
 

MEDICIONES Y PRESUPUESTO 



PRESUPUESTO Y MEDICIONES
AV. EUROPA_956-17                                               

CÓDIGO RESUMEN UDS LONGITUD ANCHURA ALTURA PARCIALES CANTIDAD PRECIO IMPORTE

CAPÍTULO 01 DEMOLICIÓN                                                      

01.01        M²  DEMOLICIÓN Y LEVANTADO DE ACERAS                                

m² de demolición de pav imento rígido en acera, formado por hormigón o por loseta hidráulica y  solera
de hormigón, recortes de juntas, mediante medios mecánicos y /o manuales, cargando el producto re-
sultante sobre camión o contenedor de escombros. Incluyendo:

- Picado del hormigón o fábrica mediante martillo rompedor neumático sobre maquina o manual, rom-
piendo en trozos de tamaño apto para ser cargados sobre camión mediante retroexcavadora.
- Retirada del producto de la demolición y  carga sobre camión y /o contenedor de escombro (sin in-
cluir traslado a vertedero) por medios mecánicos, retroexcavadora o pala cargadora, y /o manuales.

Medida la superficie a demoler.

AV. EUROPA, ACERA DCHA 1 210,11 0,40 84,04

AV. EUROPA, ACERA IZDA 1 79,73 0,40 31,89

1 2,84 0,40 1,14

1 4,92 0,40 1,97

CALLE MONCAYO 1 14,39 0,40 5,76

124,80 2,79 348,19

01.02        M   DEMOLICIÓN Y LEVANTADO DE BORDILLO                              

m de levantamiento de bordillo de hormigón y  rígola, mediante medios mecánicos y /o manuales, car-
gando el producto resultante sobre camión o contenedor de escombros. Incluyendo:

- Picado del hormigón de agarre o fábrica mediante martillo rompedor neumático sobre maquina o
manual, rompiendo en trozos de tamaño apto para ser cargados sobre camión mediante retroexcava-
dora.
- Retirada del producto de la demolición y  carga sobre camión y /o contenedor de escombro (sin in-
cluir traslado a vertedero) por medios mecánicos, retroexcavadora o pala cargadora, y /o manuales.

Medido el volumen a demoler.

AV. EUROPA, ACERA DCHA 1 115,87 115,87

AV. EUROPA, ACERA IZDA 1 122,65 122,65

CALLE MONCAYO 1 10,48 10,48

249,00 3,36 836,64

01.03        M²  DEMOLICIÓN PAVIMENTOS EXISTENTES EN URBANIZACIÓN                

m² de demolición de pav imentos ex istentes en urbanización contando con la correspondiente capa de
regularización y /o de agarre, hasta alcanzar la subbase de terreno granular, realizado con medios
mecánicos y  manuales, cargando el producto resultante sobre camión o contenedor de escombros.
Incluyendo:

- Corte con disco del contorno de la superficie a demoler.
- Picado capa de acabado y regularización o de agarre mediante martillo rompedor neumático (ma-
nual o sobre maquina) y  perfilado manual, de firmes de mezcla bituminosa, y /o acera (losa y  pav i-
mento), y /o bordillos, rígolas, hormigón impreso o cepillado etc.
- Retirada del producto de la demolición y  carga sobre camión y /o contenedor de escombro (sin in-
cluir traslado a vertedero) por medios mecánicos, retroexcavadora o pala cargadora, y /o manuales.

Medido la superficie ejecutada.

AV. EUROPA, CALZADA 1 778,40 0,40 311,36

311,36 2,57 800,20

01.04        UD  LEVANTADO BARANDILLAS A MANO                                    

ud de levantado de tramos de bandilla de cualquier tippo mediante medios mecánicos y /o manuales,
cargando el producto resultante sobre camión o contenedor de escombros. Incluyendo:

- Picado de los anclajes de las barandilla mediante medios mecánicos, rompiendo en trozos de tama-
ño apto para ser cargados sobre camión mediante retroexcavadora.
- Retirada del producto de la demolición y  carga sobre camión y /o contenedor de escombro (sin in-
cluir traslado a vertedero) por medios mecánicos, retroexcavadora o pala cargadora, y /o manuales.

Medida la superficie a demoler.
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PRESUPUESTO Y MEDICIONES
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CÓDIGO RESUMEN UDS LONGITUD ANCHURA ALTURA PARCIALES CANTIDAD PRECIO IMPORTE

AV. EUROPA, TRAMOS
BARANDILLA

8 8,00

8,00 9,18 73,44

01.05        UD  LEVANTADO MOBILIARIO A MANO                                     

ud de levantado de mobiliario urbano mediante medios mecánicos y /o manuales, cargando el pro-
ducto resultante sobre camión o contenedor de escombros. Incluyendo:

- Picado de los anclajes del mobiliario urbano mediante medios mecánicos, rompiendo en trozos de
tamaño apto para ser cargados sobre camión mediante retroexcavadora.
- Retirada del producto de la demolición y  carga sobre camión y /o contenedor de escombro (sin in-
cluir traslado a vertedero) por medios mecánicos, retroexcavadora o pala cargadora, y /o manuales.

Medida la superficie a demoler.

AV. EUROPA, MOBILIARIO URBANO 6 6,00

6,00 9,84 59,04

01.06        M   DEMOL.PELDAÑOS I/LAD. C/MART.                                   

m de demolición de peldaños de cualquier material, incluido el peldañeado de ladrillo mediante me-
dios mecánicos y /o manuales, cargando el producto resultante sobre camión o contenedor de es-
combros. Incluyendo:

-Picado de los peldaños mediante medios mecánicos, rompiendo en trozos de tamaño apto para ser
cargados sobre camión mediante retroexcavadora.
-Retirada del producto de la demolición y  carga sobre camión y /o contenedor de escombro (sin in-
cluir traslado a vertedero) por medios mecánicos, retroexcavadora o pala cargadora, y /o manuales.

Medida la superficie a demoler.

AV. EUROPA, ESCALERAS 8 0,95 7,60

7,60 16,33 124,11

01.07        UD  RETIRADA DESTOCONADO ARBOL EXISTENTE                            

ud de retirada y  destoconado de árbol existente, realizado con medios mecánicos y  manuales. Inclu-
so carga en camión. Limpieza y  cargando el producto resultante sobre camión o contenedor de es-
combros. Incluyendo:

-Corte, desbroce y  tala de ramas y  tronco, mediante sierra mecanica.
-Retirada de tocón mediante retroexcavadora, rompiendolo en trozos de tamaño apto para ser carga-
dos sobre camión mediante retroexcavadora.
-Apuntalamientos, apeos y  medios aux iliares necesarios para la realización de los trabajos.
-Retirada del producto de la demolición y  carga sobre camión y /o contenedor de escombro (sin in-
cluir traslado a vertedero) por medios mecánicos, retroexcavadora o pala cargadora, y /o manuales.

Medido la unidad retirada.

AV. EUROPA, RETIRADA
ARBOLADO

7 7,00

7,00 42,96 300,72

01.08        UD  RETIRADA COLECTORES SANEAMIENTO EXISTENTES                      

RETIRADA COLECTORES
SANEAMIENTO EXISTENTES

1 1,00

1,00 1.202,38 1.202,38
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CÓDIGO RESUMEN UDS LONGITUD ANCHURA ALTURA PARCIALES CANTIDAD PRECIO IMPORTE

01.09        M³  TRANSPORTE DE RESIDUOS INERTES DE CONSTRUCCIÓN                  

m³ de transporte de residuos inertes de construcción procedentes de demoliciones hasta vertedero
autorizado específico (instalación de tratamiento de residuos de construcción y demolición externa a
la obra o centro de valorización o eliminación de residuos), realizado mediante camión. Incluyendo:

-Traslado mediante camión o contenedor de escombro (incluyendo serv icio de entrega y  alquiler),
hasta descargar en vertedero (carga ya considerada en la partida de demolición).
-Canon de vertido.

Medido el volumen a transportar en perfil antes de excavar o demoler (incluyendo en el precio p.p.
de aumento de volumen del escombro después de la demolición).

