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1 DEMOLICIONES Y ACTUACIONES PREVIAS ....................................................................................................................  9.236,67 6,08 
2 MOVIMIENTOS DE TIERRA .................................................................................................................................................  19.676,32 12,95 
3 MUROS Y CIMENTACIONES ...............................................................................................................................................  16.738,60 11,02 
4 PAVIMENTOS .......................................................................................................................................................................  68.763,53 45,26 
5 ZONA VERDE........................................................................................................................................................................  12.152,20 8,00 
6 INSTALACION DE RIEGO Y ABASTECIMIENTO ...............................................................................................................  7.120,05 4,69 
7 ALUMBRADO PUBLICO .......................................................................................................................................................  4.737,65 3,12 
8 SANEAMIENTO .....................................................................................................................................................................  2.578,97 1,70 
9 ACABADOS ...........................................................................................................................................................................  7.481,46 4,92 
10 GESTION DE RESIDUOS .....................................................................................................................................................  1.399,74 0,92 
11 SEGURIDAD Y SALUD .........................................................................................................................................................  2.028,71 1,34 
  ___________________ 

 TOTAL EJECUCIÓN MATERIAL 151.913,90 
 13,00 % Gastos generales .............................  19.748,81 
 6,00 % Beneficio industrial ...........................  9.114,83 

  ______________________________________ 

 SUMA DE G.G. y B.I. 28.863,64 

 21,00 % I.V.A. .................................................................................  37.963,28 

  ______________________ 

 TOTAL PRESUPUESTO CONTRATA 218.740,82 

  ______________________ 

 TOTAL PRESUPUESTO GENERAL 218.740,82 

 

Asciende el presupuesto general a la expresada cantidad de DOSCIENTOS DIECIOCHO MIL SETECIENTOS CUARENTA  EUROS con OCHENTA Y  
DOS CÉNTIMOS  
 
 

  

 
                                                                                En Calatayud, septiembre de 2017 

 

 

  

 

 

   Pilar Zorraquín Gimeno             
   Arquitecto                     
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 CAPÍTULO 01 DEMOLICIONES Y ACTUACIONES PREVIAS                                
01.01 u    CLAUSURA ACOMETIDAS ELECTRICAS                                    

 Revisión de las distintas acometidas eléctricas a la instalación existente de baja tensión del alumbra-  
 do público, identificando su procedencia mediante consulta a las compañías suministradoras, así co-  
 mo su actividad y servicio, desconexión total, corte del fluido eléctrico e informe contrastado de su  
 clausura, dejándola preparada para volverlas a conectar al finalizar los trabajos, se realizarán los cor-  
 quis pertinentes, para poder reflejar posteriormente en planos su antigua ubicación y características  
 generales (alta, media o baja tensión). Medida la unidad ejecutada para el conjunto de acometidas  
 exitentes  
 1 1,00 
  _____________________________________________________  

 1,00 111,71 111,71 
01.02 u    DESCONEXIÓN DE INSTALACIÓN DE AGUA EXISTENTE                      

 Revisión de las distintas acometidas de agua a la instalación existente de riego, así como de abaste-  
 cimiento a bocas de riego y fuente u otros elementos existentes, identificando su procedencia me-  
 diante consulta a las compañías suministradoras si fuese preciso, así como su actividad y servicio,  
 desconexión total de las instalaciones existentes, corte de fluido mediante taponado con llave de cie-  
 rre, e informe contrastado de su clausura, se realizarán los croquis pertinentes para poder reflejar  
 posteriormente en planos su antigua ubicación y características generales, incluso cargas, descarga,  
 desmontaje de la instalación existente, apertura y relleno de zanjas necesarias, y en general cuantos  
 trabajos se consideren precisos para el fin que se persigue, incluso limpiea y transporte  pie de carga  
 del escombro para posterior traslado a vertedero o almacén que indique la propiedad en caso de que  
 se recupere algún elemento, totalmente terminado, medida la unidad ejecutada para el conjunto de  
 acometidas exitentes.  
 1 1,00 
  _____________________________________________________  

 1,00 168,69 168,69 
01.03 u    RETIRADA DE FAROLA  CON APROVECHAMIENTO                           

 Desmontaje de farola, para su posterior aprovechamiento, incluso retirada y almacenaje a pie de obra  
 (debidamente protegido hasta su retirada). Previamente se habrá eliminado el conexionado eléctrico  
 de la misma, garantizando que no se encuentre en tensión. Incluye la p.p. de demolición por medios  
 mecánicos de los elementos auxiliares (dado de cimentación). Incluso repaso de la arqueta de cone-  
 xiones, que en algunos casos se mantiene y aprovecha para la instalacion de las nuevas lumina-  
 rias. Incluso p.p. de herramientas y medios auxiliares necesarios para la realización de los trabajos,  
 limpieza y transporte a pie de carga del escombro y elementos recuperados para posterior traslado a  
 vertedero o almacén que indique la propiedad respectivamente, totalmente terminado, medida de la  
 unidad de farola desmontada  
 Farolas existentes 16 16,00 
  _____________________________________________________  

 16,00 16,64 266,24 
01.04 u    LEVANTADO/ DESMONTAJE ELEMENTOS VARIOS                            

 Desmontaje con recuperación o retirada de elementos varios no vinculados a la demolición, incluso  
 retirada y almacenaje a pie de obra (debidamente protegido hasta su retirada). Incluye la p.p. de de-  
 molición por medios mecánicos del dado de cimentación en caso de existir éste. Incluso p.p. de he-  
 rramientas y medios auxiliares necesarios para la realización de los trabajos, limpieza y transporte a  
 pie de carga del escombro y elementos recuperados. Incluso carga y traslado a vertedero o almacén  
 que indique la propiedad respectivamente.  
 Señal tráfico 3 3,00 
 Papelera 3 3,00 
 Fuente 1 1,00 
 Juegos infantiles 4 4,00 
  _____________________________________________________  

 11,00 11,38 125,18 
01.05 u    RETIRADA DE PERGOLA                                               

 Retirada y eliminación de pérgola de madera existente, incluyendo la eliminación de sus elementos  
 de anclaje y fijación, así como el posible dado de hormigón de cimentación que pudiera existir, me-  
 dios auxiliares necesarios, limpieza y retirada del material eliminado, totalmente terminado. Incluso  
 carga y transporte de material resultante a vertedero.  
 1 1,00 
  _____________________________________________________  

 1,00 204,24 204,24 
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01.06 m2   LIMPIEZA, TALA Y RETIRADA DE ÁRBOLES                              

 Desbroce y limpieza superficial del terreno, por medios mecánicos, con tala y retirada de árboles y  
 arbustos, arrancado de tocones. Incluso p.p. de herramientas y medios auxiliares necesarios para la  
 realización de los trabajos, incluso carga y transporte de material resultante a vertedero.  
 Seto junto rampa 1 23,20 23,20 
 Catalpa 1 5,00 5,00 
 Cipreses 5 13,00 65,00 
 Juncos 1 12,00 12,00 
  _____________________________________________________  

 105,20 6,42 675,38 
01.07 u    LEVANTADO BANCO                                                   

 Retirada de banco existente de cualquier tipo, material y dimensión, para su posterior aprovecha-  
 miento o demolición, incluso retirada y almacenaje a pie de obra (debidamente protegido hasta su reti-  
 rada). Incluye la p.p. de demolición por medios mecánicos de los elementos au iliares (dados de ci-  
 mentación, elementos de anclaje, etc.). Incluso p.p. de herramientas y medios auxiliares necesarios  
 para la realización de los trabajos, limpieza y transporte a pie de carga del escombro y elementos re-  
 cuperados. Incluso carga y traslado a vertedero o almacén que indique la propiedad respectivamen-  
 te.  
 Bancos 22 22,00 
  _____________________________________________________  

 22,00 24,70 543,40 
01.08 m2   DEMOLICIÓN Y LEVANTADO DE ACERAS                                  

 Demolición y levantado de aceras de loseta hidráulica o equivalente, incluso levantado de solera  
 existente de hormigón en masa en zonas localizadas donde la base no se encuentra en buen estado.  
 Incluso p.p. de herramientas y medios auxiliares necesarios para la realización de los trabajos, inclu-  
 so carga y transporte de material resultante a vertedero.  
 Recorte acera 1 325,20 325,20 
 Zona terraza existente 1 92,50 92,50 
 Rampa acceso a puente 1 16,90 16,90 
  _____________________________________________________  

 434,60 5,17 2.246,88 
01.09 m    DEMOLICIÓN Y LEVANTADO DE BORDILLO                                

 Demolición y levantado de bordillo de cualquier tipo y cimientos de hormigón en masa, de espesor  
 variable. Incluso p.p. de herramientas y medios auxiliares necesarios para la realización de los tra-  
 bajos, incluso carga y transporte de material resultante a vertedero..  
 Perimetro zonas verdes 1 31,40 31,40 
 Perímetro terraza existente 2 8,90 17,80 
  _____________________________________________________  

 49,20 2,60 127,92 
01.10 m2   DEMOLICIÓN DE SOLERA DE HORMIGON                                  

 Demolición de solera o pavimento de hormigón en masa o armado, existente, de hasta 30-40 cm de  
 espesor, mediante retroexcavadora con martillo rompedor. Incluso p/p de limpieza, acopio, retirada,  
 carga y transporte del material resultante a vertedero.  
 Solera de hormigon en parque 1 37,50 37,50 
 Rampa acceso a puente 1 18,90 18,90 
  _____________________________________________________  

 56,40 17,39 980,80 
01.11 m3   DEMOLICIÓN  DE MURO H.A.CON COMPRESOR                             

 Demolición de muros de hormigón armado de espesor variable, con compresor. Incluso p.p. de he-  
 rramientas y medios auxiliares necesarios para la realización de los trabajos, incluso carga y trans-  
 porte de material resultante a vertedero.  
 Muro jardinera 1 21,50 0,40 0,50 4,30 
 Acorques 3 5,60 0,10 0,50 0,84 
 Delimitación rampa 2 8,00 0,20 0,50 1,60 
  _____________________________________________________  

 6,74 221,58 1.493,45 
01.12 m3   DEMOLICIÓN CIMENTACIÓN HORMIGÓN C/COMPR.                          

 Demolición de cimentaciones de hormigón en masa o armado, con compresor, incluso limpieza y re-  
 tirada de escombros a pie de carga. Incluso p.p. de herramientas y medios auxiliares necesarios pa-  
 ra la realización de los trabajos, incluso carga y transporte de material resultante a vertedero.  
 Muro jardinera 1 21,50 0,40 0,40 3,44 
 Delimitación rampa 2 8,00 0,20 0,40 1,28 
  _____________________________________________________  

 4,72 241,59 1.140,30 
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01.13 ud   DEMOLICIÓN COMPLETA ARQUETAS                                      

 Demolición completa de arquetas de alumbrado, de hasta 63x63 cm. y 1,00 m. de profundidad máxi-  
 ma, por medios manuales, incluso limpieza y retirada de escombros a pie de carga, sin transporte al  
 vertedero, y con p.p. de medios auxiliares, sin medidas de protección colectivas.  
 Arquetas farolas a desplazar 4 4,00 
  _____________________________________________________  

 4,00 42,08 168,32 
01.14 ud   DESMONTAJE ARQUETAS                                               

 Desmontaje paricial y posterior reinstalación de las arquetas de cuyas instalaciones no se pretende  
 acometer en el proyecto.  
 Arquetas 12 12,00 
  _____________________________________________________  

 12,00 65,03 780,36 
01.15 u    DEMOLICIÓN DE BORDILLO Y HORMIGÓN ENTORNO DE LA FUENTE            

 Demolición de plataforma existente delante de la fuente de beber, de aproximadamente 1 m2 de su-  
 perficie, realizada por una solera fratasada de hormigón contenida perimetralmente por un bordillo tam-  
 bién de hormigón, incluso recuperación del sumidero de la fuente y su tratamiento y limpieza para su  
 posterior reutilización, medios auxilires necesarios, limpieza y carga de escombro a pie de carga, to-  
 talmente terminado, medido por ud. global.  
 1 1,00 
  _____________________________________________________  

 1,00 33,88 33,88 
01.16 u    ARRANCADO DE RED DE RIEGO EXISTENTE                               

 Arrancado de los restos de tuberías de riego existentes, asi como desmontaje de las bocas de riego  
 existentes para su posterior reutilización, todo ello realizado por medios manuales, incluso limpieza y  
 retirada de materiales recuperado, incluso carga y transporte de material resultante a vertedero.  
 1 1,00 
  _____________________________________________________  

 1,00 169,92 169,92 
  _______________  

 TOTAL CAPÍTULO 01 DEMOLICIONES Y ACTUACIONES PREVIAS ....................................................  9.236,67 
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 CAPÍTULO 02 MOVIMIENTOS DE TIERRA                                             
02.01 m2   DESBROCE TERRENO  e<10 cm                                         

 Desbroce y limpieza superficial de terreno desarbolado por medios mecánicos hasta una profundidad  
 de 5-10 cm., con carga y transporte de la tierra vegetal y productos resultantes a vertedero o lugar  
 de empleo.  
 Total intervención 1 3.915,00 3.915,00 
 Deducción  
 Acera -1 325,20 -325,20 
 Zona terraza existente -1 92,50 -92,50 
 Rampa acceso a puente -1 16,90 -16,90 
  _____________________________________________________  

 3.480,40 0,76 2.645,10 
02.02 m2   EXPLAN/REF/NIV.TERRENO A MÁQ.                                     

 Explanación, refino y nivelación de terrenos, por medios mecánicos, en terrenos limpiados superfi-  
 cialmente con máquinas, con p.p. de medios auxiliares.  
 Total intervención 1 3.915,00 3.915,00 
 Deducción  
 Acera -1 325,20 -325,20 
  _____________________________________________________  

 3.589,80 0,64 2.297,47 
02.03 m3   RELLENO Y COMPACTACIÓN CON APORTE                                 

 Relleno y terraplén con tierras procedentes de préstamos, por medios mecánicos con un espesor   
 entre 5-10cm, extendido, humectación y compactación hasta conseguir un grado de compactación  
 del 95% del proctor normal, con aporte de tierras, incluso regado de las misma, incluso perfilado de  
 taludes, rasanteo de la superficie de coronación y preparación de la superficie de asiento, terminado.  
 Camino principal 1 1.197,00 0,10 119,70 
 Monticulo 1 250,00 1,50 375,00 
  _____________________________________________________  

 494,70 6,80 3.363,96 
02.04 m3   ZAHORRA ARTIFICIAL BASE 50% MACHAQUEO                             

 Zahorra artificial, huso ZA(40)/ZA(25), en arcenes, con 50% de caras de fracturas, puesta en obra,  
 extendida y compactada, incluso preparación de la superficie de asiento en capas de 10/30 cm. de  
 espesor, medido sobre perfil. Desgaste de los ángeles de los áridos < 30.  
 Ampliación acera 1 205,00 0,13 26,65 
 Zona terraza 1 77,80 0,13 10,11 
 Zona infantil 1 417,00 0,13 54,21 
 Módulos descanso 1 115,00 0,13 14,95 
 Solera fuente 1 1,00 0,13 0,13 
  _____________________________________________________  

 106,05 18,95 2.009,65 
02.05 m2   SUMINISTROY EXTENDIDO TIERRA VEGETAL                              

 Suministro y aplicación de arenas de río en el perfil del suelo, a razón de 0,1 m3, extendido de tierra  
 vegetal arenosa, limpia y cribada con medios mecánicos, suministrada a granel.  
 Zonas verdes 1 1.507,00 1.507,00 
  _____________________________________________________  

 1.507,00 4,12 6.208,84 
02.06 m2   TRATAMIENTO CONTRA MALAS HIERBAS                                  

 Tratamiento de tapiz herbáceo de efecto total, no residual, especifico contra malas hierbas de todo ti-  
 po, aplicado disuelto en agua con pulverizador autónomo a motor.  
 Zonas verdes 1 1.507,00 1.507,00 
  _____________________________________________________  

 1.507,00 0,89 1.341,23 
02.07 m3   RELLENO Y APISONADO TIERRAS                                       

 Relleno extendido y apisonado de tierras propias a cielo abierto, por medios mecánicos, en tongadas  
 de 30 cm. de espesor, hasta conseguir un grado de compactación del 95% del proctor normal, sin  
 aporte de tierras, incluso regado de las mismas y refino de taludes, y con p.p. de medios auxiliares.  
 Graderío. Tierra procedente de 0,5 3.480,40 0,10 174,02 
 desbroce  
  _____________________________________________________  

 174,02 6,54 1.138,09 
02.08 m3   EXCAVACIÓN ZANJA TERRENO TRÁNSITO                                 

 Excavación en zanja en terreno de tránsito, incluso carga y transporte de los productos de la exca-  
 vación a vertedero o lugar de empleo.  
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 Acometida saneamiento 3 3,50 0,40 0,50 2,10 
 Alumbrado púbico 1 100,00 0,40 0,50 20,00 
 Reubicación fuente 1 13,50 0,40 0,50 2,70 
 Riego 1 600,00 0,20 0,20 24,00 
  _____________________________________________________  

 48,80 10,35 505,08 
02.09 m3   RELLENO ZANJAS/MATERIAL EXCAVACIÓN                                

 Relleno localizado en zanjas con productos procedentes de la excavación, extendido, humectación y  
 compactación en capas de 20 cm. de espesor, con un grado de compactación del 98% del proctor  
 modificado.   
   
 Acometida saneamiento 3 3,50 0,40 0,50 2,10 
 Alumbrado púbico 1 100,00 0,40 0,50 20,00 
 Reubicación fuente 1 13,50 0,40 0,50 2,70 
 Riego 1 600,00 0,20 0,20 24,00 
  _____________________________________________________  

 48,80 3,42 166,90 
  _______________  

 TOTAL CAPÍTULO 02 MOVIMIENTOS DE TIERRA .................................................................................  19.676,32 
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 CAPÍTULO 03 MUROS Y CIMENTACIONES                                             
03.01 m3   EXCAVACIÓN CIMIENTO TERRENO FLOJO                                 

 Excavación en cimientos de muro, en terreno flojo, incluso carga y transporte de los productos de la  
 excavación a vertedero o lugar de empleo.   
 Zapata muro rampa 2 8,80 0,40 0,50 3,52 
 Zapata muro jardinera 1 30,00 0,40 0,50 6,00 
 Zapata bancos 4 10,50 0,65 0,20 5,46 
 1 32,00 0,65 0,20 4,16 
  _____________________________________________________  

 19,14 8,36 160,01 
03.02 m2   HORMIGÓN HM-20 LIMPIEZA  e=10 cm                                  

 Hormigón de limpieza HM-20 de espesor 10 cm., elaborado en central, en cimientos de muro, inclu-  
 so preparación de la superficie de asiento, regleado y nivelado, terminado. Incluso transporte a obra.  
 Zapata muro rampa 2 8,80 0,40 7,04 
 Zapata muro jardinera 1 30,00 0,40 12,00 
 Zapata bancos 4 10,50 0,65 27,30 
 1 32,00 0,65 20,80 
  _____________________________________________________  

 67,14 11,08 743,91 
03.03 m3   HORMIGÓN ARMADO HA-25/P/40/IIa                                    

 Hormigón armado HA-25, en cimientos de muro, elaborado en central, incluso armadura (40  
 kg/m3.),preparación de la superficie de asiento, vertido por medios manuales, colocado, vibrado, re-  
 gleado y curado, terminado. Incluso hasta transporte a obra.  
 Zapata muro rampa 2 8,80 0,40 0,40 2,82 
 Zapata muro jardinera 1 30,00 0,40 0,40 4,80 
 Zapata bancos 4 10,50 0,65 0,20 5,46 
 1 32,00 0,65 0,20 4,16 
  _____________________________________________________  

 17,24 140,33 2.419,29 
03.04 m3   HORMIGÓN ARMADO HA-25/P/20/IIa 1 CARA                             

 Hormigón armado HA-25N/mm2, consistencia plástica, Tmáx. 20 mm. para ambiente normal, elabo-  
 rado en central, en muro de 15 cm. de espesor, incluso armadura (60 kg/m3), encofrado y desenco-  
 frado con tablero aglomerado a una cara, vertido por medios manuales, vibrado y colocado.  Según  
 normas NTE-CCM , EHE-08 y CTE-SE-C.  
 Muro rampa 2 8,80 0,15 0,50 1,32 
 Muro jardinera 1 30,00 0,15 0,50 2,25 
  _____________________________________________________  

 3,57 289,57 1.033,76 
03.05 m²   PROYECCIÓN EN SECO DE CHORRO DE PARTÍCULAS DE MATERIAL ABRASIVO   

 Proyección en seco de chorro de partículas de material abrasivo (silicato de aluminio) sobre para-  
 mento de hormigón, eliminando contaminantes, capa e mortero de cemento y partículas sueltas de  
 soporte.  
 Muro rampa 2 8,80 0,50 8,80 
 Muro jardinera 1 30,00 0,50 15,00 
 Bancos y módulos 30 10,00 0,45 135,00 
 Gradas 24 9,50 0,50 114,00 
  _____________________________________________________  

 272,80 5,15 1.404,92 
03.06 m3   HORMIGÓN ARMADO HA-25/P/20/IIa 2 CARAS 0,50 V.MAN.                

 Hormigón armado HA-25N/mm2, consistencia plástica, Tmáx. 20 mm. para ambiente normal, elabo-  
 rado en central, en muro de 50 cm. de espesor, incluso armadura (80 kg/m3), encofrado y desenco-  
 frado con tablero aglomerado a dos caras, vertido por medios manuales, vibrado y colocado. Según  
 normas NTE-CCM , EHE-08 y CTE-SE-C.  
 Bancos 4 10,50 0,45 0,55 10,40 
 1 32,00 0,45 0,55 7,92 
 Módulos 18 0,50 0,40 3,60 
 6 1,80 0,60 6,48 
  _____________________________________________________  

 28,40 261,34 7.422,06 
03.07 m2   HORMIGÓN ARMADO HA-25/P/20/IIa LOSAS e=15cm                       

 Hormigón armado HA-25 N/mm2, Tmáx.20 mm., consistencia plástica, elaborado en central, en lo-  
 sas planas de espesor 15cm, i/p.p. de armadura (85 kg/m3) y encofrado metálico, vertido con plu-  
 ma-grúa, vibrado y colocado. Según normas NTE-EME, EHL y EHE-08.  
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 Gradas 12 9,50 0,50 57,00 
  _____________________________________________________  

 57,00 39,01 2.223,57 
03.08 m3   HORMIGÓN EN MASA  H-25/P/20/IIa  V. MANUAL                        

 Hormigón en masa H-25/P/20/IIa, elaborado en central en relleno de zapatas y zanjas de cimenta-  
 ción, incluso encamillado de pilares y muros, vertido por medios manuales, vibrado y colocación.   
 Según normas NTE-CSZ , EHE-08 y CTE-SE-C.  
 Separaciones jardines 1 690,00 0,15 0,15 15,53 
  _____________________________________________________  

 15,53 85,71 1.331,08 
  _______________  

 TOTAL CAPÍTULO 03 MUROS Y CIMENTACIONES ...............................................................................  16.738,60 
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 CAPÍTULO 04 PAVIMENTOS                                                        
04.01 m    BORDE METALICO DE ACERO GALVANIZADO                               

 Formación de borde y límite de pavimento mediante la fijación en el terreno de piezas de chapa lisa  
 de acero galvanizado, de 150 mm de altura, 1,5 mm de espesor y 2 m de longitud, con el extremo  
 superior redondeado con un ancho de 7 mm, unidas entre sí mediante pletinas de anclaje y tornillería  
 de acero inoxidable. Incluso p/p de replanteo, excavación manual del terreno, cortes, pletinas de an-  
 claje y tornillería de acero inoxidable, resolución de uniones entre piezas, resolución de esquinas, re-  
 lleno y compactación del terreno contiguo al borde ya colocado, limpieza y eliminación del material  
 sobrante.  
   
