


PRESUPUESTO Y MEDICIONES
REHABILITACIÓN DE PAVIMENTACIÓN Y REDES C/ CORTES DE ARAGON     
CÓDIGO RESUMEN UDS LONGITUD ANCHURA ALTURA PARCIALES CANTIDAD PRECIO IMPORTE

CAPÍTULO 01 DESMONTAJES Y DEMOLICIONES                                      

01.01 m2  DEMOLICIÓN Y LEVANTADO PAVIMENTO HORMIGÓN EN MASA e=15/25 cm SIN

Demolición y  levantado a máquina, de pav imento de hormigón en masa de 15/25 cm de espesor, in-
cluso limpieza y  retirada de escombros a pie de carga, sin transporte a vertedero o planta de recicla-
je y  con parte proporcional de medios aux iliares, sin medidas de protección colectivas. Medición de
superficie realmente ejecutada. Conforme a ORDEN FOM/1382/2002-PG3-Art.301.

zona de actuación
tramo 1 1 245.89 245.89
tramo 2 1 56.98 56.98
conex iones abastecimiento
a calle Antonio Machado 1 2.50 2.50
conex iones gas
a calle Jacinto Benav ente 1 3.00 3.00

308.37 3.53 1,088.55

01.02 m2  DEMOLICIÓN Y LEVANTADO ACERA DE BALDOSA HIDRÁULICA A MÁQUINA SIN

Demolición y  levantado de aceras de baldosa hidráulica o equivalente, con solera de hormigón en
masa de 10 cm de espesor, a máquina, incluso limpieza y  retirada de escombros a pie de carga, sin
transporte a vertedero o planta de reciclaje y  con parte proporcional de medios aux iliares, sin medi-
das de protección colectivas. Medición de superficie realmente ejecutada. Conforme a ORDEN
FOM/1382/2002-PG3-Art.301.

zona de actuación
tramo 1 1 74.25 74.25
tramo 2 1 22.35 22.35

96.60 3.98 384.47

01.03 ml  DEMOLICIÓN Y LEVANTADO BORDILLO DE HORMIGÓN 10-20 cm CON CIMENTA

Demolición y  levantado a máquina, de bordillo de hormigón entre 10 y 20 cm de ancho y  cimientos
de hormigón en masa, de espesor variable, incluso limpieza y  retirada de escombros a pie de carga,
sin transporte a vertedero o planta de reciclaje y con parte proporcional de medios auxiliares, sin me-
didas de protección colectivas. Medición de longitud realmente ejecutada. Conforme a ORDEN
FOM/1382/2002-PG3-Art.301.
zona de actuación
tramo 1 1 109.92 109.92
tramo 2 1 52.67 52.67

162.59 1.56 253.64

TOTAL CAPÍTULO 01 DESMONTAJES Y DEMOLICIONES ................................................................................ 1,726.66
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CAPÍTULO 02 ACONDICIONAMIENTO DEL TERRENO                                   

02.01 m3  EXCAVACIÓN CAJA ENSANCHE PLATAFORMA h<0,5 m SIN TRANSPORTE      

Excavación de tierra en caja de ensanche de plataforma, con profundidad <0,50 m, incluso acopio
de material obtenido a pie de carga, sin incluir carga ni transporte de tierras y parte proporcional de
medios aux iliares, sin medidas de protección colectivas. Medición de volumen realmente ejecutado.
Conforme a ORDEN FOM/1382/2002-PG3, CTE-DB-SE-C y NTE-ADV.

zona de actuación
tramo 1 1 334.88 0.40 133.95
tramo 2 1 86.18 0.40 34.47

168.42 1.20 202.10

02.02 m3  EXCAVACIÓN ZANJA TERRENO TRÁNSITO CON AGOTAMIENTO AGUA SIN TRANS

Excavación en zanja en terreno de tránsito, con agotamiento de agua, incluso acopio de material ob-
tenido a pie de carga, sin incluir carga ni transporte de tierras y  parte proporcional de medios auxilia-
res, sin medidas de protección colectivas. Medición de volumen realmente ejecutado. Conforme a
ORDEN FOM/1382/2002-PG3, CTE-DB-SE-C y NTE-ADZ.
saneamiento
tramo 1 D.315 1 54.00 0.80 1.50 64.80
tramo 2 D.315 1 24.00 0.80 1.50 28.80
acometidas D.160 13 3.00 0.40 1.25 19.50
sumideros D.160 6 1.00 0.40 0.80 1.92 115.02
abastecimiento
tramo 1 D.90 1 54.00 0.80 0.80 34.56
tramo 2 D.90 1 24.00 0.80 0.80 15.36
tramo Antonio Machado D.90 1 1.00 0.80 0.80 0.64
acometidas D.25,4 13 3.00 0.30 0.70 8.19
arquetas acometidas 13 0.70 0.70 0.70 4.46 63.21
electricidad
tramo 1 D.200 1 52.00 0.60 0.70 21.84
tramo 2 D.200 1 24.00 0.60 0.70 10.08
gas 1 79.00 0.60 0.70 33.18
tramo 1 D.90 1 54.00 0.60 0.70 22.68
tramo 2. D.90 1 24.00 0.60 0.70 10.08
tramo Jacinto Benav ente 1 3.00 0.60 0.70 1.26

277.35 4.77 1,322.96

02.03 m3  RELLENO EN ZANJAS CON GRAVILLA                                  

Relleno localizado en zanjas con gravilla, extendida, humectación y compactación en capas de 20
cm de espesor, con un grado de compactación superior al 80% . Incluida parte proporcional de me-
dios aux iliares, sin medidas de protección colectivas. Medición de volumen realmente ejecutado.
Conforme a ORDEN FOM/1382/2002-PG3-Art.421.
saneamiento
tramo 1 D.315 1 54.00 0.80 0.40 17.28
tramo 2 D.315 1 24.00 0.80 0.40 7.68

24.96 21.73 542.38

02.04 m3  RELLENO EN ZANJAS CON ARENA                                     

Relleno localizado en zanjas con arena, extendido, humectación y  compactación en capas de 20 cm
de espesor, con un grado de compactación superior al 80% . Incluida parte proporcional de medios
aux iliares, sin medidas de protección colectivas. Medición de volumen realmente ejecutado. Confor-
me a ORDEN FOM/1382/2002-PG3-Art.421.

abastecimiento
tramo 1 D.90 1 54.00 0.80 0.30 12.96
tramo 2 D.90 1 24.00 0.80 0.30 5.76
tramo Antonio Machado D.90 1 1.00 0.80 0.30 0.24

18.96 20.63 391.14
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02.05 m3  RELLENO EN ZANJAS CON SUELO SELECCIONADO                        

Relleno localizado en zanjas con material seleccionado, extendido, humectación y compactación en
capas de 20 cm de espesor, con un grado de compactación superior al 95% . Incluida parte propor-
cional de medios aux iliares, sin medidas de protección colectivas. Medición de volumen realmente
ejecutado. Conforme a ORDEN FOM/1382/2002-PG3-Art.332.
saneamiento
tramo 1 D.315 1 54.00 0.80 1.10 47.52
tramo 2 D.315 1 24.00 0.80 1.10 21.12
acometidas D.160 13 3.00 0.40 1.25 19.50
sumideros D.160 6 1.00 0.40 0.80 1.92 90.06
abastecimiento
tramo 1 D.90 1 54.00 0.80 0.50 21.60
tramo 2 D.90 1 24.00 0.80 0.50 9.60
tramo Antonio Machado D.90 1 1.00 0.80 0.50 0.40
acometidas D.25,4 13 3.00 0.30 0.70 8.19
arquetas acometidas 13 0.70 0.70 0.40 2.55 42.34
electricidad
tramo 1 D.200 1 52.00 0.60 0.40 12.48
tramo 2 D.200 1 24.00 0.60 0.40 5.76
gas 1 79.00 0.60 0.40 18.96
tramo 1 D.90 1 54.00 0.60 0.40 12.96
tramo 2. D.90 1 24.00 0.60 0.40 5.76
tramo Jacinto Benav ente 1 3.00 0.60 0.40 0.72

189.04 11.13 2,104.02

02.06 m3  ZAHORRA ARTIFICIAL BASE 75% MACHAQUEO                           

Zahorra artificial, husos ZA(40)/ZA(25) en capas de base, con 75 %  de caras de fractura, puesta en
obra, ex tendida y  compactada, incluso preparación de la superficie de asiento, en capas de 20/30
cm. de espesor, medido sobre perfil. Desgaste de los ángeles de los áridos < 30. (Sustituible por za-
horra natural).

zona de actuación
tramo 1 1 334.88 0.40 133.95
tramo 2 1 86.18 0.40 34.47

168.42 12.67 2,133.88

TOTAL CAPÍTULO 02 ACONDICIONAMIENTO DEL TERRENO.......................................................................... 6,696.48
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CAPÍTULO 03 PAVIMENTACIÓN                                                   

03.01 ml  BORDILLO HORM. JARDÍN GRIS 8-9x19 CM.                           

Bordillo de jardín prefabricado de hormigón de 8x20x100 cm., sobre asiento de hormigón HM-12.5,
Tmáx, incluso excavación necesaria, colocado y  rejuntado. S/detalle planos.
Tramo 1 1 90.58 90.58
Tramo 2 1 51.09 51.09

141.67 10.94 1,549.87

03.02 ml  BORDILLO HORM. ACERA 15x25 CM                                   

Bordillo de acera prefabricado de hormigón de 15x25x100 cm., sobre asiento de hormigón HM-12,5,
Tmáx. 40, incluso excavación necesaria, colocado y rejuntado. S/detalle planos.
Aparcamiento 1 20.22 20.22

20.22 13.14 265.69

03.03 m2  SOLERA HORMIG. HM-20/P/20 e=13cm                                

Solera de hormigón en masa de 13 cm. de espesor, realizada con hormigón HM-20 N/mm2, Tmáx.
20 mm., elaborado en central, i/vertido, colocacion, preparada para pav imento, p.p. de juntas de dila-
tación. Según NTE-RSS y EHE.
Aceras tramo 1 1 123.86 123.86
Aceras tramo 2 1 25.91 25.91
conex iones abastecimiento
a calle Antonio Machado 1 1.00 1.00 1.00
a calle Jacinto Benav ente 1 3.00 1.00 3.00

153.77 10.82 1,663.79

03.04 m2  PAV. ADOQ. HORM. RECTO COLOR 20-14-9X14X8                       

Pavimento de adoquín envejecido de hormigón bicapa en colores suaves tostados tipo Románico de
PARAMO o similar, de forma rectangular de tres medidas variables 20x14x8 cm., 9x14x8 cm., co-
locado sobre cama de arena de río, rasanteada, de 3/4 cm. de espesor, dejando entre ellos una junta
de separación de 2/3 mm. para su posterior relleno con arena caliza de machaqueo, i/recebado de
juntas, barrido y  compactación, a cllocar sobre base firme existente, compactada al 100%  del ensa-
yo proctor.
Aceras tramo 1 1 123.86 123.86
Aceras tramo 2 1 25.91 25.91

149.77 21.46 3,214.06

03.05 Ml  RIGOLA HORM. "IN SITU" 30X30 CM                                 

Rigola de hormigón ejecutada "in situ" de 30 x  30 cm., con Hm-25. Tmáx. 20 mm., con juntas de di-
latación, terminada con cemento fratasado, incluso excavación necesaria.
Tramo 1 1 90.58 90.58
Tramo 2 1 51.09 51.09
Aparcamiento 1 16.92 16.92

158.59 13.93 2,209.16

03.06 m2  PAV. ASFAL, RIEG. IMPRIM. BASE.RODAD                            

Fabricación y puesta en obra de Mezcla bituminosa en caliente tipo G-20, en capa de base de 7 cm
de espesor consolidado, con riego de imprimicación de 1 kg. Mc-0 incluso compactado y p.p. de rie-
go de imprimación y  adherencia ECR-1 de 0,7 kg y  capa de 5 cm de aglomerado de rodadura caliza
D-10, i/extendido y  compactado, recortes y  juntas, medida la superficie ejecutada.

Tramo 1 1 133.63 133.63
Tramo 2 1 39.67 39.67

173.30 13.36 2,315.29

03.07 m2  PAV. HORM. CONTI. FRAT. CUARZ. GRIS e=15 cm                     

Pavimento continuo de hormigón HA-25/P/20/I, de 15 cm. de espesor, armado con mallazo de ace-
ro 15x15x6, enriquecido superficialmente con cemento CEM II/A-L 32,5 N y  arena de cuarzo color
natural, con acabado fratasado a máquina, sobre firme no incluido en el presente precio, i/preparación
de la base, extendido, regleado, v ibrado, fratasado curado y p.p. de juntas.
Aparcamiento 1 33.15 33.15

33.15 19.77 655.38
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03.08 ml  REPASOS DE FACHADAS                                             

Repaso, rejuntado y tratamiento de fachadas, demolición de zócalo donde es necesario, adaptación
de portales con reposición de materiales ex istentes, todo ello de forma similar y adecuada, incluso
parte proporcional de adecuación de bajantes y  respiraderos, totalmente terminado.

Tramo 1 1 58.00 58.00
1 55.00 55.00

Tramo 2 1 27.00 27.00
1 25.00 25.00

165.00 11.20 1,848.00

TOTAL CAPÍTULO 03 PAVIMENTACIÓN............................................................................................................... 13,721.24
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CAPÍTULO 04 SANEAMIENTO                                                     

04.01 ud  CONEXIÓN RED NUEVA A RED EXISTENTE                              

Conex ión de la red de saneamiento nueva a la red de saneamiento general existente, totalmente ter-
minada.
tramo 1 1 1.00
tramo 2 2 2.00

3.00 411.54 1,234.62

04.02 m.  CONEXIÓN RED NUEVA A POZO EXISTENTE                             

Conducto central de acceso a base de pozo de registro, formado por anillos prefabricados de hormi-
gón armado, provistos de resaltos para su acoplamiento, entre otras piezas, mediante juntas de go-
ma, de 120 cm. de diámetro interior y  100 cm. de altura útil, con pates de polipropileno montados en
fábrica, y  con p.p. de medios aux iliares, sin incluir la excavación del pozo, ni el relleno perimetral
posterior, y para ser colocado sobre otros anillos o sobre bases.
Tramo 1 1 1.00

1.00 143.84 143.84

04.03 m   TUBERÍA ENTERRADA PVC COMPACTA JUNTA ELÁSTICA SN4 COLOR TEJA 160

Colector de saneamiento enterrado de PVC de pared compacta de color teja y  rigidez 4 kN/m2; con
un diámetro 160 mm y  de unión por junta elástica. Colocado en zanja, sobre una cama de arena de
río de 10 cm debidamente compactada y nivelada, relleno lateralmente y superiormente hasta 10 cm
por encima de la generatriz con la misma arena; compactando ésta hasta los riñones. Con p.p. de
medios aux iliares y sin incluir la excavación ni el tapado posterior de las zanjas.

acometidas 12 2.80 33.60
sumideros 6 2.00 12.00

45.60 13.74 626.54

04.04 m   TUBERÍA ENTERRADA PVC COMPACTA JUNTA ELÁSTICA SN8 COLOR TEJA 315

Colector de saneamiento enterrado de PVC de pared compacta de color teja y  rigidez 8 kN/m2; con
un diámetro 315 mm y  de unión por junta elástica. Colocado en zanja, sobre una cama de arena de
río de 10 cm debidamente compactada y nivelada, relleno lateralmente y superiormente hasta 10 cm
por encima de la generatriz con la misma arena; compactando ésta hasta los riñones. Con p.p. de
medios aux iliares y sin incluir la excavación ni el tapado posterior de las zanjas.

tramo 1 1 54.00 54.00
tramo 2 1 24.00 24.00

78.00 37.61 2,933.58

04.05 ud  ENTRONQUE A COLECTOR DE PVC                                     

Entronque a colector de PVC de acometida, mediante pieza especial, injerto CLIK, incluyendo tala-
dro de colector y  junta elástica, completamente terminado.
acometidas 12 12.00
sumideros 6 6.00

18.00 66.21 1,191.78

04.06 ud  SUMIDERO CALZADA FUND.30x40x40cm                                

Sumidero para recogida de pluviales en calzada,  de dimensiones interiores 30x40 cm. y  40 cm. de
profundidad, realizado sobre solera de hormigón en masa H-100 kg/cm2 Tmáx.20 de 10 cm. de es-
pesor, con paredes de hormigón de 12 cm de espesor, enfoscada y  formación de pendientes interio-
res, i/ rejilla de fundición de 30x40x3 cm.,  con marco de fundición, enrasada al pav imento.  Incluso
recibido a tubo de saneamiento.

6 6.00

6.00 68.19 409.14

TOTAL CAPÍTULO 04 SANEAMIENTO.................................................................................................................. 6,539.50
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CAPÍTULO 05 ABASTECIMIENTO                                                  

05.01 m   INSTALACIÓN PROVISIONAL DE ABASTECIMIENTO                       

Suministro y  colocación de red prov isional de abastecimiento, con tubería de polietileno baja densi-
dad de D=63-90 mm. apta para uso alimentario, para presión de trabajo de 6 atmósferas, incluso p.p.
de piezas especiales, acometidas y conex iones. Funcionando para dar servicio a las v iv iendas has-
ta conex ión de la nueva red.

1 150.00 150.00

150.00 6.03 904.50

05.02 ud  CONEXIÓN RED NUEVA A RED EXISTENTE                              

Conex ión de la nueva red de abastecimiento de las calles a las redes ex istentes, totalmente termina-
da.
Tramo 1 1 1.00
Tramo 2 2 2.00

3.00 112.80 338.40

05.03 ud  APERTURA Y CIERRE PAREDES POZOS PARA CONEXIÓN                   

Apertura y cierre de paredes de pozos existentes para conexión de tuberías, incluso parte proporcio-
nal de medios aux iliares necesarios para la realización de los trabajos.
Tramo 1 1 1.00

1.00 61.70 61.70

05.04 ud  VÁLV.COMPUE. TIPO AVK                                           

Válvula de compuerta, de fundición PN 16 de 100 mm. de diámetro interior, TIPO AVK, cierre elásti-
co, colocada en tubería de abastecimiento de agua, incluso uniones y accesorios, sin incluir dado de
anclaje, completamente instalada.
Tramo 1 a justificar 1 1.00

1.00 264.44 264.44

05.05 m   CONDUCTO POLIETILENO PE100 PN10 DN=110 mm                       

Tubería de polietileno alta densidad PE100, de 110 mm de diámetro nominal y  una presión nominal
de 10 bar, suministrada en barras, colocada en zanja sobre cama de arena, relleno lateral y superior
hasta 10 cm por encima de la generatriz con la misma arena, i/p.p. de elementos de unión y  medios
aux iliares, sin incluir la excavación ni el relleno posterior de la zanja, colocada s/NTE-IFA-13.

Tramo 1 1 54.00 54.00
Tramo 2 1 24.00 24.00
Tramo Antonio Machado 1 2.50 2.50

80.50 11.22 903.21

05.06 ud  ACOMETIDA DOMICILIARIA                                          

Ud. Acometida domiciliaria a la red general de distribución con una longitud media de seis metros,
formada por tubería de polietileno de 3/4" en viv ienda unifamiliar y  1" en bloque de v iv ienda, 10
Atm., contador de agua de 1/2" en caso de viv ienda unifamiliar (ver plano p02), collarín de toma de
fundición,piezas de conexión de latón, y  válvula de esfera con cierre tipo husillo, i/p.p. de excava-
ción y  relleno posterior necesario.

acometidas 12 12.00

12.00 134.50 1,614.00

05.07 ud  ARQUETA ACOM.EN ACERA PARA ALOJAR CONTADOR                      

Arqueta para alojamiento de válvula de corte en acometida, de fundición y  con tapa hidráulica de fun-
dición, modelo similar a otras actuaciones en el casco antiguo, terminada y  con p.p. de medios aux i-
liares.

12 12.00

12.00 77.14 925.68

TOTAL CAPÍTULO 05 ABASTECIMIENTO............................................................................................................ 5,011.93
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CAPÍTULO 06 ELECTRICIDAD                                                    

06.01 m   CANALIZACIÓN ACERA BAJA TENSIÓN 4 200 mm                        

Canalización doble de baja tensión, enterrada bajo acera, realizada con cables conductores de 4 tu-
bos de PVC de D=200 Al., RV 0,6/1 kV, formada por: conductor de aluminio con aislamiento en po-
lietileno reticulado y  cubierta de PVC, en instalación subterránea bajo acera, en zanja de dimensio-
nes mínimas 45 cm de ancho y 70 cm de profundidad, incluyendo excavación de zanja, asiento con
10 cm. de arena de río, montaje de cables conductores, relleno con una capa de 15 cm de arena de
río, instalación de placa cubrecables para protección mecánica, relleno con tierra procedente de la
excavación de 25 cm de espesor, apisonada con medios manuales, colocación de cinta de señaliza-
ción, sin reposición de acera; incluso suministro y  montaje de cables conductores, con parte propor-
cional de empalmes para cable, retirada y transporte a vertedero o planta de reciclaje de los produc-
tos sobrantes de la excavación, y  pruebas de rigidez dieléctrica, instalada, transporte, montaje y  co-
nex ionado.
Tramo 1 1 50.00 50.00

50.00 24.63 1,231.50

06.02 m   CANALIZACIÓN CALZADA BAJA TENSIÓN 4 200 mm                      

Canalización para baja tensión, hasta abonados, enterrada bajo calzada entubada, realizada con ca-
bles conductores de 4 tubos de PVC de D=200 (1x50) mm2 Al. RV 0,6/1 kV, formada por: conduc-
tor de aluminio con aislamiento en polietileno reticulado y  cubierta de PVC, en instalación subterránea
bajo calzada entubada, en zanja de dimensiones mínimas 45 cm de ancho y  85 cm de profundidad,
incluyendo excavación de zanja, asiento con 5 cm. de hormigón HM-25/P/20/I, relleno con una ca-
pa de hormigón HM-25/P/20/I hasta una altura de 10 cm por encima de los tubos envolv iéndolos
completamente, y relleno con hormigón HM-20/P/40/I hasta la altura donde se inicia el firme y el pa-
vimento, sin reposición de pav imento; incluso suministro y  montaje de cables conductores, con parte
proporcional de empalmes para cable, retirada y  transporte a vertedero o planta de reciclaje de los
productos sobrantes de la excavación y  pruebas de rigidez dieléctrica, instalada, transporte, montaje
y conexionado.

1 23.00 23.00

23.00 35.72 821.56

06.03 u   ARQUETA PREFABRICADA PP REGISTRO 58x58x60 cm                    

Arqueta para canalización eléctrica fabricada en polipropileno reforzado con o sin fondo, de medidas
interiores 58x58x60 cm con tapa y  marco de fundición incluidos, colocada sobre cama de arena de
río de 10 cm de espesor y p.p. de medios aux iliares, sin incluir la excavación ni el relleno perimetral
exterior y  tapa rotulada de fundición nodular de grafito esferoidal tipo FGE 50-7 según norma UNE
36-118-73, colocada a la rasante definitiva.