DEMOLICIÓN Y LEVANTADO DE
ACERAS

1 0,30 37,44 =01           01.01                         

DEMOLICIÓN Y LEVANTADO DE
BORDILLO

1 0,35 0,40 34,86 =01           01.02                         

DEMOLICIÓN PAVIMENTOS
EXISTENTES EN URBANIZACIÓN

1 0,35 108,98 =01           01.03                         

DEMOL.PELDAÑOS I/LAD. C/MART. 1 0,30 0,10 0,23 =01           01.06                         

EXCAVACIÓN EN ZANJAS Y POZOS
URBANIZACIÓN

1 152,00 =01.08        01.08.01                    

DEMOLICION ELEMENTO DE
HORMIGON ARMADO O FABRICA

1 16,30 =01.08        01.08.02                    

349,81 4,61 1.612,62

TOTAL CAPÍTULO 01 DEMOLICIÓN..................................................................................................................... 5.357,34
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PRESUPUESTO Y MEDICIONES
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CÓDIGO RESUMEN UDS LONGITUD ANCHURA ALTURA PARCIALES CANTIDAD PRECIO IMPORTE

CAPÍTULO 02 MOVIMIENTO DE TIERRAS                                           

02.01        M³  EXCAVACIÓN RETIRADA SUBBASE URBANIZACIÓN                        

m³ de excavación en retirada de subbase de terrenos de urbanización excavando 30 cm. de terreno
y cargando sobre camión el producto excavado, realizado por medios mecánicos en terreno de con-
sistencia media. Incluyendo:

-Excavación y carga sobre camión (sin incluir traslado a vertedero) mediante máquina retroexcava-
dora y /o cargadora, con cazo de dimensiones adecuadas al tipo de trabajo a realizar.
-Perfilado manual de zonas donde no se puede aprox imar la máquina.

Medido la superficie desbrozada.

SUPERFICIADO AV. EUROPA,
CALZADA

1 778,40 0,30 233,52

233,52 1,46 340,94

02.02        M³  RELLENO DE ZAHORRA NATURAL POR TONGADAS                         

m³ de relleno y compactado de zahorra natural procedente de prestamos, con aportación de la misma
y realizado con medios mecánicos y  manuales extendiendo por tongadas no mayores de 30 cm de
espesor antes de compactar. Incluyendo:

-Zahorra natural con áridos no triturados procedentes de graveras o depósitos naturales con las si-
guientes prescripciones: La fracción cernida por el tamiz 0,063 UNE será <2/3 que la cernida por el
tamiz 0,25 UNE en peso; La curva granulométrica estará comprendida dentro de los husos ZN-40,
ZN-25 y ZN-20 (según prescripciones ex igidas en el Pliego de Prescripciones Técnicas Generales
para Obras de Carreteras y  Puentes PG-3); El contenido en sulfatos solubles <0,5%  en los lugares
en contacto con capas tratadas con cemento y  <1%  en el resto de casos (expresado en porcentaje
SO3 sobre el peso del árido seco); El tamaño máximo del árido no será superior a 1/2 del espesor
de la tongada extendida y  compactada; El coeficiente de desgaste medido por el ensayo de Los Án-
geles será <40; El árido se compondrá de elementos limpios, sólidos y  resistentes de uniformidad ra-
zonable exentos de polvo, suciedad, arcilla u otras materias extrañas; El coeficiente de limpieza se-
gún UNE 146130 será <2; El equivalente de arena será >30; Tendrá un C.B.R. >20; El  material
será "no plástico" (UNE 103104). UNE-EN 13242.
-Extendido mediante pala cargadora mini.
-Ayuda manual al extendido y  perfilado.
-Regado y compactado de cada tongada mediante "rana", pisón, bandeja o rodillo v ibrantes hasta al-
canzar un grado de compactación respecto a la densidad seca no inferior al 95%  de la máxima obte-
nida en el ensayo de proctor modificado.

Medido el volumen rellenado en perfil teórico una vez compactadas.

COLECTOR CALLE MONCAYO 1 13,52 1,15 1,72 26,74

COLECTOR CALLE VALLE DE
ORDESA

1 73,00 1,15 0,52 43,65

70,39 5,45 383,63
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02.03        M³  RELLENO DE ZAHORRA NATURAL COMO SUBBASE                         

m³ de relleno y compactado de zahorra natural procedente de prestamos, con aportación de la misma
y realizado con medios mecánicos y  manuales extendiendo en una única tongada entre 20 y  50 cm.
de espesor, una vez compactada, como subbase de soleras y  losas. Incluyendo:

-Zahorra natural con áridos no triturados procedentes de graveras o depósitos naturales con las si-
guientes prescripciones: La fracción cernida por el tamiz 0,063 UNE será <2/3 que la cernida por el
tamiz 0,25 UNE en peso; La curva granulométrica estará comprendida dentro de los husos ZN-40,
ZN-25 y ZN-20 según prescripciones ex igidas en el Pliego de Prescripciones Técnicas Generales
para Obras de Carreteras y  Puentes PG-3); El contenido en sulfatos solubles <0,5%  en los lugares
en contacto con capas tratadas con cemento y  <1%  en el resto de casos (expresado en porcentaje
SO3 sobre el peso del árido seco); El tamaño máximo del árido no será superior a 1/2 del espesor
de la tongada extendida y  compactada; El coeficiente de desgaste medido por el ensayo de Los Án-
geles será <40; El árido se compondrá de elementos limpios, sólidos y  resistentes de uniformidad ra-
zonable exentos de polvo, suciedad, arcilla u otras materias extrañas; El coeficiente de limpieza se-
gún UNE 146130 será <2; El equivalente de arena será >30; Tendrá un C.B.R. >20; El  material
será "no plástico" (UNE 103104). UNE-EN 13242.
-Extendido mediante pala cargadora mini.
-Ayuda manual al extendido y  perfilado.
-Regado y compactado mediante "rana", pisón, bandeja o rodillo v ibrantes hasta alcanzar un grado
de compactación respecto a la densidad seca no inferior al 98%  de la máxima obtenida en el ensayo
de proctor modificado.

Medido el volumen rellenado en perfil teórico una vez compactadas.

SUPERFICIADO AV. EUROPA,
CALZADA

1 778,40 0,40 311,36

311,36 10,14 3.157,19

02.04        M³  EXCAVACIÓN EN ZANJAS Y POZOS URBANIZACIÓN                       

m³ de excavación en zapatas, zanjas o pozos en urbanización, realizado por medios mecánicos en
terreno de consistencia media, dejando el producto resultante acopiado junto a la excavación o carga-
do sobre camión. Incluyendo:

-Excavación y acopio junto a la excavación o carga sobre camión (sin incluir traslado a vertedero)
mediante máquina retroexcavadora con cazo de dimensiones adecuadas al tipo de trabajo a realizar,
prev ia localización de la posible presencia de otras instalaciones enterradas que pudieran ex istir en el
lugar a excavar.
-Excavación manual en perfilado de laterales y  fondos, y  descubriendo otras instalaciones enterra-
das que pudieran aparecer.
-Posible entibación ligera.

Medido el volumen excavado en perfil teórico antes de excavar.

COLECTOR CALLE MONCAYO 1 13,52 1,15 2,05 31,87

COLECTOR CALLE VALLE DE
ORDESA

1 73,00 1,15 0,85 71,36

103,23 4,17 430,47

02.05        M³  TRANSPORTE TIERRAS A VERTEDERO                                  

m³ de transporte de tierras procedentes de la excavación hasta vertedero autorizado específico, reali-
zado mediante camión. Incluyendo:

-Translado mediante camión hasta descargar en vertedero (carga ya considerada en la partida de ex-
cavación).
-Canon de vertido.
-Repercusión del aumento de volumen por esponjamiento.

Medido el volumen a transportar en perfil teórico antes de excavar.

EXC. SUB. URBANIZACIÓN 1 233,52 =02           02.01                         

EXC. POZOS Y ZANJAS 1 103,23 =02           02.04                         

336,75 4,61 1.552,42

TOTAL CAPÍTULO 02 MOVIMIENTO DE TIERRAS .............................................................................................. 5.864,65
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CAPÍTULO 03 INSTALACIÓN SANEAMIENTO                                         

03.01        UD  BASE Y BROCAL POZO REGISTRO DE Ø 100-60 CM HM-30 TAPA           

ud de base y  brocal para pozo de registro circular de ø 100 cm. de hormigón con losa de 20 cm. de
espesor de hormigón en masa realizada "in situ" con HM-20/P/12/I SR, sobre la que se asienta la
base constituida por un primer anillo ø 100 cm. de base, y  brocal en forma troncocónica de ø 100
cm. en la base y  60 cm. en la boca, ambos prefabricados de hormigón en masa HM-30/8/20/I SR.
Contando con ejecución de pendientes de mortero M-5 en la base dando forma para dirigir el vertido,
y  tapa de fundición. Incluyendo:

-Pieza troncocónica excéntrica prefabricada de hormigón en masa de resistencia de 30 N/mm², para
clase de exposición I, dosificado con cemento CEM I 52,5 SR (antisulfatos) con paredes de 16 cm.
de espesor y  con un ø útil en la base de 100 cm. y  60 cm. en la boca del pozo, de altura 80 cm. con
forma en la base para encajar con otras piezas. UNE-EN 1917.
-Anillo circular prefabricado de hormigón en masa de características similares al del brocal, con un ø
útil de 100 cm. y  una altura de 100 cm. con junta en forma macho hembra para encajar con otras pie-
zas. UNE-EN 1917.
-Hormigón de 20 N/mm² consistencia blanda y  20 mm. de tamaño máximo del árido, para clase de
exposición IIa, dosificado con cemento CEM II/A 42,5 SR.
-Pates de polipropileno conformados en "U" con alma de barilla de acero y  dimensiones 330x160
mm.
-Tapa y  marco de fundición nodular de grafito esteroidal tipo EN-GJS-500-7, clase D-400 (carga de
rotura 400 kN) de ø 60 cm. Apta para colocar en centro de calzada. Prov ista de junta de insonoriza-
ción de polietileno y  revestida de pintura bituminosa. UNE-ENE 124.
-Mortero de cemento M-15 con una resistencia a compresión a los 28 días de 15 N/mm², dosificado
con un contenido mínimo de cemento CEM II/B 32,5 de 450 Kg/m³. (1:3) y  con aditivo hidrófugo.
UNE-EN 998-2.
-Vertido del hormigón de la losa bajo la base del pozo, mediante grúa y  cubilote o directo desde ca-
mión, extendido, nivelado y  alisado manual de la superficie.
-Colocación del primer anillo para base sobre la losa utilizando mordazas, ejecución de los taladros
en número y  de ø adecuados a los tubos que confluyen en el pozo, y  recibido de los mismos.
-Recibido de tubos que llegas y  parten del pozo, ejecución de las pendientes en la base con mortero
M-15 rellenado hasta la mitad de los tubos y  canalizando el vertido con forma de medio tubo en la di-
rección o direcciones de evacuación y  superficie bruñida para favorecer la no adherencia del vertido.
-Colocación de la pieza troncocónica sobre otro anillo utilizando mordazas.
-Colocación de pates en las paredes del tubo a una distancia entre ellos de 30 cm. recibiéndolos con
mortero M-15.
-Recibido de la tapa con mortero M-15 nivelándola con la rasante definitiva y  rejuntado de uniones
entre piezas.

Medida la unidad de pozo ejecutado.

BASE Y BROCAL POZO 6 6,00

6,00 614,53 3.687,18

03.02        UD  PROLONGACIÓN POZO REGISTRO Ø 100 CM Y 50 CM ALTO HM-30          

ud de prolongación en la altura de pozo de registro circular de ø 100 cm. y  50 cm. de alto, ejecutado
con anillo prefabricado de hormigón en masa HM-30/8/20/I SR. Incluyendo:

-Anillo circular prefabricado de hormigón en masa de resistencia de 30 N/mm², para clase de exposi-
ción I, dosificado con cemento CEM I 52,5 SR (antisulfatos) con paredes de 16 cm. de espesor, con
un ø útil de 100 cm. y  una altura de 50 cm. con junta en forma macho hembra para encajar con otras
piezas. UNE-EN 1917.
-Pates de polipropileno conformados en "U" con alma de barilla de acero y  dimensiones 330x160
mm.
-Mortero de cemento M-15 con una resistencia a compresión a los 28 días de 15 N/mm², dosificado
con un contenido mínimo de cemento CEM II/B 32,5 de 450 Kg/m³. (1:3) y  con aditivo hidrófugo.
UNE-EN 998-2.
-Colocación del anillo sobre otra pieza.
-Colocación de pates en las paredes del tubo a una distancia entre ellos de 30 cm. recibiéndolos con
mortero M-15.
-Rejuntado de uniones con mortero M-15.

Medida la unidad de anillo colocado.

PROLONGACIÓN POZO 13 13,00
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13,00 89,21 1.159,73

03.03        M   COLECTOR SANEAMIENTO TUBO PVC-U SN 4 DN 315 MM                  

m de colector de saneamiento para aguas residuales y  pluv iales sin presión instalado en fondos de
zanja para ser enterrado, realizado con tubo fabricado en PVC-U con una rigidez anular nominal SN
4 kN/m² y  de DN exterior 315 mm., con uniones mediante juntas elásticas. Incluyendo:

-Tubo fabricado en policloruro de v inilo PVC-U por extrusión de pared lisa compacta con un espesor
de 7,7 mm. color teja, de diámetro nominal DN 315 mm. (ø exterior), con una rigidez anular mínima
SN 4 kN/m²., y  con uniones mediante junta elástica. UNE-EN 1401-1.
-Piezas especiales, juntas elásticas y  lubricante para favorecer el montaje de las uniones.
-Instalación del tubo en la zanja, previa limpieza de elementos extraños en el lecho y  replanteo de
alineaciones y  pendientes. Limpieza de las uniones, colocación de juntas y  encaje de las piezas.

Medida la longitud instalada.

COLECTOR CALLE MONCAYO 1 13,52 13,52

COLECTOR CALLE VALLE DE
ORDESA

1 73,00 73,00

86,52 25,92 2.242,60

03.04        UD  ACOMETIDA A RED PUBLICA SANEAMIENTO PVC-U DN 200 MM             

ud de acometida a red pública de saneamiento realizada directamente al tubo por la parte superior del
mismo mediante clip elastomérico para tubo PVC-U de DN 200 mm., contando con tallo de tubo pa-
ra alcanzar la cota del tubo que acomete, pieza en "T" uniendo el tallo vertical con la acometida, y  ta-
pón. Incluyendo:

-Clip elastomérico para tubo de DN 200 mm. con plantilla para facilitar el corte del tubo donde acome-
ter.
-Tubo de diámetro nominal DN 200 mm. (ø exterior), fabricado en policloruro de v inilo PVC-U por
extrusión de pared lisa compacta con un espesor de 4,9 mm. color teja, con una rigidez anular míni-
ma SN 4 kN/m²., y  con uniones mediante junta elástica. UNE-EN 1401-1.
-Accesorio en "T" DN 200 mm de PVC-U. UNE-EN 1401-1.
-Tapón de polipropileno reforzado con junta elastomérica de poliuretano para registrar la "T".
-Accesorios, juntas elásticas y  lubricante para favorecer el montaje de las uniones, y  pequeño mate-
rial.
-Corte del tubo donde se ha de acometer con radial o sierra de calar, limpieza y  desbastado del cor-
te, e instalación del clip y  resto de piezas dejándolas conexionadas con el tubo de la acometida.

Medida la unidad instalada.

AV. EUROPA

ACOMETIDAS DOMICILIARIAS 5 5,00

ACOMETIDAS PLUVIALES 10 10,00

15,00 586,71 8.800,65

03.05        UD  SUMIDERO CALZADA FUND.30x40x30cm                                

ud Sumidero para recogida de pluv iales en calzada, de dimensiones interiores 30x40 cm. y  30 cm.
de profundidad, realizado sobre solera de hormigón en masa H-100 kg/cm2 Tmáx.20 de 10 cm. de
espesor, con paredes de fábrica de ladrillo perforado ordinario de 1/2 pie de espesor, sentados con
mortero de cemento, enfoscada y  bruñida interiormente, i/rejilla de fundición de 30x40x3 cm., con
marco de fundición, enrasada al pav imento. Incluso recibido a tubo de saneamiento.

AV. EUROPA 10 10,00

10,00 108,32 1.083,20

TOTAL CAPÍTULO 03 INSTALACIÓN SANEAMIENTO........................................................................................ 16.973,36
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CAPÍTULO 04 OBRA CIVIL ARQUETAS Y LECHOS INSTALACIONES                      

04.01        UD  ACOMETIDA DE SANEAMIENTO A POZOS EXISTENTES                     

ud de ejecución de acometida de saneamiento a pozo ex istente en la red municipal. Picado de pared
del pozo ex istente ejecutando el hueco para el paso del nuevo tubo colector, recibido y embocado
del nuevo tubo que acomete. Ejecución de nuevas pendientes en el fondo del pozo canalizando el
vertido. Completamente ejecutado según normas y  directrices marcadas por el Ayuntamiento de la
localidad. Incluyendo:

-Mortero de cemento M-15 con una resistencia a compresión a los 28 días de 15 N/mm², dosificado
con un contenido mínimo de cemento CEM II/B 32,5 de 450 Kg/m³. (1:3) y  con aditivo hidrófugo.
UNE-EN 998-2.
-Picado de pared de hormigón del pozo ex istente mediante martillo rompedor neumático manual.
-Recibido y  embocado de nuevo tubo, ejecución de las pendientes en la base con mortero M-15 re-
llenado hasta la mitad de los tubos y  canalizando el vertido con forma de medio tubo en la dirección o
direcciones de evacuación y  superficie bruñida para favorecer la no adherencia del vertido.

