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 El presente Proyecto desarrolla las obras correspondientes a la red de distribución de agua 

potable para las nuevas edificaciones previstas en el área de la urbanización Solicrup, Subsector 2-

Sector 3.5 de Vilanova I La Geltrú en Barcelona. 

 

 Dicha urbanización pretende llevar a cabo los objetivos marcados en el Plan de Ordenación 

Urbana del Municipio y del Plan Parcial que desarrolla. Dicho Plan Parcial se redactó cumpliendo con 

el artículo 12 de las Normas Urbanísticas del Plan de Ordenación Urbanística Municipal de Vilanova I 

La Geltrú y de acuerdo con los artículos 65 y 66 de la Ley 2/2000 de 14 de Marzo de Urbanismo de 

Cataluña. 

 

2.- EMPLAZAMIENTO Y CARACTERISTICAS MAS RELEVANTES 

 

 El ámbito de actuación está situado al sudeste del Término Municipal de Vilanova I La Geltrú, 

delimitado al norte por el barrio de Les Roquetes de Sant Pere de Ribes, al sur con el complejo 

industrial IMSA y Sector 3.10 (La Muntanyeta), al oeste con el Solicrup 1 y la Ronda de Europa y al 

este con suelo no urbanizable. 

  

 La Ronda de Europa (C-244) conecta Vilanova I La Geltrú con Villafranca del Penedés, 

estando a su vez conectada a la autopista (A-7) a unos 10 Km de Solicrup y a la Carretera N-340 y C-

246, que llevan a Barcelona. Dichas conexiones, junto con la proximidad al Centro Histórico de 

Vilanova I La Geltrú, la cercanía a la costa, la cota sobre el mar y el entorno natural convierten al 

Solicrup en un  desarrollo residencial privilegiado. 

 

 El ámbito contiene tres parcelas, dos de ellas destinadas al uso residencial y la tercera 

combina los usos residencial, equipamiento y zona verde. 

 

 El Solicrup 2 Subsector 3.5 conecta con el Solicrup 1 actualmente en edificación. Ambos 

planeamientos están coordinados convenientemente. 

 

 La urbanización proyectada afecta a una extensión total de 4,88 Has distribuidas del siguiente 

modo: 

 

Residencial Colectiva (Intensidad 4)……….............................. 18.214,30 m² s 

Espacios Libres…………………................................................ 5.864,36 m² s 

Reserva Viaria…………………….............................................. 1.746,95 m² s 

Viario……………….................................................................... 17.658,12 m² s 

Equipamientos........................................................................... 5.385,90 m² s 

 La edificabilidad bruta residencial se establece en 21.991 m² c , siendo la total de 26.877 m² c. 
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Se tiene previsto un número total de viviendas de unas 220. 

 

 Se distinguen 4 tipos de demanda, caracterizadas y valoradas en el Anejo de Cálculo: 

 

 - Comercial. 

 - Residencial 

 - Equipamientos 

- Riego 

 

 La urbanización se desarrolla sobre la cota 45,5-25,5 y de suministro se realiza desde la red 

existente en el Subsector 1  por lo cual la presión será de unos 4,0 kg/m2 con 2,5 kg/m2 mínimo. 

 

3.- CONEXION CON EL EXTERIOR 

 

 La urbanización de Subsector 2 de Solicrup se suministra desde la red existente municipal 

gestionada por Aigua de Vilanova en Solicrup Subsector 1. 

 

4.- DESCRIPCION DE LA INSTALACIÓN 

 

 Las necesidades de abastecimiento se estiman de acuerdo con las Normas Técnicas para la 

redacción de Proyecto de redes de distribución establecidas en el Plan de ordenación del Municipio 

de Vilanova I La Geltrú, en base a una dotación de 275 litros/habitante y día, para viviendas 

multifamiliares, 1 l/s/Ha para comercial y 6 l/m2/día para  riego. 

 

 Se toma un coeficiente de punta de  4,2118,1 ≥⎟
⎟
⎠

⎞
⎜
⎜
⎝

⎛
+⋅=

m
p Q

C   para el cálculo de la red 

siendo Qm el caudal medio (l/s). 

              

 La composición familiar estimada es de 4 habitantes por vivienda. 

 

 La red proyectada parte de tres conexiones que se realizan al Subsector 1 de Solicrup al 

oeste del ámbito. Dos conexiones son de ∅160 mm y una de ∅200 mm en polietileno. 

 

 Se proyecta la instalación de 187,21 m de tubería de ∅125 mm, 824,65 m de tubería de 

∅160 mm, 29,89 m de tubería de ∅200 mm. Como elemento de maniobra y control se prevén 

válvulas, desagües y ventosas. 
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 Desde el Solicrup Subsector 1 parte una tubería ∅200 mm de fundición dúctil que conforma 

la red principal mallada. Dicha red principal cierra en tres puntos en el anillo que corresponden con la 

red de la urbanización del Subsector 2. 

 Para el diseño se han tenido en cuenta principalmente las Normas Técnicas para el 

abastecimiento de agua contenida dentro de las “Condiciones técnicas de diseño de las redes de 

abastecimiento de la Compañía de Aguas de Vilanova I La Geltrú”.  

 

 Por tanto se proyecta una red mallada, con diámetros comprendidos entre 125-200 mm con 

un suministro proveniente de la red municipal de Vilanova I La Geltrú y gestionado por la Companyia 

d´ Aigües. Las presiones y diámetros proyectados se justifican y valoran dentro del anejo nº 1 

“Cálculos Hidráulicos” del presente proyecto. 

 

 Para dicho cálculo se dispone en primer lugar de una red apta para suministrar a los 

hidrantes de incendios, cubriendo las distancias previstas en la normativa de incendios. El resto de 

las tuberías se diseñan con calibre mínimo en función de las demandas. 

 

 Se consideran tres hipótesis: 

 1.- Consumo cero: Estanqueidad de red pura  < 60 m.c.a. 

 2.- Consumo punta:  Aplicando Cp la Pmin ≥ 15 m.c.a. 

 3.- Consumo en caso de incendio:  Mitad de consumo punta mas dos hidrantes funcionando 

simultáneamente durante dos horas con caudal de 60 m3/h cada uno. Las presiones no 

deberán ser inferiores a 10 m.c.a en hidrantes ni inferior a 15 m.c.a  en otros puntos de 

consumo. 

 

5.- CARACTERISTICAS DE LAS OBRAS 

 

 Como material se selecciona el polietileno PEAD PE-100, que es la más indicada para este 

tipo de redes urbanas de ∅< 200 mm (según condiciones técnicas de la y gestionado por la 

Companyia d´ Aigües). 

 

 Las redes se proyectan por la acera al ser suficientemente ancha, dejándose la posibilidad de 

trazado por calzada en el caso de que se pueda incurrir en riesgos de vaciado de los solares. 

 

 En cuanto a la zanja de tuberías, se ha considerado 0,60-1 metro de profundidad bajo acera y 

1m de profundidad bajo calzada protegiendo con tubo de hormigón en cruces de calzada, de acuerdo 

con las condiciones técnicas para el diseño de las redes de abastecimiento de la Companyia d´ 

Aigües de Vilanova I La Geltrú. 
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6.- CONFORMIDAD PREVIA DE OTROS ORGANISMOS 

 

 El organismo que debe prestar conformidad a la red de distribución de agua y  a sus 

condiciones es el Vilanova I La Geltrú y la Companyia d´ Aigües. 

 En consecuencia, se ha recabado del mismo la información adecuada y se ha solicitado la 

citada conformidad. 

 

 

7.-  FORMULA DE REVISION DE PRECIOS 

 

 Para la revisión de precios, serán de aplicación las fórmulas polinómicas adoptadas por el 

Ayuntamiento de la Vilanova I La Geltrú, las cuales corresponden, a su vez, a las aprobadas por 

Decreto 3.650/70 de Presidencia del Gobierno,  entre las que se considera de aplicación la Nº 9 "para 

abastecimiento y distribuciones de agua...”, y que se transcribe a continuación: 

 

  Kt
Ht
Ho

Et
Eo

Ct
Co

St
So

= + + + +0 33 0 16 0 20 0 16 0 15, , , , ,  

 

en las que los significados de los coeficientes son los establecidos en el citado Decreto. 

 

 

8.- COORDINACION DE FASES DE LAS OBRAS DE URBANIZACIÓN 

 
 Con objeto de disponer de unos criterios de unificación que eviten interferencias de las obras 

contenidas en el presente Proyecto con el resto de obras de la urbanización, se tendrá en cuenta lo 

siguiente: 

 

- Las obras de cruce de las canalizaciones bajo calzadas deberán realizarse antes de extender la 

base de hormigón. 

 

- Las canalizaciones proyectadas se han situado preferentemente bajo aceras y áreas 

peatonales según los planos de coordinación de servicios, y en segundo orden bajo calzada. 

 

- Las canalizaciones se han dispuesto respetando en la medida de lo posible las 

recomendaciones recogidas en el Plan de Ordenación del Municipio de Vilanova I La Geltrú. 

 
 Como norma general, cualquier obra de canalización, y en particular, las de distribución de 

agua, se ejecutarán con antelación a las obras de pavimentación y con posterioridad a las de 

explanación. 
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 Las obras de urbanización se planifican en una fase. Se ha proyectado de tal forma que se 

establezca el suministro a cada una de las parcelas que la componen. 

 

9.- PLAZO DE EJECUCION Y GARANTIA 

 

 El plazo de ejecución del presente proyecto se establece en cuatro (4) meses. 

 

 El plazo de garantía de las obras de acuerdo con lo dispuesto en la Normativa Municipal será 

de dos (2) años contados a partir de la recepción de las mismas. 

 

10.- CLASIFICACION DEL CONTRATISTA 

 

 Dada la índole de las obras contenidas en el presente Proyecto, se considera que el 

Contratista Adjudicatario de las mismas deberá estar incluido en la clasificación: 

 

Grupo E: (Obra Hidráulica, subgrupo 1, abastecimiento) 

 

11.- CUMPLIMIENTO DE LA NORMATIVA VIGENTE 

 

 En el presente Proyecto se ha tenido en cuenta la vigente normativa municipal y 

especialmente las estipulaciones de los textos normativos y preceptivos siguientes: 

 

- Pliego de Condiciones Técnicas Generales del Ayuntamiento de Vilanova I La Geltrú aplicable 

a la redacción de proyectos y ejecución de las obras municipales. 

 

-  Ley  2/2000 de Contratación con las Administraciones Públicas. 

 

-  Pliego de Cláusulas Administrativas Generales para la Contratación de Obras del Estado, 

decreto 3854/1.970 de 31 de Diciembre. 

 

-  Disposiciones vigentes sobre protección a la Industria Nacional, Seguridad e Higiene en el 

Trabajo, Trabajo y Seguridad Social. 

 

-  Pliego de Prescripciones Técnicas Generales para la Recepción de Cemento RC-97 

 

-  Instrucción de hormigón estructural EHE. 

 

-  Normas  U.N.P. del Instituto de Racionalización del Trabajo. 
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-  Recomendaciones de las compañías suministradoras de agua. 

 

- Pliego de Prescripciones Técnicas Generales para Tuberías de Abastecimiento de Agua de 28 

de Julio de 1974. 

 

- Normas NTE. 

 

- Normas MV. 

 

-  Normas U.N.E. aprobadas por el Instituto Nacional de Racionalización y Normalización. 

 

- Normas Urbanísticas del vigente Plan de Ordenación Urbana del Municipio de Vilanova I La 

Geltrú. 

 

-  Normalización de elementos constructivos para obras de urbanización del Excmo. Ayuntamiento 

de Vilanova I La Geltrú. 

 

-  Pliego de Condiciones Administrativas y Económicas Particulares que se establezca de modo 

previo a la contratación de las obras comprendidas en el presente proyecto. 

 

12.- PRESUPUESTO 

 
 El presupuesto de Ejecución Material de las obras del presente proyecto asciende a la 

cantidad de NOVENTA Y TRES MIL OCHOCIENTOS TREINTA Y CUATRO CON CUARENTA Y 

CUATRO CÉNTIMOS DE EURO ( 93.834,44 €). 

 El presupuesto de ejecución por Contrata de las obras del presente Proyecto asciende a la 

cantidad de CIENTO VEINTI NUEVE MIL QUINIENTOS VEINTI NUEVE CON SIETE CÉNTIMOS DE 

EURO ( 129.529,07 €). 

 

13.- DOCUMENTOS DE QUE CONSTA EL PROYECTO 

 

 El proyecto consta de los siguientes documentos: 

 

Documento nº1: Memoria 

1.- Antecedentes y Objeto del Proyecto 

2.- Emplazamiento y características más relevantes 

3.- Conexión con el exterior 

4.- Descripción de la  instalación. 

5.- Características de las Obras 



PROYECTO DE URBANIZACIÓN SOLICRUP, SUBSECTOR 2 - SECTOR 3.5 -VILANOVA I LA GELTRÚ (BARCELONA)  
 
  
 
 

TOMO IV AGUA POTABLE - DOC Nº1 MEMORIA 

10

6.- Conformidad Previa de Otros Organismos 

7.- Fórmula de Revisión de Precios 

8.- Coordinación de las Obras 

9.- Plazo de Ejecución y Garantía 

10.- Clasificación del Contratista 

11.- Cumplimiento de la Normativa Vigente 

12.- Presupuesto 

13.- Documentos de que consta el Proyecto 

14.- Conclusión 

 

ANEJOS 

Anejo nº1.- Cálculos Hidráulicos 

Anejo nº2.- Conformidad Previa de Otros Organismos 

 

Documento nº2: Planos 

 

 2.1.- Situación y Emplazamiento. 

 2.2.- Planta General de Agua Potable. 

 2.3.- Detalles de Agua Potable. 

 

Documento nº3: Pliego de Prescripciones Técnicas 

 

Capítulo nº1.- Disposiciones Generales 

Capítulo nº2.- Obras 

Capítulo nº3.- Condiciones de los Materiales 

Capítulo nº4.- Condiciones de la Ejecución de las Obras 

Capítulo nº5.- Medición y Abono de las Obras 

 

Documento nº4: Presupuesto 

 

 4.1.- Mediciones 

 4.2.- Cuadro de Precios  

  4.2.1-Cuadro de Precios Nº1 

  4.2.2.- Cuadro de Precios Nº2 

 4.3.- Presupuesto Parcial 

 4.4.- Presupuesto Total 
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14.- CONCLUSION 

 

 Este proyecto cumple la Legislación vigente, al tratarse de una obra completa, susceptible de 

ser entregada inmediatamente al uso y servicio público. 

 

Barcelona, Agosto de 2006 

 

El Técnico Autor del Proyecto     Promotor 

 

 
 

Diego Moreno López de Ayala                                                          REYAL GRUPO 
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1.- CALCULO DE DEMANDAS 
 
 
 Datos iniciales: 
 
Superficie total 2,969 Ha 
Superficie edificabilidad 2,65 Ha 
Superficie edificada comercial 0,4887 Ha 
Viviendas  220 
Viv.mult./Ha  74,10 
Habitantes por vivienda 4 
 
 
 El cálculo se realiza según las normas establecidas por el la Companyia d´ Aigües en 

sus criterios técnicos a considerar para el cálculo y diseño de las redes de abastecimiento de 

agua potable de Vilanova I La Geltrú. 

 
Dotaciones: 
 
 Dotaciones unitarias L/s/Ud 
Vivienda multifamiliar 275 l/hab/d*Hab 0.0074 
Dotacional 1 l/s/Ha 1 
Riego 6 l/m2/día 0.05708 
 
 
 
Factores Punta 
 

Se considera un factor de consumo de punta   4,2118,1 ≥⎟
⎟
⎠

⎞
⎜
⎜
⎝

⎛
+⋅=

m
p Q

C    donde 

Qm es el caudal medio expresado en l/s. 

 

 Se supone una densidad de 4 Habitantes/Vivienda. 

 

 Para el cálculo de las redes de Agua Potable se ha recurrido a la aplicación informática 

del programa Amaya versión 2.0. 

 

 Los criterios e hipótesis de cálculo de la red son:  

  
 1.-    Consumo cero:  Se darán las condiciones estáticas de la red, la presión máxima a 

caudal punta no podrá ser mayor de 60 m.c.a. 

 

 2.-    Consumo Punta:  Aplicando el coeficiente punta Cp a los consumos calculados en 

cada nudo. La presión no podrá ser inferior 15 m.c.a. 

 

 3.-  Consumo en caso de incendio: se considera el consumo punta en cada nudo 

reducido a la mitad mas dos hidrantes consecutivos funcionando simultáneamente 
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durante dos horas con un caudal de 60 m3/h cada uno. El cálculo se hará como 

en la hipótesis 2, dando la mínima presión y en los puntos mas alejados a las 

conexiones con la red existente. La presión, en este caso no podrá ser inferior a 

10 m.c.a en los hidrantes ni a 15 m.c.a en los otros puntos de consumo. 

 

 Se tendrá en cuenta también los siguientes criterios: 

 

 •   La velocidad mínima de circulación será de 0,30 m/s para evitar depósito de sólidos. 

 •   La velocidad máxima se determinará según  la siguiente fórmula:  

V = √ 2,1 x ( ø + 0,2 ) - 0,6 ≤ 2 m/s (ø en dm ) 
 

Resultando la siguiente tabla de velocidades admisibles: 

 

Diámetro interior 

(mm) 

Velocidad 

máxima (m/s) 

50 0,61 

60 0,70 

80 0,85 

100 0,99 

150 1,29 

200 1,55 

300 1,99 

400 2,00 

600 2,00 

 

 •   Para el cálculo de la pérdida de carga se utilizará la fórmula de Darcy-Weisbach, 

siendo la rugosidad en servicio de 0,5 mm y para tuberías nuevas las que determine 

el fabricante. 

 •   Las presiones máximas serán de 60 m.c.a. 

 •   Las presiones mínimas en red no podrán ser menores de 15 m.c.a.  