 Separaciones 1 690,00 690,00 
 Borde visto -1 119,00 -119,00 
  _____________________________________________________  

 571,00 10,25 5.852,75 
04.02 m    BORDE METALICO DE ACERO CORTEN                                    

 Formación de borde y límite de pavimento mediante la fijación en el terreno de piezas de chapa lisa  
 de acero corten, de 150 mm de altura, 1,5 mm de espesor y 2 m de longitud, con el extremo supe-  
 rior redondeado con un ancho de 7 mm, unidas entre sí mediante pletinas de anclaje y tornillería de  
 acero inoxidable. Incluso p/p de replanteo, excavación manual del terreno, cortes, pletinas de anclaje  
 y tornillería de acero inoxidable, resolución de uniones entre piezas, resolución de esquinas, relleno  
 y compactación del terreno contiguo al borde ya colocado, limpieza y eliminación del material so-  
 brante.  
 Borde visto 1 119,00 119,00 
  _____________________________________________________  

 119,00 14,87 1.769,53 
04.03 m2   PAVIMENTO TERRIZO.TERRIZO ARENA CALIZA                            

 Pavimento terrizo peatonal de 5-10 cm. de espesor, con arena caliza seleccionada de machaqueo,  
 color, sobre firme terrizo existente no considerado en el presente precio, i/rasanteo previo, extendido,  
 perfilado de bordes, humectación, apisonado y limpieza, terminado.  
 Camino principal 1 1.197,00 1.197,00 
  _____________________________________________________  

 1.197,00 3,53 4.225,41 
04.04 m2   SOLERA HORMIG.HM-20/P/20 e=12cm                                   

 Solera de hormigón en masa de 12 cm. de espesor, realizada con hormigón HM-20 N/mm2, Tmáx  
 .20 mm., elaborado en obra, i/v ertido, colocación y armado con mallazo 20X20x 6, p.p. de juntas,  
 aserrado de las mismas y fratasado. Según NTE-RSS y EHE-08.   
 Ampliación acera 1 205,00 205,00 
 Zona terraza 1 77,80 77,80 
 Zona infantil 1 417,00 417,00 
 Módulos descanso 1 115,00 115,00 
 Entorno fuente 1 1,00 1,00 
  _____________________________________________________  

 815,80 15,12 12.334,90 
04.05 m2   RECRECIDO 4 cm. MORTERO CT-C2,5                                   

 Recrecido del soporte de pavimentos con mortero CT-C2,5 F-2 de cemento CEM II/B-P 32,5 N y  
 arena de río (M-2,5) de 4 cm. de espesor, maestreado, medido en superficie realmente ejecutada,  
 conforme a la norma UNE-EN-13813:2003.  
 Ampliación acera 1 205,00 205,00 
 Zona terraza 1 77,80 77,80 
  _____________________________________________________  

 282,80 10,64 3.008,99 
04.06 m2   PAVIMENTO BALDOSA GARBANCILLO LAVADA                              

 Pavimento de baldosa hidráulica, de 40x40x3,5 cm., acabado superficial en árido lavado natural gar-  
 bancillo, rodado o de machaqueo, tamaño 80/150 mm., sobre solera de hormigón HM-20/P/20/I de  
 15 cm. de espesor, sentada con mortero de cemento, i/p.p. de junta de dilatación, enlechado y lim-  
 pieza. Incluida junta de dilatación de pavimento entre piezas.  
 Acera 1 511,00 511,00 
  _____________________________________________________  

 511,00 31,50 16.096,50 
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04.07 m2   PAVIMENTO LOSETA ADOQUIN.HORMIGÓN                                 

 Pav imento de adoquín prefabricado de hormigón color blanco, de 20x 20x 4 cm, colocado sobre  
 mortero de 4 cm. de espesor, dejando entre ellos una junta de separación de 2/3 mm, a colocar so-  
 bre base firme ex istente, no incluido en el precio, compactada al 100% del ensay o proctor.Inclui-  
 das juntas de dilatación en colocación de pav imento según planos de despiece.  
 Zona terraza 1 77,80 77,80 
  _____________________________________________________  

 77,80 20,30 1.579,34 
04.08 m2   TRATAMIENTO CONTINUO CAUCHO 40 mm.                                

 t de caucho continuo de 40 mm. de espesor, adherido a la base con poliuretano, compuesto por 3  
 cm. de granulado de caucho en color negro encargado de amortiguar la caída de hasta 1,70 m. de al-  
 tura, y 1 cm. de caucho en color verde, teja o negro decorativo, antideslizante, resistente a la intem-  
 perie, transpirable y aislante térmico y acústico homologado según normativa europea, incluso mon-  
 taje y colocación.  
 Zona infantil 1 284,00 284,00 
 Módulos descanso 1 115,00 115,00 
  _____________________________________________________  

 399,00 59,89 23.896,11 
  _______________  

 TOTAL CAPÍTULO 04 PAVIMENTOS .......................................................................................................  68.763,53 
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 CAPÍTULO 05 ZONA VERDE                                                        
05.01 m2   FORM.CÉSPED NATURAL RÚSTICO                                       

 Formación de césped tipo pradera natural rústico, por siembra de una mezcla de Festuca arundina-  
 cea al 70% y Ray-grass al 30 %, en superficies hasta 1000 m2, distribución de fertilizante complejo  
 NPK-Mg-M.O., pase de motocultor a los 10 cm. superficiales, perfilado definitivo, pase de rulo y  
 preparación para la siembra, siembra de la mezcla indicada a razón de 30 gr/m2. y primer riego.  
 ZonaVerde1 1 675,00 675,00 
  _____________________________________________________  

 675,00 7,46 5.035,50 
05.02 m2   FORM.CÉSPED TREBOL                                                

 Formación de césped de trebol enano repens, resistente al pisoteo y adaptable a todo tipo de climas,  
 con riego; por siembra de cyanodon al 100%; distribución del fertilizante complejo NPK-Mg-M.O.,  
 pase de motocultor a los 10 cm. superficiales, perfilado definitivo y preparación para siembra de la  
 mezcla indicada a razón de 25 gr/m2, pase de rulo y primer riego.  
 ZonaVerde3 1 139,00 139,00 
  _____________________________________________________  

 139,00 7,54 1.048,06 
05.03 m2   FORM.CÉSPED PRADERA                                               

 Formación de césped de bajo mantenimiento(pradera), resistente al pisoteo y adaptable a todo tipo de  
 climas, con riego; por siembra de cyanodon al 100%; distribución del fertilizante complejo  
 NPK-Mg-M.O., pase de motocultor a los 10 cm. superficiales, perfilado definitivo y preparación para  
 siembra de la mezcla indicada a razón de 25 gr/m2, pase de rulo y primer riego.  
 ZonaVerde2 1 189,00 189,00 
 Graderio 1 160,00 160,00 
 Monticulo 1 250,00 250,00 
  _____________________________________________________  

 599,00 7,54 4.516,46 
05.04 ud   LAVANDULA SPP. 30-50 cm. CONT.                                    

 Lavandula spp. (Lavanda) de 30 a 50 cm. de altura, suministrado en contenedor y plantación en ho-  
 yo de 0,4x0,4x0,4 m., incluso apertura del mismo a mano, abonado, formación de alcorque y primer  
 riego.  
 100 100,00 
  _____________________________________________________  

 100,00 5,43 543,00 
05.05 ud   ROSMARINUS OFFICINALIS 20-30 cm.                                  

 Rosmarinus officinalis (Romero) de 20 a 30 cm. de altura, suministrado en contenedor y plantación  
 en hoyo de 0,4x0,4x0,4 m., incluso apertura del mismo a mano, abonado, formación de alcorque y  
 primer riego.  
 100 100,00 
  _____________________________________________________  

 100,00 3,93 393,00 
05.06 ud   THYMUS VULGARIS 20-40 cm. CONT.                                   

 Thymus vulgaris (Tomillo) de 20 a 40 cm. de altura, suministrado en contenedor y plantación en ho-  
 yo de 0,4x0,4x0,4 m., incluso apertura del mismo a mano, abonado, formación de alcorque y primer  
 riego.  
 16 16,00 
  _____________________________________________________  

 16,00 5,43 86,88 
05.07 m    SETO LIGUST.VULGARE 1-1,5 m.                                      

 Plantación de junco (scirpus holoschoenus) de 1 a 1,50 m. de altura, con una densidad de 4 plan-  
 tas/m., suministradas en contenedor y plantación en zanja 0,6x0,6 m., incluso apertura de la misma  
 con los medios indicados, abonado, formación de rigola y primer riego.  
 Juncos CT 10 10,00 
  _____________________________________________________  

 10,00 52,93 529,30 
  _______________  

 TOTAL CAPÍTULO 05 ZONA VERDE .......................................................................................................  12.152,20 
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 CAPÍTULO 06 INSTALACION DE RIEGO Y ABASTECIMIENTO                             
06.01 ud   ASP. AÉREO ROTATOR R-2000 10,7/11,6 m.AUTOCOMP.                   

 Aspersor aéreo Rotator R-2000 de alcance entre 10,7 a 11,6 m., de rotación constante, sin vibracio-  
 nes en el elevador, autocompensante, con ángulo de salida de 24º pudiendo ser ésta sectorial o es-  
 tándar, con baja pluviometría, conectado a manguera sobre vástago elevador de diámetro de 3/4",  
 sin incluir éste último, totalmente instalado.  
 Aspersor 35 35,00 
  _____________________________________________________  

 35,00 18,06 632,10 
06.02 ud   TOBERA HUNTER MPSS530 ALC.1,5-9 m.                                

 Tobera giratoria de multichorros MP rotator de Hunter MPSS530 o equivalente, tobera rectangular  
 central, alcance de 1,5 a 9 m., presión de trabajo recomendada de 2 a 3,75 atm., caudales de 85 l/h.  
 a 117 l/h. Rosca adaptable a cuerpos de difusores de difusores rosca macho.  
 Tobera 25 25,00 
  _____________________________________________________  

 25,00 14,29 357,25 
06.03 ud   COLLARÍN TOMA POLIPROP. D=32 mm.                                  

 Collarín de toma de polipropileno de 32 mm. de diámetro colocado en red de riego, i/juntas, completa-  
 mente instalado.  
 60 60,00 
  _____________________________________________________  

 60,00 2,37 142,20 
06.04 m    TUB.PE ENTERRADO PE32 PN10 D=20 mm.                               

 Tubería de polietileno  PE32, para instalación enterrada de red de riego, para una presión de trabajo  
 de 10 kg/cm2, de 20 mm. de diámetro exterior, suministrada en rollos, colocada en zanja en el inte-  
 rior de zonas verdes, i/p.p. de elementos de unión, sin incluir la apertura ni el tapado de la zanja, co-  
 locada.  
 Tuberia 1 800,00 800,00 
  _____________________________________________________  

 800,00 1,10 880,00 
06.05 m    TUB.PE ENTERR C/GOT.INTEGR. c/50cm D=16                           

 Riego subterráneo por goteo para praderas y macizos a una profundidad aproximada de unos 15  
 cm., realizado con tubería de polietilenocon goteo integrado autolimpiante y autocompensante cada 50  
 cm. de 16 mm. de diámetro, i/apertura de zanjas, colocación de tuberías y tapado de las mismas,  
 así como conexión a la tubería general de alimentación del sector de riego, sin incluir tubería general  
 de alimentación, piezas pequeñas de unión ni los automatismos y controles.  
 1 200,00 200,00 
  _____________________________________________________  

 200,00 1,62 324,00 
06.06 ud   ARQUETA PLÁST.6 ELECTROV. C/TAPA                                  

 Arqueta de plástico de planta rectangular para la instalación de hasta 6 electroválvulas y/o acceso-  
 rios de riego, i/arreglo de las tierras, instalada.  
 Arquetas riego 4 4,00 
  _____________________________________________________  

 4,00 37,17 148,68 
06.07 ud   VÁLVULA ESFERA LATÓN D=1"                                         

 Válvula de corte de esfera, de latón, de 1" de diámetro interior, colocada en red de riego, i/juntas y  
 accesorios, completamente instalada.  
 Arquetas riego 3 3,00 
  _____________________________________________________  

 3,00 25,17 75,51 
06.08 ud   ELECTROV. 9V REGULADORA CAUDAL 1"                                 

 Electroválvula de plástico para una tensión de 9 V. con apertura manual y regulador de caudal, con  
 conexión de 1", completamente instalada incluso pequeño material.  
 12 12,00 
  _____________________________________________________  

 12,00 66,47 797,64 
06.09 ud   CAJA CONEXIÓN TUBOS                                               

 Arqueta de plástico de planta rectangular para la instalación de 7-8 electroválvulas y/o accesorios de  
 riego, i/arreglo de las tierras, instalada.  
 Cajas conexion 3 3,00 
  _____________________________________________________  

 3,00 213,35 640,05 
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06.10 ud   PP PIECERIO                                                     
  

 Parte proporcional de piezas varias para completar la red de riego.   
 3 3,00 
  _____________________________________________________  

 3,00 227,90 683,70 
06.11 m    TUB.PEBD ENTERRADO PE40 PN4 D=25 mm.                              

 Tubería de polietileno baja densidad PE40, para instalación enterrada de red de riego, para una pre-  
 sión de 4 kg./cm2, de 25 mm. de diámetro exterior, colocada en zanja, en el interior de zonas ver-  
 des, i/p.p. de elementos de unión, sin incluir la apertura ni el tapado de la zanja, instalada.  
 1 75,00 75,00 
  _____________________________________________________  

 75,00 1,47 110,25 
06.12 m    TUB.PEBD ENTERR C/GOT.INTEGR. c/35cm D=16                         

 Riego subterráneo por goteo para praderas y macizos a una profundidad aproximada de unos 15  
 cm., realizado con tubería de polietileno de baja densidad con goteo integrado autolimpiante y auto-  
 compensante cada 35 cm. de 16 mm. de diámetro, i/apertura de zanjas, colocación de tuberías y ta-  
 pado de las mismas, así como conexión a la tubería general de alimentación del sector de riego, sin  
 incluir tubería general de alimentación, piezas pequeñas de unión ni los automatismos y controles.  
 Riego por goteo 1300 1.300,00 
  _____________________________________________________  

 1.300,00 1,70 2.210,00 
06.14 m    CONDUC.POLIET.PE 40 PN 4 DN=32mm.                                 

 Tubería de polietileno baja densidad PE40, de 32 mm. de diámetro nominal y una presión nominal de  
 4 bar, suministrada en rollos, 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 auxi-  
 liares, sin incluir la excavación ni el relleno posterior de la zanja, colocada s/NTE-IFA-13.  
 Abastecimiento fuente 1 13,00 13,00 
  _____________________________________________________  

 13,00 2,87 37,31 
06.15 ud   ARQUETA ACOM.FUENTE 40x40x60 cm.                                  

 Arqueta para alojamiento de válvula de corte en acometida de 40x40x60 cm. interior, construida con  
 fábrica de ladrillo macizo tosco de 1/2 pie de espesor, recibido con mortero de cemento, colocado so-  
 bre solera de hormigón en masa HM/20/P/20/I, enfoscada y bruñida por el interior con mortero de  
 cemento, y con tapa de fundición, terminada y con p.p. de medios auxiliares, sin incluir la excava-  
 ción, ni el relleno perimetral posterior.  
 1 1,00 
  _____________________________________________________  

 1,00 81,36 81,36 
  _______________  

 TOTAL CAPÍTULO 06 INSTALACION DE RIEGO Y ABASTECIMIENTO ...............................................  7.120,05 
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 CAPÍTULO 07 ALUMBRADO PUBLICO                                                 
07.01 m.   LÍNEA ALUMBRADO P.4(1x6)+T.16Cu.                                  

 Línea de alimentación para alumbrado público formada por conductores de cobre 4(1x6) mm2. con  
 aislamiento tipo RV-0,6/1 kV, incluso cable para red equipotencial tipo VV-750, canalizados bajo tubo  
 curvable, suministrado en rollo, de polietileno de doble pared (interior lisa y exterior corrugada), de  
 color naranja, de 110 mm de diámetro nominal, resistencia a la compresión 250 N, con grado de pro-  
 tección IP 549 según UNE 20324, con hilo guía incorporado, para canalización enterrada, en cual-  
 quier tipo de terreno, de dimensiones 0,40 cm. de ancho por 0,60 cm. de profundidad sin incluir la  
 excavación ni el tapado posterior de las zanjas, totalmente instalada, transporte, montaje, incluso cin-  
 ta de señalización y conexionado.  
 Línea alumbrado 1 100,00 100,00 
  _____________________________________________________  

 100,00 11,05 1.105,00 
07.02 m.   RED TOMA DE TIERRA                                                

 Red de toma de tierra, realizada con cable de cobre desnudo de 35 mm2, uniéndolo a cada una de  
 las derivaciones, incluyendo parte proporcional de pica, registro de comprobación y puente de prue-  
 ba.  
 Línea alumbrado 1 100,00 100,00 
  _____________________________________________________  

 100,00 5,08 508,00 
07.03 ud   BALIZA EXTERIOR LEDS C4 XENA 55 O SIMILAR                         

 Baliza decorativa para pavimentos exteriores LEDS C4 -  XENA 55-9423-Z5-T2 o similar. Instalada,  
 incluso cimentación, cableado, accesorios y conexionado.  
 Módulos 15 15,00 
  _____________________________________________________  

 15,00 86,26 1.293,90 
07.04 ud   CABLEADO Y MONTAJE ELÉCTRICO BALIZA                               

 Cableado y montaje eléctrico de arqueta, con una derivación a punto de luz, incluidos los materiales  
 eléctricos (caja plastificada de 170x145x80, dos portafusibles con c/c, asi como herrajes con perfil de  
 angulo, tornillos, tacos, etc. para la sujeción, según normativa).  
 Balizas 15 15,00 
  _____________________________________________________  

 15,00 27,03 405,45 
07.05 ud   ARQUETA PREF.PP HIDROSTANK 35x35x60                               

 Arqueta para alumbrado público, suministro eléctrico o telecomunicaciones, fabricada en polipropileno  
 reforzado marca Hidrostank sin fondo, de medidas interiores 35x35x60 cm. con tapa y marco de po-  
 lipropileno, marca Hidrostank resistencia 125 kN. Colocada sobre cama de arena de río de 10 cm.  
 de espesor y p.p. de medios auxiliares, sin incluir la excavación ni el relleno perimetral exterior.  
 Arquetas balizas 15 15,00 
 Resto arquetas 4 4,00 
  _____________________________________________________  

 19,00 46,42 881,98 
07.06 UD   COLOCACIÓN FAROLA                                                 

 Instalación de farola existente, en su nueva ubicación, incluso aprovechamiento de luminaria existen-  
 te, con pernos de anclaje Mala18, provista de caja de conexión y protección, conductor interior para  
 0,6/1 kV desde arqueta de paso, incluido materiales para sujeción (herramientas, tornillos, tacos y  
 bridas), pica de tierra, montado y conexionado.  
 4 4,00 
  _____________________________________________________  

 4,00 52,40 209,60 
07.07 UD   CIMENTACIÓN PARA COLUMNA DE ALUMBRADO DE 4 M. DE ALTURA, DE 50 X  

 Cimentación para columna de alumbrado de 4 m. de altura, de 50 x 50 x 70 cm., de hormigón  
 HM-20/B/20/i, incluyendo obras de fábrica y tierra, tubería de PVC corrugado de 110 mm. de diá-  
 metro y pernos de anclaje, totalmente terminada.  
 Farolas desplazadas 4 4,00 
  _____________________________________________________  

 4,00 83,43 333,72 
  _______________  

 TOTAL CAPÍTULO 07 ALUMBRADO PUBLICO ......................................................................................  4.737,65 
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 CAPÍTULO 08 SANEAMIENTO                                                       
08.01 m    SUMID.LONG.CALZA.FABRI.FUND.a=30cm                                

 Sumidero longitudinal para calzadas y áreas de aparcamiento, 30 cm. de ancho y 40 cm. de profun-  
 didad libre interior, realizado sobre solera de hormigón en masa H-250 kg/cm2 Tmáx.20 de 15 cm.  
 de espesor, con paredes de fábrica de ladrillo perforado ordinario de 1/2 pie de espesor, sentado con  
 mortero de cemento, enfoscada y bruñida interiormente, i/rejilla de fundición en piezas, sobre marco  
 de angular de acero, recibido, enrasada al pavimento, sin incluir la excavación ni el relleno perime-  
 tral. Incluso recibido a tubo de saneamiento, s/ CTE-HS-5.  
 3 3,50 10,50 
  _____________________________________________________  

 10,50 141,77 1.488,59 
08.02 ml   ACOMETIDA DE SUMIDERO A POZO DE REGISTRO, CON TUBERÍA DE PVC. DE  

 Acometida de sumidero a pozo de registro, con tubería de PVC. de 200 mm. de diámetro, envuelta  
 en prisma de hormigón HM-20 de 45x45 cm., con conexiones de imbornales con click y mdc inde-  
 pendientes, incluso obras de tierra y fábrica, terminado.  
 3 3,50 10,50 
  _____________________________________________________  

 10,50 34,71 364,46 
08.03 u    CONEXIÓN A RED EXISTENTE                                          

 Conexión de nueva tubería de saneamiento de cualquier diámetro y material a pozo de registro exis-  
 tente, con mantenimiento del servicio, incluso obras de tierra y fábrica, demoliciones y agotamiento,  
 totalmente terminada y probada  
 3 3,00 
  _____________________________________________________  

 3,00 181,64 544,92 
08.04 ud   SUMIDERO SIFÓNICO DE FUNDICIÓN DE 150X150 MM. CON REJILLA CIRCUL  

 Sumidero sifónico de fundición de 150x150 mm. con rejilla circular de fundición y con salida vertical  
 u horizontal de 35 mm.; para recogida de fuente, instalado y conexionado a la red general de desa-  
 güe, incluso con p.p. de pequeño material de agarre y medios auxiliares, y sin incluir arqueta de  
 apoyo, s/ CTE-HS-5.  
 Fuente 1 1,00 
  _____________________________________________________  

 1,00 16,94 16,94 
08.05 m    T.ENTER PVC COMP.J.ELAS SN2 C.TEJA 160mm                          

 Colector de saneamiento enterrado de PVC de pared compacta de color teja y rigidez 2 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 auxiliares y sin incluir la excavación ni el tapado posterior de las zanjas.  
 Saneamiento fuente 1 13,00 13,00 
  _____________________________________________________  

 13,00 12,62 164,06 
  _______________  

 TOTAL CAPÍTULO 08 SANEAMIENTO ....................................................................................................  2.578,97 
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 CAPÍTULO 09 ACABADOS                                                          
09.01 m2   TRATAMIENTO CONTINUO CAUCHO 40 mm.                                

 t de caucho continuo de 40 mm. de espesor, adherido a la base con poliuretano, compuesto por 3  
 cm. de granulado de caucho en color negro encargado de amortiguar la caída de hasta 1,70 m. de al-  
 tura, y 1 cm. de caucho en color verde, teja o negro decorativo, antideslizante, resistente a la intem-  
 perie, transpirable y aislante térmico y acústico homologado según normativa europea, incluso mon-  
 taje y colocación.  
 Módulos 18 0,50 9,00 
 6 1,80 10,80 
  _____________________________________________________  

