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CUADRO DE PRECIOS 1  

 Nº CÓDIGO UD DESCRIPCIÓN PRECIO EN LETRA IMPORTE 
 __________________________________________________________________________________________________________________________________________  
 
0001 ACCCOMGSM    u    Suministro de Interface principal HUNTER ACC-COM-GSM-E, para 2.482,45 
 comunicación via cable telefónica GSM  
 DOS MIL CUATROCIENTOS OCHENTA Y DOS EUROS con  
 CUARENTA Y CINCO CÉNTIMOS  
0002 BJOMT132V2    u    Arqueta registrable en acera con marcos y tapas tipo M2 y T2 según 1.669,22 
 instrucción Iberdrola.  
 MIL SEISCIENTOS SESENTA Y NUEVE EUROS con  
 VEINTIDOS CÉNTIMOS  
0003 BJOMT27V      m    Desvío LAMT, Línea Aerea de Media Tensión, que consta de corte de 6,01 
 línea en servicio y desmontaje de la línea, así como sus postes torretas  
 y demás elementos de la instalación, con recuperación o venta de los  
 materiales, de manera que se gestiona el residuo.  
 SEIS EUROS con UN CÉNTIMOS  
0004 BJOMT27V1     m    Anulación LABT, Línea Aerea de Baja Tensión, que consta de corte de 6,01 
 línea en servicio y desmontaje de la línea, así como sus postes torretas  
 y demás elementos de la instalación, con recuperación o venta de los  
 materiales, de manera que se gestiona el residuo.  
 SEIS EUROS con UN CÉNTIMOS  
0005 BJOMT27V2     m    Anulación LSMT, Línea Subterránea de Media Tensión, que consta de 6,01 
 apertura de arquetas, corte de línea en servicio y desmontaje de la lí-  
 nea, demás elementos de la instalación y tapado posterior de las arque-  
 tas, con recuperación o venta de los materiales, de manera que se ges-  
 tiona el residuo.  
 SEIS EUROS con UN CÉNTIMOS  
0006 BJOMT27V3     m    Desvío LSMT, Línea Subterránea de Media Tensión, que consta de 6,01 
 apertura de arquetas, corte de línea en servicio y desmontaje de la lí-  
 nea, demás elementos de la instalación y tapado posterior de las arque-  
 tas, con recuperación o venta de los materiales, de manera que se ges-  
 tiona el residuo.  
   
 SEIS EUROS con UN CÉNTIMOS  
0007 CCEM.1ax      u    Análisis de porcentaje aleatorio de unidades de roblones existentes en 149,13 
 los nudos de las cerchas metálicas estructurales de las naves, determi-  
 nando las características geométricas y el límite elastico, carga de rotura  
 y alargamiento bajo carga máxima, considerando el desmontaje del ro-  
 blón y la colocación de elemento metálico de similares caracteristicas.  
 CIENTO CUARENTA Y NUEVE EUROS con TRECE  
 CÉNTIMOS  
0008 CCEM.2ax      u    Análisis dimensional cimentación existente. 108,37 
 CIENTO OCHO EUROS con TREINTA Y SIETE CÉNTIMOS  
0009 CR53V1        u    Torreta de ventilación para CT/CRT, construida en chapa de acero gal- 165,25 
 vanizado y lacado al horno. Unidad totalmente colocada y terminada.  
 CIENTO SESENTA Y CINCO EUROS con VEINTICINCO  
 CÉNTIMOS  
0010 CR53V2        u    Escalera de bajada a CT enterrado, con elementos de seguridad para 49,26 
 su fijación en sus extremos. Unidad colocada y terminada.  
 CUARENTA Y NUEVE EUROS con VEINTISEIS CÉNTIMOS  

 
 
 
 
CUADRO DE PRECIOS 1  

 Nº CÓDIGO UD DESCRIPCIÓN PRECIO EN LETRA IMPORTE 
 ___________________________________________________________________________________________________________________________________________  
 
0011 EACE.5gagd    m2   Entibación ligera de zanjas, en terrenos de arcillas y limos, blandos a 23,83 
 medios, firme a nivel del fondo, con una profundidad de 2.50m y ancho  
 de zanja de 100cm, realizada con tablones de madera de 76x150mm,  
 colocados horizontalmente, sujetos mediante codales de madera, con  
 separación vertical entre tablones y horizontal entre codales de  
 30-100cm, respectivamente, considerando 20 usos de la madera, inclu-  
 so parte proporcional de clavos y cuñas, retirada, limpieza y apilado del  
 material según NTE/ADZ-9.  
 VEINTITRES EUROS con OCHENTA Y TRES CÉNTIMOS  
0012 EADF.3cbLG    m2   Demolición completa de edificación de uso residencial o industrial con 2,30 
 estructura a base de pilares y muros de ladrillo o tapial, forjados de vi-  
 gas y viguetas de madera con revoltón de ladrillo, y tabiquerías senci-  
 llas de ladrillo cerámico, con medios mecánicos, con retirada de escom-  
 bros y carga, sin incluir transporte a vertedero. Criterio de medición: se  
 mide la superficie construida que figura en el catastro, por lo que el con-  
 tratista deberá inspeccionar antes de la oferta, la superficie y demás ca-  
 racterísticas de todos los elementos constructivos a demoler.  
 DOS EUROS con TREINTA CÉNTIMOS  
0013 EADF.3cbLG2   m2   Demolición completa de edificación industrial con estructura a base de 4,12 
 pilares, forjados y vigas de hormigón armado, cerramiento de ladrillo ce-  
 rámico y tabiquerías sencillas de ladrillo cerámico, con medios mecáni-  
 cos, con retirada de escombros y carga, sin incluir transporte a vertede-  
 ro. Criterio de medición: se mide la superficie construida que figura en el  
 catastro, por lo que el contratista deberá inspeccionar antes de la oferta,  
 la superficie y demás características de todos los elementos constructi-  
 vos a demoler.  
 CUATRO EUROS con DOCE CÉNTIMOS  
0014 EADF.3cbLG2M  m2   Demolición completa de edificación residencial con estructura a base de 4,41 
 pilares, forjados y vigas de hormigón armado, cerramiento de ladrillo ce-  
 rámico y tabiquerías sencillas de ladrillo cerámico, con medios mecáni-  
 cos, con retirada de escombros y carga, sin incluir transporte a vertede-  
 ro. Criterio de medición: se mide la superficie construida que figura en el  
 catastro, por lo que el contratista deberá inspeccionar antes de la oferta,  
 la superficie y demás características de todos los elementos constructi-  
 vos a demoler.  
 CUATRO EUROS con CUARENTA Y UN CÉNTIMOS  
0015 EADF.3cbLG2M1 m2   Demolición completa de solera de hormigón espesor hasta 20cm, con 2,21 
 medios mecánicos, con retirada de escombros y carga, sin incluir trans-  
 porte a vertedero. Criterio de medición: se mide la superficie construida  
 que figura en el catastro, por lo que el contratista deberá inspeccionar  
 antes de la oferta, la superficie y demás características de todos los ele-  
 mentos constructivos a demoler.  
 DOS EUROS con VEINTIUN CÉNTIMOS  
0016 EADF.3cbLG2M2 m2   Demolición completa de muros de hormigón y losa de cimentación ente- 11,45 
 rrados, para depósitos u otros usos, con medios mecánicos, con retira-  
 da de escombros y carga, sin incluir transporte a vertedero. Criterio de  
 medición: se mide la planta que figura en el catastro, suponiendo altura  
 de muros de 3m - espesor 30cm y losa de cimentación de 50cm, por lo  
 que el contratista deberá inspeccionar antes de la oferta, la superficie y  
 demás características de todos los elementos constructivos a demoler.  
 ONCE EUROS con CUARENTA Y CINCO CÉNTIMOS  
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 Nº CÓDIGO UD DESCRIPCIÓN PRECIO EN LETRA IMPORTE 
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0017 EADF.3cbLG2M3 m2   Demolición completa de solera de asfalto espesor hasta 10cm, con me- 1,60 
 dios mecánicos, con retirada de escombros y carga, sin incluir transpor-  
 te a vertedero. Criterio de medición: se mide la superficie construida que  
 figura en el catastro, por lo que el contratista deberá inspeccionar la su-  
 perficie y demás características de todos los elementos constructivos a  
 demoler antes de la oferta.  
 UN EUROS con SESENTA CÉNTIMOS  
0018 EADF.3cbLG2V  m2   Picado y demolición de pavimento asfáltico de espesor medio hasta 2,19 
 10cm para instalaciones. Ejecutado con medios mecánicos, inlcuido el  
 corte del asfalto existente con sierra de disco. Con retirada de escom-  
 bros y carga, sin incluir transporte a vertedero. Criterio de medición: se  
 mide la superficie teórica de zanja tipo, longitud por ancho teórico según  
 tipo de instalación siguiendo los detalles tipo de zanjas en proyecto.  
 DOS EUROS con DIECINUEVE CÉNTIMOS  
0019 EADF.3cbLG3   m2   Demolición completa de edificación industrial (una vez retiradas las plan- 3,72 
 chas de fibrocemento de la cubierta) con estructura y cerramiento a ba-  
 se de pilares y muros de ladrillo, cerchas triangulasdas de celosía metá-  
 lica ligera, y sin apenas tabiquería, con medios mecánicos, con retirada  
 de escombros y carga, sin incluir transporte a vertedero. Criterio de me-  
 dición: se mide la superficie construida que figura en el catastro, por lo  
 que el contratista deberá inspeccionar antes de la oferta, la superficie y  
 demás características de todos los elementos constructivos a demoler.  
 TRES EUROS con SETENTA Y DOS CÉNTIMOS  
0020 EADF.3cbLG3M  m2   Demolición completa de marquesina metálical (una vez retiradas las 3,52 
 planchas de fibrocemento de la cubierta) con medios mecánicos, con re-  
 tirada de escombros y carga, sin incluir transporte a vertedero. Criterio  
 de medición: se mide la superficie construida que figura en el catastro,  
 por lo que el contratista deberá inspeccionar antes de la oferta, la superfi-  
 cie y demás características de todos los elementos constructivos a de-  
 moler.  
 TRES EUROS con CINCUENTA Y DOS CÉNTIMOS  
0021 EADF.3cbLG3M3 m2   Demolición completa de malla espacial metálica en cubierta gasolinera, 4,83 
 con medios mecánicos, con retirada de escombros y carga, sin incluir  
 transporte a vertedero. Criterio de medición: se mide la superficie cons-  
 truida que figura en el catastro, por lo que el contratista deberá inspeccio-  
 nar antes de la oferta, la superficie y demás características de todos los  
 elementos constructivos a demoler.  
 CUATRO EUROS con OCHENTA Y TRES CÉNTIMOS  
0022 EADF.3cbLG3M4 m2   Demolición completa de malla espacial metálica en cubierta de lavadero 4,83 
 de coches, con medios mecánicos, con retirada de escombros y carga,  
 sin incluir transporte a vertedero. Criterio de medición: se mide la super-  
 ficie construida que figura en el catastro, por lo que el contratista deberá  
 inspeccionar antes de la oferta, la superficie y demás características de  
 todos los elementos constructivos a demoler.  
 CUATRO EUROS con OCHENTA Y TRES CÉNTIMOS  
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 Nº CÓDIGO UD DESCRIPCIÓN PRECIO EN LETRA IMPORTE 
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0023 EADF.3cbLG3MT m2   Demolición nave industrial (una vez retiradas las planchas de fibroce- 3,90 
 mento de la cubierta) con estructura y cerramiento a base de pilares y  
 zunchos de hormigón armado, cerramiento de muros de bloque de hor-  
 migón, cerchas trianguladas de celosía metálica ligera, y una estimación  
 en tabiquería de un 50% de la superficie construida de la nave, y una  
 estimación en forjados de un 20% de la superficie construida. Con me-  
 dios mecánicos, retirada de escombros y carga, sin incluir transporte a  
 vertedero. Criterio de medición: se mide la superficie construida que fi-  
 gura en el catastro, por lo que el contratista deberá inspeccionar antes  
 de la oferta, la superficie y demás características de todos los elementos  
 constructivos a demoler.  
 TRES EUROS con NOVENTA CÉNTIMOS  
0024 EADF.3cbLG4   m2   Demolición completa de nuro de mampostería de espesor estimado 1,74 
 50cm con pilastras puntuales que suponen un regruesamiento del mis-  
 mo hasta los 75cm estimados, con medios mecánicos, con retirada de  
 escombros y carga, sin incluir transporte a vertedero. Criterio de medi-  
 ción: se mide la fachada con planos del catastro y la altura real, por lo  
 que el contratista deberá inspeccionar  antes de la oferta, la superficie y  
 demás características de todos los elementos constructivos a demoler.  
 Existe una coronación de 5 hiladas de ladrillo y cegado de huecos de  
 puertas mediante muro de bloque de hormigón.  
 UN EUROS con SETENTA Y CUATRO CÉNTIMOS  
0025 EADF.3cbLG5   m2   Demolición completa de nuro de mampostería de espesor estimado 1,60 
 50cm, con medios mecánicos, con retirada de escombros y carga, sin  
 incluir transporte a vertedero. Criterio de medición: se mide la fachada  
 con planos del catastro y la altura real, por lo que el contratista deberá  
 inspeccionar  antes de la oferta, la superficie y demás características de  
 todos los elementos constructivos a demoler.  
 UN EUROS con SESENTA CÉNTIMOS  
0026 EADF.3cbLGMB  m2   Demolición completa de muro de bloque de hormigón con espesor esti- 1,60 
 mado 20cm a verificar por el contratista  antes de la oferta, con medios  
 mecánicos, con retirada de escombros y carga, sin incluir transporte a  
 vertedero. Criterio de medición: se mide el muro sobre la fotografía del  
 anexo, por lo que el contratista deberá inspeccionar  antes de la oferta,  
 la superficie y demás características de todos los elementos constructi-  
 vos a demoler.  
 UN EUROS con SESENTA CÉNTIMOS  
0027 EADF.6abL     u    Levantado de carpintería en edificio de uso industrial, incluso marcos, 12,84 
 hojas y accesorios de hasta 3m2, con aprovechamiento del material, in-  
 cluso retirada del mismo a almacén, según NTE/ADD-18. Medición es-  
 timada de un 10% de unidades sobre la superficie construida, a concre-  
 tar por el industrial antes de presentar la oferta.  
 DOCE EUROS con OCHENTA Y CUATRO CÉNTIMOS  
0028 EADF.6abL2    u    Levantado de carpintería en edificio de uso industrial, incluso marcos, 13,49 
 hojas y accesorios de hasta 3m2, con aprovechamiento del material, in-  
 cluso retirada del mismo a almacén, según NTE/ADD-18. Medición es-  
 timada de un 10% de unidades sobre la superficie construida, a concre-  
 tar por el industrial antes de presentar la oferta.  
 TRECE EUROS con CUARENTA Y NUEVE CÉNTIMOS  
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0029 EADF.6abL3    u    Levantado de carpintería en edificio de uso industrial, incluso marcos, 13,49 
 hojas y accesorios de hasta 3m2, con aprovechamiento del material, in-  
 cluso retirada del mismo a almacén, según NTE/ADD-18. Medición es-  
 timada de un 1% de unidades sobre la superficie construida por no pre-  
 sentar huecos apenas, a concretar por el industrial antes de presentar la  
 oferta.  
 TRECE EUROS con CUARENTA Y NUEVE CÉNTIMOS  
0030 EADF.7eV      u    Pasamuros ejecutados en muros de hormigón armado, realizados con 12,55 
 tubo PEAD de hasta ø200 mm. Preparación sobre montaje de ferralla  
 previo al hormigonado, incluso sellado posterior a la colocación del tubo  
 previsto.  
 DOCE EUROS con CINCUENTA Y CINCO CÉNTIMOS  
0031 EADI.9aL      m    Levantado de bajantes pluviales y canalones de FIBROCEMENTO 3,57 
 CON AMIANTO (residuo peligroso), incluso retirada carga y sin incluir  
 transporte de escombros a vertedero autorizado. Medición estimada de  
 un 10% sobre la superficie construida, a concretar por el industrial antes  
 de presentar la oferta.  
 TRES EUROS con CINCUENTA Y SIETE CÉNTIMOS  
0032 EADI.9aL2     m    Levantado de bajantes pluviales y canalones de FIBROCEMENTO 3,57 
 CON AMIANTO (residuo peligroso) en edificio de uso industrial, inclu-  
 so retirada carga y sin incluir transporte de escombros a vertedero auto-  
 rizado. Medición estimada de un 5% sobre la superficie construida, a  
 concretar por el industrial antes de presentar la oferta.  
 TRES EUROS con CINCUENTA Y SIETE CÉNTIMOS  
0033 EADI10adbaL   u    Desmontado de red de instalación eléctrica con grado de complejidad 108,65 
 baja sin recuperación de elementos, tubos, cajas, mecanismos, lumina-  
 rias, farolas, cartelería, para una superficie de abastecimiento de 100  
 m2, incluso, retirada de escombros y carga sobre camión, para poste-  
 rior transporte a vertedero.  
 CIENTO OCHO EUROS con SESENTA Y CINCO  
 CÉNTIMOS  
0034 EADI10adbaL2  u    Desmontado de red de instalación eléctrica con grado de complejidad 108,65 
 baja sin recuperación de elementos, tubos, cajas, mecanismos, lumina-  
 rias, farolas, cartelería, para una superficie de abastecimiento de 100  
 m2, incluso, retirada de escombros y carga sobre camión, para poste-  
 rior transporte a vertedero.  
 CIENTO OCHO EUROS con SESENTA Y CINCO  
 CÉNTIMOS  
0035 EADI10cdbaL   u    Desmontado de red de instalación fontanería con grado de complejidad 157,42 
 baja sin recuperación de elementos, tubos, canalones, colectores, grife-  
 rías, válvulas...etc, para una superficie de abastecimiento de 100 m2,  
 incluso, retirada de escombros y carga sobre camión, para posterior  
 transporte a vertedero.  
 CIENTO CINCUENTA Y SIETE EUROS con CUARENTA Y  
 DOS CÉNTIMOS  
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0036 EADI10cdbaL2  u    Desmontado de red de instalación fontanería con grado de complejidad 157,42 
 baja sin recuperación de elementos, tubos, canalones, colectores, grife-  
 rías, válvulas...etc, para una superficie de abastecimiento de 100 m2,  
 incluso, retirada de escombros y carga sobre camión, para posterior  
 transporte a vertedero.  
 CIENTO CINCUENTA Y SIETE EUROS con CUARENTA Y  
 DOS CÉNTIMOS  
0037 EADQ.6a       m2   Demolición de cubierta de placas onduladas de fibrocemento según la 3,60 
 normativa de residuos peligrosos vigente, colocada a menos de 20m de  
 altura, incluso desmontado de elementos secundarios, fijaciones, unio-  
 nes etc, a mano, con retirada de escombros y carga sin incluir transpor-  
 te a vertedero. Criterio de medición: se mide la superficie construida que  
 figura en el catastro, con el 15% de pendiente de media, por lo que el  
 contratista deberá inspeccionar antes de la oferta, la superficie y demás  
 características de todos los elementos constructivos a demoler.  
 TRES EUROS con SESENTA CÉNTIMOS  
0038 EADQ12bL      m2   Demolición de cubierta de teja, sin recuperación de las piezas, incluso 5,44 
 retirada de escombros y carga, sin incluir transporte a vertedero. Medi-  
 ción de la superficie de última planta según catastro, a concretar por el  
 industrial antes de presentar la oferta.  
 CINCO EUROS con CUARENTA Y CUATRO CÉNTIMOS  
0039 EADR.1eb      m2   Demolición de pavimentos de baldosa hidráulica, realizada con martillo 4,56 
 neumático, retirada de escombros y carga, sin incluir transporte a verte-  
 dero, según NTE/ADD-10.  
 CUATRO EUROS con CINCUENTA Y SEIS CÉNTIMOS  
0040 EADR.1ebJJ    m2   Demolición de pavimentos de baldosa hidráulica y bordillo, realizada 5,45 
 con martillo neumático, retirada de escombros y carga, sin incluir trans-  
 porte a vertedero, según NTE/ADD-10.  
 CINCO EUROS con CUARENTA Y CINCO CÉNTIMOS  
0041 EADR.1ebJLBOR m    Demolición de bordillo colocado sobre hormigón, realizada con compre- 2,75 
 sor y carga manual y mecánica de escombros sobre camión o contene-  
 dor, sin incluir transporte a vertedero, según NTE/ADD-10.  
 DOS EUROS con SETENTA Y CINCO CÉNTIMOS  
0042 EADR.51V      m2   Reposición de pavimento asfáltico en zanjas de instalaciones o similar.  19,69 
 DIECINUEVE EUROS con SESENTA Y NUEVE CÉNTIMOS  
0043 EADW12a       m2   Levantado de rejas y puertas metálicas, con aprovechamiento del mate- 5,48 
 rial, incluso retirada y transporte a almacén, según NTE/ADD-18.  
 CINCO EUROS con CUARENTA Y OCHO CÉNTIMOS  
0044 ECA.AT01V     u    Punto de conexión de la red existente de telecomunicaciones en cáma- 269,28 
 ra de registro existente. Mediante la perforación de la pared lateral de la  
 cámara, rotura mediante martillo rompedor para la colocación de los tu-  
 bos correspondientes a la canalización de telecomunicaciones proyecta-  
 da. Reparación con ladrillo y hormigón, además de mortero hidrófugo  
 por la parte interior. Sin incluir excavación, relleno de la zanja ni com-  
 pactación final, así como tubos ni piezas especiales. Unidad totalmente  
 ejecutada y terminada. Ejecutado según normas de Telefónica y pliego  
 de prescripciones técnicas particulares de la obra.   
 DOSCIENTOS SESENTA Y NUEVE EUROS con  
 VEINTIOCHO CÉNTIMOS  
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0045 ECAD.1b       m2   Desbroce y limpieza del terreno con medios mecánicos, según 0,88 
 NTE/ADE-1.  
 CERO EUROS con OCHENTA Y OCHO CÉNTIMOS  
0046 ECAD.2b       m3   Retirada y apilado de capa de tierra vegetal, realizada con medios me- 2,67 
 cánicos.  
 DOS EUROS con SESENTA Y SIETE CÉNTIMOS  
0047 ECAE.7cc      m3   Excavación para la formación de zanja, en terrenos existentes en inte- 17,92 
 rior de naves, incluso picado de soleras y pavimentos, con retroexca-  
 vadora, incluso ayuda manual en las zonas de dificil acceso, limpieza y  
 extración de restos a los bordes y carga sobre transporte, según  
 NTE/ADZ-4.  
 DIECISIETE EUROS con NOVENTA Y DOS CÉNTIMOS  
0048 ECAE.7ccV     m3   Excavación para la formación de zanja, en terrenos medios, con retro- 7,26 
 excavadora, incluso ayuda manual en las zonas de dificil acceso, lim-  
 pieza y extración de restos a los bordes y carga sobre transporte, se-  
 gún NTE/ADZ-4.  
   
 SIETE EUROS con VEINTISEIS CÉNTIMOS  
0049 ECAE.7ccV2    m3   Excavación para la formación de zanja, en terrenos medios, con retro- 9,71 
 excavadora, incluso ayuda manual en las zonas de dificil acceso, lim-  
 pieza y extración de restos a los bordes y carga sobre transporte, se-  
 gún NTE/ADZ-4. Se incluye en el precio las ayudas necesarias en  
 zanjas de mayor profundidad de entibaciones. Criterio de medición: en  
 cualquier caso se medirá la zanja teórica rectangular según detalles de  
 proyecto y tabla tipo por diámetros, sin tener en cuenta sobreescavacio-  
 nes por la construcción de taludes, colocación de entibaciones o cual-  
 quier otra causa.  
 NUEVE EUROS con SETENTA Y UN CÉNTIMOS  
0050 ECAE.8ccV     m3   Excavación para formación de pozos, en terrenos medios, con medios  10,89 
 mecánicos, retroexcavadora, incluso ayuda manual en las zonas de di-  
 ficil acceso, limpieza y extración de restos con extracción a los bordes,  
 incluyendo carga sobre transporte, según NTE/ADZ-4.  
 DIEZ EUROS con OCHENTA Y NUEVE CÉNTIMOS  
0051 ECAE11aJ2     m2   Refino y nivelación de tierras, con medios manuales. 3,57 
 TRES EUROS con CINCUENTA Y SIETE CÉNTIMOS  
0052 ECAR.1a       m3   Terraplén de 30cm de espesor, compactado al 95% del proctor normal, 1,31 
 con productos procedentes de la excavación, incluyendo la extensión,  
 riego y compactación y el refino de taludes.  
 UN EUROS con TREINTA Y UN CÉNTIMOS  
0053 ECAR.1bJL     m3   Terraplén en capas de hasta 30cm de espesor, compactado al 95% del 7,75 
 proctor normal, de suelo seleccionado a pie de obra, incluyendo la ex-  
 tensión, riego y compactación y el refino de taludes.  
 SIETE EUROS con SETENTA Y CINCO CÉNTIMOS  
0054 ECAR.1bJLM    m3   Terraplén de 25cm de espesor, compactado al 95% del proctor normal, 8,82 
 de arcillas, incluyendo la extensión, riego y compactación, rasanteo de  
 la coronación y el refino de taludes.  
 OCHO EUROS con OCHENTA Y DOS CÉNTIMOS  
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0055 ECAR.6ac      m3   Relleno y extendido de tierras propias con medios  mecánicos, motoni- 5,95 
 veladora, incluso compactación, con rodillo autopropulsado, y riego, en  
 capas de 25cm de espesor máximo,  con grado de compactación 95%  
 del Proctor normal, según NTE/ADZ-12.  
 CINCO EUROS con NOVENTA Y CINCO CÉNTIMOS  
0056 ECAR.6acOP    m3   Transporte y acopio de tierras propias procedentes de las  excavacio- 1,32 
 nes en solar de la urbanizacion para su posterior uso en el terraplenado.  
 Incluye todos los desplazamientos, cargas y descargas necesarias.   
 UN EUROS con TREINTA Y DOS CÉNTIMOS  
0057 ECAR.6dc      m3   Relleno y extendido de arenas con medios  mecánicos, motonivelado- 14,82 
 ra, incluso compactación, con rodillo autopropulsado, y riego, en capas  
 de 25cm de espesor máximo, según NTE/ADZ-12.  
 CATORCE EUROS con OCHENTA Y DOS CÉNTIMOS  
0058 ECAR.6ec      m3   Relleno y extendido de gravas con medios  mecánicos, motonivelado- 21,09 
 ra, incluso compactación, con rodillo autopropulsado, en capas de 25cm  
 de espesor máximo, según NTE/ADZ-12.  
 VEINTIUN EUROS con NUEVE CÉNTIMOS  
0059 ECAR10ab      m3   Relleno o terraplenado de zanjas o pozos con medios manuales, con 8,18 
 tierras propias seleccionadas procedentes de la excavación, incluso  
 carga, descarga, transporte, extendido, humectación y compactado con  
 bandeja vibradora según NTE/ADZ-12 en tongadas no superiores a 30  
 cm, con grado de compactación igual o superior al 95% del p.m. medi-  
 do sobre perfil.  
 OCHO EUROS con DIECIOCHO CÉNTIMOS  
0060 ECAR10cbJLM   m3   Excavación para la formación de zanja, en terrenos medios, con retro- 32,89 
 excavadora, incluso ayuda manual en las zonas de dificil acceso, lim-  
 pieza y extración de restos a los bordes y carga sobre transporte, se-  
 gún NTE/ADZ-4. Además relleno de zanjas con medios mecánicos,  
 con grava caliza, y compactado con bandeja vibradora según  
 NTE/ADZ-12.  
 TREINTA Y DOS EUROS con OCHENTA Y NUEVE  
 CÉNTIMOS  
0061 ECAS.7gb      m    Canalización de polietileno, de 200mm de diámetro, para una superficie 7,57 
 de drenaje de 165cm2/m, incluyendo un incremento sobre el precio del  
 tubo del 30% en concepto de uniones y accesorios, excluida la exca-  
 vación de la zanja.  
 SIETE EUROS con CINCUENTA Y SIETE CÉNTIMOS  
0062 ECAT.50V      m3   Transporte de tierras de excavación de densidad media 1.50 t/m3, con 2,24 
 camión volquete de carga máxima 15 t y velocidad media de 45 km/h,  
 a una distancia de 10 km, considerando tiempos de ida, descarga y  
 vuelta, sin incluir los medios de carga, incluyendo los tiempos de espe-  
 ra del camión. Coeficiente de esponjamiento máximo en todos los ca-  
 sos: 25 %.  
 DOS EUROS con VEINTICUATRO CÉNTIMOS  
0063 ECCM.1bj      kg   Acero corrugado B 500 S soldable, de diámetro entre 6-16mm, coloca- 1,00 
 do en muros de contención, incluso corte, ferrallado y despuntes.  
 UN EUROS  
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0064 ECCM.2abbbaJ2 m3   Hormigón de resistencia caracteristica de 30 N/mm2 (H-30/B/20/IIIa), 107,94 
 consistencia blanda, con tamaño máximo del árido 20mm, clase general  
 de exposición marina aérea IIIa, vertido mediante cualquier medio en  
 muros de contención expuestos a intemperie, transportado, puesto en  
 obra, vibrado y curado según EHE-08 y DB SE-C del CTE.  
 CIENTO SIETE EUROS con NOVENTA Y CUATRO  
 CÉNTIMOS  
0065 ECCM.2abbbaaJ m3   Hormigón de resistencia caracteristica de 25 N/mm2 (H-25/B/20/IIa), 85,20 
 consistencia blanda, con tamaño máximo del árido 20mm, clase general  
 de exposición normal vertido mediante cualquier medio en muros ente-  
 rrados de contención, transportado, puesto en obra, vibrado y curado  
 según EHE-08 y DB SE-C del CTE.  
 OCHENTA Y CINCO EUROS con VEINTE CÉNTIMOS  
0066 ECCM.2bbbbba  m3   Hormigón de resistencia caracteristica de 30 N/mm2 109,16 
 (H-30/B/20/IIa+Qa), consistencia blanda, con tamaño máximo del árido  
 20mm, clase general de exposición normal con humedad alta y exposi-  
 ción específica por ataque químico débil vertido mediante cualquier me-  
 dio en muros de contención, transportado, puesto en obra, vibrado y cu-  
 rado según EHE-08 y DB SE-C del CTE.  
 CIENTO NUEVE EUROS con DIECISEIS CÉNTIMOS  
0067 ECCM.3aaab_JO m3   Muro de hormigón de 25cm de espesor, armado con una cuantía de 281,59 
 acero B500S de 140 kg/m3 (equivalente a 35 kg/m2 para un espesor  
 de 25 cm), dispuesto en sus dos caras, hormigonado mediante bomba  
 con hormigón HA-30/B/20/IIIa, incluido el encofrado a 2 caras; el verti-  
 do, vibrado y curado del hormigón, y el desencofrado, según EHE-08.  
 DOSCIENTOS OCHENTA Y UN EUROS con CINCUENTA Y  
 NUEVE CÉNTIMOS  
0068 ECCM.3aaabbcJ m3   Muro de hormigón de 30cm de espesor para 1 sótano, armado con una 218,24 
 cuantía de acero B500S de 116.67 kg/m3 (equivalente a 35 kg/m2), dis-  
 puesto en sus dos caras, hormigonado mediante bomba con hormigón  
 HA-30/B/20/IIIa, incluido el encofrado a 2 caras; el vertido, vibrado y  
 curado del hormigón, y el desencofrado, según EHE-08.  
 DOSCIENTOS DIECIOCHO EUROS con VEINTICUATRO  
 CÉNTIMOS  
0069 ECCM.3caabab  m2   Muro de hormigón de 40cm de espesor para 1 sótano, armado con una 96,04 
 cuantía de acero B500S de 87.5 kg/m3 (equivalente a 35 kg/m2), dis-  
 puesto en sus dos caras, hormigonado mediante cubilote con hormigón  
 HA-25/B/20/IIa, incluido el encofrado a 1 cara; el vertido, vibrado y cu-  
 rado del hormigón, y el desencofrado, según EHE-08.  
 NOVENTA Y SEIS EUROS con CUATRO CÉNTIMOS  
0070 ECCM.3caabac  m2   Muro de hormigón de 40cm de espesor para 1 sótano, armado con una 99,61 
 cuantía de acero B500S de 87.5 kg/m3 (equivalente a 35 kg/m2), dis-  
 puesto en sus dos caras, hormigonado mediante cubilote con hormigón  
 HA-25/B/20/IIa, incluido el encofrado a 2 caras; el vertido, vibrado y  
 curado del hormigón, y el desencofrado, según EHE-08.  
 NOVENTA Y NUEVE EUROS con SESENTA Y UN  
 CÉNTIMOS  
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0071 ECCM.4cbbJLM  m    Muro de zócalos de hormigón armado, hormigón HA-30/B/20/IIIa con 170,81 
 espesor de 40 cm. con altura máxima de 150 cm., armado con una  
 cuantía de acero B500S de 45 kg/m, incluso encofrado metálico a am-  
 bas caras.  
 CIENTO SETENTA EUROS con OCHENTA Y UN  
 CÉNTIMOS  
0072 ECCM.4cbbbac  m    Muro de zócalos de hormigón armado, hormigón HA-30/B/20/IIIa con 170,81 
 espesor de 40 cm. para apoyo de forjados sanitarios y altura máxima  
 de 150 cm., armado con una cuantía de acero B500S de 45 kg/m, in-  
 cluso encofrado metálico a ambas caras.  
 CIENTO SETENTA EUROS con OCHENTA Y UN  
 CÉNTIMOS  
0073 ECCM.50V      m3   Colocación de hormigón de clase HNE-15 como refuerzo en codos y 71,09 
 tes de instalaciones. Incluyendo el transporte, vertido en pozos por me-  
 dios mecánicos y manuales, vibrado y curado. Incluido el encofrado del  
 hormigón con madera de pino. Geometrías y tamaños en función de la  
 documentación técnica de proyecto y planos.  
 SETENTA Y UN EUROS con NUEVE CÉNTIMOS  
0074 ECCM.50V-1    m3   Mano de obra y herramientas para la colocación de hormigón en pozos, 7,62 
 incluso vibrado y curado.  
 SIETE EUROS con SESENTA Y DOS CÉNTIMOS  
0075 ECCM.51V      m3   Colocación de hormigón de clase HNE-15 como refuerzo y prtección 59,16 
 de tuberías y canalizaciones en zanjas. Incluyendo el transporte, vertido  
 en pozos por medios mecánicos y manuales, vibrado y curado. Inclui-  
 do el encofrado del hormigón con madera de pino. Geometrías y tama-  
 ños en función de la documentación técnica de proyecto, planos y nor-  
 mas de las compañías suministradoras o Ayuntamiento de Valencia.  
 CINCUENTA Y NUEVE EUROS con DIECISEIS CÉNTIMOS  
0076 ECCM.51V-1    m3   Mano de obra y herramientas para la colocación de hormigón en zanja. 7,27 
 Incluso vibrado y curado.  
 SIETE EUROS con VEINTISIETE CÉNTIMOS  
0077 ECCM11abfc    m3   Hormigón armado de 25 N/mm2, de tamaño máximo de árido 20 mm. 352,81 
 y consistencia blanda, HA-25/ 20/ B/ IIa, con una cuantía media de 60  
 kg/m3 de acero B-500-S, en muros, transportado y puesto en obra, in-  
 cluso encofrado a dos caras, según EHE.  
 TRESCIENTOS CINCUENTA Y DOS EUROS con OCHENTA  
 Y UN CÉNTIMOS  
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0078 ECCM21baax    m    Muro de hormigón armado en zócalo de fachada de NAVE 4, realizado 156,85 
 según planos de proyecto, considerando cimentación y alzado de muro  
 para quedar visto, formado por cimentación corrida de dimensiones  
 50x50 cm. y una cuantia media de 20 kg/ml. de acero B 500 S y hor-  
 migón HA-25/B/20/IIa, incluso recrecidos en zona de anclaje de subes-  
 tructura metálica, alzado de muro realizado con encofrado a dos caras  
 para quedar visto, con revestimiento de tablero fenólico de un sólo uso,  
 de dimensiones 150 cm. de altura y 15 cm. de espesor y una cuantia  
 media de 20 kg/ml. de acero B 500 S y hormigón HA-30/B/20/IIa, des-  
 piece según planos de proyecto, cara superior totalmente horizontal y  
 rasanteada para posterior colocación de perfil metálico para colocación  
 de fachada de vidrio, incluso elaboración, ferrallado, puesta en obra, en-  
 cofrado a dos caras y vibrado, según EHE. Totalmente terminado, eli-  
 minación de restos y limpieza final.  
 CIENTO CINCUENTA Y SEIS EUROS con OCHENTA Y  
 CINCO CÉNTIMOS  
0079 ECDL.1abbaJL  m3   Hormigón para armar HA 25/B/20/IIa preparado , consistencia blanda y 82,96 
 tamaño máximo 20 mm, en losas de cimentación, vertido mediante  
 cualquier medio, elaborado, transportado y puesto en obra según  
 EHE-08, medido el volumen a excavación teórica llena.  
 OCHENTA Y DOS EUROS con NOVENTA Y SEIS  
 CÉNTIMOS  
0080 ECDL.1cbba    m3   Hormigón para armar HA 30/B/20/IIa+Qa preparado , consistencia 106,92 
 blanda y tamaño máximo 20 mm, en losas de cimentación, vertido me-  
 diante cualquier medio, elaborado, transportado y puesto en obra según  
 EHE-08, medido el volumen a excavación teórica llena.  
 CIENTO SEIS EUROS con NOVENTA Y DOS CÉNTIMOS  
0081 ECDZ.2abbb    m2   Capa de hormigón de limpieza HL-150/B/20 preparado, de consistencia 8,35 
 blanda, tamaño máx imo del árido 20 mm. y 10cm. de espesor, en la  
 base de la cimentación, transportado y puesto en obra, según EHE.  
   
 OCHO EUROS con TREINTA Y CINCO CÉNTIMOS  
0082 ECDZ.2baa     m2   Capa de hormigón de limpieza HL-150/B/40, para formación de solera 8,07 
 de asiento, con una dosificación mínima de cemento de 150 kg/m3, de  
 consistencia blanda, tamaño máximo del árido 40 mm y 10 cm de es-  
 pesor, en la base de la cimentación, transportado y puesto en obra, se-  
 gún EHE-08.  
 OCHO EUROS con SIETE CÉNTIMOS  
0083 ECDZ.3abba    m3   Hormigón HA 25/B/20/IIa preparado HA 25 en cimentaciones de zan- 96,99 
 jas, zapatas y riostras, de consistencia blanda y tamaño máximo del  
 árido 20 mm, transportado y puesto en obra según EHE-08.  
 NOVENTA Y SEIS EUROS con NOVENTA Y NUEVE  
 CÉNTIMOS  
0084 ECDZ.4bj      kg   Acero corrugado B 500 S soldable, de diámetro entre 6-16 mm., monta- 1,08 
 do, incluso cortes, ferrallado y despuntes.  
 UN EUROS con OCHO CÉNTIMOS  
0085 ECDZ.4bjJ     kg   Acero corrugado B 500 S soldable, de diámetro entre 6-16 mm., monta- 0,98 
 do en cimentaciones, incluso cortes, ferrallado y despuntes.  
 CERO EUROS con NOVENTA Y OCHO CÉNTIMOS  
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0086 ECDZ.4bk      kg   Acero corrugado B 500 S soldable, de diámetro entre 6-25 mm., monta- 0,96 
 do, incluso cortes, ferrallado y despuntes.  
 CERO EUROS con NOVENTA Y SEIS CÉNTIMOS  
0087 ECDZ33haba    u    Zapata rectangular de 70x120 cm. y 40 cm. de canto, de hormigón ar- 47,93 
 mado HA-25/B/20/IIa procedente de central, con una cuantía de 20 kg.,  
 de acero B 500 S, incluso elaboración, ferrallado, separadores de hor-  
 migón, puesta en obra y vibrado, sin incluir encofrado.  
 CUARENTA Y SIETE EUROS con NOVENTA Y TRES  
 CÉNTIMOS  
0088 ECDZ33laba    u    Zapata rectangular de 80x150 cm. y 40 cm. de canto, de hormigón ar- 58,83 
 mado HA-25/B/20/IIa procedente de central, con una cuantía de 20 kg.,  
 de acero B 500 S, incluso elaboración, ferrallado, separadores de hor-  
 migón, puesta en obra y vibrado, sin incluir encofrado.  
 CINCUENTA Y OCHO EUROS con OCHENTA Y TRES  
 CÉNTIMOS  
0089 ECDZ59aahb    m3   Hormigón armado  HA 25/B/20/IIa, preparado en zapatas corridas, con 131,81 
 una cuantía media de 20 kg. de acero B 500 S, incluso recortes, sepa-  
 radores, alambre de atado, vibrado y curado del hormigón, incluso en-  
 cofrado, medido el volumen teorico de proyecto  
 CIENTO TREINTA Y UN EUROS con OCHENTA Y UN  
 CÉNTIMOS  
0090 ECDZ59aakb    m3   Hormigón armado  HA 25/B/20/IIa, preparado en zapatas corridas, con 144,12 
 una cuantía media de 35 kg de acero B 500 S, incluso recortes, separa-  
 dores, alambre de atado, vibrado y curado del hormigón, incluso enco-  
 frado, medido el volumen teorico de proyecto, según EHE-08.  
 CIENTO CUARENTA Y CUATRO EUROS con DOCE  
 CÉNTIMOS  
0091 ECDZ59baha    m3   Hormigón armado  HA 25/B/20/IIa en cimentaciones, considerando una 113,60 
 cuantia media de 25 kg de acero B 500 S, incluso capa previa de hor-  
 migón de limpieza.  
 CIENTO TRECE EUROS con SESENTA CÉNTIMOS  
0092 ECME.1bP      m2   Desbroce y limpieza del terreno, con medios mecánicos. Comprende 0,88 
 los trabajos necesarios para retirar de las zonas previstas para la edifi-  
 cación o urbanización: árboles, plantas, tocones, maleza, broza, made-  
 ras caídas, escombros, basuras o cualquier otro material existente, has-  
 ta una profundidad no menor que el espesor de la capa de tierra vegetal,  
 considerando como media 25 cm.incluye carga sobre transporte.  
 CERO EUROS con OCHENTA Y OCHO CÉNTIMOS  
0093 ECME.1bP1J    m3   Vaciado de la capa superficial con pala cargadora. Comprende los tra- 1,60 
 bajos necesarios para retirar de las zonas previstas para la edificación o  
 urbanización: árboles, plantas, tocones, maleza, broza, maderas caí-  
 das, escombros, basuras o cualquier otro material existente, hasta una  
 profundidad no menor que el espesor del relleno antropico, considerando  
 como media  1 m. (El transporte a vertedero se mide aparte en el apar-  
 tado de Gestión de Residuos).  
 UN EUROS con SESENTA CÉNTIMOS  
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0094 ECME.5cbP     m3   Desmonte o excavación a cielo abierto realizado  en terrenos medios, 1,69 
 con pala cargadora, para dar al terreno la rasante de explanación pre-  
 vista,  incluso ayuda manual en las zonas de dificil acceso, limpieza y  
 extración de restos, según NTE/ADE-3. Incluye transporte a lugar de  
 empleo.  
 UN EUROS con SESENTA Y NUEVE CÉNTIMOS  
0095 ECMR.6acP     m3   Formación de relleno a cielo abierto con tierra seleccionada procedente 2,90 
 de la propia excavación; y compactación en tongadas sucesivas de 30  
 cm de espesor máximo mediante equipo mecánico formado por rodillo  
 vibratorio tándem articulado, hasta alcanzar un grado de compactación  
 no inferior al 95% de la máxima obtenida en el ensayo Proctor Normal,  
 realizado según NLT-107 . Incluso carga, transporte y descarga a pie  
 de tajo de los áridos a utilizar en los trabajos de relleno y humectación  
 de los mismos.   
   
   
 DOS EUROS con NOVENTA CÉNTIMOS  
0096 ECPP.1bcay    m3   Hormigón armado HA 30/B/20/IIa+Qb, en encepados de pilotes "in si- 335,26 
 tu", con cuantía media de 250 kg de acero B 500 S, incluso recortes,  
 separadores, alambre de atado, vibrado y curado del hormigón.  
 TRESCIENTOS TREINTA Y CINCO EUROS con 
VEINTISEIS  
 CÉNTIMOS  
0097 ECPP17cbc     m    Pilote de 55cm.de diámetro, ejecutado "in situ", mediante barrena conti- 53,48 
 nua, con hormigón armado HA 30/B/20/IIa+Qb de consistencia blanda,  
 vertido por tubo central de la barrena, armado con acero B 500 S, inclu-  
 so preparación, transporte, montaje y desmontaje del equipo de perfora-  
 ción, corte de las armaduras, empalmes, descabezado del pilote, elimi-  
 nación de restos y limpieza, según NTE/CPI-8.  
 CINCUENTA Y TRES EUROS con CUARENTA Y OCHO  
 CÉNTIMOS  
0098 ECSS.2aV      m2   Solera ligera realizada con hormigón HM 15/B/20/IIa con un espesor 17,07 
 medio de 15 cm. y mínimo de 10 cm, extendido sobre lámina aislante  
 de polietileno. Con terminación mediante reglado y curado mediante rie-  
 go según NTE/RSS-4. Para la formación de pavimento en el interior de  
 galería de AT/MT. Incluida la formación manual de canaleta de recogida  
 de aguas en el punto bajo, pte 1,5 %. Utilizando bomba de hormigón  
 para ejecución de la solera.  
 DIECISIETE EUROS con SIETE CÉNTIMOS  
0099 ECSS11caac    m2   Solera de 20 cm de espesor, de hormigón en masa HM-20/B/20/I fabri- 16,00 
 cado en central; realizada sobre capa base existente (no incluida en es-  
 te precio). Incluso curado y vibrado del hormigón con regla vibrante, for-  
 mación de juntas de hormigonado y plancha de poliestireno expandido  
 de 2 cm de espesor para la ejecución de juntas de contorno, colocada  
 alrededor de cualquier elemento que interrumpa la solera, como pilares  
 y muros, según EHE.  
 DIECISEIS EUROS  
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0100 ECSS11daax    m2   Solera de 10cm de espesor, de hormigón en masa HM-25/B/20/I fabri- 11,88 
 cado en central, hormigón de retracción moderada, con refuerzo de ma-  
 llazo electrosoldado ME 20x20cm, de diámetros 5-5mm y acero B 500  
 T; realizada sobre capa base existente (no incluida en este precio). In-  
 cluso curado y vibrado del hormigón con regla vibrante, formación de  
 juntas de hormigonado y plancha de poliestireno expandido de 2cm de  
 espesor para la ejecución de juntas de contorno, colocada alrededor de  
 cualquier elemento que interrumpa la solera, como pilares y muros, in-  
 cluso acabado a base de líquido colmatador de poros mediante imprima-  
 ción hidrófuga, formulado con un pH similar al del hormigón aumentando  
 la compatibilidad con el hormigón y la penetración, (± 4/5mm) impidien-  
 do la ascensión de humedad por capilaridad, aplicación mediante rodillo  
 o pulverizador, para cumplimiento de la sección HS1 protección frente a  
 la humedad del documento básico de salubridad del CTE, totalmente ter-  
 minada y lista para recibir acabado final.  
   
 ONCE EUROS con OCHENTA Y OCHO CÉNTIMOS  
0101 ECSS11gbacJL  m2   Solera ventilada de hormigón de espesor 30cm, con piezas cúpula de 21,37 
 25 cm de canto, hormigón HA-25/B/20/IIa fabricado en central y vertido  
 con cualquier medio; malla electrosoldada ME 15x15, Ø 6 mm, acero  
 B 500 T 6x2,20 UNE 36092, en capa de compresión de 6 cm de espe-  
 sor.   
   
 VEINTIUN EUROS con TREINTA Y SIETE CÉNTIMOS  
0102 ECSS11gbacJL2 m2   Solera realizada con hormigón HM 20 con fibras, con un espesor de 8,15 
 15cm extendido sobre film de polietileno, compactado a mano con termi-  
 nación mediante reglado y curado mediante riego; realizada sobre capa  
 base existente (no incluida en este precio). Incluso formación de juntas  
 de hormigonado y plancha de poliestireno expandido de 2 cm de espe-  
 sor para la ejecución de juntas de contorno, colocada alrededor de cual-  
 quier elemento que interrumpa la solera, como pilares y muros, según  
 EHE.  
 OCHO EUROS con QUINCE CÉNTIMOS  
0103 ECSS11gbacJLM m2   Solera realizada con hormigón HM 20 con fibras, con un espesor de 13,92 
 15cm extendido sobre film de polietileno, compactado a mano con termi-  
 nación mediante reglado y curado mediante riego; realizada sobre capa  
 base existente (no incluida en este precio). Incluso formación de juntas  
 de hormigonado y plancha de poliestireno expandido de 2 cm de espe-  
 sor para la ejecución de juntas de contorno, colocada alrededor de cual-  
 quier elemento que interrumpa la solera, como pilares y muros, según  
 EHE.  
 TRECE EUROS con NOVENTA Y DOS CÉNTIMOS  
0104 ECSS12a       m2   Fratasado mecánico de solera y aserrado de las juntas de retracción, 4,26 
 por medios mecánicos, con una profundidad de 1/3 del espesor de la  
 solera y posterior sellado con masilla elástica.  
 CUATRO EUROS con VEINTISEIS CÉNTIMOS  
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0105 ECSS13abca    m2   Encachado de 15 cm de espesor para base de solera, mediante relleno 18,62 
 y extendido en tongadas de espesor no superior a 20 cm de grava cali-  
 za; y posterior compactación mediante equipo mecánico con rulo vi-  
 brante lanza, sobre la explanada homogénea y nivelada (no incluida en  
 este precio).Incluso carga y transporte hasta 10Km. y descarga a pie  
 de tajo de los áridos a utilizar en los trabajos de relleno y regado de los  
 mismos.  
 DIECIOCHO EUROS con SESENTA Y DOS CÉNTIMOS  
0106 EEAS.1a       kg   Formación de elementos metálicos estructurales con acero S275JR en 1,75 
 soportes, vigas, zunchos, incluso elementos ornamentales realizados  
 con perfilería estructural, realizado con perfiles laminado de tipología  
 IPE, IPN, UPN, HE, L y T, con soldadura, incluso dos manos de pin-  
 tura de imprimación, según SE-A del CTE.  
 UN EUROS con SETENTA Y CINCO CÉNTIMOS  
0107 EEAS.2aadx    u    Placa de anclaje de soporte metálico, centrada en la cimentación, de 37,99 
 acero S275JR, de dimensiones y espesor varios según planos de pro-  
 yecto, armaduras de anclaje compuesta de barras de acero B500S, in-  
 cluso taladros, roscados, tuercas, limpieza y pintura, según  
 NTE/EAS-7.  
 TREINTA Y SIETE EUROS con NOVENTA Y NUEVE  
 CÉNTIMOS  
0108 EEAV.1aJL     kg   Acero en perfiles, para estructura, de clase S275JR, con soldadura, in- 1,84 
 cluso pintura de imprimación.  
 UN EUROS con OCHENTA Y CUATRO CÉNTIMOS  
0109 EEAV.1aJL2    kg   Acero en perfiles tubulares, para estructura, de clase S355, galvanizado 2,50 
 con soldadura, incluso repasos del galvanizado en frío, y pintura de im-  
 primación.  
 DOS EUROS con CINCUENTA CÉNTIMOS  
0110 EEAW.1ax      u    Estructura auxiliar en huecos de testeros de grandes dimensiones, para 765,91 
 formación de carpintería y consolidación de la fábrica de fachada, reali-  
 zado con perfiles metálicos estructurales tipo IPE-140 de acero  
 S275JR, ejecutado según detalles de proyecto, anclados a fábica me-  
 diante placa base embebida en el muro y tornillos expansivos tipo Hilti  
 o similar y soldado a tope entre ellos, incluso pletinas calibradas y com-  
 plementos necesarios para su ejecución, completamente ejecutada en  
 taller con galvanizados en caliente por inmersión, acabado en taller me-  
 diante pintura al esmalte previa imprimación de soporte base "washpri-  
 mer" para galvanizados, aplicación con pistola, y acabado final en obra  
 a base de pintura al esmalte tipo OXIRÓN, color gris antracita RAL  
 7016, aplicación mediante brocha o rodillo, totalmente ejecutado según  
 planos de detalle y listo para recibir carpinteria final.  
 SETECIENTOS SESENTA Y CINCO EUROS con NOVENTA  
 Y UN CÉNTIMOS  
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0111 EEAW10aax     m2   Estructura metálica portante para fachada verde, ejecutada según planos 119,38 
 de proyecto, formada por montantes verticales PHC 80 cada 60 cm. y  
 travesaños horizontales de rigidización PHC 80 cada 150 cm. con perfil  
 de remate superior e inferior PHR 160x80, incluso parte proporcional de  
 perfil perimetral UPN-180 en encuentro horizontal con murete de hormi-  
 gón de zócalo y encuentro vertical con cerramientos de fachadas latera-  
 les, realizado con perfil metálico estructural galvanizado en caliente,  
 acero S275JR, ejecutado según planos de detalle, anclado a muro de  
 zócalo de hormigón armado y a estructura metálica existente del edifi-  
 cio, incluso pletinas calibradas y complementos necesarios para su eje-  
 cución, completamente ejecutada en taller y montada en obra, acabado  
 en taller mediante pintura al esmalte previa imprimación de soporte base  
 "washprimer" para galvanizados, aplicación con pistola, y acabado final  
 en obra a base de pintura al esmalte tipo OXIRÓN, color gris antracita  
 RAL 7016, aplicación mediante brocha o rodillo, totalmente ejecutado se-  
 gún planos de detalle y listo para recibir acabado final.  
 CIENTO DIECINUEVE EUROS con TREINTA Y OCHO  
 CÉNTIMOS  
0112 EEAW10bbx     m2   Estructura metálica portante para fachada acristalada con perfiles 108,95 
 U-Glass, ejecutada según planos de proyecto con perfiles estructurales  
 S275JR, formada por montantes verticales UPN-180, anclados a ci-  
 mentación de murete de hormigón de zócalo (no inlcuida en precio), per-  
 files horizontales y perimetrales en cerchas estructurales realizados con  
 perfiles UPN-180, incluso parte proporcional de casquillos de montaje,  
 placas de anclaje a cimentación, perfiles tubulares de encuentros espe-  
 ciales, casquillos de unión con estructura existente, realizado con perfil  
 metálico estructural galvanizado en caliente, ejecutado según planos de  
 detalle, anclado a muro de zócalo de hormigón armado, cimentación y a  
 estructura metálica existente del edificio, incluso pletinas calibradas y  
 complementos necesarios para su ejecución, completamente ejecutada  
 en taller y montada en obra, acabado en taller mediante pintura al esmal-  
 te previa imprimación de soporte base "washprimer" para galvanizados,  
 aplicación con pistola, y acabado final en obra a base de pintura al es-  
 malte tipo OXIRÓN, color gris antracita RAL 7016, aplicación mediante  
 brocha o rodillo, totalmente ejecutado según planos de detalle y listo pa-  
 ra recibir acabado final.  
 CIENTO OCHO EUROS con NOVENTA Y CINCO  
 CÉNTIMOS  
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0113 EEAW20aax     u    Escalera metálica auxiliar, de dimensiones según planos de proyecto, 1.110,94 
 formada por zancas reliazadas con prefil metálico estructura UPN-100,  
 acero S275JR, a ambos lados de la zanca, y formación de peldaño con  
 chapa de acero galvanizado lacrimada, de 8 mm. de espesor, cantos  
 doblados, soldadura a tope, incluso formación de descansillo y desem-  
 barco con chapa de acero lacrimada y refuerzo inferior con perfil tubular  
 de acero estructural S275, PHC 40x40. Formación de barandilla de se-  
 guridad compuesta por montantes de acero PHR 40x10 y travesaño in-  
 termedio y superior de la misma dimensión, ejecutado según detalles de  
 proyecto, anclados a fábica mediante placa base embebida en el muro  
 y tornillos expansivos tipo Hilti o similar y soldado a tope entre ellos, in-  
 cluso pletinas calibradas y complementos necesarios para su ejecución,  
 completamente ejecutada en taller, acabado en taller mediante pintura al  
 esmalte, previa imprimación de soporte base "washprimer" para galva-  
 nizados, aplicación con pistola, y acabado final en obra a base de pintu-  
 ra al esmalte para elementos metálicos, color gris antracita OXIRÓN  
 (RAL 7016), totalmente ejecutado según planos de detalle, incluso elimi-  
 nación de restos y limpieza final.  
 MIL CIENTO DIEZ EUROS con NOVENTA Y CUATRO  
 CÉNTIMOS  
0114 EEEC.1bf      m    Encofrado cilíndrico compuesto por bandas de cartón y bandas forma- 43,64 
 das por lámina de kraft, una lámina de aluminio y una lámina de polieti-  
 leno, soldadas y trabadas entre sí elicoidalmente a las que se le añade  
 una funda de PVC en su interior para proporcionar un acabado liso, pa-  
 ra encofrado de pilares de 50cm de diámetro, suministrado en tramos de  
 3m de altura, considerando un porcentaje de pérdidas de 8%, para un  
 sólo uso, incluso fijación, apuntalado, aplomado y desencofrado.  
 CUARENTA Y TRES EUROS con SESENTA Y CUATRO  
 CÉNTIMOS  
0115 EEEM.1a       m2   Encofrado de madera para zapatas, encepados y vigas riostras, consi- 40,69 
 derando 4 usos, incluso desencofrado, limpieza y almacenamiento.  
 CUARENTA EUROS con SESENTA Y NUEVE CÉNTIMOS  
0116 EEEM.1e       m2   Encofrado de madera para zapatas, encepados y vigas riostras, consi- 28,79 
 derando 15 usos, incluso desencofrado, limpieza y almacenamiento.  
 VEINTIOCHO EUROS con SETENTA Y NUEVE CÉNTIMOS  
0117 EEEM.2aa      m2   Encofrado de madera a 1 cara para muro de altura menor 1.5m median- 25,98 
 te tablas y tablones de madera considerando 8 usos, incluso desenco-  
 frado, limpieza y almacenamiento.  
 VEINTICINCO EUROS con NOVENTA Y OCHO CÉNTIMOS  
0118 EEEM.2ab      m2   Encofrado a dos caras para muros de hormigón para quedar vistos, rea- 31,61 
 lizado con sistema de encofrado metálico, homologado, con revesti-  
 miento interior de tablero fenólico con despiece según planos de proyec-  
 to, de un sólo usos, considerando montaje de encofrado, aplicación de  
 desencofrante, desencofrado posterior y retirada de material y limpieza  
 final.  
 TREINTA Y UN EUROS con SESENTA Y UN CÉNTIMOS  
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0119 EEEM.6a       m2   Encofrado de madera para forjado de vigas planas, de luz media 4-5m, 12,05 
 constituido por tablero de fondos, sopandas y durmientes de madera dis-  
 puestos cada 0.70m, y puntales métalicos cada 0.70m, considerando  
 una repercusión de encofrado de borde de 7.5 % y una amortización en  
 4 usos, incluso desapuntalamiento, limpieza y almacenamiento.  
 DOCE EUROS con CINCO CÉNTIMOS  
0120 EEEM.8baa     m2   Apuntalamiento de forjado de viguetas semirresistente de luces de hasta 4,25 
 4.5m, con sopandas, durmientes y puntales métalicos, considerando 5  
 usos en los elementos de madera y 50 usos en los puntales metálicos,  
 incluso desapuntalamiento, limpieza y almacenamiento.  
 CUATRO EUROS con VEINTICINCO CÉNTIMOS  
0121 EEEM11abd     m2   Encofrado de madera para losa horizontal de hormigón para revestir, 18,06 
 mediante tablero de madera, incluyendo sopandas y apuntalamiento,  
 considerando 10 usos, incluso desencofrado, limpieza y almacenamien-  
 to.  
 DIECIOCHO EUROS con SEIS CÉNTIMOS  
0122 EEEM11baa     m2   Encofrado de madera para losa inclinada de hormigón visto, mediante 35,82 
 tablero de madera, incluyendo sopandas y apuntalamiento, consideran-  
 do 4 usos, incluso desencofrado, limpieza y almacenamiento.  
 TREINTA Y CINCO EUROS con OCHENTA Y DOS  
 CÉNTIMOS  
0123 EEEM16a       m2   Encofrado prefabricado de madera para forjado continuo, reticular o losa, 11,97 
 constituido por sopandas de acero zincado dispuestas cada metro, re-  
 gletas de acero para apoyo de los tableros que se acoplan a cada lado  
 de la sopanda con cerrojos, portasopandas de acero dispuestos trans-  
 versalmente a las sopandas cada 2 m., tableros de madera de pino de  
 dimensiones 2.00 x 0.50 m. protegidos en los cantos con perfiles de  
 acero en T y reforzados con dos varillas de acero, puntales metálicos  
 colocados a 1 m. en la dirección de las sopandas y cada 0.50 m. en la  
 dirección perpendicular, considerando una repercusión de encofrado de  
 borde de 12.5%, considerando 10 usos, incluso desencofrado (con re-  
 cuperación de la mayor parte de los elementos a los 3 días de hormigo-  
 nar), limpieza y almacenamiento.  
 ONCE EUROS con NOVENTA Y SIETE CÉNTIMOS  
0124 EEEM16ac      m2   Encofrado prefabricado de madera para forjado continuo, reticular o losa, 11,20 
 dispuesto horizontalmente, constituido por sopandas de acero zincado  
 dispuestas cada metro, regletas de acero para apoyo de los tableros  
 que se acoplan a cada lado de la sopanda con cerrojos, portasopandas  
 de acero dispuestos transversalmente a las sopandas cada 2m, tableros  
 de madera de pino de dimensiones 2.00x0.50m protegidos en los can-  
 tos con perfiles de acero en T y reforzados con dos varillas de acero,  
 puntales metálicos colocados a 1m en la dirección de las sopandas y  
 cada 0.50m en la dirección perpendicular, considerando una repercusión  
 de encofrado de borde de 12.5%, considerando 20 usos, incluso desen-  
 cofrado (con recuperación de la mayor parte de los elementos a los 3 dí-  
 as de hormigonar), limpieza y almacenamiento.  
 ONCE EUROS con VEINTE CÉNTIMOS  
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0125 EEEM18a       m    Encofrado prefabricado de madera para vigas de canto de hasta 0.80m 20,05 
 de ancho y un cuelgue máximo de 25cm, constituido por sopandas con  
 voladizo de acero zincado donde apoyan los tableros de madera de pi-  
 no de 0.98x0.50m protegidos en los cantos con perfil en C, soporte mo-  
 vil constituido por cuerpo y apoyo de jácena de acero de 0.98m de lon-  
 gitud colocada entre tableros cada 1.50m, portasopandas de acero de  
 1.18m colocados cada 3m y puntales metálicos; considerando 10 usos,  
 incluso desencofrado (con recuperación de la mayor parte de los ele-  
 mentos a los 3 días de hormigonar), limpieza y almacenamiento.  
 VEINTE EUROS con CINCO CÉNTIMOS  
0126 EEEM20a       m    Apuntalamiento de forjado con sopandas, durmientes y puntales métali- 4,68 
 cos arriostrados, incluso desapuntalamiento, limpieza y almacenamien-  
 to.  
 CUATRO EUROS con SESENTA Y OCHO CÉNTIMOS  
0127 EEET.2abaa    m2   Encofrado metálico a 2 caras para muros de altura menor 1.5m median- 22,60 
 te paneles metálicos de pequeñas dimensiones, estimándose 25 usos,  
 incluso desencofrado, limpieza y almacenamiento.  
 VEINTIDOS EUROS con SESENTA CÉNTIMOS  
0128 EEET.2caab    m2   Encofrado metálico a 1 cara para muros de altura menor 3.5m mediante 22,43 
 paneles metálicos de pequeñas dimensiones, estimándose 50 usos, in-  
 cluso desencofrado, limpieza y almacenamiento.  
 VEINTIDOS EUROS con CUARENTA Y TRES CÉNTIMOS  
0129 EEET.2cbab    m2   Encofrado metálico a 2 caras para muros de altura menor 3.5m median- 26,41 
 te paneles metálicos de pequeñas dimensiones, estimándose 50 usos,  
 incluso desencofrado, limpieza y almacenamiento.  
 VEINTISEIS EUROS con CUARENTA Y UN CÉNTIMOS  
0130 EEET.2cbab_JO m2   Encofrado metálico a 2 caras para muros de altura mayor de 3.5m me- 31,39 
 diante paneles metálicos de grandes dimensiones, estimándose 50  
 usos, incluso desencofrado, limpieza y almacenamiento.  
 TREINTA Y UN EUROS con TREINTA Y NUEVE 
CÉNTIMOS  
0131 EEET.3aba     m2   Encofrado metálico de pilares rectangulares de sección 35x35cm, y de 11,74 
 altura <3.5m realizado con placas metálicas de pequeñas dimensiones,  
 estimandose 25 usos, incluso desencofrado, limpieza y almacenamien-  
 to.  
 ONCE EUROS con SETENTA Y CUATRO CÉNTIMOS  
0132 EEFT.1ab      m2   Fábrica estructural para revestir, de 19 de espesor, construida con blo- 27,69 
 ques cerámicos de arcilla aligerada de 30X19X19cm, sentados con mor-  
 tero de cemento M-5 procedente de central, con juntas de 1cm de espe-  
 sor, aparejados, incluso replanteo, nivelación y aplomado, parte propor-  
 cional de enjarjes, humedecido de las piezas y limpieza, considerando  
 un 3% de perdidas por roturas y un 30% de mermas de mortero.  
 VEINTISIETE EUROS con SESENTA Y NUEVE CÉNTIMOS  
0133 EEHF.5bbbbbb  m2   Ejecución de forjado unidireccional horizontal ejecutado con placas alve- 58,89 
 olares de 20 cm de canto y una capa de compresión de 5 cm, con hor-  
 migón  HA-30/B/20/IIIa sobre un mallazo ME 15x30 AØ 5-5 B500 T y  
 una cuantía media de 8.85 kg/m2 de acero B500S, apoyado sobre mu-  
 ros perimetrales de hormigón armado.  
 CINCUENTA Y OCHO EUROS con OCHENTA Y NUEVE  
 CÉNTIMOS  

 
 
 
 
CUADRO DE PRECIOS 1  

 Nº CÓDIGO UD DESCRIPCIÓN PRECIO EN LETRA IMPORTE 
 ___________________________________________________________________________________________________________________________________________  
 
0134 EEHF.8clbbb   m2   Forjado sanitario ventilado de hormigón armado HA-30/B/20/IIIa, con 49,74 
 encofrado perdido de altura 40 cm y losa de forjado de canto 10cm con  
 un intereje 50cm, y armadura #Ø8/20x20 en la losa de forjado, con  
 cuantía total 4.34 kg/m2.  
 CUARENTA Y NUEVE EUROS con SETENTA Y CUATRO  
 CÉNTIMOS  
0135 EEHF.9aabbebb m2   Forjado bidireccional horizontal de losa maciza sin vigas, de 20 cm de 52,93 
 canto, hormigonado mediante bomba con hormigón  HA-30/B/20/IV con  
 una cuantía media de 22 kg/m2 de acero B500S en refuerzos superio-  
 res e inferiores, crucetas, solapes, elementos de montaje, cercos y ar-  
 madura de vigas y zunchos, incluido el encofrado; el vertido, vibrado y  
 curado del hormigón, y el desencofrado, según EHE-08.  
 CINCUENTA Y DOS EUROS con NOVENTA Y TRES  
 CÉNTIMOS  
0136 EEHF.9aafaJL  m2   Forjado bidireccional horizontal de losa maciza sin vigas, de 40 cm de 120,37 
 canto, hormigonado mediante bomba con hormigón  HA-25/B/20/IIa con  
 una cuantía media de 75 kg/m2 de acero B500S en refuerzos superio-  
 res e inferiores, crucetas, solapes, elementos de montaje, cercos y ar-  
 madura de vigas y zunchos, incluido el encofrado; el vertido, vibrado y  
 curado del hormigón, y el desencofrado, según EHE-08.  
 CIENTO VEINTE EUROS con TREINTA Y SIETE 
CÉNTIMOS  
0137 EEHF.9aafabac m2   Forjado bidireccional horizontal de losa maciza sin vigas, de 40 cm de 68,63 
 canto, hormigonado mediante cubilote con hormigón  HA-25/B/20/IIa  
 con una cuantía media de 21 kg/m2 de acero B500S en refuerzos supe-  
 riores e inferiores, crucetas, solapes, elementos de montaje, cercos y  
 armadura de vigas y zunchos, incluido el encofrado; el vertido, vibrado  
 y curado del hormigón, y el desencofrado, según EHE-08.  
 SESENTA Y OCHO EUROS con SESENTA Y TRES  
 CÉNTIMOS  
0138 EEHF11baaba   m2   Losa maciza inclinada hormigonada mediante cubilote con hormigón HA 92,47 
 30/B/20/I, de 15 cm de canto, con una cuantía media de 16 kg/m2 de  
 acero B500S, con formación de peldañeado y acabado visto, incluido el  
 encofrado; el vertido, vibrado y curado del hormigón, y el desencofrado,  
 según EHE-08.  
 NOVENTA Y DOS EUROS con CUARENTA Y SIETE  
 CÉNTIMOS  
0139 EEHL.1abba    m3   Hormigón armado con una cuantía media de 100 kg. de acero B 500 S, 252,84 
 en losas, con hormigón HA-25/B/20/IIa, consistencia blanda, tamaño  
 máximo de árido 20 mm., clase de exposición IIa, elaborado, transpor-  
 tado y puesto en obra, incluso encofrado.  
 DOSCIENTOS CINCUENTA Y DOS EUROS con OCHENTA  
 Y CUATRO CÉNTIMOS  
0140 EEHL.2abba    m3   Hormigón para armar, en losas, HM-25, HM-25/B/20/IIa, consistencia 77,56 
 blanda y tamaño máximo 20 mm.,clase de exposición IIa, elaborado,  
 transportado y puesto en obra.  
 SETENTA Y SIETE EUROS con CINCUENTA Y SEIS  
 CÉNTIMOS  
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0141 EEHM.3eabebdb m    Soporte circular de 50cm de diámetro, hormigonado mediante bomba 105,04 
 con hormigón armado HA-30/B/20/IV, con una cuantía de acero B500S  
 de 200 kg/m3 (equivalente a 39.27 kg/m), de altura menor a 3.5 m y  
 encofrado de cartón para acabado visto del hormigón, incluso vibrado,  
 curado, encofrado y desencofrado, según EHE-08.  
 CIENTO CINCO EUROS con CUATRO CÉNTIMOS  
0142 EEHW.1bb      kg   Acero corrugado B 500 S soldable, de diámetro 6-25 mm, suministrado, 1,05 
 cortado y elaborado, para estructuras de hormigón.  
 UN EUROS con CINCO CÉNTIMOS  
0143 EEHX.8dbca    m2   Estructura de hormigón de 30 N/mm2 (HA 30/B/20/IIIa), acabada a ba- 74,47 
 se de pilares y vigas de hormigón armado y forjados semirresistentes  
 armados de hasta 4 plantas de altura, con luces de 4-4.5m y canto  
 25+5cm, con una cuantía de acero B 500 S soldable de 11.5 kg, inclu-  
 so vibrado, curado, encofrado y desencofrado, según EHE y EFHE.  
 SETENTA Y CUATRO EUROS con CUARENTA Y SIETE  
 CÉNTIMOS  
0144 EEMV.4ccJLl   m3   Viga de madera laminada de sección constante, dimensiones entre 4x4, 1.509,73 
 10x10, y  20x20cm y longitud de hasta 6m con las siguientes caracte-  
 rísticas: clase resistente GL32h, procedente de roble o castaño, y pro-  
 tección profunda frente a agentes bióticos, mediante ejecución en taller o  
 en obra del corte en largo, y trazado de los ensambles necesarios (espi-  
 gas, ejiónes etc.), según la montea de la armadura. Incluso elementos  
 de conexión a viga metálica, ayudas de albañilería en montaje y prepa-  
 ración de uniones, montaje de la pieza, medios de elevación carga y  
 descarga, fijación con clavos de acero pucelado de carpintería de ar-  
 mar, mermas y cortes 10% y limpieza del lugar de trabajo.  
 MIL QUINIENTOS NUEVE EUROS con SETENTA Y TRES  
 CÉNTIMOS  
0145 EF-PÉRGOLA    m2   Pérgola en zona sur, comprendiendo las partidas: excavación de zan- 358,15 
 jas, transporte de tierras, hormigón de limpieza, hormigón en cimentacio-  
 nes, acero corrugado, acero laminado, esmalte oxirón, y madera lami-  
 nada en vigas. Totalmente instalada.  
 TRESCIENTOS CINCUENTA Y OCHO EUROS con  
 QUINCE CÉNTIMOS  
0146 EFAD.4bbaa    m2   Doble acristalamiento de seguridad, formado por un vidrio monolítico in- 65,68 
 coloro transparente de 6mm de espesor, cámara de aire deshidratado de  
 9mm con perfil separador de aluminio sellada perimetralmente y un vi-  
 drio laminado compuesto por dos vidrios de 3 mm de espesor unidos  
 mediante una lámina de butiral de polivinilo incoloro, con factor solar  
 g=0.70-0.75 y transmitancia térmica U=3.0 W/m2K, fijado sobre carpin-  
 teria con acuñado mediante calzos de apoyo perimetrales y laterales, in-  
 cluso sellado en frío con silicona y colocación de junquillos.  
 SESENTA Y CINCO EUROS con SESENTA Y OCHO  
 CÉNTIMOS  
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0147 EFAD.4bbda    m2   Doble acristalamiento de seguridad, formado por un vidrio monolítico in- 90,10 
 coloro transparente de 6mm de espesor, cámara de aire deshidratado de  
 9mm con perfil separador de aluminio sellada perimetralmente y un vi-  
 drio laminado compuesto por dos vidrios de 6 mm de espesor unidos  
 mediante una lámina de butiral de polivinilo incoloro, con factor solar  
 g=0.70-0.75 y transmitancia térmica U=2.9 W/m2K, fijado sobre carpin-  
 teria con acuñado mediante calzos de apoyo perimetrales y laterales, in-  
 cluso sellado en frío con silicona y colocación de junquillos.  
 NOVENTA EUROS con DIEZ CÉNTIMOS  
0148 EFAL.1ec      m2   Acristalamiento con vidrio simple laminado de seguridad formado por 76,20 
 dos vidrios de 5mm de espesor, unidos mediante una lámina de butiral  
 de polivinilo translúcido, clasificado como 2B2 según UNE-EN 12600,  
 fijado sobre carpinteria con acuñado mediante calzos de apoyo perime-  
 trales y laterales incluso sellado en frío con silicona y colocación de jun-  
 quillos.  
 SETENTA Y SEIS EUROS con VEINTE CÉNTIMOS  
0149 EFAL.1fax     m2   Acristalamiento con vidrio simple laminado de seguridad formado por 84,46 
 dos vidrios de 6mm de espesor, unidos mediante una lámina de butiral  
 de polivinilo incoloro, homologado frente al ataque manual con nivel de  
 seguridad A según DBT-2102, con factor solar g=0.80-0.85 y transmi-  
 tancia térmica U=5.4 W/m2K, fijado sobre carpinteria con sellante adhe-  
 sivo de silicona estructural para acristalamiento, especial para colocar  
 en obra, totalmente montado, incluso eliminación de restos y limpieza fi-  
 nal.  
 OCHENTA Y CUATRO EUROS con CUARENTA Y SEIS  
 CÉNTIMOS  
0150 EFCC.1bax     m2   Cerramiento de fachada completo formado de fuera a dentro por: fábrica 99,99 
 vista de 1/2 pie de espesor, realizada con ladrillos cerámicos macizos  
 Cara Vista ídem resto, enfoscado de mortero hidrófugo de 1.5cm de es-  
 pesor por su cara interior, cámara de aire ligeramente ventilada, aisla-  
 miento térmico no hidrófilo a base de lana mineral de 40mm de espesor,  
 hoja interior de fábrica de ladrillo cerámico hueco doble de 7cm de espe-  
 sor, guarnecido y enlucido de yeso, preparado para pintar.  
 NOVENTA Y NUEVE EUROS con NOVENTA Y NUEVE  
 CÉNTIMOS  
0151 EFCC.5abx     m2   Cerramiento de fachada completo formado de fuera a dentro por: fábrica 65,13 
 vista de 1/2 pie de espesor, realizada con ladrillos cerámicos huecos,  
 con enfoscado de mortero de cemento fratasado y acabado a base de  
 pintura para exteriores, enfoscado de mortero hidrófugo de 1.5cm de es-  
 pesor por su cara interior, cámara de aire ligeramente ventilada, aisla-  
 miento térmico no hidrófilo a base de lana mineral de 40mm de espesor,  
 hoja interior de fábrica de ladrillo cerámico hueco doble de 7cm de espe-  
 sor, guarnecido y enlucido de yeso, preparado para pintar.  
 SESENTA Y CINCO EUROS con TRECE CÉNTIMOS  
0152 EFFC.1acca    m2   Fábrica  para revestir, de 7cm de espesor, realizada con ladrillos cerá- 15,38 
 micos huecos de 24x11.5x7cm, aparejados de canto y recibidos con  
 mortero de cemento M-5, con juntas de 1cm de espesor, incluso replan-  
 teo, nivelación y aplomado, parte proporcional de enjarjes, mermas y  
 roturas, humedecido de las piezas y limpieza, considerando un 3% de  
 pérdidas y un 30% de mermas de mortero, según DB SE-F del CTE y  
 NTE-FFL.  
 QUINCE EUROS con TREINTA Y OCHO CÉNTIMOS  
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0153 EFFC.1adfa    m2   Fábrica  para revestir, de 11.5cm de espesor, realizada con ladrillos ce- 22,03 
 rámicos huecos de 24x11.5x9cm, aparejados a soga y recibidos con  
 mortero de cemento M-5, con juntas de 1cm de espesor, incluso replan-  
 teo, nivelación y aplomado, parte proporcional de enjarjes, mermas y  
 roturas, humedecido de las piezas y limpieza, considerando un 3% de  
 pérdidas y un 30% de mermas de mortero, según DB SE-F del CTE y  
 NTE-FFL.  
 VEINTIDOS EUROS con TRES CÉNTIMOS  
0154 EFFC.1aica    m2   Fábrica  para revestir, de 7cm de espesor, realizada con ladrillos cerá- 13,26 
 micos huecos de 33x16x7cm, aparejados de canto y recibidos con  
 mortero de cemento M-5, con juntas de 1cm de espesor, incluso replan-  
 teo, nivelación y aplomado, parte proporcional de enjarjes, mermas y  
 roturas, humedecido de las piezas y limpieza, considerando un 3% de  
 pérdidas y un 30% de mermas de mortero, según DB SE-F del CTE y  
 NTE-FFL.  
 TRECE EUROS con VEINTISEIS CÉNTIMOS  
0155 EFFC.1bdfa    m2   Fábrica  para revestir, de 11.5 cm de espesor, realizada con ladrillos 23,39 
 cerámicos perforados de 24x11.5x9 cm, aparejados a soga y recibidos  
 con mortero de cemento M-5, con juntas de 1 cm de espesor, incluso  
 replanteo, nivelación y aplomado, parte proporcional de enjarjes, mer-  
 mas y roturas, humedecido de las piezas y limpieza, considerando un  
 3% de pérdidas y un 20% de mermas de mortero, según DB SE-F del  
 CTE y NTE-FFL.  
 VEINTITRES EUROS con TREINTA Y NUEVE CÉNTIMOS  
0156 EFFC.1bdfb    m2   Fábrica armada para revestir, de 11.5cm de espesor, realizada con la- 36,98 
 drillos cerámicos perforados de 24x11.5x9cm, aparejados a soga y re-  
 cibidos con mortero de cemento M-5, con juntas de 1cm de espesor,  
 con armadura prefabricada en celosía de 8 cm de ancho, con alambres  
 longitudinales de 5 mm de acero B 500 T recubierta con capa de zinc,  
 dispuesta cada 5 hiladas, incluso replanteo, nivelación y aplomado, par-  
 te proporcional de enjarjes, mermas y roturas, humedecido de las pie-  
 zas y limpieza, considerando un 3% de pérdidas y un 20% de mer-  
 mas de mortero, según DB SE-F del CTE y NTE-FFL.  
 TREINTA Y SEIS EUROS con NOVENTA Y OCHO  
 CÉNTIMOS  
0157 EFFC.1cbjbx   m2   Fábrica armada para revestir, de 24cm de espesor, realizada con ladri- 128,62 
 llos cerámicos macizos de 24x11.5x5cm, aparejados a tizón y recibi-  
 dos con mortero de cemento M-5, con juntas de 1cm de espesor, con  
 armadura prefabricada en celosía de 8 cm de ancho, con alambres lon-  
 gitudinales de 5 mm de acero B 500 T recubierta con capa de zinc, dis-  
 puesta cada 8 hiladas, incluso replanteo, nivelación y aplomado, parte  
 proporcional de enjarjes, mermas y roturas, humedecido de las piezas  
 y limpieza, considerando un 3% de pérdidas y un 10% de mermas de  
 mortero, según DB SE-F del CTE y NTE-FFL.  
 CIENTO VEINTIOCHO EUROS con SESENTA Y DOS  
 CÉNTIMOS  
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0158 EFFC.3abfda   m2   Fábrica de una cara vista de 11.5cm de espesor, realizada con ladrillos 56,01 
 macizos de 24x11.5x5cm, sentados con mortero de cemento M-5, con  
 juntas de 1cm de espesor, aparejados, incluso replanteo, nivelación y  
 aplomado, parte proporcional de enjarjes, mermas y roturas, humedeci-  
 do de las piezas y limpieza, considerando un 3% en concepto de rotu-  
 ras y un 10% de perdidas de mortero, según DB SE-F del CTE y  
 NTE/FFL.  
 CINCUENTA Y SEIS EUROS con UN CÉNTIMOS  
0159 EFFC.3abx     m2   Ejecución de fábrica de ladrillo cara vista de 11.5cm de espesor, reali- 58,12 
 zada con ladrillos cerámicos macizos de 24x11.5x5cm, con juntas de 1  
 cm., aparejados según detalles de proyecto, con armadura prefabricada  
 de celosía de acero galvanizado para refuerzo de paño y cosido de las  
 dos hojas, incluso ejecución de dinteles, jambas, alfeizares, forrado de  
 soportes y elementos especiales.  
 CINCUENTA Y OCHO EUROS con DOCE CÉNTIMOS  
0160 EFFC.POREX20 m3   suministro y colocacion  de poliestireno expandido (EPS) con marcado 47,50 
 CE, de 100mm de espesor, superficie lisa, con una conductividad tér-  
 mica de 0.035 W/mK y resistencia a la flexión mínima de 150 kPa, Re-  
 sistencia mínima a la compresión 10% de 100kPa, Resistencia mínima  
 a la compresión 2% de 30 kPa, Resistencia a cortante de 75 kPa, re-  
 acción al fuego Euroclase E, con marcado CE, para aplicación en ali-  
 geramiento de estructuras o rellenos.  
   
   
 CUARENTA Y SIETE EUROS con CINCUENTA CÉNTIMOS  
0161 EFFC.POREX35 m3   suministro y colocacion  de poliestireno expandido (EPS) con marcado 69,16 
 CE, de 100mm de espesor, superficie lisa, con una conductividad tér-  
 mica de 0.033 W/mK y resistencia a la flexión mínima de 250 kPa, Re-  
 sistencia mínima a la compresión 10% de 200kPa, Resistencia mínima  
 a la compresión 2% de 60 kPa, Resistencia a cortante de 125 kPa, re-  
 acción al fuego Euroclase E, con marcado CE, para aplicación en ali-  
 geramiento de estructuras o rellenos.  
   
   
 SESENTA Y NUEVE EUROS con DIECISEIS CÉNTIMOS  
0162 EFFH.1ea      m2   Fábrica  para revestir de 20 cm de espesor, realizada con bloques de 23,22 
 hormigón de áridos densos de 40x20x20 cm, recibidos con mortero de  
 cemento M-5, con juntas de 1 cm de espesor, incluso replanteo, nivela-  
 ción y aplomado, parte proporcional de enjarjes, mermas y roturas y  
 piezas especiales (medio, esquina, etc.), humedecido de las partes en  
 contacto con el mortero, rejuntado y limpieza, considerando un 3% de  
 pérdidas y un 30% de mermas de mortero,según DB SE-F del CTE y  
 NTE/FFB.  
 VEINTITRES EUROS con VEINTIDOS CÉNTIMOS  
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0163 EFFV.2ac      m2   Cerramiento vertical de fachada con perfiles de vidrio, tipo U-Glass, co- 167,82 
 lado translúcido armado con refuerzo de hilos de acero inoxidable en el  
 interior del vidrio  protegidos de riesgos de corrosión, en forma de U, de  
 41+262+41mm y 6mm de espesor, colocado doble con cámara, inclui-  
 da parte proporcional de corte de perfiles para ajuste a necesidades de  
 fachada, perfilería perimetral, tapajuntas, calzos de acuñado, banda de  
 apoyo, separadores y sellado elástico, según NTE-FVE.  
 CIENTO SESENTA Y SIETE EUROS con OCHENTA Y DOS  
 CÉNTIMOS  
0164 EFIL.6bbbx    m2   Cerramiento de fachada multicapa terminado, con chapas conformadas 62,58 
 de acero prelacado de 0.7x40mm y bandejas de 1.0mm, con aislamien-  
 to térmico incorporado a base de lana mineral, incluso replanteo, parte  
 proporcional de remates y solapes, capa de aislamiento térmico, mer-  
 mas, de accesorios de fijación y estanquidad.  
 SESENTA Y DOS EUROS con CINCUENTA Y OCHO  
 CÉNTIMOS  
0165 EFIL18ebx     m2   Revestimiento de fachada con tablero estratificado de madera de alta 197,29 
 densidad, de espesor 12 mm y dimensiones 2440x1220 mm, compues-  
 to por fibras de papel tratadas con resinas termoendurecidas, comprimi-  
 das a alta presión y temperatura, acabado superficial liso de madera na-  
 tural de diferentes colores, tratada para resistir la acción de los agentes  
 atmosféricos, resistencia a la flexión mayor de 1500Kg/m2 en la direc-  
 ción longitudinal de la veta y mayor de 800Kg/m2 en la dirección trans-  
 versal, reacción al fuego clase D-s2,d0, incluso replanteo, parte propor-  
 cional de remate, mermas y accesorios de fijación y estanquidad.  
 CIENTO NOVENTA Y SIETE EUROS con VEINTINUEVE  
 CÉNTIMOS  
0166 EFIP.1adJL    m2   Muro de contención de tierras formado por paneles prefabricados textu- 99,15 
 rados con gomas rekli o similar, de hormigón arquitectónico armado de  
 12cm de espesor, con hormigón HA-30/B/20IIIa y acero B500S, con  
 un ancho estándar de 2.50m, con altura variable de 1 a 4'70m, con aca-  
 bado lavado ácido color a determinar, decapado e hidrofugado, con di-  
 bujo en bajorelieve en su cara vista, y juntas machihembradas que faci-  
 litan la unión entre paneles y su sellado, totalmente montado. La pieza  
 estará debidamente armada irá provista de casquilos para su manipula-  
 ción y colocación en obra y llevará integrados en su parte posterior una  
 serie de placas de anclaje para su fajación a la tierra armada. (en los  
 casos de sea necesarios). Esta partida inclye fabricación, transporte,  
 colocación en la cimentación lineal en forma de caliz y alineación con  
 las esperas correspondientes al sistema de tierra armada.   
 NOVENTA Y NUEVE EUROS con QUINCE CÉNTIMOS  
0167 EFIP.1dbP     m    Suministro y colocación de banco lineal con diseño curvo según pro- 157,56 
 yecto, en forma de U invertida y saliente redondeado,  formado por mó-  
 dulos prefabricados lisos de hormigón armado decapado e hidrofugado,  
 color a determinar, de 20cm de espesor, un ancho estándar de 1m, lon-  
 gitud máxima 2m, con su sellado, totalmente montado. Incluso fijacio-  
 nes, placas o anclajes necesarios para el transporte y la correcta ejecu-  
 ción.  
 CIENTO CINCUENTA Y SIETE EUROS con CINCUENTA Y  
 SEIS CÉNTIMOS  
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0168 EFPY.5aea     m2   Trasdosado semidirecto con placa de yeso laminado  de 15mm de es- 25,74 
 pesor, atornillado con estructura de maestras omega de 70cm de acero  
 galvanizado adosadas directamente al soporte cada 40cm, listo para  
 pintar, incluso replanteo, preparación, corte y colocación de las placas,  
 nivelación y aplomado, formación de premarcos, ejecución de ángulos  
 y paso de instalaciones, acabado de juntas, parte proporcional de mer-  
 mas roturas y accesorios de fijación y limpieza.  
 VEINTICINCO EUROS con SETENTA Y CUATRO  
 CÉNTIMOS  
0169 EFPY.6aeca    m2   Trasdosado autoportante formado por placa de yeso laminado  de 15mm 27,07 
 de espesor, sobre estructura galvanizada de canal y montante de 70mm  
 con una separación entre ejes de 40 cm, listo para pintar, incluso replan-  
 teo, preparación, corte y colocación de las placas, nivelación y aploma-  
 do, formación de premarcos, ejecución de ángulos y paso de instalacio-  
 nes, acabado de juntas, parte proporcional de mermas roturas y acce-  
 sorios de fijación y limpieza.  
 VEINTISIETE EUROS con SIETE CÉNTIMOS  
0170 EFRV.6aax     m    Formación de remate de vierteaguas exterior en huecos de ventanas 23,84 
 existentes a sustituir, realizado con chapa de acero galvanizada de 1  
 mm. de espesor, doblada según detalle de proyecto, rigizización a base  
 de tablero hidrófugo DM de 10 mm., pegado por su cara inferior, acaba-  
 do en taller mediante pintura al esmalte previa imprimación de soporte  
 base "washprimer" para galvanizados, aplicación con pistola, y acaba-  
 do final en obra a base de pintura al esmalte tipo OXIRÓN, color gris  
 antracita RAL 7016, aplicación mediante brocha o rodillo, incluso sellado  
 de juntas y uniones con silicona neutra, replanteo y nivelación, prepara-  
 ción, cortes y remates, elementos de sujección y anclaje, totalmente  
 montado y terminado.  
 VEINTITRES EUROS con OCHENTA Y CUATRO  
 CÉNTIMOS  
0171 EFS-BAR-ESCAL m    Barandilla de 110cm de altura, realizada con  pletina metálica macizos 78,48 
 de acero galvanizado y lacados en oxirón gris oscuro, Pies y baranda-  
 les superior e intermedios de pletina metálica de 80x15, soldados a to-  
 pe, con placas de anclaje separadas 1'4m de 150x150x8mm y cuatro  
 tacos expansivos R10mm y L=10cm incluso piezas especiales, según  
 detalle.  
 SETENTA Y OCHO EUROS con CUARENTA Y OCHO  
 CÉNTIMOS  
0172 EFS-BOLARDO   u    Suministro y colocación de bolardo fijo de acero inox de Setga o equi- 85,61 
 valente para aprobar por DF. Características: Acero Inox. (304), Aca-  
 bado pulido brillante. ALtura 1 m.     Peso: 5,270 kg. Anclaje mediante  
 empotramiento. Diámetro 104 mm. fijado empotrado a una superficie so-  
 porte (no incluida en este precio). Totalmente montado.   
   
   
 OCHENTA Y CINCO EUROS con SESENTA Y UN  
 CÉNTIMOS  
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0173 EFS-BOLARDO2 u    Suministro y colocación de bolardo extraible de acero inox  de Setga o 230,37 
 equivalente para aprobar por DF. Características: Acero Inox. (304),  
 Acabado pulido brillante. ALtura 1 m. Peso: 5,270 kg. Anclaje mediante  
 empotramiento.       Diámetro 104 mm. fijado empotrado a una superficie  
 soporte. Totalmente montado.   
   
   
 DOSCIENTOS TREINTA EUROS con TREINTA Y SIETE  
 CÉNTIMOS  
0174 EFS-TEMPORAP ml   Vallado compuesto de poste HEB120 curvado con placa de anclaje y 167,17 
 pernos incluida, sobre el que se fija un plexiglás transparente curvado  
 de con los casquilos, tornillería, taladros y cualquier elemento necesario,  
 incluso cortes, y limpieza. El poste se fija a un muro de hormigón de  
 base, medido aparte. Se disponen cada 3m, con una altura de 2'5m.  
 Los módulos de plexi son de 3x 2'5m, con peril U inferior y perfil U su-  
 perior, con gomas de neopreno y adhesivo adecuado para el plexiglás.  
 CIENTO SESENTA Y SIETE EUROS con DIECISIETE  
 CÉNTIMOS  
0175 EFS-TRENZAMET ml   Vallado con módulos compuestos de bastidor perimetral  de perfiles de 254,49 
 acero laminado, entrepaño conformado con pletinas de acero  en dispo-  
 sición vertical y horizontal soladadas con sistema TIG entre ellas y al  
 bastidor perimetral ,calidad galvanizado en caliente y esmaltado tipo oxi-  
 rón o similar con color a definir por DF. Altura de los módulos 2m con  
 postes verticales, fijada a zócalo resistente de hormigón (medido aparte)  
 cada 1'5m.  
 DOSCIENTOS CINCUENTA Y CUATRO EUROS con  
 CUARENTA Y NUEVE CÉNTIMOS  
0176 EFSBARSEGURID m    Barandilla de 100cm de altura, realizada con  perfiles metálicos macizos 167,73 
 de acero galvanizado y lacados en oxirón gris oscuro, bastidor formado  
 por barandales superior e inferior de pletina metálica de 210x12 y  
 100x12mm respectivamente, y pilastras cada 0.66m de 25x50mm  
 L=120cm, montantes de R25mm cada 12cm, soldados a tope, con pla-  
 ca de anclaje de 150x150x8mm y cuatro tacos expansivos R10mm y  
 L=10cm incluso piezas especiales, según detalle.  
 CIENTO SESENTA Y SIETE EUROS con SETENTA Y TRES  
 CÉNTIMOS  
0177 EFSR.1ca      m2   Reja formada por perfiles metálicos macizos, con cerco de pletina de 47,45 
 40x5mm, y barrotes cada 12cm, de acero AE-215 L, de 16mm de diá-  
 metro, separados 12cm, sin adornos. acabado a base de pintura al es-  
 malte previa imprimación de soporte base "washprimer" para galvaniza-  
 dos, aplicación con pistola, y acabado final en obra a base de pintura al  
 esmalte color a elegir. Totalmente acabada y montada en obra.  
 CUARENTA Y SIETE EUROS con CUARENTA Y CINCO  
 CÉNTIMOS  
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0178 EFSTRENZAMET1 ml   Suministro y colocación de puerta corredera para vallado con módulos 394,39 
 compuestos de bastidor perimetral con nervios intermedios de perfiles  
 de acero laminado y entrepaño de chapa troquelada mediante plasma lá-  
 ser con motivos vegetales orgánicos, espesor 3mm y calidad galvani-  
 zado en caliente y esmaltado tipo oxirón o similar con color a definir por  
 DF. Altura de las puertas 1m. Fijada a la base resistente medianet em-  
 potramiento de los perfiles laterales.   
 TRESCIENTOS NOVENTA Y CUATRO EUROS con TREINTA  
 Y NUEVE CÉNTIMOS  
0179 EFSTRENZAMET2 m    Suministro y colocación de puerta abatible para vallado con módulos 363,23 
 compuestos de bastidor perimetral con nervios intermedios de perfiles  
 de acero laminado y entrepaño de chapa troquelada mediante plasma lá-  
 ser con motivos vegetales orgánicos, espesor 3mm y calidad galvani-  
 zado en caliente y esmaltado tipo oxirón o similar con color a definir por  
 DF. Altura de las puertas 1m. Fijada a la base resistente medianet em-  
 potramiento de los perfiles laterales.   
 TRESCIENTOS SESENTA Y TRES EUROS con VEINTITRES  
 CÉNTIMOS  
0180 EFSTRENZAMETA m  Suministro y colocación de puerta abatible para vallado con módulos 585,52 
 compuestos de bastidor perimetral con nervios intermedios de perfiles  
 de acero laminado y entrepaño de chapa troquelada mediante plasma lá-  
 ser con motivos vegetales orgánicos, espesor 3mm y calidad galvani-  
 zado en caliente y esmaltado tipo oxirón o similar con color a definir por  
 DF. Altura de las puertas 2'5m. Fijada a la base resistente medianet em-  
 potramiento de los perfiles laterales.   
 QUINIENTOS OCHENTA Y CINCO EUROS con  
 CINCUENTA Y DOS CÉNTIMOS  
0181 EFSTRENZAMETC ml  Suministro y colocación de puerta corredera para vallado con módulos 616,68 
 compuestos de bastidor perimetral con nervios intermedios de perfiles  
 de acero laminado y entrepaño de chapa troquelada mediante plasma lá-  
 ser con motivos vegetales orgánicos, espesor 3mm y calidad galvani-  
 zado en caliente y esmaltado tipo oxirón o similar con color a definir por  
 DF. Altura de las puertas 2'5m. Fijada a la base resistente medianet em-  
 potramiento de los perfiles laterales.   
 SEISCIENTOS DIECISEIS EUROS con SESENTA Y OCHO  
 CÉNTIMOS  
0182 EFSZ.5a       m2   Carpintería para cierre de huecos y puertas correderas o abatibles for- 103,66 
 mado por bastidor metálico y lamas fijas de aluminio.  
 CIENTO TRES EUROS con SESENTA Y SEIS CÉNTIMOS  
0183 EFSZ.6b       m2   Celosía formada por lamas verticales u horizontales de aluminio perfila- 87,60 
 do y prelacado, conformada con viguetas estándar y celosía, lamas de  
 84mm de ancho, con diferentes inclinaciones  0°, 25° o  45°, incluso  
 piezas especiales, según NTE/FDZ-8.  
 OCHENTA Y SIETE EUROS con SESENTA CÉNTIMOS  
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0184 EFTA.1aax     u    Carpintería exterior, ventanal código VE-1 y VE-1* NAVE 1, de dimen- 2.919,26 
 siones totales 725x625 cm., de geometría y despiece según planos de  
 detalle, incluso ejecución de curvatura en arco, ventanal fijo, ejecutada  
 según las características de las carpinterías existentes, realizada con  
 perfilería metálica de acero, perfiles normalizados "L", "T", "UPN",  
 "IPE" y pletinas calibradas de distintas secciones y complementos pun-  
 tuales con perfilería metálica hueca tipo PHR ó perfilería normalizada ti-  
 po Perfrisa serie media, incluso refuerzos realizados con perfiles estruc-  
 turales tipo IPE-100, incluso curvado de perfiles necesarios, perfilería  
 hueca a modo de premarcos en aquellos puntos donde sea necesario,  
 incluso herrajes de colgar y de seguridad, elementos de fijación y accio-  
 namiento y piezas especiales, ejecutada según planos de detalle, lista  
 para colocar acristalamiento final, completamente ejecutada en taller con  
 galvanizados en caliente por inmersión, acabado en taller mediante pin-  
 tura al esmalte previa imprimación de soporte base "washprimer" para  
 galvanizados, aplicación con pistola, y acabado final en obra a base de  
 pintura al esmalte tipo OXIRÓN, color gris antracita RAL 7016, aplica-  
 ción mediante brocha o rodillo, totalmente ejecutada según planos de de-  
 talle, anclajes de expansión mecánica tipo Hilti a paramentos, piezas  
 especiales, sellado de juntas y encuentros con paramentos, incluso cor-  
 tes y remates, replanteo, colocación, aplomado y nivelado, montaje. To-  
 talmente montada y comprobada a falta de recibir acristalamiento, elima-  
 ción de restos y limpieza.  
   
   
 DOS MIL NOVECIENTOS DIECINUEVE EUROS con  
 VEINTISEIS CÉNTIMOS  
0185 EFTA.2aax     u    Carpintería exterior, ventanal código VE-2 NAVE 1, de dimensiones to- 3.268,16 
 tales 570x867 cm., de geometría y despiece según planos de detalle,  
 incluso ejecución de curvatura en arco, ventanal fijo, ejecutada según  
 las características de las carpinterías existentes, realizada con perfilería  
 metálica de acero, perfiles normalizados "L", "T", "UPN", "IPE" y pleti-  
 nas calibradas de distintas secciones y complementos puntuales con  
 perfilería metálica hueca tipo PHR ó perfilería normalizada tipo Perfrisa  
 serie media, incluso refuerzos realizados con perfiles estructurales tipo  
 IPE-100, incluso curvado de perfiles necesarios, perfilería hueca a mo-  
 do de premarcos en aquellos puntos donde sea necesario, incluso he-  
 rrajes de colgar y de seguridad, elementos de fijación y accionamiento  
 y piezas especiales, ejecutada según planos de detalle, lista para colo-  
 car acristalamiento final, completamente ejecutada en taller con galvani-  
 zados en caliente por inmersión, acabado en taller mediante pintura al  
 esmalte previa imprimación de soporte base "washprimer" para galvani-  
 zados, aplicación con pistola, y acabado final en obra a base de pintura  
 al esmalte tipo OXIRÓN, color gris antracita RAL 7016, aplicación me-  
 diante brocha o rodillo, totalmente ejecutada según planos de detalle, an-  
 clajes de expansión mecánica tipo Hilti a paramentos, piezas especia-  
 les, sellado de juntas y encuentros con paramentos, incluso cortes y re-  
 mates, replanteo, colocación, aplomado y nivelado, montaje. Totalmente  
 montada y comprobada a falta de recibir acristalamiento, elimación de  
 restos y limpieza.  
   
   
 TRES MIL DOSCIENTOS SESENTA Y OCHO EUROS con  
 DIECISEIS CÉNTIMOS  
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0186 EFTA.3aax     u    Carpintería exterior, ventana código VE-3 NAVE 1, de dimensiones to- 485,33 
 tales 150x417 cm., de geometría y despiece según planos de detalle,  
 ventana abatible + fijo superior, ejecutada según las características de  
 las carpinterías existentes, realizada con perfilería metálica de acero,  
 perfiles normalizados "L", "T", "UPN" y pletinas calibradas de distintas  
 secciones y complementos puntuales con perfilería metálica hueca tipo  
 PHR ó perfilería normalizada tipo Perfrisa serie media, incluso curvado  
 de perfiles necesarios, perfilería hueca a modo de premarcos en aque-  
 llos puntos donde sea necesario, incluso herrajes de colgar y de seguri-  
 dad, elementos de fijación y accionamiento y piezas especiales, ejecu-  
 tada según planos de detalle, lista para colocar acristalamiento final,  
 completamente ejecutada en taller con galvanizados en caliente por in-  
 mersión, acabado en taller mediante pintura al esmalte previa imprima-  
 ción de soporte base "washprimer" para galvanizados, aplicación con  
 pistola, y acabado final en obra a base de pintura al esmalte  tipo OXI-  
 RÓN, color gris antracita RAL 7016, aplicación mediante brocha o rodi-  
 llo, totalmente ejecutada según planos de detalle, anclajes de expansión  
 mecánica tipo Hilti a paramentos, piezas especiales, sellado de juntas y  
 encuentros con paramentos, incluso cortes y remates, replanteo, colo-  
 cación, aplomado y nivelado, montaje. Totalmente montada y compro-  
 bada a falta de recibir acristalamiento, elimación de restos y limpieza.  
   
   
 CUATROCIENTOS OCHENTA Y CINCO EUROS con  
 TREINTA Y TRES CÉNTIMOS  
0187 EFTA.3aaxMAC  u    Carpintería exterior, ventana código VE-MACOSA, de dimensiones to- 373,67 
 tales 150x300 cm., de geometría y despiece según planos de detalle,  
 ventana abatible + fijo superior, ejecutada según las características de  
 las carpinterías existentes, realizada con perfilería metálica de acero,  
 perfiles normalizados "L", "T", "UPN" y pletinas calibradas de distintas  
 secciones y complementos puntuales con perfilería metálica hueca tipo  
 PHR ó perfilería normalizada tipo Perfrisa serie media, incluso curvado  
 de perfiles necesarios, perfilería hueca a modo de premarcos en aque-  
 llos puntos donde sea necesario, incluso herrajes de colgar y de seguri-  
 dad, elementos de fijación y accionamiento y piezas especiales, ejecu-  
 tada según planos de detalle, lista para colocar acristalamiento final,  
 completamente ejecutada en taller con galvanizados en caliente por in-  
 mersión, acabado en taller mediante pintura al esmalte previa imprima-  
 ción de soporte base "washprimer" para galvanizados, aplicación con  
 pistola, y acabado final en obra a base de pintura al esmalte  tipo OXI-  
 RÓN, color gris antracita RAL 7016, aplicación mediante brocha o rodi-  
 llo, totalmente ejecutada según planos de detalle, anclajes de expansión  
 mecánica tipo Hilti a paramentos, piezas especiales, sellado de juntas y  
 encuentros con paramentos, incluso cortes y remates, replanteo, colo-  
 cación, aplomado y nivelado, montaje. Totalmente montada y compro-  
 bada a falta de recibir acristalamiento, elimación de restos y limpieza.  
   
   
 TRESCIENTOS SETENTA Y TRES EUROS con SESENTA Y  
 SIETE CÉNTIMOS  
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0188 EFTA.4aax     u    Carpintería exterior, ventana código VE-4 NAVE 1, de dimensiones to- 906,73 
 tales 350x149 cm., de geometría y despiece según planos de detalle,  
 ventana superior fijo, ejecutada según las características de las carpinte-  
 rías existentes, realizada con perfilería metálica de acero, perfiles nor-  
 malizados "L", "T", "UPN", "HEB" y pletinas calibradas de distintas  
 secciones y complementos puntuales con perfilería metálica hueca tipo  
 PHR ó perfilería normalizada tipo Perfrisa serie media, incluso perfil in-  
 termedio HEB-400 colocado entre la ventana superior y el portón de ac-  
 ceso, incluso curvado de perfiles necesarios, perfilería hueca a modo de  
 premarcos en aquellos puntos donde sea necesario, incluso herrajes de  
 colgar y de seguridad, elementos de fijación y accionamiento y piezas  
 especiales, ejecutada según planos de detalle, lista para colocar acrista-  
 lamiento final, completamente ejecutada en taller con galvanizados en  
 caliente por inmersión, acabado en taller mediante pintura al esmalte pre-  
 via imprimación de soporte base "washprimer" para galvanizados, apli-  
 cación con pistola, y acabado final en obra a base de pintura al esmalte   
 tipo OXIRÓN, color gris antracita RAL 7016, aplicación mediante bro-  
 cha o rodillo, totalmente ejecutada según planos de detalle, anclajes de  
 expansión mecánica tipo Hilti a paramentos, piezas especiales, sellado  
 de juntas y encuentros con paramentos, incluso cortes y remates, re-  
 planteo, colocación, aplomado y nivelado, montaje. Totalmente montada  
 y comprobada a falta de recibir acristalamiento, elimación de restos y  
 limpieza.  
   
   
 NOVECIENTOS SEIS EUROS con SETENTA Y TRES  
 CÉNTIMOS  
0189 EFTA.5aax     u    Carpintería exterior, ventana código VE-5 NAVE 1, de dimensiones to- 241,46 
 tales 150x197 cm., de geometría y despiece según planos de detalle,  
 ventana abatible, ejecutada según las características de las carpinterías  
 existentes, realizada con perfilería metálica de acero, perfiles normaliza-  
 dos "L", "T" y pletinas calibradas de distintas secciones y complemen-  
 tos puntuales con perfilería metálica hueca tipo PHR ó perfilería normali-  
 zada tipo Perfrisa serie media, incluso curvado de perfiles necesarios,  
 perfilería hueca a modo de premarcos en aquellos puntos donde sea ne-  
 cesario, incluso herrajes de colgar y de seguridad, elementos de fijación  
 y accionamiento y piezas especiales, ejecutada según planos de deta-  
 lle, lista para colocar acristalamiento final, completamente ejecutada en  
 taller con galvanizados en caliente por inmersión, acabado en taller me-  
 diante pintura al esmalte previa imprimación de soporte base "washpri-  
 mer" para galvanizados, aplicación con pistola, y acabado final en obra  
 a base de pintura al esmalte  tipo OXIRÓN, color gris antracita RAL  
 7016, aplicación mediante brocha o rodillo, totalmente ejecutada según  
 planos de detalle, anclajes de expansión mecánica tipo Hilti a paramen-  
 tos, piezas especiales, sellado de juntas y encuentros con paramentos,  
 incluso cortes y remates, replanteo, colocación, aplomado y nivelado,  
 montaje. Totalmente montada y comprobada a falta de recibir acristala-  
 miento, elimación de restos y limpieza.  
   
   
 DOSCIENTOS CUARENTA Y UN EUROS con CUARENTA  
 Y SEIS CÉNTIMOS  
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0190 EFTA.6aax     u    Carpintería exterior, ventana código VE-6 NAVE 1, de dimensiones to- 255,99 
 tales 150x208 cm., de geometría y despiece según planos de detalle,  
 ventana abatible, ejecutada según las características de las carpinterías  
 existentes, realizada con perfilería metálica de acero, perfiles normaliza-  
 dos "L", "T" y pletinas calibradas de distintas secciones y complemen-  
 tos puntuales con perfilería metálica hueca tipo PHR ó perfilería normali-  
 zada tipo Perfrisa serie media, incluso curvado de perfiles necesarios,  
 perfilería hueca a modo de premarcos en aquellos puntos donde sea ne-  
 cesario, incluso herrajes de colgar y de seguridad, elementos de fijación  
 y accionamiento y piezas especiales, ejecutada según planos de deta-  
 lle, lista para colocar acristalamiento final, completamente ejecutada en  
 taller con galvanizados en caliente por inmersión, acabado en taller me-  
 diante pintura al esmalte previa imprimación de soporte base "washpri-  
 mer" para galvanizados, aplicación con pistola, y acabado final en obra  
 a base de pintura al esmalte  tipo OXIRÓN, color gris antracita RAL  
 7016, aplicación mediante brocha o rodillo, totalmente ejecutada según  
 planos de detalle, anclajes de expansión mecánica tipo Hilti a paramen-  
 tos, piezas especiales, sellado de juntas y encuentros con paramentos,  
 incluso cortes y remates, replanteo, colocación, aplomado y nivelado,  
 montaje. Totalmente montada y comprobada a falta de recibir acristala-  
 miento, elimación de restos y limpieza.  
   
   
 DOSCIENTOS CINCUENTA Y CINCO EUROS con  
 NOVENTA Y NUEVE CÉNTIMOS  
0191 EFTA.7aax     m2   Carpintería exterior, ventana corrida código VE-0 en NAVE 1 y VE-5 97,06 
 en NAVE 4, fabricada en módulos de dimensiones varias para ajustar a  
 huacos, de geometría y despiece según planos de detalle, ventana fija  
 con móduos intercalados abatibles de eje horizontal, ejecutada según las  
 características de las carpinterías existentes, realizada con perfilería me-  
 tálica de acero, perfiles normalizados "L", "T" y pletinas calibradas de  
 distintas secciones y complementos puntuales con perfilería metálica  
 hueca tipo PHR ó perfilería normalizada tipo Perfrisa serie media, inclu-  
 so remate superior de encuentro con tablero de cubierta mediante malla  
 metálica antipájaros, incluso herrajes de colgar y de seguridad, elemen-  
 tos de fijación y accionamiento y piezas especiales, ejecutada según  
 planos de detalle, lista para colocar acristalamiento final, completamente  
 ejecutada en taller con galvanizados en caliente por inmersión, acabado  
 en taller mediante pintura al esmalte previa imprimación de soporte base  
 "washprimer" para galvanizados, aplicación con pistola, y acabado final  
 en obra a base de pintura al esmalte  tipo OXIRÓN, color gris antracita  
 RAL 7016, aplicación mediante brocha o rodillo, totalmente ejecutada se-  
 gún planos de detalle, anclajes de expansión mecánica tipo Hilti a para-  
 mentos, piezas especiales, sellado de juntas y encuentros con para-  
 mentos, incluso cortes y remates, replanteo, colocación, aplomado y ni-  
 velado, montaje. Totalmente montada y comprobada a falta de recibir  
 acristalamiento, elimación de restos y limpieza.  
   
   
 NOVENTA Y SIETE EUROS con SEIS CÉNTIMOS  
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0192 EFTA.8aab1_JO u    Carpintería exterior para Centro de Transformación o Centro de Reparto, 420,15 
 de dimensiones totales 1050x2650 mm., de geometría y despiece se-  
 gún planos de detalle de Proyecto y exigencias de la compañía distri-  
 buidora. Puerta de una hoja abatible realizada con perfilería metálica de  
 acero, perfiles normalizados "L", "T" y pletinas calibradas de distintas  
 secciones y complementos puntuales con perfilería metálica hueca tipo  
 PHR ó perfilería normalizada tipo Perfrisa serie media, incluso curvado  
 de perfiles necesarios. Incluyendo zonas de ventilación según detalles  
 de proyecto a base de lamas de acero en forma de Z. Confeccionada  
 con chapa de acero galvanizada, perfilería hueca a modo de premarcos  
 en aquellos puntos donde sea necesario, incluso herrajes colgar y de  
 seguridad, elementos de fijación y accionamiento y piezas especiales,  
 cierre mediante llave normalizada por la compañía. Completamente eje-  
 cutada en taller con galvanizados en caliente por inmersión, acabado en  
 taller mediante pintura al esmalte previa imprimación de soporte base  
 "washprimer" para galvanizados, aplicación con pistola, y acabado final  
 en obra a base de pintura al esmalte, color RAL a definir por la DF y  
 compañía suministradora. Totalmente ejecutada según planos de detalle,  
 anclajes de expansión mecánica tipo Hilti a paramentos, piezas espe-  
 ciales, sellado de juntas y encuentros con paramentos, incluso cortes y  
 remates, replanteo, colocación, aplomado y nivelado, montaje. Total-  
 mente montada y comprobada, con elimación de restos y limpieza.  
 CUATROCIENTOS VEINTE EUROS con QUINCE  
 CÉNTIMOS  
0193 EFTA.8aab2_JO u    Carpintería exterior para Centro de Transformación o Centro de Reparto, 323,74 
 de dimensiones totales 1050x2650 mm., de geometría y despiece se-  
 gún planos de detalle de Proyecto y exigencias de la compañía distri-  
 buidora. Puerta de una hoja abatible realizada con perfilería metálica de  
 acero, perfiles normalizados "L", "T" y pletinas calibradas de distintas  
 secciones y complementos puntuales con perfilería metálica hueca tipo  
 PHR ó perfilería normalizada tipo Perfrisa serie media, incluso curvado  
 de perfiles necesarios. Confeccionada con chapa de acero galvanizada,  
 perfilería hueca a modo de premarcos en aquellos puntos donde sea ne-  
 cesario, incluso herrajes colgar y de seguridad, elementos de fijación y  
 accionamiento y piezas especiales, cierre mediante llave normalizada  
 por la compañía. Completamente ejecutada en taller con galvanizados  
 en caliente por inmersión, acabado en taller mediante pintura al esmalte  
 previa imprimación de soporte base "washprimer" para galvanizados,  
 aplicación con pistola, y acabado final en obra a base de pintura al es-  
 malte, color RAL a definir por la DF y compañía suministradora. Total-  
 mente ejecutada según planos de detalle, anclajes de expansión mecá-  
 nica tipo Hilti a paramentos, piezas especiales, sellado de juntas y en-  
 cuentros con paramentos, incluso cortes y remates, replanteo, coloca-  
 ción, aplomado y nivelado, montaje. Totalmente montada y comproba-  
 da, con elimación de restos y limpieza.  
 TRESCIENTOS VEINTITRES EUROS con SETENTA Y  
 CUATRO CÉNTIMOS  
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0194 EFTA.8aabx    u    Carpintería exterior, puerta código PE-2 NAVE 1, de dimensiones tota- 2.248,57 
 les 150x307 cm., de geometría y despiece según planos de detalle,  
 puerta de dos hojas abatibles, ejecutada según las características de las  
 carpinterías existentes, realizada con perfilería metálica de acero, perfi-  
 les normalizados "L", "T" y pletinas calibradas de distintas secciones y  
 complementos puntuales con perfilería metálica hueca tipo PHR ó perfi-  
 lería normalizada tipo Perfrisa serie media, incluso curvado de perfiles  
 necesarios, incluso cegado de paños inferiores, 1/3 de la altura, con  
 chapa de acero galvanizada, perfilería hueca a modo de premarcos en  
 aquellos puntos donde sea necesario, incluso herrajes de colgar y de  
 seguridad, elementos de fijación y accionamiento y piezas especiales,  
 cierre mediante bombín de seguridad y juego de llaves maestreadas  
 con el resto de cerraduras, ejecutada según planos de detalle, lista para  
 colocar acristalamiento final, completamente ejecutada en taller con gal-  
 vanizados en caliente por inmersión, acabado en taller mediante pintura  
 al esmalte previa imprimación de soporte base "washprimer" para gal-  
 vanizados, aplicación con pistola, y acabado final en obra a base de  
 pintura al esmalte  tipo OXIRÓN, color gris antracita RAL 7016, aplica-  
 ción mediante brocha o rodillo, totalmente ejecutada según planos de de-  
 talle, anclajes de expansión mecánica tipo Hilti a paramentos, piezas  
 especiales, sellado de juntas y encuentros con paramentos, incluso cor-  
 tes y remates, replanteo, colocación, aplomado y nivelado, montaje. To-  
 talmente montada y comprobada a falta de recibir acristalamiento, elima-  
 ción de restos y limpieza.  
 DOS MIL DOSCIENTOS CUARENTA Y OCHO EUROS con  
 CINCUENTA Y SIETE CÉNTIMOS  
0195 EFTA.8aax     u    Carpintería exterior, puerta código PE-MACOSA, de dimensiones tota- 2.248,57 
 les 300x750 cm., de geometría y despiece según planos de detalle,  
 puerta de dos hojas abatibles con dintel y fijo superior, ejecutada según  
 las características de las carpinterías existentes, realizada con perfilería  
 metálica de acero, perfiles normalizados "L", "T" y pletinas calibradas  
 de distintas secciones y complementos puntuales con perfilería metálica  
 hueca tipo PHR ó perfilería normalizada tipo Perfrisa serie media, inclu-  
 so curvado de perfiles necesarios, incluso cegado de paños inferiores,  
 1/3 de la altura, y confección del dintel, con chapa de acero galvaniza-  
 da, perfilería hueca a modo de premarcos en aquellos puntos donde sea  
 necesario, incluso herrajes de colgar y de seguridad, elementos de fija-  
 ción y accionamiento y piezas especiales, cierre mediante bombín de  
 seguridad y juego de llaves maestreadas con el resto de cerraduras,  
 ejecutada según planos de detalle, lista para colocar acristalamiento fi-  
 nal, completamente ejecutada en taller con galvanizados en caliente por  
 inmersión, acabado en taller mediante pintura al esmalte previa imprima-  
 ción de soporte base "washprimer" para galvanizados, aplicación con  
 pistola, y acabado final en obra a base de pintura al esmalte  tipo marte-  
 lé u oxirón, color gris antracita RAL 7016, aplicación mediante brocha o  
 rodillo, totalmente ejecutada según planos de detalle, anclajes de expan-  
 sión mecánica tipo Hilti a paramentos, piezas especiales, sellado de  
 juntas y encuentros con paramentos, incluso cortes y remates, replan-  
 teo, colocación, aplomado y nivelado, montaje. Totalmente montada y  
 comprobada a falta de recibir acristalamiento, elimación de restos y lim-  
 pieza.  
 DOS MIL DOSCIENTOS CUARENTA Y OCHO EUROS con  
 CINCUENTA Y SIETE CÉNTIMOS  
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0196 EFTA.8cb      u    Puerta de paso de una hoja abatible de 80x205cm, formada por dos 117,41 
 planchas de acero galvanizado ensambladas entre si y relleno de espu-  
 ma de poliuretano, con rejillas inferiores y superiores, marco de plancha  
 de acero galvanizado de 1.2mm de espesor, bisagras y cerradura em-  
 butida con manivela, incluso aplomado, colocación y eliminación de  
 restos.  
 CIENTO DIECISIETE EUROS con CUARENTA Y UN  
 CÉNTIMOS  
0197 EFTA.9aax     u    Carpintería exterior, ventana código VE-3 NAVE 3, de dimensiones to- 481,34 
 tales 320x180 cm., de geometría y despiece según planos de detalle,  
 ventana fijos + dos hojas abatibles centrales, ejecutada según las carac-  
 terísticas de las carpinterías existentes, realizada con perfilería metálica  
 de acero, perfiles normalizados "L", "T", "UPN" y pletinas calibradas  
 de distintas secciones y complementos puntuales con perfilería metálica  
 hueca tipo PHR ó perfilería normalizada tipo Perfrisa serie media, inclu-  
 so curvado de perfiles necesarios, perfilería hueca a modo de premar-  
 cos en aquellos puntos donde sea necesario, incluso herrajes de colgar  
 y de seguridad, elementos de fijación y accionamiento y piezas espe-  
 ciales, ejecutada según planos de detalle, lista para colocar acristala-  
 miento final, completamente ejecutada en taller con galvanizados en ca-  
 liente por inmersión, acabado en taller mediante pintura al esmalte previa  
 imprimación de soporte base "washprimer" para galvanizados, aplica-  
 ción con pistola, y acabado final en obra a base de pintura al esmalte ti-  
 po OXIRÓN, color gris antracita RAL 7016, aplicación mediante brocha  
 o rodillo, totalmente ejecutada según planos de detalle, anclajes de ex-  
 pansión mecánica tipo Hilti a paramentos, piezas especiales, sellado de  
 juntas y encuentros con paramentos, incluso cortes y remates, replan-  
 teo, colocación, aplomado y nivelado, montaje. Totalmente montada y  
 comprobada a falta de recibir acristalamiento, elimación de restos y lim-  
 pieza.  
   
   
 CUATROCIENTOS OCHENTA Y UN EUROS con TREINTA  
 Y CUATRO CÉNTIMOS  
0198 EFTA.9ba      u    Puerta de paso de dos hojas abatibles de 90x205cm, código PI-1 NA- 216,28 
 VE 1, formada por dos planchas de acero galvanizado ensambladas  
 entre si y relleno de espuma de poliuretano, marco de plancha de acero  
 galvanizado de 1.2mm de espesor, bisagras y cerradura embutida con  
 manivela, incluso aplomado, colocación y eliminación de restos.  
 DOSCIENTOS DIECISEIS EUROS con VEINTIOCHO  
 CÉNTIMOS  
0199 EFTA.9ba_J    ud   Puerta de paso de vallado dos hojas abatibles de 250x250cm, formada 676,72 
 por dos bastidores de tubo hueco con diagonales 1.2mm de espesor,  
 malla de simple torsión galvanizada anclada al bastidor, bisagras fijadas  
 a postes laterales y cerradura embutida con manivela, incluso aploma-  
 do, colocación y eliminación de restos.  
 SEISCIENTOS SETENTA Y SEIS EUROS con SETENTA Y  
 DOS CÉNTIMOS  
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0200 EFTA.9bax     u    Puerta de paso de dos hojas abatibles, de dimensiones totales 310x396 509,20 
 cm, formada por dos hojas de 150x396 cm. cada una, código PE-2  
 NAVE 4, formada por dos planchas de acero galvanizado ensambladas  
 entre si y relleno de espuma de poliuretano, marco de plancha de acero  
 galvanizado de 1.2mm de espesor, bisagras y cerradura de seguridad  
 embutida con manivela, acabada a base de imprimación para galvani-  
 zados y dos manos de pintura al esmalte para metales, color a elegir,  
 incluso aplomado, colocación y eliminación de restos.  
 QUINIENTOS NUEVE EUROS con VEINTE CÉNTIMOS  
0201 EFTA10aax     u    Carpintería exterior, ventana código VE-2 NAVE 3, de dimensiones to- 518,42 
 tales 350x180 cm., de geometría y despiece según planos de detalle,  
 ventana fijos + dos hojas abatibles centrales, ejecutada según las carac-  
 terísticas de las carpinterías existentes, realizada con perfilería metálica  
 de acero, perfiles normalizados "L", "T", "UPN" y pletinas calibradas  
 de distintas secciones y complementos puntuales con perfilería metálica  
 hueca tipo PHR ó perfilería normalizada tipo Perfrisa serie media, inclu-  
 so curvado de perfiles necesarios, perfilería hueca a modo de premar-  
 cos en aquellos puntos donde sea necesario, incluso herrajes de colgar  
 y de seguridad, elementos de fijación y accionamiento y piezas espe-  
 ciales, ejecutada según planos de detalle, lista para colocar acristala-  
 miento final, completamente ejecutada en taller con galvanizados en ca-  
 liente por inmersión, acabado en taller mediante pintura al esmalte previa  
 imprimación de soporte base "washprimer" para galvanizados, aplica-  
 ción con pistola, y acabado final en obra a base de pintura al esmalte ti-  
 po OXIRÓN, color gris antracita RAL 7016, aplicación mediante brocha  
 o rodillo, totalmente ejecutada según planos de detalle, anclajes de ex-  
 pansión mecánica tipo Hilti a paramentos, piezas especiales, sellado de  
 juntas y encuentros con paramentos, incluso cortes y remates, replan-  
 teo, colocación, aplomado y nivelado, montaje. Totalmente montada y  
 comprobada a falta de recibir acristalamiento, elimación de restos y lim-  
 pieza.  
 QUINIENTOS DIECIOCHO EUROS con CUARENTA Y DOS  
 CÉNTIMOS  
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0202 EFTA11aax     u    Carpintería exterior, ventana código VE-2* NAVE 3, de dimensiones 1.271,29 
 totales 350x180+183 cm., de geometría y despiece según planos de de-  
 talle, ventana fijos + dos hojas abatibles centrales + fijo inferior, ejecuta-  
 da según las características de las carpinterías existentes, realizada con  
 perfilería metálica de acero, perfiles normalizados "L", "T", "UPN",  
 "IPE", "HEB" y pletinas calibradas de distintas secciones y comple-  
 mentos puntuales con perfilería metálica hueca tipo PHR ó perfilería nor-  
 malizada tipo Perfrisa serie media, incluso curvado de perfiles necesa-  
 rios, perfilería hueca a modo de premarcos en aquellos puntos donde  
 sea necesario, incluso perfil intermedio HEB-300 colocado entre venta-  
 na superior y fijo inferior, incluso herrajes de colgar y de seguridad, ele-  
 mentos de fijación y accionamiento y piezas especiales, ejecutada se-  
 gún planos de detalle, lista para colocar acristalamiento final, completa-  
 mente ejecutada en taller con galvanizados en caliente por inmersión,  
 acabado en taller mediante pintura al esmalte previa imprimación de so-  
 porte base "washprimer" para galvanizados, aplicación con pistola, y  
 acabado final en obra a base de pintura al esmalte tipo OXIRÓN, color  
 gris antracita RAL 7016, aplicación mediante brocha o rodillo, totalmente  
 ejecutada según planos de detalle, anclajes de expansión mecánica tipo  
 Hilti a paramentos, piezas especiales, sellado de juntas y encuentros  
 con paramentos, incluso cortes y remates, replanteo, colocación, aplo-  
 mado y nivelado, montaje. Totalmente montada y comprobada a falta de  
 recibir acristalamiento, elimación de restos y limpieza.  
 MIL DOSCIENTOS SETENTA Y UN EUROS con  
 VEINTINUEVE CÉNTIMOS  
0203 EFTA12aax     u    Carpintería exterior, ventana código VE-2** NAVE 3, de dimensiones 1.503,69 
 totales 350x180+283 cm., de geometría y despiece según planos de de-  
 talle, ventana fijos + dos hojas abatibles centrales + fijo inferior, ejecuta-  
 da según las características de las carpinterías existentes, realizada con  
 perfilería metálica de acero, perfiles normalizados "L", "T", "UPN",  
 "IPE", "HEB" y pletinas calibradas de distintas secciones y comple-  
 mentos puntuales con perfilería metálica hueca tipo PHR ó perfilería nor-  
 malizada tipo Perfrisa serie media, incluso curvado de perfiles necesa-  
 rios, perfilería hueca a modo de premarcos en aquellos puntos donde  
 sea necesario, incluso perfil intermedio HEB-300 colocado entre venta-  
 na superior y fijo inferior, incluso herrajes de colgar y de seguridad, ele-  
 mentos de fijación y accionamiento y piezas especiales, ejecutada se-  
 gún planos de detalle, lista para colocar acristalamiento final, completa-  
 mente ejecutada en taller con galvanizados en caliente por inmersión,  
 acabado en taller mediante pintura al esmalte previa imprimación de so-  
 porte base "washprimer" para galvanizados, aplicación con pistola, y  
 acabado final en obra a base de pintura al esmalte tipo OXIRÓN, color  
 gris antracita RAL 7016, aplicación mediante brocha o rodillo, totalmente  
 ejecutada según planos de detalle, anclajes de expansión mecánica tipo  
 Hilti a paramentos, piezas especiales, sellado de juntas y encuentros  
 con paramentos, incluso cortes y remates, replanteo, colocación, aplo-  
 mado y nivelado, montaje. Totalmente montada y comprobada a falta de  
 recibir acristalamiento, elimación de restos y limpieza.  
 MIL QUINIENTOS TRES EUROS con SESENTA Y NUEVE  
 CÉNTIMOS  
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0204 EFTA13aax     u    Carpintería exterior, ventana código VE-3 NAVE 3, ventana fija circular 100,51 
 de diámetro 120 cm., ejecutada según las características de las carpin-  
 terías existentes, realizada con perfilería metálica de acero, perfiles nor-  
 malizados "L", "T" y pletinas calibradas de distintas secciones y com-  
 plementos puntuales con perfilería metálica hueca tipo PHR ó perfilería  
 normalizada tipo Perfrisa serie media, incluso curvado de perfiles nece-  
 sarios, perfilería hueca a modo de premarcos en aquellos puntos donde  
 sea necesario, incluso herrajes de colgar y de seguridad, elementos de  
 fijación y accionamiento y piezas especiales, ejecutada según planos  
 de detalle, lista para colocar acristalamiento final, completamente ejecu-  
 tada en taller con galvanizados en caliente por inmersión, acabado en  
 taller mediante pintura al esmalte previa imprimación de soporte base  
 "washprimer" para galvanizados, aplicación con pistola, y acabado final  
 en obra a base de pintura al esmalte tipo OXIRÓN, color gris antracita  
 RAL 7016, aplicación mediante brocha o rodillo, totalmente ejecutada se-  
 gún planos de detalle, anclajes de expansión mecánica tipo Hilti a para-  
 mentos, piezas especiales, sellado de juntas y encuentros con para-  
 mentos, incluso cortes y remates, replanteo, colocación, aplomado y ni-  
 velado, montaje. Totalmente montada y comprobada a falta de recibir  
 acristalamiento, elimación de restos y limpieza.  
 CIEN EUROS con CINCUENTA Y UN CÉNTIMOS  
0205 EFTA14aax     u    Carpintería exterior, ventana código VE-1 NAVE 4, de dimensiones to- 581,66 
 tales 200x370 cm., de geometría y despiece según planos de detalle,  
 ventana abatible central+ fijos laterales y superior, ejecutada según las  
 características de las carpinterías existentes, realizada con perfilería me-  
 tálica de acero, perfiles normalizados "L", "T", "UPN" y pletinas cali-  
 bradas de distintas secciones y complementos puntuales con perfilería  
 metálica hueca tipo PHR ó perfilería normalizada tipo Perfrisa serie me-  
 dia, incluso curvado de perfiles necesarios, perfilería hueca a modo de  
 premarcos en aquellos puntos donde sea necesario, incluso herrajes de  
 colgar y de seguridad, elementos de fijación y accionamiento y piezas  
 especiales, ejecutada según planos de detalle, lista para colocar acrista-  
 lamiento final, completamente ejecutada en taller con galvanizados en  
 caliente por inmersión, acabado en taller mediante pintura al esmalte pre-  
 via imprimación de soporte base "washprimer" para galvanizados, apli-  
 cación con pistola, y acabado final en obra a base de pintura al esmalte  
 tipo OXIRÓN, color gris antracita RAL 7016, aplicación mediante bro-  
 cha o rodillo, totalmente ejecutada según planos de detalle, anclajes de  
 expansión mecánica tipo Hilti a paramentos, piezas especiales, sellado  
 de juntas y encuentros con paramentos, incluso cortes y remates, re-  
 planteo, colocación, aplomado y nivelado, montaje. Totalmente montada  
 y comprobada a falta de recibir acristalamiento, elimación de restos y  
 limpieza.  
   
   
 QUINIENTOS OCHENTA Y UN EUROS con SESENTA Y  
 SEIS CÉNTIMOS  
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0206 EFTA15aax     u    Carpintería exterior, ventana código VE-2 NAVE 4, de dimensiones to- 530,07 
 tales 236x270 cm., de geometría y despiece según planos de detalle,  
 ventana abatible central+ fijos laterales y superior, ejecutada según las  
 características de las carpinterías existentes, realizada con perfilería me-  
 tálica de acero, perfiles normalizados "L", "T", "UPN" y pletinas cali-  
 bradas de distintas secciones y complementos puntuales con perfilería  
 metálica hueca tipo PHR ó perfilería normalizada tipo Perfrisa serie me-  
 dia, incluso curvado de perfiles necesarios, perfilería hueca a modo de  
 premarcos en aquellos puntos donde sea necesario, incluso herrajes de  
 colgar y de seguridad, elementos de fijación y accionamiento y piezas  
 especiales, ejecutada según planos de detalle, lista para colocar acrista-  
 lamiento final, completamente ejecutada en taller con galvanizados en  
 caliente por inmersión, acabado en taller mediante pintura al esmalte pre-  
 via imprimación de soporte base "washprimer" para galvanizados, apli-  
 cación con pistola, y acabado final en obra a base de pintura al esmalte  
 tipo OXIRÓN, color gris antracita RAL 7016, aplicación mediante bro-  
 cha o rodillo, totalmente ejecutada según planos de detalle, anclajes de  
 expansión mecánica tipo Hilti a paramentos, piezas especiales, sellado  
 de juntas y encuentros con paramentos, incluso cortes y remates, re-  
 planteo, colocación, aplomado y nivelado, montaje. Totalmente montada  
 y comprobada a falta de recibir acristalamiento, elimación de restos y  
 limpieza.  
   
   
 QUINIENTOS TREINTA EUROS con SIETE CÉNTIMOS  
0207 EFTA16aax     u    Carpintería exterior, ventana código VE-3 NAVE 4, de dimensiones to- 765,96 
 tales 350x280 cm., de geometría y despiece según planos de detalle,  
 ventana abatible central+ fijos laterales y superior, ejecutada según las  
 características de las carpinterías existentes, realizada con perfilería me-  
 tálica de acero, perfiles normalizados "L", "T", "UPN" y pletinas cali-  
 bradas de distintas secciones y complementos puntuales con perfilería  
 metálica hueca tipo PHR ó perfilería normalizada tipo Perfrisa serie me-  
 dia, incluso curvado de perfiles necesarios, perfilería hueca a modo de  
 premarcos en aquellos puntos donde sea necesario, incluso herrajes de  
 colgar y de seguridad, elementos de fijación y accionamiento y piezas  
 especiales, ejecutada según planos de detalle, lista para colocar acrista-  
 lamiento final, completamente ejecutada en taller con galvanizados en  
 caliente por inmersión, acabado en taller mediante pintura al esmalte pre-  
 via imprimación de soporte base "washprimer" para galvanizados, apli-  
 cación con pistola, y acabado final en obra a base de pintura al esmalte  
 tipo OXIRÓN, color gris antracita RAL 7016, aplicación mediante bro-  
 cha o rodillo, totalmente ejecutada según planos de detalle, anclajes de  
 expansión mecánica tipo Hilti a paramentos, piezas especiales, sellado  
 de juntas y encuentros con paramentos, incluso cortes y remates, re-  
 planteo, colocación, aplomado y nivelado, montaje. Totalmente montada  
 y comprobada a falta de recibir acristalamiento, elimación de restos y  
 limpieza.  
   
   
 SETECIENTOS SESENTA Y CINCO EUROS con NOVENTA  
 Y SEIS CÉNTIMOS  
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0208 EFTA17aax     u    Carpintería exterior, ventana código VE-4 NAVE 4, ventana fija de di- 93,51 
 mensiones totales 125x77 cm., ejecutada según las características de  
 las carpinterías existentes, realizada con perfilería metálica de acero,  
 perfiles normalizados "L", "T" y pletinas calibradas de distintas seccio-  
 nes y complementos puntuales con perfilería metálica hueca tipo PHR ó  
 perfilería normalizada tipo Perfrisa serie media, incluso curvado de perfi-  
 les necesarios, perfilería hueca a modo de premarcos en aquellos pun-  
 tos donde sea necesario, incluso herrajes de colgar y de seguridad, ele-  
 mentos de fijación y accionamiento y piezas especiales, ejecutada se-  
 gún planos de detalle, lista para colocar acristalamiento final, completa-  
 mente ejecutada en taller con galvanizados en caliente por inmersión,  
 acabado en taller mediante pintura al esmalte previa imprimación de so-  
 porte base "washprimer" para galvanizados, aplicación con pistola, y  
 acabado final en obra a base de pintura al esmalte tipo OXIRÓN, color  
 gris antracita RAL 7016, aplicación mediante brocha o rodillo, totalmente  
 ejecutada según planos de detalle, anclajes de expansión mecánica tipo  
 Hilti a paramentos, piezas especiales, sellado de juntas y encuentros  
 con paramentos, incluso cortes y remates, replanteo, colocación, aplo-  
 mado y nivelado, montaje. Totalmente montada y comprobada a falta de  
 recibir acristalamiento, elimación de restos y limpieza.  
 NOVENTA Y TRES EUROS con CINCUENTA Y UN  
 CÉNTIMOS  
0209 EFTA18aax     u    Carpintería exterior, ventana código VE-6 NAVE 4, de dimensiones to- 836,47 
 tales 352x120 cm., de geometría y despiece según planos de detalle,  
 ventana superior fijo, ejecutada según las características de las carpinte-  
 rías existentes, realizada con perfilería metálica de acero, perfiles nor-  
 malizados "L", "T", "UPN", "HEB" y pletinas calibradas de distintas  
 secciones y complementos puntuales con perfilería metálica hueca tipo  
 PHR ó perfilería normalizada tipo Perfrisa serie media, incluso perfil in-  
 termedio HEB-400 colocado entre la ventana superior y el portón de ac-  
 ceso, incluso curvado de perfiles necesarios, perfilería hueca a modo de  
 premarcos en aquellos puntos donde sea necesario, incluso herrajes de  
 colgar y de seguridad, elementos de fijación y accionamiento y piezas  
 especiales, ejecutada según planos de detalle, lista para colocar acrista-  
 lamiento final, completamente ejecutada en taller con galvanizados en  
 caliente por inmersión, acabado en taller mediante pintura al esmalte pre-  
 via imprimación de soporte base "washprimer" para galvanizados, apli-  
 cación con pistola, y acabado final en obra a base de pintura al esmalte  
 tipo OXIRÓN, color gris antracita RAL 7016, aplicación mediante bro-  
 cha o rodillo, totalmente ejecutada según planos de detalle, anclajes de  
 expansión mecánica tipo Hilti a paramentos, piezas especiales, sellado  
 de juntas y encuentros con paramentos, incluso cortes y remates, re-  
 planteo, colocación, aplomado y nivelado, montaje. Totalmente montada  
 y comprobada a falta de recibir acristalamiento, elimación de restos y  
 limpieza.  
   
   
 OCHOCIENTOS TREINTA Y SEIS EUROS con CUARENTA  
 Y SIETE CÉNTIMOS  
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0210 EFTA30aax     u    Portón de acceso, código PE-1 NAVE 1 / NAVE 4, de dimensiones 2.307,69 
 totales 350/352x360/373 cm., a ajustar en hueco existentes según di-  
 mensiones reales, formada por cuatro hojas abatibles de 85 cm. de pa-  
 so, con opción de giro y abatimiento según planos de detalle; portón for-  
 mado por bastidor perimetral de pletina de acero galvanizado de 8 mm.  
 de espesor y 140 mm. de ancho, formación de la hoja mediante tablero  
 interior y exterior de tablero machiembrado de madera natural de roble  
 adherida sobre perfil perimetral "L" 40x40x2, por cara interior y exterior,  
 tablero de 35 mm. de espesor, alma rellena de lana de roca de 50 mm.,  
 formación de mirillas en hojas centrales mediante planchón de acero gal-  
 vanizado de 8 mm. y 140 mm. de ancho y vidrio laminar de seguridad  
 6+6 con butyral translucido, colocado en vertical altura completa de  
 puerta, incluso refuerzo en plano inferior con pletina de acero de 8 mm.  
 de espesor, incluso herrajes de colgar y de seguridad, herrajes de giro  
 y abatimiento, elementos de fijación y accionamiento y piezas especia-  
 les, cierre mediante bombín de seguridad y juego de llaves maestrea-  
 das con el resto de cerraduras, ejecutada según planos de detalle, aca-  
 bada en taller a base de pintura al esmalte previa imprimación de sopor-  
 te base "washprimer" para elementos metálicos galvanizados, aplica-  
 ción con pistola, y acabado a base de pintura al esmalte  tipo OXIRÓN,  
 color gris antracita RAL 7016, aplicación mediante brocha o rodillo, y  
 acabado final del tablero de madera mediante dos manos de laca de  
 acabado para maderas transparente con acabado satinado, aplicado con  
 pistola, totalmente ejecutada según planos de detalle, anclajes de expan-  
 sión mecánica tipo Hilti a paramentos, piezas especiales, sellado de  
 juntas y encuentros con paramentos, incluso cortes y remates, replan-  
 teo, colocación, aplomado y nivelado, montaje. Totalmente montada y  
 comprobada y en funcionamiento.  
 DOS MIL TRESCIENTOS SIETE EUROS con SESENTA Y  
 NUEVE CÉNTIMOS  
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0211 EFTA31aax     u    Portón de acceso, código PE-1 NAVE 3, de dimensiones totales 2.043,19 
 320x303 cm., a ajustar en hueco existentes según dimensiones reales,  
 formada por cuatro hojas abatibles de 85 cm. de paso, con opción de gi-  
 ro y abatimiento según planos de detalle; portón formado por bastidor pe-  
 rimetral de pletina de acero galvanizado de 8 mm. de espesor y 140  
 mm. de ancho, formación de la hoja mediante tablero interior y exterior  
 de tablero machiembrado de madera natural de roble adherida sobre per-  
 fil perimetral "L" 40x40x2, por cara interior y exterior, tablero de 35 mm.  
 de espesor, alma rellena de lana de roca de 50 mm., formación de miri-  
 llas en hojas centrales mediante planchón de acero galvanizado de 8  
 mm. y 140 mm. de ancho y vidrio laminar de seguridad 6+6 con buty-  
 ral translucido, colocado en vertical altura completa de puerta, incluso  
 refuerzo en plano inferior con pletina de acero de 8 mm. de espesor, in-  
 cluso herrajes de colgar y de seguridad, herrajes de giro y abatimiento,  
 elementos de fijación y accionamiento y piezas especiales, cierre me-  
 diante bombín de seguridad y juego de llaves maestreadas con el resto  
 de cerraduras, ejecutada según planos de detalle, acabada en taller a  
 base de pintura al esmalte previa imprimación de soporte base "wash-  
 primer" para elementos metálicos galvanizados, aplicación con pistola,  
 y acabado a base de pintura al esmalte tipo OXIRÓN, color gris antraci-  
 ta RAL 7016, aplicación mediante brocha o rodillo, y acabado final del  
 tablero de madera mediante dos manos de laca de acabado para made-  
 ras transparente con acabado satinado, aplicado con pistola, totalmente  
 ejecutada según planos de detalle, anclajes de expansión mecánica tipo  
 Hilti a paramentos, piezas especiales, sellado de juntas y encuentros  
 con paramentos, incluso cortes y remates, replanteo, colocación, aplo-  
 mado y nivelado, montaje. Totalmente montada y comprobada y en fun-  
 cionamiento.  
 DOS MIL CUARENTA Y TRES EUROS con DIECINUEVE  
 CÉNTIMOS  
0212 EFTL46gkca    u    Ventana corredera de dos hojas, realizada con perfiles con rotura de 399,47 
 puente térmico de aluminio lacado de 60 micras con sello de calidad  
 Qualicoat con canal europeo, junta de estanquidad interior, sellante en  
 esquinas del cerco y accesorios que garanticen su correcto funciona-  
 miento, acabada en color para recibir acristalamiento de hasta 26mm,  
 recibida sobre precerco de aluminio para un hueco de obra de  
 195x75cm mediante patillas de anclaje dispuestas cada 50cm y a me-  
 nos de 25cm de las esquinas tomadas con morteros de cemento, inclu-  
 so replanteo, colocación, aplomado y nivelado, montaje y regulación,  
 sellado perimetral mediante silicona y limpieza, según NTE-FCL.  
 TRESCIENTOS NOVENTA Y NUEVE EUROS con  
 CUARENTA Y SIETE CÉNTIMOS  
0213 EFTM.1acax    u    Puerta de paso abatible de MDF lacada, color a elegir, de 2 hojas ciega 373,91 
 lisa de 220x82.5x3.5cm, con precerco de pino de 100x45mm, cerco de  
 100x30mm, tapajuntas de 70x12mm, pernios latonados de 80mm y ce-  
 rradura con pomo, incluso recibido y aplomado del cerco, ajustado de la  
 hoja, fijación de los herrajes, nivelado, pequeño material y ajuste final,  
 según NTE/PPM-8.  
 TRESCIENTOS SETENTA Y TRES EUROS con NOVENTA Y  
 UN CÉNTIMOS  
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0214 EFTM.2acax    u    Puerta de paso abatible de MDF lacada, color a elegir, de 1 hoja ciega 233,30 
 lisa de 220x90x3.5cm, con precerco de pino de 100x45mm, cerco de  
 100x30mm, tapajuntas de 70x12mm, pernios latonados de 80mm y ce-  
 rradura con pomo, incluso recibido y aplomado del cerco, ajustado de la  
 hoja, fijación de los herrajes, nivelado, pequeño material y ajuste final,  
 según NTE/PPM-8.  
 DOSCIENTOS TREINTA Y TRES EUROS con TREINTA  
 CÉNTIMOS  
0215 EFTM.2adax    u    Puerta de paso corredera de MDF lacada, color a elegir, de 1 hoja cie- 233,30 
 ga lisa de 220x90x3.5cm, con precerco de pino de 100x45mm, cerco  
 de 100x30mm, tapajuntas de 70x12mm, guias y herrajes de cuelgue y  
 cerradura con pomo, incluso recibido y aplomado del cerco, ajustado de  
 la hoja, fijación de los herrajes, nivelado, pequeño material y ajuste final,  
 según NTE/PPM-8.  
 DOSCIENTOS TREINTA Y TRES EUROS con TREINTA  
 CÉNTIMOS  
0216 EFTM.2maex    m2   Puerta de madera para exteriores, abatible, de una o dos hojas, ciegas, 487,13 
 de dimensiones y diseño según planos de proyecto, similares a las car-  
 pinterías existentes, realizadas en madera maciza y laminada de 69  
 mm., en madera de pino de oregón o similar a aprobar por la D.F., con  
 precerco de pino de 150x45mm, cerco de 150x30mm, tapajuntas de  
 80x15mm, pernios latonados de 95mm, acabado a base de tratamiento  
 fungicida y acabado final a base de barniz sintetico mate transparente,  
 con herrajes acabado plata, pernios, cerradura de embutir con pomo y  
 tirador a elegir, gomas, y todos los accesorios necesarios, completa, in-  
 cluso cortes, preparación y ensamble de perfiles, fijación y colocación  
 de tornillos, espigas, patillas y herrajes, recibido y aplomado del cerco,  
 ajustado de la hoja, fijación de los herrajes, nivelado, pequeño material  
 y ajuste final, según NTE/PPM-8. Totalmente montada y terminada, eli-  
 minación de restos y limpieza final.  
   
 CUATROCIENTOS OCHENTA Y SIETE EUROS con TRECE  
 CÉNTIMOS  
0217 EFTM.8fiheJLM m2   Suministro y montaje de mampara en aseos, con p.p. de puertas con 143,40 
 manecilla mod. 100-b de OCARIZ, o equivalente,   y condena interior,  
 formada por panel laminado de alta presión a base de celulosa y resinas  
 sintéticas lacado con pinturas de poliuretano pigmentadas en masa tipo  
 "TRESPA" RF rojo Granate igual al exterior, o equivalente, de 13 mm.  
 de espesor y 2,10 m. de altura, para cabinas de aseos y separación de  
 duchas, fijada a la tabiquería mediante "U" de acero inoxidable y monta-  
 da en estructura de tubos huecos de acero inoxidable de 40 mm. de diá-  
 metro compuesta por soportes regulables de suelo a techo anclados a  
 forjado en encuentros y esquinas, apoyos axiliares y perfil perimetral  
 superior, incluso angulares de sujecion tornillileria y demas elementos  
 en acero inoxidable, segun detalle. Color a elegir por la D.F.. Totalmen-  
 te montado. Perfiles, herrajes y tornillería con acero marino inox aisi  
 316L certificado.  
 CIENTO CUARENTA Y TRES EUROS con CUARENTA  
 CÉNTIMOS  
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0218 EFTM.8fiheaJL u    Puerta de paso ciega de una hoja abatible de 223x87.5x4.5cm, de ta- 445,43 
 blero aglomerado canteado y chapado exterior e interior con tablero de  
 TRESPA METEON RF, o equivalente,   e=8mm, con reacción al fue-  
 go tipo B-s1, d0, acabado referencia Rojo Granate M 12.4.2/ ST o simi-  
 lar a confirmar por DF, precerco de pino, cerco de 120x50mm y tapa-  
 juntas interior de 80x8mm del mismo panel de trespa, pernios de 80mm  
 y cerradura con manilla tubilar de roseta inox 316L, incluso ajustado de  
 la hoja, fijación de los herrajes, nivelado y ajuste final.  
 CUATROCIENTOS CUARENTA Y CINCO EUROS con  
 CUARENTA Y TRES CÉNTIMOS  
0219 EFTM31bfx     m2   Carpintería de madera para exteriores, en ventanas y puertas de hojas 224,42 
 abatibles y oscilobatientes, para recibir acristalamiento, de dimensiones  
 y diseño según planos de proyecto, similares a las carpinterías existen-  
 tes, realizadas en madera maciza y laminada de 69 mm., en madera de  
 pino de oregón o similar a aprobar por la D.F., bastidor o marco de ma-  
 dera con espesor de 70x80 mm. perfil con clasificación europea E3, V3  
 y A3, con doble goma de estanqueidad al marco de la ventana, incluso  
 colocación de junta isofónica, escupidor encastado en la hoja, coloca-  
 ción de junquillos en madera maciza con el mismo acabado que el resto  
 de la carpintería, acabado a base de tratamiento fungicida y acabado fi-  
 nal a base de barniz sintetico mate transparente, con herrajes acabado  
 plata, pernios, cremonas con varios puntos de cierre en el montante y  
 en los travesaños superior e inferior para garantizar que la hoja tenga un  
 cierre hermético, pestillos, gomas, y todos los accesorios necesarios,  
 completa, incluso cortes, preparación y ensamble de perfiles, fijación y  
 colocación de tornillos, espigas, patillas y herrajes, colocación y limpie-  
 za, según NTE/FCM-2/FCM-3. Totalmente montada y terminada.  
 DOSCIENTOS VEINTICUATRO EUROS con CUARENTA Y  
 DOS CÉNTIMOS  
0220 EFTM31bxx     m2   Carpintería de madera para exteriores, en ventanales fijos, para recibir 147,79 
 acristalamiento, de dimensiones y diseño según planos de proyecto, si-  
 milares a las carpinterías existentes, realizadas en madera maciza y la-  
 minada de 69 mm., en madera de pino de oregón o similar a aprobar  
 por la D.F., bastidor o marco de madera con espesor de 70x80 mm.  
 perfil con clasificación europea E3, V3 y A3, colocación de junquillos en  
 madera maciza con el mismo acabado que el resto de la carpintería,  
 acabado a base de tratamiento fungicida y acabado final a base de bar-  
 niz sintetico mate transparente, completa, incluso cortes, preparación y  
 ensamble de perfiles, fijación y colocación de tornillos, espigas, patillas  
 y herrajes necesarios, colocación y limpieza, según  
 NTE/FCM-2/FCM-3. Totalmente montada y terminada.  
 CIENTO CUARENTA Y SIETE EUROS con SETENTA Y  
 NUEVE CÉNTIMOS  
0221 EFTM60cabx    m2   Frente de armario de madera lacado en blanco de superficie lisa y de di- 168,61 
 mensiones 2220x802mm, formado por dos hojas abatibles de altura  
 2200mm, anchura 390mm y grosor 19mm, incluido cerco de 70x22mm  
 en aglomerado revestido de melamina, tapajuntas a una cara en aglo-  
 merado rechapado en madera, bisagras, tirador por hoja, juego de torni-  
 llos y barnizado de la madera, colocación, nivelado y ajuste final.  
 CIENTO SESENTA Y OCHO EUROS con SESENTA Y UN  
 CÉNTIMOS  
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0222 EFTV11aax     u    Suministro y colocación de frente acristalado, compuesto por puerta de 1.039,06 
 dos hojas abatibles de dimensiones 2100x700 mm., fijos laterales de  
 ajuste de 10 cm. de ancho y fijo superior de la dimensión total de hueco,  
 160 cm. y 65 cm. de altura, de vidrio templado tipo "Vidur" o similar, in-  
 colora de 10mm de espesor, diseño y dimensiones según planos de  
 proyecto, incluso herrajes de cuelgue y accionamiento, cierre de seguri-  
 dad, tirador de acero inox., totalmente colocada y montada según pla-  
 nos de detalle.  
 MIL TREINTA Y NUEVE EUROS con SEIS CÉNTIMOS  
0223 EFTY.1kc      u    Colocación de precerco de pino para forrar de 120x45mm, para puerta 37,60 
 de 1 hoja de 87.5cm, tomado con pasta de yeso, incluso apertura de  
 huecos para garras, aplomado, eliminación de restos y limpieza.  
 TREINTA Y SIETE EUROS con SESENTA CÉNTIMOS  
0224 EFZW10aax     m2   Cerramiento vertical de fachada , formado por sistema compuesto por 103,93 
 módulos NATURPANELES, de 60 x 30 cm y 10 cm de espesor, de  
 poliuretano inyectado de alta densidad color verde,sujeto mediante torni-  
 llería de acero inox. a subestructura portante, ejecutado según docume-  
 tación técnica e instrucciones del fabricante,  totalmente ejecutado y ter-  
 minado, incluso ayudas y elementos necesarios para su ejecución, se-  
 gún planos de proyecto, incluso eliminación de restos y limpieza final.  
 CIENTO TRES EUROS con NOVENTA Y TRES CÉNTIMOS  
0225 EIAT.50V      m    Canalización subterránea en acera de dimensiones 0,45 x 1,1 m para 62,75 
 telefonía formada por 4 tubos de PVC de diámetro 110 mm.,  2 tubos de  
 PVC de diámetro 125 mm y 2 tritubos de 40 mm, instalados en base 2,  
 sin cablear, tendidos en zanja sobre solera de hormigón y protegidos to-  
 talmente con hormigón HNE-15 hasta formar un asiento de 34 cm. In-  
 cluso colocación de soportes distanciadores cada 70 cm, cuerda guía  
 para cables y hormigón. Ejecutado según normas de Telefónica y pliego  
 de prescripciones técnicas particulares de la obra.   
 SESENTA Y DOS EUROS con SETENTA Y CINCO  
 CÉNTIMOS  
0226 EIAT.51V      m    Canalización subterránea en calzada de dimensiones 0,45 x 1,25 m pa- 62,75 
 ra telefonía formada por 4 tubos de PVC de diámetro 110 mm.,  2 tubos  
 de PVC de diámetro 125 mm y 2 tritubos de 40 mm, instalados en base  
 2, sin cablear, tendidos en zanja sobre solera de hormigón y protegidos  
 totalmente con hormigón HNE-15 hasta formar un asiento de 34 cm. In-  
 cluso colocación de soportes distanciadores cada 70 cm, cuerda guía  
 para cables y hormigón. Ejecutado según normas de Telefónica y pliego  
 de prescripciones técnicas particulares de la obra.  
 SESENTA Y DOS EUROS con SETENTA Y CINCO  
 CÉNTIMOS  
0227 EIAT.52V      m    Canalización subterránea en acera de dimensiones 0,45 x 0,97 m para 51,40 
 telefonía formada por 2 tubos de PVC de diámetro 110 mm,  2 tubos de  
 PVC de diámetro 125 mm y 2 tritubos, instalados en base 2, sin cable-  
 ar, tendidos en zanja sobre solera de hormigón y protegidos totalmente  
 con hormigón HNE-15 hasta formar un asiento de 34 cm. Incluso colo-  
 cación de soportes distanciadores cada 70 cm, cuerda guía para cables  
 y hormigón. Ejecutado según normas de Telefónica y pliego de pres-  
 cripciones técnicas particulares de la obra.  
 CINCUENTA Y UN EUROS con CUARENTA CÉNTIMOS  
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0228 EIAT.53V      m    Canalización subterránea en calzada de dimensiones 0,45 x 0,97 m pa- 51,40 
 ra telefonía formada por 2 tubos de PVC de diámetro 110 mm,  2 tubos  
 de PVC de diámetro 125 mm y 2 tritubos, instalados en base 2, sin ca-  
 blear, tendidos en zanja sobre solera de hormigón y protegidos totalmen-  
 te con hormigón HNE-15 hasta formar un asiento de 34 cm. Incluso co-  
 locación de soportes distanciadores cada 70 cm, cuerda guía para ca-  
 bles y hormigón. Ejecutado según normas de Telefónica y pliego de  
 prescripciones técnicas particulares de la obra.  
 CINCUENTA Y UN EUROS con CUARENTA CÉNTIMOS  
0229 EIAT.60V      u    Arqueta tipo MF-III prefabricada, de dimensiones interiores 0,3 x 0,3 x 182,29 
 0,55 m.,con ventanas para entrada de conductos. Colocada sobre 10  
 cm. de hormigón HNE-15. Incluso embocadura de conductos. Total-  
 mente terminada. Ejecutada según normas de Telefónica y pliego de  
 prescripciones técnicas particulares de la obra.  
 CIENTO OCHENTA Y DOS EUROS con VEINTINUEVE  
 CÉNTIMOS  
0230 EIAT.61V      u    Arqueta tipo HF-III prefabricada, de dimensiones interiores 0,8 x 0,7 x 342,85 
 0,82 m., con ventanas para entrada de conductos, colocada sobre 10  
 cm. de hormigón HNE-15. Incluso embocadura de conductos. Total-  
 mente terminada. Ejecutada según normas de Telefónica y pliego de  
 prescripciones técnicas particulares de la obra.  
 TRESCIENTOS CUARENTA Y DOS EUROS con OCHENTA  
 Y CINCO CÉNTIMOS  
0231 EIAT.62V      u    Arqueta tipo DF-III prefabricada, de dimensiones interiores 1,09 x 0,9 x 395,78 
 1 m.,con ventanas para entrada de conductos. Colocada sobre 10 cm.  
 de hormigón HNE-15. Incluso embocadura de conductos. Totalmente  
 terminada. Ejecutada según normas de Telefónica y pliego de prescrip-  
 ciones técnicas particulares de la obra.  
 TRESCIENTOS NOVENTA Y CINCO EUROS con SETENTA  
 Y OCHO CÉNTIMOS  
0232 EIAT.63V      u    Arqueta 60x60 cm. para telecomunicaciones, de paso y derivación. 82,50 
 Colocada sobre 10 cm. de hormigón HNE-15. Alzados de fábrica de la-  
 drillo macizo 1/2 pie, enfoscada interiormente con mortero de cemento  
 CEM II/A-P 32,5 R y arena de río 1/6, con cerco y tapa 60x60 cm. en  
 fundición clase C-125. Ejecutada según normas de Telefónica y pliego  
 de prescripciones técnicas del Ayuntamiento de Valencia y particulares  
 de la obra.  
 OCHENTA Y DOS EUROS con CINCUENTA CÉNTIMOS  
0233 EIEL.01baV    m    Suministro y tendido de línea subterránea de baja tensión tipo SG para 37,05 
 distribución pública compuesta por cuatro cables unipolares con aisla-  
 miento de polietileno reticulado RV 0.6/1 kV, cubierta de PVC y con-  
 ductor de aluminio de 3x240+1x150 mm2 de sección, sobre fondo de  
 zanja bajo tubo sin su aportación, incluido mano de obra y piezas com-  
 plementarias o especiales (conexión en CT y CGP), según el Regla-  
 mento Electrotécnico de Baja Tensión 2002.  
 TREINTA Y SIETE EUROS con CINCO CÉNTIMOS  
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0234 EIEL.1abbeV2  m    Línea de cobre monofásica con un aislamiento de tensión nominal de 2,77 
 0.6/1 kV formada por fase+neutro+tierra de 2.5 mm2 de sección, colo-  
 cada sin canalización, incluso parte proporcional de pequeño material y  
 piezas especiales, totalmente instalada, conectada y en correcto estado  
 de funcionamiento, según Reglamento Electrotécnico de Baja Tensión  
 2002. Cubierta color negro o a definir por D.F.  
 DOS EUROS con SETENTA Y SIETE CÉNTIMOS  
0235 EIEL.1abdb    m    Línea de cobre monofásica con un aislamiento de tensión nominal de 8,45 
 0.6/1 kV formada por fase+neutro+tierra de 6 mm2 de sección, coloca-  
 da bajo tubo rígido de PVC de 25 mm de diámetro, incluso parte propor-  
 cional de pequeño material y piezas especiales, totalmente instalada,  
 conectada y en correcto estado de funcionamiento, según Reglamento  
 Electrotécnico de Baja Tensión 2002.  
 OCHO EUROS con CUARENTA Y CINCO CÉNTIMOS  
0236 EIEL.2aaaa    m    Línea de cobre cero halógenos monofásica con aislamiento de tensión 4,86 
 nominal 450/750 V formada por fase +neutro+tierra de 1.5mm2 de sec-  
 ción, colocada bajo tubo flexible corrugado doble capa de PVC de  
 16mm de diámetro, según Reglamento Electrotécnico de Baja Tensión,  
 incluso parte proporcional de pequeño material y piezas especiales, to-  
 talmente instalada, conectada y en correcto estado de funcionamiento.  
 CUATRO EUROS con OCHENTA Y SEIS CÉNTIMOS  
0237 EIEL.2aabb    m    Línea de cobre cero halógenos monofásica con aislamiento de tensión 5,41 
 nominal 450/750 V formada por fase+neutro+tierra de 2.5 mm2 de sec-  
 ción, colocada bajo tubo rígido de PVC de 16 mm de diámetro, según  
 Reglamento Electrotécnico de Baja Tensión, incluso parte proporcional  
 de pequeño material y piezas especiales, totalmente instalada, conecta-  
 da y en correcto estado de funcionamiento.  
 CINCO EUROS con CUARENTA Y UN CÉNTIMOS  
0238 EIEL.3bdeV50  m    Línea de cobre trifásica con aislamiento de tensión nominal de 0.6/1 kV 10,98 
 formada por 3 fases de 50 mm2 de sección y neutro+tierra 25 mm2 de  
 sección , colocada sin canalización, incluso parte proporcional de pe-  
 queño material y piezas especiales, totalmente instalada, conectada y  
 en correcto estado de funcionamiento, según Reglamento Electrotécnico  
 de Baja Tensión 2002.  
 DIEZ EUROS con NOVENTA Y OCHO CÉNTIMOS  
0239 EIEL.3bge     m    Línea de aluminio trifásica con aislamiento de tensión nominal de 0.6/1 21,67 
 kV formada por 3 fases de 120 mm2 de sección y neutro+tierra 70 mm2  
 de sección , colocada sin canalización, incluso parte proporcional de pe-  
 queño material y piezas especiales, totalmente instalada, conectada y  
 en correcto estado de funcionamiento, según Reglamento Electrotécnico  
 de Baja Tensión 2002.  
 VEINTIUN EUROS con SESENTA Y SIETE CÉNTIMOS  
0240 EIEL.3bhe     m    Línea de aluminio trifásica con aislamiento de tensión nominal de 0.6/1 21,98 
 kV formada por 3 fases de 150 mm2 de sección y neutro+tierra 95 mm2  
 de sección , colocada sin canalización, incluso parte proporcional de pe-  
 queño material y piezas especiales, totalmente instalada, conectada y  
 en correcto estado de funcionamiento, según Reglamento Electrotécnico  
 de Baja Tensión 2002.  
 VEINTIUN EUROS con NOVENTA Y OCHO CÉNTIMOS  
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0241 EIEL.3caeV1   m    Línea de aluminio trifásica con aislamiento RV de tensión nominal de 5,56 
 0.6/1 kV formada por 3 fases+neutro de 16 mm2 de sección, colocada  
 bajo canalización entubada, incluso parte proporcional de pequeño mate-  
 rial y piezas especiales, totalmente instalada, conectada y en correcto  
 estado de funcionamiento, según Reglamento Electrotécnico de Baja  
 Tensión 2002.  
 CINCO EUROS con CINCUENTA Y SEIS CÉNTIMOS  
0242 EIEL.3caeV2   m    Línea de aluminio trifásica con aislamiento RV de tensión nominal de 4,85 
 0.6/1 kV formada por 3 fases+neutro de 10 mm2 de sección, colocada  
 bajo canalización entubada, incluso parte proporcional de pequeño mate-  
 rial y piezas especiales, totalmente instalada, conectada y en correcto  
 estado de funcionamiento, según Reglamento Electrotécnico de Baja  
 Tensión 2002.  
 CUATRO EUROS con OCHENTA Y CINCO CÉNTIMOS  
0243 EIEL.3caeV3   m    Línea de aluminio trifásica con aislamiento RV de tensión nominal de 4,60 
 0.6/1 kV formada por 3 fases+neutro de 6 mm2 de sección, colocada  
 bajo canalización entubada, incluso parte proporcional de pequeño mate-  
 rial y piezas especiales, totalmente instalada, conectada y en correcto  
 estado de funcionamiento, según Reglamento Electrotécnico de Baja  
 Tensión 2002.  
 CUATRO EUROS con SESENTA CÉNTIMOS  
0244 EIEL.3caeV4   m    Línea de aluminio trifásica con aislamiento RV de tensión nominal de 3,99 
 0.6/1 kV formada por fases+neutro de 6 mm2 de sección, colocada bajo  
 canalización entubada, incluso parte proporcional de pequeño material y  
 piezas especiales, totalmente instalada, conectada y en correcto estado  
 de funcionamiento, según Reglamento Electrotécnico de Baja Tensión  
 2002.  
 TRES EUROS con NOVENTA Y NUEVE CÉNTIMOS  
0245 EIEL.3caeV51  m    Línea de cobre trifásica con aislamiento RV de tensión nominal de 0.6/1 4,85 
 kV formada por 3 fases+neutro de 10 mm2 de sección, colocada bajo  
 canalización entubada, incluso parte proporcional de pequeño material y  
 piezas especiales, totalmente instalada, conectada y en correcto estado  
 de funcionamiento, según Reglamento Electrotécnico de Baja Tensión  
 2002.  
 CUATRO EUROS con OCHENTA Y CINCO CÉNTIMOS  
0246 EIEL.3caeV52  m    Línea de cobre trifásica con aislamiento RV de tensión nominal de 0.6/1 5,56 
 kV formada por 3 fases+neutro de 16 mm2 de sección, colocada bajo  
 canalización entubada, incluso parte proporcional de pequeño material y  
 piezas especiales, totalmente instalada, conectada y en correcto estado  
 de funcionamiento, según Reglamento Electrotécnico de Baja Tensión  
 2002.  
 CINCO EUROS con CINCUENTA Y SEIS CÉNTIMOS  
0247 EIEL.3caeV53  m    Línea de cobre trifásica con aislamiento RV de tensión nominal de 0.6/1 4,48 
 kV formada por 3 fases+neutro de 6 mm2 de sección, colocada bajo ca-  
 nalización entubada, incluso parte proporcional de pequeño material y  
 piezas especiales, totalmente instalada, conectada y en correcto estado  
 de funcionamiento, según Reglamento Electrotécnico de Baja Tensión  
 2002.  
 CUATRO EUROS con CUARENTA Y OCHO CÉNTIMOS  
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0248 EIEL.3caeV54  m    Línea de cobre trifásica con aislamiento RV de tensión nominal de 0.6/1 5,07 
 kV formada por 3 fases+neutro+TT de 6 mm2 de sección, colocada bajo  
 canalización entubada, incluso parte proporcional de pequeño material y  
 piezas especiales, totalmente instalada, conectada y en correcto estado  
 de funcionamiento, según Reglamento Electrotécnico de Baja Tensión  
 2002.  
 CINCO EUROS con SIETE CÉNTIMOS  
0249 EIEL.3cbeV    m    Línea de aluminio trifásica con aislamiento RV de tensión nominal de 6,85 
 0.6/1 kV formada por 3 fases+neutro de 25 mm2 de sección, colocada  
 bajo canalización entubada, incluso parte proporcional de pequeño mate-  
 rial y piezas especiales, totalmente instalada, conectada y en correcto  
 estado de funcionamiento, según Reglamento Electrotécnico de Baja  
 Tensión 2002.  
 SEIS EUROS con OCHENTA Y CINCO CÉNTIMOS  
0250 EIEL.3cceV    m    Línea de aluminio trifásica con aislamiento de tensión nominal de 0.6/1 8,47 
 kV formada por 3 fases+neutro de 35 mm2 de sección, colocada sin ca-  
 nalización, incluso parte proporcional de pequeño material y piezas es-  
 peciales, totalmente instalada, conectada y en correcto estado de funcio-  
 namiento, según Reglamento Electrotécnico de Baja Tensión 2002.  
 OCHO EUROS con CUARENTA Y SIETE CÉNTIMOS  
0251 EIEL.3cdeV    m    Línea de aluminio trifásica con aislamiento de tensión nominal de 0.6/1 11,72 
 kV formada por 3 fases+neutro+tierra de 50 mm2 de sección, colocada  
 sin canalización, incluso parte proporcional de pequeño material y pie-  
 zas especiales, totalmente instalada, conectada y en correcto estado de  
 funcionamiento, según Reglamento Electrotécnico de Baja Tensión  
 2002.  
 ONCE EUROS con SETENTA Y DOS CÉNTIMOS  
0252 EIEL.3ceeV    m    Línea de aluminio trifásica con aislamiento RV de tensión nominal de 12,52 
 0.6/1 kV formada por 3 fases+neutro de 70 mm2 de sección, colocada  
 bajo canalización entubada, incluso parte proporcional de pequeño mate-  
 rial y piezas especiales, totalmente instalada, conectada y en correcto  
 estado de funcionamiento, según Reglamento Electrotécnico de Baja  
 Tensión 2002.  
 DOCE EUROS con CINCUENTA Y DOS CÉNTIMOS  
0253 EIEL.3cfeV    m    Línea de aluminio trifásica con aislamiento RV de tensión nominal de 16,21 
 0.6/1 kV formada por 3 fases+neutro de 95 mm2 de sección, colocada  
 bajo canalización entubada, incluso parte proporcional de pequeño mate-  
 rial y piezas especiales, totalmente instalada, conectada y en correcto  
 estado de funcionamiento, según Reglamento Electrotécnico de Baja  
 Tensión 2002.  
 DIECISEIS EUROS con VEINTIUN CÉNTIMOS  
0254 EIEL.3cheV    m    Línea de aluminio trifásica con aislamiento RV de tensión nominal de 39,35 
 0.6/1 kV formada por 2 cables por cada fase (3) + neutro de 2x150  
 mm2 de sección, colocada bajo canalización entubada, incluso parte  
 proporcional de pequeño material y piezas especiales, totalmente insta-  
 lada, conectada y en correcto estado de funcionamiento, según Regla-  
 mento Electrotécnico de Baja Tensión 2002.  
 TREINTA Y NUEVE EUROS con TREINTA Y CINCO  
 CÉNTIMOS  
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0255 EIEL.3cheV_jo m    Línea de aluminio trifásica con aislamiento RV de tensión nominal de 31,61 
 0.6/1 kV formada por 2 cables por cada fase (3) + neutro de 2x150  
 mm2 de sección, colocada bajo canalización entubada, incluso parte  
 proporcional de pequeño material y piezas especiales, totalmente insta-  
 lada, conectada y en correcto estado de funcionamiento, según Regla-  
 mento Electrotécnico de Baja Tensión 2002.  
 TREINTA Y UN EUROS con SESENTA Y UN CÉNTIMOS  
0256 EIEL14bvbbV   m    Bandeja metálica perforada de acero galvanizado sin tapa, de dimensio- 69,97 
 nes 80x700 mm, para canalización de líneas eléctricas de Media Ten-  
 sión / Alta Tensión, suministrada en tramos de 2 m de longitud y con un  
 incremento sobre el precio de la bandeja del 30% en concepto de unio-  
 nes, accesorios y piezas especiales, totalmente montada, sin incluir ca-  
 bleado, según el Reglamento Electrotécnico de Baja Tensión 2002 y  
 Reglamento sobre condiciones técnicas y garantías de seguridad en lí-  
 neas eléctricas de alta tensión y sus instrucciones técnicas complemen-  
 tarias.  
 SESENTA Y NUEVE EUROS con NOVENTA Y SIETE  
 CÉNTIMOS  
0257 EIEL20a       u    Instalación de cuadro general de distribución de vivienda con una elec- 291,70 
 trificación básica, con caja y puerta de material aislante autoextinguible  
 y dispositivos de mando, maniobra y protección general mediante 1  
 PIA 2x25 A y 1 interruptor diferencial 2x25A/30 mA para 5 circuitos: 1  
 para iluminación con 1 PIA de 10 A, 1 para tomas generales y frigorífico  
 con 1 PIA de 16 A, 1 para tomas de corriente en baños y auxiliares de  
 cocina con 1 PIA de 16 A, 1 para lavadora, lavavajillas y termo con 1  
 PIA de 20 A y 1 para cocina y horno con 1 PIA de 25 A, totalmente  
 instalado, conectado y en correcto estado de funcionamiento, según el  
 Reglamento Electrotécnico de Baja Tensión 2002.  
 DOSCIENTOS NOVENTA Y UN EUROS con SETENTA  
 CÉNTIMOS  
0258 EIEL20eV      u    Instalación de cuadro general de distribución, con caja y puerta de mate- 232,97 
 rial aislante autoextinguible y dispositivos de mando, maniobra y protec-  
 ción general mediante 1 PIA 2x40 A y 1 interruptor diferencial 2x40A/30  
 mA para 2 circuitos de iluminación con 1 PIA de 16 A. Totalmente insta-  
 lado, conectado y en correcto estado de funcionamiento, según el Re-  
 glamento Electrotécnico de Baja Tensión 2002.  
 DOSCIENTOS TREINTA Y DOS EUROS con NOVENTA Y  
 SIETE CÉNTIMOS  
0259 EIEM11aaab    u    Interruptor  empotrado de calidad alta con mecanismo completo de 24,85 
 10A/250 V con tecla y con marco, incluso pequeño material y totalmen-  
 te instalado, conectado y en correcto estado de funcionamiento.  
 VEINTICUATRO EUROS con OCHENTA Y CINCO  
 CÉNTIMOS  
0260 EIEM11baab    u    Interruptor  empotrado de calidad media con mecanismo completo de 9,46 
 10A/250 V con tecla y con marco, incluso pequeño material y totalmen-  
 te instalado, conectado y en correcto estado de funcionamiento.  
 NUEVE EUROS con CUARENTA Y SEIS CÉNTIMOS  
0261 EIEM13aaab    u    Interruptor conmutador  empotrado de calidad alta con mecanismo com- 25,67 
 pleto de 10A/250 V con tecla  y con marco, incluso pequeño material,  
 totalmente instalado, conectado y en correcto estado de funcionamiento.  
 VEINTICINCO EUROS con SESENTA Y SIETE CÉNTIMOS  
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0262 EIEM13baab    u    Interruptor conmutador  empotrado de calidad media con mecanismo 10,11 
 completo de 10A/250 V con tecla  y con marco, incluso pequeño mate-  
 rial, totalmente instalado, conectado y en correcto estado de funciona-  
 miento.  
 DIEZ EUROS con ONCE CÉNTIMOS  
0263 EIEM13bbbb    u    Interruptor conmutador estanco de superficie de calidad media con me- 10,31 
 canismo completo de 10A/250 V con tecla  y con marco, incluso pe-  
 queño material, totalmente instalado, conectado y en correcto estado de  
 funcionamiento.  
 DIEZ EUROS con TREINTA Y UN CÉNTIMOS  
0264 EIEM17aaaa    u    Toma de corriente doméstica  de calidad alta para instalaciones empotra- 48,95 
 das, 2 polos+tierra lateral, con mecanismo completo de 10/16A, 230 V,  
 incluso marco, totalmente instalada, conectada y en correcto estado de  
 funcionamiento, según el Reglamento Electrotécnico de Baja Tensión  
 2002.  
 CUARENTA Y OCHO EUROS con NOVENTA Y CINCO  
 CÉNTIMOS  
0265 EIEM17baaa    u    Toma de corriente doméstica  de calidad media para instalaciones em- 8,54 
 potradas, 2 polos+tierra lateral, con mecanismo completo de 10/16A,  
 230 V, incluso marco, totalmente instalada, conectada y en correcto es-  
 tado de funcionamiento, según el Reglamento Electrotécnico de Baja  
 Tensión 2002.  
 OCHO EUROS con CINCUENTA Y CUATRO CÉNTIMOS  
0266 EIEM19b       u    Timbre zumbador de superficie, 230 V, totalmente instalado, conectado 18,61 
 y en correcto estado de funcionamiento.  
 DIECIOCHO EUROS con SESENTA Y UN CÉNTIMOS  
0267 EIEM24aeba    u    Punto de luz empotrado sencillo, instalado con cable de cobre cero haló- 76,97 
 genos monofásico con un aislamiento de tensión nominal de 450/750 V  
 formada por fase+neutro+tierra de 1.5mm2 de sección, bajo tubo flexible  
 corrugado de doble capa de PVC de 13.5mm de diámetro, incluso inte-  
 rruptor 10A/250A de calidad alta, totalmente instalado, conectado y en  
 correcto estado de funcionamiento, según el Reglamento Electrotécnico  
 de Baja Tensión 2002.  
 SETENTA Y SEIS EUROS con NOVENTA Y SIETE  
 CÉNTIMOS  
0268 EIEM24aeca    u    Punto de luz empotrado sencillo, instalado con cable de cobre cero haló- 73,62 
 genos monofásico con un aislamiento de tensión nominal de 450/750 V  
 formada por fase+neutro+tierra de 1.5 mm2 de sección, bajo tubo flexi-  
 ble corrugado de doble capa de PVC de 13.5 mm de diámetro, incluso  
 interruptor 10A/250A de calidad media, totalmente instalado, conectado  
 y en correcto estado de funcionamiento, según el Reglamento Electro-  
 técnico de Baja Tensión 2002.  
 SETENTA Y TRES EUROS con SESENTA Y DOS  
 CÉNTIMOS  
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0269 EIEM24bgba    u    Punto de luz empotrado conmutado, instalado con cable de cobre cero 130,57 
 halógenos monofásico con un aislamiento de tensión nominal de  
 450/750 V formada por fase+neutro+tierra de 1.5mm2 de sección, bajo  
 tubo flexible corrugado de doble capa de PVC de 13.5mm de diámetro,  
 incluso interruptor conmutador 10A/250A de calidad alta, totalmente ins-  
 talado, conectado y en correcto estado de funcionamiento, según el Re-  
 glamento Electrotécnico de Baja Tensión 2002.  
 CIENTO TREINTA EUROS con CINCUENTA Y SIETE  
 CÉNTIMOS  
0270 EIEM24bgca    u    Punto de luz empotrado conmutado, instalado con cable de cobre cero 99,44 
 halógenos monofásico con un aislamiento de tensión nominal de  
 450/750 V formada por fase+neutro+tierra de 1.5 mm2 de sección, bajo  
 tubo flexible corrugado de doble capa de PVC de 13.5 mm de diámetro,  
 incluso interruptor conmutador 10A/250A de calidad media, totalmente  
 instalado, conectado y en correcto estado de funcionamiento, según el  
 Reglamento Electrotécnico de Baja Tensión 2002.  
 NOVENTA Y NUEVE EUROS con CUARENTA Y CUATRO  
 CÉNTIMOS  
0271 EIEP.1c       u    Piqueta de puesta de tierra formada por electrodo de acero recubierto de 22,36 
 cobre de diámetro 14 mm y longitud 2 metros, incluso hincado y cone-  
 xiones, según el Reglamento Electrotécnico de Baja Tensión 2002.  
 VEINTIDOS EUROS con TREINTA Y SEIS CÉNTIMOS  
0272 EIEP.4a       m    Conducción de puesta a tierra enterrada a una profundidad mínima de 80 13,81 
 cm, instalada con conductor de cobre desnudo recocido de 35 mm2 de  
 sección, incluso excavación y relleno, medida desde la arqueta de co-  
 nexión hasta la última pica, según el Reglamento Electrotécnico de Baja  
 Tensión 2002.  
 TRECE EUROS con OCHENTA Y UN CÉNTIMOS  
0273 EIEP.5a       u    Arqueta de conexión de puesta a tierra de 38x50x25 cm, formada por 118,02 
 muro aparejado de ladrillo macizo de 12 cm de espesor, con juntas de  
 mortero M-5 de 1 cm de espesor enfoscado interior con mortero de ce-  
 mento M-15, solera de hormigón en masa HM 15/B/40/IIa y tapa de  
 hormigón armado HA 25/B/20/IIa, con parrilla formada por redondos de  
 diámetro 8 mm cada 10 cm y refuerzo perimetral formado por perfil de  
 acero laminado L 60.6, soldado a la malla con cerco de perfil L 70.7 y  
 patillas de anclaje en cada uno de sus ángulos, tubo de fibrocemento li-  
 gero de diámetro 60 mm y punto de puesta a tierra, incluso conexiones,  
 sin incluir excavación, relleno y transporte de tierras sobrantes a verte-  
 dero, según el Reglamento Electrotécnico de Baja Tensión 2002.  
 CIENTO DIECIOCHO EUROS con DOS CÉNTIMOS  
0274 EIEP.6aaV     m    Línea principal de puesta a tierra instalada con conductor de cobre RV 8,33 
 0.6/1 KV de 16 mm2 de sección, colocada bajo tubo (no incluido), inclu-  
 so parte proporcional de pequeño material y piezas especiales, ayudas  
 de albañilería y conexión al punto de puesta a tierra, medida desde la  
 primera derivación hasta el punto de puesta a tierra, según el Reglamen-  
 to Electrotécnico de Baja Tensión 2002.  
 OCHO EUROS con TREINTA Y TRES CÉNTIMOS  
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0275 EIEP.6ca      m    Línea principal de puesta a tierra instalada con conductor de cobre RV 15,06 
 0.6/1 KV de 35 mm2 de sección, empotrada y protegida con tubo corru-  
 gado simple de PVC de diámetro 40 mm, incluso parte proporcional de  
 pequeño material y piezas especiales, ayudas de albañilería y conexión  
 al punto de puesta a tierra, medida desde la primera derivación hasta el  
 punto de puesta a tierra, según el Reglamento Electrotécnico de Baja  
 Tensión 2002.  
 QUINCE EUROS con SEIS CÉNTIMOS  
0276 EIET.1aaab    u    Instalación eléctrica empotrada en vestíbulo y acceso en vivienda con 128,67 
 una electrificación básica (5750 W), compuesta por 1 timbre zumbador  
 de superficie, 1 punto de luz con 2 encendidos conmutados y 1 toma de  
 corriente 2P+T de 16 A para uso general, realizada con mecanismos de  
 calidad media y con cable de cobre unipolar de diferentes secciones co-  
 locado bajo tubo flexible corrugado de doble capa de PVC de distintos  
 diámetros, totalmente instalada, conectada y en correcto estado de fun-  
 cionamiento, según NT-IEEV/89 y el Reglamento Electrotécnico de Ba-  
 ja Tensión 2002.  
 CIENTO VEINTIOCHO EUROS con SESENTA Y SIETE  
 CÉNTIMOS  
0277 EIET.1abab    u    Instalación eléctrica empotrada en salón comedor de hasta 30 m2 en vi- 245,15 
 vienda con una electrificación básica (5750 W), compuesta por 2 puntos  
 de luz con 4 encendidos conmutados y 5 tomas de corriente 2P+T de  
 16 A para uso general, realizada con mecanismos de calidad media y  
 con cable de cobre unipolar de diferentes secciones colocado bajo tubo  
 flexible corrugado de doble capa de PVC de distintos diámetros, total-  
 mente instalada, conectada y en correcto estado de funcionamiento, se-  
 gún NT-IEEV/89 y el Reglamento Electrotécnico de Baja Tensión 2002.  
 DOSCIENTOS CUARENTA Y CINCO EUROS con QUINCE  
 CÉNTIMOS  
0278 EIET.1aeab    u    Instalación eléctrica empotrada en baño en vivienda con una electrifica- 84,24 
 ción básica (5750 W), compuesta por 1 punto de luz con 1 encendido  
 simple y 1 toma de corriente 2P+T de 16 A para uso general, realizada  
 con mecanismos de calidad media y con cable de cobre unipolar de di-  
 ferentes secciones colocado bajo tubo flexible corrugado de doble capa  
 de PVC de distintos diámetros, totalmente instalada, conectada y en co-  
 rrecto estado de funcionamiento, según NT-IEEV/89 y el Reglamento  
 Electrotécnico de Baja Tensión 2002.  
 OCHENTA Y CUATRO EUROS con VEINTICUATRO  
 CÉNTIMOS  
0279 EIET.1afab    u    Instalación eléctrica empotrada en pasillo en vivienda con una electrifi- 118,60 
 cación básica (5750 W), compuesta por 1 punto de luz con 2 encendi-  
 dos conmutados y 1 toma de corriente 2P+T de 16 A para uso general,  
 realizada con mecanismos de calidad media y con cable de cobre uni-  
 polar de diferentes secciones colocado bajo tubo flexible corrugado de  
 doble capa de PVC de distintos diámetros, totalmente instalada, conec-  
 tada y en correcto estado de funcionamiento, según NT-IEEV/89 y el  
 Reglamento Electrotécnico de Baja Tensión 2002.  
 CIENTO DIECIOCHO EUROS con SESENTA CÉNTIMOS  
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0280 EIET.1bbda    u    Instalación eléctrica empotrada en salas de hasta 30 m2 con una electri- 727,22 
 ficación elevada (9200 W), compuesta por 2 puntos de luz con 4 encen-  
 didos conmutados, 5 tomas de corriente 2P+T de 16 A para uso general  
 y 4 tomas adicionales de corriente 2P+T de 16 A, 2 de ellas para cale-  
 facción eléctrica y 2 para aire acondicionado, realizada con mecanis-  
 mos de calidad alta y con cable de cobre unipolar de diferentes seccio-  
 nes colocado bajo tubo flexible corrugado de doble capa de PVC de  
 distintos diámetros, totalmente instalada, conectada y en correcto estado  
 de funcionamiento, según NT-IEEV/89 y el Reglamento Electrotécnico  
 de Baja Tensión 2002. Incluso parte proporcional de cuadro de manio-  
 bra.  
 SETECIENTOS VEINTISIETE EUROS con VEINTIDOS  
 CÉNTIMOS  
0281 EIET.1beaaJL  u    Instalación eléctrica empotrada en baños públicos con una electrificación 1.048,17 
 elevada (9200 W), compuesta por 10 punto de luz con 5 encendido sim-  
 ple y 5 toma de corriente 2P+T de 16 A para uso general, realizada con  
 mecanismos de calidad alta y con cable de cobre unipolar de diferentes  
 secciones colocado bajo tubo flexible corrugado de doble capa de PVC  
 de distintos diámetros, totalmente instalada, conectada y en correcto es-  
 tado de funcionamiento, según NT-IEEV/89 y el Reglamento Electrotéc-  
 nico de Baja Tensión 2002.  
 MIL CUARENTA Y OCHO EUROS con DIECISIETE  
 CÉNTIMOS  
0282 EIET.1beaalm  u    Instalación eléctrica empotrada en almacén con una electrificación ele- 571,37 
 vada (9200 W), compuesta por 4 punto de luz con 1 encendido simple y  
 5 toma de corriente 2P+T de 16 A para uso general, realizada con me-  
 canismos de calidad alta y con cable de cobre unipolar de diferentes  
 secciones colocado bajo tubo flexible corrugado de doble capa de PVC  
 de distintos diámetros, totalmente instalada, conectada y en correcto es-  
 tado de funcionamiento, según NT-IEEV/89 y el Reglamento Electrotéc-  
 nico de Baja Tensión 2002.  
 QUINIENTOS SETENTA Y UN EUROS con TREINTA Y  
 SIETE CÉNTIMOS  
0283 EIET.1beaaseo u    Instalación eléctrica empotrada en baños públicos con una electrificación 260,91 
 elevada (9200 W), compuesta por 10 punto de luz con 5 encendido sim-  
 ple y 5 toma de corriente 2P+T de 16 A para uso general, realizada con  
 mecanismos de calidad alta y con cable de cobre unipolar de diferentes  
 secciones colocado bajo tubo flexible corrugado de doble capa de PVC  
 de distintos diámetros, totalmente instalada, conectada y en correcto es-  
 tado de funcionamiento, según NT-IEEV/89 y el Reglamento Electrotéc-  
 nico de Baja Tensión 2002.  
 DOSCIENTOS SESENTA EUROS con NOVENTA Y UN  
 CÉNTIMOS  
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0284 EIET.2aeabV   u    Instalación eléctrica completa en dependencias tipo oficina o similar, de 1.985,19 
 hasta 5 piezas habitables y 1 baño, con una electrificación media de  
 9200 W, compuesta por cuadro general de distribución con dispositivos  
 de mando, maniobra y protección general mediante 1 PIA 2x25 A y 1  
 interruptor diferencial 2x25A/30 mA para 5 circuitos (1 para iluminación,  
 6 para tomas en general; 1 timbre zumbador; cableado empotrado para  
 hasta 65 puntos de luz. Realizada con mecanismos de calidad media y  
 con cable de cobre unipolar de diferentes secciones colocado bajo tubo  
 flexible corrugado de doble capa de PVC de distintos diámetros, total-  
 mente instalada, conectada y en correcto estado de funcionamiento, se-  
 gún NT-IEEV/89 y el Reglamento Electrotécnico de Baja Tensión 2002.  
 MIL NOVECIENTOS OCHENTA Y CINCO EUROS con  
 DIECINUEVE CÉNTIMOS  
0285 EIFA.5V       u    Montaje de grupo de bombeo equipado con variador de velocidad con 59.477,33 
 un caudal a elevar de 50 l/s y una altura manométrica de 115 m, con  
 potencia necesaria en el eje de la bomba será aproximadamente de 75  
 KW.  
 CINCUENTA Y NUEVE MIL CUATROCIENTOS SETENTA Y  
 SIETE EUROS con TREINTA Y TRES CÉNTIMOS  
0286 EIFA.6V       u    Montaje de grupo de bombeo equipado con variador de velocidad con 76.302,87 
 un caudal a elevar de 50 l/s y una altura manométrica de 115 m, con  
 potencia necesaria en el eje de la bomba será aproximadamente de 75  
 KW.  
 SETENTA Y SEIS MIL TRESCIENTOS DOS EUROS con  
 OCHENTA Y SIETE CÉNTIMOS  
0287 EIFC.6bbc     m    Canalización oculta realizada con tubo de cobre, diámetro exterior 14,73 
 12mm y espesor de pared 1mm, incluso garras de sujeción y con un  
 incremento del precio del tubo del 40% en concepto de uniones, acce-  
 sorios y piezas especiales, totalmente instalada y comprobada.  
 CATORCE EUROS con SETENTA Y TRES CÉNTIMOS  
0288 EIFE.5b       u    Termo eléctrico para acumulación y producción de agua caliente sanita- 211,57 
 ria, en acero esmaltado con recubrimiento de espuma de poliuretano de  
 alta densidad, 35 l de capacidad, 1400 W de potencia eléctrica, 220 V,  
 50 Hz, montaje en posición vertical y protegido contra la corrosión me-  
 diante ánodo de magnesio, con regulación automática, termostato y vál-  
 vula de seguridad, grupo de conexión y alimentación con filtro incorpo-  
 rado, válvula de seguridad y manómetro con un diámetro de conexión  
 de 3/4", válvula de corte (salida), latiguillos, fijaciones y soportes, total-  
 mente instalado, conexionado y en correcto estado de funcionamiento,  
 incluso pruebas.  
 DOSCIENTOS ONCE EUROS con CINCUENTA Y SIETE  
 CÉNTIMOS  
0289 EIFG35d       u    Válvula de compuerta de latón de 25mm(1'') de diámetro para instalacio- 7,57 
 nes de agua caliente y fria, con presión nominal de 6 atm, totalmente  
 instalada y comprobada.  
 SIETE EUROS con CINCUENTA Y SIETE CÉNTIMOS  
0290 EIFG61a       u    Llave de escuadra de calidad básica de 1/2" de diámetro, totalmente 7,11 
 instalada y comprobada.  
 SIETE EUROS con ONCE CÉNTIMOS  
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0291 EIFG74baJL    u    Mezclador monobloque ecológico y gerontológico para lavabo destinado 164,42 
 a minusválidos, monomando con apertura central en frío y apertura en 2  
 fases, calidad alta, instalación en repisa, acabado cromado, limitador de  
 caudal a 6 l/min desagüe automático, y enlaces de alimentación flexible,  
 totalmente instalado, comprobado y en correcto funcionamiento.  
 CIENTO SESENTA Y CUATRO EUROS con CUARENTA Y  
 DOS CÉNTIMOS  
0292 EIFT.1bbb     u    Instalación de fontanería para un lavabo o fregadero, realizada con tube- 143,91 
 ría/s de cobre de 12mm de diámetro, para las redes de agua fría y ca-  
 liente y con tuberías de PVC de diámetro 40mm para la red de desa-  
 güe, preparada para sifón individual, sin grifería, aparato sanitario ni ayu-  
 das de albañilería, la toma de agua cerrada con llaves de escuadra y el  
 desagüe con tapón, totalmente acabada.  
 CIENTO CUARENTA Y TRES EUROS con NOVENTA Y UN  
 CÉNTIMOS  
0293 EIFT.2b       u    Instalación de fontanería para un inodoro realizada con tubería de cobre 80,05 
 de 12mm de diámetro para la red de agua fría y con tuberías de PVC  
 de diámetro 110mm para la red de desagüe, preparada para sifón indivi-  
 dual, sin aparato sanitario ni ayudas de albañilería, la toma de agua ce-  
 rrada con llaves de escuadra y el desagüe con tapón, totalmente acaba-  
 da.  
 OCHENTA EUROS con CINCO CÉNTIMOS  
0294 EIFT.3bb      u    Instalación de fontanería para un urinario realizada con tubería/s de co- 82,69 
 bre de 12mm de diámetro para la red de agua fría y con tuberías de  
 PVC de diámetro 40mm para la red de desagüe, preparada para sifón  
 individual, sin aparato sanitario ni ayudas de albañilería, la toma de agua  
 cerrada con llaves de escuadra y el desagüe con tapón, totalmente aca-  
 bada.  
 OCHENTA Y DOS EUROS con SESENTA Y NUEVE  
 CÉNTIMOS  
0295 EIFW.1ax      u    Instalación de fontanería de agua fría de toma de agua para uso y man- 105,82 
 tenimiento de las naves, realizada con tubería/s de cobre de 12mm de  
 diámetro para la red de agua fría, para colocar vista sobre paramentos  
 interiores de fachada, cierre mediante llave de escuadra y grifo colocado  
 para conexión de manguera de riego, totamente montado y en funciona-  
 miento.  
 CIENTO CINCO EUROS con OCHENTA Y DOS CÉNTIMOS  
0296 EIGC.16V      m    TuberÍa enterrada bajo zanja en acera, en polietileno de diámetro 32 12,24 
 mm. SDR 11, para redes de distribución de gas, incluso pruebas de  
 presión y p.p. de accesorios (codos, tes, manguitos, caps, banda de  
 señalización, etc.), excepto válvulas de línea. Dispuesta en zanja de  
 0,60 m de anchura por 1,00 m de profundidad, sobre cama de arena de  
 río de 10 cm de espesor, rellena de material escogido procedente de la  
 excavación(no incluido el relleno) y protegida con hormigón HNE-15 en  
 la parte superior de la zanja de 10 cm de espesor. Incluyendo banda de  
 señalizadión de tubería de gas. Según Norma UNE 53.333, normas de  
 la compañía suministradora, homologado por el MOPT y pliego de pres-  
 cripciones técnicas particulares de la obra.  
 DOCE EUROS con VEINTICUATRO CÉNTIMOS  
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0297 EIGC.17V      m    TuberÍa enterrada bajo zanja en acera, en polietileno de diámetro 63 16,35 
 mm. SDR 11, para redes de distribución de gas, incluso pruebas de  
 presión y p.p. de accesorios (codos, tes, manguitos, caps, banda de  
 señalización, etc.), excepto válvulas de línea. Dispuesta en zanja de  
 0,60 m de anchura por 1,00 m de profundidad, sobre cama de arena de  
 río de 10 cm de espesor, rellena de material escogido procedente de la  
 excavación(no incluido el relleno) y protegida con hormigón HNE-15 en  
 la parte superior de la zanja de 10 cm de espesor. Incluyendo banda de  
 señalizadión de tubería de gas. Según Norma UNE 53.333, normas de  
 la compañía suministradora, homologado por el MOPT y pliego de pres-  
 cripciones técnicas particulares de la obra.  
 DIECISEIS EUROS con TREINTA Y CINCO CÉNTIMOS  
0298 EIGC.18V      m    TuberÍa enterrada bajo zanja en acera, en polietileno de diámetro 90 23,80 
 mm. SDR 11, para redes de distribución de gas, incluso pruebas de  
 presión y p.p. de accesorios (codos, tes, manguitos, caps, banda de  
 señalización, etc.), excepto válvulas de línea. Dispuesta en zanja de  
 0,60 m de anchura por 1,00 m de profundidad, sobre cama de arena de  
 río de 10 cm de espesor, rellena de material escogido procedente de la  
 excavación(no incluido el relleno) y protegida con hormigón HNE-15 en  
 la parte superior de la zanja de 10 cm de espesor. Incluyendo banda de  
 señalizadión de tubería de gas. Según Norma UNE 53.333, normas de  
 la compañía suministradora, homologado por el MOPT y pliego de pres-  
 cripciones técnicas particulares de la obra.  
 VEINTITRES EUROS con OCHENTA CÉNTIMOS  
0299 EIGC.19V      m    Tubería enterrada bajo zanja en acera, en polietileno de diámetro 110 25,52 
 mm. SDR 11, para redes de distribución de gas, incluso pruebas de  
 presión y p.p. de accesorios (codos, tes, manguitos, caps, banda de  
 señalización, etc.), excepto válvulas de línea. Dispuesta en zanja de  
 0,60 m de anchura por 1,10 m de profundidad, sobre cama de arena de  
 río de 10 cm de espesor, rellena de material escogido procedente de la  
 excavación(no incluido el relleno) y protegida con hormigón HNE-15 en  
 la parte superior de la zanja de 10 cm de espesor. Incluyendo banda de  
 señalizadión de tubería de gas. Según Norma UNE 53.333, normas de  
 la compañía suministradora, homologado por el MOPT y pliego de pres-  
 cripciones técnicas particulares de la obra.  
 VEINTICINCO EUROS con CINCUENTA Y DOS CÉNTIMOS  
0300 EIGC.20V      m    Tubería enterrada bajo zanja en acera, en polietileno de diámetro 160 37,42 
 mm. SDR 11, para redes de distribución de gas, incluso pruebas de  
 presión y p.p. de accesorios (codos, tes, manguitos, caps, banda de  
 señalización, etc.), excepto válvulas de línea. Dispuesta en zanja de  
 0,60 m de anchura por 1,20 m de profundidad, sobre cama de arena de  
 río de 10 cm de espesor, rellena de material escogido procedente de la  
 excavación(no incluido el relleno) y protegida con hormigón HNE-15 en  
 la parte superior de la zanja de 10 cm de espesor. Incluyendo banda de  
 señalizadión de tubería de gas. Según Norma UNE 53.333, normas de  
 la compañía suministradora, homologado por el MOPT y pliego de pres-  
 cripciones técnicas particulares de la obra.  
 TREINTA Y SIETE EUROS con CUARENTA Y DOS  
 CÉNTIMOS  
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0301 EIGC.21V      m    Tubería enterrada bajo zanja en acera, en polietileno de diámetro 200 45,45 
 mm. SDR 11, para redes de distribución de gas, incluso pruebas de  
 presión y p.p. de accesorios (codos, tes, manguitos, caps, banda de  
 señalización, etc.), excepto válvulas de línea. Dispuesta en zanja de  
 0,60 m de anchura por 1,20 m de profundidad, sobre cama de arena de  
 río de 10 cm de espesor, rellena de material escogido procedente de la  
 excavación(no incluido el relleno) y protegida con hormigón HNE-15 en  
 la parte superior de la zanja de 10 cm de espesor. Incluyendo banda de  
 señalizadión de tubería de gas. Según Norma UNE 53.333, normas de  
 la compañía suministradora, homologado por el MOPT y pliego de pres-  
 cripciones técnicas particulares de la obra.  
 CUARENTA Y CINCO EUROS con CUARENTA Y CINCO  
 CÉNTIMOS  
0302 EIGC.24V      m    TuberÍa enterrada bajo zanja en acera, en polietileno de diámetro 90 28,28 
 mm. SDR 11, para redes de distribución de gas, incluso pruebas de  
 presión y p.p. de accesorios (codos, tes, manguitos, caps, banda de  
 señalización, etc.), excepto válvulas de línea. Dispuesta en zanja de  
 0,60 m de anchura por 1,00 m de profundidad, sobre cama de arena de  
 río de 10 cm de espesor, rellena de material escogido procedente de la  
 excavación(no incluido el relleno) y protegida con hormigón HNE-15 en  
 la parte superior de la zanja de 20 cm de espesor. Incluyendo banda de  
 señalizadión de tubería de gas. Según Norma UNE 53.333, normas de  
 la compañía suministradora, homologado por el MOPT y pliego de pres-  
 cripciones técnicas particulares de la obra.  
 VEINTIOCHO EUROS con VEINTIOCHO CÉNTIMOS  
0303 EIGC.25V      m    Tubería enterrada bajo zanja en calzada en polietileno de diámetro 110 30,00 
 mm. SDR 11, para redes de distribución de gas, incluso pruebas de  
 presión y p.p. de accesorios (codos, tes, manguitos, caps, banda de  
 señalización, etc.), excepto válvulas de línea. Dispuesta en zanja de  
 0,60 m de anchura por 1,10 m de profundidad, sobre cama de arena de  
 río de 10 cm de espesor, rellena de material escogido procedente de la  
 excavación(no incluido el relleno) y protegida con hormigón HNE-15 en  
 la parte superior de la zanja de 20 cm de espesor. Incluyendo banda de  
 señalizadión de tubería de gas. Según Norma UNE 53.333, normas de  
 la compañía suministradora, homologado por el MOPT y pliego de pres-  
 cripciones técnicas particulares de la obra.  
 TREINTA EUROS  
0304 EIGC.26V      m    Tubería enterrada bajo zanja en calzada, en polietileno de diámetro 160 41,88 
 mm. SDR 11, para redes de distribución de gas, incluso pruebas de  
 presión y p.p. de accesorios (codos, tes, manguitos, caps, banda de  
 señalización, etc.), excepto válvulas de línea. Dispuesta en zanja de  
 0,60 m de anchura por 1,20 m de profundidad, sobre cama de arena de  
 río de 10 cm de espesor, rellena de material escogido procedente de la  
 excavación(no incluido el relleno) y protegida con hormigón HNE-15 en  
 la parte superior de la zanja de 20 cm de espesor. Incluyendo banda de  
 señalizadión de tubería de gas. Según Norma UNE 53.333, normas de  
 la compañía suministradora, homologado por el MOPT y pliego de pres-  
 cripciones técnicas particulares de la obra.  
 CUARENTA Y UN EUROS con OCHENTA Y OCHO  
 CÉNTIMOS  
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0305 EIGC.27V      m    Tubería enterrada bajo zanja en calzada, en polietileno de D=200 mm. 48,09 
 SDR 11, para redes de distribución de gas, incluso pruebas de presión  
 y p.p. de accesorios (codos, tes, manguitos, caps, banda de señaliza-  
 ción, etc.), excepto válvulas de línea. Dispuesta en zanja de 0,60 m de  
 anchura por 1,20 m de profundidad, sobre cama de arena de río de 10  
 cm de espesor, rellena de material escogido procedente de la excava-  
 ción(no incluido el relleno) y protegida con hormigón HNE-15 en la parte  
 superior de la zanja de 20 cm de espesor. Incluyendo banda de señali-  
 zadión de tubería de gas. Según Norma UNE 53.333, normas de la  
 compañía suministradora, homologado por el MOPT y pliego de pres-  
 cripciones técnicas particulares de la obra.  
 CUARENTA Y OCHO EUROS con NUEVE CÉNTIMOS  
0306 EIGC.29V      u    Instalación de válvula de línea de diámetro 32 mm. con venteo, para re- 296,42 
 des de gas. Incluso accesorios, juntas, conexiones, certificaciones, en-  
 clavamientos, esquemas, ensayos y homologaciones,  totalmente insta-  
 lada, comprobada y en correcto funcionamiento según ITC-ICG 06 y  
 ITC-ICG 07 del Reglamento técnico de distribución y utilización de  
 combustibles gaseosos (R.D. 919/2006).  
 DOSCIENTOS NOVENTA Y SEIS EUROS con CUARENTA  
 Y DOS CÉNTIMOS  
0307 EIGC.29V1     u    Instalación de válvula de línea de diámetro 32 mm. con venteo, para re- 368,60 
 des de gas. Incluso accesorios, juntas, conexiones, certificaciones, en-  
 clavamientos, esquemas, ensayos y homologaciones,  totalmente insta-  
 lada, comprobada y en correcto funcionamiento según ITC-ICG 06 y  
 ITC-ICG 07 del Reglamento técnico de distribución y utilización de  
 combustibles gaseosos (R.D. 919/2006).  
 TRESCIENTOS SESENTA Y OCHO EUROS con SESENTA  
 CÉNTIMOS  
0308 EIGC.30V      u    Instalación de válvula de línea de diámetro 90 mm. con venteo, para re- 439,68 
 des de gas. Incluso accesorios, juntas, conexiones, certificaciones, en-  
 clavamientos, esquemas, ensayos y homologaciones,  totalmente insta-  
 lada, comprobada y en correcto funcionamiento según ITC-ICG 06 y  
 ITC-ICG 07 del Reglamento técnico de distribución y utilización de  
 combustibles gaseosos (R.D. 919/2006).  
 CUATROCIENTOS TREINTA Y NUEVE EUROS con  
 SESENTA Y OCHO CÉNTIMOS  
0309 EIGC.31V      u    Instalación de válvula de línea de diámetro 110 mm. con venteo, para 465,32 
 redes de gas. Incluso accesorios, juntas, conexiones, certificaciones,  
 enclavamientos, esquemas, ensayos y homologaciones,  totalmente  
 instalada, comprobada y en correcto funcionamiento según ITC-ICG 06  
 y ITC-ICG 07 del Reglamento técnico de distribución y utilización de  
 combustibles gaseosos (R.D. 919/2006).  
 CUATROCIENTOS SESENTA Y CINCO EUROS con  
 TREINTA Y DOS CÉNTIMOS  
0310 EIGC.32V      u    Instalación de válvula de línea de diámetro 160 mm. con venteo, para 558,22 
 redes de gas. Incluso accesorios, juntas, conexiones, certificaciones,  
 enclavamientos, esquemas, ensayos y homologaciones,  totalmente  
 instalada, comprobada y en correcto funcionamiento según ITC-ICG 06  
 y ITC-ICG 07 del Reglamento técnico de distribución y utilización de  
 combustibles gaseosos (R.D. 919/2006).  
 QUINIENTOS CINCUENTA Y OCHO EUROS con  
 VEINTIDOS CÉNTIMOS  
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0311 EIGC.33V      u    Instalación de válvula de línea de diámetro 200 mm. con venteo, para 617,32 
 redes de gas. Incluso accesorios, juntas, conexiones, certificaciones,  
 enclavamientos, esquemas, ensayos y homologaciones,  totalmente  
 instalada, comprobada y en correcto funcionamiento según ITC-ICG 06  
 y ITC-ICG 07 del Reglamento técnico de distribución y utilización de  
 combustibles gaseosos (R.D. 919/2006).  
 SEISCIENTOS DIECISIETE EUROS con TREINTA Y DOS  
 CÉNTIMOS  
0312 EIGC.50V      u    Arqueta 40x40 cm. para instalaciones de gas, para alojamiento de vál- 75,61 
 vula de corte de ø32-110 mm. Colocada sobre 10 cm. de hormigón  
 HNE-15. Alzados de fábrica de ladrillo macizo 1/2 pie, enfoscada inte-  
 riormente con mortero de cemento CEM II/A-P 32,5 R y arena de río  
 1/6, con cerco y tapa 40x40 cm. en fundición clase C-125. Ejecutada  
 según Norma UNE 53.333, normas de la compañía suministradora, ho-  
 mologado por el MOPT y pliego de prescripciones técnicas particulares  
 de la obra.  
 SETENTA Y CINCO EUROS con SESENTA Y UN  
 CÉNTIMOS  
0313 EIGC.51V      u    Arqueta 60x60 cm. para instalaciones de gas, para alojamiento de vál- 95,77 
 vula de corte de ø160-200 mm. Colocada sobre 10 cm. de hormigón  
 HNE-15. Alzados de fábrica de ladrillo macizo 1/2 pie, enfoscada inte-  
 riormente con mortero de cemento CEM II/A-P 32,5 R y arena de río  
 1/6, con cerco y tapa 60x60 cm. en fundición clase C-125. Ejecutada  
 según Norma UNE 53.333, normas de la compañía suministradora, ho-  
 mologado por el MOPT y pliego de prescripciones técnicas particulares  
 de la obra.  
 NOVENTA Y CINCO EUROS con SETENTA Y SIETE  
 CÉNTIMOS  
0314 EIGC10faV     m    Tubería de acero sin soldadura para conducciones de gas con marcado 60,58 
 CE de 100 mm de diámetro , incluso protección contra la corrosión se-  
 gún  UNE 60310:2011, capa de pintura de minio y acabado, verificacio-  
 nes, enclavamientos, conexiones, pruebas de estanqueidad, certifica-  
 dos, homologaciones y ensayos, totalmente instalada, comprobada y  
 en correcto funcionamiento según ITC-ICG 01 del Reglamento técnico  
 de distribución y utilización de combustibles gaseosos (R.D. 919/2006).  
 SESENTA EUROS con CINCUENTA Y OCHO CÉNTIMOS  
0315 EIGC10faV1    m    Tubería de acero sin soldadura para conducciones de gas con marcado 63,22 
 CE de 100 mm de diámetro , incluso protección contra la corrosión se-  
 gún  UNE 60310:2011, capa de pintura de minio y acabado, verificacio-  
 nes, enclavamientos, conexiones, pruebas de estanqueidad, certifica-  
 dos, homologaciones y ensayos, totalmente instalada, comprobada y  
 en correcto funcionamiento según ITC-ICG 01 del Reglamento técnico  
 de distribución y utilización de combustibles gaseosos (R.D. 919/2006).  
 SESENTA Y TRES EUROS con VEINTIDOS CÉNTIMOS  
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0316 EIIE.1be      u    Extintor portátil permanentemente presurizado con agente extintor polvo 26,26 
 polivalente ABC y 6 kg de capacidad con marcado CE, para la extin-  
 ción de fuegos de tipo A, B y C con una eficacia 21A-113B-C, fabrica-  
 do en acero y protegido exteriormente con pintura epoxi de color rojo,  
 agente impulsor N2, válvula de disparo rápido, manómetro extraíble y  
 válvula de comprobación de presión interna, probado a 23 kg/cm2 de  
 presión y para una temperatura de utilización de -20ºC/+60ºC, confor-  
 me a las especificaciones dispuestas en el Reglamento de Instalaciones  
 de Protección contra Incendios, incluso soporte para instalación a pared,  
 totalmente instalado comprobado y en correcto funcionamiento según  
 DB SI-4 del CTE.  
 VEINTISEIS EUROS con VEINTISEIS CÉNTIMOS  
0317 EIIE.1cd      u    Extintor portátil permanentemente presurizado con agente extintor CO2 103,34 
 y 5 kg de capacidad con marcado CE, para la extinción de fuegos de ti-  
 po B generalmente, con una eficacia 89B, fabricado en acero y protegi-  
 do exteriormente con pintura epoxi de color rojo, agente impulsor N2,  
 válvula de disparo rápido, manómetro extraíble y válvula de comproba-  
 ción de presión interna, probado a 250 bares de presión y para una tem-  
 peratura de utilización de -20ºC/+60ºC, conforme a las especificaciones  
 dispuestas en el Reglamento de Instalaciones de Protección contra In-  
 cendios, incluso soporte para instalación a pared, totalmente instalado  
 comprobado y en correcto funcionamiento según DB SI-4 del CTE.  
 CIENTO TRES EUROS con TREINTA Y CUATRO  
 CÉNTIMOS  
0318 EIIP20abbx    m2   Revestimiento de protección contra el fuego para estructuras metálicas, 22,79 
 mano de fondo de imprimación antioxidante de secado rápido a base de  
 pigmentos especiales anticorrosivos, reacción al fuego B-s3,d0 (R-60)  
 según R.D. 312/2005 e indicaciones de proyecto y con los espesores  
 necesarios según la tipología del perfil; mano de pintura intumescente  
 con certificado de estabilidad al fuego para vigas y pilares; mano de  
 acabado con esmalte ignífugo con certificado B-s3,d0 de Reacción al  
 fuego, de aplicación mediante equipo airless o pistola convencional, con  
 acabado satinado en color blanco, aplicado según DB SI-6 del CTE, in-  
 cluso suministro de Certificado por parte de la empresa instaladora de  
 Reacción al Fuego.  
 VEINTIDOS EUROS con SETENTA Y NUEVE CÉNTIMOS  
0319 EIIS.1caab    u    Placa para señalización de instalaciones manuales de protección contra 10,03 
 incendios fabricada en aluminio, fotoluminiscente, con pictograma seri-  
 grafiado, de dimensiones 210x210mm, conforme a las especificaciones  
 dispuestas en las normas UNE 23033-1:1981 y UNE 23035-4:2003,  
 totalmente instalada según DB SI-4 del CTE.  
 DIEZ EUROS con TRES CÉNTIMOS  
0320 EIIS.2aaa     u    Placa para señalización de medios de evacuación, fabricada en PVC, 9,79 
 fotoluminiscente, de dimensiones 224x224mm, conforme a las especifi-  
 caciones dispuestas en la norma UNE 23034:1988, totalmente instalada  
 según DB SI-3 del CTE.  
 NUEVE EUROS con SETENTA Y NUEVE CÉNTIMOS  
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0321 EILI.1cab     u    Regleta de chapa de acero, sin difusor, esmaltada en color blanco para 64,36 
 instalación adosada al techo o a pared con lámparas fluorescentes de  
 1x36 W y equipo de encendido electrónico, instalada, conectada y en  
 correcto estado de funcionamiento, según el Reglamento Electrotécnico  
 de Baja Tensión 2002.  
 SESENTA Y CUATRO EUROS con TREINTA Y SEIS  
 CÉNTIMOS  
0322 EILI.2ebV     u    Regleta fluorescente estanca IP66 con carcasa de poliéster reforzado 53,67 
 con fibra de vidrio y difusor acrílico, para fijación a techo o montaje sus-  
 pendido, con lámparas fluorescentes de 1x58 W y equipo de encendido  
 electrónico, incluido anclajes de fijación a techo, instalada, conectada y  
 en correcto estado de funcionamiento, según el Reglamento Electrotécni-  
 co de Baja Tensión 2002.  
 CINCUENTA Y TRES EUROS con SESENTA Y SIETE  
 CÉNTIMOS  
0323 EILI.2fbV     u    Regleta fluorescente estanca IP66 con carcasa de poliéster reforzado 68,42 
 con fibra de vidrio y difusor acrílico, para fijación a techo o montaje sus-  
 pendido, con lámparas fluorescentes de 2x58 W y equipo de encendido  
 electrónico, incluido anclajes de fijación a techo, instalada, conectada y  
 en correcto estado de funcionamiento, según el Reglamento Electrotécni-  
 co de Baja Tensión 2002.  
 SESENTA Y OCHO EUROS con CUARENTA Y DOS  
 CÉNTIMOS  
0324 EILI.6cac     u    Reflector de suspensión con lámpara de 250 W de halogenuros metáli- 253,76 
 cos, con rejilla de protección y una luminaria estanca compacta con  
 pantalla de cristal templado y grado de protección IP65, incluido suspen-  
 sión por cadena y equipo de encendido, instalado, conectado y en co-  
 rrecto estado de funcionamiento, según el Reglamento Electrotécnico de  
 Baja Tensión 2002.  
 DOSCIENTOS CINCUENTA Y TRES EUROS con SETENTA  
 Y SEIS CÉNTIMOS  
0325 EILI.9aaV     u    Aplique para adosar a pared asimétrico de aluminio, acero y vidrio de 53,30 
 protección, con lámpara de halogenuros metálicos y potencia de 70 W,  
 incluido accesorios para su anclaje, instalado, conectado y en correcto  
 estado de funcionamiento, según el Reglamento Electrotécnico de Baja  
 Tensión 2002.  
 CINCUENTA Y TRES EUROS con TREINTA CÉNTIMOS  
0326 EILI12ela     u    Downlight redondo para empotrar en falsos techos, con cuerpo de lumi- 81,89 
 naria compuesto por aro embellecedor en aluminio de inyección termo-  
 esmaltado y fuente de luz:lámpara fluorescente compacta con reflector  
 especular de aluminio anodizado de2x26W de potencia, 110 mm de diá-  
 metro exterior, grado de protección IP 20, incluido cable, conector y ac-  
 cesorios para su anclaje, totalmente instalada, comprobada y en correc-  
 to funcionamiento según el Reglamento Electrotécnico de Baja Tensión  
 2002.  
 OCHENTA Y UN EUROS con OCHENTA Y NUEVE  
 CÉNTIMOS  
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0327 EILS.2bca     u    Luminaria autónoma para alumbrado de señalización y emergencia de 58,65 
 calidad alta, material de la envolvente autoextinguible, con dos lámparas  
 de 8 W, 200 lúmenes, superficie cubierta de 40m2 una para alumbrado  
 permanente de señalización y otra para alumbrado de emergencia con   
 de autonomía, alimentación de 220 V y conexión para mando a distan-  
 cia, incluido etiqueta de señalicación, totalmente instalada, comprobada  
 y en correcto funcionamiento según DB SUA-4 del CTE y el Regla-  
 mento Electrotécnico de Baja Tensión 2002.  
 CINCUENTA Y OCHO EUROS con SESENTA Y CINCO  
 CÉNTIMOS  
0328 EILS.3a       u    Etiqueta de señalización de dimensiones 310x130mm indicadores de 4,72 
 flechas de evacuación, salida, extintor, boca de incendio, etc, instalada  
 según el Reglamento Electrotécnico de Baja Tensión 2002.  
 CUATRO EUROS con SETENTA Y DOS CÉNTIMOS  
0329 EISA.7ada     u    Arqueta prefabricada de paso de polipropileno, cuadrada, registrable, de 161,92 
 medidas interiores 60x60cm, con conexiones laterales adaptables a tu-  
 bos de diámetro de 160 a 315mm, con tapa ciega y marco, fabricados  
 por inyección  de polipropileno, totalmente instalada.  
 CIENTO SESENTA Y UN EUROS con NOVENTA Y DOS  
 CÉNTIMOS  
0330 EISA.7bda     u    Arqueta prefabricada a pie de bajante y/o de paso de polipropileno, cua- 156,95 
 drada, registrable, de medidas interiores 50x50cm, con conexiones late-  
 rales adaptables a tubos de diámetro de 160 a 315mm, con tapa ciega y  
 marco, fabricados por inyección  de polipropileno, totalmente instalada.  
 CIENTO CINCUENTA Y SEIS EUROS con NOVENTA Y  
 CINCO CÉNTIMOS  
0331 EISB.1bcaV    u    Electrobomba sumergible para achique de aguas de lluvia o filtraciones, 1.058,72 
 con interruptor de nivel y potencia motor 1.50 CV, grado de protección  
 IP68 y aislamiento clase F, incluso cuadro eléctrico y cable de alimen-  
 tación, colocada en fosa de recepción de hormigón HM 10/B/20/IIa,  
 con acero B 400 S de 10 mm de diámetro y tapa y aro de registro de  
 fundición estanca de diámetro 650 mm De altura 150 cm, colocada so-  
 bre una solera de hormigón HM 10/B/20/IIa de 15 cm de espesor y  
 pendiente 25%, según el punto 5.5 de DB-HS5 del CTE.  
 MIL CINCUENTA Y OCHO EUROS con SETENTA Y DOS  
 CÉNTIMOS  
0332 EISC.1bc      m    Bajante para evacuación de aguas residuales de todo tipo según norma 14,54 
 UNE-EN 1453, con tubo de PVC de diámetro 40mm, y espesor  
 3,0mm, unión por encolado, con comportamiento frente al fuego B-s1,d0  
 según normas RD 312/2005, con incremento del precio del tubo del  
 40% en concepto de uniones, accesorios y piezas especiales, incluso  
 ayudas de albañilería.  
 CATORCE EUROS con CINCUENTA Y CUATRO  
 CÉNTIMOS  
0333 EISC.1fc      m    Bajante para evacuación de aguas residuales de todo tipo según norma 18,26 
 UNE-EN 1453, con tubo de PVC de diámetro 110mm, y espesor  
 3,20mm, unión por encolado, con comportamiento frente al fuego  
 B-s1,d0 según normas RD 312/2005, con incremento del precio del tubo  
 del 40% en concepto de uniones, accesorios y piezas especiales, in-  
 cluso ayudas de albañilería.  
 DIECIOCHO EUROS con VEINTISEIS CÉNTIMOS  
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0334 EISC.2bb      m    Conducción para evacuación de aguas residuales, en tubo liso sanea- 15,71 
 miento de polipropileno autoextinguible, de diámetro 50 mm, para canali-  
 zación aérea, con unión por encastre. Fabricado según norma DIN  
 19560, con incremento del precio del tubo del 30% en concepto de unio-  
 nes, accesorios y piezas especiales, incluso ayudas de albañilería.  
 QUINCE EUROS con SETENTA Y UN CÉNTIMOS  
0335 EISC.9baab    m    Bajante de evacuación de aguas pluviales, de tubo de fundición con ex- 80,56 
 tremo recto, de diámetro nominal DN 100mm, sección circular, según  
 Norma UNE EN 12056-3 y Proyecto Norma Europea prEN 877, con  
 copa y enchufe con gancho, con incremento del precio del tubo del  
 30% en concepto de uniones, accesorios y piezas especiales, incluso  
 ayudas de albañilería.  
 OCHENTA EUROS con CINCUENTA Y SEIS CÉNTIMOS  
0336 EISC.9caab    m    Bajante de evacuación de aguas pluviales, de tubo de fundición con ex- 95,17 
 tremo recto, de diámetro nominal DN 125mm, sección circular, según  
 Norma UNE EN 12056-3 y Proyecto Norma Europea prEN 877, con  
 copa y enchufe con gancho, con incremento del precio del tubo del  
 30% en concepto de uniones, accesorios y piezas especiales, incluso  
 ayudas de albañilería.  
 NOVENTA Y CINCO EUROS con DIECISIETE CÉNTIMOS  
0337 EISC12bbcb    m    Canalón visto de chapa de acero galvanizado, de perfil cuadrado, y de- 24,78 
 sarrollo 333mm para evacuación de pluviales, con incremento del pre-  
 cio del tubo del 30% en concepto de uniones, accesorios y piezas es-  
 peciales.  
 VEINTICUATRO EUROS con SETENTA Y OCHO  
 CÉNTIMOS  
0338 EISC13cabJL   m    Dren colocado sobre explanada, dispuesto con las pendientes indicadas 11,66 
 en elproyecto, realizado con un tubo liso de PVC abovedado para dre-  
 naje, de diámetro 160mm, unión pegada y espesor según la norma  
 UNE EN 1401-I, con incremento del precio del tubo del 30% en con-  
 cepto de uniones, accesorios y piezas especiales,  
 ONCE EUROS con SESENTA Y SEIS CÉNTIMOS  
0339 EISC15ab      m    Colector enterrado, realizado con tubo corrugado de PVC para sanea- 20,68 
 miento, de diámetro 160mm, con incremento del precio del tubo del  
 30% en concepto de uniones, accesorios y piezas especiales, coloca-  
 do en zanja de ancho 500+160mm, sobre lecho de arena / grava de es-  
 pesor 100+160/10mm, sin incluir excavación, relleno de la zanja ni  
 compactación final.  
 VEINTE EUROS con SESENTA Y OCHO CÉNTIMOS  
0340 EISC15bb      m    Colector enterrado, realizado con tubo corrugado de PVC para sanea- 27,55 
 miento, de diámetro 200mm, con incremento del precio del tubo del  
 30% en concepto de uniones, accesorios y piezas especiales, coloca-  
 do en zanja de ancho 500+200mm, sobre lecho de arena / grava de es-  
 pesor 100+200/10mm, sin incluir excavación, relleno de la zanja ni  
 compactación final.  
 VEINTISIETE EUROS con CINCUENTA Y CINCO  
 CÉNTIMOS  
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0341 EISC15cb      m    Colector enterrado, realizado con tubo corrugado de PVC para sanea- 35,55 
 miento, de diámetro 250mm, con incremento del precio del tubo del  
 30% en concepto de uniones, accesorios y piezas especiales, coloca-  
 do en zanja de ancho 500+200mm, sobre lecho de arena / grava de es-  
 pesor 100+200/10mm, sin incluir excavación, relleno de la zanja ni  
 compactación final.  
 TREINTA Y CINCO EUROS con CINCUENTA Y CINCO  
 CÉNTIMOS  
0342 EITA.2baa     u    Ascensor eléctrico sin cuarto de máquinas con marcado CE para 6 per- 17.183,69 
 sonas (carga nominal de 450 kg) con 2 paradas, 0,15-1 m/s de veloci-  
 dad y cabina  de 2.22m de altura y 100x120cm (ancho x profundo) con  
 alumbrado eléctrico permanente mínimo de 50 luxes, luz emergencia,  
 señal de sobrecarga y puertas de cabina y pasillo telescópicas de dos  
 hojas con apertura lateral de 80x200cm con acabado en acero inoxida-  
 ble (puertas de pasillo con resistencia al fuego E 30 según DB SI-1 del  
 CTE); instalada en hueco de 155x145 cm con 1.20m de foso y 3.80m  
 de recorrido libre de seguridad medido desde la última parada, iluminado  
 50 luxes mínimo a 1m del techo de la cabina y en el fondo del foso, in-  
 cluyendo cables y  guías para el desplazamiento vertical ascendente y  
 descendente de la cabina, dispositivos de seguridad con bloqueo auto-  
 mático de las puertas, paracaídas, limitador de velocidad, amortiguado-  
 res al final del recorrido e interruptor de fin de carrera y aparatos de ma-  
 niobra,conforme a las especificaciones dispuestas en la normas UNE  
 36715, UNE 58702:2005, UNE 58709:1985 y UNE-EN 81,  totalmen-  
 te instalado, comprobado y en correcto funcionamiento según R.D.  
 1314/1997.  
 DIECISIETE MIL CIENTO OCHENTA Y TRES EUROS con  
 SESENTA Y NUEVE CÉNTIMOS  
0343 EIV00V01      u    Torreta de ventilación para CT/CRT de dimensiones aproximadas 165,68 
 600x400 mm en planta y 845 mm de altura vista, construida en chapa  
 de acero galvanizado y lacado al horno. Unidad totalmente colocada y  
 terminada.  
 CIENTO SESENTA Y CINCO EUROS con SESENTA Y  
 OCHO CÉNTIMOS  
0344 EIV00V02      u    Torreta de ventilación para galería técnica de AT/MT, de dimensiones 382,40 
 aproximadas 1000x1000 mm en planta y 845 mm de altura vista, cons-  
 truida en chapa de acero galvanizado e=2 mm y lacado al horno en co-  
 lor a determinar por la DF, con tejadillo a 4 aguas y laterales de lamas  
 del mismo material y espesor. Colocada mediante mortero de cemento  
 y ladrillo perforado a la parte superior del conducto de ventilación de tu-  
 bos de HA ø1000 mm. Unidad totalmente colocada y terminada.  
 TRESCIENTOS OCHENTA Y DOS EUROS con CUARENTA  
 CÉNTIMOS  
0345 EIVV11ca      u    Aspirador dinámico metálico de chapa galvanizada (sombrerete aspira- 34,83 
 dor) para conducto de ventilación vertical individual de 200mm de diá-  
 metro, incluso tapa y base de fijación, totalmente instalado, comprobado  
 y en correcto funcionamiento según DB HS-3 del CTE.  
 TREINTA Y CUATRO EUROS con OCHENTA Y TRES  
 CÉNTIMOS  
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0346 EIVV14gb      m    Tubo flexible constituido por una lámina textil recubierta de PVC y refor- 23,54 
 zada por un hilo de acero en espiral, de 229mm de diámetro, para una  
 presión máxima de 200 mmca, para instalaciones de climatización,  
 ventilación y extracción de humos. Incluyendo un incremento sobre el  
 precio del tubo del 30% en concepto de piezas especiales (uniones y  
 accesorios), totalmente instalado, comprobado y en correcto funciona-  
 miento según DB HS-3 del CTE.  
 VEINTITRES EUROS con CINCUENTA Y CUATRO  
 CÉNTIMOS  
0347 EIVV18df      u    Extractor helicocentrífugo para conducto con marcado CE, con motor de 216,53 
 dos velocidades regulables, de 200mm de diámetro y 907 m3/h de cau-  
 dal en descarga libre, conforme a las especificaciones dispuestas en la  
 norma UNE-EN 12101, incluso accesorios para montaje, totalmente  
 instalado, comprobado y en correcto funcionamiento según DB HS-3  
 del CTE.  
 DOSCIENTOS DIECISEIS EUROS con CINCUENTA Y  
 TRES CÉNTIMOS  
0348 ENIU.2cbbb    m2   Impermeabilización exterior de muro flexorresistente mediante: aplica- 19,91 
 ción de lámina no protegida de tipo LBM-30-FP de betún polimérico mo-  
 dificado con SBS, con armadura de fieltro de poliester y con plástico an-  
 tiadherente en ambas caras, adherida con soplete tras imprimación bitu-  
 minosa del soporte, drenaje con lámina de polietileno extruido de alta  
 densidad HPDE, de 0.65mm de espesor, con nódulos de 8mm de altu-  
 ra , atornillada al soporte cada 25cm, unidas las láminas por abotona-  
 miento de los bordes y masillas bituminosa de sellado en solapes ,tubo  
 de polietileno de alta densidad para drenaje, de diámetro 200mm, y una  
 superficie total mínima de orificios de 12 cm2/m. Dicho tubo se conecta-  
 ra a la red de saneamiento o cualquier sistema de recogida para su utili-  
 zación posterior, y cuando dicha conexión este situada por encima de la  
 red de drenaje, al menos una cámara de bombeo con dos bombas de  
 achique. Según las condiciones de salubridad que establece el CTE pa-  
 ra muros de gravedad en DB-HS1.  
 DIECINUEVE EUROS con NOVENTA Y UN CÉNTIMOS  
0349 ENIU.7aa      m2   Impermeabilización de muro de sótano mediante membrana monocapa 11,16 
 adherida, compuesta por lámina de betún modificado con elastómeros  
 SBS, tipo LBM-30-FP, de masa total 30 gr/dm2, de superficie no prote-  
 gida, con armadura constituida por fieltro de poliester no tejido FP.160  
 (160gr/m2), adherida al soporte mediante calor previa imprimación con  
 0.35 kg/m2 de emulsión bituminosa negra tipo EB, incluso limpieza pre-  
 via del soporte, mermas y solapos, según DB HS-1 del CTE y Docu-  
 mento: Impermeabilización en la edificación sobre y bajo rasante con lá-  
 minas bituminosas modificadas de ANFI.  
 ONCE EUROS con DIECISEIS CÉNTIMOS  
0350 ENIU.8caab    m2   Impermeabilización por drenaje de muros con lámina de polietileno ex- 5,90 
 truido de alta densidad  HPDE, de 0.65mm de espesor, con nódulos de  
 8mm de altura, atornillada al soporte cada 25cm, unidas las láminas por  
 abotonamiento de los bordes y masilla bituminosa de sellado en sola-  
 pes,  incluso limpieza previa del soporte, mermas y solapos.  
 CINCO EUROS con NOVENTA CÉNTIMOS  
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0351 ENIW.4e       m2   Capa separadora formada por geotextil fieltro de fibras de poliéster no te- 2,40 
 jidas, de 300gr/m2 de masa, colocado como barrera contra la incompati-  
 bilidad química, antipunzonante, drenante o filtrante, incluso limpieza y  
 preparación, mermas y solapos.  
 DOS EUROS con CUARENTA CÉNTIMOS  
0352 ENIW.4eJL     m2   Suministro y colocación mallazo galvanizado ME 20x20 ø 6-6, con ex- 7,28 
 tremos solapados un vano.  
 SIETE EUROS con VEINTIOCHO CÉNTIMOS  
0353 ENIW.4gV      m2   Capa separadora formada por geotextil fieltro de fibras de poliéster no te- 2,49 
 jidas, de 500gr/m2 de masa, colocado como barrera contra la incompati-  
 bilidad química, antipunzonante, drenante o filtrante, incluso limpieza y  
 preparación, mermas y solapos. Se incluye la parte proporcional de  
 mermas, solapes, cosidos, piezas especiales, remates, etc. Unidad to-  
 talmente colocada y terminada.  
 DOS EUROS con CUARENTA Y NUEVE CÉNTIMOS  
0354 ENIW22aa      m2   Impermeabilización bituminosa de muros con solución monocapa adhe- 10,02 
 rida, con lámina no protegida tipo LO-40-FP de oxiasfalto, de 40gr/dm2  
 de masa total, con armadura de fieltro de poliéster no tejido de 130gr/m2  
 y con plástico como antiadherente en ambas caras, según normas  
 UNE-104, colocada colocadas totalmente adheridas mediante soplete  
 tras imprimación del soporte con 0.5kg/m2 de emulsión bituminosa, in-  
 cluso limpieza previa del soporte, mermas y solapos.  
 DIEZ EUROS con DOS CÉNTIMOS  
0355 ENIW40aJL     m2   Impermeabilización a base de paneles de papel kraft con bentonita de 10,87 
 sodio natural de 4.7mm de espesor, en elementos horizontales (soleras,  
 losas,..), acabado en film de polietileno.  
 DIEZ EUROS con OCHENTA Y SIETE CÉNTIMOS  
0356 ENIW43cbbb    m2   Impermeabilización exterior de muro flexorresistente mediante: aplica- 18,84 
 ción de lámina no protegida de tipo LO-40-FP de oxiasfalto con armadu-  
 ra de fieltro de poliester y con plástico antiadherente en ambas caras,  
 adherida con soplete tras imprimación bituminosa del soporte, protegida  
 con una capa antipunzonamiento en su cara exterior, drenaje con lámina  
 de polietileno extruido de alta densidad HPDE, de 0.65mm de espesor,  
 con nódulos de 8mm de altura , atornillada al soporte cada 25cm, unidas  
 las láminas por abotonamiento de los bordes y masillas bituminosa de  
 sellado en solapes ,tubo de polietileno de alta densidad para drenaje, de  
 diámetro 200mm, y una superficie total mínima de orificios de 12  
 cm2/m. Dicho tubo se conectara a la red de saneamiento o cualquier  
 sistema de recogida para su utilización posterior, y cuando dicha cone-  
 xión este situada por encima de la red de drenaje, al menos una cámara  
 de bombeo con dos bombas de achique. Según las condiciones de sa-  
 lubridad que establece el CTE para muros de gravedad en DB-HS1.  
 DIECIOCHO EUROS con OCHENTA Y CUATRO  
 CÉNTIMOS  
0357 ENTD.1age     m2   Aislamiento térmico en tabiques con entramado metálico, con lana mine- 10,79 
 ral (MW) de 60mm de espesor, sin revestimiento, con una conductivi-  
 dad térmica de 60 W/mK y resistencia térmica 1.60 m2K/W, reacción al  
 fuego Euroclase A1, código de designación MW-EN 13162 -  
 T2-WS-MU1-AF5, incluso parte proporcional de elementos de sujeción  
 y corte del aislante.  
 DIEZ EUROS con SETENTA Y NUEVE CÉNTIMOS  
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0358 ENTF.1adb     m2   Aislamiento térmico intermedio en muros de doble hoja de fábrica, con 8,53 
 lana mineral (MW) de 40mm de espesor, sin revestimiento, con una  
 conductividad térmica de 0.034 W/mK y resistencia térmica 1.15  
 m2K/W, reacción al fuego Euroclase A1, código de designación  
 MW-EN 13162 - T3-WS-Z3-AF5, incluso parte proporcional de elemen-  
 tos de sujeción y corte del aislante.  
 OCHO EUROS con CINCUENTA Y TRES CÉNTIMOS  
0359 ENTF10baJL    m2   Impermeabilización mediante poliurea pura, sin disolventes, de rápida 29,73 
 polimerización, mediante proyección mecánica de alta presión, tipo Si-  
 kalastic 841 ST o similar, con espesor mínimo de 2mm.  
 VEINTINUEVE EUROS con SETENTA Y TRES CÉNTIMOS  
0360 ENTT.1bla     m2   Aislamiento térmico sobre falso techo decorativo, con lana mineral 15,96 
 (MW) de 80mm de espesor, con un velo de vidrio negro por una de sus  
 caras, con una conductividad térmica de 0.034 W/mK y resistencia tér-  
 mica 2.35 m2K/W, reacción al fuego Euroclase A2-s1, d0, código de  
 designación MW-EN 13162 - T1, incluso parte proporcional de elemen-  
 tos de sujeción y corte del aislante.  
 QUINCE EUROS con NOVENTA Y SEIS CÉNTIMOS  
0361 ENTW.1a       m    Sellado de juntas por medio de silicona aplicada con pistola. 0,91 
 CERO EUROS con NOVENTA Y UN CÉNTIMOS  
0362 EQAN16aJL     m2   Cubierta no transitable, realizada con paneles nervados de 15,32 
 0.6x40-42mm de chapa de acero galvanizado, incluso replanteo, forma-  
 ción de baberos, sumideros y otros elementos especiales, mermas y  
 solapos, según DB HS-1 del CTE y normas UNE-104.  
 QUINCE EUROS con TREINTA Y DOS CÉNTIMOS  
0363 EQAT10eeba    m2   Cubierta plana invertida, transitable y no ventilada de uso privado, con- 88,07 
 vencional con pavimento fijo a base de baldosín cerámico, con lámina  
 para formación de barrera de vapor adherida con soplete sobre capa de  
 imprimación, formada por: capa de hormigón celular de espesor com-  
 prendido entre 2 y 20cm acabada con una capa de regularización de  
 1,5cm de mortero de cemento M-5 fratasado, impermeabilización me-  
 diante membrana monocapa constituida por una lámina de policloruro de  
 vinilo plastificado de 1,5mm de espesor armada con fibra de vidrio,  
 PVC tipo Alkorplan o similar, (UNE 104416/92) no adhrida al soporte,  
 capa separadora antiadherente formada por film de polietileno de  
 0,50mm de espesor dispuesto flotante sobre la impermeabilización con  
 simple solapo, aislamiento térmico, tipo Roofmate SL, formado por pane-  
 les de poliestireno extruido (XPS) de 40mm de espesor y K=0.027  
 W/mºC, capa separadora a base fieltro de poliester de 300 gr/m2 dis-  
 puesto flotante sobre el aislamiento térmico con simple solapo, y pavi-  
 mento de baldosín cerámico de 20x10cm sobre capa de 2,5cm de mor-  
 tero de cemento impermeabilizante, incluso limpieza previa del soporte,  
 replanteo, formación de baberos, mimbeles, rodapie perimetral, sumide-  
 ros y otros elementos especiales con bandas de refuerzo, mermas y  
 solapos. Medida en proyección horizontal.  
 OCHENTA Y OCHO EUROS con SIETE CÉNTIMOS  
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0364 EQAT18bcdb    m2   Cubierta plana con proteccion de mortero, formado por: capa de arcilla 50,54 
 expandida estabilizada con lechada de cemento de espesor comprendi-  
 do entre 2 y 30cm acabada con una capa de regularizacón de 3cm de  
 mortero de cemento impermeabilizante fratasado para formación de pen-  
 dientes,imprimación con emulsión bituminosa negra tipo ED y rendi-  
 miento no inferior a 0.3 kg/m2, impermeabilización mediante membrana  
 bicapa PA-8 (UNE 104402/96) adherida al soporte, mediante soplete,  
 constituida por dos láminas de betún modificado unidas entre sí en toda  
 su superficie, la inferior armada con fieltro de fibra de vidrio  
 (LBM-30-FV) y la superior con fieltro de poliester (LBM-30-FP), capa  
 separadora antipunzonante a base de geotextil de poliéster dispuesto flo-  
 tante con simple solapo sobre la membrana impermeabilizante, más una  
 capa de mortero de 2 cm. de espesor,  y otros elementos especiales  
 con bandas de refuerzo, mermas y solapos. Medida en proyección ho-  
 rizontal.  
 CINCUENTA EUROS con CINCUENTA Y CUATRO  
 CÉNTIMOS  
0365 EQATdet-fugas m2   Suministro y colocación de malla detección de fugas 7,87 
 SIETE EUROS con OCHENTA Y SIETE CÉNTIMOS  
0366 EQATgeot-lago m2   Suministro y colocación de geotextil  no tejido de 300gr. 3,57 
 TRES EUROS con CINCUENTA Y SIETE CÉNTIMOS  
0367 EQLW10ax      m2   Formación de lucernario a dos aguas en cubiertas, con perfilería auto- 184,38 
 portante de aluminio tipo Veranda de TECHNAL o equivalente, realiza-  
 da con perfiles articulados de aluminio anodizado, acabado acero inox.,  
 y maineles en T de aluminio, colocados cada 1,20 m., junquillos clipa-  
 bles y juntas EPDM, acristalamiento realizado con placa de policarbo-  
 nato celular de gran resistencia al impacto, tipo Plexigls Heatstop S4p o  
 equivalente, acabado incoloro, incluso corte, preparación, uniones de  
 perfiles, sellado de uniones y juntas, fijación de junquillos y patillas, he-  
 rrajes de colgar, perfil vierteaguas y de cumbrera, accesorios de estan-  
 queidad. Construcción a medida según memoria, incluso aplomado, co-  
 locación, sellado, limpieza, totalmente montado según planos de proyec-  
 to, según NTE-FCL.  
 CIENTO OCHENTA Y CUATRO EUROS con TREINTA Y  
 OCHO CÉNTIMOS  
0368 EQTC.1aacb    m2   Cobertura con teja plana de cerámica envejecida, considerando un 23,40 
 25% procedente de recuperación, piezas totalmente limpias y en perfec-  
 to estado de conservación, y el 75% restante teja nueva envejecida de  
 características similar a las existentes, a razón de 12 / 15 piezas/m2,  
 clavadas sobre listones metálicos, según detalles de proyecto, incluso  
 piezas especiales en cumbrera, limahoya, limates, etc., clavos, coloca-  
 ción y fijación. Totalmente montada.  
 VEINTITRES EUROS con CUARENTA CÉNTIMOS  
0369 EQTC.2bb      m2   Cobertura con teja cerámica curva envejecida a razón de 32 tejas/m2 y 35,86 
 recibiendo con mortero de cemento uno de cada cinco hiladas perpendi-  
 culares al alero según NTE/QTT-11, incluso limpieza, regado de la su-  
 perficie y replanteo. Según DB HS-1 del CTE.  
 TREINTA Y CINCO EUROS con OCHENTA Y SEIS  
 CÉNTIMOS  
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0370 EQTV.2bx      m2   Formación de faldón de tejado para recibir cobertura con teja plana,  rea- 74,74 
 lizado de dentro a fuera con panel sandwich tipo Tezno-cuber estructural  
 compacto, modelo tarima roble, o equivalente, conformado con un table-  
 ro superior aglomerado hidrófugo de 16 mm, núcleo aislante de poliesti-  
 reno extruido de 60 mm. de espesor y tablero al interior de tarima maci-  
 za de roble de 10 mm. de espesor, acabado en fábrica a base de barniz  
 color natural, con sellado de juntas a base de caucho liquido, colocado  
 directamente sobre correas existentes. Placa impermeabilizante tipo On-  
 duline bajo teja o equivalente colocada sobre el tablero de panel sand-  
 wich, rastreles claveteados sobre placa para colocación de tejas dejan-  
 do una cámara de ventilación entre ambos elementos, incluso p.p. de  
 piezas especiales, remate lineal en laterales para apoyo de canalón,  
 cortes, mermas, replanteos, formación de cumbreras, limas y encuen-  
 tros especiales, limpieza, totalmente montado.  
 SETENTA Y CUATRO EUROS con SETENTA Y CUATRO  
 CÉNTIMOS  
0371 EQTV10axx     m2   Ejecución de cubierta realizada mediante formación de faldones con pa- 122,67 
 nel aislante térmico tipo sandwich, acabado interior en madera, placa  
 impermeabilizante tipo Onduline bajo teja y rastreles claveteados sobre  
 placa para colocación de tejas, cobertura con teja plana cerámica de re-  
 cuperación y nueva envejecida , incluso bajantes, canalón, línea de vi-  
 da y resto de elementos necesarios para la formación de la cubierta.  
 CIENTO VEINTIDOS EUROS con SESENTA Y SIETE  
 CÉNTIMOS  
0372 EQTW36babx    m    28,98 
 VEINTIOCHO EUROS con NOVENTA Y OCHO CÉNTIMOS  
0373 EQTW36daha    m    Canalón oculto de sección rectangular de chapa de zinc de 0,82 mm. 45,78 
 de espesor, de dimensiones y geometría según planos de proyecto.,  
 acabado natural, incluso parte proporcional de solapes y babero, piezas  
 especiales para canalón, babero de encuentro con cerramiento y en-  
 cuentro con tablero de cubierta, embocaduras a bajante, incluso lámina  
 impermeabilizante de protección de apoyo en muro, accesorios de fija-  
 ción, sellados y limpieza, según detalles.  
 CUARENTA Y CINCO EUROS con SETENTA Y OCHO  
 CÉNTIMOS  
0374 EQTW36dahx    m    Canalón oculto de sección rectangular tipo sandwich de chapa de zinc 45,78 
 de 0,82 mm. de espesor, de dimensiones y geometría según planos de  
 proyecto, alma rellena de aislamiento de poliestireno extruido de 2 cm.  
 de espesor, acabado natural, incluso parte proporcional de solapes y  
 babero, piezas especiales para canalón, babero de encuentro con cerra-  
 miento y encuentro con tablero de cubierta, embocaduras a bajante, in-  
 cluso lámina impermeabilizante de protección de apoyo en muro, acce-  
 sorios de fijación, sellados y limpieza, según detalles.  
 CUARENTA Y CINCO EUROS con SETENTA Y OCHO  
 CÉNTIMOS  
0375 ERP-ANA-COR50 m    Coronación de muro realizada con albardilla de mármol anasol o equi- 100,37 
 valente de dimensiones 50x15cm, recibido con mortero de cemento  
 M-5, incluso rejuntado con mortero de juntas cementoso mejorado, eli-  
 minación de restos, limpieza y sellado entre piezas.  
 CIEN EUROS con TREINTA Y SIETE CÉNTIMOS  
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0376 ERP-ANASOL-P1 m2   Chapado con placas de mámol anasol o equivalente, de dimensiones 82,35 
 90x30 o 90x50cm. y 3 cm. de espesor,  tomadas con adhesivo ce-  
 mentoso C2TES1 y grapas, incluso rejuntado con mortero de juntas ce-  
 mentoso mejorado, eliminación de restos y limpieza, según  
 NTE/RPC-10.  
 OCHENTA Y DOS EUROS con TREINTA Y CINCO  
 CÉNTIMOS  
0377 ERP-CAL-APLAC m2   Aplacado de paramento exterior con placa de caliza tipo Calatorao o 72,44 
 equivalente de dimensiones 60x40, 60x30 ó 40x40 cm, 3 cm de espe-  
 sor y acabado aserrado, con junta mínima de 2 mm, colocada en capa  
 fina con adhesivo cementoso mejorado con deslizamiento reducido y  
 tiempo abierto ampliado (C2TES1) sobre capa de regularización de mor-  
 tero de albañilería M-5 de 2 cm de espesor medio y rejuntado con mor-  
 tero de juntas cementoso mejorado (CG2W2), incluso parte proporcional  
 de grapas de acero inoxidable, eliminación de restos y limpieza.  
 SETENTA Y DOS EUROS con CUARENTA Y CUATRO  
 CÉNTIMOS  
0378 ERP-CAL-BANC  m    Ejecución de asiento de banco mediante tabla de caliza tipo calatorao o 122,98 
 equivalente de dimensiones 200x50x7cm, dispuesta sobre tres apoyos  
 separados 1m. Incluso elementos de fijación al perfil metálico inferior  
 con atornillado por la cara inferior.  
 CIENTO VEINTIDOS EUROS con NOVENTA Y OCHO  
 CÉNTIMOS  
0379 ERP-CAL-COR30 m    Coronación de muro realizada con albardilla de caliza calatorao o equi- 35,48 
 valente de dimensiones 30x15cm, colocada en capa fina con adhesivo  
 cementoso mejorado con deslizamiento reducido y tiempo abierto am-  
 pliado (C2TES1) sobre capa de regularización de mortero de albañilería  
 M-5 de 2 cm de espesor medio y rejuntado con mortero de juntas ce-  
 mentoso mejorado (CG2W2), eliminación de restos, limpieza y sellado  
 entre piezas.  
 TREINTA Y CINCO EUROS con CUARENTA Y OCHO  
 CÉNTIMOS  
0380 ERP-MENSULA  m    Ménsula para banco en acero inox Aisi Marino 316L de perfil T 100mm 36,23 
 con un recorte de la pala de cabeza los 60mm antes de la placa, solda-  
 da a placa de anclaje de 200x200x5mm de acero ordinario con 4 tala-  
 dros a 20mm de las esquinas, totalmente instalado a muro de hormigón  
 cada 100 cm, tacos R12 y tornillos incluidos, sobresaliendo 500 mm del  
 muro.  
 TREINTA Y SEIS EUROS con VEINTITRES CÉNTIMOS  
0381 ERPA.3fac     m2   Revestimiento cerámico con junta mínima (1.5 mm) realizado con baldo- 29,72 
 sa de gres esmaltado color de 60*30 cm, colocado en capa gruesa con  
 mortero de cemento y rejuntado con mortero de juntas cementoso mejo-  
 rado (CG2), incluso esquinas a inglete canto pilastra, cortes y limpieza,  
 según NTE/RPA-3 y Guía de la Baldosa Cerámica (Documento Reco-  
 nocido por la Generalitat DRB 01/06).  
 VEINTINUEVE EUROS con SETENTA Y DOS CÉNTIMOS  
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0382 ERPA11cancJL  m2   Revestimiento cerámico con junta mínima (1.5 - 3mm) realizado con 68,76 
 baldosa de gres porcelánico esmaltado monocolor, especial -de diseño-  
 con pliegues en baldosas, formato libre para revestir superficie curva de  
 fuente entorno a 0.08m2, colocado en capa fina con adhesivo cemento-  
 so mejorado con deslizamiento reducido, tiempo abierto ampliado y de-  
 formable (C2TE S1) y rejuntado con mortero de juntas cementoso mejo-  
 rado (CG2WA), incluso cortes y limpieza, según NTE/RPA-3 y Guía  
 de la Baldosa Cerámica (Documento Reconocido por la Generalitat  
 DRB 01/06).  
 SESENTA Y OCHO EUROS con SETENTA Y SEIS  
 CÉNTIMOS  
0383 ERPA11dafc    m2   Revestimiento cerámico con junta mínima (1.5 - 3mm) realizado con 49,91 
 baldosa de gres porcelánico esmaltado monocolor de 40x40cm, coloca-  
 do en capa fina con adhesivo cementoso mejorado (C2) y rejuntado con  
 mortero de juntas cementoso mejorado (CG2), incluso cortes y limpie-  
 za, según NTE/RPA-3 y Guía de la Baldosa Cerámica (Documento  
 Reconocido por la Generalitat DRB 01/06).  
 CUARENTA Y NUEVE EUROS con NOVENTA Y UN  
 CÉNTIMOS  
0384 ERPE.1bbx     m2   Enfoscado fratasado de zócalos interiores de fachada, realizado con 9,75 
 mortero de cemento M-5, con impermeabilizante hidrófugo, incluso le-  
 chada de cemento, como soporte base de posteriores acabados, incluso  
 parte proporcional de colocación de malla de fibra elástica en unión con  
 paramentos en buen estado, según planos de proyecto, incluso elimina-  
 ción de restos y limpieza final, según NTE-RPE-7.  
 NUEVE EUROS con SETENTA Y CINCO CÉNTIMOS  
0385 ERPE.1ccaa    m2   Enfoscado maestreado bruñido, con mortero de cemento M-5 en para- 14,37 
 mento vertical exterior, según NTE-RPE-7.  
 CATORCE EUROS con TREINTA Y SIETE CÉNTIMOS  
0386 ERPE.1cgaa    m2   Enfoscado maestreado bruñido, con mortero mixto de cal y cemento 14,83 
 1:1:6 en paramento vertical exterior, según NTE-RPE-7.  
 CATORCE EUROS con OCHENTA Y TRES CÉNTIMOS  
0387 ERPE.2aJLM    m2   Suministro y ejecución de mortero impermeabilizante mapelastic o equi- 12,56 
 valente para aprobar por DF. Espesor 2mm, aplicado en dos capas de  
 direcciones opuestas, y con malla intermedia.  
 DOCE EUROS con CINCUENTA Y SEIS CÉNTIMOS  
0388 ERPE.5cabb    m2   Enfoscado  sin maestrear fratasado con mortero hidrófugo de cemento 8,84 
 portland de dosificación 1:3, confeccionado en obra con cemento con  
 adición puzolánica CEM II/B-P 32,5N a granel, arena lavada de granu-  
 lometría 0/3 y aditivo impermeabilizante de fraguado normal en para-  
 mento vertical exterior.  
 OCHO EUROS con OCHENTA Y CUATRO CÉNTIMOS  
0389 ERPE.5cabc    m2   Enfoscado  sin maestrear rugoso con mortero hidrófugo de cemento 8,30 
 portland de dosificación 1:3, confeccionado en obra con cemento con  
 adición puzolánica CEM II/B-P 32,5N a granel, arena lavada de granu-  
 lometría 0/3 y aditivo impermeabilizante de fraguado normal en para-  
 mento vertical exterior.  
 OCHO EUROS con TREINTA CÉNTIMOS  
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0390 ERPF.3fab     m2   Revestimiento Rev Vescom HAUKI Caucho rayado color, o equiva- 21,45 
 lente para aprobar DF, con un gramaje de 365 gr/m2, para una superfi-  
 cie de hasta 650m2, tomada con adhesivo, incluso lijado y afinado de  
 paramentos. Según NTE/RPF-12.  
 VEINTIUN EUROS con CUARENTA Y CINCO CÉNTIMOS  
0391 ERPG.4aaa     m2   Guarnecido sin maestrear, y enlucido, realizado con pasta de yeso 9,24 
 YG/L sobre paramentos verticales, acabado manual con llana, incluso  
 limpieza y humedecido del soporte, según NTE/RPG10.  
 NUEVE EUROS con VEINTICUATRO CÉNTIMOS  
0392 ERPG.4cab     m2   Guarnecido sin maestrear, y enlucido, realizado con pasta de yeso pro- 18,33 
 yectado sobre paramentos horizontales y bovedillas curvas de forjado,  
 regleado, acabado manual con llana, incluso limpieza y humedecido del  
 soporte, según NTE/RPG10.  
 DIECIOCHO EUROS con TREINTA Y TRES CÉNTIMOS  
0393 ERPG.4cba     m2   Guarnecido maestreado, y enlucido, realizado con pasta de yeso pro- 21,55 
 yectado sobre paramentos verticales, regleado, acabado manual con  
 llana, incluso limpieza y humedecido del soporte, según NTE/RPG10.  
 VEINTIUN EUROS con CINCUENTA Y CINCO CÉNTIMOS  
0394 ERPG10a       m2   Enlucido con pasta de yeso en paramento vertical. 3,75 
 TRES EUROS con SETENTA Y CINCO CÉNTIMOS  
0395 ERPG10b       m2   Enlucido con pasta de yeso en paramento horizontal. 4,33 
 CUATRO EUROS con TREINTA Y TRES CÉNTIMOS  
0396 ERPL10bbibcjl m2   Ejecución de hoja exterior, en vertical u horizontal (revestimiento supe- 139,73 
 rior de techo bajo cubierta) de sistema de fachada ventilada de 8 mm de  
 espesor, de placa de resinas termoendurecibles para fachada ventilada,  
 TRESPA METEON RF, o equivalente para aprobar por DF, con reac-  
 ción al fuego tipo B-s1, d0; colocada con modulación horizontal, junta  
 MACHIMBRADA segun planos de proyecto, acabado referencia Rojo  
 Granate M 12.4.2/ ST o similar a confirmar por DF. Incluida sujecion  
 mediante rastrelado previo formado por perfiles de aluminio fijados a pa-  
 ramento vertical mediante escuadras regulables en profundidad, a fin de  
 poder nivelar la fachada , con apoyos situados a 600 mm. en vertical  
 todo ello sujeto a muro o estructura metálica existente. Sistema de fija-  
 cion oculto TS200, las placas irán colgadas de porterior perfileria hori-  
 zontal mediante uñas de cuelgue traseras con regulacion para su poste-  
 rior alineacion exacta. Incluso p/p de formación de dinteles, vierteaguas,  
 jambas y mochetas, juntas, realización de encuentros y piezas especia-  
 les, ( no incluidos en medicion y repercutidos como p/p elementos me-  
 nores de 40 cm de ancho ) ejecutado según el sistema de revestimiento  
 de fachadas ventiladas con placas Meteon TRESPA , en posesión del  
 D.I.T. nº 473. y garantia de diez años otorgada por Trespa internacional  
 B.V. certificada especificamente para la obra.  
 CRITERIO DE MEDICIÓN EN PROYECTO.  
 Superficie medida según documentación gráfica de Proyecto, sin dupli-  
 car esquinas ni encuentros, deduciendo todos los huecos.   
 CIENTO TREINTA Y NUEVE EUROS con SETENTA Y TRES  
 CÉNTIMOS  
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0397 ERPP.1dbbb    m2   Revestimiento de paramentos exteriores con pintura a base de silicato 8,51 
 potásico, resistente a la intemperie, con buena opacidad de recubrimien-  
 to, apto para restauración de edificios antiguos, monumentos históricos,  
 revocos minerales, etc, con textura tipo liso y acabado mate, en colo-  
 res, de aplicación sobre fondo mineral en paramentos verticales, total-  
 mente terminado, medido deduciendo huecos superiores a 3m².  
 OCHO EUROS con CINCUENTA Y UN CÉNTIMOS  
0398 ERPP.8ab      m2   Revestimiento con pintura plástica de pinturas isaval, oequivalente para 4,15 
 aprobar por DF,  acabado liso, aplicado sobre paramentos horizontales  
 de ladrillo, yeso o cemento, previo lijado de pequeñas adherencias e  
 imperfecciones, mano de fondo con pintura plástica diluida muy fina,  
 plastecido de faltas y dos manos de acabado, según NTE/RPP-24.  
 CUATRO EUROS con QUINCE CÉNTIMOS  
0399 ERPP10aax     m2   Revestimiento de acabado final de elementos metálicos de estructura re- 8,70 
 alizado con dos manos de acabado, a base de esmalte antioxidante me-  
 tálico de altos sólidos, tipo OXIRÓN, color gris antracita RAL 7016, apli-  
 cado directamente sobre pintura ignifuga, aplicación mediante brocha o  
 rodillo, según NTE/RPP-37, totalmente terminado.  
 OCHO EUROS con SETENTA CÉNTIMOS  
0400 ERPP10dbaJL   Kg   Revestimiento con esmalte antióxido oxirón color según DF, acabado 0,37 
 satinado, sobre superficie de acero laminado en estructuras metálicas,  
 limpieza y preparación de la superficie a pintar, mediante medios ma-  
 nuales hasta dejarla exenta de grasas, dos manos de imprimación, con  
 un espesor mínimo de película seca de 45 micras por mano (rendimien-  
 to: 0,111 l/m²) y dos manos de acabado con esmalte sintético con un  
 espesor mínimo de película seca de 35 micras por mano (rendimiento:  
 0,08 l/m²). Criterio de medición: se miden los Kg de estructura de acero  
 a pintar.  
 CERO EUROS con TREINTA Y SIETE CÉNTIMOS  
0401 ERPbardo-encP m2   Encofrado perdido de bardo cerámico, tablero de machihembrados, co- 10,52 
 mo base de la losa superior de las fuentes de cortinas u otros.  
 DIEZ EUROS con CINCUENTA Y DOS CÉNTIMOS  
0402 ERSA12fafc    m2   Pavimento cerámico con junta mínima (1.5 - 3mm) realizado con baldo- 72,37 
 sa de gres porcelánico no esmaltado monocolor de 60x60cm, colocado  
 en capa fina con adhesivo cementoso mejorado (C2) y rejuntado con  
 mortero de juntas cementoso mejorado (CG2), incluso cortes y limpie-  
 za, según NTE/RPA-3 y Guía de la Baldosa Cerámica (Documento  
 Reconocido por la Generalitat DRB 01/06).  
 SETENTA Y DOS EUROS con TREINTA Y SIETE  CÉNTIMOS  
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0403 ERSA12fbkc    m2   Suministro y ejecución de pavimento mediante el método de colocación 68,56 
 en capa gruesa, de baldosas cerámicas de gres porcelánico sin esmal-  
 tar, mate o natural 3/2/H/- (pavimentos para tránsito peatonal moderado,  
 tipo 3; suelos interiores húmedos, tipo 2; higiénico, tipo H/-), de 60x60  
 cm, extendidas sobre solera medida aparte, recibidas con adhesivo ce-  
 mentoso normal, C2 TE, con deslizamiento reducido, color gris con do-  
 ble encolado, y rejuntadas con mortero de juntas cementoso con resis-  
 tencia elevada a la abrasión y absorción de agua reducida, CG2, para  
 junta mínima (entre 1,5 y 3 mm), con la misma tonalidad de las piezas.  
 Incluso formación de juntas perimetrales continuas, de anchura no me-  
 nor de 5 mm, en los límites con paredes, pilares exentos y elevaciones  
 de nivel y, en su caso, juntas de partición y juntas estructurales o de di-  
 latación existentes en el soporte.   NORMATIVA DE APLICACIÓN.  
 Ejecución: NTE-RSR. Revestimientos de suelos: Piezas rígidas.  CRI-  
 TERIO DE MEDICIÓN EN PROYECTO. Superficie útil, medida se-  
 gún documentación gráfica de Proyecto. No se ha incrementado la me-  
 dición por roturas y recortes, ya que en la descomposición se ha consi-  
 derado un 5% más de piezas.  CONDICIONES PREVIAS QUE  
 HAN DE CUMPLIRSE ANTES DE LA EJECUCIÓN DE LAS  
 UNIDADES DE OBRA. DEL SOPORTE Se comprobará que la su-  
 perficie soporte presenta una estabilidad dimensional, flexibilidad, resis-  
 tencia mecánica y planeidad adecuadas, que garanticen la idoneidad del  
 procedimiento de colocación seleccionado. PROCESO DE EJECU-  
 CIÓN. FASES DE EJECUCIÓN. Limpieza y comprobación del gra-  
 do de humedad de la base. Replanteo de niveles. Replanteo de la dis-  
 posición de las baldosas y juntas de movimiento. Aplicación del adhesi-  
 vo. Colocación de las baldosas a punta de paleta. Relleno de las juntas  
 de movimiento. Rejuntado. Eliminación y limpieza del material sobrante.  
 Limpieza inicial del pavimento al finalizar la obra CONDICIONES DE  
 TERMINACIÓN. El solado tendrá planeidad, ausencia de cejas y  
 buen aspecto. Tipo gres porcelánico técnico natural de Apavisa, color a  
 seleccionar por la Dirección Facultativa  
 SESENTA Y OCHO EUROS con CINCUENTA Y SEIS  
 CÉNTIMOS  
0404 ERSA31dafc    m    Rodapié de gres porcelánico esmaltado monocolor con junta mínima 7,89 
 (1.5 - 3mm) de 9x50cm, colocado en capa fina con adhesivo cemento-  
 so mejorado (C2) y rejuntado con mortero de juntas cementoso mejora-  
 do (CG2), incluso cortes y limpieza, según Guía de la Baldosa Cerámi-  
 ca (Documento Reconocido por la Generalitat DRB 01/06).  
 SIETE EUROS con OCHENTA Y NUEVE CÉNTIMOS  
0405 ERSC.2aJ      m2   Tratamiento superficial endurecedor de pavimento continuo de hormigón, 17,49 
 con pintura de protección epoxi dispersada en agua, colores gris, rojo,  
 verde o blanco, aplicada en capas sucesivas hasta alcanzar un espe-  
 sor máximo de 0.25mm, previo rascado de la lechada superficial me-  
 diante cepillos metálicos y limpieza de la superficie, según  
 NTE/RSC-6. Incluye marcado de dos bandas laterales blancas ancho  
 10cm y la central de color a definir por DF.  
 DIECISIETE EUROS con CUARENTA Y NUEVE  CÉNTIMOS  
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0406 ERSC.2aP      m2   Tratamiento superficial endurecedor de pavimento continuo de hormigón, 8,67 
 con pintura de protección epoxi dispersada en agua, colores gris, rojo,  
 verde o blanco, aplicada en capas sucesivas hasta alcanzar un espe-  
 sor máximo de 0.25mm, previo rascado de la lechada superficial me-  
 diante cepillos metálicos y limpieza de la superficie, según  
 NTE/RSC-6. Incluye marcado de dos bandas laterales blancas ancho  
 10cm y la central de color a definir por DF.  
 OCHO EUROS con SESENTA Y SIETE CÉNTIMOS  
0407 ERSC.9ax      m2   Recubrimiento impermeable endurecedor para pavimento continuo de 31,65 
 hormigón, realizado con revestimiento impemeable de epoxi-alquitrán,  
 bicomponente, exento de disolventes, de acabado satinado, color gris,  
 aplicado en dos o más capas hasta alcanzar un espesor máximo de  
 2mm, previo rascado de la lechada superficial mediante cepillos metáli-  
 cos y limpieza de la superficie, según NTE/RSC-6.  
 TREINTA Y UN EUROS con SESENTA Y CINCO  
 CÉNTIMOS  
0408 ERSF19bc      m2   Pavimento continuo elástico de poliuretano y caucho, resistenteos a la 69,94 
 intemperie y antideslizanteos de 60mm de espesor, en colores varios,  
 colocada sobre una superficie de asfalto o cemento fraguado, incluso tre-  
 minación de bordes reforzada, encuentro con otros pavimentos y limpie-  
 za.  
 SESENTA Y NUEVE EUROS con NOVENTA Y CUATRO  
 CÉNTIMOS  
0409 ERSW20c       m2   Recrecido maestreado de embaldosado de mortero de cemento de 7cm 12,09 
 de espesor, para base de pavimentos de gres porcelánico, Tipo 3 según  
 Guía de la Baldosa Cerámica (DRB 01/06).  
 DOCE EUROS con NUEVE CÉNTIMOS  
0410 ERTC.2aab     m2   Falso techo continuo formado con placa de yeso laminado de 12.5 mm, 24,75 
 de borde afinado, sobre estructura longitudinal de maestra de 60x27mm  
 y perfil perimetral de 30x30mm, anclaje con varilla cuelgue, incluso par-  
 te proporcional de piezas de cuelgue, nivelación y tratamiento de juntas,  
 listo para pintar.  
 VEINTICUATRO EUROS con SETENTA Y CINCO  
 CÉNTIMOS  
0411 ERTC.2dab     m2   Falso techo continuo formado con placa de yeso laminado  con alma de 28,45 
 yeso hidrofugado de 12.5 mm, para zonas húmedas, de borde afinado,  
 sobre estructura longitudinal de maestra de 60x27mm y perfil perimetral  
 de 30x30mm, anclaje con varilla cuelgue, incluso parte proporcional de  
 piezas de cuelgue, nivelación y tratamiento de juntas, listo para pintar.  
 VEINTIOCHO EUROS con CUARENTA Y CINCO  
 CÉNTIMOS  
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0412 ERTW.JG3f     m    Suministro y formación de fosa perimetral de escayola de 4x4 cm, reci- 8,33 
 bida con pasta de escayola. Incluso p/p de corte, fijación y repaso de  
 juntas. Según NTE-RTC.   
 CRITERIO DE MEDICIÓN EN PROYECTO. Longitud medida según  
 documentación gráfica de Proyecto.   
 PROCESO DE EJECUCIÓN.CONDICIONES PREVIAS: Habrán  
 transcurrido más de 24 horas desde la terminación de los trabajos de  
 ejecución del falso techo.   
 FASES DE EJECUCIÓN: Replanteo y trazado en los paramentos de  
 la situación de los remates. Presentación y corte de las piezas. Humec-  
 tación de la base de fijación. Extendido de la pasta de agarre. Coloca-  
 ción y rejuntado de las piezas. Repasos de encuentros entre piezas, es-  
 quinas y rincones. Protección frente a golpes.   
 CONDICIONES DE TERMINACIÓN. Adecuada fijación al paramen-  
 to. Buen aspecto.   
 Se medirá la longitud realmente ejecutada según especificaciones de  
 Proyecto.  
 OCHO EUROS con TREINTA Y TRES CÉNTIMOS  
0413 ESIR.2cb      u    Placa de señalización interior, contraincendio, de dimensiones 6,98 
 210x210mm, en poliestireno de 1mm de espesor, en dos sentidos iz-  
 quierda y derecha (salida de emergencia o similar.  
 SEIS EUROS con NOVENTA Y OCHO CÉNTIMOS  
0414 ESIR.3mb      u    Letra/número suelto de señalización, en aluminio natural pulido, de 28,17 
 200mm de altura, incluso elementos de fijación.  
 VEINTIOCHO EUROS con DIECISIETE CÉNTIMOS  
0415 ESMA.2acc     u    Barra de apoyo abatible con giro vertical para mejorar accesibilidad de 115,74 
 personas con movilidad reducida en inodoros, lavamanos o platos de  
 ducha; realizada en tubo de acero inoxidable de 1.5 mm de espesor,  
 acabado satinado, de 800 mm de longitud y 32 mm de diámetro exte-  
 rior; con portarrollos, sistema de bloqueo de seguridad de la posición  
 vertical y pletinas de anclaje a pared.; incluso material de fijación, total-  
 mente instalada según DB SUA-9 del CTE y ORDEN de 25 de mayo  
 de 2004 de la Conselleria de Infraestructuras y Transporte del Gobierno  
 Valenciano.  
 CIENTO QUINCE EUROS con SETENTA Y CUATRO  
 CÉNTIMOS  
0416 ESMA11ef      u    Espejo inclinable, para mejorar accesibilidad de personas con movilidad 292,07 
 reducida, con marco realizado en tubo de aluminio de 35 mm de diáme-  
 tro exterior con recubrimiento de nylon de 2 mm de espesor, sistema de  
 anclaje basculante y dimensiones aproximadas 680x650 mm, incluso  
 material de fijación, totalmente instalado según DB SUA-9 del CTE.  
 DOSCIENTOS NOVENTA Y DOS EUROS con SIETE  
 CÉNTIMOS  
0417 ESMA11efJL    u    Espejo retroiluminado por las regletas fluorescentes (medidas aparte), 113,03 
 con bastidor posterior retirado del borde, realizado en perfil de aluminio  
 de 50 mm de medida exterior  y dimensiones aproximadas 680x650  
 mm, incluso material de fijación, totalmente instalado.  
 CIENTO TRECE EUROS con TRES CÉNTIMOS  
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0418 ESMA15a       u    Lavabo ergonómico de porcelana vitrificada blanca, sin pedestal, con 335,44 
 frontal cóncavo y apoyo anatómico para facilitar el acceso a usuarios  
 con movilidad reducida, de dimensiones aproximadas 150x650x550  
 mm, colocado con soporte fijo inclinable con palanca de acero inoxida-  
 ble para regulación frontal del lavabo, facilitando el uso a personas con  
 movilidad reducida; totalmente instalado, comprobado y en correcto fun-  
 cionamiento según DB SUA-9 del CTE y ORDEN de 25 de mayo de  
 2004 de la Conselleria de Infraestructuras y Transporte del Gobierno  
 Valenciano  
 TRESCIENTOS TREINTA Y CINCO EUROS con  CUARENTA  
 Y CUATRO CÉNTIMOS  
0419 ESMC24bda     m    Amueblamiento de cocina, acabado lacado de alta calidad: lacado brillo 656,35 
 con tirador de aluminio integrado en puerta . Compuesto por muebles  
 bajos con puertas, cajones, estantes y traseras, con guías de rodamien-  
 tos metálicos en cajones, patas regulables en altura,  bisagras, tiradores  
 de puertas y cajones y zocalo con protección antihumedad .La unión de  
 los muebles se realizará mediante tornillería. Totalmente montado, sin in-  
 cluir electrodomésticos ni fregadero.  
 SEISCIENTOS CINCUENTA Y SEIS EUROS con TREINTA  
 Y CINCO CÉNTIMOS  
0420 ESMR38bbua_MA m    Encimera de quarz compac negro nocturno, o equivalente, sobre estruc- 172,69 
 tura de perfiles laminados de acero fijados mecánicamente a pared, de  
 dimensiones 60x2 cm. para longitudes mayores de 1.5 m., con canto  
 recto doble pulido, tomado con mortero de cemento y adhesivo cemen-  
 toso C2TES1, incluso colocación, rejuntado con mortero de juntas ce-  
 mentoso mejorado (CG2) coloreado, eliminación de restos y limpieza.  
 CIENTO SETENTA Y DOS EUROS con SESENTA Y  NUEVE  
 CÉNTIMOS  
0421 ESMW.1bb      u    Fregadero de acero inoxidable, serie industrial, de dimensiones 609,28 
 120x60cm, con soporte de acero inoxidable, con 2 senos, con grifería  
 monomando cromada con mezclador exterior, caño giratorio y aireador,  
 incluso ayudas de albañilería, instalado y comprobado, según  
 NTE/IFF-30 ISS-24.  
 SEISCIENTOS NUEVE EUROS con VEINTIOCHO  
 CÉNTIMOS  
0422 GFB25455      m    Tubo de polietileno de designación PE 40, de 25 mm de diámetro nomi- 2,31 
 nal, de 10 bar de presió nominal, serie SDR 7,4, UNE-EN 12201-2,  
 conectado a presióny colocado en el fondo de la zanja  
 DOS EUROS con TREINTA Y UN CÉNTIMOS  
0423 GFB26455      m    Tubo de polietileno de designación PE 40, de 32 mm de diámetro nomi- 2,83 
 nal, de 10 bar de presió nominal, serie SDR 7,4, UNE-EN 12201-2,  
 conectado a presióny colocado en el fondo de la zanja  
 DOS EUROS con OCHENTA Y TRES CÉNTIMOS  
0424 GFB27455      m    Tubo de polietileno de designación PE 40, de 40 mm de diámetro nomi- 3,50 
 nal, de 10 bar de presió nominal, serie SDR 7,4, UNE-EN 12201-2,  
 conectado a presióny colocado en el fondo de la zanja  
 TRES EUROS con CINCUENTA CÉNTIMOS  
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0425 GFB28455      m    Tubo de polietileno de designación PE 40, de 50 mm de diámetro nomi- 4,32 
 nal, de 10 bar de presió nominal, serie SDR 7,4, UNE-EN 12201-2,  
 conectado a presióny colocado en el fondo de la zanja  
 CUATRO EUROS con TREINTA Y DOS CÉNTIMOS  
0426 GFB29455      m    Tubo de polietileno de designación PE 40, de 63 mm de diámetro nomi- 5,45 
 nal, de 10 bar de presió nominal, serie SDR 7,4, UNE-EN 12201-2,  
 conectado a presióny colocado en el fondo de la zanja  
 CINCO EUROS con CUARENTA Y CINCO CÉNTIMOS  
0427 GFB2A455      m    Tubo de polietileno de designación PE 40, de 75 mm de diámetro nomi- 6,70 
 nal, de 10 bar de presió nominal, serie SDR 7,4, UNE-EN 12201-2,  
 conectado a presióny colocado en el fondo de la zanja  
 SEIS EUROS con SETENTA CÉNTIMOS  
0428 GGCT.1bb      m3   Carga mecánica con retroexcavadora de tierras de excavación de 1.50 3,86 
 t/m3 de densidad, sobre camión, incluso tiempo de espera de éste para  
 la carga.  
 TRES EUROS con OCHENTA Y SEIS CÉNTIMOS  
0429 GGDT.1abc     m3   Transporte de tierras de excavación de densidad media 1.50 t/m3, con 2,43 
 camión volquete de carga máxima 12 t y velocidad media de 45 km/h,  
 a una distancia de 10 km, considerando tiempos de ida, descarga y  
 vuelta, sin incluir los medios de carga ni el tiempo de espera del ca-  
 mión.  
 DOS EUROS con CUARENTA Y TRES CÉNTIMOS  
0430 GGER.100M-P   t    Gestión Residuos de hormigón y morteros que consta de:  5,49 
 - Coste de separación del residuo en la propia obra.  
 - Coste de gestión de residuo separado para su valorización en la pro-  
 pia obra.  
 - Tasa para el envío directo del residuo separado a un gestor final autori-  
 zado por la comunidad autónoma correspondiente, para su valorización.  
 - Transporte de residuos finales a vertedero o a lugar de valorización.  
 - Tasa para la deposición directa de residuos de construcción separados  
 exentos de materiales reciclables en vertedero autorizado por la comuni-  
 dad autónoma correspondiente.  
 La medición es una estimación mediante programa informático, a verifi-  
 car por el industrial antes de presentar oferta.  
 CINCO EUROS con CUARENTA Y NUEVE CÉNTIMOS  
0431 GGER.101M-P   t    Gestión de residuos de ladrillos de fábricas, que consta de:  7,60 
 - Coste de separación del residuo en la propia obra.  
 - Coste de gestión de residuo separado para su valorización en la pro-  
 pia obra.  
 - Tasa para el envío directo del residuo separado a un gestor final autori-  
 zado por la comunidad autónoma correspondiente, para su valorización  
 externa.  
 - Transporte de residuos finales a vertedero o a lugar de valorización.  
 - Tasa para la deposición directa de residuos separados exentos de ma-  
 teriales reciclables en vertedero autorizado por la comunidad autónoma  
 correspondiente.  
 La medición es una estimación mediante programa informático, a verifi-  
 car por el industrial antes de presentar oferta.  
 SIETE EUROS con SESENTA CÉNTIMOS  
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0432 GGER.102M-P   t    Gestión de residuos de tejas y material cerámico que consta de:  7,60 
 - Coste de separación del residuo en la propia obra.  
 - Coste de gestión de residuo separado para su valorización en la pro-  
 pia obra.  
 - Tasa para el envío directo del residuo separado a un gestor final autori-  
 zado por la comunidad autónoma correspondiente, para su valorización  
 externa.  
 - Transporte de residuos finales a vertedero o a lugar de valorización.  
 - Tasa para la deposición directa de residuos separados exentos de ma-  
 teriales reciclables en vertedero autorizado por la comunidad autónoma  
 correspondiente.  
 La medición es una estimación mediante programa informático, a verifi-  
 car por el industrial antes de presentar oferta.  
   
 SIETE EUROS con SESENTA CÉNTIMOS  
0433 GGER.103M-P   t    Gestión de residuos inertes mezclados (escombro) exentos de materia- 16,89 
 les reciclables, que consta de:   
 - Coste de separación del residuo en la propia obra.  
 - Coste de gestión de residuo separado para su valorización en la pro-  
 pia obra.  
 - Tasa para el envío directo del residuo separado a un gestor final autori-  
 zado por la comunidad autónoma correspondiente, para su valorización  
 externa.  
 - Transporte de residuos finales a vertedero o a lugar de valorización.  
 - Tasa para la deposición directa de residuos separados exentos de ma-  
 teriales reciclables en vertedero autorizado por la comunidad autónoma  
 correspondiente.  
 La medición es una estimación mediante programa informático, a verifi-  
 car por el industrial antes de presentar oferta.  
   
 DIECISEIS EUROS con OCHENTA Y NUEVE CÉNTIMOS  
0434 GGER.104M-P   t    Gestión de residuos de madera, exentos de materiales reciclables, que 25,33 
 consta de:   
 - Coste de separación del residuo en la propia obra.  
 - Coste de gestión de residuo separado para su valorización en la pro-  
 pia obra.  
 - Tasa para el envío directo del residuo separado a un gestor final autori-  
 zado por la comunidad autónoma correspondiente, para su valorización  
 externa.  
 - Transporte de residuos finales a vertedero o a lugar de valorización.  
 - Tasa para la deposición directa de residuos separados exentos de ma-  
 teriales reciclables en vertedero autorizado por la comunidad autónoma  
 correspondiente.  
 La medición es una estimación mediante programa informático, a verifi-  
 car por el industrial antes de presentar oferta.  
   
 VEINTICINCO EUROS con TREINTA Y TRES CÉNTIMOS  
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0435 GGER.105M-P   t    Gestión de residuos de vidrio, exentos de materiales reciclables, que 5,49 
 consta de:   
 - Coste de separación del residuo en la propia obra.  
 - Coste de gestión de residuo separado para su valorización en la pro-  
 pia obra.  
 - Tasa para el envío directo del residuo separado a un gestor final autori-  
 zado por la comunidad autónoma correspondiente, para su valorización  
 externa.  
 - Transporte de residuos finales a vertedero o a lugar de valorización.  
 - Tasa para la deposición directa de residuos separados exentos de ma-  
 teriales reciclables en vertedero autorizado por la comunidad autónoma  
 correspondiente.  
 La medición es una estimación mediante programa informático, a verifi-  
 car por el industrial antes de presentar oferta.  
   
 CINCO EUROS con CUARENTA Y NUEVE CÉNTIMOS  
0436 GGER.106M-P   t    Gestión de residuos de plástico, exentos de materiales reciclables, que 19,42 
 consta de:   
 - Coste de separación del residuo en la propia obra.  
 - Coste de gestión de residuo separado para su valorización en la pro-  
 pia obra.  
 - Tasa para el envío directo del residuo separado a un gestor final autori-  
 zado por la comunidad autónoma correspondiente, para su valorización  
 externa.  
 - Transporte de residuos finales a vertedero o a lugar de valorización.  
 - Tasa para la deposición directa de residuos separados exentos de ma-  
 teriales reciclables en vertedero autorizado por la comunidad autónoma  
 correspondiente.  
 La medición es una estimación mediante programa informático, a verifi-  
 car por el industrial antes de presentar oferta.  
   
 DIECINUEVE EUROS con CUARENTA Y DOS CÉNTIMOS  
0437 GGER.107M-P   t    Gestión Residuos de alquitranados que consta de:  5,49 
 - Coste de separación del residuo en la propia obra.  
 - Coste de gestión de residuo separado para su valorización en la pro-  
 pia obra.  
 - Tasa para el envío directo del residuo separado a un gestor final autori-  
 zado por la comunidad autónoma correspondiente, para su valorización.  
 - Transporte de residuos finales a vertedero o a lugar de valorización.  
 - Tasa para la deposición directa de residuos de construcción separados  
 exentos de materiales reciclables en vertedero autorizado por la comuni-  
 dad autónoma correspondiente.  
 La medición es una estimación mediante programa informático, a verifi-  
 car por el industrial antes de presentar oferta.  
 CINCO EUROS con CUARENTA Y NUEVE CÉNTIMOS  
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0438 GGER.108M-P   t    Gestión de residuos de mezclas bituminosas que consta de:  7,40 
 - Coste de separación del residuo en la propia obra.  
 - Coste de gestión de residuo separado para su valorización en la pro-  
 pia obra.  
 - Tasa para el envío directo del residuo separado a un gestor final autori-  
 zado por la comunidad autónoma correspondiente, para su valorización  
 externa.  
 - Transporte de residuos finales a vertedero o a lugar de valorización.  
 - Tasa para la deposición directa de residuos separados exentos de ma-  
 teriales reciclables en vertedero autorizado por la comunidad autónoma  
 correspondiente.  
 La medición es una estimación mediante programa informático, a verifi-  
 car por el industrial antes de presentar oferta.  
   
 SIETE EUROS con CUARENTA CÉNTIMOS  
0439 GGER.109M-P   t    Gestión de residuos de acero y otros metales, exentos de materiales re- 76,01 
 ciclables, que consta de:   
 - Coste de separación del residuo en la propia obra.  
 - Coste de gestión de residuo separado para su valorización en la pro-  
 pia obra.  
 - Tasa para el envío directo del residuo separado a un gestor final autori-  
 zado por la comunidad autónoma correspondiente, para su valorización  
 externa.  
 - Transporte de residuos finales a vertedero o a lugar de valorización.  
 - Tasa para la deposición directa de residuos separados exentos de ma-  
 teriales reciclables en vertedero autorizado por la comunidad autónoma  
 correspondiente.  
 La medición es una estimación mediante programa informático, a verifi-  
 car por el industrial antes de presentar oferta.  
   
 SETENTA Y SEIS EUROS con UN CÉNTIMOS  
0440 GGER.110M-P   t    Gestión de residuos de  tierras y piedras no contaminadas, exentos de 1,86 
 materiales reciclables, que consta de:   
 - Coste de separación del residuo en la propia obra.  
 - Coste de gestión de residuo separado para su valorización en la pro-  
 pia obra.  
 - Tasa para el envío directo del residuo separado a un gestor final autori-  
 zado por la comunidad autónoma correspondiente, para su valorización  
 externa.  
 - Transporte de residuos finales a vertedero o a lugar de valorización.  
 - Tasa para la deposición directa de residuos separados exentos de ma-  
 teriales reciclables en vertedero autorizado por la comunidad autónoma  
 correspondiente.  
 La medición es una estimación mediante programa informático, a verifi-  
 car por el industrial antes de presentar oferta.  
   
 UN EUROS con OCHENTA Y SEIS CÉNTIMOS  
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0441 GGER.111M-P   t    Gestión de residuos de FIBROCEMENTO-AMIANTO, exentos de 238,16 
 materiales reciclables, que consta de:   
 - Coste de la  mano de obra especializada y los medios especiales pa-  
 ra su manipulación (residuo peligroso).  
 - Coste de separación del residuo peligroso en la propia obra (residuo  
 peligroso).  
 - Transporte de residuos finales a vertedero autorizado (residuo peligro-  
 so).  
 - Tasa para la deposición directa de residuos separados exentos de ma-  
 teriales reciclables en vertedero autorizado por la comunidad autónoma  
 correspondiente  (residuo peligroso).  
 La medición es un mínimo considerado, a verificar por el industrial antes  
 de presentar oferta.  
   
 DOSCIENTOS TREINTA Y OCHO EUROS con DIECISEIS  
 CÉNTIMOS  
0442 GGER.112M-P   t    Gestión de residuos de yeso y derivados, exentos de materiales reci- 16,89 
 clables, que consta de:   
 - Coste de separación del residuo en la propia obra.  
 - Coste de gestión de residuo separado para su valorización en la pro-  
 pia obra.  
 - Tasa para el envío directo del residuo separado a un gestor final autori-  
 zado por la comunidad autónoma correspondiente, para su valorización  
 externa.  
 - Transporte de residuos finales a vertedero o a lugar de valorización.  
 - Tasa para la deposición directa de residuos separados exentos de ma-  
 teriales reciclables en vertedero autorizado por la comunidad autónoma  
 correspondiente.  
 La medición es una estimación mediante programa informático, a verifi-  
 car por el industrial antes de presentar oferta.  
   
 DIECISEIS EUROS con OCHENTA Y NUEVE CÉNTIMOS  
0443 GGER.113M     t    Gestión de residuos peligrosos y otros, que consta de:  147,26 
 - Coste de la  mano de obra especializada y los medios especiales pa-  
 ra su manipulación.  
 - Coste de separación del residuo en la propia obra.  
 - Transporte de residuos finales a vertedero autorizado.  
 - Transporte de residuos peligrosos a vertedero autorizado.  
 - Tasa para la deposición directa de residuos separados exentos de ma-  
 teriales reciclables en vertedero autorizado por la comunidad autónoma  
 correspondiente.  
 - Tasa para la deposición directa de residuos peligrosos (dependiendo  
 de cada tipo a comprobar en obra) exentos de materiales reciclables en  
 vertedero autorizado por la comunidad autónoma correspondiente.  
   
 La medición de residuos de obra nueva, es una estimación empleando  
 como base los estudios realizados por la Comunidad de Madrid de la  
 composición en peso de los RCDs que van a sus vertederos (Plan Na-  
 cional de RCDs 2001-2006).  
 CIENTO CUARENTA Y SIETE EUROS con VEINTISEIS  
 CÉNTIMOS  
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0444 HERB-PER-NET  m2   M2 de herbacea perenne , que incluye: suministro, apertura de hoyo de 44,76 
 0'30x0'30x0'50m por medios manuales, plantación, un mínimo aporte de  
 tierra vegetal y primer riego, porte de  0,3 a 0,4 m. de altura con cepe-  
 llón en container, con densidad de 2 unidades por m2.  
 CUARENTA Y CUATRO EUROS con SETENTA Y SEIS  
 CÉNTIMOS  
0445 KOMPAN-EQUIL u    Ud. Construcción para juego tipo equilibrio KPL804,o equivalente, de li- 1.503,35 
 neas de equilibrio. Todo ello construido según la técnica KOMPAN, re-  
 alizado en acero galvanizado y lacado con madera de contrachapado  
 con tratamiento especial intemperie y pintura 2 manos por aplicación  
 electrostática con laca de 2 componentes de poliuretano con formulación  
 especial, sin componentes de metales tóxicos. El juego se fijará al terre-  
 no mediante anclaje de estructura de madera sistema KOMPAN total-  
 mente instalado para su uso.  
 MIL QUINIENTOS TRES EUROS con TREINTA Y CINCO  
 CÉNTIMOS  
0446 KOMPANBLAZER u    Ud. Construcción para juego tipo Blazer Ele400021 de KOMPAN, o 2.991,48 
 equivalente, para niños de 2-6 años. El Blazer es un pariente lejano del  
 subibaja, pero con giros al mejor estilo «Easy Rider» (Buscando mi  
 destino). El movimiento, el ritmo y la melodía del Blazer  
 cambian según la cantidad y posición de quienes lo montan y puede lle-  
 var 1, 2 o 3 o más niños en la parte central. Todos los movimientos  
 cuentan en el Blazer cuando los niños aprenden a hacerlo cambiar de  
 dirección. Todo ello construido según la técnica KOMPAN, realizado en  
 acero galvanizado y lacado con madera de contrachapado con trata-  
 miento especial intemperie y pintura 2 manos por aplicación electrostáti-  
 ca con laca de 2 componentes de poliuretano con formulación especial,  
 sin componentes de metales tóxicos. El juego se fijará al terreno me-  
 diante anclaje de estructura de madera sistema KOMPAN totalmente  
 instalado para su uso.  
 DOS MIL NOVECIENTOS NOVENTA Y UN EUROS con  
 CUARENTA Y OCHO CÉNTIMOS  
0447 MBLOQUE_MT   m2   Demolición completa de muro de bloque de hormigón de espesor esti- 1,60 
 mado 20cm, con medios mecánicos, con retirada de escombros y car-  
 ga, sin incluir transporte a vertedero. Criterio de medición: se mide la fa-  
 chada con planos del catastro y la altura real, por lo que el contratista  
 deberá inspeccionar  antes de la oferta, la superficie y demás caracterís-  
 ticas de todos los elementos constructivos a demoler.  
 UN EUROS con SESENTA CÉNTIMOS  
0448 MCPB.4bgJL    u    Suministro y colocación testigo metacrilato para control de fisuras 30,79 
 TREINTA EUROS con SETENTA Y NUEVE CÉNTIMOS  
0449 MCVB.1aJLp    u    Informe evolución testigo fisuras 22,04 
 VEINTIDOS EUROS con CUATRO CÉNTIMOS  
0450 MHORVALL_MT  m2   Demolición completa de muro de hormigón de espesor estimado 20cm 2,23 
 con paneles de vallado superior metálico, con medios mecánicos, con  
 retirada de escombros y carga, sin incluir transporte a vertedero. Crite-  
 rio de medición: se mide la fachada con planos del catastro y la altura  
 real, por lo que el contratista deberá inspeccionar  antes de la oferta, la  
 superficie y demás características de todos los elementos constructivos  
 a demoler.  
 DOS EUROS con VEINTITRES CÉNTIMOS  
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0451 MLADR_MT      m2   Demolición completa de muro de ladrillo cerámico compuesto por pilas- 1,91 
 tras distanciadas a 4 metros entre ellas, con medios mecánicos, con re-  
 tirada de escombros y carga, sin incluir transporte a vertedero. Criterio  
 de medición: se mide la fachada con planos del catastro y la altura real,  
 por lo que el contratista deberá inspeccionar  antes de la oferta, la super-  
 ficie y demás características de todos los elementos constructivos a de-  
 moler.  
 UN EUROS con NOVENTA Y UN CÉNTIMOS  
0452 MPANEL_HP_MT m2   Demolición completa de muro conformado con panel macizo de hormi- 2,06 
 gón prefabricado de espesor estimado 20cm, con medios mecánicos,  
 con retirada de escombros y carga, sin incluir transporte a vertedero.  
 Criterio de medición: se mide la fachada con planos del catastro y la al-  
 tura real, por lo que el contratista deberá inspeccionar  antes de la oferta,  
 la superficie y demás características de todos los elementos constructi-  
 vos a demoler.  
 DOS EUROS con SEIS CÉNTIMOS  
0453 MVALLADO_MT  m2   Demolición completa de muro de bloque de hormigón compuesto por 1,74 
 malla metálica sujeta a soportes de metal galvanizado, con medios me-  
 cánicos, con retirada de escombros y carga, sin incluir transporte a ver-  
 tedero. Criterio de medición: se mide la fachada con planos del catastro  
 y la altura real, por lo que el contratista deberá inspeccionar antes de la  
 oferta, la superficie y demás características de todos los elementos  
 constructivos a demoler.  
 UN EUROS con SETENTA Y CUATRO CÉNTIMOS  
0454 N-U07CPVC     m.   Tubería de PVC de 200 mm de diámetro nominal, unión por pegamento, 15,40 
 para una presión de trabajo de 6 kg/cm2 ,  colocada en zanja sobre ca-  
 ma de arena de río de 15 cm de espesor, c/pp de medios auxiliares, sin  
 incluir excavación y posterior relleno de la zanja, colocada  
 s/NTE-IFA-11.  
 QUINCE EUROS con CUARENTA CÉNTIMOS  
0455 NP-HUERTAST   m2   M2 de área de huerta con plantacion de hortalizas y entre caminos for- 25,27 
 mados por pavimento de traviesas de madera recuperada de  
 260x22x13 cm. sobre lecho de grava de 4 cm. de espesor. Cada huer-  
 to  (sin aporte de tierra vegetal) se compone de sembrado y primer rie-  
 go.  
 VEINTICINCO EUROS con VEINTISIETE CÉNTIMOS  
0456 PBPM33a       m3   Mortero hidrófugo de cemento portland de dosificación 1:3, confecciona- 109,03 
 do en obra con cemento con adición puzolánica CEM II/B-P 32,5N a  
 granel, arena lavada de granulometría 0/3 y aditivo impermeabilizante  
 de fraguado normal.  
 CIENTO NUEVE EUROS con TRES CÉNTIMOS  
0457 PUJALC-FUN2   u    Suministro y colocación de reja para alcorque de forma cuadrada de 384,11 
 medidas totales 1500/1500 mm, de fundición Benito, modelo Taulat, con  
 marco incluido. Está formado por dos piezas iguales, que una vez uni-  
 das muestran una sola, estética y funcional. El montaje se facilita con  
 un marco angular anclado con garras a un dado de hormigón de  
 20x20cm. Una vez montado queda una apertura central de 500 mm.  
 Completamente recibido y colocado. Limpieza del lugar de trabajo.  
 TRESCIENTOS OCHENTA Y CUATRO EUROS con ONCE  
 CÉNTIMOS  
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0458 PUJALC-FUND   u    Suministro y colocación de reja para alcorque de forma cuadrada de 440,23 
 medidas totales 1850/1850 mm, de Colomer o Equivalente, modelo es-  
 pecial, se incluye marco de fijacion.  Está formado por dos piezas igua-  
 les, que una vez unidas muestran una sola, estética y funcional, apertu-  
 ra central de 500 mm. Completamente recibido y colocado. Limpieza  
 del lugar de trabajo.  
 CUATROCIENTOS CUARENTA EUROS con VEINTITRES  
 CÉNTIMOS  
0459 PUJPlant_arb  u    Plantación de árboles suministrados en contenedor o cepellón, en hoyo 84,13 
 de plantación realizado en terreno de tránsito, con forma de cubeta tron-  
 co-cónica de dimensiones de base inferior/base superior/altura de  
 60x120x50 cm, abierto por medios mecánicos, incluído replanteo, pre-  
 sentación de la planta, instalacion de sistema de riego alrededor del ce-  
 pellon segun detalles de proyecto, retirada a acopio intermedio o exten-  
 dido de la tierra existente según calidad de la misma, relleno y apisona-  
 do del fondo del hoyo, en su caso, para evitar asentamientos de la plan-  
 ta, relleno lateral y apisonado moderado con tierra de cabeza seleccio-  
 nada de la propia excavación, formación de alcorque y primer riego,  
 medida la unidad completamente ejecutada. No incluye el precio de la  
 planta, ni de las tierrras.  
 OCHENTA Y CUATRO EUROS con TRECE CÉNTIMOS  
0460 PUJPlant_con  u    Plantación de coníferas de 400/600 cm de altura, suministradas en con- 192,72 
 tenedor o cepellón, en hoyo de plantación realizado en terreno fran-  
 co-arenoso, con forma de cubeta tronco-cónica de dimensiones de base  
 inferior/base superior/altura de 65x130x75 cm, abierto por medios me-  
 cánicos, incluído replanteo, presentación de la planta,  instalacion de sis-  
 tema de riego alrededor del cepellon segun detalles de proyecto, retirada  
 a acopio intermedio o extendido de la tierra existente según calidad de la  
 misma, relleno y apisonado del fondo del hoyo, en su caso, para evitar  
 asentamientos de la planta, relleno lateral y apisonado moderado con tie-  
 rra de cabeza seleccionada de la propia excavación, formación de al-  
 corque y primer riego, completamente ejecutada. No incluye el precio  
 de la planta, ni de las tierrras.  
 CIENTO NOVENTA Y DOS EUROS con SETENTA Y DOS  
 CÉNTIMOS  
0461 PUJPlant_palm u    Plantación de Palmeras de 175/300 cm de altura de estipe, suministra- 91,22 
 das en contenedor o cepellón, en hoyo de plantación realizado en terre-  
 no compacto, con forma de cubeta tronco-cónica con unas dimensiones  
 de base inferior/base superior/altura de 75x150x60 cm, abierto por me-  
 dios manuales, incluído replanteo, presentación de la planta,  instalacion  
 de sistema de riego alrededor del cepellon segun detalles de proyecto,  
 retirada a acopio intermedio o extendido de la tierra existente según cali-  
 dad de la misma, relleno y apisonado del fondo del hoyo, en su caso,  
 para evitar asentamientos de la planta, relleno lateral y apisonado mode-  
 rado con tierra de cabeza seleccionada de la propia excavación, mez-  
 clada con tierra vegetal limpia y cribada y arena gruesa silícea lavada,  
 formación de alcorque y primer riego, completamente ejecutado. No in-  
 cluye el precio de la planta, ni de las tierrras.  
 NOVENTA Y UN EUROS con VEINTIDOS CÉNTIMOS  
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0462 PUJacer-P     u    Suministro de Acer macrophyllum, de 18-20 cm de circunferencia de 44,44 
 tronco. Árbol de hoja caduca, con copa, con 3 repicados de raíces reco-  
 mendados según el porte especificado. Suministrado en cepellón de di-  
 mensiones 54/60 cm de diámetro y 40 cm de profundidad, protegido con  
 arpilleria o malla metálica, o en contenedor, según Norma Tecnológica  
 de Jardinería y Paisajismo NTJ 07D.  
 CUARENTA Y CUATRO EUROS con CUARENTA Y  
 CUATRO CÉNTIMOS  
0463 PUJacer_mo-P1 u    Suministro de Acer monspesulanum, de 35-40 cm de circunferencia de 367,24 
 tronco. Árbol pequeño de hoja caduca, con copa (clasificación 3 c), con  
 4 repicados de raíces recomendados según el porte especificado. Sumi-  
 nistrado en cepellón de dimensiones 105/120 cm de diámetro y 80 cm  
 de profundidad, protegido con arpilleria o malla metálica, o en contene-  
 dor, según Norma Tecnológica de Jardinería y Paisajismo NTJ 07D.  
 TRESCIENTOS SESENTA Y SIETE EUROS con  
 VEINTICUATRO CÉNTIMOS  
0464 PUJalbitzi-P2 u    Suministro de Albizzia julibrissin, de 18-20 cm de circunferencia de tron- 139,03 
 co. Árbol pequeño de hoja caduca, con copa (clasificación 3 c), con 3  
 repicados de raíces recomendados según el porte especificado. Sumi-  
 nistrado en cepellón de dimensiones 54/60 cm de diámetro y 40 cm de  
 profundidad, protegido con arpilleria o malla metálica, o en contenedor,  
 según Norma Tecnológica de Jardinería y Paisajismo NTJ 07D.  
 CIENTO TREINTA Y NUEVE EUROS con TRES CÉNTIMOS  
0465 PUJalbitzia-P u    Suministro de Albizzia julibrissin, de 35-40 cm de circunferencia de tron- 232,04 
 co. Árbol pequeño de hoja caduca, con copa (clasificación 3 c), con 4  
 repicados de raíces recomendados según el porte especificado. Sumi-  
 nistrado en cepellón de dimensiones 105/120 cm de diámetro y 80 cm  
 de profundidad, protegido con arpilleria o malla metálica, o en contene-  
 dor, según Norma Tecnológica de Jardinería y Paisajismo NTJ 07D.  
 DOSCIENTOS TREINTA Y DOS EUROS con CUATRO  
 CÉNTIMOS  
0466 PUJalbizia-P  u    Suministro de Albizzia julibrissin, de 35-40 cm de circunferencia de tron- 232,04 
 co. Árbol pequeño de hoja caduca, con copa (clasificación 3 c), con 4  
 repicados de raíces recomendados según el porte especificado. Sumi-  
 nistrado en cepellón de dimensiones 105/120 cm de diámetro y 80 cm  
 de profundidad, protegido con arpilleria o malla metálica, o en contene-  
 dor, según Norma Tecnológica de Jardinería y Paisajismo NTJ 07D.  
 DOSCIENTOS TREINTA Y DOS EUROS con CUATRO  
 CÉNTIMOS  
0467 PUJarbutu-P1  u    Suministro de Arbutus unedo, de 20-25 cm de circunferencia de tronco. 507,22 
 Árbol pequeño de hoja perenne, con copa de cruz y porte arbustivo  
 (clasificación 3 c/a), con 3 repicados de raíces recomendados según el  
 porte especificado. Suministrado en cepellón de dimensiones 40/50 cm  
 de diámetro y 60 cm de profundidad, protegido con arpilleria o malla me-  
 tálica, o en contenedor, según Norma Tecnológica de Jardinería y Pai-  
 sajismo NTJ 07E.  
 QUINIENTOS SIETE EUROS con VEINTIDOS CÉNTIMOS  
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0468 PUJazadirac-P u    Suministro de Azadirachta indica, de 35-40 cm de circunferencia de 233,87 
 tronco. Árbol mediano-grande de hoja caduca, de crecimiento rápido,  
 con copa, con 4 repicados de raíces recomendados según el porte es-  
 pecificado. Suministrado en cepellón de dimensiones 105/120 cm de  
 diámetro y 80 cm de profundidad, protegido con arpilleria o malla metáli-  
 ca, o en contenedor, según Norma Tecnológica de Jardinería y Paisa-  
 jismo NTJ 07D.  
 DOSCIENTOS TREINTA Y TRES EUROS con OCHENTA Y  
 SIETE CÉNTIMOS  
0469 PUJbauh_a-P1  u    Suministro de Bauhinia alba, de 20-25 cm de circunferencia de tronco. 139,03 
 Árbol pequeño de hoja caduca, con copa y de porte arbustivo (clasifica-  
 ción 3 c/a), con 3 repicados de raíces recomendados según el porte es-  
 pecificado. Suministrado en cepellón de dimensiones 60/75 cm de diá-  
 metro y 50 cm de profundidad, protegido con arpilleria o malla metálica,  
 o en contenedor, según Norma Tecnológica de Jardinería y Paisajismo  
 NTJ 07D.  
 CIENTO TREINTA Y NUEVE EUROS con TRES CÉNTIMOS  
0470 PUJbauh_p-P1  u    Suministro de Bauhinia purpurea, de 20-25 cm de circunferencia de tron- 170,68 
 co. Árbol pequeño de hoja caduca, con copa y de porte arbustivo (clasi-  
 ficación 3 c/a), con 3 repicados de raíces recomendados según el porte  
 especificado. Suministrado en cepellón de dimensiones 60/75 cm de  
 diámetro y 50 cm de profundidad, protegido con arpilleria o malla metáli-  
 ca, o en contenedor, según Norma Tecnológica de Jardinería y Paisa-  
 jismo NTJ 07D.  
 CIENTO SETENTA EUROS con SESENTA Y OCHO  
 CÉNTIMOS  
0471 PUJbauhin-P1  u    Suministro de Bauhinia purpurea, de 35-40 cm de circunferencia de tron- 308,51 
 co. Árbol pequeño de hoja caduca, con copa y de porte arbustivo (clasi-  
 ficación 3 c/a), con 4 repicados de raíces recomendados según el porte  
 especificado. Suministrado en cepellón de dimensiones 105/120 cm de  
 diámetro y 80 cm de profundidad, protegido con arpilleria o malla metáli-  
 ca, o en contenedor, según Norma Tecnológica de Jardinería y Paisa-  
 jismo NTJ 07D.  
 TRESCIENTOS OCHO EUROS con CINCUENTA Y UN  
 CÉNTIMOS  
0472 PUJbauhin-P2  u    Suministro de Bauhinia purpurea, de 18-20 cm de circunferencia de tron- 139,03 
 co. Árbol pequeño de hoja caduca, con copa y de porte arbustivo (clasi-  
 ficación 3 c/a), con 3 repicados de raíces recomendados según el porte  
 especificado. Suministrado en cepellón de dimensiones 54/60 cm de  
 diámetro y 40 cm de profundidad, protegido con arpilleria o malla metáli-  
 ca, o en contenedor, según Norma Tecnológica de Jardinería y Paisa-  
 jismo NTJ 07D.  
 CIENTO TREINTA Y NUEVE EUROS con TRES CÉNTIMOS  
0473 PUJbrachych-P u    Suministro de Brachychiton populneus, de 35-40 cm de circunferencia 114,10 
 de tronco. Árbol mediano-grande de hoja perenne de crecimiento rápido,  
 con copa flechado (clasificación 1 f), con 3 repicados de raíces reco-  
 mendados según el porte especificado. Suministrado en cepellón de di-  
 mensiones 70/80 cm de diámetro y 95 cm de profundidad, protegido con  
 arpilleria o malla metálica, o en contenedor, según Norma Tecnológica  
 de Jardinería y Paisajismo NTJ 07E.  
 CIENTO CATORCE EUROS con DIEZ CÉNTIMOS  
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0474 PUJcatalpa-P  u    Suministro de Catalpa bignonioides, de 35-40 cm de circunferencia de 177,39 
 tronco. Árbol mediano-grande de hoja caduca, de crecimiento rápido,  
 con copa (clasificación 1 c), con 4 repicados de raíces recomendados  
 según el porte especificado. Suministrado en cepellón de dimensiones  
 105/120 cm de diámetro y 80 cm de profundidad, protegido con arpilleria  
 o malla metálica, o en contenedor, según Norma Tecnológica de Jardi-  
 nería y Paisajismo NTJ 07D.  
 CIENTO SETENTA Y SIETE EUROS con TREINTA Y  NUEVE  
 CÉNTIMOS  
0475 PUJcatalpa-P2 u    Suministro de Catalpa bignonioides, de 18-20 cm de circunferencia de 87,25 
 tronco. Árbol mediano-grande de hoja caduca, de crecimiento rápido con  
 copa (clasificación 1 c), con 3 repicados de raíces recomendados según  
 el porte especificado. Suministrado en cepellón de dimensiones 54/60  
 cm de diámetro y 40 cm de profundidad, protegido con arpilleria o malla  
 metálica, o en contenedor, según Norma Tecnológica de Jardinería y  
 Paisajismo NTJ 07D.  
 OCHENTA Y SIETE EUROS con VEINTICINCO CÉNTIMOS  
0476 PUJcedrus-P   u    Suministro de Cedrus libani, de 35-40cm circunferencia de tronco. Tipo- 242,59 
 logía Conífera Tipo B, con copa diferenciada de gran desarrollo. Sumi-  
 nistrado en cepellón de dimensiones 75x55cm (profundidad x diámetro),  
 protegido con arpilleria o malla metálica, o en contenedor, con una fre-  
 cuencia de repicado de raíces de 5 años (repicado un mes y medio an-  
 tes de su comercialización), según la Norma Tecnológica de Jardinería  
 y Paisajismo NTJ 07C.  
 DOSCIENTOS CUARENTA Y DOS EUROS con  
 CINCUENTA Y NUEVE CÉNTIMOS  
0477 PUJceltis-P   u    Suministro de Celtis australis, de 35-40 cm de circunferencia de tronco. 570,51 
 Árbol mediano-grande de hoja caduca, de crecimiento mediano-lento,  
 con copa (clasificación 2 c), con 4 repicados de raíces recomendados  
 según el porte especificado. Suministrado en cepellón de dimensiones  
 105/120 cm de diámetro y 80 cm de profundidad, protegido con arpilleria  
 o malla metálica, o en contenedor, según Norma Tecnológica de Jardi-  
 nería y Paisajismo NTJ 07D.  
 QUINIENTOS SETENTA EUROS con CINCUENTA Y UN  
 CÉNTIMOS  
0478 PUJcercis-P   u    Suministro de Cercis Siliquastrum, de 35-45 cm de circunferencia de 584,41 
 tronco y altura mediana de 300/500 cm. Árbol de hoja caduca, con copa  
 y de porte arbustivo (clasificación 3 c/a). 4 repicados de raíces reco-  
 mendados para el porte especificado. Suministrado en cepellón de di-  
 mensiones 105/120 cm de diámetro y 80 cm de profundidad,protegido  
 con arpilleria o malla metálica, o en contenedor, según Norma Tecnoló-  
 gica de Jardinería y Paisajismo NTJ 07D.  
 QUINIENTOS OCHENTA Y CUATRO EUROS con  
 CUARENTA Y UN CÉNTIMOS  
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0479 PUJcinnam-P   u    Suministro de Cinnamomun camphora, de 35-40 cm de circunferencia 722,01 
 de tronco. Árbol mediano-grande de hoja perenne de crecimiento media-  
 no-lento, con copa de cruz (clasificación 2 c), con 3 repicados de raíces  
 recomendados según el porte especificado. Suministrado en cepellón de  
 dimensiones 70/80 cm de diámetro y 95 cm de profundidad, protegido  
 con arpilleria o malla metálica, o en contenedor, según Norma Tecnoló-  
 gica de Jardinería y Paisajismo NTJ 07E.  
   
 SETECIENTOS VEINTIDOS EUROS con UN CÉNTIMOS  
0480 PUJcitrus-P   u    Suministro de Citrus aurantium, de 20-25 cm de circunferencia de tron- 284,78 
 co. Árbol pequeño de hoja perenne, con copa de cruz (clasificación 3  
 c), con 2 repicados de raíces recomendados según el porte especifica-  
 do. Suministrado en cepellón de dimensiones 40/50 cm de diámetro y  
 60 cm de profundidad, protegido con arpilleria o malla metálica, o en  
 contenedor, según Norma Tecnológica de Jardinería y Paisajismo NTJ  
 07E.  
 DOSCIENTOS OCHENTA Y CUATRO EUROS con  
 SETENTA Y OCHO CÉNTIMOS  
0481 PUJcupress-P  u    Suministro de Cupressus sempervirens, de 400-500 cm de altura desde 139,03 
 el nivel del suelo hasta el extremo. Tipología Conífera Tipo C, de porte  
 columnar de gran desarrollo. Suministrado en cepellón de dimensiones  
 60x45cm (profundidad x diámetro), protegido con arpilleria o malla metá-  
 lica, o en contenedor, con una frecuencia de repicado de raíces de 5  
 años (repicado un mes y medio antes de su comercialización), según la  
 Norma Tecnológica de Jardinería y Paisajismo NTJ 07C.  
 CIENTO TREINTA Y NUEVE EUROS con TRES CÉNTIMOS  
0482 PUJcydon-P    u    Suministro de Cydonia oblonga, de 20-25 cm de circunferencia de tron- 82,46 
 co. Árbol pequeño de hoja caduca, con copa y porte arbustivo (clasifi-  
 cación 3 c/a), con 3 repicados de raíces recomendados según el porte  
 especificado. Suministrado en cepellón de dimensiones 60/75 cm de  
 diámetro y 50 cm de profundidad, protegido con arpilleria o malla metáli-  
 ca, o en contenedor, según Norma Tecnológica de Jardinería y Paisa-  
 jismo NTJ 07D.  
 OCHENTA Y DOS EUROS con CUARENTA Y SEIS  
 CÉNTIMOS  
0483 PUJdelonix-P  u    Suministro de Delonix regia, de 35-40 cm de circunferencia de tronco. 233,87 
 Árbol mediano-grande de hoja caduca, de crecimiento rápido, con copa  
 (clasificación 1 c), con 4 repicados de raíces recomendados según el  
 porte especificado. Suministrado en cepellón de dimensiones 105/120  
 cm de diámetro y 80 cm de profundidad, protegido con arpilleria o malla  
 metálica, o en contenedor, según Norma Tecnológica de Jardinería y  
 Paisajismo NTJ 07D.  
 DOSCIENTOS TREINTA Y TRES EUROS con OCHENTA Y  
 SIETE CÉNTIMOS  
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0484 PUJdyospiru-P u    Suministro de Diospyros kaki, de 12-14 cm de circunferencia de tronco 37,40 
 y altura mediana de 200/300 cm. Árbol mediano-grande de hoja caduca,  
 de crecimiento medio-lento, con copa (clasificación 2 c), con 2 repica-  
 dos de raíces recomendados según el porte especificado. Suministrado  
 en cepellón de dimensiones 36/42 cm de diámetro y 30 cm de profundi-  
 dad, protegido con arpilleria o malla metálica, o en contenedor, según  
 Norma Tecnológica de Jardinería y Paisajismo NTJ 07D.  
   
