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 CAPÍTULO TOMO II MOVIMIENTO DE TIERRAS, PAVIMENTACIÓN Y SEÑALIZACIÓN               
 SUBCAPÍTULO II.1 MOVIMIENTO DE TIERRAS                                             
U01BD020      m3   EXCAVACIÓN TIERRA VEGETAL                                         
 Excavación de tierra vegetal superficial de terreno desarbolado por medios mecánicos, de profundi-  
 dad variable, incluso carga y transporte de la tierra vegetal a lugar de empleo.  
 calle A 1 5.345,57 5.345,57 
 calle B 1 2.459,87 2.459,87 
 calle 1 1 1.227,80 1.227,80 
 calle 2 1 964,04 964,04 
 calle 3 1 573,86 573,86 
 calle agricultura A 1 785,42 785,42 
 calle agricultura B 1 998,21 998,21 
 parcelas, bordes y caminos 1 1.230,00 1.230,00 
 peatonales  
 ______________________________________________________ 
 13.584,77 
U01DI020A     m3   EXC. NORMAL, SOBREEX. PARCELAS P/TERR.                            
 Desmonte en tierra de la explanación con medios mecánicos o excavación normal, sobreexcava-  
 ción y excavación de parcelas incluso transporte a vertedero o lugar de empleo a cualquier distan-  
 cia.  
 1 6.450,00 6.450,00 
 ______________________________________________________ 
 6.450,00 
U01TN081      m3   TERRAPLÉN NÚCLEO Y CI. C/PR.PRE.                                  
 Terraplén en núcleo y cimientos con productos de préstamos, extendido, humectación y compacta-  
 ción, incluso perfilado de taludes y preparación de la superficie de asiento del terraplén, terminado.  
 calle A 1 11.526,76 11.526,76 
 calle B 1 5.535,38 5.535,38 
 calle 1 1 4.446,66 4.446,66 
 calle 2 1 3.625,50 3.625,50 
 calle 3 1 614,32 614,32 
 calle agricultura A 1 256,69 256,69 
 calle agricultura B 1 1.398,91 1.398,91 
 parcelas, bordes y caminos 1 1.640,00 1.640,00 
 peatonales  
 ______________________________________________________ 
 29.044,22 
U01TC061      m3   TERRAPLÉN CORO.C/PROD. PRÉSTAMOS                                  
 Terraplén de coronación con productos de préstamos, extendido, humectación y compactación, inclu-  
 so perfilado de taludes y rasanteo de la superficie de coronación, terminado.  
 CALZADA+APARCAMIENTO  
 calle A 1 200,00 8,00 0,83 1.328,00 
 1 169,33 10,40 0,83 1.461,66 
 calle B 1 260,48 6,00 0,83 1.297,19 
 calle 1 1 115,13 6,00 0,83 573,35 
 calle 2 1 115,92 3,00 0,80 278,21 
 calle 3 1 104,98 3,00 0,80 251,95 
 calle Agricultura A 1 97,87 6,00 0,83 487,39 
 calle Agricultura B 1 233,94 6,00 0,83 1.165,02 
 ACERA  
 calle A 1 200,00 9,25 0,70 1.295,00 
 1 169,33 11,60 0,70 1.374,96 
 calle B 1 260,48 4,50 0,70 820,51 
 calle 1 1 115,13 4,00 0,70 322,36 
 calle 2 1 115,92 5,00 0,80 463,68 
 calle 3 1 104,98 5,00 0,80 419,92 
 calle Agricultura A 1 97,87 15,00 0,70 1.027,64 
 calle Agricultura B 1 233,94 4,65 0,70 761,47 
 encuentros 0,05 13.329,31 666,47 
 ______________________________________________________ 
 13.994,78 
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 SUBCAPÍTULO II.2 FIRMES Y PAVIMENTOS                                               
 APARTADO II.2.1 FIRMES                                                            
U03WM010A     m3   HORMIGÓN HM-20 EN BASE                                            
 Hormigón en base HM-20 de firme, de consistencia seca, con 200 kg. de cemento y granulometría  
 gruesa, incluso ejecución y colocación de lámina de plástico en junta, puesto en obra, extendido,  
 compactado, rasanteado y curado.  
 CALZADA Y APARCAMIENTOS  
 calle A 1 200,00 8,00 0,20 320,00 
 1 169,33 10,40 0,20 352,21 
 calle B 1 260,48 6,00 0,20 312,58 
 calle 1 1 115,13 6,00 0,20 138,16 
 calle 2 115,92 
 calle 3 104,98 
 calle Agricultura A 1 97,87 6,00 0,20 117,44 
 calle Agricultura B 1 233,94 6,00 0,20 280,73 
 ______________________________________________________ 
 1.521,12 
U03CZ010      m3   ZAHORRA ARTIF. BASE 75%  MACHAQ.                                  
 Zahorra artificial (husos Z-1, Z-2) en capas de base, con 75 %  de caras de fractura, puesta en obra,  
 extendida y compactada, incluso preparación de la superficie de asiento, en capas de 20/30 cm. de  
 espesor, medido sobre perfil. Desgaste de los Ángeles de los áridos < 25 compactada al 100% del  
 Proctor Modificado.  
 CALZADA Y APARCAMIENTOS  
 calle A 1 200,000 8,000 0,200 320,000 
 1 169,329 10,400 0,200 352,204 
 calle B 1 260,477 6,000 0,200 312,572 
 calle 1 1 115,131 6,000 0,200 138,157 
 calle 2 115,924 
 calle 3 104,980 
 calle Agricultura A 1 97,874 6,000 0,200 117,449 
 calle Agricultura B 1 233,937 6,000 0,200 280,724 
 ______________________________________________________ 
 1.521,11 
U03VC200      m2   CAPA INTERMEDIA S-20 e=6cm D.A.<25                                
 Suministro y puesta en obra de M.B.C. tipo S-20 en capa intermedia de 6 cm. de espesor, con ári-  
 dos con desgaste de los Ángeles < 25, extendida y compactada, incluido riego asfáltico, filler de  
 aportación y betún.  
 CALZADA Y APARCAMIENTOS  
 calle A 1 200,00 8,00 1.600,00 
 1 169,33 10,40 1.761,03 
 calle B 1 260,48 6,00 1.562,88 
 calle 1 1 115,13 6,00 690,78 
 calle 2 115,92 
 calle 3 104,98 
 calle Agricultura A 1 97,87 6,00 587,22 
 calle Agricultura B 1 233,94 6,00 1.403,64 
 encuentros 0,05 7.605,55 380,28 
 ______________________________________________________ 
 7.985,83 
U03VC270      m2   CAPA RODADURA D-12 e=4 cm.D.A.<25                                 
 Suministro y puesta en obra de M.B.C. tipo D-12 en capa de rodadura de 4 cm. de espesor, con ári-  
 dos con desgaste de los Ángeles < 25, extendida y compactada, incluido riego asfáltico, filler de  
 aportación y betún.  
 CALZADA Y APARCAMIENTOS  
 calle A 1 200,00 8,00 1.600,00 
 1 169,33 10,40 1.761,03 
 calle B 1 260,48 6,00 1.562,88 
 calle 1 1 115,13 6,00 690,78 
 calle 2 115,92 
 calle 3 104,98 
 calle Agricultura A 1 97,87 6,00 587,22 
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 4 4,00 
 encuentros 0,05 7.605,55 380,28 
 ______________________________________________________ 
 7.985,83 
U03VC290      m2   CAPA ROD.DREN.SMA-12 e=3 cm D.A.<20                               
 Suministro y puesta en obra de M.B.C. tipo SMA-12 en capa de rodadura drenante sonorreductora  
 de 3 cm. de espesor, con áridos con desgaste de los Ángeles < 20, extendido y compactación, in-  
 cluso riego asfáltico, filler de aportación y betún.  
 CALZADA Y APARCAMIENTOS  
 calle A 1 200,00 8,00 1.600,00 
 1 169,33 10,40 1.761,03 
 calle B 1 260,48 6,00 1.562,88 
 calle 1 1 115,13 6,00 690,78 
 calle 2 115,92 
 calle 3 104,98 
 calle Agricultura A 1 97,87 6,00 587,22 
 calle Agricultura B 1 233,94 6,00 1.403,64 
 encuentros 0,05 7.605,55 380,28 
 ______________________________________________________ 
 7.985,83 
 APARTADO II.2.2 PAVIMENTOS                                                        
U04BH060      m.   BORDI.HORM.BICAPA GRIS 9-10x20                                    
 Bordillo de hormigón bicapa, de color gris, achaflanado, de 9 y 10 cm. de bases superior e inferior y  
 20 cm. de altura, colocado sobre solera de hormigón HM-20/P/20/I, de 10 cm. de espesor, rejuntado  
 y limpieza, incluido la excavación previa y el relleno posterior.  
 CALLE AGRIC.A 1 332,07 332,07 
 CALLE AGRIC.B 1 475,38 475,38 
 CALLE 1 1 224,32 224,32 
 CALLE 2 1 385,10 385,10 
 CALLE 3 1 340,22 340,22 
 CALLE A 1 405,00 405,00 
 CALLE B 1 463,29 463,29 
 ______________________________________________________ 
 2.625,38 
U04BB055      m.   BORD.GRAN.MECANIZADO 20x25                                        
 Bordillo recto de granito mecanizado, de arista achaflanada, de 20x25 cm. colocado sobre solera de  
 hormigón HM-20/P/20/I, de 10 cm. de espesor, i/excavación necesaria, rejuntado y limpieza.  
 CALLE AGRIC.A 1 241,87 241,87 
 CALLE AGRIC.B 1 305,98 305,98 
 CALLE 1 1 247,25 247,25 
 CALLE 2  
 CALLE 3  
 CALLE A 1 529,04 529,04 
 CALLE B 1 480,33 480,33 
 ______________________________________________________ 
 1.804,47 
U04BHA04      ml   BORD.HORM.BICAPA A4 GRIS 10*20 CM                                 
 Suministro y colocación de bordillo de hormigón bicapa, de color gris sin chaflán en jardineras, de 10  
 cm. de base superior e inferior y 20 cm. de altura colocado sobre solera de hormigón HM-20/P I 20/  
 I, de 10 cm de espesor, rejuntado y limpieza, incluida la excavación previa y el relleno posterior pa-  
 ra formación de jardinera, incluida una capa de tierra vegetal.  
 CALLE AGRIC.A  
 CALLE AGRIC.B 1 168,000 168,000 
 CALLE 1  
 CALLE 2  
 CALLE 3  
 CALLE A 1 210,000 210,000 
 CALLE B  
 ______________________________________________________ 
 378,00 
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U04BQ040      ud   ALCORQUE HORMIGÓN 4 PIEZAS 0,2x0,2x1 M.                           
 Alcorque de hormigón  formado por cuatro piezas prefabricadas de 0,20x0,20x1 m , sentado sobre  
 cama de hormigón H-125/40 y rejuntado con mortero 1/6,  y encuentro con pavimento existente me-  
 diante encintado de 40x20x6 cm  incluso relleno con tierra vegetal, y colocación de losas irregulares  
 de piedra de granito gris,  totalmente colocado.  
 295 295,000 
 ______________________________________________________ 
 295,00 
ASU0002       m2   CARRIL BICI                                                       
 Ejecución de carril bici formado por base de hormigón HM-20 de 16 cm y 4 cm de mezcla bitumino-  
 sa en caliente coloreada en rojo.  
 CALLE AGRIC.A  
 CALLE AGRIC.B 1 574,900 574,900 
 CALLE 1  
 CALLE 2  
 CALLE 3  
 CALLE A 1 848,700 848,700 
 CALLE B  
 encuentros 0,05 1.423,600 71,180 
 ______________________________________________________ 
 1.494,78 
U04VH145      m2   PAV.BALDOSA CEM.RELIEV.20x20x4                                    
 Pavimento de baldosa hidráulica de cemento acabado superficial en relieve, de 20x20x4 cm., sobre  
 solera de hormigón HM-20/P/20/I de 10 cm. de espesor, sentada con mortero 1/6 de cemento, i/p.p.  
 de junta de dilatación, enlechado y limpieza.  
 CALLE AGRIC.A 1 659,82 659,82 
 CALLE AGRIC.B 1 1.063,52 1.063,52 
 CALLE 1 1 604,60 604,60 
 CALLE 2  
 CALLE 3  
 CALLE A 1 2.103,06 2.103,06 
 CALLE B 1 1.310,81 1.310,81 
 encuentros 0,05 5.741,81 287,09 
 ______________________________________________________ 
 6.028,90 
U04VH175      m2   PAV.BALDO.CEM.ESTR.PUL.30x30x4                                    
 Pavimento de baldosa hidráulica de cemento acabado superficial estriado y pulido, de 30x30x4 cm.,  
 sobre solera de hormigón HM-20/P/20/I de 10 cm. de espesor, sentada con mortero 1/6 de cemen-  
 to, i/p.p. de junta de dilatación, enlechado y limpieza.  
 CALLE AGRIC.A 1 14,65 14,65 
 CALLE AGRIC.B 1 3,00 3,00 
 CALLE 1 1 4,74 4,74 
 CALLE 2  
 CALLE 3  
 CALLE A 1 12,60 12,60 
 CALLE B 1 31,11 31,11 
 encuentros 0,05 66,10 3,31 
 ______________________________________________________ 
 69,41 
U04BR135      m.   RIGOLA CALIZA NAT.LABRA 30x30x8                                   
 Rigola de piedra caliza natural labrada, de 30x30x8 cm., sobre lecho de hormigón HM-20/P/20/I,  
 sentada con mortero de cemento, i/rejuntado, llagueado con pasta de cemento blanco y limpieza.  
 CALLE AGRIC.A 1 241,87 241,87 
 CALLE AGRIC.B 1 305,98 305,98 
 CALLE 1 1 247,25 247,25 
 CALLE 2  
 CALLE 3  
 CALLE A 1 529,04 529,04 
 CALLE B 1 480,33 480,33 
 encuentros 0,05 1.804,47 90,22 
 ______________________________________________________ 
 1.894,69 
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U04VL010      m2   PAV.LOSA RECTA.ABUJARD. COLO.30x30x4                              
 Pavimento de losa rectangular de hormigón color, de 50x50x8 cm., acabado superficial abujardado,  
 sobre solera de hormigón HM-20/P/20/I, y 10 cm. de espesor, sentada con mortero 1/6 de cemento,  
 i/p.p. de junta de dilatación, enlechado y limpieza.  
 CALLE AGRIC.A  
 CALLE AGRIC.B  
 CALLE 1  
 CALLE 2 1 454,09 454,09 
 CALLE 3 1 401,85 401,85 
 CALLE A 1 1.473,68 1.473,68 
 CALLE B  
 encuentros 0,05 2.329,62 116,48 
 ______________________________________________________ 
 2.446,10 
U04VQ040      m2   PAV.ADOQ.HOR.RECTO TEGULA 15x9x9                                  
 Pavimento de adoquín prefabricado de hormigón bicapa en color con acabado "tegula", de forma rec-  
 tangular de 15x9x9 cm., colocado  sobre  cama de arena de río, rasanteada, de 3/4 cm. de espesor,  
 dejando entre ellos una junta de separación de 2/3 mm. para su posterior relleno con arena caliza de  
 machaqueo, i/recebado de juntas, barrido y compactación, a colocar sobre base firme existente, no  
 incluido en el precio, compactada al 100% del ensayo Proctor.  
 CALLE AGRIC.A  
 CALLE AGRIC.B  
 CALLE 1  
 CALLE 2 1 259,95 259,95 
 CALLE 3 1 229,65 229,65 
 CALLE A  
 CALLE B  
 encuentros 0,05 489,60 24,48 
 ______________________________________________________ 
 514,08 
 SUBCAPÍTULO II.3 SEÑALIZACIÓN Y BALIZAMIENTO                                       
 APARTADO II.3.1 SEÑALIZACIÓN HORIZONTAL                                           
U18HMC020     m.   M.VIAL CONTINUA(ALCÍDICA B)10 cm                                  
 Marca vial reflexiva continua blanca, de 10 cm de ancho, ejecutada con pintura alcídica con una do-  
 tación de 720 gramos/m2 y aplicación de microesferas vidrio con una dotación de 480 gramos/m2,  
 excepto premarcaje.  
 M-1.3  
 AGRIC.A 1 50,00 50,00 
 AGRIC.B 1 10,00 10,00 
 1  
 2  
 3  
 A 1 25,00 25,00 
 B  
 ______________________________________________________ 
 85,00 
U18HMC023     m.   M.VIAL CONTINUA(ALCÍDICA B)40 cm                                  
 Marca vial reflexiva continua/discontinua blanca, de 40 cm de ancho, ejecutada con pintura alcídica  
 con una dotación de 720 gramos/m2 y aplicación de microesferas de vidrio con una dotación de 480  
 gramos/m2, realmente pintado, excepto premarcaje.  
 M-4.2  
 AGRIC.A  
 AGRIC.B 4 6,00 24,00 
 1  
 2  
 3  
 A 1 6,00 6,00 
 B 1 4,00 4,00 
 ______________________________________________________ 
 34,00 
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U18HMC035     m.   MARCA VIAL ACRÍLICA ACUOSA 30 cm                                  
 Marca vial reflexiva continua/discontinua blanca/amarilla, de 30 cm de ancho, ejecutada con pintura  
 acrílica en base acúosa con una dotación de 720 gramos/m2 y aplicación de microesferas de vidrio  
 con una dotación de 480 gramos/m2, realmente pintado, excepto premarcaje.  
 M-7.3b  
 AGRIC.A  
 AGRIC.B  
 1 1 94,00 94,00 
 2  
 3  
 A 1 334,00 334,00 
 B 1 209,00 209,00 
 ______________________________________________________ 
 637,00 
U18HSS020     m2   PINTURA TERMOPLÁSTICA SÍMBOLOS                                    
 Pintura termoplástica en frío dos componentes, reflexiva, blanca, en símbolos y flechas, realmente  
 pintado, incluso barrido y premarcaje sobre el pavimento, con una dotación de pintura de 3 kg/m2 y  
 0,6 kg/m2 de microesferas de vidrio.  
 M-4.3  
 AGRIC.A 3 5,00 6,00 90,00 
 AGRIC.B 3 5,00 6,00 90,00 
 1 1 5,00 4,00 20,00 
 2  
 3  
 A 5 5,00 6,00 150,00 
 B 4 5,00 4,00 80,00 
 M-5.2.1  
 AGRIC.A 4 1,20 4,80 
 AGRIC.B 6 1,20 7,20 
 1 2 1,20 2,40 
 2  
 3  
 A 10 1,20 12,00 
 B 5 1,20 6,00 
 M-6.4.  
 AGRICULTURA 4 2,09 1,60 13,38 
 M-6.5  
 AGRIC.A 4 1,43 5,72 
 AGRIC.B  
 1  
 2  
 3  
 A  
 B 1 1,43 1,43 
 ______________________________________________________ 
 482,93 
U18HSC020     m2   PINTURA TERMOPLÁSTICA CEBREADOS                                   
 Pintura termoplástica en frío dos componentes, reflexiva, con una dotación de pintura de 3 kg/m2, y  
 0,6 kg/m2 de microesferas de vidrio, en cebreados, realmente pintado, incluso barrido y premarcaje  
 sobre el pavimento.  
 CARRIL BICI 4 6,00 0,40 9,60 
 ______________________________________________________ 
 9,60 
U18HMC031     m.   M.VIAL DISCON. ACRÍLICA ACUOSA 10 cm                              
 Marca vial reflexiva discontinua blanca/amarilla, de 10 cm de ancho, ejecutada con pintura acrílica  
 en base acúosa con una dotación de 720 gramos/m2 y aplicación de microesferas de vidrio con una  
 dotación de 480 gramos/m2, realmente pintado, excepto premarcaje.  
 M-1.3  
 AGRIC.A 1 143,00 143,00 
 AGRIC.B 1 305,00 305,00 
 1  
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 4 4,00 
 3  
 A 1 243,00 243,00 
 B  
 ______________________________________________________ 
 691,00 
 APARTADO II.3.2 SEÑALIZACIÓN VERTICAL                                             
U18VAT050     ud   SEÑAL TRIANGULAR NORMAL L=70 cm                                   
 Señal triangular de lado 70 cm., normal y troquelada, incluso poste galvanizado de sustentación y ci-  
 mentación, colocada.  
 P-22  
 AGRIC.A 1 1,00 
 AGRIC.B  
 1 1 1,00 
 2  
 3  
 A 1 1,00 
 B  
 P-15a  
 AGRIC.A  
 AGRIC.B  
 1  
 2  
 3  
 A 4 4,00 
 B  
 R-1  
 AGRIC.A  
 AGRIC.B  
 1  
 2  
 3  
 A 2 2,00 
 B 1 1,00 
 ______________________________________________________ 
 10,00 
U18VAA040     ud   SEÑAL CIRCULAR NORMAL D=60 cm.                                    
 Señal circular de diámetro 60 cm., normal y troquelada, incluso poste galvanizado de sustentación y  
 cimentación, colocada.  
 R-308  
 AGRIC.A  
 AGRIC.B 5 5,00 
 1  
 2  
 3  
 A  
 B  
 R-301  
 AGRIC.A  
 AGRIC.B 1 1,00 
 1  
 2  
 3  
 A  
 B  
 R-101  
 AGRIC.A  
 AGRIC.B 2 2,00 
 1  
 2  
 3  
 A  



MEDICIONES  
                                                                  
CÓDIGO RESUMEN UDS LONGITUD ANCHURA ALTURA PARCIALES CANTIDAD 
___________________________________________________________________________________________________________________________________________ 

_____________________________________________________________________________________________  
28 de septiembre de 2006  
 Página 8  

 4 4,00 
 ______________________________________________________ 
 9,00 
U18VAC040     ud   SEÑAL CUADRADA NORMAL L=60 cm.                                    
 Señal cuadrada de lado 60 cm., normal y troquelada, incluso poste galvanizado de sustentación y ci-  
 mentación, colocada.  
 S-13  
 AGRIC.A 6 6,00 
 AGRIC.B 8 8,00 
 1 1 1,00 
 2  
 3  
 A 11 11,00 
 B 4 4,00 
 ______________________________________________________ 
 30,00 
U18VAO040     ud   SEÑAL OCTOGONAL NORMAL 2A=60 cm                                   
 Señal octogonal de doble apotema 60 cm., normal y troquelada, incluso poste galvanizado de sus-  
 tentación y cimentación, colocada.  
 R-2  
 AGRIC.A 2 2,00 
 AGRIC.B 2 2,00 
 1  
 2  
 3  
 A  
 B  
 ______________________________________________________ 
 4,00 
U18BPD010     ud   PANEL DIRECCIONAL REFL. 80x40 cm                                  
 Panel direccional de 80x40 cm., incluso poste galvanizado de sustentación, en balizamiento de des-  
 víos, colocado.  
 2 2,00 
 ______________________________________________________ 
 2,00 
U18VAU020     ud   MOD.SEÑAL REF.INFOR.URB.150x30cm                                  
 Módulo de señalización urbana reflexiva, de dimensiones 150x30 cm., colocada, excepto báculo.  
 4 4,00 
 ______________________________________________________ 
 4,00 
U18VSA030     ud   BÁCULO AIMPE SEÑ.URB. 3 MÓDULOS                                   
 Báculo tipo AIMPE para señalización urbana de tres módulos galvanizados, incluso cimentación,  
 colocado.  
 2 2,00 
 ______________________________________________________ 
 2,00 
U18VPA040     m2   PANEL LAMAS ALUMINIO REFLE. D.G.                                  
 Panel de lamas de aluminio extrusionado reflexivo nivel III (D.G.), incluso postes de sustentación en  
 perfil laminado y galvanizado, de dimensiones adecuadas a la superficie del cartel, placa de anclaje  
 y cimentación de hormigón ligeramente armado, colocado.  
 1 1,00 
 ______________________________________________________ 
 1,00 
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 SUBCAPÍTULO II.4 DEMOLICIONES Y TRABAJOS PREVIOS                                   
U01BD010      m2   DESBROCE TERRENO                                                  
 Desbroce y limpieza superficial de terreno desarbolado por medios mecánicos, con carga y transpor-  
 te de la tierra vegetal y productos resultantes a vertedero o lugar de empleo.  
 1 44.750,00 44.750,00 
 
 ______________________________________________________ 
 44.750,00 
U01AF210      m2   DEMOL.Y LEVANT.PAVIMENTO MBC e=10/20cm                            
 Demolición y levantado de pavimento de M.B.C/F. de 10/20 cm. de espesor, incluso transporte de  
 material a vertedero.  
 5 6,00 6,00 180,00 
 ______________________________________________________ 
 180,00 
U01AF205      m2   DEMOL.Y LEVANTADO PAVIMENTO HA e=15/25cm                          
 Demolición y levantado de pavimento de hormigón armado de 15/25 cm. de espesor, incluso carga  
 y transporte de material a vertedero.  
 5 6,00 6,00 180,00 
 ______________________________________________________ 
 180,00 
U01AB010      m2   DEMOLICIÓN Y LEVANTADO DE ACERAS                                  
 Demolición y levantado de aceras de loseta hidráulica o similar, con solera de hormigón en masa   
 10/15 cm. de espesor, incluso carga y transporte de material resultante a vertedero.  
 5 2,00 3,00 30,00 
 ______________________________________________________ 
 30,00 
U01AB100      m.   DEMOLICIÓN Y LEVANTADO DE BORDILLO                                
 Demolición y levantado de bordillo de cualquier tipo y cimientos de hormigón en masa, de espesor  
 variable, incluso carga y transporte del material resultante a vertedero.  
 1 160,00 160,00 
 1 50,00 50,00 
 ______________________________________________________ 
 210,00 
U01BM011      m2   LIMPIEZA MONTE BAJO                                               
 Limpieza superficial de terreno de monte bajo, incluyendo arbustos, con carga y transporte de la tierra  
 vegetal y de los productos resultantes a vertedero o lugar de empleo.  
 1 120,00 65,00 7.800,00 
 ______________________________________________________ 
 7.800,00 
ASUDS01       ud   DESMONTAJE SEÑALIZACIÓN VERTICAL                                  
 Unidad de desmontaje de señal verical incluido desmontaje de enclaje y transporte.  
 2 2,00 
 ______________________________________________________ 
 2,00 
U01BQ030      ud   DESTOCONADO ÁRBOL D=10-30 cm.                                     
 Destoconado de árbol de diámetro 10/30 cm., incluso carga y transporte a vertedero del tocón y re-  
 lleno de tierra compactada del hueco resultante.  
 32 32,00 
 ______________________________________________________ 
 32,00 
U01AO010      m3   DEMOLICIÓN OBRA FÁBRICA LADRILLO                                  
 Demolición de obra de fábrica de ladrillo, incluso retirada del material a vertedero o lugar de empleo.  
 1 101,00 0,60 2,50 151,50 
 ______________________________________________________ 
 151,50 
U01AO050      m3   DEMOLICIÓN O.F. DE MAMPOSTERIA                                    
 Demolición obra de fabrica de mampostería, incluso carga y transporte de los productos resultantes a  
 vertedero o lugar de empleo.  
 1 14,00 0,80 2,00 22,40 
 1 11,00 0,80 2,00 17,60 
 1 20,00 0,80 2,00 32,00 
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 4 4,00 
 1 54,00 0,80 2,00 86,40 
 1 216,00 0,80 2,00 345,60 
 1 35,00 0,80 2,00 56,00 
 
 ______________________________________________________ 
 792,00 
U01AR010      m2   cm. FRESADO FIRME MEZCLA BITUM. CALIENTE                          
 Fresado (por cm.) de firme de mezcla bituminosa en caliente, incluso carga, barrido y transporte a  
 vertedero o lugar de empleo.  
 1 177,00 0,30 10,00 531,00 
 ______________________________________________________ 
 531,00 
U01AM005      m.   DESMONTAJE DE CERCA DIÁFANA                                       
 Desmontaje de cerca diáfana de altura < de 2 m, formada por postes de madera, hierro u hormigón y  
 alambrada, anclados al terreno directamente o recibidos con hormigón, apilando los materiales para  
 su posterior utilización, si fuese necesario.  
 1 89,00 89,00 
 ______________________________________________________ 
 89,00 
13.3580       Ud   MONTAJE O DESMONTAJE BÁCULO HASTA 14,5 M                          
 Ud Montaje o desmontaje de báculo metálico, incluida luminaria, hasta 14.5 m de altura. Incluyendo  
 carga o acopio en obra y excluyendo demolición de cimentación.  
 4 4,00 
 4 4,00 
 ______________________________________________________ 
 8,00 
13.3565       Ud   MONTAJE/DESMONTAJE EQUIPO LUMINARIA                               
 Ud Montaje o desmontaje de equipo de luminaria, incluido materiales y excluido equipo.  
 4 4,00 
 4 4,00 
 ______________________________________________________ 
 8,00 
13.3600       Ud   DESMONTAJE POSTE MADERA HORMIGÓN                                  
 Ud Desmontaje de poste de madera hasta 10 m (hormigonado), incluida luminaria y zancas y exclu-  
 yendo demolición de cimentación.  
 2 2,00 
 ______________________________________________________ 
 2,00 
13.3610       Ud   DESMONTAJE ACOMETIDA SUBTERRÁNEA                                  
 Ud Desmontaje de acometida subterránea, incluyendo reposición de pavimento.  
 2 2,00 
 ______________________________________________________ 
 2,00 
13.3615       Ud   DESMONTAJE CENTRO MANDO CON ARMARIO                               
 Ud Desmontaje y transporte de centro de mando, con todos sus elementos, con armario, sin incluir  
 demolición de la base del armario e incluyendo accesorios y repaso de canalizaciones en muro o  
 subterráneas.  
 1 1,00 
 ______________________________________________________ 
 1,00 
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 SUBCAPÍTULO II.5 ZONAS VERDES. JARDINES Y VIARIO                                   
 APARTADO II.V.1 MOVIMIENTO DE TIERRAS Y JARDINERÍA                                
U14AM125      m2   ABONADO INTENSO DEL SUELO MEC.                                    
 Abonado intenso del terreno con la aportación y extendido con medios mecánicos de 6 kg/m2 de es-  
 tiércol tratado, 6 g./m2 de abono químico complejo NPK-15 y 1 l/m2 de turba negra de transición, in-  
 corporado en el perfil del suelo hasta una profundidad de 20 cm. con motocultor.  
 1 150,00 10,00 1.500,00 
 ______________________________________________________ 
 1.500,00 
U14EC150      ud   CELTIS AUSTRALIS 14-16 CEP.                                       
 Celtis australis (Almez) de 14 a 16 cm. de perímetro de tronco, suministrado en cepellón y plantación  
 en hoyo de 1x1x1 m., incluso apertura del mismo con los medios indicados, abonado, formación de  
 alcorque y primer riego.  
 AGRIC.A  
 AGRIC.B  
 1  
 2  
 3  
 A 1 77,00 77,00 
 B  
 ZONA VERDE 1 41,00 41,00 
 ______________________________________________________ 
 118,00 
U14EA170      ud   CUPRESSOCYPARIS LEYLANDII 2-2,5                                   
 Cupressocyparis leylandii de 2 a 2,50 m. de altura, suministrado en contenedor y plantación en hoyo  
 de 0,8x0,8x0,8 m., incluso apertura del mismo con los medios indicados, abonado, drenaje, forma-  
 ción de alcorque y primer riego.  
 AGRIC.A  
 AGRIC.B  
 1  
 2  
 3  
 A 1 18,00 18,00 
 B  
 ZONA VERDE  
 ______________________________________________________ 
 18,00 
U14EP020      ud   ENTUTORADO ÁRBOL 1 PIE VERT.D=8                                   
 Entutorado de árbol con 1 tutor vertical de rollizo de pino torneado, de 3 m. de longitud y 8 cm. de  
 diámetro con punta en un extremo y baquetón en el otro, tanalizado en autoclave, hincado en el fondo  
 del hoyo de plantación, retacado con la tierra de plantación, y sujeción del tronco con cincha textil no  
 degradable, de 3-4 cm. de anchura y tornillos galvanizados.  
 300 300,00 
 ______________________________________________________ 
 300,00 
E02SA060A     m3   EXTENSIÓN Y COMPACTACIÓN                                          
 Extensión y compactación de tierra vegetal seleccionada, limpia y proveniente del desbroce a cielo  
 abierto dando forma según criterio de la Dirección Facultativa, por medios mecánicos, en tongadas  
 de 30 cm. de espesor, hasta conseguir un grado de compactación del 95% del proctor normal, sin  
 aporte de tierras, incluso regado de las mismas y refino de taludes, y con p.p. de medios auxiliares.  
 1 1.358,00 1.358,00 
 ______________________________________________________ 
 1.358,00 
U14PH060      m2   FORM.CÉSP.ORNAM.SOMBRA 1000/5000                                  
 Formación de césped fino de gramíneas, resistente a la sombra por siembra de una mezcla de  
 Agrostis tenuis al 10%, Festuca ovina duriuscula al 30 %, Festuca rubra Phallax al 30 % y Festu-  
 ca rubra Tricophylla al 30 %, en superficies de 1000/5000 m2., comprendiendo el desbroce, perfilado  
 y fresado del terreno, distribución de fertilizante complejo NPK-Mg-M.O., pase de motocultor a los  
 10 cm. superficiales, perfilado definitivo, pase de rulo y preparación para la siembra, siembra de la  
 mezcla indicada a razón de 25 gr/m2. y primer riego.  
 1 150,00 10,00 1.500,00 
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 ______________________________________________________ 
 1.500,00 
U14EC195      ud   GINKGO BILOBA 12-14 cm. CEP.                                      
 Ginkgo biloba (Ginkgo) de 12 a 14 cm. de perímetro, suministrado en cepellón y plantación en hoyo  
 de 1x1x1 m. con los medios indicados, abonado, drenaje, formación de alcorque y primer riego.  
 AGRIC.A  
 AGRIC.B  
 1 1 16,00 16,00 
 2  
 3  
 A  
 B 1 35,00 35,00 
 ZONA VERDE  
 ______________________________________________________ 
 51,00 
U14EB035      ud   GREVILLEA ROBUSTA 14-16 cm. CONT                                  
 Grevillea robusta (Grevillea) de 14 a 16 cm. de perímetro de tronco, suministrado en contenedor y  
 plantación en hoyo de 1x1x1 m., incluso apertura del mismo con los medios indicados, abonado,  
 drenaje, formación de alcorque y primer riego.  
 AGRIC.A  
 AGRIC.B  
 1  
 2  
 3  
 A 1 17,00 17,00 
 B  
 ZONA VERDE  
 ______________________________________________________ 
 17,00 
U14AF070A     m2   LABOREO TERRENO                                                   
 Laboreo del terreno consistente en las siguientes acciones: Subsolado profundo en terreno compacto,  
 consistente en dos pases cruzados de subsolador acoplado a tractor de cadenas de 170 CV de po-  
 tencia, alcanzando una labor de 1 m; escarificado profundo consistente en un pase de chisel o topo  
 acoplado a tractor de ruedas de 100 CV de potencia, alcanzando una profundidad de labor de al me-  
 nos 40 cm; pasada de grada de discos arrastrada por tractor de ruedas de 100 CV, alcanzando una  
 profundidad de labor de 20-25 cm medida en planta; pasada de cultivador con rejas tipo mariposa pa-  
 ra labores de escarda, mullido, binado y regularización de la superficie de cultivo; pasada de tractor  
 de 50 CV con rotavator para labores de labrado, desterronado, mullido, mezcla de la tierra con el  
 mantillo y regularización de la superficie de cultivo.  
 1 6.520,00 6.520,00 
 ______________________________________________________ 
 6.520,00 
U14EC370      ud   PRUNUS PISSARDII ATROP.12-14 CEP                                  
 Prunus pissardii atropurpurea (Cerezo japonés) de 12 a 14 cm. de perímetro de tronco, suministrado  
 en cepellón y plantación en hoyo de 1x1x1x m., incluso apertura del mismo con los medios indica-  
 dos, abonado, formación de alcorque y primer riego.  
 AGRIC.A  
 AGRIC.B  
 1 1 15,00 15,00 
 2  
 3  
 A 1 39,00 39,00 
 B 1 36,00 36,00 
 ZONA VERDE 1 20,00 20,00 
 ______________________________________________________ 
 110,00 
U14EF110      ud   HIBISCUS SYRIACUS 1-1,25 CONT.                                    
 Hibiscus syriacus (Hibisco) de 1 a 1,25 m. de altura, suministrado en contenedor y plantación en ho-  
 yo de 0,8x0,8x0,8 m., incluso apertura del mismo con los medios indicados, abonado, formación de  
 alcorque y primer riego.  
 FLOR BLANCA  
 AGRIC.A  
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 4 4,00 
 1  
 2 1 20,00 20,00 
 3 1 17,00 17,00 
 A  
 B  
 ZONA VERDE  
 FLOR AZUL  
 AGRIC.A  
 AGRIC.B  
 1  
 2 1 19,00 19,00 
 3 1 17,00 17,00 
 A  
 B  
 ZONA VERDE  
 ______________________________________________________ 
 73,00 
U14EC481      ud   TIPUANA TIPU 14-16 CEP.                                           
 Tipuana tipu (Tipuana) de 14 a 16 cm. de perímetro de tronco, suministrado en cepellón y plantación  
 en hoyo de 1x1x1 m., incluso apertura del mismo con los medios indicados, abonado, formación de  
 alcorque y primer riego.  
 AGRIC.A 1 10,00 10,00 
 AGRIC.B 1 5,00 5,00 
 1  
 2  
 3  
 A  
 B  
 ZONA VERDE  
 ______________________________________________________ 
 15,00 
U14EC090      ud   ALBITZIA JULIBRISSIN 14-16 CEP.                                   
 Albizia julibrissin (Acacia de Constantinopla) de 14 a 16 cm. de perímetro de tronco, suministrado en  
 cepellón y plantación en hoyo de 1x1x1 m., incluso apertura del mismo con los medios indicados,  
 abonado, formación de alcorque y primer riego.  
 AGRIC.A 1 10,00 10,00 
 AGRIC.B 1 5,00 5,00 
 1  
 2  
 3  
 A  
 B  
 ZONA VERDE  
 ______________________________________________________ 
 15,00 
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 APARTADO II.V.2 RED DE RIEGO                                                      
U01EZ010      m3   EXC. EN ZANJA EN TIERRA                                           
 Excavación en zanja en tierra, incluso carga y transporte de los productos de la excavación a verte-  
 dero o lugar de empleo.  
 RED RIEGO 1 2.441,00 0,50 0,50 610,25 
 ______________________________________________________ 
 610,25 
U01RZ010      m3   RELLENO ZANJAS/MATERIAL  EXCAVACIÓN                               
 Relleno localizado en zanjas con productos procedentes de la excavación, extendido, humectación y  
 compactación en capas de 20 cm. de espesor, con un grado de compactación del 95% del proctor  
 modificado.  
 RED RIEGO 1 2.441,00 0,50 0,50 610,25 
 ______________________________________________________ 
 610,25 
U13DV081      ud   VÁLV.DE PIE/RETENCIÓN D=1 1/2"                                    
 Válvula de pie o de retención, de latón, de 1 1/2" de diámetro interior, colocada , i/juntas y acceso-  
 rios, completamente instalada.  
 7 7,000 
 ______________________________________________________ 
 7,00 
U13RW060      ud   ARQUETA PLÁST.3 ELECTROV.C/TAPA                                   
 Arqueta de plástico de planta rectangular para la instalación de 3 electroválvulas y/o accesorios de  
 riego, i/arreglo de las tierras, instalada.  
 2 2,000 
 ______________________________________________________ 
 2,00 
U13RW055      ud   ARQUETA PLÁST.2 ELECTROV.C/TAPA                                   
 Arqueta de plástico de planta rectangular para la instalación de 2 electroválvulas y/o accesorios de  
 riego, i/arreglo de las tierras, instalada.  
 1 1,000 
 ______________________________________________________ 
 1,00 
U13RS045      ud   ELECTROV.24 V.REGU.CAUDAL 1 1/2"                                  
 Electroválvula de plástico para una tensión de 24 V., con apertura manual y regulación de caudal, de  
 1 1/2" de diámetro, i/conexión a la red con racores desmontables, completamente instalada.  
 7 7,000 
 ______________________________________________________ 
 7,00 
U13RS135      ud   PROGRAM.ELECTRÓ.INTEMP.9 ESTAC.                                   
 Programador electrónico de intemperie de 9 estaciones, tiempo de riego por estación de 2 a 120 mi-  
 nutos, 4 riegos por programa transformador 220/24 V., toma para puesta en marcha de equipo de  
 bombeo o válvula maestra, armario y protección antidescarga, incluso fijación, instalado.  
 4 4,000 
 ______________________________________________________ 
 4,00 
U13RS110      ud   PROGRAMADOR ELECTRÓNICO 8 ESTAC.                                  
 Programador electrónico de 8 estaciones, tiempo de riego por estación de 2 a 120 minutos, 4 riegos  
 por programa transformador 220/24 V., toma para puesta en marcha de equipo de bombeo o válvula  
 maestra, armario y protección antidescarga, incluso fijación, instalado.  
 3 3,000 
 ______________________________________________________ 
 3,00 
U12SAA012     ud   ARQUETA 40x40x40 PASO/DERIV.                                      
 Arqueta 40x40x40 cm. libres, para riego por goteo de alcorques, i/excavación, solera de 10 cm. de  
 hormigón H-100 kg/cm2, alzados de fábrica de ladrillo macizo 1/2 pie, enfoscada interiormente con  
 mortero de cemento CEM II/B-P 32,5 N y arena de río 1/6, con cerco y tapa cuadrada 60x60 cm.  
 en fundición. Incluida una válvula de esfera de 1 1/2", una electroválvula de 1 1/2", un selenoide y  
 un programador autmático de una estación.  
 9 9,00 
 ______________________________________________________ 
 9,00 
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U13Q031       ud   ARQUETA PLÁST. 20x20 C/TAPA ALCORQUE                              
 Arqueta de plástico de planta cuadrada de 20x20 cm con tapa y con una válvula de esfera de 1", un  
 regulador de presión de 1", un filtro de malla de 1", una electroválvula de 1", un selenoide de impulso  
 y un programador de una estación, incluida excavación y arreglo de las tierras, instalada y conecta-  
 da.  
 7 7,00 
 ______________________________________________________ 
 7,00 
U13RG031      ud   LAZO CON GOTERO AUTOCOMPENSANTE 2l/h                              
 Riego subterráneo por goteo autocompensante para praderas y macizos a una profundidad aproxima-  
 da de unos 15 cm., realizado con tubería de polietileno de baja densidad con goteo integrado autolim-  
 piante y autocompensante cada 30 cm. de 16 mm. de diámetroTECH LINE o similar enterrada PE  
 17, i/apertura de zanjas, colocación de tuberías y tapado de las mismas, así como conexión a la tu-  
 bería general de alimentación del sector de riego, sin incluir tubería general de alimentación, piezas  
 pequeñas de unión ni los automatismos y controles. Incluida tubería de polietileno corrugada D=160  
 mm como pasatubos.  
 295 295,00 
 ______________________________________________________ 
 295,00 
GUADBRIEG01  Ud   BOCA RIEGO TIPO AYUNTAMIENTO DE VILANOVA                          
 UD. Boca de riego tipo BYAR o VALSU, tapa ancha y con colete (salida a 1,5"), de D=40 mm., in-  
 cluso enlace con la red de distribución con tubería de polietileno de baja densidad de 50 mm de diá-  
 metro, arqueta de 30x30 cm. interiores de medio pie de ladrillo y tapa de fundición, llave de esfera  
 modelo TAJO 2000 ó similar, totalmente equipada con enlaces mixtos rosca-hembra, excavación y  
 relleno necesario y retirada de la boca antigua, totalmente terminada y probada.  Incluido desagüe a  
 la red de saneamiento  
 5 5,00 
 ______________________________________________________ 
 5,00 
GUADRIEG03    m    TUBER. PEAD D=50 MM 10 ATM                                        
 Ml Suministro e instalación de tubería de polietileno TECH LINE o similar enterrada PE 17 de alta  
 densidad de ø 32 mm exterior y 10 atmósferas de trabajo, incluso p.p. de piezas especiales. Agua  
 potable (franja azul) o reciclada (franja violeta)  
 ZONA VERDE 1 46,00 46,00 
 1 28,00 28,00 
 ______________________________________________________ 
 74,00 
ASURI01       ud   INJERTO                                                           
 Conexión de la red de riego a la canalización proyectada para abastecimiento de agua de dicha red,  
 todo ello recogido en una arqueta.  
 7 7,000 
 ______________________________________________________ 
 7,00 
U13OE115      m.   LÍNEA ELÉCTR.SUMERG. 3x1,5 mm2                                    
 Línea eléctrica formada por conductor de cobre aislamiento de caucho 1 kW de 3x1,5 mm2 de sec-  
 ción, especial para instalaciones permanentes bajo el agua, i/elementos de sujeción, señalización y  
 pasamuros, instalada.  
 1 2.441,000 2.441,000 
 ______________________________________________________ 
 2.441,00 
U13RS240      ud   EQUIPO MANDO RIEGO GOTEO/EXUDA.                                   
 Equipo de mando manual para instalación de riego por goteo y/o exudación compuesto de válvula  
 reductora de presión, hidrómetro, válvula de corte y desagüe, i/pequeño material y accesorios, insta-  
 lado.  
 7 7,000 
 ______________________________________________________ 
 7,00 
U13RR410      ud   GOTERO AUTOCOMPENSANTE 2 l/h                                      
 Gotero autocompensante de 2 litros/hora, instalado en ramal de 12 mm., incluso éste y p/p. de línea  
 y derivación, instalado.  
 RED PARTERRES  
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 4 4,00 
 ______________________________________________________ 
 1.180,00 
U13RB010      ud   BOCA DE RIEGO JARDÍN LATÓN 3/4"                                   
 Boca de riego tipo jardín fabricada en latón, de 3/4" de diámetro, con toma roscada para racor de  
 manguera, instalada.  
 17 3,000 51,000 
 ______________________________________________________ 
 51,00 
U13RW010      ud   VÁLVULA AUTOMÁTICA DRENAJE 1/2"                                   
 Válvula de drenaje automático de la red de riego, de 1/2" de diámetro, i/conexión a la red y desagüe,  
 instalada.  
 5 5,000 
 ______________________________________________________ 
 5,00 
U13TPB210     m.   TUB.PEBD ENTERRADO PE32 PN10 D=20mm                               
 Tubería de polietileno baja densidad PE32 para instalación enterrada de red de riego, para una pre-  
 sión de  trabajo de 10 kg/cm2., de 20 mm. de diámetro exterior, suministrada en rollos, colocada en  
 zanja en el interior de zonas verdes, i/p.p. de elementos de unión, sin incluir la apertura ni el tapado  
 de la zanja, colocada.  
 AGRIC.A 3 65,000 195,000 
 1 120,000 120,000 
 1 150,000 150,000 
 2 2 95,000 190,000 
 3 2 80,000 160,000 
 1 38,000 38,000 
 A 2 60,000 120,000 
 1 65,000 65,000 
 2 150,000 300,000 
 1 66,000 66,000 
 B 1 141,000 141,000 
 ______________________________________________________ 
 1.545,00 
U13TPB230     m.   TUB.PEBD ENTERRADO PE32 PN10 D=25mm                               
 Tubería de polietileno baja densidad PE32 para instalación enterrada de red de riego, para una pre-  
 sión de  trabajo de 10 kg/cm2., de 25 mm. de diámetro exterior, suministrada en rollos, colocada en  
 zanja en el interior de zonas verdes, i/p.p. de elementos de unión, sin incluir la apertura ni el tapado  
 de la zanja, colocada.  
 AGRIC.A 3 14,000 42,000 
 AGRIC.B 1 32,000 32,000 
 1 1 73,000 73,000 
 2  
 3  
 A 1 80,000 80,000 
 2 70,000 140,000 
 1 76,000 76,000 
 B  
 ______________________________________________________ 
 443,00 
U13TPB240     m.   TUB.PEBD ENTERRADO PE32 PN10 D=32mm                               
 Tubería de polietileno baja densidad PE32 para instalación enterrada de red de riego, para una pre-  
 sión de  trabajo de 10 kg/cm2., de 32 mm. de diámetro exterior, suministrada en rollos, colocada en  
 zanja en el interior de zonas verdes, i/p.p. de elementos de unión, sin incluir la apertura ni el tapado  
 de la zanja, colocada.  
 AGRIC.A  
 AGRIC.B  
 1 1 70,000 70,000 
 2  
 3  
 A 1 80,000 80,000 
 B 1 116,000 116,000 
 ZONA VERDE  
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 ______________________________________________________ 
 266,00 
U13TPB250     m.   TUB.PEBD ENTERRADO PE32 PN10 D=40mm                               
 Tubería de polietileno baja densidad PE32 para instalación enterrada de red de riego, para una pre-  
 sión de  trabajo de 10 kg/cm2., de 40 mm. de diámetro exterior, suministrada en rollos, colocada en  
 zanja en el interior de zonas verdes, i/p.p. de elementos de unión, sin incluir la apertura ni el tapado  
 de la zanja, colocada.  
 ZONA VERDE 1 35,000 35,000 
 1 36,000 36,000 
 1 42,000 42,000 
 ______________________________________________________ 
 113,00 
RRIEGO001     ML   PASATUBOS PVC D=200 mm                                            
 Suministro y colocación de pasatubos para red de riego formado por 2 tuboS de PVC de diámetro  
 200 mm, en zanja de 0,5 m de ancho y 0,5 m de profundidad.  
 1 115,000 115,000 
 ______________________________________________________ 
 115,00 
RRIEGO002     m    PASATUBOS PVC D= 63 mm                                            
 10 6,000 60,000 
 ______________________________________________________ 
 60,00 
 APARTADO II.V.3 MOBILIARIO URBANO                                                 
D40MO025      Ud   BOLARDO DE PROTECCIÓN                                             
 Ud. Bolardo de protección.  
 CALLE A 2 330,00 660,00 
 ______________________________________________________ 
 660,00 
U16NCC040     ud   APARCA 9 BICICLETA TUBO ACERO                                     
 Soporte aparca bicicletas para 9 unidades, de estructura tubos de hierro zincado bicromatizado solda-  
 dos a marco de fijación, unión al suelo mediante tornillos inoxidables, instalado en áreas urbanas pa-  
 vimentadas.  
 8 8,00 
 ______________________________________________________ 
 8,00 
U16IC050      m.   TALANQUERA DE ROLLIZOS                                            
 Suministro y colocación de talanquera en áreas infantiles, formada por dos largueros de madera de  
 pino silvestre tratada en autoclave, y distribución interior de rollizos verticales de menor diámetro,  
 i/cimentación en pozos de 0, 30 m. de profundidad.  
 1 100,00 100,00 
 ______________________________________________________ 
 100,00 
CAR1          ud   CARTEL INDICATIVO PARQUE                                          
 Ud Suministro y colocación de cartel indicativo en parques, según N.E.C. (MU-39), incluida cimen-  
 tación y tubo de sustentación.  
 2 2,00 
 ______________________________________________________ 
 2,00 
ASUMU082      UD   BANCO NEOROMÁNTICO                                                
 Suministro y colocación de banco de 2 m modelo Neoromántico de Santa & Cole o similar.    
 ZONA VERDE 6 6,000 
 OTROS 20 20,000 
 ______________________________________________________ 
 26,00 
ASUMU007      ud   FUENTE MONOLITO ATLÁNTIDA                                         
 Monolito y rejilla de fundición de hierro gris FG-22 acabado con protección por cataforesis y una ca-  
 pa de pintura Oxirón color negro forja. La rejilla va apoyada a un marco de acero galvanizado en ca-  
 liente. El grifo es de fundición de latón modelo ZAS de una pulgada. La fuente va empotrada en el  
 suelo mediante pernos, la rejilla descansa sobre el marco metálico enrasado con el pavimento y tie-  
 ne la misma dimensión que la arqueta de recogida de agua. Modelo Atlántida de Santa & Cole o si-  
 milar.  
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 4 4,00 
 ______________________________________________________ 
 2,00 
ASOMU009      UD   PAPELERA MODELO BARCELONA                                         
 Papelera tipo Barcelona de cubeta basculante, y dos patas de tubo.Materiales:Cubeta: chapa de 2  
 mm de espesor perforada de ø3 mm. Y borde de tubo redondo ø20 mm.Patas: tubo de ø40x4 mm.  
 Con cartelas de refuerzo chapa 4 mm.Tortillería: de acero inoxidable AISI 316.Acabados:Chapa per-  
 forada y tubo: zincado y pintado con pintura EPOXI al horno RAL 7011.Medidas totales:Altura: 899  
 mm Ancho: 481 mm Fondo: 365 mm Volumen total: 0,16 m 3 Peso: 9,3 kg. Capacidad: 56,5 litros  
 Sistema de anclaje: 4 tornillos m10 (no suministrados) Embalaje: caja de cartón. Totalmente instala-  
 da.  
 ZONA VERDE 7 7,00 
 OTROS 20 20,00 
 ______________________________________________________ 
 27,00 
 APARTADO II.V.4 PAVIMENTOS                                                        
U04VA040A     m2   PAV.TERRI. MIGA/MINA e=10cm.MEC.                                  
 Pavimento terrizo peatonal de 3 cm. de espesor, realizado con medios  indicados, de una mezcla de  
 arenas de miga y mina, en las proporciones indicadas, sobre firme de zahorra artificial, i/rasanteo  
 previo, preparación y extendido de la mezcla, perfilado de bordes, humectación, apisonado y limpie-  
 za, terminado.  
 AGRIC.A  
 AGRIC.B 1 150,00 14,00 2.100,00 
 1  
 2  
 3  
 A 1 205,00 5,75 1.178,75 
 B  
 ZONA VERDE 1 85,00 3,00 255,00 
 1 49,00 3,00 147,00 
 1 63,00 3,00 189,00 
 1 80,00 3,00 240,00 
 1 48,00 2,00 96,00 
 ______________________________________________________ 
 4.205,75 
U04BH060      m.   BORDI.HORM.BICAPA GRIS 9-10x20                                    
 Bordillo de hormigón bicapa, de color gris, achaflanado, de 9 y 10 cm. de bases superior e inferior y  
 20 cm. de altura, colocado sobre solera de hormigón HM-20/P/20/I, de 10 cm. de espesor, rejuntado  
 y limpieza, incluido la excavación previa y el relleno posterior.  
 ZONA VERDE 2 85,00 170,00 
 2 49,00 98,00 
 2 63,00 126,00 
 2 80,00 160,00 
 2 48,00 96,00 
 ______________________________________________________ 
 650,00 
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 APARTADO II.V.5 ALUMBRADO PÚBLICO                                                 
U12SAT020     ud   PLACA CU TOMA TIERRA INSTALADA                                    
 Placa para toma de tierra de semáforo o alumbrado, en chapa de cobre de 500x500x2 mm., i/sumi-  
 nistro, montaje, arqueta de 60x60x80 cm., excavación en su fondo, relleno compactado y conexio-  
 nes.  
 2 2,00 
 ______________________________________________________ 
 2,00 
U10BCP015A    m    LÍNEA ALUMB.P.4(1x6)+T.16 Cu. C/EXC. BAJO ACERA                   
 Línea de alimentación para alumbrado público bajo acera formada por conductores de cobre 4(1x6)  
 mm2. con aislamiento tipo RV-0,6/1 kV, incluso cable para red equipotencial tipo VV-750, canaliza-  
 dos bajo 4 tubos de PVC de D=110 mm en base 2, montados sobre cama de arena de 5 cm de es-  
 pesor, enterrado en zanja en cualquier tipo de terreno, de dimensiones 0,40 cm. de ancho por 0,80  
 cm. de profundidad, incluso excavación, relleno con materiales sobrantes, sin reposición de acera o  
 calzada, retirada y transporte a vertedero de los productos sobrantes de la excavación, instalada,  
 transporte, montaje y conexionado.  
 2 85,00 170,00 
 2 50,00 100,00 
 1 62,00 62,00 
 1 150,00 150,00 
 ______________________________________________________ 
 482,00 
U10BCP015C    m    LÍNEA ALUMB.P.4(1x6)+T.16 Cu. C/EXC. BAJO CALZADA                 
 Línea de alimentación para alumbrado público bajo acera formada por conductores de cobre 4(1x6)  
 mm2. con aislamiento tipo RV-0,6/1 kV, incluso cable para red equipotencial tipo VV-750, canaliza-  
 dos bajo 5 tubos de PVC de D=110 mm en base 3, asiento de 10 cm de  hormigón HM-20 N/mm2,  
 relleno con una capa de HM-20 N/mm2 hasta una altura de 10 cm. por encima de los tubos envol-  
 viéndolos completamente, y relleno material procedente de la excavación apisonada con medios ma-  
 nuales en tongadas de 10 cm, cinta señalizadora según Reglamento Electrotécnico de Baja Tensión,  
 hasta la altura donde se inicia el firme y el pavimento enterrado en zanja en cualquier tipo de terreno,  
 de dimensiones 0,60 cm. de ancho por 1,00 cm. de profundidad, incluso excavación, relleno con  
 materiales sobrantes, sin reposición de acera o calzada, retirada y transporte a vertedero de los pro-  
 ductos sobrantes de la excavación, instalada, transporte, montaje y conexionado.  
 1 6,00 6,00 
 ______________________________________________________ 
 6,00 
U12SAA020     ud   ARQUETA 60x60x80 PASO/DERIV.                                      
 Arqueta 60x60x80 cm. libres, para paso, derivación o toma de tierra, i/excavación, solera de 10 cm.  
 de hormigón H-100 kg/cm2, alzados de fábrica de ladrillo macizo 1/2 pie, enfoscada interiormente  
 con mortero de cemento CEM II/B-P 32,5 N y arena de río 1/6, con cerco y tapa cuadrada 60x60  
 cm. en fundición C-250 con la leyenda "alumbrado público".  
 3 3,00 
 ______________________________________________________ 
 3,00 
ASO32100           CANALIZACIÓN SIN CONDUCTOR (SOLO TUBO)                            
 Canalización para alumbrado público bajo acera o cruce de calzada formada por 2 tubos de PVC de  
 D=110 mm en base 2, asiento de 10 cm de  hormigón HM-20 N/mm2, relleno con una capa de  
 HM-20 N/mm2 hasta una altura de 10 cm. por encima de los tubos envolviéndolos completamente,  
 y relleno material procedente de la excavación apisonada con medios manuales en tongadas de 10  
 cm, cinta señalizadora según Reglamento Electrotécnico de Baja Tensión, hasta la altura donde se  
 inicia el firme y el pavimentoenterrado en zanja en cualquier tipo de terreno, de dimensiones 0,60 cm.  
 de ancho por 1,00 cm. de profundidad, incluso excavación, relleno con materiales sobrantes, sin re-  
 posición de acera o calzada, retirada y transporte a vertedero de los productos sobrantes de la exca-  
 vación, instalada, transporte, montaje y conexionado a arqueta en ambos extremos en previsión de  
 futuras ampliaciones o interconexiones.  
   