 19,80 59,89 1.185,82 
09.02 m2   TRATAMIENTO SUPERFICIAL PINTURA  ACRÍLICA                         

 Tratamiento superficial liso de pavimentos de hormigón o aglomerado asfáltico, obtenido por la aplica-  
 ción sucesiva de dos capas de pintura bicomponente a base de resinas acrílicas Concentrado 2002,  
 con alto contenido en pigmentos, Taber<0,2 g y u>40 poises, rendimiento aproximado de 0,2 kg/m2  
 por capa, extendidas a mano mediante rastras de banda de goma o rodillo en capas uniformes con  
 un espesor total aproximado de 0,2 mm. Color definido en proyecto  
 Zona infantil juegos en suelo 1 115,00 115,00 
 Módulos 18 6,00 0,40 43,20 
 6 12,00 0,60 43,20 
  _____________________________________________________  

 201,40 11,71 2.358,39 
09.03 m2   PINTURA TIPO FERRO                                                

 Pintura tipo ferro sobre soporte metálico dos manos y una mano de minio electrolítico, i/raspados de  
 óxidos y limpieza manual.  
 Pintura barandilla existente 1 240,00 1,00 240,00 
  _____________________________________________________  

 240,00 8,62 2.068,80 
09.04 m2   PINTURA SUELOS JUEGOS INFANTILES                                  

 Pintura acrílica al agua para pintado de suelos de juegos infantiles, de diferentes colores; acabado liso  
 o semi-mate, dos manos, incluso fondo con imprimación fijadora y limpieza.  
 Dibujo juegos infantiles 1 3,00 3,00 
  _____________________________________________________  

 3,00 7,00 21,00 
09.05 m2   COMPOSITE MADERA PLÁSTICO                                         

 Formación de pieza para asiento y respaldo formado por listones de plástico reciclado imitación ma-  
 dera y perfilería para su sujeción y anclaje a la bancada de hormigón armado. Pp de transporte y co-  
 locación.  
 Formación bancos 6 4,00 0,90 21,60 
  _____________________________________________________  

 21,60 85,53 1.847,45 
  _______________  

 TOTAL CAPÍTULO 09 ACABADOS ..........................................................................................................  7.481,46 



PRESUPUESTO Y MEDICIONES  

LA REDONDA                                                        

CÓDIGO RESUMEN UDS LONGITUD ANCHURA ALTURA PARCIALES CANTIDAD PRECIO IMPORTE 
 ________________________________________________________________________________________________________________________________________  

 ____________________________________________________________________________________________  
septiembre de 2017  
 Página 16  

 CAPÍTULO 10 GESTION DE RESIDUOS                                               
10.01 ud   PLAN GESTION RCDs OBRA CIVIL                                      

 Plan de Gestión de Residuos de Construcción y Demolición, de acuerdo con el RD 105/2008 y se-  
 gún el desarrollo expuesto en la memoria del Proyecto.  
  ________________________________________________  

 1,00 1.399,74 1.399,74 
  _______________  

 TOTAL CAPÍTULO 10 GESTION DE RESIDUOS .....................................................................................  1.399,74 
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 CAPÍTULO 11 SEGURIDAD Y SALUD                                                 
11.01 ud   SEGURIDAD Y SALUD OBRA CIVIL                                      

 Seguridad y Salud según Real Decreto 1627/1997.  
  ________________________________________________  

 1,00 2.028,71 2.028,71 
  _______________  

 TOTAL CAPÍTULO 11 SEGURIDAD Y SALUD.........................................................................................  2.028,71 
  ____________  

 TOTAL ........................................................................................................................................................  151.913,90 
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CAPÍTULO 01 DEMOLICIONES Y ACTUACIONES PREVIAS                                
01.01         u    CLAUSURA ACOMETIDAS ELECTRICAS                                   111,71 
 Revisión de las distintas acometidas eléctricas a la instalación existente de baja tensión del alum-  
 brado público, identificando su procedencia mediante consulta a las compañías suministradoras,  
 así como su actividad y servicio, desconexión total, corte del fluido eléctrico e informe contrasta-  
 do de su clausura, dejándola preparada para volverlas a conectar al finalizar los trabajos, se rea-  
 lizarán los corquis pertinentes, para poder reflejar posteriormente en planos su antigua ubicación y  
 características generales (alta, media o baja tensión). Medida la unidad ejecutada para el conjunto  
 de acometidas exitentes  
 CIENTO ONCE  EUROS con SETENTA Y UN CÉNTIMOS  
01.02         u    DESCONEXIÓN DE INSTALACIÓN DE AGUA EXISTENTE                     168,69 
 Revisión de las distintas acometidas de agua a la instalación existente de riego, así como de  
 abastecimiento a bocas de riego y fuente u otros elementos existentes, identificando su proceden-  
 cia mediante consulta a las compañías suministradoras si fuese preciso, así como su actividad y  
 servicio, desconexión total de las instalaciones existentes, corte de fluido mediante taponado con  
 llave de cierre, e informe contrastado de su clausura, se realizarán los croquis pertinentes para  
 poder reflejar posteriormente en planos su antigua ubicación y características generales, incluso  
 cargas, descarga, desmontaje de la instalación existente, apertura y relleno de zanjas necesa-  
 rias, y en general cuantos trabajos se consideren precisos para el fin que se persigue, incluso  
 limpiea y transporte  pie de carga del escombro para posterior traslado a vertedero o almacén  
 que indique la propiedad en caso de que se recupere algún elemento, totalmente terminado, medi-  
 da la unidad ejecutada para el conjunto de acometidas exitentes.  
 CIENTO SESENTA Y OCHO  EUROS con SESENTA Y  
 NUEVE CÉNTIMOS  
01.03         u    RETIRADA DE FAROLA  CON APROVECHAMIENTO                          16,64 
 Desmontaje de farola, para su posterior aprovechamiento, incluso retirada y almacenaje a pie de  
 obra (debidamente protegido hasta su retirada). Previamente se habrá eliminado el conexionado  
 eléctrico de la misma, garantizando que no se encuentre en tensión. Incluye la p.p. de demolición  
 por medios mecánicos de los elementos auxiliares (dado de cimentación). Incluso repaso de la  
 arqueta de conexiones, que en algunos casos se mantiene y aprovecha para la instalacion de  
 las nuevas luminarias. Incluso p.p. de herramientas y medios auxiliares necesarios para la reali-  
 zación de los trabajos, limpieza y transporte a pie de carga del escombro y elementos recupera-  
 dos para posterior traslado a vertedero o almacén que indique la propiedad respectivamente, total-  
 mente terminado, medida de la unidad de farola desmontada  
 DIECISEIS  EUROS con SESENTA Y CUATRO CÉNTIMOS  
01.04         u    LEVANTADO/ DESMONTAJE ELEMENTOS VARIOS                           11,38 
 Desmontaje con recuperación o retirada de elementos varios no vinculados a la demolición, in-  
 cluso retirada y almacenaje a pie de obra (debidamente protegido hasta su retirada). Incluye la  
 p.p. de demolición por medios mecánicos del dado de cimentación en caso de existir éste. Inclu-  
 so p.p. de herramientas y medios auxiliares necesarios para la realización de los trabajos, lim-  
 pieza y transporte a pie de carga del escombro y elementos recuperados. Incluso carga y trasla-  
 do a vertedero o almacén que indique la propiedad respectivamente.  
 ONCE  EUROS con TREINTA Y OCHO CÉNTIMOS  
01.05         u    RETIRADA DE PERGOLA                                              204,24 
 Retirada y eliminación de pérgola de madera existente, incluyendo la eliminación de sus elemen-  
 tos de anclaje y fijación, así como el posible dado de hormigón de cimentación que pudiera exis-  
 tir, medios auxiliares necesarios, limpieza y retirada del material eliminado, totalmente terminado.  
 Incluso carga y transporte de material resultante a vertedero.  
 DOSCIENTOS CUATRO  EUROS con VEINTICUATRO  
 CÉNTIMOS  
01.06         m2   LIMPIEZA, TALA Y RETIRADA DE ÁRBOLES                             6,42 
 Desbroce y limpieza superficial del terreno, por medios mecánicos, con tala y retirada de árboles  
 y arbustos, arrancado de tocones. Incluso p.p. de herramientas y medios auxiliares necesarios  
 para la realización de los trabajos, incluso carga y transporte de material resultante a vertedero.  
 SEIS  EUROS con CUARENTA Y DOS CÉNTIMOS  
01.07         u    LEVANTADO BANCO                                                  24,70 
 Retirada de banco existente de cualquier tipo, material y dimensión, para su posterior aprovecha-  
 miento o demolición, incluso retirada y almacenaje a pie de obra (debidamente protegido hasta su  
 retirada). Incluye la p.p. de demolición por medios mecánicos de los elementos au iliares (dados  
 de cimentación, elementos de anclaje, etc.). Incluso p.p. de herramientas y medios auxiliares ne-  
 cesarios para la realización de los trabajos, limpieza y transporte a pie de carga del escombro y  
 elementos recuperados. Incluso carga y traslado a vertedero o almacén que indique la propiedad  
 respectivamente.  
 VEINTICUATRO  EUROS con SETENTA CÉNTIMOS  
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01.08         m2   DEMOLICIÓN Y LEVANTADO DE ACERAS                                 5,17 
 Demolición y levantado de aceras de loseta hidráulica o equivalente, incluso levantado de solera  
 existente de hormigón en masa en zonas localizadas donde la base no se encuentra en buen es-  
 tado. Incluso p.p. de herramientas y medios auxiliares necesarios para la realización de los tra-  
 bajos, incluso carga y transporte de material resultante a vertedero.  
 CINCO  EUROS con DIECISIETE CÉNTIMOS  
01.09         m    DEMOLICIÓN Y LEVANTADO DE BORDILLO                               2,60 
 Demolición y levantado de bordillo de cualquier tipo y cimientos de hormigón en masa, de espe-  
 sor variable. Incluso p.p. de herramientas y medios auxiliares necesarios para la realización de  
 los trabajos, incluso carga y transporte de material resultante a vertedero..  
 DOS  EUROS con SESENTA CÉNTIMOS  
01.10         m2   DEMOLICIÓN DE SOLERA DE HORMIGON                                 17,39 
 Demolición de solera o pavimento de hormigón en masa o armado, existente, de hasta 30-40 cm  
 de espesor, mediante retroexcavadora con martillo rompedor. Incluso p/p de limpieza, acopio, re-  
 tirada, carga y transporte del material resultante a vertedero.  
 DIECISIETE  EUROS con TREINTA Y NUEVE CÉNTIMOS  
01.11         m3   DEMOLICIÓN  DE MURO H.A.CON COMPRESOR                            221,58 
 Demolición de muros de hormigón armado de espesor variable, con compresor. Incluso p.p. de  
 herramientas y medios auxiliares necesarios para la realización de los trabajos, incluso carga y  
 transporte de material resultante a vertedero.  
 DOSCIENTOS VEINTIUN  EUROS con CINCUENTA Y  
 OCHO CÉNTIMOS  
01.12         m3   DEMOLICIÓN CIMENTACIÓN HORMIGÓN C/COMPR.                         241,59 
 Demolición de cimentaciones de hormigón en masa o armado, con compresor, incluso limpieza  
 y retirada de escombros a pie de carga. Incluso p.p. de herramientas y medios auxiliares nece-  
 sarios para la realización de los trabajos, incluso carga y transporte de material resultante a verte-  
 dero.  
 DOSCIENTOS CUARENTA Y UN  EUROS con CINCUENTA
  
 Y NUEVE CÉNTIMOS  
01.13         ud   DEMOLICIÓN COMPLETA ARQUETAS                                     42,08 
 Demolición completa de arquetas de alumbrado, de hasta 63x63 cm. y 1,00 m. de profundidad  
 máxima, por medios manuales, incluso limpieza y retirada de escombros a pie de carga, sin  
 transporte al vertedero, y con p.p. de medios auxiliares, sin medidas de protección colectivas.  
 CUARENTA Y DOS  EUROS con OCHO CÉNTIMOS  
01.14         ud   DESMONTAJE ARQUETAS                                              65,03 
 Desmontaje paricial y posterior reinstalación de las arquetas de cuyas instalaciones no se preten-  
 de acometer en el proyecto.  
 SESENTA Y CINCO  EUROS con TRES CÉNTIMOS  
01.15         u    DEMOLICIÓN DE BORDILLO Y HORMIGÓN ENTORNO DE LA FUENTE           33,88 
 Demolición de plataforma existente delante de la fuente de beber, de aproximadamente 1 m2 de  
 superficie, realizada por una solera fratasada de hormigón contenida perimetralmente por un bordi-  
 llo también de hormigón, incluso recuperación del sumidero de la fuente y su tratamiento y limpie-  
 za para su posterior reutilización, medios auxilires necesarios, limpieza y carga de escombro a  
 pie de carga, totalmente terminado, medido por ud. global.  
 TREINTA Y TRES  EUROS con OCHENTA Y OCHO  
 CÉNTIMOS  
01.16         u    ARRANCADO DE RED DE RIEGO EXISTENTE                              169,92 
 Arrancado de los restos de tuberías de riego existentes, asi como desmontaje de las bocas de  
 riego existentes para su posterior reutilización, todo ello realizado por medios manuales, incluso  
 limpieza y retirada de materiales recuperado, incluso carga y transporte de material resultante a  
 vertedero.  
 CIENTO SESENTA Y NUEVE  EUROS con NOVENTA Y  
 DOS CÉNTIMOS  
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CAPÍTULO 02 MOVIMIENTOS DE TIERRA                                             
02.01         m2   DESBROCE TERRENO  e<10 cm                                        0,76 
 Desbroce y limpieza superficial de terreno desarbolado por medios mecánicos hasta una profun-  
 didad de 5-10 cm., con carga y transporte de la tierra vegetal y productos resultantes a vertedero  
 o lugar de empleo.  
 CERO  EUROS con SETENTA Y SEIS CÉNTIMOS  
02.02         m2   EXPLAN/REF/NIV.TERRENO A MÁQ.                                    0,64 
 Explanación, refino y nivelación de terrenos, por medios mecánicos, en terrenos limpiados su-  
 perficialmente con máquinas, con p.p. de medios auxiliares.  
 CERO  EUROS con SESENTA Y CUATRO CÉNTIMOS  
02.03         m3   RELLENO Y COMPACTACIÓN CON APORTE                                6,80 
 Relleno y terraplén con tierras procedentes de préstamos, por medios mecánicos con un espesor  
 entre 5-10cm, extendido, humectación y compactación hasta conseguir un grado de compacta-  
 ción del 95% del proctor normal, con aporte de tierras, incluso regado de las misma, incluso per-  
 filado de taludes, rasanteo de la superficie de coronación y preparación de la superficie de asien-  
 to, terminado.  
 SEIS  EUROS con OCHENTA CÉNTIMOS  
02.04         m3   ZAHORRA ARTIFICIAL BASE 50% MACHAQUEO                            18,95 
 Zahorra artificial, huso ZA(40)/ZA(25), en arcenes, con 50% de caras de fracturas, puesta en  
 obra, extendida y compactada, incluso preparación de la superficie de asiento en capas de 10/30  
 cm. de espesor, medido sobre perfil. Desgaste de los ángeles de los áridos < 30.  
 DIECIOCHO  EUROS con NOVENTA Y CINCO CÉNTIMOS  
02.05         m2   SUMINISTROY EXTENDIDO TIERRA VEGETAL                             4,12 
 Suministro y aplicación de arenas de río en el perfil del suelo, a razón de 0,1 m3, extendido de  
 tierra vegetal arenosa, limpia y cribada con medios mecánicos, suministrada a granel.  
 CUATRO  EUROS con DOCE CÉNTIMOS  
02.06         m2   TRATAMIENTO CONTRA MALAS HIERBAS                                 0,89 
 Tratamiento de tapiz herbáceo de efecto total, no residual, especifico contra malas hierbas de todo  
 tipo, aplicado disuelto en agua con pulverizador autónomo a motor.  
 CERO  EUROS con OCHENTA Y NUEVE CÉNTIMOS  
02.07         m3   RELLENO Y APISONADO TIERRAS                                      6,54 
 Relleno extendido y apisonado de tierras propias a cielo abierto, por medios mecánicos, en ton-  
 gadas de 30 cm. de espesor, hasta conseguir un grado de compactación del 95% del proctor  
 normal, sin aporte de tierras, incluso regado de las mismas y refino de taludes, y con p.p. de  
 medios auxiliares.  
 SEIS  EUROS con CINCUENTA Y CUATRO CÉNTIMOS  
02.08         m3   EXCAVACIÓN ZANJA TERRENO TRÁNSITO                                10,35 
 Excavación en zanja en terreno de tránsito, incluso carga y transporte de los productos de la ex-  
 cavación a vertedero o lugar de empleo.  
 DIEZ  EUROS con TREINTA Y CINCO CÉNTIMOS  
02.09         m3   RELLENO ZANJAS/MATERIAL EXCAVACIÓN                               3,42 
 Relleno localizado en zanjas con productos procedentes de la excavación, extendido, humecta-  
 ción y compactación en capas de 20 cm. de espesor, con un grado de compactación del 98%  
 del proctor modificado.   
   
 TRES  EUROS con CUARENTA Y DOS CÉNTIMOS  
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CAPÍTULO 03 MUROS Y CIMENTACIONES                                             
03.01         m3   EXCAVACIÓN CIMIENTO TERRENO FLOJO                                8,36 
 Excavación en cimientos de muro, en terreno flojo, incluso carga y transporte de los productos  
 de la excavación a vertedero o lugar de empleo.   
 OCHO  EUROS con TREINTA Y SEIS CÉNTIMOS  
03.02         m2   HORMIGÓN HM-20 LIMPIEZA  e=10 cm                                 11,08 
 Hormigón de limpieza HM-20 de espesor 10 cm., elaborado en central, en cimientos de muro,  
 incluso preparación de la superficie de asiento, regleado y nivelado, terminado. Incluso transporte  
 a obra.  
 ONCE  EUROS con OCHO CÉNTIMOS  
03.03         m3   HORMIGÓN ARMADO HA-25/P/40/IIa                                   140,33 
 Hormigón armado HA-25, en cimientos de muro, elaborado en central, incluso armadura (40  
 kg/m3.),preparación de la superficie de asiento, vertido por medios manuales, colocado, vibrado,  
 regleado y curado, terminado. Incluso hasta transporte a obra.  
 CIENTO CUARENTA  EUROS con TREINTA Y TRES  
 CÉNTIMOS  
03.04         m3   HORMIGÓN ARMADO HA-25/P/20/IIa 1 CARA                            289,57 
 Hormigón armado HA-25N/mm2, consistencia plástica, Tmáx. 20 mm. para ambiente normal,  
 elaborado en central, en muro de 15 cm. de espesor, incluso armadura (60 kg/m3), encofrado y  
 desencofrado con tablero aglomerado a una cara, vertido por medios manuales, vibrado y colo-  
 cado.  Según normas NTE-CCM , EHE-08 y CTE-SE-C.  
 DOSCIENTOS OCHENTA Y NUEVE  EUROS con  
 CINCUENTA Y SIETE CÉNTIMOS  
03.05         m²   PROYECCIÓN EN SECO DE CHORRO DE PARTÍCULAS DE MATERIAL ABRASIVO 5,15 
 Proyección en seco de chorro de partículas de material abrasivo (silicato de aluminio) sobre pa-  
 ramento de hormigón, eliminando contaminantes, capa e mortero de cemento y partículas sueltas  
 de soporte.  
 CINCO  EUROS con QUINCE CÉNTIMOS  
03.06         m3   HORMIGÓN ARMADO HA-25/P/20/IIa 2 CARAS 0,50 V.MAN.               261,34 
 Hormigón armado HA-25N/mm2, consistencia plástica, Tmáx. 20 mm. para ambiente normal,  
 elaborado en central, en muro de 50 cm. de espesor, incluso armadura (80 kg/m3), encofrado y  
 desencofrado con tablero aglomerado a dos caras, vertido por medios manuales, vibrado y colo-  
 cado. Según normas NTE-CCM , EHE-08 y CTE-SE-C.  
 DOSCIENTOS SESENTA Y UN  EUROS con TREINTA Y  
 CUATRO CÉNTIMOS  
03.07         m2   HORMIGÓN ARMADO HA-25/P/20/IIa LOSAS e=15cm                      39,01 
 Hormigón armado HA-25 N/mm2, Tmáx.20 mm., consistencia plástica, elaborado en central, en  
 losas planas de espesor 15cm, i/p.p. de armadura (85 kg/m3) y encofrado metálico, vertido con  
 pluma-grúa, vibrado y colocado. Según normas NTE-EME, EHL y EHE-08.  
 TREINTA Y NUEVE  EUROS con UN CÉNTIMOS  
03.08         m3   HORMIGÓN EN MASA  H-25/P/20/IIa  V. MANUAL                       85,71 
 Hormigón en masa H-25/P/20/IIa, elaborado en central en relleno de zapatas y zanjas de cimen-  
 tación, incluso encamillado de pilares y muros, vertido por medios manuales, vibrado y coloca-  
 ción.  Según normas NTE-CSZ , EHE-08 y CTE-SE-C.  
 OCHENTA Y CINCO  EUROS con SETENTA Y UN  
 CÉNTIMOS  



CUADRO DE PRECIOS 1  

LA REDONDA                                                        

CÓDIGO UD RESUMEN PRECIO 
 ________________________________________________________________________________________________________________________________________  

 ____________________________________________________________________________________________  
septiembre de 2017 Página 5  

CAPÍTULO 04 PAVIMENTOS                                                        
04.01         m    BORDE METALICO DE ACERO GALVANIZADO                              10,25 
 Formación de borde y límite de pavimento mediante la fijación en el terreno de piezas de chapa li-  
 sa de acero galvanizado, de 150 mm de altura, 1,5 mm de espesor y 2 m de longitud, con el ex-  
 tremo superior redondeado con un ancho de 7 mm, unidas entre sí mediante pletinas de anclaje y  
 tornillería de acero inoxidable. Incluso p/p de replanteo, excavación manual del terreno, cortes,  
 pletinas de anclaje y tornillería de acero inoxidable, resolución de uniones entre piezas, resolu-  
 ción de esquinas, relleno y compactación del terreno contiguo al borde ya colocado, limpieza y  
 eliminación del material sobrante.  
   