 TREINTA Y SIETE EUROS con CUARENTA CÉNTIMOS  
0485 PUJeleagnu-P1 u    Suministro de Eleagnus angustifolia, de 35-40 cm de circunferencia de 722,01 
 tronco. Árbol pequeño de hoja caduca, con copa (clasificación 3 c), con  
 4 repicados de raíces recomendados según el porte especificado. Sumi-  
 nistrado en cepellón de dimensiones 105/120 cm de diámetro y 80 cm  
 de profundidad, protegido con arpilleria o malla metálica, o en contene-  
 dor, según Norma Tecnológica de Jardinería y Paisajismo NTJ 07D.  
 SETECIENTOS VEINTIDOS EUROS con UN CÉNTIMOS  
0486 PUJeleagnu-P2 u    Suministro de Eleagnus angustifolia, de 18-20 cm de circunferencia de 114,10 
 tronco. Árbol pequeño de hoja caduca, con copa (clasificación 3 c), con  
 3 repicados de raíces recomendados según el porte especificado. Sumi-  
 nistrado en cepellón de dimensiones 54/60 cm de diámetro y 40 cm de  
 profundidad, protegido con arpilleria o malla metálica, o en contenedor,  
 según Norma Tecnológica de Jardinería y Paisajismo NTJ 07D.  
 CIENTO CATORCE EUROS con DIEZ CÉNTIMOS  
0487 PUJeriobot-P  u    Suministro de Eriobotrya japonica, de 20-25 cm de circunferencia de 90,13 
 tronco. Árbol pequeño de hoja perenne, con copa de cruz (clasificación  
 3 c), con 2 repicados de raíces recomendados según el porte especifi-  
 cado. Suministrado en cepellón de dimensiones 40/50 cm de diámetro y  
 60 cm de profundidad, protegido con arpilleria o malla metálica, o en  
 contenedor, según Norma Tecnológica de Jardinería y Paisajismo NTJ  
 07E.  
 NOVENTA EUROS con TRECE CÉNTIMOS  
0488 PUJerythr_1-P u    Suministro de Erythrina crista-galli, de 35-40 cm de circunferencia de 215,75 
 tronco. Árbol pequeño de hoja caduca, con copa y de porte arbustivo  
 (clasificación 3 c/a), con 4 repicados de raíces recomendados según el  
 porte especificado. Suministrado en cepellón de dimensiones 105/120  
 cm de diámetro y 80 cm de profundidad, protegido con arpilleria o malla  
 metálica, o en contenedor, según Norma Tecnológica de Jardinería y  
 Paisajismo NTJ 07D.  
 DOSCIENTOS QUINCE EUROS con SETENTA Y CINCO  
 CÉNTIMOS  
0489 PUJerythr_2-P u    Suministro de Erythrina crista-galli, de 18-20 cm de circunferencia de 114,10 
 tronco. Árbol pequeño de hoja caduca, con copa y de porte arbustivo  
 (clasificación 3 c/a), con 3 repicados de raíces recomendados según el  
 porte especificado. Suministrado en cepellón de dimensiones 54/60 cm  
 de diámetro y 40 cm de profundidad, protegido con arpilleria o malla me-  
 tálica, o en contenedor, según Norma Tecnológica de Jardinería y Pai-  
 sajismo NTJ 07D.  
 CIENTO CATORCE EUROS con DIEZ CÉNTIMOS  
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0490 PUJficus-P    u    Suministro de Ficus carica, de 20-25 cm de circunferencia de tronco. 114,10 
 Árbol pequeño de hoja caduca, con copa (clasificación 3 c), con 3 repi-  
 cados de raíces recomendados según el porte especificado. Suministra-  
 do en cepellón de dimensiones 60/75 cm de diámetro y 50 cm de pro-  
 fundidad, protegido con arpilleria o malla metálica, o en contenedor, se-  
 gún Norma Tecnológica de Jardinería y Paisajismo NTJ 07D.  
 CIENTO CATORCE EUROS con DIEZ CÉNTIMOS  
0491 PUJficus_mi-P u    Suministro de Ficus microcarpa, de 35-40 cm de circunferencia de tron- 323,13 
 co. Árbol mediano-grande de hoja perenne de crecimiento rápido, con  
 copa de cruz (clasificación 1 c), con 3 repicados de raíces recomenda-  
 dos según el porte especificado. Suministrado en cepellón de dimensio-  
 nes 70/80 cm de diámetro y 95 cm de profundidad, protegido con arpille-  
 ria o malla metálica, o en contenedor, según Norma Tecnológica de Jar-  
 dinería y Paisajismo NTJ 07E.  
 TRESCIENTOS VEINTITRES EUROS con TRECE  
 CÉNTIMOS  
0492 PUJfraxi_e-P1 u    Suministro de Fraxinus sp, de 35-40 cm de circunferencia de tronco. 424,75 
 Árbol mediano-grande de hoja caduca, de crecimiento rápido, con copa  
 y ramificado desde abajo (clasificación 1 r/c), con 4 repicados de raíces  
 recomendados según el porte especificado. Suministrado en cepellón de  
 dimensiones 105/120 cm de diámetro y 80 cm de profundidad, protegido  
 con arpilleria o malla metálica, o en contenedor, según Norma Tecnoló-  
 gica de Jardinería y Paisajismo NTJ 07D.  
 CUATROCIENTOS VEINTICUATRO EUROS con SETENTA  
 Y CINCO CÉNTIMOS  
0493 PUJfraxi_e-P2 u    Suministro de Fraxinus sp, de 18-20 cm de circunferencia de tronco. 126,56 
 Árbol mediano-grande de hoja caduca, de crecimiento rápido, con copa  
 y ramificado desde abajo (clasificación 1 r/c), con 3 repicados de raíces  
 recomendados según el porte especificado. Suministrado en cepellón de  
 dimensiones 54/60 cm de diámetro y 40 cm de profundidad, protegido  
 con arpilleria o malla metálica, o en contenedor, según Norma Tecnoló-  
 gica de Jardinería y Paisajismo NTJ 07D.  
 CIENTO VEINTISEIS EUROS con CINCUENTA Y SEIS  
 CÉNTIMOS  
0494 PUJginkgo-P1  u    Suministro de Ginkgo biloba, de 35-40 cm de circunferencia de tronco. 588,73 
 Árbol mediano-grande de hoja caduca, de crecimiento mediano-lento, ra-  
 mificado desde abajo (clasificación 2 r), con 4 repicados de raíces reco-  
 mendados según el porte especificado. Suministrado en cepellón de di-  
 mensiones 105/120 cm de diámetro y 80 cm de profundidad, protegido  
 con arpilleria o malla metálica, o en contenedor, según Norma Tecnoló-  
 gica de Jardinería y Paisajismo NTJ 07D.  
 QUINIENTOS OCHENTA Y OCHO EUROS con SETENTA Y  
 TRES CÉNTIMOS  
0495 PUJginkgo2-P  u    Suministro de Ginkgo biloba, de 18-20 cm de circunferencia de tronco. 186,98 
 Árbol mediano-grande de hoja caduca, de crecimiento mediano-lento, ra-  
 mificado desde abajo (clasificación 2 c), con 3 repicados de raíces reco-  
 mendados según el porte especificado. Suministrado en cepellón de di-  
 mensiones 54/60 cm de diámetro y 40 cm de profundidad, protegido con  
 arpilleria o malla metálica, o en contenedor, según Norma Tecnológica  
 de Jardinería y Paisajismo NTJ 07D.  
 CIENTO OCHENTA Y SEIS EUROS con NOVENTA Y  
 OCHO CÉNTIMOS  
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0496 PUJgreville-P u    Suministro de Grevillea robusta, de 35-40 cm de circunferencia de tron- 253,13 
 co. Árbol mediano-grande de hoja perenne de crecimiento rápido, con  
 copa flechado y ramificado desde la base (clasificación 1 r/f), con 3 repi-  
 cados de raíces recomendados según el porte especificado. Suministra-  
 do en cepellón de dimensiones 70/80 cm de diámetro y 90 cm de pro-  
 fundidad, protegido con arpilleria o malla metálica, o en contenedor, se-  
 gún Norma Tecnológica de Jardinería y Paisajismo NTJ 07E.  
 DOSCIENTOS CINCUENTA Y TRES EUROS con TRECE  
 CÉNTIMOS  
0497 PUJjacaran-P1 u    Suministro de Jacaranda mimosifolia, de 35-40 cm de circunferencia de 177,39 
 tronco y altura mediana de 300/500 cm. Árbol mediano-grande de hoja  
 caduca, de crecimiento mediano-lento con copa (clasificación 2 c), con  
 4 repicados de raíces recomendados según el porte especificado. Sumi-  
 nistrado en cepellón de dimensiones 105/120 cm de diámetro y 80 cm  
 de profundidad, protegido con arpilleria o malla metálica, o en contene-  
 dor, según Norma Tecnológica de Jardinería y Paisajismo NTJ 07D.  
   
 CIENTO SETENTA Y SIETE EUROS con TREINTA Y    
 NUEVE  CÉNTIMOS  
0498 PUJlagerst-P  u    Suministro de Lagerstroemia indica, de 20-25 cm de circunferencia de 177,39 
 tronco. Árbol pequeño de hoja caduca, con copa, ramificado desde aba-  
 jo y de porte arbustivo (clasificación 3 r/c/a), con 3 repicados de raíces  
 recomendados según el porte especificado. Suministrado en cepellón de  
 dimensiones 60/75 cm de diámetro y 50 cm de profundidad, protegido  
 con arpilleria o malla metálica, o en contenedor, según Norma Tecnoló-  
 gica de Jardinería y Paisajismo NTJ 07D.  
 CIENTO SETENTA Y SIETE EUROS con TREINTA Y   
 NUEVE CÉNTIMOS  
0499 PUJlagerst-P2 u    Suministro de Lagerstroemia indica, de 18-20 cm de circunferencia de 443,93 
 tronco. Árbol pequeño de hoja caduca, con copa, ramificado desde aba-  
 jo y de porte arbustivo (clasificación 3 r/c/a), con 3 repicados de raíces  
 recomendados según el porte especificado. Suministrado en cepellón de  
 dimensiones 54/60 cm de diámetro y 40 cm de profundidad, protegido  
 con arpilleria o malla metálica, o en contenedor, según Norma Tecnoló-  
 gica de Jardinería y Paisajismo NTJ 07D.  
 CUATROCIENTOS CUARENTA Y TRES EUROS con  
 NOVENTA Y TRES CÉNTIMOS  
0500 PUJligustr-P1 u    Suministro de Ligustrum lucidum, de 35-40 cm de circunferencia de tron- 316,42 
 co. Árbol pequeño de hoja perenne, con copa de cruz y porte arbustivo  
 (clasificación 3 c/a), con 3 repicados de raíces recomendados según el  
 porte especificado. Suministrado en cepellón de dimensiones 70/80 cm  
 de diámetro y 90 cm de profundidad, protegido con arpilleria o malla me-  
 tálica, o en contenedor, según Norma Tecnológica de Jardinería y Pai-  
 sajismo NTJ 07E.  
 TRESCIENTOS DIECISEIS EUROS con CUARENTA Y DOS  
 CÉNTIMOS  
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0501 PUJmalus-P    u    Suministro de Malus floribunda, de 20-25 cm de circunferencia de tron- 185,06 
 co. Árbol pequeño de hoja caduca, con copa, ramificado desde abajo y  
 de porte arbustivo (clasificación 3 r/c/a), con 3 repicados de raíces reco-  
 mendados según el porte especificado. Suministrado en cepellón de di-  
 mensiones 60/75 cm de diámetro y 50 cm de profundidad, protegido con  
 arpilleria o malla metálica, o en contenedor, según Norma Tecnológica  
 de Jardinería y Paisajismo NTJ 07D.  
 CIENTO OCHENTA Y CINCO EUROS con SEIS CÉNTIMOS  
0502 PUJmelia-P    u    Suministro de Melia azedarach, de 35-40 cm de circunferencia de tron- 111,22 
 co. Árbol mediano-grande de hoja caduca, de crecimiento rápido, con  
 copa (clasificación 1 c), con 4 repicados de raíces recomendados según  
 el porte especificado. Suministrado en cepellón de dimensiones 105/120  
 cm de diámetro y 80 cm de profundidad, protegido con arpilleria o malla  
 metálica, o en contenedor, según Norma Tecnológica de Jardinería y  
 Paisajismo NTJ 07D.  
    
 CIENTO ONCE EUROS con VEINTIDOS CÉNTIMOS  
0503 PUJmorus-P1   u    Suministro de Morus alba, de 25-30 cm de circunferencia de tronco. Ár- 132,32 
 bol mediano-grande de hoja caduca, de crecimiento rápido, con copa  
 (clasificación 1 c), con 3 repicados de raíces recomendados según el  
 porte especificado. Suministrado en cepellón de dimensiones 75/90 cm  
 de diámetro y 60 cm de profundidad, protegido con arpilleria o malla me-  
 tálica, o en contenedor, según Norma Tecnológica de Jardinería y Pai-  
 sajismo NTJ 07D.  
   
 CIENTO TREINTA Y DOS EUROS con TREINTA Y DOS  
 CÉNTIMOS  
0504 PUJmorus-P2   u    Suministro de Morus alba, de 18-20 cm de circunferencia de tronco. Ár- 47,94 
 bol mediano-grande de hoja caduca, de crecimiento rápido con copa  
 (clasificación 1 c), con 3 repicados de raíces recomendados según el  
 porte especificado. Suministrado en cepellón de dimensiones 54/60 cm  
 de diámetro y 40 cm de profundidad, protegido con arpilleria o malla me-  
 tálica, o en contenedor, según Norma Tecnológica de Jardinería y Pai-  
 sajismo NTJ 07D.  
 CUARENTA Y SIETE EUROS con NOVENTA Y CUATRO  
 CÉNTIMOS  
0505 PUJolea-P     u    Suministro de Olea europaea, de 60 cm de circunferencia de tronco y 444,33 
 altura de copa media de 225-250 cm. Árbol mediano-grande de hoja pe-  
 renne de crecimiento medio-lento, con copa de cruz (clasificación 2 c),  
 con 4 repicados de raíces recomendados según el porte especificado.  
 Suministrado en cepellón de dimensiones 120 cm de diámetro y 140 cm  
 de profundidad, protegido con arpilleria o malla metálica, o en contene-  
 dor, según Norma Tecnológica de Jardinería y Paisajismo NTJ 07E.  
 CUATROCIENTOS CUARENTA Y CUATRO EUROS con  
 TREINTA Y TRES CÉNTIMOS  
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0506 PUJolea-P1    u    Suministro de Olea europaea, de 400 cm de altura desde el nivel del 1.055,68 
 suelo hasta el extremo. Árbol mediano-grande de hoja perenne de creci-  
 miento medio-lento, con copa de cruz (clasificación 2 c), con 4 repica-  
 dos de raíces recomendados según el porte especificado. Suministrado  
 en cepellón, protegido con arpilleria o malla metálica, o en contenedor,  
 según Norma Tecnológica de Jardinería y Paisajismo NTJ 07E.  
   
 MIL CINCUENTA Y CINCO EUROS con SESENTA Y OCHO  
 CÉNTIMOS  
0507 PUJolea-p2    u    Suministro de Olea europaea, de 300 cm de altura desde el nivel del 132,32 
 suelo hasta el extremo. Árbol mediano-grande de hoja perenne de creci-  
 miento medio-lento, con copa de cruz (clasificación 2 c), con 4 repica-  
 dos de raíces recomendados según el porte especificado. Suministrado  
 en cepellón, protegido con arpilleria o malla metálica, o en contenedor,  
 según Norma Tecnológica de Jardinería y Paisajismo NTJ 07E.  
 CIENTO TREINTA Y DOS EUROS con TREINTA Y DOS  
 CÉNTIMOS  
0508 PUJpaulown-P1 u    Suministro de Paulownia tomentosa, de 35-40 cm de circunferencia de 348,06 
 tronco. Árbol mediano-grande de hoja caduca, de crecimiento rápido,  
 con copa (clasificación 1 c), con 4 repicados de raíces recomendados  
 según el porte especificado. Suministrado en cepellón de dimensiones  
 105/120 cm de diámetro y 80 cm de profundidad, protegido con arpilleria  
 o malla metálica, o en contenedor, según Norma Tecnológica de Jardi-  
 nería y Paisajismo NTJ 07D.  
 TRESCIENTOS CUARENTA Y OCHO EUROS con SEIS  
 CÉNTIMOS  
0509 PUJpaulown-P2 u    Suministro de Paulownia tomentosa, de 18-20 cm de circunferencia de 50,82 
 tronco. Árbol mediano-grande de hoja caduca, de crecimiento rápido con  
 copa (clasificación 1 c), con 3 repicados de raíces recomendados según  
 el porte especificado. Suministrado en cepellón de dimensiones 54/60  
 cm de diámetro y 40 cm de profundidad, protegido con arpilleria o malla  
 metálica, o en contenedor, según Norma Tecnológica de Jardinería y  
 Paisajismo NTJ 07D.  
 CINCUENTA EUROS con OCHENTA Y DOS CÉNTIMOS  
0510 PUJphoe_da-P1 u    Suministro de Phoenix dactylifera, de 500 cm de altura desde el nivel 1.213,88 
 del suelo hasta el extremo. Palmera de gran porte, con frecuencia de re-  
 picado de raíces o cambio de contenedor cada 2 años. Suministrada en  
 cepellón protegido con arpileria o malla metálica de diámetro y profundi-  
 dad igual a 60cm más el ancho de la estípite, o en contenedor, según  
 Norma Tecnológica de Jardinería y Paisajismo NTJ 07P.  
 MIL DOSCIENTOS TRECE EUROS con OCHENTA Y  OCHO  
 CÉNTIMOS  
0511 PUJpin_hal-P1 u    Suministro de Pinus Halepensis, de 500 cm de altura desde el nivel del 187,00 
 suelo hasta el extremo. Tipología Conífera Tipo B, con copa diferenciada  
 de gran desarrollo. Suministrado en cepellón de dimensiones 75x55cm  
 (profundidad x diámetro), protegido con arpilleria o malla metálica, o en  
 contenedor, con una frecuencia de repicado de raíces de 5 años (repica-  
 do un mes y medio antes de su comercialización), según la Norma  
 Tecnológica de Jardinería y Paisajismo NTJ 07C.  
 CIENTO OCHENTA Y SIETE EUROS  
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0512 PUJpin_hal-P2 u    Suministro de Pinus Halepensis, de 300 cm de altura desde el nivel del 100,68 
 suelo hasta el extremo. Tipología Conífera Tipo B, con copa diferenciada  
 de gran desarrollo. Suministrado en cepellón de dimensiones 55x45cm  
 (profundidad x diámetro), protegido con arpilleria o malla metálica, o en  
 contenedor, con una frecuencia de repicado de raíces de 4 años (repica-  
 do un mes y medio antes de su comercialización), según la Norma  
 Tecnológica de Jardinería y Paisajismo NTJ 07C.  
 CIEN EUROS con SESENTA Y OCHO CÉNTIMOS  
0513 PUJpin_pin-P1 u    Suministro de Pinus Pinea, de 500 cm de altura desde el nivel del suelo 210,95 
 hasta el extremo. Tipología Conífera Tipo B, con copa diferenciada de  
 gran desarrollo. Suministrado en cepellón de dimensiones 75x55cm  
 (profundidad x diámetro), protegido con arpilleria o malla metálica, o en  
 contenedor, con una frecuencia de repicado de raíces de 5 años (repica-  
 do un mes y medio antes de su comercialización), según la Norma  
 Tecnológica de Jardinería y Paisajismo NTJ 07C.  
 DOSCIENTOS DIEZ EUROS con NOVENTA Y CINCO  
 CÉNTIMOS  
0514 PUJpin_pin-P2 u    Suministro de Pinus Pinea, de 300 cm de altura desde el nivel del suelo 157,17 
 hasta el extremo. Tipología Conífera Tipo B, con copa diferenciada de  
 gran desarrollo. Suministrado en cepellón de dimensiones 55x45cm  
 (profundidad x diámetro), protegido con arpilleria o malla metálica, o en  
 contenedor, con una frecuencia de repicado de raíces de 4 años (repica-  
 do un mes y medio antes de su comercialización), según la Norma  
 Tecnológica de Jardinería y Paisajismo NTJ 07C.  
 CIENTO CINCUENTA Y SIETE EUROS con DIECISIETE  
 CÉNTIMOS  
0515 PUJpista_cH-P u    Suministro de Pistacia chinensis, de 12-14 cm de circunferencia de tron- 128,62 
 co y altura mediana de 200/300 cm. Árbol de hoja caduca, con copa y  
 de porte arbustivo (clasificación 3 c/a), con 2 repicados de raíces reco-  
 mendados según el porte especificado. Suministrado en cepellón de di-  
 mensiones 36/42 cm de diámetro y 30 cm de profundidad, protegido con  
 arpilleria o malla metálica, o en contenedor, según Norma Tecnológica  
 de Jardinería y Paisajismo NTJ 07D.  
 CIENTO VEINTIOCHO EUROS con SESENTA Y DOS  
 CÉNTIMOS  
0516 PUJpista_t-P  u    Suministro de Pistacia therebinthus, de 12-14 cm de circunferencia de 128,62 
 tronco y altura mediana de 200/300 cm. Árbol de hoja caduca, con copa  
 y de porte arbustivo (clasificación 3 c/a), con 2 repicados de raíces re-  
 comendados según el porte especificado. Suministrado en cepellón de  
 dimensiones 36/42 cm de diámetro y 30 cm de profundidad, protegido  
 con arpilleria o malla metálica, o en contenedor, según Norma Tecnoló-  
 gica de Jardinería y Paisajismo NTJ 07D.  
 CIENTO VEINTIOCHO EUROS con SESENTA Y DOS  
 CÉNTIMOS  
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0517 PUJpistaci-P1 u    Suministro de Pistacia chinensis, de 35-40 cm de circunferencia de tron- 249,46 
 co. Árbol de hoja caduca, con copa y de porte arbustivo (clasificación 3  
 c/a), con 4 repicados de raíces recomendados según el porte especifi-  
 cado. Suministrado en cepellón de dimensiones 105/120 cm de diáme-  
 tro y 80 cm de profundidad, protegido con arpilleria o malla metálica, o  
 en contenedor, según Norma Tecnológica de Jardinería y Paisajismo  
 NTJ 07D.  
 DOSCIENTOS CUARENTA Y NUEVE EUROS con  
 CUARENTA Y SEIS CÉNTIMOS  
0518 PUJplatanu-P1 u    Suministro de Platanus hispanica, de 35-40 cm de circunferencia de 152,45 
 tronco. Árbol mediano-grande de hoja caduca, de crecimiento rápido con  
 copa y ramificado desde abajo (clasificación 1 r/c), con 4 repicados de  
 raíces recomendados según el porte especificado. Suministrado en ce-  
 pellón de dimensiones 105/120 cm de diámetro y 80 cm de profundidad,  
 protegido con arpilleria o malla metálica, o en contenedor, según Norma  
 Tecnológica de Jardinería y Paisajismo NTJ 07D.  
 CIENTO CINCUENTA Y DOS EUROS con CUARENTA Y  
 CINCO CÉNTIMOS  
0519 PUJpru_se-P1  u    Suministro de Prunus serrulata, de 20-25 cm de circunferencia de tron- 348,06 
 co. Árbol pequeño de hoja caduca, con copa y ramificado desde abajo  
 (clasificación 3 r/c), con 3 repicados de raíces recomendados según el  
 porte especificado. Suministrado en cepellón de dimensiones 60/75 cm  
 de diámetro y 50 cm de profundidad, protegido con arpilleria o malla me-  
 tálica, o en contenedor, según Norma Tecnológica de Jardinería y Pai-  
 sajismo NTJ 07D.  
 TRESCIENTOS CUARENTA Y OCHO EUROS con SEIS  
 CÉNTIMOS  
0520 PUJpru_se-P2  u    Suministro de Prunus serrulata, de 18-20 cm de circunferencia de tron- 158,22 
 co. Árbol pequeño de hoja caduca, con copa y ramificado desde abajo  
 (clasificación 3 r/c), con 3 repicados de raíces recomendados según el  
 porte especificado. Suministrado en cepellón de dimensiones 54/60 cm  
 de diámetro y 40 cm de profundidad, protegido con arpilleria o malla me-  
 tálica, o en contenedor, según Norma Tecnológica de Jardinería y Pai-  
 sajismo NTJ 07D.  
 CIENTO CINCUENTA Y OCHO EUROS con VEINTIDOS  
 CÉNTIMOS  
0521 PUJprun_c-P   u    Suministro de Prunus cerasifera, de 20-25 cm de circunferencia de tron- 316,42 
 co. Árbol pequeño de hoja caduca, con copa, ramificado desde abajo y  
 de porte arbustivo (clasificación 3 r/c/a), con 3 repicados de raíces reco-  
 mendados según el porte especificado. Suministrado en cepellón de di-  
 mensiones 60/75 cm de diámetro y 50 cm de profundidad, protegido con  
 arpilleria o malla metálica, o en contenedor, según Norma Tecnológica  
 de Jardinería y Paisajismo NTJ 07D.  
 TRESCIENTOS DIECISEIS EUROS con CUARENTA Y DOS  
 CÉNTIMOS  
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0522 PUJprun_d-P   u    Suministro de Prunus dulcis, de 20-25 cm de circunferencia de tronco. 94,93 
 Árbol pequeño de hoja caduca, con copa y ramificado desde abajo (cla-  
 sificación 3 r/c), con 3 repicados de raíces recomendados según el por-  
 te especificado. Suministrado en cepellón de dimensiones 60/75 cm de  
 diámetro y 50 cm de profundidad, protegido con arpilleria o malla metáli-  
 ca, o en contenedor, según Norma Tecnológica de Jardinería y Paisa-  
 jismo NTJ 07D.  
 NOVENTA Y CUATRO EUROS con NOVENTA Y TRES  
 CÉNTIMOS  
0523 PUJprun_dul-P u    Suministro de Prunus dulcis, de 18-20 cm de circunferencia de tronco y 73,83 
 altura mediana de 250/400 cm. Árbol pequeño de hoja caduca, con co-  
 pa y ramificado desde abajo (clasificación 3 r/c), con 3 repicados de raí-  
 ces recomendados según el porte especificado. Suministrado en cepe-  
 llón de dimensiones 54/60 cm de diámetro y 40 cm de profundidad, pro-  
 tegido con arpilleria o malla metálica, o en contenedor, según Norma  
 Tecnológica de Jardinería y Paisajismo NTJ 07D.  
 SETENTA Y TRES EUROS con OCHENTA Y TRES  
 CÉNTIMOS  
0524 PUJpunica-P   u    Suministro de Punica granatum, de 20-25 cm de circunferencia de tron- 89,18 
 co. Árbol pequeño de hoja caduca, con copa y porte arbustivo (clasifi-  
 cación 3 c/a), con 3 repicados de raíces recomendados según el porte  
 especificado. Suministrado en cepellón de dimensiones 60/75 cm de  
 diámetro y 50 cm de profundidad, protegido con arpilleria o malla metáli-  
 ca, o en contenedor, según Norma Tecnológica de Jardinería y Paisa-  
 jismo NTJ 07D.  
 OCHENTA Y NUEVE EUROS con DIECIOCHO CÉNTIMOS  
0525 PUJpyrus-P1   u    Suministro de Pyrus calleryana, de 35-40 cm de circunferencia de tron- 633,79 
 co. Árbol pequeño de hoja caduca, con copa ramificado desde abajo  
 (clasificación 3 r/c), con 4 repicados de raíces recomendados según el  
 porte especificado. Suministrado en cepellón de dimensiones 105/120  
 cm de diámetro y 80 cm de profundidad, protegido con arpilleria o malla  
 metálica, o en contenedor, según Norma Tecnológica de Jardinería y  
 Paisajismo NTJ 07D.  
 SEISCIENTOS TREINTA Y TRES EUROS con SETENTA Y  
 NUEVE CÉNTIMOS  
0526 PUJpyrus-P2   u    Suministro de Pyrus calleryana, de 18-20 cm de circunferencia de tron- 202,32 
 co. Árbol pequeño de hoja caduca, con copa y ramificado desde abajo  
 (clasificación 3 r/c), con 3 repicados de raíces recomendados según el  
 porte especificado. Suministrado en cepellón de dimensiones 54/60 cm  
 de diámetro y 40 cm de profundidad, protegido con arpilleria o malla me-  
 tálica, o en contenedor, según Norma Tecnológica de Jardinería y Pai-  
 sajismo NTJ 07D.  
 DOSCIENTOS DOS EUROS con TREINTA Y DOS  
 CÉNTIMOS  
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0527 PUJquer_il-P1 u    Suministro de Quercus ilex, de 70-75 cm de circunferencia de tronco. 1.566,71 
 Árbol mediano-grande de hoja perenne de crecimiento medio-lento, con  
 copa de cruz/flechado (clasificación 2 c/f), con 4 repicados de raíces re-  
 comendados según el porte especificado. Suministrado en cepellón de  
 dimensiones 140/150 cm de diámetro y 180 cm de profundidad, protegi-  
 do con arpilleria o malla metálica, o en contenedor, según Norma Tec-  
 nológica de Jardinería y Paisajismo NTJ 07E.  
 MIL QUINIENTOS SESENTA Y SEIS EUROS con SETENTA  
 Y UN CÉNTIMOS  
0528 PUJquer_il-P2 u    Suministro de Quercus ilex, de 25-30 cm de circunferencia de tronco. 267,14 
 Árbol mediano-grande de hoja perenne de crecimiento medio-lento, con  
 copa de cruz/flechado (clasificación 2 c/f), con 3 repicados de raíces re-  
 comendados según el porte especificado. Suministrado en cepellón de  
 dimensiones 50/60 cm de diámetro y 70 cm de profundidad, protegido  
 con arpilleria o malla metálica, o en contenedor, según Norma Tecnoló-  
 gica de Jardinería y Paisajismo NTJ 07E.  
   
 DOSCIENTOS SESENTA Y SIETE EUROS con CATORCE  
 CÉNTIMOS  
0529 PUJquer_il-P3 u    Suministro de Quercus ilex, de 18-20 cm de circunferencia de tronco. 189,85 
 Árbol mediano-grande de hoja perenne de crecimiento medio-lento, con  
 copa de cruz/flechado (clasificación 2 c/f), con 2 repicados de raíces re-  
 comendados según el porte especificado. Suministrado en cepellón de  
 dimensiones 36/40 cm de diámetro y 50 cm de profundidad, protegido  
 con arpilleria o malla metálica, o en contenedor, según Norma Tecnoló-  
 gica de Jardinería y Paisajismo NTJ 07E.  
 CIENTO OCHENTA Y NUEVE EUROS con OCHENTA Y  
 CINCO CÉNTIMOS  
0530 PUJquer_il-P4 u    Suministro de Quercus ilex, de 10-12 cm de circunferencia de tronco. 1.760,45 
 Árbol mediano-grande de hoja perenne de crecimiento medio-lento, con  
 copa de cruz/flechado (clasificación 2 c/f), con 1 repicado de raíces re-  
 comendado según el porte especificado. Suministrado en cepellón de di-  
 mensiones 20/24 cm de diámetro y 30 cm de profundidad, protegido con  
 arpilleria o malla metálica, o en contenedor, según Norma Tecnológica  
 de Jardinería y Paisajismo NTJ 07E.  
 MIL SETECIENTOS SESENTA EUROS con CUARENTA Y  
 CINCO CÉNTIMOS  
0531 PUJquer_su-P1 u    Suministro de Quercus suber, de 70-75 cm de circunferencia de tronco. 1.393,47 
 Árbol mediano-grande de hoja perenne de crecimiento medio-lento, con  
 copa de cruz/flechado (clasificación 2 c/f), con 4 repicados de raíces re-  
 comendados según el porte especificado. Suministrado en cepellón de  
 dimensiones 140/150 cm de diámetro y 180 cm de profundidad, protegi-  
 do con arpilleria o malla metálica, o en contenedor, según Norma Tec-  
 nológica de Jardinería y Paisajismo NTJ 07E.  
 MIL TRESCIENTOS NOVENTA Y TRES EUROS con  
 CUARENTA Y SIETE CÉNTIMOS  
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0532 PUJquer_su-P2 u    Suministro de Quercus suber, de 25-30 cm de circunferencia de tronco. 243,54 
 Árbol mediano-grande de hoja perenne de crecimiento medio-lento, con  
 copa de cruz/flechado (clasificación 2 c/f), con 3 repicados de raíces re-  
 comendados según el porte especificado. Suministrado en cepellón de  
 dimensiones 50/60 cm de diámetro y 70 cm de profundidad, protegido  
 con arpilleria o malla metálica, o en contenedor, según Norma Tecnoló-  
 gica de Jardinería y Paisajismo NTJ 07E.  
 DOSCIENTOS CUARENTA Y TRES EUROS con  
 CINCUENTA Y CUATRO CÉNTIMOS  
0533 PUJquer_su-P3 u    Suministro de Quercus suber, de 18-20 cm de circunferencia de tronco. 189,85 
 Árbol mediano-grande de hoja perenne de crecimiento medio-lento, con  
 copa de cruz/flechado (clasificación 2 c/f), con 2 repicados de raíces re-  
 comendados según el porte especificado. Suministrado en cepellón de  
 dimensiones 36/40 cm de diámetro y 50 cm de profundidad, protegido  
 con arpilleria o malla metálica, o en contenedor, según Norma Tecnoló-  
 gica de Jardinería y Paisajismo NTJ 07E.  
 CIENTO OCHENTA Y NUEVE EUROS con OCHENTA Y  
 CINCO CÉNTIMOS  
0534 PUJquer_su-P4 u    Suministro de Quercus ilex, de 10-12 cm de circunferencia de tronco. 100,68 
 Árbol mediano-grande de hoja perenne de crecimiento medio-lento, con  
 copa de cruz/flechado (clasificación 2 c/f), con 1 repicado de raíces re-  
 comendado según el porte especificado. Suministrado en cepellón de di-  
 mensiones 20/24 cm de diámetro y 30 cm de profundidad, protegido con  
 arpilleria o malla metálica, o en contenedor, según Norma Tecnológica  
 de Jardinería y Paisajismo NTJ 07E.  
 CIEN EUROS con SESENTA Y OCHO CÉNTIMOS  
0535 PUJquercus-P  u    Suministro de Quercus ilex, de 35-40 cm de circunferencia de tronco. 493,79 
 Árbol mediano-grande de hoja perenne de crecimiento medio-lento, con  
 copa de cruz/flechado (clasificación 2 c/f), con 3 repicados de raíces re-  
 comendados según el porte especificado. Suministrado en cepellón de  
 dimensiones 70/80 cm de diámetro y 95 cm de profundidad, protegido  
 con arpilleria o malla metálica, o en contenedor, según Norma Tecnoló-  
 gica de Jardinería y Paisajismo NTJ 07E.  
 CUATROCIENTOS NOVENTA Y TRES EUROS con  
 SETENTA Y NUEVE CÉNTIMOS  
0536 PUJsa_ami-P2  u    Suministro de Salix amigdaloides, de 18-20 cm de circunferencia de 31,97 
 tronco. Árbol pequeño-mediano de hoja caduca, con 3 repicados de raí-  
 ces recomendados según el porte especificado. Suministrado en cepe-  
 llón de dimensiones 54/60 cm de diámetro y 40 cm de profundidad, pro-  
 tegido con arpilleria o malla metálica, o en contenedor, según Norma  
 Tecnológica de Jardinería y Paisajismo NTJ 07D.  
   
   
 TREINTA Y UN EUROS con NOVENTA Y SIETE  CÉNTIMOS  
0537 PUJsa_elea-P1 u    Suministro de Salix eleagnos, de 25-30 cm de circunferencia de tronco. 56,13 
 Árbol pequeño de porte arbustivo de hoja caduca, con 3 repicados de  
 raíces recomendados según el porte especificado. Suministrado en ce-  
 pellón de dimensiones 75/90 cm de diámetro y 60 cm de profundidad,  
 protegido con arpilleria o malla metálica, o en contenedor, según Norma  
 Tecnológica de Jardinería y Paisajismo NTJ 07D.  
 CINCUENTA Y SEIS EUROS con TRECE CÉNTIMOS  
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0538 PUJsa_elea-P2 u    Suministro de Salix eleagnus, de 18-20 cm de circunferencia de tronco.  31,97 
 Árbol pequeño de porte arbustivo de hoja caduca, con 3 repicados de  
 raíces recomendados según el porte especificado. Suministrado en ce-  
 pellón de dimensiones 54/60 cm de diámetro y 40 cm de profundidad,  
 protegido con arpilleria o malla metálica, o en contenedor, según Norma  
 Tecnológica de Jardinería y Paisajismo NTJ 07D.  
 TREINTA Y UN EUROS con NOVENTA Y SIETE  CÉNTIMOS  
0539 PUJsa_rosm-P1 u    Suministro de  rosmarinifolia, de 25-30 cm de circunferencia de tronco. 31,97 
 Árbusto de hoja caduca, ramificado desde abajo, con 3 repicados de raí-  
 ces recomendados según el porte especificado. Suministrado en cepe-  
 llón de dimensiones 75/90 cm de diámetro y 60 cm de profundidad, pro-  
 tegido con arpilleria o malla metálica, o en contenedor, según Norma  
 Tecnológica de Jardinería y Paisajismo NTJ 07D.  
 TREINTA Y UN EUROS con NOVENTA Y SIETE  CÉNTIMOS  
0540 PUJsa_rosm-P2 u    Suministro de Salix rosmarinifolia, de 18-20 cm de circunferencia de 56,13 
 tronco. Arbusto de hoja caduca, ramificado desde abajo, con 3 repica-  
 dos de raíces recomendados según el porte especificado. Suministrado  
 en cepellón de dimensiones 54/60 cm de diámetro y 40 cm de profundi-  
 dad, protegido con arpilleria o malla metálica, o en contenedor, según  
 Norma Tecnológica de Jardinería y Paisajismo NTJ 07D.  
 CINCUENTA Y SEIS EUROS con TRECE CÉNTIMOS  
0541 PUJsa_tria-P1 u    Suministro de Salix triandra, de 25-30 cm de circunferencia de tronco. 58,46 
 Árbol pequeño de porte arbustivo de hoja caduca, con copa y ramifica-  
 do desde abajo, con 3 repicados de raíces recomendados según el por-  
 te especificado. Suministrado en cepellón de dimensiones 75/90 cm de  
 diámetro y 60 cm de profundidad, protegido con arpilleria o malla metáli-  
 ca, o en contenedor, según Norma Tecnológica de Jardinería y Paisa-  
 jismo NTJ 07D.  
 CINCUENTA Y OCHO EUROS con CUARENTA Y SEIS  
 CÉNTIMOS  
0542 PUJsa_tria-P2 u    Suministro de Salix triandra, de 18-20 cm de circunferencia de tronco. 32,74 
 Árbol pequeño de porte arbustivo de hoja caduca, con copa y ramifica-  
 do desde abajo, con 3 repicados de raíces recomendados según el por-  
 te especificado. Suministrado en cepellón de dimensiones 54/60 cm de  
 diámetro y 40 cm de profundidad, protegido con arpilleria o malla metáli-  
 ca, o en contenedor, según Norma Tecnológica de Jardinería y Paisa-  
 jismo NTJ 07D.  
 TREINTA Y DOS EUROS con SETENTA Y CUATRO  
 CÉNTIMOS  
0543 PUJsal_ami-P1 u    Suministro de Salix amigdaloides, de 35-40 cm de circunferencia de 40,54 
 tronco. Árbol pequeño-mediano de hoja caduca, con 4 repicados de raí-  
 ces recomendados según el porte especificado. Suministrado en cepe-  
 llón de dimensiones 105/120 cm de diámetro y 80 cm de profundidad,  
 protegido con arpilleria o malla metálica, o en contenedor, según Norma  
 Tecnológica de Jardinería y Paisajismo NTJ 07D.  
 CUARENTA EUROS con CINCUENTA Y CUATRO  
 CÉNTIMOS  
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0544 PUJsal_bab-P1 u    Suministro de Salix babylonica, de 35-40 cm de circunferencia de tron- 147,66 
 co. Árbol mediano-grande de hoja caduca, crecimiento rápido y con co-  
 pa (clasificación 1 c), con 4 repicados de raíces recomendados según el  
 porte especificado. Suministrado en cepellón de dimensiones 105/120  
 cm de diámetro y 80 cm de profundidad, protegido con arpilleria o malla  
 metálica, o en contenedor, según Norma Tecnológica de Jardinería y  
 Paisajismo NTJ 07D.  
   
 CIENTO CUARENTA Y SIETE EUROS con SESENTA Y  
 SEIS CÉNTIMOS  
0545 PUJsal_bab-P2 u    Suministro de Salix babylonica, de 18-20 cm de circunferencia de tron- 63,29 
 co. Árbol mediano-grande de hoja caduca, de crecimiento rápido y con  
 copa (clasificación 1 c), con 3 repicados de raíces recomendados según  
 el porte especificado. Suministrado en cepellón de dimensiones 54/60  
 cm de diámetro y 40 cm de profundidad, protegido con arpilleria o malla  
 metálica, o en contenedor, según Norma Tecnológica de Jardinería y  
 Paisajismo NTJ 07D.  
 SESENTA Y TRES EUROS con VEINTINUEVE CÉNTIMOS  
0546 PUJsali_al-P1 u    Suministro de Salix alba, de 35-40 cm de circunferencia de tronco. Ár- 200,40 
 bol mediano-grande de hoja caduca, de crecimiento rápido, con copa y  
 ramificado desde abajo (clasificación 1 r/c), con 4 repicados de raíces  
 recomendados según el porte especificado. Suministrado en cepellón de  
 dimensiones 105/120 cm de diámetro y 80 cm de profundidad, protegido  
 con arpilleria o malla metálica, o en contenedor, según Norma Tecnoló-  
 gica de Jardinería y Paisajismo NTJ 07D.  
 DOSCIENTOS EUROS con CUARENTA CÉNTIMOS  
0547 PUJsali_al-P2 u    Suministro de Salix alba, de 18-20 cm de circunferencia de tronco. Ár- 50,82 
 bol mediano-grande de hoja caduca, de crecimiento rápido, con copa y  
 ramificado desde abajo (clasificación 1 r/c), con 3 repicados de raíces  
 recomendados según el porte especificado. Suministrado en cepellón de  
 dimensiones 54/60 cm de diámetro y 40 cm de profundidad, protegido  
 con arpilleria o malla metálica, o en contenedor, según Norma Tecnoló-  
 gica de Jardinería y Paisajismo NTJ 07D.  
 CINCUENTA EUROS con OCHENTA Y DOS CÉNTIMOS  
0548 PUJschinus_1P u    Suministro de Schinus molle, de 35-40 cm de circunferencia de tronco. 116,02 
 Árbol mediano-grande de hoja perenne, de crecimiento rápido, con copa  
 de cruz (clasificación 1 c), con 3 repicados de raíces recomendados se-  
 gún el porte especificado. Suministrado en cepellón de dimensiones  
 70/80 cm de diámetro y 95 cm de profundidad, protegido con arpilleria o  
 malla metálica, o en contenedor, según Norma Tecnológica de Jardine-  
 ría y Paisajismo NTJ 07E.  
 CIENTO DIECISEIS EUROS con DOS CÉNTIMOS  
0549 PUJschinus_2P u    Suministro de Schinus molle, de 18-20 cm de circunferencia de tronco. 63,29 
 Árbol mediano-grande de hoja perenne, de crecimiento rápido, con copa  
 de cruz (clasificación 1 c), con 2 repicados de raíces recomendados se-  
 gún el porte especificado. Suministrado en cepellón de dimensiones  
 36/40 cm de diámetro y 45 cm de profundidad, protegido con arpilleria o  
 malla metálica, o en contenedor, según Norma Tecnológica de Jardine-  
 ría y Paisajismo NTJ 07E.  
 SESENTA Y TRES EUROS con VEINTINUEVE CÉNTIMOS  
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0550 PUJsophora-P  u    Suministro de Sophora japonica, de 35-40 cm de circunferencia de tron- 456,41 
 co. Árbol mediano-grande de hoja caduca, de crecimiento mediano-len-  
 to, con copa (clasificación 2 c), con 4 repicados de raíces recomenda-  
 dos según el porte especificado. Suministrado en cepellón de dimensio-  
 nes 105/120 cm de diámetro y 80 cm de profundidad, protegido con ar-  
 pilleria o malla metálica, o en contenedor, según Norma Tecnológica de  
 Jardinería y Paisajismo NTJ 07D.  
 CUATROCIENTOS CINCUENTA Y SEIS EUROS con  
 CUARENTA Y UN CÉNTIMOS  
0551 PUJstirax_1P  u    Suministro de Stirax officinalis, de 35-40 cm de circunferencia de tronco. 233,87 
 Árbol pequeño de hoja perenne, de porte arbustivo, con 3 repicados de  
 raíces recomendados según el porte especificado. Suministrado en ce-  
 pellón de dimensiones 70/80 cm de diámetro y 95 cm de profundidad,  
 protegido con arpilleria o malla metálica, o en contenedor, según Norma  
 Tecnológica de Jardinería y Paisajismo NTJ 07E.  
 DOSCIENTOS TREINTA Y TRES EUROS con OCHENTA Y  
 SIETE CÉNTIMOS  
0552 PUJstirax_2P  u    Suministro de Stirax officinalis, de 18-20 cm de circunferencia de tronco. 116,93 
 Árbol pequeño de hoja perenne, de porte arbustivo, con 2 repicados de  
 raíces recomendados según el porte especificado. Suministrado en ce-  
 pellón de dimensiones 36/40 cm de diámetro y 45 cm de profundidad,  
 protegido con arpilleria o malla metálica, o en contenedor, según Norma  
 Tecnológica de Jardinería y Paisajismo NTJ 07E.  
   
 CIENTO DIECISEIS EUROS con NOVENTA Y TRES  
 CÉNTIMOS  
0553 PUJtilia-P    u    Suministro de Tilia cordata, de 35-40 cm de circunferencia de tronco. Ár- 507,22 
 bol mediano-grande de hoja caduca, de crecimiento mediano-lento, con  
 copa y ramificado desde abajo (clasificación 2 r/c), con 4 repicados de  
 raíces recomendados según el porte especificado. Suministrado en ce-  
 pellón de dimensiones 105/120 cm de diámetro y 80 cm de profundidad,  
 protegido con arpilleria o malla metálica, o en contenedor, según Norma  
 Tecnológica de Jardinería y Paisajismo NTJ 07D.  
 QUINIENTOS SIETE EUROS con VEINTIDOS CÉNTIMOS  
0554 PUJtipuan-P1  u    Suministro de Tipuana tipu, de 35-40 cm de circunferencia de tronco. Ár- 142,87 
 bol mediano-grande de hoja caduca, de crecimiento rápido, con copa  
 (clasificación 1 c), con 4 repicados de raíces recomendados según el  
 porte especificado. Suministrado en cepellón de dimensiones 105/120  
 cm de diámetro y 80 cm de profundidad, protegido con arpilleria o malla  
 metálica, o en contenedor, según Norma Tecnológica de Jardinería y  
 Paisajismo NTJ 07D.  
 CIENTO CUARENTA Y DOS EUROS con OCHENTA Y  
 SIETE CÉNTIMOS  
0555 PUJul_pumi-P  u    Suministro de Ulmus pumilla, de 35-40 cm de circunferencia de tronco. 113,03 
 Árbol mediano-grande de hoja caduca, de crecimiento rápido, con copa  
 y porte ramificado desde abajo (clasificación 1 r/c), con 4 repicados de  
 raíces recomendados según el porte especificado. Suministrado en ce-  
 pellón de dimensiones 105/120 cm de diámetro y 80 cm de profundidad,  
 protegido con arpilleria o malla metálica, o en contenedor, según Norma  
 Tecnológica de Jardinería y Paisajismo NTJ 07D.  
 CIENTO TRECE EUROS con TRES CÉNTIMOS  
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0556 PUJulmus-P1   u    Suministro de Ulmus minor, de 35-40 cm de circunferencia de tronco. 532,16 
 Árbol mediano-grande de hoja caduca, de crecimiento mediano-lento y  
 porte ramificado desde abajo (clasificación 2 r), con 4 repicados de raí-  
 ces recomendados según el porte especificado. Suministrado en cepe-  
 llón de dimensiones 105/120 cm de diámetro y 80 cm de profundidad,  
 protegido con arpilleria o malla metálica, o en contenedor, según Norma  
 Tecnológica de Jardinería y Paisajismo NTJ 07D.  
 QUINIENTOS TREINTA Y DOS EUROS con DIECISEIS  
 CÉNTIMOS  
0557 PUJzelkova-P  u    Suministro de Zelkova serrata, de 35-40 cm de circunferencia de tronco. 245,55 
 Árbol mediano-grande de hoja caduca, de crecimiento mediano-lento,  
 con copa (clasificación 2 c), con 4 repicados de raíces recomendados  
 según el porte especificado. Suministrado en cepellón de dimensiones  
 105/120 cm de diámetro y 80 cm de profundidad, protegido con arpilleria  
 o malla metálica, o en contenedor, según Norma Tecnológica de Jardi-  
 nería y Paisajismo NTJ 07D.  
 DOSCIENTOS CUARENTA Y CINCO EUROS con  
 CINCUENTA Y CINCO CÉNTIMOS  
0558 RAAA10ccx     m2   Repercusión de montaje y posterior desmontaje de medios auxiliares 81,16 
 para apeo y estabilidad de paramentos más próximos a fachada a de-  
 moler, realizado con sistema homologado de estabilización de fachadas,  
 con sistema de vigas metálicas aligeradas, incluida la preparación del  
 terreno para el correcto apoyo del estabilizador, ejecución de los ancla-  
 jes necesarios a paramentos de fachada y posterior reparación de di-  
 chos anclajes una vez desmontado el estabilizador. Instalación del esta-  
 bilizador con permisos, proyectos y certificados necesarios, consideran-  
 do: montaje, mantenimiento y medidas de seguridad, alquiler del siste-  
 ma durante la ejecución del desmontaje de fachada y de la posterior re-  
 construcción, con posterior desmontaje y retirada del sistema completo.  
 OCHENTA Y UN EUROS con DIECISEIS CÉNTIMOS  
0559 RAAA20a       m2   Montaje y desmontaje de apeo en zona afectada por demoliciones y/o 16,40 
 recalces, realizado a base de puntales, durmientes, sopandas, riostras  
 y cuñas de madera de pino, incluso clavos y grilletes de arriostramien-  
 to.  
 DIECISEIS EUROS con CUARENTA CÉNTIMOS  
0560 RAAE10d       m2   Encofrado de madera para zapatas, encepados y vigas riostras, consi- 30,46 
 derando 10 usos, incluso desencofrado, limpieza y almacenamiento.  
 TREINTA EUROS con CUARENTA Y SEIS CÉNTIMOS  
0561 RADC10abax    m3   Vaciado de relleno de tierras compactadas bajo solera, realizado con 12,51 
 máquina miniexcavadora, y ayudas necesarias de medios manuales,  
 sin aprovechamiento de material, incluso retirada de escombros y carga  
 sin contar transporte a vertedero.  
 DOCE EUROS con CINCUENTA Y UN CÉNTIMOS  
0562 RADE.1a       m2   Demolición de forjados de viguetas hormigón, con martillo neumático y 38,55 
 compresor, retirada de escombros y carga sobre camión o contenedor,  
 sin incluir transporte a vertedero.  
 TREINTA Y OCHO EUROS con CINCUENTA Y CINCO  
 CÉNTIMOS  
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0563 RADE.5ax      m    Retirada y acopio de elementos metálicos estructurales, cortando ele- 10,64 
 mentos de soportes, vigas y correas de cubierta.  
 DIEZ EUROS con SESENTA Y CUATRO CÉNTIMOS  
0564 RADF.1bax     m2   Demolición de tabiques, tabicones, muros de bloque y tabicado de hue- 7,92 
 cos, realizados con ladrillos cerámicos y/o bloques de hormigón aligera-  
 do, en interior o exterior de edificaciones, con medios manuales y ayu-  
 das de medios mecánicos, con retirada de escombros y carga sobre  
 camión o contenedor, sin incluir transporte a vertedero, según  
 NTE/ADD-9.  
 SIETE EUROS con NOVENTA Y DOS CÉNTIMOS  
0565 RADF.2gb      m3   Demolición de muro de ladrillo macizo, de espesor variable, con martillo 64,25 
 neumático, con retirada de escombros y carga sobre camión o contene-  
 dor, sin incluir transporte a vertedero, según NTE/ADD-13.  
 SESENTA Y CUATRO EUROS con VEINTICINCO  
 CÉNTIMOS  
0566 RADF.6baax    m2   Repercusión por m2 de fachada, de desmontaje y retirada de carpintería 4,50 
 y cerrajería de fachadas, considerando ventanales y portones, sin apro-  
 vechamiento de material, incluso marcos y hojas, picado de fábrica pa-  
 ra retirar garras y anclajes, con grado de complejidad elevado, incluso  
 parte proporcional de apeo de fábrica en casos necesarios, con retirada  
 de escombros y carga sobre camión o contenedor, sin incluir transporte  
 a vertedero, según NTE/ADD-18.  
 CUATRO EUROS con CINCUENTA CÉNTIMOS  
0567 RADI10ba      m    Desmontaje y retirada de bajantes (de material metálico, pvc, u otros di- 3,27 
 ferentes al fibrocemento) y gárgolas de desagües de cubiertas, sin recu-  
 peración de material, incluso retirada de escombros y carga sobre ca-  
 mión o contenedor.  
 TRES EUROS con VEINTISIETE CÉNTIMOS  
0568 RADI20aax     m2   Repercusión de por m2 de desmontaje y retirada de elementos instala- 2,75 
 ciones impropias en paramentos de fachadas, exterior e interior, sin  
 aprovechamiento del material, como instalaciones complementarias  
 existentes (alumbrado, electricidad, telefonía, telecomunicaciones...), in-  
 cluyendo canalizaciones, cableado, cajas, mecanismos, farolas fuera  
 de servicio, restos de elementos de usos varios, cartelería, etc., con  
 grado de complejidad media, incluso picado y saneado de la zona afec-  
 tada, retirada de elementos de sujeción y accesorios, con retirada de  
 escombros y carga sobre camión o contenedor.  
 DOS EUROS con SETENTA Y CINCO CÉNTIMOS  
0569 RADQ.1bx      m2   Demolición de cubierta plana existente, desmontaje completo hasta la 5,41 
 cota de forjado, realizado con martillo neumático y ayuda de medios  
 manuales, con retirada de escombros y carga sobre camión o contene-  
 dor, sin incluir transporte a vertedero.  
 CINCO EUROS con CUARENTA Y UN CÉNTIMOS  
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0570 RADQ.7baaa    m2   Desmontado de cobertura de teja ceramica vieja curva, y elementos se- 11,68 
 cundarios, dispuesta a canal y cobija, con recuperación de las piezas  
 desmontadas para su posible reutilización, incluso apilado en lugar que  
 se designe para ello, selección, clasificación por tamaños, clases y es-  
 tado de conservación, y limpieza colocada a menos de 20m de altura,  
 incluso medios de seguridad, y de elevación carga y descarga, con re-  
 tirada de escombros para posterior transporte a vertedero.  
 ONCE EUROS con SESENTA Y OCHO CÉNTIMOS  
0571 RADQ.8aaaa    m2   Desmontado de cobertura de teja plana cerámica, a menos de 20m de 6,45 
 altura y elementos secundarios, dispuesta sobre listones, con recupera-  
 ción de las piezas desmontadas para su posible reutilización, incluso  
 apilado en lugar que se designe para ello, selección, clasificación por ta-  
 maños, clases y estado de conservación, y limpieza, incluso medios  
 de seguridad, y de elevación carga y descarga, con retirada de escom-  
 bros para posterior transporte a vertedero.  
 SEIS EUROS con CUARENTA Y CINCO CÉNTIMOS  
0572 RADQ.8aaax    m2   Desmontaje por medios manuales de entramado de forjado existente de 6,45 
 cubierta, formados por par y jácena de madera, con recuperación de las  
 piezas desmontadas para su posible reutilización, incluso apilado en lu-  
 gar que se designe para ello, selección, con separación o calle de alfar-  
 das de <60 cm y luz de hasta 5 m, mediante desclavado y corte de las  
 zonas deterioradas, incluso ayudas de albañilería, retirada de clavos,  
 medios de elevación carga, descarga y apilado, con retirada de escom-  
 bros para posterior transporte a vertedero.  
 SEIS EUROS con CUARENTA Y CINCO CÉNTIMOS  
0573 RADQ15aabb    m2   Desmontado cobertura fibrocemento simple, materiales con contenido de 6,20 
 amianto NO friable, con retirada y acondicionamiento para su posterior  
 traslado según la normativa de residuos peligrosos vigente, colocada a  
 menos de 20m de altura, incluso desmontado de elementos secunda-  
 rios, fijaciones, uniones etc., sin considerar recuperación de las piezas,  
 incluso medios de seguridad en aplicación del RD 396/2006, y de ele-  
 vación carga y descarga, con retirada de escombros y posterior trans-  
 porte a vertedero autorizado.  
 SEIS EUROS con VEINTE CÉNTIMOS  
0574 RADR.3bax     m2   Picado y demolición de revestimientos continuos de mortero bastardo 8,16 
 existentes en paramentos de fachada, exterior e interior, en paramentos  
 verticales y horizontales, incluso parte proporcional de molduras y ele-  
 mentos ornamentales, realizado con medios manuales, respetando for-  
 mación de molduras, incluso parte proporcional de jambas, dinteles y al-  
 feizares, incluso retirada y carga de escombros sobre camión o conte-  
 nedor.  
 OCHO EUROS con DIECISEIS CÉNTIMOS  
0575 RADR13cx      m2   Desmontaje de falso techo (cielo raso cerámico) formado, por tablero de 8,26 
 bardos cerámicos revestidos con enlucido de yeso, sustentados sobre  
 correas IPN-100 a desmontar, colgadas de cerchas estructurales, reali-  
 zado con medios manuales y ayudas mecánicas donde sea posible,  
 con grado de dificultad normal, sin aprovechamiento de material, incluso  
 retirada de escombros con carga manual sobre camión o contenedor, to-  
 talmente desmontado, eliminación de restos y limpieza final.  
 OCHO EUROS con VEINTISEIS CÉNTIMOS  
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0576 RADW.1aax     m3   Demolición de edificaciones existentes, formadas por cerramientos de 11,06 
 fábrica de ladrillo macizo y forjados en planta altillo y/o cubierta, incluso  
 parte proporcional de eliminación de elementos de cimentación y apoyo,  
 realizado con medios mecanicos y manuales, incluso recuperación, lim-  
 pieza y acopio de los ladrillos cerámicos macizos de fachada para su  
 posterior reutilización, incluso medios auxiliares necearios para apeo y  
 estabilidad de la estructura en la fase de demolición, incluso retirada de  
 escombros y carga sin contar transporte a vertedero.  
 ONCE EUROS con SEIS CÉNTIMOS  
0577 RADW.2bbx     u    Desmontaje y retirada de construcciones y elementos exteriores ane- 275,10 
 xos a los edificios, cobertizos, escaleras, ect.., formados por estructu-  
 ras metálicas ancladas a las edificaciones y con cimentación, incluso  
 demolición y retirada de los elementos de cimentación, realizado con  
 medios mecánicos y ayudas necesarias de medios manuales, sin apro-  
 vechamiento de material, incluso retirada de escombros y carga sin  
 contar transporte a vertedero.  
 DOSCIENTOS SETENTA Y CINCO EUROS con DIEZ  
 CÉNTIMOS  
0578 RADW10ccx     m3   Desmontaje parcial de fachada existente, de dimensiones y geometría 91,88 
 según planos de detalle, formada por ladrillo cerámico macizo de dife-  
 rentes espesores, con pilastras, arcos y remates de cornisa, incluso  
 ejecución de corte y adarajas en esquinas para posterior enjarje de re-  
 construcción de fachada, desmontaje y demolición realizado con medios  
 mecánicos y ayudas manuales, incluso recuperación, limpieza y aco-  
 pio de los ladrillos cerámicos macizos de fachada para su posterior reu-  
 tilización, totalmente desmontado y listo para reconstruir, eliminación de  
 restos y limpieza.  
 NOVENTA Y UN EUROS con OCHENTA Y OCHO  
 CÉNTIMOS  
0579 RCCGUNIT20-8  m2   Hormigón proyectado gunitado HA-25/P/12/I, con opción de muros en- 65,62 
 cofrados a 2 caras, de 20 cm de espesor y fraguado rápido, con doble  
 malla electrosoldada ME 15x15, Ø 8 mm, acero B 500 T 6x2,20 UNE  
 36092, para la formación de solera y muros de vaso monolítico de ele-  
 mentos con agua. Incluso suavizado de los encuentros mediante forma-  
 ción de medias cañas de 5x5cm. Criterio de medición: superficie real-  
 mente ejecutada medida por la cara interior del vaso.  
   
   
 SESENTA Y CINCO EUROS con SESENTA Y DOS  
 CÉNTIMOS  
0580 RCCm-verde-p  m2   Suministro y colocación de elemento de hormigón arquitectónico para  190,08 
 muro de contención calado para formación de jardineras en la parte de-  
 lantera (según detalle adjunto), de dimensiones 180 cm.de largo altura  
 variable máxima de 615 cm. y  de espesor variable de entre 6 y 16  
 cm. Peso de la pieza de 600 cm.: 4.320 Kg. Color a detrminar, hormi-  
 gón decapado e hidrofugado. La pieza estará debidanmente armada irá  
 provista de casquilos para su manipulación y colocación en obra y lle-  
 vará integrados en su parte posterior una serie de placas de anclaje pa-  
 ra su fajación a la tierra armada. Esta partida incluye fabricación, trans-  
 porte, colocación en la cimentación lineal en forma de caliz y alineación  
 con las esperas correspondientes al sistema de tierra armada.   
 CIENTO NOVENTA EUROS con OCHO CÉNTIMOS  
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0581 RCLS10ax      m    Refuerzo de cimentación corrida bajo muros existentes mediante la eje- 128,42 
 cución de zunchado paralelo a ambos lados, realizado con macizado de  
 hormigón armado HA-25/B/20/IIa y armado mediante barras corruga-  
 das B-500S, de dimensiones y armado según planos de proyecto, colo-  
 cación de vigas de cosido, con armado y disposición según planos y  
 dimensiones 25x35 cm., incluso parte proporcional de ejecución de tala-  
 dros y apertura de huecos en cimentación de muro existente para ejecu-  
 ción de conectores y vigas de atado, encofrado con tablones de madera  
 en puntos donde sea necesario, vertido y vibrado de hormigón  
 HA-25/B/20/IIa, ejecutado por tramos a fin de no descalzar por comple-  
 to el muro existente, incluso posterior relleno de zanjas mediante medios  
 manuales con tierras propias compactadas con pisón manual.  
 CIENTO VEINTIOCHO EUROS con CUARENTA Y DOS  
 CÉNTIMOS  
0582 REAP10ax      u    Restauración de los nudos de apoyo de cerchas de estructura en muros 227,34 
 de fábrica de ladrillo, estructuras existentes de acero, supuesto un esta-  
 do de conservación regular y grado de dificultad alto, comprendiendo las  
 siguiesntes fases: apero para descarga de la cercha en el nudo a res-  
 taurar, mediante el empleo de sopandado apecuado para las necesida-  
 des, picado y retirada de ladrillos, con recuperación de material para su  
 posterior colocación, dejando libre el nudo de apoyo de la cercha, lim-  
 pieza general del tramo de cercha descubierto y decapado de pinturas  
 mecanicamente o con decapantes genéricos adecuados al tipo de pintu-  
 ra, eliminación de óxidos mediante desoxidante tipo verseno derivado  
 del ácido EDTA, sosa cáustica o ácido oxálico, y manual con cepillos  
 metálicos y lijado, incluso limpieza de uniones con chorro de aire a pre-  
 sión y lijado, posteriormente retacado de la la zona abierta con ladrillos  
 cerámico macizo idéntico al existente, de dimensiones 24x11.5x5 cm,  
 procedente de recuperación y/o fabricación bajo pedido con moldes de  
 silicona, con cualquier aparejo y juntas de 1 cm,  recibido con mortero  
 mixto de dosificación 1:1:4 realizado con cemento con adición puzoláni-  
 ca, CEM-II/B-P/32,5N, cal apagada en polvo y arena de granulometría  
 0/3 lavada, reconstrucción completa del hueco abierto, totalmente termi-  
 nado y cerrado.  
 DOSCIENTOS VEINTISIETE EUROS con TREINTA Y  
 CUATRO CÉNTIMOS  
0583 REAS.1ecgx    u    Restauración del apoyo de las cabezas de las cerchas en el muro de 64,28 
 fábrica de ladrillo, realizado con placa de anclaje sobre fábrica u hormi-  
 gón de dimensiones 30x20 cm y espesor 10 mm, de 78.50 kg/m2, en  
 palastro de acero laminado en caliente estructural S 355 JR según  
 UNE-EN 10025, trabajado y colocado, según DB SE-A del CTE, in-  
 cluso aporte de material de soldadura según UNE-EN ISO 14555, cua-  
 tro redondos de acero corrugado B 400 S, de 50 cm de longitud y 16  
 mm de diámetro, soldados a la placa, nivelación, aplomado, recibido  
 sobre el soporte, limpieza y pintado de minio.  
 SESENTA Y CUATRO EUROS con VEINTIOCHO  
 CÉNTIMOS  
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0584 REAS20aax     m    Refuerzo y restauración de barras de cerchas, correas y soportes de 40,41 
 los elementos que configurán la estructura de las naves, realizado se-  
 gún detalles de proyecto y memoria de cálculo anexa al proyecto, con-  
 cistente en: refuerzo de barras puntuales mediante la colocación de perfi-  
 les laminados tipo LDL 60x6,3 o similar, refuerzo mediante la colocación  
 de chapa de acero S355 laminada en caliente, de 10 mm de espesor,  
 de 78.5 kg/m2, límite elástico mínimo de 350 N/mm2, UNE-EN 10025,  
 de baja aleación (cobre-cromo-fósforo y níquel), con resistencia mejora-  
 da a la corrosión, realizado con cordón de soldadura continua, todo ello  
 ejecutado según UNE-EN 10025-2, trabajado y colocado, según DB  
 SE-A del CTE, incluso aporte de material de soldadura según  
 UNE-EN ISO 14555, incluyendo porcentaje de despuntes, recortes y  
 tolerancias del 10%, incluso cortes, maquinaría auxiliar y pequeño ma-  
 terial. Totalmente restauradas y listas para recibir acabado final.  
 CUARENTA EUROS con CUARENTA Y UN CÉNTIMOS  
0585 REAS21aax     m2   Repercusión de refuerzo y restauración de nudos y barras dobles de 8,54 
 cerchas, correas y soportes de los elementos que configurán la estruc-  
 tura de las naves, realizado según detalles de proyecto y memoria de  
 cálculo anexa al proyecto, concistente en: cordón de soldadura continuo  
 entre perfil-chapa en las uniones con roblones para reforzar las uniones,  
 refuerzo de barras realizadas con perfilería compuesta (dos perfiles), en  
 montantes, se deberá unir en distancias máximas de 50/60 cm., de for-  
 ma que trabaje solidariamente ambos perfiles, realizado mediante la sol-  
 dadura concordones de longitud 7/8 cm. mediante casquillos de chapas  
 o perfilería angular, todo ello ejecutado según UNE-EN 10025-2, traba-  
 jado y colocado, según DB SE-A del CTE, incluso aporte de material  
 de soldadura según UNE-EN ISO 14555, incluyendo porcentaje de  
 despuntes, recortes y tolerancias del 10%, incluso cortes, maquinaría  
 auxiliar y pequeño material. Totalmente restauradas y listas para recibir  
 acabado final.  
   
   
   
   
 OCHO EUROS con CINCUENTA Y CUATRO CÉNTIMOS  
0586 REHR.3aeax    m2   Refuerzo de losa o forjado con capa de compresión de hormigón arma- 37,20 
 do HA-25/B/20/I, armado a base de mallazo electrosoldado ME  
 20x20-ø5, de 6cm de espesor, con conectores para absorber el rasante  
 entre los hormigones viejo y nuevo, incluso prate proporcional de colo-  
 cación de perfil UPN-200 anclado a muros de fachapa para refuerzo de  
 apoyos de forjado, incluso demolición de la capa de compresión del for-  
 jado a reforzar, realizada por medios manuales, hasta encontrar el ala  
 superior de las viguetas, incluso vibrado, curado y montaje y desmon-  
 taje de apeo según EHE-08.  
 TREINTA Y SIETE EUROS con VEINTE CÉNTIMOS  
0587 RELL-T-VEGET  m3   Relleno y extendido de tierra vegetal con medios  mecánicos, motoni- 10,38 
 veladora, incluso compactación, con rodillo autopropulsado, y riego, en  
 capas de 25cm de espesor máximo, según NTE/ADZ-12.  
 DIEZ EUROS con TREINTA Y OCHO CÉNTIMOS  
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0588 RELL-T-VEGET2 m3   Relleno y extendido de tierra vegetal procedente del solar con medios  3,45 
 mecánicos, motoniveladora, incluso compactación, con rodillo autopro-  
 pulsado, y riego, en capas de 25cm de espesor máximo, según  
 NTE/ADZ-12.  
 TRES EUROS con CUARENTA Y CINCO CÉNTIMOS  
0589 RFFP.2bfc     m    Reparación de grietas mediante microcosido sobre fábrica de ladrillo ce- 17,41 
 rámico, piedra, etc.., mediante trenzado espacial de inyecciones de re-  
 sina epoxi con una carga inerte del 15 %, armadas con una varilla de  
 fibra de vidrio+poliester de 8 mm de diámetro en taladros practicados  
 mediante máquina taladradora, en vertical e inclinado, comprendiendo:  
 preparación de la zona de trabajo tapando las fisuras y  oquedades  
 existentes para evitar perdidas de resina, mediante masilla desmoldea-  
 ble, ejecución de dos taladros (una para entrada de la resina y el otro  
 para la salida de aire y comprobación de llenado, en profundidades me-  
 nores de 50 cm y esviajes previstos, introducción de la armadura, colo-  
 cación de boquillas de cobre en los taladros, con tubos de plásticos  
 transparentes e inyección a pequeña presión con pistola manual, des-  
 montado de las boquillas, desmoldeado y limpieza del lugar de trabajo,  
 incluso parte proporcional de medios auxiliares.  
 DIECISIETE EUROS con CUARENTA Y UN CÉNTIMOS  
0590 RFFP.3cbdm    m    Restauración de grieta en fábrica de ladrillos cerámicos de tejar, diag- 38,67 
 nosticada mediante abertura aproximada de 3 cm y profundidad aparen-  
 te de 1 pie; comprendiendo: demolición de los ladrillos situados a ambos  
 lados de la grieta en todo el espesor de la fábrica, entresacado de pie-  
 zas para enjarje y ejecución nuevamente de la parte de fábrica demolida  
 con ladrillos cerámicos de tejar de dimensiones 24x11.5x5 cm, simila-  
 res a los existentes, con aparejo original y recibidos con mortero mixto  
 de dosificación 1:1:4 realizado con cemento con adición puzolánica,  
 CEM-II/B-P/32,5N, cal apagada en polvo y arena de granulometría 0/3  
 lavada buscando la traba y absorbiendo el ancho de la grieta, incluso  
 replanteo, nivelación y aplomado, parte proporcional de enjarjes, mer-  
 mas y roturas, medios de elevación carga y descarga, plataforma de  
 trabajo, humedecido de las piezas, retirada de escombros y limpieza,  
 considerando un 3% de pérdidas y un 10% de mermas de mortero, se-  
 gun DB SE-F del CTE y NTE-FFL.  
 TREINTA Y OCHO EUROS con SESENTA Y SIETE  
 CÉNTIMOS  
0591 RFFP13gax     m2   Reparación y sellado de fisuras generalizadas en pavimentos de hormi- 6,34 
 gón existentes, considerando un 30% de la superficie de pavimento fi-  
 surada, picado y saneado previo de la zona afectada y posterior relleno  
 con mortero mixto de cal y cemento de dosificación 1:1:4, pasta blanda  
 / fluida, color natural, incluso muestras de acabado, color y textura a  
 elegir, comprendiendo: eliminación previa de restos de mortero existente  
 con aire a presión, inyección a pistola del mortero preparado rellenando  
 hasta enrase y eliminando las rebabas de mortero y limpieza de la su-  
 perficie a medida que se realiza el sellado.  
 SEIS EUROS con TREINTA Y CUATRO CÉNTIMOS  
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0592 RFFP17bcnm    m2   Retacado de hasta un 25% de la superficie de un muro, fachada, arco, 19,88 
 bóveda, cúpula, plemento, cornisa, imposta o zócalo, con ladrillos cerá-  
 mico macizo idéntico al existente, de dimensiones 24x11.5x5 cm, pro-  
 cedente de recuperación y/o fabricación bajo pedido con moldes de sili-  
 cona, con cualquier aparejo y juntas de 1 cm, comprendiendo: picado  
 puntual de las zonas degradadas y desmontado de los ladrillos sueltos,  
 limpieza de las zonas de enjarje y reposición puntual pieza a pieza me-  
 diante taqueo de los ladrillos que faltan, recibido con mortero mixto de  
 dosificación 1:1:4 realizado con cemento con adición puzolánica,  
 CEM-II/B-P/32,5N, cal apagada en polvo y arena de granulometría 0/3  
 lavada, incluso medios de elevación carga y descarga, replanteo, nive-  
 lación, parte proporcional de mermas y roturas, humedecido de las pie-  
 zas y limpieza, construido según DB SE-F del CTE, sin incluir rejunta-  
 do.  
 DIECINUEVE EUROS con OCHENTA Y OCHO CÉNTIMOS  
0593 RFFS.3dcjx    m2   Reconstrucción de fachada de muro de fábrica de ladrillo cerámico, con 512,14 
 aparejo flamenco, y juntas de 1 cm construida con ladrillo de tejar de  
 25x12x5 cm. de idénticas características al existente, considerando un  
 60% de ladrillo recuperado de demoliciones y derribos de las propias  
 edificaciones, completamente limpio y en perfectas condiciones de colo-  
 cación, y el 40% restante de ladrillo de nueva fabricación, realizado con  
 moldes de silicona de imitación al ladrillo existente, recibido con mortero  
 mixto de dosificación 1:1:4 realizado con cemento con adición puzoláni-  
 ca, CEM-II/B-P/32,5N, cal apagada en polvo y arena de granulometría  
 0/3 lavada, incluso ejecución de pilastras, arcos, cornisas y molduras,  
 según planos de proyecto, incluso medios de elevación carga y descar-  
 ga, apeos y cimbras, cimbrado y descimbrado para ejecución de hue-  
 cos y arcos, replanteo, nivelación, parte proporcional de mermas y rotu-  
 ras, humedecido de las piezas y limpieza, construido según DB SE-F  
 y DB SE-AE del CTE.  
 QUINIENTOS DOCE EUROS con CATORCE CÉNTIMOS  
0594 RFFS.3dcjxJL  m2   Reconstrucción de detalles de fachada de muro de fábrica de ladrillo ce- 519,77 
 rámico, como pilastras - arcos - dinteles - cornisas -  con aparejo fla-  
 menco, y juntas de 1 cm construida con ladrillo de tejar de 25x12x5  
 cm. de idénticas características al existente, considerando un 60% de  
 ladrillo recuperado de demoliciones y derribos de las propias edificacio-  
 nes, completamente limpio y en perfectas condiciones de colocación, y  
 el 40% restante de ladrillo de nueva fabricación, realizado con moldes  
 de silicona de imitación al ladrillo existente, recibido con mortero mixto  
 de dosificación 1:1:4 realizado con cemento con adición puzolánica,  
 CEM-II/B-P/32,5N, cal apagada en polvo y arena de granulometría 0/3  
 lavada, incluso ejecución de pilastras, arcos, cornisas y molduras, se-  
 gún planos de proyecto, incluso medios de elevación carga y descarga,  
 apeos y cimbras, cimbrado y descimbrado para ejecución de huecos y  
 arcos, replanteo, nivelación, parte proporcional de mermas y roturas,  
 humedecido de las piezas y limpieza, construido según DB SE-F y DB  
 SE-AE del CTE. Medición según superficie teórica de proyecto, des-  
 contando huecos. Ver el espesor de cada zona según documentación  
 gráfica.  
 QUINIENTOS DIECINUEVE EUROS con SETENTA Y    
 SIETE  CÉNTIMOS  
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0595 RFFS.5deJL    m2   Reconstrucción de muro de naves, de las mismas carcaterísticas y di- 268,51 
 mensiones al resto de paños existentes, realizado con sillería de piedra  
 caliza compacta, con un espesor medio de 30 cm, con pieza entera en  
 mampostería con piezas rejuntadas con mortero, tomado con torta de  
 mortero mixto de dosificación 1:0.5:4 realizado con cemento con adición  
 puzolánica, CEM-II/B-P/32,5N, cal apagada en polvo y arena de gra-  
 nulometría 0/3 lavada y acabado superficial apiconado construido según  
 , incluso medios de elevación carga y descarga, apeos y cimbras, cim-  
 brado y descimbrado para ejecución de huecos y arcos, replanteo, ni-  
 velación, parte proporcional de mermas y roturas, humedecido de las  
 piezas y limpieza, construido según DB SE-F y DB SE-AE del CTE.  
 DOSCIENTOS SESENTA Y OCHO EUROS con  
 CINCUENTA Y UN CÉNTIMOS  
0596 RFFS.5dekx    m2   Reconstrucción de zócalos de naves, de las mismas carcaterísticas y 331,92 
 dimensiones al resto de zócalos existentes, realizado con ladrillo cerá-  
 mico de recuperación al intradós del zócalo, preparado para revestir, y  
 el trasdós realizado con sillería de piedra caliza compacta, con un espe-  
 sor medio de 30 cm, con pieza entera en basamento y remate y aplaca-  
 do en tramo intermedio con piezas geometrícas rejuntadas con mortero,  
 tomado con torta de mortero mixto de dosificación 1:0.5:4 realizado con  
 cemento con adición puzolánica, CEM-II/B-P/32,5N, cal apagada en  
 polvo y arena de granulometría 0/3 lavada y acabado superficial apico-  
 nado construido según DB SE-F del CTE.  
 TRESCIENTOS TREINTA Y UN EUROS con NOVENTA Y  
 DOS CÉNTIMOS  
0597 RFSP.2cbax    m2   Restauración de elementos metálicos de estructura (cerchas, correas, 17,27 
 soportes, etc..), estructuras existentes de acero, supuesto un estado de  
 conservación regular y grado de dificultad estimado normal, consistente  
 en la limpieza general y decapado de pinturas mecanicamente o con de-  
 capantes genéricos adecuados al tipo de pintura, eliminación de óxidos  
 mediante desoxidante tipo verseno derivado del ácido EDTA, sosa  
 cáustica o ácido oxálico, y manual con cepillos metálicos y lijado, inclu-  
 so limpieza de uniones con chorro de aire a presión y lijado, incluso lim-  
 pieza y eliminación de restos en zonas de dificil acceso, maquinaría au-  
 xiliar y pequeño material, totalmente limpias y perparadas para recibir  
 refuerzos y restauración de elementos metálicos y acabado final.  
 DIECISIETE EUROS con VEINTISIETE CÉNTIMOS  
0598 RFSP10axx     m2   Repercusión  de transporte, restauración y colocación de elementos me- 114,96 
 tálicos de cerchas estructurales existentes, incluso colocación de refuer-  
 zos, restauración de barras, refuerzos de soldaduras y roblones, ejecu-  
 tado según detalles de proyecto y memoria de cálculo anexa al proyec-  
 to, incluso revestimiento de protección contra el fuego para estructuras  
 metálicas, reacción al fuego B-s3,d0 (R-60) según R.D. 312/2005 y  
 acabado final a base de dos manos de pintura al esmalte antioxidante  
 metálico de altos sólidos, tipo OXIRÓN, color gris antracita RAL 7016.  
   
 CIENTO CATORCE EUROS con NOVENTA Y SEIS  
 CÉNTIMOS  
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0599 RFUP.4acbx    m2   Reconstrucción y reparación superficial de elementos ornamentales de 20,11 
 hormigón en remates de fachadas, reconstrucción de moldura y sellado  
 de fisuras generalizado, realizado con mortero mixto de cal y cemento  
 de dosificación 1:1:4 color natural, incluso muestras de acabado, color y  
 textura a elegir, comprendiendo: eliminación previa de restos de mortero  
 existente con aire a presión, en soportes con fuerte absorción de agua  
 se aplicará una imprimación previa formada por una mezcla al 50% de  
 agua y producto mejorador de la adherencia, aplicado rellenando hue-  
 cos, oquedades y desperfectos, inyección a pistola del mortero prepara-  
 do rellenando hasta enrase y eliminando las rebabas de mortero y lim-  
 pieza de la superficie a medida que se realiza el sellado, terminado para  
 recibir acabado final, incluso eliminación de restos y limpieza final.  
   
   
 VEINTE EUROS con ONCE CÉNTIMOS  
0600 RFUR.5aafa    m3   Reconstrucción, ejecución y montaje de pieza de hormigón gris ejecuta- 397,40 
 da en obra con hormigón HA 25 N/mm2, de dimensiones y geometría  
 igual a las existentes, acabado natural, armado interiormente con malla  
 de acero B 500 T con una cuantía de 20 kg/m3, con placas de anclaje  
 metálicas para recibido sobre el soporte, incluso compactado, vibrado y  
 curado, desmoldado con desencofrante, con acabado natural, recibido  
 mediante soldadura y sellado con mortero de cemento M-5, previo re-  
 planteo y toma de niveles, sin incluir la confección del molde.  
 TRESCIENTOS NOVENTA Y SIETE EUROS con  
 CUARENTA CÉNTIMOS  
0601 RFZL.2acca    m2   Limpieza superficial en seco de paramento de piedra, ladrillo cara vista, 19,08 
 mortero..., en estado de conservación malo y considerando un grado de  
 dificultad normal, tratamiento posterior a la eliminación del revestimiento  
 continuo existente, mediante la proyección en seco, con equipo de cho-  
 rreado, de silicato de aluminio granulado (sin sílice libre), de densidad  
 apararente 1.3-1.4 g/cm3 y distribución granulométrica de 100 a 300 mi-  
 cras, a baja presión (0.2-1.5 bar) y con un ángulo de 45º o inferior, in-  
 cluso repasado, eliminación de cascotes y disgregados existentes, re-  
 cogida de partículas usadas y parte proporcional de medios auxiliares,  
 incluso limpieza de juntas y caras vistas de los ladrillos con chorro de  
 aire a presión con retirada de escombros y material de detritus, Total-  
 mente treminado, limpio y preparado para aplicaciones posteriores.  
 DIECINUEVE EUROS con OCHO CÉNTIMOS  
0602 RFZT.1bc      m2   Tratamiento preventivo curativo a base de hidrofugante y anti-salitre en 13,21 
 paramentos de ladrillo cerámico de fachada, interior y exterior, en esta-  
 do de conservación malo, comprendiendo: barniz antisalitre hidrófugo a  
 base de resinas acrílicas en fase acuosa, para diluir en agua, color inco-  
 loro, microporoso para permitir respirar el soporte y permitir la transpira-  
 ción de vapor de agua, con propiedades consolidantes para endurecer y  
 solidificar el soporte, para aplicación sobre piedra natural, ladrillo visto,  
 revestimientos de mortero, etc., sin alterar la apariencia del soporte, apli-  
 cado mediante brocha, rodillo o pulverizador, aplicado en dos capas, in-  
 cluso preparación previa del soporte, tapado de carpinterías y elementos  
 existentes (bajantes, etc..), ejecución de ángulos, cornisas, jambas y  
 dinteles, trasdós de antepechos de cubierta, eliminación de restos y lim-  
 pieza final  
 TRECE EUROS con VEINTIUN CÉNTIMOS  
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0603 RFZT.2a       m2   Tratamiento fungicida-antiherbicida preventivo para la destrucción de plo- 8,25 
 riferación de mohos, hongos, algas y otros microorganismos sobre pa-  
 ramentos, mediante la aplicación en superficie de 2 capas de imprima-  
 ción acrílica aplicada a pulverizador aerográfico, con un rendimiento de  
 10/12 l/m2 por capa.  
 OCHO EUROS con VEINTICINCO CÉNTIMOS  
0604 RNHB.3c       m    Barrera por electroósmosis-fóresis pasiva en muro de piedra, ladrillo ce- 137,53 
 rámico, tapial, hormigón...de 50 cm de espesor, para el tratamiento de  
 humedades de capilaridad. La ejecución de la barrera comprenderá: ro-  
 za horizontal de 8 mm desde 30 a 90 cm del suelo, perforaciones de pe-  
 queño diámetro con inclinación hacia el interior, dispuestas cada 20-50  
 cm, relleno de éstas con foresita (arcilla coloidal) e introducción de elec-  
 trodos de cobre de profundidad variable, colocación de circuito bimétali-  
 co con cable de cobre en roza abierta uniendo todos los electrodos has-  
 ta las cajas de empalme empotradas, conexión al circuito de electrodos  
 y terminales y toma de tierra, incluso sonda de electroósmosis para  
 control y verificación de la instalación por medida de resistencias y vol-  
 taje, todo ello totalmente instalado, comprobado y en correcto funciona-  
 miento.  
 CIENTO TREINTA Y SIETE EUROS con CINCUENTA Y  
 TRES CÉNTIMOS  
0605 RNHB.4a       u    Sonda de sistema de control y rechazo de humedades de capilaridad 121,39 
 por electroósmosis-fóresis pasiva, para verificación de la instalación por  
 medida de resistencias y voltaje, incluso conexionado con el circuito,  
 cajas de rejistro, derivaciones y tubo de proteccion empotrado, totalmen-  
 te instalada, comprobada y en correcto funcionamiento.  
 CIENTO VEINTIUN EUROS con TREINTA Y NUEVE  
 CÉNTIMOS  
0606 RNHB.5a       u    Pica de cobre de puesta a tierra del sistema anticapilar de electroósmo- 15,74 
 sis-fóresis pasiva, para la detención de humedades, formada por elec-  
 trodo de acero recubierto de cobre de 14 mm de diámetro y 1.5 m de  
 longitud, incluso hincado y conexiones, según el Reglamento Electro-  
 técnico de Baja Tensión 2002.  
 QUINCE EUROS con SETENTA Y CUATRO CÉNTIMOS  
0607 RNIF.2aJLM    m    Banda impermeabilización para corte de la ascensión de la humedad 6,24 
 capilar en muros de piedra y/o ladrillo, constituida por: imprimación as-  
 fáltica con emulsión bituminosa aniónica tipo EA y lámina de betún mo-  
 dificado con elastómero SBS, tipo LBM (SBS)-30-FP, totalmente adhe-  
 rida al soporte con soplete. Quedará oculta y reforada en las caras ex-  
 ternas por mortero hidrófugo.  
 SEIS EUROS con VEINTICUATRO CÉNTIMOS  
0608 RRPS24bx      m2   Transporte y reconstrucción de zócalos, sobre muretes de hormigón ar- 242,23 
 mado, realizado con sillares de piedra caliza existentes provenientes del  
 propio derribo de los muelles, incluso corte y adaptado de los sillares a  
 las dimensiones finales del zócalo.  
 DOSCIENTOS CUARENTA Y DOS EUROS con   
 VEINTITRES CÉNTIMOS  
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0609 SDR-COM_01    m    Anulación LABT, Línea Aerea de Baja Tensión, que consta de corte de 6,01 
 línea en servicio y desmontaje de la línea, así como sus postes torretas  
 y demás elementos de la instalación, con recuperación o venta de los  
 materiales, de manera que se gestiona el residuo.  
 SEIS EUROS con UN CÉNTIMOS  
0610 SDR-SMF01     u    Desmontaje de semáforo tipo báculo, en acera o calzada, con todos sus 128,80 
 accesorios, elementos de sujeción, con medios manuales y ayuda de  
 grúa, acopio de materiales para su reutilización por el Ayuntamiento de  
 Valencia incluyendo su carga sobre transporte. Incluyendo la descone-  
 xión eléctrica y de control para la instalación sobre el mismo punto de  
 un nuevo báculo. Según disposiciones del Pliego de Condiciones Parti-  
 culares de Gestión de Tráfico del Ayuntamiento de Valencia.   
 CIENTO VEINTIOCHO EUROS con OCHENTA CÉNTIMOS  
0611 SDR-SMF01b    u    Desmontaje de semáforo tipo columna en acera o calzada, con todos 66,16 
 sus accesorios, elementos de sujeción, con medios manuales y ayuda  
 de grúa, acopio de materiales para su reutilización por el Ayuntamiento  
 de Valencia incluyendo su carga sobre transporte. Incluyendo la desco-  
 nexión eléctrica y de control para la instalación sobre el mismo punto de  
 una nueva columna. Según disposiciones del Pliego de Condiciones  
 Particulares de Gestión de Tráfico del Ayuntamiento de Valencia.   
 SESENTA Y SEIS EUROS con DIECISEIS CÉNTIMOS  
0612 SDR-SMF02     u    Desmontaje de semáforo tipo báculo, en acera o calzada, con todos sus 139,11 
 accesorios, elementos de sujeción, con medios manuales y ayuda de  
 grúa, acopio de materiales para su reutilización por el Ayuntamiento de  
 Valencia incluyendo su carga sobre transporte. Incluyendo la descone-  
 xión eléctrica y de control. Según disposiciones del Pliego de Condicio-  
 nes Particulares de Gestión de Tráfico del Ayuntamiento de Valencia.   
 CIENTO TREINTA Y NUEVE EUROS con ONCE  CÉNTIMOS  
0613 SDR-SMF02b    u    Desmontaje de semáforo tipo columna en acera o calzada, con todos 72,50 
 sus accesorios, elementos de sujeción, con medios manuales y ayuda  
 de grúa, acopio de materiales para su reutilización por el Ayuntamiento  
 de Valencia incluyendo su carga sobre transporte. Incluyendo la desco-  
 nexión eléctrica y de control. Según disposiciones del Pliego de Condi-  
 ciones Particulares de Gestión de Tráfico del Ayuntamiento de Valencia.  
 SETENTA Y DOS EUROS con CINCUENTA CÉNTIMOS  
0614 SEBC.2caa     me   Alquiler de caseta monobloc diafana de dimensiones 6.00x2.35m y 46,09 
 ventana de 120x100cm, incluida la colocación.  
 CUARENTA Y SEIS EUROS con NUEVE CÉNTIMOS  
0615 SEBC.2cbb     me   Alquiler de caseta monobloc sanitaria de dimensiones 6.00x2.35m con 85,22 
 aislamiento y ventana de 120x100cm y cinco piezas a elegir entre pla-  
 ca de ducha, placa turca o inodoro de tanque bajo, calentador de 80 li-  
 tros, lavabo de cinco grifos e instalación eléctrica a base de tres ojos de  
 buey (interior y exterior), interruptor y dos enchufes, incluida la coloca-  
 ción.  
 OCHENTA Y CINCO EUROS con VEINTIDOS CÉNTIMOS  
0616 SEBC.2cbbJM1  ud   Construcción de equipo para la limpieza de ruedas de vehículos pesa- 2.100,77 
 dos, dotado con plataforma de solera rebajada de dimensiones  
 22x3,5m, incluida la colocación y montaje, así como su retirada una  
 vez finalizada la obra.  
 DOS MIL CIEN EUROS con SETENTA Y SIETE CÉNTIMOS  
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0617 SEBC.2cbbJM2  ud   Renovación de agua  del equipo para la limpieza de ruedas de vehícu- 38,57 
 los pesados, con retirada del agua sucia a pozo, y aporte de agua lim-  
 pia.  
 TREINTA Y OCHO EUROS con CINCUENTA Y SIETE  
 CÉNTIMOS  
0618 SEBC.2ccb     me   Alquiler de caseta monobloc compacta de dimensiones 6.00x2.35m con 61,80 
 aislamiento y ventana de 120x100cm e instalación eléctrica, base de  
 cuadro de protección interior, dos pantallas de dos tubos fluorescentes  
 de 40W, un ojo de buey exterior, dos enchufes y un interruptor, incluida  
 la colocación.  
 SESENTA Y UN EUROS con OCHENTA CÉNTIMOS  
0619 SEBC.8e       me   Alquiler de caseta prefabricada para almacén de obra de 7.00x2.40m, 101,00 
 de acero galvanizado con cubierta y cerramiento lateral de chapa galva-  
 nizada, suelo de aglomerado hidrófugo, ventana y puerta, incluida la co-  
 locación.  
 CIENTO UN EUROS  
0620 SEBE.1a       u    Espejo para vestuarios y aseos obra. 15,89 
 QUINCE EUROS con OCHENTA Y NUEVE CÉNTIMOS  
0621 SEBE.2a       u    Percha en cabinas para duchas y WC. 4,28 
 CUATRO EUROS con VEINTIOCHO CÉNTIMOS  
0622 SEBE.3aab     u    Banco de vestuario con asiento simple, con parrilla zapatero y largo de 30,78 
 150cm, fabricados en tubo de hierro lacado en blanco y listones de abe-  
 to lacado natural, fondo de asiento de 36cm y altura de asiento de 42cm.  
 TREINTA EUROS con SETENTA Y OCHO CÉNTIMOS  
0623 SEBE.4a       u    Mesa metálica con laminado plástico, con capacidad para 10 personas, 26,95 
 obra.  
 VEINTISEIS EUROS con NOVENTA Y CINCO CÉNTIMOS  
0624 SEBE.4aJ-M    u    Silla metálica plegable, calidad standard. 18,39 
 DIECIOCHO EUROS con TREINTA Y NUEVE CÉNTIMOS  
0625 SEBE.7a       u    Horno microondas para calentar comidas de 19 l. plato giratorio y reloj 22,56 
 programador.  
 VEINTIDOS EUROS con CINCUENTA Y SEIS CÉNTIMOS  
0626 SEBE.8a       u    Radiador eléctrico de 1000 W. 14,92 
 CATORCE EUROS con NOVENTA Y DOS CÉNTIMOS  
0627 SEBE.9aaaJ    me   Taquilla metálica de dimensiones 25x50x180cm de una altura con  un 2,26 
 hueco de dimensiones 25x50x180,fabricada en chapa laminada en frío,  
 acero ST42, espesor 0.7mm en cuerpo y 1,0mm en puertas, pliegues y  
 bordes sin aristas cortantes, puerta con bisagras ocultas y reforzadas  
 con chapa en forma de omega en el interior de la hoja, respiraderos en  
 la parte superior e inferior, soporte para tarjeta de identificación, cerradu-  
 ra individual con dos llaves, incluso colocación. Criterio de medición:  
 alquiler mensual por unidad de taquilla dentro de caseta. Taquilla morti-  
 zable en más de 50 usos.  
 DOS EUROS con VEINTISEIS CÉNTIMOS  
0628 SEBE10a       u    Botiquín de urgencia con contenidos mínimos obligatorios. 44,10 
 CUARENTA Y CUATRO EUROS con DIEZ CÉNTIMOS  
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0629 SEBE11a       u    Reposición de botiquín de urgencia con contenidos mínimos obligatorios. 18,77 
 DIECIOCHO EUROS con SETENTA Y SIETE CÉNTIMOS  
0630 SOFTWARE      u    Ud.Software HUNTER IMMS-3-CD o equivalente, programa informáti- 5.515,44 
 co IMMS para el control centralizado desde un  ordenador. IMMS ver-  
 sion 3.0.0. Compatible para centralizar programadores de Hunter  SRC,  
 Pro-C, ICC, ACC y ACC99D.   
 CINCO MIL QUINIENTOS QUINCE EUROS con  
 CUARENTA Y CUATRO CÉNTIMOS  
0631 SPCI.3a       u    Extintor de polvo seco BCE de 6 Kg (eficacia 55 B), cargado, amorti- 18,98 
 zable en tres usos. Colocado.  
 DIECIOCHO EUROS con NOVENTA Y OCHO CÉNTIMOS  
0632 SPCR.1abx     m2   Sistema de protección de elementos de cubierta, cubierta de fibrocemen- 6,94 
 to y acristalamiento, anclado a puntos fuertes soldados a estructura  
 existente, res de seguridad sisetma S realizado con malla de poliami-  
 da/nylon de alta tenacidad de dimensiones 100x100mm, incluido cuerda  
 perimetral cableada de poliamida/nylon de 16mm de diámetro, cuerda  
 de atado cableada de poliamida/nylon de 14mm de diámetro, cuerda de  
 cosido trenzada de poliamida/nylon de 8mm de diámetro y ganchos de  
 sujeción y montaje, incluso colocación y desmontaje.  
 SEIS EUROS con NOVENTA Y CUATRO CÉNTIMOS  
0633 SPIC.1b       u    Casco de protección de la cabeza contra choques o golpes producidos 3,94 
 contra objetos inmóviles, regulable con ruleta, según UNE-EN 812, in-  
 cluso requisitos establecidos por el R.D. 1407/1992, certificado CE ex-  
 pedido por un organismo notificado, declaración de Conformidad y Folle-  
 to informativo, amortizable en 10 usos.  
 TRES EUROS con NOVENTA Y CUATRO CÉNTIMOS  
0634 SPIC.1e       u    Casco de protección de la cabeza contra choques o golpes producidos 0,62 
 contra objetos inmóviles, aislante eléctrico 440v, según UNE-EN 812,  
 incluso requisitos establecidos por el R.D. 1407/1992, certificado CE  
 expedido por un organismo notificado, declaración de Conformidad y  
 Folleto informativo, amortizable en 10 usos.  
 CERO EUROS con SESENTA Y DOS CÉNTIMOS  
0635 SPIC.5a       u    Casco de seguridad para uso normal, con protectores auditivos, según 2,36 
 normas UNE-EN 812 y UNE-EN 352-3, amortizable en 10 usos.  
 DOS EUROS con TREINTA Y SEIS CÉNTIMOS  
0636 SPIJ.1aad     u    Gafa protectora de tipo integral estándar, con protección antirrayado y 0,91 
 antivaho, según normas UNE-EN 166, incluso requisitos establecidos  
 por el R.D. 1407/1992, certificado CE expedido por un organismo notifi-  
 cado, declaración de Conformidad y Folleto informativo, amortizable en  
 5 usos.  
 CERO EUROS con NOVENTA Y UN CÉNTIMOS  
0637 SPIJ.2b       u    Pantalla para soldadura de policarbonato preformado, con visor verde fil- 2,54 
 trante curvo resistente a impactos y salpicaduras de líquidos inocuos,  
 según norma UNE-EN 166 y R.D. 1407/1992, amortizable en 5 usos.  
 DOS EUROS con CINCUENTA Y CUATRO CÉNTIMOS  
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0638 SPIJ.3a       u    Gafa de policarbonato especial para soldadura autógena con patillas re- 1,34 
 gulables, posee protección antirraya y protecciones laterales integradas,  
 según norma UNE-EN 166 y R.D. 1407/1992, amortizable en 5 usos.  
 UN EUROS con TREINTA Y CUATRO CÉNTIMOS  
0639 SPIM.1agJ     u    Par de guantes de uso general fabricados en algodón-caucho., incluso 1,20 
 requisitos establecidos por el R.D. 1407/1992, certificado CE expedido  
 por un organismo notificado, adopción por parte del fabricante de un sis-  
 tema de garantía de calidad CE, declaración de Conformidad y Folleto  
 informativo.  
 UN EUROS con VEINTE CÉNTIMOS  
0640 SPIM.2a       u    Juego de guantes dieléctricos para protección de contacto eléctrico para 5,35 
 baja tensión, según norma UNE-EN 60903, incluso requisitos estableci-  
 dos por el R.D. 1407/1992, certificado CE expedido por un organismo  
 notificado, adopción por parte del fabricante de un sistema de garantía de  
 calidad CE, declaración de Coformidad y Folleto informativo.  
 CINCO EUROS con TREINTA Y CINCO CÉNTIMOS  
0641 SPIO.1ad      u    Orejeras antirruido estándar que se adaptan a la cabeza por medio de 8,40 
 una arnés de plástico o metal, tiene una atenuación acústica de 30 dB,  
 según UNE-EN 652-1 y 1407/1992, certificado espedido por un orga-  
 nismo notificado, declaración de Conformidad y Folleto informativo,  
 amortizable en un uso.  
 OCHO EUROS con CUARENTA CÉNTIMOS  
0642 SPIP.4b       u    Zapato de seguridad con puntera fabricado en piel flor negra y suela de 8,71 
 poliuretano con puntera plástica resistente a 200J, según norma  
 UNE-EN ISO 20346:2005, y UNE-EN ISO 20347:2005.  
 OCHO EUROS con SETENTA Y UN CÉNTIMOS  
0643 SPIV.1a       u    Mascarilla de papel autofiltrante con una protección ligera frente a las 0,60 
 partículas, según norma UNE-EN 405 y UNE-EN 149, incluso requisi-  
 tos establecidos por el R.D. 1407/1992, certificado CE expedido por un  
 organismo notificado, adopción por parte del fabricante de un sistema de  
 garantía de calidad CE, declaración de conformidad y folleto informativo.  
 CERO EUROS con SESENTA CÉNTIMOS  
0644 SPIV.1b       u    Mascarilla de papel autofiltrante con válvula para polvo, nieblas y hu- 1,02 
 mos, según norma UNE-EN 405 y UNE-EN 149,  incluso requisitos  
 establecidos por el R.D. 1407/1992, certificado CE expedido por un or-  
 ganismo notificado, adopción por parte del fabricante de un sistema de  
 garantía de calidad CE, declaración de conformidad y folleto informativo.  
 UN EUROS con DOS CÉNTIMOS  
0645 SPIV.1c       u    Mascarilla antipolvo, doble filtro, incluso requisitos establecidos por el 4,73 
 R.D. 1407/1992, certificado CE expedido por un organismo notificado,  
 adopción por parte del fabricante de un sistema de garantía de calidad  
 CE, declaración de conformidad y folleto informativo.  
 CUATRO EUROS con SETENTA Y TRES CÉNTIMOS  
0646 SPIX.1a       u    Mono de trabajo confeccionado en algodón 100% con cremallera central 7,39 
 de nylón, cuello camisero, bolsillo en la parte delantera y trasera y go-  
 ma en la cintura y puños, según UNE-EN 340, incluso requisitos esta-  
 blecidos por el R.D. 1407/1992, declaración de Conformidad y Folleto  
 informativo.  
 SIETE EUROS con TREINTA Y NUEVE CÉNTIMOS  
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0647 SPIX.2a       u    Chubasquero largo de agua confeccionado en napa con capucha, según 3,83 
 norma UNE-EN 340, incluso requisitos establecidos por el R.D.  
 1407/1992, declaración de Conformidad y Folleto informativo.  
 TRES EUROS con OCHENTA Y TRES CÉNTIMOS  
0648 SPIX.3a       u    Chaqueta con capucha broches a presión y pantalón con cinturón elásti- 5,35 
 co, según UNE-EN 50286 y UNE-EN 340, incluso requisitos estable-  
 cidos por el R.D. 1407/1992, certificado CE expedido por un organismo  
 notificado, adopción por parte del fabricante de un sistema de garantía de  
 calidad CE, declaración de Conformidad y Folleto informativo.  
 CINCO EUROS con TREINTA Y CINCO CÉNTIMOS  
0649 SPIX.4a       u    Traje nylon con cremallera y bolsillos, según UNE-EN 470, UNE-EN 3,72 
 340, UNE-EN ISO 15025:2003 y UNE-EN 348, incluso requisitos es-  
 tablecidos por el R.D. 1407/1992, certificado CE expedido por un orga-  
 nismo notificado, declaración de Conformidad y Folleto informativo.  
 TRES EUROS con SETENTA Y DOS CÉNTIMOS  
0650 SPIX.6a       u    Mandil de cuero para trabajos de soldadura, según UNE-EN 470, 1,75 
 UNE-EN 340, UNE-EN ISO 15025:2003 y UNE-EN 348, incluso re-  
 quisitos establecidos por el R.D. 1407/1992, certificado CE expedido  
 por un organismo notificado, declaración de Conformidad y Folleto infor-  
 mativo.  
 UN EUROS con SETENTA Y CINCO CÉNTIMOS  
0651 SPIX.7e       u    Cinturón de seguridad para caídas, según UNE-EN 358, incluso requi- 12,35 
 sitos establecidos por el R.D. 1407/1992, certificado CE expedido por  
 un organismo notificado, adopción por parte del fabricante de un sistema  
 de garantía de calidad, declaración de Conformidad y Folleto informati-  
 vo.  
 DOCE EUROS con TREINTA Y CINCO CÉNTIMOS  
0652 SPIX12c       u    Cuerda de seguridad anticaída de 5m de longitud y 16mm de diametro 14,66 
 con gancho de aluminio, según norma UNE-EN 353-2.  
 CATORCE EUROS con SESENTA Y SEIS CÉNTIMOS  
0653 SPIX13a       u    Arnés anticaída encargado de ejercer presión en el cuerpo para sujetarlo 4,49 
 y evitar su caída, formado por bandas, elementos de ajuste y hebillas,  
 con un punto de amarre, según UNE-EN 361, UNE-EN 363,  
 UNE-EN 362, UNE-EN 364 y UNE-EN 365, incluso requisitos esta-  
 blecidos por el R.D. 1407/1992, certificado CE expedido por un organis-  
 mo notificado, adopción por parte del fabricante de un sistema de garan-  
 tía de calidad, declaración de Conformidad y Folleto.  
 CUATRO EUROS con CUARENTA Y NUEVE CÉNTIMOS  
0654 SPIX15a       u    Dispositivo anticaída con bloqueo automático con una línea de anclaje 9,89 
 flexible, según UNE-EN 353-2 y UNE-EN 363, incluso requisitos es-  
 tablecidos por el R.D. 1407/1992, certificado CE expedido por un orga-  
 nismo notificado, adopción por parte del fabricante de un sistema de ga-  
 rantía de calidad, declaración de Conformidad y Folleto informativo.  
 NUEVE EUROS con OCHENTA Y NUEVE CÉNTIMOS  
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0655 SPIX20ax      u    Suministro y colocación de cable de seguridad - línea de vida colocado 1.331,15 
 en cubiertas como elemento de seguridad para mantenimiento posterior  
 de cubierta e instalaciones, así como para la fase de ejecución, para  
 longitudes comprendidas entre 30 y 45 m., realizado mediante cable de  
 acero trenzado de acero inoxidable AISI 316, de longitud según necesi-  
 dades de cubierta, amortiguador y anclajes extremos en acero inox., in-  
 cluso piezas especiales y elementos necesarios de montaje, tensor de  
 caja abierta, protector final de cable, placa de señalización con número  
 de serie, precintos de seguridad y manual técnico. Totalmente instalado  
 y en perfecto uso, realizado por empresa especializada con Certificado  
 de ensayos y montaje.  
 MIL TRESCIENTOS TREINTA Y UN EUROS con QUINCE  
 CÉNTIMOS  
0656 SPSA.5a       u    Baliza luminosa de color amarillo intermitente, con lente de 180 mm para 2,57 
 una intensidad luminosa 23 Cd y alimentación de 6V, incluida bateria.  
 DOS EUROS con CINCUENTA Y SIETE CÉNTIMOS  
0657 SPSP.1a       u    Señal de prohibición circular de diámetro 60cm, normalizada, con sopor- 7,79 
 te metálico de acero galvanizado de dimensiones 80x40x2mm y 2.00m  
 de altura, incluso colocación.  
 SIETE EUROS con SETENTA Y NUEVE CÉNTIMOS  
0658 SPSP.2a       u    Señal de advertencia triangular de 70cm de longitud, normalizada, con 7,46 
 soporte metálico de acero galvanizado de dimensiones 80x40x2mm y  
 2.00m de altura, incluso colocación.  
 SIETE EUROS con CUARENTA Y SEIS CÉNTIMOS  
0659 SPSP.3a       u    Señal de obligación cricular de diámetro 60cm, normalizada, con sopor- 7,79 
 te metálico de acero galvanizado de dimensiones 80x40x2mm y 2.00m  
 de altura, incluso colocación.  
 SIETE EUROS con SETENTA Y NUEVE CÉNTIMOS  
0660 SPSP.4a       u    Señal de recomendación cuadrada de 60cm de longitud, normalizada, 8,72 
 con soporte metálico de acero galvanizado de dimensiones  
 80x40x2mm y 2.00m de altura, incluso colocación.  
 OCHO EUROS con SETENTA Y DOS CÉNTIMOS  
0661 SPSP.6b       u    Señal manual reflectante a dos caras, con señales de stop y dirección 6,73 
 obligatoria.  
 SEIS EUROS con SETENTA Y TRES CÉNTIMOS  
0662 SPSS.2c       m    Banderola de señalización colgante realizada de plástico de colores rojo 3,77 
 y blanco, reflectante sobre un soporte metálico 1.20m, incluso coloca-  
 ción.  
 TRES EUROS con SETENTA Y SIETE CÉNTIMOS  
0663 SPSS.3aM      m    Cinta de balizamiento bicolor rojo/blanco de PVC de 8cm de ancho, in- 0,23 
 cluso colocación.  
 CERO EUROS con VEINTITRES CÉNTIMOS  
0664 SPST.2aJ      m    Valla móvil galvanizada de dimensiones 3.00x2.00m para acotar las 11,77 
 zonas de vertido, con soportes galvanizados colocados sobre bases de  
 hormigón, incluso colocación.  
 ONCE EUROS con SETENTA Y SIETE CÉNTIMOS  
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0665 SPST.3a       u    Valla móvil amarilla para limitación de paso de peatones, incluida la co- 4,19 
 locación.  
 CUATRO EUROS con DIECINUEVE CÉNTIMOS  
0666 Sac-larus     u    Suministro y colocación de Papelera Sac de Larus o similar, Papelera 216,91 
 constituida por cuerpo y tapa superior en fundición (Euronorma  
 1561:1997) metalizada e pintada. Cubo y aro interior para soporte de la  
 bolsa en acero inoxidable. Fijación directa al pavimento. Diseño y ca-  
 racterísticas según planos adjuntos.  Incluye transporte y descarga des-  
 de camión.  
 DOSCIENTOS DIECISEIS EUROS con NOVENTA Y UN  
 CÉNTIMOS  
0667 T(N)SG003A    u    Suministro e instalación de grifería monomando mural modelo Lineare 116,75 
 ref.19409 de Grohe en cromo, o equivalente, con aireador y cuerpo de  
 empotrar ref.32635. Incluso llaves de regulación, enlaces de alimenta-  
 ción flexibles, conexión a las redes de agua fría y caliente, fijación de  
 los griferias y sellado con silicona. Totalmente instalados, conexiona-  
 dos, probados y en funcionamiento.   
 Incluye: El transporte y movimiento vertical y horizontal de los materia-  
 les en obra, incluso carga y descarga de los camiones. Replanteo y tra-  
 zado en el paramento de la situación de las griferías. Colocación y fija-  
 ción de los elementos de soporte. Nivelación de los aparatos. Montaje  
 de la grifería. Conexión de la grifería a las redes de agua fría y caliente.  
 Repaso de los revestimientos de muros y pavimentos. Montaje de ac-  
 cesorios y complementos. Protección del elemento frente a golpes, ro-  
 zaduras y obturaciones. Eliminación de restos, limpieza final y retirada  
 de restos a vertedero. Parte proporcional de medios auxiliares.   
 Criterio de medición de proyecto: Unidad proyectada, según documen-  
 tación gráfica de Proyecto.  
 CIENTO DIECISEIS EUROS con SETENTA Y CINCO  
 CÉNTIMOS  
0668 T(N)SG004P    u    Suministro e instalación de inodoro con tanque suspendido modelo 235,17 
 HALL de Roca, o equivalente,  tapa y asiento caida amortiguada. Inclu-  
 so latiguillo y manguito, desagües, llaves de regulación, enlaces de ali-  
 mentación flexibles, conexión a las redes de agua fría y a la red de de-  
 sagüe existente, fijación de los aparatos y sellado con silicona. Total-  
 mente instalados, conexionados, probados y en funcionamiento.   
 Incluye: El transporte y movimiento vertical y horizontal de los materia-  
 les en obra, incluso carga y descarga de los camiones. Replanteo y tra-  
 zado en el paramento de la situación de los aparatos. Colocación y fija-  
 ción de los elementos de soporte. Nivelación de los aparatos. Montaje  
 de  y desagües. Conexión de la grifería a la red de agua fría. Conexión  
 de la red de desagüe a la red de evacuación. Repaso de los revesti-  
 mientos de muros y pavimentos. Montaje de accesorios y complemen-  
 tos. Protección del elemento frente a golpes, rozaduras y obturaciones.  
 Eliminación de restos, limpieza final y retirada de restos a vertedero.  
 Parte proporcional de medios auxiliares.   
 Criterio de medición de proyecto: Unidad proyectada, según documen-  
 tación gráfica de Proyecto.  
 DOSCIENTOS TREINTA Y CINCO EUROS con DIECISIETE  
 CÉNTIMOS  
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0669 T(N)SG005P    u    Suministro e instalación de Urinario mural de Roca modelo Urinet, o 103,60 
 equivalente,  de porcelana vitrificada blanca, tamaño grande,  borde ro-  
 ciador integral, juego de fijación, sifón, codo, manguito, enchufe unión y  
 tapón de limpieza. Incluso latiguillo y manguito, desagües, llaves de re-  
 gulación, enlaces de alimentación flexibles, conexión a las redes de  
 agua fría y a la red de desagüe existente, fijación de los aparatos y se-  
 llado con silicona. Aro y pulsador empotrado antivandálico incluído. To-  
 talmente instalados, conexionados, probados y en funcionamiento.   
 Incluye: El transporte y movimiento vertical y horizontal de los materia-  
 les en obra, incluso carga y descarga de los camiones. Replanteo y tra-  
 zado en el paramento de la situación de los aparatos. Colocación y fija-  
 ción de los elementos de soporte. Nivelación de los aparatos. Montaje  
 de  y desagües. Conexión de la grifería a la red de agua fría. Conexión  
 de la red de desagüe a la red de evacuación. Repaso de los revesti-  
 mientos de muros y pavimentos. Montaje de accesorios y complemen-  
 tos. Protección del elemento frente a golpes, rozaduras y obturaciones.  
 Eliminación de restos, limpieza final y retirada de restos a vertedero.  
 Parte proporcional de medios auxiliares.   
 Criterio de medición de proyecto: Unidad proyectada, según documen-  
 tación gráfica de Proyecto.  
 CIENTO TRES EUROS con SESENTA CÉNTIMOS  
0670 T(N)SG006A    u    Suministro y colocacion de bastidor con cisterna empotrada DUOFIX 109,87 
 UP320 , o equivalente,  altura 112 cm de Geberit,acionamiento frontal,  
 altura 112cm. incluso pp de elementos de fijacion, codos de desague  
 para conexion de una o dos unidades (Y) y todos los elementos nece-  
 sarios para su correcta instalacion.  
 CIENTO NUEVE EUROS con OCHENTA Y SIETE  
 CÉNTIMOS  
0671 TL13.03B      m2   Formación de capa de pintura plástica con textura lisa, de PINTURAS 2,38 
 ISAVAL, o equivalente para aprobar DF, color a elegir, acabado mate,  
 sobre paramentos interiores de mortero de cemento u hormigon , me-  
 diante aplicación de una mano de fondo de emulsión acrílica acuosa co-  
 mo fijador de superficie y dos manos de acabado con pintura plástica a  
 base de copolímeros acrílicos dispersados en medio acuoso, de gran  
 flexibilidad, resistencia y adherencia (rendimiento: 0,125 l/m² cada ma-  
 no). Incluso p/p de preparación del soporte mediante limpieza, regulari-  
 zación del 20% de su superficie en aquellos puntos donde haya peque-  
 ñas imperfecciones, golpes o arañazos, con enlucido de interior, aplica-  
 do con espátula, llana o equipo neumático.   
 Incluye: El transporte y movimiento vertical y horizontal de los materia-  
 les en obra, incluso carga y descarga de los camiones. Limpieza gene-  
 ral del paramento soporte. Lijado de pequeñas adherencias e imperfec-  
 ciones. Aplicación de una mano de fondo con pintura plástica diluida  
 muy fina, impregnando los poros de la superficie del soporte. Plastecido  
 de faltas, repasando las mismas con una mano de repaso parcial de  
 fondo aplicada a brocha, rodillo o pistola. Dos manos de acabado con  
 un rendimiento no menor del especificado por el fabricante. Eliminación  
 de restos, limpieza final y retirada de escombros a vertedero. Parte pro-  
 porcional de andamiajes y medios auxiliares.   
 Criterio de medición: Superficie medida con el mismo criterio que el so-  
 porte base.  
 DOS EUROS con TREINTA Y OCHO CÉNTIMOS  
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0672 UCMD.50V      m    Ejecucion de pozo  de infiltración de diámetro 300 mm. Se realiza un 166,68 
 sondeo a 6m de profundidad media y un encamisado de diámetro  
 250mm de por tubería ciega de PEAD-U de alta calidad en el tramo que  
 atraviese el estrato arcilloso y de tubería ranurada en las del estrato gra-  
 nular al que se pretende infiltrar.   
 CIENTO SESENTA Y SEIS EUROS con SESENTA Y OCHO  
 CÉNTIMOS  
0673 UCMD.51V      u    Suministro y colocación de módulos de polipropileno prefabricados, de 22,80 
 dimensiones exteriores 1x0,5x0,4, con un porcentaje de huecos del  
 95%. Superiormente filtra el agua por la tierra vegetal e inferiormente se  
 conecta a la tubería, para la infiltración del agua a la capa freática. Inclu-  
 so de parte proporcional de uniones entre sí. Se colocará un geotextil al-  
 rededor de ellos medido aparte. Se incluye en la medición total la parte  
 proporcional de módulos incompresibles, fabricados en el mismo mate-  
 rial, para su colocación en la zona próxima al pozo de infiltración. Se-  
 gún detalles y documentación de Proyecto. Se incluye la parte propor-  
 cional de pequeño material, mermas, etc. Unidad totalmente instalada y  
 terminada.  
 VEINTIDOS EUROS con OCHENTA CÉNTIMOS  
0674 UCMD.51VJ     u    Suministro y colocación de módulos inspeccionables, de dimensiones 68,94 
 exteriores 1,2x0,6x0,6. Superiormente filtra el agua por la tierra vegetal  
 e inferiormente se conecta a la tubería, para la infiltración del agua a la  
 capa freática. Incluso de parte proporcional de uniones entre sí. Se colo-  
 cará un geotextil alrededor de ellos medido aparte. Según detalles y do-  
 cumentación de Proyecto. Se incluye la parte proporcional de pequeño  
 material, mermas, etc. Unidad totalmente instalada y terminada.  
 SESENTA Y OCHO EUROS con NOVENTA Y CUATRO  
 CÉNTIMOS  
0675 UIAA.1a       u    Arqueta para alojamiento de válvula de corte en acometida de 92,51 
 40x40x60 cm interior, construida con fábrica de ladrillo perforado de 1/2  
 pie de espesor, recibido con mortero de cemento, colocado sobre solera  
 de mortero de cemento con orificio sumidero, enfoscada y bruñida por el  
 interior, ejecución de orificio sumidero en el fondo y con tapa  de fundi-  
 ción, terminada y con p.p. de medios auxiliares, sin incluir la excava-  
 ción, ni el relleno perimetral posterior.  
 NOVENTA Y DOS EUROS con CINCUENTA Y UN  
 CÉNTIMOS  
0676 UIAA.1aV1     u    Arqueta para alojamiento de válvulas de corte, contador y válvula de 303,87 
 retención, en acometida, de 40x40x60 cm interior, construida con fábri-  
 ca de ladrillo perforado de 1/2 pie de espesor, recibido con mortero de  
 cemento, colocado sobre solera  de mortero de cemento con orificio su-  
 midero, enfoscada y bruñida por el interior, ejecución de orificio sumide-  
 ro en el fondo y con tapa  de fundición, terminada y con p.p. de medios  
 auxiliares, sin incluir la excavación, ni el relleno perimetral posterior.  
 TRESCIENTOS TRES EUROS con OCHENTA Y SIETE  
 CÉNTIMOS  
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0677 UIAA.1aV2     u    Arqueta para alojamiento de válvulas de corte, contador y válvula de 402,08 
 retención, en acometida, de 40x40x60 cm interior, construida con fábri-  
 ca de ladrillo perforado de 1/2 pie de espesor, recibido con mortero de  
 cemento, colocado sobre solera  de mortero de cemento con orificio su-  
 midero, enfoscada y bruñida por el interior, ejecución de orificio sumide-  
 ro en el fondo y con tapa  de fundición, terminada y con p.p. de medios  
 auxiliares, sin incluir la excavación, ni el relleno perimetral posterior.  
 CUATROCIENTOS DOS EUROS con OCHO CÉNTIMOS  
0678 UIAA.1aV3     u    Arqueta para alojamiento de válvulas de corte, contador y válvula de 1.570,00 
 retención, en acometida, de 100x100x140 cm interior, construida con fá-  
 brica de ladrillo perforado de 1/2 pie de espesor, recibido con mortero de  
 cemento, colocado sobre solera  de mortero de cemento con orificio su-  
 midero, enfoscada y bruñida por el interior, ejecución de orificio sumide-  
 ro en el fondo y con tapa  de fundición, terminada y con p.p. de medios  
 auxiliares, sin incluir la excavación, ni el relleno perimetral posterior. In-  
 cluye piezas especiales, Tes, etc para la ejecución de la acometida  
 desde tubería general de la red de baja presión.  
 MIL QUINIENTOS SETENTA EUROS  
0679 UIAA.3c       u    Arqueta para alojamiento de válvulas en conducciones de agua, de diá- 131,83 
 metros comprendidos entre 60 y 220 mm, de 60x60x100 cm interior,  
 construida con fábrica de ladrillo perforado de 1/2 pie de espesor, recibi-  
 do con mortero de cemento, colocado sobre solera  de mortero de ce-  
 mento con orificio sumidero, enfoscada y bruñida por el interior y con ta-  
 pa  de fundición, terminada y con p.p. de medios auxiliares, sin incluir  
 la excavación, ni el relleno perimetral posterior.  
 CIENTO TREINTA Y UN EUROS con OCHENTA Y TRES  
 CÉNTIMOS  
0680 UIAA.3cV1     u    Arqueta para alojamiento de ventosa en conducciones de agua, de diá- 176,93 
 metros comprendidos entre 60 y 300 mm, de 110x110x160 cm interior,  
 construida con fábrica de ladrillo perforado de 1/2 pie de espesor, recibi-  
 do con mortero de cemento, colocado sobre solera  de mortero de ce-  
 mento con orificio sumidero, enfoscada y bruñida por el interior y con ta-  
 pa  de fundición, terminada y con p.p. de medios auxiliares, sin incluir  
 la excavación, ni el relleno perimetral posterior.  
 CIENTO SETENTA Y SEIS EUROS con NOVENTA Y TRES  
 CÉNTIMOS  
0681 UIAA.3cV2     u    Arqueta para alojamiento de desagüe en conducciones de agua, de diá- 277,93 
 metros comprendidos entre 60 y 300 mm, de dimensiones totales  
 140x100x160 cm interior, construida con fábrica de ladrillo perforado de  
 1/2 pie de espesor, recibido con mortero de cemento, colocado sobre  
 solera  de mortero de cemento con orificio sumidero, enfoscada y bruñi-  
 da por el interior y con tapa  de fundición, terminada y con p.p. de me-  
 dios auxiliares, sin incluir la excavación, ni el relleno perimetral poste-  
 rior.  
 DOSCIENTOS SETENTA Y SIETE EUROS con NOVENTA  Y  
 TRES CÉNTIMOS  
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0682 UIAA.4d       u    Arqueta para alojamiento de válvulas en conducciones de agua, de diá- 198,17 
 metros comprendidos entre 225 y 400 mm, de 100x100x140 cm inte-  
 rior, construida con fábrica de ladrillo perforado de 1/2 pie de espesor,  
 recibido con mortero de cemento, colocado sobre solera  de mortero de  
 cemento con orificio sumidero, enfoscada y bruñida por el interior y con  
 tapa  de fundición, terminada y con p.p. de medios auxiliares, sin incluir  
 la excavación, ni el relleno perimetral posterior.  
 CIENTO NOVENTA Y OCHO EUROS con DIECISIETE  
 CÉNTIMOS  
0683 UIAA.4dV1     u    Arqueta para alojamiento de válvulas de corte, contador y válvula de 1.353,95 
 retención, en acometida, de 100x100x140 cm interior, construida con fá-  
 brica de ladrillo perforado de 1/2 pie de espesor, recibido con mortero de  
 cemento, colocado sobre solera  de mortero de cemento con orificio su-  
 midero, enfoscada y bruñida por el interior, ejecución de orificio sumide-  
 ro en el fondo y con tapa  de fundición, terminada y con p.p. de medios  
 auxiliares, sin incluir la excavación, ni el relleno perimetral posterior. In-  
 cluye piezas especiales, Tes, etc para la ejecución de la acometida  
 desde tubería general de la red de baja presión.  
 MIL TRESCIENTOS CINCUENTA Y TRES EUROS con  
 NOVENTA Y CINCO CÉNTIMOS  
0684 UIAA.4dV4     u    Arqueta para alojamiento de válvulas de corte, contador y válvula de 1.521,32 
 retención, en acometida, de 100x100x140 cm interior, construida con fá-  
 brica de ladrillo perforado de 1/2 pie de espesor, recibido con mortero de  
 cemento, colocado sobre solera  de mortero de cemento con orificio su-  
 midero, enfoscada y bruñida por el interior, ejecución de orificio sumide-  
 ro en el fondo y con tapa  de fundición, terminada y con p.p. de medios  
 auxiliares, sin incluir la excavación, ni el relleno perimetral posterior. In-  
 cluye piezas especiales, Tes, etc para la ejecución de la acometida  
 desde tubería general de la red de baja presión.  
 MIL QUINIENTOS VEINTIUN EUROS con TREINTA Y DOS  
 CÉNTIMOS  
0685 UIABP.02V     m    Canalización de agua para baja presión realizada con tubo de polietileno 12,93 
 de alta densidad (PE 100), color negro con banda azul, de 10 atm de  
 presión de trabajo, de 50 mm de diámetro interior y espesor de pared  
 3.0 mm, suministrado en rollo de 100m de longitud, con un incremento  
 del precio del tubo del 30% en concepto de uniones, accesorios y pie-  
 zas especiales, con marcado AENOR, según norma UNE 53131,  
 UNE-EN-12201 y DB-HS4 del CTE. Completamente instalada y com-  
 probada.  
 DOCE EUROS con NOVENTA Y TRES CÉNTIMOS  
0686 UIABP.02V2    m    Canalización de agua para baja presión realizada con tubo de polietileno 30,94 
 de alta densidad (PE 100), color negro con banda azul, de 10 atm de  
 presión de trabajo, de 50 mm de diámetro interior y espesor de pared  
 3.0 mm, suministrado en rollo de 100m de longitud, con un incremento  
 del precio del tubo del 30% en concepto de uniones, accesorios y pie-  
 zas especiales, con marcado AENOR, según norma UNE 53131,  
 UNE-EN-12201 y DB-HS4 del CTE. Completamente instalada y com-  
 probada.  
 TREINTA EUROS con NOVENTA Y CUATRO CÉNTIMOS  
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0687 UIABP.03V     m    Canalización de agua para baja presión realizada con tubo de polietileno 13,70 
 de alta densidad (PE 100), color negro con banda azul, de 10 atm de  
 presión de trabajo, de 63 mm de diámetro interior y espesor de pared  
 3.8 mm, suministrado en rollo de 100m de longitud, con un incremento  
 del precio del tubo del 30% en concepto de uniones, accesorios y pie-  
 zas especiales, con marcado AENOR, según norma UNE 53131,  
 UNE-EN-12201 y DB-HS4 del CTE. Completamente instalada y com-  
 probada.  
   
 TRECE EUROS con SETENTA CÉNTIMOS  
0688 UIABP.03V2    m    Canalización de agua para baja presión realizada con tubo de polietileno 31,70 
 de alta densidad (PE 100), color negro con banda azul, de 10 atm de  
 presión de trabajo, de 63 mm de diámetro interior y espesor de pared  
 3.8 mm, suministrado en rollo de 100m de longitud, con un incremento  
 del precio del tubo del 30% en concepto de uniones, accesorios y pie-  
 zas especiales, con marcado AENOR, según norma UNE 53131,  
 UNE-EN-12201 y DB-HS4 del CTE. Completamente instalada y com-  
 probada.  
   
 TREINTA Y UN EUROS con SETENTA CÉNTIMOS  
0689 UIABP.04V     m    Canalización de agua para baja presión realizada con tubo de polietileno 16,65 
 de alta densidad (PE 100), color negro con banda azul, de 10 atm de  
 presión de trabajo, de 90 mm de diámetro interior y espesor de pared  
 5.4 mm, suministrado en rollo de 100m de longitud, con un incremento  
 del precio del tubo del 30% en concepto de uniones, accesorios y pie-  
 zas especiales, con marcado AENOR, según norma UNE 53131,  
 UNE-EN-12201 y DB-HS4 del CTE. Completamente instalada y com-  
 probada.  
 DIECISEIS EUROS con SESENTA Y CINCO CÉNTIMOS  
0690 UIABP.05V     m    Canalización de agua para baja presión realizada con tubo de polietileno 18,42 
 de alta densidad (PE 100), color negro con banda azul, de 10 atm de  
 presión de trabajo, de 110 mm de diámetro interior y espesor de pared  
 6.6 mm, suministrado en rollo de 100m de longitud, con un incremento  
 del precio del tubo del 30% en concepto de uniones, accesorios y pie-  
 zas especiales, con marcado AENOR, según norma UNE 53131,  
 UNE-EN-12201 y DB-HS4 del CTE. Completamente instalada y com-  
 probada.  
 DIECIOCHO EUROS con CUARENTA Y DOS CÉNTIMOS  
0691 UIABP.05V2    m    Canalización de agua para baja presión realizada con tubo de polietileno 36,43 
 de alta densidad (PE 100), color negro con banda azul, de 10 atm de  
 presión de trabajo, de 110 mm de diámetro interior y espesor de pared  
 6.6 mm, suministrado en rollo de 100m de longitud, con un incremento  
 del precio del tubo del 30% en concepto de uniones, accesorios y pie-  
 zas especiales, con marcado AENOR, según norma UNE 53131,  
 UNE-EN-12201 y DB-HS4 del CTE. Completamente instalada y com-  
 probada.  
 TREINTA Y SEIS EUROS con CUARENTA Y TRES  
 CÉNTIMOS  
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0692 UIABP.06V     m    Canalización de agua para baja presión realizada con tubo de polietileno 56,94 
 de alta densidad (PE 100), color negro con banda azul, de 10 atm de  
 presión de trabajo, de 315 mm de diámetro interior y espesor de pared  
 23 mm, suministrado en rollo de 100m de longitud, con un incremento  
 del precio del tubo del 30% en concepto de uniones, accesorios y pie-  
 zas especiales, con marcado AENOR, según norma UNE 53131,  
 UNE-EN-12201 y DB-HS4 del CTE. Completamente instalada y com-  
 probada.  
 CINCUENTA Y SEIS EUROS con NOVENTA Y CUATRO  
 CÉNTIMOS  
0693 UIABP.06V2    m    Canalización de agua para baja presión realizada con tubo de polietileno 84,10 
 de alta densidad (PE 100), color negro con banda azul, de 10 atm de  
 presión de trabajo, de 315 mm de diámetro interior y espesor de pared  
 23 mm, suministrado en rollo de 100m de longitud, con un incremento  
 del precio del tubo del 30% en concepto de uniones, accesorios y pie-  
 zas especiales, con marcado AENOR, según norma UNE 53131,  
 UNE-EN-12201 y DB-HS4 del CTE. Completamente instalada y com-  
 probada.  
 OCHENTA Y CUATRO EUROS con DIEZ CÉNTIMOS  
0694 UIABP.07V     m    Canalización de agua para baja presión realizada con tubo de polietileno 81,87 
 de alta densidad (PE 100), color negro con banda azul, de 10 atm de  
 presión de trabajo, de 400 mm de diámetro interior y espesor de pared  
 33 mm, suministrado en rollo de 100m de longitud, con un incremento  
 del precio del tubo del 30% en concepto de uniones, accesorios y pie-  
 zas especiales, con marcado AENOR, según norma UNE 53131,  
 UNE-EN-12201 y DB-HS4 del CTE. Completamente instalada y com-  
 probada.  
 OCHENTA Y UN EUROS con OCHENTA Y SIETE  
 CÉNTIMOS  
0695 UIABP.07V2    m    Canalización de agua para baja presión realizada con tubo de polietileno 116,26 
 de alta densidad (PE 100), color negro con banda azul, de 10 atm de  
 presión de trabajo, de 400 mm de diámetro interior y espesor de pared  
 33 mm, suministrado en rollo de 100m de longitud, con un incremento  
 del precio del tubo del 30% en concepto de uniones, accesorios y pie-  
 zas especiales, con marcado AENOR, según norma UNE 53131,  
 UNE-EN-12201 y DB-HS4 del CTE. Completamente instalada y com-  
 probada.  
 CIENTO DIECISEIS EUROS con VEINTISEIS CÉNTIMOS  
0696 UIABP.30V     u    Ventosa/purgador automático 3 funciones, con brida, de 50 mm. de diá- 215,37 
 metro, colocada en tubería de abastecimiento de agua, i/accesorios,  
 completamente instalada.  
 DOSCIENTOS QUINCE EUROS con TREINTA Y SIETE  
 CÉNTIMOS  
0697 UIABP.31V     u    Desagüe DN 80,  comprendiendo derivación, piezas de conexión sobre 448,06 
 tubería de distribución, válvula de compuerta, codo, carrete de vertido y  
 otras piezas especiales, incluyendo el montaje del conjunto completo.  
 CUATROCIENTOS CUARENTA Y OCHO EUROS con SEIS  
 CÉNTIMOS  
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0698 UIABP.32V1    u    Válvula de compuerta con cierre elástico, colocada en tubería de abas- 249,91 
 tecimiento de agua de PEAD D=110mm, incluso uniones y accesorios,  
 sin incluir dado de anclaje, completamente instalada.  
 DOSCIENTOS CUARENTA Y NUEVE EUROS con  
 NOVENTA Y UN CÉNTIMOS  
0699 UIABP.32V2    u    Válvula de compuerta con cierre elástico, colocada en tubería de abas- 179,58 
 tecimiento de agua de PEAD D=110mm, incluso uniones y accesorios,  
 sin incluir dado de anclaje, completamente instalada.  
 CIENTO SETENTA Y NUEVE EUROS con CINCUENTA Y  
 OCHO CÉNTIMOS  
0700 UIABP.33V     u    Válvula de compuerta con cierre elástico, colocada en tubería de abas- 1.121,51 
 tecimiento de agua de PEAD D=315mm, incluso uniones y accesorios,  
 sin incluir dado de anclaje, completamente instalada.  
 MIL CIENTO VEINTIUN EUROS con CINCUENTA Y UN  
 CÉNTIMOS  
0701 UIABP.34V     u    Válvula de mariposa con bridas, colocada en tubería de abastecimiento 1.616,52 
 de agua o en instalaciones de riego, de 400mm de diámetro nominal,  
 cuerpo de fundición, discos de fundición, presión nominal 10/16 atm y  
 accionamiento con mecanismo reductor, con marcado AENOR. Incluso  
 junta y accesorios. Según normas ISO 5208 y EN-1074. Totalmente  
 instalada y en correcto estado de funcionamiento.  
 MIL SEISCIENTOS DIECISEIS EUROS con CINCUENTA Y  
 DOS CÉNTIMOS  
0702 UIAC.2jbba    m    Suministro e instalación de tubo de PVC para unión por junta elástica, 53,42 
 diámetro nominal 250 mm, 10 atmósferas de presión de trabajo . Con un  
 incremento del precio del tubo del 30% en concepto de uniones, acce-  
 sorios y piezas especiales, con marcado AENOR. Según normas  
 UNE EN 1452. Colocada en zanja prismática de sección rectangular  
 de 70x100 cm sobre cama de arena de 15 cm de espesor  y con me-  
 dios auxiliares según NTE IFA-11. Sin incluir la excavación ni relleno  
 posterior de la zanja.  
 CINCUENTA Y TRES EUROS con CUARENTA Y DOS  
 CÉNTIMOS  
0703 UIAC.50V      m    Canalización bajo acera con tubo de fundición dúctil para abastecimiento 24,93 
 de agua potable, recubierto exteriormente de zinc y pintura bituminosa e  
 interiormente de mortero de cemento centrifugado, diámetro nominal  
 80mm, con parte proporcional de junta estándar. Clase 40. Con marca-  
 do AENOR. Según Norma UNE EN 545-2002. Colocada en zanja  
 rectangular de sección 40x90cm, sobre cama de arena de 10 cm de es-  
 pesor y recubierta hasta 20 cm por encima del tubo. Incluyendo medios  
 auxiliares s/ NTE IFA-11. Sin incluir la excavación ni relleno posterior  
 de la zanja. No se incluye valvulería. Se incluirá en el precio del metro  
 lineal de tubería los accesorios como Y, tes, reducciones, etc. para eje-  
 cutar derivaciones dentro de la red. Se incluyen pruebas de presión y  
 estanqueidad de la tubería.  
 VEINTICUATRO EUROS con NOVENTA Y TRES  CÉNTIMOS  
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0704 UIAC.51V      m    Canalización bajo acera con tubo de fundición dúctil para abastecimiento 28,73 
 de agua potable, recubierto exteriormente de zinc y pintura bituminosa e  
 interiormente de mortero de cemento centrifugado, diámetro nominal  
 100mm, con parte proporcional de junta estándar. Clase 40. Con mar-  
 cado AENOR. Según Norma UNE EN 545-2002. Colocada en zanja  
 rectangular de sección 40x90cm, sobre cama de arena de 10 cm de es-  
 pesor y recubierta hasta 20 cm por encima del tubo. Incluyendo medios  
 auxiliares s/ NTE IFA-11. Sin incluir la excavación ni relleno posterior  
 de la zanja. No se incluye valvulería. Se incluirá en el precio del metro  
 lineal de tubería los accesorios como Y, tes, reducciones, etc. para eje-  
 cutar derivaciones dentro de la red. Se incluyen pruebas de presión y  
 estanqueidad de la tubería.  
   
 VEINTIOCHO EUROS con SETENTA Y TRES CÉNTIMOS  
0705 UIAC.52V      m    Canalización bajo acera con tubo de fundición dúctil para abastecimiento 39,62 
 de agua potable, recubierto exteriormente de zinc y pintura bituminosa e  
 interiormente de mortero de cemento centrifugado, diámetro nominal  
 150mm, con parte proporcional de junta estándar. Clase 40. Con mar-  
 cado AENOR. Según Norma UNE EN 545-2002. Colocada en zanja  
 prismática de sección rectangular de 50x90cm, sobre cama de arena de  
 10 cm de espesor y recubierta hasta 20 cm por encima del tubo. Inclu-  
 yendo medios auxiliares s/ NTE IFA-11. Sin incluir la excavación ni  
 relleno posterior de la zanja.  No se incluye valvulería. Se incluirá en el  
 precio del metro lineal de tubería los accesorios como Y, tes, reduccio-  
 nes, etc. para ejecutar derivaciones dentro de la red. Se incluyen prue-  
 bas de presión y estanqueidad de la tubería.  
   
 TREINTA Y NUEVE EUROS con SESENTA Y DOS  
 CÉNTIMOS  
0706 UIAC.53V      m    Canalización bajo acera con tubo de fundición dúctil para abastecimiento 51,48 
 de agua potable, recubierto exteriormente de zinc y pintura bituminosa e  
 interiormente de mortero de cemento centrifugado, diámetro nominal  
 200mm, con parte proporcional de junta estándar. Clase 40. Con mar-  
 cado AENOR. Según Norma UNE EN 545-2002. Colocada en zanja  
 prismática de sección rectangular de 60x100cm, sobre cama de arena  
 de 10 cm de espesor y recubierta hasta 20 cm por encima del tubo. In-  
 cluyendo medios auxiliares s/ NTE IFA-11. Sin incluir la excavación ni  
 relleno posterior de la zanja. No se incluye valvulería. Se incluirá en el  
 precio del metro lineal de tubería los accesorios como Y, tes, reduccio-  
 nes, etc. para ejecutar derivaciones dentro de la red. Se incluyen prue-  
 bas de presión y estanqueidad de la tubería.  
 CINCUENTA Y UN EUROS con CUARENTA Y OCHO  
 CÉNTIMOS  
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0707 UIAC.56V      m    Canalización bajo calzada con tubo de fundición dúctil para abasteci- 43,42 
 miento de agua potable, recubierto exteriormente de zinc y pintura bitu-  
 minosa e interiormente de mortero de cemento centrifugado, diámetro no-  
 minal 100mm, con parte proporcional de junta estándar. Clase 40. Con  
 marcado AENOR. Según Norma UNE EN 545-2002. Colocada en  
 zanja prismática de sección rectangular de 40x100cm sobre cama de  
 arena de 10 cm de espesor y recubierta hasta 20 cm por encima del tu-  
 bo, incluidos medios auxiliares s/ NTE IFA-11. Sin incluir la excava-  
 ción ni relleno posterior de la zanja. No se incluye valvulería. Se inclui-  
 rá en el precio del metro lineal de tubería los accesorios como Y, tes,  
 reducciones, etc. para ejecutar derivaciones dentro de la red. Se inclu-  
 yen pruebas de presión y estanqueidad de la tubería.  
 CUARENTA Y TRES EUROS con CUARENTA Y DOS  
 CÉNTIMOS  
0708 UIAC.57V      m    Canalización bajo calzada con tubo de fundición dúctil para abasteci- 59,92 
 miento de agua potable, recubierto exteriormente de zinc y pintura bitu-  
 minosa e interiormente de mortero de cemento centrifugado, diámetro no-  
 minal 150mm, con parte proporcional de junta estándar. Clase 40. Con  
 marcado AENOR. Según Norma UNE EN 545-2002. Colocada en  
 zanja prismática de sección rectangular de 50x100cm sobre cama de  
 arena de 10 cm de espesor y recubierta hasta 20 cm por encima del tu-  
 bo, incluidos medios auxiliares s/ NTE IFA-11. Sin incluir la excava-  
 ción ni relleno posterior de la zanja. No se incluye valvulería. Se inclui-  
 rá en el precio del metro lineal de tubería los accesorios como Y, tes,  
 reducciones, etc. para ejecutar derivaciones dentro de la red. Se inclu-  
 yen pruebas de presión y estanqueidad de la tubería.  
   
 CINCUENTA Y NUEVE EUROS con NOVENTA Y DOS  
 CÉNTIMOS  
0709 UIAC.58V      m    Canalización bajo calzada con tubo de fundición dúctil para abasteci- 74,05 
 miento de agua potable, recubierto exteriormente de zinc y pintura bitu-  
 minosa e interiormente de mortero de cemento centrifugado, diámetro no-  
 minal 200mm, con parte proporcional de junta estándar. Clase 40. Con  
 marcado AENOR. Según Norma UNE EN 545-2002. Colocada en  
 zanja prismática de sección rectangular de 60x110 cm sobre cama de  
 arena de 10 cm de espesor y recubierta hasta 20 cm por encima del tu-  
 bo, incluidos medios auxiliares s/ NTE IFA-11. Sin incluir la excava-  
 ción ni relleno posterior de la zanja. No se incluye valvulería. Se inclui-  
 rá en el precio del metro lineal de tubería los accesorios como Y, tes,  
 reducciones, etc. para ejecutar derivaciones dentro de la red. Se inclu-  
 yen pruebas de presión y estanqueidad de la tubería.  
   
 SETENTA Y CUATRO EUROS con CINCO CÉNTIMOS  
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0710 UIAC.59V      m    Canalización bajo calzada con tubo de fundición dúctil para abasteci- 108,28 
 miento de agua potable, recubierto exteriormente de zinc y pintura bitu-  
 minosa e interiormente de mortero de cemento centrifugado, diámetro no-  
 minal 300mm, con parte proporcional de junta estándar. Clase 40. Con  
 marcado AENOR. Según Norma UNE EN 545-2002. Colocada en  
 zanja prismática de sección rectangular de 60x120cm sobre cama de  
 arena de 10 cm de espesor y recubierta hasta 20 cm por encima del tu-  
 bo,  incluidos medios auxiliares s/ NTE IFA-11. Sin incluir la excava-  
 ción ni relleno posterior de la zanja. No se incluye valvulería. Se inclui-  
 rá en el precio del metro lineal de tubería los accesorios como Y, tes,  
 reducciones, etc. para ejecutar derivaciones dentro de la red. Se inclu-  
 yen pruebas de presión y estanqueidad de la tubería.  
   
 CIENTO OCHO EUROS con VEINTIOCHO CÉNTIMOS  
0711 UIAC.5gaaaV   m    Tubo de polietileno de alta densidad (PE 100), negro con banda azul, de 59,53 
 315 mm de diámetro interior, 6 atmósferas de presión de trabajo y espe-  
 sor de pared 12.1 mm, suministrado en barras de 12 m de longitud. Con  
 marcado AENOR. Según normas UNE EN 1452. Colocada en zanja  
 prismática de sección rectangular de 90x130 cm sobre cama de arena  
 de 15 cm de espesor  y con medios auxiliares s/ NTE IFA-11. Sin in-  
 cluir la excavación ni el relleno posterior de la zanja.  
 CINCUENTA Y NUEVE EUROS con CINCUENTA Y TRES  
 CÉNTIMOS  
0712 UIAC.60V      m    Canalización bajo calzada con tubo de fundición dúctil para abasteci- 203,74 
 miento de agua potable, recubierto exteriormente de zinc y pintura bitu-  
 minosa e interiormente de mortero de cemento centrifugado, diámetro no-  
 minal 600mm, con parte proporcional de junta estándar. Clase 40. Con  
 marcado AENOR. Según Norma UNE EN 545-2002. Colocada en  
 zanja prismática de sección rectangular de 1,20x2,10m sobre cama de  
 arena de 10 cm de espesor y recubierta hasta 20 cm por encima del tu-  
 bo, incluidos medios auxiliares s/ NTE IFA-11. Sin incluir la excava-  
 ción ni relleno posterior de la zanja. No se incluye valvulería. Se inclui-  
 rá en el precio del metro lineal de tubería los accesorios como Y, tes,  
 reducciones, etc. para ejecutar derivaciones dentro de la red. Se inclu-  
 yen pruebas de presión y estanqueidad de la tubería.  
   
 DOSCIENTOS TRES EUROS con SETENTA Y CUATRO  
 CÉNTIMOS  
0713 UIAC.70V      m    Canalización bajo acera con tubo de polietileno de alta densidad (PE 7,07 
 100) para agua potable (conexión fuente-bebedero), negro con banda  
 azul, de 25 mm de diámetro interior, 16 atmósferas de presión de trabajo  
 y espesor de pared 2.3 mm, suministrado en rollos o barras. Con un in-  
 cremento del precio del tubo del 30% en concepto de uniones, acceso-  
 rios y piezas especiales (se incluyen piezas de conexión y unión, Tes,  
 a las tuberías de fundición de al red general). Con marcado AENOR.  
 Según normas UNE EN 1452. Colocada en zanja prismática de sec-  
 ción rectangular de 40x90 cm sobre cama de arena de 10 cm de espe-  
 sor  y con medios auxiliares s/ NTE IFA-11. Sin incluir la excavación  
 ni el relleno posterior de la zanja. Se incluirá en el precio del metro lineal  
 de tubería los accesorios como Y, tes, reducciones, etc. para ejecutar  
 derivaciones dentro de la red. Se incluyen pruebas de presión y estan-  
 queidad de la tubería.  
    
 SIETE EUROS con SIETE CÉNTIMOS  
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0714 UIAV.1adb     u    Válvula compuerta de cierre elástico, brida husillo, colocada en tubería 248,92 
 de abastecimiento de agua, de 80 mm de diámetro nominal, cuerpo de  
 fundición, presión nominal, 25 atm. Incluso junta y accesorios. Con  
 marcado AENOR. Según normas ISO 5208 y UNE-EN 1074. Total-  
 mente instalada y en correcto estado de funcionamiento.  
 DOSCIENTOS CUARENTA Y OCHO EUROS con  NOVENTA  
 Y DOS CÉNTIMOS  
0715 UIAV.1aeb     u    Válvula compuerta de cierre elástico, brida husillo, colocada en tubería 304,93 
 de abastecimiento de agua, de 100 mm de diámetro nominal, cuerpo de  
 fundición, presión nominal, 25 atm. Incluso junta y accesorios. Con  
 marcado AENOR. Según normas ISO 5208 y UNE-EN 1074. Total-  
 mente instalada y en correcto estado de funcionamiento.  
 TRESCIENTOS CUATRO EUROS con NOVENTA Y TRES  
 CÉNTIMOS  
0716 UIAV.1agb     u    Válvula compuerta de cierre elástico, brida husillo, colocada en tubería 466,03 
 de abastecimiento de agua, de 150 mm de diámetro nominal, cuerpo de  
 fundición, presión nominal, 25 atm. Incluso junta y accesorios. Con  
 marcado AENOR. Según normas ISO 5208 y UNE-EN 1074. Total-  
 mente instalada y en correcto estado de funcionamiento.  
 CUATROCIENTOS SESENTA Y SEIS EUROS con TRES  
 CÉNTIMOS  
0717 UIAV.1ahb     u    Válvula compuerta de cierre elástico, brida husillo, colocada en tubería 819,40 
 de abastecimiento de agua, de 200 mm de diámetro nominal, cuerpo de  
 fundición, presión nominal, 25 atm. Incluso junta y accesorios. Con  
 marcado AENOR. Según normas ISO 5208 y UNE-EN 1074. Total-  
 mente instalada y en correcto estado de funcionamiento.  
 OCHOCIENTOS DIECINUEVE EUROS con CUARENTA  
 CÉNTIMOS  
0718 UIAV.1ajb     u    Válvula compuerta de cierre elástico, brida husillo, colocada en tubería 1.511,87 
 de abastecimiento de agua, de 300 mm de diámetro nominal, cuerpo de  
 fundición, presión nominal, 25 atm. Incluso junta y accesorios. Con  
 marcado AENOR. Según normas ISO 5208 y UNE-EN 1074. Total-  
 mente instalada y en correcto estado de funcionamiento.  
 MIL QUINIENTOS ONCE EUROS con OCHENTA Y SIETE  
 CÉNTIMOS  
0719 UIAV.9aab     u    Ventosa, colocada en tubería de abastecimiento de agua, de 50 mm de 468,31 
 diámetro de brida, para un diámetro nominal máximo de tubo de 400  
 mm, cuerpo de fundición, disco flotante de polipropileno, presión nominal  
 25 atm. Incluso junta y accesorios. Con marcado AENOR. Totalmente  
 instalada y en correcto estado de funcionamiento.  
 CUATROCIENTOS SESENTA Y OCHO EUROS con  
 TREINTA Y UN CÉNTIMOS  
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0720 UICA.01V      m    Canal de drenaje lineal exterior para instalación enterrada, de hormigón 62,34 
 polímero, con marco y tapa tipo pasarela, de acero inoxidable y sistema  
 de fijación rápida por pestaña, tipo ACO Sef 9,7 o equivalente. Con cer-  
 tificado de homologación CE. Canal de altura total 97 mm y ancho total  
 exterior 133 cm. Para su montaje enrasado con el pavimento. Suminis-  
 trado en piezas de 1 metro de longitud. Totalmente terminada, incluyen-  
 do la p.p. de encofrados, hormigón para asiento y colocación, pequeño  
 material y medios auxiliares, conexionada y probada. Incluyendo la  
 parte proporcional de piezas de la misma canal tipo arqueta, registrable  
 con cestillo, en una proporción de 1 unidad cada 15 metros o fracción y  
 piezas de tapa en los extremos. Totalmente terminada, conexionada y  
 probada.  
 SESENTA Y DOS EUROS con TREINTA Y CUATRO  
 CÉNTIMOS  
0721 UICA.02V      m    Canal de drenaje lineal de hormigón polímero ACO Slimline o equiva- 63,45 
 lente. Para instalación enterrada en exteriores. Canal de altura total 146  
 mm por ancho total 146 mm. Longitud total de la unidad de 100 cm, cla-  
 se de carga B125. Con certificado de homologación CE y cumplimiento  
 íntegro de la norma EN1433. Incluida parte proporcional de elemento de  
 sumidero con cestillo y tapa registrable de 540 mm de longitud, 146 mm  
 de anchura y 520 mm de altura a razón de 1 sumidero cada 15 metros  
 o fracción y piezas de tapa en los extremos. Totalmente terminada, in-  
 cluyendo la p.p. de encofrados, hormigón para asiento y colocación, pe-  
 queño material y medios auxiliares, conexionada y probada.   
   
 SESENTA Y TRES EUROS con CUARENTA Y CINCO  
 CÉNTIMOS  
0722 UICA.1101V    u    Pozo registro de diámetro 100 cm, prefabricado, con base de hormigón 562,74 
 y con anillos de hormigón,de 250 cm de profundidad media/máxima, in-  
 cluso pates de polipropileno cada 30 cm, hormigón de relleno, marco y  
 tapa de fundición dúctil normalizada, completamente terminado. Sin in-  
 cluir excavación. Según Normativa para Obras de Saneamiento de la  
 Ciudad de Valencia. Según detalles de proyecto.  
 QUINIENTOS SESENTA Y DOS EUROS con SETENTA Y  
 CUATRO CÉNTIMOS  
0723 UICA.1103V    u    Pozo registro de diámetro 100 cm, prefabricado, con base de hormigón 1.210,02 
 y arquetón de registro en la base del pozo. Confeccionado con anillos  
 de hormigón,de 450 cm de profundidad media/máxima, incluso pates de  
 polipropileno cada 30 cm, hormigón de relleno, marco y tapa de fundi-  
 ción dúctil normalizada, completamente terminado. Sin incluir excava-  
 ción. Según Normativa para Obras de Saneamiento de la Ciudad de  
 Valencia. Según detalles de proyecto.  
 MIL DOSCIENTOS DIEZ EUROS con DOS CÉNTIMOS  
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0724 UICA.4aV      u    Sumidero para recogida de pluviales en calzada, de dimensiones inte- 187,66 
 riores 30x50cm y 50cm de profundidad, realizado sobre solera de hor-  
 migón HNE-15 de 10cm de espesor, con paredes formadas por muro  
 aparejado de 12cm de espesor, de ladrillo macizo, sentados con morte-  
 ro de cemento M-5 de 1cm de espesor. Enfoscado y bruñido interior-  
 mente con mortero hidrófugo 1:3. Enrasado al pavimento con HNE-15.  
 Cubierto con reja y cerco de fundición, enrasada al pavimento. Incluso  
 recibido a tubo de saneamiento de Ø20 cm. Según NTE-ISA-13. Según  
 detalles de proyecto y Ordenanza Municipal de Saneamiento.  
 CIENTO OCHENTA Y SIETE EUROS con SESENTA Y SEIS  
 CÉNTIMOS  
0725 UICA.4aV1     u    Sumidero para recogida de pluviales en calzada, de dimensiones inte- 154,86 
 riores 30x50cm y 50cm de profundidad, realizado sobre solera de hor-  
 migón HNE-15 de 10cm de espesor, con paredes formadas por muro  
 aparejado de 12cm de espesor, de ladrillo macizo, sentados con morte-  
 ro de cemento M-5 de 1cm de espesor. Enfoscado y bruñido interior-  
 mente con mortero hidrófugo 1:3. Enrasado al pavimento con HNE-15.  
 Cubierto con reja y cerco de fundición, enrasada al pavimento. Incluso  
 recibido a tubo de saneamiento de Ø20 cm. Según NTE-ISA-13. Según  
 detalles de proyecto y Ordenanza Municipal de Saneamiento.  
 CIENTO CINCUENTA Y CUATRO EUROS con OCHENTA Y  
 SEIS CÉNTIMOS  
0726 UICA.4aV2     u    Sumidero para recogida de pluviales en acera pavimentada con piedra 165,67 
 caliza calatorao, de dimensiones interiores 30x50cm y 50cm de profun-  
 didad, realizado sobre solera de hormigón HNE-15 de 10cm de espe-  
 sor, con paredes formadas por muro aparejado de 12cm de espesor, de  
 ladrillo macizo, sentados con mortero de cemento M-5 de 1cm de espe-  
 sor. Enfoscado y bruñido interiormente con mortero hidrófugo 1:3. Enra-  
 sado al pavimento con HNE-15. Rematada con pieza de piedra caliza  
 calatorao de formado 60x40x5 cm a modo de reja de sumidero, tomada  
 con cola sobre la base de la arqueta de ladrillo u hormigón, enrasada al  
 pavimento. Incluso recibido a tubo de saneamiento de Ø20 cm. Según  
 NTE-ISA-13. Según detalles de proyecto y Ordenanza Municipal de  
 Saneamiento para sumidero mediano.  
 CIENTO SESENTA Y CINCO EUROS con SESENTA Y  
 SIETE CÉNTIMOS  
0727 UICA.7aa      u    Arqueta de registro de dimensiones interiores 35x35 cm y altura 50 cm, 80,72 
 construida con fávrica de ladrillo a gafa de medio pie de espesor, recibi-  
 da con mortero M-15, colocado sobre solera de hormigón de 20 cm de  
 espesor, enfoscada y bruñida interiormente con mortero hidrófugo  
 M-700, y con ángulos redondeados. Con tapa y marco de fundición  
 dúctil convencional de 40x40 cm, según Normativa de obras de sanea-  
 miento de la ciudad de Valencia. Sin incluir la excavación, ni el relleno  
 perimetral posterior.  
 OCHENTA EUROS con SETENTA Y DOS CÉNTIMOS  
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0728 UICA.8aV      m2   Tapa y marco cuadrados/rectangular. Con superficie antideslizante. 77,89 
 Carga de rotura 12.5 Tn. Fabricadas en fundición de hierro pintado con  
 pintura bituminosa. Clase B-125 según norma UNE-EN 124:1995, mar-  
 cado en pieza. Incluidas bisagras para su apertura según dimensiones,  
 sistema de cierre de seguridad y sistema de defensa anticaídas perime-  
 tral. Según instrucciones de la compañía suministradora. Colocación del  
 marco sobre estructura de hormigón armado mediante garras o anclaje  
 mecánico/químico. Medida sus dimensiones en planta exteriores. Uni-  
 dad totalmente colocada y terminada.  
 SETENTA Y SIETE EUROS con OCHENTA Y NUEVE  
 CÉNTIMOS  
0729 UICA.9aV      u    Imbornal rectangular modelo "Valencia" directo o inverso, con poceta si- 163,07 
 fónica prefabricada según norma, con tapa registrable de 400x400mm,  
 con marco y tapa rectangular de fundición dúctil normalizada, con re-  
 vestimiento de pintura asfáltica y superficie peatonal antideslizante, inclu-  
 so conexión acometida, sin incluir demoliciones, excavación ni abanico  
 de captación. Según detalles de proyecto y Ordenanza Municipal de  
 Saneamiento.  
 CIENTO SESENTA Y TRES EUROS con SIETE CÉNTIMOS  
0730 UICC.110V     u    Punto de conexión de la red proyectada a pozo de registro de la red 269,98 
 existente de alcantarillado municipal. Mediante la perforación de la pared  
 lateral del pozo, rotura mediante martillo rompedor para la colocación del  
 colector hasta el interior del pozo. Reparación con ladrillo y hormigón,  
 además de mortero hidrófugo por la parte interior. Sin incluir excava-  
 ción, relleno de la zanja ni compactación final, así como colectores ni  
 piezas especiales. Unidad totalmente ejecutada y terminada. Según  
 NTE-ISA-13.  
 DOSCIENTOS SESENTA Y NUEVE EUROS con NOVENTA  
 Y OCHO CÉNTIMOS  
0731 UICC00V01     ud   Pozo para ventilación de galería técnica de AT/MT, ejecutado con ani- 727,55 
 llos prefabricados de hormigón de ø1000 mm, de 500 cm de profundidad  
 media/máxima. Rematado exteriormente con una torreta de ventilación  
 de chapa de acero galvanizado (no incluida), completamente terminado.  
 Sin incluir excavación. Según Normativa para Obras de Saneamiento  
 de la Ciudad de Valencia. Según detalles de proyecto.  
 SETECIENTOS VEINTISIETE EUROS con CINCUENTA Y  
 CINCO CÉNTIMOS  
0732 UICC00V02     ud   Pozo "salida de emergencia" para galería técnica de AT/MT, ejecutado 845,04 
 con anillos prefabricados de hormigón de ø1000 mm. Completamente  
 terminado, sin incluir excavación. Según Normativa de la compañía  
 distribuidora, Iberdrola y detalles de proyecto.  
 OCHOCIENTOS CUARENTA Y CINCO EUROS con  
 CUATRO CÉNTIMOS  
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0733 UICC16baV     m    Canalización para alcantarillado hecha con tubo saneamiento para hor- 48,96 
 migonar, de PVC no plastificado, estructurado con cara interior lisa y  
 cara exterior nervada en forma de T, para conexión del PVC al hormi-  
 gón. . De diámetro exterior 400mm e interior 386mm. Suministrado en  
 tubos de 6 m de longitud. Unión entre tubos mediante junta de PVC en-  
 colada y sellada interiormente con sellador químico suministrado. Resis-  
 tente a la abrasión según ensayos DIN 19566. Colocado en zanja de  
 ancho 300+400mm, sobre capa  de HM/P/20/IIa de 15cm de espesor  
 y relleno con el mismo tipo de hormigón hasta 15cm por encima de la  
 generatriz superior del tubo, refuerzo con mallazo de acero Ø 8, de  
 15x15 a 3cm sobre el conducto, según plano Z-8 de la Normativa para  
 obras de saneamiento de la ciudad de Valencia. Sin incluir transporte  
 del tubo, excavación, relleno de la zanja ni compactación final.  
 CUARENTA Y OCHO EUROS con NOVENTA Y SEIS  
 CÉNTIMOS  
0734 UICC16baV1-1  m    Canalización para alcantarillado hecha con tubo  de polietileno de alta 30,82 
 densidad (PE-AD), para canallización enterrada, de diámetro exterior  
 250mm e interior 218 mm, de doble pared.  Suministrado en tubos de 6  
 m de longitud, con unión mediante junta elástica incluida y montada en  
 cada tubo. Resistente a la abrasión, según Proyecto Norma europeo  
 pr-EN-13476-1. Colocado en zanja de ancho 300+300mm, sobre capa   
 de HM/P/20/IIa de 10 cm de espesor y relleno con el mismo tipo de  
 hormigón hasta 10 cm por encima de la generatriz superior del tubo,  se-  
 gún plano Z-1 de la Normativa para obras de saneamiento de la ciudad  
 de Valencia. Sin incluir transporte del tubo, excavación, relleno de la  
 zanja ni compactación final.  
 TREINTA EUROS con OCHENTA Y DOS CÉNTIMOS  
0735 UICC16baV1-2  m    Canalización para alcantarillado hecha con tubo saneamiento para hor- 30,83 
 migonar, de PVC no plastificado, estructurado con cara interior lisa y  
 cara exterior nervada en forma de T, para conexión del PVC al hormi-  
 gón. De diámetro exterior 200mm e interior 186mm. Suministrado en tu-  
 bos de 6 m de longitud. Unión entre tubos mediante junta de PVC enco-  
 lada y sellada interiormente con sellador químico suministrado. Resis-  
 tente a la abrasión según ensayos DIN 19566. Colocado en zanja de  
 ancho 200+300mm, sobre capa  de HM/P/20/IIa de 10 cm de espesor  
 y relleno con el mismo tipo de hormigón hasta 10 cm por encima de la  
 generatriz superior del tubo, refuerzo con mallazo de acero Ø 8, de  
 15x15 a 3cm sobre el conducto, según plano Z-8 de la Normativa para  
 obras de saneamiento de la ciudad de Valencia. Sin incluir transporte  
 del tubo, excavación, relleno de la zanja ni compactación final.  
 TREINTA EUROS con OCHENTA Y TRES CÉNTIMOS  
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0736 UICC16baV1-3  m    Canalización para alcantarillado hecha con tubo saneamiento para hor- 30,83 
 migonar, de PVC no plastificado, estructurado con cara interior lisa y  
 cara exterior nervada en forma de T, para conexión del PVC al hormi-  
 gón. De diámetro exterior 200mm e interior 186mm. Suministrado en tu-  
 bos de 6 m de longitud. Unión entre tubos mediante junta de PVC enco-  
 lada y sellada interiormente con sellador químico suministrado. Resis-  
 tente a la abrasión según ensayos DIN 19566. Colocado en zanja de  
 ancho 200+300mm, sobre capa  de HM/P/20/IIa de 10 cm de espesor  
 y relleno con el mismo tipo de hormigón hasta 10 cm por encima de la  
 generatriz superior del tubo, refuerzo con mallazo de acero Ø 8, de  
 15x15 a 3cm sobre el conducto, según plano Z-8 de la Normativa para  
 obras de saneamiento de la ciudad de Valencia. Sin incluir transporte  
 del tubo, excavación, relleno de la zanja ni compactación final.  
 TREINTA EUROS con OCHENTA Y TRES CÉNTIMOS  
0737 UICC16baV1-4  m    Canalización para alcantarillado hecha con tubo saneamiento para hor- 24,74 
 migonar, de PVC no plastificado, estructurado con cara interior lisa y  
 cara exterior nervada en forma de T, para conexión del PVC al hormi-  
 gón. De diámetro exterior 160mm. Suministrado en tubos de 6 m de lon-  
 gitud. Unión entre tubos mediante junta de PVC encolada y sellada inte-  
 riormente con sellador químico suministrado. Resistente a la abrasión  
 según ensayos DIN 19566. Colocado en zanja de ancho 160+300mm,  
 sobre capa  de HM/P/20/IIa de 10 cm de espesor y relleno con el mis-  
 mo tipo de hormigón hasta 10 cm por encima de la generatriz superior  
 del tubo, refuerzo con mallazo de acero Ø 8, de 15x15 a 3cm sobre el  
 conducto, según plano Z-8 de la Normativa para obras de saneamiento  
 de la ciudad de Valencia. Sin incluir transporte del tubo, excavación, re-  
 lleno de la zanja ni compactación final.  
 VEINTICUATRO EUROS con SETENTA Y CUATRO  
 CÉNTIMOS  
0738 UICC16baV2    m    Canalización para alcantarillado hecha con tubo saneamiento para hor- 23,00 
 migonar, de PVC no plastificado, estructurado con cara interior lisa y  
 cara exterior nervada en forma de T, para conexión del PVC al hormi-  
 gón. De diámetro exterior 200mm. Suministrado en tubos de 6 m de lon-  
 gitud. Unión entre tubos mediante junta de PVC encolada y sellada inte-  
 riormente con sellador químico suministrado. Resistente a la abrasión  
 según ensayos DIN 19566. Colocado en zanja de ancho 125+300mm,  
 sobre capa  de HM/P/20/IIa de 10 cm de espesor y relleno con el mis-  
 mo tipo de hormigón hasta 10 cm por encima de la generatriz superior  
 del tubo, refuerzo con mallazo de acero Ø 8, de 15x15 a 3cm sobre el  
 conducto, según plano Z-8 de la Normativa para obras de saneamiento  
 de la ciudad de Valencia. Sin incluir transporte del tubo, excavación, re-  
 lleno de la zanja ni compactación final.  
 VEINTITRES EUROS  
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0739 UICC16caV     m    Canalización para alcantarillado hecha con tubo saneamiento para hor- 62,46 
 migonar, de PVC no plastificado, estructurado con cara interior lisa y  
 cara exterior nervada en forma de T, para conexión del PVC al hormi-  
 gón. . De diámetro exterior 500mm e interior 476mm. Suministrado en  
 tubos de 6 m de longitud. Unión entre tubos mediante junta de PVC en-  
 colada y sellada interiormente con sellador químico suministrado. Resis-  
 tente a la abrasión según ensayos DIN 19566. Colocado en zanja de  
 ancho 300+500mm, sobre capa  de HM/P/20/IIa de 15cm de espesor  
 y relleno con el mismo tipo de hormigón hasta 15cm por encima de la  
 generatriz superior del tubo, refuerzo con mallazo de acero Ø 8, de  
 15x15 a 3cm sobre el conducto, según plano Z-8 de la Normativa para  
 obras de saneamiento de la ciudad de Valencia. Sin incluir transporte  
 del tubo, excavación, relleno de la zanja ni compactación final.  
 SESENTA Y DOS EUROS con CUARENTA Y SEIS  
 CÉNTIMOS  
0740 UICC16daV     m    Canalización para alcantarillado hecha con tubo saneamiento para hor- 76,80 
 migonar, de PVC no plastificado, estructurado con cara interior lisa y  
 cara exterior nervada en forma de T, para conexión del PVC al hormi-  
 gón. . De diámetro exterior 600mm e interior 576mm. Suministrado en  
 tubos de 6 m de longitud. Unión entre tubos mediante junta de PVC en-  
 colada y sellada interiormente con sellador químico suministrado. Resis-  
 tente a la abrasión según ensayos DIN 19566. Colocado en zanja de  
 ancho 300+600mm, sobre capa  de HM/P/20/IIa de 15cm de espesor  
 y relleno con el mismo tipo de hormigón hasta 15cm por encima de la  
 generatriz superior del tubo, refuerzo con mallazo de acero Ø 8, de  
 15x15 a 3cm sobre el conducto, según plano Z-8 de la Normativa para  
 obras de saneamiento de la ciudad de Valencia. Sin incluir transporte  
 del tubo, excavación, relleno de la zanja ni compactación final.  
 SETENTA Y SEIS EUROS con OCHENTA CÉNTIMOS  
0741 UICC16eaV     m    Canalización para alcantarillado hecha con tubo saneamiento para hor- 94,07 
 migonar, de PVC no plastificado, estructurado con cara interior lisa y  
 cara exterior nervada en forma de T, para conexión del PVC al hormi-  
 gón. . De diámetro exterior 700mm e interior 674mm. Suministrado en  
 tubos de 6 m de longitud. Unión entre tubos mediante junta de PVC en-  
 colada y sellada interiormente con sellador químico suministrado. Resis-  
 tente a la abrasión según ensayos DIN 19566. Colocado en zanja de  
 ancho 300+700mm, sobre capa  de HM/P/20/IIa de 15cm de espesor  
 y relleno con el mismo tipo de hormigón hasta 15cm por encima de la  
 generatriz superior del tubo, refuerzo con mallazo de acero Ø 8, de  
 15x15 a 3cm sobre el conducto, según plano Z-8 de la Normativa para  
 obras de saneamiento de la ciudad de Valencia. Sin incluir transporte  
 del tubo, excavación, relleno de la zanja ni compactación final.  
 NOVENTA Y CUATRO EUROS con SIETE CÉNTIMOS  
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0742 UICC16faV     m    Canalización para alcantarillado hecha con tubo saneamiento para hor- 110,64 
 migonar, de PVC no plastificado, estructurado con cara interior lisa y  
 cara exterior nervada en forma de T, para conexión del PVC al hormi-  
 gón. . De diámetro exterior 800mm e interior 774mm. Suministrado en  
 tubos de 6 m de longitud. Unión entre tubos mediante junta de PVC en-  
 colada y sellada interiormente con sellador químico suministrado. Resis-  
 tente a la abrasión según ensayos DIN 19566. Colocado en zanja de  
 ancho 300+800mm, sobre capa  de HM/P/20/IIa de 15cm de espesor  
 y relleno con el mismo tipo de hormigón hasta 15cm por encima de la  
 generatriz superior del tubo, refuerzo con mallazo de acero Ø 8, de  
 15x15 a 3cm sobre el conducto, según plano Z-8 de la Normativa para  
 obras de saneamiento de la ciudad de Valencia. Sin incluir transporte  
 del tubo, excavación, relleno de la zanja ni compactación final.  
 CIENTO DIEZ EUROS con SESENTA Y CUATRO  
 CÉNTIMOS  
0743 UICC16haV     m    Canalización para alcantarillado hecha con tubo saneamiento para hor- 150,45 
 migonar, de PVC no plastificado, estructurado con cara interior lisa y  
 cara exterior nervada en forma de T, para conexión del PVC al hormi-  
 gón. Reforzado mediante perfil de acero galvanizado. De diámetro exte-  
 rior 1000mm e interior 978mm. Suministrado en tubos de 4 m de longi-  
 tud. Unión entre tubos mediante junta de PVC encolada y sellada inte-  
 riormente con sellador químico suministrado. Resistente a la abrasión  
 según ensayos DIN 19566. Colocado en zanja de ancho  
 300+1000mm, sobre capa  de HM/P/20/IIa de 15cm de espesor y re-  
 lleno con el mismo tipo de hormigón hasta 20cm por encima de la gene-  
 ratriz superior del tubo, refuerzo con mallazo de acero Ø 8, de 15x15 a  
 3cm sobre el conducto, según plano Z-8 de la Normativa para obras de  
 saneamiento de la ciudad de Valencia. Sin incluir transporte del tubo,  
 excavación, relleno de la zanja ni compactación final.  
 CIENTO CINCUENTA EUROS con CUARENTA Y CINCO  
 CÉNTIMOS  
0744 UICC16jaV     m    Canalización para alcantarillado hecha con tubo saneamiento para hor- 178,26 
 migonar, de PVC no plastificado, estructurado con cara interior lisa y  
 cara exterior nervada en forma de T, para conexión del PVC al hormi-  
 gón. Reforzado mediante perfil de acero galvanizado. De diámetro exte-  
 rior 1200mm e interior 1176mm. Suministrado en tubos de 4 m de longi-  
 tud. Unión entre tubos mediante junta de PVC encolada y sellada inte-  
 riormente con sellador químico suministrado. Resistente a la abrasión  
 según ensayos DIN 19566. Colocado en zanja de ancho  
 400+1200mm, sobre capa  de HM/P/20/IIa de 20cm de espesor y re-  
 lleno con el mismo tipo de hormigón hasta 20cm por encima de la gene-  
 ratriz superior del tubo, refuerzo con mallazo de acero Ø 8, de 15x15 a  
 3cm sobre el conducto, según plano Z-8 de la Normativa para obras de  
 saneamiento de la ciudad de Valencia. Sin incluir transporte del tubo,  
 excavación, relleno de la zanja ni compactación final.  
 CIENTO SETENTA Y OCHO EUROS con VEINTISEIS  
 CÉNTIMOS  
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0745 UICC16jaV2    m    Canalización para alcantarillado hecha con tubo saneamiento para hor- 192,28 
 migonar, de PVC no plastificado, estructurado con cara interior lisa y  
 cara exterior nervada en forma de T, para conexión del PVC al hormi-  
 gón. Reforzado mediante perfil de acero galvanizado. De diámetro exte-  
 rior 1300mm e interior 1276mm. Suministrado en tubos de 4 m de longi-  
 tud. Unión entre tubos mediante junta de PVC encolada y sellada inte-  
 riormente con sellador químico suministrado. Resistente a la abrasión  
 según ensayos DIN 19566. Colocado en zanja de ancho  
 400+1200mm, sobre capa  de HM/P/20/IIa de 20cm de espesor y re-  
 lleno con el mismo tipo de hormigón hasta 20cm por encima de la gene-  
 ratriz superior del tubo, refuerzo con mallazo de acero Ø 8, de 15x15 a  
 3cm sobre el conducto, según plano Z-8 de la Normativa para obras de  
 saneamiento de la ciudad de Valencia. Sin incluir transporte del tubo,  
 excavación, relleno de la zanja ni compactación final.  
 CIENTO NOVENTA Y DOS EUROS con VEINTIOCHO  
 CÉNTIMOS  
0746 UICC16maV     m    Canalización para alcantarillado hecha con tubo saneamiento para hor- 261,82 
 migonar, de PVC no plastificado, estructurado con cara interior lisa y  
 cara exterior nervada en forma de T, para conexión del PVC al hormi-  
 gón. Reforzado mediante perfil de acero galvanizado. De diámetro exte-  
 rior 1500mm e interior 1476mm. Suministrado en tubos de 2.4 m de lon-  
 gitud. Unión entre tubos mediante junta de PVC encolada y sellada inte-  
 riormente con sellador químico suministrado. Resistente a la abrasión  
 según ensayos DIN 19566. Colocado en zanja de ancho  
 500+1500mm, sobre capa  de HM20/P/20/IIa de 20cm de espesor y  
 relleno con el mismo tipo de hormigón hasta 20cm por encima de la ge-  
 neratriz superior del tubo, refuerzo con mallazo de acero Ø 8, de 15x15  
 a 3cm sobre el conducto, según plano Z-8 de la Normativa para obras  
 de saneamiento de la ciudad de Valencia. Sin incluir transporte del tubo,  
 excavación, relleno de la zanja ni compactación final.  
 DOSCIENTOS SESENTA Y UN EUROS con OCHENTA Y  
 DOS CÉNTIMOS  
0747 UICC16naV     m    Canalización para alcantarillado hecha con tubo saneamiento para hor- 282,18 
 migonar, de PVC no plastificado, estructurado con cara interior lisa y  
 cara exterior nervada en forma de T, para conexión del PVC al hormi-  
 gón. Suministrada con balón neumático para asegurar la rigidez durante  
 el hormigonado. De diámetro exterior 1600mm e interior 1570mm. Sumi-  
 nistrado en tubos de 2.4 m de longitud. Unión entre tubos mediante junta  
 de PVC encolada y sellada interiormente con sellador químico suminis-  
 trado. Resistente a la abrasión según ensayos DIN 19566. Colocado en  
 zanja de ancho 500+1600mm, sobre capa  de HM/P/20/IIa de 20cm de  
 espesor y relleno con el mismo tipo de hormigón hasta 20cm por enci-  
 ma de la generatriz superior del tubo, refuerzo con mallazo de acero Ø  
 8, de 15x15 a 3cm sobre el conducto, según plano Z-8 de la Normativa  
 para obras de saneamiento de la ciudad de Valencia. Sin incluir trans-  
 porte del tubo, excavación, relleno de la zanja ni compactación final.  
 DOSCIENTOS OCHENTA Y DOS EUROS con DIECIOCHO  
 CÉNTIMOS  
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0748 UICC16oaV     m    Canalización para alcantarillado hecha con tubo saneamiento para hor- 321,78 
 migonar, de PVC no plastificado, estructurado con cara interior lisa y  
 cara exterior nervada en forma de T, para conexión del PVC al hormi-  
 gón. Suministrada con balón neumático para asegurar la rigidez durante  
 el hormigonado. De diámetro exterior 1700mm e interior 1670mm. Sumi-  
 nistrado en tubos de 2.4 m de longitud. Unión entre tubos mediante junta  
 de PVC encolada y sellada interiormente con sellador químico suminis-  
 trado. Resistente a la abrasión según ensayos DIN 19566. Colocado en  
 zanja de ancho 500+1700mm, sobre capa  de HM/P/20/IIa de 25cm de  
 espesor y relleno con el mismo tipo de hormigón hasta 20cm por enci-  
 ma de la generatriz superior del tubo, refuerzo con mallazo de acero Ø  
 8, de 15x15 a 3cm sobre el conducto, según plano Z-8 de la Normativa  
 para obras de saneamiento de la ciudad de Valencia. Sin incluir trans-  
 porte del tubo, excavación, relleno de la zanja ni compactación final.  
 TRESCIENTOS VEINTIUN EUROS con SETENTA Y OCHO  
 CÉNTIMOS  
0749 UICC16raV     m    Canalización para alcantarillado hecha con tubo saneamiento para hor- 372,28 
 migonar, de PVC no plastificado, estructurado con cara interior lisa y  
 cara exterior nervada en forma de T, para conexión del PVC al hormi-  
 gón. Suministrada con balón neumático para asegurar la rigidez durante  
 el hormigonado. De diámetro exterior 2000mm e interior 1970mm. Sumi-  
 nistrado en tubos de 2.4 m de longitud. Unión entre tubos mediante junta  
 de PVC encolada y sellada interiormente con sellador químico suminis-  
 trado. Resistente a la abrasión según ensayos DIN 19566. Colocado en  
 zanja de ancho 600+2000mm, sobre capa  de HM/P/20/IIa de 25cm de  
 espesor y relleno con el mismo tipo de hormigón hasta 20cm por enci-  
 ma de la generatriz superior del tubo, refuerzo con mallazo de acero Ø  
 8, de 15x15 a 3cm sobre el conducto, según plano Z-8 de la Normativa  
 para obras de saneamiento de la ciudad de Valencia. Sin incluir trans-  
 porte del tubo, excavación, relleno de la zanja ni compactación final.  
 TRESCIENTOS SETENTA Y DOS EUROS con   
 VEINTIOCHO CÉNTIMOS  
0750 UICC16taV     m    Canalización para alcantarillado hecha con tubo saneamiento para hor- 414,87 
 migonar, de PVC no plastificado, estructurado con cara interior lisa y  
 cara exterior nervada en forma de T, para conexión del PVC al hormi-  
 gón. Suministrada con balón neumático para asegurar la rigidez durante  
 el hormigonado. De diámetro exterior 2200mm e interior 2170mm. Sumi-  
 nistrado en tubos de 2.4 m de longitud. Unión entre tubos mediante junta  
 de PVC encolada y sellada interiormente con sellador químico suminis-  
 trado. Resistente a la abrasión según ensayos DIN 19566. Colocado en  
 zanja de ancho 600+2200mm, sobre capa  de HM/P/20/IIa de 25cm de  
 espesor y relleno con el mismo tipo de hormigón hasta 30cm por enci-  
 ma de la generatriz superior del tubo, refuerzo con mallazo de acero Ø  
 8, de 15x15 a 3cm sobre el conducto, según plano Z-8 de la Normativa  
 para obras de saneamiento de la ciudad de Valencia. Sin incluir trans-  
 porte del tubo, excavación, relleno de la zanja ni compactación final.  
 CUATROCIENTOS CATORCE EUROS con OCHENTA Y  
 SIETE CÉNTIMOS  
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0751 UICC26cdV1    m    Canalización para alcantarillado hecha con tubo de hormigón armado, 545,48 
 de sección rectangular interior de 2000x2250 mm, con apoyo base pla-  
 na. Fabricado según Norma UNE-EN 1916:2003, con resistencia al  
 aplastamiento 180 kN/m. Sistema de unión tipo enchufe-campana con  
 junta de goma tipo "Arpón" según UNE-EN 681-1:1996. Suministrado  
 en tramos de longitud efectiva 2.400 mm. Colocado en zanja, sobre so-  
 lera de hormigón (no incluida en el precio) y lecho de arena de río de  
 grueso mínimo 10+2000/10 cm. Incluiyendo transporte del tubo y colo-  
 cación sobre el lecho de arena extendido previamente sobre la solera.  
 Unidad colocada y sellada adecuadamente. Incluida la formación de pa-  
 sos, pasatubos, ventanas, etc. para generar las aberturas necesarias  
 para ventilación, salida de saneamiento de la bomba de achique, pozos  
 de salida de emergencia, etc. que vendrán ejecutados en fábrica con el  
 consiguiente refuerzo del tubo.  
 QUINIENTOS CUARENTA Y CINCO EUROS con  
 CUARENTA Y OCHO CÉNTIMOS  
0752 UICC26cdV2    m    Canalización para alcantarillado hecha con tubo de hormigón armado, 621,45 
 de sección rectangular interior de 3000x2500 mm, con apoyo base pla-  
 na. Fabricado según Norma UNE-EN 1916:2003, con resistencia al  
 aplastamiento 180 kN/m. Sistema de unión tipo enchufe-campana con  
 junta de goma tipo "Arpón" según UNE-EN 681-1:1996. Suministrado  
 en tramos de longitud efectiva 2.400 mm. Colocado en zanja, sobre so-  
 lera de hormigón (no incluida en el precio) y lecho de arena de río de  
 grueso mínimo 10+2000/10 cm. Incluiyendo transporte del tubo y colo-  
 cación sobre el lecho de arena extendido previamente sobre la solera.  
 Unidad colocada y sellada adecuadamente. Incluida la formación de pa-  
 sos, pasatubos, ventanas, etc. para generar las aberturas necesarias  
 para ventilación, salida de saneamiento de la bomba de achique, pozos  
 de salida de emergencia, etc. que vendrán ejecutados en fábrica con el  
 consiguiente refuerzo del tubo.  
 SEISCIENTOS VEINTIUN EUROS con CUARENTA Y  
 CINCO CÉNTIMOS  
0753 UICD.2eJL     u    Boca de acceso a los locales técnicos, con dimensiones de paso libre 373,54 
 mínimas de 1,20x1,20 metros, realizada sobre estructura de hormigón  
 (medida aparte), con muro aparejado de 25cm de espesor, de ladrillo  
 macizo tomado con mortero de cemento M-5, con juntas de 1cm de es-  
 pesor, enfoscado interiormente con mortero de cemento M-15 con aca-  
 bado bruñido y ángulos redondeados, pates de acero galvanizado sepa-  
 rados cada 30cm, empotrados 15cm en el muro, cerrada con tapa a ba-  
 se de losa de hormigón armado HA 25/B/20/IIa, con armaduras de  
 acero B 400 S de 10mm de diámetro, incluso argollas para su levanta-  
 miento, piezas especiales, eliminación de restos y limpieza, según  
 NTE/ISD-2.  
 TRESCIENTOS SETENTA Y TRES EUROS con   
 CINCUENTA Y CUATRO CÉNTIMOS  
0754 UICD.2eV-5    m2   Boca de acceso a los locales técnicos, con dimensiones de paso libre 105,18 
 mínimas de 1,20x1,20 metros.  
 CIENTO CINCO EUROS con DIECIOCHO CÉNTIMOS  
0755 UICD.50V      u    Suministro e instalación de filtro monocapa praga, de diámetro 1600 4.328,93 
 mm. Sal. 110m. Velocidad de filtrado 30-40 m3/h/m2. Unidad completa-  
 mente instalada, probada y en perfecto funcionamiento.  
 CUATRO MIL TRESCIENTOS VEINTIOCHO EUROS con  
 NOVENTA Y TRES CÉNTIMOS  
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0756 UICD.51V      kg   Suministro e instalación de carga de arena-silex de granulometría 0,47 
 0,4-0,8 mm. Suministrado en sacos de 25 Kg. Incluido carga sobre  
 transporte, transporte a pie de obra, descarga e instalación en equipos  
 de filtración y depuración.  
 CERO EUROS con CUARENTA Y SIETE CÉNTIMOS  
0757 UICD.52V      kg   Suministro e instalación de carga de grava-silex de granulometría 0,46 
 1,0-2,0 mm. Suministrado en sacos de 25 Kg. Incluido carga sobre  
 transporte, transporte a pie de obra, descarga e instalación en equipos  
 de filtración y depuración.  
 CERO EUROS con CUARENTA Y SEIS CÉNTIMOS  
0758 UICD.53V      u    Suministro e instalación de batería filtro 5 vál. manual D=110.  Unidad 1.364,79 
 completamente instalada, probada y en perfecto funcionamiento.  
 MIL TRESCIENTOS SESENTA Y CUATRO EUROS con  
 SETENTA Y NUEVE CÉNTIMOS  
0759 UICD.54V      m    Suministro e instalación de tubo acero p/soporte baterías 1,85 m. Uni- 100,27 
 dad completamente instalada, probada y en perfecto funcionamiento.  
 CIEN EUROS con VEINTISIETE CÉNTIMOS  
0760 UICD.55V      u    Suministro e instalación de caja accesorios soporte baterías D=110. 70,35 
 Unidad completamente instalada, probada y en perfecto funcionamiento.  
 SETENTA EUROS con TREINTA Y CINCO CÉNTIMOS  
0761 UIEB.30V      u    Colocación de fusibles, con identificación de línea y energízación de 36,44 
 LSBT en cuadro de B.T. situado en CT existente. Unidad totalmente  
 instalada, probada y en funcionamiento.  
 TREINTA Y SEIS EUROS con CUARENTA Y CUATRO  
 CÉNTIMOS  
0762 UIEB.40V      u    Caja general de protección de doble aislamiento esquema 10, con ba- 706,48 
 ses y fusibles de 250/400 A, provista de bornes de 6-240 mm2 para la  
 línea repartidora y para entrada-salida en acometida, colocada en interior  
 para acometida subterránea con puerta metálica galvanizada ciega de  
 dimensiones 1.20x0.70m, realizada con material autoextinguible y auto-  
 ventilada, incluso puesta a tierra del neutro con cable RV 0.6/1 kV de  
 sección 50 mm2 y piqueta de cobre, totalmente instalada en hornacina  
 de obra civil, conectada y en correcto estado de funcionamiento, según  
 NT-IEEV/89 y el Reglamento Electrotécnico de Baja Tensión 2002.  
 SETECIENTOS SEIS EUROS con CUARENTA Y OCHO  
 CÉNTIMOS  
0763 UIEB.41V      u    Caja general de protección de doble aislamiento esquema 11, con ba- 1.094,69 
 ses y fusibles de 250/250/400 A, provista de bornes de 6-240 mm2 pa-  
 ra la línea repartidora y para entrada-salida en acometida, colocada en  
 interior para acometida subterránea con puerta metálica galvanizada cie-  
 ga de dimensiones 1.40x1.20m, realizada con material autoextinguible y  
 autoventilada, incluso puesta a tierra del neutro con cable RV 0.6/1 kV  
 de sección 50 mm2 y piqueta de cobre, totalmente instalada en hornaci-  
 na de obra civil, conectada y en correcto estado de funcionamiento, se-  
 gún NT-IEEV/89 y el Reglamento Electrotécnico de Baja Tensión 2002.  
 MIL NOVENTA Y CUATRO EUROS con SESENTA Y  
 NUEVE CÉNTIMOS  
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0764 UIEB.512V     m    Canalización subterránea bajo acera para Baja Tensión para doce tubos 38,48 
 de PVC de 160 mm. de diámetro, en zanja de 50 cm. de ancho por 130  
 cm. de profundidad, incluyendo la preparación de asiento para los tubos  
 con arena lavada de río de 5 cm. de espesor, colocación de los tubos y  
 relleno posterior con arena hasta 10 cm. por encima de la generatriz su-  
 perior, disposición es este último relleno del multitubo para control, relle-  
 no posterior con tierra seleccionada de la excavación (no incluida),  
 compactada. A 10 cm. del firme se colocaran dos cintas de atención a  
 cables eléctricos, hasta la cota de pavimento.  
 TREINTA Y OCHO EUROS con CUARENTA Y OCHO  
 CÉNTIMOS  
0765 UIEB.516V     m    Canalización subterránea bajo acera doble para Baja Tensión para dieci- 54,53 
 seis tubos, 8 + 8, de PVC de 160 mm. de diámetro, en zanja de 50+50  
 cm. de ancho por 110 cm. de profundidad, incluyendo la preparación de  
 asiento para los tubos con arena lavada de río de 5 cm. de espesor, co-  
 locación de los tubos y relleno posterior con arena hasta 10 cm. por en-  
 cima de la generatriz superior, disposición es este último relleno del mul-  
 titubo para control, relleno posterior con tierra seleccionada de la exca-  
 vación (no incluida), compactada. A 10 cm. del firme se colocaran dos  
 cintas de atención a cables eléctricos, hasta la cota de pavimento.  
 CINCUENTA Y CUATRO EUROS con CINCUENTA Y TRES  
 CÉNTIMOS  
0766 UIEB.52V      m    Canalización subterránea bajo acera para Baja Tensión para dos tubos 14,03 
 de PVC de 160 mm. de diámetro, en zanja de 50 cm. de ancho por 80  
 cm. de profundidad, incluyendo la preparación de asiento para los tubos  
 con arena lavada de río de 5 cm. de espesor, colocación de los tubos y  
 relleno posterior con arena hasta 10 cm. por encima de la generatriz su-  
 perior, disposición es este último relleno del multitubo para control, relle-  
 no posterior con tierra seleccionada de la excavación (no incluida),  
 compactada. A 10 cm. del firme se colocaran dos cintas de atención a  
 cables eléctricos, hasta la cota de pavimento.  
 CATORCE EUROS con TRES CÉNTIMOS  
0767 UIEB.53V      m    Canalización subterránea bajo acera para Baja Tensión para tres tubos 16,24 
 de PVC de 160 mm. de diámetro, en zanja de 50 cm. de ancho por 80  
 cm. de profundidad, incluyendo la preparación de asiento para los tubos  
 con arena lavada de río de 5 cm. de espesor, colocación de los tubos y  
 relleno posterior con arena hasta 10 cm. por encima de la generatriz su-  
 perior, disposición es este último relleno del multitubo para control, relle-  
 no posterior con tierra seleccionada de la excavación (no incluida),  
 compactada. A 10 cm. del firme se colocaran dos cintas de atención a  
 cables eléctricos, hasta la cota de pavimento.  
 DIECISEIS EUROS con VEINTICUATRO CÉNTIMOS  
0768 UIEB.54V      m    Canalización subterránea bajo acera para Baja Tensión para cuatro tu- 18,47 
 bos de PVC de 160 mm. de diámetro, en zanja de 50 cm. de ancho por  
 80 cm. de profundidad, incluyendo la preparación de asiento para los tu-  
 bos con arena lavada de río de 5 cm. de espesor, colocación de los tu-  
 bos y relleno posterior con arena hasta 10 cm. por encima de la genera-  
 triz superior, disposición es este último relleno del multitubo para control,  
 relleno posterior con tierra seleccionada de la excavación (no incluida),  
 compactada. A 10 cm. del firme se colocaran dos cintas de atención a  
 cables eléctricos, hasta la cota de pavimento.  
 DIECIOCHO EUROS con CUARENTA Y SIETE CÉNTIMOS  
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0769 UIEB.56V      m    Canalización subterránea bajo acera para Baja Tensión para seis tubos 24,46 
 de PVC de 160 mm. de diámetro, en zanja de 50 cm. de ancho por 90  
 cm. de profundidad, incluyendo la preparación de asiento para los tubos  
 con arena lavada de río de 5 cm. de espesor, colocación de los tubos y  
 relleno posterior con arena hasta 10 cm. por encima de la generatriz su-  
 perior, disposición es este último relleno del multitubo para control, relle-  
 no posterior con tierra seleccionada de la excavación (no incluida),  
 compactada. A 10 cm. del firme se colocaran dos cintas de atención a  
 cables eléctricos, hasta la cota de pavimento.  
 VEINTICUATRO EUROS con CUARENTA Y SEIS  
 CÉNTIMOS  
0770 UIEB.58V      m    Canalización subterránea bajo acera para Baja Tensión para ocho tubos 28,39 
 de PVC de 160 mm. de diámetro, en zanja de 50 cm. de ancho por 110  
 cm. de profundidad, incluyendo la preparación de asiento para los tubos  
 con arena lavada de río de 5 cm. de espesor, colocación de los tubos y  
 relleno posterior con arena hasta 10 cm. por encima de la generatriz su-  
 perior, disposición es este último relleno del multitubo para control, relle-  
 no posterior con tierra seleccionada de la excavación (no incluida),  
 compactada. A 10 cm. del firme se colocaran dos cintas de atención a  
 cables eléctricos, hasta la cota de pavimento.  
 VEINTIOCHO EUROS con TREINTA Y NUEVE CÉNTIMOS  
0771 UIEB.63V      m    Canalización subterránea bajo calzada para Baja Tensión para tres tu- 21,80 
 bos de PVC de 160 mm. de diámetro, en zanja de 50 cm. de ancho por  
 80 cm. de profundidad, incluyendo la preparación de asiento para los tu-  
 bos en hormigón HNE-15 de 5 cm de espesor, colocación de los tubos  
 y relleno posterior con el mismo hormigón hasta 10 cm. por encima de  
 la generatriz superior, disposición en este último relleno del multitubo pa-  
 ra control, relleno posterior con tierra seleccionada de la excavación (no  
 incluida), compactada. A 10 cm. del firme se colocaran dos cintas de  
 atención a cables eléctricos, hasta la cota de pavimento.  
 VEINTIUN EUROS con OCHENTA CÉNTIMOS  
0772 UIEB.64V      m    Canalización subterránea bajo calzada para Baja Tensión para cuatro tu- 22,78 
 bos de PVC de 160 mm. de diámetro, en zanja de 50 cm. de ancho por  
 80 cm. de profundidad, incluyendo la preparación de asiento para los tu-  
 bos en hormigón HNE-15 de 5 cm de espesor, colocación de los tubos  
 y relleno posterior con el mismo hormigón hasta 10 cm. por encima de  
 la generatriz superior, disposición en este último relleno del multitubo pa-  
 ra control, relleno posterior con tierra seleccionada de la excavación (no  
 incluida), compactada. A 10 cm. del firme se colocaran dos cintas de  
 atención a cables eléctricos, hasta la cota de pavimento.  
 VEINTIDOS EUROS con SETENTA Y OCHO CÉNTIMOS  
0773 UIEB.66V      m    Canalización subterránea bajo calzada para Baja Tensión para seis tu- 29,31 
 bos de PVC de 160 mm. de diámetro, en zanja de 50 cm. de ancho por  
 90 cm. de profundidad, incluyendo la preparación de asiento para los tu-  
 bos en hormigón HNE-15 de 5 cm de espesor, colocación de los tubos  
 y relleno posterior con el mismo hormigón hasta 10 cm. por encima de  
 la generatriz superior, disposición en este último relleno del multitubo pa-  
 ra control, relleno posterior con tierra seleccionada de la excavación (no  
 incluida), compactada. A 10 cm. del firme se colocaran dos cintas de  
 atención a cables eléctricos, hasta la cota de pavimento.  
 VEINTINUEVE EUROS con TREINTA Y UN CÉNTIMOS  
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0774 UIEB.68V      m    Canalización subterránea bajo calzada para Baja Tensión para ocho tu- 34,79 
 bos de PVC de 160 mm. de diámetro, en zanja de 50 cm. de ancho por  
 110 cm. de profundidad, incluyendo la preparación de asiento para los  
 tubos en hormigón HNE-15 de 5 cm de espesor, colocación de los tu-  
 bos y relleno posterior con el mismo hormigón hasta 10 cm. por encima  
 de la generatriz superior, disposición en este último relleno del multitubo  
 para control, relleno posterior con tierra seleccionada de la excavación  
 (no incluida), compactada. A 10 cm. del firme se colocaran dos cintas  
 de atención a cables eléctricos, hasta la cota de pavimento.  
 TREINTA Y CUATRO EUROS con SETENTA Y NUEVE  
 CÉNTIMOS  
0775 UIEB.70V      m    Canalización subterránea bajo acera para Baja Tensión para dos tubos 8,67 
 de PVC de 110 mm. de diámetro, en zanja de 40 cm. de ancho por 80  
 cm. de profundidad, incluyendo la preparación de asiento para los tubos  
 con arena lavada de río de 5 cm. de espesor, colocación de los tubos y  
 relleno posterior con arena hasta 10 cm. por encima de la generatriz su-  
 perior, relleno posterior con tierra seleccionada de la excavación, com-  
 pactada. A 10 cm. del firme se colocará una cinta de atención a cables  
 eléctricos, hasta la cota de pavimento.  
 OCHO EUROS con SESENTA Y SIETE CÉNTIMOS  
0776 UIEB.71V      m    Canalización subterránea bajo acera para Baja Tensión para tres tubos 11,42 
 de PVC de 110 mm. de diámetro, en zanja de 50 cm. de ancho por 80  
 cm. de profundidad, incluyendo la preparación de asiento para los tubos  
 con arena lavada de río de 5 cm. de espesor, colocación de los tubos y  
 relleno posterior con arena hasta 10 cm. por encima de la generatriz su-  
 perior, relleno posterior con tierra seleccionada de la excavación, com-  
 pactada. A 10 cm. del firme se colocará una cinta de atención a cables  
 eléctricos, hasta la cota de pavimento.  
 ONCE EUROS con CUARENTA Y DOS CÉNTIMOS  
0777 UIEB.72V      m    Canalización subterránea bajo acera para Baja Tensión para dos tubos 9,63 
 de PVC de 160 mm. de diámetro, en zanja de 50 cm. de ancho por 80  
 cm. de profundidad, incluyendo la preparación de asiento para los tubos  
 con arena lavada de río de 5 cm. de espesor, colocación de los tubos y  
 relleno posterior con arena hasta 10 cm. por encima de la generatriz su-  
 perior, relleno posterior con tierra seleccionada de la excavación, com-  
 pactada. A 10 cm. del firme se colocará una cinta de atención a cables  
 eléctricos, hasta la cota de pavimento.  
 NUEVE EUROS con SESENTA Y TRES CÉNTIMOS  
0778 UIEB.73V      m    Canalización subterránea bajo calzada para Baja Tensión para dos tu- 11,85 
 bos de PVC de 110 mm. de diámetro, en zanja de 40 cm. de ancho por  
 90 cm. de profundidad, incluyendo la preparación de asiento para los tu-  
 bos en hormigón HNE-15 de 5 cm. de espesor, colocación de los tubos  
 y relleno posterior con el mismo hormigón hasta 10 cm. por encima de  
 la generatriz superior, relleno posterior con tierra seleccionada de la ex-  
 cavación, compactada. A 10 cm. del firme se colocará una cinta de  
 atención a cables eléctricos, hasta la cota de pavimento.  
 ONCE EUROS con OCHENTA Y CINCO CÉNTIMOS  
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0779 UIEB.74V      m    Canalización subterránea bajo calzada para Baja Tensión para tres tu- 15,14 
 bos de PVC de 110 mm. de diámetro, en zanja de 50 cm. de ancho por  
 90 cm. de profundidad, incluyendo la preparación de asiento para los tu-  
 bos en hormigón HNE-15 de 5 cm. de espesor, colocación de los tubos  
 y relleno posterior con el mismo hormigón hasta 10 cm. por encima de  
 la generatriz superior, relleno posterior con tierra seleccionada de la ex-  
 cavación, compactada. A 10 cm. del firme se colocará una cinta de  
 atención a cables eléctricos, hasta la cota de pavimento.  
 QUINCE EUROS con CATORCE CÉNTIMOS  
0780 UIEB.75V      m    Canalización subterránea bajo calzada para Baja Tensión para dos tu- 13,74 
 bos de PVC de 160 mm. de diámetro, en zanja de 50 cm. de ancho por  
 90 cm. de profundidad, incluyendo la preparación de asiento para los tu-  
 bos en hormigón HNE-15 de 5 cm. de espesor, colocación de los tubos  
 y relleno posterior con el mismo hormigón hasta 10 cm. por encima de  
 la generatriz superior, relleno posterior con tierra seleccionada de la ex-  
 cavación, compactada. A 10 cm. del firme se colocará una cinta de  
 atención a cables eléctricos, hasta la cota de pavimento.  
 TRECE EUROS con SETENTA Y CUATRO CÉNTIMOS  
0781 UIEB.85V      u    Arqueta registrable en acera con marcos y tapas tipo M2 y T2 según 182,17 
 instrucción Iberdrola.  
 CIENTO OCHENTA Y DOS EUROS con DIECISIETE  
 CÉNTIMOS  
0782 UIEBA01V      u    Arqueta 40x40 cm. libres, para paso o derivación, construida sobre so- 64,04 
 lera de 10 cm. de hormigón HNE-15, alzados de fábrica de ladrillo per-  
 forado no visto, enfoscada interiormente con mortero de cemento M-5,  
 con marco galvanizado y tapa de fundición 40x40 cm. Clase B-125 se-  
 gún norma UNE-EN 124:1995, marcado en pieza. Según disposicio-  
 nes del Pliego de Condiciones Particulares de Gestión de Tráfico del  
 Ayuntamiento de Valencia.  
 SESENTA Y CUATRO EUROS con CUATRO CÉNTIMOS  
0783 UIEBA02V      u    Arqueta 60x60 cm. libres, para paso o derivación, construida sobre so- 92,07 
 lera de 10 cm. de hormigón HNE-15, alzados de fábrica de ladrillo per-  
 forado no visto, enfoscada interiormente con mortero de cemento M-5,  
 con marco galvanizado y tapa de fundición 60x60 cm. Clase B-125 se-  
 gún norma UNE-EN 124:1995, marcado en pieza. Según disposicio-  
 nes del Pliego de Condiciones Particulares de Gestión de Tráfico del  
 Ayuntamiento de Valencia.  
 NOVENTA Y DOS EUROS con SIETE CÉNTIMOS  
0784 UIEC.103V     u    Redacción de proyectos y emisión de certificados, tasas Consellería de 422,25 
 Industria y demás gastos necesarios para la legalización de la instala-  
 ción de un Centro de Transformación.  
 CUATROCIENTOS VEINTIDOS EUROS con VEINTICINCO  
 CÉNTIMOS  
0785 UIEC.20V-JO   u    Centro de reparto y transformación de energía en edificio de servicios 112.962,73 
 Parque Central (existente), para alojar 2 transformadores de 630 KVA  
 (incluidos). Dotado de 9 celdas de línea, 2 celdas de protección de  
 transformador y 1 celda de acoplamiento, según esquema unifilar del  
 Proyecto. Totalmente instalado, conectado y en correcto estado de fun-  
 cionamiento. Según normas de la compañía distribuidora.  
 CIENTO DOCE MIL NOVECIENTOS SESENTA Y DOS  
 EUROS con SETENTA Y TRES CÉNTIMOS  
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0786 UIEC.21V-JO   u    Centro de reparto y transformación de energía situado en el interior de la 94.551,37 
 subestación eléctrica Parque Central, para alojar 2 transformadores de  
 630 KVA (incluidos). Con 6 celdas de línea, 2 celdas de protección de  
 transformador y 1 celda de acoplamiento, según esquema unifilar del  
 Proyecto. Totalmente instalado, conectado y en correcto estado de fun-  
 cionamiento. Según normas de la compañía distribuidora.  
   
 NOVENTA Y CUATRO MIL QUINIENTOS CINCUENTA Y  
 UN EUROS con TREINTA Y SIETE CÉNTIMOS  
0787 UIEC.22V      u    Centro de reparto y transformación de energía en edifico prefabricado, 124.047,38 
 para alojar 2 transformadores de 630 KVA (incluidos), de dimensiones  
 exteriores 9600x2620x2600+700 mm. Construido en hormigón armado,  
 con 9 celdas de línea, 2 celdas de protección de transformador y 1 cel-  
 da de acoplamiento, según esquema unifilar del Proyecto. Totalmente  
 instalado, conectado y en correcto estado de funcionamiento. Según  
 normas de la compañía distribuidora.  
   
 CIENTO VEINTICUATRO MIL CUARENTA Y SIETE EUROS  
 con TREINTA Y OCHO CÉNTIMOS  
0788 UIEC.23V      u    Centro de reparto y transformación de energía en edifico prefabricado, 111.928,23 
 para alojar 2 transformadores de 630 KVA (incluidos), de dimensiones  
 exteriores 9600x2620x2600+700 mm. Construido en hormigón armado,  
 con 7 celdas de línea, 2 celdas de protección de transformador y 1 cel-  
 da de acoplamiento, según esquema unifilar del Proyecto. Totalmente  
 instalado, conectado y en correcto estado de funcionamiento. Según  
 normas de la compañía distribuidora.  
 CIENTO ONCE MIL NOVECIENTOS VEINTIOCHO EUROS  
 con VEINTITRES CÉNTIMOS  
0789 UIEC.24V      u    Centro de transformación particular enterrado para alojar un CT de 630 38.780,07 
 KVA (incluido). Dimensiones interiores 5900x2200x2300 mm y exterio-  
 res obra civil 6500x2700x3460 mm, según detalles de proyecto. Com-  
 puesto por 1 celda de línea, 1 celda de protección general, 1 celda de  
 medida y 1 celda de protección de transformador. Totalmente instalado,  
 conectado y en correcto estado de funcionamiento.  
 TREINTA Y OCHO MIL SETECIENTOS OCHENTA EUROS  
 con SIETE CÉNTIMOS  
0790 UIEC.26V      m2   Suelo técnico de HA para Centro de Tranformación/Reparto. 71,70 
 SETENTA Y UN EUROS con SETENTA CÉNTIMOS  
0791 UIEC.27V      u    Escalera de bajada a CT enterrado, con elementos de seguridad para 219,00 
 su fijación en sus extremos. Unidad colocada y terminada.  
 DOSCIENTOS DIECINUEVE EUROS  
0792 UIEM.100V     u    Ejecución de conexión a red existente de Iberdrola, según plano 715,75 
 MET_01_00. En línea de 3x400 mm².  
 SETECIENTOS QUINCE EUROS con SETENTA Y CINCO  
 CÉNTIMOS  
0793 UIEM.101V     u    Ejecución de conexión en CT/CRT existente 6.714,45 
 SEIS MIL SETECIENTOS CATORCE EUROS con  
 CUARENTA Y CINCO CÉNTIMOS  
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0794 UIEM.103V     u    Ejecución de conexión a red existente de Iberdrola, según plano 707,02 
 MET_01_00. En línea de 3x240 mm².  
 SETECIENTOS SIETE EUROS con DOS CÉNTIMOS  
0795 UIEM.103V_JO  u    Ejecución de conexión a red existente de BT de Iberdrola en línea de 516,88 
 3x240 mm².  
 QUINIENTOS DIECISEIS EUROS con OCHENTA Y OCHO  
 CÉNTIMOS  
0796 UIEM.104V_JO  u    Proyecto y emisión de Certificados, tasas en Consellería de Industria y 1.056,91 
 demás gastos necesarios para la legalización de la instalación de Linea  
 Subterránea en Media Tensión entre centros de reparto y transforma-  
 ción. Tramitación finalizada con las autorizaciones administrativas perti-  
 nentes.  
 MIL CINCUENTA Y SEIS EUROS con NOVENTA Y UN  
 CÉNTIMOS  
0797 UIEM.105V_JO  u    Proyecto y emisión de Certificados, tasas en Consellería de Industria y 1.056,91 
 demás gastos necesarios para la legalización de la instalación de Lineas  
 Subterráneas en Media Tensión perteneciente a los anillos de MT desde  
 cada uno de los Centros de Reparto y Transformación previstos. Trami-  
 tación finalizada con las autorizaciones administrativas pertinentes.  
 MIL CINCUENTA Y SEIS EUROS con NOVENTA Y UN  
 CÉNTIMOS  
0798 UIEM.106V_JO  u    Proyecto y emisión de Certificados, tasas en Consellería de Industria y 1.056,91 
 demás gastos necesarios para la legalización de la instalación de Linea  
 Subterránea en Media Tensión con Centros de Reparto y Transforma-  
 ción. Tramitación finalizada con las autorizaciones administrativas perti-  
 nentes.  
 MIL CINCUENTA Y SEIS EUROS con NOVENTA Y UN  
 CÉNTIMOS  
0799 UIEM.107V_JO  u    Proyecto y emisión de Certificados, tasas en Consellería de Industria y 1.546,70 
 demás gastos necesarios para la legalización de un Centro de Reparto  
 y Transformación. Tramitación finalizada con las autorizaciones adminis-  
 trativas pertinentes.  
 MIL QUINIENTOS CUARENTA Y SEIS EUROS con  
 SETENTA CÉNTIMOS  
0800 UIEM.110V_JO  u    Proyecto y emisión de Certificados, tasas en Consellería de Industria y 1.056,91 
 demás gastos necesarios para la legalización de la instalación de Linea  
 Subterránea en Media Tensión a nuevos Centros de Reparto y Trans-  
 formación. Tramitación finalizada con las autorizaciones administrativas  
 pertinentes.  
 MIL CINCUENTA Y SEIS EUROS con NOVENTA Y UN  
 CÉNTIMOS  
0801 UIEM.111V_JO  u    Proyecto y emisión de Certificados, tasas en Consellería de Industria y 1.056,91 
 demás gastos necesarios para la legalización de la instalación de Linea  
 Subterránea en Media Tensión entre subestación eléctrica y centros de  
 reparto y transformación. Tramitación finalizada con las autorizaciones  
 administrativas pertinentes.  
 MIL CINCUENTA Y SEIS EUROS con NOVENTA Y UN  
 CÉNTIMOS  
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0802 UIEM.1bc      m    Suministro y tendido de línea subterránea de media tensión tipo SS para 23,69 
 distribución pública, compuesta por tres cables unipolares con aisla-  
 miento HEPRZ1 y conductor de aluminio 12/20 kV de 3x240 mm2 de  
 sección sobre fondo de zanja bajo tubo sin su aportación, incluida la par-  
 te proporcional de ayudas y piezas complementarias o especiales, se-  
 gún proyecto tipo NT-IMBT 1400/201/1 y NT-IMBT 1453/0300/1.  
 VEINTITRES EUROS con SESENTA Y NUEVE CÉNTIMOS  
0803 UIEM.1bd      m    Suministro y tendido de línea subterránea de media tensión tipo SS para 31,15 
 distribución pública, compuesta por tres cables unipolares con aisla-  
 miento HEPRZ1 y conductor de aluminio 12/20 kV de 3x400mm2 de  
 sección sobre fondo de zanja bajo tubo sin su aportación, incluida la par-  
 te proporcional de ayudas y piezas complementarias o especiales como  
 empalmes, según proyecto tipo NT-IMBT 1400/201/1 y NT-IMBT  
 1453/0300/1.  
 TREINTA Y UN EUROS con QUINCE CÉNTIMOS  
0804 UIEM.50V      m    Canalización subterránea para media tensión, entubada, en acera para 22,03 
 tres tubos de PVC de 200 mm. de diámetro, zanja de 90 cm. de ancho  
 por 100 cm. de profundidad, excavación mecánica o manual, carga so-  
 bre vehøculo, retirada y transporte de escombros a vertedero, prepara-  
 ción de asiento para los tubos con arena lavada de río de 5 cm. de es-  
 pesor, colocación de los tubos y relleno posterior con arena hasta 15  
 cm. por encima de la generatriz superior, disposición es este último re-  
 lleno del multitubo de control, relleno posterior con tierra seleccionada de  
 la excavación o prestada, compactada, a 10 cm. del firme se colocaran  
 dos cintas de atención a cables eléctricos, hasta la cota de pavimento.  
 VEINTIDOS EUROS con TRES CÉNTIMOS  
0805 UIEM.51V_JO   m    Canalización subterránea para media tensión, entubada, en acera para 25,93 
 cuatro tubos de PVC de 200 mm. de diámetro, zanja de 70 cm. de an-  
 cho por 121 cm. de profundidad, excavación mecánica o manual, carga  
 sobre vehøculo, retirada y transporte de escombros a vertedero, prepa-  
 ración de asiento para los tubos con arena lavada de río de 5 cm. de  
 espesor, colocación de los tubos y relleno posterior con arena hasta 15  
 cm. por encima de la generatriz superior, disposición es este último re-  
 lleno del multitubo de control, relleno posterior con tierra seleccionada de  
 la excavación o prestada, compactada, a 10 cm. del firme se colocaran  
 dos cintas de atención a cables eléctricos, hasta la cota de pavimento.  
 VEINTICINCO EUROS con NOVENTA Y TRES CÉNTIMOS  
0806 UIEM.52V      m    Canalización subterránea para media tensión, entubada, en acera para 32,66 
 cuatro tubos de PVC de 200 mm. de diámetro, zanja de 70 cm. de an-  
 cho por 120 cm. de profundidad, excavación mecánica o manual, carga  
 sobre vehículo, retirada y transporte de escombros a vertedero, prepa-  
 ración de asiento para los tubos con arena lavada de río de 5 cm. de  
 espesor, colocación de los tubos y relleno posterior con arena hasta 15  
 cm. por encima de la generatriz superior, disposición es este último re-  
 lleno del multitubo de control, relleno posterior con tierra selesccionada  
 de la excavación o prestada, compactada, a 10 cm. del firme se colo-  
 caran dos cintas de atención a cables eléctricos, hasta la cota de pavi-  
 mento.  
 TREINTA Y DOS EUROS con SESENTA Y SEIS  CÉNTIMOS  
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0807 UIEM.53V      m    Canalización subterránea para media tensión, entubada, trazado por 42,11 
 acera, para nueve tubos de PVC de 200 mm. de diámetro, zanja de 90  
 cm. de ancho por 140 cm. de profundidad, excavación mecánica o ma-  
 nual, carga sobre vehøculo, retirada y transporte de escombros a verte-  
 dero, preparación de asiento para los tubos con arena lavada de río de 5  
 cm. de espesor, colocación de los tubos y relleno posterior con arena  
 hasta 15 cm. por encima de la generatriz superior, disposición es este  
 último relleno del multitubo para control, relleno posterior con tierra se-  
 lesccionada de la excavación o prestada, compactada, a 10 cm. del fir-  
 me se colocaran dos cintas de atención a cables eléctricos, hasta la co-  
 ta de pavimento.  
   
 CUARENTA Y DOS EUROS con ONCE CÉNTIMOS  
0808 UIEM.61V      m    Canalización subterránea para media tensión, entubada, en cruce de 32,47 
 calzada para tres tubos de PVC de 200 mm. de diámetro, zanja de 90  
 cm. de ancho por 100 cm. de profundidad. Preparación de asiento para  
 los tubos con hormigón HNE-15 de 5 cm. de espesor, colocación de  
 los tubos y relleno posterior con el mismo hormigón hasta 15 cm. por  
 encima de la generatriz superior, disposición es este último relleno del  
 multitubo, relleno posterior compactado con tierra selesccionada de la  
 excavación (no incluido), a 10 cm. del firme se colocara la cinta de  
 atención a cables eléctricos, hasta la cota de pavimento.  
 TREINTA Y DOS EUROS con CUARENTA Y SIETE  
 CÉNTIMOS  
0809 UIEM.62V      m    Canalización subterránea para media tensión, entubada, en cruce de 47,27 
 calzada para seis tubos de PVC de 200 mm. de diámetro, zanja de 90  
 cm. de ancho por 120 cm. de profundidad. Preparación de asiento para  
 los tubos con hormigón HNE-15 de 5 cm. de espesor, colocación de  
 los tubos y relleno posterior con el mismo hormigón hasta 15 cm. por  
 encima de la generatriz superior, disposición es este último relleno del  
 multitubo, relleno posterior compactado con tierra selesccionada de la  
 excavación (no incluido), a 10 cm. del firme se colocara la cinta de  
 atención a cables eléctricos, hasta la cota de pavimento.  
   
   
 CUARENTA Y SIETE EUROS con VEINTISIETE CÉNTIMOS  
0810 UIEM.63V      m    Canalización subterránea para media tensión, entubada, en cruce de 58,51 
 calzada para nueve tubos de PVC de 200 mm. de diámetro, zanja de  
 90 cm. de ancho por 140 cm. de profundidad. Preparación de asiento  
 para los tubos con hormigón HNE-15 de 5 cm. de espesor, colocación  
 de los tubos y relleno posterior con el mismo hormigón hasta 15 cm. por  
 encima de la generatriz superior, disposición es este último relleno del  
 multitubo, relleno posterior compactado con tierra selesccionada de la  
 excavación (no incluido), a 10 cm. del firme se colocara la cinta de  
 atención a cables eléctricos, hasta la cota de pavimento.  
   
   
 CINCUENTA Y OCHO EUROS con CINCUENTA Y UN  
 CÉNTIMOS  
0811 UIEM.75V      u    Arqueta registrable en acera con marcos y tapas tipo M2 y T2 según 182,17 
 instrucción Iberdrola.  
 CIENTO OCHENTA Y DOS EUROS con DIECISIETE  
 CÉNTIMOS  
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0812 UIEX.3V       m    Sondeo de nuevo pozo en la zona del parque cuyo diámetro de entuba- 123,95 
 ción y profundidad es de 400 mm y 100 m respectivamente.   
 CIENTO VEINTITRES EUROS con NOVENTA Y CINCO  
 CÉNTIMOS  
0814 UIIE.35agV    u    Montaje e instalación de columna troncocónica de fundición, acabado en pintura  2.337,43 
   oxiríón negro forja, de hasta 10 m de altura, incluso puerta de registro, 2 
   cajas portafusibles con flusibles fase+neutro de 4 A, pernos de anclaje y  
   placa de asiento, según el Reglamento Electrotécnico de Baja Tensión 2002.  
 DOS MIL TRESCIENTOS TREINTA Y SIETE EUROS con  
 CUARENTA Y TRES CÉNTIMOS  
0816 UIIE23a-V     u    Cimentación de báculo o columna de altura 4 m, formada por zapata de 26,77 
 hormigón HM-25, de dimensiones 0.5x0.5x0.6 m y cuatro pernos de  
 anclaje de 16 mm de diámetro y 50 cm de longitud, para recibir placa de  
 asiento y codo de tubo de PVC de 90 mm, totalmente instalado, conec-  
 tado y en correcto estado de funcionamiento.  
 VEINTISEIS EUROS con SETENTA Y SIETE CÉNTIMOS  
0817 UIIE23a-V1    u    Cimentación de báculo o columna de altura <8 m, formada por zapata 45,38 
 de hormigón HM-25, de dimensiones 0.6x0.6x0.8 m y cuatro pernos  
 de anclaje de 20 mm de diámetro y 50 cm de longitud, para recibir placa  
 de asiento y codo de tubo de PVC de 90 mm, incluso excavación de  
 tierras, totalmente instalado, conectado y en correcto estado de funciona-  
 miento.  
 CUARENTA Y CINCO EUROS con TREINTA Y OCHO  
 CÉNTIMOS  
0818 UIIE23dV1     u    Cimentación de columna formada por zapata de hormigón HM-25, de 31,39 
 dimensiones 0,6x0,6x0,6 m para embeber vaina de poste semafórico.  
 Con tubo y codo de tubo de PVC de 110 mm. Unidad totalmente aca-  
 bada y terminada. Según disposiciones del Pliego de Condiciones Par-  
 ticulares de Gestión de Tráfico del Ayuntamiento de Valencia.  
 TREINTA Y UN EUROS con TREINTA Y NUEVE  CÉNTIMOS  
0819 UIIE23dV2     u    Cimentación de báculo o columna de altura 6-8 m, formada por zapata 88,89 
 de hormigón HM-25, de dimensiones 1x1x1 m y cuatro pernos de an-  
 claje de 25 mm de diámetro y 90 cm de longitud, para recibir placa de  
 asiento y codo de tubo de PVC de 90 mm. Unidad totalmente acabada  
 y terminada. Según disposiciones del Pliego de Condiciones Particula-  
 res de Gestión de Tráfico del Ayuntamiento de Valencia.  
 OCHENTA Y OCHO EUROS con OCHENTA Y NUEVE  
 CÉNTIMOS  
0820 UIIE23dV21    u    Cimentación de columna de altura 20 m, formada por zapata de hormi- 460,22 
 gón HA-25, de dimensiones 1.9x1.9x1.2 m. Armado según detalles ti-  
 po. Con seis pernos de anclaje de 25 mm de diámetro y 90 cm de lon-  
 gitud, para recibir placa de asiento y codo de tubo de PVC de 90 mm.  
 Unidad totalmente acabada y terminada. Según disposiciones del Pliego  
 de Condiciones Particulares de Gestión de Tráfico del Ayuntamiento de  
 Valencia.   
 CUATROCIENTOS SESENTA EUROS con VEINTIDOS  
 CÉNTIMOS  
0821 UIIE23dV3JO   u    Cimentación para colocación de armario regulador o armarios de detec- 97,16 
 tores de lazo, de dimensiones 54x32x60 cm. Realizado en hormigón  
 HM-20, incluido encofrado, para instalar hasta 6 tubos corrugados de  
 PCV de 110 mm. de diámetro. Unidad totalmente acabada y terminada.  
 Según disposiciones del Pliego de Condiciones Particulares de Gestión  
 de Tráfico del Ayuntamiento de Valencia.  
 NOVENTA Y SIETE EUROS con DIECISEIS CÉNTIMOS  
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0822 UIIE23dV4     u    Cimentación para colocación de armario para central "CMC" y regula- 104,91 
 dor, "CD", de dimensiones 64,5x31,5x60 cm. Realizado en hormigón  
 HM-20, incluido encofrado, para instalar hasta 6 tubos corrugados de  
 PCV de 110 mm. de diámetro. Unidad totalmente acabada y terminada.  
 Según disposiciones del Pliego de Condiciones Particulares de Gestión  
 de Tráfico del Ayuntamiento de Valencia.  
 CIENTO CUATRO EUROS con NOVENTA Y UN CÉNTIMOS  
0823 UIIE23dV7     u    Cimentación para colocación de armario para NODO de comunicación, 209,84 
 de dimensiones 1580x680x630 mm. Realizado en hormigón HM-20, in-  
 cluido encofrado, para instalar hasta 6 tubos corrugados de PCV de 110  
 mm. de diámetro. Unidad totalmente acabada y terminada. Según dis-  
 posiciones del Pliego de Condiciones Particulares de Gestión de Tráfico  
 del Ayuntamiento de Valencia.  
 DOSCIENTOS NUEVE EUROS con OCHENTA Y CUATRO  
 CÉNTIMOS  
0824 UIIE24a-V     u    Toma de tierra para alumbrado exterior, formada por piqueta de barra ci- 28,80 
 líndrica de acero cobreado de 1 m de longitud y 14 mm de diámetro,  
 con conexión a borna del soporte por medio de cable de cobre desnudo  
 de 35 mm2, soldado a la piqueta y conexión con la línea de tierra gene-  
 ral.  
 VEINTIOCHO EUROS con OCHENTA CÉNTIMOS  
0825 UIIE26aV      u    Arqueta de poliester reforzado con fibra de vidrio, anticorrosivo altamen- 118,18 
 te resistente a los agentes atmosféricos, formada por tapa ranurada de  
 color verde y arqueta, de dimensiones de la tapa 510x440 mm y de  
 profundidad de arqueta 537 mm. Incluso juego de tornillos y accesorios  
 para su montaje, totalmente instalada, conectada y en correcto estado  
 de funcionamiento.  
 CIENTO DIECIOCHO EUROS con DIECIOCHO CÉNTIMOS  
0826 UIIE30ag      u    Arqueta de registro para alumbrado exterior, de dimensiones interiores 80,09 
 40x40x70 cm, paredes de hormigón HM 20/B/20/IIa, con fondo de la-  
 drillo cerámico perforado de 24x11.5x5 cm, con orificio sumidero, sobre  
 capa de gravilla, cubiertos con lámina de PVC de protección, marco y  
 tapa de poliester reforzado de carga de rotura 6.000 Kg. Sin incluir ex-  
 cavación, totalmente acabada y en correcto estado de funcionamiento.  
 Según Documentación y Normativa para la Redacción de Proyectos de  
 Alumbrado Público del Ayuntamiento de Valencia y detalles tipo de Pro-  
 yecto.  
 OCHENTA EUROS con NUEVE CÉNTIMOS  
0827 UIIE30agV     u    Arqueta de registro para alumbrado exterior para cruces de calzada y 86,82 
 cambios de dirección, de dimensiones interiores 40x40x100 cm, pare-  
 des de hormigón HM 20/B/20/IIa, con fondo de ladrillo cerámico perfo-  
 rado de 24x11.5x5 cm, con orificio sumidero, sobre capa de gravilla,  
 cubiertos con lámina de PVC de protección, marco y tapa de poliester  
 reforzado de carga de rotura 6.000 Kg. Sin incluir excavación, totalmen-  
 te acabada y en correcto estado de funcionamiento. Según Documenta-  
 ción y Normativa para la Redacción de Proyectos de Alumbrado Públi-  
 co del Ayuntamiento de Valencia y detalles tipo de Proyecto.  
 OCHENTA Y SEIS EUROS con OCHENTA Y DOS  
 CÉNTIMOS  
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0828 UIIE31ag      m    Canalización subterránea para alumbrado, entubada, en acera o calzada 13,13 
 para un tubo liso rígido de PVC de 90 mm. de diámetro, zanja de 30  
 cm. de ancho por 60 cm. de profundidad, excavación mecánica o ma-  
 nual y carga sobre vehículo de transporte de escombros a vertedero,  
 preparación de asiento para los tubos con hormigón HNE-150 de 5 cm.  
 de espesor, colocación de los tubos y relleno posterior de la totalidad de  
 la zanja con el mismo hormigón hasta el nivel del firme de acera o cal-  
 zada. Según Reglamento Electrotécnico para Baja Tensión y Documen-  
 tación y Normativa para la Redacción de Proyectos de Alumbrado Pú-  
 blico del Ayuntamiento de Valencia y detalles tipo de Proyecto.  
 TRECE EUROS con TRECE CÉNTIMOS  
0829 UIIE31bg      m    Canalización subterránea para alumbrado, entubada, en acera o calzada 14,28 
 para dos tubos lisos rígidos de PVC de 90 mm. de diámetro, zanja de  
 30 cm. de ancho por 60 cm. de profundidad, excavación mecánica o  
 manual y carga sobre vehículo de transporte de escombros a vertedero,  
 preparación de asiento para los tubos con hormigón HNE-150 de 5 cm.  
 de espesor, colocación de los tubos y relleno posterior de la totalidad de  
 la zanja con el mismo hormigón hasta el nivel del firme de acera o cal-  
 zada. Según Reglamento Electrotécnico para Baja Tensión y Documen-  
 tación y Normativa para la Redacción de Proyectos de Alumbrado Pú-  
 blico del Ayuntamiento de Valencia y detalles tipo de Proyecto.  
   
 CATORCE EUROS con VEINTIOCHO CÉNTIMOS  
0830 UIIE31bgV1    m    Canalización subterránea para alumbrado, entubada, en acera o calzada 15,36 
 para dos tubos lisos rígidos de PVC de 1100 mm. de diámetro, zanja  
 de 30 cm. de ancho por 60 cm. de profundidad, excavación mecánica o  
 manual y carga sobre vehículo de transporte de escombros a vertedero,  
 preparación de asiento para los tubos con hormigón HNE-150 de 5 cm.  
 de espesor, colocación de los tubos y relleno posterior de la totalidad de  
 la zanja con el mismo hormigón hasta el nivel del firme de acera o cal-  
 zada. Según Reglamento Electrotécnico para Baja Tensión y Documen-  
 tación y Normativa para la Redacción de Proyectos de Alumbrado Pú-  
 blico del Ayuntamiento de Valencia y detalles tipo de Proyecto.  
   
 QUINCE EUROS con TREINTA Y SEIS CÉNTIMOS  
0831 UIIE32ag      u    Cuadro de alumbrado público para una potencia máxima de 40 kW, 2.209,55 
 montado sobre armario de poliester reforzado con fibra de vidrio, autoex-  
 tinguible de dimensiones exteriores 1000x750x300 mm para cuadro de  
 alumbrado y 750x750x300 mm para equipo de medida. Salidas para lí-  
 neas trifásicas protegidas con interruptores automáticos unipolares, con-  
 tactores, diferenciales reenganchables e interruptor automático general  
 de 4x80A, incluso regulador de la intensidad de flujo, sistema de tele-  
 gestión con posibilidad de funcionamiento manual, reloj astronómico e in-  
 terruptor para su accionamiento manual, bombilla de iluminación del cua-  
 dro, toma de corriente y accesorios y pequeño material para su montaje  
 y conexionado. Según esquema unifilar y detalles del Proyecto. Unidad  
 totalmente instalada, conexionada, probada y en funcionamiento.  
 DOS MIL DOSCIENTOS NUEVE EUROS con CINCUENTA  
 Y CINCO CÉNTIMOS  
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0832 UIIL.1cee     u    Proyector de reparto cónico intensivo, con carcasa de polímero técnico 542,07 
 de dimensiones 500x492x198 mm, reflector de aluminio anodizado y  
 cierre de vidrio plano, lámpara de descarga de vapor de sodio alta pre-  
 sión de 400 W y equipo 230V-50Hz alto factor, incluso soporte para su  
 anclaje, incluye lamas antideslumbrantes y rejilla de protección del vi-  
 drio, totalmente instalado, comprobado y en correcto estado de funciona-  
 miento, según el Reglamento Electrotécnico de Baja Tensión 2002.  
 QUINIENTOS CUARENTA Y DOS EUROS con SIETE  
 CÉNTIMOS  
  
0835 UIIL.50V      u    Luminaria tipo columna de altura 10-12 metros. Cuerpo de fundición de 3.926,27 
 hierro. Luminarias con óptica tipo V o simétrica en todas direcciones,  
 con un ángulo de apantallamiento de menos de 30 º bajo horizontal. Dis-  
 pondrá de 5 luminarias. Unidad totalmente instalada, terminada, probada  
 y en funcionamiento.  
 TRES MIL NOVECIENTOS VEINTISEIS EUROS con  
 VEINTISIETE CÉNTIMOS  
0836 UIIL21agV1    u    Montaje e instalación de luminaria doble modelo Piano 2 + Piano 1 de 2.996,17 
 Socelec o similar, con lámpara tipo LED 96 W + 32 W sobre columna  
 troncocónica de 7 m de fundición acabada en pintura oxirón negro forja,  
 con luminarias a 6,60 m y 4 m. Con puerta de registro, caja(s) porta-  
 fusibles con fusibles fase+neutro de 4 A, pletina para cuadros, pernos  
 de anclaje y placa de asiento e incluso cableado interior para alimenta-  
 ción 2x2.5mm2 RV, para control del reductor de flujo 2x2.5mm2 RV, to-  
 talmente instalada, conectada y en correcto estado de funcionamiento,  
 según el Reglamento Electrotécnico de Baja Tensión 2002.  
   
   
 DOS MIL NOVECIENTOS NOVENTA Y SEIS EUROS con  
 DIECISIETE CÉNTIMOS  
0837 UIIL21bgV1    u    Montaje e instalación de luminaria simple modelo Piano 1 de Socelec o 1.404,67 
 similar, con lámpara tipo LED 32 W sobre columna troncocónica de 4 m  
 de fundición, acabada en pintura oxirón negro forja, con luminaria a 4  
 m. Con puerta de registro, caja(s) portafusibles, con fusibles fase+neutro  
 de 4 A, pletina para cuadros, pernos de anclaje y placa de asiento e in-  
 cluso cableado interior para alimentación 2x2.5mm2 RV, para control  
 del reductor de flujo 2x2.5mm2 RV, totalmente instalada, conectada y  
 en correcto estado de funcionamiento, según el Reglamento Electrotécni-  
 co de Baja Tensión 2002.  
 MIL CUATROCIENTOS CUATRO EUROS con SESENTA Y  
 SIETE CÉNTIMOS  
0838 UIIL21cgV1    u    Montaje e instalación de luminaria doble modelo Piano 2 + Piano 2 de 3.566,40 
 Socelec o similar, con lámparas tipo LED 96 W  sobre columna tronco-  
 cónica de 7 m de fundición, acabada en pintura oxirón negro forja, con  
 luminarias a 6,60 m. Con puerta de registro, caja(s) portafusibles con fu-  
 sibles fase+neutro de 4 A, pletina para cuadros, pernos de anclaje y  
 placa de asiento e incluso cableado interior para alimentación 2x2.5mm2  
 RV, para control del reductor de flujo 2x2.5mm2 RV, totalmente instala-  
 da, conectada y en correcto estado de funcionamiento, según el Regla-  
 mento Electrotécnico de Baja Tensión 2002.  
 TRES MIL QUINIENTOS SESENTA Y SEIS EUROS con  
 CUARENTA CÉNTIMOS  
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0839 UIIL21dgV1    u    Montaje e instalación de luminaria doble modelo Piano 2 de Socelec o 2.381,06 
 similar con lámpara tipo LED 96 W sobre columna troncocónica de 7 m  
 de fundición, acabada en pintura oxirón negro forja, con luminarias a  
 6,60 m. Con puerta de registro, caja(s) portafusibles con fusibles fa-  
 se+neutro de 4 A, pletina para cuadros, pernos de anclaje y placa de  
 asiento e incluso cableado interior para alimentación 2x2.5mm2 RV, pa-  
 ra control del reductor de flujo 2x2.5mm2 RV, totalmente instalada, co-  
 nectada y en correcto estado de funcionamiento, según el Reglamento  
 Electrotécnico de Baja Tensión 2002.  
 DOS MIL TRESCIENTOS OCHENTA Y UN EUROS con  
 SEIS CÉNTIMOS  
0840 UIIL21egV1    u    Montaje e instalación de luminaria doble modelo Piano 1 + Piano 1 de 2.093,25 
 Socelec o similar con lámpara tipo LED 32 W sobre columna troncocó-  
 nica de 4 m de fundición, acabada en pintura oxirón negro forja, con  
 luminarias a 4 m. Con puerta de registro, caja(s) portafusibles, con fusi-  
 bles fase+neutro de 4 A, pletina para cuadros, pernos de anclaje y pla-  
 ca de asiento e incluso cableado interior para alimentación 2x2.5mm2  
 RV, para control del reductor de flujo 2x2.5mm2 RV, totalmente instala-  
 da, conectada y en correcto estado de funcionamiento, según el Regla-  
 mento Electrotécnico de Baja Tensión 2002.  
 DOS MIL NOVENTA Y TRES EUROS con VEINTICINCO  
 CÉNTIMOS  
0841 UIIL21fgV     u    Montaje e instalación de luminaria empotrada en suelo o pared (muro), 380,44 
 orientable Bega 7007 LED o modelo equivalente. Para alumbrado de  
 jardines, incluso caja soporte y estanqueidad para su anclaje y coloca-  
 ción. Según el Reglamento Electrotécnico de Baja Tensión 2002.  
 Cumpliendo las siguientes características:  
 Hermeticidad: IP 68  
 Diámetro 20 cm.  
 Optica 8º con ángulo de apantallamiento de 40º.  
 Cuerpo de acero inoxidable.  
 Resistencia a los impactos: IK 07  
 Tensión nominal: 230 V - 50 Hz.  
 Totalmente instalado, comprobado y en correcto estado de funciona-  
 miento.  
 TRESCIENTOS OCHENTA EUROS con CUARENTA Y  
 CUATRO CÉNTIMOS  
0842 UIIL21ggV     u    Luminaria tipo bañador para empotrar en muros y pared, calidad alta. 240,48 
 Mod Iguzzini Confort 18 W CDM-Tm o equivalente, con óptica lente  
 con álgulo de apantallamiento de 40º. Cuerpo de acero inoxidable. In-  
 cluida su caja soporte y estanqueidad para su anclaje y colocación.  
 Cumpliento Regalmento Electrotécnico para Baja Tensión.  
 Con las siguientes características:  
 Hermeticidad: IP 65  
 Resistencia a los impactos: IK 07  
 Tensión nominal: 230 V - 50 Hz.  
 Totalmente instalado, comprobado y en correcto estado de funciona-  
 miento.  
 DOSCIENTOS CUARENTA EUROS con CUARENTA Y  
 OCHO CÉNTIMOS  
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0843 UIIL21hg      u    Suministro e instalación de luminaria LED orientable tipo baliza empotra- 359,77 
 da en suelo, de alta calidad mod. Reggiani Metamorphosi o equivalente.  
 Diámetro 20 cm, óptica 8º con un ángulo de apantallamiento de 40 º. De  
 acero inoxidable. Incluida su caja soporte y estanqueidad para su ancla-  
 je y colocación. Montaje de luminaria empotrado en suelo o alcorque  
 (bajo árbol) en paseo central. Totalmente instalada, comprobada y en  
 correcto estado de funcionamiento, según el Reglamento Electrotécnico  
 de Baja Tensión 2002. Includa caja para empotramiento y estanqueidad.  
 Hermeticidad: IP 68.  
 Resistencia a los impactos: IK 07.  
 Tensión nominal: 230 V - 50 Hz.  
 TRESCIENTOS CINCUENTA Y NUEVE EUROS con  
 SETENTA Y SIETE CÉNTIMOS  
0844 UIIL21hgV3    u    Suministro e instalación de luminaria orientable tipo baliza empotrada en 359,77 
 suelo, de alta calidad mod. B003 de Iguzzini o equivalente. Diámetro 20  
 cm, lente con un ángulo de apantallamiento de 40 º. De acero inoxida-  
 ble. Montaje de luminaria empotrada en suelo bajo puertas de los acce-  
 sos principales del parque. Incluida su caja soporte y estanqueidad para  
 su anclaje y colocación. Totalmente instalada, comprobada y en correc-  
 to estado de funcionamiento, según el Reglamento Electrotécnico de Ba-  
 ja Tensión 2002. Includa caja para empotramiento y estanqueidad.  
 Hermeticidad: IP 68.  
 Resistencia a los impactos: IK 07.  
 Tensión nominal: 230 V - 50 Hz.  
 TRESCIENTOS CINCUENTA Y NUEVE EUROS con  
 SETENTA Y SIETE CÉNTIMOS  
0845 UIIL21igV     m    Suministro e instalación de luminaria de calidad alta tipo tira de LEDs fle- 37,19 
 xibles, envueltos en PVC. Totalmente instalado, comprobado y en co-  
 rrecto estado de funcionamiento, según el Reglamento Electrotécnico de  
 Baja Tensión 2002. De la siguientes características:  
 Hermeticidad: IP 54 o superior.  
 Incluida parte proporcional de transformador de tensión.  
 Anchura 20 mm.  
 Tensión nominal: 230 V - 50 Hz   
 Para su colocación bajo los bancos-grada.   
 TREINTA Y SIETE EUROS con DIECINUEVE CÉNTIMOS  
0847 UIIL21jgV2    m    Suministro e instalación de luminaria de calidad alta tipo tira de LEDs fle- 38,89 
 xibles, envueltos en PVC. Totalmente instalado, comprobado y en co-  
 rrecto estado de funcionamiento, según el Reglamento Electrotécnico de  
 Baja Tensión 2002. De la siguientes características:  
 Hermeticidad: IP 68 o superior.  
 Incluida parte proporcional de transformador de tensión.  
 Anchura 20 mm.  
 Tensión nominal: 230 V - 50 Hz   
 Para su colocación en la barandilla de los puentes.  
   
   
 TREINTA Y OCHO EUROS con OCHENTA Y NUEVE  
 CÉNTIMOS  
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0848 UIIL21jgV3    m    Suministro e instalación de luminaria de calidad alta tipo tira de LEDs fle- 38,89 
 xibles, envueltos en PVC. Totalmente instalado, comprobado y en co-  
 rrecto estado de funcionamiento, según el Reglamento Electrotécnico de  
 Baja Tensión 2002. De la siguientes características:  
 Hermeticidad: IP 68 o superior.  
 Incluida parte proporcional de transformador de tensión.  
 Anchura 20 mm.  
 Tensión nominal: 230 V - 50 Hz   
 Para su colocación en la barandilla de los puentes.  
   
   
 TREINTA Y OCHO EUROS con OCHENTA Y NUEVE  
 CÉNTIMOS  
0849 UIIL21kg      u    Sumistro e instalación de luminaria tipo baliza con lámpara LED de alta 532,85 
 calidad, mod. 8458 de Bega, mod. i-WAY de Iguzzini o equivalente.  
 Con óptica tipo V o simétrica, en todas direcciones, con un ángulo de  
 apantallamiento de <30 º bajo horizontal. Totalmente instalado, compro-  
 bado y en correcto estado de funcionamiento, según el Reglamento  
 Electrotécnico de Baja Tensión 2002.  
 Hermeticidad: IP 65.  
 Resistencia a los impactos: IK 07.  
 Tensión nominal: 230 V - 50 Hz.  
 Se incluye en el precio la instalación la luminaria sobre zapata de hormi-  
 gón de 50x50x50 cm. y todo el material de instalación y colocación.  
 QUINIENTOS TREINTA Y DOS EUROS con OCHENTA Y  
 CINCO CÉNTIMOS  
0850 UIIL21og      u    Montaje e instalación de luminaria de LED, para su colocación suspen- 419,58 
 dida/adosada de calidad alta, óptica tipo V o simétrica en todas direccio-  
 nes, con ángulo de apantallamiento de <30º bajo horizontal. Totalmente  
 instalada, comprobada y en correcto estado de funcionamiento, según el  
 Reglamento Electrotécnico de Baja Tensión 2002.  
 Cuerpo de policarbonato metalizado.  
 Hermeticidad: IP 66  
 Resistencia a los impactos: IK 07  
 Tensión nominal: 230 V - 50 Hz   
 CUATROCIENTOS DIECINUEVE EUROS con CINCUENTA  
 Y OCHO CÉNTIMOS  
0851 UIIPI.20V     u    Suministro e instalación de hidrante para incendios DN100 en acera con 1.401,93 
 tapa, ambos de fundición, equipado con tres bocas ø100-70-70 m, tapón  
 y llave de cierre y regulación, i/codos, válvulas y conexiones a la red  
 de distribución con tubo de fundición D=100 mm.  
 MIL CUATROCIENTOS UN EUROS con NOVENTA Y TRES  
 CÉNTIMOS  
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0852 UIL21jjV1     u    Luminaria triple modelo IMAGE / ARAMIS de Socelec curvo RF 1552 2.298,49 
 SAP 250 W AF,  o equivalente según criterios del Servicio de Alum-  
 brado Público del Ayuntamiento de Valencia. Compuesta por corona y  
 fijación de fundición de aluminio inyectado pintado, capó ovoidal, grado  
 de estanqueidad IP66 entallado pintado, bloque óptico Sealsafe con pro-  
 tector de metacrilato y reflector 1552 en aluminio, abrillantado y anodiza-  
 do, con placa de auxiliares eléctricos desmontable, con equipo A.F.,  
 para lámparas (incluidas) de VSAP tubulares de 150W y 70W, porta-  
 lámparas E40. Según Documentación y Normativa para la Redacción  
 de Proyectos de Alumbrado Público del Ayuntamiento de Valencia. Se  
 incluye el suministro de la luminaria, su colocación sobre soporte MA-  
 SELLA o equivalente de 6 metros de altura y comprobación. Unidad to-  
 talmente terminada y en funcionamiento. Se incluye la aparatenta eléctri-  
 ca, cableados y demás accesorios para su perfecto funcionamiento. No  
 se incluye el reductor de flujo en la luminaria al disponerse en cabecera  
 (cuadro de mando existente).  
   
 DOS MIL DOSCIENTOS NOVENTA Y OCHO EUROS con  
 CUARENTA Y NUEVE CÉNTIMOS  
0853 UIL21jjV2_JO  u    Luminaria doble modelo IMAGE / ARAMIS de Socelec curvo RF 1552 1.966,28 
 SAP 250 W AF,  o equivalente según criterios del Servicio de Alum-  
 brado Público del Ayuntamiento de Valencia. Compuesta por corona y  
 fijación de fundición de aluminio inyectado pintado, capó ovoidal, grado  
 de estanqueidad IP66 entallado pintado, bloque óptico Sealsafe con pro-  
 tector de metacrilato y reflector 1552 en aluminio, abrillantado y anodiza-  
 do, con placa de auxiliares eléctricos desmontable, con equipo A.F.,  
 para lámparas (incluidas) de VSAP tubulares de 150W, portalámparas  
 E40. Según Documentación y Normativa para la Redacción de Pro-  
 yectos de Alumbrado Público del Ayuntamiento de Valencia. Se inclu-  
 ye el suministro de la luminaria, su colocación sobre soporte MASE-  
 LLA o equivalente de 6 metros de altura y comprobación. Unidad total-  
 mente terminada y en funcionamiento. Se incluye la aparatenta eléctrica,  
 cableados y demás accesorios para su perfecto funcionamiento. No se  
 incluye el reductor de flujo en la luminaria al disponerse en cabecera  
 (cuadro de mando existente).  
 MIL NOVECIENTOS SESENTA Y SEIS EUROS con  
 VEINTIOCHO CÉNTIMOS  

 
 
 
 
CUADRO DE PRECIOS 1  

 Nº CÓDIGO UD DESCRIPCIÓN PRECIO EN LETRA IMPORTE 
 ___________________________________________________________________________________________________________________________________________  
 
0854 UIL21jjV3_JO  u    Luminaria doble modelo IMAGE / ARAMIS de Socelec curvo RF 1552 1.477,79 
 SAP 250 W AF,  o equivalente según criterios del Servicio de Alum-  
 brado Público del Ayuntamiento de Valencia. Compuesta por corona y  
 fijación de fundición de aluminio inyectado pintado, capó ovoidal, grado  
 de estanqueidad IP66 entallado pintado, bloque óptico Sealsafe con pro-  
 tector de metacrilato y reflector 1552 en aluminio, abrillantado y anodiza-  
 do, con placa de auxiliares eléctricos desmontable, con equipo A.F.,  
 para lámparas (incluidas) de VSAP tubulares de 150W, portalámparas  
 E40. Según Documentación y Normativa para la Redacción de Pro-  
 yectos de Alumbrado Público del Ayuntamiento de Valencia. Se inclu-  
 ye el suministro de la luminaria, su colocación sobre soporte MASE-  
 LLA o equivalente de 4 metros de altura y comprobación. Unidad total-  
 mente terminada y en funcionamiento. Se incluye la aparatenta eléctrica,  
 cableados y demás accesorios para su perfecto funcionamiento. No se  
 incluye el reductor de flujo en la luminaria al disponerse en cabecera  
 (cuadro de mando existente).  
 MIL CUATROCIENTOS SETENTA Y SIETE EUROS con  
 SETENTA Y NUEVE CÉNTIMOS  
0855 UIL21jjV4_JO  u    Luminaria cuadruple modelo IMAGE / ARAMIS de Socelec curvo RF 2.140,29 
 1552 SAP 250 W AF,  o equivalente según criterios del Servicio de  
 Alumbrado Público del Ayuntamiento de Valencia. Compuesta por coro-  
 na y fijación de fundición de aluminio inyectado pintado, capó ovoidal,  
 grado de estanqueidad IP66 entallado pintado, bloque óptico Sealsafe  
 con protector de metacrilato y reflector 1552 en aluminio, abrillantado y  
 anodizado, con placa de auxiliares eléctricos desmontable, con equipo  
 A.F., para lámparas (incluidas) de VSAP tubulares de 70 W, portalám-  
 paras E40. Según Documentación y Normativa para la Redacción de  
 Proyectos de Alumbrado Público del Ayuntamiento de Valencia. Se in-  
 cluye el suministro de la luminaria, su colocación sobre soporte MASE-  
 LLA o equivalente de 4 metros de altura y comprobación. Unidad total-  
 mente terminada y en funcionamiento. Se incluye la aparatenta eléctrica,  
 cableados y demás accesorios para su perfecto funcionamiento. No se  
 incluye el reductor de flujo en la luminaria al disponerse en cabecera  
 (cuadro de mando existente).  
 DOS MIL CIENTO CUARENTA EUROS con VEINTINUEVE  
 CÉNTIMOS  
0856 UILE31cg      m    Canalización subterránea para alumbrado, entubada, en jardines para 10,98 
 dos tubos lisis rígidos de PVC de 90 mm. de diámetro, zanja de 30 cm.  
 de ancho por 60 cm. de profundidad, excavación mecánica o manual y  
 carga sobre vehículo de transporte de escombros a vertedero, prepara-  
 ción de asiento para los tubos con hormigón HNE-150 de 5 cm. de es-  
 pesor, colocación de los tubos y relleno posterior de parte de la zanja  
 con el mismo hormigón. Según Reglamento Electrotécnico para Baja  
 Tensión y Documentación y Normativa para la Redacción de Proyec-  
 tos de Alumbrado Público del Ayuntamiento de Valencia y detalles tipo  
 de Proyecto.  
   
 DIEZ EUROS con NOVENTA Y OCHO CÉNTIMOS  
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0857 UIRA.03cV1    u    Cabezal de riego compuesto por válvula de cierre, filtro de anillas en Y 394,44 
 y electroválvula con reductor de presión. Instalado en arqueta de 60x60  
 cm. Incluyendo pequeño material de instalación, juntas, piezas especia-  
 les. Unidad completamente terminada, probada y en funcionamiento.  
 Para cometida entrada ø75 mm.  
 TRESCIENTOS NOVENTA Y CUATRO EUROS con  
 CUARENTA Y CUATRO CÉNTIMOS  
0858 UIRA.03cV2    u    Cabezal de riego compuesto por válvula de cierre, filtro de anillas en Y 435,88 
 y electroválvula con reductor de presión. Instalado en arqueta de 60x60  
 cm. Incluyendo pequeño material de instalación, juntas, piezas especia-  
 les. Unidad completamente terminada, probada y en funcionamiento.  
 Para cometida entrada ø90 mm.  
 CUATROCIENTOS TREINTA Y CINCO EUROS con  
 OCHENTA Y OCHO CÉNTIMOS  
0859 UIRA.03cV3    u    Cabezal de riego compuesto por válvula de cierre, filtro de anillas en Y 554,58 
 y electroválvula con reductor de presión. Instalado en arqueta de 60x60  
 cm. Incluyendo pequeño material de instalación, juntas, piezas especia-  
 les. Unidad completamente terminada, probada y en funcionamiento.  
 Para cometida entrada ø110 mm.  
 QUINIENTOS CINCUENTA Y CUATRO EUROS con  
 CINCUENTA Y OCHO CÉNTIMOS  
0860 UIRA.1b       u    Arqueta de plástico para registro de instalaciones de riego, de 50x34x21 26,96 
 mm de dimensiones interiores. Con marcado AENOR. Incluso arreglo  
 de las tierras y ejecución de orificio sumidero en el fondo. Totalmente  
 instalada.  
 VEINTISEIS EUROS con NOVENTA Y SEIS CÉNTIMOS  
0861 UIRA.1c       u    Arqueta de plástico para registro de instalaciones de riego, de 65x48x31 44,42 
 mm de dimensiones interiores. Con marcado AENOR. Incluso arreglo  
 de las tierras y ejecución de orificio sumidero en el fondo. Totalmente  
 instalada.  
 CUARENTA Y CUATRO EUROS con CUARENTA Y DOS  
 CÉNTIMOS  
0862 UIRA.1cV      u    Arqueta prefabricada registrable para alojamiento de boca de riego de 48,88 
 diámetro nominal 1", de hormigón en masa con refuerzo de zuncho peri-  
 metral en la parte superior, de 30x30x15 cm. medidas interiores. Com-  
 pleta: con tapa de aluminio y formación de agujeros para conexiones de  
 tubos. Colocada sobre base de gravas en la parte inferior y mortero con  
 orificios de evacuación de posibles derrames como fondo. Incluso p.p.  
 de medios auxiliares, sin incluir la excavación ni el relleno perimetral  
 posterior. Según detalles del Servicio de Jardinería del Ayuntamiento de  
 Valencia.  
 CUARENTA Y OCHO EUROS con OCHENTA Y OCHO  
 CÉNTIMOS  
0863 UIRA.1cVB     u    Arqueta prefabricada registrable para alojamiento de boca de riego de 48,88 
 diámetro nominal 1", de hormigón en masa con refuerzo de zuncho peri-  
 metral en la parte superior, de 30x30x15 cm. medidas interiores. Com-  
 pleta: con tapa de aluminio y formación de agujeros para conexiones de  
 tubos. Colocada sobre base de gravas en la parte inferior y mortero con  
 orificios de evacuación de posibles derrames como fondo. Incluso p.p.  
 de medios auxiliares, sin incluir la excavación ni el relleno perimetral  
 posterior. Según detalles del Servicio de Jardinería del Ayuntamiento de  
 Valencia.  
 CUARENTA Y OCHO EUROS con OCHENTA Y OCHO  
 CÉNTIMOS  
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0864 UIRA.3cV      u    Boca de riego con recubrimiento anticorrosivo resistente al agua y cierre 63,67 
 rápido de 1" y presión nominal 16 atm. Con marcado AENOR. Total-  
 mente instalada, montada sobre tubería de riego de PE de 50 mm de  
 diámetro, con todos su accesorios necesarios, probada. Según detalles  
 del Servicio de Jardinería del Ayuntamiento de Valencia.  
 SESENTA Y TRES EUROS con SESENTA Y SIETE  
 CÉNTIMOS  
0865 UIRC.7Vm      m    Canalización de agua para baja presión realizada con tubo de polietileno 16,76 
 de alta densidad (PE 100), color negro con banda azul, de 10 atm de  
 presión de trabajo, de 75 mm de diámetro interior y espesor de pared  
 4.5 mm, suministrado en rollo de 50m de longitud, con un incremento  
 del precio del tubo del 30% en concepto de uniones, accesorios y pie-  
 zas especiales, con marcado AENOR, según norma UNE 53131,  
 UNE-EN-12201 y DB-HS4 del CTE. Ejecutada en zanja rectangular  
 de 0,6x0,9 m. Colocación del tubo sobre cama de arena de río de 10  
 cm y cubrición del mismo hasta 10 cm por encima de la generatriz su-  
 perior. Completamente instalada y comprobada.  
 DIECISEIS EUROS con SETENTA Y SEIS CÉNTIMOS  
0866 UIRC.7Vm2     m    Canalización de agua para baja presión realizada con tubo de polietileno 32,37 
 de alta densidad (PE 100), color negro con banda azul, de 10 atm de  
 presión de trabajo, de 75 mm de diámetro interior y espesor de pared  
 4.5 mm, suministrado en rollo de 50m de longitud, con un incremento  
 del precio del tubo del 30% en concepto de uniones, accesorios y pie-  
 zas especiales, con marcado AENOR, según norma UNE 53131,  
 UNE-EN-12201 y DB-HS4 del CTE. Ejecutada en zanja rectangular  
 de 0,6x0,9 m. Colocación del tubo sobre cama de arena de río de 10  
 cm y cubrición del mismo hasta 10 cm por encima de la generatriz su-  
 perior con hormigón. Completamente instalada y comprobada.  
   
   
 TREINTA Y DOS EUROS con TREINTA Y SIETE  CÉNTIMOS  
0867 UIRC.8Vm      m    Canalización de agua para baja presión realizada con tubo de polietileno 18,28 
 de alta densidad (PE 100), color negro con banda azul, de 10 atm de  
 presión de trabajo, de 90 mm de diámetro interior y espesor de pared  
 5.4 mm, suministrado en rollo de 50m de longitud, con un incremento  
 del precio del tubo del 30% en concepto de uniones, accesorios y pie-  
 zas especiales, con marcado AENOR, según norma UNE 53131,  
 UNE-EN-12201 y DB-HS4 del CTE. Ejecutada en zanja rectangular  
 de 0,6x0,9 m. Colocación del tubo sobre cama de arena de río de 10  
 cm y cubrición del mismo hasta 10 cm por encima de la generatriz su-  
 perior. Completamente instalada y comprobada.  
   
 DIECIOCHO EUROS con VEINTIOCHO CÉNTIMOS  
0868 UIRC.8Vm2     m    Canalización de agua para baja presión realizada con tubo de polietileno 33,95 
 de alta densidad (PE 100), color negro con banda azul, de 10 atm de  
 presión de trabajo, de 90 mm de diámetro interior y espesor de pared  
 5.4 mm, suministrado en rollo de 50m de longitud, con un incremento  
 del precio del tubo del 30% en concepto de uniones, accesorios y pie-  
 zas especiales, con marcado AENOR, según norma UNE 53131,  
 UNE-EN-12201 y DB-HS4 del CTE. Ejecutada en zanja rectangular  
 de 0,6x0,9 m. Colocación del tubo sobre cama de arena de río de 10  
 cm y cubrición del mismo hasta 10 cm por encima de la generatriz su-  
 perior con hormigón. Completamente instalada y comprobada.  
 TREINTA Y TRES EUROS con NOVENTA Y CINCO  
 CÉNTIMOS  
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0869 UIRC.9Vm      m    Canalización de agua para baja presión realizada con tubo de polietileno 20,85 
 de alta densidad (PE 100), color negro con banda azul, de 10 atm de  
 presión de trabajo, de 110 mm de diámetro interior y espesor de pared  
 6.6 mm, suministrado en rollo de 50m de longitud, con un incremento  
 del precio del tubo del 30% en concepto de uniones, accesorios y pie-  
 zas especiales, con marcado AENOR, según norma UNE 53131,  
 UNE-EN-12201 y DB-HS4 del CTE.  Ejecutada en zanja rectangular  
 de 0,6x0,9 m. Colocación del tubo sobre cama de arena de río de 10  
 cm y cubrición del mismo hasta 10 cm por encima de la generatriz su-  
 perior. Completamente instalada y comprobada.  
 VEINTE EUROS con OCHENTA Y CINCO CÉNTIMOS  
0870 UIRP.3V       u    Programador para decodificadores HUNTER ACC-99D o similar, para 1.825,07 
 un máximo de 99 decodificadores . Dimensiones: 31,37x39,37x16,38  
 cm. 6 Programas completamente independientes. Opciones de selec-  
 ción diaria independiente para cada programa.Compatible con sensor de  
 caudal a tiempo real . Entrada de transformador 230 VCA o 110 VCZ,  
 Salida 24 VCA.Compatible con el mando a distancia ICR y el sistema  
 centralizado IMMS. Totalmente terminado, comprobado y en perfecto  
 funcionamiento.  
 MIL OCHOCIENTOS VEINTICINCO EUROS con SIETE  
 CÉNTIMOS  
0871 UIRP.4V       u    Decodificador de una estación HUNTER ICD-100 o similar, para pro- 93,03 
 gramador ACC99D (o equivalente). Totalmente terminado, comprobado  
 y en perfecto funcionamiento.  
 NOVENTA Y TRES EUROS con TRES CÉNTIMOS  
0872 UIRP.5V       u    Decodificador de dos estación HUNTER ICD-200 o similar para progra- 163,11 
 mador ACC99D (o equivalente). Totalmente terminado, comprobado y  
 en perfecto funcionamiento.  
 CIENTO SESENTA Y TRES EUROS con ONCE CÉNTIMOS  
0873 UIRP.6V       u    Decodificador de cuatro estación HUNTER ICD-400 o similar para pro- 194,37 
 gramador ACC99D (o equivalente). Totalmente terminado, comprobado  
 y en perfecto funcionamiento.  
 CIENTO NOVENTA Y CUATRO EUROS con TREINTA Y  
 SIETE CÉNTIMOS  
0874 UIRP.7V       u    Estación metereólogica de HUNTER ET SYSTEM o eqivalente, para 384,75 
 los programadores SRC, Pro-C, ICC. Automáticamente recalcula los  
 tiempos de riego en base de la ET diaria real. Incluye sensores ET (mi-  
 den radición solar, temperatura, lluvia, humedad relativa) y módulo Et  
 de programación. Totalmente terminado, comprobado y en perfecto fun-  
 cionamiento.  
 TRESCIENTOS OCHENTA Y CUATRO EUROS con  
 SETENTA Y CINCO CÉNTIMOS  
0875 UIRT.1gV1     u    Aspersor de turbina emergente circular, cuerpo plástico, con radio de al- 32,02 
 cance 10.3m, caudal 0.40m³/h, presión 2.5 bar, número de boquillas  
 1.5, arco ajustable de 1º a 360º y toma roscada hembra de 1/2". Con  
 marcado AENOR. Incluso collarín, conexión flexible a 1/2" con tubería  
 de polietileno y pequeño material, instalado y comprobado.  
 TREINTA Y DOS EUROS con DOS CÉNTIMOS  
0876 UIRT.1gV2     u    Aspersor de turbina emergente circular, cuerpo plástico, con radio de al- 28,64 
 cance 10.3m, caudal 0.40m³/h, presión 2.5 bar, número de boquillas  
 1.5, arco ajustable de 1º a 360º y toma roscada hembra de 1/2". Con  
 marcado AENOR. Incluso collarín, conexión flexible a 1/2" con tubería  
 de polietileno y pequeño material, instalado y comprobado.  
 VEINTIOCHO EUROS con SESENTA Y CUATRO  
 CÉNTIMOS  
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0877 UIRT.1gV20    u    Suministro e instalación de riego para alcorque mediante tubería de gote- 8,99 
 ros para instalación enterrada. Tubería de polietileno PE-32 ø16mm  
 10atm, incluida la parte proporcional  de accesorios, uniones y piezas  
 especiales. Con goteros autocompensantes de 2,7 l/h incorporados. Pa-  
 ra riego de alcorques. Unidad totalmente instalada, probada y en funcio-  
 namiento. Riego alcorque circular.  
 OCHO EUROS con NOVENTA Y NUEVE CÉNTIMOS  
0878 UIRT.1l       u    Instalación de tobera giratoria de multichoros MP rotator de HUNTER 15,55 
 MP3000-360º o equivalente, alcance de 7,6 a 9,1m, circulo completo  
 ,presión de trabajo recomendada de 1.75 a 3'75 atm, caudales de 659l/h  
 a 964l/h . Rosca adaptable a cuerpos de difusores de difusores rosca  
 macho. Totalmente terminado, comprobado y en perfecto funcionamien-  
 to.  
 QUINCE EUROS con CINCUENTA Y CINCO CÉNTIMOS  
0879 UIRT.1m       u    Instalación de tobera giratoria de multichoros MP rotator de HUNTER 15,55 
 MP1000-90º-120º o equivalente, alcance de 3,7 a 4,6m, ajustable entre  
 90º y 120 º ,presión de trabajo recomendada de 1.75 a 3'75 atm, cauda-  
 les de 36l/h a 113l/h .Rosca adaptable a cuerpos de difusores de difuso-  
 res rosca macho. Totalmente terminado, comprobado y en perfecto fun-  
 cionamiento.  
 QUINCE EUROS con CINCUENTA Y CINCO CÉNTIMOS  
0880 UIRT.1n       u    Instalación de tobera giratoria de multichoros MP rotator de HUNTER 15,08 
 MP2000-360º o equivalente, alcance de 5,2 a 6,7m, circulo completo  
 ,presión de trabajo recomendada de 1.75 a 3'75 atm, caudales de 265l/h  
 a 384l/h . Rosca adaptable a cuerpos de difusores de difusores rosca  
 macho. Totalmente terminado, comprobado y en perfecto funcionamien-  
 to.  
 QUINCE EUROS con OCHO CÉNTIMOS  
0881 UIRT.1o       u    Instalación de tobera giratória de multichoros MP rotator de HUNTER 15,08 
 MP2000-90º-210º o equivalente, alcance de 5,2 a 6,7m, ajustable entre  
 90º y 210 º ,presión de trabajo recomendada de 1.75 a 3'75 atm, cauda-  
 les de 71l/h a 193l/h .Rosca adaptable a cuerpos de difusores de difuso-  
 res rosca macho. Totalmente terminado, comprobado y en perfecto fun-  
 cionamiento.  
 QUINCE EUROS con OCHO CÉNTIMOS  
0882 UIRT.1p       u    Instalación de tobera giratória de multichoros MP rotator de HUNTER 14,70 
 MP1000-90º-120º o equivalente, alcance de 3,7 a 4,6m, ajustable entre  
 90º y 120 º ,presión de trabajo recomendada de 1.75 a 3'75 atm, cauda-  
 les de 36l/h a 113l/h .Rosca adaptable a cuerpos de difusores de difuso-  
 res rosca macho. Totalmente terminado, comprobado y en perfecto fun-  
 cionamiento.  
 CATORCE EUROS con SETENTA CÉNTIMOS  
0883 UIRT.9V       u    Grifo 3/4" conexión manguera de riego. Unidad totalmente instalada, 20,80 
 probada y en funcionamiento.  
 VEINTE EUROS con OCHENTA CÉNTIMOS  
0884 UIRV.12V      u    Válvula de mariposa para encolar con bridas, para abastecimiento de 96,57 
 agua, de 75 mm de diámetro, cuerpo de PVC, presión nominal 10 atm.  
 Con marcado AENOR.  
 NOVENTA Y SEIS EUROS con CINCUENTA Y SIETE  
 CÉNTIMOS  
0885 UIRV.13V      u    Válvula de mariposa para encolar con bridas, para abastecimiento de 118,41 
 agua, de 90 mm de diámetro, cuerpo de PVC, presión nominal 10 atm.  
 Con marcado AENOR.  
 CIENTO DIECIOCHO EUROS con CUARENTA Y UN  
 CÉNTIMOS  
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0886 UIRV.1dV      u    Electroválvula HUNTER PGV-151G-B, o equivalente, Ø1 1/2”, rosca 66,68 
 hembra, de PVC,  con alimentación del solenoide de 24 VCA, CA.  
 Configuración en línea o en ángulo. Caudal de 4,54 a 18,17 m3/h. Para  
 presiones de 1,38 a 10,34 bares. Posibilidad de arranque manual me-  
 diante el solenoide. Con regulador de caudal. Totalmente terminado,  
 comprobado y en perfecto funcionamiento.  
 SESENTA Y SEIS EUROS con SESENTA Y OCHO  
 CÉNTIMOS  
0887 UIRV.1eV      u    Electroválvula HUNTER PGV-101G-B o equivalente, Ø1”, rosca 27,41 
 hembra, de PVC,  con alimentación del solenoide de 24 VCA, CA.  
 Configuración en línea. Caudal de 0,23 a 6,81 m3/h. Para presiones de  
 1,38 a 10,34 bares. Posibilidad de arranque manual mediante el solenoi-  
 de. Con regulador de caudal. Totalmente terminado, comprobado y en  
 perfecto funcionamiento.  
   
 VEINTISIETE EUROS con CUARENTA Y UN CÉNTIMOS  
0888 UIRV.3bkaV    u    Válvula de compuerta de cierre elástico, para instalaciones de riego, 1.563,22 
 300 mm de diámetro nominal, cuerpo de fundición, presión nominal  
 10/16 atm y accionamiento por volante. Con marcado AENOR. Según  
 normas ISO 5208 y EN-1074. Totalmente instalada y comprobada.  
 MIL QUINIENTOS SESENTA Y TRES EUROS con  
 VEINTIDOS CÉNTIMOS  
0889 UIRX.02v      u    Suministro e instalación de riego para alcorque mediante tubería de gote- 9,08 
 ros para instalación enterrada. Tubería de polietileno PE-32 ø16mm  
 10atm, incluida la parte proporcional  de accesorios, uniones y piezas  
 especiales. Con goteros autocompensantes de 2,7 l/h incorporados. Pa-  
 ra riego de alcorques. Unidad totalmente instalada, probada y en funcio-  
 namiento. Riego alcorque cuadrado.  
 NUEVE EUROS con OCHO CÉNTIMOS  
0890 UIRX.03V      m    Suministro e instalación de riego para alcorque corido (lineal) mediante 4,27 
 tubería de goteros para instalación enterrada. Tubería de polietileno  
 PE-32 ø16mm 10atm, incluida la parte proporcional  de accesorios,  
 uniones y piezas especiales. Con goteros autocompensantes de 2,2 l/h  
 incorporados. Para riego de alcorques. Unidad totalmente instalada, pro-  
 bada y en funcionamiento.  
 CUATRO EUROS con VEINTISIETE CÉNTIMOS  
0891 UIRX.04V      m2   Suministro e instalación de red de goteo para jardines y parque. Confec- 4,97 
 cionada a partir de tubería de polietileno PE-32 10 atm D=16 mm. Ratio  
 de instalación: separación entre tuberías de goteros autocompensantes  
 33 cm (3 m.l./m2); goteros autocompensantes de caudal 2,2 l/h = 40  
 cm (7,5 unid/m2). Totalmente instalado, incluyendo la parte proporcional  
 de cualquier pequeño material de instalación, uniones, accesorios, etc.  
 Totalmente terminado, comprobado y en perfecto funcionamiento.  
 CUATRO EUROS con NOVENTA Y SIETE CÉNTIMOS  
0892 UIRX.05V      u    KIT de control de riego por goteo 1" filtro + regulador presión. Totalmente 129,34 
 terminado, comprobado y en perfecto funcionamiento. Modelo Hunter  
 PCZ-101-XX o equivalente.  
    
 CIENTO VEINTINUEVE EUROS con TREINTA Y CUATRO  
 CÉNTIMOS  
0893 UIVD.56V      u    Suministro e instalación de bomba Maxim 2860 5,5 CV 230/400 V 3 o 1.189,91 
 equivalente. Unidad completamente instalada, probada y en perfecto  
 funcionamiento.  
 MIL CIENTO OCHENTA Y NUEVE EUROS con NOVENTA   
 Y UN CÉNTIMOS  
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0894 UIVD.57V      u    Suministro e instalación de sistema ultraviloleta para desinfección UV 1.740,11 
 LP PE 25 o equivalente, con lámpara de baja presión radiación 30  
 mj/cm2 y un caudal de 25 m3/h. Unidad completamente instalada, pro-  
 bada y en perfecto funcionamiento.  
 MIL SETECIENTOS CUARENTA EUROS con ONCE  
 CÉNTIMOS  
0895 UIVD.58V      u    Suministro e instalación de bomba EBARA 150 DML 57,5 o equivalen- 3.339,14 
 te para suministrar un caudal de 204 l/s a 7,5 mca de presión, con una  
 potencia eléctrica aproxiamda de 7,5 KW. Unidad completamente insta-  
 lada, probada y en perfecto funcionamiento.  
 TRES MIL TRESCIENTOS TREINTA Y NUEVE EUROS con  
 CATORCE CÉNTIMOS  
0896 UIVV.111V     u    Punto de conexión de imbornal proyectado a pozo de registro de la red 98,76 
 existente de alcantarillado municipal. Mediante la perforación de la pared  
 lateral del pozo, rotura mediante martillo rompedor para la colocación del  
 colector hasta el interior del pozo. Reparación con ladrillo y hormigón,  
 además de mortero hidrófugo por la parte interior. Sin incluir excava-  
 ción, relleno de la zanja ni compactación final, así como colectores ni  
 piezas especiales. Unidad totalmente ejecutada y terminada. Según  
 NTE-ISA-13.  
 NOVENTA Y OCHO EUROS con SETENTA Y SEIS  
 CÉNTIMOS  
0897 UP-ADOQ-RECUP m2   Pavimento exterior realizado con adoquín recuperado de basalto negro 27,14 
 partido, con medidas originales aproximadas de 20x10x12cm, que se  
 cortará por la mitad y se colocará en formatos de 20x10x6cm dejando  
 vistas las caras de corte, con junta abierta e irregular de 1cm aproxima-  
 damente, colocados sobre capa de mortero cemento M-10 de 5cm de  
 espesor regado con agua, relleno de juntas con lechada de cemento con  
 arena,, incluso firme compuesto por base de 15cm de hormigón HM 15  
 con árido de tamaño máximo 40mm, de consistencia plástica y subba-  
 se de 15 cm. de zahorra artificial colocada con motoniveladora y com-  
 pactada al 95% del Proctor normal, incluso eliminación de restos y lim-  
 pieza.  
 VEINTISIETE EUROS con CATORCE CÉNTIMOS  
0898 UP-ANASOL-P   m2   Pavimento con placas de mámol tipo anasol arenado, o equivalente, de 83,75 
 dimensiones 40x60 cm. y 3 cm. de espesor,  tomadas con mortero de  
 cemento, incluso rejuntado con mortero de juntas cementoso mejorado,  
 eliminación de restos y limpieza, según NTE/RPC-10.  
 OCHENTA Y TRES EUROS con SETENTA Y CINCO  
 CÉNTIMOS  
0899 UP-BASALTO    m2   Pavimento exterior realizado con baldosas de  Basalto o equivalente   92,45 
 en formatos de 60x60x8cm, acabado aserrado, con junta mínima de 2  
 mm, colocada en capa gruesa con mortero y adhesivo cementoso me-  
 jorado con deslizamiento reducido y tiempo abierto ampliado (C2TE) y  
 rejuntado con mortero de juntas cementoso mejorado (CG2), totalmente  
 terminado, incluso cortes y limpieza.  
 NOVENTA Y DOS EUROS con CUARENTA Y CINCO  
 CÉNTIMOS  
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0900 UP-BOR-ANASOL m    Bordillo o coronación de muro de mármol tipo anasol, o equivalente, 63,03 
 30x15cm arenado, mecanizado colocado sobre lecho de hormigón HM  
 15/B/20/IIa o mortero M5, rejuntado con mortero M-5.  
 SESENTA Y TRES EUROS con TRES CÉNTIMOS  
0901 UP-BOR-BUL50R ml   Suministro de bordillo de hormigón de 50X30x200 cm. y colocado con 55,77 
 grúa sobre lecho de hormigón HM 15/B/20/IIa rejuntado con mortero de  
 cemento M-5, incluso limpieza.  
   
   
   
 CINCUENTA Y CINCO EUROS con SETENTA Y SIETE  
 CÉNTIMOS  
0902 UP-BOR-BUL60R ml   Suministro de bordillo de hormigón de 60X30x200 cm. y colocado con 61,38 
 grúa sobre lecho de hormigón HM 15/B/20/IIa rejuntado con mortero de  
 cemento M-5, incluso limpieza.  
   
   
   
 SESENTA Y UN EUROS con TREINTA Y OCHO CÉNTIMOS  
0903 UP-BORD-BUL   ml   Suministro de bordillo de hormigón de 75x55x200 cm. y colocado con 68,77 
 grúa sobre lecho de hormigón HM 15/B/20/IIa rejuntado con mortero de  
 cemento M-5, incluso limpieza.  
   
   
   
 SESENTA Y OCHO EUROS con SETENTA Y SIETE  
 CÉNTIMOS  
0904 UP-BORD30X15C m    Bordillo de piedra caliza tipo calatorao, o equivalente, recto, abujardado 30,25 
 en sus caras vistas, de 30x15cm, colocado sobre lecho de hormigón  
 de resistencia característica 15 N/mm2, rejuntado con mortero de juntas  
 cementoso mejorado (CG2), incluso cortes necesarios para su correcto  
 ajuste.  
 TREINTA EUROS con VEINTICINCO CÉNTIMOS  
0905 UP-BORDterrac m    Bordillo de cerámico con junta (>5mm) realizado con adoquín cerámico 23,36 
 malpesa rojo, o equivalente, recto 30x15cm, colocado sobre lecho de  
 hormigón de resistencia característica 15 N/mm2, rejuntado con mortero  
 de juntas cementoso mejorado (CG2), incluso cortes necesarios para  
 su correcto ajuste.  
   
 VEINTITRES EUROS con TREINTA Y SEIS CÉNTIMOS  
0906 UP-CALAT-50A  m2   Pavimento exterior realizado con baldosa de piedra caliza tipo Calato- 67,31 
 rao, o equivalente,  en formatos de 60x40x5cm, acabado abujardado,  
 con junta mínima de 2 mm, colocada en capa gruesa con mortero y ad-  
 hesivo cementoso mejorado con deslizamiento reducido y tiempo abier-  
 to ampliado (C2TE) y rejuntado con mortero de juntas cementoso mejo-  
 rado (CG2), totalmente terminado, incluso cortes y limpieza.  
 SESENTA Y SIETE EUROS con TREINTA Y UN  CÉNTIMOS  
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0907 UP-CALAT-70V  m2   Pavimento exterior realizado con baldosa de piedra caliza tipo Calato- 90,61 
 rao, o equivalente, en formatos de 60x40x7cm, acabado abujardado,  
 con junta mínima de 2 mm, colocada en capa gruesa con mortero y ad-  
 hesivo cementoso mejorado con deslizamiento reducido y tiempo abier-  
 to ampliado (C2TE) y rejuntado con mortero de juntas cementoso mejo-  
 rado (CG2), totalmente terminado, incluso cortes y limpieza.  
 NOVENTA EUROS con SESENTA Y UN CÉNTIMOS  
0908 UP-CALZ2      m2   Capa de rodadura realizada con mezcla bituminosa en caliente tipo 5,97 
 PA-12 fooabsorbente, con árido calcáreo, extendida y compactada al  
 97%.  
 CINCO EUROS con NOVENTA Y SIETE CÉNTIMOS  
0909 UP-CALZ2JLM   m2   Capa de rodadura realizada con mezcla bituminosa en caliente tipo 5,97 
 FA-12 fooabsorbente, con árido calcáreo, extendida y compactada al  
 97%.  
 CINCO EUROS con NOVENTA Y SIETE CÉNTIMOS  
0910 UP-LOSA-FEN1p m2   Pavimento realizado con losa prefabricada de hormigón de color de 26,43 
 60x12,5x10cm tipo Fenollar Metropolitan bio-innova color claro a elegir  
 por DF o equivalente para aprobar por DF, con etiquetado ambiental tipo  
 II o superior, sentada sobre subbase rígida resistente, con mortero de  
 asiento M-5 y adhesivo cementoso, incluso relleno y rejuntado con  
 mortero de juntas cementoso mejorado (CG2).  
 VEINTISEIS EUROS con CUARENTA Y TRES CÉNTIMOS  
0911 UP-LOSAFEN1p2 m2   Pavimento realizado con losa prefabricada de hormigón de color de 26,43 
 60x25x10cm tipo Fenollar  Metropolitan bio-innova color claro a elegir  
 por DF, o equivalente a aprobar por DF, con etiquetado ambiental tipo II  
 o superior, sentada sobre subbase rígida resistente, con mortero de  
 asiento M-5 y adhesivo cementoso, incluso relleno y rejuntado con  
 mortero de juntas cementoso mejorado (CG2).  
 VEINTISEIS EUROS con CUARENTA Y TRES CÉNTIMOS  
0912 UP-LOSAFEN1pM m2   Pavimento realizado con losa prefabricada de hormigón de color de 26,43 
 60x12x10 o 60x25x10cm  tipo Fenollar Metropolitan bio-innova, o equi-  
 valente,   color claro a elegir por DF, con etiquetado ambiental tipo II o  
 superior, acabado en botones o ranurada para señalización de accesibi-  
 lidad o equivalente para aprobar por DF, sentada sobre subbase rígida  
 resistente, con mortero de asiento M-5 y adhesivo cementoso, incluso  
 relleno y rejuntado con mortero de juntas cementoso mejorado (CG2).  
 Incluso parte proporcional de mano de obra para formación de rampa y  
 bordillos rebajados.  
 VEINTISEIS EUROS con CUARENTA Y TRES CÉNTIMOS  
0913 UP-MV-PL-NORT m    Bordillo de PIEDRA CALIZA TIPO CALATORAO, o equivalente,   45,29 
 recto, abujardado en sus caras vistas, de 30x40cm, colocado sobre le-  
 cho de hormigón de resistencia característica 15 N/mm2, rejuntado con  
 mortero M-5, incluso cortes necesarios para su correcto ajuste.  
 CUARENTA Y CINCO EUROS con VEINTINUEVE  
 CÉNTIMOS  
0914 UP-MVCALTABLA m    Ejecución de asiento de banco mediante tabla de caliza tipo  calatorao  o 120,52 
 equivalente de 200x50x7cm, tomada con mortero y adhesivo cemento-  
 so, a la base de hormigón (medida aparte).  
 CIENTO VEINTE EUROS con CINCUENTA Y DOS  
 CÉNTIMOS  
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0915 UP-MVhTABI13  m    Tabica de losa de hormigón armado hidrugo decapado 100x13x7cm, to- 41,98 
 mada con mortero y adhesivo cementoso, a la base de hormigón (medi-  
 da aparte).  
 CUARENTA Y UN EUROS con NOVENTA Y OCHO  
 CÉNTIMOS  
0916 UP-MVhorTABLA m    Ejecución de asiento de banco mediante losa de hormigón armado hi- 86,75 
 drugo decapado, de 200x50x7cm, tomada con mortero y adhesivo ce-  
 mentoso, a la base de hormigón (medida aparte).  
 OCHENTA Y SEIS EUROS con SETENTA Y CINCO  
 CÉNTIMOS  
0917 UP-PAN-HEX50  m2   Formación de pavimento mediante colocación rígida, en exteriores, de 52,23 
 baldosa de hormigón  (con posibilidad de alternativa en cerámica) con  
 forma hexagonal 144mm de lado y 5cm de espesor con relieve gráfico  
 en superficie y color, sobre una capa de mortero de cemento M-15 de  
 unos 3 cm de espesor, de consistencia dura, dejando juntas de dilata-  
 ción de 20 mm en todo el espesor del adoquinado, como mínimo cada  
 5x5 m, que posteriormente se sellarán; dejando entre ellos una junta de  
 separación entre 6 y 10 mm para su posterior relleno con mortero M-15  
 de consistencia blanda o fluida. Todo ello realizado sobre firme medido a  
 parte,  Incluso p/p de roturas, cortes a realizar para ajustarlos a los bor-  
 des del confinamiento (no incluidos en este precio) y a las intrusiones  
 existentes en el pavimento, remates y piezas especiales.   
   
   
 CINCUENTA Y DOS EUROS con VEINTITRES CÉNTIMOS  
0918 UP-PAN-HEX80  m2   Formación de pavimento mediante colocación rígida, en exteriores, de 62,88 
 baldosa de hormigón (con posibilidad de alternativa en cerámica) con  
 forma hexagonal, 144mm de lado y 8cm de espesor, con relieve gráfico  
 en superficie y color, sobre una capa de mortero de cemento M-15 de  
 unos 3 cm de espesor, de consistencia dura, dejando juntas de dilata-  
 ción de 20 mm en todo el espesor del adoquinado, como mínimo cada  
 5x5 m, que posteriormente se sellarán; dejando entre ellos una junta de  
 separación entre 6 y 10 mm para su posterior relleno con mortero M-15  
 de consistencia blanda o fluida. Todo ello realizado sobre firme medido a  
 parte,  Incluso p/p de roturas, cortes a realizar para ajustarlos a los bor-  
 des del confinamiento (no incluidos en este precio) y a las intrusiones  
 existentes en el pavimento, remates y piezas especiales.   
   
   
 SESENTA Y DOS EUROS con OCHENTA Y OCHO  
 CÉNTIMOS  
0919 UP-aripaq-P   m2   Pavimento continuo natural de 10cm de espesor de material granular: 12,73 
 Terrizo tipo ARIPAQ grano libre con etiquetado ambiental tipo II o supe-  
 rior, o equivalente para aprobar por DF; con árido de granulometría  
 0-5mm, impermeabilizado y estabilizado, con ligante incoloro, basado  
 en calcín de vidrio y reactivos básicos con tamaño de 20 micras en el  
 percentil 50, con patente europea, de 10cm. de espesor, extendido, ni-  
 velado y compactado al 95% del ensayo Proctor Modificado, totalmen-  
 te terminado, ensayado por organismo oficial competente.  
   
 DOCE EUROS con SETENTA Y TRES CÉNTIMOS  
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0920 UP-bord-alum  m    Bordillo de chapa de aluminio anodizado, de 10 mm de espesor y 200 38,05 
 mm de altura, incluidos elementos metálicos de anclaje fijados a la cha-  
 pa y colocada sobre base de hormigón HM-15.  
 TREINTA Y OCHO EUROS con CINCO CÉNTIMOS  
0921 UP-bordcorten m    Bordillo de chapa de acero corten, de 10 mm de espesor y 200 mm de 40,12 
 altura, incluidos elementos metálicos de anclaje soldados a la chapa y  
 colocada sobre base de hormigón HM-15.  
 CUARENTA EUROS con DOCE CÉNTIMOS  
0922 UPBASE-CALZ1  m2   Base de mezcla bituminosa en caliente, de composición semidensa 2,92 
 AC22 bin 50/70S, con árido calcáreo, extendida y compactada al 97%,  
 de 5cm de espesor.  
 DOS EUROS con NOVENTA Y DOS CÉNTIMOS  
0923 UPBASE-CALZ2  m2   Base de mezcla bituminosa en caliente, de composición semidensa 4,11 
 AC22 bin 50/70S, con árido calcáreo, extendida y compactada al 97%,  
 de 7cm de espesor.  
 CUATRO EUROS con ONCE CÉNTIMOS  
0924 UPBASE-CALZ3  m2   Base de mezcla bituminosa en caliente, de composición semidensa 5,39 
 AC22 bin 50/70S, con árido calcáreo, extendida y compactada al 97%,  
 de 9cm de espesor.  
 CINCO EUROS con TREINTA Y NUEVE CÉNTIMOS  
0925 UPBRD-CALdifP m    Bordillo de PIEDRA  CALIZA TIPO CALATORAO, o equivalente,   25,48 
 recto, abujardado en sus caras vistas, de 8x20cm, colocado sobre le-  
 cho de hormigón de resistencia característica 15 N/mm2, rejuntado con  
 mortero M-5, incluso cortes necesarios para su correcto ajuste.  
 VEINTICINCO EUROS con CUARENTA Y OCHO  
 CÉNTIMOS  
0926 UPCB.1aJ      m3   Base granular realizada con zahorra artificial, colocada con motonivela- 16,19 
 dora y con una compactación al 98% del Proctor Normal.  
 DIECISEIS EUROS con DIECINUEVE CÉNTIMOS  
0927 UPCB.3a       m3   Base granular, realizada con grava caliza y arena, colocada con moto- 7,89 
 niveladora, incluso compactación del material.  
 SIETE EUROS con OCHENTA Y NUEVE CÉNTIMOS  
0928 UPCH.4bJ      m3   Hormigón en masa HM 20 con arido de tamaño máximo de 20 mm., 55,37 
 de consistencia blanda, incluso vibrado, en base de calzada, solera de  
 aceras, pistas deportivas o paseos, cimientos de bordillos, escaleras,  
 barandillas y mobiliario urbano, elaborado, transportado y puesto en  
 obra, según EHE, medido el volumen a excavación teórica llena.  
 CINCUENTA Y CINCO EUROS con TREINTA Y SIETE  
 CÉNTIMOS  
0929 UPCOM-FON-EXP m2   Compactación, con rodillo autopropulsado,  con grado de compactación 1,22 
 95% del Proctor modificado, sobre suelo adecuado.  
 UN EUROS con VEINTIDOS CÉNTIMOS  
0930 UPCR.1ab_J    m2   Riego de imprimación sobre sub-base de calzada y caminos de servi- 0,46 
 cio, con con emulsión bituminosa aniónica de rotura lenta tipo EAL-0, a  
 razón  de 0.9 l/m2 y cubrición con 4 l/m2 de árido calizo.  
 CERO EUROS con CUARENTA Y SEIS CÉNTIMOS  
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0931 UPCR.1ab_J-1  m2   Riego de imprimación sobre sub-base de calzada y caminos de servi- 0,56 
 cio, con con emulsión bituminosa aniónica de rotura lenta tipo EAL-1, a  
 razón  de 1,2Kg/m2 y cubrición con 4 Kg/m2 de árido calizo.  
 CERO EUROS con CINCUENTA Y SEIS CÉNTIMOS  
0932 UPCR.1ba_J    m2   Riego de adherencia entre capas de mezcla bituminosa en caliente con 0,28 
 emulsión aniónica de rotura rápida tipo EAR-1, a razón  de 0.6 kg/m2, o  
 sobre tableros de hormigón hidráulico de grandes obras de fábrica.  
 CERO EUROS con VEINTIOCHO CÉNTIMOS  
0933 UPMVCALTABI13 m    Tabica realizada con caliza tipo calatorao  o equivalente 100x13x7cm, 58,88 
 tomada con mortero y adhesivo cementoso, a la base de hormigón (me-  
 dida aparte).  
 CINCUENTA Y OCHO EUROS con OCHENTA Y OCHO  
 CÉNTIMOS  
0934 UPPB.1bJL     m    Bordillo de hormigón de 10x20x50cm sobre lecho de hormigón de resis- 10,43 
 tencia característica 15 N/mm2, rejuntado con mortero de cemento M-5.  
 DIEZ EUROS con CUARENTA Y TRES CÉNTIMOS  
0935 UPPB.1bJLM    m    Bordillo de hormigón de 15x30x80cm sobre lecho de hormigón de resis- 18,32 
 tencia característica 15 N/mm2, rejuntado con mortero de cemento M-5.  
 DIECIOCHO EUROS con TREINTA Y DOS CÉNTIMOS  
0936 UPPB.1l       m    Bordillo de hormigón de 20x30x50 cm. sobre lecho de hormigón HM 26,23 
 15/B/20/IIa rejuntado con mortero de cemento M-5.  
 VEINTISEIS EUROS con VEINTITRES CÉNTIMOS  
0937 UPPB.1l30     m    Bordillo de hormigón de 30x30x50 cm. sobre lecho de hormigón HM 35,99 
 15/B/20/IIa rejuntado con mortero de cemento M-5.  
 TREINTA Y CINCO EUROS con NOVENTA Y NUEVE  
 CÉNTIMOS  
0938 UPPB.1lJ5     m    Bordillo de hormigón PREFABRICADO de 600*600*300mm, acabado 87,81 
 liso de molde de color. sobre lecho de hormigón HM 15/B/20/IIa rejun-  
 tado con mortero de JUNTAS CG2 para juntas de 6mm.  
 OCHENTA Y SIETE EUROS con OCHENTA Y UN  
 CÉNTIMOS  
0939 UPPB.3aJ      m    Rigola de hormigón de 6x20x50 cm, sobre lecho de hormigón HM 6,64 
 15/B/20/IIa con mortero de cemento M-5 y lechada de cemento.  
 SEIS EUROS con SESENTA Y CUATRO CÉNTIMOS  
0940 UPPB.7aabJL   m    Bordillo de granito negro Villar  recto, de 15x30cm  o equivalente, colo- 35,99 
 cado sobre lecho de hormigón de resistencia característica 15 N/mm2,  
 rejuntado con mortero de juntas cementoso CG2.  
 TREINTA Y CINCO EUROS con NOVENTA Y NUEVE  
 CÉNTIMOS  
0941 UPPC10bx      m3   Relleno de fosos existentes a base de capa de grava triturada caliza de 44,18 
 granulometria 6/12 mm, lavada y exenta de finos, extendida y nevelada  
 en toda la superficie. Totalmente colocada, eliminación de restos y lim-  
 pieza final.  
 CUARENTA Y CUATRO EUROS con DIECIOCHO  
 CÉNTIMOS  
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0942 UPPR16aa      m2   Pavimento con baldosas de cemento hidráulicas de cuatro pastillas, de 18,60 
 20x20x2.5cm, color gris, colocadas sobre capa de de arena de 2cm de  
 espesor mínimo, tomadas con mortero de cemento M-5, incluso rejunta-  
 do con lechada de cemento, eliminación de restos y limpi  
 eza, según NTE/RSR-4.  
 DIECIOCHO EUROS con SESENTA CÉNTIMOS  
0943 UPPR16aaV     m2   Pavimento de baldosas de cemento hidráulicas de cuatro pastillas, de 23,97 
 20x20x2.5cm, color gris, para instalaciones. Colocadas sobre solera  
 confeccionada previamente con HNE-15 de 10 cm de espesor y toma-  
 das con mortero de cemento M-5, incluso rejuntado con lechada de ce-  
 mento, eliminación de restos, corte de piezas según trazados de zanjas  
 y limpieza, según NTE/RSR-4.  
 VEINTITRES EUROS con NOVENTA Y SIETE CÉNTIMOS  
0944 UPTERRACOTA-P m2   Pavimento cerámico con junta (>5mm) realizado con adoquín cerámico 43,53 
 malpesa rojo madrid, o equivalente 200x100x50cm a instalar de canto,  
 colocado en capa gruesa con adhesivo cementoso mejorado con desli-  
 zamiento reducido y tiempo abierto ampliado (C2TES1) y rejuntado con  
 mortero de juntas cementoso normal (CG2), incluso cortes y limpieza,  
 según NTE/RPA-3 y Guía de la Baldosa Cerámica (Documento Reco-  
 nocido por la Generalitat DRB 01/06).  
 CUARENTA Y TRES EUROS con CINCUENTA Y TRES  
 CÉNTIMOS  
0945 USC-TOB-CHAPA ml   Tobogán rampa ancho 3m, de chapa inox 5mm, con 4 pliegues y ele- 471,02 
 mentos de fijación a la solera inferior, suministrado y montado en obra.  
 CUATROCIENTOS SETENTA Y UN EUROS con DOS  
 CÉNTIMOS  
0946 USCBen-Univ-p u    Suministro y colocación de aparcabicicletas mod. Universal de Benito o 123,68 
 equivalente, de tubo de acero galvanizado de diámetro 50 mm y 2 mm  
 de espesor, acabado galvanizado, arandela de remate en empotramien-  
 to de diámetro 90 mm y 5 mm de espesor, dimensiones empotrado  
 75x75 cm, con capacidad para 2 bicicletas, incluso colocación empotra-  
 do y limpieza, medida la unidad colocada en obra.  Incluye transporte y  
 descarga desde camión.  
 CIENTO VEINTITRES EUROS con SESENTA Y OCHO  
 CÉNTIMOS  
0947 USCKOMPMQ1004 u   Ud. Construcción para juego tipo combinación MQ de KOMPAN, o si- 6.992,90 
 milar, para niños de 3-6 años constituido por: casita central con banco,  
 estante, bolita de juego, cocina, prismáticos, mostrador, torre con tres  
 peldaños y tobogán, torre de acoplamiento y pertiga de juego. Todo ello  
 construido según la técnica KOMPAN, realizado en madera de contra-  
 chapado con tratamiento especial intemperie y pintura 2 manos por apli-  
 cación electrostática con laca de 2 componentes de poliuretano con for-  
 mulación especial, sin componentes de metales tóxicos. El juego se fi-  
 jará al terreno mediante anclaje de estructura de madera sistema KOM-  
 PAN totalmente instalado para su uso.  
 SEIS MIL NOVECIENTOS NOVENTA Y DOS EUROS con  
 NOVENTA CÉNTIMOS  
0948 USCM.1i       u    Tobogán con deslizador de acero inoxidable, de 3m de altura y 5m de 687,88 
 base.  
 SEISCIENTOS OCHENTA Y SIETE EUROS con OCHENTA  
 Y OCHO CÉNTIMOS  
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0949 USCM.6a       u    Fuente para beber, modelo Rectangular de Maprover o equivalente, es- 867,05 
 tructura de  tubo de acero galvanizado en caliente y revestido con polvo  
 de poliéster, sección rectangular 100×200 mm. Grifo de latón niquelado  
 tipo pulsante con muelle de retorno. Cubeta de acero galvanizado en ca-  
 liente y revestido con polvos de poliéster. Dimensiones H 990 mm –  
 pletina base rectangular 290×140 mm., incluso colocación eliminación  
 de restos y limpieza.  
    
 OCHOCIENTOS SESENTA Y SIETE EUROS con CINCO  
 CÉNTIMOS  
0950 USCM.COLRUEDA u    COLUMPIO RUEDA DE COCHE DE BDU O equivalente 5.727,04 
 CINCO MIL SETECIENTOS VEINTISIETE EUROS con  
 CUATRO CÉNTIMOS  
0951 USCM.COLUMPI2 u    COLUMPIO DOBLE DE KOMPAN O equivalente 2.952,27 
 DOS MIL NOVECIENTOS CINCUENTA Y DOS EUROS con  
 VEINTISIETE CÉNTIMOS  
0952 USCM12aJL     u    Suministo y colocación de aparato biosaludable de gimnasia exterior: 628,92 
 Elíptica 12ACH 02, o equivalente.  
 SEISCIENTOS VEINTIOCHO EUROS con NOVENTA Y   
 DOS CÉNTIMOS  
0953 USCM12aJL2    u    Suministo y colocación de aparato biosaludable de gimnasia exterior: 1.106,02 
 ELEVADOR BRAZOS DOBLE REF 12ACH 18, o equivalente.  
   
 MIL CIENTO SEIS EUROS con DOS CÉNTIMOS  
0954 USCM12aJL3    u    Suministo y colocación de aparato biosaludable de gimnasia exterior: 687,38 
 Bicicleta con respaldo REF 12ACH 04, o equivalente.  
   
 SEISCIENTOS OCHENTA Y SIETE EUROS con TREINTA Y  
 OCHO CÉNTIMOS  
0955 USCM12aJL4    u    Suministo y colocación de aparato biosaludable de gimnasia exterior: 636,13 
 Giro de cintura triple REF 12ACH 07, o equivalente.  
   
 SEISCIENTOS TREINTA Y SEIS EUROS con TRECE  
 CÉNTIMOS  
0956 USCM12aJL5    u    Suministo y colocación de aparato biosaludable de gimnasia exterior: 633,25 
 Volante doble REF 12ACH 05, o equivalente.  
   
 SEISCIENTOS TREINTA Y TRES EUROS con   
 VEINTICINCO CÉNTIMOS  
0957 USCM14h       u    Pivote plástico reflectante, delimitador fijo de tránsito de 100 cm. de altu- 29,41 
 ra y 20 cm. de diámetro, formado por un elemento vertical de tubo de  
 plástico color verde con franjas reflectantes intercaladas y testa superior  
 cegada, dispuesto para anclaje al suelo, fijado al elemento base median-  
 te tornillos de acero, incluso colocación, eliminación de restos y limpie-  
 za.  
 VEINTINUEVE EUROS con CUARENTA Y UN CÉNTIMOS  
0958 USCMBAL-BDU1 u    Balancín DE ANILLAS 6.11711 DE BDU O EQUIVALENTE 2.923,40 
 DOS MIL NOVECIENTOS VEINTITRES EUROS con  
 CUARENTA CÉNTIMOS  
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0959 USCMBAL-BDU2 u    Balancín DE ANILLAS 6.11707 DE BDU O EQUIVALENTE 2.713,05 
 DOS MIL SETECIENTOS TRECE EUROS con CINCO  
 CÉNTIMOS  
0960 USCMBAL-KOMPA u    Balancín DE KOMPAN O EQUIVALENTE 2.354,22 
 DOS MIL TRESCIENTOS CINCUENTA Y CUATRO EUROS  
 con VEINTIDOS CÉNTIMOS  
0961 USCMCIENCIA   u    Suministro y colocación de CIUDAD DE LA CIENCIA DE BDU o 74.343,96 
 equivalente para aprobar por DF, Dos bloques de madera a modo de vi-  
 gas estructurales de 4,50m de longitud con una sección aproximada de  
 20 x 40 cm, de Alerce, realizados a partir de listones encolados y con-  
 formados (lamelé collé), acabado con aceite de dos componentes.  Los  
 dos bloques se fijan a los apoyos realizados con plancha de acero gal-  
 vanizado en caliente  mediante tornillería de acero tratada con protección  
 antioxidante. El elemento se fija mediante tacos mecánicos y dado de  
 hormigón, 10 cm por debajo de la cota de  pavimento. El elemento se  
 entrega desmontado.  Con el banco se adjuntan las instrucciones de  
 montaje. Con los apoyos se entrega la tornillería de montaje y los tacos  
 de anclaje. No requiere mantenimiento funcional, salvo que se desee  
 conservar el color original de la madera.  Peso: 380 Kg. Se incluye lim-  
 pieza final. Medida la unidad colocada en obra. Incluye transporte y  
 descarga desde camión.  
 SETENTA Y CUATRO MIL TRESCIENTOS CUARENTA Y  
 TRES EUROS con NOVENTA Y SEIS CÉNTIMOS  
0962 USCMCINTA     u    Suministro y colocación de CINTA TRANSPORTADORA ARENA 13.146,70 
 DE BDU o equivalente para aprobar por DF, Dos bloques de madera a  
 modo de vigas estructurales de 4,50m de longitud con una sección  
 aproximada de 20 x 40 cm, de Alerce, realizados a partir de listones  
 encolados y conformados (lamelé collé), acabado con aceite de dos  
 componentes.  Los dos bloques se fijan a los apoyos realizados con  
 plancha de acero galvanizado en caliente  mediante tornillería de acero  
 tratada con protección antioxidante. El elemento se fija mediante tacos  
 mecánicos y dado de hormigón, 10 cm por debajo de la cota de  pavi-  
 mento. El elemento se entrega desmontado.  Con el banco se adjuntan  
 las instrucciones de montaje. Con los apoyos se entrega la tornillería de  
 montaje y los tacos de anclaje. No requiere mantenimiento funcional,  
 salvo que se desee conservar el color original de la madera.  Peso:  
 380 Kg. Se incluye limpieza final. Medida la unidad colocada en obra.  
 Incluye transporte y descarga desde camión.  
 TRECE MIL CIENTO CUARENTA Y SEIS EUROS con  
 SETENTA CÉNTIMOS  
0963 USCMESAYBANCO u    Suministro y colocación de una Mesa y dos bancos sin respaldo mode- 1.144,79 
 lo Balarés de Larus,o equivalente para aprobar por DF, fabricado en  
 hormigón armado prefabricado (hormigón HA-30-B-12-lla espsor 12cm o  
 superior) con doble malla de acero, en forma de U invertida, color blan-  
 co. Acabado exterior: pulido e hidrofugado, acabado interior: salido de  
 molde e hidrofugado. Colocación apoyado en hormigón y limpieza, me-  
 dida la unidad colocada en obra. Incluye transporte y descarga desde  
 camión.  
 MIL CIENTO CUARENTA Y CUATRO EUROS con   
 SETENTA Y NUEVE CÉNTIMOS  
0964 USCMFAMILIA   u    FAMILIA CARRUSELES 6.26400,6.26401,6.26403 DE BDU O 3.650,72 
 EQUIVALENTE  
 TRES MIL SEISCIENTOS CINCUENTA EUROS con  
 SETENTA Y DOS CÉNTIMOS  
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0965 USCPonteSetga u    Suministro y colocación de Papelera Ponte de Setga o similar, den ace- 309,80 
 ro inoxidable, forma cilíndrica y dimensiones aproximadas Ø300 mm. y  
 h:800 mm., con cubilete para extracción de residuos en acero inoxida-  
 ble y asidero o tirador abatible que se oculta en su interior. Acabado:  
 Matizado mediante chorreado/aplicación de microesfera de vidrio. Cada  
 papelera se suministra con los pernos y la tornillería específica y nece-  
 saria para su anclaje y nivelación. Diseño y características según pla-  
 nos adjuntos.  Incluye transporte y descarga desde camión.  
 TRESCIENTOS NUEVE EUROS con OCHENTA CÉNTIMOS  
0966 USCbanc0banka u    Suministro y colocación de BANCO BANKA DE MATA o equivalente 536,71 
 para aprobar por DF, fabricado en hormigón armado prefabricado (hormi-  
 gón HA-30-B-12-lla espsor 12cm o superior) con doble malla de acero,  
 en forma de U invertida, de textura mixta, “pulido-decapado”  e  hidrofu-  
 gado, color a determinar por DF. Colocación apoyado en hormigón y  
 limpieza, medida la unidad colocada en obra. Incluye transporte y des-  
 carga desde camión.  
 QUINIENTOS TREINTA Y SEIS EUROS con SETENTA Y   
 UN CÉNTIMOS  
0967 USCbancoNOMO u    Suministro y colocación de BANCO NOMO DE ESCOFET o equiva- 722,31 
 lente para aprobar por DF, fabricado en hormigón armado prefabricado  
 (hormigón HA-30-B-12-lla espsor 12cm o superior) con doble malla de  
 acero, en forma de U invertida, color blanco. Acabado exterior: pulido e  
 hidrofugado, acabado interior: salido de molde e hidrofugado. Colocación  
 apoyado en hormigón y limpieza, medida la unidad colocada en obra.  
 Incluye transporte y descarga desde camión.  
 SETECIENTOS VEINTIDOS EUROS con TREINTA Y UN  
 CÉNTIMOS  
0968 USCrocodromo  m2   Formación de hito escalable como rocódromo sobre muro de hormigon 609,21 
 prefabricado (no incluido en precio). Incluye:  subestrucura metalica pa-  
 ra formacion de curvas y extraplomados, sobre la que  se fija una malla  
 de acero apta para recibir la tematización, que se ejecutará mediante  
 morteros tixotrópicos pintados en varios colores. Sobre estas superfi-  
 cies se fijan las presas para la escalada. En la coronación de los para-  
 mentos se distribuyen varios puntos de sujección de todos los elemen-  
 tos de seguridad, como cuerdas y tensores. El pavimento inferior se re-  
 suelve mediante baldosas de caucho elástico. Unidad de 5x5=25m2 to-  
 talmente montada y terminada, con todas las mediadas de seguridad,  
 repercutido por metro cuadrado.  
 SEISCIENTOS NUEVE EUROS con VEINTIUN CÉNTIMOS  
0969 USJP-HIEDRA   m    Hiedra trepadora (Hedera Helix)  de 0.75-1.0m de altura, servidos en 23,13 
 maceta, incluso excavación de zanja con medios manuales, plantación,  
 aporte de 0.06m3 de tierra, primer riego y transporte.  
 VEINTITRES EUROS con TRECE CÉNTIMOS  
0970 USJP-RELL-VEG m3   Terraplén, de tierra vegetal, incluyendo el transporte y  la extensión. 10,82 
 DIEZ EUROS con OCHENTA Y DOS CÉNTIMOS  
0971 USJP-césp-net m2   Pradera de céped reforzada con geored de polietileno tipo Netlon Turf- 14,63 
 guard 160, o similar con aprobación de la DF.  
 CATORCE EUROS con SESENTA Y TRES CÉNTIMOS  
0972 USJP.7cJNET   m2   Suministro y plantación de mezcla de arbustos perennes mediterraneos 23,90 
 de diferentes tamaños en contenedor de hasta 5 l y altura hasta 80 cm,  
 incluso apertura y tapado del hoyo (tierra vegetal medida aparte)  y pri-  
 mer riego. incluso refuerzo con geored de polietileno tipo Netlon Turf-  
 guard 160, o similar con aprobación de la DF.  
   
 VEINTITRES EUROS con NOVENTA CÉNTIMOS  
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0973 USJP.8aJST    m2   Macizo variado, compuesto por tapizantes variadas de 0.5m a 1 m , in- 25,58 
 cluso excavación,  plantación,  (sin tierra vegetal) y primer riego.  
 VEINTICINCO EUROS con CINCUENTA Y OCHO  
 CÉNTIMOS  
0974 USJP.9aJ      m2   Arriate variado compuesto por achillea filipendulina, Hypericum calyci- 27,15 
 num e Invis germanica, incluso excavación de hoyos de 0.2x0.2m,  
 plantación, aporte de tierra vegetal y primer riego.  
 VEINTISIETE EUROS con QUINCE CÉNTIMOS  
0975 USJP10cJJST   m2   Pradera de Lolium perenne, incluso preparación del terreno (sin tierra 8,07 
 vegetal)  con aporte de estiércol, siembra a voleo, mantillo, pase de rulo  
 y primer riego.  
 OCHO EUROS con SIETE CÉNTIMOS  
0976 USJP10cJST    m2   Pradera de Cynodon Dactylon, incluso preparación del terreno (sin 5,74 
 aporte de tierra vegetal) con aporte de estiércol, siembra a voleo, manti-  
 llo, pase de rulo y primer riego.  
 CINCO EUROS con SETENTA Y CUATRO CÉNTIMOS  
0977 USJPtrasp-arb u    Trasplante dentro de la obra de árbol de 50 a 80 cm de perímetro de 402,20 
 tronco, incluye repicado con retroexcavadora y medios manuales, for-  
 mación de cepellón con medios manuales, excavación de hoyo de  
 plantación de 225x225x100 cm con retroexcavadora, plantación con ca-  
 mión grúa en el nuevo lugar de ubicación, relleno del hoyo con 50% de  
 arena, 25% de tierra de la excavación y 25% de tierra vegetal fertiliza-  
 da, primer riego y carga de las tierras sobrantes a camión.   
   
 CUATROCIENTOS DOS EUROS con VEINTE CÉNTIMOS  
0978 USJPtrasp-pal u    Trasplante dentro de la obra de palmácea de un estípite, de 5 a 7 m de 558,65 
 altura de tronco, incluye repicado con retroexcavadora y medios ma-  
 nuales, formación de cepellón con medios manuales, excavación de  
 hoyo de plantación de 200x200x120 cm con retroexcavadora , planta-  
 ción con camión grúa en el nuevo lugar de ubicación, relleno del hoyo  
 con 50% de arena, 25% de tierra de la excavación y 25% de tierra  
 vegetal fertilizada, primer riego y carga de las tierras sobrantes a ca-  
 mión. Incluye el trabajo de cortar las hojas secas y proteger la yema.  
 QUINIENTOS CINCUENTA Y OCHO EUROS con SESENTA  
 Y CINCO CÉNTIMOS  
0979 USJW.5cc      m2   Pavimento de traviesas usadas de madera de 260x22x13 cm. sobre le- 18,63 
 cho de grava de 4 cm. de espesor, excluida la confección de caja.  
 DIECIOCHO EUROS con SESENTA Y TRES CÉNTIMOS  
0980 USL-D23AN600  m2   Puerta metálica abatible, ancho 1'20m y alto 1m, tipo verja, formada por 51,38 
 una hoja y marco de tubo rectangular con pestaña de sección según di-  
 mensiones, guarnecido con rejillón electrosoldado, trama rectangular de  
 retícula 150x50/D=5 mm, provistas con dispositivo de cierre con mani-  
 vela y cerradura con llave, i/ acabado con imprimación antioxidante y  
 dos manos de esmalte al horno, totalmente colocada.  
 CINCUENTA Y UN EUROS con TREINTA Y OCHO  
 CÉNTIMOS  
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0981 USLC.6bdc_J   m    Cerca de 100+150+30cm de altura, realizado con malla metálica de 59,54 
 simple torsión galvanizada y postes de tubo de 40mm de diámetro de  
 acero galvanizado rematados con bayoneta superior inclinada para tres  
 hileras de alambre espinoso, dispuestos cada 3m, recibidos con mortero  
 de cemento, directamente a zócalo de 100cm de altura y 20cm de espe-  
 sor, realizado con bloques huecos ordinarios sobre zapata corrida de  
 40x40cm de hormigón en masa HM 20/B/40/I, incluso replanteos, ex-  
 cavación de la zanja por medios mecánicos, carga y transporte de tie-  
 rras hasta el vertedero, vertido y compactado del hormigón, ejecución  
 del zócalo con bloques huecos ordinarios de 40x20x20cm, sentados  
 con mortero de cemento y aparejados, colocación de los postes y parte  
 proporcional de los soportes rigidizadores, nivelación y aplomado, fija-  
 ción y tensado de la malla y del alambre espinoso, mermas y despun-  
 tes, roturas y limpieza.  
 CINCUENTA Y NUEVE EUROS con CINCUENTA Y  
 CUATRO CÉNTIMOS  
0982 USLC.8jbbc    m    Cerca de 275cm de altura, con verja enmarcada, en módulos de 250cm 98,92 
 a 275cm de longitud y 155cm de altura, realizada con un bastidor forma-  
 do por perfiles de acero laminado L 40.4mm, soldados a tope, y mallazo  
 electrosoldado de redondos de diámetro 5mm en retícula de 300x50mm,  
 soldado al bastidor, postes de tubo rectangular de 1750x50x30x3mm y  
 dos mechas de unión en cada cara de 75mm, también con tubo  
 50x30x3mm pintada y anclada a zócalo de 120cm de altura y 30cm de  
 espesor, realizado con hormigón en masa HM 25 sobre zapata corrida  
 de cimentación de 30x50cm de hormigón en masa HM 25/B/40/I, inclu-  
 so replanteos, excavación por medios mecánicos, carga y transporte  
 de tierras a vertedero, encofrado a dos caras, vertido y compactado del  
 hormigón, nivelación y aplomado, recibido de los soportes y de la ver-  
 ja, desengrasado y pintado con dos manos de esmalte sintético, parte  
 proporcional de mermas, despuntes y limpieza.  
 NOVENTA Y OCHO EUROS con NOVENTA Y DOS  
 CÉNTIMOS  
0983 USLV14bbxN    m2   Suministro y colocación de carpinteria de cerramiento de huecos (venta- 127,21 
 nas, puertas, acristalamientos y protecciones), incluye celosía enmarca-  
 da, en módulos de dimensiones según proyecto, realizada con un basti-  
 dor y mallazo electrosoldado de redondos de diámetro 6mm en retícula  
 de 300x50mm, soldado al bastidor, y con garras, incluso ejecución de  
 elementos fijos y abatibles para puertas de acceso. Incluso pintura de  
 protección, y de acabado tipo oxirón.  
 CIENTO VEINTISIETE EUROS con VEINTIUN CÉNTIMOS  
0984 USLV21baJ     m    Valla de 150-160 cm de altura, formada por paneles rígidos de malla sol- 49,14 
 dada galvanizada en caliente, soldada por puntos y plastificada en color  
 blanco, verde o gris, siendo la malla de 300x50mm y diámetro del  
 alambre de 5mm, con puntas defensivas de 30mm en el borde, monta-  
 dos sobre postes de 60x40x2.0 mm. de chapa de acero galvanizado en  
 caliente para atornillar sobre el muro. Con tornillos de seguridad y placa  
 base de 150x150x8 mm., con taladros de 12 mm., incluso nivelado,  
 aplomado, recibido de postes con mortero de cemento y limpieza. Uni-  
 dad totalmente acabada: colocada, aplomada, atornillada sobre el muro,  
 montada y comprobada.  
 CUARENTA Y NUEVE EUROS con CATORCE CÉNTIMOS  
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0985 USPJ0010M     m2   Pantalla arbustiva en Zona encinar (tapizantes), compuesta por las es- 12,39 
 pecies: Arctostaphyllos uva-ursi, Hedera hélix, Vinca difformis, Vinca  
 minor, con un ratio de 10 plantas/m2, incluido el suministro y plantación.  
 DOCE EUROS con TREINTA Y NUEVE CÉNTIMOS  
0986 USPJ0011M     m2   Pantalla arbustiva en Zona encinar (gramíneas), compuesta por las es- 13,24 
 pecies: Agropyron intermedium, Elymus arenarius, Stipa gigantea, con  
 un ratio de 5 plantas/m2, incluido el suministro y plantación.  
 TRECE EUROS con VEINTICUATRO CÉNTIMOS  
0987 USPJ0012M     m2   Pantalla arbustiva en Zona Alcornocal (arbustos), compuesta por las es- 6,68 
 pecies: Cistus sp., Erica arbórea, Myrtus communis, Paeonia broteroi,  
 Lavandula sp, con un ratio de 2 arbustos/m2, incluido el suministro y  
 plantación.  
   