Medida la unidad ejecutada.

ACOMETIDA CALLE MONCAYO 1 1,00

ACOMETIDA CALLE VALLE DE
ORDESA

1 1,00

2,00 1.597,61 3.195,22

04.02        M³  LECHO LIMOSO PARA INSTALACIONES                                 

m3 de aporte, relleno, extendido, nivelado y  compactado de arenas limosas en lecho envolv ienda
instalaciones y  realizado manualmente en dos veces, una primera capa prev ia a la instalación y una
segunda capa alrededor o laterales de las instalaciones, incluso perfilado y  extendido.

Medido el volumen en su perfil teórico una vez extendido.

COLECTOR CALLE MONCAYO 1 13,52 0,80 0,20 2,16

COLECTOR CALLE VALLE DE
ORDESA

1 73,00 0,80 0,20 11,68

13,84 7,67 106,15

04.03        M³  LECHO HORMIGÓN PARA INSTALACIONES                               

m3 de aporte, relleno, extendido, nivelado y  compactado de hormigón HM-12,5/B/40/IIa en lecho
envolv iendo instalaciones y  realizado manualmente en dos veces, una primera capa prev ia a la ins-
talacion y  una segunda capa alrededor o laterales de las instalaciones, incluso perfilado y  extendido.

Medido el volumen en su perfil teórico una vez extendido.

COLECTOR CALLE MONCAYO 1 13,52 0,80 0,25 2,70

COLECTOR CALLE VALLE DE
ORDESA

1 73,00 0,80 0,25 14,60

17,30 36,55 632,32

TOTAL CAPÍTULO 04 OBRA CIVIL ARQUETAS Y LECHOS INSTALACIONES................................................ 3.933,69
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CAPÍTULO 05 OBRA CIVIL PAVIMENTACIONES                                      

05.01        M³  MURO DE 10 CM HA-25/B/20/IIa ENCOFRADO A DOS CARAS              

m³ de muro como zuncho de atado de 10 cm. de espesor construido de hormigón armado
HA-25/B/20/IIa (con aditivo hidrófugo) con armadura a base de barras de acero corrugado
B-500-S,con una cuantía según peso nominal teórico (con parte proporcional de despuntes solapes y
tolerancia en peso) de 16 Kg/m², y  encofrado a dos caras, preparada la superficie de la cara interior
interior para dejar v ista o pintada y  la cara exterior para impermeabilizar. Incluyendo:

-Hormigón para armar (HA), con una resistencia de 25 N/mm² de consistencia blanda (B), 20 mm.
de tamaño máximo del árido, para clase de exposición IIa, y  dosificado en central con un contenido
mínimo de cemento CEM I 42,5 ó CEM II/A 42,5 de 275 kg/m³, con aditivo hidrófugo.
-Armados elaborados con barras corrugadas de acero de dureza natural B-500-S. UNE-EN 10080.
-Amortización de encofrado de chapas metálicas.
-Separadores, alambre de atado, pates para sustentar parrillas etc.
-Elementos complementarios, los necesarios para conseguir la estabilidad (estampidores, amortiza-
ción de puntales, latiguillos etc.).
-Desencofrante, poliestireno expandido para juntas de dilatación y  juntas hidroexpansivas en juntas
de hormigonado y de trabajo.
-Mortero de reparación estructural monocomponente apto para hormigón en capa gruesa, formulado a
base de cemento Portland resistente a los sulfatos, áridos silíceos, polímeros y  reforzado con fibras,
con una resistencia a compresión >=45 MPa, adherencia >=2MPa, absorción capilar >0,5
kg/m².h(-0,5) y  módulo de elásticidad >=20 GPa (Clase R4). Tipo "Sika Rep-414" de "Sika".
UNE-EN 1504-3.
-Colocación de los armados en obra, atado de los mismos con alambre, colocación de separadores
para recubrimiento y  encamillado de esperas.
-Encofrado, prev ia limpieza y  aplicación de desencofrante, colocando los correspondientes elemen-
tos complementarios necesarios para conseguir la estabilidad. Ejecutando la formación de pasa mu-
ros, machihembrado "boca lobo" en juntas de trabajo y  colocación de juntas hidroexpansivas en jun-
tas de trabajo (verticales y  horizontales) y  de dilatación.
-Vertido del hormigón, prev ia limpieza de fondos, mediante grúa torre con cubilote, con bomba o di-
recto desde camión y  v ibrado con v ibrador de aguja.
-Desencofrado, curado del hormigón endurecido y  repaso del paramento de posibles rebabas, coque-
ras e irregularidades que hayan podido quedar mediante mortero reparador estructural y  huecos deja-
dos por latiguillos con mortero sin retracción. Dejando la superficie de la cara interior v ista o para pin-
tar.

Medida la superficie ejecutada.

AV. EUROPA, MURETE 1 5,48 0,10 0,10 0,05

1 5,10 0,10 0,10 0,05

1 109,12 0,10 0,10 1,09

1,19 308,09 366,63
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05.02        M   BORDILLO CALZADA RECTO DC C-5-25X15-B-T-H                       

m de bordillo de calzada prefabricado recto DC C-5-(25x15)-B-T-H con núcleo de hormigón en masa
en piezas de 100 cm. de largo, con doble capa de acabado de mortero de sílice en sus caras v istas
y asentado sobre cimiento de hormigón HM-20/P/20/I. Incluyendo:

-Bordillo de hormigón prefabricado recto C-5 (25x15) con núcleo de hormigón en masa, para clase
de exposición I, dosificado con CEM I 42,5R y áridos de machaqueo de 12 mm. de tamaño máxi-
mo, y  doble capa de mortero extrafuerte con 400 kg/m³ de cemento y arena de sílice en sus caras
v istas de 4 mm. de espesor mínimo. De dimensiones 25x15x100 cm. (alto x  ancho x  largo). Con
clase climática B (absorción de agua <=6% ), con resistencia a la flex ión T (R-5 N/mm².), y  clase
resistente a la abrasión H (huella <=23 mm.). UNE-EN 1340, UNE 127340.
-Hormigón en masa (HM), con una resistencia de 20 N/mm² de consistencia plástica, 20 mm. de ta-
maño máximo del árido y  dosificado en central con cemento CEM II/A 42,5R.
-Mortero de cemento M-15 con una resistencia a compresión a los 28 días de 15 N/mm², dosificado
con un contenido mínimo de cemento CEM II/B 32,5 450 kg/m³ (1:3). UNE-EN 998-2.
-Vertido del hormigón del cimiento, prev io replanteo de alineaciones con cordel, directamente desde
camión y  extendido y  nivelado manual, consiguiendo un espesor mínimo de 20 cm. en la base del
bordillo y  10 cm. a cada lado.
-Colocación de las piezas de bordillo sobre el cimiento fresco asentándolo en su lugar mediante el
golpeo con mazo de goma, dejando junta abierta entre piezas de al menos 10 mm., y  realizando con
disco los cortes necesarios para ajustar donde no quepa pieza entera o para realizar curvas.
-Tratamiento de juntas rellenando con mortero de cemento, dejando una junta de dilatación cada 5 pie-
zas y  limpieza del bordillo terminado.

Medida la longitud ejecutada.

AV. EUROPA, ACERA DCHA 1 115,87 115,87

AV. EUROPA, ACERA IZDA 1 122,65 122,65

CALLE MONCAYO 1 10,48 10,48

249,00 15,96 3.974,04

05.03        M   BORDILLO CALZADA REMONTABLE 25x37x13x50                         

m de bordillo de calzada prefabricado recto remontable con núcleo de hormigón en masa en piezas
de 50 cm. de largo, con doble capa de acabado de mortero de sílice en sus caras v istas y  asentado
sobre cimiento de hormigón HM-20/P/20/I. Incluyendo:

-Bordillo de hormigón prefabricado recto remontable con núcleo de hormigón en masa, para clase de
exposición I, dosificado con CEM I 42,5R y áridos de machaqueo de 12 mm. de tamaño máximo,
y doble capa de mortero extrafuerte con 400 kg/m³ de cemento y  arena de sílice en sus caras v istas
de 4 mm. de espesor mínimo. De dimensiones 25x37x13x50 cm. (alto x  ancho x  alto x  largo). Con
clase climática B (absorción de agua <=6% ), con resistencia a la flex ión T (R-5 N/mm².), y  clase
resistente a la abrasión H (huella <=23 mm.). UNE-EN 1340, UNE 127340.
-Hormigón en masa (HM), con una resistencia de 20 N/mm² de consistencia plástica, 20 mm. de ta-
maño máximo del árido y  dosificado en central con cemento CEM II/A 42,5R.
-Mortero de cemento M-15 con una resistencia a compresión a los 28 días de 15 N/mm², dosificado
con un contenido mínimo de cemento CEM II/B 32,5 450 kg/m³ (1:3). UNE-EN 998-2.
-Vertido del hormigón del cimiento, prev io replanteo de alineaciones con cordel, directamente desde
camión y  extendido y  nivelado manual, consiguiendo un espesor mínimo de 20 cm. en la base del
bordillo y  10 cm. a cada lado.
-Colocación de las piezas de bordillo sobre el cimiento fresco asentándolo en su lugar mediante el
golpeo con mazo de goma, dejando junta abierta entre piezas de al menos 10 mm., y  realizando con
disco los cortes necesarios para ajustar donde no quepa pieza entera o para realizar curvas.
-Tratamiento de juntas rellenando con mortero de cemento, dejando una junta de dilatación cada 5 pie-
zas y  limpieza del bordillo terminado.