 DIEZ  EUROS con VEINTICINCO CÉNTIMOS  
04.02         m    BORDE METALICO DE ACERO CORTEN                                   14,87 
 Formación de borde y límite de pavimento mediante la fijación en el terreno de piezas de chapa li-  
 sa de acero corten, de 150 mm de altura, 1,5 mm de espesor y 2 m de longitud, con el extremo  
 superior redondeado con un ancho de 7 mm, unidas entre sí mediante pletinas de anclaje y torni-  
 llería de acero inoxidable. Incluso p/p de replanteo, excavación manual del terreno, cortes, pleti-  
 nas de anclaje y tornillería de acero inoxidable, resolución de uniones entre piezas, resolución de  
 esquinas, relleno y compactación del terreno contiguo al borde ya colocado, limpieza y elimina-  
 ción del material sobrante.  
 CATORCE  EUROS con OCHENTA Y SIETE CÉNTIMOS  
04.03         m2   PAVIMENTO TERRIZO.TERRIZO ARENA CALIZA                           3,53 
 Pavimento terrizo peatonal de 5-10 cm. de espesor, con arena caliza seleccionada de macha-  
 queo, color, sobre firme terrizo existente no considerado en el presente precio, i/rasanteo previo,  
 extendido, perfilado de bordes, humectación, apisonado y limpieza, terminado.  
 TRES  EUROS con CINCUENTA Y TRES CÉNTIMOS  
04.04         m2   SOLERA HORMIG.HM-20/P/20 e=12cm                                  15,12 
 Solera de hormigón en masa de 12 cm. de espesor, realizada con hormigón HM-20 N/mm2,  
 Tmáx .20 mm., elaborado en obra, i/v ertido, colocación y armado con mallazo 20X20x 6, p.p.  
 de juntas, aserrado de las mismas y fratasado. Según NTE-RSS y EHE-08.   
 QUINCE  EUROS con DOCE CÉNTIMOS  
04.05         m2   RECRECIDO 4 cm. MORTERO CT-C2,5                                  10,64 
 Recrecido del soporte de pavimentos con mortero CT-C2,5 F-2 de cemento CEM II/B-P 32,5 N  
 y arena de río (M-2,5) de 4 cm. de espesor, maestreado, medido en superficie realmente ejecuta-  
 da, conforme a la norma UNE-EN-13813:2003.  
 DIEZ  EUROS con SESENTA Y CUATRO CÉNTIMOS  
04.06         m2   PAVIMENTO BALDOSA GARBANCILLO LAVADA                             31,50 
 Pavimento de baldosa hidráulica, de 40x40x3,5 cm., acabado superficial en árido lavado natural  
 garbancillo, rodado o de machaqueo, tamaño 80/150 mm., sobre solera de hormigón  
 HM-20/P/20/I de 15 cm. de espesor, sentada con mortero de cemento, i/p.p. de junta de dilata-  
 ción, enlechado y limpieza. Incluida junta de dilatación de pavimento entre piezas.  
 TREINTA Y UN  EUROS con CINCUENTA CÉNTIMOS  
04.07         m2   PAVIMENTO LOSETA ADOQUIN.HORMIGÓN                                20,30 
 Pav imento de adoquín prefabricado de hormigón color blanco, de 20x 20x 4 cm, colocado sobre  
 mortero de 4 cm. de espesor, dejando entre ellos una junta de separación de 2/3 mm, a colocar  
 sobre base firme ex istente, no incluido en el precio, compactada al 100% del ensay o proc-  
 tor.Incluidas juntas de dilatación en colocación de pav imento según planos de despiece.  
 VEINTE  EUROS con TREINTA CÉNTIMOS  
04.08         m2   TRATAMIENTO CONTINUO CAUCHO 40 mm.                               59,89 
 t de caucho continuo de 40 mm. de espesor, adherido a la base con poliuretano, compuesto por 3  
 cm. de granulado de caucho en color negro encargado de amortiguar la caída de hasta 1,70 m.  
 de altura, y 1 cm. de caucho en color verde, teja o negro decorativo, antideslizante, resistente a  
 la intemperie, transpirable y aislante térmico y acústico homologado según normativa europea, in-  
 cluso montaje y colocación.  
 CINCUENTA Y NUEVE  EUROS con OCHENTA Y NUEVE  
 CÉNTIMOS  
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CAPÍTULO 05 ZONA VERDE                                                        
05.01         m2   FORM.CÉSPED NATURAL RÚSTICO                                      7,46 
 Formación de césped tipo pradera natural rústico, por siembra de una mezcla de Festuca arundi-  
 nacea al 70% y Ray-grass al 30 %, en superficies hasta 1000 m2, distribución de fertilizante  
 complejo NPK-Mg-M.O., pase de motocultor a los 10 cm. superficiales, perfilado definitivo, pase  
 de rulo y preparación para la siembra, siembra de la mezcla indicada a razón de 30 gr/m2. y pri-  
 mer riego.  
 SIETE  EUROS con CUARENTA Y SEIS CÉNTIMOS  
05.02         m2   FORM.CÉSPED TREBOL                                               7,54 
 Formación de césped de trebol enano repens, resistente al pisoteo y adaptable a todo tipo de cli-  
 mas, con riego; por siembra de cyanodon al 100%; distribución del fertilizante complejo  
 NPK-Mg-M.O., pase de motocultor a los 10 cm. superficiales, perfilado definitivo y preparación  
 para siembra de la mezcla indicada a razón de 25 gr/m2, pase de rulo y primer riego.  
 SIETE  EUROS con CINCUENTA Y CUATRO CÉNTIMOS  
05.03         m2   FORM.CÉSPED PRADERA                                              7,54 
 Formación de césped de bajo mantenimiento(pradera), resistente al pisoteo y adaptable a todo ti-  
 po de climas, con riego; por siembra de cyanodon al 100%; distribución del fertilizante complejo  
 NPK-Mg-M.O., pase de motocultor a los 10 cm. superficiales, perfilado definitivo y preparación  
 para siembra de la mezcla indicada a razón de 25 gr/m2, pase de rulo y primer riego.  
 SIETE  EUROS con CINCUENTA Y CUATRO CÉNTIMOS  
05.04         ud   LAVANDULA SPP. 30-50 cm. CONT.                                   5,43 
 Lavandula spp. (Lavanda) de 30 a 50 cm. de altura, suministrado en contenedor y plantación en  
 hoyo de 0,4x0,4x0,4 m., incluso apertura del mismo a mano, abonado, formación de alcorque y  
 primer riego.  
 CINCO  EUROS con CUARENTA Y TRES CÉNTIMOS  
05.05         ud   ROSMARINUS OFFICINALIS 20-30 cm.                                 3,93 
 Rosmarinus officinalis (Romero) de 20 a 30 cm. de altura, suministrado en contenedor y planta-  
 ción en hoyo de 0,4x0,4x0,4 m., incluso apertura del mismo a mano, abonado, formación de al-  
 corque y primer riego.  
 TRES  EUROS con NOVENTA Y TRES CÉNTIMOS  
05.06         ud   THYMUS VULGARIS 20-40 cm. CONT.                                  5,43 
 Thymus vulgaris (Tomillo) de 20 a 40 cm. de altura, suministrado en contenedor y plantación en  
 hoyo de 0,4x0,4x0,4 m., incluso apertura del mismo a mano, abonado, formación de alcorque y  
 primer riego.  
 CINCO  EUROS con CUARENTA Y TRES CÉNTIMOS  
05.07         m    SETO LIGUST.VULGARE 1-1,5 m.                                     52,93 
 Plantación de junco (scirpus holoschoenus) de 1 a 1,50 m. de altura, con una densidad de 4  
 plantas/m., suministradas en contenedor y plantación en zanja 0,6x0,6 m., incluso apertura de la  
 misma con los medios indicados, abonado, formación de rigola y primer riego.  
 CINCUENTA Y DOS  EUROS con NOVENTA Y TRES  
 CÉNTIMOS  
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CAPÍTULO 06 INSTALACION DE RIEGO Y ABASTECIMIENTO                             
06.01         ud   ASP. AÉREO ROTATOR R-2000 10,7/11,6 m.AUTOCOMP.                  18,06 
 Aspersor aéreo Rotator R-2000 de alcance entre 10,7 a 11,6 m., de rotación constante, sin vibra-  
 ciones en el elevador, autocompensante, con ángulo de salida de 24º pudiendo ser ésta sectorial  
 o estándar, con baja pluviometría, conectado a manguera sobre vástago elevador de diámetro de  
 3/4", sin incluir éste último, totalmente instalado.  
 DIECIOCHO  EUROS con SEIS CÉNTIMOS  
06.02         ud   TOBERA HUNTER MPSS530 ALC.1,5-9 m.                               14,29 
 Tobera giratoria de multichorros MP rotator de Hunter MPSS530 o equivalente, tobera rectangu-  
 lar central, alcance de 1,5 a 9 m., presión de trabajo recomendada de 2 a 3,75 atm., caudales de  
 85 l/h. a 117 l/h. Rosca adaptable a cuerpos de difusores de difusores rosca macho.  
 CATORCE  EUROS con VEINTINUEVE CÉNTIMOS  
06.03         ud   COLLARÍN TOMA POLIPROP. D=32 mm.                                 2,37 
 Collarín de toma de polipropileno de 32 mm. de diámetro colocado en red de riego, i/juntas, com-  
 pletamente instalado.  
 DOS  EUROS con TREINTA Y SIETE CÉNTIMOS  
06.04         m    TUB.PE ENTERRADO PE32 PN10 D=20 mm.                              1,10 
 Tubería de polietileno  PE32, para instalación enterrada de red de riego, para una presión de tra-  
 bajo de 10 kg/cm2, de 20 mm. de diámetro exterior, suministrada en rollos, colocada en zanja en  
 el interior de zonas verdes, i/p.p. de elementos de unión, sin incluir la apertura ni el tapado de la  
 zanja, colocada.  
 UN  EUROS con DIEZ CÉNTIMOS  
06.05         m    TUB.PE ENTERR C/GOT.INTEGR. c/50cm D=16                          1,62 
 Riego subterráneo por goteo para praderas y macizos a una profundidad aproximada de unos 15  
 cm., realizado con tubería de polietilenocon goteo integrado autolimpiante y autocompensante ca-  
 da 50 cm. de 16 mm. de diámetro, i/apertura de zanjas, colocación de tuberías y tapado de las  
 mismas, así como conexión a la tubería general de alimentación del sector de riego, sin incluir tu-  
 bería general de alimentación, piezas pequeñas de unión ni los automatismos y controles.  
 UN  EUROS con SESENTA Y DOS CÉNTIMOS  
06.06         ud   ARQUETA PLÁST.6 ELECTROV. C/TAPA                                 37,17 
 Arqueta de plástico de planta rectangular para la instalación de hasta 6 electroválvulas y/o acce-  
 sorios de riego, i/arreglo de las tierras, instalada.  
 TREINTA Y SIETE  EUROS con DIECISIETE CÉNTIMOS  
06.07         ud   VÁLVULA ESFERA LATÓN D=1"                                        25,17 
 Válvula de corte de esfera, de latón, de 1" de diámetro interior, colocada en red de riego, i/juntas  
 y accesorios, completamente instalada.  
 VEINTICINCO  EUROS con DIECISIETE CÉNTIMOS  
06.08         ud   ELECTROV. 9V REGULADORA CAUDAL 1"                                66,47 
 Electroválvula de plástico para una tensión de 9 V. con apertura manual y regulador de caudal,  
 con conexión de 1", completamente instalada incluso pequeño material.  
 SESENTA Y SEIS  EUROS con CUARENTA Y SIETE  
 CÉNTIMOS  
06.09         ud   CAJA CONEXIÓN TUBOS                                              213,35 
 Arqueta de plástico de planta rectangular para la instalación de 7-8 electroválvulas y/o accesorios  
 de riego, i/arreglo de las tierras, instalada.  
 DOSCIENTOS TRECE  EUROS con TREINTA Y CINCO  
 CÉNTIMOS  
06.10         ud   PP PIECERIO                                                      227,90 
 Parte proporcional de piezas varias para completar la red de riego.   
 DOSCIENTOS VEINTISIETE  EUROS con NOVENTA  
 CÉNTIMOS  
06.11         m    TUB.PEBD ENTERRADO PE40 PN4 D=25 mm.                             1,47 
 Tubería de polietileno baja densidad PE40, para instalación enterrada de red de riego, para una  
 presión de 4 kg./cm2, de 25 mm. de diámetro exterior, colocada en zanja, en el interior de zonas  
 verdes, i/p.p. de elementos de unión, sin incluir la apertura ni el tapado de la zanja, instalada.  
 UN  EUROS con CUARENTA Y SIETE CÉNTIMOS  
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06.12         m    TUB.PEBD ENTERR C/GOT.INTEGR. c/35cm D=16                        1,70 
 Riego subterráneo por goteo para praderas y macizos a una profundidad aproximada de unos 15  
 cm., realizado con tubería de polietileno de baja densidad con goteo integrado autolimpiante y au-  
 tocompensante cada 35 cm. de 16 mm. de diámetro, i/apertura de zanjas, colocación de tuberías  
 y tapado de las mismas, así como conexión a la tubería general de alimentación del sector de  
 riego, sin incluir tubería general de alimentación, piezas pequeñas de unión ni los automatismos y  
 controles.  
 UN  EUROS con SETENTA CÉNTIMOS  
06.14         m    CONDUC.POLIET.PE 40 PN 4 DN=32mm.                                2,87 
 Tubería de polietileno baja densidad PE40, de 32 mm. de diámetro nominal y una presión nomi-  
 nal de 4 bar, suministrada en rollos, colocada en zanja sobre cama de arena, relleno lateral y su-  
 perior hasta 10 cm. por encima de la generatriz con la misma arena, i/p.p. de elementos de unión  
 y medios auxiliares, sin incluir la excavación ni el relleno posterior de la zanja, colocada  
 s/NTE-IFA-13.  
 DOS  EUROS con OCHENTA Y SIETE CÉNTIMOS  
06.15         ud   ARQUETA ACOM.FUENTE 40x40x60 cm.                                 81,36 
 Arqueta para alojamiento de válvula de corte en acometida de 40x40x60 cm. interior, construida  
 con fábrica de ladrillo macizo tosco de 1/2 pie de espesor, recibido con mortero de cemento, co-  
 locado sobre solera de hormigón en masa HM/20/P/20/I, enfoscada y bruñida por el interior con  
 mortero de cemento, y con tapa de fundición, terminada y con p.p. de medios auxiliares, sin in-  
 cluir la excavación, ni el relleno perimetral posterior.  
 OCHENTA Y UN  EUROS con TREINTA Y SEIS CÉNTIMOS
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CAPÍTULO 07 ALUMBRADO PUBLICO                                                 
07.01         m.   LÍNEA ALUMBRADO P.4(1x6)+T.16Cu.                                 11,05 
 Línea de alimentación para alumbrado público formada por conductores de cobre 4(1x6) mm2.  
 con aislamiento tipo RV-0,6/1 kV, incluso cable para red equipotencial tipo VV-750, canalizados  
 bajo tubo curvable, suministrado en rollo, de polietileno de doble pared (interior lisa y exterior co-  
 rrugada), de color naranja, de 110 mm de diámetro nominal, resistencia a la compresión 250 N,  
 con grado de protección IP 549 según UNE 20324, con hilo guía incorporado, para canalización  
 enterrada, en cualquier tipo de terreno, de dimensiones 0,40 cm. de ancho por 0,60 cm. de pro-  
 fundidad sin incluir la excavación ni el tapado posterior de las zanjas, totalmente instalada, trans-  
 porte, montaje, incluso cinta de señalización y conexionado.  
 ONCE  EUROS con CINCO CÉNTIMOS  
07.02         m.   RED TOMA DE TIERRA                                               5,08 
 Red de toma de tierra, realizada con cable de cobre desnudo de 35 mm2, uniéndolo a cada una  
 de las derivaciones, incluyendo parte proporcional de pica, registro de comprobación y puente de  
 prueba.  
 CINCO  EUROS con OCHO CÉNTIMOS  
07.03         ud   BALIZA EXTERIOR LEDS C4 XENA 55 O SIMILAR                        86,26 
 Baliza decorativa para pavimentos exteriores LEDS C4 -  XENA 55-9423-Z5-T2 o similar. Insta-  
 lada, incluso cimentación, cableado, accesorios y conexionado.  
 OCHENTA Y SEIS  EUROS con VEINTISEIS CÉNTIMOS  
07.04         ud   CABLEADO Y MONTAJE ELÉCTRICO BALIZA                              27,03 
 Cableado y montaje eléctrico de arqueta, con una derivación a punto de luz, incluidos los mate-  
 riales eléctricos (caja plastificada de 170x145x80, dos portafusibles con c/c, asi como herrajes  
 con perfil de angulo, tornillos, tacos, etc. para la sujeción, según normativa).  
 VEINTISIETE  EUROS con TRES CÉNTIMOS  
07.05         ud   ARQUETA PREF.PP HIDROSTANK 35x35x60                              46,42 
 Arqueta para alumbrado público, suministro eléctrico o telecomunicaciones, fabricada en polipropi-  
 leno reforzado marca Hidrostank sin fondo, de medidas interiores 35x35x60 cm. con tapa y mar-  
 co de polipropileno, marca Hidrostank resistencia 125 kN. Colocada sobre cama de arena de río  
 de 10 cm. de espesor y p.p. de medios auxiliares, sin incluir la excavación ni el relleno perime-  
 tral exterior.  
 CUARENTA Y SEIS  EUROS con CUARENTA Y DOS  
 CÉNTIMOS  
07.06         UD   COLOCACIÓN FAROLA                                                52,40 
 Instalación de farola existente, en su nueva ubicación, incluso aprovechamiento de luminaria  
 existente, con pernos de anclaje Mala18, provista de caja de conexión y protección, conductor  
 interior para 0,6/1 kV desde arqueta de paso, incluido materiales para sujeción (herramientas, tor-  
 nillos, tacos y bridas), pica de tierra, montado y conexionado.  
 CINCUENTA Y DOS  EUROS con CUARENTA CÉNTIMOS  
07.07         UD   CIMENTACIÓN PARA COLUMNA DE ALUMBRADO DE 4 M. DE ALTURA, DE 50 X 83,43 
 Cimentación para columna de alumbrado de 4 m. de altura, de 50 x 50 x 70 cm., de hormigón  
 HM-20/B/20/i, incluyendo obras de fábrica y tierra, tubería de PVC corrugado de 110 mm. de  
 diámetro y pernos de anclaje, totalmente terminada.  
 OCHENTA Y TRES  EUROS con CUARENTA Y TRES  
 CÉNTIMOS  
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CAPÍTULO 08 SANEAMIENTO                                                       
08.01         m    SUMID.LONG.CALZA.FABRI.FUND.a=30cm                               141,77 
 Sumidero longitudinal para calzadas y áreas de aparcamiento, 30 cm. de ancho y 40 cm. de pro-  
 fundidad libre interior, realizado sobre solera de hormigón en masa H-250 kg/cm2 Tmáx.20 de 15  
 cm. de espesor, con paredes de fábrica de ladrillo perforado ordinario de 1/2 pie de espesor, sen-  
 tado con mortero de cemento, enfoscada y bruñida interiormente, i/rejilla de fundición en piezas,  
 sobre marco de angular de acero, recibido, enrasada al pavimento, sin incluir la excavación ni el  
 relleno perimetral. Incluso recibido a tubo de saneamiento, s/ CTE-HS-5.  
 CIENTO CUARENTA Y UN  EUROS con SETENTA Y SIETE
  
 CÉNTIMOS  
08.02         ml   ACOMETIDA DE SUMIDERO A POZO DE REGISTRO, CON TUBERÍA DE PVC. DE 34,71 
 Acometida de sumidero a pozo de registro, con tubería de PVC. de 200 mm. de diámetro, en-  
 vuelta en prisma de hormigón HM-20 de 45x45 cm., con conexiones de imbornales con click y  
 mdc independientes, incluso obras de tierra y fábrica, terminado.  
 TREINTA Y CUATRO  EUROS con SETENTA Y UN  
 CÉNTIMOS  
08.03         u    CONEXIÓN A RED EXISTENTE                                         181,64 
 Conexión de nueva tubería de saneamiento de cualquier diámetro y material a pozo de registro  
 existente, con mantenimiento del servicio, incluso obras de tierra y fábrica, demoliciones y agota-  
 miento, totalmente terminada y probada  
 CIENTO OCHENTA Y UN  EUROS con SESENTA Y  
 CUATRO CÉNTIMOS  
08.04         ud   SUMIDERO SIFÓNICO DE FUNDICIÓN DE 150X150 MM. CON REJILLA CIRCUL 16,94 
 Sumidero sifónico de fundición de 150x150 mm. con rejilla circular de fundición y con salida ver-  
 tical u horizontal de 35 mm.; para recogida de fuente, instalado y conexionado a la red general de  
 desagüe, incluso con p.p. de pequeño material de agarre y medios auxiliares, y sin incluir arque-  
 ta de apoyo, s/ CTE-HS-5.  
 DIECISEIS  EUROS con NOVENTA Y CUATRO CÉNTIMOS
  
08.05         m    T.ENTER PVC COMP.J.ELAS SN2 C.TEJA 160mm                         12,62 
 Colector de saneamiento enterrado de PVC de pared compacta de color teja y rigidez 2 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 auxiliares y sin incluir la excavación ni el tapado posterior de las zan-  
 jas.  
 DOCE  EUROS con SESENTA Y DOS CÉNTIMOS  
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CAPÍTULO 09 ACABADOS                                                          
04.08         m2   TRATAMIENTO CONTINUO CAUCHO 40 mm.                               59,89 
 t de caucho continuo de 40 mm. de espesor, adherido a la base con poliuretano, compuesto por 3  
 cm. de granulado de caucho en color negro encargado de amortiguar la caída de hasta 1,70 m.  
 de altura, y 1 cm. de caucho en color verde, teja o negro decorativo, antideslizante, resistente a  
 la intemperie, transpirable y aislante térmico y acústico homologado según normativa europea, in-  
 cluso montaje y colocación.  
 CINCUENTA Y NUEVE  EUROS con OCHENTA Y NUEVE  
 CÉNTIMOS  
09.01         m2   TRATAMIENTO SUPERFICIAL PINTURA  ACRÍLICA                        11,71 
 Tratamiento superficial liso de pavimentos de hormigón o aglomerado asfáltico, obtenido por la  
 aplicación sucesiva de dos capas de pintura bicomponente a base de resinas acrílicas Concen-  
 trado 2002, con alto contenido en pigmentos, Taber<0,2 g y u>40 poises, rendimiento aproxima-  
 do de 0,2 kg/m2 por capa, extendidas a mano mediante rastras de banda de goma o rodillo en  
 capas uniformes con un espesor total aproximado de 0,2 mm. Color definido en proyecto  
 ONCE  EUROS con SETENTA Y UN CÉNTIMOS  
09.02         m2   PINTURA TIPO FERRO                                               8,62 
 Pintura tipo ferro sobre soporte metálico dos manos y una mano de minio electrolítico, i/raspados  
 de óxidos y limpieza manual.  
 OCHO  EUROS con SESENTA Y DOS CÉNTIMOS  
09.03         m2   PINTURA SUELOS JUEGOS INFANTILES                                 7,00 
 Pintura acrílica al agua para pintado de suelos de juegos infantiles, de diferentes colores; acabado  
 liso o semi-mate, dos manos, incluso fondo con imprimación fijadora y limpieza.  
 SIETE  EUROS  
09.04         m2   COMPOSITE MADERA PLÁSTICO                                        85,53 
 Formación de pieza para asiento y respaldo formado por listones de plástico reciclado imitación  
 madera y perfilería para su sujeción y anclaje a la bancada de hormigón armado. Pp de transpor-  
 te y colocación.  
 OCHENTA Y CINCO  EUROS con CINCUENTA Y TRES  
 CÉNTIMOS  
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CAPÍTULO 10 GESTION DE RESIDUOS                                               
10.01         ud   PLAN GESTION RCDs OBRA CIVIL                                     1.399,74 
 Plan de Gestión de Residuos de Construcción y Demolición, de acuerdo con el RD 105/2008 y  
 según el desarrollo expuesto en la memoria del Proyecto.  
 MIL TRESCIENTOS NOVENTA Y NUEVE  EUROS con  
 SETENTA Y CUATRO CÉNTIMOS  
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CAPÍTULO 11 SEGURIDAD Y SALUD                                                 
11.01         ud   SEGURIDAD Y SALUD OBRA CIVIL                                     2.028,71 
 Seguridad y Salud según Real Decreto 1627/1997.  
 DOS MIL VEINTIOCHO  EUROS con SETENTA Y UN  
 CÉNTIMOS  
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CAPÍTULO 01 DEMOLICIONES Y ACTUACIONES PREVIAS                                
01.01         u    CLAUSURA ACOMETIDAS ELECTRICAS                                    
 Revisión de las distintas acometidas eléctricas a la instalación existente de baja tensión del alumbrado público,  
 identificando su procedencia mediante consulta a las compañías suministradoras, así como su actividad y servi-  
 cio, desconexión total, corte del fluido eléctrico e informe contrastado de su clausura, dejándola preparada para vol-  
 verlas a conectar al finalizar los trabajos, se realizarán los corquis pertinentes, para poder reflejar posteriormente en  
 planos su antigua ubicación y características generales (alta, media o baja tensión). Medida la unidad ejecutada pa-  
O01OB200      3,190 h    Oficial 1ª electricista                                          18,59 59,30 
O01OA060      3,190 h    Peón especializado                                               16,43 52,41 
  _____________________________  