 SEIS EUROS con SESENTA Y OCHO CÉNTIMOS  
0988 USPJ0013M     m2   Pantalla arbustiva en Zona Alcornocal (perennes), compuesta por las 13,55 
 especies: Acanthus mollis, Lupinus aculeatus, Potentilla sp, Viola odo-  
 rata, con un ratio de 5 plantas/m2, incluido el suministro y plantación.  
 TRECE EUROS con CINCUENTA Y CINCO CÉNTIMOS  
0989 USPJ0014M     m2   Pantalla arbustiva en Zona Alcornocal (tapizantes), compuesta por las 10,36 
 especies: Cistus salvifolius Postratus, Hedera helix, Lobularia maritima,  
 con un ratio de 10 plantas/m2, incluido el suministro y plantación.  
 DIEZ EUROS con TREINTA Y SEIS CÉNTIMOS  
0990 USPJ0015M     m2   Pantalla arbustiva en Zona Alcornocal (gramíneas), compuesta por las 14,51 
 especies: Festuca cinerea y Stipa gigantea, con un ratio de 5 plan-  
 tas/m2, incluido el suministro y plantación.  
 CATORCE EUROS con CINCUENTA Y UN CÉNTIMOS  
0991 USPJ0016M     m2   Pantalla arbustiva en Zona Terrazas Mediterráneas (arbustos), com- 17,54 
 puesta por las especies: Cistus sp., Erica arbórea, Myrtus communis,  
 Paeonia broteroi, Lavandula sp y Chamaerops humilis (palmera), con  
 un ratio de 2 arbustos/m2, incluido el suministro y plantación.  
 DIECISIETE EUROS con CINCUENTA Y CUATRO  
 CÉNTIMOS  
0992 USPJ0017M     m2   Pantalla arbustiva en Zona Terrazas Mediterráneas (perennes), com- 13,55 
 puesta por las especies: Acanthus mollis, Lupinus aculeatus, Potentilla  
 sp, Viola odorata, con un ratio de 5 plantas/m2, incluido el suministro y  
 plantación.  
 TRECE EUROS con CINCUENTA Y CINCO CÉNTIMOS  
0993 USPJ0018M     m2   Pantalla arbustiva en Zona Terrazas Mediterráneas (tapizantes), com- 10,36 
 puesta por las especies: Cistus salvifolius Postratus, Hedera helix, Lo-  
 bularia maritima, con un ratio de 10 plantas/m2, incluido el suministro y  
 plantación.  
 DIEZ EUROS con TREINTA Y SEIS CÉNTIMOS  
0994 USPJ0019M     m2   Pantalla arbustiva en Zona Terrazas Mediterráneas (gramíneas), com- 14,51 
 puesta por las especies: Festuca cinerea y Stipa gigantea, con un ratio  
 de 5 plantas/m2, incluido el suministro y plantación.  
 CATORCE EUROS con CINCUENTA Y UN CÉNTIMOS  
0995 USPJ001M      m2   Pantalla arbustiva en Zona Pinar (arbustos), compuesta por las espe- 16,27 
 cies: Dodonea viscosa, Pistacia lentiscus, Rhamnus alarternus y Vibur-  
 num tinus, con un ratio de 2 arbustos/m2, incluido el suministro y planta-  
 ción.  
 DIECISEIS EUROS con VEINTISIETE CÉNTIMOS  
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0996 USPJ0020M     m2   Pantalla arbustiva en Zona Jardín Blanco de Ribera (arbustos), com- 14,25 
 puesta por las especies: Crataegus monogyna, Cornus sp, Salix sp,  
 Syringa vulgaris, Vitex agnus-castus, con un ratio de 2 arbustos/m2, in-  
 cluido el suministro y plantación.  
 CATORCE EUROS con VEINTICINCO CÉNTIMOS  
0997 USPJ0021M     m2   Pantalla arbustiva en Zona Jardín Blanco de Ribera (perennes), com- 9,30 
 puesta por las especies: Achillea milefolium, Echium fastuosum, Lippia  
 citriodora, Salvia discolor, Vinca difformis, Viola sp, con un ratio de 5  
 plantas/m2, incluido el suministro y plantación.  
 NUEVE EUROS con TREINTA CÉNTIMOS  
0998 USPJ0022M     m2   Pantalla arbustiva en Zona Jardín Blanco de Ribera (gramíneas), com- 11,59 
 puesta por las especies: Briza media, Festuca ovina, Luzula nivea,  
 Miscanthus sinensis, Pennisetum alopecuroides, Pennisetum orientale,  
 con un ratio de 5 plantas/m2, incluido el suministro y plantación.  
 ONCE EUROS con CINCUENTA Y NUEVE CÉNTIMOS  
0999 USPJ0023M     m2   Pantalla arbustiva en Zona Jardín Blanco Mediterráneo (arbustos), com- 19,75 
 puesta por las especies: Abelia grandiflora Atriplex sp, Caparis spinosa,  
 Cotoneaster glaucophyllus, Juniperus horizontalis, Feijoa sellowiana,  
 Nerium oleander, Santolina chamaecyparissus, con un ratio de 2 arbus-  
 tos/m2, incluido el suministro y plantación.  
 DIECINUEVE EUROS con SETENTA Y CINCO CÉNTIMOS  
1000 USPJ0024M     m2   Pantalla arbustiva en Zona Jardín Blanco Mediterráneo (perennes), 12,44 
 compuesta por las especies: Artemisia sp, Ballota acetabulosa, Convol-  
 vulus cneorum, Dianthus sp, Euphorbia sp, Lavandula allardii, Lavan-  
 dula intermedia, Potentilla fructicosa, Phlox sp, Senecio vira-vira,  
 Stachys sp , con un ratio de 5 plantas/m2, incluido el suministro y plan-  
 tación.  
 DOCE EUROS con CUARENTA Y CUATRO CÉNTIMOS  
1001 USPJ0025M     m2   Pantalla arbustiva en Zona Jardín Blanco Mediterráneo (tapizantes), 15,10 
 compuesta por las especies: Arabis alpine, Helichrysum sp, Iberis  
 semprevirens, Myoporum parvifolium, con un ratio de 10 plantas/m2,  
 incluido el suministro y plantación.  
 QUINCE EUROS con DIEZ CÉNTIMOS  
1002 USPJ0026M     m2   Pantalla arbustiva en Zona Jardín Blanco Mediterráneo (gramíneas), 11,48 
 compuesta por las especies: Briza media, Festuca ovina, Luzula nivea,  
 Miscanthus sinensis, Pennisetum alopecuroides, Pennisetum orientale,  
 con un ratio de 5 plantas/m2, incluido el suministro y plantación.  
   
 ONCE EUROS con CUARENTA Y OCHO CÉNTIMOS  
1003 USPJ0027M     m2   Pantalla arbustiva en Zona Bosque de Flor (arbustos y perennes), com- 6,26 
 puesta por las especies: Artemisia scmidtiana, Dianthus deltoides, Erica  
 multiflora, Linum perenne, Vinca difformis, Vinca minor, con un ratio de  
 2 arbustos/m2, incluido el suministro y plantación.  
 SEIS EUROS con VEINTISEIS CÉNTIMOS  
1004 USPJ0029M     m2   Pantalla arbustiva en Zona Parterres de Flor (arbustos), compuesta por 30,49 
 las especies: Cistus sp, Lantana sp, Lavatera sp, Paeonia broteroi, Ro-  
 sa sp, con un ratio de 2 arbustos/m2, incluido el suministro y plantación.  
 TREINTA EUROS con CUARENTA Y NUEVE CÉNTIMOS  
1005 USPJ002M      m2   Pantalla arbustiva en Zona Pinar (Palmeras), compuesta por la especie 38,21 
 Chamaerops humilis, incluido el suministro y plantación.  
 TREINTA Y OCHO EUROS con VEINTIUN CÉNTIMOS  
1006 USPJ0030M     m2   Pantalla arbustiva en Zona Parterres de Flor (perennes), compuesta por 11,95 
 las especies: Dianthus sp, Helianthemum the bride, Lavandual sp, Os-  
 teospermum sp, Pelargonium sp, Scabiosa sp, Salvia sp, con un ratio  
 de 5 plantas/m2, incluido el suministro y plantación.  
 ONCE EUROS con NOVENTA Y CINCO CÉNTIMOS  
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1007 USPJ0031M     m2   Pantalla arbustiva en Zona Plazas Formales (arbustos y perennes), 10,31 
 compuesta por las especies: Buxus balearica, Buxus sempervirens,  
 Carissa macrocarpa, Cestrum nocturnum, Choisya ternata, Dodonea  
 viscosa, Hebe salicifolia, Locinera tatarica, Myrtus communis, Phila-  
 delphus virginalis, con un ratio de 2 arbustos/m2, incluido el suministro  
 y plantación.  
 DIEZ EUROS con TREINTA Y UN CÉNTIMOS  
1008 USPJ0032M     m2   Pantalla arbustiva en Zona Plazas Formales (tapizantes), compuesta 15,78 
 por las especies: Arcthostaphyllos uva-ursi, Carpobrotus edulis, Dro-  
 santhemum floribundum, Felicia amelloides, Lampranthus aureus,  
 Myopporum parvifolium, con un ratio de 10 plantas/m2, incluido el sumi-  
 nistro y plantación.  
 QUINCE EUROS con SETENTA Y OCHO CÉNTIMOS  
1009 USPJ003M      m2   Pantalla arbustiva en Zona Pinar (Perennes), compuesta por las espe- 12,16 
 cies: Achillea filipendula, Convolvulus cneorum, Coronilla valentina,  
 Erica multiflora y Santolina rosmarinifolia, con un ratio de 5 plantas/m2,  
 incluido el suministro y plantación.  
 DOCE EUROS con DIECISEIS CÉNTIMOS  
1010 USPJ004M      m2   Pantalla arbustiva en Zona Pinar (tapizantes), compuesta por las espe- 18,89 
 cies: Armeria marítima, Hedera helix, Hypericum calycinum, Thymus  
 sp. con un ratio de 10 plantas/m2, incluido el suministro y plantación.  
 DIECIOCHO EUROS con OCHENTA Y NUEVE CÉNTIMOS  
1011 USPJ005M      m2   Pantalla arbustiva de anuales y bulbos con un ratio de 13 plantas/m2, 7,11 
 incluido el suministro y plantación.  
 SIETE EUROS con ONCE CÉNTIMOS  
1012 USPJ006M      m2   Pantalla arbustiva en Zona pinar (gramíneas), compuesta por las espe- 9,18 
 cies: Briza media, Briza maxima, Pennistetum villosum y Luzula ni-  
 vea, con un ratio de 5 plantas/m2, incluido el suministro y plantación.  
 NUEVE EUROS con DIECIOCHO CÉNTIMOS  
1013 USPJ007M      m2   Superficie de plantación de setos y borduras arbustiva de anuales y bul- 15,00 
 bos con un ratio de 4 plantas/m2, incluido el suministro y plantación.  
 QUINCE EUROS  
1014 USPJ008M      m2   Pantalla arbustiva en Zona encinar (arbustos), compuesta por las espe- 11,70 
 cies: Abelia grandiflora, Arbutus unedo, Cytisus multiflorus, Cotoneaster  
 horizontalis, Myrtus communis, Paeonia broteroi, Quercus coccifera,  
 con un ratio de 2 arbustos/m2, incluido el suministro y plantación.  
 ONCE EUROS con SETENTA CÉNTIMOS  
1015 USPJ009M      m2   Pantalla arbustiva en Zona encinar (perennes), compuesta por las espe- 12,17 
 cies: Achillea milefolium, Ballota acetabulosa, Erica multiflora, Rosmari-  
 nus officinalis, Santolina rosmarinifolia, con un ratio de 5 plantas/m2, in-  
 cluido el suministro y plantación.  
   
 DOCE EUROS con DIECISIETE CÉNTIMOS  
1016 USPJ0211M     m2   Pantalla arbustiva reforzada en Zona Bulevar y pequeños jardines (ar- 23,09 
 bustos), compuesta por las especies: Callistemon laevis, Carissa ma-  
 crocarpa, Ceanothus sp, Cestrum nocturnum, Choisya ternata, Cornus  
 sanquinea, Dodonea viscosa, etc., con un ratio de 2 arbustos/m2, in-  
 cluido el suministro y plantación.  
 VEINTITRES EUROS con NUEVE CÉNTIMOS  
1017 USPJ021M      m2   Pantalla arbustiva en Zona Bulevar y pequeños jardines (arbustos), 12,35 
 compuesta por las especies: Callistemon laevis, Carissa macrocarpa,  
 Ceanothus sp, Cestrum nocturnum, Choisya ternata, Cornus sanqui-  
 nea, Dodonea viscosa, etc., con un ratio de 2 arbustos/m2, incluido el  
 suministro y plantación.  
 DOCE EUROS con TREINTA Y CINCO CÉNTIMOS  
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1018 USPJ022M      m2   Pantalla arbustiva de perennes en Zona Bulevar y pequeños jardines, 11,44 
 compuesta por las especies: Artemisia arborescens, Dianthus deltoides,  
 Echium fastuosum, etc., con un ratio de 5 arbustos/m2, incluido el sumi-  
 nistro y plantación.  
   
 ONCE EUROS con CUARENTA Y CUATRO CÉNTIMOS  
1019 USPJ023M      m2   Pantalla arbustiva de tapizantes en Zona Bulevar y pequeños jardines, 13,78 
 compuesta por las especies: Carpobrotus edulis, Cistus salvifolius,  
 Drosanthemum floribundum, etc., con un ratio de 10 arbustos/m2, inclui-  
 do el suministro y plantación.  
 TRECE EUROS con SETENTA Y OCHO CÉNTIMOS  
1020 USPJ025M      m2   Superficie de plantación de setos y borduras en la zona Bulevar y pe- 24,13 
 queños jardines, compuesta por las especies: Abelia grandiflora, Buxus  
 sempervirens, Cotoneaster franchetii, Myrtus communis, Teucrium fruti-  
 cans, Viburnum tinus, con un ratio de 4plantas/m2, inluido el suministro  
 y plantación.  
 VEINTICUATRO EUROS con TRECE CÉNTIMOS  
1021 USPJ026M      m2   M2 de área de huerta con plantacion de hortalizas y entre caminos for- 18,18 
 mados por pavimento de traviesas de madera recuperada de  
 260x22x13 cm. sobre lecho de grava de 4 cm. de espesor. Cada huer-  
 to se compone de suministro de tierra vegatal,sembrado y primer riego.  
 DIECIOCHO EUROS con DIECIOCHO CÉNTIMOS  
1022 USPJ0321M     u    Puerta para acceso de vehículos de 4,00 m de anchura y 2,00 m de al- 62,71 
 tura de características idénticas al vallado móvil, incluida la colocación.  
 SESENTA Y DOS EUROS con SETENTA Y UN CÉNTIMOS  
1023 USPJ0322M     u    Puerta para acceso peatonal de 1,00 m de anchura y 2,00 m de altura 25,35 
 de características idénticas al vallado móvil, incluida la colocación.  
 VEINTICINCO EUROS con TREINTA Y CINCO CÉNTIMOS  
1024 USPJ0323M     u    Pasarela metálica instalada sobre zanja para permitir el paso de peato- 34,45 
 nes a viviendas y comercios del perímetro, reubicándose según la evo-  
 lución de la ejecución de las obras.  
 TREINTA Y CUATRO EUROS con CUARENTA Y CINCO  
 CÉNTIMOS  
1025 USPJ0324M     u    Pasarela metálica instalada sobre zanja para permitir la circulación de 59,04 
 vehículos en el interior del ámbito de actuación del Proyecto, reubicán-  
 dose según la evolución de la ejecución de las obras.  
 CINCUENTA Y NUEVE EUROS con CUATRO CÉNTIMOS  
1026 USSP.1b       m    Marca vial de 15cm de ancho con pintura blanca reflexiva a base de re- 1,93 
 sina acrílica termoplástica y esferas reflectantes, realizada con medios  
 mecánicos, incluso premarcaje.  
 UN EUROS con NOVENTA Y TRES CÉNTIMOS  
1027 USSP.1c       m    Marca vial de 30cm de ancho con pintura blanca reflexiva a base de re- 2,07 
 sina acrílica termoplástica y esferas reflectantes, realizada con medios  
 mecánicos, incluso premarcaje.  
 DOS EUROS con SIETE CÉNTIMOS  
1028 USSP.2a       m2   Marca vial de tráfico, signos, flechas o letras, con pintura blanca reflexi- 5,30 
 va, realizada con medios mecánicos, incluso premarcaje.  
 CINCO EUROS con TREINTA CÉNTIMOS  
1029 USSR.3cbJ-JO  u    Señal de peligro triangular de 90cm de lado, normas MOPT, reflectante, 188,94 
 sobre poste galvanizado de 80x40x2mm y 2m de longitud, incluso colo-  
 cación, anclajes y tornillería.  
 CIENTO OCHENTA Y OCHO EUROS con NOVENTA Y  
 CUATRO CÉNTIMOS  
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1030 USSR.3db-JO   u    Señal de prohibición y obligación, de disco de diámetro 60cm, normas 126,70 
 MOPT, reflectante, sobre poste galvanizado de 80x40x2mm y 2m de  
 longitud, incluso colocación, anclajes y tornillería.  
 CIENTO VEINTISEIS EUROS con SETENTA CÉNTIMOS  
1031 USSR.3jb-JO   u    Señal informativa circulación, cuadrada, 60x60cm, normas MOPT, re- 274,18 
 flectante, sobre poste galvanizado en forma de T de 80x40x2mm y  
 1.2m de altura, incluso colocación, anclajes y tornillería.  
 DOSCIENTOS SETENTA Y CUATRO EUROS con  
 DIECIOCHO CÉNTIMOS  
1032 USSR.3mb-JO   u    Señal informativa servicios complementarios, rectangular 90x60cm, 222,86 
 normas MOPT, reflectante, sobre poste galvanizado de 80x40x2mm y  
 2m de longitud, incluso colocación, anclajes y tornillería.  
 DOSCIENTOS VEINTIDOS EUROS con OCHENTA Y SEIS  
 CÉNTIMOS  
1033 USSS.100V(B11 u    Instalación semafórica tipo báculo, compuesta por: 1.495,07 
   
 - Lentre triple ø200 mm. LED verde-ambar-rojo (normal) nivel alto:  
 13/200. (11.67)  
 - Lentre triple ø200 mm. LED verde-ambar-rojo (normal) nivel bajo:  
 13/200. (11.66)  
   
 Montado sobre báculo metálico galvanizado y pintado de 6 metros de  
 altura total y 3,5 m de longitud saliente más brazo-alargadera de 2 me-  
 tros. Incluyendo todo el cableado de fuerza, control y toma de tierra, ne-  
 cesario desde la arqueta de conexiones al pie. Sin incluir cimentación.  
 Unidad totalmente instalada, conexionada, probada y en prefecto funcio-  
 namiento. Según Pliego de Prescripciones Técnicas del Servicio de  
 Circulación del Ayuntamiento de Valencia.  
 MIL CUATROCIENTOS NOVENTA Y CINCO EUROS con  
 SIETE CÉNTIMOS  
1034 USSS.101V(B12 u    Instalación semafórica tipo báculo, compuesta por: 1.467,93 
   
 - Lentre triple ø200 mm. LED verde-ambar-ambar nivel alto: 13/200.  
 (11.71)  
 - Lentre triple ø200 mm. LED verde-ambar-ambar nivel bajo: 13/200.  
 (11.70)  
   
 Montado sobre báculo metálico galvanizado y pintado de 6 metros de  
 altura total y 3,5 m de longitud saliente más brazo-alargadera de 2 me-  
 tros. Incluyendo todo el cableado de fuerza, control y toma de tierra, ne-  
 cesario desde la arqueta de conexiones al pie. Sin incluir cimentación.  
 Unidad totalmente instalada, conexionada, probada y en prefecto funcio-  
 namiento. Según Pliego de Prescripciones Técnicas del Servicio de  
 Circulación del Ayuntamiento de Valencia.  
 MIL CUATROCIENTOS SESENTA Y SIETE EUROS con  
 NOVENTA Y TRES CÉNTIMOS  
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1035 USSS.102V(B13 u    Instalación semafórica tipo báculo, compuesta por: 1.674,03 
   
 - Lentre triple ø200 mm. LED verde-ambar-rojo (normal) nivel alto:  
 13/200. (11.67)  
 - Lentre simple ø200 mm. LED verde ó ambar nivel alto: 11/200. Con  
 indicativo de dirección. (11.87)  
 - Lentre triple ø200 mm. LED verde-ambar-rojo (normal) nivel bajo:  
 13/200. (11.66)  
   
 Montado sobre báculo metálico galvanizado y pintado de 6 metros de  
 altura total y 3,5 m de longitud saliente más brazo-alargadera de 2 me-  
 tros. Incluyendo todo el cableado de fuerza, control y toma de tierra, ne-  
 cesario desde la arqueta de conexiones al pie. Sin incluir cimentación.  
 Unidad totalmente instalada, conexionada, probada y en prefecto funcio-  
 namiento. Según Pliego de Prescripciones Técnicas del Servicio de  
 Circulación del Ayuntamiento de Valencia.  
 MIL SEISCIENTOS SETENTA Y CUATRO EUROS con   
 TRES CÉNTIMOS  
1036 USSS.103V(B14 u    Instalación semafórica tipo báculo, compuesta por: 2.181,06 
   
 - Lentre triple ø200 mm. LED verde-ambar-rojo (normal) nivel alto:  
 13/200. (11.67)  
 - Lentre simple ø200 mm. LED verde ó ambar nivel alto: 11/200. Con  
 indicativo de dirección. (11.87)  
 - Lentre triple ø200 mm. LED verde-ambar-rojo (normal) nivel bajo:  
 13/200. (11.66)  
 - Lentre simple ø200 mm. LED verde ó ambar nivel bajo: 11/200. Con  
 indicativo de dirección. (11.86)  
 - Lentre doble ø200 mm. LED verde-rojo nivel bajo: 12/200 Peatón+Bi-  
 ci. (11.108)  
   
 Montado sobre báculo metálico galvanizado y pintado de 6 metros de  
 altura total y 3,5 m de longitud saliente más brazo-alargadera de 2 me-  
 tros. Incluyendo todo el cableado de fuerza, control y toma de tierra, ne-  
 cesario desde la arqueta de conexiones al pie. Sin incluir cimentación.  
 Unidad totalmente instalada, conexionada, probada y en prefecto funcio-  
 namiento. Según Pliego de Prescripciones Técnicas del Servicio de  
 Circulación del Ayuntamiento de Valencia.  
 DOS MIL CIENTO OCHENTA Y UN EUROS con SEIS  
 CÉNTIMOS  
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1037 USSS.104V(B15 u    Instalación semafórica tipo báculo, compuesta por: 2.654,83 
   
 - Lentre triple ø200 mm. LED verde-ambar-rojo (normal) nivel alto:  
 13/200. (11.67)  
 - Lentre simple ø200 mm. LED verde ó ambar nivel alto: 11/200. Con  
 indicativo de dirección. (11.87)  
 - Lentre triple ø200 mm. LED verde-ambar-rojo (normal) nivel bajo:  
 13/200. (11.66)  
 - Lentre simple ø200 mm. LED verde ó ambar nivel bajo: 11/200. Con  
 indicativo de dirección. (11.86)  
 - Lentre doble ø200 mm. LED verde-rojo nivel bajo: 12/200 Peatón+Bi-  
 ci. (11.108)  
 - Semáforo para invidentes mando distancia (11.135)  
   
 Montado sobre báculo metálico galvanizado y pintado de 6 metros de  
 altura total y 3,5 m de longitud saliente más brazo-alargadera de 2 me-  
 tros. Incluyendo todo el cableado de fuerza, control y toma de tierra, ne-  
 cesario desde la arqueta de conexiones al pie. Sin incluir cimentación.  
 Unidad totalmente instalada, conexionada, probada y en prefecto funcio-  
 namiento. Según Pliego de Prescripciones Técnicas del Servicio de  
 Circulación del Ayuntamiento de Valencia.  
   
 DOS MIL SEISCIENTOS CINCUENTA Y CUATRO EUROS  
 con OCHENTA Y TRES CÉNTIMOS  
1038 USSS.105V(B16 u    Instalación semafórica tipo báculo, compuesta por: 2.910,56 
   
 - Lentre triple ø200 mm. LED verde-ambar-rojo (normal) nivel alto:  
 13/200. (11.67)  
 - Lentre simple ø200 mm. LED verde ó ambar nivel alto: 11/200. Con  
 indicativo de dirección. (11.87)  
 - Lentre triple ø200 mm. LED verde-ambar-rojo (normal) nivel bajo:  
 13/200. (11.66)  
 - Lentre simple ø200 mm. LED verde ó ambar nivel bajo: 11/200. Con  
 indicativo de dirección. (11.86)  
 - Lentre doble ø200 mm. LED verde-rojo nivel bajo: 12/200 Peatón+Bi-  
 ci. (11.108)  
 - Semáforo para invidentes mando distancia (11.135)  
 - Unidad descontador con marcador LED. (x)  
   
 Montado sobre báculo metálico galvanizado y pintado de 6 metros de  
 altura total y 3,5 m de longitud saliente más brazo-alargadera de 2 me-  
 tros. Incluyendo todo el cableado de fuerza, control y toma de tierra, ne-  
 cesario desde la arqueta de conexiones al pie. Sin incluir cimentación.  
 Unidad totalmente instalada, conexionada, probada y en prefecto funcio-  
 namiento. Según Pliego de Prescripciones Técnicas del Servicio de  
 Circulación del Ayuntamiento de Valencia.  
   
 DOS MIL NOVECIENTOS DIEZ EUROS con CINCUENTA Y  
 SEIS CÉNTIMOS  
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039 USSS.106V(B17 u    Instalación semafórica tipo báculo, compuesta por: 2.552,64 
   
 - Lentre triple ø200 mm. LED verde-ambar-rojo (normal) nivel alto:  
 13/200. (11.67)  
 - Lentre triple ø200 mm. LED verde-ambar-rojo (normal) nivel bajo:  
 13/200. (11.66)  
 - Lentre doble ø200 mm. LED verde-rojo nivel bajo: 12/200 Peatón+Bi-  
 ci. (11.108)  
 - Semáforo para invidentes mando distancia (11.135)  
 - Unidad descontador con marcador LED. (x)  
   
 Montado sobre báculo metálico galvanizado y pintado de 6 metros de  
 altura total y 3,5 m de longitud saliente más brazo-alargadera de 2 me-  
 tros. Incluyendo todo el cableado de fuerza, control y toma de tierra, ne-  
 cesario desde la arqueta de conexiones al pie. Sin incluir cimentación.  
 Unidad totalmente instalada, conexionada, probada y en prefecto funcio-  
 namiento. Según Pliego de Prescripciones Técnicas del Servicio de  
 Circulación del Ayuntamiento de Valencia.  
   
 DOS MIL QUINIENTOS CINCUENTA Y DOS EUROS con  
 SESENTA Y CUATRO CÉNTIMOS  
1040 USSS.107V(B18 u    Instalación semafórica tipo báculo, compuesta por: 2.296,91 
   
 - Lentre triple ø200 mm. LED verde-ambar-rojo (normal) nivel alto:  
 13/200. (11.67)  
 - Lentre triple ø200 mm. LED verde-ambar-rojo (normal) nivel bajo:  
 13/200. (11.66)  
 - Lentre doble ø200 mm. LED verde-rojo nivel bajo: 12/200 Peatón+Bi-  
 ci. (11.108)  
 - Semáforo para invidentes mando distancia (11.135)  
   
 Montado sobre báculo metálico galvanizado y pintado de 6 metros de  
 altura total y 3,5 m de longitud saliente más brazo-alargadera de 2 me-  
 tros. Incluyendo todo el cableado de fuerza, control y toma de tierra, ne-  
 cesario desde la arqueta de conexiones al pie. Sin incluir cimentación.  
 Unidad totalmente instalada, conexionada, probada y en prefecto funcio-  
 namiento. Según Pliego de Prescripciones Técnicas del Servicio de  
 Circulación del Ayuntamiento de Valencia.  
   
 DOS MIL DOSCIENTOS NOVENTA Y SEIS EUROS con  
 NOVENTA Y UN CÉNTIMOS  
1 
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041 USSS.108V(B19 u    Instalación semafórica tipo báculo, compuesta por: 2.002,10 
   
 - Lentre triple ø200 mm. LED verde-ambar-rojo (normal) nivel alto:  
 13/200. (11.67)  
 - Lentre triple ø200 mm. LED verde-ambar-rojo (normal) nivel bajo:  
 13/200. (11.66)  
 - Lente de ø200 mm. LED Ambar o Verde. Con indicación de la direc-  
 ción en la lente (11.86 y 11.87).  
 - Lentre doble ø200 mm. LED verde-rojo nivel bajo: 12/200 Peatón+Bi-  
 ci. (11.108)  
   
   
 Montado sobre báculo metálico galvanizado y pintado de 6 metros de  
 altura total y 3,5 m de longitud saliente más brazo-alargadera de 2 me-  
 tros. Incluyendo todo el cableado de fuerza, control y toma de tierra, ne-  
 cesario desde la arqueta de conexiones al pie. Sin incluir cimentación.  
 Unidad totalmente instalada, conexionada, probada y en prefecto funcio-  
 namiento. Según Pliego de Prescripciones Técnicas del Servicio de  
 Circulación del Ayuntamiento de Valencia.  
 DOS MIL DOS EUROS con DIEZ CÉNTIMOS  
1042 USSS.109V(B20 u    Instalación semafórica tipo báculo, compuesta por: 2.017,36 
   
 - Lentre triple ø200 mm. LED verde-ambar-rojo (normal) nivel alto:  
 13/200. (11.67)  
 - Lentre triple ø200 mm. LED verde-ambar-rojo (normal) nivel bajo:  
 13/200. (11.66)  
 - Lente doble ø100 mm. LED verde-rojo nivel bajo: 12/100. Repetidor  
 (11.102)  
 - Lentre doble ø200 mm. LED verde-rojo nivel bajo: 12/200 Peatón+Bi-  
 ci. (11.108)  
   
   
 Montado sobre báculo metálico galvanizado y pintado de 6 metros de  
 altura total y 3,5 m de longitud saliente más brazo-alargadera de 2 me-  
 tros. Incluyendo todo el cableado de fuerza, control y toma de tierra, ne-  
 cesario desde la arqueta de conexiones al pie. Sin incluir cimentación.  
 Unidad totalmente instalada, conexionada, probada y en prefecto funcio-  
 namiento. Según Pliego de Prescripciones Técnicas del Servicio de  
 Circulación del Ayuntamiento de Valencia.  
 DOS MIL DIECISIETE EUROS con TREINTA Y SEIS  
 CÉNTIMOS  
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1043 USSS.110V(B21 u    Instalación semafórica tipo báculo, compuesta por: 2.294,76 
   
 - Lentre triple ø200 mm. LED verde-ambar-rojo (normal) nivel alto:  
 13/200. (11.67)  
 - Lentre triple ø200 mm. LED verde-ambar-rojo (normal) nivel bajo:  
 13/200. (11.66)  
 - Lente de ø200 mm. LED Ambar o Verde. Nivel alto. Con indicación  
 de la dirección en la lente 11/200 (11.86 y 11.87)  
 - Lente de ø200 mm. LED Ambar o Verde. Nivel bajo. Con indicación  
 de la dirección en la lente 11/200 (11.86 y 11.87)  
 - Lentre triple ø200 mm. LED verde-ambar-ambar nivel bajo: 13/200.  
 (11.70)  
   
   
 Montado sobre báculo metálico galvanizado y pintado de 6 metros de  
 altura total y 3,5 m de longitud saliente más brazo-alargadera de 2 me-  
 tros. Incluyendo todo el cableado de fuerza, control y toma de tierra, ne-  
 cesario desde la arqueta de conexiones al pie. Sin incluir cimentación.  
 Unidad totalmente instalada, conexionada, probada y en prefecto funcio-  
 namiento. Según Pliego de Prescripciones Técnicas del Servicio de  
 Circulación del Ayuntamiento de Valencia.  
 DOS MIL DOSCIENTOS NOVENTA Y CUATRO EUROS con  
 SETENTA Y SEIS CÉNTIMOS  
1044 USSS.111V(B22 u    Instalación semafórica tipo báculo, compuesta por: 2.287,47 
   
 - Lentre triple ø200 mm. LED verde-ambar-rojo (normal) nivel alto:  
 13/200. (11.67)  
 - Lentre triple ø200 mm. LED verde-ambar-rojo (normal) nivel bajo:  
 13/200. (11.66)  
 - Lente de ø200 mm. LED Ambar o Verde. Nivel alto. Con indicación  
 de la dirección en la lente 11/200 (11.86 y 11.87)  
 - Lente de ø200 mm. LED Ambar o Verde. Nivel bajo. Con indicación  
 de la dirección en la lente 11/200 (11.86 y 11.87)  
 - Lente doble ø100 mm. LED verde-rojo nivel bajo: 12/100. Repetidor  
 (11.102)  
 - Lente doble ø200 mm. LED verde-rojo para peatones. 12/200. (11/107)  
   
 Montado sobre báculo metálico galvanizado y pintado de 6 metros de  
 altura total y 3,5 m de longitud saliente más brazo-alargadera de 2 me-  
 tros. Incluyendo todo el cableado de fuerza, control y toma de tierra, ne-  
 cesario desde la arqueta de conexiones al pie. Sin incluir cimentación.  
 Unidad totalmente instalada, conexionada, probada y en prefecto funcio-  
 namiento. Según Pliego de Prescripciones Técnicas del Servicio de  
 Circulación del Ayuntamiento de Valencia.  
 DOS MIL DOSCIENTOS OCHENTA Y SIETE EUROS con  
 CUARENTA Y SIETE CÉNTIMOS  
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1045 USSS.112V(B23 u    Instalación semafórica tipo báculo, compuesta por: 1.593,51 
   
 - Lentre triple ø200 mm. LED ambar-ambar-rojo nivel alto: 13/200.  
 (11.69)  
 - Lentre triple ø200 mm. LED ambar-ambar-rojo nivel bajo: 13/200.  
 (11.68)  
 - Lente doble ø200 mm. LED verde-rojo para peatones. 12/200. (11/107)  
   
 Montado sobre báculo metálico galvanizado y pintado de 6 metros de  
 altura total y 3,5 m de longitud saliente más brazo-alargadera de 2 me-  
 tros. Incluyendo todo el cableado de fuerza, control y toma de tierra, ne-  
 cesario desde la arqueta de conexiones al pie. Sin incluir cimentación.  
 Unidad totalmente instalada, conexionada, probada y en prefecto funcio-  
 namiento. Según Pliego de Prescripciones Técnicas del Servicio de  
 Circulación del Ayuntamiento de Valencia.  
 MIL QUINIENTOS NOVENTA Y TRES EUROS con  
 CINCUENTA Y UN CÉNTIMOS  
1046 USSS.113V(B24 u    Instalación semafórica tipo báculo, compuesta por: 1.353,26 
   
 - Lentre triple ø200 mm. LED ambar-ambar-rojo nivel alto: 13/200.  
 (11.69)  
 - Lentre triple ø200 mm. LED ambar-ambar-rojo nivel bajo: 13/200.  
 (11.68)  
   
 Montado sobre báculo metálico galvanizado y pintado de 6 metros de  
 altura total y 3,5 m de longitud saliente más brazo-alargadera de 2 me-  
 tros. Incluyendo todo el cableado de fuerza, control y toma de tierra, ne-  
 cesario desde la arqueta de conexiones al pie. Sin incluir cimentación.  
 Unidad totalmente instalada, conexionada, probada y en prefecto funcio-  
 namiento. Según Pliego de Prescripciones Técnicas del Servicio de  
 Circulación del Ayuntamiento de Valencia.  
   
 MIL TRESCIENTOS CINCUENTA Y TRES EUROS con  
 VEINTISEIS CÉNTIMOS  
1047 USSS.114V(B25 u    Instalación semafórica tipo báculo, compuesta por: 1.547,50 
   
 - Lentre triple ø200 mm. LED ambar-ambar-rojo nivel alto: 13/200.  
 (11.69)  
 - Lentre triple ø200 mm. LED ambar-ambar-rojo nivel bajo: 13/200.  
 (11.68)  
 - Lente doble ø100 mm. LED verde-rojo nivel bajo: 12/100. Repetidor  
 (11.102)  
   
 Montado sobre báculo metálico galvanizado y pintado de 6 metros de  
 altura total y 3,5 m de longitud saliente más brazo-alargadera de 2 me-  
 tros. Incluyendo todo el cableado de fuerza, control y toma de tierra, ne-  
 cesario desde la arqueta de conexiones al pie. Sin incluir cimentación.  
 Unidad totalmente instalada, conexionada, probada y en prefecto funcio-  
 namiento. Según Pliego de Prescripciones Técnicas del Servicio de  
 Circulación del Ayuntamiento de Valencia.  
   
 MIL QUINIENTOS CUARENTA Y SIETE EUROS con  
 CINCUENTA CÉNTIMOS  

pág. 94

   
 

 

OCTUBRE 2014 

                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                      



 

PROYECTO DE URBANIZACIÓN REFUNDIDO DE LA UNIDAD DE EJECUCIÓN A.4/1 PARQUE CENTRAL DE VALENCIA CUADRO DE PRECIOS Nº 1 

OCTUBRE 2013                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                       

                         
 

 

 

 

 

 

 
 
 
 
CUADRO DE PRECIOS 1  

 Nº CÓDIGO UD DESCRIPCIÓN PRECIO EN LETRA IMPORTE 
 __________________________________________________________________________________________________________________________________________  
 
1048 USSS.115V(B26 u    Instalación semafórica tipo báculo, compuesta por: 2.408,45 
   
 - Lentre triple ø200 mm. LED ambar-ambar-rojo nivel alto: 13/200.  
 (11.69)  
 - Lentre triple ø200 mm. LED ambar-ambar-rojo nivel bajo: 13/200.  
 (11.68)  
 - Lentre doble ø200 mm. LED verde-rojo nivel bajo: 12/200 Peatón+Bi-  
 ci. (11.108)  
 - Semáforo para invidentes mando distancia (11.135)  
 - Unidad descontador con marcador LED. (x)  
   
 Montado sobre báculo metálico galvanizado y pintado de 6 metros de  
 altura total y 3,5 m de longitud saliente más brazo-alargadera de 2 me-  
 tros. Incluyendo todo el cableado de fuerza, control y toma de tierra, ne-  
 cesario desde la arqueta de conexiones al pie. Sin incluir cimentación.  
 Unidad totalmente instalada, conexionada, probada y en prefecto funcio-  
 namiento. Según Pliego de Prescripciones Técnicas del Servicio de  
 Circulación del Ayuntamiento de Valencia.  
 DOS MIL CUATROCIENTOS OCHO EUROS con  
 CUARENTA Y CINCO CÉNTIMOS  
1049 USSS.116V(B27 u    Instalación semafórica tipo báculo, compuesta por: 2.523,11 
   
 - Lentre triple ø200 mm. LED verde-ambar-ambar nivel alto: 13/200.  
 (11.71)  
 - Lentre triple ø200 mm. LED verde-ambar-ambar nivel bajo: 13/200.  
 (11.70)  
 - Lentre doble ø200 mm. LED verde-rojo nivel bajo: 12/200 Peatón+Bi-  
 ci. (11.108)  
 - Semáforo para invidentes mando distancia (11.135)  
 - Unidad descontador con marcador LED. (x)  
   
 Montado sobre báculo metálico galvanizado y pintado de 6 metros de  
 altura total y 3,5 m de longitud saliente más brazo-alargadera de 2 me-  
 tros. Incluyendo todo el cableado de fuerza, control y toma de tierra, ne-  
 cesario desde la arqueta de conexiones al pie. Sin incluir cimentación.  
 Unidad totalmente instalada, conexionada, probada y en prefecto funcio-  
 namiento. Según Pliego de Prescripciones Técnicas del Servicio de  
 Circulación del Ayuntamiento de Valencia.  
 DOS MIL QUINIENTOS VEINTITRES EUROS con ONCE  
 CÉNTIMOS  
1050 USSS.116V2    u    Instalación complementaria en semáforo existente tipo báculo, al que se 388,20 
 añade:  
   
 - Lente de ø200 mm. LED Ambar o Verde. Nivel alto. Con indicación  
 de la dirección en la lente 11/200 (11.86 y 11.87)  
   
 Montado sobre báculo metálico galvanizado existente. Incluyendo todo  
 el cableado de fuerza, control y toma de tierra, necesario desde la ar-  
 queta de conexiones al pie. Sin incluir cimentación. Unidad totalmente  
 instalada, conexionada, probada y en prefecto funcionamiento. Según  
 Pliego de Prescripciones Técnicas del Servicio de Circulación del  
 Ayuntamiento de Valencia.  
 TRESCIENTOS OCHENTA Y OCHO EUROS con VEINTE  
 CÉNTIMOS  
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1051 USSS.116V3    u    Instalación complementaria en semáforo existente tipo báculo, al que se 356,38 
 añade:  
   
 - Lente de ø200 mm. LED Ambar o Verde. Nivel bajo. Con indicación  
 de la dirección en la lente 11/200 (11.86 y 11.87)  
   
 Montado sobre báculo metálico galvanizado existente. Incluyendo todo  
 el cableado de fuerza, control y toma de tierra, necesario desde la ar-  
 queta de conexiones al pie. Sin incluir cimentación. Unidad totalmente  
 instalada, conexionada, probada y en prefecto funcionamiento. Según  
 Pliego de Prescripciones Técnicas del Servicio de Circulación del  
 Ayuntamiento de Valencia.  
 TRESCIENTOS CINCUENTA Y SEIS EUROS con TREINTA  
 Y OCHO CÉNTIMOS  
1052 USSS.117V(C1) u    Instalación semafórica tipo columna compuesta por: 1.177,98 
   
 - Lentre triple ø200 mm. LED verde-ambar-rojo (normal) nivel bajo:  
 13/200. (11.67)  
 - Lente doble ø200 mm. LED verde-rojo nivel bajo: 12/200. Peatones.  
 (11/107)  
   
 Montado sobre columna metálica galvanizada empotrada y pintada de  
 2,4 metros de altura. Incluyendo todo el cableado de fuerza, control y to-  
 ma de tierra, necesario desde la arqueta de conexiones al pie. Sin in-  
 cluir cimentación. Unidad totalmente instalada, conexionada, probada y  
 en prefecto funcionamiento. Según Pliego de Prescripciones Técnicas  
 del Servicio de Circulación del Ayuntamiento de Valencia.  
   
 MIL CIENTO SETENTA Y SIETE EUROS con NOVENTA Y  
 OCHO CÉNTIMOS  
1053 USSS.118V(C2) u    Instalación semafórica tipo columna compuesta por: 1.265,81 
   
 - Lentre triple ø200 mm. LED verde-ambar-rojo (normal) nivel bajo:  
 13/200. (11.67)  
 - Lentre doble ø200 mm. LED verde-rojo nivel bajo: 12/200 Peatón+Bi-  
 ci. (11.108)  
   
 Montado sobre columna metálica galvanizada empotrada y pintada de  
 2,4 metros de altura. Incluyendo todo el cableado de fuerza, control y to-  
 ma de tierra, necesario desde la arqueta de conexiones al pie. Sin in-  
 cluir cimentación. Unidad totalmente instalada, conexionada, probada y  
 en prefecto funcionamiento. Según Pliego de Prescripciones Técnicas  
 del Servicio de Circulación del Ayuntamiento de Valencia.  
   
 MIL DOSCIENTOS SESENTA Y CINCO EUROS con  
 OCHENTA Y UN CÉNTIMOS  
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1054 USSS.118V(C31 u    Instalación semafórica tipo columna compuesta por: 1.741,13 
   
 - Lentre triple ø200 mm. LED verde-ambar-rojo (normal) nivel bajo:  
 13/200. (11.67)  
 - Lentre doble ø200 mm. LED verde-rojo nivel bajo: 12/200 Peatón+Bi-  
 ci. (11.108)  
 - Pulsador de peatones táctil (11.140)  
 - Detectores infrarrojos pra peatones (11.149)  
   
 Montado sobre columna metálica galvanizada empotrada y pintada de  
 2,4 metros de altura. Incluyendo todo el cableado de fuerza, control y to-  
 ma de tierra, necesario desde la arqueta de conexiones al pie. Sin in-  
 cluir cimentación. Unidad totalmente instalada, conexionada, probada y  
 en prefecto funcionamiento. Según Pliego de Prescripciones Técnicas  
 del Servicio de Circulación del Ayuntamiento de Valencia.  
   
 MIL SETECIENTOS CUARENTA Y UN EUROS con TRECE  
 CÉNTIMOS  
1055 USSS.118V(C32 u    Instalación semafórica tipo columna compuesta por: 1.727,57 
   
 - Lentre triple ø200 mm. LED verde-ambar-ambar nivel bajo: 13/200.  
 (11.70)  
 - Lentre doble ø200 mm. LED verde-rojo nivel bajo: 12/200 Peatón+Bi-  
 ci. (11.108)  
 - Pulsador de peatones táctil (11.140)  
 - Detectores infrarrojos pra peatones (11.149)  
   
 Montado sobre columna metálica galvanizada empotrada y pintada de  
 2,4 metros de altura. Incluyendo todo el cableado de fuerza, control y to-  
 ma de tierra, necesario desde la arqueta de conexiones al pie. Sin in-  
 cluir cimentación. Unidad totalmente instalada, conexionada, probada y  
 en prefecto funcionamiento. Según Pliego de Prescripciones Técnicas  
 del Servicio de Circulación del Ayuntamiento de Valencia.  
   
 MIL SETECIENTOS VEINTISIETE EUROS con CINCUENTA  
 Y SIETE CÉNTIMOS  
1056 USSS.119V(C3) u    Instalación semafórica tipo columna compuesta por: 937,74 
   
 - Lentre triple ø200 mm. LED verde-ambar-rojo (normal) nivel bajo:  
 13/200. (11.67)  
   
   
 Montado sobre columna metálica galvanizada empotrada y pintada de  
 2,4 metros de altura. Incluyendo todo el cableado de fuerza, control y to-  
 ma de tierra, necesario desde la arqueta de conexiones al pie. Sin in-  
 cluir cimentación. Unidad totalmente instalada, conexionada, probada y  
 en prefecto funcionamiento. Según Pliego de Prescripciones Técnicas  
 del Servicio de Circulación del Ayuntamiento de Valencia.  
   
 NOVECIENTOS TREINTA Y SIETE EUROS con SETENTA Y  
 CUATRO CÉNTIMOS  
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1057 USSS.120V(C4) u    Instalación semafórica tipo columna compuesta por: 1.739,58 
   
 - Lentre triple ø200 mm. LED verde-ambar-rojo (normal) nivel bajo:  
 13/200. (11.67)  
 - Lentre doble ø200 mm. LED verde-rojo nivel bajo: 12/200 Peatón+Bi-  
 ci. (11.108)  
 - Semáforo para invidentes mando distancia (11.135)  
   
 Montado sobre columna metálica galvanizada empotrada y pintada de  
 2,4 metros de altura. Incluyendo todo el cableado de fuerza, control y to-  
 ma de tierra, necesario desde la arqueta de conexiones al pie. Sin in-  
 cluir cimentación. Unidad totalmente instalada, conexionada, probada y  
 en prefecto funcionamiento. Según Pliego de Prescripciones Técnicas  
 del Servicio de Circulación del Ayuntamiento de Valencia.  
   
 MIL SETECIENTOS TREINTA Y NUEVE EUROS con  
 CINCUENTA Y OCHO CÉNTIMOS  
1058 USSS.121V(C28 u    Instalación semafórica tipo columna compuesta por: 1.924,41 
   
 - Lentre triple ø200 mm. LED ambar-ambar-rojo (normal) nivel bajo:  
 13/200. (11.68)  
 - Lentre doble ø200 mm. LED verde-rojo nivel bajo: 12/200 Peatón+Bi-  
 ci. (11.108)  
 - Semáforo para invidentes mando distancia (11.135)  
 - Unidad descontador con marcador LED. (x)  
   
 Montado sobre columna metálica galvanizada empotrada y pintada de  
 2,4 metros de altura. Incluyendo todo el cableado de fuerza, control y to-  
 ma de tierra, necesario desde la arqueta de conexiones al pie. Sin in-  
 cluir cimentación. Unidad totalmente instalada, conexionada, probada y  
 en prefecto funcionamiento. Según Pliego de Prescripciones Técnicas  
 del Servicio de Circulación del Ayuntamiento de Valencia.  
 MIL NOVECIENTOS VEINTICUATRO EUROS con  
 CUARENTA Y UN CÉNTIMOS  
1059 USSS.121V(C5) u    Instalación semafórica tipo columna compuesta por: 1.995,31 
   
 - Lentre triple ø200 mm. LED verde-ambar-rojo (normal) nivel bajo:  
 13/200. (11.67)  
 - Lentre doble ø200 mm. LED verde-rojo nivel bajo: 12/200 Peatón+Bi-  
 ci. (11.108)  
 - Semáforo para invidentes mando distancia (11.135)  
 - Unidad descontador con marcador LED. (x)  
   
 Montado sobre columna metálica galvanizada empotrada y pintada de  
 2,4 metros de altura. Incluyendo todo el cableado de fuerza, control y to-  
 ma de tierra, necesario desde la arqueta de conexiones al pie. Sin in-  
 cluir cimentación. Unidad totalmente instalada, conexionada, probada y  
 en prefecto funcionamiento. Según Pliego de Prescripciones Técnicas  
 del Servicio de Circulación del Ayuntamiento de Valencia.  
   
 MIL NOVECIENTOS NOVENTA Y CINCO EUROS con  
 TREINTA Y UN CÉNTIMOS  
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1060 USSS.122V(C6) u    Instalación semafórica tipo columna compuesta por: 1.190,01 
   
 - Lentre triple ø200 mm. LED verde-ambar-rojo (normal) nivel bajo:  
 13/200. (11.67)  
 - Lentre doble ø200 mm. LED ambar-ambar nivel bajo: 12/200. Con in-  
 dicativo de dirección (11.74)  
   
 Montado sobre columna metálica galvanizada empotrada y pintada de  
 2,4 metros de altura. Incluyendo todo el cableado de fuerza, control y to-  
 ma de tierra, necesario desde la arqueta de conexiones al pie. Sin in-  
 cluir cimentación. Unidad totalmente instalada, conexionada, probada y  
 en prefecto funcionamiento. Según Pliego de Prescripciones Técnicas  
 del Servicio de Circulación del Ayuntamiento de Valencia.  
   
 MIL CIENTO NOVENTA EUROS con UN CÉNTIMOS  
1061 USSS.123V(C7) u    Instalación semafórica tipo columna compuesta por: 1.518,07 
   
 - Lentre triple ø200 mm. LED verde-ambar-rojo (normal) nivel bajo:  
 13/200. (11.67)  
 - Lentre doble ø200 mm. LED ambar-ambar nivel bajo: 12/200. Con in-  
 dicativo de dirección (11.74)  
 - Lentre doble ø200 mm. LED verde-rojo nivel bajo: 12/200 Peatón+Bi-  
 ci. (11.108)  
   
 Montado sobre columna metálica galvanizada empotrada y pintada de  
 2,4 metros de altura. Incluyendo todo el cableado de fuerza, control y to-  
 ma de tierra, necesario desde la arqueta de conexiones al pie. Sin in-  
 cluir cimentación. Unidad totalmente instalada, conexionada, probada y  
 en prefecto funcionamiento. Según Pliego de Prescripciones Técnicas  
 del Servicio de Circulación del Ayuntamiento de Valencia.  
   
 MIL QUINIENTOS DIECIOCHO EUROS con SIETE  
 CÉNTIMOS  
1062 USSS.124V(C8) u    Instalación semafórica tipo columna compuesta por: 1.430,25 
   
 - Lentre triple ø200 mm. LED verde-ambar-rojo (normal) nivel bajo:  
 13/200. (11.67)  
 - Lentre doble ø200 mm. LED ambar-ambar nivel bajo: 12/200. Con in-  
 dicativo de dirección (11.74)  
 - Lentre doble ø200 mm. LED verde-rojo nivel bajo: 12/200 Peatón.  
 (11.107)  
   
 Montado sobre columna metálica galvanizada empotrada y pintada de  
 2,4 metros de altura. Incluyendo todo el cableado de fuerza, control y to-  
 ma de tierra, necesario desde la arqueta de conexiones al pie. Sin in-  
 cluir cimentación. Unidad totalmente instalada, conexionada, probada y  
 en prefecto funcionamiento. Según Pliego de Prescripciones Técnicas  
 del Servicio de Circulación del Ayuntamiento de Valencia.  
   
 MIL CUATROCIENTOS TREINTA EUROS con    
 VEINTICINCO CÉNTIMOS  
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1063 USSS.125V(C9) u    Instalación semafórica tipo columna compuesta por: 1.367,45 
   
 - Lentre triple ø200 mm. LED verde-ambar-rojo (normal) nivel bajo:  
 13/200. (11.67)  
 - Lentre doble ø200 mm. LED verde-rojo nivel bajo: 12/200 Peatón.  
 (11.107)  
 - Lente doble ø100 mm. LED verde-rojo nivel bajo: 12/100. Repetidor  
 (11.102)  
   
 Montado sobre columna metálica galvanizada empotrada y pintada de  
 2,4 metros de altura. Incluyendo todo el cableado de fuerza, control y to-  
 ma de tierra, necesario desde la arqueta de conexiones al pie. Sin in-  
 cluir cimentación. Unidad totalmente instalada, conexionada, probada y  
 en prefecto funcionamiento. Según Pliego de Prescripciones Técnicas  
 del Servicio de Circulación del Ayuntamiento de Valencia.  
   
 MIL TRESCIENTOS SESENTA Y SIETE EUROS con  
 CUARENTA Y CINCO CÉNTIMOS  
1064 USSS.126V(C10 u    Instalación semafórica tipo columna compuesta por: 1.127,21 
   
 - Lentre triple ø200 mm. LED verde-ambar-rojo (normal) nivel bajo:  
 13/200. (11.67)  
 - Lente doble ø100 mm. LED verde-rojo nivel bajo: 12/100. Repetidor  
 (11.102)  
   
 Montado sobre columna metálica galvanizada empotrada y pintada de  
 2,4 metros de altura. Incluyendo todo el cableado de fuerza, control y to-  
 ma de tierra, necesario desde la arqueta de conexiones al pie. Sin in-  
 cluir cimentación. Unidad totalmente instalada, conexionada, probada y  
 en prefecto funcionamiento. Según Pliego de Prescripciones Técnicas  
 del Servicio de Circulación del Ayuntamiento de Valencia.  
   
 MIL CIENTO VEINTISIETE EUROS con VEINTIUN  
 CÉNTIMOS  
1065 USSS.127V(C11 u    Instalación semafórica tipo columna compuesta por: 866,84 
   
 - Lentre triple ø200 mm. LED ambar-ambar-rojo (normal) nivel bajo:  
 13/200. (11.68)  
   
   
 Montado sobre columna metálica galvanizada empotrada y pintada de  
 2,4 metros de altura. Incluyendo todo el cableado de fuerza, control y to-  
 ma de tierra, necesario desde la arqueta de conexiones al pie. Sin in-  
 cluir cimentación. Unidad totalmente instalada, conexionada, probada y  
 en prefecto funcionamiento. Según Pliego de Prescripciones Técnicas  
 del Servicio de Circulación del Ayuntamiento de Valencia.  
   
 OCHOCIENTOS SESENTA Y SEIS EUROS con OCHENTA  
 Y CUATRO CÉNTIMOS  
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1066 USSS.128V(12  u    Instalación semafórica tipo columna compuesta por: 1.107,08 
   
 - Lentre triple ø200 mm. LED ambar-ambar-rojo (normal) nivel bajo:  
 13/200. (11.68)  
 - Lente doble ø200 mm. LED verde-rojo nivel bajo: 12/200. Peatones.  
 (11/107)  
   
 Montado sobre columna metálica galvanizada empotrada y pintada de  
 2,4 metros de altura. Incluyendo todo el cableado de fuerza, control y to-  
 ma de tierra, necesario desde la arqueta de conexiones al pie. Sin in-  
 cluir cimentación. Unidad totalmente instalada, conexionada, probada y  
 en prefecto funcionamiento. Según Pliego de Prescripciones Técnicas  
 del Servicio de Circulación del Ayuntamiento de Valencia.  
   
 MIL CIENTO SIETE EUROS con OCHO CÉNTIMOS  
1067 USSS.129V(C13 u    Instalación semafórica tipo columna compuesta por: 1.039,78 
   
 - Lentre doble ø200 mm. LED verde-ambar: nivel bajo: 12/200. (11.76)  
 - Lente doble ø200 mm. LED verde-rojo nivel bajo: 12/200. Peatones.  
 (11/107)  
   
 Montado sobre columna metálica galvanizada empotrada y pintada de  
 2,4 metros de altura. Incluyendo todo el cableado de fuerza, control y to-  
 ma de tierra, necesario desde la arqueta de conexiones al pie. Sin in-  
 cluir cimentación. Unidad totalmente instalada, conexionada, probada y  
 en prefecto funcionamiento. Según Pliego de Prescripciones Técnicas  
 del Servicio de Circulación del Ayuntamiento de Valencia.  
   
 MIL TREINTA Y NUEVE EUROS con SETENTA Y OCHO  
 CÉNTIMOS  
1068 USSS.130V(C14 u    Instalación semafórica tipo columna compuesta por: 1.127,60 
   
 - Lentre doble ø200 mm. LED verde-ambar: nivel bajo: 12/200. (11.76)  
 - Lentre doble ø200 mm. LED verde-rojo nivel bajo: 12/200 Peatón+Bi-  
 ci. (11.108)  
   
 Montado sobre columna metálica galvanizada empotrada y pintada de  
 2,4 metros de altura. Incluyendo todo el cableado de fuerza, control y to-  
 ma de tierra, necesario desde la arqueta de conexiones al pie. Sin in-  
 cluir cimentación. Unidad totalmente instalada, conexionada, probada y  
 en prefecto funcionamiento. Según Pliego de Prescripciones Técnicas  
 del Servicio de Circulación del Ayuntamiento de Valencia.  
   
 MIL CIENTO VEINTISIETE EUROS con SESENTA  
 CÉNTIMOS  
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1069 USSS.131V(C15 u    Instalación semafórica tipo columna compuesta por: 1.164,42 
   
 - Lentre triple ø200 mm. LED verde-ambar-ambar nivel bajo: 13/200.  
 (11.70)  
 - Lente doble ø200 mm. LED verde-rojo nivel bajo: 12/200. Peatones.  
 (11/107)  
   
 Montado sobre columna metálica galvanizada empotrada y pintada de  
 2,4 metros de altura. Incluyendo todo el cableado de fuerza, control y to-  
 ma de tierra, necesario desde la arqueta de conexiones al pie. Sin in-  
 cluir cimentación. Unidad totalmente instalada, conexionada, probada y  
 en prefecto funcionamiento. Según Pliego de Prescripciones Técnicas  
 del Servicio de Circulación del Ayuntamiento de Valencia.  
   
 MIL CIENTO SESENTA Y CUATRO EUROS con   
 CUARENTA Y DOS CÉNTIMOS  
1070 USSS.132V(C16 u    Instalación semafórica tipo columna compuesta por: 1.252,23 
   
 - Lentre triple ø200 mm. LED verde-ambar-ambar nivel bajo: 13/200.  
 (11.70)  
 - Lentre doble ø200 mm. LED verde-rojo nivel bajo: 12/200 Peatón+Bi-  
 ci. (11.108)  
   
 Montado sobre columna metálica galvanizada empotrada y pintada de  
 2,4 metros de altura. Incluyendo todo el cableado de fuerza, control y to-  
 ma de tierra, necesario desde la arqueta de conexiones al pie. Sin in-  
 cluir cimentación. Unidad totalmente instalada, conexionada, probada y  
 en prefecto funcionamiento. Según Pliego de Prescripciones Técnicas  
 del Servicio de Circulación del Ayuntamiento de Valencia.  
   
 MIL DOSCIENTOS CINCUENTA Y DOS EUROS con  
 VEINTITRES CÉNTIMOS  
1071 USSS.133V(C17 u    Instalación semafórica tipo columna compuesta por: 924,17 
   
 - Lentre triple ø200 mm. LED verde-ambar-ambar nivel bajo: 13/200.  
 (11.70)  
   
 Montado sobre columna metálica galvanizada empotrada y pintada de  
 2,4 metros de altura. Incluyendo todo el cableado de fuerza, control y to-  
 ma de tierra, necesario desde la arqueta de conexiones al pie. Sin in-  
 cluir cimentación. Unidad totalmente instalada, conexionada, probada y  
 en prefecto funcionamiento. Según Pliego de Prescripciones Técnicas  
 del Servicio de Circulación del Ayuntamiento de Valencia.  
   
 NOVECIENTOS VEINTICUATRO EUROS con DIECISIETE  
 CÉNTIMOS  
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1072 USSS.134V(C18 u    Instalación semafórica tipo columna compuesta por: 982,45 
   
 - Lentre doble ø200 mm. LED rojo-ambar: nivel bajo: 12/200. (11.78)  
 - Lente doble ø200 mm. LED verde-rojo nivel bajo: 12/200. Peatones.  
 (11/107)  
   
 Montado sobre columna metálica galvanizada empotrada y pintada de  
 2,4 metros de altura. Incluyendo todo el cableado de fuerza, control y to-  
 ma de tierra, necesario desde la arqueta de conexiones al pie. Sin in-  
 cluir cimentación. Unidad totalmente instalada, conexionada, probada y  
 en prefecto funcionamiento. Según Pliego de Prescripciones Técnicas  
 del Servicio de Circulación del Ayuntamiento de Valencia.  
   
 NOVECIENTOS OCHENTA Y DOS EUROS con   
 CUARENTA Y CINCO CÉNTIMOS  
1073 USSS.148V     u    Detector doble con fuente de alimentación instalado en caja sobre colum- 659,46 
 na. Sin incluir cimentación. Unidad totalmente instalada, comprobada y  
 conectada con el resto de elementos de control de tráfico del Ayunta-  
 miento de Valencia.  
 SEISCIENTOS CINCUENTA Y NUEVE EUROS con  
 CUARENTA Y SEIS CÉNTIMOS  
1074 USSS.149V     u    Detector doble con fuente de alimentación instalado en caja sobre colum- 490,56 
 na. Sin incluir cimentación. Unidad totalmente instalada, comprobada y  
 conectada con el resto de elementos de control de tráfico del Ayunta-  
 miento de Valencia.  
 CUATROCIENTOS NOVENTA EUROS con CINCUENTA Y  
 SEIS CÉNTIMOS  
1075 USSS.50V      u    Arqueta de registro para semaforización, de paso o derivación, de di- 52,28 
 mensiones interiores 40x40x60 cm, paredes de hormigón HM  
 20/B/20/IIa, con fondo de ladrillo cerámico perforado de 24x11.5x5 cm  
 sobre lecho de arena o gravilla. Con marco galvanizado y tapa de fun-  
 dición 40x40 cm. Clase B-125 según norma UNE-EN 124:1995, mar-  
 cado en pieza. Según disposiciones del Pliego de Condiciones Particu-  
 lares de Gestión de Tráfico del Ayuntamiento de Valencia.  
 CINCUENTA Y DOS EUROS con VEINTIOCHO CÉNTIMOS  
1076 USSS.51V      u    Arqueta de registro para semaforización, de paso o derivación, de di- 77,84 
 mensiones interiores 60x60x60 cm, paredes de hormigón HM  
 20/B/20/IIa, con fondo de ladrillo cerámico perforado de 24x11.5x5 cm  
 sobre lecho de arena o gravilla. Con marco galvanizado y tapa de fun-  
 dición 60x60 cm. Clase B-125 según norma UNE-EN 124:1995, mar-  
 cado en pieza. Según disposiciones del Pliego de Condiciones Particu-  
 lares de Gestión de Tráfico del Ayuntamiento de Valencia.  
 SETENTA Y SIETE EUROS con OCHENTA Y CUATRO  
 CÉNTIMOS  
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1077 USSS.52V      u    Arqueta de registro para semaforización, de paso o derivación, de di- 85,89 
 mensiones interiores 60x60x80 cm, paredes de hormigón HM  
 20/B/20/IIa, con fondo de ladrillo cerámico perforado de 24x11.5x5 cm  
 sobre lecho de arena o gravilla. Con marco galvanizado y tapa de fun-  
 dición 60x60 cm. Clase B-125 según norma UNE-EN 124:1995, mar-  
 cado en pieza. Según disposiciones del Pliego de Condiciones Particu-  
 lares de Gestión de Tráfico del Ayuntamiento de Valencia.  
 OCHENTA Y CINCO EUROS con OCHENTA Y NUEVE  
 CÉNTIMOS  
1078 USSS.53V      u    Arqueta 60x60x80 cm. libres, para toma de tierra, paredes de hormigón 94,18 
 HM 20/B/20/IIa con fondo de ladrillo cerámico perforado de 24x11.5x5  
 cm.  Con marco galvanizado y tapa de fundición 60x60 cm. Clase  
 B-125 según norma UNE-EN 124:1995, marcado en pieza. Incluye la  
 toma de tierra formada por placa de hierro galvanizado de 500x500x2  
 mm. clavada en tierra mezclada con carbón de cok en polvo y cable de  
 cobre heptafilar desnudo de 35 mm² de sección soldado a la placa de  
 tierra y unido al conductor principal de tierra mediante abrazadera de  
 apriete por tornillo. Según disposiciones del Pliego de Condiciones Par-  
 ticulares de Gestión de Tráfico del Ayuntamiento de Valencia y detalles  
 tipo de Proyecto.  
   
   
   
 NOVENTA Y CUATRO EUROS con DIECIOCHO  
 CÉNTIMOS  
1079 USSS.60V1     m    Canalización subterránea para semaforización, entubada, en acera para 11,37 
 un tubo de PVC de 110 mm. de diámetro, zanja de 30 cm. de ancho  
 por 55 cm. de profundidad. Sin incluir excavación y carga sobre vehí-  
 culo de transporte de escombros a vertedero. Preparación de asiento  
 para los tubos con hormigón HNE-150 de 5 cm. de espesor, colocación  
 de los tubos y relleno posterior de la totalidad de la zanja con el mismo  
 hormigón hasta el nivel del firme de acera o calzada. Según disposicio-  
 nes del Pliego de Condiciones Particulares de Gestión de Tráfico del  
 Ayuntamiento de Valencia.  
 ONCE EUROS con TREINTA Y SIETE CÉNTIMOS  
1080 USSS.60V2     m    Canalización subterránea para semaforización, entubada, en calzada 11,81 
 para un tubo de PVC de 110 mm. de diámetro, zanja de 30 cm. de an-  
 cho por 65 cm. de profundidad. Sin incluir excavación y carga sobre  
 vehículo de transporte de escombros a vertedero. Preparación de asien-  
 to para los tubos con hormigón HNE-150 de 5 cm. de espesor, coloca-  
 ción de los tubos y relleno posterior de la totalidad de la zanja con el  
 mismo hormigón hasta el nivel del firme de acera o calzada. Según dis-  
 posiciones del Pliego de Condiciones Particulares de Gestión de Tráfico  
 del Ayuntamiento de Valencia.  
 ONCE EUROS con OCHENTA Y UN CÉNTIMOS  
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1081 USSS.60V3     m    Canalización subterránea para semaforización, entubada, en paseos de 10,04 
 tierra para un tubo de PVC de 110 mm. de diámetro, zanja de 30 cm.  
 de ancho por 55 cm. de profundidad. Sin incluir excavación y carga so-  
 bre vehículo de transporte de escombros a vertedero. Preparación de  
 asiento para los tubos con hormigón HNE-150 de 5 cm. de espesor,  
 colocación de los tubos y relleno posterior de la totalidad de la zanja con  
 el mismo hormigón hasta el nivel del firme de acera o calzada. Según  
 disposiciones del Pliego de Condiciones Particulares de Gestión de Trá-  
 fico del Ayuntamiento de Valencia.  
 DIEZ EUROS con CUATRO CÉNTIMOS  
1082 USSS.61V1     m    Canalización subterránea para semaforización, entubada, en acera para 16,71 
 dos tubos de PVC de 110 mm. de diámetro, zanja de 40 cm. de ancho  
 por 55 cm. de profundidad. Sin incluir excavación y carga sobre vehí-  
 culo de transporte de escombros a vertedero. Preparación de asiento  
 para los tubos con hormigón HNE-150 de 5 cm. de espesor, colocación  
 de los tubos y relleno posterior de la totalidad de la zanja con el mismo  
 hormigón hasta el nivel del firme de acera o calzada. Según disposicio-  
 nes del Pliego de Condiciones Particulares de Gestión de Tráfico del  
 Ayuntamiento de Valencia.  
 DIECISEIS EUROS con SETENTA Y UN CÉNTIMOS  
1083 USSS.61V2     m    Canalización subterránea para semaforización, entubada, en calzada 17,60 
 para dos tubos de PVC de 110 mm. de diámetro, zanja de 40 cm. de  
 ancho por 65 cm. de profundidad. Sin incluir excavación y carga sobre  
 vehículo de transporte de escombros a vertedero. Preparación de asien-  
 to para los tubos con hormigón HNE-150 de 5 cm. de espesor, coloca-  
 ción de los tubos y relleno posterior de la totalidad de la zanja con el  
 mismo hormigón hasta el nivel del firme de acera o calzada. Según dis-  
 posiciones del Pliego de Condiciones Particulares de Gestión de Tráfico  
 del Ayuntamiento de Valencia.  
 DIECISIETE EUROS con SESENTA CÉNTIMOS  
1084 USSS.61V3     m    Canalización subterránea para semaforización, entubada, en paseos de 14,95 
 tierra para dos tubos de PVC de 110 mm. de diámetro, zanja de 40 cm.  
 de ancho por 55 cm. de profundidad. Sin incluir excavación y carga so-  
 bre vehículo de transporte de escombros a vertedero. Preparación de  
 asiento para los tubos con hormigón HNE-150 de 5 cm. de espesor,  
 colocación de los tubos y relleno posterior de la totalidad de la zanja con  
 el mismo hormigón hasta el nivel del firme de acera o calzada. Según  
 disposiciones del Pliego de Condiciones Particulares de Gestión de Trá-  
 fico del Ayuntamiento de Valencia.  
 CATORCE EUROS con NOVENTA Y CINCO CÉNTIMOS  
1085 USSS.62V1     m    Canalización subterránea para semaforización, entubada, en acera para 24,24 
 tres tubos de PVC de 110 mm. de diámetro, zanja de 60 cm. de ancho  
 por 55 cm. de profundidad. Sin incluir excavación y carga sobre vehí-  
 culo de transporte de escombros a vertedero. Preparación de asiento  
 para los tubos con hormigón HNE-150 de 5 cm. de espesor, colocación  
 de los tubos y relleno posterior de la totalidad de la zanja con el mismo  
 hormigón hasta el nivel del firme de acera o calzada. Según disposicio-  
 nes del Pliego de Condiciones Particulares de Gestión de Tráfico del  
 Ayuntamiento de Valencia.  
 VEINTICUATRO EUROS con VEINTICUATRO CÉNTIMOS  

 
 
 
 
CUADRO DE PRECIOS 1  

 Nº CÓDIGO UD DESCRIPCIÓN PRECIO EN LETRA IMPORTE 
 ___________________________________________________________________________________________________________________________________________  
 
1086 USSS.62V2     m    Canalización subterránea para semaforización, entubada, en calzada 25,56 
 para tres tubos de PVC de 110 mm. de diámetro, zanja de 60 cm. de  
 ancho por 65 cm. de profundidad. Sin incluir excavación y carga sobre  
 vehículo de transporte de escombros a vertedero. Preparación de asien-  
 to para los tubos con hormigón HNE-150 de 5 cm. de espesor, coloca-  
 ción de los tubos y relleno posterior de la totalidad de la zanja con el  
 mismo hormigón hasta el nivel del firme de acera o calzada. Según dis-  
 posiciones del Pliego de Condiciones Particulares de Gestión de Tráfico  
 del Ayuntamiento de Valencia.  
 VEINTICINCO EUROS con CINCUENTA Y SEIS  
 CÉNTIMOS  
1087 USSS.62V3     m    Canalización subterránea para semaforización, entubada, en paseos de 21,61 
 tierra para tres tubos de PVC de 110 mm. de diámetro, zanja de 60 cm.  
 de ancho por 55 cm. de profundidad. Sin incluir excavación y carga so-  
 bre vehículo de transporte de escombros a vertedero. Preparación de  
 asiento para los tubos con hormigón HNE-150 de 5 cm. de espesor,  
 colocación de los tubos y relleno posterior de la totalidad de la zanja con  
 el mismo hormigón hasta el nivel del firme de acera o calzada. Según  
 disposiciones del Pliego de Condiciones Particulares de Gestión de Trá-  
 fico del Ayuntamiento de Valencia.  
   
 VEINTIUN EUROS con SESENTA Y UN CÉNTIMOS  
1088 USSS.63V1     m    Canalización subterránea para semaforización, entubada, en acera para 31,29 
 seis tubos de PVC de 110 mm. de diámetro, zanja de 60 cm. de ancho  
 por 75 cm. de profundidad. Sin incluir excavación y carga sobre vehí-  
 culo de transporte de escombros a vertedero. Preparación de asiento  
 para los tubos con hormigón HNE-150 de 5 cm. de espesor, colocación  
 de los tubos y relleno posterior de la totalidad de la zanja con el mismo  
 hormigón hasta el nivel del firme de acera o calzada. Según disposicio-  
 nes del Pliego de Condiciones Particulares de Gestión de Tráfico del  
 Ayuntamiento de Valencia.  
 TREINTA Y UN EUROS con VEINTINUEVE CÉNTIMOS  
1089 USSS.63V2     m    Canalización subterránea para semaforización, entubada, en calzada 35,68 
 para seis tubos de PVC de 110 mm. de diámetro, zanja de 60 cm. de  
 ancho por 75 cm. de profundidad. Sin incluir excavación y carga sobre  
 vehículo de transporte de escombros a vertedero. Preparación de asien-  
 to para los tubos con hormigón HNE-150 de 5 cm. de espesor, coloca-  
 ción de los tubos y relleno posterior de la totalidad de la zanja con el  
 mismo hormigón hasta el nivel del firme de acera o calzada. Según dis-  
 posiciones del Pliego de Condiciones Particulares de Gestión de Tráfico  
 del Ayuntamiento de Valencia.  
 TREINTA Y CINCO EUROS con SESENTA Y OCHO  
 CÉNTIMOS  
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1090 USSS.63V3     m    Canalización subterránea para semaforización, entubada, en paseos de 34,37 
 tierra para seis tubos de PVC de 110 mm. de diámetro, zanja de 60  
 cm. de ancho por 75 cm. de profundidad. Sin incluir excavación y car-  
 ga sobre vehículo de transporte de escombros a vertedero. Preparación  
 de asiento para los tubos con hormigón HNE-150 de 5 cm. de espesor,  
 colocación de los tubos y relleno posterior de la totalidad de la zanja con  
 el mismo hormigón hasta el nivel del firme de acera o calzada. Según  
 disposiciones del Pliego de Condiciones Particulares de Gestión de Trá-  
 fico del Ayuntamiento de Valencia.  
 TREINTA Y CUATRO EUROS con TREINTA Y SIETE  
 CÉNTIMOS  
1091 USSS.70V      m    Suministro y colocación de Cable de pares para control, de 8x0,9 mm² 2,58 
 armado. Según Pliego de Prescripciones Técnicas del Servicio de Cir-  
 culación del Ayuntamiento de Valencia.  
 DOS EUROS con CINCUENTA Y OCHO CÉNTIMOS  
1092 USSS.71V      m    Suministro y colocación de Cable de pares para control, de 16x0,9 2,94 
 mm² armado. Según Pliego de Prescripciones Técnicas del Servicio de  
 Circulación del Ayuntamiento de Valencia.  
 DOS EUROS con NOVENTA Y CUATRO CÉNTIMOS  
1093 USSS.72V      m    Suministro y colocación de Cable de 24 fibras ópticas monomodo arma- 7,63 
 do. Según Pliego de Prescripciones Técnicas del Servicio de Circula-  
 ción del Ayuntamiento de Valencia.  
 SIETE EUROS con SESENTA Y TRES CÉNTIMOS  
1094 USSS.80V-1    u    Panel informativo del estado del tráfico, construido en aluminio extrusio- 14.962,73 
 nado de dimensiones 2000x1500 mm. Incluido poste. Unidad totalmente  
 instalada, probada y en funcionamiento. Incluyendo aparamenta eléctri-  
 ca y de control así como cableados, baterías, software y pequeño mate-  
 rial de instalación.  
 CATORCE MIL NOVECIENTOS SESENTA Y DOS EUROS  
 con SETENTA Y TRES CÉNTIMOS  
1095 USSS.80V-2    u    Panel informativo de aparcamientos construido en aluminio extrusiona- 16.200,09 
 do, de 8 módulos de dimensiones 2500x300 mm. Incluido poste. Uni-  
 dad totalmente instalada, probada y en funcionamiento. Incluyendo apa-  
 ramenta eléctrica y de control así como cableados, baterías, software y  
 pequeño material de instalación.  
 DIECISEIS MIL DOSCIENTOS EUROS con NUEVE  
 CÉNTIMOS  
1096 USSS.81V      u    Suministro y colocación de Poste metálico galvanizado de 20 m. para 1.992,29 
 cámaras tráfico  
 MIL NOVECIENTOS NOVENTA Y DOS EUROS con  
 VEINTINUEVE CÉNTIMOS  
1097 USSS.82V      u    Suministro y colocación de Cámara fija con carcasa y cableado, todo 875,32 
 ello con arreglo a la normas Generales para la realización de obra civil  
 para instalaciones de control de tráfico, del Ayuntamiento de Valencia.  
 OCHOCIENTOS SETENTA Y CINCO EUROS con TREINTA  
 Y DOS CÉNTIMOS  
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1098 USSS.83.01JO  u    Unidad SAI, sistema de alimentación ininterrumpida, capaz de mantener 716,76 
 un conjunto de 5 cámaras, 4 fijas y 1 móvil, durante al menos 4 horas  
 en caso de fallo del fluido eléctrico. El equipo será sensille a los micro-  
 cortes de suministro. Unidad totalmente instalada, comprobada y en per-  
 fecto funcionamiento.  Según Pliego de Prescripciones Técnicas del  
 Servicio de Circulación del Ayuntamiento de Valencia y Reglamento  
 Electrotécnio para Baja Tensión 2002.  
 SETECIENTOS DIECISEIS EUROS con SETENTA Y SEIS  
 CÉNTIMOS  
1099 USSS.83V      u    Suministro y colocación de Cámara móvil con carcasa, parasol y ca- 1.458,50 
 bleado, todo ello con arreglo a la normas Generales para la realización  
 de obra civil para instalaciones de control de tráfico, del Ayuntamiento  
 de Valencia.  
 MIL CUATROCIENTOS CINCUENTA Y OCHO EUROS con  
 CINCUENTA CÉNTIMOS  
1100 USSS.84V-1-JO u    Regulador electrónico, sincronizable, coordinable y centralizable. Según 3.027,87 
 Pliego de Condiciones Técnicas del Servicio de Circulación del Ayun-  
 tamiento de Valencia. Incluye toda la aparamenta de control así como  
 protecciones eléctricas y SAI. Unidad totalmente instalada, comprobada  
 y en funcionamiento.  
 TRES MIL VEINTISIETE EUROS con OCHENTA Y SIETE  
 CÉNTIMOS  
1101 USSS.84V-2-JO u    Regulador CENTRAL CMC, electrónico, sincronizable, coordinable y 3.079,43 
 centralizable. Según Pliego de Condiciones Técnicas del Servicio de  
 Circulación del Ayuntamiento de Valencia. Incluye toda la aparamenta  
 de control así como protecciones eléctricas y SAI. Unidad totalmente  
 instalada, comprobada y en funcionamiento.  
 TRES MIL SETENTA Y NUEVE EUROS con CUARENTA Y  
 TRES CÉNTIMOS  
1102 USSS.85V-JO   u    Suministro y colocación de Equipo intermedio, NODO SECUNDA- 6.586,10 
 RIO, de regulación electrónica de semaforos instalado en el interior de  
 armario para exteriores, incluído en el precio. Dotado de la correspon-  
 diente aparamenta eléctrica de mando y protección así como todos los  
 elementos de control centralizado y SAI. Unidad conforme a la exigen-  
 cias del Pliego de Condiciones Técnicas del Servicio de Circulación del  
 Ayuntamiento de Valencia.  
 SEIS MIL QUINIENTOS OCHENTA Y SEIS EUROS con  
 DIEZ CÉNTIMOS  
1103 USSS.86V      u    Suministro y colocación de Equipo intermedio, Nodo Principal NP4, de 8.668,05 
 regulación electrónica de semaforos instalado en el interior de armario  
 para exteriores, incluído en el precio. Dotado de la correspondiente apa-  
 ramenta eléctrica de mando y protección así como todos los elementos  
 de control centralizado. Unidad conforme a la exigencias del Pliego de  
 Condiciones Técnicas del Servicio de Circulación del Ayuntamiento de  
 Valencia.  
 OCHO MIL SEISCIENTOS SESENTA Y OCHO EUROS con  
 CINCO CÉNTIMOS  
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1104 USSS.90V      u    Suministro y colocación de Poste metálico galvanizado de 20 m. para 1.728,58 
 iluminación de rotondas y similar. Según prescripciones del servicio de  
 alumbrado del Ayuntamiento de Valencia. Unidad totalmente instalada,  
 probada y en funcionamiento.  
 MIL SETECIENTOS VEINTIOCHO EUROS con   
 CINCUENTA Y OCHO CÉNTIMOS  
1105 USSS.90V(B1)  u    Instalación semafórica tipo báculo, compuesta por las siguientes lentes 2.093,23 
 y elementos:  
   
 - Lentre triple ø200 mm. LED verde-ambar-rojo (normal) nivel alto:  
 13/200. (11.67)  
 - Lentre simple ø200 mm. LED verde ó ambar nivel alto: 11/200. Con  
 indicativo de dirección.  (11.87)  
 - Lentre triple ø200 mm. LED verde-ambar-rojo (normal) nivel bajo:  
 13/200. (11.66)  
 - Lentre simple ø200 mm. LED verde ó ambar nivel bajo: 11/200. Con  
 indicativo de dirección.  (11.86)  
 - Lente doble ø200 mm. LED verde-rojo para peatones. 12/200. (11/107)  
   
 Montado sobre báculo metálico galvanizado y pintado de 6 metros de  
 altura total y 3,5 m de longitud saliente más brazo-alargadera de 2 me-  
 tros. Incluyendo todo el cableado de fuerza, control y toma de tierra, ne-  
 cesario desde la arqueta de conexiones al pie. Sin incluir cimentación.  
 Unidad totalmente instalada, conexionada, probada y en prefecto funcio-  
 namiento. Según Pliego de Prescripciones Técnicas del Servicio de  
 Circulación del Ayuntamiento de Valencia.  
 DOS MIL NOVENTA Y TRES EUROS con VEINTITRES  
 CÉNTIMOS  
1106 USSS.91V(B2)  u    Instalación semafórica tipo báculo, compuesta por: 1.735,30 
   
 - Lentre triple ø200 mm. LED verde-ambar-rojo (normal) nivel alto:  
 13/200. (11.67)  
 - Lentre triple ø200 mm. LED verde-ambar-rojo (normal) nivel bajo:  
 13/200. (11.66)  
 - Lente doble ø200 mm. LED verde-rojo nivel bajo: 12/200. Peatones.  
 (11/107)  
   
 Montado sobre báculo metálico galvanizado y pintado de 6 metros de  
 altura total y 3,5 m de longitud saliente más brazo-alargadera de 2 me-  
 tros. Incluyendo todo el cableado de fuerza, control y toma de tierra, ne-  
 cesario desde la arqueta de conexiones al pie. Sin incluir cimentación.  
 Unidad totalmente instalada, conexionada, probada y en prefecto funcio-  
 namiento. Según Pliego de Prescripciones Técnicas del Servicio de  
 Circulación del Ayuntamiento de Valencia.  
 MIL SETECIENTOS TREINTA Y CINCO EUROS con  
 TREINTA CÉNTIMOS  

 
 
 
 
CUADRO DE PRECIOS 1  

 Nº CÓDIGO UD DESCRIPCIÓN PRECIO EN LETRA IMPORTE 
 ___________________________________________________________________________________________________________________________________________  
 
1107 USSS.92V(B3)  u    Instalación semafórica tipo báculo, compuesta por: 1.924,78 
   
 - Lentre triple ø200 mm. LED verde-ambar-rojo (normal) nivel alto:  
 13/200. (11.67)  
 - Lentre triple ø200 mm. LED verde-ambar-rojo (normal) nivel bajo:  
 13/200. (11.66)  
 - Lente doble ø200 mm. LED verde-rojo nivel bajo: 12/200. Peatones.  
 (11/107)  
 - Lente doble ø100 mm. LED verde-rojo nivel bajo: 12/100. Repetidor.  
 (11.102)  
   
 Montado sobre báculo metálico galvanizado y pintado de 6 metros de  
 altura total y 3,5 m de longitud saliente más brazo-alargadera de 2 me-  
 tros. Incluyendo todo el cableado de fuerza, control y toma de tierra, ne-  
 cesario desde la arqueta de conexiones al pie. Sin incluir cimentación.  
 Unidad totalmente instalada, conexionada, probada y en prefecto funcio-  
 namiento. Según Pliego de Prescripciones Técnicas del Servicio de  
 Circulación del Ayuntamiento de Valencia.  
 MIL NOVECIENTOS VEINTICUATRO EUROS con   
 SETENTA Y OCHO CÉNTIMOS  
1108 USSS.93V(B4)  u    Instalación semafórica tipo báculo, compuesta por: 2.101,36 
   
 - Lentre triple ø200 mm. LED verde-ambar-rojo (normal) nivel alto:  
 13/200. (11.66)  
 - Lentre simple ø200 mm. LED verde ó ambar nivel alto: 11/200. Con  
 indicativo de dirección.  (11.87)  
 - Lentre triple ø200 mm. LED verde-ambar-rojo (normal) nivel bajo:  
 13/200. (11.67)  
 - Lente doble ø200 mm. LED verde-rojo nivel bajo: 12/200. Peatones  
 (11.107)  
 - Lente doble ø100 mm. LED verde-rojo nivel bajo: 12/100. Repetidor  
 (11.102)  
   
 Montado sobre báculo metálico galvanizado y pintado de 6 metros de  
 altura total y 3,5 m de longitud saliente más brazo-alargadera de 2 me-  
 tros. Incluyendo todo el cableado de fuerza, control y toma de tierra, ne-  
 cesario desde la arqueta de conexiones al pie. Sin incluir cimentación.  
 Unidad totalmente instalada, conexionada, probada y en prefecto funcio-  
 namiento. Según Pliego de Prescripciones Técnicas del Servicio de  
 Circulación del Ayuntamiento de Valencia.  
 DOS MIL CIENTO UN EUROS con TREINTA Y SEIS  
 CÉNTIMOS  
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1109 USSS.94V(B28) u    Instalación semafórica tipo báculo, compuesta por: 2.047,23 
   
 - Lentre triple ø200 mm. LED verde-ambar-rojo (normal) nivel alto:  
 13/200. (11.67)  
 - Lentre triple ø200 mm. LED verde-ambar-rojo (normal) nivel bajo:  
 13/200. (11.66)  
 - Lente de ø200 mm. LED Ambar o Verde. Nivel alto. Con indicación  
 de la dirección en la lente 11/200 (11.86 y 11.87)  
 - Lente de ø200 mm. LED Ambar o Verde. Nivel bajo. Con indicación  
 de la dirección en la lente 11/200 (11.86 y 11.87)  
 - Lente doble ø100 mm. LED verde-rojo nivel bajo: 12/100. Repetidor  
 (11.102)  
   
   
 Montado sobre báculo metálico galvanizado y pintado de 6 metros de  
 altura total y 3,5 m de longitud saliente más brazo-alargadera de 2 me-  
 tros. Incluyendo todo el cableado de fuerza, control y toma de tierra, ne-  
 cesario desde la arqueta de conexiones al pie. Sin incluir cimentación.  
 Unidad totalmente instalada, conexionada, probada y en prefecto funcio-  
 namiento. Según Pliego de Prescripciones Técnicas del Servicio de  
 Circulación del Ayuntamiento de Valencia.  
 DOS MIL CUARENTA Y SIETE EUROS con VEINTITRES  
 CÉNTIMOS  
1110 USSS.94V(B5)  u    Instalación semafórica tipo báculo, compuesta por: 1.689,30 
   
 - Lentre triple ø200 mm. LED verde-ambar-rojo (normal) nivel alto:  
 13/200. (11.66)  
 - Lentre triple ø200 mm. LED verde-ambar-rojo (normal) nivel bajo:  
 13/200. (11.67)  
 - Lente doble ø100 mm. LED verde-rojo nivel bajo: 12/100. Repetidor  
 (11.102)  
   
 Montado sobre báculo metálico galvanizado y pintado de 6 metros de  
 altura total y 3,5 m de longitud saliente más brazo-alargadera de 2 me-  
 tros. Incluyendo todo el cableado de fuerza, control y toma de tierra, ne-  
 cesario desde la arqueta de conexiones al pie. Sin incluir cimentación.  
 Unidad totalmente instalada, conexionada, probada y en prefecto funcio-  
 namiento. Según Pliego de Prescripciones Técnicas del Servicio de  
 Circulación del Ayuntamiento de Valencia.  
 MIL SEISCIENTOS OCHENTA Y NUEVE EUROS con  
 TREINTA CÉNTIMOS  
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1111 USSS.95V(B6)  u    Instalación semafórica tipo báculo, compuesta por: 1.657,40 
   
 - Lentre triple ø200 mm. LED ambar-ambar-verde nivel alto: 13/200.  
 Con dirección de las lentes. (11.71)  
 - Lentre triple ø200 mm. LED ambar-ambar-verde nivel bajo: 13/200.  
 Con dirección de las lentes. (11.70)  
 - Lente doble ø100 mm. LED verde-rojo nivel bajo: 12/100. Repetidor  
 (11.102)  
   
 Montado sobre báculo metálico galvanizado y pintado de 6 metros de  
 altura total y 3,5 m de longitud saliente más brazo-alargadera de 2 me-  
 tros. Incluyendo todo el cableado de fuerza, control y toma de tierra, ne-  
 cesario desde la arqueta de conexiones al pie. Sin incluir cimentación.  
 Unidad totalmente instalada, conexionada, probada y en prefecto funcio-  
 namiento. Según Pliego de Prescripciones Técnicas del Servicio de  
 Circulación del Ayuntamiento de Valencia.  
 MIL SEISCIENTOS CINCUENTA Y SIETE EUROS con  
 CUARENTA CÉNTIMOS  
1112 USSS.96V(B7)  u    Instalación semafórica tipo báculo, compuesta por: 1.914,27 
   
 - Lentre triple ø200 mm. LED verde-ambar-rojo (normal) nivel alto:  
 13/200. (11.67)  
 - Lentre simple ø200 mm. LED verde ó ambar nivel alto: 11/200. Con  
 indicativo de dirección.  (11.87)  
 - Lentre triple ø200 mm. LED verde-ambar-rojo (normal) nivel bajo:  
 13/200. (11.66)  
 - Lente doble ø200 mm. LED verde-rojo para peatones. 12/200. (11/107)  
   
 Montado sobre báculo metálico galvanizado y pintado de 6 metros de  
 altura total y 3,5 m de longitud saliente más brazo-alargadera de 2 me-  
 tros. Incluyendo todo el cableado de fuerza, control y toma de tierra, ne-  
 cesario desde la arqueta de conexiones al pie. Sin incluir cimentación.  
 Unidad totalmente instalada, conexionada, probada y en prefecto funcio-  
 namiento. Según Pliego de Prescripciones Técnicas del Servicio de  
 Circulación del Ayuntamiento de Valencia.  
 MIL NOVECIENTOS CATORCE EUROS con VEINTISIETE  
 CÉNTIMOS  
1113 USSS.97V(B8)  u    Instalación semafórica tipo báculo, compuesta por: 1.823,13 
   
 - Lentre triple ø200 mm. LED verde-ambar-rojo (normal) nivel alto:  
 13/200. (11.67)  
 - Lentre triple ø200 mm. LED verde-ambar-rojo (normal) nivel bajo:  
 13/200. (11.66)  
 - Lentre doble ø200 mm. LED verde-rojo nivel bajo: 12/200 Peatón+Bi-  
 ci. (11.108)  
   
 Montado sobre báculo metálico galvanizado y pintado de 6 metros de  
 altura total y 3,5 m de longitud saliente más brazo-alargadera de 2 me-  
 tros. Incluyendo todo el cableado de fuerza, control y toma de tierra, ne-  
 cesario desde la arqueta de conexiones al pie. Sin incluir cimentación.  
 Unidad totalmente instalada, conexionada, probada y en prefecto funcio-  
 namiento. Según Pliego de Prescripciones Técnicas del Servicio de  
 Circulación del Ayuntamiento de Valencia.  
 MIL OCHOCIENTOS VEINTITRES EUROS con TRECE  
 CÉNTIMOS  
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1114 USSS.98V(B9)  u    Instalación semafórica tipo báculo, compuesta por: 1.678,95 
   
 - Lentre triple ø200 mm. LED ambar-ambar-rojo nivel alto: 13/200.  
 (11.69)  
 - Lentre triple ø200 mm. LED ambar-ambar-rojonivel bajo: 13/200.  
 (11.68)  
 - Lentre doble ø200 mm. LED verde-rojo nivel bajo: 12/200 Peatón+Bi-  
 ci. (11.108)  
   
 Montado sobre báculo metálico galvanizado y pintado de 6 metros de  
 altura total y 3,5 m de longitud saliente más brazo-alargadera de 2 me-  
 tros. Incluyendo todo el cableado de fuerza, control y toma de tierra, ne-  
 cesario desde la arqueta de conexiones al pie. Sin incluir cimentación.  
 Unidad totalmente instalada, conexionada, probada y en prefecto funcio-  
 namiento. Según Pliego de Prescripciones Técnicas del Servicio de  
 Circulación del Ayuntamiento de Valencia.  
 MIL SEISCIENTOS SETENTA Y OCHO EUROS con  
 NOVENTA Y CINCO CÉNTIMOS  
1115 USSS.99V(B10) u    Instalación semafórica tipo báculo, compuesta por: 1.793,61 
   
 - Lentre triple ø200 mm. LED ambar-ambar-verde nivel alto: 13/200.  
 (11.71)  
 - Lentre triple ø200 mm. LED ambar-ambar-verde nivel bajo: 13/200.  
 (11.70)  
 - Lentre doble ø200 mm. LED verde-rojo nivel bajo: 12/200 Peatón+Bi-  
 ci. (11.108)  
   
 Montado sobre báculo metálico galvanizado y pintado de 6 metros de  
 altura total y 3,5 m de longitud saliente más brazo-alargadera de 2 me-  
 tros. Incluyendo todo el cableado de fuerza, control y toma de tierra, ne-  
 cesario desde la arqueta de conexiones al pie. Sin incluir cimentación.  
 Unidad totalmente instalada, conexionada, probada y en prefecto funcio-  
 namiento. Según Pliego de Prescripciones Técnicas del Servicio de  
 Circulación del Ayuntamiento de Valencia.  
 MIL SETECIENTOS NOVENTA Y TRES EUROS con  
 SESENTA Y UN CÉNTIMOS  
1116 USSS135(C19   u    Instalación semafórica tipo columna compuesta por: 799,54 
   
 - Lentre doble ø200 mm. LED verde-ambar: nivel bajo: 12/200. (11.76)  
   
 Montado sobre columna metálica galvanizada empotrada y pintada de  
 2,4 metros de altura. Incluyendo todo el cableado de fuerza, control y to-  
 ma de tierra, necesario desde la arqueta de conexiones al pie. Sin in-  
 cluir cimentación. Unidad totalmente instalada, conexionada, probada y  
 en prefecto funcionamiento. Según Pliego de Prescripciones Técnicas  
 del Servicio de Circulación del Ayuntamiento de Valencia.  
 SETECIENTOS NOVENTA Y NUEVE EUROS con  
 CINCUENTA Y CUATRO CÉNTIMOS  
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1117 USSS136(C20   u    Instalación semafórica tipo columna compuesta por: 1.194,90 
   
 - Lentre triple ø200 mm. LED ambar-ambar-rojo (normal) nivel bajo:  
 13/200. (11.68)  
 - Lentre doble ø200 mm. LED verde-rojo nivel bajo: 12/200 Peatón+Bi-  
 ci. (11.108)  
   
 Montado sobre columna metálica galvanizada empotrada y pintada de  
 2,4 metros de altura. Incluyendo todo el cableado de fuerza, control y to-  
 ma de tierra, necesario desde la arqueta de conexiones al pie. Sin in-  
 cluir cimentación. Unidad totalmente instalada, conexionada, probada y  
 en prefecto funcionamiento. Según Pliego de Prescripciones Técnicas  
 del Servicio de Circulación del Ayuntamiento de Valencia.  
 MIL CIENTO NOVENTA Y CUATRO EUROS con NOVENTA  
 CÉNTIMOS  
1118 USSS136(C29)  u    Instalación semafórica tipo columna compuesta por: 1.373,87 
   
 - Lentre triple ø200 mm. LED ambar-ambar-rojo (normal) nivel bajo:  
 13/200. (11.68)  
 - Lentre simple ø200 mm. LED verde ó ambar nivel bajo: 11/200. Con  
 indicativo de dirección. (11.87)  
 - Lentre doble ø200 mm. LED verde-rojo nivel bajo: 12/200 Peatón+Bi-  
 ci. (11.108)  
   
 Montado sobre columna metálica galvanizada empotrada y pintada de  
 2,4 metros de altura. Incluyendo todo el cableado de fuerza, control y to-  
 ma de tierra, necesario desde la arqueta de conexiones al pie. Sin in-  
 cluir cimentación. Unidad totalmente instalada, conexionada, probada y  
 en prefecto funcionamiento. Según Pliego de Prescripciones Técnicas  
 del Servicio de Circulación del Ayuntamiento de Valencia.  
 MIL TRESCIENTOS SETENTA Y TRES EUROS con  
 OCHENTA Y SIETE CÉNTIMOS  
1119 USSS136(C30)  u    Instalación semafórica tipo columna compuesta por: 1.286,05 
   
 - Lentre triple ø200 mm. LED ambar-ambar-rojo (normal) nivel bajo:  
 13/200. (11.68)  
 - Lentre simple ø200 mm. LED verde ó ambar nivel bajo: 11/200. Con  
 indicativo de dirección. (11.87)  
 - Lentre doble ø200 mm. LED verde-rojo nivel bajo: 12/200 Peatón  
 (11.107)  
   
 Montado sobre columna metálica galvanizada empotrada y pintada de  
 2,4 metros de altura. Incluyendo todo el cableado de fuerza, control y to-  
 ma de tierra, necesario desde la arqueta de conexiones al pie. Sin in-  
 cluir cimentación. Unidad totalmente instalada, conexionada, probada y  
 en prefecto funcionamiento. Según Pliego de Prescripciones Técnicas  
 del Servicio de Circulación del Ayuntamiento de Valencia.  
 MIL DOSCIENTOS OCHENTA Y SEIS EUROS con CINCO  
 CÉNTIMOS  
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1120 USSS137(C21   u    Instalación semafórica tipo columna compuesta por: 1.444,77 
   
 - Lentre triple ø200 mm. LED verde-ambar-rojo (normal) nivel bajo:  
 13/200. (11.67)  
 - Lentre simple ø200 mm. LED verde ó ambar nivel bajo: 11/200. Con  
 indicativo de dirección. (11.87)  
 - Lentre doble ø200 mm. LED verde-rojo nivel bajo: 12/200 Peatón+Bi-  
 ci. (11.108)  
   
 Montado sobre columna metálica galvanizada empotrada y pintada de  
 2,4 metros de altura. Incluyendo todo el cableado de fuerza, control y to-  
 ma de tierra, necesario desde la arqueta de conexiones al pie. Sin in-  
 cluir cimentación. Unidad totalmente instalada, conexionada, probada y  
 en prefecto funcionamiento. Según Pliego de Prescripciones Técnicas  
 del Servicio de Circulación del Ayuntamiento de Valencia.  
 MIL CUATROCIENTOS CUARENTA Y CUATRO EUROS   
 con SETENTA Y SIETE CÉNTIMOS  
1121 USSS138(C22   u    Instalación semafórica tipo columna compuesta por: 974,92 
   
 - Lentre doble ø200 mm. LED ambar-ambar nivel bajo: 12/200. Con in-  
 dicativo de dirección (11.74)  
 - Lentre doble ø200 mm. LED verde-rojo nivel bajo: 12/200 Peatón.  
 (11.107)  
   
 Montado sobre columna metálica galvanizada empotrada y pintada de  
 2,4 metros de altura. Incluyendo todo el cableado de fuerza, control y to-  
 ma de tierra, necesario desde la arqueta de conexiones al pie. Sin in-  
 cluir cimentación. Unidad totalmente instalada, conexionada, probada y  
 en prefecto funcionamiento. Según Pliego de Prescripciones Técnicas  
 del Servicio de Circulación del Ayuntamiento de Valencia.  
 NOVECIENTOS SETENTA Y CUATRO EUROS con  
 NOVENTA Y DOS CÉNTIMOS  
1122 USSS139(C23   u    Instalación semafórica tipo columna compuesta por: 1.310,94 
   
 - Lentre triple ø200 mm. LED verde-ambar-rojo (normal) nivel bajo:  
 13/200. (11.67)  
 - Lentre simple ø200 mm. LED verde ó ambar nivel bajo: 11/200. Con  
 indicativo de dirección. (11.87)  
 - Lente doble ø100 mm. LED verde-rojo nivel bajo: 12/100. Repetidor  
 (11.102)  
   
 Montado sobre columna metálica galvanizada empotrada y pintada de  
 2,4 metros de altura. Incluyendo todo el cableado de fuerza, control y to-  
 ma de tierra, necesario desde la arqueta de conexiones al pie. Sin in-  
 cluir cimentación. Unidad totalmente instalada, conexionada, probada y  
 en prefecto funcionamiento. Según Pliego de Prescripciones Técnicas  
 del Servicio de Circulación del Ayuntamiento de Valencia.  
 MIL TRESCIENTOS DIEZ EUROS con NOVENTA Y   
 CUATRO CÉNTIMOS  
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1123 USSS140(C24   u    Instalación semafórica tipo columna compuesta por: 1.227,18 
   
 - Lentre doble ø200 mm. LED ambar-ambar nivel bajo: 12/200. Con in-  
 dicativo de dirección (11.74)  
 - Lentre doble ø200 mm. LED ambar-ambar nivel bajo: 12/200. Con in-  
 dicativo de dirección (11.74)  
 - Lentre doble ø200 mm. LED verde-rojo nivel bajo: 12/200 Peatón.  
 (11.107)  
   
 Montado sobre columna metálica galvanizada empotrada y pintada de  
 2,4 metros de altura. Incluyendo todo el cableado de fuerza, control y to-  
 ma de tierra, necesario desde la arqueta de conexiones al pie. Sin in-  
 cluir cimentación. Unidad totalmente instalada, conexionada, probada y  
 en prefecto funcionamiento. Según Pliego de Prescripciones Técnicas  
 del Servicio de Circulación del Ayuntamiento de Valencia.  
 MIL DOSCIENTOS VEINTISIETE EUROS con DIECIOCHO  
 CÉNTIMOS  
1124 USSS141(C25   u    Instalación semafórica tipo columna compuesta por: 1.116,71 
   
 - Lentre triple ø200 mm. LED verde-ambar-rojo (normal) nivel bajo:  
 13/200. (11.67)  
 - Lentre simple ø200 mm. LED verde ó ambar nivel bajo: 11/200. Con  
 indicativo de dirección. (11.87)  
   
 Montado sobre columna metálica galvanizada empotrada y pintada de  
 2,4 metros de altura. Incluyendo todo el cableado de fuerza, control y to-  
 ma de tierra, necesario desde la arqueta de conexiones al pie. Sin in-  
 cluir cimentación. Unidad totalmente instalada, conexionada, probada y  
 en prefecto funcionamiento. Según Pliego de Prescripciones Técnicas  
 del Servicio de Circulación del Ayuntamiento de Valencia.  
 MIL CIENTO DIECISEIS EUROS con SETENTA Y UN  
 CÉNTIMOS  
1125 USSS142(C26   u    Instalación semafórica tipo columna compuesta por: 1.460,04 
   
 - Lentre triple ø200 mm. LED verde-ambar-rojo (normal) nivel bajo:  
 13/200. (11.67)  
 - Lentre doble ø200 mm. LED verde-rojo nivel bajo: 12/200 Peatón+Bi-  
 ci. (11.108)  
 - Lente doble ø100 mm. LED verde-rojo nivel bajo: 12/100. Repetidor  
 (11.102)  
   
 Montado sobre columna metálica galvanizada empotrada y pintada de  
 2,4 metros de altura. Incluyendo todo el cableado de fuerza, control y to-  
 ma de tierra, necesario desde la arqueta de conexiones al pie. Sin in-  
 cluir cimentación. Unidad totalmente instalada, conexionada, probada y  
 en prefecto funcionamiento. Según Pliego de Prescripciones Técnicas  
 del Servicio de Circulación del Ayuntamiento de Valencia.  
 MIL CUATROCIENTOS SESENTA EUROS con CUATRO  
 CÉNTIMOS  
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1126 USSS143(C27   u    Instalación semafórica tipo columna compuesta por: 1.979,36 
   
 - Lentre triple ø200 mm. LED verde-ambar-ambar nivel bajo: 13/200.  
 (11.70)  
 - Lentre doble ø200 mm. LED verde-rojo nivel bajo: 12/200 Peatón+Bi-  
 ci. (11.108)  
 - Semáforo para invidentes mando distancia (11.135)  
 - Unidad descontador con marcador LED. (x)  
   
 Montado sobre columna metálica galvanizada empotrada y pintada de  
 2,4 metros de altura. Incluyendo todo el cableado de fuerza, control y to-  
 ma de tierra, necesario desde la arqueta de conexiones al pie. Sin in-  
 cluir cimentación. Unidad totalmente instalada, conexionada, probada y  
 en prefecto funcionamiento. Según Pliego de Prescripciones Técnicas  
 del Servicio de Circulación del Ayuntamiento de Valencia.  
 MIL NOVECIENTOS SETENTA Y NUEVE EUROS con  
 TREINTA Y SEIS CÉNTIMOS  
1127 USSS144V      u    Lazo magnético para detección de 4 carriles. Incluye espira electromag- 597,98 
 nética y corte de regata en pavimento y recubrimiento con resina epoxi.  
 QUINIENTOS NOVENTA Y SIETE EUROS con NOVENTA Y  
 OCHO CÉNTIMOS  
1128 USSS145V      u    Lazo magnético para detección de 3 carriles. Incluye espira electromag- 412,64 
 nética y corte de regata en pavimento y recubrimiento con resina epoxi.  
 CUATROCIENTOS DOCE EUROS con SESENTA Y  
 CUATRO CÉNTIMOS  
1129 USSS146V      u    Lazo magnético para detección de 2 carriles. Incluye espira electromag- 292,62 
 nética y corte de regata en pavimento y recubrimiento con resina epoxi.  
 DOSCIENTOS NOVENTA Y DOS EUROS con SESENTA Y  
 DOS CÉNTIMOS  
1130 USSS147V      u    Lazo magnético para detección de 1 carril. Incluye espira electromagné- 172,55 
 tica y corte de regata en pavimento y recubrimiento con resina epoxi.  
 CIENTO SETENTA Y DOS EUROS con CINCUENTA Y  
 CINCO CÉNTIMOS  
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1131 XAIR-PROM     m2   Suministro y montaje de cerramiento formado por paneles prefabricados 139,62 
 ligeros exterior de aluminio extrusionado para fachadas en combinacion  
 de formatos segun planos de detalle X WAVE y X AIR de PROMO-  
 CLAD, o equivalente para aprobar por DF, incluso parte proporcional de  
 puerta doble hoja integrada en el frente, con muestra para aprobación de  
 DF, con las siguientes características:  
 Bandejas arquitectónicas de Solidlux para revestimiento externo y/o in-  
 terno realizados en perfil de aluminio extruido aleación 6060 T5, de dis-  
 tintas formas e intercambiables entre ellos. Perfiles para montaje preferi-  
 blemente horizontal con un ancho de 300 mm. y una huella en la unión  
 que puede oscilar entre 1 y 5 mm. de ancho. El espesor de las bande-  
 jas no deberá ser inferior a 2,8 mm. La protección del aluminio se reali-  
 zará mediante anodizado en el color especificado por la Dirección Facul-  
 tativa. La fijación e instalación de las bandejas a la subestructura de so-  
 porte se realizará mediante clips de aluminio extruido de 100 mm. de  
 longitud, que se acoplarán a la acanaladura superior de las bandejas.  
 Este elemento de fijación será unido mecanicamente mediante tornillería  
 o remaches inoxidables a la subestructura. Esta fijación permite a las  
 bandejas libertad de movimiento horizontal para garantizar la dilatación  
 térmica de las mismas. Características: Bandejas de grandes dimensio-  
 nes (módulos de 300 mm de anchura) Longitud: a medida hasta 6000  
 mm. Espesor: 2,8 mm. Fijación oculta. Tratamiento anti graffiti. El méto-  
 do de la fijación permite la extensión termica y la contracción - Resisten-  
 cia a la corrosión excelente (aleación 6060 T5). Junta horizontal variable  
 en espesor Sistema de fijación estudiado para permitir la dilatación térmi-  
 ca natural del aluminio. Incombustible. Totalmente reciclable. Uniones  
 longitudinales “a testa” sin necesidad de accesorios especiales. Las es-  
 quinas y rincones se resolverán a inglete.  Incluso p/p de perfilería ocul-  
 ta, con perfiles del sistema colocados en las uniones entre paneles; fija-  
 ciones a la pared vertical con taco y tornillo u otros medios, colocación  
 por clipado de los paneles y sellado de juntas con sellante elastomérico  
 K-35, en caso de ser necesario. Totalmente montado.   
 Incluye: El transporte y movimiento vertical y horizontal de los materia-  
 les en obra, incluso carga y descarga de los camiones. Preparación de  
 los elementos de sujeción incorporados previamente a la obra. Replan-  
 teo de los ejes verticales y horizontales de las juntas. Sujección de los  
 perfiles del sistema a la pared soporte. Elevación y situación del panel  
 en fachada mediante grúa. Sujeción previa del panel mediante los ancla-  
 jes. Alineación, nivelación y aplomado del panel. Sujeción definitiva del  
 panel. Resolución de juntas a inglete. Protección de los elementos de  
 sujeción susceptibles de corrosión. Formación y acabado de juntas de  
 construcción y dilatación. Protección hasta la finalización de las obras  
 frente a acciones mecánicas no previstas en el cálculo. Eliminación de  
 restos, limpieza final y retirada de escombros a vertedero. Parte propor-  
 cional de andamiajes y medios auxiliares.  Se revestirán y sellarán las  
 juntas de dilatación y de encuentro con otros revestimientos, mediante  
 elemetos del sistema o ajenos adaptados a tal fin, aprobados por la DF.  
 Criterio de medición: Superficie medida según documentación gráfica de  
 Proyecto, sin duplicar esquinas ni encuentros, deduciendo los huecos  
 de superficie mayor de 2 m².  
 CIENTO TREINTA Y NUEVE EUROS con SESENTA Y DOS  
 CÉNTIMOS  
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1132 ZUNCHOU-term  m    Zuncho U armado de fábrica de termoarcilla de 30X19X19cm, recibido 18,55 
 con mortero de cemento M-5 procedente de central y con senos relle-  
 nos de hormigón armado con cadeneta en celosía de 3 redondos de diá-  
 metro 10mm, incluso replanteo, aplomado, nivelado, corte, preparación  
 y colocación de las armaduras, vertido y compactado del hormigón y  
 parte proporcional de mermas, despuntes, solapes, roturas y limpieza,  
 según SE-F del CTE.  
 DIECIOCHO EUROS con CINCUENTA Y CINCO  
 CÉNTIMOS  
1133 col-barca     u    Columpio de una barca de red de 3.00m de altura y 3.0m de base. Ins- 770,06 
 talado.  
 SETECIENTOS SETENTA EUROS con SEIS CÉNTIMOS  
1134 jB24          M2   Suministro y colocación de FRENTE DE MAMPARA DIVISORIA 167,95 
 CON MONTANTES CADA 1,5m APROXIMADAMENTE, CON  
 MARCO DE ACERO INOX. DE 30x30x2 mm. CON ESQUINAS  
 EN ARISTAS VIVAS. Incluso VIDRIO 5+5 LAMINADO CON BU-  
 TIRAL TRANSPARENTE (incluido en precio). JAMBAS DE CHAPA  
 PLEGADA EN C ABRAZANDO EL TABIQUE, EN ACERO INOX.  
 SATINADO DE e: 2 mm. CON TORNILLOS ALLEN EMBEBIDOS.  
 CON BANDAS DE VINILO PARA SEÑALIZACIÓN SEGÚN  
 C.T.E. Incluso parte proporcional de elementos practicables, como  
 puertas y ventanas, integrados en los frentes de mampara. Elaborado  
 en taller, con ajuste y fijación en obra. Totalmente montado. CRITERIO  
 DE MEDICIÓN EN PROYECTO: Unidad proyectada, según docu-  
 mentación gráfica de Proyecto. CONDICIONES PREVIAS QUE  
 HAN DE CUMPLIRSE ANTES DE LA EJECUCIÓN DE LAS  
 UNIDADES DE OBRA: Se comprobará que las dimensiones del hue-  
 co. FASES DE EJECUCIÓN. Colocación de los premarcos. Coloca-  
 ción de los perfiles. Colocación del vidrio. Colocación de los junquillos  
 ocultos. Sellado de juntas. Colocación de  accesorios, incluso conexio-  
 nes eléctricas, de comunicación u otras. CONDICIONES DE TERMI-  
 NACIÓN: El conjunto será sólido. Las hojas quedarán aplomadas y  
 ajustadas correctamente.  
 CIENTO SESENTA Y SIETE EUROS con NOVENTA Y  
 CINCO CÉNTIMOS  
1135 malla-perg-P  m2   Suministro e instalación de Paneles de tejido metálico (con marcado 105,22 
 CE) modelo FLEXONET MW 500x5 SIN CASQUILLOS  de marca  
 Finsa, o equivalente, fabricadas en acero inoxidable AISI 316. Los pa-  
 neles se coserán perimetralmente a varilla maciza Ø 24mm en acero  
 inoxidable (STEEL ROD) incluída en esta oferta. Dicha varilla se fijará  
 mediante conectores puntuales distribuidos cada 1m aproximadamente a  
 elemento resistente existente en obra y no incluído en esta oferta (STE-  
 EL BEAM). Todo el material accesorio es acero inoxidable AISI 316.  
 Incluso limpieza y tensado final, y todo lo necesario para su correcto  
 funcionamiento.  
 CIENTO CINCO EUROS con VEINTIDOS CÉNTIMOS  
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1136 res-raro_L-P  T    Gestión de residuos distintos a los anteriores, exentos de materiales re- 152,01 
 ciclables, que consta de:   
 - Coste de la  mano de obra especializada y los medios especiales pa-  
 ra su manipulación.  
 - Coste de separación del residuo en la propia obra.  
 - Transporte de residuos finales a vertedero autorizado.  
 - Transporte de residuos peligrosos a vertedero autorizado.  
 - Tasa para la deposición directa de residuos separados exentos de ma-  
 teriales reciclables en vertedero autorizado por la comunidad autónoma  
 correspondiente.  
 - Tasa para la deposición directa de residuos peligrosos (dependiendo  
 de cada tipo a comprobar en obra) exentos de materiales reciclables en  
 vertedero autorizado por la comunidad autónoma correspondiente.  
 La medición es una estimación de 1Kg de residuo por cada m2, a verifi-  
 car por el industrial antes de presentar oferta.  
   
 CIENTO CINCUENTA Y DOS EUROS con UN CÉNTIMOS  
1137 volumin_L-P   T    Gestión de residuos mezclados Voluminosos No Peligrosos, que cons- 50,67 
 ta de:   
 - Coste de separación del residuo en la propia obra.  
 - Coste de gestión de residuo separado para su valorización en la pro-  
 pia obra.  
 - Tasa para el envío directo del residuo separado a un gestor final autori-  
 zado por la comunidad autónoma correspondiente, para su valorización  
 externa.  
 - Transporte de residuos finales a vertedero o a lugar de valorización.  
 - Tasa para la deposición directa de residuos mezclados (voluminosos)  
 no peligrosos en un gestor autorizado por la comunidad autónoma co-  
 rrespondiente.  
 La medición es una estimación de 10Kg de residuo por cada m2, a veri-  
 ficar por el industrial antes de presentar oferta.  
   
   
 CINCUENTA EUROS con SESENTA Y SIETE CÉNTIMOS  
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0001 ACCCOMGSM    u    Suministro de Interface principal HUNTER ACC-COM-GSM-E, para  
 comunicación via cable telefónica GSM  
 Resto de obra y materiales ..................................  2.419,54 
  _______________  
 Suma la partida ....................................................  2.419,54 
 Costes indirectos ....................  2,60% 62,91 
  _______________  
 TOTAL PARTIDA ................................................  2.482,45 
0002 BJOMT132V2    u    Arqueta registrable en acera con marcos y tapas tipo M2 y T2 según  
 instrucción Iberdrola.  
 Mano de obra .......................................................  566,88 
 Resto de obra y materiales ..................................  1.060,04 
  _______________  
 Suma la partida ....................................................  1.626,92 
 Costes indirectos ....................  2,60% 42,30 
  _______________  
 TOTAL PARTIDA ................................................  1.669,22 
0003 BJOMT27V      m    Desvío LAMT, Línea Aerea de Media Tensión, que consta de corte de  
 línea en servicio y desmontaje de la línea, así como sus postes torretas  
 y demás elementos de la instalación, con recuperación o venta de los  
 materiales, de manera que se gestiona el residuo.  
 Resto de obra y materiales ..................................  5,86 
  _______________  
 Suma la partida ....................................................  5,86 
 Costes indirectos ....................  2,60% 0,15 
  _______________  
 TOTAL PARTIDA ................................................  6,01 
0004 BJOMT27V1     m    Anulación LABT, Línea Aerea de Baja Tensión, que consta de corte de  
 línea en servicio y desmontaje de la línea, así como sus postes torretas  
 y demás elementos de la instalación, con recuperación o venta de los  
 materiales, de manera que se gestiona el residuo.  
 Resto de obra y materiales ..................................  5,86 
  _______________  
 Suma la partida ....................................................  5,86 
 Costes indirectos ....................  2,60% 0,15 
  _______________  
 TOTAL PARTIDA ................................................  6,01 
0005 BJOMT27V2     m    Anulación LSMT, Línea Subterránea de Media Tensión, que consta de  
 apertura de arquetas, corte de línea en servicio y desmontaje de la lí-  
 nea, demás elementos de la instalación y tapado posterior de las arque-  
 tas, con recuperación o venta de los materiales, de manera que se ges-  
 tiona el residuo.  
 Resto de obra y materiales ..................................  5,86 
  _______________  
 Suma la partida ....................................................  5,86 
 Costes indirectos ....................  2,60% 0,15 
  _______________  
 TOTAL PARTIDA ................................................  6,01 
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0006 BJOMT27V3     m    Desvío LSMT, Línea Subterránea de Media Tensión, que consta de  
 apertura de arquetas, corte de línea en servicio y desmontaje de la lí-  
 nea, demás elementos de la instalación y tapado posterior de las arque-  
 tas, con recuperación o venta de los materiales, de manera que se ges-  
 tiona el residuo.  
   
 Resto de obra y materiales ...................................  5,86 
  ________________  
 Suma la partida .....................................................  5,86 
 Costes indirectos ....................  2,60% 0,15 
  ________________  
 TOTAL PARTIDA .................................................  6,01 
0007 CCEM.1ax      u    Análisis de porcentaje aleatorio de unidades de roblones existentes en  
 los nudos de las cerchas metálicas estructurales de las naves, determi-  
 nando las características geométricas y el límite elastico, carga de rotura  
 y alargamiento bajo carga máxima, considerando el desmontaje del ro-  
 blón y la colocación de elemento metálico de similares caracteristicas.  
 Mano de obra ........................................................  8,94 
 Resto de obra y materiales ...................................  136,41 
  ________________  
 Suma la partida .....................................................  145,35 
 Costes indirectos ....................  2,60% 3,78 
  ________________  
 TOTAL PARTIDA .................................................  149,13 
0008 CCEM.2ax      u    Análisis dimensional cimentación existente.  
 Mano de obra ........................................................  53,61 
 Resto de obra y materiales ...................................  52,01 
  ________________  
 Suma la partida .....................................................  105,62 
 Costes indirectos ....................  2,60% 2,75 
  ________________  
 TOTAL PARTIDA .................................................  108,37 
0009 CR53V1        u    Torreta de ventilación para CT/CRT, construida en chapa de acero gal-  
 vanizado y lacado al horno. Unidad totalmente colocada y terminada.  
 Mano de obra ........................................................  35,43 
 Resto de obra y materiales ...................................  125,63 
  ________________  
 Suma la partida .....................................................  161,06 
 Costes indirectos ....................  2,60% 4,19 
  ________________  
 TOTAL PARTIDA .................................................  165,25 
0010 CR53V2        u    Escalera de bajada a CT enterrado, con elementos de seguridad para  
 su fijación en sus extremos. Unidad colocada y terminada.  
 Mano de obra ........................................................  3,54 
 Resto de obra y materiales ...................................  44,47 
  ________________  
 Suma la partida .....................................................  48,01 
 Costes indirectos ....................  2,60% 1,25 
  ________________  
 TOTAL PARTIDA .................................................  49,26 
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CUADRO DE PRECIOS 2  

 Nº CÓDIGO UD DESCRIPCIÓN IMPORTE 
 __________________________________________________________________________________________________________________________________________  
 
0011 EACE.5gagd    m2   Entibación ligera de zanjas, en terrenos de arcillas y limos, blandos a  
 medios, firme a nivel del fondo, con una profundidad de 2.50m y ancho  
 de zanja de 100cm, realizada con tablones de madera de 76x150mm,  
 colocados horizontalmente, sujetos mediante codales de madera, con  
 separación vertical entre tablones y horizontal entre codales de  
 30-100cm, respectivamente, considerando 20 usos de la madera, inclu-  
 so parte proporcional de clavos y cuñas, retirada, limpieza y apilado del  
 material según NTE/ADZ-9.  
 Mano de obra .......................................................  23,03 
 Maquinaria ............................................................  0,68 
 Resto de obra y materiales ..................................  0,12 
  _______________  
 TOTAL PARTIDA ................................................  23,83 
 
 
0012 EADF.3cbLG    m2   Demolición completa de edificación de uso residencial o industrial con  
 estructura a base de pilares y muros de ladrillo o tapial, forjados de vi-  
 gas y viguetas de madera con revoltón de ladrillo, y tabiquerías senci-  
 llas de ladrillo cerámico, con medios mecánicos, con retirada de escom-  
 bros y carga, sin incluir transporte a vertedero. Criterio de medición: se  
 mide la superficie construida que figura en el catastro, por lo que el con-  
 tratista deberá inspeccionar antes de la oferta, la superficie y demás ca-  
 racterísticas de todos los elementos constructivos a demoler.  
 Mano de obra .......................................................  0,18 
 Maquinaria ............................................................  2,05 
 Resto de obra y materiales ..................................  0,01 
  _______________  
 Suma la partida ....................................................  2,24 
 Costes indirectos ....................  2,60% 0,06 
  _______________  
 TOTAL PARTIDA ................................................  2,30 
0013 EADF.3cbLG2   m2   Demolición completa de edificación industrial con estructura a base de  
 pilares, forjados y vigas de hormigón armado, cerramiento de ladrillo ce-  
 rámico y tabiquerías sencillas de ladrillo cerámico, con medios mecáni-  
 cos, con retirada de escombros y carga, sin incluir transporte a vertede-  
 ro. Criterio de medición: se mide la superficie construida que figura en el  
 catastro, por lo que el contratista deberá inspeccionar antes de la oferta,  
 la superficie y demás características de todos los elementos constructi-  
 vos a demoler.  
 Mano de obra .......................................................  0,18 
 Maquinaria ............................................................  3,82 
 Resto de obra y materiales ..................................  0,02 
  _______________  
 Suma la partida ....................................................  4,02 
 Costes indirectos ....................  2,60% 0,10 
  _______________  
 TOTAL PARTIDA ................................................  4,12 

 
 
 
 
CUADRO DE PRECIOS 2  

 Nº CÓDIGO UD DESCRIPCIÓN IMPORTE 
 ___________________________________________________________________________________________________________________________________________  
 
0014 EADF.3cbLG2M  m2   Demolición completa de edificación residencial con estructura a base de  
 pilares, forjados y vigas de hormigón armado, cerramiento de ladrillo ce-  
 rámico y tabiquerías sencillas de ladrillo cerámico, con medios mecáni-  
 cos, con retirada de escombros y carga, sin incluir transporte a vertede-  
 ro. Criterio de medición: se mide la superficie construida que figura en el  
 catastro, por lo que el contratista deberá inspeccionar antes de la oferta,  
 la superficie y demás características de todos los elementos constructi-  
 vos a demoler.  
 Mano de obra ........................................................  0,18 
 Maquinaria ............................................................  4,10 
 Resto de obra y materiales ...................................  0,02 
  ________________  
 Suma la partida .....................................................  4,30 
 Costes indirectos ....................  2,60% 0,11 
  ________________  
 TOTAL PARTIDA .................................................  4,41 
0015 EADF.3cbLG2M1 m2   Demolición completa de solera de hormigón espesor hasta 20cm, con  
 medios mecánicos, con retirada de escombros y carga, sin incluir trans-  
 porte a vertedero. Criterio de medición: se mide la superficie construida  
 que figura en el catastro, por lo que el contratista deberá inspeccionar  
 antes de la oferta, la superficie y demás características de todos los ele-  
 mentos constructivos a demoler.  
 Mano de obra ........................................................  0,09 
 Maquinaria ............................................................  2,05 
 Resto de obra y materiales ...................................  0,01 
  ________________  
 Suma la partida .....................................................  2,15 
 Costes indirectos ....................  2,60% 0,06 
  ________________  
 TOTAL PARTIDA .................................................  2,21 
0016 EADF.3cbLG2M2 m2   Demolición completa de muros de hormigón y losa de cimentación ente-  
 rrados, para depósitos u otros usos, con medios mecánicos, con retira-  
 da de escombros y carga, sin incluir transporte a vertedero. Criterio de  
 medición: se mide la planta que figura en el catastro, suponiendo altura  
 de muros de 3m - espesor 30cm y losa de cimentación de 50cm, por lo  
 que el contratista deberá inspeccionar antes de la oferta, la superficie y  
 demás características de todos los elementos constructivos a demoler.  
 Mano de obra ........................................................  0,18 
 Maquinaria ............................................................  10,92 
 Resto de obra y materiales ...................................  0,06 
  ________________  
 Suma la partida .....................................................  11,16 
 Costes indirectos ....................  2,60% 0,29 
  ________________  
 TOTAL PARTIDA .................................................  11,45 
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CUADRO DE PRECIOS 2  

 Nº CÓDIGO UD DESCRIPCIÓN IMPORTE 
 __________________________________________________________________________________________________________________________________________  
 
0017 EADF.3cbLG2M3 m2   Demolición completa de solera de asfalto espesor hasta 10cm, con me-  
 dios mecánicos, con retirada de escombros y carga, sin incluir transpor-  
 te a vertedero. Criterio de medición: se mide la superficie construida que  
 figura en el catastro, por lo que el contratista deberá inspeccionar la su-  
 perficie y demás características de todos los elementos constructivos a  
 demoler antes de la oferta.  
 Mano de obra .......................................................  0,18 
 Maquinaria ............................................................  1,37 
 Resto de obra y materiales ..................................  0,01 
  _______________  
 Suma la partida ....................................................  1,56 
 Costes indirectos ....................  2,60% 0,04 
  _______________  
 TOTAL PARTIDA ................................................  1,60 
0018 EADF.3cbLG2V  m2   Picado y demolición de pavimento asfáltico de espesor medio hasta  
 10cm para instalaciones. Ejecutado con medios mecánicos, inlcuido el  
 corte del asfalto existente con sierra de disco. Con retirada de escom-  
 bros y carga, sin incluir transporte a vertedero. Criterio de medición: se  
 mide la superficie teórica de zanja tipo, longitud por ancho teórico según  
 tipo de instalación siguiendo los detalles tipo de zanjas en proyecto.  
 Mano de obra .......................................................  0,53 
 Maquinaria ............................................................  1,59 
 Resto de obra y materiales ..................................  0,01 
  _______________  
 Suma la partida ....................................................  2,13 
 Costes indirectos ....................  2,60% 0,06 
  _______________  
 TOTAL PARTIDA ................................................  2,19 
0019 EADF.3cbLG3   m2   Demolición completa de edificación industrial (una vez retiradas las plan-  
 chas de fibrocemento de la cubierta) con estructura y cerramiento a ba-  
 se de pilares y muros de ladrillo, cerchas triangulasdas de celosía metá-  
 lica ligera, y sin apenas tabiquería, con medios mecánicos, con retirada  
 de escombros y carga, sin incluir transporte a vertedero. Criterio de me-  
 dición: se mide la superficie construida que figura en el catastro, por lo  
 que el contratista deberá inspeccionar antes de la oferta, la superficie y  
 demás características de todos los elementos constructivos a demoler.  
 Mano de obra .......................................................  0,41 
 Maquinaria ............................................................  3,20 
 Resto de obra y materiales ..................................  0,02 
  _______________  
 Suma la partida ....................................................  3,63 
 Costes indirectos ....................  2,60% 0,09 
  _______________  
 TOTAL PARTIDA ................................................  3,72 

 
 
 
 
CUADRO DE PRECIOS 2  

 Nº CÓDIGO UD DESCRIPCIÓN IMPORTE 
 ___________________________________________________________________________________________________________________________________________  
 
0020 EADF.3cbLG3M  m2   Demolición completa de marquesina metálical (una vez retiradas las  
 planchas de fibrocemento de la cubierta) con medios mecánicos, con re-  
 tirada de escombros y carga, sin incluir transporte a vertedero. Criterio  
 de medición: se mide la superficie construida que figura en el catastro,  
 por lo que el contratista deberá inspeccionar antes de la oferta, la superfi-  
 cie y demás características de todos los elementos constructivos a de-  
 moler.  
 Mano de obra ........................................................  0,39 
 Maquinaria ............................................................  3,02 
 Resto de obra y materiales ...................................  0,02 
  ________________  
 Suma la partida .....................................................  3,43 
 Costes indirectos ....................  2,60% 0,09 
  ________________  
 TOTAL PARTIDA .................................................  3,52 
0021 EADF.3cbLG3M3 m2   Demolición completa de malla espacial metálica en cubierta gasolinera,  
 con medios mecánicos, con retirada de escombros y carga, sin incluir  
 transporte a vertedero. Criterio de medición: se mide la superficie cons-  
 truida que figura en el catastro, por lo que el contratista deberá inspeccio-  
 nar antes de la oferta, la superficie y demás características de todos los  
 elementos constructivos a demoler.  
 Mano de obra ........................................................  0,35 
 Maquinaria ............................................................  4,34 
 Resto de obra y materiales ...................................  0,02 
  ________________  
 Suma la partida .....................................................  4,71 
 Costes indirectos ....................  2,60% 0,12 
  ________________  
 TOTAL PARTIDA .................................................  4,83 
0022 EADF.3cbLG3M4 m2   Demolición completa de malla espacial metálica en cubierta de lavadero  
 de coches, con medios mecánicos, con retirada de escombros y carga,  
 sin incluir transporte a vertedero. Criterio de medición: se mide la super-  
 ficie construida que figura en el catastro, por lo que el contratista deberá  
 inspeccionar antes de la oferta, la superficie y demás características de  
 todos los elementos constructivos a demoler.  
 Mano de obra ........................................................  0,35 
 Maquinaria ............................................................  4,34 
 Resto de obra y materiales ...................................  0,02 
  ________________  
 Suma la partida .....................................................  4,71 
 Costes indirectos ....................  2,60% 0,12 
  ________________  
 TOTAL PARTIDA .................................................  4,83 
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CUADRO DE PRECIOS 2  

 Nº CÓDIGO UD DESCRIPCIÓN IMPORTE 
 __________________________________________________________________________________________________________________________________________  
 
0023 EADF.3cbLG3MT m2   Demolición nave industrial (una vez retiradas las planchas de fibroce-  
 mento de la cubierta) con estructura y cerramiento a base de pilares y  
 zunchos de hormigón armado, cerramiento de muros de bloque de hor-  
 migón, cerchas trianguladas de celosía metálica ligera, y una estimación  
 en tabiquería de un 50% de la superficie construida de la nave, y una  
 estimación en forjados de un 20% de la superficie construida. Con me-  
 dios mecánicos, retirada de escombros y carga, sin incluir transporte a  
 vertedero. Criterio de medición: se mide la superficie construida que fi-  
 gura en el catastro, por lo que el contratista deberá inspeccionar antes  
 de la oferta, la superficie y demás características de todos los elementos  
 constructivos a demoler.  
 Mano de obra .......................................................  0,58 
 Maquinaria ............................................................  3,20 
 Resto de obra y materiales ..................................  0,02 
  _______________  
 Suma la partida ....................................................  3,80 
 Costes indirectos ....................  2,60% 0,10 
  _______________  
 TOTAL PARTIDA ................................................  3,90 
0024 EADF.3cbLG4   m2   Demolición completa de nuro de mampostería de espesor estimado  
 50cm con pilastras puntuales que suponen un regruesamiento del mis-  
 mo hasta los 75cm estimados, con medios mecánicos, con retirada de  
 escombros y carga, sin incluir transporte a vertedero. Criterio de medi-  
 ción: se mide la fachada con planos del catastro y la altura real, por lo  
 que el contratista deberá inspeccionar  antes de la oferta, la superficie y  
 demás características de todos los elementos constructivos a demoler.  
 Existe una coronación de 5 hiladas de ladrillo y cegado de huecos de  
 puertas mediante muro de bloque de hormigón.  
 Mano de obra .......................................................  0,19 
 Maquinaria ............................................................  1,50 
 Resto de obra y materiales ..................................  0,01 
  _______________  
 Suma la partida ....................................................  1,70 
 Costes indirectos ....................  2,60% 0,04 
  _______________  
 TOTAL PARTIDA ................................................  1,74 
0025 EADF.3cbLG5   m2   Demolición completa de nuro de mampostería de espesor estimado  
 50cm, con medios mecánicos, con retirada de escombros y carga, sin  
 incluir transporte a vertedero. Criterio de medición: se mide la fachada  
 con planos del catastro y la altura real, por lo que el contratista deberá  
 inspeccionar  antes de la oferta, la superficie y demás características de  
 todos los elementos constructivos a demoler.  
 Mano de obra .......................................................  0,18 
 Maquinaria ............................................................  1,37 
 Resto de obra y materiales ..................................  0,01 
  _______________  
 Suma la partida ....................................................  1,56 
 Costes indirectos ....................  2,60% 0,04 
  _______________  
 TOTAL PARTIDA ................................................  1,60 

 
 
 
 
CUADRO DE PRECIOS 2  

 Nº CÓDIGO UD DESCRIPCIÓN IMPORTE 
 ___________________________________________________________________________________________________________________________________________  
 
0026 EADF.3cbLGMB  m2   Demolición completa de muro de bloque de hormigón con espesor esti-  
 mado 20cm a verificar por el contratista  antes de la oferta, con medios  
 mecánicos, con retirada de escombros y carga, sin incluir transporte a  
 vertedero. Criterio de medición: se mide el muro sobre la fotografía del  
 anexo, por lo que el contratista deberá inspeccionar  antes de la oferta,  
 la superficie y demás características de todos los elementos constructi-  
 vos a demoler.  
 Mano de obra ........................................................  0,18 
 Maquinaria ............................................................  1,37 
 Resto de obra y materiales ...................................  0,01 
  ________________  
 Suma la partida .....................................................  1,56 
 Costes indirectos ....................  2,60% 0,04 
  ________________  
 TOTAL PARTIDA .................................................  1,60 
0027 EADF.6abL     u    Levantado de carpintería en edificio de uso industrial, incluso marcos,  
 hojas y accesorios de hasta 3m2, con aprovechamiento del material, in-  
 cluso retirada del mismo a almacén, según NTE/ADD-18. Medición es-  
 timada de un 10% de unidades sobre la superficie construida, a concre-  
 tar por el industrial antes de presentar la oferta.  
 Mano de obra ........................................................  12,45 
 Resto de obra y materiales ...................................  0,06 
  ________________  
 Suma la partida .....................................................  12,51 
 Costes indirectos ....................  2,60% 0,33 
  ________________  
 TOTAL PARTIDA .................................................  12,84 
0028 EADF.6abL2    u    Levantado de carpintería en edificio de uso industrial, incluso marcos,  
 hojas y accesorios de hasta 3m2, con aprovechamiento del material, in-  
 cluso retirada del mismo a almacén, según NTE/ADD-18. Medición es-  
 timada de un 10% de unidades sobre la superficie construida, a concre-  
 tar por el industrial antes de presentar la oferta.  
 Mano de obra ........................................................  13,08 
 Resto de obra y materiales ...................................  0,07 
  ________________  
 Suma la partida .....................................................  13,15 
 Costes indirectos ....................  2,60% 0,34 
  ________________  
 TOTAL PARTIDA .................................................  13,49 
0029 EADF.6abL3    u    Levantado de carpintería en edificio de uso industrial, incluso marcos,  
 hojas y accesorios de hasta 3m2, con aprovechamiento del material, in-  
 cluso retirada del mismo a almacén, según NTE/ADD-18. Medición es-  
 timada de un 1% de unidades sobre la superficie construida por no pre-  
 sentar huecos apenas, a concretar por el industrial antes de presentar la  
 oferta.  
 Mano de obra ........................................................  13,08 
 Resto de obra y materiales ...................................  0,07 
  ________________  
 Suma la partida .....................................................  13,15 
 Costes indirectos ....................  2,60% 0,34 
  ________________  
 TOTAL PARTIDA .................................................  13,49 
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CUADRO DE PRECIOS 2  

 Nº CÓDIGO UD DESCRIPCIÓN IMPORTE 
 __________________________________________________________________________________________________________________________________________  
 
0030 EADF.7eV      u    Pasamuros ejecutados en muros de hormigón armado, realizados con  
 tubo PEAD de hasta ø200 mm. Preparación sobre montaje de ferralla  
 previo al hormigonado, incluso sellado posterior a la colocación del tubo  
 previsto.  
 Mano de obra .......................................................  3,56 
 Resto de obra y materiales ..................................  8,67 
  _______________  
 Suma la partida ....................................................  12,23 
 Costes indirectos ....................  2,60% 0,32 
  _______________  
 TOTAL PARTIDA ................................................  12,55 
0031 EADI.9aL      m    Levantado de bajantes pluviales y canalones de FIBROCEMENTO  
 CON AMIANTO (residuo peligroso), incluso retirada carga y sin incluir  
 transporte de escombros a vertedero autorizado. Medición estimada de  
 un 10% sobre la superficie construida, a concretar por el industrial antes  
 de presentar la oferta.  
 Mano de obra .......................................................  3,46 
 Resto de obra y materiales ..................................  0,02 
  _______________  
 Suma la partida ....................................................  3,48 
 Costes indirectos ....................  2,60% 0,09 
  _______________  
 TOTAL PARTIDA ................................................  3,57 
0032 EADI.9aL2     m    Levantado de bajantes pluviales y canalones de FIBROCEMENTO  
 CON AMIANTO (residuo peligroso) en edificio de uso industrial, inclu-  
 so retirada carga y sin incluir transporte de escombros a vertedero auto-  
 rizado. Medición estimada de un 5% sobre la superficie construida, a  
 concretar por el industrial antes de presentar la oferta.  
 Mano de obra .......................................................  3,46 
 Resto de obra y materiales ..................................  0,02 
  _______________  
 Suma la partida ....................................................  3,48 
 Costes indirectos ....................  2,60% 0,09 
  _______________  
 TOTAL PARTIDA ................................................  3,57 
0033 EADI10adbaL   u    Desmontado de red de instalación eléctrica con grado de complejidad  
 baja sin recuperación de elementos, tubos, cajas, mecanismos, lumina-  
 rias, farolas, cartelería, para una superficie de abastecimiento de 100  
 m2, incluso, retirada de escombros y carga sobre camión, para poste-  
 rior transporte a vertedero.  
 Mano de obra .......................................................  105,37 
 Resto de obra y materiales ..................................  0,53 
  _______________  
 Suma la partida ....................................................  105,90 
 Costes indirectos ....................  2,60% 2,75 
  _______________  
 TOTAL PARTIDA ................................................  108,65 

 
 
 
 
CUADRO DE PRECIOS 2  

 Nº CÓDIGO UD DESCRIPCIÓN IMPORTE 
 ___________________________________________________________________________________________________________________________________________  
 
0034 EADI10adbaL2  u    Desmontado de red de instalación eléctrica con grado de complejidad  
 baja sin recuperación de elementos, tubos, cajas, mecanismos, lumina-  
 rias, farolas, cartelería, para una superficie de abastecimiento de 100  
 m2, incluso, retirada de escombros y carga sobre camión, para poste-  
 rior transporte a vertedero.  
 Mano de obra ........................................................  105,37 
 Resto de obra y materiales ...................................  0,53 
  ________________  
 Suma la partida .....................................................  105,90 
 Costes indirectos ....................  2,60% 2,75 
  ________________  
 TOTAL PARTIDA .................................................  108,65 
0035 EADI10cdbaL   u    Desmontado de red de instalación fontanería con grado de complejidad  
 baja sin recuperación de elementos, tubos, canalones, colectores, grife-  
 rías, válvulas...etc, para una superficie de abastecimiento de 100 m2,  
 incluso, retirada de escombros y carga sobre camión, para posterior  
 transporte a vertedero.  
 Mano de obra ........................................................  152,67 
 Resto de obra y materiales ...................................  0,76 
  ________________  
 Suma la partida .....................................................  153,43 
 Costes indirectos ....................  2,60% 3,99 
  ________________  
 TOTAL PARTIDA .................................................  157,42 
0036 EADI10cdbaL2  u    Desmontado de red de instalación fontanería con grado de complejidad  
 baja sin recuperación de elementos, tubos, canalones, colectores, grife-  
 rías, válvulas...etc, para una superficie de abastecimiento de 100 m2,  
 incluso, retirada de escombros y carga sobre camión, para posterior  
 transporte a vertedero.  
 Mano de obra ........................................................  152,67 
 Resto de obra y materiales ...................................  0,76 
  ________________  
 Suma la partida .....................................................  153,43 
 Costes indirectos ....................  2,60% 3,99 
  ________________  
 TOTAL PARTIDA .................................................  157,42 
0037 EADQ.6a       m2   Demolición de cubierta de placas onduladas de fibrocemento según la  
 normativa de residuos peligrosos vigente, colocada a menos de 20m de  
 altura, incluso desmontado de elementos secundarios, fijaciones, unio-  
 nes etc, a mano, con retirada de escombros y carga sin incluir transpor-  
 te a vertedero. Criterio de medición: se mide la superficie construida que  
 figura en el catastro, con el 15% de pendiente de media, por lo que el  
 contratista deberá inspeccionar antes de la oferta, la superficie y demás  
 características de todos los elementos constructivos a demoler.  
 Mano de obra ........................................................  3,49 
 Resto de obra y materiales ...................................  0,02 
  ________________  
 Suma la partida .....................................................  3,51 
 Costes indirectos ....................  2,60% 0,09 
  ________________  
 TOTAL PARTIDA .................................................  3,60 

pág. 112

   
 

 

OCTUBRE 2014 

                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                      



 

PROYECTO DE URBANIZACIÓN REFUNDIDO DE LA UNIDAD DE EJECUCIÓN A.4/1 PARQUE CENTRAL DE VALENCIA CUADRO DE PRECIOS Nº 2 

OCTUBRE 2013                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                       

                         
 

 

 

 

 

 

 
 
 
 
CUADRO DE PRECIOS 2  

 Nº CÓDIGO UD DESCRIPCIÓN IMPORTE 
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0038 EADQ12bL      m2   Demolición de cubierta de teja, sin recuperación de las piezas, incluso  
 retirada de escombros y carga, sin incluir transporte a vertedero. Medi-  
 ción de la superficie de última planta según catastro, a concretar por el  
 industrial antes de presentar la oferta.  
 Mano de obra .......................................................  5,27 
 Resto de obra y materiales ..................................  0,03 
  _______________  
 Suma la partida ....................................................  5,30 
 Costes indirectos ....................  2,60% 0,14 
  _______________  
 TOTAL PARTIDA ................................................  5,44 
0039 EADR.1eb      m2   Demolición de pavimentos de baldosa hidráulica, realizada con martillo  
 neumático, retirada de escombros y carga, sin incluir transporte a verte-  
 dero, según NTE/ADD-10.  
 Mano de obra .......................................................  4,36 
 Maquinaria ............................................................  0,06 
 Resto de obra y materiales ..................................  0,02 
  _______________  
 Suma la partida ....................................................  4,44 
 Costes indirectos ....................  2,60% 0,12 
  _______________  
 TOTAL PARTIDA ................................................  4,56 
0040 EADR.1ebJJ    m2   Demolición de pavimentos de baldosa hidráulica y bordillo, realizada  
 con martillo neumático, retirada de escombros y carga, sin incluir trans-  
 porte a vertedero, según NTE/ADD-10.  
 Mano de obra .......................................................  5,22 
 Maquinaria ............................................................  0,06 
 Resto de obra y materiales ..................................  0,03 
  _______________  
 Suma la partida ....................................................  5,31 
 Costes indirectos ....................  2,60% 0,14 
  _______________  
 TOTAL PARTIDA ................................................  5,45 
0041 EADR.1ebJLBOR m    Demolición de bordillo colocado sobre hormigón, realizada con compre-  
 sor y carga manual y mecánica de escombros sobre camión o contene-  
 dor, sin incluir transporte a vertedero, según NTE/ADD-10.  
 Mano de obra .......................................................  1,76 
 Maquinaria ............................................................  0,91 
 Resto de obra y materiales ..................................  0,01 
  _______________  
 Suma la partida ....................................................  2,68 
 Costes indirectos ....................  2,60% 0,07 
  _______________  
 TOTAL PARTIDA ................................................  2,75 
0042 EADR.51V      m2   Reposición de pavimento asfáltico en zanjas de instalaciones o similar.   
 Mano de obra .......................................................  8,94 
 Maquinaria ............................................................  1,53 
 Resto de obra y materiales ..................................  8,72 
  _______________  
 Suma la partida ....................................................  19,19 
 Costes indirectos ....................  2,60% 0,50 
  _______________  
 TOTAL PARTIDA ................................................  19,69 
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0043 EADW12a       m2   Levantado de rejas y puertas metálicas, con aprovechamiento del mate-  
 rial, incluso retirada y transporte a almacén, según NTE/ADD-18.  
 Mano de obra ........................................................  4,62 
 Maquinaria ............................................................  0,69 
 Resto de obra y materiales ...................................  0,03 
  ________________  
 Suma la partida .....................................................  5,34 
 Costes indirectos ....................  2,60% 0,14 
  ________________  
 TOTAL PARTIDA .................................................  5,48 
0044 ECA.AT01V     u    Punto de conexión de la red existente de telecomunicaciones en cáma-  
 ra de registro existente. Mediante la perforación de la pared lateral de la  
 cámara, rotura mediante martillo rompedor para la colocación de los tu-  
 bos correspondientes a la canalización de telecomunicaciones proyecta-  
 da. Reparación con ladrillo y hormigón, además de mortero hidrófugo  
 por la parte interior. Sin incluir excavación, relleno de la zanja ni com-  
 pactación final, así como tubos ni piezas especiales. Unidad totalmente  
 ejecutada y terminada. Ejecutado según normas de Telefónica y pliego  
 de prescripciones técnicas particulares de la obra.   
 Mano de obra ........................................................  70,86 
 Maquinaria ............................................................  139,08 
 Resto de obra y materiales ...................................  52,52 
  ________________  
 Suma la partida .....................................................  262,46 
 Costes indirectos ....................  2,60% 6,82 
  ________________  
 TOTAL PARTIDA .................................................  269,28 
0045 ECAD.1b       m2   Desbroce y limpieza del terreno con medios mecánicos, según  
 NTE/ADE-1.  
 Mano de obra ........................................................  0,17 
 Maquinaria ............................................................  0,69 
  ________________  
 Suma la partida .....................................................  0,86 
 Costes indirectos ....................  2,60% 0,02 
  ________________  
 TOTAL PARTIDA .................................................  0,88 
0046 ECAD.2b       m3   Retirada y apilado de capa de tierra vegetal, realizada con medios me-  
 cánicos.  
 Mano de obra ........................................................  0,52 
 Maquinaria ............................................................  2,07 
 Resto de obra y materiales ...................................  0,01 
  ________________  
 Suma la partida .....................................................  2,60 
 Costes indirectos ....................  2,60% 0,07 
  ________________  
 TOTAL PARTIDA .................................................  2,67 
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0047 ECAE.7cc      m3   Excavación para la formación de zanja, en terrenos existentes en inte-  
 rior de naves, incluso picado de soleras y pavimentos, con retroexca-  
 vadora, incluso ayuda manual en las zonas de dificil acceso, limpieza y  
 extración de restos a los bordes y carga sobre transporte, según  
 NTE/ADZ-4.  
 Mano de obra .......................................................  7,05 
 Maquinaria ............................................................  10,33 
 Resto de obra y materiales ..................................  0,09 
  _______________  
 Suma la partida ....................................................  17,47 
 Costes indirectos ....................  2,60% 0,45 
  _______________  
 TOTAL PARTIDA ................................................  17,92 
0048 ECAE.7ccV     m3   Excavación para la formación de zanja, en terrenos medios, con retro-  
 excavadora, incluso ayuda manual en las zonas de dificil acceso, lim-  
 pieza y extración de restos a los bordes y carga sobre transporte, se-  
 gún NTE/ADZ-4.  
   
 Mano de obra .......................................................  2,08 
 Maquinaria ............................................................  4,96 
 Resto de obra y materiales ..................................  0,04 
  _______________  
 Suma la partida ....................................................  7,08 
 Costes indirectos ....................  2,60% 0,18 
  _______________  
 TOTAL PARTIDA ................................................  7,26 
0049 ECAE.7ccV2    m3   Excavación para la formación de zanja, en terrenos medios, con retro-  
 excavadora, incluso ayuda manual en las zonas de dificil acceso, lim-  
 pieza y extración de restos a los bordes y carga sobre transporte, se-  
 gún NTE/ADZ-4. Se incluye en el precio las ayudas necesarias en  
 zanjas de mayor profundidad de entibaciones. Criterio de medición: en  
 cualquier caso se medirá la zanja teórica rectangular según detalles de  
 proyecto y tabla tipo por diámetros, sin tener en cuenta sobreescavacio-  
 nes por la construcción de taludes, colocación de entibaciones o cual-  
 quier otra causa.  
 Mano de obra .......................................................  4,38 
 Maquinaria ............................................................  5,03 
 Resto de obra y materiales ..................................  0,05 
  _______________  
 Suma la partida ....................................................  9,46 
 Costes indirectos ....................  2,60% 0,25 
  _______________  
 TOTAL PARTIDA ................................................  9,71 
0050 ECAE.8ccV     m3   Excavación para formación de pozos, en terrenos medios, con medios   
 mecánicos, retroexcavadora, incluso ayuda manual en las zonas de di-  
 ficil acceso, limpieza y extración de restos con extracción a los bordes,  
 incluyendo carga sobre transporte, según NTE/ADZ-4.  
 Mano de obra .......................................................  3,12 
 Maquinaria ............................................................  7,44 
 Resto de obra y materiales ..................................  0,05 
  _______________  
 Suma la partida ....................................................  10,61 
 Costes indirectos ....................  2,60% 0,28 
  _______________  
 TOTAL PARTIDA ................................................  10,89 
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0051 ECAE11aJ2     m2   Refino y nivelación de tierras, con medios manuales.  
 Mano de obra ........................................................  3,46 
 Resto de obra y materiales ...................................  0,02 
  ________________  
 Suma la partida .....................................................  3,48 
 Costes indirectos ....................  2,60% 0,09 
  ________________  
 TOTAL PARTIDA .................................................  3,57 
0052 ECAR.1a       m3   Terraplén de 30cm de espesor, compactado al 95% del proctor normal,  
 con productos procedentes de la excavación, incluyendo la extensión,  
 riego y compactación y el refino de taludes.  
 Mano de obra ........................................................  0,26 
 Maquinaria ............................................................  1,01 
 Resto de obra y materiales ...................................  0,01 
  ________________  
 Suma la partida .....................................................  1,28 
 Costes indirectos ....................  2,60% 0,03 
  ________________  
 TOTAL PARTIDA .................................................  1,31 
0053 ECAR.1bJL     m3   Terraplén en capas de hasta 30cm de espesor, compactado al 95% del  
 proctor normal, de suelo seleccionado a pie de obra, incluyendo la ex-  
 tensión, riego y compactación y el refino de taludes.  
 Mano de obra ........................................................  0,87 
 Maquinaria ............................................................  1,01 
 Resto de obra y materiales ...................................  5,67 
  ________________  
 Suma la partida .....................................................  7,55 
 Costes indirectos ....................  2,60% 0,20 
  ________________  
 TOTAL PARTIDA .................................................  7,75 
0054 ECAR.1bJLM    m3   Terraplén de 25cm de espesor, compactado al 95% del proctor normal,  
 de arcillas, incluyendo la extensión, riego y compactación, rasanteo de  
 la coronación y el refino de taludes.  
 Mano de obra ........................................................  1,73 
 Maquinaria ............................................................  1,74 
 Resto de obra y materiales ...................................  5,13 
  ________________  
 Suma la partida .....................................................  8,60 
 Costes indirectos ....................  2,60% 0,22 
  ________________  
 TOTAL PARTIDA .................................................  8,82 
0055 ECAR.6ac      m3   Relleno y extendido de tierras propias con medios  mecánicos, motoni-  
 veladora, incluso compactación, con rodillo autopropulsado, y riego, en  
 capas de 25cm de espesor máximo,  con grado de compactación 95%  
 del Proctor normal, según NTE/ADZ-12.  
 Mano de obra ........................................................  0,69 
 Maquinaria ............................................................  3,41 
 Resto de obra y materiales ...................................  1,70 
  ________________  
 Suma la partida .....................................................  5,80 
 Costes indirectos ....................  2,60% 0,15 
  ________________  
 TOTAL PARTIDA .................................................  5,95 
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0056 ECAR.6acOP    m3   Transporte y acopio de tierras propias procedentes de las  excavacio-  
 nes en solar de la urbanizacion para su posterior uso en el terraplenado.  
 Incluye todos los desplazamientos, cargas y descargas necesarias.   
 Maquinaria ............................................................  1,28 
 Resto de obra y materiales ..................................  0,01 
  _______________  
 Suma la partida ....................................................  1,29 
 Costes indirectos ....................  2,60% 0,03 
  _______________  
 TOTAL PARTIDA ................................................  1,32 
0057 ECAR.6dc      m3   Relleno y extendido de arenas con medios  mecánicos, motonivelado-  
 ra, incluso compactación, con rodillo autopropulsado, y riego, en capas  
 de 25cm de espesor máximo, según NTE/ADZ-12.  
 Mano de obra .......................................................  0,35 
 Maquinaria ............................................................  2,99 
 Resto de obra y materiales ..................................  11,10 
  _______________  
 Suma la partida ....................................................  14,44 
 Costes indirectos ....................  2,60% 0,38 
  _______________  
 TOTAL PARTIDA ................................................  14,82 
0058 ECAR.6ec      m3   Relleno y extendido de gravas con medios  mecánicos, motonivelado-  
 ra, incluso compactación, con rodillo autopropulsado, en capas de 25cm  
 de espesor máximo, según NTE/ADZ-12.  
 Mano de obra .......................................................  0,35 
 Maquinaria ............................................................  2,99 
 Resto de obra y materiales ..................................  17,22 
  _______________  
 Suma la partida ....................................................  20,56 
 Costes indirectos ....................  2,60% 0,53 
  _______________  
 TOTAL PARTIDA ................................................  21,09 
0059 ECAR10ab      m3   Relleno o terraplenado de zanjas o pozos con medios manuales, con  
 tierras propias seleccionadas procedentes de la excavación, incluso  
 carga, descarga, transporte, extendido, humectación y compactado con  
 bandeja vibradora según NTE/ADZ-12 en tongadas no superiores a 30  
 cm, con grado de compactación igual o superior al 95% del p.m. medi-  
 do sobre perfil.  
 Mano de obra .......................................................  5,19 
 Maquinaria ............................................................  2,74 
 Resto de obra y materiales ..................................  0,04 
  _______________  
 Suma la partida ....................................................  7,97 
 Costes indirectos ....................  2,60% 0,21 
  _______________  
 TOTAL PARTIDA ................................................  8,18 
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0060 ECAR10cbJLM   m3   Excavación para la formación de zanja, en terrenos medios, con retro-  
 excavadora, incluso ayuda manual en las zonas de dificil acceso, lim-  
 pieza y extración de restos a los bordes y carga sobre transporte, se-  
 gún NTE/ADZ-4. Además relleno de zanjas con medios mecánicos,  
 con grava caliza, y compactado con bandeja vibradora según  
 NTE/ADZ-12.  
 Mano de obra ........................................................  4,17 
 Maquinaria ............................................................  8,84 
 Resto de obra y materiales ...................................  19,05 
  ________________  
 Suma la partida .....................................................  32,06 
 Costes indirectos ....................  2,60% 0,83 
  ________________  
 TOTAL PARTIDA .................................................  32,89 
0061 ECAS.7gb      m    Canalización de polietileno, de 200mm de diámetro, para una superficie  
 de drenaje de 165cm2/m, incluyendo un incremento sobre el precio del  
 tubo del 30% en concepto de uniones y accesorios, excluida la exca-  
 vación de la zanja.  
 Mano de obra ........................................................  1,30 
 Resto de obra y materiales ...................................  6,27 
  ________________  
 TOTAL PARTIDA .................................................  7,57 
0062 ECAT.50V      m3   Transporte de tierras de excavación de densidad media 1.50 t/m3, con  
 camión volquete de carga máxima 15 t y velocidad media de 45 km/h,  
 a una distancia de 10 km, considerando tiempos de ida, descarga y  
 vuelta, sin incluir los medios de carga, incluyendo los tiempos de espe-  
 ra del camión. Coeficiente de esponjamiento máximo en todos los ca-  
 sos: 25 %.  
 Maquinaria ............................................................  2,17 
 Resto de obra y materiales ...................................  0,01 
  ________________  
 Suma la partida .....................................................  2,18 
 Costes indirectos ....................  2,60% 0,06 
  ________________  
 TOTAL PARTIDA .................................................  2,24 
0063 ECCM.1bj      kg   Acero corrugado B 500 S soldable, de diámetro entre 6-16mm, coloca-  
 do en muros de contención, incluso corte, ferrallado y despuntes.  
 Mano de obra ........................................................  0,36 
 Resto de obra y materiales ...................................  0,61 
  ________________  
 Suma la partida .....................................................  0,97 
 Costes indirectos ....................  2,60% 0,03 
  ________________  
 TOTAL PARTIDA .................................................  1,00 
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0064 ECCM.2abbbaJ2 m3   Hormigón de resistencia caracteristica de 30 N/mm2 (H-30/B/20/IIIa),  
 consistencia blanda, con tamaño máximo del árido 20mm, clase general  
 de exposición marina aérea IIIa, vertido mediante cualquier medio en  
 muros de contención expuestos a intemperie, transportado, puesto en  
 obra, vibrado y curado según EHE-08 y DB SE-C del CTE.  
 Mano de obra .......................................................  20,32 
 Maquinaria ............................................................  0,29 
 Resto de obra y materiales ..................................  84,59 
  _______________  
 Suma la partida ....................................................  105,20 
 Costes indirectos ....................  2,60% 2,74 
  _______________  
 TOTAL PARTIDA ................................................  107,94 
0065 ECCM.2abbbaaJ m3   Hormigón de resistencia caracteristica de 25 N/mm2 (H-25/B/20/IIa),  
 consistencia blanda, con tamaño máximo del árido 20mm, clase general  
 de exposición normal vertido mediante cualquier medio en muros ente-  
 rrados de contención, transportado, puesto en obra, vibrado y curado  
 según EHE-08 y DB SE-C del CTE.  
 Mano de obra .......................................................  20,32 
 Maquinaria ............................................................  0,29 
 Resto de obra y materiales ..................................  62,43 
  _______________  
 Suma la partida ....................................................  83,04 
 Costes indirectos ....................  2,60% 2,16 
  _______________  
 TOTAL PARTIDA ................................................  85,20 
0066 ECCM.2bbbbba  m3   Hormigón de resistencia caracteristica de 30 N/mm2  
 (H-30/B/20/IIa+Qa), consistencia blanda, con tamaño máximo del árido  
 20mm, clase general de exposición normal con humedad alta y exposi-  
 ción específica por ataque químico débil vertido mediante cualquier me-  
 dio en muros de contención, transportado, puesto en obra, vibrado y cu-  
 rado según EHE-08 y DB SE-C del CTE.  
 Mano de obra .......................................................  20,32 
 Maquinaria ............................................................  0,29 
 Resto de obra y materiales ..................................  85,78 
  _______________  
 Suma la partida ....................................................  106,39 
 Costes indirectos ....................  2,60% 2,77 
  _______________  
 TOTAL PARTIDA ................................................  109,16 
0067 ECCM.3aaab_JO m3   Muro de hormigón de 25cm de espesor, armado con una cuantía de  
 acero B500S de 140 kg/m3 (equivalente a 35 kg/m2 para un espesor  
 de 25 cm), dispuesto en sus dos caras, hormigonado mediante bomba  
 con hormigón HA-30/B/20/IIIa, incluido el encofrado a 2 caras; el verti-  
 do, vibrado y curado del hormigón, y el desencofrado, según EHE-08.  
 Mano de obra .......................................................  76,26 
 Maquinaria ............................................................  14,17 
 Resto de obra y materiales ..................................  184,02 
  _______________  
 Suma la partida ....................................................  274,45 
 Costes indirectos ....................  2,60% 7,14 
  _______________  
 TOTAL PARTIDA ................................................  281,59 
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0068 ECCM.3aaabbcJ m3   Muro de hormigón de 30cm de espesor para 1 sótano, armado con una  
 cuantía de acero B500S de 116.67 kg/m3 (equivalente a 35 kg/m2), dis-  
 puesto en sus dos caras, hormigonado mediante bomba con hormigón  
 HA-30/B/20/IIIa, incluido el encofrado a 2 caras; el vertido, vibrado y  
 curado del hormigón, y el desencofrado, según EHE-08.  
 Mano de obra ........................................................  70,36 
 Maquinaria ............................................................  14,17 
 Resto de obra y materiales ...................................  128,18 
  ________________  
 Suma la partida .....................................................  212,71 
 Costes indirectos ....................  2,60% 5,53 
  ________________  
 TOTAL PARTIDA .................................................  218,24 
0069 ECCM.3caabab  m2   Muro de hormigón de 40cm de espesor para 1 sótano, armado con una  
 cuantía de acero B500S de 87.5 kg/m3 (equivalente a 35 kg/m2), dis-  
 puesto en sus dos caras, hormigonado mediante cubilote con hormigón  
 HA-25/B/20/IIa, incluido el encofrado a 1 cara; el vertido, vibrado y cu-  
 rado del hormigón, y el desencofrado, según EHE-08.  
 Mano de obra ........................................................  37,56 
 Maquinaria ............................................................  2,39 
 Resto de obra y materiales ...................................  53,67 
  ________________  
 Suma la partida .....................................................  93,61 
 Costes indirectos ....................  2,60% 2,43 
  ________________  
 TOTAL PARTIDA .................................................  96,04 
0070 ECCM.3caabac  m2   Muro de hormigón de 40cm de espesor para 1 sótano, armado con una  
 cuantía de acero B500S de 87.5 kg/m3 (equivalente a 35 kg/m2), dis-  
 puesto en sus dos caras, hormigonado mediante cubilote con hormigón  
 HA-25/B/20/IIa, incluido el encofrado a 2 caras; el vertido, vibrado y  
 curado del hormigón, y el desencofrado, según EHE-08.  
 Mano de obra ........................................................  39,03 
 Maquinaria ............................................................  4,42 
 Resto de obra y materiales ...................................  53,64 
  ________________  
 Suma la partida .....................................................  97,09 
 Costes indirectos ....................  2,60% 2,52 
  ________________  
 TOTAL PARTIDA .................................................  99,61 
0071 ECCM.4cbbJLM  m    Muro de zócalos de hormigón armado, hormigón HA-30/B/20/IIIa con  
 espesor de 40 cm. con altura máxima de 150 cm., armado con una  
 cuantía de acero B500S de 45 kg/m, incluso encofrado metálico a am-  
 bas caras.  
 Mano de obra ........................................................  78,61 
 Maquinaria ............................................................  11,97 
 Resto de obra y materiales ...................................  75,90 
  ________________  
 Suma la partida .....................................................  166,48 
 Costes indirectos ....................  2,60% 4,33 
  ________________  
 TOTAL PARTIDA .................................................  170,81 
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0072 ECCM.4cbbbac  m    Muro de zócalos de hormigón armado, hormigón HA-30/B/20/IIIa con  
 espesor de 40 cm. para apoyo de forjados sanitarios y altura máxima  
 de 150 cm., armado con una cuantía de acero B500S de 45 kg/m, in-  
 cluso encofrado metálico a ambas caras.  
 Mano de obra .......................................................  78,61 
 Maquinaria ............................................................  11,97 
 Resto de obra y materiales ..................................  75,90 
  _______________  
 Suma la partida ....................................................  166,48 
 Costes indirectos ....................  2,60% 4,33 
  _______________  
 TOTAL PARTIDA ................................................  170,81 
0073 ECCM.50V      m3   Colocación de hormigón de clase HNE-15 como refuerzo en codos y  
 tes de instalaciones. Incluyendo el transporte, vertido en pozos por me-  
 dios mecánicos y manuales, vibrado y curado. Incluido el encofrado del  
 hormigón con madera de pino. Geometrías y tamaños en función de la  
 documentación técnica de proyecto y planos.  
 Mano de obra .......................................................  16,45 
 Maquinaria ............................................................  5,23 
 Resto de obra y materiales ..................................  47,61 
  _______________  
 Suma la partida ....................................................  69,29 
 Costes indirectos ....................  2,60% 1,80 
  _______________  
 TOTAL PARTIDA ................................................  71,09 
0074 ECCM.50V-1    m3   Mano de obra y herramientas para la colocación de hormigón en pozos,  
 incluso vibrado y curado.  
 Mano de obra .......................................................  6,06 
 Maquinaria ............................................................  1,52 
 Resto de obra y materiales ..................................  0,04 
  _______________  
 TOTAL PARTIDA ................................................  7,62 
0075 ECCM.51V      m3   Colocación de hormigón de clase HNE-15 como refuerzo y prtección  
 de tuberías y canalizaciones en zanjas. Incluyendo el transporte, vertido  
 en pozos por medios mecánicos y manuales, vibrado y curado. Inclui-  
 do el encofrado del hormigón con madera de pino. Geometrías y tama-  
 ños en función de la documentación técnica de proyecto, planos y nor-  
 mas de las compañías suministradoras o Ayuntamiento de Valencia.  
 Mano de obra .......................................................  9,77 
 Maquinaria ............................................................  2,79 
 Resto de obra y materiales ..................................  45,09 
  _______________  
 Suma la partida ....................................................  57,66 
 Costes indirectos ....................  2,60% 1,50 
  _______________  
 TOTAL PARTIDA ................................................  59,16 
0076 ECCM.51V-1    m3   Mano de obra y herramientas para la colocación de hormigón en zanja.  
 Incluso vibrado y curado.  
 Mano de obra .......................................................  5,71 
 Maquinaria ............................................................  1,52 
 Resto de obra y materiales ..................................  0,04 
  _______________  
 TOTAL PARTIDA ................................................  7,27 
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0077 ECCM11abfc    m3   Hormigón armado de 25 N/mm2, de tamaño máximo de árido 20 mm.  
 y consistencia blanda, HA-25/ 20/ B/ IIa, con una cuantía media de 60  
 kg/m3 de acero B-500-S, en muros, transportado y puesto en obra, in-  
 cluso encofrado a dos caras, según EHE.  
 Mano de obra ........................................................  207,49 
 Maquinaria ............................................................  24,14 
 Resto de obra y materiales ...................................  112,24 
  ________________  
 Suma la partida .....................................................  343,87 
 Costes indirectos ....................  2,60% 8,94 
  ________________  
 TOTAL PARTIDA .................................................  352,81 
0078 ECCM21baax    m    Muro de hormigón armado en zócalo de fachada de NAVE 4, realizado  
 según planos de proyecto, considerando cimentación y alzado de muro  
 para quedar visto, formado por cimentación corrida de dimensiones  
 50x50 cm. y una cuantia media de 20 kg/ml. de acero B 500 S y hor-  
 migón HA-25/B/20/IIa, incluso recrecidos en zona de anclaje de subes-  
 tructura metálica, alzado de muro realizado con encofrado a dos caras  
 para quedar visto, con revestimiento de tablero fenólico de un sólo uso,  
 de dimensiones 150 cm. de altura y 15 cm. de espesor y una cuantia  
 media de 20 kg/ml. de acero B 500 S y hormigón HA-30/B/20/IIa, des-  
 piece según planos de proyecto, cara superior totalmente horizontal y  
 rasanteada para posterior colocación de perfil metálico para colocación  
 de fachada de vidrio, incluso elaboración, ferrallado, puesta en obra, en-  
 cofrado a dos caras y vibrado, según EHE. Totalmente terminado, eli-  
 minación de restos y limpieza final.  
 Mano de obra ........................................................  89,06 
 Maquinaria ............................................................  5,68 
 Resto de obra y materiales ...................................  58,14 
  ________________  
 Suma la partida .....................................................  152,88 
 Costes indirectos ....................  2,60% 3,97 
  ________________  
 TOTAL PARTIDA .................................................  156,85 
0079 ECDL.1abbaJL  m3   Hormigón para armar HA 25/B/20/IIa preparado , consistencia blanda y  
 tamaño máximo 20 mm, en losas de cimentación, vertido mediante  
 cualquier medio, elaborado, transportado y puesto en obra según  
 EHE-08, medido el volumen a excavación teórica llena.  
 Mano de obra ........................................................  17,87 
 Maquinaria ............................................................  0,57 
 Resto de obra y materiales ...................................  62,42 
  ________________  
 Suma la partida .....................................................  80,86 
 Costes indirectos ....................  2,60% 2,10 
  ________________  
 TOTAL PARTIDA .................................................  82,96 
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0080 ECDL.1cbba    m3   Hormigón para armar HA 30/B/20/IIa+Qa preparado , consistencia  
 blanda y tamaño máximo 20 mm, en losas de cimentación, vertido me-  
 diante cualquier medio, elaborado, transportado y puesto en obra según  
 EHE-08, medido el volumen a excavación teórica llena.  
 Mano de obra .......................................................  17,87 
 Maquinaria ............................................................  0,57 
 Resto de obra y materiales ..................................  85,77 
  _______________  
 Suma la partida ....................................................  104,21 
 Costes indirectos ....................  2,60% 2,71 
  _______________  
 TOTAL PARTIDA ................................................  106,92 
0081 ECDZ.2abbb    m2   Capa de hormigón de limpieza HL-150/B/20 preparado, de consistencia  
 blanda, tamaño máx imo del árido 20 mm. y 10cm. de espesor, en la  
 base de la cimentación, transportado y puesto en obra, según EHE.  
   
 Mano de obra .......................................................  2,67 
 Resto de obra y materiales ..................................  5,47 
  _______________  
 Suma la partida ....................................................  8,14 
 Costes indirectos ....................  2,60% 0,21 
  _______________  
 TOTAL PARTIDA ................................................  8,35 
0082 ECDZ.2baa     m2   Capa de hormigón de limpieza HL-150/B/40, para formación de solera  
 de asiento, con una dosificación mínima de cemento de 150 kg/m3, de  
 consistencia blanda, tamaño máximo del árido 40 mm y 10 cm de es-  
 pesor, en la base de la cimentación, transportado y puesto en obra, se-  
 gún EHE-08.  
 Mano de obra .......................................................  2,67 
 Resto de obra y materiales ..................................  5,20 
  _______________  
 Suma la partida ....................................................  7,87 
 Costes indirectos ....................  2,60% 0,20 
  _______________  
 TOTAL PARTIDA ................................................  8,07 
0083 ECDZ.3abba    m3   Hormigón HA 25/B/20/IIa preparado HA 25 en cimentaciones de zan-  
 jas, zapatas y riostras, de consistencia blanda y tamaño máximo del  
 árido 20 mm, transportado y puesto en obra según EHE-08.  
 Mano de obra .......................................................  31,18 
 Maquinaria ............................................................  0,86 
 Resto de obra y materiales ..................................  62,49 
  _______________  
 Suma la partida ....................................................  94,53 
 Costes indirectos ....................  2,60% 2,46 
  _______________  
 TOTAL PARTIDA ................................................  96,99 
0084 ECDZ.4bj      kg   Acero corrugado B 500 S soldable, de diámetro entre 6-16 mm., monta-  
 do, incluso cortes, ferrallado y despuntes.  
 Mano de obra .......................................................  0,47 
 Resto de obra y materiales ..................................  0,61 
  _______________  
 TOTAL PARTIDA ................................................  1,08 
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0085 ECDZ.4bjJ     kg   Acero corrugado B 500 S soldable, de diámetro entre 6-16 mm., monta-  
 do en cimentaciones, incluso cortes, ferrallado y despuntes.  
 Mano de obra ........................................................  0,35 
 Resto de obra y materiales ...................................  0,61 
  ________________  
 Suma la partida .....................................................  0,96 
 Costes indirectos ....................  2,60% 0,02 
  ________________  
 TOTAL PARTIDA .................................................  0,98 
0086 ECDZ.4bk      kg   Acero corrugado B 500 S soldable, de diámetro entre 6-25 mm., monta-  
 do, incluso cortes, ferrallado y despuntes.  
 Mano de obra ........................................................  0,35 
 Resto de obra y materiales ...................................  0,61 
  ________________  
 TOTAL PARTIDA .................................................  0,96 
0087 ECDZ33haba    u    Zapata rectangular de 70x120 cm. y 40 cm. de canto, de hormigón ar-  
 mado HA-25/B/20/IIa procedente de central, con una cuantía de 20 kg.,  
 de acero B 500 S, incluso elaboración, ferrallado, separadores de hor-  
 migón, puesta en obra y vibrado, sin incluir encofrado.  
 Mano de obra ........................................................  16,62 
 Maquinaria ............................................................  0,86 
 Resto de obra y materiales ...................................  30,45 
  ________________  
 TOTAL PARTIDA .................................................  47,93 
0088 ECDZ33laba    u    Zapata rectangular de 80x150 cm. y 40 cm. de canto, de hormigón ar-  
 mado HA-25/B/20/IIa procedente de central, con una cuantía de 20 kg.,  
 de acero B 500 S, incluso elaboración, ferrallado, separadores de hor-  
 migón, puesta en obra y vibrado, sin incluir encofrado.  
 Mano de obra ........................................................  19,69 
 Maquinaria ............................................................  0,86 
 Resto de obra y materiales ...................................  38,28 
  ________________  
 TOTAL PARTIDA .................................................  58,83 
0089 ECDZ59aahb    m3   Hormigón armado  HA 25/B/20/IIa, preparado en zapatas corridas, con  
 una cuantía media de 20 kg. de acero B 500 S, incluso recortes, sepa-  
 radores, alambre de atado, vibrado y curado del hormigón, incluso en-  
 cofrado, medido el volumen teorico de proyecto  
 Mano de obra ........................................................  49,60 
 Maquinaria ............................................................  9,34 
 Resto de obra y materiales ...................................  69,53 
  ________________  
 Suma la partida .....................................................  128,47 
 Costes indirectos ....................  2,60% 3,34 
  ________________  
 TOTAL PARTIDA .................................................  131,81 
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0090 ECDZ59aakb    m3   Hormigón armado  HA 25/B/20/IIa, preparado en zapatas corridas, con  
 una cuantía media de 35 kg de acero B 500 S, incluso recortes, separa-  
 dores, alambre de atado, vibrado y curado del hormigón, incluso enco-  
 frado, medido el volumen teorico de proyecto, según EHE-08.  
 Mano de obra .......................................................  52,45 
 Maquinaria ............................................................  9,34 
 Resto de obra y materiales ..................................  78,68 
  _______________  
 Suma la partida ....................................................  140,47 
 Costes indirectos ....................  2,60% 3,65 
  _______________  
 TOTAL PARTIDA ................................................  144,12 
0091 ECDZ59baha    m3   Hormigón armado  HA 25/B/20/IIa en cimentaciones, considerando una  
 cuantia media de 25 kg de acero B 500 S, incluso capa previa de hor-  
 migón de limpieza.  
 Mano de obra .......................................................  32,86 
 Maquinaria ............................................................  0,86 
 Resto de obra y materiales ..................................  77,00 
  _______________  
 Suma la partida ....................................................  110,72 
 Costes indirectos ....................  2,60% 2,88 
  _______________  
 TOTAL PARTIDA ................................................  113,60 
0092 ECME.1bP      m2   Desbroce y limpieza del terreno, con medios mecánicos. Comprende  
 los trabajos necesarios para retirar de las zonas previstas para la edifi-  
 cación o urbanización: árboles, plantas, tocones, maleza, broza, made-  
 ras caídas, escombros, basuras o cualquier otro material existente, has-  
 ta una profundidad no menor que el espesor de la capa de tierra vegetal,  
 considerando como media 25 cm.incluye carga sobre transporte.  
 Mano de obra .......................................................  0,17 
 Maquinaria ............................................................  0,69 
  _______________  
 Suma la partida ....................................................  0,86 
 Costes indirectos ....................  2,60% 0,02 
  _______________  
 TOTAL PARTIDA ................................................  0,88 
0093 ECME.1bP1J    m3   Vaciado de la capa superficial con pala cargadora. Comprende los tra-  
 bajos necesarios para retirar de las zonas previstas para la edificación o  
 urbanización: árboles, plantas, tocones, maleza, broza, maderas caí-  
 das, escombros, basuras o cualquier otro material existente, hasta una  
 profundidad no menor que el espesor del relleno antropico, considerando  
 como media  1 m. (El transporte a vertedero se mide aparte en el apar-  
 tado de Gestión de Residuos).  
 Mano de obra .......................................................  0,17 
 Maquinaria ............................................................  1,38 
 Resto de obra y materiales ..................................  0,01 
  _______________  
 Suma la partida ....................................................  1,56 
 Costes indirectos ....................  2,60% 0,04 
  _______________  
 TOTAL PARTIDA ................................................  1,60 
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0094 ECME.5cbP     m3   Desmonte o excavación a cielo abierto realizado  en terrenos medios,  
 con pala cargadora, para dar al terreno la rasante de explanación pre-  
 vista,  incluso ayuda manual en las zonas de dificil acceso, limpieza y  
 extración de restos, según NTE/ADE-3. Incluye transporte a lugar de  
 empleo.  
 Mano de obra ........................................................  0,43 
 Maquinaria ............................................................  1,21 
 Resto de obra y materiales ...................................  0,01 
  ________________  
 Suma la partida .....................................................  1,65 
 Costes indirectos ....................  2,60% 0,04 
  ________________  
 TOTAL PARTIDA .................................................  1,69 
0095 ECMR.6acP     m3   Formación de relleno a cielo abierto con tierra seleccionada procedente  
 de la propia excavación; y compactación en tongadas sucesivas de 30  
 cm de espesor máximo mediante equipo mecánico formado por rodillo  
 vibratorio tándem articulado, hasta alcanzar un grado de compactación  
 no inferior al 95% de la máxima obtenida en el ensayo Proctor Normal,  
 realizado según NLT-107 . Incluso carga, transporte y descarga a pie  
 de tajo de los áridos a utilizar en los trabajos de relleno y humectación  
 de los mismos.   
   
   
 Mano de obra ........................................................  0,69 
 Maquinaria ............................................................  1,71 
 Resto de obra y materiales ...................................  0,43 
  ________________  
 Suma la partida .....................................................  2,83 
 Costes indirectos ....................  2,60% 0,07 
  ________________  
 TOTAL PARTIDA .................................................  2,90 
0096 ECPP.1bcay    m3   Hormigón armado HA 30/B/20/IIa+Qb, en encepados de pilotes "in si-  
 tu", con cuantía media de 250 kg de acero B 500 S, incluso recortes,  
 separadores, alambre de atado, vibrado y curado del hormigón.  
 Mano de obra ........................................................  107,52 
 Maquinaria ............................................................  0,86 
 Resto de obra y materiales ...................................  218,38 
  ________________  
 Suma la partida .....................................................  326,76 
 Costes indirectos ....................  2,60% 8,50 
  ________________  
 TOTAL PARTIDA .................................................  335,26 
0097 ECPP17cbc     m    Pilote de 55cm.de diámetro, ejecutado "in situ", mediante barrena conti-  
 nua, con hormigón armado HA 30/B/20/IIa+Qb de consistencia blanda,  
 vertido por tubo central de la barrena, armado con acero B 500 S, inclu-  
 so preparación, transporte, montaje y desmontaje del equipo de perfora-  
 ción, corte de las armaduras, empalmes, descabezado del pilote, elimi-  
 nación de restos y limpieza, según NTE/CPI-8.  
 Mano de obra ........................................................  12,33 
 Maquinaria ............................................................  16,33 
 Resto de obra y materiales ...................................  23,46 
  ________________  
 Suma la partida .....................................................  52,12 
 Costes indirectos ....................  2,60% 1,36 
  ________________  
 TOTAL PARTIDA .................................................  53,48 

pág. 119

   
 

 

OCTUBRE 2014 

                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                      



 

PROYECTO DE URBANIZACIÓN REFUNDIDO DE LA UNIDAD DE EJECUCIÓN A.4/1 PARQUE CENTRAL DE VALENCIA CUADRO DE PRECIOS Nº 2 

OCTUBRE 2013                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                       

                         
 

 

 

 

 

 

 
 
 
 
CUADRO DE PRECIOS 2  

 Nº CÓDIGO UD DESCRIPCIÓN IMPORTE 
 __________________________________________________________________________________________________________________________________________  
 
0098 ECSS.2aV      m2   Solera ligera realizada con hormigón HM 15/B/20/IIa con un espesor  
 medio de 15 cm. y mínimo de 10 cm, extendido sobre lámina aislante  
 de polietileno. Con terminación mediante reglado y curado mediante rie-  
 go según NTE/RSS-4. Para la formación de pavimento en el interior de  
 galería de AT/MT. Incluida la formación manual de canaleta de recogida  
 de aguas en el punto bajo, pte 1,5 %. Utilizando bomba de hormigón  
 para ejecución de la solera.  
 Mano de obra .......................................................  7,14 
 Maquinaria ............................................................  2,92 
 Resto de obra y materiales ..................................  6,58 
  _______________  
 Suma la partida ....................................................  16,64 
 Costes indirectos ....................  2,60% 0,43 
  _______________  
 TOTAL PARTIDA ................................................  17,07 
0099 ECSS11caac    m2   Solera de 20 cm de espesor, de hormigón en masa HM-20/B/20/I fabri-  
 cado en central; realizada sobre capa base existente (no incluida en es-  
 te precio). Incluso curado y vibrado del hormigón con regla vibrante, for-  
 mación de juntas de hormigonado y plancha de poliestireno expandido  
 de 2 cm de espesor para la ejecución de juntas de contorno, colocada  
 alrededor de cualquier elemento que interrumpa la solera, como pilares  
 y muros, según EHE.  
 Mano de obra .......................................................  5,37 
 Maquinaria ............................................................  0,18 
 Resto de obra y materiales ..................................  10,04 
  _______________  
 Suma la partida ....................................................  15,59 
 Costes indirectos ....................  2,60% 0,41 
  _______________  
 TOTAL PARTIDA ................................................  16,00 
0100 ECSS11daax    m2   Solera de 10cm de espesor, de hormigón en masa HM-25/B/20/I fabri-  
 cado en central, hormigón de retracción moderada, con refuerzo de ma-  
 llazo electrosoldado ME 20x20cm, de diámetros 5-5mm y acero B 500  
 T; realizada sobre capa base existente (no incluida en este precio). In-  
 cluso curado y vibrado del hormigón con regla vibrante, formación de  
 juntas de hormigonado y plancha de poliestireno expandido de 2cm de  
 espesor para la ejecución de juntas de contorno, colocada alrededor de  
 cualquier elemento que interrumpa la solera, como pilares y muros, in-  
 cluso acabado a base de líquido colmatador de poros mediante imprima-  
 ción hidrófuga, formulado con un pH similar al del hormigón aumentando  
 la compatibilidad con el hormigón y la penetración, (± 4/5mm) impidien-  
 do la ascensión de humedad por capilaridad, aplicación mediante rodillo  
 o pulverizador, para cumplimiento de la sección HS1 protección frente a  
 la humedad del documento básico de salubridad del CTE, totalmente ter-  
 minada y lista para recibir acabado final.  
   
 Mano de obra .......................................................  2,69 
 Maquinaria ............................................................  0,17 
 Resto de obra y materiales ..................................  8,72 
  _______________  
 Suma la partida ....................................................  11,58 
 Costes indirectos ....................  2,60% 0,30 
  _______________  
 TOTAL PARTIDA ................................................  11,88 
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0101 ECSS11gbacJL  m2   Solera ventilada de hormigón de espesor 30cm, con piezas cúpula de  
 25 cm de canto, hormigón HA-25/B/20/IIa fabricado en central y vertido  
 con cualquier medio; malla electrosoldada ME 15x15, Ø 6 mm, acero  
 B 500 T 6x2,20 UNE 36092, en capa de compresión de 6 cm de espe-  
 sor.   
   
 Mano de obra ........................................................  4,34 
 Resto de obra y materiales ...................................  16,49 
  ________________  
 Suma la partida .....................................................  20,83 
 Costes indirectos ....................  2,60% 0,54 
  ________________  
 TOTAL PARTIDA .................................................  21,37 
0102 ECSS11gbacJL2 m2   Solera realizada con hormigón HM 20 con fibras, con un espesor de  
 15cm extendido sobre film de polietileno, compactado a mano con termi-  
 nación mediante reglado y curado mediante riego; realizada sobre capa  
 base existente (no incluida en este precio). Incluso formación de juntas  
 de hormigonado y plancha de poliestireno expandido de 2 cm de espe-  
 sor para la ejecución de juntas de contorno, colocada alrededor de cual-  
 quier elemento que interrumpa la solera, como pilares y muros, según  
 EHE.  
 Mano de obra ........................................................  3,49 
 Maquinaria ............................................................  0,10 
 Resto de obra y materiales ...................................  4,35 
  ________________  
 Suma la partida .....................................................  7,94 
 Costes indirectos ....................  2,60% 0,21 
  ________________  
 TOTAL PARTIDA .................................................  8,15 
0103 ECSS11gbacJLM m2   Solera realizada con hormigón HM 20 con fibras, con un espesor de  
 15cm extendido sobre film de polietileno, compactado a mano con termi-  
 nación mediante reglado y curado mediante riego; realizada sobre capa  
 base existente (no incluida en este precio). Incluso formación de juntas  
 de hormigonado y plancha de poliestireno expandido de 2 cm de espe-  
 sor para la ejecución de juntas de contorno, colocada alrededor de cual-  
 quier elemento que interrumpa la solera, como pilares y muros, según  
 EHE.  
 Mano de obra ........................................................  5,37 
 Maquinaria ............................................................  0,18 
 Resto de obra y materiales ...................................  8,02 
  ________________  
 Suma la partida .....................................................  13,57 
 Costes indirectos ....................  2,60% 0,35 
  ________________  
 TOTAL PARTIDA .................................................  13,92 
0104 ECSS12a       m2   Fratasado mecánico de solera y aserrado de las juntas de retracción,  
 por medios mecánicos, con una profundidad de 1/3 del espesor de la  
 solera y posterior sellado con masilla elástica.  
 Mano de obra ........................................................  1,07 
 Maquinaria ............................................................  2,93 
 Resto de obra y materiales ...................................  0,15 
  ________________  
 Suma la partida .....................................................  4,15 
 Costes indirectos ....................  2,60% 0,11 
  ________________  
 TOTAL PARTIDA .................................................  4,26 
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0105 ECSS13abca    m2   Encachado de 15 cm de espesor para base de solera, mediante relleno  
 y extendido en tongadas de espesor no superior a 20 cm de grava cali-  
 za; y posterior compactación mediante equipo mecánico con rulo vi-  
 brante lanza, sobre la explanada homogénea y nivelada (no incluida en  
 este precio).Incluso carga y transporte hasta 10Km. y descarga a pie  
 de tajo de los áridos a utilizar en los trabajos de relleno y regado de los  
 mismos.  
 Mano de obra .......................................................  2,77 
 Maquinaria ............................................................  0,88 
 Resto de obra y materiales ..................................  14,50 
  _______________  
 Suma la partida ....................................................  18,15 
 Costes indirectos ....................  2,60% 0,47 
  _______________  
 TOTAL PARTIDA ................................................  18,62 
0106 EEAS.1a       kg   Formación de elementos metálicos estructurales con acero S275JR en  
 soportes, vigas, zunchos, incluso elementos ornamentales realizados  
 con perfilería estructural, realizado con perfiles laminado de tipología  
 IPE, IPN, UPN, HE, L y T, con soldadura, incluso dos manos de pin-  
 tura de imprimación, según SE-A del CTE.  
 Mano de obra .......................................................  0,48 
 Resto de obra y materiales ..................................  1,23 
  _______________  
 Suma la partida ....................................................  1,71 
 Costes indirectos ....................  2,60% 0,04 
  _______________  
 TOTAL PARTIDA ................................................  1,75 
0107 EEAS.2aadx    u    Placa de anclaje de soporte metálico, centrada en la cimentación, de  
 acero S275JR, de dimensiones y espesor varios según planos de pro-  
 yecto, armaduras de anclaje compuesta de barras de acero B500S, in-  
 cluso taladros, roscados, tuercas, limpieza y pintura, según  
 NTE/EAS-7.  
 Mano de obra .......................................................  8,87 
 Resto de obra y materiales ..................................  28,16 
  _______________  
 Suma la partida ....................................................  37,03 
 Costes indirectos ....................  2,60% 0,96 
  _______________  
 TOTAL PARTIDA ................................................  37,99 
0108 EEAV.1aJL     kg   Acero en perfiles, para estructura, de clase S275JR, con soldadura, in-  
 cluso pintura de imprimación.  
 Mano de obra .......................................................  0,60 
 Resto de obra y materiales ..................................  1,19 
  _______________  
 Suma la partida ....................................................  1,79 
 Costes indirectos ....................  2,60% 0,05 
  _______________  
 TOTAL PARTIDA ................................................  1,84 
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0109 EEAV.1aJL2    kg   Acero en perfiles tubulares, para estructura, de clase S355, galvanizado  
 con soldadura, incluso repasos del galvanizado en frío, y pintura de im-  
 primación.  
 Mano de obra ........................................................  0,73 
 Resto de obra y materiales ...................................  1,71 
  ________________  
 Suma la partida .....................................................  2,44 
 Costes indirectos ....................  2,60% 0,06 
  ________________  
 TOTAL PARTIDA .................................................  2,50 
0110 EEAW.1ax      u    Estructura auxiliar en huecos de testeros de grandes dimensiones, para  
 formación de carpintería y consolidación de la fábrica de fachada, reali-  
 zado con perfiles metálicos estructurales tipo IPE-140 de acero  
 S275JR, ejecutado según detalles de proyecto, anclados a fábica me-  
 diante placa base embebida en el muro y tornillos expansivos tipo Hilti  
 o similar y soldado a tope entre ellos, incluso pletinas calibradas y com-  
 plementos necesarios para su ejecución, completamente ejecutada en  
 taller con galvanizados en caliente por inmersión, acabado en taller me-  
 diante pintura al esmalte previa imprimación de soporte base "washpri-  
 mer" para galvanizados, aplicación con pistola, y acabado final en obra  
 a base de pintura al esmalte tipo OXIRÓN, color gris antracita RAL  
 7016, aplicación mediante brocha o rodillo, totalmente ejecutado según  
 planos de detalle y listo para recibir carpinteria final.  
 Mano de obra ........................................................  300,20 
 Resto de obra y materiales ...................................  446,30 
  ________________  
 Suma la partida .....................................................  746,50 
 Costes indirectos ....................  2,60% 19,41 
  ________________  
 TOTAL PARTIDA .................................................  765,91 
0111 EEAW10aax     m2   Estructura metálica portante para fachada verde, ejecutada según planos  
 de proyecto, formada por montantes verticales PHC 80 cada 60 cm. y  
 travesaños horizontales de rigidización PHC 80 cada 150 cm. con perfil  
 de remate superior e inferior PHR 160x80, incluso parte proporcional de  
 perfil perimetral UPN-180 en encuentro horizontal con murete de hormi-  
 gón de zócalo y encuentro vertical con cerramientos de fachadas latera-  
 les, realizado con perfil metálico estructural galvanizado en caliente,  
 acero S275JR, ejecutado según planos de detalle, anclado a muro de  
 zócalo de hormigón armado y a estructura metálica existente del edifi-  
 cio, incluso pletinas calibradas y complementos necesarios para su eje-  
 cución, completamente ejecutada en taller y montada en obra, acabado  
 en taller mediante pintura al esmalte previa imprimación de soporte base  
 "washprimer" para galvanizados, aplicación con pistola, y acabado final  
 en obra a base de pintura al esmalte tipo OXIRÓN, color gris antracita  
 RAL 7016, aplicación mediante brocha o rodillo, totalmente ejecutado se-  
 gún planos de detalle y listo para recibir acabado final.  
 Mano de obra ........................................................  50,61 
 Resto de obra y materiales ...................................  65,74 
  ________________  
 Suma la partida .....................................................  116,35 
 Costes indirectos ....................  2,60% 3,03 
  ________________  
 TOTAL PARTIDA .................................................  119,38 
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0112 EEAW10bbx     m2   Estructura metálica portante para fachada acristalada con perfiles  
 U-Glass, ejecutada según planos de proyecto con perfiles estructurales  
 S275JR, formada por montantes verticales UPN-180, anclados a ci-  
 mentación de murete de hormigón de zócalo (no inlcuida en precio), per-  
 files horizontales y perimetrales en cerchas estructurales realizados con  
 perfiles UPN-180, incluso parte proporcional de casquillos de montaje,  
 placas de anclaje a cimentación, perfiles tubulares de encuentros espe-  
 ciales, casquillos de unión con estructura existente, realizado con perfil  
 metálico estructural galvanizado en caliente, ejecutado según planos de  
 detalle, anclado a muro de zócalo de hormigón armado, cimentación y a  
 estructura metálica existente del edificio, incluso pletinas calibradas y  
 complementos necesarios para su ejecución, completamente ejecutada  
 en taller y montada en obra, acabado en taller mediante pintura al esmal-  
 te previa imprimación de soporte base "washprimer" para galvanizados,  
 aplicación con pistola, y acabado final en obra a base de pintura al es-  
 malte tipo OXIRÓN, color gris antracita RAL 7016, aplicación mediante  
 brocha o rodillo, totalmente ejecutado según planos de detalle y listo pa-  
 ra recibir acabado final.  
 Mano de obra .......................................................  50,61 
 Resto de obra y materiales ..................................  55,58 
  _______________  
 Suma la partida ....................................................  106,19 
 Costes indirectos ....................  2,60% 2,76 
  _______________  
 TOTAL PARTIDA ................................................  108,95 
0113 EEAW20aax     u    Escalera metálica auxiliar, de dimensiones según planos de proyecto,  
 formada por zancas reliazadas con prefil metálico estructura UPN-100,  
 acero S275JR, a ambos lados de la zanca, y formación de peldaño con  
 chapa de acero galvanizado lacrimada, de 8 mm. de espesor, cantos  
 doblados, soldadura a tope, incluso formación de descansillo y desem-  
 barco con chapa de acero lacrimada y refuerzo inferior con perfil tubular  
 de acero estructural S275, PHC 40x40. Formación de barandilla de se-  
 guridad compuesta por montantes de acero PHR 40x10 y travesaño in-  
 termedio y superior de la misma dimensión, ejecutado según detalles de  
 proyecto, anclados a fábica mediante placa base embebida en el muro  
 y tornillos expansivos tipo Hilti o similar y soldado a tope entre ellos, in-  
 cluso pletinas calibradas y complementos necesarios para su ejecución,  
 completamente ejecutada en taller, acabado en taller mediante pintura al  
 esmalte, previa imprimación de soporte base "washprimer" para galva-  
 nizados, aplicación con pistola, y acabado final en obra a base de pintu-  
 ra al esmalte para elementos metálicos, color gris antracita OXIRÓN  
 (RAL 7016), totalmente ejecutado según planos de detalle, incluso elimi-  
 nación de restos y limpieza final.  
 Mano de obra .......................................................  251,88 
 Resto de obra y materiales ..................................  830,91 
  _______________  
 Suma la partida ....................................................  1.082,79 
 Costes indirectos ....................  2,60% 28,15 
  _______________  
 TOTAL PARTIDA ................................................  1.110,94 
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0114 EEEC.1bf      m    Encofrado cilíndrico compuesto por bandas de cartón y bandas forma-  
 das por lámina de kraft, una lámina de aluminio y una lámina de polieti-  
 leno, soldadas y trabadas entre sí elicoidalmente a las que se le añade  
 una funda de PVC en su interior para proporcionar un acabado liso, pa-  
 ra encofrado de pilares de 50cm de diámetro, suministrado en tramos de  
 3m de altura, considerando un porcentaje de pérdidas de 8%, para un  
 sólo uso, incluso fijación, apuntalado, aplomado y desencofrado.  
 Mano de obra ........................................................  5,36 
 Maquinaria ............................................................  35,06 
 Resto de obra y materiales ...................................  3,22 
  ________________  
 TOTAL PARTIDA .................................................  43,64 
0115 EEEM.1a       m2   Encofrado de madera para zapatas, encepados y vigas riostras, consi-  
 derando 4 usos, incluso desencofrado, limpieza y almacenamiento.  
 Mano de obra ........................................................  23,20 
 Maquinaria ............................................................  16,96 
 Resto de obra y materiales ...................................  0,53 
  ________________  
 TOTAL PARTIDA .................................................  40,69 
0116 EEEM.1e       m2   Encofrado de madera para zapatas, encepados y vigas riostras, consi-  
 derando 15 usos, incluso desencofrado, limpieza y almacenamiento.  
 Mano de obra ........................................................  23,20 
 Maquinaria ............................................................  4,39 
 Resto de obra y materiales ...................................  0,47 
  ________________  
 Suma la partida .....................................................  28,06 
 Costes indirectos ....................  2,60% 0,73 
  ________________  
 TOTAL PARTIDA .................................................  28,79 
0117 EEEM.2aa      m2   Encofrado de madera a 1 cara para muro de altura menor 1.5m median-  
 te tablas y tablones de madera considerando 8 usos, incluso desenco-  
 frado, limpieza y almacenamiento.  
 Mano de obra ........................................................  22,49 
 Maquinaria ............................................................  1,78 
 Resto de obra y materiales ...................................  1,05 
  ________________  
 Suma la partida .....................................................  25,32 
 Costes indirectos ....................  2,60% 0,66 
  ________________  
 TOTAL PARTIDA .................................................  25,98 
0118 EEEM.2ab      m2   Encofrado a dos caras para muros de hormigón para quedar vistos, rea-  
 lizado con sistema de encofrado metálico, homologado, con revesti-  
 miento interior de tablero fenólico con despiece según planos de proyec-  
 to, de un sólo usos, considerando montaje de encofrado, aplicación de  
 desencofrante, desencofrado posterior y retirada de material y limpieza  
 final.  
 Mano de obra ........................................................  26,06 
 Maquinaria ............................................................  3,56 
 Resto de obra y materiales ...................................  1,99 
  ________________  
 TOTAL PARTIDA .................................................  31,61 
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0119 EEEM.6a       m2   Encofrado de madera para forjado de vigas planas, de luz media 4-5m,  
 constituido por tablero de fondos, sopandas y durmientes de madera dis-  
 puestos cada 0.70m, y puntales métalicos cada 0.70m, considerando  
 una repercusión de encofrado de borde de 7.5 % y una amortización en  
 4 usos, incluso desapuntalamiento, limpieza y almacenamiento.  
 Mano de obra .......................................................  9,65 
 Maquinaria ............................................................  2,17 
 Resto de obra y materiales ..................................  0,23 
  _______________  
 TOTAL PARTIDA ................................................  12,05 
0120 EEEM.8baa     m2   Apuntalamiento de forjado de viguetas semirresistente de luces de hasta  
 4.5m, con sopandas, durmientes y puntales métalicos, considerando 5  
 usos en los elementos de madera y 50 usos en los puntales metálicos,  
 incluso desapuntalamiento, limpieza y almacenamiento.  
 Mano de obra .......................................................  3,57 
 Maquinaria ............................................................  0,63 
 Resto de obra y materiales ..................................  0,05 
  _______________  
 TOTAL PARTIDA ................................................  4,25 
0121 EEEM11abd     m2   Encofrado de madera para losa horizontal de hormigón para revestir,  
 mediante tablero de madera, incluyendo sopandas y apuntalamiento,  
 considerando 10 usos, incluso desencofrado, limpieza y almacenamien-  
 to.  
 Mano de obra .......................................................  15,54 
 Maquinaria ............................................................  1,70 
 Resto de obra y materiales ..................................  0,36 
  _______________  
 Suma la partida ....................................................  17,60 
 Costes indirectos ....................  2,60% 0,46 
  _______________  
 TOTAL PARTIDA ................................................  18,06 
0122 EEEM11baa     m2   Encofrado de madera para losa inclinada de hormigón visto, mediante  
 tablero de madera, incluyendo sopandas y apuntalamiento, consideran-  
 do 4 usos, incluso desencofrado, limpieza y almacenamiento.  
 Mano de obra .......................................................  31,07 
 Maquinaria ............................................................  4,25 
 Resto de obra y materiales ..................................  0,50 
  _______________  
 TOTAL PARTIDA ................................................  35,82 
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0123 EEEM16a       m2   Encofrado prefabricado de madera para forjado continuo, reticular o losa,  
 constituido por sopandas de acero zincado dispuestas cada metro, re-  
 gletas de acero para apoyo de los tableros que se acoplan a cada lado  
 de la sopanda con cerrojos, portasopandas de acero dispuestos trans-  
 versalmente a las sopandas cada 2 m., tableros de madera de pino de  
 dimensiones 2.00 x 0.50 m. protegidos en los cantos con perfiles de  
 acero en T y reforzados con dos varillas de acero, puntales metálicos  
 colocados a 1 m. en la dirección de las sopandas y cada 0.50 m. en la  
 dirección perpendicular, considerando una repercusión de encofrado de  
 borde de 12.5%, considerando 10 usos, incluso desencofrado (con re-  
 cuperación de la mayor parte de los elementos a los 3 días de hormigo-  
 nar), limpieza y almacenamiento.  
 Mano de obra ........................................................  9,82 
 Maquinaria ............................................................  2,09 
 Resto de obra y materiales ...................................  0,06 
  ________________  
 TOTAL PARTIDA .................................................  11,97 
0124 EEEM16ac      m2   Encofrado prefabricado de madera para forjado continuo, reticular o losa,  
 dispuesto horizontalmente, constituido por sopandas de acero zincado  
 dispuestas cada metro, regletas de acero para apoyo de los tableros  
 que se acoplan a cada lado de la sopanda con cerrojos, portasopandas  
 de acero dispuestos transversalmente a las sopandas cada 2m, tableros  
 de madera de pino de dimensiones 2.00x0.50m protegidos en los can-  
 tos con perfiles de acero en T y reforzados con dos varillas de acero,  
 puntales metálicos colocados a 1m en la dirección de las sopandas y  
 cada 0.50m en la dirección perpendicular, considerando una repercusión  
 de encofrado de borde de 12.5%, considerando 20 usos, incluso desen-  
 cofrado (con recuperación de la mayor parte de los elementos a los 3 dí-  
 as de hormigonar), limpieza y almacenamiento.  
 Mano de obra ........................................................  9,82 
 Maquinaria ............................................................  1,32 
 Resto de obra y materiales ...................................  0,06 
  ________________  
 TOTAL PARTIDA .................................................  11,20 
0125 EEEM18a       m    Encofrado prefabricado de madera para vigas de canto de hasta 0.80m  
 de ancho y un cuelgue máximo de 25cm, constituido por sopandas con  
 voladizo de acero zincado donde apoyan los tableros de madera de pi-  
 no de 0.98x0.50m protegidos en los cantos con perfil en C, soporte mo-  
 vil constituido por cuerpo y apoyo de jácena de acero de 0.98m de lon-  
 gitud colocada entre tableros cada 1.50m, portasopandas de acero de  
 1.18m colocados cada 3m y puntales metálicos; considerando 10 usos,  
 incluso desencofrado (con recuperación de la mayor parte de los ele-  
 mentos a los 3 días de hormigonar), limpieza y almacenamiento.  
 Mano de obra ........................................................  16,96 
 Maquinaria ............................................................  2,99 
 Resto de obra y materiales ...................................  0,10 
  ________________  
 TOTAL PARTIDA .................................................  20,05 
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0126 EEEM20a       m    Apuntalamiento de forjado con sopandas, durmientes y puntales métali-  
 cos arriostrados, incluso desapuntalamiento, limpieza y almacenamien-  
 to.  
 Mano de obra .......................................................  3,57 
 Maquinaria ............................................................  1,09 
 Resto de obra y materiales ..................................  0,02 
  _______________  
 TOTAL PARTIDA ................................................  4,68 
0127 EEET.2abaa    m2   Encofrado metálico a 2 caras para muros de altura menor 1.5m median-  
 te paneles metálicos de pequeñas dimensiones, estimándose 25 usos,  
 incluso desencofrado, limpieza y almacenamiento.  
 Mano de obra .......................................................  16,45 
 Maquinaria ............................................................  4,79 
 Resto de obra y materiales ..................................  0,79 
  _______________  
 Suma la partida ....................................................  22,03 
 Costes indirectos ....................  2,60% 0,57 
  _______________  
 TOTAL PARTIDA ................................................  22,60 
0128 EEET.2caab    m2   Encofrado metálico a 1 cara para muros de altura menor 3.5m mediante  
 paneles metálicos de pequeñas dimensiones, estimándose 50 usos, in-  
 cluso desencofrado, limpieza y almacenamiento.  
 Mano de obra .......................................................  18,52 
 Maquinaria ............................................................  1,93 
 Resto de obra y materiales ..................................  1,98 
  _______________  
 TOTAL PARTIDA ................................................  22,43 
0129 EEET.2cbab    m2   Encofrado metálico a 2 caras para muros de altura menor 3.5m median-  
 te paneles metálicos de pequeñas dimensiones, estimándose 50 usos,  
 incluso desencofrado, limpieza y almacenamiento.  
 Mano de obra .......................................................  19,92 
 Maquinaria ............................................................  3,87 
 Resto de obra y materiales ..................................  1,95 
  _______________  
 Suma la partida ....................................................  25,74 
 Costes indirectos ....................  2,60% 0,67 
  _______________  
 TOTAL PARTIDA ................................................  26,41 
0130 EEET.2cbab_JO m2   Encofrado metálico a 2 caras para muros de altura mayor de 3.5m me-  
 diante paneles metálicos de grandes dimensiones, estimándose 50  
 usos, incluso desencofrado, limpieza y almacenamiento.  
 Mano de obra .......................................................  25,54 
 Maquinaria ............................................................  3,87 
 Resto de obra y materiales ..................................  1,98 
  _______________  
 TOTAL PARTIDA ................................................  31,39 
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0131 EEET.3aba     m2   Encofrado metálico de pilares rectangulares de sección 35x35cm, y de  
 altura <3.5m realizado con placas metálicas de pequeñas dimensiones,  
 estimandose 25 usos, incluso desencofrado, limpieza y almacenamien-  
 to.  
 Mano de obra ........................................................  8,01 
 Maquinaria ............................................................  3,47 
 Resto de obra y materiales ...................................  0,26 
  ________________  
 TOTAL PARTIDA .................................................  11,74 
0132 EEFT.1ab      m2   Fábrica estructural para revestir, de 19 de espesor, construida con blo-  
 ques cerámicos de arcilla aligerada de 30X19X19cm, sentados con mor-  
 tero de cemento M-5 procedente de central, con juntas de 1cm de espe-  
 sor, aparejados, incluso replanteo, nivelación y aplomado, parte propor-  
 cional de enjarjes, humedecido de las piezas y limpieza, considerando  
 un 3% de perdidas por roturas y un 30% de mermas de mortero.  
 Mano de obra ........................................................  17,39 
 Resto de obra y materiales ...................................  9,60 
  ________________  
 Suma la partida .....................................................  26,99 
 Costes indirectos ....................  2,60% 0,70 
  ________________  
 TOTAL PARTIDA .................................................  27,69 
0133 EEHF.5bbbbbb  m2   Ejecución de forjado unidireccional horizontal ejecutado con placas alve-  
 olares de 20 cm de canto y una capa de compresión de 5 cm, con hor-  
 migón  HA-30/B/20/IIIa sobre un mallazo ME 15x30 AØ 5-5 B500 T y  
 una cuantía media de 8.85 kg/m2 de acero B500S, apoyado sobre mu-  
 ros perimetrales de hormigón armado.  
 Mano de obra ........................................................  13,90 
 Maquinaria ............................................................  2,68 
 Resto de obra y materiales ...................................  40,82 
  ________________  
 Suma la partida .....................................................  57,40 
 Costes indirectos ....................  2,60% 1,49 
  ________________  
 TOTAL PARTIDA .................................................  58,89 
0134 EEHF.8clbbb   m2   Forjado sanitario ventilado de hormigón armado HA-30/B/20/IIIa, con  
 encofrado perdido de altura 40 cm y losa de forjado de canto 10cm con  
 un intereje 50cm, y armadura #Ø8/20x20 en la losa de forjado, con  
 cuantía total 4.34 kg/m2.  
 Mano de obra ........................................................  23,73 
 Maquinaria ............................................................  0,57 
 Resto de obra y materiales ...................................  24,18 
  ________________  
 Suma la partida .....................................................  48,48 
 Costes indirectos ....................  2,60% 1,26 
  ________________  
 TOTAL PARTIDA .................................................  49,74 
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0135 EEHF.9aabbebb m2   Forjado bidireccional horizontal de losa maciza sin vigas, de 20 cm de  
 canto, hormigonado mediante bomba con hormigón  HA-30/B/20/IV con  
 una cuantía media de 22 kg/m2 de acero B500S en refuerzos superio-  
 res e inferiores, crucetas, solapes, elementos de montaje, cercos y ar-  
 madura de vigas y zunchos, incluido el encofrado; el vertido, vibrado y  
 curado del hormigón, y el desencofrado, según EHE-08.  
 Mano de obra .......................................................  20,84 
 Maquinaria ............................................................  1,85 
 Resto de obra y materiales ..................................  28,90 
  _______________  
 Suma la partida ....................................................  51,59 
 Costes indirectos ....................  2,60% 1,34 
  _______________  
 TOTAL PARTIDA ................................................  52,93 
0136 EEHF.9aafaJL  m2   Forjado bidireccional horizontal de losa maciza sin vigas, de 40 cm de  
 canto, hormigonado mediante bomba con hormigón  HA-25/B/20/IIa con  
 una cuantía media de 75 kg/m2 de acero B500S en refuerzos superio-  
 res e inferiores, crucetas, solapes, elementos de montaje, cercos y ar-  
 madura de vigas y zunchos, incluido el encofrado; el vertido, vibrado y  
 curado del hormigón, y el desencofrado, según EHE-08.  
 Mano de obra .......................................................  37,49 
 Maquinaria ............................................................  2,03 
 Resto de obra y materiales ..................................  77,80 
  _______________  
 Suma la partida ....................................................  117,32 
 Costes indirectos ....................  2,60% 3,05 
  _______________  
 TOTAL PARTIDA ................................................  120,37 
0137 EEHF.9aafabac m2   Forjado bidireccional horizontal de losa maciza sin vigas, de 40 cm de  
 canto, hormigonado mediante cubilote con hormigón  HA-25/B/20/IIa  
 con una cuantía media de 21 kg/m2 de acero B500S en refuerzos supe-  
 riores e inferiores, crucetas, solapes, elementos de montaje, cercos y  
 armadura de vigas y zunchos, incluido el encofrado; el vertido, vibrado  
 y curado del hormigón, y el desencofrado, según EHE-08.  
 Mano de obra .......................................................  27,28 
 Maquinaria ............................................................  2,03 
 Resto de obra y materiales ..................................  37,58 
  _______________  
 Suma la partida ....................................................  66,89 
 Costes indirectos ....................  2,60% 1,74 
  _______________  
 TOTAL PARTIDA ................................................  68,63 
0138 EEHF11baaba   m2   Losa maciza inclinada hormigonada mediante cubilote con hormigón HA  
 30/B/20/I, de 15 cm de canto, con una cuantía media de 16 kg/m2 de  
 acero B500S, con formación de peldañeado y acabado visto, incluido el  
 encofrado; el vertido, vibrado y curado del hormigón, y el desencofrado,  
 según EHE-08.  
 Mano de obra .......................................................  58,56 
 Maquinaria ............................................................  7,65 
 Resto de obra y materiales ..................................  23,92 
  _______________  
 Suma la partida ....................................................  90,13 
 Costes indirectos ....................  2,60% 2,34 
  _______________  
 TOTAL PARTIDA ................................................  92,47 
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0139 EEHL.1abba    m3   Hormigón armado con una cuantía media de 100 kg. de acero B 500 S,  
 en losas, con hormigón HA-25/B/20/IIa, consistencia blanda, tamaño  
 máximo de árido 20 mm., clase de exposición IIa, elaborado, transpor-  
 tado y puesto en obra, incluso encofrado.  
 Mano de obra ........................................................  106,73 
 Maquinaria ............................................................  12,36 
 Resto de obra y materiales ...................................  127,34 
  ________________  
 Suma la partida .....................................................  246,43 
 Costes indirectos ....................  2,60% 6,41 
  ________________  
 TOTAL PARTIDA .................................................  252,84 
0140 EEHL.2abba    m3   Hormigón para armar, en losas, HM-25, HM-25/B/20/IIa, consistencia  
 blanda y tamaño máximo 20 mm.,clase de exposición IIa, elaborado,  
 transportado y puesto en obra.  
 Mano de obra ........................................................  17,72 
 Maquinaria ............................................................  0,86 
 Resto de obra y materiales ...................................  57,01 
  ________________  
 Suma la partida .....................................................  75,59 
 Costes indirectos ....................  2,60% 1,97 
  ________________  
 TOTAL PARTIDA .................................................  77,56 
0141 EEHM.3eabebdb m    Soporte circular de 50cm de diámetro, hormigonado mediante bomba  
 con hormigón armado HA-30/B/20/IV, con una cuantía de acero B500S  
 de 200 kg/m3 (equivalente a 39.27 kg/m), de altura menor a 3.5 m y  
 encofrado de cartón para acabado visto del hormigón, incluso vibrado,  
 curado, encofrado y desencofrado, según EHE-08.  
 Mano de obra ........................................................  18,39 
 Maquinaria ............................................................  38,84 
 Resto de obra y materiales ...................................  45,15 
  ________________  
 Suma la partida .....................................................  102,38 
 Costes indirectos ....................  2,60% 2,66 
  ________________  
 TOTAL PARTIDA .................................................  105,04 
0142 EEHW.1bb      kg   Acero corrugado B 500 S soldable, de diámetro 6-25 mm, suministrado,  
 cortado y elaborado, para estructuras de hormigón.  
 Mano de obra ........................................................  0,35 
 Resto de obra y materiales ...................................  0,70 
  ________________  
 TOTAL PARTIDA .................................................  1,05 
0143 EEHX.8dbca    m2   Estructura de hormigón de 30 N/mm2 (HA 30/B/20/IIIa), acabada a ba-  
 se de pilares y vigas de hormigón armado y forjados semirresistentes  
 armados de hasta 4 plantas de altura, con luces de 4-4.5m y canto  
 25+5cm, con una cuantía de acero B 500 S soldable de 11.5 kg, inclu-  
 so vibrado, curado, encofrado y desencofrado, según EHE y EFHE.  
 Mano de obra ........................................................  31,53 
 Maquinaria ............................................................  3,73 
 Resto de obra y materiales ...................................  37,31 
  ________________  
 Suma la partida .....................................................  72,58 
 Costes indirectos ....................  2,60% 1,89 
  ________________  
 TOTAL PARTIDA .................................................  74,47 
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0144 EEMV.4ccJLl   m3   Viga de madera laminada de sección constante, dimensiones entre 4x4,  
 10x10, y  20x20cm y longitud de hasta 6m con las siguientes caracte-  
 rísticas: clase resistente GL32h, procedente de roble o castaño, y pro-  
 tección profunda frente a agentes bióticos, mediante ejecución en taller o  
 en obra del corte en largo, y trazado de los ensambles necesarios (espi-  
 gas, ejiónes etc.), según la montea de la armadura. Incluso elementos  
 de conexión a viga metálica, ayudas de albañilería en montaje y prepa-  
 ración de uniones, montaje de la pieza, medios de elevación carga y  
 descarga, fijación con clavos de acero pucelado de carpintería de ar-  
 mar, mermas y cortes 10% y limpieza del lugar de trabajo.  
 Mano de obra .......................................................  338,55 
 Maquinaria ............................................................  14,05 
 Resto de obra y materiales ..................................  1.118,87 
  _______________  
 Suma la partida ....................................................  1.471,47 
 Costes indirectos ....................  2,60% 38,26 
  _______________  
 TOTAL PARTIDA ................................................  1.509,73 
0145 EF-PÉRGOLA    m2   Pérgola en zona sur, comprendiendo las partidas: excavación de zan-  
 jas, transporte de tierras, hormigón de limpieza, hormigón en cimentacio-  
 nes, acero corrugado, acero laminado, esmalte oxirón, y madera lami-  
 nada en vigas. Totalmente instalada.  
 Mano de obra .......................................................  38,05 
 Maquinaria ............................................................  0,34 
 Resto de obra y materiales ..................................  310,67 
  _______________  
 Suma la partida ....................................................  349,07 
 Costes indirectos ....................  2,60% 9,08 
  _______________  
 TOTAL PARTIDA ................................................  358,15 
0146 EFAD.4bbaa    m2   Doble acristalamiento de seguridad, formado por un vidrio monolítico in-  
 coloro transparente de 6mm de espesor, cámara de aire deshidratado de  
 9mm con perfil separador de aluminio sellada perimetralmente y un vi-  
 drio laminado compuesto por dos vidrios de 3 mm de espesor unidos  
 mediante una lámina de butiral de polivinilo incoloro, con factor solar  
 g=0.70-0.75 y transmitancia térmica U=3.0 W/m2K, fijado sobre carpin-  
 teria con acuñado mediante calzos de apoyo perimetrales y laterales, in-  
 cluso sellado en frío con silicona y colocación de junquillos.  
 Mano de obra .......................................................  18,79 
 Resto de obra y materiales ..................................  45,23 
  _______________  
 Suma la partida ....................................................  64,02 
 Costes indirectos ....................  2,60% 1,66 
  _______________  
 TOTAL PARTIDA ................................................  65,68 
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0147 EFAD.4bbda    m2   Doble acristalamiento de seguridad, formado por un vidrio monolítico in-  
 coloro transparente de 6mm de espesor, cámara de aire deshidratado de  
 9mm con perfil separador de aluminio sellada perimetralmente y un vi-  
 drio laminado compuesto por dos vidrios de 6 mm de espesor unidos  
 mediante una lámina de butiral de polivinilo incoloro, con factor solar  
 g=0.70-0.75 y transmitancia térmica U=2.9 W/m2K, fijado sobre carpin-  
 teria con acuñado mediante calzos de apoyo perimetrales y laterales, in-  
 cluso sellado en frío con silicona y colocación de junquillos.  
 Mano de obra ........................................................  18,79 
 Resto de obra y materiales ...................................  69,03 
  ________________  
 Suma la partida .....................................................  87,82 
 Costes indirectos ....................  2,60% 2,28 
  ________________  
 TOTAL PARTIDA .................................................  90,10 
0148 EFAL.1ec      m2   Acristalamiento con vidrio simple laminado de seguridad formado por  
 dos vidrios de 5mm de espesor, unidos mediante una lámina de butiral  
 de polivinilo translúcido, clasificado como 2B2 según UNE-EN 12600,  
 fijado sobre carpinteria con acuñado mediante calzos de apoyo perime-  
 trales y laterales incluso sellado en frío con silicona y colocación de jun-  
 quillos.  
 Mano de obra ........................................................  16,34 
 Resto de obra y materiales ...................................  57,93 
  ________________  
 Suma la partida .....................................................  74,27 
 Costes indirectos ....................  2,60% 1,93 
  ________________  
 TOTAL PARTIDA .................................................  76,20 
0149 EFAL.1fax     m2   Acristalamiento con vidrio simple laminado de seguridad formado por  
 dos vidrios de 6mm de espesor, unidos mediante una lámina de butiral  
 de polivinilo incoloro, homologado frente al ataque manual con nivel de  
 seguridad A según DBT-2102, con factor solar g=0.80-0.85 y transmi-  
 tancia térmica U=5.4 W/m2K, fijado sobre carpinteria con sellante adhe-  
 sivo de silicona estructural para acristalamiento, especial para colocar  
 en obra, totalmente montado, incluso eliminación de restos y limpieza fi-  
 nal.  
 Mano de obra ........................................................  35,04 
 Resto de obra y materiales ...................................  47,28 
  ________________  
 Suma la partida .....................................................  82,32 
 Costes indirectos ....................  2,60% 2,14 
  ________________  
 TOTAL PARTIDA .................................................  84,46 

pág. 126

   
 

 

OCTUBRE 2014 

                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                      



 

PROYECTO DE URBANIZACIÓN REFUNDIDO DE LA UNIDAD DE EJECUCIÓN A.4/1 PARQUE CENTRAL DE VALENCIA CUADRO DE PRECIOS Nº 2 

OCTUBRE 2013                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                       

                         
 

 

 

 

 

 

 
 
 
 
CUADRO DE PRECIOS 2  

 Nº CÓDIGO UD DESCRIPCIÓN IMPORTE 
 __________________________________________________________________________________________________________________________________________  
 
0150 EFCC.1bax     m2   Cerramiento de fachada completo formado de fuera a dentro por: fábrica  
 vista de 1/2 pie de espesor, realizada con ladrillos cerámicos macizos  
 Cara Vista ídem resto, enfoscado de mortero hidrófugo de 1.5cm de es-  
 pesor por su cara interior, cámara de aire ligeramente ventilada, aisla-  
 miento térmico no hidrófilo a base de lana mineral de 40mm de espesor,  
 hoja interior de fábrica de ladrillo cerámico hueco doble de 7cm de espe-  
 sor, guarnecido y enlucido de yeso, preparado para pintar.  
 Mano de obra .......................................................  67,69 
 Resto de obra y materiales ..................................  29,77 
  _______________  
 Suma la partida ....................................................  97,46 
 Costes indirectos ....................  2,60% 2,53 
  _______________  
 TOTAL PARTIDA ................................................  99,99 
0151 EFCC.5abx     m2   Cerramiento de fachada completo formado de fuera a dentro por: fábrica  
 vista de 1/2 pie de espesor, realizada con ladrillos cerámicos huecos,  
 con enfoscado de mortero de cemento fratasado y acabado a base de  
 pintura para exteriores, enfoscado de mortero hidrófugo de 1.5cm de es-  
 pesor por su cara interior, cámara de aire ligeramente ventilada, aisla-  
 miento térmico no hidrófilo a base de lana mineral de 40mm de espesor,  
 hoja interior de fábrica de ladrillo cerámico hueco doble de 7cm de espe-  
 sor, guarnecido y enlucido de yeso, preparado para pintar.  
 Mano de obra .......................................................  44,18 
 Resto de obra y materiales ..................................  19,30 
  _______________  
 Suma la partida ....................................................  63,48 
 Costes indirectos ....................  2,60% 1,65 
  _______________  
 TOTAL PARTIDA ................................................  65,13 
0152 EFFC.1acca    m2   Fábrica  para revestir, de 7cm de espesor, realizada con ladrillos cerá-  
 micos huecos de 24x11.5x7cm, aparejados de canto y recibidos con  
 mortero de cemento M-5, con juntas de 1cm de espesor, incluso replan-  
 teo, nivelación y aplomado, parte proporcional de enjarjes, mermas y  
 roturas, humedecido de las piezas y limpieza, considerando un 3% de  
 pérdidas y un 30% de mermas de mortero, según DB SE-F del CTE y  
 NTE-FFL.  
 Mano de obra .......................................................  12,01 
 Resto de obra y materiales ..................................  3,37 
  _______________  
 TOTAL PARTIDA ................................................  15,38 
0153 EFFC.1adfa    m2   Fábrica  para revestir, de 11.5cm de espesor, realizada con ladrillos ce-  
 rámicos huecos de 24x11.5x9cm, aparejados a soga y recibidos con  
 mortero de cemento M-5, con juntas de 1cm de espesor, incluso replan-  
 teo, nivelación y aplomado, parte proporcional de enjarjes, mermas y  
 roturas, humedecido de las piezas y limpieza, considerando un 3% de  
 pérdidas y un 30% de mermas de mortero, según DB SE-F del CTE y  
 NTE-FFL.  
 Mano de obra .......................................................  15,27 
 Resto de obra y materiales ..................................  6,76 
  _______________  
 TOTAL PARTIDA ................................................  22,03 
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0154 EFFC.1aica    m2   Fábrica  para revestir, de 7cm de espesor, realizada con ladrillos cerá-  
 micos huecos de 33x16x7cm, aparejados de canto y recibidos con  
 mortero de cemento M-5, con juntas de 1cm de espesor, incluso replan-  
 teo, nivelación y aplomado, parte proporcional de enjarjes, mermas y  
 roturas, humedecido de las piezas y limpieza, considerando un 3% de  
 pérdidas y un 30% de mermas de mortero, según DB SE-F del CTE y  
 NTE-FFL.  
 Mano de obra ........................................................  9,69 
 Resto de obra y materiales ...................................  3,23 
  ________________  
 Suma la partida .....................................................  12,92 
 Costes indirectos ....................  2,60% 0,34 
  ________________  
 TOTAL PARTIDA .................................................  13,26 
0155 EFFC.1bdfa    m2   Fábrica  para revestir, de 11.5 cm de espesor, realizada con ladrillos  
 cerámicos perforados de 24x11.5x9 cm, aparejados a soga y recibidos  
 con mortero de cemento M-5, con juntas de 1 cm de espesor, incluso  
 replanteo, nivelación y aplomado, parte proporcional de enjarjes, mer-  
 mas y roturas, humedecido de las piezas y limpieza, considerando un  
 3% de pérdidas y un 20% de mermas de mortero, según DB SE-F del  
 CTE y NTE-FFL.  
 Mano de obra ........................................................  15,27 
 Resto de obra y materiales ...................................  7,53 
  ________________  
 Suma la partida .....................................................  22,80 
 Costes indirectos ....................  2,60% 0,59 
  ________________  
 TOTAL PARTIDA .................................................  23,39 
0156 EFFC.1bdfb    m2   Fábrica armada para revestir, de 11.5cm de espesor, realizada con la-  
 drillos cerámicos perforados de 24x11.5x9cm, aparejados a soga y re-  
 cibidos con mortero de cemento M-5, con juntas de 1cm de espesor,  
 con armadura prefabricada en celosía de 8 cm de ancho, con alambres  
 longitudinales de 5 mm de acero B 500 T recubierta con capa de zinc,  
 dispuesta cada 5 hiladas, incluso replanteo, nivelación y aplomado, par-  
 te proporcional de enjarjes, mermas y roturas, humedecido de las pie-  
 zas y limpieza, considerando un 3% de pérdidas y un 20% de mer-  
 mas de mortero, según DB SE-F del CTE y NTE-FFL.  
 Mano de obra ........................................................  21,20 
 Resto de obra y materiales ...................................  14,84 
  ________________  
 Suma la partida .....................................................  36,04 
 Costes indirectos ....................  2,60% 0,94 
  ________________  
 TOTAL PARTIDA .................................................  36,98 
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0157 EFFC.1cbjbx   m2   Fábrica armada para revestir, de 24cm de espesor, realizada con ladri-  
 llos cerámicos macizos de 24x11.5x5cm, aparejados a tizón y recibi-  
 dos con mortero de cemento M-5, con juntas de 1cm de espesor, con  
 armadura prefabricada en celosía de 8 cm de ancho, con alambres lon-  
 gitudinales de 5 mm de acero B 500 T recubierta con capa de zinc, dis-  
 puesta cada 8 hiladas, incluso replanteo, nivelación y aplomado, parte  
 proporcional de enjarjes, mermas y roturas, humedecido de las piezas  
 y limpieza, considerando un 3% de pérdidas y un 10% de mermas de  
 mortero, según DB SE-F del CTE y NTE-FFL.  
 Mano de obra .......................................................  53,76 
 Resto de obra y materiales ..................................  71,60 
  _______________  
 Suma la partida ....................................................  125,36 
 Costes indirectos ....................  2,60% 3,26 
  _______________  
 TOTAL PARTIDA ................................................  128,62 
0158 EFFC.3abfda   m2   Fábrica de una cara vista de 11.5cm de espesor, realizada con ladrillos  
 macizos de 24x11.5x5cm, sentados con mortero de cemento M-5, con  
 juntas de 1cm de espesor, aparejados, incluso replanteo, nivelación y  
 aplomado, parte proporcional de enjarjes, mermas y roturas, humedeci-  
 do de las piezas y limpieza, considerando un 3% en concepto de rotu-  
 ras y un 10% de perdidas de mortero, según DB SE-F del CTE y  
 NTE/FFL.  
 Mano de obra .......................................................  38,78 
 Resto de obra y materiales ..................................  17,23 
  _______________  
 TOTAL PARTIDA ................................................  56,01 
0159 EFFC.3abx     m2   Ejecución de fábrica de ladrillo cara vista de 11.5cm de espesor, reali-  
 zada con ladrillos cerámicos macizos de 24x11.5x5cm, con juntas de 1  
 cm., aparejados según detalles de proyecto, con armadura prefabricada  
 de celosía de acero galvanizado para refuerzo de paño y cosido de las  
 dos hojas, incluso ejecución de dinteles, jambas, alfeizares, forrado de  
 soportes y elementos especiales.  
 Mano de obra .......................................................  35,74 
 Resto de obra y materiales ..................................  20,91 
  _______________  
 Suma la partida ....................................................  56,65 
 Costes indirectos ....................  2,60% 1,47 
  _______________  
 TOTAL PARTIDA ................................................  58,12 
0160 EFFC.POREX20 m3   suministro y colocacion  de poliestireno expandido (EPS) con marcado  
 CE, de 100mm de espesor, superficie lisa, con una conductividad tér-  
 mica de 0.035 W/mK y resistencia a la flexión mínima de 150 kPa, Re-  
 sistencia mínima a la compresión 10% de 100kPa, Resistencia mínima  
 a la compresión 2% de 30 kPa, Resistencia a cortante de 75 kPa, re-  
 acción al fuego Euroclase E, con marcado CE, para aplicación en ali-  
 geramiento de estructuras o rellenos.  
   
   
 Mano de obra .......................................................  3,57 
 Resto de obra y materiales ..................................  42,73 
  _______________  
 Suma la partida ....................................................  46,30 
 Costes indirectos ....................  2,60% 1,20 
  _______________  
 TOTAL PARTIDA ................................................  47,50 
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0161 EFFC.POREX35 m3   suministro y colocacion  de poliestireno expandido (EPS) con marcado  
 CE, de 100mm de espesor, superficie lisa, con una conductividad tér-  
 mica de 0.033 W/mK y resistencia a la flexión mínima de 250 kPa, Re-  
 sistencia mínima a la compresión 10% de 200kPa, Resistencia mínima  
 a la compresión 2% de 60 kPa, Resistencia a cortante de 125 kPa, re-  
 acción al fuego Euroclase E, con marcado CE, para aplicación en ali-  
 geramiento de estructuras o rellenos.  
   
   
 Mano de obra ........................................................  3,57 
 Resto de obra y materiales ...................................  63,84 
  ________________  
 Suma la partida .....................................................  67,41 
 Costes indirectos ....................  2,60% 1,75 
  ________________  
 TOTAL PARTIDA .................................................  69,16 
0162 EFFH.1ea      m2   Fábrica  para revestir de 20 cm de espesor, realizada con bloques de  
 hormigón de áridos densos de 40x20x20 cm, recibidos con mortero de  
 cemento M-5, con juntas de 1 cm de espesor, incluso replanteo, nivela-  
 ción y aplomado, parte proporcional de enjarjes, mermas y roturas y  
 piezas especiales (medio, esquina, etc.), humedecido de las partes en  
 contacto con el mortero, rejuntado y limpieza, considerando un 3% de  
 pérdidas y un 30% de mermas de mortero,según DB SE-F del CTE y  
 NTE/FFB.  
 Mano de obra ........................................................  16,16 
 Resto de obra y materiales ...................................  6,47 
  ________________  
 Suma la partida .....................................................  22,63 
 Costes indirectos ....................  2,60% 0,59 
  ________________  
 TOTAL PARTIDA .................................................  23,22 
0163 EFFV.2ac      m2   Cerramiento vertical de fachada con perfiles de vidrio, tipo U-Glass, co-  
 lado translúcido armado con refuerzo de hilos de acero inoxidable en el  
 interior del vidrio  protegidos de riesgos de corrosión, en forma de U, de  
 41+262+41mm y 6mm de espesor, colocado doble con cámara, inclui-  
 da parte proporcional de corte de perfiles para ajuste a necesidades de  
 fachada, perfilería perimetral, tapajuntas, calzos de acuñado, banda de  
 apoyo, separadores y sellado elástico, según NTE-FVE.  
 Mano de obra ........................................................  45,16 
 Resto de obra y materiales ...................................  118,41 
  ________________  
 Suma la partida .....................................................  163,57 
 Costes indirectos ....................  2,60% 4,25 
  ________________  
 TOTAL PARTIDA .................................................  167,82 
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0164 EFIL.6bbbx    m2   Cerramiento de fachada multicapa terminado, con chapas conformadas  
 de acero prelacado de 0.7x40mm y bandejas de 1.0mm, con aislamien-  
 to térmico incorporado a base de lana mineral, incluso replanteo, parte  
 proporcional de remates y solapes, capa de aislamiento térmico, mer-  
 mas, de accesorios de fijación y estanquidad.  
 Mano de obra .......................................................  13,90 
 Resto de obra y materiales ..................................  47,09 
  _______________  
 Suma la partida ....................................................  60,99 
 Costes indirectos ....................  2,60% 1,59 
  _______________  
 TOTAL PARTIDA ................................................  62,58 
0165 EFIL18ebx     m2   Revestimiento de fachada con tablero estratificado de madera de alta  
 densidad, de espesor 12 mm y dimensiones 2440x1220 mm, compues-  
 to por fibras de papel tratadas con resinas termoendurecidas, comprimi-  
 das a alta presión y temperatura, acabado superficial liso de madera na-  
 tural de diferentes colores, tratada para resistir la acción de los agentes  
 atmosféricos, resistencia a la flexión mayor de 1500Kg/m2 en la direc-  
 ción longitudinal de la veta y mayor de 800Kg/m2 en la dirección trans-  
 versal, reacción al fuego clase D-s2,d0, incluso replanteo, parte propor-  
 cional de remate, mermas y accesorios de fijación y estanquidad.  
 Mano de obra .......................................................  28,77 
 Resto de obra y materiales ..................................  163,52 
  _______________  
 Suma la partida ....................................................  192,29 
 Costes indirectos ....................  2,60% 5,00 
  _______________  
 TOTAL PARTIDA ................................................  197,29 
0166 EFIP.1adJL    m2   Muro de contención de tierras formado por paneles prefabricados textu-  
 rados con gomas rekli o similar, de hormigón arquitectónico armado de  
 12cm de espesor, con hormigón HA-30/B/20IIIa y acero B500S, con  
 un ancho estándar de 2.50m, con altura variable de 1 a 4'70m, con aca-  
 bado lavado ácido color a determinar, decapado e hidrofugado, con di-  
 bujo en bajorelieve en su cara vista, y juntas machihembradas que faci-  
 litan la unión entre paneles y su sellado, totalmente montado. La pieza  
 estará debidamente armada irá provista de casquilos para su manipula-  
 ción y colocación en obra y llevará integrados en su parte posterior una  
 serie de placas de anclaje para su fajación a la tierra armada. (en los  
 casos de sea necesarios). Esta partida inclye fabricación, transporte,  
 colocación en la cimentación lineal en forma de caliz y alineación con  
 las esperas correspondientes al sistema de tierra armada.   
 Mano de obra .......................................................  9,99 
 Maquinaria ............................................................  16,22 
 Resto de obra y materiales ..................................  70,43 
  _______________  
 Suma la partida ....................................................  96,64 
 Costes indirectos ....................  2,60% 2,51 
  _______________  
 TOTAL PARTIDA ................................................  99,15 
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0167 EFIP.1dbP     m    Suministro y colocación de banco lineal con diseño curvo según pro-  
 yecto, en forma de U invertida y saliente redondeado,  formado por mó-  
 dulos prefabricados lisos de hormigón armado decapado e hidrofugado,  
 color a determinar, de 20cm de espesor, un ancho estándar de 1m, lon-  
 gitud máxima 2m, con su sellado, totalmente montado. Incluso fijacio-  
 nes, placas o anclajes necesarios para el transporte y la correcta ejecu-  
 ción.  
 Mano de obra ........................................................  10,30 
 Maquinaria ............................................................  17,70 
 Resto de obra y materiales ...................................  125,57 
  ________________  
 Suma la partida .....................................................  153,57 
 Costes indirectos ....................  2,60% 3,99 
  ________________  
 TOTAL PARTIDA .................................................  157,56 
0168 EFPY.5aea     m2   Trasdosado semidirecto con placa de yeso laminado  de 15mm de es-  
 pesor, atornillado con estructura de maestras omega de 70cm de acero  
 galvanizado adosadas directamente al soporte cada 40cm, listo para  
 pintar, incluso replanteo, preparación, corte y colocación de las placas,  
 nivelación y aplomado, formación de premarcos, ejecución de ángulos  
 y paso de instalaciones, acabado de juntas, parte proporcional de mer-  
 mas roturas y accesorios de fijación y limpieza.  
 Mano de obra ........................................................  10,63 
 Resto de obra y materiales ...................................  14,46 
  ________________  
 Suma la partida .....................................................  25,09 
 Costes indirectos ....................  2,60% 0,65 
  ________________  
 TOTAL PARTIDA .................................................  25,74 
0169 EFPY.6aeca    m2   Trasdosado autoportante formado por placa de yeso laminado  de 15mm  
 de espesor, sobre estructura galvanizada de canal y montante de 70mm  
 con una separación entre ejes de 40 cm, listo para pintar, incluso replan-  
 teo, preparación, corte y colocación de las placas, nivelación y aploma-  
 do, formación de premarcos, ejecución de ángulos y paso de instalacio-  
 nes, acabado de juntas, parte proporcional de mermas roturas y acce-  
 sorios de fijación y limpieza.  
 Mano de obra ........................................................  10,63 
 Resto de obra y materiales ...................................  15,75 
  ________________  
 Suma la partida .....................................................  26,38 
 Costes indirectos ....................  2,60% 0,69 
  ________________  
 TOTAL PARTIDA .................................................  27,07 
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0170 EFRV.6aax     m    Formación de remate de vierteaguas exterior en huecos de ventanas  
 existentes a sustituir, realizado con chapa de acero galvanizada de 1  
 mm. de espesor, doblada según detalle de proyecto, rigizización a base  
 de tablero hidrófugo DM de 10 mm., pegado por su cara inferior, acaba-  
 do en taller mediante pintura al esmalte previa imprimación de soporte  
 base "washprimer" para galvanizados, aplicación con pistola, y acaba-  
 do final en obra a base de pintura al esmalte tipo OXIRÓN, color gris  
 antracita RAL 7016, aplicación mediante brocha o rodillo, incluso sellado  
 de juntas y uniones con silicona neutra, replanteo y nivelación, prepara-  
 ción, cortes y remates, elementos de sujección y anclaje, totalmente  
 montado y terminado.  
 Mano de obra .......................................................  9,79 
 Resto de obra y materiales ..................................  13,45 
  _______________  
 Suma la partida ....................................................  23,24 
 Costes indirectos ....................  2,60% 0,60 
  _______________  
 TOTAL PARTIDA ................................................  23,84 
0171 EFS-BAR-ESCAL m    Barandilla de 110cm de altura, realizada con  pletina metálica macizos  
 de acero galvanizado y lacados en oxirón gris oscuro, Pies y baranda-  
 les superior e intermedios de pletina metálica de 80x15, soldados a to-  
 pe, con placas de anclaje separadas 1'4m de 150x150x8mm y cuatro  
 tacos expansivos R10mm y L=10cm incluso piezas especiales, según  
 detalle.  
 Mano de obra .......................................................  37,59 
 Resto de obra y materiales ..................................  38,90 
  _______________  
 Suma la partida ....................................................  76,49 
 Costes indirectos ....................  2,60% 1,99 
  _______________  
 TOTAL PARTIDA ................................................  78,48 
0172 EFS-BOLARDO   u    Suministro y colocación de bolardo fijo de acero inox de Setga o equi-  
 valente para aprobar por DF. Características: Acero Inox. (304), Aca-  
 bado pulido brillante. ALtura 1 m.     Peso: 5,270 kg. Anclaje mediante  
 empotramiento. Diámetro 104 mm. fijado empotrado a una superficie so-  
 porte (no incluida en este precio). Totalmente montado.   
   
   
 Mano de obra .......................................................  10,85 
 Resto de obra y materiales ..................................  72,59 
  _______________  
 Suma la partida ....................................................  83,44 
 Costes indirectos ....................  2,60% 2,17 
  _______________  
 TOTAL PARTIDA ................................................  85,61 

 
 
 
 
CUADRO DE PRECIOS 2  

 Nº CÓDIGO UD DESCRIPCIÓN IMPORTE 
 ___________________________________________________________________________________________________________________________________________  
 
0173 EFS-BOLARDO2 u    Suministro y colocación de bolardo extraible de acero inox  de Setga o  
 equivalente para aprobar por DF. Características: Acero Inox. (304),  
 Acabado pulido brillante. ALtura 1 m. Peso: 5,270 kg. Anclaje mediante  
 empotramiento.       Diámetro 104 mm. fijado empotrado a una superficie  
 soporte. Totalmente montado.   
   
   
 Mano de obra ........................................................  10,85 
 Resto de obra y materiales ...................................  213,68 
  ________________  
 Suma la partida .....................................................  224,53 
 Costes indirectos ....................  2,60% 5,84 
  ________________  
 TOTAL PARTIDA .................................................  230,37 
0174 EFS-TEMPORAP ml   Vallado compuesto de poste HEB120 curvado con placa de anclaje y  
 pernos incluida, sobre el que se fija un plexiglás transparente curvado  
 de con los casquilos, tornillería, taladros y cualquier elemento necesario,  
 incluso cortes, y limpieza. El poste se fija a un muro de hormigón de  
 base, medido aparte. Se disponen cada 3m, con una altura de 2'5m.  
 Los módulos de plexi son de 3x 2'5m, con peril U inferior y perfil U su-  
 perior, con gomas de neopreno y adhesivo adecuado para el plexiglás.  
 Mano de obra ........................................................  16,71 
 Maquinaria ............................................................  8,85 
 Resto de obra y materiales ...................................  137,37 
  ________________  
 Suma la partida .....................................................  162,93 
 Costes indirectos ....................  2,60% 4,24 
  ________________  
 TOTAL PARTIDA .................................................  167,17 
0175 EFS-TRENZAMET ml   Vallado con módulos compuestos de bastidor perimetral  de perfiles de  
 acero laminado, entrepaño conformado con pletinas de acero  en dispo-  
 sición vertical y horizontal soladadas con sistema TIG entre ellas y al  
 bastidor perimetral ,calidad galvanizado en caliente y esmaltado tipo oxi-  
 rón o similar con color a definir por DF. Altura de los módulos 2m con  
 postes verticales, fijada a zócalo resistente de hormigón (medido aparte)  
 cada 1'5m.  
 Mano de obra ........................................................  30,93 
 Resto de obra y materiales ...................................  217,11 
  ________________  
 Suma la partida .....................................................  248,04 
 Costes indirectos ....................  2,60% 6,45 
  ________________  
 TOTAL PARTIDA .................................................  254,49 
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0176 EFSBARSEGURID m    Barandilla de 100cm de altura, realizada con  perfiles metálicos macizos  
 de acero galvanizado y lacados en oxirón gris oscuro, bastidor formado  
 por barandales superior e inferior de pletina metálica de 210x12 y  
 100x12mm respectivamente, y pilastras cada 0.66m de 25x50mm  
 L=120cm, montantes de R25mm cada 12cm, soldados a tope, con pla-  
 ca de anclaje de 150x150x8mm y cuatro tacos expansivos R10mm y  
 L=10cm incluso piezas especiales, según detalle.  
 Mano de obra .......................................................  57,23 
 Resto de obra y materiales ..................................  106,25 
  _______________  
 Suma la partida ....................................................  163,48 
 Costes indirectos ....................  2,60% 4,25 
  _______________  
 TOTAL PARTIDA ................................................  167,73 
0177 EFSR.1ca      m2   Reja formada por perfiles metálicos macizos, con cerco de pletina de  
 40x5mm, y barrotes cada 12cm, de acero AE-215 L, de 16mm de diá-  
 metro, separados 12cm, sin adornos. acabado a base de pintura al es-  
 malte previa imprimación de soporte base "washprimer" para galvaniza-  
 dos, aplicación con pistola, y acabado final en obra a base de pintura al  
 esmalte color a elegir. Totalmente acabada y montada en obra.  
 Mano de obra .......................................................  39,52 
 Resto de obra y materiales ..................................  6,73 
  _______________  
 Suma la partida ....................................................  46,25 
 Costes indirectos ....................  2,60% 1,20 
  _______________  
 TOTAL PARTIDA ................................................  47,45 
0178 EFSTRENZAMET1 ml   Suministro y colocación de puerta corredera para vallado con módulos  
 compuestos de bastidor perimetral con nervios intermedios de perfiles  
 de acero laminado y entrepaño de chapa troquelada mediante plasma lá-  
 ser con motivos vegetales orgánicos, espesor 3mm y calidad galvani-  
 zado en caliente y esmaltado tipo oxirón o similar con color a definir por  
 DF. Altura de las puertas 1m. Fijada a la base resistente medianet em-  
 potramiento de los perfiles laterales.   
 Mano de obra .......................................................  57,14 
 Resto de obra y materiales ..................................  327,26 
  _______________  
 Suma la partida ....................................................  384,40 
 Costes indirectos ....................  2,60% 9,99 
  _______________  
 TOTAL PARTIDA ................................................  394,39 
0179 EFSTRENZAMET2 m    Suministro y colocación de puerta abatible para vallado con módulos  
 compuestos de bastidor perimetral con nervios intermedios de perfiles  
 de acero laminado y entrepaño de chapa troquelada mediante plasma lá-  
 ser con motivos vegetales orgánicos, espesor 3mm y calidad galvani-  
 zado en caliente y esmaltado tipo oxirón o similar con color a definir por  
 DF. Altura de las puertas 1m. Fijada a la base resistente medianet em-  
 potramiento de los perfiles laterales.   
 Mano de obra .......................................................  57,14 
 Resto de obra y materiales ..................................  296,89 
  _______________  
 Suma la partida ....................................................  354,03 
 Costes indirectos ....................  2,60% 9,20 
  _______________  
 TOTAL PARTIDA ................................................  363,23 
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0180 EFSTRENZAMETA m   Suministro y colocación de puerta abatible para vallado con módulos  
 compuestos de bastidor perimetral con nervios intermedios de perfiles  
 de acero laminado y entrepaño de chapa troquelada mediante plasma lá-  
 ser con motivos vegetales orgánicos, espesor 3mm y calidad galvani-  
 zado en caliente y esmaltado tipo oxirón o similar con color a definir por  
 DF. Altura de las puertas 2'5m. Fijada a la base resistente medianet em-  
 potramiento de los perfiles laterales.   
 Mano de obra ........................................................  83,55 
 Resto de obra y materiales ...................................  487,13 
  ________________  
 Suma la partida .....................................................  570,68 
 Costes indirectos ....................  2,60% 14,84 
  ________________  
 TOTAL PARTIDA .................................................  585,52 
0181 EFSTRENZAMETC ml  Suministro y colocación de puerta corredera para vallado con módulos  
 compuestos de bastidor perimetral con nervios intermedios de perfiles  
 de acero laminado y entrepaño de chapa troquelada mediante plasma lá-  
 ser con motivos vegetales orgánicos, espesor 3mm y calidad galvani-  
 zado en caliente y esmaltado tipo oxirón o similar con color a definir por  
 DF. Altura de las puertas 2'5m. Fijada a la base resistente medianet em-  
 potramiento de los perfiles laterales.   
 Mano de obra ........................................................  83,55 
 Resto de obra y materiales ...................................  517,50 
  ________________  
 Suma la partida .....................................................  601,05 
 Costes indirectos ....................  2,60% 15,63 
  ________________  
 TOTAL PARTIDA .................................................  616,68 
0182 EFSZ.5a       m2   Carpintería para cierre de huecos y puertas correderas o abatibles for-  
 mado por bastidor metálico y lamas fijas de aluminio.  
 Mano de obra ........................................................  55,89 
 Resto de obra y materiales ...................................  45,14 
  ________________  
 Suma la partida .....................................................  101,03 
 Costes indirectos ....................  2,60% 2,63 
  ________________  
 TOTAL PARTIDA .................................................  103,66 
0183 EFSZ.6b       m2   Celosía formada por lamas verticales u horizontales de aluminio perfila-  
 do y prelacado, conformada con viguetas estándar y celosía, lamas de  
 84mm de ancho, con diferentes inclinaciones  0°, 25° o  45°, incluso  
 piezas especiales, según NTE/FDZ-8.  
 Mano de obra ........................................................  55,89 
 Resto de obra y materiales ...................................  29,49 
  ________________  
 Suma la partida .....................................................  85,38 
 Costes indirectos ....................  2,60% 2,22 
  ________________  
 TOTAL PARTIDA .................................................  87,60 
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0184 EFTA.1aax     u    Carpintería exterior, ventanal código VE-1 y VE-1* NAVE 1, de dimen-  
 siones totales 725x625 cm., de geometría y despiece según planos de  
 detalle, incluso ejecución de curvatura en arco, ventanal fijo, ejecutada  
 según las características de las carpinterías existentes, realizada con  
 perfilería metálica de acero, perfiles normalizados "L", "T", "UPN",  
 "IPE" y pletinas calibradas de distintas secciones y complementos pun-  
 tuales con perfilería metálica hueca tipo PHR ó perfilería normalizada ti-  
 po Perfrisa serie media, incluso refuerzos realizados con perfiles estruc-  
 turales tipo IPE-100, incluso curvado de perfiles necesarios, perfilería  
 hueca a modo de premarcos en aquellos puntos donde sea necesario,  
 incluso herrajes de colgar y de seguridad, elementos de fijación y accio-  
 namiento y piezas especiales, ejecutada según planos de detalle, lista  
 para colocar acristalamiento final, completamente ejecutada en taller con  
 galvanizados en caliente por inmersión, acabado en taller mediante pin-  
 tura al esmalte previa imprimación de soporte base "washprimer" para  
 galvanizados, aplicación con pistola, y acabado final en obra a base de  
 pintura al esmalte tipo OXIRÓN, color gris antracita RAL 7016, aplica-  
 ción mediante brocha o rodillo, totalmente ejecutada según planos de de-  
 talle, anclajes de expansión mecánica tipo Hilti a paramentos, piezas  
 especiales, sellado de juntas y encuentros con paramentos, incluso cor-  
 tes y remates, replanteo, colocación, aplomado y nivelado, montaje. To-  
 talmente montada y comprobada a falta de recibir acristalamiento, elima-  
 ción de restos y limpieza.  
   
   
 Mano de obra .......................................................  79,25 
 Resto de obra y materiales ..................................  2.766,03 
  _______________  
 Suma la partida ....................................................  2.845,28 
 Costes indirectos ....................  2,60% 73,98 
  _______________  
 TOTAL PARTIDA ................................................  2.919,26 
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0185 EFTA.2aax     u    Carpintería exterior, ventanal código VE-2 NAVE 1, de dimensiones to-  
 tales 570x867 cm., de geometría y despiece según planos de detalle,  
 incluso ejecución de curvatura en arco, ventanal fijo, ejecutada según  
 las características de las carpinterías existentes, realizada con perfilería  
 metálica de acero, perfiles normalizados "L", "T", "UPN", "IPE" y pleti-  
 nas calibradas de distintas secciones y complementos puntuales con  
 perfilería metálica hueca tipo PHR ó perfilería normalizada tipo Perfrisa  
 serie media, incluso refuerzos realizados con perfiles estructurales tipo  
 IPE-100, incluso curvado de perfiles necesarios, perfilería hueca a mo-  
 do de premarcos en aquellos puntos donde sea necesario, incluso he-  
 rrajes de colgar y de seguridad, elementos de fijación y accionamiento  
 y piezas especiales, ejecutada según planos de detalle, lista para colo-  
 car acristalamiento final, completamente ejecutada en taller con galvani-  
 zados en caliente por inmersión, acabado en taller mediante pintura al  
 esmalte previa imprimación de soporte base "washprimer" para galvani-  
 zados, aplicación con pistola, y acabado final en obra a base de pintura  
 al esmalte tipo OXIRÓN, color gris antracita RAL 7016, aplicación me-  
 diante brocha o rodillo, totalmente ejecutada según planos de detalle, an-  
 clajes de expansión mecánica tipo Hilti a paramentos, piezas especia-  
 les, sellado de juntas y encuentros con paramentos, incluso cortes y re-  
 mates, replanteo, colocación, aplomado y nivelado, montaje. Totalmente  
 montada y comprobada a falta de recibir acristalamiento, elimación de  
 restos y limpieza.  
   
   
 Mano de obra ........................................................  79,25 
 Resto de obra y materiales ...................................  3.106,09 
  ________________  
 Suma la partida .....................................................  3.185,34 
 Costes indirectos ....................  2,60% 82,82 
  ________________  
 TOTAL PARTIDA .................................................  3.268,16 
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0186 EFTA.3aax     u    Carpintería exterior, ventana código VE-3 NAVE 1, de dimensiones to-  
 tales 150x417 cm., de geometría y despiece según planos de detalle,  
 ventana abatible + fijo superior, ejecutada según las características de  
 las carpinterías existentes, realizada con perfilería metálica de acero,  
 perfiles normalizados "L", "T", "UPN" y pletinas calibradas de distintas  
 secciones y complementos puntuales con perfilería metálica hueca tipo  
 PHR ó perfilería normalizada tipo Perfrisa serie media, incluso curvado  
 de perfiles necesarios, perfilería hueca a modo de premarcos en aque-  
 llos puntos donde sea necesario, incluso herrajes de colgar y de seguri-  
 dad, elementos de fijación y accionamiento y piezas especiales, ejecu-  
 tada según planos de detalle, lista para colocar acristalamiento final,  
 completamente ejecutada en taller con galvanizados en caliente por in-  
 mersión, acabado en taller mediante pintura al esmalte previa imprima-  
 ción de soporte base "washprimer" para galvanizados, aplicación con  
 pistola, y acabado final en obra a base de pintura al esmalte  tipo OXI-  
 RÓN, color gris antracita RAL 7016, aplicación mediante brocha o rodi-  
 llo, totalmente ejecutada según planos de detalle, anclajes de expansión  
 mecánica tipo Hilti a paramentos, piezas especiales, sellado de juntas y  
 encuentros con paramentos, incluso cortes y remates, replanteo, colo-  
 cación, aplomado y nivelado, montaje. Totalmente montada y compro-  
 bada a falta de recibir acristalamiento, elimación de restos y limpieza.  
   
   
 Mano de obra .......................................................  19,83 
 Resto de obra y materiales ..................................  453,20 
  _______________  
 Suma la partida ....................................................  473,03 
 Costes indirectos ....................  2,60% 12,30 
  _______________  
 TOTAL PARTIDA ................................................  485,33 

 
 
 
 
CUADRO DE PRECIOS 2  

 Nº CÓDIGO UD DESCRIPCIÓN IMPORTE 
 ___________________________________________________________________________________________________________________________________________  
 
0187 EFTA.3aaxMAC  u    Carpintería exterior, ventana código VE-MACOSA, de dimensiones to-  
 tales 150x300 cm., de geometría y despiece según planos de detalle,  
 ventana abatible + fijo superior, ejecutada según las características de  
 las carpinterías existentes, realizada con perfilería metálica de acero,  
 perfiles normalizados "L", "T", "UPN" y pletinas calibradas de distintas  
 secciones y complementos puntuales con perfilería metálica hueca tipo  
 PHR ó perfilería normalizada tipo Perfrisa serie media, incluso curvado  
 de perfiles necesarios, perfilería hueca a modo de premarcos en aque-  
 llos puntos donde sea necesario, incluso herrajes de colgar y de seguri-  
 dad, elementos de fijación y accionamiento y piezas especiales, ejecu-  
 tada según planos de detalle, lista para colocar acristalamiento final,  
 completamente ejecutada en taller con galvanizados en caliente por in-  
 mersión, acabado en taller mediante pintura al esmalte previa imprima-  
 ción de soporte base "washprimer" para galvanizados, aplicación con  
 pistola, y acabado final en obra a base de pintura al esmalte  tipo OXI-  
 RÓN, color gris antracita RAL 7016, aplicación mediante brocha o rodi-  
 llo, totalmente ejecutada según planos de detalle, anclajes de expansión  
 mecánica tipo Hilti a paramentos, piezas especiales, sellado de juntas y  
 encuentros con paramentos, incluso cortes y remates, replanteo, colo-  
 cación, aplomado y nivelado, montaje. Totalmente montada y compro-  
 bada a falta de recibir acristalamiento, elimación de restos y limpieza.  
   
   
 Mano de obra ........................................................  19,83 
 Resto de obra y materiales ...................................  344,37 
  ________________  
 Suma la partida .....................................................  364,20 
 Costes indirectos ....................  2,60% 9,47 
  ________________  
 TOTAL PARTIDA .................................................  373,67 
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CUADRO DE PRECIOS 2  

 Nº CÓDIGO UD DESCRIPCIÓN IMPORTE 
 __________________________________________________________________________________________________________________________________________  
 
0188 EFTA.4aax     u    Carpintería exterior, ventana código VE-4 NAVE 1, de dimensiones to-  
 tales 350x149 cm., de geometría y despiece según planos de detalle,  
 ventana superior fijo, ejecutada según las características de las carpinte-  
 rías existentes, realizada con perfilería metálica de acero, perfiles nor-  
 malizados "L", "T", "UPN", "HEB" y pletinas calibradas de distintas  
 secciones y complementos puntuales con perfilería metálica hueca tipo  
 PHR ó perfilería normalizada tipo Perfrisa serie media, incluso perfil in-  
 termedio HEB-400 colocado entre la ventana superior y el portón de ac-  
 ceso, incluso curvado de perfiles necesarios, perfilería hueca a modo de  
 premarcos en aquellos puntos donde sea necesario, incluso herrajes de  
 colgar y de seguridad, elementos de fijación y accionamiento y piezas  
 especiales, ejecutada según planos de detalle, lista para colocar acrista-  
 lamiento final, completamente ejecutada en taller con galvanizados en  
 caliente por inmersión, acabado en taller mediante pintura al esmalte pre-  
 via imprimación de soporte base "washprimer" para galvanizados, apli-  
 cación con pistola, y acabado final en obra a base de pintura al esmalte   
 tipo OXIRÓN, color gris antracita RAL 7016, aplicación mediante bro-  
 cha o rodillo, totalmente ejecutada según planos de detalle, anclajes de  
 expansión mecánica tipo Hilti a paramentos, piezas especiales, sellado  
 de juntas y encuentros con paramentos, incluso cortes y remates, re-  
 planteo, colocación, aplomado y nivelado, montaje. Totalmente montada  
 y comprobada a falta de recibir acristalamiento, elimación de restos y  
 limpieza.  
   
   
 Mano de obra .......................................................  19,83 
 Resto de obra y materiales ..................................  863,92 
  _______________  
 Suma la partida ....................................................  883,75 
 Costes indirectos ....................  2,60% 22,98 
  _______________  
 TOTAL PARTIDA ................................................  906,73 

 
 
 
 
CUADRO DE PRECIOS 2  

 Nº CÓDIGO UD DESCRIPCIÓN IMPORTE 
 ___________________________________________________________________________________________________________________________________________  
 
0189 EFTA.5aax     u    Carpintería exterior, ventana código VE-5 NAVE 1, de dimensiones to-  
 tales 150x197 cm., de geometría y despiece según planos de detalle,  
 ventana abatible, ejecutada según las características de las carpinterías  
 existentes, realizada con perfilería metálica de acero, perfiles normaliza-  
 dos "L", "T" y pletinas calibradas de distintas secciones y complemen-  
 tos puntuales con perfilería metálica hueca tipo PHR ó perfilería normali-  
 zada tipo Perfrisa serie media, incluso curvado de perfiles necesarios,  
 perfilería hueca a modo de premarcos en aquellos puntos donde sea ne-  
 cesario, incluso herrajes de colgar y de seguridad, elementos de fijación  
 y accionamiento y piezas especiales, ejecutada según planos de deta-  
 lle, lista para colocar acristalamiento final, completamente ejecutada en  
 taller con galvanizados en caliente por inmersión, acabado en taller me-  
 diante pintura al esmalte previa imprimación de soporte base "washpri-  
 mer" para galvanizados, aplicación con pistola, y acabado final en obra  
 a base de pintura al esmalte  tipo OXIRÓN, color gris antracita RAL  
 7016, aplicación mediante brocha o rodillo, totalmente ejecutada según  
 planos de detalle, anclajes de expansión mecánica tipo Hilti a paramen-  
 tos, piezas especiales, sellado de juntas y encuentros con paramentos,  
 incluso cortes y remates, replanteo, colocación, aplomado y nivelado,  
 montaje. Totalmente montada y comprobada a falta de recibir acristala-  
 miento, elimación de restos y limpieza.  
   
   
 Mano de obra ........................................................  18,06 
 Resto de obra y materiales ...................................  217,28 
  ________________  
 Suma la partida .....................................................  235,34 
 Costes indirectos ....................  2,60% 6,12 
  ________________  
 TOTAL PARTIDA .................................................  241,46 
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 Nº CÓDIGO UD DESCRIPCIÓN IMPORTE 
 __________________________________________________________________________________________________________________________________________  
 
0190 EFTA.6aax     u    Carpintería exterior, ventana código VE-6 NAVE 1, de dimensiones to-  
 tales 150x208 cm., de geometría y despiece según planos de detalle,  
 ventana abatible, ejecutada según las características de las carpinterías  
 existentes, realizada con perfilería metálica de acero, perfiles normaliza-  
 dos "L", "T" y pletinas calibradas de distintas secciones y complemen-  
 tos puntuales con perfilería metálica hueca tipo PHR ó perfilería normali-  
 zada tipo Perfrisa serie media, incluso curvado de perfiles necesarios,  
 perfilería hueca a modo de premarcos en aquellos puntos donde sea ne-  
 cesario, incluso herrajes de colgar y de seguridad, elementos de fijación  
 y accionamiento y piezas especiales, ejecutada según planos de deta-  
 lle, lista para colocar acristalamiento final, completamente ejecutada en  
 taller con galvanizados en caliente por inmersión, acabado en taller me-  
 diante pintura al esmalte previa imprimación de soporte base "washpri-  
 mer" para galvanizados, aplicación con pistola, y acabado final en obra  
 a base de pintura al esmalte  tipo OXIRÓN, color gris antracita RAL  
 7016, aplicación mediante brocha o rodillo, totalmente ejecutada según  
 planos de detalle, anclajes de expansión mecánica tipo Hilti a paramen-  
 tos, piezas especiales, sellado de juntas y encuentros con paramentos,  
 incluso cortes y remates, replanteo, colocación, aplomado y nivelado,  
 montaje. Totalmente montada y comprobada a falta de recibir acristala-  
 miento, elimación de restos y limpieza.  
   
   
 Mano de obra .......................................................  18,06 
 Resto de obra y materiales ..................................  231,44 
  _______________  
 Suma la partida ....................................................  249,50 
 Costes indirectos ....................  2,60% 6,49 
  _______________  
 TOTAL PARTIDA ................................................  255,99 

 
 
 
 
CUADRO DE PRECIOS 2  

 Nº CÓDIGO UD DESCRIPCIÓN IMPORTE 
 ___________________________________________________________________________________________________________________________________________  
 
0191 EFTA.7aax     m2   Carpintería exterior, ventana corrida código VE-0 en NAVE 1 y VE-5  
 en NAVE 4, fabricada en módulos de dimensiones varias para ajustar a  
 huacos, de geometría y despiece según planos de detalle, ventana fija  
 con móduos intercalados abatibles de eje horizontal, ejecutada según las  
 características de las carpinterías existentes, realizada con perfilería me-  
 tálica de acero, perfiles normalizados "L", "T" y pletinas calibradas de  
 distintas secciones y complementos puntuales con perfilería metálica  
 hueca tipo PHR ó perfilería normalizada tipo Perfrisa serie media, inclu-  
 so remate superior de encuentro con tablero de cubierta mediante malla  
 metálica antipájaros, incluso herrajes de colgar y de seguridad, elemen-  
 tos de fijación y accionamiento y piezas especiales, ejecutada según  
 planos de detalle, lista para colocar acristalamiento final, completamente  
 ejecutada en taller con galvanizados en caliente por inmersión, acabado  
 en taller mediante pintura al esmalte previa imprimación de soporte base  
 "washprimer" para galvanizados, aplicación con pistola, y acabado final  
 en obra a base de pintura al esmalte  tipo OXIRÓN, color gris antracita  
 RAL 7016, aplicación mediante brocha o rodillo, totalmente ejecutada se-  
 gún planos de detalle, anclajes de expansión mecánica tipo Hilti a para-  
 mentos, piezas especiales, sellado de juntas y encuentros con para-  
 mentos, incluso cortes y remates, replanteo, colocación, aplomado y ni-  
 velado, montaje. Totalmente montada y comprobada a falta de recibir  
 acristalamiento, elimación de restos y limpieza.  
   
   
 Mano de obra ........................................................  14,62 
 Resto de obra y materiales ...................................  79,98 
  ________________  
 Suma la partida .....................................................  94,60 
 Costes indirectos ....................  2,60% 2,46 
  ________________  
 TOTAL PARTIDA .................................................  97,06 
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CUADRO DE PRECIOS 2  

 Nº CÓDIGO UD DESCRIPCIÓN IMPORTE 
 __________________________________________________________________________________________________________________________________________  
 
0192 EFTA.8aab1_JO u    Carpintería exterior para Centro de Transformación o Centro de Reparto,  
 de dimensiones totales 1050x2650 mm., de geometría y despiece se-  
 gún planos de detalle de Proyecto y exigencias de la compañía distri-  
 buidora. Puerta de una hoja abatible realizada con perfilería metálica de  
 acero, perfiles normalizados "L", "T" y pletinas calibradas de distintas  
 secciones y complementos puntuales con perfilería metálica hueca tipo  
 PHR ó perfilería normalizada tipo Perfrisa serie media, incluso curvado  
 de perfiles necesarios. Incluyendo zonas de ventilación según detalles  
 de proyecto a base de lamas de acero en forma de Z. Confeccionada  
 con chapa de acero galvanizada, perfilería hueca a modo de premarcos  
 en aquellos puntos donde sea necesario, incluso herrajes colgar y de  
 seguridad, elementos de fijación y accionamiento y piezas especiales,  
 cierre mediante llave normalizada por la compañía. Completamente eje-  
 cutada en taller con galvanizados en caliente por inmersión, acabado en  
 taller mediante pintura al esmalte previa imprimación de soporte base  
 "washprimer" para galvanizados, aplicación con pistola, y acabado final  
 en obra a base de pintura al esmalte, color RAL a definir por la DF y  
 compañía suministradora. Totalmente ejecutada según planos de detalle,  
 anclajes de expansión mecánica tipo Hilti a paramentos, piezas espe-  
 ciales, sellado de juntas y encuentros con paramentos, incluso cortes y  
 remates, replanteo, colocación, aplomado y nivelado, montaje. Total-  
 mente montada y comprobada, con elimación de restos y limpieza.  
 Mano de obra .......................................................  88,11 
 Resto de obra y materiales ..................................  321,39 
  _______________  
 Suma la partida ....................................................  409,50 
 Costes indirectos ....................  2,60% 10,65 
  _______________  
 TOTAL PARTIDA ................................................  420,15 

 
 
 
 
CUADRO DE PRECIOS 2  

 Nº CÓDIGO UD DESCRIPCIÓN IMPORTE 
 ___________________________________________________________________________________________________________________________________________  
 
0193 EFTA.8aab2_JO u    Carpintería exterior para Centro de Transformación o Centro de Reparto,  
 de dimensiones totales 1050x2650 mm., de geometría y despiece se-  
 gún planos de detalle de Proyecto y exigencias de la compañía distri-  
 buidora. Puerta de una hoja abatible realizada con perfilería metálica de  
 acero, perfiles normalizados "L", "T" y pletinas calibradas de distintas  
 secciones y complementos puntuales con perfilería metálica hueca tipo  
 PHR ó perfilería normalizada tipo Perfrisa serie media, incluso curvado  
 de perfiles necesarios. Confeccionada con chapa de acero galvanizada,  
 perfilería hueca a modo de premarcos en aquellos puntos donde sea ne-  
 cesario, incluso herrajes colgar y de seguridad, elementos de fijación y  
 accionamiento y piezas especiales, cierre mediante llave normalizada  
 por la compañía. Completamente ejecutada en taller con galvanizados  
 en caliente por inmersión, acabado en taller mediante pintura al esmalte  
 previa imprimación de soporte base "washprimer" para galvanizados,  
 aplicación con pistola, y acabado final en obra a base de pintura al es-  
 malte, color RAL a definir por la DF y compañía suministradora. Total-  
 mente ejecutada según planos de detalle, anclajes de expansión mecá-  
 nica tipo Hilti a paramentos, piezas especiales, sellado de juntas y en-  
 cuentros con paramentos, incluso cortes y remates, replanteo, coloca-  
 ción, aplomado y nivelado, montaje. Totalmente montada y comproba-  
 da, con elimación de restos y limpieza.  
 Mano de obra ........................................................  88,11 
 Resto de obra y materiales ...................................  227,43 
  ________________  
 Suma la partida .....................................................  315,54 
 Costes indirectos ....................  2,60% 8,20 
  ________________  
 TOTAL PARTIDA .................................................  323,74 
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 Nº CÓDIGO UD DESCRIPCIÓN IMPORTE 
 __________________________________________________________________________________________________________________________________________  
 
0194 EFTA.8aabx    u    Carpintería exterior, puerta código PE-2 NAVE 1, de dimensiones tota-  
 les 150x307 cm., de geometría y despiece según planos de detalle,  
 puerta de dos hojas abatibles, ejecutada según las características de las  
 carpinterías existentes, realizada con perfilería metálica de acero, perfi-  
 les normalizados "L", "T" y pletinas calibradas de distintas secciones y  
 complementos puntuales con perfilería metálica hueca tipo PHR ó perfi-  
 lería normalizada tipo Perfrisa serie media, incluso curvado de perfiles  
 necesarios, incluso cegado de paños inferiores, 1/3 de la altura, con  
 chapa de acero galvanizada, perfilería hueca a modo de premarcos en  
 aquellos puntos donde sea necesario, incluso herrajes de colgar y de  
 seguridad, elementos de fijación y accionamiento y piezas especiales,  
 cierre mediante bombín de seguridad y juego de llaves maestreadas  
 con el resto de cerraduras, ejecutada según planos de detalle, lista para  
 colocar acristalamiento final, completamente ejecutada en taller con gal-  
 vanizados en caliente por inmersión, acabado en taller mediante pintura  
 al esmalte previa imprimación de soporte base "washprimer" para gal-  
 vanizados, aplicación con pistola, y acabado final en obra a base de  
 pintura al esmalte  tipo OXIRÓN, color gris antracita RAL 7016, aplica-  
 ción mediante brocha o rodillo, totalmente ejecutada según planos de de-  
 talle, anclajes de expansión mecánica tipo Hilti a paramentos, piezas  
 especiales, sellado de juntas y encuentros con paramentos, incluso cor-  
 tes y remates, replanteo, colocación, aplomado y nivelado, montaje. To-  
 talmente montada y comprobada a falta de recibir acristalamiento, elima-  
 ción de restos y limpieza.  
 Mano de obra .......................................................  134,97 
 Resto de obra y materiales ..................................  2.056,62 
  _______________  
 Suma la partida ....................................................  2.191,59 
 Costes indirectos ....................  2,60% 56,98 
  _______________  
 TOTAL PARTIDA ................................................  2.248,57 

 
 
 
 
CUADRO DE PRECIOS 2  

 Nº CÓDIGO UD DESCRIPCIÓN IMPORTE 
 ___________________________________________________________________________________________________________________________________________  
 
0195 EFTA.8aax     u    Carpintería exterior, puerta código PE-MACOSA, de dimensiones tota-  
 les 300x750 cm., de geometría y despiece según planos de detalle,  
 puerta de dos hojas abatibles con dintel y fijo superior, ejecutada según  
 las características de las carpinterías existentes, realizada con perfilería  
 metálica de acero, perfiles normalizados "L", "T" y pletinas calibradas  
 de distintas secciones y complementos puntuales con perfilería metálica  
 hueca tipo PHR ó perfilería normalizada tipo Perfrisa serie media, inclu-  
 so curvado de perfiles necesarios, incluso cegado de paños inferiores,  
 1/3 de la altura, y confección del dintel, con chapa de acero galvaniza-  
 da, perfilería hueca a modo de premarcos en aquellos puntos donde sea  
 necesario, incluso herrajes de colgar y de seguridad, elementos de fija-  
 ción y accionamiento y piezas especiales, cierre mediante bombín de  
 seguridad y juego de llaves maestreadas con el resto de cerraduras,  
 ejecutada según planos de detalle, lista para colocar acristalamiento fi-  
 nal, completamente ejecutada en taller con galvanizados en caliente por  
 inmersión, acabado en taller mediante pintura al esmalte previa imprima-  
 ción de soporte base "washprimer" para galvanizados, aplicación con  
 pistola, y acabado final en obra a base de pintura al esmalte  tipo marte-  
 lé u oxirón, color gris antracita RAL 7016, aplicación mediante brocha o  
 rodillo, totalmente ejecutada según planos de detalle, anclajes de expan-  
 sión mecánica tipo Hilti a paramentos, piezas especiales, sellado de  
 juntas y encuentros con paramentos, incluso cortes y remates, replan-  
 teo, colocación, aplomado y nivelado, montaje. Totalmente montada y  
 comprobada a falta de recibir acristalamiento, elimación de restos y lim-  
 pieza.  
 Mano de obra ........................................................  134,97 
 Resto de obra y materiales ...................................  2.056,62 
  ________________  
 Suma la partida .....................................................  2.191,59 
 Costes indirectos ....................  2,60% 56,98 
  ________________  
 TOTAL PARTIDA .................................................  2.248,57 
0196 EFTA.8cb      u    Puerta de paso de una hoja abatible de 80x205cm, formada por dos  
 planchas de acero galvanizado ensambladas entre si y relleno de espu-  
 ma de poliuretano, con rejillas inferiores y superiores, marco de plancha  
 de acero galvanizado de 1.2mm de espesor, bisagras y cerradura em-  
 butida con manivela, incluso aplomado, colocación y eliminación de  
 restos.  
 Mano de obra ........................................................  21,26 
 Resto de obra y materiales ...................................  93,17 
  ________________  
 Suma la partida .....................................................  114,43 
 Costes indirectos ....................  2,60% 2,98 
  ________________  
 TOTAL PARTIDA .................................................  117,41 
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 Nº CÓDIGO UD DESCRIPCIÓN IMPORTE 
 __________________________________________________________________________________________________________________________________________  
 
0197 EFTA.9aax     u    Carpintería exterior, ventana código VE-3 NAVE 3, de dimensiones to-  
 tales 320x180 cm., de geometría y despiece según planos de detalle,  
 ventana fijos + dos hojas abatibles centrales, ejecutada según las carac-  
 terísticas de las carpinterías existentes, realizada con perfilería metálica  
 de acero, perfiles normalizados "L", "T", "UPN" y pletinas calibradas  
 de distintas secciones y complementos puntuales con perfilería metálica  
 hueca tipo PHR ó perfilería normalizada tipo Perfrisa serie media, inclu-  
 so curvado de perfiles necesarios, perfilería hueca a modo de premar-  
 cos en aquellos puntos donde sea necesario, incluso herrajes de colgar  
 y de seguridad, elementos de fijación y accionamiento y piezas espe-  
 ciales, ejecutada según planos de detalle, lista para colocar acristala-  
 miento final, completamente ejecutada en taller con galvanizados en ca-  
 liente por inmersión, acabado en taller mediante pintura al esmalte previa  
 imprimación de soporte base "washprimer" para galvanizados, aplica-  
 ción con pistola, y acabado final en obra a base de pintura al esmalte ti-  
 po OXIRÓN, color gris antracita RAL 7016, aplicación mediante brocha  
 o rodillo, totalmente ejecutada según planos de detalle, anclajes de ex-  
 pansión mecánica tipo Hilti a paramentos, piezas especiales, sellado de  
 juntas y encuentros con paramentos, incluso cortes y remates, replan-  
 teo, colocación, aplomado y nivelado, montaje. Totalmente montada y  
 comprobada a falta de recibir acristalamiento, elimación de restos y lim-  
 pieza.  
   
   
 Mano de obra .......................................................  19,83 
 Resto de obra y materiales ..................................  449,31 
  _______________  
 Suma la partida ....................................................  469,14 
 Costes indirectos ....................  2,60% 12,20 
  _______________  
 TOTAL PARTIDA ................................................  481,34 
0198 EFTA.9ba      u    Puerta de paso de dos hojas abatibles de 90x205cm, código PI-1 NA-  
 VE 1, formada por dos planchas de acero galvanizado ensambladas  
 entre si y relleno de espuma de poliuretano, marco de plancha de acero  
 galvanizado de 1.2mm de espesor, bisagras y cerradura embutida con  
 manivela, incluso aplomado, colocación y eliminación de restos.  
 Mano de obra .......................................................  31,89 
 Resto de obra y materiales ..................................  178,91 
  _______________  
 Suma la partida ....................................................  210,80 
 Costes indirectos ....................  2,60% 5,48 
  _______________  
 TOTAL PARTIDA ................................................  216,28 
0199 EFTA.9ba_J    ud   Puerta de paso de vallado dos hojas abatibles de 250x250cm, formada  
 por dos bastidores de tubo hueco con diagonales 1.2mm de espesor,  
 malla de simple torsión galvanizada anclada al bastidor, bisagras fijadas  
 a postes laterales y cerradura embutida con manivela, incluso aploma-  
 do, colocación y eliminación de restos.  
 Mano de obra .......................................................  106,29 
 Resto de obra y materiales ..................................  553,28 
  _______________  
 Suma la partida ....................................................  659,57 
 Costes indirectos ....................  2,60% 17,15 
  _______________  
 TOTAL PARTIDA ................................................  676,72 

 
 
 
 
CUADRO DE PRECIOS 2  

 Nº CÓDIGO UD DESCRIPCIÓN IMPORTE 
 ___________________________________________________________________________________________________________________________________________  
 
0200 EFTA.9bax     u    Puerta de paso de dos hojas abatibles, de dimensiones totales 310x396  
 cm, formada por dos hojas de 150x396 cm. cada una, código PE-2  
 NAVE 4, formada por dos planchas de acero galvanizado ensambladas  
 entre si y relleno de espuma de poliuretano, marco de plancha de acero  
 galvanizado de 1.2mm de espesor, bisagras y cerradura de seguridad  
 embutida con manivela, acabada a base de imprimación para galvani-  
 zados y dos manos de pintura al esmalte para metales, color a elegir,  
 incluso aplomado, colocación y eliminación de restos.  
 Mano de obra ........................................................  53,11 
 Resto de obra y materiales ...................................  443,19 
  ________________  
 Suma la partida .....................................................  496,30 
 Costes indirectos ....................  2,60% 12,90 
  ________________  
 TOTAL PARTIDA .................................................  509,20 
0201 EFTA10aax     u    Carpintería exterior, ventana código VE-2 NAVE 3, de dimensiones to-  
 tales 350x180 cm., de geometría y despiece según planos de detalle,  
 ventana fijos + dos hojas abatibles centrales, ejecutada según las carac-  
 terísticas de las carpinterías existentes, realizada con perfilería metálica  
 de acero, perfiles normalizados "L", "T", "UPN" y pletinas calibradas  
 de distintas secciones y complementos puntuales con perfilería metálica  
 hueca tipo PHR ó perfilería normalizada tipo Perfrisa serie media, inclu-  
 so curvado de perfiles necesarios, perfilería hueca a modo de premar-  
 cos en aquellos puntos donde sea necesario, incluso herrajes de colgar  
 y de seguridad, elementos de fijación y accionamiento y piezas espe-  
 ciales, ejecutada según planos de detalle, lista para colocar acristala-  
 miento final, completamente ejecutada en taller con galvanizados en ca-  
 liente por inmersión, acabado en taller mediante pintura al esmalte previa  
 imprimación de soporte base "washprimer" para galvanizados, aplica-  
 ción con pistola, y acabado final en obra a base de pintura al esmalte ti-  
 po OXIRÓN, color gris antracita RAL 7016, aplicación mediante brocha  
 o rodillo, totalmente ejecutada según planos de detalle, anclajes de ex-  
 pansión mecánica tipo Hilti a paramentos, piezas especiales, sellado de  
 juntas y encuentros con paramentos, incluso cortes y remates, replan-  
 teo, colocación, aplomado y nivelado, montaje. Totalmente montada y  
 comprobada a falta de recibir acristalamiento, elimación de restos y lim-  
 pieza.  
 Mano de obra ........................................................  19,83 
 Resto de obra y materiales ...................................  485,45 
  ________________  
 Suma la partida .....................................................  505,28 
 Costes indirectos ....................  2,60% 13,14 
  ________________  
 TOTAL PARTIDA .................................................  518,42 
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0202 EFTA11aax     u    Carpintería exterior, ventana código VE-2* NAVE 3, de dimensiones  
 totales 350x180+183 cm., de geometría y despiece según planos de de-  
 talle, ventana fijos + dos hojas abatibles centrales + fijo inferior, ejecuta-  
 da según las características de las carpinterías existentes, realizada con  
 perfilería metálica de acero, perfiles normalizados "L", "T", "UPN",  
 "IPE", "HEB" y pletinas calibradas de distintas secciones y comple-  
 mentos puntuales con perfilería metálica hueca tipo PHR ó perfilería nor-  
 malizada tipo Perfrisa serie media, incluso curvado de perfiles necesa-  
 rios, perfilería hueca a modo de premarcos en aquellos puntos donde  
 sea necesario, incluso perfil intermedio HEB-300 colocado entre venta-  
 na superior y fijo inferior, incluso herrajes de colgar y de seguridad, ele-  
 mentos de fijación y accionamiento y piezas especiales, ejecutada se-  
 gún planos de detalle, lista para colocar acristalamiento final, completa-  
 mente ejecutada en taller con galvanizados en caliente por inmersión,  
 acabado en taller mediante pintura al esmalte previa imprimación de so-  
 porte base "washprimer" para galvanizados, aplicación con pistola, y  
 acabado final en obra a base de pintura al esmalte tipo OXIRÓN, color  
 gris antracita RAL 7016, aplicación mediante brocha o rodillo, totalmente  
 ejecutada según planos de detalle, anclajes de expansión mecánica tipo  
 Hilti a paramentos, piezas especiales, sellado de juntas y encuentros  
 con paramentos, incluso cortes y remates, replanteo, colocación, aplo-  
 mado y nivelado, montaje. Totalmente montada y comprobada a falta de  
 recibir acristalamiento, elimación de restos y limpieza.  
 Mano de obra .......................................................  24,05 
 Resto de obra y materiales ..................................  1.215,02 
  _______________  
 Suma la partida ....................................................  1.239,07 
 Costes indirectos ....................  2,60% 32,22 
  _______________  
 TOTAL PARTIDA ................................................  1.271,29 

 
 
 
 
CUADRO DE PRECIOS 2  

 Nº CÓDIGO UD DESCRIPCIÓN IMPORTE 
 ___________________________________________________________________________________________________________________________________________  
 
0203 EFTA12aax     u    Carpintería exterior, ventana código VE-2** NAVE 3, de dimensiones  
 totales 350x180+283 cm., de geometría y despiece según planos de de-  
 talle, ventana fijos + dos hojas abatibles centrales + fijo inferior, ejecuta-  
 da según las características de las carpinterías existentes, realizada con  
 perfilería metálica de acero, perfiles normalizados "L", "T", "UPN",  
 "IPE", "HEB" y pletinas calibradas de distintas secciones y comple-  
 mentos puntuales con perfilería metálica hueca tipo PHR ó perfilería nor-  
 malizada tipo Perfrisa serie media, incluso curvado de perfiles necesa-  
 rios, perfilería hueca a modo de premarcos en aquellos puntos donde  
 sea necesario, incluso perfil intermedio HEB-300 colocado entre venta-  
 na superior y fijo inferior, incluso herrajes de colgar y de seguridad, ele-  
 mentos de fijación y accionamiento y piezas especiales, ejecutada se-  
 gún planos de detalle, lista para colocar acristalamiento final, completa-  
 mente ejecutada en taller con galvanizados en caliente por inmersión,  
 acabado en taller mediante pintura al esmalte previa imprimación de so-  
 porte base "washprimer" para galvanizados, aplicación con pistola, y  
 acabado final en obra a base de pintura al esmalte tipo OXIRÓN, color  
 gris antracita RAL 7016, aplicación mediante brocha o rodillo, totalmente  
 ejecutada según planos de detalle, anclajes de expansión mecánica tipo  
 Hilti a paramentos, piezas especiales, sellado de juntas y encuentros  
 con paramentos, incluso cortes y remates, replanteo, colocación, aplo-  
 mado y nivelado, montaje. Totalmente montada y comprobada a falta de  
 recibir acristalamiento, elimación de restos y limpieza.  
 Mano de obra ........................................................  24,05 
 Resto de obra y materiales ...................................  1.441,53 
  ________________  
 Suma la partida .....................................................  1.465,58 
 Costes indirectos ....................  2,60% 38,11 
  ________________  
 TOTAL PARTIDA .................................................  1.503,69 
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0204 EFTA13aax     u    Carpintería exterior, ventana código VE-3 NAVE 3, ventana fija circular  
 de diámetro 120 cm., ejecutada según las características de las carpin-  
 terías existentes, realizada con perfilería metálica de acero, perfiles nor-  
 malizados "L", "T" y pletinas calibradas de distintas secciones y com-  
 plementos puntuales con perfilería metálica hueca tipo PHR ó perfilería  
 normalizada tipo Perfrisa serie media, incluso curvado de perfiles nece-  
 sarios, perfilería hueca a modo de premarcos en aquellos puntos donde  
 sea necesario, incluso herrajes de colgar y de seguridad, elementos de  
 fijación y accionamiento y piezas especiales, ejecutada según planos  
 de detalle, lista para colocar acristalamiento final, completamente ejecu-  
 tada en taller con galvanizados en caliente por inmersión, acabado en  
 taller mediante pintura al esmalte previa imprimación de soporte base  
 "washprimer" para galvanizados, aplicación con pistola, y acabado final  
 en obra a base de pintura al esmalte tipo OXIRÓN, color gris antracita  
 RAL 7016, aplicación mediante brocha o rodillo, totalmente ejecutada se-  
 gún planos de detalle, anclajes de expansión mecánica tipo Hilti a para-  
 mentos, piezas especiales, sellado de juntas y encuentros con para-  
 mentos, incluso cortes y remates, replanteo, colocación, aplomado y ni-  
 velado, montaje. Totalmente montada y comprobada a falta de recibir  
 acristalamiento, elimación de restos y limpieza.  
 Mano de obra .......................................................  14,62 
 Resto de obra y materiales ..................................  83,34 
  _______________  
 Suma la partida ....................................................  97,96 
 Costes indirectos ....................  2,60% 2,55 
  _______________  
 TOTAL PARTIDA ................................................  100,51 

 
 
 
 
CUADRO DE PRECIOS 2  

 Nº CÓDIGO UD DESCRIPCIÓN IMPORTE 
 ___________________________________________________________________________________________________________________________________________  
 
0205 EFTA14aax     u    Carpintería exterior, ventana código VE-1 NAVE 4, de dimensiones to-  
 tales 200x370 cm., de geometría y despiece según planos de detalle,  
 ventana abatible central+ fijos laterales y superior, ejecutada según las  
 características de las carpinterías existentes, realizada con perfilería me-  
 tálica de acero, perfiles normalizados "L", "T", "UPN" y pletinas cali-  
 bradas de distintas secciones y complementos puntuales con perfilería  
 metálica hueca tipo PHR ó perfilería normalizada tipo Perfrisa serie me-  
 dia, incluso curvado de perfiles necesarios, perfilería hueca a modo de  
 premarcos en aquellos puntos donde sea necesario, incluso herrajes de  
 colgar y de seguridad, elementos de fijación y accionamiento y piezas  
 especiales, ejecutada según planos de detalle, lista para colocar acrista-  
 lamiento final, completamente ejecutada en taller con galvanizados en  
 caliente por inmersión, acabado en taller mediante pintura al esmalte pre-  
 via imprimación de soporte base "washprimer" para galvanizados, apli-  
 cación con pistola, y acabado final en obra a base de pintura al esmalte  
 tipo OXIRÓN, color gris antracita RAL 7016, aplicación mediante bro-  
 cha o rodillo, totalmente ejecutada según planos de detalle, anclajes de  
 expansión mecánica tipo Hilti a paramentos, piezas especiales, sellado  
 de juntas y encuentros con paramentos, incluso cortes y remates, re-  
 planteo, colocación, aplomado y nivelado, montaje. Totalmente montada  
 y comprobada a falta de recibir acristalamiento, elimación de restos y  
 limpieza.  
   
   
 Mano de obra ........................................................  22,38 
 Resto de obra y materiales ...................................  544,54 
  ________________  
 Suma la partida .....................................................  566,92 
 Costes indirectos ....................  2,60% 14,74 
  ________________  
 TOTAL PARTIDA .................................................  581,66 
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0206 EFTA15aax     u    Carpintería exterior, ventana código VE-2 NAVE 4, de dimensiones to-  
 tales 236x270 cm., de geometría y despiece según planos de detalle,  
 ventana abatible central+ fijos laterales y superior, ejecutada según las  
 características de las carpinterías existentes, realizada con perfilería me-  
 tálica de acero, perfiles normalizados "L", "T", "UPN" y pletinas cali-  
 bradas de distintas secciones y complementos puntuales con perfilería  
 metálica hueca tipo PHR ó perfilería normalizada tipo Perfrisa serie me-  
 dia, incluso curvado de perfiles necesarios, perfilería hueca a modo de  
 premarcos en aquellos puntos donde sea necesario, incluso herrajes de  
 colgar y de seguridad, elementos de fijación y accionamiento y piezas  
 especiales, ejecutada según planos de detalle, lista para colocar acrista-  
 lamiento final, completamente ejecutada en taller con galvanizados en  
 caliente por inmersión, acabado en taller mediante pintura al esmalte pre-  
 via imprimación de soporte base "washprimer" para galvanizados, apli-  
 cación con pistola, y acabado final en obra a base de pintura al esmalte  
 tipo OXIRÓN, color gris antracita RAL 7016, aplicación mediante bro-  
 cha o rodillo, totalmente ejecutada según planos de detalle, anclajes de  
 expansión mecánica tipo Hilti a paramentos, piezas especiales, sellado  
 de juntas y encuentros con paramentos, incluso cortes y remates, re-  
 planteo, colocación, aplomado y nivelado, montaje. Totalmente montada  
 y comprobada a falta de recibir acristalamiento, elimación de restos y  
 limpieza.  
   
   
 Mano de obra .......................................................  22,38 
 Resto de obra y materiales ..................................  494,26 
  _______________  
 Suma la partida ....................................................  516,64 
 Costes indirectos ....................  2,60% 13,43 
  _______________  
 TOTAL PARTIDA ................................................  530,07 

 
 
 
 
CUADRO DE PRECIOS 2  

 Nº CÓDIGO UD DESCRIPCIÓN IMPORTE 
 ___________________________________________________________________________________________________________________________________________  
 
0207 EFTA16aax     u    Carpintería exterior, ventana código VE-3 NAVE 4, de dimensiones to-  
 tales 350x280 cm., de geometría y despiece según planos de detalle,  
 ventana abatible central+ fijos laterales y superior, ejecutada según las  
 características de las carpinterías existentes, realizada con perfilería me-  
 tálica de acero, perfiles normalizados "L", "T", "UPN" y pletinas cali-  
 bradas de distintas secciones y complementos puntuales con perfilería  
 metálica hueca tipo PHR ó perfilería normalizada tipo Perfrisa serie me-  
 dia, incluso curvado de perfiles necesarios, perfilería hueca a modo de  
 premarcos en aquellos puntos donde sea necesario, incluso herrajes de  
 colgar y de seguridad, elementos de fijación y accionamiento y piezas  
 especiales, ejecutada según planos de detalle, lista para colocar acrista-  
 lamiento final, completamente ejecutada en taller con galvanizados en  
 caliente por inmersión, acabado en taller mediante pintura al esmalte pre-  
 via imprimación de soporte base "washprimer" para galvanizados, apli-  
 cación con pistola, y acabado final en obra a base de pintura al esmalte  
 tipo OXIRÓN, color gris antracita RAL 7016, aplicación mediante bro-  
 cha o rodillo, totalmente ejecutada según planos de detalle, anclajes de  
 expansión mecánica tipo Hilti a paramentos, piezas especiales, sellado  
 de juntas y encuentros con paramentos, incluso cortes y remates, re-  
 planteo, colocación, aplomado y nivelado, montaje. Totalmente montada  
 y comprobada a falta de recibir acristalamiento, elimación de restos y  
 limpieza.  
   
   
 Mano de obra ........................................................  22,38 
 Resto de obra y materiales ...................................  724,17 
  ________________  
 Suma la partida .....................................................  746,55 
 Costes indirectos ....................  2,60% 19,41 
  ________________  
 TOTAL PARTIDA .................................................  765,96 
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0208 EFTA17aax     u    Carpintería exterior, ventana código VE-4 NAVE 4, ventana fija de di-  
 mensiones totales 125x77 cm., ejecutada según las características de  
 las carpinterías existentes, realizada con perfilería metálica de acero,  
 perfiles normalizados "L", "T" y pletinas calibradas de distintas seccio-  
 nes y complementos puntuales con perfilería metálica hueca tipo PHR ó  
 perfilería normalizada tipo Perfrisa serie media, incluso curvado de perfi-  
 les necesarios, perfilería hueca a modo de premarcos en aquellos pun-  
 tos donde sea necesario, incluso herrajes de colgar y de seguridad, ele-  
 mentos de fijación y accionamiento y piezas especiales, ejecutada se-  
 gún planos de detalle, lista para colocar acristalamiento final, completa-  
 mente ejecutada en taller con galvanizados en caliente por inmersión,  
 acabado en taller mediante pintura al esmalte previa imprimación de so-  
 porte base "washprimer" para galvanizados, aplicación con pistola, y  
 acabado final en obra a base de pintura al esmalte tipo OXIRÓN, color  
 gris antracita RAL 7016, aplicación mediante brocha o rodillo, totalmente  
 ejecutada según planos de detalle, anclajes de expansión mecánica tipo  
 Hilti a paramentos, piezas especiales, sellado de juntas y encuentros  
 con paramentos, incluso cortes y remates, replanteo, colocación, aplo-  
 mado y nivelado, montaje. Totalmente montada y comprobada a falta de  
 recibir acristalamiento, elimación de restos y limpieza.  
 Mano de obra .......................................................  14,62 
 Resto de obra y materiales ..................................  76,52 
  _______________  
 Suma la partida ....................................................  91,14 
 Costes indirectos ....................  2,60% 2,37 
  _______________  
 TOTAL PARTIDA ................................................  93,51 
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 Nº CÓDIGO UD DESCRIPCIÓN IMPORTE 
 ___________________________________________________________________________________________________________________________________________  
 
0209 EFTA18aax     u    Carpintería exterior, ventana código VE-6 NAVE 4, de dimensiones to-  
 tales 352x120 cm., de geometría y despiece según planos de detalle,  
 ventana superior fijo, ejecutada según las características de las carpinte-  
 rías existentes, realizada con perfilería metálica de acero, perfiles nor-  
 malizados "L", "T", "UPN", "HEB" y pletinas calibradas de distintas  
 secciones y complementos puntuales con perfilería metálica hueca tipo  
 PHR ó perfilería normalizada tipo Perfrisa serie media, incluso perfil in-  
 termedio HEB-400 colocado entre la ventana superior y el portón de ac-  
 ceso, incluso curvado de perfiles necesarios, perfilería hueca a modo de  
 premarcos en aquellos puntos donde sea necesario, incluso herrajes de  
 colgar y de seguridad, elementos de fijación y accionamiento y piezas  
 especiales, ejecutada según planos de detalle, lista para colocar acrista-  
 lamiento final, completamente ejecutada en taller con galvanizados en  
 caliente por inmersión, acabado en taller mediante pintura al esmalte pre-  
 via imprimación de soporte base "washprimer" para galvanizados, apli-  
 cación con pistola, y acabado final en obra a base de pintura al esmalte  
 tipo OXIRÓN, color gris antracita RAL 7016, aplicación mediante bro-  
 cha o rodillo, totalmente ejecutada según planos de detalle, anclajes de  
 expansión mecánica tipo Hilti a paramentos, piezas especiales, sellado  
 de juntas y encuentros con paramentos, incluso cortes y remates, re-  
 planteo, colocación, aplomado y nivelado, montaje. Totalmente montada  
 y comprobada a falta de recibir acristalamiento, elimación de restos y  
 limpieza.  
   
   
 Mano de obra ........................................................  19,83 
 Resto de obra y materiales ...................................  795,44 
  ________________  
 Suma la partida .....................................................  815,27 
 Costes indirectos ....................  2,60% 21,20 
  ________________  
 TOTAL PARTIDA .................................................  836,47 
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0210 EFTA30aax     u    Portón de acceso, código PE-1 NAVE 1 / NAVE 4, de dimensiones  
 totales 350/352x360/373 cm., a ajustar en hueco existentes según di-  
 mensiones reales, formada por cuatro hojas abatibles de 85 cm. de pa-  
 so, con opción de giro y abatimiento según planos de detalle; portón for-  
 mado por bastidor perimetral de pletina de acero galvanizado de 8 mm.  
 de espesor y 140 mm. de ancho, formación de la hoja mediante tablero  
 interior y exterior de tablero machiembrado de madera natural de roble  
 adherida sobre perfil perimetral "L" 40x40x2, por cara interior y exterior,  
 tablero de 35 mm. de espesor, alma rellena de lana de roca de 50 mm.,  
 formación de mirillas en hojas centrales mediante planchón de acero gal-  
 vanizado de 8 mm. y 140 mm. de ancho y vidrio laminar de seguridad  
 6+6 con butyral translucido, colocado en vertical altura completa de  
 puerta, incluso refuerzo en plano inferior con pletina de acero de 8 mm.  
 de espesor, incluso herrajes de colgar y de seguridad, herrajes de giro  
 y abatimiento, elementos de fijación y accionamiento y piezas especia-  
 les, cierre mediante bombín de seguridad y juego de llaves maestrea-  
 das con el resto de cerraduras, ejecutada según planos de detalle, aca-  
 bada en taller a base de pintura al esmalte previa imprimación de sopor-  
 te base "washprimer" para elementos metálicos galvanizados, aplica-  
 ción con pistola, y acabado a base de pintura al esmalte  tipo OXIRÓN,  
 color gris antracita RAL 7016, aplicación mediante brocha o rodillo, y  
 acabado final del tablero de madera mediante dos manos de laca de  
 acabado para maderas transparente con acabado satinado, aplicado con  
 pistola, totalmente ejecutada según planos de detalle, anclajes de expan-  
 sión mecánica tipo Hilti a paramentos, piezas especiales, sellado de  
 juntas y encuentros con paramentos, incluso cortes y remates, replan-  
 teo, colocación, aplomado y nivelado, montaje. Totalmente montada y  
 comprobada y en funcionamiento.  
 Mano de obra .......................................................  154,76 
 Resto de obra y materiales ..................................  2.094,45 
  _______________  
 Suma la partida ....................................................  2.249,21 
 Costes indirectos ....................  2,60% 58,48 
  _______________  
 TOTAL PARTIDA ................................................  2.307,69 
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0211 EFTA31aax     u    Portón de acceso, código PE-1 NAVE 3, de dimensiones totales  
 320x303 cm., a ajustar en hueco existentes según dimensiones reales,  
 formada por cuatro hojas abatibles de 85 cm. de paso, con opción de gi-  
 ro y abatimiento según planos de detalle; portón formado por bastidor pe-  
 rimetral de pletina de acero galvanizado de 8 mm. de espesor y 140  
 mm. de ancho, formación de la hoja mediante tablero interior y exterior  
 de tablero machiembrado de madera natural de roble adherida sobre per-  
 fil perimetral "L" 40x40x2, por cara interior y exterior, tablero de 35 mm.  
 de espesor, alma rellena de lana de roca de 50 mm., formación de miri-  
 llas en hojas centrales mediante planchón de acero galvanizado de 8  
 mm. y 140 mm. de ancho y vidrio laminar de seguridad 6+6 con buty-  
 ral translucido, colocado en vertical altura completa de puerta, incluso  
 refuerzo en plano inferior con pletina de acero de 8 mm. de espesor, in-  
 cluso herrajes de colgar y de seguridad, herrajes de giro y abatimiento,  
 elementos de fijación y accionamiento y piezas especiales, cierre me-  
 diante bombín de seguridad y juego de llaves maestreadas con el resto  
 de cerraduras, ejecutada según planos de detalle, acabada en taller a  
 base de pintura al esmalte previa imprimación de soporte base "wash-  
 primer" para elementos metálicos galvanizados, aplicación con pistola,  
 y acabado a base de pintura al esmalte tipo OXIRÓN, color gris antraci-  
 ta RAL 7016, aplicación mediante brocha o rodillo, y acabado final del  
 tablero de madera mediante dos manos de laca de acabado para made-  
 ras transparente con acabado satinado, aplicado con pistola, totalmente  
 ejecutada según planos de detalle, anclajes de expansión mecánica tipo  
 Hilti a paramentos, piezas especiales, sellado de juntas y encuentros  
 con paramentos, incluso cortes y remates, replanteo, colocación, aplo-  
 mado y nivelado, montaje. Totalmente montada y comprobada y en fun-  
 cionamiento.  
 Mano de obra ........................................................  154,76 
 Resto de obra y materiales ...................................  1.836,65 
  ________________  
 Suma la partida .....................................................  1.991,41 
 Costes indirectos ....................  2,60% 51,78 
  ________________  
 TOTAL PARTIDA .................................................  2.043,19 
0212 EFTL46gkca    u    Ventana corredera de dos hojas, realizada con perfiles con rotura de  
 puente térmico de aluminio lacado de 60 micras con sello de calidad  
 Qualicoat con canal europeo, junta de estanquidad interior, sellante en  
 esquinas del cerco y accesorios que garanticen su correcto funciona-  
 miento, acabada en color para recibir acristalamiento de hasta 26mm,  
 recibida sobre precerco de aluminio para un hueco de obra de  
 195x75cm mediante patillas de anclaje dispuestas cada 50cm y a me-  
 nos de 25cm de las esquinas tomadas con morteros de cemento, inclu-  
 so replanteo, colocación, aplomado y nivelado, montaje y regulación,  
 sellado perimetral mediante silicona y limpieza, según NTE-FCL.  
 Mano de obra ........................................................  36,97 
 Resto de obra y materiales ...................................  352,39 
  ________________  
 Suma la partida .....................................................  389,35 
 Costes indirectos ....................  2,60% 10,12 
  ________________  
 TOTAL PARTIDA .................................................  399,47 
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0213 EFTM.1acax    u    Puerta de paso abatible de MDF lacada, color a elegir, de 2 hojas ciega  
 lisa de 220x82.5x3.5cm, con precerco de pino de 100x45mm, cerco de  
 100x30mm, tapajuntas de 70x12mm, pernios latonados de 80mm y ce-  
 rradura con pomo, incluso recibido y aplomado del cerco, ajustado de la  
 hoja, fijación de los herrajes, nivelado, pequeño material y ajuste final,  
 según NTE/PPM-8.  
 Mano de obra .......................................................  80,17 
 Resto de obra y materiales ..................................  284,26 
  _______________  
 Suma la partida ....................................................  364,43 
 Costes indirectos ....................  2,60% 9,48 
  _______________  
 TOTAL PARTIDA ................................................  373,91 
0214 EFTM.2acax    u    Puerta de paso abatible de MDF lacada, color a elegir, de 1 hoja ciega  
 lisa de 220x90x3.5cm, con precerco de pino de 100x45mm, cerco de  
 100x30mm, tapajuntas de 70x12mm, pernios latonados de 80mm y ce-  
 rradura con pomo, incluso recibido y aplomado del cerco, ajustado de la  
 hoja, fijación de los herrajes, nivelado, pequeño material y ajuste final,  
 según NTE/PPM-8.  
 Mano de obra .......................................................  60,13 
 Resto de obra y materiales ..................................  167,26 
  _______________  
 Suma la partida ....................................................  227,39 
 Costes indirectos ....................  2,60% 5,91 
  _______________  
 TOTAL PARTIDA ................................................  233,30 
0215 EFTM.2adax    u    Puerta de paso corredera de MDF lacada, color a elegir, de 1 hoja cie-  
 ga lisa de 220x90x3.5cm, con precerco de pino de 100x45mm, cerco  
 de 100x30mm, tapajuntas de 70x12mm, guias y herrajes de cuelgue y  
 cerradura con pomo, incluso recibido y aplomado del cerco, ajustado de  
 la hoja, fijación de los herrajes, nivelado, pequeño material y ajuste final,  
 según NTE/PPM-8.  
 Mano de obra .......................................................  60,13 
 Resto de obra y materiales ..................................  167,26 
  _______________  
 Suma la partida ....................................................  227,39 
 Costes indirectos ....................  2,60% 5,91 
  _______________  
 TOTAL PARTIDA ................................................  233,30 
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0216 EFTM.2maex    m2   Puerta de madera para exteriores, abatible, de una o dos hojas, ciegas,  
 de dimensiones y diseño según planos de proyecto, similares a las car-  
 pinterías existentes, realizadas en madera maciza y laminada de 69  
 mm., en madera de pino de oregón o similar a aprobar por la D.F., con  
 precerco de pino de 150x45mm, cerco de 150x30mm, tapajuntas de  
 80x15mm, pernios latonados de 95mm, acabado a base de tratamiento  
 fungicida y acabado final a base de barniz sintetico mate transparente,  
 con herrajes acabado plata, pernios, cerradura de embutir con pomo y  
 tirador a elegir, gomas, y todos los accesorios necesarios, completa, in-  
 cluso cortes, preparación y ensamble de perfiles, fijación y colocación  
 de tornillos, espigas, patillas y herrajes, recibido y aplomado del cerco,  
 ajustado de la hoja, fijación de los herrajes, nivelado, pequeño material  
 y ajuste final, según NTE/PPM-8. Totalmente montada y terminada, eli-  
 minación de restos y limpieza final.  
   