Medida la longitud ejecutada.

FORMACIÓN BADENES 1 3,60 3,60

1 3,00 3,00

1 6,00 6,00

1 3,30 3,30

1 3,90 3,90

19,80 19,27 381,55
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05.04        M   RIGOLA CONFORMADA "IN SITU" HM-30/P/20/I 30-26X40 CM            

m de rígola conformada "in situ", junto a bordillo existente, con hormigón HM-30/P/20/I, con una
sección en forma de trapecio y  de dimensiones 30-26x40 cm. (alto x  ancho) generando una pendien-
te del 10%  hacia el bordillo. Incluyendo:

-Hormigón en masa (HM), con una resistencia de 30 N/mm² de consistencia plástica (P), 20 mm.
de tamaño máximo del árido, para clase de exposición I, y  dosificado en central con cemento CEM
II/A 42,5.
-Sellante mezcla de asfalto, polímeros y  rellenos minerales.
-Panel rígido de poliestireno de 10 mm. de espesor para colocar en juntas de dilatación compresibles.
-Amortización de encofrado de tablero y  elementos complementarios, los necesarios para conseguir
la estabilidad (estampidores, tornapuntas ,etc.).
-Encofrado de la cara lateral de la sección opuesta al bordillo en tramos rectos y  curvos, colocando
los correspondientes elementos complementarios necesarios para conseguir la estabilidad.
-Vertido del hormigón directamente desde camión y  extendido, v ibrado y  nivelado manual, consi-
guiendo una sección de mínimo de 26 cm. de altura en lado pegado al bordillo y  30 cm. en el opues-
to (la cara encofrada), dándole una pendiente del 10%  hacia el bordillo y  con con una anchura de 40
cm., y  hacia los imbornales, dejando juntas de dilatación cada aprox imadamente 5 m. coincidentes
con las juntas del bordillo.
-Remolinado del hormigón fresco en la cara superior de la rígola para conseguir una superficie fina.
-Sellado de juntas de dilatación con material asfáltico de aplicación en caliente, prev ia limpieza de la
misma.

Medida la longitud ejecutada.

AV. EUROPA, ACERA DCHA 1 115,87 115,87

AV. EUROPA, ACERA IZDA 1 122,65 122,65

CALLE MONCAYO 1 10,48 10,48

249,00 26,61 6.625,89

05.05        M   INCREMENTO FORMACION BADEM EN ACERA PASOS DE PEATONES           

m de incremento en la ejecución del pavimento y  bordillos en la formación de badén en acera para
los pasos de peatones. Incluyendo:

-Incremento en la excavación para la ejecución del bordillo rebajado.
-Incremento en la instalación de bordillos al requerir cortes a inglete y  ajustes entre ellos.
-Incremento en la ejecución de la solera de acera, realizando pendientes.
-Incremento en la ejecución de pav imentos de acera para adecuarse a las pendientes, realizando
cortes y  ajustes en los pav imentos.

Medida la unidad ejecutada.

AV. EUROPA

FORMACIÓN BADENES 1 3,60 3,60

1 3,00 3,00

1 6,00 6,00

1 3,30 3,30

1 3,90 3,90

FORMACIÓN A NIVEL DE PASOS DE
PEATONES

4 4,00 16,00

CALLE MONCAYO

FORMACIÓN A NIVEL DE PASOS DE
PEATONES

2 4,00 8,00

43,80 56,33 2.467,25
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05.06        M   BORDILLO JARDÍN RECTO DC A-3-20X8-B-S-H                         

m de bordillo de jardín prefabricado recto DC A-3-(20x8)-B-S-H con núcleo de hormigón en masa en
piezas de 100 cm. de largo, con doble capa de acabado de mortero de sílice en sus caras v istas y
asentado sobre cimiento de hormigón HM-20/P/20/I. Incluyendo:

-Bordillo de hormigón prefabricado recto A-3 (20x8) con núcleo de hormigón en masa, para clase de
exposición I, dosificado con CEM I 42,5R y áridos de machaqueo de 12 mm. de tamaño máximo,
y doble capa de mortero extrafuerte con 400 kg/m³ de cemento y  arena de sílice en sus caras v istas
de 4 mm. de espesor mínimo. De dimensiones 20x8x100 cm. (alto x  ancho x  largo). Con clase cli-
mática B (absorción de agua <=6% ), con resistencia a la flex ión S (R-3,5 N/mm².), y  clase resis-
tente a la abrasión H (huella <=23 mm.). UNE-EN 1340, UNE 127340.
-Hormigón en masa (HM), con una resistencia de 20 N/mm² de consistencia plástica, 20 mm. de ta-
maño máximo del árido y  dosificado en central con cemento CEM II/A 42,5R.
-Mortero de cemento M-15 con una resistencia a compresión a los 28 días de 15 N/mm², dosificado
con un contenido mínimo de cemento CEM II/B 32,5 450 kg/m³ (1:3). UNE-EN 998-2.
-Vertido del hormigón del cimiento, prev io replanteo de alineaciones con cordel, directamente desde
camión y  extendido y  nivelado manual, consiguiendo un espesor mínimo de 20 cm. en la base del
bordillo y  10 cm. a cada lado.
-Colocación de las piezas de bordillo sobre el cimiento fresco asentándolo en su lugar mediante el
golpeo con mazo de goma, dejando junta abierta entre piezas de al menos 10 mm., y  realizando con
disco los cortes necesarios para ajustar donde no quepa pieza entera o para realizar curvas.
-Tratamiento de juntas rellenando con mortero de cemento, dejando una junta de dilatación cada 5 pie-
zas y  limpieza del bordillo terminado.

Medida la longitud ejecutada.

AV. EUROPA

FORMACIÓN DE ALCORQUES 9 2,70 24,30

24,30 13,52 328,54

05.07        M²  SOLERA DE HORMIGÓN HM-15/B/20/I DE 15 CM EN ACERAS              

m² de solera de hormigón HM-15/B/20/I de 15 cm. de espesor en aceras con lámina de polietileno.
Incluyendo:

-Hormigón en masa (HM), con una resistencia de 15 N/mm², de consistencia blanda (B), 20 mm.
de tamaño máximo del árido, para clase de exposición I, y  dosificado en central con cemento CEM
II/A 42,5,  y  mezclado con filamentos de fibra de polipropileno en una proporción entre 0,6 y  1,0
Kg/m³.
-Lámina de polietileno de 0,20 mm. de espesor colocada bajo la solera sobre la subbase.
-Tiras de panel rígido de poliestireno expandido de 10 mm. de espesor para colocar en juntas de dila-
tación.
-Extendido de lámina de polietileno debidamente estirada y  sin arrugas solapándola entre las distintas
piezas al menos un 10% , colocación de juntas de dilatación cada elásticas cada 5 m.
-Vertido del hormigón mediante grúa torre con cubilote, bomba, dúmper o directo desde camión, nive-
lado con nivel láser, regleado con regla v ibrante o manualmente con la planeidad y  textura suficiente
para recibir pav imento.
-Curado del hormigón endurecido mediante inundando de agua la solera en los primeros días de fra-
guado del hormigón.

Medida la superficie ejecutada con deducción de huecos.