 TOTAL PARTIDA .............................................................  111,71 

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de CIENTO ONCE EUROS con SETENTA Y UN CÉNTIMOS  
01.02         u    DESCONEXIÓN DE INSTALACIÓN DE AGUA EXISTENTE                      
 Revisión de las distintas acometidas de agua a la instalación existente de riego, así como de abastecimiento a bo-  
 cas de riego y fuente u otros elementos existentes, identificando su procedencia mediante consulta a las compañí-  
 as suministradoras si fuese preciso, así como su actividad y servicio, desconexión total de las instalaciones exis-  
 tentes, corte de fluido mediante taponado con llave de cierre, e informe contrastado de su clausura, se realizarán  
 los croquis pertinentes para poder reflejar posteriormente en planos su antigua ubicación y características genera-  
 les, incluso cargas, descarga, desmontaje de la instalación existente, apertura y relleno de zanjas necesarias, y  
 en general cuantos trabajos se consideren precisos para el fin que se persigue, incluso limpiea y transporte  pie de  
 carga del escombro para posterior traslado a vertedero o almacén que indique la propiedad en caso de que se re-  
O01OB170      4,561 h    Oficial 1ª fontanero calefactor                                  19,36 88,30 
O01OB180      4,560 h    Oficial 2ª fontanero calefactor                                  17,63 80,39 
  _____________________________  

 TOTAL PARTIDA .............................................................  168,69 

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de CIENTO SESENTA Y OCHO EUROS con SESENTA Y NUEVE CÉNTIMOS  
01.03         u    RETIRADA DE FAROLA  CON APROVECHAMIENTO                           
 Desmontaje de farola, para su posterior aprovechamiento, incluso retirada y almacenaje a pie de obra (debidamen-  
 te protegido hasta su retirada). Previamente se habrá eliminado el conexionado eléctrico de la misma, garantizando  
 que no se encuentre en tensión. Incluye la p.p. de demolición por medios mecánicos de los elementos auxiliares  
 (dado de cimentación). Incluso repaso de la arqueta de conexiones, que en algunos casos se mantiene y aprove-  
 cha para la instalacion de las nuevas luminarias. Incluso p.p. de herramientas y medios auxiliares necesarios para  
 la realización de los trabajos, limpieza y transporte a pie de carga del escombro y elementos recuperados para  
 posterior traslado a vertedero o almacén que indique la propiedad respectivamente, totalmente terminado, medida  
O01OB200      0,182 h    Oficial 1ª electricista                                          18,59 3,38 
O01OA130      0,228 h    Cuadrilla E                                                      34,48 7,86 
M06MR230      0,182 h.   Martillo rompedor hidráulico 600 kg.                             9,37 1,71 
M05RN020      0,137 h    Retrocargadora neumáticos 75 CV                                  26,91 3,69 
  _____________________________  

 TOTAL PARTIDA .............................................................  16,64 

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de DIECISEIS EUROS con SESENTA Y CUATRO CÉNTIMOS  
01.04         u    LEVANTADO/ DESMONTAJE ELEMENTOS VARIOS                            
 Desmontaje con recuperación o retirada de elementos varios no vinculados a la demolición, incluso retirada y al-  
 macenaje a pie de obra (debidamente protegido hasta su retirada). Incluye la p.p. de demolición por medios mecá-  
 nicos del dado de cimentación en caso de existir éste. Incluso p.p. de herramientas y medios auxiliares necesa-  
 rios para la realización de los trabajos, limpieza y transporte a pie de carga del escombro y elementos recupera-  
O01OA070      0,364 h.   Peón ordinario                                                   15,30 5,57 
M05EN030      0,100 h    Excav.hidráulica neumáticos 100 CV                               41,02 4,10 
M06MR230      0,182 h.   Martillo rompedor hidráulico 600 kg.                             9,37 1,71 
  _____________________________  

 TOTAL PARTIDA .............................................................  11,38 

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de ONCE EUROS con TREINTA Y OCHO CÉNTIMOS  
01.05         u    RETIRADA DE PERGOLA                                               
 Retirada y eliminación de pérgola de madera existente, incluyendo la eliminación de sus elementos de anclaje y fi-  
 jación, así como el posible dado de hormigón de cimentación que pudiera existir, medios auxiliares necesarios,  
 limpieza y retirada del material eliminado, totalmente terminado. Incluso carga y transporte de material resultante a  
O01OA070      3,000 h.   Peón ordinario                                                   15,30 45,90 
M05EN030      3,000 h    Excav.hidráulica neumáticos 100 CV                               41,02 123,06 
QA02          2,000 h    Camion 20 Tm.                                                    17,64 35,28 
  _____________________________  

 TOTAL PARTIDA .............................................................  204,24 

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de DOSCIENTOS CUATRO EUROS con VEINTICUATRO CÉNTIMOS  
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01.06         m2   LIMPIEZA, TALA Y RETIRADA DE ÁRBOLES                              
 Desbroce y limpieza superficial del terreno, por medios mecánicos, con tala y retirada de árboles y arbustos,  
 arrancado de tocones. Incluso p.p. de herramientas y medios auxiliares necesarios para la realización de los tra-  
 bajos, incluso carga y transporte de material resultante a vertedero.  
O01OA070      0,220 h.   Peón ordinario                                                   15,30 3,37 
M05RN030      0,015 h    Retrocargadora neumáticos 100 CV                                 33,89 0,51 
M11MM030      0,200 h    Motosierra gasol. L=40cm. 1,32 CV                                1,93 0,39 
M07CB020      0,025 h.   Camión basculante 4x4 14 t.                                      28,95 0,72 
M07N070       0,150 m3   Canon de escombros a vertedero                                   9,55 1,43 
  _____________________________  

 TOTAL PARTIDA .............................................................  6,42 

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de SEIS EUROS con CUARENTA Y DOS CÉNTIMOS  
01.07         u    LEVANTADO BANCO                                                   
 Retirada de banco existente de cualquier tipo, material y dimensión, para su posterior aprovechamiento o demoli-  
 ción, incluso retirada y almacenaje a pie de obra (debidamente protegido hasta su retirada). Incluye la p.p. de de-  
 molición por medios mecánicos de los elementos au iliares (dados de cimentación, elementos de anclaje, etc.). In-  
 cluso p.p. de herramientas y medios auxiliares necesarios para la realización de los trabajos, limpieza y transporte  
 a pie de carga del escombro y elementos recuperados. Incluso carga y traslado a vertedero o almacén que indi-  
O01OA130      0,414 h    Cuadrilla E                                                      34,48 14,27 
M06MR230      0,228 h.   Martillo rompedor hidráulico 600 kg.                             9,37 2,14 
M05RN020      0,228 h    Retrocargadora neumáticos 75 CV                                  26,91 6,14 
M07CB020      0,025 h.   Camión basculante 4x4 14 t.                                      28,95 0,72 
M07N070       0,150 m3   Canon de escombros a vertedero                                   9,55 1,43 
  _____________________________  

 TOTAL PARTIDA .............................................................  24,70 

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de VEINTICUATRO EUROS con SETENTA CÉNTIMOS  
01.08         m2   DEMOLICIÓN Y LEVANTADO DE ACERAS                                  
 Demolición y levantado de aceras de loseta hidráulica o equivalente, incluso levantado de solera existente de hor-  
 migón en masa en zonas localizadas donde la base no se encuentra en buen estado. Incluso p.p. de herramientas  
 y medios auxiliares necesarios para la realización de los trabajos, incluso carga y transporte de material resultante  
O01OA020      0,008 h.   Capataz                                                          17,84 0,14 
O01OA070      0,050 h.   Peón ordinario                                                   15,30 0,77 
M05EN030      0,050 h    Excav.hidráulica neumáticos 100 CV                               41,02 2,05 
M06MR230      0,010 h.   Martillo rompedor hidráulico 600 kg.                             9,37 0,09 
M05RN020      0,030 h    Retrocargadora neumáticos 75 CV                                  26,91 0,81 
M07CB020      0,012 h.   Camión basculante 4x4 14 t.                                      28,95 0,35 
M07N070       0,100 m3   Canon de escombros a vertedero                                   9,55 0,96 
  _____________________________  

 TOTAL PARTIDA .............................................................  5,17 

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de CINCO EUROS con DIECISIETE CÉNTIMOS  
01.09         m    DEMOLICIÓN Y LEVANTADO DE BORDILLO                                
 Demolición y levantado de bordillo de cualquier tipo y cimientos de hormigón en masa, de espesor variable. Inclu-  
 so p.p. de herramientas y medios auxiliares necesarios para la realización de los trabajos, incluso carga y trans-  
O01OA020      0,005 h.   Capataz                                                          17,84 0,09 
O01OA070      0,015 h.   Peón ordinario                                                   15,30 0,23 
M05EN030      0,015 h    Excav.hidráulica neumáticos 100 CV                               41,02 0,62 
M06MR230      0,015 h.   Martillo rompedor hidráulico 600 kg.                             9,37 0,14 
M05RN020      0,010 h    Retrocargadora neumáticos 75 CV                                  26,91 0,27 
M07CB020      0,010 h.   Camión basculante 4x4 14 t.                                      28,95 0,29 
M07N070       0,100 m3   Canon de escombros a vertedero                                   9,55 0,96 
  _____________________________  

 TOTAL PARTIDA .............................................................  2,60 

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de DOS EUROS con SESENTA CÉNTIMOS  
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01.10         m2   DEMOLICIÓN DE SOLERA DE HORMIGON                                  
 Demolición de solera o pavimento de hormigón en masa o armado, existente, de hasta 30-40 cm de espesor, me-  
 diante retroexcavadora con martillo rompedor. Incluso p/p de limpieza, acopio, retirada, carga y transporte del ma-  
O01OA070      0,200 h.   Peón ordinario                                                   15,30 3,06 
RETROEX1      0,200 h.   Retroexcavadora sobre neumáticos, de 85 kW con martillo 57,95 11,59 
MINIRETRO     0,010 h.   Miniretrocargadora sobre neumáticos de 15 kW.                    36,52 0,37 
M07CB020      0,016 h.   Camión basculante 4x4 14 t.                                      28,95 0,46 
M07N070       0,200 m3   Canon de escombros a vertedero                                   9,55 1,91 
  _____________________________  

 TOTAL PARTIDA .............................................................  17,39 

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de DIECISIETE EUROS con TREINTA Y NUEVE CÉNTIMOS  
01.11         m3   DEMOLICIÓN  DE MURO H.A.CON COMPRESOR                             
 Demolición de muros de hormigón armado de espesor variable, con compresor. Incluso p.p. de herramientas y  
 medios auxiliares necesarios para la realización de los trabajos, incluso carga y transporte de material resultante a  
O01OA060      4,000 h    Peón especializado                                               16,43 65,72 
O01OA070      4,000 h.   Peón ordinario                                                   15,30 61,20 
M06CM040      8,900 h    Compre.port.diesel m.p. 10 m3/min. 7 bar                         9,48 84,37 
M06MP110      2,400 h    Martillo manual perforador neumat.20 kg                          3,19 7,66 
M07CB020      0,025 h.   Camión basculante 4x4 14 t.                                      28,95 0,72 
M07N070       0,200 m3   Canon de escombros a vertedero                                   9,55 1,91 
  _____________________________  

 TOTAL PARTIDA .............................................................  221,58 

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de DOSCIENTOS VEINTIUN EUROS con CINCUENTA Y OCHO CÉNTIMOS  
01.12         m3   DEMOLICIÓN CIMENTACIÓN HORMIGÓN C/COMPR.                          
 Demolición de cimentaciones de hormigón en masa o armado, con compresor, incluso limpieza y retirada de es-  
 combros a pie de carga. Incluso p.p. de herramientas y medios auxiliares necesarios para la realización de los tra-  
O01OA060      5,100 h    Peón especializado                                               16,43 83,79 
O01OA070      5,100 h.   Peón ordinario                                                   15,30 78,03 
M06CM040      4,900 h    Compre.port.diesel m.p. 10 m3/min. 7 bar                         9,48 46,45 
M06MP110      9,620 h    Martillo manual perforador neumat.20 kg                          3,19 30,69 
M07CB020      0,025 h.   Camión basculante 4x4 14 t.                                      28,95 0,72 
M07N070       0,200 m3   Canon de escombros a vertedero                                   9,55 1,91 
  _____________________________  

 TOTAL PARTIDA .............................................................  241,59 

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de DOSCIENTOS CUARENTA Y UN EUROS con CINCUENTA Y NUEVE  
CÉNTIMOS  
01.13         ud   DEMOLICIÓN COMPLETA ARQUETAS                                      
 Demolición completa de arquetas de alumbrado, de hasta 63x63 cm. y 1,00 m. de profundidad máxima, por me-  
 dios manuales, incluso limpieza y retirada de escombros a pie de carga, sin transporte al vertedero, y con p.p. de  
O01OA070      2,750 h.   Peón ordinario                                                   15,30 42,08 
  _____________________________  

 TOTAL PARTIDA .............................................................  42,08 

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de CUARENTA Y DOS EUROS con OCHO CÉNTIMOS  
01.14         ud   DESMONTAJE ARQUETAS                                               
 Desmontaje paricial y posterior reinstalación de las arquetas de cuyas instalaciones no se pretende acometer en el  
O01OA060      1,800 h    Peón especializado                                               16,43 29,57 
O01OA070      2,200 h.   Peón ordinario                                                   15,30 33,66 
M05PN010      0,005 h    Pala cargadora neumáticos 85 CV/1,2m3                            35,55 0,18 
M07CB020      0,022 h.   Camión basculante 4x4 14 t.                                      28,95 0,64 
M07N060       0,180 m3   Canon de desbroce a vertedero                                    5,44 0,98 
  _____________________________  

 TOTAL PARTIDA .............................................................  65,03 

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de SESENTA Y CINCO EUROS con TRES CÉNTIMOS  
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01.15         u    DEMOLICIÓN DE BORDILLO Y HORMIGÓN ENTORNO DE LA FUENTE            
 Demolición de plataforma existente delante de la fuente de beber, de aproximadamente 1 m2 de superficie, realiza-  
 da por una solera fratasada de hormigón contenida perimetralmente por un bordillo también de hormigón, incluso re-  
 cuperación del sumidero de la fuente y su tratamiento y limpieza para su posterior reutilización, medios auxilires  
E01DPS020     1,000 m2   DEMOL.SOLERAS H.M.<25cm.C/COMP.                                  23,48 23,48 
U01AB100      4,000 m    DEMOLICIÓN Y LEVANTADO DE BORDILLO                               2,60 10,40 
  _____________________________  

 TOTAL PARTIDA .............................................................  33,88 

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de TREINTA Y TRES EUROS con OCHENTA Y OCHO CÉNTIMOS  
01.16         u    ARRANCADO DE RED DE RIEGO EXISTENTE                               
 Arrancado de los restos de tuberías de riego existentes, asi como desmontaje de las bocas de riego existentes pa-  
 ra su posterior reutilización, todo ello realizado por medios manuales, incluso limpieza y retirada de materiales re-  
O01OB170      4,560 h    Oficial 1ª fontanero calefactor                                  19,36 88,28 
O01OB180      4,560 h    Oficial 2ª fontanero calefactor                                  17,63 80,39 
M07CB020      0,010 h.   Camión basculante 4x4 14 t.                                      28,95 0,29 
M07N070       0,100 m3   Canon de escombros a vertedero                                   9,55 0,96 
  _____________________________  

 TOTAL PARTIDA .............................................................  169,92 

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de CIENTO SESENTA Y NUEVE EUROS con NOVENTA Y DOS CÉNTIMOS  
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CAPÍTULO 02 MOVIMIENTOS DE TIERRA                                             
02.01         m2   DESBROCE TERRENO  e<10 cm                                         
 Desbroce y limpieza superficial de terreno desarbolado por medios mecánicos hasta una profundidad de 5-10 cm.,  
O01OA020      0,002 h.   Capataz                                                          17,84 0,04 
M08NM010      0,002 h    Motoniveladora de 135 CV                                         55,28 0,11 
M05PC020      0,001 h    Pala cargadora cadenas 130 CV/1,8m3                              38,82 0,04 
M07CB020      0,001 h.   Camión basculante 4x4 14 t.                                      28,95 0,03 
M07N060       0,100 m3   Canon de desbroce a vertedero                                    5,44 0,54 
  _____________________________  

 TOTAL PARTIDA .............................................................  0,76 

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de CERO EUROS con SETENTA Y SEIS CÉNTIMOS  
02.02         m2   EXPLAN/REF/NIV.TERRENO A MÁQ.                                     
 Explanación, refino y nivelación de terrenos, por medios mecánicos, en terrenos limpiados superficialmente con  
M08NM020      0,010 h    Motoniveladora de 200 CV                                         64,37 0,64 
  _____________________________  

 TOTAL PARTIDA .............................................................  0,64 

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de CERO EUROS con SESENTA Y CUATRO CÉNTIMOS  
02.03         m3   RELLENO Y COMPACTACIÓN CON APORTE                                 
 Relleno y terraplén con tierras procedentes de préstamos, por medios mecánicos con un espesor  entre 5-10cm,  
 extendido, humectación y compactación hasta conseguir un grado de compactación del 95% del proctor normal,  
 con aporte de tierras, incluso regado de las misma, incluso perfilado de taludes, rasanteo de la superficie de coro-  
U01TC020      0,250 m3   TERRAP.CORON.ENSAN.C/PROD.PRÉST.                                 8,51 2,13 
U01TN020      0,750 m3   TERR.NÚCLEO Y CIM. ENS.C/PR.PRE.                                 6,22 4,67 
  _____________________________  

 TOTAL PARTIDA .............................................................  6,80 

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de SEIS EUROS con OCHENTA CÉNTIMOS  
02.04         m3   ZAHORRA ARTIFICIAL BASE 50% MACHAQUEO                             
 Zahorra artificial, huso ZA(40)/ZA(25), en arcenes, con 50% de caras de fracturas, puesta en obra, extendida y  
 compactada, incluso preparación de la superficie de asiento en capas de 10/30 cm. de espesor, medido sobre per-  
O01OA020      0,015 h.   Capataz                                                          17,84 0,27 
O01OA070      0,018 h.   Peón ordinario                                                   15,30 0,28 
M08NM020      0,018 h    Motoniveladora de 200 CV                                         64,37 1,16 
M08RN040      0,018 h    Rodillo vibrante autopropuls.mixto 15 t.                         47,85 0,86 
M08CA110      0,018 h.   Cisterna agua s/camión 10.000 l.                                 26,75 0,48 
M07CB020      0,018 h.   Camión basculante 4x4 14 t.                                      28,95 0,52 
M07W020       44,000 t    km transporte zahorra                                            0,11 4,84 
P01AF032      2,200 t    Zahorra artif. ZA(40)/ZA(25) 50%                                 4,79 10,54 
  _____________________________  

 TOTAL PARTIDA .............................................................  18,95 

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de DIECIOCHO EUROS con NOVENTA Y CINCO CÉNTIMOS  
02.05         m2   SUMINISTROY EXTENDIDO TIERRA VEGETAL                              
 Suministro y aplicación de arenas de río en el perfil del suelo, a razón de 0,1 m3, extendido de tierra vegetal are-  
O01OB280      0,100 h    Peón jardinería                                                  16,05 1,61 
M05PN010      0,040 h    Pala cargadora neumáticos 85 CV/1,2m3                            35,55 1,42 
P28DA020      0,100 m3   Tierra vegetal cribada                                           10,85 1,09 
  _____________________________  

 TOTAL PARTIDA .............................................................  4,12 

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de CUATRO EUROS con DOCE CÉNTIMOS  
02.06         m2   TRATAMIENTO CONTRA MALAS HIERBAS                                  
 Tratamiento de tapiz herbáceo de efecto total, no residual, especifico contra malas hierbas de todo tipo, aplicado di-  
O01OB270      0,020 h    Oficial 1ª jardinería                                            18,24 0,36 
O01OA060      0,020 h    Peón especializado                                               16,43 0,33 
M10AP010      0,010 h    Pulverizador a motor autónomo                                    7,63 0,08 
P28W050       0,001 l    Herbicida total contra hierbas                                   13,67 0,01 
P01DW050      0,100 m3   Agua                                                             1,11 0,11 
  _____________________________  

 TOTAL PARTIDA .............................................................  0,89 

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de CERO EUROS con OCHENTA Y NUEVE CÉNTIMOS  
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02.07         m3   RELLENO Y APISONADO TIERRAS                                       
 Relleno extendido y apisonado de tierras propias a cielo abierto, por medios mecánicos, en tongadas de 30 cm. de  
 espesor, hasta conseguir un grado de compactación del 95% del proctor normal, sin aporte de tierras, incluso rega-  
 do de las mismas y refino de taludes, y con p.p. de medios auxiliares.  
O01OA070      0,072 h.   Peón ordinario                                                   15,30 1,10 
M05PN010      0,015 h    Pala cargadora neumáticos 85 CV/1,2m3                            35,55 0,53 
M08NM020      0,015 h    Motoniveladora de 200 CV                                         64,37 0,97 
M07CB010      0,015 h    Camión basculante 4x2 10 t.                                      27,88 0,42 
M08RN010      0,085 h    Rodillo vibrante autopropuls.mixto 3 t.                          35,00 2,98 
M08CA110      0,020 h.   Cisterna agua s/camión 10.000 l.                                 26,75 0,54 
  _____________________________  

 TOTAL PARTIDA .............................................................  6,54 

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de SEIS EUROS con CINCUENTA Y CUATRO CÉNTIMOS  
02.08         m3   EXCAVACIÓN ZANJA TERRENO TRÁNSITO                                 
 Excavación en zanja en terreno de tránsito, incluso carga y transporte de los productos de la excavación a verte-  
 Sin descomposición  

 TOTAL PARTIDA .............................................................  10,35 

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de DIEZ EUROS con TREINTA Y CINCO CÉNTIMOS  
02.09         m3   RELLENO ZANJAS/MATERIAL EXCAVACIÓN                                
 Relleno localizado en zanjas con productos procedentes de la excavación, extendido, humectación y compacta-  
 ción en capas de 20 cm. de espesor, con un grado de compactación del 98% del proctor modificado.   
O01OA020      0,015 h.   Capataz                                                          17,84 0,27 
O01OA070      0,100 h.   Peón ordinario                                                   15,30 1,53 
M08CA110      0,015 h.   Cisterna agua s/camión 10.000 l.                                 26,75 0,40 
M05RN010      0,015 h.   Retrocargadora neumáticos 50 CV                                  25,39 0,38 
M08RL010      0,150 h    Rodillo vibrante manual tándem 800 kg.                           5,58 0,84 
  _____________________________  