 Mano de obra ........................................................  113,54 
 Resto de obra y materiales ...................................  361,25 
  ________________  
 Suma la partida .....................................................  474,79 
 Costes indirectos ....................  2,60% 12,34 
  ________________  
 TOTAL PARTIDA .................................................  487,13 
0217 EFTM.8fiheJLM m2   Suministro y montaje de mampara en aseos, con p.p. de puertas con  
 manecilla mod. 100-b de OCARIZ, o equivalente,   y condena interior,  
 formada por panel laminado de alta presión a base de celulosa y resinas  
 sintéticas lacado con pinturas de poliuretano pigmentadas en masa tipo  
 "TRESPA" RF rojo Granate igual al exterior, o equivalente, de 13 mm.  
 de espesor y 2,10 m. de altura, para cabinas de aseos y separación de  
 duchas, fijada a la tabiquería mediante "U" de acero inoxidable y monta-  
 da en estructura de tubos huecos de acero inoxidable de 40 mm. de diá-  
 metro compuesta por soportes regulables de suelo a techo anclados a  
 forjado en encuentros y esquinas, apoyos axiliares y perfil perimetral  
 superior, incluso angulares de sujecion tornillileria y demas elementos  
 en acero inoxidable, segun detalle. Color a elegir por la D.F.. Totalmen-  
 te montado. Perfiles, herrajes y tornillería con acero marino inox aisi  
 316L certificado.  
 Mano de obra ........................................................  16,22 
 Resto de obra y materiales ...................................  123,55 
  ________________  
 Suma la partida .....................................................  139,77 
 Costes indirectos ....................  2,60% 3,63 
  ________________  
 TOTAL PARTIDA .................................................  143,40 
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0218 EFTM.8fiheaJL u    Puerta de paso ciega de una hoja abatible de 223x87.5x4.5cm, de ta-  
 blero aglomerado canteado y chapado exterior e interior con tablero de  
 TRESPA METEON RF, o equivalente,   e=8mm, con reacción al fue-  
 go tipo B-s1, d0, acabado referencia Rojo Granate M 12.4.2/ ST o simi-  
 lar a confirmar por DF, precerco de pino, cerco de 120x50mm y tapa-  
 juntas interior de 80x8mm del mismo panel de trespa, pernios de 80mm  
 y cerradura con manilla tubilar de roseta inox 316L, incluso ajustado de  
 la hoja, fijación de los herrajes, nivelado y ajuste final.  
 Mano de obra .......................................................  71,93 
 Resto de obra y materiales ..................................  362,21 
  _______________  
 Suma la partida ....................................................  434,14 
 Costes indirectos ....................  2,60% 11,29 
  _______________  
 TOTAL PARTIDA ................................................  445,43 
0219 EFTM31bfx     m2   Carpintería de madera para exteriores, en ventanas y puertas de hojas  
 abatibles y oscilobatientes, para recibir acristalamiento, de dimensiones  
 y diseño según planos de proyecto, similares a las carpinterías existen-  
 tes, realizadas en madera maciza y laminada de 69 mm., en madera de  
 pino de oregón o similar a aprobar por la D.F., bastidor o marco de ma-  
 dera con espesor de 70x80 mm. perfil con clasificación europea E3, V3  
 y A3, con doble goma de estanqueidad al marco de la ventana, incluso  
 colocación de junta isofónica, escupidor encastado en la hoja, coloca-  
 ción de junquillos en madera maciza con el mismo acabado que el resto  
 de la carpintería, acabado a base de tratamiento fungicida y acabado fi-  
 nal a base de barniz sintetico mate transparente, con herrajes acabado  
 plata, pernios, cremonas con varios puntos de cierre en el montante y  
 en los travesaños superior e inferior para garantizar que la hoja tenga un  
 cierre hermético, pestillos, gomas, y todos los accesorios necesarios,  
 completa, incluso cortes, preparación y ensamble de perfiles, fijación y  
 colocación de tornillos, espigas, patillas y herrajes, colocación y limpie-  
 za, según NTE/FCM-2/FCM-3. Totalmente montada y terminada.  
 Mano de obra .......................................................  133,13 
 Resto de obra y materiales ..................................  85,60 
  _______________  
 Suma la partida ....................................................  218,73 
 Costes indirectos ....................  2,60% 5,69 
  _______________  
 TOTAL PARTIDA ................................................  224,42 
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0220 EFTM31bxx     m2   Carpintería de madera para exteriores, en ventanales fijos, para recibir  
 acristalamiento, de dimensiones y diseño según planos de proyecto, si-  
 milares a las carpinterías existentes, realizadas en madera maciza y la-  
 minada de 69 mm., en madera de pino de oregón o similar a aprobar  
 por la D.F., bastidor o marco de madera con espesor de 70x80 mm.  
 perfil con clasificación europea E3, V3 y A3, colocación de junquillos en  
 madera maciza con el mismo acabado que el resto de la carpintería,  
 acabado a base de tratamiento fungicida y acabado final a base de bar-  
 niz sintetico mate transparente, completa, incluso cortes, preparación y  
 ensamble de perfiles, fijación y colocación de tornillos, espigas, patillas  
 y herrajes necesarios, colocación y limpieza, según  
 NTE/FCM-2/FCM-3. Totalmente montada y terminada.  
 Mano de obra ........................................................  98,13 
 Resto de obra y materiales ...................................  45,91 
  ________________  
 Suma la partida .....................................................  144,04 
 Costes indirectos ....................  2,60% 3,75 
  ________________  
 TOTAL PARTIDA .................................................  147,79 
0221 EFTM60cabx    m2   Frente de armario de madera lacado en blanco de superficie lisa y de di-  
 mensiones 2220x802mm, formado por dos hojas abatibles de altura  
 2200mm, anchura 390mm y grosor 19mm, incluido cerco de 70x22mm  
 en aglomerado revestido de melamina, tapajuntas a una cara en aglo-  
 merado rechapado en madera, bisagras, tirador por hoja, juego de torni-  
 llos y barnizado de la madera, colocación, nivelado y ajuste final.  
 Mano de obra ........................................................  37,68 
 Resto de obra y materiales ...................................  126,66 
  ________________  
 Suma la partida .....................................................  164,34 
 Costes indirectos ....................  2,60% 4,27 
  ________________  
 TOTAL PARTIDA .................................................  168,61 
0222 EFTV11aax     u    Suministro y colocación de frente acristalado, compuesto por puerta de  
 dos hojas abatibles de dimensiones 2100x700 mm., fijos laterales de  
 ajuste de 10 cm. de ancho y fijo superior de la dimensión total de hueco,  
 160 cm. y 65 cm. de altura, de vidrio templado tipo "Vidur" o similar, in-  
 colora de 10mm de espesor, diseño y dimensiones según planos de  
 proyecto, incluso herrajes de cuelgue y accionamiento, cierre de seguri-  
 dad, tirador de acero inox., totalmente colocada y montada según pla-  
 nos de detalle.  
 Mano de obra ........................................................  204,25 
 Resto de obra y materiales ...................................  808,48 
  ________________  
 Suma la partida .....................................................  1.012,73 
 Costes indirectos ....................  2,60% 26,33 
  ________________  
 TOTAL PARTIDA .................................................  1.039,06 
0223 EFTY.1kc      u    Colocación de precerco de pino para forrar de 120x45mm, para puerta  
 de 1 hoja de 87.5cm, tomado con pasta de yeso, incluso apertura de  
 huecos para garras, aplomado, eliminación de restos y limpieza.  
 Mano de obra ........................................................  7,05 
 Resto de obra y materiales ...................................  30,55 
  ________________  
 TOTAL PARTIDA .................................................  37,60 
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0224 EFZW10aax     m2   Cerramiento vertical de fachada , formado por sistema compuesto por  
 módulos NATURPANELES, de 60 x 30 cm y 10 cm de espesor, de  
 poliuretano inyectado de alta densidad color verde,sujeto mediante torni-  
 llería de acero inox. a subestructura portante, ejecutado según docume-  
 tación técnica e instrucciones del fabricante,  totalmente ejecutado y ter-  
 minado, incluso ayudas y elementos necesarios para su ejecución, se-  
 gún planos de proyecto, incluso eliminación de restos y limpieza final.  
 Mano de obra .......................................................  7,18 
 Resto de obra y materiales ..................................  94,12 
  _______________  
 Suma la partida ....................................................  101,30 
 Costes indirectos ....................  2,60% 2,63 
  _______________  
 TOTAL PARTIDA ................................................  103,93 
0225 EIAT.50V      m    Canalización subterránea en acera de dimensiones 0,45 x 1,1 m para  
 telefonía formada por 4 tubos de PVC de diámetro 110 mm.,  2 tubos de  
 PVC de diámetro 125 mm y 2 tritubos de 40 mm, instalados en base 2,  
 sin cablear, tendidos en zanja sobre solera de hormigón y protegidos to-  
 talmente con hormigón HNE-15 hasta formar un asiento de 34 cm. In-  
 cluso colocación de soportes distanciadores cada 70 cm, cuerda guía  
 para cables y hormigón. Ejecutado según normas de Telefónica y pliego  
 de prescripciones técnicas particulares de la obra.   
 Mano de obra .......................................................  10,63 
 Resto de obra y materiales ..................................  50,53 
  _______________  
 Suma la partida ....................................................  61,16 
 Costes indirectos ....................  2,60% 1,59 
  _______________  
 TOTAL PARTIDA ................................................  62,75 
0226 EIAT.51V      m    Canalización subterránea en calzada de dimensiones 0,45 x 1,25 m pa-  
 ra telefonía formada por 4 tubos de PVC de diámetro 110 mm.,  2 tubos  
 de PVC de diámetro 125 mm y 2 tritubos de 40 mm, instalados en base  
 2, sin cablear, tendidos en zanja sobre solera de hormigón y protegidos  
 totalmente con hormigón HNE-15 hasta formar un asiento de 34 cm. In-  
 cluso colocación de soportes distanciadores cada 70 cm, cuerda guía  
 para cables y hormigón. Ejecutado según normas de Telefónica y pliego  
 de prescripciones técnicas particulares de la obra.  
 Mano de obra .......................................................  10,63 
 Resto de obra y materiales ..................................  50,53 
  _______________  
 Suma la partida ....................................................  61,16 
 Costes indirectos ....................  2,60% 1,59 
  _______________  
 TOTAL PARTIDA ................................................  62,75 

 
 
 
 
CUADRO DE PRECIOS 2  

 Nº CÓDIGO UD DESCRIPCIÓN IMPORTE 
 ___________________________________________________________________________________________________________________________________________  
 
0227 EIAT.52V      m    Canalización subterránea en acera de dimensiones 0,45 x 0,97 m para  
 telefonía formada por 2 tubos de PVC de diámetro 110 mm,  2 tubos de  
 PVC de diámetro 125 mm y 2 tritubos, instalados en base 2, sin cable-  
 ar, tendidos en zanja sobre solera de hormigón y protegidos totalmente  
 con hormigón HNE-15 hasta formar un asiento de 34 cm. Incluso colo-  
 cación de soportes distanciadores cada 70 cm, cuerda guía para cables  
 y hormigón. Ejecutado según normas de Telefónica y pliego de pres-  
 cripciones técnicas particulares de la obra.  
 Mano de obra ........................................................  10,63 
 Resto de obra y materiales ...................................  39,47 
  ________________  
 Suma la partida .....................................................  50,10 
 Costes indirectos ....................  2,60% 1,30 
  ________________  
 TOTAL PARTIDA .................................................  51,40 
0228 EIAT.53V      m    Canalización subterránea en calzada de dimensiones 0,45 x 0,97 m pa-  
 ra telefonía formada por 2 tubos de PVC de diámetro 110 mm,  2 tubos  
 de PVC de diámetro 125 mm y 2 tritubos, instalados en base 2, sin ca-  
 blear, tendidos en zanja sobre solera de hormigón y protegidos totalmen-  
 te con hormigón HNE-15 hasta formar un asiento de 34 cm. Incluso co-  
 locación de soportes distanciadores cada 70 cm, cuerda guía para ca-  
 bles y hormigón. Ejecutado según normas de Telefónica y pliego de  
 prescripciones técnicas particulares de la obra.  
 Mano de obra ........................................................  10,63 
 Resto de obra y materiales ...................................  39,47 
  ________________  
 Suma la partida .....................................................  50,10 
 Costes indirectos ....................  2,60% 1,30 
  ________________  
 TOTAL PARTIDA .................................................  51,40 
0229 EIAT.60V      u    Arqueta tipo MF-III prefabricada, de dimensiones interiores 0,3 x 0,3 x  
 0,55 m.,con ventanas para entrada de conductos. Colocada sobre 10  
 cm. de hormigón HNE-15. Incluso embocadura de conductos. Total-  
 mente terminada. Ejecutada según normas de Telefónica y pliego de  
 prescripciones técnicas particulares de la obra.  
 Mano de obra ........................................................  17,72 
 Maquinaria ............................................................  9,18 
 Resto de obra y materiales ...................................  150,77 
  ________________  
 Suma la partida .....................................................  177,67 
 Costes indirectos ....................  2,60% 4,62 
  ________________  
 TOTAL PARTIDA .................................................  182,29 
0230 EIAT.61V      u    Arqueta tipo HF-III prefabricada, de dimensiones interiores 0,8 x 0,7 x  
 0,82 m., con ventanas para entrada de conductos, colocada sobre 10  
 cm. de hormigón HNE-15. Incluso embocadura de conductos. Total-  
 mente terminada. Ejecutada según normas de Telefónica y pliego de  
 prescripciones técnicas particulares de la obra.  
 Mano de obra ........................................................  63,78 
 Maquinaria ............................................................  9,18 
 Resto de obra y materiales ...................................  261,20 
  ________________  
 Suma la partida .....................................................  334,16 
 Costes indirectos ....................  2,60% 8,69 
  ________________  
 TOTAL PARTIDA .................................................  342,85 
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0231 EIAT.62V      u    Arqueta tipo DF-III prefabricada, de dimensiones interiores 1,09 x 0,9 x  
 1 m.,con ventanas para entrada de conductos. Colocada sobre 10 cm.  
 de hormigón HNE-15. Incluso embocadura de conductos. Totalmente  
 terminada. Ejecutada según normas de Telefónica y pliego de prescrip-  
 ciones técnicas particulares de la obra.  
 Mano de obra .......................................................  63,78 
 Maquinaria ............................................................  9,18 
 Resto de obra y materiales ..................................  312,79 
  _______________  
 Suma la partida ....................................................  385,75 
 Costes indirectos ....................  2,60% 10,03 
  _______________  
 TOTAL PARTIDA ................................................  395,78 
0232 EIAT.63V      u    Arqueta 60x60 cm. para telecomunicaciones, de paso y derivación.  
 Colocada sobre 10 cm. de hormigón HNE-15. Alzados de fábrica de la-  
 drillo macizo 1/2 pie, enfoscada interiormente con mortero de cemento  
 CEM II/A-P 32,5 R y arena de río 1/6, con cerco y tapa 60x60 cm. en  
 fundición clase C-125. Ejecutada según normas de Telefónica y pliego  
 de prescripciones técnicas del Ayuntamiento de Valencia y particulares  
 de la obra.  
 Mano de obra .......................................................  35,43 
 Resto de obra y materiales ..................................  44,98 
  _______________  
 Suma la partida ....................................................  80,41 
 Costes indirectos ....................  2,60% 2,09 
  _______________  
 TOTAL PARTIDA ................................................  82,50 
0233 EIEL.01baV    m    Suministro y tendido de línea subterránea de baja tensión tipo SG para  
 distribución pública compuesta por cuatro cables unipolares con aisla-  
 miento de polietileno reticulado RV 0.6/1 kV, cubierta de PVC y con-  
 ductor de aluminio de 3x240+1x150 mm2 de sección, sobre fondo de  
 zanja bajo tubo sin su aportación, incluido mano de obra y piezas com-  
 plementarias o especiales (conexión en CT y CGP), según el Regla-  
 mento Electrotécnico de Baja Tensión 2002.  
 Mano de obra .......................................................  7,90 
 Resto de obra y materiales ..................................  28,21 
  _______________  
 Suma la partida ....................................................  36,11 
 Costes indirectos ....................  2,60% 0,94 
  _______________  
 TOTAL PARTIDA ................................................  37,05 
0234 EIEL.1abbeV2  m    Línea de cobre monofásica con un aislamiento de tensión nominal de  
 0.6/1 kV formada por fase+neutro+tierra de 2.5 mm2 de sección, colo-  
 cada sin canalización, incluso parte proporcional de pequeño material y  
 piezas especiales, totalmente instalada, conectada y en correcto estado  
 de funcionamiento, según Reglamento Electrotécnico de Baja Tensión  
 2002. Cubierta color negro o a definir por D.F.  
 Mano de obra .......................................................  1,22 
 Resto de obra y materiales ..................................  1,55 
  _______________  
 TOTAL PARTIDA ................................................  2,77 
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0235 EIEL.1abdb    m    Línea de cobre monofásica con un aislamiento de tensión nominal de  
 0.6/1 kV formada por fase+neutro+tierra de 6 mm2 de sección, coloca-  
 da bajo tubo rígido de PVC de 25 mm de diámetro, incluso parte propor-  
 cional de pequeño material y piezas especiales, totalmente instalada,  
 conectada y en correcto estado de funcionamiento, según Reglamento  
 Electrotécnico de Baja Tensión 2002.  
 Mano de obra ........................................................  1,22 
 Resto de obra y materiales ...................................  7,02 
  ________________  
 Suma la partida .....................................................  8,24 
 Costes indirectos ....................  2,60% 0,21 
  ________________  
 TOTAL PARTIDA .................................................  8,45 
0236 EIEL.2aaaa    m    Línea de cobre cero halógenos monofásica con aislamiento de tensión  
 nominal 450/750 V formada por fase +neutro+tierra de 1.5mm2 de sec-  
 ción, colocada bajo tubo flexible corrugado doble capa de PVC de  
 16mm de diámetro, según Reglamento Electrotécnico de Baja Tensión,  
 incluso parte proporcional de pequeño material y piezas especiales, to-  
 talmente instalada, conectada y en correcto estado de funcionamiento.  
 Mano de obra ........................................................  2,66 
 Resto de obra y materiales ...................................  2,20 
  ________________  
 TOTAL PARTIDA .................................................  4,86 
0237 EIEL.2aabb    m    Línea de cobre cero halógenos monofásica con aislamiento de tensión  
 nominal 450/750 V formada por fase+neutro+tierra de 2.5 mm2 de sec-  
 ción, colocada bajo tubo rígido de PVC de 16 mm de diámetro, según  
 Reglamento Electrotécnico de Baja Tensión, incluso parte proporcional  
 de pequeño material y piezas especiales, totalmente instalada, conecta-  
 da y en correcto estado de funcionamiento.  
 Mano de obra ........................................................  1,22 
 Resto de obra y materiales ...................................  4,05 
  ________________  
 Suma la partida .....................................................  5,27 
 Costes indirectos ....................  2,60% 0,14 
  ________________  
 TOTAL PARTIDA .................................................  5,41 
0238 EIEL.3bdeV50  m    Línea de cobre trifásica con aislamiento de tensión nominal de 0.6/1 kV  
 formada por 3 fases de 50 mm2 de sección y neutro+tierra 25 mm2 de  
 sección , colocada sin canalización, incluso parte proporcional de pe-  
 queño material y piezas especiales, totalmente instalada, conectada y  
 en correcto estado de funcionamiento, según Reglamento Electrotécnico  
 de Baja Tensión 2002.  
 Mano de obra ........................................................  2,44 
 Resto de obra y materiales ...................................  8,26 
  ________________  
 Suma la partida .....................................................  10,70 
 Costes indirectos ....................  2,60% 0,28 
  ________________  
 TOTAL PARTIDA .................................................  10,98 
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0239 EIEL.3bge     m    Línea de aluminio trifásica con aislamiento de tensión nominal de 0.6/1  
 kV formada por 3 fases de 120 mm2 de sección y neutro+tierra 70 mm2  
 de sección , colocada sin canalización, incluso parte proporcional de pe-  
 queño material y piezas especiales, totalmente instalada, conectada y  
 en correcto estado de funcionamiento, según Reglamento Electrotécnico  
 de Baja Tensión 2002.  
 Mano de obra .......................................................  2,44 
 Resto de obra y materiales ..................................  18,68 
  _______________  
 Suma la partida ....................................................  21,12 
 Costes indirectos ....................  2,60% 0,55 
  _______________  
 TOTAL PARTIDA ................................................  21,67 
0240 EIEL.3bhe     m    Línea de aluminio trifásica con aislamiento de tensión nominal de 0.6/1  
 kV formada por 3 fases de 150 mm2 de sección y neutro+tierra 95 mm2  
 de sección , colocada sin canalización, incluso parte proporcional de pe-  
 queño material y piezas especiales, totalmente instalada, conectada y  
 en correcto estado de funcionamiento, según Reglamento Electrotécnico  
 de Baja Tensión 2002.  
 Mano de obra .......................................................  2,44 
 Resto de obra y materiales ..................................  18,98 
  _______________  
 Suma la partida ....................................................  21,42 
 Costes indirectos ....................  2,60% 0,56 
  _______________  
 TOTAL PARTIDA ................................................  21,98 
0241 EIEL.3caeV1   m    Línea de aluminio trifásica con aislamiento RV de tensión nominal de  
 0.6/1 kV formada por 3 fases+neutro de 16 mm2 de sección, colocada  
 bajo canalización entubada, incluso parte proporcional de pequeño mate-  
 rial y piezas especiales, totalmente instalada, conectada y en correcto  
 estado de funcionamiento, según Reglamento Electrotécnico de Baja  
 Tensión 2002.  
 Mano de obra .......................................................  2,07 
 Resto de obra y materiales ..................................  3,35 
  _______________  
 Suma la partida ....................................................  5,42 
 Costes indirectos ....................  2,60% 0,14 
  _______________  
 TOTAL PARTIDA ................................................  5,56 
0242 EIEL.3caeV2   m    Línea de aluminio trifásica con aislamiento RV de tensión nominal de  
 0.6/1 kV formada por 3 fases+neutro de 10 mm2 de sección, colocada  
 bajo canalización entubada, incluso parte proporcional de pequeño mate-  
 rial y piezas especiales, totalmente instalada, conectada y en correcto  
 estado de funcionamiento, según Reglamento Electrotécnico de Baja  
 Tensión 2002.  
 Mano de obra .......................................................  2,07 
 Resto de obra y materiales ..................................  2,66 
  _______________  
 Suma la partida ....................................................  4,73 
 Costes indirectos ....................  2,60% 0,12 
  _______________  
 TOTAL PARTIDA ................................................  4,85 
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0243 EIEL.3caeV3   m    Línea de aluminio trifásica con aislamiento RV de tensión nominal de  
 0.6/1 kV formada por 3 fases+neutro de 6 mm2 de sección, colocada  
 bajo canalización entubada, incluso parte proporcional de pequeño mate-  
 rial y piezas especiales, totalmente instalada, conectada y en correcto  
 estado de funcionamiento, según Reglamento Electrotécnico de Baja  
 Tensión 2002.  
 Mano de obra ........................................................  2,07 
 Resto de obra y materiales ...................................  2,41 
  ________________  
 Suma la partida .....................................................  4,48 
 Costes indirectos ....................  2,60% 0,12 
  ________________  
 TOTAL PARTIDA .................................................  4,60 
0244 EIEL.3caeV4   m    Línea de aluminio trifásica con aislamiento RV de tensión nominal de  
 0.6/1 kV formada por fases+neutro de 6 mm2 de sección, colocada bajo  
 canalización entubada, incluso parte proporcional de pequeño material y  
 piezas especiales, totalmente instalada, conectada y en correcto estado  
 de funcionamiento, según Reglamento Electrotécnico de Baja Tensión  
 2002.  
 Mano de obra ........................................................  2,07 
 Resto de obra y materiales ...................................  1,82 
  ________________  
 Suma la partida .....................................................  3,89 
 Costes indirectos ....................  2,60% 0,10 
  ________________  
 TOTAL PARTIDA .................................................  3,99 
0245 EIEL.3caeV51  m    Línea de cobre trifásica con aislamiento RV de tensión nominal de 0.6/1  
 kV formada por 3 fases+neutro de 10 mm2 de sección, colocada bajo  
 canalización entubada, incluso parte proporcional de pequeño material y  
 piezas especiales, totalmente instalada, conectada y en correcto estado  
 de funcionamiento, según Reglamento Electrotécnico de Baja Tensión  
 2002.  
 Mano de obra ........................................................  2,07 
 Resto de obra y materiales ...................................  2,66 
  ________________  
 Suma la partida .....................................................  4,73 
 Costes indirectos ....................  2,60% 0,12 
  ________________  
 TOTAL PARTIDA .................................................  4,85 
0246 EIEL.3caeV52  m    Línea de cobre trifásica con aislamiento RV de tensión nominal de 0.6/1  
 kV formada por 3 fases+neutro de 16 mm2 de sección, colocada bajo  
 canalización entubada, incluso parte proporcional de pequeño material y  
 piezas especiales, totalmente instalada, conectada y en correcto estado  
 de funcionamiento, según Reglamento Electrotécnico de Baja Tensión  
 2002.  
 Mano de obra ........................................................  2,07 
 Resto de obra y materiales ...................................  3,35 
  ________________  
 Suma la partida .....................................................  5,42 
 Costes indirectos ....................  2,60% 0,14 
  ________________  
 TOTAL PARTIDA .................................................  5,56 
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0247 EIEL.3caeV53  m    Línea de cobre trifásica con aislamiento RV de tensión nominal de 0.6/1  
 kV formada por 3 fases+neutro de 6 mm2 de sección, colocada bajo ca-  
 nalización entubada, incluso parte proporcional de pequeño material y  
 piezas especiales, totalmente instalada, conectada y en correcto estado  
 de funcionamiento, según Reglamento Electrotécnico de Baja Tensión  
 2002.  
 Mano de obra .......................................................  2,07 
 Resto de obra y materiales ..................................  2,30 
  _______________  
 Suma la partida ....................................................  4,37 
 Costes indirectos ....................  2,60% 0,11 
  _______________  
 TOTAL PARTIDA ................................................  4,48 
0248 EIEL.3caeV54  m    Línea de cobre trifásica con aislamiento RV de tensión nominal de 0.6/1  
 kV formada por 3 fases+neutro+TT de 6 mm2 de sección, colocada bajo  
 canalización entubada, incluso parte proporcional de pequeño material y  
 piezas especiales, totalmente instalada, conectada y en correcto estado  
 de funcionamiento, según Reglamento Electrotécnico de Baja Tensión  
 2002.  
 Mano de obra .......................................................  2,07 
 Resto de obra y materiales ..................................  2,87 
  _______________  
 Suma la partida ....................................................  4,94 
 Costes indirectos ....................  2,60% 0,13 
  _______________  
 TOTAL PARTIDA ................................................  5,07 
0249 EIEL.3cbeV    m    Línea de aluminio trifásica con aislamiento RV de tensión nominal de  
 0.6/1 kV formada por 3 fases+neutro de 25 mm2 de sección, colocada  
 bajo canalización entubada, incluso parte proporcional de pequeño mate-  
 rial y piezas especiales, totalmente instalada, conectada y en correcto  
 estado de funcionamiento, según Reglamento Electrotécnico de Baja  
 Tensión 2002.  
 Mano de obra .......................................................  2,44 
 Resto de obra y materiales ..................................  4,24 
  _______________  
 Suma la partida ....................................................  6,68 
 Costes indirectos ....................  2,60% 0,17 
  _______________  
 TOTAL PARTIDA ................................................  6,85 
0250 EIEL.3cceV    m    Línea de aluminio trifásica con aislamiento de tensión nominal de 0.6/1  
 kV formada por 3 fases+neutro de 35 mm2 de sección, colocada sin ca-  
 nalización, incluso parte proporcional de pequeño material y piezas es-  
 peciales, totalmente instalada, conectada y en correcto estado de funcio-  
 namiento, según Reglamento Electrotécnico de Baja Tensión 2002.  
 Mano de obra .......................................................  2,44 
 Resto de obra y materiales ..................................  5,82 
  _______________  
 Suma la partida ....................................................  8,26 
 Costes indirectos ....................  2,60% 0,21 
  _______________  
 TOTAL PARTIDA ................................................  8,47 
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0251 EIEL.3cdeV    m    Línea de aluminio trifásica con aislamiento de tensión nominal de 0.6/1  
 kV formada por 3 fases+neutro+tierra de 50 mm2 de sección, colocada  
 sin canalización, incluso parte proporcional de pequeño material y pie-  
 zas especiales, totalmente instalada, conectada y en correcto estado de  
 funcionamiento, según Reglamento Electrotécnico de Baja Tensión  
 2002.  
 Mano de obra ........................................................  2,44 
 Resto de obra y materiales ...................................  8,98 
  ________________  
 Suma la partida .....................................................  11,42 
 Costes indirectos ....................  2,60% 0,30 
  ________________  
 TOTAL PARTIDA .................................................  11,72 
0252 EIEL.3ceeV    m    Línea de aluminio trifásica con aislamiento RV de tensión nominal de  
 0.6/1 kV formada por 3 fases+neutro de 70 mm2 de sección, colocada  
 bajo canalización entubada, incluso parte proporcional de pequeño mate-  
 rial y piezas especiales, totalmente instalada, conectada y en correcto  
 estado de funcionamiento, según Reglamento Electrotécnico de Baja  
 Tensión 2002.  
 Mano de obra ........................................................  2,44 
 Resto de obra y materiales ...................................  9,76 
  ________________  
 Suma la partida .....................................................  12,20 
 Costes indirectos ....................  2,60% 0,32 
  ________________  
 TOTAL PARTIDA .................................................  12,52 
0253 EIEL.3cfeV    m    Línea de aluminio trifásica con aislamiento RV de tensión nominal de  
 0.6/1 kV formada por 3 fases+neutro de 95 mm2 de sección, colocada  
 bajo canalización entubada, incluso parte proporcional de pequeño mate-  
 rial y piezas especiales, totalmente instalada, conectada y en correcto  
 estado de funcionamiento, según Reglamento Electrotécnico de Baja  
 Tensión 2002.  
 Mano de obra ........................................................  2,44 
 Resto de obra y materiales ...................................  13,36 
  ________________  
 Suma la partida .....................................................  15,80 
 Costes indirectos ....................  2,60% 0,41 
  ________________  
 TOTAL PARTIDA .................................................  16,21 
0254 EIEL.3cheV    m    Línea de aluminio trifásica con aislamiento RV de tensión nominal de  
 0.6/1 kV formada por 2 cables por cada fase (3) + neutro de 2x150  
 mm2 de sección, colocada bajo canalización entubada, incluso parte  
 proporcional de pequeño material y piezas especiales, totalmente insta-  
 lada, conectada y en correcto estado de funcionamiento, según Regla-  
 mento Electrotécnico de Baja Tensión 2002.  
 Mano de obra ........................................................  2,44 
 Resto de obra y materiales ...................................  35,91 
  ________________  
 Suma la partida .....................................................  38,35 
 Costes indirectos ....................  2,60% 1,00 
  ________________  
 TOTAL PARTIDA .................................................  39,35 
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0255 EIEL.3cheV_jo m    Línea de aluminio trifásica con aislamiento RV de tensión nominal de  
 0.6/1 kV formada por 2 cables por cada fase (3) + neutro de 2x150  
 mm2 de sección, colocada bajo canalización entubada, incluso parte  
 proporcional de pequeño material y piezas especiales, totalmente insta-  
 lada, conectada y en correcto estado de funcionamiento, según Regla-  
 mento Electrotécnico de Baja Tensión 2002.  
 Mano de obra .......................................................  2,44 
 Resto de obra y materiales ..................................  28,37 
  _______________  
 Suma la partida ....................................................  30,81 
 Costes indirectos ....................  2,60% 0,80 
  _______________  
 TOTAL PARTIDA ................................................  31,61 
0256 EIEL14bvbbV   m    Bandeja metálica perforada de acero galvanizado sin tapa, de dimensio-  
 nes 80x700 mm, para canalización de líneas eléctricas de Media Ten-  
 sión / Alta Tensión, suministrada en tramos de 2 m de longitud y con un  
 incremento sobre el precio de la bandeja del 30% en concepto de unio-  
 nes, accesorios y piezas especiales, totalmente montada, sin incluir ca-  
 bleado, según el Reglamento Electrotécnico de Baja Tensión 2002 y  
 Reglamento sobre condiciones técnicas y garantías de seguridad en lí-  
 neas eléctricas de alta tensión y sus instrucciones técnicas complemen-  
 tarias.  
 Mano de obra .......................................................  8,57 
 Resto de obra y materiales ..................................  59,63 
  _______________  
 Suma la partida ....................................................  68,20 
 Costes indirectos ....................  2,60% 1,77 
  _______________  
 TOTAL PARTIDA ................................................  69,97 
0257 EIEL20a       u    Instalación de cuadro general de distribución de vivienda con una elec-  
 trificación básica, con caja y puerta de material aislante autoextinguible  
 y dispositivos de mando, maniobra y protección general mediante 1  
 PIA 2x25 A y 1 interruptor diferencial 2x25A/30 mA para 5 circuitos: 1  
 para iluminación con 1 PIA de 10 A, 1 para tomas generales y frigorífico  
 con 1 PIA de 16 A, 1 para tomas de corriente en baños y auxiliares de  
 cocina con 1 PIA de 16 A, 1 para lavadora, lavavajillas y termo con 1  
 PIA de 20 A y 1 para cocina y horno con 1 PIA de 25 A, totalmente  
 instalado, conectado y en correcto estado de funcionamiento, según el  
 Reglamento Electrotécnico de Baja Tensión 2002.  
 Mano de obra .......................................................  35,10 
 Resto de obra y materiales ..................................  256,60 
  _______________  
 TOTAL PARTIDA ................................................  291,70 
0258 EIEL20eV      u    Instalación de cuadro general de distribución, con caja y puerta de mate-  
 rial aislante autoextinguible y dispositivos de mando, maniobra y protec-  
 ción general mediante 1 PIA 2x40 A y 1 interruptor diferencial 2x40A/30  
 mA para 2 circuitos de iluminación con 1 PIA de 16 A. Totalmente insta-  
 lado, conectado y en correcto estado de funcionamiento, según el Re-  
 glamento Electrotécnico de Baja Tensión 2002.  
 Mano de obra .......................................................  42,35 
 Resto de obra y materiales ..................................  184,72 
  _______________  
 Suma la partida ....................................................  227,07 
 Costes indirectos ....................  2,60% 5,90 
  _______________  
 TOTAL PARTIDA ................................................  232,97 
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0259 EIEM11aaab    u    Interruptor  empotrado de calidad alta con mecanismo completo de  
 10A/250 V con tecla y con marco, incluso pequeño material y totalmen-  
 te instalado, conectado y en correcto estado de funcionamiento.  
 Mano de obra ........................................................  3,51 
 Resto de obra y materiales ...................................  21,34 
  ________________  
 TOTAL PARTIDA .................................................  24,85 
0260 EIEM11baab    u    Interruptor  empotrado de calidad media con mecanismo completo de  
 10A/250 V con tecla y con marco, incluso pequeño material y totalmen-  
 te instalado, conectado y en correcto estado de funcionamiento.  
 Mano de obra ........................................................  3,51 
 Resto de obra y materiales ...................................  5,95 
  ________________  
 TOTAL PARTIDA .................................................  9,46 
0261 EIEM13aaab    u    Interruptor conmutador  empotrado de calidad alta con mecanismo com-  
 pleto de 10A/250 V con tecla  y con marco, incluso pequeño material,  
 totalmente instalado, conectado y en correcto estado de funcionamiento.  
 Mano de obra ........................................................  3,51 
 Resto de obra y materiales ...................................  22,16 
  ________________  
 TOTAL PARTIDA .................................................  25,67 
0262 EIEM13baab    u    Interruptor conmutador  empotrado de calidad media con mecanismo  
 completo de 10A/250 V con tecla  y con marco, incluso pequeño mate-  
 rial, totalmente instalado, conectado y en correcto estado de funciona-  
 miento.  
 Mano de obra ........................................................  3,51 
 Resto de obra y materiales ...................................  6,60 
  ________________  
 TOTAL PARTIDA .................................................  10,11 
0263 EIEM13bbbb    u    Interruptor conmutador estanco de superficie de calidad media con me-  
 canismo completo de 10A/250 V con tecla  y con marco, incluso pe-  
 queño material, totalmente instalado, conectado y en correcto estado de  
 funcionamiento.  
 Mano de obra ........................................................  3,05 
 Resto de obra y materiales ...................................  7,00 
  ________________  
 Suma la partida .....................................................  10,05 
 Costes indirectos ....................  2,60% 0,26 
  ________________  
 TOTAL PARTIDA .................................................  10,31 
0264 EIEM17aaaa    u    Toma de corriente doméstica  de calidad alta para instalaciones empotra-  
 das, 2 polos+tierra lateral, con mecanismo completo de 10/16A, 230 V,  
 incluso marco, totalmente instalada, conectada y en correcto estado de  
 funcionamiento, según el Reglamento Electrotécnico de Baja Tensión  
 2002.  
 Mano de obra ........................................................  11,43 
 Resto de obra y materiales ...................................  37,52 
  ________________  
 TOTAL PARTIDA .................................................  48,95 
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 Nº CÓDIGO UD DESCRIPCIÓN IMPORTE 
 __________________________________________________________________________________________________________________________________________  
 
0265 EIEM17baaa    u    Toma de corriente doméstica  de calidad media para instalaciones em-  
 potradas, 2 polos+tierra lateral, con mecanismo completo de 10/16A,  
 230 V, incluso marco, totalmente instalada, conectada y en correcto es-  
 tado de funcionamiento, según el Reglamento Electrotécnico de Baja  
 Tensión 2002.  
 Mano de obra .......................................................  3,51 
 Resto de obra y materiales ..................................  5,03 
  _______________  
 TOTAL PARTIDA ................................................  8,54 
0266 EIEM19b       u    Timbre zumbador de superficie, 230 V, totalmente instalado, conectado  
 y en correcto estado de funcionamiento.  
 Mano de obra .......................................................  3,05 
 Resto de obra y materiales ..................................  15,56 
  _______________  
 TOTAL PARTIDA ................................................  18,61 
0267 EIEM24aeba    u    Punto de luz empotrado sencillo, instalado con cable de cobre cero haló-  
 genos monofásico con un aislamiento de tensión nominal de 450/750 V  
 formada por fase+neutro+tierra de 1.5mm2 de sección, bajo tubo flexible  
 corrugado de doble capa de PVC de 13.5mm de diámetro, incluso inte-  
 rruptor 10A/250A de calidad alta, totalmente instalado, conectado y en  
 correcto estado de funcionamiento, según el Reglamento Electrotécnico  
 de Baja Tensión 2002.  
 Mano de obra .......................................................  37,32 
 Resto de obra y materiales ..................................  39,65 
  _______________  
 TOTAL PARTIDA ................................................  76,97 
0268 EIEM24aeca    u    Punto de luz empotrado sencillo, instalado con cable de cobre cero haló-  
 genos monofásico con un aislamiento de tensión nominal de 450/750 V  
 formada por fase+neutro+tierra de 1.5 mm2 de sección, bajo tubo flexi-  
 ble corrugado de doble capa de PVC de 13.5 mm de diámetro, incluso  
 interruptor 10A/250A de calidad media, totalmente instalado, conectado  
 y en correcto estado de funcionamiento, según el Reglamento Electro-  
 técnico de Baja Tensión 2002.  
 Mano de obra .......................................................  39,07 
 Resto de obra y materiales ..................................  34,55 
  _______________  
 TOTAL PARTIDA ................................................  73,62 
0269 EIEM24bgba    u    Punto de luz empotrado conmutado, instalado con cable de cobre cero  
 halógenos monofásico con un aislamiento de tensión nominal de  
 450/750 V formada por fase+neutro+tierra de 1.5mm2 de sección, bajo  
 tubo flexible corrugado de doble capa de PVC de 13.5mm de diámetro,  
 incluso interruptor conmutador 10A/250A de calidad alta, totalmente ins-  
 talado, conectado y en correcto estado de funcionamiento, según el Re-  
 glamento Electrotécnico de Baja Tensión 2002.  
 Mano de obra .......................................................  51,04 
 Resto de obra y materiales ..................................  79,53 
  _______________  
 TOTAL PARTIDA ................................................  130,57 

 
 
 
 
CUADRO DE PRECIOS 2  

 Nº CÓDIGO UD DESCRIPCIÓN IMPORTE 
 ___________________________________________________________________________________________________________________________________________  
 
0270 EIEM24bgca    u    Punto de luz empotrado conmutado, instalado con cable de cobre cero  
 halógenos monofásico con un aislamiento de tensión nominal de  
 450/750 V formada por fase+neutro+tierra de 1.5 mm2 de sección, bajo  
 tubo flexible corrugado de doble capa de PVC de 13.5 mm de diámetro,  
 incluso interruptor conmutador 10A/250A de calidad media, totalmente  
 instalado, conectado y en correcto estado de funcionamiento, según el  
 Reglamento Electrotécnico de Baja Tensión 2002.  
 Mano de obra ........................................................  51,04 
 Resto de obra y materiales ...................................  48,40 
  ________________  
 TOTAL PARTIDA .................................................  99,44 
0271 EIEP.1c       u    Piqueta de puesta de tierra formada por electrodo de acero recubierto de  
 cobre de diámetro 14 mm y longitud 2 metros, incluso hincado y cone-  
 xiones, según el Reglamento Electrotécnico de Baja Tensión 2002.  
 Mano de obra ........................................................  6,31 
 Resto de obra y materiales ...................................  15,48 
  ________________  
 Suma la partida .....................................................  21,79 
 Costes indirectos ....................  2,60% 0,57 
  ________________  
 TOTAL PARTIDA .................................................  22,36 
0272 EIEP.4a       m    Conducción de puesta a tierra enterrada a una profundidad mínima de 80  
 cm, instalada con conductor de cobre desnudo recocido de 35 mm2 de  
 sección, incluso excavación y relleno, medida desde la arqueta de co-  
 nexión hasta la última pica, según el Reglamento Electrotécnico de Baja  
 Tensión 2002.  
 Mano de obra ........................................................  8,34 
 Resto de obra y materiales ...................................  5,12 
  ________________  
 Suma la partida .....................................................  13,46 
 Costes indirectos ....................  2,60% 0,35 
  ________________  
 TOTAL PARTIDA .................................................  13,81 
0273 EIEP.5a       u    Arqueta de conexión de puesta a tierra de 38x50x25 cm, formada por  
 muro aparejado de ladrillo macizo de 12 cm de espesor, con juntas de  
 mortero M-5 de 1 cm de espesor enfoscado interior con mortero de ce-  
 mento M-15, solera de hormigón en masa HM 15/B/40/IIa y tapa de  
 hormigón armado HA 25/B/20/IIa, con parrilla formada por redondos de  
 diámetro 8 mm cada 10 cm y refuerzo perimetral formado por perfil de  
 acero laminado L 60.6, soldado a la malla con cerco de perfil L 70.7 y  
 patillas de anclaje en cada uno de sus ángulos, tubo de fibrocemento li-  
 gero de diámetro 60 mm y punto de puesta a tierra, incluso conexiones,  
 sin incluir excavación, relleno y transporte de tierras sobrantes a verte-  
 dero, según el Reglamento Electrotécnico de Baja Tensión 2002.  
 Mano de obra ........................................................  94,31 
 Resto de obra y materiales ...................................  20,72 
  ________________  
 Suma la partida .....................................................  115,03 
 Costes indirectos ....................  2,60% 2,99 
  ________________  
 TOTAL PARTIDA .................................................  118,02 
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CUADRO DE PRECIOS 2  

 Nº CÓDIGO UD DESCRIPCIÓN IMPORTE 
 __________________________________________________________________________________________________________________________________________  
 
0274 EIEP.6aaV     m    Línea principal de puesta a tierra instalada con conductor de cobre RV  
 0.6/1 KV de 16 mm2 de sección, colocada bajo tubo (no incluido), inclu-  
 so parte proporcional de pequeño material y piezas especiales, ayudas  
 de albañilería y conexión al punto de puesta a tierra, medida desde la  
 primera derivación hasta el punto de puesta a tierra, según el Reglamen-  
 to Electrotécnico de Baja Tensión 2002.  
 Mano de obra .......................................................  3,02 
 Resto de obra y materiales ..................................  5,10 
  _______________  
 Suma la partida ....................................................  8,12 
 Costes indirectos ....................  2,60% 0,21 
  _______________  
 TOTAL PARTIDA ................................................  8,33 
0275 EIEP.6ca      m    Línea principal de puesta a tierra instalada con conductor de cobre RV  
 0.6/1 KV de 35 mm2 de sección, empotrada y protegida con tubo corru-  
 gado simple de PVC de diámetro 40 mm, incluso parte proporcional de  
 pequeño material y piezas especiales, ayudas de albañilería y conexión  
 al punto de puesta a tierra, medida desde la primera derivación hasta el  
 punto de puesta a tierra, según el Reglamento Electrotécnico de Baja  
 Tensión 2002.  
 Mano de obra .......................................................  2,12 
 Resto de obra y materiales ..................................  12,56 
  _______________  
 Suma la partida ....................................................  14,68 
 Costes indirectos ....................  2,60% 0,38 
  _______________  
 TOTAL PARTIDA ................................................  15,06 
0276 EIET.1aaab    u    Instalación eléctrica empotrada en vestíbulo y acceso en vivienda con  
 una electrificación básica (5750 W), compuesta por 1 timbre zumbador  
 de superficie, 1 punto de luz con 2 encendidos conmutados y 1 toma de  
 corriente 2P+T de 16 A para uso general, realizada con mecanismos de  
 calidad media y con cable de cobre unipolar de diferentes secciones co-  
 locado bajo tubo flexible corrugado de doble capa de PVC de distintos  
 diámetros, totalmente instalada, conectada y en correcto estado de fun-  
 cionamiento, según NT-IEEV/89 y el Reglamento Electrotécnico de Ba-  
 ja Tensión 2002.  
 Mano de obra .......................................................  59,68 
 Resto de obra y materiales ..................................  68,99 
  _______________  
 TOTAL PARTIDA ................................................  128,67 
0277 EIET.1abab    u    Instalación eléctrica empotrada en salón comedor de hasta 30 m2 en vi-  
 vienda con una electrificación básica (5750 W), compuesta por 2 puntos  
 de luz con 4 encendidos conmutados y 5 tomas de corriente 2P+T de  
 16 A para uso general, realizada con mecanismos de calidad media y  
 con cable de cobre unipolar de diferentes secciones colocado bajo tubo  
 flexible corrugado de doble capa de PVC de distintos diámetros, total-  
 mente instalada, conectada y en correcto estado de funcionamiento, se-  
 gún NT-IEEV/89 y el Reglamento Electrotécnico de Baja Tensión 2002.  
 Mano de obra .......................................................  123,20 
 Resto de obra y materiales ..................................  121,95 
  _______________  
 TOTAL PARTIDA ................................................  245,15 

 
 
 
 
CUADRO DE PRECIOS 2  

 Nº CÓDIGO UD DESCRIPCIÓN IMPORTE 
 ___________________________________________________________________________________________________________________________________________  
 
0278 EIET.1aeab    u    Instalación eléctrica empotrada en baño en vivienda con una electrifica-  
 ción básica (5750 W), compuesta por 1 punto de luz con 1 encendido  
 simple y 1 toma de corriente 2P+T de 16 A para uso general, realizada  
 con mecanismos de calidad media y con cable de cobre unipolar de di-  
 ferentes secciones colocado bajo tubo flexible corrugado de doble capa  
 de PVC de distintos diámetros, totalmente instalada, conectada y en co-  
 rrecto estado de funcionamiento, según NT-IEEV/89 y el Reglamento  
 Electrotécnico de Baja Tensión 2002.  
 Mano de obra ........................................................  44,66 
 Resto de obra y materiales ...................................  39,58 
  ________________  
 TOTAL PARTIDA .................................................  84,24 
0279 EIET.1afab    u    Instalación eléctrica empotrada en pasillo en vivienda con una electrifi-  
 cación básica (5750 W), compuesta por 1 punto de luz con 2 encendi-  
 dos conmutados y 1 toma de corriente 2P+T de 16 A para uso general,  
 realizada con mecanismos de calidad media y con cable de cobre uni-  
 polar de diferentes secciones colocado bajo tubo flexible corrugado de  
 doble capa de PVC de distintos diámetros, totalmente instalada, conec-  
 tada y en correcto estado de funcionamiento, según NT-IEEV/89 y el  
 Reglamento Electrotécnico de Baja Tensión 2002.  
 Mano de obra ........................................................  60,14 
 Resto de obra y materiales ...................................  58,46 
  ________________  
 TOTAL PARTIDA .................................................  118,60 
0280 EIET.1bbda    u    Instalación eléctrica empotrada en salas de hasta 30 m2 con una electri-  
 ficación elevada (9200 W), compuesta por 2 puntos de luz con 4 encen-  
 didos conmutados, 5 tomas de corriente 2P+T de 16 A para uso general  
 y 4 tomas adicionales de corriente 2P+T de 16 A, 2 de ellas para cale-  
 facción eléctrica y 2 para aire acondicionado, realizada con mecanis-  
 mos de calidad alta y con cable de cobre unipolar de diferentes seccio-  
 nes colocado bajo tubo flexible corrugado de doble capa de PVC de  
 distintos diámetros, totalmente instalada, conectada y en correcto estado  
 de funcionamiento, según NT-IEEV/89 y el Reglamento Electrotécnico  
 de Baja Tensión 2002. Incluso parte proporcional de cuadro de manio-  
 bra.  
 Mano de obra ........................................................  208,52 
 Resto de obra y materiales ...................................  500,27 
  ________________  
 Suma la partida .....................................................  708,79 
 Costes indirectos ....................  2,60% 18,43 
  ________________  
 TOTAL PARTIDA .................................................  727,22 
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 Nº CÓDIGO UD DESCRIPCIÓN IMPORTE 
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0281 EIET.1beaaJL  u    Instalación eléctrica empotrada en baños públicos con una electrificación  
 elevada (9200 W), compuesta por 10 punto de luz con 5 encendido sim-  
 ple y 5 toma de corriente 2P+T de 16 A para uso general, realizada con  
 mecanismos de calidad alta y con cable de cobre unipolar de diferentes  
 secciones colocado bajo tubo flexible corrugado de doble capa de PVC  
 de distintos diámetros, totalmente instalada, conectada y en correcto es-  
 tado de funcionamiento, según NT-IEEV/89 y el Reglamento Electrotéc-  
 nico de Baja Tensión 2002.  
 Mano de obra .......................................................  432,38 
 Resto de obra y materiales ..................................  589,18 
  _______________  
 Suma la partida ....................................................  1.021,61 
 Costes indirectos ....................  2,60% 26,56 
  _______________  
 TOTAL PARTIDA ................................................  1.048,17 
0282 EIET.1beaalm  u    Instalación eléctrica empotrada en almacén con una electrificación ele-  
 vada (9200 W), compuesta por 4 punto de luz con 1 encendido simple y  
 5 toma de corriente 2P+T de 16 A para uso general, realizada con me-  
 canismos de calidad alta y con cable de cobre unipolar de diferentes  
 secciones colocado bajo tubo flexible corrugado de doble capa de PVC  
 de distintos diámetros, totalmente instalada, conectada y en correcto es-  
 tado de funcionamiento, según NT-IEEV/89 y el Reglamento Electrotéc-  
 nico de Baja Tensión 2002.  
 Mano de obra .......................................................  207,90 
 Resto de obra y materiales ..................................  348,97 
  _______________  
 Suma la partida ....................................................  556,89 
 Costes indirectos ....................  2,60% 14,48 
  _______________  
 TOTAL PARTIDA ................................................  571,37 
0283 EIET.1beaaseo u    Instalación eléctrica empotrada en baños públicos con una electrificación  
 elevada (9200 W), compuesta por 10 punto de luz con 5 encendido sim-  
 ple y 5 toma de corriente 2P+T de 16 A para uso general, realizada con  
 mecanismos de calidad alta y con cable de cobre unipolar de diferentes  
 secciones colocado bajo tubo flexible corrugado de doble capa de PVC  
 de distintos diámetros, totalmente instalada, conectada y en correcto es-  
 tado de funcionamiento, según NT-IEEV/89 y el Reglamento Electrotéc-  
 nico de Baja Tensión 2002.  
 Mano de obra .......................................................  98,68 
 Resto de obra y materiales ..................................  155,61 
  _______________  
 Suma la partida ....................................................  254,30 
 Costes indirectos ....................  2,60% 6,61 
  _______________  
 TOTAL PARTIDA ................................................  260,91 

 
 
 
 
CUADRO DE PRECIOS 2  

 Nº CÓDIGO UD DESCRIPCIÓN IMPORTE 
 ___________________________________________________________________________________________________________________________________________  
 
0284 EIET.2aeabV   u    Instalación eléctrica completa en dependencias tipo oficina o similar, de  
 hasta 5 piezas habitables y 1 baño, con una electrificación media de  
 9200 W, compuesta por cuadro general de distribución con dispositivos  
 de mando, maniobra y protección general mediante 1 PIA 2x25 A y 1  
 interruptor diferencial 2x25A/30 mA para 5 circuitos (1 para iluminación,  
 6 para tomas en general; 1 timbre zumbador; cableado empotrado para  
 hasta 65 puntos de luz. Realizada con mecanismos de calidad media y  
 con cable de cobre unipolar de diferentes secciones colocado bajo tubo  
 flexible corrugado de doble capa de PVC de distintos diámetros, total-  
 mente instalada, conectada y en correcto estado de funcionamiento, se-  
 gún NT-IEEV/89 y el Reglamento Electrotécnico de Baja Tensión 2002.  
 Mano de obra ........................................................  857,32 
 Resto de obra y materiales ...................................  1.077,56 
  ________________  
 Suma la partida .....................................................  1.934,88 
 Costes indirectos ....................  2,60% 50,31 
  ________________  
 TOTAL PARTIDA .................................................  1.985,19 
0285 EIFA.5V       u    Montaje de grupo de bombeo equipado con variador de velocidad con  
 un caudal a elevar de 50 l/s y una altura manométrica de 115 m, con  
 potencia necesaria en el eje de la bomba será aproximadamente de 75  
 KW.  
 Mano de obra ........................................................  564,00 
 Resto de obra y materiales ...................................  57.406,11 
  ________________  
 Suma la partida .....................................................  57.970,11 
 Costes indirectos ....................  2,60% 1.507,22 
  ________________  
 TOTAL PARTIDA .................................................  59.477,33 
0286 EIFA.6V       u    Montaje de grupo de bombeo equipado con variador de velocidad con  
 un caudal a elevar de 50 l/s y una altura manométrica de 115 m, con  
 potencia necesaria en el eje de la bomba será aproximadamente de 75  
 KW.  
 Mano de obra ........................................................  564,00 
 Resto de obra y materiales ...................................  73.805,27 
  ________________  
 Suma la partida .....................................................  74.369,27 
 Costes indirectos ....................  2,60% 1.933,60 
  ________________  
 TOTAL PARTIDA .................................................  76.302,87 
0287 EIFC.6bbc     m    Canalización oculta realizada con tubo de cobre, diámetro exterior  
 12mm y espesor de pared 1mm, incluso garras de sujeción y con un  
 incremento del precio del tubo del 40% en concepto de uniones, acce-  
 sorios y piezas especiales, totalmente instalada y comprobada.  
 Mano de obra ........................................................  11,71 
 Resto de obra y materiales ...................................  3,02 
  ________________  
 TOTAL PARTIDA .................................................  14,73 
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0288 EIFE.5b       u    Termo eléctrico para acumulación y producción de agua caliente sanita-  
 ria, en acero esmaltado con recubrimiento de espuma de poliuretano de  
 alta densidad, 35 l de capacidad, 1400 W de potencia eléctrica, 220 V,  
 50 Hz, montaje en posición vertical y protegido contra la corrosión me-  
 diante ánodo de magnesio, con regulación automática, termostato y vál-  
 vula de seguridad, grupo de conexión y alimentación con filtro incorpo-  
 rado, válvula de seguridad y manómetro con un diámetro de conexión  
 de 3/4", válvula de corte (salida), latiguillos, fijaciones y soportes, total-  
 mente instalado, conexionado y en correcto estado de funcionamiento,  
 incluso pruebas.  
 Mano de obra .......................................................  31,13 
 Resto de obra y materiales ..................................  175,08 
  _______________  
 Suma la partida ....................................................  206,21 
 Costes indirectos ....................  2,60% 5,36 
  _______________  
 TOTAL PARTIDA ................................................  211,57 
0289 EIFG35d       u    Válvula de compuerta de latón de 25mm(1'') de diámetro para instalacio-  
 nes de agua caliente y fria, con presión nominal de 6 atm, totalmente  
 instalada y comprobada.  
 Mano de obra .......................................................  3,66 
 Resto de obra y materiales ..................................  3,72 
  _______________  
 Suma la partida ....................................................  7,38 
 Costes indirectos ....................  2,60% 0,19 
  _______________  
 TOTAL PARTIDA ................................................  7,57 
0290 EIFG61a       u    Llave de escuadra de calidad básica de 1/2" de diámetro, totalmente  
 instalada y comprobada.  
 Mano de obra .......................................................  3,66 
 Resto de obra y materiales ..................................  3,45 
  _______________  
 TOTAL PARTIDA ................................................  7,11 
0291 EIFG74baJL    u    Mezclador monobloque ecológico y gerontológico para lavabo destinado  
 a minusválidos, monomando con apertura central en frío y apertura en 2  
 fases, calidad alta, instalación en repisa, acabado cromado, limitador de  
 caudal a 6 l/min desagüe automático, y enlaces de alimentación flexible,  
 totalmente instalado, comprobado y en correcto funcionamiento.  
 Mano de obra .......................................................  12,19 
 Resto de obra y materiales ..................................  148,06 
  _______________  
 Suma la partida ....................................................  160,25 
 Costes indirectos ....................  2,60% 4,17 
  _______________  
 TOTAL PARTIDA ................................................  164,42 

 
 
 
 
CUADRO DE PRECIOS 2  

 Nº CÓDIGO UD DESCRIPCIÓN IMPORTE 
 ___________________________________________________________________________________________________________________________________________  
 
0292 EIFT.1bbb     u    Instalación de fontanería para un lavabo o fregadero, realizada con tube-  
 ría/s de cobre de 12mm de diámetro, para las redes de agua fría y ca-  
 liente y con tuberías de PVC de diámetro 40mm para la red de desa-  
 güe, preparada para sifón individual, sin grifería, aparato sanitario ni ayu-  
 das de albañilería, la toma de agua cerrada con llaves de escuadra y el  
 desagüe con tapón, totalmente acabada.  
 Mano de obra ........................................................  114,85 
 Resto de obra y materiales ...................................  25,41 
  ________________  
 Suma la partida .....................................................  140,26 
 Costes indirectos ....................  2,60% 3,65 
  ________________  
 TOTAL PARTIDA .................................................  143,91 
0293 EIFT.2b       u    Instalación de fontanería para un inodoro realizada con tubería de cobre  
 de 12mm de diámetro para la red de agua fría y con tuberías de PVC  
 de diámetro 110mm para la red de desagüe, preparada para sifón indivi-  
 dual, sin aparato sanitario ni ayudas de albañilería, la toma de agua ce-  
 rrada con llaves de escuadra y el desagüe con tapón, totalmente acaba-  
 da.  
 Mano de obra ........................................................  62,51 
 Resto de obra y materiales ...................................  15,51 
  ________________  
 Suma la partida .....................................................  78,02 
 Costes indirectos ....................  2,60% 2,03 
  ________________  
 TOTAL PARTIDA .................................................  80,05 
0294 EIFT.3bb      u    Instalación de fontanería para un urinario realizada con tubería/s de co-  
 bre de 12mm de diámetro para la red de agua fría y con tuberías de  
 PVC de diámetro 40mm para la red de desagüe, preparada para sifón  
 individual, sin aparato sanitario ni ayudas de albañilería, la toma de agua  
 cerrada con llaves de escuadra y el desagüe con tapón, totalmente aca-  
 bada.  
 Mano de obra ........................................................  64,97 
 Resto de obra y materiales ...................................  15,62 
  ________________  
 Suma la partida .....................................................  80,59 
 Costes indirectos ....................  2,60% 2,10 
  ________________  
 TOTAL PARTIDA .................................................  82,69 
0295 EIFW.1ax      u    Instalación de fontanería de agua fría de toma de agua para uso y man-  
 tenimiento de las naves, realizada con tubería/s de cobre de 12mm de  
 diámetro para la red de agua fría, para colocar vista sobre paramentos  
 interiores de fachada, cierre mediante llave de escuadra y grifo colocado  
 para conexión de manguera de riego, totamente montado y en funciona-  
 miento.  
 Mano de obra ........................................................  72,30 
 Resto de obra y materiales ...................................  30,84 
  ________________  
 Suma la partida .....................................................  103,14 
 Costes indirectos ....................  2,60% 2,68 
  ________________  
 TOTAL PARTIDA .................................................  105,82 
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 Nº CÓDIGO UD DESCRIPCIÓN IMPORTE 
 __________________________________________________________________________________________________________________________________________  
 
0296 EIGC.16V      m    TuberÍa enterrada bajo zanja en acera, en polietileno de diámetro 32  
 mm. SDR 11, para redes de distribución de gas, incluso pruebas de  
 presión y p.p. de accesorios (codos, tes, manguitos, caps, banda de  
 señalización, etc.), excepto válvulas de línea. Dispuesta en zanja de  
 0,60 m de anchura por 1,00 m de profundidad, sobre cama de arena de  
 río de 10 cm de espesor, rellena de material escogido procedente de la  
 excavación(no incluido el relleno) y protegida con hormigón HNE-15 en  
 la parte superior de la zanja de 10 cm de espesor. Incluyendo banda de  
 señalizadión de tubería de gas. Según Norma UNE 53.333, normas de  
 la compañía suministradora, homologado por el MOPT y pliego de pres-  
 cripciones técnicas particulares de la obra.  
 Mano de obra .......................................................  5,32 
 Resto de obra y materiales ..................................  6,61 
  _______________  
 Suma la partida ....................................................  11,93 
 Costes indirectos ....................  2,60% 0,31 
  _______________  
 TOTAL PARTIDA ................................................  12,24 
0297 EIGC.17V      m    TuberÍa enterrada bajo zanja en acera, en polietileno de diámetro 63  
 mm. SDR 11, para redes de distribución de gas, incluso pruebas de  
 presión y p.p. de accesorios (codos, tes, manguitos, caps, banda de  
 señalización, etc.), excepto válvulas de línea. Dispuesta en zanja de  
 0,60 m de anchura por 1,00 m de profundidad, sobre cama de arena de  
 río de 10 cm de espesor, rellena de material escogido procedente de la  
 excavación(no incluido el relleno) y protegida con hormigón HNE-15 en  
 la parte superior de la zanja de 10 cm de espesor. Incluyendo banda de  
 señalizadión de tubería de gas. Según Norma UNE 53.333, normas de  
 la compañía suministradora, homologado por el MOPT y pliego de pres-  
 cripciones técnicas particulares de la obra.  
 Mano de obra .......................................................  5,32 
 Resto de obra y materiales ..................................  10,62 
  _______________  
 Suma la partida ....................................................  15,94 
 Costes indirectos ....................  2,60% 0,41 
  _______________  
 TOTAL PARTIDA ................................................  16,35 
0298 EIGC.18V      m    TuberÍa enterrada bajo zanja en acera, en polietileno de diámetro 90  
 mm. SDR 11, para redes de distribución de gas, incluso pruebas de  
 presión y p.p. de accesorios (codos, tes, manguitos, caps, banda de  
 señalización, etc.), excepto válvulas de línea. Dispuesta en zanja de  
 0,60 m de anchura por 1,00 m de profundidad, sobre cama de arena de  
 río de 10 cm de espesor, rellena de material escogido procedente de la  
 excavación(no incluido el relleno) y protegida con hormigón HNE-15 en  
 la parte superior de la zanja de 10 cm de espesor. Incluyendo banda de  
 señalizadión de tubería de gas. Según Norma UNE 53.333, normas de  
 la compañía suministradora, homologado por el MOPT y pliego de pres-  
 cripciones técnicas particulares de la obra.  
 Mano de obra .......................................................  7,08 
 Resto de obra y materiales ..................................  16,12 
  _______________  
 Suma la partida ....................................................  23,20 
 Costes indirectos ....................  2,60% 0,60 
  _______________  
 TOTAL PARTIDA ................................................  23,80 
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0299 EIGC.19V      m    Tubería enterrada bajo zanja en acera, en polietileno de diámetro 110  
 mm. SDR 11, para redes de distribución de gas, incluso pruebas de  
 presión y p.p. de accesorios (codos, tes, manguitos, caps, banda de  
 señalización, etc.), excepto válvulas de línea. Dispuesta en zanja de  
 0,60 m de anchura por 1,10 m de profundidad, sobre cama de arena de  
 río de 10 cm de espesor, rellena de material escogido procedente de la  
 excavación(no incluido el relleno) y protegida con hormigón HNE-15 en  
 la parte superior de la zanja de 10 cm de espesor. Incluyendo banda de  
 señalizadión de tubería de gas. Según Norma UNE 53.333, normas de  
 la compañía suministradora, homologado por el MOPT y pliego de pres-  
 cripciones técnicas particulares de la obra.  
 Mano de obra ........................................................  7,08 
 Resto de obra y materiales ...................................  17,79 
  ________________  
 Suma la partida .....................................................  24,87 
 Costes indirectos ....................  2,60% 0,65 
  ________________  
 TOTAL PARTIDA .................................................  25,52 
0300 EIGC.20V      m    Tubería enterrada bajo zanja en acera, en polietileno de diámetro 160  
 mm. SDR 11, para redes de distribución de gas, incluso pruebas de  
 presión y p.p. de accesorios (codos, tes, manguitos, caps, banda de  
 señalización, etc.), excepto válvulas de línea. Dispuesta en zanja de  
 0,60 m de anchura por 1,20 m de profundidad, sobre cama de arena de  
 río de 10 cm de espesor, rellena de material escogido procedente de la  
 excavación(no incluido el relleno) y protegida con hormigón HNE-15 en  
 la parte superior de la zanja de 10 cm de espesor. Incluyendo banda de  
 señalizadión de tubería de gas. Según Norma UNE 53.333, normas de  
 la compañía suministradora, homologado por el MOPT y pliego de pres-  
 cripciones técnicas particulares de la obra.  
 Mano de obra ........................................................  8,86 
 Resto de obra y materiales ...................................  27,61 
  ________________  
 Suma la partida .....................................................  36,47 
 Costes indirectos ....................  2,60% 0,95 
  ________________  
 TOTAL PARTIDA .................................................  37,42 
0301 EIGC.21V      m    Tubería enterrada bajo zanja en acera, en polietileno de diámetro 200  
 mm. SDR 11, para redes de distribución de gas, incluso pruebas de  
 presión y p.p. de accesorios (codos, tes, manguitos, caps, banda de  
 señalización, etc.), excepto válvulas de línea. Dispuesta en zanja de  
 0,60 m de anchura por 1,20 m de profundidad, sobre cama de arena de  
 río de 10 cm de espesor, rellena de material escogido procedente de la  
 excavación(no incluido el relleno) y protegida con hormigón HNE-15 en  
 la parte superior de la zanja de 10 cm de espesor. Incluyendo banda de  
 señalizadión de tubería de gas. Según Norma UNE 53.333, normas de  
 la compañía suministradora, homologado por el MOPT y pliego de pres-  
 cripciones técnicas particulares de la obra.  
 Mano de obra ........................................................  10,63 
 Resto de obra y materiales ...................................  33,67 
  ________________  
 Suma la partida .....................................................  44,30 
 Costes indirectos ....................  2,60% 1,15 
  ________________  
 TOTAL PARTIDA .................................................  45,45 
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0302 EIGC.24V      m    TuberÍa enterrada bajo zanja en acera, en polietileno de diámetro 90  
 mm. SDR 11, para redes de distribución de gas, incluso pruebas de  
 presión y p.p. de accesorios (codos, tes, manguitos, caps, banda de  
 señalización, etc.), excepto válvulas de línea. Dispuesta en zanja de  
 0,60 m de anchura por 1,00 m de profundidad, sobre cama de arena de  
 río de 10 cm de espesor, rellena de material escogido procedente de la  
 excavación(no incluido el relleno) y protegida con hormigón HNE-15 en  
 la parte superior de la zanja de 20 cm de espesor. Incluyendo banda de  
 señalizadión de tubería de gas. Según Norma UNE 53.333, normas de  
 la compañía suministradora, homologado por el MOPT y pliego de pres-  
 cripciones técnicas particulares de la obra.  
 Mano de obra .......................................................  8,86 
 Resto de obra y materiales ..................................  18,70 
  _______________  
 Suma la partida ....................................................  27,56 
 Costes indirectos ....................  2,60% 0,72 
  _______________  
 TOTAL PARTIDA ................................................  28,28 
0303 EIGC.25V      m    Tubería enterrada bajo zanja en calzada en polietileno de diámetro 110  
 mm. SDR 11, para redes de distribución de gas, incluso pruebas de  
 presión y p.p. de accesorios (codos, tes, manguitos, caps, banda de  
 señalización, etc.), excepto válvulas de línea. Dispuesta en zanja de  
 0,60 m de anchura por 1,10 m de profundidad, sobre cama de arena de  
 río de 10 cm de espesor, rellena de material escogido procedente de la  
 excavación(no incluido el relleno) y protegida con hormigón HNE-15 en  
 la parte superior de la zanja de 20 cm de espesor. Incluyendo banda de  
 señalizadión de tubería de gas. Según Norma UNE 53.333, normas de  
 la compañía suministradora, homologado por el MOPT y pliego de pres-  
 cripciones técnicas particulares de la obra.  
 Mano de obra .......................................................  8,86 
 Resto de obra y materiales ..................................  20,38 
  _______________  
 Suma la partida ....................................................  29,24 
 Costes indirectos ....................  2,60% 0,76 
  _______________  
 TOTAL PARTIDA ................................................  30,00 
0304 EIGC.26V      m    Tubería enterrada bajo zanja en calzada, en polietileno de diámetro 160  
 mm. SDR 11, para redes de distribución de gas, incluso pruebas de  
 presión y p.p. de accesorios (codos, tes, manguitos, caps, banda de  
 señalización, etc.), excepto válvulas de línea. Dispuesta en zanja de  
 0,60 m de anchura por 1,20 m de profundidad, sobre cama de arena de  
 río de 10 cm de espesor, rellena de material escogido procedente de la  
 excavación(no incluido el relleno) y protegida con hormigón HNE-15 en  
 la parte superior de la zanja de 20 cm de espesor. Incluyendo banda de  
 señalizadión de tubería de gas. Según Norma UNE 53.333, normas de  
 la compañía suministradora, homologado por el MOPT y pliego de pres-  
 cripciones técnicas particulares de la obra.  
 Mano de obra .......................................................  10,63 
 Resto de obra y materiales ..................................  30,19 
  _______________  
 Suma la partida ....................................................  40,82 
 Costes indirectos ....................  2,60% 1,06 
  _______________  
 TOTAL PARTIDA ................................................  41,88 
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0305 EIGC.27V      m    Tubería enterrada bajo zanja en calzada, en polietileno de D=200 mm.  
 SDR 11, para redes de distribución de gas, incluso pruebas de presión  
 y p.p. de accesorios (codos, tes, manguitos, caps, banda de señaliza-  
 ción, etc.), excepto válvulas de línea. Dispuesta en zanja de 0,60 m de  
 anchura por 1,20 m de profundidad, sobre cama de arena de río de 10  
 cm de espesor, rellena de material escogido procedente de la excava-  
 ción(no incluido el relleno) y protegida con hormigón HNE-15 en la parte  
 superior de la zanja de 20 cm de espesor. Incluyendo banda de señali-  
 zadión de tubería de gas. Según Norma UNE 53.333, normas de la  
 compañía suministradora, homologado por el MOPT y pliego de pres-  
 cripciones técnicas particulares de la obra.  
 Mano de obra ........................................................  10,63 
 Resto de obra y materiales ...................................  36,24 
  ________________  
 Suma la partida .....................................................  46,87 
 Costes indirectos ....................  2,60% 1,22 
  ________________  
 TOTAL PARTIDA .................................................  48,09 
0306 EIGC.29V      u    Instalación de válvula de línea de diámetro 32 mm. con venteo, para re-  
 des de gas. Incluso accesorios, juntas, conexiones, certificaciones, en-  
 clavamientos, esquemas, ensayos y homologaciones,  totalmente insta-  
 lada, comprobada y en correcto funcionamiento según ITC-ICG 06 y  
 ITC-ICG 07 del Reglamento técnico de distribución y utilización de  
 combustibles gaseosos (R.D. 919/2006).  
 Mano de obra ........................................................  106,29 
 Resto de obra y materiales ...................................  182,62 
  ________________  
 Suma la partida .....................................................  288,91 
 Costes indirectos ....................  2,60% 7,51 
  ________________  
 TOTAL PARTIDA .................................................  296,42 
0307 EIGC.29V1     u    Instalación de válvula de línea de diámetro 32 mm. con venteo, para re-  
 des de gas. Incluso accesorios, juntas, conexiones, certificaciones, en-  
 clavamientos, esquemas, ensayos y homologaciones,  totalmente insta-  
 lada, comprobada y en correcto funcionamiento según ITC-ICG 06 y  
 ITC-ICG 07 del Reglamento técnico de distribución y utilización de  
 combustibles gaseosos (R.D. 919/2006).  
 Mano de obra ........................................................  106,29 
 Resto de obra y materiales ...................................  252,97 
  ________________  
 Suma la partida .....................................................  359,26 
 Costes indirectos ....................  2,60% 9,34 
  ________________  
 TOTAL PARTIDA .................................................  368,60 

pág. 156

   
 

 

OCTUBRE 2014 

                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                      



 

PROYECTO DE URBANIZACIÓN REFUNDIDO DE LA UNIDAD DE EJECUCIÓN A.4/1 PARQUE CENTRAL DE VALENCIA CUADRO DE PRECIOS Nº 2 

OCTUBRE 2013                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                       

                         
 

 

 

 

 

 

 
 
 
 
CUADRO DE PRECIOS 2  

 Nº CÓDIGO UD DESCRIPCIÓN IMPORTE 
 __________________________________________________________________________________________________________________________________________  
 
0308 EIGC.30V      u    Instalación de válvula de línea de diámetro 90 mm. con venteo, para re-  
 des de gas. Incluso accesorios, juntas, conexiones, certificaciones, en-  
 clavamientos, esquemas, ensayos y homologaciones,  totalmente insta-  
 lada, comprobada y en correcto funcionamiento según ITC-ICG 06 y  
 ITC-ICG 07 del Reglamento técnico de distribución y utilización de  
 combustibles gaseosos (R.D. 919/2006).  
 Mano de obra .......................................................  106,29 
 Resto de obra y materiales ..................................  322,25 
  _______________  
 Suma la partida ....................................................  428,54 
 Costes indirectos ....................  2,60% 11,14 
  _______________  
 TOTAL PARTIDA ................................................  439,68 
0309 EIGC.31V      u    Instalación de válvula de línea de diámetro 110 mm. con venteo, para  
 redes de gas. Incluso accesorios, juntas, conexiones, certificaciones,  
 enclavamientos, esquemas, ensayos y homologaciones,  totalmente  
 instalada, comprobada y en correcto funcionamiento según ITC-ICG 06  
 y ITC-ICG 07 del Reglamento técnico de distribución y utilización de  
 combustibles gaseosos (R.D. 919/2006).  
 Mano de obra .......................................................  106,29 
 Resto de obra y materiales ..................................  347,24 
  _______________  
 Suma la partida ....................................................  453,53 
 Costes indirectos ....................  2,60% 11,79 
  _______________  
 TOTAL PARTIDA ................................................  465,32 
0310 EIGC.32V      u    Instalación de válvula de línea de diámetro 160 mm. con venteo, para  
 redes de gas. Incluso accesorios, juntas, conexiones, certificaciones,  
 enclavamientos, esquemas, ensayos y homologaciones,  totalmente  
 instalada, comprobada y en correcto funcionamiento según ITC-ICG 06  
 y ITC-ICG 07 del Reglamento técnico de distribución y utilización de  
 combustibles gaseosos (R.D. 919/2006).  
 Mano de obra .......................................................  106,29 
 Resto de obra y materiales ..................................  437,78 
  _______________  
 Suma la partida ....................................................  544,07 
 Costes indirectos ....................  2,60% 14,15 
  _______________  
 TOTAL PARTIDA ................................................  558,22 
0311 EIGC.33V      u    Instalación de válvula de línea de diámetro 200 mm. con venteo, para  
 redes de gas. Incluso accesorios, juntas, conexiones, certificaciones,  
 enclavamientos, esquemas, ensayos y homologaciones,  totalmente  
 instalada, comprobada y en correcto funcionamiento según ITC-ICG 06  
 y ITC-ICG 07 del Reglamento técnico de distribución y utilización de  
 combustibles gaseosos (R.D. 919/2006).  
 Mano de obra .......................................................  106,29 
 Resto de obra y materiales ..................................  495,39 
  _______________  
 Suma la partida ....................................................  601,68 
 Costes indirectos ....................  2,60% 15,64 
  _______________  
 TOTAL PARTIDA ................................................  617,32 
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0312 EIGC.50V      u    Arqueta 40x40 cm. para instalaciones de gas, para alojamiento de vál-  
 vula de corte de ø32-110 mm. Colocada sobre 10 cm. de hormigón  
 HNE-15. Alzados de fábrica de ladrillo macizo 1/2 pie, enfoscada inte-  
 riormente con mortero de cemento CEM II/A-P 32,5 R y arena de río  
 1/6, con cerco y tapa 40x40 cm. en fundición clase C-125. Ejecutada  
 según Norma UNE 53.333, normas de la compañía suministradora, ho-  
 mologado por el MOPT y pliego de prescripciones técnicas particulares  
 de la obra.  
 Mano de obra ........................................................  35,43 
 Resto de obra y materiales ...................................  38,26 
  ________________  
 Suma la partida .....................................................  73,69 
 Costes indirectos ....................  2,60% 1,92 
  ________________  
 TOTAL PARTIDA .................................................  75,61 
0313 EIGC.51V      u    Arqueta 60x60 cm. para instalaciones de gas, para alojamiento de vál-  
 vula de corte de ø160-200 mm. Colocada sobre 10 cm. de hormigón  
 HNE-15. Alzados de fábrica de ladrillo macizo 1/2 pie, enfoscada inte-  
 riormente con mortero de cemento CEM II/A-P 32,5 R y arena de río  
 1/6, con cerco y tapa 60x60 cm. en fundición clase C-125. Ejecutada  
 según Norma UNE 53.333, normas de la compañía suministradora, ho-  
 mologado por el MOPT y pliego de prescripciones técnicas particulares  
 de la obra.  
 Mano de obra ........................................................  35,43 
 Resto de obra y materiales ...................................  57,91 
  ________________  
 Suma la partida .....................................................  93,34 
 Costes indirectos ....................  2,60% 2,43 
  ________________  
 TOTAL PARTIDA .................................................  95,77 
0314 EIGC10faV     m    Tubería de acero sin soldadura para conducciones de gas con marcado  
 CE de 100 mm de diámetro , incluso protección contra la corrosión se-  
 gún  UNE 60310:2011, capa de pintura de minio y acabado, verificacio-  
 nes, enclavamientos, conexiones, pruebas de estanqueidad, certifica-  
 dos, homologaciones y ensayos, totalmente instalada, comprobada y  
 en correcto funcionamiento según ITC-ICG 01 del Reglamento técnico  
 de distribución y utilización de combustibles gaseosos (R.D. 919/2006).  
 Mano de obra ........................................................  10,63 
 Maquinaria ............................................................  2,29 
 Resto de obra y materiales ...................................  46,12 
  ________________  
 Suma la partida .....................................................  59,04 
 Costes indirectos ....................  2,60% 1,54 
  ________________  
 TOTAL PARTIDA .................................................  60,58 
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0315 EIGC10faV1    m    Tubería de acero sin soldadura para conducciones de gas con marcado  
 CE de 100 mm de diámetro , incluso protección contra la corrosión se-  
 gún  UNE 60310:2011, capa de pintura de minio y acabado, verificacio-  
 nes, enclavamientos, conexiones, pruebas de estanqueidad, certifica-  
 dos, homologaciones y ensayos, totalmente instalada, comprobada y  
 en correcto funcionamiento según ITC-ICG 01 del Reglamento técnico  
 de distribución y utilización de combustibles gaseosos (R.D. 919/2006).  
 Mano de obra .......................................................  10,63 
 Maquinaria ............................................................  2,29 
 Resto de obra y materiales ..................................  48,70 
  _______________  
 Suma la partida ....................................................  61,62 
 Costes indirectos ....................  2,60% 1,60 
  _______________  
 TOTAL PARTIDA ................................................  63,22 
0316 EIIE.1be      u    Extintor portátil permanentemente presurizado con agente extintor polvo  
 polivalente ABC y 6 kg de capacidad con marcado CE, para la extin-  
 ción de fuegos de tipo A, B y C con una eficacia 21A-113B-C, fabrica-  
 do en acero y protegido exteriormente con pintura epoxi de color rojo,  
 agente impulsor N2, válvula de disparo rápido, manómetro extraíble y  
 válvula de comprobación de presión interna, probado a 23 kg/cm2 de  
 presión y para una temperatura de utilización de -20ºC/+60ºC, confor-  
 me a las especificaciones dispuestas en el Reglamento de Instalaciones  
 de Protección contra Incendios, incluso soporte para instalación a pared,  
 totalmente instalado comprobado y en correcto funcionamiento según  
 DB SI-4 del CTE.  
 Mano de obra .......................................................  7,93 
 Resto de obra y materiales ..................................  17,66 
  _______________  
 Suma la partida ....................................................  25,59 
 Costes indirectos ....................  2,60% 0,67 
  _______________  
 TOTAL PARTIDA ................................................  26,26 
0317 EIIE.1cd      u    Extintor portátil permanentemente presurizado con agente extintor CO2  
 y 5 kg de capacidad con marcado CE, para la extinción de fuegos de ti-  
 po B generalmente, con una eficacia 89B, fabricado en acero y protegi-  
 do exteriormente con pintura epoxi de color rojo, agente impulsor N2,  
 válvula de disparo rápido, manómetro extraíble y válvula de comproba-  
 ción de presión interna, probado a 250 bares de presión y para una tem-  
 peratura de utilización de -20ºC/+60ºC, conforme a las especificaciones  
 dispuestas en el Reglamento de Instalaciones de Protección contra In-  
 cendios, incluso soporte para instalación a pared, totalmente instalado  
 comprobado y en correcto funcionamiento según DB SI-4 del CTE.  
 Mano de obra .......................................................  7,93 
 Resto de obra y materiales ..................................  92,79 
  _______________  
 Suma la partida ....................................................  100,72 
 Costes indirectos ....................  2,60% 2,62 
  _______________  
 TOTAL PARTIDA ................................................  103,34 
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0318 EIIP20abbx    m2   Revestimiento de protección contra el fuego para estructuras metálicas,  
 mano de fondo de imprimación antioxidante de secado rápido a base de  
 pigmentos especiales anticorrosivos, reacción al fuego B-s3,d0 (R-60)  
 según R.D. 312/2005 e indicaciones de proyecto y con los espesores  
 necesarios según la tipología del perfil; mano de pintura intumescente  
 con certificado de estabilidad al fuego para vigas y pilares; mano de  
 acabado con esmalte ignífugo con certificado B-s3,d0 de Reacción al  
 fuego, de aplicación mediante equipo airless o pistola convencional, con  
 acabado satinado en color blanco, aplicado según DB SI-6 del CTE, in-  
 cluso suministro de Certificado por parte de la empresa instaladora de  
 Reacción al Fuego.  
 Mano de obra ........................................................  11,79 
 Maquinaria ............................................................  0,42 
 Resto de obra y materiales ...................................  10,00 
  ________________  
 Suma la partida .....................................................  22,21 
 Costes indirectos ....................  2,60% 0,58 
  ________________  
 TOTAL PARTIDA .................................................  22,79 
0319 EIIS.1caab    u    Placa para señalización de instalaciones manuales de protección contra  
 incendios fabricada en aluminio, fotoluminiscente, con pictograma seri-  
 grafiado, de dimensiones 210x210mm, conforme a las especificaciones  
 dispuestas en las normas UNE 23033-1:1981 y UNE 23035-4:2003,  
 totalmente instalada según DB SI-4 del CTE.  
 Mano de obra ........................................................  0,87 
 Resto de obra y materiales ...................................  8,91 
  ________________  
 Suma la partida .....................................................  9,78 
 Costes indirectos ....................  2,60% 0,25 
  ________________  
 TOTAL PARTIDA .................................................  10,03 
0320 EIIS.2aaa     u    Placa para señalización de medios de evacuación, fabricada en PVC,  
 fotoluminiscente, de dimensiones 224x224mm, conforme a las especifi-  
 caciones dispuestas en la norma UNE 23034:1988, totalmente instalada  
 según DB SI-3 del CTE.  
 Mano de obra ........................................................  0,87 
 Resto de obra y materiales ...................................  8,67 
  ________________  
 Suma la partida .....................................................  9,54 
 Costes indirectos ....................  2,60% 0,25 
  ________________  
 TOTAL PARTIDA .................................................  9,79 
0321 EILI.1cab     u    Regleta de chapa de acero, sin difusor, esmaltada en color blanco para  
 instalación adosada al techo o a pared con lámparas fluorescentes de  
 1x36 W y equipo de encendido electrónico, instalada, conectada y en  
 correcto estado de funcionamiento, según el Reglamento Electrotécnico  
 de Baja Tensión 2002.  
 Mano de obra ........................................................  6,10 
 Resto de obra y materiales ...................................  56,63 
  ________________  
 Suma la partida .....................................................  62,73 
 Costes indirectos ....................  2,60% 1,63 
  ________________  
 TOTAL PARTIDA .................................................  64,36 
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0322 EILI.2ebV     u    Regleta fluorescente estanca IP66 con carcasa de poliéster reforzado  
 con fibra de vidrio y difusor acrílico, para fijación a techo o montaje sus-  
 pendido, con lámparas fluorescentes de 1x58 W y equipo de encendido  
 electrónico, incluido anclajes de fijación a techo, instalada, conectada y  
 en correcto estado de funcionamiento, según el Reglamento Electrotécni-  
 co de Baja Tensión 2002.  
 Mano de obra .......................................................  6,10 
 Resto de obra y materiales ..................................  46,21 
  _______________  
 Suma la partida ....................................................  52,31 
 Costes indirectos ....................  2,60% 1,36 
  _______________  
 TOTAL PARTIDA ................................................  53,67 
0323 EILI.2fbV     u    Regleta fluorescente estanca IP66 con carcasa de poliéster reforzado  
 con fibra de vidrio y difusor acrílico, para fijación a techo o montaje sus-  
 pendido, con lámparas fluorescentes de 2x58 W y equipo de encendido  
 electrónico, incluido anclajes de fijación a techo, instalada, conectada y  
 en correcto estado de funcionamiento, según el Reglamento Electrotécni-  
 co de Baja Tensión 2002.  
 Mano de obra .......................................................  6,10 
 Resto de obra y materiales ..................................  60,59 
  _______________  
 Suma la partida ....................................................  66,69 
 Costes indirectos ....................  2,60% 1,73 
  _______________  
 TOTAL PARTIDA ................................................  68,42 
0324 EILI.6cac     u    Reflector de suspensión con lámpara de 250 W de halogenuros metáli-  
 cos, con rejilla de protección y una luminaria estanca compacta con  
 pantalla de cristal templado y grado de protección IP65, incluido suspen-  
 sión por cadena y equipo de encendido, instalado, conectado y en co-  
 rrecto estado de funcionamiento, según el Reglamento Electrotécnico de  
 Baja Tensión 2002.  
 Mano de obra .......................................................  11,29 
 Resto de obra y materiales ..................................  236,04 
  _______________  
 Suma la partida ....................................................  247,33 
 Costes indirectos ....................  2,60% 6,43 
  _______________  
 TOTAL PARTIDA ................................................  253,76 
0325 EILI.9aaV     u    Aplique para adosar a pared asimétrico de aluminio, acero y vidrio de  
 protección, con lámpara de halogenuros metálicos y potencia de 70 W,  
 incluido accesorios para su anclaje, instalado, conectado y en correcto  
 estado de funcionamiento, según el Reglamento Electrotécnico de Baja  
 Tensión 2002.  
 Mano de obra .......................................................  4,27 
 Resto de obra y materiales ..................................  47,68 
  _______________  
 Suma la partida ....................................................  51,95 
 Costes indirectos ....................  2,60% 1,35 
  _______________  
 TOTAL PARTIDA ................................................  53,30 
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0326 EILI12ela     u    Downlight redondo para empotrar en falsos techos, con cuerpo de lumi-  
 naria compuesto por aro embellecedor en aluminio de inyección termo-  
 esmaltado y fuente de luz:lámpara fluorescente compacta con reflector  
 especular de aluminio anodizado de2x26W de potencia, 110 mm de diá-  
 metro exterior, grado de protección IP 20, incluido cable, conector y ac-  
 cesorios para su anclaje, totalmente instalada, comprobada y en correc-  
 to funcionamiento según el Reglamento Electrotécnico de Baja Tensión  
 2002.  
 Mano de obra ........................................................  7,92 
 Resto de obra y materiales ...................................  71,89 
  ________________  
 Suma la partida .....................................................  79,81 
 Costes indirectos ....................  2,60% 2,08 
  ________________  
 TOTAL PARTIDA .................................................  81,89 
0327 EILS.2bca     u    Luminaria autónoma para alumbrado de señalización y emergencia de  
 calidad alta, material de la envolvente autoextinguible, con dos lámparas  
 de 8 W, 200 lúmenes, superficie cubierta de 40m2 una para alumbrado  
 permanente de señalización y otra para alumbrado de emergencia con   
 de autonomía, alimentación de 220 V y conexión para mando a distan-  
 cia, incluido etiqueta de señalicación, totalmente instalada, comprobada  
 y en correcto funcionamiento según DB SUA-4 del CTE y el Regla-  
 mento Electrotécnico de Baja Tensión 2002.  
 Mano de obra ........................................................  7,83 
 Resto de obra y materiales ...................................  49,33 
  ________________  
 Suma la partida .....................................................  57,16 
 Costes indirectos ....................  2,60% 1,49 
  ________________  
 TOTAL PARTIDA .................................................  58,65 
0328 EILS.3a       u    Etiqueta de señalización de dimensiones 310x130mm indicadores de  
 flechas de evacuación, salida, extintor, boca de incendio, etc, instalada  
 según el Reglamento Electrotécnico de Baja Tensión 2002.  
 Mano de obra ........................................................  1,76 
 Resto de obra y materiales ...................................  2,84 
  ________________  
 Suma la partida .....................................................  4,60 
 Costes indirectos ....................  2,60% 0,12 
  ________________  
 TOTAL PARTIDA .................................................  4,72 
0329 EISA.7ada     u    Arqueta prefabricada de paso de polipropileno, cuadrada, registrable, de  
 medidas interiores 60x60cm, con conexiones laterales adaptables a tu-  
 bos de diámetro de 160 a 315mm, con tapa ciega y marco, fabricados  
 por inyección  de polipropileno, totalmente instalada.  
 Mano de obra ........................................................  4,25 
 Resto de obra y materiales ...................................  153,57 
  ________________  
 Suma la partida .....................................................  157,82 
 Costes indirectos ....................  2,60% 4,10 
  ________________  
 TOTAL PARTIDA .................................................  161,92 
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0330 EISA.7bda     u    Arqueta prefabricada a pie de bajante y/o de paso de polipropileno, cua-  
 drada, registrable, de medidas interiores 50x50cm, con conexiones late-  
 rales adaptables a tubos de diámetro de 160 a 315mm, con tapa ciega y  
 marco, fabricados por inyección  de polipropileno, totalmente instalada.  
 Mano de obra .......................................................  4,25 
 Resto de obra y materiales ..................................  148,72 
  _______________  
 Suma la partida ....................................................  152,97 
 Costes indirectos ....................  2,60% 3,98 
  _______________  
 TOTAL PARTIDA ................................................  156,95 
0331 EISB.1bcaV    u    Electrobomba sumergible para achique de aguas de lluvia o filtraciones,  
 con interruptor de nivel y potencia motor 1.50 CV, grado de protección  
 IP68 y aislamiento clase F, incluso cuadro eléctrico y cable de alimen-  
 tación, colocada en fosa de recepción de hormigón HM 10/B/20/IIa,  
 con acero B 400 S de 10 mm de diámetro y tapa y aro de registro de  
 fundición estanca de diámetro 650 mm De altura 150 cm, colocada so-  
 bre una solera de hormigón HM 10/B/20/IIa de 15 cm de espesor y  
 pendiente 25%, según el punto 5.5 de DB-HS5 del CTE.  
 Mano de obra .......................................................  40,82 
 Resto de obra y materiales ..................................  991,07 
  _______________  
 Suma la partida ....................................................  1.031,89 
 Costes indirectos ....................  2,60% 26,83 
  _______________  
 TOTAL PARTIDA ................................................  1.058,72 
0332 EISC.1bc      m    Bajante para evacuación de aguas residuales de todo tipo según norma  
 UNE-EN 1453, con tubo de PVC de diámetro 40mm, y espesor  
 3,0mm, unión por encolado, con comportamiento frente al fuego B-s1,d0  
 según normas RD 312/2005, con incremento del precio del tubo del  
 40% en concepto de uniones, accesorios y piezas especiales, incluso  
 ayudas de albañilería.  
 Mano de obra .......................................................  12,63 
 Resto de obra y materiales ..................................  1,91 
  _______________  
 TOTAL PARTIDA ................................................  14,54 
0333 EISC.1fc      m    Bajante para evacuación de aguas residuales de todo tipo según norma  
 UNE-EN 1453, con tubo de PVC de diámetro 110mm, y espesor  
 3,20mm, unión por encolado, con comportamiento frente al fuego  
 B-s1,d0 según normas RD 312/2005, con incremento del precio del tubo  
 del 40% en concepto de uniones, accesorios y piezas especiales, in-  
 cluso ayudas de albañilería.  
 Mano de obra .......................................................  12,63 
 Resto de obra y materiales ..................................  5,63 
  _______________  
 TOTAL PARTIDA ................................................  18,26 
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0334 EISC.2bb      m    Conducción para evacuación de aguas residuales, en tubo liso sanea-  
 miento de polipropileno autoextinguible, de diámetro 50 mm, para canali-  
 zación aérea, con unión por encastre. Fabricado según norma DIN  
 19560, con incremento del precio del tubo del 30% en concepto de unio-  
 nes, accesorios y piezas especiales, incluso ayudas de albañilería.  
 Mano de obra ........................................................  12,63 
 Resto de obra y materiales ...................................  2,68 
  ________________  
 Suma la partida .....................................................  15,31 
 Costes indirectos ....................  2,60% 0,40 
  ________________  
 TOTAL PARTIDA .................................................  15,71 
0335 EISC.9baab    m    Bajante de evacuación de aguas pluviales, de tubo de fundición con ex-  
 tremo recto, de diámetro nominal DN 100mm, sección circular, según  
 Norma UNE EN 12056-3 y Proyecto Norma Europea prEN 877, con  
 copa y enchufe con gancho, con incremento del precio del tubo del  
 30% en concepto de uniones, accesorios y piezas especiales, incluso  
 ayudas de albañilería.  
 Mano de obra ........................................................  23,03 
 Resto de obra y materiales ...................................  55,49 
  ________________  
 Suma la partida .....................................................  78,52 
 Costes indirectos ....................  2,60% 2,04 
  ________________  
 TOTAL PARTIDA .................................................  80,56 
0336 EISC.9caab    m    Bajante de evacuación de aguas pluviales, de tubo de fundición con ex-  
 tremo recto, de diámetro nominal DN 125mm, sección circular, según  
 Norma UNE EN 12056-3 y Proyecto Norma Europea prEN 877, con  
 copa y enchufe con gancho, con incremento del precio del tubo del  
 30% en concepto de uniones, accesorios y piezas especiales, incluso  
 ayudas de albañilería.  
 Mano de obra ........................................................  23,03 
 Resto de obra y materiales ...................................  72,14 
  ________________  
 TOTAL PARTIDA .................................................  95,17 
0337 EISC12bbcb    m    Canalón visto de chapa de acero galvanizado, de perfil cuadrado, y de-  
 sarrollo 333mm para evacuación de pluviales, con incremento del pre-  
 cio del tubo del 30% en concepto de uniones, accesorios y piezas es-  
 peciales.  
 Mano de obra ........................................................  17,72 
 Resto de obra y materiales ...................................  7,06 
  ________________  
 TOTAL PARTIDA .................................................  24,78 
0338 EISC13cabJL   m    Dren colocado sobre explanada, dispuesto con las pendientes indicadas  
 en elproyecto, realizado con un tubo liso de PVC abovedado para dre-  
 naje, de diámetro 160mm, unión pegada y espesor según la norma  
 UNE EN 1401-I, con incremento del precio del tubo del 30% en con-  
 cepto de uniones, accesorios y piezas especiales,  
 Mano de obra ........................................................  9,64 
 Resto de obra y materiales ...................................  1,72 
  ________________  
 Suma la partida .....................................................  11,36 
 Costes indirectos ....................  2,60% 0,30 
  ________________  
 TOTAL PARTIDA .................................................  11,66 
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0339 EISC15ab      m    Colector enterrado, realizado con tubo corrugado de PVC para sanea-  
 miento, de diámetro 160mm, con incremento del precio del tubo del  
 30% en concepto de uniones, accesorios y piezas especiales, coloca-  
 do en zanja de ancho 500+160mm, sobre lecho de arena / grava de es-  
 pesor 100+160/10mm, sin incluir excavación, relleno de la zanja ni  
 compactación final.  
 Mano de obra .......................................................  10,63 
 Resto de obra y materiales ..................................  9,53 
  _______________  
 Suma la partida ....................................................  20,16 
 Costes indirectos ....................  2,60% 0,52 
  _______________  
 TOTAL PARTIDA ................................................  20,68 
0340 EISC15bb      m    Colector enterrado, realizado con tubo corrugado de PVC para sanea-  
 miento, de diámetro 200mm, con incremento del precio del tubo del  
 30% en concepto de uniones, accesorios y piezas especiales, coloca-  
 do en zanja de ancho 500+200mm, sobre lecho de arena / grava de es-  
 pesor 100+200/10mm, sin incluir excavación, relleno de la zanja ni  
 compactación final.  
 Mano de obra .......................................................  12,40 
 Resto de obra y materiales ..................................  14,45 
  _______________  
 Suma la partida ....................................................  26,85 
 Costes indirectos ....................  2,60% 0,70 
  _______________  
 TOTAL PARTIDA ................................................  27,55 
0341 EISC15cb      m    Colector enterrado, realizado con tubo corrugado de PVC para sanea-  
 miento, de diámetro 250mm, con incremento del precio del tubo del  
 30% en concepto de uniones, accesorios y piezas especiales, coloca-  
 do en zanja de ancho 500+200mm, sobre lecho de arena / grava de es-  
 pesor 100+200/10mm, sin incluir excavación, relleno de la zanja ni  
 compactación final.  
 Mano de obra .......................................................  12,40 
 Resto de obra y materiales ..................................  22,25 
  _______________  
 Suma la partida ....................................................  34,65 
 Costes indirectos ....................  2,60% 0,90 
  _______________  
 TOTAL PARTIDA ................................................  35,55 
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0342 EITA.2baa     u    Ascensor eléctrico sin cuarto de máquinas con marcado CE para 6 per-  
 sonas (carga nominal de 450 kg) con 2 paradas, 0,15-1 m/s de veloci-  
 dad y cabina  de 2.22m de altura y 100x120cm (ancho x profundo) con  
 alumbrado eléctrico permanente mínimo de 50 luxes, luz emergencia,  
 señal de sobrecarga y puertas de cabina y pasillo telescópicas de dos  
 hojas con apertura lateral de 80x200cm con acabado en acero inoxida-  
 ble (puertas de pasillo con resistencia al fuego E 30 según DB SI-1 del  
 CTE); instalada en hueco de 155x145 cm con 1.20m de foso y 3.80m  
 de recorrido libre de seguridad medido desde la última parada, iluminado  
 50 luxes mínimo a 1m del techo de la cabina y en el fondo del foso, in-  
 cluyendo cables y  guías para el desplazamiento vertical ascendente y  
 descendente de la cabina, dispositivos de seguridad con bloqueo auto-  
 mático de las puertas, paracaídas, limitador de velocidad, amortiguado-  
 res al final del recorrido e interruptor de fin de carrera y aparatos de ma-  
 niobra,conforme a las especificaciones dispuestas en la normas UNE  
 36715, UNE 58702:2005, UNE 58709:1985 y UNE-EN 81,  totalmen-  
 te instalado, comprobado y en correcto funcionamiento según R.D.  
 1314/1997.  
 Mano de obra ........................................................  2.126,08 
 Resto de obra y materiales ...................................  14.622,16 
  ________________  
 Suma la partida .....................................................  16.748,24 
 Costes indirectos ....................  2,60% 435,45 
  ________________  
 TOTAL PARTIDA .................................................  17.183,69 
0343 EIV00V01      u    Torreta de ventilación para CT/CRT de dimensiones aproximadas  
 600x400 mm en planta y 845 mm de altura vista, construida en chapa  
 de acero galvanizado y lacado al horno. Unidad totalmente colocada y  
 terminada.  
 Mano de obra ........................................................  35,43 
 Resto de obra y materiales ...................................  126,05 
  ________________  
 Suma la partida .....................................................  161,48 
 Costes indirectos ....................  2,60% 4,20 
  ________________  
 TOTAL PARTIDA .................................................  165,68 
0344 EIV00V02      u    Torreta de ventilación para galería técnica de AT/MT, de dimensiones  
 aproximadas 1000x1000 mm en planta y 845 mm de altura vista, cons-  
 truida en chapa de acero galvanizado e=2 mm y lacado al horno en co-  
 lor a determinar por la DF, con tejadillo a 4 aguas y laterales de lamas  
 del mismo material y espesor. Colocada mediante mortero de cemento  
 y ladrillo perforado a la parte superior del conducto de ventilación de tu-  
 bos de HA ø1000 mm. Unidad totalmente colocada y terminada.  
 Mano de obra ........................................................  70,86 
 Resto de obra y materiales ...................................  301,85 
  ________________  
 Suma la partida .....................................................  372,71 
 Costes indirectos ....................  2,60% 9,69 
  ________________  
 TOTAL PARTIDA .................................................  382,40 
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0345 EIVV11ca      u    Aspirador dinámico metálico de chapa galvanizada (sombrerete aspira-  
 dor) para conducto de ventilación vertical individual de 200mm de diá-  
 metro, incluso tapa y base de fijación, totalmente instalado, comprobado  
 y en correcto funcionamiento según DB HS-3 del CTE.  
 Mano de obra .......................................................  4,26 
 Resto de obra y materiales ..................................  29,69 
  _______________  
 Suma la partida ....................................................  33,95 
 Costes indirectos ....................  2,60% 0,88 
  _______________  
 TOTAL PARTIDA ................................................  34,83 
0346 EIVV14gb      m    Tubo flexible constituido por una lámina textil recubierta de PVC y refor-  
 zada por un hilo de acero en espiral, de 229mm de diámetro, para una  
 presión máxima de 200 mmca, para instalaciones de climatización,  
 ventilación y extracción de humos. Incluyendo un incremento sobre el  
 precio del tubo del 30% en concepto de piezas especiales (uniones y  
 accesorios), totalmente instalado, comprobado y en correcto funciona-  
 miento según DB HS-3 del CTE.  
 Mano de obra .......................................................  4,30 
 Resto de obra y materiales ..................................  18,64 
  _______________  
 Suma la partida ....................................................  22,94 
 Costes indirectos ....................  2,60% 0,60 
  _______________  
 TOTAL PARTIDA ................................................  23,54 
0347 EIVV18df      u    Extractor helicocentrífugo para conducto con marcado CE, con motor de  
 dos velocidades regulables, de 200mm de diámetro y 907 m3/h de cau-  
 dal en descarga libre, conforme a las especificaciones dispuestas en la  
 norma UNE-EN 12101, incluso accesorios para montaje, totalmente  
 instalado, comprobado y en correcto funcionamiento según DB HS-3  
 del CTE.  
 Mano de obra .......................................................  22,56 
 Resto de obra y materiales ..................................  188,48 
  _______________  
 Suma la partida ....................................................  211,04 
 Costes indirectos ....................  2,60% 5,49 
  _______________  
 TOTAL PARTIDA ................................................  216,53 
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0348 ENIU.2cbbb    m2   Impermeabilización exterior de muro flexorresistente mediante: aplica-  
 ción de lámina no protegida de tipo LBM-30-FP de betún polimérico mo-  
 dificado con SBS, con armadura de fieltro de poliester y con plástico an-  
 tiadherente en ambas caras, adherida con soplete tras imprimación bitu-  
 minosa del soporte, drenaje con lámina de polietileno extruido de alta  
 densidad HPDE, de 0.65mm de espesor, con nódulos de 8mm de altu-  
 ra , atornillada al soporte cada 25cm, unidas las láminas por abotona-  
 miento de los bordes y masillas bituminosa de sellado en solapes ,tubo  
 de polietileno de alta densidad para drenaje, de diámetro 200mm, y una  
 superficie total mínima de orificios de 12 cm2/m. Dicho tubo se conecta-  
 ra a la red de saneamiento o cualquier sistema de recogida para su utili-  
 zación posterior, y cuando dicha conexión este situada por encima de la  
 red de drenaje, al menos una cámara de bombeo con dos bombas de  
 achique. Según las condiciones de salubridad que establece el CTE pa-  
 ra muros de gravedad en DB-HS1.  
 Mano de obra ........................................................  5,79 
 Resto de obra y materiales ...................................  13,62 
  ________________  
 Suma la partida .....................................................  19,41 
 Costes indirectos ....................  2,60% 0,50 
  ________________  
 TOTAL PARTIDA .................................................  19,91 
0349 ENIU.7aa      m2   Impermeabilización de muro de sótano mediante membrana monocapa  
 adherida, compuesta por lámina de betún modificado con elastómeros  
 SBS, tipo LBM-30-FP, de masa total 30 gr/dm2, de superficie no prote-  
 gida, con armadura constituida por fieltro de poliester no tejido FP.160  
 (160gr/m2), adherida al soporte mediante calor previa imprimación con  
 0.35 kg/m2 de emulsión bituminosa negra tipo EB, incluso limpieza pre-  
 via del soporte, mermas y solapos, según DB HS-1 del CTE y Docu-  
 mento: Impermeabilización en la edificación sobre y bajo rasante con lá-  
 minas bituminosas modificadas de ANFI.  
 Mano de obra ........................................................  3,57 
 Resto de obra y materiales ...................................  7,59 
  ________________  
 TOTAL PARTIDA .................................................  11,16 
0350 ENIU.8caab    m2   Impermeabilización por drenaje de muros con lámina de polietileno ex-  
 truido de alta densidad  HPDE, de 0.65mm de espesor, con nódulos de  
 8mm de altura, atornillada al soporte cada 25cm, unidas las láminas por  
 abotonamiento de los bordes y masilla bituminosa de sellado en sola-  
 pes,  incluso limpieza previa del soporte, mermas y solapos.  
 Mano de obra ........................................................  1,79 
 Resto de obra y materiales ...................................  3,96 
  ________________  
 Suma la partida .....................................................  5,75 
 Costes indirectos ....................  2,60% 0,15 
  ________________  
 TOTAL PARTIDA .................................................  5,90 
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 __________________________________________________________________________________________________________________________________________  
 
0351 ENIW.4e       m2   Capa separadora formada por geotextil fieltro de fibras de poliéster no te-  
 jidas, de 300gr/m2 de masa, colocado como barrera contra la incompati-  
 bilidad química, antipunzonante, drenante o filtrante, incluso limpieza y  
 preparación, mermas y solapos.  
 Mano de obra .......................................................  0,71 
 Resto de obra y materiales ..................................  1,63 
  _______________  
 Suma la partida ....................................................  2,34 
 Costes indirectos ....................  2,60% 0,06 
  _______________  
 TOTAL PARTIDA ................................................  2,40 
0352 ENIW.4eJL     m2   Suministro y colocación mallazo galvanizado ME 20x20 ø 6-6, con ex-  
 tremos solapados un vano.  
 Mano de obra .......................................................  1,79 
 Resto de obra y materiales ..................................  5,31 
  _______________  
 Suma la partida ....................................................  7,10 
 Costes indirectos ....................  2,60% 0,18 
  _______________  
 TOTAL PARTIDA ................................................  7,28 
0353 ENIW.4gV      m2   Capa separadora formada por geotextil fieltro de fibras de poliéster no te-  
 jidas, de 500gr/m2 de masa, colocado como barrera contra la incompati-  
 bilidad química, antipunzonante, drenante o filtrante, incluso limpieza y  
 preparación, mermas y solapos. Se incluye la parte proporcional de  
 mermas, solapes, cosidos, piezas especiales, remates, etc. Unidad to-  
 talmente colocada y terminada.  
 Mano de obra .......................................................  0,71 
 Resto de obra y materiales ..................................  1,78 
  _______________  
 TOTAL PARTIDA ................................................  2,49 
0354 ENIW22aa      m2   Impermeabilización bituminosa de muros con solución monocapa adhe-  
 rida, con lámina no protegida tipo LO-40-FP de oxiasfalto, de 40gr/dm2  
 de masa total, con armadura de fieltro de poliéster no tejido de 130gr/m2  
 y con plástico como antiadherente en ambas caras, según normas  
 UNE-104, colocada colocadas totalmente adheridas mediante soplete  
 tras imprimación del soporte con 0.5kg/m2 de emulsión bituminosa, in-  
 cluso limpieza previa del soporte, mermas y solapos.  
 Mano de obra .......................................................  3,57 
 Resto de obra y materiales ..................................  6,45 
  _______________  
 TOTAL PARTIDA ................................................  10,02 
0355 ENIW40aJL     m2   Impermeabilización a base de paneles de papel kraft con bentonita de  
 sodio natural de 4.7mm de espesor, en elementos horizontales (soleras,  
 losas,..), acabado en film de polietileno.  
 Mano de obra .......................................................  0,36 
 Resto de obra y materiales ..................................  10,23 
  _______________  
 Suma la partida ....................................................  10,59 
 Costes indirectos ....................  2,60% 0,28 
  _______________  
 TOTAL PARTIDA ................................................  10,87 
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 Nº CÓDIGO UD DESCRIPCIÓN IMPORTE 
 ___________________________________________________________________________________________________________________________________________  
 
0356 ENIW43cbbb    m2   Impermeabilización exterior de muro flexorresistente mediante: aplica-  
 ción de lámina no protegida de tipo LO-40-FP de oxiasfalto con armadu-  
 ra de fieltro de poliester y con plástico antiadherente en ambas caras,  
 adherida con soplete tras imprimación bituminosa del soporte, protegida  
 con una capa antipunzonamiento en su cara exterior, drenaje con lámina  
 de polietileno extruido de alta densidad HPDE, de 0.65mm de espesor,  
 con nódulos de 8mm de altura , atornillada al soporte cada 25cm, unidas  
 las láminas por abotonamiento de los bordes y masillas bituminosa de  
 sellado en solapes ,tubo de polietileno de alta densidad para drenaje, de  
 diámetro 200mm, y una superficie total mínima de orificios de 12  
 cm2/m. Dicho tubo se conectara a la red de saneamiento o cualquier  
 sistema de recogida para su utilización posterior, y cuando dicha cone-  
 xión este situada por encima de la red de drenaje, al menos una cámara  
 de bombeo con dos bombas de achique. Según las condiciones de sa-  
 lubridad que establece el CTE para muros de gravedad en DB-HS1.  
 Mano de obra ........................................................  5,79 
 Resto de obra y materiales ...................................  12,57 
  ________________  
 Suma la partida .....................................................  18,36 
 Costes indirectos ....................  2,60% 0,48 
  ________________  
 TOTAL PARTIDA .................................................  18,84 
0357 ENTD.1age     m2   Aislamiento térmico en tabiques con entramado metálico, con lana mine-  
 ral (MW) de 60mm de espesor, sin revestimiento, con una conductivi-  
 dad térmica de 60 W/mK y resistencia térmica 1.60 m2K/W, reacción al  
 fuego Euroclase A1, código de designación MW-EN 13162 -  
 T2-WS-MU1-AF5, incluso parte proporcional de elementos de sujeción  
 y corte del aislante.  
 Mano de obra ........................................................  1,78 
 Resto de obra y materiales ...................................  8,74 
  ________________  
 Suma la partida .....................................................  10,52 
 Costes indirectos ....................  2,60% 0,27 
  ________________  
 TOTAL PARTIDA .................................................  10,79 
0358 ENTF.1adb     m2   Aislamiento térmico intermedio en muros de doble hoja de fábrica, con  
 lana mineral (MW) de 40mm de espesor, sin revestimiento, con una  
 conductividad térmica de 0.034 W/mK y resistencia térmica 1.15  
 m2K/W, reacción al fuego Euroclase A1, código de designación  
 MW-EN 13162 - T3-WS-Z3-AF5, incluso parte proporcional de elemen-  
 tos de sujeción y corte del aislante.  
 Mano de obra ........................................................  1,78 
 Resto de obra y materiales ...................................  6,75 
  ________________  
 TOTAL PARTIDA .................................................  8,53 
0359 ENTF10baJL    m2   Impermeabilización mediante poliurea pura, sin disolventes, de rápida  
 polimerización, mediante proyección mecánica de alta presión, tipo Si-  
 kalastic 841 ST o similar, con espesor mínimo de 2mm.  
 Mano de obra ........................................................  2,50 
 Maquinaria ............................................................  0,18 
 Resto de obra y materiales ...................................  26,30 
  ________________  
 Suma la partida .....................................................  28,98 
 Costes indirectos ....................  2,60% 0,75 
  ________________  
 TOTAL PARTIDA .................................................  29,73 
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0360 ENTT.1bla     m2   Aislamiento térmico sobre falso techo decorativo, con lana mineral  
 (MW) de 80mm de espesor, con un velo de vidrio negro por una de sus  
 caras, con una conductividad térmica de 0.034 W/mK y resistencia tér-  
 mica 2.35 m2K/W, reacción al fuego Euroclase A2-s1, d0, código de  
 designación MW-EN 13162 - T1, incluso parte proporcional de elemen-  
 tos de sujeción y corte del aislante.  
 Mano de obra .......................................................  1,41 
 Resto de obra y materiales ..................................  14,15 
  _______________  
 Suma la partida ....................................................  15,56 
 Costes indirectos ....................  2,60% 0,40 
  _______________  
 TOTAL PARTIDA ................................................  15,96 
0361 ENTW.1a       m    Sellado de juntas por medio de silicona aplicada con pistola.  
 Mano de obra .......................................................  0,54 
 Resto de obra y materiales ..................................  0,37 
  _______________  
 TOTAL PARTIDA ................................................  0,91 
0362 EQAN16aJL     m2   Cubierta no transitable, realizada con paneles nervados de  
 0.6x40-42mm de chapa de acero galvanizado, incluso replanteo, forma-  
 ción de baberos, sumideros y otros elementos especiales, mermas y  
 solapos, según DB HS-1 del CTE y normas UNE-104.  
 Mano de obra .......................................................  7,14 
 Resto de obra y materiales ..................................  7,79 
  _______________  
 Suma la partida ....................................................  14,93 
 Costes indirectos ....................  2,60% 0,39 
  _______________  
 TOTAL PARTIDA ................................................  15,32 
0363 EQAT10eeba    m2   Cubierta plana invertida, transitable y no ventilada de uso privado, con-  
 vencional con pavimento fijo a base de baldosín cerámico, con lámina  
 para formación de barrera de vapor adherida con soplete sobre capa de  
 imprimación, formada por: capa de hormigón celular de espesor com-  
 prendido entre 2 y 20cm acabada con una capa de regularización de  
 1,5cm de mortero de cemento M-5 fratasado, impermeabilización me-  
 diante membrana monocapa constituida por una lámina de policloruro de  
 vinilo plastificado de 1,5mm de espesor armada con fibra de vidrio,  
 PVC tipo Alkorplan o similar, (UNE 104416/92) no adhrida al soporte,  
 capa separadora antiadherente formada por film de polietileno de  
 0,50mm de espesor dispuesto flotante sobre la impermeabilización con  
 simple solapo, aislamiento térmico, tipo Roofmate SL, formado por pane-  
 les de poliestireno extruido (XPS) de 40mm de espesor y K=0.027  
 W/mºC, capa separadora a base fieltro de poliester de 300 gr/m2 dis-  
 puesto flotante sobre el aislamiento térmico con simple solapo, y pavi-  
 mento de baldosín cerámico de 20x10cm sobre capa de 2,5cm de mor-  
 tero de cemento impermeabilizante, incluso limpieza previa del soporte,  
 replanteo, formación de baberos, mimbeles, rodapie perimetral, sumide-  
 ros y otros elementos especiales con bandas de refuerzo, mermas y  
 solapos. Medida en proyección horizontal.  
 Mano de obra .......................................................  40,48 
 Resto de obra y materiales ..................................  45,36 
  _______________  
 Suma la partida ....................................................  85,84 
 Costes indirectos ....................  2,60% 2,23 
  _______________  
 TOTAL PARTIDA ................................................  88,07 
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0364 EQAT18bcdb    m2   Cubierta plana con proteccion de mortero, formado por: capa de arcilla  
 expandida estabilizada con lechada de cemento de espesor comprendi-  
 do entre 2 y 30cm acabada con una capa de regularizacón de 3cm de  
 mortero de cemento impermeabilizante fratasado para formación de pen-  
 dientes,imprimación con emulsión bituminosa negra tipo ED y rendi-  
 miento no inferior a 0.3 kg/m2, impermeabilización mediante membrana  
 bicapa PA-8 (UNE 104402/96) adherida al soporte, mediante soplete,  
 constituida por dos láminas de betún modificado unidas entre sí en toda  
 su superficie, la inferior armada con fieltro de fibra de vidrio  
 (LBM-30-FV) y la superior con fieltro de poliester (LBM-30-FP), capa  
 separadora antipunzonante a base de geotextil de poliéster dispuesto flo-  
 tante con simple solapo sobre la membrana impermeabilizante, más una  
 capa de mortero de 2 cm. de espesor,  y otros elementos especiales  
 con bandas de refuerzo, mermas y solapos. Medida en proyección ho-  
 rizontal.  
 Mano de obra ........................................................  13,47 
 Resto de obra y materiales ...................................  35,79 
  ________________  
 Suma la partida .....................................................  49,26 
 Costes indirectos ....................  2,60% 1,28 
  ________________  
 TOTAL PARTIDA .................................................  50,54 
0365 EQATdet-fugas m2   Suministro y colocación de malla detección de fugas  
 Mano de obra ........................................................  2,23 
 Resto de obra y materiales ...................................  5,44 
  ________________  
 Suma la partida .....................................................  7,67 
 Costes indirectos ....................  2,60% 0,20 
  ________________  
 TOTAL PARTIDA .................................................  7,87 
0366 EQATgeot-lago m2   Suministro y colocación de geotextil  no tejido de 300gr.  
 Mano de obra ........................................................  1,79 
 Resto de obra y materiales ...................................  1,69 
  ________________  
 Suma la partida .....................................................  3,48 
 Costes indirectos ....................  2,60% 0,09 
  ________________  
 TOTAL PARTIDA .................................................  3,57 
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0367 EQLW10ax      m2   Formación de lucernario a dos aguas en cubiertas, con perfilería auto-  
 portante de aluminio tipo Veranda de TECHNAL o equivalente, realiza-  
 da con perfiles articulados de aluminio anodizado, acabado acero inox.,  
 y maineles en T de aluminio, colocados cada 1,20 m., junquillos clipa-  
 bles y juntas EPDM, acristalamiento realizado con placa de policarbo-  
 nato celular de gran resistencia al impacto, tipo Plexigls Heatstop S4p o  
 equivalente, acabado incoloro, incluso corte, preparación, uniones de  
 perfiles, sellado de uniones y juntas, fijación de junquillos y patillas, he-  
 rrajes de colgar, perfil vierteaguas y de cumbrera, accesorios de estan-  
 queidad. Construcción a medida según memoria, incluso aplomado, co-  
 locación, sellado, limpieza, totalmente montado según planos de proyec-  
 to, según NTE-FCL.  
 Mano de obra .......................................................  60,71 
 Resto de obra y materiales ..................................  119,00 
  _______________  
 Suma la partida ....................................................  179,71 
 Costes indirectos ....................  2,60% 4,67 
  _______________  
 TOTAL PARTIDA ................................................  184,38 
0368 EQTC.1aacb    m2   Cobertura con teja plana de cerámica envejecida, considerando un  
 25% procedente de recuperación, piezas totalmente limpias y en perfec-  
 to estado de conservación, y el 75% restante teja nueva envejecida de  
 características similar a las existentes, a razón de 12 / 15 piezas/m2,  
 clavadas sobre listones metálicos, según detalles de proyecto, incluso  
 piezas especiales en cumbrera, limahoya, limates, etc., clavos, coloca-  
 ción y fijación. Totalmente montada.  
 Mano de obra .......................................................  10,63 
 Resto de obra y materiales ..................................  12,18 
  _______________  
 Suma la partida ....................................................  22,81 
 Costes indirectos ....................  2,60% 0,59 
  _______________  
 TOTAL PARTIDA ................................................  23,40 
0369 EQTC.2bb      m2   Cobertura con teja cerámica curva envejecida a razón de 32 tejas/m2 y  
 recibiendo con mortero de cemento uno de cada cinco hiladas perpendi-  
 culares al alero según NTE/QTT-11, incluso limpieza, regado de la su-  
 perficie y replanteo. Según DB HS-1 del CTE.  
 Mano de obra .......................................................  17,87 
 Resto de obra y materiales ..................................  17,08 
  _______________  
 Suma la partida ....................................................  34,95 
 Costes indirectos ....................  2,60% 0,91 
  _______________  
 TOTAL PARTIDA ................................................  35,86 
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0370 EQTV.2bx      m2   Formación de faldón de tejado para recibir cobertura con teja plana,  rea-  
 lizado de dentro a fuera con panel sandwich tipo Tezno-cuber estructural  
 compacto, modelo tarima roble, o equivalente, conformado con un table-  
 ro superior aglomerado hidrófugo de 16 mm, núcleo aislante de poliesti-  
 reno extruido de 60 mm. de espesor y tablero al interior de tarima maci-  
 za de roble de 10 mm. de espesor, acabado en fábrica a base de barniz  
 color natural, con sellado de juntas a base de caucho liquido, colocado  
 directamente sobre correas existentes. Placa impermeabilizante tipo On-  
 duline bajo teja o equivalente colocada sobre el tablero de panel sand-  
 wich, rastreles claveteados sobre placa para colocación de tejas dejan-  
 do una cámara de ventilación entre ambos elementos, incluso p.p. de  
 piezas especiales, remate lineal en laterales para apoyo de canalón,  
 cortes, mermas, replanteos, formación de cumbreras, limas y encuen-  
 tros especiales, limpieza, totalmente montado.  
 Mano de obra ........................................................  30,38 
 Resto de obra y materiales ...................................  42,47 
  ________________  
 Suma la partida .....................................................  72,85 
 Costes indirectos ....................  2,60% 1,89 
  ________________  
 TOTAL PARTIDA .................................................  74,74 
0371 EQTV10axx     m2   Ejecución de cubierta realizada mediante formación de faldones con pa-  
 nel aislante térmico tipo sandwich, acabado interior en madera, placa  
 impermeabilizante tipo Onduline bajo teja y rastreles claveteados sobre  
 placa para colocación de tejas, cobertura con teja plana cerámica de re-  
 cuperación y nueva envejecida , incluso bajantes, canalón, línea de vi-  
 da y resto de elementos necesarios para la formación de la cubierta.  
 Mano de obra ........................................................  39,82 
 Resto de obra y materiales ...................................  79,74 
  ________________  
 Suma la partida .....................................................  119,56 
 Costes indirectos ....................  2,60% 3,11 
  ________________  
 TOTAL PARTIDA .................................................  122,67 
0372 EQTW36babx    m     
 Mano de obra ........................................................  8,86 
 Resto de obra y materiales ...................................  19,39 
  ________________  
 Suma la partida .....................................................  28,25 
 Costes indirectos ....................  2,60% 0,73 
  ________________  
 TOTAL PARTIDA .................................................  28,98 
0373 EQTW36daha    m    Canalón oculto de sección rectangular de chapa de zinc de 0,82 mm.  
 de espesor, de dimensiones y geometría según planos de proyecto.,  
 acabado natural, incluso parte proporcional de solapes y babero, piezas  
 especiales para canalón, babero de encuentro con cerramiento y en-  
 cuentro con tablero de cubierta, embocaduras a bajante, incluso lámina  
 impermeabilizante de protección de apoyo en muro, accesorios de fija-  
 ción, sellados y limpieza, según detalles.  
 Mano de obra ........................................................  14,17 
 Resto de obra y materiales ...................................  30,45 
  ________________  
 Suma la partida .....................................................  44,62 
 Costes indirectos ....................  2,60% 1,16 
  ________________  
 TOTAL PARTIDA .................................................  45,78 
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0374 EQTW36dahx    m    Canalón oculto de sección rectangular tipo sandwich de chapa de zinc  
 de 0,82 mm. de espesor, de dimensiones y geometría según planos de  
 proyecto, alma rellena de aislamiento de poliestireno extruido de 2 cm.  
 de espesor, acabado natural, incluso parte proporcional de solapes y  
 babero, piezas especiales para canalón, babero de encuentro con cerra-  
 miento y encuentro con tablero de cubierta, embocaduras a bajante, in-  
 cluso lámina impermeabilizante de protección de apoyo en muro, acce-  
 sorios de fijación, sellados y limpieza, según detalles.  
 Mano de obra .......................................................  14,17 
 Resto de obra y materiales ..................................  30,45 
  _______________  
 Suma la partida ....................................................  44,62 
 Costes indirectos ....................  2,60% 1,16 
  _______________  
 TOTAL PARTIDA ................................................  45,78 
0375 ERP-ANA-COR50 m    Coronación de muro realizada con albardilla de mármol anasol o equi-  
 valente de dimensiones 50x15cm, recibido con mortero de cemento  
 M-5, incluso rejuntado con mortero de juntas cementoso mejorado, eli-  
 minación de restos, limpieza y sellado entre piezas.  
 Mano de obra .......................................................  6,26 
 Resto de obra y materiales ..................................  91,57 
  _______________  
 Suma la partida ....................................................  97,83 
 Costes indirectos ....................  2,60% 2,54 
  _______________  
 TOTAL PARTIDA ................................................  100,37 
0376 ERP-ANASOL-P1 m2   Chapado con placas de mámol anasol o equivalente, de dimensiones  
 90x30 o 90x50cm. y 3 cm. de espesor,  tomadas con adhesivo ce-  
 mentoso C2TES1 y grapas, incluso rejuntado con mortero de juntas ce-  
 mentoso mejorado, eliminación de restos y limpieza, según  
 NTE/RPC-10.  
 Mano de obra .......................................................  7,08 
 Resto de obra y materiales ..................................  73,18 
  _______________  
 Suma la partida ....................................................  80,26 
 Costes indirectos ....................  2,60% 2,09 
  _______________  
 TOTAL PARTIDA ................................................  82,35 
0377 ERP-CAL-APLAC m2   Aplacado de paramento exterior con placa de caliza tipo Calatorao o  
 equivalente de dimensiones 60x40, 60x30 ó 40x40 cm, 3 cm de espe-  
 sor y acabado aserrado, con junta mínima de 2 mm, colocada en capa  
 fina con adhesivo cementoso mejorado con deslizamiento reducido y  
 tiempo abierto ampliado (C2TES1) sobre capa de regularización de mor-  
 tero de albañilería M-5 de 2 cm de espesor medio y rejuntado con mor-  
 tero de juntas cementoso mejorado (CG2W2), incluso parte proporcional  
 de grapas de acero inoxidable, eliminación de restos y limpieza.  
 Mano de obra .......................................................  31,89 
 Resto de obra y materiales ..................................  38,71 
  _______________  
 Suma la partida ....................................................  70,60 
 Costes indirectos ....................  2,60% 1,84 
  _______________  
 TOTAL PARTIDA ................................................  72,44 
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0378 ERP-CAL-BANC  m    Ejecución de asiento de banco mediante tabla de caliza tipo calatorao o  
 equivalente de dimensiones 200x50x7cm, dispuesta sobre tres apoyos  
 separados 1m. Incluso elementos de fijación al perfil metálico inferior  
 con atornillado por la cara inferior.  
 Mano de obra ........................................................  14,30 
 Resto de obra y materiales ...................................  105,56 
  ________________  
 Suma la partida .....................................................  119,86 
 Costes indirectos ....................  2,60% 3,12 
  ________________  
 TOTAL PARTIDA .................................................  122,98 
0379 ERP-CAL-COR30 m    Coronación de muro realizada con albardilla de caliza calatorao o equi-  
 valente de dimensiones 30x15cm, colocada en capa fina con adhesivo  
 cementoso mejorado con deslizamiento reducido y tiempo abierto am-  
 pliado (C2TES1) sobre capa de regularización de mortero de albañilería  
 M-5 de 2 cm de espesor medio y rejuntado con mortero de juntas ce-  
 mentoso mejorado (CG2W2), eliminación de restos, limpieza y sellado  
 entre piezas.  
 Mano de obra ........................................................  7,14 
 Resto de obra y materiales ...................................  27,44 
  ________________  
 Suma la partida .....................................................  34,58 
 Costes indirectos ....................  2,60% 0,90 
  ________________  
 TOTAL PARTIDA .................................................  35,48 
0380 ERP-MENSULA  m    Ménsula para banco en acero inox Aisi Marino 316L de perfil T 100mm  
 con un recorte de la pala de cabeza los 60mm antes de la placa, solda-  
 da a placa de anclaje de 200x200x5mm de acero ordinario con 4 tala-  
 dros a 20mm de las esquinas, totalmente instalado a muro de hormigón  
 cada 100 cm, tacos R12 y tornillos incluidos, sobresaliendo 500 mm del  
 muro.  
 Mano de obra ........................................................  5,65 
 Resto de obra y materiales ...................................  29,66 
  ________________  
 Suma la partida .....................................................  35,31 
 Costes indirectos ....................  2,60% 0,92 
  ________________  
 TOTAL PARTIDA .................................................  36,23 
0381 ERPA.3fac     m2   Revestimiento cerámico con junta mínima (1.5 mm) realizado con baldo-  
 sa de gres esmaltado color de 60*30 cm, colocado en capa gruesa con  
 mortero de cemento y rejuntado con mortero de juntas cementoso mejo-  
 rado (CG2), incluso esquinas a inglete canto pilastra, cortes y limpieza,  
 según NTE/RPA-3 y Guía de la Baldosa Cerámica (Documento Reco-  
 nocido por la Generalitat DRB 01/06).  
 Mano de obra ........................................................  9,37 
 Resto de obra y materiales ...................................  19,60 
  ________________  
 Suma la partida .....................................................  28,97 
 Costes indirectos ....................  2,60% 0,75 
  ________________  
 TOTAL PARTIDA .................................................  29,72 
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0382 ERPA11cancJL  m2   Revestimiento cerámico con junta mínima (1.5 - 3mm) realizado con  
 baldosa de gres porcelánico esmaltado monocolor, especial -de diseño-  
 con pliegues en baldosas, formato libre para revestir superficie curva de  
 fuente entorno a 0.08m2, colocado en capa fina con adhesivo cemento-  
 so mejorado con deslizamiento reducido, tiempo abierto ampliado y de-  
 formable (C2TE S1) y rejuntado con mortero de juntas cementoso mejo-  
 rado (CG2WA), incluso cortes y limpieza, según NTE/RPA-3 y Guía  
 de la Baldosa Cerámica (Documento Reconocido por la Generalitat  
 DRB 01/06).  
 Mano de obra .......................................................  10,71 
 Resto de obra y materiales ..................................  56,31 
  _______________  
 Suma la partida ....................................................  67,02 
 Costes indirectos ....................  2,60% 1,74 
  _______________  
 TOTAL PARTIDA ................................................  68,76 
0383 ERPA11dafc    m2   Revestimiento cerámico con junta mínima (1.5 - 3mm) realizado con  
 baldosa de gres porcelánico esmaltado monocolor de 40x40cm, coloca-  
 do en capa fina con adhesivo cementoso mejorado (C2) y rejuntado con  
 mortero de juntas cementoso mejorado (CG2), incluso cortes y limpie-  
 za, según NTE/RPA-3 y Guía de la Baldosa Cerámica (Documento  
 Reconocido por la Generalitat DRB 01/06).  
 Mano de obra .......................................................  10,71 
 Resto de obra y materiales ..................................  37,94 
  _______________  
 Suma la partida ....................................................  48,65 
 Costes indirectos ....................  2,60% 1,26 
  _______________  
 TOTAL PARTIDA ................................................  49,91 
0384 ERPE.1bbx     m2   Enfoscado fratasado de zócalos interiores de fachada, realizado con  
 mortero de cemento M-5, con impermeabilizante hidrófugo, incluso le-  
 chada de cemento, como soporte base de posteriores acabados, incluso  
 parte proporcional de colocación de malla de fibra elástica en unión con  
 paramentos en buen estado, según planos de proyecto, incluso elimina-  
 ción de restos y limpieza final, según NTE-RPE-7.  
 Mano de obra .......................................................  8,81 
 Resto de obra y materiales ..................................  0,69 
  _______________  
 Suma la partida ....................................................  9,50 
 Costes indirectos ....................  2,60% 0,25 
  _______________  
 TOTAL PARTIDA ................................................  9,75 
0385 ERPE.1ccaa    m2   Enfoscado maestreado bruñido, con mortero de cemento M-5 en para-  
 mento vertical exterior, según NTE-RPE-7.  
 Mano de obra .......................................................  12,32 
 Resto de obra y materiales ..................................  1,69 
  _______________  
 Suma la partida ....................................................  14,01 
 Costes indirectos ....................  2,60% 0,36 
  _______________  
 TOTAL PARTIDA ................................................  14,37 
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0386 ERPE.1cgaa    m2   Enfoscado maestreado bruñido, con mortero mixto de cal y cemento  
 1:1:6 en paramento vertical exterior, según NTE-RPE-7.  
 Mano de obra ........................................................  12,32 
 Resto de obra y materiales ...................................  2,13 
  ________________  
 Suma la partida .....................................................  14,45 
 Costes indirectos ....................  2,60% 0,38 
  ________________  
 TOTAL PARTIDA .................................................  14,83 
0387 ERPE.2aJLM    m2   Suministro y ejecución de mortero impermeabilizante mapelastic o equi-  
 valente para aprobar por DF. Espesor 2mm, aplicado en dos capas de  
 direcciones opuestas, y con malla intermedia.  
 Mano de obra ........................................................  4,25 
 Resto de obra y materiales ...................................  7,99 
  ________________  
 Suma la partida .....................................................  12,24 
 Costes indirectos ....................  2,60% 0,32 
  ________________  
 TOTAL PARTIDA .................................................  12,56 
0388 ERPE.5cabb    m2   Enfoscado  sin maestrear fratasado con mortero hidrófugo de cemento  
 portland de dosificación 1:3, confeccionado en obra con cemento con  
 adición puzolánica CEM II/B-P 32,5N a granel, arena lavada de granu-  
 lometría 0/3 y aditivo impermeabilizante de fraguado normal en para-  
 mento vertical exterior.  
 Mano de obra ........................................................  8,20 
 Resto de obra y materiales ...................................  0,64 
  ________________  
 TOTAL PARTIDA .................................................  8,84 
0389 ERPE.5cabc    m2   Enfoscado  sin maestrear rugoso con mortero hidrófugo de cemento  
 portland de dosificación 1:3, confeccionado en obra con cemento con  
 adición puzolánica CEM II/B-P 32,5N a granel, arena lavada de granu-  
 lometría 0/3 y aditivo impermeabilizante de fraguado normal en para-  
 mento vertical exterior.  
 Mano de obra ........................................................  6,96 
 Resto de obra y materiales ...................................  1,34 
  ________________  
 TOTAL PARTIDA .................................................  8,30 
0390 ERPF.3fab     m2   Revestimiento Rev Vescom HAUKI Caucho rayado color, o equiva-  
 lente para aprobar DF, con un gramaje de 365 gr/m2, para una superfi-  
 cie de hasta 650m2, tomada con adhesivo, incluso lijado y afinado de  
 paramentos. Según NTE/RPF-12.  
 Mano de obra ........................................................  2,09 
 Resto de obra y materiales ...................................  18,82 
  ________________  
 Suma la partida .....................................................  20,91 
 Costes indirectos ....................  2,60% 0,54 
  ________________  
 TOTAL PARTIDA .................................................  21,45 
0391 ERPG.4aaa     m2   Guarnecido sin maestrear, y enlucido, realizado con pasta de yeso  
 YG/L sobre paramentos verticales, acabado manual con llana, incluso  
 limpieza y humedecido del soporte, según NTE/RPG10.  
 Mano de obra ........................................................  8,16 
 Resto de obra y materiales ...................................  1,08 
  ________________  
 TOTAL PARTIDA .................................................  9,24 
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0392 ERPG.4cab     m2   Guarnecido sin maestrear, y enlucido, realizado con pasta de yeso pro-  
 yectado sobre paramentos horizontales y bovedillas curvas de forjado,  
 regleado, acabado manual con llana, incluso limpieza y humedecido del  
 soporte, según NTE/RPG10.  
 Mano de obra .......................................................  9,40 
 Resto de obra y materiales ..................................  8,47 
  _______________  
 Suma la partida ....................................................  17,87 
 Costes indirectos ....................  2,60% 0,46 
  _______________  
 TOTAL PARTIDA ................................................  18,33 
0393 ERPG.4cba     m2   Guarnecido maestreado, y enlucido, realizado con pasta de yeso pro-  
 yectado sobre paramentos verticales, regleado, acabado manual con  
 llana, incluso limpieza y humedecido del soporte, según NTE/RPG10.  
 Mano de obra .......................................................  12,45 
 Resto de obra y materiales ..................................  8,55 
  _______________  
 Suma la partida ....................................................  21,00 
 Costes indirectos ....................  2,60% 0,55 
  _______________  
 TOTAL PARTIDA ................................................  21,55 
0394 ERPG10a       m2   Enlucido con pasta de yeso en paramento vertical.  
 Mano de obra .......................................................  3,51 
 Resto de obra y materiales ..................................  0,24 
  _______________  
 TOTAL PARTIDA ................................................  3,75 
0395 ERPG10b       m2   Enlucido con pasta de yeso en paramento horizontal.  
 Mano de obra .......................................................  4,04 
 Resto de obra y materiales ..................................  0,29 
  _______________  
 TOTAL PARTIDA ................................................  4,33 
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0396 ERPL10bbibcjl m2   Ejecución de hoja exterior, en vertical u horizontal (revestimiento supe-  
 rior de techo bajo cubierta) de sistema de fachada ventilada de 8 mm de  
 espesor, de placa de resinas termoendurecibles para fachada ventilada,  
 TRESPA METEON RF, o equivalente para aprobar por DF, con reac-  
 ción al fuego tipo B-s1, d0; colocada con modulación horizontal, junta  
 MACHIMBRADA segun planos de proyecto, acabado referencia Rojo  
 Granate M 12.4.2/ ST o similar a confirmar por DF. Incluida sujecion  
 mediante rastrelado previo formado por perfiles de aluminio fijados a pa-  
 ramento vertical mediante escuadras regulables en profundidad, a fin de  
 poder nivelar la fachada , con apoyos situados a 600 mm. en vertical  
 todo ello sujeto a muro o estructura metálica existente. Sistema de fija-  
 cion oculto TS200, las placas irán colgadas de porterior perfileria hori-  
 zontal mediante uñas de cuelgue traseras con regulacion para su poste-  
 rior alineacion exacta. Incluso p/p de formación de dinteles, vierteaguas,  
 jambas y mochetas, juntas, realización de encuentros y piezas especia-  
 les, ( no incluidos en medicion y repercutidos como p/p elementos me-  
 nores de 40 cm de ancho ) ejecutado según el sistema de revestimiento  
 de fachadas ventiladas con placas Meteon TRESPA , en posesión del  
 D.I.T. nº 473. y garantia de diez años otorgada por Trespa internacional  
 B.V. certificada especificamente para la obra.  
 CRITERIO DE MEDICIÓN EN PROYECTO.  
 Superficie medida según documentación gráfica de Proyecto, sin dupli-  
 car esquinas ni encuentros, deduciendo todos los huecos.   
 Mano de obra ........................................................  14,27 
 Resto de obra y materiales ...................................  121,92 
  ________________  
 Suma la partida .....................................................  136,19 
 Costes indirectos ....................  2,60% 3,54 
  ________________  
 TOTAL PARTIDA .................................................  139,73 
0397 ERPP.1dbbb    m2   Revestimiento de paramentos exteriores con pintura a base de silicato  
 potásico, resistente a la intemperie, con buena opacidad de recubrimien-  
 to, apto para restauración de edificios antiguos, monumentos históricos,  
 revocos minerales, etc, con textura tipo liso y acabado mate, en colo-  
 res, de aplicación sobre fondo mineral en paramentos verticales, total-  
 mente terminado, medido deduciendo huecos superiores a 3m².  
 Mano de obra ........................................................  6,63 
 Resto de obra y materiales ...................................  1,66 
  ________________  
 Suma la partida .....................................................  8,29 
 Costes indirectos ....................  2,60% 0,22 
  ________________  
 TOTAL PARTIDA .................................................  8,51 
0398 ERPP.8ab      m2   Revestimiento con pintura plástica de pinturas isaval, oequivalente para  
 aprobar por DF,  acabado liso, aplicado sobre paramentos horizontales  
 de ladrillo, yeso o cemento, previo lijado de pequeñas adherencias e  
 imperfecciones, mano de fondo con pintura plástica diluida muy fina,  
 plastecido de faltas y dos manos de acabado, según NTE/RPP-24.  
 Mano de obra ........................................................  3,53 
 Resto de obra y materiales ...................................  0,51 
  ________________  
 Suma la partida .....................................................  4,04 
 Costes indirectos ....................  2,60% 0,11 
  ________________  
 TOTAL PARTIDA .................................................  4,15 
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0399 ERPP10aax     m2   Revestimiento de acabado final de elementos metálicos de estructura re-  
 alizado con dos manos de acabado, a base de esmalte antioxidante me-  
 tálico de altos sólidos, tipo OXIRÓN, color gris antracita RAL 7016, apli-  
 cado directamente sobre pintura ignifuga, aplicación mediante brocha o  
 rodillo, según NTE/RPP-37, totalmente terminado.  
 Mano de obra .......................................................  6,85 
 Resto de obra y materiales ..................................  1,63 
  _______________  
 Suma la partida ....................................................  8,48 
 Costes indirectos ....................  2,60% 0,22 
  _______________  
 TOTAL PARTIDA ................................................  8,70 
0400 ERPP10dbaJL   Kg   Revestimiento con esmalte antióxido oxirón color según DF, acabado  
 satinado, sobre superficie de acero laminado en estructuras metálicas,  
 limpieza y preparación de la superficie a pintar, mediante medios ma-  
 nuales hasta dejarla exenta de grasas, dos manos de imprimación, con  
 un espesor mínimo de película seca de 45 micras por mano (rendimien-  
 to: 0,111 l/m²) y dos manos de acabado con esmalte sintético con un  
 espesor mínimo de película seca de 35 micras por mano (rendimiento:  
 0,08 l/m²). Criterio de medición: se miden los Kg de estructura de acero  
 a pintar.  
 Mano de obra .......................................................  0,26 
 Resto de obra y materiales ..................................  0,10 
  _______________  
 Suma la partida ....................................................  0,36 
 Costes indirectos ....................  2,60% 0,01 
  _______________  
 TOTAL PARTIDA ................................................  0,37 
0401 ERPbardo-encP m2   Encofrado perdido de bardo cerámico, tablero de machihembrados, co-  
 mo base de la losa superior de las fuentes de cortinas u otros.  
 Mano de obra .......................................................  7,08 
 Resto de obra y materiales ..................................  3,17 
  _______________  
 Suma la partida ....................................................  10,25 
 Costes indirectos ....................  2,60% 0,27 
  _______________  
 TOTAL PARTIDA ................................................  10,52 
0402 ERSA12fafc    m2   Pavimento cerámico con junta mínima (1.5 - 3mm) realizado con baldo-  
 sa de gres porcelánico no esmaltado monocolor de 60x60cm, colocado  
 en capa fina con adhesivo cementoso mejorado (C2) y rejuntado con  
 mortero de juntas cementoso mejorado (CG2), incluso cortes y limpie-  
 za, según NTE/RPA-3 y Guía de la Baldosa Cerámica (Documento  
 Reconocido por la Generalitat DRB 01/06).  
 Mano de obra .......................................................  8,04 
 Resto de obra y materiales ..................................  62,50 
  _______________  
 Suma la partida ....................................................  70,54 
 Costes indirectos ....................  2,60% 1,83 
  _______________  
 TOTAL PARTIDA ................................................  72,37 
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0403 ERSA12fbkc    m2   Suministro y ejecución de pavimento mediante el método de colocación  
 en capa gruesa, de baldosas cerámicas de gres porcelánico sin esmal-  
 tar, mate o natural 3/2/H/- (pavimentos para tránsito peatonal moderado,  
 tipo 3; suelos interiores húmedos, tipo 2; higiénico, tipo H/-), de 60x60  
 cm, extendidas sobre solera medida aparte, recibidas con adhesivo ce-  
 mentoso normal, C2 TE, con deslizamiento reducido, color gris con do-  
 ble encolado, y rejuntadas con mortero de juntas cementoso con resis-  
 tencia elevada a la abrasión y absorción de agua reducida, CG2, para  
 junta mínima (entre 1,5 y 3 mm), con la misma tonalidad de las piezas.  
 Incluso formación de juntas perimetrales continuas, de anchura no me-  
 nor de 5 mm, en los límites con paredes, pilares exentos y elevaciones  
 de nivel y, en su caso, juntas de partición y juntas estructurales o de di-  
 latación existentes en el soporte.   NORMATIVA DE APLICACIÓN.  
 Ejecución: NTE-RSR. Revestimientos de suelos: Piezas rígidas.  CRI-  
 TERIO DE MEDICIÓN EN PROYECTO. Superficie útil, medida se-  
 gún documentación gráfica de Proyecto. No se ha incrementado la me-  
 dición por roturas y recortes, ya que en la descomposición se ha consi-  
 derado un 5% más de piezas.  CONDICIONES PREVIAS QUE  
 HAN DE CUMPLIRSE ANTES DE LA EJECUCIÓN DE LAS  
 UNIDADES DE OBRA. DEL SOPORTE Se comprobará que la su-  
 perficie soporte presenta una estabilidad dimensional, flexibilidad, resis-  
 tencia mecánica y planeidad adecuadas, que garanticen la idoneidad del  
 procedimiento de colocación seleccionado. PROCESO DE EJECU-  
 CIÓN. FASES DE EJECUCIÓN. Limpieza y comprobación del gra-  
 do de humedad de la base. Replanteo de niveles. Replanteo de la dis-  
 posición de las baldosas y juntas de movimiento. Aplicación del adhesi-  
 vo. Colocación de las baldosas a punta de paleta. Relleno de las juntas  
 de movimiento. Rejuntado. Eliminación y limpieza del material sobrante.  
 Limpieza inicial del pavimento al finalizar la obra CONDICIONES DE  
 TERMINACIÓN. El solado tendrá planeidad, ausencia de cejas y  
 buen aspecto. Tipo gres porcelánico técnico natural de Apavisa, color a  
 seleccionar por la Dirección Facultativa  
 Mano de obra ........................................................  8,04 
 Resto de obra y materiales ...................................  58,78 
  ________________  
 Suma la partida .....................................................  66,82 
 Costes indirectos ....................  2,60% 1,74 
  ________________  
 TOTAL PARTIDA .................................................  68,56 
0404 ERSA31dafc    m    Rodapié de gres porcelánico esmaltado monocolor con junta mínima  
 (1.5 - 3mm) de 9x50cm, colocado en capa fina con adhesivo cemento-  
 so mejorado (C2) y rejuntado con mortero de juntas cementoso mejora-  
 do (CG2), incluso cortes y limpieza, según Guía de la Baldosa Cerámi-  
 ca (Documento Reconocido por la Generalitat DRB 01/06).  
 Mano de obra ........................................................  4,02 
 Resto de obra y materiales ...................................  3,67 
  ________________  
 Suma la partida .....................................................  7,69 
 Costes indirectos ....................  2,60% 0,20 
  ________________  
 TOTAL PARTIDA .................................................  7,89 
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0405 ERSC.2aJ      m2   Tratamiento superficial endurecedor de pavimento continuo de hormigón,  
 con pintura de protección epoxi dispersada en agua, colores gris, rojo,  
 verde o blanco, aplicada en capas sucesivas hasta alcanzar un espe-  
 sor máximo de 0.25mm, previo rascado de la lechada superficial me-  
 diante cepillos metálicos y limpieza de la superficie, según  
 NTE/RSC-6. Incluye marcado de dos bandas laterales blancas ancho  
 10cm y la central de color a definir por DF.  
 Mano de obra .......................................................  2,21 
 Resto de obra y materiales ..................................  14,84 
  _______________  
 Suma la partida ....................................................  17,05 
 Costes indirectos ....................  2,60% 0,44 
  _______________  
 TOTAL PARTIDA ................................................  17,49 
0406 ERSC.2aP      m2   Tratamiento superficial endurecedor de pavimento continuo de hormigón,  
 con pintura de protección epoxi dispersada en agua, colores gris, rojo,  
 verde o blanco, aplicada en capas sucesivas hasta alcanzar un espe-  
 sor máximo de 0.25mm, previo rascado de la lechada superficial me-  
 diante cepillos metálicos y limpieza de la superficie, según  
 NTE/RSC-6. Incluye marcado de dos bandas laterales blancas ancho  
 10cm y la central de color a definir por DF.  
 Mano de obra .......................................................  2,21 
 Resto de obra y materiales ..................................  6,24 
  _______________  
 Suma la partida ....................................................  8,45 
 Costes indirectos ....................  2,60% 0,22 
  _______________  
 TOTAL PARTIDA ................................................  8,67 
0407 ERSC.9ax      m2   Recubrimiento impermeable endurecedor para pavimento continuo de  
 hormigón, realizado con revestimiento impemeable de epoxi-alquitrán,  
 bicomponente, exento de disolventes, de acabado satinado, color gris,  
 aplicado en dos o más capas hasta alcanzar un espesor máximo de  
 2mm, previo rascado de la lechada superficial mediante cepillos metáli-  
 cos y limpieza de la superficie, según NTE/RSC-6.  
 Mano de obra .......................................................  14,17 
 Resto de obra y materiales ..................................  16,68 
  _______________  
 Suma la partida ....................................................  30,85 
 Costes indirectos ....................  2,60% 0,80 
  _______________  
 TOTAL PARTIDA ................................................  31,65 
0408 ERSF19bc      m2   Pavimento continuo elástico de poliuretano y caucho, resistenteos a la  
 intemperie y antideslizanteos de 60mm de espesor, en colores varios,  
 colocada sobre una superficie de asfalto o cemento fraguado, incluso tre-  
 minación de bordes reforzada, encuentro con otros pavimentos y limpie-  
 za.  
 Mano de obra .......................................................  10,63 
 Resto de obra y materiales ..................................  57,54 
  _______________  
 Suma la partida ....................................................  68,17 
 Costes indirectos ....................  2,60% 1,77 
  _______________  
 TOTAL PARTIDA ................................................  69,94 
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0409 ERSW20c       m2   Recrecido maestreado de embaldosado de mortero de cemento de 7cm  
 de espesor, para base de pavimentos de gres porcelánico, Tipo 3 según  
 Guía de la Baldosa Cerámica (DRB 01/06).  
 Mano de obra ........................................................  6,38 
 Resto de obra y materiales ...................................  5,40 
  ________________  
 Suma la partida .....................................................  11,78 
 Costes indirectos ....................  2,60% 0,31 
  ________________  
 TOTAL PARTIDA .................................................  12,09 
0410 ERTC.2aab     m2   Falso techo continuo formado con placa de yeso laminado de 12.5 mm,  
 de borde afinado, sobre estructura longitudinal de maestra de 60x27mm  
 y perfil perimetral de 30x30mm, anclaje con varilla cuelgue, incluso par-  
 te proporcional de piezas de cuelgue, nivelación y tratamiento de juntas,  
 listo para pintar.  
 Mano de obra ........................................................  8,86 
 Resto de obra y materiales ...................................  15,26 
  ________________  
 Suma la partida .....................................................  24,12 
 Costes indirectos ....................  2,60% 0,63 
  ________________  
 TOTAL PARTIDA .................................................  24,75 
0411 ERTC.2dab     m2   Falso techo continuo formado con placa de yeso laminado  con alma de  
 yeso hidrofugado de 12.5 mm, para zonas húmedas, de borde afinado,  
 sobre estructura longitudinal de maestra de 60x27mm y perfil perimetral  
 de 30x30mm, anclaje con varilla cuelgue, incluso parte proporcional de  
 piezas de cuelgue, nivelación y tratamiento de juntas, listo para pintar.  
 Mano de obra ........................................................  8,86 
 Resto de obra y materiales ...................................  18,87 
  ________________  
 Suma la partida .....................................................  27,73 
 Costes indirectos ....................  2,60% 0,72 
  ________________  
 TOTAL PARTIDA .................................................  28,45 
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0412 ERTW.JG3f     m    Suministro y formación de fosa perimetral de escayola de 4x4 cm, reci-  
 bida con pasta de escayola. Incluso p/p de corte, fijación y repaso de  
 juntas. Según NTE-RTC.   
 CRITERIO DE MEDICIÓN EN PROYECTO. Longitud medida según  
 documentación gráfica de Proyecto.   
 PROCESO DE EJECUCIÓN.CONDICIONES PREVIAS: Habrán  
 transcurrido más de 24 horas desde la terminación de los trabajos de  
 ejecución del falso techo.   
 FASES DE EJECUCIÓN: Replanteo y trazado en los paramentos de  
 la situación de los remates. Presentación y corte de las piezas. Humec-  
 tación de la base de fijación. Extendido de la pasta de agarre. Coloca-  
 ción y rejuntado de las piezas. Repasos de encuentros entre piezas, es-  
 quinas y rincones. Protección frente a golpes.   
 CONDICIONES DE TERMINACIÓN. Adecuada fijación al paramen-  
 to. Buen aspecto.   
 Se medirá la longitud realmente ejecutada según especificaciones de  
 Proyecto.  
 Mano de obra .......................................................  5,32 
 Resto de obra y materiales ..................................  2,80 
  _______________  
 Suma la partida ....................................................  8,12 
 Costes indirectos ....................  2,60% 0,21 
  _______________  
 TOTAL PARTIDA ................................................  8,33 
0413 ESIR.2cb      u    Placa de señalización interior, contraincendio, de dimensiones  
 210x210mm, en poliestireno de 1mm de espesor, en dos sentidos iz-  
 quierda y derecha (salida de emergencia o similar.  
 Mano de obra .......................................................  3,52 
 Resto de obra y materiales ..................................  3,28 
  _______________  
 Suma la partida ....................................................  6,80 
 Costes indirectos ....................  2,60% 0,18 
  _______________  
 TOTAL PARTIDA ................................................  6,98 
0414 ESIR.3mb      u    Letra/número suelto de señalización, en aluminio natural pulido, de  
 200mm de altura, incluso elementos de fijación.  
 Mano de obra .......................................................  3,50 
 Resto de obra y materiales ..................................  23,96 
  _______________  
 Suma la partida ....................................................  27,46 
 Costes indirectos ....................  2,60% 0,71 
  _______________  
 TOTAL PARTIDA ................................................  28,17 
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0415 ESMA.2acc     u    Barra de apoyo abatible con giro vertical para mejorar accesibilidad de  
 personas con movilidad reducida en inodoros, lavamanos o platos de  
 ducha; realizada en tubo de acero inoxidable de 1.5 mm de espesor,  
 acabado satinado, de 800 mm de longitud y 32 mm de diámetro exte-  
 rior; con portarrollos, sistema de bloqueo de seguridad de la posición  
 vertical y pletinas de anclaje a pared.; incluso material de fijación, total-  
 mente instalada según DB SUA-9 del CTE y ORDEN de 25 de mayo  
 de 2004 de la Conselleria de Infraestructuras y Transporte del Gobierno  
 Valenciano.  
 Mano de obra ........................................................  9,06 
 Resto de obra y materiales ...................................  103,75 
  ________________  
 Suma la partida .....................................................  112,81 
 Costes indirectos ....................  2,60% 2,93 
  ________________  
 TOTAL PARTIDA .................................................  115,74 
0416 ESMA11ef      u    Espejo inclinable, para mejorar accesibilidad de personas con movilidad  
 reducida, con marco realizado en tubo de aluminio de 35 mm de diáme-  
 tro exterior con recubrimiento de nylon de 2 mm de espesor, sistema de  
 anclaje basculante y dimensiones aproximadas 680x650 mm, incluso  
 material de fijación, totalmente instalado según DB SUA-9 del CTE.  
 Mano de obra ........................................................  7,25 
 Resto de obra y materiales ...................................  277,42 
  ________________  
 Suma la partida .....................................................  284,67 
 Costes indirectos ....................  2,60% 7,40 
  ________________  
 TOTAL PARTIDA .................................................  292,07 
0417 ESMA11efJL    u    Espejo retroiluminado por las regletas fluorescentes (medidas aparte),  
 con bastidor posterior retirado del borde, realizado en perfil de aluminio  
 de 50 mm de medida exterior  y dimensiones aproximadas 680x650  
 mm, incluso material de fijación, totalmente instalado.  
 Mano de obra ........................................................  7,25 
 Resto de obra y materiales ...................................  102,92 
  ________________  
 Suma la partida .....................................................  110,17 
 Costes indirectos ....................  2,60% 2,86 
  ________________  
 TOTAL PARTIDA .................................................  113,03 
0418 ESMA15a       u    Lavabo ergonómico de porcelana vitrificada blanca, sin pedestal, con  
 frontal cóncavo y apoyo anatómico para facilitar el acceso a usuarios  
 con movilidad reducida, de dimensiones aproximadas 150x650x550  
 mm, colocado con soporte fijo inclinable con palanca de acero inoxida-  
 ble para regulación frontal del lavabo, facilitando el uso a personas con  
 movilidad reducida; totalmente instalado, comprobado y en correcto fun-  
 cionamiento según DB SUA-9 del CTE y ORDEN de 25 de mayo de  
 2004 de la Conselleria de Infraestructuras y Transporte del Gobierno  
 Valenciano  
 Mano de obra ........................................................  9,75 
 Resto de obra y materiales ...................................  317,19 
  ________________  
 Suma la partida .....................................................  326,94 
 Costes indirectos ....................  2,60% 8,50 
  ________________  
 TOTAL PARTIDA .................................................  335,44 
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0419 ESMC24bda     m    Amueblamiento de cocina, acabado lacado de alta calidad: lacado brillo  
 con tirador de aluminio integrado en puerta . Compuesto por muebles  
 bajos con puertas, cajones, estantes y traseras, con guías de rodamien-  
 tos metálicos en cajones, patas regulables en altura,  bisagras, tiradores  
 de puertas y cajones y zocalo con protección antihumedad .La unión de  
 los muebles se realizará mediante tornillería. Totalmente montado, sin in-  
 cluir electrodomésticos ni fregadero.  
 Mano de obra .......................................................  29,75 
 Resto de obra y materiales ..................................  609,97 
  _______________  
 Suma la partida ....................................................  639,72 
 Costes indirectos ....................  2,60% 16,63 
  _______________  
 TOTAL PARTIDA ................................................  656,35 
0420 ESMR38bbua_MA m    Encimera de quarz compac negro nocturno, o equivalente, sobre estruc-  
 tura de perfiles laminados de acero fijados mecánicamente a pared, de  
 dimensiones 60x2 cm. para longitudes mayores de 1.5 m., con canto  
 recto doble pulido, tomado con mortero de cemento y adhesivo cemen-  
 toso C2TES1, incluso colocación, rejuntado con mortero de juntas ce-  
 mentoso mejorado (CG2) coloreado, eliminación de restos y limpieza.  
 Mano de obra .......................................................  88,98 
 Resto de obra y materiales ..................................  79,33 
  _______________  
 Suma la partida ....................................................  168,31 
 Costes indirectos ....................  2,60% 4,38 
  _______________  
 TOTAL PARTIDA ................................................  172,69 
0421 ESMW.1bb      u    Fregadero de acero inoxidable, serie industrial, de dimensiones  
 120x60cm, con soporte de acero inoxidable, con 2 senos, con grifería  
 monomando cromada con mezclador exterior, caño giratorio y aireador,  
 incluso ayudas de albañilería, instalado y comprobado, según  
 NTE/IFF-30 ISS-24.  
 Mano de obra .......................................................  31,46 
 Resto de obra y materiales ..................................  562,38 
  _______________  
 Suma la partida ....................................................  593,84 
 Costes indirectos ....................  2,60% 15,44 
  _______________  
 TOTAL PARTIDA ................................................  609,28 
0422 GFB25455      m    Tubo de polietileno de designación PE 40, de 25 mm de diámetro nomi-  
 nal, de 10 bar de presió nominal, serie SDR 7,4, UNE-EN 12201-2,  
 conectado a presióny colocado en el fondo de la zanja  
 Mano de obra .......................................................  1,88 
 Resto de obra y materiales ..................................  0,37 
  _______________  
 Suma la partida ....................................................  2,25 
 Costes indirectos ....................  2,60% 0,06 
  _______________  
 TOTAL PARTIDA ................................................  2,31 
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0423 GFB26455      m    Tubo de polietileno de designación PE 40, de 32 mm de diámetro nomi-  
 nal, de 10 bar de presió nominal, serie SDR 7,4, UNE-EN 12201-2,  
 conectado a presióny colocado en el fondo de la zanja  
 Mano de obra ........................................................  2,19 
 Resto de obra y materiales ...................................  0,57 
  ________________  
 Suma la partida .....................................................  2,76 
 Costes indirectos ....................  2,60% 0,07 
  ________________  
 TOTAL PARTIDA .................................................  2,83 
0424 GFB27455      m    Tubo de polietileno de designación PE 40, de 40 mm de diámetro nomi-  
 nal, de 10 bar de presió nominal, serie SDR 7,4, UNE-EN 12201-2,  
 conectado a presióny colocado en el fondo de la zanja  
 Mano de obra ........................................................  2,51 
 Resto de obra y materiales ...................................  0,90 
  ________________  
 Suma la partida .....................................................  3,41 
 Costes indirectos ....................  2,60% 0,09 
  ________________  
 TOTAL PARTIDA .................................................  3,50 
0425 GFB28455      m    Tubo de polietileno de designación PE 40, de 50 mm de diámetro nomi-  
 nal, de 10 bar de presió nominal, serie SDR 7,4, UNE-EN 12201-2,  
 conectado a presióny colocado en el fondo de la zanja  
 Mano de obra ........................................................  2,82 
 Resto de obra y materiales ...................................  1,39 
  ________________  
 Suma la partida .....................................................  4,21 
 Costes indirectos ....................  2,60% 0,11 
  ________________  
 TOTAL PARTIDA .................................................  4,32 
0426 GFB29455      m    Tubo de polietileno de designación PE 40, de 63 mm de diámetro nomi-  
 nal, de 10 bar de presió nominal, serie SDR 7,4, UNE-EN 12201-2,  
 conectado a presióny colocado en el fondo de la zanja  
 Mano de obra ........................................................  3,14 
 Resto de obra y materiales ...................................  2,17 
  ________________  
 Suma la partida .....................................................  5,31 
 Costes indirectos ....................  2,60% 0,14 
  ________________  
 TOTAL PARTIDA .................................................  5,45 
0427 GFB2A455      m    Tubo de polietileno de designación PE 40, de 75 mm de diámetro nomi-  
 nal, de 10 bar de presió nominal, serie SDR 7,4, UNE-EN 12201-2,  
 conectado a presióny colocado en el fondo de la zanja  
 Mano de obra ........................................................  3,45 
 Resto de obra y materiales ...................................  3,08 
  ________________  
 Suma la partida .....................................................  6,53 
 Costes indirectos ....................  2,60% 0,17 
  ________________  
 TOTAL PARTIDA .................................................  6,70 
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0428 GGCT.1bb      m3   Carga mecánica con retroexcavadora de tierras de excavación de 1.50  
 t/m3 de densidad, sobre camión, incluso tiempo de espera de éste para  
 la carga.  
 Maquinaria ............................................................  3,74 
 Resto de obra y materiales ..................................  0,02 
  _______________  
 Suma la partida ....................................................  3,76 
 Costes indirectos ....................  2,60% 0,10 
  _______________  
 TOTAL PARTIDA ................................................  3,86 
0429 GGDT.1abc     m3   Transporte de tierras de excavación de densidad media 1.50 t/m3, con  
 camión volquete de carga máxima 12 t y velocidad media de 45 km/h,  
 a una distancia de 10 km, considerando tiempos de ida, descarga y  
 vuelta, sin incluir los medios de carga ni el tiempo de espera del ca-  
 mión.  
 Maquinaria ............................................................  2,36 
 Resto de obra y materiales ..................................  0,01 
  _______________  
 Suma la partida ....................................................  2,37 
 Costes indirectos ....................  2,60% 0,06 
  _______________  
 TOTAL PARTIDA ................................................  2,43 
0430 GGER.100M-P   t    Gestión Residuos de hormigón y morteros que consta de:   
 - Coste de separación del residuo en la propia obra.  
 - Coste de gestión de residuo separado para su valorización en la pro-  
 pia obra.  
 - Tasa para el envío directo del residuo separado a un gestor final autori-  
 zado por la comunidad autónoma correspondiente, para su valorización.  
 - Transporte de residuos finales a vertedero o a lugar de valorización.  
 - Tasa para la deposición directa de residuos de construcción separados  
 exentos de materiales reciclables en vertedero autorizado por la comuni-  
 dad autónoma correspondiente.  
 La medición es una estimación mediante programa informático, a verifi-  
 car por el industrial antes de presentar oferta.  
 Resto de obra y materiales ..................................  5,35 
  _______________  
 Suma la partida ....................................................  5,35 
 Costes indirectos ....................  2,60% 0,14 
  _______________  
 TOTAL PARTIDA ................................................  5,49 
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0431 GGER.101M-P   t    Gestión de residuos de ladrillos de fábricas, que consta de:   
 - Coste de separación del residuo en la propia obra.  
 - Coste de gestión de residuo separado para su valorización en la pro-  
 pia obra.  
 - Tasa para el envío directo del residuo separado a un gestor final autori-  
 zado por la comunidad autónoma correspondiente, para su valorización  
 externa.  
 - Transporte de residuos finales a vertedero o a lugar de valorización.  
 - Tasa para la deposición directa de residuos separados exentos de ma-  
 teriales reciclables en vertedero autorizado por la comunidad autónoma  
 correspondiente.  
 La medición es una estimación mediante programa informático, a verifi-  
 car por el industrial antes de presentar oferta.  
 Resto de obra y materiales ...................................  7,41 
  ________________  
 Suma la partida .....................................................  7,41 
 Costes indirectos ....................  2,60% 0,19 
  ________________  
 TOTAL PARTIDA .................................................  7,60 
0432 GGER.102M-P   t    Gestión de residuos de tejas y material cerámico que consta de:   
 - Coste de separación del residuo en la propia obra.  
 - Coste de gestión de residuo separado para su valorización en la pro-  
 pia obra.  
 - Tasa para el envío directo del residuo separado a un gestor final autori-  
 zado por la comunidad autónoma correspondiente, para su valorización  
 externa.  
 - Transporte de residuos finales a vertedero o a lugar de valorización.  
 - Tasa para la deposición directa de residuos separados exentos de ma-  
 teriales reciclables en vertedero autorizado por la comunidad autónoma  
 correspondiente.  
 La medición es una estimación mediante programa informático, a verifi-  
 car por el industrial antes de presentar oferta.  
   
 Resto de obra y materiales ...................................  7,41 
  ________________  
 Suma la partida .....................................................  7,41 
 Costes indirectos ....................  2,60% 0,19 
  ________________  
 TOTAL PARTIDA .................................................  7,60 
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0433 GGER.103M-P   t    Gestión de residuos inertes mezclados (escombro) exentos de materia-  
 les reciclables, que consta de:   
 - Coste de separación del residuo en la propia obra.  
 - Coste de gestión de residuo separado para su valorización en la pro-  
 pia obra.  
 - Tasa para el envío directo del residuo separado a un gestor final autori-  
 zado por la comunidad autónoma correspondiente, para su valorización  
 externa.  
 - Transporte de residuos finales a vertedero o a lugar de valorización.  
 - Tasa para la deposición directa de residuos separados exentos de ma-  
 teriales reciclables en vertedero autorizado por la comunidad autónoma  
 correspondiente.  
 La medición es una estimación mediante programa informático, a verifi-  
 car por el industrial antes de presentar oferta.  
   
 Resto de obra y materiales ..................................  16,46 
  _______________  
 Suma la partida ....................................................  16,46 
 Costes indirectos ....................  2,60% 0,43 
  _______________  
 TOTAL PARTIDA ................................................  16,89 
0434 GGER.104M-P   t    Gestión de residuos de madera, exentos de materiales reciclables, que  
 consta de:   
 - Coste de separación del residuo en la propia obra.  
 - Coste de gestión de residuo separado para su valorización en la pro-  
 pia obra.  
 - Tasa para el envío directo del residuo separado a un gestor final autori-  
 zado por la comunidad autónoma correspondiente, para su valorización  
 externa.  
 - Transporte de residuos finales a vertedero o a lugar de valorización.  
 - Tasa para la deposición directa de residuos separados exentos de ma-  
 teriales reciclables en vertedero autorizado por la comunidad autónoma  
 correspondiente.  
 La medición es una estimación mediante programa informático, a verifi-  
 car por el industrial antes de presentar oferta.  
   
 Resto de obra y materiales ..................................  24,69 
  _______________  
 Suma la partida ....................................................  24,69 
 Costes indirectos ....................  2,60% 0,64 
  _______________  
 TOTAL PARTIDA ................................................  25,33 
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0435 GGER.105M-P   t    Gestión de residuos de vidrio, exentos de materiales reciclables, que  
 consta de:   
 - Coste de separación del residuo en la propia obra.  
 - Coste de gestión de residuo separado para su valorización en la pro-  
 pia obra.  
 - Tasa para el envío directo del residuo separado a un gestor final autori-  
 zado por la comunidad autónoma correspondiente, para su valorización  
 externa.  
 - Transporte de residuos finales a vertedero o a lugar de valorización.  
 - Tasa para la deposición directa de residuos separados exentos de ma-  
 teriales reciclables en vertedero autorizado por la comunidad autónoma  
 correspondiente.  
 La medición es una estimación mediante programa informático, a verifi-  
 car por el industrial antes de presentar oferta.  
   
 Resto de obra y materiales ...................................  5,35 
  ________________  
 Suma la partida .....................................................  5,35 
 Costes indirectos ....................  2,60% 0,14 
  ________________  
 TOTAL PARTIDA .................................................  5,49 
0436 GGER.106M-P   t    Gestión de residuos de plástico, exentos de materiales reciclables, que  
 consta de:   
 - Coste de separación del residuo en la propia obra.  
 - Coste de gestión de residuo separado para su valorización en la pro-  
 pia obra.  
 - Tasa para el envío directo del residuo separado a un gestor final autori-  
 zado por la comunidad autónoma correspondiente, para su valorización  
 externa.  
 - Transporte de residuos finales a vertedero o a lugar de valorización.  
 - Tasa para la deposición directa de residuos separados exentos de ma-  
 teriales reciclables en vertedero autorizado por la comunidad autónoma  
 correspondiente.  
 La medición es una estimación mediante programa informático, a verifi-  
 car por el industrial antes de presentar oferta.  
   
 Resto de obra y materiales ...................................  18,93 
  ________________  
 Suma la partida .....................................................  18,93 
 Costes indirectos ....................  2,60% 0,49 
  ________________  
 TOTAL PARTIDA .................................................  19,42 
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0437 GGER.107M-P   t    Gestión Residuos de alquitranados que consta de:   
 - Coste de separación del residuo en la propia obra.  
 - Coste de gestión de residuo separado para su valorización en la pro-  
 pia obra.  
 - Tasa para el envío directo del residuo separado a un gestor final autori-  
 zado por la comunidad autónoma correspondiente, para su valorización.  
 - Transporte de residuos finales a vertedero o a lugar de valorización.  
 - Tasa para la deposición directa de residuos de construcción separados  
 exentos de materiales reciclables en vertedero autorizado por la comuni-  
 dad autónoma correspondiente.  
 La medición es una estimación mediante programa informático, a verifi-  
 car por el industrial antes de presentar oferta.  
 Resto de obra y materiales ..................................  5,35 
  _______________  
 Suma la partida ....................................................  5,35 
 Costes indirectos ....................  2,60% 0,14 
  _______________  
 TOTAL PARTIDA ................................................  5,49 
0438 GGER.108M-P   t    Gestión de residuos de mezclas bituminosas que consta de:   
 - Coste de separación del residuo en la propia obra.  
 - Coste de gestión de residuo separado para su valorización en la pro-  
 pia obra.  
 - Tasa para el envío directo del residuo separado a un gestor final autori-  
 zado por la comunidad autónoma correspondiente, para su valorización  
 externa.  
 - Transporte de residuos finales a vertedero o a lugar de valorización.  
 - Tasa para la deposición directa de residuos separados exentos de ma-  
 teriales reciclables en vertedero autorizado por la comunidad autónoma  
 correspondiente.  
 La medición es una estimación mediante programa informático, a verifi-  
 car por el industrial antes de presentar oferta.  
   
 Resto de obra y materiales ..................................  7,21 
  _______________  
 Suma la partida ....................................................  7,21 
 Costes indirectos ....................  2,60% 0,19 
  _______________  
 TOTAL PARTIDA ................................................  7,40 
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0439 GGER.109M-P   t    Gestión de residuos de acero y otros metales, exentos de materiales re-  
 ciclables, que consta de:   
 - Coste de separación del residuo en la propia obra.  
 - Coste de gestión de residuo separado para su valorización en la pro-  
 pia obra.  
 - Tasa para el envío directo del residuo separado a un gestor final autori-  
 zado por la comunidad autónoma correspondiente, para su valorización  
 externa.  
 - Transporte de residuos finales a vertedero o a lugar de valorización.  
 - Tasa para la deposición directa de residuos separados exentos de ma-  
 teriales reciclables en vertedero autorizado por la comunidad autónoma  
 correspondiente.  
 La medición es una estimación mediante programa informático, a verifi-  
 car por el industrial antes de presentar oferta.  
   
 Resto de obra y materiales ...................................  74,08 
  ________________  
 Suma la partida .....................................................  74,08 
 Costes indirectos ....................  2,60% 1,93 
  ________________  
 TOTAL PARTIDA .................................................  76,01 
0440 GGER.110M-P   t    Gestión de residuos de  tierras y piedras no contaminadas, exentos de  
 materiales reciclables, que consta de:   
 - Coste de separación del residuo en la propia obra.  
 - Coste de gestión de residuo separado para su valorización en la pro-  
 pia obra.  
 - Tasa para el envío directo del residuo separado a un gestor final autori-  
 zado por la comunidad autónoma correspondiente, para su valorización  
 externa.  
 - Transporte de residuos finales a vertedero o a lugar de valorización.  
 - Tasa para la deposición directa de residuos separados exentos de ma-  
 teriales reciclables en vertedero autorizado por la comunidad autónoma  
 correspondiente.  
 La medición es una estimación mediante programa informático, a verifi-  
 car por el industrial antes de presentar oferta.  
   
 Resto de obra y materiales ...................................  1,81 
  ________________  
 Suma la partida .....................................................  1,81 
 Costes indirectos ....................  2,60% 0,05 
  ________________  
 TOTAL PARTIDA .................................................  1,86 
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0441 GGER.111M-P   t    Gestión de residuos de FIBROCEMENTO-AMIANTO, exentos de  
 materiales reciclables, que consta de:   
 - Coste de la  mano de obra especializada y los medios especiales pa-  
 ra su manipulación (residuo peligroso).  
 - Coste de separación del residuo peligroso en la propia obra (residuo  
 peligroso).  
 - Transporte de residuos finales a vertedero autorizado (residuo peligro-  
 so).  
 - Tasa para la deposición directa de residuos separados exentos de ma-  
 teriales reciclables en vertedero autorizado por la comunidad autónoma  
 correspondiente  (residuo peligroso).  
 La medición es un mínimo considerado, a verificar por el industrial antes  
 de presentar oferta.  
   
 Resto de obra y materiales ..................................  232,12 
  _______________  
 Suma la partida ....................................................  232,12 
 Costes indirectos ....................  2,60% 6,04 
  _______________  
 TOTAL PARTIDA ................................................  238,16 
0442 GGER.112M-P   t    Gestión de residuos de yeso y derivados, exentos de materiales reci-  
 clables, que consta de:   
 - Coste de separación del residuo en la propia obra.  
 - Coste de gestión de residuo separado para su valorización en la pro-  
 pia obra.  
 - Tasa para el envío directo del residuo separado a un gestor final autori-  
 zado por la comunidad autónoma correspondiente, para su valorización  
 externa.  
 - Transporte de residuos finales a vertedero o a lugar de valorización.  
 - Tasa para la deposición directa de residuos separados exentos de ma-  
 teriales reciclables en vertedero autorizado por la comunidad autónoma  
 correspondiente.  
 La medición es una estimación mediante programa informático, a verifi-  
 car por el industrial antes de presentar oferta.  
   
 Resto de obra y materiales ..................................  16,46 
  _______________  
 Suma la partida ....................................................  16,46 
 Costes indirectos ....................  2,60% 0,43 
  _______________  
 TOTAL PARTIDA ................................................  16,89 
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0443 GGER.113M     t    Gestión de residuos peligrosos y otros, que consta de:   
 - Coste de la  mano de obra especializada y los medios especiales pa-  
 ra su manipulación.  
 - Coste de separación del residuo en la propia obra.  
 - Transporte de residuos finales a vertedero autorizado.  
 - Transporte de residuos peligrosos a vertedero autorizado.  
 - Tasa para la deposición directa de residuos separados exentos de ma-  
 teriales reciclables en vertedero autorizado por la comunidad autónoma  
 correspondiente.  
 - Tasa para la deposición directa de residuos peligrosos (dependiendo  
 de cada tipo a comprobar en obra) exentos de materiales reciclables en  
 vertedero autorizado por la comunidad autónoma correspondiente.  
   
 La medición de residuos de obra nueva, es una estimación empleando  
 como base los estudios realizados por la Comunidad de Madrid de la  
 composición en peso de los RCDs que van a sus vertederos (Plan Na-  
 cional de RCDs 2001-2006).  
 Resto de obra y materiales ...................................  143,53 
  ________________  
 Suma la partida .....................................................  143,53 
 Costes indirectos ....................  2,60% 3,73 
  ________________  
 TOTAL PARTIDA .................................................  147,26 
0444 HERB-PER-NET  m2   M2 de herbacea perenne , que incluye: suministro, apertura de hoyo de  
 0'30x0'30x0'50m por medios manuales, plantación, un mínimo aporte de  
 tierra vegetal y primer riego, porte de  0,3 a 0,4 m. de altura con cepe-  
 llón en container, con densidad de 2 unidades por m2.  
 Mano de obra ........................................................  6,66 
 Maquinaria ............................................................  2,04 
 Resto de obra y materiales ...................................  34,93 
  ________________  
 Suma la partida .....................................................  43,63 
 Costes indirectos ....................  2,60% 1,13 
  ________________  
 TOTAL PARTIDA .................................................  44,76 
0445 KOMPAN-EQUIL u    Ud. Construcción para juego tipo equilibrio KPL804,o equivalente, de li-  
 neas de equilibrio. Todo ello construido según la técnica KOMPAN, re-  
 alizado en acero galvanizado y lacado con madera de contrachapado  
 con tratamiento especial intemperie y pintura 2 manos por aplicación  
 electrostática con laca de 2 componentes de poliuretano con formulación  
 especial, sin componentes de metales tóxicos. El juego se fijará al terre-  
 no mediante anclaje de estructura de madera sistema KOMPAN total-  
 mente instalado para su uso.  
 Mano de obra ........................................................  106,29 
 Resto de obra y materiales ...................................  1.358,96 
  ________________  
 Suma la partida .....................................................  1.465,25 
 Costes indirectos ....................  2,60% 38,10 
  ________________  
 TOTAL PARTIDA .................................................  1.503,35 
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0446 KOMPANBLAZER u    Ud. Construcción para juego tipo Blazer Ele400021 de KOMPAN, o  
 equivalente, para niños de 2-6 años. El Blazer es un pariente lejano del  
 subibaja, pero con giros al mejor estilo «Easy Rider» (Buscando mi  
 destino). El movimiento, el ritmo y la melodía del Blazer  
 cambian según la cantidad y posición de quienes lo montan y puede lle-  
 var 1, 2 o 3 o más niños en la parte central. Todos los movimientos  
 cuentan en el Blazer cuando los niños aprenden a hacerlo cambiar de  
 dirección. Todo ello construido según la técnica KOMPAN, realizado en  
 acero galvanizado y lacado con madera de contrachapado con trata-  
 miento especial intemperie y pintura 2 manos por aplicación electrostáti-  
 ca con laca de 2 componentes de poliuretano con formulación especial,  
 sin componentes de metales tóxicos. El juego se fijará al terreno me-  
 diante anclaje de estructura de madera sistema KOMPAN totalmente  
 instalado para su uso.  
 Mano de obra .......................................................  177,15 
 Resto de obra y materiales ..................................  2.738,52 
  _______________  
 Suma la partida ....................................................  2.915,67 
 Costes indirectos ....................  2,60% 75,81 
  _______________  
 TOTAL PARTIDA ................................................  2.991,48 
0447 MBLOQUE_MT   m2   Demolición completa de muro de bloque de hormigón de espesor esti-  
 mado 20cm, con medios mecánicos, con retirada de escombros y car-  
 ga, sin incluir transporte a vertedero. Criterio de medición: se mide la fa-  
 chada con planos del catastro y la altura real, por lo que el contratista  
 deberá inspeccionar  antes de la oferta, la superficie y demás caracterís-  
 ticas de todos los elementos constructivos a demoler.  
 Mano de obra .......................................................  0,18 
 Maquinaria ............................................................  1,37 
 Resto de obra y materiales ..................................  0,01 
  _______________  
 Suma la partida ....................................................  1,56 
 Costes indirectos ....................  2,60% 0,04 
  _______________  
 TOTAL PARTIDA ................................................  1,60 
0448 MCPB.4bgJL    u    Suministro y colocación testigo metacrilato para control de fisuras  
 Mano de obra .......................................................  16,31 
 Resto de obra y materiales ..................................  13,70 
  _______________  
 Suma la partida ....................................................  30,01 
 Costes indirectos ....................  2,60% 0,78 
  _______________  
 TOTAL PARTIDA ................................................  30,79 
0449 MCVB.1aJLp    u    Informe evolución testigo fisuras  
 Maquinaria ............................................................  21,37 
 Resto de obra y materiales ..................................  0,11 
  _______________  
 Suma la partida ....................................................  21,48 
 Costes indirectos ....................  2,60% 0,56 
  _______________  
 TOTAL PARTIDA ................................................  22,04 
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0450 MHORVALL_MT  m2   Demolición completa de muro de hormigón de espesor estimado 20cm  
 con paneles de vallado superior metálico, con medios mecánicos, con  
 retirada de escombros y carga, sin incluir transporte a vertedero. Crite-  
 rio de medición: se mide la fachada con planos del catastro y la altura  
 real, por lo que el contratista deberá inspeccionar  antes de la oferta, la  
 superficie y demás características de todos los elementos constructivos  
 a demoler.  
 Mano de obra ........................................................  0,25 
 Maquinaria ............................................................  1,91 
 Resto de obra y materiales ...................................  0,01 
  ________________  
 Suma la partida .....................................................  2,17 
 Costes indirectos ....................  2,60% 0,06 
  ________________  
 TOTAL PARTIDA .................................................  2,23 
0451 MLADR_MT      m2   Demolición completa de muro de ladrillo cerámico compuesto por pilas-  
 tras distanciadas a 4 metros entre ellas, con medios mecánicos, con re-  
 tirada de escombros y carga, sin incluir transporte a vertedero. Criterio  
 de medición: se mide la fachada con planos del catastro y la altura real,  
 por lo que el contratista deberá inspeccionar  antes de la oferta, la super-  
 ficie y demás características de todos los elementos constructivos a de-  
 moler.  
 Mano de obra ........................................................  0,21 
 Maquinaria ............................................................  1,64 
 Resto de obra y materiales ...................................  0,01 
  ________________  
 Suma la partida .....................................................  1,86 
 Costes indirectos ....................  2,60% 0,05 
  ________________  
 TOTAL PARTIDA .................................................  1,91 
0452 MPANEL_HP_MT m2   Demolición completa de muro conformado con panel macizo de hormi-  
 gón prefabricado de espesor estimado 20cm, con medios mecánicos,  
 con retirada de escombros y carga, sin incluir transporte a vertedero.  
 Criterio de medición: se mide la fachada con planos del catastro y la al-  
 tura real, por lo que el contratista deberá inspeccionar  antes de la oferta,  
 la superficie y demás características de todos los elementos constructi-  
 vos a demoler.  
 Mano de obra ........................................................  0,23 
 Maquinaria ............................................................  1,77 
 Resto de obra y materiales ...................................  0,01 
  ________________  
 Suma la partida .....................................................  2,01 
 Costes indirectos ....................  2,60% 0,05 
  ________________  
 TOTAL PARTIDA .................................................  2,06 
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0453 MVALLADO_MT  m2   Demolición completa de muro de bloque de hormigón compuesto por  
 malla metálica sujeta a soportes de metal galvanizado, con medios me-  
 cánicos, con retirada de escombros y carga, sin incluir transporte a ver-  
 tedero. Criterio de medición: se mide la fachada con planos del catastro  
 y la altura real, por lo que el contratista deberá inspeccionar antes de la  
 oferta, la superficie y demás características de todos los elementos  
 constructivos a demoler.  
 Mano de obra .......................................................  0,19 
 Maquinaria ............................................................  1,50 
 Resto de obra y materiales ..................................  0,01 
  _______________  
 Suma la partida ....................................................  1,70 
 Costes indirectos ....................  2,60% 0,04 
  _______________  
 TOTAL PARTIDA ................................................  1,74 
0454 N-U07CPVC     m.   Tubería de PVC de 200 mm de diámetro nominal, unión por pegamento,  
 para una presión de trabajo de 6 kg/cm2 ,  colocada en zanja sobre ca-  
 ma de arena de río de 15 cm de espesor, c/pp de medios auxiliares, sin  
 incluir excavación y posterior relleno de la zanja, colocada  
 s/NTE-IFA-11.  
 Mano de obra .......................................................  3,00 
 Resto de obra y materiales ..................................  12,01 
  _______________  
 Suma la partida ....................................................  15,01 
 Costes indirectos ....................  2,60% 0,39 
  _______________  
 TOTAL PARTIDA ................................................  15,40 
0455 NP-HUERTAST   m2   M2 de área de huerta con plantacion de hortalizas y entre caminos for-  
 mados por pavimento de traviesas de madera recuperada de  
 260x22x13 cm. sobre lecho de grava de 4 cm. de espesor. Cada huer-  
 to  (sin aporte de tierra vegetal) se compone de sembrado y primer rie-  
 go.  
 Mano de obra .......................................................  16,08 
 Resto de obra y materiales ..................................  8,55 
  _______________  
 Suma la partida ....................................................  24,63 
 Costes indirectos ....................  2,60% 0,64 
  _______________  
 TOTAL PARTIDA ................................................  25,27 
0456 PBPM33a       m3   Mortero hidrófugo de cemento portland de dosificación 1:3, confecciona-  
 do en obra con cemento con adición puzolánica CEM II/B-P 32,5N a  
 granel, arena lavada de granulometría 0/3 y aditivo impermeabilizante  
 de fraguado normal.  
 Mano de obra .......................................................  58,85 
 Resto de obra y materiales ..................................  50,18 
  _______________  
 TOTAL PARTIDA ................................................  109,03 
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0457 PUJALC-FUN2   u    Suministro y colocación de reja para alcorque de forma cuadrada de  
 medidas totales 1500/1500 mm, de fundición Benito, modelo Taulat, con  
 marco incluido. Está formado por dos piezas iguales, que una vez uni-  
 das muestran una sola, estética y funcional. El montaje se facilita con  
 un marco angular anclado con garras a un dado de hormigón de  
 20x20cm. Una vez montado queda una apertura central de 500 mm.  
 Completamente recibido y colocado. Limpieza del lugar de trabajo.  
 Mano de obra ........................................................  10,73 
 Resto de obra y materiales ...................................  363,65 
  ________________  
 Suma la partida .....................................................  374,38 
 Costes indirectos ....................  2,60% 9,73 
  ________________  
 TOTAL PARTIDA .................................................  384,11 
0458 PUJALC-FUND   u    Suministro y colocación de reja para alcorque de forma cuadrada de  
 medidas totales 1850/1850 mm, de Colomer o Equivalente, modelo es-  
 pecial, se incluye marco de fijacion.  Está formado por dos piezas igua-  
 les, que una vez unidas muestran una sola, estética y funcional, apertu-  
 ra central de 500 mm. Completamente recibido y colocado. Limpieza  
 del lugar de trabajo.  
 Mano de obra ........................................................  10,73 
 Resto de obra y materiales ...................................  418,34 
  ________________  
 Suma la partida .....................................................  429,07 
 Costes indirectos ....................  2,60% 11,16 
  ________________  
 TOTAL PARTIDA .................................................  440,23 
0459 PUJPlant_arb  u    Plantación de árboles suministrados en contenedor o cepellón, en hoyo  
 de plantación realizado en terreno de tránsito, con forma de cubeta tron-  
 co-cónica de dimensiones de base inferior/base superior/altura de  
 60x120x50 cm, abierto por medios mecánicos, incluído replanteo, pre-  
 sentación de la planta, instalacion de sistema de riego alrededor del ce-  
 pellon segun detalles de proyecto, retirada a acopio intermedio o exten-  
 dido de la tierra existente según calidad de la misma, relleno y apisona-  
 do del fondo del hoyo, en su caso, para evitar asentamientos de la plan-  
 ta, relleno lateral y apisonado moderado con tierra de cabeza seleccio-  
 nada de la propia excavación, formación de alcorque y primer riego,  
 medida la unidad completamente ejecutada. No incluye el precio de la  
 planta, ni de las tierrras.  
 Mano de obra ........................................................  31,20 
 Maquinaria ............................................................  15,39 
 Resto de obra y materiales ...................................  35,41 
  ________________  
 Suma la partida .....................................................  82,00 
 Costes indirectos ....................  2,60% 2,13 
  ________________  
 TOTAL PARTIDA .................................................  84,13 
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0460 PUJPlant_con  u    Plantación de coníferas de 400/600 cm de altura, suministradas en con-  
 tenedor o cepellón, en hoyo de plantación realizado en terreno fran-  
 co-arenoso, con forma de cubeta tronco-cónica de dimensiones de base  
 inferior/base superior/altura de 65x130x75 cm, abierto por medios me-  
 cánicos, incluído replanteo, presentación de la planta,  instalacion de sis-  
 tema de riego alrededor del cepellon segun detalles de proyecto, retirada  
 a acopio intermedio o extendido de la tierra existente según calidad de la  
 misma, relleno y apisonado del fondo del hoyo, en su caso, para evitar  
 asentamientos de la planta, relleno lateral y apisonado moderado con tie-  
 rra de cabeza seleccionada de la propia excavación, formación de al-  
 corque y primer riego, completamente ejecutada. No incluye el precio  
 de la planta, ni de las tierrras.  
 Mano de obra .......................................................  62,40 
 Maquinaria ............................................................  89,51 
 Resto de obra y materiales ..................................  35,93 
  _______________  
 Suma la partida ....................................................  187,84 
 Costes indirectos ....................  2,60% 4,88 
  _______________  
 TOTAL PARTIDA ................................................  192,72 
0461 PUJPlant_palm u    Plantación de Palmeras de 175/300 cm de altura de estipe, suministra-  
 das en contenedor o cepellón, en hoyo de plantación realizado en terre-  
 no compacto, con forma de cubeta tronco-cónica con unas dimensiones  
 de base inferior/base superior/altura de 75x150x60 cm, abierto por me-  
 dios manuales, incluído replanteo, presentación de la planta,  instalacion  
 de sistema de riego alrededor del cepellon segun detalles de proyecto,  
 retirada a acopio intermedio o extendido de la tierra existente según cali-  
 dad de la misma, relleno y apisonado del fondo del hoyo, en su caso,  
 para evitar asentamientos de la planta, relleno lateral y apisonado mode-  
 rado con tierra de cabeza seleccionada de la propia excavación, mez-  
 clada con tierra vegetal limpia y cribada y arena gruesa silícea lavada,  
 formación de alcorque y primer riego, completamente ejecutado. No in-  
 cluye el precio de la planta, ni de las tierrras.  
 Mano de obra .......................................................  31,20 
 Maquinaria ............................................................  22,27 
 Resto de obra y materiales ..................................  35,44 
  _______________  
 Suma la partida ....................................................  88,91 
 Costes indirectos ....................  2,60% 2,31 
  _______________  
 TOTAL PARTIDA ................................................  91,22 
0462 PUJacer-P     u    Suministro de Acer macrophyllum, de 18-20 cm de circunferencia de  
 tronco. Árbol de hoja caduca, con copa, con 3 repicados de raíces reco-  
 mendados según el porte especificado. Suministrado en cepellón de di-  
 mensiones 54/60 cm de diámetro y 40 cm de profundidad, protegido con  
 arpilleria o malla metálica, o en contenedor, según Norma Tecnológica  
 de Jardinería y Paisajismo NTJ 07D.  
 Resto de obra y materiales ..................................  43,31 
  _______________  
 Suma la partida ....................................................  43,31 
 Costes indirectos ....................  2,60% 1,13 
  _______________  
 TOTAL PARTIDA ................................................  44,44 
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0463 PUJacer_mo-P1 u    Suministro de Acer monspesulanum, de 35-40 cm de circunferencia de  
 tronco. Árbol pequeño de hoja caduca, con copa (clasificación 3 c), con  
 4 repicados de raíces recomendados según el porte especificado. Sumi-  
 nistrado en cepellón de dimensiones 105/120 cm de diámetro y 80 cm  
 de profundidad, protegido con arpilleria o malla metálica, o en contene-  
 dor, según Norma Tecnológica de Jardinería y Paisajismo NTJ 07D.  
 Resto de obra y materiales ...................................  357,93 
  ________________  
 Suma la partida .....................................................  357,93 
 Costes indirectos ....................  2,60% 9,31 
  ________________  
 TOTAL PARTIDA .................................................  367,24 
0464 PUJalbitzi-P2 u    Suministro de Albizzia julibrissin, de 18-20 cm de circunferencia de tron-  
 co. Árbol pequeño de hoja caduca, con copa (clasificación 3 c), con 3  
 repicados de raíces recomendados según el porte especificado. Sumi-  
 nistrado en cepellón de dimensiones 54/60 cm de diámetro y 40 cm de  
 profundidad, protegido con arpilleria o malla metálica, o en contenedor,  
 según Norma Tecnológica de Jardinería y Paisajismo NTJ 07D.  
 Resto de obra y materiales ...................................  135,51 
  ________________  
 Suma la partida .....................................................  135,51 
 Costes indirectos ....................  2,60% 3,52 
  ________________  
 TOTAL PARTIDA .................................................  139,03 
0465 PUJalbitzia-P u    Suministro de Albizzia julibrissin, de 35-40 cm de circunferencia de tron-  
 co. Árbol pequeño de hoja caduca, con copa (clasificación 3 c), con 4  
 repicados de raíces recomendados según el porte especificado. Sumi-  
 nistrado en cepellón de dimensiones 105/120 cm de diámetro y 80 cm  
 de profundidad, protegido con arpilleria o malla metálica, o en contene-  
 dor, según Norma Tecnológica de Jardinería y Paisajismo NTJ 07D.  
 Resto de obra y materiales ...................................  226,16 
  ________________  
 Suma la partida .....................................................  226,16 
 Costes indirectos ....................  2,60% 5,88 
  ________________  
 TOTAL PARTIDA .................................................  232,04 
0466 PUJalbizia-P  u    Suministro de Albizzia julibrissin, de 35-40 cm de circunferencia de tron-  
 co. Árbol pequeño de hoja caduca, con copa (clasificación 3 c), con 4  
 repicados de raíces recomendados según el porte especificado. Sumi-  
 nistrado en cepellón de dimensiones 105/120 cm de diámetro y 80 cm  
 de profundidad, protegido con arpilleria o malla metálica, o en contene-  
 dor, según Norma Tecnológica de Jardinería y Paisajismo NTJ 07D.  
 Resto de obra y materiales ...................................  226,16 
  ________________  
 Suma la partida .....................................................  226,16 
 Costes indirectos ....................  2,60% 5,88 
  ________________  
 TOTAL PARTIDA .................................................  232,04 
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0467 PUJarbutu-P1  u    Suministro de Arbutus unedo, de 20-25 cm de circunferencia de tronco.  
 Árbol pequeño de hoja perenne, con copa de cruz y porte arbustivo  
 (clasificación 3 c/a), con 3 repicados de raíces recomendados según el  
 porte especificado. Suministrado en cepellón de dimensiones 40/50 cm  
 de diámetro y 60 cm de profundidad, protegido con arpilleria o malla me-  
 tálica, o en contenedor, según Norma Tecnológica de Jardinería y Pai-  
 sajismo NTJ 07E.  
 Resto de obra y materiales ..................................  494,37 
  _______________  
 Suma la partida ....................................................  494,37 
 Costes indirectos ....................  2,60% 12,85 
  _______________  
 TOTAL PARTIDA ................................................  507,22 
0468 PUJazadirac-P u    Suministro de Azadirachta indica, de 35-40 cm de circunferencia de  
 tronco. Árbol mediano-grande de hoja caduca, de crecimiento rápido,  
 con copa, con 4 repicados de raíces recomendados según el porte es-  
 pecificado. Suministrado en cepellón de dimensiones 105/120 cm de  
 diámetro y 80 cm de profundidad, protegido con arpilleria o malla metáli-  
 ca, o en contenedor, según Norma Tecnológica de Jardinería y Paisa-  
 jismo NTJ 07D.  
 Resto de obra y materiales ..................................  227,94 
  _______________  
 Suma la partida ....................................................  227,94 
 Costes indirectos ....................  2,60% 5,93 
  _______________  
 TOTAL PARTIDA ................................................  233,87 
0469 PUJbauh_a-P1  u    Suministro de Bauhinia alba, de 20-25 cm de circunferencia de tronco.  
 Árbol pequeño de hoja caduca, con copa y de porte arbustivo (clasifica-  
 ción 3 c/a), con 3 repicados de raíces recomendados según el porte es-  
 pecificado. Suministrado en cepellón de dimensiones 60/75 cm de diá-  
 metro y 50 cm de profundidad, protegido con arpilleria o malla metálica,  
 o en contenedor, según Norma Tecnológica de Jardinería y Paisajismo  
 NTJ 07D.  
 Resto de obra y materiales ..................................  135,51 
  _______________  
 Suma la partida ....................................................  135,51 
 Costes indirectos ....................  2,60% 3,52 
  _______________  
 TOTAL PARTIDA ................................................  139,03 
0470 PUJbauh_p-P1  u    Suministro de Bauhinia purpurea, de 20-25 cm de circunferencia de tron-  
 co. Árbol pequeño de hoja caduca, con copa y de porte arbustivo (clasi-  
 ficación 3 c/a), con 3 repicados de raíces recomendados según el porte  
 especificado. Suministrado en cepellón de dimensiones 60/75 cm de  
 diámetro y 50 cm de profundidad, protegido con arpilleria o malla metáli-  
 ca, o en contenedor, según Norma Tecnológica de Jardinería y Paisa-  
 jismo NTJ 07D.  
 Resto de obra y materiales ..................................  166,35 
  _______________  
 Suma la partida ....................................................  166,35 
 Costes indirectos ....................  2,60% 4,33 
  _______________  
 TOTAL PARTIDA ................................................  170,68 
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0471 PUJbauhin-P1  u    Suministro de Bauhinia purpurea, de 35-40 cm de circunferencia de tron-  
 co. Árbol pequeño de hoja caduca, con copa y de porte arbustivo (clasi-  
 ficación 3 c/a), con 4 repicados de raíces recomendados según el porte  
 especificado. Suministrado en cepellón de dimensiones 105/120 cm de  
 diámetro y 80 cm de profundidad, protegido con arpilleria o malla metáli-  
 ca, o en contenedor, según Norma Tecnológica de Jardinería y Paisa-  
 jismo NTJ 07D.  
 Resto de obra y materiales ...................................  300,69 
  ________________  
 Suma la partida .....................................................  300,69 
 Costes indirectos ....................  2,60% 7,82 
  ________________  
 TOTAL PARTIDA .................................................  308,51 
0472 PUJbauhin-P2  u    Suministro de Bauhinia purpurea, de 18-20 cm de circunferencia de tron-  
 co. Árbol pequeño de hoja caduca, con copa y de porte arbustivo (clasi-  
 ficación 3 c/a), con 3 repicados de raíces recomendados según el porte  
 especificado. Suministrado en cepellón de dimensiones 54/60 cm de  
 diámetro y 40 cm de profundidad, protegido con arpilleria o malla metáli-  
 ca, o en contenedor, según Norma Tecnológica de Jardinería y Paisa-  
 jismo NTJ 07D.  
 Resto de obra y materiales ...................................  135,51 
  ________________  
 Suma la partida .....................................................  135,51 
 Costes indirectos ....................  2,60% 3,52 
  ________________  
 TOTAL PARTIDA .................................................  139,03 
0473 PUJbrachych-P u    Suministro de Brachychiton populneus, de 35-40 cm de circunferencia  
 de tronco. Árbol mediano-grande de hoja perenne de crecimiento rápido,  
 con copa flechado (clasificación 1 f), con 3 repicados de raíces reco-  
 mendados según el porte especificado. Suministrado en cepellón de di-  
 mensiones 70/80 cm de diámetro y 95 cm de profundidad, protegido con  
 arpilleria o malla metálica, o en contenedor, según Norma Tecnológica  
 de Jardinería y Paisajismo NTJ 07E.  
 Resto de obra y materiales ...................................  111,21 
  ________________  
 Suma la partida .....................................................  111,21 
 Costes indirectos ....................  2,60% 2,89 
  ________________  
 TOTAL PARTIDA .................................................  114,10 
0474 PUJcatalpa-P  u    Suministro de Catalpa bignonioides, de 35-40 cm de circunferencia de  
 tronco. Árbol mediano-grande de hoja caduca, de crecimiento rápido,  
 con copa (clasificación 1 c), con 4 repicados de raíces recomendados  
 según el porte especificado. Suministrado en cepellón de dimensiones  
 105/120 cm de diámetro y 80 cm de profundidad, protegido con arpilleria  
 o malla metálica, o en contenedor, según Norma Tecnológica de Jardi-  
 nería y Paisajismo NTJ 07D.  
 Resto de obra y materiales ...................................  172,89 
  ________________  
 Suma la partida .....................................................  172,89 
 Costes indirectos ....................  2,60% 4,50 
  ________________  
 TOTAL PARTIDA .................................................  177,39 
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0475 PUJcatalpa-P2 u    Suministro de Catalpa bignonioides, de 18-20 cm de circunferencia de  
 tronco. Árbol mediano-grande de hoja caduca, de crecimiento rápido con  
 copa (clasificación 1 c), con 3 repicados de raíces recomendados según  
 el porte especificado. Suministrado en cepellón de dimensiones 54/60  
 cm de diámetro y 40 cm de profundidad, protegido con arpilleria o malla  
 metálica, o en contenedor, según Norma Tecnológica de Jardinería y  
 Paisajismo NTJ 07D.  
 Resto de obra y materiales ..................................  85,04 
  _______________  
 Suma la partida ....................................................  85,04 
 Costes indirectos ....................  2,60% 2,21 
  _______________  
 TOTAL PARTIDA ................................................  87,25 
0476 PUJcedrus-P   u    Suministro de Cedrus libani, de 35-40cm circunferencia de tronco. Tipo-  
 logía Conífera Tipo B, con copa diferenciada de gran desarrollo. Sumi-  
 nistrado en cepellón de dimensiones 75x55cm (profundidad x diámetro),  
 protegido con arpilleria o malla metálica, o en contenedor, con una fre-  
 cuencia de repicado de raíces de 5 años (repicado un mes y medio an-  
 tes de su comercialización), según la Norma Tecnológica de Jardinería  
 y Paisajismo NTJ 07C.  
 Resto de obra y materiales ..................................  236,44 
  _______________  
 Suma la partida ....................................................  236,44 
 Costes indirectos ....................  2,60% 6,15 
  _______________  
 TOTAL PARTIDA ................................................  242,59 
0477 PUJceltis-P   u    Suministro de Celtis australis, de 35-40 cm de circunferencia de tronco.  
 Árbol mediano-grande de hoja caduca, de crecimiento mediano-lento,  
 con copa (clasificación 2 c), con 4 repicados de raíces recomendados  
 según el porte especificado. Suministrado en cepellón de dimensiones  
 105/120 cm de diámetro y 80 cm de profundidad, protegido con arpilleria  
 o malla metálica, o en contenedor, según Norma Tecnológica de Jardi-  
 nería y Paisajismo NTJ 07D.  
 Resto de obra y materiales ..................................  556,05 
  _______________  
 Suma la partida ....................................................  556,05 
 Costes indirectos ....................  2,60% 14,46 
  _______________  
 TOTAL PARTIDA ................................................  570,51 
0478 PUJcercis-P   u    Suministro de Cercis Siliquastrum, de 35-45 cm de circunferencia de  
 tronco y altura mediana de 300/500 cm. Árbol de hoja caduca, con copa  
 y de porte arbustivo (clasificación 3 c/a). 4 repicados de raíces reco-  
 mendados para el porte especificado. Suministrado en cepellón de di-  
 mensiones 105/120 cm de diámetro y 80 cm de profundidad,protegido  
 con arpilleria o malla metálica, o en contenedor, según Norma Tecnoló-  
 gica de Jardinería y Paisajismo NTJ 07D.  
 Resto de obra y materiales ..................................  569,60 
  _______________  
 Suma la partida ....................................................  569,60 
 Costes indirectos ....................  2,60% 14,81 
  _______________  
 TOTAL PARTIDA ................................................  584,41 
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0479 PUJcinnam-P   u    Suministro de Cinnamomun camphora, de 35-40 cm de circunferencia  
 de tronco. Árbol mediano-grande de hoja perenne de crecimiento media-  
 no-lento, con copa de cruz (clasificación 2 c), con 3 repicados de raíces  
 recomendados según el porte especificado. Suministrado en cepellón de  
 dimensiones 70/80 cm de diámetro y 95 cm de profundidad, protegido  
 con arpilleria o malla metálica, o en contenedor, según Norma Tecnoló-  
 gica de Jardinería y Paisajismo NTJ 07E.  
   
 Resto de obra y materiales ...................................  703,71 
  ________________  
 Suma la partida .....................................................  703,71 
 Costes indirectos ....................  2,60% 18,30 
  ________________  
 TOTAL PARTIDA .................................................  722,01 
0480 PUJcitrus-P   u    Suministro de Citrus aurantium, de 20-25 cm de circunferencia de tron-  
 co. Árbol pequeño de hoja perenne, con copa de cruz (clasificación 3  
 c), con 2 repicados de raíces recomendados según el porte especifica-  
 do. Suministrado en cepellón de dimensiones 40/50 cm de diámetro y  
 60 cm de profundidad, protegido con arpilleria o malla metálica, o en  
 contenedor, según Norma Tecnológica de Jardinería y Paisajismo NTJ  
 07E.  
 Resto de obra y materiales ...................................  277,56 
  ________________  
 Suma la partida .....................................................  277,56 
 Costes indirectos ....................  2,60% 7,22 
  ________________  
 TOTAL PARTIDA .................................................  284,78 
0481 PUJcupress-P  u    Suministro de Cupressus sempervirens, de 400-500 cm de altura desde  
 el nivel del suelo hasta el extremo. Tipología Conífera Tipo C, de porte  
 columnar de gran desarrollo. Suministrado en cepellón de dimensiones  
 60x45cm (profundidad x diámetro), protegido con arpilleria o malla metá-  
 lica, o en contenedor, con una frecuencia de repicado de raíces de 5  
 años (repicado un mes y medio antes de su comercialización), según la  
 Norma Tecnológica de Jardinería y Paisajismo NTJ 07C.  
 Resto de obra y materiales ...................................  135,51 
  ________________  
 Suma la partida .....................................................  135,51 
 Costes indirectos ....................  2,60% 3,52 
  ________________  
 TOTAL PARTIDA .................................................  139,03 
0482 PUJcydon-P    u    Suministro de Cydonia oblonga, de 20-25 cm de circunferencia de tron-  
 co. Árbol pequeño de hoja caduca, con copa y porte arbustivo (clasifi-  
 cación 3 c/a), con 3 repicados de raíces recomendados según el porte  
 especificado. Suministrado en cepellón de dimensiones 60/75 cm de  
 diámetro y 50 cm de profundidad, protegido con arpilleria o malla metáli-  
 ca, o en contenedor, según Norma Tecnológica de Jardinería y Paisa-  
 jismo NTJ 07D.  
 Resto de obra y materiales ...................................  80,37 
  ________________  
 Suma la partida .....................................................  80,37 
 Costes indirectos ....................  2,60% 2,09 
  ________________  
 TOTAL PARTIDA .................................................  82,46 
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0483 PUJdelonix-P  u    Suministro de Delonix regia, de 35-40 cm de circunferencia de tronco.  
 Árbol mediano-grande de hoja caduca, de crecimiento rápido, con copa  
 (clasificación 1 c), con 4 repicados de raíces recomendados según el  
 porte especificado. Suministrado en cepellón de dimensiones 105/120  
 cm de diámetro y 80 cm de profundidad, protegido con arpilleria o malla  
 metálica, o en contenedor, según Norma Tecnológica de Jardinería y  
 Paisajismo NTJ 07D.  
 Resto de obra y materiales ..................................  227,94 
  _______________  
 Suma la partida ....................................................  227,94 
 Costes indirectos ....................  2,60% 5,93 
  _______________  
 TOTAL PARTIDA ................................................  233,87 
0484 PUJdyospiru-P u    Suministro de Diospyros kaki, de 12-14 cm de circunferencia de tronco  
 y altura mediana de 200/300 cm. Árbol mediano-grande de hoja caduca,  
 de crecimiento medio-lento, con copa (clasificación 2 c), con 2 repica-  
 dos de raíces recomendados según el porte especificado. Suministrado  
 en cepellón de dimensiones 36/42 cm de diámetro y 30 cm de profundi-  
 dad, protegido con arpilleria o malla metálica, o en contenedor, según  
 Norma Tecnológica de Jardinería y Paisajismo NTJ 07D.  
   
 Resto de obra y materiales ..................................  36,45 
  _______________  
 Suma la partida ....................................................  36,45 
 Costes indirectos ....................  2,60% 0,95 
  _______________  
 TOTAL PARTIDA ................................................  37,40 
0485 PUJeleagnu-P1 u    Suministro de Eleagnus angustifolia, de 35-40 cm de circunferencia de  
 tronco. Árbol pequeño de hoja caduca, con copa (clasificación 3 c), con  
 4 repicados de raíces recomendados según el porte especificado. Sumi-  
 nistrado en cepellón de dimensiones 105/120 cm de diámetro y 80 cm  
 de profundidad, protegido con arpilleria o malla metálica, o en contene-  
 dor, según Norma Tecnológica de Jardinería y Paisajismo NTJ 07D.  
 Resto de obra y materiales ..................................  703,71 
  _______________  
 Suma la partida ....................................................  703,71 
 Costes indirectos ....................  2,60% 18,30 
  _______________  
 TOTAL PARTIDA ................................................  722,01 
0486 PUJeleagnu-P2 u    Suministro de Eleagnus angustifolia, de 18-20 cm de circunferencia de  
 tronco. Árbol pequeño de hoja caduca, con copa (clasificación 3 c), con  
 3 repicados de raíces recomendados según el porte especificado. Sumi-  
 nistrado en cepellón de dimensiones 54/60 cm de diámetro y 40 cm de  
 profundidad, protegido con arpilleria o malla metálica, o en contenedor,  
 según Norma Tecnológica de Jardinería y Paisajismo NTJ 07D.  
 Resto de obra y materiales ..................................  111,21 
  _______________  
 Suma la partida ....................................................  111,21 
 Costes indirectos ....................  2,60% 2,89 
  _______________  
 TOTAL PARTIDA ................................................  114,10 
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0487 PUJeriobot-P  u    Suministro de Eriobotrya japonica, de 20-25 cm de circunferencia de  
 tronco. Árbol pequeño de hoja perenne, con copa de cruz (clasificación  
 3 c), con 2 repicados de raíces recomendados según el porte especifi-  
 cado. Suministrado en cepellón de dimensiones 40/50 cm de diámetro y  
 60 cm de profundidad, protegido con arpilleria o malla metálica, o en  
 contenedor, según Norma Tecnológica de Jardinería y Paisajismo NTJ  
 07E.  
 Resto de obra y materiales ...................................  87,85 
  ________________  
 Suma la partida .....................................................  87,85 
 Costes indirectos ....................  2,60% 2,28 
  ________________  
 TOTAL PARTIDA .................................................  90,13 
0488 PUJerythr_1-P u    Suministro de Erythrina crista-galli, de 35-40 cm de circunferencia de  
 tronco. Árbol pequeño de hoja caduca, con copa y de porte arbustivo  
 (clasificación 3 c/a), con 4 repicados de raíces recomendados según el  
 porte especificado. Suministrado en cepellón de dimensiones 105/120  
 cm de diámetro y 80 cm de profundidad, protegido con arpilleria o malla  
 metálica, o en contenedor, según Norma Tecnológica de Jardinería y  
 Paisajismo NTJ 07D.  
 Resto de obra y materiales ...................................  210,28 
  ________________  
 Suma la partida .....................................................  210,28 
 Costes indirectos ....................  2,60% 5,47 
  ________________  
 TOTAL PARTIDA .................................................  215,75 
0489 PUJerythr_2-P u    Suministro de Erythrina crista-galli, de 18-20 cm de circunferencia de  
 tronco. Árbol pequeño de hoja caduca, con copa y de porte arbustivo  
 (clasificación 3 c/a), con 3 repicados de raíces recomendados según el  
 porte especificado. Suministrado en cepellón de dimensiones 54/60 cm  
 de diámetro y 40 cm de profundidad, protegido con arpilleria o malla me-  
 tálica, o en contenedor, según Norma Tecnológica de Jardinería y Pai-  
 sajismo NTJ 07D.  
 Resto de obra y materiales ...................................  111,21 
  ________________  
 Suma la partida .....................................................  111,21 
 Costes indirectos ....................  2,60% 2,89 
  ________________  
 TOTAL PARTIDA .................................................  114,10 
0490 PUJficus-P    u    Suministro de Ficus carica, de 20-25 cm de circunferencia de tronco.  
 Árbol pequeño de hoja caduca, con copa (clasificación 3 c), con 3 repi-  
 cados de raíces recomendados según el porte especificado. Suministra-  
 do en cepellón de dimensiones 60/75 cm de diámetro y 50 cm de pro-  
 fundidad, protegido con arpilleria o malla metálica, o en contenedor, se-  
 gún Norma Tecnológica de Jardinería y Paisajismo NTJ 07D.  
 Resto de obra y materiales ...................................  111,21 
  ________________  
 Suma la partida .....................................................  111,21 
 Costes indirectos ....................  2,60% 2,89 
  ________________  
 TOTAL PARTIDA .................................................  114,10 
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 __________________________________________________________________________________________________________________________________________  
 
0491 PUJficus_mi-P u    Suministro de Ficus microcarpa, de 35-40 cm de circunferencia de tron-  
 co. Árbol mediano-grande de hoja perenne de crecimiento rápido, con  
 copa de cruz (clasificación 1 c), con 3 repicados de raíces recomenda-  
 dos según el porte especificado. Suministrado en cepellón de dimensio-  
 nes 70/80 cm de diámetro y 95 cm de profundidad, protegido con arpille-  
 ria o malla metálica, o en contenedor, según Norma Tecnológica de Jar-  
 dinería y Paisajismo NTJ 07E.  
 Resto de obra y materiales ..................................  314,94 
  _______________  
 Suma la partida ....................................................  314,94 
 Costes indirectos ....................  2,60% 8,19 
  _______________  
 TOTAL PARTIDA ................................................  323,13 
0492 PUJfraxi_e-P1 u    Suministro de Fraxinus sp, de 35-40 cm de circunferencia de tronco.  
 Árbol mediano-grande de hoja caduca, de crecimiento rápido, con copa  
 y ramificado desde abajo (clasificación 1 r/c), con 4 repicados de raíces  
 recomendados según el porte especificado. Suministrado en cepellón de  
 dimensiones 105/120 cm de diámetro y 80 cm de profundidad, protegido  
 con arpilleria o malla metálica, o en contenedor, según Norma Tecnoló-  
 gica de Jardinería y Paisajismo NTJ 07D.  
 Resto de obra y materiales ..................................  413,99 
  _______________  
 Suma la partida ....................................................  413,99 
 Costes indirectos ....................  2,60% 10,76 
  _______________  
 TOTAL PARTIDA ................................................  424,75 
0493 PUJfraxi_e-P2 u    Suministro de Fraxinus sp, de 18-20 cm de circunferencia de tronco.  
 Árbol mediano-grande de hoja caduca, de crecimiento rápido, con copa  
 y ramificado desde abajo (clasificación 1 r/c), con 3 repicados de raíces  
 recomendados según el porte especificado. Suministrado en cepellón de  
 dimensiones 54/60 cm de diámetro y 40 cm de profundidad, protegido  
 con arpilleria o malla metálica, o en contenedor, según Norma Tecnoló-  
 gica de Jardinería y Paisajismo NTJ 07D.  
 Resto de obra y materiales ..................................  123,35 
  _______________  
 Suma la partida ....................................................  123,35 
 Costes indirectos ....................  2,60% 3,21 
  _______________  
 TOTAL PARTIDA ................................................  126,56 
0494 PUJginkgo-P1  u    Suministro de Ginkgo biloba, de 35-40 cm de circunferencia de tronco.  
 Árbol mediano-grande de hoja caduca, de crecimiento mediano-lento, ra-  
 mificado desde abajo (clasificación 2 r), con 4 repicados de raíces reco-  
 mendados según el porte especificado. Suministrado en cepellón de di-  
 mensiones 105/120 cm de diámetro y 80 cm de profundidad, protegido  
 con arpilleria o malla metálica, o en contenedor, según Norma Tecnoló-  
 gica de Jardinería y Paisajismo NTJ 07D.  
 Resto de obra y materiales ..................................  573,81 
  _______________  
 Suma la partida ....................................................  573,81 
 Costes indirectos ....................  2,60% 14,92 
  _______________  
 TOTAL PARTIDA ................................................  588,73 
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 ___________________________________________________________________________________________________________________________________________  
 
0495 PUJginkgo2-P  u    Suministro de Ginkgo biloba, de 18-20 cm de circunferencia de tronco.  
 Árbol mediano-grande de hoja caduca, de crecimiento mediano-lento, ra-  
 mificado desde abajo (clasificación 2 c), con 3 repicados de raíces reco-  
 mendados según el porte especificado. Suministrado en cepellón de di-  
 mensiones 54/60 cm de diámetro y 40 cm de profundidad, protegido con  
 arpilleria o malla metálica, o en contenedor, según Norma Tecnológica  
 de Jardinería y Paisajismo NTJ 07D.  
 Resto de obra y materiales ...................................  182,24 
  ________________  
 Suma la partida .....................................................  182,24 
 Costes indirectos ....................  2,60% 4,74 
  ________________  
 TOTAL PARTIDA .................................................  186,98 
0496 PUJgreville-P u    Suministro de Grevillea robusta, de 35-40 cm de circunferencia de tron-  
 co. Árbol mediano-grande de hoja perenne de crecimiento rápido, con  
 copa flechado y ramificado desde la base (clasificación 1 r/f), con 3 repi-  
 cados de raíces recomendados según el porte especificado. Suministra-  
 do en cepellón de dimensiones 70/80 cm de diámetro y 90 cm de pro-  
 fundidad, protegido con arpilleria o malla metálica, o en contenedor, se-  
 gún Norma Tecnológica de Jardinería y Paisajismo NTJ 07E.  
 Resto de obra y materiales ...................................  246,72 
  ________________  
 Suma la partida .....................................................  246,72 
 Costes indirectos ....................  2,60% 6,41 
  ________________  
 TOTAL PARTIDA .................................................  253,13 
0497 PUJjacaran-P1 u    Suministro de Jacaranda mimosifolia, de 35-40 cm de circunferencia de  
 tronco y altura mediana de 300/500 cm. Árbol mediano-grande de hoja  
 caduca, de crecimiento mediano-lento con copa (clasificación 2 c), con  
 4 repicados de raíces recomendados según el porte especificado. Sumi-  
 nistrado en cepellón de dimensiones 105/120 cm de diámetro y 80 cm  
 de profundidad, protegido con arpilleria o malla metálica, o en contene-  
 dor, según Norma Tecnológica de Jardinería y Paisajismo NTJ 07D.  
   
 Resto de obra y materiales ...................................  172,89 
  ________________  
 Suma la partida .....................................................  172,89 
 Costes indirectos ....................  2,60% 4,50 
  ________________  
 TOTAL PARTIDA .................................................  177,39 
0498 PUJlagerst-P  u    Suministro de Lagerstroemia indica, de 20-25 cm de circunferencia de  
 tronco. Árbol pequeño de hoja caduca, con copa, ramificado desde aba-  
 jo y de porte arbustivo (clasificación 3 r/c/a), con 3 repicados de raíces  
 recomendados según el porte especificado. Suministrado en cepellón de  
 dimensiones 60/75 cm de diámetro y 50 cm de profundidad, protegido  
 con arpilleria o malla metálica, o en contenedor, según Norma Tecnoló-  
 gica de Jardinería y Paisajismo NTJ 07D.  
 Resto de obra y materiales ...................................  172,89 
  ________________  
 Suma la partida .....................................................  172,89 
 Costes indirectos ....................  2,60% 4,50 
  ________________  
 TOTAL PARTIDA .................................................  177,39 
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0499 PUJlagerst-P2 u    Suministro de Lagerstroemia indica, de 18-20 cm de circunferencia de  
 tronco. Árbol pequeño de hoja caduca, con copa, ramificado desde aba-  
 jo y de porte arbustivo (clasificación 3 r/c/a), con 3 repicados de raíces  
 recomendados según el porte especificado. Suministrado en cepellón de  
 dimensiones 54/60 cm de diámetro y 40 cm de profundidad, protegido  
 con arpilleria o malla metálica, o en contenedor, según Norma Tecnoló-  
 gica de Jardinería y Paisajismo NTJ 07D.  
 Resto de obra y materiales ..................................  432,68 
  _______________  
 Suma la partida ....................................................  432,68 
 Costes indirectos ....................  2,60% 11,25 
  _______________  
 TOTAL PARTIDA ................................................  443,93 
0500 PUJligustr-P1 u    Suministro de Ligustrum lucidum, de 35-40 cm de circunferencia de tron-  
 co. Árbol pequeño de hoja perenne, con copa de cruz y porte arbustivo  
 (clasificación 3 c/a), con 3 repicados de raíces recomendados según el  
 porte especificado. Suministrado en cepellón de dimensiones 70/80 cm  
 de diámetro y 90 cm de profundidad, protegido con arpilleria o malla me-  
 tálica, o en contenedor, según Norma Tecnológica de Jardinería y Pai-  
 sajismo NTJ 07E.  
 Resto de obra y materiales ..................................  308,40 
  _______________  
 Suma la partida ....................................................  308,40 
 Costes indirectos ....................  2,60% 8,02 
  _______________  
 TOTAL PARTIDA ................................................  316,42 
0501 PUJmalus-P    u    Suministro de Malus floribunda, de 20-25 cm de circunferencia de tron-  
 co. Árbol pequeño de hoja caduca, con copa, ramificado desde abajo y  
 de porte arbustivo (clasificación 3 r/c/a), con 3 repicados de raíces reco-  
 mendados según el porte especificado. Suministrado en cepellón de di-  
 mensiones 60/75 cm de diámetro y 50 cm de profundidad, protegido con  
 arpilleria o malla metálica, o en contenedor, según Norma Tecnológica  
 de Jardinería y Paisajismo NTJ 07D.  
 Resto de obra y materiales ..................................  180,37 
  _______________  
 Suma la partida ....................................................  180,37 
 Costes indirectos ....................  2,60% 4,69 
  _______________  
 TOTAL PARTIDA ................................................  185,06 
0502 PUJmelia-P    u    Suministro de Melia azedarach, de 35-40 cm de circunferencia de tron-  
 co. Árbol mediano-grande de hoja caduca, de crecimiento rápido, con  
 copa (clasificación 1 c), con 4 repicados de raíces recomendados según  
 el porte especificado. Suministrado en cepellón de dimensiones 105/120  
 cm de diámetro y 80 cm de profundidad, protegido con arpilleria o malla  
 metálica, o en contenedor, según Norma Tecnológica de Jardinería y  
 Paisajismo NTJ 07D.  
    
 Resto de obra y materiales ..................................  108,40 
  _______________  
 Suma la partida ....................................................  108,40 
 Costes indirectos ....................  2,60% 2,82 
  _______________  
 TOTAL PARTIDA ................................................  111,22 
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0503 PUJmorus-P1   u    Suministro de Morus alba, de 25-30 cm de circunferencia de tronco. Ár-  
 bol mediano-grande de hoja caduca, de crecimiento rápido, con copa  
 (clasificación 1 c), con 3 repicados de raíces recomendados según el  
 porte especificado. Suministrado en cepellón de dimensiones 75/90 cm  
 de diámetro y 60 cm de profundidad, protegido con arpilleria o malla me-  
 tálica, o en contenedor, según Norma Tecnológica de Jardinería y Pai-  
 sajismo NTJ 07D.  
   
 Resto de obra y materiales ...................................  128,97 
  ________________  
 Suma la partida .....................................................  128,97 
 Costes indirectos ....................  2,60% 3,35 
  ________________  
 TOTAL PARTIDA .................................................  132,32 
0504 PUJmorus-P2   u    Suministro de Morus alba, de 18-20 cm de circunferencia de tronco. Ár-  
 bol mediano-grande de hoja caduca, de crecimiento rápido con copa  
 (clasificación 1 c), con 3 repicados de raíces recomendados según el  
 porte especificado. Suministrado en cepellón de dimensiones 54/60 cm  
 de diámetro y 40 cm de profundidad, protegido con arpilleria o malla me-  
 tálica, o en contenedor, según Norma Tecnológica de Jardinería y Pai-  
 sajismo NTJ 07D.  
 Resto de obra y materiales ...................................  46,73 
  ________________  
 Suma la partida .....................................................  46,73 
 Costes indirectos ....................  2,60% 1,21 
  ________________  
 TOTAL PARTIDA .................................................  47,94 
0505 PUJolea-P     u    Suministro de Olea europaea, de 60 cm de circunferencia de tronco y  
 altura de copa media de 225-250 cm. Árbol mediano-grande de hoja pe-  
 renne de crecimiento medio-lento, con copa de cruz (clasificación 2 c),  
 con 4 repicados de raíces recomendados según el porte especificado.  
 Suministrado en cepellón de dimensiones 120 cm de diámetro y 140 cm  
 de profundidad, protegido con arpilleria o malla metálica, o en contene-  
 dor, según Norma Tecnológica de Jardinería y Paisajismo NTJ 07E.  
 Resto de obra y materiales ...................................  433,07 
  ________________  
 Suma la partida .....................................................  433,07 
 Costes indirectos ....................  2,60% 11,26 
  ________________  
 TOTAL PARTIDA .................................................  444,33 
0506 PUJolea-P1    u    Suministro de Olea europaea, de 400 cm de altura desde el nivel del  
 suelo hasta el extremo. Árbol mediano-grande de hoja perenne de creci-  
 miento medio-lento, con copa de cruz (clasificación 2 c), con 4 repica-  
 dos de raíces recomendados según el porte especificado. Suministrado  
 en cepellón, protegido con arpilleria o malla metálica, o en contenedor,  
 según Norma Tecnológica de Jardinería y Paisajismo NTJ 07E.  
   
 Resto de obra y materiales ...................................  1.028,93 
  ________________  
 Suma la partida .....................................................  1.028,93 
 Costes indirectos ....................  2,60% 26,75 
  ________________  
 TOTAL PARTIDA .................................................  1.055,68 
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0507 PUJolea-p2    u    Suministro de Olea europaea, de 300 cm de altura desde el nivel del  
 suelo hasta el extremo. Árbol mediano-grande de hoja perenne de creci-  
 miento medio-lento, con copa de cruz (clasificación 2 c), con 4 repica-  
 dos de raíces recomendados según el porte especificado. Suministrado  
 en cepellón, protegido con arpilleria o malla metálica, o en contenedor,  
 según Norma Tecnológica de Jardinería y Paisajismo NTJ 07E.  
 Resto de obra y materiales ..................................  128,97 
  _______________  
 Suma la partida ....................................................  128,97 
 Costes indirectos ....................  2,60% 3,35 
  _______________  
 TOTAL PARTIDA ................................................  132,32 
0508 PUJpaulown-P1 u    Suministro de Paulownia tomentosa, de 35-40 cm de circunferencia de  
 tronco. Árbol mediano-grande de hoja caduca, de crecimiento rápido,  
 con copa (clasificación 1 c), con 4 repicados de raíces recomendados  
 según el porte especificado. Suministrado en cepellón de dimensiones  
 105/120 cm de diámetro y 80 cm de profundidad, protegido con arpilleria  
 o malla metálica, o en contenedor, según Norma Tecnológica de Jardi-  
 nería y Paisajismo NTJ 07D.  
 Resto de obra y materiales ..................................  339,24 
  _______________  
 Suma la partida ....................................................  339,24 
 Costes indirectos ....................  2,60% 8,82 
  _______________  
 TOTAL PARTIDA ................................................  348,06 
0509 PUJpaulown-P2 u    Suministro de Paulownia tomentosa, de 18-20 cm de circunferencia de  
 tronco. Árbol mediano-grande de hoja caduca, de crecimiento rápido con  
 copa (clasificación 1 c), con 3 repicados de raíces recomendados según  
 el porte especificado. Suministrado en cepellón de dimensiones 54/60  
 cm de diámetro y 40 cm de profundidad, protegido con arpilleria o malla  
 metálica, o en contenedor, según Norma Tecnológica de Jardinería y  
 Paisajismo NTJ 07D.  
 Resto de obra y materiales ..................................  49,53 
  _______________  
 Suma la partida ....................................................  49,53 
 Costes indirectos ....................  2,60% 1,29 
  _______________  
 TOTAL PARTIDA ................................................  50,82 
0510 PUJphoe_da-P1 u    Suministro de Phoenix dactylifera, de 500 cm de altura desde el nivel  
 del suelo hasta el extremo. Palmera de gran porte, con frecuencia de re-  
 picado de raíces o cambio de contenedor cada 2 años. Suministrada en  
 cepellón protegido con arpileria o malla metálica de diámetro y profundi-  
 dad igual a 60cm más el ancho de la estípite, o en contenedor, según  
 Norma Tecnológica de Jardinería y Paisajismo NTJ 07P.  
 Resto de obra y materiales ..................................  1.183,12 
  _______________  
 Suma la partida ....................................................  1.183,12 
 Costes indirectos ....................  2,60% 30,76 
  _______________  
 TOTAL PARTIDA ................................................  1.213,88 

 
 
 
 
CUADRO DE PRECIOS 2  

 Nº CÓDIGO UD DESCRIPCIÓN IMPORTE 
 ___________________________________________________________________________________________________________________________________________  
 
0511 PUJpin_hal-P1 u    Suministro de Pinus Halepensis, de 500 cm de altura desde el nivel del  
 suelo hasta el extremo. Tipología Conífera Tipo B, con copa diferenciada  
 de gran desarrollo. Suministrado en cepellón de dimensiones 75x55cm  
 (profundidad x diámetro), protegido con arpilleria o malla metálica, o en  
 contenedor, con una frecuencia de repicado de raíces de 5 años (repica-  
 do un mes y medio antes de su comercialización), según la Norma  
 Tecnológica de Jardinería y Paisajismo NTJ 07C.  
 Resto de obra y materiales ...................................  182,26 
  ________________  
 Suma la partida .....................................................  182,26 
 Costes indirectos ....................  2,60% 4,74 
  ________________  
 TOTAL PARTIDA .................................................  187,00 
0512 PUJpin_hal-P2 u    Suministro de Pinus Halepensis, de 300 cm de altura desde el nivel del  
 suelo hasta el extremo. Tipología Conífera Tipo B, con copa diferenciada  
 de gran desarrollo. Suministrado en cepellón de dimensiones 55x45cm  
 (profundidad x diámetro), protegido con arpilleria o malla metálica, o en  
 contenedor, con una frecuencia de repicado de raíces de 4 años (repica-  
 do un mes y medio antes de su comercialización), según la Norma  
 Tecnológica de Jardinería y Paisajismo NTJ 07C.  
 Resto de obra y materiales ...................................  98,13 
  ________________  
 Suma la partida .....................................................  98,13 
 Costes indirectos ....................  2,60% 2,55 
  ________________  
 TOTAL PARTIDA .................................................  100,68 
0513 PUJpin_pin-P1 u    Suministro de Pinus Pinea, de 500 cm de altura desde el nivel del suelo  
 hasta el extremo. Tipología Conífera Tipo B, con copa diferenciada de  
 gran desarrollo. Suministrado en cepellón de dimensiones 75x55cm  
 (profundidad x diámetro), protegido con arpilleria o malla metálica, o en  
 contenedor, con una frecuencia de repicado de raíces de 5 años (repica-  
 do un mes y medio antes de su comercialización), según la Norma  
 Tecnológica de Jardinería y Paisajismo NTJ 07C.  
 Resto de obra y materiales ...................................  205,60 
  ________________  
 Suma la partida .....................................................  205,60 
 Costes indirectos ....................  2,60% 5,35 
  ________________  
 TOTAL PARTIDA .................................................  210,95 
0514 PUJpin_pin-P2 u    Suministro de Pinus Pinea, de 300 cm de altura desde el nivel del suelo  
 hasta el extremo. Tipología Conífera Tipo B, con copa diferenciada de  
 gran desarrollo. Suministrado en cepellón de dimensiones 55x45cm  
 (profundidad x diámetro), protegido con arpilleria o malla metálica, o en  
 contenedor, con una frecuencia de repicado de raíces de 4 años (repica-  
 do un mes y medio antes de su comercialización), según la Norma  
 Tecnológica de Jardinería y Paisajismo NTJ 07C.  
 Resto de obra y materiales ...................................  153,19 
  ________________  
 Suma la partida .....................................................  153,19 
 Costes indirectos ....................  2,60% 3,98 
  ________________  
 TOTAL PARTIDA .................................................  157,17 
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0515 PUJpista_cH-P u    Suministro de Pistacia chinensis, de 12-14 cm de circunferencia de tron-  
 co y altura mediana de 200/300 cm. Árbol de hoja caduca, con copa y  
 de porte arbustivo (clasificación 3 c/a), con 2 repicados de raíces reco-  
 mendados según el porte especificado. Suministrado en cepellón de di-  
 mensiones 36/42 cm de diámetro y 30 cm de profundidad, protegido con  
 arpilleria o malla metálica, o en contenedor, según Norma Tecnológica  
 de Jardinería y Paisajismo NTJ 07D.  
 Resto de obra y materiales ..................................  125,36 
  _______________  
 Suma la partida ....................................................  125,36 
 Costes indirectos ....................  2,60% 3,26 
  _______________  
 TOTAL PARTIDA ................................................  128,62 
0516 PUJpista_t-P  u    Suministro de Pistacia therebinthus, de 12-14 cm de circunferencia de  
 tronco y altura mediana de 200/300 cm. Árbol de hoja caduca, con copa  
 y de porte arbustivo (clasificación 3 c/a), con 2 repicados de raíces re-  
 comendados según el porte especificado. Suministrado en cepellón de  
 dimensiones 36/42 cm de diámetro y 30 cm de profundidad, protegido  
 con arpilleria o malla metálica, o en contenedor, según Norma Tecnoló-  
 gica de Jardinería y Paisajismo NTJ 07D.  
 Resto de obra y materiales ..................................  125,36 
  _______________  
 Suma la partida ....................................................  125,36 
 Costes indirectos ....................  2,60% 3,26 
  _______________  
 TOTAL PARTIDA ................................................  128,62 
0517 PUJpistaci-P1 u    Suministro de Pistacia chinensis, de 35-40 cm de circunferencia de tron-  
 co. Árbol de hoja caduca, con copa y de porte arbustivo (clasificación 3  
 c/a), con 4 repicados de raíces recomendados según el porte especifi-  
 cado. Suministrado en cepellón de dimensiones 105/120 cm de diáme-  
 tro y 80 cm de profundidad, protegido con arpilleria o malla metálica, o  
 en contenedor, según Norma Tecnológica de Jardinería y Paisajismo  
 NTJ 07D.  
 Resto de obra y materiales ..................................  243,14 
  _______________  
 Suma la partida ....................................................  243,14 
 Costes indirectos ....................  2,60% 6,32 
  _______________  
 TOTAL PARTIDA ................................................  249,46 
0518 PUJplatanu-P1 u    Suministro de Platanus hispanica, de 35-40 cm de circunferencia de  
 tronco. Árbol mediano-grande de hoja caduca, de crecimiento rápido con  
 copa y ramificado desde abajo (clasificación 1 r/c), con 4 repicados de  
 raíces recomendados según el porte especificado. Suministrado en ce-  
 pellón de dimensiones 105/120 cm de diámetro y 80 cm de profundidad,  
 protegido con arpilleria o malla metálica, o en contenedor, según Norma  
 Tecnológica de Jardinería y Paisajismo NTJ 07D.  
 Resto de obra y materiales ..................................  148,59 
  _______________  
 Suma la partida ....................................................  148,59 
 Costes indirectos ....................  2,60% 3,86 
  _______________  
 TOTAL PARTIDA ................................................  152,45 
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0519 PUJpru_se-P1  u    Suministro de Prunus serrulata, de 20-25 cm de circunferencia de tron-  
 co. Árbol pequeño de hoja caduca, con copa y ramificado desde abajo  
 (clasificación 3 r/c), con 3 repicados de raíces recomendados según el  
 porte especificado. Suministrado en cepellón de dimensiones 60/75 cm  
 de diámetro y 50 cm de profundidad, protegido con arpilleria o malla me-  
 tálica, o en contenedor, según Norma Tecnológica de Jardinería y Pai-  
 sajismo NTJ 07D.  
 Resto de obra y materiales ...................................  339,24 
  ________________  
 Suma la partida .....................................................  339,24 
 Costes indirectos ....................  2,60% 8,82 
  ________________  
 TOTAL PARTIDA .................................................  348,06 
0520 PUJpru_se-P2  u    Suministro de Prunus serrulata, de 18-20 cm de circunferencia de tron-  
 co. Árbol pequeño de hoja caduca, con copa y ramificado desde abajo  
 (clasificación 3 r/c), con 3 repicados de raíces recomendados según el  
 porte especificado. Suministrado en cepellón de dimensiones 54/60 cm  
 de diámetro y 40 cm de profundidad, protegido con arpilleria o malla me-  
 tálica, o en contenedor, según Norma Tecnológica de Jardinería y Pai-  
 sajismo NTJ 07D.  
 Resto de obra y materiales ...................................  154,21 
  ________________  
 Suma la partida .....................................................  154,21 
 Costes indirectos ....................  2,60% 4,01 
  ________________  
 TOTAL PARTIDA .................................................  158,22 
0521 PUJprun_c-P   u    Suministro de Prunus cerasifera, de 20-25 cm de circunferencia de tron-  
 co. Árbol pequeño de hoja caduca, con copa, ramificado desde abajo y  
 de porte arbustivo (clasificación 3 r/c/a), con 3 repicados de raíces reco-  
 mendados según el porte especificado. Suministrado en cepellón de di-  
 mensiones 60/75 cm de diámetro y 50 cm de profundidad, protegido con  
 arpilleria o malla metálica, o en contenedor, según Norma Tecnológica  
 de Jardinería y Paisajismo NTJ 07D.  
 Resto de obra y materiales ...................................  308,40 
  ________________  
 Suma la partida .....................................................  308,40 
 Costes indirectos ....................  2,60% 8,02 
  ________________  
 TOTAL PARTIDA .................................................  316,42 
0522 PUJprun_d-P   u    Suministro de Prunus dulcis, de 20-25 cm de circunferencia de tronco.  
 Árbol pequeño de hoja caduca, con copa y ramificado desde abajo (cla-  
 sificación 3 r/c), con 3 repicados de raíces recomendados según el por-  
 te especificado. Suministrado en cepellón de dimensiones 60/75 cm de  
 diámetro y 50 cm de profundidad, protegido con arpilleria o malla metáli-  
 ca, o en contenedor, según Norma Tecnológica de Jardinería y Paisa-  
 jismo NTJ 07D.  
 Resto de obra y materiales ...................................  92,52 
  ________________  
 Suma la partida .....................................................  92,52 
 Costes indirectos ....................  2,60% 2,41 
  ________________  
 TOTAL PARTIDA .................................................  94,93 

pág. 186

   
 

 

OCTUBRE 2014 

                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                      



 

PROYECTO DE URBANIZACIÓN REFUNDIDO DE LA UNIDAD DE EJECUCIÓN A.4/1 PARQUE CENTRAL DE VALENCIA CUADRO DE PRECIOS Nº 2 

OCTUBRE 2013                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                       

                         
 

 

 

 

 

 

 
 
 
 
CUADRO DE PRECIOS 2  

 Nº CÓDIGO UD DESCRIPCIÓN IMPORTE 
 __________________________________________________________________________________________________________________________________________  
 
0523 PUJprun_dul-P u    Suministro de Prunus dulcis, de 18-20 cm de circunferencia de tronco y  
 altura mediana de 250/400 cm. Árbol pequeño de hoja caduca, con co-  
 pa y ramificado desde abajo (clasificación 3 r/c), con 3 repicados de raí-  
 ces recomendados según el porte especificado. Suministrado en cepe-  
 llón de dimensiones 54/60 cm de diámetro y 40 cm de profundidad, pro-  
 tegido con arpilleria o malla metálica, o en contenedor, según Norma  
 Tecnológica de Jardinería y Paisajismo NTJ 07D.  
 Resto de obra y materiales ..................................  71,96 
  _______________  
 Suma la partida ....................................................  71,96 
 Costes indirectos ....................  2,60% 1,87 
  _______________  
 TOTAL PARTIDA ................................................  73,83 
0524 PUJpunica-P   u    Suministro de Punica granatum, de 20-25 cm de circunferencia de tron-  
 co. Árbol pequeño de hoja caduca, con copa y porte arbustivo (clasifi-  
 cación 3 c/a), con 3 repicados de raíces recomendados según el porte  
 especificado. Suministrado en cepellón de dimensiones 60/75 cm de  
 diámetro y 50 cm de profundidad, protegido con arpilleria o malla metáli-  
 ca, o en contenedor, según Norma Tecnológica de Jardinería y Paisa-  
 jismo NTJ 07D.  
 Resto de obra y materiales ..................................  86,92 
  _______________  
 Suma la partida ....................................................  86,92 
 Costes indirectos ....................  2,60% 2,26 
  _______________  
 TOTAL PARTIDA ................................................  89,18 
0525 PUJpyrus-P1   u    Suministro de Pyrus calleryana, de 35-40 cm de circunferencia de tron-  
 co. Árbol pequeño de hoja caduca, con copa ramificado desde abajo  
 (clasificación 3 r/c), con 4 repicados de raíces recomendados según el  
 porte especificado. Suministrado en cepellón de dimensiones 105/120  
 cm de diámetro y 80 cm de profundidad, protegido con arpilleria o malla  
 metálica, o en contenedor, según Norma Tecnológica de Jardinería y  
 Paisajismo NTJ 07D.  
 Resto de obra y materiales ..................................  617,73 
  _______________  
 Suma la partida ....................................................  617,73 
 Costes indirectos ....................  2,60% 16,06 
  _______________  
 TOTAL PARTIDA ................................................  633,79 
0526 PUJpyrus-P2   u    Suministro de Pyrus calleryana, de 18-20 cm de circunferencia de tron-  
 co. Árbol pequeño de hoja caduca, con copa y ramificado desde abajo  
 (clasificación 3 r/c), con 3 repicados de raíces recomendados según el  
 porte especificado. Suministrado en cepellón de dimensiones 54/60 cm  
 de diámetro y 40 cm de profundidad, protegido con arpilleria o malla me-  
 tálica, o en contenedor, según Norma Tecnológica de Jardinería y Pai-  
 sajismo NTJ 07D.  
 Resto de obra y materiales ..................................  197,19 
  _______________  
 Suma la partida ....................................................  197,19 
 Costes indirectos ....................  2,60% 5,13 
  _______________  
 TOTAL PARTIDA ................................................  202,32 
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0527 PUJquer_il-P1 u    Suministro de Quercus ilex, de 70-75 cm de circunferencia de tronco.  
 Árbol mediano-grande de hoja perenne de crecimiento medio-lento, con  
 copa de cruz/flechado (clasificación 2 c/f), con 4 repicados de raíces re-  
 comendados según el porte especificado. Suministrado en cepellón de  
 dimensiones 140/150 cm de diámetro y 180 cm de profundidad, protegi-  
 do con arpilleria o malla metálica, o en contenedor, según Norma Tec-  
 nológica de Jardinería y Paisajismo NTJ 07E.  
 Resto de obra y materiales ...................................  1.527,01 
  ________________  
 Suma la partida .....................................................  1.527,01 
 Costes indirectos ....................  2,60% 39,70 
  ________________  
 TOTAL PARTIDA .................................................  1.566,71 
0528 PUJquer_il-P2 u    Suministro de Quercus ilex, de 25-30 cm de circunferencia de tronco.  
 Árbol mediano-grande de hoja perenne de crecimiento medio-lento, con  
 copa de cruz/flechado (clasificación 2 c/f), con 3 repicados de raíces re-  
 comendados según el porte especificado. Suministrado en cepellón de  
 dimensiones 50/60 cm de diámetro y 70 cm de profundidad, protegido  
 con arpilleria o malla metálica, o en contenedor, según Norma Tecnoló-  
 gica de Jardinería y Paisajismo NTJ 07E.  
   
 Resto de obra y materiales ...................................  260,37 
  ________________  
 Suma la partida .....................................................  260,37 
 Costes indirectos ....................  2,60% 6,77 
  ________________  
 TOTAL PARTIDA .................................................  267,14 
0529 PUJquer_il-P3 u    Suministro de Quercus ilex, de 18-20 cm de circunferencia de tronco.  
 Árbol mediano-grande de hoja perenne de crecimiento medio-lento, con  
 copa de cruz/flechado (clasificación 2 c/f), con 2 repicados de raíces re-  
 comendados según el porte especificado. Suministrado en cepellón de  
 dimensiones 36/40 cm de diámetro y 50 cm de profundidad, protegido  
 con arpilleria o malla metálica, o en contenedor, según Norma Tecnoló-  
 gica de Jardinería y Paisajismo NTJ 07E.  
 Resto de obra y materiales ...................................  185,04 
  ________________  
 Suma la partida .....................................................  185,04 
 Costes indirectos ....................  2,60% 4,81 
  ________________  
 TOTAL PARTIDA .................................................  189,85 
0530 PUJquer_il-P4 u    Suministro de Quercus ilex, de 10-12 cm de circunferencia de tronco.  
 Árbol mediano-grande de hoja perenne de crecimiento medio-lento, con  
 copa de cruz/flechado (clasificación 2 c/f), con 1 repicado de raíces re-  
 comendado según el porte especificado. Suministrado en cepellón de di-  
 mensiones 20/24 cm de diámetro y 30 cm de profundidad, protegido con  
 arpilleria o malla metálica, o en contenedor, según Norma Tecnológica  
 de Jardinería y Paisajismo NTJ 07E.  
 Resto de obra y materiales ...................................  1.715,84 
  ________________  
 Suma la partida .....................................................  1.715,84 
 Costes indirectos ....................  2,60% 44,61 
  ________________  
 TOTAL PARTIDA .................................................  1.760,45 
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0531 PUJquer_su-P1 u    Suministro de Quercus suber, de 70-75 cm de circunferencia de tronco.  
 Árbol mediano-grande de hoja perenne de crecimiento medio-lento, con  
 copa de cruz/flechado (clasificación 2 c/f), con 4 repicados de raíces re-  
 comendados según el porte especificado. Suministrado en cepellón de  
 dimensiones 140/150 cm de diámetro y 180 cm de profundidad, protegi-  
 do con arpilleria o malla metálica, o en contenedor, según Norma Tec-  
 nológica de Jardinería y Paisajismo NTJ 07E.  
 Resto de obra y materiales ..................................  1.358,16 
  _______________  
 Suma la partida ....................................................  1.358,16 
 Costes indirectos ....................  2,60% 35,31 
  _______________  
 TOTAL PARTIDA ................................................  1.393,47 
0532 PUJquer_su-P2 u    Suministro de Quercus suber, de 25-30 cm de circunferencia de tronco.  
 Árbol mediano-grande de hoja perenne de crecimiento medio-lento, con  
 copa de cruz/flechado (clasificación 2 c/f), con 3 repicados de raíces re-  
 comendados según el porte especificado. Suministrado en cepellón de  
 dimensiones 50/60 cm de diámetro y 70 cm de profundidad, protegido  
 con arpilleria o malla metálica, o en contenedor, según Norma Tecnoló-  
 gica de Jardinería y Paisajismo NTJ 07E.  
 Resto de obra y materiales ..................................  237,37 
  _______________  
 Suma la partida ....................................................  237,37 
 Costes indirectos ....................  2,60% 6,17 
  _______________  
 TOTAL PARTIDA ................................................  243,54 
0533 PUJquer_su-P3 u    Suministro de Quercus suber, de 18-20 cm de circunferencia de tronco.  
 Árbol mediano-grande de hoja perenne de crecimiento medio-lento, con  
 copa de cruz/flechado (clasificación 2 c/f), con 2 repicados de raíces re-  
 comendados según el porte especificado. Suministrado en cepellón de  
 dimensiones 36/40 cm de diámetro y 50 cm de profundidad, protegido  
 con arpilleria o malla metálica, o en contenedor, según Norma Tecnoló-  
 gica de Jardinería y Paisajismo NTJ 07E.  
 Resto de obra y materiales ..................................  185,04 
  _______________  
 Suma la partida ....................................................  185,04 
 Costes indirectos ....................  2,60% 4,81 
  _______________  
 TOTAL PARTIDA ................................................  189,85 
0534 PUJquer_su-P4 u    Suministro de Quercus ilex, de 10-12 cm de circunferencia de tronco.  
 Árbol mediano-grande de hoja perenne de crecimiento medio-lento, con  
 copa de cruz/flechado (clasificación 2 c/f), con 1 repicado de raíces re-  
 comendado según el porte especificado. Suministrado en cepellón de di-  
 mensiones 20/24 cm de diámetro y 30 cm de profundidad, protegido con  
 arpilleria o malla metálica, o en contenedor, según Norma Tecnológica  
 de Jardinería y Paisajismo NTJ 07E.  
 Resto de obra y materiales ..................................  98,13 
  _______________  
 Suma la partida ....................................................  98,13 
 Costes indirectos ....................  2,60% 2,55 
  _______________  
 TOTAL PARTIDA ................................................  100,68 
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0535 PUJquercus-P  u    Suministro de Quercus ilex, de 35-40 cm de circunferencia de tronco.  
 Árbol mediano-grande de hoja perenne de crecimiento medio-lento, con  
 copa de cruz/flechado (clasificación 2 c/f), con 3 repicados de raíces re-  
 comendados según el porte especificado. Suministrado en cepellón de  
 dimensiones 70/80 cm de diámetro y 95 cm de profundidad, protegido  
 con arpilleria o malla metálica, o en contenedor, según Norma Tecnoló-  
 gica de Jardinería y Paisajismo NTJ 07E.  
 Resto de obra y materiales ...................................  481,28 
  ________________  
 Suma la partida .....................................................  481,28 
 Costes indirectos ....................  2,60% 12,51 
  ________________  
 TOTAL PARTIDA .................................................  493,79 
0536 PUJsa_ami-P2  u    Suministro de Salix amigdaloides, de 18-20 cm de circunferencia de  
 tronco. Árbol pequeño-mediano de hoja caduca, con 3 repicados de raí-  
 ces recomendados según el porte especificado. Suministrado en cepe-  
 llón de dimensiones 54/60 cm de diámetro y 40 cm de profundidad, pro-  
 tegido con arpilleria o malla metálica, o en contenedor, según Norma  
 Tecnológica de Jardinería y Paisajismo NTJ 07D.  
   
   
 Resto de obra y materiales ...................................  31,16 
  ________________  
 Suma la partida .....................................................  31,16 
 Costes indirectos ....................  2,60% 0,81 
  ________________  
 TOTAL PARTIDA .................................................  31,97 
0537 PUJsa_elea-P1 u    Suministro de Salix eleagnos, de 25-30 cm de circunferencia de tronco.  
 Árbol pequeño de porte arbustivo de hoja caduca, con 3 repicados de  
 raíces recomendados según el porte especificado. Suministrado en ce-  
 pellón de dimensiones 75/90 cm de diámetro y 60 cm de profundidad,  
 protegido con arpilleria o malla metálica, o en contenedor, según Norma  
 Tecnológica de Jardinería y Paisajismo NTJ 07D.  
 Resto de obra y materiales ...................................  54,71 
  ________________  
 Suma la partida .....................................................  54,71 
 Costes indirectos ....................  2,60% 1,42 
  ________________  
 TOTAL PARTIDA .................................................  56,13 
0538 PUJsa_elea-P2 u    Suministro de Salix eleagnus, de 18-20 cm de circunferencia de tronco.   
 Árbol pequeño de porte arbustivo de hoja caduca, con 3 repicados de  
 raíces recomendados según el porte especificado. Suministrado en ce-  
 pellón de dimensiones 54/60 cm de diámetro y 40 cm de profundidad,  
 protegido con arpilleria o malla metálica, o en contenedor, según Norma  
 Tecnológica de Jardinería y Paisajismo NTJ 07D.  
 Resto de obra y materiales ...................................  31,16 
  ________________  
 Suma la partida .....................................................  31,16 
 Costes indirectos ....................  2,60% 0,81 
  ________________  
 TOTAL PARTIDA .................................................  31,97 
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0539 PUJsa_rosm-P1 u    Suministro de  rosmarinifolia, de 25-30 cm de circunferencia de tronco.  
 Árbusto de hoja caduca, ramificado desde abajo, con 3 repicados de raí-  
 ces recomendados según el porte especificado. Suministrado en cepe-  
 llón de dimensiones 75/90 cm de diámetro y 60 cm de profundidad, pro-  
 tegido con arpilleria o malla metálica, o en contenedor, según Norma  
 Tecnológica de Jardinería y Paisajismo NTJ 07D.  
 Resto de obra y materiales ..................................  31,16 
  _______________  
 Suma la partida ....................................................  31,16 
 Costes indirectos ....................  2,60% 0,81 
  _______________  
 TOTAL PARTIDA ................................................  31,97 
0540 PUJsa_rosm-P2 u    Suministro de Salix rosmarinifolia, de 18-20 cm de circunferencia de  
 tronco. Arbusto de hoja caduca, ramificado desde abajo, con 3 repica-  
 dos de raíces recomendados según el porte especificado. Suministrado  
 en cepellón de dimensiones 54/60 cm de diámetro y 40 cm de profundi-  
 dad, protegido con arpilleria o malla metálica, o en contenedor, según  
 Norma Tecnológica de Jardinería y Paisajismo NTJ 07D.  
 Resto de obra y materiales ..................................  54,71 
  _______________  
 Suma la partida ....................................................  54,71 
 Costes indirectos ....................  2,60% 1,42 
  _______________  
 TOTAL PARTIDA ................................................  56,13 
0541 PUJsa_tria-P1 u    Suministro de Salix triandra, de 25-30 cm de circunferencia de tronco.  
 Árbol pequeño de porte arbustivo de hoja caduca, con copa y ramifica-  
 do desde abajo, con 3 repicados de raíces recomendados según el por-  
 te especificado. Suministrado en cepellón de dimensiones 75/90 cm de  
 diámetro y 60 cm de profundidad, protegido con arpilleria o malla metáli-  
 ca, o en contenedor, según Norma Tecnológica de Jardinería y Paisa-  
 jismo NTJ 07D.  
 Resto de obra y materiales ..................................  56,98 
  _______________  
 Suma la partida ....................................................  56,98 
 Costes indirectos ....................  2,60% 1,48 
  _______________  
 TOTAL PARTIDA ................................................  58,46 
0542 PUJsa_tria-P2 u    Suministro de Salix triandra, de 18-20 cm de circunferencia de tronco.  
 Árbol pequeño de porte arbustivo de hoja caduca, con copa y ramifica-  
 do desde abajo, con 3 repicados de raíces recomendados según el por-  
 te especificado. Suministrado en cepellón de dimensiones 54/60 cm de  
 diámetro y 40 cm de profundidad, protegido con arpilleria o malla metáli-  
 ca, o en contenedor, según Norma Tecnológica de Jardinería y Paisa-  
 jismo NTJ 07D.  
 Resto de obra y materiales ..................................  31,91 
  _______________  
 Suma la partida ....................................................  31,91 
 Costes indirectos ....................  2,60% 0,83 
  _______________  
 TOTAL PARTIDA ................................................  32,74 
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0543 PUJsal_ami-P1 u    Suministro de Salix amigdaloides, de 35-40 cm de circunferencia de  
 tronco. Árbol pequeño-mediano de hoja caduca, con 4 repicados de raí-  
 ces recomendados según el porte especificado. Suministrado en cepe-  
 llón de dimensiones 105/120 cm de diámetro y 80 cm de profundidad,  
 protegido con arpilleria o malla metálica, o en contenedor, según Norma  
 Tecnológica de Jardinería y Paisajismo NTJ 07D.  
 Resto de obra y materiales ...................................  39,51 
  ________________  
 Suma la partida .....................................................  39,51 
 Costes indirectos ....................  2,60% 1,03 
  ________________  
 TOTAL PARTIDA .................................................  40,54 
0544 PUJsal_bab-P1 u    Suministro de Salix babylonica, de 35-40 cm de circunferencia de tron-  
 co. Árbol mediano-grande de hoja caduca, crecimiento rápido y con co-  
 pa (clasificación 1 c), con 4 repicados de raíces recomendados según el  
 porte especificado. Suministrado en cepellón de dimensiones 105/120  
 cm de diámetro y 80 cm de profundidad, protegido con arpilleria o malla  
 metálica, o en contenedor, según Norma Tecnológica de Jardinería y  
 Paisajismo NTJ 07D.  
   
 Resto de obra y materiales ...................................  143,92 
  ________________  
 Suma la partida .....................................................  143,92 
 Costes indirectos ....................  2,60% 3,74 
  ________________  
 TOTAL PARTIDA .................................................  147,66 
0545 PUJsal_bab-P2 u    Suministro de Salix babylonica, de 18-20 cm de circunferencia de tron-  
 co. Árbol mediano-grande de hoja caduca, de crecimiento rápido y con  
 copa (clasificación 1 c), con 3 repicados de raíces recomendados según  
 el porte especificado. Suministrado en cepellón de dimensiones 54/60  
 cm de diámetro y 40 cm de profundidad, protegido con arpilleria o malla  
 metálica, o en contenedor, según Norma Tecnológica de Jardinería y  
 Paisajismo NTJ 07D.  
 Resto de obra y materiales ...................................  61,69 
  ________________  
 Suma la partida .....................................................  61,69 
 Costes indirectos ....................  2,60% 1,60 
  ________________  
 TOTAL PARTIDA .................................................  63,29 
0546 PUJsali_al-P1 u    Suministro de Salix alba, de 35-40 cm de circunferencia de tronco. Ár-  
 bol mediano-grande de hoja caduca, de crecimiento rápido, con copa y  
 ramificado desde abajo (clasificación 1 r/c), con 4 repicados de raíces  
 recomendados según el porte especificado. Suministrado en cepellón de  
 dimensiones 105/120 cm de diámetro y 80 cm de profundidad, protegido  
 con arpilleria o malla metálica, o en contenedor, según Norma Tecnoló-  
 gica de Jardinería y Paisajismo NTJ 07D.  
 Resto de obra y materiales ...................................  195,32 
  ________________  
 Suma la partida .....................................................  195,32 
 Costes indirectos ....................  2,60% 5,08 
  ________________  
 TOTAL PARTIDA .................................................  200,40 
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0547 PUJsali_al-P2 u    Suministro de Salix alba, de 18-20 cm de circunferencia de tronco. Ár-  
 bol mediano-grande de hoja caduca, de crecimiento rápido, con copa y  
 ramificado desde abajo (clasificación 1 r/c), con 3 repicados de raíces  
 recomendados según el porte especificado. Suministrado en cepellón de  
 dimensiones 54/60 cm de diámetro y 40 cm de profundidad, protegido  
 con arpilleria o malla metálica, o en contenedor, según Norma Tecnoló-  
 gica de Jardinería y Paisajismo NTJ 07D.  
 Resto de obra y materiales ..................................  49,53 
  _______________  
 Suma la partida ....................................................  49,53 
 Costes indirectos ....................  2,60% 1,29 
  _______________  
 TOTAL PARTIDA ................................................  50,82 
0548 PUJschinus_1P u    Suministro de Schinus molle, de 35-40 cm de circunferencia de tronco.  
 Árbol mediano-grande de hoja perenne, de crecimiento rápido, con copa  
 de cruz (clasificación 1 c), con 3 repicados de raíces recomendados se-  
 gún el porte especificado. Suministrado en cepellón de dimensiones  
 70/80 cm de diámetro y 95 cm de profundidad, protegido con arpilleria o  
 malla metálica, o en contenedor, según Norma Tecnológica de Jardine-  
 ría y Paisajismo NTJ 07E.  
 Resto de obra y materiales ..................................  113,08 
  _______________  
 Suma la partida ....................................................  113,08 
 Costes indirectos ....................  2,60% 2,94 
  _______________  
 TOTAL PARTIDA ................................................  116,02 
0549 PUJschinus_2P u    Suministro de Schinus molle, de 18-20 cm de circunferencia de tronco.  
 Árbol mediano-grande de hoja perenne, de crecimiento rápido, con copa  
 de cruz (clasificación 1 c), con 2 repicados de raíces recomendados se-  
 gún el porte especificado. Suministrado en cepellón de dimensiones  
 36/40 cm de diámetro y 45 cm de profundidad, protegido con arpilleria o  
 malla metálica, o en contenedor, según Norma Tecnológica de Jardine-  
 ría y Paisajismo NTJ 07E.  
 Resto de obra y materiales ..................................  61,69 
  _______________  
 Suma la partida ....................................................  61,69 
 Costes indirectos ....................  2,60% 1,60 
  _______________  
 TOTAL PARTIDA ................................................  63,29 
0550 PUJsophora-P  u    Suministro de Sophora japonica, de 35-40 cm de circunferencia de tron-  
 co. Árbol mediano-grande de hoja caduca, de crecimiento mediano-len-  
 to, con copa (clasificación 2 c), con 4 repicados de raíces recomenda-  
 dos según el porte especificado. Suministrado en cepellón de dimensio-  
 nes 105/120 cm de diámetro y 80 cm de profundidad, protegido con ar-  
 pilleria o malla metálica, o en contenedor, según Norma Tecnológica de  
 Jardinería y Paisajismo NTJ 07D.  
 Resto de obra y materiales ..................................  444,84 
  _______________  
 Suma la partida ....................................................  444,84 
 Costes indirectos ....................  2,60% 11,57 
  _______________  
 TOTAL PARTIDA ................................................  456,41 
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0551 PUJstirax_1P  u    Suministro de Stirax officinalis, de 35-40 cm de circunferencia de tronco.  
 Árbol pequeño de hoja perenne, de porte arbustivo, con 3 repicados de  
 raíces recomendados según el porte especificado. Suministrado en ce-  
 pellón de dimensiones 70/80 cm de diámetro y 95 cm de profundidad,  
 protegido con arpilleria o malla metálica, o en contenedor, según Norma  
 Tecnológica de Jardinería y Paisajismo NTJ 07E.  
 Resto de obra y materiales ...................................  227,94 
  ________________  
 Suma la partida .....................................................  227,94 
 Costes indirectos ....................  2,60% 5,93 
  ________________  
 TOTAL PARTIDA .................................................  233,87 
0552 PUJstirax_2P  u    Suministro de Stirax officinalis, de 18-20 cm de circunferencia de tronco.  
 Árbol pequeño de hoja perenne, de porte arbustivo, con 2 repicados de  
 raíces recomendados según el porte especificado. Suministrado en ce-  
 pellón de dimensiones 36/40 cm de diámetro y 45 cm de profundidad,  
 protegido con arpilleria o malla metálica, o en contenedor, según Norma  
 Tecnológica de Jardinería y Paisajismo NTJ 07E.  
   
 Resto de obra y materiales ...................................  113,97 
  ________________  
 Suma la partida .....................................................  113,97 
 Costes indirectos ....................  2,60% 2,96 
  ________________  
 TOTAL PARTIDA .................................................  116,93 
0553 PUJtilia-P    u    Suministro de Tilia cordata, de 35-40 cm de circunferencia de tronco. Ár-  
 bol mediano-grande de hoja caduca, de crecimiento mediano-lento, con  
 copa y ramificado desde abajo (clasificación 2 r/c), con 4 repicados de  
 raíces recomendados según el porte especificado. Suministrado en ce-  
 pellón de dimensiones 105/120 cm de diámetro y 80 cm de profundidad,  
 protegido con arpilleria o malla metálica, o en contenedor, según Norma  
 Tecnológica de Jardinería y Paisajismo NTJ 07D.  
 Resto de obra y materiales ...................................  494,37 
  ________________  
 Suma la partida .....................................................  494,37 
 Costes indirectos ....................  2,60% 12,85 
  ________________  
 TOTAL PARTIDA .................................................  507,22 
0554 PUJtipuan-P1  u    Suministro de Tipuana tipu, de 35-40 cm de circunferencia de tronco. Ár-  
 bol mediano-grande de hoja caduca, de crecimiento rápido, con copa  
 (clasificación 1 c), con 4 repicados de raíces recomendados según el  
 porte especificado. Suministrado en cepellón de dimensiones 105/120  
 cm de diámetro y 80 cm de profundidad, protegido con arpilleria o malla  
 metálica, o en contenedor, según Norma Tecnológica de Jardinería y  
 Paisajismo NTJ 07D.  
 Resto de obra y materiales ...................................  139,25 
  ________________  
 Suma la partida .....................................................  139,25 
 Costes indirectos ....................  2,60% 3,62 
  ________________  
 TOTAL PARTIDA .................................................  142,87 
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0555 PUJul_pumi-P  u    Suministro de Ulmus pumilla, de 35-40 cm de circunferencia de tronco.  
 Árbol mediano-grande de hoja caduca, de crecimiento rápido, con copa  
 y porte ramificado desde abajo (clasificación 1 r/c), con 4 repicados de  
 raíces recomendados según el porte especificado. Suministrado en ce-  
 pellón de dimensiones 105/120 cm de diámetro y 80 cm de profundidad,  
 protegido con arpilleria o malla metálica, o en contenedor, según Norma  
 Tecnológica de Jardinería y Paisajismo NTJ 07D.  
 Resto de obra y materiales ..................................  110,17 
  _______________  
 Suma la partida ....................................................  110,17 
 Costes indirectos ....................  2,60% 2,86 
  _______________  
 TOTAL PARTIDA ................................................  113,03 
0556 PUJulmus-P1   u    Suministro de Ulmus minor, de 35-40 cm de circunferencia de tronco.  
 Árbol mediano-grande de hoja caduca, de crecimiento mediano-lento y  
 porte ramificado desde abajo (clasificación 2 r), con 4 repicados de raí-  
 ces recomendados según el porte especificado. Suministrado en cepe-  
 llón de dimensiones 105/120 cm de diámetro y 80 cm de profundidad,  
 protegido con arpilleria o malla metálica, o en contenedor, según Norma  
 Tecnológica de Jardinería y Paisajismo NTJ 07D.  
 Resto de obra y materiales ..................................  518,67 
  _______________  
 Suma la partida ....................................................  518,67 
 Costes indirectos ....................  2,60% 13,49 
  _______________  
 TOTAL PARTIDA ................................................  532,16 
0557 PUJzelkova-P  u    Suministro de Zelkova serrata, de 35-40 cm de circunferencia de tronco.  
 Árbol mediano-grande de hoja caduca, de crecimiento mediano-lento,  
 con copa (clasificación 2 c), con 4 repicados de raíces recomendados  
 según el porte especificado. Suministrado en cepellón de dimensiones  
 105/120 cm de diámetro y 80 cm de profundidad, protegido con arpilleria  
 o malla metálica, o en contenedor, según Norma Tecnológica de Jardi-  
 nería y Paisajismo NTJ 07D.  
 Resto de obra y materiales ..................................  239,33 
  _______________  
 Suma la partida ....................................................  239,33 
 Costes indirectos ....................  2,60% 6,22 
  _______________  
 TOTAL PARTIDA ................................................  245,55 
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0558 RAAA10ccx     m2   Repercusión de montaje y posterior desmontaje de medios auxiliares  
 para apeo y estabilidad de paramentos más próximos a fachada a de-  
 moler, realizado con sistema homologado de estabilización de fachadas,  
 con sistema de vigas metálicas aligeradas, incluida la preparación del  
 terreno para el correcto apoyo del estabilizador, ejecución de los ancla-  
 jes necesarios a paramentos de fachada y posterior reparación de di-  
 chos anclajes una vez desmontado el estabilizador. Instalación del esta-  
 bilizador con permisos, proyectos y certificados necesarios, consideran-  
 do: montaje, mantenimiento y medidas de seguridad, alquiler del siste-  
 ma durante la ejecución del desmontaje de fachada y de la posterior re-  
 construcción, con posterior desmontaje y retirada del sistema completo.  
 Mano de obra ........................................................  0,91 
 Maquinaria ............................................................  77,80 
 Resto de obra y materiales ...................................  0,39 
  ________________  
 Suma la partida .....................................................  79,10 
 Costes indirectos ....................  2,60% 2,06 
  ________________  
 TOTAL PARTIDA .................................................  81,16 
0559 RAAA20a       m2   Montaje y desmontaje de apeo en zona afectada por demoliciones y/o  
 recalces, realizado a base de puntales, durmientes, sopandas, riostras  
 y cuñas de madera de pino, incluso clavos y grilletes de arriostramien-  
 to.  
 Mano de obra ........................................................  14,67 
 Resto de obra y materiales ...................................  1,73 
  ________________  
 TOTAL PARTIDA .................................................  16,40 
0560 RAAE10d       m2   Encofrado de madera para zapatas, encepados y vigas riostras, consi-  
 derando 10 usos, incluso desencofrado, limpieza y almacenamiento.  
 Mano de obra ........................................................  23,20 
 Maquinaria ............................................................  6,78 
 Resto de obra y materiales ...................................  0,48 
  ________________  
 TOTAL PARTIDA .................................................  30,46 
0561 RADC10abax    m3   Vaciado de relleno de tierras compactadas bajo solera, realizado con  
 máquina miniexcavadora, y ayudas necesarias de medios manuales,  
 sin aprovechamiento de material, incluso retirada de escombros y carga  
 sin contar transporte a vertedero.  
 Mano de obra ........................................................  0,87 
 Maquinaria ............................................................  11,26 
 Resto de obra y materiales ...................................  0,06 
  ________________  
 Suma la partida .....................................................  12,19 
 Costes indirectos ....................  2,60% 0,32 
  ________________  
 TOTAL PARTIDA .................................................  12,51 
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0562 RADE.1a       m2   Demolición de forjados de viguetas hormigón, con martillo neumático y  
 compresor, retirada de escombros y carga sobre camión o contenedor,  
 sin incluir transporte a vertedero.  
 Mano de obra .......................................................  34,78 
 Maquinaria ............................................................  2,60 
 Resto de obra y materiales ..................................  0,19 
  _______________  
 Suma la partida ....................................................  37,57 
 Costes indirectos ....................  2,60% 0,98 
  _______________  
 TOTAL PARTIDA ................................................  38,55 
0563 RADE.5ax      m    Retirada y acopio de elementos metálicos estructurales, cortando ele-  
 mentos de soportes, vigas y correas de cubierta.  
 Mano de obra .......................................................  3,49 
 Maquinaria ............................................................  6,83 
 Resto de obra y materiales ..................................  0,05 
  _______________  
 Suma la partida ....................................................  10,37 
 Costes indirectos ....................  2,60% 0,27 
  _______________  
 TOTAL PARTIDA ................................................  10,64 
0564 RADF.1bax     m2   Demolición de tabiques, tabicones, muros de bloque y tabicado de hue-  
 cos, realizados con ladrillos cerámicos y/o bloques de hormigón aligera-  
 do, en interior o exterior de edificaciones, con medios manuales y ayu-  
 das de medios mecánicos, con retirada de escombros y carga sobre  
 camión o contenedor, sin incluir transporte a vertedero, según  
 NTE/ADD-9.  
 Mano de obra .......................................................  7,00 
 Maquinaria ............................................................  0,68 
 Resto de obra y materiales ..................................  0,04 
  _______________  
 Suma la partida ....................................................  7,72 
 Costes indirectos ....................  2,60% 0,20 
  _______________  
 TOTAL PARTIDA ................................................  7,92 
0565 RADF.2gb      m3   Demolición de muro de ladrillo macizo, de espesor variable, con martillo  
 neumático, con retirada de escombros y carga sobre camión o contene-  
 dor, sin incluir transporte a vertedero, según NTE/ADD-13.  
 Mano de obra .......................................................  53,74 
 Maquinaria ............................................................  8,57 
 Resto de obra y materiales ..................................  0,31 
  _______________  
 Suma la partida ....................................................  62,62 
 Costes indirectos ....................  2,60% 1,63 
  _______________  
 TOTAL PARTIDA ................................................  64,25 
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0566 RADF.6baax    m2   Repercusión por m2 de fachada, de desmontaje y retirada de carpintería  
 y cerrajería de fachadas, considerando ventanales y portones, sin apro-  
 vechamiento de material, incluso marcos y hojas, picado de fábrica pa-  
 ra retirar garras y anclajes, con grado de complejidad elevado, incluso  
 parte proporcional de apeo de fábrica en casos necesarios, con retirada  
 de escombros y carga sobre camión o contenedor, sin incluir transporte  
 a vertedero, según NTE/ADD-18.  
 Mano de obra ........................................................  4,37 
 Resto de obra y materiales ...................................  0,02 
  ________________  
 Suma la partida .....................................................  4,39 
 Costes indirectos ....................  2,60% 0,11 
  ________________  
 TOTAL PARTIDA .................................................  4,50 
0567 RADI10ba      m    Desmontaje y retirada de bajantes (de material metálico, pvc, u otros di-  
 ferentes al fibrocemento) y gárgolas de desagües de cubiertas, sin recu-  
 peración de material, incluso retirada de escombros y carga sobre ca-  
 mión o contenedor.  
 Mano de obra ........................................................  3,17 
 Resto de obra y materiales ...................................  0,02 
  ________________  
 Suma la partida .....................................................  3,19 
 Costes indirectos ....................  2,60% 0,08 
  ________________  
 TOTAL PARTIDA .................................................  3,27 
0568 RADI20aax     m2   Repercusión de por m2 de desmontaje y retirada de elementos instala-  
 ciones impropias en paramentos de fachadas, exterior e interior, sin  
 aprovechamiento del material, como instalaciones complementarias  
 existentes (alumbrado, electricidad, telefonía, telecomunicaciones...), in-  
 cluyendo canalizaciones, cableado, cajas, mecanismos, farolas fuera  
 de servicio, restos de elementos de usos varios, cartelería, etc., con  
 grado de complejidad media, incluso picado y saneado de la zona afec-  
 tada, retirada de elementos de sujeción y accesorios, con retirada de  
 escombros y carga sobre camión o contenedor.  
 Mano de obra ........................................................  2,67 
 Resto de obra y materiales ...................................  0,01 
  ________________  
 Suma la partida .....................................................  2,68 
 Costes indirectos ....................  2,60% 0,07 
  ________________  
 TOTAL PARTIDA .................................................  2,75 
0569 RADQ.1bx      m2   Demolición de cubierta plana existente, desmontaje completo hasta la  
 cota de forjado, realizado con martillo neumático y ayuda de medios  
 manuales, con retirada de escombros y carga sobre camión o contene-  
 dor, sin incluir transporte a vertedero.  
 Mano de obra ........................................................  5,24 
 Resto de obra y materiales ...................................  0,03 
  ________________  
 Suma la partida .....................................................  5,27 
 Costes indirectos ....................  2,60% 0,14 
  ________________  
 TOTAL PARTIDA .................................................  5,41 
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0570 RADQ.7baaa    m2   Desmontado de cobertura de teja ceramica vieja curva, y elementos se-  
 cundarios, dispuesta a canal y cobija, con recuperación de las piezas  
 desmontadas para su posible reutilización, incluso apilado en lugar que  
 se designe para ello, selección, clasificación por tamaños, clases y es-  
 tado de conservación, y limpieza colocada a menos de 20m de altura,  
 incluso medios de seguridad, y de elevación carga y descarga, con re-  
 tirada de escombros para posterior transporte a vertedero.  
 Mano de obra .......................................................  11,32 
 Resto de obra y materiales ..................................  0,06 
  _______________  
 Suma la partida ....................................................  11,38 
 Costes indirectos ....................  2,60% 0,30 
  _______________  
 TOTAL PARTIDA ................................................  11,68 
0571 RADQ.8aaaa    m2   Desmontado de cobertura de teja plana cerámica, a menos de 20m de  
 altura y elementos secundarios, dispuesta sobre listones, con recupera-  
 ción de las piezas desmontadas para su posible reutilización, incluso  
 apilado en lugar que se designe para ello, selección, clasificación por ta-  
 maños, clases y estado de conservación, y limpieza, incluso medios  
 de seguridad, y de elevación carga y descarga, con retirada de escom-  
 bros para posterior transporte a vertedero.  
 Mano de obra .......................................................  6,26 
 Resto de obra y materiales ..................................  0,03 
  _______________  
 Suma la partida ....................................................  6,29 
 Costes indirectos ....................  2,60% 0,16 
  _______________  
 TOTAL PARTIDA ................................................  6,45 
0572 RADQ.8aaax    m2   Desmontaje por medios manuales de entramado de forjado existente de  
 cubierta, formados por par y jácena de madera, con recuperación de las  
 piezas desmontadas para su posible reutilización, incluso apilado en lu-  
 gar que se designe para ello, selección, con separación o calle de alfar-  
 das de <60 cm y luz de hasta 5 m, mediante desclavado y corte de las  
 zonas deterioradas, incluso ayudas de albañilería, retirada de clavos,  
 medios de elevación carga, descarga y apilado, con retirada de escom-  
 bros para posterior transporte a vertedero.  
 Mano de obra .......................................................  6,26 
 Resto de obra y materiales ..................................  0,03 
  _______________  
 Suma la partida ....................................................  6,29 
 Costes indirectos ....................  2,60% 0,16 
  _______________  
 TOTAL PARTIDA ................................................  6,45 
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0573 RADQ15aabb    m2   Desmontado cobertura fibrocemento simple, materiales con contenido de  
 amianto NO friable, con retirada y acondicionamiento para su posterior  
 traslado según la normativa de residuos peligrosos vigente, colocada a  
 menos de 20m de altura, incluso desmontado de elementos secunda-  
 rios, fijaciones, uniones etc., sin considerar recuperación de las piezas,  
 incluso medios de seguridad en aplicación del RD 396/2006, y de ele-  
 vación carga y descarga, con retirada de escombros y posterior trans-  
 porte a vertedero autorizado.  
 Mano de obra ........................................................  6,01 
 Resto de obra y materiales ...................................  0,03 
  ________________  
 Suma la partida .....................................................  6,04 
 Costes indirectos ....................  2,60% 0,16 
  ________________  
 TOTAL PARTIDA .................................................  6,20 
0574 RADR.3bax     m2   Picado y demolición de revestimientos continuos de mortero bastardo  
 existentes en paramentos de fachada, exterior e interior, en paramentos  
 verticales y horizontales, incluso parte proporcional de molduras y ele-  
 mentos ornamentales, realizado con medios manuales, respetando for-  
 mación de molduras, incluso parte proporcional de jambas, dinteles y al-  
 feizares, incluso retirada y carga de escombros sobre camión o conte-  
 nedor.  
 Mano de obra ........................................................  7,91 
 Resto de obra y materiales ...................................  0,04 
  ________________  
 Suma la partida .....................................................  7,95 
 Costes indirectos ....................  2,60% 0,21 
  ________________  
 TOTAL PARTIDA .................................................  8,16 
0575 RADR13cx      m2   Desmontaje de falso techo (cielo raso cerámico) formado, por tablero de  
 bardos cerámicos revestidos con enlucido de yeso, sustentados sobre  
 correas IPN-100 a desmontar, colgadas de cerchas estructurales, reali-  
 zado con medios manuales y ayudas mecánicas donde sea posible,  
 con grado de dificultad normal, sin aprovechamiento de material, incluso  
 retirada de escombros con carga manual sobre camión o contenedor, to-  
 talmente desmontado, eliminación de restos y limpieza final.  
 Mano de obra ........................................................  8,01 
 Resto de obra y materiales ...................................  0,04 
  ________________  
 Suma la partida .....................................................  8,05 
 Costes indirectos ....................  2,60% 0,21 
  ________________  
 TOTAL PARTIDA .................................................  8,26 
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0576 RADW.1aax     m3   Demolición de edificaciones existentes, formadas por cerramientos de  
 fábrica de ladrillo macizo y forjados en planta altillo y/o cubierta, incluso  
 parte proporcional de eliminación de elementos de cimentación y apoyo,  
 realizado con medios mecanicos y manuales, incluso recuperación, lim-  
 pieza y acopio de los ladrillos cerámicos macizos de fachada para su  
 posterior reutilización, incluso medios auxiliares necearios para apeo y  
 estabilidad de la estructura en la fase de demolición, incluso retirada de  
 escombros y carga sin contar transporte a vertedero.  
 Mano de obra .......................................................  10,73 
 Resto de obra y materiales ..................................  0,05 
  _______________  
 Suma la partida ....................................................  10,78 
 Costes indirectos ....................  2,60% 0,28 
  _______________  
 TOTAL PARTIDA ................................................  11,06 
0577 RADW.2bbx     u    Desmontaje y retirada de construcciones y elementos exteriores ane-  
 xos a los edificios, cobertizos, escaleras, ect.., formados por estructu-  
 ras metálicas ancladas a las edificaciones y con cimentación, incluso  
 demolición y retirada de los elementos de cimentación, realizado con  
 medios mecánicos y ayudas necesarias de medios manuales, sin apro-  
 vechamiento de material, incluso retirada de escombros y carga sin  
 contar transporte a vertedero.  
 Mano de obra .......................................................  266,80 
 Resto de obra y materiales ..................................  1,33 
  _______________  
 Suma la partida ....................................................  268,13 
 Costes indirectos ....................  2,60% 6,97 
  _______________  
 TOTAL PARTIDA ................................................  275,10 
0578 RADW10ccx     m3   Desmontaje parcial de fachada existente, de dimensiones y geometría  
 según planos de detalle, formada por ladrillo cerámico macizo de dife-  
 rentes espesores, con pilastras, arcos y remates de cornisa, incluso  
 ejecución de corte y adarajas en esquinas para posterior enjarje de re-  
 construcción de fachada, desmontaje y demolición realizado con medios  
 mecánicos y ayudas manuales, incluso recuperación, limpieza y aco-  
 pio de los ladrillos cerámicos macizos de fachada para su posterior reu-  
 tilización, totalmente desmontado y listo para reconstruir, eliminación de  
 restos y limpieza.  
 Mano de obra .......................................................  89,10 
 Resto de obra y materiales ..................................  0,45 
  _______________  
 Suma la partida ....................................................  89,55 
 Costes indirectos ....................  2,60% 2,33 
  _______________  
 TOTAL PARTIDA ................................................  91,88 

 
 
 
 
CUADRO DE PRECIOS 2  

 Nº CÓDIGO UD DESCRIPCIÓN IMPORTE 
 ___________________________________________________________________________________________________________________________________________  
 
0579 RCCGUNIT20-8  m2   Hormigón proyectado gunitado HA-25/P/12/I, con opción de muros en-  
 cofrados a 2 caras, de 20 cm de espesor y fraguado rápido, con doble  
 malla electrosoldada ME 15x15, Ø 8 mm, acero B 500 T 6x2,20 UNE  
 36092, para la formación de solera y muros de vaso monolítico de ele-  
 mentos con agua. Incluso suavizado de los encuentros mediante forma-  
 ción de medias cañas de 5x5cm. Criterio de medición: superficie real-  
 mente ejecutada medida por la cara interior del vaso.  
   
   
 Mano de obra ........................................................  15,97 
 Resto de obra y materiales ...................................  47,99 
  ________________  
 Suma la partida .....................................................  63,96 
 Costes indirectos ....................  2,60% 1,66 
  ________________  
 TOTAL PARTIDA .................................................  65,62 
0580 RCCm-verde-p  m2   Suministro y colocación de elemento de hormigón arquitectónico para   
 muro de contención calado para formación de jardineras en la parte de-  
 lantera (según detalle adjunto), de dimensiones 180 cm.de largo altura  
 variable máxima de 615 cm. y  de espesor variable de entre 6 y 16  
 cm. Peso de la pieza de 600 cm.: 4.320 Kg. Color a detrminar, hormi-  
 gón decapado e hidrofugado. La pieza estará debidanmente armada irá  
 provista de casquilos para su manipulación y colocación en obra y lle-  
 vará integrados en su parte posterior una serie de placas de anclaje pa-  
 ra su fajación a la tierra armada. Esta partida incluye fabricación, trans-  
 porte, colocación en la cimentación lineal en forma de caliz y alineación  
 con las esperas correspondientes al sistema de tierra armada.   
 Mano de obra ........................................................  10,63 
 Maquinaria ............................................................  8,85 
 Resto de obra y materiales ...................................  165,78 
  ________________  
 Suma la partida .....................................................  185,26 
 Costes indirectos ....................  2,60% 4,82 
  ________________  
 TOTAL PARTIDA .................................................  190,08 
0581 RCLS10ax      m    Refuerzo de cimentación corrida bajo muros existentes mediante la eje-  
 cución de zunchado paralelo a ambos lados, realizado con macizado de  
 hormigón armado HA-25/B/20/IIa y armado mediante barras corruga-  
 das B-500S, de dimensiones y armado según planos de proyecto, colo-  
 cación de vigas de cosido, con armado y disposición según planos y  
 dimensiones 25x35 cm., incluso parte proporcional de ejecución de tala-  
 dros y apertura de huecos en cimentación de muro existente para ejecu-  
 ción de conectores y vigas de atado, encofrado con tablones de madera  
 en puntos donde sea necesario, vertido y vibrado de hormigón  
 HA-25/B/20/IIa, ejecutado por tramos a fin de no descalzar por comple-  
 to el muro existente, incluso posterior relleno de zanjas mediante medios  
 manuales con tierras propias compactadas con pisón manual.  
 Mano de obra ........................................................  90,83 
 Maquinaria ............................................................  4,62 
 Resto de obra y materiales ...................................  29,72 
  ________________  
 Suma la partida .....................................................  125,17 
 Costes indirectos ....................  2,60% 3,25 
  ________________  
 TOTAL PARTIDA .................................................  128,42 
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0582 REAP10ax      u    Restauración de los nudos de apoyo de cerchas de estructura en muros  
 de fábrica de ladrillo, estructuras existentes de acero, supuesto un esta-  
 do de conservación regular y grado de dificultad alto, comprendiendo las  
 siguiesntes fases: apero para descarga de la cercha en el nudo a res-  
 taurar, mediante el empleo de sopandado apecuado para las necesida-  
 des, picado y retirada de ladrillos, con recuperación de material para su  
 posterior colocación, dejando libre el nudo de apoyo de la cercha, lim-  
 pieza general del tramo de cercha descubierto y decapado de pinturas  
 mecanicamente o con decapantes genéricos adecuados al tipo de pintu-  
 ra, eliminación de óxidos mediante desoxidante tipo verseno derivado  
 del ácido EDTA, sosa cáustica o ácido oxálico, y manual con cepillos  
 metálicos y lijado, incluso limpieza de uniones con chorro de aire a pre-  
 sión y lijado, posteriormente retacado de la la zona abierta con ladrillos  
 cerámico macizo idéntico al existente, de dimensiones 24x11.5x5 cm,  
 procedente de recuperación y/o fabricación bajo pedido con moldes de  
 silicona, con cualquier aparejo y juntas de 1 cm,  recibido con mortero  
 mixto de dosificación 1:1:4 realizado con cemento con adición puzoláni-  
 ca, CEM-II/B-P/32,5N, cal apagada en polvo y arena de granulometría  
 0/3 lavada, reconstrucción completa del hueco abierto, totalmente termi-  
 nado y cerrado.  
 Mano de obra .......................................................  159,51 
 Maquinaria ............................................................  20,79 
 Resto de obra y materiales ..................................  41,28 
  _______________  
 Suma la partida ....................................................  221,58 
 Costes indirectos ....................  2,60% 5,76 
  _______________  
 TOTAL PARTIDA ................................................  227,34 
0583 REAS.1ecgx    u    Restauración del apoyo de las cabezas de las cerchas en el muro de  
 fábrica de ladrillo, realizado con placa de anclaje sobre fábrica u hormi-  
 gón de dimensiones 30x20 cm y espesor 10 mm, de 78.50 kg/m2, en  
 palastro de acero laminado en caliente estructural S 355 JR según  
 UNE-EN 10025, trabajado y colocado, según DB SE-A del CTE, in-  
 cluso aporte de material de soldadura según UNE-EN ISO 14555, cua-  
 tro redondos de acero corrugado B 400 S, de 50 cm de longitud y 16  
 mm de diámetro, soldados a la placa, nivelación, aplomado, recibido  
 sobre el soporte, limpieza y pintado de minio.  
 Mano de obra .......................................................  22,33 
 Resto de obra y materiales ..................................  40,32 
  _______________  
 Suma la partida ....................................................  62,65 
 Costes indirectos ....................  2,60% 1,63 
  _______________  
 TOTAL PARTIDA ................................................  64,28 
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 Nº CÓDIGO UD DESCRIPCIÓN IMPORTE 
 ___________________________________________________________________________________________________________________________________________  
 
0584 REAS20aax     m    Refuerzo y restauración de barras de cerchas, correas y soportes de  
 los elementos que configurán la estructura de las naves, realizado se-  
 gún detalles de proyecto y memoria de cálculo anexa al proyecto, con-  
 cistente en: refuerzo de barras puntuales mediante la colocación de perfi-  
 les laminados tipo LDL 60x6,3 o similar, refuerzo mediante la colocación  
 de chapa de acero S355 laminada en caliente, de 10 mm de espesor,  
 de 78.5 kg/m2, límite elástico mínimo de 350 N/mm2, UNE-EN 10025,  
 de baja aleación (cobre-cromo-fósforo y níquel), con resistencia mejora-  
 da a la corrosión, realizado con cordón de soldadura continua, todo ello  
 ejecutado según UNE-EN 10025-2, trabajado y colocado, según DB  
 SE-A del CTE, incluso aporte de material de soldadura según  
 UNE-EN ISO 14555, incluyendo porcentaje de despuntes, recortes y  
 tolerancias del 10%, incluso cortes, maquinaría auxiliar y pequeño ma-  
 terial. Totalmente restauradas y listas para recibir acabado final.  
 Mano de obra ........................................................  22,95 
 Resto de obra y materiales ...................................  16,44 
  ________________  
 Suma la partida .....................................................  39,39 
 Costes indirectos ....................  2,60% 1,02 
  ________________  
 TOTAL PARTIDA .................................................  40,41 
0585 REAS21aax     m2   Repercusión de refuerzo y restauración de nudos y barras dobles de  
 cerchas, correas y soportes de los elementos que configurán la estruc-  
 tura de las naves, realizado según detalles de proyecto y memoria de  
 cálculo anexa al proyecto, concistente en: cordón de soldadura continuo  
 entre perfil-chapa en las uniones con roblones para reforzar las uniones,  
 refuerzo de barras realizadas con perfilería compuesta (dos perfiles), en  
 montantes, se deberá unir en distancias máximas de 50/60 cm., de for-  
 ma que trabaje solidariamente ambos perfiles, realizado mediante la sol-  
 dadura concordones de longitud 7/8 cm. mediante casquillos de chapas  
 o perfilería angular, todo ello ejecutado según UNE-EN 10025-2, traba-  
 jado y colocado, según DB SE-A del CTE, incluso aporte de material  
 de soldadura según UNE-EN ISO 14555, incluyendo porcentaje de  
 despuntes, recortes y tolerancias del 10%, incluso cortes, maquinaría  
 auxiliar y pequeño material. Totalmente restauradas y listas para recibir  
 acabado final.  
   
   
   
   
 Mano de obra ........................................................  7,85 
 Resto de obra y materiales ...................................  0,47 
  ________________  
 Suma la partida .....................................................  8,32 
 Costes indirectos ....................  2,60% 0,22 
  ________________  
 TOTAL PARTIDA .................................................  8,54 
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0586 REHR.3aeax    m2   Refuerzo de losa o forjado con capa de compresión de hormigón arma-  
 do HA-25/B/20/I, armado a base de mallazo electrosoldado ME  
 20x20-ø5, de 6cm de espesor, con conectores para absorber el rasante  
 entre los hormigones viejo y nuevo, incluso prate proporcional de colo-  
 cación de perfil UPN-200 anclado a muros de fachapa para refuerzo de  
 apoyos de forjado, incluso demolición de la capa de compresión del for-  
 jado a reforzar, realizada por medios manuales, hasta encontrar el ala  
 superior de las viguetas, incluso vibrado, curado y montaje y desmon-  
 taje de apeo según EHE-08.  
 Mano de obra .......................................................  22,59 
 Maquinaria ............................................................  0,95 
 Resto de obra y materiales ..................................  12,72 
  _______________  
 Suma la partida ....................................................  36,26 
 Costes indirectos ....................  2,60% 0,94 
  _______________  
 TOTAL PARTIDA ................................................  37,20 
0587 RELL-T-VEGET  m3   Relleno y extendido de tierra vegetal con medios  mecánicos, motoni-  
 veladora, incluso compactación, con rodillo autopropulsado, y riego, en  
 capas de 25cm de espesor máximo, según NTE/ADZ-12.  
 Mano de obra .......................................................  0,35 
 Maquinaria ............................................................  2,99 
 Resto de obra y materiales ..................................  6,78 
  _______________  
 Suma la partida ....................................................  10,12 
 Costes indirectos ....................  2,60% 0,26 
  _______________  
 TOTAL PARTIDA ................................................  10,38 
0588 RELL-T-VEGET2 m3   Relleno y extendido de tierra vegetal procedente del solar con medios   
 mecánicos, motoniveladora, incluso compactación, con rodillo autopro-  
 pulsado, y riego, en capas de 25cm de espesor máximo, según  
 NTE/ADZ-12.  
 Mano de obra .......................................................  0,35 
 Maquinaria ............................................................  2,99 
 Resto de obra y materiales ..................................  0,02 
  _______________  
 Suma la partida ....................................................  3,36 
 Costes indirectos ....................  2,60% 0,09 
  _______________  
 TOTAL PARTIDA ................................................  3,45 

 
 
 
 
CUADRO DE PRECIOS 2  

 Nº CÓDIGO UD DESCRIPCIÓN IMPORTE 
 ___________________________________________________________________________________________________________________________________________  
 
0589 RFFP.2bfc     m    Reparación de grietas mediante microcosido sobre fábrica de ladrillo ce-  
 rámico, piedra, etc.., mediante trenzado espacial de inyecciones de re-  
 sina epoxi con una carga inerte del 15 %, armadas con una varilla de  
 fibra de vidrio+poliester de 8 mm de diámetro en taladros practicados  
 mediante máquina taladradora, en vertical e inclinado, comprendiendo:  
 preparación de la zona de trabajo tapando las fisuras y  oquedades  
 existentes para evitar perdidas de resina, mediante masilla desmoldea-  
 ble, ejecución de dos taladros (una para entrada de la resina y el otro  
 para la salida de aire y comprobación de llenado, en profundidades me-  
 nores de 50 cm y esviajes previstos, introducción de la armadura, colo-  
 cación de boquillas de cobre en los taladros, con tubos de plásticos  
 transparentes e inyección a pequeña presión con pistola manual, des-  
 montado de las boquillas, desmoldeado y limpieza del lugar de trabajo,  
 incluso parte proporcional de medios auxiliares.  
 Mano de obra ........................................................  10,38 
 Maquinaria ............................................................  2,25 
 Resto de obra y materiales ...................................  4,34 
  ________________  
 Suma la partida .....................................................  16,97 
 Costes indirectos ....................  2,60% 0,44 
  ________________  
 TOTAL PARTIDA .................................................  17,41 
0590 RFFP.3cbdm    m    Restauración de grieta en fábrica de ladrillos cerámicos de tejar, diag-  
 nosticada mediante abertura aproximada de 3 cm y profundidad aparen-  
 te de 1 pie; comprendiendo: demolición de los ladrillos situados a ambos  
 lados de la grieta en todo el espesor de la fábrica, entresacado de pie-  
 zas para enjarje y ejecución nuevamente de la parte de fábrica demolida  
 con ladrillos cerámicos de tejar de dimensiones 24x11.5x5 cm, simila-  
 res a los existentes, con aparejo original y recibidos con mortero mixto  
 de dosificación 1:1:4 realizado con cemento con adición puzolánica,  
 CEM-II/B-P/32,5N, cal apagada en polvo y arena de granulometría 0/3  
 lavada buscando la traba y absorbiendo el ancho de la grieta, incluso  
 replanteo, nivelación y aplomado, parte proporcional de enjarjes, mer-  
 mas y roturas, medios de elevación carga y descarga, plataforma de  
 trabajo, humedecido de las piezas, retirada de escombros y limpieza,  
 considerando un 3% de pérdidas y un 10% de mermas de mortero, se-  
 gun DB SE-F del CTE y NTE-FFL.  
 Mano de obra ........................................................  23,33 
 Resto de obra y materiales ...................................  14,36 
  ________________  
 Suma la partida .....................................................  37,69 
 Costes indirectos ....................  2,60% 0,98 
  ________________  
 TOTAL PARTIDA .................................................  38,67 
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0591 RFFP13gax     m2   Reparación y sellado de fisuras generalizadas en pavimentos de hormi-  
 gón existentes, considerando un 30% de la superficie de pavimento fi-  
 surada, picado y saneado previo de la zona afectada y posterior relleno  
 con mortero mixto de cal y cemento de dosificación 1:1:4, pasta blanda  
 / fluida, color natural, incluso muestras de acabado, color y textura a  
 elegir, comprendiendo: eliminación previa de restos de mortero existente  
 con aire a presión, inyección a pistola del mortero preparado rellenando  
 hasta enrase y eliminando las rebabas de mortero y limpieza de la su-  
 perficie a medida que se realiza el sellado.  
 Mano de obra .......................................................  5,35 
 Resto de obra y materiales ..................................  0,83 
  _______________  
 Suma la partida ....................................................  6,18 
 Costes indirectos ....................  2,60% 0,16 
  _______________  
 TOTAL PARTIDA ................................................  6,34 
0592 RFFP17bcnm    m2   Retacado de hasta un 25% de la superficie de un muro, fachada, arco,  
 bóveda, cúpula, plemento, cornisa, imposta o zócalo, con ladrillos cerá-  
 mico macizo idéntico al existente, de dimensiones 24x11.5x5 cm, pro-  
 cedente de recuperación y/o fabricación bajo pedido con moldes de sili-  
 cona, con cualquier aparejo y juntas de 1 cm, comprendiendo: picado  
 puntual de las zonas degradadas y desmontado de los ladrillos sueltos,  
 limpieza de las zonas de enjarje y reposición puntual pieza a pieza me-  
 diante taqueo de los ladrillos que faltan, recibido con mortero mixto de  
 dosificación 1:1:4 realizado con cemento con adición puzolánica,  
 CEM-II/B-P/32,5N, cal apagada en polvo y arena de granulometría 0/3  
 lavada, incluso medios de elevación carga y descarga, replanteo, nive-  
 lación, parte proporcional de mermas y roturas, humedecido de las pie-  
 zas y limpieza, construido según DB SE-F del CTE, sin incluir rejunta-  
 do.  
 Mano de obra .......................................................  14,44 
 Resto de obra y materiales ..................................  4,94 
  _______________  
 Suma la partida ....................................................  19,38 
 Costes indirectos ....................  2,60% 0,50 
  _______________  
 TOTAL PARTIDA ................................................  19,88 
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 Nº CÓDIGO UD DESCRIPCIÓN IMPORTE 
 ___________________________________________________________________________________________________________________________________________  
 
0593 RFFS.3dcjx    m2   Reconstrucción de fachada de muro de fábrica de ladrillo cerámico, con  
 aparejo flamenco, y juntas de 1 cm construida con ladrillo de tejar de  
 25x12x5 cm. de idénticas características al existente, considerando un  
 60% de ladrillo recuperado de demoliciones y derribos de las propias  
 edificaciones, completamente limpio y en perfectas condiciones de colo-  
 cación, y el 40% restante de ladrillo de nueva fabricación, realizado con  
 moldes de silicona de imitación al ladrillo existente, recibido con mortero  
 mixto de dosificación 1:1:4 realizado con cemento con adición puzoláni-  
 ca, CEM-II/B-P/32,5N, cal apagada en polvo y arena de granulometría  
 0/3 lavada, incluso ejecución de pilastras, arcos, cornisas y molduras,  
 según planos de proyecto, incluso medios de elevación carga y descar-  
 ga, apeos y cimbras, cimbrado y descimbrado para ejecución de hue-  
 cos y arcos, replanteo, nivelación, parte proporcional de mermas y rotu-  
 ras, humedecido de las piezas y limpieza, construido según DB SE-F  
 y DB SE-AE del CTE.  
 Mano de obra ........................................................  355,62 
 Resto de obra y materiales ...................................  143,54 
  ________________  
 Suma la partida .....................................................  499,16 
 Costes indirectos ....................  2,60% 12,98 
  ________________  
 TOTAL PARTIDA .................................................  512,14 
0594 RFFS.3dcjxJL  m2   Reconstrucción de detalles de fachada de muro de fábrica de ladrillo ce-  
 rámico, como pilastras - arcos - dinteles - cornisas -  con aparejo fla-  
 menco, y juntas de 1 cm construida con ladrillo de tejar de 25x12x5  
 cm. de idénticas características al existente, considerando un 60% de  
 ladrillo recuperado de demoliciones y derribos de las propias edificacio-  
 nes, completamente limpio y en perfectas condiciones de colocación, y  
 el 40% restante de ladrillo de nueva fabricación, realizado con moldes  
 de silicona de imitación al ladrillo existente, recibido con mortero mixto  
 de dosificación 1:1:4 realizado con cemento con adición puzolánica,  
 CEM-II/B-P/32,5N, cal apagada en polvo y arena de granulometría 0/3  
 lavada, incluso ejecución de pilastras, arcos, cornisas y molduras, se-  
 gún planos de proyecto, incluso medios de elevación carga y descarga,  
 apeos y cimbras, cimbrado y descimbrado para ejecución de huecos y  
 arcos, replanteo, nivelación, parte proporcional de mermas y roturas,  
 humedecido de las piezas y limpieza, construido según DB SE-F y DB  
 SE-AE del CTE. Medición según superficie teórica de proyecto, des-  
 contando huecos. Ver el espesor de cada zona según documentación  
 gráfica.  
 Mano de obra ........................................................  355,62 
 Resto de obra y materiales ...................................  150,98 
  ________________  
 Suma la partida .....................................................  506,60 
 Costes indirectos ....................  2,60% 13,17 
  ________________  
 TOTAL PARTIDA .................................................  519,77 
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 Nº CÓDIGO UD DESCRIPCIÓN IMPORTE 
 __________________________________________________________________________________________________________________________________________  
 
0595 RFFS.5deJL    m2   Reconstrucción de muro de naves, de las mismas carcaterísticas y di-  
 mensiones al resto de paños existentes, realizado con sillería de piedra  
 caliza compacta, con un espesor medio de 30 cm, con pieza entera en  
 mampostería con piezas rejuntadas con mortero, tomado con torta de  
 mortero mixto de dosificación 1:0.5:4 realizado con cemento con adición  
 puzolánica, CEM-II/B-P/32,5N, cal apagada en polvo y arena de gra-  
 nulometría 0/3 lavada y acabado superficial apiconado construido según  
 , incluso medios de elevación carga y descarga, apeos y cimbras, cim-  
 brado y descimbrado para ejecución de huecos y arcos, replanteo, ni-  
 velación, parte proporcional de mermas y roturas, humedecido de las  
 piezas y limpieza, construido según DB SE-F y DB SE-AE del CTE.  
 Mano de obra .......................................................  81,36 
 Resto de obra y materiales ..................................  180,35 
  _______________  
 Suma la partida ....................................................  261,71 
 Costes indirectos ....................  2,60% 6,80 
  _______________  
 TOTAL PARTIDA ................................................  268,51 
0596 RFFS.5dekx    m2   Reconstrucción de zócalos de naves, de las mismas carcaterísticas y  
 dimensiones al resto de zócalos existentes, realizado con ladrillo cerá-  
 mico de recuperación al intradós del zócalo, preparado para revestir, y  
 el trasdós realizado con sillería de piedra caliza compacta, con un espe-  
 sor medio de 30 cm, con pieza entera en basamento y remate y aplaca-  
 do en tramo intermedio con piezas geometrícas rejuntadas con mortero,  
 tomado con torta de mortero mixto de dosificación 1:0.5:4 realizado con  
 cemento con adición puzolánica, CEM-II/B-P/32,5N, cal apagada en  
 polvo y arena de granulometría 0/3 lavada y acabado superficial apico-  
 nado construido según DB SE-F del CTE.  
 Mano de obra .......................................................  80,45 
 Resto de obra y materiales ..................................  243,06 
  _______________  
 Suma la partida ....................................................  323,51 
 Costes indirectos ....................  2,60% 8,41 
  _______________  
 TOTAL PARTIDA ................................................  331,92 
0597 RFSP.2cbax    m2   Restauración de elementos metálicos de estructura (cerchas, correas,  
 soportes, etc..), estructuras existentes de acero, supuesto un estado de  
 conservación regular y grado de dificultad estimado normal, consistente  
 en la limpieza general y decapado de pinturas mecanicamente o con de-  
 capantes genéricos adecuados al tipo de pintura, eliminación de óxidos  
 mediante desoxidante tipo verseno derivado del ácido EDTA, sosa  
 cáustica o ácido oxálico, y manual con cepillos metálicos y lijado, inclu-  
 so limpieza de uniones con chorro de aire a presión y lijado, incluso lim-  
 pieza y eliminación de restos en zonas de dificil acceso, maquinaría au-  
 xiliar y pequeño material, totalmente limpias y perparadas para recibir  
 refuerzos y restauración de elementos metálicos y acabado final.  
 Mano de obra .......................................................  10,47 
 Maquinaria ............................................................  2,55 
 Resto de obra y materiales ..................................  3,81 
  _______________  
 Suma la partida ....................................................  16,83 
 Costes indirectos ....................  2,60% 0,44 
  _______________  
 TOTAL PARTIDA ................................................  17,27 
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 Nº CÓDIGO UD DESCRIPCIÓN IMPORTE 
 ___________________________________________________________________________________________________________________________________________  
 
0598 RFSP10axx     m2   Repercusión  de transporte, restauración y colocación de elementos me-  
 tálicos de cerchas estructurales existentes, incluso colocación de refuer-  
 zos, restauración de barras, refuerzos de soldaduras y roblones, ejecu-  
 tado según detalles de proyecto y memoria de cálculo anexa al proyec-  
 to, incluso revestimiento de protección contra el fuego para estructuras  
 metálicas, reacción al fuego B-s3,d0 (R-60) según R.D. 312/2005 y  
 acabado final a base de dos manos de pintura al esmalte antioxidante  
 metálico de altos sólidos, tipo OXIRÓN, color gris antracita RAL 7016.  
   
 Mano de obra ........................................................  28,96 
 Maquinaria ............................................................  55,50 
 Resto de obra y materiales ...................................  27,59 
  ________________  
 Suma la partida .....................................................  112,05 
 Costes indirectos ....................  2,60% 2,91 
  ________________  
 TOTAL PARTIDA .................................................  114,96 
0599 RFUP.4acbx    m2   Reconstrucción y reparación superficial de elementos ornamentales de  
 hormigón en remates de fachadas, reconstrucción de moldura y sellado  
 de fisuras generalizado, realizado con mortero mixto de cal y cemento  
 de dosificación 1:1:4 color natural, incluso muestras de acabado, color y  
 textura a elegir, comprendiendo: eliminación previa de restos de mortero  
 existente con aire a presión, en soportes con fuerte absorción de agua  
 se aplicará una imprimación previa formada por una mezcla al 50% de  
 agua y producto mejorador de la adherencia, aplicado rellenando hue-  
 cos, oquedades y desperfectos, inyección a pistola del mortero prepara-  
 do rellenando hasta enrase y eliminando las rebabas de mortero y lim-  
 pieza de la superficie a medida que se realiza el sellado, terminado para  
 recibir acabado final, incluso eliminación de restos y limpieza final.  
   