 

 En el anejo nº 2 se adjunta el texto original donde se recogen todos los criterios tenidos 

en cuenta en cumplimiento con las condiciones técnicas exigidas por la Companyia d´Aigüas 

de Vilanova I La Geltrú.        

 

 A continuación se establece el cálculo de la red general para pasar a calcular las 

mallas proyectadas. 
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CUADRO RESUMEN 

DISTRIBUCION 

 

 

 

 

 

 

 

DISTRIBUCION: 

Caudal Medio = 3,70 l/s 

Caudal Punta de conexiones = 13,94 l/s 

Caudal Punta de Incendios = 23,63 l/s 

       APARCAMIENTO        

  M2 SUELO COMERCIAL EDIFICABILIDAD VIV M2 PLAZAS Nº ESCALERAS ZONA VERDE VIALES 

Qunit nº viviendas 

Qmed(l/s) 

Cp Qpunta 
PARCELA 1 1056 2400 24 1475 59 2           275,00 24          0,31           5,06            1,54    A 
PARCELA 2 

           4.302,90 
 2700 27 1350 54 4           275,00 27          0,34           4,87            1,67    

PARCELA 3 1144 2700 27 1650 66 3           275,00 27          0,34           4,87            1,67    
PARCELA 4 1078 2400 24 1475 59 2           275,00 24          0,31           5,06            1,54    
PARCELA 5  2400 24 1200 48 5           275,00 24          0,31           5,06            1,54    

B 

PARCELA 6 

         11.483,71 

 3600 36 1800 72 5           275,00 36          0,46           4,46            2,04    
C PARCELA 7       4.794,46  1609 3591,33 34 2100 84 2           275,00 34          0,43           4,54            1,96    
D PARCELA 8   2200 24 600 24 2           275,00 24          0,31           5,06            1,54    
E PARCELA E       3.251,13   4500  750 30 1           275,00               -                -                 -      
F        5.864,36        5864,36          275,00                -                 -                -                 -      

  29.696,56       4.887,00          26.491,33  
           

220,00  
      

12.400,00  
          

496,00      26,00   17658,12      
                    220,00             2,80            13,54  
         COMERCIAL                  1  l/s/Ha            0,49              0,49  
         RIEGO  6 l/m2/día            0,41              0,41  
                

            TOTAL            3,70             13,94  
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CALCULO EN CONDICIONES DE PRESION ESTATICA 
 
 
  A continuación se adjuntan los listados de cálculo: 
 
 

Nudo Presión 
(m.c.a.) 

Consumo 
(l/s) 

D.D.P. 
(m.c.a.) 

1 33,000 0,000 0,000 
2 33,000 0,000 0,000 
3 33,000 0,000 0,000 
4 33,000 0,000 0,000 
5 33,000 0,000 0,000 
6 33,000 0,000 0,000 
7 33,000 0,000 0,000 
8 33,000 0,000 0,000 
9 33,000 0,000 0,000 
10 33,000 0,000 0,000 
11 33,000 0,000 0,000 
12 33,000 0,000 0,000 
13 33,000 0,000 0,000 

 
  Por último, un cálculo con las condiciones de presión estática. 
 
  Se observa que: 
 
- La presión es de 3,3 Kg/cm2 < 60 m.c.a. 
 
A continuación se establecen los cálculos dinámicos de la red. 
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2.- ESQUEMAS HIDRAULICOS 
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3.- CONCLUSION 
 
 Con todo ello se concluye que se cumple las condiciones impuestas por el Plan 
General del Municipio de Vilanova I La Geltrú. 
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TOMO IV.- PROYECTO DE  AGUA POTABLE 
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1.- CONFORMIDAD PREVIA DE OTROS ORGANISMOS 

 

 El organismo que ha de dar su conformidad a la red de abastecimiento que se proyecta 

es el Ayuntamiento de Vilanova I La Geltrú y a la empresa que lo gestiona que es la 

Companyia d´Aigües. Esta conformidad se ha solicitado a dichos organismos. 

 

 Se adjuntan las condiciones impuestas por dicha Compañía para el diseño de las 

redes. 
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ASOU10PB13    m2   PROTECCIÓN CRUCE DE CALZADA                                       
 m2. de cruce de calzada de la red de agua potable, incluido excavación necesaria, piezas especiales necesarias,  
 protección de la canalización y relleno con material sobrante de la propia excavación.  
O01OA040      0,050 h.   Oficial segunda                                                  13,80 0,69 
O01OA060      0,100 h.   Peón especializado                                               12,81 1,28 
asu030        0,400 m3   EXC.ZANJA SANEAM. T.DURO MEC.                                    13,38 5,35 
P01HA010      0,160 m3   Hormigón HA-25/P/20/I central                                    71,16 11,39 
P03AC110      0,100 kg   Acero co. elab. y arma. B 400 S                                  0,71 0,07 
 ______________________________ 
 TOTAL PARTIDA ..............................................................  18,78 
Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de DIECIOCHO EUROS con SETENTA Y OCHO CÉNTIMOS  
ASUAGP05      ud   CONEXION A TUBERÍA EXISTENTE                                      
 Ud. de conexión a la red de agua potable existente, incluido excavación necesaria, entronque a la actual canaliza-  
 ción, piezas especiales necesarias y relleno con material sobrante de la propia excavación.  
O01OA040      0,750 h.   Oficial segunda                                                  13,80 10,35 
O01OA060      1,500 h.   Peón especializado                                               12,81 19,22 
asu030        4,043 m3   EXC.ZANJA SANEAM. T.DURO MEC.                                    13,38 54,10 
asu029        2,000 m    T. fundición ductil D=200 mm                                     59,18 118,36 
 ______________________________ 
 TOTAL PARTIDA ..............................................................  202,03 
Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de DOSCIENTOS DOS EUROS con TRES CÉNTIMOS  
ASUVV168      ud   ARMARIO ACOMETIDA UNIFAMILIAR SENCILLA                            
 Armario de acometida  sencilla de poliester de 75x50x30 cm para vivienda unifamiliar incluido pedestal y anclajes,  
 totalmente instalado.  
P17AR020      1,000 ud   Armario 1 h.poliéster 75x50x30cm                                 195,10 195,10 
O01OA030      0,170 h.   Oficial primera                                                  14,70 2,50 
O01OA070      0,170 h.   Peón ordinario                                                   12,72 2,16 
M10HV210      0,040 h.   Vibrador hormigón gasolina 50 mm                                 1,48 0,06 
P01HA010      0,139 m3   Hormigón HA-25/P/20/I central                                    71,16 9,89 
P03AC110      8,380 kg   Acero co. elab. y arma. B 400 S                                  0,71 5,95 
E04CE020      0,630 m2   ENCOF.MAD.ZAP.Y VIG.RIOS.Y ENCE.                                 12,89 8,12 
 ______________________________ 
 TOTAL PARTIDA ..............................................................  223,78 
Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de DOSCIENTOS VEINTITRES EUROS con SETENTA Y OCHO CÉNTIMOS  
ASUVV169      ud   ARMARIO ACOMETIDA UNIFAMILIAR DOBLE                               
 Armario de acometida doble de poliester de 100x75x30 cm para vivienda unifamiliar incluido pedestal y anclajes,  
 totalmente instalado.  
P17AR030      1,000 ud   Armario 2 h.poliést. 100x75x30cm                                 335,95 335,95 
O01OA030      0,170 h.   Oficial primera                                                  14,70 2,50 
O01OA070      0,170 h.   Peón ordinario                                                   12,72 2,16 
M10HV210      0,040 h.   Vibrador hormigón gasolina 50 mm                                 1,48 0,06 
P01HA010      0,225 m3   Hormigón HA-25/P/20/I central                                    71,16 16,01 
P03AC110      9,000 kg   Acero co. elab. y arma. B 400 S                                  0,71 6,39 
E04CE020      0,630 m2   ENCOF.MAD.ZAP.Y VIG.RIOS.Y ENCE.                                 12,89 8,12 
 ______________________________ 
 TOTAL PARTIDA ..............................................................  371,19 
Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de TRESCIENTOS SETENTA Y UN EUROS con DIECINUEVE CÉNTIMOS  
ASUVV170      ud   ARMARIO ACOMETIDA COLECTIVA                                       
 Armario de acometida  de poliester de 125x100x30 cm para vivienda colectiva incluido pedestal y anclajes, total-  
 mente instalado.  
P17AR040      1,000 ud   Armario 2 h.poliést.125x100x30cm                                 475,69 475,69 
O01OA030      0,170 h.   Oficial primera                                                  14,70 2,50 
O01OA070      0,170 h.   Peón ordinario                                                   12,72 2,16 
M10HV210      0,040 h.   Vibrador hormigón gasolina 50 mm                                 1,48 0,06 
P01HA010      0,375 m3   Hormigón HA-25/P/20/I central                                    71,16 26,69 
P03AC110      9,300 kg   Acero co. elab. y arma. B 400 S                                  0,71 6,60 
E04CE020      0,630 m2   ENCOF.MAD.ZAP.Y VIG.RIOS.Y ENCE.                                 12,89 8,12 
 ______________________________ 
 TOTAL PARTIDA ..............................................................  521,82 
Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de QUINIENTOS VEINTIUN EUROS con OCHENTA Y DOS CÉNTIMOS  
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D36QA020      Ud   BOCA RIEGO TIPO AYUNTAMIENTO DE VILANOVA                          
 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 tubería de polietileno de baja densidad de 50 mm de diámetro, arqueta de 30x30 cm. interio-  
 res 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 termi-  
 nada y probada.   
U01AA502      2,000 Hr   Cuadrilla B                                                      24,77 49,54 
U37QA020      1,000 Ud   Boca riego modelo 808 tapa ancha                                 72,10 72,10 
U37PA902      1,000 Ud   Collarín de toma para D=80 mm                                    7,13 7,13 
U37PA911      1,000 Ud   Racor de latón para D=40 mm.                                     14,46 14,46 
U37OG050      5,000 Ml   Tub.polietil.BD50                                                0,75 3,75 
U26AR006      1,000 Ud   Llave de esfera  1 1/2"                                          6,63 6,63 
D36XA090      1,000 Ud   Arqueta de 30x30 cm. con tapa de fundición                       29,53 29,53 
%0200001      2,000 %    Costes indirectos...(s/total)                                    183,10 3,66 
 ______________________________ 
 TOTAL PARTIDA ..............................................................  186,80 
Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de CIENTO OCHENTA Y SEIS EUROS con OCHENTA CÉNTIMOS  
D36XA090      Ud   Arqueta de 30x30 cm. con tapa de fundición                        
 Ud. Arqueta tipo M con dos conductos D=40mm., para conducciones telefónicas, totalmente instalada.   
U37XA090      1,000 Ud   Arqueta de 30X30 cm. con tapa de fundición                       28,95 28,95 
%0200001      2,000 %    Costes indirectos...(s/total)                                    29,00 0,58 
 ______________________________ 
 TOTAL PARTIDA ..............................................................  29,53 
Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de VEINTINUEVE EUROS con CINCUENTA Y TRES CÉNTIMOS  
E04CE020      m2   ENCOF.MAD.ZAP.Y VIG.RIOS.Y ENCE.                                  
 Encofrado y desencofrado con madera suelta en zapatas, zanjas, vigas y encepados, considerando 4 posturas.   
 Según NTE-EME.  
O01OB010      0,300 h.   Oficial 1ª encofrador                                            14,73 4,42 
O01OB020      0,300 h.   Ayudante encofrador                                              13,81 4,14 
P01EM290      0,020 m3   Madera pino encofrar 26 mm.                                      210,00 4,20 
P03AA020      0,100 kg   Alambre atar 1,30 mm.                                            0,93 0,09 
P01UC030      0,050 kg   Puntas 20x100                                                    0,74 0,04 
 ______________________________ 
 TOTAL PARTIDA ..............................................................  12,89 
Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de DOCE EUROS con OCHENTA Y NUEVE CÉNTIMOS  
GUACACOM05    ud   ACOMETIDA DOMICILIARIA DIAM 80 MM                                 
 Acometida domiciliaria de diámetro 80 mm compuesta por arqueta de acometida con todos los elementos necesa-  
 rios para la conexión y armario, 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 mor-  
 tero 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, tu-  
 bo de polietileno de baja densidad con sello de calidad AENOR alimentario para 10 atm (PE 40 kg/cm2) , mangui-  
 tos, collarines, piezas especiales de latón y todos los elementos necesarios para la acometida.  
ASUVV170      1,000 ud   ARMARIO ACOMETIDA COLECTIVA                                      521,82 521,82 
U07SA110E     1,000 ud   ARQUETA ACOM.EN ACERA 40x40x60cm D80                           140,31 140,31 
 ______________________________ 
 TOTAL PARTIDA ..............................................................  662,13 
Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de SEISCIENTOS SESENTA Y DOS EUROS con TRECE CÉNTIMOS  
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 pozo mediante tu-  
 beria 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 instalada.  
U08SPB080     1,000 ud   POZO REGIS.CIRC.OBRA D=150 h=1,8                                 350,25 350,25 
U07VAV026     1,000 ud   VÁLV.COMPUE.CIERRE ELAST.D=80mm                                  309,26 309,26 
U07TU005      6,000 m.   CONDUC.FUNDICIÓN DÚCTIL C/ENCH. D=80                             30,10 180,60 
GUAD027       1,000 ud   TE FUNDICIÓN I/JUNTAS D=150/80mm                                 85,71 85,71 
U07VAV242     1,000 ud   VÁLV.RETENC.DISC.PART.PN-16 D=80                                 150,76 150,76 
 ______________________________ 
 TOTAL PARTIDA ..............................................................  1.076,58 
Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de MIL SETENTA Y SEIS EUROS con CINCUENTA Y OCHO CÉNTIMOS  
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GUAD027       ud   TE FUNDICIÓN I/JUNTAS D=150/80mm                                  
O01OB170      0,400 h.   Oficial 1ª fontanero calefactor                                  14,73 5,89 
O01OB180      0,400 h.   Oficial 2ª fontanero calefactor                                  13,81 5,52 
P02CVW010     0,008 kg   Lubricante tubos PVC j.elástica                                  6,90 0,06 
P26PMT050     1,000 ud   Te FD j.elást. sal.elást D=150/40-150mm                          74,24 74,24 
 ______________________________ 
 TOTAL PARTIDA ..............................................................  85,71 
Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de OCHENTA Y CINCO EUROS con SETENTA Y UN CÉNTIMOS  
GUADACOM01    ud   ACOMETIDA DOMICILIARIA DIAM 20 MM                                 
 Acometida domiciliaria de diámetro 20 mm compuesta por arqueta de acometida con todos los elementos necesa-  
 rios para la conexión y armario, 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 mor-  
 tero 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, tu-  
 bo de polietileno de baja densidad con sello de calidad AENOR alimentario para 10 atm (PE 40 kg/cm2) , mangui-  
 tos, collarines, piezas especiales de latón y todos los elementos necesarios para la acometida.  
U07SA110A     1,000 ud   ARQUETA ACOM.EN ACERA 40x40x60cm D20                           130,06 130,06 
ASUVV168      1,000 ud   ARMARIO ACOMETIDA UNIFAMILIAR SENCILLA                          223,78 223,78 
 ______________________________ 
 TOTAL PARTIDA ..............................................................  353,84 
Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de TRESCIENTOS CINCUENTA Y TRES EUROS con OCHENTA Y CUATRO  
CÉNTIMOS  
GUADACOM02    ud   ACOMETIDA DOMICILIARIA DIAM 30 MM                                 
 Acometida domiciliaria de diámetro 30 mm compuesta por arqueta de acometida con todos los elementos necesa-  
 rios para la conexión y armario, 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 mor-  
 tero 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, tu-  
 bo de polietileno de baja densidad con sello de calidad AENOR alimentario para 10 atm (PE 40 kg/cm2) , mangui-  
 tos, collarines, piezas especiales de latón y todos los elementos necesarios para la acometida.  
ASUVV169      1,000 ud   ARMARIO ACOMETIDA UNIFAMILIAR DOBLE                              371,19 371,19 
U07SA110B     1,000 ud   ARQUETA ACOM.EN ACERA 40x40x60cm D30                           132,56 132,56 
 ______________________________ 
 TOTAL PARTIDA ..............................................................  503,75 
Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de QUINIENTOS TRES EUROS con SETENTA Y CINCO CÉNTIMOS  
GUADACOM03    ud   ACOMETIDA DOMICILIARIA DIAM 40 MM                                 
 Acometida domiciliaria de diámetro 40 mm compuesta por arqueta de acometida con todos los elementos necesa-  
 rios para la conexión y armario, 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 mor-  
 tero 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, tu-  
 bo de polietileno de baja densidad con sello de calidad AENOR alimentario para 10 atm (PE 40 kg/cm2) , mangui-  
 tos, collarines, piezas especiales de latón y todos los elementos necesarios para la acometida.  
ASUVV170      1,000 ud   ARMARIO ACOMETIDA COLECTIVA                                      521,82 521,82 
U07SA110B     1,000 ud   ARQUETA ACOM.EN ACERA 40x40x60cm D30                           132,56 132,56 
 ______________________________ 
 TOTAL PARTIDA ..............................................................  654,38 
Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de SEISCIENTOS CINCUENTA Y CUATRO EUROS con TREINTA Y OCHO  
CÉNTIMOS  



CUADRO DE DESCOMPUESTOS  
Máscara: *  
                                                                  
CÓDIGO CANTIDAD UD RESUMEN PRECIO SUBTOTAL IMPORTE 
___________________________________________________________________________________________________________________________________________ 

_____________________________________________________________________________________________  
18 de septiembre de 2006 Página 5  