6 6.00

6.00 146.21 877.26

TOTAL CAPÍTULO 06 ELECTRICIDAD................................................................................................................. 2,930.32
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CÓDIGO RESUMEN UDS LONGITUD ANCHURA ALTURA PARCIALES CANTIDAD PRECIO IMPORTE

CAPÍTULO 07 GAS                                                             

07.01 ud  CONEXION A REDES EXISTENTES                                     

Conex ión a redes ex istentes en las calles San Miguel y Jacinto Benavente, con superv isión de la
compañía distribuidora. Pruebas, proyectos y certificados.
Tramo 1 1 1.00
Tramo 2 1 1.00

2.00 58.30 116.60

07.02 ml  CANALIZACIÓN ZANJA CONDUCT. GAS                                 

Canalización para conducciones de gas que incluye la excavación mecánica de zanjas en todo tipo
de terreno, 50 cm. ancho por 120 cm de profundidad, con carga y transporte a vertedero o lugar de
empleo, i/ cama de arena de 15 cm. de espesor, recubrimiento de arena de 36 cm, colocación de
dos cintas de señalización a distinto nivel, i/relleno, regado y compactado de zanjas con zahorras
naturales al 100%  del proctor modificado y  losa de hormigón HM20 de 20 cm de espesor con p.p.
de medios aux iliares. El suministro y  colocación de la tubería de polietileno, valvulería y accesorios
correrán por cuenta de la compañía distribuidora.
Tramo 1 1 57.12 57.12
Tramo 2 1 17.27 17.27

74.39 13.34 992.36

07.03 ud  ACOMET. GAS POLIETILENO D=32 mm.                                

Acometida para gas natural en media presión B, para una longitud hasta 5 m., incluyendo los traba-
jos de excavación en zanja, cama de arena y  recubrimiento de arena, colocación de cintas de seña-
lización, colocación de arqueta de acometida de fundición con anclaje de hormigón, y  todos los traba-
jos necesarios y relacionados con la obra civ il para dejar la unidad completamente terminada. En
calzada la tubería será envainada. El suministro de la tubería de polietileno, tapas de arquetas de fun-
dición y demás accesorios, así como las cintas serán por cuenta de la compañía suministradora.
a justificar 12 12.00

12.00 62.47 749.64

07.04 ud  ARQUETA                                                         

Arqueta para válvulas de Seccionamiento y  Acometida, de DN-3" y  1", según normas de la compa-
ñía distribuidora, incluyendo el suministro y  colocación de todos los materiales necesarios y  relacio-
nados con Obra Civil para dejar la unidad completamente terminada. El suministro de las tapas de
fundición será por cuenta de la compañía distribuidora, pero su colocación está incluida en este pre-
cio.
a justificar 2 2.00

2.00 105.77 211.54

TOTAL CAPÍTULO 07 GAS..................................................................................................................................... 2,070.14
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PRESUPUESTO Y MEDICIONES
REHABILITACIÓN DE PAVIMENTACIÓN Y REDES C/ CORTES DE ARAGON     
CÓDIGO RESUMEN UDS LONGITUD ANCHURA ALTURA PARCIALES CANTIDAD PRECIO IMPORTE

CAPÍTULO 08 ALUMBRADO PÚBLICO                                               

08.01 m   CANAL. A.P. 4 PVC 110 CALZA                                     

Canalización alumbrado público en zanja bajo calzada, de 0,40x0,70 m. para 4 conductos de PVC
de 110 mm. de diámetro, embebidos en prisma de hormigón HM-20 de 40X40 cm, incluso excava-
ción de tierras a máquina en terrenos flojos, tubos, soportes distanciadores cada 70 cm, cuerda guía
para cables, hormigón y  relleno de la capa superior con tierras procedentes de la excavación, en
tongadas <25 cm., compactada al 95%  del P.N., ejecutado según normas municipales y  pliego de
prescripciones técnicas particulares de la obra.
Tramo 1 1 15.00 15.00
Tramo 2 1 17.25 17.25

32.25 28.03 903.97

08.02 m   CANAL. A.P. 2 PVC 110 ACERA                                     

Canalización alumbrado público en zanja bajo acera, de 0,45x0,72 m. para 2 conductos de PVC de
110 mm. de diámetro, embebidos en prisma de hormigón HM-20 de central de 8 cm. de recubrimien-
to superior e inferior y  10 cm. lateralmente, incluso excavación de tierras a máquina en terrenos flo-
jos, tubos, soportes distanciadores cada 70 cm, cuerda guía para cables, hormigón y relleno de la
capa superior con tierras procedentes de la excavación, en tongadas <25 cm., compactada al 95%
del P.N., ejecutado según normas municipales y  pliego de prescripciones técnicas particulares de la
obra.
Tramo 1 1 33.76 33.76

33.76 24.01 810.58

08.03 ud  ARQUETA 40x40xh REGISTRO LUMINARIA                              

Arqueta 40x40xh cm. libres, para registro de luminaria, i/excavación, solera de 10 cm. de hormigón
HM-20, alzados de hormigón o fábrica de ladrillo macizo 1/2 pie, enfoscada interiormente con morte-
ro de cemento CEM II/B-P 32,5 N y  arena de río 1/6, con cerco y tapa cuadrada 40x40 cm. en fun-
dición.

4 4.00

4.00 104.35 417.40

08.04 ud  ARQUETA 60x60x80 PASO/DERIV                                     

Arqueta 60x60xh cm. libres, para paso o derivación, i/excavación, solera de 10 cm. de hormigón
HM-20, alzados de hormigón o fábrica de ladrillo macizo 1/2 pie, enfoscada interiormente con morte-
ro de cemento CEM II/B-P 32,5 N y  arena de río 1/6, con cerco y tapa cuadrada 60x60 cm. en fun-
dición.

5 5.00

5.00 121.98 609.90

08.05 ud  LUMINARIA PHILIPS MINI LUMA 58 W BRAZO SUJ.                     

Sustitución de luminarias ex istentes por luminarias de LED PHILIPS MODELO MINI LUMA 58 W
alimentada a 500mA con un flujo lumínico de 8.400 lumenes equipada con antena OLC para el con-
trol punto a punto. Incluido mano de obra y  brazo de fijación correspondiente.

4 4.00

4.00 555.07 2,220.28

08.06 m   LÍNEA ALUMB.P.4(1x6)  0,6/1kV Cu. S/EXC.                        

Línea de alimentación para alumbrado público de doble nivel formada por conductores de cobre
4(1x6) mm2 con aislamiento tipo VV-0,6/1 kV, canalizados bajo tubo de PVC de D=110 mm. en
montaje enterrado, con elementos de conexión, instalada, transporte, montaje y conexionado.
longitudinal 1 66.01 66.01

66.01 8.77 578.91

08.07 m   INST.ELÉCT. PUESTA A TIERRA                                     

Instalación eléctrica de puesta a tierra de alumbrado público, con cable conductor de cobre de 1x35
mm2. bicolor amarillo-verde, tendido por tubo PVC, incluso conexiones.
longitudinal 1 66.01 66.01

66.01 1.94 128.06
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PRESUPUESTO Y MEDICIONES
REHABILITACIÓN DE PAVIMENTACIÓN Y REDES C/ CORTES DE ARAGON     
CÓDIGO RESUMEN UDS LONGITUD ANCHURA ALTURA PARCIALES CANTIDAD PRECIO IMPORTE

08.08 ud  ALIMENTACION LUMINARIA DESDE ARQUETA                            

Alimentación desde arqueta hasta luminaria a 6 mts de altura, mediante tubo de acero y  manguera,
incluye reduccion para la conversion de tubo de PVC a acero compuesto por tubo de acero galvani-
zado de M25, y  para alimentación aereo subterranea, desde arqueta hasta luminaria en pared., colo-
cado.

4 4.00

4.00 35.23 140.92

TOTAL CAPÍTULO 08 ALUMBRADO PÚBLICO.................................................................................................... 5,810.02
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PRESUPUESTO Y MEDICIONES
REHABILITACIÓN DE PAVIMENTACIÓN Y REDES C/ CORTES DE ARAGON     
CÓDIGO RESUMEN UDS LONGITUD ANCHURA ALTURA PARCIALES CANTIDAD PRECIO IMPORTE

CAPÍTULO 09 TELEFONIA                                                       

09.01 m.  CANAL. TELEF. 2 ó 4 PVC 63 CALZADA                              

Canalización telefónica en zanja bajo calzada, de 0,45x0,79 m. para 2 ó 4 conductos (según indica-
ciones de compañía telefónica), en base 2, de PVC de 63 mm. de diámetro, embebidos en prisma
de hormigón HM-20 de central de 6 cm. de recubrimiento superior e inferior y 7,2 cm. lateralmente,
incluso excavación de tierras a máquina en terrenos flojos, tubos, soportes distanciadores cada 70
cm, cuerda guía para cables, hormigón y relleno de la capa superior con tierras procedentes de la
excavación, en tongadas <25 cm., compactada al 95%  del P.N., ejecutado según normas de Tele-
fónica y pliego de prescripciones técnicas particulares de la obra. (Sin rotura, ni reposición de pav i-
mento).
Cruces 1 3.80 3.80

1 4.95 4.95
1 3.50 3.50
1 3.44 3.44

15.69 20.93 328.39

TOTAL CAPÍTULO 09 TELEFONIA........................................................................................................................ 328.39
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PRESUPUESTO Y MEDICIONES
REHABILITACIÓN DE PAVIMENTACIÓN Y REDES C/ CORTES DE ARAGON     
CÓDIGO RESUMEN UDS LONGITUD ANCHURA ALTURA PARCIALES CANTIDAD PRECIO IMPORTE

CAPÍTULO 10 MOBILIARIO URBANO                                               

10.01 u   PAPELERA BASCULANTE SIMPLE POSTE 40 l                           

Suministro y  colocación de papelera de cubeta cilíndrica embutida de acero galvanizado, imprima-
ción epox i y  pintura poliéster en polvo color negro forja, de 40 l de capacidad, con mecanismo bas-
culante, y   poste cilíndrico de 1,46 m y 60 mm de diámetro, instalada.

1 1.00

1.00 128.00 128.00

TOTAL CAPÍTULO 10 MOBILIARIO URBANO...................................................................................................... 128.00
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PRESUPUESTO Y MEDICIONES
REHABILITACIÓN DE PAVIMENTACIÓN Y REDES C/ CORTES DE ARAGON     
CÓDIGO RESUMEN UDS LONGITUD ANCHURA ALTURA PARCIALES CANTIDAD PRECIO IMPORTE

CAPÍTULO 11 CONTROL DE CALIDAD                                              

11.01 ud  RESIST.COMPRESIÓN, HORMIGÓN                                     

Comprobación de la resistencia de hormigones para obras de urbanización mediante el ensayo de
una serie de 4 probetas cilíndricas, de D=15 cm. y 30 cm. de altura, incluyendo la fabricación, el cu-
rado, el refrentado y la rotura a comprensión simple, s/UNE 83300/1/3/4 y la consistencia, s/UNE
83313.

3 3.00

3.00 62.48 187.44

11.02 ud  ENSAYO PROCTOR MODIFICADO SUELOS                                

Ensayo Proctor Modificado sobre una muestra de suelos o zahorras, s/UNE 103501.
3 3.00

3.00 65.92 197.76

11.03 ud  CARGA Y ESTANQUEIDAD/RED AB.AGUA                                

Prueba para comprobación de la resistencia a la presión interior y  la estanqueidad de tramos monta-
dos de la red de abastecimiento de agua, s/P.P.T.G.T.A.A.

1 1.00

1.00 133.48 133.48

TOTAL CAPÍTULO 11 CONTROL DE CALIDAD.................................................................................................... 518.68
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PRESUPUESTO Y MEDICIONES
REHABILITACIÓN DE PAVIMENTACIÓN Y REDES C/ CORTES DE ARAGON     
CÓDIGO RESUMEN UDS LONGITUD ANCHURA ALTURA PARCIALES CANTIDAD PRECIO IMPORTE

CAPÍTULO 12 GESTIÓN DE RESIDUOS                                             

12.01 m3  CARGA TRANSP. A VERTEDERO                                       

Carga y transporte por carretera de material suelto, considerando ida y  vuelta, prev iamente apilado,
medido sobre camión, con medios mecánicos. Incluida parte proporcional de medios aux iliares.
v aciado caja calle 1.25 168.42 210.53
ex cav ación zanjas 1.25 277.35 346.69

557.22 3.10 1,727.38

12.02 m3  CARGA/TRAN.VERT. MAQ/CAM.                                       

Carga y transporte de escombros al vertedero, considerando ida y vuelta, en camiones basculantes
de hasta 15 t. de peso, cargados con pala cargadora media, incluso canon de vertedero.
pav imento ex istente 1 421.06 0.30 1.25 157.90

157.90 4.02 634.76

TOTAL CAPÍTULO 12 GESTIÓN DE RESIDUOS.................................................................................................. 2,362.14
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PRESUPUESTO Y MEDICIONES
REHABILITACIÓN DE PAVIMENTACIÓN Y REDES C/ CORTES DE ARAGON     
CÓDIGO RESUMEN UDS LONGITUD ANCHURA ALTURA PARCIALES CANTIDAD PRECIO IMPORTE

CAPÍTULO 13 SEGURIDAD Y SALUD                                               

13.01 ud  PASARELA MADERA SOBRE ZANJAS PARA ACCESO A VIVIENDAS            

Pasarela de acceso a v iv ienda o de paso sobre zanjas, formada por cuatro tablones de 20x7 cm.
cosidos a clavazón o por tablero de encofrar de 26 mm. de espesor y  2,50 m. de longitud y  doble
barandilla formada por pasamanos de madera de 20x5, rodapié y  travesaño intermedio de 15x5 cm.,
sujetos con pies derechos de madera cada 1 m. incluso colocación y  desmontaje (amortizable en 3
usos).  s/R.D. 486/97.

18 18.00

18.00 22.84 411.12

13.02 m2  PROTECC. HORIZ. CUAJADO TABLONES                                

Protección horizontal de huecos PRODUCIDOS POR APERTURAS DE ZANJAS O ACOMETI-
DAS con cuajado de tablones de madera de pino de 20x7 cm. unidos a clavazón, incluso instalación
y desmontaje.  (amortizable en 10 usos).   s/R.D. 486/97.

5 5.00 2.00 50.00

50.00 9.90 495.00

13.03 ud  VALLA CONTENCIÓN DE PEATONES                                    

Valla de contención de peatones, metálica, prolongable de 2,50 m. de largo y 1 m. de altura, color
amarillo, amortizable en 5 usos, incluso colocación y  desmontaje.  s/R.D. 486/97.

30% recorrido 2 100.00 0.30 60.00

60.00 6.64 398.40

13.04 ud  TAPA PROVISIONAL ARQUETA                                        

Tapa provisional para arquetas de, huecos de forjado o asimilables, formada mediante tablones de
madera de 20x5 cm. armados mediante clavazón, incluso colocación, (amortizable en dos usos).
pozos s 1 1.00
arquetas a 13 13.00
arquetas ee 6 6.00
arquetas g 9 9.00
arquetas ap 7 7.00

36.00 2.81 101.16

13.05 ud  SEÑAL TRIANGULAR L=70cm. I/SOPORTE                              

Señal de seguridad triangular de L=70 cm., normalizada, con trípode tubular, amortizable en cinco
usos, i/colocación y desmontaje. s/ R.D. 485/97.

4 4.00

4.00 14.79 59.16

13.06 ud  PALETA MANUAL 2 CARAS STOP-OBL.                                 

Señal de seguridad manual a dos caras: Stop-Dirección obligatoria, tipo paleta. (amortizable en dos
usos). s/ R.D. 485/97.

2 2.00

2.00 11.68 23.36

13.07 ud  PLACA SEÑALIZACIÓN RIESGO                                       

Placa señalización-información en PVC serigrafiado de 50x30 cm., fijada mecánicamente, amortiza-
ble en 3 usos, incluso colocación y desmontaje. s/ R.D. 485/97.

10 10.00

10.00 3.83 38.30

13.08 ud  CHALECO DE OBRAS REFLECTANTE                                    

Chaleco de obras reflectante. Amortizable en 5 usos. Certificado CE. s/ R.D. 773/97.
5 5.00

5.00 3.49 17.45

13.09 m   MALLA POLIETILENO DE SEGURIDAD                                  

Malla de polietileno alta densidad con tratamiento antiultravioleta, color naranja de 1 m. de altura, tipo
stopper, i/colocación y  desmontaje, amortizable en tres usos.  s/ R.D. 486/97.
50% longitudinal 2 100.00 0.50 100.00
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PRESUPUESTO Y MEDICIONES
REHABILITACIÓN DE PAVIMENTACIÓN Y REDES C/ CORTES DE ARAGON     
CÓDIGO RESUMEN UDS LONGITUD ANCHURA ALTURA PARCIALES CANTIDAD PRECIO IMPORTE

100.00 1.72 172.00

13.10 ud  CASCO DE SEGURIDAD                                              

Casco de seguridad con arnés de adaptación. Certificado CE. s/ R.D. 773/97 y  R.D. 1407/92.
5 5.00

5.00 2.05 10.25

13.11 ud  PAR GUANTES USO GENERAL SERRAJE                                 

Par de guantes de uso general de lona y  serraje. Certificado CE. s/ R.D. 773/97 y R.D. 1407/92.
5 5.00

5.00 1.26 6.30

TOTAL CAPÍTULO 13 SEGURIDAD Y SALUD...................................................................................................... 1,732.50

TOTAL...................................................................................................................................................................... 49,576.00
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RESUMEN DE PRESUPUESTO
REHABILITACIÓN DE PAVIMENTACIÓN Y REDES C/ CORTES DE ARAGON     
CAPITULO RESUMEN EUROS %

1 DESMONTAJES Y DEMOLICIONES................................................................................................................. 1,726.66 3.48
2 ACONDICIONAMIENTO DEL TERRENO.......................................................................................................... 6,696.48 13.51
3 PAVIMENTACIÓN ......................................................................................................................................... 13,721.24 27.68
4 SANEAMIENTO............................................................................................................................................ 6,539.50 13.19
5 ABASTECIMIENTO........................................................................................................................................ 5,011.93 10.11
6 ELECTRICIDAD............................................................................................................................................. 2,930.32 5.91
7 GAS............................................................................................................................................................ 2,070.14 4.18
8 ALUMBRADO PÚBLICO................................................................................................................................. 5,810.02 11.72
9 TELEFONIA.................................................................................................................................................. 328.39 0.66
10 MOBILIARIO URBANO................................................................................................................................... 128.00 0.26
11 CONTROL DE CALIDAD................................................................................................................................. 518.68 1.05
12 GESTIÓN DE RESIDUOS............................................................................................................................... 2,362.14 4.76
13 SEGURIDAD Y SALUD................................................................................................................................... 1,732.50 3.49

TOTAL EJECUCIÓN MATERIAL 49,576.00
13.00% Gastos generales.......................... 6,444.88

6.00% Beneficio industrial ........................ 2,974.56

SUMA DE G.G. y  B.I. 9,419.44

21.00% I.V.A....................................................................... 12,389.04

TOTAL PRESUPUESTO CONTRATA 71,384.48

TOTAL PRESUPUESTO GENERAL 71,384.48

Asciende el presupuesto general a la expresada cantidad de SETENTA Y UN MIL TRESCIENTOS OCHENTA Y CUATRO  EUROS con CUARENTA Y
OCHO CÉNTIMOS

Tauste, a 1 de junio de 2017.

El promotor                                                La dirección facultativa                                
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CUADRO DE DESCOMPUESTOS
REHABILITACIÓN DE PAVIMENTACIÓN Y REDES C/ CORTES DE ARAGON     
CÓDIGO CANTIDAD UD RESUMEN PRECIO SUBTOTAL IMPORTE

CAPÍTULO 01 DESMONTAJES Y DEMOLICIONES                                      
01.01 m2  DEMOLICIÓN Y LEVANTADO PAVIMENTO HORMIGÓN EN MASA e=15/25 cm SIN

Demolición y  lev antado a máquina, de pav imento de hormigón en masa de 15/25 cm de espesor, incluso limpieza
y  retirada de escombros a pie de carga, sin transporte a v ertedero o planta de reciclaje y  con parte proporcional de
medios aux iliares, sin medidas de protección colectiv as. Medición de superficie realmente ejecutada. Conforme a
ORDEN FOM/1382/2002-PG3-Art.301.

O01OA020     0.010 h   Capataz                                                         19.65 0.20
O01OA070     0.030 h   Peón especializado                                              14.66 0.44
M05EN030     0.030 h   Retroex cav adora hidráulica neumáticos 100 cv                     50.31 1.51
M06MR230     0.030 h   Martillo rompedor hidráulico 600 kg                             11.41 0.34
M05RN020     0.010 h.  Retrocargadora neumáticos 75 CV                                 25.87 0.26
M07CB030     0.020 h   Camión basculante 6x 4 de 20 t                                   39.01 0.78

TOTAL PARTIDA .................................................... 3.53

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de TRES EUROS con CINCUENTA Y TRES CÉNTIMOS

01.02 m2  DEMOLICIÓN Y LEVANTADO ACERA DE BALDOSA HIDRÁULICA A MÁQUINA SIN
Demolición y  lev antado de aceras de baldosa hidráulica o equiv alente, con solera de hormigón en masa de 10 cm
de espesor, a máquina, incluso limpieza y  retirada de escombros a pie de carga, sin transporte a v ertedero o plan-
ta de reciclaje y  con parte proporcional de medios aux iliares, sin medidas de protección colectiv as. Medición de
superficie realmente ejecutada. Conforme a ORDEN FOM/1382/2002-PG3-Art.301.

O01OA020     0.008 h   Capataz                                                         19.65 0.16
O01OA070     0.050 h   Peón especializado                                              14.66 0.73
M05EN030     0.050 h   Retroex cav adora hidráulica neumáticos 100 cv                     50.31 2.52
M06MR230     0.050 h   Martillo rompedor hidráulico 600 kg                             11.41 0.57

TOTAL PARTIDA .................................................... 3.98

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de TRES EUROS con NOVENTA Y OCHO CÉNTIMOS

01.03 ml  DEMOLICIÓN Y LEVANTADO BORDILLO DE HORMIGÓN 10-20 cm CON CIMENTA
Demolición y  lev antado a máquina, de bordillo de hormigón entre 10 y  20 cm de ancho y  cimientos de hormigón
en masa, de espesor v ariable, incluso limpieza y  retirada de escombros a pie de carga, sin transporte a v ertedero
o planta de reciclaje y  con parte proporcional de medios aux iliares, sin medidas de protección colectiv as. Medición
de longitud realmente ejecutada. Conforme a ORDEN FOM/1382/2002-PG3-Art.301.