AV. EUROPA, ACERA DCHA 1 210,11 210,11

AV. EUROPA, ACERA IZDA 1 79,73 79,73

1 2,84 2,84

1 4,92 4,92

CALLE MONCAYO 1 14,39 14,39

311,99 13,30 4.149,47
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05.08        M²  PAVIMENTO BALDOSA HORMIGÓN BAJO RELIEVE SIN PULIR 30X30x3,5 CM  

m² de pav imento de baldosa de hormigón con acabado superficial bajo relieve sin pulir en pastillas o
figuras geométricas en losetas de dimensiones 30x30x3,5 cm. colocado "al tendido" sobre nivelado
de mortero de cemento M-5 y  rejuntado con lechada de cemento. Incluyendo:

-Baldosa de hormigón bicapa apta para exteriores con cara v ista antideslizante y  acabado superficial
bajo relieve sin pulir en pastillas o figuras geométricas, clase 70 (marcado 7,  >=7 KN), módulo de
flex ión clase 3 (marcado U, >=5,0 MPa), resistencia al impacto >600 mm., al desgaste clase 3
(marcado H, <=23 mm.), y  de resistencia al deslizamiento (Rd) mayor de 45 (Clase 3), con una ab-
sorción de agua clase 2 (marcado B, <=6 % ). UNE-EN 1339.
-Mortero de cemento M-5 semiseco con una resistencia a compresión a los 28 días de 5 N/mm², do-
sificado con un contenido mínimo de cemento CEM II/A 32,5R de 250 Kg/m³. (1:6). UNE-EN
998-2.
-Cemento en polvo CEM II/A 32,5 para espolvorear. UNE-EN 197-1.
-Arena silícea fina de granulometría entre 0 y  2 mm. de diámetro exenta de sales perjudiciales para
relleno de juntas.
-Tiras de panel rígido de poliestireno expandido de 10 mm. de espesor para colocar en juntas de dila-
tación.
-Colocación del pav imento "al tendido", prev ia adecuada limpieza del soporte, mediante capa de ni-
velación de mortero arena-cemento de 4 a 8 cm. de espesor, capa de cemento espolvoreado sobre
la que se asientan las piezas maceandolas con martillo de goma, prev io regado de las mismas, reali-
zando cortes con disco para encastres y  ajustes con otros pav imentos, tubos, huecos y  paramentos
verticales. Dejando juntas de dilatación de poliestireno expandido en todo el espesor del pav imento
de aprox imadamente 10 mm. de espesor.
-Rejuntado con la arena de Cilicia removiéndola hasta el completo llenado de las juntas, y  cuidadoso
barrido posterior de la arena sobrante.

Medida la superficie ejecutada con deducción de huecos.

AV. EUROPA, ACERA DCHA 1 210,11 210,11

AV. EUROPA, ACERA IZDA 1 79,73 79,73

1 2,84 2,84

1 4,92 4,92

CALLE MONCAYO 1 14,39 14,39

A DESCONTAR

ALCORQUES -9 0,90 0,90 -7,29

SUPERFICIE BALDOSA HIDRAÚLICA
CON TACOS

-2 15,84 -31,68

-4 7,20 -28,80

244,22 14,94 3.648,65
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05.09        M²  PAVIMENTO ASFÁLTICO                                             

m² de Pavimento asfáltico a base de mezcla bituminosa aplicado en tres capas, incluyendo:

-Mezcla bituminosa en caliente M.B.C. para capa de base con tipo AC 22 BASE 50/70 G (antes
G-20) de 7 cm. de espesor, incluida la aplicación prev ia de riego de imprimación con ligante bitumi-
noso. Mezcla bituminosa en caliente AC con un tamiz de 22 mm., para extender en capa de base
(BASE), con ligante de betún asfáltico de penetración tipo B 50/70 (antes G-20 según prescripciones
exigidas en el Pliego de Prescripciones Técnicas Generales para Obras de Carreteras y  Puentes
PG-3), dotada de con el 4 %  de betún residual con relación al peso del árido en seco, elaborada en
planta y  suministrada con una temperatura de la mezcla sobre camión a pie de obra de unos 150 ºC.
UNE-EN 13108.
-Emulsión bituminosa con ligante de adherencia hidrocarbonados, en una dotación mínima >0.5
Kgr/m². y  <1Kgr/m². del tipo emulsión catiónica de imprimación ECI. Con un contenido mínimo en
betún del 40 %  y fluidificante entre el 10 y  20 % .
-Preparación del soporte a asfaltar, limpiándolo mediante barredora, máquina de aire a presión y /o
manualmente el polvo y  materiales sueltos, reparando defectos que pudieran impedir una correcta ad-
herencia, cortando con disco juntas con otros tramos ya asfaltados y  aplicando el riego de ligante de
adherencia sobre toda la superficie de contacto entre el soporte y  la capa a asfaltar, prev ia protección
de bordillos, aceras, bandas de hormigón, tapas de arquetas, etc. al objeto de ev itar que se man-
chen.
-Extendido de la mezcla mediante extendedora mecánica y  consolidación con paso de rodillo v ibra-
torio autopropulsado consiguiendo un espesor de capa, una vez consolidada, de 6 cm. (con irregula-
ridades <10 mm. y espesor mínimo 90 %  del teórico), y  con una densidad de la mezcla consolidada
>97 %  para espesores <6 cm. y  >98 %  para espesores superiores de la obtenida por el método
Marshall.

-Mezcla bituminosa en caliente M.B.C. para capa intermedia tipo AC 16 BIN 50/70 S (antes S-12)
de 5 cm. de espesor, incluida la aplicación prev ia de riego de adherencia con ligante bituminoso.
Mezcla bituminosa en caliente AC con un tamiz de 16 mm., para extender en capa de intermedia
(BIN), con ligante de betún asfáltico de penetración tipo B 50/70 (antes S-12 según prescripciones
exigidas en el Pliego de Prescripciones Técnicas Generales para Obras de Carreteras y  Puentes
PG-3), dotada de con el 4.5 %  de betún residual con relación al peso del árido en seco, elaborada
en planta y  suministrada con una temperatura de la mezcla sobre camión a pie de obra de unos
150ºC. UNE-EN 13108.
-Preparación del soporte a asfaltar, limpiándolo mediante barredora, máquina de aire a presión y /o
manualmente el polvo y  materiales sueltos, reparando defectos que pudieran impedir una correcta ad-
herencia, cortando con disco juntas con otros tramos ya asfaltados y  aplicando el riego de ligante de
adherencia sobre toda la superficie de contacto entre el soporte y  la capa a asfaltar, prev ia protección
de bordillos, aceras, bandas de hormigón etc. al objeto de ev itar que se manchen.
-Extendido de la mezcla mediante extendedora mecánica y  consolidación con paso de rodillo v ibra-
torio autopropulsado consiguiendo un espesor de capa, una vez consolidada, de 5 cm. (con irregula-
ridades <10 mm. y espesor mínimo 90 %  del teórico), y  con una densidad de la mezcla consolidada
>97 %  para espesores <6 cm. y  >98 %  para espesores superiores de la obtenida por el método
Marshall.

-Mezcla bituminosa en caliente M.B.C. para capa de rodadura con tipo AC 16 SURF 50/70 D (an-
tes D-12) de 5 cm. de espesor, incluida la aplicación prev ia de riego de adherencia con ligante bitu-
minoso. Mezcla bituminosa en caliente AC con un tamiz de 16 mm., para extender en capa de roda-
dura (SURF), con ligante de betún asfáltico de penetración tipo B 50/70 (antes D-12 según prescrip-
ciones ex igidas en el Pliego de Prescripciones Técnicas Generales para Obras de Carreteras y
Puentes PG-3), dotada de con el 5.5 %  de betún residual con relación al peso del árido en seco,
elaborada en planta y  suministrada con una temperatura de la mezcla sobre camión a pie de obra de
unos 150 ºC. UNE-EN 13108.
-Preparación del soporte a asfaltar, limpiándolo mediante barredora, máquina de aire a presión y /o
manualmente el polvo y  materiales sueltos, reparando defectos que pudieran impedir una correcta ad-
herencia, cortando con disco juntas con otros tramos ya asfaltados y  aplicando el riego de ligante de
adherencia sobre toda la superficie de contacto entre el soporte y  la capa a asfaltar, prev ia protección
de bordillos, aceras, bandas de hormigón etc. al objeto de ev itar que se manchen.
-Extendido de la mezcla mediante extendedora mecánica y  consolidación con paso de rodillo v ibra-
torio autopropulsado consiguiendo un espesor de capa, una vez consolidada, de 4 cm. (con irregula-
ridades <10 mm. y espesor mínimo 90 %  del teórico), y  con una densidad de la mezcla consolidada
>97 %  para espesores <6 cm. y  >98 %  para espesores superiores de la obtenida por el método
Marshall.
-Sellado de la capa de rodadura mediante apisonadora neumática.
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Medida la superficie ejecutada.