   
 Mano de obra ........................................................  16,01 
 Resto de obra y materiales ...................................  3,59 
  ________________  
 Suma la partida .....................................................  19,60 
 Costes indirectos ....................  2,60% 0,51 
  ________________  
 TOTAL PARTIDA .................................................  20,11 
0600 RFUR.5aafa    m3   Reconstrucción, ejecución y montaje de pieza de hormigón gris ejecuta-  
 da en obra con hormigón HA 25 N/mm2, de dimensiones y geometría  
 igual a las existentes, acabado natural, armado interiormente con malla  
 de acero B 500 T con una cuantía de 20 kg/m3, con placas de anclaje  
 metálicas para recibido sobre el soporte, incluso compactado, vibrado y  
 curado, desmoldado con desencofrante, con acabado natural, recibido  
 mediante soldadura y sellado con mortero de cemento M-5, previo re-  
 planteo y toma de niveles, sin incluir la confección del molde.  
 Mano de obra ........................................................  291,21 
 Resto de obra y materiales ...................................  96,12 
  ________________  
 Suma la partida .....................................................  387,33 
 Costes indirectos ....................  2,60% 10,07 
  ________________  
 TOTAL PARTIDA .................................................  397,40 
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 Nº CÓDIGO UD DESCRIPCIÓN IMPORTE 
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0601 RFZL.2acca    m2   Limpieza superficial en seco de paramento de piedra, ladrillo cara vista,  
 mortero..., en estado de conservación malo y considerando un grado de  
 dificultad normal, tratamiento posterior a la eliminación del revestimiento  
 continuo existente, mediante la proyección en seco, con equipo de cho-  
 rreado, de silicato de aluminio granulado (sin sílice libre), de densidad  
 apararente 1.3-1.4 g/cm3 y distribución granulométrica de 100 a 300 mi-  
 cras, a baja presión (0.2-1.5 bar) y con un ángulo de 45º o inferior, in-  
 cluso repasado, eliminación de cascotes y disgregados existentes, re-  
 cogida de partículas usadas y parte proporcional de medios auxiliares,  
 incluso limpieza de juntas y caras vistas de los ladrillos con chorro de  
 aire a presión con retirada de escombros y material de detritus, Total-  
 mente treminado, limpio y preparado para aplicaciones posteriores.  
 Mano de obra .......................................................  14,87 
 Maquinaria ............................................................  2,24 
 Resto de obra y materiales ..................................  1,49 
  _______________  
 Suma la partida ....................................................  18,60 
 Costes indirectos ....................  2,60% 0,48 
  _______________  
 TOTAL PARTIDA ................................................  19,08 
0602 RFZT.1bc      m2   Tratamiento preventivo curativo a base de hidrofugante y anti-salitre en  
 paramentos de ladrillo cerámico de fachada, interior y exterior, en esta-  
 do de conservación malo, comprendiendo: barniz antisalitre hidrófugo a  
 base de resinas acrílicas en fase acuosa, para diluir en agua, color inco-  
 loro, microporoso para permitir respirar el soporte y permitir la transpira-  
 ción de vapor de agua, con propiedades consolidantes para endurecer y  
 solidificar el soporte, para aplicación sobre piedra natural, ladrillo visto,  
 revestimientos de mortero, etc., sin alterar la apariencia del soporte, apli-  
 cado mediante brocha, rodillo o pulverizador, aplicado en dos capas, in-  
 cluso preparación previa del soporte, tapado de carpinterías y elementos  
 existentes (bajantes, etc..), ejecución de ángulos, cornisas, jambas y  
 dinteles, trasdós de antepechos de cubierta, eliminación de restos y lim-  
 pieza final  
 Mano de obra .......................................................  9,79 
 Resto de obra y materiales ..................................  3,09 
  _______________  
 Suma la partida ....................................................  12,88 
 Costes indirectos ....................  2,60% 0,33 
  _______________  
 TOTAL PARTIDA ................................................  13,21 
0603 RFZT.2a       m2   Tratamiento fungicida-antiherbicida preventivo para la destrucción de plo-  
 riferación de mohos, hongos, algas y otros microorganismos sobre pa-  
 ramentos, mediante la aplicación en superficie de 2 capas de imprima-  
 ción acrílica aplicada a pulverizador aerográfico, con un rendimiento de  
 10/12 l/m2 por capa.  
 Mano de obra .......................................................  5,19 
 Maquinaria ............................................................  1,22 
 Resto de obra y materiales ..................................  1,63 
  _______________  
 Suma la partida ....................................................  8,04 
 Costes indirectos ....................  2,60% 0,21 
  _______________  
 TOTAL PARTIDA ................................................  8,25 
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 Nº CÓDIGO UD DESCRIPCIÓN IMPORTE 
 ___________________________________________________________________________________________________________________________________________  
 
0604 RNHB.3c       m    Barrera por electroósmosis-fóresis pasiva en muro de piedra, ladrillo ce-  
 rámico, tapial, hormigón...de 50 cm de espesor, para el tratamiento de  
 humedades de capilaridad. La ejecución de la barrera comprenderá: ro-  
 za horizontal de 8 mm desde 30 a 90 cm del suelo, perforaciones de pe-  
 queño diámetro con inclinación hacia el interior, dispuestas cada 20-50  
 cm, relleno de éstas con foresita (arcilla coloidal) e introducción de elec-  
 trodos de cobre de profundidad variable, colocación de circuito bimétali-  
 co con cable de cobre en roza abierta uniendo todos los electrodos has-  
 ta las cajas de empalme empotradas, conexión al circuito de electrodos  
 y terminales y toma de tierra, incluso sonda de electroósmosis para  
 control y verificación de la instalación por medida de resistencias y vol-  
 taje, todo ello totalmente instalado, comprobado y en correcto funciona-  
 miento.  
 Mano de obra ........................................................  68,80 
 Maquinaria ............................................................  5,49 
 Resto de obra y materiales ...................................  59,75 
  ________________  
 Suma la partida .....................................................  134,04 
 Costes indirectos ....................  2,60% 3,49 
  ________________  
 TOTAL PARTIDA .................................................  137,53 
0605 RNHB.4a       u    Sonda de sistema de control y rechazo de humedades de capilaridad  
 por electroósmosis-fóresis pasiva, para verificación de la instalación por  
 medida de resistencias y voltaje, incluso conexionado con el circuito,  
 cajas de rejistro, derivaciones y tubo de proteccion empotrado, totalmen-  
 te instalada, comprobada y en correcto funcionamiento.  
 Mano de obra ........................................................  24,72 
 Resto de obra y materiales ...................................  96,67 
  ________________  
 TOTAL PARTIDA .................................................  121,39 
0606 RNHB.5a       u    Pica de cobre de puesta a tierra del sistema anticapilar de electroósmo-  
 sis-fóresis pasiva, para la detención de humedades, formada por elec-  
 trodo de acero recubierto de cobre de 14 mm de diámetro y 1.5 m de  
 longitud, incluso hincado y conexiones, según el Reglamento Electro-  
 técnico de Baja Tensión 2002.  
 Mano de obra ........................................................  8,08 
 Resto de obra y materiales ...................................  7,66 
  ________________  
 TOTAL PARTIDA .................................................  15,74 
0607 RNIF.2aJLM    m    Banda impermeabilización para corte de la ascensión de la humedad  
 capilar en muros de piedra y/o ladrillo, constituida por: imprimación as-  
 fáltica con emulsión bituminosa aniónica tipo EA y lámina de betún mo-  
 dificado con elastómero SBS, tipo LBM (SBS)-30-FP, totalmente adhe-  
 rida al soporte con soplete. Quedará oculta y reforada en las caras ex-  
 ternas por mortero hidrófugo.  
 Mano de obra ........................................................  3,30 
 Resto de obra y materiales ...................................  2,78 
  ________________  
 Suma la partida .....................................................  6,08 
 Costes indirectos ....................  2,60% 0,16 
  ________________  
 TOTAL PARTIDA .................................................  6,24 
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0608 RRPS24bx      m2   Transporte y reconstrucción de zócalos, sobre muretes de hormigón ar-  
 mado, realizado con sillares de piedra caliza existentes provenientes del  
 propio derribo de los muelles, incluso corte y adaptado de los sillares a  
 las dimensiones finales del zócalo.  
 Mano de obra .......................................................  78,53 
 Maquinaria ............................................................  108,61 
 Resto de obra y materiales ..................................  48,95 
  _______________  
 Suma la partida ....................................................  236,09 
 Costes indirectos ....................  2,60% 6,14 
  _______________  
 TOTAL PARTIDA ................................................  242,23 
0609 SDR-COM_01    m    Anulación LABT, Línea Aerea de Baja Tensión, que consta de corte de  
 línea en servicio y desmontaje de la línea, así como sus postes torretas  
 y demás elementos de la instalación, con recuperación o venta de los  
 materiales, de manera que se gestiona el residuo.  
 Resto de obra y materiales ..................................  5,86 
  _______________  
 Suma la partida ....................................................  5,86 
 Costes indirectos ....................  2,60% 0,15 
  _______________  
 TOTAL PARTIDA ................................................  6,01 
0610 SDR-SMF01     u    Desmontaje de semáforo tipo báculo, en acera o calzada, con todos sus  
 accesorios, elementos de sujeción, con medios manuales y ayuda de  
 grúa, acopio de materiales para su reutilización por el Ayuntamiento de  
 Valencia incluyendo su carga sobre transporte. Incluyendo la descone-  
 xión eléctrica y de control para la instalación sobre el mismo punto de  
 un nuevo báculo. Según disposiciones del Pliego de Condiciones Parti-  
 culares de Gestión de Tráfico del Ayuntamiento de Valencia.   
 Mano de obra .......................................................  45,03 
 Maquinaria ............................................................  79,89 
 Resto de obra y materiales ..................................  0,62 
  _______________  
 Suma la partida ....................................................  125,54 
 Costes indirectos ....................  2,60% 3,26 
  _______________  
 TOTAL PARTIDA ................................................  128,80 
0611 SDR-SMF01b    u    Desmontaje de semáforo tipo columna en acera o calzada, con todos  
 sus accesorios, elementos de sujeción, con medios manuales y ayuda  
 de grúa, acopio de materiales para su reutilización por el Ayuntamiento  
 de Valencia incluyendo su carga sobre transporte. Incluyendo la desco-  
 nexión eléctrica y de control para la instalación sobre el mismo punto de  
 una nueva columna. Según disposiciones del Pliego de Condiciones  
 Particulares de Gestión de Tráfico del Ayuntamiento de Valencia.   
 Mano de obra .......................................................  30,54 
 Maquinaria ............................................................  33,62 
 Resto de obra y materiales ..................................  0,32 
  _______________  
 Suma la partida ....................................................  64,48 
 Costes indirectos ....................  2,60% 1,68 
  _______________  
 TOTAL PARTIDA ................................................  66,16 
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0612 SDR-SMF02     u    Desmontaje de semáforo tipo báculo, en acera o calzada, con todos sus  
 accesorios, elementos de sujeción, con medios manuales y ayuda de  
 grúa, acopio de materiales para su reutilización por el Ayuntamiento de  
 Valencia incluyendo su carga sobre transporte. Incluyendo la descone-  
 xión eléctrica y de control. Según disposiciones del Pliego de Condicio-  
 nes Particulares de Gestión de Tráfico del Ayuntamiento de Valencia.   
 Mano de obra ........................................................  55,02 
 Maquinaria ............................................................  79,89 
 Resto de obra y materiales ...................................  0,67 
  ________________  
 Suma la partida .....................................................  135,58 
 Costes indirectos ....................  2,60% 3,53 
  ________________  
 TOTAL PARTIDA .................................................  139,11 
0613 SDR-SMF02b    u    Desmontaje de semáforo tipo columna en acera o calzada, con todos  
 sus accesorios, elementos de sujeción, con medios manuales y ayuda  
 de grúa, acopio de materiales para su reutilización por el Ayuntamiento  
 de Valencia incluyendo su carga sobre transporte. Incluyendo la desco-  
 nexión eléctrica y de control. Según disposiciones del Pliego de Condi-  
 ciones Particulares de Gestión de Tráfico del Ayuntamiento de Valencia.  
 Mano de obra ........................................................  36,69 
 Maquinaria ............................................................  33,62 
 Resto de obra y materiales ...................................  0,35 
  ________________  
 Suma la partida .....................................................  70,66 
 Costes indirectos ....................  2,60% 1,84 
  ________________  
 TOTAL PARTIDA .................................................  72,50 
0614 SEBC.2caa     me   Alquiler de caseta monobloc diafana de dimensiones 6.00x2.35m y  
 ventana de 120x100cm, incluida la colocación.  
 Mano de obra ........................................................  15,58 
 Maquinaria ............................................................  29,12 
 Resto de obra y materiales ...................................  0,22 
  ________________  
 Suma la partida .....................................................  44,92 
 Costes indirectos ....................  2,60% 1,17 
  ________________  
 TOTAL PARTIDA .................................................  46,09 
0615 SEBC.2cbb     me   Alquiler de caseta monobloc sanitaria de dimensiones 6.00x2.35m con  
 aislamiento y ventana de 120x100cm y cinco piezas a elegir entre pla-  
 ca de ducha, placa turca o inodoro de tanque bajo, calentador de 80 li-  
 tros, lavabo de cinco grifos e instalación eléctrica a base de tres ojos de  
 buey (interior y exterior), interruptor y dos enchufes, incluida la coloca-  
 ción.  
 Mano de obra ........................................................  15,58 
 Maquinaria ............................................................  67,07 
 Resto de obra y materiales ...................................  0,41 
  ________________  
 Suma la partida .....................................................  83,06 
 Costes indirectos ....................  2,60% 2,16 
  ________________  
 TOTAL PARTIDA .................................................  85,22 
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0616 SEBC.2cbbJM1  ud   Construcción de equipo para la limpieza de ruedas de vehículos pesa-  
 dos, dotado con plataforma de solera rebajada de dimensiones  
 22x3,5m, incluida la colocación y montaje, así como su retirada una  
 vez finalizada la obra.  
 Mano de obra .......................................................  729,01 
 Maquinaria ............................................................  509,58 
 Resto de obra y materiales ..................................  808,94 
  _______________  
 Suma la partida ....................................................  2.047,53 
 Costes indirectos ....................  2,60% 53,24 
  _______________  
 TOTAL PARTIDA ................................................  2.100,77 
0617 SEBC.2cbbJM2  ud   Renovación de agua  del equipo para la limpieza de ruedas de vehícu-  
 los pesados, con retirada del agua sucia a pozo, y aporte de agua lim-  
 pia.  
 Mano de obra .......................................................  34,62 
 Resto de obra y materiales ..................................  2,97 
  _______________  
 Suma la partida ....................................................  37,59 
 Costes indirectos ....................  2,60% 0,98 
  _______________  
 TOTAL PARTIDA ................................................  38,57 
0618 SEBC.2ccb     me   Alquiler de caseta monobloc compacta de dimensiones 6.00x2.35m con  
 aislamiento y ventana de 120x100cm e instalación eléctrica, base de  
 cuadro de protección interior, dos pantallas de dos tubos fluorescentes  
 de 40W, un ojo de buey exterior, dos enchufes y un interruptor, incluida  
 la colocación.  
 Mano de obra .......................................................  15,58 
 Maquinaria ............................................................  44,35 
 Resto de obra y materiales ..................................  0,30 
  _______________  
 Suma la partida ....................................................  60,23 
 Costes indirectos ....................  2,60% 1,57 
  _______________  
 TOTAL PARTIDA ................................................  61,80 
0619 SEBC.8e       me   Alquiler de caseta prefabricada para almacén de obra de 7.00x2.40m,  
 de acero galvanizado con cubierta y cerramiento lateral de chapa galva-  
 nizada, suelo de aglomerado hidrófugo, ventana y puerta, incluida la co-  
 locación.  
 Mano de obra .......................................................  15,58 
 Maquinaria ............................................................  82,37 
 Resto de obra y materiales ..................................  0,49 
  _______________  
 Suma la partida ....................................................  98,44 
 Costes indirectos ....................  2,60% 2,56 
  _______________  
 TOTAL PARTIDA ................................................  101,00 
0620 SEBE.1a       u    Espejo para vestuarios y aseos obra.  
 Mano de obra .......................................................  1,71 
 Resto de obra y materiales ..................................  13,78 
  _______________  
 Suma la partida ....................................................  15,49 
 Costes indirectos ....................  2,60% 0,40 
  _______________  
 TOTAL PARTIDA ................................................  15,89 
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0621 SEBE.2a       u    Percha en cabinas para duchas y WC.  
 Mano de obra ........................................................  1,71 
 Resto de obra y materiales ...................................  2,46 
  ________________  
 Suma la partida .....................................................  4,17 
 Costes indirectos ....................  2,60% 0,11 
  ________________  
 TOTAL PARTIDA .................................................  4,28 
0622 SEBE.3aab     u    Banco de vestuario con asiento simple, con parrilla zapatero y largo de  
 150cm, fabricados en tubo de hierro lacado en blanco y listones de abe-  
 to lacado natural, fondo de asiento de 36cm y altura de asiento de 42cm.  
 Mano de obra ........................................................  1,71 
 Resto de obra y materiales ...................................  28,29 
  ________________  
 Suma la partida .....................................................  30,00 
 Costes indirectos ....................  2,60% 0,78 
  ________________  
 TOTAL PARTIDA .................................................  30,78 
0623 SEBE.4a       u    Mesa metálica con laminado plástico, con capacidad para 10 personas,  
 obra.  
 Mano de obra ........................................................  1,71 
 Resto de obra y materiales ...................................  24,56 
  ________________  
 Suma la partida .....................................................  26,27 
 Costes indirectos ....................  2,60% 0,68 
  ________________  
 TOTAL PARTIDA .................................................  26,95 
0624 SEBE.4aJ-M    u    Silla metálica plegable, calidad standard.  
 Mano de obra ........................................................  1,71 
 Resto de obra y materiales ...................................  16,21 
  ________________  
 Suma la partida .....................................................  17,92 
 Costes indirectos ....................  2,60% 0,47 
  ________________  
 TOTAL PARTIDA .................................................  18,39 
0625 SEBE.7a       u    Horno microondas para calentar comidas de 19 l. plato giratorio y reloj  
 programador.  
 Mano de obra ........................................................  9,49 
 Resto de obra y materiales ...................................  12,50 
  ________________  
 Suma la partida .....................................................  21,99 
 Costes indirectos ....................  2,60% 0,57 
  ________________  
 TOTAL PARTIDA .................................................  22,56 
0626 SEBE.8a       u    Radiador eléctrico de 1000 W.  
 Mano de obra ........................................................  6,05 
 Resto de obra y materiales ...................................  8,49 
  ________________  
 Suma la partida .....................................................  14,54 
 Costes indirectos ....................  2,60% 0,38 
  ________________  
 TOTAL PARTIDA .................................................  14,92 
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0627 SEBE.9aaaJ    me   Taquilla metálica de dimensiones 25x50x180cm de una altura con  un  
 hueco de dimensiones 25x50x180,fabricada en chapa laminada en frío,  
 acero ST42, espesor 0.7mm en cuerpo y 1,0mm en puertas, pliegues y  
 bordes sin aristas cortantes, puerta con bisagras ocultas y reforzadas  
 con chapa en forma de omega en el interior de la hoja, respiraderos en  
 la parte superior e inferior, soporte para tarjeta de identificación, cerradu-  
 ra individual con dos llaves, incluso colocación. Criterio de medición:  
 alquiler mensual por unidad de taquilla dentro de caseta. Taquilla morti-  
 zable en más de 50 usos.  
 Mano de obra .......................................................  0,87 
 Resto de obra y materiales ..................................  1,33 
  _______________  
 Suma la partida ....................................................  2,20 
 Costes indirectos ....................  2,60% 0,06 
  _______________  
 TOTAL PARTIDA ................................................  2,26 
0628 SEBE10a       u    Botiquín de urgencia con contenidos mínimos obligatorios.  
 Mano de obra .......................................................  3,46 
 Resto de obra y materiales ..................................  39,52 
  _______________  
 Suma la partida ....................................................  42,98 
 Costes indirectos ....................  2,60% 1,12 
  _______________  
 TOTAL PARTIDA ................................................  44,10 
0629 SEBE11a       u    Reposición de botiquín de urgencia con contenidos mínimos obligatorios.  
 Mano de obra .......................................................  3,46 
 Resto de obra y materiales ..................................  14,83 
  _______________  
 Suma la partida ....................................................  18,29 
 Costes indirectos ....................  2,60% 0,48 
  _______________  
 TOTAL PARTIDA ................................................  18,77 
0630 SOFTWARE      u    Ud.Software HUNTER IMMS-3-CD o equivalente, programa informáti-  
 co IMMS para el control centralizado desde un  ordenador. IMMS ver-  
 sion 3.0.0. Compatible para centralizar programadores de Hunter  SRC,  
 Pro-C, ICC, ACC y ACC99D.   
 Resto de obra y materiales ..................................  5.375,67 
  _______________  
 Suma la partida ....................................................  5.375,67 
 Costes indirectos ....................  2,60% 139,77 
  _______________  
 TOTAL PARTIDA ................................................  5.515,44 
0631 SPCI.3a       u    Extintor de polvo seco BCE de 6 Kg (eficacia 55 B), cargado, amorti-  
 zable en tres usos. Colocado.  
 Mano de obra .......................................................  0,88 
 Resto de obra y materiales ..................................  17,62 
  _______________  
 Suma la partida ....................................................  18,50 
 Costes indirectos ....................  2,60% 0,48 
  _______________  
 TOTAL PARTIDA ................................................  18,98 
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0632 SPCR.1abx     m2   Sistema de protección de elementos de cubierta, cubierta de fibrocemen-  
 to y acristalamiento, anclado a puntos fuertes soldados a estructura  
 existente, res de seguridad sisetma S realizado con malla de poliami-  
 da/nylon de alta tenacidad de dimensiones 100x100mm, incluido cuerda  
 perimetral cableada de poliamida/nylon de 16mm de diámetro, cuerda  
 de atado cableada de poliamida/nylon de 14mm de diámetro, cuerda de  
 cosido trenzada de poliamida/nylon de 8mm de diámetro y ganchos de  
 sujeción y montaje, incluso colocación y desmontaje.  
 Mano de obra ........................................................  2,67 
 Maquinaria ............................................................  1,17 
 Resto de obra y materiales ...................................  2,92 
  ________________  
 Suma la partida .....................................................  6,76 
 Costes indirectos ....................  2,60% 0,18 
  ________________  
 TOTAL PARTIDA .................................................  6,94 
0633 SPIC.1b       u    Casco de protección de la cabeza contra choques o golpes producidos  
 contra objetos inmóviles, regulable con ruleta, según UNE-EN 812, in-  
 cluso requisitos establecidos por el R.D. 1407/1992, certificado CE ex-  
 pedido por un organismo notificado, declaración de Conformidad y Folle-  
 to informativo, amortizable en 10 usos.  
 Resto de obra y materiales ...................................  3,84 
  ________________  
 Suma la partida .....................................................  3,84 
 Costes indirectos ....................  2,60% 0,10 
  ________________  
 TOTAL PARTIDA .................................................  3,94 
0634 SPIC.1e       u    Casco de protección de la cabeza contra choques o golpes producidos  
 contra objetos inmóviles, aislante eléctrico 440v, según UNE-EN 812,  
 incluso requisitos establecidos por el R.D. 1407/1992, certificado CE  
 expedido por un organismo notificado, declaración de Conformidad y  
 Folleto informativo, amortizable en 10 usos.  
 Resto de obra y materiales ...................................  0,60 
  ________________  
 Suma la partida .....................................................  0,60 
 Costes indirectos ....................  2,60% 0,02 
  ________________  
 TOTAL PARTIDA .................................................  0,62 
0635 SPIC.5a       u    Casco de seguridad para uso normal, con protectores auditivos, según  
 normas UNE-EN 812 y UNE-EN 352-3, amortizable en 10 usos.  
 Resto de obra y materiales ...................................  2,30 
  ________________  
 Suma la partida .....................................................  2,30 
 Costes indirectos ....................  2,60% 0,06 
  ________________  
 TOTAL PARTIDA .................................................  2,36 
0636 SPIJ.1aad     u    Gafa protectora de tipo integral estándar, con protección antirrayado y  
 antivaho, según normas UNE-EN 166, incluso requisitos establecidos  
 por el R.D. 1407/1992, certificado CE expedido por un organismo notifi-  
 cado, declaración de Conformidad y Folleto informativo, amortizable en  
 5 usos.  
 Resto de obra y materiales ...................................  0,89 
  ________________  
 Suma la partida .....................................................  0,89 
 Costes indirectos ....................  2,60% 0,02 
  ________________  
 TOTAL PARTIDA .................................................  0,91 pág. 202
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0637 SPIJ.2b       u    Pantalla para soldadura de policarbonato preformado, con visor verde fil-  
 trante curvo resistente a impactos y salpicaduras de líquidos inocuos,  
 según norma UNE-EN 166 y R.D. 1407/1992, amortizable en 5 usos.  
 Resto de obra y materiales ..................................  2,48 
  _______________  
 Suma la partida ....................................................  2,48 
 Costes indirectos ....................  2,60% 0,06 
  _______________  
 TOTAL PARTIDA ................................................  2,54 
0638 SPIJ.3a       u    Gafa de policarbonato especial para soldadura autógena con patillas re-  
 gulables, posee protección antirraya y protecciones laterales integradas,  
 según norma UNE-EN 166 y R.D. 1407/1992, amortizable en 5 usos.  
 Resto de obra y materiales ..................................  1,31 
  _______________  
 Suma la partida ....................................................  1,31 
 Costes indirectos ....................  2,60% 0,03 
  _______________  
 TOTAL PARTIDA ................................................  1,34 
0639 SPIM.1agJ     u    Par de guantes de uso general fabricados en algodón-caucho., incluso  
 requisitos establecidos por el R.D. 1407/1992, certificado CE expedido  
 por un organismo notificado, adopción por parte del fabricante de un sis-  
 tema de garantía de calidad CE, declaración de Conformidad y Folleto  
 informativo.  
 Resto de obra y materiales ..................................  1,17 
  _______________  
 Suma la partida ....................................................  1,17 
 Costes indirectos ....................  2,60% 0,03 
  _______________  
 TOTAL PARTIDA ................................................  1,20 
0640 SPIM.2a       u    Juego de guantes dieléctricos para protección de contacto eléctrico para  
 baja tensión, según norma UNE-EN 60903, incluso requisitos estableci-  
 dos por el R.D. 1407/1992, certificado CE expedido por un organismo  
 notificado, adopción por parte del fabricante de un sistema de garantía de  
 calidad CE, declaración de Coformidad y Folleto informativo.  
 Resto de obra y materiales ..................................  5,21 
  _______________  
 Suma la partida ....................................................  5,21 
 Costes indirectos ....................  2,60% 0,14 
  _______________  
 TOTAL PARTIDA ................................................  5,35 
0641 SPIO.1ad      u    Orejeras antirruido estándar que se adaptan a la cabeza por medio de  
 una arnés de plástico o metal, tiene una atenuación acústica de 30 dB,  
 según UNE-EN 652-1 y 1407/1992, certificado espedido por un orga-  
 nismo notificado, declaración de Conformidad y Folleto informativo,  
 amortizable en un uso.  
 Resto de obra y materiales ..................................  8,19 
  _______________  
 Suma la partida ....................................................  8,19 
 Costes indirectos ....................  2,60% 0,21 
  _______________  
 TOTAL PARTIDA ................................................  8,40 

 
 
 
 
CUADRO DE PRECIOS 2  

 Nº CÓDIGO UD DESCRIPCIÓN IMPORTE 
 ___________________________________________________________________________________________________________________________________________  
 
0642 SPIP.4b       u    Zapato de seguridad con puntera fabricado en piel flor negra y suela de  
 poliuretano con puntera plástica resistente a 200J, según norma  
 UNE-EN ISO 20346:2005, y UNE-EN ISO 20347:2005.  
 Resto de obra y materiales ...................................  8,49 
  ________________  
 Suma la partida .....................................................  8,49 
 Costes indirectos ....................  2,60% 0,22 
  ________________  
 TOTAL PARTIDA .................................................  8,71 
0643 SPIV.1a       u    Mascarilla de papel autofiltrante con una protección ligera frente a las  
 partículas, según norma UNE-EN 405 y UNE-EN 149, incluso requisi-  
 tos establecidos por el R.D. 1407/1992, certificado CE expedido por un  
 organismo notificado, adopción por parte del fabricante de un sistema de  
 garantía de calidad CE, declaración de conformidad y folleto informativo.  
 Resto de obra y materiales ...................................  0,58 
  ________________  
 Suma la partida .....................................................  0,58 
 Costes indirectos ....................  2,60% 0,02 
  ________________  
 TOTAL PARTIDA .................................................  0,60 
0644 SPIV.1b       u    Mascarilla de papel autofiltrante con válvula para polvo, nieblas y hu-  
 mos, según norma UNE-EN 405 y UNE-EN 149,  incluso requisitos  
 establecidos por el R.D. 1407/1992, certificado CE expedido por un or-  
 ganismo notificado, adopción por parte del fabricante de un sistema de  
 garantía de calidad CE, declaración de conformidad y folleto informativo.  
 Resto de obra y materiales ...................................  0,99 
  ________________  
 Suma la partida .....................................................  0,99 
 Costes indirectos ....................  2,60% 0,03 
  ________________  
 TOTAL PARTIDA .................................................  1,02 
0645 SPIV.1c       u    Mascarilla antipolvo, doble filtro, incluso requisitos establecidos por el  
 R.D. 1407/1992, certificado CE expedido por un organismo notificado,  
 adopción por parte del fabricante de un sistema de garantía de calidad  
 CE, declaración de conformidad y folleto informativo.  
 Resto de obra y materiales ...................................  4,61 
  ________________  
 Suma la partida .....................................................  4,61 
 Costes indirectos ....................  2,60% 0,12 
  ________________  
 TOTAL PARTIDA .................................................  4,73 
0646 SPIX.1a       u    Mono de trabajo confeccionado en algodón 100% con cremallera central  
 de nylón, cuello camisero, bolsillo en la parte delantera y trasera y go-  
 ma en la cintura y puños, según UNE-EN 340, incluso requisitos esta-  
 blecidos por el R.D. 1407/1992, declaración de Conformidad y Folleto  
 informativo.  
 Resto de obra y materiales ...................................  7,20 
  ________________  
 Suma la partida .....................................................  7,20 
 Costes indirectos ....................  2,60% 0,19 
  ________________  
 TOTAL PARTIDA .................................................  7,39 

pág. 203

   
 

 

OCTUBRE 2014 

                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                      



 

PROYECTO DE URBANIZACIÓN REFUNDIDO DE LA UNIDAD DE EJECUCIÓN A.4/1 PARQUE CENTRAL DE VALENCIA CUADRO DE PRECIOS Nº 2 

OCTUBRE 2013                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                       

                         
 

 

 

 

 

 

 
 
 
 
CUADRO DE PRECIOS 2  

 Nº CÓDIGO UD DESCRIPCIÓN IMPORTE 
 __________________________________________________________________________________________________________________________________________  
 
0647 SPIX.2a       u    Chubasquero largo de agua confeccionado en napa con capucha, según  
 norma UNE-EN 340, incluso requisitos establecidos por el R.D.  
 1407/1992, declaración de Conformidad y Folleto informativo.  
 Resto de obra y materiales ..................................  3,73 
  _______________  
 Suma la partida ....................................................  3,73 
 Costes indirectos ....................  2,60% 0,10 
  _______________  
 TOTAL PARTIDA ................................................  3,83 
0648 SPIX.3a       u    Chaqueta con capucha broches a presión y pantalón con cinturón elásti-  
 co, según UNE-EN 50286 y UNE-EN 340, incluso requisitos estable-  
 cidos por el R.D. 1407/1992, certificado CE expedido por un organismo  
 notificado, adopción por parte del fabricante de un sistema de garantía de  
 calidad CE, declaración de Conformidad y Folleto informativo.  
 Resto de obra y materiales ..................................  5,21 
  _______________  
 Suma la partida ....................................................  5,21 
 Costes indirectos ....................  2,60% 0,14 
  _______________  
 TOTAL PARTIDA ................................................  5,35 
0649 SPIX.4a       u    Traje nylon con cremallera y bolsillos, según UNE-EN 470, UNE-EN  
 340, UNE-EN ISO 15025:2003 y UNE-EN 348, incluso requisitos es-  
 tablecidos por el R.D. 1407/1992, certificado CE expedido por un orga-  
 nismo notificado, declaración de Conformidad y Folleto informativo.  
 Resto de obra y materiales ..................................  3,63 
  _______________  
 Suma la partida ....................................................  3,63 
 Costes indirectos ....................  2,60% 0,09 
  _______________  
 TOTAL PARTIDA ................................................  3,72 
0650 SPIX.6a       u    Mandil de cuero para trabajos de soldadura, según UNE-EN 470,  
 UNE-EN 340, UNE-EN ISO 15025:2003 y UNE-EN 348, incluso re-  
 quisitos establecidos por el R.D. 1407/1992, certificado CE expedido  
 por un organismo notificado, declaración de Conformidad y Folleto infor-  
 mativo.  
 Resto de obra y materiales ..................................  1,71 
  _______________  
 Suma la partida ....................................................  1,71 
 Costes indirectos ....................  2,60% 0,04 
  _______________  
 TOTAL PARTIDA ................................................  1,75 
0651 SPIX.7e       u    Cinturón de seguridad para caídas, según UNE-EN 358, incluso requi-  
 sitos establecidos por el R.D. 1407/1992, certificado CE expedido por  
 un organismo notificado, adopción por parte del fabricante de un sistema  
 de garantía de calidad, declaración de Conformidad y Folleto informati-  
 vo.  
 Resto de obra y materiales ..................................  12,04 
  _______________  
 Suma la partida ....................................................  12,04 
 Costes indirectos ....................  2,60% 0,31 
  _______________  
 TOTAL PARTIDA ................................................  12,35 
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0652 SPIX12c       u    Cuerda de seguridad anticaída de 5m de longitud y 16mm de diametro  
 con gancho de aluminio, según norma UNE-EN 353-2.  
 Resto de obra y materiales ...................................  14,29 
  ________________  
 Suma la partida .....................................................  14,29 
 Costes indirectos ....................  2,60% 0,37 
  ________________  
 TOTAL PARTIDA .................................................  14,66 
0653 SPIX13a       u    Arnés anticaída encargado de ejercer presión en el cuerpo para sujetarlo  
 y evitar su caída, formado por bandas, elementos de ajuste y hebillas,  
 con un punto de amarre, según UNE-EN 361, UNE-EN 363,  
 UNE-EN 362, UNE-EN 364 y UNE-EN 365, incluso requisitos esta-  
 blecidos por el R.D. 1407/1992, certificado CE expedido por un organis-  
 mo notificado, adopción por parte del fabricante de un sistema de garan-  
 tía de calidad, declaración de Conformidad y Folleto.  
 Resto de obra y materiales ...................................  4,38 
  ________________  
 Suma la partida .....................................................  4,38 
 Costes indirectos ....................  2,60% 0,11 
  ________________  
 TOTAL PARTIDA .................................................  4,49 
0654 SPIX15a       u    Dispositivo anticaída con bloqueo automático con una línea de anclaje  
 flexible, según UNE-EN 353-2 y UNE-EN 363, incluso requisitos es-  
 tablecidos por el R.D. 1407/1992, certificado CE expedido por un orga-  
 nismo notificado, adopción por parte del fabricante de un sistema de ga-  
 rantía de calidad, declaración de Conformidad y Folleto informativo.  
 Resto de obra y materiales ...................................  9,64 
  ________________  
 Suma la partida .....................................................  9,64 
 Costes indirectos ....................  2,60% 0,25 
  ________________  
 TOTAL PARTIDA .................................................  9,89 
0655 SPIX20ax      u    Suministro y colocación de cable de seguridad - línea de vida colocado  
 en cubiertas como elemento de seguridad para mantenimiento posterior  
 de cubierta e instalaciones, así como para la fase de ejecución, para  
 longitudes comprendidas entre 30 y 45 m., realizado mediante cable de  
 acero trenzado de acero inoxidable AISI 316, de longitud según necesi-  
 dades de cubierta, amortiguador y anclajes extremos en acero inox., in-  
 cluso piezas especiales y elementos necesarios de montaje, tensor de  
 caja abierta, protector final de cable, placa de señalización con número  
 de serie, precintos de seguridad y manual técnico. Totalmente instalado  
 y en perfecto uso, realizado por empresa especializada con Certificado  
 de ensayos y montaje.  
 Mano de obra ........................................................  1,05 
 Resto de obra y materiales ...................................  1.296,37 
  ________________  
 Suma la partida .....................................................  1.297,42 
 Costes indirectos ....................  2,60% 33,73 
  ________________  
 TOTAL PARTIDA .................................................  1.331,15 
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0656 SPSA.5a       u    Baliza luminosa de color amarillo intermitente, con lente de 180 mm para  
 una intensidad luminosa 23 Cd y alimentación de 6V, incluida bateria.  
 Mano de obra .......................................................  1,74 
 Resto de obra y materiales ..................................  0,76 
  _______________  
 Suma la partida ....................................................  2,50 
 Costes indirectos ....................  2,60% 0,07 
  _______________  
 TOTAL PARTIDA ................................................  2,57 
0657 SPSP.1a       u    Señal de prohibición circular de diámetro 60cm, normalizada, con sopor-  
 te metálico de acero galvanizado de dimensiones 80x40x2mm y 2.00m  
 de altura, incluso colocación.  
 Mano de obra .......................................................  1,74 
 Resto de obra y materiales ..................................  5,85 
  _______________  
 Suma la partida ....................................................  7,59 
 Costes indirectos ....................  2,60% 0,20 
  _______________  
 TOTAL PARTIDA ................................................  7,79 
0658 SPSP.2a       u    Señal de advertencia triangular de 70cm de longitud, normalizada, con  
 soporte metálico de acero galvanizado de dimensiones 80x40x2mm y  
 2.00m de altura, incluso colocación.  
 Mano de obra .......................................................  1,74 
 Resto de obra y materiales ..................................  5,53 
  _______________  
 Suma la partida ....................................................  7,27 
 Costes indirectos ....................  2,60% 0,19 
  _______________  
 TOTAL PARTIDA ................................................  7,46 
0659 SPSP.3a       u    Señal de obligación cricular de diámetro 60cm, normalizada, con sopor-  
 te metálico de acero galvanizado de dimensiones 80x40x2mm y 2.00m  
 de altura, incluso colocación.  
 Mano de obra .......................................................  1,74 
 Resto de obra y materiales ..................................  5,85 
  _______________  
 Suma la partida ....................................................  7,59 
 Costes indirectos ....................  2,60% 0,20 
  _______________  
 TOTAL PARTIDA ................................................  7,79 
0660 SPSP.4a       u    Señal de recomendación cuadrada de 60cm de longitud, normalizada,  
 con soporte metálico de acero galvanizado de dimensiones  
 80x40x2mm y 2.00m de altura, incluso colocación.  
 Mano de obra .......................................................  1,74 
 Resto de obra y materiales ..................................  6,76 
  _______________  
 Suma la partida ....................................................  8,50 
 Costes indirectos ....................  2,60% 0,22 
  _______________  
 TOTAL PARTIDA ................................................  8,72 
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0661 SPSP.6b       u    Señal manual reflectante a dos caras, con señales de stop y dirección  
 obligatoria.  
 Mano de obra ........................................................  1,74 
 Resto de obra y materiales ...................................  4,82 
  ________________  
 Suma la partida .....................................................  6,56 
 Costes indirectos ....................  2,60% 0,17 
  ________________  
 TOTAL PARTIDA .................................................  6,73 
0662 SPSS.2c       m    Banderola de señalización colgante realizada de plástico de colores rojo  
 y blanco, reflectante sobre un soporte metálico 1.20m, incluso coloca-  
 ción.  
 Mano de obra ........................................................  0,87 
 Resto de obra y materiales ...................................  2,80 
  ________________  
 Suma la partida .....................................................  3,67 
 Costes indirectos ....................  2,60% 0,10 
  ________________  
 TOTAL PARTIDA .................................................  3,77 
0663 SPSS.3aM      m    Cinta de balizamiento bicolor rojo/blanco de PVC de 8cm de ancho, in-  
 cluso colocación.  
 Mano de obra ........................................................  0,02 
 Resto de obra y materiales ...................................  0,20 
  ________________  
 Suma la partida .....................................................  0,22 
 Costes indirectos ....................  2,60% 0,01 
  ________________  
 TOTAL PARTIDA .................................................  0,23 
0664 SPST.2aJ      m    Valla móvil galvanizada de dimensiones 3.00x2.00m para acotar las  
 zonas de vertido, con soportes galvanizados colocados sobre bases de  
 hormigón, incluso colocación.  
 Mano de obra ........................................................  7,05 
 Resto de obra y materiales ...................................  4,42 
  ________________  
 Suma la partida .....................................................  11,47 
 Costes indirectos ....................  2,60% 0,30 
  ________________  
 TOTAL PARTIDA .................................................  11,77 
0665 SPST.3a       u    Valla móvil amarilla para limitación de paso de peatones, incluida la co-  
 locación.  
 Mano de obra ........................................................  1,71 
 Resto de obra y materiales ...................................  2,37 
  ________________  
 Suma la partida .....................................................  4,08 
 Costes indirectos ....................  2,60% 0,11 
  ________________  
 TOTAL PARTIDA .................................................  4,19 
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0666 Sac-larus     u    Suministro y colocación de Papelera Sac de Larus o similar, Papelera  
 constituida por cuerpo y tapa superior en fundición (Euronorma  
 1561:1997) metalizada e pintada. Cubo y aro interior para soporte de la  
 bolsa en acero inoxidable. Fijación directa al pavimento. Diseño y ca-  
 racterísticas según planos adjuntos.  Incluye transporte y descarga des-  
 de camión.  
 Mano de obra .......................................................  7,08 
 Maquinaria ............................................................  4,59 
 Resto de obra y materiales ..................................  199,74 
  _______________  
 Suma la partida ....................................................  211,41 
 Costes indirectos ....................  2,60% 5,50 
  _______________  
 TOTAL PARTIDA ................................................  216,91 
0667 T(N)SG003A    u    Suministro e instalación de grifería monomando mural modelo Lineare  
 ref.19409 de Grohe en cromo, o equivalente, con aireador y cuerpo de  
 empotrar ref.32635. Incluso llaves de regulación, enlaces de alimenta-  
 ción flexibles, conexión a las redes de agua fría y caliente, fijación de  
 los griferias y sellado con silicona. Totalmente instalados, conexiona-  
 dos, probados y en funcionamiento.   
 Incluye: El transporte y movimiento vertical y horizontal de los materia-  
 les en obra, incluso carga y descarga de los camiones. Replanteo y tra-  
 zado en el paramento de la situación de las griferías. Colocación y fija-  
 ción de los elementos de soporte. Nivelación de los aparatos. Montaje  
 de la grifería. Conexión de la grifería a las redes de agua fría y caliente.  
 Repaso de los revestimientos de muros y pavimentos. Montaje de ac-  
 cesorios y complementos. Protección del elemento frente a golpes, ro-  
 zaduras y obturaciones. Eliminación de restos, limpieza final y retirada  
 de restos a vertedero. Parte proporcional de medios auxiliares.   
 Criterio de medición de proyecto: Unidad proyectada, según documen-  
 tación gráfica de Proyecto.  
 Mano de obra .......................................................  45,12 
 Resto de obra y materiales ..................................  68,67 
  _______________  
 Suma la partida ....................................................  113,79 
 Costes indirectos ....................  2,60% 2,96 
  _______________  
 TOTAL PARTIDA ................................................  116,75 
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0668 T(N)SG004P    u    Suministro e instalación de inodoro con tanque suspendido modelo  
 HALL de Roca, o equivalente,  tapa y asiento caida amortiguada. Inclu-  
 so latiguillo y manguito, desagües, llaves de regulación, enlaces de ali-  
 mentación flexibles, conexión a las redes de agua fría y a la red de de-  
 sagüe existente, fijación de los aparatos y sellado con silicona. Total-  
 mente instalados, conexionados, probados y en funcionamiento.   
 Incluye: El transporte y movimiento vertical y horizontal de los materia-  
 les en obra, incluso carga y descarga de los camiones. Replanteo y tra-  
 zado en el paramento de la situación de los aparatos. Colocación y fija-  
 ción de los elementos de soporte. Nivelación de los aparatos. Montaje  
 de  y desagües. Conexión de la grifería a la red de agua fría. Conexión  
 de la red de desagüe a la red de evacuación. Repaso de los revesti-  
 mientos de muros y pavimentos. Montaje de accesorios y complemen-  
 tos. Protección del elemento frente a golpes, rozaduras y obturaciones.  
 Eliminación de restos, limpieza final y retirada de restos a vertedero.  
 Parte proporcional de medios auxiliares.   
 Criterio de medición de proyecto: Unidad proyectada, según documen-  
 tación gráfica de Proyecto.  
 Mano de obra ........................................................  98,27 
 Resto de obra y materiales ...................................  130,94 
  ________________  
 Suma la partida .....................................................  229,21 
 Costes indirectos ....................  2,60% 5,96 
  ________________  
 TOTAL PARTIDA .................................................  235,17 
0669 T(N)SG005P    u    Suministro e instalación de Urinario mural de Roca modelo Urinet, o  
 equivalente,  de porcelana vitrificada blanca, tamaño grande,  borde ro-  
 ciador integral, juego de fijación, sifón, codo, manguito, enchufe unión y  
 tapón de limpieza. Incluso latiguillo y manguito, desagües, llaves de re-  
 gulación, enlaces de alimentación flexibles, conexión a las redes de  
 agua fría y a la red de desagüe existente, fijación de los aparatos y se-  
 llado con silicona. Aro y pulsador empotrado antivandálico incluído. To-  
 talmente instalados, conexionados, probados y en funcionamiento.   
 Incluye: El transporte y movimiento vertical y horizontal de los materia-  
 les en obra, incluso carga y descarga de los camiones. Replanteo y tra-  
 zado en el paramento de la situación de los aparatos. Colocación y fija-  
 ción de los elementos de soporte. Nivelación de los aparatos. Montaje  
 de  y desagües. Conexión de la grifería a la red de agua fría. Conexión  
 de la red de desagüe a la red de evacuación. Repaso de los revesti-  
 mientos de muros y pavimentos. Montaje de accesorios y complemen-  
 tos. Protección del elemento frente a golpes, rozaduras y obturaciones.  
 Eliminación de restos, limpieza final y retirada de restos a vertedero.  
 Parte proporcional de medios auxiliares.   
 Criterio de medición de proyecto: Unidad proyectada, según documen-  
 tación gráfica de Proyecto.  
 Mano de obra ........................................................  29,01 
 Resto de obra y materiales ...................................  71,96 
  ________________  
 Suma la partida .....................................................  100,97 
 Costes indirectos ....................  2,60% 2,63 
  ________________  
 TOTAL PARTIDA .................................................  103,60 
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0670 T(N)SG006A    u    Suministro y colocacion de bastidor con cisterna empotrada DUOFIX  
 UP320 , o equivalente,  altura 112 cm de Geberit,acionamiento frontal,  
 altura 112cm. incluso pp de elementos de fijacion, codos de desague  
 para conexion de una o dos unidades (Y) y todos los elementos nece-  
 sarios para su correcta instalacion.  
 Mano de obra .......................................................  57,99 
 Resto de obra y materiales ..................................  49,10 
  _______________  
 Suma la partida ....................................................  107,09 
 Costes indirectos ....................  2,60% 2,78 
  _______________  
 TOTAL PARTIDA ................................................  109,87 
0671 TL13.03B      m2   Formación de capa de pintura plástica con textura lisa, de PINTURAS  
 ISAVAL, o equivalente para aprobar DF, color a elegir, acabado mate,  
 sobre paramentos interiores de mortero de cemento u hormigon , me-  
 diante aplicación de una mano de fondo de emulsión acrílica acuosa co-  
 mo fijador de superficie y dos manos de acabado con pintura plástica a  
 base de copolímeros acrílicos dispersados en medio acuoso, de gran  
 flexibilidad, resistencia y adherencia (rendimiento: 0,125 l/m² cada ma-  
 no). Incluso p/p de preparación del soporte mediante limpieza, regulari-  
 zación del 20% de su superficie en aquellos puntos donde haya peque-  
 ñas imperfecciones, golpes o arañazos, con enlucido de interior, aplica-  
 do con espátula, llana o equipo neumático.   
 Incluye: El transporte y movimiento vertical y horizontal de los materia-  
 les en obra, incluso carga y descarga de los camiones. Limpieza gene-  
 ral del paramento soporte. Lijado de pequeñas adherencias e imperfec-  
 ciones. Aplicación de una mano de fondo con pintura plástica diluida  
 muy fina, impregnando los poros de la superficie del soporte. Plastecido  
 de faltas, repasando las mismas con una mano de repaso parcial de  
 fondo aplicada a brocha, rodillo o pistola. Dos manos de acabado con  
 un rendimiento no menor del especificado por el fabricante. Eliminación  
 de restos, limpieza final y retirada de escombros a vertedero. Parte pro-  
 porcional de andamiajes y medios auxiliares.   
 Criterio de medición: Superficie medida con el mismo criterio que el so-  
 porte base.  
 Mano de obra .......................................................  1,71 
 Resto de obra y materiales ..................................  0,61 
  _______________  
 Suma la partida ....................................................  2,32 
 Costes indirectos ....................  2,60% 0,06 
  _______________  
 TOTAL PARTIDA ................................................  2,38 
0672 UCMD.50V      m    Ejecucion de pozo  de infiltración de diámetro 300 mm. Se realiza un  
 sondeo a 6m de profundidad media y un encamisado de diámetro  
 250mm de por tubería ciega de PEAD-U de alta calidad en el tramo que  
 atraviese el estrato arcilloso y de tubería ranurada en las del estrato gra-  
 nular al que se pretende infiltrar.   
 Mano de obra .......................................................  5,90 
 Maquinaria ............................................................  112,33 
 Resto de obra y materiales ..................................  44,23 
  _______________  
 Suma la partida ....................................................  162,46 
 Costes indirectos ....................  2,60% 4,22 
  _______________  
 TOTAL PARTIDA ................................................  166,68 
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0673 UCMD.51V      u    Suministro y colocación de módulos de polipropileno prefabricados, de  
 dimensiones exteriores 1x0,5x0,4, con un porcentaje de huecos del  
 95%. Superiormente filtra el agua por la tierra vegetal e inferiormente se  
 conecta a la tubería, para la infiltración del agua a la capa freática. Inclu-  
 so de parte proporcional de uniones entre sí. Se colocará un geotextil al-  
 rededor de ellos medido aparte. Se incluye en la medición total la parte  
 proporcional de módulos incompresibles, fabricados en el mismo mate-  
 rial, para su colocación en la zona próxima al pozo de infiltración. Se-  
 gún detalles y documentación de Proyecto. Se incluye la parte propor-  
 cional de pequeño material, mermas, etc. Unidad totalmente instalada y  
 terminada.  
 Resto de obra y materiales ...................................  22,22 
  ________________  
 Suma la partida .....................................................  22,22 
 Costes indirectos ....................  2,60% 0,58 
  ________________  
 TOTAL PARTIDA .................................................  22,80 
0674 UCMD.51VJ     u    Suministro y colocación de módulos inspeccionables, de dimensiones  
 exteriores 1,2x0,6x0,6. Superiormente filtra el agua por la tierra vegetal  
 e inferiormente se conecta a la tubería, para la infiltración del agua a la  
 capa freática. Incluso de parte proporcional de uniones entre sí. Se colo-  
 cará un geotextil alrededor de ellos medido aparte. Según detalles y do-  
 cumentación de Proyecto. Se incluye la parte proporcional de pequeño  
 material, mermas, etc. Unidad totalmente instalada y terminada.  
 Resto de obra y materiales ...................................  67,19 
  ________________  
 Suma la partida .....................................................  67,19 
 Costes indirectos ....................  2,60% 1,75 
  ________________  
 TOTAL PARTIDA .................................................  68,94 
0675 UIAA.1a       u    Arqueta para alojamiento de válvula de corte en acometida de  
 40x40x60 cm interior, construida con fábrica de ladrillo perforado de 1/2  
 pie de espesor, recibido con mortero de cemento, colocado sobre solera  
 de mortero de cemento con orificio sumidero, enfoscada y bruñida por el  
 interior, ejecución de orificio sumidero en el fondo y con tapa  de fundi-  
 ción, terminada y con p.p. de medios auxiliares, sin incluir la excava-  
 ción, ni el relleno perimetral posterior.  
 Mano de obra ........................................................  35,43 
 Resto de obra y materiales ...................................  54,74 
  ________________  
 Suma la partida .....................................................  90,17 
 Costes indirectos ....................  2,60% 2,34 
  ________________  
 TOTAL PARTIDA .................................................  92,51 
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0676 UIAA.1aV1     u    Arqueta para alojamiento de válvulas de corte, contador y válvula de  
 retención, en acometida, de 40x40x60 cm interior, construida con fábri-  
 ca de ladrillo perforado de 1/2 pie de espesor, recibido con mortero de  
 cemento, colocado sobre solera  de mortero de cemento con orificio su-  
 midero, enfoscada y bruñida por el interior, ejecución de orificio sumide-  
 ro en el fondo y con tapa  de fundición, terminada y con p.p. de medios  
 auxiliares, sin incluir la excavación, ni el relleno perimetral posterior.  
 Mano de obra .......................................................  53,72 
 Resto de obra y materiales ..................................  242,45 
  _______________  
 Suma la partida ....................................................  296,17 
 Costes indirectos ....................  2,60% 7,70 
  _______________  
 TOTAL PARTIDA ................................................  303,87 
0677 UIAA.1aV2     u    Arqueta para alojamiento de válvulas de corte, contador y válvula de  
 retención, en acometida, de 40x40x60 cm interior, construida con fábri-  
 ca de ladrillo perforado de 1/2 pie de espesor, recibido con mortero de  
 cemento, colocado sobre solera  de mortero de cemento con orificio su-  
 midero, enfoscada y bruñida por el interior, ejecución de orificio sumide-  
 ro en el fondo y con tapa  de fundición, terminada y con p.p. de medios  
 auxiliares, sin incluir la excavación, ni el relleno perimetral posterior.  
 Mano de obra .......................................................  53,72 
 Resto de obra y materiales ..................................  338,17 
  _______________  
 Suma la partida ....................................................  391,89 
 Costes indirectos ....................  2,60% 10,19 
  _______________  
 TOTAL PARTIDA ................................................  402,08 
0678 UIAA.1aV3     u    Arqueta para alojamiento de válvulas de corte, contador y válvula de  
 retención, en acometida, de 100x100x140 cm interior, construida con fá-  
 brica de ladrillo perforado de 1/2 pie de espesor, recibido con mortero de  
 cemento, colocado sobre solera  de mortero de cemento con orificio su-  
 midero, enfoscada y bruñida por el interior, ejecución de orificio sumide-  
 ro en el fondo y con tapa  de fundición, terminada y con p.p. de medios  
 auxiliares, sin incluir la excavación, ni el relleno perimetral posterior. In-  
 cluye piezas especiales, Tes, etc para la ejecución de la acometida  
 desde tubería general de la red de baja presión.  
 Mano de obra .......................................................  142,86 
 Resto de obra y materiales ..................................  1.387,35 
  _______________  
 Suma la partida ....................................................  1.530,21 
 Costes indirectos ....................  2,60% 39,79 
  _______________  
 TOTAL PARTIDA ................................................  1.570,00 
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0679 UIAA.3c       u    Arqueta para alojamiento de válvulas en conducciones de agua, de diá-  
 metros comprendidos entre 60 y 220 mm, de 60x60x100 cm interior,  
 construida con fábrica de ladrillo perforado de 1/2 pie de espesor, recibi-  
 do con mortero de cemento, colocado sobre solera  de mortero de ce-  
 mento con orificio sumidero, enfoscada y bruñida por el interior y con ta-  
 pa  de fundición, terminada y con p.p. de medios auxiliares, sin incluir  
 la excavación, ni el relleno perimetral posterior.  
 Mano de obra ........................................................  53,15 
 Resto de obra y materiales ...................................  75,34 
  ________________  
 Suma la partida .....................................................  128,49 
 Costes indirectos ....................  2,60% 3,34 
  ________________  
 TOTAL PARTIDA .................................................  131,83 
0680 UIAA.3cV1     u    Arqueta para alojamiento de ventosa en conducciones de agua, de diá-  
 metros comprendidos entre 60 y 300 mm, de 110x110x160 cm interior,  
 construida con fábrica de ladrillo perforado de 1/2 pie de espesor, recibi-  
 do con mortero de cemento, colocado sobre solera  de mortero de ce-  
 mento con orificio sumidero, enfoscada y bruñida por el interior y con ta-  
 pa  de fundición, terminada y con p.p. de medios auxiliares, sin incluir  
 la excavación, ni el relleno perimetral posterior.  
 Mano de obra ........................................................  70,86 
 Resto de obra y materiales ...................................  101,59 
  ________________  
 Suma la partida .....................................................  172,45 
 Costes indirectos ....................  2,60% 4,48 
  ________________  
 TOTAL PARTIDA .................................................  176,93 
0681 UIAA.3cV2     u    Arqueta para alojamiento de desagüe en conducciones de agua, de diá-  
 metros comprendidos entre 60 y 300 mm, de dimensiones totales  
 140x100x160 cm interior, construida con fábrica de ladrillo perforado de  
 1/2 pie de espesor, recibido con mortero de cemento, colocado sobre  
 solera  de mortero de cemento con orificio sumidero, enfoscada y bruñi-  
 da por el interior y con tapa  de fundición, terminada y con p.p. de me-  
 dios auxiliares, sin incluir la excavación, ni el relleno perimetral poste-  
 rior.  
 Mano de obra ........................................................  88,98 
 Resto de obra y materiales ...................................  181,91 
  ________________  
 Suma la partida .....................................................  270,89 
 Costes indirectos ....................  2,60% 7,04 
  ________________  
 TOTAL PARTIDA .................................................  277,93 
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0682 UIAA.4d       u    Arqueta para alojamiento de válvulas en conducciones de agua, de diá-  
 metros comprendidos entre 225 y 400 mm, de 100x100x140 cm inte-  
 rior, construida con fábrica de ladrillo perforado de 1/2 pie de espesor,  
 recibido con mortero de cemento, colocado sobre solera  de mortero de  
 cemento con orificio sumidero, enfoscada y bruñida por el interior y con  
 tapa  de fundición, terminada y con p.p. de medios auxiliares, sin incluir  
 la excavación, ni el relleno perimetral posterior.  
 Mano de obra .......................................................  70,86 
 Resto de obra y materiales ..................................  122,29 
  _______________  
 Suma la partida ....................................................  193,15 
 Costes indirectos ....................  2,60% 5,02 
  _______________  
 TOTAL PARTIDA ................................................  198,17 
0683 UIAA.4dV1     u    Arqueta para alojamiento de válvulas de corte, contador y válvula de  
 retención, en acometida, de 100x100x140 cm interior, construida con fá-  
 brica de ladrillo perforado de 1/2 pie de espesor, recibido con mortero de  
 cemento, colocado sobre solera  de mortero de cemento con orificio su-  
 midero, enfoscada y bruñida por el interior, ejecución de orificio sumide-  
 ro en el fondo y con tapa  de fundición, terminada y con p.p. de medios  
 auxiliares, sin incluir la excavación, ni el relleno perimetral posterior. In-  
 cluye piezas especiales, Tes, etc para la ejecución de la acometida  
 desde tubería general de la red de baja presión.  
 Mano de obra .......................................................  115,98 
 Resto de obra y materiales ..................................  1.203,66 
  _______________  
 Suma la partida ....................................................  1.319,64 
 Costes indirectos ....................  2,60% 34,31 
  _______________  
 TOTAL PARTIDA ................................................  1.353,95 
0684 UIAA.4dV4     u    Arqueta para alojamiento de válvulas de corte, contador y válvula de  
 retención, en acometida, de 100x100x140 cm interior, construida con fá-  
 brica de ladrillo perforado de 1/2 pie de espesor, recibido con mortero de  
 cemento, colocado sobre solera  de mortero de cemento con orificio su-  
 midero, enfoscada y bruñida por el interior, ejecución de orificio sumide-  
 ro en el fondo y con tapa  de fundición, terminada y con p.p. de medios  
 auxiliares, sin incluir la excavación, ni el relleno perimetral posterior. In-  
 cluye piezas especiales, Tes, etc para la ejecución de la acometida  
 desde tubería general de la red de baja presión.  
 Mano de obra .......................................................  115,98 
 Resto de obra y materiales ..................................  1.366,79 
  _______________  
 Suma la partida ....................................................  1.482,77 
 Costes indirectos ....................  2,60% 38,55 
  _______________  
 TOTAL PARTIDA ................................................  1.521,32 
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0685 UIABP.02V     m    Canalización de agua para baja presión realizada con tubo de polietileno  
 de alta densidad (PE 100), color negro con banda azul, de 10 atm de  
 presión de trabajo, de 50 mm de diámetro interior y espesor de pared  
 3.0 mm, suministrado en rollo de 100m de longitud, con un incremento  
 del precio del tubo del 30% en concepto de uniones, accesorios y pie-  
 zas especiales, con marcado AENOR, según norma UNE 53131,  
 UNE-EN-12201 y DB-HS4 del CTE. Completamente instalada y com-  
 probada.  
 Mano de obra ........................................................  9,51 
 Resto de obra y materiales ...................................  3,09 
  ________________  
 Suma la partida .....................................................  12,60 
 Costes indirectos ....................  2,60% 0,33 
  ________________  
 TOTAL PARTIDA .................................................  12,93 
0686 UIABP.02V2    m    Canalización de agua para baja presión realizada con tubo de polietileno  
 de alta densidad (PE 100), color negro con banda azul, de 10 atm de  
 presión de trabajo, de 50 mm de diámetro interior y espesor de pared  
 3.0 mm, suministrado en rollo de 100m de longitud, con un incremento  
 del precio del tubo del 30% en concepto de uniones, accesorios y pie-  
 zas especiales, con marcado AENOR, según norma UNE 53131,  
 UNE-EN-12201 y DB-HS4 del CTE. Completamente instalada y com-  
 probada.  
 Mano de obra ........................................................  9,51 
 Maquinaria ............................................................  0,69 
 Resto de obra y materiales ...................................  19,96 
  ________________  
 Suma la partida .....................................................  30,16 
 Costes indirectos ....................  2,60% 0,78 
  ________________  
 TOTAL PARTIDA .................................................  30,94 
0687 UIABP.03V     m    Canalización de agua para baja presión realizada con tubo de polietileno  
 de alta densidad (PE 100), color negro con banda azul, de 10 atm de  
 presión de trabajo, de 63 mm de diámetro interior y espesor de pared  
 3.8 mm, suministrado en rollo de 100m de longitud, con un incremento  
 del precio del tubo del 30% en concepto de uniones, accesorios y pie-  
 zas especiales, con marcado AENOR, según norma UNE 53131,  
 UNE-EN-12201 y DB-HS4 del CTE. Completamente instalada y com-  
 probada.  
   
 Mano de obra ........................................................  9,51 
 Resto de obra y materiales ...................................  3,84 
  ________________  
 Suma la partida .....................................................  13,35 
 Costes indirectos ....................  2,60% 0,35 
  ________________  
 TOTAL PARTIDA .................................................  13,70 
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0688 UIABP.03V2    m    Canalización de agua para baja presión realizada con tubo de polietileno  
 de alta densidad (PE 100), color negro con banda azul, de 10 atm de  
 presión de trabajo, de 63 mm de diámetro interior y espesor de pared  
 3.8 mm, suministrado en rollo de 100m de longitud, con un incremento  
 del precio del tubo del 30% en concepto de uniones, accesorios y pie-  
 zas especiales, con marcado AENOR, según norma UNE 53131,  
 UNE-EN-12201 y DB-HS4 del CTE. Completamente instalada y com-  
 probada.  
   
 Mano de obra .......................................................  9,51 
 Maquinaria ............................................................  0,69 
 Resto de obra y materiales ..................................  20,70 
  _______________  
 Suma la partida ....................................................  30,90 
 Costes indirectos ....................  2,60% 0,80 
  _______________  
 TOTAL PARTIDA ................................................  31,70 
0689 UIABP.04V     m    Canalización de agua para baja presión realizada con tubo de polietileno  
 de alta densidad (PE 100), color negro con banda azul, de 10 atm de  
 presión de trabajo, de 90 mm de diámetro interior y espesor de pared  
 5.4 mm, suministrado en rollo de 100m de longitud, con un incremento  
 del precio del tubo del 30% en concepto de uniones, accesorios y pie-  
 zas especiales, con marcado AENOR, según norma UNE 53131,  
 UNE-EN-12201 y DB-HS4 del CTE. Completamente instalada y com-  
 probada.  
 Mano de obra .......................................................  9,51 
 Resto de obra y materiales ..................................  6,72 
  _______________  
 Suma la partida ....................................................  16,23 
 Costes indirectos ....................  2,60% 0,42 
  _______________  
 TOTAL PARTIDA ................................................  16,65 
0690 UIABP.05V     m    Canalización de agua para baja presión realizada con tubo de polietileno  
 de alta densidad (PE 100), color negro con banda azul, de 10 atm de  
 presión de trabajo, de 110 mm de diámetro interior y espesor de pared  
 6.6 mm, suministrado en rollo de 100m de longitud, con un incremento  
 del precio del tubo del 30% en concepto de uniones, accesorios y pie-  
 zas especiales, con marcado AENOR, según norma UNE 53131,  
 UNE-EN-12201 y DB-HS4 del CTE. Completamente instalada y com-  
 probada.  
 Mano de obra .......................................................  9,51 
 Resto de obra y materiales ..................................  8,44 
  _______________  
 Suma la partida ....................................................  17,95 
 Costes indirectos ....................  2,60% 0,47 
  _______________  
 TOTAL PARTIDA ................................................  18,42 
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0691 UIABP.05V2    m    Canalización de agua para baja presión realizada con tubo de polietileno  
 de alta densidad (PE 100), color negro con banda azul, de 10 atm de  
 presión de trabajo, de 110 mm de diámetro interior y espesor de pared  
 6.6 mm, suministrado en rollo de 100m de longitud, con un incremento  
 del precio del tubo del 30% en concepto de uniones, accesorios y pie-  
 zas especiales, con marcado AENOR, según norma UNE 53131,  
 UNE-EN-12201 y DB-HS4 del CTE. Completamente instalada y com-  
 probada.  
 Mano de obra ........................................................  9,51 
 Maquinaria ............................................................  0,69 
 Resto de obra y materiales ...................................  25,31 
  ________________  
 Suma la partida .....................................................  35,51 
 Costes indirectos ....................  2,60% 0,92 
  ________________  
 TOTAL PARTIDA .................................................  36,43 
0692 UIABP.06V     m    Canalización de agua para baja presión realizada con tubo de polietileno  
 de alta densidad (PE 100), color negro con banda azul, de 10 atm de  
 presión de trabajo, de 315 mm de diámetro interior y espesor de pared  
 23 mm, suministrado en rollo de 100m de longitud, con un incremento  
 del precio del tubo del 30% en concepto de uniones, accesorios y pie-  
 zas especiales, con marcado AENOR, según norma UNE 53131,  
 UNE-EN-12201 y DB-HS4 del CTE. Completamente instalada y com-  
 probada.  
 Mano de obra ........................................................  9,51 
 Maquinaria ............................................................  0,92 
 Resto de obra y materiales ...................................  45,07 
  ________________  
 Suma la partida .....................................................  55,50 
 Costes indirectos ....................  2,60% 1,44 
  ________________  
 TOTAL PARTIDA .................................................  56,94 
0693 UIABP.06V2    m    Canalización de agua para baja presión realizada con tubo de polietileno  
 de alta densidad (PE 100), color negro con banda azul, de 10 atm de  
 presión de trabajo, de 315 mm de diámetro interior y espesor de pared  
 23 mm, suministrado en rollo de 100m de longitud, con un incremento  
 del precio del tubo del 30% en concepto de uniones, accesorios y pie-  
 zas especiales, con marcado AENOR, según norma UNE 53131,  
 UNE-EN-12201 y DB-HS4 del CTE. Completamente instalada y com-  
 probada.  
 Mano de obra ........................................................  9,51 
 Maquinaria ............................................................  1,15 
 Resto de obra y materiales ...................................  71,31 
  ________________  
 Suma la partida .....................................................  81,97 
 Costes indirectos ....................  2,60% 2,13 
  ________________  
 TOTAL PARTIDA .................................................  84,10 
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0694 UIABP.07V     m    Canalización de agua para baja presión realizada con tubo de polietileno  
 de alta densidad (PE 100), color negro con banda azul, de 10 atm de  
 presión de trabajo, de 400 mm de diámetro interior y espesor de pared  
 33 mm, suministrado en rollo de 100m de longitud, con un incremento  
 del precio del tubo del 30% en concepto de uniones, accesorios y pie-  
 zas especiales, con marcado AENOR, según norma UNE 53131,  
 UNE-EN-12201 y DB-HS4 del CTE. Completamente instalada y com-  
 probada.  
 Mano de obra .......................................................  11,27 
 Maquinaria ............................................................  1,15 
 Resto de obra y materiales ..................................  67,38 
  _______________  
 Suma la partida ....................................................  79,80 
 Costes indirectos ....................  2,60% 2,07 
  _______________  
 TOTAL PARTIDA ................................................  81,87 
0695 UIABP.07V2    m    Canalización de agua para baja presión realizada con tubo de polietileno  
 de alta densidad (PE 100), color negro con banda azul, de 10 atm de  
 presión de trabajo, de 400 mm de diámetro interior y espesor de pared  
 33 mm, suministrado en rollo de 100m de longitud, con un incremento  
 del precio del tubo del 30% en concepto de uniones, accesorios y pie-  
 zas especiales, con marcado AENOR, según norma UNE 53131,  
 UNE-EN-12201 y DB-HS4 del CTE. Completamente instalada y com-  
 probada.  
 Mano de obra .......................................................  11,27 
 Maquinaria ............................................................  1,15 
 Resto de obra y materiales ..................................  100,89 
  _______________  
 Suma la partida ....................................................  113,31 
 Costes indirectos ....................  2,60% 2,95 
  _______________  
 TOTAL PARTIDA ................................................  116,26 
0696 UIABP.30V     u    Ventosa/purgador automático 3 funciones, con brida, de 50 mm. de diá-  
 metro, colocada en tubería de abastecimiento de agua, i/accesorios,  
 completamente instalada.  
 Mano de obra .......................................................  18,37 
 Resto de obra y materiales ..................................  191,54 
  _______________  
 Suma la partida ....................................................  209,91 
 Costes indirectos ....................  2,60% 5,46 
  _______________  
 TOTAL PARTIDA ................................................  215,37 
0697 UIABP.31V     u    Desagüe DN 80,  comprendiendo derivación, piezas de conexión sobre  
 tubería de distribución, válvula de compuerta, codo, carrete de vertido y  
 otras piezas especiales, incluyendo el montaje del conjunto completo.  
 Mano de obra .......................................................  29,86 
 Maquinaria ............................................................  13,21 
 Resto de obra y materiales ..................................  393,64 
  _______________  
 Suma la partida ....................................................  436,71 
 Costes indirectos ....................  2,60% 11,35 
  _______________  
 TOTAL PARTIDA ................................................  448,06 
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0698 UIABP.32V1    u    Válvula de compuerta con cierre elástico, colocada en tubería de abas-  
 tecimiento de agua de PEAD D=110mm, incluso uniones y accesorios,  
 sin incluir dado de anclaje, completamente instalada.  
 Mano de obra ........................................................  22,97 
 Maquinaria ............................................................  24,57 
 Resto de obra y materiales ...................................  196,04 
  ________________  
 Suma la partida .....................................................  243,58 
 Costes indirectos ....................  2,60% 6,33 
  ________________  
 TOTAL PARTIDA .................................................  249,91 
0699 UIABP.32V2    u    Válvula de compuerta con cierre elástico, colocada en tubería de abas-  
 tecimiento de agua de PEAD D=110mm, incluso uniones y accesorios,  
 sin incluir dado de anclaje, completamente instalada.  
 Mano de obra ........................................................  11,49 
 Maquinaria ............................................................  2,46 
 Resto de obra y materiales ...................................  161,08 
  ________________  
 Suma la partida .....................................................  175,03 
 Costes indirectos ....................  2,60% 4,55 
  ________________  
 TOTAL PARTIDA .................................................  179,58 
0700 UIABP.33V     u    Válvula de compuerta con cierre elástico, colocada en tubería de abas-  
 tecimiento de agua de PEAD D=315mm, incluso uniones y accesorios,  
 sin incluir dado de anclaje, completamente instalada.  
 Mano de obra ........................................................  41,34 
 Maquinaria ............................................................  44,23 
 Resto de obra y materiales ...................................  1.007,52 
  ________________  
 Suma la partida .....................................................  1.093,09 
 Costes indirectos ....................  2,60% 28,42 
  ________________  
 TOTAL PARTIDA .................................................  1.121,51 
0701 UIABP.34V     u    Válvula de mariposa con bridas, colocada en tubería de abastecimiento  
 de agua o en instalaciones de riego, de 400mm de diámetro nominal,  
 cuerpo de fundición, discos de fundición, presión nominal 10/16 atm y  
 accionamiento con mecanismo reductor, con marcado AENOR. Incluso  
 junta y accesorios. Según normas ISO 5208 y EN-1074. Totalmente  
 instalada y en correcto estado de funcionamiento.  
 Mano de obra ........................................................  58,65 
 Resto de obra y materiales ...................................  1.516,91 
  ________________  
 Suma la partida .....................................................  1.575,56 
 Costes indirectos ....................  2,60% 40,96 
  ________________  
 TOTAL PARTIDA .................................................  1.616,52 
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0702 UIAC.2jbba    m    Suministro e instalación de tubo de PVC para unión por junta elástica,  
 diámetro nominal 250 mm, 10 atmósferas de presión de trabajo . Con un  
 incremento del precio del tubo del 30% en concepto de uniones, acce-  
 sorios y piezas especiales, con marcado AENOR. Según normas  
 UNE EN 1452. Colocada en zanja prismática de sección rectangular  
 de 70x100 cm sobre cama de arena de 15 cm de espesor  y con me-  
 dios auxiliares según NTE IFA-11. Sin incluir la excavación ni relleno  
 posterior de la zanja.  
 Mano de obra .......................................................  7,01 
 Resto de obra y materiales ..................................  45,06 
  _______________  
 Suma la partida ....................................................  52,07 
 Costes indirectos ....................  2,60% 1,35 
  _______________  
 TOTAL PARTIDA ................................................  53,42 
0703 UIAC.50V      m    Canalización bajo acera con tubo de fundición dúctil para abastecimiento  
 de agua potable, recubierto exteriormente de zinc y pintura bituminosa e  
 interiormente de mortero de cemento centrifugado, diámetro nominal  
 80mm, con parte proporcional de junta estándar. Clase 40. Con marca-  
 do AENOR. Según Norma UNE EN 545-2002. Colocada en zanja  
 rectangular de sección 40x90cm, sobre cama de arena de 10 cm de es-  
 pesor y recubierta hasta 20 cm por encima del tubo. Incluyendo medios  
 auxiliares s/ NTE IFA-11. Sin incluir la excavación ni relleno posterior  
 de la zanja. No se incluye valvulería. Se incluirá en el precio del metro  
 lineal de tubería los accesorios como Y, tes, reducciones, etc. para eje-  
 cutar derivaciones dentro de la red. Se incluyen pruebas de presión y  
 estanqueidad de la tubería.  
 Mano de obra .......................................................  6,42 
 Maquinaria ............................................................  0,92 
 Resto de obra y materiales ..................................  16,96 
  _______________  
 Suma la partida ....................................................  24,30 
 Costes indirectos ....................  2,60% 0,63 
  _______________  
 TOTAL PARTIDA ................................................  24,93 
0704 UIAC.51V      m    Canalización bajo acera con tubo de fundición dúctil para abastecimiento  
 de agua potable, recubierto exteriormente de zinc y pintura bituminosa e  
 interiormente de mortero de cemento centrifugado, diámetro nominal  
 100mm, con parte proporcional de junta estándar. Clase 40. Con mar-  
 cado AENOR. Según Norma UNE EN 545-2002. Colocada en zanja  
 rectangular de sección 40x90cm, sobre cama de arena de 10 cm de es-  
 pesor y recubierta hasta 20 cm por encima del tubo. Incluyendo medios  
 auxiliares s/ NTE IFA-11. Sin incluir la excavación ni relleno posterior  
 de la zanja. No se incluye valvulería. Se incluirá en el precio del metro  
 lineal de tubería los accesorios como Y, tes, reducciones, etc. para eje-  
 cutar derivaciones dentro de la red. Se incluyen pruebas de presión y  
 estanqueidad de la tubería.  
   
 Mano de obra .......................................................  6,42 
 Maquinaria ............................................................  0,92 
 Resto de obra y materiales ..................................  20,66 
  _______________  
 Suma la partida ....................................................  28,00 
 Costes indirectos ....................  2,60% 0,73 
  _______________  
 TOTAL PARTIDA ................................................  28,73 
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0705 UIAC.52V      m    Canalización bajo acera con tubo de fundición dúctil para abastecimiento  
 de agua potable, recubierto exteriormente de zinc y pintura bituminosa e  
 interiormente de mortero de cemento centrifugado, diámetro nominal  
 150mm, con parte proporcional de junta estándar. Clase 40. Con mar-  
 cado AENOR. Según Norma UNE EN 545-2002. Colocada en zanja  
 prismática de sección rectangular de 50x90cm, sobre cama de arena de  
 10 cm de espesor y recubierta hasta 20 cm por encima del tubo. Inclu-  
 yendo medios auxiliares s/ NTE IFA-11. Sin incluir la excavación ni  
 relleno posterior de la zanja.  No se incluye valvulería. Se incluirá en el  
 precio del metro lineal de tubería los accesorios como Y, tes, reduccio-  
 nes, etc. para ejecutar derivaciones dentro de la red. Se incluyen prue-  
 bas de presión y estanqueidad de la tubería.  
   
 Mano de obra ........................................................  7,60 
 Maquinaria ............................................................  1,38 
 Resto de obra y materiales ...................................  29,64 
  ________________  
 Suma la partida .....................................................  38,62 
 Costes indirectos ....................  2,60% 1,00 
  ________________  
 TOTAL PARTIDA .................................................  39,62 
0706 UIAC.53V      m    Canalización bajo acera con tubo de fundición dúctil para abastecimiento  
 de agua potable, recubierto exteriormente de zinc y pintura bituminosa e  
 interiormente de mortero de cemento centrifugado, diámetro nominal  
 200mm, con parte proporcional de junta estándar. Clase 40. Con mar-  
 cado AENOR. Según Norma UNE EN 545-2002. Colocada en zanja  
 prismática de sección rectangular de 60x100cm, sobre cama de arena  
 de 10 cm de espesor y recubierta hasta 20 cm por encima del tubo. In-  
 cluyendo medios auxiliares s/ NTE IFA-11. Sin incluir la excavación ni  
 relleno posterior de la zanja. No se incluye valvulería. Se incluirá en el  
 precio del metro lineal de tubería los accesorios como Y, tes, reduccio-  
 nes, etc. para ejecutar derivaciones dentro de la red. Se incluyen prue-  
 bas de presión y estanqueidad de la tubería.  
 Mano de obra ........................................................  8,30 
 Maquinaria ............................................................  1,38 
 Resto de obra y materiales ...................................  40,50 
  ________________  
 Suma la partida .....................................................  50,18 
 Costes indirectos ....................  2,60% 1,30 
  ________________  
 TOTAL PARTIDA .................................................  51,48 
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0707 UIAC.56V      m    Canalización bajo calzada con tubo de fundición dúctil para abasteci-  
 miento de agua potable, recubierto exteriormente de zinc y pintura bitu-  
 minosa e interiormente de mortero de cemento centrifugado, diámetro no-  
 minal 100mm, con parte proporcional de junta estándar. Clase 40. Con  
 marcado AENOR. Según Norma UNE EN 545-2002. Colocada en  
 zanja prismática de sección rectangular de 40x100cm sobre cama de  
 arena de 10 cm de espesor y recubierta hasta 20 cm por encima del tu-  
 bo, incluidos medios auxiliares s/ NTE IFA-11. Sin incluir la excava-  
 ción ni relleno posterior de la zanja. No se incluye valvulería. Se inclui-  
 rá en el precio del metro lineal de tubería los accesorios como Y, tes,  
 reducciones, etc. para ejecutar derivaciones dentro de la red. Se inclu-  
 yen pruebas de presión y estanqueidad de la tubería.  
 Mano de obra .......................................................  6,42 
 Maquinaria ............................................................  0,92 
 Resto de obra y materiales ..................................  34,98 
  _______________  
 Suma la partida ....................................................  42,32 
 Costes indirectos ....................  2,60% 1,10 
  _______________  
 TOTAL PARTIDA ................................................  43,42 
0708 UIAC.57V      m    Canalización bajo calzada con tubo de fundición dúctil para abasteci-  
 miento de agua potable, recubierto exteriormente de zinc y pintura bitu-  
 minosa e interiormente de mortero de cemento centrifugado, diámetro no-  
 minal 150mm, con parte proporcional de junta estándar. Clase 40. Con  
 marcado AENOR. Según Norma UNE EN 545-2002. Colocada en  
 zanja prismática de sección rectangular de 50x100cm sobre cama de  
 arena de 10 cm de espesor y recubierta hasta 20 cm por encima del tu-  
 bo, incluidos medios auxiliares s/ NTE IFA-11. Sin incluir la excava-  
 ción ni relleno posterior de la zanja. No se incluye valvulería. Se inclui-  
 rá en el precio del metro lineal de tubería los accesorios como Y, tes,  
 reducciones, etc. para ejecutar derivaciones dentro de la red. Se inclu-  
 yen pruebas de presión y estanqueidad de la tubería.  
   
 Mano de obra .......................................................  7,60 
 Maquinaria ............................................................  1,38 
 Resto de obra y materiales ..................................  49,42 
  _______________  
 Suma la partida ....................................................  58,40 
 Costes indirectos ....................  2,60% 1,52 
  _______________  
 TOTAL PARTIDA ................................................  59,92 
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0709 UIAC.58V      m    Canalización bajo calzada con tubo de fundición dúctil para abasteci-  
 miento de agua potable, recubierto exteriormente de zinc y pintura bitu-  
 minosa e interiormente de mortero de cemento centrifugado, diámetro no-  
 minal 200mm, con parte proporcional de junta estándar. Clase 40. Con  
 marcado AENOR. Según Norma UNE EN 545-2002. Colocada en  
 zanja prismática de sección rectangular de 60x110 cm sobre cama de  
 arena de 10 cm de espesor y recubierta hasta 20 cm por encima del tu-  
 bo, incluidos medios auxiliares s/ NTE IFA-11. Sin incluir la excava-  
 ción ni relleno posterior de la zanja. No se incluye valvulería. Se inclui-  
 rá en el precio del metro lineal de tubería los accesorios como Y, tes,  
 reducciones, etc. para ejecutar derivaciones dentro de la red. Se inclu-  
 yen pruebas de presión y estanqueidad de la tubería.  
   
 Mano de obra ........................................................  8,30 
 Maquinaria ............................................................  1,38 
 Resto de obra y materiales ...................................  62,49 
  ________________  
 Suma la partida .....................................................  72,17 
 Costes indirectos ....................  2,60% 1,88 
  ________________  
 TOTAL PARTIDA .................................................  74,05 
0710 UIAC.59V      m    Canalización bajo calzada con tubo de fundición dúctil para abasteci-  
 miento de agua potable, recubierto exteriormente de zinc y pintura bitu-  
 minosa e interiormente de mortero de cemento centrifugado, diámetro no-  
 minal 300mm, con parte proporcional de junta estándar. Clase 40. Con  
 marcado AENOR. Según Norma UNE EN 545-2002. Colocada en  
 zanja prismática de sección rectangular de 60x120cm sobre cama de  
 arena de 10 cm de espesor y recubierta hasta 20 cm por encima del tu-  
 bo,  incluidos medios auxiliares s/ NTE IFA-11. Sin incluir la excava-  
 ción ni relleno posterior de la zanja. No se incluye valvulería. Se inclui-  
 rá en el precio del metro lineal de tubería los accesorios como Y, tes,  
 reducciones, etc. para ejecutar derivaciones dentro de la red. Se inclu-  
 yen pruebas de presión y estanqueidad de la tubería.  
   
 Mano de obra ........................................................  9,02 
 Maquinaria ............................................................  1,84 
 Resto de obra y materiales ...................................  94,68 
  ________________  
 Suma la partida .....................................................  105,54 
 Costes indirectos ....................  2,60% 2,74 
  ________________  
 TOTAL PARTIDA .................................................  108,28 
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0711 UIAC.5gaaaV   m    Tubo de polietileno de alta densidad (PE 100), negro con banda azul, de  
 315 mm de diámetro interior, 6 atmósferas de presión de trabajo y espe-  
 sor de pared 12.1 mm, suministrado en barras de 12 m de longitud. Con  
 marcado AENOR. Según normas UNE EN 1452. Colocada en zanja  
 prismática de sección rectangular de 90x130 cm sobre cama de arena  
 de 15 cm de espesor  y con medios auxiliares s/ NTE IFA-11. Sin in-  
 cluir la excavación ni el relleno posterior de la zanja.  
 Mano de obra .......................................................  9,02 
 Maquinaria ............................................................  0,92 
 Resto de obra y materiales ..................................  48,08 
  _______________  
 Suma la partida ....................................................  58,02 
 Costes indirectos ....................  2,60% 1,51 
  _______________  
 TOTAL PARTIDA ................................................  59,53 
0712 UIAC.60V      m    Canalización bajo calzada con tubo de fundición dúctil para abasteci-  
 miento de agua potable, recubierto exteriormente de zinc y pintura bitu-  
 minosa e interiormente de mortero de cemento centrifugado, diámetro no-  
 minal 600mm, con parte proporcional de junta estándar. Clase 40. Con  
 marcado AENOR. Según Norma UNE EN 545-2002. Colocada en  
 zanja prismática de sección rectangular de 1,20x2,10m sobre cama de  
 arena de 10 cm de espesor y recubierta hasta 20 cm por encima del tu-  
 bo, incluidos medios auxiliares s/ NTE IFA-11. Sin incluir la excava-  
 ción ni relleno posterior de la zanja. No se incluye valvulería. Se inclui-  
 rá en el precio del metro lineal de tubería los accesorios como Y, tes,  
 reducciones, etc. para ejecutar derivaciones dentro de la red. Se inclu-  
 yen pruebas de presión y estanqueidad de la tubería.  
   
 Mano de obra .......................................................  14,23 
 Maquinaria ............................................................  2,75 
 Resto de obra y materiales ..................................  181,60 
  _______________  
 Suma la partida ....................................................  198,58 
 Costes indirectos ....................  2,60% 5,16 
  _______________  
 TOTAL PARTIDA ................................................  203,74 
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0713 UIAC.70V      m    Canalización bajo acera con tubo de polietileno de alta densidad (PE  
 100) para agua potable (conexión fuente-bebedero), negro con banda  
 azul, de 25 mm de diámetro interior, 16 atmósferas de presión de trabajo  
 y espesor de pared 2.3 mm, suministrado en rollos o barras. Con un in-  
 cremento del precio del tubo del 30% en concepto de uniones, acceso-  
 rios y piezas especiales (se incluyen piezas de conexión y unión, Tes,  
 a las tuberías de fundición de al red general). Con marcado AENOR.  
 Según normas UNE EN 1452. Colocada en zanja prismática de sec-  
 ción rectangular de 40x90 cm sobre cama de arena de 10 cm de espe-  
 sor  y con medios auxiliares s/ NTE IFA-11. Sin incluir la excavación  
 ni el relleno posterior de la zanja. Se incluirá en el precio del metro lineal  
 de tubería los accesorios como Y, tes, reducciones, etc. para ejecutar  
 derivaciones dentro de la red. Se incluyen pruebas de presión y estan-  
 queidad de la tubería.  
    
 Mano de obra ........................................................  4,64 
 Resto de obra y materiales ...................................  2,25 
  ________________  
 Suma la partida .....................................................  6,89 
 Costes indirectos ....................  2,60% 0,18 
  ________________  
 TOTAL PARTIDA .................................................  7,07 
0714 UIAV.1adb     u    Válvula compuerta de cierre elástico, brida husillo, colocada en tubería  
 de abastecimiento de agua, de 80 mm de diámetro nominal, cuerpo de  
 fundición, presión nominal, 25 atm. Incluso junta y accesorios. Con  
 marcado AENOR. Según normas ISO 5208 y UNE-EN 1074. Total-  
 mente instalada y en correcto estado de funcionamiento.  
 Mano de obra ........................................................  11,29 
 Resto de obra y materiales ...................................  231,32 
  ________________  
 Suma la partida .....................................................  242,61 
 Costes indirectos ....................  2,60% 6,31 
  ________________  
 TOTAL PARTIDA .................................................  248,92 
0715 UIAV.1aeb     u    Válvula compuerta de cierre elástico, brida husillo, colocada en tubería  
 de abastecimiento de agua, de 100 mm de diámetro nominal, cuerpo de  
 fundición, presión nominal, 25 atm. Incluso junta y accesorios. Con  
 marcado AENOR. Según normas ISO 5208 y UNE-EN 1074. Total-  
 mente instalada y en correcto estado de funcionamiento.  
 Mano de obra ........................................................  13,53 
 Resto de obra y materiales ...................................  283,67 
  ________________  
 Suma la partida .....................................................  297,20 
 Costes indirectos ....................  2,60% 7,73 
  ________________  
 TOTAL PARTIDA .................................................  304,93 
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0716 UIAV.1agb     u    Válvula compuerta de cierre elástico, brida husillo, colocada en tubería  
 de abastecimiento de agua, de 150 mm de diámetro nominal, cuerpo de  
 fundición, presión nominal, 25 atm. Incluso junta y accesorios. Con  
 marcado AENOR. Según normas ISO 5208 y UNE-EN 1074. Total-  
 mente instalada y en correcto estado de funcionamiento.  
 Mano de obra .......................................................  20,30 
 Resto de obra y materiales ..................................  433,92 
  _______________  
 Suma la partida ....................................................  454,22 
 Costes indirectos ....................  2,60% 11,81 
  _______________  
 TOTAL PARTIDA ................................................  466,03 
0717 UIAV.1ahb     u    Válvula compuerta de cierre elástico, brida husillo, colocada en tubería  
 de abastecimiento de agua, de 200 mm de diámetro nominal, cuerpo de  
 fundición, presión nominal, 25 atm. Incluso junta y accesorios. Con  
 marcado AENOR. Según normas ISO 5208 y UNE-EN 1074. Total-  
 mente instalada y en correcto estado de funcionamiento.  
 Mano de obra .......................................................  29,33 
 Resto de obra y materiales ..................................  769,31 
  _______________  
 Suma la partida ....................................................  798,64 
 Costes indirectos ....................  2,60% 20,76 
  _______________  
 TOTAL PARTIDA ................................................  819,40 
0718 UIAV.1ajb     u    Válvula compuerta de cierre elástico, brida husillo, colocada en tubería  
 de abastecimiento de agua, de 300 mm de diámetro nominal, cuerpo de  
 fundición, presión nominal, 25 atm. Incluso junta y accesorios. Con  
 marcado AENOR. Según normas ISO 5208 y UNE-EN 1074. Total-  
 mente instalada y en correcto estado de funcionamiento.  
 Mano de obra .......................................................  42,86 
 Resto de obra y materiales ..................................  1.430,70 
  _______________  
 Suma la partida ....................................................  1.473,56 
 Costes indirectos ....................  2,60% 38,31 
  _______________  
 TOTAL PARTIDA ................................................  1.511,87 
0719 UIAV.9aab     u    Ventosa, colocada en tubería de abastecimiento de agua, de 50 mm de  
 diámetro de brida, para un diámetro nominal máximo de tubo de 400  
 mm, cuerpo de fundición, disco flotante de polipropileno, presión nominal  
 25 atm. Incluso junta y accesorios. Con marcado AENOR. Totalmente  
 instalada y en correcto estado de funcionamiento.  
 Mano de obra .......................................................  13,53 
 Resto de obra y materiales ..................................  442,91 
  _______________  
 Suma la partida ....................................................  456,44 
 Costes indirectos ....................  2,60% 11,87 
  _______________  
 TOTAL PARTIDA ................................................  468,31 
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0720 UICA.01V      m    Canal de drenaje lineal exterior para instalación enterrada, de hormigón  
 polímero, con marco y tapa tipo pasarela, de acero inoxidable y sistema  
 de fijación rápida por pestaña, tipo ACO Sef 9,7 o equivalente. Con cer-  
 tificado de homologación CE. Canal de altura total 97 mm y ancho total  
 exterior 133 cm. Para su montaje enrasado con el pavimento. Suminis-  
 trado en piezas de 1 metro de longitud. Totalmente terminada, incluyen-  
 do la p.p. de encofrados, hormigón para asiento y colocación, pequeño  
 material y medios auxiliares, conexionada y probada. Incluyendo la  
 parte proporcional de piezas de la misma canal tipo arqueta, registrable  
 con cestillo, en una proporción de 1 unidad cada 15 metros o fracción y  
 piezas de tapa en los extremos. Totalmente terminada, conexionada y  
 probada.  
 Mano de obra ........................................................  13,54 
 Resto de obra y materiales ...................................  47,22 
  ________________  
 Suma la partida .....................................................  60,76 
 Costes indirectos ....................  2,60% 1,58 
  ________________  
 TOTAL PARTIDA .................................................  62,34 
0721 UICA.02V      m    Canal de drenaje lineal de hormigón polímero ACO Slimline o equiva-  
 lente. Para instalación enterrada en exteriores. Canal de altura total 146  
 mm por ancho total 146 mm. Longitud total de la unidad de 100 cm, cla-  
 se de carga B125. Con certificado de homologación CE y cumplimiento  
 íntegro de la norma EN1433. Incluida parte proporcional de elemento de  
 sumidero con cestillo y tapa registrable de 540 mm de longitud, 146 mm  
 de anchura y 520 mm de altura a razón de 1 sumidero cada 15 metros  
 o fracción y piezas de tapa en los extremos. Totalmente terminada, in-  
 cluyendo la p.p. de encofrados, hormigón para asiento y colocación, pe-  
 queño material y medios auxiliares, conexionada y probada.   
   
 Mano de obra ........................................................  8,85 
 Resto de obra y materiales ...................................  52,99 
  ________________  
 Suma la partida .....................................................  61,84 
 Costes indirectos ....................  2,60% 1,61 
  ________________  
 TOTAL PARTIDA .................................................  63,45 
0722 UICA.1101V    u    Pozo registro de diámetro 100 cm, prefabricado, con base de hormigón  
 y con anillos de hormigón,de 250 cm de profundidad media/máxima, in-  
 cluso pates de polipropileno cada 30 cm, hormigón de relleno, marco y  
 tapa de fundición dúctil normalizada, completamente terminado. Sin in-  
 cluir excavación. Según Normativa para Obras de Saneamiento de la  
 Ciudad de Valencia. Según detalles de proyecto.  
 Mano de obra ........................................................  124,01 
 Resto de obra y materiales ...................................  424,47 
  ________________  
 Suma la partida .....................................................  548,48 
 Costes indirectos ....................  2,60% 14,26 
  ________________  
 TOTAL PARTIDA .................................................  562,74 
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0723 UICA.1103V    u    Pozo registro de diámetro 100 cm, prefabricado, con base de hormigón  
 y arquetón de registro en la base del pozo. Confeccionado con anillos  
 de hormigón,de 450 cm de profundidad media/máxima, incluso pates de  
 polipropileno cada 30 cm, hormigón de relleno, marco y tapa de fundi-  
 ción dúctil normalizada, completamente terminado. Sin incluir excava-  
 ción. Según Normativa para Obras de Saneamiento de la Ciudad de  
 Valencia. Según detalles de proyecto.  
 Mano de obra .......................................................  177,15 
 Resto de obra y materiales ..................................  1.002,21 
  _______________  
 Suma la partida ....................................................  1.179,36 
 Costes indirectos ....................  2,60% 30,66 
  _______________  
 TOTAL PARTIDA ................................................  1.210,02 
0724 UICA.4aV      u    Sumidero para recogida de pluviales en calzada, de dimensiones inte-  
 riores 30x50cm y 50cm de profundidad, realizado sobre solera de hor-  
 migón HNE-15 de 10cm de espesor, con paredes formadas por muro  
 aparejado de 12cm de espesor, de ladrillo macizo, sentados con morte-  
 ro de cemento M-5 de 1cm de espesor. Enfoscado y bruñido interior-  
 mente con mortero hidrófugo 1:3. Enrasado al pavimento con HNE-15.  
 Cubierto con reja y cerco de fundición, enrasada al pavimento. Incluso  
 recibido a tubo de saneamiento de Ø20 cm. Según NTE-ISA-13. Según  
 detalles de proyecto y Ordenanza Municipal de Saneamiento.  
 Mano de obra .......................................................  44,26 
 Resto de obra y materiales ..................................  138,64 
  _______________  
 Suma la partida ....................................................  182,90 
 Costes indirectos ....................  2,60% 4,76 
  _______________  
 TOTAL PARTIDA ................................................  187,66 
0725 UICA.4aV1     u    Sumidero para recogida de pluviales en calzada, de dimensiones inte-  
 riores 30x50cm y 50cm de profundidad, realizado sobre solera de hor-  
 migón HNE-15 de 10cm de espesor, con paredes formadas por muro  
 aparejado de 12cm de espesor, de ladrillo macizo, sentados con morte-  
 ro de cemento M-5 de 1cm de espesor. Enfoscado y bruñido interior-  
 mente con mortero hidrófugo 1:3. Enrasado al pavimento con HNE-15.  
 Cubierto con reja y cerco de fundición, enrasada al pavimento. Incluso  
 recibido a tubo de saneamiento de Ø20 cm. Según NTE-ISA-13. Según  
 detalles de proyecto y Ordenanza Municipal de Saneamiento.  
 Mano de obra .......................................................  35,40 
 Resto de obra y materiales ..................................  115,54 
  _______________  
 Suma la partida ....................................................  150,94 
 Costes indirectos ....................  2,60% 3,92 
  _______________  
 TOTAL PARTIDA ................................................  154,86 
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0726 UICA.4aV2     u    Sumidero para recogida de pluviales en acera pavimentada con piedra  
 caliza calatorao, de dimensiones interiores 30x50cm y 50cm de profun-  
 didad, realizado sobre solera de hormigón HNE-15 de 10cm de espe-  
 sor, con paredes formadas por muro aparejado de 12cm de espesor, de  
 ladrillo macizo, sentados con mortero de cemento M-5 de 1cm de espe-  
 sor. Enfoscado y bruñido interiormente con mortero hidrófugo 1:3. Enra-  
 sado al pavimento con HNE-15. Rematada con pieza de piedra caliza  
 calatorao de formado 60x40x5 cm a modo de reja de sumidero, tomada  
 con cola sobre la base de la arqueta de ladrillo u hormigón, enrasada al  
 pavimento. Incluso recibido a tubo de saneamiento de Ø20 cm. Según  
 NTE-ISA-13. Según detalles de proyecto y Ordenanza Municipal de  
 Saneamiento para sumidero mediano.  
 Mano de obra ........................................................  35,40 
 Resto de obra y materiales ...................................  126,07 
  ________________  
 Suma la partida .....................................................  161,47 
 Costes indirectos ....................  2,60% 4,20 
  ________________  
 TOTAL PARTIDA .................................................  165,67 
0727 UICA.7aa      u    Arqueta de registro de dimensiones interiores 35x35 cm y altura 50 cm,  
 construida con fávrica de ladrillo a gafa de medio pie de espesor, recibi-  
 da con mortero M-15, colocado sobre solera de hormigón de 20 cm de  
 espesor, enfoscada y bruñida interiormente con mortero hidrófugo  
 M-700, y con ángulos redondeados. Con tapa y marco de fundición  
 dúctil convencional de 40x40 cm, según Normativa de obras de sanea-  
 miento de la ciudad de Valencia. Sin incluir la excavación, ni el relleno  
 perimetral posterior.  
 Mano de obra ........................................................  46,30 
 Resto de obra y materiales ...................................  32,37 
  ________________  
 Suma la partida .....................................................  78,67 
 Costes indirectos ....................  2,60% 2,05 
  ________________  
 TOTAL PARTIDA .................................................  80,72 
0728 UICA.8aV      m2   Tapa y marco cuadrados/rectangular. Con superficie antideslizante.  
 Carga de rotura 12.5 Tn. Fabricadas en fundición de hierro pintado con  
 pintura bituminosa. Clase B-125 según norma UNE-EN 124:1995, mar-  
 cado en pieza. Incluidas bisagras para su apertura según dimensiones,  
 sistema de cierre de seguridad y sistema de defensa anticaídas perime-  
 tral. Según instrucciones de la compañía suministradora. Colocación del  
 marco sobre estructura de hormigón armado mediante garras o anclaje  
 mecánico/químico. Medida sus dimensiones en planta exteriores. Uni-  
 dad totalmente colocada y terminada.  
 Mano de obra ........................................................  35,43 
 Resto de obra y materiales ...................................  40,49 
  ________________  
 Suma la partida .....................................................  75,92 
 Costes indirectos ....................  2,60% 1,97 
  ________________  
 TOTAL PARTIDA .................................................  77,89 
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0729 UICA.9aV      u    Imbornal rectangular modelo "Valencia" directo o inverso, con poceta si-  
 fónica prefabricada según norma, con tapa registrable de 400x400mm,  
 con marco y tapa rectangular de fundición dúctil normalizada, con re-  
 vestimiento de pintura asfáltica y superficie peatonal antideslizante, inclu-  
 so conexión acometida, sin incluir demoliciones, excavación ni abanico  
 de captación. Según detalles de proyecto y Ordenanza Municipal de  
 Saneamiento.  
 Mano de obra .......................................................  44,30 
 Maquinaria ............................................................  0,14 
 Resto de obra y materiales ..................................  114,50 
  _______________  
 Suma la partida ....................................................  158,94 
 Costes indirectos ....................  2,60% 4,13 
  _______________  
 TOTAL PARTIDA ................................................  163,07 
0730 UICC.110V     u    Punto de conexión de la red proyectada a pozo de registro de la red  
 existente de alcantarillado municipal. Mediante la perforación de la pared  
 lateral del pozo, rotura mediante martillo rompedor para la colocación del  
 colector hasta el interior del pozo. Reparación con ladrillo y hormigón,  
 además de mortero hidrófugo por la parte interior. Sin incluir excava-  
 ción, relleno de la zanja ni compactación final, así como colectores ni  
 piezas especiales. Unidad totalmente ejecutada y terminada. Según  
 NTE-ISA-13.  
 Mano de obra .......................................................  70,86 
 Maquinaria ............................................................  139,08 
 Resto de obra y materiales ..................................  53,20 
  _______________  
 Suma la partida ....................................................  263,14 
 Costes indirectos ....................  2,60% 6,84 
  _______________  
 TOTAL PARTIDA ................................................  269,98 
0731 UICC00V01     ud   Pozo para ventilación de galería técnica de AT/MT, ejecutado con ani-  
 llos prefabricados de hormigón de ø1000 mm, de 500 cm de profundidad  
 media/máxima. Rematado exteriormente con una torreta de ventilación  
 de chapa de acero galvanizado (no incluida), completamente terminado.  
 Sin incluir excavación. Según Normativa para Obras de Saneamiento  
 de la Ciudad de Valencia. Según detalles de proyecto.  
 Mano de obra .......................................................  141,72 
 Maquinaria ............................................................  183,52 
 Resto de obra y materiales ..................................  383,87 
  _______________  
 Suma la partida ....................................................  709,11 
 Costes indirectos ....................  2,60% 18,44 
  _______________  
 TOTAL PARTIDA ................................................  727,55 
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0732 UICC00V02     ud   Pozo "salida de emergencia" para galería técnica de AT/MT, ejecutado  
 con anillos prefabricados de hormigón de ø1000 mm. Completamente  
 terminado, sin incluir excavación. Según Normativa de la compañía  
 distribuidora, Iberdrola y detalles de proyecto.  
 Mano de obra ........................................................  177,15 
 Maquinaria ............................................................  183,52 
 Resto de obra y materiales ...................................  462,96 
  ________________  
 Suma la partida .....................................................  823,63 
 Costes indirectos ....................  2,60% 21,41 
  ________________  
 TOTAL PARTIDA .................................................  845,04 
0733 UICC16baV     m    Canalización para alcantarillado hecha con tubo saneamiento para hor-  
 migonar, de PVC no plastificado, estructurado con cara interior lisa y  
 cara exterior nervada en forma de T, para conexión del PVC al hormi-  
 gón. . De diámetro exterior 400mm e interior 386mm. Suministrado en  
 tubos de 6 m de longitud. Unión entre tubos mediante junta de PVC en-  
 colada y sellada interiormente con sellador químico suministrado. Resis-  
 tente a la abrasión según ensayos DIN 19566. Colocado en zanja de  
 ancho 300+400mm, sobre capa  de HM/P/20/IIa de 15cm de espesor  
 y relleno con el mismo tipo de hormigón hasta 15cm por encima de la  
 generatriz superior del tubo, refuerzo con mallazo de acero Ø 8, de  
 15x15 a 3cm sobre el conducto, según plano Z-8 de la Normativa para  
 obras de saneamiento de la ciudad de Valencia. Sin incluir transporte  
 del tubo, excavación, relleno de la zanja ni compactación final.  
 Mano de obra ........................................................  10,63 
 Maquinaria ............................................................  1,15 
 Resto de obra y materiales ...................................  35,94 
  ________________  
 Suma la partida .....................................................  47,72 
 Costes indirectos ....................  2,60% 1,24 
  ________________  
 TOTAL PARTIDA .................................................  48,96 
0734 UICC16baV1-1  m    Canalización para alcantarillado hecha con tubo  de polietileno de alta  
 densidad (PE-AD), para canallización enterrada, de diámetro exterior  
 250mm e interior 218 mm, de doble pared.  Suministrado en tubos de 6  
 m de longitud, con unión mediante junta elástica incluida y montada en  
 cada tubo. Resistente a la abrasión, según Proyecto Norma europeo  
 pr-EN-13476-1. Colocado en zanja de ancho 300+300mm, sobre capa   
 de HM/P/20/IIa de 10 cm de espesor y relleno con el mismo tipo de  
 hormigón hasta 10 cm por encima de la generatriz superior del tubo,  se-  
 gún plano Z-1 de la Normativa para obras de saneamiento de la ciudad  
 de Valencia. Sin incluir transporte del tubo, excavación, relleno de la  
 zanja ni compactación final.  
 Mano de obra ........................................................  7,08 
 Resto de obra y materiales ...................................  22,96 
  ________________  
 Suma la partida .....................................................  30,04 
 Costes indirectos ....................  2,60% 0,78 
  ________________  
 TOTAL PARTIDA .................................................  30,82 
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0735 UICC16baV1-2  m    Canalización para alcantarillado hecha con tubo saneamiento para hor-  
 migonar, de PVC no plastificado, estructurado con cara interior lisa y  
 cara exterior nervada en forma de T, para conexión del PVC al hormi-  
 gón. De diámetro exterior 200mm e interior 186mm. Suministrado en tu-  
 bos de 6 m de longitud. Unión entre tubos mediante junta de PVC enco-  
 lada y sellada interiormente con sellador químico suministrado. Resis-  
 tente a la abrasión según ensayos DIN 19566. Colocado en zanja de  
 ancho 200+300mm, sobre capa  de HM/P/20/IIa de 10 cm de espesor  
 y relleno con el mismo tipo de hormigón hasta 10 cm por encima de la  
 generatriz superior del tubo, refuerzo con mallazo de acero Ø 8, de  
 15x15 a 3cm sobre el conducto, según plano Z-8 de la Normativa para  
 obras de saneamiento de la ciudad de Valencia. Sin incluir transporte  
 del tubo, excavación, relleno de la zanja ni compactación final.  
 Mano de obra .......................................................  7,08 
 Resto de obra y materiales ..................................  22,97 
  _______________  
 Suma la partida ....................................................  30,05 
 Costes indirectos ....................  2,60% 0,78 
  _______________  
 TOTAL PARTIDA ................................................  30,83 
0736 UICC16baV1-3  m    Canalización para alcantarillado hecha con tubo saneamiento para hor-  
 migonar, de PVC no plastificado, estructurado con cara interior lisa y  
 cara exterior nervada en forma de T, para conexión del PVC al hormi-  
 gón. De diámetro exterior 200mm e interior 186mm. Suministrado en tu-  
 bos de 6 m de longitud. Unión entre tubos mediante junta de PVC enco-  
 lada y sellada interiormente con sellador químico suministrado. Resis-  
 tente a la abrasión según ensayos DIN 19566. Colocado en zanja de  
 ancho 200+300mm, sobre capa  de HM/P/20/IIa de 10 cm de espesor  
 y relleno con el mismo tipo de hormigón hasta 10 cm por encima de la  
 generatriz superior del tubo, refuerzo con mallazo de acero Ø 8, de  
 15x15 a 3cm sobre el conducto, según plano Z-8 de la Normativa para  
 obras de saneamiento de la ciudad de Valencia. Sin incluir transporte  
 del tubo, excavación, relleno de la zanja ni compactación final.  
 Mano de obra .......................................................  7,08 
 Resto de obra y materiales ..................................  22,97 
  _______________  
 Suma la partida ....................................................  30,05 
 Costes indirectos ....................  2,60% 0,78 
  _______________  
 TOTAL PARTIDA ................................................  30,83 
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 Nº CÓDIGO UD DESCRIPCIÓN IMPORTE 
 ___________________________________________________________________________________________________________________________________________  
 
0737 UICC16baV1-4  m    Canalización para alcantarillado hecha con tubo saneamiento para hor-  
 migonar, de PVC no plastificado, estructurado con cara interior lisa y  
 cara exterior nervada en forma de T, para conexión del PVC al hormi-  
 gón. De diámetro exterior 160mm. Suministrado en tubos de 6 m de lon-  
 gitud. Unión entre tubos mediante junta de PVC encolada y sellada inte-  
 riormente con sellador químico suministrado. Resistente a la abrasión  
 según ensayos DIN 19566. Colocado en zanja de ancho 160+300mm,  
 sobre capa  de HM/P/20/IIa de 10 cm de espesor y relleno con el mis-  
 mo tipo de hormigón hasta 10 cm por encima de la generatriz superior  
 del tubo, refuerzo con mallazo de acero Ø 8, de 15x15 a 3cm sobre el  
 conducto, según plano Z-8 de la Normativa para obras de saneamiento  
 de la ciudad de Valencia. Sin incluir transporte del tubo, excavación, re-  
 lleno de la zanja ni compactación final.  
 Mano de obra ........................................................  7,08 
 Resto de obra y materiales ...................................  17,03 
  ________________  
 Suma la partida .....................................................  24,11 
 Costes indirectos ....................  2,60% 0,63 
  ________________  
 TOTAL PARTIDA .................................................  24,74 
0738 UICC16baV2    m    Canalización para alcantarillado hecha con tubo saneamiento para hor-  
 migonar, de PVC no plastificado, estructurado con cara interior lisa y  
 cara exterior nervada en forma de T, para conexión del PVC al hormi-  
 gón. De diámetro exterior 200mm. Suministrado en tubos de 6 m de lon-  
 gitud. Unión entre tubos mediante junta de PVC encolada y sellada inte-  
 riormente con sellador químico suministrado. Resistente a la abrasión  
 según ensayos DIN 19566. Colocado en zanja de ancho 125+300mm,  
 sobre capa  de HM/P/20/IIa de 10 cm de espesor y relleno con el mis-  
 mo tipo de hormigón hasta 10 cm por encima de la generatriz superior  
 del tubo, refuerzo con mallazo de acero Ø 8, de 15x15 a 3cm sobre el  
 conducto, según plano Z-8 de la Normativa para obras de saneamiento  
 de la ciudad de Valencia. Sin incluir transporte del tubo, excavación, re-  
 lleno de la zanja ni compactación final.  
 Mano de obra ........................................................  7,08 
 Resto de obra y materiales ...................................  15,34 
  ________________  
 Suma la partida .....................................................  22,42 
 Costes indirectos ....................  2,60% 0,58 
  ________________  
 TOTAL PARTIDA .................................................  23,00 
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0739 UICC16caV     m    Canalización para alcantarillado hecha con tubo saneamiento para hor-  
 migonar, de PVC no plastificado, estructurado con cara interior lisa y  
 cara exterior nervada en forma de T, para conexión del PVC al hormi-  
 gón. . De diámetro exterior 500mm e interior 476mm. Suministrado en  
 tubos de 6 m de longitud. Unión entre tubos mediante junta de PVC en-  
 colada y sellada interiormente con sellador químico suministrado. Resis-  
 tente a la abrasión según ensayos DIN 19566. Colocado en zanja de  
 ancho 300+500mm, sobre capa  de HM/P/20/IIa de 15cm de espesor  
 y relleno con el mismo tipo de hormigón hasta 15cm por encima de la  
 generatriz superior del tubo, refuerzo con mallazo de acero Ø 8, de  
 15x15 a 3cm sobre el conducto, según plano Z-8 de la Normativa para  
 obras de saneamiento de la ciudad de Valencia. Sin incluir transporte  
 del tubo, excavación, relleno de la zanja ni compactación final.  
 Mano de obra .......................................................  10,63 
 Maquinaria ............................................................  1,15 
 Resto de obra y materiales ..................................  49,10 
  _______________  
 Suma la partida ....................................................  60,88 
 Costes indirectos ....................  2,60% 1,58 
  _______________  
 TOTAL PARTIDA ................................................  62,46 
0740 UICC16daV     m    Canalización para alcantarillado hecha con tubo saneamiento para hor-  
 migonar, de PVC no plastificado, estructurado con cara interior lisa y  
 cara exterior nervada en forma de T, para conexión del PVC al hormi-  
 gón. . De diámetro exterior 600mm e interior 576mm. Suministrado en  
 tubos de 6 m de longitud. Unión entre tubos mediante junta de PVC en-  
 colada y sellada interiormente con sellador químico suministrado. Resis-  
 tente a la abrasión según ensayos DIN 19566. Colocado en zanja de  
 ancho 300+600mm, sobre capa  de HM/P/20/IIa de 15cm de espesor  
 y relleno con el mismo tipo de hormigón hasta 15cm por encima de la  
 generatriz superior del tubo, refuerzo con mallazo de acero Ø 8, de  
 15x15 a 3cm sobre el conducto, según plano Z-8 de la Normativa para  
 obras de saneamiento de la ciudad de Valencia. Sin incluir transporte  
 del tubo, excavación, relleno de la zanja ni compactación final.  
 Mano de obra .......................................................  12,40 
 Maquinaria ............................................................  1,15 
 Resto de obra y materiales ..................................  61,30 
  _______________  
 Suma la partida ....................................................  74,85 
 Costes indirectos ....................  2,60% 1,95 
  _______________  
 TOTAL PARTIDA ................................................  76,80 
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 Nº CÓDIGO UD DESCRIPCIÓN IMPORTE 
 ___________________________________________________________________________________________________________________________________________  
 
0741 UICC16eaV     m    Canalización para alcantarillado hecha con tubo saneamiento para hor-  
 migonar, de PVC no plastificado, estructurado con cara interior lisa y  
 cara exterior nervada en forma de T, para conexión del PVC al hormi-  
 gón. . De diámetro exterior 700mm e interior 674mm. Suministrado en  
 tubos de 6 m de longitud. Unión entre tubos mediante junta de PVC en-  
 colada y sellada interiormente con sellador químico suministrado. Resis-  
 tente a la abrasión según ensayos DIN 19566. Colocado en zanja de  
 ancho 300+700mm, sobre capa  de HM/P/20/IIa de 15cm de espesor  
 y relleno con el mismo tipo de hormigón hasta 15cm por encima de la  
 generatriz superior del tubo, refuerzo con mallazo de acero Ø 8, de  
 15x15 a 3cm sobre el conducto, según plano Z-8 de la Normativa para  
 obras de saneamiento de la ciudad de Valencia. Sin incluir transporte  
 del tubo, excavación, relleno de la zanja ni compactación final.  
 Mano de obra ........................................................  12,40 
 Maquinaria ............................................................  1,15 
 Resto de obra y materiales ...................................  78,14 
  ________________  
 Suma la partida .....................................................  91,69 
 Costes indirectos ....................  2,60% 2,38 
  ________________  
 TOTAL PARTIDA .................................................  94,07 
0742 UICC16faV     m    Canalización para alcantarillado hecha con tubo saneamiento para hor-  
 migonar, de PVC no plastificado, estructurado con cara interior lisa y  
 cara exterior nervada en forma de T, para conexión del PVC al hormi-  
 gón. . De diámetro exterior 800mm e interior 774mm. Suministrado en  
 tubos de 6 m de longitud. Unión entre tubos mediante junta de PVC en-  
 colada y sellada interiormente con sellador químico suministrado. Resis-  
 tente a la abrasión según ensayos DIN 19566. Colocado en zanja de  
 ancho 300+800mm, sobre capa  de HM/P/20/IIa de 15cm de espesor  
 y relleno con el mismo tipo de hormigón hasta 15cm por encima de la  
 generatriz superior del tubo, refuerzo con mallazo de acero Ø 8, de  
 15x15 a 3cm sobre el conducto, según plano Z-8 de la Normativa para  
 obras de saneamiento de la ciudad de Valencia. Sin incluir transporte  
 del tubo, excavación, relleno de la zanja ni compactación final.  
 Mano de obra ........................................................  12,40 
 Maquinaria ............................................................  1,15 
 Resto de obra y materiales ...................................  94,29 
  ________________  
 Suma la partida .....................................................  107,84 
 Costes indirectos ....................  2,60% 2,80 
  ________________  
 TOTAL PARTIDA .................................................  110,64 
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0743 UICC16haV     m    Canalización para alcantarillado hecha con tubo saneamiento para hor-  
 migonar, de PVC no plastificado, estructurado con cara interior lisa y  
 cara exterior nervada en forma de T, para conexión del PVC al hormi-  
 gón. Reforzado mediante perfil de acero galvanizado. De diámetro exte-  
 rior 1000mm e interior 978mm. Suministrado en tubos de 4 m de longi-  
 tud. Unión entre tubos mediante junta de PVC encolada y sellada inte-  
 riormente con sellador químico suministrado. Resistente a la abrasión  
 según ensayos DIN 19566. Colocado en zanja de ancho  
 300+1000mm, sobre capa  de HM/P/20/IIa de 15cm de espesor y re-  
 lleno con el mismo tipo de hormigón hasta 20cm por encima de la gene-  
 ratriz superior del tubo, refuerzo con mallazo de acero Ø 8, de 15x15 a  
 3cm sobre el conducto, según plano Z-8 de la Normativa para obras de  
 saneamiento de la ciudad de Valencia. Sin incluir transporte del tubo,  
 excavación, relleno de la zanja ni compactación final.  
 Mano de obra .......................................................  14,17 
 Maquinaria ............................................................  1,15 
 Resto de obra y materiales ..................................  131,32 
  _______________  
 Suma la partida ....................................................  146,64 
 Costes indirectos ....................  2,60% 3,81 
  _______________  
 TOTAL PARTIDA ................................................  150,45 
0744 UICC16jaV     m    Canalización para alcantarillado hecha con tubo saneamiento para hor-  
 migonar, de PVC no plastificado, estructurado con cara interior lisa y  
 cara exterior nervada en forma de T, para conexión del PVC al hormi-  
 gón. Reforzado mediante perfil de acero galvanizado. De diámetro exte-  
 rior 1200mm e interior 1176mm. Suministrado en tubos de 4 m de longi-  
 tud. Unión entre tubos mediante junta de PVC encolada y sellada inte-  
 riormente con sellador químico suministrado. Resistente a la abrasión  
 según ensayos DIN 19566. Colocado en zanja de ancho  
 400+1200mm, sobre capa  de HM/P/20/IIa de 20cm de espesor y re-  
 lleno con el mismo tipo de hormigón hasta 20cm por encima de la gene-  
 ratriz superior del tubo, refuerzo con mallazo de acero Ø 8, de 15x15 a  
 3cm sobre el conducto, según plano Z-8 de la Normativa para obras de  
 saneamiento de la ciudad de Valencia. Sin incluir transporte del tubo,  
 excavación, relleno de la zanja ni compactación final.  
 Mano de obra .......................................................  14,17 
 Maquinaria ............................................................  2,29 
 Resto de obra y materiales ..................................  157,28 
  _______________  
 Suma la partida ....................................................  173,74 
 Costes indirectos ....................  2,60% 4,52 
  _______________  
 TOTAL PARTIDA ................................................  178,26 
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 Nº CÓDIGO UD DESCRIPCIÓN IMPORTE 
 ___________________________________________________________________________________________________________________________________________  
 
0745 UICC16jaV2    m    Canalización para alcantarillado hecha con tubo saneamiento para hor-  
 migonar, de PVC no plastificado, estructurado con cara interior lisa y  
 cara exterior nervada en forma de T, para conexión del PVC al hormi-  
 gón. Reforzado mediante perfil de acero galvanizado. De diámetro exte-  
 rior 1300mm e interior 1276mm. Suministrado en tubos de 4 m de longi-  
 tud. Unión entre tubos mediante junta de PVC encolada y sellada inte-  
 riormente con sellador químico suministrado. Resistente a la abrasión  
 según ensayos DIN 19566. Colocado en zanja de ancho  
 400+1200mm, sobre capa  de HM/P/20/IIa de 20cm de espesor y re-  
 lleno con el mismo tipo de hormigón hasta 20cm por encima de la gene-  
 ratriz superior del tubo, refuerzo con mallazo de acero Ø 8, de 15x15 a  
 3cm sobre el conducto, según plano Z-8 de la Normativa para obras de  
 saneamiento de la ciudad de Valencia. Sin incluir transporte del tubo,  
 excavación, relleno de la zanja ni compactación final.  
 Mano de obra ........................................................  14,88 
 Maquinaria ............................................................  2,29 
 Resto de obra y materiales ...................................  170,24 
  ________________  
 Suma la partida .....................................................  187,41 
 Costes indirectos ....................  2,60% 4,87 
  ________________  
 TOTAL PARTIDA .................................................  192,28 
0746 UICC16maV     m    Canalización para alcantarillado hecha con tubo saneamiento para hor-  
 migonar, de PVC no plastificado, estructurado con cara interior lisa y  
 cara exterior nervada en forma de T, para conexión del PVC al hormi-  
 gón. Reforzado mediante perfil de acero galvanizado. De diámetro exte-  
 rior 1500mm e interior 1476mm. Suministrado en tubos de 2.4 m de lon-  
 gitud. Unión entre tubos mediante junta de PVC encolada y sellada inte-  
 riormente con sellador químico suministrado. Resistente a la abrasión  
 según ensayos DIN 19566. Colocado en zanja de ancho  
 500+1500mm, sobre capa  de HM20/P/20/IIa de 20cm de espesor y  
 relleno con el mismo tipo de hormigón hasta 20cm por encima de la ge-  
 neratriz superior del tubo, refuerzo con mallazo de acero Ø 8, de 15x15  
 a 3cm sobre el conducto, según plano Z-8 de la Normativa para obras  
 de saneamiento de la ciudad de Valencia. Sin incluir transporte del tubo,  
 excavación, relleno de la zanja ni compactación final.  
 Mano de obra ........................................................  14,88 
 Maquinaria ............................................................  2,29 
 Resto de obra y materiales ...................................  238,02 
  ________________  
 Suma la partida .....................................................  255,19 
 Costes indirectos ....................  2,60% 6,63 
  ________________  
 TOTAL PARTIDA .................................................  261,82 
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0747 UICC16naV     m    Canalización para alcantarillado hecha con tubo saneamiento para hor-  
 migonar, de PVC no plastificado, estructurado con cara interior lisa y  
 cara exterior nervada en forma de T, para conexión del PVC al hormi-  
 gón. Suministrada con balón neumático para asegurar la rigidez durante  
 el hormigonado. De diámetro exterior 1600mm e interior 1570mm. Sumi-  
 nistrado en tubos de 2.4 m de longitud. Unión entre tubos mediante junta  
 de PVC encolada y sellada interiormente con sellador químico suminis-  
 trado. Resistente a la abrasión según ensayos DIN 19566. Colocado en  
 zanja de ancho 500+1600mm, sobre capa  de HM/P/20/IIa de 20cm de  
 espesor y relleno con el mismo tipo de hormigón hasta 20cm por enci-  
 ma de la generatriz superior del tubo, refuerzo con mallazo de acero Ø  
 8, de 15x15 a 3cm sobre el conducto, según plano Z-8 de la Normativa  
 para obras de saneamiento de la ciudad de Valencia. Sin incluir trans-  
 porte del tubo, excavación, relleno de la zanja ni compactación final.  
 Mano de obra .......................................................  15,94 
 Maquinaria ............................................................  2,29 
 Resto de obra y materiales ..................................  256,80 
  _______________  
 Suma la partida ....................................................  275,03 
 Costes indirectos ....................  2,60% 7,15 
  _______________  
 TOTAL PARTIDA ................................................  282,18 
0748 UICC16oaV     m    Canalización para alcantarillado hecha con tubo saneamiento para hor-  
 migonar, de PVC no plastificado, estructurado con cara interior lisa y  
 cara exterior nervada en forma de T, para conexión del PVC al hormi-  
 gón. Suministrada con balón neumático para asegurar la rigidez durante  
 el hormigonado. De diámetro exterior 1700mm e interior 1670mm. Sumi-  
 nistrado en tubos de 2.4 m de longitud. Unión entre tubos mediante junta  
 de PVC encolada y sellada interiormente con sellador químico suminis-  
 trado. Resistente a la abrasión según ensayos DIN 19566. Colocado en  
 zanja de ancho 500+1700mm, sobre capa  de HM/P/20/IIa de 25cm de  
 espesor y relleno con el mismo tipo de hormigón hasta 20cm por enci-  
 ma de la generatriz superior del tubo, refuerzo con mallazo de acero Ø  
 8, de 15x15 a 3cm sobre el conducto, según plano Z-8 de la Normativa  
 para obras de saneamiento de la ciudad de Valencia. Sin incluir trans-  
 porte del tubo, excavación, relleno de la zanja ni compactación final.  
 Mano de obra .......................................................  17,72 
 Maquinaria ............................................................  2,29 
 Resto de obra y materiales ..................................  293,62 
  _______________  
 Suma la partida ....................................................  313,63 
 Costes indirectos ....................  2,60% 8,15 
  _______________  
 TOTAL PARTIDA ................................................  321,78 
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 Nº CÓDIGO UD DESCRIPCIÓN IMPORTE 
 ___________________________________________________________________________________________________________________________________________  
 
0749 UICC16raV     m    Canalización para alcantarillado hecha con tubo saneamiento para hor-  
 migonar, de PVC no plastificado, estructurado con cara interior lisa y  
 cara exterior nervada en forma de T, para conexión del PVC al hormi-  
 gón. Suministrada con balón neumático para asegurar la rigidez durante  
 el hormigonado. De diámetro exterior 2000mm e interior 1970mm. Sumi-  
 nistrado en tubos de 2.4 m de longitud. Unión entre tubos mediante junta  
 de PVC encolada y sellada interiormente con sellador químico suminis-  
 trado. Resistente a la abrasión según ensayos DIN 19566. Colocado en  
 zanja de ancho 600+2000mm, sobre capa  de HM/P/20/IIa de 25cm de  
 espesor y relleno con el mismo tipo de hormigón hasta 20cm por enci-  
 ma de la generatriz superior del tubo, refuerzo con mallazo de acero Ø  
 8, de 15x15 a 3cm sobre el conducto, según plano Z-8 de la Normativa  
 para obras de saneamiento de la ciudad de Valencia. Sin incluir trans-  
 porte del tubo, excavación, relleno de la zanja ni compactación final.  
 Mano de obra ........................................................  30,11 
 Maquinaria ............................................................  2,29 
 Resto de obra y materiales ...................................  330,45 
  ________________  
 Suma la partida .....................................................  362,85 
 Costes indirectos ....................  2,60% 9,43 
  ________________  
 TOTAL PARTIDA .................................................  372,28 
0750 UICC16taV     m    Canalización para alcantarillado hecha con tubo saneamiento para hor-  
 migonar, de PVC no plastificado, estructurado con cara interior lisa y  
 cara exterior nervada en forma de T, para conexión del PVC al hormi-  
 gón. Suministrada con balón neumático para asegurar la rigidez durante  
 el hormigonado. De diámetro exterior 2200mm e interior 2170mm. Sumi-  
 nistrado en tubos de 2.4 m de longitud. Unión entre tubos mediante junta  
 de PVC encolada y sellada interiormente con sellador químico suminis-  
 trado. Resistente a la abrasión según ensayos DIN 19566. Colocado en  
 zanja de ancho 600+2200mm, sobre capa  de HM/P/20/IIa de 25cm de  
 espesor y relleno con el mismo tipo de hormigón hasta 30cm por enci-  
 ma de la generatriz superior del tubo, refuerzo con mallazo de acero Ø  
 8, de 15x15 a 3cm sobre el conducto, según plano Z-8 de la Normativa  
 para obras de saneamiento de la ciudad de Valencia. Sin incluir trans-  
 porte del tubo, excavación, relleno de la zanja ni compactación final.  
 Mano de obra ........................................................  31,89 
 Maquinaria ............................................................  2,29 
 Resto de obra y materiales ...................................  370,18 
  ________________  
 Suma la partida .....................................................  404,36 
 Costes indirectos ....................  2,60% 10,51 
  ________________  
 TOTAL PARTIDA .................................................  414,87 
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0751 UICC26cdV1    m    Canalización para alcantarillado hecha con tubo de hormigón armado,  
 de sección rectangular interior de 2000x2250 mm, con apoyo base pla-  
 na. Fabricado según Norma UNE-EN 1916:2003, con resistencia al  
 aplastamiento 180 kN/m. Sistema de unión tipo enchufe-campana con  
 junta de goma tipo "Arpón" según UNE-EN 681-1:1996. Suministrado  
 en tramos de longitud efectiva 2.400 mm. Colocado en zanja, sobre so-  
 lera de hormigón (no incluida en el precio) y lecho de arena de río de  
 grueso mínimo 10+2000/10 cm. Incluiyendo transporte del tubo y colo-  
 cación sobre el lecho de arena extendido previamente sobre la solera.  
 Unidad colocada y sellada adecuadamente. Incluida la formación de pa-  
 sos, pasatubos, ventanas, etc. para generar las aberturas necesarias  
 para ventilación, salida de saneamiento de la bomba de achique, pozos  
 de salida de emergencia, etc. que vendrán ejecutados en fábrica con el  
 consiguiente refuerzo del tubo.  
 Mano de obra .......................................................  63,78 
 Maquinaria ............................................................  22,94 
 Resto de obra y materiales ..................................  444,94 
  _______________  
 Suma la partida ....................................................  531,66 
 Costes indirectos ....................  2,60% 13,82 
  _______________  
 TOTAL PARTIDA ................................................  545,48 
0752 UICC26cdV2    m    Canalización para alcantarillado hecha con tubo de hormigón armado,  
 de sección rectangular interior de 3000x2500 mm, con apoyo base pla-  
 na. Fabricado según Norma UNE-EN 1916:2003, con resistencia al  
 aplastamiento 180 kN/m. Sistema de unión tipo enchufe-campana con  
 junta de goma tipo "Arpón" según UNE-EN 681-1:1996. Suministrado  
 en tramos de longitud efectiva 2.400 mm. Colocado en zanja, sobre so-  
 lera de hormigón (no incluida en el precio) y lecho de arena de río de  
 grueso mínimo 10+2000/10 cm. Incluiyendo transporte del tubo y colo-  
 cación sobre el lecho de arena extendido previamente sobre la solera.  
 Unidad colocada y sellada adecuadamente. Incluida la formación de pa-  
 sos, pasatubos, ventanas, etc. para generar las aberturas necesarias  
 para ventilación, salida de saneamiento de la bomba de achique, pozos  
 de salida de emergencia, etc. que vendrán ejecutados en fábrica con el  
 consiguiente refuerzo del tubo.  
 Mano de obra .......................................................  63,78 
 Maquinaria ............................................................  22,94 
 Resto de obra y materiales ..................................  518,98 
  _______________  
 Suma la partida ....................................................  605,70 
 Costes indirectos ....................  2,60% 15,75 
  _______________  
 TOTAL PARTIDA ................................................  621,45 
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0753 UICD.2eJL     u    Boca de acceso a los locales técnicos, con dimensiones de paso libre  
 mínimas de 1,20x1,20 metros, realizada sobre estructura de hormigón  
 (medida aparte), con muro aparejado de 25cm de espesor, de ladrillo  
 macizo tomado con mortero de cemento M-5, con juntas de 1cm de es-  
 pesor, enfoscado interiormente con mortero de cemento M-15 con aca-  
 bado bruñido y ángulos redondeados, pates de acero galvanizado sepa-  
 rados cada 30cm, empotrados 15cm en el muro, cerrada con tapa a ba-  
 se de losa de hormigón armado HA 25/B/20/IIa, con armaduras de  
 acero B 400 S de 10mm de diámetro, incluso argollas para su levanta-  
 miento, piezas especiales, eliminación de restos y limpieza, según  
 NTE/ISD-2.  
 Mano de obra ........................................................  159,34 
 Resto de obra y materiales ...................................  204,73 
  ________________  
 Suma la partida .....................................................  364,07 
 Costes indirectos ....................  2,60% 9,47 
  ________________  
 TOTAL PARTIDA .................................................  373,54 
0754 UICD.2eV-5    m2   Boca de acceso a los locales técnicos, con dimensiones de paso libre  
 mínimas de 1,20x1,20 metros.  
 Mano de obra ........................................................  32,39 
 Resto de obra y materiales ...................................  70,12 
  ________________  
 Suma la partida .....................................................  102,51 
 Costes indirectos ....................  2,60% 2,67 
  ________________  
 TOTAL PARTIDA .................................................  105,18 
0755 UICD.50V      u    Suministro e instalación de filtro monocapa praga, de diámetro 1600  
 mm. Sal. 110m. Velocidad de filtrado 30-40 m3/h/m2. Unidad completa-  
 mente instalada, probada y en perfecto funcionamiento.  
 Mano de obra ........................................................  45,94 
 Maquinaria ............................................................  12,29 
 Resto de obra y materiales ...................................  4.161,00 
  ________________  
 Suma la partida .....................................................  4.219,23 
 Costes indirectos ....................  2,60% 109,70 
  ________________  
 TOTAL PARTIDA .................................................  4.328,93 
0756 UICD.51V      kg   Suministro e instalación de carga de arena-silex de granulometría  
 0,4-0,8 mm. Suministrado en sacos de 25 Kg. Incluido carga sobre  
 transporte, transporte a pie de obra, descarga e instalación en equipos  
 de filtración y depuración.  
 Mano de obra ........................................................  0,02 
 Maquinaria ............................................................  0,02 
 Resto de obra y materiales ...................................  0,42 
  ________________  
 Suma la partida .....................................................  0,46 
 Costes indirectos ....................  2,60% 0,01 
  ________________  
 TOTAL PARTIDA .................................................  0,47 
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0757 UICD.52V      kg   Suministro e instalación de carga de grava-silex de granulometría  
 1,0-2,0 mm. Suministrado en sacos de 25 Kg. Incluido carga sobre  
 transporte, transporte a pie de obra, descarga e instalación en equipos  
 de filtración y depuración.  
 Mano de obra .......................................................  0,02 
 Maquinaria ............................................................  0,02 
 Resto de obra y materiales ..................................  0,41 
  _______________  
 Suma la partida ....................................................  0,45 
 Costes indirectos ....................  2,60% 0,01 
  _______________  
 TOTAL PARTIDA ................................................  0,46 
0758 UICD.53V      u    Suministro e instalación de batería filtro 5 vál. manual D=110.  Unidad  
 completamente instalada, probada y en perfecto funcionamiento.  
 Mano de obra .......................................................  45,94 
 Maquinaria ............................................................  12,29 
 Resto de obra y materiales ..................................  1.271,97 
  _______________  
 Suma la partida ....................................................  1.330,20 
 Costes indirectos ....................  2,60% 34,59 
  _______________  
 TOTAL PARTIDA ................................................  1.364,79 
0759 UICD.54V      m    Suministro e instalación de tubo acero p/soporte baterías 1,85 m. Uni-  
 dad completamente instalada, probada y en perfecto funcionamiento.  
 Mano de obra .......................................................  11,49 
 Maquinaria ............................................................  6,14 
 Resto de obra y materiales ..................................  80,10 
  _______________  
 Suma la partida ....................................................  97,73 
 Costes indirectos ....................  2,60% 2,54 
  _______________  
 TOTAL PARTIDA ................................................  100,27 
0760 UICD.55V      u    Suministro e instalación de caja accesorios soporte baterías D=110.  
 Unidad completamente instalada, probada y en perfecto funcionamiento.  
 Mano de obra .......................................................  2,30 
 Resto de obra y materiales ..................................  66,27 
  _______________  
 Suma la partida ....................................................  68,57 
 Costes indirectos ....................  2,60% 1,78 
  _______________  
 TOTAL PARTIDA ................................................  70,35 
0761 UIEB.30V      u    Colocación de fusibles, con identificación de línea y energízación de  
 LSBT en cuadro de B.T. situado en CT existente. Unidad totalmente  
 instalada, probada y en funcionamiento.  
 Mano de obra .......................................................  1,13 
 Resto de obra y materiales ..................................  34,39 
  _______________  
 Suma la partida ....................................................  35,52 
 Costes indirectos ....................  2,60% 0,92 
  _______________  
 TOTAL PARTIDA ................................................  36,44 
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0762 UIEB.40V      u    Caja general de protección de doble aislamiento esquema 10, con ba-  
 ses y fusibles de 250/400 A, provista de bornes de 6-240 mm2 para la  
 línea repartidora y para entrada-salida en acometida, colocada en interior  
 para acometida subterránea con puerta metálica galvanizada ciega de  
 dimensiones 1.20x0.70m, realizada con material autoextinguible y auto-  
 ventilada, incluso puesta a tierra del neutro con cable RV 0.6/1 kV de  
 sección 50 mm2 y piqueta de cobre, totalmente instalada en hornacina  
 de obra civil, conectada y en correcto estado de funcionamiento, según  
 NT-IEEV/89 y el Reglamento Electrotécnico de Baja Tensión 2002.  
 Mano de obra ........................................................  55,18 
 Maquinaria ............................................................  0,86 
 Resto de obra y materiales ...................................  632,54 
  ________________  
 Suma la partida .....................................................  688,58 
 Costes indirectos ....................  2,60% 17,90 
  ________________  
 TOTAL PARTIDA .................................................  706,48 
0763 UIEB.41V      u    Caja general de protección de doble aislamiento esquema 11, con ba-  
 ses y fusibles de 250/250/400 A, provista de bornes de 6-240 mm2 pa-  
 ra la línea repartidora y para entrada-salida en acometida, colocada en  
 interior para acometida subterránea con puerta metálica galvanizada cie-  
 ga de dimensiones 1.40x1.20m, realizada con material autoextinguible y  
 autoventilada, incluso puesta a tierra del neutro con cable RV 0.6/1 kV  
 de sección 50 mm2 y piqueta de cobre, totalmente instalada en hornaci-  
 na de obra civil, conectada y en correcto estado de funcionamiento, se-  
 gún NT-IEEV/89 y el Reglamento Electrotécnico de Baja Tensión 2002.  
 Mano de obra ........................................................  58,25 
 Maquinaria ............................................................  0,86 
 Resto de obra y materiales ...................................  1.007,84 
  ________________  
 Suma la partida .....................................................  1.066,95 
 Costes indirectos ....................  2,60% 27,74 
  ________________  
 TOTAL PARTIDA .................................................  1.094,69 
0764 UIEB.512V     m    Canalización subterránea bajo acera para Baja Tensión para doce tubos  
 de PVC de 160 mm. de diámetro, en zanja de 50 cm. de ancho por 130  
 cm. de profundidad, incluyendo la preparación de asiento para los tubos  
 con arena lavada de río de 5 cm. de espesor, colocación de los tubos y  
 relleno posterior con arena hasta 10 cm. por encima de la generatriz su-  
 perior, disposición es este último relleno del multitubo para control, relle-  
 no posterior con tierra seleccionada de la excavación (no incluida),  
 compactada. A 10 cm. del firme se colocaran dos cintas de atención a  
 cables eléctricos, hasta la cota de pavimento.  
 Mano de obra ........................................................  9,19 
 Resto de obra y materiales ...................................  28,31 
  ________________  
 Suma la partida .....................................................  37,50 
 Costes indirectos ....................  2,60% 0,98 
  ________________  
 TOTAL PARTIDA .................................................  38,48 
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0765 UIEB.516V     m    Canalización subterránea bajo acera doble para Baja Tensión para dieci-  
 seis tubos, 8 + 8, de PVC de 160 mm. de diámetro, en zanja de 50+50  
 cm. de ancho por 110 cm. de profundidad, incluyendo la preparación de  
 asiento para los tubos con arena lavada de río de 5 cm. de espesor, co-  
 locación de los tubos y relleno posterior con arena hasta 10 cm. por en-  
 cima de la generatriz superior, disposición es este último relleno del mul-  
 titubo para control, relleno posterior con tierra seleccionada de la exca-  
 vación (no incluida), compactada. A 10 cm. del firme se colocaran dos  
 cintas de atención a cables eléctricos, hasta la cota de pavimento.  
 Mano de obra .......................................................  11,49 
 Resto de obra y materiales ..................................  41,66 
  _______________  
 Suma la partida ....................................................  53,15 
 Costes indirectos ....................  2,60% 1,38 
  _______________  
 TOTAL PARTIDA ................................................  54,53 
0766 UIEB.52V      m    Canalización subterránea bajo acera para Baja Tensión para dos tubos  
 de PVC de 160 mm. de diámetro, en zanja de 50 cm. de ancho por 80  
 cm. de profundidad, incluyendo la preparación de asiento para los tubos  
 con arena lavada de río de 5 cm. de espesor, colocación de los tubos y  
 relleno posterior con arena hasta 10 cm. por encima de la generatriz su-  
 perior, disposición es este último relleno del multitubo para control, relle-  
 no posterior con tierra seleccionada de la excavación (no incluida),  
 compactada. A 10 cm. del firme se colocaran dos cintas de atención a  
 cables eléctricos, hasta la cota de pavimento.  
 Mano de obra .......................................................  4,13 
 Resto de obra y materiales ..................................  9,54 
  _______________  
 Suma la partida ....................................................  13,67 
 Costes indirectos ....................  2,60% 0,36 
  _______________  
 TOTAL PARTIDA ................................................  14,03 
0767 UIEB.53V      m    Canalización subterránea bajo acera para Baja Tensión para tres tubos  
 de PVC de 160 mm. de diámetro, en zanja de 50 cm. de ancho por 80  
 cm. de profundidad, incluyendo la preparación de asiento para los tubos  
 con arena lavada de río de 5 cm. de espesor, colocación de los tubos y  
 relleno posterior con arena hasta 10 cm. por encima de la generatriz su-  
 perior, disposición es este último relleno del multitubo para control, relle-  
 no posterior con tierra seleccionada de la excavación (no incluida),  
 compactada. A 10 cm. del firme se colocaran dos cintas de atención a  
 cables eléctricos, hasta la cota de pavimento.  
 Mano de obra .......................................................  4,60 
 Resto de obra y materiales ..................................  11,23 
  _______________  
 Suma la partida ....................................................  15,83 
 Costes indirectos ....................  2,60% 0,41 
  _______________  
 TOTAL PARTIDA ................................................  16,24 
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0768 UIEB.54V      m    Canalización subterránea bajo acera para Baja Tensión para cuatro tu-  
 bos de PVC de 160 mm. de diámetro, en zanja de 50 cm. de ancho por  
 80 cm. de profundidad, incluyendo la preparación de asiento para los tu-  
 bos con arena lavada de río de 5 cm. de espesor, colocación de los tu-  
 bos y relleno posterior con arena hasta 10 cm. por encima de la genera-  
 triz superior, disposición es este último relleno del multitubo para control,  
 relleno posterior con tierra seleccionada de la excavación (no incluida),  
 compactada. A 10 cm. del firme se colocaran dos cintas de atención a  
 cables eléctricos, hasta la cota de pavimento.  
 Mano de obra ........................................................  4,60 
 Resto de obra y materiales ...................................  13,40 
  ________________  
 Suma la partida .....................................................  18,00 
 Costes indirectos ....................  2,60% 0,47 
  ________________  
 TOTAL PARTIDA .................................................  18,47 
0769 UIEB.56V      m    Canalización subterránea bajo acera para Baja Tensión para seis tubos  
 de PVC de 160 mm. de diámetro, en zanja de 50 cm. de ancho por 90  
 cm. de profundidad, incluyendo la preparación de asiento para los tubos  
 con arena lavada de río de 5 cm. de espesor, colocación de los tubos y  
 relleno posterior con arena hasta 10 cm. por encima de la generatriz su-  
 perior, disposición es este último relleno del multitubo para control, relle-  
 no posterior con tierra seleccionada de la excavación (no incluida),  
 compactada. A 10 cm. del firme se colocaran dos cintas de atención a  
 cables eléctricos, hasta la cota de pavimento.  
 Mano de obra ........................................................  6,89 
 Resto de obra y materiales ...................................  16,95 
  ________________  
 Suma la partida .....................................................  23,84 
 Costes indirectos ....................  2,60% 0,62 
  ________________  
 TOTAL PARTIDA .................................................  24,46 
0770 UIEB.58V      m    Canalización subterránea bajo acera para Baja Tensión para ocho tubos  
 de PVC de 160 mm. de diámetro, en zanja de 50 cm. de ancho por 110  
 cm. de profundidad, incluyendo la preparación de asiento para los tubos  
 con arena lavada de río de 5 cm. de espesor, colocación de los tubos y  
 relleno posterior con arena hasta 10 cm. por encima de la generatriz su-  
 perior, disposición es este último relleno del multitubo para control, relle-  
 no posterior con tierra seleccionada de la excavación (no incluida),  
 compactada. A 10 cm. del firme se colocaran dos cintas de atención a  
 cables eléctricos, hasta la cota de pavimento.  
 Mano de obra ........................................................  6,89 
 Resto de obra y materiales ...................................  20,78 
  ________________  
 Suma la partida .....................................................  27,67 
 Costes indirectos ....................  2,60% 0,72 
  ________________  
 TOTAL PARTIDA .................................................  28,39 
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0771 UIEB.63V      m    Canalización subterránea bajo calzada para Baja Tensión para tres tu-  
 bos de PVC de 160 mm. de diámetro, en zanja de 50 cm. de ancho por  
 80 cm. de profundidad, incluyendo la preparación de asiento para los tu-  
 bos en hormigón HNE-15 de 5 cm de espesor, colocación de los tubos  
 y relleno posterior con el mismo hormigón hasta 10 cm. por encima de  
 la generatriz superior, disposición en este último relleno del multitubo pa-  
 ra control, relleno posterior con tierra seleccionada de la excavación (no  
 incluida), compactada. A 10 cm. del firme se colocaran dos cintas de  
 atención a cables eléctricos, hasta la cota de pavimento.  
 Mano de obra .......................................................  4,60 
 Resto de obra y materiales ..................................  16,65 
  _______________  
 Suma la partida ....................................................  21,25 
 Costes indirectos ....................  2,60% 0,55 
  _______________  
 TOTAL PARTIDA ................................................  21,80 
0772 UIEB.64V      m    Canalización subterránea bajo calzada para Baja Tensión para cuatro tu-  
 bos de PVC de 160 mm. de diámetro, en zanja de 50 cm. de ancho por  
 80 cm. de profundidad, incluyendo la preparación de asiento para los tu-  
 bos en hormigón HNE-15 de 5 cm de espesor, colocación de los tubos  
 y relleno posterior con el mismo hormigón hasta 10 cm. por encima de  
 la generatriz superior, disposición en este último relleno del multitubo pa-  
 ra control, relleno posterior con tierra seleccionada de la excavación (no  
 incluida), compactada. A 10 cm. del firme se colocaran dos cintas de  
 atención a cables eléctricos, hasta la cota de pavimento.  
 Mano de obra .......................................................  4,60 
 Resto de obra y materiales ..................................  17,60 
  _______________  
 Suma la partida ....................................................  22,20 
 Costes indirectos ....................  2,60% 0,58 
  _______________  
 TOTAL PARTIDA ................................................  22,78 
0773 UIEB.66V      m    Canalización subterránea bajo calzada para Baja Tensión para seis tu-  
 bos de PVC de 160 mm. de diámetro, en zanja de 50 cm. de ancho por  
 90 cm. de profundidad, incluyendo la preparación de asiento para los tu-  
 bos en hormigón HNE-15 de 5 cm de espesor, colocación de los tubos  
 y relleno posterior con el mismo hormigón hasta 10 cm. por encima de  
 la generatriz superior, disposición en este último relleno del multitubo pa-  
 ra control, relleno posterior con tierra seleccionada de la excavación (no  
 incluida), compactada. A 10 cm. del firme se colocaran dos cintas de  
 atención a cables eléctricos, hasta la cota de pavimento.  
 Mano de obra .......................................................  6,89 
 Resto de obra y materiales ..................................  21,68 
  _______________  
 Suma la partida ....................................................  28,57 
 Costes indirectos ....................  2,60% 0,74 
  _______________  
 TOTAL PARTIDA ................................................  29,31 
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0774 UIEB.68V      m    Canalización subterránea bajo calzada para Baja Tensión para ocho tu-  
 bos de PVC de 160 mm. de diámetro, en zanja de 50 cm. de ancho por  
 110 cm. de profundidad, incluyendo la preparación de asiento para los  
 tubos en hormigón HNE-15 de 5 cm de espesor, colocación de los tu-  
 bos y relleno posterior con el mismo hormigón hasta 10 cm. por encima  
 de la generatriz superior, disposición en este último relleno del multitubo  
 para control, relleno posterior con tierra seleccionada de la excavación  
 (no incluida), compactada. A 10 cm. del firme se colocaran dos cintas  
 de atención a cables eléctricos, hasta la cota de pavimento.  
 Mano de obra ........................................................  6,89 
 Resto de obra y materiales ...................................  27,02 
  ________________  
 Suma la partida .....................................................  33,91 
 Costes indirectos ....................  2,60% 0,88 
  ________________  
 TOTAL PARTIDA .................................................  34,79 
0775 UIEB.70V      m    Canalización subterránea bajo acera para Baja Tensión para dos tubos  
 de PVC de 110 mm. de diámetro, en zanja de 40 cm. de ancho por 80  
 cm. de profundidad, incluyendo la preparación de asiento para los tubos  
 con arena lavada de río de 5 cm. de espesor, colocación de los tubos y  
 relleno posterior con arena hasta 10 cm. por encima de la generatriz su-  
 perior, relleno posterior con tierra seleccionada de la excavación, com-  
 pactada. A 10 cm. del firme se colocará una cinta de atención a cables  
 eléctricos, hasta la cota de pavimento.  
 Mano de obra ........................................................  4,60 
 Resto de obra y materiales ...................................  3,85 
  ________________  
 Suma la partida .....................................................  8,45 
 Costes indirectos ....................  2,60% 0,22 
  ________________  
 TOTAL PARTIDA .................................................  8,67 
0776 UIEB.71V      m    Canalización subterránea bajo acera para Baja Tensión para tres tubos  
 de PVC de 110 mm. de diámetro, en zanja de 50 cm. de ancho por 80  
 cm. de profundidad, incluyendo la preparación de asiento para los tubos  
 con arena lavada de río de 5 cm. de espesor, colocación de los tubos y  
 relleno posterior con arena hasta 10 cm. por encima de la generatriz su-  
 perior, relleno posterior con tierra seleccionada de la excavación, com-  
 pactada. A 10 cm. del firme se colocará una cinta de atención a cables  
 eléctricos, hasta la cota de pavimento.  
 Mano de obra ........................................................  5,75 
 Resto de obra y materiales ...................................  5,38 
  ________________  
 Suma la partida .....................................................  11,13 
 Costes indirectos ....................  2,60% 0,29 
  ________________  
 TOTAL PARTIDA .................................................  11,42 
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0777 UIEB.72V      m    Canalización subterránea bajo acera para Baja Tensión para dos tubos  
 de PVC de 160 mm. de diámetro, en zanja de 50 cm. de ancho por 80  
 cm. de profundidad, incluyendo la preparación de asiento para los tubos  
 con arena lavada de río de 5 cm. de espesor, colocación de los tubos y  
 relleno posterior con arena hasta 10 cm. por encima de la generatriz su-  
 perior, relleno posterior con tierra seleccionada de la excavación, com-  
 pactada. A 10 cm. del firme se colocará una cinta de atención a cables  
 eléctricos, hasta la cota de pavimento.  
 Mano de obra .......................................................  4,60 
 Resto de obra y materiales ..................................  4,79 
  _______________  
 Suma la partida ....................................................  9,39 
 Costes indirectos ....................  2,60% 0,24 
  _______________  
 TOTAL PARTIDA ................................................  9,63 
0778 UIEB.73V      m    Canalización subterránea bajo calzada para Baja Tensión para dos tu-  
 bos de PVC de 110 mm. de diámetro, en zanja de 40 cm. de ancho por  
 90 cm. de profundidad, incluyendo la preparación de asiento para los tu-  
 bos en hormigón HNE-15 de 5 cm. de espesor, colocación de los tubos  
 y relleno posterior con el mismo hormigón hasta 10 cm. por encima de  
 la generatriz superior, relleno posterior con tierra seleccionada de la ex-  
 cavación, compactada. A 10 cm. del firme se colocará una cinta de  
 atención a cables eléctricos, hasta la cota de pavimento.  
 Mano de obra .......................................................  4,60 
 Resto de obra y materiales ..................................  6,95 
  _______________  
 Suma la partida ....................................................  11,55 
 Costes indirectos ....................  2,60% 0,30 
  _______________  
 TOTAL PARTIDA ................................................  11,85 
0779 UIEB.74V      m    Canalización subterránea bajo calzada para Baja Tensión para tres tu-  
 bos de PVC de 110 mm. de diámetro, en zanja de 50 cm. de ancho por  
 90 cm. de profundidad, incluyendo la preparación de asiento para los tu-  
 bos en hormigón HNE-15 de 5 cm. de espesor, colocación de los tubos  
 y relleno posterior con el mismo hormigón hasta 10 cm. por encima de  
 la generatriz superior, relleno posterior con tierra seleccionada de la ex-  
 cavación, compactada. A 10 cm. del firme se colocará una cinta de  
 atención a cables eléctricos, hasta la cota de pavimento.  
 Mano de obra .......................................................  5,75 
 Resto de obra y materiales ..................................  9,01 
  _______________  
 Suma la partida ....................................................  14,76 
 Costes indirectos ....................  2,60% 0,38 
  _______________  
 TOTAL PARTIDA ................................................  15,14 
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0780 UIEB.75V      m    Canalización subterránea bajo calzada para Baja Tensión para dos tu-  
 bos de PVC de 160 mm. de diámetro, en zanja de 50 cm. de ancho por  
 90 cm. de profundidad, incluyendo la preparación de asiento para los tu-  
 bos en hormigón HNE-15 de 5 cm. de espesor, colocación de los tubos  
 y relleno posterior con el mismo hormigón hasta 10 cm. por encima de  
 la generatriz superior, relleno posterior con tierra seleccionada de la ex-  
 cavación, compactada. A 10 cm. del firme se colocará una cinta de  
 atención a cables eléctricos, hasta la cota de pavimento.  
 Mano de obra ........................................................  4,60 
 Resto de obra y materiales ...................................  8,79 
  ________________  
 Suma la partida .....................................................  13,39 
 Costes indirectos ....................  2,60% 0,35 
  ________________  
 TOTAL PARTIDA .................................................  13,74 
0781 UIEB.85V      u    Arqueta registrable en acera con marcos y tapas tipo M2 y T2 según  
 instrucción Iberdrola.  
 Mano de obra ........................................................  76,66 
 Resto de obra y materiales ...................................  100,89 
  ________________  
 Suma la partida .....................................................  177,55 
 Costes indirectos ....................  2,60% 4,62 
  ________________  
 TOTAL PARTIDA .................................................  182,17 
0782 UIEBA01V      u    Arqueta 40x40 cm. libres, para paso o derivación, construida sobre so-  
 lera de 10 cm. de hormigón HNE-15, alzados de fábrica de ladrillo per-  
 forado no visto, enfoscada interiormente con mortero de cemento M-5,  
 con marco galvanizado y tapa de fundición 40x40 cm. Clase B-125 se-  
 gún norma UNE-EN 124:1995, marcado en pieza. Según disposicio-  
 nes del Pliego de Condiciones Particulares de Gestión de Tráfico del  
 Ayuntamiento de Valencia.  
 Mano de obra ........................................................  17,72 
 Resto de obra y materiales ...................................  44,70 
  ________________  
 Suma la partida .....................................................  62,42 
 Costes indirectos ....................  2,60% 1,62 
  ________________  
 TOTAL PARTIDA .................................................  64,04 
0783 UIEBA02V      u    Arqueta 60x60 cm. libres, para paso o derivación, construida sobre so-  
 lera de 10 cm. de hormigón HNE-15, alzados de fábrica de ladrillo per-  
 forado no visto, enfoscada interiormente con mortero de cemento M-5,  
 con marco galvanizado y tapa de fundición 60x60 cm. Clase B-125 se-  
 gún norma UNE-EN 124:1995, marcado en pieza. Según disposicio-  
 nes del Pliego de Condiciones Particulares de Gestión de Tráfico del  
 Ayuntamiento de Valencia.  
 Mano de obra ........................................................  24,80 
 Resto de obra y materiales ...................................  64,94 
  ________________  
 Suma la partida .....................................................  89,74 
 Costes indirectos ....................  2,60% 2,33 
  ________________  
 TOTAL PARTIDA .................................................  92,07 
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0784 UIEC.103V     u    Redacción de proyectos y emisión de certificados, tasas Consellería de  
 Industria y demás gastos necesarios para la legalización de la instala-  
 ción de un Centro de Transformación.  
 Resto de obra y materiales ..................................  411,55 
  _______________  
 Suma la partida ....................................................  411,55 
 Costes indirectos ....................  2,60% 10,70 
  _______________  
 TOTAL PARTIDA ................................................  422,25 
0785 UIEC.20V-JO   u    Centro de reparto y transformación de energía en edificio de servicios  
 Parque Central (existente), para alojar 2 transformadores de 630 KVA  
 (incluidos). Dotado de 9 celdas de línea, 2 celdas de protección de  
 transformador y 1 celda de acoplamiento, según esquema unifilar del  
 Proyecto. Totalmente instalado, conectado y en correcto estado de fun-  
 cionamiento. Según normas de la compañía distribuidora.  
 Mano de obra .......................................................  712,47 
 Maquinaria ............................................................  85,06 
 Resto de obra y materiales ..................................  109.302,60 
  _______________  
 Suma la partida ....................................................  110.100,13 
 Costes indirectos ....................  2,60% 2.862,60 
  _______________  
 TOTAL PARTIDA ................................................  112.962,73 
0786 UIEC.21V-JO   u    Centro de reparto y transformación de energía situado en el interior de la  
 subestación eléctrica Parque Central, para alojar 2 transformadores de  
 630 KVA (incluidos). Con 6 celdas de línea, 2 celdas de protección de  
 transformador y 1 celda de acoplamiento, según esquema unifilar del  
 Proyecto. Totalmente instalado, conectado y en correcto estado de fun-  
 cionamiento. Según normas de la compañía distribuidora.  
   
 Mano de obra .......................................................  486,87 
 Maquinaria ............................................................  85,06 
 Resto de obra y materiales ..................................  91.583,40 
  _______________  
 Suma la partida ....................................................  92.155,33 
 Costes indirectos ....................  2,60% 2.396,04 
  _______________  
 TOTAL PARTIDA ................................................  94.551,37 
0787 UIEC.22V      u    Centro de reparto y transformación de energía en edifico prefabricado,  
 para alojar 2 transformadores de 630 KVA (incluidos), de dimensiones  
 exteriores 9600x2620x2600+700 mm. Construido en hormigón armado,  
 con 9 celdas de línea, 2 celdas de protección de transformador y 1 cel-  
 da de acoplamiento, según esquema unifilar del Proyecto. Totalmente  
 instalado, conectado y en correcto estado de funcionamiento. Según  
 normas de la compañía distribuidora.  
   
 Mano de obra .......................................................  712,47 
 Maquinaria ............................................................  85,06 
 Resto de obra y materiales ..................................  120.106,35 
  _______________  
 Suma la partida ....................................................  120.903,88 
 Costes indirectos ....................  2,60% 3.143,50 
  _______________  
 TOTAL PARTIDA ................................................  124.047,38 
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0788 UIEC.23V      u    Centro de reparto y transformación de energía en edifico prefabricado,  
 para alojar 2 transformadores de 630 KVA (incluidos), de dimensiones  
 exteriores 9600x2620x2600+700 mm. Construido en hormigón armado,  
 con 7 celdas de línea, 2 celdas de protección de transformador y 1 cel-  
 da de acoplamiento, según esquema unifilar del Proyecto. Totalmente  
 instalado, conectado y en correcto estado de funcionamiento. Según  
 normas de la compañía distribuidora.  
 Mano de obra ........................................................  712,47 
 Maquinaria ............................................................  85,06 
 Resto de obra y materiales ...................................  108.294,31 
  ________________  
 Suma la partida .....................................................  109.091,84 
 Costes indirectos ....................  2,60% 2.836,39 
  ________________  
 TOTAL PARTIDA .................................................  111.928,23 
0789 UIEC.24V      u    Centro de transformación particular enterrado para alojar un CT de 630  
 KVA (incluido). Dimensiones interiores 5900x2200x2300 mm y exterio-  
 res obra civil 6500x2700x3460 mm, según detalles de proyecto. Com-  
 puesto por 1 celda de línea, 1 celda de protección general, 1 celda de  
 medida y 1 celda de protección de transformador. Totalmente instalado,  
 conectado y en correcto estado de funcionamiento.  
 Mano de obra ........................................................  261,27 
 Maquinaria ............................................................  85,06 
 Resto de obra y materiales ...................................  37.451,01 
  ________________  
 Suma la partida .....................................................  37.797,34 
 Costes indirectos ....................  2,60% 982,73 
  ________________  
 TOTAL PARTIDA .................................................  38.780,07 
0790 UIEC.26V      m2   Suelo técnico de HA para Centro de Tranformación/Reparto.  
 Mano de obra ........................................................  26,53 
 Resto de obra y materiales ...................................  43,35 
  ________________  
 Suma la partida .....................................................  69,88 
 Costes indirectos ....................  2,60% 1,82 
  ________________  
 TOTAL PARTIDA .................................................  71,70 
0791 UIEC.27V      u    Escalera de bajada a CT enterrado, con elementos de seguridad para  
 su fijación en sus extremos. Unidad colocada y terminada.  
 Mano de obra ........................................................  3,54 
 Resto de obra y materiales ...................................  209,91 
  ________________  
 Suma la partida .....................................................  213,45 
 Costes indirectos ....................  2,60% 5,55 
  ________________  
 TOTAL PARTIDA .................................................  219,00 
0792 UIEM.100V     u    Ejecución de conexión a red existente de Iberdrola, según plano  
 MET_01_00. En línea de 3x400 mm².  
 Mano de obra ........................................................  203,40 
 Resto de obra y materiales ...................................  494,21 
  ________________  
 Suma la partida .....................................................  697,61 
 Costes indirectos ....................  2,60% 18,14 
  ________________  
 TOTAL PARTIDA .................................................  715,75 
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0793 UIEM.101V     u    Ejecución de conexión en CT/CRT existente  
 Mano de obra .......................................................  225,60 
 Resto de obra y materiales ..................................  6.318,70 
  _______________  
 Suma la partida ....................................................  6.544,30 
 Costes indirectos ....................  2,60% 170,15 
  _______________  
 TOTAL PARTIDA ................................................  6.714,45 
0794 UIEM.103V     u    Ejecución de conexión a red existente de Iberdrola, según plano  
 MET_01_00. En línea de 3x240 mm².  
 Mano de obra .......................................................  203,40 
 Resto de obra y materiales ..................................  485,70 
  _______________  
 Suma la partida ....................................................  689,10 
 Costes indirectos ....................  2,60% 17,92 
  _______________  
 TOTAL PARTIDA ................................................  707,02 
0795 UIEM.103V_JO  u    Ejecución de conexión a red existente de BT de Iberdrola en línea de  
 3x240 mm².  
 Mano de obra .......................................................  81,36 
 Resto de obra y materiales ..................................  422,42 
  _______________  
 Suma la partida ....................................................  503,78 
 Costes indirectos ....................  2,60% 13,10 
  _______________  
 TOTAL PARTIDA ................................................  516,88 
0796 UIEM.104V_JO  u    Proyecto y emisión de Certificados, tasas en Consellería de Industria y  
 demás gastos necesarios para la legalización de la instalación de Linea  
 Subterránea en Media Tensión entre centros de reparto y transforma-  
 ción. Tramitación finalizada con las autorizaciones administrativas perti-  
 nentes.  
 Resto de obra y materiales ..................................  1.030,13 
  _______________  
 Suma la partida ....................................................  1.030,13 
 Costes indirectos ....................  2,60% 26,78 
  _______________  
 TOTAL PARTIDA ................................................  1.056,91 
0797 UIEM.105V_JO  u    Proyecto y emisión de Certificados, tasas en Consellería de Industria y  
 demás gastos necesarios para la legalización de la instalación de Lineas  
 Subterráneas en Media Tensión perteneciente a los anillos de MT desde  
 cada uno de los Centros de Reparto y Transformación previstos. Trami-  
 tación finalizada con las autorizaciones administrativas pertinentes.  
 Resto de obra y materiales ..................................  1.030,13 
  _______________  
 Suma la partida ....................................................  1.030,13 
 Costes indirectos ....................  2,60% 26,78 
  _______________  
 TOTAL PARTIDA ................................................  1.056,91 
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0798 UIEM.106V_JO  u    Proyecto y emisión de Certificados, tasas en Consellería de Industria y  
 demás gastos necesarios para la legalización de la instalación de Linea  
 Subterránea en Media Tensión con Centros de Reparto y Transforma-  
 ción. Tramitación finalizada con las autorizaciones administrativas perti-  
 nentes.  
 Resto de obra y materiales ...................................  1.030,13 
  ________________  
 Suma la partida .....................................................  1.030,13 
 Costes indirectos ....................  2,60% 26,78 
  ________________  
 TOTAL PARTIDA .................................................  1.056,91 
0799 UIEM.107V_JO  u    Proyecto y emisión de Certificados, tasas en Consellería de Industria y  
 demás gastos necesarios para la legalización de un Centro de Reparto  
 y Transformación. Tramitación finalizada con las autorizaciones adminis-  
 trativas pertinentes.  
 Resto de obra y materiales ...................................  1.507,50 
  ________________  
 Suma la partida .....................................................  1.507,50 
 Costes indirectos ....................  2,60% 39,20 
  ________________  
 TOTAL PARTIDA .................................................  1.546,70 
0800 UIEM.110V_JO  u    Proyecto y emisión de Certificados, tasas en Consellería de Industria y  
 demás gastos necesarios para la legalización de la instalación de Linea  
 Subterránea en Media Tensión a nuevos Centros de Reparto y Trans-  
 formación. Tramitación finalizada con las autorizaciones administrativas  
 pertinentes.  
 Resto de obra y materiales ...................................  1.030,13 
  ________________  
 Suma la partida .....................................................  1.030,13 
 Costes indirectos ....................  2,60% 26,78 
  ________________  
 TOTAL PARTIDA .................................................  1.056,91 
0801 UIEM.111V_JO  u    Proyecto y emisión de Certificados, tasas en Consellería de Industria y  
 demás gastos necesarios para la legalización de la instalación de Linea  
 Subterránea en Media Tensión entre subestación eléctrica y centros de  
 reparto y transformación. Tramitación finalizada con las autorizaciones  
 administrativas pertinentes.  
 Resto de obra y materiales ...................................  1.030,13 
  ________________  
 Suma la partida .....................................................  1.030,13 
 Costes indirectos ....................  2,60% 26,78 
  ________________  
 TOTAL PARTIDA .................................................  1.056,91 
0802 UIEM.1bc      m    Suministro y tendido de línea subterránea de media tensión tipo SS para  
 distribución pública, compuesta por tres cables unipolares con aisla-  
 miento HEPRZ1 y conductor de aluminio 12/20 kV de 3x240 mm2 de  
 sección sobre fondo de zanja bajo tubo sin su aportación, incluida la par-  
 te proporcional de ayudas y piezas complementarias o especiales, se-  
 gún proyecto tipo NT-IMBT 1400/201/1 y NT-IMBT 1453/0300/1.  
 Mano de obra ........................................................  5,64 
 Resto de obra y materiales ...................................  17,45 
  ________________  
 Suma la partida .....................................................  23,09 
 Costes indirectos ....................  2,60% 0,60 
  ________________  
 TOTAL PARTIDA .................................................  23,69 
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0803 UIEM.1bd      m    Suministro y tendido de línea subterránea de media tensión tipo SS para  
 distribución pública, compuesta por tres cables unipolares con aisla-  
 miento HEPRZ1 y conductor de aluminio 12/20 kV de 3x400mm2 de  
 sección sobre fondo de zanja bajo tubo sin su aportación, incluida la par-  
 te proporcional de ayudas y piezas complementarias o especiales como  
 empalmes, según proyecto tipo NT-IMBT 1400/201/1 y NT-IMBT  
 1453/0300/1.  
 Mano de obra .......................................................  5,64 
 Resto de obra y materiales ..................................  24,72 
  _______________  
 Suma la partida ....................................................  30,36 
 Costes indirectos ....................  2,60% 0,79 
  _______________  
 TOTAL PARTIDA ................................................  31,15 
0804 UIEM.50V      m    Canalización subterránea para media tensión, entubada, en acera para  
 tres tubos de PVC de 200 mm. de diámetro, zanja de 90 cm. de ancho  
 por 100 cm. de profundidad, excavación mecánica o manual, carga so-  
 bre vehøculo, retirada y transporte de escombros a vertedero, prepara-  
 ción de asiento para los tubos con arena lavada de río de 5 cm. de es-  
 pesor, colocación de los tubos y relleno posterior con arena hasta 15  
 cm. por encima de la generatriz superior, disposición es este último re-  
 lleno del multitubo de control, relleno posterior con tierra seleccionada de  
 la excavación o prestada, compactada, a 10 cm. del firme se colocaran  
 dos cintas de atención a cables eléctricos, hasta la cota de pavimento.  
 Mano de obra .......................................................  6,89 
 Resto de obra y materiales ..................................  14,58 
  _______________  
 Suma la partida ....................................................  21,47 
 Costes indirectos ....................  2,60% 0,56 
  _______________  
 TOTAL PARTIDA ................................................  22,03 
0805 UIEM.51V_JO   m    Canalización subterránea para media tensión, entubada, en acera para  
 cuatro tubos de PVC de 200 mm. de diámetro, zanja de 70 cm. de an-  
 cho por 121 cm. de profundidad, excavación mecánica o manual, carga  
 sobre vehøculo, retirada y transporte de escombros a vertedero, prepa-  
 ración de asiento para los tubos con arena lavada de río de 5 cm. de  
 espesor, colocación de los tubos y relleno posterior con arena hasta 15  
 cm. por encima de la generatriz superior, disposición es este último re-  
 lleno del multitubo de control, relleno posterior con tierra seleccionada de  
 la excavación o prestada, compactada, a 10 cm. del firme se colocaran  
 dos cintas de atención a cables eléctricos, hasta la cota de pavimento.  
 Mano de obra .......................................................  8,04 
 Resto de obra y materiales ..................................  17,23 
  _______________  
 Suma la partida ....................................................  25,27 
 Costes indirectos ....................  2,60% 0,66 
  _______________  
 TOTAL PARTIDA ................................................  25,93 
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0806 UIEM.52V      m    Canalización subterránea para media tensión, entubada, en acera para  
 cuatro tubos de PVC de 200 mm. de diámetro, zanja de 70 cm. de an-  
 cho por 120 cm. de profundidad, excavación mecánica o manual, carga  
 sobre vehículo, retirada y transporte de escombros a vertedero, prepa-  
 ración de asiento para los tubos con arena lavada de río de 5 cm. de  
 espesor, colocación de los tubos y relleno posterior con arena hasta 15  
 cm. por encima de la generatriz superior, disposición es este último re-  
 lleno del multitubo de control, relleno posterior con tierra selesccionada  
 de la excavación o prestada, compactada, a 10 cm. del firme se colo-  
 caran dos cintas de atención a cables eléctricos, hasta la cota de pavi-  
 mento.  
 Mano de obra ........................................................  9,19 
 Resto de obra y materiales ...................................  22,64 
  ________________  
 Suma la partida .....................................................  31,83 
 Costes indirectos ....................  2,60% 0,83 
  ________________  
 TOTAL PARTIDA .................................................  32,66 
0807 UIEM.53V      m    Canalización subterránea para media tensión, entubada, trazado por  
 acera, para nueve tubos de PVC de 200 mm. de diámetro, zanja de 90  
 cm. de ancho por 140 cm. de profundidad, excavación mecánica o ma-  
 nual, carga sobre vehøculo, retirada y transporte de escombros a verte-  
 dero, preparación de asiento para los tubos con arena lavada de río de 5  
 cm. de espesor, colocación de los tubos y relleno posterior con arena  
 hasta 15 cm. por encima de la generatriz superior, disposición es este  
 último relleno del multitubo para control, relleno posterior con tierra se-  
 lesccionada de la excavación o prestada, compactada, a 10 cm. del fir-  
 me se colocaran dos cintas de atención a cables eléctricos, hasta la co-  
 ta de pavimento.  
   
 Mano de obra ........................................................  10,34 
 Resto de obra y materiales ...................................  30,70 
  ________________  
 Suma la partida .....................................................  41,04 
 Costes indirectos ....................  2,60% 1,07 
  ________________  
 TOTAL PARTIDA .................................................  42,11 
0808 UIEM.61V      m    Canalización subterránea para media tensión, entubada, en cruce de  
 calzada para tres tubos de PVC de 200 mm. de diámetro, zanja de 90  
 cm. de ancho por 100 cm. de profundidad. Preparación de asiento para  
 los tubos con hormigón HNE-15 de 5 cm. de espesor, colocación de  
 los tubos y relleno posterior con el mismo hormigón hasta 15 cm. por  
 encima de la generatriz superior, disposición es este último relleno del  
 multitubo, relleno posterior compactado con tierra selesccionada de la  
 excavación (no incluido), a 10 cm. del firme se colocara la cinta de  
 atención a cables eléctricos, hasta la cota de pavimento.  
 Mano de obra ........................................................  6,89 
 Resto de obra y materiales ...................................  24,76 
  ________________  
 Suma la partida .....................................................  31,65 
 Costes indirectos ....................  2,60% 0,82 
  ________________  
 TOTAL PARTIDA .................................................  32,47 
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0809 UIEM.62V      m    Canalización subterránea para media tensión, entubada, en cruce de  
 calzada para seis tubos de PVC de 200 mm. de diámetro, zanja de 90  
 cm. de ancho por 120 cm. de profundidad. Preparación de asiento para  
 los tubos con hormigón HNE-15 de 5 cm. de espesor, colocación de  
 los tubos y relleno posterior con el mismo hormigón hasta 15 cm. por  
 encima de la generatriz superior, disposición es este último relleno del  
 multitubo, relleno posterior compactado con tierra selesccionada de la  
 excavación (no incluido), a 10 cm. del firme se colocara la cinta de  
 atención a cables eléctricos, hasta la cota de pavimento.  
   
   
 Mano de obra .......................................................  10,34 
 Resto de obra y materiales ..................................  35,73 
  _______________  
 Suma la partida ....................................................  46,07 
 Costes indirectos ....................  2,60% 1,20 
  _______________  
 TOTAL PARTIDA ................................................  47,27 
0810 UIEM.63V      m    Canalización subterránea para media tensión, entubada, en cruce de  
 calzada para nueve tubos de PVC de 200 mm. de diámetro, zanja de  
 90 cm. de ancho por 140 cm. de profundidad. Preparación de asiento  
 para los tubos con hormigón HNE-15 de 5 cm. de espesor, colocación  
 de los tubos y relleno posterior con el mismo hormigón hasta 15 cm. por  
 encima de la generatriz superior, disposición es este último relleno del  
 multitubo, relleno posterior compactado con tierra selesccionada de la  
 excavación (no incluido), a 10 cm. del firme se colocara la cinta de  
 atención a cables eléctricos, hasta la cota de pavimento.  
   
   
 Mano de obra .......................................................  10,34 
 Resto de obra y materiales ..................................  46,69 
  _______________  
 Suma la partida ....................................................  57,03 
 Costes indirectos ....................  2,60% 1,48 
  _______________  
 TOTAL PARTIDA ................................................  58,51 
0811 UIEM.75V      u    Arqueta registrable en acera con marcos y tapas tipo M2 y T2 según  
 instrucción Iberdrola.  
 Mano de obra .......................................................  76,66 
 Resto de obra y materiales ..................................  100,89 
  _______________  
 Suma la partida ....................................................  177,55 
 Costes indirectos ....................  2,60% 4,62 
  _______________  
 TOTAL PARTIDA ................................................  182,17 
0812 UIEX.3V       m    Sondeo de nuevo pozo en la zona del parque cuyo diámetro de entuba-  
 ción y profundidad es de 400 mm y 100 m respectivamente.   
 Resto de obra y materiales ..................................  120,81 
  _______________  
 Suma la partida ....................................................  120,81 
 Costes indirectos ....................  2,60% 3,14 
  _______________  
 TOTAL PARTIDA ................................................  123,95 
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0816 UIIE23a-V     u    Cimentación de báculo o columna de altura 4 m, formada por zapata de  
 hormigón HM-25, de dimensiones 0.5x0.5x0.6 m y cuatro pernos de  
 anclaje de 16 mm de diámetro y 50 cm de longitud, para recibir placa de  
 asiento y codo de tubo de PVC de 90 mm, totalmente instalado, conec-  
 tado y en correcto estado de funcionamiento.  
 Mano de obra ........................................................  8,04 
 Resto de obra y materiales ...................................  18,05 
  ________________  
 Suma la partida .....................................................  26,09 
 Costes indirectos ....................  2,60% 0,68 
  ________________  
 TOTAL PARTIDA .................................................  26,77 
0817 UIIE23a-V1    u    Cimentación de báculo o columna de altura <8 m, formada por zapata  
 de hormigón HM-25, de dimensiones 0.6x0.6x0.8 m y cuatro pernos  
 de anclaje de 20 mm de diámetro y 50 cm de longitud, para recibir placa  
 de asiento y codo de tubo de PVC de 90 mm, incluso excavación de  
 tierras, totalmente instalado, conectado y en correcto estado de funciona-  
 miento.  
 Mano de obra ........................................................  8,04 
 Resto de obra y materiales ...................................  36,19 
  ________________  
 Suma la partida .....................................................  44,23 
 Costes indirectos ....................  2,60% 1,15 
  ________________  
 TOTAL PARTIDA .................................................  45,38 
0818 UIIE23dV1     u    Cimentación de columna formada por zapata de hormigón HM-25, de  
 dimensiones 0,6x0,6x0,6 m para embeber vaina de poste semafórico.  
 Con tubo y codo de tubo de PVC de 110 mm. Unidad totalmente aca-  
 bada y terminada. Según disposiciones del Pliego de Condiciones Par-  
 ticulares de Gestión de Tráfico del Ayuntamiento de Valencia.  
 Mano de obra ........................................................  12,40 
 Resto de obra y materiales ...................................  18,19 
  ________________  
 Suma la partida .....................................................  30,59 
 Costes indirectos ....................  2,60% 0,80 
  ________________  
 TOTAL PARTIDA .................................................  31,39 
0819 UIIE23dV2     u    Cimentación de báculo o columna de altura 6-8 m, formada por zapata  
 de hormigón HM-25, de dimensiones 1x1x1 m y cuatro pernos de an-  
 claje de 25 mm de diámetro y 90 cm de longitud, para recibir placa de  
 asiento y codo de tubo de PVC de 90 mm. Unidad totalmente acabada  
 y terminada. Según disposiciones del Pliego de Condiciones Particula-  
 res de Gestión de Tráfico del Ayuntamiento de Valencia.  
 Mano de obra ........................................................  17,72 
 Resto de obra y materiales ...................................  68,92 
  ________________  
 Suma la partida .....................................................  86,64 
 Costes indirectos ....................  2,60% 2,25 
  ________________  
 TOTAL PARTIDA .................................................  88,89 
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0820 UIIE23dV21    u    Cimentación de columna de altura 20 m, formada por zapata de hormi-  
 gón HA-25, de dimensiones 1.9x1.9x1.2 m. Armado según detalles ti-  
 po. Con seis pernos de anclaje de 25 mm de diámetro y 90 cm de lon-  
 gitud, para recibir placa de asiento y codo de tubo de PVC de 90 mm.  
 Unidad totalmente acabada y terminada. Según disposiciones del Pliego  
 de Condiciones Particulares de Gestión de Tráfico del Ayuntamiento de  
 Valencia.   
 Mano de obra .......................................................  45,07 
 Resto de obra y materiales ..................................  403,49 
  _______________  
 Suma la partida ....................................................  448,56 
 Costes indirectos ....................  2,60% 11,66 
  _______________  
 TOTAL PARTIDA ................................................  460,22 
0821 UIIE23dV3JO   u    Cimentación para colocación de armario regulador o armarios de detec-  
 tores de lazo, de dimensiones 54x32x60 cm. Realizado en hormigón  
 HM-20, incluido encofrado, para instalar hasta 6 tubos corrugados de  
 PCV de 110 mm. de diámetro. Unidad totalmente acabada y terminada.  
 Según disposiciones del Pliego de Condiciones Particulares de Gestión  
 de Tráfico del Ayuntamiento de Valencia.  
 Mano de obra .......................................................  44,40 
 Maquinaria ............................................................  5,05 
 Resto de obra y materiales ..................................  45,25 
  _______________  
 Suma la partida ....................................................  94,70 
 Costes indirectos ....................  2,60% 2,46 
  _______________  
 TOTAL PARTIDA ................................................  97,16 
0822 UIIE23dV4     u    Cimentación para colocación de armario para central "CMC" y regula-  
 dor, "CD", de dimensiones 64,5x31,5x60 cm. Realizado en hormigón  
 HM-20, incluido encofrado, para instalar hasta 6 tubos corrugados de  
 PCV de 110 mm. de diámetro. Unidad totalmente acabada y terminada.  
 Según disposiciones del Pliego de Condiciones Particulares de Gestión  
 de Tráfico del Ayuntamiento de Valencia.  
 Mano de obra .......................................................  49,10 
 Maquinaria ............................................................  5,27 
 Resto de obra y materiales ..................................  47,88 
  _______________  
 Suma la partida ....................................................  102,25 
 Costes indirectos ....................  2,60% 2,66 
  _______________  
 TOTAL PARTIDA ................................................  104,91 
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0823 UIIE23dV7     u    Cimentación para colocación de armario para NODO de comunicación,  
 de dimensiones 1580x680x630 mm. Realizado en hormigón HM-20, in-  
 cluido encofrado, para instalar hasta 6 tubos corrugados de PCV de 110  
 mm. de diámetro. Unidad totalmente acabada y terminada. Según dis-  
 posiciones del Pliego de Condiciones Particulares de Gestión de Tráfico  
 del Ayuntamiento de Valencia.  
 Mano de obra ........................................................  105,09 
 Maquinaria ............................................................  12,51 
 Resto de obra y materiales ...................................  86,92 
  ________________  
 Suma la partida .....................................................  204,52 
 Costes indirectos ....................  2,60% 5,32 
  ________________  
 TOTAL PARTIDA .................................................  209,84 
0824 UIIE24a-V     u    Toma de tierra para alumbrado exterior, formada por piqueta de barra ci-  
 líndrica de acero cobreado de 1 m de longitud y 14 mm de diámetro,  
 con conexión a borna del soporte por medio de cable de cobre desnudo  
 de 35 mm2, soldado a la piqueta y conexión con la línea de tierra gene-  
 ral.  
 Mano de obra ........................................................  7,87 
 Resto de obra y materiales ...................................  20,20 
  ________________  
 Suma la partida .....................................................  28,07 
 Costes indirectos ....................  2,60% 0,73 
  ________________  
 TOTAL PARTIDA .................................................  28,80 
0825 UIIE26aV      u    Arqueta de poliester reforzado con fibra de vidrio, anticorrosivo altamen-  
 te resistente a los agentes atmosféricos, formada por tapa ranurada de  
 color verde y arqueta, de dimensiones de la tapa 510x440 mm y de  
 profundidad de arqueta 537 mm. Incluso juego de tornillos y accesorios  
 para su montaje, totalmente instalada, conectada y en correcto estado  
 de funcionamiento.  
 Mano de obra ........................................................  18,12 
 Resto de obra y materiales ...................................  97,07 
  ________________  
 Suma la partida .....................................................  115,19 
 Costes indirectos ....................  2,60% 2,99 
  ________________  
 TOTAL PARTIDA .................................................  118,18 
0826 UIIE30ag      u    Arqueta de registro para alumbrado exterior, de dimensiones interiores  
 40x40x70 cm, paredes de hormigón HM 20/B/20/IIa, con fondo de la-  
 drillo cerámico perforado de 24x11.5x5 cm, con orificio sumidero, sobre  
 capa de gravilla, cubiertos con lámina de PVC de protección, marco y  
 tapa de poliester reforzado de carga de rotura 6.000 Kg. Sin incluir ex-  
 cavación, totalmente acabada y en correcto estado de funcionamiento.  
 Según Documentación y Normativa para la Redacción de Proyectos de  
 Alumbrado Público del Ayuntamiento de Valencia y detalles tipo de Pro-  
 yecto.  
 Mano de obra ........................................................  26,78 
 Resto de obra y materiales ...................................  51,28 
  ________________  
 Suma la partida .....................................................  78,06 
 Costes indirectos ....................  2,60% 2,03 
  ________________  
 TOTAL PARTIDA .................................................  80,09 
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0827 UIIE30agV     u    Arqueta de registro para alumbrado exterior para cruces de calzada y  
 cambios de dirección, de dimensiones interiores 40x40x100 cm, pare-  
 des de hormigón HM 20/B/20/IIa, con fondo de ladrillo cerámico perfo-  
 rado de 24x11.5x5 cm, con orificio sumidero, sobre capa de gravilla,  
 cubiertos con lámina de PVC de protección, marco y tapa de poliester  
 reforzado de carga de rotura 6.000 Kg. Sin incluir excavación, totalmen-  
 te acabada y en correcto estado de funcionamiento. Según Documenta-  
 ción y Normativa para la Redacción de Proyectos de Alumbrado Públi-  
 co del Ayuntamiento de Valencia y detalles tipo de Proyecto.  
 Mano de obra .......................................................  30,32 
 Resto de obra y materiales ..................................  54,30 
  _______________  
 Suma la partida ....................................................  84,62 
 Costes indirectos ....................  2,60% 2,20 
  _______________  
 TOTAL PARTIDA ................................................  86,82 
0828 UIIE31ag      m    Canalización subterránea para alumbrado, entubada, en acera o calzada  
 para un tubo liso rígido de PVC de 90 mm. de diámetro, zanja de 30  
 cm. de ancho por 60 cm. de profundidad, excavación mecánica o ma-  
 nual y carga sobre vehículo de transporte de escombros a vertedero,  
 preparación de asiento para los tubos con hormigón HNE-150 de 5 cm.  
 de espesor, colocación de los tubos y relleno posterior de la totalidad de  
 la zanja con el mismo hormigón hasta el nivel del firme de acera o cal-  
 zada. Según Reglamento Electrotécnico para Baja Tensión y Documen-  
 tación y Normativa para la Redacción de Proyectos de Alumbrado Pú-  
 blico del Ayuntamiento de Valencia y detalles tipo de Proyecto.  
 Mano de obra .......................................................  4,60 
 Resto de obra y materiales ..................................  8,20 
  _______________  
 Suma la partida ....................................................  12,80 
 Costes indirectos ....................  2,60% 0,33 
  _______________  
 TOTAL PARTIDA ................................................  13,13 
0829 UIIE31bg      m    Canalización subterránea para alumbrado, entubada, en acera o calzada  
 para dos tubos lisos rígidos de PVC de 90 mm. de diámetro, zanja de  
 30 cm. de ancho por 60 cm. de profundidad, excavación mecánica o  
 manual y carga sobre vehículo de transporte de escombros a vertedero,  
 preparación de asiento para los tubos con hormigón HNE-150 de 5 cm.  
 de espesor, colocación de los tubos y relleno posterior de la totalidad de  
 la zanja con el mismo hormigón hasta el nivel del firme de acera o cal-  
 zada. Según Reglamento Electrotécnico para Baja Tensión y Documen-  
 tación y Normativa para la Redacción de Proyectos de Alumbrado Pú-  
 blico del Ayuntamiento de Valencia y detalles tipo de Proyecto.  
   
 Mano de obra .......................................................  4,60 
 Resto de obra y materiales ..................................  9,32 
  _______________  
 Suma la partida ....................................................  13,92 
 Costes indirectos ....................  2,60% 0,36 
  _______________  
 TOTAL PARTIDA ................................................  14,28 
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0830 UIIE31bgV1    m    Canalización subterránea para alumbrado, entubada, en acera o calzada  
 para dos tubos lisos rígidos de PVC de 1100 mm. de diámetro, zanja  
 de 30 cm. de ancho por 60 cm. de profundidad, excavación mecánica o  
 manual y carga sobre vehículo de transporte de escombros a vertedero,  
 preparación de asiento para los tubos con hormigón HNE-150 de 5 cm.  
 de espesor, colocación de los tubos y relleno posterior de la totalidad de  
 la zanja con el mismo hormigón hasta el nivel del firme de acera o cal-  
 zada. Según Reglamento Electrotécnico para Baja Tensión y Documen-  
 tación y Normativa para la Redacción de Proyectos de Alumbrado Pú-  
 blico del Ayuntamiento de Valencia y detalles tipo de Proyecto.  
   
 Mano de obra ........................................................  4,60 
 Resto de obra y materiales ...................................  10,37 
  ________________  
 Suma la partida .....................................................  14,97 
 Costes indirectos ....................  2,60% 0,39 
  ________________  
 TOTAL PARTIDA .................................................  15,36 
0831 UIIE32ag      u    Cuadro de alumbrado público para una potencia máxima de 40 kW,  
 montado sobre armario de poliester reforzado con fibra de vidrio, autoex-  
 tinguible de dimensiones exteriores 1000x750x300 mm para cuadro de  
 alumbrado y 750x750x300 mm para equipo de medida. Salidas para lí-  
 neas trifásicas protegidas con interruptores automáticos unipolares, con-  
 tactores, diferenciales reenganchables e interruptor automático general  
 de 4x80A, incluso regulador de la intensidad de flujo, sistema de tele-  
 gestión con posibilidad de funcionamiento manual, reloj astronómico e in-  
 terruptor para su accionamiento manual, bombilla de iluminación del cua-  
 dro, toma de corriente y accesorios y pequeño material para su montaje  
 y conexionado. Según esquema unifilar y detalles del Proyecto. Unidad  
 totalmente instalada, conexionada, probada y en funcionamiento.  
 Mano de obra ........................................................  183,76 
 Resto de obra y materiales ...................................  1.969,80 
  ________________  
 Suma la partida .....................................................  2.153,56 
 Costes indirectos ....................  2,60% 55,99 
  ________________  
 TOTAL PARTIDA .................................................  2.209,55 
0832 UIIL.1cee     u    Proyector de reparto cónico intensivo, con carcasa de polímero técnico  
 de dimensiones 500x492x198 mm, reflector de aluminio anodizado y  
 cierre de vidrio plano, lámpara de descarga de vapor de sodio alta pre-  
 sión de 400 W y equipo 230V-50Hz alto factor, incluso soporte para su  
 anclaje, incluye lamas antideslumbrantes y rejilla de protección del vi-  
 drio, totalmente instalado, comprobado y en correcto estado de funciona-  
 miento, según el Reglamento Electrotécnico de Baja Tensión 2002.  
 Mano de obra ........................................................  30,31 
 Resto de obra y materiales ...................................  498,02 
  ________________  
 Suma la partida .....................................................  528,33 
 Costes indirectos ....................  2,60% 13,74 
  ________________  
 TOTAL PARTIDA .................................................  542,07 
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0835 UIIL.50V      u    Luminaria tipo columna de altura 10-12 metros. Cuerpo de fundición de  
 Hierro, acabado en pintura oxirón negro forja. Luminarias con óptica tipo V  
 o simétrica en todas direcciones, con un ángulo de apantallamiento de menos  
 de 30 º bajo horizontal. Dispondrá de 5 luminarias. Unidad totalmente instalada,  
 terminada, probada y en funcionamiento.  
 Mano de obra .......................................................  90,93 
 Maquinaria ............................................................  43,80 
 Resto de obra y materiales ..................................  3.692,04 
  _______________  
 Suma la partida ....................................................  3.826,77 
 Costes indirectos ....................  2,60% 99,50 
  _______________  
 TOTAL PARTIDA ................................................  3.926,27 
0836 UIIL21agV1    u    Montaje e instalación de luminaria doble modelo Piano 2 + Piano 1 de  
 Socelec o similar, con lámpara tipo LED 96 W + 32 W sobre columna  
 troncocónica de 7 m de fundición, acabada en pintura oxirón negro forja,   
 con luminarias a 6,60 m y 4 m. Con puerta de registro, caja(s) porta-  
 fusibles con fusibles fase+neutro de 4 A, pletina para cuadros, pernos  
 de anclaje y placa de asiento e incluso cableado interior para alimenta-  
 ción 2x2.5mm2 RV, para control del reductor de flujo 2x2.5mm2 RV, to-  
 talmente instalada, conectada y en correcto estado de funcionamiento,  
 según el Reglamento Electrotécnico de Baja Tensión 2002.  
   
   
 Mano de obra .......................................................  90,93 
 Maquinaria ............................................................  43,80 
 Resto de obra y materiales ..................................  2.785,51 
  _______________  
 Suma la partida ....................................................  2.920,24 
 Costes indirectos ....................  2,60% 75,93 
  _______________  
 TOTAL PARTIDA ................................................  2.996,17 
0837 UIIL21bgV1    u    Montaje e instalación de luminaria simple modelo Piano 1 de Socelec o  
 similar, con lámpara tipo LED 32 W sobre columna troncocónica de 4 m  
 de fundición, acabada en pintura oxirón negro forja, con luminaria a 4  
 m. Con puerta de registro, caja(s) portafusibles, con fusibles fase+neutro  
 de 4 A, pletina para cuadros, pernos de anclaje y placa de asiento e in-  
 cluso cableado interior para alimentación 2x2.5mm2 RV, para control  
 del reductor de flujo 2x2.5mm2 RV, totalmente instalada, conectada y  
 en correcto estado de funcionamiento, según el Reglamento Electrotécni-  
 co de Baja Tensión 2002.  
 Mano de obra .......................................................  84,87 
 Maquinaria ............................................................  43,80 
 Resto de obra y materiales ..................................  1.240,40 
  _______________  
 Suma la partida ....................................................  1.369,07 
 Costes indirectos ....................  2,60% 35,60 
  _______________  
 TOTAL PARTIDA ................................................  1.404,67 
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0838 UIIL21cgV1    u    Montaje e instalación de luminaria doble modelo Piano 2 + Piano 2 de  
 Socelec o similar, con lámparas tipo LED 96 W  sobre columna tronco-  
 cónica de 7 m de fundición, acabada en pintura oxirón negro forja, con  
 luminarias a 6,60 m. Con puerta de registro, caja(s) portafusibles con fu-  
 sibles fase+neutro de 4 A, pletina para cuadros, pernos de anclaje y  
 placa de asiento e incluso cableado interior para alimentación 2x2.5mm2  
 RV, para control del reductor de flujo 2x2.5mm2 RV, totalmente instala-  
 da, conectada y en correcto estado de funcionamiento, según el Regla-  
 mento Electrotécnico de Baja Tensión 2002.  
 Mano de obra ........................................................  90,93 
 Maquinaria ............................................................  43,80 
 Resto de obra y materiales ...................................  3.341,29 
  ________________  
 Suma la partida .....................................................  3.476,02 
 Costes indirectos ....................  2,60% 90,38 
  ________________  
 TOTAL PARTIDA .................................................  3.566,40 
0839 UIIL21dgV1    u    Montaje e instalación de luminaria doble modelo Piano 2 de Socelec o  
 similar con lámpara tipo LED 96 W sobre columna troncocónica de 7 m  
 de fundición, acabada en pintura oxirón negro forja, con luminarias a  
 6,60 m. Con puerta de registro, caja(s) portafusibles con fusibles fa-  
 se+neutro de 4 A, pletina para cuadros, pernos de anclaje y placa de  
 asiento e incluso cableado interior para alimentación 2x2.5mm2 RV, pa-  
 ra control del reductor de flujo 2x2.5mm2 RV, totalmente instalada, co-  
 nectada y en correcto estado de funcionamiento, según el Reglamento  
 Electrotécnico de Baja Tensión 2002.  
 Mano de obra ........................................................  84,87 
 Maquinaria ............................................................  43,80 
 Resto de obra y materiales ...................................  2.192,05 
  ________________  
 Suma la partida .....................................................  2.320,72 
 Costes indirectos ....................  2,60% 60,34 
  ________________  
 TOTAL PARTIDA .................................................  2.381,06 
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0840 UIIL21egV1    u    Montaje e instalación de luminaria doble modelo Piano 1 + Piano 1 de  
 Socelec o similar con lámpara tipo LED 32 W sobre columna troncocó-  
 nica de 4 m de fundición, acabada en pintura oxirón negro forja, con  
 luminarias a 4 m. Con puerta de registro, caja(s) portafusibles, con fusi-  
 bles fase+neutro de 4 A, pletina para cuadros, pernos de anclaje y pla-  
 ca de asiento e incluso cableado interior para alimentación 2x2.5mm2  
 RV, para control del reductor de flujo 2x2.5mm2 RV, totalmente instala-  
 da, conectada y en correcto estado de funcionamiento, según el Regla-  
 mento Electrotécnico de Baja Tensión 2002.  
 Mano de obra .......................................................  96,99 
 Maquinaria ............................................................  43,80 
 Resto de obra y materiales ..................................  1.899,41 
  _______________  
 Suma la partida ....................................................  2.040,20 
 Costes indirectos ....................  2,60% 53,05 
  _______________  
 TOTAL PARTIDA ................................................  2.093,25 
0841 UIIL21fgV     u    Montaje e instalación de luminaria empotrada en suelo o pared (muro),  
 orientable Bega 7007 LED o modelo equivalente. Para alumbrado de  
 jardines, incluso caja soporte y estanqueidad para su anclaje y coloca-  
 ción. Según el Reglamento Electrotécnico de Baja Tensión 2002.  
 Cumpliendo las siguientes características:  
 Hermeticidad: IP 68  
 Diámetro 20 cm.  
 Optica 8º con ángulo de apantallamiento de 40º.  
 Cuerpo de acero inoxidable.  
 Resistencia a los impactos: IK 07  
 Tensión nominal: 230 V - 50 Hz.  
 Totalmente instalado, comprobado y en correcto estado de funciona-  
 miento.  
 Mano de obra .......................................................  30,31 
 Resto de obra y materiales ..................................  340,49 
  _______________  
 Suma la partida ....................................................  370,80 
 Costes indirectos ....................  2,60% 9,64 
  _______________  
 TOTAL PARTIDA ................................................  380,44 
0842 UIIL21ggV     u    Luminaria tipo bañador para empotrar en muros y pared, calidad alta.  
 Mod Iguzzini Confort 18 W CDM-Tm o equivalente, con óptica lente  
 con álgulo de apantallamiento de 40º. Cuerpo de acero inoxidable. In-  
 cluida su caja soporte y estanqueidad para su anclaje y colocación.  
 Cumpliento Regalmento Electrotécnico para Baja Tensión.  
 Con las siguientes características:  
 Hermeticidad: IP 65  
 Resistencia a los impactos: IK 07  
 Tensión nominal: 230 V - 50 Hz.  
 Totalmente instalado, comprobado y en correcto estado de funciona-  
 miento.  
 Mano de obra .......................................................  30,31 
 Resto de obra y materiales ..................................  204,08 
  _______________  
 Suma la partida ....................................................  234,39 
 Costes indirectos ....................  2,60% 6,09 
  _______________  
 TOTAL PARTIDA ................................................  240,48 
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 Nº CÓDIGO UD DESCRIPCIÓN IMPORTE 
 ___________________________________________________________________________________________________________________________________________  
 
0843 UIIL21hg      u    Suministro e instalación de luminaria LED orientable tipo baliza empotra-  
 da en suelo, de alta calidad mod. Reggiani Metamorphosi o equivalente.  
 Diámetro 20 cm, óptica 8º con un ángulo de apantallamiento de 40 º. De  
 acero inoxidable. Incluida su caja soporte y estanqueidad para su ancla-  
 je y colocación. Montaje de luminaria empotrado en suelo o alcorque  
 (bajo árbol) en paseo central. Totalmente instalada, comprobada y en  
 correcto estado de funcionamiento, según el Reglamento Electrotécnico  
 de Baja Tensión 2002. Includa caja para empotramiento y estanqueidad.  
 Hermeticidad: IP 68.  
 Resistencia a los impactos: IK 07.  
 Tensión nominal: 230 V - 50 Hz.  
 Mano de obra ........................................................  11,52 
 Resto de obra y materiales ...................................  339,13 
  ________________  
 Suma la partida .....................................................  350,65 
 Costes indirectos ....................  2,60% 9,12 
  ________________  
 TOTAL PARTIDA .................................................  359,77 
0844 UIIL21hgV3    u    Suministro e instalación de luminaria orientable tipo baliza empotrada en  
 suelo, de alta calidad mod. B003 de Iguzzini o equivalente. Diámetro 20  
 cm, lente con un ángulo de apantallamiento de 40 º. De acero inoxida-  
 ble. Montaje de luminaria empotrada en suelo bajo puertas de los acce-  
 sos principales del parque. Incluida su caja soporte y estanqueidad para  
 su anclaje y colocación. Totalmente instalada, comprobada y en correc-  
 to estado de funcionamiento, según el Reglamento Electrotécnico de Ba-  
 ja Tensión 2002. Includa caja para empotramiento y estanqueidad.  
 Hermeticidad: IP 68.  
 Resistencia a los impactos: IK 07.  
 Tensión nominal: 230 V - 50 Hz.  
 Mano de obra ........................................................  11,52 
 Resto de obra y materiales ...................................  339,13 
  ________________  
 Suma la partida .....................................................  350,65 
 Costes indirectos ....................  2,60% 9,12 
  ________________  
 TOTAL PARTIDA .................................................  359,77 
0845 UIIL21igV     m    Suministro e instalación de luminaria de calidad alta tipo tira de LEDs fle-  
 xibles, envueltos en PVC. Totalmente instalado, comprobado y en co-  
 rrecto estado de funcionamiento, según el Reglamento Electrotécnico de  
 Baja Tensión 2002. De la siguientes características:  
 Hermeticidad: IP 54 o superior.  
 Incluida parte proporcional de transformador de tensión.  
 Anchura 20 mm.  
 Tensión nominal: 230 V - 50 Hz   
 Para su colocación bajo los bancos-grada.   
 Mano de obra ........................................................  3,15 
 Resto de obra y materiales ...................................  33,10 
  ________________  
 Suma la partida .....................................................  36,25 
 Costes indirectos ....................  2,60% 0,94 
  ________________  
 TOTAL PARTIDA .................................................  37,19 
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0847 UIIL21jgV2    m    Suministro e instalación de luminaria de calidad alta tipo tira de LEDs fle-  
 xibles, envueltos en PVC. Totalmente instalado, comprobado y en co-  
 rrecto estado de funcionamiento, según el Reglamento Electrotécnico de  
 Baja Tensión 2002. De la siguientes características:  
 Hermeticidad: IP 68 o superior.  
 Incluida parte proporcional de transformador de tensión.  
 Anchura 20 mm.  
 Tensión nominal: 230 V - 50 Hz   
 Para su colocación en la barandilla de los puentes.  
   
   
 Mano de obra .......................................................  3,15 
 Resto de obra y materiales ..................................  34,75 
  _______________  
 Suma la partida ....................................................  37,90 
 Costes indirectos ....................  2,60% 0,99 
  _______________  
 TOTAL PARTIDA ................................................  38,89 
0848 UIIL21jgV3    m    Suministro e instalación de luminaria de calidad alta tipo tira de LEDs fle-  
 xibles, envueltos en PVC. Totalmente instalado, comprobado y en co-  
 rrecto estado de funcionamiento, según el Reglamento Electrotécnico de  
 Baja Tensión 2002. De la siguientes características:  
 Hermeticidad: IP 68 o superior.  
 Incluida parte proporcional de transformador de tensión.  
 Anchura 20 mm.  
 Tensión nominal: 230 V - 50 Hz   
 Para su colocación en la barandilla de los puentes.  
   
   
 Mano de obra .......................................................  3,15 
 Resto de obra y materiales ..................................  34,75 
  _______________  
 Suma la partida ....................................................  37,90 
 Costes indirectos ....................  2,60% 0,99 
  _______________  
 TOTAL PARTIDA ................................................  38,89 
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0849 UIIL21kg      u    Sumistro e instalación de luminaria tipo baliza con lámpara LED de alta  
 calidad, mod. 8458 de Bega, mod. i-WAY de Iguzzini o equivalente.  
 Con óptica tipo V o simétrica, en todas direcciones, con un ángulo de  
 apantallamiento de <30 º bajo horizontal. Totalmente instalado, compro-  
 bado y en correcto estado de funcionamiento, según el Reglamento  
 Electrotécnico de Baja Tensión 2002.  
 Hermeticidad: IP 65.  
 Resistencia a los impactos: IK 07.  
 Tensión nominal: 230 V - 50 Hz.  
 Se incluye en el precio la instalación la luminaria sobre zapata de hormi-  
 gón de 50x50x50 cm. y todo el material de instalación y colocación.  
 Mano de obra ........................................................  30,31 
 Resto de obra y materiales ...................................  489,04 
  ________________  
 Suma la partida .....................................................  519,35 
 Costes indirectos ....................  2,60% 13,50 
  ________________  
 TOTAL PARTIDA .................................................  532,85 
0850 UIIL21og      u    Montaje e instalación de luminaria de LED, para su colocación suspen-  
 dida/adosada de calidad alta, óptica tipo V o simétrica en todas direccio-  
 nes, con ángulo de apantallamiento de <30º bajo horizontal. Totalmente  
 instalada, comprobada y en correcto estado de funcionamiento, según el  
 Reglamento Electrotécnico de Baja Tensión 2002.  
 Cuerpo de policarbonato metalizado.  
 Hermeticidad: IP 66  
 Resistencia a los impactos: IK 07  
 Tensión nominal: 230 V - 50 Hz   
 Mano de obra ........................................................  42,51 
 Resto de obra y materiales ...................................  366,44 
  ________________  
 Suma la partida .....................................................  408,95 
 Costes indirectos ....................  2,60% 10,63 
  ________________  
 TOTAL PARTIDA .................................................  419,58 
0851 UIIPI.20V     u    Suministro e instalación de hidrante para incendios DN100 en acera con  
 tapa, ambos de fundición, equipado con tres bocas ø100-70-70 m, tapón  
 y llave de cierre y regulación, i/codos, válvulas y conexiones a la red  
 de distribución con tubo de fundición D=100 mm.  
 Mano de obra ........................................................  243,76 
 Resto de obra y materiales ...................................  1.122,64 
  ________________  
 Suma la partida .....................................................  1.366,40 
 Costes indirectos ....................  2,60% 35,53 
  ________________  
 TOTAL PARTIDA .................................................  1.401,93 
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0852 UIL21jjV1     u    Luminaria triple modelo IMAGE / ARAMIS de Socelec curvo RF 1552  
 SAP 250 W AF,  o equivalente según criterios del Servicio de Alum-  
 brado Público del Ayuntamiento de Valencia. Compuesta por corona y  
 fijación de fundición de aluminio inyectado pintado, capó ovoidal, grado  
 de estanqueidad IP66 entallado pintado, bloque óptico Sealsafe con pro-  
 tector de metacrilato y reflector 1552 en aluminio, abrillantado y anodiza-  
 do, con placa de auxiliares eléctricos desmontable, con equipo A.F.,  
 para lámparas (incluidas) de VSAP tubulares de 150W y 70W, porta-  
 lámparas E40. Según Documentación y Normativa para la Redacción  
 de Proyectos de Alumbrado Público del Ayuntamiento de Valencia. Se  
 incluye el suministro de la luminaria, su colocación sobre soporte MA-  
 SELLA o equivalente de 6 metros de altura y comprobación. Unidad to-  
 talmente terminada y en funcionamiento. Se incluye la aparatenta eléctri-  
 ca, cableados y demás accesorios para su perfecto funcionamiento. No  
 se incluye el reductor de flujo en la luminaria al disponerse en cabecera  
 (cuadro de mando existente).  
   
 Mano de obra .......................................................  84,87 
 Maquinaria ............................................................  43,80 
 Resto de obra y materiales ..................................  2.111,57 
  _______________  
 Suma la partida ....................................................  2.240,24 
 Costes indirectos ....................  2,60% 58,25 
  _______________  
 TOTAL PARTIDA ................................................  2.298,49 
0853 UIL21jjV2_JO  u    Luminaria doble modelo IMAGE / ARAMIS de Socelec curvo RF 1552  
 SAP 250 W AF,  o equivalente según criterios del Servicio de Alum-  
 brado Público del Ayuntamiento de Valencia. Compuesta por corona y  
 fijación de fundición de aluminio inyectado pintado, capó ovoidal, grado  
 de estanqueidad IP66 entallado pintado, bloque óptico Sealsafe con pro-  
 tector de metacrilato y reflector 1552 en aluminio, abrillantado y anodiza-  
 do, con placa de auxiliares eléctricos desmontable, con equipo A.F.,  
 para lámparas (incluidas) de VSAP tubulares de 150W, portalámparas  
 E40. Según Documentación y Normativa para la Redacción de Pro-  
 yectos de Alumbrado Público del Ayuntamiento de Valencia. Se inclu-  
 ye el suministro de la luminaria, su colocación sobre soporte MASE-  
 LLA o equivalente de 6 metros de altura y comprobación. Unidad total-  
 mente terminada y en funcionamiento. Se incluye la aparatenta eléctrica,  
 cableados y demás accesorios para su perfecto funcionamiento. No se  
 incluye el reductor de flujo en la luminaria al disponerse en cabecera  
 (cuadro de mando existente).  
 Mano de obra .......................................................  84,87 
 Maquinaria ............................................................  43,80 
 Resto de obra y materiales ..................................  1.787,78 
  _______________  
 Suma la partida ....................................................  1.916,45 
 Costes indirectos ....................  2,60% 49,83 
  _______________  
 TOTAL PARTIDA ................................................  1.966,28 
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 Nº CÓDIGO UD DESCRIPCIÓN IMPORTE 
 ___________________________________________________________________________________________________________________________________________  
 
0854 UIL21jjV3_JO  u    Luminaria doble modelo IMAGE / ARAMIS de Socelec curvo RF 1552  
 SAP 250 W AF,  o equivalente según criterios del Servicio de Alum-  
 brado Público del Ayuntamiento de Valencia. Compuesta por corona y  
 fijación de fundición de aluminio inyectado pintado, capó ovoidal, grado  
 de estanqueidad IP66 entallado pintado, bloque óptico Sealsafe con pro-  
 tector de metacrilato y reflector 1552 en aluminio, abrillantado y anodiza-  
 do, con placa de auxiliares eléctricos desmontable, con equipo A.F.,  
 para lámparas (incluidas) de VSAP tubulares de 150W, portalámparas  
 E40. Según Documentación y Normativa para la Redacción de Pro-  
 yectos de Alumbrado Público del Ayuntamiento de Valencia. Se inclu-  
 ye el suministro de la luminaria, su colocación sobre soporte MASE-  
 LLA o equivalente de 4 metros de altura y comprobación. Unidad total-  
 mente terminada y en funcionamiento. Se incluye la aparatenta eléctrica,  
 cableados y demás accesorios para su perfecto funcionamiento. No se  
 incluye el reductor de flujo en la luminaria al disponerse en cabecera  
 (cuadro de mando existente).  
 Mano de obra ........................................................  84,87 
 Maquinaria ............................................................  43,80 
 Resto de obra y materiales ...................................  1.311,67 
  ________________  
 Suma la partida .....................................................  1.440,34 
 Costes indirectos ....................  2,60% 37,45 
  ________________  
 TOTAL PARTIDA .................................................  1.477,79 
0855 UIL21jjV4_JO  u    Luminaria cuadruple modelo IMAGE / ARAMIS de Socelec curvo RF  
 1552 SAP 250 W AF,  o equivalente según criterios del Servicio de  
 Alumbrado Público del Ayuntamiento de Valencia. Compuesta por coro-  
 na y fijación de fundición de aluminio inyectado pintado, capó ovoidal,  
 grado de estanqueidad IP66 entallado pintado, bloque óptico Sealsafe  
 con protector de metacrilato y reflector 1552 en aluminio, abrillantado y  
 anodizado, con placa de auxiliares eléctricos desmontable, con equipo  
 A.F., para lámparas (incluidas) de VSAP tubulares de 70 W, portalám-  
 paras E40. Según Documentación y Normativa para la Redacción de  
 Proyectos de Alumbrado Público del Ayuntamiento de Valencia. Se in-  
 cluye el suministro de la luminaria, su colocación sobre soporte MASE-  
 LLA o equivalente de 4 metros de altura y comprobación. Unidad total-  
 mente terminada y en funcionamiento. Se incluye la aparatenta eléctrica,  
 cableados y demás accesorios para su perfecto funcionamiento. No se  
 incluye el reductor de flujo en la luminaria al disponerse en cabecera  
 (cuadro de mando existente).  
 Mano de obra ........................................................  84,87 
 Maquinaria ............................................................  43,80 
 Resto de obra y materiales ...................................  1.957,38 
  ________________  
 Suma la partida .....................................................  2.086,05 
 Costes indirectos ....................  2,60% 54,24 
  ________________  
 TOTAL PARTIDA .................................................  2.140,29 
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0856 UILE31cg      m    Canalización subterránea para alumbrado, entubada, en jardines para  
 dos tubos lisis rígidos de PVC de 90 mm. de diámetro, zanja de 30 cm.  
 de ancho por 60 cm. de profundidad, excavación mecánica o manual y  
 carga sobre vehículo de transporte de escombros a vertedero, prepara-  
 ción de asiento para los tubos con hormigón HNE-150 de 5 cm. de es-  
 pesor, colocación de los tubos y relleno posterior de parte de la zanja  
 con el mismo hormigón. Según Reglamento Electrotécnico para Baja  
 Tensión y Documentación y Normativa para la Redacción de Proyec-  
 tos de Alumbrado Público del Ayuntamiento de Valencia y detalles tipo  
 de Proyecto.  
   
 Mano de obra .......................................................  4,60 
 Resto de obra y materiales ..................................  6,10 
  _______________  
 Suma la partida ....................................................  10,70 
 Costes indirectos ....................  2,60% 0,28 
  _______________  
 TOTAL PARTIDA ................................................  10,98 
0857 UIRA.03cV1    u    Cabezal de riego compuesto por válvula de cierre, filtro de anillas en Y  
 y electroválvula con reductor de presión. Instalado en arqueta de 60x60  
 cm. Incluyendo pequeño material de instalación, juntas, piezas especia-  
 les. Unidad completamente terminada, probada y en funcionamiento.  
 Para cometida entrada ø75 mm.  
 Mano de obra .......................................................  22,19 
 Resto de obra y materiales ..................................  362,25 
  _______________  
 Suma la partida ....................................................  384,44 
 Costes indirectos ....................  2,60% 10,00 
  _______________  
 TOTAL PARTIDA ................................................  394,44 
0858 UIRA.03cV2    u    Cabezal de riego compuesto por válvula de cierre, filtro de anillas en Y  
 y electroválvula con reductor de presión. Instalado en arqueta de 60x60  
 cm. Incluyendo pequeño material de instalación, juntas, piezas especia-  
 les. Unidad completamente terminada, probada y en funcionamiento.  
 Para cometida entrada ø90 mm.  
 Mano de obra .......................................................  22,19 
 Resto de obra y materiales ..................................  402,64 
  _______________  
 Suma la partida ....................................................  424,83 
 Costes indirectos ....................  2,60% 11,05 
  _______________  
 TOTAL PARTIDA ................................................  435,88 
0859 UIRA.03cV3    u    Cabezal de riego compuesto por válvula de cierre, filtro de anillas en Y  
 y electroválvula con reductor de presión. Instalado en arqueta de 60x60  
 cm. Incluyendo pequeño material de instalación, juntas, piezas especia-  
 les. Unidad completamente terminada, probada y en funcionamiento.  
 Para cometida entrada ø110 mm.  
 Mano de obra .......................................................  22,19 
 Resto de obra y materiales ..................................  518,34 
  _______________  
 Suma la partida ....................................................  540,53 
 Costes indirectos ....................  2,60% 14,05 
  _______________  
 TOTAL PARTIDA ................................................  554,58 

 
 
 
 
CUADRO DE PRECIOS 2  

 Nº CÓDIGO UD DESCRIPCIÓN IMPORTE 
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0860 UIRA.1b       u    Arqueta de plástico para registro de instalaciones de riego, de 50x34x21  
 mm de dimensiones interiores. Con marcado AENOR. Incluso arreglo  
 de las tierras y ejecución de orificio sumidero en el fondo. Totalmente  
 instalada.  
 Mano de obra ........................................................  12,05 
 Resto de obra y materiales ...................................  14,23 
  ________________  
 Suma la partida .....................................................  26,28 
 Costes indirectos ....................  2,60% 0,68 
  ________________  
 TOTAL PARTIDA .................................................  26,96 
0861 UIRA.1c       u    Arqueta de plástico para registro de instalaciones de riego, de 65x48x31  
 mm de dimensiones interiores. Con marcado AENOR. Incluso arreglo  
 de las tierras y ejecución de orificio sumidero en el fondo. Totalmente  
 instalada.  
 Mano de obra ........................................................  12,05 
 Resto de obra y materiales ...................................  31,24 
  ________________  
 Suma la partida .....................................................  43,29 
 Costes indirectos ....................  2,60% 1,13 
  ________________  
 TOTAL PARTIDA .................................................  44,42 
0862 UIRA.1cV      u    Arqueta prefabricada registrable para alojamiento de boca de riego de  
 diámetro nominal 1", de hormigón en masa con refuerzo de zuncho peri-  
 metral en la parte superior, de 30x30x15 cm. medidas interiores. Com-  
 pleta: con tapa de aluminio y formación de agujeros para conexiones de  
 tubos. Colocada sobre base de gravas en la parte inferior y mortero con  
 orificios de evacuación de posibles derrames como fondo. Incluso p.p.  
 de medios auxiliares, sin incluir la excavación ni el relleno perimetral  
 posterior. Según detalles del Servicio de Jardinería del Ayuntamiento de  
 Valencia.  
 Mano de obra ........................................................  24,80 
 Resto de obra y materiales ...................................  22,84 
  ________________  
 Suma la partida .....................................................  47,64 
 Costes indirectos ....................  2,60% 1,24 
  ________________  
 TOTAL PARTIDA .................................................  48,88 
0863 UIRA.1cVB     u    Arqueta prefabricada registrable para alojamiento de boca de riego de  
 diámetro nominal 1", de hormigón en masa con refuerzo de zuncho peri-  
 metral en la parte superior, de 30x30x15 cm. medidas interiores. Com-  
 pleta: con tapa de aluminio y formación de agujeros para conexiones de  
 tubos. Colocada sobre base de gravas en la parte inferior y mortero con  
 orificios de evacuación de posibles derrames como fondo. Incluso p.p.  
 de medios auxiliares, sin incluir la excavación ni el relleno perimetral  
 posterior. Según detalles del Servicio de Jardinería del Ayuntamiento de  
 Valencia.  
 Mano de obra ........................................................  24,80 
 Resto de obra y materiales ...................................  22,84 
  ________________  
 Suma la partida .....................................................  47,64 
 Costes indirectos ....................  2,60% 1,24 
  ________________  
 TOTAL PARTIDA .................................................  48,88 
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0864 UIRA.3cV      u    Boca de riego con recubrimiento anticorrosivo resistente al agua y cierre  
 rápido de 1" y presión nominal 16 atm. Con marcado AENOR. Total-  
 mente instalada, montada sobre tubería de riego de PE de 50 mm de  
 diámetro, con todos su accesorios necesarios, probada. Según detalles  
 del Servicio de Jardinería del Ayuntamiento de Valencia.  
 Mano de obra .......................................................  22,19 
 Resto de obra y materiales ..................................  39,87 
  _______________  
 Suma la partida ....................................................  62,06 
 Costes indirectos ....................  2,60% 1,61 
  _______________  
 TOTAL PARTIDA ................................................  63,67 
0865 UIRC.7Vm      m    Canalización de agua para baja presión realizada con tubo de polietileno  
 de alta densidad (PE 100), color negro con banda azul, de 10 atm de  
 presión de trabajo, de 75 mm de diámetro interior y espesor de pared  
 4.5 mm, suministrado en rollo de 50m de longitud, con un incremento  
 del precio del tubo del 30% en concepto de uniones, accesorios y pie-  
 zas especiales, con marcado AENOR, según norma UNE 53131,  
 UNE-EN-12201 y DB-HS4 del CTE. Ejecutada en zanja rectangular  
 de 0,6x0,9 m. Colocación del tubo sobre cama de arena de río de 10  
 cm y cubrición del mismo hasta 10 cm por encima de la generatriz su-  
 perior. Completamente instalada y comprobada.  
 Mano de obra .......................................................  9,51 
 Resto de obra y materiales ..................................  6,83 
  _______________  
 Suma la partida ....................................................  16,34 
 Costes indirectos ....................  2,60% 0,42 
  _______________  
 TOTAL PARTIDA ................................................  16,76 
0866 UIRC.7Vm2     m    Canalización de agua para baja presión realizada con tubo de polietileno  
 de alta densidad (PE 100), color negro con banda azul, de 10 atm de  
 presión de trabajo, de 75 mm de diámetro interior y espesor de pared  
 4.5 mm, suministrado en rollo de 50m de longitud, con un incremento  
 del precio del tubo del 30% en concepto de uniones, accesorios y pie-  
 zas especiales, con marcado AENOR, según norma UNE 53131,  
 UNE-EN-12201 y DB-HS4 del CTE. Ejecutada en zanja rectangular  
 de 0,6x0,9 m. Colocación del tubo sobre cama de arena de río de 10  
 cm y cubrición del mismo hasta 10 cm por encima de la generatriz su-  
 perior con hormigón. Completamente instalada y comprobada.  
   
   
 Mano de obra .......................................................  9,51 
 Resto de obra y materiales ..................................  22,04 
  _______________  
 Suma la partida ....................................................  31,55 
 Costes indirectos ....................  2,60% 0,82 
  _______________  
 TOTAL PARTIDA ................................................  32,37 
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0867 UIRC.8Vm      m    Canalización de agua para baja presión realizada con tubo de polietileno  
 de alta densidad (PE 100), color negro con banda azul, de 10 atm de  
 presión de trabajo, de 90 mm de diámetro interior y espesor de pared  
 5.4 mm, suministrado en rollo de 50m de longitud, con un incremento  
 del precio del tubo del 30% en concepto de uniones, accesorios y pie-  
 zas especiales, con marcado AENOR, según norma UNE 53131,  
 UNE-EN-12201 y DB-HS4 del CTE. Ejecutada en zanja rectangular  
 de 0,6x0,9 m. Colocación del tubo sobre cama de arena de río de 10  
 cm y cubrición del mismo hasta 10 cm por encima de la generatriz su-  
 perior. Completamente instalada y comprobada.  
   
 Mano de obra ........................................................  9,51 
 Resto de obra y materiales ...................................  8,31 
  ________________  
 Suma la partida .....................................................  17,82 
 Costes indirectos ....................  2,60% 0,46 
  ________________  
 TOTAL PARTIDA .................................................  18,28 
0868 UIRC.8Vm2     m    Canalización de agua para baja presión realizada con tubo de polietileno  
 de alta densidad (PE 100), color negro con banda azul, de 10 atm de  
 presión de trabajo, de 90 mm de diámetro interior y espesor de pared  
 5.4 mm, suministrado en rollo de 50m de longitud, con un incremento  
 del precio del tubo del 30% en concepto de uniones, accesorios y pie-  
 zas especiales, con marcado AENOR, según norma UNE 53131,  
 UNE-EN-12201 y DB-HS4 del CTE. Ejecutada en zanja rectangular  
 de 0,6x0,9 m. Colocación del tubo sobre cama de arena de río de 10  
 cm y cubrición del mismo hasta 10 cm por encima de la generatriz su-  
 perior con hormigón. Completamente instalada y comprobada.  
 Mano de obra ........................................................  9,51 
 Resto de obra y materiales ...................................  23,58 
  ________________  
 Suma la partida .....................................................  33,09 
 Costes indirectos ....................  2,60% 0,86 
  ________________  
 TOTAL PARTIDA .................................................  33,95 
0869 UIRC.9Vm      m    Canalización de agua para baja presión realizada con tubo de polietileno  
 de alta densidad (PE 100), color negro con banda azul, de 10 atm de  
 presión de trabajo, de 110 mm de diámetro interior y espesor de pared  
 6.6 mm, suministrado en rollo de 50m de longitud, con un incremento  
 del precio del tubo del 30% en concepto de uniones, accesorios y pie-  
 zas especiales, con marcado AENOR, según norma UNE 53131,  
 UNE-EN-12201 y DB-HS4 del CTE.  Ejecutada en zanja rectangular  
 de 0,6x0,9 m. Colocación del tubo sobre cama de arena de río de 10  
 cm y cubrición del mismo hasta 10 cm por encima de la generatriz su-  
 perior. Completamente instalada y comprobada.  
 Mano de obra ........................................................  9,51 
 Resto de obra y materiales ...................................  10,81 
  ________________  
 Suma la partida .....................................................  20,32 
 Costes indirectos ....................  2,60% 0,53 
  ________________  
 TOTAL PARTIDA .................................................  20,85 
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0870 UIRP.3V       u    Programador para decodificadores HUNTER ACC-99D o similar, para  
 un máximo de 99 decodificadores . Dimensiones: 31,37x39,37x16,38  
 cm. 6 Programas completamente independientes. Opciones de selec-  
 ción diaria independiente para cada programa.Compatible con sensor de  
 caudal a tiempo real . Entrada de transformador 230 VCA o 110 VCZ,  
 Salida 24 VCA.Compatible con el mando a distancia ICR y el sistema  
 centralizado IMMS. Totalmente terminado, comprobado y en perfecto  
 funcionamiento.  
 Mano de obra .......................................................  152,46 
 Resto de obra y materiales ..................................  1.626,36 
  _______________  
 Suma la partida ....................................................  1.778,82 
 Costes indirectos ....................  2,60% 46,25 
  _______________  
 TOTAL PARTIDA ................................................  1.825,07 
0871 UIRP.4V       u    Decodificador de una estación HUNTER ICD-100 o similar, para pro-  
 gramador ACC99D (o equivalente). Totalmente terminado, comprobado  
 y en perfecto funcionamiento.  
 Mano de obra .......................................................  6,68 
 Resto de obra y materiales ..................................  83,99 
  _______________  
 Suma la partida ....................................................  90,67 
 Costes indirectos ....................  2,60% 2,36 
  _______________  
 TOTAL PARTIDA ................................................  93,03 
0872 UIRP.5V       u    Decodificador de dos estación HUNTER ICD-200 o similar para progra-  
 mador ACC99D (o equivalente). Totalmente terminado, comprobado y  
 en perfecto funcionamiento.  
 Mano de obra .......................................................  6,68 
 Resto de obra y materiales ..................................  152,30 
  _______________  
 Suma la partida ....................................................  158,98 
 Costes indirectos ....................  2,60% 4,13 
  _______________  
 TOTAL PARTIDA ................................................  163,11 
0873 UIRP.6V       u    Decodificador de cuatro estación HUNTER ICD-400 o similar para pro-  
 gramador ACC99D (o equivalente). Totalmente terminado, comprobado  
 y en perfecto funcionamiento.  
 Mano de obra .......................................................  6,68 
 Resto de obra y materiales ..................................  182,76 
  _______________  
 Suma la partida ....................................................  189,44 
 Costes indirectos ....................  2,60% 4,93 
  _______________  
 TOTAL PARTIDA ................................................  194,37 
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0874 UIRP.7V       u    Estación metereólogica de HUNTER ET SYSTEM o eqivalente, para  
 los programadores SRC, Pro-C, ICC. Automáticamente recalcula los  
 tiempos de riego en base de la ET diaria real. Incluye sensores ET (mi-  
 den radición solar, temperatura, lluvia, humedad relativa) y módulo Et  
 de programación. Totalmente terminado, comprobado y en perfecto fun-  
 cionamiento.  
 Mano de obra ........................................................  4,58 
 Resto de obra y materiales ...................................  370,42 
  ________________  
 Suma la partida .....................................................  375,00 
 Costes indirectos ....................  2,60% 9,75 
  ________________  
 TOTAL PARTIDA .................................................  384,75 
0875 UIRT.1gV1     u    Aspersor de turbina emergente circular, cuerpo plástico, con radio de al-  
 cance 10.3m, caudal 0.40m³/h, presión 2.5 bar, número de boquillas  
 1.5, arco ajustable de 1º a 360º y toma roscada hembra de 1/2". Con  
 marcado AENOR. Incluso collarín, conexión flexible a 1/2" con tubería  
 de polietileno y pequeño material, instalado y comprobado.  
 Mano de obra ........................................................  4,06 
 Resto de obra y materiales ...................................  27,15 
  ________________  
 Suma la partida .....................................................  31,21 
 Costes indirectos ....................  2,60% 0,81 
  ________________  
 TOTAL PARTIDA .................................................  32,02 
0876 UIRT.1gV2     u    Aspersor de turbina emergente circular, cuerpo plástico, con radio de al-  
 cance 10.3m, caudal 0.40m³/h, presión 2.5 bar, número de boquillas  
 1.5, arco ajustable de 1º a 360º y toma roscada hembra de 1/2". Con  
 marcado AENOR. Incluso collarín, conexión flexible a 1/2" con tubería  
 de polietileno y pequeño material, instalado y comprobado.  
 Mano de obra ........................................................  4,06 
 Resto de obra y materiales ...................................  23,85 
  ________________  
 Suma la partida .....................................................  27,91 
 Costes indirectos ....................  2,60% 0,73 
  ________________  
 TOTAL PARTIDA .................................................  28,64 
0877 UIRT.1gV20    u    Suministro e instalación de riego para alcorque mediante tubería de gote-  
 ros para instalación enterrada. Tubería de polietileno PE-32 ø16mm  
 10atm, incluida la parte proporcional  de accesorios, uniones y piezas  
 especiales. Con goteros autocompensantes de 2,7 l/h incorporados. Pa-  
 ra riego de alcorques. Unidad totalmente instalada, probada y en funcio-  
 namiento. Riego alcorque circular.  
 Mano de obra ........................................................  4,76 
 Resto de obra y materiales ...................................  4,00 
  ________________  
 Suma la partida .....................................................  8,76 
 Costes indirectos ....................  2,60% 0,23 
  ________________  
 TOTAL PARTIDA .................................................  8,99 
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0878 UIRT.1l       u    Instalación de tobera giratoria de multichoros MP rotator de HUNTER  
 MP3000-360º o equivalente, alcance de 7,6 a 9,1m, circulo completo  
 ,presión de trabajo recomendada de 1.75 a 3'75 atm, caudales de 659l/h  
 a 964l/h . Rosca adaptable a cuerpos de difusores de difusores rosca  
 macho. Totalmente terminado, comprobado y en perfecto funcionamien-  
 to.  
 Mano de obra .......................................................  4,06 
 Resto de obra y materiales ..................................  11,10 
  _______________  
 Suma la partida ....................................................  15,16 
 Costes indirectos ....................  2,60% 0,39 
  _______________  
 TOTAL PARTIDA ................................................  15,55 
0879 UIRT.1m       u    Instalación de tobera giratoria de multichoros MP rotator de HUNTER  
 MP1000-90º-120º o equivalente, alcance de 3,7 a 4,6m, ajustable entre  
 90º y 120 º ,presión de trabajo recomendada de 1.75 a 3'75 atm, cauda-  
 les de 36l/h a 113l/h .Rosca adaptable a cuerpos de difusores de difuso-  
 res rosca macho. Totalmente terminado, comprobado y en perfecto fun-  
 cionamiento.  
 Mano de obra .......................................................  4,06 
 Resto de obra y materiales ..................................  11,10 
  _______________  
 Suma la partida ....................................................  15,16 
 Costes indirectos ....................  2,60% 0,39 
  _______________  
 TOTAL PARTIDA ................................................  15,55 
0880 UIRT.1n       u    Instalación de tobera giratoria de multichoros MP rotator de HUNTER  
 MP2000-360º o equivalente, alcance de 5,2 a 6,7m, circulo completo  
 ,presión de trabajo recomendada de 1.75 a 3'75 atm, caudales de 265l/h  
 a 384l/h . Rosca adaptable a cuerpos de difusores de difusores rosca  
 macho. Totalmente terminado, comprobado y en perfecto funcionamien-  
 to.  
 Mano de obra .......................................................  4,06 
 Resto de obra y materiales ..................................  10,64 
  _______________  
 Suma la partida ....................................................  14,70 
 Costes indirectos ....................  2,60% 0,38 
  _______________  
 TOTAL PARTIDA ................................................  15,08 
0881 UIRT.1o       u    Instalación de tobera giratória de multichoros MP rotator de HUNTER  
 MP2000-90º-210º o equivalente, alcance de 5,2 a 6,7m, ajustable entre  
 90º y 210 º ,presión de trabajo recomendada de 1.75 a 3'75 atm, cauda-  
 les de 71l/h a 193l/h .Rosca adaptable a cuerpos de difusores de difuso-  
 res rosca macho. Totalmente terminado, comprobado y en perfecto fun-  
 cionamiento.  
 Mano de obra .......................................................  4,06 
 Resto de obra y materiales ..................................  10,64 
  _______________  
 Suma la partida ....................................................  14,70 
 Costes indirectos ....................  2,60% 0,38 
  _______________  
 TOTAL PARTIDA ................................................  15,08 
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0882 UIRT.1p       u    Instalación de tobera giratória de multichoros MP rotator de HUNTER  
 MP1000-90º-120º o equivalente, alcance de 3,7 a 4,6m, ajustable entre  
 90º y 120 º ,presión de trabajo recomendada de 1.75 a 3'75 atm, cauda-  
 les de 36l/h a 113l/h .Rosca adaptable a cuerpos de difusores de difuso-  
 res rosca macho. Totalmente terminado, comprobado y en perfecto fun-  
 cionamiento.  
 Mano de obra ........................................................  4,06 
 Resto de obra y materiales ...................................  10,27 
  ________________  
 Suma la partida .....................................................  14,33 
 Costes indirectos ....................  2,60% 0,37 
  ________________  
 TOTAL PARTIDA .................................................  14,70 
0883 UIRT.9V       u    Grifo 3/4" conexión manguera de riego. Unidad totalmente instalada,  
 probada y en funcionamiento.  
 Mano de obra ........................................................  4,06 
 Resto de obra y materiales ...................................  16,21 
  ________________  
 Suma la partida .....................................................  20,27 
 Costes indirectos ....................  2,60% 0,53 
  ________________  
 TOTAL PARTIDA .................................................  20,80 
0884 UIRV.12V      u    Válvula de mariposa para encolar con bridas, para abastecimiento de  
 agua, de 75 mm de diámetro, cuerpo de PVC, presión nominal 10 atm.  
 Con marcado AENOR.  
 Mano de obra ........................................................  5,64 
 Resto de obra y materiales ...................................  88,48 
  ________________  
 Suma la partida .....................................................  94,12 
 Costes indirectos ....................  2,60% 2,45 
  ________________  
 TOTAL PARTIDA .................................................  96,57 
0885 UIRV.13V      u    Válvula de mariposa para encolar con bridas, para abastecimiento de  
 agua, de 90 mm de diámetro, cuerpo de PVC, presión nominal 10 atm.  
 Con marcado AENOR.  
 Mano de obra ........................................................  5,64 
 Resto de obra y materiales ...................................  109,77 
  ________________  
 Suma la partida .....................................................  115,41 
 Costes indirectos ....................  2,60% 3,00 
  ________________  
 TOTAL PARTIDA .................................................  118,41 
0886 UIRV.1dV      u    Electroválvula HUNTER PGV-151G-B, o equivalente, Ø1 1/2”, rosca  
 hembra, de PVC,  con alimentación del solenoide de 24 VCA, CA.  
 Configuración en línea o en ángulo. Caudal de 4,54 a 18,17 m3/h. Para  
 presiones de 1,38 a 10,34 bares. Posibilidad de arranque manual me-  
 diante el solenoide. Con regulador de caudal. Totalmente terminado,  
 comprobado y en perfecto funcionamiento.  
 Mano de obra ........................................................  6,68 
 Resto de obra y materiales ...................................  58,31 
  ________________  
 Suma la partida .....................................................  64,99 
 Costes indirectos ....................  2,60% 1,69 
  ________________  
 TOTAL PARTIDA .................................................  66,68 
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0887 UIRV.1eV      u    Electroválvula HUNTER PGV-101G-B o equivalente, Ø1”, rosca  
 hembra, de PVC,  con alimentación del solenoide de 24 VCA, CA.  
 Configuración en línea. Caudal de 0,23 a 6,81 m3/h. Para presiones de  
 1,38 a 10,34 bares. Posibilidad de arranque manual mediante el solenoi-  
 de. Con regulador de caudal. Totalmente terminado, comprobado y en  
 perfecto funcionamiento.  
   
 Mano de obra .......................................................  6,68 
 Resto de obra y materiales ..................................  20,04 
  _______________  
 Suma la partida ....................................................  26,72 
 Costes indirectos ....................  2,60% 0,69 
  _______________  
 TOTAL PARTIDA ................................................  27,41 
0888 UIRV.3bkaV    u    Válvula de compuerta de cierre elástico, para instalaciones de riego,  
 300 mm de diámetro nominal, cuerpo de fundición, presión nominal  
 10/16 atm y accionamiento por volante. Con marcado AENOR. Según  
 normas ISO 5208 y EN-1074. Totalmente instalada y comprobada.  
 Mano de obra .......................................................  42,86 
 Resto de obra y materiales ..................................  1.480,75 
  _______________  
 Suma la partida ....................................................  1.523,61 
 Costes indirectos ....................  2,60% 39,61 
  _______________  
 TOTAL PARTIDA ................................................  1.563,22 
0889 UIRX.02v      u    Suministro e instalación de riego para alcorque mediante tubería de gote-  
 ros para instalación enterrada. Tubería de polietileno PE-32 ø16mm  
 10atm, incluida la parte proporcional  de accesorios, uniones y piezas  
 especiales. Con goteros autocompensantes de 2,7 l/h incorporados. Pa-  
 ra riego de alcorques. Unidad totalmente instalada, probada y en funcio-  
 namiento. Riego alcorque cuadrado.  
 Mano de obra .......................................................  4,85 
 Resto de obra y materiales ..................................  4,00 
  _______________  
 Suma la partida ....................................................  8,85 
 Costes indirectos ....................  2,60% 0,23 
  _______________  
 TOTAL PARTIDA ................................................  9,08 
0890 UIRX.03V      m    Suministro e instalación de riego para alcorque corido (lineal) mediante  
 tubería de goteros para instalación enterrada. Tubería de polietileno  
 PE-32 ø16mm 10atm, incluida la parte proporcional  de accesorios,  
 uniones y piezas especiales. Con goteros autocompensantes de 2,2 l/h  
 incorporados. Para riego de alcorques. Unidad totalmente instalada, pro-  
 bada y en funcionamiento.  
 Mano de obra .......................................................  2,43 
 Resto de obra y materiales ..................................  1,73 
  _______________  
 Suma la partida ....................................................  4,16 
 Costes indirectos ....................  2,60% 0,11 
  _______________  
 TOTAL PARTIDA ................................................  4,27 

 
 
 
 
CUADRO DE PRECIOS 2  

 Nº CÓDIGO UD DESCRIPCIÓN IMPORTE 
 ___________________________________________________________________________________________________________________________________________  
 
0891 UIRX.04V      m2   Suministro e instalación de red de goteo para jardines y parque. Confec-  
 cionada a partir de tubería de polietileno PE-32 10 atm D=16 mm. Ratio  
 de instalación: separación entre tuberías de goteros autocompensantes  
 33 cm (3 m.l./m2); goteros autocompensantes de caudal 2,2 l/h = 40  
 cm (7,5 unid/m2). Totalmente instalado, incluyendo la parte proporcional  
 de cualquier pequeño material de instalación, uniones, accesorios, etc.  
 Totalmente terminado, comprobado y en perfecto funcionamiento.  
 Mano de obra ........................................................  1,81 
 Resto de obra y materiales ...................................  3,03 
  ________________  
 Suma la partida .....................................................  4,84 
 Costes indirectos ....................  2,60% 0,13 
  ________________  
 TOTAL PARTIDA .................................................  4,97 
0892 UIRX.05V      u    KIT de control de riego por goteo 1" filtro + regulador presión. Totalmente  
 terminado, comprobado y en perfecto funcionamiento. Modelo Hunter  
 PCZ-101-XX o equivalente.  
    
 Mano de obra ........................................................  6,68 
 Resto de obra y materiales ...................................  119,38 
  ________________  
 Suma la partida .....................................................  126,06 
 Costes indirectos ....................  2,60% 3,28 
  ________________  
 TOTAL PARTIDA .................................................  129,34 
0893 UIVD.56V      u    Suministro e instalación de bomba Maxim 2860 5,5 CV 230/400 V 3 o  
 equivalente. Unidad completamente instalada, probada y en perfecto  
 funcionamiento.  
 Mano de obra ........................................................  11,49 
 Maquinaria ............................................................  6,14 
 Resto de obra y materiales ...................................  1.142,13 
  ________________  
 Suma la partida .....................................................  1.159,76 
 Costes indirectos ....................  2,60% 30,15 
  ________________  
 TOTAL PARTIDA .................................................  1.189,91 
0894 UIVD.57V      u    Suministro e instalación de sistema ultraviloleta para desinfección UV  
 LP PE 25 o equivalente, con lámpara de baja presión radiación 30  
 mj/cm2 y un caudal de 25 m3/h. Unidad completamente instalada, pro-  
 bada y en perfecto funcionamiento.  
 Mano de obra ........................................................  22,97 
 Maquinaria ............................................................  6,14 
 Resto de obra y materiales ...................................  1.666,90 
  ________________  
 Suma la partida .....................................................  1.696,01 
 Costes indirectos ....................  2,60% 44,10 
  ________________  
 TOTAL PARTIDA .................................................  1.740,11 

pág. 241

   
 

 

OCTUBRE 2014 

                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                      



 

PROYECTO DE URBANIZACIÓN REFUNDIDO DE LA UNIDAD DE EJECUCIÓN A.4/1 PARQUE CENTRAL DE VALENCIA CUADRO DE PRECIOS Nº 2 

OCTUBRE 2013                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                       

                         
 

 

 

 

 

 

 
 
 
 
CUADRO DE PRECIOS 2  

 Nº CÓDIGO UD DESCRIPCIÓN IMPORTE 
 __________________________________________________________________________________________________________________________________________  
 
0895 UIVD.58V      u    Suministro e instalación de bomba EBARA 150 DML 57,5 o equivalen-  
 te para suministrar un caudal de 204 l/s a 7,5 mca de presión, con una  
 potencia eléctrica aproxiamda de 7,5 KW. Unidad completamente insta-  
 lada, probada y en perfecto funcionamiento.  
 Mano de obra .......................................................  11,49 
 Resto de obra y materiales ..................................  3.243,03 
  _______________  
 Suma la partida ....................................................  3.254,52 
 Costes indirectos ....................  2,60% 84,62 
  _______________  
 TOTAL PARTIDA ................................................  3.339,14 
0896 UIVV.111V     u    Punto de conexión de imbornal proyectado a pozo de registro de la red  
 existente de alcantarillado municipal. Mediante la perforación de la pared  
 lateral del pozo, rotura mediante martillo rompedor para la colocación del  
 colector hasta el interior del pozo. Reparación con ladrillo y hormigón,  
 además de mortero hidrófugo por la parte interior. Sin incluir excava-  
 ción, relleno de la zanja ni compactación final, así como colectores ni  
 piezas especiales. Unidad totalmente ejecutada y terminada. Según  
 NTE-ISA-13.  
 Mano de obra .......................................................  17,72 
 Maquinaria ............................................................  34,77 
 Resto de obra y materiales ..................................  43,77 
  _______________  
 Suma la partida ....................................................  96,26 
 Costes indirectos ....................  2,60% 2,50 
  _______________  
 TOTAL PARTIDA ................................................  98,76 
0897 UP-ADOQ-RECUP m2   Pavimento exterior realizado con adoquín recuperado de basalto negro  
 partido, con medidas originales aproximadas de 20x10x12cm, que se  
 cortará por la mitad y se colocará en formatos de 20x10x6cm dejando  
 vistas las caras de corte, con junta abierta e irregular de 1cm aproxima-  
 damente, colocados sobre capa de mortero cemento M-10 de 5cm de  
 espesor regado con agua, relleno de juntas con lechada de cemento con  
 arena,, incluso firme compuesto por base de 15cm de hormigón HM 15  
 con árido de tamaño máximo 40mm, de consistencia plástica y subba-  
 se de 15 cm. de zahorra artificial colocada con motoniveladora y com-  
 pactada al 95% del Proctor normal, incluso eliminación de restos y lim-  
 pieza.  
 Mano de obra .......................................................  21,76 
 Maquinaria ............................................................  0,29 
 Resto de obra y materiales ..................................  4,40 
  _______________  
 Suma la partida ....................................................  26,45 
 Costes indirectos ....................  2,60% 0,69 
  _______________  
 TOTAL PARTIDA ................................................  27,14 

 
 
 
 
CUADRO DE PRECIOS 2  

 Nº CÓDIGO UD DESCRIPCIÓN IMPORTE 
 ___________________________________________________________________________________________________________________________________________  
 
0898 UP-ANASOL-P   m2   Pavimento con placas de mámol tipo anasol arenado, o equivalente, de  
 dimensiones 40x60 cm. y 3 cm. de espesor,  tomadas con mortero de  
 cemento, incluso rejuntado con mortero de juntas cementoso mejorado,  
 eliminación de restos y limpieza, según NTE/RPC-10.  
 Mano de obra ........................................................  7,08 
 Resto de obra y materiales ...................................  74,55 
  ________________  
 Suma la partida .....................................................  81,63 
 Costes indirectos ....................  2,60% 2,12 
  ________________  
 TOTAL PARTIDA .................................................  83,75 
0899 UP-BASALTO    m2   Pavimento exterior realizado con baldosas de  Basalto o equivalente    
 en formatos de 60x60x8cm, acabado aserrado, con junta mínima de 2  
 mm, colocada en capa gruesa con mortero y adhesivo cementoso me-  
 jorado con deslizamiento reducido y tiempo abierto ampliado (C2TE) y  
 rejuntado con mortero de juntas cementoso mejorado (CG2), totalmente  
 terminado, incluso cortes y limpieza.  
 Mano de obra ........................................................  10,63 
 Resto de obra y materiales ...................................  79,48 
  ________________  
 Suma la partida .....................................................  90,11 
 Costes indirectos ....................  2,60% 2,34 
  ________________  
 TOTAL PARTIDA .................................................  92,45 
0900 UP-BOR-ANASOL m    Bordillo o coronación de muro de mármol tipo anasol, o equivalente,  
 30x15cm arenado, mecanizado colocado sobre lecho de hormigón HM  
 15/B/20/IIa o mortero M5, rejuntado con mortero M-5.  
 Mano de obra ........................................................  6,22 
 Resto de obra y materiales ...................................  55,21 
  ________________  
 Suma la partida .....................................................  61,43 
 Costes indirectos ....................  2,60% 1,60 
  ________________  
 TOTAL PARTIDA .................................................  63,03 
0901 UP-BOR-BUL50R ml   Suministro de bordillo de hormigón de 50X30x200 cm. y colocado con  
 grúa sobre lecho de hormigón HM 15/B/20/IIa rejuntado con mortero de  
 cemento M-5, incluso limpieza.  
   
   
   
 Mano de obra ........................................................  10,64 
 Maquinaria ............................................................  17,70 
 Resto de obra y materiales ...................................  26,02 
  ________________  
 Suma la partida .....................................................  54,36 
 Costes indirectos ....................  2,60% 1,41 
  ________________  
 TOTAL PARTIDA .................................................  55,77 

pág. 242

   
 

 

OCTUBRE 2014 

                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                      



 

PROYECTO DE URBANIZACIÓN REFUNDIDO DE LA UNIDAD DE EJECUCIÓN A.4/1 PARQUE CENTRAL DE VALENCIA CUADRO DE PRECIOS Nº 2 

OCTUBRE 2013                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                       

                         
 

 

 

 

 

 

 
 
 
 
CUADRO DE PRECIOS 2  

 Nº CÓDIGO UD DESCRIPCIÓN IMPORTE 
 __________________________________________________________________________________________________________________________________________  
 
0902 UP-BOR-BUL60R ml   Suministro de bordillo de hormigón de 60X30x200 cm. y colocado con  
 grúa sobre lecho de hormigón HM 15/B/20/IIa rejuntado con mortero de  
 cemento M-5, incluso limpieza.  
   
   
   
 Mano de obra .......................................................  10,64 
 Maquinaria ............................................................  17,70 
 Resto de obra y materiales ..................................  31,48 
  _______________  
 Suma la partida ....................................................  59,82 
 Costes indirectos ....................  2,60% 1,56 
  _______________  
 TOTAL PARTIDA ................................................  61,38 
0903 UP-BORD-BUL   ml   Suministro de bordillo de hormigón de 75x55x200 cm. y colocado con  
 grúa sobre lecho de hormigón HM 15/B/20/IIa rejuntado con mortero de  
 cemento M-5, incluso limpieza.  
   
   
   
 Mano de obra .......................................................  10,64 
 Maquinaria ............................................................  17,70 
 Resto de obra y materiales ..................................  38,69 
  _______________  
 Suma la partida ....................................................  67,03 
 Costes indirectos ....................  2,60% 1,74 
  _______________  
 TOTAL PARTIDA ................................................  68,77 
0904 UP-BORD30X15C m    Bordillo de piedra caliza tipo calatorao, o equivalente, recto, abujardado  
 en sus caras vistas, de 30x15cm, colocado sobre lecho de hormigón  
 de resistencia característica 15 N/mm2, rejuntado con mortero de juntas  
 cementoso mejorado (CG2), incluso cortes necesarios para su correcto  
 ajuste.  
 Mano de obra .......................................................  6,22 
 Resto de obra y materiales ..................................  23,26 
  _______________  
 Suma la partida ....................................................  29,48 
 Costes indirectos ....................  2,60% 0,77 
  _______________  
 TOTAL PARTIDA ................................................  30,25 
0905 UP-BORDterrac m    Bordillo de cerámico con junta (>5mm) realizado con adoquín cerámico  
 malpesa rojo, o equivalente, recto 30x15cm, colocado sobre lecho de  
 hormigón de resistencia característica 15 N/mm2, rejuntado con mortero  
 de juntas cementoso mejorado (CG2), incluso cortes necesarios para  
 su correcto ajuste.  
   
 Mano de obra .......................................................  6,22 
 Resto de obra y materiales ..................................  16,55 
  _______________  
 Suma la partida ....................................................  22,77 
 Costes indirectos ....................  2,60% 0,59 
  _______________  
 TOTAL PARTIDA ................................................  23,36 
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 Nº CÓDIGO UD DESCRIPCIÓN IMPORTE 
 ___________________________________________________________________________________________________________________________________________  
 
0906 UP-CALAT-50A  m2   Pavimento exterior realizado con baldosa de piedra caliza tipo Calato-  
 rao, o equivalente,  en formatos de 60x40x5cm, acabado abujardado,  
 con junta mínima de 2 mm, colocada en capa gruesa con mortero y ad-  
 hesivo cementoso mejorado con deslizamiento reducido y tiempo abier-  
 to ampliado (C2TE) y rejuntado con mortero de juntas cementoso mejo-  
 rado (CG2), totalmente terminado, incluso cortes y limpieza.  
 Mano de obra ........................................................  10,63 
 Resto de obra y materiales ...................................  54,97 
  ________________  
 Suma la partida .....................................................  65,60 
 Costes indirectos ....................  2,60% 1,71 
  ________________  
 TOTAL PARTIDA .................................................  67,31 
0907 UP-CALAT-70V  m2   Pavimento exterior realizado con baldosa de piedra caliza tipo Calato-  
 rao, o equivalente, en formatos de 60x40x7cm, acabado abujardado,  
 con junta mínima de 2 mm, colocada en capa gruesa con mortero y ad-  
 hesivo cementoso mejorado con deslizamiento reducido y tiempo abier-  
 to ampliado (C2TE) y rejuntado con mortero de juntas cementoso mejo-  
 rado (CG2), totalmente terminado, incluso cortes y limpieza.  
 Mano de obra ........................................................  7,08 
 Resto de obra y materiales ...................................  81,23 
  ________________  
 Suma la partida .....................................................  88,31 
 Costes indirectos ....................  2,60% 2,30 
  ________________  
 TOTAL PARTIDA .................................................  90,61 
0908 UP-CALZ2      m2   Capa de rodadura realizada con mezcla bituminosa en caliente tipo  
 PA-12 fooabsorbente, con árido calcáreo, extendida y compactada al  
 97%.  
 Mano de obra ........................................................  0,04 
 Maquinaria ............................................................  0,35 
 Resto de obra y materiales ...................................  5,43 
  ________________  
 Suma la partida .....................................................  5,82 
 Costes indirectos ....................  2,60% 0,15 
  ________________  
 TOTAL PARTIDA .................................................  5,97 
0909 UP-CALZ2JLM   m2   Capa de rodadura realizada con mezcla bituminosa en caliente tipo  
 FA-12 fooabsorbente, con árido calcáreo, extendida y compactada al  
 97%.  
 Mano de obra ........................................................  0,04 
 Maquinaria ............................................................  0,35 
 Resto de obra y materiales ...................................  5,43 
  ________________  
 Suma la partida .....................................................  5,82 
 Costes indirectos ....................  2,60% 0,15 
  ________________  
 TOTAL PARTIDA .................................................  5,97 
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0910 UP-LOSA-FEN1p m2   Pavimento realizado con losa prefabricada de hormigón de color de  
 60x12,5x10cm tipo Fenollar Metropolitan bio-innova color claro a elegir  
 por DF o equivalente para aprobar por DF, con etiquetado ambiental tipo  
 II o superior, sentada sobre subbase rígida resistente, con mortero de  
 asiento M-5 y adhesivo cementoso, incluso relleno y rejuntado con  
 mortero de juntas cementoso mejorado (CG2).  
 Mano de obra .......................................................  7,08 
 Resto de obra y materiales ..................................  18,68 
  _______________  
 Suma la partida ....................................................  25,76 
 Costes indirectos ....................  2,60% 0,67 
  _______________  
 TOTAL PARTIDA ................................................  26,43 
0911 UP-LOSAFEN1p2 m2   Pavimento realizado con losa prefabricada de hormigón de color de  
 60x25x10cm tipo Fenollar  Metropolitan bio-innova color claro a elegir  
 por DF, o equivalente a aprobar por DF, con etiquetado ambiental tipo II  
 o superior, sentada sobre subbase rígida resistente, con mortero de  
 asiento M-5 y adhesivo cementoso, incluso relleno y rejuntado con  
 mortero de juntas cementoso mejorado (CG2).  
 Mano de obra .......................................................  7,08 
 Resto de obra y materiales ..................................  18,68 
  _______________  
 Suma la partida ....................................................  25,76 
 Costes indirectos ....................  2,60% 0,67 
  _______________  
 TOTAL PARTIDA ................................................  26,43 
0912 UP-LOSAFEN1pM m2   Pavimento realizado con losa prefabricada de hormigón de color de  
 60x12x10 o 60x25x10cm  tipo Fenollar Metropolitan bio-innova, o equi-  
 valente,   color claro a elegir por DF, con etiquetado ambiental tipo II o  
 superior, acabado en botones o ranurada para señalización de accesibi-  
 lidad o equivalente para aprobar por DF, sentada sobre subbase rígida  
 resistente, con mortero de asiento M-5 y adhesivo cementoso, incluso  
 relleno y rejuntado con mortero de juntas cementoso mejorado (CG2).  
 Incluso parte proporcional de mano de obra para formación de rampa y  
 bordillos rebajados.  
 Mano de obra .......................................................  7,08 
 Resto de obra y materiales ..................................  18,68 
  _______________  
 Suma la partida ....................................................  25,76 
 Costes indirectos ....................  2,60% 0,67 
  _______________  
 TOTAL PARTIDA ................................................  26,43 
0913 UP-MV-PL-NORT m    Bordillo de PIEDRA CALIZA TIPO CALATORAO, o equivalente,    
 recto, abujardado en sus caras vistas, de 30x40cm, colocado sobre le-  
 cho de hormigón de resistencia característica 15 N/mm2, rejuntado con  
 mortero M-5, incluso cortes necesarios para su correcto ajuste.  
 Mano de obra .......................................................  6,22 
 Resto de obra y materiales ..................................  37,92 
  _______________  
 Suma la partida ....................................................  44,14 
 Costes indirectos ....................  2,60% 1,15 
  _______________  
 TOTAL PARTIDA ................................................  45,29 
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0914 UP-MVCALTABLA m    Ejecución de asiento de banco mediante tabla de caliza tipo  calatorao  o  
 equivalente de 200x50x7cm, tomada con mortero y adhesivo cemento-  
 so, a la base de hormigón (medida aparte).  
 Mano de obra ........................................................  14,30 
 Resto de obra y materiales ...................................  103,17 
  ________________  
 Suma la partida .....................................................  117,47 
 Costes indirectos ....................  2,60% 3,05 
  ________________  
 TOTAL PARTIDA .................................................  120,52 
0915 UP-MVhTABI13  m    Tabica de losa de hormigón armado hidrugo decapado 100x13x7cm, to-  
 mada con mortero y adhesivo cementoso, a la base de hormigón (medi-  
 da aparte).  
 Mano de obra ........................................................  7,14 
 Resto de obra y materiales ...................................  33,78 
  ________________  
 Suma la partida .....................................................  40,92 
 Costes indirectos ....................  2,60% 1,06 
  ________________  
 TOTAL PARTIDA .................................................  41,98 
0916 UP-MVhorTABLA m    Ejecución de asiento de banco mediante losa de hormigón armado hi-  
 drugo decapado, de 200x50x7cm, tomada con mortero y adhesivo ce-  
 mentoso, a la base de hormigón (medida aparte).  
 Mano de obra ........................................................  14,30 
 Resto de obra y materiales ...................................  70,25 
  ________________  
 Suma la partida .....................................................  84,55 
 Costes indirectos ....................  2,60% 2,20 
  ________________  
 TOTAL PARTIDA .................................................  86,75 
0917 UP-PAN-HEX50  m2   Formación de pavimento mediante colocación rígida, en exteriores, de  
 baldosa de hormigón  (con posibilidad de alternativa en cerámica) con  
 forma hexagonal 144mm de lado y 5cm de espesor con relieve gráfico  
 en superficie y color, sobre una capa de mortero de cemento M-15 de  
 unos 3 cm de espesor, de consistencia dura, dejando juntas de dilata-  
 ción de 20 mm en todo el espesor del adoquinado, como mínimo cada  
 5x5 m, que posteriormente se sellarán; dejando entre ellos una junta de  
 separación entre 6 y 10 mm para su posterior relleno con mortero M-15  
 de consistencia blanda o fluida. Todo ello realizado sobre firme medido a  
 parte,  Incluso p/p de roturas, cortes a realizar para ajustarlos a los bor-  
 des del confinamiento (no incluidos en este precio) y a las intrusiones  
 existentes en el pavimento, remates y piezas especiales.   
   
   
 Mano de obra ........................................................  19,69 
 Maquinaria ............................................................  1,27 
 Resto de obra y materiales ...................................  29,95 
  ________________  
 Suma la partida .....................................................  50,91 
 Costes indirectos ....................  2,60% 1,32 
  ________________  
 TOTAL PARTIDA .................................................  52,23 
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0918 UP-PAN-HEX80  m2   Formación de pavimento mediante colocación rígida, en exteriores, de  
 baldosa de hormigón (con posibilidad de alternativa en cerámica) con  
 forma hexagonal, 144mm de lado y 8cm de espesor, con relieve gráfico  
 en superficie y color, sobre una capa de mortero de cemento M-15 de  
 unos 3 cm de espesor, de consistencia dura, dejando juntas de dilata-  
 ción de 20 mm en todo el espesor del adoquinado, como mínimo cada  
 5x5 m, que posteriormente se sellarán; dejando entre ellos una junta de  
 separación entre 6 y 10 mm para su posterior relleno con mortero M-15  
 de consistencia blanda o fluida. Todo ello realizado sobre firme medido a  
 parte,  Incluso p/p de roturas, cortes a realizar para ajustarlos a los bor-  
 des del confinamiento (no incluidos en este precio) y a las intrusiones  
 existentes en el pavimento, remates y piezas especiales.   
   
   
 Mano de obra .......................................................  19,69 
 Maquinaria ............................................................  1,27 
 Resto de obra y materiales ..................................  40,33 
  _______________  
 Suma la partida ....................................................  61,29 
 Costes indirectos ....................  2,60% 1,59 
  _______________  
 TOTAL PARTIDA ................................................  62,88 
0919 UP-aripaq-P   m2   Pavimento continuo natural de 10cm de espesor de material granular:  
 Terrizo tipo ARIPAQ grano libre con etiquetado ambiental tipo II o supe-  
 rior, o equivalente para aprobar por DF; con árido de granulometría  
 0-5mm, impermeabilizado y estabilizado, con ligante incoloro, basado  
 en calcín de vidrio y reactivos básicos con tamaño de 20 micras en el  
 percentil 50, con patente europea, de 10cm. de espesor, extendido, ni-  
 velado y compactado al 95% del ensayo Proctor Modificado, totalmen-  
 te terminado, ensayado por organismo oficial competente.  
   
 Mano de obra .......................................................  0,35 
 Maquinaria ............................................................  2,99 
 Resto de obra y materiales ..................................  9,07 
  _______________  
 Suma la partida ....................................................  12,41 
 Costes indirectos ....................  2,60% 0,32 
  _______________  
 TOTAL PARTIDA ................................................  12,73 
0920 UP-bord-alum  m    Bordillo de chapa de aluminio anodizado, de 10 mm de espesor y 200  
 mm de altura, incluidos elementos metálicos de anclaje fijados a la cha-  
 pa y colocada sobre base de hormigón HM-15.  
 Mano de obra .......................................................  5,32 
 Resto de obra y materiales ..................................  31,77 
  _______________  
 Suma la partida ....................................................  37,09 
 Costes indirectos ....................  2,60% 0,96 
  _______________  
 TOTAL PARTIDA ................................................  38,05 
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0921 UP-bordcorten m    Bordillo de chapa de acero corten, de 10 mm de espesor y 200 mm de  
 altura, incluidos elementos metálicos de anclaje soldados a la chapa y  
 colocada sobre base de hormigón HM-15.  
 Mano de obra ........................................................  5,32 
 Resto de obra y materiales ...................................  33,78 
  ________________  
 Suma la partida .....................................................  39,10 
 Costes indirectos ....................  2,60% 1,02 
  ________________  
 TOTAL PARTIDA .................................................  40,12 
0922 UPBASE-CALZ1  m2   Base de mezcla bituminosa en caliente, de composición semidensa  
 AC22 bin 50/70S, con árido calcáreo, extendida y compactada al 97%,  
 de 5cm de espesor.  
 Mano de obra ........................................................  0,13 
 Maquinaria ............................................................  0,18 
 Resto de obra y materiales ...................................  2,54 
  ________________  
 Suma la partida .....................................................  2,85 
 Costes indirectos ....................  2,60% 0,07 
  ________________  
 TOTAL PARTIDA .................................................  2,92 
0923 UPBASE-CALZ2  m2   Base de mezcla bituminosa en caliente, de composición semidensa  
 AC22 bin 50/70S, con árido calcáreo, extendida y compactada al 97%,  
 de 7cm de espesor.  
 Mano de obra ........................................................  0,13 
 Maquinaria ............................................................  0,18 
 Resto de obra y materiales ...................................  3,70 
  ________________  
 Suma la partida .....................................................  4,01 
 Costes indirectos ....................  2,60% 0,10 
  ________________  
 TOTAL PARTIDA .................................................  4,11 
0924 UPBASE-CALZ3  m2   Base de mezcla bituminosa en caliente, de composición semidensa  
 AC22 bin 50/70S, con árido calcáreo, extendida y compactada al 97%,  
 de 9cm de espesor.  
 Mano de obra ........................................................  0,45 
 Maquinaria ............................................................  0,18 
 Resto de obra y materiales ...................................  4,62 
  ________________  
 Suma la partida .....................................................  5,25 
 Costes indirectos ....................  2,60% 0,14 
  ________________  
 TOTAL PARTIDA .................................................  5,39 
0925 UPBRD-CALdifP m    Bordillo de PIEDRA  CALIZA TIPO CALATORAO, o equivalente,    
 recto, abujardado en sus caras vistas, de 8x20cm, colocado sobre le-  
 cho de hormigón de resistencia característica 15 N/mm2, rejuntado con  
 mortero M-5, incluso cortes necesarios para su correcto ajuste.  
 Mano de obra ........................................................  6,22 
 Resto de obra y materiales ...................................  18,61 
  ________________  
 Suma la partida .....................................................  24,83 
 Costes indirectos ....................  2,60% 0,65 
  ________________  
 TOTAL PARTIDA .................................................  25,48 
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0926 UPCB.1aJ      m3   Base granular realizada con zahorra artificial, colocada con motonivela-  
 dora y con una compactación al 98% del Proctor Normal.  
 Mano de obra .......................................................  0,76 
 Maquinaria ............................................................  2,29 
 Resto de obra y materiales ..................................  12,73 
  _______________  
 Suma la partida ....................................................  15,78 
 Costes indirectos ....................  2,60% 0,41 
  _______________  
 TOTAL PARTIDA ................................................  16,19 
0927 UPCB.3a       m3   Base granular, realizada con grava caliza y arena, colocada con moto-  
 niveladora, incluso compactación del material.  
 Mano de obra .......................................................  0,69 
 Maquinaria ............................................................  2,31 
 Resto de obra y materiales ..................................  4,89 
  _______________  
 TOTAL PARTIDA ................................................  7,89 
0928 UPCH.4bJ      m3   Hormigón en masa HM 20 con arido de tamaño máximo de 20 mm.,  
 de consistencia blanda, incluso vibrado, en base de calzada, solera de  
 aceras, pistas deportivas o paseos, cimientos de bordillos, escaleras,  
 barandillas y mobiliario urbano, elaborado, transportado y puesto en  
 obra, según EHE, medido el volumen a excavación teórica llena.  
 Mano de obra .......................................................  5,36 
 Resto de obra y materiales ..................................  48,61 
  _______________  
 Suma la partida ....................................................  53,97 
 Costes indirectos ....................  2,60% 1,40 
  _______________  
 TOTAL PARTIDA ................................................  55,37 
0929 UPCOM-FON-EXP m2   Compactación, con rodillo autopropulsado,  con grado de compactación  
 95% del Proctor modificado, sobre suelo adecuado.  
 Maquinaria ............................................................  1,04 
 Resto de obra y materiales ..................................  0,15 
  _______________  
 Suma la partida ....................................................  1,19 
 Costes indirectos ....................  2,60% 0,03 
  _______________  
 TOTAL PARTIDA ................................................  1,22 
0930 UPCR.1ab_J    m2   Riego de imprimación sobre sub-base de calzada y caminos de servi-  
 cio, con con emulsión bituminosa aniónica de rotura lenta tipo EAL-0, a  
 razón  de 0.9 l/m2 y cubrición con 4 l/m2 de árido calizo.  
 Mano de obra .......................................................  0,02 
 Maquinaria ............................................................  0,12 
 Resto de obra y materiales ..................................  0,31 
  _______________  
 Suma la partida ....................................................  0,45 
 Costes indirectos ....................  2,60% 0,01 
  _______________  
 TOTAL PARTIDA ................................................  0,46 
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0931 UPCR.1ab_J-1  m2   Riego de imprimación sobre sub-base de calzada y caminos de servi-  
 cio, con con emulsión bituminosa aniónica de rotura lenta tipo EAL-1, a  
 razón  de 1,2Kg/m2 y cubrición con 4 Kg/m2 de árido calizo.  
 Mano de obra ........................................................  0,02 
 Maquinaria ............................................................  0,12 
 Resto de obra y materiales ...................................  0,41 
  ________________  
 Suma la partida .....................................................  0,55 
 Costes indirectos ....................  2,60% 0,01 
  ________________  
 TOTAL PARTIDA .................................................  0,56 
0932 UPCR.1ba_J    m2   Riego de adherencia entre capas de mezcla bituminosa en caliente con  
 emulsión aniónica de rotura rápida tipo EAR-1, a razón  de 0.6 kg/m2, o  
 sobre tableros de hormigón hidráulico de grandes obras de fábrica.  
 Mano de obra ........................................................  0,02 
 Maquinaria ............................................................  0,08 
 Resto de obra y materiales ...................................  0,17 
  ________________  
 Suma la partida .....................................................  0,27 
 Costes indirectos ....................  2,60% 0,01 
  ________________  
 TOTAL PARTIDA .................................................  0,28 
0933 UPMVCALTABI13 m    Tabica realizada con caliza tipo calatorao  o equivalente 100x13x7cm,  
 tomada con mortero y adhesivo cementoso, a la base de hormigón (me-  
 dida aparte).  
 Mano de obra ........................................................  7,14 
 Resto de obra y materiales ...................................  50,25 
  ________________  
 Suma la partida .....................................................  57,39 
 Costes indirectos ....................  2,60% 1,49 
  ________________  
 TOTAL PARTIDA .................................................  58,88 
0934 UPPB.1bJL     m    Bordillo de hormigón de 10x20x50cm sobre lecho de hormigón de resis-  
 tencia característica 15 N/mm2, rejuntado con mortero de cemento M-5.  
 Mano de obra ........................................................  1,78 
 Resto de obra y materiales ...................................  8,39 
  ________________  
 Suma la partida .....................................................  10,17 
 Costes indirectos ....................  2,60% 0,26 
  ________________  
 TOTAL PARTIDA .................................................  10,43 
0935 UPPB.1bJLM    m    Bordillo de hormigón de 15x30x80cm sobre lecho de hormigón de resis-  
 tencia característica 15 N/mm2, rejuntado con mortero de cemento M-5.  
 Mano de obra ........................................................  3,54 
 Resto de obra y materiales ...................................  14,32 
  ________________  
 Suma la partida .....................................................  17,86 
 Costes indirectos ....................  2,60% 0,46 
  ________________  
 TOTAL PARTIDA .................................................  18,32 
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0936 UPPB.1l       m    Bordillo de hormigón de 20x30x50 cm. sobre lecho de hormigón HM  
 15/B/20/IIa rejuntado con mortero de cemento M-5.  
 Mano de obra .......................................................  8,86 
 Resto de obra y materiales ..................................  16,71 
  _______________  
 Suma la partida ....................................................  25,57 
 Costes indirectos ....................  2,60% 0,66 
  _______________  
 TOTAL PARTIDA ................................................  26,23 
0937 UPPB.1l30     m    Bordillo de hormigón de 30x30x50 cm. sobre lecho de hormigón HM  
 15/B/20/IIa rejuntado con mortero de cemento M-5.  
 Mano de obra .......................................................  10,63 
 Resto de obra y materiales ..................................  24,45 
  _______________  
 Suma la partida ....................................................  35,08 
 Costes indirectos ....................  2,60% 0,91 
  _______________  
 TOTAL PARTIDA ................................................  35,99 
0938 UPPB.1lJ5     m    Bordillo de hormigón PREFABRICADO de 600*600*300mm, acabado  
 liso de molde de color. sobre lecho de hormigón HM 15/B/20/IIa rejun-  
 tado con mortero de JUNTAS CG2 para juntas de 6mm.  
 Mano de obra .......................................................  6,38 
 Resto de obra y materiales ..................................  79,20 
  _______________  
 Suma la partida ....................................................  85,58 
 Costes indirectos ....................  2,60% 2,23 
  _______________  
 TOTAL PARTIDA ................................................  87,81 
0939 UPPB.3aJ      m    Rigola de hormigón de 6x20x50 cm, sobre lecho de hormigón HM  
 15/B/20/IIa con mortero de cemento M-5 y lechada de cemento.  
 Mano de obra .......................................................  3,54 
 Resto de obra y materiales ..................................  2,93 
  _______________  
 Suma la partida ....................................................  6,47 
 Costes indirectos ....................  2,60% 0,17 
  _______________  
 TOTAL PARTIDA ................................................  6,64 
0940 UPPB.7aabJL   m    Bordillo de granito negro Villar  recto, de 15x30cm  o equivalente, colo-  
 cado sobre lecho de hormigón de resistencia característica 15 N/mm2,  
 rejuntado con mortero de juntas cementoso CG2.  
 Mano de obra .......................................................  6,22 
 Resto de obra y materiales ..................................  28,86 
  _______________  
 Suma la partida ....................................................  35,08 
 Costes indirectos ....................  2,60% 0,91 
  _______________  
 TOTAL PARTIDA ................................................  35,99 
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0941 UPPC10bx      m3   Relleno de fosos existentes a base de capa de grava triturada caliza de  
 granulometria 6/12 mm, lavada y exenta de finos, extendida y nevelada  
 en toda la superficie. Totalmente colocada, eliminación de restos y lim-  
 pieza final.  
 Mano de obra ........................................................  17,96 
 Resto de obra y materiales ...................................  25,10 
  ________________  
 Suma la partida .....................................................  43,06 
 Costes indirectos ....................  2,60% 1,12 
  ________________  
 TOTAL PARTIDA .................................................  44,18 
0942 UPPR16aa      m2   Pavimento con baldosas de cemento hidráulicas de cuatro pastillas, de  
 20x20x2.5cm, color gris, colocadas sobre capa de de arena de 2cm de  
 espesor mínimo, tomadas con mortero de cemento M-5, incluso rejunta-  
 do con lechada de cemento, eliminación de restos y limpi  
 eza, según NTE/RSR-4.  
 Mano de obra ........................................................  11,78 
 Resto de obra y materiales ...................................  6,35 
  ________________  
 Suma la partida .....................................................  18,13 
 Costes indirectos ....................  2,60% 0,47 
  ________________  
 TOTAL PARTIDA .................................................  18,60 
0943 UPPR16aaV     m2   Pavimento de baldosas de cemento hidráulicas de cuatro pastillas, de  
 20x20x2.5cm, color gris, para instalaciones. Colocadas sobre solera  
 confeccionada previamente con HNE-15 de 10 cm de espesor y toma-  
 das con mortero de cemento M-5, incluso rejuntado con lechada de ce-  
 mento, eliminación de restos, corte de piezas según trazados de zanjas  
 y limpieza, según NTE/RSR-4.  
 Mano de obra ........................................................  11,78 
 Maquinaria ............................................................  0,06 
 Resto de obra y materiales ...................................  11,52 
  ________________  
 Suma la partida .....................................................  23,36 
 Costes indirectos ....................  2,60% 0,61 
  ________________  
 TOTAL PARTIDA .................................................  23,97 
0944 UPTERRACOTA-P m2   Pavimento cerámico con junta (>5mm) realizado con adoquín cerámico  
 malpesa rojo madrid, o equivalente 200x100x50cm a instalar de canto,  
 colocado en capa gruesa con adhesivo cementoso mejorado con desli-  
 zamiento reducido y tiempo abierto ampliado (C2TES1) y rejuntado con  
 mortero de juntas cementoso normal (CG2), incluso cortes y limpieza,  
 según NTE/RPA-3 y Guía de la Baldosa Cerámica (Documento Reco-  
 nocido por la Generalitat DRB 01/06).  
 Mano de obra ........................................................  10,71 
 Resto de obra y materiales ...................................  31,72 
  ________________  
 Suma la partida .....................................................  42,43 
 Costes indirectos ....................  2,60% 1,10 
  ________________  
 TOTAL PARTIDA .................................................  43,53 
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0945 USC-TOB-CHAPA ml   Tobogán rampa ancho 3m, de chapa inox 5mm, con 4 pliegues y ele-  
 mentos de fijación a la solera inferior, suministrado y montado en obra.  
 Mano de obra .......................................................  125,63 
 Resto de obra y materiales ..................................  333,45 
  _______________  
 Suma la partida ....................................................  459,08 
 Costes indirectos ....................  2,60% 11,94 
  _______________  
 TOTAL PARTIDA ................................................  471,02 
0946 USCBen-Univ-p u    Suministro y colocación de aparcabicicletas mod. Universal de Benito o  
 equivalente, de tubo de acero galvanizado de diámetro 50 mm y 2 mm  
 de espesor, acabado galvanizado, arandela de remate en empotramien-  
 to de diámetro 90 mm y 5 mm de espesor, dimensiones empotrado  
 75x75 cm, con capacidad para 2 bicicletas, incluso colocación empotra-  
 do y limpieza, medida la unidad colocada en obra.  Incluye transporte y  
 descarga desde camión.  
 Mano de obra .......................................................  17,72 
 Maquinaria ............................................................  4,59 
 Resto de obra y materiales ..................................  98,24 
  _______________  
 Suma la partida ....................................................  120,55 
 Costes indirectos ....................  2,60% 3,13 
  _______________  
 TOTAL PARTIDA ................................................  123,68 
0947 USCKOMPMQ1004 u   Ud. Construcción para juego tipo combinación MQ de KOMPAN, o si-  
 milar, para niños de 3-6 años constituido por: casita central con banco,  
 estante, bolita de juego, cocina, prismáticos, mostrador, torre con tres  
 peldaños y tobogán, torre de acoplamiento y pertiga de juego. Todo ello  
 construido según la técnica KOMPAN, realizado en madera de contra-  
 chapado con tratamiento especial intemperie y pintura 2 manos por apli-  
 cación electrostática con laca de 2 componentes de poliuretano con for-  
 mulación especial, sin componentes de metales tóxicos. El juego se fi-  
 jará al terreno mediante anclaje de estructura de madera sistema KOM-  
 PAN totalmente instalado para su uso.  
 Mano de obra .......................................................  283,44 
 Resto de obra y materiales ..................................  6.532,25 
  _______________  
 Suma la partida ....................................................  6.815,69 
 Costes indirectos ....................  2,60% 177,21 
  _______________  
 TOTAL PARTIDA ................................................  6.992,90 
0948 USCM.1i       u    Tobogán con deslizador de acero inoxidable, de 3m de altura y 5m de  
 base.  
 Mano de obra .......................................................  70,86 
 Resto de obra y materiales ..................................  599,59 
  _______________  
 Suma la partida ....................................................  670,45 
 Costes indirectos ....................  2,60% 17,43 
  _______________  
 TOTAL PARTIDA ................................................  687,88 
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0949 USCM.6a       u    Fuente para beber, modelo Rectangular de Maprover o equivalente, es-  
 tructura de  tubo de acero galvanizado en caliente y revestido con polvo  
 de poliéster, sección rectangular 100×200 mm. Grifo de latón niquelado  
 tipo pulsante con muelle de retorno. Cubeta de acero galvanizado en ca-  
 liente y revestido con polvos de poliéster. Dimensiones H 990 mm –  
 pletina base rectangular 290×140 mm., incluso colocación eliminación  
 de restos y limpieza.  
  
 Mano de obra ........................................................  5,32 
 Maquinaria ............................................................  9,18 
 Resto de obra y materiales ...................................  830,58 
  ________________  
 Suma la partida .....................................................  845,08 
 Costes indirectos ....................  2,60% 21,97 
  ________________  
 TOTAL PARTIDA .................................................  867,05 
0950 USCM.COLRUEDA u   COLUMPIO RUEDA DE COCHE DE BDU O equivalente  
 Mano de obra ........................................................  35,43 
 Maquinaria ............................................................  9,18 
 Resto de obra y materiales ...................................  5.537,30 
  ________________  
 Suma la partida .....................................................  5.581,91 
 Costes indirectos ....................  2,60% 145,13 
  ________________  
 TOTAL PARTIDA .................................................  5.727,04 
0951 USCM.COLUMPI2 u    COLUMPIO DOBLE DE KOMPAN O equivalente  
 Mano de obra ........................................................  35,43 
 Maquinaria ............................................................  9,18 
 Resto de obra y materiales ...................................  2.832,85 
  ________________  
 Suma la partida .....................................................  2.877,46 
 Costes indirectos ....................  2,60% 74,81 
  ________________  
 TOTAL PARTIDA .................................................  2.952,27 
0952 USCM12aJL     u    Suministo y colocación de aparato biosaludable de gimnasia exterior:  
 Elíptica 12ACH 02, o equivalente.  
 Mano de obra ........................................................  106,29 
 Resto de obra y materiales ...................................  506,69 
  ________________  
 Suma la partida .....................................................  612,98 
 Costes indirectos ....................  2,60% 15,94 
  ________________  
 TOTAL PARTIDA .................................................  628,92 
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0953 USCM12aJL2    u    Suministo y colocación de aparato biosaludable de gimnasia exterior:  
 ELEVADOR BRAZOS DOBLE REF 12ACH 18, o equivalente.  
   
 Mano de obra .......................................................  106,29 
 Resto de obra y materiales ..................................  971,70 
  _______________  
 Suma la partida ....................................................  1.077,99 
 Costes indirectos ....................  2,60% 28,03 
  _______________  
 TOTAL PARTIDA ................................................  1.106,02 
0954 USCM12aJL3    u    Suministo y colocación de aparato biosaludable de gimnasia exterior:  
 Bicicleta con respaldo REF 12ACH 04, o equivalente.  
   
 Mano de obra .......................................................  106,29 
 Resto de obra y materiales ..................................  563,67 
  _______________  
 Suma la partida ....................................................  669,96 
 Costes indirectos ....................  2,60% 17,42 
  _______________  
 TOTAL PARTIDA ................................................  687,38 
0955 USCM12aJL4    u    Suministo y colocación de aparato biosaludable de gimnasia exterior:  
 Giro de cintura triple REF 12ACH 07, o equivalente.  
   
 Mano de obra .......................................................  106,29 
 Resto de obra y materiales ..................................  513,72 
  _______________  
 Suma la partida ....................................................  620,01 
 Costes indirectos ....................  2,60% 16,12 
  _______________  
 TOTAL PARTIDA ................................................  636,13 
0956 USCM12aJL5    u    Suministo y colocación de aparato biosaludable de gimnasia exterior:  
 Volante doble REF 12ACH 05, o equivalente.  
   
 Mano de obra .......................................................  106,29 
 Resto de obra y materiales ..................................  510,91 
  _______________  
 Suma la partida ....................................................  617,20 
 Costes indirectos ....................  2,60% 16,05 
  _______________  
 TOTAL PARTIDA ................................................  633,25 
0957 USCM14h       u    Pivote plástico reflectante, delimitador fijo de tránsito de 100 cm. de altu-  
 ra y 20 cm. de diámetro, formado por un elemento vertical de tubo de  
 plástico color verde con franjas reflectantes intercaladas y testa superior  
 cegada, dispuesto para anclaje al suelo, fijado al elemento base median-  
 te tornillos de acero, incluso colocación, eliminación de restos y limpie-  
 za.  
 Mano de obra .......................................................  5,32 
 Resto de obra y materiales ..................................  23,34 
  _______________  
 Suma la partida ....................................................  28,66 
 Costes indirectos ....................  2,60% 0,75 
  _______________  
 TOTAL PARTIDA ................................................  29,41 
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0958 USCMBAL-BDU1 u    Balancín DE ANILLAS 6.11711 DE BDU O EQUIVALENTE  
 Mano de obra ........................................................  35,43 
 Maquinaria ............................................................  9,18 
 Resto de obra y materiales ...................................  2.804,71 
  ________________  
 Suma la partida .....................................................  2.849,32 
 Costes indirectos ....................  2,60% 74,08 
  ________________  
 TOTAL PARTIDA .................................................  2.923,40 
0959 USCMBAL-BDU2 u    Balancín DE ANILLAS 6.11707 DE BDU O EQUIVALENTE  
 Mano de obra ........................................................  35,43 
 Maquinaria ............................................................  9,18 
 Resto de obra y materiales ...................................  2.599,69 
  ________________  
 Suma la partida .....................................................  2.644,30 
 Costes indirectos ....................  2,60% 68,75 
  ________________  
 TOTAL PARTIDA .................................................  2.713,05 
0960 USCMBAL-KOMPA u   Balancín DE KOMPAN O EQUIVALENTE  
 Mano de obra ........................................................  35,43 
 Maquinaria ............................................................  9,18 
 Resto de obra y materiales ...................................  2.249,95 
  ________________  
 Suma la partida .....................................................  2.294,56 
 Costes indirectos ....................  2,60% 59,66 
  ________________  
 TOTAL PARTIDA .................................................  2.354,22 
0961 USCMCIENCIA   u    Suministro y colocación de CIUDAD DE LA CIENCIA DE BDU o  
 equivalente para aprobar por DF, Dos bloques de madera a modo de vi-  
 gas estructurales de 4,50m de longitud con una sección aproximada de  
 20 x 40 cm, de Alerce, realizados a partir de listones encolados y con-  
 formados (lamelé collé), acabado con aceite de dos componentes.  Los  
 dos bloques se fijan a los apoyos realizados con plancha de acero gal-  
 vanizado en caliente  mediante tornillería de acero tratada con protección  
 antioxidante. El elemento se fija mediante tacos mecánicos y dado de  
 hormigón, 10 cm por debajo de la cota de  pavimento. El elemento se  
 entrega desmontado.  Con el banco se adjuntan las instrucciones de  
 montaje. Con los apoyos se entrega la tornillería de montaje y los tacos  
 de anclaje. No requiere mantenimiento funcional, salvo que se desee  
 conservar el color original de la madera.  Peso: 380 Kg. Se incluye lim-  
 pieza final. Medida la unidad colocada en obra. Incluye transporte y  
 descarga desde camión.  
 Mano de obra ........................................................  885,75 
 Maquinaria ............................................................  1.147,00 
 Resto de obra y materiales ...................................  70.427,25 
  ________________  
 Suma la partida .....................................................  72.460,00 
 Costes indirectos ....................  2,60% 1.883,96 
  ________________  
 TOTAL PARTIDA .................................................  74.343,96 
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0962 USCMCINTA     u    Suministro y colocación de CINTA TRANSPORTADORA ARENA  
 DE BDU o equivalente para aprobar por DF, Dos bloques de madera a  
 modo de vigas estructurales de 4,50m de longitud con una sección  
 aproximada de 20 x 40 cm, de Alerce, realizados a partir de listones  
 encolados y conformados (lamelé collé), acabado con aceite de dos  
 componentes.  Los dos bloques se fijan a los apoyos realizados con  
 plancha de acero galvanizado en caliente  mediante tornillería de acero  
 tratada con protección antioxidante. El elemento se fija mediante tacos  
 mecánicos y dado de hormigón, 10 cm por debajo de la cota de  pavi-  
 mento. El elemento se entrega desmontado.  Con el banco se adjuntan  
 las instrucciones de montaje. Con los apoyos se entrega la tornillería de  
 montaje y los tacos de anclaje. No requiere mantenimiento funcional,  
 salvo que se desee conservar el color original de la madera.  Peso:  
 380 Kg. Se incluye limpieza final. Medida la unidad colocada en obra.  
 Incluye transporte y descarga desde camión.  
 Mano de obra .......................................................  354,30 
 Maquinaria ............................................................  458,80 
 Resto de obra y materiales ..................................  12.000,45 
  _______________  
 Suma la partida ....................................................  12.813,55 
 Costes indirectos ....................  2,60% 333,15 
  _______________  
 TOTAL PARTIDA ................................................  13.146,70 
0963 USCMESAYBANCO u   Suministro y colocación de una Mesa y dos bancos sin respaldo mode-  
 lo Balarés de Larus,o equivalente para aprobar por DF, fabricado en  
 hormigón armado prefabricado (hormigón HA-30-B-12-lla espsor 12cm o  
 superior) con doble malla de acero, en forma de U invertida, color blan-  
 co. Acabado exterior: pulido e hidrofugado, acabado interior: salido de  
 molde e hidrofugado. Colocación apoyado en hormigón y limpieza, me-  
 dida la unidad colocada en obra. Incluye transporte y descarga desde  
 camión.  
 Mano de obra .......................................................  35,43 
 Maquinaria ............................................................  45,88 
 Resto de obra y materiales ..................................  1.034,47 
  _______________  
 Suma la partida ....................................................  1.115,78 
 Costes indirectos ....................  2,60% 29,01 
  _______________  
 TOTAL PARTIDA ................................................  1.144,79 
0964 USCMFAMILIA   u    FAMILIA CARRUSELES 6.26400,6.26401,6.26403 DE BDU O  
 EQUIVALENTE  
 Mano de obra .......................................................  106,29 
 Maquinaria ............................................................  45,88 
 Resto de obra y materiales ..................................  3.406,04 
  _______________  
 Suma la partida ....................................................  3.558,21 
 Costes indirectos ....................  2,60% 92,51 
  _______________  
 TOTAL PARTIDA ................................................  3.650,72 

 
 
 
 
CUADRO DE PRECIOS 2  

 Nº CÓDIGO UD DESCRIPCIÓN IMPORTE 
 ___________________________________________________________________________________________________________________________________________  
 
0965 USCPonteSetga u    Suministro y colocación de Papelera Ponte de Setga o similar, den ace-  
 ro inoxidable, forma cilíndrica y dimensiones aproximadas Ø300 mm. y  
 h:800 mm., con cubilete para extracción de residuos en acero inoxida-  
 ble y asidero o tirador abatible que se oculta en su interior. Acabado:  
 Matizado mediante chorreado/aplicación de microesfera de vidrio. Cada  
 papelera se suministra con los pernos y la tornillería específica y nece-  
 saria para su anclaje y nivelación. Diseño y características según pla-  
 nos adjuntos.  Incluye transporte y descarga desde camión.  
 Mano de obra ........................................................  7,08 
 Maquinaria ............................................................  4,59 
 Resto de obra y materiales ...................................  290,28 
  ________________  
 Suma la partida .....................................................  301,95 
 Costes indirectos ....................  2,60% 7,85 
  ________________  
 TOTAL PARTIDA .................................................  309,80 
0966 USCbanc0banka u    Suministro y colocación de BANCO BANKA DE MATA o equivalente  
 para aprobar por DF, fabricado en hormigón armado prefabricado (hormi-  
 gón HA-30-B-12-lla espsor 12cm o superior) con doble malla de acero,  
 en forma de U invertida, de textura mixta, “pulido-decapado”  e  hidrofu-  
 gado, color a determinar por DF. Colocación apoyado en hormigón y  
 limpieza, medida la unidad colocada en obra. Incluye transporte y des-  
 carga desde camión.  
 Mano de obra ........................................................  35,43 
 Maquinaria ............................................................  45,88 
 Resto de obra y materiales ...................................  441,80 
  ________________  
 Suma la partida .....................................................  523,11 
 Costes indirectos ....................  2,60% 13,60 
  ________________  
 TOTAL PARTIDA .................................................  536,71 
0967 USCbancoNOMO u    Suministro y colocación de BANCO NOMO DE ESCOFET o equiva-  
 lente para aprobar por DF, fabricado en hormigón armado prefabricado  
 (hormigón HA-30-B-12-lla espsor 12cm o superior) con doble malla de  
 acero, en forma de U invertida, color blanco. Acabado exterior: pulido e  
 hidrofugado, acabado interior: salido de molde e hidrofugado. Colocación  
 apoyado en hormigón y limpieza, medida la unidad colocada en obra.  
 Incluye transporte y descarga desde camión.  
 Mano de obra ........................................................  35,43 
 Maquinaria ............................................................  45,88 
 Resto de obra y materiales ...................................  622,70 
  ________________  
 Suma la partida .....................................................  704,01 
 Costes indirectos ....................  2,60% 18,30 
  ________________  
 TOTAL PARTIDA .................................................  722,31 
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0968 USCrocodromo  m2   Formación de hito escalable como rocódromo sobre muro de hormigon  
 prefabricado (no incluido en precio). Incluye:  subestrucura metalica pa-  
 ra formacion de curvas y extraplomados, sobre la que  se fija una malla  
 de acero apta para recibir la tematización, que se ejecutará mediante  
 morteros tixotrópicos pintados en varios colores. Sobre estas superfi-  
 cies se fijan las presas para la escalada. En la coronación de los para-  
 mentos se distribuyen varios puntos de sujección de todos los elemen-  
 tos de seguridad, como cuerdas y tensores. El pavimento inferior se re-  
 suelve mediante baldosas de caucho elástico. Unidad de 5x5=25m2 to-  
 talmente montada y terminada, con todas las mediadas de seguridad,  
 repercutido por metro cuadrado.  
 Mano de obra .......................................................  125,15 
 Maquinaria ............................................................  7,50 
 Resto de obra y materiales ..................................  461,12 
  _______________  
 Suma la partida ....................................................  593,77 
 Costes indirectos ....................  2,60% 15,44 
  _______________  
 TOTAL PARTIDA ................................................  609,21 
0969 USJP-HIEDRA   m    Hiedra trepadora (Hedera Helix)  de 0.75-1.0m de altura, servidos en  
 maceta, incluso excavación de zanja con medios manuales, plantación,  
 aporte de 0.06m3 de tierra, primer riego y transporte.  
 Mano de obra .......................................................  5,49 
 Resto de obra y materiales ..................................  17,05 
  _______________  
 Suma la partida ....................................................  22,54 
 Costes indirectos ....................  2,60% 0,59 
  _______________  
 TOTAL PARTIDA ................................................  23,13 
0970 USJP-RELL-VEG m3   Terraplén, de tierra vegetal, incluyendo el transporte y  la extensión.  
 Mano de obra .......................................................  3,46 
 Maquinaria ............................................................  0,31 
 Resto de obra y materiales ..................................  6,78 
  _______________  
 Suma la partida ....................................................  10,55 
 Costes indirectos ....................  2,60% 0,27 
  _______________  
 TOTAL PARTIDA ................................................  10,82 
0971 USJP-césp-net m2   Pradera de céped reforzada con geored de polietileno tipo Netlon Turf-  
 guard 160, o similar con aprobación de la DF.  
 Mano de obra .......................................................  6,87 
 Maquinaria ............................................................  2,23 
 Resto de obra y materiales ..................................  5,16 
  _______________  
 Suma la partida ....................................................  14,26 
 Costes indirectos ....................  2,60% 0,37 
  _______________  
 TOTAL PARTIDA ................................................  14,63 
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0972 USJP.7cJNET   m2   Suministro y plantación de mezcla de arbustos perennes mediterraneos  
 de diferentes tamaños en contenedor de hasta 5 l y altura hasta 80 cm,  
 incluso apertura y tapado del hoyo (tierra vegetal medida aparte)  y pri-  
 mer riego. incluso refuerzo con geored de polietileno tipo Netlon Turf-  
 guard 160, o similar con aprobación de la DF.  
   
 Mano de obra ........................................................  5,20 
 Maquinaria ............................................................  4,07 
 Resto de obra y materiales ...................................  14,02 
  ________________  
 Suma la partida .....................................................  23,29 
 Costes indirectos ....................  2,60% 0,61 
  ________________  
 TOTAL PARTIDA .................................................  23,90 
0973 USJP.8aJST    m2   Macizo variado, compuesto por tapizantes variadas de 0.5m a 1 m , in-  
 cluso excavación,  plantación,  (sin tierra vegetal) y primer riego.  
 Mano de obra ........................................................  4,16 
 Maquinaria ............................................................  4,05 
 Resto de obra y materiales ...................................  16,72 
  ________________  
 Suma la partida .....................................................  24,93 
 Costes indirectos ....................  2,60% 0,65 
  ________________  
 TOTAL PARTIDA .................................................  25,58 
0974 USJP.9aJ      m2   Arriate variado compuesto por achillea filipendulina, Hypericum calyci-  
 num e Invis germanica, incluso excavación de hoyos de 0.2x0.2m,  
 plantación, aporte de tierra vegetal y primer riego.  
 Mano de obra ........................................................  6,70 
 Resto de obra y materiales ...................................  19,76 
  ________________  
 Suma la partida .....................................................  26,46 
 Costes indirectos ....................  2,60% 0,69 
  ________________  
 TOTAL PARTIDA .................................................  27,15 
0975 USJP10cJJST   m2   Pradera de Lolium perenne, incluso preparación del terreno (sin tierra  
 vegetal)  con aporte de estiércol, siembra a voleo, mantillo, pase de rulo  
 y primer riego.  
 Mano de obra ........................................................  3,33 
 Maquinaria ............................................................  4,24 
 Resto de obra y materiales ...................................  0,30 
  ________________  
 Suma la partida .....................................................  7,87 
 Costes indirectos ....................  2,60% 0,20 
  ________________  
 TOTAL PARTIDA .................................................  8,07 
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0976 USJP10cJST    m2   Pradera de Cynodon Dactylon, incluso preparación del terreno (sin  
 aporte de tierra vegetal) con aporte de estiércol, siembra a voleo, manti-  
 llo, pase de rulo y primer riego.  
 Mano de obra .......................................................  3,33 
 Maquinaria ............................................................  0,19 
 Resto de obra y materiales ..................................  2,07 
  _______________  
 Suma la partida ....................................................  5,59 
 Costes indirectos ....................  2,60% 0,15 
  _______________  
 TOTAL PARTIDA ................................................  5,74 
0977 USJPtrasp-arb u    Trasplante dentro de la obra de árbol de 50 a 80 cm de perímetro de  
 tronco, incluye repicado con retroexcavadora y medios manuales, for-  
 mación de cepellón con medios manuales, excavación de hoyo de  
 plantación de 225x225x100 cm con retroexcavadora, plantación con ca-  
 mión grúa en el nuevo lugar de ubicación, relleno del hoyo con 50% de  
 arena, 25% de tierra de la excavación y 25% de tierra vegetal fertiliza-  
 da, primer riego y carga de las tierras sobrantes a camión.   
   
 Mano de obra .......................................................  114,75 
 Maquinaria ............................................................  215,48 
 Resto de obra y materiales ..................................  61,78 
  _______________  
 Suma la partida ....................................................  392,01 
 Costes indirectos ....................  2,60% 10,19 
  _______________  
 TOTAL PARTIDA ................................................  402,20 
0978 USJPtrasp-pal u    Trasplante dentro de la obra de palmácea de un estípite, de 5 a 7 m de  
 altura de tronco, incluye repicado con retroexcavadora y medios ma-  
 nuales, formación de cepellón con medios manuales, excavación de  
 hoyo de plantación de 200x200x120 cm con retroexcavadora , planta-  
 ción con camión grúa en el nuevo lugar de ubicación, relleno del hoyo  
 con 50% de arena, 25% de tierra de la excavación y 25% de tierra  
 vegetal fertilizada, primer riego y carga de las tierras sobrantes a ca-  
 mión. Incluye el trabajo de cortar las hojas secas y proteger la yema.  
 Mano de obra .......................................................  146,35 
 Maquinaria ............................................................  370,66 
 Resto de obra y materiales ..................................  27,48 
  _______________  
 Suma la partida ....................................................  544,49 
 Costes indirectos ....................  2,60% 14,16 
  _______________  
 TOTAL PARTIDA ................................................  558,65 
0979 USJW.5cc      m2   Pavimento de traviesas usadas de madera de 260x22x13 cm. sobre le-  
 cho de grava de 4 cm. de espesor, excluida la confección de caja.  
 Mano de obra .......................................................  2,35 
 Resto de obra y materiales ..................................  16,28 
  _______________  
 TOTAL PARTIDA ................................................  18,63 
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0980 USL-D23AN600  m2   Puerta metálica abatible, ancho 1'20m y alto 1m, tipo verja, formada por  
 una hoja y marco de tubo rectangular con pestaña de sección según di-  
 mensiones, guarnecido con rejillón electrosoldado, trama rectangular de  
 retícula 150x50/D=5 mm, provistas con dispositivo de cierre con mani-  
 vela y cerradura con llave, i/ acabado con imprimación antioxidante y  
 dos manos de esmalte al horno, totalmente colocada.  
 Mano de obra ........................................................  5,90 
 Resto de obra y materiales ...................................  44,18 
  ________________  
 Suma la partida .....................................................  50,08 
 Costes indirectos ....................  2,60% 1,30 
  ________________  
 TOTAL PARTIDA .................................................  51,38 
0981 USLC.6bdc_J   m    Cerca de 100+150+30cm de altura, realizado con malla metálica de  
 simple torsión galvanizada y postes de tubo de 40mm de diámetro de  
 acero galvanizado rematados con bayoneta superior inclinada para tres  
 hileras de alambre espinoso, dispuestos cada 3m, recibidos con mortero  
 de cemento, directamente a zócalo de 100cm de altura y 20cm de espe-  
 sor, realizado con bloques huecos ordinarios sobre zapata corrida de  
 40x40cm de hormigón en masa HM 20/B/40/I, incluso replanteos, ex-  
 cavación de la zanja por medios mecánicos, carga y transporte de tie-  
 rras hasta el vertedero, vertido y compactado del hormigón, ejecución  
 del zócalo con bloques huecos ordinarios de 40x20x20cm, sentados  
 con mortero de cemento y aparejados, colocación de los postes y parte  
 proporcional de los soportes rigidizadores, nivelación y aplomado, fija-  
 ción y tensado de la malla y del alambre espinoso, mermas y despun-  
 tes, roturas y limpieza.  
 Mano de obra ........................................................  27,74 
 Maquinaria ............................................................  1,20 
 Resto de obra y materiales ...................................  29,09 
  ________________  
 Suma la partida .....................................................  58,03 
 Costes indirectos ....................  2,60% 1,51 
  ________________  
 TOTAL PARTIDA .................................................  59,54 
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0982 USLC.8jbbc    m    Cerca de 275cm de altura, con verja enmarcada, en módulos de 250cm  
 a 275cm de longitud y 155cm de altura, realizada con un bastidor forma-  
 do por perfiles de acero laminado L 40.4mm, soldados a tope, y mallazo  
 electrosoldado de redondos de diámetro 5mm en retícula de 300x50mm,  
 soldado al bastidor, postes de tubo rectangular de 1750x50x30x3mm y  
 dos mechas de unión en cada cara de 75mm, también con tubo  
 50x30x3mm pintada y anclada a zócalo de 120cm de altura y 30cm de  
 espesor, realizado con hormigón en masa HM 25 sobre zapata corrida  
 de cimentación de 30x50cm de hormigón en masa HM 25/B/40/I, inclu-  
 so replanteos, excavación por medios mecánicos, carga y transporte  
 de tierras a vertedero, encofrado a dos caras, vertido y compactado del  
 hormigón, nivelación y aplomado, recibido de los soportes y de la ver-  
 ja, desengrasado y pintado con dos manos de esmalte sintético, parte  
 proporcional de mermas, despuntes y limpieza.  
 Mano de obra .......................................................  43,89 
 Maquinaria ............................................................  6,95 
 Resto de obra y materiales ..................................  45,57 
  _______________  
 Suma la partida ....................................................  96,41 
 Costes indirectos ....................  2,60% 2,51 
  _______________  
 TOTAL PARTIDA ................................................  98,92 
0983 USLV14bbxN    m2   Suministro y colocación de carpinteria de cerramiento de huecos (venta-  
 nas, puertas, acristalamientos y protecciones), incluye celosía enmarca-  
 da, en módulos de dimensiones según proyecto, realizada con un basti-  
 dor y mallazo electrosoldado de redondos de diámetro 6mm en retícula  
 de 300x50mm, soldado al bastidor, y con garras, incluso ejecución de  
 elementos fijos y abatibles para puertas de acceso. Incluso pintura de  
 protección, y de acabado tipo oxirón.  
 Mano de obra .......................................................  8,37 
 Resto de obra y materiales ..................................  115,62 
  _______________  
 Suma la partida ....................................................  123,99 
 Costes indirectos ....................  2,60% 3,22 
  _______________  
 TOTAL PARTIDA ................................................  127,21 
0984 USLV21baJ     m    Valla de 150-160 cm de altura, formada por paneles rígidos de malla sol-  
 dada galvanizada en caliente, soldada por puntos y plastificada en color  
 blanco, verde o gris, siendo la malla de 300x50mm y diámetro del  
 alambre de 5mm, con puntas defensivas de 30mm en el borde, monta-  
 dos sobre postes de 60x40x2.0 mm. de chapa de acero galvanizado en  
 caliente para atornillar sobre el muro. Con tornillos de seguridad y placa  
 base de 150x150x8 mm., con taladros de 12 mm., incluso nivelado,  
 aplomado, recibido de postes con mortero de cemento y limpieza. Uni-  
 dad totalmente acabada: colocada, aplomada, atornillada sobre el muro,  
 montada y comprobada.  
 Mano de obra .......................................................  10,48 
 Resto de obra y materiales ..................................  37,41 
  _______________  
 Suma la partida ....................................................  47,89 
 Costes indirectos ....................  2,60% 1,25 
  _______________  
 TOTAL PARTIDA ................................................  49,14 
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0985 USPJ0010M     m2   Pantalla arbustiva en Zona encinar (tapizantes), compuesta por las es-  
 pecies: Arctostaphyllos uva-ursi, Hedera hélix, Vinca difformis, Vinca  
 minor, con un ratio de 10 plantas/m2, incluido el suministro y plantación.  
 Mano de obra ........................................................  1,66 
 Maquinaria ............................................................  2,03 
 Resto de obra y materiales ...................................  8,39 
  ________________  
 Suma la partida .....................................................  12,08 
 Costes indirectos ....................  2,60% 0,31 
  ________________  
 TOTAL PARTIDA .................................................  12,39 
0986 USPJ0011M     m2   Pantalla arbustiva en Zona encinar (gramíneas), compuesta por las es-  
 pecies: Agropyron intermedium, Elymus arenarius, Stipa gigantea, con  
 un ratio de 5 plantas/m2, incluido el suministro y plantación.  
 Mano de obra ........................................................  1,66 
 Maquinaria ............................................................  2,03 
 Resto de obra y materiales ...................................  9,21 
  ________________  
 Suma la partida .....................................................  12,90 
 Costes indirectos ....................  2,60% 0,34 
  ________________  
 TOTAL PARTIDA .................................................  13,24 
0987 USPJ0012M     m2   Pantalla arbustiva en Zona Alcornocal (arbustos), compuesta por las es-  
 pecies: Cistus sp., Erica arbórea, Myrtus communis, Paeonia broteroi,  
 Lavandula sp, con un ratio de 2 arbustos/m2, incluido el suministro y  
 plantación.  
   
 Mano de obra ........................................................  1,66 
 Maquinaria ............................................................  2,03 
 Resto de obra y materiales ...................................  2,82 
  ________________  
 Suma la partida .....................................................  6,51 
 Costes indirectos ....................  2,60% 0,17 
  ________________  
 TOTAL PARTIDA .................................................  6,68 
0988 USPJ0013M     m2   Pantalla arbustiva en Zona Alcornocal (perennes), compuesta por las  
 especies: Acanthus mollis, Lupinus aculeatus, Potentilla sp, Viola odo-  
 rata, con un ratio de 5 plantas/m2, incluido el suministro y plantación.  
 Mano de obra ........................................................  1,66 
 Maquinaria ............................................................  2,03 
 Resto de obra y materiales ...................................  9,52 
  ________________  
 Suma la partida .....................................................  13,21 
 Costes indirectos ....................  2,60% 0,34 
  ________________  
 TOTAL PARTIDA .................................................  13,55 
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0989 USPJ0014M     m2   Pantalla arbustiva en Zona Alcornocal (tapizantes), compuesta por las  
 especies: Cistus salvifolius Postratus, Hedera helix, Lobularia maritima,  
 con un ratio de 10 plantas/m2, incluido el suministro y plantación.  
 Mano de obra .......................................................  1,66 
 Maquinaria ............................................................  2,03 
 Resto de obra y materiales ..................................  6,41 
  _______________  
 Suma la partida ....................................................  10,10 
 Costes indirectos ....................  2,60% 0,26 
  _______________  
 TOTAL PARTIDA ................................................  10,36 
0990 USPJ0015M     m2   Pantalla arbustiva en Zona Alcornocal (gramíneas), compuesta por las  
 especies: Festuca cinerea y Stipa gigantea, con un ratio de 5 plan-  
 tas/m2, incluido el suministro y plantación.  
 Mano de obra .......................................................  1,66 
 Maquinaria ............................................................  2,03 
 Resto de obra y materiales ..................................  10,45 
  _______________  
 Suma la partida ....................................................  14,14 
 Costes indirectos ....................  2,60% 0,37 
  _______________  
 TOTAL PARTIDA ................................................  14,51 
0991 USPJ0016M     m2   Pantalla arbustiva en Zona Terrazas Mediterráneas (arbustos), com-  
 puesta por las especies: Cistus sp., Erica arbórea, Myrtus communis,  
 Paeonia broteroi, Lavandula sp y Chamaerops humilis (palmera), con  
 un ratio de 2 arbustos/m2, incluido el suministro y plantación.  
 Mano de obra .......................................................  1,66 
 Maquinaria ............................................................  2,03 
 Resto de obra y materiales ..................................  13,41 
  _______________  
 Suma la partida ....................................................  17,10 
 Costes indirectos ....................  2,60% 0,44 
  _______________  
 TOTAL PARTIDA ................................................  17,54 
0992 USPJ0017M     m2   Pantalla arbustiva en Zona Terrazas Mediterráneas (perennes), com-  
 puesta por las especies: Acanthus mollis, Lupinus aculeatus, Potentilla  
 sp, Viola odorata, con un ratio de 5 plantas/m2, incluido el suministro y  
 plantación.  
 Mano de obra .......................................................  1,66 
 Maquinaria ............................................................  2,03 
 Resto de obra y materiales ..................................  9,52 
  _______________  
 Suma la partida ....................................................  13,21 
 Costes indirectos ....................  2,60% 0,34 
  _______________  
 TOTAL PARTIDA ................................................  13,55 
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0993 USPJ0018M     m2   Pantalla arbustiva en Zona Terrazas Mediterráneas (tapizantes), com-  
 puesta por las especies: Cistus salvifolius Postratus, Hedera helix, Lo-  
 bularia maritima, con un ratio de 10 plantas/m2, incluido el suministro y  
 plantación.  
 Mano de obra ........................................................  1,66 
 Maquinaria ............................................................  2,03 
 Resto de obra y materiales ...................................  6,41 
  ________________  
 Suma la partida .....................................................  10,10 
 Costes indirectos ....................  2,60% 0,26 
  ________________  
 TOTAL PARTIDA .................................................  10,36 
0994 USPJ0019M     m2   Pantalla arbustiva en Zona Terrazas Mediterráneas (gramíneas), com-  
 puesta por las especies: Festuca cinerea y Stipa gigantea, con un ratio  
 de 5 plantas/m2, incluido el suministro y plantación.  
 Mano de obra ........................................................  1,66 
 Maquinaria ............................................................  2,03 
 Resto de obra y materiales ...................................  10,45 
  ________________  
 Suma la partida .....................................................  14,14 
 Costes indirectos ....................  2,60% 0,37 
  ________________  
 TOTAL PARTIDA .................................................  14,51 
0995 USPJ001M      m2   Pantalla arbustiva en Zona Pinar (arbustos), compuesta por las espe-  
 cies: Dodonea viscosa, Pistacia lentiscus, Rhamnus alarternus y Vibur-  
 num tinus, con un ratio de 2 arbustos/m2, incluido el suministro y planta-  
 ción.  
 Mano de obra ........................................................  1,66 
 Maquinaria ............................................................  2,03 
 Resto de obra y materiales ...................................  12,17 
  ________________  
 Suma la partida .....................................................  15,86 
 Costes indirectos ....................  2,60% 0,41 
  ________________  
 TOTAL PARTIDA .................................................  16,27 
0996 USPJ0020M     m2   Pantalla arbustiva en Zona Jardín Blanco de Ribera (arbustos), com-  
 puesta por las especies: Crataegus monogyna, Cornus sp, Salix sp,  
 Syringa vulgaris, Vitex agnus-castus, con un ratio de 2 arbustos/m2, in-  
 cluido el suministro y plantación.  
 Mano de obra ........................................................  1,66 
 Maquinaria ............................................................  2,03 
 Resto de obra y materiales ...................................  10,20 
  ________________  
 Suma la partida .....................................................  13,89 
 Costes indirectos ....................  2,60% 0,36 
  ________________  
 TOTAL PARTIDA .................................................  14,25 
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0997 USPJ0021M     m2   Pantalla arbustiva en Zona Jardín Blanco de Ribera (perennes), com-  
 puesta por las especies: Achillea milefolium, Echium fastuosum, Lippia  
 citriodora, Salvia discolor, Vinca difformis, Viola sp, con un ratio de 5  
 plantas/m2, incluido el suministro y plantación.  
 Mano de obra .......................................................  1,66 
 Maquinaria ............................................................  2,03 
 Resto de obra y materiales ..................................  5,37 
  _______________  
 Suma la partida ....................................................  9,06 
 Costes indirectos ....................  2,60% 0,24 
  _______________  
 TOTAL PARTIDA ................................................  9,30 
0998 USPJ0022M     m2   Pantalla arbustiva en Zona Jardín Blanco de Ribera (gramíneas), com-  
 puesta por las especies: Briza media, Festuca ovina, Luzula nivea,  
 Miscanthus sinensis, Pennisetum alopecuroides, Pennisetum orientale,  
 con un ratio de 5 plantas/m2, incluido el suministro y plantación.  
 Mano de obra .......................................................  1,66 
 Maquinaria ............................................................  2,03 
 Resto de obra y materiales ..................................  7,61 
  _______________  
 Suma la partida ....................................................  11,30 
 Costes indirectos ....................  2,60% 0,29 
  _______________  
 TOTAL PARTIDA ................................................  11,59 
0999 USPJ0023M     m2   Pantalla arbustiva en Zona Jardín Blanco Mediterráneo (arbustos), com-  
 puesta por las especies: Abelia grandiflora Atriplex sp, Caparis spinosa,  
 Cotoneaster glaucophyllus, Juniperus horizontalis, Feijoa sellowiana,  
 Nerium oleander, Santolina chamaecyparissus, con un ratio de 2 arbus-  
 tos/m2, incluido el suministro y plantación.  
 Mano de obra .......................................................  1,66 
 Maquinaria ............................................................  2,03 
 Resto de obra y materiales ..................................  15,56 
  _______________  
 Suma la partida ....................................................  19,25 
 Costes indirectos ....................  2,60% 0,50 
  _______________  
 TOTAL PARTIDA ................................................  19,75 
1000 USPJ0024M     m2   Pantalla arbustiva en Zona Jardín Blanco Mediterráneo (perennes),  
 compuesta por las especies: Artemisia sp, Ballota acetabulosa, Convol-  
 vulus cneorum, Dianthus sp, Euphorbia sp, Lavandula allardii, Lavan-  
 dula intermedia, Potentilla fructicosa, Phlox sp, Senecio vira-vira,  
 Stachys sp , con un ratio de 5 plantas/m2, incluido el suministro y plan-  
 tación.  
 Mano de obra .......................................................  1,66 
 Maquinaria ............................................................  2,03 
 Resto de obra y materiales ..................................  8,43 
  _______________  
 Suma la partida ....................................................  12,12 
 Costes indirectos ....................  2,60% 0,32 
  _______________  
 TOTAL PARTIDA ................................................  12,44 
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1001 USPJ0025M     m2   Pantalla arbustiva en Zona Jardín Blanco Mediterráneo (tapizantes),  
 compuesta por las especies: Arabis alpine, Helichrysum sp, Iberis  
 semprevirens, Myoporum parvifolium, con un ratio de 10 plantas/m2,  
 incluido el suministro y plantación.  
 Mano de obra ........................................................  1,66 
 Maquinaria ............................................................  2,03 
 Resto de obra y materiales ...................................  11,03 
  ________________  
 Suma la partida .....................................................  14,72 
 Costes indirectos ....................  2,60% 0,38 
  ________________  
 TOTAL PARTIDA .................................................  15,10 
1002 USPJ0026M     m2   Pantalla arbustiva en Zona Jardín Blanco Mediterráneo (gramíneas),  
 compuesta por las especies: Briza media, Festuca ovina, Luzula nivea,  
 Miscanthus sinensis, Pennisetum alopecuroides, Pennisetum orientale,  
 con un ratio de 5 plantas/m2, incluido el suministro y plantación.  
   
 Mano de obra ........................................................  1,66 
 Maquinaria ............................................................  2,03 
 Resto de obra y materiales ...................................  7,50 
  ________________  
 Suma la partida .....................................................  11,19 
 Costes indirectos ....................  2,60% 0,29 
  ________________  
 TOTAL PARTIDA .................................................  11,48 
1003 USPJ0027M     m2   Pantalla arbustiva en Zona Bosque de Flor (arbustos y perennes), com-  
 puesta por las especies: Artemisia scmidtiana, Dianthus deltoides, Erica  
 multiflora, Linum perenne, Vinca difformis, Vinca minor, con un ratio de  
 2 arbustos/m2, incluido el suministro y plantación.  
 Mano de obra ........................................................  1,66 
 Maquinaria ............................................................  2,03 
 Resto de obra y materiales ...................................  2,41 
  ________________  
 Suma la partida .....................................................  6,10 
 Costes indirectos ....................  2,60% 0,16 
  ________________  
 TOTAL PARTIDA .................................................  6,26 
1004 USPJ0029M     m2   Pantalla arbustiva en Zona Parterres de Flor (arbustos), compuesta por  
 las especies: Cistus sp, Lantana sp, Lavatera sp, Paeonia broteroi, Ro-  
 sa sp, con un ratio de 2 arbustos/m2, incluido el suministro y plantación.  
 Mano de obra ........................................................  1,66 
 Maquinaria ............................................................  2,03 
 Resto de obra y materiales ...................................  26,03 
  ________________  
 Suma la partida .....................................................  29,72 
 Costes indirectos ....................  2,60% 0,77 
  ________________  
 TOTAL PARTIDA .................................................  30,49 
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1005 USPJ002M      m2   Pantalla arbustiva en Zona Pinar (Palmeras), compuesta por la especie  
 Chamaerops humilis, incluido el suministro y plantación.  
 Mano de obra .......................................................  1,66 
 Maquinaria ............................................................  2,03 
 Resto de obra y materiales ..................................  33,55 
  _______________  
 Suma la partida ....................................................  37,24 
 Costes indirectos ....................  2,60% 0,97 
  _______________  
 TOTAL PARTIDA ................................................  38,21 
1006 USPJ0030M     m2   Pantalla arbustiva en Zona Parterres de Flor (perennes), compuesta por  
 las especies: Dianthus sp, Helianthemum the bride, Lavandual sp, Os-  
 teospermum sp, Pelargonium sp, Scabiosa sp, Salvia sp, con un ratio  
 de 5 plantas/m2, incluido el suministro y plantación.  
 Mano de obra .......................................................  1,66 
 Maquinaria ............................................................  2,03 
 Resto de obra y materiales ..................................  7,96 
  _______________  
 Suma la partida ....................................................  11,65 
 Costes indirectos ....................  2,60% 0,30 
  _______________  
 TOTAL PARTIDA ................................................  11,95 
1007 USPJ0031M     m2   Pantalla arbustiva en Zona Plazas Formales (arbustos y perennes),  
 compuesta por las especies: Buxus balearica, Buxus sempervirens,  
 Carissa macrocarpa, Cestrum nocturnum, Choisya ternata, Dodonea  
 viscosa, Hebe salicifolia, Locinera tatarica, Myrtus communis, Phila-  
 delphus virginalis, con un ratio de 2 arbustos/m2, incluido el suministro  
 y plantación.  
 Mano de obra .......................................................  1,66 
 Maquinaria ............................................................  2,03 
 Resto de obra y materiales ..................................  6,36 
  _______________  
 Suma la partida ....................................................  10,05 
 Costes indirectos ....................  2,60% 0,26 
  _______________  
 TOTAL PARTIDA ................................................  10,31 
1008 USPJ0032M     m2   Pantalla arbustiva en Zona Plazas Formales (tapizantes), compuesta  
 por las especies: Arcthostaphyllos uva-ursi, Carpobrotus edulis, Dro-  
 santhemum floribundum, Felicia amelloides, Lampranthus aureus,  
 Myopporum parvifolium, con un ratio de 10 plantas/m2, incluido el sumi-  
 nistro y plantación.  
 Mano de obra .......................................................  1,66 
 Maquinaria ............................................................  2,03 
 Resto de obra y materiales ..................................  11,69 
  _______________  
 Suma la partida ....................................................  15,38 
 Costes indirectos ....................  2,60% 0,40 
  _______________  
 TOTAL PARTIDA ................................................  15,78 
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1009 USPJ003M      m2   Pantalla arbustiva en Zona Pinar (Perennes), compuesta por las espe-  
 cies: Achillea filipendula, Convolvulus cneorum, Coronilla valentina,  
 Erica multiflora y Santolina rosmarinifolia, con un ratio de 5 plantas/m2,  
 incluido el suministro y plantación.  
 Mano de obra ........................................................  1,66 
 Maquinaria ............................................................  2,03 
 Resto de obra y materiales ...................................  8,16 
  ________________  
 Suma la partida .....................................................  11,85 
 Costes indirectos ....................  2,60% 0,31 
  ________________  
 TOTAL PARTIDA .................................................  12,16 
1010 USPJ004M      m2   Pantalla arbustiva en Zona Pinar (tapizantes), compuesta por las espe-  
 cies: Armeria marítima, Hedera helix, Hypericum calycinum, Thymus  
 sp. con un ratio de 10 plantas/m2, incluido el suministro y plantación.  
 Mano de obra ........................................................  1,66 
 Maquinaria ............................................................  2,03 
 Resto de obra y materiales ...................................  14,72 
  ________________  
 Suma la partida .....................................................  18,41 
 Costes indirectos ....................  2,60% 0,48 
  ________________  
 TOTAL PARTIDA .................................................  18,89 
1011 USPJ005M      m2   Pantalla arbustiva de anuales y bulbos con un ratio de 13 plantas/m2,  
 incluido el suministro y plantación.  
 Mano de obra ........................................................  1,66 
 Maquinaria ............................................................  2,03 
 Resto de obra y materiales ...................................  3,24 
  ________________  
 Suma la partida .....................................................  6,93 
 Costes indirectos ....................  2,60% 0,18 
  ________________  
 TOTAL PARTIDA .................................................  7,11 
1012 USPJ006M      m2   Pantalla arbustiva en Zona pinar (gramíneas), compuesta por las espe-  
 cies: Briza media, Briza maxima, Pennistetum villosum y Luzula ni-  
 vea, con un ratio de 5 plantas/m2, incluido el suministro y plantación.  
 Mano de obra ........................................................  1,66 
 Maquinaria ............................................................  2,03 
 Resto de obra y materiales ...................................  5,26 
  ________________  
 Suma la partida .....................................................  8,95 
 Costes indirectos ....................  2,60% 0,23 
  ________________  
 TOTAL PARTIDA .................................................  9,18 
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1013 USPJ007M      m2   Superficie de plantación de setos y borduras arbustiva de anuales y bul-  
 bos con un ratio de 4 plantas/m2, incluido el suministro y plantación.  
 Mano de obra .......................................................  1,66 
 Maquinaria ............................................................  2,03 
 Resto de obra y materiales ..................................  10,93 
  _______________  
 Suma la partida ....................................................  14,62 
 Costes indirectos ....................  2,60% 0,38 
  _______________  
 TOTAL PARTIDA ................................................  15,00 
1014 USPJ008M      m2   Pantalla arbustiva en Zona encinar (arbustos), compuesta por las espe-  
 cies: Abelia grandiflora, Arbutus unedo, Cytisus multiflorus, Cotoneaster  
 horizontalis, Myrtus communis, Paeonia broteroi, Quercus coccifera,  
 con un ratio de 2 arbustos/m2, incluido el suministro y plantación.  
 Mano de obra .......................................................  1,66 
 Maquinaria ............................................................  2,03 
 Resto de obra y materiales ..................................  7,71 
  _______________  
 Suma la partida ....................................................  11,40 
 Costes indirectos ....................  2,60% 0,30 
  _______________  
 TOTAL PARTIDA ................................................  11,70 
1015 USPJ009M      m2   Pantalla arbustiva en Zona encinar (perennes), compuesta por las espe-  
 cies: Achillea milefolium, Ballota acetabulosa, Erica multiflora, Rosmari-  
 nus officinalis, Santolina rosmarinifolia, con un ratio de 5 plantas/m2, in-  
 cluido el suministro y plantación.  
   
 Mano de obra .......................................................  1,66 
 Maquinaria ............................................................  2,03 
 Resto de obra y materiales ..................................  8,17 
  _______________  
 Suma la partida ....................................................  11,86 
 Costes indirectos ....................  2,60% 0,31 
  _______________  
 TOTAL PARTIDA ................................................  12,17 
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1016 USPJ0211M     m2   Pantalla arbustiva reforzada en Zona Bulevar y pequeños jardines (ar-  
 bustos), compuesta por las especies: Callistemon laevis, Carissa ma-  
 crocarpa, Ceanothus sp, Cestrum nocturnum, Choisya ternata, Cornus  
 sanquinea, Dodonea viscosa, etc., con un ratio de 2 arbustos/m2, in-  
 cluido el suministro y plantación.  
 Mano de obra ........................................................  5,20 
 Maquinaria ............................................................  4,07 
 Resto de obra y materiales ...................................  13,23 
  ________________  
 Suma la partida .....................................................  22,50 
 Costes indirectos ....................  2,60% 0,59 
  ________________  
 TOTAL PARTIDA .................................................  23,09 
1017 USPJ021M      m2   Pantalla arbustiva en Zona Bulevar y pequeños jardines (arbustos),  
 compuesta por las especies: Callistemon laevis, Carissa macrocarpa,  
 Ceanothus sp, Cestrum nocturnum, Choisya ternata, Cornus sanqui-  
 nea, Dodonea viscosa, etc., con un ratio de 2 arbustos/m2, incluido el  
 suministro y plantación.  
 Mano de obra ........................................................  1,66 
 Maquinaria ............................................................  2,03 
 Resto de obra y materiales ...................................  8,35 
  ________________  
 Suma la partida .....................................................  12,04 
 Costes indirectos ....................  2,60% 0,31 
  ________________  
 TOTAL PARTIDA .................................................  12,35 
1018 USPJ022M      m2   Pantalla arbustiva de perennes en Zona Bulevar y pequeños jardines,  
 compuesta por las especies: Artemisia arborescens, Dianthus deltoides,  
 Echium fastuosum, etc., con un ratio de 5 arbustos/m2, incluido el sumi-  
 nistro y plantación.  
   