 1 15,00 15,00 
 ______________________________________________________ 
 15,00 
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ASO11RB130    ud   BALZ.RASANTE LUMINOSA FUNDICIÓN 70 W                              
 Luminaria tipo Baliza rasante superficie.  Tapa superior con tres tipos de acabado: 4, 2 o 1 mirillas.   
 La luminaria esta realizada en fundición de aluminio y presenta forma de paralelepípedo.  A equipar  
 con lámparas de Incand. 70 W., fluor.  Compacta de 15-18 W.  Instalada, incluyendo equipo eléctri-  
 co, replanteo, accesorio de anclaje y conexionado.  
 22 22,00 
 ______________________________________________________ 
 22,00 
 APARTADO II.V.6 ISLAS ECOLÓGICAS                                                  
ISECO1        ud   ISLA ECOLÓGICA P.H.C.T.6                                          
 Plataforma hidráulica de carga trasera para soterrar 6 contenedores de hasta 1.100 litros/unidad (NO  
 INCLUIDO), con 6 buzones de vertido fabricados en acero inoxidable, modelo VILANOVA más to-  
 rreta para alimentacción hidráulica del mismo material. Elevación y descenso hidráulicosimultáneo de  
 los 6 contenedores. Incluido el transporte hasta el lugar de colocación, montaje de las islas ecológi-  
 cas, ajustes y puesta en funcionamiento e instrucciones de uso y manejo.  
 CALLE A 4 4,00 
 ______________________________________________________ 
 4,00 
OCISECO1      ud   OBRA CIVIL ISLA ECOLÓGICA                                         
 Obra civil para isla ecológica consistente en la excavación y preparado para asentamiento de la isla,  
 incluso desagüe a la red de saneamineto con rejilla anti-roedores. Totalmente preparado para la insta-  
 lación.  
 CALLE A 4 4,00 
 ______________________________________________________ 
 4,00 
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 CAPÍTULO RESERVA RESERVA VIARIA ADSCRITA AL SECTOR                                 
 SUBCAPÍTULO RV1 MOVIMIENTO DE TIERRAS, PAVIMENTACIÓN Y SEÑALIZACIÓN               
 APARTADO RV1.1 MOVIMIENTO DE TIERRAS                                             
U01BD020      m3   EXCAVACIÓN TIERRA VEGETAL                                         
 Excavación de tierra vegetal superficial de terreno desarbolado por medios mecánicos, de profundi-  
 dad variable, incluso carga y transporte de la tierra vegetal a lugar de empleo.  
 calle a1 (prolongación Calle A) 1 1.366,72 0,50 683,36 
 calle b1 (prolongación Calle B) 1 499,50 0,50 249,75 
 ______________________________________________________ 
 933,11 
U01PE050A     m2   ESCARIFICACION Y COMPACTACION                                     
 Escarificación y compactación del terreno natural, incluso nivelación y compactación según Pliego  
 de Condiciones por medios mecánicos.  
 calle a1 (prolongación Calle A) 1 1.366,720 1.366,720 
 calle b1 (prolongación Calle B) 1 499,500 499,500 
 ______________________________________________________ 
 1.866,22 
U01DIO20B     m3   EXC. NORMAL, SOBREEX. PARCELAS VERT.                              
 Excavación normal, sobreexcavación y excavación de parcelas incluso transporte a vertedero o lu-  
 gar de empleo hasta 3 km. de distancia.  
 1 3.232,94 3.232,94 
 ______________________________________________________ 
 3.232,94 
U01TN071      m3   TERRAPLÉN NÚCLEO Y CI. C/PR.EXC.                                  
 Terraplén en nucleo y cimientos con productos de la excavación, tolerables con CBR>5, extendido,  
 humectación y compactación al 97-100% del Proctor Modificado,  incluso perfilado de taludes y pre-  
 paración de la superficie de asiento del terraplén, terminado. Incluso transporte.  
 calle a1 (prolongación Calle A) 1 1.366,72 2,00 2.733,44 
 calle b1 (prolongación Calle B) 1 499,50 1,00 499,50 
 ______________________________________________________ 
 3.232,94 
U01TC061      m3   TERRAPLÉN CORO.C/PROD. PRÉSTAMOS                                  
 Terraplén de coronación con productos de préstamos, extendido, humectación y compactación, inclu-  
 so perfilado de taludes y rasanteo de la superficie de coronación, terminado.  
 calle a1 (prolongación Calle A) 1 1.366,72 0,50 683,36 
 calle b1 (prolongación Calle B) 1 499,50 0,50 249,75 
 ______________________________________________________ 
 933,11 
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 APARTADO RV1.2 FIRMES Y PAVIMENTOS                                               
 SUBAPARTADO RV1.2.1 FIRMES                                                            
U03CZ010      m3   ZAHORRA ARTIF. BASE 75%  MACHAQ.                                  
 Zahorra artificial (husos Z-1, Z-2) en capas de base, con 75 %  de caras de fractura, puesta en obra,  
 extendida y compactada, incluso preparación de la superficie de asiento, en capas de 20/30 cm. de  
 espesor, medido sobre perfil. Desgaste de los Ángeles de los áridos < 25 compactada al 100% del  
 Proctor Modificado.  
 calle a1 (prolongación Calle A) 1 442,250 0,200 88,450 
 calle b1 (prolongación Calle B) 1 156,740 0,200 31,348 
 ______________________________________________________ 
 119,80 
U03VC200      m2   CAPA INTERMEDIA S-20 e=6cm D.A.<25                                
 Suministro y puesta en obra de M.B.C. tipo S-20 en capa intermedia de 6 cm. de espesor, con ári-  
 dos con desgaste de los Ángeles < 25, extendida y compactada, incluido riego asfáltico, filler de  
 aportación y betún.  
 calle a1 (prolongación Calle A) 1 442,25 442,25 
 calle b1 (prolongación Calle B) 1 156,74 156,74 
 ______________________________________________________ 
 598,99 
U03VC270      m2   CAPA RODADURA D-12 e=4 cm.D.A.<25                                 
 Suministro y puesta en obra de M.B.C. tipo D-12 en capa de rodadura de 4 cm. de espesor, con ári-  
 dos con desgaste de los Ángeles < 25, extendida y compactada, incluido riego asfáltico, filler de  
 aportación y betún.  
 calle a1 (prolongación Calle A) 1 442,25 442,25 
 calle b1 (prolongación Calle B) 1 156,74 156,74 
 ______________________________________________________ 
 598,99 
U03VC290      m2   CAPA ROD.DREN.SMA-12 e=3 cm D.A.<20                               
 Suministro y puesta en obra de M.B.C. tipo SMA-12 en capa de rodadura drenante sonorreductora  
 de 3 cm. de espesor, con áridos con desgaste de los Ángeles < 20, extendido y compactación, in-  
 cluso riego asfáltico, filler de aportación y betún.  
 calle a1 (prolongación Calle A) 1 442,25 442,25 
 calle b1 (prolongación Calle B) 1 156,74 156,74 
 ______________________________________________________ 
 598,99 
 SUBAPARTADO RV1.2.2 PAVIMENTOS                                                        
U04BH060      m.   BORDI.HORM.BICAPA GRIS 9-10x20                                    
 Bordillo de hormigón bicapa, de color gris, achaflanado, de 9 y 10 cm. de bases superior e inferior y  
 20 cm. de altura, colocado sobre solera de hormigón HM-20/P/20/I, de 10 cm. de espesor, rejuntado  
 y limpieza, incluido la excavación previa y el relleno posterior.  
 calle a1 (prolongación Calle A) 1 118,18 118,18 
 calle b1 (prolongación Calle B) 1 112,00 112,00 
 ______________________________________________________ 
 230,18 
U04BB055      m.   BORD.GRAN.MECANIZADO 20x25                                        
 Bordillo recto de granito mecanizado, de arista achaflanada, de 20x25 cm. colocado sobre solera de  
 hormigón HM-20/P/20/I, de 10 cm. de espesor, i/excavación necesaria, rejuntado y limpieza.  
 calle a1 (prolongación Calle A) 2 57,00 114,00 
 calle b1 (prolongación Calle B) 2 55,00 110,00 
 ______________________________________________________ 
 224,00 
U04BHA04      ml   BORD.HORM.BICAPA A4 GRIS 10*20 CM                                 
 Suministro y colocación de bordillo de hormigón bicapa, de color gris sin chaflán en jardineras, de 10  
 cm. de base superior e inferior y 20 cm. de altura colocado sobre solera de hormigón HM-20/P I 20/  
 I, de 10 cm de espesor, rejuntado y limpieza, incluida la excavación previa y el relleno posterior pa-  
 ra formación de jardinera, incluida una capa de tierra vegetal.  
 calle a1 (prolongación Calle A) 1 60,000 60,000 
 ______________________________________________________ 
 60,00 
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U04BQ040      ud   ALCORQUE HORMIGÓN 4 PIEZAS 0,2x0,2x1 M.                           
 Alcorque de hormigón  formado por cuatro piezas prefabricadas de 0,20x0,20x1 m , sentado sobre  
 cama de hormigón H-125/40 y rejuntado con mortero 1/6,  y encuentro con pavimento existente me-  
 diante encintado de 40x20x6 cm  incluso relleno con tierra vegetal, y colocación de losas irregulares  
 de piedra de granito gris,  totalmente colocado.  
 calle a1 (prolongación Calle A) 5 5,000 
 calle b1 (prolongación Calle B) 15 15,000 
 ______________________________________________________ 
 20,00 
ASU0002       m2   CARRIL BICI                                                       
 Ejecución de carril bici formado por base de hormigón HM-20 de 16 cm y 4 cm de mezcla bitumino-  
 sa en caliente coloreada en rojo.  
 calle a1 (prolongación Calle A) 1 146,080 146,080 
 calle b1 (prolongación Calle B)  
 ______________________________________________________ 
 146,08 
U04VH175      m2   PAV.BALDO.CEM.ESTR.PUL.30x30x4                                    
 Pavimento de baldosa hidráulica de cemento acabado superficial estriado y pulido, de 30x30x4 cm.,  
 sobre solera de hormigón HM-20/P/20/I de 10 cm. de espesor, sentada con mortero 1/6 de cemen-  
 to, i/p.p. de junta de dilatación, enlechado y limpieza.  
 calle a1 (prolongación Calle A) 1 241,94 241,94 
 calle b1 (prolongación Calle B)  
 ______________________________________________________ 
 241,94 
U04VL020      m2   PAV.LOSA RECTA.ABUJARD. COLO.60x40x6                              
 Pavimento de losa rectangular de hormigón color, de 60x40x8 cm., acabado superficial abujardado,  
 sobre solera de hormigón HM-20/P/20/I, y 10 cm. de espesor, sentada con mortero 1/6 de cemento,  
 i/p.p. de junta de dilatación, enlechado y limpieza.  
 calle a1 (prolongación Calle A) 1 329,06 329,06 
 calle b1 (prolongación Calle B) 1 303,73 303,73 
 ______________________________________________________ 
 632,79 
U04BR135      m.   RIGOLA CALIZA NAT.LABRA 30x30x8                                   
 Rigola de piedra caliza natural labrada, de 30x30x8 cm., sobre lecho de hormigón HM-20/P/20/I,  
 sentada con mortero de cemento, i/rejuntado, llagueado con pasta de cemento blanco y limpieza.  
 calle a1 (prolongación Calle A) 2 57,00 114,00 
 calle b1 (prolongación Calle B) 2 55,00 110,00 
 ______________________________________________________ 
 224,00 
U04BH205      ud   BORD.VADO MINUSVÁ.LATER.60x40x28                                  
 Suministro y colocación de pieza de hormigón prefabricado, especial para lateral de vado de minus-  
 válidos y pasos rebajados, de 60x40x28 cm. colocada sobre solera de hormigón HM-20/P/20/I, de  
 10 cm. de espesor, i/excavación necesaria, rejuntado y limpieza.  
 calle a1 (prolongación Calle A) 2 2,00 
 calle b1 (prolongación Calle B)  
 ______________________________________________________ 
 2,00 
U04BH210      ud   BORD.VADO MINUSVÁ.CENTR.60x40x10                                  
 Suministro y colocación de pieza de hormigón prefabricado, especial para interior de vado de minus-  
 válidos y pasos rebajados, de 60x40x10 cm. colocada sobre solera de hormigón HM-20/P/20/I, de  
 10 cm. de espesor, i/excavación necesaria, rejuntado y limpieza.  
 calle a1 (prolongación Calle A) 2 8,00 16,00 
 calle b1 (prolongación Calle B)  
 ______________________________________________________ 
 16,00 
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 APARTADO RV1.3 SEÑALIZACIÓN Y BALIZAMIENTO                                       
 SUBAPARTADO RV1.3.1 SEÑALIZACIÓN HORIZONTAL                                           
U18HMC035     m.   MARCA VIAL ACRÍLICA ACUOSA 30 cm                                  
 Marca vial reflexiva continua/discontinua blanca/amarilla, de 30 cm de ancho, ejecutada con pintura  
 acrílica en base acúosa con una dotación de 720 gramos/m2 y aplicación de microesferas de vidrio  
 con una dotación de 480 gramos/m2, realmente pintado, excepto premarcaje.  
 calle a1 (prolongación Calle A) 1 4,50 4,50 
 calle b1 (prolongación Calle B)  
 ______________________________________________________ 
 4,50 
U18HSS020     m2   PINTURA TERMOPLÁSTICA SÍMBOLOS                                    
 Pintura termoplástica en frío dos componentes, reflexiva, blanca, en símbolos y flechas, realmente  
 pintado, incluso barrido y premarcaje sobre el pavimento, con una dotación de pintura de 3 kg/m2 y  
 0,6 kg/m2 de microesferas de vidrio.  
 flechas  
 calle a1 (prolongación Calle A) 2 1,20 2,40 
 calle b1 (prolongación Calle B) 1 1,20 1,20 
 ceda  
 calle a1 (prolongación Calle A) 2 1,20 2,40 
 calle b1 (prolongación Calle B) 1 1,20 1,20 
 ______________________________________________________ 
 7,20 
U18HMC031     m.   M.VIAL DISCON. ACRÍLICA ACUOSA 10 cm                              
 Marca vial reflexiva discontinua blanca/amarilla, de 10 cm de ancho, ejecutada con pintura acrílica  
 en base acúosa con una dotación de 720 gramos/m2 y aplicación de microesferas de vidrio con una  
 dotación de 480 gramos/m2, realmente pintado, excepto premarcaje.  
 calle a1 (prolongación Calle A) 1 96,00 96,00 
 calle b1 (prolongación Calle B)  
 ______________________________________________________ 
 96,00 
 SUBAPARTADO RV1.3.2 SEÑALIZACIÓN VERTICAL                                             
U18VAT050     ud   SEÑAL TRIANGULAR NORMAL L=70 cm                                   
 Señal triangular de lado 70 cm., normal y troquelada, incluso poste galvanizado de sustentación y ci-  
 mentación, colocada.  
 calle a1 (prolongación Calle A) 1 1,00 
 calle b1 (prolongación Calle B) 1 1,00 
 ______________________________________________________ 
 2,00 
U18VAA040     ud   SEÑAL CIRCULAR NORMAL D=60 cm.                                    
 Señal circular de diámetro 60 cm., normal y troquelada, incluso poste galvanizado de sustentación y  
 cimentación, colocada.  
 calle a1 (prolongación Calle A) 1 1,00 
 calle b1 (prolongación Calle B) 1 1,00 
 ______________________________________________________ 
 2,00 
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 APARTADO RV1.4 DEMOLICIONES                                                      
U01AF210      m2   DEMOL.Y LEVANT.PAVIMENTO MBC e=10/20cm                            
 Demolición y levantado de pavimento de M.B.C/F. de 10/20 cm. de espesor, incluso transporte de  
 material a vertedero.  
 calle a1 (prolongación Calle A) 1 10,00 10,00 100,00 
 calle b1 (prolongación Calle B) 1 10,00 10,00 100,00 
 ______________________________________________________ 
 200,00 
U01AF205      m2   DEMOL.Y LEVANTADO PAVIMENTO HA e=15/25cm                          
 Demolición y levantado de pavimento de hormigón armado de 15/25 cm. de espesor, incluso carga  
 y transporte de material a vertedero.  
 calle a1 (prolongación Calle A) 1 10,00 10,00 100,00 
 calle b1 (prolongación Calle B) 1 10,00 10,00 100,00 
 ______________________________________________________ 
 200,00 
U01AB100      m.   DEMOLICIÓN Y LEVANTADO DE BORDILLO                                
 Demolición y levantado de bordillo de cualquier tipo y cimientos de hormigón en masa, de espesor  
 variable, incluso carga y transporte del material resultante a vertedero.  
 calle a1 (prolongación Calle A) 1 10,00 10,00 
 calle b1 (prolongación Calle B) 1 10,00 10,00 
 ______________________________________________________ 
 20,00 
U01BM011      m2   LIMPIEZA MONTE BAJO                                               
 Limpieza superficial de terreno de monte bajo, incluyendo arbustos, con carga y transporte de la tierra  
 vegetal y de los productos resultantes a vertedero o lugar de empleo.  
 calle a1 (prolongación Calle A) 1 54,00 25,00 1.350,00 
 calle b1 (prolongación Calle B) 1 51,00 15,00 765,00 
 ______________________________________________________ 
 2.115,00 
U01BQ030      ud   DESTOCONADO ÁRBOL D=10-30 cm.                                     
 Destoconado de árbol de diámetro 10/30 cm., incluso carga y transporte a vertedero del tocón y re-  
 lleno de tierra compactada del hueco resultante.  
 calle a1 (prolongación Calle A) 3 3,00 
 calle b1 (prolongación Calle B) 2 2,00 
 ______________________________________________________ 
 5,00 
 SUBCAPÍTULO RV2 SANEAMIENTO Y DRENAJE                                             
 APARTADO RV2.1 SANEAMIENTO PLUVIALES                                             
U01EZ010A     m3   EXCAVACIÓN EN ZANJA EN TIERRA                                     
 Excavación en zanja en tierra, incluso excavación de los pozos, refino,  nivelación, carga y trans-  
 porte de los productos de la excavación a vertedero o lugar de empleo a cualquier distancia.  
 calle a1 (prolongación Calle A) 1 50,00 1,00 2,00 100,00 
 imbornales 6 2,00 0,90 1,00 10,80 
 calle b1 (prolongación Calle B) 1 49,00 1,00 2,00 98,00 
 imbornales 4 2,00 0,90 1,00 7,20 
 ______________________________________________________ 
 216,00 
U01RZ010A     m3   RELLENO ZANJAS/MATERIAL  EXCAVACION                               
 Relleno localizado en zanjas con productos procedentes de la excavación (suelo tolerable), incluso  
 relleno perimetral de pozos, extendido, humectación y compactación en capas de 20 cm. de espe-  
 sor, con un grado de compactación del 97% Proctor Modificado.  
 calle a1 (prolongación Calle A) 1 50,00 1,00 1,50 75,00 
 imbornales 6 2,00 0,90 0,50 5,40 
 calle b1 (prolongación Calle B) 1 49,00 1,00 1,50 73,50 
 imbornales 4 2,00 0,90 0,50 3,60 
 ______________________________________________________ 
 157,50 
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U08OEE100     m.   TUB.ENT. HM CIRC. 90kN/m2 E-C 300mm                               
 Colector de saneamiento enterrado de hormigón en masa centrifugado de sección circular, de carga  
 de rotura 90 kN/m2 y diámetro 300  mm., con unión por enchufe-campana. Colocado en zanja, so-  
 bre una cama de arena de río de 10 cm. debidamente compactada y nivelada, relleno lateralmente y  
 superiormente hasta 10 cm. por encima de la generatriz con la misma arena; compactando ésta has-  
 ta los riñones. Con p.p. de medios auxiliares y sin incluir la excavación ni el tapado posterior de las  
 zanjas.  
 calle a1 (prolongación Calle A) 1 50,00 50,00 
 imbornales 6 2,00 12,00 
 calle b1 (prolongación Calle B) 1 49,00 49,00 
 imbornales 4 2,00 8,00 
 ______________________________________________________ 
 119,00 
U08ZMP010     ud   POZO PREF. HM M-H D=80cm. h=2,00 m.                               
 Pozo de registro prefabricado completo, de 80 cm. de diámetro interior y de 2 m. de altura útil interior,  
 formado por solera de hormigón HA-25/P/40/I de 20 cm. de espesor, ligeramente armada con malla-  
 zo, anillos de hormigón en masa, prefabricados de borde machihembrado, y cono asimétrico para  
 formación de brocal del pozo, de 60 cm. de altura, con cierre de marco y tapa de fundición, sellado  
 de juntas con mortero de cemento 1/3 (M-160), recibido de pates y de cerco de tapa y medios auxi-  
 liares, sin incluir la excavación del pozo y su relleno perimetral posterior.  
 calle a1 (prolongación Calle A) 3 3,00 
 calle b1 (prolongación Calle B) 2 2,00 
 ______________________________________________________ 
 5,00 
U08ZLW180     m.   INCREMENTO PROFUND.POZO LADRI. D=80                               
 Incremento de profundidad de pozo de 80 cm. de diámetro interior, construido con fábrica de ladrillo  
 perforado tosco, perforado,  de 1 pie de espesor, recibido con mortero de cemento 1/6 (M-40), enfos-  
 cado y bruñido por el interior con mortero de cemento 1/3 (M-160), y con p.p. de medios auxiliares,   
 pates y su recibido, sin incluir la sobre-excavación, ni el relleno perimetral posterior.  
 calle a1 (prolongación Calle A) 3 0,30 0,90 
 calle b1 (prolongación Calle B) 2 0,30 0,60 
 ______________________________________________________ 
 1,50 
U08SS001      ud   SUMIDERO CALZADA FUND.80x40x5 cm                                  
 Sumidero para recogida de pluviales en calzada,  de dimensiones interiores 80x40 cm. y 60 cm. de  
 profundidad minima, realizado sobre solera de hormigón en masa H-150 de 10 cm. de espesor, con  
 paredes de fábrica de ladrillo perforado ordinario de 1/2 pie de espesor, sentados con mortero de ce-  
 mento 1/6 de cemento, enfoscada y bruñida interiormente, i/ rejilla de fundición de 80x40x5 cm.tipo  
 C-250,  con marco de fundición, enrasada al pavimento. Incluida conexión con pozo de saneamiento  
 mediante tubo de PVC de 30 cm de diámetro hasta 4 m con excavación y relleno incluidos.  
 calle a1 (prolongación Calle A) 6 6,000 
 calle b1 (prolongación Calle B) 4 4,000 
 ______________________________________________________ 
 10,00 
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 SUBCAPÍTULO RV3 AGUA POTABLE                                                      
U01EZ010A     m3   EXCAVACIÓN EN ZANJA EN TIERRA                                     
 Excavación en zanja en tierra, incluso excavación de los pozos, refino,  nivelación, carga y trans-  
 porte de los productos de la excavación a vertedero o lugar de empleo a cualquier distancia.  
 calle a1 (prolongación Calle A) 1 55,00 0,80 1,50 66,00 
 calle b1 (prolongación Calle B) 1 50,00 0,80 1,50 60,00 
 ______________________________________________________ 
 126,00 
U01RZ010A     m3   RELLENO ZANJAS/MATERIAL  EXCAVACION                               
 Relleno localizado en zanjas con productos procedentes de la excavación (suelo tolerable), incluso  
 relleno perimetral de pozos, extendido, humectación y compactación en capas de 20 cm. de espe-  
 sor, con un grado de compactación del 97% Proctor Modificado.  
 calle a1 (prolongación Calle A) 1 55,00 0,80 1,50 66,00 
 calle b1 (prolongación Calle B) 1 50,00 0,80 1,50 60,00 
 ______________________________________________________ 
 126,00 
U07TU020      m.   CONDUC.FUNDICIÓN DÚCTIL C/ENCH. D=150                             
 Tubería de fundición dúctil de 150 mm de diámetro interior colocada en zanja sobre cama de arena,  
 relleno lateral y superior hasta 10 cm por encima de la generatríz con la misma arena, i/p.p de junta   
 estándar colocada y medios auxiliares, sin incluir excavación y posterior relleno de la zanja, coloca-  
 da  s/NTE-IFA-11.  
 calle a1 (prolongación Calle A) 1 55,00 55,00 
 calle b1 (prolongación Calle B) 1 50,00 50,00 
 ______________________________________________________ 
 105,00 
U07TP695      m.   COND.POLIET.PE 100 PN 16 D=125mm.                                 
 Tubería de polietileno alta densidad PE100, de 125 mm de diámetro nominal y una presión de trabajo  
 de 16 kg/cm2, suministrada en barras, colocada en zanja sobre cama de arena, relleno lateral y su-  
 perior hasta 10 cm. por encima de la generatríz con la misma arena, i/p.p. de elementos de unión y  
 medios auxiliares, sin incluir la excavación ni el relleno posterior de la zanja, colocada  
 s/NTE-IFA-13.  
 calle a1 (prolongación Calle A) 1 55,00 55,00 
 calle b1 (prolongación Calle B) 1 50,00 50,00 
 ______________________________________________________ 
 105,00 
U07VAV029     ud   VÁLV.COMPUE.CIERRE ELAST.D=150mm                                  
 Válvula de compuerta de fundición PN 16 de 150 mm de diámetro interior, cierre elástico,  tipo Fundi-  
 tubo, Belgicast o similar colocada en tubería de abastecimiento de agua, incluso uniones y acceso-  
 rios, sin incluir dado de anclaje, completamente instalada.  
 calle a1 (prolongación Calle A) 1 1,00 
 calle b1 (prolongación Calle B) 1 1,00 
 ______________________________________________________ 
 2,00 
GUAD022       ud   DESAGÜE RED DE AGUAS EN TUBERÍA D160                              
 Desagüe para red de agua potable formado por pozo de registro con conexión en la parte alta del po-  
 zo mediante tuberia de 80 mm. de diámetro a la red de saneamiento,incluso válvula de compuerta,  
 juntas y accesorios, válvula de retención para evitar futuras contaminaciones completamente instala-  
 da.  
 calle a1 (prolongación Calle A) 1 1,00 
 calle b1 (prolongación Calle B) 1 1,00 
 ______________________________________________________ 
 2,00 
U07VEM045     ud   BRIDA CIEGA FUNDICIÓN D=150mm                                     
 Brida ciega de fundición de 150 mm. de diámetro, colocada en tubería de fundición para abasteci-  
 miento de agua tipo junta enchufe, incluso uniones y accesorios, sin incluir dado de anclaje, comple-  
 tamente instalado.  
 calle a1 (prolongación Calle A) 1 1,00 
 calle b1 (prolongación Calle B) 1 1,00 
 ______________________________________________________ 
 2,00 
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U07VEM012     * ud   CODO FUNDICIÓN i/JUNTAS D=150mm                                   
 Codo de fundición con dos enchufes de 150 mm. de diámetro, colocado en tubería de fundición de  
 abastecimiento de agua, i/juntas, sin incluir dado de anclaje, completamente instalado.  
 calle a1 (prolongación Calle A) 1 1,00 
 calle b1 (prolongación Calle B) 1 1,00 
 ______________________________________________________ 
 2,00 
U07SR110      ud   ANCLAJE CODO COND.AGUA.D=60-225                                   
 Dado de anclaje para codo de 45º o 90º en conducciones de agua, de diámetros comprendidos entre  
 60 y 225 mm., con hormigón HA-25/P/20/I, elaborado en central para relleno del dado, i/excava-  
 ción, encofrado, colocación de armaduras, vibrado, desencofrado y arreglo de tierras,  
 s/NTE-IFA-15-16.  
 calle a1 (prolongación Calle A) 1 1,00 
 calle b1 (prolongación Calle B) 1 1,00 
 ______________________________________________________ 
 2,00 
U07SR335      ud   ANCLAJE VÁLV.COMPUER.D=150-160mm                                  
 Dado de anclaje para llave de paso en conducciones de agua, de diámetros comprendidos entre 150  
 y 160 mm., con hormigón HA-25/P/20/I, elaborado en central para relleno del dado, i/excavación,  
 encofrado, colocación de armaduras, vibrado, desencofrado y arreglo de tierras, s/NTE-IFA-19.  
 calle a1 (prolongación Calle A) 1 1,00 
 calle b1 (prolongación Calle B) 1 1,00 
 ______________________________________________________ 
 2,00 
U07SA025      ud   ARQUETA VÁLV.Y VENT.D=60-250 mm                                   
 Arqueta para alojamiento de válvulas en conducciones de agua, de diámetros comprendidos entre 60  
 y 250 mm., de 110x110x150 cm. interior, construida con fábrica de ladrillo macizo tosco de 1 pie de  
 espesor, recibido con mortero de cemento, colocado sobre solera de hormigón en masa  
 HM/20/P/20/I de 10 cm. de espesor, enfoscada y bruñida por el interior con mortero de cemento, lo-  
 sa de hormigón 20 cm. y tapa de fundición, terminada y con p.p. de medios auxiliares, incluido an-  
 clajes, totalmente acabado.  
 calle a1 (prolongación Calle A) 1 1,00 
 calle b1 (prolongación Calle B) 1 1,00 
 ______________________________________________________ 
 2,00 
ASUAGP05      ud   CONEXION A TUBERÍA EXISTENTE                                      
 Ud. de conexión a la red de agua potable existente, incluido excavación necesaria, entronque a la  
 actual canalización, piezas especiales necesarias y relleno con material sobrante de la propia exca-  
 vación.  
 1 1,00 
 ______________________________________________________ 
 1,00 
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 SUBCAPÍTULO RV4 ENERGÍA ELÉCTRICA                                                 
 APARTADO RV4.2 OBRA CIVIL                                                        
U10AL020A     m.   CANALIZACIÓN ELÉCTRICA A2                                         
 Red eléctrica enterrada bajo acera en zanja tipo A2, en instalación subterránea bajo acera, en zanja  
 de 50 cm. de ancho y 80 cm. de profundidad, incluyendo excavación de zanja, asiento con 10 cm.  
 de arena de río,  montaje de 2 tubos termoplástico rojo de 160 mm. de diámetro en base 2 y tubo  
 verde de 110 mm. de diámetro, relleno con una capa de 25 cm. de arena de río, instalación de placa  
 cubrecables para protección mecánica, relleno con tierra procedente de la excavación apisonada con  
 medios manuales en tongadas de 10 cm., colocación de cinta de señalización, sin incluir la reposi-  
 ción de acera, incluso retirada y transporte a vertedero de los productos sobrantes de la excavación  
 y pruebas de rigidez dieléctrica, totalmente instalada, transporte, montaje y conexionado.  
 calle a1 (prolongación Calle A) 1 55,00 55,00 
 calle b1 (prolongación Calle B) 1 51,00 51,00 
 ______________________________________________________ 
 106,00 
U10AL041B     m.   CANALIZACIÓN ELÉCTRICA C3                                         
 Red eléctrica entubada bajo calzada en zanja tipo C3, en instalación subterránea bajo calzada, en  
 zanja de 50 cm. de ancho y 120 cm. de profundidad, incluyendo excavación de zanja, asiento con 5  
 cm. de hormigón HM-20 N/mm2., montaje de 3 tubos de material termoplástico de 160 mm. de diá-  
 metro en base 2 y tubo verde de 110 mm. de diámetro, relleno con una capa de hormigón HM-20  
 N/mm2. hasta una altura de 10 cm. por encima de los tubos envolviéndolos completamente, y relle-  
 no material procedente de la excavación apisonada con medios manuales en tongadas de 10 cm,  
 hasta la altura donde se inicia el firme y el pavimento; sin incluir la reposición de pavimento; retirada  
 y transporte a vertedero de los productos sobrantes de la excavación y pruebas de rigidez dieléctri-  
 ca, totalmente instalada, transporte, montaje y conexionado.  
 calle a1 (prolongación Calle A) 1 10,00 10,00 
 calle b1 (prolongación Calle B) 1 10,00 10,00 
 ______________________________________________________ 
 20,00 
ASOARQEL01    ud   ARQ. FAB. LADRILLO PARA MT 2,6 m x 2 m x 1,8 m CT                 
 Arqueta de fábrica de ladrillo para MT para entrada a C.T. de dimensiones 2,60x2,00 m. y 1,80 m.  
 de profundidad enfoscada interiormente, i/  suministro y colocación de tapa de fundición homologada  
 por Unión Fenosa de dimensiones 1.200x905 mm. y la protección de los tubos mediante tapones,  
 cerrada mediante losa de hormigón armado HA-25 de 25 cm. de espesor.  
 calle a1 (prolongación Calle A) 1 1,00 
 calle b1 (prolongación Calle B) 1 1,00 
 ______________________________________________________ 
 2,00 
 APARTADO RV4.3 OBRA ELÉCTRICA                                                    
 SUBAPARTADO RV.4.3.1 MEDIA TENSIÓN                                                     
U10AL021A     m.   RED M.T. 3(1x240)Al 12/20kV                                       
 Red eléctrica realizada con cables conductores de 3(1x240)Al. 12/20 kV., con aislamiento de dieléc-  
 trico seco, formados por: conductor de aluminio compacto de sección circular, pantalla sobre el con-  
 ductor de mezcla semiconductora, aislamiento de etileno-propileno (EPR), pantalla sobre el aisla-  
 miento de mezcla semiconductora pelable no metálica asociada a una corona de alambre y contraes-  
 pira de cobre y cubierta termoplástica a base de poliolefina,  incluso suministro y montaje de cables  
 conductores, con parte proporcional de empalmes para cable, pruebas de rigidez dieléctrica, total-  
 mente instalada, transporte, montaje y conexionado.  
 calle a1 (prolongación Calle A) 1 55,00 55,00 
 calle b1 (prolongación Calle B) 1 51,00 51,00 
 ______________________________________________________ 
 106,00 
ASUEMTET1     ud   EMPALME TRIPOLAR                                                  
 Unidad de suministro e instalación de empalme tripolar para conductor de 3(1 x 150)Al 12/20kv  
 4 4,00 
 ______________________________________________________ 
 4,00 
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 SUBAPARTADO RV.4.3.2 BAJA TENSIÓN                                                      
U10BCA041A    m.   LÍN.SUBT.ACE.B.T.4x240 Al.                                        
 Línea de distribución en baja tensión, desde Centro de Transformación de la Cía. hasta abonados,  
 enterrada bajo acera, realizada con cables conductores de 4x240 mm2 Al. RV 0,6/1 kV., formada  
 por:  conductor de aluminio con aislamiento en polietileno reticulado y cubierta de PVC, incluso sumi-  
 nistro y montaje de cables conductores, con parte proporcional de empalmes para cable, y pruebas  
 de rigidez dieléctrica, totalmente instalada, transporte, montaje y conexionado.  
 calle a1 (prolongación Calle A) 1 55,00 55,00 
 calle b1 (prolongación Calle B) 1 51,00 51,00 
 ______________________________________________________ 
 106,00 
ASUEMTCA1     ud   CALA DE TIRO                                                      
 Unidad de apertura de zanja a mano en busqueda y localización de tubos de energía para realización  
 de cala de tiro.  
 4 4,00 
 ______________________________________________________ 
 4,00 
 SUBCAPÍTULO RV5 TELEFÓNICA Y TELECOMUNICACIONES                                   
U12TC170      m.   CANAL. TELEF. 4 PVC 110 ACERA                                     
 Canalización telefónica en zanja bajo acera, de 0,45x0,86 m. para 4 conductos, en base 2, de PVC  
 de 110 mm. de diámetro, embebidos en prisma de hormigón HM-20 de central de 8 cm. de recubri-  
 miento superior e inferior y 10 cm. lateralmente, incluso excavación de tierras a máquina en terrenos  
 flojos, tubos, soportes distanciadores cada 70 cm, cuerda guía para cables, hormigón y relleno de la  
 capa superior con tierras procedentes de la excavación, en tongadas <25 cm., compactada al 95%  
 del P.N., ejecutado según normas de Telefónica y pliego de prescripciones técnicas particulares de  
 la obra. (Sin rotura, ni reposición de acera).  
 calle a1 (prolongación Calle A) 1 55,00 55,00 
 calle b1 (prolongación Calle B) 1 51,00 51,00 
 ______________________________________________________ 
 106,00 
U12TA050      ud   ARQ. TELEF. PREF.TIP HF-II C/TAP                                  
 Arqueta tipo HF-II prefabricada, de dimensiones exteriores 1,58x1,39x1,18 m., con ventanas para  
 entrada de conductos, incluso excavación de zanja en terreno flojo, 10 cm. de hormigón de limpieza  
 HM-20 N/mm2, embocadura de conductos relleno de tierras y transporte de sobrantes a vertedero,  
 ejecutada según pliego de prescripciones técnicas particulares de la obra.  
 calle a1 (prolongación Calle A) 1 1,00 
 calle b1 (prolongación Calle B) 1 1,00 
 ______________________________________________________ 
 2,00 
ASUTF001      PA   CONEXIONES EN CÁMARA EXIST.                                       
 PA Conexión de canalización a camaras de registro y redes existentes.  
 1 1,00 
 ______________________________________________________ 
 1,00 
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 SUBCAPÍTULO RV6 GAS NATURAL                                                       
U01EZ010A     m3   EXCAVACIÓN EN ZANJA EN TIERRA                                     
 Excavación en zanja en tierra, incluso excavación de los pozos, refino,  nivelación, carga y trans-  
 porte de los productos de la excavación a vertedero o lugar de empleo a cualquier distancia.  
 calle a1 (prolongación Calle A) 1 55,00 0,30 0,80 13,20 
 calle b1 (prolongación Calle B) 1 51,00 0,30 0,80 12,24 
 ______________________________________________________ 
 25,44 
U01RZ030A     m3   RELLENO DE ARENA DE MIGA                                          
 m3 de relleno de arena de miga en zanjas, extendido, humectación y compactación en capas de 20  
 cm de espesor, con un grado de compactación del 95-97% PN en la 1ª tongada y del 100% PN en  
 la 2ª tongada y siguientes.  
 calle a1 (prolongación Calle A) 1 55,00 0,30 0,80 13,20 
 calle b1 (prolongación Calle B) 1 51,00 0,30 0,80 12,24 
 ______________________________________________________ 
 25,44 
U09TP060      m.   TUBERÍA GAS PE D=110 mm.SDR 11                                    
 Tubería enterrada, en polietileno de D=110 mm. SDR 11, para redes de distribución de gas, incluso  
 pruebas de presión y p.p. de accesorios (codos, tes, manguitos, caps, banda de señalización, etc.),  
 excepto válvulas de línea, apertura y reposición de zanja.  
 calle a1 (prolongación Calle A) 1 55,00 55,00 
 calle b1 (prolongación Calle B) 1 51,00 51,00 
 ______________________________________________________ 
 106,00 
U09VL060      ud   VÁLVULA DE LÍNEA D=4" S/VENTEO                                    
 Instalación de válvula de línea de D=4" sin venteo,  para redes de gas, i/p.p. de accesorios de co-  
 nexión con la tubería y arquetas de registro.  
 calle a1 (prolongación Calle A) 1 1,00 
 calle b1 (prolongación Calle B) 1 1,00 
 ______________________________________________________ 
 2,00 
ASUU09AP      Ud   CONEXIÓN TUBERÍA EXISTENTE "T"                                    
 Ud Conexión a  tubería existente, inertizada mediante T simple hasta 6", con corte de servicio por  
 parte de la compañía  
 1 1,00 
 ______________________________________________________ 
 1,00 
 SUBCAPÍTULO RV7 ALUMBRADO PÚBLICO                                                 
U12SAT020     ud   PLACA CU TOMA TIERRA INSTALADA                                    
 Placa para toma de tierra de semáforo o alumbrado, en chapa de cobre de 500x500x2 mm., i/sumi-  
 nistro, montaje, arqueta de 60x60x80 cm., excavación en su fondo, relleno compactado y conexio-  
 nes.  
 calle a1 (prolongación Calle A) 1 1,00 
 calle b1 (prolongación Calle B) 1 1,00 
 ______________________________________________________ 
 2,00 
U10BCP015A    m    LÍNEA ALUMB.P.4(1x6)+T.16 Cu. C/EXC. BAJO ACERA                   
 Línea de alimentación para alumbrado público bajo acera formada por conductores de cobre 4(1x6)  
 mm2. con aislamiento tipo RV-0,6/1 kV, incluso cable para red equipotencial tipo VV-750, canaliza-  
 dos bajo 4 tubos de PVC de D=110 mm en base 2, montados sobre cama de arena de 5 cm de es-  
 pesor, enterrado en zanja en cualquier tipo de terreno, de dimensiones 0,40 cm. de ancho por 0,80  
 cm. de profundidad, incluso excavación, relleno con materiales sobrantes, sin reposición de acera o  
 calzada, retirada y transporte a vertedero de los productos sobrantes de la excavación, instalada,  
 transporte, montaje y conexionado.  
 calle a1 (prolongación Calle A) 1 55,00 55,00 
 calle b1 (prolongación Calle B) 1 51,00 51,00 
 ______________________________________________________ 
 106,00 
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U10BCP015C    m    LÍNEA ALUMB.P.4(1x6)+T.16 Cu. C/EXC. BAJO CALZADA                 
 Línea de alimentación para alumbrado público bajo acera formada por conductores de cobre 4(1x6)  
 mm2. con aislamiento tipo RV-0,6/1 kV, incluso cable para red equipotencial tipo VV-750, canaliza-  
 dos bajo 5 tubos de PVC de D=110 mm en base 3, asiento de 10 cm de  hormigón HM-20 N/mm2,  
 relleno con una capa de HM-20 N/mm2 hasta una altura de 10 cm. por encima de los tubos envol-  
 viéndolos completamente, y relleno material procedente de la excavación apisonada con medios ma-  
 nuales en tongadas de 10 cm, cinta señalizadora según Reglamento Electrotécnico de Baja Tensión,  
 hasta la altura donde se inicia el firme y el pavimento enterrado en zanja en cualquier tipo de terreno,  
 de dimensiones 0,60 cm. de ancho por 1,00 cm. de profundidad, incluso excavación, relleno con  
 materiales sobrantes, sin reposición de acera o calzada, retirada y transporte a vertedero de los pro-  
 ductos sobrantes de la excavación, instalada, transporte, montaje y conexionado.  
 calle a1 (prolongación Calle A) 1 8,00 8,00 
 calle b1 (prolongación Calle B) 1 8,00 8,00 
 ______________________________________________________ 
 16,00 
ASO32100           CANALIZACIÓN SIN CONDUCTOR (SOLO TUBO)                            
 Canalización para alumbrado público bajo acera o cruce de calzada formada por 2 tubos de PVC de  
 D=110 mm en base 2, asiento de 10 cm de  hormigón HM-20 N/mm2, relleno con una capa de  
 HM-20 N/mm2 hasta una altura de 10 cm. por encima de los tubos envolviéndolos completamente,  
 y relleno material procedente de la excavación apisonada con medios manuales en tongadas de 10  
 cm, cinta señalizadora según Reglamento Electrotécnico de Baja Tensión, hasta la altura donde se  
 inicia el firme y el pavimentoenterrado en zanja en cualquier tipo de terreno, de dimensiones 0,60 cm.  
 de ancho por 1,00 cm. de profundidad, incluso excavación, relleno con materiales sobrantes, sin re-  
 posición de acera o calzada, retirada y transporte a vertedero de los productos sobrantes de la exca-  
 vación, instalada, transporte, montaje y conexionado a arqueta en ambos extremos en previsión de  
 futuras ampliaciones o interconexiones.  
   
 calle a1 (prolongación Calle A) 1 8,00 8,00 
 calle b1 (prolongación Calle B) 1 8,00 8,00 
 ______________________________________________________ 
 16,00 
U12SAA020     ud   ARQUETA 60x60x80 PASO/DERIV.                                      
 Arqueta 60x60x80 cm. libres, para paso, derivación o toma de tierra, i/excavación, solera de 10 cm.  
 de hormigón H-100 kg/cm2, alzados de fábrica de ladrillo macizo 1/2 pie, enfoscada interiormente  
 con mortero de cemento CEM II/B-P 32,5 N y arena de río 1/6, con cerco y tapa cuadrada 60x60  
 cm. en fundición C-250 con la leyenda "alumbrado público".  
 calle a1 (prolongación Calle A) 2 2,00 
 calle b1 (prolongación Calle B) 2 2,00 
 ______________________________________________________ 
 4,00 
GUADLUM001   ud   BÁCULO MERIDIANA 9m CON DOS LUMINARIAS  VSAP 150 W+ 125 WVMCC     
 Luminaria cerrada tipo tipo QSAP-10 de Carandini o similar, lámpara de VSAP 150 W para ilumina-  
 ción de calzadas y de 125 WVMCC para aceras. Incluido suministro, montaje y colocación de bá-  
 culo de 9 m modelo MERIDIANA de SOMETAL o similar. Instalada, incluso transporte, montaje y  
 conexionado.  
 calle a1 (prolongación Calle A) 4 4,00 
 calle b1 (prolongación Calle B)  
 ______________________________________________________ 
 4,00 
GUADLUM002   ud   BÁCULO MERIDIANA 9m CON LUMINARIA  VSAP 150 W                     
 Luminaria cerrada tipo tipo QSAP-10 de Carandini o similar, lámpara de VSAP 150 W para ilumina-  
 ción de calzadas. Incluido suministro, montaje y colocación de báculo de 9 m modelo MERIDIANA  
 de SOMETAL o similar. Instalada, incluso transporte, montaje y conexionado.  
 calle a1 (prolongación Calle A)  
 calle b1 (prolongación Calle B) 2 2,00 
 ______________________________________________________ 
 2,00 
ASO11RB130    ud   BALZ.RASANTE LUMINOSA FUNDICIÓN 70 W                              
 Luminaria tipo Baliza rasante superficie.  Tapa superior con tres tipos de acabado: 4, 2 o 1 mirillas.   
 La luminaria esta realizada en fundición de aluminio y presenta forma de paralelepípedo.  A equipar  
 con lámparas de Incand. 70 W., fluor.  Compacta de 15-18 W.  Instalada, incluyendo equipo eléctri-  
 co, replanteo, accesorio de anclaje y conexionado.  
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 4 4,00 
 calle b1 (prolongación Calle B)  
 ______________________________________________________ 
 4,00 
ASOAP001      ud   TASAS DE LEGALIZACIÓN ALUMBRADO                                   
 ______________________________________________________ 
 1,00 
 SUBCAPÍTULO RV8 ZONAS VERDES. JARDINES Y VIARIO                                   
 APARTADO RV8.1 MOVIMIENTO DE TIERRAS Y JARDINERÍA                                
U14EC195      ud   GINKGO BILOBA 12-14 cm. CEP.                                      
 Ginkgo biloba (Ginkgo) de 12 a 14 cm. de perímetro, suministrado en cepellón y plantación en hoyo  
 de 1x1x1 m. con los medios indicados, abonado, drenaje, formación de alcorque y primer riego.  
 calle a1 (prolongación Calle A) 5 5,00 
 calle b1 (prolongación Calle B) 5 5,00 
 ______________________________________________________ 
 10,00 
U14EC380      ud   PRUNUS SERRULATA 12-14 cm. CEP.                                   
 Prunus serrulata (Cerezo de flor) de 12 a 14 cm. de perímetro de tronco, suministrado en cepellón y  
 plantación en hoyo de 1x1x1 m., incluso apertura del mismo con los medios indicados, abonado, for-  
 mación de alcorque y primer riego.  
 calle a1 (prolongación Calle A) 5 5,00 
 calle b1 (prolongación Calle B) 5 5,00 
 ______________________________________________________ 
 10,00 
U14EA170      ud   CUPRESSOCYPARIS LEYLANDII 2-2,5                                   
 Cupressocyparis leylandii de 2 a 2,50 m. de altura, suministrado en contenedor y plantación en hoyo  
 de 0,8x0,8x0,8 m., incluso apertura del mismo con los medios indicados, abonado, drenaje, forma-  
 ción de alcorque y primer riego.  
 calle a1 (prolongación Calle A) 5 5,00 
 calle b1 (prolongación Calle B)  
 ______________________________________________________ 
 5,00 
U14EB035      ud   GREVILLEA ROBUSTA 14-16 cm. CONT                                  
 Grevillea robusta (Grevillea) de 14 a 16 cm. de perímetro de tronco, suministrado en contenedor y  
 plantación en hoyo de 1x1x1 m., incluso apertura del mismo con los medios indicados, abonado,  
 drenaje, formación de alcorque y primer riego.  
 calle a1 (prolongación Calle A) 5 5,00 
 calle b1 (prolongación Calle B)  
 ______________________________________________________ 
 5,00 
U14EP020      ud   ENTUTORADO ÁRBOL 1 PIE VERT.D=8                                   
 Entutorado de árbol con 1 tutor vertical de rollizo de pino torneado, de 3 m. de longitud y 8 cm. de  
 diámetro con punta en un extremo y baquetón en el otro, tanalizado en autoclave, hincado en el fondo  
 del hoyo de plantación, retacado con la tierra de plantación, y sujeción del tronco con cincha textil no  
 degradable, de 3-4 cm. de anchura y tornillos galvanizados.  
 calle a1 (prolongación Calle A) 20 20,00 
 calle b1 (prolongación Calle B) 10 10,00 
 ______________________________________________________ 
 30,00 



MEDICIONES  
                                                                  
CÓDIGO RESUMEN UDS LONGITUD ANCHURA ALTURA PARCIALES CANTIDAD 
___________________________________________________________________________________________________________________________________________ 

_____________________________________________________________________________________________  
28 de septiembre de 2006  
 Página 34  

 APARTADO RV8.2 RED DE RIEGO                                                      
U07TU005      m.   CONDUC.FUNDICIÓN DÚCTIL C/ENCH. D=80                              
 Tubería de fundición dúctil de 80 mm de diámetro interior colocada en zanja sobre cama de arena, re-  
 lleno lateral y superior hasta 10 cm por encima de la generatríz con la misma arena, i/p.p de junta   
 estándar colocada y medios auxiliares, sin incluir excavación y posterior relleno de la zanja, coloca-  
 da  s/NTE-IFA-11.  
 calle a1 (prolongación Calle A) 1 10,00 10,00 
 calle b1 (prolongación Calle B) 1 10,00 10,00 
 ______________________________________________________ 
 20,00 
U12SAA012     ud   ARQUETA 40x40x40 PASO/DERIV.                                      
 Arqueta 40x40x40 cm. libres, para riego por goteo de alcorques, i/excavación, solera de 10 cm. de  
 hormigón H-100 kg/cm2, alzados de fábrica de ladrillo macizo 1/2 pie, enfoscada interiormente con  
 mortero de cemento CEM II/B-P 32,5 N y arena de río 1/6, con cerco y tapa cuadrada 60x60 cm.  
 en fundición. Incluida una válvula de esfera de 1 1/2", una electroválvula de 1 1/2", un selenoide y  
 un programador autmático de una estación.  
 calle a1 (prolongación Calle A) 3 3,00 
 calle b1 (prolongación Calle B) 2 2,00 
 ______________________________________________________ 
 5,00 
U13Q031       ud   ARQUETA PLÁST. 20x20 C/TAPA ALCORQUE                              
 Arqueta de plástico de planta cuadrada de 20x20 cm con tapa y con una válvula de esfera de 1", un  
 regulador de presión de 1", un filtro de malla de 1", una electroválvula de 1", un selenoide de impulso  
 y un programador de una estación, incluida excavación y arreglo de las tierras, instalada y conecta-  
 da.  
 calle a1 (prolongación Calle A) 3 3,00 
 calle b1 (prolongación Calle B) 3 3,00 
 ______________________________________________________ 
 6,00 
U13RG031      ud   LAZO CON GOTERO AUTOCOMPENSANTE 2l/h                              
 Riego subterráneo por goteo autocompensante para praderas y macizos a una profundidad aproxima-  
 da de unos 15 cm., realizado con tubería de polietileno de baja densidad con goteo integrado autolim-  
 piante y autocompensante cada 30 cm. de 16 mm. de diámetroTECH LINE o similar enterrada PE  
 17, i/apertura de zanjas, colocación de tuberías y tapado de las mismas, así como conexión a la tu-  
 bería general de alimentación del sector de riego, sin incluir tubería general de alimentación, piezas  
 pequeñas de unión ni los automatismos y controles. Incluida tubería de polietileno corrugada D=160  
 mm como pasatubos.  
 calle a1 (prolongación Calle A) 20 20,00 
 calle b1 (prolongación Calle B) 10 10,00 
 ______________________________________________________ 
 30,00 
GUADRIEG02    m    TUBER. PEAD D=32 MM 10 ATM                                        
 Ml Suministro e instalación de tubería de polietileno TECH LINE o similar enterrada PE 17 de alta  
 densidad de ø 32 mm exterior y 10 atmósferas de trabajo, incluso p.p. de piezas especiales. Agua  
 potable (franja azul) o reciclada (franja violeta)  
 calle a1 (prolongación Calle A) 2 55,00 110,00 
 calle b1 (prolongación Calle B) 1 51,00 51,00 
 ______________________________________________________ 
 161,00 
ASURI01       ud   INJERTO                                                           
 Conexión de la red de riego a la canalización proyectada para abastecimiento de agua de dicha red,  
 todo ello recogido en una arqueta.  
 calle a1 (prolongación Calle A) 2 2,000 
 calle b1 (prolongación Calle B) 1 1,000 
 ______________________________________________________ 
 3,00 
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 APARTADO RV8.3 MOBILIARIO URBANO                                                 
U16MCA110     ud   PAPELERA CIRC. MALLA ACERO INOX 60 l                              
 Suministro y colocación de papelera de forma circular, con cubeta basculante de malla de acero ino-  
 xidable troquelada, soportada por 2 postes verticales, de 60 l. de capacidad, esmaltada al horno, fija-  
 da al suelo con tornillería inoxidable en áreas urbanas pavimentadas.  
 calle a1 (prolongación Calle A) 2 2,00 
 calle b1 (prolongación Calle B) 1 1,00 
 ______________________________________________________ 
 3,00 
U16MAA200     ud   BANCO C/BRAZOS FUNDIC/4 TABLAS 1,6 m                              
 Suministro y colocación de banco de 1,6 m de longitud con brazos, modelo Delta o similar, formado  
 por 2 patas de fundición dúctil de diseño funcional moderno, carentes de adornos, 2 tablones en  
 asiento y 2 en respaldo de madera tropical, tratada con protector fungicida insecticida e hidrófugo.  
 calle a1 (prolongación Calle A) 2 2,00 
 calle b1 (prolongación Calle B) 1 1,00 
 ______________________________________________________ 
 3,00 
 SUBCAPÍTULO RV9 SEGURIDAD Y SALUD                                                 
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0001 ASO0801       ud   Armario de acometida de Gas Natural para viviendas unifamiliares in- 79,56 
 cluido pedestal totalmente ejecutado.  
 SETENTA Y NUEVE EUROS con CINCUENTA Y SEIS  
 CÉNTIMOS  
0002 ASO0802       ud   Armario de acometida de Gas Natural para viviendas colectivas inclui- 105,70 
 do pedestal totalmente ejecutado.  
 CIENTO CINCO EUROS con SETENTA CÉNTIMOS  
0003 ASO11RB130    ud   Luminaria tipo Baliza rasante superficie.  Tapa superior con tres tipos de 530,72 
 acabado: 4, 2 o 1 mirillas.  La luminaria esta realizada en fundición de  
 aluminio y presenta forma de paralelepípedo.  A equipar con lámparas  
 de Incand. 70 W., fluor.  Compacta de 15-18 W.  Instalada, incluyendo  
 equipo eléctrico, replanteo, accesorio de anclaje y conexionado.  
 QUINIENTOS TREINTA EUROS con SETENTA Y DOS  
 CÉNTIMOS  
0004 ASO32100           Canalización para alumbrado público bajo acera o cruce de calzada for- 20,55 
 mada por 2 tubos de PVC de D=110 mm en base 2, asiento de 10 cm  
 de  hormigón HM-20 N/mm2, relleno con una capa de HM-20 N/mm2  
 hasta una altura de 10 cm. por encima de los tubos envolviéndolos  
 completamente, y relleno material procedente de la excavación apisona-  
 da con medios manuales en tongadas de 10 cm, cinta señalizadora se-  
 gún Reglamento Electrotécnico de Baja Tensión, hasta la altura donde  
 se inicia el firme y el pavimentoenterrado en zanja en cualquier tipo de  
 terreno, de dimensiones 0,60 cm. de ancho por 1,00 cm. de profundi-  
 dad, incluso excavación, relleno con materiales sobrantes, sin reposi-  
 ción de acera o calzada, retirada y transporte a vertedero de los produc-  
 tos sobrantes de la excavación, instalada, transporte, montaje y cone-  
 xionado a arqueta en ambos extremos en previsión de futuras amplia-  
 ciones o interconexiones.  
   
 VEINTE EUROS con CINCUENTA Y CINCO CÉNTIMOS  
0005 ASOARQEL01    ud   Arqueta de fábrica de ladrillo para MT para entrada a C.T. de dimensio- 1.065,26 
 nes 2,60x2,00 m. y 1,80 m. de profundidad enfoscada interiormente, i/   
 suministro y colocación de tapa de fundición homologada por Unión Fe-  
 nosa de dimensiones 1.200x905 mm. y la protección de los tubos me-  
 diante tapones, cerrada mediante losa de hormigón armado HA-25 de  
 25 cm. de espesor.  
 MIL SESENTA Y CINCO EUROS con VEINTISEIS  
 CÉNTIMOS  
0006 ASOARQEL02    ud   Arqueta de fábrica de ladrillo para MT de dimensiones 1,00x1,40 m. y 561,58 
 1,80 m. de profundidad enfoscada interiormente, i/ excavación, relleno y  
 transporte de material a vertedero, solera de 10 cm. de hormigón H 100  
 kg./cm2 incluido suministro y colocación de tapa de fundición homologa-  
 da por Unión Fenosa de dimensiones 1.200x905 mm.  
 QUINIENTOS SESENTA Y UN EUROS con CINCUENTA Y  
 OCHO CÉNTIMOS  
0007 ASOARQEL03    ud   Arqueta de fábrica de ladrillo para BT de dimensiones 0,90x0,90 m. y 391,93 
 0,80 m. de profundidad enfoscada interiormente, i/  suministro y coloca-  
 ción de tapa de fundición homologada por Unión Fenosa de dimensio-  
 nes 1.200x905 mm. y la protección de los tubos mediante tapones, ce-  
 rrada mediante losa de hormigón armado HA-25 de 25 cm. de espesor.  
 TRESCIENTOS NOVENTA Y UN EUROS con NOVENTA Y  
 TRES CÉNTIMOS  
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0008 ASOMU009      UD   Papelera tipo Barcelona de cubeta basculante, y dos patas de tubo.Ma- 246,37 
 teriales:Cubeta: chapa de 2 mm de espesor perforada de ø3 mm. Y bor-  
 de de tubo redondo ø20 mm.Patas: tubo de ø40x4 mm. Con cartelas de  
 refuerzo chapa 4 mm.Tortillería: de acero inoxidable AISI 316.Acaba-  
 dos:Chapa perforada y tubo: zincado y pintado con pintura EPOXI al  
 horno RAL 7011.Medidas totales:Altura: 899 mm Ancho: 481 mm Fon-  
 do: 365 mm Volumen total: 0,16 m 3 Peso: 9,3 kg. Capacidad: 56,5 li-  
 tros Sistema de anclaje: 4 tornillos m10 (no suministrados) Embalaje:  
 caja de cartón. Totalmente instalada.  
 DOSCIENTOS CUARENTA Y SEIS EUROS con TREINTA Y  
 SIETE CÉNTIMOS  
0009 ASU0002       m2   Ejecución de carril bici formado por base de hormigón HM-20 de 16 cm 14,08 
 y 4 cm de mezcla bituminosa en caliente coloreada en rojo.  
 CATORCE EUROS con OCHO CÉNTIMOS  
0010 ASUAGP05      ud   Ud. de conexión a la red de agua potable existente, incluido excava- 202,03 
 ción necesaria, entronque a la actual canalización, piezas especiales  
 necesarias y relleno con material sobrante de la propia excavación.  
 DOSCIENTOS DOS EUROS con TRES CÉNTIMOS  
0011 ASUBP001      ud   Pedestal de soporte de armarios de acometida de baja tensión, totalmen- 129,04 
 te instalado  
 CIENTO VEINTINUEVE EUROS con CUATRO CÉNTIMOS  
0012 ASUCT165      ud   Suministro y colocación de codo de 45º, para tubería rígida de PVC de 12,62 
 110 mm. de diámetro nominal, en conducción de telefónica y telecomu-  
 nicaciones, instalado.  
 DOCE EUROS con SESENTA Y DOS CÉNTIMOS  
0013 ASUDS01       ud   Unidad de desmontaje de señal verical incluido desmontaje de enclaje y 14,24 
 transporte.  
 CATORCE EUROS con VEINTICUATRO CÉNTIMOS  
0014 ASUEMTCA1     ud   Unidad de apertura de zanja a mano en busqueda y localización de tu- 27,98 
 bos de energía para realización de cala de tiro.  
 VEINTISIETE EUROS con NOVENTA Y OCHO CÉNTIMOS  
0015 ASUEMTET1     ud   Unidad de suministro e instalación de empalme tripolar para conductor 36,98 
 de 3(1 x 150)Al 12/20kv  
 TREINTA Y SEIS EUROS con NOVENTA Y OCHO  
 CÉNTIMOS  
0016 ASUMU007      ud   Monolito y rejilla de fundición de hierro gris FG-22 acabado con protec- 802,19 
 ción por cataforesis y una capa de pintura Oxirón color negro forja. La  
 rejilla va apoyada a un marco de acero galvanizado en caliente. El grifo  
 es de fundición de latón modelo ZAS de una pulgada. La fuente va em-  
 potrada en el suelo mediante pernos, la rejilla descansa sobre el marco  
 metálico enrasado con el pavimento y tiene la misma dimensión que la  
 arqueta de recogida de agua. Modelo Atlántida de Santa & Cole o simi-  
 lar.  
 OCHOCIENTOS DOS EUROS con DIECINUEVE  
 CÉNTIMOS  
0017 ASUMU082      UD   Suministro y colocación de banco de 2 m modelo Neoromántico de 639,91 
 Santa & Cole o similar.    
 SEISCIENTOS TREINTA Y NUEVE EUROS con NOVENTA  
 Y UN CÉNTIMOS  
0018 ASURI01       ud   Conexión de la red de riego a la canalización proyectada para abasteci- 217,67 
 miento de agua de dicha red, todo ello recogido en una arqueta.  
 DOSCIENTOS DIECISIETE EUROS con SESENTA Y SIETE  
 CÉNTIMOS  
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0019 ASURSA03      ud.  Pozo fábrica de ladrillo >800 mm. 668,46 
 SEISCIENTOS SESENTA Y OCHO EUROS con CUARENTA  
 Y SEIS CÉNTIMOS  
0020 ASURTF01      ud   Arqueta tipo D prefabricada homologada por Telefónica, de dimensiones 563,58 
 exteriores 1,39x1,20x1,23 m.,con ventanas para entrada de conductos,  
 incluso excavación de zanja en terreno flojo, 10 cm. de hormigón de  
 limpieza HM-20/P/20/I, embocadura de conductos, relleno de tierras la-  
 teralmente y transporte de sobrantes a vertedero, ejecutada según pliego  
 de prescripciones técnicas particulares de la obra.  
 QUINIENTOS SESENTA Y TRES EUROS con CINCUENTA  
 Y OCHO CÉNTIMOS  
0021 ASUTE170      m2   Separador de zanjas de telefónica y telecomunicaciones mediante plan- 5,32 
 cha de poliespán.  
 CINCO EUROS con TREINTA Y DOS CÉNTIMOS  
0022 ASUTF001      PA   PA Conexión de canalización a camaras de registro y redes existen- 4.200,00 
 tes.  
 CUATRO MIL DOSCIENTOS EUROS  
0023 ASUU09AP      Ud   Ud Conexión a  tubería existente, inertizada mediante T simple hasta 853,98 
 6", con corte de servicio por parte de la compañía  
 OCHOCIENTOS CINCUENTA Y TRES EUROS con  
 NOVENTA Y OCHO CÉNTIMOS  
0024 ASUU1004      ud   Desmontaje de apoyo en línea aérea de 45 Kv, con apeo, retirada, car- 841,29 
 ga y transporte, en su caso, incluyendo la recuperación y desmontaje  
 del material complementario, crucetas, cadenas de amarre o suspen-  
 sión, aisladores, etc.  
 OCHOCIENTOS CUARENTA Y UN EUROS con  
 VEINTINUEVE CÉNTIMOS  
0025 ASUU1006      m.   Desmontaje de línea de 45Kv con enrrollamiento del cable, retirada, car- 42,56 
 ga del material y transporte en su caso.  
 CUARENTA Y DOS EUROS con CINCUENTA Y SEIS  
 CÉNTIMOS  
0026 ASUU13001     ml.  Localización de canalización de fibra óptica en cruce de futuros viales 8,57 
 mediante la apertua de calas de reconocimiento  incluida la excavación  
 para descubrir la canalización, suministro y colocación de dos tritubos y  
 protección mediante capa de 20 cm. de espesor de hormigón HM-15,  
 incluso arquetas de cruce y tapado, totalmente ejecutado.  
 OCHO EUROS con CINCUENTA Y SIETE CÉNTIMOS  
0027 CAR1          ud   Ud Suministro y colocación de cartel indicativo en parques, según 105,30 
 N.E.C. (MU-39), incluida cimentación y tubo de sustentación.  
 CIENTO CINCO EUROS con TREINTA CÉNTIMOS  
0028 D36QA020      Ud   UD. Boca de riego MODELO 808, tapa ancha y con colete (salida a 186,80 
 1,5"), de D=40 mm., incluso enlace con la red de distribución con tube-  
 ría de polietileno de baja densidad de 50 mm de diámetro, arqueta de  
 30x30 cm. interiores de medio pie de ladrillo y tapa de fundición, llave  
 de esfera modelo TAJO 2000 ó similar, totalmente equipada con enlaces  
 mixtos rosca-hembra, excavación y relleno necesario y retirada de la  
 boca antigua, totalmente terminada y probada.   
 CIENTO OCHENTA Y SEIS EUROS con OCHENTA  
 CÉNTIMOS  



CUADRO DE PRECIOS 1  
                                                                  
 Nº CÓDIGO UD RESUMEN PRECIO EN LETRA IMPORTE 
___________________________________________________________________________________________________________________________________________ 

_____________________________________________________________________________________________  
29 de septiembre de 2006 Página 4  

0029 D40MO005      Ud   Ud. Banco modelo Ayuntamiento de Guadalajara, de 2 m. de largo, re- 252,73 
 alizado en madera de  iroko o similar, sometida a un tratamiento con  
 productos oleosos tipo lasures, a poro abierto, cuya acción protectora  
 ampara a la misma de los ataques degradantes, tanto de los agentes  
 abióticos, como bióticos, sin formar pelicula en la superficie. Estructuras  
 metálicas compuestas de 2 patas de pletina de 50 x 10 mm. y respaldo  
 de 50 x 18 mm, pintadas con una mano de imprimación antioxidante y  
 terminads en esmalte poliéster secado horno a 160 º, en color negro.  
 DOSCIENTOS CINCUENTA Y DOS EUROS con SETENTA  
 Y TRES CÉNTIMOS  
0030 D40MO015      Ud   Ud. Fuente de fundición modelo Bilbao de la casa Jolas o similar, ref. 534,02 
 JE-301.2, colocada sobre solera de hormigón HM-20/P/40/l, totalmente  
 colocada i/conexionado y desagüe a red de saneamiento y abasteci-  
 miento existente, terminada.  
 QUINIENTOS TREINTA Y CUATRO EUROS con DOS  
 CÉNTIMOS  
0031 D40MO020      Ud   Ud. Papelera modelo Ayuntamiento de Guadalajara iguales o similares 111,91 
 a las instaladas en el Paseo de San Roque, con cesta de chapa perfo-  
 rada de 40 l. de capacidad, con refuerzos en la parte superior e inferior  
 y poste cilindrico de 100 x 3 mm., con remate de fundición superior y  
 soporte giratorio para bascular cesta mediante llave. Terminación en oxi-  
 rón forja negro o color a determinar por la D.F., totalmente instalada y  
 recibida en dado de hormigón de 40 x 40 cms.  
 CIENTO ONCE EUROS con NOVENTA Y UN CÉNTIMOS  
0032 D40MO025      Ud   Ud. Bolardo de protección. 30,46 
 TREINTA EUROS con CUARENTA Y SEIS CÉNTIMOS  
0033 E02SA060A     m3   Extensión y compactación de tierra vegetal seleccionada, limpia y pro- 5,31 
 veniente del desbroce a cielo abierto dando forma según criterio de la  
 Dirección Facultativa, por medios mecánicos, en tongadas de 30 cm.  
 de espesor, hasta conseguir un grado de compactación del 95% del  
 proctor normal, sin aporte de tierras, incluso regado de las mismas y re-  
 fino de taludes, y con p.p. de medios auxiliares.  
 CINCO EUROS con TREINTA Y UN CÉNTIMOS  
0034 E03ALU021A    m    Arqueta sumidero sifónica de 100x100 cm. de sección útil, construida 219,97 
 con fábrica de ladrillo macizo tosco de 1/2 pie de espesor, recibido con  
 mortero de cemento, colocado sobre solera de hormigón en masa  
 HM-20/P/40/I; enfoscada y bruñida por el interior con mortero de ce-  
 mento, e incluso con rejilla en V desmontable de fundición dúctil, termi-  
 nada y con p.p. de medios auxiliares, sin incluir la excavación, ni el re-  
 lleno perimetral posterior.  
 DOSCIENTOS DIECINUEVE EUROS con NOVENTA Y  
 SIETE CÉNTIMOS  
0035 E27BA030      ud   Acometida provisional de fontanería para obra de la red general munici- 81,79 
 pal de agua potable hasta una longitud máxima de 8 m., realizada con  
 tubo de polietileno de 25 mm. de diámetro, de alta densidad y para 10  
 atmósferas de presión máxima con collarín de toma de fundición, p.p.  
 de piezas especiales de polietileno y tapón roscado, incluso derechos y  
 permisos para la conexión, terminada y funcionando, y sin incluir la ro-  
 tura del pavimento.  
 OCHENTA Y UN EUROS con SETENTA Y NUEVE  
 CÉNTIMOS  
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0036 E27BA040      ud   Acometida provisional de saneamiento de caseta de obra a la red gene- 393,15 
 ral municipal, hasta una distancia máxima de 8 m., formada por: rotura  
 del pavimento con compresor, excavación manual de zanjas de sanea-  
 miento en terrenos de consistencia dura, colocación de tubería de hormi-  
 gón en masa de enchufe de campana, con junta de goma de 20 cm. de  
 diámetro interior, tapado posterior de la acometida y reposición del pavi-  
 mento con hormigón en masa H-150, sin incluir formación del pozo en  
 el punto de acometida y con p.p. de medios auxiliares.  
 TRESCIENTOS NOVENTA Y TRES EUROS con QUINCE  
 CÉNTIMOS  
0037 E27BA050      ud   Acometida provisional de teléfono a caseta de obra, según normas de la 113,91 
 C.T.N.E.  
 CIENTO TRECE EUROS con NOVENTA Y UN CÉNTIMOS  
0038 E27BM010      ud   Percha para aseos o duchas en aseos de obra, colocada. 4,28 
 CUATRO EUROS con VEINTIOCHO CÉNTIMOS  
0039 E27BM020      ud   Portarrollos industrial con cerradura de seguridad, colocado, (amortiza- 9,68 
 ble en 3 usos).  
 NUEVE EUROS con SESENTA Y OCHO CÉNTIMOS  
0040 E27BM030      ud   Espejo para vestuarios y aseos, colocado. 12,14 
 DOCE EUROS con CATORCE CÉNTIMOS  
0041 E27BM040      ud   Dosificador de jabón de uso industrial de 1 l. de capacidad, con dosifica- 9,05 
 dor de jabón colocada (amortizable en 3 usos).  
 NUEVE EUROS con CINCO CÉNTIMOS  
0042 E27BM080      ud   Mesa de melamina para comedor de obra con capacidad para 10 perso- 42,06 
 nas, (amortizable en 4 usos).  
 CUARENTA Y DOS EUROS con SEIS CÉNTIMOS  
0043 E27BM090      ud   Banco de madera con capacidad para 5 personas, (amortizable en 2 41,58 
 usos).  
 CUARENTA Y UN EUROS con CINCUENTA Y OCHO  
 CÉNTIMOS  
0044 E27BM100      ud   Cubo para recogida de basuras. (amortizable en 2 usos). 22,40 
 VEINTIDOS EUROS con CUARENTA CÉNTIMOS  
0045 E27BM110      ud   Botiquín de urgencia para obra con contenidos mínimos obligatorios, co- 66,88 
 locado.  
 SESENTA Y SEIS EUROS con OCHENTA Y OCHO  
 CÉNTIMOS  
0046 E27BM120      ud   Reposición de material de botiquín de urgencia. 49,90 
 CUARENTA Y NUEVE EUROS con NOVENTA CÉNTIMOS  
0047 E27EB010      m.   Cinta de balizamiento bicolor rojo/blanco de material plástico, incluso co- 0,71 
 locación y desmontaje. s/ R.D. 485/97.  
 CERO EUROS con SETENTA Y UN CÉNTIMOS  
0048 E27EB020      m.   Banderola de señalización colgante realizada de plástico de colores rojo 1,62 
 y blanco, reflectante, amortizable en tres usos, colocación y desmontaje  
 sobre soportes existentes. s/ R.D. 485/97.  
 UN EUROS con SESENTA Y DOS CÉNTIMOS  
0049 E27EB030      ud   Boya destellante amarilla con carcasa de plástico y soporte de anclaje, 4,73 
 con célula fotoeléctrica y pilas, i/colocación y desmontaje, (amortizable  
 en diez usos). s/ R.D. 485/97.  
 CUATRO EUROS con SETENTA Y TRES CÉNTIMOS  
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0050 E27EB040      ud   Cono de balizamiento reflectante irrompible de 50 cm. de diámetro, 3,60 
 (amortizable en cinco usos). s/ R.D. 485/97.  
 TRES EUROS con SESENTA CÉNTIMOS  
0051 E27ES010      ud   Señal de seguridad triangular de L=70 cm., normalizada, con trípode tu- 15,45 
 bular, amortizable en cinco usos, i/colocación y desmontaje. s/ R.D.  
 485/97.  
 QUINCE EUROS con CUARENTA Y CINCO CÉNTIMOS  
0052 E27ES020      ud   Señal de seguridad cuadrada de 60x60 cm., normalizada, con soporte 19,90 
 de acero galvanizado de 80x40x2 mm. y 2 m. de altura, amortizable en  
 cinco usos, i/p.p. de apertura de pozo, hormigonado H-100/40, coloca-  
 ción y desmontaje. s/ R.D. 485/97.  
 DIECINUEVE EUROS con NOVENTA CÉNTIMOS  
0053 E27ES030      ud   Señal de seguridad circular de D=60 cm., normalizada, con soporte me- 20,70 
 tálico de acero galvanizado de 80x40x2 mm. y 2 m. de altura, amorti-  
 zable en cinco usos, i/p.p. de apertura de pozo, hormigonado H-100/40,  
 colocación y desmontaje. s/ R.D. 485/97.  
 VEINTE EUROS con SETENTA CÉNTIMOS  
0054 E27ES040      ud   Señal de stop, tipo octogonal de D=60 cm., normalizada, con soporte de 24,10 
 acero galvanizado de 80x40x2 mm. y 2 m. de altura, amortizable en  
 cinco usos, i/p.p. de apertura de pozo, hormigonado H-100/40, coloca-  
 ción y desmontaje. s/ R.D. 485/97.  
 VEINTICUATRO EUROS con DIEZ CÉNTIMOS  
0055 E27ES070      ud   Panel direccional reflectante de 60x90 cm., con soporte metálico, amor- 31,48 
 tizable en cinco usos, i/p.p. de apertura de pozo, hormigonado  
 H-100/40, colocación y montaje. s/ R.D. 485/97.  
 TREINTA Y UN EUROS con CUARENTA Y OCHO  
 CÉNTIMOS  
0056 E27ES080      ud   Placa señalización-información en PVC serigrafiado de 50x30 cm., fija- 3,71 
 da mecánicamente, amortizable en 3 usos, incluso colocación y des-  
 montaje. s/ R.D. 485/97.  
 TRES EUROS con SETENTA Y UN CÉNTIMOS  
0057 E27EV020      ud   Brazalete doble ancho reflectante. amortizable en 1 uso. Certificado CE. 5,50 
 s/ R.D. 773/97.  
 CINCO EUROS con CINCUENTA CÉNTIMOS  
0058 E27EV050      ud   Cinturón reflectante. Amortizable en 3 usos. Certificado CE. s/ R.D. 3,64 
 773/97.  
 TRES EUROS con SESENTA Y CUATRO CÉNTIMOS  
0059 E27EV080      ud   Chaleco de obras reflectante. Amortizable en 5 usos. Certificado CE. s/ 4,83 
 R.D. 773/97.  
 CUATRO EUROS con OCHENTA Y TRES CÉNTIMOS  
0060 E27PCB160     m.   Alquiler m./mes de valla realizada con paneles prefabricados de 2,35 
 3.50x2,00 m. de altura, enrejados de 80x150 mm. y D=8 mm. de espe-  
 sor, soldado a tubos de D=40 mm. y 1,50 mm. de espesor, todo ello  
 galvanizado en caliente, sobre soporte de hormigón prefabricado separa-  
 dos cada 3,50 m., incluso accesorios de fijación, p.p. de portón, consi-  
 derando un tiempo mínimo de 12 meses de alquiler, incluso montaje y  
 desmontaje.  s/ R.D. 486/97.  
 DOS EUROS con TREINTA Y CINCO CÉNTIMOS  
0061 E27PCE010     ud   Lámpara portátil de mano, con cesto protector y mango aislante, (amorti- 3,45 
 zable en 3 usos).   s/ R.D. 486/97.  
 TRES EUROS con CUARENTA Y CINCO CÉNTIMOS  
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0062 E27PCF020     ud   Extintor de polvo químico ABC polivalente antibrasa de eficacia 50,23 
 43A/233B, de 9 kg. de agente extintor, con soporte, manómetro com-  
 probable y manguera con difusor, según norma UNE 23110.  Medida la  
 unidad instalada.  s/ R.D. 486/97.  
 CINCUENTA EUROS con VEINTITRES CÉNTIMOS  
0063 E27PCF030     ud   Extintor de nieve carbónica CO2, de eficacia 89B, con 5 kg. de agente 94,77 
 extintor, modelo NC-5-P, con soporte y boquilla con difusor, según nor-  
 ma UNE 23110.  Medida la unidad instalada.  s/ R.D. 486/97.  
 NOVENTA Y CUATRO EUROS con SETENTA Y SIETE  
 CÉNTIMOS  
0064 E27PCM130     m2   Pasarela de protección de zanjas, pozos o hueco, en superficies hori- 5,40 
 zontales con chapa de acero de 12 mm. , incluso colocación y desmon-  
 taje (amortiz. en 10 usos).  s/ R.D. 486/97.  
 CINCO EUROS con CUARENTA CÉNTIMOS  
0065 E27PIA010     ud   Casco de seguridad con arnés de adaptación. Certificado CE. s/ R.D. 1,88 
 773/97.  
 UN EUROS con OCHENTA Y OCHO CÉNTIMOS  
0066 E27PIA040     ud   Pantalla manual de seguridad para soldador, con fijación en cabeza, 1,47 
 (amortizable en 5 usos).  Certificado CE. s/ R.D. 773/97.  
 UN EUROS con CUARENTA Y SIETE CÉNTIMOS  
0067 E27PIA070     ud   Gafas protectoras contra impactos, incoloras, (amortizables en 3 usos). 3,14 
 Certificado CE. s/ R.D. 773/97.  
 TRES EUROS con CATORCE CÉNTIMOS  
0068 E27PIA120     ud   Protectores auditivos con arnés a la nuca, (amortizables en 3 usos).  3,12 
 Certificado CE. s/ R.D. 773/97.  
 TRES EUROS con DOCE CÉNTIMOS  
0069 E27PIC010     ud   Cinturón de seguridad de sujeción, (amortizable en 4 usos). Certificado 2,58 
 CE EN385. s/ R.D. 773/97.  
 DOS EUROS con CINCUENTA Y OCHO CÉNTIMOS  
0070 E27PIC090     ud   Mono de trabajo de una pieza de poliéster-algodón. Amortizable en un 15,29 
 uso. Certificado CE. s/ R.D. 773/97.  
 QUINCE EUROS con VEINTINUEVE CÉNTIMOS  
0071 E27PIC100     ud   Traje impermeable de trabajo, 2 piezas de PVC. Amortizable en un uso. 10,45 
 Certificado CE. s/ R.D. 773/97.  
 DIEZ EUROS con CUARENTA Y CINCO CÉNTIMOS  
0072 E27PIM040     ud   Par de guantes de uso general de lona y serraje. Certificado CE. s/ 1,40 
 R.D. 773/97.  
 UN EUROS con CUARENTA CÉNTIMOS  
0073 E27PIP010     ud   Par de botas de agua. Certificado CE. s/ R.D. 773/97. 6,30 
 SEIS EUROS con TREINTA CÉNTIMOS  
0074 E27PIP030     ud   Par de botas de seguridad con puntera metálica para refuerzo y planti- 9,32 
 llas de acero flexibles, para riesgos de perforación, (amortizables en 3  
 usos). Certificado CE. s/ R.D. 773/97.  
 NUEVE EUROS con TREINTA Y DOS CÉNTIMOS  
0075 E27W020       ud   Costo mensual del Comité de Seguridad y salud en el Trabajo, conside- 99,43 
 rando una reunión al mes de dos horas y formado por un técnico cualifi-  
 cado en materia de seguridad y salud, dos trabajadores con categoría  
 de oficial de 2ª o ayudante y un vigilante con categoría de oficial de 1ª.  
 NOVENTA Y NUEVE EUROS con CUARENTA Y TRES  
 CÉNTIMOS  
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0076 E28BC120      ms   Mes de alquiler (min. 12 meses) de caseta prefabricada para almacén 113,04 
 de obra de 4,64x2,45x2,45 m. de 11,36 m2. Estructura de acero galva-  
 nizado. Cubierta y cerramiento lateral de chapa galvanizada trapezoidal  
 de 0,6 mm. reforzada con perfiles de acero, interior prelacado.  Suelo de  
 aglomerado hidrófugo de 19 mm. puerta de acero de 1mm., de  
 0,80x2,00 m. pintada con cerradura.  Ventana fija de cristal de 6 mm.,  
 recercado con perfil de goma. Con transporte a 150 km.(ida y vuelta).  
 Entrega y recogida del módulo con camión grúa. Según R.D. 486/97.  
 CIENTO TRECE EUROS con CUATRO CÉNTIMOS  
0077 E28BC180      ms   Mes de alquiler (min. 12 meses) de caseta prefabricada para un despa- 182,15 
 cho de oficina y un aseo con inodoro y lavabo de 5,98x2,45x2,45 m.  
 de 14,65 m2. Estructura y cerramiento de chapa galvanizada pintada,  
 aislamiento de poliestireno expandido autoextinguible, interior con tablero  
 melaminado en color. Cubierta en arco de chapa galvanizada ondulada  
 reforzada con perfil de acero; fibra de vidrio de 60 mm., interior con ta-  
 blex lacado.  Suelo de aglomerado revestido con PVC continuo de 2  
 mm., y poliestireno de 50 mm. con apoyo en base de chapa galvaniza-  
 da de sección trapezoidal.  Puerta de 0,8x2 m., de chapa galvanizada  
 de 1 mm., reforzada y con poliestireno de 20 mm., picaporte y cerradu-  
 ra.  Ventana aluminio anodizado corredera, contraventana de acero gal-  
 vanizado.  Instalación eléctrica 220 V., toma de tierra, automático, 2  
 fluorescentes de 40 W., enchufes para 1500 W. y punto luz exterior de  
 60 W. Con transporte a 150 km.(ida y vuelta). Entrega y recogida del  
 módulo con camión grúa. Según R.D. 486/97.  
 CIENTO OCHENTA Y DOS EUROS con QUINCE  
 CÉNTIMOS  
0078 GUACACOM05   ud   Acometida domiciliaria de diámetro 80 mm compuesta por arqueta de 662,13 
 acometida con todos los elementos necesarios para la conexión y ar-  
 mario, totalmente instalado. Arqueta para alojamiento de válvula de corte  
 en acometida de 40x40x60 cm. interior, construida con fábrica de ladrillo  
 macizo tosco de 1/2 pie de espesor, recibido con mortero de cemento,  
 colocado sobre solera de hormigón en masa HM-20/P/20, enfoscada y  
 bruñida por el interior con mortero de cemento, y con tapa de fundición,  
 terminada y con p.p. de medios auxiliares, sin incluir la excavación, ni  
 el relleno perimetral posterior, incluido el ramal de conexión con llave de  
 paso alojada en la arqueta en acera, tubo de polietileno de baja densidad  
 con sello de calidad AENOR alimentario para 10 atm (PE 40 kg/cm2) ,  
 manguitos, collarines, piezas especiales de latón y todos los elementos  
 necesarios para la acometida.  
 SEISCIENTOS SESENTA Y DOS EUROS con TRECE  
 CÉNTIMOS  
0079 GUAD022       ud   Desagüe para red de agua potable formado por pozo de registro con co- 1.076,58 
 nexión en la parte alta del pozo mediante tuberia de 80 mm. de diámetro  
 a la red de saneamiento,incluso válvula de compuerta, juntas y acceso-  
 rios, válvula de retención para evitar futuras contaminaciones completa-  
 mente instalada.  
 MIL SETENTA Y SEIS EUROS con CINCUENTA Y OCHO  
 CÉNTIMOS  
0080 GUAD023       ud   Desagüe para red de agua potable formado por pozo de registro con co- 1.328,04 
 nexión en la parte alta del pozo mediante tuberia de 80 mm. de diámetro  
 a la red de saneamiento,incluso válvula de compuerta, juntas y acceso-  
 rios, válvula de retención para evitar futuras contaminaciones completa-  
 mente instalada.  
 MIL TRESCIENTOS VEINTIOCHO EUROS con CUATRO  
 CÉNTIMOS  
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0081 GUADACOM01   ud   Acometida domiciliaria de diámetro 20 mm compuesta por arqueta de 353,84 
 acometida con todos los elementos necesarios para la conexión y ar-  
 mario, totalmente instalado. Arqueta para alojamiento de válvula de corte  
 en acometida de 40x40x60 cm. interior, construida con fábrica de ladrillo  
 macizo tosco de 1/2 pie de espesor, recibido con mortero de cemento,  
 colocado sobre solera de hormigón en masa HM-20/P/20, enfoscada y  
 bruñida por el interior con mortero de cemento, y con tapa de fundición,  
 terminada y con p.p. de medios auxiliares, sin incluir la excavación, ni  
 el relleno perimetral posterior, incluido el ramal de conexión con llave de  
 paso alojada en la arqueta en acera, tubo de polietileno de baja densidad  
 con sello de calidad AENOR alimentario para 10 atm (PE 40 kg/cm2) ,  
 manguitos, collarines, piezas especiales de latón y todos los elementos  
 necesarios para la acometida.  
 TRESCIENTOS CINCUENTA Y TRES EUROS con  
 OCHENTA Y CUATRO CÉNTIMOS  
0082 GUADACOM02   ud   Acometida domiciliaria de diámetro 30 mm compuesta por arqueta de 503,75 
 acometida con todos los elementos necesarios para la conexión y ar-  
 mario, totalmente instalado. Arqueta para alojamiento de válvula de corte  
 en acometida de 40x40x60 cm. interior, construida con fábrica de ladrillo  
 macizo tosco de 1/2 pie de espesor, recibido con mortero de cemento,  
 colocado sobre solera de hormigón en masa HM-20/P/20, enfoscada y  
 bruñida por el interior con mortero de cemento, y con tapa de fundición,  
 terminada y con p.p. de medios auxiliares, sin incluir la excavación, ni  
 el relleno perimetral posterior, incluido el ramal de conexión con llave de  
 paso alojada en la arqueta en acera, tubo de polietileno de baja densidad  
 con sello de calidad AENOR alimentario para 10 atm (PE 40 kg/cm2) ,  
 manguitos, collarines, piezas especiales de latón y todos los elementos  
 necesarios para la acometida.  
 QUINIENTOS TRES EUROS con SETENTA Y CINCO  
 CÉNTIMOS  
0083 GUADACOM03   ud   Acometida domiciliaria de diámetro 40 mm compuesta por arqueta de 654,38 
 acometida con todos los elementos necesarios para la conexión y ar-  
 mario, totalmente instalado. Arqueta para alojamiento de válvula de corte  
 en acometida de 40x40x60 cm. interior, construida con fábrica de ladrillo  
 macizo tosco de 1/2 pie de espesor, recibido con mortero de cemento,  
 colocado sobre solera de hormigón en masa HM-20/P/20, enfoscada y  
 bruñida por el interior con mortero de cemento, y con tapa de fundición,  
 terminada y con p.p. de medios auxiliares, sin incluir la excavación, ni  
 el relleno perimetral posterior, incluido el ramal de conexión con llave de  
 paso alojada en la arqueta en acera, tubo de polietileno de baja densidad  
 con sello de calidad AENOR alimentario para 10 atm (PE 40 kg/cm2) ,  
 manguitos, collarines, piezas especiales de latón y todos los elementos  
 necesarios para la acometida.  
 SEISCIENTOS CINCUENTA Y CUATRO EUROS con  
 TREINTA Y OCHO CÉNTIMOS  
0084 GUADACOM04   ud   Acometida domiciliaria de diámetro 50 mm compuesta por arqueta de 659,68 
 acometida con todos los elementos necesarios para la conexión y ar-  
 mario, totalmente instalado. Arqueta para alojamiento de válvula de corte  
 en acometida de 40x40x60 cm. interior, construida con fábrica de ladrillo  
 macizo tosco de 1/2 pie de espesor, recibido con mortero de cemento,  
 colocado sobre solera de hormigón en masa HM-20/P/20, enfoscada y  
 bruñida por el interior con mortero de cemento, y con tapa de fundición,  
 terminada y con p.p. de medios auxiliares, sin incluir la excavación, ni  
 el relleno perimetral posterior, incluido el ramal de conexión con llave de  
 paso alojada en la arqueta en acera, tubo de polietileno de baja densidad  
 con sello de calidad AENOR alimentario para 10 atm (PE 40 kg/cm2) ,  
 manguitos, collarines, piezas especiales de latón y todos los elementos  
 necesarios para la acometida.  
 SEISCIENTOS CINCUENTA Y NUEVE EUROS con  
 SESENTA Y OCHO CÉNTIMOS  