 TOTAL PARTIDA .............................................................  3,42 

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de TRES EUROS con CUARENTA Y DOS CÉNTIMOS  
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CAPÍTULO 03 MUROS Y CIMENTACIONES                                             
03.01         m3   EXCAVACIÓN CIMIENTO TERRENO FLOJO                                 
 Excavación en cimientos de muro, en terreno flojo, incluso carga y transporte de los productos de la excavación a  
O01OA020      0,007 h.   Capataz                                                          17,84 0,12 
M05EN020      0,035 h    Excav.hidráulica neumáticos 84 CV                                34,85 1,22 
M07CB020      0,070 h.   Camión basculante 4x4 14 t.                                      28,95 2,03 
M07N080       1,000 m3   Canon de tierra a vertedero                                      4,99 4,99 
  _____________________________  

 TOTAL PARTIDA .............................................................  8,36 

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de OCHO EUROS con TREINTA Y SEIS CÉNTIMOS  
03.02         m2   HORMIGÓN HM-20 LIMPIEZA  e=10 cm                                  
 Hormigón de limpieza HM-20 de espesor 10 cm., elaborado en central, en cimientos de muro, incluso preparación  
O01OA020      0,050 h.   Capataz                                                          17,84 0,89 
O01OA030      0,100 h    Oficial primera                                                  19,18 1,92 
O01OA070      0,100 h.   Peón ordinario                                                   15,30 1,53 
P01HM010      0,100 m3   Hormigón HM-20/P/20/I central                                    58,95 5,90 
M07W110       3,000 m3   km transporte hormigón                                           0,28 0,84 
  _____________________________  

 TOTAL PARTIDA .............................................................  11,08 

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de ONCE EUROS con OCHO CÉNTIMOS  
03.03         m3   HORMIGÓN ARMADO HA-25/P/40/IIa                                    
 Hormigón armado HA-25, en cimientos de muro, elaborado en central, incluso armadura (40 kg/m3.),preparación  
 de la superficie de asiento, vertido por medios manuales, colocado, vibrado, regleado y curado, terminado. Incluso  
E04RM020      1,000 m3   HORMIGÓN HA-25/P/40/IIa V.MAN.                                   93,53 93,53 
E04AB020      40,000 kg   ACERO CORRUGADO B 500 S                                          1,17 46,80 
  _____________________________  

 TOTAL PARTIDA .............................................................  140,33 

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de CIENTO CUARENTA EUROS con TREINTA Y TRES CÉNTIMOS  
03.04         m3   HORMIGÓN ARMADO HA-25/P/20/IIa 1 CARA                             
 Hormigón armado HA-25N/mm2, consistencia plástica, Tmáx. 20 mm. para ambiente normal, elaborado en central,  
 en muro de 15 cm. de espesor, incluso armadura (60 kg/m3), encofrado y desencofrado con tablero aglomerado a  
E04MEM010     4,000 m2   ENCOF. TABL. AGLOM. MUROS 1CARA 3,00m.                          32,84 131,36 
E04MM010      1,050 m3   HORMIGÓN HA-25/P/20/IIa  V.MAN.                                  83,82 88,01 
E04AB020      60,000 kg   ACERO CORRUGADO B 500 S                                          1,17 70,20 
  _____________________________  

 TOTAL PARTIDA .............................................................  289,57 

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de DOSCIENTOS OCHENTA Y NUEVE EUROS con CINCUENTA Y SIETE  
CÉNTIMOS  
03.05         m²   PROYECCIÓN EN SECO DE CHORRO DE PARTÍCULAS DE MATERIAL ABRASIVO   
 Proyección en seco de chorro de partículas de material abrasivo (silicato de aluminio) sobre paramento de hormi-  
O01OA040      0,100 h    Oficial segunda                                                  17,69 1,77 
P01AA900      0,015 t    Árido silicato seleccionado                                      204,38 3,07 
P01DW050      0,008 m3   Agua                                                             1,11 0,01 
M12W010       0,100 h    Equipo chorro aire presión                                       3,03 0,30 
  _____________________________  

 TOTAL PARTIDA .............................................................  5,15 

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de CINCO EUROS con QUINCE CÉNTIMOS  
03.06         m3   HORMIGÓN ARMADO HA-25/P/20/IIa 2 CARAS 0,50 V.MAN.                
 Hormigón armado HA-25N/mm2, consistencia plástica, Tmáx. 20 mm. para ambiente normal, elaborado en central,  
 en muro de 50 cm. de espesor, incluso armadura (80 kg/m3), encofrado y desencofrado con tablero aglomerado a  
E04MEM020     2,500 m2   ENCOF. TABL. AGLOM. MUROS 2CARAS 3,00m.                        31,89 79,73 
E04MM010      1,050 m3   HORMIGÓN HA-25/P/20/IIa  V.MAN.                                  83,82 88,01 
E04AB020      80,000 kg   ACERO CORRUGADO B 500 S                                          1,17 93,60 
  _____________________________  

 TOTAL PARTIDA .............................................................  261,34 

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de DOSCIENTOS SESENTA Y UN EUROS con TREINTA Y CUATRO CÉNTIMOS  
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03.07         m2   HORMIGÓN ARMADO HA-25/P/20/IIa LOSAS e=15cm                       
 Hormigón armado HA-25 N/mm2, Tmáx.20 mm., consistencia plástica, elaborado en central, en losas planas de  
 espesor 15cm, i/p.p. de armadura (85 kg/m3) y encofrado metálico, vertido con pluma-grúa, vibrado y colocado.  
 Según normas NTE-EME, EHL y EHE-08.  
E05HLM010     0,150 m3   HORM. P/ARMAR HA-25 LOSA PLANA                                   77,22 11,58 
E05HFE030     1,000 m2   ENCOFRADO FORJADO UNID. CONTÍNUO                                 10,85 10,85 
E04AB020      12,750 kg   ACERO CORRUGADO B 500 S                                          1,17 14,92 
M02GT002      0,100 h    Grúa pluma 30 m./0,75 t.                                         16,62 1,66 
  _____________________________  

 TOTAL PARTIDA .............................................................  39,01 

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de TREINTA Y NUEVE EUROS con UN CÉNTIMOS  
03.08         m3   HORMIGÓN EN MASA  H-25/P/20/IIa  V. MANUAL                        
 Hormigón en masa H-25/P/20/IIa, elaborado en central en relleno de zapatas y zanjas de cimentación, incluso en-  
 camillado de pilares y muros, vertido por medios manuales, vibrado y colocación.  Según normas NTE-CSZ ,  
O01OA030      0,360 h    Oficial primera                                                  19,18 6,90 
O01OA070      0,360 h.   Peón ordinario                                                   15,30 5,51 
M11HV120      0,360 h    Aguja eléct.c/convertid.gasolina D=79mm.                         7,02 2,53 
P01HA010      1,150 m3   Hormigón HA-25/P/20/IIa central                                  61,54 70,77 
  _____________________________  

 TOTAL PARTIDA .............................................................  85,71 

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de OCHENTA Y CINCO EUROS con SETENTA Y UN CÉNTIMOS  
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CAPÍTULO 04 PAVIMENTOS                                                        
04.01         m    BORDE METALICO DE ACERO GALVANIZADO                               
 Formación de borde y límite de pavimento mediante la fijación en el terreno de piezas de chapa lisa de acero gal-  
 vanizado, de 150 mm de altura, 1,5 mm de espesor y 2 m de longitud, con el extremo superior redondeado con  
 un ancho de 7 mm, unidas entre sí mediante pletinas de anclaje y tornillería de acero inoxidable. Incluso p/p de re-  
 planteo, excavación manual del terreno, cortes, pletinas de anclaje y tornillería de acero inoxidable, resolución de  
 uniones entre piezas, resolución de esquinas, relleno y compactación del terreno contiguo al borde ya colocado,  
 limpieza y eliminación del material sobrante.  
O01OB270      0,330 h    Oficial 1ª jardinería                                            18,24 6,02 
P08XDDBH0XX01 1,050 m    Bord.metalico.acero galvanizado                                  4,03 4,23 
  _____________________________  

 TOTAL PARTIDA .............................................................  10,25 

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de DIEZ EUROS con VEINTICINCO CÉNTIMOS  
04.02         m    BORDE METALICO DE ACERO CORTEN                                    
 Formación de borde y límite de pavimento mediante la fijación en el terreno de piezas de chapa lisa de acero cor-  
 ten, de 150 mm de altura, 1,5 mm de espesor y 2 m de longitud, con el extremo superior redondeado con un an-  
 cho de 7 mm, unidas entre sí mediante pletinas de anclaje y tornillería de acero inoxidable. Incluso p/p de replan-  
 teo, excavación manual del terreno, cortes, pletinas de anclaje y tornillería de acero inoxidable, resolución de unio-  
 nes entre piezas, resolución de esquinas, relleno y compactación del terreno contiguo al borde ya colocado, lim-  
O01OB270      0,330 h    Oficial 1ª jardinería                                            18,24 6,02 
P08XSWR       1,050 h    Bord.metalico.acero corten                                       8,43 8,85 
  _____________________________  

 TOTAL PARTIDA .............................................................  14,87 

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de CATORCE EUROS con OCHENTA Y SIETE CÉNTIMOS  
04.03         m2   PAVIMENTO TERRIZO.TERRIZO ARENA CALIZA                            
 Pavimento terrizo peatonal de 5-10 cm. de espesor, con arena caliza seleccionada de machaqueo, color, sobre fir-  
 me terrizo existente no considerado en el presente precio, i/rasanteo previo, extendido, perfilado de bordes, hu-  
O01OA070      0,080 h.   Peón ordinario                                                   15,30 1,22 
M05PN120      0,012 h    Minicargadora neumáticos 60 CV                                   30,08 0,36 
M08RL010      0,025 h    Rodillo vibrante manual tándem 800 kg.                           5,58 0,14 
P01DW050      0,020 m3   Agua                                                             1,11 0,02 
P01AA110      0,120 m3   Arena caliza de machaqueo 0/5 mm                                 14,88 1,79 
  _____________________________  

 TOTAL PARTIDA .............................................................  3,53 

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de TRES EUROS con CINCUENTA Y TRES CÉNTIMOS  
04.04         m2   SOLERA HORMIG.HM-20/P/20 e=12cm                                   
 Solera de hormigón en masa de 12 cm. de espesor, realizada con hormigón HM-20 N/mm2, Tmáx .20 mm., ela-  
 borado en obra, i/v ertido, colocación y armado con mallazo 20X20x 6, p.p. de juntas, aserrado de las mismas y  
E04SE030      0,150 m3   HORMIGÓN HM-20/P/20/I  SOLERA                                    83,09 12,46 
E04AM060      1,000 m2   MALLA 15x15 cm. D=6 mm.                                          2,66 2,66 
  _____________________________  

 TOTAL PARTIDA .............................................................  15,12 

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de QUINCE EUROS con DOCE CÉNTIMOS  
04.05         m2   RECRECIDO 4 cm. MORTERO CT-C2,5                                   
 Recrecido del soporte de pavimentos con mortero CT-C2,5 F-2 de cemento CEM II/B-P 32,5 N y arena de río  
 (M-2,5) de 4 cm. de espesor, maestreado, medido en superficie realmente ejecutada, conforme a la norma  
O01OA030      0,170 h    Oficial primera                                                  19,18 3,26 
O01OA050      0,170 h    Ayudante                                                         17,08 2,90 
P01ME151      0,027 t    Mort. recrecido CT-C2,5-F2                                       165,82 4,48 
  _____________________________  

 TOTAL PARTIDA .............................................................  10,64 

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de DIEZ EUROS con SESENTA Y CUATRO CÉNTIMOS  
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04.06         m2   PAVIMENTO BALDOSA GARBANCILLO LAVADA                              
 Pavimento de baldosa hidráulica, de 40x40x3,5 cm., acabado superficial en árido lavado natural garbancillo, roda-  
 do o de machaqueo, tamaño 80/150 mm., sobre solera de hormigón HM-20/P/20/I de 15 cm. de espesor, sentada  
 con mortero de cemento, i/p.p. de junta de dilatación, enlechado y limpieza. Incluida junta de dilatación de pavi-  
O01OA090      0,420 h    Cuadrilla A                                                      43,91 18,44 
P01HM010      0,100 m3   Hormigón HM-20/P/20/I central                                    58,95 5,90 
P08XVT150     1,000 m2   Baldosa china lav ada 40x 40x 3,5                                6,88 6,88 
A01L030       0,001 m3   LECHADA CEMENTO 1/3 CEM II/B-P 32,5 N                            61,89 0,06 
P08XW015      1,000 ud   Junta dilatación/m2 pavim.piezas                                 0,22 0,22 
  _____________________________  

 TOTAL PARTIDA .............................................................  31,50 

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de TREINTA Y UN EUROS con CINCUENTA CÉNTIMOS  
04.07         m2   PAVIMENTO LOSETA ADOQUIN.HORMIGÓN                                 
 Pav imento de adoquín prefabricado de hormigón color blanco, de 20x 20x 4 cm, colocado sobre mortero de 4 cm.  
 de espesor, dejando entre ellos una junta de separación de 2/3 mm, a colocar sobre base firme ex istente, no in-  
 cluido en el precio, compactada al 100% del ensay o proctor.Incluidas juntas de dilatación en colocación de pav  
O01OA090      0,250 h    Cuadrilla A                                                      43,91 10,98 
BALDS         1,000 m2   Baldosa piedra 20x 20x 4                                         9,26 9,26 
A01L030       0,001 m3   LECHADA CEMENTO 1/3 CEM II/B-P 32,5 N                            61,89 0,06 
  _____________________________  

 TOTAL PARTIDA .............................................................  20,30 

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de VEINTE EUROS con TREINTA CÉNTIMOS  
04.08         m2   TRATAMIENTO CONTINUO CAUCHO 40 mm.                                
 t de caucho continuo de 40 mm. de espesor, adherido a la base con poliuretano, compuesto por 3 cm. de granula-  
 do de caucho en color negro encargado de amortiguar la caída de hasta 1,70 m. de altura, y 1 cm. de caucho en  
 color verde, teja o negro decorativo, antideslizante, resistente a la intemperie, transpirable y aislante térmico y  
O01OA090      0,450 h    Cuadrilla A                                                      43,91 19,76 
P30PF203      1,000 m2   Pav. continuo caucho  40 mm. espesor                             37,75 37,75 
P30PW100      0,300 kg   Adhesivo especial resinas                                        7,94 2,38 
  _____________________________  

 TOTAL PARTIDA .............................................................  59,89 

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de CINCUENTA Y NUEVE EUROS con OCHENTA Y NUEVE CÉNTIMOS  
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CAPÍTULO 05 ZONA VERDE                                                        
05.01         m2   FORM.CÉSPED NATURAL RÚSTICO                                       
 Formación de césped tipo pradera natural rústico, por siembra de una mezcla de Festuca arundinacea al 70% y  
 Ray-grass al 30 %, en superficies hasta 1000 m2, distribución de fertilizante complejo NPK-Mg-M.O., pase de mo-  
 tocultor a los 10 cm. superficiales, perfilado definitivo, pase de rulo y preparación para la siembra, siembra de la  
O01OB270      0,200 h    Oficial 1ª jardinería                                            18,24 3,65 
O01OB280      0,200 h    Peón jardinería                                                  16,05 3,21 
M10PN010      0,030 h    Motoazada normal                                                 4,41 0,13 
M10MR030      0,008 h    Rodillo auto.90 cm. 1 kg/cm.gene                                 9,92 0,08 
P28DF060      0,100 kg   Fertilizante compl.césped NPK-Mg                                 1,10 0,11 
P28MP100      0,030 kg   Mezcla sem.césped  tipo  natural                                 4,85 0,15 
P28DA100      0,005 m3   Mantillo limpio cribado                                          26,46 0,13 
  _____________________________  

 TOTAL PARTIDA .............................................................  7,46 

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de SIETE EUROS con CUARENTA Y SEIS CÉNTIMOS  
05.02         m2   FORM.CÉSPED TREBOL                                                
 Formación de césped de trebol enano repens, resistente al pisoteo y adaptable a todo tipo de climas, con riego; por  
 siembra de cyanodon al 100%; distribución del fertilizante complejo NPK-Mg-M.O., pase de motocultor a los 10  
 cm. superficiales, perfilado definitivo y preparación para siembra de la mezcla indicada a razón de 25 gr/m2, pase  
O01OB270      0,200 h    Oficial 1ª jardinería                                            18,24 3,65 
O01OB280      0,200 h    Peón jardinería                                                  16,05 3,21 
M10PN010      0,025 h    Motoazada normal                                                 4,41 0,11 
M10MR030      0,007 h    Rodillo auto.90 cm. 1 kg/cm.gene                                 9,92 0,07 
P28DF060      0,100 kg   Fertilizante compl.césped NPK-Mg                                 1,10 0,11 
P28MP130      0,025 kg   Semilla de cyanodon                                              10,58 0,26 
P28DA100      0,005 m3   Mantillo limpio cribado                                          26,46 0,13 
  _____________________________  

 TOTAL PARTIDA .............................................................  7,54 

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de SIETE EUROS con CINCUENTA Y CUATRO CÉNTIMOS  
05.03         m2   FORM.CÉSPED PRADERA                                               
 Formación de césped de bajo mantenimiento(pradera), resistente al pisoteo y adaptable a todo tipo de climas, con  
 riego; por siembra de cyanodon al 100%; distribución del fertilizante complejo NPK-Mg-M.O., pase de motocultor a  
 los 10 cm. superficiales, perfilado definitivo y preparación para siembra de la mezcla indicada a razón de 25  
O01OB270      0,200 h    Oficial 1ª jardinería                                            18,24 3,65 
O01OB280      0,200 h    Peón jardinería                                                  16,05 3,21 
M10PN010      0,025 h    Motoazada normal                                                 4,41 0,11 
M10MR030      0,007 h    Rodillo auto.90 cm. 1 kg/cm.gene                                 9,92 0,07 
P28DF060      0,100 kg   Fertilizante compl.césped NPK-Mg                                 1,10 0,11 
P28MP130      0,025 kg   Semilla de cyanodon                                              10,58 0,26 
P28DA100      0,005 m3   Mantillo limpio cribado                                          26,46 0,13 
  _____________________________  

 TOTAL PARTIDA .............................................................  7,54 

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de SIETE EUROS con CINCUENTA Y CUATRO CÉNTIMOS  
05.04         ud   LAVANDULA SPP. 30-50 cm. CONT.                                    
 Lavandula spp. (Lavanda) de 30 a 50 cm. de altura, suministrado en contenedor y plantación en hoyo de  
O01OB270      0,040 h    Oficial 1ª jardinería                                            18,24 0,73 
O01OB280      0,040 h    Peón jardinería                                                  16,05 0,64 
P28EH020      1,000 ud   Lavandula spp. 30-50 cm. cont.                                   3,97 3,97 
P28DA130      0,100 kg   Substrato vegetal fertilizado                                    0,66 0,07 
P01DW050      0,016 m3   Agua                                                             1,11 0,02 
  _____________________________  

 TOTAL PARTIDA .............................................................  5,43 

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de CINCO EUROS con CUARENTA Y TRES CÉNTIMOS  
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05.05         ud   ROSMARINUS OFFICINALIS 20-30 cm.                                  
 Rosmarinus officinalis (Romero) de 20 a 30 cm. de altura, suministrado en contenedor y plantación en hoyo de  
 0,4x0,4x0,4 m., incluso apertura del mismo a mano, abonado, formación de alcorque y primer riego.  
O01OB270      0,040 h    Oficial 1ª jardinería                                            18,24 0,73 
O01OB280      0,040 h    Peón jardinería                                                  16,05 0,64 
P28EH050      1,000 ud   Rosmarinus officinalis 20-30 cm.                                 2,47 2,47 
P28DA130      0,100 kg   Substrato vegetal fertilizado                                    0,66 0,07 
P01DW050      0,016 m3   Agua                                                             1,11 0,02 
  _____________________________  

 TOTAL PARTIDA .............................................................  3,93 

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de TRES EUROS con NOVENTA Y TRES CÉNTIMOS  
05.06         ud   THYMUS VULGARIS 20-40 cm. CONT.                                   
 Thymus vulgaris (Tomillo) de 20 a 40 cm. de altura, suministrado en contenedor y plantación en hoyo de  
O01OB270      0,040 h    Oficial 1ª jardinería                                            18,24 0,73 
O01OB280      0,040 h    Peón jardinería                                                  16,05 0,64 
P28EH070      1,000 ud   Thymus vulgaris 20-40 cm. cont.                                  3,97 3,97 
P28DA130      0,100 kg   Substrato vegetal fertilizado                                    0,66 0,07 
P01DW050      0,016 m3   Agua                                                             1,11 0,02 
  _____________________________  

 TOTAL PARTIDA .............................................................  5,43 

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de CINCO EUROS con CUARENTA Y TRES CÉNTIMOS  
05.07         m    SETO LIGUST.VULGARE 1-1,5 m.                                      
 Plantación de junco (scirpus holoschoenus) de 1 a 1,50 m. de altura, con una densidad de 4 plantas/m., suminis-  
 tradas en contenedor y plantación en zanja 0,6x0,6 m., incluso apertura de la misma con los medios indicados,  
O01OB270      0,400 h    Oficial 1ª jardinería                                            18,24 7,30 
O01OB280      0,400 h    Peón jardinería                                                  16,05 6,42 
M05PN110      0,150 h    Minicargadora neumáticos 40 CV                                   28,43 4,26 
P28EF150      4,000 ud   Scirpus holoschoenus 1-1,5 cont                                  8,38 33,52 
P28DA130      2,000 kg   Substrato vegetal fertilizado                                    0,66 1,32 
P01DW050      0,100 m3   Agua                                                             1,11 0,11 
  _____________________________  

 TOTAL PARTIDA .............................................................  52,93 

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de CINCUENTA Y DOS EUROS con NOVENTA Y TRES CÉNTIMOS  
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CAPÍTULO 06 INSTALACION DE RIEGO Y ABASTECIMIENTO                             
06.01         ud   ASP. AÉREO ROTATOR R-2000 10,7/11,6 m.AUTOCOMP.                   
 Aspersor aéreo Rotator R-2000 de alcance entre 10,7 a 11,6 m., de rotación constante, sin vibraciones en el ele-  
 vador, autocompensante, con ángulo de salida de 24º pudiendo ser ésta sectorial o estándar, con baja pluviome-  
 tría, conectado a manguera sobre vástago elevador de diámetro de 3/4", sin incluir éste último, totalmente instala-  
O01OB170      0,250 h    Oficial 1ª fontanero calefactor                                  19,36 4,84 
O01OB195      0,250 h    Ayudante fontanero                                               17,39 4,35 
P26RAA100     1,000 ud   Asper.Rotator R-2000 de 10,7/11,6 m.autocomp.                    8,87 8,87 
  _____________________________  