SUPERFICIE A ASFALTAR

AV. EUROPA, CALZADA 1 778,40 778,40

778,40 15,09 11.746,06

05.10        M²  PAVIMENTO BALDOSA HORMIGÓN TÁCTIL Y DIRECCIONAL SEGÚN NORM. AYTO

m² de pav imento de baldosa de hormigón con acabado superficial acanalado o con puntos según nor-
mativa municipal para pasos rebajados, en losetas de dimensiones 25x25x3,5 cm. colocado "al ten-
dido" sobre nivelado de mortero de cemento M-5 y  rejuntado con lechada de cemento. Incluyendo:

-Baldosa de hormigón bicapa apta para exteriores con cara v ista antideslizante y  acabado superficial
acanalado o con puntos según normativa municipal para pasos rebajados clase 70 (marcado 7,  >=7
KN), módulo de flex ión clase 3 (marcado U, >=5,0 MPa), resistencia al impacto >600 mm., al des-
gaste clase 3 (marcado H, <=23 mm.), y  de resistencia al deslizamiento (Rd) mayor de 45 (Clase
3), con una absorción de agua clase 2 (marcado B, <=6 % ). UNE-EN 1339.
-Mortero de cemento M-5 semiseco con una resistencia a compresión a los 28 días de 5 N/mm², do-
sificado con un contenido mínimo de cemento CEM II/A 32,5R de 250 Kg/m³. (1:6). UNE-EN
998-2.
-Cemento en polvo CEM II/A 32,5 para espolvorear. UNE-EN 197-1.
-Arena silícea fina de granulometría entre 0 y  2 mm. de diámetro exenta de sales perjudiciales para
relleno de juntas.
-Tiras de panel rígido de poliestireno expandido de 10 mm. de espesor para colocar en juntas de dila-
tación.
-Colocación del pav imento "al tendido", prev ia adecuada limpieza del soporte, mediante capa de ni-
velación de mortero arena-cemento de 4 a 8 cm. de espesor, capa de cemento espolvoreado sobre
la que se asientan las piezas maceandolas con martillo de goma, prev io regado de las mismas, reali-
zando cortes con disco para encastres y  ajustes con otros pav imentos, tubos, huecos y  paramentos
verticales. Dejando juntas de dilatación de poliestireno expandido en todo el espesor del pav imento
de aprox imadamente 10 mm. de espesor.
-Rejuntado con la arena de Cilicia removiéndola hasta el completo llenado de las juntas, y  cuidadoso
barrido posterior de la arena sobrante.

Medida la superficie ejecutada con deducción de huecos.

PASOS PEATONES REBAJADOS

SUPERFICIE BALDOSA HIDRAÚLICA
CON TACOS

2 15,84 31,68

4 7,20 28,80

60,48 34,20 2.068,42

05.11        M   PELDAÑO BALDOSA DE HORMIGÓN 2 PIEZAS COLOCADO C MORTERO M-7,5   

m de revestimiento de peldaño de escalera con baldosa de hormigón con acabado superficial bajo re-
lieve sin pulir en pastillas o figuras geométricas en losetas de dimensiones 25x25x3,5 cm. colocado
"al tendido" sobre nivelado de mortero de cemento M-7,5 y  rejuntado con lechada de cemento. Inclu-
yendo:

-Baldosa de hormigón bicapa apta para exteriores con cara v ista antideslizante y  acabado superficial
bajo relieve sin pulir en pastillas o figuras geométricas, clase 70 (marcado 7,  >=7 KN), módulo de
flex ión clase 3 (marcado U, >=5,0 MPa), resistencia al impacto >600 mm., al desgaste clase 3
(marcado H, <=23 mm.), y  de resistencia al deslizamiento (Rd) mayor de 45 (Clase 3), con una ab-
sorción de agua clase 2 (marcado B, <=6 % ). UNE-EN 1339.
-Mortero de cemento M-7,5 con una resistencia a compresión a los 28 días de 7,5 N/mm², dosifica-
do con un contenido mínimo de cemento CEM II/B 32,5 de 300 Kg/m³. (1:6). UNE-EN 998-2.
-Cemento en polvo CEM II/B-P 32,5. UNE-EN 197-1.
-Colocación del pav imento a "punta paleta", previa adecuada limpieza del soporte, mediante capa de
agarre gruesa de mortero de 4 a 8 cm. de espesor, pintado del dorso de las piezas con lechada de
cemento prev io mojado de las mismas, asentado de las piezas maceandolas con martillo de goma,
realizando cortes con disco para encastres y  ajustes con otros pav imentos, huecos y  paramentos
verticales. Incluso colocación de elementos para sujetar temporalmente la tabica mientras fragua el
agarre y limpieza del material de agarre sobrante que rebose en las juntas entre las piezas.
-Rejuntado líquido con lechada de cemento coloreada a juego, prev io haber dejado pasar unas horas
después de la colocación para favorecer el secado del material de agarre, eliminando la lechada so-
brante de las juntas, limpieza final del pav imento una vez terminado y  repaso manual del abrillantado.

Medida la longitud de intersección entre huella y  contrahuella de peldaño ejecutado.
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AV. EUROPA, ESCALERAS 8 1,05 8,40

8,40 50,36 423,02

TOTAL CAPÍTULO 05 OBRA CIVIL PAVIMENTACIONES ................................................................................... 36.179,52
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CAPÍTULO 06 SEÑALIZACIÓN URBANA                                             

06.01        M   SEÑALIZACIÓN HORIZONTAL PASO PEATONES                           

m de pintudo de línea de señalización v ial horizontal de paso de peatones de dimensiones normaliza-
das de 50 cm de anchura, para un factor de desgaste 14, realizada a base de pintura plástica en frío
de dos componentes de color blanco, aplicada mediante pulverización con pistola o mediante llana, e
incorporando en el momento de la aplicación microesferas de v idrio. Incluyendo:

-Pintura plástica en frío de dos componentes de color blanco, referencia B-118, norma UNE 48 103,
apta para pasos de cebra en ciudad, UNE 135-200-2.
-Microesferas de v idrio para postmezclado, con las características indicadas en la norma
UNE-EN-1423.
-Cepillado, barrido y  limpieza prev ia del soporte.
-Replanteo y  encintado de contornos de las superficies a pintar.
-Aplicación de la pintura mediante pulverización con pistola con una dosificación entre 1.000-2.000
gr/m2 o mediante llana con una dosificación de 3.000 gr/m2 y adición en el momento de la aplicación
de microesferas de v idrio en cantidad no inferior a 600 gr/m2.
-Retirada de mascaras, encintados y  repasos.

Medida la longitud de banda ejecutada.

AV. EUROPA 2 31,00 62,00

CALLE MONCAYO 1 36,00 36,00

98,00 2,59 253,82

06.02        UD  SEÑAL HORIZONTAL                                                

ud de señal horizontal de ceda el paso, stop, flecha de dirección, señalización de isletas, etc. de di-
mensiones normalizadas, para un factor de desgaste 14, realizada a base de pintura plástica en frío
de dos componentes de color blanco, aplicada mediante pulverización con pistola o mediante llana, e
incorporando en el momento de la aplicación microesferas de v idrio. Incluyendo:

-Pintura plástica en frío de dos componentes de color blanco, referencia B-118, norma UNE 48 103,
apta para pasos de cebra en ciudad, UNE 135-200-2.
-Microesferas de v idrio para postmezclado, con las características indicadas en la norma
UNE-EN-1423.
-Cepillado, barrido y  limpieza prev ia del soporte.
-Replanteo y  encintado de contornos de las superficies a pintar.
-Aplicación de la pintura mediante pulverización con pistola con una dosificación entre 1.000-2.000
gr/m2 o mediante llana con una dosificación de 3.000 gr/m2 y adición en el momento de la aplicación
de microesferas de v idrio en cantidad no inferior a 600 gr/m2.
-Retirada de mascaras, encintados y  repasos.

Medida la unidad ejecutada.

AV. EUROPA

CEDA EL PASO 1 1,00

FLECHAS DE DIRECCIÓN 4 4,00

5,00 15,30 76,50

06.03        UD  SEÑAL CUADRADA NORMAL L=60 cm.                                  

ud de suministro y  colocación de señal vertical de tráfico, de chapa de acero galvanizado sobre pos-
te de acero galvanizado, esmaltado reflectante en una cara y  rotulación adecuada al tipo de señal. In-
cluyendo:

-Señal vertical de circulación construida en chapa de acero galvanizado por estampación, triangular
de 700 mm. de lado, circular u octogonal de 600 mm. o cuadrada de 600 mm. de lado., esmaltado
reflectante y  rotulación adecuada al tipo de señal.
-Poste de acero galvanizado de 80.40.2 mm. y  piezas de anclaje y  tornillería.
-Mortero de cemento M-15 con una resistencia a compresión a los 28 días de 15 N/mm², dosificado
con un contenido mínimo de cemento CEM II/B 32,5 de 450 Kg/m³. (1:3). UNE-EN 998-2.
-Colocación en obra empotrada en el pav imento, realización del hueco para el empotramiento ajus-
tandose al máximo a las dimensiones del poste, relleno y  rejuntado con mortero de cemento.