O01OA020     0.005 h   Capataz                                                         19.65 0.10
O01OA070     0.015 h   Peón especializado                                              14.66 0.22
M05EN030     0.020 h   Retroex cav adora hidráulica neumáticos 100 cv                     50.31 1.01
M06MR230     0.020 h   Martillo rompedor hidráulico 600 kg                             11.41 0.23

TOTAL PARTIDA .................................................... 1.56

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de UN EUROS con CINCUENTA Y SEIS CÉNTIMOS
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CUADRO DE DESCOMPUESTOS
REHABILITACIÓN DE PAVIMENTACIÓN Y REDES C/ CORTES DE ARAGON     
CÓDIGO CANTIDAD UD RESUMEN PRECIO SUBTOTAL IMPORTE

CAPÍTULO 02 ACONDICIONAMIENTO DEL TERRENO                                   
02.01 m3  EXCAVACIÓN CAJA ENSANCHE PLATAFORMA h<0,5 m SIN TRANSPORTE      

Ex cav ación de tierra en caja de ensanche de plataforma, con profundidad <0,50 m, incluso acopio de material ob-
tenido a pie de carga, sin incluir carga ni transporte de tierras y  parte proporcional de medios aux iliares, sin medi-
das de protección colectiv as. Medición de v olumen realmente ejecutado. Conforme a ORDEN
FOM/1382/2002-PG3, CTE-DB-SE-C y  NTE-ADV.

O01OA020     0.010 h   Capataz                                                         19.65 0.20
M05EN020     0.025 h   Ex cav adora hidráulica neumáticos 84 cv                           39.83 1.00

TOTAL PARTIDA .................................................... 1.20

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de UN EUROS con VEINTE CÉNTIMOS

02.02 m3  EXCAVACIÓN ZANJA TERRENO TRÁNSITO CON AGOTAMIENTO AGUA SIN TRANS
Ex cav ación en zanja en terreno de tránsito, con agotamiento de agua, incluso acopio de material obtenido a pie de
carga, sin incluir carga ni transporte de tierras y  parte proporcional de medios aux iliares, sin medidas de protección
colectiv as. Medición de v olumen realmente ejecutado. Conforme a ORDEN FOM/1382/2002-PG3, CTE-DB-SE-C
y  NTE-ADZ.

O01OA020     0.040 h   Capataz                                                         19.65 0.79
O01OA070     0.040 h   Peón especializado                                              14.66 0.59
M05EC020     0.040 h   Retroex cav adora hidráulica cadenas 135 cv                        56.01 2.24
M06MR230     0.040 h   Martillo rompedor hidráulico 600 kg                             11.41 0.46
M01DA050     0.070 h   Bomba autoaspirante diesel 42,5 cv                               9.86 0.69

TOTAL PARTIDA .................................................... 4.77

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de CUATRO EUROS con SETENTA Y SIETE CÉNTIMOS

02.03 m3  RELLENO EN ZANJAS CON GRAVILLA                                  
Relleno localizado en zanjas con grav illa, ex tendida, humectación y  compactación en capas de 20 cm de espe-
sor, con un grado de compactación superior al 80%. Incluida parte proporcional de medios aux iliares, sin medidas
de protección colectiv as. Medición de v olumen realmente ejecutado. Conforme a ORDEN
FOM/1382/2002-PG3-Art.421.

O01OA020     0.020 h   Capataz                                                         19.65 0.39
O01OA070     0.150 h   Peón especializado                                              14.66 2.20
P01AR040     2.200 t   Grav illa 5/20                                                   5.08 11.18
M07W020      44.000 km  Transporte t zahorra                                            0.13 5.72
M08CA110     0.020 h   Cisterna agua s/camión 10.000 l                                 32.00 0.64
M05RN010     0.020 h   Retrocargadora neumáticos 50 cv                                  20.19 0.40
M08RL020     0.200 h   Rodillo manual lanza tándem 800 kg                              6.00 1.20

TOTAL PARTIDA .................................................... 21.73

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de VEINTIUN EUROS con SETENTA Y TRES CÉNTIMOS

02.04 m3  RELLENO EN ZANJAS CON ARENA                                     
Relleno localizado en zanjas con arena, ex tendido, humectación y  compactación en capas de 20 cm de espesor,
con un grado de compactación superior al 80%. Incluida parte proporcional de medios aux iliares, sin medidas de
protección colectiv as. Medición de v olumen realmente ejecutado. Conforme a ORDEN
FOM/1382/2002-PG3-Art.421.

O01OA020     0.020 h   Capataz                                                         19.65 0.39
O01OA070     0.150 h   Peón especializado                                              14.66 2.20
P01AF010     2.200 t   Arena de río 0/6                                                4.58 10.08
M07W020      44.000 km  Transporte t zahorra                                            0.13 5.72
M08CA110     0.020 h   Cisterna agua s/camión 10.000 l                                 32.00 0.64
M05RN010     0.020 h   Retrocargadora neumáticos 50 cv                                  20.19 0.40
M08RL020     0.200 h   Rodillo manual lanza tándem 800 kg                              6.00 1.20

TOTAL PARTIDA .................................................... 20.63

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de VEINTE EUROS con SESENTA Y TRES CÉNTIMOS
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CUADRO DE DESCOMPUESTOS
REHABILITACIÓN DE PAVIMENTACIÓN Y REDES C/ CORTES DE ARAGON     
CÓDIGO CANTIDAD UD RESUMEN PRECIO SUBTOTAL IMPORTE

02.05 m3  RELLENO EN ZANJAS CON SUELO SELECCIONADO                        
Relleno localizado en zanjas con material seleccionado, ex tendido, humectación y  compactación en capas de 20
cm de espesor, con un grado de compactación superior al 95%. Incluida parte proporcional de medios aux iliares,
sin medidas de protección colectiv as. Medición de v olumen realmente ejecutado. Conforme a ORDEN
FOM/1382/2002-PG3-Art.332.

O01OA020     0.015 h   Capataz                                                         19.65 0.29
O01OA070     0.100 h   Peón especializado                                              14.66 1.47
M07N030      1.100 m3  Canon suelo seleccionado préstamo                               2.33 2.56
M05RN030     0.012 h   Retrocargadora neumáticos 100 cv                                 27.09 0.33
M07W080      10.000 t   km transporte tierras en obra                                   0.48 4.80
M08CA110     0.015 h   Cisterna agua s/camión 10.000 l                                 32.00 0.48
M05RN010     0.015 h   Retrocargadora neumáticos 50 cv                                  20.19 0.30
M08RL020     0.150 h   Rodillo manual lanza tándem 800 kg                              6.00 0.90

TOTAL PARTIDA .................................................... 11.13

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

02.06 m3  ZAHORRA ARTIFICIAL BASE 75% MACHAQUEO                           
Zahorra artificial, husos ZA(40)/ZA(25) en capas de base, con 75 % de caras de fractura, puesta en obra, ex tendi-
da y  compactada, incluso preparación de la superficie de asiento, en capas de 20/30 cm. de espesor, medido so-
bre perfil. Desgaste de los ángeles de los áridos < 30. (Sustituible por zahorra natural).

O01OA020     0.020 h   Capataz                                                         19.65 0.39
O01OA070     0.020 h   Peón especializado                                              14.66 0.29
M05EN030     0.020 h   Retroex cav adora hidráulica neumáticos 100 cv                     50.31 1.01
M07CB020     0.040 h.  Camión basculante 4x 4 14 t.                                     34.92 1.40
M08NM010     0.010 h   Motoniv eladora de 135 cv                                         62.00 0.62
M08RN040     0.010 h   Rodillo compactador mix to 14 t  a=214 cm                        39.13 0.39
M08CA110     0.010 h   Cisterna agua s/camión 10.000 l                                 32.00 0.32
P01AF030     0.770 t   Zahorra artificial ZA(40)/ZA(25) 75%                            6.49 5.00
M07W020      25.000 km  Transporte t zahorra                                            0.13 3.25

TOTAL PARTIDA .................................................... 12.67

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de DOCE EUROS con SESENTA Y SIETE CÉNTIMOS
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CUADRO DE DESCOMPUESTOS
REHABILITACIÓN DE PAVIMENTACIÓN Y REDES C/ CORTES DE ARAGON     
CÓDIGO CANTIDAD UD RESUMEN PRECIO SUBTOTAL IMPORTE

CAPÍTULO 03 PAVIMENTACIÓN                                                   
03.01 ml  BORDILLO HORM. JARDÍN GRIS 8-9x19 CM.                           

Bordillo de jardín prefabricado de hormigón de 8x 20x 100 cm., sobre asiento de hormigón HM-12.5, Tmáx , incluso
ex cav ación necesaria, colocado y  rejuntado. S/detalle planos.

O01OA140     0.200 h   Cuadrilla F                                                     33.11 6.62
P01HM060     0.038 m3  Hormigón HM-20/P/20/I central                                   64.91 2.47
P08XBH010    1.000 m   Bordillo hormigón monocapa jardín gris 8-9x 19 cm                1.85 1.85

TOTAL PARTIDA .................................................... 10.94

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de DIEZ EUROS con NOVENTA Y CUATRO CÉNTIMOS

03.02 ml  BORDILLO HORM. ACERA 15x25 CM                                   
Bordillo de acera prefabricado de hormigón de 15x 25x 100 cm., sobre asiento de hormigón HM-12,5, Tmáx . 40, in-
cluso ex cav ación necesaria, colocado y  rejuntado. S/detalle planos.

O01OA140     0.250 h   Cuadrilla F                                                     33.11 8.28
P01HM060     0.042 m3  Hormigón HM-20/P/20/I central                                   64.91 2.73
A00023       1.000 Ml  Bordillo hormigón recto 15x 25                                   2.13 2.13

TOTAL PARTIDA .................................................... 13.14

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

03.03 m2  SOLERA HORMIG. HM-20/P/20 e=13cm                                
Solera de hormigón en masa de 13 cm. de espesor, realizada con hormigón HM-20 N/mm2, Tmáx . 20 mm., ela-
borado en central, i/v ertido, colocacion, preparada para pav imento, p.p. de juntas de dilatación. Según NTE-RSS y
EHE.

A00031       0.130 m3  HORMIGÓN HM-20/P/20/I EN SOLERA                                 81.63 10.61
A00032       0.020 %   Medios aux iliares....(s/total)                                  10.60 0.21

TOTAL PARTIDA .................................................... 10.82

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de DIEZ EUROS con OCHENTA Y DOS CÉNTIMOS

03.04 m2  PAV. ADOQ. HORM. RECTO COLOR 20-14-9X14X8                       
Pav imento de adoquín env ejecido de hormigón bicapa en colores suav es tostados tipo Románico de PARAMO o
similar, de forma rectangular de tres medidas v ariables 20x 14x 8 cm., 9x 14x 8 cm., colocado sobre cama de are-
na de río, rasanteada, de 3/4 cm. de espesor, dejando entre ellos una junta de separación de 2/3 mm. para su
posterior relleno con arena caliza de machaqueo, i/recebado de juntas, barrido y  compactación, a cllocar sobre ba-
se firme ex istente, compactada al 100% del ensay o proctor.

O01OA090     0.220 h   Cuadrilla A                                                     46.30 10.19
M08RB010     0.100 h   Bandeja v ibrante 170 kg                                         3.90 0.39
P01AA020     0.040 m3  Arena de río 0/6 mm                                             17.09 0.68
P01AA950     2.000 kg  Arena caliza machaqueo sacos 0,3 mm                             0.35 0.70
P08XVA030    1.000 m2  Adoquín hormigón recto gris 20-14-9x 14x 7 cm                     9.50 9.50

TOTAL PARTIDA .................................................... 21.46

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de VEINTIUN EUROS con CUARENTA Y SEIS CÉNTIMOS

03.05 Ml  RIGOLA HORM. "IN SITU" 30X30 CM                                 
Rigola de hormigón ejecutada "in situ" de 30 x  30 cm., con Hm-25. Tmáx . 20 mm., con juntas de dilatación, termi-
nada con cemento fratasado, incluso ex cav ación necesaria.

O01OA130     0.200 h.  Cuadrilla E                                                     37.00 7.40
A02B030      0.020 m3  MORTERO CEMENTO BLANCO M-10                                     116.29 2.33
P01HM060     0.030 m3  Hormigón HM-20/P/20/I central                                   64.91 1.95
P08XBR010    1.000 m   Pieza adosada bordillo 30x 30x 4 cm                               2.25 2.25

TOTAL PARTIDA .................................................... 13.93

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de TRECE EUROS con NOVENTA Y TRES CÉNTIMOS
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REHABILITACIÓN DE PAVIMENTACIÓN Y REDES C/ CORTES DE ARAGON     
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03.06 m2  PAV. ASFAL, RIEG. IMPRIM. BASE.RODAD                            
Fabricación y  puesta en obra de Mezcla bituminosa en caliente tipo G-20, en capa de base de 7 cm de espesor
consolidado, con riego de imprimicación de 1 kg. Mc-0 incluso compactado y  p.p. de riego de imprimación y  ad-
herencia ECR-1 de 0,7 kg y  capa de 5 cm de aglomerado de rodadura caliza D-10, i/ex tendido y  compactado, re-
cortes y  juntas, medida la superficie ejecutada.

O01OA030     0.150 h   Oficial primera                                                 20.00 3.00
O01OA070     0.200 h   Peón especializado                                              14.66 2.93
P01HA240     0.100 m3  Hormigón HA-25/P/20/I central                                   67.02 6.70
M11HR010     0.020 h   Regla v ibrante eléctrica 2 m                                    5.93 0.12
P01CC040     0.100 kg  Cemento CEM II/A-V 32,5 R sacos                                 0.10 0.01
P08XW030     1.000 u   Junta dilatación 10 cm/16 m2 pav imento                          0.60 0.60

TOTAL PARTIDA .................................................... 13.36

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de TRECE EUROS con TREINTA Y SEIS CÉNTIMOS

03.07 m2  PAV. HORM. CONTI. FRAT. CUARZ. GRIS e=15 cm                     
Pav imento continuo de hormigón HA-25/P/20/I, de 15 cm. de espesor, armado con mallazo de acero 15x 15x 6, en-
riquecido superficialmente con cemento CEM II/A-L 32,5 N y  arena de cuarzo color natural, con acabado fratasado
a máquina, sobre firme no incluido en el presente precio, i/preparación de la base, ex tendido, regleado, v ibrado,
fratasado curado y  p.p. de juntas.

O01OA030     0.200 h   Oficial primera                                                 20.00 4.00
O01OA070     0.250 h   Peón especializado                                              14.66 3.67
P01HA240     0.150 m3  Hormigón HA-25/P/20/I central                                   67.02 10.05
P03AM180     1.020 m2  Malla electrosoldada #300x 300x 6 mm - 1,446 kg/m2                1.26 1.29
M11HR010     0.025 h   Regla v ibrante eléctrica 2 m                                    5.93 0.15
P01CC040     0.100 kg  Cemento CEM II/A-V 32,5 R sacos                                 0.10 0.01
P08XW030     1.000 u   Junta dilatación 10 cm/16 m2 pav imento                          0.60 0.60

TOTAL PARTIDA .................................................... 19.77

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de DIECINUEVE EUROS con SETENTA Y SIETE CÉNTIMOS

03.08 ml  REPASOS DE FACHADAS                                             
Repaso, rejuntado y  tratamiento de fachadas, demolición de zócalo donde es necesario, adaptación de portales
con reposición de materiales ex istentes, todo ello de forma similar y  adecuada, incluso parte proporcional de ade-
cuación de bajantes y  respiraderos, totalmente terminado.

O01OA030     0.230 h   Oficial primera                                                 20.00 4.60
O01OA060     0.230 h   Peón especializado                                              17.12 3.94
MATERIALES   1.000 ud  Materiales v arios                                               2.66 2.66

TOTAL PARTIDA .................................................... 11.20

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de ONCE EUROS con VEINTE CÉNTIMOS
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CAPÍTULO 04 SANEAMIENTO                                                     
04.01 ud  CONEXIÓN RED NUEVA A RED EXISTENTE                              

Conex ión de la red de saneamiento nuev a a la red de saneamiento general ex istente, totalmente terminada.
U37RE506     1.000 ud  Conex ión a red de saneamiento ex istente                         399.55 399.55
%CI          3.000 %   Costes indirectos..(s/total)                                    399.60 11.99

TOTAL PARTIDA .................................................... 411.54

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de CUATROCIENTOS ONCE EUROS con CINCUENTA Y CUATRO CÉNTIMOS

04.02 m.  CONEXIÓN RED NUEVA A POZO EXISTENTE                             
Conducto central de acceso a base de pozo de registro, formado por anillos prefabricados de hormigón armado,
prov istos de resaltos para su acoplamiento, entre otras piezas, mediante juntas de goma, de 120 cm. de diámetro
interior y  100 cm. de altura útil, con pates de polipropileno montados en fábrica, y  con p.p. de medios aux iliares,
sin incluir la ex cav ación del pozo, ni el relleno perimetral posterior, y  para ser colocado sobre otros anillos o sobre
bases.

O01OA030     0.368 h   Oficial primera                                                 20.00 7.36
O01OA060     0.368 h   Peón especializado                                              17.12 6.30
M07CG010     0.230 h.  Camión con grúa 6 t.                                            46.72 10.75
P02EPA180_   1.000 ud  Anillo poz.ench-camp.circ.HA h=1m D=315                         108.58 108.58
P02EPW100_   1.000 ud  Jta.goma base pozo ench.-camp. D=315                            10.85 10.85

TOTAL PARTIDA .................................................... 143.84

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de CIENTO CUARENTA Y TRES EUROS con OCHENTA Y CUATRO CÉNTIMOS

04.03 m   TUBERÍA ENTERRADA PVC COMPACTA JUNTA ELÁSTICA SN4 COLOR TEJA 160
Colector de saneamiento enterrado de PVC de pared compacta de color teja y  rigidez 4 kN/m2; con un diámetro
160 mm y  de unión por junta elástica. Colocado en zanja, sobre una cama de arena de río de 10 cm debidamente
compactada y  niv elada, relleno lateralmente y  superiormente hasta 10 cm por encima de la generatriz con la mis-
ma arena; compactando ésta hasta los riñones. Con p.p. de medios aux iliares y  sin incluir la ex cav ación ni el ta-
pado posterior de las zanjas.

O01OA030     0.100 h   Oficial primera                                                 20.00 2.00
O01OA060     0.100 h   Peón especializado                                              17.12 1.71
P01AA020     0.232 m3  Arena de río 0/6 mm                                             17.09 3.96
P02CVW010    0.004 kg  Lubricante tubos PVC junta elástica                             9.93 0.04
P02TVO100    1.000 m   Tubo PVC liso junta elástica SN4 D=160 mm                       6.03 6.03

TOTAL PARTIDA .................................................... 13.74

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de TRECE EUROS con SETENTA Y CUATRO CÉNTIMOS

04.04 m   TUBERÍA ENTERRADA PVC COMPACTA JUNTA ELÁSTICA SN8 COLOR TEJA 315
Colector de saneamiento enterrado de PVC de pared compacta de color teja y  rigidez 8 kN/m2; con un diámetro
315 mm y  de unión por junta elástica. Colocado en zanja, sobre una cama de arena de río de 10 cm debidamente
compactada y  niv elada, relleno lateralmente y  superiormente hasta 10 cm por encima de la generatriz con la mis-
ma arena; compactando ésta hasta los riñones. Con p.p. de medios aux iliares y  sin incluir la ex cav ación ni el ta-
pado posterior de las zanjas.

O01OA030     0.250 h   Oficial primera                                                 20.00 5.00
O01OA060     0.250 h   Peón especializado                                              17.12 4.28
P01AA020     0.329 m3  Arena de río 0/6 mm                                             17.09 5.62
P02CVW010    0.007 kg  Lubricante tubos PVC junta elástica                             9.93 0.07
P02TVO130    1.000 m   Tubo PVC liso junta elástica SN8 D=315 mm                       22.64 22.64

TOTAL PARTIDA .................................................... 37.61

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de TREINTA Y SIETE EUROS con SESENTA Y UN CÉNTIMOS
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04.05 ud  ENTRONQUE A COLECTOR DE PVC                                     
Entronque a colector de PVC de acometida, mediante pieza especial, injerto CLIK, incluy endo taladro de colector y
junta elástica, completamente terminado.

O01OB180     0.195 h   Oficial 2ª fontanero calefactor                                 18.39 3.59
O01OB195     0.195 h.  Ay udante fontanero                                              13.70 2.67
P02CBE190    1.000 ud  Ent.clip corrug.45º PVC corr.D=250/160                          57.99 57.99
P02CVW020    0.044 l.  Limpiador tubos PVC                                             16.50 0.73
P02CVW030    0.084 kg  Adhesiv o tubos PVC j.pegada                                     14.66 1.23

TOTAL PARTIDA .................................................... 66.21

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

04.06 ud  SUMIDERO CALZADA FUND.30x40x40cm                                
Sumidero para recogida de pluv iales en calzada,  de dimensiones interiores 30x 40 cm. y  40 cm. de profundidad,
realizado sobre solera de hormigón en masa H-100 kg/cm2 Tmáx .20 de 10 cm. de espesor, con paredes de hor-
migón de 12 cm de espesor, enfoscada y  formación de pendientes interiores, i/ rejilla de fundición de 30x 40x 3
cm.,  con marco de fundición, enrasada al pav imento.  Incluso recibido a tubo de saneamiento.

O01OA030     1.063 h   Oficial primera                                                 20.00 21.26
O01OA070     0.531 h   Peón especializado                                              14.66 7.78
A03H050      0.037 m3  HORM. DOSIF. 250 kg /CEMENTO Tmáx .20                            51.27 1.90
P01LT020     0.038 mud Ladrillo perforado tosco 24x 11,5x 7 cm.                          90.28 3.43
A02A080      0.027 m3  MORTERO CEMENTO M-5                                             65.66 1.77
A02A050      0.011 m3  MORTERO CEMENTO 1/3 M-160                                       77.33 0.85
P02EDW070    1.000 ud  Rejilla/Marco FD D=300x 400x 30                                   31.20 31.20

TOTAL PARTIDA .................................................... 68.19

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de SESENTA Y OCHO EUROS con DIECINUEVE CÉNTIMOS
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CAPÍTULO 05 ABASTECIMIENTO                                                  
05.01 m   INSTALACIÓN PROVISIONAL DE ABASTECIMIENTO                       

Suministro y  colocación de red prov isional de abastecimiento, con tubería de polietileno baja densidad de D=63-90
mm. apta para uso alimentario, para presión de trabajo de 6 atmósferas, incluso p.p. de piezas especiales, acome-
tidas y  conex iones. Funcionando para dar serv icio a las v iv iendas hasta conex ión de la nuev a red.