GUADACOM04    ud   ACOMETIDA DOMICILIARIA DIAM 50 MM                                 
 Acometida domiciliaria de diámetro 50 mm compuesta por arqueta de acometida con todos los elementos necesa-  
 rios para la conexión y armario, 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 mor-  
 tero 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, tu-  
 bo de polietileno de baja densidad con sello de calidad AENOR alimentario para 10 atm (PE 40 kg/cm2) , mangui-  
 tos, collarines, piezas especiales de latón y todos los elementos necesarios para la acometida.  
ASUVV170      1,000 ud   ARMARIO ACOMETIDA COLECTIVA                                      521,82 521,82 
U07SA110D     1,000 ud   ARQUETA ACOM.EN ACERA 40x40x60cm D50                           137,86 137,86 
 ______________________________ 
 TOTAL PARTIDA ..............................................................  659,68 
Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de SEISCIENTOS CINCUENTA Y NUEVE EUROS con SESENTA Y OCHO  
CÉNTIMOS  
U01EZ010A     m3   EXCAVACIÓN EN ZANJA EN TIERRA                                     
 Excavación en zanja en tierra, incluso excavación de los pozos, refino,  nivelación, carga y transporte de los pro-  
 ductos de la excavación a vertedero o lugar de empleo a cualquier distancia.  
O01OA020      0,025 h.   Capataz                                                          14,30 0,36 
M05EN030      0,025 h.   Excav.hidráulica neumáticos 100 CV                               40,26 1,01 
M07CB020      0,050 h.   Camión basculante 4x4 14 t.                                      35,00 1,75 
M07N080       1,000 m3   Canon de tierra a vertedero                                      0,20 0,20 
 ______________________________ 
 TOTAL PARTIDA ..............................................................  3,32 
Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de TRES EUROS con TREINTA Y DOS CÉNTIMOS  
U01RZ010A     m3   RELLENO ZANJAS/MATERIAL  EXCAVACION                               
 Relleno localizado en zanjas con productos procedentes de la excavación (suelo tolerable), incluso relleno perime-  
 tral de pozos, extendido, humectación y compactación en capas de 20 cm. de espesor, con un grado de compac-  
 tación del 97% Proctor Modificado.  
O01OA020      0,015 h.   Capataz                                                          14,30 0,21 
O01OA070      0,150 h.   Peón ordinario                                                   12,72 1,91 
M08CA110      0,015 h.   Cisterna agua s/camión 10.000 l.                                 26,40 0,40 
M05RN010      0,015 h.   Retrocargadora neumáticos 50 CV                                  27,64 0,41 
M08RL010      0,150 h.   Rodillo vibrante manual tándem 800 kg.                           4,60 0,69 
 ______________________________ 
 TOTAL PARTIDA ..............................................................  3,62 
Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de TRES EUROS con SESENTA Y DOS CÉNTIMOS  
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, losa de hormigón 20 cm. y tapa de fundición, terminada y con  
 p.p. de medios auxiliares, incluido anclajes, totalmente acabado.  
O01OA030      10,400 h.   Oficial primera                                                  14,70 152,88 
O01OA070      10,400 h.   Peón ordinario                                                   12,72 132,29 
P01LT020      0,891 mud  Ladrillo perfora. tosco 25x12x7                                  54,09 48,19 
P01MC010      0,181 m3   Mortero preparado en central (M-100)                             53,50 9,68 
P01MC040      0,178 m3   Mortero 1/6 de central (M-40)                                    50,09 8,92 
P01HM010      0,768 m3   Hormigón HM-20/P/20/I central                                    68,38 52,52 
E04CE020      1,210 m2   ENCOF.MAD.ZAP.Y VIG.RIOS.Y ENCE.                                 12,89 15,60 
P26Q115       1,000 ud   Rgtro.fundic.calzada traf.medio                                  113,05 113,05 
 ______________________________ 
 TOTAL PARTIDA ..............................................................  533,13 
Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de QUINIENTOS TREINTA Y TRES EUROS con TRECE CÉNTIMOS  
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U07SA110A     ud   ARQUETA ACOM.EN ACERA 40x40x60cm D20                              
 Arqueta para alojamiento de válvula de corte en acometida de 40x40x60 cm. interior, construida con fábrica de la-  
 drillo 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 co-  
 nexión 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.  
   