CUADRO DE PRECIOS 1  
                                                                  
 Nº CÓDIGO UD RESUMEN PRECIO EN LETRA IMPORTE 
___________________________________________________________________________________________________________________________________________ 

_____________________________________________________________________________________________  
29 de septiembre de 2006 Página 10  

0085 GUADACOM06   ud   Acometida domiciliaria de diámetro 100 mm compuesta por arqueta de 664,77 
 acometida con todos los elementos necesarios para la conexión y ar-  
 mario, totalmente instalado. Arqueta para alojamiento de válvula de corte  
 en acometida de 40x40x60 cm. interior, construida con fábrica de ladrillo  
 macizo tosco de 1/2 pie de espesor, recibido con mortero de cemento,  
 colocado sobre solera de hormigón en masa HM-20/P/20, enfoscada y  
 bruñida por el interior con mortero de cemento, y con tapa de fundición,  
 terminada y con p.p. de medios auxiliares, sin incluir la excavación, ni  
 el relleno perimetral posterior, incluido el ramal de conexión con llave de  
 paso alojada en la arqueta en acera, tubo de polietileno de baja densidad  
 con sello de calidad AENOR alimentario para 10 atm (PE 40 kg/cm2) ,  
 manguitos, collarines, piezas especiales de latón y todos los elementos  
 necesarios para la acometida.  
 SEISCIENTOS SESENTA Y CUATRO EUROS con SETENTA  
 Y SIETE CÉNTIMOS  
0086 GUADACOM07   ud   Acometida domiciliaria de diámetro 150 mm compuesta por arqueta de 668,37 
 acometida con todos los elementos necesarios para la conexión y ar-  
 mario, totalmente instalado. Arqueta para alojamiento de válvula de corte  
 en acometida de 40x40x60 cm. interior, construida con fábrica de ladrillo  
 macizo tosco de 1/2 pie de espesor, recibido con mortero de cemento,  
 colocado sobre solera de hormigón en masa HM-20/P/20, enfoscada y  
 bruñida por el interior con mortero de cemento, y con tapa de fundición,  
 terminada y con p.p. de medios auxiliares, sin incluir la excavación, ni  
 el relleno perimetral posterior, incluido el ramal de conexión con llave de  
 paso alojada en la arqueta en acera, tubo de polietileno de baja densidad  
 con sello de calidad AENOR alimentario para 10 atm (PE 40 kg/cm2) ,  
 manguitos, collarines, piezas especiales de latón y todos los elementos  
 necesarios para la acometida.  
 SEISCIENTOS SESENTA Y OCHO EUROS con TREINTA Y  
 SIETE CÉNTIMOS  
0087 GUADBRIEG01   Ud   UD. Boca de riego tipo BYAR o VALSU, tapa ancha y con colete (sali- 183,14 
 da a 1,5"), de D=40 mm., incluso enlace con la red de distribución con  
 tubería de polietileno de baja densidad de 50 mm de diámetro, arqueta  
 de 30x30 cm. interiores de medio pie de ladrillo y tapa de fundición, lla-  
 ve de esfera modelo TAJO 2000 ó similar, totalmente equipada con en-  
 laces mixtos rosca-hembra, excavación y relleno necesario y retirada  
 de la boca antigua, totalmente terminada y probada.  Incluido desagüe a  
 la red de saneamiento  
 CIENTO OCHENTA Y TRES EUROS con CATORCE  
 CÉNTIMOS  
0088 GUADLUM001    ud   Luminaria cerrada tipo tipo QSAP-10 de Carandini o similar, lámpara de 2.046,79 
 VSAP 150 W para iluminación de calzadas y de 125 WVMCC para  
 aceras. Incluido suministro, montaje y colocación de báculo de 9 m mo-  
 delo MERIDIANA de SOMETAL o similar. Instalada, incluso transpor-  
 te, montaje y conexionado.  
 DOS MIL CUARENTA Y SEIS EUROS con SETENTA Y  
 NUEVE CÉNTIMOS  
0089 GUADLUM002    ud   Luminaria cerrada tipo tipo QSAP-10 de Carandini o similar, lámpara de 2.043,55 
 VSAP 150 W para iluminación de calzadas. Incluido suministro, monta-  
 je y colocación de báculo de 9 m modelo MERIDIANA de SOMETAL  
 o similar. Instalada, incluso transporte, montaje y conexionado.  
 DOS MIL CUARENTA Y TRES EUROS con CINCUENTA Y  
 CINCO CÉNTIMOS  
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0090 GUADLUM003    ud   Conjunto de Columna VILANOVA y luminaria PRQ-104 cerrada con 1.302,83 
 soporte, incluida cimentación , reflector de chapa de aluminio embutida,  
 reflector-bloque óptico "sealsafe" IP66, placa porta-auxiliares de chapa  
 de acero pregalvanizada, junta de estanqueidad IP44, portalámparas ho-  
 mologado de clase I. Incluido el brazo de fijación de la luminaria y la lu-  
 minaria, lámpara VSAP 100 W. Incluido suministro, montaje y coloca-  
 ción de columna de 6 m para modelo VILANOVA. Instalada, incluso  
 transporte, montaje y conexionado según normativa existente, provista  
 de caja de conexión  y  protección, escudo municipal, conductor interior  
 para 0,6/1 kV, pica de tierra, arqueta de paso y derivación de 0,40 cm.   
 de  ancho, 0,40 de largo y 0,60 cm. de profundidad, provista de cerco y  
 tapa de hierro  fundido,  cimentación realizada con hormigón H-150 y  
 pernos de anclaje, montado y conexionado.  
 MIL TRESCIENTOS DOS EUROS con OCHENTA Y TRES  
 CÉNTIMOS  
0091 GUADLUM004    ud   Columna recta modelo Lineal de 9 m de altura de chapa de acero galva- 1.504,04 
 nizado según normativa existente, provista de caja de conexión  y  pro-  
 tección, conductor interior para 0,6/1 kV, pica de tierra, arqueta de paso  
 y derivación de 0,40 cm.  de  ancho 0,40 de largo y 0,60 cm. de pro-  
 fundidad, provista de cerco y tapa de hierro  fundido,  cimentación reali-  
 zada con hormigón H-150 y pernos de anclaje, montado y conexiona-  
 do.Provista de luminaria cerrada de fibra de vidrio QSA-10, para lámpa-  
 ra VSAP 150 W .  compuesta  por  los  siguientes elementos: carcasa  
 de polipropileno con base en poliamida reforzada con fibra  de  vidrio,   
 reflector de aluminio, cierre de vidrio templado, con equipo de encendido  
 y lámpara incorporados.Incluso luminaria fluorescente HF-240 con las  
 siguientes características :  
 Armadura Difusor: Policarbonato coextrusionado de una sola pieza auto-  
 extinguible.  
 Reflector: Aluminio, anodizado y sellado.  
 Entrada: Entrada por prensaestopas metálico M-20.  
 Acceso a lámpara y equipo: Tapas laterales de policarbonato inyectado.  
 Encendido: "AC" Arranque por cebador.  
    "AR" Arranque rápido.  
    "AE" Equipo electrónico de alta frecuencia.  
 Fijación: Dos piezas deslizantes de acero inoxidable.  
 Acabados: Armadura: color gris.  
         Difusor: transparente con prismatizado longitudinal.  
 Clase eléctrica: Clase I.  
 Estanqueidad general: IP-66.  
 F.H.S. Inst: 10,74% (con fluorescente).  
  Instalada, incluso transporte, montaje y conexionado.  
 MIL QUINIENTOS CUATRO EUROS con CUATRO  
 CÉNTIMOS  
0092 GUADRED01     ud   Reducción de fundición con dos enchufes de 150 mm. y 100 mm. de 83,81 
 diámetro, colocado en tubería de fundición de abastecimiento de agua,  
 i/juntas, sin incluir dado de anclaje, completamente instalado.  
 OCHENTA Y TRES EUROS con OCHENTA Y UN  
 CÉNTIMOS  
0093 GUADRED02     ud   Reducción de fundición con dos enchufes de 200 mm. y 150 mm. de 104,32 
 diámetro, colocado en tubería de fundición de abastecimiento de agua,  
 i/juntas, sin incluir dado de anclaje, completamente instalado.  
 CIENTO CUATRO EUROS con TREINTA Y DOS CÉNTIMOS  
0094 GUADRIEG02    m    Ml Suministro e instalación de tubería de polietileno TECH LINE o simi- 2,76 
 lar enterrada PE 17 de alta densidad de ø 32 mm exterior y 10 atmósfe-  
 ras de trabajo, incluso p.p. de piezas especiales. Agua potable (franja  
 azul) o reciclada (franja violeta)  
 DOS EUROS con SETENTA Y SEIS CÉNTIMOS  
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0095 GUADRIEG03    m    Ml Suministro e instalación de tubería de polietileno TECH LINE o simi- 4,50 
 lar enterrada PE 17 de alta densidad de ø 32 mm exterior y 10 atmósfe-  
 ras de trabajo, incluso p.p. de piezas especiales. Agua potable (franja  
 azul) o reciclada (franja violeta)  
 CUATRO EUROS con CINCUENTA CÉNTIMOS  
0096 LUM2          ud   Centro de mando modelo 1G para control integral del Alumbrado Públi- 10.649,00 
 co, montado en armario de acero inoxidable de 1200x1200x500 en cha-  
 pa de 2 mm de espesor y calidad AISI 304L, IP55 IK 10, con 4 puertas  
 independientes, para albergar:equipo de medida de la compañía eléctrica  
 Unión Fenosa, módulo dde control con función de encendidos y apaga-  
 dos astronómicos, con posibilidad de asociación a célula fotoeléctrica,  
 registro de datos, programación de parámetros, gestión integral del cua-  
 dro de mando y protección así como del controlador de potencia, y pre-  
 parado para telecontrol, controlador de potencia modelo RSC-L de 21  
 KVA ( tensión de entrada 400/230 v, intensidad máxima por fase 30A,  
 escalones de estabilización 0,7 V, precisión de estabilización mejor del  
 0,5%, independencuia total de fases, detección de microcortes en la  
 red, medida permanente de la tensión de salida y temperatura de los  
 transformadores, grupos de regulación compuestos por transforamdores  
 toroidales, placas de medida y regulacion extraibles, encendido no bre-  
 ak, by-pass interno no break independiente para cada fase, by-pass ex-  
 terno automático y manual independiente para cada fase, leds de señali-  
 zación del estado de cada fase) y cuadro de protección y maniobra del  
 alumbrado de 4 salidas protegidas con diferenciales manuales, automáti-  
 cos de corte omnipolar y elementos según esquema eléstrico. Incluso  
 forrado con fábrica de ladrillo formando una mocheta. Previsión de al  
 menos una salida adicional para posibles ampliaciones.  
 DIEZ MIL SEISCIENTOS CUARENTA Y NUEVE EUROS  
0097 OCISECO1      ud   Obra civil para isla ecológica consistente en la excavación y preparado 3.662,15 
 para asentamiento de la isla, incluso desagüe a la red de saneamineto  
 con rejilla anti-roedores. Totalmente preparado para la instalación.  
 TRES MIL SEISCIENTOS SESENTA Y DOS EUROS con  
 QUINCE CÉNTIMOS  
0098 RRIEGO001     ML   Suministro y colocación de pasatubos para red de riego formado por 2 20,22 
 tuboS de PVC de diámetro 200 mm, en zanja de 0,5 m de ancho y 0,5  
 m de profundidad.  
 VEINTE EUROS con VEINTIDOS CÉNTIMOS  
0099 U01AB010      m2   Demolición y levantado de aceras de loseta hidráulica o similar, con so- 2,53 
 lera de hormigón en masa  10/15 cm. de espesor, incluso carga y  
 transporte de material resultante a vertedero.  
 DOS EUROS con CINCUENTA Y TRES CÉNTIMOS  
0100 U01AB100      m.   Demolición y levantado de bordillo de cualquier tipo y cimientos de hor- 1,57 
 migón en masa, de espesor variable, incluso carga y transporte del ma-  
 terial resultante a vertedero.  
 UN EUROS con CINCUENTA Y SIETE CÉNTIMOS  
0101 U01AF205      m2   Demolición y levantado de pavimento de hormigón armado de 15/25 4,45 
 cm. de espesor, incluso carga y transporte de material a vertedero.  
 CUATRO EUROS con CUARENTA Y CINCO CÉNTIMOS  
0102 U01AF210      m2   Demolición y levantado de pavimento de M.B.C/F. de 10/20 cm. de 1,19 
 espesor, incluso transporte de material a vertedero.  
 UN EUROS con DIECINUEVE CÉNTIMOS  
0103 U01AM005      m.   Desmontaje de cerca diáfana de altura < de 2 m, formada por postes de 1,96 
 madera, hierro u hormigón y alambrada, anclados al terreno directamen-  
 te o recibidos con hormigón, apilando los materiales para su posterior  
 utilización, si fuese necesario.  
 UN EUROS con NOVENTA Y SEIS CÉNTIMOS  
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0104 U01AO010      m3   Demolición de obra de fábrica de ladrillo, incluso retirada del material a 8,41 
 vertedero o lugar de empleo.  
 OCHO EUROS con CUARENTA Y UN CÉNTIMOS  
0105 U01AO050      m3   Demolición obra de fabrica de mampostería, incluso carga y transporte 8,78 
 de los productos resultantes a vertedero o lugar de empleo.  
 OCHO EUROS con SETENTA Y OCHO CÉNTIMOS  
0106 U01AR010      m2   Fresado (por cm.) de firme de mezcla bituminosa en caliente, incluso 0,29 
 carga, barrido y transporte a vertedero o lugar de empleo.  
 CERO EUROS con VEINTINUEVE CÉNTIMOS  
0107 U01BD010      m2   Desbroce y limpieza superficial de terreno desarbolado por medios me- 0,30 
 cánicos, con carga y transporte de la tierra vegetal y productos resultan-  
 tes a vertedero o lugar de empleo.  
 CERO EUROS con TREINTA CÉNTIMOS  
0108 U01BD020      m3   Excavación de tierra vegetal superficial de terreno desarbolado por me- 1,53 
 dios mecánicos, de profundidad variable, incluso carga y transporte de  
 la tierra vegetal a lugar de empleo.  
 UN EUROS con CINCUENTA Y TRES CÉNTIMOS  
0109 U01BM011      m2   Limpieza superficial de terreno de monte bajo, incluyendo arbustos, con 0,93 
 carga y transporte de la tierra vegetal y de los productos resultantes a  
 vertedero o lugar de empleo.  
 CERO EUROS con NOVENTA Y TRES CÉNTIMOS  
0110 U01BQ030      ud   Destoconado de árbol de diámetro 10/30 cm., incluso carga y transporte 7,91 
 a vertedero del tocón y relleno de tierra compactada del hueco resultan-  
 te.  
 SIETE EUROS con NOVENTA Y UN CÉNTIMOS  
0111 U01DI020A     m3   Desmonte en tierra de la explanación con medios mecánicos o excava- 3,01 
 ción normal, sobreexcavación y excavación de parcelas incluso trans-  
 porte a vertedero o lugar de empleo a cualquier distancia.  
 TRES EUROS con UN CÉNTIMOS  
0112 U01DIO20B     m3   Excavación normal, sobreexcavación y excavación de parcelas inclu- 3,01 
 so transporte a vertedero o lugar de empleo hasta 3 km. de distancia.  
 TRES EUROS con UN CÉNTIMOS  
0113 U01EE010      m3   Excavación de tierra en caja de ensanche de plataforma, con profundi- 3,32 
 dad <0,50 m, incluso carga y transporte de los productos de la excava-  
 ción a vertedero o lugar de empleo.  
 TRES EUROS con TREINTA Y DOS CÉNTIMOS  
0114 U01EZ010      m3   Excavación en zanja en tierra, incluso carga y transporte de los produc- 2,08 
 tos de la excavación a vertedero o lugar de empleo.  
 DOS EUROS con OCHO CÉNTIMOS  
0115 U01EZ010A     m3   Excavación en zanja en tierra, incluso excavación de los pozos, refino, 3,32 
 nivelación, carga y transporte de los productos de la excavación a ver-  
 tedero o lugar de empleo a cualquier distancia.  
 TRES EUROS con TREINTA Y DOS CÉNTIMOS  
0116 U01EZ010B     m3   Excavación en terreno de tránsito con medios mecánicos, incluso trans- 10,65 
 porte de los productos de excavación a vertedero o a lugar de empleo  
 hasta 2,5 km.  
 DIEZ EUROS con SESENTA Y CINCO CÉNTIMOS  
0117 U01EZ010C     m3   Excavación en roca, con medios mecánicos, incluso carga y transporte 49,61 
 de los productos de excavación a vertedero o lugar de empleo hasta  
 2,5 km.  
 CUARENTA Y NUEVE EUROS con SESENTA Y UN  
 CÉNTIMOS  
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0118 U01EZ030A     m3   Excavación en zanja en terreno de tránsito con medios mecánicos , in- 6,09 
 cluso carga y transporte de los productos de la excavación a vertedero  
 o lugar de empleo a cualqueir distancia.  
 SEIS EUROS con NUEVE CÉNTIMOS  
0119 U01EZ050A     m3   Excavación en zanja en roca, con medios mecánicos, incluso carga y 36,96 
 transporte de los productos de la excavación a vertedero o lugar de em-  
 pleo a cualquier distancia.  
 TREINTA Y SEIS EUROS con NOVENTA Y SEIS  
 CÉNTIMOS  
0120 U01NO010      m2   Entibación y apuntalamiento simple en túnel, mediante tablones vertica- 11,21 
 les, horizontales, correas, tornapuntas, cimbras y puntales de madera,  
 incluso p.p de medios auxiliares.  
 ONCE EUROS con VEINTIUN CÉNTIMOS  
0121 U01NO020      m2   Entibación y apuntalamiento semicuajado en túneles, mediante table- 16,22 
 ros/y o tablones, correas, tornapuntas, cimbras y puntales de madera,  
 incluso p.p de medios auxiliares.  
 DIECISEIS EUROS con VEINTIDOS CÉNTIMOS  
0122 U01PE050A     m2   Escarificación y compactación del terreno natural, incluso nivelación y 0,19 
 compactación según Pliego de Condiciones por medios mecánicos.  
 CERO EUROS con DIECINUEVE CÉNTIMOS  
0123 U01RZ010      m3   Relleno localizado en zanjas con productos procedentes de la excava- 3,62 
 ción, extendido, humectación y compactación en capas de 20 cm. de  
 espesor, con un grado de compactación del 95% del proctor modifica-  
 do.  
 TRES EUROS con SESENTA Y DOS CÉNTIMOS  
0124 U01RZ010A     m3   Relleno localizado en zanjas con productos procedentes de la excava- 3,62 
 ción (suelo tolerable), incluso relleno perimetral de pozos, extendido, hu-  
 mectación y compactación en capas de 20 cm. de espesor, con un gra-  
 do de compactación del 97% Proctor Modificado.  
 TRES EUROS con SESENTA Y DOS CÉNTIMOS  
0125 U01RZ030A     m3   m3 de relleno de arena de miga en zanjas, extendido, humectación y 25,23 
 compactación en capas de 20 cm de espesor, con un grado de com-  
 pactación del 95-97% PN en la 1ª tongada y del 100% PN en la 2ª  
 tongada y siguientes.  
 VEINTICINCO EUROS con VEINTITRES CÉNTIMOS  
0126 U01TC061      m3   Terraplén de coronación con productos de préstamos, extendido, hu- 5,56 
 mectación y compactación, incluso perfilado de taludes y rasanteo de la  
 superficie de coronación, terminado.  
 CINCO EUROS con CINCUENTA Y SEIS CÉNTIMOS  
0127 U01TN071      m3   Terraplén en nucleo y cimientos con productos de la excavación, tolera- 1,57 
 bles con CBR>5, extendido, humectación y compactación al 97-100%  
 del Proctor Modificado,  incluso perfilado de taludes y preparación de la  
 superficie de asiento del terraplén, terminado. Incluso transporte.  
 UN EUROS con CINCUENTA Y SIETE CÉNTIMOS  
0128 U01TN081      m3   Terraplén en núcleo y cimientos con productos de préstamos, extendi- 4,14 
 do, humectación y compactación, incluso perfilado de taludes y prepara-  
 ción de la superficie de asiento del terraplén, terminado.  
 CUATRO EUROS con CATORCE CÉNTIMOS  
0129 U02JC030      m.   Caz tipo R-40, prefabricado de hormigón HM-20/P/20 doble capa, de 15,58 
 sección triangular 40x13-10, sobre solera de hormigón HM-20 de espe-  
 sor 10 cm., incluso preparación de la superficie de asiento, compactado  
 y recibido de juntas, terminado.  
 QUINCE EUROS con CINCUENTA Y OCHO CÉNTIMOS  
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0130 U02JR010      m.   Cuneta triangular tipo V1 de h=0,50 m. con taludes 2/1, revestida de 33,94 
 hormigón HM-20 de espesor 12 cm., incluso compactación y prepara-  
 ción de la superficie de asiento, regleado y p/p de encofrado, terminada.  
 TREINTA Y TRES EUROS con NOVENTA Y CUATRO  
 CÉNTIMOS  
0131 U02JR040      m.   Cuneta trapecial tipo T1 de h=0,50 m. y base 0,50 m., con taludes 2/1, 41,80 
 revestida de hormigón HM-20 de espesor 12 cm., incluso compacta-  
 ción y preparación de la superficie de asiento, regleado y p/p de enco-  
 frado, terminada.  
 CUARENTA Y UN EUROS con OCHENTA CÉNTIMOS  
0132 U02VB050      ud   Boquilla para caño D= 1,50 m., formada por imposta de 0,50x0,20 m., 1.622,51 
 aletas de H=2,10 m. y espesor 0,40 m., con  talud 2/1, cimientos de  
 0,60x0,50 m., solera entre aletas de espesor 0,25 m., incluyendo exca-  
 vación, encofrado , hormigón HM-20 en cimientos y alzados, termina-  
 do.  
 MIL SEISCIENTOS VEINTIDOS EUROS con CINCUENTA Y  
 UN CÉNTIMOS  
0133 U03CZ010      m3   Zahorra artificial (husos Z-1, Z-2) en capas de base, con 75 %  de caras 22,53 
 de fractura, puesta en obra, extendida y compactada, incluso prepara-  
 ción de la superficie de asiento, en capas de 20/30 cm. de espesor, me-  
 dido sobre perfil. Desgaste de los Ángeles de los áridos < 25 compacta-  
 da al 100% del Proctor Modificado.  
 VEINTIDOS EUROS con CINCUENTA Y TRES CÉNTIMOS  
0134 U03VC200      m2   Suministro y puesta en obra de M.B.C. tipo S-20 en capa intermedia de 4,65 
 6 cm. de espesor, con áridos con desgaste de los Ángeles < 25, exten-  
 dida y compactada, incluido riego asfáltico, filler de aportación y betún.  
 CUATRO EUROS con SESENTA Y CINCO CÉNTIMOS  
0135 U03VC270      m2   Suministro y puesta en obra de M.B.C. tipo D-12 en capa de rodadura 3,79 
 de 4 cm. de espesor, con áridos con desgaste de los Ángeles < 25, ex-  
 tendida y compactada, incluido riego asfáltico, filler de aportación y be-  
 tún.  
 TRES EUROS con SETENTA Y NUEVE CÉNTIMOS  
0136 U03VC290      m2   Suministro y puesta en obra de M.B.C. tipo SMA-12 en capa de roda- 3,47 
 dura drenante sonorreductora de 3 cm. de espesor, con áridos con des-  
 gaste de los Ángeles < 20, extendido y compactación, incluso riego as-  
 fáltico, filler de aportación y betún.  
 TRES EUROS con CUARENTA Y SIETE CÉNTIMOS  
0137 U03WM010A     m3   Hormigón en base HM-20 de firme, de consistencia seca, con 200 kg. 106,74 
 de cemento y granulometría gruesa, incluso ejecución y colocación de  
 lámina de plástico en junta, puesto en obra, extendido, compactado, ra-  
 santeado y curado.  
 CIENTO SEIS EUROS con SETENTA Y CUATRO  
 CÉNTIMOS  
0138 U04BB055      m.   Bordillo recto de granito mecanizado, de arista achaflanada, de 20x25 47,56 
 cm. colocado sobre solera de hormigón HM-20/P/20/I, de 10 cm. de  
 espesor, i/excavación necesaria, rejuntado y limpieza.  
 CUARENTA Y SIETE EUROS con CINCUENTA Y SEIS  
 CÉNTIMOS  
0139 U04BH060      m.   Bordillo de hormigón bicapa, de color gris, achaflanado, de 9 y 10 cm. 9,56 
 de bases superior e inferior y 20 cm. de altura, colocado sobre solera  
 de hormigón HM-20/P/20/I, de 10 cm. de espesor, rejuntado y limpie-  
 za, incluido la excavación previa y el relleno posterior.  
 NUEVE EUROS con CINCUENTA Y SEIS CÉNTIMOS  
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0140 U04BH075      * m.   Bordillo de hormigón bicapa, de color gris, tipo Ayuntamiento, achaflana- 11,24 
 do, de 11 y 14 cm. de bases superior e inferior y 20 cm. de altura, colo-  
 cado sobre solera de hormigón HM-20/P/20/I, de 10 cm. de espesor,  
 rejuntado y limpieza, incluido la excavación previa y el relleno poste-  
 rior.  
 ONCE EUROS con VEINTICUATRO CÉNTIMOS  
0141 U04BH205      ud   Suministro y colocación de pieza de hormigón prefabricado, especial 26,00 
 para lateral de vado de minusválidos y pasos rebajados, de 60x40x28  
 cm. colocada sobre solera de hormigón HM-20/P/20/I, de 10 cm. de  
 espesor, i/excavación necesaria, rejuntado y limpieza.  
 VEINTISEIS EUROS  
0142 U04BH210      ud   Suministro y colocación de pieza de hormigón prefabricado, especial 21,69 
 para interior de vado de minusválidos y pasos rebajados, de 60x40x10  
 cm. colocada sobre solera de hormigón HM-20/P/20/I, de 10 cm. de  
 espesor, i/excavación necesaria, rejuntado y limpieza.  
 VEINTIUN EUROS con SESENTA Y NUEVE CÉNTIMOS  
0143 U04BHA04      ml   Suministro y colocación de bordillo de hormigón bicapa, de color gris 11,92 
 sin chaflán en jardineras, de 10 cm. de base superior e inferior y 20 cm.  
 de altura colocado sobre solera de hormigón HM-20/P I 20/ I, de 10 cm  
 de espesor, rejuntado y limpieza, incluida la excavación previa y el re-  
 lleno posterior para formación de jardinera, incluida una capa de tierra  
 vegetal.  
 ONCE EUROS con NOVENTA Y DOS CÉNTIMOS  
0144 U04BQ040      ud   Alcorque de hormigón  formado por cuatro piezas prefabricadas de 126,97 
 0,20x0,20x1 m , sentado sobre cama de hormigón H-125/40 y rejunta-  
 do con mortero 1/6,  y encuentro con pavimento existente mediante en-  
 cintado de 40x20x6 cm  incluso relleno con tierra vegetal, y colocación  
 de losas irregulares de piedra de granito gris,  totalmente colocado.  
 CIENTO VEINTISEIS EUROS con NOVENTA Y SIETE  
 CÉNTIMOS  
0145 U04BR135      m.   Rigola de piedra caliza natural labrada, de 30x30x8 cm., sobre lecho de 39,48 
 hormigón HM-20/P/20/I, sentada con mortero de cemento, i/rejuntado,  
 llagueado con pasta de cemento blanco y limpieza.  
 TREINTA Y NUEVE EUROS con CUARENTA Y OCHO  
 CÉNTIMOS  
0146 U04VA040A     m2   Pavimento terrizo peatonal de 3 cm. de espesor, realizado con medios  4,18 
 indicados, de una mezcla de arenas de miga y mina, en las proporcio-  
 nes indicadas, sobre firme de zahorra artificial, i/rasanteo previo, prepa-  
 ración y extendido de la mezcla, perfilado de bordes, humectación, api-  
 sonado y limpieza, terminado.  
 CUATRO EUROS con DIECIOCHO CÉNTIMOS  
0147 U04VH145      m2   Pavimento de baldosa hidráulica de cemento acabado superficial en re- 39,66 
 lieve, de 20x20x4 cm., sobre solera de hormigón HM-20/P/20/I de 10  
 cm. de espesor, sentada con mortero 1/6 de cemento, i/p.p. de junta de  
 dilatación, enlechado y limpieza.  
 TREINTA Y NUEVE EUROS con SESENTA Y SEIS  
 CÉNTIMOS  
0148 U04VH175      m2   Pavimento de baldosa hidráulica de cemento acabado superficial estria- 29,81 
 do y pulido, de 30x30x4 cm., sobre solera de hormigón HM-20/P/20/I  
 de 10 cm. de espesor, sentada con mortero 1/6 de cemento, i/p.p. de  
 junta de dilatación, enlechado y limpieza.  
 VEINTINUEVE EUROS con OCHENTA Y UN CÉNTIMOS  
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0149 U04VL010      m2   Pavimento de losa rectangular de hormigón color, de 50x50x8 cm., 41,84 
 acabado superficial abujardado, sobre solera de hormigón  
 HM-20/P/20/I, y 10 cm. de espesor, sentada con mortero 1/6 de ce-  
 mento, i/p.p. de junta de dilatación, enlechado y limpieza.  
 CUARENTA Y UN EUROS con OCHENTA Y CUATRO  
 CÉNTIMOS  
0150 U04VL010A     * ml   Encintado prefabricado de hormigón de 40x20x6 cm  color gris asenta- 13,38 
 do sobre cama de arena y hormigón HM-20, incluso sellado de juntas y  
 limpieza.  
 TRECE EUROS con TREINTA Y OCHO CÉNTIMOS  
0151 U04VL010B     * m2   Pavimento de losa rectangular de hormigón color, de 50x50x8 cm., 40,51 
 acabado superficial liso,  sobre solera de hormigón HM-20/P/20/I, y 15  
 cm. de espesor, sentada con mortero 1/6 de cemento, i/p.p. de junta de  
 dilatación, enlechado y limpieza.  
 CUARENTA EUROS con CINCUENTA Y UN CÉNTIMOS  
0152 U04VL010C     * ml   Encintado prefabricado de hormigón de 40x20x8 cm  color gris sentado 11,91 
 con mortero 1/6 de cemento y hormigón HM-12,5, incluso sellado de  
 juntas y limpieza.  
 ONCE EUROS con NOVENTA Y UN CÉNTIMOS  
0153 U04VL020      m2   Pavimento de losa rectangular de hormigón color, de 60x40x8 cm., 42,28 
 acabado superficial abujardado, sobre solera de hormigón  
 HM-20/P/20/I, y 10 cm. de espesor, sentada con mortero 1/6 de ce-  
 mento, i/p.p. de junta de dilatación, enlechado y limpieza.  
 CUARENTA Y DOS EUROS con VEINTIOCHO CÉNTIMOS  
0154 U04VQ010A     * m2   Pavimento de adoquín prefabricado de hormigón bicapa modelo Casco 39,01 
 Viejo o similar en colores cuero y sepia, de forma rectangular de dimen-  
 siones 18-12-9x12x6 cm., sentado sobre cama de arena de 4 cm y so-  
 lera de hormigón HM-20, incluso retocado, sellado de juntas y limpieza,  
 totalmente terminado.  
 TREINTA Y NUEVE EUROS con UN CÉNTIMOS  
0155 U04VQ025A     * m2   Suministro y colocación  de pavimento de adoquín prefabricado de hor- 30,21 
 migón bicapa modelo Óbanos o similar en color negro, de forma rectan-  
 gular de 24x12x6 cm, sentado sobre cama de arena de 4 cm y solera  
 de hormigón HM-20 incluso retocado, sellado de juntas y limpieza, total-  
 mente terminado.  
 TREINTA EUROS con VEINTIUN CÉNTIMOS  
0156 U04VQ025B     * m2   Suministro y colocación  de pavimento de adoquín prefabricado de hor- 18,00 
 migón bicapa modelo Óbanos o similar en color negro, de forma rectan-  
 gular de 24x12x8 cm, sentado con mortero 1/6 de cemento y solera de  
 hormigón HM-20 incluso retocado, sellado de juntas y limpieza, total-  
 mente terminado.  
 DIECIOCHO EUROS  
0157 U04VQ040      m2   Pavimento de adoquín prefabricado de hormigón bicapa en color con 21,76 
 acabado "tegula", de forma rectangular de 15x9x9 cm., colocado  sobre  
 cama de arena de río, rasanteada, de 3/4 cm. de espesor, dejando entre  
 ellos una junta de separación de 2/3 mm. para su posterior relleno con  
 arena caliza de machaqueo, i/recebado de juntas, barrido y compacta-  
 ción, a colocar sobre base firme existente, no incluido en el precio,  
 compactada al 100% del ensayo Proctor.  
 VEINTIUN EUROS con SETENTA Y SEIS CÉNTIMOS  
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0158 U04VQ060A     * m2   Pavimento de adoquín prefabricado de hormigón bicapa modelo Cigales 34,59 
 o similar en color gris, de forma rectangular de 20x10x6 cm., sentado  
 sobre cama de arena de 4 cm y solera de hormigón HM-20 incluso re-  
 tocado, sellado de juntas y limpieza, totalmente terminado.  
   
 TREINTA Y CUATRO EUROS con CINCUENTA Y NUEVE  
 CÉNTIMOS  
0159 U04VQ060B     m2   Pavimento de adoquín prefabricado de hormigón bicapa en color gris 21,73 
 modelo Cigales o similar, de forma rectangular de 20x10x6 cm., senta-  
 do sobre cama de arena de 4 cm de espesor y 14 cm de zahorra artifi-  
 cial incluso retocado, sellado de juntas y limpieza, totalmente terminado.  
 VEINTIUN EUROS con SETENTA Y TRES CÉNTIMOS  
0160 U04VQ065A     * m2   Pavimento de adoquín prefabricado de hormigón bicapa modelo Guadal- 33,13 
 quivir o similar en color cuero y cara superior con rayado, de forma  
 cuadrada de 20x20x6 cm., sentado sobre cama de arena de 4 cm y  
 solera de hormigón HM-20 incluso retocado, sellado de juntas y limpie-  
 za, totalmente terminado.  
 TREINTA Y TRES EUROS con TRECE CÉNTIMOS  
0161 U05LPR050     m3   Muro de mampostería concertada, de espesor y altura variable, inclu- 179,83 
 yendo mampuestos, mortero de agarre, rehundido de juntas, perfecta-  
 mente alineado, aplomado, con preparación de la superficie de asiento,  
 completamente terminado.  
 CIENTO SETENTA Y NUEVE EUROS con OCHENTA Y  
 TRES CÉNTIMOS  
0162 U07SA025      ud   Arqueta para alojamiento de válvulas en conducciones de agua, de diá- 533,13 
 metros comprendidos entre 60 y 250 mm., de 110x110x150 cm. inte-  
 rior, construida con fábrica de ladrillo macizo tosco de 1 pie de espesor,  
 recibido con mortero de cemento, colocado sobre solera de hormigón en  
 masa HM/20/P/20/I de 10 cm. de espesor, enfoscada y bruñida por el  
 interior con mortero de cemento, losa de hormigón 20 cm. y tapa de fun-  
 dición, terminada y con p.p. de medios auxiliares, incluido anclajes, to-  
 talmente acabado.  
 QUINIENTOS TREINTA Y TRES EUROS con TRECE  
 CÉNTIMOS  
0163 U07SR010      ud   Dado de anclaje para piezas de reducción en conducciones de agua, de 25,91 
 diámetros entre 60 y 225 mm., con hormigón HA-25/P/20/I, elaborado  
 en central para relleno del dado, i/excavación, encofrado, colocación de  
 armaduras, vibrado, desencofrado y arreglo de tierras, s/NTE-IFA-14.  
 VEINTICINCO EUROS con NOVENTA Y UN CÉNTIMOS  
0164 U07SR110      ud   Dado de anclaje para codo de 45º o 90º en conducciones de agua, de 53,71 
 diámetros comprendidos entre 60 y 225 mm., con hormigón  
 HA-25/P/20/I, elaborado en central para relleno del dado, i/excavación,  
 encofrado, colocación de armaduras, vibrado, desencofrado y arreglo  
 de tierras, s/NTE-IFA-15-16.  
 CINCUENTA Y TRES EUROS con SETENTA Y UN  
 CÉNTIMOS  
0165 U07SR225      ud   Dado de anclaje para pieza en T en conducciones de agua, de diáme- 21,74 
 tros comprendidos entre 100 y 110 mm., con hormigón HA-25/P/20/I,  
 elaborado en central para relleno del dado, i/excavación, encofrado, co-  
 locación de armaduras, vibrado, desencofrado y arreglo de tierras,  
 s/NTE-IFA-17.  
 VEINTIUN EUROS con SETENTA Y CUATRO CÉNTIMOS  
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0166 U07SR235      ud   Dado de anclaje para pieza en T en conducciones de agua, de diáme- 28,61 
 tros comprendidos entre 150 y 160 mm., con hormigón HA-25/P/20/I,  
 elaborado en central para relleno del dado, i/excavación, encofrado, co-  
 locación de armaduras, vibrado, desencofrado y arreglo de tierras,  
 s/NTE-IFA-17.  
 VEINTIOCHO EUROS con SESENTA Y UN CÉNTIMOS  
0167 U07SR245      ud   Dado de anclaje para pieza en T en conducciones de agua, de diáme- 55,96 
 tros comprendidos entre 200 y 225 mm., con hormigón HA-25/P/20/I,  
 elaborado en central para relleno del dado, i/excavación, encofrado, co-  
 locación de armaduras, vibrado, desencofrado y arreglo de tierras,  
 s/NTE-IFA-17.  
 CINCUENTA Y CINCO EUROS con NOVENTA Y SEIS  
 CÉNTIMOS  
0168 U07SR325      ud   Dado de anclaje para llave de paso en conducciones de agua, de diá- 21,74 
 metros comprendidos entre 100 y 110 mm., con hormigón  
 HA-25/P/20/I, elaborado en central para relleno del dado, i/excavación,  
 encofrado, colocación de armaduras, vibrado, desencofrado y arreglo  
 de tierras, s/NTE-IFA-19.  
 VEINTIUN EUROS con SETENTA Y CUATRO CÉNTIMOS  
0169 U07SR335      ud   Dado de anclaje para llave de paso en conducciones de agua, de diá- 28,61 
 metros comprendidos entre 150 y 160 mm., con hormigón  
 HA-25/P/20/I, elaborado en central para relleno del dado, i/excavación,  
 encofrado, colocación de armaduras, vibrado, desencofrado y arreglo  
 de tierras, s/NTE-IFA-19.  
 VEINTIOCHO EUROS con SESENTA Y UN CÉNTIMOS  
0170 U07SR345      ud   Dado de anclaje para llave de paso en conducciones de agua, de diá- 55,99 
 metros comprendidos entre 200 y 225 mm., con hormigón  
 HA-25/P/20/I, elaborado en central para relleno del dado, i/excavación,  
 encofrado, colocación de armaduras, vibrado, desencofrado y arreglo  
 de tierras, s/NTE-IFA-19.  
 CINCUENTA Y CINCO EUROS con NOVENTA Y NUEVE  
 CÉNTIMOS  
0171 U07SR350      ud   Dado de anclaje para llave de paso en conducciones de agua, de diá- 74,66 
 metros comprendidos entre 250 y 280 mm., con hormigón  
 HA-25/P/20/I, elaborado en central para relleno del dado, i/excavación,  
 encofrado, colocación de armaduras, vibrado, desencofrado y arreglo  
 de tierras, s/NTE-IFA-19.  
 SETENTA Y CUATRO EUROS con SESENTA Y SEIS  
 CÉNTIMOS  
0172 U07TP695      m.   Tubería de polietileno alta densidad PE100, de 125 mm de diámetro no- 18,96 
 minal y una presión de trabajo de 16 kg/cm2, suministrada en barras,  
 colocada en zanja sobre cama de arena, relleno lateral y superior hasta  
 10 cm. por encima de la generatríz con la misma arena, i/p.p. de ele-  
 mentos de unión y medios auxiliares, sin incluir la excavación ni el re-  
 lleno posterior de la zanja, colocada s/NTE-IFA-13.  
 DIECIOCHO EUROS con NOVENTA Y SEIS CÉNTIMOS  
0173 U07TP700      m.   Tubería de polietileno alta densidad PE100, de 140 mm de diámetro no- 22,35 
 minal y una presión de trabajo de 16 kg/cm2, suministrada en barras,  
 colocada en zanja sobre cama de arena, relleno lateral y superior hasta  
 10 cm. por encima de la generatríz con la misma arena, i/p.p. de ele-  
 mentos de unión y medios auxiliares, sin incluir la excavación ni el re-  
 lleno posterior de la zanja, colocada s/NTE-IFA-13.  
 VEINTIDOS EUROS con TREINTA Y CINCO CÉNTIMOS  
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0174 U07TP705      m.   Tubería de polietileno alta densidad PE100, de 160 mm de diámetro no- 27,23 
 minal y una presión de trabajo de 16 kg/cm2, suministrada en barras,  
 colocada en zanja sobre cama de arena, relleno lateral y superior hasta  
 10 cm. por encima de la generatríz con la misma arena, i/p.p. de ele-  
 mentos de unión y medios auxiliares, sin incluir la excavación ni el re-  
 lleno posterior de la zanja, colocada s/NTE-IFA-13.  
 VEINTISIETE EUROS con VEINTITRES CÉNTIMOS  
0175 U07TU005      m.   Tubería de fundición dúctil de 80 mm de diámetro interior colocada en 30,10 
 zanja sobre cama de arena, relleno lateral y superior hasta 10 cm por  
 encima de la generatríz con la misma arena, i/p.p de junta  estándar co-  
 locada y medios auxiliares, sin incluir excavación y posterior relleno de  
 la zanja, colocada  s/NTE-IFA-11.  
 TREINTA EUROS con DIEZ CÉNTIMOS  
0176 U07TU010      m.   Tubería de fundición dúctil de 100 mm de diámetro interior colocada en 31,60 
 zanja sobre cama de arena, relleno lateral y superior hasta 10 cm por  
 encima de la generatríz con la misma arena, i/p.p de junta  estándar co-  
 locada y medios auxiliares, sin incluir excavación y posterior relleno de  
 la zanja, colocada  s/NTE-IFA-11.  
 TREINTA Y UN EUROS con SESENTA CÉNTIMOS  
0177 U07TU020      m.   Tubería de fundición dúctil de 150 mm de diámetro interior colocada en 42,99 
 zanja sobre cama de arena, relleno lateral y superior hasta 10 cm por  
 encima de la generatríz con la misma arena, i/p.p de junta  estándar co-  
 locada y medios auxiliares, sin incluir excavación y posterior relleno de  
 la zanja, colocada  s/NTE-IFA-11.  
 CUARENTA Y DOS EUROS con NOVENTA Y NUEVE  
 CÉNTIMOS  
0178 U07TU025      m.   Tubería de fundición dúctil, tipo Funditubo, de 200 mm de diámetro inte- 48,38 
 rior colocada en zanja sobre cama de arena de 15 cm de espesor, i/p.p  
 de junta  estándar colocada y medios auxiliares, sin incluir excavación  
 y posterior relleno de la zanja, colocada  s/NTE-IFA-11.  
 CUARENTA Y OCHO EUROS con TREINTA Y OCHO  
 CÉNTIMOS  
0179 U07TU030      m.   Tubería de fundición dúctil de 250 mm de diámetro interior colocada en 68,36 
 zanja sobre cama de arena, relleno lateral y superior hasta 10 cm por  
 encima de la generatríz con la misma arena, i/p.p de junta  estándar co-  
 locada y medios auxiliares, sin incluir excavación y posterior relleno de  
 la zanja, colocada  s/NTE-IFA-11.  
 SESENTA Y OCHO EUROS con TREINTA Y SEIS  
 CÉNTIMOS  
0180 U07VAF050     ud   Ventosa/purgador automático 3 funciones tipo Funditubo, Belgicast o si- 992,98 
 milar, de fundición, con brida, de 150 mm. de diámetro, colocada en tu-  
 bería de abastecimiento de agua, i/juntas y accesorios, sin incluir dado  
 de anclaje, completamente instalada.  
 NOVECIENTOS NOVENTA Y DOS EUROS con NOVENTA  
 Y OCHO CÉNTIMOS  
0181 U07VAV027     ud   Válvula de compuerta de fundición PN 16 de 100 mm de diámetro inte- 289,58 
 rior, cierre elástico, tipo Funditubo, Belgicast o similar colocada en tube-  
 ría de abastecimiento de agua, incluso uniones y accesorios, sin incluir  
 dado de anclaje, completamente instalada.  
 DOSCIENTOS OCHENTA Y NUEVE EUROS con  
 CINCUENTA Y OCHO CÉNTIMOS  
0182 U07VAV029     ud   Válvula de compuerta de fundición PN 16 de 150 mm de diámetro inte- 439,24 
 rior, cierre elástico,  tipo Funditubo, Belgicast o similar colocada en tube-  
 ría de abastecimiento de agua, incluso uniones y accesorios, sin incluir  
 dado de anclaje, completamente instalada.  
 CUATROCIENTOS TREINTA Y NUEVE EUROS con  
 VEINTICUATRO CÉNTIMOS  
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0183 U07VAV030     ud   Válvula de compuerta de fundición PN 16 de 200 mm de diámetro inte- 708,40 
 rior, cierre elástico,  tipo Funditubo, Belgicast o similar colocada en tube-  
 ría de abastecimiento de agua, incluso uniones y accesorios, sin incluir  
 dado de anclaje, completamente instalada.  
 SETECIENTOS OCHO EUROS con CUARENTA CÉNTIMOS  
0184 U07VAV031     ud   Válvula de compuerta de fundición PN 16 de 250 mm de diámetro inte- 1.190,97 
 rior, cierre elástico,  tipo Funditubo, Belgicast o similar colocada en tube-  
 ría de abastecimiento de agua, incluso uniones y accesorios, sin incluir  
 dado de anclaje, completamente instalada.  
 MIL CIENTO NOVENTA EUROS con NOVENTA Y SIETE  
 CÉNTIMOS  
0185 U07VEM010A    * ud   Codo de fundición con dos enchufes de 100 mm. de diámetro, colocado 48,18 
 en tubería de fundición de abastecimiento de agua, i/juntas, sin incluir  
 dado de anclaje, completamente instalado.  
 CUARENTA Y OCHO EUROS con DIECIOCHO CÉNTIMOS  
0186 U07VEM012     * ud   Codo de fundición con dos enchufes de 150 mm. de diámetro, colocado 82,60 
 en tubería de fundición de abastecimiento de agua, i/juntas, sin incluir  
 dado de anclaje, completamente instalado.  
 OCHENTA Y DOS EUROS con SESENTA CÉNTIMOS  
0187 U07VEM013     ud   Codo de fundición con dos enchufes de 200 mm. de diámetro, colocado 107,92 
 en tubería de fundición de abastecimiento de agua, i/juntas, sin incluir  
 dado de anclaje, completamente instalado.  
 CIENTO SIETE EUROS con NOVENTA Y DOS CÉNTIMOS  
0188 U07VEM031A    * ud   Te de fundición con dos enchufes de 100 mm. de diámetro y uno varia- 59,97 
 ble entre 100 y 150, colocado en tubería de fundición de abastecimiento  
 de agua, i/juntas, sin incluir dado de anclaje, completamente instalado.  
 CINCUENTA Y NUEVE EUROS con NOVENTA Y SIETE  
 CÉNTIMOS  
0189 U07VEM032A    * ud   Te de fundición con dos enchufes de 200 mm. de diámetro y uno varia- 113,00 
 ble entre 100 y 200, colocado en tubería de fundición de abastecimiento  
 de agua, i/juntas, sin incluir dado de anclaje, completamente instalado.  
 CIENTO TRECE EUROS  
0190 U07VEM036A    * ud   Te de fundición con dos enchufes de 150 mm. de diámetro y uno varia- 85,71 
 ble entre 100 y 250, colocado en tubería de fundición de abastecimiento  
 de agua, i/juntas, sin incluir dado de anclaje, completamente instalado.  
 OCHENTA Y CINCO EUROS con SETENTA Y UN  
 CÉNTIMOS  
0191 U07VEM045     ud   Brida ciega de fundición de 150 mm. de diámetro, colocada en tubería 131,55 
 de fundición para abastecimiento de agua tipo junta enchufe, incluso  
 uniones y accesorios, sin incluir dado de anclaje, completamente insta-  
 lado.  
 CIENTO TREINTA Y UN EUROS con CINCUENTA Y CINCO  
 CÉNTIMOS  
0192 U07WH015      ud   Suministro e instalación de hidrante para incendios tipo acera con tapa, 1.096,75 
 ambos de fundición, equipado con una toma D=100 mm., tapón y llave  
 de cierre y regulación, i/conexión directa a la red de distribución con tu-  
 bo de fundición D=100 mm.  
 MIL NOVENTA Y SEIS EUROS con SETENTA Y CINCO  
 CÉNTIMOS  
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0193 U08ALD010A    ud   Camara de descarga de 140x80 cm. de medidas interiores en planta y 664,39 
 de 140 cm. de profundidad, construida in situ con fábrica de ladrillo per-  
 forado tosco de 1 pie de espesor, recibido con mortero de cemento  
 (M-40), colocado sobre solera de hormigón en masa HM-20/P/40/I de  
 10 cm.; enfoscada y bruñida por el interior con mortero de cemento  
 (M-100); con sifón de descarga automática y con tablero de rasillones  
 cerámicos machihembrados, mallazo de reparto y capa de compresión  
 de hormigón HA-25/P/20/I, cerrándola superiormente, incluso con colo-  
 cación de cerco y tapa de hormigón armado prefabricada, para su regis-  
 tro y pates de polipropileno, terminada, incluida la excavación yi el relle-  
 no perimetral posterior, y con p.p. de medios auxiliares, s/NTE/ISA12.  
 SEISCIENTOS SESENTA Y CUATRO EUROS con TREINTA  
 Y NUEVE CÉNTIMOS  
0194 U08C021A      ud   Acometida domiciliaria de saneamiento a la red general municipal de 508,02 
 pluviales, hasta una distancia máxima de 8 m., formada por: excava-  
 ción mecánica de zanjas de saneamiento en terrenos de consistencia  
 dura, rotura, conexión y reparación del colector existente, colocación de  
 tubería de PVC corrugado de 30 cm. de diámetro interior, construcción  
 de arqueta de registro de la acometida, tapado posterior de la acometida  
 y con p.p. de medios auxiliares.  
 QUINIENTOS OCHO EUROS con DOS CÉNTIMOS  
0195 U08C021B      ud   Acometida domiciliaria de saneamiento a la red general municipal de fe- 786,90 
 cales, hasta una distancia máxima de 8 m., formada por: excavación  
 mecánica de zanjas de saneamiento en terrenos de consistencia dura,  
 rotura, conexión y reparación del colector existente, colocación de tube-  
 ría de PVC corrugado de 30 cm. de diámetro interior, pozo de registro  
 de la acometida, tapado posterior de la acometida y con p.p. de medios  
 auxiliares.  
 SETECIENTOS OCHENTA Y SEIS EUROS con NOVENTA  
 CÉNTIMOS  
0196 U08C022C      ud   Acometida domiciliaria de saneamiento a la red general municipal de 709,38 
 pluviales, hasta una distancia máxima de 8 m., formada por: excava-  
 ción mecánica de zanjas de saneamiento en terrenos de consistencia  
 dura, rotura, conexión y reparación del colector existente, colocación de  
 tubería de PVC corrugado de 40 cm. de diámetro interior, construcción  
 de arqueta de registro de la acometida, tapado posterior de la acometida  
 y con p.p. de medios auxiliares.  
 SETECIENTOS NUEVE EUROS con TREINTA Y OCHO  
 CÉNTIMOS  
0197 U08EA200A     ud   Suministro y colocación en caz de recogida de aguas, de absorbedero 223,15 
 de fundición, de 50x60x15 cm., con rejilla en V, tragante, arenero y co-  
 nexión con pozo de registro existente al pie, sin incluir éste, i/enrase a  
 pavimentos y conexión, terminado.  
 DOSCIENTOS VEINTITRES EUROS con QUINCE  
 CÉNTIMOS  
0198 U08OEC100     m.   Colector de saneamiento enterrado de hormigón armado centrifugado de 115,13 
 sección circular, de carga de rotura 90 kN/m2 y diámetro 800 mm., con  
 unión por enchufe-campana. Colocado en zanja, sobre una cama de  
 arena de río de 10 cm. debidamente compactada y nivelada, relleno la-  
 teralmente y superiormente hasta 10 cm. por encima de la generatriz  
 con la misma arena; compactando ésta hasta los riñones. Con p.p. de  
 medios auxiliares y sin incluir la excavación ni el tapado posterior de  
 las zanjas.  
 CIENTO QUINCE EUROS con TRECE CÉNTIMOS  
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0199 U08OEC110     m.   Colector de saneamiento enterrado de hormigón armado centrifugado de 161,63 
 sección circular, de carga de rotura 90 kN/m2 y diámetro 1000 mm.,  
 con unión por enchufe-campana. Colocado en zanja, sobre una cama  
 de arena de río de 10 cm. debidamente compactada y nivelada, relleno  
 lateralmente y superiormente hasta 10 cm. por encima de la generatriz  
 con la misma arena; compactando ésta hasta los riñones. Con p.p. de  
 medios auxiliares y sin incluir la excavación ni el tapado posterior de  
 las zanjas.  
 CIENTO SESENTA Y UN EUROS con SESENTA Y TRES  
 CÉNTIMOS  
0200 U08OEC120     m.   Colector de saneamiento enterrado de hormigón armado centrifugado de 206,94 
 sección circular, de carga de rotura 90 kN/m2 y diámetro 1200 mm.,  
 con unión por enchufe-campana. Colocado en zanja, sobre una cama  
 de arena de río de 10 cm. debidamente compactada y nivelada, relleno  
 lateralmente y superiormente hasta 10 cm. por encima de la generatriz  
 con la misma arena; compactando ésta hasta los riñones. Con p.p. de  
 medios auxiliares y sin incluir la excavación ni el tapado posterior de  
 las zanjas.  
 DOSCIENTOS SEIS EUROS con NOVENTA Y CUATRO  
 CÉNTIMOS  
0201 U08OEE100     m.   Colector de saneamiento enterrado de hormigón en masa centrifugado 35,84 
 de sección circular, de carga de rotura 90 kN/m2 y diámetro 300  mm.,  
 con unión por enchufe-campana. Colocado en zanja, sobre una cama  
 de arena de río de 10 cm. debidamente compactada y nivelada, relleno  
 lateralmente y superiormente hasta 10 cm. por encima de la generatriz  
 con la misma arena; compactando ésta hasta los riñones. Con p.p. de  
 medios auxiliares y sin incluir la excavación ni el tapado posterior de  
 las zanjas.  
 TREINTA Y CINCO EUROS con OCHENTA Y CUATRO  
 CÉNTIMOS  
0202 U08OEE110     m.   Colector de saneamiento enterrado de hormigón en masa centrifugado 42,33 
 de sección circular, de carga de rotura 90 kN/m2 y diámetro 400  mm.,  
 con unión por enchufe-campana. Colocado en zanja, sobre una cama  
 de arena de río de 10 cm. debidamente compactada y nivelada, relleno  
 lateralmente y superiormente hasta 10 cm. por encima de la generatriz  
 con la misma arena; compactando ésta hasta los riñones. Con p.p. de  
 medios auxiliares y sin incluir la excavación ni el tapado posterior de  
 las zanjas.  
 CUARENTA Y DOS EUROS con TREINTA Y TRES  
 CÉNTIMOS  
0203 U08OEE120     m.   Colector de saneamiento enterrado de hormigón en masa centrifugado 53,20 
 de sección circular, de carga de rotura 90 kN/m2 y diámetro 500  mm.,  
 con unión por enchufe-campana. Colocado en zanja, sobre una cama  
 de arena de río de 10 cm. debidamente compactada y nivelada, relleno  
 lateralmente y superiormente hasta 10 cm. por encima de la generatriz  
 con la misma arena; compactando ésta hasta los riñones. Con p.p. de  
 medios auxiliares y sin incluir la excavación ni el tapado posterior de  
 las zanjas.  
 CINCUENTA Y TRES EUROS con VEINTE CÉNTIMOS  
0204 U08OEE130     m.   Colector de saneamiento enterrado de hormigón en masa centrifugado 67,20 
 de sección circular, de carga de rotura 90 kN/m2 y diámetro 600 mm.,  
 con unión por enchufe-campana. Colocado en zanja, sobre una cama  
 de arena de río de 10 cm. debidamente compactada y nivelada, relleno  
 lateralmente y superiormente hasta 10 cm. por encima de la generatriz  
 con la misma arena; compactando ésta hasta los riñones. Con p.p. de  
 medios auxiliares y sin incluir la excavación ni el tapado posterior de  
 las zanjas.  
 SESENTA Y SIETE EUROS con VEINTE CÉNTIMOS  
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0205 U08SPB210     m.   Incremento de profundidad de pozo de 120 cm. de diámetro interior, 142,00 
 construido con fábrica de ladrillo macizo tosco, perforado,  de 1 pie de  
 espesor, recibido con mortero de cemento 1/6, enfoscado y bruñido por  
 el interior con mortero de cemento 1/3, y con p.p. de medios auxiliares,   
 pates y su recibido, sin incluir la sobre-excavación, ni el relleno perime-  
 tral posterior.  
 CIENTO CUARENTA Y DOS EUROS  
0206 U08SS001      ud   Sumidero para recogida de pluviales en calzada,  de dimensiones inte- 218,32 
 riores 80x40 cm. y 60 cm. de profundidad minima, realizado sobre sole-  
 ra de hormigón en masa H-150 de 10 cm. de espesor, con paredes de  
 fábrica de ladrillo perforado ordinario de 1/2 pie de espesor, sentados  
 con mortero de cemento 1/6 de cemento, enfoscada y bruñida interior-  
 mente, i/ rejilla de fundición de 80x40x5 cm.tipo C-250,  con marco de  
 fundición, enrasada al pavimento. Incluida conexión con pozo de sanea-  
 miento mediante tubo de PVC de 30 cm de diámetro hasta 4 m con ex-  
 cavación y relleno incluidos.  
 DOSCIENTOS DIECIOCHO EUROS con TREINTA Y DOS  
 CÉNTIMOS  
0207 U08ZLS350     ud   Pozo de resalto circular  de 110 cm. de diámetro interior y de 3 m. de 645,53 
 profundidad libre, construido con fábrica de ladrillo perforado tosco de 1  
 pie de espesor, recibido con mortero de cemento 1/6 (M-40), colocado  
 sobre solera de hormigón HA-25/P/40/I, ligeramente armada con malla-  
 zo; enfoscado y bruñido por el interior, con mortero de cemento 1/3  
 (M-160), tubo de fibrocemento de 30 cm. de diámetro y pates de polipro-  
 pileno, empotrados cada 30 cm., i/formación de canal en el fondo del  
 pozo y formación de brocal asimétrico en la coronación, para recibir el  
 cerco y la tapa de fundición tipo calzada, totalmente terminado, y con  
 p.p. medios auxiliares, sin incluir la excavación ni el relleno perimetral  
 posterior.  
 SEISCIENTOS CUARENTA Y CINCO EUROS con  
 CINCUENTA Y TRES CÉNTIMOS  
0208 U08ZLS360     ud   Pozo de resalto circular  de 110 cm. de diámetro interior y de 3,5 m. de 735,60 
 profundidad libre, construido con fábrica de ladrillo perforado tosco de 1  
 pie de espesor, recibido con mortero de cemento 1/6 (M-40), colocado  
 sobre solera de hormigón HA-25/P/40/I, ligeramente armada con malla-  
 zo; enfoscado y bruñido por el interior, con mortero de cemento 1/3  
 (M-160), tubo de fibrocemento de 30 cm. de diámetro y pates de polipro-  
 pileno, empotrados cada 30 cm., i/formación de canal en el fondo del  
 pozo y formación de brocal asimétrico en la coronación, para recibir el  
 cerco y la tapa de fundición tipo calzada, totalmente terminado, y con  
 p.p. medios auxiliares, sin incluir la excavación ni el relleno perimetral  
 posterior.  
 SETECIENTOS TREINTA Y CINCO EUROS con SESENTA  
 CÉNTIMOS  
0209 U08ZLS370     ud   Pozo de resalto circular  de 110 cm. de diámetro interior y de 4 m. de 856,15 
 profundidad libre, construido con fábrica de ladrillo perforado tosco de 1  
 pie de espesor, recibido con mortero de cemento 1/6 (M-40), colocado  
 sobre solera de hormigón HA-25/P/40/I, ligeramente armada con malla-  
 zo; enfoscado y bruñido por el interior, con mortero de cemento 1/3  
 (M-160), tubo de fibrocemento de 30 cm. de diámetro y pates de polipro-  
 pileno, empotrados cada 30 cm., i/formación de canal en el fondo del  
 pozo y formación de brocal asimétrico en la coronación, para recibir el  
 cerco y la tapa de fundición tipo calzada, totalmente terminado, y con  
 p.p. medios auxiliares, sin incluir la excavación ni el relleno perimetral  
 posterior.  
 OCHOCIENTOS CINCUENTA Y SEIS EUROS con QUINCE  
 CÉNTIMOS  
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0210 U08ZLW180     m.   Incremento de profundidad de pozo de 80 cm. de diámetro interior, cons- 93,41 
 truido con fábrica de ladrillo perforado tosco, perforado,  de 1 pie de es-  
 pesor, recibido con mortero de cemento 1/6 (M-40), enfoscado y bruñi-  
 do por el interior con mortero de cemento 1/3 (M-160), y con p.p. de  
 medios auxiliares,  pates y su recibido, sin incluir la sobre-excavación,  
 ni el relleno perimetral posterior.  
 NOVENTA Y TRES EUROS con CUARENTA Y UN  
 CÉNTIMOS  
0211 U08ZMP010     ud   Pozo de registro prefabricado completo, de 80 cm. de diámetro interior y 256,28 
 de 2 m. de altura útil interior, formado por solera de hormigón  
 HA-25/P/40/I de 20 cm. de espesor, ligeramente armada con mallazo,  
 anillos de hormigón en masa, prefabricados de borde machihembrado, y  
 cono asimétrico para formación de brocal del pozo, de 60 cm. de altura,  
 con cierre de marco y tapa de fundición, sellado de juntas con mortero  
 de cemento 1/3 (M-160), recibido de pates y de cerco de tapa y medios  
 auxiliares, sin incluir la excavación del pozo y su relleno perimetral  
 posterior.  
 DOSCIENTOS CINCUENTA Y SEIS EUROS con  
 VEINTIOCHO CÉNTIMOS  
0212 U08ZMP020     ud   Pozo de registro prefabricado completo, de 80 cm. de diámetro interior y 296,49 
 de 2,5 m. de altura útil interior, formado por solera de hormigón  
 HA-25/P/40/I de 20 cm. de espesor, ligeramente armada con mallazo,  
 anillos de hormigón en masa, prefabricados de borde machihembrado, y  
 cono asimétrico para formación de brocal del pozo, de 60 cm. de altura,  
 con cierre de marco y tapa de fundición, sellado de juntas con mortero  
 de cemento 1/3 (M-160), recibido de pates y de cerco de tapa y medios  
 auxiliares, sin incluir la excavación del pozo y su relleno perimetral  
 posterior.  
 DOSCIENTOS NOVENTA Y SEIS EUROS con CUARENTA  
 Y NUEVE CÉNTIMOS  
0213 U08ZMP030     ud   Pozo de registro prefabricado completo, de 80 cm. de diámetro interior y 332,43 
 de 3,2 m. de altura útil interior, formado por solera de hormigón  
 HA-25/P/40/I de 20 cm. de espesor, ligeramente armada con mallazo,  
 anillos de hormigón en masa, prefabricados de borde machihembrado, y  
 cono asimétrico para formación de brocal del pozo, de 60 cm. de altura,  
 con cierre de marco y tapa de fundición, sellado de juntas con mortero  
 de cemento 1/3 (M-160), recibido de pates y de cerco de tapa y medios  
 auxiliares, sin incluir la excavación del pozo y su relleno perimetral  
 posterior.  
 TRESCIENTOS TREINTA Y DOS EUROS con CUARENTA Y  
 TRES CÉNTIMOS  
0214 U08ZMP040     ud   Pozo de registro prefabricado completo, de 80 cm. de diámetro interior y 366,95 
 de 3,7 m. de altura útil interior, formado por solera de hormigón  
 HA-25/P/40/I de 20 cm. de espesor, ligeramente armada con mallazo,  
 anillos de hormigón en masa, prefabricados de borde machihembrado, y  
 cono asimétrico para formación de brocal del pozo, de 60 cm. de altura,  
 con cierre de marco y tapa de fundición, sellado de juntas con mortero  
 de cemento 1/3 (M-160), recibido de pates y de cerco de tapa y medios  
 auxiliares, sin incluir la excavación del pozo y su relleno perimetral  
 posterior.  
 TRESCIENTOS SESENTA Y SEIS EUROS con NOVENTA Y  
 CINCO CÉNTIMOS  
0215 U09AP010      ud   Acometida para gas en polietileno de D=32 mm, SDR 11, para redes de 563,74 
 distribución hasta 6 m. de longitud desde la red a la válvula de acometi-  
 da, i/excavación y reposición de zanja, protección de tubo, etc., termi-  
 nada.  
 QUINIENTOS SESENTA Y TRES EUROS con SETENTA Y  
 CUATRO CÉNTIMOS  
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0216 U09AP020      ud   Acometida para gas en polietileno de D=63 mm, SDR 11, para redes de 662,78 
 distribución hasta 6 m. de longitud desde la red a la válvula de acometi-  
 da, i/excavación y reposición de zanja, protección de tubo, etc., termi-  
 nada.  
 SEISCIENTOS SESENTA Y DOS EUROS con SETENTA Y  
 OCHO CÉNTIMOS  
0217 U09TP040      m.   Tubería enterrada, en polietileno de D=63 mm. SDR 11, para redes de 28,56 
 distribución de gas, incluso pruebas de presión y p.p. de accesorios  
 (codos, tes, manguitos, caps, banda de señalización, etc.), excepto vál-  
 vulas de línea, apertura y reposición de zanja.  
 VEINTIOCHO EUROS con CINCUENTA Y SEIS CÉNTIMOS  
0218 U09TP050      m.   Tubería enterrada, en polietileno de D=90 mm. SDR 11, para redes de 32,76 
 distribución de gas, incluso pruebas de presión y p.p. de accesorios  
 (codos, tes, manguitos, caps, banda de señalización, etc.), excepto vál-  
 vulas de línea, apertura y reposición de zanja.  
 TREINTA Y DOS EUROS con SETENTA Y SEIS CÉNTIMOS  
0219 U09TP060      m.   Tubería enterrada, en polietileno de D=110 mm. SDR 11, para redes de 36,76 
 distribución de gas, incluso pruebas de presión y p.p. de accesorios  
 (codos, tes, manguitos, caps, banda de señalización, etc.), excepto vál-  
 vulas de línea, apertura y reposición de zanja.  
 TREINTA Y SEIS EUROS con SETENTA Y SEIS CÉNTIMOS  
0220 U09TP080      m.   Tubería enterrada, en polietileno de D=160 mm. SDR 11, para redes de 50,61 
 distribución de gas, incluso pruebas de presión y p.p. de accesorios  
 (codos, tes, manguitos, caps, banda de señalización, etc.), excepto vál-  
 vulas de línea, apertura y reposición de zanja.  
 CINCUENTA EUROS con SESENTA Y UN CÉNTIMOS  
0221 U09VL020      ud   Instalación de válvula de línea de D=2" con venteo, para redes de gas, 451,33 
 i/p.p. de accesorios de conexión con la tubería y arquetas de registro.  
 CUATROCIENTOS CINCUENTA Y UN EUROS con  
 TREINTA Y TRES CÉNTIMOS  
0222 U09VL030      ud   Instalación de válvula de línea de D=3" sin venteo, para redes de gas, 572,57 
 i/p.p. de accesorios de conexión con la tubería y arquetas de registro.  
 QUINIENTOS SETENTA Y DOS EUROS con CINCUENTA Y  
 SIETE CÉNTIMOS  
0223 U09VL040      ud   Instalación de válvula de línea de D=3" con venteo, para redes de gas, 665,86 
 i/p.p. de accesorios de conexión con la tubería y arquetas de registro.  
 SEISCIENTOS SESENTA Y CINCO EUROS con OCHENTA  
 Y SEIS CÉNTIMOS  
0224 U09VL060      ud   Instalación de válvula de línea de D=4" sin venteo,  para redes de gas, 741,17 
 i/p.p. de accesorios de conexión con la tubería y arquetas de registro.  
 SETECIENTOS CUARENTA Y UN EUROS con DIECISIETE  
 CÉNTIMOS  
0225 U09VL090A     ud   Instalación de válvula de línea de D=6" sin venteo, para redes de gas, 1.565,72 
 i/p.p. de accesorios de conexión con la tubería y arquetas de registro.  
 MIL QUINIENTOS SESENTA Y CINCO EUROS con  
 SETENTA Y DOS CÉNTIMOS  
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0226 U10AL020A     m.   Red eléctrica enterrada bajo acera en zanja tipo A2, en instalación sub- 25,38 
 terránea bajo acera, en zanja de 50 cm. de ancho y 80 cm. de profundi-  
 dad, incluyendo excavación de zanja, asiento con 10 cm. de arena de  
 río,  montaje de 2 tubos termoplástico rojo de 160 mm. de diámetro en  
 base 2 y tubo verde de 110 mm. de diámetro, relleno con una capa de  
 25 cm. de arena de río, instalación de placa cubrecables para protección  
 mecánica, relleno con tierra procedente de la excavación apisonada con  
 medios manuales en tongadas de 10 cm., colocación de cinta de señali-  
 zación, sin incluir la reposición de acera, incluso retirada y transporte a  
 vertedero de los productos sobrantes de la excavación y pruebas de ri-  
 gidez dieléctrica, totalmente instalada, transporte, montaje y conexiona-  
 do.  
 VEINTICINCO EUROS con TREINTA Y OCHO CÉNTIMOS  
0227 U10AL020B     m.   Red eléctrica enterrada bajo acera en zanja tipo A3, en instalación sub- 31,65 
 terránea bajo acera, en zanja de 50 cm. de ancho y 100 cm. de profun-  
 didad, incluyendo excavación de zanja, asiento con 10 cm. de arena de  
 río,  montaje de 3 tubos termoplástico rojo de 160 mm. de diámetro en  
 base 2 y tubo verde de 110 mm. de diámetro, relleno con una capa de  
 25 cm. de arena de río, instalación de placa cubrecables para protección  
 mecánica, relleno con tierra procedente de la excavación apisonada con  
 medios manuales en tongadas de 10 cm., colocación de cinta de señali-  
 zación, sin incluir la reposición de acera, incluso retirada y transporte a  
 vertedero de los productos sobrantes de la excavación y pruebas de ri-  
 gidez dieléctrica, totalmente instalada, transporte, montaje y conexiona-  
 do.  
   
 TREINTA Y UN EUROS con SESENTA Y CINCO  
 CÉNTIMOS  
0228 U10AL020C     m.   Red eléctrica enterrada bajo acera en zanja tipo A4, en instalación sub- 36,85 
 terránea bajo acera, en zanja de 50 cm. de ancho y 100 cm. de profun-  
 didad, incluyendo excavación de zanja, asiento con 10 cm. de arena de  
 río,  montaje de 4 tubos termoplástico rojo de 160 mm. de diámetro en  
 base 2 y tubo verde de 110 mm. de diámetro, relleno con una capa de  
 25 cm. de arena de río, instalación de placa cubrecables para protección  
 mecánica, relleno con tierra procedente de la excavación apisonada con  
 medios manuales en tongadas de 10 cm., colocación de cinta de señali-  
 zación, sin incluir la reposición de acera, incluso retirada y transporte a  
 vertedero de los productos sobrantes de la excavación y pruebas de ri-  
 gidez dieléctrica, totalmente instalada, transporte, montaje y conexiona-  
 do.  
   