 TOTAL PARTIDA .............................................................  18,06 

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de DIECIOCHO EUROS con SEIS CÉNTIMOS  
06.02         ud   TOBERA HUNTER MPSS530 ALC.1,5-9 m.                                
 Tobera giratoria de multichorros MP rotator de Hunter MPSS530 o equivalente, tobera rectangular central, alcance  
 de 1,5 a 9 m., presión de trabajo recomendada de 2 a 3,75 atm., caudales de 85 l/h. a 117 l/h. Rosca adaptable a  
O01OB170      0,150 h    Oficial 1ª fontanero calefactor                                  19,36 2,90 
O01OB195      0,150 h    Ayudante fontanero                                               17,39 2,61 
P26RAW230     1,000 ud   Tobera Hunter MPSS530 alc.1,5-9m.                                8,78 8,78 
  _____________________________  

 TOTAL PARTIDA .............................................................  14,29 

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de CATORCE EUROS con VEINTINUEVE CÉNTIMOS  
06.03         ud   COLLARÍN TOMA POLIPROP. D=32 mm.                                  
 Collarín de toma de polipropileno de 32 mm. de diámetro colocado en red de riego, i/juntas, completamente instala-  
O01OB180      0,050 h    Oficial 2ª fontanero calefactor                                  17,63 0,88 
O01OB195      0,050 h    Ayudante fontanero                                               17,39 0,87 
P26PPL010     1,000 ud   Collarín PP para PE-PVC D=32mm.-1/2"                             0,62 0,62 
  _____________________________  

 TOTAL PARTIDA .............................................................  2,37 

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de DOS EUROS con TREINTA Y SIETE CÉNTIMOS  
06.04         m    TUB.PE ENTERRADO PE32 PN10 D=20 mm.                               
 Tubería de polietileno  PE32, para instalación enterrada de red de riego, para una presión de trabajo de 10 kg/cm2,  
 de 20 mm. de diámetro exterior, suministrada en rollos, colocada en zanja en el interior de zonas verdes, i/p.p. de  
O01OB180      0,020 h    Oficial 2ª fontanero calefactor                                  17,63 0,35 
O01OB195      0,020 h    Ayudante fontanero                                               17,39 0,35 
P26TPB1SS90   0,900 m    Tub.polietileno PE32 PN10 DN=20mm.                               0,44 0,40 
  _____________________________  

 TOTAL PARTIDA .............................................................  1,10 

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de UN EUROS con DIEZ CÉNTIMOS  
06.05         m    TUB.PE ENTERR C/GOT.INTEGR. c/50cm D=16                           
 Riego subterráneo por goteo para praderas y macizos a una profundidad aproximada de unos 15 cm., realizado  
 con tubería de polietilenocon goteo integrado autolimpiante y autocompensante cada 50 cm. de 16 mm. de diáme-  
 tro, i/apertura de zanjas, colocación de tuberías y tapado de las mismas, así como conexión a la tubería general  
 de alimentación del sector de riego, sin incluir tubería general de alimentación, piezas pequeñas de unión ni los au-  
O01OB170      0,010 h    Oficial 1ª fontanero calefactor                                  19,36 0,19 
O01OA070      0,070 h.   Peón ordinario                                                   15,30 1,07 
P26TPI2020    1,000 m    Tub.PE c/goteo integr. c/50cm. D=16mm.                           0,36 0,36 
  _____________________________  

 TOTAL PARTIDA .............................................................  1,62 

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de UN EUROS con SESENTA Y DOS CÉNTIMOS  
06.06         ud   ARQUETA PLÁST.6 ELECTROV. C/TAPA                                  
 Arqueta de plástico de planta rectangular para la instalación de hasta 6 electroválvulas y/o accesorios de riego,  
O01OA070      0,350 h.   Peón ordinario                                                   15,30 5,36 
ARQRIEGO      1,000 ud   Arqueta rect.plást. c/tapa (estandar)                            31,81 31,81 
  _____________________________  

 TOTAL PARTIDA .............................................................  37,17 

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de TREINTA Y SIETE EUROS con DIECISIETE CÉNTIMOS  
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06.07         ud   VÁLVULA ESFERA LATÓN D=1"                                         
 Válvula de corte de esfera, de latón, de 1" de diámetro interior, colocada en red de riego, i/juntas y accesorios,  
O01OB170      0,200 h    Oficial 1ª fontanero calefactor                                  19,36 3,87 
O01OB180      0,200 h    Oficial 2ª fontanero calefactor                                  17,63 3,53 
VALVULAC112   1,000 ud   Válvula esfera metal D=1"                                        17,77 17,77 
  _____________________________  

 TOTAL PARTIDA .............................................................  25,17 

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de VEINTICINCO EUROS con DIECISIETE CÉNTIMOS  
06.08         ud   ELECTROV. 9V REGULADORA CAUDAL 1"                                 
 Electroválvula de plástico para una tensión de 9 V. con apertura manual y regulador de caudal, con conexión de  
O01OB170      0,050 h    Oficial 1ª fontanero calefactor                                  19,36 0,97 
O01OB200      0,020 h    Oficial 1ª electricista                                          18,59 0,37 
O01OB195      0,150 h    Ayudante fontanero                                               17,39 2,61 
ELECTSROV     0,800 ud   Electrov. 9 V reguladora caudal 1"                               78,15 62,52 
  _____________________________  

 TOTAL PARTIDA .............................................................  66,47 

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de SESENTA Y SEIS EUROS con CUARENTA Y SIETE CÉNTIMOS  
06.09         ud   CAJA CONEXIÓN TUBOS                                               
 Arqueta de plástico de planta rectangular para la instalación de 7-8 electroválvulas y/o accesorios de riego, i/arre-  
O01OA070      0,800 h.   Peón ordinario                                                   15,30 12,24 
P26QA050      1,000 ud   Arqueta rect.plást. "superjumbo"                                 201,11 201,11 
  _____________________________  

 TOTAL PARTIDA .............................................................  213,35 

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de DOSCIENTOS TRECE EUROS con TREINTA Y CINCO CÉNTIMOS  
06.10         ud   PP PIECERIO                                                       
 Parte proporcional de piezas varias para completar la red de riego.   
O01OB170      0,200 h    Oficial 1ª fontanero calefactor                                  19,36 3,87 
O01OB180      0,200 h    Oficial 2ª fontanero calefactor                                  17,63 3,53 
SDF           10,000 u    Piezas varias                                                    22,05 220,50 
  _____________________________  

 TOTAL PARTIDA .............................................................  227,90 

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de DOSCIENTOS VEINTISIETE EUROS con NOVENTA CÉNTIMOS  
06.11         m    TUB.PEBD ENTERRADO PE40 PN4 D=25 mm.                              
 Tubería de polietileno baja densidad PE40, para instalación enterrada de red de riego, para una presión de 4  
 kg./cm2, de 25 mm. de diámetro exterior, colocada en zanja, en el interior de zonas verdes, i/p.p. de elementos  
O01OB180      0,030 h    Oficial 2ª fontanero calefactor                                  17,63 0,53 
O01OB195      0,030 h    Ayudante fontanero                                               17,39 0,52 
P26TPB020     1,000 m    Tub.polietileno b.d. PE40 PN4 DN=25mm.                           0,42 0,42 
  _____________________________  

 TOTAL PARTIDA .............................................................  1,47 

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de UN EUROS con CUARENTA Y SIETE CÉNTIMOS  
06.12         m    TUB.PEBD ENTERR C/GOT.INTEGR. c/35cm D=16                         
 Riego subterráneo por goteo para praderas y macizos a una profundidad aproximada de unos 15 cm., realizado  
 con tubería de polietileno de baja densidad con goteo integrado autolimpiante y autocompensante cada 35 cm. de  
 16 mm. de diámetro, i/apertura de zanjas, colocación de tuberías y tapado de las mismas, así como conexión a la  
 tubería general de alimentación del sector de riego, sin incluir tubería general de alimentación, piezas pequeñas de  
O01OB170      0,010 h    Oficial 1ª fontanero calefactor                                  19,36 0,19 
O01OA070      0,070 h.   Peón ordinario                                                   15,30 1,07 
P26TPI010     1,000 m    Tub.PEBD c/goteo integr. c/35cm. D=16mm.                         0,44 0,44 
  _____________________________  

 TOTAL PARTIDA .............................................................  1,70 

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de UN EUROS con SETENTA CÉNTIMOS  
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06.13         ud   RECUPERACIÓN FUENTE FUNDICIÓN EXISTENTE                           
 Recuperación y puesta en funcionamiento de la fuente de fundición existente, consistente en reubicación dela mis-  
 ma, recolocación si fuese viable del caño/grifo o bien reposición del mismo si estuviese inservible, desatasco de  
 la pileta de recogida de aguas y conexionado a la red de desagüe prevista, y en general cuantos trabajos se con-  
 sideren necesarios para dejar la fuente en perfecto estado de funcionamiento, incluso limpieza y medios auxiliares,  
O01OB170      0,800 h    Oficial 1ª fontanero calefactor                                  19,36 15,49 
O01OB195      0,800 h    Ayudante fontanero                                               17,39 13,91 
P26FA015      1,000 ud   Acometida y desagüe fuente/bebed                                 225,19 225,19 
P01DW090      70,000 ud   Pequeño material                                                 1,16 81,20 
  _____________________________  

 TOTAL PARTIDA .............................................................  335,79 

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de TRESCIENTOS TREINTA Y CINCO EUROS con SETENTA Y NUEVE  
CÉNTIMOS  
06.14         m    CONDUC.POLIET.PE 40 PN 4 DN=32mm.                                 
 Tubería de polietileno baja densidad PE40, de 32 mm. de diámetro nominal y una presión nominal de 4 bar, sumi-  
 nistrada en rollos, 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 auxiliares, sin incluir la excavación ni el re-  
O01OB170      0,040 h    Oficial 1ª fontanero calefactor                                  19,36 0,77 
O01OB180      0,040 h    Oficial 2ª fontanero calefactor                                  17,63 0,71 
P26TPB030     1,000 m    Tub.polietileno b.d. PE40 PN4 DN=32mm.                           0,56 0,56 
P01AA020      0,060 m3   Arena de río 0/6 mm.                                             13,89 0,83 
  _____________________________  

 TOTAL PARTIDA .............................................................  2,87 

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de DOS EUROS con OCHENTA Y SIETE CÉNTIMOS  
06.15         ud   ARQUETA ACOM.FUENTE 40x40x60 cm.                                  
 Arqueta para alojamiento de válvula de corte en acometida de 40x40x60 cm. interior, construida con fábrica de la-  
 drillo macizo tosco de 1/2 pie de espesor, recibido con mortero de cemento, colocado sobre solera de hormigón en  
 masa HM/20/P/20/I, enfoscada y bruñida por el interior con mortero de cemento, y con tapa de fundición, termina-  
O01OA030      1,200 h    Oficial primera                                                  19,18 23,02 
O01OA070      1,200 h.   Peón ordinario                                                   15,30 18,36 
P01LT020      0,070 mud  Ladrillo perforado tosco 24x11,5x7 cm.                           86,41 6,05 
P01MC010      0,060 m3   Mortero cem. gris II/B-M 32,5 M-15/CEM                           61,69 3,70 
P01MC040      0,020 m3   Mortero cem. gris II/B-M 32,5 M-5/CEM                            53,28 1,07 
P01HM010      0,042 m3   Hormigón HM-20/P/20/I central                                    58,95 2,48 
P26QA127      1,000 ud   Rgtro.acomet.acera fund.40x40 cm                                 26,68 26,68 
  _____________________________  

 TOTAL PARTIDA .............................................................  81,36 

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de OCHENTA Y UN EUROS con TREINTA Y SEIS CÉNTIMOS  
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CAPÍTULO 07 ALUMBRADO PUBLICO                                                 
07.01         m.   LÍNEA ALUMBRADO P.4(1x6)+T.16Cu.                                  
 Línea de alimentación para alumbrado público formada por conductores de cobre 4(1x6) mm2. con aislamiento tipo  
 RV-0,6/1 kV, incluso cable para red equipotencial tipo VV-750, canalizados bajo tubo curvable, suministrado en ro-  
 llo, de polietileno de doble pared (interior lisa y exterior corrugada), de color naranja, de 110 mm de diámetro nomi-  
 nal, resistencia a la compresión 250 N, con grado de protección IP 549 según UNE 20324, con hilo guía incorpora-  
 do, para canalización enterrada, en cualquier tipo de terreno, de dimensiones 0,40 cm. de ancho por 0,60 cm. de  
 profundidad sin incluir la excavación ni el tapado posterior de las zanjas, totalmente instalada, transporte, montaje,  
O01OB200      0,125 h    Oficial 1ª electricista                                          18,59 2,32 
O01OB210      0,125 h    Oficial 2ª electricista                                          17,39 2,17 
PE110         1,000 m.   Tubo PE 110mm curvable                                           2,82 2,82 
COND6MM       4,000 m.   Cond.aisla. RV-k 0,6-1kV 6 mm2 Cu                                0,33 1,32 
COND16MM      1,000 m.   Cond. rígi. 750 V 16 mm2 Cu                                      1,32 1,32 
PMELEC        1,000 ud   Pequeño material electricidad                                    1,10 1,10 
  _____________________________  

 TOTAL PARTIDA .............................................................  11,05 

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de ONCE EUROS con CINCO CÉNTIMOS  
07.02         m.   RED TOMA DE TIERRA                                                
 Red de toma de tierra, realizada con cable de cobre desnudo de 35 mm2, uniéndolo a cada una de las derivacio-  
O01OB200      0,080 h    Oficial 1ª electricista                                          18,59 1,49 
O01OB220      0,080 h    Ayudante electricista                                            17,39 1,39 
COND35        1,000 m.   Conduc cobre desnudo 35 mm2                                      1,10 1,10 
PMELEC        1,000 ud   Pequeño material electricidad                                    1,10 1,10 
  _____________________________  

 TOTAL PARTIDA .............................................................  5,08 

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de CINCO EUROS con OCHO CÉNTIMOS  
07.03         ud   BALIZA EXTERIOR LEDS C4 XENA 55 O SIMILAR                         
 Baliza decorativa para pavimentos exteriores LEDS C4 -  XENA 55-9423-Z5-T2 o similar. Instalada, incluso cimen-  
O01OB200      0,500 h    Oficial 1ª electricista                                          18,59 9,30 
BALIZA        1,000 ud   Baliza LED C4 -  XENA 55-9423-Z5-T2 o similar                    75,86 75,86 
PMELEC        1,000 ud   Pequeño material electricidad                                    1,10 1,10 
  _____________________________  

 TOTAL PARTIDA .............................................................  86,26 

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de OCHENTA Y SEIS EUROS con VEINTISEIS CÉNTIMOS  
07.04         ud   CABLEADO Y MONTAJE ELÉCTRICO BALIZA                               
 Cableado y montaje eléctrico de arqueta, con una derivación a punto de luz, incluidos los materiales eléctricos (ca-  
 ja plastificada de 170x145x80, dos portafusibles con c/c, asi como herrajes con perfil de angulo, tornillos, tacos,  
O01OB200      0,310 h    Oficial 1ª electricista                                          18,59 5,76 
O01OB220      0,310 h    Ayudante electricista                                            17,39 5,39 
P32           1,000 ud   Material cableado y montaje eléctrico baliza                     15,88 15,88 
  _____________________________  

 TOTAL PARTIDA .............................................................  27,03 

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de VEINTISIETE EUROS con TRES CÉNTIMOS  
07.05         ud   ARQUETA PREF.PP HIDROSTANK 35x35x60                               
 Arqueta para alumbrado público, suministro eléctrico o telecomunicaciones, fabricada en polipropileno reforzado  
 marca Hidrostank sin fondo, de medidas interiores 35x35x60 cm. con tapa y marco de polipropileno, marca Hi-  
 drostank resistencia 125 kN. Colocada sobre cama de arena de río de 10 cm. de espesor y p.p. de medios auxi-  
O01OA030      0,250 h    Oficial primera                                                  19,18 4,80 
O01OA060      0,400 h    Peón especializado                                               16,43 6,57 
ARENA         0,010 m3   Arena de río 0/6 mm.                                             13,89 0,14 
TAPA40B2      1,000 ud   Tapa polietileno 125kN 40x40                                     22,25 22,25 
ARQ35         1,000 ud   Arq.cuadrada poliprop.35x35x60cm s/fondo                         12,66 12,66 
  _____________________________  

 TOTAL PARTIDA .............................................................  46,42 

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de CUARENTA Y SEIS EUROS con CUARENTA Y DOS CÉNTIMOS  
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07.06         UD   COLOCACIÓN FAROLA                                                 
 Instalación de farola existente, en su nueva ubicación, incluso aprovechamiento de luminaria existente, con pernos  
 de anclaje Mala18, provista de caja de conexión y protección, conductor interior para 0,6/1 kV desde arqueta de  
 paso, incluido materiales para sujeción (herramientas, tornillos, tacos y bridas), pica de tierra, montado y conexio-  
O01OB200      0,500 h    Oficial 1ª electricista                                          18,59 9,30 
M02GE010      0,200 h.   Grúa telescópica autoprop. 20 t.                                 47,43 9,49 
P01DW090      1,000 ud   Pequeño material                                                 1,16 1,16 
P15GK110      1,000 ud   Caja conexión con fusibles                                       5,10 5,10 
P15AE002      7,000 m    Cond.aisla. RV-k 0,6-1kV 2x2,5 mm2 Cu                            0,83 5,81 
P15EB010      2,000 m    Conduc cobre desnudo 35 mm2                                      2,48 4,96 
P15EA010      1,000 ud   Pica de t.t. 200/14,3 Fe+Cu                                      16,58 16,58 
  _____________________________  

 TOTAL PARTIDA .............................................................  52,40 

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de CINCUENTA Y DOS EUROS con CUARENTA CÉNTIMOS  
07.07         UD   CIMENTACIÓN PARA COLUMNA DE ALUMBRADO DE 4 M. DE ALTURA, DE 50 X  
 Cimentación para columna de alumbrado de 4 m. de altura, de 50 x 50 x 70 cm., de hormigón HM-20/B/20/i, inclu-  
 yendo obras de fábrica y tierra, tubería de PVC corrugado de 110 mm. de diámetro y pernos de anclaje, totalmente  
O01OB200      0,050 h    Oficial 1ª electricista                                          18,59 0,93 
CIM6M         1,000 ud   CIMENTACIÓN P/COLUMNA 3 a 7 m.                                   82,50 82,50 
  _____________________________  

 TOTAL PARTIDA .............................................................  83,43 

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de OCHENTA Y TRES EUROS con CUARENTA Y TRES CÉNTIMOS  
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CAPÍTULO 08 SANEAMIENTO                                                       
08.01         m    SUMID.LONG.CALZA.FABRI.FUND.a=30cm                                
 Sumidero longitudinal para calzadas y áreas de aparcamiento, 30 cm. de ancho y 40 cm. de profundidad libre inte-  
 rior, realizado sobre solera de hormigón en masa H-250 kg/cm2 Tmáx.20 de 15 cm. de espesor, con paredes de  
 fábrica de ladrillo perforado ordinario de 1/2 pie de espesor, sentado con mortero de cemento, enfoscada y bruñida  
 interiormente, i/rejilla de fundición en piezas, sobre marco de angular de acero, recibido, enrasada al pavimento,  
O01OA030      2,800 h    Oficial primera                                                  19,18 53,70 
O01OA070      1,400 h.   Peón ordinario                                                   15,30 21,42 
A03H050       0,050 m3   HORM. DOSIF. 250 kg /CEMENTO Tmáx.20                             61,52 3,08 
P01LT020      0,040 mud  Ladrillo perforado tosco 24x11,5x7 cm.                           86,41 3,46 
A02A080       0,040 m3   MORTERO CEMENTO M-5                                              64,94 2,60 
A02A050       0,016 m3   MORTERO CEMENTO M-15                                             74,84 1,20 
P02ECF040     1,330 ud   Rej.trans. fund.ductil s/cerco L=750x300                         42,34 56,31 
  _____________________________  

 TOTAL PARTIDA .............................................................  141,77 

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de CIENTO CUARENTA Y UN EUROS con SETENTA Y SIETE CÉNTIMOS  
08.02         ml   ACOMETIDA DE SUMIDERO A POZO DE REGISTRO, CON TUBERÍA DE PVC. DE  
 Acometida de sumidero a pozo de registro, con tubería de PVC. de 200 mm. de diámetro, envuelta en prisma de  
 hormigón HM-20 de 45x45 cm., con conexiones de imbornales con click y mdc independientes, incluso obras de  
O01OA060      1,500 h    Peón especializado                                               16,43 24,65 
e7004304      1,000 m    Tub.PVC, (S), D 200 mm,e=4,9 mm.                                 10,06 10,06 
  _____________________________  

 TOTAL PARTIDA .............................................................  34,71 

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de TREINTA Y CUATRO EUROS con SETENTA Y UN CÉNTIMOS  
08.03         u    CONEXIÓN A RED EXISTENTE                                          
 Conexión de nueva tubería de saneamiento de cualquier diámetro y material a pozo de registro existente, con  
 mantenimiento del servicio, incluso obras de tierra y fábrica, demoliciones y agotamiento, totalmente terminada y  
O01OA030      4,500 h    Oficial primera                                                  19,18 86,31 
O01OA070      4,500 h.   Peón ordinario                                                   15,30 68,85 
M06MR230      2,000 h.   Martillo rompedor hidráulico 600 kg.                             9,37 18,74 
M07CB020      0,200 h.   Camión basculante 4x4 14 t.                                      28,95 5,79 
A02A080       0,030 m3   MORTERO CEMENTO M-5                                              64,94 1,95 
  _____________________________  

 TOTAL PARTIDA .............................................................  181,64 

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de CIENTO OCHENTA Y UN EUROS con SESENTA Y CUATRO CÉNTIMOS  
08.04         ud   SUMIDERO SIFÓNICO DE FUNDICIÓN DE 150X150 MM. CON REJILLA CIRCUL  
 Sumidero sifónico de fundición de 150x150 mm. con rejilla circular de fundición y con salida vertical u horizontal de  
 35 mm.; para recogida de fuente, instalado y conexionado a la red general de desagüe, incluso con p.p. de peque-  
O01OB170      0,350 h    Oficial 1ª fontanero calefactor                                  19,36 6,78 
O01OB180      0,110 h    Oficial 2ª fontanero calefactor                                  17,63 1,94 
P02EDF005     1,000 ud   Sum.sif./rej.circ. fund. L=150x150 Dt=35                         7,06 7,06 
P01DW090      1,000 ud   Pequeño material                                                 1,16 1,16 
  _____________________________  

 TOTAL PARTIDA .............................................................  16,94 

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de DIECISEIS EUROS con NOVENTA Y CUATRO CÉNTIMOS  
08.05         m    T.ENTER PVC COMP.J.ELAS SN2 C.TEJA 160mm                          
 Colector de saneamiento enterrado de PVC de pared compacta de color teja y rigidez 2 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. debidamen-  
 te compactada y nivelada, relleno lateralmente y superiormente hasta 10 cm. por encima de la generatriz con la  
 misma arena; compactando ésta hasta los riñones. Con p.p. de medios auxiliares y sin incluir la excavación ni el  
O01OA030      0,100 h    Oficial primera                                                  19,18 1,92 
O01OA060      0,100 h    Peón especializado                                               16,43 1,64 
P01AA020      0,232 m3   Arena de río 0/6 mm.                                             13,89 3,22 
P02CVW010     0,004 kg   Lubricante tubos PVC j.elástica                                  6,83 0,03 
P02TVO010     1,000 m    Tub.PVC liso j.elástica SN2 D=160mm                              5,81 5,81 
  _____________________________  