O01OA030      1,200 h.   Oficial primera                                                  14,70 17,64 
O01OA070      1,200 h.   Peón ordinario                                                   12,72 15,26 
P01LT020      0,600 mud  Ladrillo perfora. tosco 25x12x7                                  54,09 32,45 
P01MC010      0,150 m3   Mortero preparado en central (M-100)                             53,50 8,03 
P01MC040      0,010 m3   Mortero 1/6 de central (M-40)                                    50,09 0,50 
E04SM040      0,120 m2   SOLERA HORMIG.HM-20/P/20 e=15cm                                  13,24 1,59 
E04CE020      0,150 m2   ENCOF.MAD.ZAP.Y VIG.RIOS.Y ENCE.                                 12,89 1,93 
P26DW025      1,000 ud   Rgtro.acomet.acera fund.25x25 cm                                 10,36 10,36 
P17WW040A    2,000 ud   Collarín toma PP 50 a 3/4"                                       1,35 2,70 
P17XL070A     1,000 ud   Llave paso 3/4" calidad alta                                     7,80 7,80 
P17PS080A     1,000 ud   Te latón 20 mm.                                                  8,61 8,61 
P17PS040A     2,000 ud   Codo latón 20 mm.                                                5,64 11,28 
P17PS120A     2,000 ud   Manguito latón sist.Barbi 20 mm.                                 4,38 8,76 
P17PB040A     5,000 m.   Tubo polietileno bd 10atm.20 mm.                                 0,63 3,15 
 ______________________________ 
 TOTAL PARTIDA ..............................................................  130,06 
Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de CIENTO TREINTA EUROS con SEIS CÉNTIMOS  
U07SA110B     ud   ARQUETA ACOM.EN ACERA 40x40x60cm D30                              
 Arqueta para alojamiento de válvula de corte en acometida de 40x40x60 cm. interior, construida con fábrica de la-  
 drillo 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 co-  
 nexión 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.  
O01OA030      1,200 h.   Oficial primera                                                  14,70 17,64 
O01OA070      1,200 h.   Peón ordinario                                                   12,72 15,26 
P01LT020      0,600 mud  Ladrillo perfora. tosco 25x12x7                                  54,09 32,45 
P01MC010      0,150 m3   Mortero preparado en central (M-100)                             53,50 8,03 
P01MC040      0,010 m3   Mortero 1/6 de central (M-40)                                    50,09 0,50 
E04SM040      0,120 m2   SOLERA HORMIG.HM-20/P/20 e=15cm                                  13,24 1,59 
E04CE020      0,150 m2   ENCOF.MAD.ZAP.Y VIG.RIOS.Y ENCE.                                 12,89 1,93 
P26DW025      1,000 ud   Rgtro.acomet.acera fund.25x25 cm                                 10,36 10,36 
P17WW040B    2,000 ud   Collarín toma PP 50 a 1 1/4"                                     1,50 3,00 
P17XL070B     1,000 ud   Llave paso 1 1/4" calidad alta                                   8,00 8,00 
P17PS080B     1,000 ud   Te latón 30 mm.                                                  8,81 8,81 
P17PS040B     2,000 ud   Codo latón 30 mm.                                                5,84 11,68 
P17PS120B     2,000 ud   Manguito latón sist.Barbi 30 mm.                                 4,58 9,16 
P17PB040B     5,000 m.   Tubo polietileno bd 6atm.30 mm.                                  0,83 4,15 
 ______________________________ 
 TOTAL PARTIDA ..............................................................  132,56 
Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de CIENTO TREINTA Y DOS EUROS con CINCUENTA Y SEIS CÉNTIMOS  
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U07SA110D     ud   ARQUETA ACOM.EN ACERA 40x40x60cm D50                              
 Arqueta para alojamiento de válvula de corte en acometida de 40x40x60 cm. interior, construida con fábrica de la-  
 drillo 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 co-  
 nexión 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.  
O01OA030      1,200 h.   Oficial primera                                                  14,70 17,64 
O01OA070      1,200 h.   Peón ordinario                                                   12,72 15,26 
P01LT020      0,600 mud  Ladrillo perfora. tosco 25x12x7                                  54,09 32,45 
P01MC010      0,150 m3   Mortero preparado en central (M-100)                             53,50 8,03 
P01MC040      0,010 m3   Mortero 1/6 de central (M-40)                                    50,09 0,50 
E04SM040      0,120 m2   SOLERA HORMIG.HM-20/P/20 e=15cm                                  13,24 1,59 
E04CE020      0,150 m2   ENCOF.MAD.ZAP.Y VIG.RIOS.Y ENCE.                                 12,89 1,93 
P26DW025      1,000 ud   Rgtro.acomet.acera fund.25x25 cm                                 10,36 10,36 
P17WW040D    2,000 ud   Collarín toma PP 50 a 2"                                         1,95 3,90 
P17XL070D     1,000 ud   Llave paso 2" calidad alta                                       8,40 8,40 
P17PS080D     1,000 ud   Te latón 50 mm.                                                  9,21 9,21 
P17PS040D     2,000 ud   Codo latón 50 mm.                                                6,24 12,48 
P17PS120D     2,000 ud   Manguito latón sist.Barbi 50 mm.                                 4,98 9,96 
P17PB040D     5,000 m.   Tubo polietileno bd 6atm.50 mm.                                  1,23 6,15 
 ______________________________ 
 TOTAL PARTIDA ..............................................................  137,86 
Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de CIENTO TREINTA Y SIETE EUROS con OCHENTA Y SEIS CÉNTIMOS  
U07SA110E     ud   ARQUETA ACOM.EN ACERA 40x40x60cm D80                              
 Arqueta para alojamiento de válvula de corte en acometida de 40x40x60 cm. interior, construida con fábrica de la-  
 drillo 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 co-  
 nexión 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.  
O01OA030      1,200 h.   Oficial primera                                                  14,70 17,64 
O01OA070      1,200 h.   Peón ordinario                                                   12,72 15,26 
P01LT020      0,600 mud  Ladrillo perfora. tosco 25x12x7                                  54,09 32,45 
P01MC010      0,150 m3   Mortero preparado en central (M-100)                             53,50 8,03 
P01MC040      0,010 m3   Mortero 1/6 de central (M-40)                                    50,09 0,50 
E04SM040      0,120 m2   SOLERA HORMIG.HM-20/P/20 e=15cm                                  13,24 1,59 
E04CE020      0,150 m2   ENCOF.MAD.ZAP.Y VIG.RIOS.Y ENCE.                                 12,89 1,93 
P26DW025      1,000 ud   Rgtro.acomet.acera fund.25x25 cm                                 10,36 10,36 
P17WW040E    2,000 ud   Collarín toma PP 50 a 3 1/4"                                     2,05 4,10 
P17XL070E     1,000 ud   Llave paso 3 1/4" calidad alta                                   8,60 8,60 
P17PS080E     1,000 ud   Te latón 80 mm.                                                  9,41 9,41 
P17PS040E     2,000 ud   Codo latón 80 mm.                                                6,44 12,88 
P17PS120E     2,000 ud   Manguito latón sist.Barbi 80 mm.                                 5,18 10,36 
P17PB040E     5,000 m.   Tubo polietileno bd 6atm.80 mm.                                  1,44 7,20 
 ______________________________ 
 TOTAL PARTIDA ..............................................................  140,31 
Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de CIENTO CUARENTA EUROS con TREINTA Y UN CÉNTIMOS  
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U07SR010      ud   ANCLAJE REDUC.COND.AGUA.D=60-225                                  
 Dado de anclaje para piezas de reducción en conducciones de agua, de diámetros entre 60 y 225 mm., con hor-  
 migón HA-25/P/20/I, elaborado en central para relleno del dado, i/excavación, encofrado, colocación de armadu-  
 ras, vibrado, desencofrado y arreglo de tierras, s/NTE-IFA-14.  
O01OA030      0,450 h.   Oficial primera                                                  14,70 6,62 
O01OA070      0,450 h.   Peón ordinario                                                   12,72 5,72 
M11HV100      0,070 h.   Aguja eléct.c/convertid.gasolina D=56mm.                         3,06 0,21 
P01HA010      0,057 m3   Hormigón HA-25/P/20/I central                                    71,16 4,06 
P03AC110      1,400 kg   Acero co. elab. y arma. B 400 S                                  0,71 0,99 
E04CE020      0,645 m2   ENCOF.MAD.ZAP.Y VIG.RIOS.Y ENCE.                                 12,89 8,31 
 ______________________________ 
 TOTAL PARTIDA ..............................................................  25,91 
Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de VEINTICINCO EUROS con NOVENTA Y UN CÉNTIMOS  
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/excavación, encofrado, colocación  
 de armaduras, vibrado, desencofrado y arreglo de tierras, s/NTE-IFA-15-16.  
O01OA030      0,450 h.   Oficial primera                                                  14,70 6,62 
O01OA070      0,450 h.   Peón ordinario                                                   12,72 5,72 
M11HV100      0,070 h.   Aguja eléct.c/convertid.gasolina D=56mm.                         3,06 0,21 
P01HA010      0,245 m3   Hormigón HA-25/P/20/I central                                    71,16 17,43 
P03AC110      8,000 kg   Acero co. elab. y arma. B 400 S                                  0,71 5,68 
E04CE020      1,400 m2   ENCOF.MAD.ZAP.Y VIG.RIOS.Y ENCE.                                 12,89 18,05 
 ______________________________ 
 TOTAL PARTIDA ..............................................................  53,71 
Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de CINCUENTA Y TRES EUROS con SETENTA Y UN CÉNTIMOS  
U07SR225      ud   ANCLAJE T COND.AGUA.D=100-110 mm                                  
 Dado de anclaje para pieza en T en conducciones de agua, de diámetros 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 arma-  
 duras, vibrado, desencofrado y arreglo de tierras, s/NTE-IFA-17.  
O01OA030      0,330 h.   Oficial primera                                                  14,70 4,85 
O01OA070      0,330 h.   Peón ordinario                                                   12,72 4,20 
M11HV100      0,080 h.   Aguja eléct.c/convertid.gasolina D=56mm.                         3,06 0,24 
P01HA010      0,048 m3   Hormigón HA-25/P/20/I central                                    71,16 3,42 
P03AC110      4,000 kg   Acero co. elab. y arma. B 400 S                                  0,71 2,84 
E04CE020      0,480 m2   ENCOF.MAD.ZAP.Y VIG.RIOS.Y ENCE.                                 12,89 6,19 
 ______________________________ 
 TOTAL PARTIDA ..............................................................  21,74 
Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de VEINTIUN EUROS con SETENTA Y CUATRO CÉNTIMOS  
U07SR235      ud   ANCLAJE T COND.AGUA.D=150-160 mm                                  
 Dado de anclaje para pieza en T 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 arma-  
 duras, vibrado, desencofrado y arreglo de tierras, s/NTE-IFA-17.  
O01OA030      0,400 h.   Oficial primera                                                  14,70 5,88 
O01OA070      0,400 h.   Peón ordinario                                                   12,72 5,09 
M11HV100      0,100 h.   Aguja eléct.c/convertid.gasolina D=56mm.                         3,06 0,31 
P01HA010      0,075 m3   Hormigón HA-25/P/20/I central                                    71,16 5,34 
P03AC110      6,000 kg   Acero co. elab. y arma. B 400 S                                  0,71 4,26 
E04CE020      0,600 m2   ENCOF.MAD.ZAP.Y VIG.RIOS.Y ENCE.                                 12,89 7,73 
 ______________________________ 
 TOTAL PARTIDA ..............................................................  28,61 
Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de VEINTIOCHO EUROS con SESENTA Y UN CÉNTIMOS  
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U07SR245      ud   ANCLAJE T COND.AGUA.D=200-225 mm                                  
 Dado de anclaje para pieza en T en conducciones de agua, de diámetros 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 arma-  
 duras, vibrado, desencofrado y arreglo de tierras, s/NTE-IFA-17.  
O01OA030      0,500 h.   Oficial primera                                                  14,70 7,35 
O01OA070      0,500 h.   Peón ordinario                                                   12,72 6,36 
M11HV100      0,140 h.   Aguja eléct.c/convertid.gasolina D=56mm.                         3,06 0,43 
P01HA010      0,256 m3   Hormigón HA-25/P/20/I central                                    71,16 18,22 
P03AC110      10,000 kg   Acero co. elab. y arma. B 400 S                                  0,71 7,10 
E04CE020      1,280 m2   ENCOF.MAD.ZAP.Y VIG.RIOS.Y ENCE.                                 12,89 16,50 
 ______________________________ 
 TOTAL PARTIDA ..............................................................  55,96 
Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de CINCUENTA Y CINCO EUROS con NOVENTA Y SEIS CÉNTIMOS  
U07SR325      ud   ANCLAJE VÁLV.COMPUER.D=100-110mm                                  
 Dado de anclaje para llave de paso en conducciones de agua, de diámetros 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.  
O01OA030      0,330 h.   Oficial primera                                                  14,70 4,85 
O01OA070      0,330 h.   Peón ordinario                                                   12,72 4,20 
M11HV100      0,080 h.   Aguja eléct.c/convertid.gasolina D=56mm.                         3,06 0,24 
P01HA010      0,048 m3   Hormigón HA-25/P/20/I central                                    71,16 3,42 
P03AC110      4,000 kg   Acero co. elab. y arma. B 400 S                                  0,71 2,84 
E04CE020      0,480 m2   ENCOF.MAD.ZAP.Y VIG.RIOS.Y ENCE.                                 12,89 6,19 
 ______________________________ 
 TOTAL PARTIDA ..............................................................  21,74 
Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de VEINTIUN EUROS con SETENTA Y CUATRO CÉNTIMOS  
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.  
O01OA030      0,400 h.   Oficial primera                                                  14,70 5,88 
O01OA070      0,400 h.   Peón ordinario                                                   12,72 5,09 
M11HV100      0,100 h.   Aguja eléct.c/convertid.gasolina D=56mm.                         3,06 0,31 
P01HA010      0,075 m3   Hormigón HA-25/P/20/I central                                    71,16 5,34 
P03AC110      6,000 kg   Acero co. elab. y arma. B 400 S                                  0,71 4,26 
E04CE020      0,600 m2   ENCOF.MAD.ZAP.Y VIG.RIOS.Y ENCE.                                 12,89 7,73 
 ______________________________ 
 TOTAL PARTIDA ..............................................................  28,61 
Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de VEINTIOCHO EUROS con SESENTA Y UN CÉNTIMOS  
U07SR345      ud   ANCLAJE VÁLV.COMPUER.D=200-225mm                                  
 Dado de anclaje para llave de paso en conducciones de agua, de diámetros 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.  
O01OA030      0,500 h.   Oficial primera                                                  14,70 7,35 
O01OA070      0,500 h.   Peón ordinario                                                   12,72 6,36 
M11HV100      0,150 h.   Aguja eléct.c/convertid.gasolina D=56mm.                         3,06 0,46 
P01HA010      0,256 m3   Hormigón HA-25/P/20/I central                                    71,16 18,22 
P03AC110      10,000 kg   Acero co. elab. y arma. B 400 S                                  0,71 7,10 
E04CE020      1,280 m2   ENCOF.MAD.ZAP.Y VIG.RIOS.Y ENCE.                                 12,89 16,50 
 ______________________________ 
 TOTAL PARTIDA ..............................................................  55,99 
Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de CINCUENTA Y CINCO EUROS con NOVENTA Y NUEVE CÉNTIMOS  
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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 superior 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.  
O01OB170      0,080 h.   Oficial 1ª fontanero calefactor                                  14,73 1,18 
O01OB180      0,080 h.   Oficial 2ª fontanero calefactor                                  13,81 1,10 
P26TPA890     1,000 m.   Tub.polietileno a.d. PE100 PN16 D=125mm                          13,91 13,91 
P01AA020      0,180 m3   Arena de río 0/6 mm.                                             15,39 2,77 
 ______________________________ 
 TOTAL PARTIDA ..............................................................  18,96 
Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de DIECIOCHO EUROS con NOVENTA Y SEIS CÉNTIMOS  
U07TP705      m.   COND.POLIET.PE 100 PN 16 D=160mm.                                 
 Tubería de polietileno alta densidad PE100, de 160 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 superior 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.  
O01OB170      0,100 h.   Oficial 1ª fontanero calefactor                                  14,73 1,47 
O01OB180      0,100 h.   Oficial 2ª fontanero calefactor                                  13,81 1,38 
P26TPA910     1,000 m.   Tub.polietileno a.d. PE100 PN16 D=160mm                          21,46 21,46 
P01AA020      0,190 m3   Arena de río 0/6 mm.                                             15,39 2,92 
 ______________________________ 
 TOTAL PARTIDA ..............................................................  27,23 
Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de VEINTISIETE EUROS con VEINTITRES CÉNTIMOS  
U07TP715      m.   COND.POLIET.PE 100 PN 16 D=200mm.                                 
 Tubería de polietileno alta densidad PE100, de 200 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 superior 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.  
O01OB170      0,120 h.   Oficial 1ª fontanero calefactor                                  14,73 1,77 
O01OB180      0,120 h.   Oficial 2ª fontanero calefactor                                  13,81 1,66 
P26TPA930     1,000 m.   Tub.polietileno a.d. PE100 PN16 D=200mm                          35,34 35,34 
P01AA020      0,220 m3   Arena de río 0/6 mm.                                             15,39 3,39 
 ______________________________ 
 TOTAL PARTIDA ..............................................................  42,16 
Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de CUARENTA Y DOS EUROS con DIECISEIS CÉNTIMOS  
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, 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, colocada  s/NTE-IFA-11.  
O01OA030      0,150 h.   Oficial primera                                                  14,70 2,21 
O01OA070      0,150 h.   Peón ordinario                                                   12,72 1,91 
O01OB170      0,090 h.   Oficial 1ª fontanero calefactor                                  14,73 1,33 
P26TUE015     1,000 m.   Tub.fund.dúctil j.elást i/junta D=80mm                           22,49 22,49 
P01AA020      0,140 m3   Arena de río 0/6 mm.                                             15,39 2,15 
P02CVW010     0,001 kg   Lubricante tubos PVC j.elástica                                  6,90 0,01 
 ______________________________ 
 TOTAL PARTIDA ..............................................................  30,10 
Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de TREINTA EUROS con DIEZ CÉNTIMOS  
U07VAF050     ud   VENTOSA/PURGADOR AUTOM. D=150mm                                   
 Ventosa/purgador automático 3 funciones tipo Funditubo, Belgicast o similar, de fundición, con brida, de 150 mm.  
 de diámetro, colocada en tubería de abastecimiento de agua, i/juntas y accesorios, sin incluir dado de anclaje,  
 completamente instalada.  
O01OB170      1,250 h.   Oficial 1ª fontanero calefactor                                  14,73 18,41 
O01OB180      1,250 h.   Oficial 2ª fontanero calefactor                                  13,81 17,26 
M05RN020      1,250 h.   Retrocargadora neumáticos 75 CV                                  33,05 41,31 
P26VV164      1,000 ud   Ventosa/purgador autom.D=150 mm.                                 916,00 916,00 
 ______________________________ 
 TOTAL PARTIDA ..............................................................  992,98 
Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de NOVECIENTOS NOVENTA Y DOS EUROS con NOVENTA Y OCHO  
CÉNTIMOS  
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U07VAV026     ud   VÁLV.COMPUE.CIERRE ELAST.D=80mm                                   
 Válvula de compuerta de fundición PN 16 de 80 mm de diámetro interior, cierre elástico, colocada en tubería de  
 abastecimiento de agua, incluso uniones y accesorios, sin incluir dado de anclaje, completamente instalada.  
O01OB170      0,500 h.   Oficial 1ª fontanero calefactor                                  14,73 7,37 
O01OB180      0,500 h.   Oficial 2ª fontanero calefactor                                  13,81 6,91 
P26VC023      1,000 ud   Vál.compue.c/elást.brida D=80 mm                                 224,19 224,19 
P26UUB040     1,000 ud   Unión brida-enchufe fund.dúctil D=80mm                           47,65 47,65 
P26UUL210     1,000 ud   Unión brida-liso fund.dúctil D=80mm                              23,14 23,14 
 ______________________________ 
 TOTAL PARTIDA ..............................................................  309,26 
Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de TRESCIENTOS NUEVE EUROS con VEINTISEIS CÉNTIMOS  
U07VAV027     ud   VÁLV.COMPUE.CIERRE ELAST.D=100mm                                  
 Válvula de compuerta de fundición PN 16 de 100 mm de diámetro interior, cierre elástico, tipo Funditubo, Belgicast  
 o similar colocada en tubería de abastecimiento de agua, incluso uniones y accesorios, sin incluir dado de anclaje,  
 completamente instalada.  
O01OB170      0,600 h.   Oficial 1ª fontanero calefactor                                  14,73 8,84 
O01OB180      0,600 h.   Oficial 2ª fontanero calefactor                                  13,81 8,29 
P26VC024      1,000 ud   Vál.compue.c/elást.brida D=100mm                                 203,35 203,35 
P26UUB050     1,000 ud   Unión brida-enchufe fund.dúctil D=100mm                          46,35 46,35 
P26UUL220     1,000 ud   Unión brida-liso fund.dúctil D=100mm                             22,75 22,75 
 ______________________________ 
 TOTAL PARTIDA ..............................................................  289,58 
Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de DOSCIENTOS OCHENTA Y NUEVE EUROS con CINCUENTA Y OCHO  
CÉNTIMOS  
U07VAV029     ud   VÁLV.COMPUE.CIERRE ELAST.D=150mm                                  
 Válvula de compuerta de fundición PN 16 de 150 mm de diámetro interior, cierre elástico,  tipo Funditubo, Belgi-  
 cast o similar colocada en tubería de abastecimiento de agua, incluso uniones y accesorios, sin incluir dado de an-  
 claje, completamente instalada.  
O01OB170      0,900 h.   Oficial 1ª fontanero calefactor                                  14,73 13,26 
O01OB180      0,900 h.   Oficial 2ª fontanero calefactor                                  13,81 12,43 
P26VC026      1,000 ud   Vál.compue.c/elást.brida D=150mm                                 314,50 314,50 
P26UUB070     1,000 ud   Unión brida-enchufe fund.dúctil D=150mm                          65,40 65,40 
P26UUL240     1,000 ud   Unión brida-liso fund.dúctil D=150mm                             33,65 33,65 
 ______________________________ 
 TOTAL PARTIDA ..............................................................  439,24 
Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de CUATROCIENTOS TREINTA Y NUEVE EUROS con VEINTICUATRO  
CÉNTIMOS  
U07VAV030     ud   VÁLV.COMPUE.CIERRE ELAST.D=200mm                                  
 Válvula de compuerta de fundición PN 16 de 200 mm de diámetro interior, cierre elástico,  tipo Funditubo, Belgi-  
 cast o similar colocada en tubería de abastecimiento de agua, incluso uniones y accesorios, sin incluir dado de an-  
 claje, completamente instalada.  
O01OB170      1,100 h.   Oficial 1ª fontanero calefactor                                  14,73 16,20 
O01OB180      1,100 h.   Oficial 2ª fontanero calefactor                                  13,81 15,19 
M05RN020      1,100 h.   Retrocargadora neumáticos 75 CV                                  33,05 36,36 
P26VC027      1,000 ud   Vál.compue.c/elást.brida D=200mm                                 502,60 502,60 
P26UUB080     1,000 ud   Unión brida-enchufe fund.dúctil D=200mm                          90,90 90,90 
P26UUL250     1,000 ud   Unión brida-liso fund.dúctil D=200mm                             47,15 47,15 
 ______________________________ 
 TOTAL PARTIDA ..............................................................  708,40 
Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de SETECIENTOS OCHO EUROS con CUARENTA CÉNTIMOS  
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U07VAV242     ud   VÁLV.RETENC.DISC.PART.PN-16 D=80                                  
 Válvula de retención de fundición, de disco partido, PN-16, de 80 mm de diámetro interior, colocada mediante ra-  
 cor c/brida/platina, incluso uniones y accesorios, completamente instalada.  
O01OB170      0,500 h.   Oficial 1ª fontanero calefactor                                  14,73 7,37 
O01OB180      0,500 h.   Oficial 2ª fontanero calefactor                                  13,81 6,91 
P26VT242      1,000 ud   Vál.reten.disc.part.PN-16 D=80                                   63,45 63,45 
P26UUB040     1,000 ud   Unión brida-enchufe fund.dúctil D=80mm                           47,65 47,65 
P26UUL210     1,000 ud   Unión brida-liso fund.dúctil D=80mm                              23,14 23,14 
P26UUG080     2,000 ud   Goma plana D=80 mm.                                              1,12 2,24 
 ______________________________ 
 TOTAL PARTIDA ..............................................................  150,76 
Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de CIENTO CINCUENTA EUROS con SETENTA Y SEIS CÉNTIMOS  
U07VEP020     ud   CODO ELECTROS. PE-AD 45º D=125mm                                  
 Codo de 45º electrosoldado de polietileno alta densidad de 125 mm. de diámetro, colocado en tubería de polietileno  
 de abastecimiento de agua, sin incluir el dado de anclaje, completamente instalado.  
O01OB170      0,250 h.   Oficial 1ª fontanero calefactor                                  14,73 3,68 
O01OB180      0,100 h.   Oficial 2ª fontanero calefactor                                  13,81 1,38 
M11PE010      0,100 h.   Equipo eléctrico soldadura polietileno                           13,00 1,30 
P26PPC120     1,000 ud   Codo electros. PE-ad 45º D=125mm                                 54,84 54,84 
 ______________________________ 
 TOTAL PARTIDA ..............................................................  61,20 
Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de SESENTA Y UN EUROS con VEINTE CÉNTIMOS  
U07VEP021     ud   CODO ELECTROS. PE-AD 45º D=160mm                                  
 Codo de 45º electrosoldado de polietileno alta densidad de 160 mm. de diámetro, colocado en tubería de polietileno  
 de abastecimiento de agua, sin incluir el dado de anclaje, completamente instalado.  
O01OB170      0,350 h.   Oficial 1ª fontanero calefactor                                  14,73 5,16 
O01OB180      0,150 h.   Oficial 2ª fontanero calefactor                                  13,81 2,07 
M11PE010      0,150 h.   Equipo eléctrico soldadura polietileno                           13,00 1,95 
P26PPC130     1,000 ud   Codo electros. PE-ad 45º D=160mm                                 109,32 109,32 
 ______________________________ 
 TOTAL PARTIDA ..............................................................  118,50 
Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de CIENTO DIECIOCHO EUROS con CINCUENTA CÉNTIMOS  
U07VEP022     ud   CODO ELECTROS. PE-AD 45º D=200mm                                  
 Codo de 45º electrosoldado de polietileno alta densidad de 200 mm. de diámetro, colocado en tubería de polietileno  
 de abastecimiento de agua, sin incluir el dado de anclaje, completamente instalado.  
O01OB170      0,400 h.   Oficial 1ª fontanero calefactor                                  14,73 5,89 
O01OB180      0,200 h.   Oficial 2ª fontanero calefactor                                  13,81 2,76 
M11PE010      0,200 h.   Equipo eléctrico soldadura polietileno                           13,00 2,60 
P26PPC150     1,000 ud   Codo electros. PE-ad 45º D=200mm                                 200,89 200,89 
 ______________________________ 
 TOTAL PARTIDA ..............................................................  212,14 
Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de DOSCIENTOS DOCE EUROS con CATORCE CÉNTIMOS  
U07VEP040     ud   MANG.REDUCIDO ELECTRO. PE-AD D=200/160mm                          
 Manguito reducido electrosoldado de polietileno alta densidad de 200/160 mm. de diámetro, colocado en tubería de  
 polietileno de abastecimiento de agua, sin incluir el dado de anclaje, completamente instalado.  
O01OB170      0,400 h.   Oficial 1ª fontanero calefactor                                  14,73 5,89 
O01OB180      0,200 h.   Oficial 2ª fontanero calefactor                                  13,81 2,76 
M11PE010      0,150 h.   Equipo eléctrico soldadura polietileno                           13,00 1,95 
P26PPR060     1,000 ud   Mang.reduc.electro. PE-ad D=200/160mm                            178,35 178,35 
 ______________________________ 
 TOTAL PARTIDA ..............................................................  188,95 
Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de CIENTO OCHENTA Y OCHO EUROS con NOVENTA Y CINCO CÉNTIMOS  
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U07VEP041     ud   MANG.REDUCIDO ELECTRO. PE-AD D=160/125mm                          
 Manguito reducido electrosoldado de polietileno alta densidad de 160/125 mm. de diámetro, colocado en tubería de  
 polietileno de abastecimiento de agua, sin incluir el dado de anclaje, completamente instalado.  
O01OB170      0,300 h.   Oficial 1ª fontanero calefactor                                  14,73 4,42 
O01OB180      0,100 h.   Oficial 2ª fontanero calefactor                                  13,81 1,38 
M11PE010      0,120 h.   Equipo eléctrico soldadura polietileno                           13,00 1,56 
P26PPR050     1,000 ud   Mang.reduc.electro. PE-ad D=160/125mm                            121,25 121,25 
 ______________________________ 
 TOTAL PARTIDA ..............................................................  128,61 
Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de CIENTO VEINTIOCHO EUROS con SESENTA Y UN CÉNTIMOS  
U07VEP062     ud   TAPÓN ELECTROSOLDABLE PE-AD D=125mm                               
 Tapón electrosoldado de polietileno alta densidad de 125 mm. de diámetro, colocado en tubería de polietileno de  
 abastecimiento de agua, sin incluir el dado de anclaje, completamente instalado.  
O01OB170      0,250 h.   Oficial 1ª fontanero calefactor                                  14,73 3,68 
O01OB180      0,120 h.   Oficial 2ª fontanero calefactor                                  13,81 1,66 
M11PE010      0,100 h.   Equipo eléctrico soldadura polietileno                           13,00 1,30 
P26PPP120     1,000 ud   Tapón electrosoldable PE-ad D=125mm                              57,55 57,55 
 ______________________________ 
 TOTAL PARTIDA ..............................................................  64,19 
Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de SESENTA Y CUATRO EUROS con DIECINUEVE CÉNTIMOS  
U07VEP063     ud   TAPÓN ELECTROSOLDABLE PE-AD D=160mm                               
 Tapón electrosoldado de polietileno alta densidad de 160 mm. de diámetro, colocado en tubería de polietileno de  
 abastecimiento de agua, sin incluir el dado de anclaje, completamente instalado.  
O01OB170      0,300 h.   Oficial 1ª fontanero calefactor                                  14,73 4,42 
O01OB180      0,150 h.   Oficial 2ª fontanero calefactor                                  13,81 2,07 
M11PE010      0,100 h.   Equipo eléctrico soldadura polietileno                           13,00 1,30 
P26PPP130     1,000 ud   Tapón electrosoldable PE-ad D=160mm                              80,05 80,05 
 ______________________________ 
 TOTAL PARTIDA ..............................................................  87,84 
Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de OCHENTA Y SIETE EUROS con OCHENTA Y CUATRO CÉNTIMOS  
U07VEP081     ud   TE ELECTROSOLDABLE PE-AD 90º D=200mm                              
 Te electrosoldable de polietileno alta densidad de 200 mm. de diámetro, colocado en tubería de polietileno de abas-  
 tecimiento de agua, sin incluir el dado de anclaje, completamente instalado.  
O01OB170      0,600 h.   Oficial 1ª fontanero calefactor                                  14,73 8,84 
O01OB180      0,350 h.   Oficial 2ª fontanero calefactor                                  13,81 4,83 
M11PE010      0,350 h.   Equipo eléctrico soldadura polietileno                           13,00 4,55 
P26PPT150     1,000 ud   Te electrosoldable PE-ad 90º D=200mm                             396,24 396,24 
 ______________________________ 
 TOTAL PARTIDA ..............................................................  414,46 
Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de CUATROCIENTOS CATORCE EUROS con CUARENTA Y SEIS CÉNTIMOS  
U07VEP083     ud   TE ELECTROSOLDABLE PE-AD 90º D=160mm                              
 Te electrosoldable de polietileno alta densidad de 160 mm. de diámetro, colocado en tubería de polietileno de abas-  
 tecimiento de agua, sin incluir el dado de anclaje, completamente instalado.  
O01OB170      0,400 h.   Oficial 1ª fontanero calefactor                                  14,73 5,89 
O01OB180      0,200 h.   Oficial 2ª fontanero calefactor                                  13,81 2,76 
M11PE010      0,200 h.   Equipo eléctrico soldadura polietileno                           13,00 2,60 
P26PPT130     1,000 ud   Te electrosoldable PE-ad 90º D=160mm                             169,26 169,26 
 ______________________________ 
 TOTAL PARTIDA ..............................................................  180,51 
Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de CIENTO OCHENTA EUROS con CINCUENTA Y UN CÉNTIMOS  
U07VEP084     ud   TE ELECTROSOLDABLE PE-AD 90º D=125mm                              
 Te electrosoldable de polietileno alta densidad de 125 mm. de diámetro, colocado en tubería de polietileno de abas-  
 tecimiento de agua, sin incluir el dado de anclaje, completamente instalado.  
O01OB170      0,300 h.   Oficial 1ª fontanero calefactor                                  14,73 4,42 
O01OB180      0,150 h.   Oficial 2ª fontanero calefactor                                  13,81 2,07 
M11PE010      0,150 h.   Equipo eléctrico soldadura polietileno                           13,00 1,95 
P26PPT120     1,000 ud   Te electrosoldable PE-ad 90º D=125mm                             102,37 102,37 
 ______________________________ 
 TOTAL PARTIDA ..............................................................  110,81 
Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de CIENTO DIEZ EUROS con OCHENTA Y UN CÉNTIMOS  
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U07WH015      ud   HIDRANTE ACERA C/TAPA D=100 mm                                    
 Suministro e instalación de hidrante para incendios tipo acera con tapa, ambos de fundición, equipado con una to-  
 ma D=100 mm., tapón y llave de cierre y regulación, i/conexión directa a la red de distribución con tubo de fundi-  
 ción D=100 mm.  
O01OA090      1,200 h.   Cuadrilla A                                                      22,12 26,54 
O01OB170      7,500 h.   Oficial 1ª fontanero calefactor                                  14,73 110,48 
O01OB180      7,500 h.   Oficial 2ª fontanero calefactor                                  13,81 103,58 
P26RH015      1,000 ud   Hidrante acera c/tapa D=100mm                                    498,30 498,30 
P26PMC030     1,000 ud   Codo FD j.elástica 1/4 D=100mm                                   45,30 45,30 
P26VC024      1,000 ud   Vál.compue.c/elást.brida D=100mm                                 203,35 203,35 
P26TUE020     3,000 m.   Tub.fund.dúctil j.elást i/junta D=100mm                          21,40 64,20 
P01DW090      60,000 ud   Pequeño material                                                 0,75 45,00 
 ______________________________ 
 TOTAL PARTIDA ..............................................................  1.096,75 
Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de MIL NOVENTA Y SEIS EUROS con SETENTA Y CINCO CÉNTIMOS  
asu029        m    T. fundición ductil D=200 mm                                      
O01OA030      0,600 h.   Oficial primera                                                  14,70 8,82 
O01OA070      0,600 h.   Peón ordinario                                                   12,72 7,63 
asu028        1,000 m.   T. fundición ductil D=200 mm                                     12,53 12,53 
P01AA020      0,279 m3   Arena de río 0/6 mm.                                             15,39 4,29 
P02TE810      1,000 m.   Junta goma t.sane e.campa.D=30                                   0,87 0,87 
P02TE865      0,006 kg   Lubricante para juntas                                           2,84 0,02 
asu027        18,000 ud   Pequeños materiales                                              1,39 25,02 
 ______________________________ 
 TOTAL PARTIDA ..............................................................  59,18 
Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de CINCUENTA Y NUEVE EUROS con DIECIOCHO CÉNTIMOS  
asu030        m3   EXC.ZANJA SANEAM. T.DURO MEC.                                     
 Excavación en zanjas de saneamiento, en terrenos de consistencia dura, por medios mecánicos, con extracción  
 de tierras a los bordes, y con posterior relleno y apisonado de las tierras procedentes de la excavación y con p.p.  
 de medios auxiliares.  
O01OA070      0,700 h.   Peón ordinario                                                   12,72 8,90 
M05EC110      0,160 h.   Miniexcavadora hidráulica cadenas 1,2 t.                         28,00 4,48 
 ______________________________ 
 TOTAL PARTIDA ..............................................................  13,38 
Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de TRECE EUROS con TREINTA Y OCHO CÉNTIMOS  
 