 TREINTA Y SEIS EUROS con OCHENTA Y CINCO  
 CÉNTIMOS  
0229 U10AL021A     m.   Red eléctrica realizada con cables conductores de 3(1x240)Al. 12/20 25,13 
 kV., con aislamiento de dieléctrico seco, formados por: conductor de  
 aluminio compacto de sección circular, pantalla sobre el conductor de  
 mezcla semiconductora, aislamiento de etileno-propileno (EPR), pantalla  
 sobre el aislamiento de mezcla semiconductora pelable no metálica aso-  
 ciada a una corona de alambre y contraespira de cobre y cubierta ter-  
 moplástica a base de poliolefina,  incluso suministro y montaje de ca-  
 bles conductores, con parte proporcional de empalmes para cable, prue-  
 bas de rigidez dieléctrica, totalmente instalada, transporte, montaje y co-  
 nexionado.  
 VEINTICINCO EUROS con TRECE CÉNTIMOS  
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0230 U10AL040A     m.   Red eléctrica de alta tensión entubada bajo calzada, realizada con ca- 125,36 
 bles conductores de RHZ1 1x400 mm2 Al. 45 kV, con aislamiento de  
 dieléctrico seco, formados por: conductor de aluminio compacto de sec-  
 ción circular, pantalla sobre el conductor de mezcla semiconductora,  
 aislamiento de etileno-propileno (EPR), pantalla sobre el aislamiento de  
 mezcla semiconductora pelable no metálica asociada a una corona de  
 alambre y contraespira de cobre y cubierta termoplástica a base de po-  
 liolefina, en instalación subterránea bajo calzada, en zanja de 70 cm. de  
 ancho y 125 cm. de profundidad, incluyendo excavación de zanja,  
 asiento con 10 cm. de hormigón HM-20 N/mm2., montaje de 3 tubos  
 de material termoplástico de 160 mm. de diámetro y 2 de 125 mm, in-  
 cluyendo separadores, relleno con una capa de hormigón HM-20  
 N/mm2. hasta una altura de 20 cm. por encima de los tubos envolvién-  
 dolos completamente, montaje de 2 tubos de 125 mm de diámetro y re-  
 lleno con material procedente de la excavación compactado al 98%  
 P.N., sin incluir la reposición de pavimento; incluso suministro y monta-  
 je de cables conductores, con parte proporcional de empalmes para ca-  
 ble, retirada y transporte a vertedero de los productos sobrantes de la  
 excavación y pruebas de rigidez dieléctrica, totalmente instalada, trans-  
 porte, montaje y conexionado.  
 CIENTO VEINTICINCO EUROS con TREINTA Y SEIS  
 CÉNTIMOS  
0231 U10AL041B     m.   Red eléctrica entubada bajo calzada en zanja tipo C3, en instalación 45,71 
 subterránea bajo calzada, en zanja de 50 cm. de ancho y 120 cm. de  
 profundidad, incluyendo excavación de zanja, asiento con 5 cm. de hor-  
 migón HM-20 N/mm2., montaje de 3 tubos de material termoplástico de  
 160 mm. de diámetro en base 2 y tubo verde de 110 mm. de diámetro,  
 relleno con una capa de hormigón HM-20 N/mm2. hasta una altura de  
 10 cm. por encima de los tubos envolviéndolos completamente, y relle-  
 no material procedente de la excavación apisonada con medios manua-  
 les en tongadas de 10 cm, hasta la altura donde se inicia el firme y el  
 pavimento; sin incluir la reposición de pavimento; retirada y transporte a  
 vertedero de los productos sobrantes de la excavación y pruebas de ri-  
 gidez dieléctrica, totalmente instalada, transporte, montaje y conexiona-  
 do.  
 CUARENTA Y CINCO EUROS con SETENTA Y UN  
 CÉNTIMOS  
0232 U10AL041C     m.   Red eléctrica entubada bajo calzada en zanja tipo C4, en instalación 50,91 
 subterránea bajo calzada, en zanja de 50 cm. de ancho y 120 cm. de  
 profundidad, incluyendo excavación de zanja, asiento con 5 cm. de hor-  
 migón HM-20 N/mm2., montaje de 4 tubos de material termoplástico de  
 160 mm. de diámetro en base 2 y tubo verde de 110 mm. de diámetro,  
 relleno con una capa de hormigón HM-20 N/mm2. hasta una altura de  
 10 cm. por encima de los tubos envolviéndolos completamente, y relle-  
 no material procedente de la excavación apisonada con medios manua-  
 les en tongadas de 10 cm, hasta la altura donde se inicia el firme y el  
 pavimento; sin incluir la reposición de pavimento; retirada y transporte a  
 vertedero de los productos sobrantes de la excavación y pruebas de ri-  
 gidez dieléctrica, totalmente instalada, transporte, montaje y conexiona-  
 do.  
 CINCUENTA EUROS con NOVENTA Y UN CÉNTIMOS  
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0233 U10AL041D     m.   Red eléctrica entubada bajo calzada en zanja tipo C5, en instalación 60,30 
 subterránea bajo calzada, en zanja de 60 cm. de ancho y 120 cm. de  
 profundidad, incluyendo excavación de zanja, asiento con 5 cm. de hor-  
 migón HM-20 N/mm2., montaje de 5 tubos de material termoplástico de  
 160 mm. de diámetro en base 3 y tubo verde de 110 mm. de diámetro,  
 relleno con una capa de hormigón HM-20 N/mm2. hasta una altura de  
 10 cm. por encima de los tubos envolviéndolos completamente, y relle-  
 no material procedente de la excavación apisonada con medios manua-  
 les en tongadas de 10 cm, hasta la altura donde se inicia el firme y el  
 pavimento; sin incluir la reposición de pavimento; retirada y transporte a  
 vertedero de los productos sobrantes de la excavación y pruebas de ri-  
 gidez dieléctrica, totalmente instalada, transporte, montaje y conexiona-  
 do.  
 SESENTA EUROS con TREINTA CÉNTIMOS  
0234 U10AL041E     m.   Red eléctrica entubada bajo calzada en zanja tipo C6, en instalación 65,50 
 subterránea bajo calzada, en zanja de 60 cm. de ancho y 120 cm. de  
 profundidad, incluyendo excavación de zanja, asiento con 5 cm. de hor-  
 migón HM-20 N/mm2., montaje de 6 tubos de material termoplástico de  
 160 mm. de diámetro en base 3 y tubo verde de 110 mm. de diámetro,  
 relleno con una capa de hormigón HM-20 N/mm2. hasta una altura de  
 10 cm. por encima de los tubos envolviéndolos completamente, y relle-  
 no material procedente de la excavación apisonada con medios manua-  
 les en tongadas de 10 cm, hasta la altura donde se inicia el firme y el  
 pavimento; sin incluir la reposición de pavimento; retirada y transporte a  
 vertedero de los productos sobrantes de la excavación y pruebas de ri-  
 gidez dieléctrica, totalmente instalada, transporte, montaje y conexiona-  
 do.  
 SESENTA Y CINCO EUROS con CINCUENTA CÉNTIMOS  
0235 U10AL061      ud   Apoyo final de línea aérea de M.T. de 45/20 kV. formado por apoyo 2.919,79 
 metálico galvanizado C12-2000 armado e izado, cruceta metálica galva-  
 nizada CBH-300 armada y montada en apoyo, cadena de aisladores  
 de anclaje con 3 elementos 1503, electrodos de toma de tierra con cone-  
 xión cable Cu de 35 mm2., incluso apertura de pozo en terreno de con-  
 sistencia media, hormigonado y transporte.  
 DOS MIL NOVECIENTOS DIECINUEVE EUROS con  
 SETENTA Y NUEVE CÉNTIMOS  
0236 U10BCA041A    m.   Línea de distribución en baja tensión, desde Centro de Transformación 12,29 
 de la Cía. hasta abonados, enterrada bajo acera, realizada con cables  
 conductores de 4x240 mm2 Al. RV 0,6/1 kV., formada por:  conductor  
 de aluminio con aislamiento en polietileno reticulado y cubierta de PVC,  
 incluso suministro y montaje de cables conductores, con parte propor-  
 cional de empalmes para cable, y pruebas de rigidez dieléctrica, total-  
 mente instalada, transporte, montaje y conexionado.  
 DOCE EUROS con VEINTINUEVE CÉNTIMOS  
0237 U10BCE050     m.   Línea de enlace desde C.T. a C.G.B.T. formada por conductores de co- 41,80 
 bre 3(1x240)+1x120 mm2. con aislamiento tipo RV-0,6/1 kV, canaliza-  
 dos bajo tubo de material termoplástico de diámetro D=110 mm. en  
 montaje enterrado, en zanja de dimensiones mínimas 45 cm. de ancho  
 y 70 cm. de profundidad, incluyendo excavación de zanja, asiento con  
 10 cm. de arena de río,  montaje de cables conductores, relleno con una  
 capa de 15 cm. de arena de río,  relleno con tierra procedente de la ex-  
 cavación de 25 cm. de espesor, apisonada con medios manuales,  sin  
 reposición de acera o pavimento, con elementos de conexión, instalada,  
 transporte, montaje y conexionado.  
 CUARENTA Y UN EUROS con OCHENTA CÉNTIMOS  
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0238 U10BCP015A    m    Línea de alimentación para alumbrado público bajo acera formada por 21,37 
 conductores de cobre 4(1x6) mm2. con aislamiento tipo RV-0,6/1 kV,  
 incluso cable para red equipotencial tipo VV-750, canalizados bajo 4 tu-  
 bos de PVC de D=110 mm en base 2, montados sobre cama de arena  
 de 5 cm de espesor, enterrado en zanja en cualquier tipo de terreno, de  
 dimensiones 0,40 cm. de ancho por 0,80 cm. de profundidad, incluso  
 excavación, relleno con materiales sobrantes, sin reposición de acera o  
 calzada, retirada y transporte a vertedero de los productos sobrantes de  
 la excavación, instalada, transporte, montaje y conexionado.  
 VEINTIUN EUROS con TREINTA Y SIETE CÉNTIMOS  
0239 U10BCP015C    m    Línea de alimentación para alumbrado público bajo acera formada por 39,88 
 conductores de cobre 4(1x6) mm2. con aislamiento tipo RV-0,6/1 kV,  
 incluso cable para red equipotencial tipo VV-750, canalizados bajo 5 tu-  
 bos de PVC de D=110 mm en base 3, asiento de 10 cm de  hormigón  
 HM-20 N/mm2, relleno con una capa de HM-20 N/mm2 hasta una al-  
 tura de 10 cm. por encima de los tubos envolviéndolos completamente,  
 y relleno material procedente de la excavación apisonada con medios  
 manuales en tongadas de 10 cm, cinta señalizadora según Reglamento  
 Electrotécnico de Baja Tensión, hasta la altura donde se inicia el firme y  
 el pavimento enterrado en zanja en cualquier tipo de terreno, de dimen-  
 siones 0,60 cm. de ancho por 1,00 cm. de profundidad, incluso excava-  
 ción, relleno con materiales sobrantes, sin reposición de acera o calza-  
 da, retirada y transporte a vertedero de los productos sobrantes de la  
 excavación, instalada, transporte, montaje y conexionado.  
 TREINTA Y NUEVE EUROS con OCHENTA Y OCHO  
 CÉNTIMOS  
0240 U10BCP016A         Línea de alimentación para alumbrado público bajo acera formada por 22,05 
 conductores de cobre 4(1x10) mm2. con aislamiento tipo RV-0,6/1 kV,  
 incluso cable para red equipotencial tipo VV-750, canalizados bajo 4 tu-  
 bos de PVC de D=110 mm en base 2, montados sobre cama de arena  
 de 5 cm de espesor, enterrado en zanja en cualquier tipo de terreno, de  
 dimensiones 0,40 cm. de ancho por 0,80 cm. de profundidad, incluso  
 excavación, relleno con materiales sobrantes, cinta señalizadora según  
 Reglamento Electrotécnico de Baja Tensión, sin reposición de acera o  
 calzada, retirada y transporte a vertedero de los productos sobrantes de  
 la excavación, instalada, transporte, montaje y conexionado.  
 VEINTIDOS EUROS con CINCO CÉNTIMOS  
0241 U10BCP016C         Línea de alimentación para alumbrado público bajo acera formada por 40,56 
 conductores de cobre 4(1x10) mm2. con aislamiento tipo RV-0,6/1 kV,  
 incluso cable para red equipotencial tipo VV-750, canalizados bajo 5 tu-  
 bos de PVC de D=110 mm en base 3, asiento de 10 cm de  hormigón  
 HM-20 N/mm2, relleno con una capa de HM-20 N/mm2 hasta una al-  
 tura de 10 cm. por encima de los tubos envolviéndolos completamente,  
 y relleno material procedente de la excavación apisonada con medios  
 manuales en tongadas de 10 cm, cinta señalizadora según Reglamento  
 Electrotécnico de Baja Tensión, hasta la altura donde se inicia el firme y  
 el pavimentoenterrado en zanja en cualquier tipo de terreno, de dimen-  
 siones 0,60 cm. de ancho por 1,00 cm. de profundidad, incluso excava-  
 ción, relleno con materiales sobrantes, sin reposición de acera o calza-  
 da, retirada y transporte a vertedero de los productos sobrantes de la  
 excavación, instalada, transporte, montaje y conexionado.  
 CUARENTA EUROS con CINCUENTA Y SEIS CÉNTIMOS  
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0242 U10BCP017A         Línea de alimentación para alumbrado público bajo acera formada por 22,97 
 conductores de cobre 4(1x16) mm2. con aislamiento tipo RV-0,6/1 kV,  
 incluso cable para red equipotencial tipo VV-750, canalizados bajo 4 tu-  
 bos de PVC de D=110 mm en base 2, montados sobre cama de arena  
 de 5 cm de espesor, enterrado en zanja en cualquier tipo de terreno, de  
 dimensiones 0,40 cm. de ancho por 0,80 cm. de profundidad, incluso  
 excavación, relleno con materiales sobrantes, cinta señalizadora según  
 Reglamento Electrotécnico de Baja Tensión, sin reposición de acera o  
 calzada, retirada y transporte a vertedero de los productos sobrantes de  
 la excavación, instalada, transporte, montaje y conexionado.  
 VEINTIDOS EUROS con NOVENTA Y SIETE CÉNTIMOS  
0243 U10BCP017C         Línea de alimentación para alumbrado público bajo acera formada por 41,48 
 conductores de cobre 4(1x16) mm2. con aislamiento tipo RV-0,6/1 kV,  
 incluso cable para red equipotencial tipo VV-750, canalizados bajo 5 tu-  
 bos de PVC de D=110 mm en base 3, asiento de 10 cm de  hormigón  
 HM-20 N/mm2, relleno con una capa de HM-20 N/mm2 hasta una al-  
 tura de 10 cm. por encima de los tubos envolviéndolos completamente,  
 y relleno material procedente de la excavación apisonada con medios  
 manuales en tongadas de 10 cm, cinta señalizadora según Reglamento  
 Electrotécnico de Baja Tensión, hasta la altura donde se inicia el firme y  
 el pavimentoenterrado en zanja en cualquier tipo de terreno, de dimen-  
 siones 0,60 cm. de ancho por 1,00 cm. de profundidad, incluso excava-  
 ción, relleno con materiales sobrantes, sin reposición de acera o calza-  
 da, retirada y transporte a vertedero de los productos sobrantes de la  
 excavación, instalada, transporte, montaje y conexionado.  
 CUARENTA Y UN EUROS con CUARENTA Y OCHO  
 CÉNTIMOS  
0244 U10BCP018A         Línea de alimentación para alumbrado público bajo acera formada por 24,37 
 conductores de cobre 4(1x25) mm2. con aislamiento tipo RV-0,6/1 kV,  
 incluso cable para red equipotencial tipo VV-750, canalizados bajo 4 tu-  
 bos de PVC de D=110 mm en base 2, montados sobre cama de arena  
 de 5 cm de espesor, enterrado en zanja en cualquier tipo de terreno, de  
 dimensiones 0,40 cm. de ancho por 0,80 cm. de profundidad, incluso  
 excavación, relleno con materiales sobrantes, cinta señalizadora según  
 Reglamento Electrotécnico de Baja Tensión, sin reposición de acera o  
 calzada, retirada y transporte a vertedero de los productos sobrantes de  
 la excavación, instalada, transporte, montaje y conexionado.  
 VEINTICUATRO EUROS con TREINTA Y SIETE CÉNTIMOS  
0245 U10BCP018C         Línea de alimentación para alumbrado público bajo acera formada por 42,88 
 conductores de cobre 4(1x25) mm2. con aislamiento tipo RV-0,6/1 kV,  
 incluso cable para red equipotencial tipo VV-750, canalizados bajo 5 tu-  
 bos de PVC de D=110 mm en base 3, asiento de 10 cm de  hormigón  
 HM-20 N/mm2, relleno con una capa de HM-20 N/mm2 hasta una al-  
 tura de 10 cm. por encima de los tubos envolviéndolos completamente,  
 y relleno material procedente de la excavación apisonada con medios  
 manuales en tongadas de 10 cm, cinta señalizadora según Reglamento  
 Electrotécnico de Baja Tensión, hasta la altura donde se inicia el firme y  
 el pavimentoenterrado en zanja en cualquier tipo de terreno, de dimen-  
 siones 0,60 cm. de ancho por 1,00 cm. de profundidad, incluso excava-  
 ción, relleno con materiales sobrantes, sin reposición de acera o calza-  
 da, retirada y transporte a vertedero de los productos sobrantes de la  
 excavación, instalada, transporte, montaje y conexionado.  
 CUARENTA Y DOS EUROS con OCHENTA Y OCHO  
 CÉNTIMOS  
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0246 U10BPB030     ud   Armario de distribución para 6 bases tripolares verticales (BTV), forma- 1.242,40 
 do por los siguientes elementos: envolvente de poliéster reforzado con  
 fibra de vidrio, abierto por la base para entrada de cables,  placa trans-  
 parente y precintable de policarbonato, 6 zócalos tripolares verticales,  
 aisladores de resina epoxi, pletinas de cobre de 50x10 mm2. y bornes  
 bimetálicas de 240 mm2., instalada, transporte, montaje y conexionado.  
 MIL DOSCIENTOS CUARENTA Y DOS EUROS con  
 CUARENTA CÉNTIMOS  
0247 U10BPM010     ud   Armario de protección, medida y seccionamiento para intemperie, para 390,55 
 2 contadores monofásicos, según normas de la Cía. Suministradora,  
 formado por:  módulo superior de medida y protección, en poliéster re-  
 forzado con fibra de vidrio, equipado con panel de poliéster troquelado  
 para 2 contadores monofásicos y reloj, 2 bases cortacircuitos tipo neo-  
 zed de 100 A., 2 bornes de neutro de 25 mm2., 2 bloques de bornes de  
 2,5 mm2. y 2 bloques de bornes de 25 mm2. para conexión de salida  
 de abonado; un módulo inferior de seccionamiento en poliéster reforzado  
 con fibra de vidrio, equipado con 3 bases cortacircuitos tamaño 1, con  
 bornes bimetálicos de 150 mm2. para entrada, neutro amovible tamaño  
 1 con bornes bimetálicos de 95 mm2. para entrada, salida y derivación  
 de línea, placa transparente precintable de policarbonato.  Incluso cable-  
 ado de todo el conjunto con conductor de cobre tipo H07Z-R, de seccio-  
 nes y colores normalizados, instalada, transporte, montaje y conexiona-  
 do.  
 TRESCIENTOS NOVENTA EUROS con CINCUENTA Y  
 CINCO CÉNTIMOS  
0248 U10TC010      ud   Centro de seccionamiento y transformación para 400 KVA., formado 24.337,75 
 por caseta de hormigón prefabricada, monobloque, totalmente estanca,  
 cabinas metálicas homologadas, equipadas con seccionadores de línea,  
 de puesta a tierra, interruptor combinado con fusibles, transformadores  
 de tensión e intensidad, indicadores de tensión, embarrado,  transforma-  
 dor en baño de aceite, cableado de interconexión, con cable de aluminio  
 15/20 kV., terminales, accesorios, transporte montaje y conexionado.  
 VEINTICUATRO MIL TRESCIENTOS TREINTA Y SIETE  
 EUROS con SETENTA Y CINCO CÉNTIMOS  
0249 U10TC020      ud   Centro de seccionamiento y transformación para 630 KVA., formado 27.874,75 
 por caseta de hormigón prefabricada, monobloque, totalmente estanca,  
 cabinas metálicas homologadas, equipadas con seccionadores de línea,  
 de puesta a tierra, interruptor combinado con fusibles, transformadores  
 de tensión e intensidad, indicadores de tensión, embarrado,  transforma-  
 dor en baño de aceite, cableado de interconexión, con cable de aluminio  
 15/20 kV., terminales, accesorios, transporte montaje y conexionado.  
 VEINTISIETE MIL OCHOCIENTOS SETENTA Y CUATRO  
 EUROS con SETENTA Y CINCO CÉNTIMOS  
0250 U12SAA012     ud   Arqueta 40x40x40 cm. libres, para riego por goteo de alcorques, i/exca- 408,36 
 vación, solera de 10 cm. de hormigón H-100 kg/cm2, alzados de fábri-  
 ca de ladrillo macizo 1/2 pie, enfoscada interiormente con mortero de ce-  
 mento CEM II/B-P 32,5 N y arena de río 1/6, con cerco y tapa cuadra-  
 da 60x60 cm. en fundición. Incluida una válvula de esfera de 1 1/2",  
 una electroválvula de 1 1/2", un selenoide y un programador autmático  
 de una estación.  
 CUATROCIENTOS OCHO EUROS con TREINTA Y SEIS  
 CÉNTIMOS  
0251 U12SAA020     ud   Arqueta 60x60x80 cm. libres, para paso, derivación o toma de tierra, 108,02 
 i/excavación, solera de 10 cm. de hormigón H-100 kg/cm2, alzados de  
 fábrica de ladrillo macizo 1/2 pie, enfoscada interiormente con mortero  
 de cemento CEM II/B-P 32,5 N y arena de río 1/6, con cerco y tapa  
 cuadrada 60x60 cm. en fundición C-250 con la leyenda "alumbrado pú-  
 blico".  
 CIENTO OCHO EUROS con DOS CÉNTIMOS  
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0252 U12SAM060     ud   Cimentación para centro de mando de alumbrado exterior de 73,06 
 135x60x50 cm. en hormigón HM-20/P/40, incluso excavación necesa-  
 ria y pernos de anclaje de 30 cm. de longitud.  
 SETENTA Y TRES EUROS con SEIS CÉNTIMOS  
0253 U12SAT020     ud   Placa para toma de tierra de semáforo o alumbrado, en chapa de cobre 150,76 
 de 500x500x2 mm., i/suministro, montaje, arqueta de 60x60x80 cm.,  
 excavación en su fondo, relleno compactado y conexiones.  
 CIENTO CINCUENTA EUROS con SETENTA Y SEIS  
 CÉNTIMOS  
0254 U12TA010      ud   Arqueta tipo M prefabricada, de dimensiones exteriores 0,56x0,56x0,67 154,60 
 m.,con ventanas para entrada de conductos, incluso excavación de  
 zanja en terreno flojo, 10 cm. de hormigón de limpieza HM-20 N/mm2,  
 embocadura de conductos, relleno de tierras lateralmente y transporte de  
 sobrantes a vertedero, ejecutada según pliego de prescripciones técni-  
 cas particulares de la obra.  
 CIENTO CINCUENTA Y CUATRO EUROS con SESENTA  
 CÉNTIMOS  
0255 U12TA050      ud   Arqueta tipo HF-II prefabricada, de dimensiones exteriores 521,89 
 1,58x1,39x1,18 m., con ventanas para entrada de conductos, incluso  
 excavación de zanja en terreno flojo, 10 cm. de hormigón de limpieza  
 HM-20 N/mm2, embocadura de conductos relleno de tierras y transpor-  
 te de sobrantes a vertedero, ejecutada según pliego de prescripciones  
 técnicas particulares de la obra.  
 QUINIENTOS VEINTIUN EUROS con OCHENTA Y NUEVE  
 CÉNTIMOS  
0256 U12TA220      ud   Cámara de registro tipo GBR construida in situ, de dimensiones exterio- 3.710,23 
 res 2,90x1,70x2,70 m., formada por hormigón en masa HM-20/P/20/I  
 en solera de 15 cm y HA-25/P/20/I en paredes 20/25 cm y en techo 20  
 cm de espesor, cubierta y tapa metálica, formación de sumidero o poce-  
 ta, recercado con perfil metálico L 40x4mm en solera para recogida de  
 aguas, buzón prefabricado de hormigón de 20 cm de altura para incre-  
 mento de cuello, dos ventanas de 45x90 cm para entrada de conductos,  
 tres regletas y cuatro ganchos de tiro, incluso excavación de zanja en  
 terreno flojo, 10 cm. de hormigón de limpieza HM-20/P/40/I, embocadu-  
 ra de conductos, relleno lateralmente de tierras procedentes de la exca-  
 vación y transporte de sobrantes a vertedero, ejecutada según normas  
 de Telefónica y pliego de prescripciones técnicas particulares de la obra.  
 TRES MIL SETECIENTOS DIEZ EUROS con VEINTITRES  
 CÉNTIMOS  
0257 U12TA230      ud   Cámara de registro tipo GABP construida in situ, de dimensiones exte- 4.477,50 
 riores 3,00x2,00x3,00 m., formada por hormigón armado HM-20/P/20/I  
 en solera de 15 cm, HA-25/P/20/I en paredes 20/25 cm y en techo 20  
 cm de espesor, cubierta y tapa metálica, formación de sumidero o poce-  
 ta, recercado con perfil metálico L 40x4mm en solera para recogida de  
 aguas, buzón prefabricado de hormigón de 20 cm de altura para incre-  
 mento de cuello, dos ventanas de 45x90 cm para entrada de conductos,  
 seis regletas y cuatro ganchos de tiro, incluso excavación de zanja en  
 terreno flojo, 10 cm. de hormigón de limpieza HM-20/P/40/I, embocadu-  
 ra de conductos, relleno lateralmente de tierras procedentes de la exca-  
 vación y transporte de sobrantes a vertedero, ejecutada según normas  
 de Telefónica y pliego de prescripciones técnicas particulares de la obra.  
 CUATRO MIL CUATROCIENTOS SETENTA Y SIETE  
 EUROS con CINCUENTA CÉNTIMOS  
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0258 U12TB010      ud   Basamento para apoyo de armario de interconexión, formado por dado 279,39 
 de hormigón HM-20 N/mm2 de 86x44x73 cm. empotrado 20 cm en el  
 suelo, plantilla metálica galvanizada en L y ochos conductos de PVC  
 de 63 mm de diámetro embebidos en el hormigón, incluso excavación  
 y transporte de tierras y colocación de conductos.  
 DOSCIENTOS SETENTA Y NUEVE EUROS con TREINTA Y  
 NUEVE CÉNTIMOS  
0259 U12TB020      ud   Basamento para apoyo de armario de distribución para 25 abonados, 207,77 
 formado por dado de hormigón H-150/20 de 70x35x73 cm. empotrado  
 20 cm en el suelo, plantilla metálica galvanizada en L y seis conductos  
 de PVC de 63 mm de diámetro embebidos en el hormigón, incluso ex-  
 cavación y transporte de tierras y colocación de conductos.  
 DOSCIENTOS SIETE EUROS con SETENTA Y SIETE  
 CÉNTIMOS  
0260 U12TC070      m.   Canalización telefónica en zanja bajo acera, de 0,30x0,64 m. para 2 17,35 
 conductos, en base 2, de PVC de 63 mm. de diámetro, embebidos en  
 prisma de hormigón HM-20 de central de 6 cm. de recubrimiento supe-  
 rior e inferior y 7,2 cm. lateralmente, incluso excavación de tierras a  
 máquina en terrenos flojos, tubos, soportes distanciadores cada 70 cm,  
 cuerda guía para cables, hormigón y relleno de la capa superior con tie-  
 rras procedentes de la excavación, en tongadas <25 cm., compactada  
 al 95% del P.N., ejecutado según normas de Telefónica y pliego de  
 prescripciones técnicas particulares de la obra. (Sin rotura, ni reposición  
 de acera).  
 DIECISIETE EUROS con TREINTA Y CINCO CÉNTIMOS  
0261 U12TC150      m.   Canalización telefónica en zanja bajo acera, de 0,45x0,72 m. para 2 26,99 
 conductos, en base 2, de PVC de 110 mm. de diámetro, embebidos en  
 prisma de hormigón HM-20 de central de 8 cm. de recubrimiento supe-  
 rior e inferior y 10 cm. lateralmente, incluso excavación de tierras a má-  
 quina en terrenos flojos, tubos, soportes distanciadores cada 70 cm,  
 cuerda guía para cables, hormigón y relleno de la capa superior con tie-  
 rras procedentes de la excavación, en tongadas <25 cm., compactada  
 al 95% del P.N., ejecutado según normas de Telefónica y pliego de  
 prescripciones técnicas particulares de la obra. (Sin rotura, ni reposición  
 de acera).  
 VEINTISEIS EUROS con NOVENTA Y NUEVE CÉNTIMOS  
0262 U12TC160      m.   Canalización telefónica en zanja bajo calzada, de 0,45x0,88 m. para 2 31,25 
 conductos, en base 2, de PVC de 110 mm. de diámetro, embebidos en  
 prisma de hormigón HM-20 de central de 8 cm. de recubrimiento supe-  
 rior e inferior y 10 cm. lateralmente, incluso excavación de tierras a má-  
 quina en terrenos flojos, tubos, soportes distanciadores cada 70 cm,  
 cuerda guía para cables, hormigón y relleno de la capa superior con tie-  
 rras procedentes de la excavación, en tongadas <25 cm., compactada  
 al 95% del P.N., ejecutado según normas de Telefónica y pliego de  
 prescripciones técnicas particulares de la obra. (Sin rotura, ni reposición  
 de pavimento).  
 TREINTA Y UN EUROS con VEINTICINCO CÉNTIMOS  
0263 U12TC170      m.   Canalización telefónica en zanja bajo acera, de 0,45x0,86 m. para 4 41,38 
 conductos, en base 2, de PVC de 110 mm. de diámetro, embebidos en  
 prisma de hormigón HM-20 de central de 8 cm. de recubrimiento supe-  
 rior e inferior y 10 cm. lateralmente, incluso excavación de tierras a má-  
 quina en terrenos flojos, tubos, soportes distanciadores cada 70 cm,  
 cuerda guía para cables, hormigón y relleno de la capa superior con tie-  
 rras procedentes de la excavación, en tongadas <25 cm., compactada  
 al 95% del P.N., ejecutado según normas de Telefónica y pliego de  
 prescripciones técnicas particulares de la obra. (Sin rotura, ni reposición  
 de acera).  
 CUARENTA Y UN EUROS con TREINTA Y OCHO  
 CÉNTIMOS  
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0264 U12TC180      m.   Canalización telefónica en zanja bajo calzada, de 0,45x1,01 m. para 4 44,57 
 conductos, en base 2, de PVC de 110 mm. de diámetro, embebidos en  
 prisma de hormigón HM-20 de central de 8 cm. de recubrimiento supe-  
 rior e inferior y 10 cm. lateralmente, incluso excavación de tierras a má-  
 quina en terrenos flojos, tubos, soportes distanciadores cada 70 cm,  
 cuerda guía para cables, hormigón y relleno de la capa superior con tie-  
 rras procedentes de la excavación, en tongadas <25 cm., compactada  
 al 95% del P.N., ejecutado según normas de Telefónica y pliego de  
 prescripciones técnicas particulares de la obra. (Sin rotura, ni reposición  
 de pavimento).  
 CUARENTA Y CUATRO EUROS con CINCUENTA Y SIETE  
 CÉNTIMOS  
0265 U12TC190      m.   Canalización telefónica en zanja bajo acera, de 0,45x1,00 m. para 6 54,86 
 conductos, en base 2, de PVC de 110 mm. de diámetro, embebidos en  
 prisma de hormigón HM-20 de central de 8 cm. de recubrimiento supe-  
 rior e inferior y 10 cm. lateralmente, incluso excavación de tierras a má-  
 quina en terrenos flojos, tubos, soportes distanciadores cada 70 cm,  
 cuerda guía para cables, hormigón y relleno de la capa superior con tie-  
 rras procedentes de la excavación, en tongadas <25 cm., compactada  
 al 95% del P.N., ejecutado según normas de Telefónica y pliego de  
 prescripciones técnicas particulares de la obra. (Sin rotura, ni reposición  
 de acera).  
 CINCUENTA Y CUATRO EUROS con OCHENTA Y SEIS  
 CÉNTIMOS  
0266 U12TC200      m.   Canalización telefónica en zanja bajo calzada, de 0,45x1,15 m. para 6 59,14 
 conductos, en base 2, de PVC de 110 mm. de diámetro, embebidos en  
 prisma de hormigón HM-20 de central de 8 cm. de recubrimiento supe-  
 rior e inferior y 10 cm. lateralmente, incluso excavación de tierras a má-  
 quina en terrenos flojos, tubos, soportes distanciadores cada 70 cm,  
 cuerda guía para cables, hormigón y relleno de la capa superior con tie-  
 rras procedentes de la excavación, en tongadas <25 cm., compactada  
 al 95% del P.N., ejecutado según normas de Telefónica y pliego de  
 prescripciones técnicas particulares de la obra. (Sin rotura, ni reposición  
 de pavimento).  
 CINCUENTA Y NUEVE EUROS con CATORCE CÉNTIMOS  
0267 U12TR050      ud   Suministro e instalación de armario de interconexión para 1800 pares, fi- 465,18 
 jado a la plantilla del pedestal mediante tornillos.  
 CUATROCIENTOS SESENTA Y CINCO EUROS con  
 DIECIOCHO CÉNTIMOS  
0268 U12TR300      ud   Suministro e instalación de armario de distribución para urbanizaciones, 105,38 
 fijado a la plantilla del pedestal mediante tornillos.  
 CIENTO CINCO EUROS con TREINTA Y OCHO CÉNTIMOS  
0269 U13DV081      ud   Válvula de pie o de retención, de latón, de 1 1/2" de diámetro interior, 21,08 
 colocada , i/juntas y accesorios, completamente instalada.  
 VEINTIUN EUROS con OCHO CÉNTIMOS  
0270 U13OE115      m.   Línea eléctrica formada por conductor de cobre aislamiento de caucho 1 0,79 
 kW de 3x1,5 mm2 de sección, especial para instalaciones permanentes  
 bajo el agua, i/elementos de sujeción, señalización y pasamuros, insta-  
 lada.  
 CERO EUROS con SETENTA Y NUEVE CÉNTIMOS  
0271 U13Q031       ud   Arqueta de plástico de planta cuadrada de 20x20 cm con tapa y con 484,04 
 una válvula de esfera de 1", un regulador de presión de 1", un filtro de  
 malla de 1", una electroválvula de 1", un selenoide de impulso y un  
 programador de una estación, incluida excavación y arreglo de las tie-  
 rras, instalada y conectada.  
 CUATROCIENTOS OCHENTA Y CUATRO EUROS con  
 CUATRO CÉNTIMOS  
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0272 U13RB010      ud   Boca de riego tipo jardín fabricada en latón, de 3/4" de diámetro, con to- 20,82 
 ma roscada para racor de manguera, instalada.  
 VEINTE EUROS con OCHENTA Y DOS CÉNTIMOS  
0273 U13RG031      ud   Riego subterráneo por goteo autocompensante para praderas y macizos 12,40 
 a una profundidad aproximada de unos 15 cm., realizado con tubería de  
 polietileno de baja densidad con goteo integrado autolimpiante y auto-  
 compensante cada 30 cm. de 16 mm. de diámetroTECH LINE o simi-  
 lar enterrada PE 17, i/apertura de zanjas, colocación de tuberías y tapa-  
 do de las mismas, así como conexión a la tubería general de alimenta-  
 ción del sector de riego, sin incluir tubería general de alimentación, pie-  
 zas pequeñas de unión ni los automatismos y controles. Incluida tubería  
 de polietileno corrugada D=160 mm como pasatubos.  
 DOCE EUROS con CUARENTA CÉNTIMOS  
0274 U13RR165      ud   Difusor emergente 30 cm., cuerpo de plástico con válvula antidrenaje, 22,96 
 tobera intercambiable de sector regulable, i/conexión flexible a 1/2" con  
 tubería de polietileno, instalado.  
 VEINTIDOS EUROS con NOVENTA Y SEIS CÉNTIMOS  
0275 U13RR410      ud   Gotero autocompensante de 2 litros/hora, instalado en ramal de 12 mm., 0,26 
 incluso éste y p/p. de línea y derivación, instalado.  
 CERO EUROS con VEINTISEIS CÉNTIMOS  
0276 U13RS045      ud   Electroválvula de plástico para una tensión de 24 V., con apertura ma- 63,38 
 nual y regulación de caudal, de 1 1/2" de diámetro, i/conexión a la red  
 con racores desmontables, completamente instalada.  
 SESENTA Y TRES EUROS con TREINTA Y OCHO  
 CÉNTIMOS  
0277 U13RS110      ud   Programador electrónico de 8 estaciones, tiempo de riego por estación 148,18 
 de 2 a 120 minutos, 4 riegos por programa transformador 220/24 V., to-  
 ma para puesta en marcha de equipo de bombeo o válvula maestra, ar-  
 mario y protección antidescarga, incluso fijación, instalado.  
 CIENTO CUARENTA Y OCHO EUROS con DIECIOCHO  
 CÉNTIMOS  
0278 U13RS135      ud   Programador electrónico de intemperie de 9 estaciones, tiempo de riego 219,24 
 por estación de 2 a 120 minutos, 4 riegos por programa transformador  
 220/24 V., toma para puesta en marcha de equipo de bombeo o válvula  
 maestra, armario y protección antidescarga, incluso fijación, instalado.  
 DOSCIENTOS DIECINUEVE EUROS con VEINTICUATRO  
 CÉNTIMOS  
0279 U13RS240      ud   Equipo de mando manual para instalación de riego por goteo y/o exuda- 141,20 
 ción compuesto de válvula reductora de presión, hidrómetro, válvula de  
 corte y desagüe, i/pequeño material y accesorios, instalado.  
 CIENTO CUARENTA Y UN EUROS con VEINTE CÉNTIMOS  
0280 U13RW010      ud   Válvula de drenaje automático de la red de riego, de 1/2" de diámetro, 12,54 
 i/conexión a la red y desagüe, instalada.  
 DOCE EUROS con CINCUENTA Y CUATRO CÉNTIMOS  
0281 U13RW055      ud   Arqueta de plástico de planta rectangular para la instalación de 2 electro- 16,51 
 válvulas y/o accesorios de riego, i/arreglo de las tierras, instalada.  
 DIECISEIS EUROS con CINCUENTA Y UN CÉNTIMOS  
0282 U13RW060      ud   Arqueta de plástico de planta rectangular para la instalación de 3 electro- 20,66 
 válvulas y/o accesorios de riego, i/arreglo de las tierras, instalada.  
 VEINTE EUROS con SESENTA Y SEIS CÉNTIMOS  
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0283 U13TPB210     m.   Tubería de polietileno baja densidad PE32 para instalación enterrada de 1,39 
 red de riego, para una presión de  trabajo de 10 kg/cm2., de 20 mm. de  
 diámetro exterior, suministrada en rollos, colocada en zanja en el interior  
 de zonas verdes, i/p.p. de elementos de unión, sin incluir la apertura ni  
 el tapado de la zanja, colocada.  
 UN EUROS con TREINTA Y NUEVE CÉNTIMOS  
0284 U13TPB230     m.   Tubería de polietileno baja densidad PE32 para instalación enterrada de 1,81 
 red de riego, para una presión de  trabajo de 10 kg/cm2., de 25 mm. de  
 diámetro exterior, suministrada en rollos, colocada en zanja en el interior  
 de zonas verdes, i/p.p. de elementos de unión, sin incluir la apertura ni  
 el tapado de la zanja, colocada.  
 UN EUROS con OCHENTA Y UN CÉNTIMOS  
0285 U13TPB240     m.   Tubería de polietileno baja densidad PE32 para instalación enterrada de 2,47 
 red de riego, para una presión de  trabajo de 10 kg/cm2., de 32 mm. de  
 diámetro exterior, suministrada en rollos, colocada en zanja en el interior  
 de zonas verdes, i/p.p. de elementos de unión, sin incluir la apertura ni  
 el tapado de la zanja, colocada.  
 DOS EUROS con CUARENTA Y SIETE CÉNTIMOS  
0286 U13TPB250     m.   Tubería de polietileno baja densidad PE32 para instalación enterrada de 3,47 
 red de riego, para una presión de  trabajo de 10 kg/cm2., de 40 mm. de  
 diámetro exterior, suministrada en rollos, colocada en zanja en el interior  
 de zonas verdes, i/p.p. de elementos de unión, sin incluir la apertura ni  
 el tapado de la zanja, colocada.  
 TRES EUROS con CUARENTA Y SIETE CÉNTIMOS  
0287 U14AF070A     m2   Laboreo del terreno consistente en las siguientes acciones: Subsolado 2,53 
 profundo en terreno compacto, consistente en dos pases cruzados de  
 subsolador acoplado a tractor de cadenas de 170 CV de potencia, al-  
 canzando una labor de 1 m; escarificado profundo consistente en un pa-  
 se de chisel o topo acoplado a tractor de ruedas de 100 CV de potencia,  
 alcanzando una profundidad de labor de al menos 40 cm; pasada de  
 grada de discos arrastrada por tractor de ruedas de 100 CV, alcanzando  
 una profundidad de labor de 20-25 cm medida en planta; pasada de culti-  
 vador con rejas tipo mariposa para labores de escarda, mullido, binado  
 y regularización de la superficie de cultivo; pasada de tractor de 50 CV  
 con rotavator para labores de labrado, desterronado, mullido, mezcla de  
 la tierra con el mantillo y regularización de la superficie de cultivo.  
 DOS EUROS con CINCUENTA Y TRES CÉNTIMOS  
0288 U14AF110      m2   Modelado de terreno suelto a mano sin aporte de tierras y con alteracio- 1,15 
 nes del perfil del suelo no superiores a 20 cm. en altura, i/ rastrillado, re-  
 cogida y carga de residuos sin transporte.  
 UN EUROS con QUINCE CÉNTIMOS  
0289 U14AM125      m2   Abonado intenso del terreno con la aportación y extendido con medios 1,58 
 mecánicos de 6 kg/m2 de estiércol tratado, 6 g./m2 de abono químico  
 complejo NPK-15 y 1 l/m2 de turba negra de transición, incorporado en  
 el perfil del suelo hasta una profundidad de 20 cm. con motocultor.  
 UN EUROS con CINCUENTA Y OCHO CÉNTIMOS  
0290 U14AP220      m2   Suministro y colocación de geotextil antihierbas, de color verde, y den- 0,79 
 sidad 140 g./m2., colocado con un solape del 5 %, incluso fijación me-  
 diante piquetas y grapas y cubrición de bordes de la superficie cubierta  
 con tierra.  
 CERO EUROS con SETENTA Y NUEVE CÉNTIMOS  
0291 U14AP300      m2   Estabilización de suelos mediante la aplicación superficial de producto 1,01 
 estabilizante lentamente biodegradable por pulverización, a razón de 50  
 g./m2., de forma que se asegure una penetración de 2 mm. al menos.  
 UN EUROS con UN CÉNTIMOS  
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0292 U14EA120      ud   Cedrus deodara (Cedro del Himalaya) de 2,50 a 3 m. de altura, sumi- 103,70 
 nistrado en cepellón y plantación en hoyo de 1x1x1 m. con los medios  
 indicados,  abonado, drenaje, formación de alcorque y primer riego.  
 CIENTO TRES EUROS con SETENTA CÉNTIMOS  
0293 U14EA170      ud   Cupressocyparis leylandii de 2 a 2,50 m. de altura, suministrado en 44,88 
 contenedor y plantación en hoyo de 0,8x0,8x0,8 m., incluso apertura  
 del mismo con los medios indicados, abonado, drenaje, formación de al-  
 corque y primer riego.  
 CUARENTA Y CUATRO EUROS con OCHENTA Y OCHO  
 CÉNTIMOS  
0294 U14EB035      ud   Grevillea robusta (Grevillea) de 14 a 16 cm. de perímetro de tronco, su- 78,95 
 ministrado en contenedor y plantación en hoyo de 1x1x1 m., incluso  
 apertura del mismo con los medios indicados, abonado, drenaje, forma-  
 ción de alcorque y primer riego.  
 SETENTA Y OCHO EUROS con NOVENTA Y CINCO  
 CÉNTIMOS  
0295 U14EB050      ud   Ligustrum japonicum (Aligustre del Japón) de 14 a 16 cm. de perímetro 68,87 
 de tronco, suministrado en cepellón y plantación en hoyo de 1x1x1x  
 m., incluso apertura del mismo con los medios indicados, abonado,   
 drenaje, formación de alcorque y primer riego.  
 SESENTA Y OCHO EUROS con OCHENTA Y SIETE  
 CÉNTIMOS  
0296 U14EB110      ud   Olea europaea (Olivo) ejemplar adulto con 3 brazos bien formados, su- 270,66 
 ministrado con cepellón y plantación en hoyo de 1,5x1,5x1 m., incluso  
 apertura del mismo con los medios indicados, abonado, formación de al-  
 corque y primer riego.  
 DOSCIENTOS SETENTA EUROS con SESENTA Y SEIS  
 CÉNTIMOS  
0297 U14EB140      ud   Quercus ilex (Encina) de 20 a 25 cm. de perímetro de tronco, suminis- 186,20 
 trado en cepellón escayolado y plantación en hoyo de 1,2x1,2x1,2 m.,  
 incluso apertura del mismo con los medios indicados, abonado, drenaje,  
 formación de alcorque y primer riego.  
 CIENTO OCHENTA Y SEIS EUROS con VEINTE  
 CÉNTIMOS  
0298 U14EC032      ud   Acer negundo variegatum (Arce negundo variegata) de 16 a 18 cm. de 61,37 
 perímetro de tronco, suministrado a raíz desnuda y plantación en hoyo  
 de 1x1x1x m., incluso apertura del mismo con los medios indicados,  
 abonado, formación de alcorque y primer riego.  
 SESENTA Y UN EUROS con TREINTA Y SIETE CÉNTIMOS  
0299 U14EC072      ud   Aesculus hippocastanum (Castaño de Indias) de 18 a 20 cm. de perí- 101,37 
 metro de tronco, suministrado a raíz desnuda y plantación en hoyo de  
 1x1x1x m., incluso apertura del mismo con los medios indicados, abo-  
 nado, formación de alcorque y primer riego.  
 CIENTO UN EUROS con TREINTA Y SIETE CÉNTIMOS  
0300 U14EC090      ud   Albizia julibrissin (Acacia de Constantinopla) de 14 a 16 cm. de períme- 60,68 
 tro de tronco, suministrado en cepellón y plantación en hoyo de 1x1x1  
 m., incluso apertura del mismo con los medios indicados, abonado, for-  
 mación de alcorque y primer riego.  
 SESENTA EUROS con SESENTA Y OCHO CÉNTIMOS  
0301 U14EC150      ud   Celtis australis (Almez) de 14 a 16 cm. de perímetro de tronco, suminis- 63,28 
 trado en cepellón y plantación en hoyo de 1x1x1 m., incluso apertura  
 del mismo con los medios indicados, abonado, formación de alcorque y  
 primer riego.  
 SESENTA Y TRES EUROS con VEINTIOCHO CÉNTIMOS  
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0302 U14EC195      ud   Ginkgo biloba (Ginkgo) de 12 a 14 cm. de perímetro, suministrado en 95,73 
 cepellón y plantación en hoyo de 1x1x1 m. con los medios indicados,  
 abonado, drenaje, formación de alcorque y primer riego.  
 NOVENTA Y CINCO EUROS con SETENTA Y TRES  
 CÉNTIMOS  
0303 U14EC321      ud   Platanus acerifolia (Plátano) de 16 a 18 cm. de perímetro de tronco, su- 33,57 
 ministrado en a raíz desnuda y plantación en hoyo de 1x1x1x m., inclu-  
 so apertura del mismo con los medios indicados, abonado, formación de  
 alcorque y primer riego.  
 TREINTA Y TRES EUROS con CINCUENTA Y SIETE  
 CÉNTIMOS  
0304 U14EC340      ud   Populus bolleana (Chopo bolleana) de 14 a 16 cm. de perímetro de tron- 30,72 
 co, suministrado a raíz desnuda y plantación en hoyo de 1x1x1 m., in-  
 cluso apertura del mismo con los medios indicados, abonado, formación  
 de alcorque y primer riego.  
 TREINTA EUROS con SETENTA Y DOS CÉNTIMOS  
0305 U14EC370      ud   Prunus pissardii atropurpurea (Cerezo japonés) de 12 a 14 cm. de perí- 54,42 
 metro de tronco, suministrado en cepellón y plantación en hoyo de  
 1x1x1x m., incluso apertura del mismo con los medios indicados, abo-  
 nado, formación de alcorque y primer riego.  
 CINCUENTA Y CUATRO EUROS con CUARENTA Y DOS  
 CÉNTIMOS  
0306 U14EC380      ud   Prunus serrulata (Cerezo de flor) de 12 a 14 cm. de perímetro de tronco, 54,46 
 suministrado en cepellón y plantación en hoyo de 1x1x1 m., incluso  
 apertura del mismo con los medios indicados, abonado, formación de al-  
 corque y primer riego.  
 CINCUENTA Y CUATRO EUROS con CUARENTA Y SEIS  
 CÉNTIMOS  
0307 U14EC385      ud   Quercus faginea (Melojo) de 150/175 cm. de altura, suministrado en ce- 16,93 
 pellón y plantación en hoyo de 1x1x1 m., incluso apertura del mismo  
 con los medios indicados, abonado, formación de alcorque y primer rie-  
 go.  
 DIECISEIS EUROS con NOVENTA Y TRES CÉNTIMOS  
0308 U14EC481      ud   Tipuana tipu (Tipuana) de 14 a 16 cm. de perímetro de tronco, suminis- 52,42 
 trado en cepellón y plantación en hoyo de 1x1x1 m., incluso apertura  
 del mismo con los medios indicados, abonado, formación de alcorque y  
 primer riego.  
 CINCUENTA Y DOS EUROS con CUARENTA Y DOS  
 CÉNTIMOS  
0309 U14EE100      ud   Cotoneaster lacteus de 0,8 a 1 m. de altura, suministrado en contenedor 9,23 
 y plantación en hoyo de 0,8x0,8x0,8 m., incluso apertura del mismo  
 con los medios indicados, abonado, formación de alcorque y primer rie-  
 go.  
 NUEVE EUROS con VEINTITRES CÉNTIMOS  
0310 U14EE280      ud   Nerium oleander (Adelfa) de 1 a 1,25 m. de altura, suministrado en con- 14,47 
 tenedor y plantación en hoyo de 0,8x0,8x0,8 m., incluso apertura del  
 mismo con los medios indicados, abonado, formación de alcorque y pri-  
 mer riego.  
 CATORCE EUROS con CUARENTA Y SIETE CÉNTIMOS  
0311 U14EE325      ud   Pittosporum tenuifolium (Pitosporo) de 0,8 a 1 m. de altura, suministrado 16,83 
 en contenedor y plantación en hoyo de 0,8x0,8x0,8 m., incluso apertura  
 del mismo con los medios indicados, abonado, formación de alcorque y  
 primer riego.  
 DIECISEIS EUROS con OCHENTA Y TRES CÉNTIMOS  
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0312 U14EE350      ud   Prunus laurocerasus (Lauro) de 1 a 1,25 m. de altura, suministrado en 15,61 
 contenedor y plantación en hoyo de 0,8x0,8x0,8 m., incluso apertura  
 del mismo con los medios indicados, abonado, formación de alcorque y  
 primer riego.  
 QUINCE EUROS con SESENTA Y UN CÉNTIMOS  
0313 U14EE450      ud   Viburnum tinus (Durillo) de 0,8 a 1 m. de altura, suministrado en conte- 16,33 
 nedor y plantación en hoyo de 0,8x0,8x0,8 m., incluso apertura del  
 mismo con los medios indicados, abonado, formación de alcorque y pri-  
 mer riego.  
 DIECISEIS EUROS con TREINTA Y TRES CÉNTIMOS  
0314 U14EF110      ud   Hibiscus syriacus (Hibisco) de 1 a 1,25 m. de altura, suministrado en 14,47 
 contenedor y plantación en hoyo de 0,8x0,8x0,8 m., incluso apertura  
 del mismo con los medios indicados, abonado, formación de alcorque y  
 primer riego.  
 CATORCE EUROS con CUARENTA Y SIETE CÉNTIMOS  
0315 U14EH020      ud   Lavandula spp. (Lavanda) de 0,30 a 0,50 m. de altura, suministrado en 2,46 
 contenedor y plantación en hoyo de 0,4x0,4x0,4 m., incluso apertura  
 del mismo a mano, abonado, formación de alcorque y primer riego.  
 DOS EUROS con CUARENTA Y SEIS CÉNTIMOS  
0316 U14EH070      ud   Thymus vulgaris (Tomillo) de 0,20 a 0,40 m. de altura, suministrado en 2,59 
 contenedor y plantación en hoyo de 0,4x0,4x0,4 m., incluso apertura  
 del mismo a mano, abonado, formación de alcorque y primer riego.  
 DOS EUROS con CINCUENTA Y NUEVE CÉNTIMOS  
0317 U14EH500      ud   Anuales de flor en bandeja, suministrado en contenedor y plantación en 0,60 
 hoyo de 0,3x0,3x0,3 m. con los medios indicados,  abonado, formación  
 de alcorque y primer riego.  
 CERO EUROS con SESENTA CÉNTIMOS  
0318 U14EH510      ud   Rosmarinus officinalis (Romero) de 0,30 a 0,40 m. de altura, suministra- 4,95 
 do en contenedor y plantación en hoyo de 0,3x0,3x0,3 m. con los me-  
 dios indicados,  abonado, formación de alcorque y primer riego.  
 CUATRO EUROS con NOVENTA Y CINCO CÉNTIMOS  
0319 U14EH520      ud   Salvia officinalis (Salvia común) de 0,4 a 0,6 m. de altura, suministrado 5,87 
 en contenedor y plantación en hoyo de 0,4x0,4x0,4 m., incluso apertura  
 del mismo con los medios indicados, abonado, formación de alcorque y  
 primer riego.  
 CINCO EUROS con OCHENTA Y SIETE CÉNTIMOS  
0320 U14EH530      ud   Santolina rosmarinifolia de 0,2 a 0,3 m. de altura, suministrado en conte- 4,08 
 nedor y plantación en hoyo de 0,4x0,4x0,4 m., incluso apertura del  
 mismo con los medios indicados, abonado, formación de alcorque y pri-  
 mer riego.  
 CUATRO EUROS con OCHO CÉNTIMOS  
0321 U14EI110      m.   Seto de Ligustrum japonicum (Aligustre del Japon) de 1 a 1,25 m. de al- 22,58 
 tura,  con una densidad de 4 plantas/m., suministradas en contenedor y  
 plantación en zanja 0,6x0,6 m., incluso apertura de la misma con los  
 medios indicados, abonado, formación de rigola y primer riego.  
 VEINTIDOS EUROS con CINCUENTA Y OCHO CÉNTIMOS  
0322 U14EP020      ud   Entutorado de árbol con 1 tutor vertical de rollizo de pino torneado, de 3 21,74 
 m. de longitud y 8 cm. de diámetro con punta en un extremo y baquetón  
 en el otro, tanalizado en autoclave, hincado en el fondo del hoyo de  
 plantación, retacado con la tierra de plantación, y sujeción del tronco con  
 cincha textil no degradable, de 3-4 cm. de anchura y tornillos galvaniza-  
 dos.  
 VEINTIUN EUROS con SETENTA Y CUATRO CÉNTIMOS  
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0323 U14MR040      m2   Formación de rocalla mixta de piedra caliza de coquera sin trabajar, co- 25,86 
 níferas enanas y arbustos enanos cubresuelos, incluyendo el remodela-  
 do, cava y abonado del terreno, colocación de piedras, distribución de  
 la planta y plantación, cubrición de mantillo y primer riego, en la propor-  
 ciones indicadas en el presente precio.  
 VEINTICINCO EUROS con OCHENTA Y SEIS CÉNTIMOS  
0324 U14PH060      m2   Formación de césped fino de gramíneas, resistente a la sombra por 2,07 
 siembra de una mezcla de Agrostis tenuis al 10%, Festuca ovina du-  
 riuscula al 30 %, Festuca rubra Phallax al 30 % y Festuca rubra Tri-  
 cophylla al 30 %, en superficies de 1000/5000 m2., comprendiendo el  
 desbroce, perfilado y fresado del terreno, distribución de fertilizante com-  
 plejo NPK-Mg-M.O., pase de motocultor a los 10 cm. superficiales,  
 perfilado definitivo, pase de rulo y preparación para la siembra, siembra  
 de la mezcla indicada a razón de 25 gr/m2. y primer riego.  
 DOS EUROS con SIETE CÉNTIMOS  
0325 U14PH255      m2   Formación de pradera por hidrosiembra en suelos de clima continental y 0,85 
 mediterráneo en de una mezcla de Agropyrum cristatum al 25 %,  
 Agropyrum desertorum al 15 %, Lolium rigidum al 30 %, Medicago sa-  
 tiva al 10 %, Melilotus officinalis al 15 % y Melilotus alba al 5 %, a ra-  
 zón de 35 gr/m2., en cualquier clase de terreno y de superficie entre  
 5.000 y 25.000 m2. que permita la aplicación por hidrosembradora so-  
 bre camión, abonado, siembra y cubrición, empleando los materiales in-  
 dicados.  
 CERO EUROS con OCHENTA Y CINCO CÉNTIMOS  
0326 U16IC020      ud   Suministro y colocación de pórtico de entrada a áreas infantiles, de 1,80 1.378,08 
 m de anchura, formado por estructura de madera de pino tratada en au-  
 toclave y barnizada, y tejadillo de metacrilato, soportada por dos postes  
 de sección cuadrada de 2,3 m. de altura, flanqueados por módulo de  
 valla de pino de 1,80 m de longitud, i/cimentación en pozos de 0,50 m.  
 de profundidad, drenaje de piedras en el fondo y rellenos con material  
 granular retacado.  
 MIL TRESCIENTOS SETENTA Y OCHO EUROS con OCHO  
 CÉNTIMOS  
0327 U16IC050      m.   Suministro y colocación de talanquera en áreas infantiles, formada por 84,35 
 dos largueros de madera de pino silvestre tratada en autoclave, y distri-  
 bución interior de rollizos verticales de menor diámetro, i/cimentación en  
 pozos de 0, 30 m. de profundidad.  
 OCHENTA Y CUATRO EUROS con TREINTA Y CINCO  
 CÉNTIMOS  
0328 U16IM037      ud   Suministro e instalación de juego infantil, balancín delfín una plaza, para 979,83 
 niños de 3 a 9 años, fabricado en tablero laminado a alta presión de 15  
 mm. Espacio requerido: 3,9 x 3,4 m. h= 0,8.  
 NOVECIENTOS SETENTA Y NUEVE EUROS con  
 OCHENTA Y TRES CÉNTIMOS  
0329 U16IM039      ud   Suministro e instalación de juego infantil, balancín de 2 muelles y 2 pla- 1.705,66 
 zas enfrentadas, para niños de 3 a 9 años, fabricado en tablero laminado  
 a alta presión de 18 mm. Espacio requerido: 4,9 x 4,2 m. h= 0,8 m.  
 MIL SETECIENTOS CINCO EUROS con SESENTA Y SEIS  
 CÉNTIMOS  
0330 U16IM060      ud   Suministro y colocación de juego infantil, columpio para grupo de 4 ni- 2.519,66 
 ños mayores de 3 años, suspendido de puntal de y 6 postes en madera  
 laminada cepillada en redondo de 110 mm. de 2,54 m, tubo de acero  
 electrogalvanizado de 60 mm, con tratamiento de imprimación y lacado  
 al polvo. 4 uds. de asientos tabla de espuma de poliuretano con núcleo  
 de madera de abedul contrachapada. Espacio requerido: 9,3 x 8,1 m,  
 h= 2,5 m, instalado con dados de hormigón.  
 DOS MIL QUINIENTOS DIECINUEVE EUROS con  
 SESENTA Y SEIS CÉNTIMOS  
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0331 U16IM300      ud   Suministro e instalación de juego infantil, tobogán gusano, para niños de 3.581,89 
 1 a 6 años, fabricado en HPL de 18 mm, y resbaladera de acero inoxi-  
 dable con superficie estampada de 1 mm. Espacio requerido: 5,8 x 3,5  
 m- h= 1,6 m.  
 TRES MIL QUINIENTOS OCHENTA Y UN EUROS con  
 OCHENTA Y NUEVE CÉNTIMOS  
0332 U16MAA200     ud   Suministro y colocación de banco de 1,6 m de longitud con brazos, mo- 399,12 
 delo Delta o similar, formado por 2 patas de fundición dúctil de diseño  
 funcional moderno, carentes de adornos, 2 tablones en asiento y 2 en  
 respaldo de madera tropical, tratada con protector fungicida insecticida e  
 hidrófugo.  
 TRESCIENTOS NOVENTA Y NUEVE EUROS con DOCE  
 CÉNTIMOS  
0333 U16MCA110     ud   Suministro y colocación de papelera de forma circular, con cubeta bas- 246,37 
 culante de malla de acero inoxidable troquelada, soportada por 2 postes  
 verticales, de 60 l. de capacidad, esmaltada al horno, fijada al suelo con  
 tornillería inoxidable en áreas urbanas pavimentadas.  
 DOSCIENTOS CUARENTA Y SEIS EUROS con TREINTA Y  
 SIETE CÉNTIMOS  
0334 U16NAA111     m.   Ml Suministro y colocación de protector de nudos en zonas ajardinadas, 81,61 
 h=0,30 m; según N.E.C. (MU-5E), incluso cimentación y anclaje.  
 OCHENTA Y UN EUROS con SESENTA Y UN CÉNTIMOS  
0335 U16NAA151     m.   Ml Suministro y colocación de valla peatonal modelo Sol baja, según 151,77 
 N.E.C. (MU-46B), incluso cimentación.  
 CIENTO CINCUENTA Y UN EUROS con SETENTA Y SIETE  
 CÉNTIMOS  
0336 U16NCC040     ud   Soporte aparca bicicletas para 9 unidades, de estructura tubos de hierro 167,18 
 zincado bicromatizado soldados a marco de fijación, unión al suelo me-  
 diante tornillos inoxidables, instalado en áreas urbanas pavimentadas.  
 CIENTO SESENTA Y SIETE EUROS con DIECIOCHO  
 CÉNTIMOS  
0337 U17PY080      m2   Cesped sintetico Compograss Winbledon 19 con mechones 5/18" de fi- 32,52 
 bra 100% polipropileno recto resistente a los rayos UV con 8800 deci-  
 tex, 65 micras de espesor, 19 mm. de altura de pelo, 21 mm. de altura  
 total de moqueta, 1845 gr/m2 de peso y 21420 mechones/m2, incluso  
 desfribilado y lastrado a base de 21 kg/m2 de arena de cuarzo limpia y  
 seca  con granulometria 0,4-0,8 mm., marcaje de lineas, p.p. de geo-  
 textil Jointing Tape y adhesivo especial de poliuretano bicomponente pa-  
 ra juntas.  
 TREINTA Y DOS EUROS con CINCUENTA Y DOS  
 CÉNTIMOS  
0338 U18BPD010     ud   Panel direccional de 80x40 cm., incluso poste galvanizado de sustenta- 156,43 
 ción, en balizamiento de desvíos, colocado.  
 CIENTO CINCUENTA Y SEIS EUROS con CUARENTA Y  
 TRES CÉNTIMOS  
0339 U18BTA011     ud   Hito de arista modelo Unión Fenosa, de policarbonato de 155 cm., de- 22,23 
 corado en H.I. a dos caras, anclado en tierra, instalado.  
 VEINTIDOS EUROS con VEINTITRES CÉNTIMOS  
0340 U18DBI010     m.   Barrera de seguridad semirrígida tipo BMS-NA4/120a , de acero lami- 24,14 
 nado y galvanizado en caliente, de 3 mm. de espesor, con poste metáli-  
 co tipo C-120 de 1,50 m de longitud, hincada, con p.p. de postes, amor-  
 tiguadores, juego de tornillería y captafaros.  
 VEINTICUATRO EUROS con CATORCE CÉNTIMOS  



CUADRO DE PRECIOS 1  
                                                                  
 Nº CÓDIGO UD RESUMEN PRECIO EN LETRA IMPORTE 
___________________________________________________________________________________________________________________________________________ 

_____________________________________________________________________________________________  
29 de septiembre de 2006 Página 43  

0341 U18DVR030     ud   Valla de obra de 2,40x0,20 m. (un tablero) reflectante con soportes gal- 118,36 
 vanizados, colocada..  
 CIENTO DIECIOCHO EUROS con TREINTA Y SEIS  
 CÉNTIMOS  
0342 U18HMC010     m.   Premarcaje de marca vial a cinta corrida de cualquier tipo. 0,07 
 CERO EUROS con SIETE CÉNTIMOS  
0343 U18HMC020     m.   Marca vial reflexiva continua blanca, de 10 cm de ancho, ejecutada con 0,28 
 pintura alcídica con una dotación de 720 gramos/m2 y aplicación de mi-  
 croesferas vidrio con una dotación de 480 gramos/m2, excepto premar-  
 caje.  
 CERO EUROS con VEINTIOCHO CÉNTIMOS  
0344 U18HMC023     m.   Marca vial reflexiva continua/discontinua blanca, de 40 cm de ancho, 0,84 
 ejecutada con pintura alcídica con una dotación de 720 gramos/m2 y  
 aplicación de microesferas de vidrio con una dotación de 480 gra-  
 mos/m2, realmente pintado, excepto premarcaje.  
 CERO EUROS con OCHENTA Y CUATRO CÉNTIMOS  
0345 U18HMC031     m.   Marca vial reflexiva discontinua blanca/amarilla, de 10 cm de ancho, 0,32 
 ejecutada con pintura acrílica en base acúosa con una dotación de 720  
 gramos/m2 y aplicación de microesferas de vidrio con una dotación de  
 480 gramos/m2, realmente pintado, excepto premarcaje.  
 CERO EUROS con TREINTA Y DOS CÉNTIMOS  
0346 U18HMC035     m.   Marca vial reflexiva continua/discontinua blanca/amarilla, de 30 cm de 0,68 
 ancho, ejecutada con pintura acrílica en base acúosa con una dotación  
 de 720 gramos/m2 y aplicación de microesferas de vidrio con una dota-  
 ción de 480 gramos/m2, realmente pintado, excepto premarcaje.  
 CERO EUROS con SESENTA Y OCHO CÉNTIMOS  
0347 U18HSC020     m2   Pintura termoplástica en frío dos componentes, reflexiva, con una dota- 12,74 
 ción de pintura de 3 kg/m2, y 0,6 kg/m2 de microesferas de vidrio, en  
 cebreados, realmente pintado, incluso barrido y premarcaje sobre el pa-  
 vimento.  
 DOCE EUROS con SETENTA Y CUATRO CÉNTIMOS  
0348 U18HSS020     m2   Pintura termoplástica en frío dos componentes, reflexiva, blanca, en 15,48 
 símbolos y flechas, realmente pintado, incluso barrido y premarcaje so-  
 bre el pavimento, con una dotación de pintura de 3 kg/m2 y 0,6 kg/m2  
 de microesferas de vidrio.  
 QUINCE EUROS con CUARENTA Y OCHO CÉNTIMOS  
0349 U18VAA040     ud   Señal circular de diámetro 60 cm., normal y troquelada, incluso poste 82,40 
 galvanizado de sustentación y cimentación, colocada.  
 OCHENTA Y DOS EUROS con CUARENTA CÉNTIMOS  
0350 U18VAC040     ud   Señal cuadrada de lado 60 cm., normal y troquelada, incluso poste gal- 82,98 
 vanizado de sustentación y cimentación, colocada.  
 OCHENTA Y DOS EUROS con NOVENTA Y OCHO  
 CÉNTIMOS  
0351 U18VAO040     ud   Señal octogonal de doble apotema 60 cm., normal y troquelada, incluso 80,98 
 poste galvanizado de sustentación y cimentación, colocada.  
 OCHENTA EUROS con NOVENTA Y OCHO CÉNTIMOS  
0352 U18VAT050     ud   Señal triangular de lado 70 cm., normal y troquelada, incluso poste gal- 73,61 
 vanizado de sustentación y cimentación, colocada.  
 SETENTA Y TRES EUROS con SESENTA Y UN CÉNTIMOS  
0353 U18VAU020     ud   Módulo de señalización urbana reflexiva, de dimensiones 150x30 cm., 109,80 
 colocada, excepto báculo.  
 CIENTO NUEVE EUROS con OCHENTA CÉNTIMOS  
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0354 U18VPA040     m2   Panel de lamas de aluminio extrusionado reflexivo nivel III (D.G.), in- 501,05 
 cluso postes de sustentación en perfil laminado y galvanizado, de di-  
 mensiones adecuadas a la superficie del cartel, placa de anclaje y ci-  
 mentación de hormigón ligeramente armado, colocado.  
 QUINIENTOS UN EUROS con CINCO CÉNTIMOS  
0355 U18VSA030     ud   Báculo tipo AIMPE para señalización urbana de tres módulos galvani- 193,85 
 zados, incluso cimentación, colocado.  
 CIENTO NOVENTA Y TRES EUROS con OCHENTA Y  
 CINCO CÉNTIMOS  
0356 U19S305       m.   Recolocación de barrera de seguridad existente, incluyendo las siguien- 20,62 
 tes operaciones: desmontaje de barrera de doble onda, extracción de  
 postes IPN Y transporte indicado por la Dirección de Obra, suministro e  
 hincado de postes tubulares 120x55 mm de acero galvanizado, de 1,50  
 m de longitud, recolocación de la barrera retirada incluso conectores, se-  
 paradores, captafaros, y tornillería necesarios, totalmente terminada.  
 VEINTE EUROS con SESENTA Y DOS CÉNTIMOS  
0357 U19S310       m.   Desmontaje de barrera de seguridad tipo bionda incluso postes, incluido 4,09 
 carga y transporte a lugar indicado por el Director de Obra.  
 CUATRO EUROS con NUEVE CÉNTIMOS  
0358 imp21         ud   Desagüe para red de agua potable formado por pozo de registro con co- 1.065,39 
 nexión en la parte alta del pozo mediante tuberia de 80 mm. de diámetro  
 a la red de saneamiento,incluso válvula de compuerta, juntas y acceso-  
 rios, válvula de retención para evitar futuras contaminaciones completa-  
 mente instalada.  
 MIL SESENTA Y CINCO EUROS con TREINTA Y NUEVE  
 CÉNTIMOS 
 

     Barcelona, Agosto de 2006 
 

El Técnico Autor del Proyecto Promotor 
 

 
 
Diego Moreno López de Ayala                                                          REYAL GRUPO 
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0001 ASO0801       ud   Armario de acometida de Gas Natural para viviendas unifamiliares in-  
 cluido pedestal totalmente ejecutado.  
 Mano de obra........................................................ 10,05 
 Maquinaria ............................................................ 0,06 
 Resto de obra y materiales................................... 69,45 
 ________________ 
 TOTAL PARTIDA................................................. 79,56 
0002 ASO0802       ud   Armario de acometida de Gas Natural para viviendas colectivas inclui-  
 do pedestal totalmente ejecutado.  
 Mano de obra........................................................ 10,05 
 Maquinaria ............................................................ 0,06 
 Resto de obra y materiales................................... 95,59 
 ________________ 
 TOTAL PARTIDA................................................. 105,70 
0003 ASO11RB130    ud   Luminaria tipo Baliza rasante superficie.  Tapa superior con tres tipos de  
 acabado: 4, 2 o 1 mirillas.  La luminaria esta realizada en fundición de  
 aluminio y presenta forma de paralelepípedo.  A equipar con lámparas  
 de Incand. 70 W., fluor.  Compacta de 15-18 W.  Instalada, incluyendo  
 equipo eléctrico, replanteo, accesorio de anclaje y conexionado.  
 Mano de obra........................................................ 46,73 
 Maquinaria ............................................................ 11,44 
 Resto de obra y materiales................................... 472,54 
 ________________ 
 TOTAL PARTIDA................................................. 530,72 
0004 ASO32100           Canalización para alumbrado público bajo acera o cruce de calzada for-  
 mada por 2 tubos de PVC de D=110 mm en base 2, asiento de 10 cm  
 de  hormigón HM-20 N/mm2, relleno con una capa de HM-20 N/mm2  
 hasta una altura de 10 cm. por encima de los tubos envolviéndolos  
 completamente, y relleno material procedente de la excavación apisona-  
 da con medios manuales en tongadas de 10 cm, cinta señalizadora se-  
 gún Reglamento Electrotécnico de Baja Tensión, hasta la altura donde  
 se inicia el firme y el pavimentoenterrado en zanja en cualquier tipo de  
 terreno, de dimensiones 0,60 cm. de ancho por 1,00 cm. de profundi-  
 dad, incluso excavación, relleno con materiales sobrantes, sin reposi-  
 ción de acera o calzada, retirada y transporte a vertedero de los produc-  
 tos sobrantes de la excavación, instalada, transporte, montaje y cone-  
 xionado a arqueta en ambos extremos en previsión de futuras amplia-  
 ciones o interconexiones.  
   