D36OG125     1.000 Ml  TUBERÍA POLIETILENO BD 63/6 ATM                                 3.06 3.06
D36RC005_00  0.100 Ud  CONEXIONES                                                      21.85 2.19
PPA          0.100 ud  MEDIOS AUXILIARES Y MAT. AUXILIAR                               7.79 0.78

TOTAL PARTIDA .................................................... 6.03

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de SEIS EUROS con TRES CÉNTIMOS

05.02 ud  CONEXIÓN RED NUEVA A RED EXISTENTE                              
Conex ión de la nuev a red de abastecimiento de las calles a las redes ex istentes, totalmente terminada.

O01OB180     2.000 h   Oficial 2ª fontanero calefactor                                 18.39 36.78
O01OB170     2.000 h   Oficial 1ª fontanero calefactor                                 20.19 40.38
P001         1.000 ud  Material                                                        35.64 35.64

TOTAL PARTIDA .................................................... 112.80

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de CIENTO DOCE EUROS con OCHENTA CÉNTIMOS

05.03 ud  APERTURA Y CIERRE PAREDES POZOS PARA CONEXIÓN                   
Apertura y  cierre de paredes de pozos ex istentes para conex ión de tuberías, incluso parte proporcional de medios
aux iliares necesarios para la realización de los trabajos.

U01AA010     2.112 Hr  Oficial primera                                                 15.10 31.89
U01AA009     2.112 Hr  Ay udante                                                        13.26 28.01
%            3.000 ud  Medios aux iliares                                               59.90 1.80

TOTAL PARTIDA .................................................... 61.70

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de SESENTA Y UN EUROS con SETENTA CÉNTIMOS

05.04 ud  VÁLV.COMPUE. TIPO AVK                                           
Válv ula de compuerta, de fundición PN 16 de 100 mm. de diámetro interior, TIPO AVK, cierre elástico, colocada en
tubería de abastecimiento de agua, incluso uniones y  accesorios, sin incluir dado de anclaje, completamente insta-
lada.

O01OB170     0.551 h   Oficial 1ª fontanero calefactor                                 20.19 11.12
O01OB180     0.551 h   Oficial 2ª fontanero calefactor                                 18.39 10.13
P26VC024     1.000 ud  Vál.compue.c/elást.brida D=100mm                                150.71 150.71
P26UUB050    1.000 ud  Unión brida-enchufe fund.dúctil D=100mm                         45.43 45.43
P26UUL220    1.000 ud  Unión brida-liso fund.dúctil D=100mm                            25.93 25.93
P26UUG100    2.000 ud  Goma plana D=100 mm.                                            1.44 2.88
P01UT055     16.000 ud  Tornillo+tuerca ac.galv an.D=20 L=160 mm                         1.14 18.24

TOTAL PARTIDA .................................................... 264.44

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de DOSCIENTOS SESENTA Y CUATRO EUROS con CUARENTA Y CUATRO
CÉNTIMOS

05.05 m   CONDUCTO POLIETILENO PE100 PN10 DN=110 mm                       
Tubería de polietileno alta densidad PE100, de 110 mm de diámetro nominal y  una presión nominal de 10 bar, su-
ministrada en barras, colocada en zanja sobre cama de arena, relleno lateral y  superior hasta 10 cm por encima
de la generatriz con la misma arena, i/p.p. de elementos de unión y  medios aux iliares, sin incluir la ex cav ación ni
el relleno posterior de la zanja, colocada s/NTE-IFA-13.

O01OB170     0.070 h   Oficial 1ª fontanero calefactor                                 20.19 1.41
O01OB180     0.070 h   Oficial 2ª fontanero calefactor                                 18.39 1.29
P26TPA710    1.000 m   Tubería polietileno AD PE100 PN10 DN=110 mm                     5.44 5.44
P01AA020     0.180 m3  Arena de río 0/6 mm                                             17.09 3.08

TOTAL PARTIDA .................................................... 11.22

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de ONCE EUROS con VEINTIDOS CÉNTIMOS
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CUADRO DE DESCOMPUESTOS
REHABILITACIÓN DE PAVIMENTACIÓN Y REDES C/ CORTES DE ARAGON     
CÓDIGO CANTIDAD UD RESUMEN PRECIO SUBTOTAL IMPORTE

05.06 ud  ACOMETIDA DOMICILIARIA                                          
Ud. Acometida domiciliaria a la red general de distribución con una longitud media de seis metros, formada por tu-
bería de polietileno de 3/4" en v iv ienda unifamiliar y  1" en bloque de v iv ienda, 10 Atm., contador de agua de 1/2"
en caso de v iv ienda unifamiliar (v er plano p02), collarín de toma de fundición,piezas de conex ión de latón, y  v ál-
v ula de esfera con cierre tipo husillo, i/p.p. de ex cav ación y  relleno posterior necesario.

U01AA501     1.837 Hr  Cuadrilla A                                                     33.96 62.38
U24HD010     1.000 Ud  Codo acero galv . 90º   1"                                       1.95 1.95
U24AA001     1.000 Ud  Contador de agua de 1/2"                                        23.35 23.35
U24ZX001     1.000 Ud  Collarín de toma de fundición                                   9.64 9.64
U24PD103     7.000 Ud  Enlace recto polietileno 32 mm                                  1.92 13.44
U26AR004     2.000 Ud  Llav e de esfera  1"                                             5.60 11.20
U26GX001     2.000 Ud  Grifo latón rosca 1/2"                                          5.13 10.26
U37OG205     6.000 Ml  Tub.polietil.BD25/10Atm                                         0.38 2.28

TOTAL PARTIDA .................................................... 134.50

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de CIENTO TREINTA Y CUATRO EUROS con CINCUENTA CÉNTIMOS

05.07 ud  ARQUETA ACOM.EN ACERA PARA ALOJAR CONTADOR                      
Arqueta para alojamiento de v álv ula de corte en acometida, de fundición y  con tapa hidráulica de fundición, modelo
similar a otras actuaciones en el casco antiguo, terminada y  con p.p. de medios aux iliares.

O01OA030     0.551 h   Oficial primera                                                 20.00 11.02
O01OA070     0.551 h   Peón especializado                                              14.66 8.08
P01HM010     0.042 m3  Hormigón HM-20/P/20/I central                                   69.94 2.94
P26Q128      1.000 ud  Arqueta compacta en fundición para alojar contador              55.10 55.10

TOTAL PARTIDA .................................................... 77.14

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de SETENTA Y SIETE EUROS con CATORCE CÉNTIMOS
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CUADRO DE DESCOMPUESTOS
REHABILITACIÓN DE PAVIMENTACIÓN Y REDES C/ CORTES DE ARAGON     
CÓDIGO CANTIDAD UD RESUMEN PRECIO SUBTOTAL IMPORTE

CAPÍTULO 06 ELECTRICIDAD                                                    
06.01 m   CANALIZACIÓN ACERA BAJA TENSIÓN 4 200 mm                        

Canalización doble de baja tensión, enterrada bajo acera, realizada con cables conductores de 4 tubos de PVC de
D=200 Al., RV 0,6/1 kV, formada por: conductor de aluminio con aislamiento en polietileno reticulado y  cubierta de
PVC, en instalación subterránea bajo acera, en zanja de dimensiones mínimas 45 cm de ancho y  70 cm de pro-
fundidad, incluy endo ex cav ación de zanja, asiento con 10 cm. de arena de río, montaje de cables conductores, re-
lleno con una capa de 15 cm de arena de río, instalación de placa cubrecables para protección mecánica, relleno
con tierra procedente de la ex cav ación de 25 cm de espesor, apisonada con medios manuales, colocación de cin-
ta de señalización, sin reposición de acera; incluso suministro y  montaje de cables conductores, con parte propor-
cional de empalmes para cable, retirada y  transporte a v ertedero o planta de reciclaje de los productos sobrantes
de la ex cav ación, y  pruebas de rigidez dieléctrica, instalada, transporte, montaje y  conex ionado.

O01OB200     0.080 h.  Oficial 1ª electricista                                         28.32 2.27
O01OB210     0.080 h.  Oficial 2ª electricista                                         13.70 1.10
E02EMA010    0.350 m3  EXCAVACIÓN ZANJA A MÁQUINA TERRENOS DISGREGADOS A

BORDES        
5.35 1.87

E02SZ060     0.300 m3  RELLENO TIERRA ZANJA MANO S/APORTE                              8.06 2.42
P15AH010     1.000 m   Cinta señalizadora 19x 10                                        0.62 0.62
P15AH020     1.000 m   Placa cubrecables blanca                                        5.56 5.56
P15AL010     4.000 m   Tubo PVC corrugado D=200                                        2.36 9.44
P01DW090     1.000 ud  Pequeño material                                                1.35 1.35

TOTAL PARTIDA .................................................... 24.63

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de VEINTICUATRO EUROS con SESENTA Y TRES CÉNTIMOS

06.02 m   CANALIZACIÓN CALZADA BAJA TENSIÓN 4 200 mm                      
Canalización para baja tensión, hasta abonados, enterrada bajo calzada entubada, realizada con cables conducto-
res de 4 tubos de PVC de D=200 (1x 50) mm2 Al. RV 0,6/1 kV, formada por: conductor de aluminio con aislamiento
en polietileno reticulado y  cubierta de PVC, en instalación subterránea bajo calzada entubada, en zanja de dimen-
siones mínimas 45 cm de ancho y  85 cm de profundidad, incluy endo ex cav ación de zanja, asiento con 5 cm. de
hormigón HM-25/P/20/I, relleno con una capa de hormigón HM-25/P/20/I hasta una altura de 10 cm por encima de
los tubos env olv iéndolos completamente, y  relleno con hormigón HM-20/P/40/I hasta la altura donde se inicia el fir-
me y  el pav imento, sin reposición de pav imento; incluso suministro y  montaje de cables conductores, con parte
proporcional de empalmes para cable, retirada y  transporte a v ertedero o planta de reciclaje de los productos so-
brantes de la ex cav ación y  pruebas de rigidez dieléctrica, instalada, transporte, montaje y  conex ionado.

O01OB200     0.140 h.  Oficial 1ª electricista                                         28.32 3.96
O01OB210     0.140 h.  Oficial 2ª electricista                                         13.70 1.92
E02EMA010    0.420 m3  EXCAVACIÓN ZANJA A MÁQUINA TERRENOS DISGREGADOS A

BORDES        
5.35 2.25

P15AF030     1.000 m   Tubo rígido PVC D 110 mm                                        6.18 6.18
P01HM240     0.080 m3  Hormigón HM-25/P/20/I central                                   67.91 5.43
P01HM090     0.080 m3  Hormigón HM-20/P/40/I central                                   64.91 5.19
P15AL010     4.000 m   Tubo PVC corrugado D=200                                        2.36 9.44
P01DW090     1.000 ud  Pequeño material                                                1.35 1.35

TOTAL PARTIDA .................................................... 35.72

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de TREINTA Y CINCO EUROS con SETENTA Y DOS CÉNTIMOS

06.03 u   ARQUETA PREFABRICADA PP REGISTRO 58x58x60 cm                    
Arqueta para canalización eléctrica fabricada en polipropileno reforzado con o sin fondo, de medidas interiores
58x 58x 60 cm con tapa y  marco de fundición incluidos, colocada sobre cama de arena de río de 10 cm de espesor
y  p.p. de medios aux iliares, sin incluir la ex cav ación ni el relleno perimetral ex terior y  tapa rotulada de fundición
nodular de grafito esferoidal tipo FGE 50-7 según norma UNE 36-118-73, colocada a la rasante definitiv a.

O01OA030     0.350 h   Oficial primera                                                 20.00 7.00
O01OA070     0.350 h   Peón especializado                                              14.66 5.13
P01AA020     0.060 m3  Arena de río 0/6 mm                                             17.09 1.03
P15AA190     1.000 u   Arqueta PP reciclado 58x 58x 60 cm                                63.71 63.71
P15AA100     1.000 u   Tapa polietileno 125 kN 60x 60                                   69.34 69.34

TOTAL PARTIDA .................................................... 146.21

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de CIENTO CUARENTA Y SEIS EUROS con VEINTIUN CÉNTIMOS
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CUADRO DE DESCOMPUESTOS
REHABILITACIÓN DE PAVIMENTACIÓN Y REDES C/ CORTES DE ARAGON     
CÓDIGO CANTIDAD UD RESUMEN PRECIO SUBTOTAL IMPORTE

CAPÍTULO 07 GAS                                                             
07.01 ud  CONEXION A REDES EXISTENTES                                     

Conex ión a redes ex istentes en las calles San Miguel y  Jacinto Benav ente, con superv isión de la compañía distri-
buidora. Pruebas, proy ectos y  certificados.

O01OA130     1.200 h.  Cuadrilla E                                                     37.00 44.40
M05EN010     0.060 h.  Ex cav .hidráulica neumáticos 67 CV                               39.64 2.38
P19TPA050    0.500 m.  Tubería PE 80 D=90 mm.SDR-11                                    10.23 5.12
P01AA020     0.015 m3  Arena de río 0/6 mm                                             17.09 0.26
P01HM010     0.012 m3  Hormigón HM-20/P/20/I central                                   69.94 0.84
%AP1000      10.000 %   Accesorios, pruebas, etc.                                       53.00 5.30

TOTAL PARTIDA .................................................... 58.30

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de CINCUENTA Y OCHO EUROS con TREINTA CÉNTIMOS

07.02 ml  CANALIZACIÓN ZANJA CONDUCT. GAS                                 
Canalización para conducciones de gas que incluy e la ex cav ación mecánica de zanjas en todo tipo de terreno, 50
cm. ancho por 120 cm de profundidad, con carga y  transporte a v ertedero o lugar de empleo, i/ cama de arena de
15 cm. de espesor, recubrimiento de arena de 36 cm, colocación de dos cintas de señalización a distinto niv el,
i/relleno, regado y  compactado de zanjas con zahorras naturales al 100% del proctor modificado y  losa de hormi-
gón HM20 de 20 cm de espesor con p.p. de medios aux iliares. El suministro y  colocación de la tubería de polietile-
no, v alv ulería y  accesorios correrán por cuenta de la compañía distribuidora.

U01AA010     0.200 Hr  Oficial primera                                                 15.10 3.02
U02FF001     0.150 m2  Ex cav adora                                                      44.79 6.72
U39CA001     0.200 TM  Arena amarilla                                                  6.31 1.26
P01AF101     0.200 t   Macadam huso M(50) desgaste ángeles <30                         8.11 1.62
P01HM021     0.010 m3  Hormigón HM-20/B/40/I central                                   71.78 0.72

TOTAL PARTIDA .................................................... 13.34

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de TRECE EUROS con TREINTA Y CUATRO CÉNTIMOS

07.03 ud  ACOMET. GAS POLIETILENO D=32 mm.                                
Acometida para gas natural en media presión B, para una longitud hasta 5 m., incluy endo los trabajos de ex cav a-
ción en zanja, cama de arena y  recubrimiento de arena, colocación de cintas de señalización, colocación de ar-
queta de acometida de fundición con anclaje de hormigón, y  todos los trabajos necesarios y  relacionados con la
obra civ il para dejar la unidad completamente terminada. En calzada la tubería será env ainada. El suministro de la
tubería de polietileno, tapas de arquetas de fundición y  demás accesorios, así como las cintas serán por cuenta de
la compañía suministradora.

E02CM020     0.320 m3  EXC.VAC.A MÁQUINA TERR.FLOJOS                                   1.30 0.42
O01OA130     0.478 h.  Cuadrilla E                                                     37.00 17.69
P01AA020     0.210 m3  Arena de río 0/6 mm                                             17.09 3.59
P01HM030     0.150 m3  Hormigón HM-25/P/20/I central                                   72.54 10.88
P19TPW140    1.000 ud  Tubo guarda con tapón l=500 mm                                  6.06 6.06
P19Z010      0.250 ud  Pruebas de presión                                              95.33 23.83

TOTAL PARTIDA .................................................... 62.47

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de SESENTA Y DOS EUROS con CUARENTA Y SIETE CÉNTIMOS

07.04 ud  ARQUETA                                                         
Arqueta para v álv ulas de Seccionamiento y  Acometida, de DN-3" y  1", según normas de la compañía distribuidora,
incluy endo el suministro y  colocación de todos los materiales necesarios y  relacionados con Obra Civ il para dejar
la unidad completamente terminada. El suministro de las tapas de fundición será por cuenta de la compañía distri-
buidora, pero su colocación está incluida en este precio.

U01AA007     2.400 H   Oficial de primera                                              16.76 40.22
U01AA011     2.400 H   Peón ordinario                                                  14.55 34.92
U39BA006     0.250 m3  Ex cav ación en zanjas t. trsito                                  5.58 1.40
U39BA105     0.330 m3  Transp. tierras a v ert. D<50                                    0.83 0.27
U04MA310     0.140 m3  Hormigón HM-17,5 de central                                     41.01 5.74
U39SA105     0.960 m2  Fábrica ladril. perf 25x 12x 7.5                                  7.18 6.89
U39FA001     1.000 ud  Cerco y  tapa                                                    16.33 16.33

TOTAL PARTIDA .................................................... 105.77

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de CIENTO CINCO EUROS con SETENTA Y SIETE CÉNTIMOS
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CUADRO DE DESCOMPUESTOS
REHABILITACIÓN DE PAVIMENTACIÓN Y REDES C/ CORTES DE ARAGON     
CÓDIGO CANTIDAD UD RESUMEN PRECIO SUBTOTAL IMPORTE

CAPÍTULO 08 ALUMBRADO PÚBLICO                                               
08.01 m   CANAL. A.P. 4 PVC 110 CALZA                                     

Canalización alumbrado público en zanja bajo calzada, de 0,40x 0,70 m. para 4 conductos de PVC de 110 mm. de
diámetro, embebidos en prisma de hormigón HM-20 de 40X40 cm, incluso ex cav ación de tierras a máquina en te-
rrenos flojos, tubos, soportes distanciadores cada 70 cm, cuerda guía para cables, hormigón y  relleno de la capa
superior con tierras procedentes de la ex cav ación, en tongadas <25 cm., compactada al 95% del P.N., ejecutado
según normas municipales y  pliego de prescripciones técnicas particulares de la obra.

O01OA030     0.200 h   Oficial primera                                                 20.00 4.00
O01OA070     0.220 h   Peón especializado                                              14.66 3.23
E02EM020     0.392 m3  EXC.ZANJA A MÁQUINA T. FLOJOS                                   5.87 2.30
E02SZ070     0.200 m3  RELL/COMP.ZANJA C/RANA S/APOR.                                  18.64 3.73
E02TT030     0.122 m3  TRANSP.VERTED. CARGA MEC.                                       2.07 0.25
E04CM040     0.090 m3  HORM.LIMPIEZA HM-20/P/20/I  V.MAN                               88.21 7.94
P27TT030     4.000 m.  Tubo rígido PVC 110x 1,8 mm.                                     1.58 6.32
P27TT075     1.500 ud  Soporte separador 160 mm 4 aloj.                                0.09 0.14
P27TT200     0.006 kg  Limpiador unión PVC                                             1.27 0.01
P27TT210     0.012 kg  Adhesiv o unión PVC                                              1.58 0.02
P27TT170     2.200 m.  Cuerda plástico N-5 guía cable                                  0.04 0.09

TOTAL PARTIDA .................................................... 28.03

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de VEINTIOCHO EUROS con TRES CÉNTIMOS

08.02 m   CANAL. A.P. 2 PVC 110 ACERA                                     
Canalización alumbrado público en zanja bajo acera, de 0,45x 0,72 m. para 2 conductos de PVC de 110 mm. de
diámetro, embebidos en prisma de hormigón HM-20 de central de 8 cm. de recubrimiento superior e inferior y  10
cm. lateralmente, incluso ex cav ación de tierras a máquina en terrenos flojos, tubos, soportes distanciadores cada
70 cm, cuerda guía para cables, hormigón y  relleno de la capa superior con tierras procedentes de la ex cav ación,
en tongadas <25 cm., compactada al 95% del P.N., ejecutado según normas municipales y  pliego de prescripcio-
nes técnicas particulares de la obra.

O01OA030     0.156 h   Oficial primera                                                 20.00 3.12
O01OA070     0.156 h   Peón especializado                                              14.66 2.29
E02EM020     0.324 m3  EXC.ZANJA A MÁQUINA T. FLOJOS                                   5.87 1.90
E02SZ070     0.203 m3  RELL/COMP.ZANJA C/RANA S/APOR.                                  18.64 3.78
E02TT030     0.122 m3  TRANSP.VERTED. CARGA MEC.                                       2.07 0.25
E04CM040     0.103 m3  HORM.LIMPIEZA HM-20/P/20/I  V.MAN                               88.21 9.09
P27TT030     2.100 m.  Tubo rígido PVC 110x 1,8 mm.                                     1.58 3.32
P27TT075     1.500 ud  Soporte separador 160 mm 4 aloj.                                0.09 0.14
P27TT200     0.006 kg  Limpiador unión PVC                                             1.27 0.01
P27TT210     0.012 kg  Adhesiv o unión PVC                                              1.58 0.02
P27TT170     2.200 m.  Cuerda plástico N-5 guía cable                                  0.04 0.09

TOTAL PARTIDA .................................................... 24.01

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de VEINTICUATRO EUROS con UN CÉNTIMOS

08.03 ud  ARQUETA 40x40xh REGISTRO LUMINARIA                              
Arqueta 40x 40x h cm. libres, para registro de luminaria, i/ex cav ación, solera de 10 cm. de hormigón HM-20, alza-
dos de hormigón o fábrica de ladrillo macizo 1/2 pie, enfoscada interiormente con mortero de cemento CEM II/B-P
32,5 N y  arena de río 1/6, con cerco y  tapa cuadrada 40x 40 cm. en fundición.

O01OA090     1.200 h   Cuadrilla A                                                     46.30 55.56
E02EM010     0.550 m3  EXC.ZANJA A MÁQUINA T. DISGREG.                                 4.44 2.44
A03H060      0.030 m3  HORMIGÓN H-100 kg/cm2 Tmáx .40                                   63.37 1.90
E07LP010     0.940 m2  FÁB.LADR PERF.REV.7cm 1/2 p.FACH                                20.38 19.16
E08PFA030    0.951 m2  ENFOSCADO BUENA VISTA 1/6 VERTI.                                7.98 7.59
P27SA110     1.000 ud  Cerco 40x 40 cm. y  tapa fundición                                17.70 17.70

TOTAL PARTIDA .................................................... 104.35

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de CIENTO CUATRO EUROS con TREINTA Y CINCO CÉNTIMOS
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CUADRO DE DESCOMPUESTOS
REHABILITACIÓN DE PAVIMENTACIÓN Y REDES C/ CORTES DE ARAGON     
CÓDIGO CANTIDAD UD RESUMEN PRECIO SUBTOTAL IMPORTE

08.04 ud  ARQUETA 60x60x80 PASO/DERIV                                     
Arqueta 60x 60x h cm. libres, para paso o deriv ación, i/ex cav ación, solera de 10 cm. de hormigón HM-20, alzados
de hormigón o fábrica de ladrillo macizo 1/2 pie, enfoscada interiormente con mortero de cemento CEM II/B-P 32,5
N y  arena de río 1/6, con cerco y  tapa cuadrada 60x 60 cm. en fundición.