 Barcelona, Agosto de 2006 
 

El Técnico Autor del Proyecto    Promotor 
 

 
Diego Moreno López de Ayala                                                          REYAL GRUPO 
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CAPITULO 1.- DISPOSICIONES GENERALES 

 

1.1. OBJETO DEL PLIEGO 

 

 El presente Pliego de Prescripciones Técnicas Particulares, tiene por objeto definir las 

condiciones mínimas que han de cumplir los materiales empleados y la forma de ejecución de 

las unidades de obra comprendidas en el Proyecto de Agua Potable de la Urbanización 

Solicrup, Subsector 2-Sector 3.5 de Vilanova I La Geltrú en Barcelona, así como las pruebas 

mínimas para su recepción y las condiciones de su medición y abono, y todas las obligaciones 

inherentes a los trabajos realizados por la Empresa adjudicataria de las obras. 

 

1.2. DISPOSICIONES APLICABLES 

 

 Se adoptan las normas técnicas establecidas en el Plan de Ordenación del Municipio 

de Vilanova I La Geltrú y de la Companyia d´Aigües para la ejecución de las obras de Agua 

Potable. 

 

 El Contratista adjudicatario estará obligado a realizar las obras cumpliendo las 

especificaciones que se señalen en la Licencia Municipal y en las licencias y permisos que 

para la obra sean necesarios. 

 

 Las obras se ajustarán en su conjunto como en sus detalles, formas y definiciones, a 

las que figuran en los planos del proyecto y mediciones del mismo, siendo las secciones tipo, 

registros, anclajes, etc., las que figuran en el Plan de Ordenación del Municipio de Vilanova I 

La Geltrú, a las condiciones de homologación aprobadas por Industria, a lo prescrito en este 

Pliego y a las ordenes que el Ingeniero Director de las obras, dicte al Contratista. 

 

 Cualquier duda en la interpretación de la definición de las obras, será resuelta por el 

Ingeniero Director de las mismas, que además dará las instrucciones necesarias para obtener 

una correcta calidad en el producto final. 

 

 Además de lo especificado en este Pliego, serán de aplicación las siguientes 

disposiciones: 

 

- Criterios técnicos a considerar para el cálculo y diseño de las redes de abastecimiento de 

Agua Potable de la Companyia d´Aigües de Vilanova I La Geltrú. 

 

- Instrucción de hormigón estructural EHE. 

 

- Instrucción para la fabricación y suministro de hormigón preparado (EHPRE). 
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- Pliego de Prescripciones Técnicas Generales para tuberías de abastecimiento de agua 

(M.O.P. 1974). 

 

- Pliego de Prescripciones Técnicas Generales para la recepción de cemento RC-97. 

- Instrucción del Instituto Eduardo Torroja para tubos de hormigón armado o pretensado (1980). 

 

- Normas vigentes para la redacción de Proyectos de Abastecimiento de agua y saneamiento 

de poblaciones. 

 

- Norma MV 106-1968 - Tornillos ordinarios y calibrados para estructuras de acero. 

 

- Norma MV 107-1968 - Tornillos de alta resistencia para estructuras de acero. 

 

- Norma MV 201-1972 - Muros resistentes de fábrica de ladrillo. 

 

1.3. OBLIGACIONES SOCIALES 

 

 El adjudicatario estará obligado a cumplir todo lo legislado en materia de Relaciones 

Laborales, Seguridad Social, Accidentes de trabajo, etc., así como lo que en lo sucesivo se 

dicte y pueda afectar a lo anterior. 

 

1.4. RELACIONES LEGALES Y RESPONSABILIDADES CON EL PUBLICO 

 

 Serán de cuenta y responsabilidad del Contratista el establecimiento, vigilancia y 

conservación de las señales que sean necesarias conforme a las disposiciones vigentes en el 

momento de la construcción. 

 

 El contratista señalará la existencia de zanjas abiertas, impedirá el acceso a ellas a 

todas las personas ajenas a la obra, y vallará toda zona peligrosa, debiendo establecer la 

vigilancia necesaria, en especial por la noche, para evitar daños a las personas que por 

cualquier causa, hayan de atravesar la zona de obras. 

 

1.5. FACILIDADES PARA LA INSPECCION 

 

 El adjudicatario proporcionará al Ingeniero Director de las obras o a sus representantes 

toda clase de facilidades para los replanteos, reconocimientos y mediciones, así como para la 

inspección de la mano de obra en todos los trabajos con objeto de comprobar el cumplimiento 

de las condiciones establecidas en este Pliego, permitiendo, en todo momento el libre acceso a 
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todas las partes de la obra, incluso a los talleres . fábricas donde de produzcan y preparen los 

materiales o se realicen trabajos para las obras. 

 

 Serán de cuenta del Contratista los gastos de inspección y vigilancia de las obras. 

 

1.6. SUBCONTRATISTAS O DESTAJISTAS 

 

 El Adjudicatario o Contratista podrá dar a destajo o en subcontrato cualquier parte de la 

obra, pero con la previa autorización del Ingeniero Director de las  obras. 

 

 El Ingeniero Director de las obras está facultado para decidir la exclusión de un 

destajista por ser el mismo incompetente o no reunir las necesarias condiciones. Comunicada 

esta decisión al Contratista, éste deberá tomar las medidas precisas e inmediatas para la 

rescisión de este trabajo. 

 

 El Contratista será siempre el responsable ante la Administración de todas las 

actividades del destajista y de las obligaciones derivadas del cumplimiento de las condiciones 

expresadas en este Pliego. 

 

1.7. CONTRADICCIONES U OMISIONES DEL PROYECTO 

 

 Lo mencionado en el Pliego de Prescripciones y omitido en los Planos, o viceversa, 

habrá de ser ejecutado como si estuviera expuesto en ambos documentos. En caso de 

contradicción entre los planos y el Pliego de Prescripciones, prevalecerá lo prescrito en este 

último. 

 Las omisiones en Planos y Pliego de Prescripciones o las descripciones erróneas de 

los detalles de la obra que sean manifiestamente indispensables para llevar a cabo  el espíritu 

o intención expuestos en los Planos y Pliegos de Prescripciones o que por uso y costumbre, 

deban ser realizadas, no solo no eximen al Contratista de la obligación de ejecutar estos 

detalles de obra omitidos o erróneamente descritos, sino que, por el contrario, deberán ser 

ejecutados como si hubieran sido completa y correctamente especificados en los Planos y 

Pliego de Prescripciones. 

 

1.8. MAQUINARIA E INSTALACIONES DE OBRA 

 

 La maquinaria e instalaciones de obra serán las propuestas en Plan General de 

ejecución de la obra. 

 El Contratista se compromete a utilizar la maquinaria propuesta y si en algún caso, por 

las razones que fuera, tuviese que variar alguna de las citadas máquinas propuestas, no podrá 

hacerlo sin autorización del Técnico Encargado. 
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 El Contratista se compromete a conservar en buen estado de funcionamiento y 

seguridad la maquinaria, equipos e instalaciones necesarias para la ejecución de las obras, 

debiendo cumplirse las normas de seguridad vigentes. 

 

1.9. CONSTRUCCIONES AUXILIARES Y PROVISIONALES 

 

 El Contratista queda obligado a construir y retirar a su cargo al fin de las obras, todas 

las edificaciones auxiliares para oficinas, almacenes y cobertizos. 

 

1.10. MEDIDAS DE SEGURIDAD 

 

 Se establecerá a cargo del Contratista toda la señalización necesaria durante el 

desarrollo de las obras. 

 

 El Contratista será responsable de cuantos daños o perjuicios puedan ocasionarse con 

motivo de la ejecución de la obra, siendo de su cuenta las indemnizaciones que por los mismos 

correspondan. 

 

1.11.  DOCUMENTACION DE LAS OBRAS 

 

 Antes de la recepción provisional de las obras, se habrá de entregar al Ayuntamiento 

de Vilanova I la Geltrú, la documentación definitoria de las obras. 

 

1.12.  RESPONSABILIDAD 

 

 El Contratista adjudicatario estará obligado a cumplir lo dispuesto en estas normas, 

siendo responsable de cualquier daño que se pueda producir o derivado de la no observancia, 

no tendrá derecho a ningún tipo de indemnización, caso de paralización de las obras por 

incumplimiento de la Normativa Municipal o de lo dispuesto en las licencias o normas. 

 

 Serán de cuenta de la empresa adjudicataria cuantas multas o sanciones sean 

impuestas por el no cumplimiento de estos preceptos. 

 

CAPITULO 2.- OBRAS 

 

2.1. DESCRIPCION DE LAS OBRAS 

 

 Las obras comprendidas en el presente Pliego, y que se considera necesarias para 

establecer la red de agua potable son: 
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  - apertura de zanjas 

  - rellenos 

  - colocación de tuberías 

  - colocación de elementos auxiliares: válvulas, ventosas, desagües y anclajes 

2.2. PRUEBAS DE OBRA 

 

 El Ingeniero Director indicará las longitudes de los tramos que han de someterse a 

prueba, según los timbrajes de los tubos en dicho tramo. 

 

 Serán preceptivas las dos pruebas siguientes: 

 

  1. Prueba de presión interior 

  2. Prueba de estanqueidad 

 

 Ambas pruebas serán realizadas de acuerdo con lo prescrito en el capítulo 11 del 

Pliego de Prescripciones Técnicas Generales para Tuberías de Abastecimiento de Agua del 

Ministerio de Fomento. 

 

 Las presiones de prueba para los citados ensayos serán las siguientes: 

 

1. Presión interior,  1,4 x 16 Kg/cm² 

2. Prueba de estanqueidad, presión de servicio 

 

 El coeficiente dependiente del material para la fórmula de la pérdida de agua en la 

prueba de estanqueidad será de 0.3. 

 

2.3. TUBERIA 

 

 Se ajustará a las normas del Ayuntamiento de la Companyia d´Aigües de Vilanova I La 

Geltrú. 

 

2.4. VALVULAS, VENTOSAS Y DESAGUES 

 

 Se ajustarán a las normas técnicas de la Companyia d´Aigües de Vilanova I La Geltrú. 

 

2.5. VALVULAS DE CORTE 

 

 Estas válvulas se clasifican en dos tipos, válvulas de compuerta y válvulas de 

mariposa, utilizables facultativamente según diámetro y condiciones de la canalización. En este 

caso compuerta. 
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 Las válvulas serán de modelo autorizado por Ayuntamiento de Vilanova I la Geltrú. 

 

 

2.6. TUBERIAS Y DIÁMETROS 

 

 Serán de aplicación las prescripciones de este Pliego, en lo que se opongan a las 

oficiales que se puedan dictar en lo sucesivo, a las que tanto el Contratista como el fabricante 

deberán atenerse. 

 

La tubería deberá reunir las siguientes características principales: 

 

Los materiales aceptados por la  Compañía d’Aguas de Busot para las conducciones 
son: 
 

• Polietileno PEAD PE-100 por diámetros inferiores a  DN 200 y  sólo a  entorno 

urbano. 

 
• Fundición Dúctil K-9 para todos los diámetros y  obligatoriamente en en torno no 

urbano. 

 
• Aceros inoxidables y  galvanizados por caldereries y  elementos especiales. 

 
• En casos concretos, la  Compañía d’Aguas de Busot podrá autorizar l’uso d’otras 

materiales propuestos, dependiente de  la  localización y  del diámetro de  la 

cañería. 

 
Los diàtres mínimos a  instal.lar son:  
 

Cañerías de  distribución Arterias Tamany del sector 
(viviendas) Polietileno Fundida Dúctil Polietileno Fundida Dúctil 

H < 250 75 60 110 100 

250 < H < 1500 90 80 160 150 

H > 1500 110 100 200 200 

Polígonos industriales 160 150 160 150 

Hidrants DN 100 X X 160 150 

 

 

- Las tuberías de fundición contendrá la cantidad suficiente de grafito en estado esferoidal para 

que se cumplan las características mecánicas siguientes: 

 

- Resistencia mínima a la tracción: cuarenta y tres (43) Kgs/mm² 

- Alargamiento mínimo a la rotura, ocho  por ciento (8 %). 
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- Dureza Brinell máxima: doscientos treinta (230). 

 

- La longitud de los tubos se hallará comprendida entre cinco (5) y siete (7) metros. 

 

- El espesor de la pared de los tubos será de doce con seis (12,6) mm y la tolerancia admisible 

será de menos dos con dos (-2,2) mm. 

 

- La densidad de la fundición dúctil será de siete cero cinco (7,05) y podrá tener una tolerancia 

de más menos cinco (±5) por ciento (100). 

 

- Todos los tubos se someterán en fábrica a una prueba hidráulica de treinta y cinco (35) 

Kgs/cm². 

 

- Interiormente se revestirán con una capa de mortero de cemento especial, rico en silico-

aluminatos, mediante centrifugación a gran velocidad. Exteriormente se embetunarán por el 

procedimiento Smit o análogo. 

 

- Los tubos podrán ser cortados, taladrados o mecanizados, sin que por ellos se altere ninguna 

de las propiedades descritas anteriormente. 

 

2.7. JUNTAS 

 

 Las juntas podrán ser de dos clases: 

 

a)  JUNTA EXPRES: que constará de dos piezas terminadas respectivamente por un enchufe y 

una espiga de unión. La estanqueidad se obtendrá por la compresión de una arandela de 

goma, alojada en el enchufe, por medio de una contrabrida apretada por pernos que se 

apoyarán en la abrazadera externa del enchufe. Esta junta, incluidos los pernos, deberá ser de 

fundición dúctil. 