Medida la unidad ejecutada.

AV. EUROPA

PASO DE PEATONES 6 6,00
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6,00 70,62 423,72

06.04        UD  SEÑAL CIRCULAR NORMAL D=60 cm.                                  

ud de suministro y  colocación de señal vertical de tráfico, de chapa de acero galvanizado sobre pos-
te de acero galvanizado, esmaltado reflectante en una cara y  rotulación adecuada al tipo de señal. In-
cluyendo:

-Señal vertical de circulación construida en chapa de acero galvanizado por estampación, triangular
de 700 mm. de lado, circular u octogonal de 600 mm. o cuadrada de 600 mm. de lado., esmaltado
reflectante y  rotulación adecuada al tipo de señal.
-Poste de acero galvanizado de 80.40.2 mm. y  piezas de anclaje y  tornillería.
-Mortero de cemento M-15 con una resistencia a compresión a los 28 días de 15 N/mm², dosificado
con un contenido mínimo de cemento CEM II/B 32,5 de 450 Kg/m³. (1:3). UNE-EN 998-2.
-Colocación en obra empotrada en el pav imento, realización del hueco para el empotramiento ajus-
tandose al máximo a las dimensiones del poste, relleno y  rejuntado con mortero de cemento.

Medida la unidad ejecutada.

AV. EUROPA

PROHIBIDO GIRO IZQUIERDA 1 1,00

PROHIBIDO VELOCIDAD 1 1,00

2,00 71,66 143,32

06.05        UD  SEÑAL TRIANGULAR NORMAL L=70 cm.                                

ud de suministro y  colocación de señal vertical de tráfico, de chapa de acero galvanizado sobre pos-
te de acero galvanizado, esmaltado reflectante en una cara y  rotulación adecuada al tipo de señal. In-
cluyendo:

-Señal vertical de circulación construida en chapa de acero galvanizado por estampación, triangular
de 700 mm. de lado, circular u octogonal de 600 mm. o cuadrada de 600 mm. de lado., esmaltado
reflectante y  rotulación adecuada al tipo de señal.
-Poste de acero galvanizado de 80.40.2 mm. y  piezas de anclaje y  tornillería.
-Mortero de cemento M-15 con una resistencia a compresión a los 28 días de 15 N/mm², dosificado
con un contenido mínimo de cemento CEM II/B 32,5 de 450 Kg/m³. (1:3). UNE-EN 998-2.
-Colocación en obra empotrada en el pav imento, realización del hueco para el empotramiento ajus-
tandose al máximo a las dimensiones del poste, relleno y  rejuntado con mortero de cemento.

Medida la unidad ejecutada.

AV. EUROPA

CEDA EL PASO 1 1,00

1,00 56,41 56,41

TOTAL CAPÍTULO 06 SEÑALIZACIÓN URBANA................................................................................................. 953,77
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CAPÍTULO 07 CERRAJERIA                                                      

07.01        M   ALBARDILLA CORONACION MUROS CHAPA GALVA LACADA 1,5 MM EN U380 MM

m de albardilla rematando la coronación de muros, fabricada con chapa de acero galvanizado y  laca-
da al horno de 1,5 mm. de espesor plegada en forma de "U" de 380 mm. de desarrollo. Colocada en
obra adherida con masilla de poliuretano. Incluyendo:

-Albardilla fabricada a medida con chapa de acero galvanizado y  lacada al horno en taller (color a
elegir), de 1,5 mm. de espesor, plegada en forma de "U" con un desarrollo de 380 mm.
(10+50+260+50+10), con pliegues en los extremos generando goterones y  con pieza de la misma
chapa en las uniones entre tramos de albardilla para generar un enchufe macho-hembra, cortada a in-
glete en los cambios de dirección.
-Adhesivo de masilla de poliuretano, accesorios para colocación en obra, tornillería y  pequeño mate-
rial.
-Colación adherida, y  sellado de las uniones con masilla de poliuretano para no dejar intersticios al
paso del agua.

Medida la longitud colocada.

AV. EUROPA, ALBARDILLA 1 5,48 5,48

1 5,10 5,10

1 109,12 109,12

119,70 15,42 1.845,77

07.02        M   BARANDILLA 1 M PASAMANOS TUBO ACERO BARROTES IMPRIMADOS         

m de barandilla para protección de tramos inclinados o rectos de 1 m. de altura total, fabricada con
pasamanos de tubo rectangular hueco de acero de 70x30 mm. imprimado contra la ox idación, y  en-
tramado de barrotes con tubos huecos rectangulares de acero de 1,5 mm. de espesor imprimados
contra la ox idación. Atornillada en obra. Incluyendo:

-Barandilla en tramos inclinados y  rectos de 1 m. de altura total, fabricada a medida con pasamanos
de tubo hueco de acero de 70x30 mm. imprimado contra la ox idación, y  entramado de barrotes con
tubo hueco rectangular de acero de 1,5 mm. de espesor imprimado contra la ox idación, con los pos-
tes verticales finales de cada tramo de sección 40x40 mm., el barandal inferior y  superior de 40x20
mm. y  barrotes 20x20 mm., con placas en los postes finales y  final de pasamanos para atornillar a
obra. Uniendo los distintos elementos mediante soldaduras repasadas para ev itar rebabas y  salien-
tes.
-Imprimación contra la ox idación a base de resinas pigmentadas con óx ido de hierro rojo, cromato de
zinc y  fosfato de zinc.
-Accesorios para colocación en obra, tornillería y  pequeño material.
-Colocación atornillada.

Medida la longitud colocada.

AV. EUROPA, BARANDILLA 1 5,48 5,48

1 5,10 5,10

1 109,12 109,12

119,70 64,44 7.713,47

TOTAL CAPÍTULO 07 CERRAJERIA..................................................................................................................... 9.559,24
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CAPÍTULO 08 JARDINERIA                                                      

08.01        UD  ACACIA ARMATA 14-16 cm. RD                                      

ud Acacia armata (Mimosa espinosa) de 14 a 16 cm. de perímetro de tronco, suministrado raíz des-
nuda y  plantación en hoyo de 1x1x1 m., incluso apertura del mismo con los medios indicados, abo-
nado, drenaje y  primer riego.

AV. EUROPA, ARBOLADO 9 9,00

9,00 63,34 570,06

TOTAL CAPÍTULO 08 JARDINERIA...................................................................................................................... 570,06
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CAPÍTULO 09 MOBILIARIO URBANO                                               

09.01        UD  BANCO RECTO FUND.TABLÓN 1,8 m                                   

ud Suministro y  colocación de banco de jardín de respaldo recto y  patas de fundición, de 1,80 m de
longitud, con asiento y  respaldo de 1 tablón de madera, ambos de iroko de 5 cm. de grueso, tratada
en autoclave.

AV. EUROPA 3 3,00

3,00 277,72 833,16

TOTAL CAPÍTULO 09 MOBILIARIO URBANO...................................................................................................... 833,16

TOTAL...................................................................................................................................................................... 80.224,79
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CAPITULO RESUMEN EUROS %

01 DEMOLICIÓN................................................................................................................................................ 5.357,34 6,68

02 MOVIMIENTO DE TIERRAS............................................................................................................................ 5.864,65 7,31

03 INSTALACIÓN SANEAMIENTO....................................................................................................................... 16.973,36 21,16

04 OBRA CIVIL ARQUETAS Y LECHOS INSTALACIONES...................................................................................... 3.933,69 4,90

05 OBRA CIVIL PAVIMENTACIONES................................................................................................................... 36.179,52 45,10

06 SEÑALIZACIÓN URBANA.............................................................................................................................. 953,77 1,19

07 CERRAJERIA............................................................................................................................................... 9.559,24 11,92

08 JARDINERIA................................................................................................................................................. 570,06 0,71

09 MOBILIARIO URBANO................................................................................................................................... 833,16 1,04

TOTAL EJECUCIÓN MATERIAL 80.224,79

13,00% Gastos generales.......................... 10.429,22

6,00% Beneficio industrial ........................ 4.813,49

SUMA DE G.G. y  B.I. 15.242,71

TOTAL PRESUPUESTO CONTRATA 95.467,50

21,00% I.V.A....................................................................... 20.048,18

TOTAL PRESUPUESTO GENERAL 115.515,68

Asciende el presupuesto general a la expresada cantidad de CIENTO QUINCE MIL QUINIENTOS QUINCE  EUROS con SESENTA Y OCHO CÉNTI-
MOS

ALFAJARÍN, a 22 de agosto de 2017.
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