 Mano de obra........................................................ 3,39 
 Resto de obra y materiales................................... 17,16 
 ________________ 
 TOTAL PARTIDA................................................. 20,55 
0005 ASOARQEL01    ud   Arqueta de fábrica de ladrillo para MT para entrada a C.T. de dimensio-  
 nes 2,60x2,00 m. y 1,80 m. de profundidad enfoscada interiormente, i/   
 suministro y colocación de tapa de fundición homologada por Unión Fe-  
 nosa de dimensiones 1.200x905 mm. y la protección de los tubos me-  
 diante tapones, cerrada mediante losa de hormigón armado HA-25 de  
 25 cm. de espesor.  
 Mano de obra........................................................ 116,57 
 Resto de obra y materiales................................... 948,69 
 ________________ 
 TOTAL PARTIDA................................................. 1.065,26 
0006 ASOARQEL02    ud   Arqueta de fábrica de ladrillo para MT de dimensiones 1,00x1,40 m. y  
 1,80 m. de profundidad enfoscada interiormente, i/ excavación, relleno y  
 transporte de material a vertedero, solera de 10 cm. de hormigón H 100  
 kg./cm2 incluido suministro y colocación de tapa de fundición homologa-  
 da por Unión Fenosa de dimensiones 1.200x905 mm.  
 Mano de obra........................................................ 91,55 
 Resto de obra y materiales................................... 470,03 
 ________________ 
 TOTAL PARTIDA................................................. 561,58 
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0007 ASOARQEL03    ud   Arqueta de fábrica de ladrillo para BT de dimensiones 0,90x0,90 m. y  
 0,80 m. de profundidad enfoscada interiormente, i/  suministro y coloca-  
 ción de tapa de fundición homologada por Unión Fenosa de dimensio-  
 nes 1.200x905 mm. y la protección de los tubos mediante tapones, ce-  
 rrada mediante losa de hormigón armado HA-25 de 25 cm. de espesor.  
 Mano de obra........................................................ 44,24 
 Resto de obra y materiales................................... 347,69 
 ________________ 
 TOTAL PARTIDA................................................. 391,93 
0008 ASOMU009      UD   Papelera tipo Barcelona de cubeta basculante, y dos patas de tubo.Ma-  
 teriales:Cubeta: chapa de 2 mm de espesor perforada de ø3 mm. Y bor-  
 de de tubo redondo ø20 mm.Patas: tubo de ø40x4 mm. Con cartelas de  
 refuerzo chapa 4 mm.Tortillería: de acero inoxidable AISI 316.Acaba-  
 dos:Chapa perforada y tubo: zincado y pintado con pintura EPOXI al  
 horno RAL 7011.Medidas totales:Altura: 899 mm Ancho: 481 mm Fon-  
 do: 365 mm Volumen total: 0,16 m 3 Peso: 9,3 kg. Capacidad: 56,5 li-  
 tros Sistema de anclaje: 4 tornillos m10 (no suministrados) Embalaje:  
 caja de cartón. Totalmente instalada.  
 Mano de obra........................................................ 22,12 
 Resto de obra y materiales................................... 224,25 
 ________________ 
 TOTAL PARTIDA................................................. 246,37 
0009 ASU0002       m2   Ejecución de carril bici formado por base de hormigón HM-20 de 16 cm  
 y 4 cm de mezcla bituminosa en caliente coloreada en rojo.  
 Mano de obra........................................................ 0,03 
 Maquinaria ............................................................ 0,05 
 Resto de obra y materiales................................... 14,00 
 ________________ 
 TOTAL PARTIDA................................................. 14,08 
0010 ASUAGP05      ud   Ud. de conexión a la red de agua potable existente, incluido excava-  
 ción necesaria, entronque a la actual canalización, piezas especiales  
 necesarias y relleno con material sobrante de la propia excavación.  
 Mano de obra........................................................ 98,45 
 Maquinaria ............................................................ 18,11 
 Resto de obra y materiales................................... 85,46 
 ________________ 
 TOTAL PARTIDA................................................. 202,03 
0011 ASUBP001      ud   Pedestal de soporte de armarios de acometida de baja tensión, totalmen-  
 te instalado  
 Resto de obra y materiales................................... 129,04 
 ________________ 
 TOTAL PARTIDA................................................. 129,04 
0012 ASUCT165      ud   Suministro y colocación de codo de 45º, para tubería rígida de PVC de  
 110 mm. de diámetro nominal, en conducción de telefónica y telecomu-  
 nicaciones, instalado.  
 Mano de obra........................................................ 3,23 
 Resto de obra y materiales................................... 9,39 
 ________________ 
 TOTAL PARTIDA................................................. 12,62 
0013 ASUDS01       ud   Unidad de desmontaje de señal verical incluido desmontaje de enclaje y  
 transporte.  
 Mano de obra........................................................ 11,53 
 Maquinaria ............................................................ 2,71 
 ________________ 
 TOTAL PARTIDA................................................. 14,24 
0014 ASUEMTCA1     ud   Unidad de apertura de zanja a mano en busqueda y localización de tu-  
 bos de energía para realización de cala de tiro.  
 Mano de obra........................................................ 27,98 
 ________________ 
 TOTAL PARTIDA................................................. 27,98 
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0015 ASUEMTET1     ud   Unidad de suministro e instalación de empalme tripolar para conductor  
 de 3(1 x 150)Al 12/20kv  
 Mano de obra........................................................ 6,78 
 Resto de obra y materiales................................... 30,20 
 ________________ 
 TOTAL PARTIDA................................................. 36,98 
0016 ASUMU007      ud   Monolito y rejilla de fundición de hierro gris FG-22 acabado con protec-  
 ción por cataforesis y una capa de pintura Oxirón color negro forja. La  
 rejilla va apoyada a un marco de acero galvanizado en caliente. El grifo  
 es de fundición de latón modelo ZAS de una pulgada. La fuente va em-  
 potrada en el suelo mediante pernos, la rejilla descansa sobre el marco  
 metálico enrasado con el pavimento y tiene la misma dimensión que la  
 arqueta de recogida de agua. Modelo Atlántida de Santa & Cole o simi-  
 lar.  
 Mano de obra........................................................ 98,43 
 Resto de obra y materiales................................... 703,76 
 ________________ 
 TOTAL PARTIDA................................................. 802,19 
0017 ASUMU082      UD   Suministro y colocación de banco de 2 m modelo Neoromántico de  
 Santa & Cole o similar.    
 Mano de obra........................................................ 17,67 
 Resto de obra y materiales................................... 622,24 
 ________________ 
 TOTAL PARTIDA................................................. 639,91 
0018 ASURI01       ud   Conexión de la red de riego a la canalización proyectada para abasteci-  
 miento de agua de dicha red, todo ello recogido en una arqueta.  
 Resto de obra y materiales................................... 217,67 
 ________________ 
 TOTAL PARTIDA................................................. 217,67 
0019 ASURSA03      ud.  Pozo fábrica de ladrillo >800 mm.  
 Mano de obra........................................................ 224,00 
 Resto de obra y materiales................................... 444,46 
 ________________ 
 TOTAL PARTIDA................................................. 668,46 
0020 ASURTF01      ud   Arqueta tipo D prefabricada homologada por Telefónica, de dimensiones  
 exteriores 1,39x1,20x1,23 m.,con ventanas para entrada de conductos,  
 incluso excavación de zanja en terreno flojo, 10 cm. de hormigón de  
 limpieza HM-20/P/20/I, embocadura de conductos, relleno de tierras la-  
 teralmente y transporte de sobrantes a vertedero, ejecutada según pliego  
 de prescripciones técnicas particulares de la obra.  
 Mano de obra........................................................ 49,17 
 Maquinaria ............................................................ 7,47 
 Resto de obra y materiales................................... 506,94 
 ________________ 
 TOTAL PARTIDA................................................. 563,58 
0021 ASUTE170      m2   Separador de zanjas de telefónica y telecomunicaciones mediante plan-  
 cha de poliespán.  
 Resto de obra y materiales................................... 5,32 
 ________________ 
 TOTAL PARTIDA................................................. 5,32 
0022 ASUTF001      PA   PA Conexión de canalización a camaras de registro y redes existen-  
 tes.  
 Resto de obra y materiales................................... 4.200,00 
 ________________ 
 TOTAL PARTIDA................................................. 4.200,00 
0023 ASUU09AP      Ud   Ud Conexión a  tubería existente, inertizada mediante T simple hasta  
 6", con corte de servicio por parte de la compañía  
 Mano de obra........................................................ 314,42 
 Maquinaria ............................................................ 48,16 
 Resto de obra y materiales................................... 491,40 
 ________________ 
 TOTAL PARTIDA................................................. 853,98 
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0024 ASUU1004      ud   Desmontaje de apoyo en línea aérea de 45 Kv, con apeo, retirada, car-  
 ga y transporte, en su caso, incluyendo la recuperación y desmontaje  
 del material complementario, crucetas, cadenas de amarre o suspen-  
 sión, aisladores, etc.  
 Mano de obra........................................................ 304,13 
 Maquinaria ............................................................ 422,92 
 Resto de obra y materiales................................... 114,24 
 ________________ 
 TOTAL PARTIDA................................................. 841,29 
0025 ASUU1006      m.   Desmontaje de línea de 45Kv con enrrollamiento del cable, retirada, car-  
 ga del material y transporte en su caso.  
 Mano de obra........................................................ 24,52 
 Maquinaria ............................................................ 18,04 
 ________________ 
 TOTAL PARTIDA................................................. 42,56 
0026 ASUU13001     ml.  Localización de canalización de fibra óptica en cruce de futuros viales  
 mediante la apertua de calas de reconocimiento  incluida la excavación  
 para descubrir la canalización, suministro y colocación de dos tritubos y  
 protección mediante capa de 20 cm. de espesor de hormigón HM-15,  
 incluso arquetas de cruce y tapado, totalmente ejecutado.  
 Mano de obra........................................................ 0,22 
 Maquinaria ............................................................ 1,61 
 Resto de obra y materiales................................... 6,74 
 ________________ 
 TOTAL PARTIDA................................................. 8,57 
0027 CAR1          ud   Ud Suministro y colocación de cartel indicativo en parques, según  
 N.E.C. (MU-39), incluida cimentación y tubo de sustentación.  
 Mano de obra........................................................ 26,94 
 Maquinaria ............................................................ 1,44 
 Resto de obra y materiales................................... 76,92 
 ________________ 
 TOTAL PARTIDA................................................. 105,30 
0028 D36QA020      Ud   UD. Boca de riego MODELO 808, tapa ancha y con colete (salida a  
 1,5"), de D=40 mm., incluso enlace con la red de distribución con tube-  
 ría de polietileno de baja densidad de 50 mm de diámetro, arqueta de  
 30x30 cm. interiores de medio pie de ladrillo y tapa de fundición, llave  
 de esfera modelo TAJO 2000 ó similar, totalmente equipada con enlaces  
 mixtos rosca-hembra, excavación y relleno necesario y retirada de la  
 boca antigua, totalmente terminada y probada.   
 Mano de obra........................................................ 49,54 
 Resto de obra y materiales................................... 137,26 
 ________________ 
 TOTAL PARTIDA................................................. 186,80 
0029 D40MO005      Ud   Ud. Banco modelo Ayuntamiento de Guadalajara, de 2 m. de largo, re-  
 alizado en madera de  iroko o similar, sometida a un tratamiento con  
 productos oleosos tipo lasures, a poro abierto, cuya acción protectora  
 ampara a la misma de los ataques degradantes, tanto de los agentes  
 abióticos, como bióticos, sin formar pelicula en la superficie. Estructuras  
 metálicas compuestas de 2 patas de pletina de 50 x 10 mm. y respaldo  
 de 50 x 18 mm, pintadas con una mano de imprimación antioxidante y  
 terminads en esmalte poliéster secado horno a 160 º, en color negro.  
 Mano de obra........................................................ 1,34 
 Resto de obra y materiales................................... 251,39 
 ________________ 
 TOTAL PARTIDA................................................. 252,73 
0030 D40MO015      Ud   Ud. Fuente de fundición modelo Bilbao de la casa Jolas o similar, ref.  
 JE-301.2, colocada sobre solera de hormigón HM-20/P/40/l, totalmente  
 colocada i/conexionado y desagüe a red de saneamiento y abasteci-  
 miento existente, terminada.  
 Mano de obra........................................................ 59,04 
 Resto de obra y materiales................................... 474,98 
 ________________ 
 TOTAL PARTIDA................................................. 534,02 
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0031 D40MO020      Ud   Ud. Papelera modelo Ayuntamiento de Guadalajara iguales o similares  
 a las instaladas en el Paseo de San Roque, con cesta de chapa perfo-  
 rada de 40 l. de capacidad, con refuerzos en la parte superior e inferior  
 y poste cilindrico de 100 x 3 mm., con remate de fundición superior y  
 soporte giratorio para bascular cesta mediante llave. Terminación en oxi-  
 rón forja negro o color a determinar por la D.F., totalmente instalada y  
 recibida en dado de hormigón de 40 x 40 cms.  
 Mano de obra........................................................ 3,30 
 Resto de obra y materiales................................... 108,61 
 ________________ 
 TOTAL PARTIDA................................................. 111,91 
0032 D40MO025      Ud   Ud. Bolardo de protección.  
 Mano de obra........................................................ 11,50 
 Resto de obra y materiales................................... 18,96 
 ________________ 
 TOTAL PARTIDA................................................. 30,46 
0033 E02SA060A     m3   Extensión y compactación de tierra vegetal seleccionada, limpia y pro-  
 veniente del desbroce a cielo abierto dando forma según criterio de la  
 Dirección Facultativa, por medios mecánicos, en tongadas de 30 cm.  
 de espesor, hasta conseguir un grado de compactación del 95% del  
 proctor normal, sin aporte de tierras, incluso regado de las mismas y re-  
 fino de taludes, y con p.p. de medios auxiliares.  
 Mano de obra........................................................ 0,89 
 Maquinaria ............................................................ 4,42 
 ________________ 
 TOTAL PARTIDA................................................. 5,31 
0034 E03ALU021A    m    Arqueta sumidero sifónica de 100x100 cm. de sección útil, construida  
 con fábrica de ladrillo macizo tosco de 1/2 pie de espesor, recibido con  
 mortero de cemento, colocado sobre solera de hormigón en masa  
 HM-20/P/40/I; enfoscada y bruñida por el interior con mortero de ce-  
 mento, e incluso con rejilla en V desmontable de fundición dúctil, termi-  
 nada y con p.p. de medios auxiliares, sin incluir la excavación, ni el re-  
 lleno perimetral posterior.  
 Mano de obra........................................................ 74,29 
 Resto de obra y materiales................................... 145,68 
 ________________ 
 TOTAL PARTIDA................................................. 219,97 
0035 E27BA030      ud   Acometida provisional de fontanería para obra de la red general munici-  
 pal de agua potable hasta una longitud máxima de 8 m., realizada con  
 tubo de polietileno de 25 mm. de diámetro, de alta densidad y para 10  
 atmósferas de presión máxima con collarín de toma de fundición, p.p.  
 de piezas especiales de polietileno y tapón roscado, incluso derechos y  
 permisos para la conexión, terminada y funcionando, y sin incluir la ro-  
 tura del pavimento.  
 Resto de obra y materiales................................... 81,79 
 ________________ 
 TOTAL PARTIDA................................................. 81,79 
0036 E27BA040      ud   Acometida provisional de saneamiento de caseta de obra a la red gene-  
 ral municipal, hasta una distancia máxima de 8 m., formada por: rotura  
 del pavimento con compresor, excavación manual de zanjas de sanea-  
 miento en terrenos de consistencia dura, colocación de tubería de hormi-  
 gón en masa de enchufe de campana, con junta de goma de 20 cm. de  
 diámetro interior, tapado posterior de la acometida y reposición del pavi-  
 mento con hormigón en masa H-150, sin incluir formación del pozo en  
 el punto de acometida y con p.p. de medios auxiliares.  
 Resto de obra y materiales................................... 393,15 
 ________________ 
 TOTAL PARTIDA................................................. 393,15 
0037 E27BA050      ud   Acometida provisional de teléfono a caseta de obra, según normas de la  
 C.T.N.E.  
 Resto de obra y materiales................................... 113,91 
 ________________ 
 TOTAL PARTIDA................................................. 113,91 
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0038 E27BM010      ud   Percha para aseos o duchas en aseos de obra, colocada.  
 Mano de obra........................................................ 1,27 
 Resto de obra y materiales................................... 3,01 
 ________________ 
 TOTAL PARTIDA................................................. 4,28 
0039 E27BM020      ud   Portarrollos industrial con cerradura de seguridad, colocado, (amortiza-  
 ble en 3 usos).  
 Mano de obra........................................................ 1,27 
 Resto de obra y materiales................................... 8,41 
 ________________ 
 TOTAL PARTIDA................................................. 9,68 
0040 E27BM030      ud   Espejo para vestuarios y aseos, colocado.  
 Mano de obra........................................................ 1,27 
 Resto de obra y materiales................................... 10,87 
 ________________ 
 TOTAL PARTIDA................................................. 12,14 
0041 E27BM040      ud   Dosificador de jabón de uso industrial de 1 l. de capacidad, con dosifica-  
 dor de jabón colocada (amortizable en 3 usos).  
 Mano de obra........................................................ 1,27 
 Resto de obra y materiales................................... 7,78 
 ________________ 
 TOTAL PARTIDA................................................. 9,05 
0042 E27BM080      ud   Mesa de melamina para comedor de obra con capacidad para 10 perso-  
 nas, (amortizable en 4 usos).  
 Mano de obra........................................................ 1,27 
 Resto de obra y materiales................................... 40,79 
 ________________ 
 TOTAL PARTIDA................................................. 42,06 
0043 E27BM090      ud   Banco de madera con capacidad para 5 personas, (amortizable en 2  
 usos).  
 Mano de obra........................................................ 1,27 
 Resto de obra y materiales................................... 40,31 
 ________________ 
 TOTAL PARTIDA................................................. 41,58 
0044 E27BM100      ud   Cubo para recogida de basuras. (amortizable en 2 usos).  
 Resto de obra y materiales................................... 22,40 
 ________________ 
 TOTAL PARTIDA................................................. 22,40 
0045 E27BM110      ud   Botiquín de urgencia para obra con contenidos mínimos obligatorios, co-  
 locado.  
 Mano de obra........................................................ 1,27 
 Resto de obra y materiales................................... 65,61 
 ________________ 
 TOTAL PARTIDA................................................. 66,88 
0046 E27BM120      ud   Reposición de material de botiquín de urgencia.  
 Resto de obra y materiales................................... 49,90 
 ________________ 
 TOTAL PARTIDA................................................. 49,90 
0047 E27EB010      m.   Cinta de balizamiento bicolor rojo/blanco de material plástico, incluso co-  
 locación y desmontaje. s/ R.D. 485/97.  
 Mano de obra........................................................ 0,64 
 Resto de obra y materiales................................... 0,07 
 ________________ 
 TOTAL PARTIDA................................................. 0,71 
0048 E27EB020      m.   Banderola de señalización colgante realizada de plástico de colores rojo  
 y blanco, reflectante, amortizable en tres usos, colocación y desmontaje  
 sobre soportes existentes. s/ R.D. 485/97.  
 Mano de obra........................................................ 1,27 
 Resto de obra y materiales................................... 0,35 
 ________________ 
 TOTAL PARTIDA................................................. 1,62 
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0049 E27EB030      ud   Boya destellante amarilla con carcasa de plástico y soporte de anclaje,  
 con célula fotoeléctrica y pilas, i/colocación y desmontaje, (amortizable  
 en diez usos). s/ R.D. 485/97.  
 Mano de obra........................................................ 1,27 
 Resto de obra y materiales................................... 3,46 
 ________________ 
 TOTAL PARTIDA................................................. 4,73 
0050 E27EB040      ud   Cono de balizamiento reflectante irrompible de 50 cm. de diámetro,  
 (amortizable en cinco usos). s/ R.D. 485/97.  
 Mano de obra........................................................ 1,27 
 Resto de obra y materiales................................... 2,33 
 ________________ 
 TOTAL PARTIDA................................................. 3,60 
0051 E27ES010      ud   Señal de seguridad triangular de L=70 cm., normalizada, con trípode tu-  
 bular, amortizable en cinco usos, i/colocación y desmontaje. s/ R.D.  
 485/97.  
 Mano de obra........................................................ 1,20 
 Resto de obra y materiales................................... 14,25 
 ________________ 
 TOTAL PARTIDA................................................. 15,45 
0052 E27ES020      ud   Señal de seguridad cuadrada de 60x60 cm., normalizada, con soporte  
 de acero galvanizado de 80x40x2 mm. y 2 m. de altura, amortizable en  
 cinco usos, i/p.p. de apertura de pozo, hormigonado H-100/40, coloca-  
 ción y desmontaje. s/ R.D. 485/97.  
 Mano de obra........................................................ 2,54 
 Resto de obra y materiales................................... 17,36 
 ________________ 
 TOTAL PARTIDA................................................. 19,90 
0053 E27ES030      ud   Señal de seguridad circular de D=60 cm., normalizada, con soporte me-  
 tálico de acero galvanizado de 80x40x2 mm. y 2 m. de altura, amorti-  
 zable en cinco usos, i/p.p. de apertura de pozo, hormigonado H-100/40,  
 colocación y desmontaje. s/ R.D. 485/97.  
 Mano de obra........................................................ 2,54 
 Resto de obra y materiales................................... 18,16 
 ________________ 
 TOTAL PARTIDA................................................. 20,70 
0054 E27ES040      ud   Señal de stop, tipo octogonal de D=60 cm., normalizada, con soporte de  
 acero galvanizado de 80x40x2 mm. y 2 m. de altura, amortizable en  
 cinco usos, i/p.p. de apertura de pozo, hormigonado H-100/40, coloca-  
 ción y desmontaje. s/ R.D. 485/97.  
 Mano de obra........................................................ 2,54 
 Resto de obra y materiales................................... 21,56 
 ________________ 
 TOTAL PARTIDA................................................. 24,10 
0055 E27ES070      ud   Panel direccional reflectante de 60x90 cm., con soporte metálico, amor-  
 tizable en cinco usos, i/p.p. de apertura de pozo, hormigonado  
 H-100/40, colocación y montaje. s/ R.D. 485/97.  
 Mano de obra........................................................ 2,54 
 Resto de obra y materiales................................... 28,94 
 ________________ 
 TOTAL PARTIDA................................................. 31,48 
0056 E27ES080      ud   Placa señalización-información en PVC serigrafiado de 50x30 cm., fija-  
 da mecánicamente, amortizable en 3 usos, incluso colocación y des-  
 montaje. s/ R.D. 485/97.  
 Mano de obra........................................................ 1,91 
 Resto de obra y materiales................................... 1,80 
 ________________ 
 TOTAL PARTIDA................................................. 3,71 
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0057 E27EV020      ud   Brazalete doble ancho reflectante. amortizable en 1 uso. Certificado CE.  
 s/ R.D. 773/97.  
 Resto de obra y materiales................................... 5,50 
 ________________ 
 TOTAL PARTIDA................................................. 5,50 
0058 E27EV050      ud   Cinturón reflectante. Amortizable en 3 usos. Certificado CE. s/ R.D.  
 773/97.  
 Resto de obra y materiales................................... 3,64 
 ________________ 
 TOTAL PARTIDA................................................. 3,64 
0059 E27EV080      ud   Chaleco de obras reflectante. Amortizable en 5 usos. Certificado CE. s/  
 R.D. 773/97.  
 Resto de obra y materiales................................... 4,83 
 ________________ 
 TOTAL PARTIDA................................................. 4,83 
0060 E27PCB160     m.   Alquiler m./mes de valla realizada con paneles prefabricados de  
 3.50x2,00 m. de altura, enrejados de 80x150 mm. y D=8 mm. de espe-  
 sor, soldado a tubos de D=40 mm. y 1,50 mm. de espesor, todo ello  
 galvanizado en caliente, sobre soporte de hormigón prefabricado separa-  
 dos cada 3,50 m., incluso accesorios de fijación, p.p. de portón, consi-  
 derando un tiempo mínimo de 12 meses de alquiler, incluso montaje y  
 desmontaje.  s/ R.D. 486/97.  
 Mano de obra........................................................ 1,04 
 Resto de obra y materiales................................... 1,31 
 ________________ 
 TOTAL PARTIDA................................................. 2,35 
0061 E27PCE010     ud   Lámpara portátil de mano, con cesto protector y mango aislante, (amorti-  
 zable en 3 usos).   s/ R.D. 486/97.  
 Resto de obra y materiales................................... 3,45 
 ________________ 
 TOTAL PARTIDA................................................. 3,45 
0062 E27PCF020     ud   Extintor de polvo químico ABC polivalente antibrasa de eficacia  
 43A/233B, de 9 kg. de agente extintor, con soporte, manómetro com-  
 probable y manguera con difusor, según norma UNE 23110.  Medida la  
 unidad instalada.  s/ R.D. 486/97.  
 Mano de obra........................................................ 1,27 
 Resto de obra y materiales................................... 48,96 
 ________________ 
 TOTAL PARTIDA................................................. 50,23 
0063 E27PCF030     ud   Extintor de nieve carbónica CO2, de eficacia 89B, con 5 kg. de agente  
 extintor, modelo NC-5-P, con soporte y boquilla con difusor, según nor-  
 ma UNE 23110.  Medida la unidad instalada.  s/ R.D. 486/97.  
 Mano de obra........................................................ 1,27 
 Resto de obra y materiales................................... 93,50 
 ________________ 
 TOTAL PARTIDA................................................. 94,77 
0064 E27PCM130     m2   Pasarela de protección de zanjas, pozos o hueco, en superficies hori-  
 zontales con chapa de acero de 12 mm. , incluso colocación y desmon-  
 taje (amortiz. en 10 usos).  s/ R.D. 486/97.  
 Mano de obra........................................................ 1,27 
 Maquinaria ............................................................ 3,79 
 Resto de obra y materiales................................... 0,34 
 ________________ 
 TOTAL PARTIDA................................................. 5,40 
0065 E27PIA010     ud   Casco de seguridad con arnés de adaptación. Certificado CE. s/ R.D.  
 773/97.  
 Resto de obra y materiales................................... 1,88 
 ________________ 
 TOTAL PARTIDA................................................. 1,88 
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0066 E27PIA040     ud   Pantalla manual de seguridad para soldador, con fijación en cabeza,  
 (amortizable en 5 usos).  Certificado CE. s/ R.D. 773/97.  
 Resto de obra y materiales................................... 1,47 
 ________________ 
 TOTAL PARTIDA................................................. 1,47 
0067 E27PIA070     ud   Gafas protectoras contra impactos, incoloras, (amortizables en 3 usos).  
 Certificado CE. s/ R.D. 773/97.  
 Resto de obra y materiales................................... 3,14 
 ________________ 
 TOTAL PARTIDA................................................. 3,14 
0068 E27PIA120     ud   Protectores auditivos con arnés a la nuca, (amortizables en 3 usos).   
 Certificado CE. s/ R.D. 773/97.  
 Resto de obra y materiales................................... 3,12 
 ________________ 
 TOTAL PARTIDA................................................. 3,12 
0069 E27PIC010     ud   Cinturón de seguridad de sujeción, (amortizable en 4 usos). Certificado  
 CE EN385. s/ R.D. 773/97.  
 Resto de obra y materiales................................... 2,58 
 ________________ 
 TOTAL PARTIDA................................................. 2,58 
0070 E27PIC090     ud   Mono de trabajo de una pieza de poliéster-algodón. Amortizable en un  
 uso. Certificado CE. s/ R.D. 773/97.  
 Resto de obra y materiales................................... 15,29 
 ________________ 
 TOTAL PARTIDA................................................. 15,29 
0071 E27PIC100     ud   Traje impermeable de trabajo, 2 piezas de PVC. Amortizable en un uso.  
 Certificado CE. s/ R.D. 773/97.  
 Resto de obra y materiales................................... 10,45 
 ________________ 
 TOTAL PARTIDA................................................. 10,45 
0072 E27PIM040     ud   Par de guantes de uso general de lona y serraje. Certificado CE. s/  
 R.D. 773/97.  
 Resto de obra y materiales................................... 1,40 
 ________________ 
 TOTAL PARTIDA................................................. 1,40 
0073 E27PIP010     ud   Par de botas de agua. Certificado CE. s/ R.D. 773/97.  
 Resto de obra y materiales................................... 6,30 
 ________________ 
 TOTAL PARTIDA................................................. 6,30 
0074 E27PIP030     ud   Par de botas de seguridad con puntera metálica para refuerzo y planti-  
 llas de acero flexibles, para riesgos de perforación, (amortizables en 3  
 usos). Certificado CE. s/ R.D. 773/97.  
 Resto de obra y materiales................................... 9,32 
 ________________ 
 TOTAL PARTIDA................................................. 9,32 
0075 E27W020       ud   Costo mensual del Comité de Seguridad y salud en el Trabajo, conside-  
 rando una reunión al mes de dos horas y formado por un técnico cualifi-  
 cado en materia de seguridad y salud, dos trabajadores con categoría  
 de oficial de 2ª o ayudante y un vigilante con categoría de oficial de 1ª.  
 Resto de obra y materiales................................... 99,43 
 ________________ 
 TOTAL PARTIDA................................................. 99,43 
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0076 E28BC120      ms   Mes de alquiler (min. 12 meses) de caseta prefabricada para almacén  
 de obra de 4,64x2,45x2,45 m. de 11,36 m2. Estructura de acero galva-  
 nizado. Cubierta y cerramiento lateral de chapa galvanizada trapezoidal  
 de 0,6 mm. reforzada con perfiles de acero, interior prelacado.  Suelo de  
 aglomerado hidrófugo de 19 mm. puerta de acero de 1mm., de  
 0,80x2,00 m. pintada con cerradura.  Ventana fija de cristal de 6 mm.,  
 recercado con perfil de goma. Con transporte a 150 km.(ida y vuelta).  
 Entrega y recogida del módulo con camión grúa. Según R.D. 486/97.  
 Mano de obra........................................................ 1,08 
 Resto de obra y materiales................................... 111,96 
 ________________ 
 TOTAL PARTIDA................................................. 113,04 
0077 E28BC180      ms   Mes de alquiler (min. 12 meses) de caseta prefabricada para un despa-  
 cho de oficina y un aseo con inodoro y lavabo de 5,98x2,45x2,45 m.  
 de 14,65 m2. Estructura y cerramiento de chapa galvanizada pintada,  
 aislamiento de poliestireno expandido autoextinguible, interior con tablero  
 melaminado en color. Cubierta en arco de chapa galvanizada ondulada  
 reforzada con perfil de acero; fibra de vidrio de 60 mm., interior con ta-  
 blex lacado.  Suelo de aglomerado revestido con PVC continuo de 2  
 mm., y poliestireno de 50 mm. con apoyo en base de chapa galvaniza-  
 da de sección trapezoidal.  Puerta de 0,8x2 m., de chapa galvanizada  
 de 1 mm., reforzada y con poliestireno de 20 mm., picaporte y cerradu-  
 ra.  Ventana aluminio anodizado corredera, contraventana de acero gal-  
 vanizado.  Instalación eléctrica 220 V., toma de tierra, automático, 2  
 fluorescentes de 40 W., enchufes para 1500 W. y punto luz exterior de  
 60 W. Con transporte a 150 km.(ida y vuelta). Entrega y recogida del  
 módulo con camión grúa. Según R.D. 486/97.  
 Mano de obra........................................................ 1,08 
 Resto de obra y materiales................................... 181,07 
 ________________ 
 TOTAL PARTIDA................................................. 182,15 
0078 GUACACOM05   ud   Acometida domiciliaria de diámetro 80 mm compuesta por arqueta de  
 acometida con todos los elementos necesarios para la conexión y ar-  
 mario, totalmente instalado. Arqueta para alojamiento de válvula de corte  
 en acometida de 40x40x60 cm. interior, construida con fábrica de ladrillo  
 macizo tosco de 1/2 pie de espesor, recibido con mortero de cemento,  
 colocado sobre solera de hormigón en masa HM-20/P/20, enfoscada y  
 bruñida por el interior con mortero de cemento, y con tapa de fundición,  
 terminada y con p.p. de medios auxiliares, sin incluir la excavación, ni  
 el relleno perimetral posterior, incluido el ramal de conexión con llave de  
 paso alojada en la arqueta en acera, tubo de polietileno de baja densidad  
 con sello de calidad AENOR alimentario para 10 atm (PE 40 kg/cm2) ,  
 manguitos, collarines, piezas especiales de latón y todos los elementos  
 necesarios para la acometida.  
 Mano de obra........................................................ 44,24 
 Maquinaria ............................................................ 0,06 
 Resto de obra y materiales................................... 617,84 
 ________________ 
 TOTAL PARTIDA................................................. 662,13 
0079 GUAD022       ud   Desagüe para red de agua potable formado por pozo de registro con co-  
 nexión en la parte alta del pozo mediante tuberia de 80 mm. de diámetro  
 a la red de saneamiento,incluso válvula de compuerta, juntas y acceso-  
 rios, válvula de retención para evitar futuras contaminaciones completa-  
 mente instalada.  
 Mano de obra........................................................ 72,67 
 Resto de obra y materiales................................... 1.003,91 
 ________________ 
 TOTAL PARTIDA................................................. 1.076,58 
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0080 GUAD023       ud   Desagüe para red de agua potable formado por pozo de registro con co-  
 nexión en la parte alta del pozo mediante tuberia de 80 mm. de diámetro  
 a la red de saneamiento,incluso válvula de compuerta, juntas y acceso-  
 rios, válvula de retención para evitar futuras contaminaciones completa-  
 mente instalada.  
 Mano de obra........................................................ 72,67 
 Resto de obra y materiales................................... 1.255,37 
 ________________ 
 TOTAL PARTIDA................................................. 1.328,04 
0081 GUADACOM01   ud   Acometida domiciliaria de diámetro 20 mm compuesta por arqueta de  
 acometida con todos los elementos necesarios para la conexión y ar-  
 mario, totalmente instalado. Arqueta para alojamiento de válvula de corte  
 en acometida de 40x40x60 cm. interior, construida con fábrica de ladrillo  
 macizo tosco de 1/2 pie de espesor, recibido con mortero de cemento,  
 colocado sobre solera de hormigón en masa HM-20/P/20, enfoscada y  
 bruñida por el interior con mortero de cemento, y con tapa de fundición,  
 terminada y con p.p. de medios auxiliares, sin incluir la excavación, ni  
 el relleno perimetral posterior, incluido el ramal de conexión con llave de  
 paso alojada en la arqueta en acera, tubo de polietileno de baja densidad  
 con sello de calidad AENOR alimentario para 10 atm (PE 40 kg/cm2) ,  
 manguitos, collarines, piezas especiales de latón y todos los elementos  
 necesarios para la acometida.  
 Mano de obra........................................................ 44,24 
 Maquinaria ............................................................ 0,06 
 Resto de obra y materiales................................... 309,55 
 ________________ 
 TOTAL PARTIDA................................................. 353,84 
0082 GUADACOM02   ud   Acometida domiciliaria de diámetro 30 mm compuesta por arqueta de  
 acometida con todos los elementos necesarios para la conexión y ar-  
 mario, totalmente instalado. Arqueta para alojamiento de válvula de corte  
 en acometida de 40x40x60 cm. interior, construida con fábrica de ladrillo  
 macizo tosco de 1/2 pie de espesor, recibido con mortero de cemento,  
 colocado sobre solera de hormigón en masa HM-20/P/20, enfoscada y  
 bruñida por el interior con mortero de cemento, y con tapa de fundición,  
 terminada y con p.p. de medios auxiliares, sin incluir la excavación, ni  
 el relleno perimetral posterior, incluido el ramal de conexión con llave de  
 paso alojada en la arqueta en acera, tubo de polietileno de baja densidad  
 con sello de calidad AENOR alimentario para 10 atm (PE 40 kg/cm2) ,  
 manguitos, collarines, piezas especiales de latón y todos los elementos  
 necesarios para la acometida.  
 Mano de obra........................................................ 44,24 
 Maquinaria ............................................................ 0,06 
 Resto de obra y materiales................................... 459,46 
 ________________ 
 TOTAL PARTIDA................................................. 503,75 
0083 GUADACOM03   ud   Acometida domiciliaria de diámetro 40 mm compuesta por arqueta de  
 acometida con todos los elementos necesarios para la conexión y ar-  
 mario, totalmente instalado. Arqueta para alojamiento de válvula de corte  
 en acometida de 40x40x60 cm. interior, construida con fábrica de ladrillo  
 macizo tosco de 1/2 pie de espesor, recibido con mortero de cemento,  
 colocado sobre solera de hormigón en masa HM-20/P/20, enfoscada y  
 bruñida por el interior con mortero de cemento, y con tapa de fundición,  
 terminada y con p.p. de medios auxiliares, sin incluir la excavación, ni  
 el relleno perimetral posterior, incluido el ramal de conexión con llave de  
 paso alojada en la arqueta en acera, tubo de polietileno de baja densidad  
 con sello de calidad AENOR alimentario para 10 atm (PE 40 kg/cm2) ,  
 manguitos, collarines, piezas especiales de latón y todos los elementos  
 necesarios para la acometida.  
 Mano de obra........................................................ 44,24 
 Maquinaria ............................................................ 0,06 
 Resto de obra y materiales................................... 610,09 
 ________________ 
 TOTAL PARTIDA................................................. 654,38 
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0084 GUADACOM04   ud   Acometida domiciliaria de diámetro 50 mm compuesta por arqueta de  
 acometida con todos los elementos necesarios para la conexión y ar-  
 mario, totalmente instalado. Arqueta para alojamiento de válvula de corte  
 en acometida de 40x40x60 cm. interior, construida con fábrica de ladrillo  
 macizo tosco de 1/2 pie de espesor, recibido con mortero de cemento,  
 colocado sobre solera de hormigón en masa HM-20/P/20, enfoscada y  
 bruñida por el interior con mortero de cemento, y con tapa de fundición,  
 terminada y con p.p. de medios auxiliares, sin incluir la excavación, ni  
 el relleno perimetral posterior, incluido el ramal de conexión con llave de  
 paso alojada en la arqueta en acera, tubo de polietileno de baja densidad  
 con sello de calidad AENOR alimentario para 10 atm (PE 40 kg/cm2) ,  
 manguitos, collarines, piezas especiales de latón y todos los elementos  
 necesarios para la acometida.  
 Mano de obra........................................................ 44,24 
 Maquinaria ............................................................ 0,06 
 Resto de obra y materiales................................... 615,39 
 ________________ 
 TOTAL PARTIDA................................................. 659,68 
0085 GUADACOM06   ud   Acometida domiciliaria de diámetro 100 mm compuesta por arqueta de  
 acometida con todos los elementos necesarios para la conexión y ar-  
 mario, totalmente instalado. Arqueta para alojamiento de válvula de corte  
 en acometida de 40x40x60 cm. interior, construida con fábrica de ladrillo  
 macizo tosco de 1/2 pie de espesor, recibido con mortero de cemento,  
 colocado sobre solera de hormigón en masa HM-20/P/20, enfoscada y  
 bruñida por el interior con mortero de cemento, y con tapa de fundición,  
 terminada y con p.p. de medios auxiliares, sin incluir la excavación, ni  
 el relleno perimetral posterior, incluido el ramal de conexión con llave de  
 paso alojada en la arqueta en acera, tubo de polietileno de baja densidad  
 con sello de calidad AENOR alimentario para 10 atm (PE 40 kg/cm2) ,  
 manguitos, collarines, piezas especiales de latón y todos los elementos  
 necesarios para la acometida.  
 Mano de obra........................................................ 44,24 
 Maquinaria ............................................................ 0,06 
 Resto de obra y materiales................................... 620,48 
 ________________ 
 TOTAL PARTIDA................................................. 664,77 
0086 GUADACOM07   ud   Acometida domiciliaria de diámetro 150 mm compuesta por arqueta de  
 acometida con todos los elementos necesarios para la conexión y ar-  
 mario, totalmente instalado. Arqueta para alojamiento de válvula de corte  
 en acometida de 40x40x60 cm. interior, construida con fábrica de ladrillo  
 macizo tosco de 1/2 pie de espesor, recibido con mortero de cemento,  
 colocado sobre solera de hormigón en masa HM-20/P/20, enfoscada y  
 bruñida por el interior con mortero de cemento, y con tapa de fundición,  
 terminada y con p.p. de medios auxiliares, sin incluir la excavación, ni  
 el relleno perimetral posterior, incluido el ramal de conexión con llave de  
 paso alojada en la arqueta en acera, tubo de polietileno de baja densidad  
 con sello de calidad AENOR alimentario para 10 atm (PE 40 kg/cm2) ,  
 manguitos, collarines, piezas especiales de latón y todos los elementos  
 necesarios para la acometida.  
 Mano de obra........................................................ 44,24 
 Maquinaria ............................................................ 0,06 
 Resto de obra y materiales................................... 624,08 
 ________________ 
 TOTAL PARTIDA................................................. 668,37 
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0087 GUADBRIEG01   Ud   UD. Boca de riego tipo BYAR o VALSU, tapa ancha y con colete (sali-  
 da a 1,5"), de D=40 mm., incluso enlace con la red de distribución con  
 tubería de polietileno de baja densidad de 50 mm de diámetro, arqueta  
 de 30x30 cm. interiores de medio pie de ladrillo y tapa de fundición, lla-  
 ve de esfera modelo TAJO 2000 ó similar, totalmente equipada con en-  
 laces mixtos rosca-hembra, excavación y relleno necesario y retirada  
 de la boca antigua, totalmente terminada y probada.  Incluido desagüe a  
 la red de saneamiento  
 Mano de obra........................................................ 49,54 
 Resto de obra y materiales................................... 133,60 
 ________________ 
 TOTAL PARTIDA................................................. 183,14 
0088 GUADLUM001    ud   Luminaria cerrada tipo tipo QSAP-10 de Carandini o similar, lámpara de  
 VSAP 150 W para iluminación de calzadas y de 125 WVMCC para  
 aceras. Incluido suministro, montaje y colocación de báculo de 9 m mo-  
 delo MERIDIANA de SOMETAL o similar. Instalada, incluso transpor-  
 te, montaje y conexionado.  
 Mano de obra........................................................ 77,43 
 Maquinaria ............................................................ 17,25 
 Resto de obra y materiales................................... 1.952,12 
 ________________ 
 TOTAL PARTIDA................................................. 2.046,79 
0089 GUADLUM002    ud   Luminaria cerrada tipo tipo QSAP-10 de Carandini o similar, lámpara de  
 VSAP 150 W para iluminación de calzadas. Incluido suministro, monta-  
 je y colocación de báculo de 9 m modelo MERIDIANA de SOMETAL  
 o similar. Instalada, incluso transporte, montaje y conexionado.  
 Mano de obra........................................................ 77,43 
 Maquinaria ............................................................ 17,25 
 Resto de obra y materiales................................... 1.948,88 
 ________________ 
 TOTAL PARTIDA................................................. 2.043,55 
0090 GUADLUM003    ud   Conjunto de Columna VILANOVA y luminaria PRQ-104 cerrada con  
 soporte, incluida cimentación , reflector de chapa de aluminio embutida,  
 reflector-bloque óptico "sealsafe" IP66, placa porta-auxiliares de chapa  
 de acero pregalvanizada, junta de estanqueidad IP44, portalámparas ho-  
 mologado de clase I. Incluido el brazo de fijación de la luminaria y la lu-  
 minaria, lámpara VSAP 100 W. Incluido suministro, montaje y coloca-  
 ción de columna de 6 m para modelo VILANOVA. Instalada, incluso  
 transporte, montaje y conexionado según normativa existente, provista  
 de caja de conexión  y  protección, escudo municipal, conductor interior  
 para 0,6/1 kV, pica de tierra, arqueta de paso y derivación de 0,40 cm.   
 de  ancho, 0,40 de largo y 0,60 cm. de profundidad, provista de cerco y  
 tapa de hierro  fundido,  cimentación realizada con hormigón H-150 y  
 pernos de anclaje, montado y conexionado.  
 Mano de obra........................................................ 76,88 
 Maquinaria ............................................................ 16,55 
 Resto de obra y materiales................................... 1.209,40 
 ________________ 
 TOTAL PARTIDA................................................. 1.302,83 
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0091 GUADLUM004    ud   Columna recta modelo Lineal de 9 m de altura de chapa de acero galva-  
 nizado según normativa existente, provista de caja de conexión  y  pro-  
 tección, conductor interior para 0,6/1 kV, pica de tierra, arqueta de paso  
 y derivación de 0,40 cm.  de  ancho 0,40 de largo y 0,60 cm. de pro-  
 fundidad, provista de cerco y tapa de hierro  fundido,  cimentación reali-  
 zada con hormigón H-150 y pernos de anclaje, montado y conexiona-  
 do.Provista de luminaria cerrada de fibra de vidrio QSA-10, para lámpa-  
 ra VSAP 150 W .  compuesta  por  los  siguientes elementos: carcasa  
 de polipropileno con base en poliamida reforzada con fibra  de  vidrio,   
 reflector de aluminio, cierre de vidrio templado, con equipo de encendido  
 y lámpara incorporados.Incluso luminaria fluorescente HF-240 con las  
 siguientes características :  
 Armadura Difusor: Policarbonato coextrusionado de una sola pieza auto-  
 extinguible.  
 Reflector: Aluminio, anodizado y sellado.  
 Entrada: Entrada por prensaestopas metálico M-20.  
 Acceso a lámpara y equipo: Tapas laterales de policarbonato inyectado.  
 Encendido: "AC" Arranque por cebador.  
    "AR" Arranque rápido.  
    "AE" Equipo electrónico de alta frecuencia.  
 Fijación: Dos piezas deslizantes de acero inoxidable.  
 Acabados: Armadura: color gris.  
         Difusor: transparente con prismatizado longitudinal.  
 Clase eléctrica: Clase I.  
 Estanqueidad general: IP-66.  
 F.H.S. Inst: 10,74% (con fluorescente).  
  Instalada, incluso transporte, montaje y conexionado.  
 Mano de obra........................................................ 77,43 
 Maquinaria ............................................................ 17,25 
 Resto de obra y materiales................................... 1.409,37 
 ________________ 
 TOTAL PARTIDA................................................. 1.504,04 
0092 GUADRED01     ud   Reducción de fundición con dos enchufes de 150 mm. y 100 mm. de  
 diámetro, colocado en tubería de fundición de abastecimiento de agua,  
 i/juntas, sin incluir dado de anclaje, completamente instalado.  
 Mano de obra........................................................ 11,41 
 Resto de obra y materiales................................... 72,40 
 ________________ 
 TOTAL PARTIDA................................................. 83,81 
0093 GUADRED02     ud   Reducción de fundición con dos enchufes de 200 mm. y 150 mm. de  
 diámetro, colocado en tubería de fundición de abastecimiento de agua,  
 i/juntas, sin incluir dado de anclaje, completamente instalado.  
 Mano de obra........................................................ 11,41 
 Resto de obra y materiales................................... 92,91 
 ________________ 
 TOTAL PARTIDA................................................. 104,32 
0094 GUADRIEG02    m    Ml Suministro e instalación de tubería de polietileno TECH LINE o simi-  
 lar enterrada PE 17 de alta densidad de ø 32 mm exterior y 10 atmósfe-  
 ras de trabajo, incluso p.p. de piezas especiales. Agua potable (franja  
 azul) o reciclada (franja violeta)  
 Resto de obra y materiales................................... 2,76 
 ________________ 
 TOTAL PARTIDA................................................. 2,76 
0095 GUADRIEG03    m    Ml Suministro e instalación de tubería de polietileno TECH LINE o simi-  
 lar enterrada PE 17 de alta densidad de ø 32 mm exterior y 10 atmósfe-  
 ras de trabajo, incluso p.p. de piezas especiales. Agua potable (franja  
 azul) o reciclada (franja violeta)  
 Resto de obra y materiales................................... 4,50 
 ________________ 
 TOTAL PARTIDA................................................. 4,50 
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0096 LUM2          ud   Centro de mando modelo 1G para control integral del Alumbrado Públi-  
 co, montado en armario de acero inoxidable de 1200x1200x500 en cha-  
 pa de 2 mm de espesor y calidad AISI 304L, IP55 IK 10, con 4 puertas  
 independientes, para albergar:equipo de medida de la compañía eléctrica  
 Unión Fenosa, módulo dde control con función de encendidos y apaga-  
 dos astronómicos, con posibilidad de asociación a célula fotoeléctrica,  
 registro de datos, programación de parámetros, gestión integral del cua-  
 dro de mando y protección así como del controlador de potencia, y pre-  
 parado para telecontrol, controlador de potencia modelo RSC-L de 21  
 KVA ( tensión de entrada 400/230 v, intensidad máxima por fase 30A,  
 escalones de estabilización 0,7 V, precisión de estabilización mejor del  
 0,5%, independencuia total de fases, detección de microcortes en la  
 red, medida permanente de la tensión de salida y temperatura de los  
 transformadores, grupos de regulación compuestos por transforamdores  
 toroidales, placas de medida y regulacion extraibles, encendido no bre-  
 ak, by-pass interno no break independiente para cada fase, by-pass ex-  
 terno automático y manual independiente para cada fase, leds de señali-  
 zación del estado de cada fase) y cuadro de protección y maniobra del  
 alumbrado de 4 salidas protegidas con diferenciales manuales, automáti-  
 cos de corte omnipolar y elementos según esquema eléstrico. Incluso  
 forrado con fábrica de ladrillo formando una mocheta. Previsión de al  
 menos una salida adicional para posibles ampliaciones.  
 Resto de obra y materiales................................... 10.649,00 
 ________________ 
 TOTAL PARTIDA................................................. 10.649,00 
0097 OCISECO1      ud   Obra civil para isla ecológica consistente en la excavación y preparado  
 para asentamiento de la isla, incluso desagüe a la red de saneamineto  
 con rejilla anti-roedores. Totalmente preparado para la instalación.  
 Mano de obra........................................................ 1.245,73 
 Maquinaria ............................................................ 1.059,73 
 Resto de obra y materiales................................... 1.356,68 
 ________________ 
 TOTAL PARTIDA................................................. 3.662,15 
0098 RRIEGO001     ML   Suministro y colocación de pasatubos para red de riego formado por 2  
 tuboS de PVC de diámetro 200 mm, en zanja de 0,5 m de ancho y 0,5  
 m de profundidad.  
 Resto de obra y materiales................................... 20,22 
 ________________ 
 TOTAL PARTIDA................................................. 20,22 
0099 U01AB010      m2   Demolición y levantado de aceras de loseta hidráulica o similar, con so-  
 lera de hormigón en masa  10/15 cm. de espesor, incluso carga y  
 transporte de material resultante a vertedero.  
 Mano de obra........................................................ 0,42 
 Maquinaria ............................................................ 2,11 
 ________________ 
 TOTAL PARTIDA................................................. 2,53 
0100 U01AB100      m.   Demolición y levantado de bordillo de cualquier tipo y cimientos de hor-  
 migón en masa, de espesor variable, incluso carga y transporte del ma-  
 terial resultante a vertedero.  
 Mano de obra........................................................ 0,26 
 Maquinaria ............................................................ 1,31 
 ________________ 
 TOTAL PARTIDA................................................. 1,57 
0101 U01AF205      m2   Demolición y levantado de pavimento de hormigón armado de 15/25  
 cm. de espesor, incluso carga y transporte de material a vertedero.  
 Mano de obra........................................................ 1,20 
 Maquinaria ............................................................ 3,25 
 ________________ 
 TOTAL PARTIDA................................................. 4,45 
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0102 U01AF210      m2   Demolición y levantado de pavimento de M.B.C/F. de 10/20 cm. de  
 espesor, incluso transporte de material a vertedero.  
 Mano de obra........................................................ 0,31 
 Maquinaria ............................................................ 0,88 
 ________________ 
 TOTAL PARTIDA................................................. 1,19 
0103 U01AM005      m.   Desmontaje de cerca diáfana de altura < de 2 m, formada por postes de  
 madera, hierro u hormigón y alambrada, anclados al terreno directamen-  
 te o recibidos con hormigón, apilando los materiales para su posterior  
 utilización, si fuese necesario.  
 Mano de obra........................................................ 1,56 
 Maquinaria ............................................................ 0,40 
 ________________ 
 TOTAL PARTIDA................................................. 1,96 
0104 U01AO010      m3   Demolición de obra de fábrica de ladrillo, incluso retirada del material a  
 vertedero o lugar de empleo.  
 Mano de obra........................................................ 1,52 
 Maquinaria ............................................................ 6,89 
 ________________ 
 TOTAL PARTIDA................................................. 8,41 
0105 U01AO050      m3   Demolición obra de fabrica de mampostería, incluso carga y transporte  
 de los productos resultantes a vertedero o lugar de empleo.  
 Mano de obra........................................................ 1,65 
 Maquinaria ............................................................ 7,13 
 ________________ 
 TOTAL PARTIDA................................................. 8,78 
0106 U01AR010      m2   Fresado (por cm.) de firme de mezcla bituminosa en caliente, incluso  
 carga, barrido y transporte a vertedero o lugar de empleo.  
 Mano de obra........................................................ 0,06 
 Maquinaria ............................................................ 0,23 
 ________________ 
 TOTAL PARTIDA................................................. 0,29 
0107 U01BD010      m2   Desbroce y limpieza superficial de terreno desarbolado por medios me-  
 cánicos, con carga y transporte de la tierra vegetal y productos resultan-  
 tes a vertedero o lugar de empleo.  
 Mano de obra........................................................ 0,03 
 Maquinaria ............................................................ 0,27 
 ________________ 
 TOTAL PARTIDA................................................. 0,30 
0108 U01BD020      m3   Excavación de tierra vegetal superficial de terreno desarbolado por me-  
 dios mecánicos, de profundidad variable, incluso carga y transporte de  
 la tierra vegetal a lugar de empleo.  
 Mano de obra........................................................ 0,11 
 Maquinaria ............................................................ 1,42 
 ________________ 
 TOTAL PARTIDA................................................. 1,53 
0109 U01BM011      m2   Limpieza superficial de terreno de monte bajo, incluyendo arbustos, con  
 carga y transporte de la tierra vegetal y de los productos resultantes a  
 vertedero o lugar de empleo.  
 Mano de obra........................................................ 0,11 
 Maquinaria ............................................................ 0,82 
 ________________ 
 TOTAL PARTIDA................................................. 0,93 
0110 U01BQ030      ud   Destoconado de árbol de diámetro 10/30 cm., incluso carga y transporte  
 a vertedero del tocón y relleno de tierra compactada del hueco resultan-  
 te.  
 Mano de obra........................................................ 1,99 
 Maquinaria ............................................................ 5,92 
 ________________ 
 TOTAL PARTIDA................................................. 7,91 



CUADRO DE PRECIOS 2  
                                                                  
 Nº CÓDIGO UD RESUMEN IMPORTE 
___________________________________________________________________________________________________________________________________________ 

_____________________________________________________________________________________________  
29 de septiembre de 2006 Página 17  

0111 U01DI020A     m3   Desmonte en tierra de la explanación con medios mecánicos o excava-  
 ción normal, sobreexcavación y excavación de parcelas incluso trans-  
 porte a vertedero o lugar de empleo a cualquier distancia.  
 Mano de obra........................................................ 0,09 
 Maquinaria ............................................................ 2,92 
 ________________ 
 TOTAL PARTIDA................................................. 3,01 
0112 U01DIO20B     m3   Excavación normal, sobreexcavación y excavación de parcelas inclu-  
 so transporte a vertedero o lugar de empleo hasta 3 km. de distancia.  
 Mano de obra........................................................ 0,09 
 Maquinaria ............................................................ 2,92 
 ________________ 
 TOTAL PARTIDA................................................. 3,01 
0113 U01EE010      m3   Excavación de tierra en caja de ensanche de plataforma, con profundi-  
 dad <0,50 m, incluso carga y transporte de los productos de la excava-  
 ción a vertedero o lugar de empleo.  
 Mano de obra........................................................ 0,36 
 Maquinaria ............................................................ 2,96 
 ________________ 
 TOTAL PARTIDA................................................. 3,32 
0114 U01EZ010      m3   Excavación en zanja en tierra, incluso carga y transporte de los produc-  
 tos de la excavación a vertedero o lugar de empleo.  
 Mano de obra........................................................ 0,41 
 Maquinaria ............................................................ 1,67 
 ________________ 
 TOTAL PARTIDA................................................. 2,08 
0115 U01EZ010A     m3   Excavación en zanja en tierra, incluso excavación de los pozos, refino,  
 nivelación, carga y transporte de los productos de la excavación a ver-  
 tedero o lugar de empleo a cualquier distancia.  
 Mano de obra........................................................ 0,36 
 Maquinaria ............................................................ 2,96 
 ________________ 
 TOTAL PARTIDA................................................. 3,32 
0116 U01EZ010B     m3   Excavación en terreno de tránsito con medios mecánicos, incluso trans-  
 porte de los productos de excavación a vertedero o a lugar de empleo  
 hasta 2,5 km.  
 Mano de obra........................................................ 0,23 
 Maquinaria ............................................................ 10,42 
 ________________ 
 TOTAL PARTIDA................................................. 10,65 
0117 U01EZ010C     m3   Excavación en roca, con medios mecánicos, incluso carga y transporte  
 de los productos de excavación a vertedero o lugar de empleo hasta  
 2,5 km.  
 Mano de obra........................................................ 10,45 
 Maquinaria ............................................................ 39,16 
 ________________ 
 TOTAL PARTIDA................................................. 49,61 
0118 U01EZ030A     m3   Excavación en zanja en terreno de tránsito con medios mecánicos , in-  
 cluso carga y transporte de los productos de la excavación a vertedero  
 o lugar de empleo a cualqueir distancia.  
 Mano de obra........................................................ 1,00 
 Maquinaria ............................................................ 5,09 
 ________________ 
 TOTAL PARTIDA................................................. 6,09 
0119 U01EZ050A     m3   Excavación en zanja en roca, con medios mecánicos, incluso carga y  
 transporte de los productos de la excavación a vertedero o lugar de em-  
 pleo a cualquier distancia.  
 Mano de obra........................................................ 7,95 
 Maquinaria ............................................................ 29,01 
 ________________ 
 TOTAL PARTIDA................................................. 36,96 
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0120 U01NO010      m2   Entibación y apuntalamiento simple en túnel, mediante tablones vertica-  
 les, horizontales, correas, tornapuntas, cimbras y puntales de madera,  
 incluso p.p de medios auxiliares.  
 Mano de obra........................................................ 10,31 
 Resto de obra y materiales................................... 0,90 
 ________________ 
 TOTAL PARTIDA................................................. 11,21 
0121 U01NO020      m2   Entibación y apuntalamiento semicuajado en túneles, mediante table-  
 ros/y o tablones, correas, tornapuntas, cimbras y puntales de madera,  
 incluso p.p de medios auxiliares.  
 Mano de obra........................................................ 14,73 
 Resto de obra y materiales................................... 1,49 
 ________________ 
 TOTAL PARTIDA................................................. 16,22 
0122 U01PE050A     m2   Escarificación y compactación del terreno natural, incluso nivelación y  
 compactación según Pliego de Condiciones por medios mecánicos.  
 Mano de obra........................................................ 0,01 
 Maquinaria ............................................................ 0,18 
 ________________ 
 TOTAL PARTIDA................................................. 0,19 
0123 U01RZ010      m3   Relleno localizado en zanjas con productos procedentes de la excava-  
 ción, extendido, humectación y compactación en capas de 20 cm. de  
 espesor, con un grado de compactación del 95% del proctor modifica-  
 do.  
 Mano de obra........................................................ 2,12 
 Maquinaria ............................................................ 1,50 
 ________________ 
 TOTAL PARTIDA................................................. 3,62 
0124 U01RZ010A     m3   Relleno localizado en zanjas con productos procedentes de la excava-  
 ción (suelo tolerable), incluso relleno perimetral de pozos, extendido, hu-  
 mectación y compactación en capas de 20 cm. de espesor, con un gra-  
 do de compactación del 97% Proctor Modificado.  
 Mano de obra........................................................ 2,12 
 Maquinaria ............................................................ 1,50 
 ________________ 
 TOTAL PARTIDA................................................. 3,62 
0125 U01RZ030A     m3   m3 de relleno de arena de miga en zanjas, extendido, humectación y  
 compactación en capas de 20 cm de espesor, con un grado de com-  
 pactación del 95-97% PN en la 1ª tongada y del 100% PN en la 2ª  
 tongada y siguientes.  
 Mano de obra........................................................ 3,37 
 Maquinaria ............................................................ 5,14 
 Resto de obra y materiales................................... 16,72 
 ________________ 
 TOTAL PARTIDA................................................. 25,23 
0126 U01TC061      m3   Terraplén de coronación con productos de préstamos, extendido, hu-  
 mectación y compactación, incluso perfilado de taludes y rasanteo de la  
 superficie de coronación, terminado.  
 Mano de obra........................................................ 0,32 
 Maquinaria ............................................................ 5,24 
 ________________ 
 TOTAL PARTIDA................................................. 5,56 
0127 U01TN071      m3   Terraplén en nucleo y cimientos con productos de la excavación, tolera-  
 bles con CBR>5, extendido, humectación y compactación al 97-100%  
 del Proctor Modificado,  incluso perfilado de taludes y preparación de la  
 superficie de asiento del terraplén, terminado. Incluso transporte.  
 Mano de obra........................................................ 0,24 
 Maquinaria ............................................................ 1,33 
 ________________ 
 TOTAL PARTIDA................................................. 1,57 
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0128 U01TN081      m3   Terraplén en núcleo y cimientos con productos de préstamos, extendi-  
 do, humectación y compactación, incluso perfilado de taludes y prepara-  
 ción de la superficie de asiento del terraplén, terminado.  
 Mano de obra........................................................ 0,24 
 Maquinaria ............................................................ 3,90 
 ________________ 
 TOTAL PARTIDA................................................. 4,14 
0129 U02JC030      m.   Caz tipo R-40, prefabricado de hormigón HM-20/P/20 doble capa, de  
 sección triangular 40x13-10, sobre solera de hormigón HM-20 de espe-  
 sor 10 cm., incluso preparación de la superficie de asiento, compactado  
 y recibido de juntas, terminado.  
 Mano de obra........................................................ 3,65 
 Maquinaria ............................................................ 2,39 
 Resto de obra y materiales................................... 9,54 
 ________________ 
 TOTAL PARTIDA................................................. 15,58 
0130 U02JR010      m.   Cuneta triangular tipo V1 de h=0,50 m. con taludes 2/1, revestida de  
 hormigón HM-20 de espesor 12 cm., incluso compactación y prepara-  
 ción de la superficie de asiento, regleado y p/p de encofrado, terminada.  
 Mano de obra........................................................ 12,40 
 Maquinaria ............................................................ 3,08 
 Resto de obra y materiales................................... 18,46 
 ________________ 
 TOTAL PARTIDA................................................. 33,94 
0131 U02JR040      m.   Cuneta trapecial tipo T1 de h=0,50 m. y base 0,50 m., con taludes 2/1,  
 revestida de hormigón HM-20 de espesor 12 cm., incluso compacta-  
 ción y preparación de la superficie de asiento, regleado y p/p de enco-  
 frado, terminada.  
 Mano de obra........................................................ 15,43 
 Maquinaria ............................................................ 3,80 
 Resto de obra y materiales................................... 22,57 
 ________________ 
 TOTAL PARTIDA................................................. 41,80 
0132 U02VB050      ud   Boquilla para caño D= 1,50 m., formada por imposta de 0,50x0,20 m.,  
 aletas de H=2,10 m. y espesor 0,40 m., con  talud 2/1, cimientos de  
 0,60x0,50 m., solera entre aletas de espesor 0,25 m., incluyendo exca-  
 vación, encofrado , hormigón HM-20 en cimientos y alzados, termina-  
 do.  
 Mano de obra........................................................ 538,97 
 Maquinaria ............................................................ 286,15 
 Resto de obra y materiales................................... 797,39 
 ________________ 
 TOTAL PARTIDA................................................. 1.622,51 
0133 U03CZ010      m3   Zahorra artificial (husos Z-1, Z-2) en capas de base, con 75 %  de caras  
 de fractura, puesta en obra, extendida y compactada, incluso prepara-  
 ción de la superficie de asiento, en capas de 20/30 cm. de espesor, me-  
 dido sobre perfil. Desgaste de los Ángeles de los áridos < 25 compacta-  
 da al 100% del Proctor Modificado.  
 Mano de obra........................................................ 0,59 
 Maquinaria ............................................................ 6,76 
 Resto de obra y materiales................................... 15,18 
 ________________ 
 TOTAL PARTIDA................................................. 22,53 
0134 U03VC200      m2   Suministro y puesta en obra de M.B.C. tipo S-20 en capa intermedia de  
 6 cm. de espesor, con áridos con desgaste de los Ángeles < 25, exten-  
 dida y compactada, incluido riego asfáltico, filler de aportación y betún.  
 Mano de obra........................................................ 0,15 
 Maquinaria ............................................................ 1,43 
 Resto de obra y materiales................................... 3,07 
 ________________ 
 TOTAL PARTIDA................................................. 4,65 
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0135 U03VC270      m2   Suministro y puesta en obra de M.B.C. tipo D-12 en capa de rodadura  
 de 4 cm. de espesor, con áridos con desgaste de los Ángeles < 25, ex-  
 tendida y compactada, incluido riego asfáltico, filler de aportación y be-  
 tún.  
 Mano de obra........................................................ 0,10 
 Maquinaria ............................................................ 1,08 
 Resto de obra y materiales................................... 2,61 
 ________________ 
 TOTAL PARTIDA................................................. 3,79 
0136 U03VC290      m2   Suministro y puesta en obra de M.B.C. tipo SMA-12 en capa de roda-  
 dura drenante sonorreductora de 3 cm. de espesor, con áridos con des-  
 gaste de los Ángeles < 20, extendido y compactación, incluso riego as-  
 fáltico, filler de aportación y betún.  
 Mano de obra........................................................ 0,10 
 Maquinaria ............................................................ 1,02 
 Resto de obra y materiales................................... 2,35 
 ________________ 
 TOTAL PARTIDA................................................. 3,47 
0137 U03WM010A     m3   Hormigón en base HM-20 de firme, de consistencia seca, con 200 kg.  
 de cemento y granulometría gruesa, incluso ejecución y colocación de  
 lámina de plástico en junta, puesto en obra, extendido, compactado, ra-  
 santeado y curado.  
 Mano de obra........................................................ 2,77 
 Maquinaria ............................................................ 32,41 
 Resto de obra y materiales................................... 71,56 
 ________________ 
 TOTAL PARTIDA................................................. 106,74 
0138 U04BB055      m.   Bordillo recto de granito mecanizado, de arista achaflanada, de 20x25  
 cm. colocado sobre solera de hormigón HM-20/P/20/I, de 10 cm. de  
 espesor, i/excavación necesaria, rejuntado y limpieza.  
 Mano de obra........................................................ 8,23 
 Resto de obra y materiales................................... 39,33 
 ________________ 
 TOTAL PARTIDA................................................. 47,56 
0139 U04BH060      m.   Bordillo de hormigón bicapa, de color gris, achaflanado, de 9 y 10 cm.  
 de bases superior e inferior y 20 cm. de altura, colocado sobre solera  
 de hormigón HM-20/P/20/I, de 10 cm. de espesor, rejuntado y limpie-  
 za, incluido la excavación previa y el relleno posterior.  
 Mano de obra........................................................ 5,30 
 Resto de obra y materiales................................... 4,26 
 ________________ 
 TOTAL PARTIDA................................................. 9,56 
0140 U04BH075      * m.   Bordillo de hormigón bicapa, de color gris, tipo Ayuntamiento, achaflana-  
 do, de 11 y 14 cm. de bases superior e inferior y 20 cm. de altura, colo-  
 cado sobre solera de hormigón HM-20/P/20/I, de 10 cm. de espesor,  
 rejuntado y limpieza, incluido la excavación previa y el relleno poste-  
 rior.  
 Mano de obra........................................................ 5,83 
 Resto de obra y materiales................................... 5,41 
 ________________ 
 TOTAL PARTIDA................................................. 11,24 
0141 U04BH205      ud   Suministro y colocación de pieza de hormigón prefabricado, especial  
 para lateral de vado de minusválidos y pasos rebajados, de 60x40x28  
 cm. colocada sobre solera de hormigón HM-20/P/20/I, de 10 cm. de  
 espesor, i/excavación necesaria, rejuntado y limpieza.  
 Mano de obra........................................................ 6,63 
 Resto de obra y materiales................................... 19,37 
 ________________ 
 TOTAL PARTIDA................................................. 26,00 
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0142 U04BH210      ud   Suministro y colocación de pieza de hormigón prefabricado, especial  
 para interior de vado de minusválidos y pasos rebajados, de 60x40x10  
 cm. colocada sobre solera de hormigón HM-20/P/20/I, de 10 cm. de  
 espesor, i/excavación necesaria, rejuntado y limpieza.  
 Mano de obra........................................................ 6,63 
 Resto de obra y materiales................................... 15,06 
 ________________ 
 TOTAL PARTIDA................................................. 21,69 
0143 U04BHA04      ml   Suministro y colocación de bordillo de hormigón bicapa, de color gris  
 sin chaflán en jardineras, de 10 cm. de base superior e inferior y 20 cm.  
 de altura colocado sobre solera de hormigón HM-20/P I 20/ I, de 10 cm  
 de espesor, rejuntado y limpieza, incluida la excavación previa y el re-  
 lleno posterior para formación de jardinera, incluida una capa de tierra  
 vegetal.  
 Mano de obra........................................................ 6,90 
 Resto de obra y materiales................................... 5,02 
 ________________ 
 TOTAL PARTIDA................................................. 11,92 
0144 U04BQ040      ud   Alcorque de hormigón  formado por cuatro piezas prefabricadas de  
 0,20x0,20x1 m , sentado sobre cama de hormigón H-125/40 y rejunta-  
 do con mortero 1/6,  y encuentro con pavimento existente mediante en-  
 cintado de 40x20x6 cm  incluso relleno con tierra vegetal, y colocación  
 de losas irregulares de piedra de granito gris,  totalmente colocado.  
 Mano de obra........................................................ 44,94 
 Maquinaria ............................................................ 2,76 
 Resto de obra y materiales................................... 79,27 
 ________________ 
 TOTAL PARTIDA................................................. 126,97 
0145 U04BR135      m.   Rigola de piedra caliza natural labrada, de 30x30x8 cm., sobre lecho de  
 hormigón HM-20/P/20/I, sentada con mortero de cemento, i/rejuntado,  
 llagueado con pasta de cemento blanco y limpieza.  
 Mano de obra........................................................ 6,06 
 Resto de obra y materiales................................... 33,42 
 ________________ 
 TOTAL PARTIDA................................................. 39,48 
0146 U04VA040A     m2   Pavimento terrizo peatonal de 3 cm. de espesor, realizado con medios   
 indicados, de una mezcla de arenas de miga y mina, en las proporcio-  
 nes indicadas, sobre firme de zahorra artificial, i/rasanteo previo, prepa-  
 ración y extendido de la mezcla, perfilado de bordes, humectación, api-  
 sonado y limpieza, terminado.  
 Mano de obra........................................................ 0,22 
 Maquinaria ............................................................ 1,34 
 Resto de obra y materiales................................... 2,62 
 ________________ 
 TOTAL PARTIDA................................................. 4,18 
0147 U04VH145      m2   Pavimento de baldosa hidráulica de cemento acabado superficial en re-  
 lieve, de 20x20x4 cm., sobre solera de hormigón HM-20/P/20/I de 10  
 cm. de espesor, sentada con mortero 1/6 de cemento, i/p.p. de junta de  
 dilatación, enlechado y limpieza.  
 Mano de obra........................................................ 6,64 
 Resto de obra y materiales................................... 33,02 
 ________________ 
 TOTAL PARTIDA................................................. 39,66 
0148 U04VH175      m2   Pavimento de baldosa hidráulica de cemento acabado superficial estria-  
 do y pulido, de 30x30x4 cm., sobre solera de hormigón HM-20/P/20/I  
 de 10 cm. de espesor, sentada con mortero 1/6 de cemento, i/p.p. de  
 junta de dilatación, enlechado y limpieza.  
 Mano de obra........................................................ 7,08 
 Resto de obra y materiales................................... 22,73 
 ________________ 
 TOTAL PARTIDA................................................. 29,81 
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0149 U04VL010      m2   Pavimento de losa rectangular de hormigón color, de 50x50x8 cm.,  
 acabado superficial abujardado, sobre solera de hormigón  
 HM-20/P/20/I, y 10 cm. de espesor, sentada con mortero 1/6 de ce-  
 mento, i/p.p. de junta de dilatación, enlechado y limpieza.  
 Mano de obra........................................................ 8,41 
 Resto de obra y materiales................................... 33,43 
 ________________ 
 TOTAL PARTIDA................................................. 41,84 
0150 U04VL010A     * ml   Encintado prefabricado de hormigón de 40x20x6 cm  color gris asenta-  
 do sobre cama de arena y hormigón HM-20, incluso sellado de juntas y  
 limpieza.  
 Mano de obra........................................................ 1,41 
 Maquinaria ............................................................ 1,25 
 Resto de obra y materiales................................... 10,72 
 ________________ 
 TOTAL PARTIDA................................................. 13,38 
0151 U04VL010B     * m2   Pavimento de losa rectangular de hormigón color, de 50x50x8 cm.,  
 acabado superficial liso,  sobre solera de hormigón HM-20/P/20/I, y 15  
 cm. de espesor, sentada con mortero 1/6 de cemento, i/p.p. de junta de  
 dilatación, enlechado y limpieza.  
 Mano de obra........................................................ 7,74 
 Resto de obra y materiales................................... 32,77 
 ________________ 
 TOTAL PARTIDA................................................. 40,51 
0152 U04VL010C     * ml   Encintado prefabricado de hormigón de 40x20x8 cm  color gris sentado  
 con mortero 1/6 de cemento y hormigón HM-12,5, incluso sellado de  
 juntas y limpieza.  
 Mano de obra........................................................ 1,33 
 Resto de obra y materiales................................... 10,58 
 ________________ 
 TOTAL PARTIDA................................................. 11,91 
0153 U04VL020      m2   Pavimento de losa rectangular de hormigón color, de 60x40x8 cm.,  
 acabado superficial abujardado, sobre solera de hormigón  
 HM-20/P/20/I, y 10 cm. de espesor, sentada con mortero 1/6 de ce-  
 mento, i/p.p. de junta de dilatación, enlechado y limpieza.  
 Mano de obra........................................................ 8,85 
 Resto de obra y materiales................................... 33,43 
 ________________ 
 TOTAL PARTIDA................................................. 42,28 
0154 U04VQ010A     * m2   Pavimento de adoquín prefabricado de hormigón bicapa modelo Casco  
 Viejo o similar en colores cuero y sepia, de forma rectangular de dimen-  
 siones 18-12-9x12x6 cm., sentado sobre cama de arena de 4 cm y so-  
 lera de hormigón HM-20, incluso retocado, sellado de juntas y limpieza,  
 totalmente terminado.  
 Mano de obra........................................................ 12,59 
 Maquinaria ............................................................ 5,37 
 Resto de obra y materiales................................... 21,05 
 ________________ 
 TOTAL PARTIDA................................................. 39,01 
0155 U04VQ025A     * m2   Suministro y colocación  de pavimento de adoquín prefabricado de hor-  
 migón bicapa modelo Óbanos o similar en color negro, de forma rectan-  
 gular de 24x12x6 cm, sentado sobre cama de arena de 4 cm y solera  
 de hormigón HM-20 incluso retocado, sellado de juntas y limpieza, total-  
 mente terminado.  
 Mano de obra........................................................ 4,84 
 Maquinaria ............................................................ 5,20 
 Resto de obra y materiales................................... 20,17 
 ________________ 
 TOTAL PARTIDA................................................. 30,21 
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0156 U04VQ025B     * m2   Suministro y colocación  de pavimento de adoquín prefabricado de hor-  
 migón bicapa modelo Óbanos o similar en color negro, de forma rectan-  
 gular de 24x12x8 cm, sentado con mortero 1/6 de cemento y solera de  
 hormigón HM-20 incluso retocado, sellado de juntas y limpieza, total-  
 mente terminado.  
 Mano de obra........................................................ 4,42 
 Resto de obra y materiales................................... 13,58 
 ________________ 
 TOTAL PARTIDA................................................. 18,00 
0157 U04VQ040      m2   Pavimento de adoquín prefabricado de hormigón bicapa en color con  
 acabado "tegula", de forma rectangular de 15x9x9 cm., colocado  sobre  
 cama de arena de río, rasanteada, de 3/4 cm. de espesor, dejando entre  
 ellos una junta de separación de 2/3 mm. para su posterior relleno con  
 arena caliza de machaqueo, i/recebado de juntas, barrido y compacta-  
 ción, a colocar sobre base firme existente, no incluido en el precio,  
 compactada al 100% del ensayo Proctor.  
 Mano de obra........................................................ 5,53 
 Maquinaria ............................................................ 0,22 
 Resto de obra y materiales................................... 16,01 
 ________________ 
 TOTAL PARTIDA................................................. 21,76 
0158 U04VQ060A     * m2   Pavimento de adoquín prefabricado de hormigón bicapa modelo Cigales  
 o similar en color gris, de forma rectangular de 20x10x6 cm., sentado  
 sobre cama de arena de 4 cm y solera de hormigón HM-20 incluso re-  
 tocado, sellado de juntas y limpieza, totalmente terminado.  
   