 Mano de obra ........................................................  1,66 
 Maquinaria ............................................................  2,03 
 Resto de obra y materiales ...................................  7,46 
  ________________  
 Suma la partida .....................................................  11,15 
 Costes indirectos ....................  2,60% 0,29 
  ________________  
 TOTAL PARTIDA .................................................  11,44 
1019 USPJ023M      m2   Pantalla arbustiva de tapizantes en Zona Bulevar y pequeños jardines,  
 compuesta por las especies: Carpobrotus edulis, Cistus salvifolius,  
 Drosanthemum floribundum, etc., con un ratio de 10 arbustos/m2, inclui-  
 do el suministro y plantación.  
 Mano de obra ........................................................  1,66 
 Maquinaria ............................................................  2,03 
 Resto de obra y materiales ...................................  9,74 
  ________________  
 Suma la partida .....................................................  13,43 
 Costes indirectos ....................  2,60% 0,35 
  ________________  
 TOTAL PARTIDA .................................................  13,78 
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1020 USPJ025M      m2   Superficie de plantación de setos y borduras en la zona Bulevar y pe-  
 queños jardines, compuesta por las especies: Abelia grandiflora, Buxus  
 sempervirens, Cotoneaster franchetii, Myrtus communis, Teucrium fruti-  
 cans, Viburnum tinus, con un ratio de 4plantas/m2, inluido el suministro  
 y plantación.  
 Mano de obra .......................................................  1,66 
 Maquinaria ............................................................  2,03 
 Resto de obra y materiales ..................................  19,83 
  _______________  
 Suma la partida ....................................................  23,52 
 Costes indirectos ....................  2,60% 0,61 
  _______________  
 TOTAL PARTIDA ................................................  24,13 
1021 USPJ026M      m2   M2 de área de huerta con plantacion de hortalizas y entre caminos for-  
 mados por pavimento de traviesas de madera recuperada de  
 260x22x13 cm. sobre lecho de grava de 4 cm. de espesor. Cada huer-  
 to se compone de suministro de tierra vegatal,sembrado y primer riego.  
 Mano de obra .......................................................  4,30 
 Resto de obra y materiales ..................................  13,42 
  _______________  
 Suma la partida ....................................................  17,72 
 Costes indirectos ....................  2,60% 0,46 
  _______________  
 TOTAL PARTIDA ................................................  18,18 
1022 USPJ0321M     u    Puerta para acceso de vehículos de 4,00 m de anchura y 2,00 m de al-  
 tura de características idénticas al vallado móvil, incluida la colocación.  
 Mano de obra .......................................................  8,66 
 Resto de obra y materiales ..................................  52,46 
  _______________  
 Suma la partida ....................................................  61,12 
 Costes indirectos ....................  2,60% 1,59 
  _______________  
 TOTAL PARTIDA ................................................  62,71 
1023 USPJ0322M     u    Puerta para acceso peatonal de 1,00 m de anchura y 2,00 m de altura  
 de características idénticas al vallado móvil, incluida la colocación.  
 Mano de obra .......................................................  5,19 
 Resto de obra y materiales ..................................  19,52 
  _______________  
 Suma la partida ....................................................  24,71 
 Costes indirectos ....................  2,60% 0,64 
  _______________  
 TOTAL PARTIDA ................................................  25,35 
1024 USPJ0323M     u    Pasarela metálica instalada sobre zanja para permitir el paso de peato-  
 nes a viviendas y comercios del perímetro, reubicándose según la evo-  
 lución de la ejecución de las obras.  
 Mano de obra .......................................................  1,73 
 Resto de obra y materiales ..................................  31,85 
  _______________  
 Suma la partida ....................................................  33,58 
 Costes indirectos ....................  2,60% 0,87 
  _______________  
 TOTAL PARTIDA ................................................  34,45 
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1025 USPJ0324M     u    Pasarela metálica instalada sobre zanja para permitir la circulación de  
 vehículos en el interior del ámbito de actuación del Proyecto, reubicán-  
 dose según la evolución de la ejecución de las obras.  
 Mano de obra ........................................................  3,46 
 Resto de obra y materiales ...................................  54,08 
  ________________  
 Suma la partida .....................................................  57,54 
 Costes indirectos ....................  2,60% 1,50 
  ________________  
 TOTAL PARTIDA .................................................  59,04 
1026 USSP.1b       m    Marca vial de 15cm de ancho con pintura blanca reflexiva a base de re-  
 sina acrílica termoplástica y esferas reflectantes, realizada con medios  
 mecánicos, incluso premarcaje.  
 Mano de obra ........................................................  0,21 
 Maquinaria ............................................................  0,07 
 Resto de obra y materiales ...................................  1,60 
  ________________  
 Suma la partida .....................................................  1,88 
 Costes indirectos ....................  2,60% 0,05 
  ________________  
 TOTAL PARTIDA .................................................  1,93 
1027 USSP.1c       m    Marca vial de 30cm de ancho con pintura blanca reflexiva a base de re-  
 sina acrílica termoplástica y esferas reflectantes, realizada con medios  
 mecánicos, incluso premarcaje.  
 Mano de obra ........................................................  0,24 
 Maquinaria ............................................................  0,07 
 Resto de obra y materiales ...................................  1,71 
  ________________  
 Suma la partida .....................................................  2,02 
 Costes indirectos ....................  2,60% 0,05 
  ________________  
 TOTAL PARTIDA .................................................  2,07 
1028 USSP.2a       m2   Marca vial de tráfico, signos, flechas o letras, con pintura blanca reflexi-  
 va, realizada con medios mecánicos, incluso premarcaje.  
 Mano de obra ........................................................  1,20 
 Maquinaria ............................................................  0,72 
 Resto de obra y materiales ...................................  3,25 
  ________________  
 Suma la partida .....................................................  5,17 
 Costes indirectos ....................  2,60% 0,13 
  ________________  
 TOTAL PARTIDA .................................................  5,30 
1029 USSR.3cbJ-JO  u    Señal de peligro triangular de 90cm de lado, normas MOPT, reflectante,  
 sobre poste galvanizado de 80x40x2mm y 2m de longitud, incluso colo-  
 cación, anclajes y tornillería.  
 Mano de obra ........................................................  8,86 
 Resto de obra y materiales ...................................  175,29 
  ________________  
 Suma la partida .....................................................  184,15 
 Costes indirectos ....................  2,60% 4,79 
  ________________  
 TOTAL PARTIDA .................................................  188,94 

pág. 258

   
 

 

OCTUBRE 2014 

                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                      



 

PROYECTO DE URBANIZACIÓN REFUNDIDO DE LA UNIDAD DE EJECUCIÓN A.4/1 PARQUE CENTRAL DE VALENCIA CUADRO DE PRECIOS Nº 2 

OCTUBRE 2013                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                       

                         
 

 

 

 

 

 

 
 
 
 
CUADRO DE PRECIOS 2  

 Nº CÓDIGO UD DESCRIPCIÓN IMPORTE 
 __________________________________________________________________________________________________________________________________________  
 
1030 USSR.3db-JO   u    Señal de prohibición y obligación, de disco de diámetro 60cm, normas  
 MOPT, reflectante, sobre poste galvanizado de 80x40x2mm y 2m de  
 longitud, incluso colocación, anclajes y tornillería.  
 Mano de obra .......................................................  8,86 
 Resto de obra y materiales ..................................  114,63 
  _______________  
 Suma la partida ....................................................  123,49 
 Costes indirectos ....................  2,60% 3,21 
  _______________  
 TOTAL PARTIDA ................................................  126,70 
1031 USSR.3jb-JO   u    Señal informativa circulación, cuadrada, 60x60cm, normas MOPT, re-  
 flectante, sobre poste galvanizado en forma de T de 80x40x2mm y  
 1.2m de altura, incluso colocación, anclajes y tornillería.  
 Mano de obra .......................................................  8,86 
 Resto de obra y materiales ..................................  258,37 
  _______________  
 Suma la partida ....................................................  267,23 
 Costes indirectos ....................  2,60% 6,95 
  _______________  
 TOTAL PARTIDA ................................................  274,18 
1032 USSR.3mb-JO   u    Señal informativa servicios complementarios, rectangular 90x60cm,  
 normas MOPT, reflectante, sobre poste galvanizado de 80x40x2mm y  
 2m de longitud, incluso colocación, anclajes y tornillería.  
 Mano de obra .......................................................  8,86 
 Resto de obra y materiales ..................................  208,35 
  _______________  
 Suma la partida ....................................................  217,21 
 Costes indirectos ....................  2,60% 5,65 
  _______________  
 TOTAL PARTIDA ................................................  222,86 
1033 USSS.100V(B11 u    Instalación semafórica tipo báculo, compuesta por:  
   
 - Lentre triple ø200 mm. LED verde-ambar-rojo (normal) nivel alto:  
 13/200. (11.67)  
 - Lentre triple ø200 mm. LED verde-ambar-rojo (normal) nivel bajo:  
 13/200. (11.66)  
   
 Montado sobre báculo metálico galvanizado y pintado de 6 metros de  
 altura total y 3,5 m de longitud saliente más brazo-alargadera de 2 me-  
 tros. Incluyendo todo el cableado de fuerza, control y toma de tierra, ne-  
 cesario desde la arqueta de conexiones al pie. Sin incluir cimentación.  
 Unidad totalmente instalada, conexionada, probada y en prefecto funcio-  
 namiento. Según Pliego de Prescripciones Técnicas del Servicio de  
 Circulación del Ayuntamiento de Valencia.  
 Mano de obra .......................................................  135,45 
 Resto de obra y materiales ..................................  1.321,73 
  _______________  
 Suma la partida ....................................................  1.457,18 
 Costes indirectos ....................  2,60% 37,89 
  _______________  
 TOTAL PARTIDA ................................................  1.495,07 
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1034 USSS.101V(B12 u    Instalación semafórica tipo báculo, compuesta por:  
   
 - Lentre triple ø200 mm. LED verde-ambar-ambar nivel alto: 13/200.  
 (11.71)  
 - Lentre triple ø200 mm. LED verde-ambar-ambar nivel bajo: 13/200.  
 (11.70)  
   
 Montado sobre báculo metálico galvanizado y pintado de 6 metros de  
 altura total y 3,5 m de longitud saliente más brazo-alargadera de 2 me-  
 tros. Incluyendo todo el cableado de fuerza, control y toma de tierra, ne-  
 cesario desde la arqueta de conexiones al pie. Sin incluir cimentación.  
 Unidad totalmente instalada, conexionada, probada y en prefecto funcio-  
 namiento. Según Pliego de Prescripciones Técnicas del Servicio de  
 Circulación del Ayuntamiento de Valencia.  
 Mano de obra ........................................................  135,45 
 Resto de obra y materiales ...................................  1.295,28 
  ________________  
 Suma la partida .....................................................  1.430,73 
 Costes indirectos ....................  2,60% 37,20 
  ________________  
 TOTAL PARTIDA .................................................  1.467,93 
1035 USSS.102V(B13 u    Instalación semafórica tipo báculo, compuesta por:  
   
 - Lentre triple ø200 mm. LED verde-ambar-rojo (normal) nivel alto:  
 13/200. (11.67)  
 - Lentre simple ø200 mm. LED verde ó ambar nivel alto: 11/200. Con  
 indicativo de dirección. (11.87)  
 - Lentre triple ø200 mm. LED verde-ambar-rojo (normal) nivel bajo:  
 13/200. (11.66)  
   
 Montado sobre báculo metálico galvanizado y pintado de 6 metros de  
 altura total y 3,5 m de longitud saliente más brazo-alargadera de 2 me-  
 tros. Incluyendo todo el cableado de fuerza, control y toma de tierra, ne-  
 cesario desde la arqueta de conexiones al pie. Sin incluir cimentación.  
 Unidad totalmente instalada, conexionada, probada y en prefecto funcio-  
 namiento. Según Pliego de Prescripciones Técnicas del Servicio de  
 Circulación del Ayuntamiento de Valencia.  
 Mano de obra ........................................................  135,45 
 Resto de obra y materiales ...................................  1.496,16 
  ________________  
 Suma la partida .....................................................  1.631,61 
 Costes indirectos ....................  2,60% 42,42 
  ________________  
 TOTAL PARTIDA .................................................  1.674,03 
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1036 USSS.103V(B14 u    Instalación semafórica tipo báculo, compuesta por:  
   
 - Lentre triple ø200 mm. LED verde-ambar-rojo (normal) nivel alto:  
 13/200. (11.67)  
 - Lentre simple ø200 mm. LED verde ó ambar nivel alto: 11/200. Con  
 indicativo de dirección. (11.87)  
 - Lentre triple ø200 mm. LED verde-ambar-rojo (normal) nivel bajo:  
 13/200. (11.66)  
 - Lentre simple ø200 mm. LED verde ó ambar nivel bajo: 11/200. Con  
 indicativo de dirección. (11.86)  
 - Lentre doble ø200 mm. LED verde-rojo nivel bajo: 12/200 Peatón+Bi-  
 ci. (11.108)  
   
 Montado sobre báculo metálico galvanizado y pintado de 6 metros de  
 altura total y 3,5 m de longitud saliente más brazo-alargadera de 2 me-  
 tros. Incluyendo todo el cableado de fuerza, control y toma de tierra, ne-  
 cesario desde la arqueta de conexiones al pie. Sin incluir cimentación.  
 Unidad totalmente instalada, conexionada, probada y en prefecto funcio-  
 namiento. Según Pliego de Prescripciones Técnicas del Servicio de  
 Circulación del Ayuntamiento de Valencia.  
 Mano de obra .......................................................  135,45 
 Resto de obra y materiales ..................................  1.990,34 
  _______________  
 Suma la partida ....................................................  2.125,79 
 Costes indirectos ....................  2,60% 55,27 
  _______________  
 TOTAL PARTIDA ................................................  2.181,06 
1037 USSS.104V(B15 u    Instalación semafórica tipo báculo, compuesta por:  
   
 - Lentre triple ø200 mm. LED verde-ambar-rojo (normal) nivel alto:  
 13/200. (11.67)  
 - Lentre simple ø200 mm. LED verde ó ambar nivel alto: 11/200. Con  
 indicativo de dirección. (11.87)  
 - Lentre triple ø200 mm. LED verde-ambar-rojo (normal) nivel bajo:  
 13/200. (11.66)  
 - Lentre simple ø200 mm. LED verde ó ambar nivel bajo: 11/200. Con  
 indicativo de dirección. (11.86)  
 - Lentre doble ø200 mm. LED verde-rojo nivel bajo: 12/200 Peatón+Bi-  
 ci. (11.108)  
 - Semáforo para invidentes mando distancia (11.135)  
   
 Montado sobre báculo metálico galvanizado y pintado de 6 metros de  
 altura total y 3,5 m de longitud saliente más brazo-alargadera de 2 me-  
 tros. Incluyendo todo el cableado de fuerza, control y toma de tierra, ne-  
 cesario desde la arqueta de conexiones al pie. Sin incluir cimentación.  
 Unidad totalmente instalada, conexionada, probada y en prefecto funcio-  
 namiento. Según Pliego de Prescripciones Técnicas del Servicio de  
 Circulación del Ayuntamiento de Valencia.  
   
 Mano de obra .......................................................  135,45 
 Resto de obra y materiales ..................................  2.452,10 
  _______________  
 Suma la partida ....................................................  2.587,55 
 Costes indirectos ....................  2,60% 67,28 
  _______________  
 TOTAL PARTIDA ................................................  2.654,83 
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1038 USSS.105V(B16 u    Instalación semafórica tipo báculo, compuesta por:  
   
 - Lentre triple ø200 mm. LED verde-ambar-rojo (normal) nivel alto:  
 13/200. (11.67)  
 - Lentre simple ø200 mm. LED verde ó ambar nivel alto: 11/200. Con  
 indicativo de dirección. (11.87)  
 - Lentre triple ø200 mm. LED verde-ambar-rojo (normal) nivel bajo:  
 13/200. (11.66)  
 - Lentre simple ø200 mm. LED verde ó ambar nivel bajo: 11/200. Con  
 indicativo de dirección. (11.86)  
 - Lentre doble ø200 mm. LED verde-rojo nivel bajo: 12/200 Peatón+Bi-  
 ci. (11.108)  
 - Semáforo para invidentes mando distancia (11.135)  
 - Unidad descontador con marcador LED. (x)  
   
 Montado sobre báculo metálico galvanizado y pintado de 6 metros de  
 altura total y 3,5 m de longitud saliente más brazo-alargadera de 2 me-  
 tros. Incluyendo todo el cableado de fuerza, control y toma de tierra, ne-  
 cesario desde la arqueta de conexiones al pie. Sin incluir cimentación.  
 Unidad totalmente instalada, conexionada, probada y en prefecto funcio-  
 namiento. Según Pliego de Prescripciones Técnicas del Servicio de  
 Circulación del Ayuntamiento de Valencia.  
   
 Mano de obra ........................................................  135,45 
 Resto de obra y materiales ...................................  2.701,35 
  ________________  
 Suma la partida .....................................................  2.836,80 
 Costes indirectos ....................  2,60% 73,76 
  ________________  
 TOTAL PARTIDA .................................................  2.910,56 
1039 USSS.106V(B17 u    Instalación semafórica tipo báculo, compuesta por:  
   
 - Lentre triple ø200 mm. LED verde-ambar-rojo (normal) nivel alto:  
 13/200. (11.67)  
 - Lentre triple ø200 mm. LED verde-ambar-rojo (normal) nivel bajo:  
 13/200. (11.66)  
 - Lentre doble ø200 mm. LED verde-rojo nivel bajo: 12/200 Peatón+Bi-  
 ci. (11.108)  
 - Semáforo para invidentes mando distancia (11.135)  
 - Unidad descontador con marcador LED. (x)  
   
 Montado sobre báculo metálico galvanizado y pintado de 6 metros de  
 altura total y 3,5 m de longitud saliente más brazo-alargadera de 2 me-  
 tros. Incluyendo todo el cableado de fuerza, control y toma de tierra, ne-  
 cesario desde la arqueta de conexiones al pie. Sin incluir cimentación.  
 Unidad totalmente instalada, conexionada, probada y en prefecto funcio-  
 namiento. Según Pliego de Prescripciones Técnicas del Servicio de  
 Circulación del Ayuntamiento de Valencia.  
   
 Mano de obra ........................................................  135,45 
 Resto de obra y materiales ...................................  2.352,50 
  ________________  
 Suma la partida .....................................................  2.487,95 
 Costes indirectos ....................  2,60% 64,69 
  ________________  
 TOTAL PARTIDA .................................................  2.552,64 
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1040 USSS.107V(B18 u    Instalación semafórica tipo báculo, compuesta por:  
   
 - Lentre triple ø200 mm. LED verde-ambar-rojo (normal) nivel alto:  
 13/200. (11.67)  
 - Lentre triple ø200 mm. LED verde-ambar-rojo (normal) nivel bajo:  
 13/200. (11.66)  
 - Lentre doble ø200 mm. LED verde-rojo nivel bajo: 12/200 Peatón+Bi-  
 ci. (11.108)  
 - Semáforo para invidentes mando distancia (11.135)  
   
 Montado sobre báculo metálico galvanizado y pintado de 6 metros de  
 altura total y 3,5 m de longitud saliente más brazo-alargadera de 2 me-  
 tros. Incluyendo todo el cableado de fuerza, control y toma de tierra, ne-  
 cesario desde la arqueta de conexiones al pie. Sin incluir cimentación.  
 Unidad totalmente instalada, conexionada, probada y en prefecto funcio-  
 namiento. Según Pliego de Prescripciones Técnicas del Servicio de  
 Circulación del Ayuntamiento de Valencia.  
   
 Mano de obra .......................................................  135,45 
 Resto de obra y materiales ..................................  2.103,25 
  _______________  
 Suma la partida ....................................................  2.238,70 
 Costes indirectos ....................  2,60% 58,21 
  _______________  
 TOTAL PARTIDA ................................................  2.296,91 
1041 USSS.108V(B19 u    Instalación semafórica tipo báculo, compuesta por:  
   
 - Lentre triple ø200 mm. LED verde-ambar-rojo (normal) nivel alto:  
 13/200. (11.67)  
 - Lentre triple ø200 mm. LED verde-ambar-rojo (normal) nivel bajo:  
 13/200. (11.66)  
 - Lente de ø200 mm. LED Ambar o Verde. Con indicación de la direc-  
 ción en la lente (11.86 y 11.87).  
 - Lentre doble ø200 mm. LED verde-rojo nivel bajo: 12/200 Peatón+Bi-  
 ci. (11.108)  
   
   
 Montado sobre báculo metálico galvanizado y pintado de 6 metros de  
 altura total y 3,5 m de longitud saliente más brazo-alargadera de 2 me-  
 tros. Incluyendo todo el cableado de fuerza, control y toma de tierra, ne-  
 cesario desde la arqueta de conexiones al pie. Sin incluir cimentación.  
 Unidad totalmente instalada, conexionada, probada y en prefecto funcio-  
 namiento. Según Pliego de Prescripciones Técnicas del Servicio de  
 Circulación del Ayuntamiento de Valencia.  
 Mano de obra .......................................................  135,45 
 Resto de obra y materiales ..................................  1.815,91 
  _______________  
 Suma la partida ....................................................  1.951,36 
 Costes indirectos ....................  2,60% 50,74 
  _______________  
 TOTAL PARTIDA ................................................  2.002,10 
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1042 USSS.109V(B20 u    Instalación semafórica tipo báculo, compuesta por:  
   
 - Lentre triple ø200 mm. LED verde-ambar-rojo (normal) nivel alto:  
 13/200. (11.67)  
 - Lentre triple ø200 mm. LED verde-ambar-rojo (normal) nivel bajo:  
 13/200. (11.66)  
 - Lente doble ø100 mm. LED verde-rojo nivel bajo: 12/100. Repetidor  
 (11.102)  
 - Lentre doble ø200 mm. LED verde-rojo nivel bajo: 12/200 Peatón+Bi-  
 ci. (11.108)  
   
   
 Montado sobre báculo metálico galvanizado y pintado de 6 metros de  
 altura total y 3,5 m de longitud saliente más brazo-alargadera de 2 me-  
 tros. Incluyendo todo el cableado de fuerza, control y toma de tierra, ne-  
 cesario desde la arqueta de conexiones al pie. Sin incluir cimentación.  
 Unidad totalmente instalada, conexionada, probada y en prefecto funcio-  
 namiento. Según Pliego de Prescripciones Técnicas del Servicio de  
 Circulación del Ayuntamiento de Valencia.  
 Mano de obra ........................................................  135,45 
 Resto de obra y materiales ...................................  1.830,79 
  ________________  
 Suma la partida .....................................................  1.966,24 
 Costes indirectos ....................  2,60% 51,12 
  ________________  
 TOTAL PARTIDA .................................................  2.017,36 
1043 USSS.110V(B21 u    Instalación semafórica tipo báculo, compuesta por:  
   
 - Lentre triple ø200 mm. LED verde-ambar-rojo (normal) nivel alto:  
 13/200. (11.67)  
 - Lentre triple ø200 mm. LED verde-ambar-rojo (normal) nivel bajo:  
 13/200. (11.66)  
 - Lente de ø200 mm. LED Ambar o Verde. Nivel alto. Con indicación  
 de la dirección en la lente 11/200 (11.86 y 11.87)  
 - Lente de ø200 mm. LED Ambar o Verde. Nivel bajo. Con indicación  
 de la dirección en la lente 11/200 (11.86 y 11.87)  
 - Lentre triple ø200 mm. LED verde-ambar-ambar nivel bajo: 13/200.  
 (11.70)  
   
   
 Montado sobre báculo metálico galvanizado y pintado de 6 metros de  
 altura total y 3,5 m de longitud saliente más brazo-alargadera de 2 me-  
 tros. Incluyendo todo el cableado de fuerza, control y toma de tierra, ne-  
 cesario desde la arqueta de conexiones al pie. Sin incluir cimentación.  
 Unidad totalmente instalada, conexionada, probada y en prefecto funcio-  
 namiento. Según Pliego de Prescripciones Técnicas del Servicio de  
 Circulación del Ayuntamiento de Valencia.  
 Mano de obra ........................................................  135,45 
 Resto de obra y materiales ...................................  2.101,16 
  ________________  
 Suma la partida .....................................................  2.236,61 
 Costes indirectos ....................  2,60% 58,15 
  ________________  
 TOTAL PARTIDA .................................................  2.294,76 
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1044 USSS.111V(B22 u    Instalación semafórica tipo báculo, compuesta por:  
   
 - Lentre triple ø200 mm. LED verde-ambar-rojo (normal) nivel alto:  
 13/200. (11.67)  
 - Lentre triple ø200 mm. LED verde-ambar-rojo (normal) nivel bajo:  
 13/200. (11.66)  
 - Lente de ø200 mm. LED Ambar o Verde. Nivel alto. Con indicación  
 de la dirección en la lente 11/200 (11.86 y 11.87)  
 - Lente de ø200 mm. LED Ambar o Verde. Nivel bajo. Con indicación  
 de la dirección en la lente 11/200 (11.86 y 11.87)  
 - Lente doble ø100 mm. LED verde-rojo nivel bajo: 12/100. Repetidor  
 (11.102)  
 - Lente doble ø200 mm. LED verde-rojo para peatones. 12/200. (11/107)  
   
 Montado sobre báculo metálico galvanizado y pintado de 6 metros de  
 altura total y 3,5 m de longitud saliente más brazo-alargadera de 2 me-  
 tros. Incluyendo todo el cableado de fuerza, control y toma de tierra, ne-  
 cesario desde la arqueta de conexiones al pie. Sin incluir cimentación.  
 Unidad totalmente instalada, conexionada, probada y en prefecto funcio-  
 namiento. Según Pliego de Prescripciones Técnicas del Servicio de  
 Circulación del Ayuntamiento de Valencia.  
 Mano de obra .......................................................  135,45 
 Resto de obra y materiales ..................................  2.094,05 
  _______________  
 Suma la partida ....................................................  2.229,50 
 Costes indirectos ....................  2,60% 57,97 
  _______________  
 TOTAL PARTIDA ................................................  2.287,47 
1045 USSS.112V(B23 u    Instalación semafórica tipo báculo, compuesta por:  
   
 - Lentre triple ø200 mm. LED ambar-ambar-rojo nivel alto: 13/200.  
 (11.69)  
 - Lentre triple ø200 mm. LED ambar-ambar-rojo nivel bajo: 13/200.  
 (11.68)  
 - Lente doble ø200 mm. LED verde-rojo para peatones. 12/200. (11/107)  
   
 Montado sobre báculo metálico galvanizado y pintado de 6 metros de  
 altura total y 3,5 m de longitud saliente más brazo-alargadera de 2 me-  
 tros. Incluyendo todo el cableado de fuerza, control y toma de tierra, ne-  
 cesario desde la arqueta de conexiones al pie. Sin incluir cimentación.  
 Unidad totalmente instalada, conexionada, probada y en prefecto funcio-  
 namiento. Según Pliego de Prescripciones Técnicas del Servicio de  
 Circulación del Ayuntamiento de Valencia.  
 Mano de obra .......................................................  135,45 
 Resto de obra y materiales ..................................  1.417,68 
  _______________  
 Suma la partida ....................................................  1.553,13 
 Costes indirectos ....................  2,60% 40,38 
  _______________  
 TOTAL PARTIDA ................................................  1.593,51 
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1046 USSS.113V(B24 u    Instalación semafórica tipo báculo, compuesta por:  
   
 - Lentre triple ø200 mm. LED ambar-ambar-rojo nivel alto: 13/200.  
 (11.69)  
 - Lentre triple ø200 mm. LED ambar-ambar-rojo nivel bajo: 13/200.  
 (11.68)  
   
 Montado sobre báculo metálico galvanizado y pintado de 6 metros de  
 altura total y 3,5 m de longitud saliente más brazo-alargadera de 2 me-  
 tros. Incluyendo todo el cableado de fuerza, control y toma de tierra, ne-  
 cesario desde la arqueta de conexiones al pie. Sin incluir cimentación.  
 Unidad totalmente instalada, conexionada, probada y en prefecto funcio-  
 namiento. Según Pliego de Prescripciones Técnicas del Servicio de  
 Circulación del Ayuntamiento de Valencia.  
   
 Mano de obra ........................................................  135,45 
 Resto de obra y materiales ...................................  1.183,52 
  ________________  
 Suma la partida .....................................................  1.318,97 
 Costes indirectos ....................  2,60% 34,29 
  ________________  
 TOTAL PARTIDA .................................................  1.353,26 
1047 USSS.114V(B25 u    Instalación semafórica tipo báculo, compuesta por:  
   
 - Lentre triple ø200 mm. LED ambar-ambar-rojo nivel alto: 13/200.  
 (11.69)  
 - Lentre triple ø200 mm. LED ambar-ambar-rojo nivel bajo: 13/200.  
 (11.68)  
 - Lente doble ø100 mm. LED verde-rojo nivel bajo: 12/100. Repetidor  
 (11.102)  
   
 Montado sobre báculo metálico galvanizado y pintado de 6 metros de  
 altura total y 3,5 m de longitud saliente más brazo-alargadera de 2 me-  
 tros. Incluyendo todo el cableado de fuerza, control y toma de tierra, ne-  
 cesario desde la arqueta de conexiones al pie. Sin incluir cimentación.  
 Unidad totalmente instalada, conexionada, probada y en prefecto funcio-  
 namiento. Según Pliego de Prescripciones Técnicas del Servicio de  
 Circulación del Ayuntamiento de Valencia.  
   
 Mano de obra ........................................................  135,45 
 Resto de obra y materiales ...................................  1.372,83 
  ________________  
 Suma la partida .....................................................  1.508,28 
 Costes indirectos ....................  2,60% 39,22 
  ________________  
 TOTAL PARTIDA .................................................  1.547,50 
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1048 USSS.115V(B26 u    Instalación semafórica tipo báculo, compuesta por:  
   
 - Lentre triple ø200 mm. LED ambar-ambar-rojo nivel alto: 13/200.  
 (11.69)  
 - Lentre triple ø200 mm. LED ambar-ambar-rojo nivel bajo: 13/200.  
 (11.68)  
 - Lentre doble ø200 mm. LED verde-rojo nivel bajo: 12/200 Peatón+Bi-  
 ci. (11.108)  
 - Semáforo para invidentes mando distancia (11.135)  
 - Unidad descontador con marcador LED. (x)  
   
 Montado sobre báculo metálico galvanizado y pintado de 6 metros de  
 altura total y 3,5 m de longitud saliente más brazo-alargadera de 2 me-  
 tros. Incluyendo todo el cableado de fuerza, control y toma de tierra, ne-  
 cesario desde la arqueta de conexiones al pie. Sin incluir cimentación.  
 Unidad totalmente instalada, conexionada, probada y en prefecto funcio-  
 namiento. Según Pliego de Prescripciones Técnicas del Servicio de  
 Circulación del Ayuntamiento de Valencia.  
 Mano de obra .......................................................  135,45 
 Resto de obra y materiales ..................................  2.211,97 
  _______________  
 Suma la partida ....................................................  2.347,42 
 Costes indirectos ....................  2,60% 61,03 
  _______________  
 TOTAL PARTIDA ................................................  2.408,45 
1049 USSS.116V(B27 u    Instalación semafórica tipo báculo, compuesta por:  
   
 - Lentre triple ø200 mm. LED verde-ambar-ambar nivel alto: 13/200.  
 (11.71)  
 - Lentre triple ø200 mm. LED verde-ambar-ambar nivel bajo: 13/200.  
 (11.70)  
 - Lentre doble ø200 mm. LED verde-rojo nivel bajo: 12/200 Peatón+Bi-  
 ci. (11.108)  
 - Semáforo para invidentes mando distancia (11.135)  
 - Unidad descontador con marcador LED. (x)  
   
 Montado sobre báculo metálico galvanizado y pintado de 6 metros de  
 altura total y 3,5 m de longitud saliente más brazo-alargadera de 2 me-  
 tros. Incluyendo todo el cableado de fuerza, control y toma de tierra, ne-  
 cesario desde la arqueta de conexiones al pie. Sin incluir cimentación.  
 Unidad totalmente instalada, conexionada, probada y en prefecto funcio-  
 namiento. Según Pliego de Prescripciones Técnicas del Servicio de  
 Circulación del Ayuntamiento de Valencia.  
 Mano de obra .......................................................  135,45 
 Resto de obra y materiales ..................................  2.323,72 
  _______________  
 Suma la partida ....................................................  2.459,17 
 Costes indirectos ....................  2,60% 63,94 
  _______________  
 TOTAL PARTIDA ................................................  2.523,11 

 
 
 
 
CUADRO DE PRECIOS 2  

 Nº CÓDIGO UD DESCRIPCIÓN IMPORTE 
 ___________________________________________________________________________________________________________________________________________  
 
1050 USSS.116V2    u    Instalación complementaria en semáforo existente tipo báculo, al que se  
 añade:  
   
 - Lente de ø200 mm. LED Ambar o Verde. Nivel alto. Con indicación  
 de la dirección en la lente 11/200 (11.86 y 11.87)  
   
 Montado sobre báculo metálico galvanizado existente. Incluyendo todo  
 el cableado de fuerza, control y toma de tierra, necesario desde la ar-  
 queta de conexiones al pie. Sin incluir cimentación. Unidad totalmente  
 instalada, conexionada, probada y en prefecto funcionamiento. Según  
 Pliego de Prescripciones Técnicas del Servicio de Circulación del  
 Ayuntamiento de Valencia.  
 Mano de obra ........................................................  67,74 
 Resto de obra y materiales ...................................  310,62 
  ________________  
 Suma la partida .....................................................  378,36 
 Costes indirectos ....................  2,60% 9,84 
  ________________  
 TOTAL PARTIDA .................................................  388,20 
1051 USSS.116V3    u    Instalación complementaria en semáforo existente tipo báculo, al que se  
 añade:  
   
 - Lente de ø200 mm. LED Ambar o Verde. Nivel bajo. Con indicación  
 de la dirección en la lente 11/200 (11.86 y 11.87)  
   
 Montado sobre báculo metálico galvanizado existente. Incluyendo todo  
 el cableado de fuerza, control y toma de tierra, necesario desde la ar-  
 queta de conexiones al pie. Sin incluir cimentación. Unidad totalmente  
 instalada, conexionada, probada y en prefecto funcionamiento. Según  
 Pliego de Prescripciones Técnicas del Servicio de Circulación del  
 Ayuntamiento de Valencia.  
 Mano de obra ........................................................  36,88 
 Resto de obra y materiales ...................................  310,47 
  ________________  
 Suma la partida .....................................................  347,35 
 Costes indirectos ....................  2,60% 9,03 
  ________________  
 TOTAL PARTIDA .................................................  356,38 
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 Nº CÓDIGO UD DESCRIPCIÓN IMPORTE 
 __________________________________________________________________________________________________________________________________________  
 
1052 USSS.117V(C1) u    Instalación semafórica tipo columna compuesta por:  
   
 - Lentre triple ø200 mm. LED verde-ambar-rojo (normal) nivel bajo:  
 13/200. (11.67)  
 - Lente doble ø200 mm. LED verde-rojo nivel bajo: 12/200. Peatones.  
 (11/107)  
   
 Montado sobre columna metálica galvanizada empotrada y pintada de  
 2,4 metros de altura. Incluyendo todo el cableado de fuerza, control y to-  
 ma de tierra, necesario desde la arqueta de conexiones al pie. Sin in-  
 cluir cimentación. Unidad totalmente instalada, conexionada, probada y  
 en prefecto funcionamiento. Según Pliego de Prescripciones Técnicas  
 del Servicio de Circulación del Ayuntamiento de Valencia.  
   
 Mano de obra .......................................................  67,74 
 Resto de obra y materiales ..................................  1.080,39 
  _______________  
 Suma la partida ....................................................  1.148,13 
 Costes indirectos ....................  2,60% 29,85 
  _______________  
 TOTAL PARTIDA ................................................  1.177,98 
1053 USSS.118V(C2) u    Instalación semafórica tipo columna compuesta por:  
   
 - Lentre triple ø200 mm. LED verde-ambar-rojo (normal) nivel bajo:  
 13/200. (11.67)  
 - Lentre doble ø200 mm. LED verde-rojo nivel bajo: 12/200 Peatón+Bi-  
 ci. (11.108)  
   
 Montado sobre columna metálica galvanizada empotrada y pintada de  
 2,4 metros de altura. Incluyendo todo el cableado de fuerza, control y to-  
 ma de tierra, necesario desde la arqueta de conexiones al pie. Sin in-  
 cluir cimentación. Unidad totalmente instalada, conexionada, probada y  
 en prefecto funcionamiento. Según Pliego de Prescripciones Técnicas  
 del Servicio de Circulación del Ayuntamiento de Valencia.  
   
 Mano de obra .......................................................  67,74 
 Resto de obra y materiales ..................................  1.165,99 
  _______________  
 Suma la partida ....................................................  1.233,73 
 Costes indirectos ....................  2,60% 32,08 
  _______________  
 TOTAL PARTIDA ................................................  1.265,81 

 
 
 
 
CUADRO DE PRECIOS 2  

 Nº CÓDIGO UD DESCRIPCIÓN IMPORTE 
 ___________________________________________________________________________________________________________________________________________  
 
1054 USSS.118V(C31 u    Instalación semafórica tipo columna compuesta por:  
   
 - Lentre triple ø200 mm. LED verde-ambar-rojo (normal) nivel bajo:  
 13/200. (11.67)  
 - Lentre doble ø200 mm. LED verde-rojo nivel bajo: 12/200 Peatón+Bi-  
 ci. (11.108)  
 - Pulsador de peatones táctil (11.140)  
 - Detectores infrarrojos pra peatones (11.149)  
   
 Montado sobre columna metálica galvanizada empotrada y pintada de  
 2,4 metros de altura. Incluyendo todo el cableado de fuerza, control y to-  
 ma de tierra, necesario desde la arqueta de conexiones al pie. Sin in-  
 cluir cimentación. Unidad totalmente instalada, conexionada, probada y  
 en prefecto funcionamiento. Según Pliego de Prescripciones Técnicas  
 del Servicio de Circulación del Ayuntamiento de Valencia.  
   
 Mano de obra ........................................................  67,74 
 Resto de obra y materiales ...................................  1.629,27 
  ________________  
 Suma la partida .....................................................  1.697,01 
 Costes indirectos ....................  2,60% 44,12 
  ________________  
 TOTAL PARTIDA .................................................  1.741,13 
1055 USSS.118V(C32 u    Instalación semafórica tipo columna compuesta por:  
   
 - Lentre triple ø200 mm. LED verde-ambar-ambar nivel bajo: 13/200.  
 (11.70)  
 - Lentre doble ø200 mm. LED verde-rojo nivel bajo: 12/200 Peatón+Bi-  
 ci. (11.108)  
 - Pulsador de peatones táctil (11.140)  
 - Detectores infrarrojos pra peatones (11.149)  
   
 Montado sobre columna metálica galvanizada empotrada y pintada de  
 2,4 metros de altura. Incluyendo todo el cableado de fuerza, control y to-  
 ma de tierra, necesario desde la arqueta de conexiones al pie. Sin in-  
 cluir cimentación. Unidad totalmente instalada, conexionada, probada y  
 en prefecto funcionamiento. Según Pliego de Prescripciones Técnicas  
 del Servicio de Circulación del Ayuntamiento de Valencia.  
   
 Mano de obra ........................................................  67,74 
 Resto de obra y materiales ...................................  1.616,05 
  ________________  
 Suma la partida .....................................................  1.683,79 
 Costes indirectos ....................  2,60% 43,78 
  ________________  
 TOTAL PARTIDA .................................................  1.727,57 
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 Nº CÓDIGO UD DESCRIPCIÓN IMPORTE 
 __________________________________________________________________________________________________________________________________________  
 
1056 USSS.119V(C3) u    Instalación semafórica tipo columna compuesta por:  
   
 - Lentre triple ø200 mm. LED verde-ambar-rojo (normal) nivel bajo:  
 13/200. (11.67)  
   
   
 Montado sobre columna metálica galvanizada empotrada y pintada de  
 2,4 metros de altura. Incluyendo todo el cableado de fuerza, control y to-  
 ma de tierra, necesario desde la arqueta de conexiones al pie. Sin in-  
 cluir cimentación. Unidad totalmente instalada, conexionada, probada y  
 en prefecto funcionamiento. Según Pliego de Prescripciones Técnicas  
 del Servicio de Circulación del Ayuntamiento de Valencia.  
   
 Mano de obra .......................................................  67,74 
 Resto de obra y materiales ..................................  846,24 
  _______________  
 Suma la partida ....................................................  913,98 
 Costes indirectos ....................  2,60% 23,76 
  _______________  
 TOTAL PARTIDA ................................................  937,74 
1057 USSS.120V(C4) u    Instalación semafórica tipo columna compuesta por:  
   
 - Lentre triple ø200 mm. LED verde-ambar-rojo (normal) nivel bajo:  
 13/200. (11.67)  
 - Lentre doble ø200 mm. LED verde-rojo nivel bajo: 12/200 Peatón+Bi-  
 ci. (11.108)  
 - Semáforo para invidentes mando distancia (11.135)  
   
 Montado sobre columna metálica galvanizada empotrada y pintada de  
 2,4 metros de altura. Incluyendo todo el cableado de fuerza, control y to-  
 ma de tierra, necesario desde la arqueta de conexiones al pie. Sin in-  
 cluir cimentación. Unidad totalmente instalada, conexionada, probada y  
 en prefecto funcionamiento. Según Pliego de Prescripciones Técnicas  
 del Servicio de Circulación del Ayuntamiento de Valencia.  
   
 Mano de obra .......................................................  67,74 
 Resto de obra y materiales ..................................  1.627,76 
  _______________  
 Suma la partida ....................................................  1.695,50 
 Costes indirectos ....................  2,60% 44,08 
  _______________  
 TOTAL PARTIDA ................................................  1.739,58 

 
 
 
 
CUADRO DE PRECIOS 2  

 Nº CÓDIGO UD DESCRIPCIÓN IMPORTE 
 ___________________________________________________________________________________________________________________________________________  
 
1058 USSS.121V(C28 u    Instalación semafórica tipo columna compuesta por:  
   
 - Lentre triple ø200 mm. LED ambar-ambar-rojo (normal) nivel bajo:  
 13/200. (11.68)  
 - Lentre doble ø200 mm. LED verde-rojo nivel bajo: 12/200 Peatón+Bi-  
 ci. (11.108)  
 - Semáforo para invidentes mando distancia (11.135)  
 - Unidad descontador con marcador LED. (x)  
   
 Montado sobre columna metálica galvanizada empotrada y pintada de  
 2,4 metros de altura. Incluyendo todo el cableado de fuerza, control y to-  
 ma de tierra, necesario desde la arqueta de conexiones al pie. Sin in-  
 cluir cimentación. Unidad totalmente instalada, conexionada, probada y  
 en prefecto funcionamiento. Según Pliego de Prescripciones Técnicas  
 del Servicio de Circulación del Ayuntamiento de Valencia.  
 Mano de obra ........................................................  67,74 
 Resto de obra y materiales ...................................  1.807,90 
  ________________  
 Suma la partida .....................................................  1.875,64 
 Costes indirectos ....................  2,60% 48,77 
  ________________  
 TOTAL PARTIDA .................................................  1.924,41 
1059 USSS.121V(C5) u    Instalación semafórica tipo columna compuesta por:  
   
 - Lentre triple ø200 mm. LED verde-ambar-rojo (normal) nivel bajo:  
 13/200. (11.67)  
 - Lentre doble ø200 mm. LED verde-rojo nivel bajo: 12/200 Peatón+Bi-  
 ci. (11.108)  
 - Semáforo para invidentes mando distancia (11.135)  
 - Unidad descontador con marcador LED. (x)  
   
 Montado sobre columna metálica galvanizada empotrada y pintada de  
 2,4 metros de altura. Incluyendo todo el cableado de fuerza, control y to-  
 ma de tierra, necesario desde la arqueta de conexiones al pie. Sin in-  
 cluir cimentación. Unidad totalmente instalada, conexionada, probada y  
 en prefecto funcionamiento. Según Pliego de Prescripciones Técnicas  
 del Servicio de Circulación del Ayuntamiento de Valencia.  
   
 Mano de obra ........................................................  67,74 
 Resto de obra y materiales ...................................  1.877,01 
  ________________  
 Suma la partida .....................................................  1.944,75 
 Costes indirectos ....................  2,60% 50,56 
  ________________  
 TOTAL PARTIDA .................................................  1.995,31 
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 Nº CÓDIGO UD DESCRIPCIÓN IMPORTE 
 __________________________________________________________________________________________________________________________________________  
 
1060 USSS.122V(C6) u    Instalación semafórica tipo columna compuesta por:  
   
 - Lentre triple ø200 mm. LED verde-ambar-rojo (normal) nivel bajo:  
 13/200. (11.67)  
 - Lentre doble ø200 mm. LED ambar-ambar nivel bajo: 12/200. Con in-  
 dicativo de dirección (11.74)  
   
 Montado sobre columna metálica galvanizada empotrada y pintada de  
 2,4 metros de altura. Incluyendo todo el cableado de fuerza, control y to-  
 ma de tierra, necesario desde la arqueta de conexiones al pie. Sin in-  
 cluir cimentación. Unidad totalmente instalada, conexionada, probada y  
 en prefecto funcionamiento. Según Pliego de Prescripciones Técnicas  
 del Servicio de Circulación del Ayuntamiento de Valencia.  
   
 Mano de obra .......................................................  67,74 
 Resto de obra y materiales ..................................  1.092,11 
  _______________  
 Suma la partida ....................................................  1.159,85 
 Costes indirectos ....................  2,60% 30,16 
  _______________  
 TOTAL PARTIDA ................................................  1.190,01 
1061 USSS.123V(C7) u    Instalación semafórica tipo columna compuesta por:  
   
 - Lentre triple ø200 mm. LED verde-ambar-rojo (normal) nivel bajo:  
 13/200. (11.67)  
 - Lentre doble ø200 mm. LED ambar-ambar nivel bajo: 12/200. Con in-  
 dicativo de dirección (11.74)  
 - Lentre doble ø200 mm. LED verde-rojo nivel bajo: 12/200 Peatón+Bi-  
 ci. (11.108)  
   
 Montado sobre columna metálica galvanizada empotrada y pintada de  
 2,4 metros de altura. Incluyendo todo el cableado de fuerza, control y to-  
 ma de tierra, necesario desde la arqueta de conexiones al pie. Sin in-  
 cluir cimentación. Unidad totalmente instalada, conexionada, probada y  
 en prefecto funcionamiento. Según Pliego de Prescripciones Técnicas  
 del Servicio de Circulación del Ayuntamiento de Valencia.  
   
 Mano de obra .......................................................  67,74 
 Resto de obra y materiales ..................................  1.411,86 
  _______________  
 Suma la partida ....................................................  1.479,60 
 Costes indirectos ....................  2,60% 38,47 
  _______________  
 TOTAL PARTIDA ................................................  1.518,07 

 
 
 
 
CUADRO DE PRECIOS 2  

 Nº CÓDIGO UD DESCRIPCIÓN IMPORTE 
 ___________________________________________________________________________________________________________________________________________  
 
1062 USSS.124V(C8) u    Instalación semafórica tipo columna compuesta por:  
   
 - Lentre triple ø200 mm. LED verde-ambar-rojo (normal) nivel bajo:  
 13/200. (11.67)  
 - Lentre doble ø200 mm. LED ambar-ambar nivel bajo: 12/200. Con in-  
 dicativo de dirección (11.74)  
 - Lentre doble ø200 mm. LED verde-rojo nivel bajo: 12/200 Peatón.  
 (11.107)  
   
 Montado sobre columna metálica galvanizada empotrada y pintada de  
 2,4 metros de altura. Incluyendo todo el cableado de fuerza, control y to-  
 ma de tierra, necesario desde la arqueta de conexiones al pie. Sin in-  
 cluir cimentación. Unidad totalmente instalada, conexionada, probada y  
 en prefecto funcionamiento. Según Pliego de Prescripciones Técnicas  
 del Servicio de Circulación del Ayuntamiento de Valencia.  
   
 Mano de obra ........................................................  67,74 
 Resto de obra y materiales ...................................  1.326,27 
  ________________  
 Suma la partida .....................................................  1.394,01 
 Costes indirectos ....................  2,60% 36,24 
  ________________  
 TOTAL PARTIDA .................................................  1.430,25 
1063 USSS.125V(C9) u    Instalación semafórica tipo columna compuesta por:  
   
 - Lentre triple ø200 mm. LED verde-ambar-rojo (normal) nivel bajo:  
 13/200. (11.67)  
 - Lentre doble ø200 mm. LED verde-rojo nivel bajo: 12/200 Peatón.  
 (11.107)  
 - Lente doble ø100 mm. LED verde-rojo nivel bajo: 12/100. Repetidor  
 (11.102)  
   
 Montado sobre columna metálica galvanizada empotrada y pintada de  
 2,4 metros de altura. Incluyendo todo el cableado de fuerza, control y to-  
 ma de tierra, necesario desde la arqueta de conexiones al pie. Sin in-  
 cluir cimentación. Unidad totalmente instalada, conexionada, probada y  
 en prefecto funcionamiento. Según Pliego de Prescripciones Técnicas  
 del Servicio de Circulación del Ayuntamiento de Valencia.  
   
 Mano de obra ........................................................  67,74 
 Resto de obra y materiales ...................................  1.265,06 
  ________________  
 Suma la partida .....................................................  1.332,80 
 Costes indirectos ....................  2,60% 34,65 
  ________________  
 TOTAL PARTIDA .................................................  1.367,45 
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 __________________________________________________________________________________________________________________________________________  
 
1064 USSS.126V(C10 u    Instalación semafórica tipo columna compuesta por:  
   
 - Lentre triple ø200 mm. LED verde-ambar-rojo (normal) nivel bajo:  
 13/200. (11.67)  
 - Lente doble ø100 mm. LED verde-rojo nivel bajo: 12/100. Repetidor  
 (11.102)  
   
 Montado sobre columna metálica galvanizada empotrada y pintada de  
 2,4 metros de altura. Incluyendo todo el cableado de fuerza, control y to-  
 ma de tierra, necesario desde la arqueta de conexiones al pie. Sin in-  
 cluir cimentación. Unidad totalmente instalada, conexionada, probada y  
 en prefecto funcionamiento. Según Pliego de Prescripciones Técnicas  
 del Servicio de Circulación del Ayuntamiento de Valencia.  
   
 Mano de obra .......................................................  67,74 
 Resto de obra y materiales ..................................  1.030,91 
  _______________  
 Suma la partida ....................................................  1.098,65 
 Costes indirectos ....................  2,60% 28,56 
  _______________  
 TOTAL PARTIDA ................................................  1.127,21 
1065 USSS.127V(C11 u    Instalación semafórica tipo columna compuesta por:  
   
 - Lentre triple ø200 mm. LED ambar-ambar-rojo (normal) nivel bajo:  
 13/200. (11.68)  
   
   
 Montado sobre columna metálica galvanizada empotrada y pintada de  
 2,4 metros de altura. Incluyendo todo el cableado de fuerza, control y to-  
 ma de tierra, necesario desde la arqueta de conexiones al pie. Sin in-  
 cluir cimentación. Unidad totalmente instalada, conexionada, probada y  
 en prefecto funcionamiento. Según Pliego de Prescripciones Técnicas  
 del Servicio de Circulación del Ayuntamiento de Valencia.  
   
 Mano de obra .......................................................  67,74 
 Resto de obra y materiales ..................................  777,13 
  _______________  
 Suma la partida ....................................................  844,87 
 Costes indirectos ....................  2,60% 21,97 
  _______________  
 TOTAL PARTIDA ................................................  866,84 

 
 
 
 
CUADRO DE PRECIOS 2  

 Nº CÓDIGO UD DESCRIPCIÓN IMPORTE 
 ___________________________________________________________________________________________________________________________________________  
 
1066 USSS.128V(12  u    Instalación semafórica tipo columna compuesta por:  
   
 - Lentre triple ø200 mm. LED ambar-ambar-rojo (normal) nivel bajo:  
 13/200. (11.68)  
 - Lente doble ø200 mm. LED verde-rojo nivel bajo: 12/200. Peatones.  
 (11/107)  
   
 Montado sobre columna metálica galvanizada empotrada y pintada de  
 2,4 metros de altura. Incluyendo todo el cableado de fuerza, control y to-  
 ma de tierra, necesario desde la arqueta de conexiones al pie. Sin in-  
 cluir cimentación. Unidad totalmente instalada, conexionada, probada y  
 en prefecto funcionamiento. Según Pliego de Prescripciones Técnicas  
 del Servicio de Circulación del Ayuntamiento de Valencia.  
   
 Mano de obra ........................................................  67,74 
 Resto de obra y materiales ...................................  1.011,29 
  ________________  
 Suma la partida .....................................................  1.079,03 
 Costes indirectos ....................  2,60% 28,05 
  ________________  
 TOTAL PARTIDA .................................................  1.107,08 
1067 USSS.129V(C13 u    Instalación semafórica tipo columna compuesta por:  
   
 - Lentre doble ø200 mm. LED verde-ambar: nivel bajo: 12/200. (11.76)  
 - Lente doble ø200 mm. LED verde-rojo nivel bajo: 12/200. Peatones.  
 (11/107)  
   
 Montado sobre columna metálica galvanizada empotrada y pintada de  
 2,4 metros de altura. Incluyendo todo el cableado de fuerza, control y to-  
 ma de tierra, necesario desde la arqueta de conexiones al pie. Sin in-  
 cluir cimentación. Unidad totalmente instalada, conexionada, probada y  
 en prefecto funcionamiento. Según Pliego de Prescripciones Técnicas  
 del Servicio de Circulación del Ayuntamiento de Valencia.  
   
 Mano de obra ........................................................  67,74 
 Resto de obra y materiales ...................................  945,69 
  ________________  
 Suma la partida .....................................................  1.013,43 
 Costes indirectos ....................  2,60% 26,35 
  ________________  
 TOTAL PARTIDA .................................................  1.039,78 
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 __________________________________________________________________________________________________________________________________________  
 
1068 USSS.130V(C14 u    Instalación semafórica tipo columna compuesta por:  
   
 - Lentre doble ø200 mm. LED verde-ambar: nivel bajo: 12/200. (11.76)  
 - Lentre doble ø200 mm. LED verde-rojo nivel bajo: 12/200 Peatón+Bi-  
 ci. (11.108)  
   
 Montado sobre columna metálica galvanizada empotrada y pintada de  
 2,4 metros de altura. Incluyendo todo el cableado de fuerza, control y to-  
 ma de tierra, necesario desde la arqueta de conexiones al pie. Sin in-  
 cluir cimentación. Unidad totalmente instalada, conexionada, probada y  
 en prefecto funcionamiento. Según Pliego de Prescripciones Técnicas  
 del Servicio de Circulación del Ayuntamiento de Valencia.  
   
 Mano de obra .......................................................  67,74 
 Resto de obra y materiales ..................................  1.031,29 
  _______________  
 Suma la partida ....................................................  1.099,03 
 Costes indirectos ....................  2,60% 28,57 
  _______________  
 TOTAL PARTIDA ................................................  1.127,60 
1069 USSS.131V(C15 u    Instalación semafórica tipo columna compuesta por:  
   
 - Lentre triple ø200 mm. LED verde-ambar-ambar nivel bajo: 13/200.  
 (11.70)  
 - Lente doble ø200 mm. LED verde-rojo nivel bajo: 12/200. Peatones.  
 (11/107)  
   
 Montado sobre columna metálica galvanizada empotrada y pintada de  
 2,4 metros de altura. Incluyendo todo el cableado de fuerza, control y to-  
 ma de tierra, necesario desde la arqueta de conexiones al pie. Sin in-  
 cluir cimentación. Unidad totalmente instalada, conexionada, probada y  
 en prefecto funcionamiento. Según Pliego de Prescripciones Técnicas  
 del Servicio de Circulación del Ayuntamiento de Valencia.  
   
 Mano de obra .......................................................  67,74 
 Resto de obra y materiales ..................................  1.067,17 
  _______________  
 Suma la partida ....................................................  1.134,91 
 Costes indirectos ....................  2,60% 29,51 
  _______________  
 TOTAL PARTIDA ................................................  1.164,42 
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1070 USSS.132V(C16 u    Instalación semafórica tipo columna compuesta por:  
   
 - Lentre triple ø200 mm. LED verde-ambar-ambar nivel bajo: 13/200.  
 (11.70)  
 - Lentre doble ø200 mm. LED verde-rojo nivel bajo: 12/200 Peatón+Bi-  
 ci. (11.108)  
   
 Montado sobre columna metálica galvanizada empotrada y pintada de  
 2,4 metros de altura. Incluyendo todo el cableado de fuerza, control y to-  
 ma de tierra, necesario desde la arqueta de conexiones al pie. Sin in-  
 cluir cimentación. Unidad totalmente instalada, conexionada, probada y  
 en prefecto funcionamiento. Según Pliego de Prescripciones Técnicas  
 del Servicio de Circulación del Ayuntamiento de Valencia.  
   
 Mano de obra ........................................................  67,74 
 Resto de obra y materiales ...................................  1.152,76 
  ________________  
 Suma la partida .....................................................  1.220,50 
 Costes indirectos ....................  2,60% 31,73 
  ________________  
 TOTAL PARTIDA .................................................  1.252,23 
1071 USSS.133V(C17 u    Instalación semafórica tipo columna compuesta por:  
   
 - Lentre triple ø200 mm. LED verde-ambar-ambar nivel bajo: 13/200.  
 (11.70)  
   
 Montado sobre columna metálica galvanizada empotrada y pintada de  
 2,4 metros de altura. Incluyendo todo el cableado de fuerza, control y to-  
 ma de tierra, necesario desde la arqueta de conexiones al pie. Sin in-  
 cluir cimentación. Unidad totalmente instalada, conexionada, probada y  
 en prefecto funcionamiento. Según Pliego de Prescripciones Técnicas  
 del Servicio de Circulación del Ayuntamiento de Valencia.  
   
 Mano de obra ........................................................  67,74 
 Resto de obra y materiales ...................................  833,01 
  ________________  
 Suma la partida .....................................................  900,75 
 Costes indirectos ....................  2,60% 23,42 
  ________________  
 TOTAL PARTIDA .................................................  924,17 
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1072 USSS.134V(C18 u    Instalación semafórica tipo columna compuesta por:  
   
 - Lentre doble ø200 mm. LED rojo-ambar: nivel bajo: 12/200. (11.78)  
 - Lente doble ø200 mm. LED verde-rojo nivel bajo: 12/200. Peatones.  
 (11/107)  
   
 Montado sobre columna metálica galvanizada empotrada y pintada de  
 2,4 metros de altura. Incluyendo todo el cableado de fuerza, control y to-  
 ma de tierra, necesario desde la arqueta de conexiones al pie. Sin in-  
 cluir cimentación. Unidad totalmente instalada, conexionada, probada y  
 en prefecto funcionamiento. Según Pliego de Prescripciones Técnicas  
 del Servicio de Circulación del Ayuntamiento de Valencia.  
   
 Mano de obra .......................................................  67,74 
 Resto de obra y materiales ..................................  889,81 
  _______________  
 Suma la partida ....................................................  957,55 
 Costes indirectos ....................  2,60% 24,90 
  _______________  
 TOTAL PARTIDA ................................................  982,45 
1073 USSS.148V     u    Detector doble con fuente de alimentación instalado en caja sobre colum-  
 na. Sin incluir cimentación. Unidad totalmente instalada, comprobada y  
 conectada con el resto de elementos de control de tráfico del Ayunta-  
 miento de Valencia.  
 Mano de obra .......................................................  67,55 
 Resto de obra y materiales ..................................  575,20 
  _______________  
 Suma la partida ....................................................  642,75 
 Costes indirectos ....................  2,60% 16,71 
  _______________  
 TOTAL PARTIDA ................................................  659,46 
1074 USSS.149V     u    Detector doble con fuente de alimentación instalado en caja sobre colum-  
 na. Sin incluir cimentación. Unidad totalmente instalada, comprobada y  
 conectada con el resto de elementos de control de tráfico del Ayunta-  
 miento de Valencia.  
 Mano de obra .......................................................  67,55 
 Resto de obra y materiales ..................................  410,58 
  _______________  
 Suma la partida ....................................................  478,13 
 Costes indirectos ....................  2,60% 12,43 
  _______________  
 TOTAL PARTIDA ................................................  490,56 
1075 USSS.50V      u    Arqueta de registro para semaforización, de paso o derivación, de di-  
 mensiones interiores 40x40x60 cm, paredes de hormigón HM  
 20/B/20/IIa, con fondo de ladrillo cerámico perforado de 24x11.5x5 cm  
 sobre lecho de arena o gravilla. Con marco galvanizado y tapa de fun-  
 dición 40x40 cm. Clase B-125 según norma UNE-EN 124:1995, mar-  
 cado en pieza. Según disposiciones del Pliego de Condiciones Particu-  
 lares de Gestión de Tráfico del Ayuntamiento de Valencia.  
 Mano de obra .......................................................  14,17 
 Resto de obra y materiales ..................................  36,79 
  _______________  
 Suma la partida ....................................................  50,96 
 Costes indirectos ....................  2,60% 1,32 
  _______________  
 TOTAL PARTIDA ................................................  52,28 
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1076 USSS.51V      u    Arqueta de registro para semaforización, de paso o derivación, de di-  
 mensiones interiores 60x60x60 cm, paredes de hormigón HM  
 20/B/20/IIa, con fondo de ladrillo cerámico perforado de 24x11.5x5 cm  
 sobre lecho de arena o gravilla. Con marco galvanizado y tapa de fun-  
 dición 60x60 cm. Clase B-125 según norma UNE-EN 124:1995, mar-  
 cado en pieza. Según disposiciones del Pliego de Condiciones Particu-  
 lares de Gestión de Tráfico del Ayuntamiento de Valencia.  
 Mano de obra ........................................................  21,26 
 Resto de obra y materiales ...................................  54,61 
  ________________  
 Suma la partida .....................................................  75,87 
 Costes indirectos ....................  2,60% 1,97 
  ________________  
 TOTAL PARTIDA .................................................  77,84 
1077 USSS.52V      u    Arqueta de registro para semaforización, de paso o derivación, de di-  
 mensiones interiores 60x60x80 cm, paredes de hormigón HM  
 20/B/20/IIa, con fondo de ladrillo cerámico perforado de 24x11.5x5 cm  
 sobre lecho de arena o gravilla. Con marco galvanizado y tapa de fun-  
 dición 60x60 cm. Clase B-125 según norma UNE-EN 124:1995, mar-  
 cado en pieza. Según disposiciones del Pliego de Condiciones Particu-  
 lares de Gestión de Tráfico del Ayuntamiento de Valencia.  
 Mano de obra ........................................................  26,57 
 Resto de obra y materiales ...................................  57,14 
  ________________  
 Suma la partida .....................................................  83,71 
 Costes indirectos ....................  2,60% 2,18 
  ________________  
 TOTAL PARTIDA .................................................  85,89 
1078 USSS.53V      u    Arqueta 60x60x80 cm. libres, para toma de tierra, paredes de hormigón  
 HM 20/B/20/IIa con fondo de ladrillo cerámico perforado de 24x11.5x5  
 cm.  Con marco galvanizado y tapa de fundición 60x60 cm. Clase  
 B-125 según norma UNE-EN 124:1995, marcado en pieza. Incluye la  
 toma de tierra formada por placa de hierro galvanizado de 500x500x2  
 mm. clavada en tierra mezclada con carbón de cok en polvo y cable de  
 cobre heptafilar desnudo de 35 mm² de sección soldado a la placa de  
 tierra y unido al conductor principal de tierra mediante abrazadera de  
 apriete por tornillo. Según disposiciones del Pliego de Condiciones Par-  
 ticulares de Gestión de Tráfico del Ayuntamiento de Valencia y detalles  
 tipo de Proyecto.  
   
   
   
 Mano de obra ........................................................  24,80 
 Resto de obra y materiales ...................................  66,99 
  ________________  
 Suma la partida .....................................................  91,79 
 Costes indirectos ....................  2,60% 2,39 
  ________________  
 TOTAL PARTIDA .................................................  94,18 
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1079 USSS.60V1     m    Canalización subterránea para semaforización, entubada, en acera para  
 un tubo de PVC de 110 mm. de diámetro, zanja de 30 cm. de ancho  
 por 55 cm. de profundidad. Sin incluir excavación y carga sobre vehí-  
 culo de transporte de escombros a vertedero. Preparación de asiento  
 para los tubos con hormigón HNE-150 de 5 cm. de espesor, colocación  
 de los tubos y relleno posterior de la totalidad de la zanja con el mismo  
 hormigón hasta el nivel del firme de acera o calzada. Según disposicio-  
 nes del Pliego de Condiciones Particulares de Gestión de Tráfico del  
 Ayuntamiento de Valencia.  
 Mano de obra .......................................................  2,30 
 Resto de obra y materiales ..................................  8,78 
  _______________  
 Suma la partida ....................................................  11,08 
 Costes indirectos ....................  2,60% 0,29 
  _______________  
 TOTAL PARTIDA ................................................  11,37 
1080 USSS.60V2     m    Canalización subterránea para semaforización, entubada, en calzada  
 para un tubo de PVC de 110 mm. de diámetro, zanja de 30 cm. de an-  
 cho por 65 cm. de profundidad. Sin incluir excavación y carga sobre  
 vehículo de transporte de escombros a vertedero. Preparación de asien-  
 to para los tubos con hormigón HNE-150 de 5 cm. de espesor, coloca-  
 ción de los tubos y relleno posterior de la totalidad de la zanja con el  
 mismo hormigón hasta el nivel del firme de acera o calzada. Según dis-  
 posiciones del Pliego de Condiciones Particulares de Gestión de Tráfico  
 del Ayuntamiento de Valencia.  
 Mano de obra .......................................................  2,30 
 Resto de obra y materiales ..................................  9,21 
  _______________  
 Suma la partida ....................................................  11,51 
 Costes indirectos ....................  2,60% 0,30 
  _______________  
 TOTAL PARTIDA ................................................  11,81 
1081 USSS.60V3     m    Canalización subterránea para semaforización, entubada, en paseos de  
 tierra para un tubo de PVC de 110 mm. de diámetro, zanja de 30 cm.  
 de ancho por 55 cm. de profundidad. Sin incluir excavación y carga so-  
 bre vehículo de transporte de escombros a vertedero. Preparación de  
 asiento para los tubos con hormigón HNE-150 de 5 cm. de espesor,  
 colocación de los tubos y relleno posterior de la totalidad de la zanja con  
 el mismo hormigón hasta el nivel del firme de acera o calzada. Según  
 disposiciones del Pliego de Condiciones Particulares de Gestión de Trá-  
 fico del Ayuntamiento de Valencia.  
 Mano de obra .......................................................  2,30 
 Resto de obra y materiales ..................................  7,49 
  _______________  
 Suma la partida ....................................................  9,79 
 Costes indirectos ....................  2,60% 0,25 
  _______________  
 TOTAL PARTIDA ................................................  10,04 
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1082 USSS.61V1     m    Canalización subterránea para semaforización, entubada, en acera para  
 dos tubos de PVC de 110 mm. de diámetro, zanja de 40 cm. de ancho  
 por 55 cm. de profundidad. Sin incluir excavación y carga sobre vehí-  
 culo de transporte de escombros a vertedero. Preparación de asiento  
 para los tubos con hormigón HNE-150 de 5 cm. de espesor, colocación  
 de los tubos y relleno posterior de la totalidad de la zanja con el mismo  
 hormigón hasta el nivel del firme de acera o calzada. Según disposicio-  
 nes del Pliego de Condiciones Particulares de Gestión de Tráfico del  
 Ayuntamiento de Valencia.  
 Mano de obra ........................................................  3,45 
 Resto de obra y materiales ...................................  12,84 
  ________________  
 Suma la partida .....................................................  16,29 
 Costes indirectos ....................  2,60% 0,42 
  ________________  
 TOTAL PARTIDA .................................................  16,71 
1083 USSS.61V2     m    Canalización subterránea para semaforización, entubada, en calzada  
 para dos tubos de PVC de 110 mm. de diámetro, zanja de 40 cm. de  
 ancho por 65 cm. de profundidad. Sin incluir excavación y carga sobre  
 vehículo de transporte de escombros a vertedero. Preparación de asien-  
 to para los tubos con hormigón HNE-150 de 5 cm. de espesor, coloca-  
 ción de los tubos y relleno posterior de la totalidad de la zanja con el  
 mismo hormigón hasta el nivel del firme de acera o calzada. Según dis-  
 posiciones del Pliego de Condiciones Particulares de Gestión de Tráfico  
 del Ayuntamiento de Valencia.  
 Mano de obra ........................................................  3,45 
 Resto de obra y materiales ...................................  13,70 
  ________________  
 Suma la partida .....................................................  17,15 
 Costes indirectos ....................  2,60% 0,45 
  ________________  
 TOTAL PARTIDA .................................................  17,60 
1084 USSS.61V3     m    Canalización subterránea para semaforización, entubada, en paseos de  
 tierra para dos tubos de PVC de 110 mm. de diámetro, zanja de 40 cm.  
 de ancho por 55 cm. de profundidad. Sin incluir excavación y carga so-  
 bre vehículo de transporte de escombros a vertedero. Preparación de  
 asiento para los tubos con hormigón HNE-150 de 5 cm. de espesor,  
 colocación de los tubos y relleno posterior de la totalidad de la zanja con  
 el mismo hormigón hasta el nivel del firme de acera o calzada. Según  
 disposiciones del Pliego de Condiciones Particulares de Gestión de Trá-  
 fico del Ayuntamiento de Valencia.  
 Mano de obra ........................................................  3,45 
 Resto de obra y materiales ...................................  11,12 
  ________________  
 Suma la partida .....................................................  14,57 
 Costes indirectos ....................  2,60% 0,38 
  ________________  
 TOTAL PARTIDA .................................................  14,95 
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1085 USSS.62V1     m    Canalización subterránea para semaforización, entubada, en acera para  
 tres tubos de PVC de 110 mm. de diámetro, zanja de 60 cm. de ancho  
 por 55 cm. de profundidad. Sin incluir excavación y carga sobre vehí-  
 culo de transporte de escombros a vertedero. Preparación de asiento  
 para los tubos con hormigón HNE-150 de 5 cm. de espesor, colocación  
 de los tubos y relleno posterior de la totalidad de la zanja con el mismo  
 hormigón hasta el nivel del firme de acera o calzada. Según disposicio-  
 nes del Pliego de Condiciones Particulares de Gestión de Tráfico del  
 Ayuntamiento de Valencia.  
 Mano de obra .......................................................  4,60 
 Resto de obra y materiales ..................................  19,03 
  _______________  
 Suma la partida ....................................................  23,63 
 Costes indirectos ....................  2,60% 0,61 
  _______________  
 TOTAL PARTIDA ................................................  24,24 
1086 USSS.62V2     m    Canalización subterránea para semaforización, entubada, en calzada  
 para tres tubos de PVC de 110 mm. de diámetro, zanja de 60 cm. de  
 ancho por 65 cm. de profundidad. Sin incluir excavación y carga sobre  
 vehículo de transporte de escombros a vertedero. Preparación de asien-  
 to para los tubos con hormigón HNE-150 de 5 cm. de espesor, coloca-  
 ción de los tubos y relleno posterior de la totalidad de la zanja con el  
 mismo hormigón hasta el nivel del firme de acera o calzada. Según dis-  
 posiciones del Pliego de Condiciones Particulares de Gestión de Tráfico  
 del Ayuntamiento de Valencia.  
 Mano de obra .......................................................  4,60 
 Resto de obra y materiales ..................................  20,31 
  _______________  
 Suma la partida ....................................................  24,91 
 Costes indirectos ....................  2,60% 0,65 
  _______________  
 TOTAL PARTIDA ................................................  25,56 
1087 USSS.62V3     m    Canalización subterránea para semaforización, entubada, en paseos de  
 tierra para tres tubos de PVC de 110 mm. de diámetro, zanja de 60 cm.  
 de ancho por 55 cm. de profundidad. Sin incluir excavación y carga so-  
 bre vehículo de transporte de escombros a vertedero. Preparación de  
 asiento para los tubos con hormigón HNE-150 de 5 cm. de espesor,  
 colocación de los tubos y relleno posterior de la totalidad de la zanja con  
 el mismo hormigón hasta el nivel del firme de acera o calzada. Según  
 disposiciones del Pliego de Condiciones Particulares de Gestión de Trá-  
 fico del Ayuntamiento de Valencia.  
   
 Mano de obra .......................................................  4,60 
 Resto de obra y materiales ..................................  16,46 
  _______________  
 Suma la partida ....................................................  21,06 
 Costes indirectos ....................  2,60% 0,55 
  _______________  
 TOTAL PARTIDA ................................................  21,61 
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1088 USSS.63V1     m    Canalización subterránea para semaforización, entubada, en acera para  
 seis tubos de PVC de 110 mm. de diámetro, zanja de 60 cm. de ancho  
 por 75 cm. de profundidad. Sin incluir excavación y carga sobre vehí-  
 culo de transporte de escombros a vertedero. Preparación de asiento  
 para los tubos con hormigón HNE-150 de 5 cm. de espesor, colocación  
 de los tubos y relleno posterior de la totalidad de la zanja con el mismo  
 hormigón hasta el nivel del firme de acera o calzada. Según disposicio-  
 nes del Pliego de Condiciones Particulares de Gestión de Tráfico del  
 Ayuntamiento de Valencia.  
 Mano de obra ........................................................  5,75 
 Resto de obra y materiales ...................................  24,75 
  ________________  
 Suma la partida .....................................................  30,50 
 Costes indirectos ....................  2,60% 0,79 
  ________________  
 TOTAL PARTIDA .................................................  31,29 
1089 USSS.63V2     m    Canalización subterránea para semaforización, entubada, en calzada  
 para seis tubos de PVC de 110 mm. de diámetro, zanja de 60 cm. de  
 ancho por 75 cm. de profundidad. Sin incluir excavación y carga sobre  
 vehículo de transporte de escombros a vertedero. Preparación de asien-  
 to para los tubos con hormigón HNE-150 de 5 cm. de espesor, coloca-  
 ción de los tubos y relleno posterior de la totalidad de la zanja con el  
 mismo hormigón hasta el nivel del firme de acera o calzada. Según dis-  
 posiciones del Pliego de Condiciones Particulares de Gestión de Tráfico  
 del Ayuntamiento de Valencia.  
 Mano de obra ........................................................  5,75 
 Resto de obra y materiales ...................................  29,03 
  ________________  
 Suma la partida .....................................................  34,78 
 Costes indirectos ....................  2,60% 0,90 
  ________________  
 TOTAL PARTIDA .................................................  35,68 
1090 USSS.63V3     m    Canalización subterránea para semaforización, entubada, en paseos de  
 tierra para seis tubos de PVC de 110 mm. de diámetro, zanja de 60  
 cm. de ancho por 75 cm. de profundidad. Sin incluir excavación y car-  
 ga sobre vehículo de transporte de escombros a vertedero. Preparación  
 de asiento para los tubos con hormigón HNE-150 de 5 cm. de espesor,  
 colocación de los tubos y relleno posterior de la totalidad de la zanja con  
 el mismo hormigón hasta el nivel del firme de acera o calzada. Según  
 disposiciones del Pliego de Condiciones Particulares de Gestión de Trá-  
 fico del Ayuntamiento de Valencia.  
 Mano de obra ........................................................  5,75 
 Resto de obra y materiales ...................................  27,75 
  ________________  
 Suma la partida .....................................................  33,50 
 Costes indirectos ....................  2,60% 0,87 
  ________________  
 TOTAL PARTIDA .................................................  34,37 
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1091 USSS.70V      m    Suministro y colocación de Cable de pares para control, de 8x0,9 mm²  
 armado. Según Pliego de Prescripciones Técnicas del Servicio de Cir-  
 culación del Ayuntamiento de Valencia.  
 Mano de obra .......................................................  1,15 
 Resto de obra y materiales ..................................  1,36 
  _______________  
 Suma la partida ....................................................  2,51 
 Costes indirectos ....................  2,60% 0,07 
  _______________  
 TOTAL PARTIDA ................................................  2,58 
1092 USSS.71V      m    Suministro y colocación de Cable de pares para control, de 16x0,9  
 mm² armado. Según Pliego de Prescripciones Técnicas del Servicio de  
 Circulación del Ayuntamiento de Valencia.  
 Mano de obra .......................................................  1,15 
 Resto de obra y materiales ..................................  1,72 
  _______________  
 Suma la partida ....................................................  2,87 
 Costes indirectos ....................  2,60% 0,07 
  _______________  
 TOTAL PARTIDA ................................................  2,94 
1093 USSS.72V      m    Suministro y colocación de Cable de 24 fibras ópticas monomodo arma-  
 do. Según Pliego de Prescripciones Técnicas del Servicio de Circula-  
 ción del Ayuntamiento de Valencia.  
 Mano de obra .......................................................  2,30 
 Resto de obra y materiales ..................................  5,14 
  _______________  
 Suma la partida ....................................................  7,44 
 Costes indirectos ....................  2,60% 0,19 
  _______________  
 TOTAL PARTIDA ................................................  7,63 
1094 USSS.80V-1    u    Panel informativo del estado del tráfico, construido en aluminio extrusio-  
 nado de dimensiones 2000x1500 mm. Incluido poste. Unidad totalmente  
 instalada, probada y en funcionamiento. Incluyendo aparamenta eléctri-  
 ca y de control así como cableados, baterías, software y pequeño mate-  
 rial de instalación.  
 Mano de obra .......................................................  68,40 
 Resto de obra y materiales ..................................  14.515,16 
  _______________  
 Suma la partida ....................................................  14.583,56 
 Costes indirectos ....................  2,60% 379,17 
  _______________  
 TOTAL PARTIDA ................................................  14.962,73 
1095 USSS.80V-2    u    Panel informativo de aparcamientos construido en aluminio extrusiona-  
 do, de 8 módulos de dimensiones 2500x300 mm. Incluido poste. Uni-  
 dad totalmente instalada, probada y en funcionamiento. Incluyendo apa-  
 ramenta eléctrica y de control así como cableados, baterías, software y  
 pequeño material de instalación.  
 Mano de obra .......................................................  68,40 
 Resto de obra y materiales ..................................  15.721,16 
  _______________  
 Suma la partida ....................................................  15.789,56 
 Costes indirectos ....................  2,60% 410,53 
  _______________  
 TOTAL PARTIDA ................................................  16.200,09 
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1096 USSS.81V      u    Suministro y colocación de Poste metálico galvanizado de 20 m. para  
 cámaras tráfico  
 Mano de obra ........................................................  68,40 
 Resto de obra y materiales ...................................  1.873,40 
  ________________  
 Suma la partida .....................................................  1.941,80 
 Costes indirectos ....................  2,60% 50,49 
  ________________  
 TOTAL PARTIDA .................................................  1.992,29 
1097 USSS.82V      u    Suministro y colocación de Cámara fija con carcasa y cableado, todo  
 ello con arreglo a la normas Generales para la realización de obra civil  
 para instalaciones de control de tráfico, del Ayuntamiento de Valencia.  
 Mano de obra ........................................................  8,25 
 Resto de obra y materiales ...................................  844,89 
  ________________  
 Suma la partida .....................................................  853,14 
 Costes indirectos ....................  2,60% 22,18 
  ________________  
 TOTAL PARTIDA .................................................  875,32 
1098 USSS.83.01JO  u    Unidad SAI, sistema de alimentación ininterrumpida, capaz de mantener  
 un conjunto de 5 cámaras, 4 fijas y 1 móvil, durante al menos 4 horas  
 en caso de fallo del fluido eléctrico. El equipo será sensille a los micro-  
 cortes de suministro. Unidad totalmente instalada, comprobada y en per-  
 fecto funcionamiento.  Según Pliego de Prescripciones Técnicas del  
 Servicio de Circulación del Ayuntamiento de Valencia y Reglamento  
 Electrotécnio para Baja Tensión 2002.  
 Mano de obra ........................................................  45,12 
 Resto de obra y materiales ...................................  653,48 
  ________________  
 Suma la partida .....................................................  698,60 
 Costes indirectos ....................  2,60% 18,16 
  ________________  
 TOTAL PARTIDA .................................................  716,76 
1099 USSS.83V      u    Suministro y colocación de Cámara móvil con carcasa, parasol y ca-  
 bleado, todo ello con arreglo a la normas Generales para la realización  
 de obra civil para instalaciones de control de tráfico, del Ayuntamiento  
 de Valencia.  
 Mano de obra ........................................................  32,97 
 Resto de obra y materiales ...................................  1.388,57 
  ________________  
 Suma la partida .....................................................  1.421,54 
 Costes indirectos ....................  2,60% 36,96 
  ________________  
 TOTAL PARTIDA .................................................  1.458,50 
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1100 USSS.84V-1-JO u    Regulador electrónico, sincronizable, coordinable y centralizable. Según  
 Pliego de Condiciones Técnicas del Servicio de Circulación del Ayun-  
 tamiento de Valencia. Incluye toda la aparamenta de control así como  
 protecciones eléctricas y SAI. Unidad totalmente instalada, comprobada  
 y en funcionamiento.  
 Mano de obra .......................................................  358,05 
 Resto de obra y materiales ..................................  2.593,09 
  _______________  
 Suma la partida ....................................................  2.951,14 
 Costes indirectos ....................  2,60% 76,73 
  _______________  
 TOTAL PARTIDA ................................................  3.027,87 
1101 USSS.84V-2-JO u    Regulador CENTRAL CMC, electrónico, sincronizable, coordinable y  
 centralizable. Según Pliego de Condiciones Técnicas del Servicio de  
 Circulación del Ayuntamiento de Valencia. Incluye toda la aparamenta  
 de control así como protecciones eléctricas y SAI. Unidad totalmente  
 instalada, comprobada y en funcionamiento.  
 Mano de obra .......................................................  358,05 
 Resto de obra y materiales ..................................  2.643,34 
  _______________  
 Suma la partida ....................................................  3.001,39 
 Costes indirectos ....................  2,60% 78,04 
  _______________  
 TOTAL PARTIDA ................................................  3.079,43 
1102 USSS.85V-JO   u    Suministro y colocación de Equipo intermedio, NODO SECUNDA-  
 RIO, de regulación electrónica de semaforos instalado en el interior de  
 armario para exteriores, incluído en el precio. Dotado de la correspon-  
 diente aparamenta eléctrica de mando y protección así como todos los  
 elementos de control centralizado y SAI. Unidad conforme a la exigen-  
 cias del Pliego de Condiciones Técnicas del Servicio de Circulación del  
 Ayuntamiento de Valencia.  
 Mano de obra .......................................................  358,05 
 Resto de obra y materiales ..................................  6.061,15 
  _______________  
 Suma la partida ....................................................  6.419,20 
 Costes indirectos ....................  2,60% 166,90 
  _______________  
 TOTAL PARTIDA ................................................  6.586,10 
1103 USSS.86V      u    Suministro y colocación de Equipo intermedio, Nodo Principal NP4, de  
 regulación electrónica de semaforos instalado en el interior de armario  
 para exteriores, incluído en el precio. Dotado de la correspondiente apa-  
 ramenta eléctrica de mando y protección así como todos los elementos  
 de control centralizado. Unidad conforme a la exigencias del Pliego de  
 Condiciones Técnicas del Servicio de Circulación del Ayuntamiento de  
 Valencia.  
 Mano de obra .......................................................  431,19 
 Resto de obra y materiales ..................................  8.017,20 
  _______________  
 Suma la partida ....................................................  8.448,39 
 Costes indirectos ....................  2,60% 219,66 
  _______________  
 TOTAL PARTIDA ................................................  8.668,05 
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1104 USSS.90V      u    Suministro y colocación de Poste metálico galvanizado de 20 m. para  
 iluminación de rotondas y similar. Según prescripciones del servicio de  
 alumbrado del Ayuntamiento de Valencia. Unidad totalmente instalada,  
 probada y en funcionamiento.  
 Mano de obra ........................................................  68,40 
 Resto de obra y materiales ...................................  1.616,38 
  ________________  
 Suma la partida .....................................................  1.684,78 
 Costes indirectos ....................  2,60% 43,80 
  ________________  
 TOTAL PARTIDA .................................................  1.728,58 
1105 USSS.90V(B1)  u    Instalación semafórica tipo báculo, compuesta por las siguientes lentes  
 y elementos:  
   
 - Lentre triple ø200 mm. LED verde-ambar-rojo (normal) nivel alto:  
 13/200. (11.67)  
 - Lentre simple ø200 mm. LED verde ó ambar nivel alto: 11/200. Con  
 indicativo de dirección.  (11.87)  
 - Lentre triple ø200 mm. LED verde-ambar-rojo (normal) nivel bajo:  
 13/200. (11.66)  
 - Lentre simple ø200 mm. LED verde ó ambar nivel bajo: 11/200. Con  
 indicativo de dirección.  (11.86)  
 - Lente doble ø200 mm. LED verde-rojo para peatones. 12/200. (11/107)  
   
 Montado sobre báculo metálico galvanizado y pintado de 6 metros de  
 altura total y 3,5 m de longitud saliente más brazo-alargadera de 2 me-  
 tros. Incluyendo todo el cableado de fuerza, control y toma de tierra, ne-  
 cesario desde la arqueta de conexiones al pie. Sin incluir cimentación.  
 Unidad totalmente instalada, conexionada, probada y en prefecto funcio-  
 namiento. Según Pliego de Prescripciones Técnicas del Servicio de  
 Circulación del Ayuntamiento de Valencia.  
 Mano de obra ........................................................  135,45 
 Resto de obra y materiales ...................................  1.904,74 
  ________________  
 Suma la partida .....................................................  2.040,19 
 Costes indirectos ....................  2,60% 53,04 
  ________________  
 TOTAL PARTIDA .................................................  2.093,23 
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1106 USSS.91V(B2)  u    Instalación semafórica tipo báculo, compuesta por:  
   
 - Lentre triple ø200 mm. LED verde-ambar-rojo (normal) nivel alto:  
 13/200. (11.67)  
 - Lentre triple ø200 mm. LED verde-ambar-rojo (normal) nivel bajo:  
 13/200. (11.66)  
 - Lente doble ø200 mm. LED verde-rojo nivel bajo: 12/200. Peatones.  
 (11/107)  
   
 Montado sobre báculo metálico galvanizado y pintado de 6 metros de  
 altura total y 3,5 m de longitud saliente más brazo-alargadera de 2 me-  
 tros. Incluyendo todo el cableado de fuerza, control y toma de tierra, ne-  
 cesario desde la arqueta de conexiones al pie. Sin incluir cimentación.  
 Unidad totalmente instalada, conexionada, probada y en prefecto funcio-  
 namiento. Según Pliego de Prescripciones Técnicas del Servicio de  
 Circulación del Ayuntamiento de Valencia.  
 Mano de obra .......................................................  135,45 
 Resto de obra y materiales ..................................  1.555,88 
  _______________  
 Suma la partida ....................................................  1.691,33 
 Costes indirectos ....................  2,60% 43,97 
  _______________  
 TOTAL PARTIDA ................................................  1.735,30 
1107 USSS.92V(B3)  u    Instalación semafórica tipo báculo, compuesta por:  
   
 - Lentre triple ø200 mm. LED verde-ambar-rojo (normal) nivel alto:  
 13/200. (11.67)  
 - Lentre triple ø200 mm. LED verde-ambar-rojo (normal) nivel bajo:  
 13/200. (11.66)  
 - Lente doble ø200 mm. LED verde-rojo nivel bajo: 12/200. Peatones.  
 (11/107)  
 - Lente doble ø100 mm. LED verde-rojo nivel bajo: 12/100. Repetidor.  
 (11.102)  
   
 Montado sobre báculo metálico galvanizado y pintado de 6 metros de  
 altura total y 3,5 m de longitud saliente más brazo-alargadera de 2 me-  
 tros. Incluyendo todo el cableado de fuerza, control y toma de tierra, ne-  
 cesario desde la arqueta de conexiones al pie. Sin incluir cimentación.  
 Unidad totalmente instalada, conexionada, probada y en prefecto funcio-  
 namiento. Según Pliego de Prescripciones Técnicas del Servicio de  
 Circulación del Ayuntamiento de Valencia.  
 Mano de obra .......................................................  135,45 
 Resto de obra y materiales ..................................  1.740,55 
  _______________  
 Suma la partida ....................................................  1.876,00 
 Costes indirectos ....................  2,60% 48,78 
  _______________  
 TOTAL PARTIDA ................................................  1.924,78 
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1108 USSS.93V(B4)  u    Instalación semafórica tipo báculo, compuesta por:  
   
 - Lentre triple ø200 mm. LED verde-ambar-rojo (normal) nivel alto:  
 13/200. (11.66)  
 - Lentre simple ø200 mm. LED verde ó ambar nivel alto: 11/200. Con  
 indicativo de dirección.  (11.87)  
 - Lentre triple ø200 mm. LED verde-ambar-rojo (normal) nivel bajo:  
 13/200. (11.67)  
 - Lente doble ø200 mm. LED verde-rojo nivel bajo: 12/200. Peatones  
 (11.107)  
 - Lente doble ø100 mm. LED verde-rojo nivel bajo: 12/100. Repetidor  
 (11.102)  
   
 Montado sobre báculo metálico galvanizado y pintado de 6 metros de  
 altura total y 3,5 m de longitud saliente más brazo-alargadera de 2 me-  
 tros. Incluyendo todo el cableado de fuerza, control y toma de tierra, ne-  
 cesario desde la arqueta de conexiones al pie. Sin incluir cimentación.  
 Unidad totalmente instalada, conexionada, probada y en prefecto funcio-  
 namiento. Según Pliego de Prescripciones Técnicas del Servicio de  
 Circulación del Ayuntamiento de Valencia.  
 Mano de obra ........................................................  135,45 
 Resto de obra y materiales ...................................  1.912,66 
  ________________  
 Suma la partida .....................................................  2.048,11 
 Costes indirectos ....................  2,60% 53,25 
  ________________  
 TOTAL PARTIDA .................................................  2.101,36 
1109 USSS.94V(B28) u    Instalación semafórica tipo báculo, compuesta por:  
   
 - Lentre triple ø200 mm. LED verde-ambar-rojo (normal) nivel alto:  
 13/200. (11.67)  
 - Lentre triple ø200 mm. LED verde-ambar-rojo (normal) nivel bajo:  
 13/200. (11.66)  
 - Lente de ø200 mm. LED Ambar o Verde. Nivel alto. Con indicación  
 de la dirección en la lente 11/200 (11.86 y 11.87)  
 - Lente de ø200 mm. LED Ambar o Verde. Nivel bajo. Con indicación  
 de la dirección en la lente 11/200 (11.86 y 11.87)  
 - Lente doble ø100 mm. LED verde-rojo nivel bajo: 12/100. Repetidor  
 (11.102)  
   
   
 Montado sobre báculo metálico galvanizado y pintado de 6 metros de  
 altura total y 3,5 m de longitud saliente más brazo-alargadera de 2 me-  
 tros. Incluyendo todo el cableado de fuerza, control y toma de tierra, ne-  
 cesario desde la arqueta de conexiones al pie. Sin incluir cimentación.  
 Unidad totalmente instalada, conexionada, probada y en prefecto funcio-  
 namiento. Según Pliego de Prescripciones Técnicas del Servicio de  
 Circulación del Ayuntamiento de Valencia.  
 Mano de obra ........................................................  135,45 
 Resto de obra y materiales ...................................  1.859,90 
  ________________  
 Suma la partida .....................................................  1.995,35 
 Costes indirectos ....................  2,60% 51,88 
  ________________  
 TOTAL PARTIDA .................................................  2.047,23 

pág. 274

   
 

 

OCTUBRE 2014 

                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                      



 

PROYECTO DE URBANIZACIÓN REFUNDIDO DE LA UNIDAD DE EJECUCIÓN A.4/1 PARQUE CENTRAL DE VALENCIA CUADRO DE PRECIOS Nº 2 

OCTUBRE 2013                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                       

                         
 

 

 

 

 

 

 
 
 
 
CUADRO DE PRECIOS 2  

 Nº CÓDIGO UD DESCRIPCIÓN IMPORTE 
 __________________________________________________________________________________________________________________________________________  
 
1110 USSS.94V(B5)  u    Instalación semafórica tipo báculo, compuesta por:  
   
 - Lentre triple ø200 mm. LED verde-ambar-rojo (normal) nivel alto:  
 13/200. (11.66)  
 - Lentre triple ø200 mm. LED verde-ambar-rojo (normal) nivel bajo:  
 13/200. (11.67)  
 - Lente doble ø100 mm. LED verde-rojo nivel bajo: 12/100. Repetidor  
 (11.102)  
   
 Montado sobre báculo metálico galvanizado y pintado de 6 metros de  
 altura total y 3,5 m de longitud saliente más brazo-alargadera de 2 me-  
 tros. Incluyendo todo el cableado de fuerza, control y toma de tierra, ne-  
 cesario desde la arqueta de conexiones al pie. Sin incluir cimentación.  
 Unidad totalmente instalada, conexionada, probada y en prefecto funcio-  
 namiento. Según Pliego de Prescripciones Técnicas del Servicio de  
 Circulación del Ayuntamiento de Valencia.  
 Mano de obra .......................................................  135,45 
 Resto de obra y materiales ..................................  1.511,04 
  _______________  
 Suma la partida ....................................................  1.646,49 
 Costes indirectos ....................  2,60% 42,81 
  _______________  
 TOTAL PARTIDA ................................................  1.689,30 
1111 USSS.95V(B6)  u    Instalación semafórica tipo báculo, compuesta por:  
   
 - Lentre triple ø200 mm. LED ambar-ambar-verde nivel alto: 13/200.  
 Con dirección de las lentes. (11.71)  
 - Lentre triple ø200 mm. LED ambar-ambar-verde nivel bajo: 13/200.  
 Con dirección de las lentes. (11.70)  
 - Lente doble ø100 mm. LED verde-rojo nivel bajo: 12/100. Repetidor  
 (11.102)  
   
 Montado sobre báculo metálico galvanizado y pintado de 6 metros de  
 altura total y 3,5 m de longitud saliente más brazo-alargadera de 2 me-  
 tros. Incluyendo todo el cableado de fuerza, control y toma de tierra, ne-  
 cesario desde la arqueta de conexiones al pie. Sin incluir cimentación.  
 Unidad totalmente instalada, conexionada, probada y en prefecto funcio-  
 namiento. Según Pliego de Prescripciones Técnicas del Servicio de  
 Circulación del Ayuntamiento de Valencia.  
 Mano de obra .......................................................  135,45 
 Resto de obra y materiales ..................................  1.479,95 
  _______________  
 Suma la partida ....................................................  1.615,40 
 Costes indirectos ....................  2,60% 42,00 
  _______________  
 TOTAL PARTIDA ................................................  1.657,40 
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1112 USSS.96V(B7)  u    Instalación semafórica tipo báculo, compuesta por:  
   
 - Lentre triple ø200 mm. LED verde-ambar-rojo (normal) nivel alto:  
 13/200. (11.67)  
 - Lentre simple ø200 mm. LED verde ó ambar nivel alto: 11/200. Con  
 indicativo de dirección.  (11.87)  
 - Lentre triple ø200 mm. LED verde-ambar-rojo (normal) nivel bajo:  
 13/200. (11.66)  
 - Lente doble ø200 mm. LED verde-rojo para peatones. 12/200. (11/107)  
   
 Montado sobre báculo metálico galvanizado y pintado de 6 metros de  
 altura total y 3,5 m de longitud saliente más brazo-alargadera de 2 me-  
 tros. Incluyendo todo el cableado de fuerza, control y toma de tierra, ne-  
 cesario desde la arqueta de conexiones al pie. Sin incluir cimentación.  
 Unidad totalmente instalada, conexionada, probada y en prefecto funcio-  
 namiento. Según Pliego de Prescripciones Técnicas del Servicio de  
 Circulación del Ayuntamiento de Valencia.  
 Mano de obra ........................................................  135,45 
 Resto de obra y materiales ...................................  1.730,31 
  ________________  
 Suma la partida .....................................................  1.865,76 
 Costes indirectos ....................  2,60% 48,51 
  ________________  
 TOTAL PARTIDA .................................................  1.914,27 
1113 USSS.97V(B8)  u    Instalación semafórica tipo báculo, compuesta por:  
   
 - Lentre triple ø200 mm. LED verde-ambar-rojo (normal) nivel alto:  
 13/200. (11.67)  
 - Lentre triple ø200 mm. LED verde-ambar-rojo (normal) nivel bajo:  
 13/200. (11.66)  
 - Lentre doble ø200 mm. LED verde-rojo nivel bajo: 12/200 Peatón+Bi-  
 ci. (11.108)  
   
 Montado sobre báculo metálico galvanizado y pintado de 6 metros de  
 altura total y 3,5 m de longitud saliente más brazo-alargadera de 2 me-  
 tros. Incluyendo todo el cableado de fuerza, control y toma de tierra, ne-  
 cesario desde la arqueta de conexiones al pie. Sin incluir cimentación.  
 Unidad totalmente instalada, conexionada, probada y en prefecto funcio-  
 namiento. Según Pliego de Prescripciones Técnicas del Servicio de  
 Circulación del Ayuntamiento de Valencia.  
 Mano de obra ........................................................  135,45 
 Resto de obra y materiales ...................................  1.641,48 
  ________________  
 Suma la partida .....................................................  1.776,93 
 Costes indirectos ....................  2,60% 46,20 
  ________________  
 TOTAL PARTIDA .................................................  1.823,13 
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1114 USSS.98V(B9)  u    Instalación semafórica tipo báculo, compuesta por:  
   
 - Lentre triple ø200 mm. LED ambar-ambar-rojo nivel alto: 13/200.  
 (11.69)  
 - Lentre triple ø200 mm. LED ambar-ambar-rojonivel bajo: 13/200.  
 (11.68)  
 - Lentre doble ø200 mm. LED verde-rojo nivel bajo: 12/200 Peatón+Bi-  
 ci. (11.108)  
   
 Montado sobre báculo metálico galvanizado y pintado de 6 metros de  
 altura total y 3,5 m de longitud saliente más brazo-alargadera de 2 me-  
 tros. Incluyendo todo el cableado de fuerza, control y toma de tierra, ne-  
 cesario desde la arqueta de conexiones al pie. Sin incluir cimentación.  
 Unidad totalmente instalada, conexionada, probada y en prefecto funcio-  
 namiento. Según Pliego de Prescripciones Técnicas del Servicio de  
 Circulación del Ayuntamiento de Valencia.  
 Mano de obra .......................................................  135,45 
 Resto de obra y materiales ..................................  1.500,95 
  _______________  
 Suma la partida ....................................................  1.636,40 
 Costes indirectos ....................  2,60% 42,55 
  _______________  
 TOTAL PARTIDA ................................................  1.678,95 
1115 USSS.99V(B10) u    Instalación semafórica tipo báculo, compuesta por:  
   
 - Lentre triple ø200 mm. LED ambar-ambar-verde nivel alto: 13/200.  
 (11.71)  
 - Lentre triple ø200 mm. LED ambar-ambar-verde nivel bajo: 13/200.  
 (11.70)  
 - Lentre doble ø200 mm. LED verde-rojo nivel bajo: 12/200 Peatón+Bi-  
 ci. (11.108)  
   
 Montado sobre báculo metálico galvanizado y pintado de 6 metros de  
 altura total y 3,5 m de longitud saliente más brazo-alargadera de 2 me-  
 tros. Incluyendo todo el cableado de fuerza, control y toma de tierra, ne-  
 cesario desde la arqueta de conexiones al pie. Sin incluir cimentación.  
 Unidad totalmente instalada, conexionada, probada y en prefecto funcio-  
 namiento. Según Pliego de Prescripciones Técnicas del Servicio de  
 Circulación del Ayuntamiento de Valencia.  
 Mano de obra .......................................................  135,45 
 Resto de obra y materiales ..................................  1.612,71 
  _______________  
 Suma la partida ....................................................  1.748,16 
 Costes indirectos ....................  2,60% 45,45 
  _______________  
 TOTAL PARTIDA ................................................  1.793,61 
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1116 USSS135(C19   u    Instalación semafórica tipo columna compuesta por:  
   
 - Lentre doble ø200 mm. LED verde-ambar: nivel bajo: 12/200. (11.76)  
   
 Montado sobre columna metálica galvanizada empotrada y pintada de  
 2,4 metros de altura. Incluyendo todo el cableado de fuerza, control y to-  
 ma de tierra, necesario desde la arqueta de conexiones al pie. Sin in-  
 cluir cimentación. Unidad totalmente instalada, conexionada, probada y  
 en prefecto funcionamiento. Según Pliego de Prescripciones Técnicas  
 del Servicio de Circulación del Ayuntamiento de Valencia.  
 Mano de obra ........................................................  67,74 
 Resto de obra y materiales ...................................  711,54 
  ________________  
 Suma la partida .....................................................  779,28 
 Costes indirectos ....................  2,60% 20,26 
  ________________  
 TOTAL PARTIDA .................................................  799,54 
1117 USSS136(C20   u    Instalación semafórica tipo columna compuesta por:  
   
 - Lentre triple ø200 mm. LED ambar-ambar-rojo (normal) nivel bajo:  
 13/200. (11.68)  
 - Lentre doble ø200 mm. LED verde-rojo nivel bajo: 12/200 Peatón+Bi-  
 ci. (11.108)  
   
 Montado sobre columna metálica galvanizada empotrada y pintada de  
 2,4 metros de altura. Incluyendo todo el cableado de fuerza, control y to-  
 ma de tierra, necesario desde la arqueta de conexiones al pie. Sin in-  
 cluir cimentación. Unidad totalmente instalada, conexionada, probada y  
 en prefecto funcionamiento. Según Pliego de Prescripciones Técnicas  
 del Servicio de Circulación del Ayuntamiento de Valencia.  
 Mano de obra ........................................................  67,74 
 Resto de obra y materiales ...................................  1.096,88 
  ________________  
 Suma la partida .....................................................  1.164,62 
 Costes indirectos ....................  2,60% 30,28 
  ________________  
 TOTAL PARTIDA .................................................  1.194,90 
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1118 USSS136(C29)  u    Instalación semafórica tipo columna compuesta por:  
   
 - Lentre triple ø200 mm. LED ambar-ambar-rojo (normal) nivel bajo:  
 13/200. (11.68)  
 - Lentre simple ø200 mm. LED verde ó ambar nivel bajo: 11/200. Con  
 indicativo de dirección. (11.87)  
 - Lentre doble ø200 mm. LED verde-rojo nivel bajo: 12/200 Peatón+Bi-  
 ci. (11.108)  
   
 Montado sobre columna metálica galvanizada empotrada y pintada de  
 2,4 metros de altura. Incluyendo todo el cableado de fuerza, control y to-  
 ma de tierra, necesario desde la arqueta de conexiones al pie. Sin in-  
 cluir cimentación. Unidad totalmente instalada, conexionada, probada y  
 en prefecto funcionamiento. Según Pliego de Prescripciones Técnicas  
 del Servicio de Circulación del Ayuntamiento de Valencia.  
 Mano de obra .......................................................  67,74 
 Resto de obra y materiales ..................................  1.271,31 
  _______________  
 Suma la partida ....................................................  1.339,05 
 Costes indirectos ....................  2,60% 34,82 
  _______________  
 TOTAL PARTIDA ................................................  1.373,87 
1119 USSS136(C30)  u    Instalación semafórica tipo columna compuesta por:  
   
 - Lentre triple ø200 mm. LED ambar-ambar-rojo (normal) nivel bajo:  
 13/200. (11.68)  
 - Lentre simple ø200 mm. LED verde ó ambar nivel bajo: 11/200. Con  
 indicativo de dirección. (11.87)  
 - Lentre doble ø200 mm. LED verde-rojo nivel bajo: 12/200 Peatón  
 (11.107)  
   
 Montado sobre columna metálica galvanizada empotrada y pintada de  
 2,4 metros de altura. Incluyendo todo el cableado de fuerza, control y to-  
 ma de tierra, necesario desde la arqueta de conexiones al pie. Sin in-  
 cluir cimentación. Unidad totalmente instalada, conexionada, probada y  
 en prefecto funcionamiento. Según Pliego de Prescripciones Técnicas  
 del Servicio de Circulación del Ayuntamiento de Valencia.  
 Mano de obra .......................................................  67,74 
 Resto de obra y materiales ..................................  1.185,72 
  _______________  
 Suma la partida ....................................................  1.253,46 
 Costes indirectos ....................  2,60% 32,59 
  _______________  
 TOTAL PARTIDA ................................................  1.286,05 

 
 
 
 
CUADRO DE PRECIOS 2  

 Nº CÓDIGO UD DESCRIPCIÓN IMPORTE 
 ___________________________________________________________________________________________________________________________________________  
 
1120 USSS137(C21   u    Instalación semafórica tipo columna compuesta por:  
   
 - Lentre triple ø200 mm. LED verde-ambar-rojo (normal) nivel bajo:  
 13/200. (11.67)  
 - Lentre simple ø200 mm. LED verde ó ambar nivel bajo: 11/200. Con  
 indicativo de dirección. (11.87)  
 - Lentre doble ø200 mm. LED verde-rojo nivel bajo: 12/200 Peatón+Bi-  
 ci. (11.108)  
   
 Montado sobre columna metálica galvanizada empotrada y pintada de  
 2,4 metros de altura. Incluyendo todo el cableado de fuerza, control y to-  
 ma de tierra, necesario desde la arqueta de conexiones al pie. Sin in-  
 cluir cimentación. Unidad totalmente instalada, conexionada, probada y  
 en prefecto funcionamiento. Según Pliego de Prescripciones Técnicas  
 del Servicio de Circulación del Ayuntamiento de Valencia.  
 Mano de obra ........................................................  67,74 
 Resto de obra y materiales ...................................  1.340,42 
  ________________  
 Suma la partida .....................................................  1.408,16 
 Costes indirectos ....................  2,60% 36,61 
  ________________  
 TOTAL PARTIDA .................................................  1.444,77 
1121 USSS138(C22   u    Instalación semafórica tipo columna compuesta por:  
   
 - Lentre doble ø200 mm. LED ambar-ambar nivel bajo: 12/200. Con in-  
 dicativo de dirección (11.74)  
 - Lentre doble ø200 mm. LED verde-rojo nivel bajo: 12/200 Peatón.  
 (11.107)  
   
 Montado sobre columna metálica galvanizada empotrada y pintada de  
 2,4 metros de altura. Incluyendo todo el cableado de fuerza, control y to-  
 ma de tierra, necesario desde la arqueta de conexiones al pie. Sin in-  
 cluir cimentación. Unidad totalmente instalada, conexionada, probada y  
 en prefecto funcionamiento. Según Pliego de Prescripciones Técnicas  
 del Servicio de Circulación del Ayuntamiento de Valencia.  
 Mano de obra ........................................................  67,74 
 Resto de obra y materiales ...................................  882,47 
  ________________  
 Suma la partida .....................................................  950,21 
 Costes indirectos ....................  2,60% 24,71 
  ________________  
 TOTAL PARTIDA .................................................  974,92 
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1122 USSS139(C23   u    Instalación semafórica tipo columna compuesta por:  
   
 - Lentre triple ø200 mm. LED verde-ambar-rojo (normal) nivel bajo:  
 13/200. (11.67)  
 - Lentre simple ø200 mm. LED verde ó ambar nivel bajo: 11/200. Con  
 indicativo de dirección. (11.87)  
 - Lente doble ø100 mm. LED verde-rojo nivel bajo: 12/100. Repetidor  
 (11.102)  
   
 Montado sobre columna metálica galvanizada empotrada y pintada de  
 2,4 metros de altura. Incluyendo todo el cableado de fuerza, control y to-  
 ma de tierra, necesario desde la arqueta de conexiones al pie. Sin in-  
 cluir cimentación. Unidad totalmente instalada, conexionada, probada y  
 en prefecto funcionamiento. Según Pliego de Prescripciones Técnicas  
 del Servicio de Circulación del Ayuntamiento de Valencia.  
 Mano de obra .......................................................  67,74 
 Resto de obra y materiales ..................................  1.209,98 
  _______________  
 Suma la partida ....................................................  1.277,72 
 Costes indirectos ....................  2,60% 33,22 
  _______________  
 TOTAL PARTIDA ................................................  1.310,94 
1123 USSS140(C24   u    Instalación semafórica tipo columna compuesta por:  
   
 - Lentre doble ø200 mm. LED ambar-ambar nivel bajo: 12/200. Con in-  
 dicativo de dirección (11.74)  
 - Lentre doble ø200 mm. LED ambar-ambar nivel bajo: 12/200. Con in-  
 dicativo de dirección (11.74)  
 - Lentre doble ø200 mm. LED verde-rojo nivel bajo: 12/200 Peatón.  
 (11.107)  
   
 Montado sobre columna metálica galvanizada empotrada y pintada de  
 2,4 metros de altura. Incluyendo todo el cableado de fuerza, control y to-  
 ma de tierra, necesario desde la arqueta de conexiones al pie. Sin in-  
 cluir cimentación. Unidad totalmente instalada, conexionada, probada y  
 en prefecto funcionamiento. Según Pliego de Prescripciones Técnicas  
 del Servicio de Circulación del Ayuntamiento de Valencia.  
 Mano de obra .......................................................  67,74 
 Resto de obra y materiales ..................................  1.128,34 
  _______________  
 Suma la partida ....................................................  1.196,08 
 Costes indirectos ....................  2,60% 31,10 
  _______________  
 TOTAL PARTIDA ................................................  1.227,18 
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 Nº CÓDIGO UD DESCRIPCIÓN IMPORTE 
 ___________________________________________________________________________________________________________________________________________  
 
1124 USSS141(C25   u    Instalación semafórica tipo columna compuesta por:  
   
 - Lentre triple ø200 mm. LED verde-ambar-rojo (normal) nivel bajo:  
 13/200. (11.67)  
 - Lentre simple ø200 mm. LED verde ó ambar nivel bajo: 11/200. Con  
 indicativo de dirección. (11.87)  
   
 Montado sobre columna metálica galvanizada empotrada y pintada de  
 2,4 metros de altura. Incluyendo todo el cableado de fuerza, control y to-  
 ma de tierra, necesario desde la arqueta de conexiones al pie. Sin in-  
 cluir cimentación. Unidad totalmente instalada, conexionada, probada y  
 en prefecto funcionamiento. Según Pliego de Prescripciones Técnicas  
 del Servicio de Circulación del Ayuntamiento de Valencia.  
 Mano de obra ........................................................  67,74 
 Resto de obra y materiales ...................................  1.020,67 
  ________________  
 Suma la partida .....................................................  1.088,41 
 Costes indirectos ....................  2,60% 28,30 
  ________________  
 TOTAL PARTIDA .................................................  1.116,71 
1125 USSS142(C26   u    Instalación semafórica tipo columna compuesta por:  
   
 - Lentre triple ø200 mm. LED verde-ambar-rojo (normal) nivel bajo:  
 13/200. (11.67)  
 - Lentre doble ø200 mm. LED verde-rojo nivel bajo: 12/200 Peatón+Bi-  
 ci. (11.108)  
 - Lente doble ø100 mm. LED verde-rojo nivel bajo: 12/100. Repetidor  
 (11.102)  
   
 Montado sobre columna metálica galvanizada empotrada y pintada de  
 2,4 metros de altura. Incluyendo todo el cableado de fuerza, control y to-  
 ma de tierra, necesario desde la arqueta de conexiones al pie. Sin in-  
 cluir cimentación. Unidad totalmente instalada, conexionada, probada y  
 en prefecto funcionamiento. Según Pliego de Prescripciones Técnicas  
 del Servicio de Circulación del Ayuntamiento de Valencia.  
 Mano de obra ........................................................  67,74 
 Resto de obra y materiales ...................................  1.355,30 
  ________________  
 Suma la partida .....................................................  1.423,04 
 Costes indirectos ....................  2,60% 37,00 
  ________________  
 TOTAL PARTIDA .................................................  1.460,04 
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1126 USSS143(C27   u    Instalación semafórica tipo columna compuesta por:  
   
 - Lentre triple ø200 mm. LED verde-ambar-ambar nivel bajo: 13/200.  
 (11.70)  
 - Lentre doble ø200 mm. LED verde-rojo nivel bajo: 12/200 Peatón+Bi-  
 ci. (11.108)  
 - Semáforo para invidentes mando distancia (11.135)  
 - Unidad descontador con marcador LED. (x)  
   
 Montado sobre columna metálica galvanizada empotrada y pintada de  
 2,4 metros de altura. Incluyendo todo el cableado de fuerza, control y to-  
 ma de tierra, necesario desde la arqueta de conexiones al pie. Sin in-  
 cluir cimentación. Unidad totalmente instalada, conexionada, probada y  
 en prefecto funcionamiento. Según Pliego de Prescripciones Técnicas  
 del Servicio de Circulación del Ayuntamiento de Valencia.  
 Mano de obra .......................................................  67,74 
 Resto de obra y materiales ..................................  1.861,46 
  _______________  
 Suma la partida ....................................................  1.929,20 
 Costes indirectos ....................  2,60% 50,16 
  _______________  
 TOTAL PARTIDA ................................................  1.979,36 
1127 USSS144V      u    Lazo magnético para detección de 4 carriles. Incluye espira electromag-  
 nética y corte de regata en pavimento y recubrimiento con resina epoxi.  
 Mano de obra .......................................................  133,70 
 Maquinaria ............................................................  18,63 
 Resto de obra y materiales ..................................  430,50 
  _______________  
 Suma la partida ....................................................  582,83 
 Costes indirectos ....................  2,60% 15,15 
  _______________  
 TOTAL PARTIDA ................................................  597,98 
1128 USSS145V      u    Lazo magnético para detección de 3 carriles. Incluye espira electromag-  
 nética y corte de regata en pavimento y recubrimiento con resina epoxi.  
 Mano de obra .......................................................  115,98 
 Maquinaria ............................................................  14,90 
 Resto de obra y materiales ..................................  271,30 
  _______________  
 Suma la partida ....................................................  402,18 
 Costes indirectos ....................  2,60% 10,46 
  _______________  
 TOTAL PARTIDA ................................................  412,64 
1129 USSS146V      u    Lazo magnético para detección de 2 carriles. Incluye espira electromag-  
 nética y corte de regata en pavimento y recubrimiento con resina epoxi.  
 Mano de obra .......................................................  87,00 
 Maquinaria ............................................................  11,18 
 Resto de obra y materiales ..................................  187,02 
  _______________  
 Suma la partida ....................................................  285,20 
 Costes indirectos ....................  2,60% 7,42 
  _______________  
 TOTAL PARTIDA ................................................  292,62 
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1130 USSS147V      u    Lazo magnético para detección de 1 carril. Incluye espira electromagné-  
 tica y corte de regata en pavimento y recubrimiento con resina epoxi.  
 Mano de obra ........................................................  57,99 
 Maquinaria ............................................................  7,45 
 Resto de obra y materiales ...................................  102,74 
  ________________  
 Suma la partida .....................................................  168,18 
 Costes indirectos ....................  2,60% 4,37 
  ________________  
 TOTAL PARTIDA .................................................  172,55 
1131 XAIR-PROM     m2   Suministro y montaje de cerramiento formado por paneles prefabricados  
 ligeros exterior de aluminio extrusionado para fachadas en combinacion  
 de formatos segun planos de detalle X WAVE y X AIR de PROMO-  
 CLAD, o equivalente para aprobar por DF, incluso parte proporcional de  
 puerta doble hoja integrada en el frente, con muestra para aprobación de  
 DF, con las siguientes características:  
 Bandejas arquitectónicas de Solidlux para revestimiento externo y/o in-  
 terno realizados en perfil de aluminio extruido aleación 6060 T5, de dis-  
 tintas formas e intercambiables entre ellos. Perfiles para montaje preferi-  
 blemente horizontal con un ancho de 300 mm. y una huella en la unión  
 que puede oscilar entre 1 y 5 mm. de ancho. El espesor de las bande-  
 jas no deberá ser inferior a 2,8 mm. La protección del aluminio se reali-  
 zará mediante anodizado en el color especificado por la Dirección Facul-  
 tativa. La fijación e instalación de las bandejas a la subestructura de so-  
 porte se realizará mediante clips de aluminio extruido de 100 mm. de  
 longitud, que se acoplarán a la acanaladura superior de las bandejas.  
 Este elemento de fijación será unido mecanicamente mediante tornillería  
 o remaches inoxidables a la subestructura. Esta fijación permite a las  
 bandejas libertad de movimiento horizontal para garantizar la dilatación  
 térmica de las mismas. Características: Bandejas de grandes dimensio-  
 nes (módulos de 300 mm de anchura) Longitud: a medida hasta 6000  
 mm. Espesor: 2,8 mm. Fijación oculta. Tratamiento anti graffiti. El méto-  
 do de la fijación permite la extensión termica y la contracción - Resisten-  
 cia a la corrosión excelente (aleación 6060 T5). Junta horizontal variable  
 en espesor Sistema de fijación estudiado para permitir la dilatación térmi-  
 ca natural del aluminio. Incombustible. Totalmente reciclable. Uniones  
 longitudinales “a testa” sin necesidad de accesorios especiales. Las es-  
 quinas y rincones se resolverán a inglete.  Incluso p/p de perfilería ocul-  
 ta, con perfiles del sistema colocados en las uniones entre paneles; fija-  
 ciones a la pared vertical con taco y tornillo u otros medios, colocación  
 por clipado de los paneles y sellado de juntas con sellante elastomérico  
 K-35, en caso de ser necesario. Totalmente montado.   
 Incluye: El transporte y movimiento vertical y horizontal de los materia-  
 les en obra, incluso carga y descarga de los camiones. Preparación de  
 los elementos de sujeción incorporados previamente a la obra. Replan-  
 teo de los ejes verticales y horizontales de las juntas. Sujección de los  
 perfiles del sistema a la pared soporte. Elevación y situación del panel  
 en fachada mediante grúa. Sujeción previa del panel mediante los ancla-  
 jes. Alineación, nivelación y aplomado del panel. Sujeción definitiva del  
 panel. Resolución de juntas a inglete. Protección de los elementos de  
 sujeción susceptibles de corrosión. Formación y acabado de juntas de  
 construcción y dilatación.  
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 Protección hasta la finalización de las obras  
 frente a acciones mecánicas no previstas en el cálculo. Eliminación de  
 restos, limpieza final y retirada de escombros a vertedero. Parte propor-  
 cional de andamiajes y medios auxiliares.  Se revestirán y sellarán las  
 juntas de dilatación y de encuentro con otros revestimientos, mediante  
 elemetos del sistema o ajenos adaptados a tal fin, aprobados por la DF.  
 Criterio de medición: Superficie medida según documentación gráfica de  
 Proyecto, sin duplicar esquinas ni encuentros, deduciendo los huecos  
 de superficie mayor de 2 m².  
 Mano de obra .......................................................  12,55 
 Resto de obra y materiales ..................................  123,53 
  _______________  
 Suma la partida ....................................................  136,08 
 Costes indirectos ....................  2,60% 3,54 
  _______________  
 TOTAL PARTIDA ................................................  139,62 
 
1132 ZUNCHOU-term  m    Zuncho U armado de fábrica de termoarcilla de 30X19X19cm, recibido  
 con mortero de cemento M-5 procedente de central y con senos relle-  
 nos de hormigón armado con cadeneta en celosía de 3 redondos de diá-  
 metro 10mm, incluso replanteo, aplomado, nivelado, corte, preparación  
 y colocación de las armaduras, vertido y compactado del hormigón y  
 parte proporcional de mermas, despuntes, solapes, roturas y limpieza,  
 según SE-F del CTE.  
 Mano de obra .......................................................  8,08 
 Resto de obra y materiales ..................................  10,00 
  _______________  
 Suma la partida ....................................................  18,08 
 Costes indirectos ....................  2,60% 0,47 
  _______________  
 TOTAL PARTIDA ................................................  18,55 
1133 col-barca     u    Columpio de una barca de red de 3.00m de altura y 3.0m de base. Ins-  
 talado.  
 Mano de obra .......................................................  106,29 
 Resto de obra y materiales ..................................  644,26 
  _______________  
 Suma la partida ....................................................  750,55 
 Costes indirectos ....................  2,60% 19,51 
  _______________  
 TOTAL PARTIDA ................................................  770,06 
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1134 jB24          M2   Suministro y colocación de FRENTE DE MAMPARA DIVISORIA  
 CON MONTANTES CADA 1,5m APROXIMADAMENTE, CON  
 MARCO DE ACERO INOX. DE 30x30x2 mm. CON ESQUINAS  
 EN ARISTAS VIVAS. Incluso VIDRIO 5+5 LAMINADO CON BU-  
 TIRAL TRANSPARENTE (incluido en precio). JAMBAS DE CHAPA  
 PLEGADA EN C ABRAZANDO EL TABIQUE, EN ACERO INOX.  
 SATINADO DE e: 2 mm. CON TORNILLOS ALLEN EMBEBIDOS.  
 CON BANDAS DE VINILO PARA SEÑALIZACIÓN SEGÚN  
 C.T.E. Incluso parte proporcional de elementos practicables, como  
 puertas y ventanas, integrados en los frentes de mampara. Elaborado  
 en taller, con ajuste y fijación en obra. Totalmente montado. CRITERIO  
 DE MEDICIÓN EN PROYECTO: Unidad proyectada, según docu-  
 mentación gráfica de Proyecto. CONDICIONES PREVIAS QUE  
 HAN DE CUMPLIRSE ANTES DE LA EJECUCIÓN DE LAS  
 UNIDADES DE OBRA: Se comprobará que las dimensiones del hue-  
 co. FASES DE EJECUCIÓN. Colocación de los premarcos. Coloca-  
 ción de los perfiles. Colocación del vidrio. Colocación de los junquillos  
 ocultos. Sellado de juntas. Colocación de  accesorios, incluso conexio-  
 nes eléctricas, de comunicación u otras. CONDICIONES DE TERMI-  
 NACIÓN: El conjunto será sólido. Las hojas quedarán aplomadas y  
 ajustadas correctamente.  
 Mano de obra ........................................................  18,96 
 Resto de obra y materiales ...................................  144,73 
  ________________  
 Suma la partida .....................................................  163,69 
 Costes indirectos ....................  2,60% 4,26 
  ________________  
 TOTAL PARTIDA .................................................  167,95 
1135 malla-perg-P  m2   Suministro e instalación de Paneles de tejido metálico (con marcado  
 CE) modelo FLEXONET MW 500x5 SIN CASQUILLOS  de marca  
 Finsa, o equivalente, fabricadas en acero inoxidable AISI 316. Los pa-  
 neles se coserán perimetralmente a varilla maciza Ø 24mm en acero  
 inoxidable (STEEL ROD) incluída en esta oferta. Dicha varilla se fijará  
 mediante conectores puntuales distribuidos cada 1m aproximadamente a  
 elemento resistente existente en obra y no incluído en esta oferta (STE-  
 EL BEAM). Todo el material accesorio es acero inoxidable AISI 316.  
 Incluso limpieza y tensado final, y todo lo necesario para su correcto  
 funcionamiento.  
 Mano de obra ........................................................  6,04 
 Resto de obra y materiales ...................................  96,51 
  ________________  
 Suma la partida .....................................................  102,55 
 Costes indirectos ....................  2,60% 2,67 
  ________________  
 TOTAL PARTIDA .................................................  105,22 
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CUADRO DE PRECIOS 2  

 Nº CÓDIGO UD DESCRIPCIÓN IMPORTE 
 __________________________________________________________________________________________________________________________________________  
 
1136 res-raro_L-P  T    Gestión de residuos distintos a los anteriores, exentos de materiales re-  
 ciclables, que consta de:   
 - Coste de la  mano de obra especializada y los medios especiales pa-  
 ra su manipulación.  
 - Coste de separación del residuo en la propia obra.  
 - Transporte de residuos finales a vertedero autorizado.  
 - Transporte de residuos peligrosos a vertedero autorizado.  
 - Tasa para la deposición directa de residuos separados exentos de ma-  
 teriales reciclables en vertedero autorizado por la comunidad autónoma  
 correspondiente.  
 - Tasa para la deposición directa de residuos peligrosos (dependiendo  
 de cada tipo a comprobar en obra) exentos de materiales reciclables en  
 vertedero autorizado por la comunidad autónoma correspondiente.  
 La medición es una estimación de 1Kg de residuo por cada m2, a verifi-  
 car por el industrial antes de presentar oferta.  
   
 Resto de obra y materiales ..................................  148,16 
  _______________  
 Suma la partida ....................................................  148,16 
 Costes indirectos ....................  2,60% 3,85 
  _______________  
 TOTAL PARTIDA ................................................  152,01 
1137 volumin_L-P   T    Gestión de residuos mezclados Voluminosos No Peligrosos, que cons-  
 ta de:   
 - Coste de separación del residuo en la propia obra.  
 - Coste de gestión de residuo separado para su valorización en la pro-  
 pia obra.  
 - Tasa para el envío directo del residuo separado a un gestor final autori-  
 zado por la comunidad autónoma correspondiente, para su valorización  
 externa.  
 - Transporte de residuos finales a vertedero o a lugar de valorización.  
 - Tasa para la deposición directa de residuos mezclados (voluminosos)  
 no peligrosos en un gestor autorizado por la comunidad autónoma co-  
 rrespondiente.  
 La medición es una estimación de 10Kg de residuo por cada m2, a veri-  
 ficar por el industrial antes de presentar oferta.  
   
   
 Resto de obra y materiales ..................................  49,39 
  _______________  
 Suma la partida ....................................................  49,39 
 Costes indirectos ....................  2,60% 1,28 
  _______________  
 TOTAL PARTIDA ................................................  50,67 
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DOCUMENTO Nº 1 MEMORIA 

 

TOMO 1 

MEMORIA DESCRIPTIVA 

INFORME DE DISEÑO DE LA ZONA SUR 

INFORME DE DISEÑO PARQUE CENTRAL 

 

DOCUMENTO Nº 2 ANEJOS 

  

TOMO 1  

 ANEJO 1: ORDENACIÓN QUE SE DESARROLLA 

 ANEJO 2: CONDICIONES GEOGRÁFICAS E INSTITUCIONALES DE LOS TERRENOS AFECTADOS 

 ANEJO 3: INFORMACIÓN TOPOGRÁFICA 

 ANEJO 4: ESTUDIO GEOLÓGICO-GEOTÉCNICO 

 ANEJO 5: CLIMATOLOGÍA E HIDROLOGÍA 

 ANEJO 6: REPORTAJE FOTOGRÁFICO 

 ANEJO 7: INVENTARIO PRELIMINAR DE CONSTRUCCIONES 

TOMO 2 

 ANEJO 8: INVENTARIO PRELIMINAR DE PLANTACIONES EXISTENTES 

 ANEJO 9: SERVICIOS EXISTENTES, DESVÍOS Y REPOSICIONES 

TOMO 3  

 ANEJO 10: CÁLCULOS JUSTIFICATIVOS REDES DE DISTRIBUCIÓN 

TOMO 4 

 ANEJO 11: MOVIMIENTO DE TIERRAS 

 ANEJO 12: DIMENSIONADO DE FIRMES Y PAVIMENTOS 

 ANEJO 13: SEÑALIZACIÓN 

 ANEJO 14: PROGRAMA DE LOS TRABAJOS 

 ANEJO 15: ESTUDIO DE GESTIÓN DE RESIDUOS  

 ANEJO 16: JUSTIFICACIÓN CUMPLIMIENTO DE LA ORDENANZA ACCESIBILIDAD 

 ANEJO 17: ESTUDIO DE MOVILIDAD URBANA 

 ANEJO 18: ESTUDIO ACÚSTICO 

 ANEJO 19: ESTRATEGIA DEL AGUA 

TOMO 5  

 ANEJO 20: ESTRATEGIAS ENERGÉTICAS 

 ANEJO 21: JUSTIFICACIÓN DE PRECIOS 

 ANEJO 22: IMPLANTACIÓN DE ISLAS DE CONTENEDORES SOTERRADOS 

 ANEJO 23: ESTUDIO PREVIO ARQUEOLÓGICO 

TOMO 6 

 ANEJO 24: ESTUDIO DE SEGURIDAD Y SALUD 

 ANEJO 25: CONTROL DE CALIDAD 

 ANEJO 26: MEDIDAS DE CALIDAD AMBIENTAL DURANTE LA EJECUCIÓN DE LAS OBRAS 

 ANEJO 27: SITUACIONES TRANSITORIAS 

 ANEJO 28: ACTUACIONES EN NAVE MACOSA Y NAVE LEÑERA 

 ANEJO 29: RESUMEN DE LAS CARACTERÍSTICAS GENERALES DEL PROYECTO 

 

DOCUMENTO Nº 3 PLANOS 

 

TOMO 1 

 01. GENERALES 

 02. PLANTAS DE DISTRIBUCIÓN 

03. SECCIONES GENERALES 

04. TOPOGRAFÍA ACTUAL 

05. DEMOLICIONES 

06. CONDICIONANTES 

07. PLANTAS GENERALES (GEOMETRÍA Y COTAS) 

08. COTAS VIALES Y ACERAS 

09. COTAS Y RASANTES 

10. REPLANTEO PARCELAS, PARQUES Y JARDINES 

 

PROYECTO DE URBANIZACIÓN REFUNDIDO DE LA UNIDAD DE EJECUCIÓN A.4/1 PARQUE CENTRAL DE VALENCIA ÍNDICE GENERAL DEL PROYECTO 

OCTUBRE 2013                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                       

                         
 

 

 

 

 

 

   
 

 

OCTUBRE 2014 

                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                      



11. SECCIONES Y DETALLES TIPO 

12. ACCESIBILIDAD S.P.E.I.S. 

13. ACABADOS MUROS 

14. PAVIMENTOS 

15. TIERRA VEGETAL 

16. ARBOLADO 

17. VEGETACIÓN 

18. FUENTES 

19. METAL 

20. MOBILIARIO URBANO 

21. ACTUACIONES TEMPORALES 

22. DETALLES TIPO 

23. ESTRUCTURA 

 
TOMO 2 

24. RED DE AGUA POTABLE 

25. RED DE BAJA PRESIÓN 

26. RED DE RIEGO 

27. SANEAMIENTO. AGUAS PLUVIALES VIALES 

28. SANEAMIENTO. PERFILES LONGITUDINALES 

29. RED DE MEDIA TENSIÓN 

30. RED DE BAJA TENSIÓN. CANALIZACIONES Y ACOMETIDAS 

31. RED DE BAJA TENSIÓN. ALUMBRADO 

32. RED DE GAS 

33. RED DE COMUNICACIONES 

34. SEÑALIZACIÓN. SEMAFORIZACIÓN 

35. SEÑALIZACIÓN. HORIZONTAL Y VERTICAL 

 

 

DOCUMENTO Nº 4 PLIEGO DE CONDICIONES 

 

TOMO 1 

PLIEGO DE CONDICIONES 

 

DOCUMENTO Nº 5 PRESUPUESTO 

 

TOMO 1 

 CUADRO DE PRECIOS 1 

 CUADRO DE PRECIOS 2 

TOMO 2 

MEDICIONES 

 PRESUPUESTO 

 RESUMEN  DE PRESUPUESTO 

 

DOCUMENTO Nº 6 SEPARATA EDIFICACIONES PROTEGIDAS 

 

TOMO 1 

EP1. ESTUDIOS PREVIOS PARA LA RECUPERACIÓN Y HABILITACIÓN DE LOS EDIFICIOS 
PROTEGIDOS   

NAVE 1 (ANTIGUO TALLER DE RODAJE), NAVE 3 (ALMACÉN) Y NAVE 4 (ANTIGUO TALLER DE 

RECORRIDO) 

TOMO 2 

 EP2. ESTUDIOS PREVIOS PARA LA RECUPERACIÓN Y HABILITACIÓN DE LOS EDIFICIOS 
 PROTEGIDOS 

 MUELLES CENTRALES DE MERCANCÍAS (MUELLES 1, 2, 3 Y 4) 

 EP3. ESTUDIOS PREVIOS PARA LA RECUPERACIÓN Y HABILITACIÓN DE LOS EDIFICIOS 
 PROTEGIDOS 

 ALQUERÍA, EDIFICIOS DE SERVICIOS Y CT 
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TOMO 3 - TOMO 4 - TOMO 5 

 PROYECTO BÁSICO Y DE EJECUCIÓN DE OBRAS DE CONSOLIDACIÓN DE EDIFICIOS 
 PROTEGIDOS – I 

NAVE 1 (ANTIGUO TALLER DE RODAJE), NAVE 3 (ALMACÉN) Y NAVE 4 (ANTIGUO TALLER DE 

RECORRIDO) 

 

TOMO 6 

 PROYECTO BÁSICO DE RESTAURACIÓN Y RECONTRUCCIÓN DE EDIFICIOS PROTEGIDOS – II 

MUELLES CENTRALES DE MERCANCÍAS 1, 2, 3 Y 4, EDIFICIO DE SERVICIOS, EDIFICIO DE CENTRO 

DE TRANSFORMACIÓN Y ALQUERÍA  

  PROYECTO BÁSICO DE HABILITACION PARCIAL DE EDIFICIOS PROTEGIDOS – III 

  MUELLES CENTRALES DE MERCANCÍAS 2, 3 Y 4, EDIFICIO DE SERVICIOS Y ALQUERÍA 
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MEDICIONES  
                                                                  
CÓDIGO RESUMEN UDS LONGITUD ANCHURA ALTURA PARCIALES CANTIDAD 
 __________________________________________________________________________________________________________________________________________  
 
CAPÍTULO 01 PARQUE CENTRAL                                                    
SUBCAPÍTULO 01-001 DEMOLICIONES Y TRABAJOS PREVIOS                                   
 
EADI.9aL2     m    Levantado bajantes y canalones de fibrocemento uso ind            
 Inmueble 5709306 1,4 1,400 
 Inmueble 5709308 8,8 8,800 
 Inmueble 5411704 (N. Demetrio) 14,6 14,600 
 Inmueble CORREOS 217,5 217,500 
 Inmueble (ADIF EDIF + PAVIMENTO)  
 Edif 1 196 0,050 9,800 
 Edif 2 50 0,050 2,500 
  ______________________________________________________  
 254,60 
EADI.9aL      m    Levantado bajantes y canalones de fibrocemento uso resid          
 Inmueble 5709302 (Lavadero) 94,9 94,900 
  ______________________________________________________  
 94,90 
EADI10cdbaL2  u    Desm inst fontanería 100m2 s/recu uso ind                         
 Inmueble 5709306 4,79 4,790 
 Inmueble 5709308 1,76 1,760 
 Inmueble 5411704 (N. Demetrio) 2,92 2,920 
 Inmueble (ADIF EDIF + PAVIMENTO) 2,46 2,460 
  ______________________________________________________  
 11,93 
EADI10cdbaL   u    Desm inst fontanería 100m2 s/recu uso resid                       
 Inmueble 5709302 (Lavadero) 9,49 9,490 
 Inmueble CORREOS 43,5 43,500 
  ______________________________________________________  
 52,99 
EADI10adbaL2  u    Desm inst eléctrica 100m2 s/recu uso ind                          
 Inmueble 5709306 4,79 4,790 
 Inmueble 5709308 1,76 1,760 
 Inmueble 5411704 (N. Demetrio) 2,92 2,920 
 Inmueble (ADIF EDIF + PAVIMENTO) 2,46 2,460 
  ______________________________________________________  
 11,93 
EADI10adbaL   u    Desm inst eléctrica 100m2 s/recu uso resid                        
 Inmueble 5709302 (Lavadero) 9,49 9,490 
 Inmueble CORREOS 43,5 43,500 
  ______________________________________________________  
 52,99 
EADF.6abL3    u    Levnt carp 3m2 con aprov edif uso ind med 1%                      
 Inmueble 5709306 4,79 4,790 
 Inmueble 5709308 1,76 1,760 
 Inmueble 5411704 (N. Demetrio) 2,92 2,920 
 Inmueble (ADIF EDIF + PAVIMENTO) 24,6 24,600 
  ______________________________________________________  
 34,07 
EADF.6abL     u    Levnt carp 3m2 con aprov edif uso resid med 10%                   
 Inmueble 5709302 (Lavadero) 94,9 94,900 
 MUROS  
 PUERTAS  
 Zona Parque 7 4,000 2,000 56,000 
 VALLADO  
 Zona Parque 1 100,000 2,000 200,000 
 1 100,000 2,000 200,000 

 
 
 
 
MEDICIONES  
                                                                  
CÓDIGO RESUMEN UDS LONGITUD ANCHURA ALTURA PARCIALES CANTIDAD 
 ___________________________________________________________________________________________________________________________________________  
 
 1 190,000 2,000 380,000 
 1 100,000 2,000 200,000 
 1 70,000 2,000 140,000 
  ______________________________________________________  
 1.270,90 
EADF.6abL2    u    Levnt carp 3m2 con aprov edif uso ind med 10%                     
 Inmueble CORREOS 435 435,000 
  ______________________________________________________  
 435,00 
EADQ12bL      m2   Demol cub tj s/recu                                               
 CUMBRERAS Y LIMAS  
 Inmueble 5709306 10 10,000 
 Inmueble 5709308 10 10,000 
 Inmueble 5411704 (N. Demetrio)  
 Cubierta teja 160 1,150 184,000 
 Inmueble CORREOS 20 20,000 
 Inmueble (ADIF EDIF + PAVIMENTO)  
 Edif 1 196 1,150 225,400 
  ______________________________________________________  
 449,40 
EADQ.6a       m2   Demol cub fibrocemento a mano                                     
 Inmueble 5709306  
 nave 1pl 479 1,150 550,850 
 Inmueble 5709308  
 nave 1pl 176 1,150 202,400 
 Inmueble 5709302 (Lavadero)  
 Local 1pl 34 1,150 39,100 
 Inmueble 5411704 (N. Demetrio)  
 Cub fibrocemento 79 1,150 90,850 
 53 1,150 60,950 
 Inmueble (ADIF EDIF + PAVIMENTO)  
 Edif 2 50 1,150 57,500 
  ______________________________________________________  
 1.001,65 
EADF.3cbLG3   m2   Demol nave industrial pilares ladrillo y cercha metálica          
 Inmueble 5709306 479 479,000 
 Inmueble 5709308 176 176,000 
 Inmueble 5411704 (N. Demetrio) 292 292,000 
 Inmueble (ADIF EDIF + PAVIMENTO)  
 Edif 2 50 50,000 
  ______________________________________________________  
 997,00 
EADF.3cbLG2M1 m2   Demol solera de hormigón espesor hasta 20cm                       
 Inmueble 5709306  
 nave 1pl 479 479,000 
 Inmueble 5709308  
 nave 1pl 176 176,000 
 Inmueble 5709302 (Lavadero) 949 949,000 
 Inmueble 5411704 (N. Demetrio)  
 nave 1pl 292 292,000 
 Inmueble CORREOS  
 Patio perimetral 2 58,000 2,000 232,000 
 2 25,000 2,000 100,000 
 Inmueble (ADIF EDIF + PAVIMENTO)  
 Edif 2 50 50,000 
  ______________________________________________________  
 2.278,00 
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CÓDIGO RESUMEN UDS LONGITUD ANCHURA ALTURA PARCIALES CANTIDAD 
 __________________________________________________________________________________________________________________________________________  
 
EADF.3cbLG2M3 m2   Demol solera de asfalto espesor hasta 10cm                        
 Inmueble 5509302 (Pavimento) 12846 12.846,000 
 Inmueble (ADIF EDIF + PAVIMENTO)  
 Pavimento 14298 14.298,000 
 -196 -196,000 
 -50 -50,000 
  ______________________________________________________  
 26.898,00 
EADF.3cbLG2   m2   Demol edificio industrial de estructura de hormigón               
 Inmueble CORREOS  
 Edif 3pl 3 1.450,000 4.350,000 
  ______________________________________________________  
 4.350,00 
EADF.3cbLG2M m2   Demol edificio residencial de estructura de hormigón              
 Inmueble (ADIF EDIF + PAVIMENTO)  
 Edif 1 196 196,000 
  ______________________________________________________  
 196,00 
EADF.3cbLG5   m2   Demol muro mampostería                                            
 Inmueble 5709305 1 28,000 2,000 56,000 
 1 30,000 5,000 150,000 
  ______________________________________________________  
 206,00 
EADF.3cbLGMB m2   Demol muro bloque hormigón c/ med mec en campo abierto            
 Inmueble 5709308  
 1 14,000 4,000 56,000 
 1 22,000 3,000 66,000 
 MUROS  
 Zona Parque 1 125,000 2,600 325,000 
 1 420,000 2,600 1.092,000 
 1 75,000 2,600 195,000 
 C/ Filipinas 1 240,000 3,500 840,000 
  ______________________________________________________  
 2.574,00 
EADF.3cbLG3M4 m2   Demol malla espacial metálica en cubierta lavadero                
 Inmueble 5709302 (Lavadero) 949 949,000 
  ______________________________________________________  
 949,00 
MVALLADO_MT m2   Demol muro bloque + vallado                                       
 MUROS  
 Parque Parking 1 455,000 2,000 910,000 
 Inmueble CORREOS  
 Muro perimetral 1 58,000 2,000 116,000 
 2 25,000 2,000 100,000 
  ______________________________________________________  
 1.126,00 
MBLOQUE_MT   m2   Demol muro bloque                                                 
 MUROS  
 Zona Parque 1 125,000 2,600 325,000 
 1 420,000 2,600 1.092,000 
 1 75,000 2,600 195,000 
 C/ Filipinas 1 240,000 3,500 840,000 
  ______________________________________________________  
 2.452,00 
MLADR_MT      m2   Demol muro ladrillo cerámico                                      
 MUROS  
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CÓDIGO RESUMEN UDS LONGITUD ANCHURA ALTURA PARCIALES CANTIDAD 
 ___________________________________________________________________________________________________________________________________________  
 
 C/ Filipinas 1 60,000 3,000 180,000 
 C/ Gibraltar 1 200,000 3,500 700,000 
 Inmueble CORREOS  
 Muro perimetral 1 58,000 1,800 104,400 
  ______________________________________________________  
 984,40 
SUBCAPÍTULO 01-002 MOVIMIENTOS DE TIERRAS                                            
 
ECME.1bP      m2   Limpieza terreno por medios mecánicos                             
 1 16.587,00 4,00 66.348,00 
  ______________________________________________________  
 66.348,00 
ECME.5cbP     m3   Desmonte o excavación con pala cargadora                          
 fase1 1 60.078,00 60.078,00 
 fase 2 1 6.320,00 6.320,00 
 fase 3 1 4.505,00 4.505,00 
 ZONA PARQUE  
 FUENTE E1 147 0,80 117,60 
 FUENTE E2 341 0,80 272,80 
 138 0,80 110,40 
 FUENTE E3 63 0,80 50,40 
 FUENTE E4 962 0,80 769,60 
 FUENTE S1 75 0,80 60,00 
 94 0,80 75,20 
 FUENTE W3 208 0,80 166,40 
 FUENTE W2 153 0,80 122,40 
 FUENTE W1 137 0,80 109,60 
 FUENTE N1 1211 0,80 968,80 
 FUENTE UW 2777 0,80 2.221,60 
 207 0,80 165,60 
 LAGO  
 linea ext 270 0,60 0,55 89,10 
 plataf 1 702 1,05 737,10 
 plataf 2 709 1,60 1.134,40 
 fondo 3643 2,60 9.471,80 
 MALLA ESPACIAL INFANTIL 500 0,45 225,00 
 ROCÓDROMO INFANTIL 300 0,45 135,00 
 TELA ARAÑA DE FIBRA DE VIDRIO 480 0,45 216,00 
 Tobogán rampa ancho 3m 1,2 18,00 3,00 1,40 90,72 
 losa grua iberdrola 1 14,50 13,00 0,50 94,25 
 Locales técnicos ftes parque  
 LT1 1 10,00 5,00 5,00 250,00 
 LT2 1 14,50 14,50 5,00 1.051,25 
 LT3 1 16,00 11,00 5,00 880,00 
 LT4 1 21,50 17,50 5,00 1.881,25 
 arqueta 1 3,50 1,50 3,50 18,38 
 LT5 1 13,50 18,50 5,00 1.248,75 
 LT6 1 8,50 6,50 5,00 276,25 
 LT7 1 8,50 6,50 5,00 276,25 
 LT9 1 7,50 8,50 5,00 318,75 
  ______________________________________________________  
 94.507,65 
ECAE.7ccV     m3   Excv zanja medios retro                                           
 Tobogán rampa ancho 3m 1,2 18,00 3,00 0,50 32,40 
 Escalón de piedra sobre solera  
 escalonada  
 anfiteatro 71 0,50 35,50 
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 huerta 186 5,00 0,50 465,00 
 artes 223 0,50 111,50 
 MURO VERTICAL CON BANCO  
 perfumes 118 1,10 0,45 58,41 
 MURO VERTICAL DESNIVEL  
 H=80+15cm  
 niños m16 50 0,60 0,50 15,00 
 niños m17 64 0,60 0,50 19,20 
 MURO VERTICAL DESNIVEL  
 H=290+15cm  
 mediterráneo m1 187 1,80 0,50 168,30 
 niños m11 68 1,80 0,50 61,20 
 niños m13 70 1,80 0,50 63,00 
 niños m13 40 1,80 0,50 36,00 
 MURO VERTICAL DESNIVEL  
 H=270+15cm  
 mediterráneo m2 168 1,80 0,50 151,20 
 niños m15 82 1,80 0,50 73,80 
 huerta m22 30 1,80 0,50 27,00 
 huerta m23 237 1,80 0,50 213,30 
 huerta m24 26 1,80 0,50 23,40 
 MURO VERTICAL DESNIVEL  
 H=170+15cm  
 mediterráneo m3 114 1,20 0,50 68,40 
 niños m10 172 1,20 0,50 103,20 
 niños m12 20 1,20 0,50 12,00 
 huerta m25 37 1,20 0,50 22,20 
 MURO VERTICAL DESNIVEL  
 H=470+15cm  
 anfiteatro m4 59 2,80 0,70 115,64 
 MURO VERTICAL DESNIVEL  
 H=425+15cm  
 anfiteatro m5 13,3 2,65 0,65 22,91 
 anfiteatro m6 21,5 2,65 0,65 37,03 
 anfiteatro m7 24 2,65 0,65 41,34 
 MURO VERDE HM=2.25  
 med M9 220 1,00 0,50 110,00 
 niños M18 59 1,00 0,50 29,50 
 MURO VERDE HM=6.15  
 niños M19 122 2,60 0,70 222,04 
 huerta M21 102 2,60 0,70 185,64 
 MURO VERDE HM=3.80  
 med M9 220 1,80 0,60 237,60 
 niños M18 59 1,80 0,60 63,72 
 Banco de hormigon prefabricado 791 1,00 0,20 158,20 
 corrido  
 CANAL TIPO 1  
 Canal E1 260 0,94 244,40 
 Canal W1 80 0,94 75,20 
 CANAL TIPO 1  
 Canal E2 62 1,24 76,88 
 Canal E3 160 1,24 198,40 
 Canal E4 35 1,24 43,40 
 Canal E5 110 1,24 136,40 
 Canal W2 180 1,24 223,20 
 10 1,24 12,40 
 Canal W3 80 1,24 99,20 
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 Canal W3  
 (variable 3-6m) 88 1,69 148,72 
 CANAL TIPO 2  
 Canal E2 108 2,42 261,36 
 Canal W1 80 2,42 193,60 
 CANAL TIPO 2  
 Canal E3 34 2,42 82,28 
 Canal E4 46,5 2,42 112,53 
 Canal E5 77,5 2,42 187,55 
 CANAL TIPO 2  
 w1(variable 2-18m) 70 5,83 408,10 
 valla metálica  
 artes 216 0,24 51,84 
 huerta 114 0,24 27,36 
 niños 192 0,24 46,08 
 perf 270 0,24 64,80 
 anfit 177 0,24 42,48 
 medit 11 0,24 2,64 
 pl.sur 23 0,24 5,52 
 Valla juegos infantil 293 0,50 0,24 35,16 
 Barand rampas  
 Artes 122 0,50 0,24 14,64 
 Huerta 352 0,50 0,24 42,24 
 Niños 634 0,50 0,24 76,08 
 Anfit 650 0,50 0,24 78,00 
 Medit 365 0,50 0,24 43,80 
 Barand seguridad  
 Perfumes 774 0,50 0,24 92,88 
 puente lago  ZAPATAS 18 2,00 2,00 1,00 72,00 
 PÉRGOLA1 ZAPATAS 15 1,27 1,50 28,58 
 PÉRGOLA1 ZAPATAS 24 1,68 1,50 60,48 
 PÉRGOLA2 ZAPATAS 22 1,00 1,50 33,00 
 PÉRGOLA2 ZAPATAS 12 1,57 1,50 28,26 
 PÉRGOLA2 ZAPATAS 4 1,81 1,50 10,86 
 PÉRGOLA2 ZAPATAS 4 2,14 1,50 12,84 
 PÉRGOLA2b ZAPATAS 10 2,14 1,50 32,10 
 PÉRGOLA2b ZAPATAS 12 0,70 1,50 12,60 
 PÉRGOLA2b ZAPATAS 6 1,10 1,50 9,90 
 Alcorque tradicional  
 Pl Norte 30 1,50 1,50 1,15 77,63 
 Artes 26 1,50 1,50 1,15 67,28 
 huerta 32 1,50 1,50 1,15 82,80 
 pl. este 20 1,50 1,50 1,15 51,75 
 niños 30 1,50 1,50 1,15 77,63 
 perf 29 1,50 1,50 1,15 75,04 
 anfit 32 1,50 1,50 1,15 82,80 
 medit 58 1,50 1,50 1,15 150,08 
 pl.sur 35 1,50 1,50 1,15 90,56 
 
  ______________________________________________________  
 7.166,96 
ECMR.6acP     m3   Relleno extendido tierras propias con motoniveladora              
 1 109.218,00 109.218,00 
  ______________________________________________________  
 109.218,00 
ECAR.6acOP    m3   Transporte y Acopio tierras propias                               
 1 73.917,000 73.917,000 
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  ______________________________________________________  
 73.917,00 
ECAR.6ec      m3   Relleno extendido gravas mtnv                                     
 Bajo losa Locales técnicos ftes parque  
 LT1 1 10,00 5,00 0,30 15,00 
 LT2 1 14,50 14,50 0,30 63,08 
 LT3 1 16,00 11,00 0,30 52,80 
 LT4 1 21,50 17,50 0,30 112,88 
 arqueta 1 3,50 1,50 0,30 1,58 
 LT5 1 13,50 18,50 0,30 74,93 
 LT6 1 8,50 6,50 0,30 16,58 
 LT7 1 8,50 6,50 0,30 16,58 
 LT9 1 7,50 8,50 0,30 19,13 
 Alrededor Locales técnicos ftes parque  
 LT1 2 10,00 0,50 5,00 50,00 
 LT2 2 14,50 0,50 5,00 72,50 
 LT3 2 16,00 0,50 5,00 80,00 
 LT4 2 21,50 0,50 5,00 107,50 
 arqueta 2 3,50 0,50 3,50 12,25 
 LT5 2 13,50 0,50 5,00 67,50 
 LT6 2 8,50 0,50 5,00 42,50 
 LT7 2 8,50 0,50 5,00 42,50 
 LT9 2 7,50 0,50 5,00 37,50 
 LT1 2 0,50 5,00 5,00 25,00 
 LT2 2 0,50 14,50 5,00 72,50 
 LT3 2 0,50 11,00 5,00 55,00 
 LT4 2 0,50 17,50 5,00 87,50 
 arqueta 2 0,50 1,50 3,50 5,25 
 LT5 2 0,50 18,50 5,00 92,50 
 LT6 2 0,50 6,50 5,00 32,50 
 LT7 2 0,50 6,50 5,00 32,50 
 LT9 2 0,50 8,50 5,00 42,50 
 LAGO  
 horiz 6252 0,20 1.250,40 
 talud1 282 0,55 0,20 31,02 
 talud2 284 0,55 0,20 31,24 
 talud3 280 2,00 0,20 112,00 
 
  ______________________________________________________  
 2.754,72 
ECAR.1bJL     m3   Terraplén c/suelo seleccionado                                    
 tierra armada muro verd 1 850,000 3,000 3,000 7.650,000 
  ______________________________________________________  
 7.650,00 
ECAR.1bJLM    m3   Terraplén c/arcillas                                              
 lago  
 horiz 6252 0,25 1.563,00 
  ______________________________________________________  
 1.563,00 
ECAR10cbJLM  m3   Excav zanja y Rell gravas para zanja drenante                     
 huerta 1 400,00 400,00 
 niños 1 650,00 650,00 
 perfumes 1 800,00 800,00 
 anfiteatro 1 750,00 750,00 
 mediterraneo 1 560,00 560,00 
  ______________________________________________________  
 3.160,00 
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SUBCAPÍTULO 01-003 CIMENTACIONES, ESTRUCTURAS Y MUROS                                
 
ECDZ.2abbb    m2   HL-150/B/20 limpieza e=10 cm                                      
 MURO VERTICAL CON BANCO  
 perfumes 119 1,100 130,900 
 MURO VERTICAL DESNIVEL  
 H=80+15cm  
 niños m16 50 0,600 30,000 
 niños m17 64 0,600 38,400 
 MURO VERTICAL DESNIVEL  
 H=290+15cm  
 mediterráneo m1 300 1,800 540,000 
 niños m11 68 1,800 122,400 
 niños m13 70 1,800 126,000 
 niños m13 40 1,800 72,000 
 MURO VERTICAL DESNIVEL  
 H=270+15cm  
 mediterráneo m2 300 1,800 540,000 
 niños m15 82 1,800 147,600 
 huerta m22 30 1,800 54,000 
 huerta m23 237 1,800 426,600 
 huerta m24 26 1,800 46,800 
 MURO VERTICAL DESNIVEL  
 H=170+15cm  
 mediterráneo m3 262 1,200 314,400 
 niños m10 172 1,200 206,400 
 niños m12 20 1,200 24,000 
 huerta m25 37 1,200 44,400 
 MURO VERTICAL DESNIVEL  
 H=470+15cm  
 anfiteatro m4 59 2,800 165,200 
 MURO VERTICAL DESNIVEL  
 H=425+15cm  
 anfiteatro m5-6-7 59 2,650 156,350 
 Artes 44 2,650 116,600 
 MURO VERDE HM=2.25  
 niños M18 59 1,000 59,000 
 MURO VERDE HM=6.15  
 niños M19 122 2,600 317,200 
 huerta M21 102 2,600 265,200 
 MURO VERDE HM=3.80  
 niños M20 67 1,800 120,600 
 Banco de hormigon prefabricado 791 1,000 791,000 
 corrido  
 LAGO  
 horiz 6252 2,000 12.504,000 
 Fte Norte 1400 1.400,000 
 valla metálica  
 artes 216 0,600 129,600 
 huerta 114 0,600 68,400 
 niños 192 0,600 115,200 
 perf 270 0,600 162,000 
 anfit 177 0,600 106,200 
 medit 11 0,600 6,600 
 pl.sur 23 0,600 13,800 
 Valla juegos infantil 293 0,500 0,600 87,900 
 Barand rampas 0,600 
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 Artes 122 0,500 0,600 36,600 
 Huerta 352 0,500 0,600 105,600 
 Niños 634 0,500 0,600 190,200 
 Anfit 650 0,500 0,600 195,000 
 Medit 365 0,500 0,600 109,500 
 Barand seguridad 0,600 
 Perfumes 774 0,500 0,600 232,200 
 losa grua iberdrola 1 14,500 13,000 188,500 
 PÉRGOLA1 ZAPATAS 15 1,800 27,000 
 PÉRGOLA1 ZAPATAS 24 2,200 52,800 
 PÉRGOLA2 ZAPATAS 22 1,400 30,800 
 PÉRGOLA2 ZAPATAS 12 2,200 26,400 
 PÉRGOLA2 ZAPATAS 4 2,300 9,200 
 PÉRGOLA2 ZAPATAS 4 2,300 9,200 
 PÉRGOLA2b ZAPATAS 10 2,200 22,000 
 PÉRGOLA2b ZAPATAS 12 1,000 12,000 
 PÉRGOLA2b ZAPATAS 6 1,300 7,800 
 Locales técnicos ftes parque  
 LT1 1 10,000 5,000 50,000 
 LT2 1 14,500 14,500 210,250 
 LT3 1 16,000 11,000 176,000 
 LT4 1 21,500 17,500 376,250 
 arqueta 1 3,500 1,500 5,250 
 LT5 1 13,500 18,500 249,750 
 LT6 1 8,500 6,500 55,250 
 LT7 1 8,500 6,500 55,250 
 LT9 1 7,500 8,500 63,750 
 
  ______________________________________________________  
 21.945,30 
ECDZ.3abba    m3   HA 25 znj-zap-rios blanda 20 cim                                  
 MURO VERTICAL CON BANCO  
 perfumes 1 119,00 1,10 0,35 45,82 
 MURO VERTICAL DESNIVEL  
 H=80+15cm  
 niños m16 50 0,60 0,40 12,00 
 niños m17 64 0,60 0,40 15,36 
 MURO VERTICAL DESNIVEL  
 H=290+15cm  
 mediterráneo m1 300 1,80 0,40 216,00 
 niños m11 68 1,80 0,40 48,96 
 niños m13 70 1,80 0,40 50,40 
 niños m13 40 1,80 0,40 28,80 
 MURO VERTICAL DESNIVEL  
 H=270+15cm  
 mediterráneo m2 300 1,80 0,40 216,00 
 niños m15 82 1,80 0,40 59,04 
 huerta m22 30 1,80 0,40 21,60 
 huerta m23 237 1,80 0,40 170,64 
 huerta m24 26 1,80 0,40 18,72 
 MURO VERTICAL DESNIVEL  
 H=170+15cm  
 mediterráneo m3 262 1,20 0,40 125,76 
 niños m10 172 1,20 0,40 82,56 
 niños m12 20 1,20 0,40 9,60 
 huerta m25 37 1,20 0,40 17,76 
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 MURO VERTICAL DESNIVEL  
 H=470+15cm  
 anfiteatro m4 59 2,80 0,60 99,12 
 MURO VERTICAL DESNIVEL  
 H=425+15cm  
 anfiteatro m5-6-7 59 2,65 0,55 85,99 
 Artes 44 2,65 0,65 75,79 
 MURO VERDE HM=2.25  
 niños M18 59 1,00 0,40 23,60 
 MURO VERDE HM=6.15  
 niños M19 122 2,60 0,60 190,32 
 huerta M21 102 2,60 0,60 159,12 
 MURO VERDE HM=3.80  
 niños M20 67 1,80 0,50 60,30 
 valla metálica  
 artes 216 0,24 51,84 
 huerta 114 0,24 27,36 
 niños 192 0,24 46,08 
 perf 270 0,24 64,80 
 anfit 177 0,24 42,48 
 medit 11 0,24 2,64 
 pl.sur 23 0,24 5,52 
 Valla juegos infantil 293 0,50 0,24 35,16 
 Barand rampas  
 Artes 122 0,50 0,24 14,64 
 Huerta 352 0,50 0,24 42,24 
 Niños 634 0,50 0,24 76,08 
 Anfit 650 0,50 0,24 78,00 
 Medit 365 0,50 0,24 43,80 
 Barand seguridad  
 Perfumes 774 0,50 0,24 92,88 
 puente lago  ZAPATAS 18 2,00 2,00 1,00 72,00 
 losa grua iberdrola 1 14,50 13,00 0,40 75,40 
 PÉRGOLA1 ZAPATAS 15 1,09 16,35 
 PÉRGOLA1 ZAPATAS 24 1,46 35,04 
 PÉRGOLA2 ZAPATAS 22 0,86 18,92 
 PÉRGOLA2 ZAPATAS 12 1,35 16,20 
 PÉRGOLA2 ZAPATAS 4 1,58 6,32 
 PÉRGOLA2 ZAPATAS 4 1,91 7,64 
 PÉRGOLA2b ZAPATAS 10 1,91 19,10 
 PÉRGOLA2b ZAPATAS 12 0,60 7,20 
 PÉRGOLA2b ZAPATAS 6 0,93 5,58 
 
  ______________________________________________________  
 2.736,53 
ECDL.1cbba    m3   HA 30/B/20/IIa+Qa prep p/losa cim 20                              
 Locales técnicos ftes parque  
 LT1 1 10,00 5,00 0,50 25,00 
 LT2 1 14,50 14,50 0,50 105,13 
 LT3 1 16,00 11,00 0,50 88,00 
 LT4 1 21,50 17,50 0,50 188,13 
 arqueta 1 3,50 1,50 0,50 2,63 
 LT5 1 13,50 18,50 0,50 124,88 
 LT6 1 8,50 6,50 0,50 27,63 
 LT7 1 8,50 6,50 0,50 27,63 
 LT9 1 7,50 8,50 0,50 31,88 
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  ______________________________________________________  
 620,91 
ECDL.1abbaJL  m3   HA 25 p/losa cim B 20 cualquier medio                             
 Fuente Norte 1400 0,25 350,00 
  ______________________________________________________  
 350,00 
ECDZ.4bjJ     kg   B 500 S corruø6-16 en cimentaciones                               
 MURO VERTICAL CON BANCO  
 perfumes ZAP 118 58,000 1,100 0,350 2.634,940 
 MURO VERTICAL DESNIVEL  
 H=80+15cm  
 niños m16 50 42,000 0,600 0,400 504,000 
 niños m17 64 42,000 0,600 0,400 645,120 
 MURO VERTICAL DESNIVEL  
 H=290+15cm  
 mediterráneo m1 300 42,000 1,800 0,400 9.072,000 
 niños m11 68 42,000 1,800 0,400 2.056,320 
 niños m13 70 42,000 1,800 0,400 2.116,800 
 niños m13 40 42,000 1,800 0,400 1.209,600 
 MURO VERTICAL DESNIVEL  
 H=270+15cm  
 mediterráneo m2 300 42,000 1,800 0,400 9.072,000 
 niños m15 82 42,000 1,800 0,400 2.479,680 
 huerta m22 30 42,000 1,800 0,400 907,200 
 huerta m23 237 42,000 1,800 0,400 7.166,880 
 huerta m24 26 42,000 1,800 0,400 786,240 
 MURO VERTICAL DESNIVEL  
 H=170+15cm  
 mediterráneo m3 262 42,000 1,200 0,400 5.281,920 
 niños m10 172 42,000 1,200 0,400 3.467,520 
 niños m12 20 42,000 1,200 0,400 403,200 
 huerta m25 37 42,000 1,200 0,400 745,920 
 MURO VERTICAL DESNIVEL  
 H=470+15cm  
 anfiteatro m4 59 42,000 2,800 0,600 4.163,040 
 MURO VERTICAL DESNIVEL  
 H=425+15cm  
 anfiteatro m5 59 42,000 2,650 0,550 3.611,685 
 Artes 44 42,000 2,650 0,550 2.693,460 
 MURO VERDE HM=2.25  
 niños M18 59 60,000 1,000 0,400 1.416,000 
 MURO VERDE HM=6.15  
 niños M19 122 60,000 2,600 0,600 11.419,200 
 huerta M21 102 60,000 2,600 0,600 9.547,200 
 MURO VERDE HM=3.80  
 niños M20 67 60,000 1,800 0,500 3.618,000 
 valla metálica  
 artes 216 30,000 0,240 1.555,200 
 huerta 114 30,000 0,240 820,800 
 niños 192 30,000 0,240 1.382,400 
 perf 270 30,000 0,240 1.944,000 
 anfit 177 30,000 0,240 1.274,400 
 medit 11 30,000 0,240 79,200 
 pl.sur 23 30,000 0,240 165,600 
 Valla juegos infantil 293 0,500 30,000 0,240 1.054,800 
 Barand rampas  
 Artes 122 0,500 30,000 0,240 439,200 
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 Huerta 352 0,500 30,000 0,240 1.267,200 
 Niños 634 0,500 30,000 0,240 2.282,400 
 Anfit 650 0,500 30,000 0,240 2.340,000 
 Medit 365 0,500 30,000 0,240 1.314,000 
 Barand seguridad  
 Perfumes 774 0,500 30,000 0,240 2.786,400 
 lago ZAPATAS 18 4,000 30,000 1,000 2.160,000 
 losa grua iberdrola malla R12 a 20 1,2 14,500 13,000 8,880 2.008,656 
 losa grua iberdrola malla R12 a 20 1,2 14,500 13,000 21,070 4.766,034 
 PÉRGOLA1 ZAPATAS 15 43,000 645,000 
 PÉRGOLA1 ZAPATAS 24 61,000 1.464,000 
 PÉRGOLA2 ZAPATAS 22 39,000 858,000 
 PÉRGOLA2 ZAPATAS 12 60,000 720,000 
 PÉRGOLA2 ZAPATAS 4 61,000 244,000 
 PÉRGOLA2 ZAPATAS 4 68,000 272,000 
 PÉRGOLA2b ZAPATAS 10 67,190 671,900 
 PÉRGOLA2b ZAPATAS 12 9,310 111,720 
 PÉRGOLA2b ZAPATAS 6 34,740 208,440 
 Locales técnicos ftes parque  
 LT1 100 10,000 5,000 0,500 2.500,000 
 LT2 100 14,500 14,500 0,500 10.512,500 
 LT3 100 16,000 11,000 0,500 8.800,000 
 LT4 100 21,500 17,500 0,500 18.812,500 
 arqueta 100 3,500 1,500 0,500 262,500 
 LT5 100 13,500 18,500 0,500 12.487,500 
 LT6 100 8,500 6,500 0,500 2.762,500 
 LT7 100 8,500 6,500 0,500 2.762,500 
 LT9 100 7,500 8,500 0,500 3.187,500 
 Fuente Norte 1400 100,000 0,250 35.000,000 
 
  ______________________________________________________  
 214.940,78 
EFIP.1adJL    m2   Panel hormigon prefabricado texturado                             
 MURO VERTICAL DESNIVEL  
 H=80+15cm  
 niños m16 50 0,95 47,50 
 niños m17 64 0,95 60,80 
 MURO VERTICAL DESNIVEL  
 H=290+15cm  
 mediterráneo m1 300 3,05 915,00 
 niños m11 68 3,05 207,40 
 niños m13 70 3,05 213,50 
 niños m13 40 3,05 122,00 
 MURO VERTICAL DESNIVEL  
 H=270+15cm  
 mediterráneo m2 300 2,95 885,00 
 niños m15 82 2,95 241,90 
 huerta m22 30 2,95 88,50 
 huerta m23 237 2,95 699,15 
 huerta m24 26 2,95 76,70 
 MURO VERTICAL DESNIVEL  
 H=170+15cm  
 mediterráneo m3 262 1,85 484,70 
 niños m10 172 1,85 318,20 
 niños m12 20 1,85 37,00 
 huerta m25 37 1,85 68,45 
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 MURO VERTICAL DESNIVEL  
 H=470+15cm  
 anfiteatro m4 59 4,85 286,15 
 MURO VERTICAL DESNIVEL  
 H=425+15cm  
 anfiteatro m5-6-7 59 4,40 259,60 
 Artes 44 4,40 193,60 
  ______________________________________________________  
 5.205,15 
ECCM.2bbbbba m3   Horm H-30/B/20/IIa+Qa p/muros enterr prof                         
 Locales técnicos ftes parque  
 LT1 2 10,00 0,40 3,00 24,00 
 LT2 2 14,50 0,40 3,00 34,80 
 LT3 2 16,00 0,40 3,00 38,40 
 LT4 2 21,50 0,40 3,00 51,60 
 arqueta 2 3,50 0,40 3,00 8,40 
 LT5 2 13,50 0,40 3,00 32,40 
 LT6 2 8,50 0,40 3,00 20,40 
 LT7 2 8,50 0,40 3,00 20,40 
 LT9 2 7,50 0,40 3,00 18,00 
 LT1 3 5,00 0,40 3,00 18,00 
 LT2 3 0,40 14,50 3,00 52,20 
 LT3 3 0,40 11,00 3,00 39,60 
 LT4 3 0,40 17,50 3,00 63,00 
 arqueta 3 0,40 1,50 3,00 5,40 
 LT5 3 0,40 18,50 3,00 66,60 
 LT6 3 0,40 6,50 3,00 23,40 
 LT7 3 0,40 6,50 3,00 23,40 
 LT9 3 0,40 8,50 3,00 30,60 
  ______________________________________________________  
 570,60 
ECCM.2abbbaaJ m3   Horm H-25/B/20/IIa p/muros enterrados                             
 bancadas LT's parque 8 3,00 0,40 0,40 3,84 
  ______________________________________________________  
 3,84 
ECCM.2abbbaJ2 m3   Horm H-30/B/20/IIIa p/muros a intemperie                          
 MURO VERTICAL CON BANCO  
 perfumes 1 119,00 0,25 1,40 41,65 
 ROCÓDROMO INFANTIL 300 0,50 150,00 
 Fuente Norte 133 0,30 0,25 9,98 
 valla metálica  
 artes 216 0,30 0,50 32,40 
 huerta 114 0,30 0,50 17,10 
 niños 192 0,30 0,50 28,80 
 perf 270 0,30 0,50 40,50 
 anfit 177 0,30 0,50 26,55 
 medit 11 0,30 0,50 1,65 
 pl.sur 23 0,30 0,50 3,45 
 
  ______________________________________________________  
 352,08 
ECCM.1bj      kg   B 500 S corru ø6-16 e/muros                                       
 MEDICIONES  SEGUN CUANTIAS Y  
 GEOMETRIA  ESTIMADAS  
 MURO VERTICAL CON BANCO  
 perfumes MURO 30 119,00 3.570,00 
 ROCÓDROMO INFANTIL 300 60,00 0,50 9.000,00 
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 Locales técnicos ftes parque  
 LT1 120 10,00 0,40 3,00 1.440,00 
 LT2 120 14,50 0,40 3,00 2.088,00 
 LT3 120 16,00 0,40 3,00 2.304,00 
 LT4 120 21,50 0,40 3,00 3.096,00 
 arqueta 120 3,50 0,40 3,00 504,00 
 LT5 120 13,50 0,40 3,00 1.944,00 
 LT6 120 8,50 0,40 3,00 1.224,00 
 LT7 120 8,50 0,40 3,00 1.224,00 
 LT9 120 7,50 0,40 3,00 1.080,00 
 LT1 180 8,00 0,40 3,00 1.728,00 
 LT2 180 0,40 14,50 3,00 3.132,00 
 LT3 180 0,40 11,00 3,00 2.376,00 
 LT4 180 0,40 17,50 3,00 3.780,00 
 arqueta 180 0,40 1,50 3,00 324,00 
 LT5 180 0,40 18,50 3,00 3.996,00 
 LT6 180 0,40 6,50 3,00 1.404,00 
 LT7 180 0,40 6,50 3,00 1.404,00 
 LT9 180 0,40 8,50 3,00 1.836,00 
 Fuente Norte 133 0,30 100,00 0,25 997,50 
 valla metálica  
 artes 216 120,00 0,30 0,50 3.888,00 
 huerta 114 120,00 0,30 0,50 2.052,00 
 niños 192 120,00 0,30 0,50 3.456,00 
 perf 270 120,00 0,30 0,50 4.860,00 
 anfit 177 120,00 0,30 0,50 3.186,00 
 medit 11 120,00 0,30 0,50 198,00 
 pl.sur 23 120,00 0,30 0,50 414,00 
 
 
  ______________________________________________________  
 66.505,50 
EEET.2abaa    m2   Encf met <1.5  2cr pq dim                                         
 MURO VERTICAL CON BANCO  
 perfumes MURO 1 118,00 1,40 165,20 
 ROCÓDROMO INFANTIL 300 0,50 150,00 
 Locales técnicos ftes parque  
 LT1 2 10,00 3,00 60,00 
 LT2 2 14,50 3,00 87,00 
 LT3 2 16,00 3,00 96,00 
 LT4 2 21,50 3,00 129,00 
 arqueta 2 3,50 3,00 21,00 
 LT5 2 13,50 3,00 81,00 
 LT6 2 8,50 3,00 51,00 
 LT7 2 8,50 3,00 51,00 
 LT9 2 7,50 3,00 45,00 
 LT1 3 5,00 3,00 45,00 
 LT2 3 14,50 3,00 130,50 
 LT3 3 11,00 3,00 99,00 
 LT4 3 17,50 3,00 157,50 
 arqueta 3 1,50 3,00 13,50 
 LT5 3 18,50 3,00 166,50 
 LT6 3 6,50 3,00 58,50 
 LT7 3 6,50 3,00 58,50 
 LT9 3 8,50 3,00 76,50 
 bancadas LT's parque 8 3,00 0,40 9,60 
 Fuente Norte 133 0,30 39,90 
 valla metálica  
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 artes 216 0,50 108,00 
 huerta 114 0,50 57,00 
 niños 192 0,50 96,00 
 perf 270 0,50 135,00 
 anfit 177 0,50 88,50 
 medit 11 0,50 5,50 
 pl.sur 23 0,50 11,50 
 
 
  ______________________________________________________  
 2.292,70 
RCCm-verde-p  m2   Muro Verde Jardinera instalado                                    
 MURO VERDE HM=2.25  
 niños M18 59 2,25 132,75 
 MURO VERDE HM=6.15  
 niños M19 122 6,15 750,30 
 huerta M21 102 6,15 627,30 
 MURO VERDE HM=3.80  
 med M20 67 3,80 254,60 
 
  ______________________________________________________  
 1.764,95 
EFIP.1dbP     m    Banco curvo s/detalle proyecto                                    
 Banco de hormigon prefabricado 791 791,000 
 corrido  
  ______________________________________________________  
 791,00 
EEHM.3eabebdb m    Soporte Ø50 cm alt<3.5 m                                          
 puente lago PILARES 18 3,50 63,00 
  ______________________________________________________  
 63,00 
EEHF.9aabbebb m2   Fjdo hrz losa maciza 20 cm                                        
 puente lago TABLERO 1 42,00 3,50 147,00 
  ______________________________________________________  
 147,00 
EEAV.1aJL2    kg   Acero S355 galv sold en pérgola                                   
 PÉRGOLA1 pilar y placas 22000 1,10 24.200,00 
 PÉRGOLA2 pilar y placas 27000 1,10 29.700,00 
 PÉRGOLA2b pilar y placas 35000 1,10 38.500,00 
  ______________________________________________________  
 92.400,00 
malla-perg-P  m2   Malla de Paneles de tejido metálico para pérgola                  
 
 pérgola1 1 1.860,00 1.860,00 
 pérgola2 y 2b 1 2.600,00 2.600,00 
  ______________________________________________________  
 4.460,00 
EEHF.9aafabac m2   Fjdo hrz losa maciza 40 cm                                        
 Locales técnicos ftes parque  
 LT1 1 10,00 5,00 50,00 
 LT2 1 14,50 14,50 210,25 
 LT3 1 16,00 11,00 176,00 
 LT4 1 21,50 17,50 376,25 
 arqueta 1 3,50 1,50 5,25 
 LT5 1 13,50 18,50 249,75 
 LT6 1 8,50 6,50 55,25 
 LT7 1 8,50 6,50 55,25 
 LT9 1 7,50 8,50 63,75 
 
  ______________________________________________________  
 1.241,75 
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ERPP10dbaJL   Kg   Esmalte oxirón repercutido sobre Kg stra                          
 PÉRGOLA1 pilar y placas 22000 1,10 24.200,00 
 PÉRGOLA2 pilar y placas 27000 1,10 29.700,00 
 PÉRGOLA2b pilar y placas 35000 1,10 38.500,00 
  ______________________________________________________  
 92.400,00 
ECSS11gbacJL  m2   Solera ventilada de hormigón e=30cm                               
 Fuente Norte 1300 1.300,00 
  ______________________________________________________  
 1.300,00 
EEH.150V      PA   Plénum ventilaciones canal de acceso                              
  ______________________________________________________  
 10,00 
 
SUBCAPÍTULO 01-004 ALBAÑILERÍA E IMPERMEABILIZACIONES                                
 
RCCGUNIT20-8  m2   Horm proyectado gunitado HA-25/P/12/I E=20 A=15.15.8              
 PARQUE PROY HORIZ  
 FUENTE E1 147 147,00 
 FUENTE E2 341 341,00 
 138 138,00 
 FUENTE E3  
 63 63,00 
 FUENTE E4 962 962,00 
 FUENTE S1 75 75,00 
 94 94,00 
 FUENTE W3 208 208,00 
 FUENTE W2 153 153,00 
 FUENTE W1 137 137,00 
 FUENTE N1 1211 1.211,00 
 FUENTE UW 2777 2.777,00 
 207 207,00 
 ZONA PARQUE PROY VERT  
 FUENTE E1 1 47,00 1,00 47,00 
 FUENTE E3  
 1 32,00 0,50 16,00 
 FUENTE E4 1 137,00 0,50 68,50 
 FUENTE W3 1 59,00 1,00 59,00 
 FUENTE W2 1 50,00 1,00 50,00 
 FUENTE W1 1 52,00 1,00 52,00 
 CANAL TIPO 1  
 Canal E1 260 2,70 702,00 
 Canal W1 80 2,70 216,00 
 CANAL TIPO 1  
 Canal E2 62 3,70 229,40 
 Canal E3 160 3,70 592,00 
 Canal E4 35 3,70 129,50 
 Canal E5 110 3,70 407,00 
 Canal W2 180 3,70 666,00 
 10 3,70 37,00 
 Canal W3 80 3,70 296,00 
 Canal W3  
 (variable 3-6m) 88 5,20 457,60 
 CANAL TIPO 2  
 Canal E2 108 3,30 356,40 
 Canal W1 80 3,30 264,00 
 CANAL TIPO 2  
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 Canal E3 34 4,30 146,20 
 Canal E4 46,5 4,30 199,95 
 Canal E5 77,5 4,30 333,25 
 CANAL TIPO 2  
 w1(variable 2-18m) 70 11,40 798,00 
 lago  
 horiz 6252 6.252,00 
 talud1 282 0,55 155,10 
 talud2 284 0,55 156,20 
 talud3 280 2,00 560,00 
 contención aterrazados 2 145,00 0,50 145,00 
  ______________________________________________________  
 19.904,10 
ERPE.2aJLM    m2   Enfoscado impermeabilizante mapelastic o equivalente              
 PARQUE PROY HORIZ  
 FUENTE E1 147 147,00 
 FUENTE E2 341 341,00 
 138 138,00 
 FUENTE E3  
 63 63,00 
 FUENTE E4 962 962,00 
 FUENTE S1 75 75,00 
 94 94,00 
 FUENTE W3 208 208,00 
 FUENTE W2 153 153,00 
 FUENTE W1 137 137,00 
 FUENTE N1 1211 1.211,00 
 FUENTE UW 2777 2.777,00 
 207 207,00 
 ZONA PARQUE PROY VERT  
 FUENTE E1 1 47,00 1,00 47,00 
 FUENTE E3  
 1 32,00 0,50 16,00 
 FUENTE E4 1 137,00 0,50 68,50 
 FUENTE W3 1 59,00 1,00 59,00 
 FUENTE W2 1 50,00 1,00 50,00 
 FUENTE W1 1 52,00 1,00 52,00 
 CANAL TIPO 1  
 Canal E1 260 2,70 702,00 
 Canal W1 80 2,70 216,00 
 CANAL TIPO 1  
 Canal E2 62 3,70 229,40 
 Canal E3 160 3,70 592,00 
 Canal E4 35 3,70 129,50 
 Canal E5 110 3,70 407,00 
 Canal W2 180 3,70 666,00 
 10 3,70 37,00 
 Canal W3 80 3,70 296,00 
 Canal W3  
 (variable 3-6m) 88 5,20 457,60 
 CANAL TIPO 2  
 Canal E2 108 3,30 356,40 
 Canal W1 80 3,30 264,00 
 CANAL TIPO 2  
 Canal E3 34 4,30 146,20 
 Canal E4 46,5 4,30 199,95 
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 Canal E5 77,5 4,30 333,25 
 CANAL TIPO 2  
 w1(variable 2-18m) 70 11,40 798,00 
 lago  
 horiz 6252 6.252,00 
 talud1 282 0,55 155,10 
 talud2 284 0,55 156,20 
 talud3 280 2,00 560,00 
 puente lago  
 TABLERO CARA SUPERIOR 1 42,00 3,50 147,00 
 CANTOS 2 42,00 0,20 16,80 
 TABLERO CARA INFERIOR 1 42,00 3,50 147,00 
 CABEZA 1M PILARES 18 1,60 1,00 28,80 
 MURO VERTICAL CON BANCO  
 perfumes MURO 1 118,00 1,40 165,20 
 valla metálica  
 artes 216,55 0,80 173,24 
 huerta 96,64 0,80 77,31 
 niños 175,5 0,80 140,40 
 perf 255,65 0,80 204,52 
 cc 200 0,80 160,00 
 ROCÓDROMO INFANTIL 300 0,50 150,00 
 Locales técnicos ftes parque  
 LT2 2 9,00 3,00 54,00 
 LT2 2 13,00 3,00 78,00 
 LT3 2 5,50 3,00 33,00 
 LT3 2 15,50 3,00 93,00 
 LT4 2 21,00 3,00 126,00 
 LT4 2 12,00 3,00 72,00 
 LT5 2 13,00 3,00 78,00 
 LT5 2 13,00 3,00 78,00 
 LT6-7 4 6,00 3,00 72,00 
 LT6-7 4 4,00 3,00 48,00 
  ______________________________________________________  
 21.901,37 
ENIW40aJL     m2   Impz hrz c/panel bentonita                                        
 lago  
 horiz 6252 6.252,00 
 talud1 282 0,55 155,10 
 talud2 284 0,55 156,20 
 talud3 280 2,00 560,00 
 Fuente Norte 1400 1.400,00 
 Alrededor Locales técnicos ftes parque  
 LT1 2 10,00 4,00 80,00 
 LT2 2 14,50 4,00 116,00 
 LT3 2 16,00 4,00 128,00 
 LT4 2 21,50 4,00 172,00 
 arqueta 2 3,50 4,00 28,00 
 LT5 2 13,50 4,00 108,00 
 LT6 2 8,50 4,00 68,00 
 LT7 2 8,50 4,00 68,00 
 LT9 2 7,50 4,00 60,00 
 LT1 2 5,00 4,00 40,00 
 LT2 2 14,50 4,00 116,00 
 LT3 2 11,00 4,00 88,00 
 LT4 2 17,50 4,00 140,00 

pág. 9

   
 

 

OCTUBRE 2014 

                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                      



 

PROYECTO DE URBANIZACIÓN REFUNDIDO DE LA UNIDAD DE EJECUCIÓN A.4/1 PARQUE CENTRAL DE VALENCIA MEDICIONES 

OCTUBRE 2013                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                       

                         
 

 

 

 

 

 

 
 
 
 
MEDICIONES  
                                                                  
CÓDIGO RESUMEN UDS LONGITUD ANCHURA ALTURA PARCIALES CANTIDAD 
 __________________________________________________________________________________________________________________________________________  
 
 arqueta 2 1,50 4,00 12,00 
 LT5 2 18,50 4,00 148,00 
 LT6 2 6,50 4,00 52,00 
 LT7 2 6,50 4,00 52,00 
 LT9 2 8,50 4,00 68,00 
 
  ______________________________________________________  
 10.067,30 
EFFC.1bdfa    m2   Fab  LP 24x11.5x9 e 11.5 cm                                       
 ROCÓDROMO INFANTIL 300 2,00 600,00 
  ______________________________________________________  
 600,00 
EFFH.1ea      m2   Fab BHH  40x20x20 cm                                              
 Tobogán rampa ancho 3m 1,2 18,000 2,000 0,400 17,280 
  ______________________________________________________  
 17,28 
ENIU.2cbbb    m2   Impz ext muro flxr LBM-30-FP                                      
 MURO VERTICAL CON BANCO  
 perfumes MURO 1 118,00 1,40 165,20 
 valla metálica  
 artes 216,55 0,80 173,24 
 huerta 96,64 0,80 77,31 
 niños 175,5 0,80 140,40 
 perf 255,65 0,80 204,52 
 cc 200 0,80 160,00 
 ROCÓDROMO INFANTIL 300 0,50 150,00 
 Locales técnicos ftes parque  
 LT1 2 10,00 3,00 60,00 
 LT2 2 14,50 3,00 87,00 
 LT3 2 16,00 3,00 96,00 
 LT4 2 21,50 3,00 129,00 
 arqueta 2 3,50 3,00 21,00 
 LT5 2 13,50 3,00 81,00 
 LT6 2 8,50 3,00 51,00 
 LT7 2 8,50 3,00 51,00 
 LT9 2 7,50 3,00 45,00 
 LT1 1 5,00 3,00 15,00 
 LT2 1 14,50 3,00 43,50 
 LT3 1 11,00 3,00 33,00 
 LT4 1 17,50 3,00 52,50 
 arqueta 2 1,50 3,00 9,00 
 LT5 1 18,50 3,00 55,50 
 LT6 1 6,50 3,00 19,50 
 LT7 1 6,50 3,00 19,50 
 LT9 1 8,50 3,00 25,50 
 
 
  ______________________________________________________  
 1.964,67 
EQAT18bcdb    m2   Cub u/veh HAE PA-8 acab/mortero                                   
 Locales técnicos ftes parque  
 LT1 1 10,00 5,00 50,00 
 LT2 1 14,50 14,50 210,25 
 LT3 1 16,00 11,00 176,00 
 LT4 1 21,50 17,50 376,25 
 arqueta 1 3,50 1,50 5,25 
 LT5 1 13,50 18,50 249,75 
 LT6 1 8,50 6,50 55,25 
 LT7 1 8,50 6,50 55,25 
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 LT9 1 7,50 8,50 63,75 
 
  ______________________________________________________  
 1.241,75 
UICD.2eJL     u    Boca de acceso locales técnicos 120x120 cm                        
 LT fuentes parque 10 10,00 
  ______________________________________________________  
 10,00 
CR53V1        u    Torreta de ventilación para CT/CRT                                
 LT fuentes parque 10 3,00 30,00 
  ______________________________________________________  
 30,00 
CR53V2        u    Escalera bajada a CT enterrado                                    
 LT fuentes parque 10 10,00 
  ______________________________________________________  
 10,00 
EADF.7eV      u    Pasamuros instalaciones <ø200 + sellado                           
 LT fuentes parque 10 8,00 80,00 
  ______________________________________________________  
 80,00 
EQATgeot-lago m2   Geotextil  no tejido de 300gr                                     
 LAGO  
 horiz 6252 6.252,00 
 
  ______________________________________________________  
 6.252,00 
EQATdet-fugas m2   Malla detección de fugas colocada                                 
 LAGO  
 horiz 6252 6.252,00 
  ______________________________________________________  
 6.252,00 
ENIU.8caab    m2   Impz drn muro lamn HPDE e=0.65mm                                  
 lago  
 horiz 6252 6.252,00 
 talud1 282 0,55 155,10 
 talud2 284 0,55 156,20 
 talud3 280 2,00 560,00 
 Fuente Norte 1400 1.400,00 
  ______________________________________________________  
 8.523,30 
EISC13cabJL   m    Dren s/expl PVC 160mm peg 30%acc                                  
 dren LAGO 505 505,00 
  ______________________________________________________  
 505,00 
ENTF10baJL    m2   Poliurea proyectada para impermeabilización                       
 Fuente Norte 1300 1,10 1.430,00 
  ______________________________________________________  
 1.430,00 
EFFC.POREX20 m3   POLIESTIRENO EXPANDIDO densidad 20Kg/m3                           
 zona jardin perfumes 1 500,00 500,00 
 zona pergola frente lago 1 450,00 450,00 
  ______________________________________________________  
 950,00 
EFFC.POREX35 m3   POLIESTIRENO EXPANDIDO densidad 35Kg/m3                           
 plaza sur 1 550,00 550,00 
  ______________________________________________________  
 550,00 
ENIW.4eJL     m2   Suministro y colocación mallazo galvanizado ME 20x20 ø 6-6        

pág. 10

   
 

 

OCTUBRE 2014 

                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                      



 

PROYECTO DE URBANIZACIÓN REFUNDIDO DE LA UNIDAD DE EJECUCIÓN A.4/1 PARQUE CENTRAL DE VALENCIA MEDICIONES 

OCTUBRE 2013                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                       

                         
 

 

 

 

 

 

 
 
 
 
MEDICIONES  
                                                                  
CÓDIGO RESUMEN UDS LONGITUD ANCHURA ALTURA PARCIALES CANTIDAD 
 __________________________________________________________________________________________________________________________________________  
 
 zon jardin perfumes 1 300,00 300,00 
 zona pergola frente lago 1 300,00 300,00 
 plaza sur 1 1.000,00 1.000,00 
  ______________________________________________________  
 1.600,00 
ENIW.4e       m2   Capa sep geotextil FP-300gr/m2                                    
 zon jardin perfumes 1 300,00 300,00 
 zona pergola frente lago 1 300,00 300,00 
 plaza sur 1 1.000,00 1.000,00 
  ______________________________________________________  
 1.600,00 
 
SUBCAPÍTULO 01-005 REVESTIMIENTOS DE PAREDES                                         
 
ERP-MENSULA  m    Ménsula T inox con placa anclaje                                  
 MURO VERTICAL CON BANCO  
 perfumes MURO 1 118,000 2,000 0,500 118,000 
  ______________________________________________________  
 118,00 
ERP-CAL-BANC m    Tabla Calatorao 200x50x7cm o equivalente                          
 MURO VERTICAL CON BANCO  
 perfumes MURO 1 118,000 118,000 
  ______________________________________________________  
 118,00 
ERP-ANASOL-P1 m2   Ch Anasol, o equivalente, 90x30 e3 pared colocado                 
 ZONA PARQUE  
 FUENTE E1 2 47,000 1,000 94,000 
 FUENTE E3  
 2 32,000 0,500 32,000 
 FUENTE E4 2 137,000 0,500 137,000 
 FUENTE W3 2 59,000 1,000 118,000 
 FUENTE W2 2 50,000 1,000 100,000 
 FUENTE W1 2 52,000 1,000 104,000 
 207 207,000 
 CANAL TIPO 1  
 Canal E1 260 2,000 520,000 
 Canal W1 80 2,000 160,000 
 CANAL TIPO 1  
 Canal E2 62 3,000 186,000 
 Canal E3 160 3,000 480,000 
 Canal E4 35 3,000 105,000 
 Canal E5 110 3,000 330,000 
 Canal W2 180 3,000 540,000 
 10 3,000 30,000 
 Canal W3 80 3,000 240,000 
 Canal W3  
 (variable 3-6m) 88 4,500 396,000 
 CANAL TIPO 2  
 Canal E2 108 3,500 378,000 
 Canal W1 80 3,500 280,000 
 CANAL TIPO 2  
 Canal E3 34 4,500 153,000 
 Canal E4 46,5 4,500 209,250 
 Canal E5 77,5 4,500 348,750 
 CANAL TIPO 2  
 w1(variable 2-18m) 70 11,500 805,000 
  ______________________________________________________  
 5.953,00 
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ERP-ANA-COR50 m    Coronación alb Anasol, o equivalente, 50x15cm                     
 ZONA PARQUE  
 FUENTE E1 1 47,000 47,000 
 FUENTE E3  
 1 32,000 32,000 
 FUENTE E4 1 137,000 137,000 
 FUENTE W3 1 59,000 59,000 
 FUENTE W2 1 50,000 50,000 
 FUENTE W1 1 52,000 52,000 
 CANAL TIPO 1  
 Canal E1 260 2,000 520,000 
 Canal W1 80 2,000 160,000 
 CANAL TIPO 1  
 Canal E2 62 2,000 124,000 
 Canal E3 160 2,000 320,000 
 Canal E4 35 2,000 70,000 
 Canal E5 110 2,000 220,000 
 Canal W2 180 2,000 360,000 
 10 2,000 20,000 
 Canal W3 80 2,000 160,000 
 Canal W3  
 (variable 3-6m) 88 2,000 176,000 
 CANAL TIPO 2  
 Canal E2 108 2,000 216,000 
 Canal W1 80 2,000 160,000 
 CANAL TIPO 2  
 Canal E3 34 2,000 68,000 
 Canal E4 46,5 2,000 93,000 
 Canal E5 77,5 2,000 155,000 
 CANAL TIPO 2  
 w1(variable 2-18m) 70 2,000 140,000 
 
  ______________________________________________________  
 3.339,00 
ERP-CAL-APLAC m2   Apla ext Calatorao, o equivalente, ase 3cm adh/C2TE               
 valla metálica  
 artes 216 2,000 0,400 172,800 
 huerta 114 2,000 0,400 91,200 
 niños 192 2,000 0,400 153,600 
 perf 270 2,000 0,400 216,000 
 anfit 177 2,000 0,400 141,600 
 medit 11 2,000 0,400 8,800 
 pl.sur 23 2,000 0,400 18,400 
  ______________________________________________________  
 802,40 
ERP-CAL-COR30 m    Coronación alb Calatorao o equivalente 30x15cm                    
 valla metálica  
 artes 216 216,000 
 huerta 114 114,000 
 niños 192 192,000 
 perf 270 270,000 
 anfit 177 177,000 
 medit 11 11,000 
 pl.sur 23 23,000 
  ______________________________________________________  
 1.003,00 
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ERPE.1ccaa    m2   Enf M-5 maes bruñ vert ext                                        
 ROCÓDROMO INFANTIL 300 2,00 2,00 1.200,00 
 
  ______________________________________________________  
 1.200,00 
ERPA11cancJL  m2   Porc especial C2TES1 jnt min CG2 especial                         
 fuente pl norte 1300 1,20 1.560,00 
  ______________________________________________________  
 1.560,00 
 
SUBCAPÍTULO 01-006 PAVIMENTOS                                                        
 
UPCB.1aJ      m3   Base zahorra cpto 98% PN                                          
 Tobogán rampa ancho 3m 1,2 18,000 3,000 0,150 9,720 
 Escalón de piedra sobre solera  
 escalonada  
 anfiteatro 71 1,300 0,100 9,230 
 huerta 187 5,000 1,300 0,100 121,550 
 artes 223 1,300 0,100 28,990 
 Pav losa pref H ACERA peat  
 60x12x10cm  
 Acera Fen  
 pl norte 1 3.811,000 0,150 571,650 
 Artes 1 542,000 0,150 81,300 
 Huerta 1 1.077,000 0,150 161,550 
 este 1 2.403,000 0,150 360,450 
 niños 1 996,000 0,150 149,400 
 perfumes 1 1.291,000 0,150 193,650 
 anfiteatro 1 776,000 0,150 116,400 
 mediterraneo 1 1.911,000 0,150 286,650 
 pl sur 1 2.405,000 0,150 360,750 
 C/A 1 348,000 0,150 52,200 
 Pav losa pref H ACERA peat botones  
 Acera Fen botones  
 Acera Rugosa  
 Artes 20 0,150 3,000 
 Huerta 18 0,150 2,700 
 pl sur 79 0,150 11,850 
 Filipinas 129 0,150 19,350 
 Terraplén pavimento aripaq  
 pl norte 1 407,000 0,150 61,050 
 artes 1 1.401,000 0,150 210,150 
 huerta 1 6.099,000 0,150 914,850 
 niños 1 5.372,000 0,150 805,800 
 perfumes 1 8.330,000 0,150 1.249,500 
 anfiteatro 1 3.892,000 0,150 583,800 
 mediterraneo 1 8.257,000 0,150 1.238,550 
 pl sur 1 150,000 0,150 22,500 
 CALLE A 1 424,000 0,150 63,600 
 Filipinas 1 812,000 0,150 121,800 
 Solera HM-20/B/20/I E=15cm con  
 fibras  
 Carril bici parque  
 pl norte 1 311,000 0,150 46,650 
 Artes 1 317,000 0,150 47,550 
 Huerta 1 318,000 0,150 47,700 
 este 1 379,000 0,150 56,850 
 niños 1 401,000 0,150 60,150 
 perfumes 1 659,000 0,150 98,850 
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 anfiteatro 1 343,000 0,150 51,450 
 mediterraneo 1 576,000 0,150 86,400 
 pl sur 1 533,000 0,150 79,950 
 calle A 1 39,000 0,150 5,850 
 filipinas 1 94,000 0,150 14,100 
 Gibraltar 1 328,000 0,150 49,200 
 pavim arena m3  
 niños 1 210,000 0,150 31,500 
 Pav elastico continuo 60mm  
 Pavim blando zona niños 1 1.091,000 0,150 163,650 
 Pav ext Calatorao 60x40x5cm  
 pl norte p 1 852,000 0,150 127,800 
 niños p 1 189,000 0,150 28,350 
 anfiteatro p 1 1.365,000 0,150 204,750 
 pl sur p 1 1.092,000 0,150 163,800 
 Pav ext Calatorao 60x40x7cm  
 pl norte v 1 7.370,000 0,150 1.105,500 
 artes v 1 2.735,000 0,150 410,250 
 huerta v 1 3.624,000 0,150 543,600 
 pl este v 1 2.687,000 0,150 403,050 
 niños v 1 2.378,000 0,150 356,700 
 perfumes v 1 6.082,000 0,150 912,300 
 anfiteatro v 1 5.884,000 0,150 882,600 
 mediterraneo v 1 2.956,000 0,150 443,400 
 pl sur v 1 3.746,000 0,150 561,900 
 Pav ext basalto 60x60x8cm veh  
 plaza artes 1 6.870,000 0,150 1.030,500 
 Pav Adoquín recuperado basalto  
 Artes 3495 0,150 524,250 
 Pav adoq Horm con relieve veh  
 e=80mm  
 mediterraneo 1 2.456,000 2.456,000 
 Pav adoq Horm con relieve veh  
 e=50mm  
 niños 2838 2.838,000 
 Pav bald hidr gs 4pastll20x20  
 Filipinas 697 0,150 104,550 
 Gibraltar 395 0,150 59,250 
 Alcorque tradicional  
 Pl Norte 30 1,500 1,500 0,150 10,125 
 Artes 26 1,500 1,500 0,150 8,775 
 huerta 32 1,500 1,500 0,150 10,800 
 pl. este 20 1,500 1,500 0,150 6,750 
 niños 30 1,500 1,500 0,150 10,125 
 perf 29 1,500 1,500 0,150 9,788 
 anfit 32 1,500 1,500 0,150 10,800 
 medit 58 1,500 1,500 0,150 19,575 
 pl.sur 35 1,500 1,500 0,150 11,813 
 
  ______________________________________________________  
 21.906,94 
UPCH.4bJ      m3   HM20 e/calzada                                                    
 Tobogán rampa ancho 3m 1,2 18,000 3,000 0,150 9,720 
 Escalón de piedra sobre solera  
 escalonada  
 anfiteatro 71 1,300 0,200 18,460 
 huerta 187 5,000 1,300 0,200 243,100 
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 artes 223 1,300 0,200 57,980 
 Pav losa pref H ACERA peat  
 60x12x10cm  
 Acera Fen  
 pl norte 1 3.811,000 0,150 571,650 
 Artes 1 542,000 0,150 81,300 
 Huerta 1 1.077,000 0,150 161,550 
 este 1 2.403,000 0,150 360,450 
 niños 1 996,000 0,150 149,400 
 perfumes 1 1.291,000 0,150 193,650 
 anfiteatro 1 776,000 0,150 116,400 
 mediterraneo 1 1.911,000 0,150 286,650 
 pl sur 1 2.405,000 0,150 360,750 
 C/A 1 348,000 0,150 52,200 
 Pav losa pref H ACERA peat botones  
 Acera Fen botones  
 Acera Rugosa  
 Artes 20 0,150 3,000 
 Huerta 18 0,150 2,700 
 pl sur 79 0,150 11,850 
 Filipinas 129 0,150 19,350 
 Pav elastico continuo 60mm  
 Pavim blando zona niños 1 1.091,000 0,090 98,190 
 Pav ext Calatorao 60x40x5cm  
 pl norte p 1 852,000 0,100 85,200 
 niños p 1 189,000 0,100 18,900 
 anfiteatro p 1 1.365,000 0,100 136,500 
 pl sur p 1 1.092,000 0,100 109,200 
 Pav ext Calatorao 60x40x7cm  
 pl norte v 1 7.370,000 0,100 737,000 
 artes v 1 2.735,000 0,100 273,500 
 huerta v 1 3.624,000 0,100 362,400 
 pl este v 1 2.687,000 0,100 268,700 
 niños v 1 2.378,000 0,100 237,800 
 perfumes v 1 6.082,000 0,100 608,200 
 anfiteatro v 1 5.884,000 0,100 588,400 
 mediterraneo v 1 2.956,000 0,100 295,600 
 pl sur v 1 3.746,000 0,100 374,600 
 Pav ext basalto 60x60x8cm veh  
 plaza artes 1 6.870,000 0,150 1.030,500 
 Pav Adoquín recuperado basalto  
 Artes 3495 0,150 524,250 
 Pav adoq Horm con relieve veh  
 e=80mm  
 mediterraneo 1 2.456,000 0,180 442,080 
 Pav adoq Horm con relieve veh  
 e=50mm  
 niños 2838 0,180 510,840 
 Pav bald hidr gs 4pastll20x20  
 Filipinas 697 0,150 104,550 
 Gibraltar 395 0,150 59,250 
 
  ______________________________________________________  
 9.565,82 
UP-LOSA-FEN1p m2   Pav losa de horm pref 60x12,5x10cm c. peat                        
 Pav losa pref H ACERA peat  
 60x12x10cm  
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 Acera Fen  
 pl norte 1 3.811,000 3.811,000 
 Artes 1 542,000 542,000 
 Huerta 1 1.077,000 1.077,000 
 este 1 2.403,000 2.403,000 
 niños 1 996,000 996,000 
 perfumes 1 1.291,000 1.291,000 
 anfiteatro 1 776,000 776,000 
 mediterraneo 1 1.911,000 1.911,000 
 pl sur 1 2.405,000 2.405,000 
 C/A 1 348,000 348,000 
 
  ______________________________________________________  
 15.560,00 
UP-LOSAFEN1pM m2   Pavimento HP  texturado en cruces y vados                         
 Pav losa pref H ACERA peat botones  
 Acera Fen botones  
 Acera Rugosa  
 Artes 20 20,000 
 Huerta 18 18,000 
 pl sur 79 79,000 
 Filipinas 129 129,000 
 
  ______________________________________________________  
 246,00 
UP-aripaq-P   m2   Terrizo tipo aripaq                                               
 Terraplén pavimento aripaq  
 pl norte 1 407,000 407,000 
 artes 1 1.401,000 1.401,000 
 huerta 1 6.099,000 6.099,000 
 niños 1 5.372,000 5.372,000 
 perfumes 1 8.330,000 8.330,000 
 anfiteatro 1 3.892,000 3.892,000 
 mediterraneo 1 8.257,000 8.257,000 
 pl sur 1 150,000 150,000 
 CALLE A 1 424,000 424,000 
 Filipinas 1 812,000 812,000 
  ______________________________________________________  
 35.144,00 
ECSS11gbacJLM m2   Solera de hormigon con fibras E=15cm                              
 Solera HM-20/B/20/I E=15cm con  
 fibras  
 Carril bici parque  
 pl norte 1 311,00 311,00 
 Artes 1 317,00 317,00 
 Huerta 1 318,00 318,00 
 este 1 379,00 379,00 
 niños 1 401,00 401,00 
 perfumes 1 659,00 659,00 
 anfiteatro 1 343,00 343,00 
 mediterraneo 1 576,00 576,00 
 pl sur 1 533,00 533,00 
 calle A 1 39,00 39,00 
 filipinas 1 94,00 94,00 
 Gibraltar 1 328,00 328,00 
 
  ______________________________________________________  
 4.298,00 
ECSS12a       m2   Fratasado solera Hormigón                                         
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 Fratasado Solera HM-20/B/20/I  
 E=15cm con fibras  
 Carril bici parque  
 pl norte 1 311,00 311,00 
 Artes 1 317,00 317,00 
 Huerta 1 318,00 318,00 
 este 1 379,00 379,00 
 niños 1 401,00 401,00 
 perfumes 1 659,00 659,00 
 anfiteatro 1 343,00 343,00 
 mediterraneo 1 576,00 576,00 
 pl sur 1 533,00 533,00 
 calle A 1 39,00 39,00 
 filipinas 1 94,00 94,00 
 Gibraltar 1 328,00 328,00 
 
  ______________________________________________________  
 4.298,00 
ERSC.2aJ      m2   Slurry o similar para Hormigón carril bici                        
 Slurry Solera HM-20/B/20/I E=15cm  
 con fibras  
 Carril bici parque  
 pl norte 1 311,000 311,000 
 Artes 1 317,000 317,000 
 Huerta 1 318,000 318,000 
 este 1 379,000 379,000 
 niños 1 401,000 401,000 
 perfumes 1 659,000 659,000 
 anfiteatro 1 343,000 343,000 
 mediterraneo 1 576,000 576,000 
 pl sur 1 533,000 533,000 
 calle A 1 39,000 39,000 
 filipinas 1 94,000 94,000 
 Gibraltar 1 328,000 328,000 
 
  ______________________________________________________  
 4.298,00 
ECAR.6dc      m3   Arena (juegos)                                                    
 pavim arena m3  
 niños 1 210,000 0,150 31,500 
  ______________________________________________________  
 31,50 
ERSF19bc      m2   Pavimento blando elastico zona juegos                             
 Pav elastico continuo 60mm  
 Pavim blando zona niños 1 1.091,00 1.091,00 
  ______________________________________________________  
 1.091,00 
UP-CALAT-50A  m2   Pav piedra caliza tipo Calatorao o equivalente 60x40x5cm peat     
 Pav ext Calatorao 60x40x5cm  
 pl norte p 1 852,000 852,000 
 niños p 1 189,000 189,000 
 anfiteatro p 1 1.360,000 1.360,000 
 pl sur p 1 1.092,000 1.092,000 
 puente lago p  
 TABLERO CARA SUPERIOR 1 42,000 3,500 147,000 
 CANTOS 2 42,000 0,200 16,800 
  ______________________________________________________  
 3.656,80 
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UP-CALAT-70V  m2   Pav piedra caliza tipo Calatorao o equivalente 60x40x7cm veh      
 Pav ext Calatorao 60x40x7cm  
 pl norte v 1 7.370,000 7.370,000 
 artes v 1 2.735,000 2.735,000 
 huerta v 1 3.624,000 3.624,000 
 pl este v 1 2.687,000 2.687,000 
 niños v 1 2.378,000 2.378,000 
 perfumes v 1 6.082,000 6.082,000 
 anfiteatro v 1 5.884,000 5.884,000 
 mediterraneo v 1 2.956,000 2.956,000 
 pl sur v 1 3.746,000 3.746,000 
  ______________________________________________________  
 37.462,00 
UP-BASALTO    m2   Pav piedra tipo basalto o equivalente 60x60x8cm veh               
 Pav ext basalto 60x60x8cm veh  
 plaza artes 1 6.870,000 6.870,000 
  ______________________________________________________  
 6.870,00 
UP-ADOQ-RECUP m2   Pav adoquín basalto recuperado                                    
 Pav Adoquín recuperado basalto  
 Artes 3495 3.495,000 
  ______________________________________________________  
 3.495,00 
UP-ANASOL-P   m2   Pav tipo Anasol o equivalente40x60 e3 colocado                    
 Anasol  
 pl.norte 1276 1.276,000 
 artes 2011 2.011,000 
 huerta 758 758,000 
 pl.Este 82 82,000 
 niños 1739 1.739,000 
 perfumes 1239 1.239,000 
 anfiteatro 1904 1.904,000 
 pl sur 363 363,000 
  ______________________________________________________  
 9.372,00 
UP-PAN-HEX80  m2   Pav bald hexagonal Horm con relieve e=80mm                        
 Pav adoq Horm con relieve veh  
 e=80mm  
 mediterraneo 1 2.456,000 2.456,000 
  ______________________________________________________  
 2.456,00 
UP-PAN-HEX50  m2   Pav bald hexagonal Horm con relieve e=50mm                        
 Pav adoq Horm con relieve veh  
 e=50mm  
 niños 2838 2.838,000 
  ______________________________________________________  
 2.838,00 
UPPR16aa      m2   Pav baldosa hidr gs 4 pastillas 20x20cm                           
 Pav bald hidr gs 4pastll20x20  
 Filipinas 697 697,00 
 Gibraltar 395 395,00 
  ______________________________________________________  
 1.092,00 
UP-MV-PL-NORT m    Bordillo Calatorao o equivalente recto 30x40cm                    
 plaza norte m. vert aplacado 1112 1.112,000 
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  ______________________________________________________  
 1.112,00 
UPBRD-CALdifP m    Bordillo calatorao o equivalente recto 8x20cm                     
 plaza norte sep pavim veh 211 211,000 
 anfiteatro sep pavim 213 213,000 
 anfiteatro parque vehículos 471 471,000 
 mediterráneo vehículos 515 515,000 
 mediterráneo peat 367 367,000 
 mediterráneo sep panot 171 171,000 
 pl sur vehículos 285 285,000 
 pl sur peat 260 260,000 
 niños veh 730 730,000 
 niños panot 70 70,000 
 rotonda m s guarner peat 385 385,000 
 huerta vehículos 405 405,000 
 huerta peatones 105 105,000 
 artes vehículos 241 241,000 
 Perfumes alb-veh 828 828,000 
  ______________________________________________________  
 5.257,00 
UP-BORD30X15C m    Bordillo Calatorao o equivalente recto 30x15cm                    
 perfumes albero 2150 2.150,000 
 anfiteatro albero 2195 2.195,000 
 mediterráneo panot 171 171,000 
 mediterráneo albero 1729 1.729,000 
 pl sur albero 155 155,000 
 niños albero 1848 1.848,000 
 huerta albero 2058 2.058,000 
 artes albero 200 200,000 
 C/A 224 224,000 
 Límite Calatorao Vehiculos-Verde  
 Artes-Verde 125 125,000 
 Huerta Verd 327 327,000 
 Verde-Niños 861 861,000 
 Perfumes 556 556,000 
 Anfit 156 156,000 
 Mediterráneo 547 547,000 
 Pl. Sur 83 83,000 
 Límite Peatones-Verde  
 Anfit 73 73,000 
 Pl. Sur 154 154,000 
 Limite Verde-Acera Fach  
 Artes 44 44,000 
 Huerta 20 20,000 
 Niños 2 2,000 
 Perfum 87 87,000 
 Medit 2 2,000 
 C/A 93 93,000 
  ______________________________________________________  
 13.860,00 
UPPB.1bJL     m    Bordillo H 10x20x50cm                                             
 Carril bici parque  
 pl norte 2 172,000 344,000 
 este 2 379,000 758,000 
 niños 2 401,000 802,000 
 perfumes 2 659,000 1.318,000 
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 anfiteatro 2 343,000 686,000 
 mediterraneo 2 576,000 1.152,000 
 pl sur 2 533,000 1.066,000 
 filip (1/2 carril bici horm - 1/2 aripack 1 880,000 880,000 
 existente)  
 MALLA ESPACIAL INFANTIL 90 90,000 
 ROCÓDROMO INFANTIL 70 70,000 
 TELA ARAÑA DE FIBRA DE VIDRIO 88 88,000 
 Habilitacion zona de niños 80 80,000 
 Tobogán rampa ancho 3m 32 32,000 
 
  ______________________________________________________  
 7.366,00 
UP-BOR-ANASOL m    Bordillo mármol tipo anasol o equivalente 30x15                   
 lago 270 270,000 
 niños 22 22,000 
  ______________________________________________________  
 292,00 
UP-bordcorten m    Bordillo de acero corten 10 mm                                    
 Pl Artes 324 324,000 
  ______________________________________________________  
 324,00 
UPPB.7aabJL   m    Bordillo gra negro  o equivalente recto 15x30cm                   
 Verde-Granito  
 Artes 226 226,00 
 Verde-Basalto  
 Artes + 227 227,00 
  ______________________________________________________  
 453,00 
UP-MVCALTABLA m    Tabla calatorao  o equivalente 200x50x7cm                         
 Escalón de piedra sobre solera  
 escalonada  
 anfiteatro 71 71,000 
 artes 223 223,000 
  ______________________________________________________  
 294,00 
UPMVCALTABI13 m    Tabica calatorao o equivalente  100x13x7cm                        
 Escalón de piedra sobre solera  
 escalonada  
 anfiteatro 71 71,000 
 artes 223 223,000 
  ______________________________________________________  
 294,00 
UP-MVhorTABLA m    Tabla losa horm 200x50x7cm                                        
 Escalón de piedra sobre solera  
 escalonada  
 huerta 186 5,000 930,000 
  ______________________________________________________  
 930,00 
UP-MVhTABI13  m    Tabica losa horm 100x13x7cm                                       
 Escalón de piedra sobre solera  
 escalonada  
 huerta 186 5,000 930,000 
  ______________________________________________________  
 930,00 
EEEM.2aa      m2   Encofrado muro alt <1.5 1 cara                                    
 Escalón de piedra sobre solera  
 escalonada  
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 anfiteatro 71 0,200 14,200 
 huerta 187 0,200 37,400 
 artes 223 0,200 44,600 
  ______________________________________________________  
 96,20 
UP-bord-alum  m    Bordillo de aluminio 10 mm                                        
 Pl Artes 324 324,000 
  ______________________________________________________  
 324,00 
 
SUBCAPÍTULO 01-007 CERRAJERÍA                                                        
 
EFS-BOLARDO  u    Bolardo FIJO                                                      
 totales 73 73,000 
  ______________________________________________________  
 73,00 
EFS-BOLARDO2 u    Bolardo extraibe inox  de Setga o equivalente                     
 totales 34 34,000 
  ______________________________________________________  
 34,00 
EFS-TRENZAMET ml   Vallado General Parque alt 2m chapa troq láser                    
 valla metálica  
 artes 216 216,000 
 huerta 114 114,000 
 niños 192 192,000 
 perf 270 270,000 
 anfit 177 177,000 
 medit 11 11,000 
 pl.sur 23 23,000 
  ______________________________________________________  
 1.003,00 
EFSTRENZAMETC ml   Puerta corr vallado alt 2.5m chapa troq láser                     
 PL Norte 1 21,000 21,000 
 artes 5 10,500 52,500 
 artes 1 6,600 6,600 
 artes 1 5,850 5,850 
 huerta-c 14,5 14,500 
 huerta-c 9,45 9,450 
 Med-c 7,3 7,300 
 Med-c 6,5 6,500 
 Anfit-c 11,5 11,500 
 Anfit-c 7,9 7,900 
 Anfit-c 5,6 5,600 
 perf-c 7,6 7,600 
 perf-c 12,6 12,600 
 perf-c 10 10,000 
 pl sur-a 19,4 19,400 
  ______________________________________________________  
 198,30 
EFSTRENZAMETA m    Puerta aba vallado alt 2.5m chapa troq láser                      
 huerta-a 3,4 3,400 
 Med-a 1,7 1,700 
 perf-a 1,25 1,250 
 perf-a 4,4 4,400 
 perf-a 1,45 1,450 
 perf-a 3,1 3,100 
  ______________________________________________________  
 15,30 
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EFSBARSEGURID m    Baran 100 a galv SEGURIDAD                                        
 Perfumes 774 774,000 
 puente lago  
 laterales 2 42,000 84,000 
 Barandilla juegos infantiles  
 niños 293 293,000 
  ______________________________________________________  
 1.151,00 
EFS-BAR-ESCAL m    Baran 110 a galv pletinas hor ESCAL y RAMPAS                      
 artes rampa 122 1,100 134,200 
 artes esc 38 1,300 49,400 
 huerta rampa 352 1,100 387,200 
 huerta esc 47 1,300 61,100 
 niños rampa 634 1,100 697,400 
 niños esc 84 1,300 109,200 
 perf-esc 36 1,300 46,800 
 Anfit esc 48 1,100 52,800 
 Anfit rampa 650 1,100 715,000 
 Med rampa 365 1,100 401,500 
 Med esc 13 1,300 16,900 
  ______________________________________________________  
 2.671,50 
EFSTRENZAMET1 ml   Puerta corr vallado alt 1m chapa troq láser                       
 niños-c 4,5 4,500 
 niños-c 9 9,000 
 niños-c 19,35 19,350 
 niños-c 19,25 19,250 
 niños-c 7 7,000 
  ______________________________________________________  
 59,10 
EFSTRENZAMET2 m    Puerta aba vallado alt 1m chapa troq láser                        
 niños 3 3,000 
 niños 3,35 3,350 
 niños 2 2,000 
  ______________________________________________________  
 8,35 
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SUBCAPÍTULO 01-008 JARDINERÍA                                                        
 
RELL-T-VEGET  m3   Relleno extendido tierra veg mtnv                                 
 A artes 4905 1,300 6.376,500 
 B artes 1478 0,800 1.182,400 
 C artes 923 0,300 276,900 
 A huerta 3566 1,300 4.635,800 
 B huerta 7092 0,800 5.673,600 
 A niños 6807 1,300 8.849,100 
 B niños 4296 0,800 3.436,800 
 C niños 4718 0,300 1.415,400 
 A med 14400 1,300 18.720,000 
 B med 2445 0,800 1.956,000 
 C med 714 0,300 214,200 
 D med 1862 0,500 931,000 
 A anfit 16155 1,300 21.001,500 
 B anfit 4174 0,800 3.339,200 
 C anfit 12495 0,300 3.748,500 
 D anfit 4250 0,500 2.125,000 
 A aromas 13008 1,300 16.910,400 
 B aromas 105 0,800 84,000 
 C aromas 6027 0,300 1.808,100 
 A pl N 2950 1,300 3.835,000 
 A pl S 566 1,300 735,800 
 A pl S 133 0,800 106,400 
 propias -8000 -8.000,000 
  ______________________________________________________  
 99.361,60 
RELL-T-VEGET2 m3   Relleno extendido tierra veg propias                              
 procedentes del  solar 1 8.000,000 8.000,000 
  ______________________________________________________  
 8.000,00 
USJPtrasp-arb u    Trasplante arbol                                                  
 proyecto 20 20,00 
  ______________________________________________________  
 20,00 
USPJ001M      m2   Pantalla arbustiva en pinar. Arbustos                             
 50% superficie pinar  
 Las artes 0,5 3.525,00 1.762,50 
 Perfumes 0,5 9.855,00 4.927,50 
 Calle A 0,5 3.692,00 1.846,00 
  ______________________________________________________  
 8.536,00 
USPJ002M      m2   Pantalla arbustiva en pinar. Palmeras                             
 10% superficie pinar  
 Las artes 0,1 3.525,00 352,50 
 Perfumes 0,1 9.855,00 985,50 
 Calle A 0,1 3.692,00 369,20 
  ______________________________________________________  
 1.707,20 
USPJ003M      m2   Pantalla arbustiva en pinar. Perennes                             
 20% superficie pinar  
 Las artes 0,2 3.525,00 705,00 
 Perfumes 0,2 9.855,00 1.971,00 
 Calle A 0,2 3.692,00 738,40 
  ______________________________________________________  
 3.414,40 
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USPJ004M      m2   Pantalla arbustiva en pinar. Tapizantes                           
 20% superficie pinar  
 Las artes 0,2 3.525,00 705,00 
 Perfumes 0,2 9.855,00 1.971,00 
 Calle A 0,2 3.692,00 738,40 
  ______________________________________________________  
 3.414,40 
USPJ005M      m2   Pantalla arbustiva de Anuales y bulbos                            
 5% superficie pinar 1 0,05 17.072,00 853,60 
 5% superficie encinar 1 0,05 9.466,00 473,30 
 20% superficie Terraza Medit. 1 0,20 4.278,00 855,60 
 5% superficie Jardin Blanco Ribera 1 0,05 7.472,00 373,60 
 30% superficie Parterres de Flor 1 0,30 3.963,00 1.188,90 
  ______________________________________________________  
 3.745,00 
USPJ006M      m2   Pantalla arbustiva en pinar. Gramíneas                            
 10% superficie pinar  
 Las artes 0,1 3.525,00 352,50 
 Perfumes 0,1 9.855,00 985,50 
 Calle A 0,1 3.692,00 369,20 
  ______________________________________________________  
 1.707,20 
USPJ008M      m2   Pantalla arbustiva en encinar. Arbustos                           
 35% superficie encinar  
 Anfiteatro 0,35 9.466,00 3.313,10 
  ______________________________________________________  
 3.313,10 
USPJ009M      m2   Pantalla arbustiva en encinar. Perennes                           
 25% superficie encinar  
 Anfiteatro 0,25 9.466,00 2.366,50 
  ______________________________________________________  
 2.366,50 
USPJ0010M     m2   Pantalla arbustiva en encinar. Tapizantes                         
 20% superficie encinar  
 Anfiteatro 0,2 9.466,00 1.893,20 
  ______________________________________________________  
 1.893,20 
USPJ0011M     m2   Pantalla arbustiva en encinar. Gramíneas                          
 30% superficie encinar  
 Anfiteatro 0,3 9.466,00 2.839,80 
  ______________________________________________________  
 2.839,80 
USPJ0012M     m2   Pantalla arbustiva en alcornocal. Arbustos                        
 35% superficie alcornocal  
 Anfiteatro 0,35 755,00 264,25 
  ______________________________________________________  
 264,25 
USPJ0013M     m2   Pantalla arbustiva en alcornocal. Perennes                        
 25% superficie alcornocal  
 Anfiteatro 0,25 755,00 188,75 
  ______________________________________________________  
 188,75 
USPJ0014M     m2   Patnalla arbustiva en alcornocal. Tapizantes                      
 20% superficie alcornocal  
 Anfiteatro 0,2 755,00 151,00 
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  ______________________________________________________  
 151,00 
USPJ0015M     m2   Pantalla arbustiva en alcornocal. Gramíneas                       
 30% superficie alcornocal  
 Anfiteatro 0,3 755,00 226,50 
  ______________________________________________________  
 226,50 
USPJ0016M     m2   Terrazas Mediterráneas. Arbustos                                  
 55% superficie Terrazas Medit.  
 Mediterraneo 0,55 4.280,00 2.354,00 
  ______________________________________________________  
 2.354,00 
USPJ0017M     m2   Terrazas Mediterráneas. Perennes                                  
 30% superficie Terrazas Medit.  
 Mediterraneo 0,3 4.280,00 1.284,00 
  ______________________________________________________  
 1.284,00 
USPJ0018M     m2   Terrazas Mediterráneas. Tapizantes                                
 20% superficie Terrazas Medit.  
 Mediterraneo 0,2 4.280,00 856,00 
  ______________________________________________________  
 856,00 
USPJ0019M     m2   Terrazas Mediterráneas. Gramíneas                                 
 5% superficie Terrazas Medit.  
 Mediterraneo 0,05 4.280,00 214,00 
  ______________________________________________________  
 214,00 
USPJ0020M     m2   Pantalla arbustiva en Jardín Blanco de Ribera. Arbustos           
 40% superficie Jardín Blanco Ribera  
 Mediterraneo 0,4 5.980,00 2.392,00 
 Anfiteatro 0,4 1.492,00 596,80 
  ______________________________________________________  
 2.988,80 
USPJ0021M     m2   Pantalla arbustiva en Jardín Blanco de Ribera. Perennes           
 40% superficie Jardin Blanco Ribera  
 Mediterraneo 0,4 5.980,00 2.392,00 
 Anfiteatro 0,4 1.492,00 596,80 
  ______________________________________________________  
 2.988,80 
USPJ0022M     m2   Pantalla arbustiva en Jardín Blanco de Ribera. Gramíneas          
 30% superficie Jardín Blanco de  
 Ribera  
 Mediterraneo 0,3 5.980,00 1.794,00 
 Anfiteatro 0,3 1.492,00 447,60 
  ______________________________________________________  
 2.241,60 
USPJ0023M     m2   Pantalla arbustiva en Jardín Blanco Mediterráneo. Arbustos        
 50% superficie Jardín Blanco Medit.  
 Mediterráneo 0,5 6.533,00 3.266,50 
 Anfiteatro 0,5 1.907,00 953,50 
 Niños 0,5 2.674,00 1.337,00 
 Perfumes 0,5 1.632,00 816,00 
  ______________________________________________________  
 6.373,00 
USPJ0024M     m2   Pantalla arbustiva en Jardín Blanco Mediterráneo. Perennes        
 35% superficie Jardin Blanco Medit.  
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 Mediterráneo 0,35 6.533,00 2.286,55 
 Anfiteatro 0,35 1.907,00 667,45 
 Niños 0,35 2.674,00 935,90 
 Perfumes 0,35 1.632,00 571,20 
  ______________________________________________________  
 4.461,10 
USPJ0025M     m2   Pantalla arbustiva en Jardín Blanco Mediterráneo. Tapizantes      
 15% superficie Jardín Blanco Medit.  
 Mediterráneo 0,15 6.533,00 979,95 
 Anfiteatro 0,15 1.907,00 286,05 
 Niños 0,15 2.674,00 401,10 
 Perfumes 0,15 1.632,00 244,80 
  ______________________________________________________  
 1.911,90 
USPJ0026M     m2   Pantalla arbustiva en Jardín Blanco Mediterráneo. Gramíneas       
 10% superficie Jardín Blanco Medit.  
 Mediterráneo 0,1 6.533,00 653,30 
 Anfiteatro 0,1 1.907,00 190,70 
 Niños 0,1 2.674,00 267,40 
 Perfumes 0,1 1.632,00 163,20 
  ______________________________________________________  
 1.274,60 
USPJ0027M     m2   Pantalla arbustiva en Bosque de Flor. Arbustos y perennes         
 Según plano  
 Huerta 1071 1.071,00 
 Niños 882 882,00 
  ______________________________________________________  
 1.953,00 
USPJ0029M     m2   Parterres de Flor. Arbustos                                       
 45% superficie Parterres de Flor  
 Las artes 0,45 796,00 358,20 
 Huerta 0,45 1.576,00 709,20 
 Niños 0,45 1.591,00 715,95 
  ______________________________________________________  
 1.783,35 
USPJ0030M     m2   Parterres de Flor. Perennes                                       
 65% superficie Parterres de Flor  
 Las artes 0,65 796,00 517,40 
 Huerta 0,65 1.576,00 1.024,40 
 Niños 0,65 1.591,00 1.034,15 
  ______________________________________________________  
 2.575,95 
USPJ0031M     m2   Pantalla arbustiva en Plazas Formales. Arbustos y perennes        
 100% superficie Plazas Formales  
 Entrada  
 Las artes 1 1.351,00 1.351,00 
 Pl. Norte 1 2.359,00 2.359,00 
 Pl. Sur 1 698,00 698,00 
 Huerta 1 92,00 92,00 
  ______________________________________________________  
 4.500,00 
USPJ0032M     m2   Pantalla arbustiva en Plazas Formales. Tapizantes                 
 10% superficie Plazas Formales  
 Entrada  
 Las artes 0,1 1.351,00 135,10 
 Pl. Norte 0,1 2.359,00 235,90 

pág. 18

   
 

 

OCTUBRE 2014 

                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                      



 

PROYECTO DE URBANIZACIÓN REFUNDIDO DE LA UNIDAD DE EJECUCIÓN A.4/1 PARQUE CENTRAL DE VALENCIA MEDICIONES 

OCTUBRE 2013                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                       

                         
 

 

 

 

 

 

 
 
 
 
MEDICIONES  
                                                                  
CÓDIGO RESUMEN UDS LONGITUD ANCHURA ALTURA PARCIALES CANTIDAD 
 __________________________________________________________________________________________________________________________________________  
 
 Pl. Sur 0,1 698,00 69,80 
 Huerta 0,1 92,00 9,20 
  ______________________________________________________  
 450,00 
USPJ007M      m2   Setos y Borduras                                                  
 Las artes 178 178,00 
 Huerta 875 875,00 
 Niños 988 988,00 
 Anfiteatro 805 805,00 
 Mediterraneo 171 171,00 
 Calle A 163 163,00 
 C/ Peris y Valero 978 978,00 
 Giorgeta 797 797,00 
  ______________________________________________________  
 4.955,00 
USJP.8aJST    m2   Tapizantes  (macizo arbustivo variado)                            
 ARTES 625 625,000 
 HUERTA 768 768,000 
 NIÑOS 807 807,000 
 ANFIT 169 169,000 
 Mdeiterraneo 209 209,000 
  ______________________________________________________  
 2.578,00 
NP-HUERTAST   m2   HUERTA URBANA                                                     
 HUERTA 5261 5.261,000 
  ______________________________________________________  
 5.261,00 
USJP10cJST    m2   Pradera gramínea Cynodon Dactylon                                 
 niños 2470 2.470,000 
 1795 1.795,000 
 anfiteatro 12124 12.124,000 
  ______________________________________________________  
 16.389,00 
USJP-césp-net m2   Césped reforzadoNetlon paso vehículos                             
 niños 1 3.402,000 3.402,000 
 anfiteatro 1 5.980,000 5.980,000 
  ______________________________________________________  
 9.382,00 
USJP10cJJST   m2   Césped pradera Lolium perenne (ray-grass)                         
 ARTES 403 403,000 
 PERF 5011 5.011,000 
 Calle A 597 597,000 
  ______________________________________________________  
 6.011,00 
PUJALC-FUND  u    Reja fundición alcorque 185x185cm                                 
 Alcorque tradicional  
 pl norte 30 30,00 
 artes 26 26,00 
 huerta 32 32,00 
 pleste 20 20,00 
 niños 30 30,00 
 perfumes 29 29,00 
 anfiteatro 32 32,00 
 mediterraneo 58 58,00 
 pl sur 35 35,00 
  ______________________________________________________  
 292,00 
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PUJPlant_arb  u    Trabajos de plantación de árboles                                 
  ______________________________________________________  
 2.073,00 
PUJPlant_con  u    Trabajos de plantación de coníferas                               
  ______________________________________________________  
 203,00 
PUJPlant_palm u    Trabajos de plantación de palmeras                                
  ______________________________________________________  
 124,00 
PUJpin_hal-P1 u    Pinus halepensis 5m de alto                                       
 Bosque de los pinos 36 36,000 
  ______________________________________________________  
 36,00 
PUJpin_hal-P2 u    Pinus halepensis 3m de alto                                       
 Bosque de los pinos 37 37,000 
  ______________________________________________________  
 37,00 
PUJpin_pin-P1 u    Pinus pinea 5m de alto                                            
 Bosque de los pinos 37 37,000 
  ______________________________________________________  
 37,00 
PUJpin_pin-P2 u    Pinus pinea 3m de alto                                            
 Bosque de los pinos 37 37,000 
  ______________________________________________________  
 37,00 
PUJcercis-P   u    Cercis siliquastrum 35-40cm circ tronco                           
 Bosque de los pinos 169 169,000 
 Bosque árboles de flor 23 23,000 
  ______________________________________________________  
 192,00 
PUJpista_t-P  u    Pistacia therebinthus 12-14cm circ tronco                         
 Bosque de los pinos 63 63,000 
  ______________________________________________________  
 63,00 
PUJpista_cH-P u    Pistacia chinensis 12-14cm circ tronco                            
 Bosque de los pinos 63 63,000 
  ______________________________________________________  
 63,00 
PUJprun_dul-P u    Prunus dulcis 18-20cm de circunferencia de tronco                 
 Bosque de los pinos 125 125,000 
  ______________________________________________________  
 125,00 
PUJquer_il-P1 u    Quercus ilex 70-75cm circunferencia de tronco (5%)                
 Bosque de las encinas 4 4,000 
  ______________________________________________________  
 4,00 
PUJquer_il-P2 u    Quercus ilex 25-30cm circunferencia de tronco (40%)               
 Bosque de las encinas 30 30,000 
  ______________________________________________________  
 30,00 
PUJquer_il-P3 u    Quercus ilex 18-20cm circunferencia de tronco (30%)               
 Bosque de las encinas 22 22,000 
  ______________________________________________________  
 22,00 
PUJquer_il-P4 u    Quercus ilex 10-12cm circunferencia de tronco (25%)               
 Bosque de las encinas 18 18,000 

pág. 19

   
 

 

OCTUBRE 2014 

                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                      



 

PROYECTO DE URBANIZACIÓN REFUNDIDO DE LA UNIDAD DE EJECUCIÓN A.4/1 PARQUE CENTRAL DE VALENCIA MEDICIONES 

OCTUBRE 2013                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                       

                         
 

 

 

 

 

 

 
 
 
 
MEDICIONES  
                                                                  
CÓDIGO RESUMEN UDS LONGITUD ANCHURA ALTURA PARCIALES CANTIDAD 
 __________________________________________________________________________________________________________________________________________  
 
  ______________________________________________________  
 18,00 
PUJquer_su-P1 u    Quercus suber 70-75cm circunferencia de tronco (5%)               
 Bosque de las encinas 4 4,000 
  ______________________________________________________  
 4,00 
PUJquer_su-P2 u    Quercus suber 25-30cm circunferencia de tronco (40%)              
 Bosque de las encinas 30 30,000 
  ______________________________________________________  
 30,00 
PUJquer_su-P3 u    Quercus suber 18-20cm circunferencia de tronco (30%)              
 Bosque de las encinas 22 22,000 
  ______________________________________________________  
 22,00 
PUJquer_su-P4 u    Quercus suber 10-12cm circunferencia de tronco (25%)              
 Bosque de las encinas 18 18,000 
  ______________________________________________________  
 18,00 
PUJacer-P     u    Acer macrophyllum 18-20cm circunferencia de tronco                
 Bosque de las encinas 45 45,000 
  ______________________________________________________  
 45,00 
PUJdyospiru-P u    Diospyros kaki 12-14cm circunferencia de tronco                   
 Bosque de las encinas 138 138,000 
  ______________________________________________________  
 138,00 
PUJfraxi_e-P1 u    Fraxinus sp 35-40circunferencia de tronco                         
 Jardin blanco de ribera 12 12,000 
  ______________________________________________________  
 12,00 
PUJfraxi_e-P2 u    Fraxinus sp 18-20circunferencia de tronco                         
 Jardin blanco de ribera 12 12,000 
  ______________________________________________________  
 12,00 
PUJsali_al-P1 u    Salix alba 35-40cm circ tronco                                    
 Jardin blanco de ribera 4 4,000 
  ______________________________________________________  
 4,00 
PUJsali_al-P2 u    Salix alba 18-20cm circ tronco                                    
 Jardin blanco de ribera 4 4,000 
  ______________________________________________________  
 4,00 
PUJsal_ami-P1 u    Salix amigdaloides 35-40cm circ tronco                            
 Jardin blanco de ribera 4 4,000 
  ______________________________________________________  
 4,00 
PUJsa_ami-P2  u    Salix amigdaloides 18-20cm circ tronco                            
 Jardin blanco de ribera 4 4,000 
  ______________________________________________________  
 4,00 
PUJsal_bab-P1 u    Salix babylonica 35-40cm circ tronco                              
 Jardin blanco de ribera 4 4,000 
  ______________________________________________________  
 4,00 
PUJsal_bab-P2 u    Salix babylonica 18-20cm circ tronco                              
 Jardin blanco de ribera 4 4,000 
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  ______________________________________________________  
 4,00 
PUJsa_elea-P1 u    Salix eleagnos 25-30cm circ tronco                                
 Jardin blanco de ribera 6 6,000 
  ______________________________________________________  
 6,00 
PUJsa_elea-P2 u    Salix eleagnos 18-20cm circ tronco                                
 Jardin blanco de ribera 6 6,000 
  ______________________________________________________  
 6,00 
PUJsa_tria-P1 u    Salix trianda 25-30cm circ tronco                                 
 Jardin blanco de ribera 6 6,000 
  ______________________________________________________  
 6,00 
PUJsa_tria-P2 u    Salix trianda 18-20cm circ tronco                                 
 Jardin blanco de ribera 6 6,000 
  ______________________________________________________  
 6,00 
PUJsa_rosm-P1 u    Salix rosmarinifolia 25-30cm circ tronco                          
 Jardin blanco de ribera 7 7,000 
  ______________________________________________________  
 7,00 
PUJsa_rosm-P2 u    Salix rosmarinifolia 18-20cm circ tronco                          
 Jardin blanco de ribera 7 7,000 
  ______________________________________________________  
 7,00 
PUJeleagnu-P1 u    Eleagnus angustifolia 35-40circunferencia de tronco               
 Jardin blanco mediterraneo 46 46,000 
  ______________________________________________________  
 46,00 
PUJeleagnu-P2 u    Eleagnus angustifolia 18-20circunferencia de tronco               
 Jardin blanco mediterraneo 46 46,000 
  ______________________________________________________  
 46,00 
PUJolea-P1    u    Olea europaea 4m de alto                                          
 Jardin blanco mediterraneo 46 46,000 
  ______________________________________________________  
 46,00 
PUJolea-p2    u    Olea europaea 3m de alto                                          
 Jardin blanco mediterraneo 47 47,000 
  ______________________________________________________  
 47,00 
PUJpyrus-P1   u    Pyrus calleryana 35-40cm circ tronco                              
 Jardin blanco mediterraneo 14 14,000 
 Bosque árboles de flor 12 12,000 
  ______________________________________________________  
 26,00 
PUJpyrus-P2   u    Pyrus calleryana 18-20cm circ tronco                              
 Jardin blanco mediterraneo 15 15,000 
 Bosque árboles de flor 12 12,000 
  ______________________________________________________  
 27,00 
PUJjacaran-P1 u    Jacaranda mimosifolia 35-40cm circ tronco                         
 106 106,000 
  ______________________________________________________  
 106,00 
PUJphoe_da-P1 u    Phoenix dactylifera 5m altura                                     
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 Paseo central 52 52,000 
 Huerto urbano y jardin de flores 9 9,000 
 Paseo central 53 53,000 
 Huerto urbano y jardines de flores 10 10,000 
  ______________________________________________________  
 124,00 
PUJplatanu-P1 u    Platanus hispanica 35-40cm circ tronco                            
 Ornamentales verdes 82 82,000 
  ______________________________________________________  
 82,00 
PUJulmus-P1   u    Ulmus minor 35-40cm circ tronco                                   
 Ornamentales verdes 60 60,000 
  ______________________________________________________  
 60,00 
PUJul_pumi-P  u    Ulmus pumilla 35-40cm circunferencia tronco                       
 Ornamentales verdes 60 60,000 
  ______________________________________________________  
 60,00 
PUJceltis-P   u    Celtis australis 35-40cm circ tronco                              
 Ornamentales verdes 73 73,000 
  ______________________________________________________  
 73,00 
PUJsophora-P  u    Sophora japonica 35-40cm circ tronco                              
 Ornamentales verdes 120 120,000 
  ______________________________________________________  
 120,00 
PUJtilia-P    u    Tilia cordata 35-40cm circunferencia tronco                       
 Ornamentales verdes 12 12,000 
  ______________________________________________________  
 12,00 
PUJzelkova-P  u    Zelkova serrata 35-40cm circunferencia tronco                     
 Ornamentales verdes 12 12,000 
  ______________________________________________________  
 12,00 
PUJmelia-P    u    Melia azedarach 35-40cm circ tronco                               
 Ornamentales verdes 70 70,000 
  ______________________________________________________  
 70,00 
PUJcinnam-P   u    Cinnamomun camphora 35-40cm circf tronco                          
 Ornamentales verdes 50 50,000 
  ______________________________________________________  
 50,00 
PUJcatalpa-P  u    Catalpa bignonioides 35-40cm circ tronco                          
 Jardin infantil 5 5,000 
  ______________________________________________________  
 5,00 
PUJcatalpa-P2 u    Catalpa bignonioides 18-20cm circunferencia tronco                
 Jardin infantil 6 6,000 
  ______________________________________________________  
 6,00 
PUJpaulown-P1 u    Paulownia tomentosa 35-40cm circunferencia tronco                 
 Jardin infantil 6 6,000 
  ______________________________________________________  
 6,00 
PUJpaulown-P2 u    Paulownia tomentosa 18-20cm circunferencia tronco                 
 Jardin infantil 6 6,000 
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  ______________________________________________________  
 6,00 
PUJmorus-P1   u    Morus alba 25-30cm circunferencia tronco                          
 Jardin infantil 6 6,000 
  ______________________________________________________  
 6,00 
PUJmorus-P2   u    Morus alba 18-20cm circunferencia tronco                          
 Jardin infantil 6 6,000 
  ______________________________________________________  
 6,00 
PUJalbitzia-P u    Albizzia julibrissin 35-40 circunferencia de tronco               
 Bosque árboles de flor 75 75,000 
  ______________________________________________________  
 75,00 
PUJalbitzi-P2 u    Albizzia julibrissin 18-20circunferencia de tronco                
 Bosque árboles de flor 75 75,000 
  ______________________________________________________  
 75,00 
PUJbauhin-P1  u    Bauhinia purpurea gru 35 conte                                    
 Bosque árboles de flor 11 11,00 
  ______________________________________________________  
 11,00 
PUJbauhin-P2  u    Bauhinia purpurea 18-20circunferencia tronco                      
 Bosque árboles de flor 12 12,000 
  ______________________________________________________  
 12,00 
PUJpru_se-P1  u    Prunus serrulata 20-25cm circ tronco                              
 Bosque árboles de flor 11 11,000 
  ______________________________________________________  
 11,00 
PUJpru_se-P2  u    Prunus serrulata 18-20cm circunferencia tronco                    
 Bosque árboles de flor 12 12,000 
  ______________________________________________________  
 12,00 
PUJlagerst-P  u    Lagerstroemia indica 20-25cm circ tronco                          
 Bosque árboles de flor 46 46,000 
  ______________________________________________________  
 46,00 
PUJlagerst-P2 u    Lagerstroemia indica 18-20cm circ tronco                          
 Bosque árboles de flor 47 47,000 
  ______________________________________________________  
 47,00 
PUJcupress-P  u    Cupressus sempervirens 4-5m altura                                
 Huerto urbano y jardin de flores 56 56,000 
  ______________________________________________________  
 56,00 
PUJgreville-P u    Grevillea robusta 35-40cm circ tronco                             
 6 6,000 
  ______________________________________________________  
 6,00 
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SUBCAPÍTULO 01-009 MOBILIARIO Y JUEGOS                                               
 
USCbanc0banka u    Banco Banka de Mata o equivalente                                 
 191 191,00 
  ______________________________________________________  
 191,00 
USCbancoNOMO u    Banco Nomo de Escofet o equivalente                               
 61 61,00 
  ______________________________________________________  
 61,00 
USCMESAYBANCO u    Cjto mesa+2bancos Balarés o equivalente                           
 Niños 1 10,00 10,00 
 Perfumes 1 10,00 10,00 
  ______________________________________________________  
 20,00 
USCM.6a       u    Fuente Bebedero 1 caño                                            
 9 9,00 
  ______________________________________________________  
 9,00 
USCPonteSetga u    Papelera Ponte de Setga o similar                                 
 en caminos 1c/50m 230 230,00 
 estimacion resto 50 50,00 
  ______________________________________________________  
 280,00 
USCBen-Univ-p u    Aparcabicicletas mod. Universal o equivalente                     
 bowls 6 10,00 60,00 
 plazas N y S 2 10,00 20,00 
  ______________________________________________________  
 80,00 
USCrocodromo m2   Rocódromo infantil                                                
 ROCÓDROMO INFANTIL 300 300,00 
  ______________________________________________________  
 300,00 
USCMCINTA     u    CINTA TRANSPORTADORA ARENA DE BDU o equivalente                   
 Niños 1 1,00 
  ______________________________________________________  
 1,00 
USCMCIENCIA  u    CIUDAD DE LA CIENCIA DE BDU o equivalente                         
 Niños 1 1,00 
  ______________________________________________________  
 1,00 
USCM.COLUMPI2 u    COLUMPIO DOBLE DE KOMPAN O equivalente                            
 Habilitacion zona de niños 1 1,00 
  ______________________________________________________  
 1,00 
USCM.COLRUEDA u    COLUMPIO RUEDA DE COCHE DE BDU O equivalente                      
 Habilitacion zona de niños 1 1,00 
  ______________________________________________________  
 1,00 
USCMBAL-KOMPA u    Balancín DE KOMPAN O EQUIVALENTE                                  
 Habilitacion zona de niños 2 2,00 
  ______________________________________________________  
 2,00 
USCMBAL-BDU1 u    Balancín DE ANILLAS 6.11711 DE BDU O EQUIVALENTE                  
 Habilitacion zona de niños 1 1,00 
  ______________________________________________________  
 1,00 
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USCMBAL-BDU2 u    Balancín DE ANILLAS 6.11707 DE BDU O EQUIVALENTE                  
 Habilitacion zona de niños 2 2,00 
  ______________________________________________________  
 2,00 
USCMFAMILIA  u    FAMILIA CARRUSELES 6.26402 DE BDU O EQUIVALENTE                   
 Habilitacion zona de niños 1 1,00 
  ______________________________________________________  
 1,00 
USC-TOB-CHAPA ml   Tobogán chapa inox 5mm                                            
 NIÑOS 46 46,000 
  ______________________________________________________  
 46,00 
USSseñalét    PA    Señaletica                                                       
  ______________________________________________________  
 1,00 
SUBCAPÍTULO 01-010 INSTALACIONES EN FUENTES                                          
 
EIF-01110     PA   Instalación Fuente N1 + LT1                                       
  ______________________________________________________  
 1,00 
EIF-01120     PA   Instalación CANALES W1 E1/E1F                                     
  ______________________________________________________  
 1,00 
EIF-01130     PA   Instalación CANALES W1F + LT7                                     
  ______________________________________________________  
 1,00 
EIF-01140     PA   Instalación FUENTES UW + C + LT3                                  
  ______________________________________________________  
 1,00 
EIF-01150     PA   Instalación CANALES E2/E2F + E3 + E4/E4F + E5 + LT4 + AT1         
  ______________________________________________________  
 1,00 
EIF-01160     PA   Instalación CANALES W2 +W3 + LT5                                  
  ______________________________________________________  
 1,00 
EIF-01170     PA   Instalación FUENTE S1 + LT6                                       
  ______________________________________________________  
 1,00 
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SUBCAPÍTULO 01-011 EJECUCIÓN SUBESTACIÓN ELÉCTRICA                                   
 
ECME.5cbP     m3   Desmonte o excavación con pala cargadora                          
 losa perimetral  
 lado largo 2 65,00 8,00 0,50 520,00 
 lado corto 2 30,00 8,00 0,50 240,00 
  ______________________________________________________  
 760,00 
ECMR.6acP     m3   Relleno extendido tierras propias con motoniveladora              
 losa perimetral  
 lado largo 2 65,00 8,00 4,00 4.160,00 
 lado corto 2 30,00 8,00 4,00 1.920,00 
 losón 1 47,00 29,00 0,50 681,50 
  ______________________________________________________  
 6.761,50 
ECPP17cbc     m    Pilote in situ 55cm HA 30 brrn                                    
 pilotes 2 11,00 16,00 352,00 
 pilotes 2 13,00 16,00 416,00 
 pilotes 2 15,00 16,00 480,00 
 pilotes 1 16,00 16,00 256,00 
 pilotes 1 18,00 16,00 288,00 
 pilotes 1 20,00 16,00 320,00 
  ______________________________________________________  
 2.112,00 
ECPP.1bcay    m3   HA 30 encepado B 500 S 250kg                                      
 losa perimetral  
 lado largo 1 65,00 8,00 0,40 208,00 
 lado corto 2 30,00 8,00 0,40 192,00 
  ______________________________________________________  
 400,00 
ECDZ.2abbb    m2   HL-150/B/20 limpieza e=10 cm                                      
 losa perimetral  
 lado largo 2 65,000 8,000 1.040,000 
 lado corto 2 30,000 8,000 480,000 
  ______________________________________________________  
 1.520,00 
ECCM.3caabab  m2   Muro hormigón e/40 cm encf. 1c sótano                             
 losa pilote  
 m perimetrales 2 47,00 4,00 376,00 
 m perimetrales 2 29,00 4,00 232,00 
  ______________________________________________________  
 608,00 
ECCM.3caabac  m2   Muro hormigón e/40 cm encf. 2c sótano                             
 muro 7 6,00 2,00 4,00 336,00 
 muro 1 7,00 2,00 4,00 56,00 
 muro 3 10,00 2,00 4,00 240,00 
 muro 1 13,00 2,00 4,00 104,00 
 muro 1 24,00 2,00 4,00 192,00 
 pil 15 1,00 2,00 4,00 120,00 
  ______________________________________________________  
 1.048,00 
EEHF.9aafaJL  m2   Fjdo hrz losa maciza 40 cm                                        
 losón 1 47,00 29,00 1.363,00 
  ______________________________________________________  
 1.363,00 
ENIU.2cbbb    m2   Impz ext muro flxr LBM-30-FP                                      
 m perimetrales 2 47,00 4,00 376,00 
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 m perimetrales 2 29,00 4,00 232,00 
  ______________________________________________________  
 608,00 
EQAT18bcdb    m2   Cub u/veh HAE PA-8 acab/mortero                                   
 losón 1 47,00 29,00 1.363,00 
  ______________________________________________________  
 1.363,00 
PASO-BARRAS PA   Conexiones a través de forjado existente                          
  ______________________________________________________  
 1,00 
 
SUBCAPÍTULO 01-012 MEDIA TENSIÓN                                                     
APARTADO 01-012-1 CENTROS DE TRANSFORMACIÓN                                         
 
UIEC.24V      u    CT particular 1 transfd 630kVA                                    
 CT parque 1 1,00 
  ______________________________________________________  
 1,00 
UIEC.103V     u    Proyecto y legalización C.T.                                      
 CT Parque 1 1,00 
  ______________________________________________________  
 1,00 
 
APARTADO 01-012-2 OBRA CIVIL CTs ENTERRADOS (CT PARQUE)                             
 
ECME.5cbP     m3   Desmonte o excavación con pala cargadora                          
 CT Parque 1 8,30 5,20 3,65 157,53 
  ______________________________________________________  
 157,53 
ECDZ.2abbb    m2   HL-150/B/20 limpieza e=10 cm                                      
 CT Parque 1 8,300 5,200 43,160 
  ______________________________________________________  
 43,16 
ENIW40aJL     m2   Impz hrz c/panel bentonita                                        
 CT Parque 1 7,50 4,50 33,75 
  ______________________________________________________  
 33,75 
ECDL.1abbaJL  m3   HA 25 p/losa cim B 20 cualquier medio                             
 CT Parque 1 7,30 4,20 0,25 7,67 
  ______________________________________________________  
 7,67 
ECCM.2abbbaaJ m3   Horm H-25/B/20/IIa p/muros enterrados                             
 CT Parque 2 7,30 0,30 3,00 13,14 
 2 4,20 0,30 3,00 7,56 
 Riostras apoyo trapas  
 Tapa 1 2 3,00 0,25 0,30 0,45 
 2 2,00 0,25 0,30 0,30 
 Tapa 2 2 1,20 0,25 0,30 0,18 
 2 1,70 0,25 0,30 0,26 
 Tapa 3 2 2,00 0,25 0,30 0,30 
 2 1,70 0,25 0,30 0,26 
 Tapa 4 2 2,00 0,25 0,30 0,30 
 2 3,00 0,25 0,30 0,45 
  ______________________________________________________  
 23,20 
EEET.2cbab    m2   Encf met <3.5  2cr pq dim                                         
 CT Parque 2 7,30 0,30 3,00 13,14 
 2 4,20 0,30 3,00 7,56 
  ______________________________________________________  
 20,70 
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EEHL.2abba    m3   HM-25/B/20/IIa p/losa                                             
 CT Parque 1 7,30 4,20 0,35 10,73 
  ______________________________________________________  
 10,73 
EEEM11abd     m2   Encf mad losa hrz p/rev 10u                                       
 CT Parque 1 7,30 4,20 30,66 
  ______________________________________________________  
 30,66 
EEEM.1e       m2   Encf mad p/zap-encp 15 us                                         
 Riostras apoyo trapas  
 CT Parque  
 Tapa 1 2 3,00 0,25 0,30 0,90 2 
 2 2,00 0,25 0,30 0,60 2                                                
 Tapa 2 2 1,20 0,25 0,30 0,36 2                                                
 2 1,70 0,25 0,30 0,51 2                                                
 Tapa 3 2 2,00 0,25 0,30 0,60 2                                                
 2 1,70 0,25 0,30 0,51 2                                                
 Tapa 4 2 2,00 0,25 0,30 0,60 2                                                
 2 3,00 0,25 0,30 0,90 2                                                
  ______________________________________________________  
 4,98 
ECCM.1bj      kg   B 500 S corru ø6-16 e/muros                                       
 CT Parque  
 Losa fondo 282 296,10 1.05                                            
 Armado losa base Y 365 383,25 1.05                                            
 Armado losa base X 390 409,50 1.05                                            
 Forjado tapa 182 191,10 1.05                                            
 Armado base tapa Y 608 638,40 1.05                                            
 Armado base tapa X 651 683,55 1.05                                            
 Muros perimetrales 1405 1.475,25 1.05                                            
 Riostras apoyo tapas 422 443,10 1.05                                            
  ______________________________________________________  
 4.520,25 
ERPE.2aJLM    m2   Enfoscado impermeabilizante mapelastic o equivalente              
 CT Parque 2 6,70 2,65 35,51 
 2 3,50 2,65 18,55 
  ______________________________________________________  
 54,06 
ENIU.2cbbb    m2   Impz ext muro flxr LBM-30-FP                                      
 CT Parque 2 7,30 3,25 47,45 
 2 4,20 3,25 27,30 
  ______________________________________________________  
 74,75 
ECAR.6ec      m3   Relleno extendido gravas mtnv                                     
 CT Parque 2 7,30 0,50 3,25 23,73 
 2 4,20 0,50 3,25 13,65 
  ______________________________________________________  
 37,38 
EQAT18bcdb    m2   Cub u/veh HAE PA-8 acab/mortero                                   
 CT Parque 1 7,30 4,20 30,66 
  ______________________________________________________  
 30,66 
UIEC.26V      m2   Suelo técnico de HA Centro de Tranformación/Reparto               
 CT Parque 1 6,70 3,50 23,45 
  ______________________________________________________  
 23,45 
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UICA.8aV      m2   Tapa fundición Clase B125                                         
 CT Parque 2 2,50 1,50 7,50 
 1 1,25 0,80 1,00 
 1 1,60 1,20 1,92 
  ______________________________________________________  
 10,42 
EIV00V01      u    Torreta de ventilación 600x400x845                                
 CT Parque 4 4,00 
  ______________________________________________________  
 4,00 
UIEC.27V      u    Escalera bajada                                                   
 CRT1 1 1,00 
 CRT2 1 1,00 
  ______________________________________________________  
 2,00 
EADF.7eV      u    Pasamuros instalaciones <ø200 + sellado                           
 MT 3 3,00 
 4 4,00 
 BT 8 8,00 
  ______________________________________________________  
 15,00 
 
SUBCAPÍTULO 01-013 BAJA TENSIÓN                                                      
APARTADO 01-013-1 BAJA TENSIÓN INTERIOR PARQUE - CANALIZ. INTERIORES                
 
EADF.3cbLG2V  m2   Demol pav. asfalto espesor hasta 10cm en zanja incl. corte        
 Proyecto 1 100,000 0,500 50,000 
  ______________________________________________________  
 50,00 
EADR.1eb      m2   Demol pav bald hidr mec                                           
 Proyecto 1 100,00 0,50 50,00 
  ______________________________________________________  
 50,00 
UPPR16aaV     m2   Reposicón de pavimento bald hidr gs 4pastll20x20 (zanjas)         
 Proyecto 1 100,00 0,50 50,00 
  ______________________________________________________  
 50,00 
EADR.51V      m2   Reposición de pavimento asfalto en calzada (zanjas)               
 Proyecto 1 100,00 0,50 50,00 
  ______________________________________________________  
 50,00 
ECAE.7ccV     m3   Excv zanja medios retro                                           
 Canal. 2 tubos 1 2.523,00 0,50 0,80 1.009,20 
 1 110,00 0,50 0,80 44,00 
 1 210,00 0,50 0,80 84,00 
 1 100,00 0,50 0,80 40,00 
 Canal. 4 tubos 1 1.387,05 0,50 0,80 554,82 
 1 20,00 0,50 0,80 8,00 
 Canal. 6 tubos 1 570,15 0,50 0,80 228,06 
  ______________________________________________________  
 1.968,08 
ECAE.8ccV     m3   Excv pozo medios retro                                            
 Arquetas 112 0,80 0,80 1,00 71,68 
 14 0,80 0,80 1,00 8,96 
  ______________________________________________________  
 80,64 
UIEB.52V      m    Canalización BT para 2 tubos de 160 mm + cuatri teleman b/acera   
 Interior parque 2402,86 2.523,00 1.05                                             
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 110 110,00 
 210 210,00 
 100 100,00 
  ______________________________________________________  
 2.943,00 
UIEB.54V      m    Canalización BT para 4 tubos de 160 mm + cuatri teleman b/acera   
 Interior parque 1321 1.387,05 1.05                                             
 20 20,00 
  ______________________________________________________  
 1.407,05 
UIEB.56V      m    Canalización BT para 6 tubos de 160 mm + cuatri teleman b/acera   
 Interior parque 543 570,15 1.05                                             
  ______________________________________________________  
 570,15 
UIEB.85V      u    Arqueta registrable en acera Iberdrola BT                         
 112 112,00 
 14 14,00 
  ______________________________________________________  
 126,00 
ECAR10ab      m3   Rell znj tie pro band                                             
 Canal. 2 tubos 1 2.523,00 0,50 0,50 630,75 
 1 110,00 0,50 0,50 27,50 
 1 210,00 0,50 0,50 52,50 
 1 100,00 0,50 0,50 25,00 
 Canal. 4 tubos 1 1.387,05 0,50 0,50 346,76 
 1 20,00 0,50 0,50 5,00 
 Canal. 6 tubos 1 570,15 0,50 0,50 142,54 
  ______________________________________________________  
 1.230,05 
 
APARTADO 01-013-2 BAJA TENSIÓN INTERIOR PARQUE - SERVICIOS A ALIMENTAR              
 
EADF.3cbLG2V  m2   Demol pav. asfalto espesor hasta 10cm en zanja incl. corte        
 Proyecto 1 50,000 0,500 25,000 
  ______________________________________________________  
 25,00 
EADR.1eb      m2   Demol pav bald hidr mec                                           
 Proyecto 1 50,00 0,50 25,00 
  ______________________________________________________  
 25,00 
UPPR16aaV     m2   Reposicón de pavimento bald hidr gs 4pastll20x20 (zanjas)         
 Proyecto 1 50,00 0,50 25,00 
  ______________________________________________________  
 25,00 
EADR.51V      m2   Reposición de pavimento asfalto en calzada (zanjas)               
 Proyecto 1 50,00 0,50 25,00 
  ______________________________________________________  
 25,00 
ECAE.7ccV     m3   Excv zanja medios retro                                           
 A CGPs 2 15,00 0,50 0,80 12,00 
 2 Tubos 1 415,00 0,50 0,80 166,00 
 4 Tubos 1 65,00 0,50 0,80 26,00 
 6 Tubos 1 200,00 0,50 0,90 90,00 
 8 Tubos 1 30,00 0,50 1,10 16,50 
  ______________________________________________________  
 310,50 
ECAE.8ccV     m3   Excv pozo medios retro                                            
 Arquetas 26 0,80 0,80 1,00 16,64 
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  ______________________________________________________  
 16,64 
UIEB.52V      m    Canalización BT para 2 tubos de 160 mm + cuatri teleman b/acera   
 a LT4 1 30,00 30,00 
 a LT3 1 55,00 55,00 
 a LT2 1 110,00 110,00 
 a LT5 1 160,00 160,00 
 a Pozo 1 30,00 30,00 
 a Arqueta técnica 1 30,00 30,00 
  ______________________________________________________  
 415,00 
UIEB.54V      m    Canalización BT para 4 tubos de 160 mm + cuatri teleman b/acera   
 1 65,00 65,00 
  ______________________________________________________  
 65,00 
UIEB.56V      m    Canalización BT para 6 tubos de 160 mm + cuatri teleman b/acera   
 1 60,00 60,00 
 1 140,00 140,00 
  ______________________________________________________  
 200,00 
UIEB.58V      m    Canalización BT para 8 tubos de 160 mm + cuatri teleman b/acera   
 Salida CRT1 1 30,00 30,00 
  ______________________________________________________  
 30,00 
ECAR10ab      m3   Rell znj tie pro band                                             
 A CGPs 2 15,00 0,50 0,50 7,50 
 2 Tubos 1 415,00 0,50 0,50 103,75 
 4 Tubos 1 65,00 0,50 0,50 16,25 
 6 Tubos 1 200,00 0,50 0,50 50,00 
 8 Tubos 1 30,00 0,50 0,50 7,50 
  ______________________________________________________  
 185,00 
UIEB.85V      u    Arqueta registrable en acera Iberdrola BT                         
 26 26,00 
  ______________________________________________________  
 26,00 
EIEL.01baV    m    Tend LSBT 3x240+1x150mm2 tipo SG Al                               
 Proyecto 1 40,00 44,00 1.1                                               
 1 400,00 440,00 1.1                                               
  ______________________________________________________  
 484,00 
EIEL.3caeV3   m    Línea 4x6 s/canlz Al RZ-1                                         
 Proyecto 1 450,00 450,00 
  ______________________________________________________  
 450,00 
EIEL.3caeV1   m    Línea 4x16 s/canlz Al RZ-1                                        
 Proyecto 1 350,00 350,00 
  ______________________________________________________  
 350,00 
EIEL.3cbeV    m    Línea 3x25 + 1x16 s/canlz Al RZ-1                                 
 Proyecto 1 750,00 750,00 
  ______________________________________________________  
 750,00 
EIEL.3cceV    m    Línea 3x35 + 1x16 s/canlz Al RZ-1                                 
 Proyecto 1 516,00 516,00 
  ______________________________________________________  
 516,00 
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EIEL.3cdeV    m    Línea 3x50 + 4x25 s/canlz Al RZ-1                                 
 Proyecto 1 675,00 675,00 
  ______________________________________________________  
 675,00 
EIEL.3ceeV    m    Línea 3x70 + 1x35 s/canlz Al RZ-1                                 
 Proyecto 1 605,00 605,00 
  ______________________________________________________  
 605,00 
EIEL.3cfeV    m    Línea 3x95 + 1x50 s/canlz Al RZ-1                                 
 Proyecto 1 55,00 55,00 
  ______________________________________________________  
 55,00 
EIEL.3bhe     m    Línea 3x150 + 1x95 s/canlz Al RZ-1                                
 Proyecto 1 950,00 950,00 
  ______________________________________________________  
 950,00 
EIEL.3cheV_jo m    Línea 3x240 + 1x120 s/canlz Al RZ-1                               
 Proyecto 1 195,00 195,00 
  ______________________________________________________  
 195,00 
EIEL.3cheV    m    Línea 3x(2x150)+ 150 s/canlz Al RZ-1                              
 Proyecto 1 205,00 205,00 
  ______________________________________________________  
 205,00 
SUBCAPÍTULO 01-014 AGUA POTABLE                                                      
ECAE.7ccV     m3   Excv zanja medios retro                                           
 Ø25 bebederos parque 9 15,00 0,40 0,90 48,60 
 Ø80 (zanja 40x90) 1 1.395,00 0,80 0,90 1.004,40 
 Ø100 (zanja 40x90) 1 40,00 0,80 0,90 28,80 
 Ø150 (zanja 50x90) 1 1.420,00 0,80 1,00 1.136,00 
 Ø200 (zanja 50x90) 1 190,00 0,80 1,00 152,00 
  ______________________________________________________  
 2.369,80 
ECAE.8ccV     m3   Excv pozo medios retro                                            
 Arqueta válvula 80 mm 7 1,00 1,00 1,60 11,20 
 Arqueta válvula 100 mm 1 1,00 1,00 1,60 1,60 
 Arqueta válvula 150 mm 11 1,00 1,00 1,60 17,60 
 Arqueta válvula 200 mm 2 1,20 1,20 1,60 4,61 
 Hidrante 11 1,50 1,50 1,00 24,75 
 Arqueta desagüe 2 1,00 2,00 1,60 6,40 
 1 1,00 2,00 1,60 3,20 
 Bebederos 9 0,60 0,60 0,80 2,59 
 Ventosa 50 mm 1 1,20 1,20 1,60 2,30 
  ______________________________________________________  
 74,25 
UIAC.70V      m    Canaliz. agua potable PE100 ø25 bajo zanja en acera (bebederos)   
 Alim. bebederos parque 9 15,00 135,00 
  ______________________________________________________  
 135,00 
UIAC.50V      m    Canaliz. agua potable fundición ø80mm bajo zanja en acera         
 Artes-Huerta-Niños 1 30,00 30,00 
 1 95,00 95,00 
 1 75,00 75,00 
 1 10,00 10,00 
 1 35,00 35,00 
 1 25,00 25,00 
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 1 35,00 35,00 
 1 15,00 15,00 
 1 200,00 200,00 
 1 80,00 80,00 
 1 30,00 30,00 
 Plaza Sur 1 80,00 80,00 
 Perfumes -Anfit-Med 1 290,00 290,00 
 1 40,00 40,00 
 1 260,00 260,00 
 1 75,00 75,00 
 1 20,00 20,00 
  ______________________________________________________  
 1.395,00 
UIAC.51V      m    Canaliz. agua potable fundición ø100mm bajo zanja en acera        
 Plaza Este 1 40,00 40,00 
  ______________________________________________________  
 40,00 
UIAC.52V      m    Canaliz. agua potable fundición ø150mm bajo zanja en acera        
 Las Artes 1 80,00 80,00 
 1 45,00 45,00 
 1 25,00 25,00 
 1 115,00 115,00 
 1 20,00 20,00 
 1 10,00 10,00 
 1 35,00 35,00 
 (hidrante) 3 10,00 30,00 
 Plaza Este (hidrante) 1 10,00 10,00 
 Plaza Sur 1 40,00 40,00 
 1 50,00 50,00 
 1 80,00 80,00 
 1 80,00 80,00 
 1 45,00 45,00 
 1 55,00 55,00 
 Mediterraneo 1 110,00 110,00 
 1 10,00 10,00 
 1 45,00 45,00 
 1 60,00 60,00 
 Plaza Norte 1 100,00 100,00 
 1 135,00 135,00 
 1 130,00 130,00 
 1 90,00 90,00 
 1 20,00 20,00 
  ______________________________________________________  
 1.420,00 
UIAC.53V      m    Canaliz. agua potable fundición ø200mm bajo zanja en acera        
 Muelle Niños 1 25,00 25,00 
 1 140,00 140,00 
 1 25,00 25,00 
  ______________________________________________________  
 190,00 
ECAR10ab      m3   Rell znj tie pro band                                             
 Ø25 bebederos parque 9 15,00 0,40 0,45 24,30 
 Ø80 (zanja 40x90) 1 1.395,00 0,80 0,45 502,20 
 Ø100 (zanja 40x90) 1 40,00 0,80 0,45 14,40 
 Ø150 (zanja 50x90) 1 1.420,00 0,80 0,45 511,20 
 Ø200 (zanja 50x90) 1 190,00 0,80 0,45 68,40 
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  ______________________________________________________  
 1.120,50 
ECCM.50V      m3   Hormigón HNE-15/B/20 en macizado tes u codos                      
  Tes (bebederos) 4 1,44 0.36                                           Codos ø150 mm 6 1,80 0.3                                              Codos ø80 mm 4 1,20 0.3                                              Hidrante 2 0,72 0
  ______________________________________________________  
 5,16 
ECCM.51V      m3   Hormigón HNE-15/B/20 vertido en zanja                             
 Cruces 15 15,00 
  ______________________________________________________  
 15,00 
UIAV.9aab     u    Ventosa fund brida ø50mm PN25                                     
 1 1,00 
  ______________________________________________________  
 1,00 
UIIPI.20V     u    Hidrante en acera c/tapa DN100                                    
 11 11,00 
  ______________________________________________________  
 11,00 
EIFG35d       u    Valv compt latón ø25mm(1'')                                       
 Alim. bebederos parque 9 9,00 
  ______________________________________________________  
 9,00 
UIAV.1adb     u    Valv fund elas brd ø80 PN25                                       
 5 5,00 
 Desagües 2 2,00 
 1 1,00 
  ______________________________________________________  
 8,00 
UIAV.1aeb     u    Valv fund elas brd ø100 PN25                                      
 1 1,00 
  ______________________________________________________  
 1,00 
UIAV.1agb     u    Valv fund elas brd ø150 PN25                                      
 11 11,00 
  ______________________________________________________  
 11,00 
UIAV.1ahb     u    Valv fund elas brd ø200 PN25                                      
 2 2,00 
  ______________________________________________________  
 2,00 
UIAA.3c       u    Arqueta p/valvulería Ø60-220mm                                    
 ø80 7 7,00 
 ø100 1 1,00 
 ø150 11 11,00 
 ø200 2 2,00 
  ______________________________________________________  
 21,00 
UIAA.1a       u    Arqueta p/acometida 40x40x60cm                                    
 Alim. bebederos parque 9 9,00 
  ______________________________________________________  
 9,00 
UIAA.3cV1     u    Arqueta ventosa Ø50mm                                             
 1 1,00 

 
 
 
 
MEDICIONES  
                                                                  
CÓDIGO RESUMEN UDS LONGITUD ANCHURA ALTURA PARCIALES CANTIDAD 
 ___________________________________________________________________________________________________________________________________________  
 
  ______________________________________________________  
 1,00 
UIAA.3cV2     u    Arqueta desagüe Ø80mm                                             
 2 2,00 
 1 1,00 
  ______________________________________________________  
 3,00 
UIAX.01V      PA   Vigilante de obra EMIVASA                                         
  ______________________________________________________  
 1,00 
 
SUBCAPÍTULO 01-015 SANEAMIENTO. AGUAS PLUVIALES EN VIALES                            
APARTADO 01-015-1 SANEAMIENTO. AGUAS PLUVIALES EN VIALES                            
 
UIVV.111V     u    Punto de vertido a red existente de pluviales: imbornal a pozo    
 Conexión al exterior  
 Filipinas 4 4,00 
 Peris y Valero 4 4,00 
 Giorgeta 2 2,00 
 San Vicente 1 1,00 
 C/ A 3 3,00 
 
  ______________________________________________________  
 14,00 
ECAE.7ccV     m3   Excv zanja medios retro                                           
 Ø200 bajo zanja (desagüe  
 sumidero/imbornal)  
 Profund media imbornal 120 cm 1 1.803,00 0,50 1,20 1.081,80 
 Ø125 bajo zanja (desagüe fuente  
 bebedero)  
 Profund media bebederos 80 cm 1 160,00 0,40 0,80 51,20 
 Ø200 bajo zanja (desagüe fuente  
 ornamental)  
 Profund media fuentes 80 cm 1 200,00 0,50 0,80 80,00 
 Ø200 bajo zanja (drenaje SUDS)  
 Profund media 100 cm 1 280,00 0,50 1,00 140,00 
 Ø200 bajo zanja (desagüe red agua  
 potable)  
 2 10,00 0,50 1,00 10,00 
 Vaciado estanque (est.) 2 80,00 0,60 2,00 192,00 
 Canlz refz tb alc HM-MH Ø400 (est.) 1 20,00 0,70 2,00 28,00 
 Sumidero lineal oculto 1 725,00 0,40 0,40 116,00 
 Sumidero lineal 1 70,00 0,40 0,40 11,20 
 ZANJAS SEGÚN PERFILES  
 SPL_02_00 a 13_00  
 PZ1-1 a SM1 (ø1300 rotonda) 1 130,00 1,70 3,90 861,90 
 1 10,00 1,70 4,25 72,25 
 1 110,00 1,70 3,55 663,85 
 1 50,00 1,70 2,60 221,00 
 1 50,00 1,70 3,40 289,00 
 1 55,00 1,70 3,35 313,23 
 PZ1-57 a PZ1-1 (paseo N-S) 1 70,00 0,80 2,60 145,60 
 1 65,00 0,90 3,00 175,50 
 1 115,00 0,90 2,60 269,10 
 1 14,00 1,30 2,20 40,04 
 1 35,00 1,30 2,20 100,10 
 PZ1-60 a PZ1-3 (PLAZA E) 1 45,00 0,70 1,70 53,55 
 1 24,00 0,70 2,20 36,96 
 1 74,00 0,70 2,05 106,19 
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MEDICIONES  
                                                                  
CÓDIGO RESUMEN UDS LONGITUD ANCHURA ALTURA PARCIALES CANTIDAD 
 __________________________________________________________________________________________________________________________________________  
 
 1 22,00 0,70 2,90 44,66 
 PZ1-59 a PZ1-2 1 30,00 0,70 2,80 58,80 
 PZ1-43 a PZ1-15 1 36,00 0,70 1,70 42,84 
 1 74,00 0,70 1,65 85,47 
 PZ1-35 a PZ1-15 1 45,00 0,70 1,80 56,70 
 1 51,00 0,70 1,80 64,26 
 1 62,00 0,70 1,50 65,10 
 1 18,00 0,70 1,25 15,75 
 1 20,00 0,70 1,30 18,20 
 PZ1-42 a PZ1-37 1 2,00 0,70 1,60 2,24 
 PZ1-40 a PZ1-42 1 52,00 0,70 1,45 52,78 
 1 24,00 0,70 1,55 26,04 
 PZ1-28 a PZ1-14 1 15,00 0,80 1,80 21,60 
 1 19,00 0,80 2,10 31,92 
 PZ1-32 a PZ1-29 1 56,00 0,70 1,70 66,64 
 1 30,00 0,70 1,45 30,45 
 1 68,00 0,70 1,65 78,54 
 PZ1-27 a PZ1-28 1 155,00 0,80 1,85 229,40 
 PZ1-31 a PZ1-27 1 16,00 0,80 1,90 24,32 
 PZ1-30 a PZ1-31 1 58,00 0,70 1,65 66,99 
 PZ1-26 a PZ1-27 1 44,00 0,70 1,90 58,52 
 PZ1-25 a PZ1-26 1 54,00 0,70 1,75 66,15 
 PZ1-48 a PZ1-12 1 15,00 0,70 1,50 15,75 
 PZ1-47 a PZ1-48 1 47,00 0,70 1,45 47,71 
 PZ1-51 a PZ1-57 1 22,00 0,70 1,75 26,95 
 PZ1-49 a PZ1-51 1 26,00 0,70 1,40 25,48 
 1 23,00 0,80 1,60 29,44 
 PZ1-52 a PZ1-50 1 28,00 0,70 1,35 26,46 
 PZ1-53 a PZ1-51 1 35,00 0,70 1,25 30,63 
 PZ1-56 a PZ1-57 1 23,00 0,80 2,10 38,64 
 PZ1-55 a PZ1-56 1 30,00 0,80 1,75 42,00 
 PZ1-54 a PZ1-55 1 27,00 0,70 1,40 26,46 
 PZ1-58 a PZ1-56 1 42,00 0,70 1,30 38,22 
 PZ1-7 a PZ1-1 1 18,00 0,70 1,90 23,94 
 1 18,00 0,70 2,10 26,46 
 1 60,00 0,70 2,05 86,10 
 1 50,00 0,70 1,85 64,75 
 1 28,00 1,10 2,00 61,60 
 PZ1-24 a PZ1-11 1 22,00 0,70 1,60 24,64 
 PZ1-17 a PZ1-24 1 51,00 0,70 1,50 53,55 
 1 55,00 0,70 2,50 96,25 
 1 30,00 0,70 3,50 73,50 
 1 26,00 0,70 3,35 60,97 
 1 28,00 0,70 2,70 52,92 
 1 28,00 0,70 2,05 40,18 
 1 50,00 0,70 1,60 56,00 
 PZ1-16 a PZ1-17 1 32,00 0,70 1,50 33,60 
 PZ1-46 a PZ1-11 1 54,00 0,70 1,50 56,70 
 PZ1-45 a PZ1-46 1 19,00 0,70 1,55 20,62 
 PZ1-68 a PZ1-65 1 40,00 0,70 1,75 49,00 
 PZ1-67 a PZ1-68 1 66,00 0,70 1,60 73,92 
 PZ2-19 a PZ2-11 1 35,00 0,70 1,65 40,43 
 PZ2-17 a PZ2-19 1 41,00 0,70 1,45 41,62 
 1 14,00 0,70 1,55 15,19 
 PZ2-15 a PZ2-10 1 40,00 0,70 1,70 47,60 
 PZ2-14 a PZ2-15 1 19,00 0,70 1,50 19,95 

 
 
 
 
MEDICIONES  
                                                                  
CÓDIGO RESUMEN UDS LONGITUD ANCHURA ALTURA PARCIALES CANTIDAD 
 ___________________________________________________________________________________________________________________________________________  
 
 PZ2-16 a PZ2-15 1 24,00 0,70 1,60 26,88 
 PZ2-13 a PZ2-9 1 80,00 0,70 1,40 78,40 
 PZ3a-7 a PZ3a-3 1 74,00 0,70 1,85 95,83 
 PZ3a-6 a PZ3a-7 1 24,00 0,70 1,40 23,52 
 PZ3a-12 a PZ3a-5 1 40,00 1,30 4,50 234,00 
 PZ3a-8 a PZ3a-12 1 47,00 1,30 3,85 235,24 
 1 36,00 1,30 4,20 196,56 
 1 34,00 1,30 4,40 194,48 
 1 49,00 1,30 4,50 286,65 
 PZ4-18 a PZ4-5 1 65,00 0,80 1,35 70,20 
 1 30,00 0,80 1,70 40,80 
 PZ4-16 a PZ4-17 1 57,00 0,80 1,15 52,44 
 PZ4-15 a PZ4-16 1 58,00 0,80 1,05 48,72 
 PZ4-14 a PZ4-3 1 44,00 0,70 1,50 46,20 
 PZ4-13 a PZ4-14 1 25,00 0,70 1,35 23,63 
 PZ4-12 a PZ4-2 1 33,00 0,70 1,75 40,43 
 PZ4-9 a PZ4-12 1 44,00 0,70 1,75 53,90 
 1 8,00 0,70 1,70 9,52 
 1 16,00 0,70 1,65 18,48 
 PZ6a-5 a PZ6a-3 1 90,00 0,70 1,20 75,60 
 PZ6a-3 a SM1 1 18,00 0,70 2,40 30,24 
 PZ6a-2 a PZ6a-3 1 105,00 0,70 2,50 183,75 
 PZ6a-1 a PZ6a-2 1 11,00 0,70 2,40 18,48 
 Nuevos (huerta-niños)  
 PZ1-52 a PZ1-53 1 30,00 0,70 4,00 84,00 
 PZ1-53 a PZ1-2 1 30,00 0,70 5,00 105,00 
 
  ______________________________________________________  
 10.006,02 
ECAE.8ccV     m3   Excv pozo medios retro                                            
 Sumideros 165 0,76 0,50 1,05 65,84 
 pozo ø400-1000 - AZUL 51 1,60 1,60 2,00 261,12 
 pozo ø400-1000 - ROJO 98 1,60 1,60 2,00 501,76 
 pozo ø>1000 - AZUL 11 2,20 2,20 4,50 239,58 
 pozo ø>1000 - ROJO 9 2,20 2,20 4,50 196,02 
 Arquetas bebederos 8 0,50 0,50 0,60 1,20 
  ______________________________________________________  
 1.265,52 
ECAR10ab      m3   Rell znj tie pro band                                             
 Ø200 bajo zanja (desagüe  
 sumidero/imbornal)  
 Profund media imbornal 120 cm 1 1.558,00 0,50 0,80 623,20 
 Ø125 bajo zanja (desagüe fuente  
 bebedero)  
 Profund media bebederos 80 cm 1 160,00 0,40 0,40 25,60 
 Ø200 bajo zanja (desagüe fuente  
 ornamental)  
 Profund media fuentes 80 cm 1 200,00 0,50 0,40 40,00 
 Ø200 bajo zanja (drenaje SUDS)  
 Profund media 100 cm 1 280,00 0,50 0,60 84,00 
 Ø200 bajo zanja (desagüe red agua  
 potable)  
 2 10,00 0,50 0,60 6,00 
 Vaciado estanque (est.) 2 80,00 0,60 1,50 144,00 
 Canlz refz tb alc HM-MH Ø400 (est.) 1 20,00 0,70 1,30 18,20 
 ZANJAS SEGÚN PERFILES  
 SPL_02_00 a 13_00  
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CÓDIGO RESUMEN UDS LONGITUD ANCHURA ALTURA PARCIALES CANTIDAD 
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 PZ1-1 a SM1 (ø1300 rotonda) 1 130,00 1,70 2,20 486,20 
 1 10,00 1,70 2,55 43,35 
 1 110,00 1,70 1,85 345,95 
 1 50,00 1,70 0,90 76,50 
 1 50,00 1,70 1,70 144,50 
 1 55,00 1,70 1,65 154,28 
 PZ1-57 a PZ1-1 (paseo N-S) 1 70,00 0,80 1,80 100,80 
 1 65,00 0,90 2,10 122,85 
 1 115,00 0,90 1,70 175,95 
 1 14,00 1,30 0,90 16,38 
 1 35,00 1,30 0,90 40,95 
 PZ1-60 a PZ1-3 (PLAZA E) 1 45,00 0,70 1,00 31,50 
 1 24,00 0,70 1,50 25,20 
 1 74,00 0,70 1,35 69,93 
 1 22,00 0,70 2,20 33,88 
 PZ1-59 a PZ1-2 1 30,00 0,70 2,10 44,10 
 PZ1-43 a PZ1-15 1 36,00 0,70 1,00 25,20 
 1 74,00 0,70 0,95 49,21 
 PZ1-35 a PZ1-15 1 45,00 0,70 1,10 34,65 
 1 51,00 0,70 1,10 39,27 
 1 62,00 0,70 0,80 34,72 
 1 18,00 0,70 0,55 6,93 
 1 20,00 0,70 0,60 8,40 
 PZ1-42 a PZ1-37 1 2,00 0,70 0,90 1,26 
 PZ1-40 a PZ1-42 1 52,00 0,70 0,75 27,30 
 1 24,00 0,70 0,85 14,28 
 PZ1-28 a PZ1-14 1 15,00 0,80 1,00 12,00 
 1 19,00 0,80 1,30 19,76 
 PZ1-32 a PZ1-29 1 56,00 0,70 1,00 39,20 
 1 30,00 0,70 0,75 15,75 
 1 68,00 0,70 0,95 45,22 
 PZ1-27 a PZ1-28 1 155,00 0,80 1,05 130,20 
 PZ1-31 a PZ1-27 1 16,00 0,80 1,10 14,08 
 PZ1-30 a PZ1-31 1 58,00 0,70 0,95 38,57 
 PZ1-26 a PZ1-27 1 44,00 0,70 1,20 36,96 
 PZ1-25 a PZ1-26 1 54,00 0,70 1,05 39,69 
 PZ1-48 a PZ1-12 1 15,00 0,70 0,80 8,40 
 PZ1-47 a PZ1-48 1 47,00 0,70 0,75 24,68 
 PZ1-51 a PZ1-57 1 22,00 0,70 1,05 16,17 
 PZ1-49 a PZ1-51 1 26,00 0,70 0,70 12,74 
 1 23,00 0,80 0,80 14,72 
 PZ1-52 a PZ1-50 1 28,00 0,70 0,65 12,74 
 PZ1-53 a PZ1-51 1 35,00 0,70 0,50 12,25 
 PZ1-56 a PZ1-57 1 23,00 0,80 1,30 23,92 
 PZ1-55 a PZ1-56 1 30,00 0,80 0,95 22,80 
 PZ1-54 a PZ1-55 1 27,00 0,70 0,70 13,23 
 PZ1-58 a PZ1-56 1 42,00 0,70 0,60 17,64 
 PZ1-7 a PZ1-1 1 18,00 0,70 1,20 15,12 
 1 18,00 0,70 1,40 17,64 
 1 60,00 0,70 1,35 56,70 
 1 50,00 0,70 1,15 40,25 
 1 28,00 1,10 0,90 27,72 
 PZ1-24 a PZ1-11 1 22,00 0,70 0,90 13,86 
 PZ1-17 a PZ1-24 1 51,00 0,70 0,80 28,56 
 1 55,00 0,70 1,80 69,30 
 1 30,00 0,70 2,80 58,80 

 
 
 
 
MEDICIONES  
                                                                  
CÓDIGO RESUMEN UDS LONGITUD ANCHURA ALTURA PARCIALES CANTIDAD 
 ___________________________________________________________________________________________________________________________________________  
 
 1 26,00 0,70 2,65 48,23 
 1 28,00 0,70 2,00 39,20 
 1 28,00 0,70 1,35 26,46 
 1 50,00 0,70 0,90 31,50 
 PZ1-16 a PZ1-17 1 32,00 0,70 0,80 17,92 
 PZ1-46 a PZ1-11 1 54,00 0,70 0,80 30,24 
 PZ1-45 a PZ1-46 1 19,00 0,70 0,85 11,31 
 PZ1-68 a PZ1-65 1 40,00 0,70 1,05 29,40 
 PZ1-67 a PZ1-68 1 66,00 0,70 0,90 41,58 
 PZ2-19 a PZ2-11 1 35,00 0,70 0,95 23,28 
 PZ2-17 a PZ2-19 1 41,00 0,70 0,75 21,53 
 1 14,00 0,70 0,85 8,33 
 PZ2-15 a PZ2-10 1 40,00 0,70 1,00 28,00 
 PZ2-14 a PZ2-15 1 19,00 0,70 0,80 10,64 
 PZ2-16 a PZ2-15 1 24,00 0,70 0,90 15,12 
 PZ2-13 a PZ2-9 1 80,00 0,70 0,70 39,20 
 PZ3a-7 a PZ3a-3 1 74,00 0,70 1,15 59,57 
 PZ3a-6 a PZ3a-7 1 24,00 0,70 0,70 11,76 
 PZ3a-12 a PZ3a-5 1 40,00 1,30 3,20 166,40 
 PZ3a-8 a PZ3a-12 1 47,00 1,30 2,55 155,81 
 1 36,00 1,30 2,90 135,72 
 1 34,00 1,30 3,10 137,02 
 1 49,00 1,30 3,20 203,84 
 PZ4-18 a PZ4-5 1 65,00 0,80 0,55 28,60 
 1 30,00 0,80 0,90 21,60 
 PZ4-16 a PZ4-17 1 57,00 0,80 0,35 15,96 
 PZ4-15 a PZ4-16 1 58,00 0,80 0,25 11,60 
 PZ4-14 a PZ4-3 1 44,00 0,70 0,80 24,64 
 PZ4-13 a PZ4-14 1 25,00 0,70 0,65 11,38 
 PZ4-12 a PZ4-2 1 33,00 0,70 1,05 24,26 
 PZ4-9 a PZ4-12 1 44,00 0,70 1,05 32,34 
 1 8,00 0,70 1,00 5,60 
 1 16,00 0,70 0,95 10,64 
 PZ6a-5 a PZ6a-3 1 90,00 0,70 0,50 31,50 
 PZ6a-3 a SM1 1 18,00 0,70 1,70 21,42 
 PZ6a-2 a PZ6a-3 1 105,00 0,70 1,80 132,30 
 PZ6a-1 a PZ6a-2 1 11,00 0,70 1,70 13,09 
 Nuevos (huerta-niños)  
 PZ1-52 a PZ1-53 1 30,00 0,70 3,30 69,30 
 PZ1-53 a PZ1-2 1 30,00 0,70 4,30 90,30 
  ______________________________________________________  
 5.829,80 
UICC16baV     m    Canlz tb PVC p/hgnar Ø400 bajo zanja                              
 ø400  
 Plaza Este 1 90,00 90,00 
 1 100,00 100,00 
 Niños 2 70,00 140,00 
 1 40,00 40,00 
 1 35,00 35,00 
 
 Plaza Sur 1 30,00 30,00 
 1 75,00 75,00 
 1 30,00 30,00 
 1 45,00 45,00 
 Mediterraneo 1 300,00 300,00 
 1 25,00 25,00 
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 Anfiteatro 1 110,00 110,00 
 Perfumes 2 50,00 100,00 
 2 40,00 80,00 
 1 80,00 80,00 
 
 Plaza Norte 3 30,00 90,00 
 1 40,00 40,00 
 1 45,00 45,00 
 1 90,00 90,00 
 1 70,00 70,00 
 
 
 Las Artes 1 45,00 45,00 
 1 50,00 50,00 
 1 80,00 80,00 
 1 100,00 100,00 
 1 55,00 55,00 
 1 45,00 45,00 
 1 80,00 80,00 
 1 60,00 60,00 
 1 100,00 100,00 
 1 25,00 25,00 
 Huerta 2 30,00 60,00 
 1 50,00 50,00 
 1 60,00 60,00 
 1 30,00 30,00 
 1 75,00 75,00 
 Paseo N-S 1 150,00 150,00 
 1 50,00 50,00 
 1 20,00 20,00 
 1 30,00 30,00 
 Huerta-Niños 2 30,00 60,00 
  ______________________________________________________  
 2.840,00 
UICC16caV     m    Canlz tb PVC p/hgnar Ø500 bajo zanja                              
 ø500  
 Plaza Sur 1 60,00 60,00 
 1 70,00 70,00 
 1 60,00 60,00 
 1 30,00 30,00 
 Plaza Norte 1 30,00 30,00 
 3 25,00 75,00 
 1 70,00 70,00 
 Las Artes 1 160,00 160,00 
 2 20,00 40,00 
  ______________________________________________________  
 595,00 
UICC16daV     m    Canlz tb PVC p/hgnar Ø600 bajo zanja                              
 ø600  
 Paseo N-S 1 180,00 180,00 
  ______________________________________________________  
 180,00 
UICC16faV     m    Canlz tb PVC p/hgnar Ø800 bajo zanja                              
 ø800  
 Paseo N-S 1 40,00 40,00 
  ______________________________________________________  
 40,00 
UICC16haV     m    Canlz tb PVC p/hgnar Ø1000 bajo zanja                             
 ø1000  

 
 
 
 
MEDICIONES  
                                                                  
CÓDIGO RESUMEN UDS LONGITUD ANCHURA ALTURA PARCIALES CANTIDAD 
 ___________________________________________________________________________________________________________________________________________  
 
 Paseo N-S 1 50,00 50,00 
 Desagüe lago 1 170,00 170,00 
 1 40,00 40,00 
  ______________________________________________________  
 260,00 
UICC16jaV2    m    Canlz tb PVC p/hgnar Ø1300 bajo zanja                             
 ø1300  
 Huerta-Niños 1 170,00 170,00 
 1 140,00 140,00 
  ______________________________________________________  
 310,00 
UICC16baV1-1  m    Canlz tb PEAD p/hgnar Ø250 bajo zanja (desagüe sumid/imbornal)    
 Sumideros piedra 165 1.650,00 10                                                
 Conexión sumideros lineales 70 70,00 
 Conexión sumideros ocultos 725 725,00 
  ______________________________________________________  
 2.445,00 
UICC16baV2    m    Canlz tb PVC p/hgnar Ø125 bajo zanja (desagüe fuente bebedero)    
 fuentes bebedero 8 10,00 80,00 
 1 25,00 25,00 
 1 55,00 55,00 
  ______________________________________________________  
 160,00 
UICC16baV1-2  m    Canlz tb PVC p/hgnar Ø200 bajo zanja (desagüe fuente ornamental)  
 Proyecto 200 200,00 
  ______________________________________________________  
 200,00 
UICC16baV1-3  m    Canlz tb PVC p/hgnar Ø200 bajo zanja (drenaje SUDS)               
 Perfumes 1 60,00 60,00 
 Anfiteatro 1 70,00 70,00 
 Huerta 1 60,00 60,00 
 1 80,00 80,00 
 1 10,00 10,00 
  ______________________________________________________  
 280,00 
UICC16baV1-4  m    Canlz tb PVC p/hgnar Ø160 bajo zanja (desagüe red agua potable)   
 Desagües red agua potable 2 10,00 20,00 
  ______________________________________________________  
 20,00 
UIAC.5gaaaV   m    Canlz tb PEAD ø315mm 6atm bajo zanja (vaciado estanque)           
 Vaciado estanque 2 80,00 160,00 
  ______________________________________________________  
 160,00 
UICA.4aV2     u    Imbornal de clapeta rectangular Mediano rejilla piedra calatorao  
 Proyecto 126 126,00 
  ______________________________________________________  
 126,00 
UICA.01V      m    Sumidero lineal h. polímero                                       
 70 70,00 
  ______________________________________________________  
 70,00 
UICA.02V      m    Sumidero lineal oculto h. polímero                                
 725 725,00 
  ______________________________________________________  
 725,00 
UICA.7aa      u    Arq rgtr 35x35x50 Ayto Vlc                                        
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 Desagüe fuentes-bebedero 10 10,00 
  ______________________________________________________  
 10,00 
UICA.1101V    u    Pozo registro en nudo de aporte/transición ø400-1000 A            
 Plaza Norte 14 14,00 
 Las Artes 8 8,00 
 Huerta 3 3,00 
 Plaza Este 2 2,00 
 Niños 3 3,00 
 Plaza Sur 5 5,00 
 Mediterraneo 1 1,00 
 Anfiteatro 3 3,00 
 Perfumes 4 4,00 
 Paseo N-S 6 6,00 
 Nuevos (huerta-niños) 2 2,00 
 TRANSICION  
 Plaza Norte 10 10,00 
 Las Artes 27 27,00 
 Huerta 5 5,00 
 Plaza Este 5 5,00 
 Niños 10 10,00 
 Plaza Sur 12 12,00 
 Mediterraneo 10 10,00 
 Anfiteatro 3 3,00 
 Perfumes 3 3,00 
 Paseo N-S 13 13,00 
 
  ______________________________________________________  
 149,00 
UICA.1103V    u    Pozo registro en nudo de aporte/transición ø>1000 A               
 11 11,00 
 TRANSICION  
 9 9,00 
  ______________________________________________________  
 20,00 
UIRV.3bkaV    u    Válvula compuerta cierre elástico 300 mm                          
 Vaciado estanque 2 2,00 
  ______________________________________________________  
 2,00 
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APARTADO 01-015-2 DEPURACIÓN ESTANQUE NATURAL                                       
 
UICD.50V      u    Filtro monocapa praga D:1600 sal. 110                             
 2 2,00 
  ______________________________________________________  
 2,00 
UICD.51V      kg   Arena-silex 0,4-0,8 mm sacos 25 Kg                                
 4300 4.300,00 
  ______________________________________________________  
 4.300,00 
UICD.52V      kg   Grava-silex 1-2 mm sacos 25 Kg                                    
 1350 1.350,00 
  ______________________________________________________  
 1.350,00 
UICD.53V      u    Batería filtro 5 vál. manual D=110                                
 2 2,00 
  ______________________________________________________  
 2,00 
UICD.54V      m    Tubo acero p/soporte baterías 1,85 m                              
 4 4,00 
  ______________________________________________________  
 4,00 
UICD.55V      u    Caja accesorios soporte baterías D=110                            
 4 4,00 
  ______________________________________________________  
 4,00 
UIVD.56V      u    Inst. Bomba Maxim 2860 5,5 CV 230/400 V 3 o equiv.                
 4 4,00 
  ______________________________________________________  
 4,00 
UIVD.57V      u    Equipo UV LP PE 25                                                
 6 6,00 
  ______________________________________________________  
 6,00 
UIVD.58V      u    Inst. Bomba EBARA 150 DML 57,5 o similar                          
 2 2,00 
  ______________________________________________________  
 2,00 
UIAC.2jbba    m    Tb PVC elas ø250 10atm 30%                                        
 300 300,00 
  ______________________________________________________  
 300,00 
UIVD.59V      PA   Centralita de control                                             
  ______________________________________________________  
 1,00 
UIVD.60V      PA   Sondas niveles Cl, Ph y potencia RX                               
  ______________________________________________________  
 1,00 
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SUBCAPÍTULO 01-016 GAS                                                               
 
ECAE.7ccV     m3   Excv zanja medios retro                                           
 ø32 1 65,00 0,60 1,00 39,00 
 ø63 1 300,00 0,60 1,00 180,00 
 ø90 1 400,00 0,60 1,00 240,00 
 ø110 1 330,00 0,60 1,10 217,80 
 ø160 1 325,00 0,60 1,20 234,00 
  ______________________________________________________  
 910,80 
ECAE.8ccV     m3   Excv pozo medios retro                                            
 Válvula tub 32 mm. 2 1,00 1,00 1,20 2,40 
 Válvula tub 63 mm. 2 1,00 1,00 1,20 2,40 
 Válvula tub 90 mm. 3 1,00 1,00 1,20 3,60 
 Válvula tub 110 mm. 1 1,00 1,00 1,20 1,20 
 Válvula tub 160 mm. 1 1,00 1,00 1,20 1,20 
  ______________________________________________________  
 10,80 
EIGC.16V      m    Tubería de gas PE ø32 mm bajo zanja en acera                      
 2 20,00 40,00 
 1 25,00 25,00 
  ______________________________________________________  
 65,00 
EIGC.17V      m    Tubería de gas PE ø63 mm bajo zanja en acera                      
 2 40,00 80,00 
 1 160,00 160,00 
 1 20,00 20,00 
 1 40,00 40,00 
  ______________________________________________________  
 300,00 
EIGC.18V      m    Tubería de gas PE ø90 mm bajo zanja en acera                      
 1 115,00 115,00 
 1 50,00 50,00 
 1 40,00 40,00 
 1 45,00 45,00 
 1 70,00 70,00 
 1 20,00 20,00 
 1 60,00 60,00 
  ______________________________________________________  
 400,00 
EIGC.19V      m    Tubería de gas PE ø110 mm bajo zanja en acera                     
 1 120,00 120,00 
 1 90,00 90,00 
 1 50,00 50,00 
 1 70,00 70,00 
  ______________________________________________________  
 330,00 
EIGC.20V      m    Tubería de gas PE ø160 mm bajo zanja en acera                     
 1 35,00 35,00 
 1 50,00 50,00 
 1 110,00 110,00 
 1 20,00 20,00 
 1 110,00 110,00 
  ______________________________________________________  
 325,00 
ECAR10ab      m3   Rell znj tie pro band                                             
 ø32 1 65,00 0,60 0,76 29,64 
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 ø63 1 300,00 0,60 0,76 136,80 
 ø90 1 400,00 0,60 0,76 182,40 
 ø110 1 330,00 0,60 0,86 170,28 
 ø160 1 325,00 0,60 0,96 187,20 
  ______________________________________________________  
 706,32 
EIGC.29V      u    Válvula de línea 32 mm en arqueta                                 
 2 2,00 
  ______________________________________________________  
 2,00 
EIGC.29V1     u    Válvula de línea 63 mm en arqueta                                 
 2 2,00 
  ______________________________________________________  
 2,00 
EIGC.30V      u    Válvula de línea 90 mm en arqueta                                 
 3 3,00 
  ______________________________________________________  
 3,00 
EIGC.31V      u    Válvula de línea 110 mm en arqueta                                
 1 1,00 
  ______________________________________________________  
 1,00 
EIGC.32V      u    Válvula de línea 160 mm en arqueta                                
 1 1,00 
  ______________________________________________________  
 1,00 
EIGC.50V      u    Arqueta válvula gas ø32-110 c/tapa C-125                          
 ø32 2 2,00 
 ø63 2 2,00 
 ø90 3 3,00 
 ø110 1 1,00 
  ______________________________________________________  
 8,00 
EIGC.51V      u    Arqueta válvula gas ø160-200 c/tapa C-125                         
 ø160 1 1,00 
  ______________________________________________________  
 1,00 
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SUBCAPÍTULO 01-017 TELECOMUNICACIONES                                                
 
ECAE.7ccV     m3   Excv zanja medios retro                                           
 Canalización principal acera  
 Parque 1 30,00 0,45 1,10 14,85 
 Canalización secundaria acera  
 Parque 1 160,00 0,45 0,98 70,56 
 1 20,00 0,45 0,98 8,82 
 1 50,00 0,45 0,98 22,05 
 1 100,00 0,45 0,98 44,10 
 1 40,00 0,45 0,98 17,64 
 1 70,00 0,45 0,98 30,87 
 1 50,00 0,45 0,98 22,05 
 Canalización secundaria calzada  
 Parque  
  ______________________________________________________  
 230,94 
ECAE.8ccV     m3   Excv pozo medios retro                                            
 Arqueta tipo M 2 0,60 0,60 0,80 0,58 
 Arqueta tipo H 2 1,20 1,20 1,10 3,17 
 Arqueta tipo D 1 1,60 1,40 1,20 2,69 
 Arqueta Ayto. Vlc. 2 0,80 0,80 0,80 1,02 
  ______________________________________________________  
 7,46 
EIAT.50V      m    Canalización telefónica principal acera                           
 Parque 1 30,00 30,00 
  ______________________________________________________  
 30,00 
EIAT.52V      m    Canalización telefónica secundaria acera                          
 Parque 1 160,00 160,00 
 1 20,00 20,00 
 1 50,00 50,00 
 1 100,00 100,00 
 1 40,00 40,00 
 1 70,00 70,00 
 1 50,00 50,00 
  ______________________________________________________  
 490,00 
ECAR10ab      m3   Rell znj tie pro band                                             
 Canalización principal acera  
 Parque 1 30,00 0,45 0,45 6,08 
 Canalización secundaria acera  
 Parque 1 160,00 0,45 0,45 32,40 
 1 20,00 0,45 0,45 4,05 
 1 50,00 0,45 0,45 10,13 
 1 100,00 0,45 0,45 20,25 
 1 40,00 0,45 0,45 8,10 
 1 70,00 0,45 0,45 14,18 
 1 50,00 0,45 0,45 10,13 
  ______________________________________________________  
 105,32 
EIAT.60V      u    Arqueta telefónica prefabricada tipo MF-III C/TAP                 
 Parque 2 2,00 
  ______________________________________________________  
 2,00 
EIAT.61V      u    Arqueta telefónica prefabricada tipo HF-III C/TAP                 
 Parque 3 3,00 
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  ______________________________________________________  
 3,00 
EIAT.62V      u    Arqueta telefónica prefabricada tipo DF-III C/TAP                 
 Parque 1 1,00 
  ______________________________________________________  
 1,00 
EIAT.63V      u    Arqueta telecomunicaciones Ayto. Vcia 60x60                       
 Parque 3 3,00 
  ______________________________________________________  
 3,00 
 
SUBCAPÍTULO 01-018 RED DE RIEGO                                                      
 
ECAE.7ccV     m3   Excv zanja medios retro                                           
 75 mm Red General 1 3.829,00 0,60 0,90 2.067,66 
 90 mm Red General 1 1.423,00 0,60 0,90 768,42 
 110 mm Red General 1 1.640,00 0,60 0,90 885,60 
 25 mm. tub Aspersores 1 600,00 0,30 0,40 72,00 
 32 mm tub. alcorques 1 3.862,00 0,30 0,60 695,16 
 32 mm tub.Aspersores 1 1.026,00 0,30 0,40 123,12 
 32 mm tub.Goteros 1 1.026,00 0,30 0,40 123,12 
 40 mm tub.Goteros 1 1.000,00 0,30 0,40 120,00 
 40 mm tub.Alcorques 1 900,00 0,30 0,60 162,00 
 40 mm tub. aspersores 1 85,00 0,30 0,40 10,20 
 50 mm tub. Aspersores 1 2.500,00 0,30 0,40 300,00 
 50 mm tub. BER 1 10.400,00 0,30 0,60 1.872,00 
 50 mm tub. Goteros 1 2.400,00 0,30 0,40 288,00 
 63 mm tub. Aspersores 1 300,00 0,30 0,40 36,00 
 63 mm tub. Goteros 1 1.110,00 0,30 0,40 133,20 
 75 mm tub. Goteros 1 500,00 0,30 0,40 60,00 
  ______________________________________________________  
 7.716,48 
ECAE.8ccV     m3   Excv pozo medios retro                                            
 Arquetas  
 Arqueta válvulas 60-220 38 0,90 0,90 1,20 36,94 
 Arqueta plástico 50x34x21 220 0,70 0,60 0,40 36,96 
 Arqueta plástico 65x48x31 19 0,80 0,70 0,50 5,32 
 Arqueta HM 30x30x15 319 0,50 0,50 0,30 23,93 
 Arquetas conexión B.P. 5 1,20 1,20 1,60 11,52 
  ______________________________________________________  
 114,67 
ECAR10ab      m3   Rell znj tie pro band                                             
 75 mm Red General 1 3.829,00 0,60 0,60 1.378,44 
 90 mm Red General 1 1.423,00 0,60 0,60 512,28 
 110 mm Red General 1 1.640,00 0,60 0,60 590,40 
 25 mm. tub Aspersores 1 600,00 0,30 0,40 72,00 
 32 mm tub. alcorques 1 3.862,00 0,30 0,60 695,16 
 32 mm tub.Aspersores 1 1.026,00 0,30 0,40 123,12 
 32 mm tub.Goteros 1 1.026,00 0,30 0,40 123,12 
 40 mm tub.Goteros 1 1.000,00 0,30 0,40 120,00 
 40 mm tub.Alcorques 1 900,00 0,30 0,60 162,00 
 40 mm tub. aspersores 1 85,00 0,30 0,40 10,20 
 50 mm tub. Aspersores 1 2.500,00 0,30 0,40 300,00 
 50 mm tub. BER 1 10.400,00 0,30 0,60 1.872,00 
 50 mm tub. Goteros 1 2.400,00 0,30 0,40 288,00 
 63 mm tub. Aspersores 1 300,00 0,30 0,40 36,00 
 63 mm tub. Goteros 1 1.110,00 0,30 0,40 133,20 
 75 mm tub. Goteros 1 500,00 0,30 0,40 60,00 
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  ______________________________________________________  
 6.475,92 
UIAA.4dV1     u    Arqueta conexión red bp 100x100x14cm fuente+lago Ø110+accesorios  
 Conexión desde red de baja presión  
 5 5,00 
  ______________________________________________________  
 5,00 
UIAA.1aV3     u    Arqueta conexión red de baja pres 100x100x140cm Ø90 + accesorios  
 Conexión desde red de baja presión 2 2,00 
  ______________________________________________________  
 2,00 
UIAA.3c       u    Arqueta p/valvulería Ø60-220mm                                    
 Red de general de riego  
 Válvula de mariposa Red General ø75 18 18,00 
 Válvula de mariposa Red General ø90 10 10,00 
 Válvula de mariposa Red General 10 10,00 
 ø110  
 
  ______________________________________________________  
 38,00 
UIRA.1b       u    Arqueta plástico p/riego 50x34x21 mm                              
 Arqueta para electroválvula 1 1/2" 29 29,00 
 Arqueta para electroválvula 1 " 41 41,00 
 KIT de control de riego por goteo 1" 150 150,00 
 filtro + regulador presión  
  ______________________________________________________  
 220,00 
UIRA.1c       u    Arqueta plástico p/riego 65x48x31 mm                              
 Cabezal de riego  
 ø75 4 4,00 
 ø90 6 6,00 
 ø110 9 9,00 
  ______________________________________________________  
 19,00 
UIRA.1cV      u    Arqueta pref. HM 30x30x15 para boca de riego                      
 Proyecto 319 319,00 
  ______________________________________________________  
 319,00 
UIRC.7Vm      m    Canaliz. PE 100 ø75mm 10atm b. zanja red general riego acera      
 75 mm. 3829 3.829,00 
  ______________________________________________________  
 3.829,00 
UIRC.8Vm      m    Canaliz. PE 100 ø90mm 10atm b. zanja red general riego acera      
 90 mm. 1 1.423,00 1.423,00 
  ______________________________________________________  
 1.423,00 
UIRC.9Vm      m    Canaliz. PE 100 ø110mm 10atm b. zanja red general riego acera     
 110 mm. 1 1.640,00 1.640,00 
  ______________________________________________________  
 1.640,00 
ECCM.51V      m3   Hormigón HNE-15/B/20 vertido en zanja                             
 Proyecto 15 15,00 
  ______________________________________________________  
 15,00 
UIABP.32V1    u    Válvula de compuerta con cierre elástico ø110mm                   
 En arqueta intermedia 10 10,00 
  ______________________________________________________  
 10,00 
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UIRV.12V      u    Válvula de mariposa Red General ø75                               
 18 18,00 
  ______________________________________________________  
 18,00 
UIRV.13V      u    Válvula de mariposa Red General ø90                               
 10 10,00 
  ______________________________________________________  
 10,00 
UIRA.03cV1    u    Cabezal de riego acom. ø75 mm                                     
 4 4,00 
  ______________________________________________________  
 4,00 
UIRA.03cV2    u    Cabezal de riego acom. ø90 mm                                     
 6 6,00 
  ______________________________________________________  
 6,00 
UIRA.03cV3    u    Cabezal de riego acom. ø110 mm                                    
 9 9,00 
  ______________________________________________________  
 9,00 
UIRT.1gV1     u    Aspersor Hunter l-20-04 Boq.: 6.0 Circuito completo o equiv.      
 Plaza Sur  
 Mediterráneo  
 Anfiteatro 111 111,00 
 Perfumes  
 Plaza Norte  
 Las Artes  
 Huerta  
 Plaza Este  
 Niños 32 32,00 
 Paseo N-S  
  ______________________________________________________  
 143,00 
UIRT.1gV2     u    Aspersor Hunter l-20-04 Boq.: 3.0 Ajustable o equiv.              
 Plaza Sur  
 Mediterráneo  
 Anfiteatro 48 48,00 
 Perfumes  
 Plaza Norte  
 Las Artes  
 Huerta  
 Plaza Este  
 Niños 46 46,00 
 Paseo N-S  
  ______________________________________________________  
 94,00 
UIRT.1l       u    Aspersor Hunter MP Rotator 3000-360 o equiv.                      
 Proyecto 69 69,00 
  ______________________________________________________  
 69,00 
UIRT.1m       u    Aspersor Hunter MP Rotator 3000-90-210 o equiv.                   
 Proyecto 49 49,00 
  ______________________________________________________  
 49,00 
UIRT.1n       u    Aspersor Hunter MP Rotator 2000-360 o equiv.                      
 Proyecto 2 2,00 
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  ______________________________________________________  
 2,00 
UIRT.1o       u    Aspersor Hunter MP Rotator 2000-90-210 o equiv.                   
 Proyecto 25 25,00 
  ______________________________________________________  
 25,00 
UIRT.1p       u    Aspersor Hunter MP Rotator 1000-90-210 o equiv.                   
 19 19,00 
  ______________________________________________________  
 19,00 
UIRT.1gV20    u    Instalación riego goteo enterrado en alcorque circular            
 Proyecto 250 250,00 
  ______________________________________________________  
 250,00 
UIRX.02v      u    Instalación riego goteo enterrado en alcorque cuadrado            
 Proyecto 300 300,00 
  ______________________________________________________  
 300,00 
UIRV.1dV      u    Electroválvula con solenoide 1 1/2"                               
 29 29,00 
  ______________________________________________________  
 29,00 
UIRV.1eV      u    Electroválvula con solenoide 1"                                   
 41 41,00 
  ______________________________________________________  
 41,00 
UIRX.05V      u    KIT de control de riego por goteo 1" filtro + regulador presión   
 Proyecto 151 151,00 
  ______________________________________________________  
 151,00 
UIRX.04V      m2   Repercusión red goteo autocompensante 2,2 l/h                     
 Huerta 1 10.580,78 10.580,78 
 Niños 1 8.051,87 8.051,87 
 Las Artes 1 6.913,84 6.913,84 
 Plaza Norte 1 2.500,24 2.500,24 
 Perfumes 1 12.589,39 12.589,39 
 Anfiteatro 1 13.714,30 13.714,30 
 Mediterráneo 1 17.753,21 17.753,21 
 Plaza Sur 1 686,79 686,79 
  ______________________________________________________  
 72.790,42 
UIRP.3V       u    Programador Hunter ACC-99D o equiv.                               
 Parque 4 4,00 
  ______________________________________________________  
 4,00 
UIRP.4V       u    Decodificador ICD-100 o equiv.                                    
 Parque 0,2 252,00 50,40 
  ______________________________________________________  
 50,40 
UIRP.5V       u    Decodificador ICD-200 o equiv.                                    
 Parque 0,5 252,00 126,00 
  ______________________________________________________  
 126,00 
UIRP.6V       u    Decodificador ICD-400 o equiv.                                    
 Parque 0,3 252,00 75,60 
  ______________________________________________________  
 75,60 
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UIRP.7V       u    Estación metereológica HUNTER ET SYSTEM o equiv.                  
 Parque 1 1,00 
  ______________________________________________________  
 1,00 
SOFTWARE      u    Software HUNTER IMMS-3-CD                                         
 1 1,00 
  ______________________________________________________  
 1,00 
ACCCOMGSM   u    HUNTER ACC-COM-GSM-E                                              
 4 4,00 
  ______________________________________________________  
 4,00 
GFB26455      m    Tubo PE PE 40,DN=32mm,PN=10bar,serie SDR 7,4,UNE-EN 12201-2,col.  
 Aspersores y alcorques 1 271,00 271,00 
 Goteros 1 1.026,00 1.026,00 
 Alcorques 1 3.866,00 3.866,00 
  ______________________________________________________  
 5.163,00 
GFB27455      m    Tubo PE PE 40,DN=40mm,PN=10bar,serie SDR 7,4,UNE-EN 12201-2,col.  
 Goteros 1 1.000,00 1.000,00 
 Aspersores y alcorques 1 900,00 900,00 
  ______________________________________________________  
 1.900,00 
GFB28455      m    Tubo PE PE 40,DN=50mm,PN=10bar,serie SDR 7,4,UNE-EN 12201-2,col.  
 Aspersores 1 2.500,00 2.500,00 
 BER 1 10.400,00 10.400,00 
 Goteros 1 2.400,00 2.400,00 
  ______________________________________________________  
 15.300,00 
GFB29455      m    Tubo PE PE 40,DN=63mm,PN=10bar,serie SDR 7,4,UNE-EN 12201-2,col.  
 Aspersores 1 300,00 300,00 
 Goteros 1 1.110,00 1.110,00 
  ______________________________________________________  
 1.410,00 
GFB25455      m    Tubo PE PE 40,DN=25mm,PN=10bar,serie SDR 7,4,UNE-EN 12201-2,col.  
 25 mm. 600 600,00 
  ______________________________________________________  
 600,00 
GFB2A455      m    Tubo PE PE 40,DN=75mm,PN=10bar,serie SDR 7,4,UNE-EN 12201-2,col.  
 Goteros 1 500,00 500,00 
  ______________________________________________________  
 500,00 
UIRA.3cV      u    Boca de riego 1" enlace rápido Ayto. Valencia                     
 Proyecto 319 319,00 
  ______________________________________________________  
 319,00 
N-U07CPVC     m.   CONDUC. PVC ENCOLADO PN6 D=200                                    
 Pasamuros 1000 1.000,00 
  ______________________________________________________  
 1.000,00 
UIRA.1cVB     u    Arqueta pref. HM 30x30x15 para alcorque                           
 Alcorques 1 550,00 550,00 
  ______________________________________________________  
 550,00 
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SUBCAPÍTULO 01-019 RED DE BAJA PRESION                                               
APARTADO 01-019-1 RED DE RIEGO BAJA PRESIÓN INT. PARQUE - CONDUCCIONES              
 
ECAE.7ccV     m3   Excv zanja medios retro                                           
 110 mm.  
 Anillo interior parque 1 220,00 0,80 1,25 220,00 
 1 55,00 0,80 1,25 55,00 
 1 300,00 0,80 1,25 300,00 
 Ramif. interior parque 1 30,00 0,80 1,25 30,00 
 63 mm.  
 Interior parque 1 20,00 0,80 1,20 19,20 
 1 35,00 0,80 1,20 33,60 
 Perim. parque 1 85,00 0,80 1,20 81,60 
 1 40,00 0,80 1,20 38,40 
 1 75,00 0,80 1,20 72,00 
 1 35,00 0,80 1,20 33,60 
 90 mm. 1 25,00 0,80 1,25 25,00 
 1 225,00 0,80 1,25 225,00 
 1 80,00 0,80 1,25 80,00 
  ______________________________________________________  
 1.213,40 
ECAR10ab      m3   Rell znj tie pro band                                             
 ø63mm acera  
 Interior parque 1 20,00 0,80 0,70 11,20 
 1 35,00 0,80 0,70 19,60 
 Perim. parque 1 85,00 0,80 0,70 47,60 
 1 40,00 0,80 0,70 22,40 
 1 75,00 0,80 0,70 42,00 
 1 35,00 0,80 0,70 19,60 
 ø90mm acera  
 1 25,00 0,80 0,70 14,00 
 1 225,00 0,80 0,70 126,00 
 1 80,00 0,80 0,70 44,80 
 ø110mm acera  
 Anillo interior parque 1 220,00 0,80 0,70 123,20 
 1 55,00 0,80 0,70 30,80 
 1 300,00 0,80 0,70 168,00 
 Ramif. interior parque 1 30,00 0,80 0,70 16,80 
  ______________________________________________________  
 686,00 
UIABP.03V     m    Canaliz. PE 100 ø63mm 10atm bajo zanja riego baja presión acera   
 63 mm.  
 Interior parque 1 20,00 20,00 
 1 35,00 35,00 
 1 85,00 85,00 
 1 40,00 40,00 
 1 75,00 75,00 
 1 35,00 35,00 
  ______________________________________________________  
 290,00 
UIABP.04V     m    Canaliz. PE 100 ø90mm 10atm bajo zanja riego baja presión acera   
 90 mm. 1 25,00 25,00 
 1 225,00 225,00 
 1 80,00 80,00 
  ______________________________________________________  
 330,00 
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UIABP.05V     m    Canaliz. PE 100 ø110mm 10atm bajo zanja riego baja presión acera  
 110 mm.  
 Anillo interior parque 1 220,00 0,80 1,25 220,00 
 1 55,00 0,80 1,25 55,00 
 1 300,00 0,80 1,25 300,00 
 Ramif. interior parque 1 30,00 0,80 1,25 30,00 
  ______________________________________________________  
 605,00 
ECCM.50V      m3   Hormigón HNE-15/B/20 en macizado tes u codos                      
 Tes 4 4,00 
 Codos 4 4,00 
  ______________________________________________________  
 8,00 
ECCM.51V      m3   Hormigón HNE-15/B/20 vertido en zanja                             
 Proyecto 5 5,00 
  ______________________________________________________  
 5,00 
ECAE.8ccV     m3   Excv pozo medios retro                                            
 Arquetas válvulas  
 Ø110 2 1,00 1,00 1,00 2,00 
 Ø63 7 0,60 0,60 0,80 2,02 
 Desagüe 6 1,50 1,00 1,50 13,50 
 Arquetas acometidas 8 0,60 0,60 0,80 2,30 
  ______________________________________________________  
 19,82 
UIABP.31V     u    Válvula Desagüe ø80mm                                             
 Anillo Interior Parque 1 1,00 
  ______________________________________________________  
 1,00 
UIABP.32V2    u    Válvula de compuerta con cierre elástico ø63mm                    
 7 7,00 
  ______________________________________________________  
 7,00 
UIABP.32V1    u    Válvula de compuerta con cierre elástico ø110mm                   
 2 2,00 
  ______________________________________________________  
 2,00 
UIAA.3cV2     u    Arqueta desagüe Ø80mm                                             
 1 1,00 
  ______________________________________________________  
 1,00 
UIAA.3c       u    Arqueta p/valvulería Ø60-220mm                                    
 Ø110 2 2,00 
 Ø63 7 7,00 
  ______________________________________________________  
 9,00 
UIAA.4dV1     u    Arqueta conexión red bp 100x100x14cm fuente+lago Ø110+accesorios  
 A local técnico fuente y lago 1 1,00 
  ______________________________________________________  
 1,00 
UIAA.1aV2     u    Arqueta p/acometida 40x40x60cm fuente Ø63 + accesorios            
 A local técnico fuentes 5 5,00 
  ______________________________________________________  
 5,00 
UIAA.1aV3     u    Arqueta conexión red de baja pres 100x100x140cm Ø90 + accesorios  
 A local técnico fuentes 3 3,00 
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  ______________________________________________________  
 3,00 
UIAX.01V      PA   Vigilante de obra EMIVASA                                         
  ______________________________________________________  
 1,00 
APARTADO 01-019-2 RED BAJA PRESIÓN: POZOS DE BOMBEO                                 
SUBAPARTADO ABP2_02-1 EQUIPACIÓN DE LOS POZOS                                           
 
