
PRESUPUESTO Y MEDICIONES
                                                                

CÓDIGO RESUMEN UDS LONGITUD ANCHURA ALTURA PARCIALES CANTIDAD PRECIO IMPORTE

CAPÍTULO 08 MEJORA 1: RETIRADA CONTENEDORES                                 

U01AM006PGG ud  DESMONTAJE CONTENEDOR SOTERRADO                                 

Desmontaje de sistema de contenedores soterrados formado por cuatro contenedores, en estructura
metálica montada sobre cuerpo de hormigon. demolición de bordillos, pav imento y  obra civ il comple-
mentaria, excepto estructura a cota -50 cm, recogid de materiales y  retirada a punto a determinar por
el Ayuntamiento.Completamente terminado.

1 1,00

1,00 625,36 625,36

U01RF020     m3  RELLENO TRASDÓS O.F./MATERIAL PRÉSTAMO                          

Relleno localizado en trasdós de obras de fábrica con productos procedentes de préstamos de mate-
rial seleccionado, extendido, humectación y  compactación en capas de 20 cm. de espesor, con un
grado de compactación del 95%  del proctor modificado.

1 7,00 2,50 4,00 70,00

70,00 14,51 1.015,70

U03CZ020NB   m3  ZAHORRA ARTIFICIAL COMPACTADA ZA-20                             

Relleno, extendido en tongadas, humectación hasta alcanzar la humedad óptima, compactación al
98%  del Proctor Modificado y  nivelación con zahorra artificial ZA-20, según PG-3,  incluso prepara-
ción, compactación y  comprobación de la superficie de asiento y  refino de la superficie de la última
tongada, totalmente terminado a juicio de la D.F.

1 7,00 2,50 0,25 4,38

4,38 16,25 71,18

U03VC190PGG  m2  CAPA INTERMEDIA AC-22 BIN 50/70 S e=5 cm. D.A.<25               

Suministro y  puesta en obra de M.B.C. tipo AC-22 BIN 50/70 S en capa intermedia de 5 cm. de
espesor, con áridos con desgaste de los ángeles < 25, extendida y  compactada, incluido riego de
imprimación tipo C50BF4 IMP o C60BF4 IMP con una dotación mínima de 0,50 kg/m2 y máxima
de 1,0 kg/m2, filler de aportación y  betún.

1 7,00 1,70 11,90

11,90 9,77 116,26

U03VC230PGG  m2  CAPA RODADURA AC-16 SURF 50/70 D e=4 cm. D.A.<25                

Suministro y  puesta en obra de M.B.C. tipo AC-16 SURF 50/70 D en capa de rodadura de 4 cm de
espesor, con áridos con desgaste de los ángeles < 25, extendida y  compactada, incluido riego de
adherencia tipo C60B3 ADH con una dotación mínima de 250 gr/m2 de ligante residual, filler de apor-
tación y  betún.

1 7,00 1,70 11,90

11,90 10,05 119,60

U04BH050     m   BORD.HORM. A2 BICAPA 10x20cm.                                   

Bordillo de hormigón bicapa, de 10 cm. de base y  20 cm. de altura, colocado sobre solera de hormi-
gón HM-20/P/20/I, de 10 cm. de espesor, rejuntado y  limpieza, sin incluir la excavación prev ia ni el
relleno posterior.

7 7,00

7,00 18,38 128,66

U04VBT090NB  m2  PAV.TERRAZO PÉTREO 30x30x3,5                                    

Pavimento de baldosa de terrazo, acabado superficial pétreo, de 30x30x3,5 cm., sobre solera de
hormigón HM-20/P/20/I, y  10 cm. de espesor, sentada con mortero de cemento, i/p.p. de junta de
dilatación cada cinco metros, enlechado y  limpieza.

1 7,00 1,30 9,10

9,10 29,78 271,00

TOTAL CAPÍTULO 08 MEJORA 1: RETIRADA CONTENEDORES....................................................................... 2.347,76
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PRESUPUESTO Y MEDICIONES
                                                                

CÓDIGO RESUMEN UDS LONGITUD ANCHURA ALTURA PARCIALES CANTIDAD PRECIO IMPORTE

CAPÍTULO 09 MEJORA 2: SEÑALIZACION                                          

U17HMC045NB m   MARCA VIAL SPRAY 40 cm                                          

Marca v ial reflex iva continua/dicontinua blanca, de 40 cm de ancho, ejecutada con pintura termoplás-
tica de aplicación en caliente con una dotación de 3000 gr./m2 y aplicación de microesferas de v idrio
con una dotación de 600 gr./m2, incluso barrido y  premarcaje.

Linea detención Stop 2 4,00 8,00

8,00 2,89 23,12

U17HSC020    m2  PINTURA TERMOPLÁSTICA CEBREADOS                                 

Pintura termoplástica en frío dos componentes, reflex iva, con una dotación de pintura de 3 kg/m2, y
0,6 kg/m2 de microesferas de v idrio, en cebreados, realmente pintado, incluso barrido y  premarcaje
sobre el pav imento.

paso de peatones 1 8,00 5,00 0,50 20,00

20,00 16,06 321,20

U17HSS020    m2  PINTURA TERMOPLÁSTICA SÍMBOLOS                                  

Pintura termoplástica en frío dos componentes, reflex iva, blanca/azul, en símbolos y  flechas, real-
mente pintado, incluso barrido y  premarcaje sobre el pav imento, con una dotación de pintura de 3
kg/m2 y 0,6 kg/m2 de microesferas de v idrio.

Stop 2 3,34 6,68

6,68 19,60 130,93

U17VAC010PGG ud  SEÑAL CIRCULAR REFLEXIVA L=60 cm                                

Suministro y  colocación de señal cuadrada de lado 60 cm, reflex iva y  troquelada, incluso poste de
sustentación de acero galvanizado y  2,20 m de altura útil y  empotrado en cimentación de hormigón
HM-20 de 0,5x0,5 x0,7 m. Totalmente instalada.

Prioridad de paso 2 2,00

2,00 120,07 240,14

TOTAL CAPÍTULO 09 MEJORA 2: SEÑALIZACION............................................................................................. 715,39
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