O01OA090     1.200 h   Cuadrilla A                                                     46.30 55.56
E02EM010     0.550 m3  EXC.ZANJA A MÁQUINA T. DISGREG.                                 4.44 2.44
A03H060      0.030 m3  HORMIGÓN H-100 kg/cm2 Tmáx .40                                   63.37 1.90
E07LP010     0.940 m2  FÁB.LADR PERF.REV.7cm 1/2 p.FACH                                20.38 19.16
E08PFA030    0.951 m2  ENFOSCADO BUENA VISTA 1/6 VERTI.                                7.98 7.59
E0085600     1.000 ud  Cerco 60x 60 cm y  tapa fundición                                 35.33 35.33

TOTAL PARTIDA .................................................... 121.98

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de CIENTO VEINTIUN EUROS con NOVENTA Y OCHO CÉNTIMOS

08.05 ud  LUMINARIA PHILIPS MINI LUMA 58 W BRAZO SUJ.                     
Sustitución de luminarias ex istentes por luminarias de LED PHILIPS MODELO MINI LUMA 58 W alimentada a
500mA con un flujo lumínico de 8.400 lumenes equipada con antena OLC para el control punto a punto. Incluido
mano de obra y  brazo de fijación correspondiente.

O01OB200     2.000 h.  Oficial 1ª electricista                                         28.32 56.64
P16AJ020     1.000 ud  Lumi.alum.v iario fund.ci.v idrio VSAP 70W.                       298.63 298.63
P16CE011     1.000 ud  Lámpara OSRAM POWER BALL VSAP de 70W                            198.45 198.45
P01DW090     1.000 ud  Pequeño material                                                1.35 1.35

TOTAL PARTIDA .................................................... 555.07

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de QUINIENTOS CINCUENTA Y CINCO EUROS con SIETE CÉNTIMOS

08.06 m   LÍNEA ALUMB.P.4(1x6)  0,6/1kV Cu. S/EXC.                        
Línea de alimentación para alumbrado público de doble niv el formada por conductores de cobre 4(1x 6) mm2 con
aislamiento tipo VV-0,6/1 kV, canalizados bajo tubo de PVC de D=110 mm. en montaje enterrado, con elementos
de conex ión, instalada, transporte, montaje y  conex ionado.

O01OB200     0.134 h.  Oficial 1ª electricista                                         28.32 3.79
O01OB210     0.134 h.  Oficial 2ª electricista                                         13.70 1.84
P15AF060     1.000 m.  Tubo rígido PVC D 110 mm.                                       2.22 2.22
P15AD010     4.000 m.  Cond.aisla. 0,6-1kV 6 mm2 Cu                                    0.23 0.92

TOTAL PARTIDA .................................................... 8.77

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de OCHO EUROS con SETENTA Y SIETE CÉNTIMOS

08.07 m   INST.ELÉCT. PUESTA A TIERRA                                     
Instalación eléctrica de puesta a tierra de alumbrado público, con cable conductor de cobre de 1x 35 mm2. bicolor
amarillo-v erde, tendido por tubo PVC, incluso conex iones.

O01OB200     0.017 h.  Oficial 1ª electricista                                         28.32 0.48
O01OB220     0.017 h.  Ay udante electricista                                           13.70 0.23
P15AD050     1.000 m.  Cond.aisla. 0,6-1kV 35 mm2 Cu                                   1.23 1.23

TOTAL PARTIDA .................................................... 1.94

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de UN EUROS con NOVENTA Y CUATRO CÉNTIMOS

08.08 ud  ALIMENTACION LUMINARIA DESDE ARQUETA                            
Alimentación desde arqueta hasta luminaria a 6 mts de altura, mediante tubo de acero y  manguera, incluy e reduc-
cion para la conv ersion de tubo de PVC a acero compuesto por tubo de acero galv anizado de M25, y  para alimen-
tación aereo subterranea, desde arqueta hasta luminaria en pared., colocado.

O01OB200     0.800 h.  Oficial 1ª electricista                                         28.32 22.66
O01OB210     0.800 h.  Oficial 2ª electricista                                         13.70 10.96
P15GM020     1.000 m.  Tubo de acero enchufable pg.M 25                                1.61 1.61

TOTAL PARTIDA .................................................... 35.23

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de TREINTA Y CINCO EUROS con VEINTITRES CÉNTIMOS
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CUADRO DE DESCOMPUESTOS
REHABILITACIÓN DE PAVIMENTACIÓN Y REDES C/ CORTES DE ARAGON     
CÓDIGO CANTIDAD UD RESUMEN PRECIO SUBTOTAL IMPORTE

CAPÍTULO 09 TELEFONIA                                                       
09.01 m.  CANAL. TELEF. 2 ó 4 PVC 63 CALZADA                              

Canalización telefónica en zanja bajo calzada, de 0,45x 0,79 m. para 2 ó 4 conductos (según indicaciones de com-
pañía telefónica), en base 2, de PVC de 63 mm. de diámetro, embebidos en prisma de hormigón HM-20 de central
de 6 cm. de recubrimiento superior e inferior y  7,2 cm. lateralmente, incluso ex cav ación de tierras a máquina en
terrenos flojos, tubos, soportes distanciadores cada 70 cm, cuerda guía para cables, hormigón y  relleno de la capa
superior con tierras procedentes de la ex cav ación, en tongadas <25 cm., compactada al 95% del P.N., ejecutado
según normas de Telefónica y  pliego de prescripciones técnicas particulares de la obra. (Sin rotura, ni reposición
de pav imento).

O01OA030     0.300 h   Oficial primera                                                 20.00 6.00
O01OA070     0.300 h   Peón especializado                                              14.66 4.40
E02EM020     0.250 m3  EXC.ZANJA A MÁQUINA T. FLOJOS                                   5.87 1.47
E02SZ070     0.182 m3  RELL/COMP.ZANJA C/RANA S/APOR.                                  18.64 3.39
E02TT030     0.055 m3  TRANSP.VERTED. CARGA MEC.                                       2.07 0.11
E04CM040     0.040 m3  HORM.LIMPIEZA HM-20/P/20/I  V.MAN                               88.21 3.53
P27TT020     4.000 m.  Tubo rígido PVC 63x 1,2 mm.                                      0.46 1.84
P27TT060     1.500 ud  Soporte separador 63 mm 4 aloj.                                 0.05 0.08
P27TT200     0.004 kg  Limpiador unión PVC                                             1.27 0.01
P27TT210     0.006 kg  Adhesiv o unión PVC                                              1.58 0.01
P27TT170     2.200 m.  Cuerda plástico N-5 guía cable                                  0.04 0.09

TOTAL PARTIDA .................................................... 20.93

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de VEINTE EUROS con NOVENTA Y TRES CÉNTIMOS
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CUADRO DE DESCOMPUESTOS
REHABILITACIÓN DE PAVIMENTACIÓN Y REDES C/ CORTES DE ARAGON     
CÓDIGO CANTIDAD UD RESUMEN PRECIO SUBTOTAL IMPORTE

CAPÍTULO 10 MOBILIARIO URBANO                                               
10.01 u   PAPELERA BASCULANTE SIMPLE POSTE 40 l                           

Suministro y  colocación de papelera de cubeta cilíndrica embutida de acero galv anizado, imprimación epox i y  pin-
tura poliéster en polv o color negro forja, de 40 l de capacidad, con mecanismo basculante, y   poste cilíndrico de
1,46 m y  60 mm de diámetro, instalada.

O01OA090     1.000 h   Cuadrilla A                                                     46.30 46.30
P29PM020     1.000 u   Papelera basculante simple poste 40 l                           79.00 79.00
P01DW090     2.000 ud  Pequeño material                                                1.35 2.70

TOTAL PARTIDA .................................................... 128.00

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de CIENTO VEINTIOCHO EUROS
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CUADRO DE DESCOMPUESTOS
REHABILITACIÓN DE PAVIMENTACIÓN Y REDES C/ CORTES DE ARAGON     
CÓDIGO CANTIDAD UD RESUMEN PRECIO SUBTOTAL IMPORTE

CAPÍTULO 11 CONTROL DE CALIDAD                                              
11.01 ud  RESIST.COMPRESIÓN, HORMIGÓN                                     

Comprobación de la resistencia de hormigones para obras de urbanización mediante el ensay o de una serie de 4
probetas cilíndricas, de D=15 cm. y  30 cm. de altura, incluy endo la fabricación, el curado, el refrentado y  la rotura
a comprensión simple, s/UNE 83300/1/3/4 y  la consistencia, s/UNE 83313.

P32HF020     1.000 ud  Resist.compr.4 probetas,hormigón                                57.26 57.26
P32HF010     2.000 ud  Consist.cono Abrams,hormigón                                    2.61 5.22

TOTAL PARTIDA .................................................... 62.48

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de SESENTA Y DOS EUROS con CUARENTA Y OCHO CÉNTIMOS

11.02 ud  ENSAYO PROCTOR MODIFICADO SUELOS                                
Ensay o Proctor Modificado sobre una muestra de suelos o zahorras, s/UNE 103501.

P32SF160     1.000 ud  Proctor Modificado (4 puntos)                                   65.92 65.92

TOTAL PARTIDA .................................................... 65.92

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de SESENTA Y CINCO EUROS con NOVENTA Y DOS CÉNTIMOS

11.03 ud  CARGA Y ESTANQUEIDAD/RED AB.AGUA                                
Prueba para comprobación de la resistencia a la presión interior y  la estanqueidad de tramos montados de la red
de abastecimiento de agua, s/P.P.T.G.T.A.A.

O01OB520     2.295 h.  Equipo técnico laboratorio                                      58.16 133.48

TOTAL PARTIDA .................................................... 133.48

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de CIENTO TREINTA Y TRES EUROS con CUARENTA Y OCHO CÉNTIMOS
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CUADRO DE DESCOMPUESTOS
REHABILITACIÓN DE PAVIMENTACIÓN Y REDES C/ CORTES DE ARAGON     
CÓDIGO CANTIDAD UD RESUMEN PRECIO SUBTOTAL IMPORTE

CAPÍTULO 12 GESTIÓN DE RESIDUOS                                             
12.01 m3  CARGA TRANSP. A VERTEDERO                                       

Carga y  transporte por carretera de material suelto, considerando ida y  v uelta, prev iamente apilado, medido sobre
camión, con medios mecánicos. Incluida parte proporcional de medios aux iliares.

U01ZC030     1.000 m3  CARGA DE MATERIAL SUELTO SIN CLASIFICAR (Rto. 250 m3/h)
SOBRE CA

0.76 0.76

M07CB040     0.060 h   Camión basculante 6x 6 de 26 t                                   39.01 2.34

TOTAL PARTIDA .................................................... 3.10

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de TRES EUROS con DIEZ CÉNTIMOS

12.02 m3  CARGA/TRAN.VERT. MAQ/CAM.                                       
Carga y  transporte de escombros al v ertedero, considerando ida y  v uelta, en camiones basculantes de hasta 15 t.
de peso, cargados con pala cargadora media, incluso canon de v ertedero.

M05PN010     0.016 h.  Pala cargadora neumáticos 85 CV/1,2m3                           36.81 0.59
M07CB020     0.091 h.  Camión basculante 4x 4 14 t.                                     34.92 3.18
M07N060      1.010 m3  Canon de desbroce a v ertedero                                   0.25 0.25

TOTAL PARTIDA .................................................... 4.02

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de CUATRO EUROS con DOS CÉNTIMOS
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CUADRO DE DESCOMPUESTOS
REHABILITACIÓN DE PAVIMENTACIÓN Y REDES C/ CORTES DE ARAGON     
CÓDIGO CANTIDAD UD RESUMEN PRECIO SUBTOTAL IMPORTE

CAPÍTULO 13 SEGURIDAD Y SALUD                                               
13.01 ud  PASARELA MADERA SOBRE ZANJAS PARA ACCESO A VIVIENDAS            

Pasarela de acceso a v iv ienda o de paso sobre zanjas, formada por cuatro tablones de 20x 7 cm. cosidos a cla-
v azón o por tablero de encofrar de 26 mm. de espesor y  2,50 m. de longitud y  doble barandilla formada por pasa-
manos de madera de 20x 5, rodapié y  trav esaño intermedio de 15x 5 cm., sujetos con pies derechos de madera
cada 1 m. incluso colocación y  desmontaje (amortizable en 3 usos).  s/R.D. 486/97.

O01OB010     0.612 h.  Oficial 1ª encofrador                                           15.88 9.72
O01OA070     0.408 h   Peón especializado                                              14.66 5.98
P31CB180     2.000 m2  Tablero encofrar 26 mm. 4 p.                                    1.61 3.22
P31CB035     0.010 m3  Tabloncillo madera pino 20x 5 cm.                                200.64 2.01
P31CB040     0.010 m3  Tabla madera pino 15x 5 cm.                                      190.94 1.91

TOTAL PARTIDA .................................................... 22.84

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de VEINTIDOS EUROS con OCHENTA Y CUATRO CÉNTIMOS

13.02 m2  PROTECC. HORIZ. CUAJADO TABLONES                                
Protección horizontal de huecos PRODUCIDOS POR APERTURAS DE ZANJAS O ACOMETIDAS con cuajado de
tablones de madera de pino de 20x 7 cm. unidos a clav azón, incluso instalación y  desmontaje.  (amortizable en 10
usos).   s/R.D. 486/97.

O01OB010     0.254 h.  Oficial 1ª encofrador                                           15.88 4.03
O01OB020     0.254 h.  Ay udante encofrador                                             14.90 3.78
P31CB030     0.010 m3  Tablón madera pino 20x 7 cm.                                     200.64 2.01
P31CB200     0.100 kg  Puntas planas acero 20x 100                                      0.75 0.08

TOTAL PARTIDA .................................................... 9.90

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de NUEVE EUROS con NOVENTA CÉNTIMOS

13.03 ud  VALLA CONTENCIÓN DE PEATONES                                    
Valla de contención de peatones, metálica, prolongable de 2,50 m. de largo y  1 m. de altura, color amarillo, amorti-
zable en 5 usos, incluso colocación y  desmontaje.  s/R.D. 486/97.

O01OA070     0.102 h   Peón especializado                                              14.66 1.50
P31CB050     0.200 ud  Valla contenc. peatones 2,5x 1 m.                                25.72 5.14

TOTAL PARTIDA .................................................... 6.64

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

13.04 ud  TAPA PROVISIONAL ARQUETA                                        
Tapa prov isional para arquetas de, huecos de forjado o asimilables, formada mediante tablones de madera de
20x 5 cm. armados mediante clav azón, incluso colocación, (amortizable en dos usos).

O01OA070     0.020 h   Peón especializado                                              14.66 0.29
P31CA010     0.300 ud  Tapa prov isional arqueta 38x 38                                  3.90 1.17
P01DW090     1.000 ud  Pequeño material                                                1.35 1.35

TOTAL PARTIDA .................................................... 2.81

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de DOS EUROS con OCHENTA Y UN CÉNTIMOS

13.05 ud  SEÑAL TRIANGULAR L=70cm. I/SOPORTE                              
Señal de seguridad triangular de L=70 cm., normalizada, con trípode tubular, amortizable en cinco usos, i/coloca-
ción y  desmontaje. s/ R.D. 485/97.

O01OA050     0.153 h.  Ay udante                                                        14.21 2.17
P31SV010     0.200 ud  Señal triang. L=70 cm.reflex . EG                                43.47 8.69
P31SV155     0.200 ud  Caballete para señal D=60 L=90,70                               19.67 3.93

TOTAL PARTIDA .................................................... 14.79

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de CATORCE EUROS con SETENTA Y NUEVE CÉNTIMOS

13.06 ud  PALETA MANUAL 2 CARAS STOP-OBL.                                 
Señal de seguridad manual a dos caras: Stop-Dirección obligatoria, tipo paleta. (amortizable en dos usos). s/ R.D.
485/97.

P31SV090     0.500 ud  Paleta manual 2c. stop-d.obli                                   23.36 11.68

TOTAL PARTIDA .................................................... 11.68

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de ONCE EUROS con SESENTA Y OCHO CÉNTIMOS
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CUADRO DE DESCOMPUESTOS
REHABILITACIÓN DE PAVIMENTACIÓN Y REDES C/ CORTES DE ARAGON     
CÓDIGO CANTIDAD UD RESUMEN PRECIO SUBTOTAL IMPORTE

13.07 ud  PLACA SEÑALIZACIÓN RIESGO                                       
Placa señalización-información en PVC serigrafiado de 50x 30 cm., fijada mecánicamente, amortizable en 3 usos,
incluso colocación y  desmontaje. s/ R.D. 485/97.

O01OA070     0.153 h   Peón especializado                                              14.66 2.24
P31SV120     0.333 ud  Placa informativ a PVC 50x 30                                     4.76 1.59

TOTAL PARTIDA .................................................... 3.83

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de TRES EUROS con OCHENTA Y TRES CÉNTIMOS

13.08 ud  CHALECO DE OBRAS REFLECTANTE                                    
Chaleco de obras reflectante. Amortizable en 5 usos. Certificado CE. s/ R.D. 773/97.

P31SS080     0.200 ud  Chaleco de obras.                                               17.46 3.49

TOTAL PARTIDA .................................................... 3.49

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de TRES EUROS con CUARENTA Y NUEVE CÉNTIMOS

13.09 m   MALLA POLIETILENO DE SEGURIDAD                                  
Malla de polietileno alta densidad con tratamiento antiultrav ioleta, color naranja de 1 m. de altura, tipo stopper, i/co-
locación y  desmontaje, amortizable en tres usos.  s/ R.D. 486/97.

O01OA070     0.102 h   Peón especializado                                              14.66 1.50
P31CR010     0.333 m.  Malla plástica stopper 1,00 m.                                  0.65 0.22

TOTAL PARTIDA .................................................... 1.72

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de UN EUROS con SETENTA Y DOS CÉNTIMOS

13.10 ud  CASCO DE SEGURIDAD                                              
Casco de seguridad con arnés de adaptación. Certificado CE. s/ R.D. 773/97 y  R.D. 1407/92.

P31IA010     1.000 ud  Casco seguridad                                                 2.05 2.05

TOTAL PARTIDA .................................................... 2.05

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

13.11 ud  PAR GUANTES USO GENERAL SERRAJE                                 
Par de guantes de uso general de lona y  serraje. Certificado CE. s/ R.D. 773/97 y  R.D. 1407/92.

P31IM030     1.000 ud  Par guantes uso general serraje                                 1.26 1.26

TOTAL PARTIDA .................................................... 1.26

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de UN EUROS con VEINTISEIS CÉNTIMOS
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CUADRO DE PRECIOS 1
REHABILITACIÓN DE PAVIMENTACIÓN Y REDES C/ CORTES DE ARAGON     
CÓDIGO UD RESUMEN PRECIO

CAPÍTULO 01 DESMONTAJES Y DEMOLICIONES                                      
01.01 m2  DEMOLICIÓN Y LEVANTADO PAVIMENTO HORMIGÓN EN MASA e=15/25 cm SIN 3.53

Demolición y  levantado a máquina, de pavimento de hormigón en masa de 15/25 cm de espe-
sor, incluso limpieza y  retirada de escombros a pie de carga, sin transporte a vertedero o planta
de reciclaje y  con parte proporcional de medios aux iliares, sin medidas de protección colectivas.
Medición de superficie realmente ejecutada. Conforme a ORDEN FOM/1382/2002-PG3-Art.301.

TRES  EUROS con CINCUENTA Y TRES CÉNTIMOS
01.02 m2  DEMOLICIÓN Y LEVANTADO ACERA DE BALDOSA HIDRÁULICA A MÁQUINA

SIN
3.98

Demolición y  levantado de aceras de baldosa hidráulica o equivalente, con solera de hormigón
en masa de 10 cm de espesor, a máquina, incluso limpieza y retirada de escombros a pie de
carga, sin transporte a vertedero o planta de reciclaje y  con parte proporcional de medios aux ilia-
res, sin medidas de protección colectivas. Medición de superficie realmente ejecutada. Conforme
a ORDEN FOM/1382/2002-PG3-Art.301.

TRES  EUROS con NOVENTA Y OCHO CÉNTIMOS
01.03 ml  DEMOLICIÓN Y LEVANTADO BORDILLO DE HORMIGÓN 10-20 cm CON CIMENTA 1.56

Demolición y  levantado a máquina, de bordillo de hormigón entre 10 y  20 cm de ancho y  cimien-
tos de hormigón en masa, de espesor variable, incluso limpieza y retirada de escombros a pie
de carga, sin transporte a vertedero o planta de reciclaje y con parte proporcional de medios au-
x iliares, sin medidas de protección colectivas. Medición de longitud realmente ejecutada. Confor-
me a ORDEN FOM/1382/2002-PG3-Art.301.

UN  EUROS con CINCUENTA Y SEIS CÉNTIMOS
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CUADRO DE PRECIOS 1
REHABILITACIÓN DE PAVIMENTACIÓN Y REDES C/ CORTES DE ARAGON     
CÓDIGO UD RESUMEN PRECIO

CAPÍTULO 02 ACONDICIONAMIENTO DEL TERRENO                                   
02.01 m3  EXCAVACIÓN CAJA ENSANCHE PLATAFORMA h<0,5 m SIN TRANSPORTE      1.20

Excavación de tierra en caja de ensanche de plataforma, con profundidad <0,50 m, incluso aco-
pio de material obtenido a pie de carga, sin incluir carga ni transporte de tierras y parte proporcio-
nal de medios aux iliares, sin medidas de protección colectivas. Medición de volumen realmente
ejecutado. Conforme a ORDEN FOM/1382/2002-PG3, CTE-DB-SE-C y NTE-ADV.

UN  EUROS con VEINTE CÉNTIMOS
02.02 m3  EXCAVACIÓN ZANJA TERRENO TRÁNSITO CON AGOTAMIENTO AGUA SIN

TRANS
4.77

Excavación en zanja en terreno de tránsito, con agotamiento de agua, incluso acopio de material
obtenido a pie de carga, sin incluir carga ni transporte de tierras y  parte proporcional de medios
aux iliares, sin medidas de protección colectivas. Medición de volumen realmente ejecutado.
Conforme a ORDEN FOM/1382/2002-PG3, CTE-DB-SE-C y  NTE-ADZ.