EIFA.6V       u    Instalación de Grupo de bombeo en pozos                           
 1 1,00 
  ______________________________________________________  
 1,00 
UIEX.1V       PA   Instalación eléctrica pozo de bombeo                              
  ______________________________________________________  
 1,00 
UIEX.2V       PA   Partida instalación control remoto pozo Ayto. Valencia            
  ______________________________________________________  
 1,00 
UIEX.3V       m    Sondeo pozo                                                       
 Prof. pozo 125 125,00 
  ______________________________________________________  
 125,00 
SUBAPARTADO ABP2_02-2 OBRA CIVIL POZOS                                                  
 
ECAE.8ccV     m3   Excv pozo medios retro                                            
 Arqueton pozo 2 6,00 2,00 2,00 48,00 
  ______________________________________________________  
 48,00 
ECSS13abca    m2   Encachado 15 cm. de grava caliza.                                 
 Base 2 5,00 1,80 18,00 
  ______________________________________________________  
 18,00 
EEHL.1abba    m3   HA-25/B/20/IIa arm p/losa                                         
 Arqueton pozo 2 5,00 1,80 0,25 4,50 
  ______________________________________________________  
 4,50 
ECCM11abfc    m3   HA-25 arm TM 20 mr encf 2cr                                       
 Muros perim. arquetón 2 5,000 0,200 2,000 8,000 2                                                
 2 1,800 0,200 2,000 2,880 2                                                
 Tapa arquetones 2 5,000 0,200 1,500 3,000 
  ______________________________________________________  
 13,88 
ENIW43cbbb    m2   Impz ext muro flxr c/lamn adhd.                                   
 Muros perim. arquetón 2 5,00 1,80 36,00 2                                                
 2 1,80 1,80 12,96 2                                                
  ______________________________________________________  
 48,96 
ECAR.6ec      m3   Relleno extendido gravas mtnv                                     
 Muros perim. arquetón 2 5,00 0,50 1,00 10,00 2                                                
 2 1,80 0,50 1,00 3,60 2                                                
  ______________________________________________________  
 13,60 
UICD.2eJL     u    Boca de acceso locales técnicos 120x120 cm                        
 Pozo 1 3 3,00 
  ______________________________________________________  
 3,00 
UICD.2eV-5    m2   Reja de lamas galvanizada en caliente y pintada                   
 Pozo 1 3 1,50 0,30 1,35 
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  ______________________________________________________  
 1,35 
ECDZ59aahb    m3   HA 25 zap B 500 S - 20 c/encf                                     
 Bancada bomba y acc. 2 1,50 0,30 0,50 0,45 
  ______________________________________________________  
 0,45 
 
SUBCAPÍTULO 01-020 ESTRATEGIA DEL AGUA                                               
APARTADO POZOS-INF POZOS INFILTRACIÓN SUDS                                           
 
ECME.5cbP     m3   Desmonte o excavación con pala cargadora                          
 ZP 1 112 1,40 156,80 
 ZP 2 269 1,40 376,60 
 ZP 3 164 1,40 229,60 
 ZP 4 166 1,40 232,40 
 ZP 5 141 1,40 197,40 
 ZP 6 343 1,40 480,20 
 ZP 7 129 1,40 180,60 
 ZP 8 29 1,40 40,60 
 ZP 9 41 1,40 57,40 
 ZP 10 45 1,40 63,00 
  ______________________________________________________  
 2.014,60 
ECAR.6dc      m3   Arena (juegos)                                                    
 ZP 1 112 0,100 22,400 2                                                ZP 2 269 0,
6 343 0,100 68,600 2                                                ZP 7 129 0,100 25
  ______________________________________________________  
 287,80 
UCMD.50V      m    Pozo infiltración                                                 
 10 7,00 70,00 
  ______________________________________________________  
 70,00 
UCMD.51V      u    Módulo de polipropileno. Huecos del 95%.                          
 667 667,00 
 1613 1.613,00 
 980 980,00 
 992 992,00 
 845 845,00 
 2054 2.054,00 
 769 769,00 
 174 174,00 
 244 244,00 
 270 270,00 
  ______________________________________________________  
 8.608,00 
ENIW.4gV      m2   Capa sep geotextil FP-500gr/m2                                    
 ZP 1 112 3,00 369,60 1.1                                             ZP 2 269 3,
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 ZP 5 141 3,00 465,30 1.1                                             ZP 6 343 3,00 1.131,90 1.1                                              ZP 7 129 3,00 425,70 1.1                                              ZP 8 29 3,00 95
10 45 3,00 148,50 1.1                                              
  ______________________________________________________  
 4.748,70 
ECMR.6acP     m3   Relleno extendido tierras propias con motoniveladora              
 ZP 1 112 0,30 33,60 
 ZP 2 269 0,30 80,70 
 ZP 3 164 0,30 49,20 
 ZP 4 166 0,30 49,80 
 ZP 5 141 0,30 42,30 
 ZP 6 343 0,30 102,90 
 ZP 7 129 0,30 38,70 
 ZP 8 29 0,30 8,70 
 ZP 9 41 0,30 12,30 
 ZP 10 45 0,30 13,50 
  ______________________________________________________  
 431,70 
UIIE26aV      u    Arqueta de poliésterc/tapa verde ranurada para ventilación        
 12 12,00 
  ______________________________________________________  
 12,00 
 
APARTADO EST01 POZOS AGUAS SUB-SUPERFICIALES                                     
 
ECME.5cbP     m3   Desmonte o excavación con pala cargadora                          
 Niños 8 1,40 0,80 2,00 17,92 
 Plaza sur 2 1,40 0,80 2,00 4,48 
 Mediterráneo 7 1,40 0,80 2,00 15,68 
 Anfiteatro 4 1,40 0,80 2,00 8,96 
 Perfumes 3 1,40 0,80 2,00 6,72 
 Plaza norte 2 1,40 0,80 2,00 4,48 
 Las Artes 5 1,40 0,80 2,00 11,20 
 Huerta 8 1,40 0,80 2,00 17,92 
  ______________________________________________________  
 87,36 
ECAR.6dc      m3   Arena (juegos)                                                    
 Niños 8 1,400 0,800 0,100 0,896 
 Plaza sur 2 1,400 0,800 0,100 0,224 
 Mediterráneo 7 1,400 0,800 0,100 0,784 
 Anfiteatro 4 1,400 0,800 0,100 0,448 
 Perfumes 3 1,400 0,800 0,100 0,336 
 Plaza norte 2 1,400 0,800 0,100 0,224 
 Las Artes 5 1,400 0,800 0,100 0,560 
 Huerta 8 1,400 0,800 0,100 0,896 
  ______________________________________________________  
 4,37 
UCMD.50V      m    Pozo infiltración                                                 
 Niños 8 7,00 56,00 
 Plaza sur 2 7,00 14,00 
 Mediterráneo 7 7,00 49,00 
 Anfiteatro 4 7,00 28,00 
 Perfumes 3 7,00 21,00 
 Plaza norte 2 7,00 14,00 
 Las Artes 5 7,00 35,00 
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 Huerta 8 7,00 56,00 
  ______________________________________________________  
 273,00 
ENIW.4gV      m2   Capa sep geotextil FP-500gr/m2                                    
 Niños 8 5,00 40,00 
 Plaza sur 2 5,00 10,00 
 Mediterráneo 7 5,00 35,00 
 Anfiteatro 4 5,00 20,00 
 Perfumes 3 5,00 15,00 
 Plaza norte 2 5,00 10,00 
 Las Artes 5 5,00 25,00 
 Huerta 8 5,00 40,00 
 
 
  ______________________________________________________  
 195,00 
UCMD.51VJ     u    Cajón Inspeccionable                                              
 Niños 8 3,00 24,00 
 Plaza sur 2 3,00 6,00 
 Mediterráneo 7 3,00 21,00 
 Anfiteatro 4 3,00 12,00 
 Perfumes 3 3,00 9,00 
 Plaza norte 2 3,00 6,00 
 Las Artes 5 3,00 15,00 
 Huerta 8 3,00 24,00 
  ______________________________________________________  
 117,00 
ECMR.6acP     m3   Relleno extendido tierras propias con motoniveladora              
 Niños 8 1,40 0,80 0,30 2,69 
 Plaza sur 2 1,40 0,80 0,30 0,67 
 Mediterráneo 7 1,40 0,80 0,30 2,35 
 Anfiteatro 4 1,40 0,80 0,30 1,34 
 Perfumes 3 1,40 0,80 0,30 1,01 
 Plaza norte 2 1,40 0,80 0,30 0,67 
 Las Artes 5 1,40 0,80 0,30 1,68 
 Huerta 8 1,40 0,80 0,30 2,69 
 
  ______________________________________________________  
 13,10 
UIIE26aV      u    Arqueta de poliésterc/tapa verde ranurada para ventilación        
 Niños 8 8,00 
 Plaza sur 2 2,00 
 Mediterráneo 7 7,00 
 Anfiteatro 4 4,00 
 Perfumes 3 3,00 
 Plaza norte 2 2,00 
 Las Artes 5 5,00 
 Huerta 8 8,00 
  ______________________________________________________  
 39,00 
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SUBCAPÍTULO 01-021 ALUMBRADO-PARQUE                                                  
 
ECAE.7ccV     m3   Excv zanja medios retro                                           
 Canaliz. 3 tubos ø160 mm 2 10,00 0,50 0,80 8,00 
 Red de tierras 2 40,00 0,30 0,80 19,20 
 Zanja tipo para 1 tubo de 90 mm 1 4.449,00 0,30 0,60 800,82 
 (acometida luminaria)  
 Zanja tipo para 2 tubos de 90 mm por 1 4.970,00 0,30 0,60 894,60 
 tierra  
 Zanja tipo para 2 tubos de 90 mm por 1 4.449,00 0,30 0,60 800,82 
 acera/calzada  
  ______________________________________________________  
 2.523,44 
ECAE.8ccV     m3   Excv pozo medios retro                                            
 ARQUETAS  
 40x40x70 927 0,50 0,50 0,80 185,40 
 40x40x100 100 0,50 0,50 1,20 30,00 
 Arquetas BT Iberdrola 4 1,00 1,00 1,00 4,00 
 COL. LUMINARIAS  
 Puertas entrada 40 0,30 0,30 0,50 1,80 
 Lum en árboles (suelo) 216 0,30 0,30 0,50 9,72 
 Edificios 300 0,30 0,30 0,50 13,50 
 Bolardos 288 0,30 0,30 0,50 12,96 
 CIMENT.    
 COLUMNAS  
  48 1,00 1,00 1,00 48,00 
 Cimentación Piano Tipo 1 283 0,50 0,50 0,60 42,45 
 Cimentación CGP 2 1,20 0,70 0,40 0,67 
 Cimentación CM 2 1,20 0,70 0,40 0,67 
 Lum. plaza norte 6 0,80 0,80 0,80 3,07 
  ______________________________________________________  
 352,24 
ECAR10ab      m3   Rell znj tie pro band                                             
 Canaliz. 3 tubos ø160 mm 2 10,00 0,50 0,50 5,00 
 Red de tierras 2 40,00 0,30 0,80 19,20 
 Zanja tipo para 2 tubos de 90 mm por 1 4.970,00 0,30 0,30 447,30 
 tierra  
  ______________________________________________________  
 471,50 
UIIE23a-V     u    Cimentación luminarias peatonales                                 
 Piano 1 351 351,00 
 Bolardos 288 288,00 
  ______________________________________________________  
 639,00 
UIIE23a-V1    u    Cimentación luminarias calzadas                                   
 Farolas plaza N 8 16,00 2                                                 
  ______________________________________________________  
 16,00 
UIEB.30V      u    Inst. fusibles en cuadro BT para energ. LSBT en CT                
 CM-P1 1 4,00 4                                                 
 CM-P2 1 4,00 4                                                 
 CM Ornamental 1 4,00 4                                                 
  ______________________________________________________  
 12,00 
UIEB.40V      u    CGPM esqu 10 250/400A + nicho + o.civil                           
 CM-P1 1 1,00 
 CM-P2 1 1,00 
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 CM Ornamental 1 1,00 
  ______________________________________________________  
 3,00 
UIEB.53V      m    Canalización BT para 3 tubos de 160 mm + cuatri teleman b/acera   
 CM-P1 1 10,00 10,00 
 CM-P2 1 10,00 10,00 
 CM Ornamental 1 10,00 10,00 
  ______________________________________________________  
 30,00 
UIEB.85V      u    Arqueta registrable en acera Iberdrola BT                         
 CM-P1 2 2,00 
 CM-P2 2 2,00 
 CM Ornamental 2 2,00 
  ______________________________________________________  
 6,00 
UIIE32ag      u    Centro de mando alum. público P < 40 Kw                           
 Niños 1 1,00 
 Perfumes 1 1,00 
 CM Ornamental 1 1,00 
  ______________________________________________________  
 3,00 
sefescw4      PA   Sistema domótico de telegestión y monitoriz. cuadros de mando     
 2 2,00 
  ______________________________________________________  
 2,00 
UIIE31bg      m    Canalización para 2 tubos de 90 mm por acera/calzada              
 Paseos 2 380,00 760,00 
 1 270,00 270,00 
 1 250,00 250,00 
 1 300,00 300,00 
 2 300,00 600,00 
 2 100,00 200,00 
 1 200,00 200,00 
 2 150,00 300,00 
 2 80,00 160,00 
 2 50,00 100,00 
 2 80,00 160,00 
 1 400,00 400,00 
 1 150,00 150,00 
 1 170,00 170,00 
 2 100,00 200,00 
 2 40,00 80,00 
 1 80,00 80,00 
 1 200,00 200,00 
 2 80,00 160,00 
 2 110,00 220,00 
 2 120,00 240,00 
 2 150,00 300,00 
 1 150,00 150,00 
 1 120,00 120,00 
 1 80,00 80,00 
 1 100,00 100,00 
 1 250,00 250,00 
 Ornamental 2 80,00 160,00 
 2 20,00 40,00 
 1 130,00 130,00 
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 2 20,00 40,00 
 1 80,00 80,00 
 2 20,00 40,00 
 1 80,00 80,00 
 1 20,00 20,00 
 2 100,00 200,00 
 1 200,00 200,00 
  ______________________________________________________  
 7.190,00 
UILE31cg      m    Canalización para 2 tubos de 90 mm por tierra                     
 Caminos de tierra 1 350,00 350,00 
 1 500,00 500,00 
 Ornamental 1 400,00 400,00 
 1 400,00 400,00 
 2 200,00 400,00 
 2 50,00 100,00 
 3 120,00 360,00 
 2 80,00 160,00 
 1 250,00 250,00 
 1 200,00 200,00 
 1 300,00 300,00 
 1 300,00 300,00 
 2 250,00 500,00 
 1 120,00 120,00 
 4 50,00 200,00 
 1 120,00 120,00 
 1 60,00 60,00 
 1 250,00 250,00 
  ______________________________________________________  
 4.970,00 
UIIE31ag      m    Canalización para 1 tubo de 90 mm  por (acometida luminarias)     
 Piano 1 351 1,50 526,50 
 Puertas entrada 40 3,00 120,00 
 Baliz LED suelo y arboles 194 1,50 145,50 1/2                                             Pérgola 32 1,50 24,00 1/2                                              
 Tiras LED  
 Gradas Plaza Artes 1660 1,50 71,14 1/35                                           Fuentes 870 1,50 37,29 1/35                                            
 Edif 1580 1.738,00 1.1                                             Muros verdes 1095 1.204,50 1.1                                              
 Rampas y pasos 370 1,50 555,00 
 Bolardos 288 1,50 432,00 
 Plaza Norte 8 1,50 12,00 
  ______________________________________________________  
 4.865,93 
UIIL21bgV1    u    Luminaria báculo 4 m. Piano 1 o equiv. LED 32 W peatonal          
 Proyecto 351 351,00 
  ______________________________________________________  
 351,00 
UIIL21hgV3    u    Luminaria Iguzzini B003 TC-D 18W o equiv. (puertas entrada)       
 BTA-01 40 40,00 
  ______________________________________________________  
 40,00 
UIIL21hg      u    Luminaria baliza LED orient Reggiani Metamorphosi o eq. (suelo)   
 Ornamental 1 1.552,00 194,00 1/8                                               
  ______________________________________________________  
 194,00 
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UIIL21og      u    Luminaria suspendida/adosada LED (pérgola)                        
 Huerta 4 4,00 
 Niños 5 5,00 
 Mediterráneo 22 22,00 
  ______________________________________________________  
 31,00 
UIIL21igV     m    Luminaria tira LED (bajo escalones + gradas)                      
 Escalones  
 Artes 1 950,00 950,00 
 1 460,00 460,00 
 1 250,00 250,00 
 Gradas  
 Mediterraneo 1 320,00 320,00 
 Huerta 1 320,00 320,00 
 Anfiteatro 1 222,00 222,00 
 -320 -320,00 
 -320 -320,00 
 -222 -222,00 
  ______________________________________________________  
 1.660,00 
UIIL21jgV3    m    Luminaria tira LED (fuentes)                                      
 Perfumes 1 100,00 100,00 
 Anfiteatro 1 60,00 60,00 
 Plaza Sur 1 185,00 185,00 
 Niños 1 125,00 125,00 
 Plaza Este 1 40,00 40,00 
 Las Artes 1 180,00 180,00 
 Plaza norte 1 180,00 180,00 
  ______________________________________________________  
 870,00 
UIIL21fgV     u    Luminaria Iguzzini B007 o equiv (muros verdes y edificios)        
 Edificios  
 muelle 1 1 205,00 41,00 1/5                                             muelle2 1 20
1,2,3,4 1 590,00 118,00 1/5                                              
 Muros verdes  
 Anfiteatro 1 51,00 10,20 1/5                                             Mediterraneo 1 41
  ______________________________________________________  
 535,00 
UIIL21ggV     u    Lum bañador Iguzzini Confort 18 W CDM-Tm o eqiuv (rampas-pasos)   
 Anfiteatro 1 26,00 13,00 1/2                                             Mediterraneo 1 20
 1 16,00 8,00 1/2                                              1 16,00 8,
 1 28,00 14,00 1/2                                              
 1 100,00 50,00 1/2                                              
 1 74,00 37,00 1/2                                              
 Niños 1 70,00 35,00 1/2                                              
 1 20,00 10,00 1/2                                              
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  ______________________________________________________  
 185,00 
UIIL21kg      u    Luminaria baliza LED caminos peatonales h=60-120 (bolardo p+s)    
 Caminos principales  
 Huerta 35 35,00 
 Niños 55 55,00 
 Perfumes 55 55,00 
 Anfiteatro 89 89,00 
 Mediterraneo 22 22,00 
 Caminos secundarios  
 Las artes 9 9,00 
 Huerta 9 9,00 
 Niños 1 1,00 
 Mediterraneo 13 13,00 
  ______________________________________________________  
 288,00 
UIIL.50V      u    Luminaria farola Plaza Norte h=10-12 m.                           
 8 8,00 
  ______________________________________________________  
 8,00 
UIIE30ag      u    Arqueta tapa y m. poliéster 6.000 Kg 40x40x70 HM-20 Ayto. Vcia.   
 Piano 1 351 351,00 
 Puertas entrada 20 20,00 
 ??Baliz LED suelo y arboles 256 128,00 1/2                                             Pérgola 32 16,00 1/2                                              
 Tiras LED  
 Gradas Plaza Artes 1 1.680,00 42,00 1/40                                           Fuentes 1 880,00 22,00 1/40                                            
 Edif y muros verdes 540 135,00 1/4                                             Rampas y pasos 188 47,00 1/4                                              
 Bolardos 288 288,00 
 Plaza Norte 6 6,00 
 Desdoblado alum. viadro-ornamental 50 50,00 
  ______________________________________________________  
 1.105,00 
UIIE30agV     u    Arqueta tapa y m. poliéster 6.000 Kg 40x40x100 HM-20 Ayto. Vcia.  
 Cambios dirección 100 100,00 
 Desdoblado alum. viadro-ornamental 20 20,00 
  ______________________________________________________  
 120,00 
UIIE24a-V     u    TT c/piqueta p/alumbrado ext                                      
 Piano Tipo 1 351 351,00 
 Pérgola 31 31,00 
  ______________________________________________________  
 382,00 
EIEL.01baV    m    Tend LSBT 3x240+1x150mm2 tipo SG Al                               
 CM-P1 20 20,00 
 CM-P2 20 20,00 
 Ornamental 20 20,00 
  ______________________________________________________  
 60,00 
EIEL.3bdeV50  m    Línea 3x50+2x25 s/canlz Cu RV-K                                   
 CGPM a CM-P1 10 10,00 
 CGPM a CM-P2 10 10,00 
  ______________________________________________________  
 20,00 
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EIEL.3caeV51  m    Línea 4x10 s/canlz Cu RV-K                                        
 CM-P1 1 2.050,00 2.050,00 
 CM-P2 1 850,00 850,00 
 Proyecto iluminación ornamentado 1 300,00 300,00 
  ______________________________________________________  
 3.200,00 
EIEL.3caeV52  m    Línea 4x16 s/canlz Cu RV-K                                        
 CM-P1 1 650,00 650,00 
 CM-P2  
 Proyecto iluminación ornamentado 1 500,00 500,00 
  ______________________________________________________  
 1.150,00 
EIEL.3caeV53  m    Línea 4x6 s/canlz Cu RV-K                                         
 CM-P1 1 1.950,00 1.950,00 
 CM-P2 1 1.225,00 1.225,00 
 Proyecto iluminación ornamentado 1 500,00 500,00 
  ______________________________________________________  
 3.675,00 
EIEL.3caeV54  m    Línea 5x6 s/canlz Cu RV-K                                         
 Proyecto iluminación ornamentado 1 4.000,00 4.000,00 
 1 2.000,00 2.000,00 
  ______________________________________________________  
 6.000,00 
EIEP.5a       u    Arqueta conexión tierra 38x50x25                                  
 CM-P1 2 2,00 
 CM-P2 2 2,00 
 CM Ornamental 2 2,00 
  ______________________________________________________  
 6,00 
EIEP.6ca      m    Lín ppal tierra aisl 35mm2 ø40mm                                  
 CM-P1 1 15,00 15,00 
 CM-P2 1 15,00 15,00 
 CM Ornamental 2 15,00 30,00 
  ______________________________________________________  
 60,00 
EIEP.1c       u    Piqueta PT ø14mm lg=2m                                            
 CM-P1 5 5,00 
 CM-P2 5 5,00 
 CM Ornamental 10 10,00 
  ______________________________________________________  
 20,00 
EIEP.4a       m    Conductor puesta tierra                                           
 CM-P1 1 35,00 35,00 
 CM-P2 1 35,00 35,00 
 CM Ornamental 2 35,00 70,00 
 
  ______________________________________________________  
 140,00 
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SUBCAPÍTULO 01-022 OBRAS PARA DELIMITACIÓN DE FASES                                  
 
EFS-TEMPORAP ml   Vallado TEMPORAL Parque alt 2m METACRILATO                        
 553 553,000 
  ______________________________________________________  
 553,00 
USJP-HIEDRA   m    Hiedra trepadora cada 25cm                                        
 LÍMITE FASE1 573 573,000 
  ______________________________________________________  
 573,00 
USJPtrasp-arb u    Trasplante arbol                                                  
 Fase1 arb verde en plano 30 30,00 
 Fase1 arb marrón en plano 37 37,00 
 Fase 2 20 20,00 
  ______________________________________________________  
 87,00 
UP-aripaq-P   m2   Terrizo tipo aripaq                                               
 Terraplén pavimento aripaq  
 Plaza niños 242 242,000 
 Plaza Huerta 276 276,000 
  ______________________________________________________  
 518,00 
ECME.5cbP     m3   Desmonte o excavación con pala cargadora                          
 Posterior retirada terraplén pavimento  
 aripaq  
 Plaza niños 242 242,00 
 Plaza Huerta 276 276,00 
  ______________________________________________________  
 518,00 
ECAE.7ccV     m3   Excv zanja medios retro                                           
 valla temp 553 0,80 1,00 442,40 
  ______________________________________________________  
 442,40 
ECDZ.2abbb    m2   HL-150/B/20 limpieza e=10 cm                                      
 valla temp 553 0,800 442,400 
  ______________________________________________________  
 442,40 
ECDZ.3abba    m3   HA 25 znj-zap-rios blanda 20 cim                                  
 valla temp 553 0,80 0,50 221,20 
  ______________________________________________________  
 221,20 
ECDZ.4bjJ     kg   B 500 S corruø6-16 en cimentaciones                               
 valla temp 553 1,200 20,000 13.272,000 
  ______________________________________________________  
 13.272,00 
ECCM.2abbbaJ2 m3   Horm H-30/B/20/IIIa p/muros a intemperie                          
 valla temp 553 0,30 1,00 165,90 
  ______________________________________________________  
 165,90 
ECCM.1bj      kg   B 500 S corru ø6-16 e/muros                                       
 valla temp 553 22,00 12.166,00 
  ______________________________________________________  
 12.166,00 
EEET.2abaa    m2   Encf met <1.5  2cr pq dim                                         
 valla temp 553 1,00 553,00 
  ______________________________________________________  
 553,00 
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SUBCAPÍTULO 01-023 EDIFICACIONES PROTEGIDAS                                          
APARTADO 01-023-1 EJECUCIÓN NAVE 1                                                  
SUBAPARTADO NAVE1-01 ACTUACIONES PREVIAS                                               
 
RADI20aax     m2   Rep desmontaje instalaciones impropias de fachada                 
 Nave 1 repercutido sobre la fachada  
 fachada Este 1 97,00 5,60 543,20 
 fachada Oeste 1 97,00 5,60 543,20 
 fachada Norte 1 26,70 9,30 248,31 
 fachada Sur 1 26,70 9,30 248,31 
  ______________________________________________________  
 1.583,02 
EADF.3cbLG    m2   Demol edificio uso resid o ind con estructura tradicional         
 nave1 edificio anexo B 2 17,200 7,600 261,440 
  ______________________________________________________  
 261,44 
RADW.2bbx     u    Desmontaje de construcciones metálicas anexas                     
 escalera exterior edf. anexo A 1 1,00 
  ______________________________________________________  
 1,00 
RAAA10ccx     m2   Repercusión de Estabilizador de fachada                           
 fachadas laterales Facahda Sur 2 5,00 7,75 77,50 
  ______________________________________________________  
 77,50 
RADW10ccx     m3   Desmontaje parcial de fachada de ladrillo con recup               
 fachada Sur 1 26,70 0,50 7,75 103,46 
 a deducir huecos -2 36,50 0,50 -36,50 
 -1 45,75 0,50 -22,88 
  ______________________________________________________  
 44,08 
RADF.1bax     m2   Demolición de tabiques y tapiados c med man y ayud mec            
 nave 1 muros bloques H  
 fachada Oeste 8 3,50 4,75 133,00 
 muro interior nave 1 25,00 6,20 155,00 
  ______________________________________________________  
 288,00 
RADQ.1bx      m2   Demol cubierta plana con mart neum y ayud man                     
 edificio anexo A 1 17,80 7,00 124,60 
  ______________________________________________________  
 124,60 
RADR.3bax     m2   Demol revest paramentos con med man                               
 fachada Oeste (interior y exterior) 2 625,00 1.250,00 
 a deducir huecos -24 6,25 -150,00 
 -20 14,95 -299,00 
 fachada Este (interior y exterior) 2 625,00 1.250,00 
 a deducir huecos -28 6,25 -175,00 
 -6 14,95 -89,70 
 edificio anexo A (interior y exterior) 4 47,15 188,60 
 2 133,00 266,00 
 a deducir huecos -20 6,25 -125,00 
 fachada Norte 2 197,55 395,10 
 a deducir huecos -4 40,85 -163,40 
 -2 49,85 -99,70 
  ______________________________________________________  
 2.247,90 
RADQ.8aaaa    m2   Desmontaje man elem cub teja con recup                            
 cubiertas 2 53,60 9,95 1.066,64 
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  ______________________________________________________  
 1.066,64 
EADQ.6a       m2   Demol cub fibrocemento a mano                                     
 Nave1  
 cubierta 2 41,600 9,950 827,840 
 cubierta linterna 2 95,200 4,550 866,320 
  ______________________________________________________  
 1.694,16 
RADF.6baax    m2   Rep levnt carp. exterior s/aprov g complej elevado                
 nave1  
 fachada Oeste 12 6,25 75,00 
 3 18,80 56,40 
 6 4,90 29,40 
 fachada Este 14 6,25 87,50 
 3 18,80 56,40 
 fachadas edificio anexo A 10 6,25 62,50 
 fachada Norte 2 36,50 73,00 
 1 45,95 45,95 
 fachada Sur 2 36,50 73,00 
 1 45,95 45,95 
 carpintería linterna cubierta 2 95,20 1,15 218,96 
  ______________________________________________________  
 824,06 
RADI10ba      m    Levantado bajante s/recu                                          
 Nave1  
 fachada Oeste 8 6,50 52,00 
 fachada Este 8 6,50 52,00 
 edificio anexo A 4 6,50 26,00 
  ______________________________________________________  
 130,00 
ECAE.7ccV     m3   Excv zanja medios retro                                           
 CIMENTACIÓN  
 Refuerzo cimentación 2 26,70 0,40 1,70 36,31 
  ______________________________________________________  
 36,31 
ECAD.1b       m2   Limpieza terreno mecánico                                         
 interior nave1 1 23,50 25,00 587,50 
  ______________________________________________________  
 587,50 
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SUBAPARTADO NAVE1-02 OBRAS DE FÁBRICA                                                  
RFFP17bcnm    m2   Retc fca CV 24x11.5x5 25%                                         
 fachada Oeste 1 625,00 625,00 
 a deducir huecos -12 6,25 -75,00 
 -10 14,95 -149,50 
 fachada Este 1 625,00 625,00 
 a deducir huecos -14 6,25 -87,50 
 -3 14,95 -44,85 
 edificio anexo A 2 47,15 94,30 
 1 133,00 133,00 
 a deducir huecos -10 6,25 -62,50 
 fachada Norte 1 197,55 197,55 
 a deducir huecos -2 40,85 -81,70 
 -1 49,85 -49,85 
  ______________________________________________________  
 1.123,95 
RCLS10ax      m    Refuerzo cimentación muros fachada                                
 Refuerzo cimentación 2 26,70 53,40 
  ______________________________________________________  
 53,40 
RFFP.3cbdm    m    Rst grt 3cm 1pie tj mix1:1:4                                      
 fachada Oeste 12 2,00 24,00 
 fachada Este 7 1,50 10,50 
 fachada Norte 8 2,00 16,00 
 edificio anexo A 12 1,50 18,00 
  ______________________________________________________  
 68,50 
RFFP.2bfc     m    Microcosido epoxi fi-v+polie 8 mm                                 
 fachada Oeste 9 2,00 18,00 
 fachada Este 5 1,50 7,50 
 fachada Norte 6 2,00 12,00 
 edificio anexo A 9 1,50 13,50 
  ______________________________________________________  
 51,00 
RFUP.4acbx    m2   Repar rmtes hor fachadas                                          
 elementos de cornisas 34 0,40 13,60 
 32 2,10 67,20 
 4 4,10 16,40 
 2 4,55 9,10 
  ______________________________________________________  
 106,30 
ERPE.1bbx     m2   Enf hidrófugo M-5 frat                                            
 zócalos interiores nave 2 95,20 1,10 209,44 
 2 25,00 1,10 55,00 
 zócalo edificio anexo A 2 7,00 1,10 15,40 
 2 17,80 1,10 39,16 
  ______________________________________________________  
 319,00 
RFZL.2acca    m2   Limp pmto c/silct Al en sec                                       
 FÁBRICAS DE LADRILLO  
 fachada Oeste (interior y exterior) 2 625,00 1.250,00 
 a deducir huecos -24 6,25 -150,00 
 -20 14,95 -299,00 
 fachada Este (interior y exterior) 2 625,00 1.250,00 
 a deducir huecos -28 6,25 -175,00 
 -6 14,95 -89,70 
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 edificio anexo A (interior y exterior) 4 47,15 188,60 
 2 133,00 266,00 
 a deducir huecos -20 6,25 -125,00 
 fachada Norte 2 197,55 395,10 
 a deducir huecos -4 40,85 -163,40 
 -2 49,85 -99,70 
 ZÓCALOS DE PIEDRA  
 fachada Oeste 1 97,00 1,15 111,55 
 fachada Este 1 112,50 1,15 129,38 
 fachada Norte 1 26,50 1,15 30,48 
 fachada Sur 1 26,50 1,15 30,48 
  ______________________________________________________  
 2.549,79 
RFZT.1bc      m2   Trat hdrf+fung pmto ldr C                                         
 fachada Oeste (interior y exterior) 2 625,00 1.250,00 
 a deducir huecos -24 6,25 -150,00 
 -20 14,95 -299,00 
 fachada Este (interior y exterior) 2 625,00 1.250,00 
 a deducir huecos -28 6,25 -175,00 
 -6 14,95 -89,70 
 edificio anexo A (interior y exterior) 4 47,15 188,60 
 2 133,00 266,00 
 a deducir huecos -20 6,25 -125,00 
 fachada Norte 2 197,55 395,10 
 a deducir huecos -4 40,85 -163,40 
 -2 49,85 -99,70 
 fachada Sur 2 197,55 395,10 
 a deducir huecos -4 40,85 -163,40 
 -2 49,85 -99,70 
  ______________________________________________________  
 2.379,90 
RFZT.2a       m2   Trat fung/a-herb prevn fach                                       
 cornisas fachada Oeste 1 95,20 1,75 166,60 
 cornisas fachada Este 1 95,20 1,75 166,60 
 cornisas fachada Norte 1 25,00 1,00 25,00 
 cornisas fachada Sur 1 25,00 1,00 25,00 
  ______________________________________________________  
 383,20 
RFFS.3dcjx    m2   Muro flamenco LT 25x12x5                                          
 fachada Sur 1 26,70 0,50 7,75 103,46 
 a deducir huecos -2 36,50 0,50 -36,50 
 -1 45,75 0,50 -22,88 
  ______________________________________________________  
 44,08 
RFUR.5aafa    m3   Reconst piezas HA 25 a 20kg gs                                    
 elementos cornisa fachada Sur 2 8,25 1,00 0,50 8,25 
 1 6,75 1,00 0,50 3,38 
  ______________________________________________________  
 11,63 
RFFS.5dekx    m2   Reconst zócalo sillería clz 30cm                                  
 fachada norte 2 4,00 1,15 9,20 
  ______________________________________________________  
 9,20 
RNHB.3c       m    Elctrosm-foresis pasv mur 50 cm                                   
 fachada Sur-N 2 26,00 52,00 
 fachada Oeste-E 2 50,00 100,00 
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 anexo 1 32,00 32,00 
  ______________________________________________________  
 184,00 
SUBAPARTADO NAVE1-03 ESTRUCTURAS METÁLICAS                                             
 
RFSP.2cbax    m2   Rest. cerchas y elem. metálicos                                   
 cerchas nave 15 71,65 1.074,75 
  ______________________________________________________  
 1.074,75 
REAS20aax     m    Refuerzo de barras en elementos estruc.                           
 Barra N7/N12 15 2,96 44,40 
 Barra N8/N9 15 3,36 50,40 
 Barra N10/N3 15 5,17 77,55 
  ______________________________________________________  
 172,35 
REAS21aax     m2   Refuerzo de nudos en elementos estruc.                            
 cerchas nave 15 71,65 1.074,75 
  ______________________________________________________  
 1.074,75 
REAP10ax      u    Restauración apoyo cerchas                                        
 apoyos cerchas 30 30,00 
  ______________________________________________________  
 30,00 
REAS.1ecgx    u    Placa ancl 30x20cm e=10 ø16mm                                     
 apoyos cerchas 10 10,00 
  ______________________________________________________  
 10,00 
EIIP20abbx    m2   Pint prot fuego metal sat bl                                      
 cerchas nave 15 71,65 1.074,75 
  ______________________________________________________  
 1.074,75 
ERPP10aax     m2   Pintura esmalte Oxirón metal                                      
 cerchas nave 15 71,65 1.074,75 
  ______________________________________________________  
 1.074,75 
REHR.3aeax    m2   Refz fjdo 6cm ME 20x20-ø5 conr                                    
 forjados edificio anexo 2 17,80 7,00 249,20 
  ______________________________________________________  
 249,20 
CCEM.1ax      u    Análisis de geometría y límite elástico                           
 cerchas nave 15 1,00 15,00 
  ______________________________________________________  
 15,00 
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SUBAPARTADO NAVE1-04 CUBIERTAS                                                         
 
EQTV.2bx      m2   Faldón cubierta teja s/rastr.                                     
 cubierta nave 2 95,20 10,65 2.027,76 
  ______________________________________________________  
 2.027,76 
EQTC.1aacb    m2   Cobertura teja pl c envj clv                                      
 cubierta nave 2 95,20 9,85 1.875,44 
  ______________________________________________________  
 1.875,44 
EQTW36daha    m    Can zn rect nat 30dcc + lám impr                                  
 cubierta nave 2 95,20 190,40 
  ______________________________________________________  
 190,40 
EISC.9baab    m    Baj fund DN100 cir rct 30%acc                                     
 fachada Oeste 8 7,00 56,00 
 fachada Este 8 7,00 56,00 
 edificio anexo A 2 7,00 14,00 
  ______________________________________________________  
 126,00 
EQLW10ax      m2   Formación lucernario tipo veranda                                 
 cubierta linterna nave 2 95,20 4,30 818,72 
  ______________________________________________________  
 818,72 
EQAT10eeba    m2   Cub HC XPS40 PVC barr vap                                         
 cubierta eneficio anexo A 1 17,80 7,00 124,60 
  ______________________________________________________  
 124,60 
SPIX20ax      u    Cable de seguridad - línea de vida                                
 faldones cubierta nave 2 2,00 4,00 
  ______________________________________________________  
 4,00 
SUBAPARTADO NAVE1-05 PAVIMENTOS INTERIORES                                             
 
RFFP13gax     m2   Sell fis c/mix 1:1:4 nat                                          
 pavimento nave 1 71,70 25,00 1.792,50 
  ______________________________________________________  
 1.792,50 
ECSS11daax    m2   Solera HM-25/B/20/I 10cm                                          
 interior nave 1 23,50 25,00 587,50 
  ______________________________________________________  
 587,50 
ERSC.9ax      m2   Rec pint. impermable pav.                                         
 pavimento nave 1 95,20 25,00 2.380,00 
 pavimento edificio anexo A 2 17,80 7,00 249,20 
  ______________________________________________________  
 2.629,20 
UPPC10bx      m3   Relleno de grava caliza lavada                                    
 fosos 1 135,00 1,20 162,00 
  ______________________________________________________  
 162,00 
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SUBAPARTADO NAVE1-06 CARPINTERÍA Y CERRAJERÍA                                          
 
EFRV.6aax     m    Remate vierteaguas chapa acero                                    
 VE-1 2 7,25 14,50 
 VE-1* 2 7,25 14,50 
 VE-2 2 5,70 11,40 
 VE-3 24 1,50 36,00 
 VE-5 9 1,50 13,50 
 VE-6 10 1,50 15,00 
  ______________________________________________________  
 104,90 
EEAW.1ax      u    Refuerzo estrc. metálico en huecos                                
 fachada Sur 1 1,00 
 fachada Norte 1 1,00 
  ______________________________________________________  
 2,00 
EFTA.1aax     u    Carpintería ventana acero VE-1 N1                                 
 VE-1 2 2,00 
 VE-1* 2 2,00 
  ______________________________________________________  
 4,00 
EFTA.2aax     u    Carpintería ventana acero VE-2 N1                                 
 2 2,00 
  ______________________________________________________  
 2,00 
EFTA.3aax     u    Carpintería ventana acero VE-3 N1                                 
 24 24,00 
  ______________________________________________________  
 24,00 
EFTA.4aax     u    Carpintería ventana acero VE-4 N1                                 
 13 13,00 
  ______________________________________________________  
 13,00 
EFTA.5aax     u    Carpintería ventana acero VE-5 N1                                 
 9 9,00 
  ______________________________________________________  
 9,00 
EFTA.6aax     u    Carpintería ventana acero VE-6 N1                                 
 10 10,00 
  ______________________________________________________  
 10,00 
EFTA.7aax     m2   Carpintería ventana acero VE-0 / VE-5 N1 / N4                     
 linterna cubierta 2 95,20 1,22 232,29 
  ______________________________________________________  
 232,29 
EFTA.8aabx    u    Carpintería puerta acero PE-2 N1                                  
 1 1,00 
  ______________________________________________________  
 1,00 
EFTA30aax     u    Portón acceso madera PE-1 N1/N4                                   
 13 13,00 
  ______________________________________________________  
 13,00 
EFTA.9ba      u    Puerta 2hj a galv 90x205cm                                        
 acceso edificio anexo A 1 1,00 
  ______________________________________________________  
 1,00 
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EFAL.1fax     m2   Acris lmnd seg 66,1 inc sil estruc                                
 VE-1 2 36,50 73,00 
 VE-1* 2 36,50 73,00 
 VE-2 2 45,95 91,90 
 VE-3 24 6,17 148,08 
 VE-4 13 4,52 58,76 
 VE-5 9 2,95 26,55 
 VE-6 10 3,05 30,50 
 PE-2 1 2,70 2,70 
  ______________________________________________________  
 504,49 
EEAW20aax     u    Escalera metálica auxiliar                                        
 acceso edificio anexo A 1 1,00 
  ______________________________________________________  
 1,00 
 
SUBAPARTADO NAVE1-07 INSTALACIONES                                                     
 
ECAE.7ccV     m3   Excv zanja medios retro                                           
 ramal interior 4 36,00 0,60 0,60 51,84 
 ramal exterior 4 5,00 0,60 0,60 7,20 
  ______________________________________________________  
 59,04 
ECAR10ab      m3   Rell znj tie pro band                                             
 ramal interior 4 36,00 0,60 0,35 30,24 
 ramal exterior 4 5,00 0,60 0,30 3,60 
  ______________________________________________________  
 33,84 
EISA.7ada     u    Arq cua PP p 60x60cm tap cie                                      
 PLUVIALES  
 interior nave 4 4,00 
 exterior nave conexión red general 4 4,00 
 FECALES  
 interior nave 4 4,00 
 exterior nave conexión red general 4 4,00 
  ______________________________________________________  
 16,00 
EISA.7bda     u    Arq cua PP p 50x50cm tap cie                                      
 16 16,00 
  ______________________________________________________  
 16,00 
EISC15ab      m    Colec PVC corru 160mm 30%acc                                      
 4 36,00 144,00 
  ______________________________________________________  
 144,00 
EISC15bb      m    Colec PVC corru 200mm 30%acc                                      
 4 5,00 20,00 
  ______________________________________________________  
 20,00 
EISC15cb      m    Colec PVC corru 250mm 30%acc                                      
 4 5,00 20,00 
  ______________________________________________________  
 20,00 
EIFW.1ax      u    Toma de agua grifo mantenimiento                                  
 toma de agua interior 1 1,00 
  ______________________________________________________  
 1,00 
EILI.6cac     u    Refl susp HM 250W estn cpto                                       
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 proyecto 1C/25 106 106,00 
  ______________________________________________________  
 106,00 
PALZ-INS-ELEC PA   Instalación eléctrica mínima p/2630m2                             
  ______________________________________________________  
 1,00 
 
SUBAPARTADO NAVE1-08 MANTENIMIENTO PREVENTIVO (SEGUIM FISURAS)                         
 
MCPB.4bgJL    u    Sum y colocación testigo fisuras                                  
 nave 1 16 16,00 
  ______________________________________________________  
 16,00 
MCVB.1aJLp    u    Informe evolución testigo fisuras                                 
 durante 2 años q dura obra con 2  
 insp/año: en verano e invierno  
 nave 1 16 2,00 2,00 64,00 
  ______________________________________________________  
 64,00 
APARTADO 01-023-2 EJECUCIÓN NAVE 3                                                  
SUBAPARTADO NAVE3-01 ACTUACIONES PREVIAS                                               
 
RADI20aax     m2   Rep desmontaje instalaciones impropias de fachada                 
 nave3 repercutido sobre fachada  
 fachada Norte 1 31,00 7,75 240,25 
 fachada Sur 1 31,00 7,75 240,25 
 fachada Este 1 15,50 8,70 134,85 
 fachada Oeste 1 15,50 8,70 134,85 
  ______________________________________________________  
 750,20 
RADW.2bbx     u    Desmontaje de construcciones metálicas anexas                     
 cobertizo anexo exterior 1 1,00 
  ______________________________________________________  
 1,00 
RADF.1bax     m2   Demolición de tabiques y tapiados c med man y ayud mec            
 fachada Sur 1 3,50 2,80 9,80 
 fachada Este 1 3,20 2,80 8,96 
 fachada Oeste 1 3,20 2,80 8,96 
 divisoria interior 1 14,20 5,50 78,10 
  ______________________________________________________  
 105,82 
RADR13cx      m2   Desm fals tch cielo raso cerámico                                 
 interior nave 1 30,20 14,20 428,84 
  ______________________________________________________  
 428,84 
RADR.3bax     m2   Demol revest paramentos con med man                               
 EXTERIOR FACHADAS  
 fachada Norte 1 200,80 200,80 
 a deducir huecos -5 5,90 -29,50 
 fachada Sur 1 200,80 200,80 
 a deducir huecos -3 5,90 -17,70 
 -2 13,40 -26,80 
 fachada Este 1 104,80 104,80 
 a deducir huecos -2 5,90 -11,80 
 -1 13,40 -13,40 
 fachada Oeste 1 104,80 104,80 
 a deducir huecos -2 5,90 -11,80 
 -1 13,40 -13,40 
 INTERIOR FACHADAS  
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 fachada Norte 1 30,20 6,80 205,36 
 a deducir huecos -5 5,90 -29,50 
 fachada Sur 1 30,20 6,80 205,36 
 a deducir huecos -3 5,90 -17,70 
 -1 13,40 -13,40 
 -1 17,60 -17,60 
 fachada Este 1 14,20 8,15 115,73 
 a deducir huecos -2 5,90 -11,80 
 -1 17,60 -17,60 
 fachada Oeste 1 14,20 8,15 115,73 
 a deducir huecos -2 5,90 -11,80 
 -1 17,60 -17,60 
  ______________________________________________________  
 991,98 
RADQ.8aaaa    m2   Desmontaje man elem cub teja con recup                            
 cubierta 2 29,95 7,55 452,25 
  ______________________________________________________  
 452,25 
EADQ.6a       m2   Demol cub fibrocemento a mano                                     
 cobertizo anexo exterior 1 30,000 30,000 
  ______________________________________________________  
 30,00 
RADF.6baax    m2   Rep levnt carp. exterior s/aprov g complej elevado                
 fachada Norte 5 5,90 29,50 
 fachada Sur 3 5,90 17,70 
 1 17,60 17,60 
 1 13,40 13,40 
 fachada Este 2 5,90 11,80 
 1 13,40 13,40 
 fachada Oeste 2 5,90 11,80 
 1 17,60 17,60 
  ______________________________________________________  
 132,80 
RADI10ba      m    Levantado bajante s/recu                                          
 bajantes interiores 6 6,50 39,00 
  ______________________________________________________  
 39,00 
EADF.3cbLG2M1 m2   Demol solera de hormigón espesor hasta 20cm                       
 plataforma relleno interior 1 18,200 14,200 258,440 
  ______________________________________________________  
 258,44 
ECAE.7ccV     m3   Excv zanja medios retro                                           
 CIMENTACIÓN  
 Refuerzo cimentación 2 15,60 0,40 1,70 21,22 
  ______________________________________________________  
 21,22 
ECME.5cbP     m3   Desmonte o excavación con pala cargadora                          
 plataforma relleno interior 1 18,20 14,20 0,80 206,75 
  ______________________________________________________  
 206,75 
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SUBAPARTADO NAVE3-02 OBRAS DE FÁBRICA                                                  
 
RFFP17bcnm    m2   Retc fca CV 24x11.5x5 25%                                         
 EXTERIOR FACHADAS  
 fachada Norte 1 200,80 200,80 
 a deducir huecos -5 5,90 -29,50 
 fachada Sur 1 200,80 200,80 
 a deducir huecos -3 5,90 -17,70 
 -2 13,40 -26,80 
 fachada Este 1 104,80 104,80 
 a deducir huecos -2 5,90 -11,80 
 -1 13,40 -13,40 
 fachada Oeste 1 104,80 104,80 
 a deducir huecos -2 5,90 -11,80 
 -1 13,40 -13,40 
  ______________________________________________________  
 486,80 
RFFP.3cbdm    m    Rst grt 3cm 1pie tj mix1:1:4                                      
 fachada Norte 8 1,75 14,00 
 fachada Sur 6 1,50 9,00 
 fachada Este 4 1,50 6,00 
 fachada Oeste 8 2,00 16,00 
  ______________________________________________________  
 45,00 
RFFP.2bfc     m    Microcosido epoxi fi-v+polie 8 mm                                 
 fachada Norte 8 1,75 14,00 
 fachada Sur 6 1,50 9,00 
 fachada Este 4 1,50 6,00 
 fachada Oeste 8 2,00 16,00 
  ______________________________________________________  
 45,00 
RFUP.4acbx    m2   Repar rmtes hor fachadas                                          
 remates de cornisas 10 2,10 21,00 
 12 0,40 4,80 
 4 1,65 6,60 
 2 2,25 4,50 
 2 2,00 4,00 
  ______________________________________________________  
 40,90 
ERPE.1bbx     m2   Enf hidrófugo M-5 frat                                            
 zócalos interiores 2 30,20 1,10 66,44 
 2 14,20 1,10 31,24 
  ______________________________________________________  
 97,68 
RFZL.2acca    m2   Limp pmto c/silct Al en sec                                       
 EXTERIOR FACHADAS: LADRILLO  
 fachada Norte 1 200,80 200,80 
 a deducir huecos -5 5,90 -29,50 
 fachada Sur 1 200,80 200,80 
 a deducir huecos -3 5,90 -17,70 
 -2 13,40 -26,80 
 fachada Este 1 104,80 104,80 
 a deducir huecos -2 5,90 -11,80 
 -1 13,40 -13,40 
 fachada Oeste 1 104,80 104,80 
 a deducir huecos -2 5,90 -11,80 
 -1 13,40 -13,40 
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 EXTERIOR FACHADAS: ZÓCALO  
 PIEDRA  
 fachada Norte 1 31,00 1,10 34,10 
 fachada Sur 1 31,00 1,10 34,10 
 fachada Este 1 15,50 1,10 17,05 
 fachada Oeste 1 15,50 1,10 17,05 
 INTERIOR FACHADAS: LADRILLO  
 fachada Norte 1 30,20 5,70 172,14 
 a deducir huecos -5 5,90 -29,50 
 fachada Sur 1 30,20 5,70 172,14 
 a deducir huecos -3 5,90 -17,70 
 -1 13,40 -13,40 
 -1 17,60 -17,60 
 fachada Este 1 14,20 7,05 100,11 
 a deducir huecos -2 5,90 -11,80 
 -1 17,60 -17,60 
 fachada Oeste 1 14,20 7,05 100,11 
 a deducir huecos -2 5,90 -11,80 
 -1 17,60 -17,60 
  ______________________________________________________  
 996,60 
RFZT.1bc      m2   Trat hdrf+fung pmto ldr C                                         
 EXTERIOR FACHADAS: LADRILLO  
 fachada Norte 1 200,80 200,80 
 a deducir huecos -5 5,90 -29,50 
 fachada Sur 1 200,80 200,80 
 a deducir huecos -3 5,90 -17,70 
 -2 13,40 -26,80 
 fachada Este 1 104,80 104,80 
 a deducir huecos -2 5,90 -11,80 
 -1 13,40 -13,40 
 fachada Oeste 1 104,80 104,80 
 a deducir huecos -2 5,90 -11,80 
 -1 13,40 -13,40 
 EXTERIOR FACHADAS: ZÓCALO  
 PIEDRA  
 fachada Norte 1 31,00 1,10 34,10 
 fachada Sur 1 31,00 1,10 34,10 
 fachada Este 1 15,50 1,10 17,05 
 fachada Oeste 1 15,50 1,10 17,05 
 INTERIOR FACHADAS: LADRILLO  
 fachada Norte 1 30,20 5,70 172,14 
 a deducir huecos -5 5,90 -29,50 
 fachada Sur 1 30,20 5,70 172,14 
 a deducir huecos -3 5,90 -17,70 
 -1 13,40 -13,40 
 -1 17,60 -17,60 
 fachada Este 1 14,20 7,05 100,11 
 a deducir huecos -2 5,90 -11,80 
 -1 17,60 -17,60 
 fachada Oeste 1 14,20 7,05 100,11 
 a deducir huecos -2 5,90 -11,80 
 -1 17,60 -17,60 
  ______________________________________________________  
 996,60 
RFZT.2a       m2   Trat fung/a-herb prevn fach                                       
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 cornisas fachada Norte 1 31,00 1,55 48,05 
 cornisas fachada Sur 1 31,00 1,55 48,05 
 cornisas fachada Este 1 15,50 1,55 24,03 
 cornisas fachada Oeste 1 15,50 1,55 24,03 
  ______________________________________________________  
 144,16 
RNHB.3c       m    Elctrosm-foresis pasv mur 50 cm                                   
 perímetro 94 94,00 
  ______________________________________________________  
 94,00 
RCLS10ax      m    Refuerzo cimentación muros fachada                                
 Refuerzo cimentación 2 15,60 31,20 
  ______________________________________________________  
 31,20 
 
SUBAPARTADO NAVE3-03 ESTRUCTURAS METÁLICAS                                             
 
RFSP.2cbax    m2   Rest. cerchas y elem. metálicos                                   
 cerchas estructura 4 24,00 96,00 
  ______________________________________________________  
 96,00 
REAS20aax     m    Refuerzo de barras en elementos estruc.                           
 cerchas estructura 4 24,00 96,00 
  ______________________________________________________  
 96,00 
REAP10ax      u    Restauración apoyo cerchas                                        
 apoyos cerchas 8 8,00 
  ______________________________________________________  
 8,00 
REAS.1ecgx    u    Placa ancl 30x20cm e=10 ø16mm                                     
 apoyos cerchas 3 3,00 
  ______________________________________________________  
 3,00 
EIIP20abbx    m2   Pint prot fuego metal sat bl                                      
 cerchas estructura 4 24,00 96,00 
  ______________________________________________________  
 96,00 
ERPP10aax     m2   Pintura esmalte Oxirón metal                                      
 cerchas estructura 4 24,00 96,00 
  ______________________________________________________  
 96,00 
CCEM.1ax      u    Análisis de geometría y límite elástico                           
 cerchas estructura 4 1,00 4,00 
  ______________________________________________________  
 4,00 
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SUBAPARTADO NAVE3-04 CUBIERTAS                                                         
 
EQTV.2bx      m2   Faldón cubierta teja s/rastr.                                     
 faldones cubierta 2 29,95 7,55 452,25 
  ______________________________________________________  
 452,25 
EQTC.1aacb    m2   Cobertura teja pl c envj clv                                      
 faldones cubierta 2 29,95 7,55 452,25 
  ______________________________________________________  
 452,25 
EQTW36daha    m    Can zn rect nat 30dcc + lám impr                                  
 faldones cubierta 2 29,95 59,90 
  ______________________________________________________  
 59,90 
EISC.9baab    m    Baj fund DN100 cir rct 30%acc                                     
 6 6,80 40,80 
  ______________________________________________________  
 40,80 
SPIX20ax      u    Cable de seguridad - línea de vida                                
 cumbrera faldones cubierta nave 1 1,00 
  ______________________________________________________  
 1,00 
SUBAPARTADO NAVE3-05 PAVIMENTOS INTERIORES                                             
 
RFFP13gax     m2   Sell fis c/mix 1:1:4 nat                                          
 solera actual 1 12,00 14,20 170,40 
  ______________________________________________________  
 170,40 
ECSS11daax    m2   Solera HM-25/B/20/I 10cm                                          
 nueva solera  a nivel 1 18,20 14,20 258,44 
  ______________________________________________________  
 258,44 
ERSC.9ax      m2   Rec pint. impermable pav.                                         
 pavimento interior nave 1 30,20 14,20 428,84 
  ______________________________________________________  
 428,84 
SUBAPARTADO NAVE3-06 CARPINTERÍA Y CERRAJERÍA                                          
 
EFRV.6aax     m    Remate vierteaguas chapa acero                                    
 VE-1 4 3,20 12,80 
 VE-2 8 3,50 28,00 
 VE-2* 1 3,50 3,50 
 VE-2** 1 3,50 3,50 
  ______________________________________________________  
 47,80 
EFTA.9aax     u    Carpintería ventana acero VE-1 N3                                 
 VE-1 6 6,00 
  ______________________________________________________  
 6,00 
EFTA10aax     u    Carpintería ventana acero VE-2 N3                                 
 VE-2 8 8,00 
  ______________________________________________________  
 8,00 
EFTA11aax     u    Carpintería ventana acero VE-2* N3                                
 VE-2* 1 1,00 
  ______________________________________________________  
 1,00 
EFTA12aax     u    Carpintería ventana acero VE-2** N3                               
 VE-2** 1 1,00 
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  ______________________________________________________  
 1,00 
EFTA13aax     u    Carpintería ventana acero VE-3 N3                                 
 VE-3 2 2,00 
  ______________________________________________________  
 2,00 
EFTA31aax     u    Portón acceso madera PE-1 N3                                      
 PE-1 2 2,00 
  ______________________________________________________  
 2,00 
EFAL.1fax     m2   Acris lmnd seg 66,1 inc sil estruc                                
 VE-1 6 5,65 33,90 
 VE-2 8 5,90 47,20 
 VE-2* 1 13,40 13,40 
 VE-2** 1 17,60 17,60 
 VE-3 2 1,15 2,30 
  ______________________________________________________  
 114,40 
SUBAPARTADO NAVE3-07 INSTALACIONES                                                     
 
ECAE.7ccV     m3   Excv zanja medios retro                                           
 ramal interior 2 30,00 0,60 0,60 21,60 
 ramal exterior 1 5,00 0,60 0,60 1,80 
  ______________________________________________________  
 23,40 
ECAR10ab      m3   Rell znj tie pro band                                             
 ramal interior 2 30,00 0,60 0,35 12,60 
 ramal exterior 1 5,00 0,60 0,30 0,90 
  ______________________________________________________  
 13,50 
EISA.7ada     u    Arq cua PP p 60x60cm tap cie                                      
 PLUVIALES  
 interior nave 1 1,00 
 exterior nave conexión red general 1 1,00 
 FECALES  
 interior nave 2 2,00 
 exterior nave conexión red general 2 2,00 
  ______________________________________________________  
 6,00 
EISA.7bda     u    Arq cua PP p 50x50cm tap cie                                      
 6 6,00 
  ______________________________________________________  
 6,00 
EISC15ab      m    Colec PVC corru 160mm 30%acc                                      
 ramal interior 2 30,00 60,00 
  ______________________________________________________  
 60,00 
EISC15bb      m    Colec PVC corru 200mm 30%acc                                      
 ramal conexión red general 1 5,00 5,00 
  ______________________________________________________  
 5,00 
EISC15cb      m    Colec PVC corru 250mm 30%acc                                      
 2 5,00 10,00 
  ______________________________________________________  
 10,00 
EIFW.1ax      u    Toma de agua grifo mantenimiento                                  
 toma de agua interior 1 1,00 
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  ______________________________________________________  
 1,00 
EILI.6cac     u    Refl susp HM 250W estn cpto                                       
 proyecto 1C/25 17 17,00 
  ______________________________________________________  
 17,00 
PALZ-INS-ELE3 PA   Instalación eléctrica mínima p/426m2                              
  ______________________________________________________  
 1,00 
 
SUBAPARTADO NAVE3-08 MANTENIMIENTO PREVENTIVO (SEGUIM FISURAS)                         
 
MCPB.4bgJL    u    Sum y colocación testigo fisuras                                  
 nave 3 12 12,00 
  ______________________________________________________  
 12,00 
MCVB.1aJLp    u    Informe evolución testigo fisuras                                 
 durante 2 años q dura obra con 2  
 insp/año: en verano e invierno  
 nave 3 12 2,00 2,00 48,00 
  ______________________________________________________  
 48,00 
 
APARTADO 01-023-3 EJECUCIÓN NAVE 4                                                  
SUBAPARTADO NAVE4-01 ACTUACIONES PREVIAS                                               
 
RADI20aax     m2   Rep desmontaje instalaciones impropias de fachada                 
 fachada Suroeste 1 317,62 317,62 
 fachada Sureste 1 149,90 149,90 
 fachada Noreste 1 192,90 192,90 
  ______________________________________________________  
 660,42 
RADF.1bax     m2   Demolición de tabiques y tapiados c med man y ayud mec            
 fachada Suroeste 1 9,50 9,50 
 2 6,15 12,30 
 fachada Noreste 1 22,00 22,00 
 2 19,85 39,70 
 1 21,25 21,25 
 fachada Noreste (fachada completa) 1 317,62 317,62 
 tabiquería interior 5 9,20 6,75 310,50 
  ______________________________________________________  
 732,87 
RADR.3bax     m2   Demol revest paramentos con med man                               
 INTERIOR Y EXTERIOR FACHADAS  
 fachada Suroeste 2 259,05 518,10 
 a deducir huecos -18 8,05 -144,90 
 -6 6,12 -36,72 
 fachada Sureste 2 113,95 227,90 
 a deducir huecos -8 9,40 -75,20 
 fachada Noroeste 2 156,95 313,90 
 a deducir huecos -4 16,90 -67,60 
 -4 14,70 -58,80 
 MURO INTERIOR  
 divisoria interior dos naves 2 23,75 6,75 320,63 
  ______________________________________________________  
 997,31 
RADQ.8aaaa    m2   Desmontaje man elem cub teja con recup                            
 cubierta a dos aguas 2 23,85 5,00 238,50 
 cubiertas diente de sierra 3 23,85 9,65 690,46 
  ______________________________________________________  
 928,96 
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RADF.6baax    m2   Rep levnt carp. exterior s/aprov g complej elevado                
 fachada Suroeste 9 8,05 72,45 
 1 2,00 2,00 
 fachada Sureste 4 9,40 37,60 
 fachada Noroeste 1 22,00 22,00 
 2 19,85 39,70 
 1 21,25 21,25 
 ventanas corridas cubierta 3 23,85 3,30 236,12 
 ventanas interiores 12 0,90 10,80 
  ______________________________________________________  
 441,92 
RADI10ba      m    Levantado bajante s/recu                                          
 bajantes interiores 9 9,00 
 bajantes exteriores 3 3,00 
  ______________________________________________________  
 12,00 
 
SUBAPARTADO NAVE4-02 OBRAS DE FÁBRICA                                                  
 
RFFP17bcnm    m2   Retc fca CV 24x11.5x5 25%                                         
 EXTERIOR FACHADAS  
 fachada Suroeste 1 259,05 259,05 
 a deducir huecos -9 8,05 -72,45 
 -3 6,12 -18,36 
 fachada Sureste 1 113,95 113,95 
 a deducir huecos -4 9,40 -37,60 
 fachada Noroeste 1 156,95 156,95 
 a deducir huecos -2 16,90 -33,80 
 -2 14,70 -29,40 
 MURO INTERIOR  
 divisoria interior dos naves 2 23,75 6,75 320,63 
  ______________________________________________________  
 658,97 
RFFP.3cbdm    m    Rst grt 3cm 1pie tj mix1:1:4                                      
 fachada Suroeste 10 2,50 25,00 
 fachada Sureste 13 1,75 22,75 
 fachada Noroeste 5 1,75 8,75 
  ______________________________________________________  
 56,50 
RFFP.2bfc     m    Microcosido epoxi fi-v+polie 8 mm                                 
 fachada Suroeste 10 2,50 25,00 
 fachada Sureste 13 1,75 22,75 
 fachada Noroeste 5 1,75 8,75 
  ______________________________________________________  
 56,50 
RFUP.4acbx    m2   Repar rmtes hor fachadas                                          
 remates de cornisas 3 4,10 12,30 
 2 2,50 5,00 
 8 1,95 15,60 
 10 0,40 4,00 
  ______________________________________________________  
 36,90 
ERPE.1bbx     m2   Enf hidrófugo M-5 frat                                            
 zócalos interiores 1 39,65 1,10 43,62 
 4 23,75 1,10 104,50 
 fachada Noreste 1 44,35 44,35 
  ______________________________________________________  
 192,47 
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RFZL.2acca    m2   Limp pmto c/silct Al en sec                                       
 EXTERIOR FACHADAS: LADRILLO  
 fachada Suroeste 1 259,05 259,05 
 a deducir huecos -9 8,05 -72,45 
 -3 6,12 -18,36 
 fachada Sureste 1 113,95 113,95 
 a deducir huecos -4 9,40 -37,60 
 fachada Noroeste 1 156,95 156,95 
 a deducir huecos -2 16,90 -33,80 
 -2 14,70 -29,40 
 EXTERIOR FACHADAS: ZÓCALO  
 PIEDRA  
 fachada Suroeste 1 41,00 1,45 59,45 
 fachada Sureste 1 24,80 1,45 35,96 
 fachada Noroeste 1 24,80 1,45 35,96 
 a deducir huecos -4 3,52 1,45 -20,42 
 INTERIOR FACHADAS: LADRILLO  
 fachada Suroeste 1 259,05 259,05 
 a deducir huecos -9 8,05 -72,45 
 -3 6,12 -18,36 
 fachada Sureste 1 113,95 113,95 
 a deducir huecos -4 9,40 -37,60 
 fachada Noroeste 1 156,95 156,95 
 a deducir huecos -2 16,90 -33,80 
 -2 14,70 -29,40 
 MURO INTERIOR. LADRILLO  
 divisoria interior dos naves 2 23,75 5,30 251,75 
  ______________________________________________________  
 1.039,38 
RFZT.1bc      m2   Trat hdrf+fung pmto ldr C                                         
 EXTERIOR FACHADAS: LADRILLO  
 fachada Suroeste 1 259,05 259,05 
 a deducir huecos -9 8,05 -72,45 
 -3 6,12 -18,36 
 fachada Sureste 1 113,95 113,95 
 a deducir huecos -4 9,40 -37,60 
 fachada Noroeste 1 156,95 156,95 
 a deducir huecos -2 16,90 -33,80 
 -2 14,70 -29,40 
 EXTERIOR FACHADAS: ZÓCALO  
 PIEDRA  
 fachada Suroeste 1 41,00 1,45 59,45 
 fachada Sureste 1 24,80 1,45 35,96 
 fachada Noroeste 1 24,80 1,45 35,96 
 a deducir huecos -4 3,52 1,45 -20,42 
 INTERIOR FACHADAS: LADRILLO  
 fachada Suroeste 1 259,05 259,05 
 a deducir huecos -9 8,05 -72,45 
 -3 6,12 -18,36 
 fachada Sureste 1 113,95 113,95 
 a deducir huecos -4 9,40 -37,60 
 fachada Noroeste 1 156,95 156,95 
 a deducir huecos -2 16,90 -33,80 
 -2 14,70 -29,40 
 MURO INTERIOR. LADRILLO  
 divisoria interior dos naves 2 23,75 5,30 251,75 
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  ______________________________________________________  
 1.039,38 
RFZT.2a       m2   Trat fung/a-herb prevn fach                                       
 cornisas fachada Suroeste 1 39,65 1,00 39,65 
 cornisas fachada Sureste 1 23,75 1,75 41,56 
 cornisas fachada Noroeste 1 23,75 1,75 41,56 
  ______________________________________________________  
 122,77 
RFFS.5dekx    m2   Reconst zócalo sillería clz 30cm                                  
 fachada Suroeste 1 2,36 1,45 3,42 
  ______________________________________________________  
 3,42 
EEAW10aax     m2   Estruc. metálica auxiliar fach. verde                             
 fachada Noreste 1 44,35 44,35 
  ______________________________________________________  
 44,35 
EEAW10bbx     m2   Estruc. metálica auxiliar fach. U-Glass                           
 fachada Noreste 1 212,00 212,00 
  ______________________________________________________  
 212,00 
ECCM21baax    m    Muro HA visto e=15cm zócalo fachada NAVE 4                        
 fachada Noreste 1 39,65 39,65 
 a de ducir huecos puertas PE-2 -3 3,10 -9,30 
  ______________________________________________________  
 30,35 
EFZW10aax     m2   Cerramiento fachada                                               
 fachada Noreste 1 212,00 212,00 
  ______________________________________________________  
 212,00 
EFFV.2ac      m2   Cerr perfil U vdr armado c/cámara                                 
 fachada Noreste 1 212,00 212,00 
 a deducir huecos puertas PE-2 -3 3,10 2,50 -23,25 
  ______________________________________________________  
 188,75 
EFFC.1bdfb    m2   Fab arm LP 24x11.5x9 e 11.5cm                                     
 fachada Noreste 1 44,35 44,35 
  ______________________________________________________  
 44,35 
EFIL.6bbbx    m2   Cerr term multicapa chapa+aislante                                
 fachada Noreste 1 212,00 212,00 
  ______________________________________________________  
 212,00 
EFIL18ebx     m2   Rev fach tabl mad e12mm D-s2,d0                                   
 fachada Noreste 1 44,35 44,35 
  ______________________________________________________  
 44,35 
RNHB.3c       m    Elctrosm-foresis pasv mur 50 cm                                   
 perímetro 132 132,00 
  ______________________________________________________  
 132,00 
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SUBAPARTADO NAVE4-03 ESTRUCTURAS METÁLICAS                                             
 
RFSP.2cbax    m2   Rest. cerchas y elem. metálicos                                   
 cerchas estructura nave pequeña 4 9,30 37,20 
 cerchas estructura nave grande 12 16,80 201,60 
 soportes estructurales 8 6,75 54,00 
  ______________________________________________________  
 292,80 
REAS20aax     m    Refuerzo de barras en elementos estruc.                           
 cerchas estructura nave pequeña 4 9,30 37,20 
 cerchas estructura nave grande 12 16,80 201,60 
  ______________________________________________________  
 238,80 
REAP10ax      u    Restauración apoyo cerchas                                        
 apoyos cerchas nave pequeña 8 8,00 
 apoyos cerchas nave grande 8 8,00 
  ______________________________________________________  
 16,00 
REAS.1ecgx    u    Placa ancl 30x20cm e=10 ø16mm                                     
 apoyos cerchas nave pequeña 3 3,00 
 apoyos cerchas nave grande 3 3,00 
  ______________________________________________________  
 6,00 
EIIP20abbx    m2   Pint prot fuego metal sat bl                                      
 cerchas estructura nave pequeña 4 9,30 37,20 
 cerchas estructura nave grande 12 16,80 201,60 
 soportes estructurales 8 6,75 54,00 
  ______________________________________________________  
 292,80 
ERPP10aax     m2   Pintura esmalte Oxirón metal                                      
 cerchas estructura nave pequeña 4 9,30 37,20 
 cerchas estructura nave grande 12 16,80 201,60 
 soportes estructurales 8 6,75 54,00 
  ______________________________________________________  
 292,80 
CCEM.1ax      u    Análisis de geometría y límite elástico                           
 cerchas estructura nave pequeña 4 1,00 4,00 
 cerchas estructura nave grande 12 1,00 12,00 
  ______________________________________________________  
 16,00 
CCEM.2ax      u    Análisis dimensional cimentación existente                        
 soportes estructurales 8 8,00 
  ______________________________________________________  
 8,00 
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SUBAPARTADO NAVE4-04 CUBIERTAS                                                         
 
EQTV.2bx      m2   Faldón cubierta teja s/rastr.                                     
 faldones cubierta nave pequeña 2 23,75 5,00 237,50 
 faldones cubiertas nave grande 3 23,75 9,65 687,56 
  ______________________________________________________  
 925,06 
EQTC.1aacb    m2   Cobertura teja pl c envj clv                                      
 faldones cubierta nave pequeña 2 23,75 5,00 237,50 
 faldones cubiertas nave grande 3 23,75 9,65 687,56 
  ______________________________________________________  
 925,06 
EQTW36daha    m    Can zn rect nat 30dcc + lám impr                                  
 faldones cubierta nave pequeña 2 23,75 47,50 
  ______________________________________________________  
 47,50 
EQTW36dahx    m    Can zn nat + lám impr + aislante                                  
 faldones cubiertas nave grande 4 23,75 95,00 
  ______________________________________________________  
 95,00 
EISC.9baab    m    Baj fund DN100 cir rct 30%acc                                     
 15 6,75 101,25 
  ______________________________________________________  
 101,25 
SPIX20ax      u    Cable de seguridad - línea de vida                                
 faldones cubierta nave pequeña 1 1,00 
 faldones cubierta nave grande 3 3,00 
  ______________________________________________________  
 4,00 
 
SUBAPARTADO NAVE4-05 PAVIMENTOS INTERIORES                                             
 
RFFP13gax     m2   Sell fis c/mix 1:1:4 nat                                          
 pavimento nave pequeña 1 23,75 9,25 219,69 
 pavimento nave grande 1 30,00 9,25 277,50 
  ______________________________________________________  
 497,19 
ECSS11daax    m2   Solera HM-25/B/20/I 10cm                                          
 reparación zonas dañadas 1 20,00 20,00 
  ______________________________________________________  
 20,00 
UPPC10bx      m3   Relleno de grava caliza lavada                                    
 fosos 1 70,00 1,20 84,00 
  ______________________________________________________  
 84,00 
ERSC.9ax      m2   Rec pint. impermable pav.                                         
 pavimento nave pequeña 1 23,75 9,25 219,69 
 pavimento nave grande 1 30,00 9,25 277,50 
  ______________________________________________________  
 497,19 
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SUBAPARTADO NAVE4-06 CARPINTERÍA Y CERRAJERÍA                                          
 
EFRV.6aax     m    Remate vierteaguas chapa acero                                    
 VE-1 9 2,00 18,00 
 VE-2 3 2,36 7,08 
 VE-3 4 3,50 14,00 
 VE-4 12 1,25 15,00 
  ______________________________________________________  
 54,08 
EFTA.7aax     m2   Carpintería ventana acero VE-0 / VE-5 N1 / N4                     
 VE-5 3 23,00 3,04 209,76 
  ______________________________________________________  
 209,76 
EFTA14aax     u    Carpintería ventana acero VE-1 N4                                 
 VE-1 9 9,00 
  ______________________________________________________  
 9,00 
EFTA15aax     u    Carpintería ventana acero VE-2 N4                                 
 VE-2 3 3,00 
  ______________________________________________________  
 3,00 
EFTA16aax     u    Carpintería ventana acero VE-3 N4                                 
 VE-3 4 4,00 
  ______________________________________________________  
 4,00 
EFTA17aax     u    Carpintería ventana acero VE-4 N4                                 
 VE-4 12 12,00 
  ______________________________________________________  
 12,00 
EFTA18aax     u    Carpintería ventana acero VE-6 N4                                 
 VE-6 4 4,00 
  ______________________________________________________  
 4,00 
EFTA30aax     u    Portón acceso madera PE-1 N1/N4                                   
 PE-1 4 4,00 
  ______________________________________________________  
 4,00 
EFAL.1fax     m2   Acris lmnd seg 66,1 inc sil estruc                                
 VE-1 9 8,05 72,45 
 VE-2 3 6,12 18,36 
 VE-3 4 9,40 37,60 
 VE-4 12 0,90 10,80 
 VE-5 3 23,00 3,04 209,76 
 VE-6 4 3,80 15,20 
  ______________________________________________________  
 364,17 
EFTA.9bax     u    Puerta 2hj a galv 150x396cm                                       
 puerta PE-2 3 3,00 
  ______________________________________________________  
 3,00 
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SUBAPARTADO NAVE4-07 INSTALACIONES                                                     
 
ECAE.7ccV     m3   Excv zanja medios retro                                           
 ramal interior 5 12,00 0,60 0,60 21,60 
 1 9,65 0,60 0,60 3,47 
 1 28,40 0,60 0,60 10,22 
 ramal exterior 1 5,00 0,60 0,60 1,80 
  ______________________________________________________  
 37,09 
ECAR10ab      m3   Rell znj tie pro band                                             
 ramal interior 5 12,00 0,60 0,35 12,60 
 1 9,65 0,60 0,35 2,03 
 1 28,40 0,60 0,30 5,11 
 ramal exterior 1 5,00 0,60 0,30 0,90 
  ______________________________________________________  
 20,64 
EISA.7ada     u    Arq cua PP p 60x60cm tap cie                                      
 PLUVIALES  
 interior nave 5 5,00 
 exterior nave conexión red general 1 1,00 
 FECALES  
 interior nave 2 2,00 
 exterior nave conexión red general 2 2,00 
  ______________________________________________________  
 10,00 
EISA.7bda     u    Arq cua PP p 50x50cm tap cie                                      
 15 15,00 
  ______________________________________________________  
 15,00 
EISC15ab      m    Colec PVC corru 160mm 30%acc                                      
 ramal interior 5 12,00 60,00 
 1 9,65 9,65 
  ______________________________________________________  
 69,65 
EISC15bb      m    Colec PVC corru 200mm 30%acc                                      
 ramal interior 1 28,40 28,40 
 ramal conexión red general 1 5,00 5,00 
  ______________________________________________________  
 33,40 
EISC15cb      m    Colec PVC corru 250mm 30%acc                                      
 2 5,00 10,00 
  ______________________________________________________  
 10,00 
EIFW.1ax      u    Toma de agua grifo mantenimiento                                  
 toma de agua interior 1 1,00 
 toma de agua fachada vegetal 1 1,00 
  ______________________________________________________  
 2,00 
EILI.6cac     u    Refl susp HM 250W estn cpto                                       
 proyecto 1C/25 38 38,00 
  ______________________________________________________  
 38,00 
PALZ-INS-ELE4 PA   Instalación eléctrica mínima p/940m2                              
  ______________________________________________________  
 1,00 
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SUBAPARTADO NAVE4-08 MANTENIMIENTO PREVENTIVO (SEGUIM FISURAS)                         
 
MCPB.4bgJL    u    Sum y colocación testigo fisuras                                  
 nave 4 12 12,00 
  ______________________________________________________  
 12,00 
MCVB.1aJLp    u    Informe evolución testigo fisuras                                 
 durante 2 años q dura obra con 2  
 insp/año: en verano e invierno  
 nave 4 12 2,00 2,00 48,00 
  ______________________________________________________  
 48,00 
 
APARTADO 01-023-4 RECONSTRUCCIÓN MUELLE 1                                           
SUBAPARTADO MUELLE1-A11 ESTRUCTURA                                                        
 
ECAE.7ccV     m3   Excv zanja medios retro                                           
 cimentación corrida 2 13,90 1,50 1,10 45,87 
 2 80,60 1,50 1,10 265,98 
  ______________________________________________________  
 311,85 
ECDZ59baha    m3   Hormigón armado en cimentaciones                                  
 cimentación corrida 2 13,90 1,50 0,70 29,19 
 2 80,60 1,50 0,70 169,26 
  ______________________________________________________  
 198,45 
ECCM.4cbbbac  m    Muro hormigón ind bajo sanitario + encofrados                     
 muro zócalos 2 13,90 27,80 
 2 80,60 161,20 
  ______________________________________________________  
 189,00 
EEAS.1a       kg   Acero laminado en estructura                                      
 soportes HEB-160 34 5,00 42,60 7.242,00 
 correas 1 1.134,00 15,00 17.010,00 
  ______________________________________________________  
 24.252,00 
RFSP10axx     m2   Restauración de cerchas                                           
 cerchas 17 22,40 380,80 
  ______________________________________________________  
 380,80 
EEHF.5bbbbbb  m2   Forjado placa alveolar 20+5 cm                                    
 forjado muelle 1 1.036,20 1.036,20 
 a deducir solera -1 65,25 -65,25 
  ______________________________________________________  
 970,95 
EEHF.8clbbb   m2   Forjado sanitario ventilado                                       
 solera +rampas 1 65,25 65,25 
  ______________________________________________________  
 65,25 
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SUBAPARTADO MUELLE1-A12 FÁBRICAS                                                          
 
EFFC.3abx     m2   Fábricas de ladrillo CV fachadas                                  
 Forrado pilares y pilastras 70 2,00 5,05 707,00 
 fachada NOROESTE exterior 32 2,00 5,05 323,20 
                               interior 32 2,00 5,05 323,20 
 a deducir huecos -64 2,00 1,35 -172,80 
 -20 2,00 2,25 -90,00 
 fachada SURESTE exterior 32 2,00 5,05 323,20 
                               interior 32 2,00 5,05 323,20 
 a deducir huecos -64 2,00 1,35 -172,80 
 -20 2,00 2,25 -90,00 
 fachada NORESTE exterior 2 3,95 5,95 47,01 
 1 4,00 7,30 29,20 
                                interior 2 3,95 5,95 47,01 
 1 4,00 7,30 29,20 
 a deducir huecos -4 2,00 2,50 -20,00 
 -2 2,00 3,30 -13,20 
 -2 3,00 2,20 -13,20 
 fachada SUROESTE exterior 2 3,95 5,95 47,01 
 1 4,00 7,30 29,20 
                                interior 2 3,95 5,95 47,01 
 1 4,00 7,30 29,20 
 a deducir huecos -2 2,00 2,50 -10,00 
 -2 3,00 3,50 -21,00 
  ______________________________________________________  
 1.701,64 
RRPS24bx      m2   Zócalos piedra caliza existente                                   
 zócalos 2 80,60 1,10 177,32 
 2 13,90 1,10 30,58 
  ______________________________________________________  
 207,90 
RNIF.2aJLM    m    Banda Impz corte humedad capilar                                  
 zócalos 2 80,60 161,20 
 2 13,90 27,80 
  ______________________________________________________  
 189,00 
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SUBAPARTADO MUELLE1-A13 CUBIERTAS                                                         
 
EQTV10axx     m2   Formación de cubierta completa                                    
 faldones 2 82,00 9,65 1.582,60 
  ______________________________________________________  
 1.582,60 
 
SUBAPARTADO MUELLE1-A14 CARPINTERÍAS                                                      
 
USLV14bbxN    m2   Celosía metálica con celosía                                      
 1 1.330,00 1.330,00 
  ______________________________________________________  
 1.330,00 
 
APARTADO 01-023-5 RECONSTRUCCIÓN MUELLE 2                                           
SUBAPARTADO MUELLE2-A21 ESTRUCTURA                                                        
 
ECAE.7ccV     m3   Excv zanja medios retro                                           
 cimentación corrida 2 13,90 1,50 1,10 45,87 
 2 80,60 1,50 1,10 265,98 
  ______________________________________________________  
 311,85 
ECDZ59baha    m3   Hormigón armado en cimentaciones                                  
 cimentación corrida 2 13,90 1,50 0,70 29,19 
 2 80,60 1,50 0,70 169,26 
  ______________________________________________________  
 198,45 
ECCM.4cbbbac  m    Muro hormigón ind bajo sanitario + encofrados                     
 muro zócalos 2 13,90 27,80 
 2 80,60 161,20 
  ______________________________________________________  
 189,00 
EEAS.1a       kg   Acero laminado en estructura                                      
 soportes HEB-160 34 5,00 42,60 7.242,00 
 correas 1 1.300,00 15,00 19.500,00 
  ______________________________________________________  
 26.742,00 
RFSP10axx     m2   Restauración de cerchas                                           
 cerchas 17 22,40 380,80 
  ______________________________________________________  
 380,80 
EEHF.8clbbb   m2   Forjado sanitario ventilado                                       
 solera 1 1.036,20 1.036,20 
  ______________________________________________________  
 1.036,20 
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SUBAPARTADO MUELLE2-A22 FÁBRICAS                                                          
 
EFFC.3abx     m2   Fábricas de ladrillo CV fachadas                                  
 Forrado pilares y pilastras 70 2,00 5,05 707,00 
 fachada NORESTE exterior 32 2,00 5,05 323,20 
                                   interior 32 2,00 5,05 323,20 
 a deducir huecos -64 2,00 4,50 -576,00 
 fachada SUROESTE exterior 32 2,00 5,05 323,20 
                                  interior 32 2,00 5,05 323,20 
 a deducir huecos -64 2,00 4,50 -576,00 
 fachada NOROESTE exterior 2 3,95 5,95 47,01 
 1 4,00 7,30 29,20 
                                   interior 2 3,95 5,95 47,01 
 1 4,00 7,30 29,20 
 a deducir huecos -4 2,00 2,50 -20,00 
 -2 2,00 3,30 -13,20 
 -2 3,00 2,20 -13,20 
 fachada SURESTE exterior 2 3,95 5,95 47,01 
 1 4,00 7,30 29,20 
                                interior 2 3,95 5,95 47,01 
 1 4,00 7,30 29,20 
 a deducir huecos -2 2,00 2,50 -10,00 
 -2 3,00 3,50 -21,00 
  ______________________________________________________  
 1.075,24 
RRPS24bx      m2   Zócalos piedra caliza existente                                   
 zócalos 2 80,60 1,10 177,32 
 2 13,90 1,10 30,58 
  ______________________________________________________  
 207,90 
RNIF.2aJLM    m    Banda Impz corte humedad capilar                                  
 zócalos 2 80,60 161,20 
 2 13,90 27,80 
  ______________________________________________________  
 189,00 
 
SUBAPARTADO MUELLE2-A23 CUBIERTAS                                                         
 
EQTV10axx     m2   Formación de cubierta completa                                    
 faldones 2 82,00 9,65 1.582,60 
  ______________________________________________________  
 1.582,60 
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SUBAPARTADO MUELLE2-A24 CARPINTERÍAS                                                      
 
USLV14bbxN    m2   Celosía metálica con celosía                                      
 1 1.342,00 1.342,00 
  ______________________________________________________  
 1.342,00 
 
APARTADO 01-023-6 RECONSTRUCCIÓN MUELLE 3                                           
SUBAPARTADO MUELLE3-A31 ESTRUCTURA                                                        
 
ECAE.7ccV     m3   Excv zanja medios retro                                           
 cimentación corrida 2 13,90 1,50 1,10 45,87 
 2 80,60 1,50 1,10 265,98 
  ______________________________________________________  
 311,85 
ECDZ59baha    m3   Hormigón armado en cimentaciones                                  
 cimentación corrida 2 13,90 1,50 0,70 29,19 
 2 80,60 1,50 0,70 169,26 
  ______________________________________________________  
 198,45 
ECCM.4cbbbac  m    Muro hormigón ind bajo sanitario + encofrados                     
 muro zócalos 2 13,90 27,80 
 2 80,60 161,20 
  ______________________________________________________  
 189,00 
EEAS.1a       kg   Acero laminado en estructura                                      
 soportes HEB-160 34 5,00 42,60 7.242,00 
 correas 1 1.250,00 15,00 18.750,00 
  ______________________________________________________  
 25.992,00 
RFSP10axx     m2   Restauración de cerchas                                           
 cerchas 17 22,40 380,80 
  ______________________________________________________  
 380,80 
EEHF.8clbbb   m2   Forjado sanitario ventilado                                       
 solera 1 1.036,20 1.036,20 
  ______________________________________________________  
 1.036,20 
 
SUBAPARTADO MUELLE3-A32 FÁBRICAS                                                          
 
EFFC.3abx     m2   Fábricas de ladrillo CV fachadas                                  
 Forrado pilares y pilastras 70 2,00 5,05 707,00 
 fachada NORESTE exterior 32 2,00 5,05 323,20 
                                   interior 32 2,00 5,05 323,20 
 a deducir huecos -64 2,00 4,50 -576,00 
 fachada SUROESTE exterior 32 2,00 5,05 323,20 
                                  interior 32 2,00 5,05 323,20 
 a deducir huecos -64 2,00 4,50 -576,00 
 fachada SURESTE exterior 2 3,95 5,95 47,01 
 1 4,00 7,30 29,20 
                                interior 2 3,95 5,95 47,01 
 1 4,00 7,30 29,20 
 a deducir huecos -4 2,00 2,50 -20,00 
 -2 2,00 3,30 -13,20 
 -2 3,00 2,20 -13,20 
 fachada NOROESTE exterior 2 3,95 5,95 47,01 
 1 4,00 7,30 29,20 
                                  interior 2 3,95 5,95 47,01 
 1 4,00 7,30 29,20 
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 a deducir huecos -2 2,00 2,50 -10,00 
 -2 3,00 3,50 -21,00 
  ______________________________________________________  
 1.075,24 
RRPS24bx      m2   Zócalos piedra caliza existente                                   
 zócalos 2 80,60 1,10 177,32 
 2 13,90 1,10 30,58 
  ______________________________________________________  
 207,90 
RNIF.2aJLM    m    Banda Impz corte humedad capilar                                  
 zócalos 2 80,60 161,20 
 2 13,90 27,80 
  ______________________________________________________  
 189,00 
 
SUBAPARTADO MUELLE3-A33 CUBIERTAS                                                         
 
EQTV10axx     m2   Formación de cubierta completa                                    
 faldones 2 82,00 9,65 1.582,60 
  ______________________________________________________  
 1.582,60 
 
SUBAPARTADO MUELLE3-A34 CARPINTERÍAS                                                      
 
USLV14bbxN    m2   Celosía metálica con celosía                                      
 1 1.248,00 1.248,00 
  ______________________________________________________  
 1.248,00 
 
APARTADO 01-023-7 RECONSTRUCCIÓN MUELLE 4                                           
SUBAPARTADO MUELLE4-A41 ESTRUCTURA                                                        
 
ECAE.7ccV     m3   Excv zanja medios retro                                           
 cimentación corrida 2 13,90 1,50 1,10 45,87 
 2 125,60 1,50 1,10 414,48 
  ______________________________________________________  
 460,35 
ECDZ59baha    m3   Hormigón armado en cimentaciones                                  
 cimentación corrida 2 13,90 1,50 0,70 29,19 
 2 125,60 1,50 0,70 263,76 
  ______________________________________________________  
 292,95 
ECCM.4cbbbac  m    Muro hormigón ind bajo sanitario + encofrados                     
 muro zócalos 2 13,90 27,80 
 2 125,60 251,20 
  ______________________________________________________  
 279,00 
EEAS.1a       kg   Acero laminado en estructura                                      
 soportes HEB-160 52 5,00 42,60 11.076,00 
 correas 1 2.230,00 15,00 33.450,00 
  ______________________________________________________  
 44.526,00 
RFSP10axx     m2   Restauración de cerchas                                           
 cerchas 26 22,40 582,40 
  ______________________________________________________  
 582,40 
EEHF.8clbbb   m2   Forjado sanitario ventilado                                       
 solera 1 1.607,55 1.607,55 
  ______________________________________________________  
 1.607,55 
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SUBAPARTADO MUELLE4-A42 FÁBRICAS                                                          
 
EFFC.3abx     m2   Fábricas de ladrillo CV fachadas                                  
 Forrado pilares y pilastras 106 2,00 5,05 1.070,60 
 fachada NOROESTE exterior 50 2,00 5,05 505,00 
                                   interior 50 2,00 5,05 505,00 
 a deducir huecos -100 2,00 4,50 -900,00 
 fachada SURESTE exterior 50 2,00 5,05 505,00 
                                  interior 50 2,00 5,05 505,00 
 a deducir huecos -100 2,00 4,50 -900,00 
 fachada NORESTE exterior 2 3,95 5,95 47,01 
 1 4,00 7,30 29,20 
                                interior 2 3,95 5,95 47,01 
 1 4,00 7,30 29,20 
 a deducir huecos -4 2,00 2,50 -20,00 
 -2 2,00 3,30 -13,20 
 -2 3,00 2,20 -13,20 
 fachada SUROESTE exterior 2 3,95 5,95 47,01 
 1 4,00 7,30 29,20 
                                  interior 2 3,95 5,95 47,01 
 1 4,00 7,30 29,20 
 a deducir huecos -2 2,00 2,50 -10,00 
 -2 3,00 3,50 -21,00 
  ______________________________________________________  
 1.518,04 
RRPS24bx      m2   Zócalos piedra caliza existente                                   
 zócalos 2 125,60 1,10 276,32 
 2 13,90 1,10 30,58 
  ______________________________________________________  
 306,90 
RNIF.2aJLM    m    Banda Impz corte humedad capilar                                  
 zócalos 2 125,60 251,20 
 2 13,90 27,80 
  ______________________________________________________  
 279,00 
 
SUBAPARTADO MUELLE4-A43 CUBIERTAS                                                         
 
EQTV10axx     m2   Formación de cubierta completa                                    
 faldones 2 127,00 9,65 2.451,10 
  ______________________________________________________  
 2.451,10 
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SUBAPARTADO MUELLE4-A44 CARPINTERÍAS                                                      
 
USLV14bbxN    m2   Celosía metálica con celosía                                      
 1 2.230,00 2.230,00 
  ______________________________________________________  
 2.230,00 
 
APARTADO 01-023-8 RECONSTRUCCIÓN EDIFICIO DE SERVICIOS                              
SUBAPARTADO EDIF-SERV-A51 ESTRUCTURA                                                        
 
ECAE.7ccV     m3   Excv zanja medios retro                                           
 cimentación corrida 2 10,35 1,50 1,10 34,16 
 2 25,20 1,50 1,10 83,16 
  ______________________________________________________  
 117,32 
ECDZ59baha    m3   Hormigón armado en cimentaciones                                  
 cimentación corrida 2 10,35 1,50 0,70 21,74 
 2 25,20 1,50 0,70 52,92 
  ______________________________________________________  
 74,66 
ECCM.4cbbbac  m    Muro hormigón ind bajo sanitario + encofrados                     
 muro zócalos 2 10,35 20,70 
 1 25,20 25,20 
 1 3,60 3,60 
  ______________________________________________________  
 49,50 
EEAS.1a       kg   Acero laminado en estructura                                      
 soportes HEB-160 12 3,60 42,60 1.840,32 
 fachada HEB-160 1 27,90 42,60 1.188,54 
  ______________________________________________________  
 3.028,86 
RFSP10axx     m2   Restauración de cerchas                                           
 cerchas 4 11,10 44,40 
  ______________________________________________________  
 44,40 
EEHF.8clbbb   m2   Forjado sanitario ventilado                                       
 solera 1 219,60 219,60 
  ______________________________________________________  
 219,60 
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SUBAPARTADO EDIF-SERV-A52 FÁBRICAS                                                          
 
EFCC.1bax     m2   Cerramiento fachada cara vista                                    
 fachada NOROESTE 1 25,20 4,00 100,80 
  a deducir cerramiento enfoscado -1 21,60 2,15 -46,44 
 facahda SURESTE 1 25,20 4,00 100,80 
 a deducir huecos -6 1,00 1,80 -10,80 
 -2 1,30 1,80 -4,68 
 fachada SUROESTE 1 10,35 4,70 48,65 
 a deducir huecos -2 1,00 1,80 -3,60 
 fachada NORESTE 1 10,35 4,70 48,65 
 a deducir huecos -2 1,00 1,80 -3,60 
  ______________________________________________________  
 229,78 
EFCC.5abx     m2   Cerramiento fachada enfoscado+pintura                             
 fachada NOROESTE 1 21,60 3,15 68,04 
 a deducir huecos -2 4,00 2,95 -23,60 
 -2 1,00 2,95 -5,90 
  ______________________________________________________  
 38,54 
RRPS24bx      m2   Zócalos piedra caliza existente                                   
 zócalos 2 10,35 1,10 22,77 
 1 25,20 1,10 27,72 
 1 3,60 1,10 3,96 
  ______________________________________________________  
 54,45 
RNIF.2aJLM    m    Banda Impz corte humedad capilar                                  
 zócalos 2 10,35 20,70 
 1 25,20 25,20 
 1 3,60 3,60 
  ______________________________________________________  
 49,50 
SUBAPARTADO EDIF-SERV-A53 CUBIERTAS                                                         
 
EQTV10axx     m2   Formación de cubierta completa                                    
 faldones 2 26,15 6,10 319,03 
  ______________________________________________________  
 319,03 
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SUBAPARTADO EDIF-SERV-A54 CARPINTERÍAS                                                      
 
EFSZ.5a       m2   Carpintería lamas de aluminio                                     
 fachada NOROESTE 3 4,00 3,00 36,00 
 fachada SURESTE 6 1,00 1,80 10,80 
 2 1,30 2,80 7,28 
 fachada SUROESTE 2 1,00 1,80 3,60 
 fachada NORESTE 2 1,00 1,80 3,60 
  ______________________________________________________  
 61,28 
 
APARTADO 01-023-9 RECONSTRUCCIÓN EDIFICIO C.T.                                      
SUBAPARTADO CT-A61 ESTRUCTURA                                                        
 
ECAE.7ccV     m3   Excv zanja medios retro                                           
 cimentación corrida 2 4,95 1,50 1,10 16,34 
 2 8,00 1,50 1,10 26,40 
  ______________________________________________________  
 42,74 
ECDZ59baha    m3   Hormigón armado en cimentaciones                                  
 cimentación corrida 2 4,95 1,50 0,70 10,40 
 2 8,00 1,50 0,70 16,80 
  ______________________________________________________  
 27,20 
ECCM.4cbbbac  m    Muro hormigón ind bajo sanitario + encofrados                     
 muro zócalos 2 4,95 9,90 
 2 8,00 16,00 
  ______________________________________________________  
 25,90 
EEAS.1a       kg   Acero laminado en estructura                                      
 soportes HEB-160 6 8,45 42,60 2.159,82 
 fachada HEB-160 4 8,00 42,60 1.363,20 
 4 4,95 42,60 843,48 
  ______________________________________________________  
 4.366,50 
RFSP10axx     m2   Restauración de cerchas                                           
 cerchas 1 3,50 3,50 
  ______________________________________________________  
 3,50 
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SUBAPARTADO CT-A62 FÁBRICAS                                                          
 
EFCC.1bax     m2   Cerramiento fachada cara vista                                    
 fachada NORESTE 1 8,00 7,60 60,80 
 a deducir huecos -2 1,25 1,65 -4,13 
 -1 1,25 1,70 -2,13 
 fachada SUROESTE 1 8,00 7,60 60,80 
 a deducir huecos -1 1,25 1,65 -2,06 
 -3 1,25 1,75 -6,56 
 fachada NOROESTE 1 4,95 7,90 39,11 
 a deducir huecos -1 1,25 1,75 -2,19 
 fachada SURESTE 1 4,95 7,90 39,11 
 a deducir huecos -2 1,25 1,75 -4,38 
  ______________________________________________________  
 178,37 
RRPS24bx      m2   Zócalos piedra caliza existente                                   
 zócalos 2 4,95 1,10 10,89 
 2 8,00 1,10 17,60 
  ______________________________________________________  
 28,49 
RNIF.2aJLM    m    Banda Impz corte humedad capilar                                  
 zócalos 2 4,95 1,10 10,89 
 2 8,00 1,10 17,60 
  ______________________________________________________  
 28,49 
 
SUBAPARTADO CT-A63 CUBIERTAS                                                         
 
EQTV10axx     m2   Formación de cubierta completa                                    
 faldones 2 8,50 3,40 57,80 
  ______________________________________________________  
 57,80 
 
SUBAPARTADO CT-A64 CARPINTERÍAS                                                      
 
EFSZ.5a       m2   Carpintería lamas de aluminio                                     
 fachada ESTE 2 1,50 2,65 7,95 
 2 1,00 2,50 5,00 
 1 1,35 2,65 3,58 
 fachada OESTE 1 1,40 2,65 3,71 
 3 1,25 1,75 6,56 
 fachada NORTE 1 1,25 1,75 2,19 
 fachada SUR 2 1,25 1,75 4,38 
  ______________________________________________________  
 33,37 
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APARTADO 01-023-10 RECONSTRUCCIÓN ALQUERIA                                           
SUBAPARTADO ALQUERIA-A71 DEMOLICIONES                                                      
 
RADF.2gb      m3   Demol muro LM mec                                                 
 fachada principal 1 3,50 0,40 6,90 9,66 
 1 1,60 0,40 6,90 4,42 
 cerramiento patio posterior 1 25,30 0,40 2,80 28,34 
 contrucción anexa fachada ppal. 1 12,50 0,40 3,45 17,25 
 pilares interiores 4 0,50 0,50 6,90 6,90 
 pilares patio exterior 4 0,40 0,40 2,80 1,79 
  ______________________________________________________  
 68,36 
RADE.1a       m2   Demol fjdo vig hormigón                                           
 forjado planta piso 1 113,00 113,00 
  ______________________________________________________  
 113,00 
RADQ.8aaax    m2   Desmontaje estructura de cubierta                                 
 cubierta alqueria 2 14,25 5,10 145,35 
 cubiertas edificaciones anexas 1 12,10 4,50 54,45 
 1 10,70 4,50 48,15 
 cubierta porche exterior 1 5,40 3,50 18,90 
  ______________________________________________________  
 266,85 
RADQ.7baaa    m2   Desm tej c vie cnl-cbja recu <20                                  
 cubierta alqueria 2 14,25 5,10 145,35 
 cubiertas edificaciones anexas 1 12,10 4,50 54,45 
 1 10,70 4,50 48,15 
  ______________________________________________________  
 247,95 
RAAA10ccx     m2   Repercusión de Estabilizador de fachada                           
 fachada principal 1 6,30 6,90 43,47 
 facahda lateral 1 8,60 6,90 59,34 
  ______________________________________________________  
 102,81 
RADR.3bax     m2   Demol revest paramentos con med man                               
 exterior fachada 1 32,20 6,90 222,18 
 1 9,30 6,90 64,17 
 1 10,30 2,80 28,84 
 1 12,45 2,80 34,86 
  ______________________________________________________  
 350,05 
RADF.6baax    m2   Rep levnt carp. exterior s/aprov g complej elevado                
 ventanas 11 1,35 14,85 
 puertas 2 4,40 8,80 
 1 6,05 6,05 
  ______________________________________________________  
 29,70 
RADI10ba      m    Levantado bajante s/recu                                          
 bajantes exteriores 4 7,00 28,00 
  ______________________________________________________  
 28,00 
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SUBAPARTADO ALQUERIA-A72 ESTRUCTURA                                                        
 
ECDZ.2abbb    m2   HL-150/B/20 limpieza e=10 cm                                      
 refuerzo cimentación 1 75,150 0,450 33,818 
 1 66,850 0,450 30,083 
 zapatas aisladas 4 1,200 1,200 5,760 
 zapatas corridas 1 11,500 1,200 13,800 
 foso ascensor 1 1,500 1,500 2,250 
  ______________________________________________________  
 85,71 
RCLS10ax      m    Refuerzo cimentación muros fachada                                
 refuerzo cimentación 1 75,15 0,45 0,50 16,91 
 1 66,85 0,45 0,50 15,04 
  ______________________________________________________  
 31,95 
ECDZ.3abba    m3   HA 25 znj-zap-rios blanda 20 cim                                  
 zapatas aisladas 4 1,20 1,20 0,50 2,88 
 zapatas corridas 1 11,50 1,20 0,50 6,90 
 foso ascensor 1 1,50 1,50 0,50 1,13 
  ______________________________________________________  
 10,91 
ECDZ.4bjJ     kg   B 500 S corruø6-16 en cimentaciones                               
 zapatas aisladas 4 80,000 320,000 
 zapatas corridas 1 11,500 30,000 345,000 
 foso ascensor 1 120,000 120,000 
  ______________________________________________________  
 785,00 
ECCM.2abbbaaJ m3   Horm H-25/B/20/IIa p/muros enterrados                             
 foso ascensor 4 1,50 0,30 1,20 2,16 
  ______________________________________________________  
 2,16 
ECCM.1bj      kg   B 500 S corru ø6-16 e/muros                                       
 foso ascensor 4 1,50 25,00 1,20 180,00 
  ______________________________________________________  
 180,00 
EEET.2abaa    m2   Encf met <1.5  2cr pq dim                                         
 foso ascensor 4 1,50 1,20 7,20 
  ______________________________________________________  
 7,20 
ECSS11gbacJL  m2   Solera ventilada de hormigón e=30cm                               
 planta baja 1 135,00 135,00 
  ______________________________________________________  
 135,00 
ECSS11gbacJLM m2   Solera de hormigon con fibras E=15cm                              
 porche 1 65,00 65,00 
  ______________________________________________________  
 65,00 
EEHX.8dbca    m2   Est HA<4plta 25+5 luz4.5bov H                                     
 forjado planta primera 1 95,00 95,00 
 cubierta almacén aseos 1 47,00 47,00 
 cubierta principal 1 146,00 146,00 
  ______________________________________________________  
 288,00 
EEHF11baaba   m2   Losa escalera 15 cm c/peld                                        
 escalera interior 1 10,00 10,00 
  ______________________________________________________  
 10,00 
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EEMV.4ccJLl   m3   Viga mad lmnd prot prof lg<25 m GL32h                             
 patio  
 correas 14 4,90 0,05 0,05 0,17 
 viguetas 7 3,40 0,10 0,10 0,24 
 viga 1 5,20 0,20 0,20 0,21 
 pilar 1 0,40 0,40 3,50 0,56 
 porche pérgola  
 correas 7 14,00 0,10 0,20 1,96 
  ______________________________________________________  
 3,14 
EEAV.1aJL     kg   Acero S275JR sold en estructura                                   
 porche pérgola  
 pilares 5 20,50 3,50 358,75 
 vigas 5 4,50 20,50 461,25 
 UPN en apoyo de forjados y pégola  
 upn160 5 14,00 18,80 1.316,00 
  ______________________________________________________  
 2.136,00 
 
SUBAPARTADO ALQUERIA-A73 FÁBRICAS                                                          
 
EFFC.1cbjbx   m2   Fab arm LM 24x11.5x5 e 40cm                                       
 reconstrucción fachadas 1 7,25 7,00 50,75 
  ______________________________________________________  
 50,75 
EFFC.1bdfa    m2   Fab  LP 24x11.5x9 e 11.5 cm                                       
 tabiquería interior 1 2,70 3,30 8,91 
 1 2,15 3,30 7,10 
 1 2,70 5,00 13,50 
 1 2,15 5,00 10,75 
 porche exterior 1 12,00 3,70 44,40 
  ______________________________________________________  
 84,66 
EFFC.1aica    m2   Fab  LH 33x16x7 e 7cm                                             
 tabiquería interior 1 9,20 7,80 71,76 
  ______________________________________________________  
 71,76 
EFPY.6aeca    m2   Trds autoport PYL normal-15                                       
 trasdosados fachada 1 25,70 3,40 87,38 
 1 45,50 3,20 145,60 
 1 45,50 4,25 193,38 
  ______________________________________________________  
 426,36 
EFPY.5aea     m2   Trds smdirt PYL normal-15                                         
 caja escalera 1 8,15 3,20 26,08 
 1 7,90 3,20 25,28 
 1 8,15 4,25 34,64 
 1 7,90 4,25 33,58 
  ______________________________________________________  
 119,58 
ENTD.1age     m2   Aisl divs MW 0.037 60mm                                           
 fachadas 1 25,70 3,20 82,24 
 1 45,50 3,20 145,60 
 1 45,50 4,25 193,38 
  ______________________________________________________  
 421,22 
RNHB.3c       m    Elctrosm-foresis pasv mur 50 cm                                   
 perímetro 75 75,00 
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  ______________________________________________________  
 75,00 
RNIF.2aJLM    m    Banda Impz corte humedad capilar                                  
 zócalos perim muro nuevo 70 70,00 
 
  ______________________________________________________  
 70,00 
 
SUBAPARTADO ALQUERIA-A74 CUBIERTAS                                                         
 
EQTV.2bx      m2   Faldón cubierta teja s/rastr.                                     
 cubierta 2 14,25 5,20 148,20 
 1 10,75 4,25 45,69 
  ______________________________________________________  
 193,89 
EQTC.2bb      m2   Cobertura tejado teja 32 ud/m2                                    
 cubierta 2 14,25 5,20 148,20 
 1 10,75 4,25 45,69 
  ______________________________________________________  
 193,89 
EQTW36babx    m    Can zn Ø110 mm nat 30% accs                                       
 faldones cubierta 1 14,25 14,25 
 2 10,75 21,50 
 1 3,50 3,50 
  ______________________________________________________  
 39,25 
EISC.9baab    m    Baj fund DN100 cir rct 30%acc                                     
 bajantes 4 6,65 26,60 
 2 2,60 5,20 
  ______________________________________________________  
 31,80 
SPIX20ax      u    Cable de seguridad - línea de vida                                
 cubierta ppal 1 1,00 
  ______________________________________________________  
 1,00 
 
SUBAPARTADO ALQUERIA-A75 CARPINTERÍA                                                       
 
EFTM.2maex    m2   Prta ent maz pin or                                               
 PE-1 4 1,60 2,75 17,60 
 PE-3 1 1,00 2,20 2,20 
  ______________________________________________________  
 19,80 
EFTM31bfx     m2   Carpinterí ext. abatible pin or                                   
 VE-1 11 0,90 1,50 14,85 
 VE-2 2 0,70 1,50 2,10 
  ______________________________________________________  
 16,95 
EFTM31bxx     m2   Carpinterí ext. fijos pin or                                      
 VE-3 1 1,50 1,55 2,33 
 VE-4 1 1,50 2,75 4,13 
  ______________________________________________________  
 6,46 
EFAD.4bbda    m2   Db acris seg 6-9-66,1 inc                                         
 VE-1 11 0,90 1,50 14,85 
 VE-2 2 0,70 1,50 2,10 
 VE-3 1 1,50 1,55 2,33 
 VE-4 1 1,50 2,75 4,13 
  ______________________________________________________  
 23,41 
EFTV11aax     u    Prta dbl+fijos vdr templ 2750x1600mm                              
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 PE-2 4 4,00 
  ______________________________________________________  
 4,00 
EFTM.1acax    u    Prta ab MDF lacada 2 hj-82.5                                      
 P-1 2 2,00 
  ______________________________________________________  
 2,00 
EFTM.2acax    u    Prta ab MDF lacada 1 hj-90                                        
 P-2 2 2,00 
  ______________________________________________________  
 2,00 
EFTM.2adax    u    Prta corr MDF lacada 1 hj-90                                      
 P-3 2 2,00 
  ______________________________________________________  
 2,00 
EFTM60cabx    m2   Fren lis 2220x802-2hj p/lacar                                     
 AR-1 1 1,70 2,10 3,57 
  ______________________________________________________  
 3,57 
EFSR.1ca      m2   Reja pfl met ø16mm s/adornos                                      
 R-1 12 0,90 1,50 16,20 
 R-2 2 0,70 1,50 2,10 
  ______________________________________________________  
 18,30 
EFSZ.6b       m2   Celosía Al prelac fija 0°-45°                                     
 RE-1 1 0,90 1,50 1,35 
  ______________________________________________________  
 1,35 
 
APARTADO 01-023-11 HABILITACIÓN MUELLE2                                              
 
EILS.2bca     u    Lum autn señ cld alt 200lmn nor                                   
 4 4,00 
  ______________________________________________________  
 4,00 
EILS.3a       u    Etiqueta de señalización                                          
 4 4,00 
  ______________________________________________________  
 4,00 
ESIR.2cb      u    Pl señ 210x210 contraincendio                                     
 1 1,00 
  ______________________________________________________  
 1,00 
EIIE.1be      u    Exti porta polv ABC 6 kg                                          
 1 1,00 
  ______________________________________________________  
 1,00 
EIIS.2aaa     u    Señ PVC 224x224 ftlumi med eva                                    
 2 2,00 
  ______________________________________________________  
 2,00 
EIIS.1caab    u    Señ Al 210x210mm ftlumi                                           
 1 1,00 
  ______________________________________________________  
 1,00 
EEFT.1ab      m2   Fab arc alig 30X19X19 central                                     
 baños 2 4,60 2,80 25,76 
 baños 2 10,85 2,80 60,76 
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  ______________________________________________________  
 86,52 
ZUNCHOU-term m    Zuncho fab arc alig 30X19X19                                      
 baños 2 4,60 9,20 
 baños 2 10,85 21,70 
  ______________________________________________________  
 30,90 
EEAV.1aJL     kg   Acero S275JR sold en estructura                                   
 Viga 80.40.3 cada 1m son 5.13Kg/m 12 4,60 5,13 283,18 
 Placa anclaje 0'08x0'08x0'003 con 12 2,00 1,00 24,00 
 3R10 de 12cm son 1Kg  
 
  ______________________________________________________  
 307,18 
EFFC.1bdfa    m2   Fab  LP 24x11.5x9 e 11.5 cm                                       
 divisoria 4,6 2,80 12,88 
 baño h pared urinarios 1,75 2,80 4,90 
  ______________________________________________________  
 17,78 
ERPA.3fac     m2   Gres 60x30 MC jnt min CG2                                         
 baños 2 2,00 4,00 2,80 44,80 
 baños 2 5,05 2,00 2,80 56,56 
 baño h pared urinarios 1,75 2,10 2,80 10,29 
  ______________________________________________________  
 111,65 
ERPL10bbibcjl m2   Rev tablero Trespa Meteon RF, o equivalente                       
 vertical  
 exterior 2 10,85 21,70 
 exterior 2 4,60 9,20 
  ______________________________________________________  
 30,90 
EQAN16aJL     m2   Cub chapa galva                                                   
 techo horizontal 1 10,85 4,60 49,91 
  ______________________________________________________  
 49,91 
ERSA12fbkc    m2   Porc 60x60 C2TES1 jnt min CG2WA                                   
 baños 2 21,00 42,00 
  ______________________________________________________  
 42,00 
ERTC.2aab     m2   Falso techo y-12.5 c/var                                          
 baños 2 21,00 42,00 
  ______________________________________________________  
 42,00 
ENTT.1bla     m2   Aisl tch MW 0.034 e80mm                                           
 baños 2 21,00 42,00 
  ______________________________________________________  
 42,00 
ERTW.JG3f     m    Fosa techo 4x4cm                                                  
 baños 2 2,00 4,00 16,00 
 baños 2 5,05 2,00 20,20 
  ______________________________________________________  
 36,20 
ERPP.8ab      m2   Rev plas lisa hrz                                                 
 baños 2 21,00 42,00 
  ______________________________________________________  
 42,00 
ESMR38bbua_MA m    Encmr mml ng mar c/mto e 3                                        

 
 
 
 
MEDICIONES  
                                                                  
CÓDIGO RESUMEN UDS LONGITUD ANCHURA ALTURA PARCIALES CANTIDAD 
 ___________________________________________________________________________________________________________________________________________  
 
 encimera 2 5,05 10,10 
  ______________________________________________________  
 10,10 
ESMA11efJL    u    Espejo 680x650 mm aluminio                                        
 baños 2 3,00 6,00 
  ______________________________________________________  
 6,00 
EFTM.8fiheaJL u    Prta trespa 1hj 87.5 gr , o equivalente,                          
 baños 2 2,00 
  ______________________________________________________  
 2,00 
EFTM.8fiheJLM m2   Mampara fenólica                                                  
 baño h 1 5,00 2,10 10,50 
 baño m 1 10,50 2,10 22,05 
  ______________________________________________________  
 32,55 
T(N)SG003A    u    Mon lavabo mod. Lineare de Grohe o equivalente                    
 baño h 3 3,00 
 baño m 3 3,00 
  ______________________________________________________  
 6,00 
T(N)SG004P    u    Inodoro susp. ROCA mod. HALL, o equivalente                       
 baño h 2 2,00 
 baño m 4 4,00 
  ______________________________________________________  
 6,00 
T(N)SG005P    u    Urinario mod. urinett de Roca c/sifon , o equivalente             
 baño h 4 4,00 
  ______________________________________________________  
 4,00 
T(N)SG006A    u    Bastidores DUOFIX de geberit, o equivalente,                      
 baño h 2 2,00 
 baño m 4 4,00 
  ______________________________________________________  
 6,00 
EIET.1beaaJL  u    Ins el baño 9.2kW                                                 
 baños 2 2,00 
  ______________________________________________________  
 2,00 
EILI.1cab     u    Regleta flu 1x36W                                                 
 espejo linea superior 2 3,00 6,00 
 espejo linea inferior 2 3,00 6,00 
  ______________________________________________________  
 12,00 
EILI12ela     u    Downlight red fluorescente compacta 2x26W                         
 baños 2 8,00 16,00 
  ______________________________________________________  
 16,00 
EILI.6cac     u    Refl susp HM 250W estn cpto                                       
 5 5,00 
  ______________________________________________________  
 5,00 
EIFE.5b       u    Termo eléctrico 35 l                                              
 1 para 2 baños 1 1,00 
  ______________________________________________________  
 1,00 
EIFT.1bbb     u    Ins tb Cu ag fr/cl desg ø40mm                                     
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 baños 2 4,00 8,00 
  ______________________________________________________  
 8,00 
EIFT.2b       u    Ins font inodoro c/tb Cu                                          
 baño h 2 2,00 
 baño m 4 4,00 
  ______________________________________________________  
 6,00 
EIFT.3bb      u    Ins font uri tb Cu desg ø40mm                                     
 baño h 4 4,00 
  ______________________________________________________  
 4,00 
EIVV18df      u    Extr helicocrtfu ø200mm 907m3/h                                   
 baños 2 2,00 
  ______________________________________________________  
 2,00 
EIVV11ca      u    Asp din ø200 mm cdto indv                                         
 baños 2 21,00 42,00 
  ______________________________________________________  
 42,00 
EIVV14gb      m    Tb flexible PVC ø229mm 30%acc                                     
 baños 2 10,00 20,00 
  ______________________________________________________  
 20,00 
ESMA.2acc     u    Barra apoyo abatible 800mm acero inx sat                          
 minusv 2 2,00 
  ______________________________________________________  
 2,00 
ESMA11ef      u    Espejo incl 680x650 mm aluminio-nylon                             
 minusv 2 2,00 
  ______________________________________________________  
 2,00 
ESMA15a       u    Lavabo adaptado fácil acceso c/soporte fijo                       
 minusv 2 2,00 
  ______________________________________________________  
 2,00 
EIFG74baJL    u    Grif geron p/lav desg aut cld alt                                 
 minusv 2 2,00 
  ______________________________________________________  
 2,00 
ESIR.3mb      u    Letra/número suelto al señ 200                                    
 puertas aseos 2 2,00 
 minusv 2 2,00 
  ______________________________________________________  
 4,00 
EFAL.1ec      m2   Acris lmnd seg 55,1 trasl                                         
 cierres testero 2 1,55 3,00 9,30 
  ______________________________________________________  
 9,30 
ECSS12a       m2   Fratasado solera Hormigón                                         
 Proyecto 50m2 50 50,00 
  ______________________________________________________  
 50,00 
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 ___________________________________________________________________________________________________________________________________________  
 
APARTADO 01-023-12 HABILITACIÓN MUELLE3                                              
 
EILS.2bca     u    Lum autn señ cld alt 200lmn nor                                   
 4 4,00 
  ______________________________________________________  
 4,00 
EILS.3a       u    Etiqueta de señalización                                          
 4 4,00 
  ______________________________________________________  
 4,00 
ESIR.2cb      u    Pl señ 210x210 contraincendio                                     
 1 1,00 
  ______________________________________________________  
 1,00 
EIIE.1be      u    Exti porta polv ABC 6 kg                                          
 1 1,00 
  ______________________________________________________  
 1,00 
EIIS.2aaa     u    Señ PVC 224x224 ftlumi med eva                                    
 2 2,00 
  ______________________________________________________  
 2,00 
EIIS.1caab    u    Señ Al 210x210mm ftlumi                                           
 1 1,00 
  ______________________________________________________  
 1,00 
EEFT.1ab      m2   Fab arc alig 30X19X19 central                                     
 baños 2 4,60 2,80 25,76 
 baños 2 10,85 2,80 60,76 
  ______________________________________________________  
 86,52 
ZUNCHOU-term m    Zuncho fab arc alig 30X19X19                                      
 baños 2 4,60 9,20 
 baños 2 10,85 21,70 
  ______________________________________________________  
 30,90 
EEAV.1aJL     kg   Acero S275JR sold en estructura                                   
 Viga 80.40.3 cada 1m son 5.13Kg/m 12 4,60 5,13 283,18 
 Placa anclaje 0'08x0'08x0'003 con 12 2,00 1,00 24,00 
 3R10 de 12cm son 1Kg  
 
  ______________________________________________________  
 307,18 
EFFC.1bdfa    m2   Fab  LP 24x11.5x9 e 11.5 cm                                       
 divisoria 4,6 2,80 12,88 
 baño h pared urinarios 1,75 2,80 4,90 
  ______________________________________________________  
 17,78 
ERPA.3fac     m2   Gres 60x30 MC jnt min CG2                                         
 baños 2 2,00 4,00 2,80 44,80 
 baños 2 5,05 2,00 2,80 56,56 
 baño h pared urinarios 1,75 2,10 2,80 10,29 
  ______________________________________________________  
 111,65 
ERPL10bbibcjl m2   Rev tablero Trespa Meteon RF, o equivalente                       
 vertical  
 exterior 2 10,85 21,70 
 exterior 2 4,60 9,20 
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  ______________________________________________________  
 30,90 
EQAN16aJL     m2   Cub chapa galva                                                   
 techo horizontal 1 10,85 4,60 49,91 
  ______________________________________________________  
 49,91 
ERSA12fbkc    m2   Porc 60x60 C2TES1 jnt min CG2WA                                   
 baños 2 21,00 42,00 
  ______________________________________________________  
 42,00 
ERTC.2aab     m2   Falso techo y-12.5 c/var                                          
 baños 2 21,00 42,00 
  ______________________________________________________  
 42,00 
ENTT.1bla     m2   Aisl tch MW 0.034 e80mm                                           
 baños 2 21,00 42,00 
  ______________________________________________________  
 42,00 
ERTW.JG3f     m    Fosa techo 4x4cm                                                  
 baños 2 2,00 4,00 16,00 
 baños 2 5,05 2,00 20,20 
  ______________________________________________________  
 36,20 
ERPP.8ab      m2   Rev plas lisa hrz                                                 
 baños 2 21,00 42,00 
  ______________________________________________________  
 42,00 
ESMR38bbua_MA m    Encmr mml ng mar c/mto e 3                                        
 encimera 2 5,05 10,10 
  ______________________________________________________  
 10,10 
ESMA11efJL    u    Espejo 680x650 mm aluminio                                        
 baños 2 3,00 6,00 
  ______________________________________________________  
 6,00 
EFTM.8fiheaJL u    Prta trespa 1hj 87.5 gr , o equivalente,                          
 baños 2 2,00 
  ______________________________________________________  
 2,00 
EFTM.8fiheJLM m2   Mampara fenólica                                                  
 baño h 1 5,00 2,10 10,50 
 baño m 1 10,50 2,10 22,05 
  ______________________________________________________  
 32,55 
T(N)SG003A    u    Mon lavabo mod. Lineare de Grohe o equivalente                    
 baño h 3 3,00 
 baño m 3 3,00 
  ______________________________________________________  
 6,00 
T(N)SG004P    u    Inodoro susp. ROCA mod. HALL, o equivalente                       
 baño h 2 2,00 
 baño m 4 4,00 
  ______________________________________________________  
 6,00 
T(N)SG005P    u    Urinario mod. urinett de Roca c/sifon , o equivalente             
 baño h 4 4,00 
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 ___________________________________________________________________________________________________________________________________________  
 
  ______________________________________________________  
 4,00 
T(N)SG006A    u    Bastidores DUOFIX de geberit, o equivalente,                      
 baño h 2 2,00 
 baño m 4 4,00 
  ______________________________________________________  
 6,00 
EIET.1beaaJL  u    Ins el baño 9.2kW                                                 
 baños 2 2,00 
  ______________________________________________________  
 2,00 
EILI.1cab     u    Regleta flu 1x36W                                                 
 espejo linea superior 2 3,00 6,00 
 espejo linea inferior 2 3,00 6,00 
  ______________________________________________________  
 12,00 
EILI12ela     u    Downlight red fluorescente compacta 2x26W                         
 baños 2 8,00 16,00 
  ______________________________________________________  
 16,00 
EILI.6cac     u    Refl susp HM 250W estn cpto                                       
 5 5,00 
  ______________________________________________________  
 5,00 
EIFE.5b       u    Termo eléctrico 35 l                                              
 1 para 2 baños 1 1,00 
  ______________________________________________________  
 1,00 
EIFT.1bbb     u    Ins tb Cu ag fr/cl desg ø40mm                                     
 baños 2 4,00 8,00 
  ______________________________________________________  
 8,00 
EIFT.2b       u    Ins font inodoro c/tb Cu                                          
 baño h 2 2,00 
 baño m 4 4,00 
  ______________________________________________________  
 6,00 
EIFT.3bb      u    Ins font uri tb Cu desg ø40mm                                     
 baño h 4 4,00 
  ______________________________________________________  
 4,00 
EIVV18df      u    Extr helicocrtfu ø200mm 907m3/h                                   
 baños 2 2,00 
  ______________________________________________________  
 2,00 
EIVV11ca      u    Asp din ø200 mm cdto indv                                         
 baños 2 21,00 42,00 
  ______________________________________________________  
 42,00 
EIVV14gb      m    Tb flexible PVC ø229mm 30%acc                                     
 baños 2 10,00 20,00 
  ______________________________________________________  
 20,00 
ESMA.2acc     u    Barra apoyo abatible 800mm acero inx sat                          
 minusv 2 2,00 
  ______________________________________________________  
 2,00 
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ESMA11ef      u    Espejo incl 680x650 mm aluminio-nylon                             
 minusv 2 2,00 
  ______________________________________________________  
 2,00 
ESMA15a       u    Lavabo adaptado fácil acceso c/soporte fijo                       
 minusv 2 2,00 
  ______________________________________________________  
 2,00 
EIFG74baJL    u    Grif geron p/lav desg aut cld alt                                 
 minusv 2 2,00 
  ______________________________________________________  
 2,00 
ESIR.3mb      u    Letra/número suelto al señ 200                                    
 puertas aseos 2 2,00 
 minusv 2 2,00 
  ______________________________________________________  
 4,00 
EFAL.1ec      m2   Acris lmnd seg 55,1 trasl                                         
 cierres testero 2 1,55 3,00 9,30 
  ______________________________________________________  
 9,30 
ECSS12a       m2   Fratasado solera Hormigón                                         
 Proyecto 50m2 50 50,00 
  ______________________________________________________  
 50,00 
 
APARTADO 01-023-13 HABILITACIÓN MUELLE4                                              
 
EILS.2bca     u    Lum autn señ cld alt 200lmn nor                                   
 22 22,00 
  ______________________________________________________  
 22,00 
EILS.3a       u    Etiqueta de señalización                                          
 14 14,00 
  ______________________________________________________  
 14,00 
ESIR.2cb      u    Pl señ 210x210 contraincendio                                     
 10 10,00 
  ______________________________________________________  
 10,00 
EIIE.1be      u    Exti porta polv ABC 6 kg                                          
 5 5,00 
  ______________________________________________________  
 5,00 
EIIS.1caab    u    Señ Al 210x210mm ftlumi                                           
 5 5,00 
  ______________________________________________________  
 5,00 
EIIS.2aaa     u    Señ PVC 224x224 ftlumi med eva                                    
 10 10,00 
  ______________________________________________________  
 10,00 
EIIE.1cd      u    Exti porta CO2 5 kg                                               
 1 1,00 
  ______________________________________________________  
 1,00 
EEFT.1ab      m2   Fab arc alig 30X19X19 central                                     
 testero der 1 9,60 3,80 36,48 
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CÓDIGO RESUMEN UDS LONGITUD ANCHURA ALTURA PARCIALES CANTIDAD 
 ___________________________________________________________________________________________________________________________________________  
 
 medianeras 3 9,60 3,80 109,44 
 paredes izq 2 3,80 3,80 28,88 
 vestua 2 5,95 3,80 45,22 
 vestua 1 17,20 3,80 65,36 
 vestib 1 5,30 3,80 20,14 
  ______________________________________________________  
 305,52 
ZUNCHOU-term m    Zuncho fab arc alig 30X19X19                                      
 testero der 1 9,60 9,60 
 medianeras 3 9,60 28,80 
 paredes izq 2 3,80 7,60 
 vestua 2 5,95 11,90 
 vestua 1 17,20 17,20 
 vestib 1 5,30 5,30 
  ______________________________________________________  
 80,40 
EEAV.1aJL     kg   Acero S275JR sold en estructura                                   
 perfil 80.40.3 cada 1m son 5.13Kg/m  
 vestua 2 5,00 9,60 5,13 492,48 
 instal 10 5,00 5,13 256,50 
 desp 5 5,00 5,13 128,25 
 perfil 160.40.4 cada 1m son  
 11.62Kg/m  
 comedor 11 7,50 11,62 958,65 
 Placa anclaje 0'08x0'08x0'003 con  
 3R10 de 12cm son 1Kg  
 vestua 8 5,00 1,00 40,00 
 instal 20 1,00 20,00 
 desp 10 1,00 10,00 
 comedor 22 1,00 22,00 
  ______________________________________________________  
 1.927,88 
EFFC.1bdfa    m2   Fab  LP 24x11.5x9 e 11.5 cm                                       
 vestua 4 5,00 3,80 76,00 
  ______________________________________________________  
 76,00 
ERPA.3fac     m2   Gres 60x30 MC jnt min CG2                                         
 vestua 2 50,00 3,00 300,00 
  ______________________________________________________  
 300,00 
ERPL10bbibcjl m2   Rev tablero Trespa Meteon RF, o equivalente                       
 desp 3,5 4,00 14,00 
 vestib 11 4,00 44,00 
 vestib fajón 3 9,40 1,60 45,12 
 vestib fajón 1 4,70 1,60 7,52 
 lat largo 18 4,00 72,00 
 testero 9,6 4,00 38,40 
 fajón largo 30,5 1,60 48,80 
 fajón corto 7,5 1,60 12,00 
  ______________________________________________________  
 281,84 
EQAN16aJL     m2   Cub chapa galva                                                   
 sup ctida 294 294,00 
  ______________________________________________________  
 294,00 
ERSA12fbkc    m2   Porc 60x60 C2TES1 jnt min CG2WA                                   
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 sup útil 270 270,00 
  ______________________________________________________  
 270,00 
ERTC.2aab     m2   Falso techo y-12.5 c/var                                          
 sup útil 270 270,00 
  ______________________________________________________  
 270,00 
ENTT.1bla     m2   Aisl tch MW 0.034 e80mm                                           
 sup útil 270 270,00 
  ______________________________________________________  
 270,00 
ERTW.JG3f     m    Fosa techo 4x4cm                                                  
 vestua 2 50,00 100,00 
 com 2 9,60 19,20 
 com 2 7,50 15,00 
 desp 2 3,75 7,50 
 desp 2 4,70 9,40 
  ______________________________________________________  
 151,10 
ERPP.8ab      m2   Rev plas lisa hrz                                                 
 sup útil 270 270,00 
  ______________________________________________________  
 270,00 
ESMR38bbua_MA m    Encmr mml ng mar c/mto e 3                                        
 vestua h 7 7,00 
 vestua m 8 8,00 
 comedor 2,5 2,50 
  ______________________________________________________  
 17,50 
ESMA11efJL    u    Espejo 680x650 mm aluminio                                        
 vestua h 5 5,00 
 vestua m 5 5,00 
  ______________________________________________________  
 10,00 
EFTM.8fiheaJL u    Prta trespa 1hj 87.5 gr , o equivalente,                          
 vestua h 1 1,00 
 vestua m 1 1,00 
  ______________________________________________________  
 2,00 
EFTM.8fiheJLM m2   Mampara fenólica                                                  
 vestua h 9,8 2,10 20,58 
 vestua m 9,8 2,10 20,58 
  ______________________________________________________  
 41,16 
T(N)SG003A    u    Mon lavabo mod. Lineare de Grohe o equivalente                    
 vestua h 5 5,00 
 vestua m 5 5,00 
  ______________________________________________________  
 10,00 
T(N)SG004P    u    Inodoro susp. ROCA mod. HALL, o equivalente                       
 vestua h 3 3,00 
 vestua m 3 3,00 
  ______________________________________________________  
 6,00 
T(N)SG005P    u    Urinario mod. urinett de Roca c/sifon , o equivalente             
 vestua h 2 2,00 
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  ______________________________________________________  
 2,00 
T(N)SG006A    u    Bastidores DUOFIX de geberit, o equivalente,                      
 vestua h 3 3,00 
 vestua m 3 3,00 
  ______________________________________________________  
 6,00 
ERPE.1ccaa    m2   Enf M-5 maes bruñ vert ext                                        
 instal 2 9,40 3,00 56,40 
 instal 1 4,70 3,00 14,10 
 
  ______________________________________________________  
 70,50 
ERPG.4cba     m2   Guarn-enl y proy maes vert                                        
 comedor 1 9,40 3,00 28,20 
 1 3,70 3,00 11,10 
 Despacho 2 3,70 3,00 22,20 
  ______________________________________________________  
 61,50 
ERPF.3fab     m2   Rev Vescom HAUKI, o equivalente /aprob DF                         
 comedor 1 9,40 3,00 28,20 
 1 3,70 3,00 11,10 
 Despacho 2 3,70 3,00 22,20 
  ______________________________________________________  
 61,50 
TL13.03B      m2   Pint plast vert COLOR, o equival p/aprob DF                       
 instal 2 9,40 3,00 56,40 
 instal 1 4,70 3,00 14,10 
 
  ______________________________________________________  
 70,50 
ESMA.2acc     u    Barra apoyo abatible 800mm acero inx sat                          
 vestua h 1 1,00 
 vestua m 1 1,00 
  ______________________________________________________  
 2,00 
ESMA11ef      u    Espejo incl 680x650 mm aluminio-nylon                             
 vestua h 1 1,00 
 vestua m 1 1,00 
  ______________________________________________________  
 2,00 
ESMA15a       u    Lavabo adaptado fácil acceso c/soporte fijo                       
 vestua h 1 1,00 
 vestua m 1 1,00 
  ______________________________________________________  
 2,00 
EIFG74baJL    u    Grif geron p/lav desg aut cld alt                                 
 vestua h 1 1,00 
 vestua m 1 1,00 
  ______________________________________________________  
 2,00 
ESIR.3mb      u    Letra/número suelto al señ 200                                    
 vestua h 3 3,00 
 vestua m 3 3,00 
 3 3,00 
  ______________________________________________________  
 9,00 
jB24          M2   MAMPARA ACERO INOX CON MARCO                                      
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 comedor 2 7,20 3,00 43,20 
 comedor 1 9,40 3,00 28,20 
 despacho 4 4,70 3,00 56,40 
  ______________________________________________________  
 127,80 
EFTL46gkca    u    Vent crra 2hj 195x75                                              
 vestua h 3 3,00 
 vestua m 3 3,00 
  ______________________________________________________  
 6,00 
EFAD.4bbaa    m2   Db acris seg 6-9-33,1 inc                                         
 vestua h 3 2,00 0,80 4,80 
 vestua m 3 2,00 0,80 4,80 
  ______________________________________________________  
 9,60 
ESMC24bda     m    Amueblamiento bajo de cocina acab lacado                          
 coc 2,5 2,50 
  ______________________________________________________  
 2,50 
ESMW.1bb      u    Fregadero a inx 120x60 2 senos                                    
 coc 1 1,00 
  ______________________________________________________  
 1,00 
EFAL.1ec      m2   Acris lmnd seg 55,1 trasl                                         
 cierres testero 2 1,55 3,00 9,30 
  ______________________________________________________  
 9,30 
XAIR-PROM     m2   Revestim param ext _alum, o equival /aprob DF                     
 alzado terraza 1 10,00 4,00 40,00 
 1 10,00 4,50 45,00 
 alzado pistas sintet 1 12,50 3,30 41,25 
 alzado pistas tierra 1 5,50 4,00 22,00 
 1 6,50 4,50 29,25 
  ______________________________________________________  
 177,50 
EIET.2aeabV   u    Ins elec oficina                                                  
 1 1,00 
  ______________________________________________________  
 1,00 
EIET.1beaaJL  u    Ins el baño 9.2kW                                                 
 Vestuario 2 2,00 
  ______________________________________________________  
 2,00 
EILI12ela     u    Downlight red fluorescente compacta 2x26W                         
 Vestíbulo 6 6,00 
 Oficina 6 6,00 
 Comedor 15 15,00 
 Vestuario 12 12,00 
 12 12,00 
  ______________________________________________________  
 51,00 
EILI.2fbV     u    Rgtl flu estn 2x58W encd electr                                   
 6 6,00 
  ______________________________________________________  
 6,00 
EILI.6cac     u    Refl susp HM 250W estn cpto                                       
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 Acceso desde nave 8 8,00 
  ______________________________________________________  
 8,00 
EILI.9aaV     u    Aplique pared HM 70W                                              
 20 20,00 
  ______________________________________________________  
 20,00 
EIFE.5b       u    Termo eléctrico 35 l                                              
 2 2,00 
  ______________________________________________________  
 2,00 
EIFT.1bbb     u    Ins tb Cu ag fr/cl desg ø40mm                                     
 Vestuarios  
 Duchas 6 6,00 
 Lavabos 12 12,00 
  ______________________________________________________  
 18,00 
EIFT.2b       u    Ins font inodoro c/tb Cu                                          
 Inodoros 3 3,00 
 Inodoros 3 3,00 
  ______________________________________________________  
 6,00 
EIFT.3bb      u    Ins font uri tb Cu desg ø40mm                                     
 Urinarios 2 2,00 
  ______________________________________________________  
 2,00 
EIVV18df      u    Extr helicocrtfu ø200mm 907m3/h                                   
 2 2,00 
  ______________________________________________________  
 2,00 
EIVV11ca      u    Asp din ø200 mm cdto indv                                         
 10 10,00 
  ______________________________________________________  
 10,00 
EIVV14gb      m    Tb flexible PVC ø229mm 30%acc                                     
 40 40,00 
  ______________________________________________________  
 40,00 
ECSS12a       m2   Fratasado solera Hormigón                                         
 Proyecto 50 50,00 
  ______________________________________________________  
 50,00 
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APARTADO 01-023-14 HABILITACIÓN EDIFICIO DE SERVICIOS                                
 
EILS.2bca     u    Lum autn señ cld alt 200lmn nor                                   
 4 4,00 
  ______________________________________________________  
 4,00 
EILS.3a       u    Etiqueta de señalización                                          
 4 4,00 
  ______________________________________________________  
 4,00 
ESIR.2cb      u    Pl señ 210x210 contraincendio                                     
 1 1,00 
  ______________________________________________________  
 1,00 
EIIE.1be      u    Exti porta polv ABC 6 kg                                          
 2 2,00 
  ______________________________________________________  
 2,00 
EIIS.2aaa     u    Señ PVC 224x224 ftlumi med eva                                    
 2 2,00 
  ______________________________________________________  
 2,00 
EIIS.1caab    u    Señ Al 210x210mm ftlumi                                           
 2 2,00 
  ______________________________________________________  
 2,00 
EFFC.1bdfa    m2   Fab  LP 24x11.5x9 e 11.5 cm                                       
 divisoriaS 3 2,85 4,00 34,20 
 FRENTE 1 9,15 4,00 36,60 
  ______________________________________________________  
 70,80 
ERPE.1ccaa    m2   Enf M-5 maes bruñ vert ext                                        
 divisoriaS 6 2,85 4,00 68,40 
 FRENTE 2 9,15 4,00 73,20 
  ______________________________________________________  
 141,60 
TL13.03B      m2   Pint plast vert COLOR, o equival p/aprob DF                       
 divisoriaS 6 2,85 4,00 68,40 
 FRENTE 2 9,15 4,00 73,20 
  ______________________________________________________  
 141,60 
ESMR38bbua_MA m    Encmr mml ng mar c/mto e 3                                        
 alm A 1 3,07 3,07 
 alm A 1 2,07 2,07 
 alm A 1 2,85 2,85 
 alm b 1 2,70 2,70 
 alm b 1 1,70 1,70 
 alm b 1 2,85 2,85 
 alm c 1 3,08 3,08 
 alm c 1 2,08 2,08 
 alm c 1 2,85 2,85 
  ______________________________________________________  
 23,25 
EILI.1cab     u    Regleta flu 1x36W                                                 
 alm 3 4,00 12,00 
  ______________________________________________________  
 12,00 
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EILI.6cac     u    Refl susp HM 250W estn cpto                                       
 alm gran 16 16,00 
  ______________________________________________________  
 16,00 
EIFE.5b       u    Termo eléctrico 35 l                                              
 1 fregadero 1 1,00 
  ______________________________________________________  
 1,00 
EIFT.1bbb     u    Ins tb Cu ag fr/cl desg ø40mm                                     
 alm 1 1,00 1,00 
  ______________________________________________________  
 1,00 
EIVV18df      u    Extr helicocrtfu ø200mm 907m3/h                                   
 alm b 1 1,00 
  ______________________________________________________  
 1,00 
EIVV11ca      u    Asp din ø200 mm cdto indv                                         
 alm b 1 1,00 1,00 
  ______________________________________________________  
 1,00 
EIVV14gb      m    Tb flexible PVC ø229mm 30%acc                                     
 alm b 1 9,00 9,00 
  ______________________________________________________  
 9,00 
ESIR.3mb      u    Letra/número suelto al señ 200                                    
 gral 1 1,00 
 alm 3 3,00 
  ______________________________________________________  
 4,00 
EIET.1beaalm  u    Ins el alm 9.2kW                                                  
 alm peq 3 3,00 
 alm gran 10 10,00 
  ______________________________________________________  
 13,00 
ESMW.1bb      u    Fregadero a inx 120x60 2 senos                                    
 alm c 1 1,00 
  ______________________________________________________  
 1,00 
EFTA.8cb      u    Puerta 1hj a galv 80x205cm c/rej                                  
 alm 3 3,00 
  ______________________________________________________  
 3,00 
ECSS12a       m2   Fratasado solera Hormigón                                         
 alm gralm2 193 193,00 
  ______________________________________________________  
 193,00 
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APARTADO 01-023-15 HABILITACIÓN ALQUERÍA                                             
 
ERPE.1cgaa    m2   Enf mix 1:1:6 maes bruñ vert ext                                  
 fachadas exteriores 2 14,25 6,60 188,10 
 1 9,00 7,70 69,30 
 1 10,00 7,70 77,00 
 1 1,00 6,60 6,60 
 1 10,70 2,60 27,82 
 1 10,70 4,00 42,80 
 1 1,75 3,60 6,30 
 1 3,00 3,60 10,80 
 2 12,00 3,50 84,00 
  ______________________________________________________  
 512,72 
ERPP.1dbbb    m2   Pint prmto ext silct mt col                                       
 fachadas exteriores 2 14,25 6,60 188,10 
 1 9,00 7,70 69,30 
 1 10,00 7,70 77,00 
 1 1,00 6,60 6,60 
 1 10,70 2,60 27,82 
 1 10,70 4,00 42,80 
 1 1,75 3,60 6,30 
 1 3,00 3,60 10,80 
 2 12,00 3,50 84,00 
  ______________________________________________________  
 512,72 
ERPG.4cab     m2   Guarn-enl y proy s/maes hrz                                       
 TECHOS  
 almacén 1 13,10 13,10 
 sala 1 83,20 83,20 
 vestíbulo escalera 1 6,85 6,85 
 losa escalera 1 9,35 9,35 
 PARAMENTOS  
 hueco ascensor 1 3,70 7,80 28,86 
 pilares 4 1,60 3,20 20,48 
 4 1,60 4,30 27,52 
  ______________________________________________________  
 189,36 
ERSW20c       m2   Base embaldosado mortero                                          
 PLANTA BAJA  
 almacén 1 13,10 13,10 
 vestíbulo aseos 1 8,75 8,75 
 aseos 2 4,00 8,00 
 sala 1 83,20 83,20 
 vestíbulo escalera 1 9,72 9,72 
 PLANTA PRIMERA  
 vestíbulo escalera 1 6,85 6,85 
 sala 1 83,20 83,20 
  ______________________________________________________  
 212,82 
ERSA12fafc    m2   Porc 60x60 C2 jnt min CG2WA                                       
 PLANTA BAJA  
 almacén 1 13,10 13,10 
 vestíbulo aseos 1 8,75 8,75 
 aseos 2 4,00 8,00 
 sala 1 83,20 83,20 

 
 
 
 
MEDICIONES  
                                                                  
CÓDIGO RESUMEN UDS LONGITUD ANCHURA ALTURA PARCIALES CANTIDAD 
 ___________________________________________________________________________________________________________________________________________  
 
 vestíbulo escalera 1 9,72 9,72 
 PLANTA PRIMERA  
 vestíbulo escalera 1 6,85 6,85 
 sala 1 83,20 83,20 
  ______________________________________________________  
 212,82 
ERSA31dafc    m    Rod porc 9x50 C2 CG2                                              
 PLANTA BAJA  
 almacén 1 14,65 14,65 
 vestíbulo aseos 1 15,10 15,10 
 sala 1 43,40 43,40 
 vestíbulo escalera 1 13,30 13,30 
 PLANTA PRIMERA  
 vestíbulo escalera 1 10,50 10,50 
 sala 1 43,40 43,40 
  ______________________________________________________  
 140,35 
ERTC.2dab     m2   Falso techo y-c/hdrf12.5 c/var                                    
 aseos 2 4,00 8,00 
 vestíbulo aseos 1 8,75 8,75 
  ______________________________________________________  
 16,75 
ERPA11dafc    m2   Porc 40x40 C2 jnt min CG2                                         
 aseos 2 8,30 2,40 39,84 
  ______________________________________________________  
 39,84 
EILS.2bca     u    Lum autn señ cld alt 200lmn nor                                   
 6 6,00 
  ______________________________________________________  
 6,00 
EILS.3a       u    Etiqueta de señalización                                          
 6 6,00 
  ______________________________________________________  
 6,00 
ESIR.2cb      u    Pl señ 210x210 contraincendio                                     
 3 3,00 
  ______________________________________________________  
 3,00 
EIIE.1be      u    Exti porta polv ABC 6 kg                                          
 2 2,00 
  ______________________________________________________  
 2,00 
EIIS.1caab    u    Señ Al 210x210mm ftlumi                                           
 3 3,00 
  ______________________________________________________  
 3,00 
EIIS.2aaa     u    Señ PVC 224x224 ftlumi med eva                                    
 3 3,00 
  ______________________________________________________  
 3,00 
EIIE.1cd      u    Exti porta CO2 5 kg                                               
 1 1,00 
  ______________________________________________________  
 1,00 
T(N)SG004P    u    Inodoro susp. ROCA mod. HALL, o equivalente                       
 baños 2 2,00 
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  ______________________________________________________  
 2,00 
T(N)SG006A    u    Bastidores DUOFIX de geberit, o equivalente,                      
 baños 2 2,00 
  ______________________________________________________  
 2,00 
EIET.1beaaseo u    Ins el aseo 9.2kW                                                 
 baños 2 2,00 
  ______________________________________________________  
 2,00 
EILI.1cab     u    Regleta flu 1x36W                                                 
 espejo linea superior 2 2,00 
 espejo linea inferior 2 2,00 
 apliques sala grande 10 10,00 
 apliques zona exte 10 10,00 
  ______________________________________________________  
 24,00 
EILI12ela     u    Downlight red fluorescente compacta 2x26W                         
 baños 2 2,00 4,00 
  ______________________________________________________  
 4,00 
EILI.6cac     u    Refl susp HM 250W estn cpto                                       
 4 4,00 
  ______________________________________________________  
 4,00 
EIET.1bbda    u    Ins el salas de entorno a 30m2  de 9.2kW                          
 abajo sala 3 3,00 
 escal 1 1,00 
 sala sup 1 1,00 
 zona exte 2 2,00 
  ______________________________________________________  
 7,00 
EIFE.5b       u    Termo eléctrico 35 l                                              
 1 para 2 baños 1 1,00 
  ______________________________________________________  
 1,00 
EIFT.1bbb     u    Ins tb Cu ag fr/cl desg ø40mm                                     
 baños 2 4,00 8,00 
  ______________________________________________________  
 8,00 
EIFT.2b       u    Ins font inodoro c/tb Cu                                          
 baños 2 2,00 
  ______________________________________________________  
 2,00 
EIVV18df      u    Extr helicocrtfu ø200mm 907m3/h                                   
 baños 2 2,00 
  ______________________________________________________  
 2,00 
EIVV11ca      u    Asp din ø200 mm cdto indv                                         
 baños 2 21,00 42,00 
  ______________________________________________________  
 42,00 
EIVV14gb      m    Tb flexible PVC ø229mm 30%acc                                     
 baños 2 5,00 10,00 
  ______________________________________________________  
 10,00 
ESMA.2acc     u    Barra apoyo abatible 800mm acero inx sat                          
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 minusv 2 2,00 
  ______________________________________________________  
 2,00 
ESMA11ef      u    Espejo incl 680x650 mm aluminio-nylon                             
 minusv 2 2,00 
  ______________________________________________________  
 2,00 
ESMA15a       u    Lavabo adaptado fácil acceso c/soporte fijo                       
 minusv 2 2,00 
  ______________________________________________________  
 2,00 
EIFG74baJL    u    Grif geron p/lav desg aut cld alt                                 
 minusv 2 2,00 
  ______________________________________________________  
 2,00 
ESIR.3mb      u    Letra/número suelto al señ 200                                    
 puertas aseos 2 2,00 
 asc 2 2,00 
  ______________________________________________________  
 4,00 
ERPF.3fab     m2   Rev Vescom HAUKI, o equivalente /aprob DF                         
 habilit 1 7,00 7,50 52,50 
  ______________________________________________________  
 52,50 
jB24          M2   MAMPARA ACERO INOX CON MARCO                                      
 dando a doble altura 1 9,00 3,50 31,50 
  ______________________________________________________  
 31,50 
EITA.2baa     u    Asc el 6persn 2para                                               
 ascensor 1 1,00 
  ______________________________________________________  
 1,00 
 
SUBCAPÍTULO 01-024 DESMONTAJE Y MONTAJE DE NAVE LEÑERA                               
APARTADO NL01 ACTUACIONES PREVIAS                                               
 
RADW.1aax     m3   Demolición edificación existente                                  
 edificio principal 1 19,80 10,24 7,20 1.459,81 
  ______________________________________________________  
 1.459,81 
RADW.2bbx     u    Desmontaje de construcciones metálicas anexas                     
 anexo 1 1 1,00 
 anexo 2 1 1,00 
 anexo 3 1 1,00 
  ______________________________________________________  
 3,00 
RADF.1bax     m2   Demolición de tabiques y tapiados c med man y ayud mec            
 ceraminetos interiores 6 2,20 3,50 46,20 
 1 12,20 3,50 42,70 
  ______________________________________________________  
 88,90 
RADQ.8aaaa    m2   Desmontaje man elem cub teja con recup                            
 cubiertas 2 19,80 5,12 202,75 
  ______________________________________________________  
 202,75 
RADQ15aabb    m2   Desm cobertura fc<20m                                             
 cubierta anexo 1 1 14,50 3,90 56,55 
 cubierta anexo 2 1 8,00 3,60 28,80 
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 cubierta anexo 3 1 10,60 3,60 38,16 
  ______________________________________________________  
 123,51 
RADF.6baax    m2   Rep levnt carp. exterior s/aprov g complej elevado                
 fachada Sur 1 2,40 0,80 1,92 
 3 2,40 0,40 2,88 
  ______________________________________________________  
 4,80 
RADI10ba      m    Levantado bajante s/recu                                          
 fachada sur 2 2,00 
 fachada norte 1 1,00 
  ______________________________________________________  
 3,00 
RADC10abax    m3   Vaciado relleno bajo solera c/mini                                
 edificio principal 1 18,80 9,24 0,10 17,37 
  ______________________________________________________  
 17,37 
 
APARTADO NL02 FÁBRICAS Y ALBAÑILERÍA                                            
 
ERPE.1cgaa    m2   Enf mix 1:1:6 maes bruñ vert ext                                  
 hoja exterior 2 19,80 5,90 233,64 
 2 10,24 5,90 120,83 
  ______________________________________________________  
 354,47 
ERPP.1dbbb    m2   Pint prmto ext silct mt col                                       
 hoja exterior 2 19,80 5,90 233,64 
 2 10,24 5,90 120,83 
  ______________________________________________________  
 354,47 
EFFC.1bdfa    m2   Fab  LP 24x11.5x9 e 11.5 cm                                       
 hoja exterior 2 19,80 5,90 233,64 
 2 10,24 5,90 120,83 
 hoja interior 2 18,80 5,10 191,76 
 2 9,24 5,90 109,03 
  ______________________________________________________  
 655,26 
ENTD.1age     m2   Aisl divs MW 0.037 60mm                                           
 fachada 2 19,80 5,10 201,96 
 2 9,24 6,00 110,88 
  ______________________________________________________  
 312,84 
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APARTADO NL03 CIMENTACIÓN Y ESTRUCTURA                                          
 
RFSP.2cbax    m2   Rest. cerchas y elem. metálicos                                   
 cerchas nave 2 10,00 20,00 
  ______________________________________________________  
 20,00 
ECDZ.2abbb    m2   HL-150/B/20 limpieza e=10 cm                                      
 interior nave 1 18,800 9,240 173,712 
 cimentaciones 2 21,000 1,200 50,400 
 2 11,800 1,200 28,320 
  ______________________________________________________  
 252,43 
ECDZ.3abba    m3   HA 25 znj-zap-rios blanda 20 cim                                  
 2 21,00 1,20 0,55 27,72 
 2 11,80 1,20 0,55 15,58 
  ______________________________________________________  
 43,30 
ECDZ.4bjJ     kg   B 500 S corruø6-16 en cimentaciones                               
 zapata corrida 2 21,000 29,560 1.241,520 
 2 11,800 29,560 697,616 
 solapes 10% 1 65,600 2,960 194,176 
  ______________________________________________________  
 2.133,31 
ECCM.2abbbaaJ m3   Horm H-25/B/20/IIa p/muros enterrados                             
 2 19,80 0,30 1,40 16,63 
 2 10,24 0,30 1,40 8,60 
 a deducir paso -1 2,66 0,30 0,45 -0,36 
  ______________________________________________________  
 24,87 
ECCM.1bj      kg   B 500 S corru ø6-16 e/muros                                       
 muelle 2 19,80 32,33 1.280,27 
 2 10,24 32,33 662,12 
 a deducir paso -1 2,66 32,33 -86,00 
 solapes 10% 1 60,08 3,23 194,06 
 refuerzo por ud pilar 10 1,95 11,00 214,50 
  ______________________________________________________  
 2.264,95 
EEET.2abaa    m2   Encf met <1.5  2cr pq dim                                         
 2 19,80 1,40 55,44 
 2 10,24 1,40 28,67 
  ______________________________________________________  
 84,11 
ECSS11gbacJLM m2   Solera de hormigon con fibras E=15cm                              
 1 18,80 9,24 173,71 
  ______________________________________________________  
 173,71 
EEAV.1aJL     kg   Acero S275JR sold en estructura                                   
 Pilares HEB 200 10 61,30 5,30 3.248,90 
 Correas cerchas UPN 120 6 80,00 19,00 9.120,00 
 Arriostramiento soportes IPE 120 2 80,00 19,00 3.040,00 
 2 80,00 9,44 1.510,40 
  ______________________________________________________  
 16.919,30 
EEAS.2aadx    u    Placa anclaje S275JR soportes a cimentación                       
 soportes 10 10,00 
  ______________________________________________________  
 10,00 

pág. 71

   
 

 

OCTUBRE 2014 

                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                      



 

PROYECTO DE URBANIZACIÓN REFUNDIDO DE LA UNIDAD DE EJECUCIÓN A.4/1 PARQUE CENTRAL DE VALENCIA MEDICIONES 

OCTUBRE 2013                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                       

                         
 

 

 

 

 

 

 
 
 
 
MEDICIONES  
                                                                  
CÓDIGO RESUMEN UDS LONGITUD ANCHURA ALTURA PARCIALES CANTIDAD 
 __________________________________________________________________________________________________________________________________________  
 
EIIP20abbx    m2   Pint prot fuego metal sat bl                                      
 cerchas nave 2 10,00 20,00 
 Correas cerchas UPN 120 6 19,00 0,43 49,02 
  ______________________________________________________  
 69,02 
ERPP10aax     m2   Pintura esmalte Oxirón metal                                      
 cerchas nave 2 10,00 20,00 
 Correas cerchas UPN 120 6 19,00 0,43 49,02 
  ______________________________________________________  
 69,02 
 
APARTADO NL04 CUBIERTAS                                                         
 
EQTV.2bx      m2   Faldón cubierta teja s/rastr.                                     
 cubierta nave 2 19,80 10,24 405,50 
  ______________________________________________________  
 405,50 
EQTC.1aacb    m2   Cobertura teja pl c envj clv                                      
 cubierta nave 2 19,80 10,24 405,50 
  ______________________________________________________  
 405,50 
EQTW36daha    m    Can zn rect nat 30dcc + lám impr                                  
 cubierta nave 2 19,80 39,60 
  ______________________________________________________  
 39,60 
EISC.9baab    m    Baj fund DN100 cir rct 30%acc                                     
 4 5,00 20,00 
  ______________________________________________________  
 20,00 
SPIX20ax      u    Cable de seguridad - línea de vida                                
 faldones cubierta nave 2 2,00 4,00 
  ______________________________________________________  
 4,00 
 
APARTADO NL05 PAVIMENTOS INTERIORES                                             
 
ERSC.9ax      m2   Rec pint. impermable pav.                                         
 1 18,80 9,24 173,71 
  ______________________________________________________  
 173,71 
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APARTADO NL06 CARPINTERÍA Y CERRAJERÍA                                          
 
EFTA.7aax     m2   Carpintería ventana acero VE-0 / VE-5 N1 / N4                     
 ventana 4 3,20 2,00 25,60 
 puerta 1 2,66 4,20 11,17 
  ______________________________________________________  
 36,77 
 
APARTADO NL07 INSTALACIONES                                                     
 
ECAE.7cc      m3   Excv zanja medios retro incl picado soleras y pavim               
 ramal exterior 2 19,80 0,60 0,60 14,26 
  ______________________________________________________  
 14,26 
ECAR10ab      m3   Rell znj tie pro band                                             
 ramal exterior 2 19,80 0,60 0,30 7,13 
  ______________________________________________________  
 7,13 
EISA.7ada     u    Arq cua PP p 60x60cm tap cie                                      
 exterior nave conexión red general 4 4,00 
  ______________________________________________________  
 4,00 
EISC15bb      m    Colec PVC corru 200mm 30%acc                                      
 2 19,80 39,60 
  ______________________________________________________  
 39,60 
EIFW.1ax      u    Toma de agua grifo mantenimiento                                  
 toma de agua interior 1 1,00 
  ______________________________________________________  
 1,00 
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CAPÍTULO 02 URBANIZACIÓN                                                      
SUBCAPÍTULO 02-001 DEMOLICIONES Y TRABAJOS PREVIOS URBANIZACIÓN                      
APARTADO 02-001-1 ADECUACIÓN URBANIZACIÓN                                           
 
EADR.1eb      m2   Demol pav bald hidr mec                                           
 Obras Adecuación-Conexión  
 D1 Portela 70 70,00 
 D2 Portela 257 257,00 
 D3 Filipinas varios 857 857,00 
 D5 Isleta RMS Guarner 482 482,00 
 D6 Isleta RMS Guarner 37 37,00 
 D7 Isleta RMS Guarner 325 325,00 
 D8 Isleta RMS Guarner 45 45,00 
 D9 medianaRMS Guarner 33 33,00 
 D10 medianaRMS Guarner 53 53,00 
 D11 isleta RMS Guarner 64 64,00 
  ______________________________________________________  
 2.223,00 
EADR.1ebJLBOR m    Demol bord sobre horm                                             
 Demol bordillo Obras  
 Adecuación-Conexión  
 D1 Portela 289 289,00 
 D2 Portela 205 205,00 
 D3 Filipinas varios 621 621,00 
 D4 Filipinas p rosa 40 40,00 
 D5 Isleta RMS Guarner 83 83,00 
 D6 Isleta RMS Guarner 24 24,00 
 D7 Isleta RMS Guarner 84 84,00 
 D8 Isleta RMS Guarner 32 32,00 
 D9 medianaRMS Guarner 44 44,00 
 D10 medianaRMS Guarner 57 57,00 
 D11 isleta RMS Guarner 36 36,00 
 
  ______________________________________________________  
 1.515,00 
USJPtrasp-pal u    Trasplante palmera                                                
 D5 Isleta RMS Guarner 9 9,00 
  ______________________________________________________  
 9,00 
USJPtrasp-arb u    Trasplante arbol                                                  
 D7 Isleta RMS Guarner 4 4,00 
  ______________________________________________________  
 4,00 
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APARTADO 02-001-2 DEMOLICIONES EDIFICACIONES                                        
 
EADP.125P     P.A. Demolicion Puente de  Giorgeta                                    
  ______________________________________________________  
 1,00 
MACOSA        P.A. Demolicion naves Macosa                                           
  ______________________________________________________  
 1,00 
EADI.9aL2     m    Levantado bajantes y canalones de fibrocemento uso ind            
 Inmueble 5203802 (Harinera) 453 453,000 
 Inmueble 5203805 (NAVE) 112 112,000 
 Inmueble 5599003 (NAVE) 80 80,000 
 Inmueble 5599019 (NAVE) 30 30,000 
 Inmueble 5599020 (NAVE) 27,8 27,800 
 Inmueble 5599002 (NAVE) 52,75 52,750 
 Inmueble 5599001 (NAVE) 4,45 4,450 
 Inmueble 5599013 (NAVE) 26,15 26,150 
 Inmueble 5399005 (NAVE) 144 144,000 
 Inmueble 5399004 (NAVE) 15,1 15,100 
 Inmueble 5399003 (NAVE) 16,25 16,250 
 Inmueble 5399002 (NAVE) 17,2 17,200 
 Inmueble 5401017 (NAVE) 38,15 38,150 
 Inmueble 5399010 (NAVE) 32 32,000 
 Inmueble 5499903 (NAVE) 1,4 1,400 
 Inmueble 5199406 (CERVEZA)  
 Edif 1pl 1 1.199,000 0,050 59,950 
 Edif 2pl 1 6.830,000 0,050 341,500 
 Edif 3pl 1 3.711,000 0,050 185,550 
 Edif 4pl 1 1.524,000 0,050 76,200 
 Edif 8pl 1 1.248,000 0,050 62,400 
 Edif 9pl 1 243,000 0,050 12,150 
 Locales Cub teja 1 1.975,000 0,050 98,750 
 Naves 1 5.206,000 0,050 260,300 
 1 3.530,000 0,050 176,500 
 Inmueble 5199405 (NAVE TRASERA) 10,4 10,400 
  ______________________________________________________  
 2.333,95 
EADI.9aL      m    Levantado bajantes y canalones de fibrocemento uso resid          
 Inmueble 5203815 58 58,000 
 Inmueble 5203814 35 35,000 
 Inmueble 5203813 41 41,000 
 Inmueble 5203812 51,2 51,200 
 Inmueble 5203809 59,4 59,400 
 Inmueble 5203808 70,3 70,300 
 Inmueble 5203807 36,2 36,200 
 Inmueble 5203806 42,9 42,900 
 Inmueble 5100504 14,1 14,100 
 Inmueble 5100503 14,5 14,500 
 Inmueble 5100502 Edif HA 29,3 29,300 
 Inmueble 5100501 32,4 32,400 
 Inmueble 5100304 24,3 24,300 
 Inmueble 5100303 57,7 57,700 
 Inmueble 5100301 66,5 66,500 
 Inmueble 5100312 65 65,000 
 Inmueble 5100311 76,3 76,300 
 Inmueble 5100309 65,7 65,700 
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 Inmueble 5100308 Edif HA 89,7 89,700 
 Inmueble 5100306 50,1 50,100 
 Inmueble 5100305 20,4 20,400 
 Inmueble 5100514 6,6 6,600 
 Inmueble 5100512 31,3 31,300 
 Inmueble 5100511 28,3 28,300 
 Inmueble 5100510 29,7 29,700 
 Inmueble 5100509 15,8 15,800 
 Inmueble 5100508 21,2 21,200 
 Inmueble 5100507 32,3 32,300 
 Inmueble 5100506 27,9 27,900 
 Inmueble 5199401 103,6 103,600 
 Inmueble 5199412 (GASOLINERA) 90,2 90,200 
 Inmueble 5199404 26,1 26,100 
 Inmueble 5199410 121,4 121,400 
 Inmueble 5199409 40,3 40,300 
 Inmueble 5199408 149,7 149,700 
 Inmueble 5499901 75,6 75,600 
 Inmueble 5499902 16,9 16,900 
  ______________________________________________________  
 1.816,90 
EADI10cdbaL   u    Desm inst fontanería 100m2 s/recu uso resid                       
 Inmueble 5203802 (Harinera) 90,55 90,550 
 Inmueble 5203815 5,8 5,800 
 Inmueble 5203814 3,5 3,500 
 Inmueble 5203813 4,1 4,100 
 Inmueble 5203812 5,12 5,120 
 Inmueble 5203809 5,94 5,940 
 Inmueble 5203808 7,03 7,030 
 Inmueble 5203807 3,62 3,620 
 Inmueble 5203806 4,29 4,290 
 Inmueble 5100504 1,41 1,410 
 Inmueble 5100503 1,45 1,450 
 Inmueble 5100502 Edif HA 2,93 2,930 
 Inmueble 5100501 3,24 3,240 
 Inmueble 5100304 2,43 2,430 
 Inmueble 5100303 5,77 5,770 
 Inmueble 5100301 6,65 6,650 
 Inmueble 5100312 6,5 6,500 
 Inmueble 5100311 7,63 7,630 
 Inmueble 5100309 6,57 6,570 
 Inmueble 5100308 Edif HA 8,97 8,970 
 Inmueble 5100306 5,01 5,010 
 Inmueble 5100305 2,04 2,040 
 Inmueble 5100514 0,66 0,660 
 Inmueble 5100512 3,13 3,130 
 Inmueble 5100511 2,83 2,830 
 Inmueble 5100510 2,97 2,970 
 Inmueble 5100509 1,58 1,580 
 Inmueble 5100508 2,12 2,120 
 Inmueble 5100507 3,23 3,230 
 Inmueble 5100506 2,79 2,790 
 Inmueble 5199401 10,36 10,360 
 Inmueble 5199412 (GASOLINERA) 9,02 9,020 
 Inmueble 5199404 2,61 2,610 
 Inmueble 5199410 12,14 12,140 
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 Inmueble 5199409 4,03 4,030 
 Inmueble 5199408 14,97 14,970 
 Inmueble 5499901 7,56 7,560 
 Inmueble 5499902 1,69 1,690 
 Inmueble 5199406 (CERVEZA)  
 Edif 1pl 1 1.199,000 0,010 11,990 
 Edif 2pl 1 6.830,000 0,010 68,300 
 Edif 3pl 1 3.711,000 0,010 37,110 
 Edif 4pl 1 1.524,000 0,010 15,240 
 Edif 8pl 1 1.248,000 0,010 12,480 
 Edif 9pl 1 243,000 0,010 2,430 
 Locales cub tej 1 1.975,000 0,010 19,750 
 Naves 1 5.206,000 0,010 52,060 
 1 3.530,000 0,010 35,300 
  ______________________________________________________  
 526,90 
EADI10cdbaL2  u    Desm inst fontanería 100m2 s/recu uso ind                         
 Inmueble 5203805 (NAVE) 22,25 22,250 
 Inmueble 5599003 (NAVE) 15,85 15,850 
 Inmueble 5599019 (NAVE) 6 6,000 
 Inmueble 5599020 (NAVE) 5,56 5,560 
 Inmueble 5599002 (NAVE) 10,55 10,550 
 Inmueble 5599001 (NAVE) 0,89 0,890 
 Inmueble 5599013 (NAVE) 5,23 5,230 
 Inmueble 5399005 (NAVE) 28,8 28,800 
 Inmueble 5399004 (NAVE) 3,02 3,020 
 Inmueble 5399003 (NAVE) 3,25 3,250 
 Inmueble 5399002 (NAVE) 3,44 3,440 
 Inmueble 5401017 (NAVE) 7,63 7,630 
 Inmueble 5399010 (NAVE) 6,39 6,390 
 Inmueble 5499903 (NAVE) 0,28 0,280 
 Inmueble 5199405 (NAVE TRASERA) 2,08 2,080 
  ______________________________________________________  
 121,22 
EADI10adbaL   u    Desm inst eléctrica 100m2 s/recu uso resid                        
 Inmueble 5203802 (Harinera) 90,55 90,550 
 Inmueble 5203815 5,8 5,800 
 Inmueble 5203814 3,5 3,500 
 Inmueble 5203813 4,1 4,100 
 Inmueble 5203812 5,12 5,120 
 Inmueble 5203809 5,94 5,940 
 Inmueble 5203808 7,03 7,030 
 Inmueble 5203807 3,62 3,620 
 Inmueble 5203806 4,29 4,290 
 Inmueble 5100504 1,41 1,410 
 Inmueble 5100503 1,45 1,450 
 Inmueble 5100502 Edif HA 2,93 2,930 
 Inmueble 5100501 3,24 3,240 
 Inmueble 5100304 2,43 2,430 
 Inmueble 5100303 5,77 5,770 
 Inmueble 5100301 6,65 6,650 
 Inmueble 5100312 6,5 6,500 
 Inmueble 5100311 7,63 7,630 
 Inmueble 5100309 6,57 6,570 
 Inmueble 5100308 Edif HA 8,97 8,970 
 Inmueble 5100306 5,01 5,010 
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 Inmueble 5100305 2,04 2,040 
 Inmueble 5100514 0,66 0,660 
 Inmueble 5100512 3,13 3,130 
 Inmueble 5100511 2,83 2,830 
 Inmueble 5100510 2,97 2,970 
 Inmueble 5100509 1,58 1,580 
 Inmueble 5100508 2,12 2,120 
 Inmueble 5100507 3,23 3,230 
 Inmueble 5100506 2,79 2,790 
 Inmueble 5199401 10,36 10,360 
 Inmueble 5199412 (GASOLINERA) 9,02 9,020 
 Inmueble 5199404 2,61 2,610 
 Inmueble 5199410 12,14 12,140 
 Inmueble 5199409 4,03 4,030 
 Inmueble 5199408 14,97 14,970 
 Inmueble 5499901 7,56 7,560 
 Inmueble 5499902 1,69 1,690 
 Inmueble 5199406 (CERVEZA)  
 Edif 1pl 1 1.199,000 0,010 11,990 
 Edif 2pl 1 6.830,000 0,010 68,300 
 Edif 3pl 1 3.711,000 0,010 37,110 
 Edif 4pl 1 1.524,000 0,010 15,240 
 Edif 8pl 1 1.248,000 0,010 12,480 
 Edif 9pl 1 243,000 0,010 2,430 
 Locales cub tej 1 1.975,000 0,010 19,750 
 Naves 1 5.206,000 0,010 52,060 
 1 3.530,000 0,010 35,300 
  ______________________________________________________  
 526,90 
EADI10adbaL2  u    Desm inst eléctrica 100m2 s/recu uso ind                          
 Inmueble 5203805 (NAVE) 22,25 22,250 
 Inmueble 5599003 (NAVE) 15,85 15,850 
 Inmueble 5599019 (NAVE) 6 6,000 
 Inmueble 5599020 (NAVE) 5,56 5,560 
 Inmueble 5599002 (NAVE) 10,55 10,550 
 Inmueble 5599001 (NAVE) 0,89 0,890 
 Inmueble 5599013 (NAVE) 5,23 5,230 
 Inmueble 5399005 (NAVE) 28,8 28,800 
 Inmueble 5399004 (NAVE) 3,02 3,020 
 Inmueble 5399003 (NAVE) 3,25 3,250 
 Inmueble 5399002 (NAVE) 3,44 3,440 
 Inmueble 5401017 (NAVE) 7,63 7,630 
 Inmueble 5399010 (NAVE) 6,39 6,390 
 Inmueble 5499903 (NAVE) 0,28 0,280 
 Inmueble 5199405 (NAVE TRASERA) 2,08 2,080 
  ______________________________________________________  
 121,22 
EADF.6abL3    u    Levnt carp 3m2 con aprov edif uso ind med 1%                      
 Inmueble 5203805 (NAVE) 23 23,000 
 Inmueble 5599003 (NAVE) 16 16,000 
 Inmueble 5599019 (NAVE) 6 6,000 
 Inmueble 5599020 (NAVE) 5,56 5,560 
 Inmueble 5599002 (NAVE) 10,55 10,550 
 Inmueble 5599001 (NAVE) 0,89 0,890 
 Inmueble 5599013 (NAVE) 5,23 5,230 
 Inmueble 5399005 (NAVE) 28,8 28,800 
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 Inmueble 5399004 (NAVE) 3,02 3,020 
 Inmueble 5399003 (NAVE) 3,25 3,250 
 Inmueble 5399002 (NAVE) 3,44 3,440 
 Inmueble 5401017 (NAVE) 7,63 7,630 
 Inmueble 5399010 (NAVE) 6,39 6,390 
 Inmueble 5499903 (NAVE) 0,28 0,280 
 Inmueble 5199405 (NAVE TRASERA) 2,08 2,080 
  ______________________________________________________  
 122,12 
EADF.6abL2    u    Levnt carp 3m2 con aprov edif uso ind med 10%                     
 Inmueble 5203802 (Harinera) 453 453,000 
 Inmueble 5199406 (CERVEZA)  
 Edif 1pl 1 1.199,000 0,100 119,900 
 Edif 2pl 1 6.830,000 0,100 683,000 
 Edif 3pl 1 3.711,000 0,100 371,100 
 Edif 4pl 1 1.524,000 0,100 152,400 
 Edif 8pl 1 1.248,000 0,100 124,800 
 Edif 9pl 1 243,000 0,100 24,300 
 Locales cub tej 1 1.975,000 0,100 197,500 
 Naves 1 5.206,000 0,100 520,600 
 1 3.530,000 0,100 353,000 
  ______________________________________________________  
 2.999,60 
EADF.6abL     u    Levnt carp 3m2 con aprov edif uso resid med 10%                   
 Inmueble 5203815 58 58,000 
 Inmueble 5203814 35 35,000 
 Inmueble 5203813 41 41,000 
 Inmueble 5203812 51,2 51,200 
 Inmueble 5203809 59,4 59,400 
 Inmueble 5203808 70,3 70,300 
 Inmueble 5203807 36,2 36,200 
 Inmueble 5203806 42,9 42,900 
 Inmueble 5100504 14,1 14,100 
 Inmueble 5100503 14,5 14,500 
 Inmueble 5100502 Edif HA 29,3 29,300 
 Inmueble 5100501 32,4 32,400 
 Inmueble 5100304 24,3 24,300 
 Inmueble 5100303 57,7 57,700 
 Inmueble 5100301 66,5 66,500 
 Inmueble 5100312 65 65,000 
 Inmueble 5100311 76,3 76,300 
 Inmueble 5100309 65,7 65,700 
 Inmueble 5100308 Edif HA 89,7 89,700 
 Inmueble 5100306 50,1 50,100 
 Inmueble 5100305 20,4 20,400 
 Inmueble 5100514 6,6 6,600 
 Inmueble 5100512 31,3 31,300 
 Inmueble 5100511 28,3 28,300 
 Inmueble 5100510 29,7 29,700 
 Inmueble 5100509 15,8 15,800 
 Inmueble 5100508 21,2 21,200 
 Inmueble 5100507 32,3 32,300 
 Inmueble 5100506 27,9 27,900 
 Inmueble 5199401 103,6 103,600 
 Inmueble 5199412 (GASOLINERA) 90,2 90,200 
 Inmueble 5199404 26,1 26,100 
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 Inmueble 5199410 121,4 121,400 
 Inmueble 5199409 40,3 40,300 
 Inmueble 5199408 149,7 149,700 
 Inmueble 5499901 75,6 75,600 
 Inmueble 5499902 16,9 16,900 
 MUROS  
 PUERTAS  
 Zona Sur 4 4,000 2,000 32,000 
 VALLADO  
 Zona Sur 1 450,000 2,000 900,000 
 1 140,000 2,000 280,000 
  ______________________________________________________  
 3.028,90 
EADQ12bL      m2   Demol cub tj s/recu                                               
 Inmueble 5203802 (Harinera)  
 cubreras y limas 20 20,000 
 Inmueble 5203815 66 66,000 
 Inmueble 5203814 109 109,000 
 Inmueble 5203813 100 100,000 
 Inmueble 5203812 93 93,000 
 Inmueble 5203809 122 122,000 
 Inmueble 5203808 144 144,000 
 Inmueble 5203807 114 114,000 
 Inmueble 5203806 158 158,000 
 Inmueble 5203805 (NAVE)  
 cubreras y limas 10 10,000 
 Inmueble 5100504 69 69,000 
 Inmueble 5100503 145 145,000 
 Inmueble 5100501 100 100,000 
 Inmueble 5100304 120 120,000 
 Inmueble 5100301 119 119,000 
 Inmueble 5100312 116 116,000 
 Inmueble 5100311 194 194,000 
 Inmueble 5100309 148 148,000 
 Inmueble 5100308 Edif HA 156 156,000 
 Inmueble 5100306 195 195,000 
 Inmueble 5100514 66 66,000 
 Inmueble 5100512 126 126,000 
 Inmueble 5100511 120 120,000 
 Inmueble 5100510 126 126,000 
 Inmueble 5100509 38 38,000 
 Inmueble 5100508 107 107,000 
 Inmueble 5100507 141 141,000 
 Inmueble 5100506 126 126,000 
 Inmueble 5199401 263 263,000 
 Inmueble 5199412 (GASOLINERA)  
 Edif 1pl 90,7 90,700 
 11 11,000 
 Edif 2pl 216 216,000 
 Inmueble 5199404 83 83,000 
 Inmueble 5199410 480 480,000 
 Inmueble 5199409 170 170,000 
 Inmueble 5199408 279 279,000 
 Inmueble 5599003 (NAVE)  
 Cumbreras y limas 10 10,000 
 Inmueble 5599019 (NAVE)  
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 Cumbreras y limas 10 10,000 
 Inmueble 5599020 (NAVE)  
 Cumbreras y limas 10 10,000 
 Inmueble 5599002 (NAVE)  
 Cumbreras y limas 10 10,000 
 Inmueble 5599001 (NAVE)  
 Cumbreras y limas 10 10,000 
 Inmueble 5599013 (NAVE)  
 Cumbreras y limas 10 10,000 
 Inmueble 5399005 (NAVE)  
 Cumbreras y limas 10 10,000 
 Inmueble 5399004 (NAVE)  
 Cumbreras y limas 10 10,000 
 Inmueble 5399003 (NAVE)  
 Cumbreras y limas 10 10,000 
 Inmueble 5399002 (NAVE)  
 Cumbreras y limas 10 10,000 
 Inmueble 5401017 (NAVE)  
 Cumbreras y limas 10 10,000 
 Inmueble 5399010 (NAVE)  
 Cumbreras y limas 10 10,000 
 Inmueble 5499901 70 70,000 
 Inmueble 5499902 63 63,000 
 Inmueble 5499903 (NAVE)  
 Cumbreras y limas 10 10,000 
 Inmueble 5199406 (CERVEZA)  
 cubreras y limas 50 50,000 
 Locales cub tej 1 1.650,000 1,150 1.897,500 
 Inmueble 5199405 (NAVE TRASERA)  
 cubreras y limas 10 10,000 
  ______________________________________________________  
 6.961,20 
EADQ.6a       m2   Demol cub fibrocemento a mano                                     
 Inmueble 5203802 (Harinera)  
 nave 1pl 2435 1,150 2.800,250 
 Inmueble 5203805 (NAVE)  
 nave 1pl 2225 1,150 2.558,750 
 Inmueble 5199411 (MARQUESINA) 200 1,150 230,000 
 Inmueble 5599003 (NAVE)  
 nave 1pl 1585 1,150 1.822,750 
 Inmueble 5599019 (NAVE)  
 nave 1pl 300 1,150 345,000 
 Inmueble 5599020 (NAVE)  
 nave 1pl 556 1,150 639,400 
 Inmueble 5599002 (NAVE)  
 nave 1pl 1055 1,150 1.213,250 
 Inmueble 5599001 (NAVE)  
 nave 1pl 89 1,150 102,350 
 Inmueble 5599013 (NAVE)  
 nave 1pl 523 1,150 601,450 
 Inmueble 5399005 (NAVE)  
 nave 1pl 2880 1,150 3.312,000 
 Inmueble 5399004 (NAVE)  
 nave 1pl 302 1,150 347,300 
 Inmueble 5399003 (NAVE)  
 nave 1pl 325 1,150 373,750 
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 Inmueble 5399002 (NAVE)  
 nave 1pl 344 1,150 395,600 
 Inmueble 5401017 (NAVE)  
 nave 1pl 763 1,150 877,450 
 Inmueble 5399010 (NAVE)  
 nave 1pl 639 1,150 734,850 
 Inmueble 5499903 (NAVE)  
 nave 1pl 28 1,150 32,200 
 Inmueble 5199406 (CERVEZA)  
 Naves 1 5.206,000 1,150 5.986,900 
 1 3.530,000 1,150 4.059,500 
 Inmueble 5199405 (NAVE TRASERA)  
 nave 1pl 208 1,150 239,200 
 Otros  
 Inmueble 5203815 14 14,000 
 Inmueble 5203814 14 14,000 
 Inmueble 5203812 46 46,000 
 Inmueble 5203809 30 30,000 
 Inmueble 5203808 90 90,000 
 Inmueble 5203807 50 50,000 
 Inmueble 5203806 48 48,000 
 Inmueble 5100304 54 54,000 
 Inmueble 5100303 20 20,000 
 Inmueble 5100301 96 96,000 
 Inmueble 5100312 84 84,000 
 Inmueble 5100306 198 198,000 
 Inmueble 5100305 102 102,000 
 Inmueble 5100510 12 12,000 
 Inmueble 5199412 (GASOLINERA)  
 Nave 1pl 346 346,000 
 Inmueble 5199410 176 176,000 
 Inmueble 5199409 200 200,000 
 Inmueble 5199408 560 560,000 
  ______________________________________________________  
 28.811,95 
EADF.3cbLG    m2   Demol edificio uso resid o ind con estructura tradicional         
 Inmueble 5203815 583 583,000 
 Inmueble 5203814 350 350,000 
 Inmueble 5203813 410 410,000 
 Inmueble 5203812 512 512,000 
 Inmueble 5203809 594 594,000 
 Inmueble 5203808 703 703,000 
 Inmueble 5203807 362 362,000 
 Inmueble 5203806 429 429,000 
 Inmueble 5100504 141 141,000 
 Inmueble 5100503 145 145,000 
 Inmueble 5100501 324 324,000 
 Inmueble 5100304 243 243,000 
 Inmueble 5100303 577 577,000 
 Inmueble 5100301 665 665,000 
 Inmueble 5100312 650 650,000 
 Inmueble 5100311 763 763,000 
 Inmueble 5100309 657 657,000 
 Inmueble 5100306 501 501,000 
 Inmueble 5100305 204 204,000 
 Inmueble 5100514 66 66,000 
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 Inmueble 5100512 313 313,000 
 Inmueble 5100511 283 283,000 
 Inmueble 5100510 297 297,000 
 Inmueble 5100509 158 158,000 
 Inmueble 5100508 212 212,000 
 Inmueble 5100507 323 323,000 
 Inmueble 5100506 279 279,000 
 Inmueble 5199401 1036 1.036,000 
 Inmueble 5199412 (GASOLINERA)  
 Edif 1pl 90,7 90,700 
 11 11,000 
 Edif 2pl 2 216,000 432,000 
 Inmueble 5199404 261 261,000 
 Inmueble 5199410 1214 1.214,000 
 Inmueble 5199409 403 403,000 
 Inmueble 5199408 1497 1.497,000 
 Inmueble 5499901 756 756,000 
 Inmueble 5499902 169 169,000 
 Inmueble 5199406 (CERVEZA) 1975 1.975,000 
  ______________________________________________________  
 18.588,70 
EADF.3cbLG2M1 m2   Demol solera de hormigón espesor hasta 20cm                       
 Inmueble 5203801 (MURO MACOSA)  
 Alrededor naves 2505 2.505,000 
 1720 1.720,000 
 Inmueble 5203802 (Harinera)  
 nave 1pl 2435 2.435,000 
 Inmueble 5203803 (MURO)  
 solera 2300 2.300,000 
 Inmueble 5203804 (MURO)  
 solera 50 50,000 
 Inmueble 5203805 (NAVE)  
 nave 1pl 2225 2.225,000 
 Inmueble 5199412 (GASOLINERA)  
 nave 1pl 346 346,000 
 Gasolinera 730 730,000 
 Inmueble 5199411 (MARQUESINA)  
 Solar 672 672,000 
 Inmueble 5199407 MURO  
 Parcela 346 346,000 
 Explanada colindante 335 335,000 
 Inmueble 5599003 (NAVE)  
 nave 1pl 1585 1.585,000 
 Inmueble 5599019 (NAVE)  
 nave 1pl 600 600,000 
 Inmueble 5599020 (NAVE)  
 nave 1pl 556 556,000 
 Inmueble 5599002 (NAVE)  
 nave 1pl 1055 1.055,000 
 Inmueble 5599001 (NAVE)  
 nave 1pl 89 89,000 
 Inmueble 5599013 (NAVE)  
 nave 1pl 523 523,000 
 Inmueble 5399005 (NAVE)  
 nave 1pl 2880 2.880,000 
 Inmueble 5399004 (NAVE)  
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 nave 1pl 302 302,000 
 Inmueble 5399003 (NAVE)  
 nave 1pl 325 325,000 
 Inmueble 5399002 (NAVE)  
 nave 1pl 344 344,000 
 Inmueble 5401017 (NAVE)  
 nave 1pl 763 763,000 
 Inmueble 5399010 (NAVE)  
 nave 1pl 639 639,000 
 Inmueble 5499903 (NAVE)  
 nave 1pl 28 28,000 
 Inmueble 5199406 (CERVEZA)  
 Naves 1 5.206,000 5.206,000 
 1 3.530,000 3.530,000 
 Nave (Est horm) 1 1.400,000 1.400,000 
 Superficie suelo 1 29.201,000 29.201,000 
 Locales cub tej 1 -1.650,000 -1.650,000 
 1 -5.206,000 -5.206,000 
 1 -3.530,000 -3.530,000 
 Edif 1pl 1 -1.199,000 1,000 -1.199,000 
 Edif 2pl 1 -6.830,000 0,500 -3.415,000 
 Edif 3pl 1 -3.711,000 0,330 -1.224,630 
 Edif 4pl 1 -1.524,000 0,250 -381,000 
 Edif 8pl 1 -1.248,000 0,125 -156,000 
 Edif 9pl 1 -243,000 0,111 -26,973 
 Inmueble 5199405 (NAVE TRASERA)  
 nave 1pl 208 208,000 
  ______________________________________________________  
 46.109,40 
EADF.3cbLG2M2 m2   Demol muros y losa cim enterrados de hormigón                     
 Inmueble 5199412 (GASOLINERA)  
 muros 8 12,000 0,300 3,000 86,400 
 losas 8 2,000 4,000 0,500 32,000 
  ______________________________________________________  
 118,40 
EADF.3cbLG3M3 m2   Demol malla espacial metálica en cubierta gasolinera              
 Inmueble 5199412 (GASOLINERA) 82 82,000 
  ______________________________________________________  
 82,00 
EADF.3cbLG2   m2   Demol edificio industrial de estructura de hormigón               
 Inmueble 5203802 (Harinera)  
 catastro II pl 2 11,000 40,000 880,000 
 catastro II pl 2 35,000 9,000 630,000 
 catastro II pl 2 30,000 14,000 840,000 
 catastro II pl 2 35,000 7,000 490,000 
 catastro VI pl 6 35,000 18,000 3.780,000 
 Inmueble 5199406 (CERVEZA)  
 Edif 1pl 1 1.199,000 1.199,000 
 Edif 2pl 1 6.830,000 6.830,000 
 Edif 3pl 1 3.711,000 3.711,000 
 Edif 4pl 1 1.524,000 1.524,000 
 Edif 8pl 1 1.248,000 1.248,000 
 Edif 9pl 1 243,000 243,000 
 Nave (Est horm) 1 1.400,000 1.400,000 
  ______________________________________________________  
 22.775,00 
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EADF.3cbLG2M m2   Demol edificio residencial de estructura de hormigón              
 Inmueble 5100502 Edif HA 293 293,000 
 Inmueble 5100308 Edif HA 897 897,000 
  ______________________________________________________  
 1.190,00 
EADF.3cbLG3   m2   Demol nave industrial pilares ladrillo y cercha metálica          
 Inmueble 5203802 (Harinera)  
 catastro totales 9055 9.055,000 
 menos edificios + de 1pl -6620 -6.620,000 
 Inmueble 5203805 (NAVE) 2225 2.225,000 
 Inmueble 5199412 (GASOLINERA)  
 Nave 1pl 346 346,000 
 Inmueble 5599003 (NAVE) 1585 1.585,000 
 Inmueble 5599019 (NAVE) 600 600,000 
 Inmueble 5599020 (NAVE) 556 556,000 
 Inmueble 5599002 (NAVE) 1055 1.055,000 
 Inmueble 5599001 (NAVE) 89 89,000 
 Inmueble 5599013 (NAVE) 523 523,000 
 Inmueble 5399005 (NAVE) 2880 2.880,000 
 Inmueble 5399004 (NAVE) 302 302,000 
 Inmueble 5399003 (NAVE) 325 325,000 
 Inmueble 5399002 (NAVE) 344 344,000 
 Inmueble 5401017 (NAVE) 763 763,000 
 Inmueble 5399010 (NAVE) 639 639,000 
 Inmueble 5499903 (NAVE) 28 28,000 
 Inmueble 5199406 (CERVEZA)  
 Naves 1 5.206,000 5.206,000 
 Inmueble 5199405 (NAVE TRASERA) 208 208,000 
  ______________________________________________________  
 20.109,00 
EADF.3cbLG3M m2   Demol marquesina estructura metálica                              
 Inmueble 5199411 (MARQUESINA) 200 200,000 
  ______________________________________________________  
 200,00 
EADF.3cbLG3MT m2   Demol nave ind pilares HA, cerram MB y cercha met                 
 Inmueble 5199406 (CERVEZA)  
 Naves 1 2.130,000 2.130,000 
  ______________________________________________________  
 2.130,00 
EADF.3cbLG5   m2   Demol muro mampostería                                            
 Inmueble 5203801 (MURO MACOSA)  
 C/ San Vicente 1 200,000 4,000 800,000 
 Inmueble 5203803 (MURO) 1 150,000 3,000 450,000 
 1 40,000 4,500 180,000 
 Inmueble 5203816 (MURO) 1 40,000 3,000 120,000 
 Inmueble 5203811 (MURO) 1 9,000 2,600 23,400 
 Inmueble 5203810 (MURO) 1 9,000 2,600 23,400 
 Inmueble 5100302 (MURO) 1 9,000 3,000 27,000 
 Inmueble 5100310 (MURO)  
 1 12,000 2,600 31,200 
 1 7,000 4,000 28,000 
 Inmueble 5100307 (MURO)  
 1 3,000 6,000 18,000 
 1 18,000 3,500 63,000 
 1 26,000 3,500 91,000 
 Inmueble 5100513 (MURO)  
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 1 10,000 2,600 26,000 
 1 12,000 2,600 31,200 
 Inmueble 5199402 (MURO) 1 15,000 3,000 45,000 
 Inmueble 5199403 (MURO) 1 31,000 3,000 93,000 
  ______________________________________________________  
 2.050,20 
MBLOQUE_MT   m2   Demol muro bloque                                                 
 Inmueble 5203803 (MURO)  
 Bloque 1 58,000 3,000 174,000 
 1 100,000 2,600 260,000 
 1 40,000 3,500 140,000 
 Inmueble 5199406 (CERVEZA)  
 Muro perimetral 1 320,000 2,600 832,000 
 MUROS  
 Zona Malilla 1 50,000 3,000 150,000 
 1 70,000 4,000 280,000 
 Av FGL - Av Giorg. 1 205,000 2,000 410,000 
 1 270,000 2,000 540,000 
  ______________________________________________________  
 2.786,00 
MLADR_MT      m2   Demol muro ladrillo cerámico                                      
 Inmueble 5203801 (MURO MACOSA)  
 Ladrillo con pilastras 1 220,000 3,000 660,000 
 1 70,000 2,600 182,000 
 Inmueble 5199407 MURO 1 45,000 1,500 67,500 
  ______________________________________________________  
 909,50 
EADW12a       m2   Levantado de rejas y puertas                                      
 Inmueble 5199407 MURO 1 45,000 1,500 67,500 
  ______________________________________________________  
 67,50 
EADF.3cbLG4   m2   Demol muro mampostería coronación ladrillo                        
 Inmueble 5203804 (MURO) 1 103,000 3,600 370,800 
  ______________________________________________________  
 370,80 
EADF.3cbLGMB m2   Demol muro bloque hormigón c/ med mec en campo abierto            
 Inmueble 5203813 1 8,000 4,000 32,000 
 Inmueble 5203805 (NAVE) 2 2,000 2,600 10,400 
 Inmueble 5599019 (NAVE) 1 25,000 2,600 65,000 
 Inmueble 5599002 (NAVE) 1 50,000 2,600 130,000 
 Inmueble 5599001 (NAVE) 1 60,000 2,600 156,000 
 Inmueble 5599013 (NAVE) 1 90,000 2,600 234,000 
 Inmueble 5399004 (NAVE) 1 24,000 2,600 62,400 
 Inmueble 5399003 (NAVE) 1 17,000 2,600 44,200 
  ______________________________________________________  
 734,00 
MPANEL_HP_MT m2   Demol muro panel HP                                               
 MUROS  
 Canal ferroviario 1 860,000 2,500 2.150,000 
  ______________________________________________________  
 2.150,00 
MHORVALL_MT m2   Demol muro hormigón + vallado                                     
 MUROS  
 Canal ferroviario 1 310,000 3,000 930,000 
  ______________________________________________________  
 930,00 
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EADR.1ebJJ    m2   Demol pav bald hidr mec y bord                                    
 Peris y Valero Rep 1 78,00 5,90 460,20 
 Peris y Valero Rep 1 78,00 7,10 553,80 
 Giorgeta Rep 2 106,00 6,50 1.378,00 
 Filipinas 1 469,00 5,00 2.345,00 
 San Vicente 1 970,00 6,50 6.305,00 
  ______________________________________________________  
 11.042,00 
 
SUBCAPÍTULO 02-002 MOVIMIENTOS DE TIERRA URBANIZACIÓN                                
 
ECME.1bP1J    m3   Vaciado de la capa superficial con pala cargadora                 
 viales 1 100.180,00 100.180,00 
 manzanas 1 13.132,00 13.132,00 
  ______________________________________________________  
 113.312,00 
ECME.5cbP     m3   Desmonte o excavación con pala cargadora                          
 viales 1 6.460,00 6.460,00 
 manzanas 1 60.806,00 60.806,00 
  ______________________________________________________  
 67.266,00 
ECAE.7ccV     m3   Excv zanja medios retro                                           
 1 64.513,00 64.513,00 
  ______________________________________________________  
 64.513,00 
ECMR.6acP     m3   Relleno extendido tierras propias con motoniveladora              
 viales 1 109.808,00 109.808,00 
 manzanas 1 38.636,00 38.636,00 
  ______________________________________________________  
 148.444,00 
ECAR.6acOP    m3   Transporte y Acopio tierras propias                               
 1 16.667,000 16.667,000 
  ______________________________________________________  
 16.667,00 
ECAR.6ec      m3   Relleno extendido gravas mtnv                                     
 Bajo Loc Técnicos  
 local técnico ftes bulevar  
 LT-1, 3 y 4 3 47,00 0,30 42,30 
 LT-2 1 54,00 0,30 16,20 
 Distrito Jesús 0,30 
 LTJ1 1 83,00 0,30 24,90 
 LTJ2,3,6 3 65,00 0,30 58,50 
 LTJ4 1 53,00 0,30 15,90 
 LTJ5 1 41,00 0,30 12,30 
 Alrededor Loc Técnicos  
 LT-vaso-desborante 1, 3 y 4 3 20,00 5,00 300,00 
 LT-2 Fte seca cortinas 1 21,00 5,00 105,00 
 Distrito Jesús  
 LTJ1 1 27,00 5,00 135,00 
 LTJ2,3,6 3 23,00 5,00 345,00 
 LTJ4 1 20,00 5,00 100,00 
 LTJ5 1 19,00 5,00 95,00 
  ______________________________________________________  
 1.250,10 
ECAR10cbJLM  m3   Excav zanja y Rell gravas para zanja drenante                     
 4 250,00 1.000,00 
 1 430,00 430,00 
  ______________________________________________________  
 1.430,00 
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SUBCAPÍTULO 02-003 CIMENTACIONES, ESTRUCTURAS Y MUROS URBANIZACIÓN                  ______________________________  
ECDZ.2abbb    m2   HL-150/B/20 limpieza e=10 cm                                      
 local técnico ftes bulevar  
 LT-1, 3 y 4 3 47,000 141,000 
 LT-2 1 54,000 54,000 
 Distrito Jesús  
 LTJ1 1 83,000 83,000 
 LTJ2,3,6 3 65,000 195,000 
 LTJ4 1 53,000 53,000 
 LTJ5 1 41,000 41,000 
  ______________________________________________________  
 567,00 
ECDL.1abbaJL  m3   HA 25 p/losa cim B 20 cualquier medio                             
 local técnico ftes bulevar  
 LT-1, 3 y 4 3 47,00 0,50 70,50 
 LT-2 1 54,00 0,50 27,00 
 Distrito Jesús  
 LTJ1 1 83,00 0,50 41,50 
 LTJ2,3,6 3 65,00 0,50 97,50 
 LTJ4 1 53,00 0,50 26,50 
 LTJ5 1 41,00 0,50 20,50 
  ______________________________________________________  
 283,50 
ECDZ.4bjJ     kg   B 500 S corruø6-16 en cimentaciones                               
 local técnico ftes bulevar  
 LT-1, 3 y 4 3 100,000 47,000 0,500 7.050,000 
 LT-2 1 100,000 54,000 0,500 2.700,000 
 Distrito Jesús  
 LTJ1 1 83,000 100,000 0,500 4.150,000 
 LTJ2,3,6 3 65,000 100,000 0,500 9.750,000 
 LTJ4 1 53,000 100,000 0,500 2.650,000 
 LTJ5 1 41,000 100,000 0,500 2.050,000 
  ______________________________________________________  
 28.350,00 
ECCM.2abbbaaJ m3   Horm H-25/B/20/IIa p/muros enterrados                             
 LT-1, 3 y 4 3 30,00 0,35 3,50 330,75 3                                                 
 3 6,00 0,35 3,50 66,15 3                                                 
 LT-2 1 32,00 0,35 3,50 78,40 2                                                 
 1 7,00 0,35 3,50 17,15 2                                                 
 Distrito Jesús  
 LTJ1 1 42,00 0,35 3,50 51,45 
 LTJ1 1 6,50 0,35 3,50 7,96 
 LTJ2,3,6 3 36,00 0,35 3,50 132,30 
 LTJ2,3,6 3 6,70 0,35 3,50 24,62 
 LTJ4 1 33,00 0,35 3,50 40,43 
 LTJ4 1 6,70 0,35 3,50 8,21 
 LTJ5 1 29,00 0,35 3,50 35,53 
 LTJ5 1 6,00 0,35 3,50 7,35 
 LTJ bancadas 6 4,00 0,50 0,50 6,00 
  ______________________________________________________  
 806,30 
ECCM.1bj      kg   B 500 S corru ø6-16 e/muros                                       
 LT-1, 3 y 4 (N=3x60Kg) 180 30,00 0,35 3,50 19.845,00 3                                                 
 180 6,00 0,35 3,50 3.969,00 3                                                 
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 LT-2 (N=1x60Kg) 60 32,00 0,35 3,50 4.704,00 2                                                 
 60 7,00 0,35 3,50 1.029,00 2                                                 
 Distrito Jesús  
 LTJ1 (N=1x60Kg) 60 42,00 0,35 3,50 3.087,00 
 LTJ2,3,6  (N=3x60Kg) 180 36,00 0,35 3,50 7.938,00 
 LTJ4 (N=1x60Kg) 60 33,00 0,35 3,50 2.425,50 
 LTJ5 (N=1x60Kg) 60 29,00 0,35 3,50 2.131,50 
 LTJ1 (N=1x60Kg) 60 0,50 0,35 3,50 36,75 
 LTJ2,3,6  (N=3x60Kg) 180 6,70 0,35 3,50 1.477,35 
 LTJ4 (N=1x60Kg) 60 6,70 0,35 3,50 492,45 
 LTJ5 (N=1x60Kg) 60 6,00 0,35 3,50 441,00 
  ______________________________________________________  
 47.576,55 
EEET.2abaa    m2   Encf met <1.5  2cr pq dim                                         
 LT-1, 3 y 4 3 30,00 3,50 315,00 
 3 6,00 3,50 63,00 
 LT-2 1 32,00 3,50 112,00 
 1 7,00 3,50 24,50 
 LTs bancadas 4 3,50 0,50 7,00 
 Distrito Jesús  
 LTJ1 1 42,00 3,50 147,00 
 LTJ1 1 6,50 3,50 22,75 
 LTJ2,3,6 3 36,00 3,50 378,00 
 LTJ2,3,6 3 6,70 3,50 70,35 
 LTJ4 1 33,00 3,50 115,50 
 LTJ4 1 6,70 3,50 23,45 
 LTJ5 1 29,00 3,50 101,50 
 LTJ5 1 6,00 3,50 21,00 
 LTJ bancadas 6 4,00 0,50 12,00 
  ______________________________________________________  
 1.413,05 
EEHF.9aafabac m2   Fjdo hrz losa maciza 40 cm                                        
 local técnico ftes bulevar  
 LT-1, 3 y 4 3 47,00 141,00 
 LT-2 1 54,00 54,00 
 Distrito Jesús  
 LTJ1 1 83,00 83,00 
 LTJ2,3,6 3 65,00 195,00 
 LTJ4 1 53,00 53,00 
 LTJ5 1 41,00 41,00 
 
  ______________________________________________________  
 567,00 
EF-PÉRGOLA    m2   Pérgola en zona sur                                               
 Albero con pérgola en zona sur  
 M6.1 69 69,00 
 M2 167 167,00 
 M3 197 197,00 
 M4 41 41,00 
 M5.1 50 50,00 
 M5.3 67 67,00 
  ______________________________________________________  
 591,00 
EEH.150V      PA   Plénum ventilaciones canal de acceso                              
  ______________________________________________________  
 10,00 
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SUBCAPÍTULO 02-004 ALBAÑILERÍA E IMPERMEABILIZACIONES URBANIZACIÓN                   
 
UPCB.1aJ      m3   Base zahorra cpto 98% PN                                          
 Fte desbord1 muros  
 relleno zahorras 33 0,550 18,150 
  ______________________________________________________  
 18,15 
RCCGUNIT20-8  m2   Horm proyectado gunitado HA-25/P/12/I E=20 A=15.15.8              
 Fte desbord1 muros  
 muros 2 3,90 1,10 8,58 
 muros 2 9,90 1,10 21,78 
 muros escalón superior 1 12,50 0,20 2,50 
 muros escalón superior 1 6,50 0,20 1,30 
 murete U inferior canaleta y cierre 2 4,00 1,20 0,30 2,88 
 Losa principal 24 24,00 
 Losa coronación 1 14,00 0,60 8,40 
 Losa coronación 1 6,00 0,60 3,60 
 Losa base canaleta 2 4,00 0,60 4,80 
 Fte desbord2 muros  
 muros 2 3,90 1,10 8,58 
 muros 2 9,90 1,10 21,78 
 muros escalón superior 1 12,50 0,20 2,50 
 muros escalón superior 1 6,50 0,20 1,30 
 murete U inferior canaleta y cierre 2 4,00 1,20 0,30 2,88 
 Losa principal 24 24,00 
 Losa coronación 1 14,00 0,60 8,40 
 Losa coronación 1 6,00 0,60 3,60 
 Losa base canaleta 2 4,00 0,60 4,80 
 Fte desbord3 muros  
 muros 2 3,90 1,10 8,58 
 muros 2 9,90 1,10 21,78 
 muros escalón superior 1 12,50 0,20 2,50 
 muros escalón superior 1 6,50 0,20 1,30 
 murete U inferior canaleta y cierre 2 4,00 1,20 0,30 2,88 
 Losa principal 24 24,00 
 Losa coronación 1 14,00 0,60 8,40 
 Losa coronación 1 6,00 0,60 3,60 
 Losa base canaleta 2 4,00 0,60 4,80 
 Fte seca cortinas1  
 losa ext 45 45,00 
 losa inf vaso 45 45,00 
 losa sup vaso 45 45,00 
 murete perimetral 1 33,00 0,65 21,45 
 muros intermedios 3 12,00 0,65 23,40 
 distrito jesús  
 FH1 D=7m losa 1 38,50 38,50 
 FH2,3,4 D=5m losa 3 20,00 60,00 
 FH1 D=7m muros 1 22,00 1,00 22,00 
 FH2,3,4 D=5m muros 3 16,00 1,00 48,00 
 distrito jesús  
 FH1 canales losas 2 13,75 1,00 27,50 
 FH1 canales 2 9,75 1,00 19,50 
 FH2 canales 2 9,50 1,00 19,00 
 FH2 canales 1 7,50 1,00 7,50 
 FH2 canales 1 21,75 1,00 21,75 
 FH3 canales 2 9,00 1,00 18,00 
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 FH3 canales 1 18,00 1,00 18,00 
 FH4 canales 1 10,00 1,00 10,00 
 FH4 canales 2 2,00 1,00 4,00 
 FH4 canales 1 20,00 1,00 20,00 
 FH1 canales muros 2 13,75 2,10 1,00 57,75 
 FH1 canales 2 9,75 2,10 1,00 40,95 
 FH2 canales 2 9,50 2,10 1,00 39,90 
 FH2 canales 1 7,50 2,10 1,00 15,75 
 FH2 canales 1 21,75 2,10 1,00 45,68 
 FH3 canales 2 9,00 2,10 1,00 37,80 
 FH3 canales 1 18,00 2,10 1,00 37,80 
 FH4 canales 1 10,00 2,10 1,00 21,00 
 FH4 canales 2 2,00 2,10 1,00 8,40 
 FH4 canales 1 20,00 2,10 1,00 42,00 
 FP1 D=7m losa 1 38,50 38,50 
 FP2,3 D=5m losa 2 20,00 40,00 
 FP1 D=7m muro 1 22,00 1,00 22,00 
 FP2,3 D=5m muro 2 16,00 1,00 32,00 
 FTES INTERACTIVAS DIST. JESÚS  
 FI1 LOSAS 1 18,00 18,00 
 FI2A 1 54,00 54,00 
 FI2B 1 20,00 20,00 
 FI3 1 34,00 34,00 
 FI4 1 47,00 47,00 
 FI5 1 28,00 28,00 
 FI6 1 30,00 30,00 
 FI1 MUROS 1 22,00 1,00 22,00 
 FI2A 1 58,00 1,00 58,00 
 FI2B 1 24,00 1,00 24,00 
 FI3 1 38,00 1,00 38,00 
 FI4 1 33,00 1,00 33,00 
 FI5 1 22,00 1,00 22,00 
 FI6 1 23,00 1,00 23,00 
 
  ______________________________________________________  
 1.677,65 
ERPE.2aJLM    m2   Enfoscado impermeabilizante mapelastic o equivalente              
 Fte desbord1 muros  
 muros 2 3,90 1,10 8,58 
 muros 2 9,90 1,10 21,78 
 muros escalón superior 1 12,50 0,20 2,50 
 muros escalón superior 1 6,50 0,20 1,30 
 murete U inferior canaleta y cierre 2 4,00 1,20 0,30 2,88 
 Losa principal 24 24,00 
 Losa coronación 1 14,00 0,60 8,40 
 Losa coronación 1 6,00 0,60 3,60 
 Losa base canaleta 2 4,00 0,60 4,80 
 Fte desbord2 muros  
 muros 2 3,90 1,10 8,58 
 muros 2 9,90 1,10 21,78 
 muros escalón superior 1 12,50 0,20 2,50 
 muros escalón superior 1 6,50 0,20 1,30 
 murete U inferior canaleta y cierre 2 4,00 1,20 0,30 2,88 
 Losa principal 24 24,00 
 Losa coronación 1 14,00 0,60 8,40 
 Losa coronación 1 6,00 0,60 3,60 
 Losa base canaleta 2 4,00 0,60 4,80 
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 Fte desbord3 muros  
 muros 2 3,90 1,10 8,58 
 muros 2 9,90 1,10 21,78 
 muros escalón superior 1 12,50 0,20 2,50 
 muros escalón superior 1 6,50 0,20 1,30 
 murete U inferior canaleta y cierre 2 4,00 1,20 0,30 2,88 
 Losa principal 24 24,00 
 Losa coronación 1 14,00 0,60 8,40 
 Losa coronación 1 6,00 0,60 3,60 
 Losa base canaleta 2 4,00 0,60 4,80 
 Fte seca cortinas1  
 losa ext 45 45,00 
 losa inf vaso 45 45,00 
 losa sup vaso 45 45,00 
 murete perimetral 1 33,00 0,65 21,45 
 muros intermedios 3 12,00 0,65 23,40 
 LT-1, 3 y 4 6 2,70 2,70 43,74 
 LT-2 2 3,00 2,70 16,20 
 LT-1, 3 y 4 6 6,00 2,70 97,20 
 LT-2 2 7,00 2,70 37,80 
 Distrito Jesús  
 LTJ1 2 6,00 2,70 32,40 
 LTJ1 2 6,50 2,70 35,10 
 LTJ2,3,6 6 4,50 2,70 72,90 
 LTJ2,3,6 6 6,70 2,70 108,54 
 LTJ4 2 3,50 2,70 18,90 
 LTJ4 2 6,70 2,70 36,18 
 LTJ5 2 4,00 2,70 21,60 
 LTJ5 2 6,00 2,70 32,40 
 distrito jesús  
 FH1 D=7m losa 1 38,50 38,50 
 FH2,3,4 D=5m losa 3 20,00 60,00 
 FH1 D=7m muros 1 22,00 1,00 22,00 
 FH2,3,4 D=5m muros 3 16,00 1,00 48,00 
 distrito jesús  
 FH1 canales losas 2 13,75 1,00 27,50 
 FH1 canales 2 9,75 1,00 19,50 
 FH2 canales 2 9,50 1,00 19,00 
 FH2 canales 1 7,50 1,00 7,50 
 FH2 canales 1 21,75 1,00 21,75 
 FH3 canales 2 9,00 1,00 18,00 
 FH3 canales 1 18,00 1,00 18,00 
 FH4 canales 1 10,00 1,00 10,00 
 FH4 canales 2 2,00 1,00 4,00 
 FH4 canales 1 20,00 1,00 20,00 
 FH1 canales muros 2 13,75 2,10 1,00 57,75 
 FH1 canales 2 9,75 2,10 1,00 40,95 
 FH2 canales 2 9,50 2,10 1,00 39,90 
 FH2 canales 1 7,50 2,10 1,00 15,75 
 FH2 canales 1 21,75 2,10 1,00 45,68 
 FH3 canales 2 9,00 2,10 1,00 37,80 
 FH3 canales 1 18,00 2,10 1,00 37,80 
 FH4 canales 1 10,00 2,10 1,00 21,00 
 FH4 canales 2 2,00 2,10 1,00 8,40 
 FH4 canales 1 20,00 2,10 1,00 42,00 
 FP1 D=7m 1 38,50 0,50 19,25 
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 FP2,3 D=5m 2 20,00 0,50 20,00 
 FP1 D=7m losa 1 38,50 38,50 
 FP2,3 D=5m losa 2 20,00 40,00 
 FP1 D=7m muro 1 22,00 1,00 22,00 
 FP2,3 D=5m muro 2 16,00 1,00 32,00 
 FTES INTERACTIVAS DIST. JESÚS  
 FI1 LOSAS 1 18,00 18,00 
 FI2A 1 54,00 54,00 
 FI2B 1 20,00 20,00 
 FI3 1 34,00 34,00 
 FI4 1 47,00 47,00 
 FI5 1 28,00 28,00 
 FI6 1 30,00 30,00 
 FI1 MUROS 1 22,00 1,00 22,00 
 FI2A 1 58,00 1,00 58,00 
 FI2B 1 24,00 1,00 24,00 
 FI3 1 38,00 1,00 38,00 
 FI4 1 33,00 1,00 33,00 
 FI5 1 22,00 1,00 22,00 
 FI6 1 23,00 1,00 23,00 
 
 
  ______________________________________________________  
 2.269,86 
ERPbardo-encP m2   Encofrado perdido de bardo cerámico                               
 Fte seca cortinas  
 losa sup vaso 45 45,00 
  ______________________________________________________  
 45,00 
ENIW40aJL     m2   Impz hrz c/panel bentonita                                        
 Bulevar (H=1'20 por subida vertical)  
 LT-1, 3 y 4 3 47,00 1,20 169,20 
 LT-2 1 54,00 1,20 64,80 
 Distrito Jesús  
 LTJ1 1 83,00 1,20 99,60 
 LTJ2,3,6 3 65,00 1,20 234,00 
 LTJ4 1 53,00 1,20 63,60 
 LTJ5 1 41,00 1,20 49,20 
  ______________________________________________________  
 680,40 
ENIU.2cbbb    m2   Impz ext muro flxr LBM-30-FP                                      
 Bulevar  
 LT-1, 3 y 4 3 30,00 3,50 315,00 
 LT-2 1 32,00 3,50 112,00 
 Distrito Jesús  
 LTJ1 1 42,00 3,50 147,00 
 LTJ2,3,6 3 36,00 3,50 378,00 
 LTJ4 1 33,00 3,50 115,50 
 LTJ5 1 29,00 3,50 101,50 
  ______________________________________________________  
 1.169,00 
EQAT18bcdb    m2   Cub u/veh HAE PA-8 acab/mortero                                   
 LT-1, 3 y 4 3 47,00 141,00 
 LT-2 1 54,00 54,00 
 Distrito Jesús  
 LTJ1 1 83,00 83,00 
 LTJ2,3,6 3 65,00 195,00 
 LTJ4 1 53,00 53,00 
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 LTJ5 1 41,00 41,00 
  ______________________________________________________  
 567,00 
UICD.2eJL     u    Boca de acceso locales técnicos 120x120 cm                        
 fuentes sur 4 4,00 
 LT distrito Jesús 6 6,00 
  ______________________________________________________  
 10,00 
CR53V1        u    Torreta de ventilación para CT/CRT                                
 LT fuentes sur 10 3,00 30,00 
  ______________________________________________________  
 30,00 
CR53V2        u    Escalera bajada a CT enterrado                                    
 LT fuentes sur 10 10,00 
  ______________________________________________________  
 10,00 
EADF.7eV      u    Pasamuros instalaciones <ø200 + sellado                           
 LT fuentes sur 10 8,00 80,00 
  ______________________________________________________  
 80,00 
EFFC.POREX20 m3   POLIESTIRENO EXPANDIDO densidad 20Kg/m3                           
 bulevar sur 1800 1.800,00 
 120 120,00 
  ______________________________________________________  
 1.920,00 
ENIW.4eJL     m2   Suministro y colocación mallazo galvanizado ME 20x20 ø 6-6        
 bulevar sur 3600 3.600,00 
  ______________________________________________________  
 3.600,00 
ENIW.4e       m2   Capa sep geotextil FP-300gr/m2                                    
 bulevar sur 3600 3.600,00 
  ______________________________________________________  
 3.600,00 
 
SUBCAPÍTULO 02-005 REVESTIMIENTOS DE PAREDES URBANIZACIÓN                            
 
ERP-ANASOL-P1 m2   Ch Anasol, o equivalente, 90x30 e3 pared colocado                 
 Fte desbord1 muros  
 muros 2 3,900 0,800 6,240 
 muros 2 9,900 0,800 15,840 
 muros escalón superior 1 12,500 0,200 2,500 
 muros escalón superior 1 6,500 0,200 1,300 
 Fte desbord2 muros  
 muros 2 3,900 0,800 6,240 
 muros 2 9,900 0,800 15,840 
 muros escalón superior 1 12,500 0,200 2,500 
 muros escalón superior 1 6,500 0,200 1,300 
 Fte desbord3 muros  
 muros 2 3,900 0,800 6,240 
 muros 2 9,900 0,800 15,840 
 muros escalón superior 1 12,500 0,200 2,500 
 muros escalón superior 1 6,500 0,200 1,300 
 distrito jesús  
 FH1 D=7m muros 1 22,000 2,000 1,000 44,000 
 FH2,3,4 D=5m muros 3 16,000 2,000 1,000 96,000 
 distrito jesús  
 FH1 canales muros 2 13,750 2,100 1,000 57,750 
 FH1 canales 2 9,750 2,100 1,000 40,950 

 
 
 
 
MEDICIONES  
                                                                  
CÓDIGO RESUMEN UDS LONGITUD ANCHURA ALTURA PARCIALES CANTIDAD 
 ___________________________________________________________________________________________________________________________________________  
 
 FH2 canales 2 9,500 2,100 1,000 39,900 
 FH2 canales 1 7,500 2,100 1,000 15,750 
 FH2 canales 1 21,750 2,100 1,000 45,675 
 FH3 canales 2 9,000 2,100 1,000 37,800 
 FH3 canales 1 18,000 2,100 1,000 37,800 
 FH4 canales 1 10,000 2,100 1,000 21,000 
 FH4 canales 2 2,000 2,100 1,000 8,400 
 FH4 canales 1 20,000 2,100 1,000 42,000 
 FP1 D=7m muro 1 22,000 2,000 1,000 44,000 
 FP2,3 D=5m muro 2 16,000 2,000 1,000 64,000 
 FTES INTERACTIVAS DIST. JESÚS  
 FI1 MUROS 1 22,000 2,000 1,000 44,000 
 FI2A 1 58,000 2,000 1,000 116,000 
 FI2B 1 24,000 2,000 1,000 48,000 
 FI3 1 38,000 2,000 1,000 76,000 
 FI4 1 33,000 2,000 1,000 66,000 
 FI5 1 22,000 2,000 1,000 44,000 
 FI6 1 23,000 2,000 1,000 46,000 
 
 
  ______________________________________________________  
 1.112,67 
ERP-ANA-COR50 m    Coronación alb Anasol, o equivalente, 50x15cm                     
 Ftes desbordantes  
 pieza cierre canaleta 3 4,000 2,000 24,000 
 distrito jesús  
 FH1 D=7m muros 1 22,000 22,000 
 FH2,3,4 D=5m losa 3 16,000 48,000 
 distrito jesús  
 FH1 canales muros 2 13,750 1,100 1,000 30,250 
 FH1 canales 2 9,750 1,100 1,000 21,450 
 FH2 canales 2 9,500 1,100 1,000 20,900 
 FH2 canales 1 7,500 1,100 1,000 8,250 
 FH2 canales 1 21,750 1,100 1,000 23,925 
 FH3 canales 2 9,000 1,100 1,000 19,800 
 FH3 canales 1 18,000 1,100 1,000 19,800 
 FH4 canales 1 10,000 1,100 1,000 11,000 
 FH4 canales 2 2,000 1,100 1,000 4,400 
 FH4 canales 1 20,000 2,100 1,000 42,000 
 FP1 D=7m muro 1 22,000 22,000 
 FP2,3 D=5m muro 2 16,000 32,000 
 FTES INTERACTIVAS DIST. JESÚS  
 FI1 MUROS 1 22,000 22,000 
 FI2A 1 58,000 58,000 
 FI2B 1 24,000 24,000 
 FI3 1 38,000 38,000 
 FI4 1 33,000 33,000 
 FI5 1 22,000 22,000 
 FI6 1 23,000 23,000 
 
 
  ______________________________________________________  
 569,78 
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SUBCAPÍTULO 02-006 PAVIMENTOS URBANIZACIÓN                                           
 
UPCOM-FON-EXP m2   Compactación fondo explanada                                      
 CALZADAS TRÁFICO MEDIO  
 PRIMERO DE MAYO CALZADA 1029 1.029,000 
 TOMÁS DE VILLARROYA 1019 1.019,000 
 CTRA ALMENARA 705 705,000 
 TRAV ALMENARA 669 669,000 
 ISLA FORMENTERA 488 488,000 
 MANUEL ARNAU 1018 1.018,000 
 MOSÉN FERRER 1132 1.132,000 
 JOAQUÍN NAVARRO 1551 1.551,000 
 ALMUDAINA 434 434,000 
 AMPARO ITURBI E 303 303,000 
 AMPARO ITURBI O 130 130,000 
 TRAVESÍA 1ºMAYO - TOMÁS V. 285 285,000 
 CALZADAS TRÁFICO MUY PESADO  
 AVDA FEDERICO GARCIA LORCA 24710 24.710,000 
 TMP  
 CRUCE PERIS Y VALERO- AVDA 2211 2.211,000 
 FGL  TMP  
 AVDA PERIS Y VALERO TMP TODO 8005 8.005,000 
 NUEVO  
 AVDA PERIS Y VALERO TMP  
 REPAVIM  
 Proyecto 10% calzada nueva 0,1 8.005,000 800,500 
 SAN VICENTE TP.  
 REPAVIMENTACIÓN. SUR.  
 Proyecto 30% calzada nueva 0,3 3.901,000 1.170,300 
 SAN VICENTE TP.  
 REPAVIMENTACIÓN. ZONA  
 PARQUE.  
 Proyecto 30% calzada nueva 0,3 2.141,000 642,300 
 GIORGETA TMP. NUEVA. 5167 5.167,000 
 GIORGETA TMP.  
 REPAVIMENTACIÓN  
 Proyecto 10% calzada nueva 0,1 2.219,000 221,900 
 PLAZA MANUEL SANCHIS  
 GUARNER TMP REPAVIM  
 Proyecto 10% calzada nueva 0,1 7.622,000 762,200 
 FILIPINAS TMP REPAVIMENTACIÓN  
 Proyecto 10% calzada nueva 0,1 5.160,000 516,000 
 C/ A + INTERSECCIÓN. TP  
 REPAVIMENTACIÓN  
 Proyecto 10% calzada nueva 0,1 7.437,000 743,700 
 PORTELA. TP REPAVIMENTACIÓN  
 Proyecto 10% calzada nueva 0,1 7.210,000 721,000 
 APARCAMIENTO  
 FILIPINAS 271 0,100 27,100 
 ROTONDA MSG  
 PERIS Y VALERO 59 0,100 5,900 
 CRUCE FGL/PYV  
 AVDA GIORGETA  
 SAN VTE (PARQUE) 333 0,300 99,900 
 C/ A 1288 0,100 128,800 
 PORTELA 355 0,100 35,500 
 AVDA FGL 4820 4.820,000 
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 S. VICENTE 1476 0,300 442,800 
 PIANISTA A. ITURBI (OESTE) 35 35,000 
 ALMUDAINA 585 585,000 
 J. NAVARRO 1192 1.192,000 
 MOSEN FERRER 1065 1.065,000 
 M. ARNAU 663 663,000 
 CRTA ALMENARA 618 618,000 
 TRAV ALMENARA 573 573,000 
 ISLA FORMENTERA 746 746,000 
 AVDA 1º MAYO 670 670,000 
 T. VILLARROYA 730 730,000 
 CRUCE 1º MAYO-TV  
  ______________________________________________________  
 66.870,90 
ECAR.1bJL     m3   Terraplén c/suelo seleccionado                                    
 PRIMERO DE MAYO  
 calzada 1 1.029,000 0,750 771,750 
 aparcam 1 670,000 0,750 502,500 
 TOMÁS DE VILLARROYA  
 calzada 1 1.019,000 0,750 764,250 
 aparcam 1 730,000 0,750 547,500 
 CTRA ALMENARA  
 calzada 1 705,000 0,750 528,750 
 aparcam 1 618,000 0,750 463,500 
 ISLA FORMENTERA  
 calzada 1 488,000 0,750 366,000 
 aparcam 1 746,000 0,750 559,500 
 MANUEL ARNAU  
 calzada 1 1.018,000 0,750 763,500 
 aparcam 1 663,000 0,750 497,250 
 MOSÉN FERRER  
 calzada 1 1.132,000 0,750 849,000 
 aparcam 1 1.065,000 0,750 798,750 
 JOAQUÍN NAVARRO  
 calzada 1 1.551,000 0,750 1.163,250 
 aparcam 1 1.192,000 0,750 894,000 
 ALMUDAINA  
 calzada 1 434,000 0,750 325,500 
 aparcam 1 585,000 0,750 438,750 
 AMPARO ITURBI E  
 calzada 1 303,000 0,750 227,250 
 aparcam 1 200,000 0,750 150,000 
 AMPARO ITURBI O  
 calzada 1 130,000 0,750 97,500 
 aparcam 1 35,000 0,750 26,250 
 TRAVESÍA 1ºMAYO - TOMÁS V.  
 calzada 1 285,000 0,750 213,750 
 TRAVESÍA  
 ALMENARA-FORMENTERA  
 calzada 1 669,000 0,750 501,750 
 aparcam 1 573,000 0,750 429,750 
 AVDA FEDERICO GARCIA LORCA   
 TMP  
 calzada 1 24.710,000 0,750 18.532,500 
 aparcam 1 4.820,000 0,750 3.615,000 
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 CRUCE PERIS Y VALERO- AVDA  
 FGL  TMP  
 calzada 1 2.211,000 0,750 1.658,250 
 AVDA PERIS Y VALERO TMP TODO  
 NUEVO  
 calzada 1 8.005,000 0,750 6.003,750 
 AVDA PERIS Y VALERO TMP  
 REPAVIM  
 Proyecto 10% calzada nueva 0,1 2.206,000 0,750 165,450 
 Proyecto 10% aparcam nuevo 0,1 59,000 0,750 4,425 
 SAN VICENTE TP.  
 REPAVIMENTACIÓN. SUR.  
 Proyecto 30% calzada nueva 0,3 3.901,000 0,750 877,725 
 Proyecto 30% aparcam nuevo 0,3 1.476,000 0,750 332,100 
 SAN VICENTE TP.  
 REPAVIMENTACIÓN. ZONA  
 PARQUE.  
 Proyecto 30% calzada nueva 0,3 2.141,000 0,750 481,725 
 Proyecto 30% aparcam nuevo 0,3 333,000 0,750 74,925 
 GIORGETA TMP. NUEVA.  
 calzada 5167 0,750 3.875,250 
 GIORGETA TMP.  
 REPAVIMENTACIÓN  
 Proyecto 10% calzada nueva 0,1 2.219,000 0,750 166,425 
 PLAZA MANUEL SANCHIS  
 GUARNER TMP REPAVIM  
 Proyecto 10% calzada nueva 0,1 7.622,000 0,750 571,650 
 FILIPINAS TMP REPAVIMENTACIÓN  
 Proyecto 10% calzada nueva 0,1 5.160,000 0,750 387,000 
 Proyecto 10% aparcam nuevo 0,1 271,000 0,750 20,325 
 C/ A + INTERSECCIÓN. TP  
 REPAVIMENTACIÓN  
 Proyecto 10% calzada nueva 0,1 7.437,000 0,750 557,775 
 Proyecto 10% aparcam nuevo 0,1 1.288,000 0,750 96,600 
 GIBRALTAR. TP  
 REPAVIMENTACIÓN  
 Proyecto 10% calzada nueva 0,1 7.210,000 0,750 540,750 
 Proyecto 10% aparcam nuevo 0,1 355,000 0,750 26,625 
 
  ______________________________________________________  
 49.868,25 
UPCB.1aJ      m3   Base zahorra cpto 98% PN                                          
 PRIMERO DE MAYO  
 aparcam 670 0,150 100,500 
 TOMÁS DE VILLARROYA  
 aparcam 730 0,150 109,500 
 CTRA ALMENARA  
 aparcam 618 0,150 92,700 
 ISLA FORMENTERA  
 aparcam 746 0,150 111,900 
 MANUEL ARNAU  
 aparcam 663 0,150 99,450 
 MOSÉN FERRER  
 aparcam 1065 0,150 159,750 
 JOAQUÍN NAVARRO  
 aparcam 1192 0,150 178,800 
 ALMUDAINA  
 aparcam 585 0,150 87,750 
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 AMPARO ITURBI E  
 aparcam 200 0,150 30,000 
 AMPARO ITURBI O  
 aparcam 35 0,150 5,250 
 TRAVESÍA 1ºMAYO - TOMÁS V.  
 aparcam NO HAY  
 TRAVESÍA  
 ALMENARA-FORMENTERA  
 aparcam 573 0,150 85,950 
 AVDA FEDERICO GARCIA LORCA   
 TMP  
 calzada 24710 0,200 4.942,000 
 aparcam 4820 0,150 723,000 
 CRUCE PERIS Y VALERO- AVDA  
 FGL  TMP  
 calzada 2211 0,200 442,200 
 aparcam no  
 AVDA PERIS Y VALERO TMP TODO  
 NUEVO  
 calzada 8005 0,200 1.601,000 
 aparcam no  
 AVDA PERIS Y VALERO TMP  
 REPAVIM  
 Proyecto 10% calzada nueva 0,1 2.206,000 0,200 44,120 
 Proyecto 10% APARCAM 0,1 59,000 0,150 0,885 
 SAN VICENTE TP.  
 REPAVIMENTACIÓN. SUR.  
 Proyecto 30% calzada nueva 0,3 3.901,000 0,200 234,060 
 Proyecto 30% APARCAM 0,3 1.476,000 0,150 66,420 
 SAN VICENTE TP.  
 REPAVIMENTACIÓN. ZONA  
 PARQUE.  
 Proyecto 30% calzada nueva 0,3 2.141,000 0,200 128,460 
 Proyecto 30% APARCAM 0,3 333,000 0,150 14,985 
 GIORGETA TMP. NUEVA.  
 calzada 5167 0,200 1.033,400 
 aparcam no  
 GIORGETA TMP.  
 REPAVIMENTACIÓN  
 Proyecto 10% calzada nueva 0,1 2.219,000 0,200 44,380 
 aparcam NO HAY  
 PLAZA MANUEL SANCHIS  
 GUARNER TMP REPAVIM  
 Proyecto 10% calzada nueva 0,1 7.622,000 0,200 152,440 
 aparcam NO HAY  
 FILIPINAS TMP REPAVIMENTACIÓN  
 Proyecto 10% calzada nueva 0,1 5.160,000 0,200 103,200 
 Proyecto 10% aparcam nuevo 0,1 271,000 0,150 4,065 
 C/ A + INTERSECCIÓN. TP  
 REPAVIMENTACIÓN  
 Proyecto 10% calzada nueva 0,1 7.437,000 0,200 148,740 
 Proyecto 10% aparcam nuevo 0,1 1.288,000 0,150 19,320 
 C/ GIBRALTAR - PORTELA  
 Proyecto 10% calzada nueva 0,1 7.210,000 0,200 144,200 
 Proyecto 10% aparcam nuevo 0,1 355,000 0,150 5,325 
 Escalón de piedra sobre solera  
 escalonada  
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 Manzana M2 335 1,300 0,150 65,325 
 Manzana M3 188 1,300 0,150 36,660 
 Manzana M4 49 1,300 0,150 9,555 
 Manzana M5.3 79 1,300 0,150 15,405 
 Manzana M6.1 43 1,300 0,150 8,385 
 Adoquín terracota Z.SUR  
 M2 3041 0,150 456,150 
 M3 2179 0,150 326,850 
 M4 725 0,150 108,750 
 M5.1 628 0,150 94,200 
 M5.3 1135 0,150 170,250 
 Pav losa pref H ACERA peat  
 60x12x10cm  
 M7.2 262 0,150 39,300 
 M7.1 1699 0,150 254,850 
 M6.4 311 0,150 46,650 
 M6.3 311 0,150 46,650 
 M6.2 818 0,150 122,700 
 M6.1 1912 0,150 286,800 
 M5.4 35 0,150 5,250 
 M0A 384 0,150 57,600 
 M0B 0,150 
 M1 2742 0,150 411,300 
 M2 3835 0,150 575,250 
 M3 2624 0,150 393,600 
 M4 1907 0,150 286,050 
 M5.1 1436 0,150 215,400 
 M5.2 790 0,150 118,500 
 M5.3 949 0,150 142,350 
 Pav losa pref H ACERA peat2  
 60x25x10cm  
 M7.1 554 0,150 83,100 
 M6.4 149 0,150 22,350 
 M6.3 228 0,150 34,200 
 M6.1 425 0,150 63,750 
 M5.4 162 0,150 24,300 
 M0B 122 0,150 18,300 
 M1 468 0,150 70,200 
 M2 455 0,150 68,250 
 M3 438 0,150 65,700 
 M4 327 0,150 49,050 
 M5.1 262 0,150 39,300 
 M5.3 277 0,150 41,550 
 Pav losa pref H ACERA peat botones  
 M8.3 25 0,150 3,750 
 M7.2 42 0,150 6,300 
 M7.1 90 0,150 13,500 
 M6.4 27 0,150 4,050 
 M6.3 42 0,150 6,300 
 M6.2 34 0,150 5,100 
 M6.1 94 0,150 14,100 
 M5.4 30 0,150 4,500 
 M0A 55 0,150 8,250 
 M0B 105 0,150 15,750 
 M1 118 0,150 17,700 
 M2 113 0,150 16,950 
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 M3 112 0,150 16,800 
 M4 94 0,150 14,100 
 M5.1 57 0,150 8,550 
 M5.2 31 0,150 4,650 
 M5.3 75 0,150 11,250 
 Pav losa pref H ACERA veh  
 60x12x10cm  
 M7.1 665 0,250 166,250 
 M6.1 1229 0,250 307,250 
 M2 172 0,250 43,000 
 M3 1309 0,250 327,250 
 M4 382 0,250 95,500 
 M5.3 512 0,250 128,000 
 ALBERO TERRIZO ARIPAQ Z.SUR  
 M6.1 1609 0,150 241,350 
 B1 102 0,150 15,300 
 B2 1820 0,150 273,000 
 B3 1226 0,150 183,900 
 B4 233 0,150 34,950 
 B5 4219 0,150 632,850 
 B6 852 0,150 127,800 
 B7 1145 0,150 171,750 
 M1 1775 0,150 266,250 
 M2 4599 0,150 689,850 
 M3 4079 0,150 611,850 
 M4 914 0,150 137,100 
 M5.1 394 0,150 59,100 
 M5.3 2075 0,150 311,250 
 Albero bajo pérgola  
 M6.1 69 0,150 10,350 
 M2 167 0,150 25,050 
 M3 197 0,150 29,550 
 M4 41 0,150 6,150 
 M5.1 50 0,150 7,500 
 M5.3 67 0,150 10,050 
 Solera Hornigón carril bici Z.SUR  
 M9.1 192 0,150 28,800 
 M72 134 0,150 20,100 
 M7.1 308 0,150 46,200 
 M6.4 301 0,150 45,150 
 M6.3 150 0,150 22,500 
 M6.1 275 0,150 41,250 
 M5.4 283 0,150 42,450 
 B1 64 0,150 9,600 
 B3 55 0,150 8,250 
 B5 128 0,150 19,200 
 B6 64 0,150 9,600 
 M0A 275 0,150 41,250 
 M0B 304 0,150 45,600 
 M1 1184 0,150 177,600 
 M2 320 0,150 48,000 
 M3 325 0,150 48,750 
 M4 239 0,150 35,850 
 M5.1 158 0,150 23,700 
 M5.3 186 0,150 27,900 
 ARENA zona SUR juego niños  

pág. 86

   
 

 

OCTUBRE 2014 

                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                      



 

PROYECTO DE URBANIZACIÓN REFUNDIDO DE LA UNIDAD DE EJECUCIÓN A.4/1 PARQUE CENTRAL DE VALENCIA MEDICIONES 

OCTUBRE 2013                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                       

                         
 

 

 

 

 

 

 
 
 
 
MEDICIONES  
                                                                  
CÓDIGO RESUMEN UDS LONGITUD ANCHURA ALTURA PARCIALES CANTIDAD 
 __________________________________________________________________________________________________________________________________________  
 
 M6.1 1 154,000 0,150 23,100 
 M2 1 1.084,000 0,150 162,600 
 M3 1 215,000 0,150 32,250 
 M4 1 90,000 0,150 13,500 
 M5.1 1 144,000 0,150 21,600 
 PAVIM ELÁSTICO Z. SUR  
 M2 217 0,150 32,550 
 M3 177 0,150 26,550 
 M5.1 156 0,150 23,400 
 M5.3 184 0,150 27,600 
 Pav ext Calatorao 60x40x5cm  
 B1 176 0,150 26,400 
 B2 351 0,150 52,650 
 B3 290 0,150 43,500 
 B5 835 0,150 125,250 
 B6 176 0,150 26,400 
 Calatorao vehículos  
 B1 459 0,150 68,850 
 B5 2929 0,150 439,350 
 BALD 4 PASTILLAS AYTO  
 M9.1 2056 0,150 308,400 
 M9.2 98 0,150 14,700 
 M9.3 324 0,150 48,600 
 M8.1 328 0,150 49,200 
 M8.2 1437 0,150 215,550 
 M8.3 1003 0,150 150,450 
 B1 459 0,150 68,850 
 B5 2719 0,150 407,850 
 M0A 513 0,150 76,950 
 M7.1 80 0,150 12,000 
  ______________________________________________________  
 24.111,23 
UPCH.4bJ      m3   HM20 e/calzada                                                    
 PRIMERO DE MAYO  
 calzada 1 1.029,000 0,200 205,800 
 aparcam 1 670,000 0,200 134,000 
 TOMÁS DE VILLARROYA  
 calzada 1 1.019,000 0,200 203,800 
 aparcam 1 730,000 0,200 146,000 
 CTRA ALMENARA  
 calzada 1 705,000 0,200 141,000 
 aparcam 1 618,000 0,200 123,600 
 ISLA FORMENTERA  
 calzada 1 488,000 0,200 97,600 
 aparcam 1 746,000 0,200 149,200 
 MANUEL ARNAU  
 calzada 1 1.018,000 0,200 203,600 
 aparcam 1 663,000 0,200 132,600 
 MOSÉN FERRER  
 calzada 1 1.132,000 0,200 226,400 
 aparcam 1 1.065,000 0,200 213,000 
 JOAQUÍN NAVARRO  
 calzada 1 1.551,000 0,200 310,200 
 aparcam 1 1.192,000 0,200 238,400 
 ALMUDAINA  
 calzada 1 434,000 0,200 86,800 
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 aparcam 1 585,000 0,200 117,000 
 AMPARO ITURBI E  
 calzada 1 303,000 0,200 60,600 
 aparcam 1 200,000 0,200 40,000 
 AMPARO ITURBI O  
 calzada 1 130,000 0,200 26,000 
 aparcam 1 35,000 0,200 7,000 
 TRAVESÍA 1ºMAYO - TOMÁS V.  
 calzada 1 285,000 0,200 57,000 
 TRAVESÍA  
 ALMENARA-FORMENTERA  
 calzada 1 669,000 0,200 133,800 
 aparcam 1 573,000 0,200 114,600 
 AVDA FEDERICO GARCIA LORCA  
 TMP  
 calzada 1 24.710,000 0,220 5.436,200 
 aparcam 1 4.820,000 0,200 964,000 
 CRUCE PERIS Y VALERO- AVDA  
 FGL  TMP  
 calzada 1 2.211,000 0,220 486,420 
 AVDA PERIS Y VALERO TMP TODO  
 NUEVO  
 calzada 1 8.005,000 0,220 1.761,100 
 AVDA PERIS Y VALERO TMP  
 REPAVIM  
 Proyecto 10% calzada nueva 0,1 2.206,000 0,220 48,532 
 Proyecto 10% APARCAM 0,1 59,000 0,220 1,298 
 SAN VICENTE TP.  
 REPAVIMENTACIÓN. SUR.  
 Proyecto 30% calzada nueva 0,3 3.901,000 0,200 234,060 
 aparcam 0,3 1.476,000 0,200 88,560 
 SAN VICENTE TP.  
 REPAVIMENTACIÓN. ZONA  
 PARQUE.  
 Proyecto 30% calzada nueva 0,3 2.141,000 0,200 128,460 
 aparcam 0,3 333,000 0,200 19,980 
 GIORGETA TMP. NUEVA.  
 calzada 1 5.167,000 0,220 1.136,740 
 GIORGETA TMP.  
 REPAVIMENTACIÓN  
 calzada 0,1 2.219,000 0,220 48,818 
 PLAZA MANUEL SANCHIS  
 GUARNER TMP REPAVIM  
 calzada 0,1 7.622,000 0,220 167,684 
 FILIPINAS TMP REPAVIMENTACIÓN  
 Proyecto 10% calzada nueva 0,1 5.160,000 0,220 113,520 
 aparcam nuevo acabado 0,1 271,000 0,200 5,420 
 C/ A + INTERSECCIÓN. TP  
 REPAVIMENTACIÓN  
 Proyecto 10% calzada nueva 0,1 7.437,000 0,200 148,740 
 aparcam nuevo acabado 0,1 1.288,000 0,200 25,760 
 GIBRALTAR. TP  
 REPAVIMENTACIÓN  
 Proyecto 10% calzada nueva 0,1 7.210,000 0,200 144,200 
 aparcam nuevo acabado 0,1 355,000 0,200 7,100 
 Escalón de piedra sobre solera  
 escalonada  

pág. 87

   
 

 

OCTUBRE 2014 

                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                      



 

PROYECTO DE URBANIZACIÓN REFUNDIDO DE LA UNIDAD DE EJECUCIÓN A.4/1 PARQUE CENTRAL DE VALENCIA MEDICIONES 

OCTUBRE 2013                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                       

                         
 

 

 

 

 

 

 
 
 
 
MEDICIONES  
                                                                  
CÓDIGO RESUMEN UDS LONGITUD ANCHURA ALTURA PARCIALES CANTIDAD 
 __________________________________________________________________________________________________________________________________________  
 
 Manzana M2 335 1,300 0,200 87,100 
 Manzana M3 188 1,300 0,200 48,880 
 Manzana M4 49 1,300 0,200 12,740 
 Manzana M5.3 79 1,300 0,200 20,540 
 Manzana M6.1 43 1,300 0,200 11,180 
 Adoquín terracota Z.SUR  
 M2 3041 0,090 273,690 
 M3 2179 0,090 196,110 
 M4 725 0,090 65,250 
 M5.1 628 0,090 56,520 
 M5.3 1135 0,090 102,150 
 Pav losa pref H ACERA peat  
 60x12x10cm  
 M7.2 262 0,150 39,300 
 M7.1 1699 0,150 254,850 
 M6.4 311 0,150 46,650 
 M6.3 311 0,150 46,650 
 M6.2 818 0,150 122,700 
 M6.1 1912 0,150 286,800 
 M5.4 35 0,150 5,250 
 M0A 384 0,150 57,600 
 M0B 0,150 
 M1 2742 0,150 411,300 
 M2 3835 0,150 575,250 
 M3 2624 0,150 393,600 
 M4 1907 0,150 286,050 
 M5.1 1436 0,150 215,400 
 M5.2 790 0,150 118,500 
 M5.3 949 0,150 142,350 
 Pav losa pref H ACERA peat2  
 60x25x10cm  
 M7.1 554 0,150 83,100 
 M6.4 149 0,150 22,350 
 M6.3 228 0,150 34,200 
 M6.1 425 0,150 63,750 
 M5.4 162 0,150 24,300 
 M0B 122 0,150 18,300 
 M1 468 0,150 70,200 
 M2 455 0,150 68,250 
 M3 438 0,150 65,700 
 M4 327 0,150 49,050 
 M5.1 262 0,150 39,300 
 M5.3 277 0,150 41,550 
 Pav losa pref H ACERA peat botones  
 M8.3 25 0,150 3,750 
 M7.2 42 0,150 6,300 
 M7.1 90 0,150 13,500 
 M6.4 27 0,150 4,050 
 M6.3 42 0,150 6,300 
 M6.2 34 0,150 5,100 
 M6.1 94 0,150 14,100 
 M5.4 30 0,150 4,500 
 M0A 55 0,150 8,250 
 M0B 105 0,150 15,750 
 M1 118 0,150 17,700 
 M2 113 0,150 16,950 
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 M3 112 0,150 16,800 
 M4 94 0,150 14,100 
 M5.1 57 0,150 8,550 
 M5.2 31 0,150 4,650 
 M5.3 75 0,150 11,250 
 Pav losa pref H ACERA veh  
 60x12x10cm  
 M7.1 665 0,150 99,750 
 M6.1 1229 0,150 184,350 
 M2 172 0,150 25,800 
 M3 1309 0,150 196,350 
 M4 382 0,150 57,300 
 M5.3 512 0,150 76,800 
 PAVIM ELÁSTICO Z. SUR  
 M2 217 0,090 19,530 
 M3 177 0,090 15,930 
 M5.1 156 0,090 14,040 
 M5.3 184 0,090 16,560 
 Pav ext Calatorao 60x40x5cm  
 B1 176 0,100 17,600 
 B2 351 0,100 35,100 
 B3 290 0,100 29,000 
 B5 835 0,100 83,500 
 B6 176 0,100 17,600 
 Calatorao vehículos  
 B1 459 0,100 45,900 
 B5 2929 0,100 292,900 
 BALD 4 PASTILLAS AYTO  
 M9.1 2056 0,150 308,400 
 M9.2 98 0,150 14,700 
 M9.3 324 0,150 48,600 
 M8.1 328 0,150 49,200 
 M8.2 1437 0,150 215,550 
 M8.3 1003 0,150 150,450 
 B1 459 0,150 68,850 
 B5 2719 0,150 407,850 
 M0A 513 0,150 76,950 
 M7.1 80 0,150 12,000 
  ______________________________________________________  
 21.343,21 
UPPB.1l       m    Bord H 20x30x50                                                   
 bordillo en mediana  
 FILIPINAS 1020 1.020,000 
 ROTONDA MSG 171 171,000 
 PERIS Y VALERO 771 771,000 
 CRUCE FGL/PYV 177 177,000 
 AVDA GIORGETA 670 670,000 
 SAN VTE (PARQUE)  
 C/ A 613 613,000 
 PORTELA 612 612,000 
 bordillo en acera de fachada  
 PERIS Y VALERO 494 494,000 
 CRUCE FGL/PYV 18 18,000 
 AVDA GIORGETA 69 69,000 
 SAN VTE (PARQUE)  
 C/ A 257 257,000 
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 PORTELA 284 284,000 
 ISLA FORMENTERA 69 69,000 
 CRUCE 1º MAYO-TV 64 64,000 
  ______________________________________________________  
 5.289,00 
UPPB.1l30     m    Bord H 30x30x50                                                   
 AVDA FGL  
 S. VICENTE  
 PIANISTA A. ITURBI (OESTE)  
 ALMUDAINA  
 J. NAVARRO  
 MOSEN FERRER  
 M. ARNAU 161 161,000 
 CRTA ALMENARA 27 27,000 
 TRAV ALMENARA 94 94,000 
 ISLA FORMENTERA 114 114,000 
 AVDA 1º MAYO 156 156,000 
 T. VILLARROYA 155 155,000 
 CRUCE 1º MAYO-TV 79 79,000 
  ______________________________________________________  
 786,00 
UP-BOR-BUL50R ml   Bordillo 50x30cm RECTO                                            
 AVDA FGL  
 S. VICENTE 762 762,000 
 PIANISTA A. ITURBI (OESTE) 29 29,000 
 PIANISTA A. ITURBI (ESTE) 75 75,000 
 ALMUDAINA 195 195,000 
 J. NAVARRO 404 404,000 
 MOSEN FERRER 373 373,000 
 M. ARNAU 167 167,000 
 CRTA ALMENARA 194 194,000 
 TRAV ALMENARA 139 139,000 
 ISLA FORMENTERA 34 34,000 
 AVDA 1º MAYO 158 158,000 
 T. VILLARROYA 155 155,000 
 CRUCE 1º MAYO-TV  
  ______________________________________________________  
 2.685,00 
UP-BOR-BUL60R ml   Bordillo 60x30cm RECTO                                            
 AVDA FGL 2216 2.216,000 
 S. VICENTE  
 PIANISTA A. ITURBI (OESTE) 31 31,000 
 PIANISTA A. ITURBI (ESTE) 29 29,000 
 ALMUDAINA 39 39,000 
 J. NAVARRO 33 33,000 
 MOSEN FERRER 47 47,000 
 M. ARNAU 46 46,000 
 CRTA ALMENARA 52 52,000 
 TRAV ALMENARA  
 ISLA FORMENTERA 16 16,000 
 AVDA 1º MAYO 47 47,000 
 T. VILLARROYA 48 48,000 
 CRUCE 1º MAYO-TV  
  ______________________________________________________  
 2.604,00 
UP-BORD-BUL  ml   Bordillo 75x55cm curvo                                            
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 BULEVAR 1 2.445,000 2.445,000 
  ______________________________________________________  
 2.445,00 
UPPB.3aJ      m    Rigola H 6x20x50                                                  
 FILIPINAS 1543 1.543,000 
 ROTONDA MSG 220 220,000 
 PERIS Y VALERO 1718 1.718,000 
 CRUCE FGL/PYV 266 266,000 
 AVDA GIORGETA 1072 1.072,000 
 SAN VTE (PARQUE) 416 416,000 
 C/ A 1579 1.579,000 
 PORTELA 1007 1.007,000 
 AVDA FGL 5774 5.774,000 
 S. VICENTE 1280 1.280,000 
 PIANISTA A. ITURBI (OESTE) 75 75,000 
 PIANISTA A. ITURBI (ESTE) 156 156,000 
 ALMUDAINA 382 382,000 
 J. NAVARRO 1141 1.141,000 
 MOSEN FERRER 689 689,000 
 M. ARNAU 614 614,000 
 CRTA ALMENARA 444 444,000 
 TRAV ALMENARA 412 412,000 
 ISLA FORMENTERA 417 417,000 
 AVDA 1º MAYO 597 597,000 
 T. VILLARROYA 595 595,000 
 CRUCE 1º MAYO-TV 143 143,000 
  ______________________________________________________  
 20.540,00 
UPCR.1ab_J-1  m2   Riego impr emu aniónica EAL-1                                     
 Base mezcla bituminosa S-20 e=5cm  
 TM  
 PRIMERO DE MAYO CALZADA 1029 1.029,00 
 TOMÁS DE VILLARROYA 1019 1.019,00 
 CTRA ALMENARA 669 669,00 
 ISLA FORMENTERA 488 488,00 
 MANUEL ARNAU 1018 1.018,00 
 MOSÉN FERRER 1132 1.132,00 
 JOAQUÍN NAVARRO 1551 1.551,00 
 ALMUDAINA 434 434,00 
 AMPARO ITURBI E 303 303,00 
 AMPARO ITURBI O 130 130,00 
 TRAVESÍA 1ºMAYO - TOMÁS V. 285 285,00 
 TRAVESÍA 669 669,00 
 ALMENARA-FORMENTERA  
 Base mezcla bituminosa S-20 e=7cm  
 TP  
 SAN VICENTE TP.  
 REPAVIMENTACIÓN. SUR.  
 Proyecto 30% calzada nueva 0,3 3.901,00 1.170,30 
 SAN VICENTE TP.  
 REPAVIMENTACIÓN. Z. PARQUE.  
 Proyecto 30% calzada nueva 0,3 2.141,00 642,30 
 C/ A + INTERSECCIÓN. TP  
 REPAVIMENTACIÓN  
 Proyecto 10% calzada nueva 0,1 7.437,00 743,70 
 GIBRALTAR. TP  
 REPAVIMENTACIÓN  
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 Proyecto 10% calzada nueva 0,1 7.210,00 721,00 
 Base mezcla bituminosa S-20 e=9cm  
 TMP  
 AVDA FEDERICO GARCIA LORCA 24710 24.710,00 
 TMP  
 CRUCE PERIS Y VALERO- AVDA 2211 2.211,00 
 FGL  TMP  
 AVDA PERIS Y VALERO TMP TODO 8005 8.005,00 
 NUEVO  
 AVDA PERIS Y VALERO TMP 0,1 2.206,00 220,60 
 REPAVIM. prev 10%  
 GIORGETA TMP. NUEVA. 5167 5.167,00 
 GIORGETA TMP.  
 REPAVIMENTACIÓN  
 Proyecto 10% calzada nueva 0,1 2.219,00 221,90 
 PLAZA MANUEL SANCHIS  
 GUARNER TMP REPAVIM  
 Proyecto 10% calzada nueva 0,1 7.622,00 762,20 
 FILIPINAS TMP REPAVIMENTACIÓN  
 Proyecto 10% calzada nueva 0,1 5.160,00 516,00 
 
 
 
  ______________________________________________________  
 53.818,00 
UPBASE-CALZ1 m2   Base mezcla bituminosa AC22 bin 50/70S e=5cm TM                   
 Base mezcla bituminosa S-20 e=5cm  
 TM  
 PRIMERO DE MAYO CALZADA 1029 1.029,000 
 TOMÁS DE VILLARROYA 1019 1.019,000 
 CTRA ALMENARA 669 669,000 
 ISLA FORMENTERA 488 488,000 
 MANUEL ARNAU 1018 1.018,000 
 MOSÉN FERRER 1132 1.132,000 
 JOAQUÍN NAVARRO 1551 1.551,000 
 ALMUDAINA 434 434,000 
 AMPARO ITURBI E 303 303,000 
 AMPARO ITURBI O 130 130,000 
 TRAVESÍA 1ºMAYO - TOMÁS V. 285 285,000 
 TRAVESÍA 669 669,000 
 ALMENARA-FORMENTERA  
  ______________________________________________________  
 8.727,00 
UPBASE-CALZ2 m2   Base mezcla bituminosa AC22 bin 50/70S e=7cm TP                   
 Base mezcla bituminosa S-20 e=7cm  
 TP  
 SAN VICENTE TP.  
 REPAVIMENTACIÓN. SUR.  
 Proyecto 30% calzada nueva 0,3 3.901,000 1.170,300 
 SAN VICENTE TP.  
 REPAVIMENTACIÓN. Z. PARQUE.  
 Proyecto 30% calzada nueva 0,3 2.141,000 642,300 
 C/ A + INTERSECCIÓN. TP  
 REPAVIMENTACIÓN  
 Proyecto 10% calzada nueva 0,1 7.437,000 743,700 
 GIBRALTAR. TP  
 REPAVIMENTACIÓN  
 Proyecto 10% calzada nueva 0,1 7.210,000 721,000 
 
  ______________________________________________________  
 3.277,30 
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UPBASE-CALZ3 m2   Base mezcla bituminosa AC22 bin 50/70S e=9cm TMP                  
 Base mezcla bituminosa S-20 e=9cm  
 TMP  
 AVDA FEDERICO GARCIA LORCA 24710 24.710,000 
 TMP  
 CRUCE PERIS Y VALERO- AVDA 2211 2.211,000 
 FGL  TMP  
 AVDA PERIS Y VALERO TMP TODO 8005 8.005,000 
 NUEVO  
 AVDA PERIS Y VALERO TMP 0,1 2.206,000 220,600 
 REPAVIM. prev 10%  
 GIORGETA TMP. NUEVA. 5167 5.167,000 
 GIORGETA TMP.  
 REPAVIMENTACIÓN  
 Proyecto 10% calzada nueva 0,1 2.219,000 221,900 
 PLAZA MANUEL SANCHIS  
 GUARNER TMP REPAVIM  
 Proyecto 10% calzada nueva 0,1 7.622,000 762,200 
 FILIPINAS TMP REPAVIMENTACIÓN  
 Proyecto 10% calzada nueva 0,1 5.160,000 516,000 
 
  ______________________________________________________  
 41.813,70 
UP-CALZ2JLM   m2   Capa rod fonoab FA-12 e=3cm                                       
 PRIMERO DE MAYO CALZADA 1029 1.029,000 
 TOMÁS DE VILLARROYA 1019 1.019,000 
 CTRA ALMENARA 705 705,000 
 ISLA FORMENTERA 488 488,000 
 MANUEL ARNAU 1018 1.018,000 
 MOSÉN FERRER 1132 1.132,000 
 JOAQUÍN NAVARRO 1551 1.551,000 
 ALMUDAINA 434 434,000 
 AMPARO ITURBI E 303 303,000 
 AMPARO ITURBI O 130 130,000 
 TRAVESÍA 1ºMAYO - TOMÁS V. 285 285,000 
 TRAVESÍA 669 669,000 
 ALMENARA-FORMENTERA  
 AVDA FEDERICO GARCIA LORCA 24710 24.710,000 
 TMP  
 CRUCE PERIS Y VALERO- AVDA 2211 2.211,000 
 FGL  TMP  
 AVDA PERIS Y VALERO TMP TODO 8005 8.005,000 
 NUEVO  
 AVDA PERIS Y VALERO TMP 2206 2.206,000 
 REPAVIM.  
 SAN VICENTE TP. 3901 3.901,000 
 REPAVIMENTACIÓN. SUR.  
 SAN VICENTE TP. 2141 2.141,000 
 REPAVIMENTACIÓN. ZONA  
 PARQUE.  
 GIORGETA TMP. NUEVA. 5167 5.167,000 
 GIORGETA TMP. 2219 2.219,000 
 REPAVIMENTACIÓN  
 PLAZA MANUEL SANCHIS 7622 7.622,000 
 GUARNER TMP REPAVIM  
 FILIPINAS TMP REPAVIMENTACIÓN 5160 5.160,000 
 C/ A + INTERSECCIÓN. TP 7437 7.437,000 
 REPAVIMENTACIÓN  
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 GIBRALTAR. TP 7210 7.210,000 
 REPAVIMENTACIÓN  
 
  ______________________________________________________  
 86.752,00 
UPCR.1ba_J    m2   Riego adh emu aniónica EAR-1                                      
 PRIMERO DE MAYO CALZADA 1029 1.029,00 
 TOMÁS DE VILLARROYA 1019 1.019,00 
 CTRA ALMENARA 705 705,00 
 ISLA FORMENTERA 488 488,00 
 MANUEL ARNAU 1018 1.018,00 
 MOSÉN FERRER 1132 1.132,00 
 JOAQUÍN NAVARRO 1551 1.551,00 
 ALMUDAINA 434 434,00 
 AMPARO ITURBI E 303 303,00 
 AMPARO ITURBI O 130 130,00 
 TRAVESÍA 1ºMAYO - TOMÁS V. 285 285,00 
 TRAVESÍA 669 669,00 
 ALMENARA-FORMENTERA  
 AVDA FEDERICO GARCIA LORCA 24710 24.710,00 
 TMP  
 CRUCE PERIS Y VALERO- AVDA 2211 2.211,00 
 FGL  TMP  
 AVDA PERIS Y VALERO TMP TODO 8005 8.005,00 
 NUEVO  
 AVDA PERIS Y VALERO TMP 2206 2.206,00 
 REPAVIM.  
 SAN VICENTE TP. 3901 3.901,00 
 REPAVIMENTACIÓN. SUR.  
 SAN VICENTE TP. 2141 2.141,00 
 REPAVIMENTACIÓN. ZONA  
 PARQUE.  
 GIORGETA TMP. NUEVA. 5167 5.167,00 
 GIORGETA TMP. 2219 2.219,00 
 REPAVIMENTACIÓN  
 PLAZA MANUEL SANCHIS 7622 7.622,00 
 GUARNER TMP REPAVIM  
 FILIPINAS TMP REPAVIMENTACIÓN 5160 5.160,00 
 C/ A + INTERSECCIÓN. TP 7437 7.437,00 
 REPAVIMENTACIÓN  
 GIBRALTAR. TP 7210 7.210,00 
 REPAVIMENTACIÓN  
 
  ______________________________________________________  
 86.752,00 
USSP.2a       m2   Marca vial reflex s/calz signos                                   
 pasos peatones  
 Bulevar 1661 1.661,00 
 P.A.Iturbi E 26 26,00 
 P.A.Iturbi O 23 23,00 
 Olta 29 29,00 
 J Navarro 100 100,00 
 Mosén Ferrer 61 61,00 
 M Arnau 60 60,00 
 Almenara 30 30,00 
 Trav Almeanara 60 60,00 
 1º Mayo 61 61,00 
 Formentera 16 16,00 
 T. Villarroya 60 60,00 
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 S: VTE 165 165,00 
 S: VTE mediana M1 69 69,00 
 S: VTE mediana M2 122 122,00 
 S: VTE mediana M3 97 97,00 
 Cruce Z.Sur 430 430,00 
 Giorgeta 109 109,00 
 S.Vte parque 37 37,00 
 C/ A 208 208,00 
 Pl Portela 198 198,00 
 Filipinas 604 604,00 
 Py Valero 129 129,00 
 pasos carril  bici  
 Bulevar 52 52,00 
 P.A.Iturbi E 7 7,00 
 P.A.Iturbi O 4 4,00 
 Almudaina 3 3,00 
 Olta 3 3,00 
 J Navarro 8 8,00 
 Alq Comtesa 4 4,00 
 Mosén Ferrer 3 3,00 
 M Arnau 3 3,00 
 Almenara 3 3,00 
 1º Mayo 3 3,00 
 Formentera 2 2,00 
 T. Villarroya 3 3,00 
 S. Vte 6 6,00 
 Cruce Z.Sur 27 27,00 
 C/ A 16 16,00 
 Pl Portela 10 10,00 
 Filipinas 22 22,00 
 Py Valero 14 14,00 
 Zona Prohibida  
 Bulevar 10 10,00 
 S. Vte 19 19,00 
 Filipinas 14 14,00 
 Rot M S Guarner 77 77,00 
  ______________________________________________________  
 4.668,00 
USSP.1c       m    Marca vial reflx calz 30                                          
 Lineas carril  BUS  
 Bulevar 2678 2.678,00 
 S. Vte 970 970,00 
 Cruce Z.Sur 150 150,00 
 Giorgeta 1243 1.243,00 
 S.Vte parque 408 408,00 
 C/ A 910 910,00 
 Pl Portela 984 984,00 
 Filipinas 36 36,00 
 Py Valero 1488 1.488,00 
  ______________________________________________________  
 8.867,00 
USSP.1b       m    Marca vial reflx calz 15                                          
 Lineas aparcamiento  
 Bulevar 1082 1.082,00 
 P.A.Iturbi E 16 16,00 
 P.A.Iturbi O 169 169,00 
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 Almudaina 150 150,00 
 J Navarro 307 307,00 
 Mosén Ferrer 278 278,00 
 M Arnau 249 249,00 
 Almenara 174 174,00 
 Trav Almeanara 182 182,00 
 1º Mayo 243 243,00 
 Formentera 186 186,00 
 T. Villarroya 254 254,00 
 S: VTE 503 503,00 
 S.Vte parque 167 167,00 
 C/ A 635 635,00 
 Pl Portela 110 110,00 
 Filipinas 149 149,00 
 Lineas carril  vehículos  
 Bulevar 1886 1.886,00 
 Cruce Z.Sur 150 150,00 
 Giorgeta 1225 1.225,00 
 S.Vte parque 204 204,00 
 C/ A 465 465,00 
 Pl Portela 456 456,00 
 Filipinas 1430 1.430,00 
 Tot MS Guarner 218 218,00 
 Py Valero 1488 1.488,00 
 Lineas continua  
 Bulevar 311 311,00 
 T. Villarroya 6 6,00 
 S. Vte 29 29,00 
 Cruce Z.Sur 81 81,00 
 Giorgeta 40 40,00 
 S.Vte parque 15 15,00 
 C/ A 19 19,00 
 Pl Portela 69 69,00 
 Filipinas 96 96,00 
 Tot MS Guarner 148 148,00 
 Py Valero 12 12,00 
  ______________________________________________________  
 13.202,00 
EEET.2abaa    m2   Encf met <1.5  2cr pq dim                                         
 Escalón de piedra sobre solera  
 escalonada  
 Manzana M2 335 0,50 167,50 
 Manzana M3 188 0,50 94,00 
 Manzana M4 49 0,50 24,50 
 Manzana M5.3 79 0,50 39,50 
 Manzana M6.1 43 0,50 21,50 
  ______________________________________________________  
 347,00 
UPTERRACOTA-P m2   Pav adoquín cerámico malpesa rojo madrid, o equivalente.          
 Adoquín terracota Z.SUR  
 M2 3041 3.041,000 
 M3 2179 2.179,000 
 M4 725 725,000 
 M5.1 628 628,000 
 M5.3 1135 1.135,000 
  ______________________________________________________  
 7.708,00 
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UP-LOSA-FEN1p m2   Pav losa de horm pref 60x12,5x10cm c. peat                        
 Pav losa pref H ACERA peat  
 60x12x10cm  
 M7.2 262 262,000 
 M7.1 1699 1.699,000 
 M6.4 311 311,000 
 M6.3 311 311,000 
 M6.2 736 736,000 
 M6.1 1770 1.770,000 
 M5.4 35 35,000 
 M0A 384 384,000 
 M0B  
 M1 2742 2.742,000 
 M2 3835 3.835,000 
 M3 2624 2.624,000 
 M4 1907 1.907,000 
 M5.1 1436 1.436,000 
 M5.2 790 790,000 
 M5.3 949 949,000 
 Pav losa pref H ACERA veh  
 60x12x10cm  
 M7.1 665 665,000 
 M6.1 1229 1.229,000 
 M2 172 172,000 
 M3 1309 1.309,000 
 M4 382 382,000 
 M5.3 512 512,000 
 
  ______________________________________________________  
 24.060,00 
UP-LOSAFEN1p2 m2   Pav losa pref H acera peat2 60x25x10cm                            
 Pav losa pref H ACERA peat2  
 60x25x10cm  
 M7.1 554 554,000 
 M6.4 149 149,000 
 M6.3 228 228,000 
 M6.1 425 425,000 
 M5.4 162 162,000 
 M0B 122 122,000 
 M1 468 468,000 
 M2 455 455,000 
 M3 438 438,000 
 M4 327 327,000 
 M5.1 262 262,000 
 M5.3 277 277,000 
 
  ______________________________________________________  
 3.867,00 
UP-LOSAFEN1pM m2   Pavimento HP  texturado en cruces y vados                         
 Pav losa pref H ACERA peat botones  
 M8.3 25 25,000 
 M7.2 42 42,000 
 M7.1 90 90,000 
 M6.4 27 27,000 
 M6.3 42 42,000 
 M6.2 34 34,000 
 M6.1 94 94,000 
 M5.4 30 30,000 
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 M0A 55 55,000 
 M0B 105 105,000 
 M1 118 118,000 
 M2 113 113,000 
 M3 112 112,000 
 M4 94 94,000 
 M5.1 57 57,000 
 M5.2 31 31,000 
 M5.3 75 75,000 
  ______________________________________________________  
 1.144,00 
UP-aripaq-P   m2   Terrizo tipo aripaq                                               
 ALBERO TERRIZO ARIPAQ Z.SUR  
 M6.1 1609 1.609,000 
 B1 102 102,000 
 B2 1820 1.820,000 
 B3 1226 1.226,000 
 B4 233 233,000 
 B5 4219 4.219,000 
 B6 852 852,000 
 B7 1145 1.145,000 
 M1 1775 1.775,000 
 M2 4599 4.599,000 
 M3 4079 4.079,000 
 M4 914 914,000 
 M5.1 394 394,000 
 M5.3 2075 2.075,000 
 Albero bajo pérgola  
 M6.1 69 69,000 
 M2 167 167,000 
 M3 197 197,000 
 M4 41 41,000 
 M5.1 50 50,000 
 M5.3 67 67,000 
  ______________________________________________________  
 25.633,00 
ECSS11gbacJLM m2   Solera de hormigon con fibras E=15cm                              
 Solera Hornigón carril bici Z.SUR  
 M9.1 192 192,00 
 M72 134 134,00 
 M7.1 308 308,00 
 M6.4 301 301,00 
 M6.3 150 150,00 
 M6.1 275 275,00 
 M5.4 283 283,00 
 B1 64 64,00 
 B3 55 55,00 
 B5 128 128,00 
 B6 64 64,00 
 M0A 275 275,00 
 M0B 304 304,00 
 M1 1184 1.184,00 
 M2 320 320,00 
 M3 325 325,00 
 M4 239 239,00 
 M5.1 158 158,00 
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 M5.3 186 186,00 
  ______________________________________________________  
 4.945,00 
ECSS12a       m2   Fratasado solera Hormigón                                         
 Fratasado solera carril bici Z.SUR  
 M9.1 192 192,00 
 M72 134 134,00 
 M7.1 308 308,00 
 M6.4 662 662,00 
 M6.3 150 150,00 
 M6.1 275 275,00 
 M5.4 283 283,00 
 B1 64 64,00 
 B3 55 55,00 
 B5 128 128,00 
 B6 64 64,00 
 M0A 275 275,00 
 M0B 316 316,00 
 M1 1184 1.184,00 
 M2 320 320,00 
 M3 325 325,00 
 M4 239 239,00 
 M5.1 158 158,00 
 M5.3 186 186,00 
  ______________________________________________________  
 5.318,00 
ERSC.2aJ      m2   Slurry o similar para Hormigón carril bici                        
 SLURRY EN CARRIL BICI Z.SUR  
 M9.1 192 192,000 
 M72 134 134,000 
 M7.1 308 308,000 
 M6.4 662 662,000 
 M6.3 150 150,000 
 M6.1 275 275,000 
 M5.4 283 283,000 
 B1 64 64,000 
 B3 55 55,000 
 B5 128 128,000 
 B6 64 64,000 
 M0A 275 275,000 
 M0B 316 316,000 
 M1 1184 1.184,000 
 M2 320 320,000 
 M3 325 325,000 
 M4 239 239,000 
 M5.1 158 158,000 
 M5.3 186 186,000 
  ______________________________________________________  
 5.318,00 
ECAR.6dc      m3   Arena (juegos)                                                    
 ARENA zona SUR juego niños  
 M6.1 1 154,000 0,150 23,100 
 M2 1 1.084,000 0,150 162,600 
 M3 1 215,000 0,150 32,250 
 M4 1 90,000 0,150 13,500 
 M5.1 1 144,000 0,150 21,600 
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  ______________________________________________________  
 253,05 
ERSF19bc      m2   Pavimento blando elastico zona juegos                             
 PAVIM ELÁSTICO Z. SUR  
 M2 217 217,00 
 M3 177 177,00 
 M5.1 156 156,00 
 M5.3 184 184,00 
  ______________________________________________________  
 734,00 
UP-CALAT-50A  m2   Pav piedra caliza tipo Calatorao o equivalente 60x40x5cm peat     
 Pav ext Calatorao 60x40x5cm  
 B1 176 176,000 
 B2 351 351,000 
 B3 290 290,000 
 B5 835 835,000 
 B6 176 176,000 
  ______________________________________________________  
 1.828,00 
UP-CALAT-70V  m2   Pav piedra caliza tipo Calatorao o equivalente 60x40x7cm veh      
 Calatorao vehículos  
 B1 459 459,000 
 B5 2929 2.929,000 
  ______________________________________________________  
 3.388,00 
UPPR16aa      m2   Pav baldosa hidr gs 4 pastillas 20x20cm                           
 BALD 4 PASTILLAS AYTO  
 Acera existentes que se amplian al  
 otro lado de Giorgeta  
 M9.1 2056 2.056,00 
 M9.2 98 98,00 
 M9.3 324 324,00 
 M8.1 328 328,00 
 M8.2 1437 1.437,00 
 M8.3 1003 1.003,00 
 M7.1 80 80,00 
 B1 459 459,00 
 B5 2719 2.719,00 
 M0A 513 513,00 
  ______________________________________________________  
 9.017,00 
UP-ANASOL-P   m2   Pav tipo Anasol o equivalente40x60 e3 colocado                    
 Fte desbord1 muros  
 Losa principal 24 24,000 
 Losa coronación 1 14,000 0,600 8,400 
 Losa coronación 1 6,000 0,600 3,600 
 Fte desbord2 muros  
 Losa principal 24 24,000 
 Losa coronación 1 14,000 0,600 8,400 
 Losa coronación 1 6,000 0,600 3,600 
 Fte desbord3 muros  
 Losa principal 24 24,000 
 Losa coronación 1 14,000 0,600 8,400 
 Losa coronación 1 6,000 0,600 3,600 
 Fte seca cortinas1  
 losa ext 45 45,000 
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 losa sup vaso 45 45,000 
 distrito jesús  
 FH2,3,4 D=5m losa 3 16,000 48,000 
 distrito jesús  
 FH1 canales losas 2 13,750 1,000 27,500 
 FH1 canales 2 9,750 1,000 19,500 
 FH2 canales 2 9,500 1,000 19,000 
 FH2 canales 1 7,500 1,000 7,500 
 FH2 canales 1 21,750 1,000 21,750 
 FH3 canales 2 9,000 1,000 18,000 
 FH3 canales 1 18,000 1,000 18,000 
 FH4 canales 1 10,000 1,000 10,000 
 FH4 canales 2 2,000 1,000 4,000 
 FH4 canales 1 20,000 1,000 20,000 
 FP1 D=7m losa 1 38,500 38,500 
 FP2,3 D=5m losa 2 20,000 40,000 
 FTES INTERACTIVAS DIST. JESÚS  
 FI1 LOSAS 1 18,000 18,000 
 FI2A 1 54,000 54,000 
 FI2B 1 20,000 20,000 
 FI3 1 34,000 34,000 
 FI4 1 47,000 47,000 
 FI5 1 28,000 28,000 
 FI6 1 30,000 30,000 
 
 
  ______________________________________________________  
 720,75 
UP-BOR-ANASOL m    Bordillo mármol tipo anasol o equivalente 30x15                   
 Alrdedor fuentes bulevar  
 B1 91 91,000 
 b2 152 152,000 
 B3 177 177,000 
 B4 149 149,000 
  ______________________________________________________  
 569,00 
UP-MVhorTABLA m    Tabla losa horm 200x50x7cm                                        
 Escalón de piedra sobre solera  
 escalonada  
 Manzana M2 335 335,000 
 Manzana M3 188 188,000 
 Manzana M4 49 49,000 
 Manzana M5.3 79 79,000 
 Manzana M6.1 43 43,000 
  ______________________________________________________  
 694,00 
UP-MVhTABI13  m    Tabica losa horm 100x13x7cm                                       
 Escalón de piedra sobre solera  
 escalonada  
 Manzana M2 335 335,000 
 Manzana M3 188 188,000 
 Manzana M4 49 49,000 
 Manzana M5.3 79 79,000 
 Manzana M6.1 43 43,000 
  ______________________________________________________  
 694,00 
UPPB.1bJL     m    Bordillo H 10x20x50cm                                             
 Solera Hormigón carril bici Z.SUR  
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 M9.1 192 2,000 384,000 
 M72 134 2,000 268,000 
 M7.1 308 2,000 616,000 
 M6.4 662 2,000 1.324,000 
 M6.3 150 2,000 300,000 
 M6.1 275 2,000 550,000 
 M5.4 283 2,000 566,000 
 B1 64 2,000 128,000 
 B3 55 2,000 110,000 
 B5 128 2,000 256,000 
 B6 64 2,000 128,000 
 M0A 275 2,000 550,000 
 M0B 316 2,000 632,000 
 M1 1184 2,000 2.368,000 
 M2 320 2,000 640,000 
 M3 325 2,000 650,000 
 M4 239 2,000 478,000 
 M5.1 158 2,000 316,000 
 M5.3 186 2,000 372,000 
 1800 2,000 3.600,000 
 BORDILLOS ZONAS VERDES EN  
 MANZANA  
 B1 138 138,000 
 B2 498 498,000 
 B3 285 285,000 
 B4 52 52,000 
 B5 1301 1.301,000 
 B6 215 215,000 
 B7 160 160,000 
 M1 152 152,000 
 M2 2187 2.187,000 
 M3 1864 1.864,000 
 M4 441 441,000 
 M5.1 615 615,000 
 M5.3 1122 1.122,000 
 M6.1 616 616,000 
 AVDA FED GARC LORCA ESQ 36 36,000 
 ACERAS VERDES  
  ______________________________________________________  
 23.918,00 
UP-BORD30X15C m    Bordillo Calatorao o equivalente recto 30x15cm                    
 Albero-Peatones  
 MB.2 37 37,000 
 MB.3 21 21,000 
 MB5 70 70,000 
 MB6 7 7,000 
 Albero-Veh  
 MB.1 14 14,000 
 MB.5 72 72,000 
 Verde-Peatones  
 MB.1 31 31,000 
 MB.2 93 93,000 
 MB.3 57 57,000 
 MB5 171 171,000 
 MB6 24 24,000 
 Verde-Veh  
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 MB.1 69 69,000 
 MB.5 365 365,000 
  ______________________________________________________  
 1.031,00 
UP-BORDterrac m    Bordillo adoquín cerámico malpesa rojo, o equival recto 30x15cm   
 Albero-adoquín  
 M2 53 53,000 
 M3 40 40,000 
 M4 7 7,000 
 M5.1 49 49,000 
 M5.3 83 83,000 
 M6.1 74 74,000 
 Verde-adoquín  
 M2 322 322,000 
 M3 346 346,000 
 M4 78 78,000 
 M5.1 60 60,000 
 M5.3 204 204,000 
 Entrega a Calzadas 15 22,000 330,000 
  ______________________________________________________  
 1.646,00 
UPPB.1bJLM    m    Bordillo H 15x30x80cm                                             
 BORDILLOS EN CALLES  
 PRIMERO DE MAYO  
 alcorques 560 560,000 
 TOMÁS DE VILLARROYA  
 alcorques 520 520,000 
 CTRA ALMENARA  
 alcorques 455 455,000 
 ISLA FORMENTERA  
 alcorques 378 378,000 
 MANUEL ARNAU  
 alcorques 560 560,000 
 MOSÉN FERRER  
 alcorques 692 692,000 
 JOAQUÍN NAVARRO  
 alcorques 545 545,000 
 ALMUDAINA  
 alcorques 417 417,000 
 AMPARO ITURBI E  
 alcorques no hay  
 AMPARO ITURBI O  
 alcorques 154 154,000 
 TRAVESÍA 1ºMAYO - TOMÁS V.  
 alcorques 120 120,000 
 TRAVESÍA  
 ALMENARA-FORMENTERA  
 alcorques 360 360,000 
 AVDA FEDERICO GARCIA LORCA   
 TMP  
 alcorques 1108 1.108,000 
 CRUCE PERIS Y VALERO- AVDA  
 FGL  TMP  
 alcorques no  
 AVDA PERIS Y VALERO TMP TODO  
 NUEVO  
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 alcorques 133 133,000 
 AVDA PERIS Y VALERO TMP  
 REPAVIM  
 alcorques 36 36,000 
 SAN VICENTE TP.  
 REPAVIMENTACIÓN. SUR.  
 alcorques 394 394,000 
 SAN VICENTE TP.  
 REPAVIMENTACIÓN. ZONA  
 PARQUE.  
 alcorques 90 90,000 
 GIORGETA TMP. NUEVA.  
 alcorques 119 119,000 
 GIORGETA TMP.  
 REPAVIMENTACIÓN  
 alcorques 43 43,000 
 PLAZA MANUEL SANCHIS  
 GUARNER TMP REPAVIM  
 alcorques 15 15,000 
 FILIPINAS TMP REPAVIMENTACIÓN  
 alcorques 29 29,000 
 C/ A + INTERSECCIÓN. TP  
 REPAVIMENTACIÓN  
 alcorques 115 115,000 
 M7.1 alcorques 394 394,000 
  ______________________________________________________  
 7.237,00 
SUBCAPÍTULO 02-007 CERRAJERÍA URBANIZACIÓN                                           
EFSBARSEGURID m   Baran 100 a galv SEGURIDAD                                        
 Valla juegos infantiles  
 M2 305 305,000 
 M3 183 183,000 
 M4 62 62,000 
 M5.1 59 59,000 
 M5.3 140 140,000 
 M6.1 50 50,000 
  ______________________________________________________  
 799,00 
USL-D23AN600  m2   Puerta matálica Mod. VERJA 1 hoja 120                             
 VALLA GENERAL ZONA SUR  
 M2 2 2,40 1,20 2,50 14,40 
 M3 2 2,40 1,20 2,50 14,40 
 M5.1 2 2,40 1,20 2,50 14,40 
 M6.1 2 1,80 1,20 2,50 10,80 
  ______________________________________________________  
 54,00 
USLC.8jbbc    m    CT zoc 120x30 HM 25+verja 155                                     
 VALLA GENERAL ZONA SUR  
 M2 174 174,00 
 M3 142 142,00 
 M5.1 120 120,00 
 M6.1 113 113,00 
  ______________________________________________________  
 549,00 
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SUBCAPÍTULO 02-008 JARDINERÍA URBANIZACIÓN                                           
USJP-RELL-VEG m3   Terraplén c/tierra vegetal                                        
 ARBOLES  
 M.8.1 15,6 15,600 
 M.8.2 265,2 265,200 
 M.8.3 29,9 29,900 
 M.7.2 52 52,000 
 M.7.1 433 433,000 
 M.6.3 136,5 136,500 
 M.6.2 258,7 258,700 
 M.6.1 1300 1.300,000 
 M.5.4 867,1 867,100 
 B1 252 252,000 
 B2 800 800,000 
 B3 530 530,000 
 B4 84 84,000 
 B5 2639 2.639,000 
 B6 432 432,000 
 B7 154 154,000 
 M0A 148,2 148,200 
 M0B 210,6 210,600 
 M1 700,7 700,700 
 M2 5423,6 5.423,600 
 M3 2242,5 2.242,500 
 M4 943,8 943,800 
 M.5.1 1609,4 1.609,400 
 M.5.2 174,2 174,200 
 M.5.3 2056,6 2.056,600 
 SETOS, ARBUSTOS, VIVACES,  
 PERENNES  
 M.7.1 6,4 6,400 
 M.6.4 157,6 157,600 
 M.6.3 30,4 30,400 
 M.6.1 722,4 722,400 
 B1 400 400,000 
 B2 1350,4 1.350,400 
 B3 561,6 561,600 
 B4 193,6 193,600 
 B5 3923,2 3.923,200 
 B6 865,6 865,600 
 B7 581,6 581,600 
 M0B 14,4 14,400 
 M1 689,6 689,600 
 M2 458,4 458,400 
 M3 1423,2 1.423,200 
 M4 158,4 158,400 
 M.5.1 464,8 464,800 
 M.5.3 276 276,000 
 PRADERA CESPED  
 M.6.1 321 321,000 
 B7 458,7 458,700 
 M1 35,4 35,400 
 M2 784,8 784,800 
 M3 727,8 727,800 
 M4 210 210,000 
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 M.5.3 470,7 470,700 
  ______________________________________________________  
 37.044,60 
ECAR.6ac      m3   Relleno extendido propias mtnv                                    
 PARA FIJAR LA MALLA NETLON  
 PANT ARB PASO VEHÍCULOS  
 M3 606 0,150 90,900 
 M4 210 0,150 31,500 
 M5.3 323 0,150 48,450 
 M6.1 346 0,150 51,900 
 CÉSPED REFORZADO NETLON  
 M2 130 0,150 19,500 
 M3 493 0,150 73,950 
 M4 189 0,150 28,350 
 M5.3 190 0,150 28,500 
 M6.1 74 0,150 11,100 
 HERBÁCEAS PERENNES REF  
 NETLON PASO VEH  
 M6.1 62 0,150 9,300 
 
  ______________________________________________________  
 393,45 
USPJ021M      m2   Pantalla arbustiva en Bulevar. Arbustos                           
 MOA 80 80,00 
 MOB 18 18,00 
 M1 202 202,00 
 M2 2681 2.681,00 
 M3 1243 1.243,00 
 M4 350 350,00 
 M5.1 898 898,00 
 M5.3 999 999,00 
 M5.4 35 35,00 
 M6.1 760 760,00 
 M6.3 38 38,00 
 M6.4 207 207,00 
 M7.1 8 8,00 
 M7.2 8 8,00 
 M9.2 768 768,00 
 M9.3 422 422,00 
 MB1 259 259,00 
 MB2 756 756,00 
 MB3 32 32,00 
 MB4 56 56,00 
 MB5 1434 1.434,00 
 MB6 407 407,00 
 MB7 216 216,00 
 MB8 88 88,00 
 ALCORQUES CON ARBUSTOS  
 MOA 18 18,00 
 MOB 162 162,00 
 M1 539 539,00 
 M2 524 524,00 
 M3 492 492,00 
 M4 364 364,00 
 M5.1 235 235,00 
 M5.2 130 130,00 
 M5.3 182 182,00 
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 M5.4 108 108,00 
 M6.1 397 397,00 
 M6.2 208 208,00 
 M6.3 105 105,00 
 M6.4 275 275,00 
 M7.1 394 394,00 
  ______________________________________________________  
 16.098,00 
USPJ0211M     m2   Pantalla arbustiva reforzada en Bulevar. Arbustos                 
 M3 606 606,00 
 M4 210 210,00 
 M5.3 323 323,00 
 M6.1 346 346,00 
  ______________________________________________________  
 1.485,00 
USPJ022M      m2   Herbáceas Perennes                                                
 HERBÁCEAS PERENNES  
 B2 488 488,00 
 B3 180 180,00 
 B5 1236 1.236,00 
 B6 368 368,00 
 B7 137 137,00 
 M2 300 300,00 
 M5.1 123 123,00 
 M6.1 61 61,00 
  ______________________________________________________  
 2.893,00 
USPJ023M      m2   Tapizantes                                                        
 B1 109 109,00 
 B2 293 293,00 
 B3 408 408,00 
 B4 83 83,00 
 B5 2099 2.099,00 
 B6 205 205,00 
 B7 285 285,00 
 M2 851 851,00 
 M3 165 165,00 
 M5.1 76 76,00 
 M6.1 146 146,00 
 M7.2 26 26,00 
 M8.2 184 184,00 
  ______________________________________________________  
 4.930,00 
USPJ025M      m2   Setos y borduras                                                  
 MOA 21 21,00 
 M2 259 259,00 
 M3 515 515,00 
 M5.1 182 182,00 
 M6.1 112 112,00 
 M7.2 6 6,00 
 MB1 415 415,00 
 MB2 952 952,00 
 MB3 624 624,00 
 MB4 187 187,00 
 MB5 2774 2.774,00 
 MB6 535 535,00 

pág. 97

   
 

 

OCTUBRE 2014 

                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                      



 

PROYECTO DE URBANIZACIÓN REFUNDIDO DE LA UNIDAD DE EJECUCIÓN A.4/1 PARQUE CENTRAL DE VALENCIA MEDICIONES 

OCTUBRE 2013                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                       

                         
 

 

 

 

 

 

 
 
 
 
MEDICIONES  
                                                                  
CÓDIGO RESUMEN UDS LONGITUD ANCHURA ALTURA PARCIALES CANTIDAD 
 __________________________________________________________________________________________________________________________________________  
 
 MB7 154 154,00 
  ______________________________________________________  
 6.736,00 
USPJ026M      m2   Huertos comunales                                                 
 M2 1606 1.606,000 
 M3 1147 1.147,000 
 M5.1 823 823,000 
 M6.1 566 566,000 
  ______________________________________________________  
 4.142,00 
USJP.9aJ      m2   Alcorques con arbustos                                            
 M0B 162 162,000 
 M1 539 539,000 
 M2 524 524,000 
 M3 492 492,000 
 M4 364 364,000 
 M5.1 235 235,000 
 M5.2 130 130,000 
 M5.3 182 182,000 
 M5.4 108 108,000 
 M6.1 397 397,000 
 M6.2 208 208,000 
 M6.3 105 105,000 
 M6.4 275 275,000 
 M7.1 394 394,000 
  ______________________________________________________  
 4.115,00 
USJP.7cJNET   m2   Pant. arb. reforzado Netlon paso vehículos                        
 M3 606 606,000 
 M4 210 210,000 
 M5.3 323 323,000 
 M6.1 346 346,000 
  ______________________________________________________  
 1.485,00 
USJP10cJJST   m2   Césped pradera Lolium perenne (ray-grass)                         
 CÉSPED Pradera Lolium perenne  
 (RAY-GRASS)  
 M1 118 118,000 
 M2 2692 2.692,000 
 M3 1993 1.993,000 
 M4 510 510,000 
 M5.3 2112 2.112,000 
 M6.1 848 848,000 
 MB.7 137 137,000 
  ______________________________________________________  
 8.410,00 
USJP-césp-net m2   Césped reforzadoNetlon paso vehículos                             
 CÉSPED REFORZADO NETLON  
 M2 130 130,000 
 M3 493 493,000 
 M4 189 189,000 
 M5.3 190 190,000 
 M6.1 74 74,000 
  ______________________________________________________  
 1.076,00 
HERB-PER-NET m2   Herbáceas perennes ref.  Netlon P. Veh.                           
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 HERBÁCEAS PERENNES REF  
 NETLON PASO VEH  
 M6.1 62 62,000 
  ______________________________________________________  
 62,00 
PUJPlant_arb  u    Trabajos de plantación de árboles                                 
 Cinnamomun camphora 35-40cm circf 66 66,00 
 tronco  
 Sophora japonica 35-40cm circ tronco 67 67,00 
 Jacaranda mimosifolia 35-40cm circ 233 233,00 
 tronco  
 Grevillea robusta 35-40cm circ tronco 50 50,00 
 Ulmus minor 35-40cm circ tronco 55 55,00 
 Celtis australis 35-40cm circ tronco 73 73,00 
 Acer monspesulanum 35-40cm circ 33 33,00 
 tronco  
 Ginkgo biloba 35-40cm circ tronco 47 47,00 
 Ligustrum lucidum 35-40cm circ tronco 33 33,00 
 Melia azedarach 35-40cm circ tronco 45 45,00 
 Pistacia chinensis 35-40cm circ tronco 33 33,00 
 Tipuana tipu 35-40cm circ tronco 35 35,00 
 Arbutus unedo 20-25cm circ tronco 19 19,00 
 Bauhinia alba 20-25cm circ tronco 39 39,00 
 Bauhinia purpurea 20-25cm circ tronco 39 39,00 
 Lagerstroemia indica 20-25cm circ 39 39,00 
 tronco  
 Malus floribunda 20-25cm circ tronco 39 39,00 
 Prunus cerasifera 20-25cm circ tronco 39 39,00 
 Prunus serrulata 20-25cm circ tronco 40 40,00 
 Citrus auriantum 20-25cm circ tronco 11 11,00 
 Cydonia oblonga 20-25cm circ tronco 11 11,00 
 Eriobotrya japonica 20-25cm circ 11 11,00 
 tronco  
 Ficus carica 20-25cm circ tronco 11 11,00 
 Olea europaea ejemplar 11 11,00 
 Punica granatum "Plena flora" 20-25cm 11 11,00 
 circ tronco  
 Prunus dulcis 20-25cm circ tronco 9 9,00 
 Erythrina crista-galli 35-40cm circ 14 14,00 
 tronco  
 Ginkgo biloba 18-20cm circ tronco 13 13,00 
 Pyrus calleryana 18-20cm circ tronco 13 13,00 
 Schinus molle 35-40cm circ tronco 14 14,00 
 Schinus molle 18-20cm circ tronco 13 13,00 
 Stirax officinalis 35-40cm circ tronco 13 13,00 
 Stirax officinalis 18-20cm circ tronco 12 12,00 
 Albizzia julibrissin 35-40cm circ tronco 12 12,00 
 Azadirachta indica 35-40cm circ tronco 12 12,00 
 Catalpa bignonioides 35-40cm circ 12 12,00 
 tronco  
 Quercus ilex 35-40cm circ tronco 12 12,00 
 Brachychiton populneus 35-40cm circ 11 11,00 
 tronco  
 Cedrus libani 35-40cm circ tronco 11 11,00 
 Delonix regia 35-40cm circ tronco 11 11,00 
 Ficus microcarpa 35-40cm circ tronco 10 10,00 
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  ______________________________________________________  
 1.282,00 
PUJPlant_con  u    Trabajos de plantación de coníferas                               
 Pinus pinea 4-5m altura 13 13,00 
  ______________________________________________________  
 13,00 
PUJPlant_palm u    Trabajos de plantación de palmeras                                
 Phoenix dactylifera 5m altura 299 299,00 
  ______________________________________________________  
 299,00 
PUJALC-FUND  u    Reja fundición alcorque 185x185cm                                 
 estimacion bulevar 100 100,00 
  ______________________________________________________  
 100,00 
PUJALC-FUN2   u    Reja fundición alcorque 150x150cm                                 
 Filipinas 57 57,00 
 Pl Norte 4 4,00 
 P y Valero 95 95,00 
 Rot M S Guarner 56 56,00 
 S Vte 23 23,00 
 C/ A 59 59,00 
  ______________________________________________________  
 294,00 
PUJphoe_da-P1 u    Phoenix dactylifera 5m altura                                     
 Phoenix dactylifera 5m altura 299 299,000 
  ______________________________________________________  
 299,00 
PUJpin_pin-P1 u    Pinus pinea 5m de alto                                            
 Pinus pinea 4-5m altura 13 13,000 
  ______________________________________________________  
 13,00 
PUJcinnam-P   u    Cinnamomun camphora 35-40cm circf tronco                          
 Cinnamomun camphora 35-40cm circf 66 66,000 
 tronco  
  ______________________________________________________  
 66,00 
PUJsophora-P  u    Sophora japonica 35-40cm circ tronco                              
 Sophora japonica 35-40cm circ tronco 67 67,000 
  ______________________________________________________  
 67,00 
PUJjacaran-P1 u    Jacaranda mimosifolia 35-40cm circ tronco                         
 Jacaranda mimosifolia 35-40cm circ 233 233,000 
 tronco  
  ______________________________________________________  
 233,00 
PUJgreville-P u    Grevillea robusta 35-40cm circ tronco                             
 Grevillea robusta 35-40cm circ tronco 50 50,000 
  ______________________________________________________  
 50,00 
PUJulmus-P1   u    Ulmus minor 35-40cm circ tronco                                   
 Ulmus minor 35-40cm circ tronco 55 55,000 
  ______________________________________________________  
 55,00 
PUJceltis-P   u    Celtis australis 35-40cm circ tronco                              
 Celtis australis 35-40cm circ tronco 73 73,000 
  ______________________________________________________  
 73,00 
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PUJacer_mo-P1 u    Acer monspesulanum 35-40cm circ tronco                            
 Acer monspesulanum 35-40cm circ 33 33,000 
 tronco  
  ______________________________________________________  
 33,00 
PUJginkgo-P1  u    Ginkgo biloba 35-40cm circ tronco                                 
 Ginkgo biloba 35-40cm circ tronco 47 47,000 
  ______________________________________________________  
 47,00 
PUJligustr-P1 u    Ligustrum lucidum 35-40cm circ tronco                             
 Ligustrum lucidum 35-40cm circ tronco 33 33,000 
  ______________________________________________________  
 33,00 
PUJmelia-P    u    Melia azedarach 35-40cm circ tronco                               
 Melia azedarach 35-40cm circ tronco 45 45,000 
  ______________________________________________________  
 45,00 
PUJpistaci-P1 u    Pistacia chinensis 35-40cm circ tronco                            
 Pistacia chinensis 35-40cm circ tronco 33 33,000 
  ______________________________________________________  
 33,00 
PUJtipuan-P1  u    Tipuana tipu 35-40cm circ tronco                                  
 Tipuana tipu 35-40cm circ tronco 35 35,000 
  ______________________________________________________  
 35,00 
PUJarbutu-P1  u    Arbutus unedo 20-25cm circ tronco                                 
 Arbutus unedo 20-25cm circ tronco 19 19,000 
  ______________________________________________________  
 19,00 
PUJbauh_a-P1  u    Bauhinia alba 20-25cm circ tronco                                 
 Bauhinia alba 20-25cm circ tronco 39 39,000 
  ______________________________________________________  
 39,00 
PUJbauh_p-P1  u    Bauhinia purpurea 20-25cm circ tronco                             
 Bauhinia purpurea 20-25cm circ tronco 39 39,000 
  ______________________________________________________  
 39,00 
PUJlagerst-P  u    Lagerstroemia indica 20-25cm circ tronco                          
 Lagerstroemia indica 20-25cm circ 39 39,000 
 tronco  
  ______________________________________________________  
 39,00 
PUJmalus-P    u    Malus floribunda 20-25cm circ tronco                              
 Malus floribunda 20-25cm circ tronco 39 39,000 
  ______________________________________________________  
 39,00 
PUJprun_c-P   u    Prunus cerasifera 20-25cm circ tronco                             
 Prunus cerasifera 20-25cm circ tronco 39 39,000 
  ______________________________________________________  
 39,00 
PUJpru_se-P1  u    Prunus serrulata 20-25cm circ tronco                              
 Prunus serrulata 20-25cm circ tronco 40 40,000 
  ______________________________________________________  
 40,00 
PUJcitrus-P   u    Citrus auriantum 20-25cm circ tronco                              
 Citrus auriantum 20-25cm circ tronco 11 11,000 
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  ______________________________________________________  
 11,00 
PUJcydon-P    u    Cydonia oblonga 20-25cm circ tronco                               
 Cydonia oblonga 20-25cm circ tronco 11 11,000 
  ______________________________________________________  
 11,00 
PUJeriobot-P  u    Eriobotrya japonica 20-25cm circ tronco                           
 Eriobotrya japonica 20-25cm circ 11 11,000 
 tronco  
  ______________________________________________________  
 11,00 
PUJficus-P    u    Ficus carica 20-25cm circ tronco                                  
 Ficus carica 20-25cm circ tronco 11 11,000 
  ______________________________________________________  
 11,00 
PUJolea-P     u    Olea europaea ejemplar                                            
 Olea europaea ejemplar 11 11,000 
  ______________________________________________________  
 11,00 
PUJpunica-P   u    Punica granatum "Plena flora" 20-25cm circ tronco                 
 Punica granatum "Plena flora" 20-25cm 11 11,000 
 circ tronco  
  ______________________________________________________  
 11,00 
PUJprun_d-P   u    Prunus dulcis 20-25cm circ tronco                                 
 Prunus dulcis 20-25cm circ tronco 9 9,000 
  ______________________________________________________  
 9,00 
PUJerythr_1-P u    Erythrina crista-galli 35-40cm circ tronco                        
 Erythrina crista-galli 35-40cm circ 14 14,000 
 tronco  
  ______________________________________________________  
 14,00 
PUJerythr_2-P u    Erythrina crista-galli 18-20cm circ tronco                        
 Erythrina crista-galli 18-20cm circ 13 13,000 
 tronco  
  ______________________________________________________  
 13,00 
PUJginkgo2-P  u    Ginkgo biloba 18-20cm circ tronco                                 
 Ginkgo biloba 18-20cm circ tronco 13 13,000 
  ______________________________________________________  
 13,00 
PUJpyrus-P2   u    Pyrus calleryana 18-20cm circ tronco                              
 13 13,000 
  ______________________________________________________  
 13,00 
PUJschinus_1P u    Schinus molle 35-40cm circ tronco                                 
 Schinus molle 35-40cm circ tronco 14 14,000 
  ______________________________________________________  
 14,00 
PUJschinus_2P u    Schinus molle 18-20cm circ tronco                                 
 Schinus molle 18-20cm circ tronco 13 13,000 
  ______________________________________________________  
 13,00 
PUJstirax_1P  u    Stirax officinalis 35-40cm circ tronco                            
 Stirax officinalis 35-40cm circ tronco 13 13,000 
  ______________________________________________________  
 13,00 
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PUJstirax_2P  u    Stirax officinalis 18-20cm circ tronco                            
 Stirax officinalis 18-20cm circ tronco 12 12,000 
  ______________________________________________________  
 12,00 
PUJalbizia-P  u    Albizzia julibrissin 35-40cm circ tronco                          
 Albizzia julibrissin 35-40cm circ tronco 12 12,000 
  ______________________________________________________  
 12,00 
PUJazadirac-P u    Azadirachta indica 35-40cm circ tronco                            
 Azadirachta indica 35-40cm circ tronco 12 12,000 
  ______________________________________________________  
 12,00 
PUJcatalpa-P  u    Catalpa bignonioides 35-40cm circ tronco                          
 Catalpa bignonioides 35-40cm circ 12 12,000 
 tronco  
  ______________________________________________________  
 12,00 
PUJquercus-P  u    Quercus ilex 35-40cm circ tronco                                  
 Quercus ilex 35-40cm circ tronco 12 12,000 
  ______________________________________________________  
 12,00 
PUJbrachych-P u    Brachychiton populneus 35-40cm circ tronco                        
 Brachychiton populneus 35-40cm circ 11 11,000 
 tronco  
  ______________________________________________________  
 11,00 
PUJcedrus-P   u    Cedrus libani 35-40cm circ tronco                                 
 Cedrus libani 35-40cm circ tronco 11 11,000 
  ______________________________________________________  
 11,00 
PUJdelonix-P  u    Delonix regia 35-40cm circ tronco                                 
 Delonix regia 35-40cm circ tronco 11 11,000 
  ______________________________________________________  
 11,00 
PUJficus_mi-P u    Ficus microcarpa 35-40cm circ tronco                              
 Ficus microcarpa 35-40cm circ tronco 10 10,000 
  ______________________________________________________  
 10,00 
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SUBCAPÍTULO 02-009 MOBILIARIO Y JUEGOS URBANIZACIÓN                                  
 
USCbanc0banka u    Banco Banka de Mata o equivalente                                 
 286 286,00 
  ______________________________________________________  
 286,00 
USCbancoNOMO u    Banco Nomo de Escofet o equivalente                               
 94 94,00 
  ______________________________________________________  
 94,00 
USCMESAYBANCO u    Cjto mesa+2bancos Balarés o equivalente                           
 M2 3 5,00 15,00 
 M3 5 5,00 25,00 
 M4 2 5,00 10,00 
 M5.1 1 5,00 5,00 
 M5.3 3 5,00 15,00 
 M6.1 1 5,00 5,00 
  ______________________________________________________  
 75,00 
USCM.6a       u    Fuente Bebedero 1 caño                                            
 M2 3 3,00 
 M3 5 5,00 
 M4 2 2,00 
 M5.1 1 1,00 
 M5.3 3 3,00 
 M6.1 1 1,00 
 MB.2 2 2,00 
 MB.3 1 1,00 
 MB.6 1 1,00 
 MB.7 1 1,00 
 4 4,00 
  ______________________________________________________  
 24,00 
USCKOMPMQ1004 u    Juegos comb. MQ-1004 KOMPAN o similar                             
 manz6 1 1,000 
 manz6 1 1,000 
 manz6 1 1,000 
 m5 1 1,000 
 m1 1 1,000 
  ______________________________________________________  
 5,00 
KOMPANBLAZER u    Juego Blazer ELE400021,o equivalente                              
 m6 1 1,000 
 m6 1 1,000 
 m5 3 3,000 
 m5 2 2,000 
 m5 2 2,000 
 m4 3 3,000 
 m4 2 2,000 
 m1 2 2,000 
 m1 1 1,000 
 m1 2 2,000 
  ______________________________________________________  
 19,00 
KOMPAN-EQUIL u    Juego equilibrio KPL804,o equivalente                             
 m6 1 1,000 
 m6 3 3,000 
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 m6 1 1,000 
 m5 1 1,000 
 m5 1 1,000 
 m5 1 1,000 
 m4 1 1,000 
 m1 1 1,000 
 m1 1 1,000 
  ______________________________________________________  
 11,00 
col-barca     u    Clmp barca base 3.0                                               
 m6 2 2,000 
  ______________________________________________________  
 2,00 
USCM.1i       u    Tobogán a inx alt 3 base 5                                        
 m6 2 2,000 
  ______________________________________________________  
 2,00 
USCBen-Univ-p u    Aparcabicicletas mod. Universal o equivalente                     
 80 uds repartidas 80 80,00 
  ______________________________________________________  
 80,00 
USCPonteSetga u    Papelera Ponte de Setga o similar                                 
 bulevar 66 66,00 
  ______________________________________________________  
 66,00 
Sac-larus     u    Papelera Sac de Larus o similar                                   
 Calles zona sur 75 75,00 
 Jardines vecinales 30 30,00 
 Jardines comunales 50 50,00 
  ______________________________________________________  
 155,00 
USCM12aJL     u    Sum y coloc Elíptica                                              
 Urb zona sur  
 junto a parcelas 41-42 1 1,00 
 junto a parcelas 29-31 1 1,00 
  ______________________________________________________  
 2,00 
USCM12aJL2    u    Sum y coloc ELEVADOR BRAZOS DOBLE                                 
 Urb zona sur  
 junto a parcelas 41-42 1 1,00 
 junto a parcelas 29-31 1 1,00 
  ______________________________________________________  
 2,00 
USCM12aJL3    u    Sum y coloc Bicicleta con respaldo                                
 Urb zona sur  
 junto a parcelas 41-42 1 1,00 
 junto a parcelas 29-31 1 1,00 
  ______________________________________________________  
 2,00 
USCM12aJL4    u    Sum y coloc Giro de cintura triple                                
 Urb zona sur  
 junto a parcelas 41-42 1 1,00 
 junto a parcelas 29-31 1 1,00 
  ______________________________________________________  
 2,00 
USCM12aJL5    u    Sum y coloc Volante doble                                         
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 Urb zona sur  
 junto a parcelas 41-42 1 1,00 
 junto a parcelas 29-31 1 1,00 
  ______________________________________________________  
 2,00 
USCM14h       u    Pivote plástico reflectante                                       
 San Vicente M1 65 65,00 
 San Vicente M2 73 73,00 
 San Vicente M3 94 94,00 
  ______________________________________________________  
 232,00 
 
SUBCAPÍTULO 02-010 INSTALACIONES EN FUENTES URBANIZACIÓN                             
 
EIF-020110    PA   Instalación Vaso 01 y Local Técnico bulevar                       
  ______________________________________________________  
 1,00 
EIF-020120    PA   Instalación Vaso 02 y Local Técnico bulevar                       
  ______________________________________________________  
 1,00 
105035        PA   Instalación Vaso 03 y Local Técnico bulevar                       
  ______________________________________________________  
 1,00 
EIF-020140    PA   Instalación Fuente Seca de Cortina y Local Técnico bulevar        
  ______________________________________________________  
 1,00 
EIF-020150    PA   Instalación Fuente lamina de agua 1 + Fuente Interactiva 1 Sur    
  ______________________________________________________  
 1,00 
EIF-020160    PA   Instalación Fuente lamina de agua 2 + Fuente Huerta 1 + Loca Sur  
  ______________________________________________________  
 1,00 
EIF-020170    PA   Instalación Fuente Interactiva 2 + Fuente Publica 2 +  Fuent Sur  
  ______________________________________________________  
 1,00 
EIF-020180    PA   Instalación Fuente Interactiva 3 + Fuente Huerta 3 + Local t Sur  
  ______________________________________________________  
 1,00 
EIF-020190    PA   Instalación Fuente Interactiva 4 + Local tecnico 05 Sur           
  ______________________________________________________  
 1,00 
EIF-020200    PA   Instalación Fuente Huerta 4 + Local tecnico 06 Sur                
  ______________________________________________________  
 1,00 
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SUBCAPÍTULO 02-011 MEDIA TENSIÓN URBANIZACIÓN                                        
APARTADO 02-011-1 CONEXIÓN SUBESTACIÓN CON CENTROS DE REPARTO                       
 
EADF.3cbLG2V  m2   Demol pav. asfalto espesor hasta 10cm en zanja incl. corte        
 Salida subestación 1 60,000 1,000 60,000 
 Cruce Giorgeta-San Vicente 1 110,000 1,000 110,000 
 6 15,000 1,000 90,000 
 
  ______________________________________________________  
 260,00 
EADR.1eb      m2   Demol pav bald hidr mec                                           
 Cruce Giorgeta-San Vicente 1 60,00 1,00 60,00 
 1 90,00 1,00 90,00 
 1 125,00 1,00 125,00 
 1 140,00 1,00 140,00 
 1 120,00 1,00 120,00 
 1 150,00 1,00 150,00 
 1 160,00 1,00 160,00 
  ______________________________________________________  
 845,00 
UPPR16aaV     m2   Reposicón de pavimento bald hidr gs 4pastll20x20 (zanjas)         
 Salida subestación 1 60,00 1,00 60,00 
 Cruce Giorgeta-San Vicente 1 110,00 1,00 110,00 
 6 15,00 1,00 90,00 
 
  ______________________________________________________  
 260,00 
EADR.51V      m2   Reposición de pavimento asfalto en calzada (zanjas)               
 Cruce Giorgeta-San Vicente 1 60,00 1,00 60,00 
 1 90,00 1,00 90,00 
 1 125,00 1,00 125,00 
 1 140,00 1,00 140,00 
 1 120,00 1,00 120,00 
 1 150,00 1,00 150,00 
 1 160,00 1,00 160,00 
  ______________________________________________________  
 845,00 
ECAE.7ccV     m3   Excv zanja medios retro                                           
 6 TUBOS ACERA  
 SEIS TUBOS ACERA  
 A CRT1 1 310,00 0,90 1,20 334,80 
 1 140,00 0,90 1,20 151,20 
 1 80,00 0,90 1,20 86,40 
 1 20,00 0,90 1,20 21,60 
 A CRT3 y 4  
 Tramo compartido con líneas 1 50,00 0,90 1,20 54,00 
 de interconexión de CRTs 1 90,00 0,90 1,20 97,20 
 Línea corrida por San Vicente 1 125,00 0,90 1,20 135,00 
 1 135,00 0,90 1,20 145,80 
 1 120,00 0,90 1,20 129,60 
 1 10,00 0,90 1,20 10,80 
 1 155,00 0,90 1,20 167,40 
 1 160,00 0,90 1,20 172,80 
 1 120,00 0,90 1,20 129,60 
 a CRT4 1 30,00 0,90 1,20 32,40 
 a CRT3 1 55,00 0,90 1,20 59,40 
 1 20,00 0,90 1,20 21,60 
 6 TUBOS CALZADA  
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 Salida subestación 1 60,00 0,90 1,20 64,80 
 A CRT3 y CRT4 1 110,00 0,90 1,20 118,80 
 3 15,00 0,90 1,20 48,60 
 3 15,00 0,90 1,20 48,60 
 1 20,00 0,90 1,20 21,60 
 1 20,00 0,90 1,20 21,60 
  ______________________________________________________  
 2.073,60 
ECAE.8ccV     m3   Excv pozo medios retro                                            
 Arquetas MT 50 1,00 1,00 1,25 62,50 
 3 1,00 1,00 1,25 3,75 
  ______________________________________________________  
 66,25 
UIEM.52V      m    Canalización bajo acera de M.T. seis tubos de ø200                
 SEIS TUBOS ACERA  
 A CRT1 1 310,00 310,00 
 1 140,00 140,00 
 1 80,00 80,00 
 1 20,00 20,00 
 A CRT3 y 4  
 Tramo compartido con líneas 1 50,00 50,00 
 de interconexión de CRTs 1 90,00 90,00 
 Línea corrida por San Vicente 1 125,00 125,00 
 1 135,00 135,00 
 1 120,00 120,00 
 1 10,00 10,00 
 1 155,00 155,00 
 1 160,00 160,00 
 1 120,00 120,00 
 a CRT4 1 30,00 30,00 
 a CRT3 1 55,00 55,00 
 1 20,00 20,00 
  ______________________________________________________  
 1.620,00 
UIEM.62V      m    Canalización bajo calzada de M.T. seis tubos de ø200              
 SEIS TUBOS CALZADA  
 Salida subestación 1 60,00 60,00 
 A CRT3 y CRT4 1 110,00 110,00 
 3 15,00 45,00 
 3 15,00 45,00 
 1 20,00 20,00 
 1 20,00 20,00 
  ______________________________________________________  
 300,00 
ECAR10ab      m3   Rell znj tie pro band                                             
 SEIS TUBOS ACERA  
 A CRT1 1 310,00 0,90 0,60 167,40 
 1 140,00 0,90 0,60 75,60 
 1 80,00 0,90 0,60 43,20 
 1 20,00 0,90 0,60 10,80 
 A CRT3 y 4  
 Tramo compartido con líneas 1 50,00 0,90 0,60 27,00 
 de interconexión de CRTs 1 90,00 0,90 0,60 48,60 
 Línea corrida por San Vicente 1 125,00 0,90 0,60 67,50 
 1 135,00 0,90 0,60 72,90 
 1 120,00 0,90 0,60 64,80 
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 1 10,00 0,90 0,60 5,40 
 1 155,00 0,90 0,60 83,70 
 1 160,00 0,90 0,60 86,40 
 1 120,00 0,90 0,60 64,80 
 a CRT4 1 30,00 0,90 0,60 16,20 
 a CRT3 1 55,00 0,90 0,60 29,70 
 1 20,00 0,90 0,60 10,80 
 SEIS TUBOS CALZADA  
 Salida subestación 1 60,00 0,90 0,60 32,40 
 A CRT3 y CRT4 1 110,00 0,90 0,60 59,40 
 3 15,00 0,90 0,60 24,30 
 3 15,00 0,90 0,60 24,30 
 1 20,00 0,90 0,60 10,80 
 1 20,00 0,90 0,60 10,80 
  ______________________________________________________  
 1.036,80 
UIEM.75V      u    Arqueta registrable en acera Iberdrola MT                         
 50 50,00 
 3 3,00 
  ______________________________________________________  
 53,00 
UIEM.1bd      m    Tendido LSMT Al 3x400mm2 tipo SS                                  
 De subestación a CRT1 1 100,00 100,00 
 1 50,00 50,00 
 1 310,00 310,00 
 1 140,00 140,00 
 1 80,00 80,00 
 1 50,00 50,00 
 De subestación a CRT2 1 50,00 50,00 
 De subestación a CRT3 1 55,00 55,00 
 1 670,00 670,00 
 1 55,00 55,00 
 1 20,00 20,00 
 De subestación a CRT4 1 55,00 55,00 
 1 670,00 670,00 
 1 480,00 480,00 
 1 30,00 30,00 
 1 20,00 20,00 
 1 40,00 40,00 
  ______________________________________________________  
 2.875,00 
UIEM.111V_JO  u    Proyecto y legalización LSMT de SE a CTRs                         
 Conexiones SET-PC a CRT1 1 1,00 
 Conexiones SET-PC a CRT2 1 1,00 
 Conexiones SET-PC a CRT3 1 1,00 
 Conexiones SET-PC a CRT4 1 1,00 
  ______________________________________________________  
 4,00 
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APARTADO 02-011-2 CENTROS DE REPARTO Y TRANSFORMACIÓN                               
SUBAPARTADO MT03-01 CENTRO DE REPARTO Y TRANSFORMACIÓN                                
 
UIEC.20V-JO   u    Centro de Reparto y Transformación - CRT1                         
 1 1,00 
  ______________________________________________________  
 1,00 
UIEC.21V-JO   u    Centro de Reparto y Transformación - CRT2                         
 1 1,00 
  ______________________________________________________  
 1,00 
UIEC.22V      u    Centro de Reparto y Transformación - CRT3                         
 1 1,00 
  ______________________________________________________  
 1,00 
UIEC.23V      u    Centro de Reparto y Transformación - CRT4                         
 1 1,00 
  ______________________________________________________  
 1,00 
UIEM.107V_JO  u    Proyecto y legalización Centro de Reparto y Transformación        
 CRT1 1 1,00 
 CRT2 1 1,00 
 CRT3 1 1,00 
 CRT4 1 1,00 
  ______________________________________________________  
 4,00 
 
SUBAPARTADO MT03-02 OBRA CIVIL CRT 1 (EN EDIFICIO SERVICIOS PARQUE)                   
 
ECAE.8ccV     m3   Excv pozo medios retro                                            
 Vaciado interior edif. 1 8,50 4,70 0,80 31,96 
  ______________________________________________________  
 31,96 
ECDZ.2abbb    m2   HL-150/B/20 limpieza e=10 cm                                      
 Base CRT1 interior edif. 1 8,500 4,700 39,950 
  ______________________________________________________  
 39,95 
ECDL.1abbaJL  m3   HA 25 p/losa cim B 20 cualquier medio                             
 Base CRT1 interior edif. 1 8,50 4,70 0,20 7,99 
  ______________________________________________________  
 7,99 
ECDZ.4bjJ     kg   B 500 S corruø6-16 en cimentaciones                               
 Base CRT1 interior edif. 1 8,500 4,700 219,725 5.5                                               
  ______________________________________________________  
 219,73 
UIEC.26V      m2   Suelo técnico de HA Centro de Tranformación/Reparto               
 CRT1 1 8,50 4,70 39,95 
  ______________________________________________________  
 39,95 
EADF.7eV      u    Pasamuros instalaciones <ø200 + sellado                           
 CRT1  
 MT 3 3,00 
 4 4,00 
 BT 8 8,00 
  ______________________________________________________  
 15,00 
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SUBAPARTADO MT03-03 OBRA CIVIL CRT 2 (EN SUBESTACIÓN PARQUE CENTRAL)                  
 