 

b) JUNTA AUTOMATICA FLEXIBLE: que constará de anillo de goma labiado para que la 

presión favorezca la compresión de dicha goma contra las superficies metálicas y que se 

alojará en el hueco que al efecto tendrá el enchufe del tubo. Esta junta permitirá desviaciones 

angulares del orden de cinco (5) grados sexagesimales. 

 

2.8. PIEZAS ESPECIALES EN TUBERIA DE FUNDICION 

 

 Todas las piezas especiales (tes, conos, codos, bridas ciegas, etc.) podrán ser de los 

siguientes materiales: 
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a) de palastro revestido con mortero de cemento interiormente, el cual se adherirá al palastro 

mediante una armadura o mallazo de hierro soldado al mismo. Exteriormente se revestirán, 

bien con una capa de mortero que envolverá a una armadura de sujeción o de resistencia, 

solidaria al palastro que forma la pieza, o bien se pintarán a base de dos capas de resinas 

epoxi, después de haber tratado exteriormente el palastro del núcleo con un chorro de arena. 

Las formas, dimensiones y espesores de estas piezas las fijará para cada caso, el Ingeniero 

Director de las obras y el contratista se atendrá en todo caso a ello. 

 

b)  de fundición dúctil, la cual deberá reunir las siguientes características mecánicas: 

 

- Resistencia mínima a la tracción, cuarenta y  tres (43) Kgs/mm² 

- Alargamiento mínimo a la rotura, cinco (5) por ciento. 

- Dureza Brinell máxima, doscientos treinta (230). 

 

Tanto las piezas a) como b) deberán ser probadas en fábrica a una presión hidráulica de treinta 

y cinco (35) kgs/cm². 

 

2.9. OBRAS DE FÁBRICA 

 

 Los registros, anclajes y obras de galería de ajustarán a las especificaciones de los 

planos y a las normas correspondientes. 

 

2.10. TUBOS DE HORMIGON EN MASA PARA DESAGÜES 

 

 Podrá prefabricarse por cualquier procedimiento que garantice la calidad y uniformidad 

de las piezas. 

 

 El diámetro de la sección recta normal en cualquier punto del tubo, no diferirá del 

teórico en mas del uno (1) por ciento. 

 

 El espesor de la pared del tubo no admitirá variaciones superiores al cinco (5) por 

ciento del espesor nominal. 

 

 La resistencia del tubo al aplastamiento deberá ser mayor de tres mil (3.000) 

kilogramos por metro lineal de tubo para los de diámetro interior comprendido entre cuarenta 

(40) y sesenta (60) centímetros y de cuatro mil (4000) kilogramos por metro lineal para tubos 

de diámetro interior mayor de sesenta (60) centímetros. 

 

 La estanqueidad será tal que colocado vertical el tubo y lleno de agua, no se produzca 

ninguna pérdida ni transpiración visible en un tiempo de tres (3) horas. 
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 Por cada mil (1000) metros o fracción de tubo a emplear se realizarán los siguientes 

ensayos: 

 

- Un (1) ensayo de resistencia 

- Un (1) ensayo de estanqueidad 

- Una (1) prueba de calibrado interior 

 

CAPITULO 3.  CONDICIONES DE LOS MATERIALES 

 

3.1. COMPONENTES DE MORTERO Y HORMIGONES 

 

 Cumplirán la Instrucción de hormigón estructural EHE. 

 

3.2. ACERO EN PERFILES LAMINADOS Y CHAPAS 

 

 Condiciones generales: Cumplirá la Norma MV-102 - 1964 aprobada por Decreto de 3-

12-64 B.O.E. 22-2-65. 

 

 Se utilizará el acero A-37 de las clases b a d que cumplirá en cada caso las 

condiciones establecidas en la referida Norma (Cap.1). 

 

 Todo perfil laminado llevará las siglas de la fábrica marcadas en relieve, así como los 

símbolos de la clase de acero. 

 

 Obtenido certificado de garantía en la fábrica siderúrgica (de acuerdo con el cap.2 de la 

referida norma) puede prescindirse de los ensayos en obra: de lo contrario, se efectuaría con 

arreglo al capítulo 2 de la citada norma, ensayos UNE 7019 de tracción, UNE 7051 de doblado, 

UNE 7056 de resistencia y UNE 7071 de dureza Brinell. 

 

3.3. CIMBRAS, MEDIOS AUXILIARES Y APEOS 

 

 La disposición de la cimbra, medios auxiliares y apeos será propuesta por el 

Contratista entre los tipos normales en el mercado (autoportante, tubulares, etc.), debidamente 

justificada para su aprobación por el Ingeniero Director de las obras. 

 

La madera que se destine a las cimbras, andamios y demás elementos auxiliares no tendrán 

otra limitación que la de ser sana. 
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3.4. OTROS MATERIALES 

 

 Salvo otra indicación los materiales deben reunir las características señaladas en: 

 

Fundición FGE 50-7 ó FGE 42-12 de UNE 36118-73 

Acero Inoxidable F 3402, 3403, y 3404 de UNE 36016 

Latón y Bronce 3105 y 2610 de UNE 37102 

Elastómeros según UNE 53571-74. 

 

 Los demás materiales que sin especificarse en el presente Pliego, hayan de ser 

empleados en obra, serán de primera calidad y no podrán utilizarse sin antes haber sido 

reconocidos por el Ingeniero Director de las obras, que podrá rechazarlos si no reunieran a su 

juicio las condiciones exigibles para conseguir debidamente el objeto que motivara su empleo. 

 

 De todos los elementos no producidos en la misma fábrica, se requerirá 

documentación  acreditativa de la realización de los ensayos y se comprobará al menos una 

vez al mes la fabricación y los medios de control de calidad aplicados. 

 

 

3.5. ENSAYO Y RECONOCIMIENTO DE LOS MATERIALES 

 

 Para el envío, deben estar bien protegidos todos los elementos, además, las válvulas 

de calibre inferior a 600 mm. deberán traer los orificios tapados, en bien de la futura higiene. 

 

 Los reconocimientos, ensayos y pruebas que se considere hacer con los materiales 

que han de emplearse en las obras para comprobar si reúnen las condiciones fijadas en el 

presente Pliego se verificarán por el Ingeniero Director de las obras, si bien cuando éste lo 

considere necesario o conveniente o no disponga de los medios precisos para realizar dichos 

ensayos, los encargará a un laboratorio de reconocida solvencia. 

 El Contratista podrá presenciar estos ensayos cuando corran a cargo del Director de 

las obras, bien personalmente bien delegando en otra persona. 

 

 De los ensayos, análisis y pruebas que se realicen en laboratorio, dan fe los 

documentos que por el mismo se expiden. Todos los gastos de las pruebas y ensayos, incluido 

el transporte de las muestras, deberán ser satisfechos por el Contratista. 

 

 Cuando los materiales no satisfagan a lo que para uno en particular se determina en 

los artículos anteriores, el Contratista se atendrá a lo que sobre este punto ordene por escrito 
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el Ingeniero Director de las obras para el cumplimiento de lo preceptuado en los respectivos 

artículos de este Pliego. 

 

 Los materiales rechazados, marcados con pinturas, deberán ser retirados de la obra 

dentro del plazo de ocho (8) días a partir de la fecha en que fueron rechazados. Si el 

contratista no los retirara en el plazo fijado, se entenderá que renuncia a dichos materiales a 

favor de la Administración, que podrá disponer libremente de ellos, siendo de cuenta del 

contratista los gastos que ocasione a la Administración la operación de retirarlos de la obra, a 

la distancia máxima de un (1) kilómetro. 

 

3.6. RESPONSABILIDAD DEL CONTRATISTA 

 

 La recepción de los materiales no excluye la responsabilidad del contratista para la 

calidad de los mismos, que quedará subsistente hasta que se reciban definitivamente las obras 

en que se hayan empleado. 

 

3.7. REVESTIMIENTOS Y PROTECCIONES 

 

 Todo material de fundición o acero al carbono, se debe proteger con capas de 

imprimación, intermedia y de acabado con resinas epoxi que deben tener un espesor 

comprendido entre 100 y 200 µ uniforme en toda la superficie. 

 

 También podrá utilizarse un recubrimiento poliamídico con polvos de muy baja 

granulometría. 

 

3.8.  CONDICIONES DE HIGIENE 

 

 Los materiales a utilizar en partes que puedan entrar en contacto con el agua, tanto los 

que componen la conducción como los que puedan usarse para ensayo (liquido de ensayo, 

etc) no serán tóxicos, ni podrán favorecer crecimientos biológicos, tampoco serán susceptibles 

de comunicar al agua sabor u olor ni de producir la turbidez o cualquier alteración de sus 

características sanitarias u organolépticas. 

 

3.9. DOCUMENTACION  Y MARCAS 

 

MARCAS: 

 

Todos los elementos deben llevar en parte visible y en altorrelieve las siguientes marcas: 

 

 Presión nominal PN seguido de la presión en bar. 
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 Diámetro nominal DN seguido del diámetro en mm. 

 Material con sigla normalizada. 

 Año de fabricación. 

 Identificación del fabricante  

 Indicador de operación. 

DOCUMENTACION: 

 

Para cada modelo se entregará de cada diámetro (y en su caso presión) la siguiente 

documentación: 

 

 Certificado de ensayo según se definió. 

 Descripción del accesorio, operación y componentes. 

 

Para cada pedido: 

 

 Certificado de los ensayos de cada partida. 

 Detalle de las características diferenciales del pedido. 

 Certificado del ensayo de los materiales. 

 

CAPITULO 4. CONDICIONES DE LA EJECUCION DE LAS OBRAS 

 

4.1. REPLANTEO 

 

 Además de la comprobación del replanteo general se cumplirán las siguientes 

prescripciones: 

 

a) El Ingeniero Director de las obras o el personal subalterno en quién delegue, cuando 

no se trate de partes de obra de importancia, ejecutarán sobre el terreno el replanteo, dejando 

perfectamente definidas las alturas correspondientes a enrases de cimientos. 

 

b) Serán de cuenta del Contratista todos los gastos que se originen al practicar los 

replanteos y reconocimientos a que se refiere este artículo. 

 

4.2. MAQUINARIA 

 

 La maquinaria destinada por el Contratista a las obras, estará en todo momento sujeta 

a la inspección del Ingeniero Director de las obras o persona en quién él delegue y no podrá 

ser retirada sin el consentimiento de la Administración. 
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4.3. DEMOLICIONES 

 

 Las demoliciones se realizarán con medios mecánicos prohibiéndose expresamente la 

utilización de explosivos y en general de cualquier otro sistema que produzca vibraciones que 

puedan afectar  directa o indirectamente al resto de la obra que se vaya a mantener. 

 

4.4. OBRAS NO ESPECIFICADAS 

 

 Para la ejecución de las obras que no hayan sido especificadas en el presente Pliego, 

y que figuren en el presupuesto general, o bien sean necesarias llevar a cabo durante la 

marcha de los trabajos, se tendrán en cuenta las instrucciones que dé el Ingeniero Director de 

las obras y se llevará a cabo con arreglo al arte del bien construir. 

 

CAPITULO 5.  MEDICION Y ABONO DE LAS OBRAS 

 

5.1. GENERALIDADES 

 

Medición de las obras. 

 

 La forma de realizar la medición y las unidades de medida a utilizar serán las definidas 

en este Pliego para cada unidad de obra. 

 

 Solamente podrá utilizarse la conversión de peso a volumen, o viceversa cuando 

expresamente lo autorice este Pliego. En este caso, los factores de conversión serán definidos 

por el citado Pliego, o en su defecto, por el Ingeniero Director de las obras, quien, por escrito, 

justificará al Contratista los valores adoptados previamente a la ejecución de la unidad o acopio 

correspondiente. 

 

 Cuando este Pliego indique la necesidad de pesar materiales directamente, el 

Contratista deberá situar, en los puntos que se designen por el Ingeniero Director de las obras, 

las básculas o instalaciones necesarias debidamente contrastadas para efectuar las 

mediciones por peso requeridas, y su utilización deberá ir precedida de la correspondiente 

aprobación del citado Ingeniero. 

 

 Para la medición serán válidos los levantamientos topográficos y los datos que hayan 

sido conformados por el Ingeniero Director de las obras. 
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 Todas las mediciones básicas para el abono deberán ser conformadas por el Jefe de la  

unidad de construcción y el representante del Contratista, debiendo ser aprobadas por el 

Ingeniero Director de las obras. 

 

 Las unidades que hayan de quedar ocultas enterradas deberán ser medidas antes de 

su ocultación. Si la medición no se efectuó  a su debido tiempo serán de cuenta del contratista 

las operaciones necesarias para llevarlas a cabo. 

 

5.2. ABONO DE LAS OBRAS 

 

Certificaciones. 

 

 El importe de las obras ejecutadas se acreditará mensualmente al Contratista por 

medio de certificaciones expedidas por el Ingeniero Director de las obras, en la forma 

legalmente establecida. 

 

PRECIOS  UNITARIOS 

 

 Los precios unitarios fijados por el Contrato para cada unidad de obra cubrirán los 

gastos efectuados para la ejecución material de la unidad correspondiente, incluidos los 

trabajos auxiliares, siempre que expresamente no se diga lo contrario en este Pliego. 

 

PARTIDAS ALZADAS 

 

 Se abonarán íntegras al Contratista las partidas alzadas que se consignen en este 

Pliego, bajo esta forma de pago. 

 

 Las partidas alzadas a justificar se abonarán consignando las unidades de obra que 

comprenden a los precios del contrato, o a los precios contradictorios aprobados, si se tratara 

de nuevas unidades. 

 

INSTALACIONES, EQUIPOS Y MAQUINARIA 

 

 Los gastos correspondientes a instalaciones y equipos de maquinaria se consideran 

incluidos en los precios de las unidades correspondientes y, en consecuencia, no serán 

abonadas separadamente, a no ser que expresamente se indique lo contrario en el contrato. 
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EXCESOS INEVITABLES 

 

 Los excesos de obra que el Ingeniero Director de las obras defina por escrito como 

inevitables, se abonarán a los precios que para las unidades realizadas figuren en el contrato. 

Cuando ello no sea posible, se establecerán los oportunos precios contradictorios. 

 

5.3. OTROS GASTOS DE CUENTA DEL CONTRATISTA 

 

 Serán de cuenta del contratista, siempre que en el contrato no se prevea 

explícitamente lo contrario, los siguientes gastos: 

 

- Los gastos de replanteo hasta un límite máximo del uno por ciento (1%) del Presupuesto de 

Ejecución Material. 

 

- Los gastos de liquidación hasta un límite máximo del uno y medio (1,5%) del Presupuesto de 

Ejecución Material. 

 

- Los gastos de construcción, remoción y retirada de toda clase de construcciones auxiliares. 

 

- Los gastos de alquiler o adquisición de terrenos para depósitos de maquinaria y material. 

 

- Los gastos de protección de acopios y de la propia obra contra todo deterioro, daño o 

incendio cumpliendo los requisitos vigentes para el almacenamiento de explosivos y 

carburantes. 

- Los gastos de limpieza y evacuación de desperdicios y basuras. 

- Los gastos de conservación de desagües. 

 

- Los gastos de remoción de las instalaciones, herramientas, materiales de limpieza general de 

la obra a su terminación. 

 

- Los gastos de retirada de los materiales rechazados y corrección de las deficiencias 

observadas y puestas de manifiesto por los correspondientes ensayos y pruebas. 

 

5.4. ACEROS EN ARMADURAS, CHAPAS Y PERFILES LAMINADOS 

 

 Tanto el acero especial corrugado como la chapa y los perfiles laminados, se medirán 

por los kilos necesarios según los planos del proyecto. 
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 En los precios correspondientes establecidos para estas unidades se incluyen el 

suministro, manipulación y empleo de todos los materiales y los de la maquinaria y mano de 

obra necesarios para su empleo. 

 

 

 

5.5. OTRAS UNIDADES DE OBRA NO ESPECIFICADAS 

 

 Las unidades de obra cuya medición y abono no se especifica se medirán y abonarán 

conforme con los precios del Cuadro de Precios nº1, correspondiente a las mismas, en los 

cuales se incluye la manipulación adquisición, transporte a obra y colocación de todos los 

materiales necesarios así como los medios auxiliares y gastos de pruebas si fuesen 

necesarios. 

 

5.6. GASTOS DE ENSAYOS 

 

 Deberán ser satisfechos por el contratista, todos los gastos de pruebas y ensayos, 

tanto de unidades de obra como de materiales, incluido el transporte de muestras, hasta un 

máximo del 4% del presupuesto de adjudicación. 

 

5.7.  IMPUESTOS Y FIANZAS 

 

 El importe de las licencias municipales, fianzas y otros impuestos serán con cargo al 

contratista. 

 

5.8. OTROS GASTOS 

 

 Los gastos de replanteo, liquidación, construcciones, demolición y retirada de 

construcciones auxiliares, alquiler y adquisición de terrenos para depósito de maquinaria y 

materiales, gastos de seguridad e higiene, señalización y cuantos sean necesarios para la 

correcta limpieza y desarrollo de las obras serán a cuenta del contratista. 

 

5.9. REVISION DE PRECIOS 

 

 La fórmula de revisión de precios será la indicada en el punto 7 de la Memoria. 