CUATRO  EUROS con SETENTA Y SIETE CÉNTIMOS
02.03 m3  RELLENO EN ZANJAS CON GRAVILLA                                  21.73

Relleno localizado en zanjas con grav illa, extendida, humectación y  compactación en capas de
20 cm de espesor, con un grado de compactación superior al 80% . Incluida parte proporcional
de medios auxiliares, sin medidas de protección colectivas. Medición de volumen realmente eje-
cutado. Conforme a ORDEN FOM/1382/2002-PG3-Art.421.

VEINTIUN  EUROS con SETENTA Y TRES CÉNTIMOS
02.04 m3  RELLENO EN ZANJAS CON ARENA                                     20.63

Relleno localizado en zanjas con arena, extendido, humectación y  compactación en capas de 20
cm de espesor, con un grado de compactación superior al 80% . Incluida parte proporcional de
medios auxiliares, sin medidas de protección colectivas. Medición de volumen realmente ejecu-
tado. Conforme a ORDEN FOM/1382/2002-PG3-Art.421.

VEINTE  EUROS con SESENTA Y TRES CÉNTIMOS
02.05 m3  RELLENO EN ZANJAS CON SUELO SELECCIONADO                        11.13

Relleno localizado en zanjas con material seleccionado, extendido, humectación y  compactación
en capas de 20 cm de espesor, con un grado de compactación superior al 95% . Incluida parte
proporcional de medios auxiliares, sin medidas de protección colectivas. Medición de volumen
realmente ejecutado. Conforme a ORDEN FOM/1382/2002-PG3-Art.332.

ONCE  EUROS con TRECE CÉNTIMOS
02.06 m3  ZAHORRA ARTIFICIAL BASE 75% MACHAQUEO                           12.67

Zahorra artificial, husos ZA(40)/ZA(25) en capas de base, con 75 %  de caras de fractura, puesta
en obra, extendida y  compactada, incluso preparación de la superficie de asiento, en capas de
20/30 cm. de espesor, medido sobre perfil. Desgaste de los ángeles de los áridos < 30. (Sustitui-
ble por zahorra natural).

DOCE  EUROS con SESENTA Y SIETE CÉNTIMOS
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CUADRO DE PRECIOS 1
REHABILITACIÓN DE PAVIMENTACIÓN Y REDES C/ CORTES DE ARAGON     
CÓDIGO UD RESUMEN PRECIO

CAPÍTULO 03 PAVIMENTACIÓN                                                   
03.01 ml  BORDILLO HORM. JARDÍN GRIS 8-9x19 CM.                           10.94

Bordillo de jardín prefabricado de hormigón de 8x20x100 cm., sobre asiento de hormigón
HM-12.5, Tmáx, incluso excavación necesaria, colocado y  rejuntado. S/detalle planos.

DIEZ  EUROS con NOVENTA Y CUATRO CÉNTIMOS
03.02 ml  BORDILLO HORM. ACERA 15x25 CM                                   13.14

Bordillo de acera prefabricado de hormigón de 15x25x100 cm., sobre asiento de hormigón
HM-12,5, Tmáx. 40, incluso excavación necesaria, colocado y rejuntado. S/detalle planos.

TRECE  EUROS con CATORCE CÉNTIMOS
03.03 m2  SOLERA HORMIG. HM-20/P/20 e=13cm                                10.82

Solera de hormigón en masa de 13 cm. de espesor, realizada con hormigón HM-20 N/mm2,
Tmáx. 20 mm., elaborado en central, i/vertido, colocacion, preparada para pav imento, p.p. de
juntas de dilatación. Según NTE-RSS y EHE.

DIEZ  EUROS con OCHENTA Y DOS CÉNTIMOS
03.04 m2  PAV. ADOQ. HORM. RECTO COLOR 20-14-9X14X8                       21.46

Pav imento de adoquín envejecido de hormigón bicapa en colores suaves tostados tipo Románico
de PARAMO o similar, de forma rectangular de tres medidas variables 20x14x8 cm., 9x14x8
cm., colocado sobre cama de arena de río, rasanteada, de 3/4 cm. de espesor, dejando entre
ellos una junta de separación de 2/3 mm. para su posterior relleno con arena caliza de macha-
queo, i/recebado de juntas, barrido y compactación, a cllocar sobre base firme ex istente, com-
pactada al 100%  del ensayo proctor.

VEINTIUN  EUROS con CUARENTA Y SEIS CÉNTIMOS
03.05 Ml  RIGOLA HORM. "IN SITU" 30X30 CM                                 13.93

Rigola de hormigón ejecutada "in situ" de 30 x  30 cm., con Hm-25. Tmáx. 20 mm., con juntas
de dilatación, terminada con cemento fratasado, incluso excavación necesaria.

TRECE  EUROS con NOVENTA Y TRES CÉNTIMOS
03.06 m2  PAV. ASFAL, RIEG. IMPRIM. BASE.RODAD                            13.36

Fabricación y  puesta en obra de Mezcla bituminosa en caliente tipo G-20, en capa de base de 7
cm de espesor consolidado, con riego de imprimicación de 1 kg. Mc-0 incluso compactado y
p.p. de riego de imprimación y adherencia ECR-1 de 0,7 kg y  capa de 5 cm de aglomerado de
rodadura caliza D-10, i/extendido y  compactado, recortes y  juntas, medida la superficie ejecuta-
da.

TRECE  EUROS con TREINTA Y SEIS CÉNTIMOS
03.07 m2  PAV. HORM. CONTI. FRAT. CUARZ. GRIS e=15 cm                     19.77

Pav imento continuo de hormigón HA-25/P/20/I, de 15 cm. de espesor, armado con mallazo de
acero 15x15x6, enriquecido superficialmente con cemento CEM II/A-L 32,5 N y  arena de cuar-
zo color natural, con acabado fratasado a máquina, sobre firme no incluido en el presente precio,
i/preparación de la base, extendido, regleado, v ibrado, fratasado curado y p.p. de juntas.

DIECINUEVE  EUROS con SETENTA Y SIETE CÉNTIMOS
03.08 ml  REPASOS DE FACHADAS                                             11.20

Repaso, rejuntado y  tratamiento de fachadas, demolición de zócalo donde es necesario, adapta-
ción de portales con reposición de materiales ex istentes, todo ello de forma similar y  adecuada,
incluso parte proporcional de adecuación de bajantes y  respiraderos, totalmente terminado.

ONCE  EUROS con VEINTE CÉNTIMOS
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CAPÍTULO 04 SANEAMIENTO                                                     
04.01 ud  CONEXIÓN RED NUEVA A RED EXISTENTE                              411.54

Conex ión de la red de saneamiento nueva a la red de saneamiento general ex istente, totalmente
terminada.

CUATROCIENTOS ONCE  EUROS con CINCUENTA Y
CUATRO CÉNTIMOS

04.02 m.  CONEXIÓN RED NUEVA A POZO EXISTENTE                             143.84
Conducto central de acceso a base de pozo de registro, formado por anillos prefabricados de hor-
migón armado, prov istos de resaltos para su acoplamiento, entre otras piezas, mediante juntas de
goma, de 120 cm. de diámetro interior y 100 cm. de altura útil, con pates de polipropileno monta-
dos en fábrica, y  con p.p. de medios aux iliares, sin incluir la excavación del pozo, ni el relleno
perimetral posterior, y para ser colocado sobre otros anillos o sobre bases.

CIENTO CUARENTA Y TRES  EUROS con OCHENTA Y
CUATRO CÉNTIMOS

04.03 m   TUBERÍA ENTERRADA PVC COMPACTA JUNTA ELÁSTICA SN4 COLOR TEJA 160 13.74
Colector de saneamiento enterrado de PVC de pared compacta de color teja y  rigidez 4 kN/m2;
con un diámetro 160 mm y de unión por junta elástica. Colocado en zanja, sobre una cama de
arena de río de 10 cm debidamente compactada y nivelada, relleno lateralmente y  superiormente
hasta 10 cm por encima de la generatriz con la misma arena; compactando ésta hasta los riño-
nes. Con p.p. de medios aux iliares y sin incluir la excavación ni el tapado posterior de las zan-
jas.

TRECE  EUROS con SETENTA Y CUATRO CÉNTIMOS
04.04 m   TUBERÍA ENTERRADA PVC COMPACTA JUNTA ELÁSTICA SN8 COLOR TEJA 315 37.61

Colector de saneamiento enterrado de PVC de pared compacta de color teja y  rigidez 8 kN/m2;
con un diámetro 315 mm y de unión por junta elástica. Colocado en zanja, sobre una cama de
arena de río de 10 cm debidamente compactada y nivelada, relleno lateralmente y  superiormente
hasta 10 cm por encima de la generatriz con la misma arena; compactando ésta hasta los riño-
nes. Con p.p. de medios aux iliares y sin incluir la excavación ni el tapado posterior de las zan-
jas.

TREINTA Y SIETE  EUROS con SESENTA Y UN CÉNTIMOS
04.05 ud  ENTRONQUE A COLECTOR DE PVC                                     66.21

Entronque a colector de PVC de acometida, mediante pieza especial, injerto CLIK, incluyendo
taladro de colector y  junta elástica, completamente terminado.

SESENTA Y SEIS  EUROS con VEINTIUN CÉNTIMOS
04.06 ud  SUMIDERO CALZADA FUND.30x40x40cm                                68.19

Sumidero para recogida de pluv iales en calzada,  de dimensiones interiores 30x40 cm. y 40 cm.
de profundidad, realizado sobre solera de hormigón en masa H-100 kg/cm2 Tmáx.20 de 10 cm.
de espesor, con paredes de hormigón de 12 cm de espesor, enfoscada y formación de pendien-
tes interiores, i/ rejilla de fundición de 30x40x3 cm.,  con marco de fundición, enrasada al pav i-
mento.  Incluso recibido a tubo de saneamiento.

SESENTA Y OCHO  EUROS con DIECINUEVE CÉNTIMOS
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CAPÍTULO 05 ABASTECIMIENTO                                                  
05.01 m   INSTALACIÓN PROVISIONAL DE ABASTECIMIENTO                       6.03

Suministro y colocación de red provisional de abastecimiento, con tubería de polietileno baja den-
sidad de D=63-90 mm. apta para uso alimentario, para presión de trabajo de 6 atmósferas, inclu-
so p.p. de piezas especiales, acometidas y conexiones. Funcionando para dar serv icio a las v i-
v iendas hasta conexión de la nueva red.

SEIS  EUROS con TRES CÉNTIMOS
05.02 ud  CONEXIÓN RED NUEVA A RED EXISTENTE                              112.80

Conex ión de la nueva red de abastecimiento de las calles a las redes existentes, totalmente ter-
minada.

CIENTO DOCE  EUROS con OCHENTA CÉNTIMOS
05.03 ud  APERTURA Y CIERRE PAREDES POZOS PARA CONEXIÓN                   61.70

Apertura y  cierre de paredes de pozos existentes para conex ión de tuberías, incluso parte pro-
porcional de medios auxiliares necesarios para la realización de los trabajos.

SESENTA Y UN  EUROS con SETENTA CÉNTIMOS
05.04 ud  VÁLV.COMPUE. TIPO AVK                                           264.44

Válvula de compuerta, de fundición PN 16 de 100 mm. de diámetro interior, TIPO AVK, cierre
elástico, colocada en tubería de abastecimiento de agua, incluso uniones y accesorios, sin incluir
dado de anclaje, completamente instalada.

DOSCIENTOS SESENTA Y CUATRO  EUROS con
CUARENTA Y CUATRO CÉNTIMOS

05.05 m   CONDUCTO POLIETILENO PE100 PN10 DN=110 mm                       11.22
Tubería de polietileno alta densidad PE100, de 110 mm de diámetro nominal y una presión nomi-
nal de 10 bar, suministrada en barras, colocada en zanja sobre cama de arena, relleno lateral y
superior hasta 10 cm por encima de la generatriz con la misma arena, i/p.p. de elementos de
unión y  medios aux iliares, sin incluir la excavación ni el relleno posterior de la zanja, colocada
s/NTE-IFA-13.

ONCE  EUROS con VEINTIDOS CÉNTIMOS
05.06 ud  ACOMETIDA DOMICILIARIA                                          134.50

Ud. Acometida domiciliaria a la red general de distribución con una longitud media de seis me-
tros, formada por tubería de polietileno de 3/4" en v iv ienda unifamiliar y  1" en bloque de viv ienda,
10 Atm., contador de agua de 1/2" en caso de v iv ienda unifamiliar (ver plano p02), collarín de to-
ma de fundición,piezas de conexión de latón, y  válvula de esfera con cierre tipo husillo, i/p.p. de
excavación y  relleno posterior necesario.

CIENTO TREINTA Y CUATRO  EUROS con CINCUENTA
CÉNTIMOS

05.07 ud  ARQUETA ACOM.EN ACERA PARA ALOJAR CONTADOR                      77.14
Arqueta para alojamiento de válvula de corte en acometida, de fundición y con tapa hidráulica de
fundición, modelo similar a otras actuaciones en el casco antiguo, terminada y  con p.p. de me-
dios aux iliares.

SETENTA Y SIETE  EUROS con CATORCE CÉNTIMOS
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CAPÍTULO 06 ELECTRICIDAD                                                    
06.01 m   CANALIZACIÓN ACERA BAJA TENSIÓN 4 200 mm                        24.63

Canalización doble de baja tensión, enterrada bajo acera, realizada con cables conductores de 4
tubos de PVC de D=200 Al., RV 0,6/1 kV, formada por: conductor de aluminio con aislamiento
en polietileno reticulado y  cubierta de PVC, en instalación subterránea bajo acera, en zanja de di-
mensiones mínimas 45 cm de ancho y  70 cm de profundidad, incluyendo excavación de zanja,
asiento con 10 cm. de arena de río, montaje de cables conductores, relleno con una capa de 15
cm de arena de río, instalación de placa cubrecables para protección mecánica, relleno con tierra
procedente de la excavación de 25 cm de espesor, apisonada con medios manuales, colocación
de cinta de señalización, sin reposición de acera; incluso suministro y  montaje de cables conduc-
tores, con parte proporcional de empalmes para cable, retirada y transporte a vertedero o planta
de reciclaje de los productos sobrantes de la excavación, y  pruebas de rigidez dieléctrica, insta-
lada, transporte, montaje y  conexionado.

VEINTICUATRO  EUROS con SESENTA Y TRES
CÉNTIMOS

06.02 m   CANALIZACIÓN CALZADA BAJA TENSIÓN 4 200 mm                      35.72
Canalización para baja tensión, hasta abonados, enterrada bajo calzada entubada, realizada con
cables conductores de 4 tubos de PVC de D=200 (1x50) mm2 Al. RV 0,6/1 kV, formada por:
conductor de aluminio con aislamiento en polietileno reticulado y  cubierta de PVC, en instalación
subterránea bajo calzada entubada, en zanja de dimensiones mínimas 45 cm de ancho y 85 cm
de profundidad, incluyendo excavación de zanja, asiento con 5 cm. de hormigón HM-25/P/20/I,
relleno con una capa de hormigón HM-25/P/20/I hasta una altura de 10 cm por encima de los tu-
bos envolv iéndolos completamente, y  relleno con hormigón HM-20/P/40/I hasta la altura donde
se inicia el firme y el pav imento, sin reposición de pav imento; incluso suministro y  montaje de
cables conductores, con parte proporcional de empalmes para cable, retirada y  transporte a ver-
tedero o planta de reciclaje de los productos sobrantes de la excavación y pruebas de rigidez
dieléctrica, instalada, transporte, montaje y  conexionado.

TREINTA Y CINCO  EUROS con SETENTA Y DOS
CÉNTIMOS

06.03 u   ARQUETA PREFABRICADA PP REGISTRO 58x58x60 cm                    146.21
Arqueta para canalización eléctrica fabricada en polipropileno reforzado con o sin fondo, de medi-
das interiores 58x58x60 cm con tapa y marco de fundición incluidos, colocada sobre cama de
arena de río de 10 cm de espesor y  p.p. de medios aux iliares, sin incluir la excavación ni el re-
lleno perimetral exterior y  tapa rotulada de fundición nodular de grafito esferoidal tipo FGE 50-7
según norma UNE 36-118-73, colocada a la rasante definitiva.

CIENTO CUARENTA Y SEIS  EUROS con VEINTIUN
CÉNTIMOS
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CAPÍTULO 07 GAS                                                             
07.01 ud  CONEXION A REDES EXISTENTES                                     58.30

Conex ión a redes ex istentes en las calles San Miguel y  Jacinto Benavente, con supervisión de
la compañía distribuidora. Pruebas, proyectos y  certificados.

CINCUENTA Y OCHO  EUROS con TREINTA CÉNTIMOS
07.02 ml  CANALIZACIÓN ZANJA CONDUCT. GAS                                 13.34

Canalización para conducciones de gas que incluye la excavación mecánica de zanjas en todo
tipo de terreno, 50 cm. ancho por 120 cm de profundidad, con carga y  transporte a vertedero o lu-
gar de empleo, i/ cama de arena de 15 cm. de espesor, recubrimiento de arena de 36 cm, colo-
cación de dos cintas de señalización a distinto nivel, i/relleno, regado y compactado de zanjas
con zahorras naturales al 100%  del proctor modificado y  losa de hormigón HM20 de 20 cm de
espesor con p.p. de medios auxiliares. El suministro y  colocación de la tubería de polietileno,
valvulería y  accesorios correrán por cuenta de la compañía distribuidora.

TRECE  EUROS con TREINTA Y CUATRO CÉNTIMOS
07.03 ud  ACOMET. GAS POLIETILENO D=32 mm.                                62.47

Acometida para gas natural en media presión B, para una longitud hasta 5 m., incluyendo los tra-
bajos de excavación en zanja, cama de arena y recubrimiento de arena, colocación de cintas de
señalización, colocación de arqueta de acometida de fundición con anclaje de hormigón, y  todos
los trabajos necesarios y  relacionados con la obra civ il para dejar la unidad completamente termi-
nada. En calzada la tubería será envainada. El suministro de la tubería de polietileno, tapas de ar-
quetas de fundición y  demás accesorios, así como las cintas serán por cuenta de la compañía
suministradora.

SESENTA Y DOS  EUROS con CUARENTA Y SIETE
CÉNTIMOS

07.04 ud  ARQUETA                                                         105.77
Arqueta para válvulas de Seccionamiento y  Acometida, de DN-3" y  1", según normas de la
compañía distribuidora, incluyendo el suministro y colocación de todos los materiales necesarios
y  relacionados con Obra Civ il para dejar la unidad completamente terminada. El suministro de
las tapas de fundición será por cuenta de la compañía distribuidora, pero su colocación está in-
cluida en este precio.

CIENTO CINCO  EUROS con SETENTA Y SIETE
CÉNTIMOS

2 de junio de 2017 Página 7



CUADRO DE PRECIOS 1
REHABILITACIÓN DE PAVIMENTACIÓN Y REDES C/ CORTES DE ARAGON     
CÓDIGO UD RESUMEN PRECIO

CAPÍTULO 08 ALUMBRADO PÚBLICO                                               
08.01 m   CANAL. A.P. 4 PVC 110 CALZA                                     28.03

Canalización alumbrado público en zanja bajo calzada, de 0,40x0,70 m. para 4 conductos de
PVC de 110 mm. de diámetro, embebidos en prisma de hormigón HM-20 de 40X40 cm, incluso
excavación de tierras a máquina en terrenos flojos, tubos, soportes distanciadores cada 70 cm,
cuerda guía para cables, hormigón y relleno de la capa superior con tierras procedentes de la ex-
cavación, en tongadas <25 cm., compactada al 95%  del P.N., ejecutado según normas munici-
pales y  pliego de prescripciones técnicas particulares de la obra.

VEINTIOCHO  EUROS con TRES CÉNTIMOS
08.02 m   CANAL. A.P. 2 PVC 110 ACERA                                     24.01

Canalización alumbrado público en zanja bajo acera, de 0,45x0,72 m. para 2 conductos de PVC
de 110 mm. de diámetro, embebidos en prisma de hormigón HM-20 de central de 8 cm. de recu-
brimiento superior e inferior y  10 cm. lateralmente, incluso excavación de tierras a máquina en te-
rrenos flojos, tubos, soportes distanciadores cada 70 cm, cuerda guía para cables, hormigón y
relleno de la capa superior con tierras procedentes de la excavación, en tongadas <25 cm., com-
pactada al 95%  del P.N., ejecutado según normas municipales y  pliego de prescripciones técni-
cas particulares de la obra.

VEINTICUATRO  EUROS con UN CÉNTIMOS
08.03 ud  ARQUETA 40x40xh REGISTRO LUMINARIA                              104.35

Arqueta 40x40xh cm. libres, para registro de luminaria, i/excavación, solera de 10 cm. de hormi-
gón HM-20, alzados de hormigón o fábrica de ladrillo macizo 1/2 pie, enfoscada interiormente
con mortero de cemento CEM II/B-P 32,5 N y arena de río 1/6, con cerco y  tapa cuadrada
40x40 cm. en fundición.

CIENTO CUATRO  EUROS con TREINTA Y CINCO
CÉNTIMOS

08.04 ud  ARQUETA 60x60x80 PASO/DERIV                                     121.98
Arqueta 60x60xh cm. libres, para paso o derivación, i/excavación, solera de 10 cm. de hormi-
gón HM-20, alzados de hormigón o fábrica de ladrillo macizo 1/2 pie, enfoscada interiormente
con mortero de cemento CEM II/B-P 32,5 N y arena de río 1/6, con cerco y  tapa cuadrada
60x60 cm. en fundición.

CIENTO VEINTIUN  EUROS con NOVENTA Y OCHO
CÉNTIMOS

08.05 ud  LUMINARIA PHILIPS MINI LUMA 58 W BRAZO SUJ.                     555.07
Sustitución de luminarias ex istentes por luminarias de LED PHILIPS MODELO MINI LUMA
58 W alimentada a 500mA con un flujo lumínico de 8.400 lumenes equipada con antena OLC pa-
ra el control punto a punto. Incluido mano de obra y  brazo de fijación correspondiente.

QUINIENTOS CINCUENTA Y CINCO  EUROS con SIETE
CÉNTIMOS

08.06 m   LÍNEA ALUMB.P.4(1x6)  0,6/1kV Cu. S/EXC.                        8.77
Línea de alimentación para alumbrado público de doble nivel formada por conductores de cobre
4(1x6) mm2 con aislamiento tipo VV-0,6/1 kV, canalizados bajo tubo de PVC de D=110 mm. en
montaje enterrado, con elementos de conexión, instalada, transporte, montaje y  conex ionado.