 Mano de obra........................................................ 8,72 
 Maquinaria ............................................................ 5,20 
 Resto de obra y materiales................................... 20,67 
 ________________ 
 TOTAL PARTIDA................................................. 34,59 
0159 U04VQ060B     m2   Pavimento de adoquín prefabricado de hormigón bicapa en color gris  
 modelo Cigales o similar, de forma rectangular de 20x10x6 cm., senta-  
 do sobre cama de arena de 4 cm de espesor y 14 cm de zahorra artifi-  
 cial incluso retocado, sellado de juntas y limpieza, totalmente terminado.  
 Mano de obra........................................................ 8,38 
 Maquinaria ............................................................ 1,29 
 Resto de obra y materiales................................... 12,07 
 ________________ 
 TOTAL PARTIDA................................................. 21,73 
0160 U04VQ065A     * m2   Pavimento de adoquín prefabricado de hormigón bicapa modelo Guadal-  
 quivir o similar en color cuero y cara superior con rayado, de forma  
 cuadrada de 20x20x6 cm., sentado sobre cama de arena de 4 cm y  
 solera de hormigón HM-20 incluso retocado, sellado de juntas y limpie-  
 za, totalmente terminado.  
 Mano de obra........................................................ 5,95 
 Maquinaria ............................................................ 5,20 
 Resto de obra y materiales................................... 21,98 
 ________________ 
 TOTAL PARTIDA................................................. 33,13 
0161 U05LPR050     m3   Muro de mampostería concertada, de espesor y altura variable, inclu-  
 yendo mampuestos, mortero de agarre, rehundido de juntas, perfecta-  
 mente alineado, aplomado, con preparación de la superficie de asiento,  
 completamente terminado.  
 Mano de obra........................................................ 98,36 
 Maquinaria ............................................................ 13,44 
 Resto de obra y materiales................................... 68,03 
 ________________ 
 TOTAL PARTIDA................................................. 179,83 
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0162 U07SA025      ud   Arqueta para alojamiento de válvulas en conducciones de agua, de diá-  
 metros comprendidos entre 60 y 250 mm., de 110x110x150 cm. inte-  
 rior, construida con fábrica de ladrillo macizo tosco de 1 pie de espesor,  
 recibido con mortero de cemento, colocado sobre solera de hormigón en  
 masa HM/20/P/20/I de 10 cm. de espesor, enfoscada y bruñida por el  
 interior con mortero de cemento, losa de hormigón 20 cm. y tapa de fun-  
 dición, terminada y con p.p. de medios auxiliares, incluido anclajes, to-  
 talmente acabado.  
 Mano de obra........................................................ 295,53 
 Resto de obra y materiales................................... 237,60 
 ________________ 
 TOTAL PARTIDA................................................. 533,13 
0163 U07SR010      ud   Dado de anclaje para piezas de reducción en conducciones de agua, de  
 diámetros entre 60 y 225 mm., con hormigón HA-25/P/20/I, elaborado  
 en central para relleno del dado, i/excavación, encofrado, colocación de  
 armaduras, vibrado, desencofrado y arreglo de tierras, s/NTE-IFA-14.  
 Mano de obra........................................................ 17,86 
 Maquinaria ............................................................ 0,21 
 Resto de obra y materiales................................... 7,84 
 ________________ 
 TOTAL PARTIDA................................................. 25,91 
0164 U07SR110      ud   Dado de anclaje para codo de 45º o 90º en conducciones de agua, de  
 diámetros comprendidos entre 60 y 225 mm., con hormigón  
 HA-25/P/20/I, elaborado en central para relleno del dado, i/excavación,  
 encofrado, colocación de armaduras, vibrado, desencofrado y arreglo  
 de tierras, s/NTE-IFA-15-16.  
 Mano de obra........................................................ 24,32 
 Maquinaria ............................................................ 0,21 
 Resto de obra y materiales................................... 29,17 
 ________________ 
 TOTAL PARTIDA................................................. 53,71 
0165 U07SR225      ud   Dado de anclaje para pieza en T en conducciones de agua, de diáme-  
 tros comprendidos entre 100 y 110 mm., con hormigón HA-25/P/20/I,  
 elaborado en central para relleno del dado, i/excavación, encofrado, co-  
 locación de armaduras, vibrado, desencofrado y arreglo de tierras,  
 s/NTE-IFA-17.  
 Mano de obra........................................................ 13,16 
 Maquinaria ............................................................ 0,24 
 Resto de obra y materiales................................... 8,34 
 ________________ 
 TOTAL PARTIDA................................................. 21,74 
0166 U07SR235      ud   Dado de anclaje para pieza en T en conducciones de agua, de diáme-  
 tros comprendidos entre 150 y 160 mm., con hormigón HA-25/P/20/I,  
 elaborado en central para relleno del dado, i/excavación, encofrado, co-  
 locación de armaduras, vibrado, desencofrado y arreglo de tierras,  
 s/NTE-IFA-17.  
 Mano de obra........................................................ 16,11 
 Maquinaria ............................................................ 0,31 
 Resto de obra y materiales................................... 12,20 
 ________________ 
 TOTAL PARTIDA................................................. 28,61 
0167 U07SR245      ud   Dado de anclaje para pieza en T en conducciones de agua, de diáme-  
 tros comprendidos entre 200 y 225 mm., con hormigón HA-25/P/20/I,  
 elaborado en central para relleno del dado, i/excavación, encofrado, co-  
 locación de armaduras, vibrado, desencofrado y arreglo de tierras,  
 s/NTE-IFA-17.  
 Mano de obra........................................................ 24,67 
 Maquinaria ............................................................ 0,43 
 Resto de obra y materiales................................... 30,86 
 ________________ 
 TOTAL PARTIDA................................................. 55,96 
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0168 U07SR325      ud   Dado de anclaje para llave de paso en conducciones de agua, de diá-  
 metros comprendidos entre 100 y 110 mm., con hormigón  
 HA-25/P/20/I, elaborado en central para relleno del dado, i/excavación,  
 encofrado, colocación de armaduras, vibrado, desencofrado y arreglo  
 de tierras, s/NTE-IFA-19.  
 Mano de obra........................................................ 13,16 
 Maquinaria ............................................................ 0,24 
 Resto de obra y materiales................................... 8,34 
 ________________ 
 TOTAL PARTIDA................................................. 21,74 
0169 U07SR335      ud   Dado de anclaje para llave de paso en conducciones de agua, de diá-  
 metros comprendidos entre 150 y 160 mm., con hormigón  
 HA-25/P/20/I, elaborado en central para relleno del dado, i/excavación,  
 encofrado, colocación de armaduras, vibrado, desencofrado y arreglo  
 de tierras, s/NTE-IFA-19.  
 Mano de obra........................................................ 16,11 
 Maquinaria ............................................................ 0,31 
 Resto de obra y materiales................................... 12,20 
 ________________ 
 TOTAL PARTIDA................................................. 28,61 
0170 U07SR345      ud   Dado de anclaje para llave de paso en conducciones de agua, de diá-  
 metros comprendidos entre 200 y 225 mm., con hormigón  
 HA-25/P/20/I, elaborado en central para relleno del dado, i/excavación,  
 encofrado, colocación de armaduras, vibrado, desencofrado y arreglo  
 de tierras, s/NTE-IFA-19.  
 Mano de obra........................................................ 24,67 
 Maquinaria ............................................................ 0,46 
 Resto de obra y materiales................................... 30,86 
 ________________ 
 TOTAL PARTIDA................................................. 55,99 
0171 U07SR350      ud   Dado de anclaje para llave de paso en conducciones de agua, de diá-  
 metros comprendidos entre 250 y 280 mm., con hormigón  
 HA-25/P/20/I, elaborado en central para relleno del dado, i/excavación,  
 encofrado, colocación de armaduras, vibrado, desencofrado y arreglo  
 de tierras, s/NTE-IFA-19.  
 Mano de obra........................................................ 30,15 
 Maquinaria ............................................................ 0,61 
 Resto de obra y materiales................................... 43,91 
 ________________ 
 TOTAL PARTIDA................................................. 74,66 
0172 U07TP695      m.   Tubería de polietileno alta densidad PE100, de 125 mm de diámetro no-  
 minal y una presión de trabajo de 16 kg/cm2, suministrada en barras,  
 colocada en zanja sobre cama de arena, relleno lateral y superior hasta  
 10 cm. por encima de la generatríz con la misma arena, i/p.p. de ele-  
 mentos de unión y medios auxiliares, sin incluir la excavación ni el re-  
 lleno posterior de la zanja, colocada s/NTE-IFA-13.  
 Mano de obra........................................................ 2,28 
 Resto de obra y materiales................................... 16,68 
 ________________ 
 TOTAL PARTIDA................................................. 18,96 
0173 U07TP700      m.   Tubería de polietileno alta densidad PE100, de 140 mm de diámetro no-  
 minal y una presión de trabajo de 16 kg/cm2, suministrada en barras,  
 colocada en zanja sobre cama de arena, relleno lateral y superior hasta  
 10 cm. por encima de la generatríz con la misma arena, i/p.p. de ele-  
 mentos de unión y medios auxiliares, sin incluir la excavación ni el re-  
 lleno posterior de la zanja, colocada s/NTE-IFA-13.  
 Mano de obra........................................................ 2,28 
 Resto de obra y materiales................................... 20,07 
 ________________ 
 TOTAL PARTIDA................................................. 22,35 
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0174 U07TP705      m.   Tubería de polietileno alta densidad PE100, de 160 mm de diámetro no-  
 minal y una presión de trabajo de 16 kg/cm2, suministrada en barras,  
 colocada en zanja sobre cama de arena, relleno lateral y superior hasta  
 10 cm. por encima de la generatríz con la misma arena, i/p.p. de ele-  
 mentos de unión y medios auxiliares, sin incluir la excavación ni el re-  
 lleno posterior de la zanja, colocada s/NTE-IFA-13.  
 Mano de obra........................................................ 2,85 
 Resto de obra y materiales................................... 24,38 
 ________________ 
 TOTAL PARTIDA................................................. 27,23 
0175 U07TU005      m.   Tubería de fundición dúctil de 80 mm de diámetro interior colocada en  
 zanja sobre cama de arena, relleno lateral y superior hasta 10 cm por  
 encima de la generatríz con la misma arena, i/p.p de junta  estándar co-  
 locada y medios auxiliares, sin incluir excavación y posterior relleno de  
 la zanja, colocada  s/NTE-IFA-11.  
 Mano de obra........................................................ 5,45 
 Resto de obra y materiales................................... 24,65 
 ________________ 
 TOTAL PARTIDA................................................. 30,10 
0176 U07TU010      m.   Tubería de fundición dúctil de 100 mm de diámetro interior colocada en  
 zanja sobre cama de arena, relleno lateral y superior hasta 10 cm por  
 encima de la generatríz con la misma arena, i/p.p de junta  estándar co-  
 locada y medios auxiliares, sin incluir excavación y posterior relleno de  
 la zanja, colocada  s/NTE-IFA-11.  
 Mano de obra........................................................ 5,72 
 Maquinaria ............................................................ 2,01 
 Resto de obra y materiales................................... 23,87 
 ________________ 
 TOTAL PARTIDA................................................. 31,60 
0177 U07TU020      m.   Tubería de fundición dúctil de 150 mm de diámetro interior colocada en  
 zanja sobre cama de arena, relleno lateral y superior hasta 10 cm por  
 encima de la generatríz con la misma arena, i/p.p de junta  estándar co-  
 locada y medios auxiliares, sin incluir excavación y posterior relleno de  
 la zanja, colocada  s/NTE-IFA-11.  
 Mano de obra........................................................ 6,41 
 Maquinaria ............................................................ 2,82 
 Resto de obra y materiales................................... 33,76 
 ________________ 
 TOTAL PARTIDA................................................. 42,99 
0178 U07TU025      m.   Tubería de fundición dúctil, tipo Funditubo, de 200 mm de diámetro inte-  
 rior colocada en zanja sobre cama de arena de 15 cm de espesor, i/p.p  
 de junta  estándar colocada y medios auxiliares, sin incluir excavación  
 y posterior relleno de la zanja, colocada  s/NTE-IFA-11.  
 Mano de obra........................................................ 6,95 
 Maquinaria ............................................................ 0,66 
 Resto de obra y materiales................................... 40,77 
 ________________ 
 TOTAL PARTIDA................................................. 48,38 
0179 U07TU030      m.   Tubería de fundición dúctil de 250 mm de diámetro interior colocada en  
 zanja sobre cama de arena, relleno lateral y superior hasta 10 cm por  
 encima de la generatríz con la misma arena, i/p.p de junta  estándar co-  
 locada y medios auxiliares, sin incluir excavación y posterior relleno de  
 la zanja, colocada  s/NTE-IFA-11.  
 Mano de obra........................................................ 7,50 
 Maquinaria ............................................................ 4,03 
 Resto de obra y materiales................................... 56,83 
 ________________ 
 TOTAL PARTIDA................................................. 68,36 
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0180 U07VAF050     ud   Ventosa/purgador automático 3 funciones tipo Funditubo, Belgicast o si-  
 milar, de fundición, con brida, de 150 mm. de diámetro, colocada en tu-  
 bería de abastecimiento de agua, i/juntas y accesorios, sin incluir dado  
 de anclaje, completamente instalada.  
 Mano de obra........................................................ 35,67 
 Maquinaria ............................................................ 41,31 
 Resto de obra y materiales................................... 916,00 
 ________________ 
 TOTAL PARTIDA................................................. 992,98 
0181 U07VAV027     ud   Válvula de compuerta de fundición PN 16 de 100 mm de diámetro inte-  
 rior, cierre elástico, tipo Funditubo, Belgicast o similar colocada en tube-  
 ría de abastecimiento de agua, incluso uniones y accesorios, sin incluir  
 dado de anclaje, completamente instalada.  
 Mano de obra........................................................ 17,13 
 Resto de obra y materiales................................... 272,45 
 ________________ 
 TOTAL PARTIDA................................................. 289,58 
0182 U07VAV029     ud   Válvula de compuerta de fundición PN 16 de 150 mm de diámetro inte-  
 rior, cierre elástico,  tipo Funditubo, Belgicast o similar colocada en tube-  
 ría de abastecimiento de agua, incluso uniones y accesorios, sin incluir  
 dado de anclaje, completamente instalada.  
 Mano de obra........................................................ 25,69 
 Resto de obra y materiales................................... 413,55 
 ________________ 
 TOTAL PARTIDA................................................. 439,24 
0183 U07VAV030     ud   Válvula de compuerta de fundición PN 16 de 200 mm de diámetro inte-  
 rior, cierre elástico,  tipo Funditubo, Belgicast o similar colocada en tube-  
 ría de abastecimiento de agua, incluso uniones y accesorios, sin incluir  
 dado de anclaje, completamente instalada.  
 Mano de obra........................................................ 31,39 
 Maquinaria ............................................................ 36,36 
 Resto de obra y materiales................................... 640,65 
 ________________ 
 TOTAL PARTIDA................................................. 708,40 
0184 U07VAV031     ud   Válvula de compuerta de fundición PN 16 de 250 mm de diámetro inte-  
 rior, cierre elástico,  tipo Funditubo, Belgicast o similar colocada en tube-  
 ría de abastecimiento de agua, incluso uniones y accesorios, sin incluir  
 dado de anclaje, completamente instalada.  
 Mano de obra........................................................ 39,95 
 Maquinaria ............................................................ 46,27 
 Resto de obra y materiales................................... 1.104,75 
 ________________ 
 TOTAL PARTIDA................................................. 1.190,97 
0185 U07VEM010A    * ud   Codo de fundición con dos enchufes de 100 mm. de diámetro, colocado  
 en tubería de fundición de abastecimiento de agua, i/juntas, sin incluir  
 dado de anclaje, completamente instalado.  
 Mano de obra........................................................ 2,85 
 Resto de obra y materiales................................... 45,33 
 ________________ 
 TOTAL PARTIDA................................................. 48,18 
0186 U07VEM012     * ud   Codo de fundición con dos enchufes de 150 mm. de diámetro, colocado  
 en tubería de fundición de abastecimiento de agua, i/juntas, sin incluir  
 dado de anclaje, completamente instalado.  
 Mano de obra........................................................ 8,56 
 Resto de obra y materiales................................... 74,04 
 ________________ 
 TOTAL PARTIDA................................................. 82,60 
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0187 U07VEM013     ud   Codo de fundición con dos enchufes de 200 mm. de diámetro, colocado  
 en tubería de fundición de abastecimiento de agua, i/juntas, sin incluir  
 dado de anclaje, completamente instalado.  
 Mano de obra........................................................ 11,41 
 Resto de obra y materiales................................... 96,51 
 ________________ 
 TOTAL PARTIDA................................................. 107,92 
0188 U07VEM031A    * ud   Te de fundición con dos enchufes de 100 mm. de diámetro y uno varia-  
 ble entre 100 y 150, colocado en tubería de fundición de abastecimiento  
 de agua, i/juntas, sin incluir dado de anclaje, completamente instalado.  
 Mano de obra........................................................ 11,41 
 Resto de obra y materiales................................... 48,56 
 ________________ 
 TOTAL PARTIDA................................................. 59,97 
0189 U07VEM032A    * ud   Te de fundición con dos enchufes de 200 mm. de diámetro y uno varia-  
 ble entre 100 y 200, colocado en tubería de fundición de abastecimiento  
 de agua, i/juntas, sin incluir dado de anclaje, completamente instalado.  
 Mano de obra........................................................ 14,28 
 Resto de obra y materiales................................... 98,72 
 ________________ 
 TOTAL PARTIDA................................................. 113,00 
0190 U07VEM036A    * ud   Te de fundición con dos enchufes de 150 mm. de diámetro y uno varia-  
 ble entre 100 y 250, colocado en tubería de fundición de abastecimiento  
 de agua, i/juntas, sin incluir dado de anclaje, completamente instalado.  
 Mano de obra........................................................ 11,41 
 Resto de obra y materiales................................... 74,30 
 ________________ 
 TOTAL PARTIDA................................................. 85,71 
0191 U07VEM045     ud   Brida ciega de fundición de 150 mm. de diámetro, colocada en tubería  
 de fundición para abastecimiento de agua tipo junta enchufe, incluso  
 uniones y accesorios, sin incluir dado de anclaje, completamente insta-  
 lado.  
 Mano de obra........................................................ 34,25 
 Resto de obra y materiales................................... 97,30 
 ________________ 
 TOTAL PARTIDA................................................. 131,55 
0192 U07WH015      ud   Suministro e instalación de hidrante para incendios tipo acera con tapa,  
 ambos de fundición, equipado con una toma D=100 mm., tapón y llave  
 de cierre y regulación, i/conexión directa a la red de distribución con tu-  
 bo de fundición D=100 mm.  
 Mano de obra........................................................ 240,60 
 Resto de obra y materiales................................... 856,15 
 ________________ 
 TOTAL PARTIDA................................................. 1.096,75 
0193 U08ALD010A    ud   Camara de descarga de 140x80 cm. de medidas interiores en planta y  
 de 140 cm. de profundidad, construida in situ con fábrica de ladrillo per-  
 forado tosco de 1 pie de espesor, recibido con mortero de cemento  
 (M-40), colocado sobre solera de hormigón en masa HM-20/P/40/I de  
 10 cm.; enfoscada y bruñida por el interior con mortero de cemento  
 (M-100); con sifón de descarga automática y con tablero de rasillones  
 cerámicos machihembrados, mallazo de reparto y capa de compresión  
 de hormigón HA-25/P/20/I, cerrándola superiormente, incluso con colo-  
 cación de cerco y tapa de hormigón armado prefabricada, para su regis-  
 tro y pates de polipropileno, terminada, incluida la excavación yi el relle-  
 no perimetral posterior, y con p.p. de medios auxiliares, s/NTE/ISA12.  
 Mano de obra........................................................ 213,26 
 Maquinaria ............................................................ 26,56 
 Resto de obra y materiales................................... 424,57 
 ________________ 
 TOTAL PARTIDA................................................. 664,39 
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0194 U08C021A      ud   Acometida domiciliaria de saneamiento a la red general municipal de  
 pluviales, hasta una distancia máxima de 8 m., formada por: excava-  
 ción mecánica de zanjas de saneamiento en terrenos de consistencia  
 dura, rotura, conexión y reparación del colector existente, colocación de  
 tubería de PVC corrugado de 30 cm. de diámetro interior, construcción  
 de arqueta de registro de la acometida, tapado posterior de la acometida  
 y con p.p. de medios auxiliares.  
 Mano de obra........................................................ 141,08 
 Maquinaria ............................................................ 78,10 
 Resto de obra y materiales................................... 288,84 
 ________________ 
 TOTAL PARTIDA................................................. 508,02 
0195 U08C021B      ud   Acometida domiciliaria de saneamiento a la red general municipal de fe-  
 cales, hasta una distancia máxima de 8 m., formada por: excavación  
 mecánica de zanjas de saneamiento en terrenos de consistencia dura,  
 rotura, conexión y reparación del colector existente, colocación de tube-  
 ría de PVC corrugado de 30 cm. de diámetro interior, pozo de registro  
 de la acometida, tapado posterior de la acometida y con p.p. de medios  
 auxiliares.  
 Mano de obra........................................................ 201,27 
 Maquinaria ............................................................ 145,28 
 Resto de obra y materiales................................... 440,35 
 ________________ 
 TOTAL PARTIDA................................................. 786,90 
0196 U08C022C      ud   Acometida domiciliaria de saneamiento a la red general municipal de  
 pluviales, hasta una distancia máxima de 8 m., formada por: excava-  
 ción mecánica de zanjas de saneamiento en terrenos de consistencia  
 dura, rotura, conexión y reparación del colector existente, colocación de  
 tubería de PVC corrugado de 40 cm. de diámetro interior, construcción  
 de arqueta de registro de la acometida, tapado posterior de la acometida  
 y con p.p. de medios auxiliares.  
 Mano de obra........................................................ 152,04 
 Maquinaria ............................................................ 131,54 
 Resto de obra y materiales................................... 425,80 
 ________________ 
 TOTAL PARTIDA................................................. 709,38 
0197 U08EA200A     ud   Suministro y colocación en caz de recogida de aguas, de absorbedero  
 de fundición, de 50x60x15 cm., con rejilla en V, tragante, arenero y co-  
 nexión con pozo de registro existente al pie, sin incluir éste, i/enrase a  
 pavimentos y conexión, terminado.  
 Mano de obra........................................................ 48,86 
 Maquinaria ............................................................ 7,35 
 Resto de obra y materiales................................... 166,93 
 ________________ 
 TOTAL PARTIDA................................................. 223,15 
0198 U08OEC100     m.   Colector de saneamiento enterrado de hormigón armado centrifugado de  
 sección circular, de carga de rotura 90 kN/m2 y diámetro 800 mm., con  
 unión por enchufe-campana. Colocado en zanja, sobre una cama de  
 arena de río de 10 cm. debidamente compactada y nivelada, relleno la-  
 teralmente y superiormente hasta 10 cm. por encima de la generatriz  
 con la misma arena; compactando ésta hasta los riñones. Con p.p. de  
 medios auxiliares y sin incluir la excavación ni el tapado posterior de  
 las zanjas.  
 Mano de obra........................................................ 12,93 
 Maquinaria ............................................................ 11,72 
 Resto de obra y materiales................................... 90,48 
 ________________ 
 TOTAL PARTIDA................................................. 115,13 
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0199 U08OEC110     m.   Colector de saneamiento enterrado de hormigón armado centrifugado de  
 sección circular, de carga de rotura 90 kN/m2 y diámetro 1000 mm.,  
 con unión por enchufe-campana. Colocado en zanja, sobre una cama  
 de arena de río de 10 cm. debidamente compactada y nivelada, relleno  
 lateralmente y superiormente hasta 10 cm. por encima de la generatriz  
 con la misma arena; compactando ésta hasta los riñones. Con p.p. de  
 medios auxiliares y sin incluir la excavación ni el tapado posterior de  
 las zanjas.  
 Mano de obra........................................................ 12,93 
 Maquinaria ............................................................ 12,62 
 Resto de obra y materiales................................... 136,08 
 ________________ 
 TOTAL PARTIDA................................................. 161,63 
0200 U08OEC120     m.   Colector de saneamiento enterrado de hormigón armado centrifugado de  
 sección circular, de carga de rotura 90 kN/m2 y diámetro 1200 mm.,  
 con unión por enchufe-campana. Colocado en zanja, sobre una cama  
 de arena de río de 10 cm. debidamente compactada y nivelada, relleno  
 lateralmente y superiormente hasta 10 cm. por encima de la generatriz  
 con la misma arena; compactando ésta hasta los riñones. Con p.p. de  
 medios auxiliares y sin incluir la excavación ni el tapado posterior de  
 las zanjas.  
 Mano de obra........................................................ 12,93 
 Maquinaria ............................................................ 14,87 
 Resto de obra y materiales................................... 179,14 
 ________________ 
 TOTAL PARTIDA................................................. 206,94 
0201 U08OEE100     m.   Colector de saneamiento enterrado de hormigón en masa centrifugado  
 de sección circular, de carga de rotura 90 kN/m2 y diámetro 300  mm.,  
 con unión por enchufe-campana. Colocado en zanja, sobre una cama  
 de arena de río de 10 cm. debidamente compactada y nivelada, relleno  
 lateralmente y superiormente hasta 10 cm. por encima de la generatriz  
 con la misma arena; compactando ésta hasta los riñones. Con p.p. de  
 medios auxiliares y sin incluir la excavación ni el tapado posterior de  
 las zanjas.  
 Mano de obra........................................................ 12,93 
 Maquinaria ............................................................ 6,68 
 Resto de obra y materiales................................... 16,23 
 ________________ 
 TOTAL PARTIDA................................................. 35,84 
0202 U08OEE110     m.   Colector de saneamiento enterrado de hormigón en masa centrifugado  
 de sección circular, de carga de rotura 90 kN/m2 y diámetro 400  mm.,  
 con unión por enchufe-campana. Colocado en zanja, sobre una cama  
 de arena de río de 10 cm. debidamente compactada y nivelada, relleno  
 lateralmente y superiormente hasta 10 cm. por encima de la generatriz  
 con la misma arena; compactando ésta hasta los riñones. Con p.p. de  
 medios auxiliares y sin incluir la excavación ni el tapado posterior de  
 las zanjas.  
 Mano de obra........................................................ 12,93 
 Maquinaria ............................................................ 6,68 
 Resto de obra y materiales................................... 22,72 
 ________________ 
 TOTAL PARTIDA................................................. 42,33 
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0203 U08OEE120     m.   Colector de saneamiento enterrado de hormigón en masa centrifugado  
 de sección circular, de carga de rotura 90 kN/m2 y diámetro 500  mm.,  
 con unión por enchufe-campana. Colocado en zanja, sobre una cama  
 de arena de río de 10 cm. debidamente compactada y nivelada, relleno  
 lateralmente y superiormente hasta 10 cm. por encima de la generatriz  
 con la misma arena; compactando ésta hasta los riñones. Con p.p. de  
 medios auxiliares y sin incluir la excavación ni el tapado posterior de  
 las zanjas.  
 Mano de obra........................................................ 12,93 
 Maquinaria ............................................................ 6,68 
 Resto de obra y materiales................................... 33,59 
 ________________ 
 TOTAL PARTIDA................................................. 53,20 
0204 U08OEE130     m.   Colector de saneamiento enterrado de hormigón en masa centrifugado  
 de sección circular, de carga de rotura 90 kN/m2 y diámetro 600 mm.,  
 con unión por enchufe-campana. Colocado en zanja, sobre una cama  
 de arena de río de 10 cm. debidamente compactada y nivelada, relleno  
 lateralmente y superiormente hasta 10 cm. por encima de la generatriz  
 con la misma arena; compactando ésta hasta los riñones. Con p.p. de  
 medios auxiliares y sin incluir la excavación ni el tapado posterior de  
 las zanjas.  
 Mano de obra........................................................ 12,93 
 Maquinaria ............................................................ 10,07 
 Resto de obra y materiales................................... 44,20 
 ________________ 
 TOTAL PARTIDA................................................. 67,20 
0205 U08SPB210     m.   Incremento de profundidad de pozo de 120 cm. de diámetro interior,  
 construido con fábrica de ladrillo macizo tosco, perforado,  de 1 pie de  
 espesor, recibido con mortero de cemento 1/6, enfoscado y bruñido por  
 el interior con mortero de cemento 1/3, y con p.p. de medios auxiliares,   
 pates y su recibido, sin incluir la sobre-excavación, ni el relleno perime-  
 tral posterior.  
 Mano de obra........................................................ 65,70 
 Resto de obra y materiales................................... 76,30 
 ________________ 
 TOTAL PARTIDA................................................. 142,00 
0206 U08SS001      ud   Sumidero para recogida de pluviales en calzada,  de dimensiones inte-  
 riores 80x40 cm. y 60 cm. de profundidad minima, realizado sobre sole-  
 ra de hormigón en masa H-150 de 10 cm. de espesor, con paredes de  
 fábrica de ladrillo perforado ordinario de 1/2 pie de espesor, sentados  
 con mortero de cemento 1/6 de cemento, enfoscada y bruñida interior-  
 mente, i/ rejilla de fundición de 80x40x5 cm.tipo C-250,  con marco de  
 fundición, enrasada al pavimento. Incluida conexión con pozo de sanea-  
 miento mediante tubo de PVC de 30 cm de diámetro hasta 4 m con ex-  
 cavación y relleno incluidos.  
 Mano de obra........................................................ 43,74 
 Maquinaria ............................................................ 21,38 
 Resto de obra y materiales................................... 153,20 
 ________________ 
 TOTAL PARTIDA................................................. 218,32 
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0207 U08ZLS350     ud   Pozo de resalto circular  de 110 cm. de diámetro interior y de 3 m. de  
 profundidad libre, construido con fábrica de ladrillo perforado tosco de 1  
 pie de espesor, recibido con mortero de cemento 1/6 (M-40), colocado  
 sobre solera de hormigón HA-25/P/40/I, ligeramente armada con malla-  
 zo; enfoscado y bruñido por el interior, con mortero de cemento 1/3  
 (M-160), tubo de fibrocemento de 30 cm. de diámetro y pates de polipro-  
 pileno, empotrados cada 30 cm., i/formación de canal en el fondo del  
 pozo y formación de brocal asimétrico en la coronación, para recibir el  
 cerco y la tapa de fundición tipo calzada, totalmente terminado, y con  
 p.p. medios auxiliares, sin incluir la excavación ni el relleno perimetral  
 posterior.  
 Mano de obra........................................................ 360,34 
 Resto de obra y materiales................................... 285,19 
 ________________ 
 TOTAL PARTIDA................................................. 645,53 
0208 U08ZLS360     ud   Pozo de resalto circular  de 110 cm. de diámetro interior y de 3,5 m. de  
 profundidad libre, construido con fábrica de ladrillo perforado tosco de 1  
 pie de espesor, recibido con mortero de cemento 1/6 (M-40), colocado  
 sobre solera de hormigón HA-25/P/40/I, ligeramente armada con malla-  
 zo; enfoscado y bruñido por el interior, con mortero de cemento 1/3  
 (M-160), tubo de fibrocemento de 30 cm. de diámetro y pates de polipro-  
 pileno, empotrados cada 30 cm., i/formación de canal en el fondo del  
 pozo y formación de brocal asimétrico en la coronación, para recibir el  
 cerco y la tapa de fundición tipo calzada, totalmente terminado, y con  
 p.p. medios auxiliares, sin incluir la excavación ni el relleno perimetral  
 posterior.  
 Mano de obra........................................................ 420,18 
 Resto de obra y materiales................................... 315,42 
 ________________ 
 TOTAL PARTIDA................................................. 735,60 
0209 U08ZLS370     ud   Pozo de resalto circular  de 110 cm. de diámetro interior y de 4 m. de  
 profundidad libre, construido con fábrica de ladrillo perforado tosco de 1  
 pie de espesor, recibido con mortero de cemento 1/6 (M-40), colocado  
 sobre solera de hormigón HA-25/P/40/I, ligeramente armada con malla-  
 zo; enfoscado y bruñido por el interior, con mortero de cemento 1/3  
 (M-160), tubo de fibrocemento de 30 cm. de diámetro y pates de polipro-  
 pileno, empotrados cada 30 cm., i/formación de canal en el fondo del  
 pozo y formación de brocal asimétrico en la coronación, para recibir el  
 cerco y la tapa de fundición tipo calzada, totalmente terminado, y con  
 p.p. medios auxiliares, sin incluir la excavación ni el relleno perimetral  
 posterior.  
 Mano de obra........................................................ 510,58 
 Resto de obra y materiales................................... 345,57 
 ________________ 
 TOTAL PARTIDA................................................. 856,15 
0210 U08ZLW180     m.   Incremento de profundidad de pozo de 80 cm. de diámetro interior, cons-  
 truido con fábrica de ladrillo perforado tosco, perforado,  de 1 pie de es-  
 pesor, recibido con mortero de cemento 1/6 (M-40), enfoscado y bruñi-  
 do por el interior con mortero de cemento 1/3 (M-160), y con p.p. de  
 medios auxiliares,  pates y su recibido, sin incluir la sobre-excavación,  
 ni el relleno perimetral posterior.  
 Mano de obra........................................................ 43,91 
 Resto de obra y materiales................................... 49,50 
 ________________ 
 TOTAL PARTIDA................................................. 93,41 
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0211 U08ZMP010     ud   Pozo de registro prefabricado completo, de 80 cm. de diámetro interior y  
 de 2 m. de altura útil interior, formado por solera de hormigón  
 HA-25/P/40/I de 20 cm. de espesor, ligeramente armada con mallazo,  
 anillos de hormigón en masa, prefabricados de borde machihembrado, y  
 cono asimétrico para formación de brocal del pozo, de 60 cm. de altura,  
 con cierre de marco y tapa de fundición, sellado de juntas con mortero  
 de cemento 1/3 (M-160), recibido de pates y de cerco de tapa y medios  
 auxiliares, sin incluir la excavación del pozo y su relleno perimetral  
 posterior.  
 Mano de obra........................................................ 63,32 
 Maquinaria ............................................................ 27,00 
 Resto de obra y materiales................................... 165,96 
 ________________ 
 TOTAL PARTIDA................................................. 256,28 
0212 U08ZMP020     ud   Pozo de registro prefabricado completo, de 80 cm. de diámetro interior y  
 de 2,5 m. de altura útil interior, formado por solera de hormigón  
 HA-25/P/40/I de 20 cm. de espesor, ligeramente armada con mallazo,  
 anillos de hormigón en masa, prefabricados de borde machihembrado, y  
 cono asimétrico para formación de brocal del pozo, de 60 cm. de altura,  
 con cierre de marco y tapa de fundición, sellado de juntas con mortero  
 de cemento 1/3 (M-160), recibido de pates y de cerco de tapa y medios  
 auxiliares, sin incluir la excavación del pozo y su relleno perimetral  
 posterior.  
 Mano de obra........................................................ 73,23 
 Maquinaria ............................................................ 31,50 
 Resto de obra y materiales................................... 191,76 
 ________________ 
 TOTAL PARTIDA................................................. 296,49 
0213 U08ZMP030     ud   Pozo de registro prefabricado completo, de 80 cm. de diámetro interior y  
 de 3,2 m. de altura útil interior, formado por solera de hormigón  
 HA-25/P/40/I de 20 cm. de espesor, ligeramente armada con mallazo,  
 anillos de hormigón en masa, prefabricados de borde machihembrado, y  
 cono asimétrico para formación de brocal del pozo, de 60 cm. de altura,  
 con cierre de marco y tapa de fundición, sellado de juntas con mortero  
 de cemento 1/3 (M-160), recibido de pates y de cerco de tapa y medios  
 auxiliares, sin incluir la excavación del pozo y su relleno perimetral  
 posterior.  
 Mano de obra........................................................ 73,23 
 Maquinaria ............................................................ 31,50 
 Resto de obra y materiales................................... 227,70 
 ________________ 
 TOTAL PARTIDA................................................. 332,43 
0214 U08ZMP040     ud   Pozo de registro prefabricado completo, de 80 cm. de diámetro interior y  
 de 3,7 m. de altura útil interior, formado por solera de hormigón  
 HA-25/P/40/I de 20 cm. de espesor, ligeramente armada con mallazo,  
 anillos de hormigón en masa, prefabricados de borde machihembrado, y  
 cono asimétrico para formación de brocal del pozo, de 60 cm. de altura,  
 con cierre de marco y tapa de fundición, sellado de juntas con mortero  
 de cemento 1/3 (M-160), recibido de pates y de cerco de tapa y medios  
 auxiliares, sin incluir la excavación del pozo y su relleno perimetral  
 posterior.  
 Mano de obra........................................................ 77,45 
 Maquinaria ............................................................ 36,00 
 Resto de obra y materiales................................... 253,50 
 ________________ 
 TOTAL PARTIDA................................................. 366,95 
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0215 U09AP010      ud   Acometida para gas en polietileno de D=32 mm, SDR 11, para redes de  
 distribución hasta 6 m. de longitud desde la red a la válvula de acometi-  
 da, i/excavación y reposición de zanja, protección de tubo, etc., termi-  
 nada.  
 Mano de obra........................................................ 175,95 
 Maquinaria ............................................................ 22,55 
 Resto de obra y materiales................................... 365,25 
 ________________ 
 TOTAL PARTIDA................................................. 563,74 
0216 U09AP020      ud   Acometida para gas en polietileno de D=63 mm, SDR 11, para redes de  
 distribución hasta 6 m. de longitud desde la red a la válvula de acometi-  
 da, i/excavación y reposición de zanja, protección de tubo, etc., termi-  
 nada.  
 Mano de obra........................................................ 175,95 
 Maquinaria ............................................................ 22,55 
 Resto de obra y materiales................................... 464,29 
 ________________ 
 TOTAL PARTIDA................................................. 662,78 
0217 U09TP040      m.   Tubería enterrada, en polietileno de D=63 mm. SDR 11, para redes de  
 distribución de gas, incluso pruebas de presión y p.p. de accesorios  
 (codos, tes, manguitos, caps, banda de señalización, etc.), excepto vál-  
 vulas de línea, apertura y reposición de zanja.  
 Mano de obra........................................................ 17,82 
 Maquinaria ............................................................ 3,34 
 Resto de obra y materiales................................... 7,40 
 ________________ 
 TOTAL PARTIDA................................................. 28,56 
0218 U09TP050      m.   Tubería enterrada, en polietileno de D=90 mm. SDR 11, para redes de  
 distribución de gas, incluso pruebas de presión y p.p. de accesorios  
 (codos, tes, manguitos, caps, banda de señalización, etc.), excepto vál-  
 vulas de línea, apertura y reposición de zanja.  
 Mano de obra........................................................ 17,82 
 Maquinaria ............................................................ 3,34 
 Resto de obra y materiales................................... 11,60 
 ________________ 
 TOTAL PARTIDA................................................. 32,76 
0219 U09TP060      m.   Tubería enterrada, en polietileno de D=110 mm. SDR 11, para redes de  
 distribución de gas, incluso pruebas de presión y p.p. de accesorios  
 (codos, tes, manguitos, caps, banda de señalización, etc.), excepto vál-  
 vulas de línea, apertura y reposición de zanja.  
 Mano de obra........................................................ 17,82 
 Maquinaria ............................................................ 3,34 
 Resto de obra y materiales................................... 15,60 
 ________________ 
 TOTAL PARTIDA................................................. 36,76 
0220 U09TP080      m.   Tubería enterrada, en polietileno de D=160 mm. SDR 11, para redes de  
 distribución de gas, incluso pruebas de presión y p.p. de accesorios  
 (codos, tes, manguitos, caps, banda de señalización, etc.), excepto vál-  
 vulas de línea, apertura y reposición de zanja.  
 Mano de obra........................................................ 17,82 
 Maquinaria ............................................................ 3,34 
 Resto de obra y materiales................................... 29,45 
 ________________ 
 TOTAL PARTIDA................................................. 50,61 
0221 U09VL020      ud   Instalación de válvula de línea de D=2" con venteo, para redes de gas,  
 i/p.p. de accesorios de conexión con la tubería y arquetas de registro.  
 Mano de obra........................................................ 109,68 
 Resto de obra y materiales................................... 341,65 
 ________________ 
 TOTAL PARTIDA................................................. 451,33 
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0222 U09VL030      ud   Instalación de válvula de línea de D=3" sin venteo, para redes de gas,  
 i/p.p. de accesorios de conexión con la tubería y arquetas de registro.  
 Mano de obra........................................................ 109,68 
 Resto de obra y materiales................................... 462,89 
 ________________ 
 TOTAL PARTIDA................................................. 572,57 
0223 U09VL040      ud   Instalación de válvula de línea de D=3" con venteo, para redes de gas,  
 i/p.p. de accesorios de conexión con la tubería y arquetas de registro.  
 Mano de obra........................................................ 109,68 
 Resto de obra y materiales................................... 556,18 
 ________________ 
 TOTAL PARTIDA................................................. 665,86 
0224 U09VL060      ud   Instalación de válvula de línea de D=4" sin venteo,  para redes de gas,  
 i/p.p. de accesorios de conexión con la tubería y arquetas de registro.  
 Mano de obra........................................................ 109,68 
 Resto de obra y materiales................................... 631,49 
 ________________ 
 TOTAL PARTIDA................................................. 741,17 
0225 U09VL090A     ud   Instalación de válvula de línea de D=6" sin venteo, para redes de gas,  
 i/p.p. de accesorios de conexión con la tubería y arquetas de registro.  
 Mano de obra........................................................ 109,68 
 Resto de obra y materiales................................... 1.456,04 
 ________________ 
 TOTAL PARTIDA................................................. 1.565,72 
0226 U10AL020A     m.   Red eléctrica enterrada bajo acera en zanja tipo A2, en instalación sub-  
 terránea bajo acera, en zanja de 50 cm. de ancho y 80 cm. de profundi-  
 dad, incluyendo excavación de zanja, asiento con 10 cm. de arena de  
 río,  montaje de 2 tubos termoplástico rojo de 160 mm. de diámetro en  
 base 2 y tubo verde de 110 mm. de diámetro, relleno con una capa de  
 25 cm. de arena de río, instalación de placa cubrecables para protección  
 mecánica, relleno con tierra procedente de la excavación apisonada con  
 medios manuales en tongadas de 10 cm., colocación de cinta de señali-  
 zación, sin incluir la reposición de acera, incluso retirada y transporte a  
 vertedero de los productos sobrantes de la excavación y pruebas de ri-  
 gidez dieléctrica, totalmente instalada, transporte, montaje y conexiona-  
 do.  
 Resto de obra y materiales................................... 25,38 
 ________________ 
 TOTAL PARTIDA................................................. 25,38 
0227 U10AL020B     m.   Red eléctrica enterrada bajo acera en zanja tipo A3, en instalación sub-  
 terránea bajo acera, en zanja de 50 cm. de ancho y 100 cm. de profun-  
 didad, incluyendo excavación de zanja, asiento con 10 cm. de arena de  
 río,  montaje de 3 tubos termoplástico rojo de 160 mm. de diámetro en  
 base 2 y tubo verde de 110 mm. de diámetro, relleno con una capa de  
 25 cm. de arena de río, instalación de placa cubrecables para protección  
 mecánica, relleno con tierra procedente de la excavación apisonada con  
 medios manuales en tongadas de 10 cm., colocación de cinta de señali-  
 zación, sin incluir la reposición de acera, incluso retirada y transporte a  
 vertedero de los productos sobrantes de la excavación y pruebas de ri-  
 gidez dieléctrica, totalmente instalada, transporte, montaje y conexiona-  
 do.  
   
 Resto de obra y materiales................................... 31,65 
 ________________ 
 TOTAL PARTIDA................................................. 31,65 
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0228 U10AL020C     m.   Red eléctrica enterrada bajo acera en zanja tipo A4, en instalación sub-  
 terránea bajo acera, en zanja de 50 cm. de ancho y 100 cm. de profun-  
 didad, incluyendo excavación de zanja, asiento con 10 cm. de arena de  
 río,  montaje de 4 tubos termoplástico rojo de 160 mm. de diámetro en  
 base 2 y tubo verde de 110 mm. de diámetro, relleno con una capa de  
 25 cm. de arena de río, instalación de placa cubrecables para protección  
 mecánica, relleno con tierra procedente de la excavación apisonada con  
 medios manuales en tongadas de 10 cm., colocación de cinta de señali-  
 zación, sin incluir la reposición de acera, incluso retirada y transporte a  
 vertedero de los productos sobrantes de la excavación y pruebas de ri-  
 gidez dieléctrica, totalmente instalada, transporte, montaje y conexiona-  
 do.  
   
 Resto de obra y materiales................................... 36,85 
 ________________ 
 TOTAL PARTIDA................................................. 36,85 
0229 U10AL021A     m.   Red eléctrica realizada con cables conductores de 3(1x240)Al. 12/20  
 kV., con aislamiento de dieléctrico seco, formados por: conductor de  
 aluminio compacto de sección circular, pantalla sobre el conductor de  
 mezcla semiconductora, aislamiento de etileno-propileno (EPR), pantalla  
 sobre el aislamiento de mezcla semiconductora pelable no metálica aso-  
 ciada a una corona de alambre y contraespira de cobre y cubierta ter-  
 moplástica a base de poliolefina,  incluso suministro y montaje de ca-  
 bles conductores, con parte proporcional de empalmes para cable, prue-  
 bas de rigidez dieléctrica, totalmente instalada, transporte, montaje y co-  
 nexionado.  
 Mano de obra........................................................ 1,13 
 Resto de obra y materiales................................... 24,00 
 ________________ 
 TOTAL PARTIDA................................................. 25,13 
0230 U10AL040A     m.   Red eléctrica de alta tensión entubada bajo calzada, realizada con ca-  
 bles conductores de RHZ1 1x400 mm2 Al. 45 kV, con aislamiento de  
 dieléctrico seco, formados por: conductor de aluminio compacto de sec-  
 ción circular, pantalla sobre el conductor de mezcla semiconductora,  
 aislamiento de etileno-propileno (EPR), pantalla sobre el aislamiento de  
 mezcla semiconductora pelable no metálica asociada a una corona de  
 alambre y contraespira de cobre y cubierta termoplástica a base de po-  
 liolefina, en instalación subterránea bajo calzada, en zanja de 70 cm. de  
 ancho y 125 cm. de profundidad, incluyendo excavación de zanja,  
 asiento con 10 cm. de hormigón HM-20 N/mm2., montaje de 3 tubos  
 de material termoplástico de 160 mm. de diámetro y 2 de 125 mm, in-  
 cluyendo separadores, relleno con una capa de hormigón HM-20  
 N/mm2. hasta una altura de 20 cm. por encima de los tubos envolvién-  
 dolos completamente, montaje de 2 tubos de 125 mm de diámetro y re-  
 lleno con material procedente de la excavación compactado al 98%  
 P.N., sin incluir la reposición de pavimento; incluso suministro y monta-  
 je de cables conductores, con parte proporcional de empalmes para ca-  
 ble, retirada y transporte a vertedero de los productos sobrantes de la  
 excavación y pruebas de rigidez dieléctrica, totalmente instalada, trans-  
 porte, montaje y conexionado.  
 Mano de obra........................................................ 8,69 
 Maquinaria ............................................................ 4,34 
 Resto de obra y materiales................................... 112,33 
 ________________ 
 TOTAL PARTIDA................................................. 125,36 
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0231 U10AL041B     m.   Red eléctrica entubada bajo calzada en zanja tipo C3, en instalación  
 subterránea bajo calzada, en zanja de 50 cm. de ancho y 120 cm. de  
 profundidad, incluyendo excavación de zanja, asiento con 5 cm. de hor-  
 migón HM-20 N/mm2., montaje de 3 tubos de material termoplástico de  
 160 mm. de diámetro en base 2 y tubo verde de 110 mm. de diámetro,  
 relleno con una capa de hormigón HM-20 N/mm2. hasta una altura de  
 10 cm. por encima de los tubos envolviéndolos completamente, y relle-  
 no material procedente de la excavación apisonada con medios manua-  
 les en tongadas de 10 cm, hasta la altura donde se inicia el firme y el  
 pavimento; sin incluir la reposición de pavimento; retirada y transporte a  
 vertedero de los productos sobrantes de la excavación y pruebas de ri-  
 gidez dieléctrica, totalmente instalada, transporte, montaje y conexiona-  
 do.  
 Resto de obra y materiales................................... 45,71 
 ________________ 
 TOTAL PARTIDA................................................. 45,71 
0232 U10AL041C     m.   Red eléctrica entubada bajo calzada en zanja tipo C4, en instalación  
 subterránea bajo calzada, en zanja de 50 cm. de ancho y 120 cm. de  
 profundidad, incluyendo excavación de zanja, asiento con 5 cm. de hor-  
 migón HM-20 N/mm2., montaje de 4 tubos de material termoplástico de  
 160 mm. de diámetro en base 2 y tubo verde de 110 mm. de diámetro,  
 relleno con una capa de hormigón HM-20 N/mm2. hasta una altura de  
 10 cm. por encima de los tubos envolviéndolos completamente, y relle-  
 no material procedente de la excavación apisonada con medios manua-  
 les en tongadas de 10 cm, hasta la altura donde se inicia el firme y el  
 pavimento; sin incluir la reposición de pavimento; retirada y transporte a  
 vertedero de los productos sobrantes de la excavación y pruebas de ri-  
 gidez dieléctrica, totalmente instalada, transporte, montaje y conexiona-  
 do.  
 Resto de obra y materiales................................... 50,91 
 ________________ 
 TOTAL PARTIDA................................................. 50,91 
0233 U10AL041D     m.   Red eléctrica entubada bajo calzada en zanja tipo C5, en instalación  
 subterránea bajo calzada, en zanja de 60 cm. de ancho y 120 cm. de  
 profundidad, incluyendo excavación de zanja, asiento con 5 cm. de hor-  
 migón HM-20 N/mm2., montaje de 5 tubos de material termoplástico de  
 160 mm. de diámetro en base 3 y tubo verde de 110 mm. de diámetro,  
 relleno con una capa de hormigón HM-20 N/mm2. hasta una altura de  
 10 cm. por encima de los tubos envolviéndolos completamente, y relle-  
 no material procedente de la excavación apisonada con medios manua-  
 les en tongadas de 10 cm, hasta la altura donde se inicia el firme y el  
 pavimento; sin incluir la reposición de pavimento; retirada y transporte a  
 vertedero de los productos sobrantes de la excavación y pruebas de ri-  
 gidez dieléctrica, totalmente instalada, transporte, montaje y conexiona-  
 do.  
 Resto de obra y materiales................................... 60,30 
 ________________ 
 TOTAL PARTIDA................................................. 60,30 
0234 U10AL041E     m.   Red eléctrica entubada bajo calzada en zanja tipo C6, en instalación  
 subterránea bajo calzada, en zanja de 60 cm. de ancho y 120 cm. de  
 profundidad, incluyendo excavación de zanja, asiento con 5 cm. de hor-  
 migón HM-20 N/mm2., montaje de 6 tubos de material termoplástico de  
 160 mm. de diámetro en base 3 y tubo verde de 110 mm. de diámetro,  
 relleno con una capa de hormigón HM-20 N/mm2. hasta una altura de  
 10 cm. por encima de los tubos envolviéndolos completamente, y relle-  
 no material procedente de la excavación apisonada con medios manua-  
 les en tongadas de 10 cm, hasta la altura donde se inicia el firme y el  
 pavimento; sin incluir la reposición de pavimento; retirada y transporte a  
 vertedero de los productos sobrantes de la excavación y pruebas de ri-  
 gidez dieléctrica, totalmente instalada, transporte, montaje y conexiona-  
 do.  
 Resto de obra y materiales................................... 65,50 
 ________________ 
 TOTAL PARTIDA................................................. 65,50 
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0235 U10AL061      ud   Apoyo final de línea aérea de M.T. de 45/20 kV. formado por apoyo  
 metálico galvanizado C12-2000 armado e izado, cruceta metálica galva-  
 nizada CBH-300 armada y montada en apoyo, cadena de aisladores  
 de anclaje con 3 elementos 1503, electrodos de toma de tierra con cone-  
 xión cable Cu de 35 mm2., incluso apertura de pozo en terreno de con-  
 sistencia media, hormigonado y transporte.  
 Mano de obra........................................................ 477,36 
 Maquinaria ............................................................ 92,10 
 Resto de obra y materiales................................... 2.350,33 
 ________________ 
 TOTAL PARTIDA................................................. 2.919,79 
0236 U10BCA041A    m.   Línea de distribución en baja tensión, desde Centro de Transformación  
 de la Cía. hasta abonados, enterrada bajo acera, realizada con cables  
 conductores de 4x240 mm2 Al. RV 0,6/1 kV., formada por:  conductor  
 de aluminio con aislamiento en polietileno reticulado y cubierta de PVC,  
 incluso suministro y montaje de cables conductores, con parte propor-  
 cional de empalmes para cable, y pruebas de rigidez dieléctrica, total-  
 mente instalada, transporte, montaje y conexionado.  
 Mano de obra........................................................ 1,26 
 Resto de obra y materiales................................... 11,03 
 ________________ 
 TOTAL PARTIDA................................................. 12,29 
0237 U10BCE050     m.   Línea de enlace desde C.T. a C.G.B.T. formada por conductores de co-  
 bre 3(1x240)+1x120 mm2. con aislamiento tipo RV-0,6/1 kV, canaliza-  
 dos bajo tubo de material termoplástico de diámetro D=110 mm. en  
 montaje enterrado, en zanja de dimensiones mínimas 45 cm. de ancho  
 y 70 cm. de profundidad, incluyendo excavación de zanja, asiento con  
 10 cm. de arena de río,  montaje de cables conductores, relleno con una  
 capa de 15 cm. de arena de río,  relleno con tierra procedente de la ex-  
 cavación de 25 cm. de espesor, apisonada con medios manuales,  sin  
 reposición de acera o pavimento, con elementos de conexión, instalada,  
 transporte, montaje y conexionado.  
 Mano de obra........................................................ 6,30 
 Maquinaria ............................................................ 1,74 
 Resto de obra y materiales................................... 33,76 
 ________________ 
 TOTAL PARTIDA................................................. 41,80 
0238 U10BCP015A    m    Línea de alimentación para alumbrado público bajo acera formada por  
 conductores de cobre 4(1x6) mm2. con aislamiento tipo RV-0,6/1 kV,  
 incluso cable para red equipotencial tipo VV-750, canalizados bajo 4 tu-  
 bos de PVC de D=110 mm en base 2, montados sobre cama de arena  
 de 5 cm de espesor, enterrado en zanja en cualquier tipo de terreno, de  
 dimensiones 0,40 cm. de ancho por 0,80 cm. de profundidad, incluso  
 excavación, relleno con materiales sobrantes, sin reposición de acera o  
 calzada, retirada y transporte a vertedero de los productos sobrantes de  
 la excavación, instalada, transporte, montaje y conexionado.  
 Mano de obra........................................................ 3,39 
 Resto de obra y materiales................................... 17,98 
 ________________ 
 TOTAL PARTIDA................................................. 21,37 
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0239 U10BCP015C    m    Línea de alimentación para alumbrado público bajo acera formada por  
 conductores de cobre 4(1x6) mm2. con aislamiento tipo RV-0,6/1 kV,  
 incluso cable para red equipotencial tipo VV-750, canalizados bajo 5 tu-  
 bos de PVC de D=110 mm en base 3, asiento de 10 cm de  hormigón  
 HM-20 N/mm2, relleno con una capa de HM-20 N/mm2 hasta una al-  
 tura de 10 cm. por encima de los tubos envolviéndolos completamente,  
 y relleno material procedente de la excavación apisonada con medios  
 manuales en tongadas de 10 cm, cinta señalizadora según Reglamento  
 Electrotécnico de Baja Tensión, hasta la altura donde se inicia el firme y  
 el pavimento enterrado en zanja en cualquier tipo de terreno, de dimen-  
 siones 0,60 cm. de ancho por 1,00 cm. de profundidad, incluso excava-  
 ción, relleno con materiales sobrantes, sin reposición de acera o calza-  
 da, retirada y transporte a vertedero de los productos sobrantes de la  
 excavación, instalada, transporte, montaje y conexionado.  
 Mano de obra........................................................ 3,39 
 Resto de obra y materiales................................... 36,49 
 ________________ 
 TOTAL PARTIDA................................................. 39,88 
0240 U10BCP016A         Línea de alimentación para alumbrado público bajo acera formada por  
 conductores de cobre 4(1x10) mm2. con aislamiento tipo RV-0,6/1 kV,  
 incluso cable para red equipotencial tipo VV-750, canalizados bajo 4 tu-  
 bos de PVC de D=110 mm en base 2, montados sobre cama de arena  
 de 5 cm de espesor, enterrado en zanja en cualquier tipo de terreno, de  
 dimensiones 0,40 cm. de ancho por 0,80 cm. de profundidad, incluso  
 excavación, relleno con materiales sobrantes, cinta señalizadora según  
 Reglamento Electrotécnico de Baja Tensión, sin reposición de acera o  
 calzada, retirada y transporte a vertedero de los productos sobrantes de  
 la excavación, instalada, transporte, montaje y conexionado.  
 Mano de obra........................................................ 3,39 
 Resto de obra y materiales................................... 18,66 
 ________________ 
 TOTAL PARTIDA................................................. 22,05 
0241 U10BCP016C         Línea de alimentación para alumbrado público bajo acera formada por  
 conductores de cobre 4(1x10) mm2. con aislamiento tipo RV-0,6/1 kV,  
 incluso cable para red equipotencial tipo VV-750, canalizados bajo 5 tu-  
 bos de PVC de D=110 mm en base 3, asiento de 10 cm de  hormigón  
 HM-20 N/mm2, relleno con una capa de HM-20 N/mm2 hasta una al-  
 tura de 10 cm. por encima de los tubos envolviéndolos completamente,  
 y relleno material procedente de la excavación apisonada con medios  
 manuales en tongadas de 10 cm, cinta señalizadora según Reglamento  
 Electrotécnico de Baja Tensión, hasta la altura donde se inicia el firme y  
 el pavimentoenterrado en zanja en cualquier tipo de terreno, de dimen-  
 siones 0,60 cm. de ancho por 1,00 cm. de profundidad, incluso excava-  
 ción, relleno con materiales sobrantes, sin reposición de acera o calza-  
 da, retirada y transporte a vertedero de los productos sobrantes de la  
 excavación, instalada, transporte, montaje y conexionado.  
 Mano de obra........................................................ 3,39 
 Resto de obra y materiales................................... 37,17 
 ________________ 
 TOTAL PARTIDA................................................. 40,56 
0242 U10BCP017A         Línea de alimentación para alumbrado público bajo acera formada por  
 conductores de cobre 4(1x16) mm2. con aislamiento tipo RV-0,6/1 kV,  
 incluso cable para red equipotencial tipo VV-750, canalizados bajo 4 tu-  
 bos de PVC de D=110 mm en base 2, montados sobre cama de arena  
 de 5 cm de espesor, enterrado en zanja en cualquier tipo de terreno, de  
 dimensiones 0,40 cm. de ancho por 0,80 cm. de profundidad, incluso  
 excavación, relleno con materiales sobrantes, cinta señalizadora según  
 Reglamento Electrotécnico de Baja Tensión, sin reposición de acera o  
 calzada, retirada y transporte a vertedero de los productos sobrantes de  
 la excavación, instalada, transporte, montaje y conexionado.  
 Mano de obra........................................................ 3,39 
 Resto de obra y materiales................................... 19,58 
 ________________ 
 TOTAL PARTIDA................................................. 22,97 



CUADRO DE PRECIOS 2  
                                                                  
 Nº CÓDIGO UD RESUMEN IMPORTE 
___________________________________________________________________________________________________________________________________________ 

_____________________________________________________________________________________________  
29 de septiembre de 2006 Página 40  

0243 U10BCP017C         Línea de alimentación para alumbrado público bajo acera formada por  
 conductores de cobre 4(1x16) mm2. con aislamiento tipo RV-0,6/1 kV,  
 incluso cable para red equipotencial tipo VV-750, canalizados bajo 5 tu-  
 bos de PVC de D=110 mm en base 3, asiento de 10 cm de  hormigón  
 HM-20 N/mm2, relleno con una capa de HM-20 N/mm2 hasta una al-  
 tura de 10 cm. por encima de los tubos envolviéndolos completamente,  
 y relleno material procedente de la excavación apisonada con medios  
 manuales en tongadas de 10 cm, cinta señalizadora según Reglamento  
 Electrotécnico de Baja Tensión, hasta la altura donde se inicia el firme y  
 el pavimentoenterrado en zanja en cualquier tipo de terreno, de dimen-  
 siones 0,60 cm. de ancho por 1,00 cm. de profundidad, incluso excava-  
 ción, relleno con materiales sobrantes, sin reposición de acera o calza-  
 da, retirada y transporte a vertedero de los productos sobrantes de la  
 excavación, instalada, transporte, montaje y conexionado.  
 Mano de obra........................................................ 3,39 
 Resto de obra y materiales................................... 38,09 
 ________________ 
 TOTAL PARTIDA................................................. 41,48 
0244 U10BCP018A         Línea de alimentación para alumbrado público bajo acera formada por  
 conductores de cobre 4(1x25) mm2. con aislamiento tipo RV-0,6/1 kV,  
 incluso cable para red equipotencial tipo VV-750, canalizados bajo 4 tu-  
 bos de PVC de D=110 mm en base 2, montados sobre cama de arena  
 de 5 cm de espesor, enterrado en zanja en cualquier tipo de terreno, de  
 dimensiones 0,40 cm. de ancho por 0,80 cm. de profundidad, incluso  
 excavación, relleno con materiales sobrantes, cinta señalizadora según  
 Reglamento Electrotécnico de Baja Tensión, sin reposición de acera o  
 calzada, retirada y transporte a vertedero de los productos sobrantes de  
 la excavación, instalada, transporte, montaje y conexionado.  
 Mano de obra........................................................ 3,39 
 Resto de obra y materiales................................... 20,98 
 ________________ 
 TOTAL PARTIDA................................................. 24,37 
0245 U10BCP018C         Línea de alimentación para alumbrado público bajo acera formada por  
 conductores de cobre 4(1x25) mm2. con aislamiento tipo RV-0,6/1 kV,  
 incluso cable para red equipotencial tipo VV-750, canalizados bajo 5 tu-  
 bos de PVC de D=110 mm en base 3, asiento de 10 cm de  hormigón  
 HM-20 N/mm2, relleno con una capa de HM-20 N/mm2 hasta una al-  
 tura de 10 cm. por encima de los tubos envolviéndolos completamente,  
 y relleno material procedente de la excavación apisonada con medios  
 manuales en tongadas de 10 cm, cinta señalizadora según Reglamento  
 Electrotécnico de Baja Tensión, hasta la altura donde se inicia el firme y  
 el pavimentoenterrado en zanja en cualquier tipo de terreno, de dimen-  
 siones 0,60 cm. de ancho por 1,00 cm. de profundidad, incluso excava-  
 ción, relleno con materiales sobrantes, sin reposición de acera o calza-  
 da, retirada y transporte a vertedero de los productos sobrantes de la  
 excavación, instalada, transporte, montaje y conexionado.  
 Mano de obra........................................................ 3,39 
 Resto de obra y materiales................................... 39,49 
 ________________ 
 TOTAL PARTIDA................................................. 42,88 
0246 U10BPB030     ud   Armario de distribución para 6 bases tripolares verticales (BTV), forma-  
 do por los siguientes elementos: envolvente de poliéster reforzado con  
 fibra de vidrio, abierto por la base para entrada de cables,  placa trans-  
 parente y precintable de policarbonato, 6 zócalos tripolares verticales,  
 aisladores de resina epoxi, pletinas de cobre de 50x10 mm2. y bornes  
 bimetálicas de 240 mm2., instalada, transporte, montaje y conexionado.  
 Mano de obra........................................................ 22,60 
 Resto de obra y materiales................................... 1.219,80 
 ________________ 
 TOTAL PARTIDA................................................. 1.242,40 
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0247 U10BPM010     ud   Armario de protección, medida y seccionamiento para intemperie, para  
 2 contadores monofásicos, según normas de la Cía. Suministradora,  
 formado por:  módulo superior de medida y protección, en poliéster re-  
 forzado con fibra de vidrio, equipado con panel de poliéster troquelado  
 para 2 contadores monofásicos y reloj, 2 bases cortacircuitos tipo neo-  
 zed de 100 A., 2 bornes de neutro de 25 mm2., 2 bloques de bornes de  
 2,5 mm2. y 2 bloques de bornes de 25 mm2. para conexión de salida  
 de abonado; un módulo inferior de seccionamiento en poliéster reforzado  
 con fibra de vidrio, equipado con 3 bases cortacircuitos tamaño 1, con  
 bornes bimetálicos de 150 mm2. para entrada, neutro amovible tamaño  
 1 con bornes bimetálicos de 95 mm2. para entrada, salida y derivación  
 de línea, placa transparente precintable de policarbonato.  Incluso cable-  
 ado de todo el conjunto con conductor de cobre tipo H07Z-R, de seccio-  
 nes y colores normalizados, instalada, transporte, montaje y conexiona-  
 do.  
 Mano de obra........................................................ 22,60 
 Resto de obra y materiales................................... 367,95 
 ________________ 
 TOTAL PARTIDA................................................. 390,55 
0248 U10TC010      ud   Centro de seccionamiento y transformación para 400 KVA., formado  
 por caseta de hormigón prefabricada, monobloque, totalmente estanca,  
 cabinas metálicas homologadas, equipadas con seccionadores de línea,  
 de puesta a tierra, interruptor combinado con fusibles, transformadores  
 de tensión e intensidad, indicadores de tensión, embarrado,  transforma-  
 dor en baño de aceite, cableado de interconexión, con cable de aluminio  
 15/20 kV., terminales, accesorios, transporte montaje y conexionado.  
 Mano de obra........................................................ 305,00 
 Resto de obra y materiales................................... 24.032,75 
 ________________ 
 TOTAL PARTIDA................................................. 24.337,75 
0249 U10TC020      ud   Centro de seccionamiento y transformación para 630 KVA., formado  
 por caseta de hormigón prefabricada, monobloque, totalmente estanca,  
 cabinas metálicas homologadas, equipadas con seccionadores de línea,  
 de puesta a tierra, interruptor combinado con fusibles, transformadores  
 de tensión e intensidad, indicadores de tensión, embarrado,  transforma-  
 dor en baño de aceite, cableado de interconexión, con cable de aluminio  
 15/20 kV., terminales, accesorios, transporte montaje y conexionado.  
 Mano de obra........................................................ 305,00 
 Resto de obra y materiales................................... 27.569,75 
 ________________ 
 TOTAL PARTIDA................................................. 27.874,75 
0250 U12SAA012     ud   Arqueta 40x40x40 cm. libres, para riego por goteo de alcorques, i/exca-  
 vación, solera de 10 cm. de hormigón H-100 kg/cm2, alzados de fábri-  
 ca de ladrillo macizo 1/2 pie, enfoscada interiormente con mortero de ce-  
 mento CEM II/B-P 32,5 N y arena de río 1/6, con cerco y tapa cuadra-  
 da 60x60 cm. en fundición. Incluida una válvula de esfera de 1 1/2",  
 una electroválvula de 1 1/2", un selenoide y un programador autmático  
 de una estación.  
 Mano de obra........................................................ 67,71 
 Maquinaria ............................................................ 2,36 
 Resto de obra y materiales................................... 338,29 
 ________________ 
 TOTAL PARTIDA................................................. 408,36 
0251 U12SAA020     ud   Arqueta 60x60x80 cm. libres, para paso, derivación o toma de tierra,  
 i/excavación, solera de 10 cm. de hormigón H-100 kg/cm2, alzados de  
 fábrica de ladrillo macizo 1/2 pie, enfoscada interiormente con mortero  
 de cemento CEM II/B-P 32,5 N y arena de río 1/6, con cerco y tapa  
 cuadrada 60x60 cm. en fundición C-250 con la leyenda "alumbrado pú-  
 blico".  
 Mano de obra........................................................ 51,16 
 Maquinaria ............................................................ 2,48 
 Resto de obra y materiales................................... 54,37 
 ________________ 
 TOTAL PARTIDA................................................. 108,02 
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0252 U12SAM060     ud   Cimentación para centro de mando de alumbrado exterior de  
 135x60x50 cm. en hormigón HM-20/P/40, incluso excavación necesa-  
 ria y pernos de anclaje de 30 cm. de longitud.  
 Mano de obra........................................................ 32,86 
 Maquinaria ............................................................ 3,40 
 Resto de obra y materiales................................... 36,81 
 ________________ 
 TOTAL PARTIDA................................................. 73,06 
0253 U12SAT020     ud   Placa para toma de tierra de semáforo o alumbrado, en chapa de cobre  
 de 500x500x2 mm., i/suministro, montaje, arqueta de 60x60x80 cm.,  
 excavación en su fondo, relleno compactado y conexiones.  
 Mano de obra........................................................ 58,32 
 Maquinaria ............................................................ 2,48 
 Resto de obra y materiales................................... 89,95 
 ________________ 
 TOTAL PARTIDA................................................. 150,76 
0254 U12TA010      ud   Arqueta tipo M prefabricada, de dimensiones exteriores 0,56x0,56x0,67  
 m.,con ventanas para entrada de conductos, incluso excavación de  
 zanja en terreno flojo, 10 cm. de hormigón de limpieza HM-20 N/mm2,  
 embocadura de conductos, relleno de tierras lateralmente y transporte de  
 sobrantes a vertedero, ejecutada según pliego de prescripciones técni-  
 cas particulares de la obra.  
 Mano de obra........................................................ 36,70 
 Maquinaria ............................................................ 13,76 
 Resto de obra y materiales................................... 104,14 
 ________________ 
 TOTAL PARTIDA................................................. 154,60 
0255 U12TA050      ud   Arqueta tipo HF-II prefabricada, de dimensiones exteriores  
 1,58x1,39x1,18 m., con ventanas para entrada de conductos, incluso  
 excavación de zanja en terreno flojo, 10 cm. de hormigón de limpieza  
 HM-20 N/mm2, embocadura de conductos relleno de tierras y transpor-  
 te de sobrantes a vertedero, ejecutada según pliego de prescripciones  
 técnicas particulares de la obra.  
 Mano de obra........................................................ 102,80 
 Maquinaria ............................................................ 66,55 
 Resto de obra y materiales................................... 352,55 
 ________________ 
 TOTAL PARTIDA................................................. 521,89 
0256 U12TA220      ud   Cámara de registro tipo GBR construida in situ, de dimensiones exterio-  
 res 2,90x1,70x2,70 m., formada por hormigón en masa HM-20/P/20/I  
 en solera de 15 cm y HA-25/P/20/I en paredes 20/25 cm y en techo 20  
 cm de espesor, cubierta y tapa metálica, formación de sumidero o poce-  
 ta, recercado con perfil metálico L 40x4mm en solera para recogida de  
 aguas, buzón prefabricado de hormigón de 20 cm de altura para incre-  
 mento de cuello, dos ventanas de 45x90 cm para entrada de conductos,  
 tres regletas y cuatro ganchos de tiro, incluso excavación de zanja en  
 terreno flojo, 10 cm. de hormigón de limpieza HM-20/P/40/I, embocadu-  
 ra de conductos, relleno lateralmente de tierras procedentes de la exca-  
 vación y transporte de sobrantes a vertedero, ejecutada según normas  
 de Telefónica y pliego de prescripciones técnicas particulares de la obra.  
 Mano de obra........................................................ 2.044,76 
 Maquinaria ............................................................ 349,64 
 Resto de obra y materiales................................... 1.315,85 
 ________________ 
 TOTAL PARTIDA................................................. 3.710,23 
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0257 U12TA230      ud   Cámara de registro tipo GABP construida in situ, de dimensiones exte-  
 riores 3,00x2,00x3,00 m., formada por hormigón armado HM-20/P/20/I  
 en solera de 15 cm, HA-25/P/20/I en paredes 20/25 cm y en techo 20  
 cm de espesor, cubierta y tapa metálica, formación de sumidero o poce-  
 ta, recercado con perfil metálico L 40x4mm en solera para recogida de  
 aguas, buzón prefabricado de hormigón de 20 cm de altura para incre-  
 mento de cuello, dos ventanas de 45x90 cm para entrada de conductos,  
 seis regletas y cuatro ganchos de tiro, incluso excavación de zanja en  
 terreno flojo, 10 cm. de hormigón de limpieza HM-20/P/40/I, embocadu-  
 ra de conductos, relleno lateralmente de tierras procedentes de la exca-  
 vación y transporte de sobrantes a vertedero, ejecutada según normas  
 de Telefónica y pliego de prescripciones técnicas particulares de la obra.  
 Mano de obra........................................................ 2.464,12 
 Maquinaria ............................................................ 443,26 
 Resto de obra y materiales................................... 1.570,12 
 ________________ 
 TOTAL PARTIDA................................................. 4.477,50 
0258 U12TB010      ud   Basamento para apoyo de armario de interconexión, formado por dado  
 de hormigón HM-20 N/mm2 de 86x44x73 cm. empotrado 20 cm en el  
 suelo, plantilla metálica galvanizada en L y ochos conductos de PVC  
 de 63 mm de diámetro embebidos en el hormigón, incluso excavación  
 y transporte de tierras y colocación de conductos.  
 Mano de obra........................................................ 190,51 
 Maquinaria ............................................................ 1,63 
 Resto de obra y materiales................................... 87,24 
 ________________ 
 TOTAL PARTIDA................................................. 279,39 
0259 U12TB020      ud   Basamento para apoyo de armario de distribución para 25 abonados,  
 formado por dado de hormigón H-150/20 de 70x35x73 cm. empotrado  
 20 cm en el suelo, plantilla metálica galvanizada en L y seis conductos  
 de PVC de 63 mm de diámetro embebidos en el hormigón, incluso ex-  
 cavación y transporte de tierras y colocación de conductos.  
 Mano de obra........................................................ 148,05 
 Maquinaria ............................................................ 1,06 
 Resto de obra y materiales................................... 58,66 
 ________________ 
 TOTAL PARTIDA................................................. 207,77 
0260 U12TC070      m.   Canalización telefónica en zanja bajo acera, de 0,30x0,64 m. para 2  
 conductos, en base 2, de PVC de 63 mm. de diámetro, embebidos en  
 prisma de hormigón HM-20 de central de 6 cm. de recubrimiento supe-  
 rior e inferior y 7,2 cm. lateralmente, incluso excavación de tierras a  
 máquina en terrenos flojos, tubos, soportes distanciadores cada 70 cm,  
 cuerda guía para cables, hormigón y relleno de la capa superior con tie-  
 rras procedentes de la excavación, en tongadas <25 cm., compactada  
 al 95% del P.N., ejecutado según normas de Telefónica y pliego de  
 prescripciones técnicas particulares de la obra. (Sin rotura, ni reposición  
 de acera).  
 Mano de obra........................................................ 9,62 
 Maquinaria ............................................................ 2,47 
 Resto de obra y materiales................................... 5,26 
 ________________ 
 TOTAL PARTIDA................................................. 17,35 
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0261 U12TC150      m.   Canalización telefónica en zanja bajo acera, de 0,45x0,72 m. para 2  
 conductos, en base 2, de PVC de 110 mm. de diámetro, embebidos en  
 prisma de hormigón HM-20 de central de 8 cm. de recubrimiento supe-  
 rior e inferior y 10 cm. lateralmente, incluso excavación de tierras a má-  
 quina en terrenos flojos, tubos, soportes distanciadores cada 70 cm,  
 cuerda guía para cables, hormigón y relleno de la capa superior con tie-  
 rras procedentes de la excavación, en tongadas <25 cm., compactada  
 al 95% del P.N., ejecutado según normas de Telefónica y pliego de  
 prescripciones técnicas particulares de la obra. (Sin rotura, ni reposición  
 de acera).  
 Mano de obra........................................................ 10,32 
 Maquinaria ............................................................ 4,32 
 Resto de obra y materiales................................... 12,35 
 ________________ 
 TOTAL PARTIDA................................................. 26,99 
0262 U12TC160      m.   Canalización telefónica en zanja bajo calzada, de 0,45x0,88 m. para 2  
 conductos, en base 2, de PVC de 110 mm. de diámetro, embebidos en  
 prisma de hormigón HM-20 de central de 8 cm. de recubrimiento supe-  
 rior e inferior y 10 cm. lateralmente, incluso excavación de tierras a má-  
 quina en terrenos flojos, tubos, soportes distanciadores cada 70 cm,  
 cuerda guía para cables, hormigón y relleno de la capa superior con tie-  
 rras procedentes de la excavación, en tongadas <25 cm., compactada  
 al 95% del P.N., ejecutado según normas de Telefónica y pliego de  
 prescripciones técnicas particulares de la obra. (Sin rotura, ni reposición  
 de pavimento).  
 Mano de obra........................................................ 13,75 
 Maquinaria ............................................................ 5,10 
 Resto de obra y materiales................................... 12,40 
 ________________ 
 TOTAL PARTIDA................................................. 31,25 
0263 U12TC170      m.   Canalización telefónica en zanja bajo acera, de 0,45x0,86 m. para 4  
 conductos, en base 2, de PVC de 110 mm. de diámetro, embebidos en  
 prisma de hormigón HM-20 de central de 8 cm. de recubrimiento supe-  
 rior e inferior y 10 cm. lateralmente, incluso excavación de tierras a má-  
 quina en terrenos flojos, tubos, soportes distanciadores cada 70 cm,  
 cuerda guía para cables, hormigón y relleno de la capa superior con tie-  
 rras procedentes de la excavación, en tongadas <25 cm., compactada  
 al 95% del P.N., ejecutado según normas de Telefónica y pliego de  
 prescripciones técnicas particulares de la obra. (Sin rotura, ni reposición  
 de acera).  
 Mano de obra........................................................ 16,29 
 Maquinaria ............................................................ 5,35 
 Resto de obra y materiales................................... 19,75 
 ________________ 
 TOTAL PARTIDA................................................. 41,38 
0264 U12TC180      m.   Canalización telefónica en zanja bajo calzada, de 0,45x1,01 m. para 4  
 conductos, en base 2, de PVC de 110 mm. de diámetro, embebidos en  
 prisma de hormigón HM-20 de central de 8 cm. de recubrimiento supe-  
 rior e inferior y 10 cm. lateralmente, incluso excavación de tierras a má-  
 quina en terrenos flojos, tubos, soportes distanciadores cada 70 cm,  
 cuerda guía para cables, hormigón y relleno de la capa superior con tie-  
 rras procedentes de la excavación, en tongadas <25 cm., compactada  
 al 95% del P.N., ejecutado según normas de Telefónica y pliego de  
 prescripciones técnicas particulares de la obra. (Sin rotura, ni reposición  
 de pavimento).  
 Mano de obra........................................................ 18,64 
 Maquinaria ............................................................ 6,13 
 Resto de obra y materiales................................... 19,80 
 ________________ 
 TOTAL PARTIDA................................................. 44,57 