 

5.10. PLAZO DE EJECUCION 

 

 El plazo de ejecución de las obras será el indicado en el apartado 9 de la Memoria. 
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Barcelona, Agosto de 2006 

 

El Técnico Autor del Proyecto     Promotor 

 
Diego Moreno López de Ayala                                                          REYAL GRUPO 
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4.1.- MEDICIONES 



MEDICIONES  
                                                                  
CÓDIGO RESUMEN UDS LONGITUD ANCHURA ALTURA PARCIALES CANTIDAD 
___________________________________________________________________________________________________________________________________________ 

_____________________________________________________________________________________________  
13 de septiembre de 2006  
 Página 1  

 CAPÍTULO TOMO IV 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.  
 AGRIC.A 1 128,05 128,05 
 AGRIC.B  
 1 1 117,22 117,22 
 2 1 118,55 118,55 
 3 1 106,10 106,10 
 A 1 395,71 395,71 
 B 1 279,73 279,73 
 cruces 1 36,00 36,00 
 cruces 1 69,60 69,60 
 ______________________________________________________ 
 1.250,96 
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.  
 AGRIC.A 1 114,41 114,41 
 AGRIC.B  
 1 1 104,73 104,73 
 2 1 105,92 105,92 
 3 1 94,80 94,80 
 A 1 353,55 353,55 
 B 1 249,93 249,93 
 cruces 1 32,16 32,16 
 cruces 1 62,18 62,18 
 ______________________________________________________ 
 1.117,68 
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.  
 AGRIC.A  
 AGRIC.B  
 1  
 2 1 98,79 98,79 
 3 1 88,42 88,42 
 A  
 B  
 cruces  
 cruces  
 ______________________________________________________ 
 187,21 
U07TP705      m.   COND.POLIET.PE 100 PN 16 D=160mm.                                 
 Tubería de polietileno alta densidad PE100, de 160 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.  
 AGRIC.A 1 106,71 106,71 
 AGRIC.B 1 1,00 
 1 1 97,68 97,68 
 2  
 3  
 A 1 329,76 329,76 
 B 1 233,11 233,11 
 cruces 1 30,00 30,00 
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 4 4,00 
 ______________________________________________________ 
 798,26 
U07TP715      m.   COND.POLIET.PE 100 PN 16 D=200mm.                                 
 Tubería de polietileno alta densidad PE100, de 200 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.  
 AGRIC.A  
 AGRIC.B  
 1  
 2  
 3  
 A  
 B  
 cruces  
 cruces 1 58,00 58,00 
 ______________________________________________________ 
 58,00 
U07VAV027     ud   VÁLV.COMPUE.CIERRE ELAST.D=100mm                                  
 Válvula de compuerta de fundición PN 16 de 100 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.  
 AGRIC.A  
 AGRIC.B  
 1  
 2 1 2,00 2,00 
 3 1 2,00 2,00 
 A  
 B  
 cruces  
 cruces  
 ______________________________________________________ 
 4,00 
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.  
 AGRIC.A 1 1,00 1,00 
 AGRIC.B 1 1,00 
 1 1 1,00 1,00 
 2  
 3  
 A 1 3,00 3,00 
 B 1 2,00 2,00 
 cruces 1 1,00 1,00 
 cruces  
 ______________________________________________________ 
 9,00 
U07VAV030     ud   VÁLV.COMPUE.CIERRE ELAST.D=200mm                                  
 Válvula de compuerta de fundición PN 16 de 200 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.  
 AGRIC.A  
 AGRIC.B  
 1  
 2  
 3  
 A  
 B  
 cruces  
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 4 4,00 
 ______________________________________________________ 
 1,00 
U07VEP040     ud   MANG.REDUCIDO ELECTRO. PE-AD D=200/160mm                          
 Manguito reducido electrosoldado de polietileno alta densidad de 200/160 mm. de diámetro, colocado  
 en tubería de polietileno de abastecimiento de agua, sin incluir el dado de anclaje, completamente ins-  
 talado.  
 2 2,00 
 ______________________________________________________ 
 2,00 
U07VEP041     ud   MANG.REDUCIDO ELECTRO. PE-AD D=160/125mm                          
 Manguito reducido electrosoldado de polietileno alta densidad de 160/125 mm. de diámetro, colocado  
 en tubería de polietileno de abastecimiento de agua, sin incluir el dado de anclaje, completamente ins-  
 talado.  
 8 8,00 
 ______________________________________________________ 
 8,00 
U07VAF050     ud   VENTOSA/PURGADOR AUTOM. D=150mm                                   
 Ventosa/purgador automático 3 funciones tipo Funditubo, Belgicast o similar, de fundición, con brida,  
 de 150 mm. de diámetro, colocada en tubería de abastecimiento de agua, i/juntas y accesorios, sin  
 incluir dado de anclaje, completamente instalada.  
 AGRIC.A 1 1,00 1,00 
 AGRIC.B  
 1  
 2  
 3  
 A  
 B 1 1,00 1,00 
 cruces  
 cruces  
 ______________________________________________________ 
 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.  
 AGRIC.A  
 AGRIC.B  
 1 1 1,00 1,00 
 2  
 3  
 A  
 B  
 cruces  
 cruces 1 1,00 1,00 
 ______________________________________________________ 
 2,00 
U07VEP062     ud   TAPÓN ELECTROSOLDABLE PE-AD D=125mm                               
 Tapón electrosoldado de polietileno alta densidad de 125 mm. de diámetro, colocado en tubería de po-  
 lietileno de abastecimiento de agua, sin incluir el dado de anclaje, completamente instalado.  
 2 2,00 
 ______________________________________________________ 
 2,00 
U07VEP063     ud   TAPÓN ELECTROSOLDABLE PE-AD D=160mm                               
 Tapón electrosoldado de polietileno alta densidad de 160 mm. de diámetro, colocado en tubería de po-  
 lietileno de abastecimiento de agua, sin incluir el dado de anclaje, completamente instalado.  
 2 2,00 
 ______________________________________________________ 
 2,00 
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U07VEP020     ud   CODO ELECTROS. PE-AD 45º D=125mm                                  
 Codo de 45º electrosoldado de polietileno alta densidad de 125 mm. de diámetro, colocado en tubería  
 de polietileno de abastecimiento de agua, sin incluir el dado de anclaje, completamente instalado.  
 2 2,00 
 ______________________________________________________ 
 2,00 
U07VEP021     ud   CODO ELECTROS. PE-AD 45º D=160mm                                  
 Codo de 45º electrosoldado de polietileno alta densidad de 160 mm. de diámetro, colocado en tubería  
 de polietileno de abastecimiento de agua, sin incluir el dado de anclaje, completamente instalado.  
 8 8,00 
 ______________________________________________________ 
 8,00 
U07VEP022     ud   CODO ELECTROS. PE-AD 45º D=200mm                                  
 Codo de 45º electrosoldado de polietileno alta densidad de 200 mm. de diámetro, colocado en tubería  
 de polietileno de abastecimiento de agua, sin incluir el dado de anclaje, completamente instalado.  
 2 2,00 
 ______________________________________________________ 
 2,00 
U07VEP083     ud   TE ELECTROSOLDABLE PE-AD 90º D=160mm                              
 Te electrosoldable de polietileno alta densidad de 160 mm. de diámetro, colocado en tubería de polieti-  
 leno de abastecimiento de agua, sin incluir el dado de anclaje, completamente instalado.  
 8 8,00 
 ______________________________________________________ 
 8,00 
U07VEP084     ud   TE ELECTROSOLDABLE PE-AD 90º D=125mm                              
 Te electrosoldable de polietileno alta densidad de 125 mm. de diámetro, colocado en tubería de polieti-  
 leno de abastecimiento de agua, sin incluir el dado de anclaje, completamente instalado.  
 5 5,00 
 ______________________________________________________ 
 5,00 
U07VEP081     ud   TE ELECTROSOLDABLE PE-AD 90º D=200mm                              
 Te electrosoldable de polietileno alta densidad de 200 mm. de diámetro, colocado en tubería de polieti-  
 leno de abastecimiento de agua, sin incluir el dado de anclaje, completamente instalado.  
 2 2,00 
 ______________________________________________________ 
 2,00 
U07SR010      ud   ANCLAJE REDUC.COND.AGUA.D=60-225                                  
 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, encofra-  
 do, colocación de armaduras, vibrado, desencofrado y arreglo de tierras, s/NTE-IFA-14.  
 10 10,00 
 ______________________________________________________ 
 10,00 
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.  
 12 12,00 
 ______________________________________________________ 
 12,00 
U07SR225      ud   ANCLAJE T COND.AGUA.D=100-110 mm                                  
 Dado de anclaje para pieza en T en conducciones de agua, de diámetros comprendidos entre 100 y  
 110 mm., con hormigón HA-25/P/20/I, elaborado en central para relleno del dado, i/excavación, en-  
 cofrado, colocación de armaduras, vibrado, desencofrado y arreglo de tierras, s/NTE-IFA-17. 
 5 5,00 
 ______________________________________________________ 
 5,00 



MEDICIONES  
                                                                  
CÓDIGO RESUMEN UDS LONGITUD ANCHURA ALTURA PARCIALES CANTIDAD 
___________________________________________________________________________________________________________________________________________ 

_____________________________________________________________________________________________  
13 de septiembre de 2006  
 Página 5  

U07SR235      ud   ANCLAJE T COND.AGUA.D=150-160 mm                                  
 Dado de anclaje para pieza en T 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, en-  
 cofrado, colocación de armaduras, vibrado, desencofrado y arreglo de tierras, s/NTE-IFA-17. 
 8 8,00 
 ______________________________________________________ 
 8,00 
U07SR245      ud   ANCLAJE T COND.AGUA.D=200-225 mm                                  
 Dado de anclaje para pieza en T en conducciones de agua, de diámetros comprendidos entre 200 y  
 225 mm., con hormigón HA-25/P/20/I, elaborado en central para relleno del dado, i/excavación, en-  
 cofrado, colocación de armaduras, vibrado, desencofrado y arreglo de tierras, s/NTE-IFA-17. 
 2 2,00 
 ______________________________________________________ 
 2,00 
U07SR325      ud   ANCLAJE VÁLV.COMPUER.D=100-110mm                                  
 Dado de anclaje para llave de paso en conducciones de agua, de diámetros 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.  
 AGRIC.A  
 AGRIC.B  
 1  
 2 1 2,00 2,00 
 3 1 2,00 2,00 
 A  
 B  
 cruces  
 cruces  
 ______________________________________________________ 
 4,00 
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.  
 AGRIC.A 1 1,00 1,00 
 AGRIC.B 1 1,00 
 1 1 1,00 1,00 
 2  
 3  
 A 1 3,00 3,00 
 B 1 2,00 2,00 
 cruces 1 1,00 1,00 
 cruces  
 ______________________________________________________ 
 9,00 
U07SR345      ud   ANCLAJE VÁLV.COMPUER.D=200-225mm                                  
 Dado de anclaje para llave de paso en conducciones de agua, de diámetros 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.  
 AGRIC.A  
 AGRIC.B  
 1  
 2  
 3  
 A  
 B  
 cruces  
 cruces 1 1,00 1,00 
 ______________________________________________________ 
 1,00 
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U07WH015      ud   HIDRANTE ACERA C/TAPA D=100 mm                                    
 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 distri-  
 bución con tubo de fundición D=100 mm.  
 AGRIC.A  
 AGRIC.B  
 1  
 2  
 3  
 A 1 2,00 2,00 
 B 1 2,00 2,00 
 cruces  
 cruces  
 ______________________________________________________ 
 4,00 
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.  
 válvulas línea 18 18,00 
 ventosa 2 2,00 
 ______________________________________________________ 
 20,00 
GUADACOM01  ud   ACOMETIDA DOMICILIARIA DIAM 20 MM                                 
 Acometida domiciliaria de diámetro 20 mm compuesta por arqueta de acometida con todos los ele-  
 mentos necesarios para la conexión y armario, totalmente instalado. Arqueta para alojamiento de vál-  
 vula 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 ma-  
 sa 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.  
 1 1,00 
 ______________________________________________________ 
 1,00 
GUADACOM02  ud   ACOMETIDA DOMICILIARIA DIAM 30 MM                                 
 Acometida domiciliaria de diámetro 30 mm compuesta por arqueta de acometida con todos los ele-  
 mentos necesarios para la conexión y armario, totalmente instalado. Arqueta para alojamiento de vál-  
 vula 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 ma-  
 sa 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.  
 2 2,00 
 ______________________________________________________ 
 2,00 
GUADACOM03  ud   ACOMETIDA DOMICILIARIA DIAM 40 MM                                 
 Acometida domiciliaria de diámetro 40 mm compuesta por arqueta de acometida con todos los ele-  
 mentos necesarios para la conexión y armario, totalmente instalado. Arqueta para alojamiento de vál-  
 vula 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 ma-  
 sa 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.  
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 4 4,00 
 ______________________________________________________ 
 4,00 
GUADACOM04  ud   ACOMETIDA DOMICILIARIA DIAM 50 MM                                 
 Acometida domiciliaria de diámetro 50 mm compuesta por arqueta de acometida con todos los ele-  
 mentos necesarios para la conexión y armario, totalmente instalado. Arqueta para alojamiento de vál-  
 vula 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 ma-  
 sa 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.  
 AGRIC.A 1 1,00 1,00 
 AGRIC.B  
 1  
 2 1 5,00 5,00 
 3 1 2,00 2,00 
 A 1 11,00 11,00 
 B 1 6,00 6,00 
 cruces  
 cruces  
 ______________________________________________________ 
 25,00 
GUACACOM05  ud   ACOMETIDA DOMICILIARIA DIAM 80 MM                                 
 Acometida domiciliaria de diámetro 80 mm compuesta por arqueta de acometida con todos los ele-  
 mentos necesarios para la conexión y armario, totalmente instalado. Arqueta para alojamiento de vál-  
 vula 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 ma-  
 sa 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.  
 3 3,00 
 ______________________________________________________ 
 3,00 
D36QA020      Ud   BOCA RIEGO TIPO AYUNTAMIENTO DE VILANOVA                          
 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 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, 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.   
 5 5,00 
 ______________________________________________________ 
 5,00 
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.  
 AGRIC.A 1 1,00 1,00 
 AGRIC.B  
 1  
 2  
 3  
 A  
 B  
 cruces 1 1,00 1,00 
 cruces 1 1,00 1,00 
 ______________________________________________________ 
 3,00 
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ASOU10PB13    m2   PROTECCIÓN CRUCE DE CALZADA                                       
 m2. de cruce de calzada de la red de agua potable, incluido excavación necesaria, piezas especia-  
 les necesarias, protección de la canalización y relleno con material sobrante de la propia excava-  
 ción.  
 AGRIC.A  
 AGRIC.B  
 1 1 7,90 7,90 
 2  
 3  
 A 1 21,90 21,90 
 B  
 cruces 1 14,50 14,50 
 cruces 1 14,90 14,90 
 ______________________________________________________ 
 59,20 
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0001 ASOU10PB13    m2   m2. de cruce de calzada de la red de agua potable, incluido excavación 18,78 
 necesaria, piezas especiales necesarias, protección de la canalización  
 y relleno con material sobrante de la propia excavación.  
 DIECIOCHO EUROS con SETENTA Y OCHO CÉNTIMOS  
0002 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  
0003 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  
0004 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  
0005 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  
0006 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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0007 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  
0008 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  
0009 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  
0010 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  
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0011 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  
0012 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  
0013 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  
0014 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  
0015 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  
0016 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  
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0017 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  
0018 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  
0019 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  
0020 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  
0021 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  
0022 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  
0023 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  
0024 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  
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0025 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  
0026 U07TP715      m.   Tubería de polietileno alta densidad PE100, de 200 mm de diámetro no- 42,16 
 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.  
 CUARENTA Y DOS EUROS con DIECISEIS CÉNTIMOS  
0027 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  
0028 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  
0029 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  
0030 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
  