OCHO  EUROS con SETENTA Y SIETE CÉNTIMOS
08.07 m   INST.ELÉCT. PUESTA A TIERRA                                     1.94

Instalación eléctrica de puesta a tierra de alumbrado público, con cable conductor de cobre de
1x35 mm2. bicolor amarillo-verde, tendido por tubo PVC, incluso conexiones.

UN  EUROS con NOVENTA Y CUATRO CÉNTIMOS
08.08 ud  ALIMENTACION LUMINARIA DESDE ARQUETA                            35.23

Alimentación desde arqueta hasta luminaria a 6 mts de altura, mediante tubo de acero y  mangue-
ra, incluye reduccion para la conversion de tubo de PVC a acero compuesto por tubo de acero
galvanizado de M25, y para alimentación aereo subterranea, desde arqueta hasta luminaria en
pared., colocado.

TREINTA Y CINCO  EUROS con VEINTITRES CÉNTIMOS
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CAPÍTULO 09 TELEFONIA                                                       
09.01 m.  CANAL. TELEF. 2 ó 4 PVC 63 CALZADA                              20.93

Canalización telefónica en zanja bajo calzada, de 0,45x0,79 m. para 2 ó 4 conductos (según indi-
caciones de compañía telefónica), en base 2, de PVC de 63 mm. de diámetro, embebidos en
prisma de hormigón HM-20 de central de 6 cm. de recubrimiento superior e inferior y  7,2 cm. la-
teralmente, incluso excavación de tierras a máquina en terrenos flojos, tubos, soportes distancia-
dores cada 70 cm, cuerda guía para cables, hormigón y relleno de la capa superior con tierras
procedentes de la excavación, en tongadas <25 cm., compactada al 95%  del P.N., ejecutado
según normas de Telefónica y pliego de prescripciones técnicas particulares de la obra. (Sin rotu-
ra, ni reposición de pav imento).

VEINTE  EUROS con NOVENTA Y TRES CÉNTIMOS

2 de junio de 2017 Página 9



CUADRO DE PRECIOS 1
REHABILITACIÓN DE PAVIMENTACIÓN Y REDES C/ CORTES DE ARAGON     
CÓDIGO UD RESUMEN PRECIO

CAPÍTULO 10 MOBILIARIO URBANO                                               
10.01 u   PAPELERA BASCULANTE SIMPLE POSTE 40 l                           128.00

Suministro y colocación de papelera de cubeta cilíndrica embutida de acero galvanizado, impri-
mación epoxi y  pintura poliéster en polvo color negro forja, de 40 l de capacidad, con mecanismo
basculante, y   poste cilíndrico de 1,46 m y 60 mm de diámetro, instalada.

CIENTO VEINTIOCHO  EUROS
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CAPÍTULO 11 CONTROL DE CALIDAD                                              
11.01 ud  RESIST.COMPRESIÓN, HORMIGÓN                                     62.48

Comprobación de la resistencia de hormigones para obras de urbanización mediante el ensayo
de una serie de 4 probetas cilíndricas, de D=15 cm. y  30 cm. de altura, incluyendo la fabrica-
ción, el curado, el refrentado y  la rotura a comprensión simple, s/UNE 83300/1/3/4 y la consis-
tencia, s/UNE 83313.

SESENTA Y DOS  EUROS con CUARENTA Y OCHO
CÉNTIMOS

11.02 ud  ENSAYO PROCTOR MODIFICADO SUELOS                                65.92
Ensayo Proctor Modificado sobre una muestra de suelos o zahorras, s/UNE 103501.

SESENTA Y CINCO  EUROS con NOVENTA Y DOS
CÉNTIMOS

11.03 ud  CARGA Y ESTANQUEIDAD/RED AB.AGUA                                133.48
Prueba para comprobación de la resistencia a la presión interior y la estanqueidad de tramos
montados de la red de abastecimiento de agua, s/P.P.T.G.T.A.A.

CIENTO TREINTA Y TRES  EUROS con CUARENTA Y
OCHO CÉNTIMOS
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CAPÍTULO 12 GESTIÓN DE RESIDUOS                                             
12.01 m3  CARGA TRANSP. A VERTEDERO                                       3.10

Carga y transporte por carretera de material suelto, considerando ida y vuelta, previamente apila-
do, medido sobre camión, con medios mecánicos. Incluida parte proporcional de medios aux ilia-
res.

TRES  EUROS con DIEZ CÉNTIMOS
12.02 m3  CARGA/TRAN.VERT. MAQ/CAM.                                       4.02

Carga y transporte de escombros al vertedero, considerando ida y  vuelta, en camiones bascu-
lantes de hasta 15 t. de peso, cargados con pala cargadora media, incluso canon de vertedero.

CUATRO  EUROS con DOS CÉNTIMOS
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CAPÍTULO 13 SEGURIDAD Y SALUD                                               
13.01 ud  PASARELA MADERA SOBRE ZANJAS PARA ACCESO A VIVIENDAS            22.84

Pasarela de acceso a v iv ienda o de paso sobre zanjas, formada por cuatro tablones de 20x7
cm. cosidos a clavazón o por tablero de encofrar de 26 mm. de espesor y 2,50 m. de longitud y
doble barandilla formada por pasamanos de madera de 20x5, rodapié y  travesaño intermedio de
15x5 cm., sujetos con pies derechos de madera cada 1 m. incluso colocación y  desmontaje
(amortizable en 3 usos).  s/R.D. 486/97.

VEINTIDOS  EUROS con OCHENTA Y CUATRO CÉNTIMOS
13.02 m2  PROTECC. HORIZ. CUAJADO TABLONES                                9.90

Protección horizontal de huecos PRODUCIDOS POR APERTURAS DE ZANJAS O ACO-
METIDAS con cuajado de tablones de madera de pino de 20x7 cm. unidos a clavazón, incluso
instalación y desmontaje.  (amortizable en 10 usos).   s/R.D. 486/97.

NUEVE  EUROS con NOVENTA CÉNTIMOS
13.03 ud  VALLA CONTENCIÓN DE PEATONES                                    6.64

Valla de contención de peatones, metálica, prolongable de 2,50 m. de largo y 1 m. de altura, co-
lor amarillo, amortizable en 5 usos, incluso colocación y  desmontaje.  s/R.D. 486/97.

SEIS  EUROS con SESENTA Y CUATRO CÉNTIMOS
13.04 ud  TAPA PROVISIONAL ARQUETA                                        2.81

Tapa prov isional para arquetas de, huecos de forjado o asimilables, formada mediante tablones
de madera de 20x5 cm. armados mediante clavazón, incluso colocación, (amortizable en dos
usos).

DOS  EUROS con OCHENTA Y UN CÉNTIMOS
13.05 ud  SEÑAL TRIANGULAR L=70cm. I/SOPORTE                              14.79

Señal de seguridad triangular de L=70 cm., normalizada, con trípode tubular, amortizable en cinco
usos, i/colocación y  desmontaje. s/ R.D. 485/97.

CATORCE  EUROS con SETENTA Y NUEVE CÉNTIMOS
13.06 ud  PALETA MANUAL 2 CARAS STOP-OBL.                                 11.68

Señal de seguridad manual a dos caras: Stop-Dirección obligatoria, tipo paleta. (amortizable en
dos usos). s/ R.D. 485/97.

ONCE  EUROS con SESENTA Y OCHO CÉNTIMOS
13.07 ud  PLACA SEÑALIZACIÓN RIESGO                                       3.83

Placa señalización-información en PVC serigrafiado de 50x30 cm., fijada mecánicamente, amor-
tizable en 3 usos, incluso colocación y  desmontaje. s/ R.D. 485/97.

TRES  EUROS con OCHENTA Y TRES CÉNTIMOS
13.08 ud  CHALECO DE OBRAS REFLECTANTE                                    3.49

Chaleco de obras reflectante. Amortizable en 5 usos. Certificado CE. s/ R.D. 773/97.

TRES  EUROS con CUARENTA Y NUEVE CÉNTIMOS
13.09 m   MALLA POLIETILENO DE SEGURIDAD                                  1.72

Malla de polietileno alta densidad con tratamiento antiultrav ioleta, color naranja de 1 m. de altura,
tipo stopper, i/colocación y  desmontaje, amortizable en tres usos.  s/ R.D. 486/97.

UN  EUROS con SETENTA Y DOS CÉNTIMOS
13.10 ud  CASCO DE SEGURIDAD                                              2.05

Casco de seguridad con arnés de adaptación. Certificado CE. s/ R.D. 773/97 y  R.D. 1407/92.

DOS  EUROS con CINCO CÉNTIMOS
13.11 ud  PAR GUANTES USO GENERAL SERRAJE                                 1.26

Par de guantes de uso general de lona y  serraje. Certificado CE. s/ R.D. 773/97 y  R.D.
1407/92.

UN  EUROS con VEINTISEIS CÉNTIMOS
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CAPÍTULO 01 DESMONTAJES Y DEMOLICIONES                                      
01.01 m2  DEMOLICIÓN Y LEVANTADO PAVIMENTO HORMIGÓN EN MASA e=15/25 cm SIN

Demolición y  levantado a máquina, de pavimento de hormigón en masa de 15/25 cm de espe-
sor, incluso limpieza y  retirada de escombros a pie de carga, sin transporte a vertedero o planta
de reciclaje y  con parte proporcional de medios aux iliares, sin medidas de protección colectivas.
Medición de superficie realmente ejecutada. Conforme a ORDEN FOM/1382/2002-PG3-Art.301.

Mano de obra................................................. 0.64
Maquinaria..................................................... 2.89

TOTAL PARTIDA........................................... 3.53
01.02 m2  DEMOLICIÓN Y LEVANTADO ACERA DE BALDOSA HIDRÁULICA A MÁQUINA

SIN
Demolición y  levantado de aceras de baldosa hidráulica o equivalente, con solera de hormigón
en masa de 10 cm de espesor, a máquina, incluso limpieza y retirada de escombros a pie de
carga, sin transporte a vertedero o planta de reciclaje y  con parte proporcional de medios aux ilia-
res, sin medidas de protección colectivas. Medición de superficie realmente ejecutada. Conforme
a ORDEN FOM/1382/2002-PG3-Art.301.

Mano de obra................................................. 0.89
Maquinaria..................................................... 3.09

TOTAL PARTIDA........................................... 3.98
01.03 ml  DEMOLICIÓN Y LEVANTADO BORDILLO DE HORMIGÓN 10-20 cm CON CIMENTA

Demolición y  levantado a máquina, de bordillo de hormigón entre 10 y  20 cm de ancho y  cimien-
tos de hormigón en masa, de espesor variable, incluso limpieza y retirada de escombros a pie
de carga, sin transporte a vertedero o planta de reciclaje y con parte proporcional de medios au-
x iliares, sin medidas de protección colectivas. Medición de longitud realmente ejecutada. Confor-
me a ORDEN FOM/1382/2002-PG3-Art.301.

Mano de obra................................................. 0.32
Maquinaria..................................................... 1.24

TOTAL PARTIDA........................................... 1.56
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CAPÍTULO 02 ACONDICIONAMIENTO DEL TERRENO                                   
02.01 m3  EXCAVACIÓN CAJA ENSANCHE PLATAFORMA h<0,5 m SIN TRANSPORTE      

Excavación de tierra en caja de ensanche de plataforma, con profundidad <0,50 m, incluso aco-
pio de material obtenido a pie de carga, sin incluir carga ni transporte de tierras y parte proporcio-
nal de medios aux iliares, sin medidas de protección colectivas. Medición de volumen realmente
ejecutado. Conforme a ORDEN FOM/1382/2002-PG3, CTE-DB-SE-C y NTE-ADV.

Mano de obra................................................. 0.20
Maquinaria..................................................... 1.00

TOTAL PARTIDA........................................... 1.20
02.02 m3  EXCAVACIÓN ZANJA TERRENO TRÁNSITO CON AGOTAMIENTO AGUA SIN

TRANS
Excavación en zanja en terreno de tránsito, con agotamiento de agua, incluso acopio de material
obtenido a pie de carga, sin incluir carga ni transporte de tierras y  parte proporcional de medios
aux iliares, sin medidas de protección colectivas. Medición de volumen realmente ejecutado.
Conforme a ORDEN FOM/1382/2002-PG3, CTE-DB-SE-C y  NTE-ADZ.

Mano de obra................................................. 1.38
Maquinaria..................................................... 3.39

TOTAL PARTIDA........................................... 4.77
02.03 m3  RELLENO EN ZANJAS CON GRAVILLA                                  

Relleno localizado en zanjas con grav illa, extendida, humectación y  compactación en capas de
20 cm de espesor, con un grado de compactación superior al 80% . Incluida parte proporcional
de medios auxiliares, sin medidas de protección colectivas. Medición de volumen realmente eje-
cutado. Conforme a ORDEN FOM/1382/2002-PG3-Art.421.

Mano de obra................................................. 2.59
Maquinaria..................................................... 7.96
Resto de obra y  materiales............................... 11.18

TOTAL PARTIDA........................................... 21.73
02.04 m3  RELLENO EN ZANJAS CON ARENA                                     

Relleno localizado en zanjas con arena, extendido, humectación y  compactación en capas de 20
cm de espesor, con un grado de compactación superior al 80% . Incluida parte proporcional de
medios auxiliares, sin medidas de protección colectivas. Medición de volumen realmente ejecu-
tado. Conforme a ORDEN FOM/1382/2002-PG3-Art.421.

Mano de obra................................................. 2.59
Maquinaria..................................................... 7.96
Resto de obra y  materiales............................... 10.08

TOTAL PARTIDA........................................... 20.63
02.05 m3  RELLENO EN ZANJAS CON SUELO SELECCIONADO                        

Relleno localizado en zanjas con material seleccionado, extendido, humectación y  compactación
en capas de 20 cm de espesor, con un grado de compactación superior al 95% . Incluida parte
proporcional de medios auxiliares, sin medidas de protección colectivas. Medición de volumen
realmente ejecutado. Conforme a ORDEN FOM/1382/2002-PG3-Art.332.

Mano de obra................................................. 1.76
Maquinaria..................................................... 9.37

TOTAL PARTIDA........................................... 11.13
02.06 m3  ZAHORRA ARTIFICIAL BASE 75% MACHAQUEO                           

Zahorra artificial, husos ZA(40)/ZA(25) en capas de base, con 75 %  de caras de fractura, puesta
en obra, extendida y  compactada, incluso preparación de la superficie de asiento, en capas de
20/30 cm. de espesor, medido sobre perfil. Desgaste de los ángeles de los áridos < 30. (Sustitui-
ble por zahorra natural).

Mano de obra................................................. 0.68
Maquinaria..................................................... 6.99
Resto de obra y  materiales............................... 5.00

TOTAL PARTIDA........................................... 12.67

2 de junio de 2017 Página 2



CUADRO DE PRECIOS 2
REHABILITACIÓN DE PAVIMENTACIÓN Y REDES C/ CORTES DE ARAGON     
CÓDIGO UD RESUMEN PRECIO

CAPÍTULO 03 PAVIMENTACIÓN                                                   
03.01 ml  BORDILLO HORM. JARDÍN GRIS 8-9x19 CM.                           

Bordillo de jardín prefabricado de hormigón de 8x20x100 cm., sobre asiento de hormigón
HM-12.5, Tmáx, incluso excavación necesaria, colocado y  rejuntado. S/detalle planos.

Mano de obra................................................. 6.62
Resto de obra y  materiales............................... 4.32

TOTAL PARTIDA........................................... 10.94
03.02 ml  BORDILLO HORM. ACERA 15x25 CM                                   

Bordillo de acera prefabricado de hormigón de 15x25x100 cm., sobre asiento de hormigón
HM-12,5, Tmáx. 40, incluso excavación necesaria, colocado y rejuntado. S/detalle planos.

Mano de obra................................................. 8.28
Resto de obra y  materiales............................... 4.86

TOTAL PARTIDA........................................... 13.14
03.03 m2  SOLERA HORMIG. HM-20/P/20 e=13cm                                

Solera de hormigón en masa de 13 cm. de espesor, realizada con hormigón HM-20 N/mm2,
Tmáx. 20 mm., elaborado en central, i/vertido, colocacion, preparada para pav imento, p.p. de
juntas de dilatación. Según NTE-RSS y EHE.

Resto de obra y  materiales............................... 10.82

TOTAL PARTIDA........................................... 10.82
03.04 m2  PAV. ADOQ. HORM. RECTO COLOR 20-14-9X14X8                       

Pav imento de adoquín envejecido de hormigón bicapa en colores suaves tostados tipo Románico
de PARAMO o similar, de forma rectangular de tres medidas variables 20x14x8 cm., 9x14x8
cm., colocado sobre cama de arena de río, rasanteada, de 3/4 cm. de espesor, dejando entre
ellos una junta de separación de 2/3 mm. para su posterior relleno con arena caliza de macha-
queo, i/recebado de juntas, barrido y compactación, a cllocar sobre base firme ex istente, com-
pactada al 100%  del ensayo proctor.

Mano de obra................................................. 10.19
Maquinaria..................................................... 0.39
Resto de obra y  materiales............................... 10.88

TOTAL PARTIDA........................................... 21.46
03.05 Ml  RIGOLA HORM. "IN SITU" 30X30 CM                                 

Rigola de hormigón ejecutada "in situ" de 30 x  30 cm., con Hm-25. Tmáx. 20 mm., con juntas
de dilatación, terminada con cemento fratasado, incluso excavación necesaria.

Mano de obra................................................. 7.40
Resto de obra y  materiales............................... 6.53

TOTAL PARTIDA........................................... 13.93
03.06 m2  PAV. ASFAL, RIEG. IMPRIM. BASE.RODAD                            

Fabricación y  puesta en obra de Mezcla bituminosa en caliente tipo G-20, en capa de base de 7
cm de espesor consolidado, con riego de imprimicación de 1 kg. Mc-0 incluso compactado y
p.p. de riego de imprimación y adherencia ECR-1 de 0,7 kg y  capa de 5 cm de aglomerado de
rodadura caliza D-10, i/extendido y  compactado, recortes y  juntas, medida la superficie ejecuta-
da.

Mano de obra................................................. 5.93
Maquinaria..................................................... 0.12
Resto de obra y  materiales............................... 7.31

TOTAL PARTIDA........................................... 13.36
03.07 m2  PAV. HORM. CONTI. FRAT. CUARZ. GRIS e=15 cm                     

Pav imento continuo de hormigón HA-25/P/20/I, de 15 cm. de espesor, armado con mallazo de
acero 15x15x6, enriquecido superficialmente con cemento CEM II/A-L 32,5 N y  arena de cuar-
zo color natural, con acabado fratasado a máquina, sobre firme no incluido en el presente precio,
i/preparación de la base, extendido, regleado, v ibrado, fratasado curado y p.p. de juntas.

Mano de obra................................................. 7.67
Maquinaria..................................................... 0.15
Resto de obra y  materiales............................... 11.95

TOTAL PARTIDA........................................... 19.77
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03.08 ml  REPASOS DE FACHADAS                                             
Repaso, rejuntado y  tratamiento de fachadas, demolición de zócalo donde es necesario, adapta-
ción de portales con reposición de materiales ex istentes, todo ello de forma similar y  adecuada,
incluso parte proporcional de adecuación de bajantes y  respiraderos, totalmente terminado.

Mano de obra................................................. 8.54
Resto de obra y  materiales............................... 2.66

TOTAL PARTIDA........................................... 11.20
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CAPÍTULO 04 SANEAMIENTO                                                     
04.01 ud  CONEXIÓN RED NUEVA A RED EXISTENTE                              

Conex ión de la red de saneamiento nueva a la red de saneamiento general ex istente, totalmente
terminada.

Resto de obra y  materiales............................... 411.54

TOTAL PARTIDA........................................... 411.54
04.02 m.  CONEXIÓN RED NUEVA A POZO EXISTENTE                             

Conducto central de acceso a base de pozo de registro, formado por anillos prefabricados de hor-
migón armado, prov istos de resaltos para su acoplamiento, entre otras piezas, mediante juntas de
goma, de 120 cm. de diámetro interior y 100 cm. de altura útil, con pates de polipropileno monta-
dos en fábrica, y  con p.p. de medios aux iliares, sin incluir la excavación del pozo, ni el relleno
perimetral posterior, y para ser colocado sobre otros anillos o sobre bases.

Mano de obra................................................. 13.66
Maquinaria..................................................... 10.75
Resto de obra y  materiales............................... 119.43

TOTAL PARTIDA........................................... 143.84
04.03 m   TUBERÍA ENTERRADA PVC COMPACTA JUNTA ELÁSTICA SN4 COLOR TEJA 160

Colector de saneamiento enterrado de PVC de pared compacta de color teja y  rigidez 4 kN/m2;
con un diámetro 160 mm y de unión por junta elástica. Colocado en zanja, sobre una cama de
arena de río de 10 cm debidamente compactada y nivelada, relleno lateralmente y  superiormente
hasta 10 cm por encima de la generatriz con la misma arena; compactando ésta hasta los riño-
nes. Con p.p. de medios aux iliares y sin incluir la excavación ni el tapado posterior de las zan-
jas.

Mano de obra................................................. 3.71
Resto de obra y  materiales............................... 10.03

TOTAL PARTIDA........................................... 13.74
04.04 m   TUBERÍA ENTERRADA PVC COMPACTA JUNTA ELÁSTICA SN8 COLOR TEJA 315

Colector de saneamiento enterrado de PVC de pared compacta de color teja y  rigidez 8 kN/m2;
con un diámetro 315 mm y de unión por junta elástica. Colocado en zanja, sobre una cama de
arena de río de 10 cm debidamente compactada y nivelada, relleno lateralmente y  superiormente
hasta 10 cm por encima de la generatriz con la misma arena; compactando ésta hasta los riño-
nes. Con p.p. de medios aux iliares y sin incluir la excavación ni el tapado posterior de las zan-
jas.

Mano de obra................................................. 9.28
Resto de obra y  materiales............................... 28.33

TOTAL PARTIDA........................................... 37.61
04.05 ud  ENTRONQUE A COLECTOR DE PVC                                     

Entronque a colector de PVC de acometida, mediante pieza especial, injerto CLIK, incluyendo
taladro de colector y  junta elástica, completamente terminado.

Mano de obra................................................. 6.26
Resto de obra y  materiales............................... 59.95

TOTAL PARTIDA........................................... 66.21
04.06 ud  SUMIDERO CALZADA FUND.30x40x40cm                                

Sumidero para recogida de pluv iales en calzada,  de dimensiones interiores 30x40 cm. y 40 cm.
de profundidad, realizado sobre solera de hormigón en masa H-100 kg/cm2 Tmáx.20 de 10 cm.
de espesor, con paredes de hormigón de 12 cm de espesor, enfoscada y formación de pendien-
tes interiores, i/ rejilla de fundición de 30x40x3 cm.,  con marco de fundición, enrasada al pav i-
mento.  Incluso recibido a tubo de saneamiento.