CUADRO DE PRECIOS 2  
                                                                  
 Nº CÓDIGO UD RESUMEN IMPORTE 
___________________________________________________________________________________________________________________________________________ 

_____________________________________________________________________________________________  
29 de septiembre de 2006 Página 45  

0265 U12TC190      m.   Canalización telefónica en zanja bajo acera, de 0,45x1,00 m. para 6  
 conductos, en base 2, de PVC de 110 mm. de diámetro, embebidos en  
 prisma de hormigón HM-20 de central de 8 cm. de recubrimiento supe-  
 rior e inferior y 10 cm. lateralmente, incluso excavación de tierras a má-  
 quina en terrenos flojos, tubos, soportes distanciadores cada 70 cm,  
 cuerda guía para cables, hormigón y relleno de la capa superior con tie-  
 rras procedentes de la excavación, en tongadas <25 cm., compactada  
 al 95% del P.N., ejecutado según normas de Telefónica y pliego de  
 prescripciones técnicas particulares de la obra. (Sin rotura, ni reposición  
 de acera).  
 Mano de obra........................................................ 21,16 
 Maquinaria ............................................................ 6,38 
 Resto de obra y materiales................................... 27,32 
 ________________ 
 TOTAL PARTIDA................................................. 54,86 
0266 U12TC200      m.   Canalización telefónica en zanja bajo calzada, de 0,45x1,15 m. para 6  
 conductos, en base 2, de PVC de 110 mm. de diámetro, embebidos en  
 prisma de hormigón HM-20 de central de 8 cm. de recubrimiento supe-  
 rior e inferior y 10 cm. lateralmente, incluso excavación de tierras a má-  
 quina en terrenos flojos, tubos, soportes distanciadores cada 70 cm,  
 cuerda guía para cables, hormigón y relleno de la capa superior con tie-  
 rras procedentes de la excavación, en tongadas <25 cm., compactada  
 al 95% del P.N., ejecutado según normas de Telefónica y pliego de  
 prescripciones técnicas particulares de la obra. (Sin rotura, ni reposición  
 de pavimento).  
 Mano de obra........................................................ 24,62 
 Maquinaria ............................................................ 7,16 
 Resto de obra y materiales................................... 27,37 
 ________________ 
 TOTAL PARTIDA................................................. 59,14 
0267 U12TR050      ud   Suministro e instalación de armario de interconexión para 1800 pares, fi-  
 jado a la plantilla del pedestal mediante tornillos.  
 Mano de obra........................................................ 25,53 
 Resto de obra y materiales................................... 439,65 
 ________________ 
 TOTAL PARTIDA................................................. 465,18 
0268 U12TR300      ud   Suministro e instalación de armario de distribución para urbanizaciones,  
 fijado a la plantilla del pedestal mediante tornillos.  
 Mano de obra........................................................ 25,53 
 Resto de obra y materiales................................... 79,85 
 ________________ 
 TOTAL PARTIDA................................................. 105,38 
0269 U13DV081      ud   Válvula de pie o de retención, de latón, de 1 1/2" de diámetro interior,  
 colocada , i/juntas y accesorios, completamente instalada.  
 Mano de obra........................................................ 9,58 
 Resto de obra y materiales................................... 11,50 
 ________________ 
 TOTAL PARTIDA................................................. 21,08 
0270 U13OE115      m.   Línea eléctrica formada por conductor de cobre aislamiento de caucho 1  
 kW de 3x1,5 mm2 de sección, especial para instalaciones permanentes  
 bajo el agua, i/elementos de sujeción, señalización y pasamuros, insta-  
 lada.  
 Mano de obra........................................................ 0,07 
 Resto de obra y materiales................................... 0,72 
 ________________ 
 TOTAL PARTIDA................................................. 0,79 
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0271 U13Q031       ud   Arqueta de plástico de planta cuadrada de 20x20 cm con tapa y con  
 una válvula de esfera de 1", un regulador de presión de 1", un filtro de  
 malla de 1", una electroválvula de 1", un selenoide de impulso y un  
 programador de una estación, incluida excavación y arreglo de las tie-  
 rras, instalada y conectada.  
 Mano de obra........................................................ 65,09 
 Resto de obra y materiales................................... 418,95 
 ________________ 
 TOTAL PARTIDA................................................. 484,04 
0272 U13RB010      ud   Boca de riego tipo jardín fabricada en latón, de 3/4" de diámetro, con to-  
 ma roscada para racor de manguera, instalada.  
 Mano de obra........................................................ 4,49 
 Resto de obra y materiales................................... 16,33 
 ________________ 
 TOTAL PARTIDA................................................. 20,82 
0273 U13RG031      ud   Riego subterráneo por goteo autocompensante para praderas y macizos  
 a una profundidad aproximada de unos 15 cm., realizado con tubería de  
 polietileno de baja densidad con goteo integrado autolimpiante y auto-  
 compensante cada 30 cm. de 16 mm. de diámetroTECH LINE o simi-  
 lar enterrada PE 17, i/apertura de zanjas, colocación de tuberías y tapa-  
 do de las mismas, así como conexión a la tubería general de alimenta-  
 ción del sector de riego, sin incluir tubería general de alimentación, pie-  
 zas pequeñas de unión ni los automatismos y controles. Incluida tubería  
 de polietileno corrugada D=160 mm como pasatubos.  
 Mano de obra........................................................ 2,60 
 Resto de obra y materiales................................... 9,80 
 ________________ 
 TOTAL PARTIDA................................................. 12,40 
0274 U13RR165      ud   Difusor emergente 30 cm., cuerpo de plástico con válvula antidrenaje,  
 tobera intercambiable de sector regulable, i/conexión flexible a 1/2" con  
 tubería de polietileno, instalado.  
 Mano de obra........................................................ 4,04 
 Resto de obra y materiales................................... 18,92 
 ________________ 
 TOTAL PARTIDA................................................. 22,96 
0275 U13RR410      ud   Gotero autocompensante de 2 litros/hora, instalado en ramal de 12 mm.,  
 incluso éste y p/p. de línea y derivación, instalado.  
 Mano de obra........................................................ 0,07 
 Resto de obra y materiales................................... 0,19 
 ________________ 
 TOTAL PARTIDA................................................. 0,26 
0276 U13RS045      ud   Electroválvula de plástico para una tensión de 24 V., con apertura ma-  
 nual y regulación de caudal, de 1 1/2" de diámetro, i/conexión a la red  
 con racores desmontables, completamente instalada.  
 Mano de obra........................................................ 6,49 
 Resto de obra y materiales................................... 56,89 
 ________________ 
 TOTAL PARTIDA................................................. 63,38 
0277 U13RS110      ud   Programador electrónico de 8 estaciones, tiempo de riego por estación  
 de 2 a 120 minutos, 4 riegos por programa transformador 220/24 V., to-  
 ma para puesta en marcha de equipo de bombeo o válvula maestra, ar-  
 mario y protección antidescarga, incluso fijación, instalado.  
 Mano de obra........................................................ 25,31 
 Resto de obra y materiales................................... 122,87 
 ________________ 
 TOTAL PARTIDA................................................. 148,18 
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0278 U13RS135      ud   Programador electrónico de intemperie de 9 estaciones, tiempo de riego  
 por estación de 2 a 120 minutos, 4 riegos por programa transformador  
 220/24 V., toma para puesta en marcha de equipo de bombeo o válvula  
 maestra, armario y protección antidescarga, incluso fijación, instalado.  
 Mano de obra........................................................ 25,30 
 Resto de obra y materiales................................... 193,94 
 ________________ 
 TOTAL PARTIDA................................................. 219,24 
0279 U13RS240      ud   Equipo de mando manual para instalación de riego por goteo y/o exuda-  
 ción compuesto de válvula reductora de presión, hidrómetro, válvula de  
 corte y desagüe, i/pequeño material y accesorios, instalado.  
 Mano de obra........................................................ 44,85 
 Resto de obra y materiales................................... 96,35 
 ________________ 
 TOTAL PARTIDA................................................. 141,20 
0280 U13RW010      ud   Válvula de drenaje automático de la red de riego, de 1/2" de diámetro,  
 i/conexión a la red y desagüe, instalada.  
 Mano de obra........................................................ 8,31 
 Resto de obra y materiales................................... 4,23 
 ________________ 
 TOTAL PARTIDA................................................. 12,54 
0281 U13RW055      ud   Arqueta de plástico de planta rectangular para la instalación de 2 electro-  
 válvulas y/o accesorios de riego, i/arreglo de las tierras, instalada.  
 Mano de obra........................................................ 2,87 
 Resto de obra y materiales................................... 13,64 
 ________________ 
 TOTAL PARTIDA................................................. 16,51 
0282 U13RW060      ud   Arqueta de plástico de planta rectangular para la instalación de 3 electro-  
 válvulas y/o accesorios de riego, i/arreglo de las tierras, instalada.  
 Mano de obra........................................................ 5,12 
 Resto de obra y materiales................................... 15,54 
 ________________ 
 TOTAL PARTIDA................................................. 20,66 
0283 U13TPB210     m.   Tubería de polietileno baja densidad PE32 para instalación enterrada de  
 red de riego, para una presión de  trabajo de 10 kg/cm2., de 20 mm. de  
 diámetro exterior, suministrada en rollos, colocada en zanja en el interior  
 de zonas verdes, i/p.p. de elementos de unión, sin incluir la apertura ni  
 el tapado de la zanja, colocada.  
 Mano de obra........................................................ 0,64 
 Resto de obra y materiales................................... 0,75 
 ________________ 
 TOTAL PARTIDA................................................. 1,39 
0284 U13TPB230     m.   Tubería de polietileno baja densidad PE32 para instalación enterrada de  
 red de riego, para una presión de  trabajo de 10 kg/cm2., de 25 mm. de  
 diámetro exterior, suministrada en rollos, colocada en zanja en el interior  
 de zonas verdes, i/p.p. de elementos de unión, sin incluir la apertura ni  
 el tapado de la zanja, colocada.  
 Mano de obra........................................................ 0,64 
 Resto de obra y materiales................................... 1,17 
 ________________ 
 TOTAL PARTIDA................................................. 1,81 
0285 U13TPB240     m.   Tubería de polietileno baja densidad PE32 para instalación enterrada de  
 red de riego, para una presión de  trabajo de 10 kg/cm2., de 32 mm. de  
 diámetro exterior, suministrada en rollos, colocada en zanja en el interior  
 de zonas verdes, i/p.p. de elementos de unión, sin incluir la apertura ni  
 el tapado de la zanja, colocada.  
 Mano de obra........................................................ 0,64 
 Resto de obra y materiales................................... 1,83 
 ________________ 
 TOTAL PARTIDA................................................. 2,47 
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0286 U13TPB250     m.   Tubería de polietileno baja densidad PE32 para instalación enterrada de  
 red de riego, para una presión de  trabajo de 10 kg/cm2., de 40 mm. de  
 diámetro exterior, suministrada en rollos, colocada en zanja en el interior  
 de zonas verdes, i/p.p. de elementos de unión, sin incluir la apertura ni  
 el tapado de la zanja, colocada.  
 Mano de obra........................................................ 0,64 
 Resto de obra y materiales................................... 2,83 
 ________________ 
 TOTAL PARTIDA................................................. 3,47 
0287 U14AF070A     m2   Laboreo del terreno consistente en las siguientes acciones: Subsolado  
 profundo en terreno compacto, consistente en dos pases cruzados de  
 subsolador acoplado a tractor de cadenas de 170 CV de potencia, al-  
 canzando una labor de 1 m; escarificado profundo consistente en un pa-  
 se de chisel o topo acoplado a tractor de ruedas de 100 CV de potencia,  
 alcanzando una profundidad de labor de al menos 40 cm; pasada de  
 grada de discos arrastrada por tractor de ruedas de 100 CV, alcanzando  
 una profundidad de labor de 20-25 cm medida en planta; pasada de culti-  
 vador con rejas tipo mariposa para labores de escarda, mullido, binado  
 y regularización de la superficie de cultivo; pasada de tractor de 50 CV  
 con rotavator para labores de labrado, desterronado, mullido, mezcla de  
 la tierra con el mantillo y regularización de la superficie de cultivo.  
 Mano de obra........................................................ 0,38 
 Maquinaria ............................................................ 2,15 
 ________________ 
 TOTAL PARTIDA................................................. 2,53 
0288 U14AF110      m2   Modelado de terreno suelto a mano sin aporte de tierras y con alteracio-  
 nes del perfil del suelo no superiores a 20 cm. en altura, i/ rastrillado, re-  
 cogida y carga de residuos sin transporte.  
 Mano de obra........................................................ 1,15 
 ________________ 
 TOTAL PARTIDA................................................. 1,15 
0289 U14AM125      m2   Abonado intenso del terreno con la aportación y extendido con medios  
 mecánicos de 6 kg/m2 de estiércol tratado, 6 g./m2 de abono químico  
 complejo NPK-15 y 1 l/m2 de turba negra de transición, incorporado en  
 el perfil del suelo hasta una profundidad de 20 cm. con motocultor.  
 Mano de obra........................................................ 1,02 
 Maquinaria ............................................................ 0,13 
 Resto de obra y materiales................................... 0,43 
 ________________ 
 TOTAL PARTIDA................................................. 1,58 
0290 U14AP220      m2   Suministro y colocación de geotextil antihierbas, de color verde, y den-  
 sidad 140 g./m2., colocado con un solape del 5 %, incluso fijación me-  
 diante piquetas y grapas y cubrición de bordes de la superficie cubierta  
 con tierra.  
 Mano de obra........................................................ 0,26 
 Resto de obra y materiales................................... 0,53 
 ________________ 
 TOTAL PARTIDA................................................. 0,79 
0291 U14AP300      m2   Estabilización de suelos mediante la aplicación superficial de producto  
 estabilizante lentamente biodegradable por pulverización, a razón de 50  
 g./m2., de forma que se asegure una penetración de 2 mm. al menos.  
 Mano de obra........................................................ 0,46 
 Maquinaria ............................................................ 0,30 
 Resto de obra y materiales................................... 0,25 
 ________________ 
 TOTAL PARTIDA................................................. 1,01 
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0292 U14EA120      ud   Cedrus deodara (Cedro del Himalaya) de 2,50 a 3 m. de altura, sumi-  
 nistrado en cepellón y plantación en hoyo de 1x1x1 m. con los medios  
 indicados,  abonado, drenaje, formación de alcorque y primer riego.  
 Mano de obra........................................................ 11,13 
 Maquinaria ............................................................ 15,92 
 Resto de obra y materiales................................... 76,65 
 ________________ 
 TOTAL PARTIDA................................................. 103,70 
0293 U14EA170      ud   Cupressocyparis leylandii de 2 a 2,50 m. de altura, suministrado en  
 contenedor y plantación en hoyo de 0,8x0,8x0,8 m., incluso apertura  
 del mismo con los medios indicados, abonado, drenaje, formación de al-  
 corque y primer riego.  
 Mano de obra........................................................ 9,15 
 Maquinaria ............................................................ 2,01 
 Resto de obra y materiales................................... 33,72 
 ________________ 
 TOTAL PARTIDA................................................. 44,88 
0294 U14EB035      ud   Grevillea robusta (Grevillea) de 14 a 16 cm. de perímetro de tronco, su-  
 ministrado en contenedor y plantación en hoyo de 1x1x1 m., incluso  
 apertura del mismo con los medios indicados, abonado, drenaje, forma-  
 ción de alcorque y primer riego.  
 Mano de obra........................................................ 9,15 
 Maquinaria ............................................................ 2,01 
 Resto de obra y materiales................................... 67,79 
 ________________ 
 TOTAL PARTIDA................................................. 78,95 
0295 U14EB050      ud   Ligustrum japonicum (Aligustre del Japón) de 14 a 16 cm. de perímetro  
 de tronco, suministrado en cepellón y plantación en hoyo de 1x1x1x  
 m., incluso apertura del mismo con los medios indicados, abonado,   
 drenaje, formación de alcorque y primer riego.  
 Mano de obra........................................................ 9,15 
 Maquinaria ............................................................ 2,01 
 Resto de obra y materiales................................... 57,71 
 ________________ 
 TOTAL PARTIDA................................................. 68,87 
0296 U14EB110      ud   Olea europaea (Olivo) ejemplar adulto con 3 brazos bien formados, su-  
 ministrado con cepellón y plantación en hoyo de 1,5x1,5x1 m., incluso  
 apertura del mismo con los medios indicados, abonado, formación de al-  
 corque y primer riego.  
 Mano de obra........................................................ 15,07 
 Maquinaria ............................................................ 25,72 
 Resto de obra y materiales................................... 229,87 
 ________________ 
 TOTAL PARTIDA................................................. 270,66 
0297 U14EB140      ud   Quercus ilex (Encina) de 20 a 25 cm. de perímetro de tronco, suminis-  
 trado en cepellón escayolado y plantación en hoyo de 1,2x1,2x1,2 m.,  
 incluso apertura del mismo con los medios indicados, abonado, drenaje,  
 formación de alcorque y primer riego.  
 Mano de obra........................................................ 15,07 
 Maquinaria ............................................................ 25,32 
 Resto de obra y materiales................................... 145,81 
 ________________ 
 TOTAL PARTIDA................................................. 186,20 
0298 U14EC032      ud   Acer negundo variegatum (Arce negundo variegata) de 16 a 18 cm. de  
 perímetro de tronco, suministrado a raíz desnuda y plantación en hoyo  
 de 1x1x1x m., incluso apertura del mismo con los medios indicados,  
 abonado, formación de alcorque y primer riego.  
 Mano de obra........................................................ 9,15 
 Maquinaria ............................................................ 2,01 
 Resto de obra y materiales................................... 50,21 
 ________________ 
 TOTAL PARTIDA................................................. 61,37 
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0299 U14EC072      ud   Aesculus hippocastanum (Castaño de Indias) de 18 a 20 cm. de perí-  
 metro de tronco, suministrado a raíz desnuda y plantación en hoyo de  
 1x1x1x m., incluso apertura del mismo con los medios indicados, abo-  
 nado, formación de alcorque y primer riego.  
 Mano de obra........................................................ 9,15 
 Maquinaria ............................................................ 2,01 
 Resto de obra y materiales................................... 90,21 
 ________________ 
 TOTAL PARTIDA................................................. 101,37 
0300 U14EC090      ud   Albizia julibrissin (Acacia de Constantinopla) de 14 a 16 cm. de períme-  
 tro de tronco, suministrado en cepellón y plantación en hoyo de 1x1x1  
 m., incluso apertura del mismo con los medios indicados, abonado, for-  
 mación de alcorque y primer riego.  
 Mano de obra........................................................ 9,15 
 Maquinaria ............................................................ 2,01 
 Resto de obra y materiales................................... 49,52 
 ________________ 
 TOTAL PARTIDA................................................. 60,68 
0301 U14EC150      ud   Celtis australis (Almez) de 14 a 16 cm. de perímetro de tronco, suminis-  
 trado en cepellón y plantación en hoyo de 1x1x1 m., incluso apertura  
 del mismo con los medios indicados, abonado, formación de alcorque y  
 primer riego.  
 Mano de obra........................................................ 9,15 
 Maquinaria ............................................................ 2,01 
 Resto de obra y materiales................................... 52,12 
 ________________ 
 TOTAL PARTIDA................................................. 63,28 
0302 U14EC195      ud   Ginkgo biloba (Ginkgo) de 12 a 14 cm. de perímetro, suministrado en  
 cepellón y plantación en hoyo de 1x1x1 m. con los medios indicados,  
 abonado, drenaje, formación de alcorque y primer riego.  
 Mano de obra........................................................ 9,15 
 Maquinaria ............................................................ 2,82 
 Resto de obra y materiales................................... 83,76 
 ________________ 
 TOTAL PARTIDA................................................. 95,73 
0303 U14EC321      ud   Platanus acerifolia (Plátano) de 16 a 18 cm. de perímetro de tronco, su-  
 ministrado en a raíz desnuda y plantación en hoyo de 1x1x1x m., inclu-  
 so apertura del mismo con los medios indicados, abonado, formación de  
 alcorque y primer riego.  
 Mano de obra........................................................ 7,89 
 Maquinaria ............................................................ 2,01 
 Resto de obra y materiales................................... 23,67 
 ________________ 
 TOTAL PARTIDA................................................. 33,57 
0304 U14EC340      ud   Populus bolleana (Chopo bolleana) de 14 a 16 cm. de perímetro de tron-  
 co, suministrado a raíz desnuda y plantación en hoyo de 1x1x1 m., in-  
 cluso apertura del mismo con los medios indicados, abonado, formación  
 de alcorque y primer riego.  
 Mano de obra........................................................ 7,89 
 Maquinaria ............................................................ 2,01 
 Resto de obra y materiales................................... 20,82 
 ________________ 
 TOTAL PARTIDA................................................. 30,72 
0305 U14EC370      ud   Prunus pissardii atropurpurea (Cerezo japonés) de 12 a 14 cm. de perí-  
 metro de tronco, suministrado en cepellón y plantación en hoyo de  
 1x1x1x m., incluso apertura del mismo con los medios indicados, abo-  
 nado, formación de alcorque y primer riego.  
 Mano de obra........................................................ 9,15 
 Maquinaria ............................................................ 2,01 
 Resto de obra y materiales................................... 43,26 
 ________________ 
 TOTAL PARTIDA................................................. 54,42 
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0306 U14EC380      ud   Prunus serrulata (Cerezo de flor) de 12 a 14 cm. de perímetro de tronco,  
 suministrado en cepellón y plantación en hoyo de 1x1x1 m., incluso  
 apertura del mismo con los medios indicados, abonado, formación de al-  
 corque y primer riego.  
 Mano de obra........................................................ 9,15 
 Maquinaria ............................................................ 2,01 
 Resto de obra y materiales................................... 43,30 
 ________________ 
 TOTAL PARTIDA................................................. 54,46 
0307 U14EC385      ud   Quercus faginea (Melojo) de 150/175 cm. de altura, suministrado en ce-  
 pellón y plantación en hoyo de 1x1x1 m., incluso apertura del mismo  
 con los medios indicados, abonado, formación de alcorque y primer rie-  
 go.  
 Mano de obra........................................................ 9,15 
 Maquinaria ............................................................ 2,01 
 Resto de obra y materiales................................... 5,77 
 ________________ 
 TOTAL PARTIDA................................................. 16,93 
0308 U14EC481      ud   Tipuana tipu (Tipuana) de 14 a 16 cm. de perímetro de tronco, suminis-  
 trado en cepellón y plantación en hoyo de 1x1x1 m., incluso apertura  
 del mismo con los medios indicados, abonado, formación de alcorque y  
 primer riego.  
 Mano de obra........................................................ 9,15 
 Maquinaria ............................................................ 2,01 
 Resto de obra y materiales................................... 41,26 
 ________________ 
 TOTAL PARTIDA................................................. 52,42 
0309 U14EE100      ud   Cotoneaster lacteus de 0,8 a 1 m. de altura, suministrado en contenedor  
 y plantación en hoyo de 0,8x0,8x0,8 m., incluso apertura del mismo  
 con los medios indicados, abonado, formación de alcorque y primer rie-  
 go.  
 Mano de obra........................................................ 5,12 
 Maquinaria ............................................................ 0,81 
 Resto de obra y materiales................................... 3,30 
 ________________ 
 TOTAL PARTIDA................................................. 9,23 
0310 U14EE280      ud   Nerium oleander (Adelfa) de 1 a 1,25 m. de altura, suministrado en con-  
 tenedor y plantación en hoyo de 0,8x0,8x0,8 m., incluso apertura del  
 mismo con los medios indicados, abonado, formación de alcorque y pri-  
 mer riego.  
 Mano de obra........................................................ 5,75 
 Maquinaria ............................................................ 0,81 
 Resto de obra y materiales................................... 7,91 
 ________________ 
 TOTAL PARTIDA................................................. 14,47 
0311 U14EE325      ud   Pittosporum tenuifolium (Pitosporo) de 0,8 a 1 m. de altura, suministrado  
 en contenedor y plantación en hoyo de 0,8x0,8x0,8 m., incluso apertura  
 del mismo con los medios indicados, abonado, formación de alcorque y  
 primer riego.  
 Mano de obra........................................................ 7,01 
 Maquinaria ............................................................ 0,81 
 Resto de obra y materiales................................... 9,01 
 ________________ 
 TOTAL PARTIDA................................................. 16,83 
0312 U14EE350      ud   Prunus laurocerasus (Lauro) de 1 a 1,25 m. de altura, suministrado en  
 contenedor y plantación en hoyo de 0,8x0,8x0,8 m., incluso apertura  
 del mismo con los medios indicados, abonado, formación de alcorque y  
 primer riego.  
 Mano de obra........................................................ 5,24 
 Maquinaria ............................................................ 0,81 
 Resto de obra y materiales................................... 9,56 
 ________________ 
 TOTAL PARTIDA................................................. 15,61 
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0313 U14EE450      ud   Viburnum tinus (Durillo) de 0,8 a 1 m. de altura, suministrado en conte-  
 nedor y plantación en hoyo de 0,8x0,8x0,8 m., incluso apertura del  
 mismo con los medios indicados, abonado, formación de alcorque y pri-  
 mer riego.  
 Mano de obra........................................................ 5,12 
 Maquinaria ............................................................ 0,81 
 Resto de obra y materiales................................... 10,40 
 ________________ 
 TOTAL PARTIDA................................................. 16,33 
0314 U14EF110      ud   Hibiscus syriacus (Hibisco) de 1 a 1,25 m. de altura, suministrado en  
 contenedor y plantación en hoyo de 0,8x0,8x0,8 m., incluso apertura  
 del mismo con los medios indicados, abonado, formación de alcorque y  
 primer riego.  
 Mano de obra........................................................ 5,75 
 Maquinaria ............................................................ 0,81 
 Resto de obra y materiales................................... 7,91 
 ________________ 
 TOTAL PARTIDA................................................. 14,47 
0315 U14EH020      ud   Lavandula spp. (Lavanda) de 0,30 a 0,50 m. de altura, suministrado en  
 contenedor y plantación en hoyo de 0,4x0,4x0,4 m., incluso apertura  
 del mismo a mano, abonado, formación de alcorque y primer riego.  
 Mano de obra........................................................ 0,79 
 Resto de obra y materiales................................... 1,67 
 ________________ 
 TOTAL PARTIDA................................................. 2,46 
0316 U14EH070      ud   Thymus vulgaris (Tomillo) de 0,20 a 0,40 m. de altura, suministrado en  
 contenedor y plantación en hoyo de 0,4x0,4x0,4 m., incluso apertura  
 del mismo a mano, abonado, formación de alcorque y primer riego.  
 Mano de obra........................................................ 0,79 
 Resto de obra y materiales................................... 1,80 
 ________________ 
 TOTAL PARTIDA................................................. 2,59 
0317 U14EH500      ud   Anuales de flor en bandeja, suministrado en contenedor y plantación en  
 hoyo de 0,3x0,3x0,3 m. con los medios indicados,  abonado, formación  
 de alcorque y primer riego.  
 Resto de obra y materiales................................... 0,60 
 ________________ 
 TOTAL PARTIDA................................................. 0,60 
0318 U14EH510      ud   Rosmarinus officinalis (Romero) de 0,30 a 0,40 m. de altura, suministra-  
 do en contenedor y plantación en hoyo de 0,3x0,3x0,3 m. con los me-  
 dios indicados,  abonado, formación de alcorque y primer riego.  
 Mano de obra........................................................ 2,32 
 Resto de obra y materiales................................... 2,63 
 ________________ 
 TOTAL PARTIDA................................................. 4,95 
0319 U14EH520      ud   Salvia officinalis (Salvia común) de 0,4 a 0,6 m. de altura, suministrado  
 en contenedor y plantación en hoyo de 0,4x0,4x0,4 m., incluso apertura  
 del mismo con los medios indicados, abonado, formación de alcorque y  
 primer riego.  
 Mano de obra........................................................ 3,24 
 Resto de obra y materiales................................... 2,63 
 ________________ 
 TOTAL PARTIDA................................................. 5,87 
0320 U14EH530      ud   Santolina rosmarinifolia de 0,2 a 0,3 m. de altura, suministrado en conte-  
 nedor y plantación en hoyo de 0,4x0,4x0,4 m., incluso apertura del  
 mismo con los medios indicados, abonado, formación de alcorque y pri-  
 mer riego.  
 Mano de obra........................................................ 2,32 
 Resto de obra y materiales................................... 1,76 
 ________________ 
 TOTAL PARTIDA................................................. 4,08 
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0321 U14EI110      m.   Seto de Ligustrum japonicum (Aligustre del Japon) de 1 a 1,25 m. de al-  
 tura,  con una densidad de 4 plantas/m., suministradas en contenedor y  
 plantación en zanja 0,6x0,6 m., incluso apertura de la misma con los  
 medios indicados, abonado, formación de rigola y primer riego.  
 Mano de obra........................................................ 7,72 
 Maquinaria ............................................................ 4,06 
 Resto de obra y materiales................................... 10,80 
 ________________ 
 TOTAL PARTIDA................................................. 22,58 
0322 U14EP020      ud   Entutorado de árbol con 1 tutor vertical de rollizo de pino torneado, de 3  
 m. de longitud y 8 cm. de diámetro con punta en un extremo y baquetón  
 en el otro, tanalizado en autoclave, hincado en el fondo del hoyo de  
 plantación, retacado con la tierra de plantación, y sujeción del tronco con  
 cincha textil no degradable, de 3-4 cm. de anchura y tornillos galvaniza-  
 dos.  
 Mano de obra........................................................ 5,17 
 Resto de obra y materiales................................... 16,57 
 ________________ 
 TOTAL PARTIDA................................................. 21,74 
0323 U14MR040      m2   Formación de rocalla mixta de piedra caliza de coquera sin trabajar, co-  
 níferas enanas y arbustos enanos cubresuelos, incluyendo el remodela-  
 do, cava y abonado del terreno, colocación de piedras, distribución de  
 la planta y plantación, cubrición de mantillo y primer riego, en la propor-  
 ciones indicadas en el presente precio.  
 Mano de obra........................................................ 11,78 
 Resto de obra y materiales................................... 14,08 
 ________________ 
 TOTAL PARTIDA................................................. 25,86 
0324 U14PH060      m2   Formación de césped fino de gramíneas, resistente a la sombra por  
 siembra de una mezcla de Agrostis tenuis al 10%, Festuca ovina du-  
 riuscula al 30 %, Festuca rubra Phallax al 30 % y Festuca rubra Tri-  
 cophylla al 30 %, en superficies de 1000/5000 m2., comprendiendo el  
 desbroce, perfilado y fresado del terreno, distribución de fertilizante com-  
 plejo NPK-Mg-M.O., pase de motocultor a los 10 cm. superficiales,  
 perfilado definitivo, pase de rulo y preparación para la siembra, siembra  
 de la mezcla indicada a razón de 25 gr/m2. y primer riego.  
 Mano de obra........................................................ 1,63 
 Maquinaria ............................................................ 0,17 
 Resto de obra y materiales................................... 0,27 
 ________________ 
 TOTAL PARTIDA................................................. 2,07 
0325 U14PH255      m2   Formación de pradera por hidrosiembra en suelos de clima continental y  
 mediterráneo en de una mezcla de Agropyrum cristatum al 25 %,  
 Agropyrum desertorum al 15 %, Lolium rigidum al 30 %, Medicago sa-  
 tiva al 10 %, Melilotus officinalis al 15 % y Melilotus alba al 5 %, a ra-  
 zón de 35 gr/m2., en cualquier clase de terreno y de superficie entre  
 5.000 y 25.000 m2. que permita la aplicación por hidrosembradora so-  
 bre camión, abonado, siembra y cubrición, empleando los materiales in-  
 dicados.  
 Mano de obra........................................................ 0,22 
 Maquinaria ............................................................ 0,38 
 Resto de obra y materiales................................... 0,25 
 ________________ 
 TOTAL PARTIDA................................................. 0,85 
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0326 U16IC020      ud   Suministro y colocación de pórtico de entrada a áreas infantiles, de 1,80  
 m de anchura, formado por estructura de madera de pino tratada en au-  
 toclave y barnizada, y tejadillo de metacrilato, soportada por dos postes  
 de sección cuadrada de 2,3 m. de altura, flanqueados por módulo de  
 valla de pino de 1,80 m de longitud, i/cimentación en pozos de 0,50 m.  
 de profundidad, drenaje de piedras en el fondo y rellenos con material  
 granular retacado.  
 Mano de obra........................................................ 117,08 
 Resto de obra y materiales................................... 1.261,00 
 ________________ 
 TOTAL PARTIDA................................................. 1.378,08 
0327 U16IC050      m.   Suministro y colocación de talanquera en áreas infantiles, formada por  
 dos largueros de madera de pino silvestre tratada en autoclave, y distri-  
 bución interior de rollizos verticales de menor diámetro, i/cimentación en  
 pozos de 0, 30 m. de profundidad.  
 Mano de obra........................................................ 14,58 
 Resto de obra y materiales................................... 69,77 
 ________________ 
 TOTAL PARTIDA................................................. 84,35 
0328 U16IM037      ud   Suministro e instalación de juego infantil, balancín delfín una plaza, para  
 niños de 3 a 9 años, fabricado en tablero laminado a alta presión de 15  
 mm. Espacio requerido: 3,9 x 3,4 m. h= 0,8.  
 Mano de obra........................................................ 47,44 
 Maquinaria ............................................................ 94,38 
 Resto de obra y materiales................................... 838,00 
 ________________ 
 TOTAL PARTIDA................................................. 979,83 
0329 U16IM039      ud   Suministro e instalación de juego infantil, balancín de 2 muelles y 2 pla-  
 zas enfrentadas, para niños de 3 a 9 años, fabricado en tablero laminado  
 a alta presión de 18 mm. Espacio requerido: 4,9 x 4,2 m. h= 0,8 m.  
 Mano de obra........................................................ 85,39 
 Maquinaria ............................................................ 142,27 
 Resto de obra y materiales................................... 1.478,00 
 ________________ 
 TOTAL PARTIDA................................................. 1.705,66 
0330 U16IM060      ud   Suministro y colocación de juego infantil, columpio para grupo de 4 ni-  
 ños mayores de 3 años, suspendido de puntal de y 6 postes en madera  
 laminada cepillada en redondo de 110 mm. de 2,54 m, tubo de acero  
 electrogalvanizado de 60 mm, con tratamiento de imprimación y lacado  
 al polvo. 4 uds. de asientos tabla de espuma de poliuretano con núcleo  
 de madera de abedul contrachapada. Espacio requerido: 9,3 x 8,1 m,  
 h= 2,5 m, instalado con dados de hormigón.  
 Mano de obra........................................................ 63,66 
 Resto de obra y materiales................................... 2.456,00 
 ________________ 
 TOTAL PARTIDA................................................. 2.519,66 
0331 U16IM300      ud   Suministro e instalación de juego infantil, tobogán gusano, para niños de  
 1 a 6 años, fabricado en HPL de 18 mm, y resbaladera de acero inoxi-  
 dable con superficie estampada de 1 mm. Espacio requerido: 5,8 x 3,5  
 m- h= 1,6 m.  
 Mano de obra........................................................ 66,97 
 Maquinaria ............................................................ 124,92 
 Resto de obra y materiales................................... 3.390,00 
 ________________ 
 TOTAL PARTIDA................................................. 3.581,89 
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0332 U16MAA200     ud   Suministro y colocación de banco de 1,6 m de longitud con brazos, mo-  
 delo Delta o similar, formado por 2 patas de fundición dúctil de diseño  
 funcional moderno, carentes de adornos, 2 tablones en asiento y 2 en  
 respaldo de madera tropical, tratada con protector fungicida insecticida e  
 hidrófugo.  
 Mano de obra........................................................ 22,12 
 Resto de obra y materiales................................... 377,00 
 ________________ 
 TOTAL PARTIDA................................................. 399,12 
0333 U16MCA110     ud   Suministro y colocación de papelera de forma circular, con cubeta bas-  
 culante de malla de acero inoxidable troquelada, soportada por 2 postes  
 verticales, de 60 l. de capacidad, esmaltada al horno, fijada al suelo con  
 tornillería inoxidable en áreas urbanas pavimentadas.  
 Mano de obra........................................................ 22,12 
 Resto de obra y materiales................................... 224,25 
 ________________ 
 TOTAL PARTIDA................................................. 246,37 
0334 U16NAA111     m.   Ml Suministro y colocación de protector de nudos en zonas ajardinadas,  
 h=0,30 m; según N.E.C. (MU-5E), incluso cimentación y anclaje.  
 Mano de obra........................................................ 26,54 
 Resto de obra y materiales................................... 55,07 
 ________________ 
 TOTAL PARTIDA................................................. 81,61 
0335 U16NAA151     m.   Ml Suministro y colocación de valla peatonal modelo Sol baja, según  
 N.E.C. (MU-46B), incluso cimentación.  
 Mano de obra........................................................ 28,76 
 Resto de obra y materiales................................... 123,01 
 ________________ 
 TOTAL PARTIDA................................................. 151,77 
0336 U16NCC040     ud   Soporte aparca bicicletas para 9 unidades, de estructura tubos de hierro  
 zincado bicromatizado soldados a marco de fijación, unión al suelo me-  
 diante tornillos inoxidables, instalado en áreas urbanas pavimentadas.  
 Mano de obra........................................................ 33,18 
 Resto de obra y materiales................................... 134,00 
 ________________ 
 TOTAL PARTIDA................................................. 167,18 
0337 U17PY080      m2   Cesped sintetico Compograss Winbledon 19 con mechones 5/18" de fi-  
 bra 100% polipropileno recto resistente a los rayos UV con 8800 deci-  
 tex, 65 micras de espesor, 19 mm. de altura de pelo, 21 mm. de altura  
 total de moqueta, 1845 gr/m2 de peso y 21420 mechones/m2, incluso  
 desfribilado y lastrado a base de 21 kg/m2 de arena de cuarzo limpia y  
 seca  con granulometria 0,4-0,8 mm., marcaje de lineas, p.p. de geo-  
 textil Jointing Tape y adhesivo especial de poliuretano bicomponente pa-  
 ra juntas.  
 Mano de obra........................................................ 0,71 
 Maquinaria ............................................................ 0,14 
 Resto de obra y materiales................................... 31,67 
 ________________ 
 TOTAL PARTIDA................................................. 32,52 
0338 U18BPD010     ud   Panel direccional de 80x40 cm., incluso poste galvanizado de sustenta-  
 ción, en balizamiento de desvíos, colocado.  
 Mano de obra........................................................ 37,83 
 Resto de obra y materiales................................... 118,60 
 ________________ 
 TOTAL PARTIDA................................................. 156,43 
0339 U18BTA011     ud   Hito de arista modelo Unión Fenosa, de policarbonato de 155 cm., de-  
 corado en H.I. a dos caras, anclado en tierra, instalado.  
 Mano de obra........................................................ 6,91 
 Maquinaria ............................................................ 0,72 
 Resto de obra y materiales................................... 14,60 
 ________________ 
 TOTAL PARTIDA................................................. 22,23 



CUADRO DE PRECIOS 2  
                                                                  
 Nº CÓDIGO UD RESUMEN IMPORTE 
___________________________________________________________________________________________________________________________________________ 

_____________________________________________________________________________________________  
29 de septiembre de 2006 Página 56  

0340 U18DBI010     m.   Barrera de seguridad semirrígida tipo BMS-NA4/120a , de acero lami-  
 nado y galvanizado en caliente, de 3 mm. de espesor, con poste metáli-  
 co tipo C-120 de 1,50 m de longitud, hincada, con p.p. de postes, amor-  
 tiguadores, juego de tornillería y captafaros.  
 Mano de obra........................................................ 5,05 
 Maquinaria ............................................................ 1,77 
 Resto de obra y materiales................................... 17,32 
 ________________ 
 TOTAL PARTIDA................................................. 24,14 
0341 U18DVR030     ud   Valla de obra de 2,40x0,20 m. (un tablero) reflectante con soportes gal-  
 vanizados, colocada..  
 Mano de obra........................................................ 6,36 
 Resto de obra y materiales................................... 112,00 
 ________________ 
 TOTAL PARTIDA................................................. 118,36 
0342 U18HMC010     m.   Premarcaje de marca vial a cinta corrida de cualquier tipo.  
 Mano de obra........................................................ 0,06 
 Resto de obra y materiales................................... 0,01 
 ________________ 
 TOTAL PARTIDA................................................. 0,07 
0343 U18HMC020     m.   Marca vial reflexiva continua blanca, de 10 cm de ancho, ejecutada con  
 pintura alcídica con una dotación de 720 gramos/m2 y aplicación de mi-  
 croesferas vidrio con una dotación de 480 gramos/m2, excepto premar-  
 caje.  
 Mano de obra........................................................ 0,08 
 Maquinaria ............................................................ 0,07 
 Resto de obra y materiales................................... 0,13 
 ________________ 
 TOTAL PARTIDA................................................. 0,28 
0344 U18HMC023     m.   Marca vial reflexiva continua/discontinua blanca, de 40 cm de ancho,  
 ejecutada con pintura alcídica con una dotación de 720 gramos/m2 y  
 aplicación de microesferas de vidrio con una dotación de 480 gra-  
 mos/m2, realmente pintado, excepto premarcaje.  
 Mano de obra........................................................ 0,22 
 Maquinaria ............................................................ 0,12 
 Resto de obra y materiales................................... 0,50 
 ________________ 
 TOTAL PARTIDA................................................. 0,84 
0345 U18HMC031     m.   Marca vial reflexiva discontinua blanca/amarilla, de 10 cm de ancho,  
 ejecutada con pintura acrílica en base acúosa con una dotación de 720  
 gramos/m2 y aplicación de microesferas de vidrio con una dotación de  
 480 gramos/m2, realmente pintado, excepto premarcaje.  
 Mano de obra........................................................ 0,11 
 Maquinaria ............................................................ 0,07 
 Resto de obra y materiales................................... 0,14 
 ________________ 
 TOTAL PARTIDA................................................. 0,32 
0346 U18HMC035     m.   Marca vial reflexiva continua/discontinua blanca/amarilla, de 30 cm de  
 ancho, ejecutada con pintura acrílica en base acúosa con una dotación  
 de 720 gramos/m2 y aplicación de microesferas de vidrio con una dota-  
 ción de 480 gramos/m2, realmente pintado, excepto premarcaje.  
 Mano de obra........................................................ 0,17 
 Maquinaria ............................................................ 0,09 
 Resto de obra y materiales................................... 0,42 
 ________________ 
 TOTAL PARTIDA................................................. 0,68 
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0347 U18HSC020     m2   Pintura termoplástica en frío dos componentes, reflexiva, con una dota-  
 ción de pintura de 3 kg/m2, y 0,6 kg/m2 de microesferas de vidrio, en  
 cebreados, realmente pintado, incluso barrido y premarcaje sobre el pa-  
 vimento.  
 Mano de obra........................................................ 6,86 
 Maquinaria ............................................................ 0,15 
 Resto de obra y materiales................................... 5,73 
 ________________ 
 TOTAL PARTIDA................................................. 12,74 
0348 U18HSS020     m2   Pintura termoplástica en frío dos componentes, reflexiva, blanca, en  
 símbolos y flechas, realmente pintado, incluso barrido y premarcaje so-  
 bre el pavimento, con una dotación de pintura de 3 kg/m2 y 0,6 kg/m2  
 de microesferas de vidrio.  
 Mano de obra........................................................ 9,60 
 Maquinaria ............................................................ 0,15 
 Resto de obra y materiales................................... 5,73 
 ________________ 
 TOTAL PARTIDA................................................. 15,48 
0349 U18VAA040     ud   Señal circular de diámetro 60 cm., normal y troquelada, incluso poste  
 galvanizado de sustentación y cimentación, colocada.  
 Mano de obra........................................................ 16,84 
 Maquinaria ............................................................ 1,80 
 Resto de obra y materiales................................... 63,76 
 ________________ 
 TOTAL PARTIDA................................................. 82,40 
0350 U18VAC040     ud   Señal cuadrada de lado 60 cm., normal y troquelada, incluso poste gal-  
 vanizado de sustentación y cimentación, colocada.  
 Mano de obra........................................................ 16,84 
 Maquinaria ............................................................ 1,80 
 Resto de obra y materiales................................... 64,34 
 ________________ 
 TOTAL PARTIDA................................................. 82,98 
0351 U18VAO040     ud   Señal octogonal de doble apotema 60 cm., normal y troquelada, incluso  
 poste galvanizado de sustentación y cimentación, colocada.  
 Mano de obra........................................................ 16,84 
 Maquinaria ............................................................ 1,80 
 Resto de obra y materiales................................... 62,34 
 ________________ 
 TOTAL PARTIDA................................................. 80,98 
0352 U18VAT050     ud   Señal triangular de lado 70 cm., normal y troquelada, incluso poste gal-  
 vanizado de sustentación y cimentación, colocada.  
 Mano de obra........................................................ 16,84 
 Maquinaria ............................................................ 1,80 
 Resto de obra y materiales................................... 54,97 
 ________________ 
 TOTAL PARTIDA................................................. 73,61 
0353 U18VAU020     ud   Módulo de señalización urbana reflexiva, de dimensiones 150x30 cm.,  
 colocada, excepto báculo.  
 Mano de obra........................................................ 13,80 
 Resto de obra y materiales................................... 96,00 
 ________________ 
 TOTAL PARTIDA................................................. 109,80 
0354 U18VPA040     m2   Panel de lamas de aluminio extrusionado reflexivo nivel III (D.G.), in-  
 cluso postes de sustentación en perfil laminado y galvanizado, de di-  
 mensiones adecuadas a la superficie del cartel, placa de anclaje y ci-  
 mentación de hormigón ligeramente armado, colocado.  
 Mano de obra........................................................ 33,67 
 Maquinaria ............................................................ 3,60 
 Resto de obra y materiales................................... 463,78 
 ________________ 
 TOTAL PARTIDA................................................. 501,05 
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0355 U18VSA030     ud   Báculo tipo AIMPE para señalización urbana de tres módulos galvani-  
 zados, incluso cimentación, colocado.  
 Mano de obra........................................................ 26,94 
 Maquinaria ............................................................ 4,21 
 Resto de obra y materiales................................... 162,70 
 ________________ 
 TOTAL PARTIDA................................................. 193,85 
0356 U19S305       m.   Recolocación de barrera de seguridad existente, incluyendo las siguien-  
 tes operaciones: desmontaje de barrera de doble onda, extracción de  
 postes IPN Y transporte indicado por la Dirección de Obra, suministro e  
 hincado de postes tubulares 120x55 mm de acero galvanizado, de 1,50  
 m de longitud, recolocación de la barrera retirada incluso conectores, se-  
 paradores, captafaros, y tornillería necesarios, totalmente terminada.  
 Mano de obra........................................................ 6,32 
 Maquinaria ............................................................ 4,25 
 Resto de obra y materiales................................... 10,05 
 ________________ 
 TOTAL PARTIDA................................................. 20,62 
0357 U19S310       m.   Desmontaje de barrera de seguridad tipo bionda incluso postes, incluido  
 carga y transporte a lugar indicado por el Director de Obra.  
 Mano de obra........................................................ 1,10 
 Maquinaria ............................................................ 2,99 
 ________________ 
 TOTAL PARTIDA................................................. 4,09 
0358 imp21         ud   Desagüe para red de agua potable formado por pozo de registro con co-  
 nexión en la parte alta del pozo mediante tuberia de 80 mm. de diámetro  
 a la red de saneamiento,incluso válvula de compuerta, juntas y acceso-  
 rios, válvula de retención para evitar futuras contaminaciones completa-  
 mente instalada.  
 Mano de obra........................................................ 72,67 
 Resto de obra y materiales................................... 992,72 
 ________________ 
 TOTAL PARTIDA................................................. 1.065,39 
 

     Barcelona, Agosto de 2006 
 

El Técnico Autor del Proyecto Promotor 
 

 
 
Diego Moreno López de Ayala                                                          REYAL GRUPO 
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 CAPÍTULO TOMO II MOVIMIENTO DE TIERRAS, PAVIMENTACIÓN Y SEÑALIZACIÓN               
 SUBCAPÍTULO II.1 MOVIMIENTO DE TIERRAS                                             
U01BD020      m3   EXCAVACIÓN TIERRA VEGETAL                                         
 Excavación de tierra vegetal superficial de terreno desarbolado por medios mecánicos, de profundi-  
 dad variable, incluso carga y transporte de la tierra vegetal a lugar de empleo.  
 13.584,77 1,53 20.784,70 
U01DI020A     m3   EXC. NORMAL, SOBREEX. PARCELAS P/TERR.                            
 Desmonte en tierra de la explanación con medios mecánicos o excavación normal, sobreexcava-  
 ción y excavación de parcelas incluso transporte a vertedero o lugar de empleo a cualquier distan-  
 cia.  
 6.450,00 3,01 19.414,50 
U01TN081      m3   TERRAPLÉN NÚCLEO Y CI. C/PR.PRE.                                  
 Terraplén en núcleo y cimientos con productos de préstamos, extendido, humectación y compacta-  
 ción, incluso perfilado de taludes y preparación de la superficie de asiento del terraplén, terminado.  
 29.044,22 4,14 120.243,07 
U01TC061      m3   TERRAPLÉN CORO.C/PROD. PRÉSTAMOS                                  
 Terraplén de coronación con productos de préstamos, extendido, humectación y compactación, inclu-  
 so perfilado de taludes y rasanteo de la superficie de coronación, terminado.  
 13.994,78 5,56 77.810,98 
 ________________ 

 TOTAL SUBCAPÍTULO II.1 MOVIMIENTO DE TIERRAS ........ 238.253,25 
 SUBCAPÍTULO II.2 FIRMES Y PAVIMENTOS                                               
 APARTADO II.2.1 FIRMES                                                            
U03WM010A     m3   HORMIGÓN HM-20 EN BASE                                            
 Hormigón en base HM-20 de firme, de consistencia seca, con 200 kg. de cemento y granulometría  
 gruesa, incluso ejecución y colocación de lámina de plástico en junta, puesto en obra, extendido,  
 compactado, rasanteado y curado.  
 1.521,12 106,74 162.364,35 
U03CZ010      m3   ZAHORRA ARTIF. BASE 75%  MACHAQ.                                  
 Zahorra artificial (husos Z-1, Z-2) en capas de base, con 75 %  de caras de fractura, puesta en obra,  
 extendida y compactada, incluso preparación de la superficie de asiento, en capas de 20/30 cm. de  
 espesor, medido sobre perfil. Desgaste de los Ángeles de los áridos < 25 compactada al 100% del  
 Proctor Modificado.  
 1.521,11 22,53 34.270,61 
U03VC200      m2   CAPA INTERMEDIA S-20 e=6cm D.A.<25                                
 Suministro y puesta en obra de M.B.C. tipo S-20 en capa intermedia de 6 cm. de espesor, con ári-  
 dos con desgaste de los Ángeles < 25, extendida y compactada, incluido riego asfáltico, filler de  
 aportación y betún.  
 7.985,83 4,65 37.134,11 
U03VC270      m2   CAPA RODADURA D-12 e=4 cm.D.A.<25                                 
 Suministro y puesta en obra de M.B.C. tipo D-12 en capa de rodadura de 4 cm. de espesor, con ári-  
 dos con desgaste de los Ángeles < 25, extendida y compactada, incluido riego asfáltico, filler de  
 aportación y betún.  
 7.985,83 3,79 30.266,30 
U03VC290      m2   CAPA ROD.DREN.SMA-12 e=3 cm D.A.<20                               
 Suministro y puesta en obra de M.B.C. tipo SMA-12 en capa de rodadura drenante sonorreductora  
 de 3 cm. de espesor, con áridos con desgaste de los Ángeles < 20, extendido y compactación, in-  
 cluso riego asfáltico, filler de aportación y betún.  
 7.985,83 3,47 27.710,83 
 ________________ 

 TOTAL APARTADO II.2.1 FIRMES ........................................... 291.746,20 
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 APARTADO II.2.2 PAVIMENTOS                                                        
U04BH060      m.   BORDI.HORM.BICAPA GRIS 9-10x20                                    
 Bordillo de hormigón bicapa, de color gris, achaflanado, de 9 y 10 cm. de bases superior e inferior y  
 20 cm. de altura, colocado sobre solera de hormigón HM-20/P/20/I, de 10 cm. de espesor, rejuntado  
 y limpieza, incluido la excavación previa y el relleno posterior.  
 2.625,38 9,56 25.098,63 
U04BB055      m.   BORD.GRAN.MECANIZADO 20x25                                        
 Bordillo recto de granito mecanizado, de arista achaflanada, de 20x25 cm. colocado sobre solera de  
 hormigón HM-20/P/20/I, de 10 cm. de espesor, i/excavación necesaria, rejuntado y limpieza.  
 1.804,47 47,56 85.820,59 
U04BHA04      ml   BORD.HORM.BICAPA A4 GRIS 10*20 CM                                 
 Suministro y colocación de bordillo de hormigón bicapa, de color gris sin chaflán en jardineras, de 10  
 cm. de base superior e inferior y 20 cm. de altura colocado sobre solera de hormigón HM-20/P I 20/  
 I, de 10 cm de espesor, rejuntado y limpieza, incluida la excavación previa y el relleno posterior pa-  
 ra formación de jardinera, incluida una capa de tierra vegetal.  
 378,00 11,92 4.505,76 
U04BQ040      ud   ALCORQUE HORMIGÓN 4 PIEZAS 0,2x0,2x1 M.                           
 Alcorque de hormigón  formado por cuatro piezas prefabricadas de 0,20x0,20x1 m , sentado sobre  
 cama de hormigón H-125/40 y rejuntado con mortero 1/6,  y encuentro con pavimento existente me-  
 diante encintado de 40x20x6 cm  incluso relleno con tierra vegetal, y colocación de losas irregulares  
 de piedra de granito gris,  totalmente colocado.  
 295,00 126,97 37.456,15 
ASU0002       m2   CARRIL BICI                                                       
 Ejecución de carril bici formado por base de hormigón HM-20 de 16 cm y 4 cm de mezcla bitumino-  
 sa en caliente coloreada en rojo.  
 1.494,78 14,08 21.046,50 
U04VH145      m2   PAV.BALDOSA CEM.RELIEV.20x20x4                                    
 Pavimento de baldosa hidráulica de cemento acabado superficial en relieve, de 20x20x4 cm., sobre  
 solera de hormigón HM-20/P/20/I de 10 cm. de espesor, sentada con mortero 1/6 de cemento, i/p.p.  
 de junta de dilatación, enlechado y limpieza.  
 6.028,90 39,66 239.106,17 
U04VH175      m2   PAV.BALDO.CEM.ESTR.PUL.30x30x4                                    
 Pavimento de baldosa hidráulica de cemento acabado superficial estriado y pulido, de 30x30x4 cm.,  
 sobre solera de hormigón HM-20/P/20/I de 10 cm. de espesor, sentada con mortero 1/6 de cemen-  
 to, i/p.p. de junta de dilatación, enlechado y limpieza.  
 69,41 29,81 2.069,11 
U04BR135      m.   RIGOLA CALIZA NAT.LABRA 30x30x8                                   
 Rigola de piedra caliza natural labrada, de 30x30x8 cm., sobre lecho de hormigón HM-20/P/20/I,  
 sentada con mortero de cemento, i/rejuntado, llagueado con pasta de cemento blanco y limpieza.  
 1.894,69 39,48 74.802,36 
U04VL010      m2   PAV.LOSA RECTA.ABUJARD. COLO.30x30x4                              
 Pavimento de losa rectangular de hormigón color, de 50x50x8 cm., acabado superficial abujardado,  
 sobre solera de hormigón HM-20/P/20/I, y 10 cm. de espesor, sentada con mortero 1/6 de cemento,  
 i/p.p. de junta de dilatación, enlechado y limpieza.  
 2.446,10 41,84 102.344,82 
U04VQ040      m2   PAV.ADOQ.HOR.RECTO TEGULA 15x9x9                                  
 Pavimento de adoquín prefabricado de hormigón bicapa en color con acabado "tegula", de forma rec-  
 tangular de 15x9x9 cm., colocado  sobre  cama de arena de río, rasanteada, de 3/4 cm. de espesor,  
 dejando entre ellos una junta de separación de 2/3 mm. para su posterior relleno con arena caliza de  
 machaqueo, i/recebado de juntas, barrido y compactación, a colocar sobre base firme existente, no  
 incluido en el precio, compactada al 100% del ensayo Proctor.  
 514,08 21,76 11.186,38 
 ________________ 

 TOTAL APARTADO II.2.2 PAVIMENTOS................................. 603.436,47 
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 ____________  
 TOTAL SUBCAPÍTULO II.2 FIRMES Y PAVIMENTOS ............ 895.182,67 
 SUBCAPÍTULO II.3 SEÑALIZACIÓN Y BALIZAMIENTO                                       
 APARTADO II.3.1 SEÑALIZACIÓN HORIZONTAL                                           
U18HMC020     m.   M.VIAL CONTINUA(ALCÍDICA B)10 cm                                  
 Marca vial reflexiva continua blanca, de 10 cm de ancho, ejecutada con pintura alcídica con una do-  
 tación de 720 gramos/m2 y aplicación de microesferas vidrio con una dotación de 480 gramos/m2,  
 excepto premarcaje.  
 85,00 0,28 23,80 
U18HMC023     m.   M.VIAL CONTINUA(ALCÍDICA B)40 cm                                  
 Marca vial reflexiva continua/discontinua blanca, de 40 cm de ancho, ejecutada con pintura alcídica  
 con una dotación de 720 gramos/m2 y aplicación de microesferas de vidrio con una dotación de 480  
 gramos/m2, realmente pintado, excepto premarcaje.  
 34,00 0,84 28,56 
U18HMC035     m.   MARCA VIAL ACRÍLICA ACUOSA 30 cm                                  
 Marca vial reflexiva continua/discontinua blanca/amarilla, de 30 cm de ancho, ejecutada con pintura  
 acrílica en base acúosa con una dotación de 720 gramos/m2 y aplicación de microesferas de vidrio  
 con una dotación de 480 gramos/m2, realmente pintado, excepto premarcaje.  
 637,00 0,68 433,16 
U18HSS020     m2   PINTURA TERMOPLÁSTICA SÍMBOLOS                                    
 Pintura termoplástica en frío dos componentes, reflexiva, blanca, en símbolos y flechas, realmente  
 pintado, incluso barrido y premarcaje sobre el pavimento, con una dotación de pintura de 3 kg/m2 y  
 0,6 kg/m2 de microesferas de vidrio.  
 482,93 15,48 7.475,76 
U18HSC020     m2   PINTURA TERMOPLÁSTICA CEBREADOS                                   
 Pintura termoplástica en frío dos componentes, reflexiva, con una dotación de pintura de 3 kg/m2, y  
 0,6 kg/m2 de microesferas de vidrio, en cebreados, realmente pintado, incluso barrido y premarcaje  
 sobre el pavimento.  
 9,60 12,74 122,30 
U18HMC031     m.   M.VIAL DISCON. ACRÍLICA ACUOSA 10 cm                              
 Marca vial reflexiva discontinua blanca/amarilla, de 10 cm de ancho, ejecutada con pintura acrílica  
 en base acúosa con una dotación de 720 gramos/m2 y aplicación de microesferas de vidrio con una  
 dotación de 480 gramos/m2, realmente pintado, excepto premarcaje.  
 691,00 0,32 221,12 
 ________________ 

 TOTAL APARTADO II.3.1 SEÑALIZACIÓN HORIZONTAL ..... 8.304,70 
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 APARTADO II.3.2 SEÑALIZACIÓN VERTICAL                                             
U18VAT050     ud   SEÑAL TRIANGULAR NORMAL L=70 cm                                   
 Señal triangular de lado 70 cm., normal y troquelada, incluso poste galvanizado de sustentación y ci-  
 mentación, colocada.  
 10,00 73,61 736,10 
U18VAA040     ud   SEÑAL CIRCULAR NORMAL D=60 cm.                                    
 Señal circular de diámetro 60 cm., normal y troquelada, incluso poste galvanizado de sustentación y  
 cimentación, colocada.  
 9,00 82,40 741,60 
U18VAC040     ud   SEÑAL CUADRADA NORMAL L=60 cm.                                    
 Señal cuadrada de lado 60 cm., normal y troquelada, incluso poste galvanizado de sustentación y ci-  
 mentación, colocada.  
 30,00 82,98 2.489,40 
U18VAO040     ud   SEÑAL OCTOGONAL NORMAL 2A=60 cm                                   
 Señal octogonal de doble apotema 60 cm., normal y troquelada, incluso poste galvanizado de sus-  
 tentación y cimentación, colocada.  
 4,00 80,98 323,92 
U18BPD010     ud   PANEL DIRECCIONAL REFL. 80x40 cm                                  
 Panel direccional de 80x40 cm., incluso poste galvanizado de sustentación, en balizamiento de des-  
 víos, colocado.  
 2,00 156,43 312,86 
U18VAU020     ud   MOD.SEÑAL REF.INFOR.URB.150x30cm                                  
 Módulo de señalización urbana reflexiva, de dimensiones 150x30 cm., colocada, excepto báculo.  
 4,00 109,80 439,20 
U18VSA030     ud   BÁCULO AIMPE SEÑ.URB. 3 MÓDULOS                                   
 Báculo tipo AIMPE para señalización urbana de tres módulos galvanizados, incluso cimentación,  
 colocado.  
 2,00 193,85 387,70 
U18VPA040     m2   PANEL LAMAS ALUMINIO REFLE. D.G.                                  
 Panel de lamas de aluminio extrusionado reflexivo nivel III (D.G.), incluso postes de sustentación en  
 perfil laminado y galvanizado, de dimensiones adecuadas a la superficie del cartel, placa de anclaje  
 y cimentación de hormigón ligeramente armado, colocado.  
 1,00 501,05 501,05 
 ________________ 

 TOTAL APARTADO II.3.2 SEÑALIZACIÓN VERTICAL........... 5.931,83 
 ____________  
 TOTAL SUBCAPÍTULO II.3 SEÑALIZACIÓN Y BALIZAMIENTO 
 14.236,53 
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 SUBCAPÍTULO II.4 DEMOLICIONES Y TRABAJOS PREVIOS                                   
U01BD010      m2   DESBROCE TERRENO                                                  
 Desbroce y limpieza superficial de terreno desarbolado por medios mecánicos, con carga y transpor-  
 te de la tierra vegetal y productos resultantes a vertedero o lugar de empleo.  
 44.750,00 0,30 13.425,00 
U01AF210      m2   DEMOL.Y LEVANT.PAVIMENTO MBC e=10/20cm                            
 Demolición y levantado de pavimento de M.B.C/F. de 10/20 cm. de espesor, incluso transporte de  
 material a vertedero.  
 180,00 1,19 214,20 
U01AF205      m2   DEMOL.Y LEVANTADO PAVIMENTO HA e=15/25cm                          
 Demolición y levantado de pavimento de hormigón armado de 15/25 cm. de espesor, incluso carga  
 y transporte de material a vertedero.  
 180,00 4,45 801,00 
U01AB010      m2   DEMOLICIÓN Y LEVANTADO DE ACERAS                                  
 Demolición y levantado de aceras de loseta hidráulica o similar, con solera de hormigón en masa   
 10/15 cm. de espesor, incluso carga y transporte de material resultante a vertedero.  
 30,00 2,53 75,90 
U01AB100      m.   DEMOLICIÓN Y LEVANTADO DE BORDILLO                                
 Demolición y levantado de bordillo de cualquier tipo y cimientos de hormigón en masa, de espesor  
 variable, incluso carga y transporte del material resultante a vertedero.  
 210,00 1,57 329,70 
U01BM011      m2   LIMPIEZA MONTE BAJO                                               
 Limpieza superficial de terreno de monte bajo, incluyendo arbustos, con carga y transporte de la tierra  
 vegetal y de los productos resultantes a vertedero o lugar de empleo.  
 7.800,00 0,93 7.254,00 
ASUDS01       ud   DESMONTAJE SEÑALIZACIÓN VERTICAL                                  
 Unidad de desmontaje de señal verical incluido desmontaje de enclaje y transporte.  
 2,00 14,24 28,48 
U01BQ030      ud   DESTOCONADO ÁRBOL D=10-30 cm.                                     
 Destoconado de árbol de diámetro 10/30 cm., incluso carga y transporte a vertedero del tocón y re-  
 lleno de tierra compactada del hueco resultante.  
 32,00 7,91 253,12 
U01AO010      m3   DEMOLICIÓN OBRA FÁBRICA LADRILLO                                  
 Demolición de obra de fábrica de ladrillo, incluso retirada del material a vertedero o lugar de empleo.  
 151,50 8,41 1.274,12 
U01AO050      m3   DEMOLICIÓN O.F. DE MAMPOSTERIA                                    
 Demolición obra de fabrica de mampostería, incluso carga y transporte de los productos resultantes a  
 vertedero o lugar de empleo.  
 792,00 8,78 6.953,76 
U01AR010      m2   cm. FRESADO FIRME MEZCLA BITUM. CALIENTE                          
 Fresado (por cm.) de firme de mezcla bituminosa en caliente, incluso carga, barrido y transporte a  
 vertedero o lugar de empleo.  
 531,00 0,29 153,99 
U01AM005      m.   DESMONTAJE DE CERCA DIÁFANA                                       
 Desmontaje de cerca diáfana de altura < de 2 m, formada por postes de madera, hierro u hormigón y  
 alambrada, anclados al terreno directamente o recibidos con hormigón, apilando los materiales para  
 su posterior utilización, si fuese necesario.  
 89,00 1,96 174,44 
13.3580       Ud   MONTAJE O DESMONTAJE BÁCULO HASTA 14,5 M                          
 Ud Montaje o desmontaje de báculo metálico, incluida luminaria, hasta 14.5 m de altura. Incluyendo  
 carga o acopio en obra y excluyendo demolición de cimentación.  