0031 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  
0032 U07VEP020     ud   Codo de 45º electrosoldado de polietileno alta densidad de 125 mm. de 61,20 
 diámetro, colocado en tubería de polietileno de abastecimiento de agua,  
 sin incluir el dado de anclaje, completamente instalado.  
 SESENTA Y UN EUROS con VEINTE CÉNTIMOS  
0033 U07VEP021     ud   Codo de 45º electrosoldado de polietileno alta densidad de 160 mm. de 118,50 
 diámetro, colocado en tubería de polietileno de abastecimiento de agua,  
 sin incluir el dado de anclaje, completamente instalado.  
 CIENTO DIECIOCHO EUROS con CINCUENTA CÉNTIMOS  
0034 U07VEP022     ud   Codo de 45º electrosoldado de polietileno alta densidad de 200 mm. de 212,14 
 diámetro, colocado en tubería de polietileno de abastecimiento de agua,  
 sin incluir el dado de anclaje, completamente instalado.  
 DOSCIENTOS DOCE EUROS con CATORCE CÉNTIMOS  
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0035 U07VEP040     ud   Manguito reducido electrosoldado de polietileno alta densidad de 200/160 188,95 
 mm. de diámetro, colocado en tubería de polietileno de abastecimiento  
 de agua, sin incluir el dado de anclaje, completamente instalado.  
 CIENTO OCHENTA Y OCHO EUROS con NOVENTA Y  
 CINCO CÉNTIMOS  
0036 U07VEP041     ud   Manguito reducido electrosoldado de polietileno alta densidad de 160/125 128,61 
 mm. de diámetro, colocado en tubería de polietileno de abastecimiento  
 de agua, sin incluir el dado de anclaje, completamente instalado.  
 CIENTO VEINTIOCHO EUROS con SESENTA Y UN  
 CÉNTIMOS  
0037 U07VEP062     ud   Tapón electrosoldado de polietileno alta densidad de 125 mm. de diáme- 64,19 
 tro, colocado en tubería de polietileno de abastecimiento de agua, sin in-  
 cluir el dado de anclaje, completamente instalado.  
 SESENTA Y CUATRO EUROS con DIECINUEVE  
 CÉNTIMOS  
0038 U07VEP063     ud   Tapón electrosoldado de polietileno alta densidad de 160 mm. de diáme- 87,84 
 tro, colocado en tubería de polietileno de abastecimiento de agua, sin in-  
 cluir el dado de anclaje, completamente instalado.  
 OCHENTA Y SIETE EUROS con OCHENTA Y CUATRO  
 CÉNTIMOS  
0039 U07VEP081     ud   Te electrosoldable de polietileno alta densidad de 200 mm. de diámetro, 414,46 
 colocado en tubería de polietileno de abastecimiento de agua, sin incluir  
 el dado de anclaje, completamente instalado.  
 CUATROCIENTOS CATORCE EUROS con CUARENTA Y  
 SEIS CÉNTIMOS  
0040 U07VEP083     ud   Te electrosoldable de polietileno alta densidad de 160 mm. de diámetro, 180,51 
 colocado en tubería de polietileno de abastecimiento de agua, sin incluir  
 el dado de anclaje, completamente instalado.  
 CIENTO OCHENTA EUROS con CINCUENTA Y UN  
 CÉNTIMOS  
0041 U07VEP084     ud   Te electrosoldable de polietileno alta densidad de 125 mm. de diámetro, 110,81 
 colocado en tubería de polietileno de abastecimiento de agua, sin incluir  
 el dado de anclaje, completamente instalado.  
 CIENTO DIEZ EUROS con OCHENTA Y UN CÉNTIMOS  
0042 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  
0043 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 ASOU10PB13    m2   m2. de cruce de calzada de la red de agua potable, incluido excavación  
 necesaria, piezas especiales necesarias, protección de la canalización  
 y relleno con material sobrante de la propia excavación.  
 Mano de obra........................................................ 5,53 
 Maquinaria ............................................................ 1,79 
 Resto de obra y materiales................................... 11,46 
 ________________ 
 TOTAL PARTIDA................................................. 18,78 
0002 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 
0003 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 
0004 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 
0005 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 
0006 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 
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0007 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 
0008 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 
0009 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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0010 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 
0011 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 
0012 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 
0013 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 
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0014 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 
0015 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 
0016 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 
0017 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 
0018 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 
0019 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 
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0020 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 
0021 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 
0022 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 
0023 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 
0024 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 
0025 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 
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0026 U07TP715      m.   Tubería de polietileno alta densidad PE100, de 200 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........................................................ 3,43 
 Resto de obra y materiales................................... 38,73 
 ________________ 
 TOTAL PARTIDA................................................. 42,16 
0027 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 
0028 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 
0029 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 
0030 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 
0031 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 
0032 U07VEP020     ud   Codo de 45º electrosoldado de polietileno alta densidad de 125 mm. de  
 diámetro, colocado en tubería de polietileno de abastecimiento de agua,  
 sin incluir el dado de anclaje, completamente instalado.  
 Mano de obra........................................................ 5,06 
 Maquinaria ............................................................ 1,30 
 Resto de obra y materiales................................... 54,84 
 ________________ 
 TOTAL PARTIDA................................................. 61,20 
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0033 U07VEP021     ud   Codo de 45º electrosoldado de polietileno alta densidad de 160 mm. de  
 diámetro, colocado en tubería de polietileno de abastecimiento de agua,  
 sin incluir el dado de anclaje, completamente instalado.  
 Mano de obra........................................................ 7,23 
 Maquinaria ............................................................ 1,95 
 Resto de obra y materiales................................... 109,32 
 ________________ 
 TOTAL PARTIDA................................................. 118,50 
0034 U07VEP022     ud   Codo de 45º electrosoldado de polietileno alta densidad de 200 mm. de  
 diámetro, colocado en tubería de polietileno de abastecimiento de agua,  
 sin incluir el dado de anclaje, completamente instalado.  
 Mano de obra........................................................ 8,65 
 Maquinaria ............................................................ 2,60 
 Resto de obra y materiales................................... 200,89 
 ________________ 
 TOTAL PARTIDA................................................. 212,14 
0035 U07VEP040     ud   Manguito reducido electrosoldado de polietileno alta densidad de 200/160  
 mm. de diámetro, colocado en tubería de polietileno de abastecimiento  
 de agua, sin incluir el dado de anclaje, completamente instalado.  
 Mano de obra........................................................ 8,65 
 Maquinaria ............................................................ 1,95 
 Resto de obra y materiales................................... 178,35 
 ________________ 
 TOTAL PARTIDA................................................. 188,95 
0036 U07VEP041     ud   Manguito reducido electrosoldado de polietileno alta densidad de 160/125  
 mm. de diámetro, colocado en tubería de polietileno de abastecimiento  
 de agua, sin incluir el dado de anclaje, completamente instalado.  
 Mano de obra........................................................ 5,80 
 Maquinaria ............................................................ 1,56 
 Resto de obra y materiales................................... 121,25 
 ________________ 
 TOTAL PARTIDA................................................. 128,61 
0037 U07VEP062     ud   Tapón electrosoldado de polietileno alta densidad de 125 mm. de diáme-  
 tro, colocado en tubería de polietileno de abastecimiento de agua, sin in-  
 cluir el dado de anclaje, completamente instalado.  
 Mano de obra........................................................ 5,34 
 Maquinaria ............................................................ 1,30 
 Resto de obra y materiales................................... 57,55 
 ________________ 
 TOTAL PARTIDA................................................. 64,19 
0038 U07VEP063     ud   Tapón electrosoldado de polietileno alta densidad de 160 mm. de diáme-  
 tro, colocado en tubería de polietileno de abastecimiento de agua, sin in-  
 cluir el dado de anclaje, completamente instalado.  
 Mano de obra........................................................ 6,49 
 Maquinaria ............................................................ 1,30 
 Resto de obra y materiales................................... 80,05 
 ________________ 
 TOTAL PARTIDA................................................. 87,84 
0039 U07VEP081     ud   Te electrosoldable de polietileno alta densidad de 200 mm. de diámetro,  
 colocado en tubería de polietileno de abastecimiento de agua, sin incluir  
 el dado de anclaje, completamente instalado.  
 Mano de obra........................................................ 13,67 
 Maquinaria ............................................................ 4,55 
 Resto de obra y materiales................................... 396,24 
 ________________ 
 TOTAL PARTIDA................................................. 414,46 
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0040 U07VEP083     ud   Te electrosoldable de polietileno alta densidad de 160 mm. de diámetro,  
 colocado en tubería de polietileno de abastecimiento de agua, sin incluir  
 el dado de anclaje, completamente instalado.  
 Mano de obra........................................................ 8,65 
 Maquinaria ............................................................ 2,60 
 Resto de obra y materiales................................... 169,26 
 ________________ 
 TOTAL PARTIDA................................................. 180,51 
0041 U07VEP084     ud   Te electrosoldable de polietileno alta densidad de 125 mm. de diámetro,  
 colocado en tubería de polietileno de abastecimiento de agua, sin incluir  
 el dado de anclaje, completamente instalado.  
 Mano de obra........................................................ 6,49 
 Maquinaria ............................................................ 1,95 
 Resto de obra y materiales................................... 102,37 
 ________________ 
 TOTAL PARTIDA................................................. 110,81 
0042 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 
0043 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 
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El Técnico Autor del Proyecto    Promotor 

 
 

 
Diego Moreno López de Ayala                                                          REYAL GRUPO 

 
 



PROYECTO DE URBANIZACIÓN SOLICRUP, SUBSECTOR 2 - SECTOR 3.5 -VILANOVA I LA GELTRÚ (BARCELONA)  
 

TOMO IV AGUA POTABLE – DOC Nº4 PRESUPUESTO 

6

4.3.- PRESUPUESTO PARCIAL 



PRESUPUESTO  
                                                                  
CÓDIGO RESUMEN CANTIDAD PRECIO IMPORTE 
___________________________________________________________________________________________________________________________________________ 

_____________________________________________________________________________________________  
13 de septiembre de 2006  
 Página 1  

 CAPÍTULO TOMO IV 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.  
 1.250,96 3,32 4.153,19 
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.  
 1.117,68 3,62 4.046,00 
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.  
 187,21 18,96 3.549,50 
U07TP705      m.   COND.POLIET.PE 100 PN 16 D=160mm.                                 
 Tubería de polietileno alta densidad PE100, de 160 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.  
 798,26 27,23 21.736,62 
U07TP715      m.   COND.POLIET.PE 100 PN 16 D=200mm.                                 
 Tubería de polietileno alta densidad PE100, de 200 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.  
 58,00 42,16 2.445,28 
U07VAV027     ud   VÁLV.COMPUE.CIERRE ELAST.D=100mm                                  
 Válvula de compuerta de fundición PN 16 de 100 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.  
 4,00 289,58 1.158,32 
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.  
 9,00 439,24 3.953,16 
U07VAV030     ud   VÁLV.COMPUE.CIERRE ELAST.D=200mm                                  
 Válvula de compuerta de fundición PN 16 de 200 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.  
 1,00 708,40 708,40 
U07VEP040     ud   MANG.REDUCIDO ELECTRO. PE-AD D=200/160mm                          
 Manguito reducido electrosoldado de polietileno alta densidad de 200/160 mm. de diámetro, colocado  
 en tubería de polietileno de abastecimiento de agua, sin incluir el dado de anclaje, completamente ins-  
 talado.  
 2,00 188,95 377,90 
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U07VEP041     ud   MANG.REDUCIDO ELECTRO. PE-AD D=160/125mm                          
 Manguito reducido electrosoldado de polietileno alta densidad de 160/125 mm. de diámetro, colocado  
 en tubería de polietileno de abastecimiento de agua, sin incluir el dado de anclaje, completamente ins-  
 talado.  
 8,00 128,61 1.028,88 
U07VAF050     ud   VENTOSA/PURGADOR AUTOM. D=150mm                                   
 Ventosa/purgador automático 3 funciones tipo Funditubo, Belgicast o similar, de fundición, con brida,  
 de 150 mm. de diámetro, colocada en tubería de abastecimiento de agua, i/juntas y accesorios, sin  
 incluir dado de anclaje, completamente instalada.  
 2,00 992,98 1.985,96 
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 
U07VEP062     ud   TAPÓN ELECTROSOLDABLE PE-AD D=125mm                               
 Tapón electrosoldado de polietileno alta densidad de 125 mm. de diámetro, colocado en tubería de po-  
 lietileno de abastecimiento de agua, sin incluir el dado de anclaje, completamente instalado.  
 2,00 64,19 128,38 
U07VEP063     ud   TAPÓN ELECTROSOLDABLE PE-AD D=160mm                               
 Tapón electrosoldado de polietileno alta densidad de 160 mm. de diámetro, colocado en tubería de po-  
 lietileno de abastecimiento de agua, sin incluir el dado de anclaje, completamente instalado.  
 2,00 87,84 175,68 
U07VEP020     ud   CODO ELECTROS. PE-AD 45º D=125mm                                  
 Codo de 45º electrosoldado de polietileno alta densidad de 125 mm. de diámetro, colocado en tubería  
 de polietileno de abastecimiento de agua, sin incluir el dado de anclaje, completamente instalado.  
 2,00 61,20 122,40 
U07VEP021     ud   CODO ELECTROS. PE-AD 45º D=160mm                                  
 Codo de 45º electrosoldado de polietileno alta densidad de 160 mm. de diámetro, colocado en tubería  
 de polietileno de abastecimiento de agua, sin incluir el dado de anclaje, completamente instalado.  
 8,00 118,50 948,00 
U07VEP022     ud   CODO ELECTROS. PE-AD 45º D=200mm                                  
 Codo de 45º electrosoldado de polietileno alta densidad de 200 mm. de diámetro, colocado en tubería  
 de polietileno de abastecimiento de agua, sin incluir el dado de anclaje, completamente instalado.  
 2,00 212,14 424,28 
U07VEP083     ud   TE ELECTROSOLDABLE PE-AD 90º D=160mm                              
 Te electrosoldable de polietileno alta densidad de 160 mm. de diámetro, colocado en tubería de polieti-  
 leno de abastecimiento de agua, sin incluir el dado de anclaje, completamente instalado.  
 8,00 180,51 1.444,08 
U07VEP084     ud   TE ELECTROSOLDABLE PE-AD 90º D=125mm                              
 Te electrosoldable de polietileno alta densidad de 125 mm. de diámetro, colocado en tubería de polieti-  
 leno de abastecimiento de agua, sin incluir el dado de anclaje, completamente instalado.  
 5,00 110,81 554,05 
U07VEP081     ud   TE ELECTROSOLDABLE PE-AD 90º D=200mm                              
 Te electrosoldable de polietileno alta densidad de 200 mm. de diámetro, colocado en tubería de polieti-  
 leno de abastecimiento de agua, sin incluir el dado de anclaje, completamente instalado.  
 2,00 414,46 828,92 
U07SR010      ud   ANCLAJE REDUC.COND.AGUA.D=60-225                                  
 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, encofra-  
 do, colocación de armaduras, vibrado, desencofrado y arreglo de tierras, s/NTE-IFA-14.  
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 10,00 25,91 259,10 
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.  
 12,00 53,71 644,52 
U07SR225      ud   ANCLAJE T COND.AGUA.D=100-110 mm                                  
 Dado de anclaje para pieza en T en conducciones de agua, de diámetros comprendidos entre 100 y  
 110 mm., con hormigón HA-25/P/20/I, elaborado en central para relleno del dado, i/excavación, en-  
 cofrado, colocación de armaduras, vibrado, desencofrado y arreglo de tierras, s/NTE-IFA-17. 
 5,00 21,74 108,70 
U07SR235      ud   ANCLAJE T COND.AGUA.D=150-160 mm                                  
 Dado de anclaje para pieza en T 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, en-  
 cofrado, colocación de armaduras, vibrado, desencofrado y arreglo de tierras, s/NTE-IFA-17. 
 8,00 28,61 228,88 
U07SR245      ud   ANCLAJE T COND.AGUA.D=200-225 mm                                  
 Dado de anclaje para pieza en T en conducciones de agua, de diámetros comprendidos entre 200 y  
 225 mm., con hormigón HA-25/P/20/I, elaborado en central para relleno del dado, i/excavación, en-  
 cofrado, colocación de armaduras, vibrado, desencofrado y arreglo de tierras, s/NTE-IFA-17. 
 2,00 55,96 111,92 
U07SR325      ud   ANCLAJE VÁLV.COMPUER.D=100-110mm                                  
 Dado de anclaje para llave de paso en conducciones de agua, de diámetros 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.  
 4,00 21,74 86,96 
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.  
 9,00 28,61 257,49 
U07SR345      ud   ANCLAJE VÁLV.COMPUER.D=200-225mm                                  
 Dado de anclaje para llave de paso en conducciones de agua, de diámetros 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.  
 1,00 55,99 55,99 
U07WH015      ud   HIDRANTE ACERA C/TAPA D=100 mm                                    
 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 distri-  
 bución con tubo de fundición D=100 mm.  
 4,00 1.096,75 4.387,00 
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.  
 20,00 533,13 10.662,60 
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GUADACOM01  ud   ACOMETIDA DOMICILIARIA DIAM 20 MM                                 
 Acometida domiciliaria de diámetro 20 mm compuesta por arqueta de acometida con todos los ele-  
 mentos necesarios para la conexión y armario, totalmente instalado. Arqueta para alojamiento de vál-  
 vula 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 ma-  
 sa 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.  
 1,00 353,84 353,84 
GUADACOM02  ud   ACOMETIDA DOMICILIARIA DIAM 30 MM                                 
 Acometida domiciliaria de diámetro 30 mm compuesta por arqueta de acometida con todos los ele-  
 mentos necesarios para la conexión y armario, totalmente instalado. Arqueta para alojamiento de vál-  
 vula 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 ma-  
 sa 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.  
 2,00 503,75 1.007,50 
GUADACOM03  ud   ACOMETIDA DOMICILIARIA DIAM 40 MM                                 
 Acometida domiciliaria de diámetro 40 mm compuesta por arqueta de acometida con todos los ele-  
 mentos necesarios para la conexión y armario, totalmente instalado. Arqueta para alojamiento de vál-  
 vula 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 ma-  
 sa 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.  
 4,00 654,38 2.617,52 
GUADACOM04  ud   ACOMETIDA DOMICILIARIA DIAM 50 MM                                 
 Acometida domiciliaria de diámetro 50 mm compuesta por arqueta de acometida con todos los ele-  
 mentos necesarios para la conexión y armario, totalmente instalado. Arqueta para alojamiento de vál-  
 vula 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 ma-  
 sa 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.  
 25,00 659,68 16.492,00 
GUACACOM05  ud   ACOMETIDA DOMICILIARIA DIAM 80 MM                                 
 Acometida domiciliaria de diámetro 80 mm compuesta por arqueta de acometida con todos los ele-  
 mentos necesarios para la conexión y armario, totalmente instalado. Arqueta para alojamiento de vál-  
 vula 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 ma-  
 sa 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.  
 3,00 662,13 1.986,39 
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D36QA020      Ud   BOCA RIEGO TIPO AYUNTAMIENTO DE VILANOVA                          
 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 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, 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.   
 5,00 186,80 934,00 
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.  
 3,00 202,03 606,09 
ASOU10PB13    m2   PROTECCIÓN CRUCE DE CALZADA                                       
 m2. de cruce de calzada de la red de agua potable, incluido excavación necesaria, piezas especia-  
 les necesarias, protección de la canalización y relleno con material sobrante de la propia excava-  
 ción.  
 59,20 18,78 1.111,78 
 ________________ 

 TOTAL CAPÍTULO TOMO IV AGUA POTABLE.......................................................................................  93.834,44 
 ____________  
 TOTAL ........................................................................................................................................................  93.834,44 
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TOMO IV AGUA POTABLE ...................................................................................................................................................................  93.834,44 100,00 
 ___________________  
 TOTAL EJECUCIÓN MATERIAL 93.834,44 
 13,00 % Gastos generales............................. 12.198,48 
 6,00 % Beneficio industrial........................... 5.630,07 
 _______________________________________  
 SUMA DE G.G. y B.I. 17.828,55 

 16,00 % I.V.A................................................................................... 17.866,08 
 ______________________  
 TOTAL PRESUPUESTO CONTRATA 129.529,07 
 ______________________  
 TOTAL PRESUPUESTO GENERAL 129.529,07 

Asciende el presupuesto general a la expresada cantidad de CIENTO VEINTINUEVE MIL QUINIENTOS VEINTINUEVE  EUROS con SIETE CÉNTIMOS  
  

 Barcelona, Agosto de 2006 
 

El Técnico Autor del Proyecto    Promotor 
 

 
Diego Moreno López de Ayala                                                          REYAL GRUPO 

 

  