Mano de obra................................................. 29.04
Resto de obra y  materiales............................... 39.15

TOTAL PARTIDA........................................... 68.19
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CAPÍTULO 05 ABASTECIMIENTO                                                  
05.01 m   INSTALACIÓN PROVISIONAL DE ABASTECIMIENTO                       

Suministro y colocación de red provisional de abastecimiento, con tubería de polietileno baja den-
sidad de D=63-90 mm. apta para uso alimentario, para presión de trabajo de 6 atmósferas, inclu-
so p.p. de piezas especiales, acometidas y conexiones. Funcionando para dar serv icio a las v i-
v iendas hasta conexión de la nueva red.

Resto de obra y  materiales............................... 6.03

TOTAL PARTIDA........................................... 6.03
05.02 ud  CONEXIÓN RED NUEVA A RED EXISTENTE                              

Conex ión de la nueva red de abastecimiento de las calles a las redes existentes, totalmente ter-
minada.

Mano de obra................................................. 77.16
Resto de obra y  materiales............................... 35.64

TOTAL PARTIDA........................................... 112.80
05.03 ud  APERTURA Y CIERRE PAREDES POZOS PARA CONEXIÓN                   

Apertura y  cierre de paredes de pozos existentes para conex ión de tuberías, incluso parte pro-
porcional de medios auxiliares necesarios para la realización de los trabajos.

Mano de obra................................................. 59.90
Resto de obra y  materiales............................... 1.80

TOTAL PARTIDA........................................... 61.70
05.04 ud  VÁLV.COMPUE. TIPO AVK                                           

Válvula de compuerta, de fundición PN 16 de 100 mm. de diámetro interior, TIPO AVK, cierre
elástico, colocada en tubería de abastecimiento de agua, incluso uniones y accesorios, sin incluir
dado de anclaje, completamente instalada.

Mano de obra................................................. 21.25
Resto de obra y  materiales............................... 243.19

TOTAL PARTIDA........................................... 264.44
05.05 m   CONDUCTO POLIETILENO PE100 PN10 DN=110 mm                       

Tubería de polietileno alta densidad PE100, de 110 mm de diámetro nominal y una presión nomi-
nal de 10 bar, suministrada en barras, colocada en zanja sobre cama de arena, relleno lateral y
superior hasta 10 cm por encima de la generatriz con la misma arena, i/p.p. de elementos de
unión y  medios aux iliares, sin incluir la excavación ni el relleno posterior de la zanja, colocada
s/NTE-IFA-13.

Mano de obra................................................. 2.70
Resto de obra y  materiales............................... 8.52

TOTAL PARTIDA........................................... 11.22
05.06 ud  ACOMETIDA DOMICILIARIA                                          

Ud. Acometida domiciliaria a la red general de distribución con una longitud media de seis me-
tros, formada por tubería de polietileno de 3/4" en v iv ienda unifamiliar y  1" en bloque de viv ienda,
10 Atm., contador de agua de 1/2" en caso de v iv ienda unifamiliar (ver plano p02), collarín de to-
ma de fundición,piezas de conexión de latón, y  válvula de esfera con cierre tipo husillo, i/p.p. de
excavación y  relleno posterior necesario.

Mano de obra................................................. 62.38
Resto de obra y  materiales............................... 72.12

TOTAL PARTIDA........................................... 134.50
05.07 ud  ARQUETA ACOM.EN ACERA PARA ALOJAR CONTADOR                      

Arqueta para alojamiento de válvula de corte en acometida, de fundición y con tapa hidráulica de
fundición, modelo similar a otras actuaciones en el casco antiguo, terminada y  con p.p. de me-
dios aux iliares.

Mano de obra................................................. 19.10
Resto de obra y  materiales............................... 58.04

TOTAL PARTIDA........................................... 77.14
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CAPÍTULO 06 ELECTRICIDAD                                                    
06.01 m   CANALIZACIÓN ACERA BAJA TENSIÓN 4 200 mm                        

Canalización doble de baja tensión, enterrada bajo acera, realizada con cables conductores de 4
tubos de PVC de D=200 Al., RV 0,6/1 kV, formada por: conductor de aluminio con aislamiento
en polietileno reticulado y  cubierta de PVC, en instalación subterránea bajo acera, en zanja de di-
mensiones mínimas 45 cm de ancho y  70 cm de profundidad, incluyendo excavación de zanja,
asiento con 10 cm. de arena de río, montaje de cables conductores, relleno con una capa de 15
cm de arena de río, instalación de placa cubrecables para protección mecánica, relleno con tierra
procedente de la excavación de 25 cm de espesor, apisonada con medios manuales, colocación
de cinta de señalización, sin reposición de acera; incluso suministro y  montaje de cables conduc-
tores, con parte proporcional de empalmes para cable, retirada y transporte a vertedero o planta
de reciclaje de los productos sobrantes de la excavación, y  pruebas de rigidez dieléctrica, insta-
lada, transporte, montaje y  conexionado.

Mano de obra................................................. 6.30
Maquinaria..................................................... 1.36
Resto de obra y  materiales............................... 16.97

TOTAL PARTIDA........................................... 24.63
06.02 m   CANALIZACIÓN CALZADA BAJA TENSIÓN 4 200 mm                      

Canalización para baja tensión, hasta abonados, enterrada bajo calzada entubada, realizada con
cables conductores de 4 tubos de PVC de D=200 (1x50) mm2 Al. RV 0,6/1 kV, formada por:
conductor de aluminio con aislamiento en polietileno reticulado y  cubierta de PVC, en instalación
subterránea bajo calzada entubada, en zanja de dimensiones mínimas 45 cm de ancho y 85 cm
de profundidad, incluyendo excavación de zanja, asiento con 5 cm. de hormigón HM-25/P/20/I,
relleno con una capa de hormigón HM-25/P/20/I hasta una altura de 10 cm por encima de los tu-
bos envolv iéndolos completamente, y  relleno con hormigón HM-20/P/40/I hasta la altura donde
se inicia el firme y el pav imento, sin reposición de pav imento; incluso suministro y  montaje de
cables conductores, con parte proporcional de empalmes para cable, retirada y  transporte a ver-
tedero o planta de reciclaje de los productos sobrantes de la excavación y pruebas de rigidez
dieléctrica, instalada, transporte, montaje y  conexionado.

Mano de obra................................................. 6.50
Maquinaria..................................................... 1.63
Resto de obra y  materiales............................... 27.59

TOTAL PARTIDA........................................... 35.72
06.03 u   ARQUETA PREFABRICADA PP REGISTRO 58x58x60 cm                    

Arqueta para canalización eléctrica fabricada en polipropileno reforzado con o sin fondo, de medi-
das interiores 58x58x60 cm con tapa y marco de fundición incluidos, colocada sobre cama de
arena de río de 10 cm de espesor y  p.p. de medios aux iliares, sin incluir la excavación ni el re-
lleno perimetral exterior y  tapa rotulada de fundición nodular de grafito esferoidal tipo FGE 50-7
según norma UNE 36-118-73, colocada a la rasante definitiva.

Mano de obra................................................. 12.13
Resto de obra y  materiales............................... 134.08

TOTAL PARTIDA........................................... 146.21
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CAPÍTULO 07 GAS                                                             
07.01 ud  CONEXION A REDES EXISTENTES                                     

Conex ión a redes ex istentes en las calles San Miguel y  Jacinto Benavente, con supervisión de
la compañía distribuidora. Pruebas, proyectos y  certificados.

Mano de obra................................................. 44.40
Maquinaria..................................................... 2.38
Resto de obra y  materiales............................... 11.52

TOTAL PARTIDA........................................... 58.30
07.02 ml  CANALIZACIÓN ZANJA CONDUCT. GAS                                 

Canalización para conducciones de gas que incluye la excavación mecánica de zanjas en todo
tipo de terreno, 50 cm. ancho por 120 cm de profundidad, con carga y  transporte a vertedero o lu-
gar de empleo, i/ cama de arena de 15 cm. de espesor, recubrimiento de arena de 36 cm, colo-
cación de dos cintas de señalización a distinto nivel, i/relleno, regado y compactado de zanjas
con zahorras naturales al 100%  del proctor modificado y  losa de hormigón HM20 de 20 cm de
espesor con p.p. de medios auxiliares. El suministro y  colocación de la tubería de polietileno,
valvulería y  accesorios correrán por cuenta de la compañía distribuidora.

Mano de obra................................................. 3.02
Resto de obra y  materiales............................... 10.32

TOTAL PARTIDA........................................... 13.34
07.03 ud  ACOMET. GAS POLIETILENO D=32 mm.                                

Acometida para gas natural en media presión B, para una longitud hasta 5 m., incluyendo los tra-
bajos de excavación en zanja, cama de arena y recubrimiento de arena, colocación de cintas de
señalización, colocación de arqueta de acometida de fundición con anclaje de hormigón, y  todos
los trabajos necesarios y  relacionados con la obra civ il para dejar la unidad completamente termi-
nada. En calzada la tubería será envainada. El suministro de la tubería de polietileno, tapas de ar-
quetas de fundición y  demás accesorios, así como las cintas serán por cuenta de la compañía
suministradora.

Mano de obra................................................. 17.69
Resto de obra y  materiales............................... 44.78

TOTAL PARTIDA........................................... 62.47
07.04 ud  ARQUETA                                                         

Arqueta para válvulas de Seccionamiento y  Acometida, de DN-3" y  1", según normas de la
compañía distribuidora, incluyendo el suministro y colocación de todos los materiales necesarios
y  relacionados con Obra Civ il para dejar la unidad completamente terminada. El suministro de
las tapas de fundición será por cuenta de la compañía distribuidora, pero su colocación está in-
cluida en este precio.

Resto de obra y  materiales............................... 105.77

TOTAL PARTIDA........................................... 105.77
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CAPÍTULO 08 ALUMBRADO PÚBLICO                                               
08.01 m   CANAL. A.P. 4 PVC 110 CALZA                                     

Canalización alumbrado público en zanja bajo calzada, de 0,40x0,70 m. para 4 conductos de
PVC de 110 mm. de diámetro, embebidos en prisma de hormigón HM-20 de 40X40 cm, incluso
excavación de tierras a máquina en terrenos flojos, tubos, soportes distanciadores cada 70 cm,
cuerda guía para cables, hormigón y relleno de la capa superior con tierras procedentes de la ex-
cavación, en tongadas <25 cm., compactada al 95%  del P.N., ejecutado según normas munici-
pales y  pliego de prescripciones técnicas particulares de la obra.

Mano de obra................................................. 7.23
Maquinaria..................................................... 0.25
Resto de obra y  materiales............................... 20.55

TOTAL PARTIDA........................................... 28.03
08.02 m   CANAL. A.P. 2 PVC 110 ACERA                                     

Canalización alumbrado público en zanja bajo acera, de 0,45x0,72 m. para 2 conductos de PVC
de 110 mm. de diámetro, embebidos en prisma de hormigón HM-20 de central de 8 cm. de recu-
brimiento superior e inferior y  10 cm. lateralmente, incluso excavación de tierras a máquina en te-
rrenos flojos, tubos, soportes distanciadores cada 70 cm, cuerda guía para cables, hormigón y
relleno de la capa superior con tierras procedentes de la excavación, en tongadas <25 cm., com-
pactada al 95%  del P.N., ejecutado según normas municipales y  pliego de prescripciones técni-
cas particulares de la obra.

Mano de obra................................................. 5.41
Maquinaria..................................................... 0.25
Resto de obra y  materiales............................... 18.35

TOTAL PARTIDA........................................... 24.01
08.03 ud  ARQUETA 40x40xh REGISTRO LUMINARIA                              

Arqueta 40x40xh cm. libres, para registro de luminaria, i/excavación, solera de 10 cm. de hormi-
gón HM-20, alzados de hormigón o fábrica de ladrillo macizo 1/2 pie, enfoscada interiormente
con mortero de cemento CEM II/B-P 32,5 N y arena de río 1/6, con cerco y  tapa cuadrada
40x40 cm. en fundición.

Mano de obra................................................. 75.11
Resto de obra y  materiales............................... 29.24

TOTAL PARTIDA........................................... 104.35
08.04 ud  ARQUETA 60x60x80 PASO/DERIV                                     

Arqueta 60x60xh cm. libres, para paso o derivación, i/excavación, solera de 10 cm. de hormi-
gón HM-20, alzados de hormigón o fábrica de ladrillo macizo 1/2 pie, enfoscada interiormente
con mortero de cemento CEM II/B-P 32,5 N y arena de río 1/6, con cerco y  tapa cuadrada
60x60 cm. en fundición.

Mano de obra................................................. 75.11
Resto de obra y  materiales............................... 46.87

TOTAL PARTIDA........................................... 121.98
08.05 ud  LUMINARIA PHILIPS MINI LUMA 58 W BRAZO SUJ.                     

Sustitución de luminarias ex istentes por luminarias de LED PHILIPS MODELO MINI LUMA
58 W alimentada a 500mA con un flujo lumínico de 8.400 lumenes equipada con antena OLC pa-
ra el control punto a punto. Incluido mano de obra y  brazo de fijación correspondiente.

Mano de obra................................................. 56.64
Resto de obra y  materiales............................... 498.43

TOTAL PARTIDA........................................... 555.07
08.06 m   LÍNEA ALUMB.P.4(1x6)  0,6/1kV Cu. S/EXC.                        

Línea de alimentación para alumbrado público de doble nivel formada por conductores de cobre
4(1x6) mm2 con aislamiento tipo VV-0,6/1 kV, canalizados bajo tubo de PVC de D=110 mm. en
montaje enterrado, con elementos de conexión, instalada, transporte, montaje y  conex ionado.

Mano de obra................................................. 5.63
Resto de obra y  materiales............................... 3.14

TOTAL PARTIDA........................................... 8.77
08.07 m   INST.ELÉCT. PUESTA A TIERRA                                     

Instalación eléctrica de puesta a tierra de alumbrado público, con cable conductor de cobre de
1x35 mm2. bicolor amarillo-verde, tendido por tubo PVC, incluso conexiones.

Mano de obra................................................. 0.71
Resto de obra y  materiales............................... 1.23

TOTAL PARTIDA........................................... 1.94
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08.08 ud  ALIMENTACION LUMINARIA DESDE ARQUETA                            
Alimentación desde arqueta hasta luminaria a 6 mts de altura, mediante tubo de acero y  mangue-
ra, incluye reduccion para la conversion de tubo de PVC a acero compuesto por tubo de acero
galvanizado de M25, y para alimentación aereo subterranea, desde arqueta hasta luminaria en
pared., colocado.

Mano de obra................................................. 33.62
Resto de obra y  materiales............................... 1.61

TOTAL PARTIDA........................................... 35.23
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CAPÍTULO 09 TELEFONIA                                                       
09.01 m.  CANAL. TELEF. 2 ó 4 PVC 63 CALZADA                              

Canalización telefónica en zanja bajo calzada, de 0,45x0,79 m. para 2 ó 4 conductos (según indi-
caciones de compañía telefónica), en base 2, de PVC de 63 mm. de diámetro, embebidos en
prisma de hormigón HM-20 de central de 6 cm. de recubrimiento superior e inferior y  7,2 cm. la-
teralmente, incluso excavación de tierras a máquina en terrenos flojos, tubos, soportes distancia-
dores cada 70 cm, cuerda guía para cables, hormigón y relleno de la capa superior con tierras
procedentes de la excavación, en tongadas <25 cm., compactada al 95%  del P.N., ejecutado
según normas de Telefónica y pliego de prescripciones técnicas particulares de la obra. (Sin rotu-
ra, ni reposición de pav imento).

Mano de obra................................................. 10.40
Maquinaria..................................................... 0.11
Resto de obra y  materiales............................... 10.42

TOTAL PARTIDA........................................... 20.93
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CAPÍTULO 10 MOBILIARIO URBANO                                               
10.01 u   PAPELERA BASCULANTE SIMPLE POSTE 40 l                           

Suministro y colocación de papelera de cubeta cilíndrica embutida de acero galvanizado, impri-
mación epoxi y  pintura poliéster en polvo color negro forja, de 40 l de capacidad, con mecanismo
basculante, y   poste cilíndrico de 1,46 m y 60 mm de diámetro, instalada.

Mano de obra................................................. 46.30
Resto de obra y  materiales............................... 81.70

TOTAL PARTIDA........................................... 128.00
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CAPÍTULO 11 CONTROL DE CALIDAD                                              
11.01 ud  RESIST.COMPRESIÓN, HORMIGÓN                                     

Comprobación de la resistencia de hormigones para obras de urbanización mediante el ensayo
de una serie de 4 probetas cilíndricas, de D=15 cm. y  30 cm. de altura, incluyendo la fabrica-
ción, el curado, el refrentado y  la rotura a comprensión simple, s/UNE 83300/1/3/4 y la consis-
tencia, s/UNE 83313.

Resto de obra y  materiales............................... 62.48

TOTAL PARTIDA........................................... 62.48
11.02 ud  ENSAYO PROCTOR MODIFICADO SUELOS                                

Ensayo Proctor Modificado sobre una muestra de suelos o zahorras, s/UNE 103501.
Resto de obra y  materiales............................... 65.92

TOTAL PARTIDA........................................... 65.92
11.03 ud  CARGA Y ESTANQUEIDAD/RED AB.AGUA                                

Prueba para comprobación de la resistencia a la presión interior y la estanqueidad de tramos
montados de la red de abastecimiento de agua, s/P.P.T.G.T.A.A.

Mano de obra................................................. 133.48

TOTAL PARTIDA........................................... 133.48
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CAPÍTULO 12 GESTIÓN DE RESIDUOS                                             
12.01 m3  CARGA TRANSP. A VERTEDERO                                       

Carga y transporte por carretera de material suelto, considerando ida y vuelta, previamente apila-
do, medido sobre camión, con medios mecánicos. Incluida parte proporcional de medios aux ilia-
res.

Mano de obra................................................. 0.06
Maquinaria..................................................... 3.04

TOTAL PARTIDA........................................... 3.10
12.02 m3  CARGA/TRAN.VERT. MAQ/CAM.                                       

Carga y transporte de escombros al vertedero, considerando ida y  vuelta, en camiones bascu-
lantes de hasta 15 t. de peso, cargados con pala cargadora media, incluso canon de vertedero.

Maquinaria..................................................... 4.02

TOTAL PARTIDA........................................... 4.02
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CAPÍTULO 13 SEGURIDAD Y SALUD                                               
13.01 ud  PASARELA MADERA SOBRE ZANJAS PARA ACCESO A VIVIENDAS            

Pasarela de acceso a v iv ienda o de paso sobre zanjas, formada por cuatro tablones de 20x7
cm. cosidos a clavazón o por tablero de encofrar de 26 mm. de espesor y 2,50 m. de longitud y
doble barandilla formada por pasamanos de madera de 20x5, rodapié y  travesaño intermedio de
15x5 cm., sujetos con pies derechos de madera cada 1 m. incluso colocación y  desmontaje
(amortizable en 3 usos).  s/R.D. 486/97.

Mano de obra................................................. 15.70
Resto de obra y  materiales............................... 7.14

TOTAL PARTIDA........................................... 22.84
13.02 m2  PROTECC. HORIZ. CUAJADO TABLONES                                

Protección horizontal de huecos PRODUCIDOS POR APERTURAS DE ZANJAS O ACO-
METIDAS con cuajado de tablones de madera de pino de 20x7 cm. unidos a clavazón, incluso
instalación y desmontaje.  (amortizable en 10 usos).   s/R.D. 486/97.

Mano de obra................................................. 7.81
Resto de obra y  materiales............................... 2.09

TOTAL PARTIDA........................................... 9.90
13.03 ud  VALLA CONTENCIÓN DE PEATONES                                    

Valla de contención de peatones, metálica, prolongable de 2,50 m. de largo y 1 m. de altura, co-
lor amarillo, amortizable en 5 usos, incluso colocación y  desmontaje.  s/R.D. 486/97.

Mano de obra................................................. 1.50
Resto de obra y  materiales............................... 5.14

TOTAL PARTIDA........................................... 6.64
13.04 ud  TAPA PROVISIONAL ARQUETA                                        

Tapa prov isional para arquetas de, huecos de forjado o asimilables, formada mediante tablones
de madera de 20x5 cm. armados mediante clavazón, incluso colocación, (amortizable en dos
usos).

Mano de obra................................................. 0.29
Resto de obra y  materiales............................... 2.52

TOTAL PARTIDA........................................... 2.81
13.05 ud  SEÑAL TRIANGULAR L=70cm. I/SOPORTE                              

Señal de seguridad triangular de L=70 cm., normalizada, con trípode tubular, amortizable en cinco
usos, i/colocación y  desmontaje. s/ R.D. 485/97.

Mano de obra................................................. 2.17
Resto de obra y  materiales............................... 12.62

TOTAL PARTIDA........................................... 14.79
13.06 ud  PALETA MANUAL 2 CARAS STOP-OBL.                                 

Señal de seguridad manual a dos caras: Stop-Dirección obligatoria, tipo paleta. (amortizable en
dos usos). s/ R.D. 485/97.

Resto de obra y  materiales............................... 11.68

TOTAL PARTIDA........................................... 11.68
13.07 ud  PLACA SEÑALIZACIÓN RIESGO                                       

Placa señalización-información en PVC serigrafiado de 50x30 cm., fijada mecánicamente, amor-
tizable en 3 usos, incluso colocación y  desmontaje. s/ R.D. 485/97.

Mano de obra................................................. 2.24
Resto de obra y  materiales............................... 1.59

TOTAL PARTIDA........................................... 3.83
13.08 ud  CHALECO DE OBRAS REFLECTANTE                                    

Chaleco de obras reflectante. Amortizable en 5 usos. Certificado CE. s/ R.D. 773/97.
Resto de obra y  materiales............................... 3.49

TOTAL PARTIDA........................................... 3.49
13.09 m   MALLA POLIETILENO DE SEGURIDAD                                  

Malla de polietileno alta densidad con tratamiento antiultrav ioleta, color naranja de 1 m. de altura,
tipo stopper, i/colocación y  desmontaje, amortizable en tres usos.  s/ R.D. 486/97.

Mano de obra................................................. 1.50
Resto de obra y  materiales............................... 0.22

TOTAL PARTIDA........................................... 1.72
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13.10 ud  CASCO DE SEGURIDAD                                              
Casco de seguridad con arnés de adaptación. Certificado CE. s/ R.D. 773/97 y  R.D. 1407/92.

Resto de obra y  materiales............................... 2.05

TOTAL PARTIDA........................................... 2.05
13.11 ud  PAR GUANTES USO GENERAL SERRAJE                                 

Par de guantes de uso general de lona y  serraje. Certificado CE. s/ R.D. 773/97 y  R.D.
1407/92.

Resto de obra y  materiales............................... 1.26

TOTAL PARTIDA........................................... 1.26
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