PRESUPUESTO  
                                                                  
CÓDIGO RESUMEN CANTIDAD PRECIO IMPORTE 
___________________________________________________________________________________________________________________________________________ 

_____________________________________________________________________________________________  
28 de septiembre de 2006  
 Página 6  

 8,00 48,00 384,00 
13.3565       Ud   MONTAJE/DESMONTAJE EQUIPO LUMINARIA                               
 Ud Montaje o desmontaje de equipo de luminaria, incluido materiales y excluido equipo.  
 8,00 16,00 128,00 
13.3600       Ud   DESMONTAJE POSTE MADERA HORMIGÓN                                  
 Ud Desmontaje de poste de madera hasta 10 m (hormigonado), incluida luminaria y zancas y exclu-  
 yendo demolición de cimentación.  
 2,00 21,99 43,98 
13.3610       Ud   DESMONTAJE ACOMETIDA SUBTERRÁNEA                                  
 Ud Desmontaje de acometida subterránea, incluyendo reposición de pavimento.  
 2,00 47,85 95,70 
13.3615       Ud   DESMONTAJE CENTRO MANDO CON ARMARIO                               
 Ud Desmontaje y transporte de centro de mando, con todos sus elementos, con armario, sin incluir  
 demolición de la base del armario e incluyendo accesorios y repaso de canalizaciones en muro o  
 subterráneas.  
 1,00 99,12 99,12 
 ________________ 

 TOTAL SUBCAPÍTULO II.4 DEMOLICIONES Y TRABAJOS .. 31.688,51 
 SUBCAPÍTULO II.5 ZONAS VERDES. JARDINES Y VIARIO                                   
 APARTADO II.V.1 MOVIMIENTO DE TIERRAS Y JARDINERÍA                                
U14AM125      m2   ABONADO INTENSO DEL SUELO MEC.                                    
 Abonado intenso del terreno con la aportación y extendido con medios mecánicos de 6 kg/m2 de es-  
 tiércol tratado, 6 g./m2 de abono químico complejo NPK-15 y 1 l/m2 de turba negra de transición, in-  
 corporado en el perfil del suelo hasta una profundidad de 20 cm. con motocultor.  
 1.500,00 1,58 2.370,00 
U14EC150      ud   CELTIS AUSTRALIS 14-16 CEP.                                       
 Celtis australis (Almez) de 14 a 16 cm. de perímetro de tronco, suministrado en cepellón y plantación  
 en hoyo de 1x1x1 m., incluso apertura del mismo con los medios indicados, abonado, formación de  
 alcorque y primer riego.  
 118,00 63,28 7.467,04 
U14EA170      ud   CUPRESSOCYPARIS LEYLANDII 2-2,5                                   
 Cupressocyparis leylandii de 2 a 2,50 m. de altura, suministrado en contenedor y plantación en hoyo  
 de 0,8x0,8x0,8 m., incluso apertura del mismo con los medios indicados, abonado, drenaje, forma-  
 ción de alcorque y primer riego.  
 18,00 44,88 807,84 
U14EP020      ud   ENTUTORADO ÁRBOL 1 PIE VERT.D=8                                   
 Entutorado de árbol con 1 tutor vertical de rollizo de pino torneado, de 3 m. de longitud y 8 cm. de  
 diámetro con punta en un extremo y baquetón en el otro, tanalizado en autoclave, hincado en el fondo  
 del hoyo de plantación, retacado con la tierra de plantación, y sujeción del tronco con cincha textil no  
 degradable, de 3-4 cm. de anchura y tornillos galvanizados.  
 300,00 21,74 6.522,00 
E02SA060A     m3   EXTENSIÓN Y COMPACTACIÓN                                          
 Extensión y compactación de tierra vegetal seleccionada, limpia y proveniente del desbroce a cielo  
 abierto dando forma según criterio de la Dirección Facultativa, por medios mecánicos, en tongadas  
 de 30 cm. de espesor, hasta conseguir un grado de compactación del 95% del proctor normal, sin  
 aporte de tierras, incluso regado de las mismas y refino de taludes, y con p.p. de medios auxiliares.  
 1.358,00 5,31 7.210,98 
U14PH060      m2   FORM.CÉSP.ORNAM.SOMBRA 1000/5000                                  
 Formación de césped fino de gramíneas, resistente a la sombra por siembra de una mezcla de  
 Agrostis tenuis al 10%, Festuca ovina duriuscula al 30 %, Festuca rubra Phallax al 30 % y Festu-  
 ca rubra Tricophylla al 30 %, en superficies de 1000/5000 m2., comprendiendo el desbroce, perfilado  
 y fresado del terreno, distribución de fertilizante complejo NPK-Mg-M.O., pase de motocultor a los  
 10 cm. superficiales, perfilado definitivo, pase de rulo y preparación para la siembra, siembra de la  
 mezcla indicada a razón de 25 gr/m2. y primer riego.  
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 1.500,00 2,07 3.105,00 
U14EC195      ud   GINKGO BILOBA 12-14 cm. CEP.                                      
 Ginkgo biloba (Ginkgo) de 12 a 14 cm. de perímetro, suministrado en cepellón y plantación en hoyo  
 de 1x1x1 m. con los medios indicados, abonado, drenaje, formación de alcorque y primer riego.  
 51,00 95,73 4.882,23 
U14EB035      ud   GREVILLEA ROBUSTA 14-16 cm. CONT                                  
 Grevillea robusta (Grevillea) de 14 a 16 cm. de perímetro de tronco, suministrado en contenedor y  
 plantación en hoyo de 1x1x1 m., incluso apertura del mismo con los medios indicados, abonado,  
 drenaje, formación de alcorque y primer riego.  
 17,00 78,95 1.342,15 
U14AF070A     m2   LABOREO TERRENO                                                   
 Laboreo del terreno consistente en las siguientes acciones: Subsolado profundo en terreno compacto,  
 consistente en dos pases cruzados de subsolador acoplado a tractor de cadenas de 170 CV de po-  
 tencia, alcanzando una labor de 1 m; escarificado profundo consistente en un pase de chisel o topo  
 acoplado a tractor de ruedas de 100 CV de potencia, alcanzando una profundidad de labor de al me-  
 nos 40 cm; pasada de grada de discos arrastrada por tractor de ruedas de 100 CV, alcanzando una  
 profundidad de labor de 20-25 cm medida en planta; pasada de cultivador con rejas tipo mariposa pa-  
 ra labores de escarda, mullido, binado y regularización de la superficie de cultivo; pasada de tractor  
 de 50 CV con rotavator para labores de labrado, desterronado, mullido, mezcla de la tierra con el  
 mantillo y regularización de la superficie de cultivo.  
 6.520,00 2,53 16.495,60 
U14EC370      ud   PRUNUS PISSARDII ATROP.12-14 CEP                                  
 Prunus pissardii atropurpurea (Cerezo japonés) de 12 a 14 cm. de perímetro de tronco, suministrado  
 en cepellón y plantación en hoyo de 1x1x1x m., incluso apertura del mismo con los medios indica-  
 dos, abonado, formación de alcorque y primer riego.  
 110,00 54,42 5.986,20 
U14EF110      ud   HIBISCUS SYRIACUS 1-1,25 CONT.                                    
 Hibiscus syriacus (Hibisco) de 1 a 1,25 m. de altura, suministrado en contenedor y plantación en ho-  
 yo de 0,8x0,8x0,8 m., incluso apertura del mismo con los medios indicados, abonado, formación de  
 alcorque y primer riego.  
 73,00 14,47 1.056,31 
U14EC481      ud   TIPUANA TIPU 14-16 CEP.                                           
 Tipuana tipu (Tipuana) de 14 a 16 cm. de perímetro de tronco, suministrado en cepellón y plantación  
 en hoyo de 1x1x1 m., incluso apertura del mismo con los medios indicados, abonado, formación de  
 alcorque y primer riego.  
 15,00 52,42 786,30 
U14EC090      ud   ALBITZIA JULIBRISSIN 14-16 CEP.                                   
 Albizia julibrissin (Acacia de Constantinopla) de 14 a 16 cm. de perímetro de tronco, suministrado en  
 cepellón y plantación en hoyo de 1x1x1 m., incluso apertura del mismo con los medios indicados,  
 abonado, formación de alcorque y primer riego.  
 15,00 60,68 910,20 
 ________________ 

 TOTAL APARTADO II.V.1 MOVIMIENTO DE TIERRAS Y ....... 58.941,85 
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 APARTADO II.V.2 RED DE RIEGO                                                      
U01EZ010      m3   EXC. EN ZANJA EN TIERRA                                           
 Excavación en zanja en tierra, incluso carga y transporte de los productos de la excavación a verte-  
 dero o lugar de empleo.  
 610,25 2,08 1.269,32 
U01RZ010      m3   RELLENO ZANJAS/MATERIAL  EXCAVACIÓN                               
 Relleno localizado en zanjas con productos procedentes de la excavación, extendido, humectación y  
 compactación en capas de 20 cm. de espesor, con un grado de compactación del 95% del proctor  
 modificado.  
 610,25 3,62 2.209,11 
U13DV081      ud   VÁLV.DE PIE/RETENCIÓN D=1 1/2"                                    
 Válvula de pie o de retención, de latón, de 1 1/2" de diámetro interior, colocada , i/juntas y acceso-  
 rios, completamente instalada.  
 7,00 21,08 147,56 
U13RW060      ud   ARQUETA PLÁST.3 ELECTROV.C/TAPA                                   
 Arqueta de plástico de planta rectangular para la instalación de 3 electroválvulas y/o accesorios de  
 riego, i/arreglo de las tierras, instalada.  
 2,00 20,66 41,32 
U13RW055      ud   ARQUETA PLÁST.2 ELECTROV.C/TAPA                                   
 Arqueta de plástico de planta rectangular para la instalación de 2 electroválvulas y/o accesorios de  
 riego, i/arreglo de las tierras, instalada.  
 1,00 16,51 16,51 
U13RS045      ud   ELECTROV.24 V.REGU.CAUDAL 1 1/2"                                  
 Electroválvula de plástico para una tensión de 24 V., con apertura manual y regulación de caudal, de  
 1 1/2" de diámetro, i/conexión a la red con racores desmontables, completamente instalada.  
 7,00 63,38 443,66 
U13RS135      ud   PROGRAM.ELECTRÓ.INTEMP.9 ESTAC.                                   
 Programador electrónico de intemperie de 9 estaciones, tiempo de riego por estación de 2 a 120 mi-  
 nutos, 4 riegos por programa transformador 220/24 V., toma para puesta en marcha de equipo de  
 bombeo o válvula maestra, armario y protección antidescarga, incluso fijación, instalado.  
 4,00 219,24 876,96 
U13RS110      ud   PROGRAMADOR ELECTRÓNICO 8 ESTAC.                                  
 Programador electrónico de 8 estaciones, tiempo de riego por estación de 2 a 120 minutos, 4 riegos  
 por programa transformador 220/24 V., toma para puesta en marcha de equipo de bombeo o válvula  
 maestra, armario y protección antidescarga, incluso fijación, instalado.  
 3,00 148,18 444,54 
U12SAA012     ud   ARQUETA 40x40x40 PASO/DERIV.                                      
 Arqueta 40x40x40 cm. libres, para riego por goteo de alcorques, i/excavación, solera de 10 cm. de  
 hormigón H-100 kg/cm2, alzados de fábrica de ladrillo macizo 1/2 pie, enfoscada interiormente con  
 mortero de cemento CEM II/B-P 32,5 N y arena de río 1/6, con cerco y tapa cuadrada 60x60 cm.  
 en fundición. Incluida una válvula de esfera de 1 1/2", una electroválvula de 1 1/2", un selenoide y  
 un programador autmático de una estación.  
 9,00 408,36 3.675,24 
U13Q031       ud   ARQUETA PLÁST. 20x20 C/TAPA ALCORQUE                              
 Arqueta de plástico de planta cuadrada de 20x20 cm con tapa y con una válvula de esfera de 1", un  
 regulador de presión de 1", un filtro de malla de 1", una electroválvula de 1", un selenoide de impulso  
 y un programador de una estación, incluida excavación y arreglo de las tierras, instalada y conecta-  
 da.  
 7,00 484,04 3.388,28 
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U13RG031      ud   LAZO CON GOTERO AUTOCOMPENSANTE 2l/h                              
 Riego subterráneo por goteo autocompensante para praderas y macizos a una profundidad aproxima-  
 da de unos 15 cm., realizado con tubería de polietileno de baja densidad con goteo integrado autolim-  
 piante y autocompensante cada 30 cm. de 16 mm. de diámetroTECH LINE o similar enterrada PE  
 17, i/apertura de zanjas, colocación de tuberías y tapado de las mismas, así como conexión a la tu-  
 bería general de alimentación del sector de riego, sin incluir tubería general de alimentación, piezas  
 pequeñas de unión ni los automatismos y controles. Incluida tubería de polietileno corrugada D=160  
 mm como pasatubos.  
 295,00 12,40 3.658,00 
GUADBRIEG01  Ud   BOCA RIEGO TIPO AYUNTAMIENTO DE VILANOVA                          
 UD. Boca de riego tipo BYAR o VALSU, tapa ancha y con colete (salida a 1,5"), de D=40 mm., in-  
 cluso enlace con la red de distribución con tubería de polietileno de baja densidad de 50 mm de diá-  
 metro, arqueta de 30x30 cm. interiores de medio pie de ladrillo y tapa de fundición, llave de esfera  
 modelo TAJO 2000 ó similar, totalmente equipada con enlaces mixtos rosca-hembra, excavación y  
 relleno necesario y retirada de la boca antigua, totalmente terminada y probada.  Incluido desagüe a  
 la red de saneamiento  
 5,00 183,14 915,70 
GUADRIEG03    m    TUBER. PEAD D=50 MM 10 ATM                                        
 Ml Suministro e instalación de tubería de polietileno TECH LINE o similar enterrada PE 17 de alta  
 densidad de ø 32 mm exterior y 10 atmósferas de trabajo, incluso p.p. de piezas especiales. Agua  
 potable (franja azul) o reciclada (franja violeta)  
 74,00 4,50 333,00 
ASURI01       ud   INJERTO                                                           
 Conexión de la red de riego a la canalización proyectada para abastecimiento de agua de dicha red,  
 todo ello recogido en una arqueta.  
 7,00 217,67 1.523,69 
U13OE115      m.   LÍNEA ELÉCTR.SUMERG. 3x1,5 mm2                                    
 Línea eléctrica formada por conductor de cobre aislamiento de caucho 1 kW de 3x1,5 mm2 de sec-  
 ción, especial para instalaciones permanentes bajo el agua, i/elementos de sujeción, señalización y  
 pasamuros, instalada.  
 2.441,00 0,79 1.928,39 
U13RS240      ud   EQUIPO MANDO RIEGO GOTEO/EXUDA.                                   
 Equipo de mando manual para instalación de riego por goteo y/o exudación compuesto de válvula  
 reductora de presión, hidrómetro, válvula de corte y desagüe, i/pequeño material y accesorios, insta-  
 lado.  
 7,00 141,20 988,40 
U13RR410      ud   GOTERO AUTOCOMPENSANTE 2 l/h                                      
 Gotero autocompensante de 2 litros/hora, instalado en ramal de 12 mm., incluso éste y p/p. de línea  
 y derivación, instalado.  
 1.180,00 0,26 306,80 
U13RB010      ud   BOCA DE RIEGO JARDÍN LATÓN 3/4"                                   
 Boca de riego tipo jardín fabricada en latón, de 3/4" de diámetro, con toma roscada para racor de  
 manguera, instalada.  
 51,00 20,82 1.061,82 
U13RW010      ud   VÁLVULA AUTOMÁTICA DRENAJE 1/2"                                   
 Válvula de drenaje automático de la red de riego, de 1/2" de diámetro, i/conexión a la red y desagüe,  
 instalada.  
 5,00 12,54 62,70 
U13TPB210     m.   TUB.PEBD ENTERRADO PE32 PN10 D=20mm                               
 Tubería de polietileno baja densidad PE32 para instalación enterrada de red de riego, para una pre-  
 sión de  trabajo de 10 kg/cm2., de 20 mm. de diámetro exterior, suministrada en rollos, colocada en  
 zanja en el interior de zonas verdes, i/p.p. de elementos de unión, sin incluir la apertura ni el tapado  
 de la zanja, colocada.  
 1.545,00 1,39 2.147,55 
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U13TPB230     m.   TUB.PEBD ENTERRADO PE32 PN10 D=25mm                               
 Tubería de polietileno baja densidad PE32 para instalación enterrada de red de riego, para una pre-  
 sión de  trabajo de 10 kg/cm2., de 25 mm. de diámetro exterior, suministrada en rollos, colocada en  
 zanja en el interior de zonas verdes, i/p.p. de elementos de unión, sin incluir la apertura ni el tapado  
 de la zanja, colocada.  
 443,00 1,81 801,83 
U13TPB240     m.   TUB.PEBD ENTERRADO PE32 PN10 D=32mm                               
 Tubería de polietileno baja densidad PE32 para instalación enterrada de red de riego, para una pre-  
 sión de  trabajo de 10 kg/cm2., de 32 mm. de diámetro exterior, suministrada en rollos, colocada en  
 zanja en el interior de zonas verdes, i/p.p. de elementos de unión, sin incluir la apertura ni el tapado  
 de la zanja, colocada.  
 266,00 2,47 657,02 
U13TPB250     m.   TUB.PEBD ENTERRADO PE32 PN10 D=40mm                               
 Tubería de polietileno baja densidad PE32 para instalación enterrada de red de riego, para una pre-  
 sión de  trabajo de 10 kg/cm2., de 40 mm. de diámetro exterior, suministrada en rollos, colocada en  
 zanja en el interior de zonas verdes, i/p.p. de elementos de unión, sin incluir la apertura ni el tapado  
 de la zanja, colocada.  
 113,00 3,47 392,11 
RRIEGO001     ML   PASATUBOS PVC D=200 mm                                            
 Suministro y colocación de pasatubos para red de riego formado por 2 tuboS de PVC de diámetro  
 200 mm, en zanja de 0,5 m de ancho y 0,5 m de profundidad.  
 115,00 20,22 2.325,30 
RRIEGO002     m    PASATUBOS PVC D= 63 mm                                            
 60,00 0,78 46,80 
 ________________ 

 TOTAL APARTADO II.V.2 RED DE RIEGO .............................. 29.661,61 
 APARTADO II.V.3 MOBILIARIO URBANO                                                 
D40MO025      Ud   BOLARDO DE PROTECCIÓN                                             
 Ud. Bolardo de protección.  
 660,00 30,46 20.103,60 
U16NCC040     ud   APARCA 9 BICICLETA TUBO ACERO                                     
 Soporte aparca bicicletas para 9 unidades, de estructura tubos de hierro zincado bicromatizado solda-  
 dos a marco de fijación, unión al suelo mediante tornillos inoxidables, instalado en áreas urbanas pa-  
 vimentadas.  
 8,00 167,18 1.337,44 
U16IC050      m.   TALANQUERA DE ROLLIZOS                                            
 Suministro y colocación de talanquera en áreas infantiles, formada por dos largueros de madera de  
 pino silvestre tratada en autoclave, y distribución interior de rollizos verticales de menor diámetro,  
 i/cimentación en pozos de 0, 30 m. de profundidad.  
 100,00 84,35 8.435,00 
CAR1          ud   CARTEL INDICATIVO PARQUE                                          
 Ud Suministro y colocación de cartel indicativo en parques, según N.E.C. (MU-39), incluida cimen-  
 tación y tubo de sustentación.  
 2,00 105,30 210,60 
ASUMU082      UD   BANCO NEOROMÁNTICO                                                
 Suministro y colocación de banco de 2 m modelo Neoromántico de Santa & Cole o similar.    
 26,00 639,91 16.637,66 
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ASUMU007      ud   FUENTE MONOLITO ATLÁNTIDA                                         
 Monolito y rejilla de fundición de hierro gris FG-22 acabado con protección por cataforesis y una ca-  
 pa de pintura Oxirón color negro forja. La rejilla va apoyada a un marco de acero galvanizado en ca-  
 liente. El grifo es de fundición de latón modelo ZAS de una pulgada. La fuente va empotrada en el  
 suelo mediante pernos, la rejilla descansa sobre el marco metálico enrasado con el pavimento y tie-  
 ne la misma dimensión que la arqueta de recogida de agua. Modelo Atlántida de Santa & Cole o si-  
 milar.  
 2,00 802,19 1.604,38 
ASOMU009      UD   PAPELERA MODELO BARCELONA                                         
 Papelera tipo Barcelona de cubeta basculante, y dos patas de tubo.Materiales:Cubeta: chapa de 2  
 mm de espesor perforada de ø3 mm. Y borde de tubo redondo ø20 mm.Patas: tubo de ø40x4 mm.  
 Con cartelas de refuerzo chapa 4 mm.Tortillería: de acero inoxidable AISI 316.Acabados:Chapa per-  
 forada y tubo: zincado y pintado con pintura EPOXI al horno RAL 7011.Medidas totales:Altura: 899  
 mm Ancho: 481 mm Fondo: 365 mm Volumen total: 0,16 m 3 Peso: 9,3 kg. Capacidad: 56,5 litros  
 Sistema de anclaje: 4 tornillos m10 (no suministrados) Embalaje: caja de cartón. Totalmente instala-  
 da.  
 27,00 246,37 6.651,99 
 ________________ 

 TOTAL APARTADO II.V.3 MOBILIARIO URBANO.................. 54.980,67 
 APARTADO II.V.4 PAVIMENTOS                                                        
U04VA040A     m2   PAV.TERRI. MIGA/MINA e=10cm.MEC.                                  
 Pavimento terrizo peatonal de 3 cm. de espesor, realizado con medios  indicados, de una mezcla de  
 arenas de miga y mina, en las proporciones indicadas, sobre firme de zahorra artificial, i/rasanteo  
 previo, preparación y extendido de la mezcla, perfilado de bordes, humectación, apisonado y limpie-  
 za, terminado.  
 4.205,75 4,18 17.580,04 
U04BH060      m.   BORDI.HORM.BICAPA GRIS 9-10x20                                    
 Bordillo de hormigón bicapa, de color gris, achaflanado, de 9 y 10 cm. de bases superior e inferior y  
 20 cm. de altura, colocado sobre solera de hormigón HM-20/P/20/I, de 10 cm. de espesor, rejuntado  
 y limpieza, incluido la excavación previa y el relleno posterior.  
 650,00 9,56 6.214,00 
 ________________ 

 TOTAL APARTADO II.V.4 PAVIMENTOS................................. 23.794,04 
 APARTADO II.V.5 ALUMBRADO PÚBLICO                                                 
U12SAT020     ud   PLACA CU TOMA TIERRA INSTALADA                                    
 Placa para toma de tierra de semáforo o alumbrado, en chapa de cobre de 500x500x2 mm., i/sumi-  
 nistro, montaje, arqueta de 60x60x80 cm., excavación en su fondo, relleno compactado y conexio-  
 nes.  
 2,00 150,76 301,52 
U10BCP015A    m    LÍNEA ALUMB.P.4(1x6)+T.16 Cu. C/EXC. BAJO ACERA                   
 Línea de alimentación para alumbrado público bajo acera formada por conductores de cobre 4(1x6)  
 mm2. con aislamiento tipo RV-0,6/1 kV, incluso cable para red equipotencial tipo VV-750, canaliza-  
 dos bajo 4 tubos de PVC de D=110 mm en base 2, montados sobre cama de arena de 5 cm de es-  
 pesor, enterrado en zanja en cualquier tipo de terreno, de dimensiones 0,40 cm. de ancho por 0,80  
 cm. de profundidad, incluso excavación, relleno con materiales sobrantes, sin reposición de acera o  
 calzada, retirada y transporte a vertedero de los productos sobrantes de la excavación, instalada,  
 transporte, montaje y conexionado.  
 482,00 21,37 10.300,34 
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U10BCP015C    m    LÍNEA ALUMB.P.4(1x6)+T.16 Cu. C/EXC. BAJO CALZADA                 
 Línea de alimentación para alumbrado público bajo acera formada por conductores de cobre 4(1x6)  
 mm2. con aislamiento tipo RV-0,6/1 kV, incluso cable para red equipotencial tipo VV-750, canaliza-  
 dos bajo 5 tubos de PVC de D=110 mm en base 3, asiento de 10 cm de  hormigón HM-20 N/mm2,  
 relleno con una capa de HM-20 N/mm2 hasta una altura de 10 cm. por encima de los tubos envol-  
 viéndolos completamente, y relleno material procedente de la excavación apisonada con medios ma-  
 nuales en tongadas de 10 cm, cinta señalizadora según Reglamento Electrotécnico de Baja Tensión,  
 hasta la altura donde se inicia el firme y el pavimento enterrado en zanja en cualquier tipo de terreno,  
 de dimensiones 0,60 cm. de ancho por 1,00 cm. de profundidad, incluso excavación, relleno con  
 materiales sobrantes, sin reposición de acera o calzada, retirada y transporte a vertedero de los pro-  
 ductos sobrantes de la excavación, instalada, transporte, montaje y conexionado.  
 6,00 39,88 239,28 
U12SAA020     ud   ARQUETA 60x60x80 PASO/DERIV.                                      
 Arqueta 60x60x80 cm. libres, para paso, derivación o toma de tierra, i/excavación, solera de 10 cm.  
 de hormigón H-100 kg/cm2, alzados de fábrica de ladrillo macizo 1/2 pie, enfoscada interiormente  
 con mortero de cemento CEM II/B-P 32,5 N y arena de río 1/6, con cerco y tapa cuadrada 60x60  
 cm. en fundición C-250 con la leyenda "alumbrado público".  
 3,00 108,02 324,06 
ASO32100           CANALIZACIÓN SIN CONDUCTOR (SOLO TUBO)                            
 Canalización para alumbrado público bajo acera o cruce de calzada formada por 2 tubos de PVC de  
 D=110 mm en base 2, asiento de 10 cm de  hormigón HM-20 N/mm2, relleno con una capa de  
 HM-20 N/mm2 hasta una altura de 10 cm. por encima de los tubos envolviéndolos completamente,  
 y relleno material procedente de la excavación apisonada con medios manuales en tongadas de 10  
 cm, cinta señalizadora según Reglamento Electrotécnico de Baja Tensión, hasta la altura donde se  
 inicia el firme y el pavimentoenterrado en zanja en cualquier tipo de terreno, de dimensiones 0,60 cm.  
 de ancho por 1,00 cm. de profundidad, incluso excavación, relleno con materiales sobrantes, sin re-  
 posición de acera o calzada, retirada y transporte a vertedero de los productos sobrantes de la exca-  
 vación, instalada, transporte, montaje y conexionado a arqueta en ambos extremos en previsión de  
 futuras ampliaciones o interconexiones.  
   
 15,00 20,55 308,25 
ASO11RB130    ud   BALZ.RASANTE LUMINOSA FUNDICIÓN 70 W                              
 Luminaria tipo Baliza rasante superficie.  Tapa superior con tres tipos de acabado: 4, 2 o 1 mirillas.   
 La luminaria esta realizada en fundición de aluminio y presenta forma de paralelepípedo.  A equipar  
 con lámparas de Incand. 70 W., fluor.  Compacta de 15-18 W.  Instalada, incluyendo equipo eléctri-  
 co, replanteo, accesorio de anclaje y conexionado.  
 22,00 530,72 11.675,84 
 ________________ 

 TOTAL APARTADO II.V.5 ALUMBRADO PÚBLICO................ 23.149,29 
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 APARTADO II.V.6 ISLAS ECOLÓGICAS                                                  
ISECO1        ud   ISLA ECOLÓGICA P.H.C.T.6                                          
 Plataforma hidráulica de carga trasera para soterrar 6 contenedores de hasta 1.100 litros/unidad (NO  
 INCLUIDO), con 6 buzones de vertido fabricados en acero inoxidable, modelo VILANOVA más to-  
 rreta para alimentacción hidráulica del mismo material. Elevación y descenso hidráulicosimultáneo de  
 los 6 contenedores. Incluido el transporte hasta el lugar de colocación, montaje de las islas ecológi-  
 cas, ajustes y puesta en funcionamiento e instrucciones de uso y manejo.  
 4,00 17.500,00 70.000,00 
OCISECO1      ud   OBRA CIVIL ISLA ECOLÓGICA                                         
 Obra civil para isla ecológica consistente en la excavación y preparado para asentamiento de la isla,  
 incluso desagüe a la red de saneamineto con rejilla anti-roedores. Totalmente preparado para la insta-  
 lación.  
 4,00 3.662,15 14.648,60 
 ________________ 

 TOTAL APARTADO II.V.6 ISLAS ECOLÓGICAS..................... 84.648,60 
 ____________  
 TOTAL SUBCAPÍTULO II.5 ZONAS VERDES. JARDINES Y .. 275.176,06 
 ____________  
 TOTAL CAPÍTULO TOMO II MOVIMIENTO DE TIERRAS, PAVIMENTACIÓN Y SEÑALIZACIÓN........  1.454.537,02 
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 CAPÍTULO RESERVA RESERVA VIARIA ADSCRITA AL SECTOR                                 
 SUBCAPÍTULO RV1 MOVIMIENTO DE TIERRAS, PAVIMENTACIÓN Y SEÑALIZACIÓN               
 APARTADO RV1.1 MOVIMIENTO DE TIERRAS                                             
U01BD020      m3   EXCAVACIÓN TIERRA VEGETAL                                         
 Excavación de tierra vegetal superficial de terreno desarbolado por medios mecánicos, de profundi-  
 dad variable, incluso carga y transporte de la tierra vegetal a lugar de empleo.  
 933,11 1,53 1.427,66 
U01PE050A     m2   ESCARIFICACION Y COMPACTACION                                     
 Escarificación y compactación del terreno natural, incluso nivelación y compactación según Pliego  
 de Condiciones por medios mecánicos.  
 1.866,22 0,19 354,58 
U01DIO20B     m3   EXC. NORMAL, SOBREEX. PARCELAS VERT.                              
 Excavación normal, sobreexcavación y excavación de parcelas incluso transporte a vertedero o lu-  
 gar de empleo hasta 3 km. de distancia.  
 3.232,94 3,01 9.731,15 
U01TN071      m3   TERRAPLÉN NÚCLEO Y CI. C/PR.EXC.                                  
 Terraplén en nucleo y cimientos con productos de la excavación, tolerables con CBR>5, extendido,  
 humectación y compactación al 97-100% del Proctor Modificado,  incluso perfilado de taludes y pre-  
 paración de la superficie de asiento del terraplén, terminado. Incluso transporte.  
 3.232,94 1,57 5.075,72 
U01TC061      m3   TERRAPLÉN CORO.C/PROD. PRÉSTAMOS                                  
 Terraplén de coronación con productos de préstamos, extendido, humectación y compactación, inclu-  
 so perfilado de taludes y rasanteo de la superficie de coronación, terminado.  
 933,11 5,56 5.188,09 
 ________________ 

 TOTAL APARTADO RV1.1 MOVIMIENTO DE TIERRAS......... 21.777,20 
 APARTADO RV1.2 FIRMES Y PAVIMENTOS                                               
 SUBAPARTADO RV1.2.1 FIRMES                                                            
U03CZ010      m3   ZAHORRA ARTIF. BASE 75%  MACHAQ.                                  
 Zahorra artificial (husos Z-1, Z-2) en capas de base, con 75 %  de caras de fractura, puesta en obra,  
 extendida y compactada, incluso preparación de la superficie de asiento, en capas de 20/30 cm. de  
 espesor, medido sobre perfil. Desgaste de los Ángeles de los áridos < 25 compactada al 100% del  
 Proctor Modificado.  
 119,80 22,53 2.699,09 
U03VC200      m2   CAPA INTERMEDIA S-20 e=6cm D.A.<25                                
 Suministro y puesta en obra de M.B.C. tipo S-20 en capa intermedia de 6 cm. de espesor, con ári-  
 dos con desgaste de los Ángeles < 25, extendida y compactada, incluido riego asfáltico, filler de  
 aportación y betún.  
 598,99 4,65 2.785,30 
U03VC270      m2   CAPA RODADURA D-12 e=4 cm.D.A.<25                                 
 Suministro y puesta en obra de M.B.C. tipo D-12 en capa de rodadura de 4 cm. de espesor, con ári-  
 dos con desgaste de los Ángeles < 25, extendida y compactada, incluido riego asfáltico, filler de  
 aportación y betún.  
 598,99 3,79 2.270,17 
U03VC290      m2   CAPA ROD.DREN.SMA-12 e=3 cm D.A.<20                               
 Suministro y puesta en obra de M.B.C. tipo SMA-12 en capa de rodadura drenante sonorreductora  
 de 3 cm. de espesor, con áridos con desgaste de los Ángeles < 20, extendido y compactación, in-  
 cluso riego asfáltico, filler de aportación y betún.  
 598,99 3,47 2.078,50 
 ________________ 

 TOTAL SUBAPARTADO RV1.2.1 FIRMES............................... 9.833,06 
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 SUBAPARTADO RV1.2.2 PAVIMENTOS                                                        
U04BH060      m.   BORDI.HORM.BICAPA GRIS 9-10x20                                    
 Bordillo de hormigón bicapa, de color gris, achaflanado, de 9 y 10 cm. de bases superior e inferior y  
 20 cm. de altura, colocado sobre solera de hormigón HM-20/P/20/I, de 10 cm. de espesor, rejuntado  
 y limpieza, incluido la excavación previa y el relleno posterior.  
 230,18 9,56 2.200,52 
U04BB055      m.   BORD.GRAN.MECANIZADO 20x25                                        
 Bordillo recto de granito mecanizado, de arista achaflanada, de 20x25 cm. colocado sobre solera de  
 hormigón HM-20/P/20/I, de 10 cm. de espesor, i/excavación necesaria, rejuntado y limpieza.  
 224,00 47,56 10.653,44 
U04BHA04      ml   BORD.HORM.BICAPA A4 GRIS 10*20 CM                                 
 Suministro y colocación de bordillo de hormigón bicapa, de color gris sin chaflán en jardineras, de 10  
 cm. de base superior e inferior y 20 cm. de altura colocado sobre solera de hormigón HM-20/P I 20/  
 I, de 10 cm de espesor, rejuntado y limpieza, incluida la excavación previa y el relleno posterior pa-  
 ra formación de jardinera, incluida una capa de tierra vegetal.  
 60,00 11,92 715,20 
U04BQ040      ud   ALCORQUE HORMIGÓN 4 PIEZAS 0,2x0,2x1 M.                           
 Alcorque de hormigón  formado por cuatro piezas prefabricadas de 0,20x0,20x1 m , sentado sobre  
 cama de hormigón H-125/40 y rejuntado con mortero 1/6,  y encuentro con pavimento existente me-  
 diante encintado de 40x20x6 cm  incluso relleno con tierra vegetal, y colocación de losas irregulares  
 de piedra de granito gris,  totalmente colocado.  
 20,00 126,97 2.539,40 
ASU0002       m2   CARRIL BICI                                                       
 Ejecución de carril bici formado por base de hormigón HM-20 de 16 cm y 4 cm de mezcla bitumino-  
 sa en caliente coloreada en rojo.  
 146,08 14,08 2.056,81 
U04VH175      m2   PAV.BALDO.CEM.ESTR.PUL.30x30x4                                    
 Pavimento de baldosa hidráulica de cemento acabado superficial estriado y pulido, de 30x30x4 cm.,  
 sobre solera de hormigón HM-20/P/20/I de 10 cm. de espesor, sentada con mortero 1/6 de cemen-  
 to, i/p.p. de junta de dilatación, enlechado y limpieza.  
 241,94 29,81 7.212,23 
U04VL020      m2   PAV.LOSA RECTA.ABUJARD. COLO.60x40x6                              
 Pavimento de losa rectangular de hormigón color, de 60x40x8 cm., acabado superficial abujardado,  
 sobre solera de hormigón HM-20/P/20/I, y 10 cm. de espesor, sentada con mortero 1/6 de cemento,  
 i/p.p. de junta de dilatación, enlechado y limpieza.  
 632,79 42,28 26.754,36 
U04BR135      m.   RIGOLA CALIZA NAT.LABRA 30x30x8                                   
 Rigola de piedra caliza natural labrada, de 30x30x8 cm., sobre lecho de hormigón HM-20/P/20/I,  
 sentada con mortero de cemento, i/rejuntado, llagueado con pasta de cemento blanco y limpieza.  
 224,00 39,48 8.843,52 
U04BH205      ud   BORD.VADO MINUSVÁ.LATER.60x40x28                                  
 Suministro y colocación de pieza de hormigón prefabricado, especial para lateral de vado de minus-  
 válidos y pasos rebajados, de 60x40x28 cm. colocada sobre solera de hormigón HM-20/P/20/I, de  
 10 cm. de espesor, i/excavación necesaria, rejuntado y limpieza.  
 2,00 26,00 52,00 
U04BH210      ud   BORD.VADO MINUSVÁ.CENTR.60x40x10                                  
 Suministro y colocación de pieza de hormigón prefabricado, especial para interior de vado de minus-  
 válidos y pasos rebajados, de 60x40x10 cm. colocada sobre solera de hormigón HM-20/P/20/I, de  
 10 cm. de espesor, i/excavación necesaria, rejuntado y limpieza.  
 16,00 21,69 347,04 
 ________________ 

 TOTAL SUBAPARTADO RV1.2.2 PAVIMENTOS .................... 61.374,52 
 ____________  
 TOTAL APARTADO RV1.2 FIRMES Y PAVIMENTOS............. 71.207,58 
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 APARTADO RV1.3 SEÑALIZACIÓN Y BALIZAMIENTO                                       
 SUBAPARTADO RV1.3.1 SEÑALIZACIÓN HORIZONTAL                                           
U18HMC035     m.   MARCA VIAL ACRÍLICA ACUOSA 30 cm                                  
 Marca vial reflexiva continua/discontinua blanca/amarilla, de 30 cm de ancho, ejecutada con pintura  
 acrílica en base acúosa con una dotación de 720 gramos/m2 y aplicación de microesferas de vidrio  
 con una dotación de 480 gramos/m2, realmente pintado, excepto premarcaje.  
 4,50 0,68 3,06 
U18HSS020     m2   PINTURA TERMOPLÁSTICA SÍMBOLOS                                    
 Pintura termoplástica en frío dos componentes, reflexiva, blanca, en símbolos y flechas, realmente  
 pintado, incluso barrido y premarcaje sobre el pavimento, con una dotación de pintura de 3 kg/m2 y  
 0,6 kg/m2 de microesferas de vidrio.  
 7,20 15,48 111,46 
U18HMC031     m.   M.VIAL DISCON. ACRÍLICA ACUOSA 10 cm                              
 Marca vial reflexiva discontinua blanca/amarilla, de 10 cm de ancho, ejecutada con pintura acrílica  
 en base acúosa con una dotación de 720 gramos/m2 y aplicación de microesferas de vidrio con una  
 dotación de 480 gramos/m2, realmente pintado, excepto premarcaje.  
 96,00 0,32 30,72 
 ________________ 

 TOTAL SUBAPARTADO RV1.3.1 SEÑALIZACIÓN HORIZONTAL 
 145,24 
 SUBAPARTADO RV1.3.2 SEÑALIZACIÓN VERTICAL                                             
U18VAT050     ud   SEÑAL TRIANGULAR NORMAL L=70 cm                                   
 Señal triangular de lado 70 cm., normal y troquelada, incluso poste galvanizado de sustentación y ci-  
 mentación, colocada.  
 2,00 73,61 147,22 
U18VAA040     ud   SEÑAL CIRCULAR NORMAL D=60 cm.                                    
 Señal circular de diámetro 60 cm., normal y troquelada, incluso poste galvanizado de sustentación y  
 cimentación, colocada.  
 2,00 82,40 164,80 
 ________________ 

 TOTAL SUBAPARTADO RV1.3.2 SEÑALIZACIÓN VERTICAL 
 312,02 
 ____________  
 TOTAL APARTADO RV1.3 SEÑALIZACIÓN Y BALIZAMIENTO 
 457,26 
 APARTADO RV1.4 DEMOLICIONES                                                      
U01AF210      m2   DEMOL.Y LEVANT.PAVIMENTO MBC e=10/20cm                            
 Demolición y levantado de pavimento de M.B.C/F. de 10/20 cm. de espesor, incluso transporte de  
 material a vertedero.  
 200,00 1,19 238,00 
U01AF205      m2   DEMOL.Y LEVANTADO PAVIMENTO HA e=15/25cm                          
 Demolición y levantado de pavimento de hormigón armado de 15/25 cm. de espesor, incluso carga  
 y transporte de material a vertedero.  
 200,00 4,45 890,00 
U01AB100      m.   DEMOLICIÓN Y LEVANTADO DE BORDILLO                                
 Demolición y levantado de bordillo de cualquier tipo y cimientos de hormigón en masa, de espesor  
 variable, incluso carga y transporte del material resultante a vertedero.  
 20,00 1,57 31,40 
U01BM011      m2   LIMPIEZA MONTE BAJO                                               
 Limpieza superficial de terreno de monte bajo, incluyendo arbustos, con carga y transporte de la tierra  
 vegetal y de los productos resultantes a vertedero o lugar de empleo.  
 2.115,00 0,93 1.966,95 
U01BQ030      ud   DESTOCONADO ÁRBOL D=10-30 cm.                                     
 Destoconado de árbol de diámetro 10/30 cm., incluso carga y transporte a vertedero del tocón y re-  
 lleno de tierra compactada del hueco resultante.  
 5,00 7,91 39,55 
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 ________________ 

 TOTAL APARTADO RV1.4 DEMOLICIONES........................... 3.165,90 
 ____________  
 TOTAL SUBCAPÍTULO RV1 MOVIMIENTO DE TIERRAS, ..... 96.607,94 
 SUBCAPÍTULO RV2 SANEAMIENTO Y DRENAJE                                             
 APARTADO RV2.1 SANEAMIENTO PLUVIALES                                             
U01EZ010A     m3   EXCAVACIÓN EN ZANJA EN TIERRA                                     
 Excavación en zanja en tierra, incluso excavación de los pozos, refino,  nivelación, carga y trans-  
 porte de los productos de la excavación a vertedero o lugar de empleo a cualquier distancia.  
 216,00 3,32 717,12 
U01RZ010A     m3   RELLENO ZANJAS/MATERIAL  EXCAVACION                               
 Relleno localizado en zanjas con productos procedentes de la excavación (suelo tolerable), incluso  
 relleno perimetral de pozos, extendido, humectación y compactación en capas de 20 cm. de espe-  
 sor, con un grado de compactación del 97% Proctor Modificado.  
 157,50 3,62 570,15 
U08OEE100     m.   TUB.ENT. HM CIRC. 90kN/m2 E-C 300mm                               
 Colector de saneamiento enterrado de hormigón en masa centrifugado de sección circular, de carga  
 de rotura 90 kN/m2 y diámetro 300  mm., con unión por enchufe-campana. Colocado en zanja, so-  
 bre una cama de arena de río de 10 cm. debidamente compactada y nivelada, relleno lateralmente y  
 superiormente hasta 10 cm. por encima de la generatriz con la misma arena; compactando ésta has-  
 ta los riñones. Con p.p. de medios auxiliares y sin incluir la excavación ni el tapado posterior de las  
 zanjas.  
 119,00 35,84 4.264,96 
U08ZMP010     ud   POZO PREF. HM M-H D=80cm. h=2,00 m.                               
 Pozo de registro prefabricado completo, de 80 cm. de diámetro interior y de 2 m. de altura útil interior,  
 formado por solera de hormigón HA-25/P/40/I de 20 cm. de espesor, ligeramente armada con malla-  
 zo, anillos de hormigón en masa, prefabricados de borde machihembrado, y cono asimétrico para  
 formación de brocal del pozo, de 60 cm. de altura, con cierre de marco y tapa de fundición, sellado  
 de juntas con mortero de cemento 1/3 (M-160), recibido de pates y de cerco de tapa y medios auxi-  
 liares, sin incluir la excavación del pozo y su relleno perimetral posterior.  
 5,00 256,28 1.281,40 
U08ZLW180     m.   INCREMENTO PROFUND.POZO LADRI. D=80                               
 Incremento de profundidad de pozo de 80 cm. de diámetro interior, construido con fábrica de ladrillo  
 perforado tosco, perforado,  de 1 pie de espesor, recibido con mortero de cemento 1/6 (M-40), enfos-  
 cado y bruñido por el interior con mortero de cemento 1/3 (M-160), y con p.p. de medios auxiliares,   
 pates y su recibido, sin incluir la sobre-excavación, ni el relleno perimetral posterior.  
 1,50 93,41 140,12 
U08SS001      ud   SUMIDERO CALZADA FUND.80x40x5 cm                                  
 Sumidero para recogida de pluviales en calzada,  de dimensiones interiores 80x40 cm. y 60 cm. de  
 profundidad minima, realizado sobre solera de hormigón en masa H-150 de 10 cm. de espesor, con  
 paredes de fábrica de ladrillo perforado ordinario de 1/2 pie de espesor, sentados con mortero de ce-  
 mento 1/6 de cemento, enfoscada y bruñida interiormente, i/ rejilla de fundición de 80x40x5 cm.tipo  
 C-250,  con marco de fundición, enrasada al pavimento. Incluida conexión con pozo de saneamiento  
 mediante tubo de PVC de 30 cm de diámetro hasta 4 m con excavación y relleno incluidos.  
 10,00 218,32 2.183,20 
 ________________ 

 TOTAL APARTADO RV2.1 SANEAMIENTO PLUVIALES....... 9.156,95 
 ____________  
 TOTAL SUBCAPÍTULO RV2 SANEAMIENTO Y DRENAJE.... 9.156,95 
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 SUBCAPÍTULO RV3 AGUA POTABLE                                                      
U01EZ010A     m3   EXCAVACIÓN EN ZANJA EN TIERRA                                     
 Excavación en zanja en tierra, incluso excavación de los pozos, refino,  nivelación, carga y trans-  
 porte de los productos de la excavación a vertedero o lugar de empleo a cualquier distancia.  
 126,00 3,32 418,32 
U01RZ010A     m3   RELLENO ZANJAS/MATERIAL  EXCAVACION                               
 Relleno localizado en zanjas con productos procedentes de la excavación (suelo tolerable), incluso  
 relleno perimetral de pozos, extendido, humectación y compactación en capas de 20 cm. de espe-  
 sor, con un grado de compactación del 97% Proctor Modificado.  
 126,00 3,62 456,12 
U07TU020      m.   CONDUC.FUNDICIÓN DÚCTIL C/ENCH. D=150                             
 Tubería de fundición dúctil de 150 mm de diámetro interior colocada en zanja sobre cama de arena,  
 relleno lateral y superior hasta 10 cm por encima de la generatríz con la misma arena, i/p.p de junta   
 estándar colocada y medios auxiliares, sin incluir excavación y posterior relleno de la zanja, coloca-  
 da  s/NTE-IFA-11.  
 105,00 42,99 4.513,95 
U07TP695      m.   COND.POLIET.PE 100 PN 16 D=125mm.                                 
 Tubería de polietileno alta densidad PE100, de 125 mm de diámetro nominal y una presión de trabajo  
 de 16 kg/cm2, suministrada en barras, colocada en zanja sobre cama de arena, relleno lateral y su-  
 perior hasta 10 cm. por encima de la generatríz con la misma arena, i/p.p. de elementos de unión y  
 medios auxiliares, sin incluir la excavación ni el relleno posterior de la zanja, colocada  
 s/NTE-IFA-13.  
 105,00 18,96 1.990,80 
U07VAV029     ud   VÁLV.COMPUE.CIERRE ELAST.D=150mm                                  
 Válvula de compuerta de fundición PN 16 de 150 mm de diámetro interior, cierre elástico,  tipo Fundi-  
 tubo, Belgicast o similar colocada en tubería de abastecimiento de agua, incluso uniones y acceso-  
 rios, sin incluir dado de anclaje, completamente instalada.  
 2,00 439,24 878,48 
GUAD022       ud   DESAGÜE RED DE AGUAS EN TUBERÍA D160                              
 Desagüe para red de agua potable formado por pozo de registro con conexión en la parte alta del po-  
 zo mediante tuberia de 80 mm. de diámetro a la red de saneamiento,incluso válvula de compuerta,  
 juntas y accesorios, válvula de retención para evitar futuras contaminaciones completamente instala-  
 da.  
 2,00 1.076,58 2.153,16 
U07VEM045     ud   BRIDA CIEGA FUNDICIÓN D=150mm                                     
 Brida ciega de fundición de 150 mm. de diámetro, colocada en tubería de fundición para abasteci-  
 miento de agua tipo junta enchufe, incluso uniones y accesorios, sin incluir dado de anclaje, comple-  
 tamente instalado.  
 2,00 131,55 263,10 
U07VEM012     * ud   CODO FUNDICIÓN i/JUNTAS D=150mm                                   
 Codo de fundición con dos enchufes de 150 mm. de diámetro, colocado en tubería de fundición de  
 abastecimiento de agua, i/juntas, sin incluir dado de anclaje, completamente instalado.  
 2,00 82,60 165,20 
U07SR110      ud   ANCLAJE CODO COND.AGUA.D=60-225                                   
 Dado de anclaje para codo de 45º o 90º en conducciones de agua, de diámetros comprendidos entre  
 60 y 225 mm., con hormigón HA-25/P/20/I, elaborado en central para relleno del dado, i/excava-  
 ción, encofrado, colocación de armaduras, vibrado, desencofrado y arreglo de tierras,  
 s/NTE-IFA-15-16.  
 2,00 53,71 107,42 
U07SR335      ud   ANCLAJE VÁLV.COMPUER.D=150-160mm                                  
 Dado de anclaje para llave de paso en conducciones de agua, de diámetros comprendidos entre 150  
 y 160 mm., con hormigón HA-25/P/20/I, elaborado en central para relleno del dado, i/excavación,  
 encofrado, colocación de armaduras, vibrado, desencofrado y arreglo de tierras, s/NTE-IFA-19.  
 2,00 28,61 57,22 
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U07SA025      ud   ARQUETA VÁLV.Y VENT.D=60-250 mm                                   
 Arqueta para alojamiento de válvulas en conducciones de agua, de diámetros comprendidos entre 60  
 y 250 mm., de 110x110x150 cm. interior, construida con fábrica de ladrillo macizo tosco de 1 pie de  
 espesor, recibido con mortero de cemento, colocado sobre solera de hormigón en masa  
 HM/20/P/20/I de 10 cm. de espesor, enfoscada y bruñida por el interior con mortero de cemento, lo-  
 sa de hormigón 20 cm. y tapa de fundición, terminada y con p.p. de medios auxiliares, incluido an-  
 clajes, totalmente acabado.  
 2,00 533,13 1.066,26 
ASUAGP05      ud   CONEXION A TUBERÍA EXISTENTE                                      
 Ud. de conexión a la red de agua potable existente, incluido excavación necesaria, entronque a la  
 actual canalización, piezas especiales necesarias y relleno con material sobrante de la propia exca-  
 vación.  
 1,00 202,03 202,03 
 ________________ 

 TOTAL SUBCAPÍTULO RV3 AGUA POTABLE ....................... 12.272,06 
 SUBCAPÍTULO RV4 ENERGÍA ELÉCTRICA                                                 
 APARTADO RV4.2 OBRA CIVIL                                                        
U10AL020A     m.   CANALIZACIÓN ELÉCTRICA A2                                         
 Red eléctrica enterrada bajo acera en zanja tipo A2, en instalación subterránea bajo acera, en zanja  
 de 50 cm. de ancho y 80 cm. de profundidad, incluyendo excavación de zanja, asiento con 10 cm.  
 de arena de río,  montaje de 2 tubos termoplástico rojo de 160 mm. de diámetro en base 2 y tubo  
 verde de 110 mm. de diámetro, relleno con una capa de 25 cm. de arena de río, instalación de placa  
 cubrecables para protección mecánica, relleno con tierra procedente de la excavación apisonada con  
 medios manuales en tongadas de 10 cm., colocación de cinta de señalización, sin incluir la reposi-  
 ción de acera, incluso retirada y transporte a vertedero de los productos sobrantes de la excavación  
 y pruebas de rigidez dieléctrica, totalmente instalada, transporte, montaje y conexionado.  
 106,00 25,38 2.690,28 
U10AL041B     m.   CANALIZACIÓN ELÉCTRICA C3                                         
 Red eléctrica entubada bajo calzada en zanja tipo C3, en instalación subterránea bajo calzada, en  
 zanja de 50 cm. de ancho y 120 cm. de profundidad, incluyendo excavación de zanja, asiento con 5  
 cm. de hormigón HM-20 N/mm2., montaje de 3 tubos de material termoplástico de 160 mm. de diá-  
 metro en base 2 y tubo verde de 110 mm. de diámetro, relleno con una capa de hormigón HM-20  
 N/mm2. hasta una altura de 10 cm. por encima de los tubos envolviéndolos completamente, y relle-  
 no material procedente de la excavación apisonada con medios manuales en tongadas de 10 cm,  
 hasta la altura donde se inicia el firme y el pavimento; sin incluir la reposición de pavimento; retirada  
 y transporte a vertedero de los productos sobrantes de la excavación y pruebas de rigidez dieléctri-  
 ca, totalmente instalada, transporte, montaje y conexionado.  
 20,00 45,71 914,20 
ASOARQEL01    ud   ARQ. FAB. LADRILLO PARA MT 2,6 m x 2 m x 1,8 m CT                 
 Arqueta de fábrica de ladrillo para MT para entrada a C.T. de dimensiones 2,60x2,00 m. y 1,80 m.  
 de profundidad enfoscada interiormente, i/  suministro y colocación de tapa de fundición homologada  
 por Unión Fenosa de dimensiones 1.200x905 mm. y la protección de los tubos mediante tapones,  
 cerrada mediante losa de hormigón armado HA-25 de 25 cm. de espesor.  
 2,00 1.065,26 2.130,52 
 ________________ 

 TOTAL APARTADO RV4.2 OBRA CIVIL .................................. 5.735,00 
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 APARTADO RV4.3 OBRA ELÉCTRICA                                                    
 SUBAPARTADO RV.4.3.1 MEDIA TENSIÓN                                                     
U10AL021A     m.   RED M.T. 3(1x240)Al 12/20kV                                       
 Red eléctrica realizada con cables conductores de 3(1x240)Al. 12/20 kV., con aislamiento de dieléc-  
 trico seco, formados por: conductor de aluminio compacto de sección circular, pantalla sobre el con-  
 ductor de mezcla semiconductora, aislamiento de etileno-propileno (EPR), pantalla sobre el aisla-  
 miento de mezcla semiconductora pelable no metálica asociada a una corona de alambre y contraes-  
 pira de cobre y cubierta termoplástica a base de poliolefina,  incluso suministro y montaje de cables  
 conductores, con parte proporcional de empalmes para cable, pruebas de rigidez dieléctrica, total-  
 mente instalada, transporte, montaje y conexionado.  
 106,00 25,13 2.663,78 
ASUEMTET1     ud   EMPALME TRIPOLAR                                                  
 Unidad de suministro e instalación de empalme tripolar para conductor de 3(1 x 150)Al 12/20kv  
 4,00 36,98 147,92 
 ________________ 

 TOTAL SUBAPARTADO RV.4.3.1 MEDIA TENSIÓN............... 2.811,70 
 SUBAPARTADO RV.4.3.2 BAJA TENSIÓN                                                      
U10BCA041A    m.   LÍN.SUBT.ACE.B.T.4x240 Al.                                        
 Línea de distribución en baja tensión, desde Centro de Transformación de la Cía. hasta abonados,  
 enterrada bajo acera, realizada con cables conductores de 4x240 mm2 Al. RV 0,6/1 kV., formada  
 por:  conductor de aluminio con aislamiento en polietileno reticulado y cubierta de PVC, incluso sumi-  
 nistro y montaje de cables conductores, con parte proporcional de empalmes para cable, y pruebas  
 de rigidez dieléctrica, totalmente instalada, transporte, montaje y conexionado.  
 106,00 12,29 1.302,74 
ASUEMTCA1     ud   CALA DE TIRO                                                      
 Unidad de apertura de zanja a mano en busqueda y localización de tubos de energía para realización  
 de cala de tiro.  
 4,00 27,98 111,92 
 ________________ 

 TOTAL SUBAPARTADO RV.4.3.2 BAJA TENSIÓN ................ 1.414,66 
 ____________  
 TOTAL APARTADO RV4.3 OBRA ELÉCTRICA....................... 4.226,36 
 ____________  
 TOTAL SUBCAPÍTULO RV4 ENERGÍA ELÉCTRICA .............. 9.961,36 
 SUBCAPÍTULO RV5 TELEFÓNICA Y TELECOMUNICACIONES                                   
U12TC170      m.   CANAL. TELEF. 4 PVC 110 ACERA                                     
 Canalización telefónica en zanja bajo acera, de 0,45x0,86 m. para 4 conductos, en base 2, de PVC  
 de 110 mm. de diámetro, embebidos en prisma de hormigón HM-20 de central de 8 cm. de recubri-  
 miento superior e inferior y 10 cm. lateralmente, incluso excavación de tierras a máquina en terrenos  
 flojos, tubos, soportes distanciadores cada 70 cm, cuerda guía para cables, hormigón y relleno de la  
 capa superior con tierras procedentes de la excavación, en tongadas <25 cm., compactada al 95%  
 del P.N., ejecutado según normas de Telefónica y pliego de prescripciones técnicas particulares de  
 la obra. (Sin rotura, ni reposición de acera).  
 106,00 41,38 4.386,28 
U12TA050      ud   ARQ. TELEF. PREF.TIP HF-II C/TAP                                  
 Arqueta tipo HF-II prefabricada, de dimensiones exteriores 1,58x1,39x1,18 m., con ventanas para  
 entrada de conductos, incluso excavación de zanja en terreno flojo, 10 cm. de hormigón de limpieza  
 HM-20 N/mm2, embocadura de conductos relleno de tierras y transporte de sobrantes a vertedero,  
 ejecutada según pliego de prescripciones técnicas particulares de la obra.  
 2,00 521,89 1.043,78 
ASUTF001      PA   CONEXIONES EN CÁMARA EXIST.                                       
 PA Conexión de canalización a camaras de registro y redes existentes.  
 1,00 4.200,00 4.200,00 
 ________________ 

 TOTAL SUBCAPÍTULO RV5 TELEFÓNICA Y.......................... 9.630,06 
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 SUBCAPÍTULO RV6 GAS NATURAL                                                       
U01EZ010A     m3   EXCAVACIÓN EN ZANJA EN TIERRA                                     
 Excavación en zanja en tierra, incluso excavación de los pozos, refino,  nivelación, carga y trans-  
 porte de los productos de la excavación a vertedero o lugar de empleo a cualquier distancia.  
 25,44 3,32 84,46 
U01RZ030A     m3   RELLENO DE ARENA DE MIGA                                          
 m3 de relleno de arena de miga en zanjas, extendido, humectación y compactación en capas de 20  
 cm de espesor, con un grado de compactación del 95-97% PN en la 1ª tongada y del 100% PN en  
 la 2ª tongada y siguientes.  
 25,44 25,23 641,85 
U09TP060      m.   TUBERÍA GAS PE D=110 mm.SDR 11                                    
 Tubería enterrada, en polietileno de D=110 mm. SDR 11, para redes de distribución de gas, incluso  
 pruebas de presión y p.p. de accesorios (codos, tes, manguitos, caps, banda de señalización, etc.),  
 excepto válvulas de línea, apertura y reposición de zanja.  
 106,00 36,76 3.896,56 
U09VL060      ud   VÁLVULA DE LÍNEA D=4" S/VENTEO                                    
 Instalación de válvula de línea de D=4" sin venteo,  para redes de gas, i/p.p. de accesorios de co-  
 nexión con la tubería y arquetas de registro.  
 2,00 741,17 1.482,34 
ASUU09AP      Ud   CONEXIÓN TUBERÍA EXISTENTE "T"                                    
 Ud Conexión a  tubería existente, inertizada mediante T simple hasta 6", con corte de servicio por  
 parte de la compañía  
 1,00 853,98 853,98 
 ________________ 

 TOTAL SUBCAPÍTULO RV6 GAS NATURAL.......................... 6.959,19 
 SUBCAPÍTULO RV7 ALUMBRADO PÚBLICO                                                 
U12SAT020     ud   PLACA CU TOMA TIERRA INSTALADA                                    
 Placa para toma de tierra de semáforo o alumbrado, en chapa de cobre de 500x500x2 mm., i/sumi-  
 nistro, montaje, arqueta de 60x60x80 cm., excavación en su fondo, relleno compactado y conexio-  
 nes.  
 2,00 150,76 301,52 
U10BCP015A    m    LÍNEA ALUMB.P.4(1x6)+T.16 Cu. C/EXC. BAJO ACERA                   
 Línea de alimentación para alumbrado público bajo acera formada por conductores de cobre 4(1x6)  
 mm2. con aislamiento tipo RV-0,6/1 kV, incluso cable para red equipotencial tipo VV-750, canaliza-  
 dos bajo 4 tubos de PVC de D=110 mm en base 2, montados sobre cama de arena de 5 cm de es-  
 pesor, enterrado en zanja en cualquier tipo de terreno, de dimensiones 0,40 cm. de ancho por 0,80  
 cm. de profundidad, incluso excavación, relleno con materiales sobrantes, sin reposición de acera o  
 calzada, retirada y transporte a vertedero de los productos sobrantes de la excavación, instalada,  
 transporte, montaje y conexionado.  
 106,00 21,37 2.265,22 
U10BCP015C    m    LÍNEA ALUMB.P.4(1x6)+T.16 Cu. C/EXC. BAJO CALZADA                 
 Línea de alimentación para alumbrado público bajo acera formada por conductores de cobre 4(1x6)  
 mm2. con aislamiento tipo RV-0,6/1 kV, incluso cable para red equipotencial tipo VV-750, canaliza-  
 dos bajo 5 tubos de PVC de D=110 mm en base 3, asiento de 10 cm de  hormigón HM-20 N/mm2,  
 relleno con una capa de HM-20 N/mm2 hasta una altura de 10 cm. por encima de los tubos envol-  
 viéndolos completamente, y relleno material procedente de la excavación apisonada con medios ma-  
 nuales en tongadas de 10 cm, cinta señalizadora según Reglamento Electrotécnico de Baja Tensión,  
 hasta la altura donde se inicia el firme y el pavimento enterrado en zanja en cualquier tipo de terreno,  
 de dimensiones 0,60 cm. de ancho por 1,00 cm. de profundidad, incluso excavación, relleno con  
 materiales sobrantes, sin reposición de acera o calzada, retirada y transporte a vertedero de los pro-  
 ductos sobrantes de la excavación, instalada, transporte, montaje y conexionado.  
 16,00 39,88 638,08 
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ASO32100           CANALIZACIÓN SIN CONDUCTOR (SOLO TUBO)                            
 Canalización para alumbrado público bajo acera o cruce de calzada formada por 2 tubos de PVC de  
 D=110 mm en base 2, asiento de 10 cm de  hormigón HM-20 N/mm2, relleno con una capa de  
 HM-20 N/mm2 hasta una altura de 10 cm. por encima de los tubos envolviéndolos completamente,  
 y relleno material procedente de la excavación apisonada con medios manuales en tongadas de 10  
 cm, cinta señalizadora según Reglamento Electrotécnico de Baja Tensión, hasta la altura donde se  
 inicia el firme y el pavimentoenterrado en zanja en cualquier tipo de terreno, de dimensiones 0,60 cm.  
 de ancho por 1,00 cm. de profundidad, incluso excavación, relleno con materiales sobrantes, sin re-  
 posición de acera o calzada, retirada y transporte a vertedero de los productos sobrantes de la exca-  
 vación, instalada, transporte, montaje y conexionado a arqueta en ambos extremos en previsión de  
 futuras ampliaciones o interconexiones.  
   
 16,00 20,55 328,80 
U12SAA020     ud   ARQUETA 60x60x80 PASO/DERIV.                                      
 Arqueta 60x60x80 cm. libres, para paso, derivación o toma de tierra, i/excavación, solera de 10 cm.  
 de hormigón H-100 kg/cm2, alzados de fábrica de ladrillo macizo 1/2 pie, enfoscada interiormente  
 con mortero de cemento CEM II/B-P 32,5 N y arena de río 1/6, con cerco y tapa cuadrada 60x60  
 cm. en fundición C-250 con la leyenda "alumbrado público".  
 4,00 108,02 432,08 
GUADLUM001   ud   BÁCULO MERIDIANA 9m CON DOS LUMINARIAS  VSAP 150 W+ 125 WVMCC     
 Luminaria cerrada tipo tipo QSAP-10 de Carandini o similar, lámpara de VSAP 150 W para ilumina-  
 ción de calzadas y de 125 WVMCC para aceras. Incluido suministro, montaje y colocación de bá-  
 culo de 9 m modelo MERIDIANA de SOMETAL o similar. Instalada, incluso transporte, montaje y  
 conexionado.  
 4,00 2.046,79 8.187,16 
GUADLUM002   ud   BÁCULO MERIDIANA 9m CON LUMINARIA  VSAP 150 W                     
 Luminaria cerrada tipo tipo QSAP-10 de Carandini o similar, lámpara de VSAP 150 W para ilumina-  
 ción de calzadas. Incluido suministro, montaje y colocación de báculo de 9 m modelo MERIDIANA  
 de SOMETAL o similar. Instalada, incluso transporte, montaje y conexionado.  
 2,00 2.043,55 4.087,10 
ASO11RB130    ud   BALZ.RASANTE LUMINOSA FUNDICIÓN 70 W                              
 Luminaria tipo Baliza rasante superficie.  Tapa superior con tres tipos de acabado: 4, 2 o 1 mirillas.   
 La luminaria esta realizada en fundición de aluminio y presenta forma de paralelepípedo.  A equipar  
 con lámparas de Incand. 70 W., fluor.  Compacta de 15-18 W.  Instalada, incluyendo equipo eléctri-  
 co, replanteo, accesorio de anclaje y conexionado.  
 4,00 530,72 2.122,88 
ASOAP001      ud   TASAS DE LEGALIZACIÓN ALUMBRADO                                   
 1,00 2.500,00 2.500,00 
 ________________ 

 TOTAL SUBCAPÍTULO RV7 ALUMBRADO PÚBLICO ........... 20.862,84 
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 SUBCAPÍTULO RV8 ZONAS VERDES. JARDINES Y VIARIO                                   
 APARTADO RV8.1 MOVIMIENTO DE TIERRAS Y JARDINERÍA                                
U14EC195      ud   GINKGO BILOBA 12-14 cm. CEP.                                      
 Ginkgo biloba (Ginkgo) de 12 a 14 cm. de perímetro, suministrado en cepellón y plantación en hoyo  
 de 1x1x1 m. con los medios indicados, abonado, drenaje, formación de alcorque y primer riego.  
 10,00 95,73 957,30 
U14EC380      ud   PRUNUS SERRULATA 12-14 cm. CEP.                                   
 Prunus serrulata (Cerezo de flor) de 12 a 14 cm. de perímetro de tronco, suministrado en cepellón y  
 plantación en hoyo de 1x1x1 m., incluso apertura del mismo con los medios indicados, abonado, for-  
 mación de alcorque y primer riego.  
 10,00 54,46 544,60 
U14EA170      ud   CUPRESSOCYPARIS LEYLANDII 2-2,5                                   
 Cupressocyparis leylandii de 2 a 2,50 m. de altura, suministrado en contenedor y plantación en hoyo  
 de 0,8x0,8x0,8 m., incluso apertura del mismo con los medios indicados, abonado, drenaje, forma-  
 ción de alcorque y primer riego.  
 5,00 44,88 224,40 
U14EB035      ud   GREVILLEA ROBUSTA 14-16 cm. CONT                                  
 Grevillea robusta (Grevillea) de 14 a 16 cm. de perímetro de tronco, suministrado en contenedor y  
 plantación en hoyo de 1x1x1 m., incluso apertura del mismo con los medios indicados, abonado,  
 drenaje, formación de alcorque y primer riego.  
 5,00 78,95 394,75 
U14EP020      ud   ENTUTORADO ÁRBOL 1 PIE VERT.D=8                                   
 Entutorado de árbol con 1 tutor vertical de rollizo de pino torneado, de 3 m. de longitud y 8 cm. de  
 diámetro con punta en un extremo y baquetón en el otro, tanalizado en autoclave, hincado en el fondo  
 del hoyo de plantación, retacado con la tierra de plantación, y sujeción del tronco con cincha textil no  
 degradable, de 3-4 cm. de anchura y tornillos galvanizados.  
 30,00 21,74 652,20 
 ________________ 

 TOTAL APARTADO RV8.1 MOVIMIENTO DE TIERRAS Y ..... 2.773,25 
 APARTADO RV8.2 RED DE RIEGO                                                      
U07TU005      m.   CONDUC.FUNDICIÓN DÚCTIL C/ENCH. D=80                              
 Tubería de fundición dúctil de 80 mm de diámetro interior colocada en zanja sobre cama de arena, re-  
 lleno lateral y superior hasta 10 cm por encima de la generatríz con la misma arena, i/p.p de junta   
 estándar colocada y medios auxiliares, sin incluir excavación y posterior relleno de la zanja, coloca-  
 da  s/NTE-IFA-11.  
 20,00 30,10 602,00 
U12SAA012     ud   ARQUETA 40x40x40 PASO/DERIV.                                      
 Arqueta 40x40x40 cm. libres, para riego por goteo de alcorques, i/excavación, solera de 10 cm. de  
 hormigón H-100 kg/cm2, alzados de fábrica de ladrillo macizo 1/2 pie, enfoscada interiormente con  
 mortero de cemento CEM II/B-P 32,5 N y arena de río 1/6, con cerco y tapa cuadrada 60x60 cm.  
 en fundición. Incluida una válvula de esfera de 1 1/2", una electroválvula de 1 1/2", un selenoide y  
 un programador autmático de una estación.  
 5,00 408,36 2.041,80 
U13Q031       ud   ARQUETA PLÁST. 20x20 C/TAPA ALCORQUE                              
 Arqueta de plástico de planta cuadrada de 20x20 cm con tapa y con una válvula de esfera de 1", un  
 regulador de presión de 1", un filtro de malla de 1", una electroválvula de 1", un selenoide de impulso  
 y un programador de una estación, incluida excavación y arreglo de las tierras, instalada y conecta-  
 da.  
 6,00 484,04 2.904,24 
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U13RG031      ud   LAZO CON GOTERO AUTOCOMPENSANTE 2l/h                              
 Riego subterráneo por goteo autocompensante para praderas y macizos a una profundidad aproxima-  
 da de unos 15 cm., realizado con tubería de polietileno de baja densidad con goteo integrado autolim-  
 piante y autocompensante cada 30 cm. de 16 mm. de diámetroTECH LINE o similar enterrada PE  
 17, i/apertura de zanjas, colocación de tuberías y tapado de las mismas, así como conexión a la tu-  
 bería general de alimentación del sector de riego, sin incluir tubería general de alimentación, piezas  
 pequeñas de unión ni los automatismos y controles. Incluida tubería de polietileno corrugada D=160  
 mm como pasatubos.  
 30,00 12,40 372,00 
GUADRIEG02    m    TUBER. PEAD D=32 MM 10 ATM                                        
 Ml Suministro e instalación de tubería de polietileno TECH LINE o similar enterrada PE 17 de alta  
 densidad de ø 32 mm exterior y 10 atmósferas de trabajo, incluso p.p. de piezas especiales. Agua  
 potable (franja azul) o reciclada (franja violeta)  
 161,00 2,76 444,36 
ASURI01       ud   INJERTO                                                           
 Conexión de la red de riego a la canalización proyectada para abastecimiento de agua de dicha red,  
 todo ello recogido en una arqueta.  
 3,00 217,67 653,01 
 ________________ 

 TOTAL APARTADO RV8.2 RED DE RIEGO............................. 7.017,41 
 APARTADO RV8.3 MOBILIARIO URBANO                                                 
U16MCA110     ud   PAPELERA CIRC. MALLA ACERO INOX 60 l                              
 Suministro y colocación de papelera de forma circular, con cubeta basculante de malla de acero ino-  
 xidable troquelada, soportada por 2 postes verticales, de 60 l. de capacidad, esmaltada al horno, fija-  
 da al suelo con tornillería inoxidable en áreas urbanas pavimentadas.  
 3,00 246,37 739,11 
U16MAA200     ud   BANCO C/BRAZOS FUNDIC/4 TABLAS 1,6 m                              
 Suministro y colocación de banco de 1,6 m de longitud con brazos, modelo Delta o similar, formado  
 por 2 patas de fundición dúctil de diseño funcional moderno, carentes de adornos, 2 tablones en  
 asiento y 2 en respaldo de madera tropical, tratada con protector fungicida insecticida e hidrófugo.  
 3,00 399,12 1.197,36 
 ________________ 

 TOTAL APARTADO RV8.3 MOBILIARIO URBANO ................ 1.936,47 
 ____________  
 TOTAL SUBCAPÍTULO RV8 ZONAS VERDES. JARDINES Y  11.727,13 
 SUBCAPÍTULO RV9 SEGURIDAD Y SALUD                                                 
 ____________  
 TOTAL SUBCAPÍTULO RV9 SEGURIDAD Y SALUD.............. 3.300,00 
 ____________  
 TOTAL CAPÍTULO RESERVA RESERVA VIARIA ADSCRITA AL SECTOR..........................................  180.477,53 
 ____________  
 TOTAL ........................................................................................................................................................  1.635.014,55 
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RESERVA RESERVA VIARIA ADSCRITA AL SECTOR........................................................................................................................  180.477,53 11,04 
RESERVA RESERVA VIARIA ADSCRITA AL SECTOR........................................................................................................................  180.477,53 11,04 
 ___________________  
 TOTAL EJECUCIÓN MATERIAL 360.955,06 
 13,00 % Gastos generales............................. 46.924,16 
 6,00 % Beneficio industrial........................... 21.657,30 
 _______________________________________  
 SUMA DE G.G. y B.I. 68.581,46 

 16,00 % I.V.A................................................................................... 68.725,84 
 ______________________  
 TOTAL PRESUPUESTO CONTRATA 498.262,36 
 ______________________  
 TOTAL PRESUPUESTO GENERAL 498.262,36 

Asciende el presupuesto general a la expresada cantidad de CUATROCIENTOS NOVENTA Y OCHO MIL DOSCIENTOS SESENTA Y DOS  EUROS con  
TREINTA Y SEIS CÉNTIMOS  

 

 
     Barcelona, Agosto de 2006 

 
El Técnico Autor del Proyecto Promotor 
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