 TOTAL PARTIDA .............................................................  12,62 

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



CUADRO DE DESCOMPUESTOS  

LA REDONDA                                                        

CÓDIGO CANTIDAD UD RESUMEN PRECIO SUBTOTAL IMPORTE 
 ________________________________________________________________________________________________________________________________________  

 ____________________________________________________________________________________________  
septiembre de 2017 Página 19  

CAPÍTULO 09 ACABADOS                                                          
04.08         m2   TRATAMIENTO CONTINUO CAUCHO 40 mm.                                
 t de caucho continuo de 40 mm. de espesor, adherido a la base con poliuretano, compuesto por 3 cm. de granula-  
 do de caucho en color negro encargado de amortiguar la caída de hasta 1,70 m. de altura, y 1 cm. de caucho en  
 color verde, teja o negro decorativo, antideslizante, resistente a la intemperie, transpirable y aislante térmico y  
O01OA090      0,450 h    Cuadrilla A                                                      43,91 19,76 
P30PF203      1,000 m2   Pav. continuo caucho  40 mm. espesor                             37,75 37,75 
P30PW100      0,300 kg   Adhesivo especial resinas                                        7,94 2,38 
  _____________________________  

 TOTAL PARTIDA .............................................................  59,89 

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de CINCUENTA Y NUEVE EUROS con OCHENTA Y NUEVE CÉNTIMOS  
09.01         m2   TRATAMIENTO SUPERFICIAL PINTURA  ACRÍLICA                         
 Tratamiento superficial liso de pavimentos de hormigón o aglomerado asfáltico, obtenido por la aplicación sucesiva  
 de dos capas de pintura bicomponente a base de resinas acrílicas Concentrado 2002, con alto contenido en pig-  
 mentos, Taber<0,2 g y u>40 poises, rendimiento aproximado de 0,2 kg/m2 por capa, extendidas a mano mediante  
 rastras de banda de goma o rodillo en capas uniformes con un espesor total aproximado de 0,2 mm. Color definido  
O01OA030      0,160 h    Oficial primera                                                  19,18 3,07 
O01OA050      0,160 h    Ayudante                                                         17,08 2,73 
O01OA070      0,160 h.   Peón ordinario                                                   15,30 2,45 
P25QC180      0,400 kg   Pintura acrílica Concentrado 2002                                8,66 3,46 
  _____________________________  

 TOTAL PARTIDA .............................................................  11,71 

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de ONCE EUROS con SETENTA Y UN CÉNTIMOS  
09.02         m2   PINTURA TIPO FERRO                                                
 Pintura tipo ferro sobre soporte metálico dos manos y una mano de minio electrolítico, i/raspados de óxidos y lim-  
O01OB230      0,150 h    Oficial 1ª pintura                                               18,16 2,72 
O01OB240      0,150 h    Ayudante pintura                                                 16,63 2,49 
P25OU020      0,100 l    Imp. anticorrosiva minio blanco                                  9,92 0,99 
P25JM010      0,200 l    E. metálico rugoso Ferrum                                        11,64 2,33 
P25WW220      0,100 ud   Pequeño material                                                 0,94 0,09 
  _____________________________  

 TOTAL PARTIDA .............................................................  8,62 

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de OCHO EUROS con SESENTA Y DOS CÉNTIMOS  
09.03         m2   PINTURA SUELOS JUEGOS INFANTILES                                  
 Pintura acrílica al agua para pintado de suelos de juegos infantiles, de diferentes colores; acabado liso o semi-mate,  
O01OB230      0,150 h    Oficial 1ª pintura                                               18,16 2,72 
O01OB240      0,150 h    Ayudante pintura                                                 16,63 2,49 
P25IE010      0,300 l    Pint. acrílica suelos  rojo                                      5,33 1,60 
P25WW220      0,200 ud   Pequeño material                                                 0,94 0,19 
  _____________________________  

 TOTAL PARTIDA .............................................................  7,00 

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de SIETE EUROS  
09.04         m2   COMPOSITE MADERA PLÁSTICO                                         
 Formación de pieza para asiento y respaldo formado por listones de plástico reciclado imitación madera y perfilería  
XSF           1,000      Listón 100x30 mm                                                 38,14 38,14 
O01OA090      1,000 h    Cuadrilla A                                                      43,91 43,91 
P01DW090      3,000 ud   Pequeño material                                                 1,16 3,48 
  _____________________________  

 TOTAL PARTIDA .............................................................  85,53 

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de OCHENTA Y CINCO EUROS con CINCUENTA Y TRES CÉNTIMOS  
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CAPÍTULO 10 GESTION DE RESIDUOS                                               
10.01         ud   PLAN GESTION RCDs OBRA CIVIL                                      
 Plan de Gestión de Residuos de Construcción y Demolición, de acuerdo con el RD 105/2008 y según el desarrollo  
GRGR          1,000 ud   Plan de Gestión de Residuos Obra civil                           1.399,74 1.399,74 
  _____________________________  

 TOTAL PARTIDA .............................................................  1.399,74 

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de MIL TRESCIENTOS NOVENTA Y NUEVE EUROS con SETENTA Y CUATRO  
CÉNTIMOS  
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CAPÍTULO 11 SEGURIDAD Y SALUD                                                 
11.01         ud   SEGURIDAD Y SALUD OBRA CIVIL                                      
 Seguridad y Salud según Real Decreto 1627/1997.  
SSSS          1,000 ud   Seguridad y Salud Obra Civil                                     2.028,71 2.028,71 
  _____________________________  

 TOTAL PARTIDA .............................................................  2.028,71 

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de DOS MIL VEINTIOCHO EUROS con SETENTA Y UN CÉNTIMOS  
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ARENA         0,190 m3   Arena de río 0/6 mm.                                             13,89 2,64 
  _________________  

 Grupo ARE ...............................  2,64 
ARQ35         19,000 ud   Arq.cuadrada poliprop.35x35x60cm s/fondo                         12,66 240,54 
ARQRIEGO      4,000 ud   Arqueta rect.plást. c/tapa (estandar)                            31,81 127,24 
  _________________  

 Grupo ARQ...............................  367,78 
BALDS         77,800 m2   Baldosa piedra 20x 20x 4                                         9,26 720,43 
BALIZA        15,000 ud   Baliza LED C4 -  XENA 55-9423-Z5-T2 o similar                    75,86 1.137,90 
  _________________  

 Grupo BAL ...............................  1.858,33 
COND16MM    100,000 m.   Cond. rígi. 750 V 16 mm2 Cu                                      1,32 132,00 
COND35        100,000 m.   Conduc cobre desnudo 35 mm2                                      1,10 110,00 
COND6MM      400,000 m.   Cond.aisla. RV-k 0,6-1kV 6 mm2 Cu                                0,33 132,00 
  _________________  

 Grupo CON...............................  374,00 
ELECTSROV   9,600 ud   Electrov. 9 V reguladora caudal 1"                               78,15 750,24 
  _________________  

 Grupo ELE................................  750,24 
GRGR          1,000 ud   Plan de Gestión de Residuos Obra civil                           1.399,74 1.399,74 
  _________________  

 Grupo GRG ..............................  1.399,74 
M02GE010      0,800 h.   Grúa telescópica autoprop. 20 t.                                 47,43 37,94 
M02GT002      6,555 h    Grúa pluma 30 m./0,75 t.                                         16,62 108,94 
  _________________  

 Grupo M02................................  146,89 
M03HH020      0,271 h    Hormigonera 200 l. gasolina                                      1,98 0,54 
M03HH030      0,289 h    Hormigonera 300 l. gasolina                                      2,77 0,80 
  _________________  

 Grupo M03................................  1,34 
M05EC020      1,464 h.   Excavadora hidráulica cadenas 135 CV                             51,56 75,48 
M05EC030      6,802 h    Excavadora hidráulica cadenas 195 CV                             68,49 465,88 
M05EN020      0,670 h    Excav.hidráulica neumáticos 84 CV                                34,85 23,35 
M05EN030      26,628 h    Excav.hidráulica neumáticos 100 CV                               41,02 1.092,28 
M05PC020      3,480 h    Pala cargadora cadenas 130 CV/1,8m3                              38,82 135,11 
M05PN010      62,950 h    Pala cargadora neumáticos 85 CV/1,2m3                            35,55 2.237,88 
M05PN110      1,500 h    Minicargadora neumáticos 40 CV                                   28,43 42,65 
M05PN120      14,364 h    Minicargadora neumáticos 60 CV                                   30,08 432,07 
M05RN010      0,732 h.   Retrocargadora neumáticos 50 CV                                  25,39 18,59 
M05RN020      20,778 h    Retrocargadora neumáticos 75 CV                                  26,91 559,14 
M05RN030      1,578 h    Retrocargadora neumáticos 100 CV                                 33,89 53,48 
  _________________  

 Grupo M05................................  5.135,89 
M06CM040      83,464 h    Compre.port.diesel m.p. 10 m3/min. 7 bar                         9,48 791,24 
M06MP110      61,932 h    Martillo manual perforador neumat.20 kg                          3,19 197,56 
M06MR230      23,026 h.   Martillo rompedor hidráulico 600 kg.                             9,37 215,75 
  _________________  

 Grupo M06................................  1.204,56 
M07CB010      2,610 h    Camión basculante 4x2 10 t.                                      27,88 72,78 
M07CB020      52,321 h.   Camión basculante 4x4 14 t.                                      28,95 1.514,70 
M07N020       408,128 m3   Canon tierras de préstamos                                       1,37 559,13 
M07N030       136,043 m3   Canon suelo seleccionado préstamo                                2,06 280,25 
M07N060       350,200 m3   Canon de desbroce a vertedero                                    5,44 1.905,09 
M07N070       81,532 m3   Canon de escombros a vertedero                                   9,55 778,63 
M07N080       67,940 m3   Canon de tierra a vertedero                                      4,99 339,02 
M07W020       4.666,200 t    km transporte zahorra                                            0,11 513,28 
M07W110       201,420 m3   km transporte hormigón                                           0,28 56,40 
  _________________  

 Grupo M07................................  6.019,28 
M08CA110      13,171 h.   Cisterna agua s/camión 10.000 l.                                 26,75 352,32 
M08NM010      14,629 h    Motoniveladora de 135 CV                                         55,28 808,67 
M08NM020      40,417 h    Motoniveladora de 200 CV                                         64,37 2.601,66 
M08RL010      37,245 h    Rodillo vibrante manual tándem 800 kg.                           5,58 207,83 
M08RN010      14,792 h    Rodillo vibrante autopropuls.mixto 3 t.                          35,00 517,71 
M08RN040      7,474 h    Rodillo vibrante autopropuls.mixto 15 t.                         47,85 357,64 
  _________________  

 Grupo M08................................  4.845,83 
M10AP010      15,070 h    Pulverizador a motor autónomo                                    7,63 114,98 
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M10MR030      10,566 h    Rodillo auto.90 cm. 1 kg/cm.gene                                 9,92 104,81 
M10PN010      38,700 h    Motoazada normal                                                 4,41 170,67 
  _________________  

 Grupo M10................................  390,47 
M11HV120      27,638 h    Aguja eléct.c/convertid.gasolina D=79mm.                         7,02 194,02 
M11MM030      21,040 h    Motosierra gasol. L=40cm. 1,32 CV                                1,93 40,61 
  _________________  

 Grupo M11................................  234,63 
M12W010       27,280 h    Equipo chorro aire presión                                       3,03 82,66 
  _________________  

 Grupo M12................................  82,66 
M13CP010      1.446,318 d    Alq. puntal 3 m.                                                 0,02 28,93 
M13EQ110      454,860 d    Tablero 2,00x0,50x0,027                                          0,08 36,39 
M13EQ120      261,972 d    Sopanda 4m. para forjado                                         0,09 23,58 
M13EQ130      65,493 d    Sopanda 3m. para forjado                                         0,08 5,24 
M13EQ140      52,394 d    Sopanda 2m. para forjado                                         0,05 2,62 
M13EQ150      40,937 d    Portasopanda 4m.                                                 0,10 4,09 
M13EQ160      9,097 d    Portasopanda 2m.                                                 0,06 0,55 
M13EQ170      227,430 d    Basculante aluminio                                              0,05 11,37 
M13EQ500      22,800 mes  Tabica de canto metálica de 1,00m. de largo por 30cm. alto       1,96 44,69 
  _________________  

 Grupo M13................................  157,45 
MINIRETRO     0,564 h.   Miniretrocargadora sobre neumáticos de 15 kW.                    36,52 20,60 
  _________________  

 Grupo MIN ................................  20,60 
O01OA020      24,292 h.   Capataz                                                          17,84 433,37 
O01OA030      699,299 h    Oficial primera                                                  19,18 13.412,55 
O01OA040      27,280 h    Oficial segunda                                                  17,69 482,58 
O01OA050      524,430 h    Ayudante                                                         17,08 8.957,26 
O01OA060      131,212 h    Peón especializado                                               16,43 2.155,81 
O01OA070      798,150 h.   Peón ordinario                                                   15,30 12.211,69 
O01OB010      63,767 h    Oficial 1ª encofrador                                            18,79 1.198,18 
O01OB020      63,767 h    Ayudante encofrador                                              17,63 1.124,21 
O01OB025      0,855 h    Oficial 1ª gruísta                                               18,31 15,66 
O01OB030      61,978 h    Oficial 1ª ferralla                                              18,79 1.164,56 
O01OB040      61,978 h    Ayudante ferralla                                                17,63 1.092,67 
O01OB170      39,291 h    Oficial 1ª fontanero calefactor                                  19,36 760,67 
O01OB180      32,200 h    Oficial 2ª fontanero calefactor                                  17,63 567,69 
O01OB195      35,550 h    Ayudante fontanero                                               17,39 618,21 
O01OB200      41,192 h    Oficial 1ª electricista                                          18,59 765,76 
O01OB210      12,500 h    Oficial 2ª electricista                                          17,39 217,38 
O01OB220      12,650 h    Ayudante electricista                                            17,39 219,98 
O01OB230      36,450 h    Oficial 1ª pintura                                               18,16 661,93 
O01OB240      36,450 h    Ayudante pintura                                                 16,63 606,16 
O01OB270      553,080 h    Oficial 1ª jardinería                                            18,24 10.088,18 
O01OB280      445,940 h    Peón jardinería                                                  16,05 7.157,34 
  _________________  

 Grupo O01 ................................  63.911,86 
P01AA020      4,512 m3   Arena de río 0/6 mm.                                             13,89 62,68 
P01AA030      0,366 t    Arena de río 0/6 mm.                                             11,77 4,31 
P01AA110      143,640 m3   Arena caliza de machaqueo 0/5 mm                                 14,88 2.137,36 
P01AA900      4,092 t    Árido silicato seleccionado                                      204,38 836,32 
P01AF032      233,310 t    Zahorra artif. ZA(40)/ZA(25) 50%                                 4,79 1.117,55 
P01AG020      0,731 t    Garbancillo 4/20 mm.                                             12,30 9,00 
P01CC020      0,554 t    Cemento CEM II/B-P 32,5 N sacos                                  84,13 46,61 
P01DC050      6,993 l    Desencofrante p/encofrado madera                                 1,88 13,15 
P01DW050      182,077 m3   Agua                                                             1,11 202,10 
P01DW090      69,800 ud   Pequeño material                                                 1,16 80,97 
P01EM040      85,954 m2   Tablero aglom. hidrofugo 3,66x1,83x22                            14,96 1.285,87 
P01EM205      0,057 m3   Tabloncillo pino 2,50/5,50x205x55                                206,97 11,80 
P01EM225      0,057 m3   Tabla pino 2,00/2,50 de 26mm.                                    205,19 11,70 
P01EM290      0,597 m3   Madera pino encofrar 26 mm.                                      229,59 137,06 
P01HA010      62,084 m3   Hormigón HA-25/P/20/IIa central                                  61,54 3.820,64 
P01HA021      17,240 m3   Hormigón HA-25/P/40/IIa central                                  62,03 1.069,40 
P01HM010      180,226 m3   Hormigón HM-20/P/20/I central                                    58,95 10.624,32 
P01LT020      0,490 mud  Ladrillo perforado tosco 24x11,5x7 cm.                           86,41 42,34 
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P01MC010      0,060 m3   Mortero cem. gris II/B-M 32,5 M-15/CEM                           61,69 3,70 
P01MC040      0,020 m3   Mortero cem. gris II/B-M 32,5 M-5/CEM                            53,28 1,07 
P01ME151      7,636 t    Mort. recrecido CT-C2,5-F2                                       165,82 1.266,14 
P01UC030      5,551 kg   Puntas 20x100                                                    6,81 37,80 
  _________________  

 Grupo P01 ................................  22.821,88 
P02CVW010     0,052 kg   Lubricante tubos PVC j.elástica                                  6,83 0,36 
P02ECF040     13,965 ud   Rej.trans. fund.ductil s/cerco L=750x300                         42,34 591,28 
P02EDF005     1,000 ud   Sum.sif./rej.circ. fund. L=150x150 Dt=35                         7,06 7,06 
P02TVO010     13,000 m    Tub.PVC liso j.elástica SN2 D=160mm                              5,81 75,53 
  _________________  

 Grupo P02 ................................  674,22 
P03AAA020     26,265 kg   Alambre atar 1,30 mm.                                            0,75 19,70 
P03ACC080     4.097,678 kg   Acero corrugado B 500 S/SD                                       0,63 2.581,54 
P03AM030      1.033,619 m2   Malla 15x15x6     2,870 kg/m2                                    1,84 1.901,86 
  _________________  

 Grupo P03 ................................  4.503,09 
P08XDDBH0XX01 599,550 m    Bord.metalico.acero galvanizado                                  4,03 2.416,19 
P08XSWR       124,950 h    Bord.metalico.acero corten                                       8,43 1.053,33 
P08XVT150     511,000 m2   Baldosa china lav ada 40x 40x 3,5                                6,88 3.515,68 
P08XW015      511,000 ud   Junta dilatación/m2 pavim.piezas                                 0,22 112,42 
  _________________  

 Grupo P08 ................................  7.097,62 
P15AE002      28,000 m    Cond.aisla. RV-k 0,6-1kV 2x2,5 mm2 Cu                            0,83 23,24 
P15EA010      4,000 ud   Pica de t.t. 200/14,3 Fe+Cu                                      16,58 66,32 
P15EB010      8,000 m    Conduc cobre desnudo 35 mm2                                      2,48 19,84 
P15GK110      4,000 ud   Caja conexión con fusibles                                       5,10 20,40 
  _________________  

 Grupo P15 ................................  129,80 
P25IE010      0,900 l    Pint. acrílica suelos  rojo                                      5,33 4,80 
P25JM010      48,000 l    E. metálico rugoso Ferrum                                        11,64 558,72 
P25OU020      24,000 l    Imp. anticorrosiva minio blanco                                  9,92 238,08 
P25QC180      80,560 kg   Pintura acrílica Concentrado 2002                                8,66 697,65 
P25WW220      24,600 ud   Pequeño material                                                 0,94 23,12 
  _________________  

 Grupo P25 ................................  1.522,37 
P26PPL010     60,000 ud   Collarín PP para PE-PVC D=32mm.-1/2"                             0,62 37,20 
P26QA050      3,000 ud   Arqueta rect.plást. "superjumbo"                                 201,11 603,33 
P26QA127      1,000 ud   Rgtro.acomet.acera fund.40x40 cm                                 26,68 26,68 
P26RAA100     35,000 ud   Asper.Rotator R-2000 de 10,7/11,6 m.autocomp.                    8,87 310,45 
P26RAW230     25,000 ud   Tobera Hunter MPSS530 alc.1,5-9m.                                8,78 219,50 
P26TPB020     75,000 m    Tub.polietileno b.d. PE40 PN4 DN=25mm.                           0,42 31,50 
P26TPB030     13,000 m    Tub.polietileno b.d. PE40 PN4 DN=32mm.                           0,56 7,28 
P26TPB1SS90  720,000 m    Tub.polietileno PE32 PN10 DN=20mm.                               0,44 316,80 
P26TPI010     1.300,000 m    Tub.PEBD c/goteo integr. c/35cm. D=16mm.                         0,44 572,00 
P26TPI2020    200,000 m    Tub.PE c/goteo integr. c/50cm. D=16mm.                           0,36 72,00 
  _________________  

 Grupo P26 ................................  2.196,74 
P28DA020      150,700 m3   Tierra vegetal cribada                                           10,85 1.635,10 
P28DA100      7,065 m3   Mantillo limpio cribado                                          26,46 186,94 
P28DA130      41,600 kg   Substrato vegetal fertilizado                                    0,66 27,46 
P28DF060      141,300 kg   Fertilizante compl.césped NPK-Mg                                 1,10 155,43 
P28EF150      40,000 ud   Scirpus holoschoenus 1-1,5 cont                                  8,38 335,20 
P28EH020      100,000 ud   Lavandula spp. 30-50 cm. cont.                                   3,97 397,00 
P28EH050      100,000 ud   Rosmarinus officinalis 20-30 cm.                                 2,47 247,00 
P28EH070      16,000 ud   Thymus vulgaris 20-40 cm. cont.                                  3,97 63,52 
P28MP100      20,250 kg   Mezcla sem.césped  tipo  natural                                 4,85 98,21 
P28MP130      18,450 kg   Semilla de cyanodon                                              10,58 195,20 
P28W050       1,507 l    Herbicida total contra hierbas                                   13,67 20,60 
  _________________  

 Grupo P28 ................................  3.361,66 
P30PF203      418,800 m2   Pav. continuo caucho  40 mm. espesor                             37,75 15.809,70 
P30PW100      125,640 kg   Adhesivo especial resinas                                        7,94 997,58 
  _________________  

 Grupo P30 ................................  16.807,28 
P32           15,000 ud   Material cableado y montaje eléctrico baliza                     15,88 238,20 
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  _________________  

 Grupo P32 ................................  238,20 
PE110         100,000 m.   Tubo PE 110mm curvable                                           2,82 282,00 
  _________________  

 Grupo PE1 ................................  282,00 
PMELEC        215,000 ud   Pequeño material electricidad                                    1,10 236,50 
  _________________  

 Grupo PME ...............................  236,50 
QA02          2,000 h    Camion 20 Tm.                                                    17,64 35,28 
  _________________  

 Grupo QA0 ...............................  35,28 
RETROEX1     11,280 h.   Retroexcavadora sobre neumáticos, de 85 kW con martillo rompedor 57,95 653,68 
  _________________  

 Grupo RET ...............................  653,68 
SDF           30,000 u    Piezas varias                                                    22,05 661,50 
  _________________  

 Grupo SDF ...............................  661,50 
SSSS          1,000 ud   Seguridad y Salud Obra Civil                                     2.028,71 2.028,71 
  _________________  

 Grupo SSS ...............................  2.028,71 
TAPA40B2      19,000 ud   Tapa polietileno 125kN 40x40                                     22,25 422,75 
  _________________  

 Grupo TAP ...............................  422,75 
VALVULAC112 3,000 ud   Válvula esfera metal D=1"                                        17,77 53,31 
  _________________  

 Grupo VAL ...............................  53,31 
e7004304      10,500 m    Tub.PVC, (S), D 200 mm,e=4,9 mm.                                 10,06 105,63 
  _________________  

 Grupo e70 .................................  105,63 
 ________________________________________________________________________________________________________________________________________  

 Resumen  
  ________________________________________________________________________  

 Mano de obra .............................................................................  63.816,91 
 Materiales ...................................................................................  64.605,04 
 Maquinaria ..................................................................................  18.402,42 
 Otros ...........................................................................................  5.087,35 

 TOTAL .......................................................................................  150.736,38 