ECCM.3aaab_JO m3   Muro hormigón c/encf 2 c, e=25 cm + B500S 140 Kg                  
 Muros interior subestación 2 3,00 0,30 5,50 9,90 
 1 14,50 0,30 5,50 23,93 
  ______________________________________________________  
 33,83 
EEEM11abd     m2   Encf mad losa hrz p/rev 10u                                       
 CRT2 1 14,50 2,80 40,60 
  ______________________________________________________  
 40,60 
EEHL.2abba    m3   HM-25/B/20/IIa p/losa                                             
 CRT2 1 14,50 2,80 0,35 14,21 
  ______________________________________________________  
 14,21 
ECCM.1bj      kg   B 500 S corru ø6-16 e/muros                                       
 CRT2 1 14,50 2,80 0,35 1.065,75 75                                               
  ______________________________________________________  
 1.065,75 
UIEC.26V      m2   Suelo técnico de HA Centro de Tranformación/Reparto               
 CRT2 1 14,50 2,80 40,60 
  ______________________________________________________  
 40,60 
EFTA.8aab1_JO u    Carpintería puerta acero CT/CRT 1,50x2,65 m                       
 2 2,00 
  ______________________________________________________  
 2,00 
EFTA.8aab2_JO u    Carpintería puerta acero CT/CRT 1,05x2,65 m                       
 1 1,00 
  ______________________________________________________  
 1,00 
EADF.7eV      u    Pasamuros instalaciones <ø200 + sellado                           
 CRT2  
 MT 3 3,00 
 4 4,00 
 BT 8 8,00 
  ______________________________________________________  
 15,00 
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APARTADO 02-011-3 INTERCONEXIÓN CENTROS DE REPARTO                                  
 
EADF.3cbLG2V  m2   Demol pav. asfalto espesor hasta 10cm en zanja incl. corte        
 Varios 1 50,000 1,000 50,000 
  ______________________________________________________  
 50,00 
EADR.1eb      m2   Demol pav bald hidr mec                                           
 Cruce Giorgeta 1 40,00 1,00 40,00 
 Varios 1 40,00 1,00 40,00 
 Resto coincide con zanja 02-011-1  
  ______________________________________________________  
 80,00 
UPPR16aaV     m2   Reposicón de pavimento bald hidr gs 4pastll20x20 (zanjas)         
 Cruce Giorgeta 1 40,00 1,00 40,00 
 Varios 1 40,00 1,00 40,00 
 Resto coincide con zanja 02-011-1  
  ______________________________________________________  
 80,00 
EADR.51V      m2   Reposición de pavimento asfalto en calzada (zanjas)               
 Varios 1 50,00 1,00 50,00 
  ______________________________________________________  
 50,00 
ECAE.7ccV     m3   Excv zanja medios retro                                           
 Tramos no coincidentes con MT02  
 Cruce Giorgeta (3 TUBOS) 1 70,00 0,90 1,00 63,00 
 Desde CRT2 hacia CRT1 bordeando  
 parque (6 TUBOS)  
 Salida SE 1 80,00 0,90 1,20 86,40 
 San vicente 1 150,00 0,90 1,20 162,00 
 C/ A 1 275,00 0,90 1,20 297,00 
 Futura estació 1 100,00 0,90 1,20 108,00 
 Filipinas 1 490,00 0,90 1,20 529,20 
 Rotonda 1 50,00 0,90 1,20 54,00 
 Peris y Valero 1 300,00 0,90 1,20 324,00 
 Entradas-salidas CRTs 1 15,00 0,90 1,20 16,20 
 1 40,00 0,90 1,20 43,20 
  ______________________________________________________  
 1.683,00 
ECAE.8ccV     m3   Excv pozo medios retro                                            
 Arquetas 4 1,00 1,00 1,25 5,00 
 30 1,00 1,00 1,25 37,50 
 11 1,00 1,00 1,25 13,75 
  ______________________________________________________  
 56,25 
UIEM.50V      m    Canalización bajo acera de M.T. tres tubos de ø200                
 Tramos no coincidentes con MT02  
 Cruce Giorgeta (3 TUBOS) 1 30,00 30,00 
  ______________________________________________________  
 30,00 
UIEM.52V      m    Canalización bajo acera de M.T. seis tubos de ø200                
 Desde CRT2 hacia CRT1 bordeando  
 parque (6 TUBOS)  
 Salida SE 1 80,00 80,00 
 San vicente 1 150,00 150,00 
 C/ A 1 275,00 275,00 
 Futura estació 1 100,00 100,00 
 Filipinas 1 490,00 490,00 
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 Rotonda 1 50,00 50,00 
 Peris y Valero 1 300,00 300,00 
 Entradas-salidas CRTs 1 15,00 15,00 
 1 40,00 40,00 
  ______________________________________________________  
 1.500,00 
UIEM.61V      m    Canalización bajo calzada de M.T. tres tubos de ø200              
 Tramos no coincidentes con MT02  
 Cruce Giorgeta (3 TUBOS) 1 40,00 40,00 
  ______________________________________________________  
 40,00 
ECAR10ab      m3   Rell znj tie pro band                                             
 CANALIZACIONES  
 Tramos no coincidentes con MT02  
 Cruce Giorgeta (3 TUBOS) 1 70,00 0,90 0,55 34,65 
 Desde CRT2 hacia CRT1 bordeando  
 parque (6 TUBOS)  
 Salida SE 1 80,00 0,90 0,55 39,60 
 San vicente 1 150,00 0,90 0,55 74,25 
 C/ A 1 275,00 0,90 0,55 136,13 
 Futura estació 1 100,00 0,90 0,55 49,50 
 Filipinas 1 490,00 0,90 0,55 242,55 
 Rotonda 1 50,00 0,90 0,55 24,75 
 Peris y Valero 1 300,00 0,90 0,55 148,50 
 Entradas-salidas CRTs 1 15,00 0,90 0,55 7,43 
 1 40,00 0,90 0,55 19,80 
 
  ______________________________________________________  
 777,16 
UIEM.75V      u    Arqueta registrable en acera Iberdrola MT                         
 4 4,00 
 30 30,00 
 11 11,00 
  ______________________________________________________  
 45,00 
UIEM.1bd      m    Tendido LSMT Al 3x400mm2 tipo SS                                  
 CRT1 a CRT2 1 80,00 80,00 
 1 150,00 150,00 
 1 275,00 275,00 
 1 100,00 100,00 
 1 490,00 490,00 
 1 50,00 50,00 
 1 300,00 300,00 
 1 15,00 15,00 
 1 60,00 60,00 
 CRT1 a CRT3 1 15,00 15,00 
 1 80,00 80,00 
 1 140,00 140,00 
 1 240,00 240,00 
 1 70,00 70,00 
 1 510,00 510,00 
 1 55,00 55,00 
 1 15,00 15,00 
 CRT3 a CRT4 1 15,00 15,00 
 1 480,00 480,00 
 1 30,00 30,00 
 1 15,00 15,00 
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 1 40,00 40,00 
  ______________________________________________________  
 3.225,00 
UIEM.104V_JO  u    Proyecto y legalización LSMT entre CRTs                           
 Conexiones CRT1-2 1 1,00 
 Conexiones CRT1-3 1 1,00 
 Conexiones CRT3-4 1 1,00 
 
  ______________________________________________________  
 3,00 
 
APARTADO 02-011-4 ANILLOS CENTROS DE REPARTO HASTA C.T.s                            
 
EADF.3cbLG2V  m2   Demol pav. asfalto espesor hasta 10cm en zanja incl. corte        
 Act. fuera actuación  
 Principio Bulevar 1 10,000 1,000 10,000 
 Proyecto 1 50,000 1,000 50,000 
  ______________________________________________________  
 60,00 
EADR.1eb      m2   Demol pav bald hidr mec                                           
 Act. fuera actuación  
 Manzana 7 1 10,00 1,00 10,00 
 Manzana 6 1 30,00 1,00 30,00 
 1 15,00 1,00 15,00 
 Manzana 5 2 30,00 1,00 60,00 
  ______________________________________________________  
 115,00 
UPPR16aaV     m2   Reposicón de pavimento bald hidr gs 4pastll20x20 (zanjas)         
 Act. fuera actuación  
 Manzana 7 1 10,00 1,00 10,00 
 Manzana 6 1 30,00 1,00 30,00 
 1 15,00 1,00 15,00 
 Manzana 5 2 30,00 1,00 60,00 
  ______________________________________________________  
 115,00 
EADR.51V      m2   Reposición de pavimento asfalto en calzada (zanjas)               
 Act. fuera actuación  
 Principio Bulevar 1 10,00 1,00 10,00 
 Proyecto 1 50,00 1,00 50,00 
  ______________________________________________________  
 60,00 
ECAE.7ccV     m3   Excv zanja medios retro                                           
 No se mide la canaliz que coincide  
 con MT04 y MT02  
 Anillo 1 CRT1 1 40,00 0,90 1,00 36,00 
 1 280,00 0,90 1,00 252,00 
 2 30,00 0,90 1,00 54,00 
 1 50,00 0,90 1,00 45,00 
 1 90,00 0,90 1,00 81,00 
 1 100,00 0,90 1,00 90,00 
 1 90,00 0,90 1,00 81,00 
 1 15,00 0,90 1,00 13,50 
 1 110,00 0,90 1,00 99,00 
 1 70,00 0,90 1,00 63,00 
 1 30,00 0,90 1,00 27,00 
 1 10,00 0,90 1,00 9,00 
 1 30,00 0,90 1,00 27,00 
 1 10,00 0,90 1,00 9,00 
 1 55,00 0,90 1,00 49,50 
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 2 50,00 0,90 1,00 90,00 
 Anillo 2 CRT1  
 Toco coincidente con MT02-MT04  
 Acometida CT parque 1 25,00 0,90 1,00 22,50 
 1 30,00 0,90 1,00 27,00 
 1 120,00 0,90 1,00 108,00 
 1 85,00 0,90 1,00 76,50 
 Canaliz. 3 tubos torre TER 1 80,00 0,90 1,00 72,00 
 1 120,00 0,90 1,00 108,00 
 
 Anillo 1 CRT2 1 50,00 0,90 1,00 45,00 
 1 150,00 0,90 1,00 135,00 
 1 50,00 0,90 1,00 45,00 
 1 30,00 0,90 1,00 27,00 
 1 120,00 0,90 1,00 108,00 
 1 90,00 0,90 1,00 81,00 
 Anillo 2 CRT2 1 55,00 0,90 1,00 49,50 
 2 50,00 0,90 1,00 90,00 
 1 75,00 0,90 1,00 67,50 
 Anillo 1 CRT3 1 25,00 0,90 1,00 22,50 
 1 50,00 0,90 1,00 45,00 
 1 170,00 0,90 1,00 153,00 
 1 110,00 0,90 1,00 99,00 
 1 20,00 0,90 1,00 18,00 
 1 30,00 0,90 1,00 27,00 
 1 195,00 0,90 1,00 175,50 
 2 30,00 0,90 1,00 54,00 
 Anillo 2 CRT3 1 180,00 0,90 1,00 162,00 
 3 30,00 0,90 1,00 81,00 
 1 55,00 0,90 1,00 49,50 
 1 145,00 0,90 1,00 130,50 
 1 120,00 0,90 1,00 108,00 
 1 50,00 0,90 1,00 45,00 
 1 55,00 0,90 1,00 49,50 
 1 60,00 0,90 1,00 54,00 
 1 50,00 0,90 1,00 45,00 
 1 65,00 0,90 1,00 58,50 
 Canaliz. nueva 3 tubos 4 50,00 0,90 1,00 180,00 
 Anillo 1 CRT4 1 170,00 0,90 1,00 153,00 
 1 20,00 0,90 1,00 18,00 
 4 50,00 0,90 1,00 180,00 
 1 30,00 0,90 1,00 27,00 
 2 20,00 0,90 1,00 36,00 
 1 10,00 0,90 1,00 9,00 
 1 140,00 0,90 1,00 126,00 
 1 160,00 0,90 1,00 144,00 
 1 50,00 0,90 1,00 45,00 
 1 110,00 0,90 1,00 99,00 
 2 20,00 0,90 1,00 36,00 
 1 110,00 0,90 1,00 99,00 
 1 75,00 0,90 1,00 67,50 
 2 20,00 0,90 1,00 36,00 
 Canaliz. nueva 3 tubos 4 50,00 0,90 1,00 180,00 
 1 40,00 0,90 1,00 36,00 
 Anillo 2 CRT4 1 20,00 0,90 1,00 18,00 
 1 150,00 0,90 1,00 135,00 
 1 90,00 0,90 1,00 81,00 
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 1 15,00 0,90 1,00 13,50 
 1 20,00 0,90 1,00 18,00 
 3 75,00 0,90 1,00 202,50 
 2 20,00 0,90 1,00 36,00 
 1 40,00 0,90 1,00 36,00 
 1 20,00 0,90 1,00 18,00 
 1 15,00 0,90 1,00 13,50 
 1 20,00 0,90 1,00 18,00 
 1 50,00 0,90 1,00 45,00 
 1 15,00 0,90 1,00 13,50 
 1 115,00 0,90 1,00 103,50 
 1 25,00 0,90 1,00 22,50 
 1 130,00 0,90 1,00 117,00 
 2 40,00 0,90 1,00 72,00 
 2 80,00 0,90 1,00 144,00 
  ______________________________________________________  
 6.043,50 
ECAE.8ccV     m3   Excv pozo medios retro                                            
 Arquetas cada 40 m. 165 1,00 1,00 1,25 206,25 
 2 1,00 1,00 1,25 2,50 
 Nuevos tramos 22 1,00 1,00 1,25 27,50 
  ______________________________________________________  
 236,25 
UIEM.50V      m    Canalización bajo acera de M.T. tres tubos de ø200                
 No se mide la canaliz que coincide  
 con MT04 y MT02  
 Anillo 1 CRT1 1 40,00 40,00 
 1 280,00 280,00 
 2 30,00 60,00 
 1 50,00 50,00 
 1 90,00 90,00 
 1 100,00 100,00 
 1 90,00 90,00 
 1 15,00 15,00 
 1 110,00 110,00 
 1 70,00 70,00 
 1 30,00 30,00 
 1 10,00 10,00 
 1 30,00 30,00 
 1 10,00 10,00 
 1 55,00 55,00 
 2 50,00 100,00 
 Anillo 2 CRT1  
 Toco coincidente con MT02-MT04  
 Acometida CT parque 1 25,00 25,00 
 1 30,00 30,00 
 1 120,00 120,00 
 1 85,00 85,00 
 Canaliz. 3 tubos torre TER 1 80,00 80,00 
 1 120,00 120,00 
 Anillo 1 CRT2 1 50,00 50,00 
 1 150,00 150,00 
 1 50,00 50,00 
 1 30,00 30,00 
 1 120,00 120,00 
 1 90,00 90,00 

 
 
 
 
MEDICIONES  
                                                                  
CÓDIGO RESUMEN UDS LONGITUD ANCHURA ALTURA PARCIALES CANTIDAD 
 ___________________________________________________________________________________________________________________________________________  
 
 Anillo 2 CRT2 1 55,00 55,00 
 2 50,00 100,00 
 1 75,00 75,00 
 Anillo 1 CRT3 1 25,00 25,00 
 1 50,00 50,00 
 1 170,00 170,00 
 1 110,00 110,00 
 1 20,00 20,00 
 1 30,00 30,00 
 1 195,00 195,00 
 2 30,00 60,00 
 Anillo 2 CRT3 1 180,00 180,00 
 3 30,00 90,00 
 1 55,00 55,00 
 1 145,00 145,00 
 1 120,00 120,00 
 1 50,00 50,00 
 1 55,00 55,00 
 1 60,00 60,00 
 1 50,00 50,00 
 1 65,00 65,00 
 Canaliz. nueva 3 tubos 4 50,00 200,00 
 Anillo 1 CRT4 1 170,00 170,00 
 1 20,00 20,00 
 4 50,00 200,00 
 1 30,00 30,00 
 2 20,00 40,00 
 1 10,00 10,00 
 1 140,00 140,00 
 1 160,00 160,00 
 1 50,00 50,00 
 1 110,00 110,00 
 2 20,00 40,00 
 1 110,00 110,00 
 1 75,00 75,00 
 2 20,00 40,00 
 Canaliz. nueva 3 tubos 4 50,00 200,00 
 1 40,00 40,00 
 Anillo 2 CRT4 1 20,00 20,00 
 1 150,00 150,00 
 1 90,00 90,00 
 1 15,00 15,00 
 1 20,00 20,00 
 3 75,00 225,00 
 2 20,00 40,00 
 1 40,00 40,00 
 1 20,00 20,00 
 1 15,00 15,00 
 1 20,00 20,00 
 1 50,00 50,00 
 1 15,00 15,00 
 1 115,00 115,00 
 1 25,00 25,00 
 1 130,00 130,00 
 2 40,00 80,00 
 2 80,00 160,00 
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 Canalización bajo calzada -1 590,00 -590,00 
  ______________________________________________________  
 6.125,00 
UIEM.61V      m    Canalización bajo calzada de M.T. tres tubos de ø200              
 Anillo 1 CRT1 1 35,00 35,00 
 3 15,00 45,00 
 2 20,00 40,00 
 1 15,00 15,00 
 1 30,00 30,00 
 Anillo 2 CRT1 1 20,00 20,00 
 Anillo 1 CRT2 2 45,00 90,00 
 Anillo 2 CRT2 1 20,00 20,00 
 Anillo 1 CRT3 1 20,00 20,00 
 Anillo 2 CRT3 1 20,00 20,00 
 Anillo 1 CRT4 4 15,00 60,00 
 Anillo 2 CRT4 1 15,00 15,00 
 2 20,00 40,00 
 3 15,00 45,00 
 1 20,00 20,00 
 1 15,00 15,00 
 2 60,00 120,00 
  ______________________________________________________  
 650,00 
UIEM.51V_JO   m    Canalización bajo acera de M.T. cuatro tubos de ø200              
 Canaliz. futuras edif. parque (4ø200) 1 200,00 200,00 
 3 35,00 105,00 
 2 20,00 40,00 
 2 20,00 40,00 
 2 15,00 30,00 
 2 25,00 50,00 
 2 15,00 30,00 
 2 20,00 40,00 
  ______________________________________________________  
 535,00 
ECAR10ab      m3   Rell znj tie pro band                                             
 No se mide la canaliz que coincide  
 con MT04 y MT02  
 Anillo 1 CRT1 1 40,00 0,90 0,60 21,60 
 1 280,00 0,90 0,60 151,20 
 2 30,00 0,90 0,60 32,40 
 1 50,00 0,90 0,60 27,00 
 1 90,00 0,90 0,60 48,60 
 1 100,00 0,90 0,60 54,00 
 1 90,00 0,90 0,60 48,60 
 1 15,00 0,90 0,60 8,10 
 1 110,00 0,90 0,60 59,40 
 1 70,00 0,90 0,60 37,80 
 1 30,00 0,90 0,60 16,20 
 1 10,00 0,90 0,60 5,40 
 1 30,00 0,90 0,60 16,20 
 1 10,00 0,90 0,60 5,40 
 1 55,00 0,90 0,60 29,70 
 2 50,00 0,90 0,60 54,00 
 Anillo 2 CRT1  
 Toco coincidente con MT02-MT04  
 Acometida CT parque 1 25,00 0,90 0,60 13,50 
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 1 30,00 0,90 0,60 16,20 
 1 120,00 0,90 0,60 64,80 
 1 85,00 0,90 0,60 45,90 
 Canaliz. 3 tubos torre TER 1 80,00 0,90 0,60 43,20 
 1 120,00 0,90 0,60 64,80 
 Anillo 1 CRT2 1 50,00 0,90 0,60 27,00 
 1 150,00 0,90 0,60 81,00 
 1 50,00 0,90 0,60 27,00 
 1 30,00 0,90 0,60 16,20 
 1 120,00 0,90 0,60 64,80 
 1 90,00 0,90 0,60 48,60 
 Anillo 2 CRT2 1 55,00 0,90 0,60 29,70 
 2 50,00 0,90 0,60 54,00 
 1 75,00 0,90 0,60 40,50 
 Anillo 1 CRT3 1 25,00 0,90 0,60 13,50 
 1 50,00 0,90 0,60 27,00 
 1 170,00 0,90 0,60 91,80 
 1 110,00 0,90 0,60 59,40 
 1 20,00 0,90 0,60 10,80 
 1 30,00 0,90 0,60 16,20 
 1 195,00 0,90 0,60 105,30 
 2 30,00 0,90 0,60 32,40 
 Anillo 2 CRT3 1 180,00 0,90 0,60 97,20 
 3 30,00 0,90 0,60 48,60 
 1 55,00 0,90 0,60 29,70 
 1 145,00 0,90 0,60 78,30 
 1 120,00 0,90 0,60 64,80 
 1 50,00 0,90 0,60 27,00 
 1 55,00 0,90 0,60 29,70 
 1 60,00 0,90 0,60 32,40 
 1 50,00 0,90 0,60 27,00 
 1 65,00 0,90 0,60 35,10 
 Canaliz. nueva 3 tubos 4 50,00 0,90 0,60 108,00 
 Anillo 1 CRT4 1 170,00 0,90 0,60 91,80 
 1 20,00 0,90 0,60 10,80 
 4 50,00 0,90 0,60 108,00 
 1 30,00 0,90 0,60 16,20 
 2 20,00 0,90 0,60 21,60 
 1 10,00 0,90 0,60 5,40 
 1 140,00 0,90 0,60 75,60 
 1 160,00 0,90 0,60 86,40 
 1 50,00 0,90 0,60 27,00 
 1 110,00 0,90 0,60 59,40 
 2 20,00 0,90 0,60 21,60 
 1 110,00 0,90 0,60 59,40 
 1 75,00 0,90 0,60 40,50 
 2 20,00 0,90 0,60 21,60 
 Canaliz. nueva 3 tubos 4 50,00 0,90 0,60 108,00 
 1 40,00 0,90 0,60 21,60 
 Anillo 2 CRT4 1 20,00 0,90 0,60 10,80 
 1 150,00 0,90 0,60 81,00 
 1 90,00 0,90 0,60 48,60 
 1 15,00 0,90 0,60 8,10 
 1 20,00 0,90 0,60 10,80 
 3 75,00 0,90 0,60 121,50 
 2 20,00 0,90 0,60 21,60 
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 1 40,00 0,90 0,60 21,60 
 1 20,00 0,90 0,60 10,80 
 1 15,00 0,90 0,60 8,10 
 1 20,00 0,90 0,60 10,80 
 1 50,00 0,90 0,60 27,00 
 1 15,00 0,90 0,60 8,10 
 1 115,00 0,90 0,60 62,10 
 1 25,00 0,90 0,60 13,50 
 1 130,00 0,90 0,60 70,20 
 2 40,00 0,90 0,60 43,20 
 2 80,00 0,90 0,60 86,40 
  ______________________________________________________  
 3.626,10 
UIEM.75V      u    Arqueta registrable en acera Iberdrola MT                         
 Arquetas cada 40 m. 165 165,00 
 2 2,00 
 Nuevos tramos 22 22,00 
  ______________________________________________________  
 189,00 
UIEM.1bd      m    Tendido LSMT Al 3x400mm2 tipo SS                                  
 Anillo 1 CRT 1 2 60,00 120,00 
 1 190,00 190,00 
 1 40,00 40,00 
 1 280,00 280,00 
 2 30,00 60,00 
 1 50,00 50,00 
 1 90,00 90,00 
 1 100,00 100,00 
 1 90,00 90,00 
 1 15,00 15,00 
 1 110,00 110,00 
 1 25,00 25,00 
 1 70,00 70,00 
 1 30,00 30,00 
 2 10,00 20,00 
 1 30,00 30,00 
 1 10,00 10,00 
 1 55,00 55,00 
 1 70,00 70,00 
 1 80,00 80,00 
 2 30,00 60,00 
 Anillo 2 CRT1 1 29,00 29,00 
 1 50,00 50,00 
 1 460,00 460,00 
 1 30,00 30,00 
 1 85,00 85,00 
 1 120,00 120,00 
 Anillo 1 CRT2 2 150,00 300,00 
 2 220,00 440,00 
 1 120,00 120,00 
 1 90,00 90,00 
 1 90,00 90,00 
 1 50,00 50,00 
 1 150,00 150,00 
 1 50,00 50,00 
 1 60,00 60,00 
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 Anillo 2 CRT2 1 165,00 165,00 
 2 50,00 100,00 
 1 240,00 240,00 
 1 300,00 300,00 
 1 40,00 40,00 
 2 50,00 100,00 
 Anillo 1 CRT3 1 50,00 50,00 
 1 65,00 65,00 
 1 25,00 25,00 
 1 50,00 50,00 
 1 170,00 170,00 
 1 110,00 110,00 
 1 20,00 20,00 
 1 30,00 30,00 
 1 195,00 195,00 
 2 30,00 60,00 
 2 30,00 60,00 
 1 30,00 30,00 
 1 50,00 50,00 
 Anillo 2 CRT3 1 50,00 50,00 
 1 165,00 165,00 
 1 180,00 180,00 
 4 30,00 120,00 
 1 30,00 30,00 
 1 55,00 55,00 
 1 15,00 15,00 
 1 145,00 145,00 
 1 120,00 120,00 
 1 20,00 20,00 
 1 50,00 50,00 
 1 30,00 30,00 
 1 55,00 55,00 
 2 60,00 120,00 
 1 50,00 50,00 
 1 65,00 65,00 
 1 190,00 190,00 
 1 50,00 50,00 
 Anillo 1 CRT4 1 20,00 20,00 
 1 110,00 110,00 
 1 170,00 170,00 
 1 20,00 20,00 
 4 50,00 200,00 
 1 30,00 30,00 
 2 20,00 40,00 
 1 140,00 140,00 
 1 160,00 160,00 
 1 50,00 50,00 
 1 110,00 110,00 
 1 20,00 20,00 
 2 20,00 40,00 
 1 100,00 100,00 
 1 75,00 75,00 
 2 20,00 40,00 
 Anillo 2 CRT4 1 20,00 20,00 
 1 150,00 150,00 
 1 90,00 90,00 
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 1 15,00 15,00 
 1 20,00 20,00 
 1 75,00 75,00 
 2 20,00 40,00 
 1 40,00 40,00 
 1 20,00 20,00 
 1 15,00 15,00 
 2 75,00 150,00 
 1 20,00 20,00 
 1 50,00 50,00 
 2 15,00 30,00 
 1 115,00 115,00 
 2 20,00 40,00 
 1 130,00 130,00 
 2 40,00 80,00 
 1 40,00 40,00 
 1 60,00 60,00 
 1 80,00 80,00 
 1 150,00 150,00 
 1 20,00 20,00 
  ______________________________________________________  
 9.864,00 
UIEM.105V_JO  u    Proyecto y legalización LSMT en anillo desde cada CRT             
 Líneas MT desde cada CRT 4 4,00 
  ______________________________________________________  
 4,00 
 
APARTADO 02-011-6 CANALIZ. M.T. 9 TUBOS SALIDA SUBESTACIÓN                          
 
EADF.3cbLG2V  m2   Demol pav. asfalto espesor hasta 10cm en zanja incl. corte        
 Salida subestación 2 55,000 0,900 1,400 138,600 
 1 30,000 0,900 1,400 37,800 
 1 70,000 0,900 1,400 88,200 
  ______________________________________________________  
 264,60 
ECAE.7ccV     m3   Excv zanja medios retro                                           
 Salida subestación 2 55,00 0,90 1,40 138,60 
 1 30,00 0,90 1,40 37,80 
 1 70,00 0,90 1,40 88,20 
  ______________________________________________________  
 264,60 
ECAE.8ccV     m3   Excv pozo medios retro                                            
 Arquetas 10 1,00 1,00 1,50 15,00 
  ______________________________________________________  
 15,00 
UIEM.53V      m    Canalización bajo acera de M.T. nueve tubos de ø200               
 Salida subestación 2 55,00 110,00 
 1 30,00 30,00 
 1 70,00 70,00 
  ______________________________________________________  
 210,00 
UIEM.75V      u    Arqueta registrable en acera Iberdrola MT                         
 10 10,00 
  ______________________________________________________  
 10,00 
ECAR10ab      m3   Rell znj tie pro band                                             
 Salida subestación 2 55,00 0,90 0,60 59,40 
 1 30,00 0,90 0,60 16,20 
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 1 70,00 0,90 0,60 37,80 
  ______________________________________________________  
 113,40 
 
APARTADO 02-011-7 GALERÍA TÉCNICA M.T. SALIDA SUBESTACIÓN                           
 
ECME.5cbP     m3   Desmonte o excavación con pala cargadora                          
 Tramo pegado a subestación 1 50,00 3,75 2,50 468,75 
 Tramo hacia San Vicente 1 15,00 3,75 5,00 281,25 
 1 50,00 3,75 5,00 937,50 
 Talud tramo hacia San Vicente 2 15,00 5,00 5,00 375,00 0.5                                               
 2 50,00 5,00 5,00 1.250,00 0.5                                               
  ______________________________________________________  
 3.312,50 
ECDZ.2abbb    m2   HL-150/B/20 limpieza e=10 cm                                      
 Tramo pegado a subestación 1 50,000 3,750 187,500 
 Tramo hacia San Vicente 1 15,000 3,750 56,250 
 1 50,000 3,750 187,500 
 Apoyo ventilaciones 3 1,200 1,200 4,320 
  ______________________________________________________  
 435,57 
ECSS11caac    m2   Solera HM-20/B/20/I 20cm                                          
 Tramo pegado a subestación 1 50,00 3,00 150,00 
 Tramo hacia San Vicente 1 15,00 3,00 45,00 
 1 50,00 3,00 150,00 
 Apoyo ventilaciones 3 1,20 1,20 4,32 
  ______________________________________________________  
 349,32 
UICC26cdV1    m    Canlz refz tb HA #2000·2250 180KN/m                               
 Canaliz. 1 65,00 65,00 
 1 50,00 50,00 
  ______________________________________________________  
 115,00 
ENIU.2cbbb    m2   Impz ext muro flxr LBM-30-FP                                      
 Laterales  
 Tramo pegado a subestación 2 50,00 2,50 250,00 
 Tramo hacia San Vicente 2 15,00 2,50 75,00 
 2 50,00 2,50 250,00 
 Tapa  
 1 50,00 2,25 112,50 
 1 15,00 2,25 33,75 
 1 50,00 2,25 112,50 
  ______________________________________________________  
 833,75 
ECAR.6ec      m3   Relleno extendido gravas mtnv                                     
 Tramo pegado a subestación 1 50,00 0,75 2,50 187,50 2                                               Tramo hacia San Vicente 1 
 1 50,00 0,75 2,50 187,50 2                                                
 Tapa 1 50,00 0,35 3,75 65,63 
 1 15,00 0,35 3,75 19,69 
 1 50,00 0,35 3,75 65,63 
  ______________________________________________________  
 582,20 
ECAR.1a       m3   Terraplén c/productos excavación                                  
 Tramo pegado a subestación 1 50,00 3,75 2,50 468,75 
 Tramo hacia San Vicente 1 15,00 3,75 5,00 281,25 
 1 50,00 3,75 5,00 937,50 
 Talud tramo hacia San Vicente 2 15,00 5,00 5,00 375,00 0.5                                               
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 2 50,00 5,00 5,00 1.250,00 0.5                                              
 Caja tubo+gravas -1 50,00 3,75 3,20 -600,00 
 -1 15,00 3,75 3,20 -180,00 
 -1 50,00 3,75 3,20 -600,00 
  ______________________________________________________  
 1.932,50 
UICC00V01     ud   Pozo para ventilación tubo HA ø1000                               
 3 3,00 
  ______________________________________________________  
 3,00 
EIV00V02      u    Torreta de ventilación 1000x1000x845                              
 Entrada aire 1 1,00 
 Salida 2 2,00 
  ______________________________________________________  
 3,00 
UICC00V02     ud   Pozo acceso - salida emergencia ø1000                             
 1 1,00 
  ______________________________________________________  
 1,00 
ECSS.2aV      m2   Solera ligera HM 15 e 15 bomba                                    
 Interior galería 1 65,00 2,00 130,00 
 1 50,00 2,00 100,00 
  ______________________________________________________  
 230,00 
EISB.1bcaV    u    Elecbomb ach pluv 1.50CV c/intr                                   
 1 1,00 
  ______________________________________________________  
 1,00 
EISC.2bb      m    Conducción eva PP DN50mm 30%acc                                   
 15 15,00 
  ______________________________________________________  
 15,00 
EIEL20eV      u    Cdro gnal distr                                                   
 Cuadro general ilum galería 1 1,00 
  ______________________________________________________  
 1,00 
EIEL.1abdb    m    Línea 3x6 tb rig PVC                                              
 Alim. cuadro general 50 50,00 
  ______________________________________________________  
 50,00 
EIEL.2aabb    m    Lin monof 3x2.5 tb rig PVC                                        
 Alim. pantallas 65 97,50 1.5                                              
 50 75,00 1.5                                              
  ______________________________________________________  
 172,50 
EILI.2ebV     u    Rgtl flu estn 1x58W encd electr                                   
 65 13,00 1/5                                              50 10,00 1/5                                              
  ______________________________________________________  
 23,00 
EIEM13bbbb    u    Intr conm estn s                                                  
 Interruptores encendido 2 2,00 
 
  ______________________________________________________  
 2,00 
EIEL14bvbbV   m    Bandeja met perf 80x700 30%acc AT/MT reforzada                    
 3 pisos/m de galería 3 65,00 195,00 
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 3 50,00 150,00 
  ______________________________________________________  
 345,00 
EIEP.5a       u    Arqueta conexión tierra 38x50x25                                  
 2 2,00 
  ______________________________________________________  
 2,00 
EIEP.6ca      m    Lín ppal tierra aisl 35mm2 ø40mm                                  
 Interior galería 1 65,00 78,00 1.2                                              
 1 50,00 60,00 1.2                                              
  ______________________________________________________  
 138,00 
EIEP.1c       u    Piqueta PT ø14mm lg=2m                                            
 5 5,00 
 5 5,00 
  ______________________________________________________  
 10,00 
EIEP.4a       m    Conductor puesta tierra                                           
 Unión piquetas c/5 m 35 35,00 
 35 35,00 
  ______________________________________________________  
 70,00 
APARTADO 02-011-8 ANILLO M.T. 9 TUBOS PERÍMETRO PARQUE                              
EADF.3cbLG2V  m2   Demol pav. asfalto espesor hasta 10cm en zanja incl. corte        
 Cruce por Filipinas 2 60,000 0,900 108,000 
 Cruce por Peris y V. 2 40,000 0,900 72,000 
 Cruce por Giorgeta 2 35,000 0,900 63,000 
 Cruce por C/ A 2 40,000 0,900 72,000 
 Cruce frente estación 2 40,000 0,900 72,000 
 Cruce plaza Sur hacia BV 2 35,000 0,900 63,000 
 2 35,000 0,900 63,000 
  ______________________________________________________  
 513,00 
EADR.1eb      m2   Demol pav bald hidr mec                                           
 Cruce por Filipinas 2 5,00 0,90 9,00 
 Cruce por Peris y V. 2 5,00 0,90 9,00 
 Cruce por Giorgeta 2 5,00 0,90 9,00 
 Cruce por C/ A 2 5,00 0,90 9,00 
 Cruce frente estación 2 5,00 0,90 9,00 
 Cruce plaza Sur hacia BV 2 15,00 0,90 27,00 
 2 15,00 0,90 27,00 
  ______________________________________________________  
 99,00 
UPPR16aaV     m2   Reposicón de pavimento bald hidr gs 4pastll20x20 (zanjas)         
 Cruce por Filipinas 2 5,00 0,90 9,00 
 Cruce por Peris y V. 2 5,00 0,90 9,00 
 Cruce por Giorgeta 2 5,00 0,90 9,00 
 Cruce por C/ A 2 5,00 0,90 9,00 
 Cruce frente estación 2 5,00 0,90 9,00 
 Cruce plaza Sur hacia BV 2 15,00 0,90 27,00 
 2 15,00 0,90 27,00 
  ______________________________________________________  
 99,00 
EADR.51V      m2   Reposición de pavimento asfalto en calzada (zanjas)               
 Cruce por Filipinas 2 60,00 0,90 108,00 
 Cruce por Peris y V. 2 40,00 0,90 72,00 
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 Cruce por Giorgeta 2 35,00 0,90 63,00 
 Cruce por C/ A 2 40,00 0,90 72,00 
 Cruce frente estación 2 40,00 0,90 72,00 
 Cruce plaza Sur hacia BV 2 35,00 0,90 63,00 
 2 35,00 0,90 63,00 
  ______________________________________________________  
 513,00 
ECAE.7ccV     m3   Excv zanja medios retro                                           
 C/ A 2 270,00 0,90 1,40 680,40 
 Estación 2 100,00 0,90 1,40 252,00 
 Filipinas 2 490,00 0,90 1,40 1.234,80 
 Rotonda Peris y Valero 2 50,00 0,90 1,40 126,00 
 Peris y Valero 2 370,00 0,90 1,40 932,40 
 Frente Bulevar 2 140,00 0,90 1,40 352,80 
 Giorgeta 2 300,00 0,90 1,40 756,00 
 San Vicente 2 240,00 0,90 1,40 604,80 
 Cruce por Filipinas 2 60,00 0,90 1,40 151,20 
 Cruce por Peris y V. 2 40,00 0,90 1,40 100,80 
 Cruce por Giorgeta 2 35,00 0,90 1,40 88,20 
 Cruce por C/ A 2 40,00 0,90 1,40 100,80 
 Cruce frente estación 2 40,00 0,90 1,40 100,80 
 Cruce plaza Sur hacia BV 2 85,00 0,90 1,40 214,20 
 2 85,00 0,90 1,40 214,20 
  ______________________________________________________  
 5.909,40 
ECAE.8ccV     m3   Excv pozo medios retro                                            
 Anillo 53 1,00 1,00 1,50 79,50 
 Anillo 53 1,00 1,00 1,50 79,50 
 Cruces 36 1,00 1,00 1,50 54,00 
  ______________________________________________________  
 213,00 
UIEM.53V      m    Canalización bajo acera de M.T. nueve tubos de ø200               
 C/ A 2 270,00 540,00 
 Estación 2 100,00 200,00 
 Filipinas 2 490,00 980,00 
 Rotonda Peris y Valero 2 50,00 100,00 
 Peris y Valero 2 370,00 740,00 
 Frente Bulevar 2 140,00 280,00 
 Giorgeta 2 300,00 600,00 
 San Vicente 2 240,00 480,00 
 Cruce plaza Sur hacia BV 2 50,00 100,00 
 2 50,00 100,00 
 
  ______________________________________________________  
 4.120,00 
UIEM.63V      m    Canalización bajo calzada de M.T. nueve tubos de ø200             
 Cruce por Filipinas 2 60,00 120,00 
 Cruce por Peris y V. 2 40,00 80,00 
 Cruce por Giorgeta 2 35,00 70,00 
 Cruce por C/ A 2 40,00 80,00 
 Cruce frente estación 2 40,00 80,00 
 Cruce plaza Sur hacia BV 2 35,00 70,00 
 2 35,00 70,00 
  ______________________________________________________  
 570,00 
UIEM.75V      u    Arqueta registrable en acera Iberdrola MT                         
 Anillo 1 53 53,00 
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 ___________________________________________________________________________________________________________________________________________  
 
 Anillo 2 53 53,00 
 Cruces 36 36,00 
  ______________________________________________________  
 142,00 
ECAR10ab      m3   Rell znj tie pro band                                             
 C/ A 2 270,00 0,90 0,60 291,60 
 Estación 2 100,00 0,90 0,60 108,00 
 Filipinas 2 490,00 0,90 0,60 529,20 
 Rotonda Peris y Valero 2 50,00 0,90 0,60 54,00 
 Peris y Valero 2 370,00 0,90 0,60 399,60 
 Frente Bulevar 2 140,00 0,90 0,60 151,20 
 Giorgeta 2 300,00 0,90 0,60 324,00 
 San Vicente 2 240,00 0,90 0,60 259,20 
 Cruce por Filipinas 2 60,00 0,90 0,60 64,80 
 Cruce por Peris y V. 2 40,00 0,90 0,60 43,20 
 Cruce por Giorgeta 2 35,00 0,90 0,60 37,80 
 Cruce por C/ A 2 40,00 0,90 0,60 43,20 
 Cruce frente estación 2 40,00 0,90 0,60 43,20 
 Cruce plaza Sur hacia BV 2 85,00 0,90 0,60 91,80 
 2 85,00 0,90 0,60 91,80 
  ______________________________________________________  
 2.532,60 
 
SUBCAPÍTULO 02-012 BAJA TENSIÓN - URBANIZACIÓN                                       
APARTADO BT01-01 BAJA TENSIÓN URB. EXTERIOR - CANALIZ. URBANIZACIÓN                
 
EADF.3cbLG2V  m2   Demol pav. asfalto espesor hasta 10cm en zanja incl. corte        
 Cruces perímetro parque 3 40,000 0,500 60,000 
 1 60,000 0,500 30,000 
 Cruces San Vicente 2 30,000 0,500 30,000 
 Cruce a CRTs en SE 1 50,000 0,500 25,000 
  ______________________________________________________  
 145,00 
EADR.1eb      m2   Demol pav bald hidr mec                                           
 Cruces perímetro parque 3 5,00 0,50 7,50 
 1 5,00 0,50 2,50 
 Cruces San Vicente 2 5,00 0,50 5,00 
  ______________________________________________________  
 15,00 
UPPR16aaV     m2   Reposicón de pavimento bald hidr gs 4pastll20x20 (zanjas)         
 Cruces perímetro parque 3 5,00 0,50 7,50 
 1 5,00 0,50 2,50 
 Cruces San Vicente 2 5,00 0,50 5,00 
  ______________________________________________________  
 15,00 
EADR.51V      m2   Reposición de pavimento asfalto en calzada (zanjas)               
 Cruces perímetro parque 3 40,00 0,50 60,00 
 1 60,00 0,50 30,00 
 Cruces San Vicente 2 30,00 0,50 30,00 
 Cruce a CRTs en SE 1 50,00 0,50 25,00 
  ______________________________________________________  
 145,00 
ECAE.7ccV     m3   Excv zanja medios retro                                           
 Canalizaciones bajo acera  
 2 tubos 1 1.271,00 0,50 0,80 508,40 
 3 tubos 1 609,00 0,50 0,80 243,60 
 -1 15,00 0,50 0,80 -6,00 
 4 tubos 1 2.490,00 0,50 0,80 996,00 
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 1 40,00 0,50 0,80 16,00 
 M3 4 20,00 0,50 0,80 32,00 
 Previsión Iberdrola cruce BV M1-M7 1 170,00 0,50 0,80 68,00 
 Previsión Iberdrola cruce BV M4-M6 1 90,00 0,50 0,80 36,00 
 6 tubos 1 650,00 0,50 0,90 292,50 
 -1 30,00 0,50 0,90 -13,50 
 8 tubos 1 2.380,00 0,50 1,10 1.309,00 
 -1 45,00 0,50 1,10 -24,75 
 1 20,00 0,50 1,10 11,00 
 M2 2 35,00 0,50 1,10 38,50 
 12 tubos 1 3.490,00 0,50 1,25 2.181,25 
 16 tubos 1 3.009,00 0,50 1,40 2.106,30 
 Cruce a CRTs en SE (16 tubos) 1 50,00 0,50 1,40 35,00 
 Canalizacones bajo calzada  
 3 tubos 1 15,00 0,50 0,80 6,00 
 4 tubos 1 240,00 0,50 0,80 96,00 
 1 90,00 0,50 0,80 36,00 
 6 tubos 1 30,00 0,50 0,90 13,50 
 8 tubos 1 45,00 0,50 1,10 24,75 
 1 50,00 0,50 1,10 27,50 
  ______________________________________________________  
 8.033,05 
ECAE.8ccV     m3   Excv pozo medios retro                                            
 Arquetas 400 1,00 1,00 1,20 480,00 
 3 1,00 1,00 1,20 3,60 
 5 1,00 1,00 1,20 6,00 
 CRT2 en SE 3 1,00 1,00 1,20 3,60 
 M2 6 1,00 1,00 1,20 7,20 
 M3 8 1,00 1,00 1,20 9,60 
 Previsión Iberdrola cruce BV M1-M7 5 1,00 1,00 1,20 6,00 
 Previsión Iberdrola cruce BV M4-M6 4 1,00 1,00 1,20 4,80 
  ______________________________________________________  
 520,80 
UIEB.52V      m    Canalización BT para 2 tubos de 160 mm + cuatri teleman b/acera   
 1 1.271,00 1.271,00 
  ______________________________________________________  
 1.271,00 
UIEB.53V      m    Canalización BT para 3 tubos de 160 mm + cuatri teleman b/acera   
 1 609,00 609,00 
 Cruces calzada -1 15,00 -15,00 
  ______________________________________________________  
 594,00 
UIEB.54V      m    Canalización BT para 4 tubos de 160 mm + cuatri teleman b/acera   
 1 2.490,00 2.490,00 
 1 210,00 210,00 
 Cruces calzada -1 240,00 -240,00 
 Cruce San Vicente 2 5,00 10,00 
 Cruces perímetro parque 3 5,00 15,00 
 1 5,00 5,00 
 1 40,00 40,00 
 M3 4 20,00 80,00 
 Previsión Iberdrola cruce BV M1-M7 1 110,00 110,00 
 Previsión Iberdrola cruce BV M4-M6 1 45,00 45,00 
  ______________________________________________________  
 2.765,00 
UIEB.56V      m    Canalización BT para 6 tubos de 160 mm + cuatri teleman b/acera   

 
 
 
 
MEDICIONES  
                                                                  
CÓDIGO RESUMEN UDS LONGITUD ANCHURA ALTURA PARCIALES CANTIDAD 
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 1 650,00 650,00 
 Cruces calzada -1 30,00 -30,00 
  ______________________________________________________  
 620,00 
UIEB.58V      m    Canalización BT para 8 tubos de 160 mm + cuatri teleman b/acera   
 1 2.380,00 2.380,00 
 Cruces calzada -1 45,00 -45,00 
 Manzana 5 1 20,00 20,00 
 M2 2 35,00 70,00 
  ______________________________________________________  
 2.425,00 
UIEB.512V     m    Canalización BT para 12 tubos de 160 mm + cuatri teleman b/acera  
 1 3.490,00 3.490,00 
  ______________________________________________________  
 3.490,00 
UIEB.516V     m    Canalización BT para 16 tubos de 160 mm + cuatri teleman b/acera  
 Proyecto 1 3.009,00 3.009,00 
 Cruce a CRTs en SE (16 tubos) 1 50,00 50,00 
  ______________________________________________________  
 3.059,00 
UIEB.63V      m    Canalización BT para 3 tubos de 160 mm + cuatri telema b/calzada  
 Manzana 5 1 15,00 15,00 
  ______________________________________________________  
 15,00 
UIEB.64V      m    Canalización BT para 4 tubos de 160 mm + cuatri telema b/calzada  
 Cruce San Vicente 2 30,00 60,00 
 Cruces perímetro parque 3 40,00 120,00 
 1 60,00 60,00 
 1 90,00 90,00 
 Previsión Iberdrola cruce BV M1-M7 1 60,00 60,00 
 Previsión Iberdrola cruce BV M4-M6 1 45,00 45,00 
  ______________________________________________________  
 435,00 
UIEB.66V      m    Canalización BT para 6 tubos de 160 mm + cuatri telema b/calzada  
 Manzana 2-3 1 15,00 15,00 
 Manzana 4-5 1 15,00 15,00 
  ______________________________________________________  
 30,00 
UIEB.68V      m    Canalización BT para 8 tubos de 160 mm + cuatri telema b/calzada  
 Manzana 2-3 2 15,00 30,00 
 Manzana 6 1 15,00 15,00 
 Manzana 5 1 50,00 50,00 
  ______________________________________________________  
 95,00 
ECAR10ab      m3   Rell znj tie pro band                                             
 Canalizaciones bajo acera  
 2 tubos 1 1.271,00 0,50 0,50 317,75 
 3 tubos 1 609,00 0,50 0,50 152,25 
 -1 15,00 0,50 0,50 -3,75 
 4 tubos 1 2.490,00 0,50 0,50 622,50 
 1 210,00 0,50 0,50 52,50 
 -1 240,00 0,50 0,50 -60,00 
 1 40,00 0,50 0,50 10,00 
 M3 4 20,00 0,50 0,50 20,00 
 Previsión Iberdrola cruce BV M1-M7 1 170,00 0,50 0,50 42,50 
 Previsión Iberdrola cruce BV M4-M6 1 90,00 0,50 0,50 22,50 
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 6 tubos 1 650,00 0,50 0,50 162,50 
 -1 30,00 0,50 0,50 -7,50 
 8 tubos 1 2.380,00 0,50 0,50 595,00 
 -1 45,00 0,50 0,50 -11,25 
 1 20,00 0,50 0,50 5,00 
 M2 2 35,00 0,50 0,50 17,50 
 12 tubos 1 3.490,00 0,50 0,50 872,50 
 16 tubos 1 3.009,00 0,50 0,50 752,25 
 Cruce a CRTs en SE (16 tubos) 1 50,00 0,50 0,50 12,50 
 Canalizacones bajo calzada  
 3 tubos 1 15,00 0,50 0,50 3,75 
 4 tubos 1 240,00 0,50 0,50 60,00 
 1 90,00 0,50 0,50 22,50 
 6 tubos 1 30,00 0,50 0,50 7,50 
 8 tubos 1 45,00 0,50 0,50 11,25 
 1 50,00 0,50 0,50 12,50 
  ______________________________________________________  
 3.692,25 
UIEB.85V      u    Arqueta registrable en acera Iberdrola BT                         
 Arquetas 1c / 40m.  
 Canalizaciones bajo acera  
 2 tubos 1 1.271,00 36,31 1/35                                           3 tubos 1 594,00 16,97 1/35                                            4 tubos 1 2.490,00 71,14 1/35                                            6 tubos 1 620,00 17
tubos 1 3.490,00 99,71 1/35                                            16 tubos 1 3.009,00 85,97 1/35                                            
 Canalizaciones bajo calzada  
 3 tubos 1 15,00 0,43 1/35                                           4 tubos 1 240,00 6,86 1/35                                            6 tubos 1 30,00 0,86 1/35                                            8 tubos 1 45,00 1
 Redondeo -3,96 -3,96 
 3 3,00 
 5 5,00 
 CRT2 en SE 3 3,00 
 M2 6 6,00 
 M3 8 8,00 
 Previsión Iberdrola cruce BV M1-M7 5 5,00 
 Previsión Iberdrola cruce BV M4-M6 4 4,00 
  ______________________________________________________  
 434,00 
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APARTADO BT01-02 BAJA TENSIÓN URB. EXTERIOR - SERVICIOS A ALIMENTAR                
 
EADF.3cbLG2V  m2   Demol pav. asfalto espesor hasta 10cm en zanja incl. corte        
 Bulevar frente M1 1 20,000 0,500 10,000 
 3 5,000 0,500 7,500 
  ______________________________________________________  
 17,50 
EADR.1eb      m2   Demol pav bald hidr mec                                           
 Bulevar frente M1 1 110,00 0,50 55,00 
 Reguladores frente M2 4 5,00 0,50 10,00 
 Manzana 5 1 55,00 0,50 27,50 
 1 160,00 0,50 80,00 
  ______________________________________________________  
 172,50 
UPPR16aaV     m2   Reposicón de pavimento bald hidr gs 4pastll20x20 (zanjas)         
 Bulevar frente M1 1 110,00 0,50 55,00 
 Reguladores frente M2 4 5,00 0,50 10,00 
 Manzana 5 1 55,00 0,50 27,50 
 1 160,00 0,50 80,00 
  ______________________________________________________  
 172,50 
EADR.51V      m2   Reposición de pavimento asfalto en calzada (zanjas)               
 Bulevar frente M1 1 20,00 0,50 10,00 
 3 5,00 0,50 7,50 
  ______________________________________________________  
 17,50 
ECAE.7ccV     m3   Excv zanja medios retro                                           
 3 TUBOS 160 mm2 PARA LÍNEA DE  
 240  
 1 250,00 0,50 0,80 100,00 
 2 TUBOS ACERA  
 CRT3 a Reguladores 1 80,00 0,40 0,80 25,60 
 1 55,00 0,40 0,80 17,60 
 1 70,00 0,40 0,80 22,40 
 1 65,00 0,40 0,80 20,80 
 1 170,00 0,40 0,80 54,40 
 1 20,00 0,40 0,80 6,40 
 Desde CTEAC  
 1 60,00 0,40 0,80 19,20 
 1 100,00 0,40 0,80 32,00 
 Desde CTEIC  
 A regulador M6 1 20,00 0,40 0,80 6,40 
 A fuente 1 50,00 0,40 0,80 16,00 
 1 100,00 0,40 0,80 32,00 
 2 10,00 0,40 0,80 6,40 
 Desde CRT4  
 1 90,00 0,40 0,80 28,80 
 1 60,00 0,40 0,80 19,20 
 1 120,00 0,40 0,80 38,40 
 1 90,00 0,40 0,80 28,80 
 1 160,00 0,40 0,80 51,20 
 1 60,00 0,40 0,80 19,20 
 1 50,00 0,40 0,80 16,00 
 1 20,00 0,40 0,80 6,40 
 1 50,00 0,40 0,80 16,00 
 Desde CRT2 1 140,00 0,40 0,80 44,80 
 2 70,00 0,40 0,80 44,80 
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 1 35,00 0,40 0,80 11,20 
 1 130,00 0,40 0,80 41,60 
 3 TUBOS ACERA  
 2 LÍNEAS  
 CRT3 a Reguladores 1 160,00 0,50 0,80 64,00 
 1 65,00 0,50 0,80 26,00 
 Desde CTEAC  
 1 120,00 0,50 0,80 48,00 
 1 60,00 0,50 0,80 24,00 
 Desde CTEIC 1 40,00 0,50 0,80 16,00 
 1 170,00 0,50 0,80 68,00 
 Desde CRT4  
 1 90,00 0,50 0,80 36,00 
 1 80,00 0,50 0,80 32,00 
 1 90,00 0,50 0,80 36,00 
 1 120,00 0,50 0,80 48,00 
 1 60,00 0,50 0,80 24,00 
 3 LÍNEAS  
 CRT3 a Reguladores 1 130,00 0,50 0,80 52,00 
 1 20,00 0,50 0,80 8,00 
 1 30,00 0,50 0,80 12,00 
 Desde CTEAC  
 1 20,00 0,50 0,80 8,00 
 1 160,00 0,50 0,80 64,00 
 1 20,00 0,50 0,80 8,00 
 1 40,00 0,50 0,80 16,00 
 Desde CTEIC 1 10,00 0,50 0,80 4,00 
 Desde CRT4  
 4 LÍNEAS  
 CRT3 a Reguladores 1 165,00 0,50 0,80 66,00 
 Desde CTEAC 1 20,00 0,50 0,80 8,00 
 Desde CTEIC 1 60,00 0,50 0,80 24,00 
 Desde CRT4  
 5 LÍNEAS  
 Desde CRT4 1 30,00 0,50 0,80 12,00 
 calzada 1 20,00 0,50 0,80 8,00 
 2 TUBOS 160 mm ACERA  
 Desde CRT4 a pozo barrio Sur 1 30,00 0,50 0,80 12,00 
 1 100,00 0,50 0,80 40,00 
 2 TUBOS CALZADA  
 Cruces calzada 7 15,00 0,40 0,90 37,80 
 3 TUBOS CALZADA  
 Cruce C/ C2 1 15,00 0,50 0,90 6,75 
 2 TUBOS 160 mm CALZADA  
 Cruces calzada 7 15,00 0,50 0,90 47,25 
  ______________________________________________________  
 1.581,40 
ECAE.8ccV     m3   Excv pozo medios retro                                            
 Arquetas 26 0,80 0,80 1,00 16,64 
 106 0,60 0,60 0,70 26,71 
 Cim CGPs 6 1,20 0,70 0,40 2,02 
 12 1,50 0,80 0,40 5,76 
  ______________________________________________________  
 51,13 
UIEB.30V      u    Inst. fusibles en cuadro BT para energ. LSBT en CT                
 Junto CTD Bernat Descoll Almud 1 4,00 4                                                 
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 Junto CTD Isla Cabrera 1 4,00 4                                               Desde CRT3 1 4,
  ______________________________________________________  
 28,00 
UIEB.40V      u    CGPM esqu 10 250/400A + nicho + o.civil                           
 Junto CTD Bernat Descoll Almud  
 Junto CTD Isla Cabrera 2 2,00 
 Junto CRT3 4 4,00 
 Junto CRT4 6 6,00 
 Junto CRT1 3 3,00 
 Junto CRT2 3 3,00 
  ______________________________________________________  
 18,00 
UIEB.41V      u    CGPM esqu 11 250/250/400A + nicho + o.civil                       
 Junto CTD Bernat Descoll Almud 4 4,00 
 Junto CTD Isla Cabrera 4 4,00 
 Junto CRT1  
 Junto CRT3 4 4,00 
 Junto CRT4 4 4,00 
 Junto CRT2 2 2,00 
  ______________________________________________________  
 18,00 
UIEB.53V      m    Canalización BT para 3 tubos de 160 mm + cuatri teleman b/acera   
 Desde CTEAC 1 50,00 50,00 
 Desde CTEIC 1 80,00 80,00 
 Desde CRT3 1 30,00 30,00 
 Desde CRT4 1 30,00 30,00 
 Desde CRT2 1 30,00 30,00 
 Desde CRT1 1 30,00 30,00 
  ______________________________________________________  
 250,00 
UIEB.70V      m    Canalización BT para 2 tubos de 110 mm b/acera                    
 CRT3 a Reguladores 1 80,00 80,00 
 1 55,00 55,00 
 1 70,00 70,00 
 1 65,00 65,00 
 1 170,00 170,00 
 calzada 1 20,00 20,00 
 Desde CTEAC  
 1 60,00 60,00 
 1 100,00 100,00 
 Desde CTEIC  
 A regulador M6 1 20,00 20,00 
 A fuente 1 50,00 50,00 
 1 100,00 100,00 
 2 10,00 20,00 
 Desde CRT4  
 1 90,00 90,00 
 1 60,00 60,00 
 1 120,00 120,00 
 1 90,00 90,00 
 1 160,00 160,00 
 1 60,00 60,00 
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 1 50,00 50,00 
 1 20,00 20,00 
 1 50,00 50,00 
 Desde CRT2 1 140,00 140,00 
 2 70,00 140,00 
 1 35,00 35,00 
 1 130,00 130,00 
  ______________________________________________________  
 1.955,00 
UIEB.71V      m    Canalización BT para 3 tubos de 110 mm b/acera                    
 2 LÍNEAS  
 CRT3 a Reguladores 1 160,00 160,00 
 1 65,00 65,00 
 Desde CTEAC  
 1 120,00 120,00 
 1 60,00 60,00 
 Desde CTEIC 1 40,00 40,00 
 1 170,00 170,00 
 Desde CRT4  
 1 90,00 90,00 
 1 80,00 80,00 
 1 90,00 90,00 
 1 120,00 120,00 
 1 60,00 60,00 
 3 LÍNEAS  
 CRT3 a Reguladores 1 130,00 130,00 
 1 20,00 20,00 
 calzada 1 30,00 30,00 
 Desde CTEAC  
 1 20,00 20,00 
 1 160,00 160,00 
 1 20,00 20,00 
 1 40,00 40,00 
 Desde CTEIC 1 10,00 10,00 
 Desde CRT4  
 4 LÍNEAS  
 CRT3 a Reguladores 1 165,00 165,00 
 Desde CTEAC 1 20,00 20,00 
 Desde CTEIC 1 60,00 60,00 
 Desde CRT4  
 5 LÍNEAS  
 Desde CRT4 1 30,00 30,00 
 calzada 1 20,00 20,00 
  ______________________________________________________  
 1.780,00 
UIEB.72V      m    Canalización BT para 2 tubos de 160 mm b/acera                    
 Desde CRT4 a pozo barrio Sur 1 30,00 30,00 
 1 100,00 100,00 
 1 20,00 20,00 
  ______________________________________________________  
 150,00 
UIEB.73V      m    Canalización BT para 2 tubos de 110 mm b/calzada                  
 Cruces calzada 7 15,00 105,00 
  ______________________________________________________  
 105,00 
UIEB.74V      m    Canalización BT para 3 tubos de 110 mm b/calzada                  
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 Cruces calzada 7 15,00 105,00 
  ______________________________________________________  
 105,00 
UIEB.75V      m    Canalización BT para 2 tubos de 160 mm b/calzada                  
 Cruce C/ C2 1 15,00 15,00 
  ______________________________________________________  
 15,00 
UIEB.85V      u    Arqueta registrable en acera Iberdrola BT                         
 Salida CTEAC 2 2,00 
 Salida CTEIC 2 2,00 
 Salida CRT3 2 2,00 
 Salida CRT4 2 2,00 
 Salida esquema 10 6 6,00 
 Salida esquema 11 12 12,00 
  ______________________________________________________  
 26,00 
UIEBA01V      u    Arqueta 40x40x60 paso/deriv.                                      
 Desde CRT2 10 10,00 
 Desde CRT1 5 5,00 
 Desde CRT3 24 24,00 
 Desde CRT4 33 33,00 
 Desde CTEAC 18 18,00 
 Desde CTEIC 16 16,00 
  ______________________________________________________  
 106,00 
UIEBA02V      u    Arqueta 60x60x60 paso/deriv.                                      
 Línea a pozo 7 7,00 
  ______________________________________________________  
 7,00 
ECAR10ab      m3   Rell znj tie pro band                                             
 3 TUBOS 160 mm2 PARA LÍNEA DE  
 240  
 1 250,00 0,50 0,50 62,50 
 2 TUBOS ACERA  
 CRT3 a Reguladores 1 80,00 0,40 0,50 16,00 
 1 55,00 0,40 0,50 11,00 
 1 70,00 0,40 0,50 14,00 
 1 65,00 0,40 0,50 13,00 
 1 170,00 0,40 0,50 34,00 
 calzada 1 20,00 0,40 0,50 4,00 
 Desde CTEAC  
 1 60,00 0,40 0,50 12,00 
 1 100,00 0,40 0,50 20,00 
 Desde CTEIC  
 A regulador M6 1 20,00 0,40 0,50 4,00 
 A fuente 1 50,00 0,40 0,50 10,00 
 1 100,00 0,40 0,50 20,00 
 2 10,00 0,40 0,50 4,00 
 Desde CRT4  
 1 90,00 0,40 0,50 18,00 
 1 60,00 0,40 0,50 12,00 
 1 120,00 0,40 0,50 24,00 
 1 90,00 0,40 0,50 18,00 
 1 160,00 0,40 0,50 32,00 
 1 60,00 0,40 0,50 12,00 
 1 50,00 0,40 0,50 10,00 
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MEDICIONES  
                                                                  
CÓDIGO RESUMEN UDS LONGITUD ANCHURA ALTURA PARCIALES CANTIDAD 
 __________________________________________________________________________________________________________________________________________  
 
 1 20,00 0,40 0,50 4,00 
 1 50,00 0,40 0,50 10,00 
 Desde CRT2 1 140,00 0,40 0,50 28,00 
 2 70,00 0,40 0,50 28,00 
 1 35,00 0,40 0,50 7,00 
 1 130,00 0,40 0,50 26,00 
 3 TUBOS ACERA  
 2 LÍNEAS  
 CRT3 a Reguladores 1 160,00 0,50 0,50 40,00 
 1 65,00 0,50 0,50 16,25 
 Desde CTEAC  
 1 120,00 0,50 0,50 30,00 
 1 60,00 0,50 0,50 15,00 
 Desde CTEIC 1 40,00 0,50 0,50 10,00 
 1 170,00 0,50 0,50 42,50 
 Desde CRT4  
 1 90,00 0,50 0,50 22,50 
 1 80,00 0,50 0,50 20,00 
 1 90,00 0,50 0,50 22,50 
 1 120,00 0,50 0,50 30,00 
 1 60,00 0,50 0,50 15,00 
 3 LÍNEAS  
 CRT3 a Reguladores 1 130,00 0,50 0,50 32,50 
 1 20,00 0,50 0,50 5,00 
 1 30,00 0,50 0,50 7,50 
 Desde CTEAC  
 1 20,00 0,50 0,50 5,00 
 1 160,00 0,50 0,50 40,00 
 1 20,00 0,50 0,50 5,00 
 1 40,00 0,50 0,50 10,00 
 Desde CTEIC 1 10,00 0,50 0,50 2,50 
 Desde CRT4  
 4 LÍNEAS  
 CRT3 a Reguladores 1 165,00 0,50 0,50 41,25 
 Desde CTEAC 1 20,00 0,50 0,50 5,00 
 Desde CTEIC 1 60,00 0,50 0,50 15,00 
 Desde CRT4  
 5 LÍNEAS  
 Desde CRT4 1 30,00 0,50 0,50 7,50 
 calzada 1 20,00 0,50 0,50 5,00 
 2 TUBOS 160 mm ACERA  
 Desde CRT4 a pozo barrio Sur 1 30,00 0,50 0,50 7,50 
 1 100,00 0,50 0,50 25,00 
 2 TUBOS CALZADA  
 Cruces calzada 7 15,00 0,40 0,60 25,20 
 3 TUBOS CALZADA  
 Cruce C/ C2 1 15,00 0,50 0,60 4,50 
 2 TUBOS 160 mm CALZADA  
 Cruces calzada 7 15,00 0,50 0,60 31,50 
  ______________________________________________________  
 992,20 
EIEL.01baV    m    Tend LSBT 3x240+1x150mm2 tipo SG Al                               
 Proyecto 1 323,00 387,60 1.2                                               
 Alimentacion para auxiliares de obra 1 1.800,00 1.800,00 
  ______________________________________________________  
 2.187,60 

 
 
 
 
MEDICIONES  
                                                                  
CÓDIGO RESUMEN UDS LONGITUD ANCHURA ALTURA PARCIALES CANTIDAD 
 ___________________________________________________________________________________________________________________________________________  
 
EIEL.3caeV3   m    Línea 4x6 s/canlz Al RZ-1                                         
 Proyecto 1 6.420,00 7.062,00 1.1                                              
  ______________________________________________________  
 7.062,00 
EIEL.3caeV2   m    Línea 4x10 s/canlz Al RZ-1                                        
 Proyecto 1 926,00 1.018,60 1.1                                              
  ______________________________________________________  
 1.018,60 
EIEL.3caeV1   m    Línea 4x16 s/canlz Al RZ-1                                        
 Proyecto 1 350,00 385,00 1.1                                              
  ______________________________________________________  
 385,00 
EIEL.3cceV    m    Línea 3x35 + 1x16 s/canlz Al RZ-1                                 
 Proyecto 1 240,00 1,20 288,00 
  ______________________________________________________  
 288,00 
EIEL.3cdeV    m    Línea 3x50 + 4x25 s/canlz Al RZ-1                                 
 Proyecto 1 670,00 737,00 1.1                                              
  ______________________________________________________  
 737,00 
EIEL.3ceeV    m    Línea 3x70 + 1x35 s/canlz Al RZ-1                                 
 Proyecto 1 400,00 440,00 1.1                                              
  ______________________________________________________  
 440,00 
EIEL.3cfeV    m    Línea 3x95 + 1x50 s/canlz Al RZ-1                                 
 Proyecto 1 160,00 176,00 1.1                                              
  ______________________________________________________  
 176,00 
SUBCAPÍTULO 02-013 AGUA POTABLE - URBANIZACIÓN                                       
EADF.3cbLG2V  m2   Demol pav. asfalto espesor hasta 10cm en zanja incl. corte        
 Conexión en Manzana 6 3 15,000 0,800 36,000 
 
 
 
 Conexión en Manzana 5 1 20,000 0,800 16,000 
 
 
 Conexión en Manzana 1-2 1 20,000 0,800 16,000 
 Conexión en Manzana 1 3 20,000 0,800 48,000 
 
 Conexión en Manzana 7 3 10,000 0,800 24,000 
 1 20,000 0,800 16,000 
 Bulevar 4 15,000 0,800 48,000 
 San Vicente 1 20,000 0,800 16,000 
 3 5,000 0,800 12,000 
 Cruce Filipinas 2 50,000 0,600 60,000 
 CONEXIÓN MORADA (ESTIMACIÓN)  
 1 40,000 1,200 48,000 
 1 60,000 1,200 72,000 
 1 480,000 1,200 576,000 
 1 100,000 1,200 120,000 
 1 200,000 1,200 240,000 
  ______________________________________________________  
 1.348,00 
EADR.1eb      m2   Demol pav bald hidr mec                                           
 Conexión en Manzana 6 1 40,00 0,80 32,00 
 1 100,00 0,80 80,00 
 1 40,00 0,80 32,00 
 Conexión en Manzana 5 1 15,00 0,80 12,00 
 1 55,00 0,80 44,00 
 Conexión en Manzana 1 2 20,00 0,80 32,00 
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MEDICIONES  
                                                                  
CÓDIGO RESUMEN UDS LONGITUD ANCHURA ALTURA PARCIALES CANTIDAD 
 __________________________________________________________________________________________________________________________________________  
 
 1 10,00 0,80 8,00 
 Conexión en Manzana 7 2 10,00 0,80 16,00 
 1 70,00 0,80 56,00 
 Bulevar 1 10,00 0,80 8,00 
 1 160,00 0,80 128,00 
 1 40,00 0,80 32,00 
 Peris y Valero 1 10,00 0,80 8,00 
  ______________________________________________________  
 488,00 
UPPR16aaV     m2   Reposicón de pavimento bald hidr gs 4pastll20x20 (zanjas)         
 Conexión en Manzana 6 1 40,00 0,80 32,00 
 1 100,00 0,80 80,00 
 1 40,00 0,80 32,00 
 Conexión en Manzana 5 1 15,00 0,80 12,00 
 1 55,00 0,80 44,00 
 Conexión en Manzana 1 2 20,00 0,80 32,00 
 1 10,00 0,80 8,00 
 Conexión en Manzana 7 2 10,00 0,80 16,00 
 1 70,00 0,80 56,00 
 Bulevar 1 10,00 0,80 8,00 
 1 160,00 0,80 128,00 
 1 40,00 0,80 32,00 
 Peris y Valero 1 10,00 0,80 8,00 
  ______________________________________________________  
 488,00 
EADR.51V      m2   Reposición de pavimento asfalto en calzada (zanjas)               
 Conexión en Manzana 6 3 15,00 0,80 36,00 
 
 
 
 Conexión en Manzana 5 1 20,00 0,80 16,00 
 
 
 Conexión en Manzana 1-2 1 20,00 0,80 16,00 
 Conexión en Manzana 1 3 20,00 0,80 48,00 
 
 Conexión en Manzana 7 3 10,00 0,80 24,00 
 1 20,00 0,80 16,00 
 Bulevar 4 15,00 0,80 48,00 
 San Vicente 1 20,00 0,80 16,00 
 3 5,00 0,80 12,00 
 Cruce Filipinas 2 50,00 0,60 60,00 
 CONEXIÓN MORADA (ESTIMACIÓN)  
 1 40,00 1,20 48,00 
 1 60,00 1,20 72,00 
 1 480,00 1,20 576,00 
 1 100,00 1,20 120,00 
 1 200,00 1,20 240,00 
  ______________________________________________________  
 1.348,00 
ECAE.7ccV     m3   Excv zanja medios retro                                           
 Bebederos Ø25 zanja 40x90  
 Bulevar 7 10,00 0,40 0,90 25,20 
 8 7,00 0,40 0,90 20,16 
 Manzanas 16 7,00 0,40 0,90 40,32 
 CANALIZACIONES BAJO ACERA  
 Ø80 zanja (40x90)  
 Bulevar 1 35,00 0,40 0,90 12,60 
 1 930,00 0,40 0,90 334,80 
 1 50,00 0,40 0,90 18,00 
 Manzana 2 1 20,00 0,40 0,90 7,20 

 
 
 
 
MEDICIONES  
                                                                  
CÓDIGO RESUMEN UDS LONGITUD ANCHURA ALTURA PARCIALES CANTIDAD 
 ___________________________________________________________________________________________________________________________________________  
 
 1 20,00 0,40 0,90 7,20 
 1 35,00 0,40 0,90 12,60 
 1 30,00 0,40 0,90 10,80 
 Manzana 3 1 40,00 0,40 0,90 14,40 
 1 15,00 0,40 0,90 5,40 
 1 25,00 0,40 0,90 9,00 
 Manzana 4 1 20,00 0,40 0,90 7,20 
 Manzana 5 1 20,00 0,40 0,90 7,20 
 1 15,00 0,40 0,90 5,40 
 Manzana 5 2 35,00 0,40 0,90 25,20 
 Desagües 6 5,00 0,40 0,90 10,80 
 Ø100 zanja (40x90)  
 Hidrantes 28 5,00 0,40 0,90 50,40 
 Zona parque  
 1 10,00 0,40 0,90 3,60 
 1 140,00 0,40 0,90 50,40 
 1 60,00 0,40 0,90 21,60 
 1 190,00 0,40 0,90 68,40 
 1 50,00 0,40 0,90 18,00 
 1 15,00 0,40 0,90 5,40 
 1 35,00 0,40 0,90 12,60 
 1 20,00 0,40 0,90 7,20 
 1 30,00 0,40 0,90 10,80 
 Manzana 1 1 10,00 0,40 0,90 3,60 
 Manzana 2 1 20,00 0,40 0,90 7,20 
 1 30,00 0,40 0,90 10,80 
 1 50,00 0,40 0,90 18,00 
 2 50,00 0,40 0,90 36,00 
 1 30,00 0,40 0,90 10,80 
 1 30,00 0,40 0,90 10,80 
 1 85,00 0,40 0,90 30,60 
 1 30,00 0,40 0,90 10,80 
 2 75,00 0,40 0,90 54,00 
 Manzana 3 6 50,00 0,40 0,90 108,00 
 3 20,00 0,40 0,90 21,60 
 2 20,00 0,40 0,90 14,40 
 2 65,00 0,40 0,90 46,80 
 2 60,00 0,40 0,90 43,20 
 Manzana 4 4 50,00 0,40 0,90 72,00 
 2 20,00 0,40 0,90 14,40 
 Manzana 5 1 35,00 0,40 0,90 12,60 
 2 50,00 0,40 0,90 36,00 
 1 70,00 0,40 0,90 25,20 
 1 80,00 0,40 0,90 28,80 
 1 55,00 0,40 0,90 19,80 
 Manzana 6 3 75,00 0,40 0,90 81,00 
 Manzana 7 1 45,00 0,40 0,90 16,20 
 1 30,00 0,40 0,90 10,80 
 Ø150 (zanja 50x90)  
 C/ Maestro Sosa 1 30,00 0,50 0,90 13,50 
 1 20,00 0,50 0,90 9,00 
 C/ A 1 200,00 0,50 0,90 90,00 
 1 50,00 0,50 0,90 22,50 
 1 75,00 0,50 0,90 33,75 
 1 270,00 0,50 0,90 121,50 
 Frente estación 1 100,00 0,50 0,90 45,00 
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MEDICIONES  
                                                                  
CÓDIGO RESUMEN UDS LONGITUD ANCHURA ALTURA PARCIALES CANTIDAD 
 __________________________________________________________________________________________________________________________________________  
 
 1 30,00 0,50 0,90 13,50 
 C/ San Vicente 1 240,00 0,50 0,90 108,00 
 1 10,00 0,50 0,90 4,50 
 Giorgeta 1 310,00 0,50 0,90 139,50 
 1 120,00 0,50 0,90 54,00 
 1 110,00 0,50 0,90 49,50 
 -1 160,00 0,50 0,90 -72,00 
 Peris y Valero 1 40,00 0,50 0,90 18,00 
 Manzana 1 1 140,00 0,50 0,90 63,00 
 1 230,00 0,50 0,90 103,50 
 Manzana 2 1 175,00 0,50 0,90 78,75 
 1 145,00 0,50 0,90 65,25 
 Manzana 3 1 200,00 0,50 0,90 90,00 
 1 155,00 0,50 0,90 69,75 
 1 115,00 0,50 0,90 51,75 
 Manzana 4 1 175,00 0,50 0,90 78,75 
 1 120,00 0,50 0,90 54,00 
 Manzana 5 1 90,00 0,50 0,90 40,50 
 1 110,00 0,50 0,90 49,50 
 Manzana 6 1 190,00 0,50 0,90 85,50 
 1 135,00 0,50 0,90 60,75 
 1 40,00 0,50 0,90 18,00 
 1 10,00 0,50 0,90 4,50 
 1 110,00 0,50 0,90 49,50 
 1 60,00 0,50 0,90 27,00 
 1 125,00 0,50 0,90 56,25 
 Manzana 7 1 115,00 0,50 0,90 51,75 
 Bulevar 3 32,00 0,50 0,90 43,20 
 1 15,00 0,50 0,90 6,75 
 1 190,00 0,50 0,90 85,50 
 Ø200 (zanja 60x100)  
 Filipinas 1 320,00 0,60 1,00 192,00 
 1 30,00 0,60 1,00 18,00 
 1 165,00 0,60 1,00 99,00 
 Peris y Valero 1 30,00 0,60 1,00 18,00 
 1 50,00 0,60 1,00 30,00 
 C/ San Vicente 1 780,00 0,60 1,00 468,00 
 cruces -7 15,00 0,60 1,00 -63,00 
 1 20,00 0,60 1,00 12,00 
 1 15,00 0,60 1,00 9,00 
 Manzana 6 1 40,00 0,60 1,00 24,00 
 1 100,00 0,60 1,00 60,00 
 1 240,00 0,60 1,00 144,00 
 Bulevar (duda) 1 75,00 0,60 1,00 45,00 
 1 150,00 0,60 1,00 90,00 
 Manzana 7 1 60,00 0,60 1,00 36,00 
 1 80,00 0,60 1,00 48,00 
 1 25,00 0,60 1,00 15,00 
 CANALIZACIONES BAJO CALZADA  
 Ø80 (zanja 40x100)  
 Ø100 (zanja 40x100) 1 40,00 0,40 1,00 16,00 
 1 10,00 0,40 1,00 4,00 
 1 20,00 0,40 1,00 8,00 
 2 15,00 0,40 1,00 12,00 
 Ø150 (zanja 50x100)  
 C/ Filipinas 1 50,00 0,50 1,00 25,00 

 
 
 
 
MEDICIONES  
                                                                  
CÓDIGO RESUMEN UDS LONGITUD ANCHURA ALTURA PARCIALES CANTIDAD 
 ___________________________________________________________________________________________________________________________________________  
 
 C/ Maestro Sosa 1 20,00 0,50 1,00 10,00 
 C/ A 2 20,00 0,50 1,00 20,00 
 Frente estación 1 20,00 0,50 1,00 10,00 
 C/ San Vicente 1 20,00 0,50 1,00 10,00 
 Manzana 1 1 20,00 0,50 1,00 10,00 
 Manzana 2 1 15,00 0,50 1,00 7,50 
 Manzana 3 1 15,00 0,50 1,00 7,50 
 Manzana 4 1 15,00 0,50 1,00 7,50 
 Manzana 5 1 15,00 0,50 1,00 7,50 
 Manzana 6 2 15,00 0,50 1,00 15,00 
 Bulevar 6 15,00 0,50 1,00 45,00 
 Ø200 (zanja 60x110)  
 C/ San Vicente 7 15,00 0,60 1,10 69,30 
 C/ Filipinas 1 50,00 0,60 1,10 33,00 
 Ø300 (zanja 60x120)  
 Manzanas 1-2 1 20,00 0,60 1,20 14,40 
 Filipinas 1 20,00 0,60 1,20 14,40 
 CONEXIÓN MORADA (ESTIMACIÓN)  
 Ø600 mm (zanja 120x210) 1 40,00 1,20 2,10 100,80 
 1 60,00 1,20 2,10 151,20 
 1 480,00 1,20 2,10 1.209,60 
 1 100,00 1,20 2,10 252,00 
 1 200,00 1,20 2,10 504,00 
 Red arterial a ejecutar  
 C/ Filipinas a Giorgeta 1 370,00 1,20 2,10 932,40 
 
  ______________________________________________________  
 8.190,08 
ECAE.8ccV     m3   Excv pozo medios retro                                            
 Hidrantes 27 1,50 1,50 1,00 60,75 
 Desagüe 80 mm 9 1,50 1,00 1,50 20,25 
 Ventosa 50 mm 7 1,20 1,20 1,60 16,13 
 -1 1,20 1,20 1,60 -2,30 
 Válvula 80 mm 21 1,00 1,00 1,60 33,60 
 Válvula 100 mm 41 1,00 1,00 1,60 65,60 
 Válvula 150 mm 63 1,00 1,00 1,60 100,80 
 -2 1,00 1,00 1,60 -3,20 
 Válvula 200 mm 38 1,00 1,00 1,60 60,80 
 Válvula 300 mm 2 1,00 1,00 1,60 3,20 
  ______________________________________________________  
 355,63 
UIAC.50V      m    Canaliz. agua potable fundición ø80mm bajo zanja en acera         
 Ø80 zanja (80x90)  
 Bulevar 1 35,00 35,00 
 1 930,00 930,00 
 1 50,00 50,00 
 Manzana 2 1 20,00 20,00 
 1 20,00 20,00 
 1 35,00 35,00 
 1 30,00 30,00 
 Manzana 3 1 40,00 40,00 
 1 15,00 15,00 
 1 25,00 25,00 
 Manzana 4 1 20,00 20,00 
 Manzana 5 1 20,00 20,00 
 1 15,00 15,00 
 Manzana 5 2 35,00 70,00 

pág. 119

   
 

 

OCTUBRE 2014 

                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                      



 

PROYECTO DE URBANIZACIÓN REFUNDIDO DE LA UNIDAD DE EJECUCIÓN A.4/1 PARQUE CENTRAL DE VALENCIA MEDICIONES 

OCTUBRE 2013                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                       

                         
 

 

 

 

 

 

 
 
 
 
MEDICIONES  
                                                                  
CÓDIGO RESUMEN UDS LONGITUD ANCHURA ALTURA PARCIALES CANTIDAD 
 __________________________________________________________________________________________________________________________________________  
 
 Desagües 6 5,00 30,00 
  ______________________________________________________  
 1.355,00 
UIAC.51V      m    Canaliz. agua potable fundición ø100mm bajo zanja en acera        
 Ø100 zanja (80x90)  
 Hidrantes 21 5,00 105,00 
 Zona parque  
 1 10,00 10,00 
 1 140,00 140,00 
 1 60,00 60,00 
 1 190,00 190,00 
 1 50,00 50,00 
 1 15,00 15,00 
 1 35,00 35,00 
 1 20,00 20,00 
 1 30,00 30,00 
 Manzana 1 1 10,00 10,00 
 Manzana 2 1 20,00 20,00 
 1 30,00 30,00 
 1 50,00 50,00 
 2 50,00 100,00 
 1 30,00 30,00 
 1 30,00 30,00 
 1 85,00 85,00 
 1 30,00 30,00 
 2 75,00 150,00 
 Manzana 3 6 50,00 300,00 
 3 20,00 60,00 
 2 20,00 40,00 
 2 65,00 130,00 
 2 60,00 120,00 
 Manzana 4 4 50,00 200,00 
 2 20,00 40,00 
 Manzana 5 1 35,00 35,00 
 2 50,00 100,00 
 1 70,00 70,00 
 1 80,00 80,00 
 1 55,00 55,00 
 Manzana 6 3 75,00 225,00 
 Manzana 7 1 45,00 45,00 
 1 30,00 30,00 
  ______________________________________________________  
 2.720,00 
UIAC.52V      m    Canaliz. agua potable fundición ø150mm bajo zanja en acera        
 Ø150 (zanja 80x100)  
 C/ Maestro Sosa 1 30,00 30,00 
 1 20,00 20,00 
 C/ A 1 200,00 200,00 
 1 50,00 50,00 
 1 75,00 75,00 
 1 270,00 270,00 
 Frente estación 1 100,00 100,00 
 1 30,00 30,00 
 C/ San Vicente 1 240,00 240,00 
 1 10,00 10,00 
 Giorgeta 1 310,00 310,00 

 
 
 
 
MEDICIONES  
                                                                  
CÓDIGO RESUMEN UDS LONGITUD ANCHURA ALTURA PARCIALES CANTIDAD 
 ___________________________________________________________________________________________________________________________________________  
 
 1 120,00 120,00 
 1 110,00 110,00 
 -1 160,00 -160,00 
 Peris y Valero 1 40,00 40,00 
 Manzana 1 1 140,00 140,00 
 1 230,00 230,00 
 Manzana 2 1 175,00 175,00 
 1 145,00 145,00 
 Manzana 3 1 200,00 200,00 
 1 155,00 155,00 
 1 115,00 115,00 
 Manzana 4 1 175,00 175,00 
 1 120,00 120,00 
 Manzana 5 1 90,00 90,00 
 1 110,00 110,00 
 Manzana 6 1 190,00 190,00 
 1 135,00 135,00 
 1 40,00 40,00 
 1 10,00 10,00 
 1 110,00 110,00 
 1 60,00 60,00 
 1 125,00 125,00 
 Manzana 7 1 115,00 115,00 
 Bulevar 3 32,00 96,00 
 1 15,00 15,00 
 1 190,00 190,00 
  ______________________________________________________  
 4.186,00 
UIAC.53V      m    Canaliz. agua potable fundición ø200mm bajo zanja en acera        
 Ø200 (zanja 80x100)  
 Filipinas 1 320,00 320,00 
 1 30,00 30,00 
 1 165,00 165,00 
 Peris y Valero 1 30,00 30,00 
 1 50,00 50,00 
 C/ San Vicente 1 780,00 780,00 
 cruces -7 15,00 -105,00 
 1 20,00 20,00 
 1 15,00 15,00 
 Manzana 6 1 40,00 40,00 
 1 100,00 100,00 
 1 240,00 240,00 
 Bulevar (duda) 1 75,00 75,00 
 1 150,00 150,00 
 Manzana 7 1 60,00 60,00 
 1 80,00 80,00 
 1 25,00 25,00 
  ______________________________________________________  
 2.075,00 
UIAC.56V      m    Canaliz. agua potable fundición ø100mm bajo zanja en calzada      
 Ø100 (zanja 60x140) 1 40,00 40,00 
 1 10,00 10,00 
 1 20,00 20,00 
 2 15,00 30,00 
  ______________________________________________________  
 100,00 
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CÓDIGO RESUMEN UDS LONGITUD ANCHURA ALTURA PARCIALES CANTIDAD 
 __________________________________________________________________________________________________________________________________________  
 
UIAC.57V      m    Canaliz. agua potable fundición ø150mm bajo zanja en calzada      
 Ø150 (zanja 60x140)  
 C/ Filipinas 1 50,00 50,00 
 C/ Maestro Sosa 1 20,00 20,00 
 C/ A 2 20,00 40,00 
 Frente estación 1 20,00 20,00 
 C/ San Vicente 1 20,00 20,00 
 Manzana 1 1 20,00 20,00 
 Manzana 2 1 15,00 15,00 
 Manzana 3 1 15,00 15,00 
 Manzana 4 1 15,00 15,00 
 Manzana 5 1 15,00 15,00 
 Manzana 6 2 15,00 30,00 
 Bulevar 6 15,00 90,00 
  ______________________________________________________  
 350,00 
UIAC.58V      m    Canaliz. agua potable fundición ø200mm bajo zanja en calzada      
 Ø200 (zanja 70x150)  
 C/ San Vicente 7 15,00 105,00 
 C/ Filipinas 1 50,00 50,00 
  ______________________________________________________  
 155,00 
UIAC.59V      m    Canaliz. agua potable fundición ø300mm bajo zanja en calzada      
 Cruces en calzada  
 Manzanas 1-2 1 20,00 20,00 
 Filipinas 1 20,00 20,00 
  ______________________________________________________  
 40,00 
UIAC.60V      m    Canaliz. agua potable fundición ø600mm bajo zanja en calzada      
 CONEXIÓN MORADA (ESTIMACIÓN)  
 1 40,00 40,00 
 1 60,00 60,00 
 1 480,00 480,00 
 1 100,00 100,00 
 1 200,00 200,00 
 Red arterial a ejecutar  
 C/ Filipinas a Giorgeta 1 370,00 370,00 
  ______________________________________________________  
 1.250,00 
UIAC.70V      m    Canaliz. agua potable PE100 ø25 bajo zanja en acera (bebederos)   
 Bulevar 7 10,00 70,00 
 8 7,00 56,00 
 Manzanas 16 7,00 112,00 
  ______________________________________________________  
 238,00 
ECAR10ab      m3   Rell znj tie pro band                                             
 Bebederos Ø25 zanja 40x90  
 Bulevar 7 10,00 0,40 0,45 12,60 
 8 7,00 0,40 0,45 10,08 
 Manzanas 16 7,00 0,40 0,45 20,16 
 CANALIZACIONES BAJO ACERA  
 Ø80 zanja (40x90)  
 Bulevar 1 35,00 0,40 0,50 7,00 
 1 930,00 0,40 0,50 186,00 
 1 50,00 0,40 0,50 10,00 
 Manzana 2 1 20,00 0,40 0,50 4,00 

 
 
 
 
MEDICIONES  
                                                                  
CÓDIGO RESUMEN UDS LONGITUD ANCHURA ALTURA PARCIALES CANTIDAD 
 ___________________________________________________________________________________________________________________________________________  
 
 1 20,00 0,40 0,50 4,00 
 1 35,00 0,40 0,50 7,00 
 1 30,00 0,40 0,50 6,00 
 Manzana 3 1 40,00 0,40 0,50 8,00 
 1 15,00 0,40 0,50 3,00 
 1 25,00 0,40 0,50 5,00 
 Manzana 4 1 20,00 0,40 0,50 4,00 
 Manzana 5 1 20,00 0,40 0,50 4,00 
 1 15,00 0,40 0,50 3,00 
 Manzana 5 2 35,00 0,40 0,50 14,00 
 Desagües 6 5,00 0,40 0,50 6,00 
 Ø100 zanja (40x90)  
 Hidrantes 28 5,00 0,40 0,50 28,00 
 Zona parque  
 1 10,00 0,40 0,50 2,00 
 1 140,00 0,40 0,50 28,00 
 1 60,00 0,40 0,50 12,00 
 1 190,00 0,40 0,50 38,00 
 1 50,00 0,40 0,50 10,00 
 1 15,00 0,40 0,50 3,00 
 1 35,00 0,40 0,50 7,00 
 1 20,00 0,40 0,50 4,00 
 1 30,00 0,40 0,50 6,00 
 Manzana 1 1 10,00 0,40 0,50 2,00 
 Manzana 2 1 20,00 0,40 0,50 4,00 
 1 30,00 0,40 0,50 6,00 
 1 50,00 0,40 0,50 10,00 
 2 50,00 0,40 0,50 20,00 
 1 30,00 0,40 0,50 6,00 
 1 30,00 0,40 0,50 6,00 
 1 85,00 0,40 0,50 17,00 
 1 30,00 0,40 0,50 6,00 
 2 75,00 0,40 0,50 30,00 
 Manzana 3 6 50,00 0,40 0,50 60,00 
 3 20,00 0,40 0,50 12,00 
 2 20,00 0,40 0,50 8,00 
 2 65,00 0,40 0,50 26,00 
 2 60,00 0,40 0,50 24,00 
 Manzana 4 4 50,00 0,40 0,50 40,00 
 2 20,00 0,40 0,50 8,00 
 Manzana 5 1 35,00 0,40 0,50 7,00 
 2 50,00 0,40 0,50 20,00 
 1 70,00 0,40 0,50 14,00 
 1 80,00 0,40 0,50 16,00 
 1 55,00 0,40 0,50 11,00 
 Manzana 6 3 75,00 0,40 0,50 45,00 
 Manzana 7 1 45,00 0,40 0,50 9,00 
 1 30,00 0,40 0,50 6,00 
 Ø150 (zanja 80x100)  
 C/ Maestro Sosa 1 30,00 0,50 0,45 6,75 
 1 20,00 0,50 0,45 4,50 
 C/ A 1 200,00 0,50 0,45 45,00 
 1 50,00 0,50 0,45 11,25 
 1 75,00 0,50 0,45 16,88 
 1 270,00 0,50 0,45 60,75 
 Frente estación 1 100,00 0,50 0,45 22,50 
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MEDICIONES  
                                                                  
CÓDIGO RESUMEN UDS LONGITUD ANCHURA ALTURA PARCIALES CANTIDAD 
 __________________________________________________________________________________________________________________________________________  
 
 1 30,00 0,50 0,45 6,75 
 C/ San Vicente 1 240,00 0,50 0,45 54,00 
 1 10,00 0,50 0,45 2,25 
 Giorgeta 1 310,00 0,50 0,45 69,75 
 1 120,00 0,50 0,45 27,00 
 1 110,00 0,50 0,45 24,75 
 -1 160,00 0,50 0,45 -36,00 
 Peris y Valero 1 40,00 0,50 0,45 9,00 
 Manzana 1 1 140,00 0,50 0,45 31,50 
 1 230,00 0,50 0,45 51,75 
 Manzana 2 1 175,00 0,50 0,45 39,38 
 1 145,00 0,50 0,45 32,63 
 Manzana 3 1 200,00 0,50 0,45 45,00 
 1 155,00 0,50 0,45 34,88 
 1 115,00 0,50 0,45 25,88 
 Manzana 4 1 175,00 0,50 0,45 39,38 
 1 120,00 0,50 0,45 27,00 
 Manzana 5 1 90,00 0,50 0,45 20,25 
 1 110,00 0,50 0,45 24,75 
 Manzana 6 1 190,00 0,50 0,45 42,75 
 1 135,00 0,50 0,45 30,38 
 1 40,00 0,50 0,45 9,00 
 1 10,00 0,50 0,45 2,25 
 1 110,00 0,50 0,45 24,75 
 1 60,00 0,50 0,45 13,50 
 1 125,00 0,50 0,45 28,13 
 Manzana 7 1 115,00 0,50 0,45 25,88 
 Bulevar 3 32,00 0,50 0,45 21,60 
 1 15,00 0,50 0,45 3,38 
 1 190,00 0,50 0,45 42,75 
 Ø200 (zanja 80x100)  
 Filipinas 1 320,00 0,60 0,50 96,00 
 1 165,00 0,60 0,50 49,50 
 1 30,00 0,60 0,50 9,00 
 Peris y Valero 1 30,00 0,60 0,50 9,00 
 1 50,00 0,60 0,50 15,00 
 C/ San Vicente 1 780,00 0,60 0,50 234,00 
 cruces -7 15,00 0,60 0,50 -31,50 
 1 20,00 0,60 0,50 6,00 
 1 15,00 0,60 0,50 4,50 
 Manzana 6 1 40,00 0,60 0,50 12,00 
 1 100,00 0,60 0,50 30,00 
 1 240,00 0,60 0,50 72,00 
 Bulevar (duda) 1 75,00 0,60 0,50 22,50 
 1 150,00 0,60 0,50 45,00 
 Manzana 7 1 60,00 0,60 0,50 18,00 
 1 80,00 0,60 0,50 24,00 
 1 25,00 0,60 0,50 7,50 
 CANALIZACIONES BAJO CALZADA  
 Ø80 (zanja 40x100)  
 Ø100 (zanja 60x140) 1 40,00 0,40 0,60 9,60 
 1 10,00 0,40 0,60 2,40 
 1 20,00 0,40 0,60 4,80 
 2 15,00 0,40 0,60 7,20 
 Ø150 (zanja 50x100)  
 C/ Filipinas 1 50,00 0,50 0,55 13,75 

 
 
 
 
MEDICIONES  
                                                                  
CÓDIGO RESUMEN UDS LONGITUD ANCHURA ALTURA PARCIALES CANTIDAD 
 ___________________________________________________________________________________________________________________________________________  
 
 C/ Maestro Sosa 1 20,00 0,50 0,55 5,50 
 C/ A 2 20,00 0,50 0,55 11,00 
 Frente estación 1 20,00 0,50 0,55 5,50 
 C/ San Vicente 1 20,00 0,50 0,55 5,50 
 Manzana 1 1 20,00 0,50 0,55 5,50 
 Manzana 2 1 15,00 0,50 0,55 4,13 
 Manzana 3 1 15,00 0,50 0,55 4,13 
 Manzana 4 1 15,00 0,50 0,55 4,13 
 Manzana 5 1 15,00 0,50 0,55 4,13 
 Manzana 6 2 15,00 0,50 0,55 8,25 
 Bulevar 6 15,00 0,50 0,55 24,75 
 Ø200 (zanja 60x110)  
 C/ San Vicente 7 15,00 0,60 0,60 37,80 
 C/ Filipinas 1 50,00 0,60 0,60 18,00 
 Ø300 (zanja 60x120)  
 Manzanas 1-2 1 20,00 0,60 0,60 7,20 
 Filipinas 1 20,00 0,60 0,60 7,20 
 CONEXIÓN MORADA (ESTIMACIÓN)  
 Ø600 mm (zanja 120x210) 1 40,00 1,20 1,20 57,60 
 1 60,00 1,20 1,20 86,40 
 1 480,00 1,20 1,20 691,20 
 1 100,00 1,20 1,20 144,00 
 1 200,00 1,20 1,20 288,00 
 Red arterial a ejecutar  
 C/ Filipinas a Giorgeta 1 370,00 1,20 1,20 532,80 
 
  ______________________________________________________  
 4.419,71 
ECCM.50V      m3   Hormigón HNE-15/B/20 en macizado tes u codos                      
 Tes 20 20,00 1                                                 
 10 10,00 1                                                 
 Codos 30 15,00 0.5                                               
 15 15,00 1                                                 
 15 15,00 1                                                 
 Tubería 600 mm 5 25,00 5                                                 
 5 5,00 
  ______________________________________________________  
 105,00 
ECCM.51V      m3   Hormigón HNE-15/B/20 vertido en zanja                             
 Proyecto 50 50,00 
  ______________________________________________________  
 50,00 
UIIPI.20V     u    Hidrante en acera c/tapa DN100                                    
 Zona parque 7 7,00 
 Bulevar y manzanas 20 20,00 
  ______________________________________________________  
 27,00 
UIAV.9aab     u    Ventosa fund brida ø50mm PN25                                     
 Zona parque 3 3,00 
 Bulevar 2 2,00 
 Manzanas 1-5 2 2,00 
 -1 -1,00 
  ______________________________________________________  
 6,00 
EIFG35d       u    Valv compt latón ø25mm(1'')                                       
 Conexión fuentes bebedero  
 Bulevar 7 7,00 
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MEDICIONES  
                                                                  
CÓDIGO RESUMEN UDS LONGITUD ANCHURA ALTURA PARCIALES CANTIDAD 
 __________________________________________________________________________________________________________________________________________  
 
 8 8,00 
 Manzanas 16 16,00 
  ______________________________________________________  
 31,00 
UIAV.1adb     u    Valv fund elas brd ø80 PN25                                       
 Bulevar 6 6,00 
 Manzana 6 1 1,00 
 Desagües  
 Zona parque 3 3,00 
 Bulevar 1 1,00 
 Manzanas 1-7 5 5,00 
 Desagües  
 Zona parque 2 2,00 
 Bulevar 1 1,00 
 Manzanas 1-7 3 3,00 
  ______________________________________________________  
 22,00 
UIAV.1aeb     u    Valv fund elas brd ø100 PN25                                      
 Zona parque 5 5,00 
 Bulevar 2 2,00 
 Manzanas 34 34,00 
  ______________________________________________________  
 41,00 
UIAV.1agb     u    Valv fund elas brd ø150 PN25                                      
 Zona parque 17 17,00 
 Bulevar 12 12,00 
 Manzanas 34 34,00 
 -2 -2,00 
  ______________________________________________________  
 61,00 
UIAV.1ahb     u    Valv fund elas brd ø200 PN25                                      
 Zona parque 8 8,00 
 Bulevar 1 1,00 
 Manzanas 29 29,00 
  ______________________________________________________  
 38,00 
UIAV.1ajb     u    Valv fund elas brd ø300 PN25                                      
 2 2,00 
  ______________________________________________________  
 2,00 
UIAA.3cV1     u    Arqueta ventosa Ø50mm                                             
 Zona parque 3 3,00 
 Bulevar 2 2,00 
 Manzanas 1-5 2 2,00 
 -1 -1,00 
  ______________________________________________________  
 6,00 
UIAA.3cV2     u    Arqueta desagüe Ø80mm                                             
 Zona parque 3 3,00 
 Bulevar 1 1,00 
 Manzanas 1-7 5 5,00 
  ______________________________________________________  
 9,00 
UIAA.3c       u    Arqueta p/valvulería Ø60-220mm                                    
 ø80 21 21,00 
 ø100 41 41,00 

 
 
 
 
MEDICIONES  
                                                                  
CÓDIGO RESUMEN UDS LONGITUD ANCHURA ALTURA PARCIALES CANTIDAD 
 ___________________________________________________________________________________________________________________________________________  
 
 ø150 63 63,00 
 ø200 38 38,00 
 -2 -2,00 
  ______________________________________________________  
 161,00 
UIAA.4d       u    Arqueta p/valvulería Ø225-400mm                                   
 ø300 2 2,00 
  ______________________________________________________  
 2,00 
UIAA.1a       u    Arqueta p/acometida 40x40x60cm                                    
 Conexión fuentes bebedero  
 Bulevar 7 7,00 
 8 8,00 
 Manzanas 16 16,00 
  ______________________________________________________  
 31,00 
UIAX.01V1     PA   Vigilante de obra EMIVASA                                         
  ______________________________________________________  
 1,00 
 
SUBCAPÍTULO 02-014 SANEAMIENTO. AGUAS PLUVIALES EN VIALES - URBANIZACIÓN             
 
EADF.3cbLG2V  m2   Demol pav. asfalto espesor hasta 10cm en zanja incl. corte        
 Manzana 5 1 55,000 2,600 143,000 
 1 30,000 2,600 78,000 
 1 40,000 2,800 112,000 
 1 45,000 2,800 126,000 
 Manzana 6 1 110,000 1,300 143,000 
 1 20,000 1,000 20,000 
 Bulevar 2 20,000 0,800 32,000 
 Manzana 1 1 230,000 1,200 276,000 
 PERIMETRO PARQUE  
 Filipinas 1 70,000 0,700 49,000 
 1 110,000 0,800 88,000 
 1 30,000 0,800 24,000 
 Futura estación 1 155,000 0,800 124,000 
 1 150,000 0,800 120,000 
 C/ A 1 200,000 0,900 180,000 
 1 60,000 0,900 54,000 
 1 80,000 0,900 72,000 
 1 290,000 0,900 261,000 
 Giorgeta 1 290,000 0,800 232,000 
 1 20,000 1,300 26,000 
 Rotonda 1 55,000 1,700 93,500 
 1 50,000 1,700 85,000 
 Peris y Valero 1 180,000 0,900 162,000 
 1 20,000 0,900 18,000 
 1 150,000 0,900 135,000 
 1 60,000 1,000 60,000 
 San Vicente 1 140,000 1,300 182,000 
 1 170,000 1,600 272,000 
 1 170,000 2,000 340,000 
 1 130,000 2,100 273,000 
 1 90,000 2,200 198,000 
 1 30,000 2,600 78,000 
 Manzana 6 1 60,000 0,900 54,000 
 1 80,000 1,000 80,000 
 1 85,000 0,700 59,500 
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MEDICIONES  
                                                                  
CÓDIGO RESUMEN UDS LONGITUD ANCHURA ALTURA PARCIALES CANTIDAD 
 __________________________________________________________________________________________________________________________________________  
 
 1 125,000 1,100 137,500 
 1 80,000 0,700 56,000 
 1 150,000 0,800 120,000 
  ______________________________________________________  
 4.563,50 
EADR.1eb      m2   Demol pav bald hidr mec                                           
 Proyecto 1 200,00 1,00 200,00 
  ______________________________________________________  
 200,00 
UPPR16aaV     m2   Reposicón de pavimento bald hidr gs 4pastll20x20 (zanjas)         
 Proyecto 1 200,00 1,00 200,00 
  ______________________________________________________  
 200,00 
EADR.51V      m2   Reposición de pavimento asfalto en calzada (zanjas)               
 Manzana 5 1 55,00 2,60 143,00 
 1 30,00 2,60 78,00 
 1 40,00 2,80 112,00 
 1 45,00 2,80 126,00 
 Manzana 6 1 110,00 1,30 143,00 
 1 20,00 1,00 20,00 
 Bulevar 2 20,00 0,80 32,00 
 Principio Bulevar 1 30,00 1,00 30,00 
 Varios 1 50,00 1,00 50,00 
  ______________________________________________________  
 734,00 
ECAE.7ccV2    m3   Excv zanja medios retro saneamiento (incl. entibaciones)          
 ø125 (desagüe fuente-bebedero)  
 Profund media bebederos 80 cm 1 675,00 0,40 0,80 216,00 
 ø200 (desagüe fuente ornamental)  
 Profund media fuentes 80 cm 1 310,00 0,50 0,80 124,00 
 ø200 (desagüe sumidero o imbornal)  
 Profund media imbornal 120 cm 1 5.964,00 0,50 1,20 3.578,40 
 ø200 (drenaje SUDS)  
 Profund media 100 cm 1 420,00 0,50 1,00 210,00 
 ø200 (desagüe red agua potable)  
 8 10,00 0,50 1,00 40,00 
 Sumidero lineal 1 14,00 0,40 0,40 2,24 
 Sumidero oculto 1 230,00 0,40 0,40 36,80 
 ZANJAS SEGÚN PERFILES  
 SPL_02_00 a 13_00  
 PERÍMETRO PARQUE  
 PZ1-1 a SM1 (ø1300 rotonda) 1 50,00 1,70 3,40 289,00 
 1 55,00 1,70 3,35 313,23 
 PZ1-66 a PZ1-5 1 23,00 0,90 2,50 51,75 
 PZ1-64 a PZ1-66 1 94,00 0,90 2,00 169,20 
 1 96,00 0,90 2,30 198,72 
 PZ2-6 a SM1 1 25,00 0,80 1,75 35,00 
 1 25,00 0,80 2,00 40,00 
 1 65,00 0,80 2,20 114,40 
 1 45,00 0,80 4,10 147,60 
 1 87,00 0,90 4,10 321,03 
 1 43,00 0,90 4,20 162,54 
 1 9,00 0,90 4,30 34,83 
 1 9,00 0,90 4,30 34,83 
 PZ2-1 a PZ2-2 1 150,00 0,80 1,65 198,00 
 PZ3a-5 a SM1 1 15,00 1,30 4,50 87,75 

 
 
 
 
MEDICIONES  
                                                                  
CÓDIGO RESUMEN UDS LONGITUD ANCHURA ALTURA PARCIALES CANTIDAD 
 ___________________________________________________________________________________________________________________________________________  
 
 PZ3a-1 a PZ3a-5 1 23,00 0,80 1,50 27,60 
 1 33,00 0,80 1,65 43,56 
 1 107,00 0,80 2,90 248,24 
 1 128,00 0,90 3,30 380,16 
 PZ4-1 a PZ4-6 1 37,00 0,80 1,70 50,32 
 1 50,00 0,80 2,00 80,00 
 1 66,00 1,00 4,35 287,10 
 1 22,00 1,00 4,70 103,40 
 PZ6a-4 a SM1 1 25,00 0,80 1,60 32,00 
 PZ6a-2 a PZ6a-4 1 100,00 0,80 1,15 92,00 
 1 15,00 0,80 1,30 15,60 
 PZ6a-1 a PZ6a-2 1 53,00 0,70 1,01 37,47 
 MANZANAS Y BULEVAR  
 PZ7-17 a SM1 1 35,00 2,80 4,85 475,30 
 1 46,00 2,80 4,85 624,68 
 PZ7-16 a PZ7-17 1 26,00 2,80 4,75 345,80 
 PZ7-1 a PZ7-10 1 79,00 1,30 1,90 195,13 
 1 61,00 1,30 2,10 166,53 
 1 47,00 1,60 2,20 165,44 
 1 76,00 1,60 2,20 267,52 
 1 43,00 1,60 2,40 165,12 
 1 32,00 2,00 2,45 156,80 
 1 22,00 2,00 2,55 112,20 
 1 20,00 2,00 2,65 106,00 
 1 23,00 2,00 2,65 121,90 
 PZ7-10 a PZ7-16 1 21,00 2,00 2,70 113,40 
 1 22,00 2,00 3,05 134,20 
 1 27,00 2,00 3,45 186,30 
 1 126,00 2,10 3,10 820,26 
 1 86,00 2,20 3,50 662,20 
 1 82,00 2,60 4,20 895,44 
 PZ7-35 a PZ7-15 1 38,00 0,90 1,35 46,17 
 1 24,00 0,90 1,40 30,24 
 1 7,00 0,90 1,40 8,82 
 1 13,00 0,90 1,40 16,38 
 1 24,00 0,90 1,45 31,32 
 1 20,00 0,90 1,45 26,10 
 1 3,00 0,90 1,45 3,92 
 1 17,00 0,90 1,50 22,95 
 1 40,00 0,90 1,50 54,00 
 PZ7-107 a PZ7-43 1 47,00 0,70 1,40 46,06 
 PZ7-106 a PZ7-42 1 26,00 0,70 1,40 25,48 
 PZ7-105 a PZ7-41 1 47,00 0,70 1,30 42,77 
 PZ7-104 a PZ7-40 1 47,00 0,70 1,40 46,06 
 PZ7-103 a PZ7-39 1 47,00 0,70 1,40 46,06 
 PZ7-102 a PZ7-38 1 26,00 0,70 1,30 23,66 
 PZ7-101 a PZ7-37 1 47,00 0,70 1,40 46,06 
 PZ7-100 a PZ7-36 1 47,00 0,70 1,25 41,13 
 PZ7-98 a PZ7-35 1 26,00 0,80 1,15 23,92 
 PZ7-99 a PZ7-35 1 21,00 0,80 1,25 21,00 
 PZ7-32 a PZ7-14 1 68,00 0,80 1,80 97,92 
 1 60,00 0,80 2,10 100,80 
 1 58,00 0,80 2,15 99,76 
 PZ7-97 a PZ7-34 1 30,00 0,70 1,40 29,40 
 PZ7-96 a PZ7-33 1 30,00 0,70 1,40 29,40 
 PZ7-92 a PZ7-33 1 24,00 0,70 1,60 26,88 
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CÓDIGO RESUMEN UDS LONGITUD ANCHURA ALTURA PARCIALES CANTIDAD 
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 1 29,00 0,70 2,00 40,60 
 PZ7-95 a PZ7-93 1 48,00 0,70 1,45 48,72 
 PZ7-94 a PZ7-92 1 48,00 0,70 1,35 45,36 
 PZ7-90 a PZ7-32 1 28,00 0,80 1,30 29,12 
 PZ7-91 a PZ7-32 1 30,00 0,80 1,15 27,60 
 PZ7-29 a PZ7-13 1 68,00 0,90 1,65 100,98 
 1 62,00 0,90 1,85 103,23 
 1 59,00 0,90 2,00 106,20 
 PZ7-85 a PZ7-31 1 77,00 0,70 1,35 72,77 
 PZ7-86 a PZ7-30 1 24,00 0,70 1,45 24,36 
 1 29,00 0,70 1,45 29,44 
 PZ7-89 a PZ7-87 1 48,00 0,70 1,40 47,04 
 PZ7-88 a PZ7-86 1 48,00 0,70 1,40 47,04 
 PZ7-79 a PZ7-30 1 20,00 0,70 1,25 17,50 
 1 22,00 0,70 1,40 21,56 
 1 27,00 0,70 1,45 27,41 
 PZ7-84 a PZ7-81 1 48,00 0,70 1,35 45,36 
 PZ7-83 a PZ7-80 1 48,00 0,70 1,35 45,36 
 PZ7-82 a PZ7-79 1 48,00 0,70 1,30 43,68 
 PZ7-77 a PZ7-29 1 77,00 0,80 1,30 80,08 
 PZ7-78 a PZ7-29 1 69,00 0,80 1,20 66,24 
 PZ7-76 a PZ7-12 1 50,00 0,70 1,70 59,50 
 PZ7-75 a PZ7-11 1 52,00 0,70 1,40 50,96 
 PZ7-74 a PZ7-10 1 54,00 0,70 1,35 51,03 
 PZ7-73 a PZ7-9 1 57,00 0,70 1,45 57,86 
 PZ7-72 a PZ7-8 1 58,00 0,70 1,45 58,87 
 PZ7-71 a PZ7-7 1 61,00 0,70 1,45 61,92 
 PZ7-26 a PZ7-6 1 68,00 1,00 1,65 112,20 
 1 62,00 1,00 1,85 114,70 
 1 76,00 1,00 1,95 148,20 
 PZ7-26 a PZ7-6 1 78,00 0,70 1,35 73,71 
 PZ7-70 a PZ7-28 1 74,00 0,70 1,35 69,93 
 PZ7-69 a PZ7-70 1 33,00 0,70 1,30 30,03 
 PZ7-61 a PZ7-27 1 20,00 0,70 1,15 16,10 
 1 22,00 0,70 1,20 18,48 
 1 32,00 0,70 1,20 26,88 
 PZ7-66 a PZ7-63 1 48,00 0,70 1,25 42,00 
 PZ7-65 a PZ7-62 1 48,00 0,70 1,20 40,32 
 PZ7-64 a PZ7-61 1 48,00 0,70 1,25 42,00 
 PZ7-58 a PZ7-27 1 33,00 0,70 1,45 33,50 
 1 43,00 0,70 1,45 43,65 
 PZ7-60 a PZ7-59 1 48,00 0,70 1,25 42,00 
 PZ7-56 a PZ7-26 1 78,00 0,80 1,35 84,24 
 PZ7-57 a PZ7-26 1 57,00 0,80 1,45 66,12 
 PZ7-68 a PZ7-5 1 70,00 0,70 1,35 66,15 
 PZ7-55 a PZ7-4 1 78,00 0,70 1,35 73,71 
 PZ7-22 a PZ7-3 1 43,00 1,10 1,75 82,78 
 1 25,00 1,10 1,85 50,88 
 1 62,00 1,10 1,95 132,99 
 1 94,00 1,10 2,05 211,97 
 PZ7-54 a PZ7-25 1 56,00 0,70 1,45 56,84 
 PZ7-53 a PZ7-24 1 46,00 0,70 1,40 45,08 
 PZ7-52 a PZ7-53 1 48,00 0,70 1,35 45,36 
 PZ7-50 a PZ7-23 1 53,00 0,70 1,40 51,94 
 PZ7-49 a PZ7-22 1 53,00 0,80 1,35 57,24 
 PZ7-51 a PZ7-22 1 56,00 0,80 1,35 60,48 

 
 
 
 
MEDICIONES  
                                                                  
CÓDIGO RESUMEN UDS LONGITUD ANCHURA ALTURA PARCIALES CANTIDAD 
 ___________________________________________________________________________________________________________________________________________  
 
 PZ7-47 a PZ7-2 1 32,00 0,70 1,45 32,48 
 PZ7-48 a PZ7-47 1 48,00 0,70 1,35 45,36 
 PZ7-46 a PZ7-47 1 62,00 0,70 1,25 54,25 
 PZ7-20 a PZ7-1 1 43,00 1,00 1,50 64,50 
 1 196,00 1,00 1,85 362,60 
 PZ7-45 a PZ7-21 1 55,00 0,70 1,55 59,68 
 PZ7-44 a PZ7-20 1 55,00 0,80 1,10 48,40 
 PZ8-1 a PZ8-7 1 75,00 0,70 1,25 65,63 
 1 50,00 0,80 1,45 58,00 
 1 125,00 0,90 1,65 185,63 
 1 125,00 1,00 1,65 206,25 
 1 120,00 1,00 1,75 210,00 
 1 125,00 1,10 2,20 302,50 
 PZ8-7 a SM1 1 21,00 1,10 2,50 57,75 
 PZ8-10 a SM1 1 25,00 0,70 2,00 35,00 
 PZ8-9 a PZ8-10 1 103,00 0,70 1,80 129,78 
 PZ8-8 a PZ8-9 1 27,00 0,70 1,50 28,35 
 PZ8b-1 a PZ8b-2 1 92,00 0,70 1,40 90,16 
 PZ9-6 a SM1 1 124,00 1,10 1,90 259,16 
 1 111,00 1,50 3,65 607,73 
 PZ9-14 a PZ9-7 1 21,00 0,70 1,45 21,32 
 132,00 0,80 1,45 
 PZ9-16 a PZ9-14 1 48,00 0,70 1,25 42,00 
 PZ9-17 a PZ9-14 1 48,00 0,70 1,05 35,28 
 PZ9-18 a PZ9-7 1 82,00 0,70 1,65 94,71 
 PZ9-1 a PZ9-6 1 38,00 0,90 1,35 46,17 
 1 28,00 0,90 1,50 37,80 
 1 20,00 1,00 1,55 31,00 
 1 28,00 1,00 1,60 44,80 
 1 29,00 1,00 1,70 49,30 
 PZ9-12 a PZ9-5 1 90,00 0,70 1,45 91,35 
 PZ9-11 a PZ9-4 1 89,00 0,70 1,40 87,22 
 PZ9-10 a PZ9-3 1 88,00 0,70 1,40 86,24 
 PZ9-9 a PZ9-2 1 88,00 0,70 1,45 89,32 
 PZ9-8 a PZ9-1 1 71,00 0,70 0,95 47,22 
 PZ9-13 a PZ9-6 1 81,00 0,70 1,40 79,38 
 PZ10-1 a SM1 1 41,00 0,80 1,30 42,64 
 2 40,00 0,80 1,35 86,40 
 PZ10-6 a PZ10-2 1 46,00 0,70 1,10 35,42 
 PZ10-4 a PZ10-2 1 99,00 0,70 1,15 79,70 
 PZ10-3 a PZ10-1 1 101,00 0,70 1,15 81,31 
 PZ10-5 a PZ10-1 1 47,00 0,70 1,15 37,84 
 Principio Bulevar 1 25,00 0,70 1,40 24,50 
 1 65,00 0,70 1,50 68,25 
 1 25,00 0,70 1,60 28,00 
 Nuevos tramos  
 PZ6-1 a PZ6-4 1 20,00 1,10 1,90 41,80 
 1 115,00 1,10 1,90 240,35 
 1 90,00 1,10 1,90 188,10 
 PZ6-4 a SM1 1 45,00 1,10 1,80 89,10 
 1 15,00 1,10 1,80 29,70 
 PZ4-4 a SM4 1 120,00 1,00 4,85 582,00 
  ______________________________________________________  
 23.293,95 
ECAE.8ccV     m3   Excv pozo medios retro                                            
 Cuadrados naranja 12 1,50 1,50 2,50 67,50 
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MEDICIONES  
                                                                  
CÓDIGO RESUMEN UDS LONGITUD ANCHURA ALTURA PARCIALES CANTIDAD 
 __________________________________________________________________________________________________________________________________________  
 
 Pozos verdes 41 1,00 1,00 1,50 61,50 
 Sumideros grandes 24 1,02 0,60 1,05 15,42 
 Sumideros medianos 497 0,76 0,50 1,05 198,30 
 Sumideros piedra 6 0,76 0,50 1,05 2,39 
 Imbornal "Valencia" 112 1,10 0,75 1,00 92,40 
 pozo ø400-1000 - AZUL 135 1,60 1,60 2,50 864,00 
 pozo ø400-1000 - ROJO 230 1,60 1,60 2,50 1.472,00 
 pozo ø>1000 - AZUL 19 2,20 2,20 3,50 321,86 
 pozo ø>1000 - ROJO 20 2,20 2,20 3,50 338,80 
 Arquetas bebederos 32 0,50 0,50 0,60 4,80 
  ______________________________________________________  
 3.438,97 
ECAR10ab      m3   Rell znj tie pro band                                             
 ø125 (desagüe fuente-bebedero)  
 Profund media bebederos 80 cm 1 675,00 0,40 0,60 162,00 
 ø200 (desagüe fuente ornamental)  
 Profund media fuentes 80 cm 1 310,00 0,50 0,50 77,50 
 ø200 (desagüe sumidero o imbornal)  
 Profund media imbornal 120 cm 1 5.964,00 0,50 0,80 2.385,60 
 ø200 (drenaje SUDS)  
 Profund media 100 cm 1 420,00 0,50 0,60 126,00 
 ø200 (desagüe red agua potable)  
 8 10,00 0,50 0,60 24,00 
 ZANJAS SEGÚN PERFILES  
 SPL_02_00 a 13_00  
 PERÍMETRO PARQUE  
 PZ1-1 a SM1 (ø1300 rotonda) 1 50,00 1,70 1,70 144,50 
 1 55,00 1,70 1,65 154,28 
 PZ1-66 a PZ1-5 1 23,00 0,90 1,60 33,12 
 PZ1-64 a PZ1-66 1 94,00 0,90 1,10 93,06 
 1 96,00 0,90 1,40 120,96 
 PZ2-6 a SM1 1 25,00 0,80 0,95 19,00 
 1 25,00 0,80 1,20 24,00 
 1 65,00 0,80 1,40 72,80 
 1 45,00 0,80 3,30 118,80 
 1 87,00 0,90 3,20 250,56 
 1 43,00 0,90 3,30 127,71 
 1 9,00 0,90 3,40 27,54 
 1 9,00 0,90 3,40 27,54 
 PZ2-1 a PZ2-2 1 150,00 0,80 0,85 102,00 
 PZ3a-5 a SM1 1 15,00 1,30 3,20 62,40 
 PZ3a-1 a PZ3a-5 1 23,00 0,80 0,70 12,88 
 1 33,00 0,80 0,85 22,44 
 1 107,00 0,80 2,10 179,76 
 1 128,00 0,90 2,40 276,48 
 PZ4-1 a PZ4-5 (MODIFICADO) 1 37,00 0,80 0,90 26,64 
 1 50,00 0,80 1,20 48,00 
 1 66,00 1,00 3,35 221,10 
 1 22,00 1,00 3,70 81,40 
 PZ6a-4 a SM1 1 25,00 0,80 0,80 16,00 
 PZ6a-2 a PZ6a-4 1 100,00 0,80 0,35 28,00 
 1 15,00 0,80 0,50 6,00 
 PZ6a-1 a PZ6a-2 1 53,00 0,70 0,31 11,50 
 MANZANAS Y BULEVAR  
 PZ7-17 a SM1 1 35,00 2,80 2,05 200,90 
 1 46,00 2,80 2,05 264,04 

 
 
 
 
MEDICIONES  
                                                                  
CÓDIGO RESUMEN UDS LONGITUD ANCHURA ALTURA PARCIALES CANTIDAD 
 ___________________________________________________________________________________________________________________________________________  
 
 PZ7-16 a PZ7-17 1 26,00 2,80 1,95 141,96 
 PZ7-1 a PZ7-10 1 79,00 1,30 0,60 61,62 
 1 61,00 1,30 0,80 63,44 
 1 47,00 1,60 0,60 45,12 
 1 76,00 1,60 0,60 72,96 
 1 43,00 1,60 0,80 55,04 
 1 32,00 2,00 0,45 28,80 
 1 22,00 2,00 0,55 24,20 
 1 20,00 2,00 0,65 26,00 
 1 23,00 2,00 0,65 29,90 
 PZ7-10 a PZ7-16 1 21,00 2,00 0,70 29,40 
 1 22,00 2,00 1,05 46,20 
 1 27,00 2,00 1,45 78,30 
 1 126,00 2,10 1,00 264,60 
 1 86,00 2,20 1,30 245,96 
 1 82,00 2,60 1,60 341,12 
 PZ7-35 a PZ7-15 1 38,00 0,90 0,45 15,39 
 1 24,00 0,90 0,50 10,80 
 1 7,00 0,90 0,50 3,15 
 1 13,00 0,90 0,50 5,85 
 1 24,00 0,90 0,55 11,88 
 1 20,00 0,90 0,55 9,90 
 1 3,00 0,90 0,55 1,49 
 1 17,00 0,90 0,60 9,18 
 1 40,00 0,90 0,60 21,60 
 PZ7-107 a PZ7-43 1 47,00 0,70 0,70 23,03 
 PZ7-106 a PZ7-42 1 26,00 0,70 0,70 12,74 
 PZ7-105 a PZ7-41 1 47,00 0,70 0,60 19,74 
 PZ7-104 a PZ7-40 1 47,00 0,70 0,70 23,03 
 PZ7-103 a PZ7-39 1 47,00 0,70 0,70 23,03 
 PZ7-102 a PZ7-38 1 26,00 0,70 0,60 10,92 
 PZ7-101 a PZ7-37 1 47,00 0,70 0,70 23,03 
 PZ7-100 a PZ7-36 1 47,00 0,70 0,55 18,10 
 PZ7-98 a PZ7-35 1 26,00 0,80 0,35 7,28 
 PZ7-99 a PZ7-35 1 21,00 0,80 0,45 7,56 
 PZ7-32 a PZ7-14 1 68,00 0,80 1,00 54,40 
 1 60,00 0,80 1,30 62,40 
 1 58,00 0,80 1,35 62,64 
 PZ7-97 a PZ7-34 1 30,00 0,70 0,70 14,70 
 PZ7-96 a PZ7-33 1 30,00 0,70 0,70 14,70 
 PZ7-92 a PZ7-33 1 24,00 0,70 0,90 15,12 
 1 29,00 0,70 1,30 26,39 
 PZ7-95 a PZ7-93 1 48,00 0,70 0,75 25,20 
 PZ7-94 a PZ7-92 1 48,00 0,70 0,65 21,84 
 PZ7-90 a PZ7-32 1 28,00 0,80 0,50 11,20 
 PZ7-91 a PZ7-32 1 30,00 0,80 0,35 8,40 
 PZ7-29 a PZ7-13 1 68,00 0,90 0,75 45,90 
 1 62,00 0,90 0,95 53,01 
 1 59,00 0,90 1,10 58,41 
 PZ7-85 a PZ7-31 1 77,00 0,70 0,65 35,04 
 PZ7-86 a PZ7-30 1 24,00 0,70 0,75 12,60 
 1 29,00 0,70 0,75 15,23 
 PZ7-89 a PZ7-87 1 48,00 0,70 0,70 23,52 
 PZ7-88 a PZ7-86 1 48,00 0,70 0,70 23,52 
 PZ7-79 a PZ7-30 1 20,00 0,70 0,55 7,70 
 1 22,00 0,70 0,70 10,78 

pág. 126

   
 

 

OCTUBRE 2014 

                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                      



 

PROYECTO DE URBANIZACIÓN REFUNDIDO DE LA UNIDAD DE EJECUCIÓN A.4/1 PARQUE CENTRAL DE VALENCIA MEDICIONES 

OCTUBRE 2013                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                       

                         
 

 

 

 

 

 

 
 
 
 
MEDICIONES  
                                                                  
CÓDIGO RESUMEN UDS LONGITUD ANCHURA ALTURA PARCIALES CANTIDAD 
 __________________________________________________________________________________________________________________________________________  
 
 1 27,00 0,70 0,75 14,18 
 PZ7-84 a PZ7-81 1 48,00 0,70 0,65 21,84 
 PZ7-83 a PZ7-80 1 48,00 0,70 0,65 21,84 
 PZ7-82 a PZ7-79 1 48,00 0,70 0,60 20,16 
 PZ7-77 a PZ7-29 1 77,00 0,80 0,50 30,80 
 PZ7-78 a PZ7-29 1 69,00 0,80 0,40 22,08 
 PZ7-76 a PZ7-12 1 50,00 0,70 1,00 35,00 
 PZ7-75 a PZ7-11 1 52,00 0,70 0,70 25,48 
 PZ7-74 a PZ7-10 1 54,00 0,70 0,65 24,57 
 PZ7-73 a PZ7-9 1 57,00 0,70 0,75 29,93 
 PZ7-72 a PZ7-8 1 58,00 0,70 0,75 30,45 
 PZ7-71 a PZ7-7 1 61,00 0,70 0,75 32,03 
 PZ7-26 a PZ7-6 1 68,00 1,00 0,65 44,20 
 1 62,00 1,00 0,85 52,70 
 1 76,00 1,00 0,95 72,20 
 PZ7-26 a PZ7-6 1 78,00 0,70 0,65 35,49 
 PZ7-70 a PZ7-28 1 74,00 0,70 0,65 33,67 
 PZ7-69 a PZ7-70 1 33,00 0,70 0,60 13,86 
 PZ7-61 a PZ7-27 1 20,00 0,70 0,45 6,30 
 1 22,00 0,70 0,50 7,70 
 1 32,00 0,70 0,50 11,20 
 PZ7-66 a PZ7-63 1 48,00 0,70 0,55 18,48 
 PZ7-65 a PZ7-62 1 48,00 0,70 0,50 16,80 
 PZ7-64 a PZ7-61 1 48,00 0,70 0,55 18,48 
 PZ7-58 a PZ7-27 1 33,00 0,70 0,75 17,33 
 1 43,00 0,70 0,75 22,58 
 PZ7-60 a PZ7-59 1 48,00 0,70 0,55 18,48 
 PZ7-56 a PZ7-26 1 78,00 0,80 0,55 34,32 
 PZ7-57 a PZ7-26 1 57,00 0,80 0,65 29,64 
 PZ7-68 a PZ7-5 1 70,00 0,70 0,65 31,85 
 PZ7-55 a PZ7-4 1 78,00 0,70 0,65 35,49 
 PZ7-22 a PZ7-3 1 43,00 1,10 0,65 30,75 
 1 25,00 1,10 0,75 20,63 
 1 62,00 1,10 0,85 57,97 
 1 94,00 1,10 0,95 98,23 
 PZ7-54 a PZ7-25 1 56,00 0,70 0,75 29,40 
 PZ7-53 a PZ7-24 1 46,00 0,70 0,70 22,54 
 PZ7-52 a PZ7-53 1 48,00 0,70 0,65 21,84 
 PZ7-50 a PZ7-23 1 53,00 0,70 0,70 25,97 
 PZ7-49 a PZ7-22 1 53,00 0,80 0,55 23,32 
 PZ7-51 a PZ7-22 1 56,00 0,80 0,55 24,64 
 PZ7-47 a PZ7-2 1 32,00 0,70 0,75 16,80 
 PZ7-48 a PZ7-47 1 48,00 0,70 0,65 21,84 
 PZ7-46 a PZ7-47 1 62,00 0,70 0,55 23,87 
 PZ7-20 a PZ7-1 1 43,00 1,00 0,50 21,50 
 1 196,00 1,00 0,85 166,60 
 PZ7-45 a PZ7-21 1 55,00 0,70 0,85 32,73 
 PZ7-44 a PZ7-20 1 55,00 0,80 0,30 13,20 
 PZ8-1 a PZ8-7 1 75,00 0,70 0,55 28,88 
 1 50,00 0,80 0,65 26,00 
 1 125,00 0,90 0,75 84,38 
 1 125,00 1,00 0,65 81,25 
 1 120,00 1,00 0,75 90,00 
 1 125,00 1,10 1,10 151,25 
 PZ8-7 a SM1 1 21,00 1,10 1,40 32,34 
 PZ8-10 a SM1 1 25,00 0,70 1,30 22,75 

 
 
 
 
MEDICIONES  
                                                                  
CÓDIGO RESUMEN UDS LONGITUD ANCHURA ALTURA PARCIALES CANTIDAD 
 ___________________________________________________________________________________________________________________________________________  
 
 PZ8-9 a PZ8-10 1 103,00 0,70 1,10 79,31 
 PZ8-8 a PZ8-9 1 27,00 0,70 0,80 15,12 
 PZ8b-1 a PZ8b-2 1 92,00 0,70 0,70 45,08 
 PZ9-6 a SM1 1 124,00 1,10 0,80 109,12 
 1 111,00 1,50 2,15 357,98 
 PZ9-14 a PZ9-7 1 21,00 0,70 0,75 11,03 
 132,00 0,80 0,65 
 PZ9-16 a PZ9-14 1 48,00 0,70 0,55 18,48 
 PZ9-17 a PZ9-14 1 48,00 0,70 0,35 11,76 
 PZ9-18 a PZ9-7 1 82,00 0,70 0,95 54,53 
 PZ9-1 a PZ9-6 1 38,00 0,90 0,45 15,39 
 1 28,00 0,90 0,60 15,12 
 1 20,00 1,00 0,55 11,00 
 1 28,00 1,00 0,60 16,80 
 1 29,00 1,00 0,70 20,30 
 PZ9-12 a PZ9-5 1 90,00 0,70 0,75 47,25 
 PZ9-11 a PZ9-4 1 89,00 0,70 0,70 43,61 
 PZ9-10 a PZ9-3 1 88,00 0,70 0,70 43,12 
 PZ9-9 a PZ9-2 1 88,00 0,70 0,75 46,20 
 PZ9-8 a PZ9-1 1 71,00 0,70 0,25 12,43 
 PZ9-13 a PZ9-6 1 81,00 0,70 0,70 39,69 
 PZ10-1 a SM1 2 41,00 0,80 0,50 32,80 
 1 40,00 0,80 0,55 17,60 
 PZ10-6 a PZ10-2 1 46,00 0,70 0,40 12,88 
 PZ10-4 a PZ10-2 1 99,00 0,70 0,45 31,19 
 PZ10-3 a PZ10-1 1 101,00 0,70 0,45 31,82 
 PZ10-5 a PZ10-1 1 47,00 0,70 0,45 14,81 
 Principio Bulevar 1 25,00 0,70 0,70 12,25 
 1 65,00 0,70 0,80 36,40 
 1 25,00 0,70 0,90 15,75 
 Nuevos tramos  
 PZ6-1 a PZ6-4 1 20,00 1,10 0,80 17,60 
 1 115,00 1,10 0,80 101,20 
 1 90,00 1,10 0,80 79,20 
 PZ6-4 a SM1 1 45,00 1,10 0,80 39,60 
 1 15,00 1,10 0,80 13,20 
 PZ4-4 a SM4 1 120,00 1,00 3,85 462,00 
  ______________________________________________________  
 11.892,96 
UICC16baV     m    Canlz tb PVC p/hgnar Ø400 bajo zanja                              
 Manzana 1 2 60,00 120,00 
 1 60,00 60,00 
 1 50,00 50,00 
 1 35,00 35,00 
 Manzana 2 3 50,00 150,00 
 3 80,00 240,00 
 1 60,00 60,00 
 1 70,00 70,00 
 Manzana 3 6 50,00 300,00 
 1 65,00 65,00 
 2 60,00 120,00 
 2 55,00 110,00 
 1 50,00 50,00 
 1 80,00 80,00 
 1 70,00 70,00 
 1 35,00 35,00 
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MEDICIONES  
                                                                  
CÓDIGO RESUMEN UDS LONGITUD ANCHURA ALTURA PARCIALES CANTIDAD 
 __________________________________________________________________________________________________________________________________________  
 
 1 85,00 85,00 
 1 80,00 80,00 
 Manzana 4 4 50,00 200,00 
 2 55,00 110,00 
 Manzana 5 6 50,00 300,00 
 4 30,00 120,00 
 Manzana 6 4 90,00 360,00 
 2 85,00 170,00 
 2 25,00 50,00 
 Manzana 7 1 30,00 30,00 
 2 110,00 220,00 
 1 20,00 20,00 
 Bulevar 2 50,00 100,00 
 2 130,00 260,00 
 2 50,00 100,00 
 1 70,00 70,00 
 1 80,00 80,00 
 Giorgeta 1 160,00 160,00 
 Parque-Bulevar 1 25,00 25,00 
 1 65,00 65,00 
 1 25,00 25,00 
 Futura estación 1 70,00 70,00 
  ______________________________________________________  
 4.315,00 
UICC16caV     m    Canlz tb PVC p/hgnar Ø500 bajo zanja                              
 Manzana 4-5 1 190,00 190,00 
 Manzana 6 1 135,00 135,00 
 Bulevar 2 45,00 90,00 
 1 45,00 45,00 
 1 50,00 50,00 
 1 60,00 60,00 
 2 55,00 110,00 
 1 80,00 80,00 
 1 60,00 60,00 
 1 80,00 80,00 
 1 70,00 70,00 
 2 30,00 60,00 
 2 25,00 50,00 
 Futura estación 1 155,00 155,00 
 Filipinas 1 120,00 120,00 
 1 30,00 30,00 
 C/ A 1 170,00 170,00 
 Giorgeta 1 80,00 80,00 
  ______________________________________________________  
 1.635,00 
UICC16daV     m    Canlz tb PVC p/hgnar Ø600 bajo zanja                              
 Peris y Valero 1 25,00 25,00 
 1 175,00 175,00 
 1 150,00 150,00 
 1 25,00 25,00 
 Parque-Bulevar 1 15,00 15,00 
 Giorgeta 1 100,00 100,00 
 C/ A 1 85,00 85,00 
 Bulevar 1 130,00 130,00 
 Manzana 3-4 1 190,00 190,00 
 Manzana 5 1 190,00 190,00 

 
 
 
 
MEDICIONES  
                                                                  
CÓDIGO RESUMEN UDS LONGITUD ANCHURA ALTURA PARCIALES CANTIDAD 
 ___________________________________________________________________________________________________________________________________________  
 
 Manzana 6 1 30,00 30,00 
 1 40,00 40,00 
  ______________________________________________________  
 1.155,00 
UICC16eaV     m    Canlz tb PVC p/hgnar Ø700 bajo zanja                              
 C/ A 1 70,00 70,00 
 Manzana 1 1 240,00 240,00 
 Manzana 2-3 1 210,00 210,00 
 Manzana 6 1 80,00 80,00 
 Bulevar 1 250,00 250,00 
 Cruce Peris y Valero 1 120,00 120,00 
  ______________________________________________________  
 970,00 
UICC16faV     m    Canlz tb PVC p/hgnar Ø800 bajo zanja                              
 Manzana 1-2 1 230,00 230,00 
 Manzana 6 1 125,00 125,00 
 Bulevar 1 130,00 130,00 
 1 35,00 35,00 
 Nuevo tramo  
 Filipinas 1 18,00 18,00 
 1 115,00 115,00 
 1 90,00 90,00 
 1 45,00 45,00 
 1 15,00 15,00 
  ______________________________________________________  
 803,00 
UICC16haV     m    Canlz tb PVC p/hgnar Ø1000 bajo zanja                             
 Manzana 1 1 140,00 140,00 
 Manzana 6 1 110,00 110,00 
  ______________________________________________________  
 250,00 
UICC16jaV     m    Canlz tb PVC p/hgnar Ø1200 bajo zanja                             
 Manzana 2 1 170,00 170,00 
  ______________________________________________________  
 170,00 
UICC16jaV2    m    Canlz tb PVC p/hgnar Ø1300 bajo zanja                             
 Rotonda Filipinas-Peris V. 1 50,00 50,00 
 1 55,00 55,00 
  ______________________________________________________  
 105,00 
UICC16maV     m    Canlz tb PVC p/hgnar Ø1500 bajo zanja                             
 Manzana 3 1 170,00 170,00 
  ______________________________________________________  
 170,00 
UICC16naV     m    Canlz tb PVC p/hgnar Ø1600 bajo zanja                             
 Manzana 4 1 130,00 130,00 
  ______________________________________________________  
 130,00 
UICC16oaV     m    Canlz tb PVC p/hgnar Ø1700 bajo zanja                             
 Manzana 5 1 90,00 90,00 
  ______________________________________________________  
 90,00 
UICC16raV     m    Canlz tb PVC p/hgnar Ø2000 bajo zanja                             
 Manzana 5 1 30,00 30,00 
 1 55,00 55,00 
  ______________________________________________________  
 85,00 
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MEDICIONES  
                                                                  
CÓDIGO RESUMEN UDS LONGITUD ANCHURA ALTURA PARCIALES CANTIDAD 
 __________________________________________________________________________________________________________________________________________  
 
UICC16taV     m    Canlz tb PVC p/hgnar Ø2200 bajo zanja                             
 Manzana 5 1 35,00 35,00 
 1 50,00 50,00 
 1 30,00 30,00 
  ______________________________________________________  
 115,00 
UICC16baV1-1  m    Canlz tb PEAD p/hgnar Ø250 bajo zanja (desagüe sumid/imbornal)    
 SUMIDERO GRANDE  
 Bulevar 24 216,00 9                                                
 SUMIDERO MEDIANO  
 Manzana 1 41 369,00 9                                               Manzana 2 27 243,00 9                                                Manzana 3 54 486,00 9                                                Manzana 4 25 225,00 9                                        
 Manzana 7 13 117,00 9                                               Bulevar 112 1.008,00 9                                                Peris y Valero 25 225,00 9                                                Giorgeta 24 216,00 9                     
 Zona Estación 31 279,00 9                                                
 IMBORNAL VALENCIA 9,00 9                                                
 Manzana 1 5 45,00 9                                               Manzana 2 6 54,00 9                                                Manzana 3 6 54,00 9                                                Manzana 4 4 36,00 9                                        
 Manzana 6 9,00 9                                               Manzana 7 9,00 9                                                
 Bulevar 17 153,00 9                                               Filipinas 10 90,00 9                                                Peris y Valero 30 270,00 9                                                Giorgeta 15 135,00 9                     
 Frente Estación 4 36,00 9                                                
 Sumidero lineal 10 10,00 
 Sumidero oculto 230 230,00 
  ______________________________________________________  
 5.964,00 
UICC16baV2    m    Canlz tb PVC p/hgnar Ø125 bajo zanja (desagüe fuente bebedero)    
 Manzana 1  
 Manzana 2 1 35,00 35,00 
 1 40,00 40,00 
 1 30,00 30,00 
 Manzana 3 1 15,00 15,00 
 2 10,00 20,00 
 2 15,00 30,00 
 Manzana 4 2 15,00 30,00 
 Manzana 5 1 25,00 25,00 
 2 5,00 10,00 
 1 20,00 20,00 
 Manzana 6 1 10,00 10,00 

 
 
 
 
MEDICIONES  
                                                                  
CÓDIGO RESUMEN UDS LONGITUD ANCHURA ALTURA PARCIALES CANTIDAD 
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 Bulevar 8 20,00 160,00 
 4 25,00 100,00 
 2 35,00 70,00 
 2 15,00 30,00 
 Varios 1 50,00 50,00 
  ______________________________________________________  
 675,00 
UICC16baV1-2  m    Canlz tb PVC p/hgnar Ø200 bajo zanja (desagüe fuente ornamental)  
 Manzana 1  
 Manzana 2 2 10,00 20,00 
 Manzana 3 1 30,00 30,00 
 Manzana 4  
 Manzana 5 2 40,00 80,00 
 Manzana 6 2 15,00 30,00 
 Manzana 7  
 Bulevar 3 10,00 30,00 
 Varios 1 40,00 40,00 
 Plaza N 1 20,00 20,00 
 Plaza S 1 40,00 40,00 
 Plaza E 1 20,00 20,00 
  ______________________________________________________  
 310,00 
UICC16baV1-3  m    Canlz tb PVC p/hgnar Ø200 bajo zanja (drenaje SUDS)               
 Manzana 2 2 35,00 70,00 
 1 30,00 30,00 
 1 25,00 25,00 
 Manzana 3 3 15,00 45,00 
 1 35,00 35,00 
 2 20,00 40,00 
 1 15,00 15,00 
 Manzana 4 2 15,00 30,00 
 Manzana 5 1 30,00 30,00 
 3 20,00 60,00 
 Manzana 6 2 20,00 40,00 
  ______________________________________________________  
 420,00 
UICC16baV1-4  m    Canlz tb PVC p/hgnar Ø160 bajo zanja (desagüe red agua potable)   
 8 10,00 80,00 
  ______________________________________________________  
 80,00 
UICA.4aV      u    Imbornal de clapeta rectangular Grande Ayto. Valencia             
 Bulevar 24 24,00 
  ______________________________________________________  
 24,00 
UICA.4aV1     u    Imbornal de clapeta rectangular Mediano Ayto. Valencia            
 Manzana 1 30 30,00 
 Manzana 2 6 6,00 
 Manzana 3 15 15,00 
 Manzana 4 11 11,00 
 Manzana 5 17 17,00 
 Manzana 6 44 44,00 
 Bulevar 112 112,00 
 Peris y Valero 25 25,00 
 Giorgeta 24 24,00 
 San Vicente 7 7,00 
 C/ A 46 46,00 
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 Zona Estación 31 31,00 
 Varios 6 6,00 
  ______________________________________________________  
 374,00 
UICA.9aV      u    Imbornal mod. Valencia Ayto Vlc                                   
 Manzana 1 5 5,00 
 Manzana 2 6 6,00 
 Manzana 3 6 6,00 
 Manzana 4 4 4,00 
 Manzana 5 3 3,00 
 Manzana 6  
 Manzana 7  
 Bulevar 17 17,00 
 EXTERIOR PARQUE  
 Filipinas 10 10,00 
 Peris y Valero 30 30,00 
 Giorgeta 15 15,00 
 San Vicente 3 3,00 
 C/ A 9 9,00 
 Frente Estación 4 4,00 
  ______________________________________________________  
 112,00 
UICA.4aV2     u    Imbornal de clapeta rectangular Mediano rejilla piedra calatorao  
 C/ Filipinas 6 6,00 
 Manzana 1 11 11,00 
 Manzana 2 22 22,00 
 Manzana 3 39 39,00 
 Manzana 4 14 14,00 
 Manzana 5 15 15,00 
 Manzana 6 17 17,00 
 Manzana 7 13 13,00 
  ______________________________________________________  
 137,00 
UICA.01V      m    Sumidero lineal h. polímero                                       
 Estación 14 14,00 
  ______________________________________________________  
 14,00 
UICA.02V      m    Sumidero lineal oculto h. polímero                                
 Plaza Norte 75 75,00 
 Plaza Este 100 100,00 
 Plaza Sur 55 55,00 
  ______________________________________________________  
 230,00 
UICA.7aa      u    Arq rgtr 35x35x50 Ayto Vlc                                        
 Desagüe fuentes-bebedero 32 32,00 
  ______________________________________________________  
 32,00 
UICA.1101V    u    Pozo registro en nudo de aporte/transición ø400-1000 A            
 Manzana 1 11 11,00 
 Manzana 2 11 11,00 
 Manzana 3 23 23,00 
 Manzana 4 11 11,00 
 Manzana 5 10 10,00 
 Manzana 6 13 13,00 
 Manzana 7 5 5,00 
 Bulevar 33 33,00 
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 Peris y Valero 3 3,00 
 Giorgeta 3 3,00 
 San Vicente 2 2,00 
 C/ A 3 3,00 
 Zona Estación 5 5,00 
 Filipinas 2 2,00 
 TRANSICION  
 Manzana 1 22 22,00 
 Manzana 2 19 19,00 
 Manzana 3 22 22,00 
 Manzana 4 11 11,00 
 Manzana 5 8 8,00 
 Manzana 6 31 31,00 
 Manzana 7 6 6,00 
 Bulevar 52 52,00 
 Peris y Valero 15 15,00 
 Giorgeta 12 12,00 
 San Vicente 2 2,00 
 C/ A 20 20,00 
 Zona Estación 14 14,00 
 Filipinas 4 4,00 
 -8 -8,00 
  ______________________________________________________  
 365,00 
UICA.1103V    u    Pozo registro en nudo de aporte/transición ø>1000 A               
 C/ San Vicente 16 16,00 
 Rotonda Filipinas-Peris V. 2 2,00 
 Nuevos 1 1,00 
 TRANSICION  
 C/ San Vicente 13 13,00 
 Rotonda Filipinas-Peris V. 3 3,00 
 Nuevos 4 4,00 
  ______________________________________________________  
 39,00 
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SUBCAPÍTULO 02-015 GAS - URBANIZACIÓN EXTERIOR                                       
 
EADF.3cbLG2V  m2   Demol pav. asfalto espesor hasta 10cm en zanja incl. corte        
 Calzada  
 Peris y Valero 1 50,000 0,600 30,000 
 1 10,000 0,600 6,000 
 Bulevar 1 10,000 0,600 6,000 
 Varios 1 15,000 0,600 9,000 
  ______________________________________________________  
 51,00 
EADR.1eb      m2   Demol pav bald hidr mec                                           
 Acera  
 Peris y Valero 1 10,00 0,60 6,00 
 1 5,00 0,60 3,00 
 Calle A 2 5,00 0,60 6,00 
 Bulevar 1 140,00 0,60 84,00 
 Varios 5 15,00 0,60 45,00 
  ______________________________________________________  
 144,00 
UPPR16aaV     m2   Reposicón de pavimento bald hidr gs 4pastll20x20 (zanjas)         
 Acera  
 Peris y Valero 1 10,00 0,60 6,00 
 1 5,00 0,60 3,00 
 Calle A 2 5,00 0,60 6,00 
 Bulevar 1 140,00 0,60 84,00 
 Varios 5 15,00 0,60 45,00 
  ______________________________________________________  
 144,00 
EADR.51V      m2   Reposición de pavimento asfalto en calzada (zanjas)               
 Calzada  
 Peris y Valero 1 50,00 0,60 30,00 
 1 10,00 0,60 6,00 
 Bulevar 1 10,00 0,60 6,00 
 Varios 1 15,00 0,60 9,00 
  ______________________________________________________  
 51,00 
GS02.12-1     PA   Equipo ERM/EMB a instalar                                         
  ______________________________________________________  
 1,00 
ECAE.7ccV     m3   Excv zanja medios retro                                           
 Zanja en Acera  
 D=63 mm  
 Giorgeta 1 170,00 0,60 1,00 102,00 
 1 50,00 0,60 1,00 30,00 
 Manzana 6 1 45,00 0,60 1,00 27,00 
 2 80,00 0,60 1,00 96,00 
 2 20,00 0,60 1,00 24,00 
 Peris y Valero 1 170,00 0,60 1,00 102,00 
 D=90 mm  
 Filipinas 1 70,00 0,60 1,00 42,00 
 1 30,00 0,60 1,00 18,00 
 Giorgeta 2 50,00 0,60 1,00 60,00 
 Peris y Valero 1 75,00 0,60 1,00 45,00 
 Manzana 1 2 25,00 0,60 1,00 30,00 
 Manzana 2 1 50,00 0,60 1,00 30,00 
 1 35,00 0,60 1,00 21,00 
 2 30,00 0,60 1,00 36,00 
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 1 190,00 0,60 1,00 114,00 
 1 90,00 0,60 1,00 54,00 
 Manzana 3 7 50,00 0,60 1,00 210,00 
 7 20,00 0,60 1,00 84,00 
 Manzana 4 2 20,00 0,60 1,00 24,00 
 3 50,00 0,60 1,00 90,00 
 1 45,00 0,60 1,00 27,00 
 1 15,00 0,60 1,00 9,00 
 Manzana 5 3 50,00 0,60 1,00 90,00 
 1 55,00 0,60 1,00 33,00 
 3 25,00 0,60 1,00 45,00 
 Manzana 6 1 210,00 0,60 1,00 126,00 
 1 200,00 0,60 1,00 120,00 
 3 80,00 0,60 1,00 144,00 
 1 20,00 0,60 1,00 12,00 
 Manzana 7 1 90,00 0,60 1,00 54,00 
 1 105,00 0,60 1,00 63,00 
 1 110,00 0,60 1,00 66,00 
 1 25,00 0,60 1,00 15,00 
 D=110 mm  
 Filipinas 1 80,00 0,60 1,10 52,80 
 1 20,00 0,60 1,10 13,20 
 Peris y Valero 1 90,00 0,60 1,10 59,40 
 1 25,00 0,60 1,10 16,50 
 1 95,00 0,60 1,10 62,70 
 1 50,00 0,60 1,10 33,00 
 Giorgeta 1 30,00 0,60 1,10 19,80 
 1 10,00 0,60 1,10 6,60 
 1 20,00 0,60 1,10 13,20 
 1 25,00 0,60 1,10 16,50 
 Manzana 1 2 30,00 0,60 1,10 39,60 
 2 25,00 0,60 1,10 33,00 
 4 50,00 0,60 1,10 132,00 
 1 120,00 0,60 1,10 79,20 
 1 190,00 0,60 1,10 125,40 
 Manzana 2 2 35,00 0,60 1,10 46,20 
 1 50,00 0,60 1,10 33,00 
 1 80,00 0,60 1,10 52,80 
 1 30,00 0,60 1,10 19,80 
 Manzana 3 2 60,00 0,60 1,10 79,20 
 1 70,00 0,60 1,10 46,20 
 4 50,00 0,60 1,10 132,00 
 1 150,00 0,60 1,10 99,00 
 1 180,00 0,60 1,10 118,80 
 1 20,00 0,60 1,10 13,20 
 Manzana 4 2 50,00 0,60 1,10 66,00 
 1 120,00 0,60 1,10 79,20 
 1 10,00 0,60 1,10 6,60 
 Manzana 5 2 55,00 0,60 1,10 72,60 
 1 25,00 0,60 1,10 16,50 
 1 35,00 0,60 1,10 23,10 
 1 40,00 0,60 1,10 26,40 
 RED A 25 mmbar  
 Calle A 1 25,00 0,60 1,10 16,50 
 1 70,00 0,60 1,10 46,20 
 2 20,00 0,60 1,10 26,40 
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 1 170,00 0,60 1,10 112,20 
 1 40,00 0,60 1,10 26,40 
 1 10,00 0,60 1,10 6,60 
 D=160 mm  
 Filipinas 1 400,00 0,60 1,20 288,00 
 1 95,00 0,60 1,20 68,40 
 Peris y Valero 1 30,00 0,60 1,20 21,60 
 1 80,00 0,60 1,20 57,60 
 1 65,00 0,60 1,20 46,80 
 Calle A 1 140,00 0,60 1,20 100,80 
 Fuera Ámbito Parque 1 155,00 0,60 1,20 111,60 
 Manzana 1 1 125,00 0,60 1,20 90,00 
 1 20,00 0,60 1,20 14,40 
 Manzana 2 1 60,00 0,60 1,20 43,20 
 1 30,00 0,60 1,20 21,60 
 1 210,00 0,60 1,20 151,20 
 Manzana 3 1 170,00 0,60 1,20 122,40 
 Manzana 4 1 130,00 0,60 1,20 93,60 
 Manzana 5 2 45,00 0,60 1,20 64,80 
 1 170,00 0,60 1,20 122,40 
 1 10,00 0,60 1,20 7,20 
 RED A 25 mmbar  
 Calle A-San Vicente 1 65,00 0,60 1,20 46,80 
 1 40,00 0,60 1,20 28,80 
 D=200 mm  
 Manzana 2 1 90,00 0,60 1,20 64,80 
 1 50,00 0,60 1,20 36,00 
 Zanja en Calzada  
 D=110 mm  
 Giorgeta 1 30,00 0,60 1,10 19,80 
 Manzana 4 1 10,00 0,60 1,10 6,60 
 Manzana 3 1 10,00 0,60 1,10 6,60 
 D=160 mm  
 Peris y Valero 1 85,00 0,60 1,20 61,20 
 1 20,00 0,60 1,20 14,40 
 Giorgeta-Bulevar 1 20,00 0,60 1,20 14,40 
 Fuera Ámbito Parque 1 40,00 0,60 1,20 28,80 
 Manzana 1 1 20,00 0,60 1,20 14,40 
 1 10,00 0,60 1,20 7,20 
 Manzana 2 1 10,00 0,60 1,20 7,20 
 Manzana 3 1 10,00 0,60 1,20 7,20 
 Manzana 4 1 10,00 0,60 1,20 7,20 
 Manzana 5 1 10,00 0,60 1,20 7,20 
 Bulevar 1 15,00 0,60 1,20 10,80 
 1 20,00 0,60 1,20 14,40 
 2 10,00 0,60 1,20 14,40 
 1 10,00 0,60 1,20 7,20 
 1 60,00 0,60 1,20 43,20 
 D=200 mm 1 20,00 0,60 1,20 14,40 
 ACERO D=6"  
 Acera  
 Manzana 1 1 110,00 0,60 1,20 79,20 
 Manzana 2 1 70,00 0,60 1,20 50,40 
 1 30,00 0,60 1,20 21,60 
 Calzada  
 Manzana 2 1 20,00 0,60 1,20 14,40 
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  ______________________________________________________  
 5.985,00 
ECAE.8ccV     m3   Excv pozo medios retro                                            
 Equipo ERM/EMB 1 4,00 4,00 3,00 48,00 
 Válvula tub 90 mm. 9 1,00 1,00 1,20 10,80 
 Válvula tub 110 mm. 23 1,00 1,00 1,20 27,60 
 Válvula tub 160 mm. 8 1,00 1,00 1,20 9,60 
 Válvula tub 200 mm. 2 1,00 1,00 1,20 2,40 
  ______________________________________________________  
 98,40 
EIGC.17V      m    Tubería de gas PE ø63 mm bajo zanja en acera                      
 Giorgeta 1 170,00 170,00 
 1 50,00 50,00 
 Manzana 6 1 45,00 45,00 
 2 80,00 160,00 
 2 20,00 40,00 
 Peris y Valero 1 170,00 170,00 
  ______________________________________________________  
 635,00 
EIGC.18V      m    Tubería de gas PE ø90 mm bajo zanja en acera                      
 Filipinas 1 70,00 70,00 
 1 30,00 30,00 
 Giorgeta 2 50,00 100,00 
 Peris y Valero 1 75,00 75,00 
 Manzana 1 2 25,00 50,00 
 Manzana 2 1 50,00 50,00 
 1 35,00 35,00 
 2 30,00 60,00 
 1 190,00 190,00 
 1 90,00 90,00 
 Manzana 3 7 50,00 350,00 
 7 20,00 140,00 
 Manzana 4 2 20,00 40,00 
 3 50,00 150,00 
 1 45,00 45,00 
 1 15,00 15,00 
 Manzana 5 3 50,00 150,00 
 1 55,00 55,00 
 3 25,00 75,00 
 Manzana 6 1 210,00 210,00 
 1 200,00 200,00 
 3 80,00 240,00 
 1 20,00 20,00 
 Manzana 7 1 90,00 90,00 
 1 105,00 105,00 
 1 110,00 110,00 
 1 25,00 25,00 
  ______________________________________________________  
 2.770,00 
EIGC.19V      m    Tubería de gas PE ø110 mm bajo zanja en acera                     
 Filipinas 1 80,00 80,00 
 1 20,00 20,00 
 Peris y Valero 1 90,00 90,00 
 1 25,00 25,00 
 1 95,00 95,00 
 1 50,00 50,00 
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 Giorgeta 1 30,00 30,00 
 1 10,00 10,00 
 1 20,00 20,00 
 1 25,00 25,00 
 Manzana 1 2 30,00 60,00 
 2 25,00 50,00 
 4 50,00 200,00 
 1 120,00 120,00 
 1 190,00 190,00 
 Manzana 2 2 35,00 70,00 
 1 50,00 50,00 
 1 80,00 80,00 
 1 30,00 30,00 
 Manzana 3 2 60,00 120,00 
 1 70,00 70,00 
 4 50,00 200,00 
 1 150,00 150,00 
 1 180,00 180,00 
 1 20,00 20,00 
 Manzana 4 2 50,00 100,00 
 1 120,00 120,00 
 1 10,00 10,00 
 Manzana 5 2 55,00 110,00 
 1 25,00 25,00 
 1 35,00 35,00 
 1 40,00 40,00 
 RED A 25 mmbar  
 Calle A 1 25,00 25,00 
 1 70,00 70,00 
 2 20,00 40,00 
 1 170,00 170,00 
 1 40,00 40,00 
 1 10,00 10,00 
  ______________________________________________________  
 2.830,00 
EIGC.20V      m    Tubería de gas PE ø160 mm bajo zanja en acera                     
 Filipinas 1 400,00 400,00 
 1 95,00 95,00 
 Peris y Valero 1 30,00 30,00 
 1 80,00 80,00 
 1 65,00 65,00 
 Calle A 1 140,00 140,00 
 Fuera Ámbito Parque 1 155,00 155,00 
 Manzana 1 1 125,00 125,00 
 1 20,00 20,00 
 Manzana 2 1 60,00 60,00 
 1 30,00 30,00 
 1 210,00 210,00 
 Manzana 3 1 170,00 170,00 
 Manzana 4 1 130,00 130,00 
 Manzana 5 2 45,00 90,00 
 1 170,00 170,00 
 1 10,00 10,00 
 RED A 25 mmbar  
 Calle A-San Vicente 1 65,00 65,00 
 1 40,00 40,00 
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  ______________________________________________________  
 2.085,00 
EIGC.21V      m    Tubería de gas PE ø200 mm bajo zanja en acera                     
 Manzana 2 1 90,00 90,00 
 1 50,00 50,00 
  ______________________________________________________  
 140,00 
EIGC10faV     m    Tubería de gas ACERO ø6" bajo zanja en acera                      
 Manzana 1 1 110,00 110,00 
 Manzana 2 1 70,00 70,00 
 1 30,00 30,00 
  ______________________________________________________  
 210,00 
EIGC.24V      m    Tubería de gas PE ø90 mm bajo zanja en calzada                    
 Filipinas 1 30,00 30,00 
 Manzana 6 2 10,00 20,00 
  ______________________________________________________  
 50,00 
EIGC.25V      m    Tubería de gas PE ø110 mm bajo zanja en calzada                   
 Giorgeta 1 30,00 30,00 
 Manzana 4 1 10,00 10,00 
 Manzana 3 1 10,00 10,00 
  ______________________________________________________  
 50,00 
EIGC.26V      m    Tubería de gas PE ø160 mm bajo zanja en calzada                   
 Peris y Valero 1 85,00 85,00 
 1 20,00 20,00 
 Giorgeta-Bulevar 1 20,00 20,00 
 Fuera Ámbito Parque 1 40,00 40,00 
 Manzana 1 1 20,00 20,00 
 1 10,00 10,00 
 Manzana 2 1 10,00 10,00 
 Manzana 3 1 10,00 10,00 
 Manzana 4 1 10,00 10,00 
 Manzana 5 1 10,00 10,00 
 Bulevar 1 15,00 15,00 
 1 20,00 20,00 
 2 10,00 20,00 
 1 10,00 10,00 
 1 60,00 60,00 
  ______________________________________________________  
 360,00 
EIGC.27V      m    Tubería de gas PE ø200 mm bajo zanja en calzada                   
 Manzana 2 1 20,00 20,00 
  ______________________________________________________  
 20,00 
EIGC10faV1    m    Tubería de gas ACERO ø6" bajo zanja en calzada                    
 Manzana 1 1 20,00 20,00 
  ______________________________________________________  
 20,00 
ECAR10ab      m3   Rell znj tie pro band                                             
 Zanja en Acera  
 D=63 mm  
 Giorgeta 1 170,00 0,60 0,76 77,52 
 1 50,00 0,60 0,76 22,80 
 Manzana 6 1 45,00 0,60 0,76 20,52 
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 2 80,00 0,60 0,76 72,96 
 2 20,00 0,60 0,76 18,24 
 Peris y Valero 1 170,00 0,60 0,76 77,52 
 D=90 mm  
 Filipinas 1 70,00 0,60 0,76 31,92 
 1 30,00 0,60 0,76 13,68 
 Giorgeta 2 50,00 0,60 0,76 45,60 
 Peris y Valero 1 75,00 0,60 0,76 34,20 
 Manzana 1 2 25,00 0,60 0,76 22,80 
 Manzana 2 1 50,00 0,60 0,76 22,80 
 1 35,00 0,60 0,76 15,96 
 2 30,00 0,60 0,76 27,36 
 1 190,00 0,60 0,76 86,64 
 1 90,00 0,60 0,76 41,04 
 Manzana 3 7 50,00 0,60 0,76 159,60 
 7 20,00 0,60 0,76 63,84 
 Manzana 4 2 20,00 0,60 0,76 18,24 
 3 50,00 0,60 0,76 68,40 
 1 45,00 0,60 0,76 20,52 
 1 15,00 0,60 0,76 6,84 
 Manzana 5 3 50,00 0,60 0,76 68,40 
 1 55,00 0,60 0,76 25,08 
 3 25,00 0,60 0,76 34,20 
 Manzana 6 1 210,00 0,60 0,76 95,76 
 1 200,00 0,60 0,76 91,20 
 3 80,00 0,60 0,76 109,44 
 1 20,00 0,60 0,76 9,12 
 Manzana 7 1 90,00 0,60 0,76 41,04 
 1 105,00 0,60 0,76 47,88 
 1 110,00 0,60 0,76 50,16 
 1 25,00 0,60 0,76 11,40 
 D=110 mm  
 Filipinas 1 80,00 0,60 0,86 41,28 
 1 20,00 0,60 0,86 10,32 
 Peris y Valero 1 90,00 0,60 0,86 46,44 
 1 25,00 0,60 0,86 12,90 
 1 95,00 0,60 0,86 49,02 
 1 50,00 0,60 0,86 25,80 
 Giorgeta 1 30,00 0,60 0,86 15,48 
 1 10,00 0,60 0,86 5,16 
 1 20,00 0,60 0,86 10,32 
 1 25,00 0,60 0,86 12,90 
 Manzana 1 2 30,00 0,60 0,86 30,96 
 2 25,00 0,60 0,86 25,80 
 4 50,00 0,60 0,86 103,20 
 1 120,00 0,60 0,86 61,92 
 1 190,00 0,60 0,86 98,04 
 Manzana 2 2 35,00 0,60 0,86 36,12 
 1 50,00 0,60 0,86 25,80 
 1 80,00 0,60 0,86 41,28 
 1 30,00 0,60 0,86 15,48 
 Manzana 3 2 60,00 0,60 0,86 61,92 
 1 70,00 0,60 0,86 36,12 
 4 50,00 0,60 0,86 103,20 
 1 150,00 0,60 0,86 77,40 
 1 180,00 0,60 0,86 92,88 
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 1 20,00 0,60 0,86 10,32 
 Manzana 4 2 50,00 0,60 0,86 51,60 
 1 120,00 0,60 0,86 61,92 
 1 10,00 0,60 0,86 5,16 
 Manzana 5 2 55,00 0,60 0,86 56,76 
 1 25,00 0,60 0,86 12,90 
 1 35,00 0,60 0,86 18,06 
 1 40,00 0,60 0,86 20,64 
 RED A 25 mmbar  
 Calle A 1 25,00 0,60 0,86 12,90 
 1 70,00 0,60 0,86 36,12 
 2 20,00 0,60 0,86 20,64 
 1 170,00 0,60 0,86 87,72 
 1 40,00 0,60 0,86 20,64 
 1 10,00 0,60 0,86 5,16 
 D=160 mm  
 Filipinas 1 400,00 0,60 0,96 230,40 
 1 95,00 0,60 0,96 54,72 
 Peris y Valero 1 30,00 0,60 0,96 17,28 
 1 80,00 0,60 0,96 46,08 
 1 65,00 0,60 0,96 37,44 
 Calle A 1 140,00 0,60 0,96 80,64 
 Fuera Ámbito Parque 1 155,00 0,60 0,96 89,28 
 Manzana 1 1 125,00 0,60 0,96 72,00 
 1 20,00 0,60 0,96 11,52 
 Manzana 2 1 60,00 0,60 0,96 34,56 
 1 30,00 0,60 0,96 17,28 
 1 210,00 0,60 0,96 120,96 
 Manzana 3 1 170,00 0,60 0,96 97,92 
 Manzana 4 1 130,00 0,60 0,96 74,88 
 Manzana 5 2 45,00 0,60 0,96 51,84 
 1 170,00 0,60 0,96 97,92 
 1 10,00 0,60 0,96 5,76 
 RED A 25 mmbar  
 Calle A-San Vicente 1 65,00 0,60 0,96 37,44 
 1 40,00 0,60 0,96 23,04 
 D=200 mm  
 Manzana 2 1 90,00 0,60 0,96 51,84 
 1 50,00 0,60 0,96 28,80 
 Zanja en Calzada  
 D=110 mm  
 Giorgeta 1 30,00 0,60 0,73 13,14 
 Manzana 4 1 10,00 0,60 0,73 4,38 
 Manzana 3 1 10,00 0,60 0,73 4,38 
 D=160 mm  
 Peris y Valero 1 85,00 0,60 0,83 42,33 
 1 20,00 0,60 0,83 9,96 
 Giorgeta-Bulevar 1 20,00 0,60 0,83 9,96 
 Fuera Ámbito Parque 1 40,00 0,60 0,83 19,92 
 Manzana 1 1 20,00 0,60 0,83 9,96 
 1 10,00 0,60 0,83 4,98 
 Manzana 2 1 10,00 0,60 0,83 4,98 
 Manzana 3 1 10,00 0,60 0,83 4,98 
 Manzana 4 1 10,00 0,60 0,83 4,98 
 Manzana 5 1 10,00 0,60 0,83 4,98 
 Bulevar 1 15,00 0,60 0,83 7,47 
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MEDICIONES  
                                                                  
CÓDIGO RESUMEN UDS LONGITUD ANCHURA ALTURA PARCIALES CANTIDAD 
 __________________________________________________________________________________________________________________________________________  
 
 1 20,00 0,60 0,83 9,96 
 2 10,00 0,60 0,83 9,96 
 1 10,00 0,60 0,83 4,98 
 1 60,00 0,60 0,83 29,88 
 D=200 mm  
 Manzana 2 1 20,00 0,60 0,83 9,96 
 ACERO D=6"  
 Acera  
 Manzana 1 1 110,00 0,60 0,83 54,78 
 Manzana 2 1 70,00 0,60 0,83 34,86 
 1 30,00 0,60 0,83 14,94 
 Calzada  
 Manzana 2 1 20,00 0,60 0,83 9,96 
  ______________________________________________________  
 4.620,24 
EIGC.29V1     u    Válvula de línea 63 mm en arqueta                                 
 1 1,00 
  ______________________________________________________  
 1,00 
EIGC.30V      u    Válvula de línea 90 mm en arqueta                                 
 Manzana 5 1 1,00 
 Manzana 4 1 1,00 
 Manzana 6 2 2,00 
 Manzana 7 1 1,00 
 Manzana 2 2 2,00 
 Giorgeta 1 1,00 
 Filipinas 1 1,00 
  ______________________________________________________  
 9,00 
EIGC.31V      u    Válvula de línea 110 mm en arqueta                                
 Manzana 5 4 4,00 
 Manzana 4 2 2,00 
 Manzana 3 9 9,00 
 Manzana 2 2 2,00 
 Manzana 1 2 2,00 
 Giorgeta 2 2,00 
 Filipinas 1 1,00 
 Peris y Valero 1 1,00 
  ______________________________________________________  
 23,00 
EIGC.32V      u    Válvula de línea 160 mm en arqueta                                
 Manzana 2 2 2,00 
 Bulevar 2 2,00 
 Giorgeta-Bulevar 1 1,00 
 Peris y Valero 4 4,00 
  ______________________________________________________  
 9,00 
EIGC.33V      u    Válvula de línea 200 mm en arqueta                                
 Manzana 2 2 2,00 
  ______________________________________________________  
 2,00 
EIGC.50V      u    Arqueta válvula gas ø32-110 c/tapa C-125                          
 ø32  
 ø63 1 1,00 
 ø90 9 9,00 
 ø110 23 23,00 

 
 
 
 
MEDICIONES  
                                                                  
CÓDIGO RESUMEN UDS LONGITUD ANCHURA ALTURA PARCIALES CANTIDAD 
 ___________________________________________________________________________________________________________________________________________  
 
  ______________________________________________________  
 33,00 
EIGC.51V      u    Arqueta válvula gas ø160-200 c/tapa C-125                         
 ø160 9 9,00 
 ø200 2 2,00 
  ______________________________________________________  
 11,00 
 
SUBCAPÍTULO 02-016 TELECOMUNICACIONES - URBANIZACIÓN                                 
 
EADF.3cbLG2V  m2   Demol pav. asfalto espesor hasta 10cm en zanja incl. corte        
 Filipinas 1 50,000 0,450 22,500 
 Giorgeta 1 50,000 0,450 22,500 
 Manzana 1 1 20,000 0,450 9,000 
 Manzana 4 2 20,000 0,450 18,000 
 Manzana 6 1 40,000 0,450 18,000 
  ______________________________________________________  
 90,00 
EADR.1eb      m2   Demol pav bald hidr mec                                           
 Filipinas 1 5,00 0,45 2,25 
 Giorgeta 1 5,00 0,45 2,25 
 Manzana 1 1 5,00 0,45 2,25 
 Manzana 4 2 20,00 0,45 18,00 
 Manzana 6 1 40,00 0,45 18,00 
 Manzana 7 1 40,00 0,45 18,00 
  ______________________________________________________  
 60,75 
UPPR16aaV     m2   Reposicón de pavimento bald hidr gs 4pastll20x20 (zanjas)         
 Filipinas 1 5,00 0,45 2,25 
 Giorgeta 1 5,00 0,45 2,25 
 Manzana 1 1 5,00 0,45 2,25 
 Manzana 4 2 20,00 0,45 18,00 
 Manzana 6 1 40,00 0,45 18,00 
 Manzana 7 1 40,00 0,45 18,00 
  ______________________________________________________  
 60,75 
EADR.51V      m2   Reposición de pavimento asfalto en calzada (zanjas)               
 Filipinas 1 50,00 0,45 22,50 
 Giorgeta 1 50,00 0,45 22,50 
 Manzana 1 1 20,00 0,45 9,00 
 Manzana 4 2 20,00 0,45 18,00 
 Manzana 6 1 40,00 0,45 18,00 
  ______________________________________________________  
 90,00 
ECAE.7ccV     m3   Excv zanja medios retro                                           
 Canalización principal acera  
 Filipinas 1 100,00 0,45 1,10 49,50 
 1 130,00 0,45 1,10 64,35 
 1 50,00 0,45 1,10 24,75 
 1 110,00 0,45 1,10 54,45 
 Peris y Valero 1 30,00 0,45 1,10 14,85 
 1 380,00 0,45 1,10 188,10 
 1 70,00 0,45 1,10 34,65 
 Frente estación 1 100,00 0,45 1,10 49,50 
 Calle A 1 300,00 0,45 1,10 148,50 
 1 180,00 0,45 1,10 89,10 
 1 60,00 0,45 1,10 29,70 
 San Vicente Mártir 1 250,00 0,45 1,10 123,75 
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MEDICIONES  
                                                                  
CÓDIGO RESUMEN UDS LONGITUD ANCHURA ALTURA PARCIALES CANTIDAD 
 __________________________________________________________________________________________________________________________________________  
 
 Giorgeta 1 310,00 0,45 1,10 153,45 
 1 50,00 0,45 1,10 24,75 
 1 60,00 0,45 1,10 29,70 
 Parque-Bulevar 1 150,00 0,45 1,10 74,25 
 Manzana 1 1 30,00 0,45 1,10 14,85 
 1 20,00 0,45 1,10 9,90 
 1 120,00 0,45 1,10 59,40 
 Manzana 2 1 160,00 0,45 1,10 79,20 
 Manzana 3 1 170,00 0,45 1,10 84,15 
 Manzana 4 1 120,00 0,45 1,10 59,40 
 Manzana 5 1 110,00 0,45 1,10 54,45 
 1 20,00 0,45 1,10 9,90 
 1 20,00 0,45 1,10 9,90 
 Cruce Bulevar frente M5 1 80,00 0,45 1,10 39,60 
 1 40,00 0,45 1,10 19,80 
 Manzana 6 1 260,00 0,45 1,10 128,70 
 Manzana 7 1 90,00 0,45 1,10 44,55 
 1 50,00 0,45 1,10 24,75 
 1 30,00 0,45 1,10 14,85 
 Cruce Bulevar frente M1 1 40,00 0,45 1,10 19,80 
 Cruce C Olta. 1 10,00 0,45 1,10 4,95 
 Cruce Bulevar frente M4 1 40,00 0,45 1,10 19,80 
 Cruce Camino Almenara 1 25,00 0,45 1,10 12,38 
 Canalización bajo calzada  
 Filipinas -1 50,00 0,45 1,10 -24,75 
 Giorgeta -1 50,00 0,45 1,10 -24,75 
 Manzana 1 -2 20,00 0,45 1,10 -19,80 
 Manzana 2 -1 20,00 0,45 1,10 -9,90 
 Manzana 3 -1 20,00 0,45 1,10 -9,90 
 Manzana 4 -2 20,00 0,45 1,10 -19,80 
 Manzana 5 -1 20,00 0,45 1,10 -9,90 
 Cruce Bulevar -1 70,00 0,45 1,10 -34,65 
 -1 20,00 0,45 1,10 -9,90 
 Manzana 6 -1 20,00 0,45 1,10 -9,90 
 Canalización principal calzada  
 C/ A 1 50,00 0,45 1,25 28,13 
 Filipinas 1 50,00 0,45 1,25 28,13 
 Giorgeta 1 50,00 0,45 1,25 28,13 
 Manzana 1 2 20,00 0,45 1,25 22,50 
 Manzana 2 1 20,00 0,45 1,25 11,25 
 Manzana 3 1 20,00 0,45 1,25 11,25 
 Manzana 4 2 20,00 0,45 1,25 22,50 
 Manzana 5 1 20,00 0,45 1,25 11,25 
 Cruce Bulevar frente M5 1 70,00 0,45 1,25 39,38 
 1 20,00 0,45 1,25 11,25 
 Manzana 6 1 20,00 0,45 1,25 11,25 
 Cruce Bulevar frente M1 1 40,00 0,45 1,25 22,50 
 Cruce C Olta 1 15,00 0,45 1,25 8,44 
 C. Olta 1 45,00 0,45 1,25 25,31 
 Cruce Bulevar frente M4 1 40,00 0,45 1,25 22,50 
 Cruce Camino Almenara 1 15,00 0,45 1,25 8,44 
 Canalización secundaria acera  
 Manzana 1 1 220,00 0,45 0,98 97,02 
 1 210,00 0,45 0,98 92,61 
 1 120,00 0,45 0,98 52,92 
 Manzana 2 1 200,00 0,45 0,98 88,20 

 
 
 
 
MEDICIONES  
                                                                  
CÓDIGO RESUMEN UDS LONGITUD ANCHURA ALTURA PARCIALES CANTIDAD 
 ___________________________________________________________________________________________________________________________________________  
 
 1 190,00 0,45 0,98 83,79 
 1 140,00 0,45 0,98 61,74 
 Manzana 3 1 190,00 0,45 0,98 83,79 
 1 170,00 0,45 0,98 74,97 
 2 50,00 0,45 0,98 44,10 
 2 60,00 0,45 0,98 52,92 
 1 150,00 0,45 0,98 66,15 
 Manzana 4 2 160,00 0,45 0,98 141,12 
 1 50,00 0,45 0,98 22,05 
 1 120,00 0,45 0,98 52,92 
 Manzana 5 2 170,00 0,45 0,98 149,94 
 2 150,00 0,45 0,98 132,30 
 1 60,00 0,45 0,98 26,46 
 Manzana 6 4 120,00 0,45 0,98 211,68 
 1 80,00 0,45 0,98 35,28 
 Manzana 7 2 110,00 0,45 0,98 97,02 
 
 Canalización secundaria calzada  
 Manzana 1  
 Manzana 2 1 20,00 0,45 1,13 10,17 
 Manzana 3 1 20,00 0,45 1,13 10,17 
 Manzana 4 2 20,00 0,45 1,13 20,34 
 Manzana 5 1 20,00 0,45 1,13 10,17 
  ______________________________________________________  
 3.720,47 
ECAE.8ccV     m3   Excv pozo medios retro                                            
 Arqueta tipo M 14 0,60 0,60 0,80 4,03 
 Arqueta tipo H 43 1,20 1,20 1,10 68,11 
 Arqueta tipo D 42 1,60 1,40 1,20 112,90 
 Arqueta Ayto. Vlc. 64 0,80 0,80 0,80 32,77 
 Conexión CR existentes 7 1,60 1,60 1,50 26,88 
  ______________________________________________________  
 244,69 
EIAT.50V      m    Canalización telefónica principal acera                           
 Filipinas 1 100,00 100,00 
 1 130,00 130,00 
 1 50,00 50,00 
 1 110,00 110,00 
 Peris y Valero 1 30,00 30,00 
 1 380,00 380,00 
 1 70,00 70,00 
 Frente estación 1 100,00 100,00 
 Calle A 1 300,00 300,00 
 1 180,00 180,00 
 1 60,00 60,00 
 San Vicente Mártir 1 250,00 250,00 
 Giorgeta 1 310,00 310,00 
 1 50,00 50,00 
 1 60,00 60,00 
 Parque-Bulevar 1 150,00 150,00 
 Manzana 1 1 30,00 30,00 
 1 20,00 20,00 
 1 120,00 120,00 
 Manzana 2 1 160,00 160,00 
 Manzana 3 1 170,00 170,00 
 Manzana 4 1 120,00 120,00 
 Manzana 5 1 110,00 110,00 
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MEDICIONES  
                                                                  
CÓDIGO RESUMEN UDS LONGITUD ANCHURA ALTURA PARCIALES CANTIDAD 
 __________________________________________________________________________________________________________________________________________  
 
 1 20,00 20,00 
 1 20,00 20,00 
 Cruce final Bulevar frente M5 1 80,00 80,00 
 1 40,00 40,00 
 Manzana 6 1 260,00 260,00 
 Manzana 7 1 90,00 90,00 
 1 50,00 50,00 
 1 30,00 30,00 
 Cruce Bulevar frente M1 1 40,00 40,00 
 Cruce C Olta 1 10,00 10,00 
 Cruce Bulevar frente M4 1 40,00 40,00 
 Cruce Camino Almenara 1 25,00 25,00 
 Canalización bajo calzada  
 Filipinas -1 50,00 -50,00 
 Giorgeta -1 50,00 -50,00 
 Manzana 1 -2 20,00 -40,00 
 Manzana 2 -1 20,00 -20,00 
 Manzana 3 -1 20,00 -20,00 
 Manzana 4 -2 20,00 -40,00 
 Manzana 5 -1 20,00 -20,00 
 Cruce Bulevar -1 70,00 -70,00 
 -1 20,00 -20,00 
 Manzana 6 -1 20,00 -20,00 
  ______________________________________________________  
 3.415,00 
EIAT.51V      m    Canalización telefónica principal calzada                         
 Filipinas 1 50,00 50,00 
 Giorgeta 1 50,00 50,00 
 Manzana 1 2 20,00 40,00 
 Manzana 2 1 20,00 20,00 
 Manzana 3 1 20,00 20,00 
 Manzana 4 2 20,00 40,00 
 Manzana 5 1 20,00 20,00 
 Cruce Bulevar frente M5 1 70,00 70,00 
 1 20,00 20,00 
 Manzana 6 1 20,00 20,00 
 Cruce C/ A 1 50,00 50,00 
 Cruce Bulevar frente M1 1 40,00 40,00 
 Cruce C Olta 1 15,00 15,00 
 C. Olta 1 45,00 45,00 
 Cruce Bulevar frente M4 1 40,00 40,00 
 Cruce Camino Almenara 1 15,00 15,00 
  ______________________________________________________  
 555,00 
EIAT.52V      m    Canalización telefónica secundaria acera                          
 Manzana 1 1 220,00 220,00 
 1 210,00 210,00 
 1 120,00 120,00 
 Manzana 2 1 200,00 200,00 
 1 190,00 190,00 
 1 140,00 140,00 
 Manzana 3 1 190,00 190,00 
 1 170,00 170,00 
 2 50,00 100,00 
 2 60,00 120,00 
 1 150,00 150,00 

 
 
 
 
MEDICIONES  
                                                                  
CÓDIGO RESUMEN UDS LONGITUD ANCHURA ALTURA PARCIALES CANTIDAD 
 ___________________________________________________________________________________________________________________________________________  
 
 Manzana 4 2 160,00 320,00 
 1 50,00 50,00 
 1 120,00 120,00 
 Manzana 5 2 170,00 340,00 
 2 150,00 300,00 
 1 60,00 60,00 
 Manzana 6 4 120,00 480,00 
 1 80,00 80,00 
 Manzana 7 2 110,00 220,00 
 
  ______________________________________________________  
 3.780,00 
EIAT.53V      m    Canalización telefónica secundaria calzada                        
 Manzana 2 1 20,00 20,00 
 Manzana 3 1 20,00 20,00 
 Manzana 4 2 20,00 40,00 
 Manzana 5 1 20,00 20,00 
  ______________________________________________________  
 100,00 
ECAR10ab      m3   Rell znj tie pro band                                             
 Canalización principal acera  
 Filipinas 1 100,00 0,45 0,45 20,25 
 1 130,00 0,45 0,45 26,33 
 1 50,00 0,45 0,45 10,13 
 1 110,00 0,45 0,45 22,28 
 Peris y Valero 1 30,00 0,45 0,45 6,08 
 1 380,00 0,45 0,45 76,95 
 1 70,00 0,45 0,45 14,18 
 Frente estación 1 100,00 0,45 0,45 20,25 
 Calle A 1 300,00 0,45 0,45 60,75 
 1 180,00 0,45 0,45 36,45 
 1 60,00 0,45 0,45 12,15 
 San Vicente Mártir 1 250,00 0,45 0,45 50,63 
 Giorgeta 1 310,00 0,45 0,45 62,78 
 1 50,00 0,45 0,45 10,13 
 1 60,00 0,45 0,45 12,15 
 Parque-Bulevar 1 150,00 0,45 0,45 30,38 
 Manzana 1 1 30,00 0,45 0,45 6,08 
 1 20,00 0,45 0,45 4,05 
 1 120,00 0,45 0,45 24,30 
 Manzana 2 1 160,00 0,45 0,45 32,40 
 Manzana 3 1 170,00 0,45 0,45 34,43 
 Manzana 4 1 120,00 0,45 0,45 24,30 
 Manzana 5 1 110,00 0,45 0,45 22,28 
 1 20,00 0,45 0,45 4,05 
 1 20,00 0,45 0,45 4,05 
 Cruce final Bulevar frente M5 1 80,00 0,45 0,45 16,20 
 1 40,00 0,45 0,45 8,10 
 Manzana 6 1 260,00 0,45 0,45 52,65 
 Manzana 7 1 90,00 0,45 0,45 18,23 
 1 50,00 0,45 0,45 10,13 
 1 30,00 0,45 0,45 6,08 
 Cruce Bulevar frente M1 1 40,00 0,45 0,45 8,10 
 Cruce C Olta 1 10,00 0,45 0,45 2,03 
 Cruce Bulevar frente M4 1 40,00 0,45 0,45 8,10 
 Cruce Camino Almenara 1 25,00 0,45 0,45 5,06 
 Canalización bajo calzada  
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MEDICIONES  
                                                                  
CÓDIGO RESUMEN UDS LONGITUD ANCHURA ALTURA PARCIALES CANTIDAD 
 __________________________________________________________________________________________________________________________________________  
 
 Cruce C/ A 1 50,00 0,45 0,45 10,13 
 Filipinas -1 50,00 0,45 0,45 -10,13 
 Giorgeta -1 50,00 0,45 0,45 -10,13 
 Manzana 1 -2 20,00 0,45 0,45 -8,10 
 Manzana 2 -1 20,00 0,45 0,45 -4,05 
 Manzana 3 -1 20,00 0,45 0,45 -4,05 
 Manzana 4 -2 20,00 0,45 0,45 -8,10 
 Manzana 5 -1 20,00 0,45 0,45 -4,05 
 Cruce Bulevar -1 70,00 0,45 0,45 -14,18 
 -1 20,00 0,45 0,45 -4,05 
 Manzana 6 -1 20,00 0,45 0,45 -4,05 
 Canalización principal calzada  
 Filipinas 1 50,00 0,45 0,60 13,50 
 Giorgeta 1 50,00 0,45 0,60 13,50 
 Manzana 1 2 20,00 0,45 0,60 10,80 
 Manzana 2 1 20,00 0,45 0,60 5,40 
 Manzana 3 1 20,00 0,45 0,60 5,40 
 Manzana 4 2 20,00 0,45 0,60 10,80 
 Manzana 5 1 20,00 0,45 0,60 5,40 
 Cruce Bulevar frente M5 1 70,00 0,45 0,60 18,90 
 1 20,00 0,45 0,60 5,40 
 Manzana 6 1 20,00 0,45 0,60 5,40 
 Cruce Bulevar frente M1 1 40,00 0,45 0,45 8,10 
 Cruce C Olta 1 15,00 0,45 0,45 3,04 
 C. Olta 1 45,00 0,45 0,45 9,11 
 Cruce Bulevar frente M4 1 40,00 0,45 0,45 8,10 
 Cruce Camino Almenara 1 15,00 0,45 0,45 3,04 
 Canalización secundaria acera  
 Manzana 1 1 220,00 0,45 0,45 44,55 
 1 210,00 0,45 0,45 42,53 
 1 120,00 0,45 0,45 24,30 
 Manzana 2 1 200,00 0,45 0,45 40,50 
 1 190,00 0,45 0,45 38,48 
 1 140,00 0,45 0,45 28,35 
 Manzana 3 1 190,00 0,45 0,45 38,48 
 1 170,00 0,45 0,45 34,43 
 2 50,00 0,45 0,45 20,25 
 2 60,00 0,45 0,45 24,30 
 1 150,00 0,45 0,45 30,38 
 Manzana 4 2 160,00 0,45 0,45 64,80 
 1 50,00 0,45 0,45 10,13 
 1 120,00 0,45 0,45 24,30 
 Manzana 5 2 170,00 0,45 0,45 68,85 
 2 150,00 0,45 0,45 60,75 
 1 60,00 0,45 0,45 12,15 
 Manzana 6 4 120,00 0,45 0,45 97,20 
 1 80,00 0,45 0,45 16,20 
 Manzana 7 2 110,00 0,45 0,45 44,55 
 
 Canalización secundaria calzada  
 Manzana 1  
 Manzana 2 1 20,00 0,45 0,60 5,40 
 Manzana 3 1 20,00 0,45 0,60 5,40 
 Manzana 4 2 20,00 0,45 0,60 10,80 
 Manzana 5 1 20,00 0,45 0,60 5,40 
  ______________________________________________________  
 1.620,10 

 
 
 
 
MEDICIONES  
                                                                  
CÓDIGO RESUMEN UDS LONGITUD ANCHURA ALTURA PARCIALES CANTIDAD 
 ___________________________________________________________________________________________________________________________________________  
 
EIAT.60V      u    Arqueta telefónica prefabricada tipo MF-III C/TAP                 
 Filipinas  
 Peris y Valero  
 Calle A  
 San Vicente Mártir  
 Giorgeta 1 1,00 
 Manzana 1 1 1,00 
 Manzana 2 2 2,00 
 Manzana 3 6 6,00 
 Manzana 4 1 1,00 
 Manzana 5 3 3,00 
 Manzana 6  
 Manzana 7  
  ______________________________________________________  
 14,00 
EIAT.61V      u    Arqueta telefónica prefabricada tipo HF-III C/TAP                 
 Filipinas 2 2,00 
 Peris y Valero 3 3,00 
 Calle A 4 4,00 
 San Vicente Mártir 1 1,00 
 Giorgeta 2 2,00 
 Manzana 1 5 5,00 
 Manzana 2 2 2,00 
 Manzana 3 7 7,00 
 Manzana 4 3 3,00 
 Manzana 5 5 5,00 
 Manzana 6 5 5,00 
 Manzana 7 4 4,00 
  ______________________________________________________  
 43,00 
EIAT.62V      u    Arqueta telefónica prefabricada tipo DF-III C/TAP                 
 Filipinas 3 3,00 
 Peris y Valero 2 2,00 
 Calle A 2 2,00 
 San Vicente Mártir  
 Giorgeta 2 2,00 
 Manzana 1 4 4,00 
 Manzana 2 4 4,00 
 Manzana 3 4 4,00 
 Manzana 4 4 4,00 
 Manzana 5 6 6,00 
 Manzana 6 8 8,00 
 Manzana 7 3 3,00 
  ______________________________________________________  
 42,00 
EIAT.63V      u    Arqueta telecomunicaciones Ayto. Vcia 60x60                       
 Filipinas 4 4,00 
 Peris y Valero 4 4,00 
 Calle A 5 5,00 
 San Vicente Mártir 2 2,00 
 Giorgeta 4 4,00 
 Manzana 1 6 6,00 
 Manzana 2 6 6,00 
 Manzana 3 6 6,00 
 Manzana 4 6 6,00 
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CÓDIGO RESUMEN UDS LONGITUD ANCHURA ALTURA PARCIALES CANTIDAD 
 __________________________________________________________________________________________________________________________________________  
 
 Manzana 5 8 8,00 
 Manzana 6 8 8,00 
 Manzana 7 5 5,00 
  ______________________________________________________  
 64,00 
 
SUBCAPÍTULO 02-017 RED DE RIEGO - URBANIZACIÓN EXTERIOR                              
 
EADF.3cbLG2V  m2   Demol pav. asfalto espesor hasta 10cm en zanja incl. corte        
 Calzada  
 ø75mm 2 10,000 0,600 12,000 
 ø50mm 2 10,000 0,400 8,000 
  ______________________________________________________  
 20,00 
EADR.1eb      m2   Demol pav bald hidr mec                                           
 Acera  
 ø75mm 1 15,00 0,60 9,00 
 1 70,00 0,60 42,00 
 ø63mm 2 30,00 0,60 36,00 
 1 10,00 0,60 6,00 
 ø50mm 1 115,00 0,40 46,00 
 1 150,00 0,40 60,00 
 ø40mm 1 10,00 0,40 4,00 
 ø32mm 1 70,00 0,40 28,00 
  ______________________________________________________  
 231,00 
UPPR16aaV     m2   Reposicón de pavimento bald hidr gs 4pastll20x20 (zanjas)         
 Acera  
 ø75mm 1 15,00 0,60 9,00 
 1 70,00 0,60 42,00 
 ø63mm 2 30,00 0,60 36,00 
 1 10,00 0,60 6,00 
 ø50mm 1 115,00 0,40 46,00 
 1 150,00 0,40 60,00 
 ø40mm 1 10,00 0,40 4,00 
 ø32mm 1 70,00 0,40 28,00 
  ______________________________________________________  
 231,00 
EADR.51V      m2   Reposición de pavimento asfalto en calzada (zanjas)               
 Calzada  
 ø75mm 2 10,00 0,60 12,00 
 ø50mm 2 10,00 0,40 8,00 
  ______________________________________________________  
 20,00 
ECAE.7ccV     m3   Excv zanja medios retro                                           
 Red General  
 ø75mm 7.000,00 0,60 0,90 
 ø90mm 150,00 0,60 0,90 
 32 mm Red Secundaria  
 Alcorques 1 5.364,00 0,30 0,60 965,52 
 Goteros 1 2.250,00 0,30 0,40 270,00 
 Aspersores 1 716,00 0,30 0,40 85,92 
 40 mm Red Secundaria  
 Goteros 1 308,00 0,30 0,40 36,96 
 Alcorques 1 961,00 0,30 0,60 172,98 
 Aspersores 1 644,00 0,30 0,40 77,28 
 50 mm Red Secundaria  
 Aspersores 1 1.000,00 0,30 0,40 120,00 
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CÓDIGO RESUMEN UDS LONGITUD ANCHURA ALTURA PARCIALES CANTIDAD 
 ___________________________________________________________________________________________________________________________________________  
 
 BER 1 8.500,00 0,30 0,60 1.530,00 
 Goteros 1 270,00 0,30 0,40 32,40 
 63 mm Red Secundaria  
 Aspersores 1 700,00 0,30 0,40 84,00 
 Goteros 1 60,00 0,30 0,40 7,20 
 25 mm Red Secundaria  
 25 mm. 1 450,00 0,30 0,40 54,00 
  ______________________________________________________  
 3.436,26 
ECAE.8ccV     m3   Excv pozo medios retro                                            
 Arqueta válvulas 60-220 45 0,90 0,90 1,20 43,74 
 Arqueta válvulas 225-400 7 1,20 1,20 1,60 16,13 
 Arqueta plástico 50x34x21 250 0,70 0,60 0,40 42,00 
 Arqueta plástico 65x48x31 36 0,80 0,70 0,50 10,08 
 Arqueta HM 30x30x15 341 0,50 0,50 0,30 25,58 
 Arquetas conexión B.P. 12 1,20 1,20 1,60 27,65 
  ______________________________________________________  
 165,18 
ECAR10ab      m3   Rell znj tie pro band                                             
 Red General  
 ø75mm 7.000,00 0,60 0,60 
 ø90mm 150,00 0,60 0,60 
 32 mm Red Secundaria  
 Alcorques 1 5.364,00 0,30 0,60 965,52 
 Goteros 1 2.250,00 0,30 0,40 270,00 
 Aspersores 1 716,00 0,30 0,40 85,92 
 40 mm Red Secundaria  
 Goteros 1 308,00 0,30 0,40 36,96 
 Alcorques 1 961,00 0,30 0,60 172,98 
 Aspersores 1 644,00 0,30 0,40 77,28 
 50 mm Red Secundaria  
 Aspersores 1 1.000,00 0,30 0,40 120,00 
 BER 1 8.500,00 0,30 0,60 1.530,00 
 Goteros 1 270,00 0,30 0,40 32,40 
 63 mm Red Secundaria  
 Aspersores 1 700,00 0,30 0,40 84,00 
 Goteros 1 60,00 0,30 0,40 7,20 
 25 mm Red Secundaria  
 25 mm. 1 450,00 0,30 0,40 54,00 
  ______________________________________________________  
 3.436,26 
UIAA.4dV1     u    Arqueta conexión red bp 100x100x14cm fuente+lago Ø110+accesorios  
 Conexión red de baja con riego 1 1,00 
  ______________________________________________________  
 1,00 
UIAA.1aV3     u    Arqueta conexión red de baja pres 100x100x140cm Ø90 + accesorios  
 Conexión red de baja con riego 2 2,00 
  ______________________________________________________  
 2,00 
UIAA.4dV4     u    Arqueta conexión red de baja pres 100x100x140cm Ø75 + accesorios  
 Conexión red de baja con riego 9 9,00 
  ______________________________________________________  
 9,00 
UIAA.3c       u    Arqueta p/valvulería Ø60-220mm                                    
 Red de general de riego  
 Válvula de mariposa Red General ø75 36 36,00 
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 Válvula de mariposa Red General ø90 2 2,00 
  ______________________________________________________  
 38,00 
UIRA.1b       u    Arqueta plástico p/riego 50x34x21 mm                              
 Cabezal 106 106,00 
  ______________________________________________________  
 106,00 
UIRA.1c       u    Arqueta plástico p/riego 65x48x31 mm                              
 Cabezal de riego  
 ø75 33 33,00 
 ø90 3 3,00 
  ______________________________________________________  
 36,00 
UIRA.1cV      u    Arqueta pref. HM 30x30x15 para boca de riego                      
 BER 1 304,00 304,00 
  ______________________________________________________  
 304,00 
UIRC.7Vm      m    Canaliz. PE 100 ø75mm 10atm b. zanja red general riego acera      
 Red general 1 7.000,00 7.000,00 
 calzada -1 150,00 -150,00 
  ______________________________________________________  
 6.850,00 
UIRC.8Vm      m    Canaliz. PE 100 ø90mm 10atm b. zanja red general riego acera      
 Red general 1 150,00 150,00 
 calzada -1 50,00 -50,00 
  ______________________________________________________  
 100,00 
UIRC.7Vm2     m    Canaliz. PE 100 ø75mm 10atm b. zanja red general riego calzada    
 Proyecto 1 150,00 150,00 
  ______________________________________________________  
 150,00 
UIRC.8Vm2     m    Canaliz. PE 100 ø90mm 10atm b. zanja red general riego calzada    
 Proyecto 1 50,00 50,00 
  ______________________________________________________  
 50,00 
ECCM.51V      m3   Hormigón HNE-15/B/20 vertido en zanja                             
 5 5,00 
  ______________________________________________________  
 5,00 
UIRV.13V      u    Válvula de mariposa Red General ø90                               
 Manzana 5 2 2,00 
  ______________________________________________________  
 2,00 
UIRV.12V      u    Válvula de mariposa Red General ø75                               
 Calle A 1 1,00 
 Manzana 1 2 2,00 
 Manzana 2 10 10,00 
 Manzana 3 8 8,00 
 Manzana 4 4 4,00 
 Manzana 5 3 3,00 
 Manzana 6 3 3,00 
 Bulevar 2 2,00 
 Calle A 1 1,00 
 Filipinas/Calle A 2 2,00 
  ______________________________________________________  
 36,00 
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CÓDIGO RESUMEN UDS LONGITUD ANCHURA ALTURA PARCIALES CANTIDAD 
 ___________________________________________________________________________________________________________________________________________  
 
UIRA.03cV1    u    Cabezal de riego acom. ø75 mm                                     
 33 33,00 
  ______________________________________________________  
 33,00 
UIRA.03cV2    u    Cabezal de riego acom. ø90 mm                                     
 3 3,00 
  ______________________________________________________  
 3,00 
UIRT.9V       u    Grifo 3/4" conexión manguera de riego                             
 Manzana 2 66 66,00 
 Manzana 3 54 54,00 
 Manzana 5 36 36,00 
 Manzana 6 30 30,00 
  ______________________________________________________  
 186,00 
UIRT.1l       u    Aspersor Hunter MP Rotator 3000-360 o equiv.                      
 Proyecto 251 251,00 
  ______________________________________________________  
 251,00 
UIRT.1m       u    Aspersor Hunter MP Rotator 3000-90-210 o equiv.                   
 Proyecto 59 59,00 
  ______________________________________________________  
 59,00 
UIRT.1n       u    Aspersor Hunter MP Rotator 2000-360 o equiv.                      
 Proyecto 4 4,00 
  ______________________________________________________  
 4,00 
UIRT.1o       u    Aspersor Hunter MP Rotator 2000-90-210 o equiv.                   
 Proyecto 28 28,00 
  ______________________________________________________  
 28,00 
UIRT.1p       u    Aspersor Hunter MP Rotator 1000-90-210 o equiv.                   
 Proyecto 75 75,00 
  ______________________________________________________  
 75,00 
UIRX.02v      u    Instalación riego goteo enterrado en alcorque cuadrado            
 357 357,00 
  ______________________________________________________  
 357,00 
UIRT.1gV20    u    Instalación riego goteo enterrado en alcorque circular            
 385 385,00 
  ______________________________________________________  
 385,00 
UIRX.03V      m    Riego de alcorques zona sur con goteros                           
 Proyecto 1 3.700,00 3.700,00 
  ______________________________________________________  
 3.700,00 
UIRX.04V      m2   Repercusión red goteo autocompensante 2,2 l/h                     
 Bulevar 1 718,30 718,30 
 1 2.226,99 2.226,99 
 1 1.476,00 1.476,00 
 1 279,76 279,76 
 1 6.977,46 6.977,46 
 1 1.469,64 1.469,64 
 1 657,08 657,08 
 1 88,13 88,13 
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 Manzana 1 1 111,54 111,54 
 Manzana 2 1 3.388,17 3.388,17 
 Manzana 3 1 2.517,48 2.517,48 
 Manzana 4 1 516,14 516,14 
 Manzana 5 1 1.235,00 1.235,00 
 1 1.301,18 1.301,18 
 Manzana 6 1 74,26 74,26 
 1 1.240,80 1.240,80 
 filipinas y rotonda 1 1.300,00 1.300,00 
  ______________________________________________________  
 25.577,93 
UIRV.1dV      u    Electroválvula con solenoide 1 1/2"                               
 Proyecto 12 12,00 
  ______________________________________________________  
 12,00 
UIRV.1eV      u    Electroválvula con solenoide 1"                                   
 Proyecto 75 75,00 
  ______________________________________________________  
 75,00 
UIRX.05V      u    KIT de control de riego por goteo 1" filtro + regulador presión   
 Proyecto 170 170,00 
  ______________________________________________________  
 170,00 
UIRP.3V       u    Programador Hunter ACC-99D o equiv.                               
 Zona Bulevar 2 2,00 
  ______________________________________________________  
 2,00 
UIRP.7V       u    Estación metereológica HUNTER ET SYSTEM o equiv.                  
 Bulevar 1 1,00 
  ______________________________________________________  
 1,00 
GFB26455      m    Tubo PE PE 40,DN=32mm,PN=10bar,serie SDR 7,4,UNE-EN 12201-2,col.  
 Alcorques 1 5.364,00 5.364,00 
 Goteros 1 2.250,00 2.250,00 
 Aspersores 1 716,00 716,00 
  ______________________________________________________  
 8.330,00 
GFB27455      m    Tubo PE PE 40,DN=40mm,PN=10bar,serie SDR 7,4,UNE-EN 12201-2,col.  
 Goteros 1 308,00 308,00 
 Aspersores y alcorques 1 961,00 961,00 
 Aspersores 1 644,00 644,00 
  ______________________________________________________  
 1.913,00 
GFB28455      m    Tubo PE PE 40,DN=50mm,PN=10bar,serie SDR 7,4,UNE-EN 12201-2,col.  
 Aspersores 1 1.000,00 1.000,00 
 BER 1 8.500,00 8.500,00 
 Goteros 1 270,00 270,00 
  ______________________________________________________  
 9.770,00 
GFB29455      m    Tubo PE PE 40,DN=63mm,PN=10bar,serie SDR 7,4,UNE-EN 12201-2,col.  
 Aspersores 1 700,00 700,00 
 Goteros 1 60,00 60,00 
  ______________________________________________________  
 760,00 
GFB25455      m    Tubo PE PE 40,DN=25mm,PN=10bar,serie SDR 7,4,UNE-EN 12201-2,col.  
 25 mm. 1 450,00 450,00 
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CÓDIGO RESUMEN UDS LONGITUD ANCHURA ALTURA PARCIALES CANTIDAD 
 ___________________________________________________________________________________________________________________________________________  
 
  ______________________________________________________  
 450,00 
UIRP.4V       u    Decodificador ICD-100 o equiv.                                    
 Parque 14 14,00 
  ______________________________________________________  
 14,00 
UIRP.5V       u    Decodificador ICD-200 o equiv.                                    
 Parque 14 14,00 
  ______________________________________________________  
 14,00 
UIRP.6V       u    Decodificador ICD-400 o equiv.                                    
 Parque 114 114,00 
  ______________________________________________________  
 114,00 
N-U07CPVC     m.   CONDUC. PVC ENCOLADO PN6 D=200                                    
 Pasamuros 2000 2.000,00 
  ______________________________________________________  
 2.000,00 
ACCCOMGSM   u    HUNTER ACC-COM-GSM-E                                              
 2 2,00 
  ______________________________________________________  
 2,00 
UIRA.1cVB     u    Arqueta pref. HM 30x30x15 para alcorque                           
 Alcorque 1 742,00 742,00 
  ______________________________________________________  
 742,00 
UIRA.3cV      u    Boca de riego 1" enlace rápido Ayto. Valencia                     
 Manzana 1 304 304,00 
  ______________________________________________________  
 304,00 
 
SUBCAPÍTULO 02-018 RED DE BAJA PRESIÓN - URBANIZACIÓN                                
APARTADO ABP1_01 RED BAJA PRESIÓN: CONDUCCIONES                                    
 
EADF.3cbLG2V  m2   Demol pav. asfalto espesor hasta 10cm en zanja incl. corte        
 Filipinas 1 40,000 1,000 40,000 
 Límite Sur Parque 1 100,000 1,000 100,000 
 1 40,000 0,800 32,000 
  ______________________________________________________  
 172,00 
EADR.1eb      m2   Demol pav bald hidr mec                                           
 Límite Sur Parque 1 80,00 1,00 80,00 
 1 170,00 0,80 136,00 
  ______________________________________________________  
 216,00 
UPPR16aaV     m2   Reposicón de pavimento bald hidr gs 4pastll20x20 (zanjas)         
 Límite Sur Parque 1 80,00 1,00 80,00 
 1 170,00 0,80 136,00 
  ______________________________________________________  
 216,00 
EADR.51V      m2   Reposición de pavimento asfalto en calzada (zanjas)               
 Filipinas 1 40,00 1,00 40,00 
 Límite Sur Parque 1 100,00 1,00 100,00 
 1 40,00 0,80 32,00 
  ______________________________________________________  
 172,00 
ECAE.7ccV     m3   Excv zanja medios retro                                           
 ø50mm  
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 Bulevar 5 10,00 0,80 1,20 48,00 
 Manzana 2 2 10,00 0,80 1,20 19,20 
 Manzana 3 1 30,00 0,80 1,20 28,80 
 Manzana 5 1 80,00 0,80 1,20 76,80 
 1 35,00 0,80 1,20 33,60 
 ø63mm  
 Manzana 6 2 20,00 0,80 1,20 38,40 
 1 80,00 0,80 1,20 76,80 
 ø110mm  
 Manzana 2 2 150,00 0,80 1,30 312,00 
 1 70,00 0,80 1,30 72,80 
 Manzana 3 2 160,00 0,80 1,30 332,80 
 1 70,00 0,80 1,30 72,80 
 Manzana 4 1 90,00 0,80 1,30 93,60 
 Manzana 6 1 130,00 0,80 1,30 135,20 
 1 120,00 0,80 1,30 124,80 
 Límite Parque 1 210,00 0,80 1,30 218,40 
 ø315mm acera  
 Bulevar 1 740,00 1,00 1,55 1.147,00 
 1 30,00 1,00 1,55 46,50 
 1 50,00 1,00 1,55 77,50 
 1 40,00 1,00 1,55 62,00 
 Manzana 5 1 20,00 1,00 1,55 31,00 
 1 140,00 1,00 1,55 217,00 
 1 120,00 1,00 1,55 186,00 
 1 40,00 1,00 1,55 62,00 
 Manzana 4 1 60,00 1,00 1,55 93,00 
 Límite Parque 1 50,00 1,00 1,55 77,50 
 1 30,00 1,00 1,55 46,50 
 1 100,00 1,00 1,55 155,00 
 ø400mm acera  
 Filipinas 1 50,00 1,00 1,55 77,50 
 1 140,00 1,00 1,55 217,00 
 1 130,00 1,00 1,55 201,50 
 1 60,00 1,00 1,55 93,00 
 1 230,00 1,00 1,55 356,50 
 1 20,00 1,00 1,55 31,00 
 Calle A 1 50,00 1,00 1,55 77,50 
 1 280,00 1,00 1,55 434,00 
 San Vicente 1 240,00 1,00 1,55 372,00 
 Giorgeta 1 310,00 1,00 1,55 480,50 
 1 60,00 1,00 1,55 93,00 
 Peris y Valero 1 30,00 1,00 1,55 46,50 
 1 270,00 1,00 1,55 418,50 
 1 20,00 1,00 1,55 31,00 
 1 90,00 1,00 1,55 139,50 
 1 20,00 1,00 1,55 31,00 
 1 70,00 1,00 1,55 108,50 
  ______________________________________________________  
 7.093,50 
ECAR10ab      m3   Rell znj tie pro band                                             
 ø50mm  
 Bulevar 5 10,00 0,80 0,70 28,00 
 Manzana 2 2 10,00 0,80 0,70 11,20 
 Manzana 3 1 30,00 0,80 0,70 16,80 
 Manzana 5 1 80,00 0,80 0,70 44,80 
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 ___________________________________________________________________________________________________________________________________________  
 
 1 35,00 0,80 0,70 19,60 
 ø63mm  
 Manzana 6 2 20,00 0,80 0,70 22,40 
 1 80,00 0,80 0,70 44,80 
 ø110mm  
 Manzana 2 2 150,00 0,80 0,70 168,00 
 1 70,00 0,80 0,70 39,20 
 Manzana 3 2 160,00 0,80 0,70 179,20 
 1 70,00 0,80 0,70 39,20 
 Manzana 4 1 90,00 0,80 0,70 50,40 
 Manzana 6 1 130,00 0,80 0,70 72,80 
 1 120,00 0,80 0,70 67,20 
 Límite Parque 1 210,00 0,80 0,70 117,60 
 ø315mm acera  
 Bulevar 1 740,00 1,00 0,70 518,00 
 1 30,00 1,00 0,70 21,00 
 1 50,00 1,00 0,70 35,00 
 1 40,00 1,00 0,70 28,00 
 Manzana 5 1 20,00 1,00 0,70 14,00 
 1 140,00 1,00 0,70 98,00 
 1 120,00 1,00 0,70 84,00 
 1 40,00 1,00 0,70 28,00 
 Manzana 4 1 60,00 1,00 0,70 42,00 
 Límite Parque 1 50,00 1,00 0,70 35,00 
 1 30,00 1,00 0,70 21,00 
 1 100,00 1,00 0,70 70,00 
 ø400mm acera  
 Filipinas 1 50,00 1,00 0,70 35,00 
 1 140,00 1,00 0,70 98,00 
 1 130,00 1,00 0,70 91,00 
 1 60,00 1,00 0,70 42,00 
 1 230,00 1,00 0,70 161,00 
 1 20,00 1,00 0,70 14,00 
 Calle A 1 50,00 1,00 0,70 35,00 
 1 280,00 1,00 0,70 196,00 
 San Vicente 1 240,00 1,00 0,70 168,00 
 Giorgeta 1 310,00 1,00 0,70 217,00 
 1 60,00 1,00 0,70 42,00 
 Peris y Valero 1 30,00 1,00 0,70 21,00 
 1 270,00 1,00 0,70 189,00 
 1 20,00 1,00 0,70 14,00 
 1 90,00 1,00 0,70 63,00 
 1 20,00 1,00 0,70 14,00 
 1 70,00 1,00 0,70 49,00 
  ______________________________________________________  
 3.364,20 
ECAE.8ccV     m3   Excv pozo medios retro                                            
 Ventosa 4 1,20 1,20 1,60 9,22 
 Desagüe 6 1,50 1,00 1,50 13,50 
 Válvula 110 mm 5 1,00 1,00 1,60 8,00 
 Válvula 315 mm 3 1,00 1,00 1,60 4,80 
 Válvula 400 mm 11 1,00 1,00 1,60 17,60 
  ______________________________________________________  
 53,12 
UIABP.02V     m    Canaliz. PE 100 ø50mm 10atm bajo zanja riego baja presión acera   
 Bulevar 5 10,00 50,00 
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 Manzana 2 2 10,00 20,00 
 Manzana 3 1 30,00 30,00 
 Manzana 5 1 80,00 80,00 
 1 35,00 35,00 
 calzada -1 30,00 -30,00 
  ______________________________________________________  
 185,00 
UIABP.03V     m    Canaliz. PE 100 ø63mm 10atm bajo zanja riego baja presión acera   
 Manzana 6 2 20,00 40,00 
 1 80,00 80,00 
 calzada -1 30,00 -30,00 
  ______________________________________________________  
 90,00 
UIABP.05V     m    Canaliz. PE 100 ø110mm 10atm bajo zanja riego baja presión acera  
 Manzana 2 2 150,00 300,00 
 1 70,00 70,00 
 Manzana 3 2 160,00 320,00 
 1 70,00 70,00 
 Manzana 4 1 90,00 90,00 
 Manzana 6 1 130,00 130,00 
 1 120,00 120,00 
 Límite Parque 1 210,00 210,00 
 Calzada -1 200,00 -200,00 
  ______________________________________________________  
 1.110,00 
UIABP.06V     m    Canaliz. PE 100 ø315mm 10atm bajo zanja riego baja presión acera  
 Bulevar 1 740,00 740,00 
 1 30,00 30,00 
 1 50,00 50,00 
 1 40,00 40,00 
 Manzana 5 1 20,00 20,00 
 1 140,00 140,00 
 1 120,00 120,00 
 1 40,00 40,00 
 Manzana 4 1 60,00 60,00 
 Límite Parque 1 50,00 50,00 
 1 30,00 30,00 
 1 100,00 100,00 
 Calzada -1 300,00 -300,00 
  ______________________________________________________  
 1.120,00 
UIABP.07V     m    Canaliz. PE 100 ø400mm 10atm bajo zanja riego baja presión acera  
 Filipinas 1 50,00 50,00 
 1 140,00 140,00 
 1 130,00 130,00 
 1 60,00 60,00 
 1 230,00 230,00 
 1 20,00 20,00 
 Calle A 1 50,00 50,00 
 1 280,00 280,00 
 San Vicente 1 240,00 240,00 
 Giorgeta 1 310,00 310,00 
 1 60,00 60,00 
 Peris y Valero 1 30,00 30,00 
 1 270,00 270,00 
 1 20,00 20,00 
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 1 90,00 90,00 
 1 20,00 20,00 
 1 70,00 70,00 
 Calzada -1 100,00 -100,00 
  ______________________________________________________  
 1.970,00 
UIABP.02V2    m    Canaliz. PE 100 ø50mm 10atm bajo zanja riego baja presión calzad  
 1 30,00 30,00 
  ______________________________________________________  
 30,00 
UIABP.03V2    m    Canaliz. PE 100 ø63mm 10atm bajo zanja riego baja presión calzad  
 1 30,00 30,00 
  ______________________________________________________  
 30,00 
UIABP.05V2    m    Canaliz. PE 100 ø110mm 10atm bajo zanja riego baja presión calza  
 1 200,00 200,00 
  ______________________________________________________  
 200,00 
UIABP.06V2    m    Canaliz. PE 100 ø315mm 10atm bajo zanja riego baja presión calza  
 1 300,00 300,00 
  ______________________________________________________  
 300,00 
UIABP.07V2    m    Canaliz. PE 100 ø400mm 10atm bajo zanja riego baja presión calza  
 1 100,00 100,00 
  ______________________________________________________  
 100,00 
ECCM.50V      m3   Hormigón HNE-15/B/20 en macizado tes u codos                      
 Tes 15 15,00 
 Codos 25 25,00 
  ______________________________________________________  
 40,00 
ECCM.51V      m3   Hormigón HNE-15/B/20 vertido en zanja                             
 Proyecto 50 50,00 
  ______________________________________________________  
 50,00 
UIABP.30V     u    Válvula Ventosa/Purgador Automático ø50mm                         
 Giorgeta 1 1,00 
 Bulevar 1 1,00 
 Manzana 2 1 1,00 
 Manzana 4 1 1,00 
  ______________________________________________________  
 4,00 
UIABP.31V     u    Válvula Desagüe ø80mm                                             
 San Vicente 1 1,00 
 Peris y Valero 1 1,00 
 Bulevar 2 2,00 
 Manzana 3 1 1,00 
 Manzana 5 1 1,00 
  ______________________________________________________  
 6,00 
UIABP.32V1    u    Válvula de compuerta con cierre elástico ø110mm                   
 Bulevar 1 1,00 
 Manzana 3 2 2,00 
 Manzana 4 1 1,00 
 Límite Parque 1 1,00 
  ______________________________________________________  
 5,00 
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UIABP.33V     u    Válvula de compuerta con cierre elástico ø315mm                   
 Bulevar 1 1,00 
 Manzana 4 1 1,00 
 Límite Parque 1 1,00 
  ______________________________________________________  
 3,00 
UIABP.34V     u    Válvula de mariposa ø400mm                                        
 Filipinas 3 3,00 
 Peris y Valero 4 4,00 
 San Vicente 1 1,00 
 Calle A 1 1,00 
  ______________________________________________________  
 9,00 
UIAA.3cV1     u    Arqueta ventosa Ø50mm                                             
 Giorgeta 1 1,00 
 Bulevar 1 1,00 
 Manzana 2 1 1,00 
 Manzana 4 1 1,00 
  ______________________________________________________  
 4,00 
UIAA.3cV2     u    Arqueta desagüe Ø80mm                                             
 San Vicente 1 1,00 
 Peris y Valero 1 1,00 
 Bulevar 2 2,00 
 Manzana 3 1 1,00 
 Manzana 5 1 1,00 
  ______________________________________________________  
 6,00 
UIAA.3c       u    Arqueta p/valvulería Ø60-220mm                                    
 Bulevar 1 1,00 
 Manzana 3 2 2,00 
 Manzana 4 1 1,00 
 Límite Parque 1 1,00 
  ______________________________________________________  
 5,00 
UIAA.4d       u    Arqueta p/valvulería Ø225-400mm                                   
 ø315mm  
 Bulevar 1 1,00 
 Manzana 4 1 1,00 
 Límite Parque 1 1,00 
 ø400mm  
 Filipinas 3 3,00 
 Peris y Valero 5 5,00 
 San Vicente 1 1,00 
 Calle A 1 1,00 
 Rotonda 1 1,00 
  ______________________________________________________  
 14,00 
UIAA.1a       u    Arqueta p/acometida 40x40x60cm                                    
 Acometida fuentes  
 Ø50 10 10,00 
 Ø63 2 2,00 
  ______________________________________________________  
 12,00 
UIAA.1aV1     u    Arqueta p/acometida 40x40x60cm fuente Ø50 + accesorios            
 Ø50 10 10,00 
  ______________________________________________________  
 10,00 
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UIAA.1aV2     u    Arqueta p/acometida 40x40x60cm fuente Ø63 + accesorios            
 Ø63 3 3,00 
  ______________________________________________________  
 3,00 
UIAX.01V2     PA   Vigilante de obra EMIVASA                                         
  ______________________________________________________  
 1,00 
 
APARTADO ABP1_02 RED BAJA PRESIÓN: POZOS DE BOMBEO                                 
SUBAPARTADO ABP1_02-1 EQUIPACIÓN DE LOS POZOS                                           
 
EIFA.5V       u    Equipación pozo                                                   
 1 1,00 
  ______________________________________________________  
 1,00 
UIEX.1V       PA   Instalación eléctrica pozo de bombeo                              
  ______________________________________________________  
 1,00 
UIEX.2V       PA   Partida instalación control remoto pozo Ayto. Valencia            
  ______________________________________________________  
 1,00 
UIEX.4V       PA   Adecuación sondeo Sur                                             
  ______________________________________________________  
 1,00 
UIAA.1a       u    Arqueta p/acometida 40x40x60cm                                    
 1 1,00 
  ______________________________________________________  
 1,00 
 
SUBAPARTADO ABP1-02-2 OBRA CIVIL POZOS                                                  
 
ECAE.8ccV     m3   Excv pozo medios retro                                            
 Arqueton pozo 2 6,00 2,00 2,00 48,00 
  ______________________________________________________  
 48,00 
ECAT.50V      m3   Transp tie 10km s/crg cmn 15t                                     
 Arqueton pozo 2 6,00 2,00 2,00 60,00 1.25                                            
  ______________________________________________________  
 60,00 
ECAD.1b       m2   Limpieza terreno mecánico                                         
 Arqueton pozo 2 6,00 2,00 2,00 48,00 
  ______________________________________________________  
 48,00 
ECSS13abca    m2   Encachado 15 cm. de grava caliza.                                 
 Base 2 5,00 1,80 18,00 
  ______________________________________________________  
 18,00 
EEHL.1abba    m3   HA-25/B/20/IIa arm p/losa                                         
 Arqueton pozo 2 5,00 1,80 0,25 4,50 
  ______________________________________________________  
 4,50 
ECCM11abfc    m3   HA-25 arm TM 20 mr encf 2cr                                       
 Muros perim. arquetón 2 5,000 0,200 2,000 8,000 2                                                
 2 1,800 0,200 2,000 2,880 2                                                
 Tapa arquetones 2 5,000 0,200 1,500 3,000 
  ______________________________________________________  
 13,88 
ENIW43cbbb    m2   Impz ext muro flxr c/lamn adhd.                                   
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 Muros perim. arquetón 2 5,00 1,80 36,00 2                                                
 2 1,80 1,80 12,96 2                                                
  ______________________________________________________  
 48,96 
ECAR.6ec      m3   Relleno extendido gravas mtnv                                     
 Muros perim. arquetón 2 5,00 0,50 1,00 10,00 2                                                
 2 1,80 0,50 1,00 3,60 2                                                
  ______________________________________________________  
 13,60 
UICD.2eJL     u    Boca de acceso locales técnicos 120x120 cm                        
 Pozo 1 3 3,00 
  ______________________________________________________  
 3,00 
UICD.2eV-5    m2   Reja de lamas galvanizada en caliente y pintada                   
 Pozo 1 2 1,50 0,30 0,90 
  ______________________________________________________  
 0,90 
ECDZ59aahb    m3   HA 25 zap B 500 S - 20 c/encf                                     
 Bancada bomba y acc. 2 1,50 0,30 0,50 0,45 
  ______________________________________________________  
 0,45 
 
SUBCAPÍTULO 02-019 ESTRATEGIA DEL AGUA - URBANIZACIÓN EXTERIOR                       
APARTADO POZOS-INF2 POZOS INFILTRACIÓN SUDS URB                                       
 
ECME.5cbP     m3   Desmonte o excavación con pala cargadora                          
 ZV 01 75 1,40 105,00 
 ZV 02 32 1,40 44,80 
 ZV 03 50 1,40 70,00 
 ZV 04 39 1,40 54,60 
 ZV 05 9 1,40 12,60 
 ZV 06 9 1,40 12,60 
 ZV 07 12 1,40 16,80 
 ZV 08 10 1,40 14,00 
 ZV 09 54 1,40 75,60 
 ZV 10 20 1,40 28,00 
 ZV 11 11 1,40 15,40 
 ZV 12 10 1,40 14,00 
 ZV 13 32 1,40 44,80 
 ZV 14 10 1,40 14,00 
 ZV 15 13 1,40 18,20 
 ZV 16 12 1,40 16,80 
 ZV 17 19 1,40 26,60 
 ZV 18 22 1,40 30,80 
 
  ______________________________________________________  
 614,60 
ECAR.6dc      m3   Arena (juegos)                                                    
 ZV 01 75 0,100 15,000 2                                               ZV 02 32 0,100 6,400 2                                                ZV 03 50 0,100 10,000 2                                                ZV 04 39 0,100 7
06 9 0,100 1,800 2                                                ZV 07 12 0,100 2,400 2                                                ZV 08 10 0,100 2,000 2                                                ZV 09 54 0,100 10
11 11 0,100 2,200 2                                               
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 ZV 12 10 0,100 2,000 2                                               ZV 13 32 0,
17 19 0,100 3,800 2                                                ZV 18 22 0,
 
  ______________________________________________________  
 87,80 
UCMD.50V      m    Pozo infiltración                                                 
 8 7,00 56,00 
  ______________________________________________________  
 56,00 
UCMD.51V      u    Módulo de polipropileno. Huecos del 95%.                          
 ZV 01 448 448,00 
 ZV 02 190 190,00 
 ZV 03 295 295,00 
 ZV 04 234 234,00 
 ZV 05 53 53,00 
 ZV 06 53 53,00 
 ZV 07 70 70,00 
 ZV 08 58 58,00 
 ZV 09 321 321,00 
 ZV 10 119 119,00 
 ZV 11 62 62,00 
 ZV 12 60 60,00 
 ZV 13 188 188,00 
 ZV 14 56 56,00 
 ZV 15 73 73,00 
 ZV 16 71 71,00 
 ZV 17 109 109,00 
 ZV 18 132 132,00 
  ______________________________________________________  
 2.592,00 
ENIW.4gV      m2   Capa sep geotextil FP-500gr/m2                                    
 ZV 01 75 3,00 225,00 
 ZV 02 32 3,00 96,00 
 ZV 03 50 3,00 150,00 
 ZV 04 39 3,00 117,00 
 ZV 05 9 3,00 27,00 
 ZV 06 9 3,00 27,00 
 ZV 07 12 3,00 36,00 
 ZV 08 10 3,00 30,00 
 ZV 09 54 3,00 162,00 
 ZV 10 20 3,00 60,00 
 ZV 11 11 3,00 33,00 
 ZV 12 10 3,00 30,00 
 ZV 13 32 3,00 96,00 
 ZV 14 10 3,00 30,00 
 ZV 15 13 3,00 39,00 
 ZV 16 12 3,00 36,00 
 ZV 17 19 3,00 57,00 
 ZV 18 22 3,00 66,00 
 
  ______________________________________________________  
 1.317,00 
ECAR.6ac      m3   Relleno extendido propias mtnv                                    
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 ZV 01 75 0,300 22,500 
 ZV 02 32 0,300 9,600 
 ZV 03 50 0,300 15,000 
 ZV 04 39 0,300 11,700 
 ZV 05 9 0,300 2,700 
 ZV 06 9 0,300 2,700 
 ZV 07 12 0,300 3,600 
 ZV 08 10 0,300 3,000 
 ZV 09 54 0,300 16,200 
 ZV 10 20 0,300 6,000 
 ZV 11 11 0,300 3,300 
 ZV 12 10 0,300 3,000 
 ZV 13 32 0,300 9,600 
 ZV 14 10 0,300 3,000 
 ZV 15 13 0,300 3,900 
 ZV 16 12 0,300 3,600 
 ZV 17 19 0,300 5,700 
 ZV 18 22 0,300 6,600 
  ______________________________________________________  
 131,70 
UIIE26aV      u    Arqueta de poliésterc/tapa verde ranurada para ventilación        
 42 42,00 
  ______________________________________________________  
 42,00 
 
APARTADO EST02 POZOS AGUAS SUB-SUPERFICIALES (urb)                               
 
ECME.5cbP     m3   Desmonte o excavación con pala cargadora                          
 Calle A 1 1,40 0,80 2,00 2,24 
  ______________________________________________________  
 2,24 
ECAR.6dc      m3   Arena (juegos)                                                    
 Calle A 1 1,400 0,800 0,100 0,112 
  ______________________________________________________  
 0,11 
UCMD.50V      m    Pozo infiltración                                                 
 Calle A 1 7,00 7,00 
  ______________________________________________________  
 7,00 
ENIW.4gV      m2   Capa sep geotextil FP-500gr/m2                                    
 Calle A 1 5,00 5,00 
  ______________________________________________________  
 5,00 
UCMD.51VJ     u    Cajón Inspeccionable                                              
 Calle A 1 3,00 3,00 
  ______________________________________________________  
 3,00 
ECMR.6acP     m3   Relleno extendido tierras propias con motoniveladora              
 Calle A 1 1,40 0,80 0,30 0,34 
  ______________________________________________________  
 0,34 
UIIE26aV      u    Arqueta de poliésterc/tapa verde ranurada para ventilación        
 Calle A 1 1,00 
  ______________________________________________________  
 1,00 
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SUBCAPÍTULO 02-020 SEÑALIZACIÓN Y SEMÁFOROS                                          
 
USSR.3db-JO   u    Señal proh/obl ø60cm refl incl. cim.                              
 Dir. prohibida (3)  
 PyValero 6 6,00 
 Filipinas 12 12,00 
 c/ A 4 4,00 
 Rotonda MSG 2 2,00 
 Portela 4 4,00 
 Giorgeta 2 2,00 
 Av FGL 16 16,00 
 Pianista A Iturbi 4 4,00 
 Almudaina 2 2,00 
 Olta 2 2,00 
 J. Navarro 2 2,00 
 Alq de la Comtesa 1 1,00 
 Mosen Ferrer 3 3,00 
 Isla Cabrera 3 3,00 
 Con_Almenara 3 3,00 
 Isla Formentera  
 M. Arnau 2 2,00 
 1º Mayo 1 1,00 
 T. Villarroya 2 2,00 
 Giro der. prohibido (5)  
 Filipinas 2 2,00 
 Av FGL 3 3,00 
 Pianista A Iturbi 1 1,00 
 Almudaina 1 1,00 
 Olta 2 2,00 
 Isla Cabrera 1 1,00 
 Con_Almenara 2 2,00 
 M. Arnau 1 1,00 
 1º Mayo 1 1,00 
 T. Villarroya 1 1,00 
 Giro izq. prohibido (5)  
 PyValero 2 2,00 
 Filipinas 1 1,00 
 c/ A 1 1,00 
 Av FGL 4 4,00 
 Olta 1 1,00 
 Mosen Ferrer 1 1,00 
 Isla Cabrera 1 1,00 
 Con_Almenara 1 1,00 
 T. Villarroya 1 1,00 
 Sentido obligatorio (1a)  
 PyValero 6 6,00 
 Filipinas 6 6,00 
 c/ A 2 2,00 
 Portela 3 3,00 
 Av FGL 8 8,00 
 Isla Cabrera 2 2,00 
 Con_Almenara 2 2,00 
 M. Arnau 2 2,00 
 Sentido obligatorio (2a)  
 Av FGL 1 1,00 
 Sentido obligatorio (6a)  
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 Sentido obligatorio (3a)  
 Proyecto 20 20,00 
 
 
  ______________________________________________________  
 151,00 
USSR.3cbJ-JO  u    Señal pel/tri 90 ld refl incl. cim.                               
 Ceda el paso (1)  
 PyValero 3 3,00 
  ______________________________________________________  
 3,00 
USSR.3jb-JO   u    Señal info/cuad 60x60 refl incl. cim.                             
 Proyecto 2 2,00 
  ______________________________________________________  
 2,00 
USSR.3mb-JO   u    Señal info/ser 90x60 refl incl. cim.                              
 Señal orientación (5a)  
 Av FGL 4 4,00 
  ______________________________________________________  
 4,00 
EADF.3cbLG2V  m2   Demol pav. asfalto espesor hasta 10cm en zanja incl. corte        
 Proyecto 5 5,000 0,600 15,000 
  ______________________________________________________  
 15,00 
EADR.1eb      m2   Demol pav bald hidr mec                                           
 Proyecto 5 5,00 0,60 15,00 
  ______________________________________________________  
 15,00 
UPPR16aaV     m2   Reposicón de pavimento bald hidr gs 4pastll20x20 (zanjas)         
 Proyecto 5 5,00 0,60 15,00 
  ______________________________________________________  
 15,00 
EADR.51V      m2   Reposición de pavimento asfalto en calzada (zanjas)               
 Proyecto 5 5,00 0,60 15,00 
  ______________________________________________________  
 15,00 
ECAE.7ccV     m3   Excv zanja medios retro                                           
 Acera  
 1 tubo 1 345,00 0,30 0,50 51,75 
 2 tubos 1 2.007,60 0,40 0,50 401,52 
 3 tubos 1 1.820,00 0,60 0,50 546,00 
 4 tubos 1 40,00 0,60 0,70 16,80 
 Calzada  
 1 tubo 1 345,00 0,30 0,55 56,93 
 2 tubos 1 3.728,40 0,40 0,55 820,25 
 3 tubos 1 780,00 0,60 0,55 257,40 
 4 tubos 1 40,00 0,60 0,65 15,60 
 Paseos de tierra  
 1 tubo 1 50,00 0,30 0,50 7,50 
 2 tubos 1 375,00 0,40 0,50 75,00 
 3 tubos 1 100,00 0,60 0,50 30,00 
 4 tubos 1 20,00 0,60 0,60 7,20 
  ______________________________________________________  
 2.285,95 
ECAE.8ccV     m3   Excv pozo medios retro                                            
 Pozos cimentación señales 131 0,30 0,40 0,40 6,29 
 3 0,30 0,40 0,40 0,14 
 2 0,30 0,40 0,40 0,10 
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 4 0,30 0,40 0,40 0,19 
 Arquetas 40x40x60 138 0,60 0,60 0,80 39,74 
 Arquetas 60x60x60 285 0,80 0,80 0,80 145,92 
 Arquetas 60x60x80 4 0,80 0,80 1,00 2,56 
 Arquetas TT 23 0,80 0,80 1,20 17,66 
 Cimentación columnas 163 0,60 0,60 0,60 35,21 
 Cimentación báculos 59 1,20 1,20 1,20 101,95 
 Cimentación panel informativo 6 1,00 1,00 1,20 7,20 
 Cimentación poste 20 m cámaras 3 1,90 1,90 1,40 15,16 
 Cimentación reguladores 13 0,54 0,32 0,30 0,67 
 10 0,65 0,32 0,30 0,62 
 Cimentación poste lazo mag. 12 0,40 0,40 0,50 0,96 
 7 0,40 0,40 0,50 0,56 
 Cimentación nodos 2 1,58 0,68 0,50 1,07 
 
  ______________________________________________________  
 376,00 
USSS.50V      u    Arqueta 40x40x60 paso/deriv. (1, 2 ó 3 tubos)                     
 Proyecto 138 138,00 
  ______________________________________________________  
 138,00 
USSS.51V      u    Arqueta 60x60x60 paso/deriv. (3 tubos)                            
 Proyecto 285 285,00 
  ______________________________________________________  
 285,00 
USSS.52V      u    Arqueta 60x60x80 paso/deriv. (3 ó 6 tubos)                        
 A Nodos 2 2,00 
 2 2,00 
  ______________________________________________________  
 4,00 
USSS.53V      u    Arqueta 60x60x80 Toma de Tierra                                   
 1 Arqueta TT/cruce 23 23,00 
  ______________________________________________________  
 23,00 
USSS.60V1     m    Canalización semáforos 1 corru. ø110 mm. bajo acera               
 Desde arquetas 40x40 138 5,00 345,00 0.5                                               
  ______________________________________________________  
 345,00 
USSS.61V1     m    Canalización semáforos 2 corru. ø110 mm. bajo acera               
 Proyecto línea naranja 1 5.736,00 2.007,60 0.35                                             
  ______________________________________________________  
 2.007,60 
USSS.62V1     m    Canalización semáforos 3 corru. ø110 mm. bajo acera               
 Proyecto linea morada 1 2.600,00 1.820,00 0.7                                               
  ______________________________________________________  
 1.820,00 
USSS.63V1     m    Canalización semáforos 6 corru. ø110 mm. bajo acera               
 A nodos 2 20,00 40,00 
  ______________________________________________________  
 40,00 
USSS.60V2     m    Canalización semáforos 1 corru. ø110 mm. bajo calzada             
 Desde arquetas 40x40 138 5,00 345,00 0.5                                               
  ______________________________________________________  
 345,00 
USSS.61V2     m    Canalización semáforos 2 corru. ø110 mm. bajo calzada             
 Proyecto línea naranja 1 5.736,00 3.728,40 0.65                                             
  ______________________________________________________  
 3.728,40 
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USSS.62V2     m    Canalización semáforos 3 corru. ø110 mm. bajo calzada             
 Proyecto linea morada 1 2.600,00 780,00 0.3                                               
  ______________________________________________________  
 780,00 
USSS.63V2     m    Canalización semáforos 6 corru. ø110 mm. bajo calzada             
 A nodos 2 20,00 40,00 
  ______________________________________________________  
 40,00 
USSS.60V3     m    Canalización semáforos 1 corru. ø110 mm. bajo paseos tierra       
 Desde arquetas 40x40 20 2,50 50,00 
  ______________________________________________________  
 50,00 
USSS.61V3     m    Canalización semáforos 2 corru. ø110 mm. bajo paseos tierra       
 Cruces bulevar 15 25,00 375,00 
  ______________________________________________________  
 375,00 
USSS.62V3     m    Canalización semáforos 3 corru. ø110 mm. bajo paseos tierra       
 Proyecto 1 100,00 100,00 
  ______________________________________________________  
 100,00 
USSS.63V3     m    Canalización semáforos 6 corru. ø110 mm. bajo paseos tierra       
 Proyecto 1 20,00 20,00 
  ______________________________________________________  
 20,00 
UIIE23dV1     u    Cimentación columna 60x60x60 cm                                   
 163 163,00 
  ______________________________________________________  
 163,00 
UIIE23dV2     u    Cimentación báculo de 6-8 m. 100x100x100 cm                       
 Báculos 59 59,00 
 Panel info. tráfico 5 5,00 
 Panel info. aparcamiento 1 1,00 
  ______________________________________________________  
 65,00 
UIIE23dV21    u    Cimentación columna de 20 m. 190x190x120 cm                       
 Postes 20 m. cámaras 3 3,00 
  ______________________________________________________  
 3,00 
UIIE23dV3JO   u    Cimentación regulador 54x32x60 cm                                 
 Cimen. armario detector lazo 13 13,00 
 5 5,00 
 Reguladores 21 21,00 
  ______________________________________________________  
 39,00 
UIIE23dV4     u    Cimentación central CMC y regulador, CD 64,5x31,5x60 cm           
 Regulador central CMC 1 1,00 
  ______________________________________________________  
 1,00 
UIIE23dV7     u    Cimentación nodo                                                  
 Nodos 1 1,00 
  ______________________________________________________  
 1,00 
EIEL.3caeV4   m    Línea 3x6 s/canlz Al                                              
 Estimación ajustada a m.l. canaliz 1 6.000,00 6.000,00 
  ______________________________________________________  
 6.000,00 
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EIEP.6aaV     m    Línea  tierra aisl 16mm² 0,6/1 KV                                 
 Estimación ajustada a m.l. canaliz 1 6.000,00 6.000,00 
  ______________________________________________________  
 6.000,00 
USSS.70V      m    Cable control pares 8x0,9 mm² armado                              
 Estimación ajustada a m.l. canaliz 1 5.600,00 5.600,00 
 
  ______________________________________________________  
 5.600,00 
USSS.71V      m    Cable control pares 16x0,9 mm² armado                             
 Estimación ajustada a m.l. canaliz 1 4.000,00 4.000,00 
 
  ______________________________________________________  
 4.000,00 
USSS.80V-1    u    Panel información tráfico de 2000x1500 mm con poste               
 4 4,00 
 Giorgeta 1 1,00 
  ______________________________________________________  
 5,00 
USSS.80V-2    u    Panel informativo aparcamientos 8 módulos 2500x300 mm.            
 1 1,00 
  ______________________________________________________  
 1,00 
USSS.81V      u    Poste metálico galvanizado de 20 m. para cámaras tráfico          
 4 4,00 
  ______________________________________________________  
 4,00 
USSS.82V      u    Cámara fija color                                                 
 Sobre poste 20 m 3 12,00 4                                                 
 Sobre báculo semáforo 4 4,00 
  ______________________________________________________  
 16,00 
USSS.83V      u    Cámara móvil color                                                
 4 4,00 
  ______________________________________________________  
 4,00 
USSS.83.01JO  u    SAI para conjunto de cámaras                                      
 Conjunto de cámaras 4 4,00 
  ______________________________________________________  
 4,00 
USSS.84V-1-JO u    Regulador electrónico semáforos c/SAI                             
 21 21,00 
  ______________________________________________________  
 21,00 
USSS.84V-2-JO u    Regulador central CMC c/SAI                                       
 1 1,00 
  ______________________________________________________  
 1,00 
USSS.85V-JO   u    Nodo Secundario NS9 c/SAI                                         
 1 1,00 
  ______________________________________________________  
 1,00 
USSS.90V(B1)  u    Báculo semaf 13/200 NA+11/200 NA+13/200 NB+11/200 NB+12/200 Peat  
 Zona Parque  
 Zona Sur 2 2,00 
  ______________________________________________________  
 2,00 
USSS.91V(B2)  u    Báculo semaf 13/200 NA+13/200 NB+12/200 Peat                      
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 Zona Parque 3 3,00 
 Zona Sur 2 2,00 
  ______________________________________________________  
 5,00 
USSS.94V(B5)  u    Báculo semáf 13/200NA V-A-R +13/200NB+12/100Repetidor             
 Zona Parque 7 7,00 
 Corrección hoja 6 -1 -1,00 
 Zona Sur  
  ______________________________________________________  
 6,00 
USSS.97V(B8)  u    Báculo semaf 13/200 NA V-A-R + 13/200 NB V-A-R +12/200 Peat-Bici  
 Zona Parque 6 6,00 
 Zona Sur 3 3,00 
 Corrección hoja 2 3 3,00 
 Corrección hoja 11 1 1,00 
 Corrección hoja 13 -1 -1,00 
  ______________________________________________________  
 12,00 
USSS.98V(B9)  u    Báculo semaf 13/200 NA A-A-R +13/200 NB A-A-R +12/200 Peat-Bici   
 Zona Parque 1 1,00 
 Zona Sur  
  ______________________________________________________  
 1,00 
USSS.99V(B10) u    Báculo semaf 13/200 NA A-A-V +13/200 NB A-A-V +12/200 Peat-Bici   
 Zona Parque  
 Corrección hoja 2 1 1,00 
 Corrección hoja 4 1 1,00 
 Zona Sur  
  ______________________________________________________  
 2,00 
USSS.100V(B11 u    Báculo semaf 13/200 NA V-A-R + 13/200 NB V-A-R                    
 Zona Parque 2 2,00 
 Zona Sur 3 3,00 
  ______________________________________________________  
 5,00 
USSS.101V(B12 u    Báculo semaf 13/200 NA A-A-V + 13/200 NB A-A-V                    
 Zona Parque  
 Zona Sur 1 1,00 
  ______________________________________________________  
 1,00 
USSS.102V(B13 u    Báculo semáf 13/200 NA+11/200 NA+13/200 NB                        
 Zona Parque  
 Zona Sur 1 1,00 
  ______________________________________________________  
 1,00 
USSS.103V(B14 u    Báculo semáf 13/200NA+11/200NA+13/200NB+11/200NB+12/200Peat-Bic   
 Zona Parque  
 Zona Sur 5 5,00 
 Corrección hoja 13 1 1,00 
  ______________________________________________________  
 6,00 
USSS.104V(B15 u    Báculo 13/200NA+11/200NA+13/200NB+11/200NB+12/200Peat-Bic+Invide  
 Zona Parque 1 1,00 
 Zona Sur  
  ______________________________________________________  
 1,00 
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USSS.106V(B17 u    Báculo 13/200NA+13/200NB+12/200 Peatón-Bici+ Invidentes+Descont   
 Zona Parque 2 2,00 
 Zona Sur  
  ______________________________________________________  
 2,00 
USSS.108V(B19 u    Báculo semaf 13/200 NA+11/200 NA+13/200 NB+12/200 Peat-Bic        
 Zona Parque  
 Zona Sur 2 2,00 
  ______________________________________________________  
 2,00 
USSS.109V(B20 u    Báculo semaf 13/200 NA+13/200 NB+12/100Repetidor+12/200 Peat-Bic  
 Zona Parque 5 5,00 
 Zona Sur 1 1,00 
  ______________________________________________________  
 6,00 
USSS.110V(B21 u    Báculo 13/200 NA+11/200 NA+13/200 NB+11/200 NB+13/200 NB A-A-V    
 Zona Parque  
 Zona Sur 1 1,00 
  ______________________________________________________  
 1,00 
USSS.111V(B22 u    Báculo 13/200NA+11/200NA+13/200NB+11/200NB+12/200Repet+12/200pea  
 Zona Parque  
 Zona Sur 1 1,00 
  ______________________________________________________  
 1,00 
USSS.112V(B23 u    Báculo semaf 13/200 NA A-A-R +13/200 NB A-A-R +12/200 Peat        
 Zona Parque  
 Zona Sur 1 1,00 
  ______________________________________________________  
 1,00 
USSS.113V(B24 u    Báculo semaf 13/200 NA A-A-R +13/200 NB A-A-R                     
 Zona Parque 1 1,00 
 Zona Sur  
  ______________________________________________________  
 1,00 
USSS.114V(B25 u    Báculo semaf 13/200 NA A-A-R +13/200 NB A-A-R +12/100 Repetidor   
 Zona Parque 2 2,00 
 Zona Sur  
  ______________________________________________________  
 2,00 
USSS.115V(B26 u    Báculo 13/200NA R-A-A+13/200R-A-A+12/200Peat-Bici+Invid.+Descont  
 Zona Parque 2 2,00 
 Zona Sur  
  ______________________________________________________  
 2,00 
USSS.116V(B27 u    Báculo 13/200NA A-A-V+13/200A-A-V+12/200Peat-Bici+Invid.+Descont  
 Zona Parque 2 2,00 
 Zona Sur  
  ______________________________________________________  
 2,00 
USSS.94V(B28) u    Báculo 13/200NA+11/200NA+13/200NB+11/200NB+12/200Repet            
 Zona Parque  
 Corrección hoja 6 1 1,00 
  ______________________________________________________  
 1,00 
USSS.116V2    u    Adición lente 11/200 NA V ó A                                     
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 Zona Parque 1 1,00 
  ______________________________________________________  
 1,00 
USSS.116V3    u    Adición lente 11/200 NB V ó A                                     
 Zona Parque 1 1,00 
  ______________________________________________________  
 1,00 
USSS.117V(C1) u    Columna semáforo 13/200 V-A-R + 12/200 Peatones                   
 Zona Parque 5 5,00 
 Zona Sur 2 2,00 
 Correcciones hoja 10 -1 -1,00 
  ______________________________________________________  
 6,00 
USSS.118V(C2) u    Columna semáforo 13/200 V-A-R + 12/200 Peatones+Bici              
 Zona Parque 10 10,00 
 Zona Sur 29 29,00 
 Corrección hoja 2 -3 -3,00 
 Correcciones hoja 8 -2 -2,00 
 -2 -2,00 
 Correcciones hoja 9 -2 -2,00 
 -2 -2,00 
 Correcciones hoja 11 1 1,00 
 -1 -1,00 
 Correcciones hoja 13 -2 -2,00 
 Correcciones hoja 10 -2 -2,00 
  ______________________________________________________  
 24,00 
USSS.119V(C3) u    Columna semáforo 13/200 V-A-R                                     
 Zona Parque 3 3,00 
 Corrección hoja 6 1 1,00 
 Zona Sur 8 8,00 
  ______________________________________________________  
 12,00 
USSS.120V(C4) u    Columna semáforo 13/200 V-A-R + 12/200 Peatones+Bici+ Invidentes  
 Zona Parque 1 1,00 
 Zona Sur  
  ______________________________________________________  
 1,00 
USSS.121V(C5) u    Columna semáforo 13/200 V-A-R + 12/200 Peatones+Bici+Invid+Desco  
 Zona Parque 2 2,00 
 Zona Sur  
  ______________________________________________________  
 2,00 
USSS.126V(C10 u    Columna semáforo 13/200 V-A-R + 12/100 Repetidor                  
 Zona Parque 1 1,00 
 Zona Sur  
  ______________________________________________________  
 1,00 
USSS.127V(C11 u    Columna semáforo 13/200  A-A-R                                    
 Zona Parque 1 1,00 
 Zona Sur 1 1,00 
  ______________________________________________________  
 2,00 
USSS.128V(12  u    Columna semáforo 13/200 A-A-R + 12/200 Peatones                   
 Zona Parque  
 Zona Sur 4 4,00 
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 Correcciones hoja 10 -2 -2,00 
  ______________________________________________________  
 2,00 
USSS.130V(C14 u    Columna semáforo 12/200 V-A + 12/200 Peatones+Bici                
 Zona Parque  
 Zona Sur 1 1,00 
  ______________________________________________________  
 1,00 
USSS.131V(C15 u    Columna semáforo 13/200 A-A-V + 12/200 Peatones                   
 Zona Parque  
 Zona Sur 4 4,00 
 Correcciones hoja 10 2 2,00 
 Correcciones hoja 11 1 1,00 
  ______________________________________________________  
 7,00 
USSS.132V(C16 u    Columna semáforo 13/200 A-A-V + 12/200 Peatones+Bici              
 Zona Parque 6 6,00 
 Zona Sur 31 31,00 
 Corrección hoja 2 -1 -1,00 
 Corrección hoja 4 -1 -1,00 
 Corrección hoja 13 2 2,00 
 Corrección hoja 10 -2 -2,00 
  ______________________________________________________  
 35,00 
USSS.133V(C17 u    Columna semáforo 13/200 A-A-V                                     
 Zona Parque  
 Zona Sur 1 1,00 
  ______________________________________________________  
 1,00 
USSS135(C19   u    Columna semáforo 12/200 V-A                                       
 Zona Parque  
 Zona Sur 1 1,00 
  ______________________________________________________  
 1,00 
USSS136(C20   u    Columna semáforo 13/200  A-A-R + 12/200 Peatones+Bici             
 Zona Parque  
 Zona Sur 14 14,00 
 Correcciones hoja 8 -2 -2,00 
 2 2,00 
 2 2,00 
 Correcciones hoja 9 2 2,00 
  ______________________________________________________  
 18,00 
USSS137(C21   u    Columna semáforo 13/200 V-A-R + 11/200 V ó A + 12/100 Peat+Bici   
 Zona Parque  
 Zona Sur 3 3,00 
  ______________________________________________________  
 3,00 
USSS138(C22   u    Columna semáforo 12/200 A-A + 12/200 Peatón                       
 Zona Parque  
 Zona Sur 2 2,00 
  ______________________________________________________  
 2,00 
USSS139(C23   u    Columna semáforo 13/200 V-A-R + 11/200 V ó A + 12/100 Repetidor   
 Zona Parque  
 Zona Sur 1 1,00 
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  ______________________________________________________  
 1,00 
USSS140(C24   u    Columna semáforo 12/200 A-A + 12/200 A-A + 12/200 Peatón          
 Zona Parque  
 Zona Sur 1 1,00 
  ______________________________________________________  
 1,00 
USSS141(C25   u    Columna semáforo 13/200 V-A-R + 11/200 V ó A                      
 Zona Parque  
 Zona Sur 1 1,00 
  ______________________________________________________  
 1,00 
USSS142(C26   u    Columna semáforo 13/200 V-A-R + 12/100 Repet. + 12/200 Peat+Bici  
 Zona Parque 2 2,00 
 Zona Sur  
  ______________________________________________________  
 2,00 
USSS143(C27   u    Columna semáforo 13/200 A-A-V + 12/200 Peat-Bici + Invid + Desco  
 Zona Parque 4 4,00 
 Correcciones hoja 7 -1 -1,00 
 Zona Sur  
  ______________________________________________________  
 3,00 
USSS.121V(C28 u    Columna semáforo 13/200 A-A-R + 12/200 Peatones+Bici+Invid+Desco  
 Correcciones hoja 7 1 1,00 
  ______________________________________________________  
 1,00 
USSS136(C29)  u    Columna semáforo 13/200  A-A-R + 12/200 Peatones+Bici+12/200 NA   
 Correcciones hoja 8 2 2,00 
 Correcciones hoja 9 2 2,00 
  ______________________________________________________  
 4,00 
USSS136(C30)  u    Columna semáforo 13/200  A-A-R + 12/200 Peatones+12/200 NA        
 Correcciones hoja 10 2 2,00 
  ______________________________________________________  
 2,00 
USSS.118V(C31 u    Columna semáforo 13/200 V-A-R + 12/200 Pea+Bici + Pulsador + Det  
 Correcciones hoja 10 2 2,00 
  ______________________________________________________  
 2,00 
USSS.118V(C32 u    Columna semáforo 13/200 A-A-V + 12/200 Pea+Bici + Pulsador + Det  
 Correcciones hoja 10 2 2,00 
  ______________________________________________________  
 2,00 
USSS144V      u    Lazo magnético 4 carriles                                         
 San Vicente 1 1,00 
  ______________________________________________________  
 1,00 
USSS145V      u    Lazo magnético 3 carriles                                         
 B-Manzana 7 2 2,00 
 B-Manzana 3 2 2,00 
 B-Manzana 5 2 2,00 
 Giorgeta 1 1,00 
 C/ A 2 2,00 
 Filipinas 2 2,00 
 Peris y Valero 1 1,00 
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  ______________________________________________________  
 12,00 
USSS146V      u    Lazo magnético 2 carriles                                         
 Proyecto 1 1,00 
  ______________________________________________________  
 1,00 
USSS147V      u    Lazo magnético 1 carril                                           
 Proyecto 4 4,00 
  ______________________________________________________  
 4,00 
USSS.148V     u    Detector doble c/fuente alim                                      
 3 carriles 12 12,00 
 4 carriles 1 1,00 
  ______________________________________________________  
 13,00 
USSS.149V     u    Detector sencillo c/fuente alim                                   
 2 carriles 1 1,00 
 1 carril 4 4,00 
  ______________________________________________________  
 5,00 
 
SUBCAPÍTULO 02-021 ALUMBRADO-URBANIZACIÓN                                            
 
ECAE.7ccV     m3   Excv zanja medios retro                                           
 Zanja 3 tubos 160 mm acometida 6 15,00 0,50 0,80 36,00 
 Zanja TT 6 40,00 0,30 0,80 57,60 
 Zanja tipo para 1 tubo 1 1.667,50 0,30 0,60 300,15 
 Zanja tipo para 2 tubos 90 1 13.110,00 0,30 0,60 2.359,80 
 1 10.480,00 0,30 0,60 1.886,40 
 Zanja tipo para 2 tubos 110 1 2.240,00 0,30 0,60 403,20 
  ______________________________________________________  
 5.043,15 
ECAE.8ccV     m3   Excv pozo medios retro                                            
 ARQUETAS  
 40x40x70 973 0,50 0,50 0,85 206,76 
 40x40x100 62 0,50 0,50 1,20 18,60 
 Arquetas BT Iberdrola 12 1,00 1,00 1,00 12,00 
 CIMENTACIONES  
 CM 11 0,70 1,20 0,40 3,70 
 Cimentación CGP e-10 3 0,70 1,20 0,40 1,01 
 Cimentación CGP e-11 4 0,80 1,50 0,40 1,92 
 Arquetas TT 12 0,60 0,60 0,60 2,59 
 Cimentación columna  
  
 Luminaria ilum. árbol 88 0,30 0,30 0,40 3,17 
 Bolardos 38 0,30 0,30 0,50 1,71 
 Luminarias h=4 m  
 Piano 1+1 0,50 0,50 0,60 
 Piano 1 333 0,50 0,50 0,60 49,95 
 Mahuella 17 17,00 
 1 1,00 
 Luminarias h=7 m  
 Piano 1+2 385 0,60 0,60 0,80 110,88 
 Piano 2+2 28 0,60 0,60 0,80 8,06 
 Piano 2 92 0,60 0,60 0,80 26,50 
 Mahuella 75 0,60 0,60 0,80 21,60 
 7 7,00 
 Poste 20 m 4 1,90 1,90 1,50 21,66 
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 Bolardos 38 0,30 0,30 0,50 1,71 
  ______________________________________________________  
 516,82 
UIIE23a-V     u    Cimentación luminarias peatonales                                 
 Luminarias h=4 m  
 Piano 1+1 59 59,00 
 Piano 1 286 286,00 
 Bolardos 38 38,00 
 Mahuellas 17 17,00 
 1 1,00 
  ______________________________________________________  
 401,00 
UIIE23a-V1    u    Cimentación luminarias calzadas                                   
 Luminarias h=6-7 m  
 Piano 1+2 393 393,00 
 Piano 2+2 28 28,00 
 Piano 2 93 93,00 
 Mahuella 77 77,00 
 7 7,00 
  ______________________________________________________  
 598,00 
UIIE23dV21    u    Cimentación columna de 20 m. 190x190x120 cm                       
 Postes 20 m. rotonda 4 4,00 
  ______________________________________________________  
 4,00 
ECAR10ab      m3   Rell znj tie pro band                                             
 Zanja 3 tubos 160 mm acometida 6 15,00 0,50 0,50 22,50 
 Zanja TT 6 40,00 0,30 0,80 57,60 
 Zanja 2 tubos 90 por tierra 1 10.480,00 0,30 0,30 943,20 
 a confirmar 1 1.000,00 0,30 0,30 90,00 
  ______________________________________________________  
 1.113,30 
UIEB.30V      u    Inst. fusibles en cuadro BT para energ. LSBT en CT                
 Centros de mando 11 44,00 4                                                 
 Ornamental 3 12,00 4                                                 
  ______________________________________________________  
 56,00 
UIEB.40V      u    CGPM esqu 10 250/400A + nicho + o.civil                           
 3 3,00 
 Ornamental 3 3,00 
  ______________________________________________________  
 6,00 
UIEB.41V      u    CGPM esqu 11 250/250/400A + nicho + o.civil                       
 4 4,00 
  ______________________________________________________  
 4,00 
UIEB.53V      m    Canalización BT para 3 tubos de 160 mm + cuatri teleman b/acera   
 6 15,00 90,00 
 Ornamental 3 15,00 45,00 
  ______________________________________________________  
 135,00 
UIEB.85V      u    Arqueta registrable en acera Iberdrola BT                         
 11 11,00 
 Ornamental 3 3,00 
  ______________________________________________________  
 14,00 
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UIIE32ag      u    Centro de mando alum. público P < 40 Kw                           
 Peris y Valero 1 1,00 
 Calle A 1 1,00 
 Filipinas  
 Bulevar 4 4,00 
 Manzana 1 2 2,00 
 Manzana 2  
 Manzana 3  
 Manzana 4 3 3,00 
 Manzana 5  
 Manzana 6  
 Manzana 7  
 Ornamental 3 3,00 
  ______________________________________________________  
 14,00 
sefescw4      PA   Sistema domótico de telegestión y monitoriz. cuadros de mando     
 Peris y Valero 1 1,00 
 Calle A 1 1,00 
 Filipinas  
 Bulevar 4 4,00 
 Manzana 1 2 2,00 
 Manzana 2  
 Manzana 3  
 Manzana 4 3 3,00 
 Manzana 5  
 Manzana 6  
 Manzana 7  
  ______________________________________________________  
 11,00 
UIIE31ag      m    Canalización para 1 tubo de 90 mm  por (acometida luminarias)     
  124 1,50 93,00 1/2                                               
 Piano 1+2 294 1,50 441,00 
 Piano 2+2 28 1,50 42,00 
 Piano 2 76 1,50 114,00 
 Piano 1 268 1,50 402,00 
 Piano 1+1 17 1,50 25,50 
 Mahuella 61 1,50 91,50 
 Suelo (árboles) 88 2,50 220,00 
 Bolardos 38 1,50 57,00 
 Postes 20 m 4 1,50 6,00 
 Pérgola 54 1,50 40,50 1/2                                               
 Tira LED gradas 1680 2,50 105,00 1/40                                             
 Tira LED canales 480 2,50 30,00 1/40                                             
 
  ______________________________________________________  
 1.667,50 
UIIE31bg      m    Canalización para 2 tubos de 90 mm por acera/calzada              
 Peris y Valero 1 20,00 20,00 
 1 20,00 20,00 
 2 60,00 120,00 
 1 450,00 450,00 
 1 40,00 40,00 
 Giorgeta 1 440,00 440,00 
 1 100,00 100,00 
 San Vicente 1 230,00 230,00 
 Calle A 1 260,00 260,00 
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 Portela 1 160,00 160,00 
 1 140,00 140,00 
 2 100,00 200,00 
 1 180,00 180,00 
 Filipinas 3 70,00 210,00 
 1 20,00 20,00 
 Bulevar 1 1.100,00 1.100,00 
 1 220,00 220,00 
 1 480,00 480,00 
 2 10,00 20,00 
 8 15,00 120,00 
 6 20,00 120,00 
 Manzana 1 1 210,00 210,00 
 1 160,00 160,00 
 1 130,00 130,00 
 2 20,00 40,00 
 1 190,00 190,00 
 3 25,00 75,00 
 Manzana 2 2 80,00 160,00 
 1 60,00 60,00 
 1 190,00 190,00 
 1 100,00 100,00 
 1 150,00 150,00 
 1 110,00 110,00 
 1 170,00 170,00 
 1 15,00 15,00 
 Manzana 3 1 70,00 70,00 
 2 110,00 220,00 
 1 80,00 80,00 
 2 170,00 340,00 
 1 160,00 160,00 
 3 120,00 360,00 
 1 90,00 90,00 
 1 70,00 70,00 
 1 15,00 15,00 
 Manzana 4 1 60,00 60,00 
 1 110,00 110,00 
 1 70,00 70,00 
 1 30,00 30,00 
 1 80,00 80,00 
 1 160,00 160,00 
 1 150,00 150,00 
 2 20,00 40,00 
 Manzana 5 1 150,00 150,00 
 2 70,00 140,00 
 1 140,00 140,00 
 1 80,00 80,00 
 1 30,00 30,00 
 1 15,00 15,00 
 1 60,00 60,00 
 2 120,00 240,00 
 1 80,00 80,00 
 1 50,00 50,00 
 1 130,00 130,00 
 Manzana 6 2 80,00 160,00 
 1 160,00 160,00 
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 1 90,00 90,00 
 1 130,00 130,00 
 1 150,00 150,00 
 1 160,00 160,00 
 1 120,00 120,00 
 1 100,00 100,00 
 Manzana 7 2 110,00 220,00 
 2 90,00 180,00 
 San Vicente 1 750,00 750,00 
 Fuera Límite Parque 1 470,00 470,00 
 1 170,00 170,00 
 Proyecto 1 120,00 120,00 
 Proyecto 1 500,00 500,00 
 a confirmar 1 1.000,00 1.000,00 
  ______________________________________________________  
 14.110,00 
UILE31cg      m    Canalización para 2 tubos de 90 mm por tierra                     
 Peris y Valero 1 470,00 470,00 
 Giorgeta 1 360,00 360,00 
 Calle A 1 240,00 240,00 
 1 210,00 210,00 
 Portela 1 150,00 150,00 
 Filipinas 2 40,00 80,00 
 2 400,00 800,00 
 Bulevar 2 50,00 100,00 
 1 80,00 80,00 
 2 160,00 320,00 
 1 200,00 200,00 
 3 110,00 330,00 
 2 30,00 60,00 
 1 20,00 20,00 
 2 550,00 1.100,00 
 1 650,00 650,00 
 2 90,00 180,00 
 1 100,00 100,00 
 1 80,00 80,00 
 1 70,00 70,00 
 1 50,00 50,00 
 Manzana 2 1 180,00 180,00 
 1 380,00 380,00 
 1 250,00 250,00 
 Manzana 3 2 50,00 100,00 
 1 60,00 60,00 
 1 230,00 230,00 
 2 70,00 140,00 
 1 80,00 80,00 
 Manzana 4 1 70,00 70,00 
 1 60,00 60,00 
 Manzana 5 1 210,00 210,00 
 3 50,00 150,00 
 1 90,00 90,00 
 1 140,00 140,00 
 Manzana 6 1 80,00 80,00 
 1 50,00 50,00 
 1 40,00 40,00 
 1 20,00 20,00 
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 Proyecto iluminación ornamentado 1 1.500,00 1.500,00 
 Proyecto 1 1.000,00 1.000,00 
  ______________________________________________________  
 10.480,00 
UIIE31bgV1    m    Canalización para 2 tubos de 110 mm por acera/calzada             
 CM-B1 1 800,00 800,00 
 1 150,00 150,00 
 1 100,00 100,00 
 CM-B2 1 20,00 20,00 
 1 950,00 950,00 
 1 100,00 100,00 
 1 20,00 20,00 
 Proyecto 1 100,00 100,00 
  ______________________________________________________  
 2.240,00 
UIIL21agV1    u    Luminaria báculo 7 m. Piano 1+2 o equiv. LED 96 + 32 W            
 Perimetro parque 102 102,00 
 Portela 12 12,00 
 BV 204 204,00 
 Calles M1-M5 75 75,00 
 
 
 
 
  ______________________________________________________  
 393,00 
UIIL21cgV1    u    Luminaria báculo 7 m. Piano 2+2 o equiv. LED 96 + 96 W            
 Giorgeta y P y Valero 28 28,00 
  ______________________________________________________  
 28,00 
UIIL21dgV1    u    Luminaria báculo 7 m. Piano 2 o equiv. LED 96 W                   
 Filipinas 53 53,00 
 C/ A 17 17,00 
 Portela 15 15,00 
 Principio BV (B1) 2 2,00 
 M7 - BV 6 6,00 
  ______________________________________________________  
 93,00 
UIIL21bgV1    u    Luminaria báculo 4 m. Piano 1 o equiv. LED 32 W peatonal          
 BV  
 M1 17 17,00 
 M2 69 69,00 
 M3 80 80,00 
 M4 29 29,00 
 M5 64 64,00 
 M6 27 27,00 
 M7  
  ______________________________________________________  
 286,00 
UIIL21egV1    u    Luminaria báculo 4 m. Piano 1+1 o equiv. LED 32 + 32 W peatonal   
 Centro BV 59 59,00 
  ______________________________________________________  
 59,00 
UIL21jjV1     u    Luminaria columna Mahuella Campanar 2 x 150 W + 70 w h=6 m.       
 San Vicente 34 34,00 
 M6 29 29,00 
 Rotonda 9 9,00 
 M7 5 5,00 
  ______________________________________________________  
 77,00 
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UIL21jjV2_JO  u    Luminaria columna Mahuella Campanar 2 x 150 W h= 6 m.             
 Rotonda 7 7,00 
  ______________________________________________________  
 7,00 
UIL21jjV3_JO  u    Luminaria columna Mahuella Campanar 2 x 70 W h= 4 m.              
 M7 17 17,00 
  ______________________________________________________  
 17,00 
UIL21jjV4_JO  u    Luminaria columna Mahuella Campanar 4 x 70 W h=4 m.               
 Rotonda 1 1,00 
  ______________________________________________________  
 1,00 
UIIL21hg      u    Luminaria baliza LED orient Reggiani Metamorphosi o eq. (suelo)   
 Manzana 2 31 31,00 
 Manzana 3 19 19,00 
 Manzana 4 6 6,00 
 Manzana 5 24 24,00 
 Manzana 6 8 8,00 
  ______________________________________________________  
 88,00 
UIIL21kg      u    Luminaria baliza LED caminos peatonales h=60-120 (bolardo p+s)    
 Bulevar 38 38,00 
  ______________________________________________________  
 38,00 
UIIL21og      u    Luminaria suspendida/adosada LED (pérgola)                        
 Manzana 2 4 16,00 4                                               Manzana 3 3 6,
 1 3,00 3                                                1 6,00 6 
 Manzana 4 1 2,00 2                                                
 1 3,00 3                                                
 Manzana 5 1 4,00 4                                                
 3 9,00 3                                                
 Manzana 6 1 4,00 4                                                
  ______________________________________________________  
 53,00 
UIIL21jgV2    m    Luminaria tira LED (canales)                                      
 Manzana 2 1 160,00 160,00 
 Manzana 3 1 80,00 80,00 
 Manzana 5 1 75,00 75,00 
 Manzana 6 1 50,00 50,00 
 Bulevar 1 105,00 105,00 
  ______________________________________________________  
 470,00 
USSS.90V      u    Poste metálico galvanizado de 20 m. alumbrado rotonda + cruceta   
 Postes 20 m. rotonda 4 4,00 
  ______________________________________________________  
 4,00 
UIIL.1cee     u    Proy 50x49 cónico VSAP-400                                        
 Postes 20 m. rotonda 4 20,00 5                                                
  ______________________________________________________  
 20,00 
UIIE30ag      u    Arqueta tapa y m. poliéster 6.000 Kg 40x40x70 HM-20 Ayto. Vcia.   
 Piano 1+2 393 393,00 
 Piano 2+2 28 28,00 
 Piano 2 93 93,00 
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 Piano 1 286 286,00 
 Piano 1+1 59 59,00 
 Mahuella 77 77,00 
 7 7,00 
 17 17,00 
 1 1,00 
 Suelo (árboles) 88 44,00 1/2                                              
 Bolardos 38 38,00 
 Postes 20 m 4 4,00 
 Pérgola 54 27,00 1/2                                              
 Tira LED canales (por zonas)  
 M1 8 8,00 
 M2 4 4,00 
 M5 4 4,00 
 M6 2 2,00 
 BV 5 5,00 
  ______________________________________________________  
 1.097,00 
UIIE30agV     u    Arqueta tapa y m. poliéster 6.000 Kg 40x40x100 HM-20 Ayto. Vcia.  
 Cruces y cambios dir. 50 50,00 
 9 9,00 
 3 3,00 
  ______________________________________________________  
 62,00 
UIIE24a-V     u    TT c/piqueta p/alumbrado ext                                      
 Piano 2+2 28 28,00 
 Piano 1+2 393 393,00 
 Piano 1+1 59 59,00 
 Piano 2 93 93,00 
 Piano 1 286 286,00 
 Mahuella 77 77,00 
 7 7,00 
 17 17,00 
 1 1,00 
 Balizas 15 15,00 
 Postes 20 m 4 4,00 
 Pérgola 54 27,00 1/2                                               
 Led 23 23,00 
  ______________________________________________________  
 1.030,00 
EIEL.01baV    m    Tend LSBT 3x240+1x150mm2 tipo SG Al                               
 6 15,00 90,00 
 Ornamental 3 15,00 45,00 
  ______________________________________________________  
 135,00 
EIEL.3bdeV50  m    Línea 3x50+2x25 s/canlz Cu RV-K                                   
 CGPM a CM 11 20,00 220,00 
  ______________________________________________________  
 220,00 
EIEL.3caeV51  m    Línea 4x10 s/canlz Cu RV-K                                        
 CM-B1 1 1.250,00 1.250,00 
 CM-B2 1 1.600,00 1.600,00 
 CM-B3 1 1.750,00 1.750,00 
 CM-B4 1 700,00 700,00 
 CM-B5 1 450,00 450,00 
 CM-B6 1 1.500,00 1.500,00 
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 CM-B7  
 CM-B8  
 CM-B9  
 CM-B10  
 CM-B11 1 1.100,00 1.100,00 
  ______________________________________________________  
 8.350,00 
EIEL.3caeV52  m    Línea 4x16 s/canlz Cu RV-K                                        
 CM-B1  
 CM-B2  
 CM-B3  
 CM-B4 1 700,00 700,00 
 CM-B5 1 1.460,00 1.460,00 
 CM-B6  
 CM-B7  
 CM-B8  
 CM-B9  
 CM-B10  
 CM-B11  
  ______________________________________________________  
 2.160,00 
EIEL.3caeV53  m    Línea 4x6 s/canlz Cu RV-K                                         
 CM-B1 1 5.060,00 5.060,00 
 CM-B2 1 5.540,00 5.540,00 
 CM-B3 1 1.230,00 1.230,00 
 CM-B4 1 1.145,00 1.145,00 
 CM-B5 1 700,00 700,00 
 CM-B6 1 1.311,00 1.311,00 
 CM-B7 1 2.720,00 2.720,00 
 CM-B8 1 2.040,00 2.040,00 
 CM-B9 1 1.520,00 1.520,00 
 CM-B10 1 1.710,00 1.710,00 
 CM-B11 1 600,00 600,00 
 Proyecto 1 1.500,00 1.500,00 
  ______________________________________________________  
 25.076,00 
EIEL.3caeV54  m    Línea 5x6 s/canlz Cu RV-K                                         
 Proyecto iluminación ornamentado 1 7.500,00 8.250,00 1.1                                              
 1 500,00 550,00 1.1                                               
  ______________________________________________________  
 8.800,00 
EIEP.5a       u    Arqueta conexión tierra 38x50x25                                  
 6 12,00 2                                                
  ______________________________________________________  
 12,00 
EIEP.6ca      m    Lín ppal tierra aisl 35mm2 ø40mm                                  
 6 10,00 60,00 
  ______________________________________________________  
 60,00 
EIEP.1c       u    Piqueta PT ø14mm lg=2m                                            
 6 30,00 5                                                
  ______________________________________________________  
 30,00 
EIEP.4a       m    Conductor puesta tierra                                           
 6 35,00 210,00 
  ______________________________________________________  
 210,00 
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SUBCAPÍTULO 02-022 CONEXIÓN SERVICIOS EXISTENTES, DESVÍOS Y REPOSICIONES             
APARTADO 020110 OBRA CIVIL CONEXIÓN URBANIZACIÓN                                  
 
ECME.1bP      m2   Limpieza terreno por medios mecánicos                             
  ACERA SOBRE TERRENO  
 NATURAL  
 M7.2 16,5 16,50 
 M6.3 11 11,00 
 M6.4 16,5 16,50 
 M5.4 15 15,00 
 M5.4 73 73,00 
 M5.4 280,5 280,50 
 M5.4 42,5 42,50 
 M5.3 30 30,00 
 M18 5 5,00 
 m5.3 esquina 830 830,00 
 CALZADA SOBRE TERRENO SIN  
 PAVIM.  
 M.6.4 128 128,00 
 M.6.1 449,5 449,50 
 M.5.3 15 15,00 
 CARRIL BICI NUEVO SOBRE ZONA  
 VERDE  
 M6.4 44,5 44,50 
 M6.4 3,5 3,50 
 M5.4 97 97,00 
 M5.4 54 54,00 
 M5.3 10 10,00 
 M18-19 22 22,00 
 M19 100 100,00 
 APARCAMIENTO SOBRE Z.VERDE  
 ANTERIOR  
 m5,3 33,5 33,50 
 acera Fenollar sobre terreno natural  
 m5.4 831 831,00 
 m6.4 49 49,00 
 ACERA TPO FENOLLAR SOBRE  
 ACERA A ELIMINAR  
 m5.4 29 29,00 
  ______________________________________________________  
 3.186,00 
EADR.1ebJLBOR m    Demol bord sobre horm                                             
 Demol bord sobre horm  
 M11 4 4,00 
 M12 18 18,00 
 M13 60 60,00 
 M14 22 22,00 
 M15 41 41,00 
 M16 24 24,00 
 M17 136 136,00 
 M18 55 55,00 
 M19 63 63,00 
 M19 45 45,00 
 M19 63 63,00 
 M19M8.1 46 46,00 
 M9.1 6 6,00 
 M8.1 65 65,00 
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 M8.3 14 14,00 
 M7.2 106 106,00 
 M6.4 18 18,00 
 M6.4 7 7,00 
 M6.4 85 85,00 
 M6.4 93 93,00 
 M6.4 8 8,00 
 M6.4 60 60,00 
 M6.4 7 7,00 
 M6.3 11,5 11,50 
 M6.2 32,5 32,50 
 M5.3 8,5 8,50 
 M5.4 10 10,00 
 M0.B 160 160,00 
 M0.A 5 5,00 
 M9.1 5 5,00 
  ______________________________________________________  
 1.278,50 
EADF.3cbLG2V  m2   Demol pav. asfalto espesor hasta 10cm en zanja incl. corte        
 APARCAMIENTO SOBRE CALZADA  
 ANTERIOR  
 M7.2 31 0,500 15,500 
 M6.4 202 0,500 101,000 
  ______________________________________________________  
 116,50 
EADR.1eb      m2   Demol pav bald hidr mec                                           
 NUEVA ACERA SOBRE ACERA  
 EXISTENTE A DEMOLER  
 M11 36 36,00 
 M12 33 33,00 
 M13 166 166,00 
 M14 239 239,00 
 M15 186 186,00 
 M16 73 73,00 
 M17 157 157,00 
 M9.1 58 58,00 
 M6.4 entre C/ Olta y Alquería 331 331,00 
 Comtesa  
 DEMOLICIÓN ACERA EXISTENTE  
 M11 1 1,00 
 M19-M8.1 18 18,00 
 M7.2 42 42,00 
 B7 14 14,00 
 M0.A 9 9,00 
 M22 60 60,00 
 M5.3 40 40,00 
 m5.3 esquina 1421 1.421,00 
 CALZADA SOBRE ACERA  
 EXISTENTE  
 M5.3 20 20,00 
 CARRIL BICI NUEVO SOBRE ACERA  
 M17 33 33,00 
 M17-16 4 4,00 
 M18 75 75,00 
 M18-19 19 19,00 
 M19 25,5 25,50 
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 M19 10 10,00 
 M19 18,5 18,50 
 M19 16 16,00 
 M19 8,5 8,50 
 M19 23 23,00 
 M19-8.1 20 20,00 
 M6.4 74 74,00 
 M6.4 4,5 4,50 
 M6.4 74 74,00 
 M9.3 42 42,00 
 portela 81 81,00 
 portela 124 124,00 
 portela 158 158,00 
 portela 30 30,00 
 APARCAMIENTO SOBRE CALZADA  
 ANTERIOR  
 M7.2 31 31,00 
 M6.4 202 202,00 
 APARCAMIENTO SOBRE ACERA  
 ANTERIOR  
 m7.2 42 42,00 
 NUEVA ZONA VERDE SOBRE  
 ACERA EXISTENTE  
 M19 11 11,00 
 m5.3 esquina 307 307,00 
 NUEVA ZONA VERDE SOBRE  
 ACERA EXISTENTE  
 M19 69 69,00 
 acera Fenollar sobre acera a eliminar  
 m6.4 1476 1.476,00 
 m5.4 29 29,00 
  ______________________________________________________  
 5.911,00 
EADF.3cbLG2M1 m2   Demol solera de hormigón espesor hasta 20cm                       
 NUEVA ACERA SOBRE ACERA  
 EXISTENTE A DEMOLER  
 M11 36 36,000 
 M12 33 33,000 
 M13 166 166,000 
 M14 239 239,000 
 M15 186 186,000 
 M16 73 73,000 
 M17 157 157,000 
 M9.1 58 58,000 
 M6.4 entre C/ Olta y Alquería 331 331,000 
 Comtesa  
 CALZADA SOBRE ACERA  
 EXISTENTE  
 M5.3 20 20,000 
 APARCAMIENTO SOBRE ACERA  
 ANTERIOR  
 m7.2 42 42,000 
 NUEVA ZONA VERDE SOBRE  
 ACERA EXISTENTE  
 M19 11 11,000 
 m5.3 esquina 307 307,000 
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 NUEVA ZONA VERDE SOBRE  
 CALZADA EXISTENTE  
 M19 69 69,000 
 
  ______________________________________________________  
 1.728,00 
EADF.3cbLG2M3 m2   Demol solera de asfalto espesor hasta 10cm                        
 APARCAMIENTO SOBRE CALZADA  
 ANTERIOR  
 M7.2 31 31,000 
 M6.4 202 202,000 
 M6.2 107 107,000 
 NUEVA ZONA VERDE SOBRE  
 CALZADA EXISTENTE  
 M19 69 69,000 
  ______________________________________________________  
 409,00 
ECME.5cbP     m3   Desmonte o excavación con pala cargadora                          
  ACERA SOBRE TERRENO  
 NATURAL  
 M7.2 16,5 0,35 5,78 
 M6.3 11 0,35 3,85 
 M6.4 16,5 0,35 5,78 
 M5.4 15 0,35 5,25 
 M5.4 73 0,35 25,55 
 M5.4 280,5 0,35 98,18 
 M5.4 42,5 0,35 14,88 
 M5.3 30 0,35 10,50 
 M18 5 0,35 1,75 
 m5.3 esquina 830 0,35 290,50 
 CALZADA SOBRE ACERA  
 EXISTENTE  
 M5.3 20 1,30 26,00 
 CALZADA SOBRE TERRENO SIN  
 PAVIM.  
 M.6.4 122,5 1,30 159,25 
 M.6.4 21 1,30 27,30 
 M.6.1 449,5 1,30 584,35 
 M.5.3 15 1,30 19,50 
 CARRIL BICI NUEVO SOBRE ZONA  
 VERDE  
 M6.4 44,5 0,30 13,35 
 M6.4 3,5 0,30 1,05 
 M5.4 97 0,30 29,10 
 M5.4 54 0,30 16,20 
 M5.3 10 0,30 3,00 
 M18-19 22 0,30 6,60 
 M19 100 0,30 30,00 
 APARCAMIENTO SOBRE CALZADA  
 ANTERIOR  
 M7.2 31 1,10 34,10 
 M6.4 202 1,10 222,20 
 M6.2 107 1,10 117,70 
 APARCAMIENTO SOBRE ACERA  
 ANTERIOR  
 m7.2 42 1,10 46,20 
 APARCAMIENTO SOBRE Z.VERDE  
 ANTERIOR  
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 m5,3 33,5 1,10 36,85 
 NUEVA ZONA VERDE SOBRE  
 ACERA EXISTENTE  
 M19 111 1,20 133,20 
 m5.3 esquina 307 1,20 368,40 
 NUEVA ZONA VERDE SOBRE  
 CALZADA EXISTENTE  
 M19 69 1,30 89,70 
 acera Fenollar sobre terreno natural  
 m5.4 831 0,35 290,85 
 m6.4 49 0,35 17,15 
  ______________________________________________________  
 2.734,07 
UPCOM-FON-EXP m2   Compactación fondo explanada                                      
 CALZADA SOBRE ACERA  
 EXISTENTE  
 M5.3 20 20,000 
 CALZADA SOBRE TERRENO SIN  
 PAVIM.  
 M.6.4 128 128,000 
 M.6.1 449,5 449,500 
 M.5.3 15 15,000 
 
  ______________________________________________________  
 612,50 
ECAR.1bJL     m3   Terraplén c/suelo seleccionado                                    
 CALZADA SOBRE ACERA  
 EXISTENTE  
 M5.3 20 0,750 15,000 
 CALZADA SOBRE TERRENO SIN  
 PAVIM.  
 M.6.4 128 0,750 96,000 
 M.6.1 449,5 0,750 337,125 
 M.5.3 15 0,750 11,250 
 APARCAMIENTO SOBRE CALZADA  
 ANTERIOR  
 M7.2 31 0,750 23,250 
 M6.4 202 0,750 151,500 
 M6.2 107 0,750 80,250 
 APARCAMIENTO SOBRE ACERA  
 ANTERIOR  
 m7.2 42 0,750 31,500 
 APARCAMIENTO SOBRE Z.VERDE  
 ANTERIOR  
 m5,3 33,5 0,750 25,125 
  ______________________________________________________  
 771,00 
UPCB.1aJ      m3   Base zahorra cpto 98% PN                                          
  ACERA SOBRE TERRENO  
 NATURAL  
 M7.2 16,5 0,150 2,475 
 M6.3 11 0,150 1,650 
 M6.4 16,5 0,150 2,475 
 M5.4 15 0,150 2,250 
 M5.4 73 0,150 10,950 
 M5.4 280,5 0,150 42,075 
 M5.4 42,5 0,150 6,375 
 M5.3 30 0,150 4,500 
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 M18 5 0,150 0,750 
 m5.3 esquina 830 0,150 124,500 
 CALZADA SOBRE ACERA  
 EXISTENTE  
 M5.3 20 0,200 4,000 
 CALZADA SOBRE TERRENO SIN  
 PAVIM.  
 M.6.4 128 0,200 25,600 
 M.6.1 449,5 0,200 89,900 
 M.5.3 15 0,200 3,000 
 CARRIL BICI NUEVO SOBRE ZONA  
 VERDE  
 M6.4 44,5 0,150 6,675 
 M6.4 3,5 0,150 0,525 
 M5.4 97 0,150 14,550 
 M5.4 54 0,150 8,100 
 M5.3 10 0,150 1,500 
 M18-19 22 0,150 3,300 
 M19 100 0,150 15,000 
 APARCAMIENTO SOBRE CALZADA  
 ANTERIOR  
 M7.2 31 0,150 4,650 
 M6.4 202 0,150 30,300 
 M6.2 107 0,150 16,050 
 APARCAMIENTO SOBRE ACERA  
 ANTERIOR  
 m7.2 42 0,150 6,300 
 APARCAMIENTO SOBRE Z.VERDE  
 ANTERIOR  
 m5,3 33,5 0,150 5,025 
 NUEVA ZONA VERDE SOBRE  
 ACERA EXISTENTE  
 M19 11 0,200 2,200 
 m5.3 esquina 307 0,200 61,400 
 NUEVA ZONA VERDE SOBRE  
 CALZADA EXISTENTE  
 M19 69 0,200 13,800 
 acera Fenollar sobre terreno natural  
 m5.4 831 0,150 124,650 
 m6.4 49 0,150 7,350 
  ______________________________________________________  
 641,88 
UPPR16aa      m2   Pav baldosa hidr gs 4 pastillas 20x20cm                           
 NUEVA ACERA SOBRE ACERA  
 EXISTENTE A DEMOLER  
 M11 36 36,00 
 M12 33 33,00 
 M13 166 166,00 
 M14 239 239,00 
 M15 186 186,00 
 M16 73 73,00 
 M17 157 157,00 
 M9.1 58 58,00 
 M6.4 entre C/ Olta y Alquería 331 331,00 
 Comtesa  
 ACERA SOBRE CALZADA  
 M11 1 1,00 
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 M12 8 8,00 
 M13 15 15,00 
 M13 36,5 36,50 
 M14 12 12,00 
 M14 15,2 15,20 
 M15 23,5 23,50 
 M15 59 59,00 
 M16 42,5 42,50 
 M17 26 26,00 
 M17 36,7 36,70 
 M17 6,5 6,50 
 M17 149 149,00 
 M17 31 31,00 
 M17 149 149,00 
 M18 90 90,00 
 M19 229 229,00 
 M19-M8.1 6 6,00 
 M9.1 4,5 4,50 
 M8.1 125,5 125,50 
 M8.1 60,5 60,50 
 M7.2 129 129,00 
 M6.3 18 18,00 
 M6.2 60,5 60,50 
 M0.B 72,5 72,50 
 M20 119 119,00 
 M21 13,5 13,50 
 M10 18 18,00 
 portela 12 12,00 
 portela 12 12,00 
  ACERA SOBRE TERRENO  
 NATURAL  
 M7.2 16,5 16,50 
 M6.3 11 11,00 
 M6.4 16,5 16,50 
 M5.4 15 15,00 
 M5.4 73 73,00 
 M5.4 280,5 280,50 
 M5.4 42,5 42,50 
 M5.3 30 30,00 
 M18 5 5,00 
 m5.3 esquina 830 830,00 
  ______________________________________________________  
 4.179,90 
UPCH.4bJ      m3   HM20 e/calzada                                                    
 NUEVA ACERA SOBRE ACERA  
 EXISTENTE A DEMOLER  
 M11 36 0,090 3,240 
 M12 33 0,090 2,970 
 M13 166 0,090 14,940 
 M14 239 0,090 21,510 
 M15 186 0,090 16,740 
 M16 73 0,090 6,570 
 M17 157 0,090 14,130 
 M9.1 58 0,090 5,220 
 M6.4 entre C/ Olta y Alquería 331 0,090 29,790 
 Comtesa  
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 ACERA DE HORMIGON SOBRE  
 CALZADA  
 M6.3 1103 0,090 99,270 
 ACERA SOBRE CALZADA  
 M11 36 0,090 3,240 
 M12 8 0,090 0,720 
 M13 15 0,090 1,350 
 M13 36,5 0,090 3,285 
 M14 12 0,090 1,080 
 M14 15,2 0,090 1,368 
 M15 23,5 0,090 2,115 
 M15 59 0,090 5,310 
 M16 42,5 0,090 3,825 
 M17 26 0,090 2,340 
 M17 36,7 0,090 3,303 
 M17 6,5 0,090 0,585 
 M17 149 0,090 13,410 
 M17 31 0,090 2,790 
 M17 149 0,090 13,410 
 M18 90 0,090 8,100 
 M19 229 0,090 20,610 
 M19-M8.1 6 0,090 0,540 
 M9.1 4,5 0,090 0,405 
 M8.1 125,5 0,090 11,295 
 M8.1 60,5 0,090 5,445 
 M7.2 84,5 0,090 7,605 
 M7.2 24,5 0,090 2,205 
 M7.2 44,5 0,090 4,005 
 M6.3 18 0,090 1,620 
 M6.2 60,5 0,090 5,445 
 M20 119 0,090 10,710 
 M21 13,5 0,090 1,215 
 M10 18 0,090 1,620 
 portela 12 0,090 1,080 
  ACERA SOBRE TERRENO  
 NATURAL  
 M7.2 16,5 0,090 1,485 
 M6.3 11 0,090 0,990 
 M6.4 16,5 0,090 1,485 
 M5.4 15 0,090 1,350 
 M5.4 73 0,090 6,570 
 M5.4 280,5 0,090 25,245 
 M5.4 42,5 0,090 3,825 
 M5.3 30 0,090 2,700 
 M18 5 0,090 0,450 
 m5.3 esquina 830 0,090 74,700 
 CALZADA SOBRE ACERA  
 EXISTENTE  
 M5.3 20 0,220 4,400 
 CALZADA SOBRE TERRENO SIN  
 PAVIM.  
 M.6.4 128 0,220 28,160 
 M.6.1 449,5 0,220 98,890 
 M.5.3 15 0,220 3,300 
 APARCAMIENTO SOBRE CALZADA  
 ANTERIOR  
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 M7.2 31 0,200 6,200 
 M6.4 202 0,200 40,400 
 M6.2 107 0,200 21,400 
 APARCAMIENTO SOBRE ACERA  
 ANTERIOR  
 m7.2 42 0,200 8,400 
 APARCAMIENTO SOBRE Z.VERDE  
 ANTERIOR  
 m5,3 33,5 0,200 6,700 
 acera Fenollar sobre terreno natural  
 m5.4 831 0,090 74,790 
 m6.4 49 0,090 4,410 
 acera Fenollar sobre calzada existente  
 m6.4 816 0,090 73,440 
 m7.1 48 0,090 4,320 
 m7.2 20 0,090 1,800 
  ______________________________________________________  
 849,82 
UPBASE-CALZ3 m2   Base mezcla bituminosa AC22 bin 50/70S e=9cm TMP                  
 CALZADA SOBRE ACERA  
 EXISTENTE  
 M5.3 20 20,000 
 CALZADA SOBRE TERRENO SIN  
 PAVIM.  
 M.6.4 128 128,000 
 M.6.1 449,5 449,500 
 M.5.3 15 15,000 
 
  ______________________________________________________  
 612,50 
UP-CALZ2      m2   Capa rod fonoab PA-12 e=3cm                                       
 CALZADA SOBRE ACERA  
 EXISTENTE  
 M5.3 20 20,000 
 CALZADA SOBRE TERRENO SIN  
 PAVIM.  
 M.6.4 128 128,000 
 M.6.1 449,5 449,500 
 M.5.3 15 15,000 
 CALZADA REASFALTADA  
 M11-12 56 56,000 
 M12-13 34,5 34,500 
 M13-14 51,5 51,500 
 M14-15 48 48,000 
 M15-16-17 1141 1.141,000 
 M18 230 230,000 
 M19 795 795,000 
 M8.1 357 357,000 
 M8.1 M8.2 165 165,000 
 M8.2 M8.3 95 95,000 
 M8.3 25 25,000 
 M7.2 569 569,000 
 M7.1-6.4 175 175,000 
 M6.4 240 240,000 
 M6.3 371 371,000 
 M6.2 69 69,000 
 CAMINO ALMENARA 1622 1.622,000 
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 C/ ISLA FORMENTERA 332,5 332,500 
 M5.5 620 620,000 
 M5.3 9,5 9,500 
 S.VTE Y ALMUDAINA 6473,5 6.473,500 
 M0.B 162,5 162,500 
 GIORGETA 2249,5 2.249,500 
 M21 1195 1.195,000 
 M22 260 260,000 
 M22 2212,5 2.212,500 
 M29 293,5 293,500 
 M10 211 211,000 
 portela esquina 87 87,000 
 portela  esquina 180 180,000 
 portela  esquina 106 106,000 
 
  ______________________________________________________  
 21.049,00 
UPCR.1ba_J    m2   Riego adh emu aniónica EAR-1                                      
 CALZADA SOBRE ACERA  
 EXISTENTE  
 M5.3 20 20,00 
 CALZADA SOBRE TERRENO SIN  
 PAVIM.  
 M.6.4 128 128,00 
 M.6.1 449,5 449,50 
 M.5.3 15 15,00 
 CALZADA REASFALTADA  
 M11-12 56 56,00 
 M12-13 34,5 34,50 
 M13-14 51,5 51,50 
 M14-15 48 48,00 
 M15-16-17 1141 1.141,00 
 M18 230 230,00 
 M19 795 795,00 
 M8.1 357 357,00 
 M8.1 M8.2 165 165,00 
 M8.2 M8.3 95 95,00 
 M8.3 25 25,00 
 M7.2 569 569,00 
 M7.1-6.4 175 175,00 
 M6.4 240 240,00 
 M6.3 371 371,00 
 M6.2 69 69,00 
 CAMINO ALMENARA 1622 1.622,00 
 C/ ISLA FORMENTERA 332,5 332,50 
 M5.5 620 620,00 
 M5.3 9,5 9,50 
 S.VTE Y ALMUDAINA 6473,5 6.473,50 
 M0.B 162,5 162,50 
 GIORGETA 2249,5 2.249,50 
 M21 1195 1.195,00 
 M22 260 260,00 
 M22 2212,5 2.212,50 
 M29 293,5 293,50 
 M10 211 211,00 
 portela esquina 87 87,00 
 portela  esquina 180 180,00 
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 portela  esquina 106 106,00 
 
  ______________________________________________________  
 21.049,00 
UPCR.1ab_J    m2   Riego impr emu aniónica EAL-0                                     
 CALZADA SOBRE ACERA  
 EXISTENTE  
 M5.3 20 20,00 
 CALZADA SOBRE TERRENO SIN  
 PAVIM.  
 M.6.4 128 128,00 
 M.6.1 449,5 449,50 
 M.5.3 15 15,00 
 
  ______________________________________________________  
 612,50 
USSP.2a       m2   Marca vial reflex s/calz signos                                   
 CALZADA SOBRE ACERA  
 EXISTENTE  
 M5.3 20 0,20 4,00 
 CALZADA SOBRE TERRENO SIN  
 PAVIM.  
 M.6.4 128 0,20 25,60 
 M.6.1 449,5 0,20 89,90 
 M.5.3 15 0,20 3,00 
 CALZADA REASFALTADA  
 M11-12 56 0,20 11,20 
 M12-13 34,5 0,20 6,90 
 M13-14 51,5 0,20 10,30 
 M14-15 48 0,20 9,60 
 M15-16-17 1141 0,20 228,20 
 M18 230 0,20 46,00 
 M19 795 0,20 159,00 
 M8.1 357 0,20 71,40 
 M8.1 M8.2 165 0,20 33,00 
 M8.2 M8.3 95 0,20 19,00 
 M8.3 25 0,20 5,00 
 M7.2 569 0,20 113,80 
 M7.1-6.4 175 0,20 35,00 
 M6.4 240 0,20 48,00 
 M6.3 371 0,20 74,20 
 M6.2 69 0,20 13,80 
 CAMINO ALMENARA 1622 0,20 324,40 
 C/ ISLA FORMENTERA 332,5 0,20 66,50 
 M5.5 620 0,20 124,00 
 M5.3 9,5 0,20 1,90 
 S.VTE Y ALMUDAINA 6473,5 0,20 1.294,70 
 M0.B 162,5 0,20 32,50 
 GIORGETA 2249,5 0,20 449,90 
 M21 1195 0,20 239,00 
 M22 260 0,20 52,00 
 M22 2212,5 0,20 442,50 
 M29 293,5 0,20 58,70 
 M10 211 0,20 42,20 
 portela esquina 87 0,20 17,40 
 portela  esquina 180 0,20 36,00 
 portela  esquina 106 0,20 21,20 
 
  ______________________________________________________  
 4.209,80 
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USSP.1c       m    Marca vial reflx calz 30                                          
 CALZADA SOBRE ACERA  
 EXISTENTE  
 M5.3 20 0,20 4,00 
 CALZADA SOBRE TERRENO SIN  
 PAVIM.  
 M.6.4 128 0,20 25,60 
 M.6.1 449,5 0,20 89,90 
 M.5.3 15 0,20 3,00 
 
  ______________________________________________________  
 122,50 
USSP.1b       m    Marca vial reflx calz 15                                          
 CALZADA SOBRE ACERA  
 EXISTENTE  
 M5.3 20 0,20 4,00 
 CALZADA SOBRE TERRENO SIN  
 PAVIM.  
 M.6.4 128 0,20 25,60 
 M.6.1 449,5 0,20 89,90 
 M.5.3 15 0,20 3,00 
 CALZADA REASFALTADA  
 M11-12 56 0,20 11,20 
 M12-13 34,5 0,20 6,90 
 M13-14 51,5 0,20 10,30 
 M14-15 48 0,20 9,60 
 M15-16-17 1141 0,20 228,20 
 M18 230 0,20 46,00 
 M19 795 0,20 159,00 
 M8.1 357 0,20 71,40 
 M8.1 M8.2 165 0,20 33,00 
 M8.2 M8.3 95 0,20 19,00 
 M8.3 25 0,20 5,00 
 M7.2 569 0,20 113,80 
 M7.1-6.4 175 0,20 35,00 
 M6.4 240 0,20 48,00 
 M6.3 371 0,20 74,20 
 M6.2 69 0,20 13,80 
 CAMINO ALMENARA 1622 0,20 324,40 
 C/ ISLA FORMENTERA 332,5 0,20 66,50 
 M5.5 620 0,20 124,00 
 M5.3 9,5 0,20 1,90 
 S.VTE Y ALMUDAINA 6473,5 0,20 1.294,70 
 M0.B 162,5 0,20 32,50 
 GIORGETA 2249,5 0,20 449,90 
 M21 1195 0,20 239,00 
 M22 260 0,20 52,00 
 M22 2212,5 0,20 442,50 
 M29 293,5 0,20 58,70 
 M10 211 0,20 42,20 
 portela esquina 87 0,20 17,40 
 portela  esquina 180 0,20 36,00 
 portela  esquina 106 0,20 21,20 
 CARRIL BICI NUEVO SOBRE ACERA  
 M6.1-2 439,5 1,25 549,38 
 M5.3 315 1,25 393,75 
 CARRIL BICI NUEVO SOBRE ACERA  

pág. 161

   
 

 

OCTUBRE 2014 

                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                      



 

PROYECTO DE URBANIZACIÓN REFUNDIDO DE LA UNIDAD DE EJECUCIÓN A.4/1 PARQUE CENTRAL DE VALENCIA MEDICIONES 

OCTUBRE 2013                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                       

                         
 

 

 

 

 

 

 
 
 
 
MEDICIONES  
                                                                  
CÓDIGO RESUMEN UDS LONGITUD ANCHURA ALTURA PARCIALES CANTIDAD 
 __________________________________________________________________________________________________________________________________________  
 
 M17 33 1,25 41,25 
 M17-16 4 1,25 5,00 
 M18 75 1,25 93,75 
 M18-19 19 1,25 23,75 
 M19 25,5 1,25 31,88 
 M19 10 1,25 12,50 
 M19 18,5 1,25 23,13 
 M19 16 1,25 20,00 
 M19 8,5 1,25 10,63 
 M19 23 1,25 28,75 
 M19-8.1 20 1,25 25,00 
 M6.4 74 1,25 92,50 
 M6.4 4,5 1,25 5,63 
 M6.4 74 1,25 92,50 
 M9.3 42 1,25 52,50 
 portela 81 1,25 101,25 
 portela 124 1,25 155,00 
 portela 158 1,25 197,50 
 portela 30 1,25 37,50 
 CARRIL BICI NUEVO SOBRE  
 CALZADA  
 M17 125,5 1,25 156,88 
 M8.1 90,5 1,25 113,13 
 M6.4 8,5 1,25 10,63 
 M6.4 287,5 1,25 359,38 
 M6.4 106,5 1,25 133,13 
 M19 85 1,25 106,25 
 M5.3 20 1,25 25,00 
 CARRIL BICI NUEVO SOBRE ZONA  
 VERDE  
 M6.4 44,5 1,25 55,63 
 M6.4 3,5 1,25 4,38 
 M5.4 97 1,25 121,25 
 M5.4 54 1,25 67,50 
 M5.3 10 1,25 12,50 
 M18-19 22 1,25 27,50 
 M19 100 1,25 125,00 
  ______________________________________________________  
 7.521,11 
ECSS11gbacJL2 m2   Solera HM-20/B/20/I E=8cm con fibras                              
 CARRIL BICI NUEVO SOBRE ACERA  
 M17 33 33,00 
 M17-16 4 4,00 
 M18 75 75,00 
 M18-19 19 19,00 
 M19 25,5 25,50 
 M19 10 10,00 
 M19 18,5 18,50 
 M19 16 16,00 
 M19 8,5 8,50 
 M19 23 23,00 
 M19-8.1 20 20,00 
 M6.4 74 74,00 
 M6.4 4,5 4,50 
 M6.4 74 74,00 
 M9.3 42 42,00 
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 portela 81 81,00 
 portela 124 124,00 
 portela 158 158,00 
 portela 30 30,00 
 CARRIL BICI NUEVO SOBRE  
 CALZADA  
 M17 125,5 125,50 
 M8.1 90,5 90,50 
 M6.4 8,5 8,50 
 M6.4 287,5 287,50 
 M6.4 106,5 106,50 
 M19 85 85,00 
 M5.3 20 20,00 
 CARRIL BICI NUEVO SOBRE ZONA  
 VERDE  
 M6.4 44,5 44,50 
 M6.4 3,5 3,50 
 M5.4 97 97,00 
 M5.4 54 54,00 
 M5.3 10 10,00 
 M18-19 22 22,00 
 M19 100 100,00 
  ______________________________________________________  
 1.894,50 
ECSS12a       m2   Fratasado solera Hormigón                                         
 CARRIL BICI NUEVO SOBRE ACERA  
 M17 33 33,00 
 M17-16 4 4,00 
 M18 75 75,00 
 M18-19 19 19,00 
 M19 25,5 25,50 
 M19 10 10,00 
 M19 18,5 18,50 
 M19 16 16,00 
 M19 8,5 8,50 
 M19 23 23,00 
 M19-8.1 20 20,00 
 M6.4 74 74,00 
 M6.4 4,5 4,50 
 M6.4 74 74,00 
 M9.3 42 42,00 
 portela 81 81,00 
 portela 124 124,00 
 portela 158 158,00 
 portela 30 30,00 
 CARRIL BICI NUEVO SOBRE  
 CALZADA  
 M17 125,5 125,50 
 M8.1 90,5 90,50 
 M6.4 8,5 8,50 
 M6.4 287,5 287,50 
 M6.4 106,5 106,50 
 M19 85 85,00 
 M5.3 20 20,00 
 CARRIL BICI NUEVO SOBRE ZONA  
 VERDE  
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 M6.4 44,5 44,50 
 M6.4 3,5 3,50 
 M5.4 97 97,00 
 M5.4 54 54,00 
 M5.3 10 10,00 
 M18-19 22 22,00 
 M19 100 100,00 
  ______________________________________________________  
 1.894,50 
ERSC.2aJ      m2   Slurry o similar para Hormigón carril bici                        
 CARRIL BICI NUEVO SOBRE ACERA  
 M17 33 33,000 
 M17-16 4 4,000 
 M18 75 75,000 
 M18-19 19 19,000 
 M19 25,5 25,500 
 M19 10 10,000 
 M19 18,5 18,500 
 M19 16 16,000 
 M19 8,5 8,500 
 M19 23 23,000 
 M19-8.1 20 20,000 
 M6.4 74 74,000 
 M6.4 4,5 4,500 
 M6.4 74 74,000 
 M9.3 42 42,000 
 portela 81 81,000 
 portela 124 124,000 
 portela 158 158,000 
 portela 30 30,000 
 CARRIL BICI NUEVO SOBRE  
 CALZADA  
 M17 125,5 125,500 
 M8.1 90,5 90,500 
 M6.4 8,5 8,500 
 M6.4 287,5 287,500 
 M6.4 106,5 106,500 
 M19 85 85,000 
 M5.3 20 20,000 
 CARRIL BICI NUEVO SOBRE ZONA  
 VERDE  
 M6.4 44,5 44,500 
 M6.4 3,5 3,500 
 M5.4 97 97,000 
 M5.4 54 54,000 
 M5.3 10 10,000 
 M18-19 22 22,000 
 M19 100 100,000 
 
 
  ______________________________________________________  
 1.894,50 
ERSC.2aP      m2   Pintura epoxi para carril bici                                    
 CARRIL BICI NUEVO SOBRE ACERA  
 M6.1-2 439,5 439,500 
 M5.3 315 315,000 
  ______________________________________________________  
 754,50 
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USJP-RELL-VEG m3   Terraplén c/tierra vegetal                                        
 NUEVA ZONA VERDE SOBRE  
 ACERA EXISTENTE  
 M19 11 0,800 8,800 
 m5.3 esquina 307 0,800 245,600 
 NUEVA ZONA VERDE SOBRE  
 CALZADA EXISTENTE  
 M19 69 0,800 55,200 
 
  ______________________________________________________  
 309,60 
USJP.9aJ      m2   Alcorques con arbustos                                            
 NUEVA ZONA VERDE SOBRE  
 ACERA EXISTENTE  
 M19 11 11,000 
 m5.3 esquina 307 307,000 
 NUEVA ZONA VERDE SOBRE  
 CALZADA EXISTENTE  
 M19 69 69,000 
 
  ______________________________________________________  
 387,00 
UPPB.1l       m    Bord H 20x30x50                                                   
 Bord H 20x30x50  
 M11 22 22,000 
 M12 15 15,000 
 M13 21 21,000 
 M14 14 14,000 
 M15 25 25,000 
 M16 26 26,000 
 M17 142 142,000 
 M17-18 5 5,000 
 M18 49 49,000 
 M19 69 69,000 
 M19 7 7,000 
 M19 9 9,000 
 M19 22 22,000 
 M19 7 7,000 
 M19 12 12,000 
 M19 11 11,000 
 M19 20 20,000 
 M19 5 5,000 
 M19 20 20,000 
 M19 11 11,000 
 M19 20 20,000 
 M19-M8.1 45 45,000 
 M9.1 6 6,000 
 M8.1 70 70,000 
 M8.1 2 2,000 
 M8.3 10 10,000 
 M8.3 6 6,000 
 M7.2 25 25,000 
 M7.2 15 15,000 
 M7.2 61 61,000 
 M6.4. 10 10,000 
 M6.4. 20 20,000 
 M6.4. 47 47,000 
 M6.4. 33 33,000 
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 M6.4. 20 20,000 
 M6.4. 7 7,000 
 M6.4. 65 65,000 
 M6.4. 8 8,000 
 M6.4. 13 13,000 
 M6.4. 40 40,000 
 M6.4. 33 33,000 
 M6.2 40,5 40,500 
 M5.4. 30 30,000 
 M5.5. 27 27,000 
 M5.6 20 20,000 
 M5.6 25 25,000 
 M0.B 25 25,000 
 M0.B 15 15,000 
 M0.B 22 22,000 
 M20 45 45,000 
 M21 7 7,000 
 M22 22 22,000 
 M9.1 15 15,000 
  ______________________________________________________  
 1.361,50 
UPPB.3aJ      m    Rigola H 6x20x50                                                  
 Rigo H 6x20x50  
 MEDIC BORDILLO ANTERIOR 1244 1.244,000 
  ______________________________________________________  
 1.244,00 
UPPB.1bJL     m    Bordillo H 10x20x50cm                                             
 Bordillo H 10x20x50cm  
 M11-12 27 27,000 
 M17 160 160,000 
 M18 70 70,000 
 M19 265 265,000 
 M19M8.1 20 20,000 
 M8.1 90 90,000 
 M6.4 23 23,000 
 M6.4 127 127,000 
 M6.4 22 22,000 
 M6.4 3 3,000 
 M6.4 5 5,000 
 M6.4 16 16,000 
 M6.4 197 197,000 
 M6.4 105 105,000 
 M6.4 50 50,000 
 M6.4 55 55,000 
 M5.4 56 56,000 
 M5.4 41 41,000 
 M5.4 33 33,000 
 M5.4 33 33,000 
 M5.3 30 30,000 
 M9.3 32 32,000 
 portela carril bici 134 134,000 
  ______________________________________________________  
 1.594,00 
UPPB.1lJ5     m    Bord HP 600x500x300mm                                             
 Bord HP 600x500x300mm  
 m5.3 esquina 225 225,000 
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  ______________________________________________________  
 225,00 
UPTERRACOTA-P m2   Pav adoquín cerámico malpesa rojo madrid, o equivalente.          
 Pav adoq cerámico terracota  
 m5.3 esquina 185 185,000 
  ______________________________________________________  
 185,00 
UP-aripaq-P   m2   Terrizo tipo aripaq                                               
 Pav tipo albero aripaq o equivalente  
 m5.3 esquina 186 186,000 
  ______________________________________________________  
 186,00 
UP-LOSAFEN1p2 m2   Pav losa pref H acera peat2 60x25x10cm                            
 acera Fenollar sobre calzada existente  
 m6.4 816 816,000 
 m0.B 407 407,000 
 m7.1 48 48,000 
 m7.2 20 20,000 
 acera Fenollar sobre terreno natural  
 m5.4 831 831,000 
 m6.4 49 49,000 
 acera Fenollar sobre acera a eliminar  
 m6.4 1476 1.476,000 
 m5.4 29 29,000 
  ______________________________________________________  
 3.676,00 
 
APARTADO SDR-SMF SERVICIOS EXISTENTES. SEMAFORIZACIÓN                              
 
EADF.3cbLG2V  m2   Demol pav. asfalto espesor hasta 10cm en zanja incl. corte        
 Báculos a anular 20 1,000 1,000 20,000 
 Columnas a anular 24 1,000 1,000 24,000 
  ______________________________________________________  
 44,00 
EADR.1eb      m2   Demol pav bald hidr mec                                           
 Proyecto 1 10,00 1,00 10,00 
  ______________________________________________________  
 10,00 
UPPR16aaV     m2   Reposicón de pavimento bald hidr gs 4pastll20x20 (zanjas)         
 Proyecto 1 10,00 1,00 10,00 
  ______________________________________________________  
 10,00 
EADR.51V      m2   Reposición de pavimento asfalto en calzada (zanjas)               
 Báculos a anular 20 1,00 1,00 20,00 
 Columnas a anular 24 1,00 1,00 24,00 
  ______________________________________________________  
 44,00 
SDR-SMF02     u    Semáforo báculo a desmontar para anular                           
 A  
 B 2 2,00 
 Lentes sueltas 2 2,00 
 C 2 2,00 
 D  
 E  
 F  
 G  
 H 1 1,00 
 I 2 2,00 
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 J  
 K  
 L  
 M 11 11,00 
  ______________________________________________________  
 20,00 
SDR-SMF02b    u    Semáforo columna a desmontar para anular                          
 A  
 B  
 C 2 2,00 
 D 1 1,00 
 E  
 F  
 G  
 H 3 3,00 
 I 1 1,00 
 Lentes sueltas 2 2,00 
 J  
 Lentes sueltas 4 4,00 
 K 2 2,00 
 L  
 M 9 9,00 
  ______________________________________________________  
 24,00 
USSS.72V      m    Cable de 24 fibras ópticas multimodo armado b/canalización        
 Nodo Secundario a Nodo C/Jativa 2000 2.000,00 
 Nodo Principal a Bulevar Sur con San 250 250,00 
 Vicente  
 Nodo Principal a Bulevar Sur con 400 400,00 
 Ctra. Malilla  
 Nodo Principal con Nodo Secundario 750 750,00 
  ______________________________________________________  
 3.400,00 
USSS.86V      u    Nodo Principal NP4                                                
 1 1,00 
  ______________________________________________________  
 1,00 
UIIE23dV7     u    Cimentación nodo                                                  
 Nodos 1 1,00 
  ______________________________________________________  
 1,00 
SDR-SMF02V    PA   Ampliación sala de control tráfico Ayto Valencia                  
  ______________________________________________________  
 1,00 

 
 
 
 
MEDICIONES  
                                                                  
CÓDIGO RESUMEN UDS LONGITUD ANCHURA ALTURA PARCIALES CANTIDAD 
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APARTADO SDR-MT01 SERVICIOS AFECTADOS M.T. / B.T. (parque y bulevar )               
SUBAPARTADO SDR-MT01-1 DESVÍO Y ANULACIÓN DE LÍNEAS M.T. / B.T.                          
 
BJOMT27V      m    Desvío de LAMT                                                    
 Cruce bulevar frente M2 2 80,00 160,00 
 Anillo final Bulevar 3 140,00 420,00 
 3 40,00 120,00 
 Bulevar frente M7 1 190,00 190,00 
  ______________________________________________________  
 890,00 
BJOMT27V1     m    Anulación de LABT                                                 
 Cruce San Vicente 1 50,00 50,00 
 1 80,00 80,00 
 Tramos interior M4 5 10,00 50,00 
 1 30,00 30,00 
 Cruce Bulevar 1 80,00 80,00 
 Interior M6 1 50,00 50,00 
 1 40,00 40,00 
 Interior Parque 1 80,00 80,00 
 1 300,00 300,00 
  ______________________________________________________  
 760,00 
BJOMT27V3     m    Desvío de LSMT                                                    
 Bulevar-M2-M3-M4 1 170,00 170,00 
 1 90,00 90,00 
 1 160,00 160,00 
 1 130,00 130,00 
 1 40,00 40,00 
 Final Bulevar con M6 1 60,00 60,00 
 Final Bulevar con M5 3 120,00 360,00 
 M6 con Bulevar 2 210,00 420,00 
 2 70,00 140,00 
 2 10,00 20,00 
 Bulevar frente M1 1 120,00 120,00 
 2 20,00 40,00 
 1 30,00 30,00 
 Bulevar frente M7 2 140,00 280,00 
 Cruces en principio Bulevar 2 30,00 60,00 
 2 40,00 80,00 
 2 90,00 180,00 
 1 80,00 80,00 
 Zona Peris y Valero 1 280,00 280,00 
 1 40,00 40,00 
 3 40,00 120,00 
 3 40,00 120,00 
 3 210,00 630,00 
 4 80,00 320,00 
 Cruce rotonda Filipinas-Peris V. 2 130,00 260,00 
 Filipinas 3 70,00 210,00 
 3 180,00 540,00 
 3 50,00 150,00 
 3 20,00 60,00 
 Cruce Filipinas 2 50,00 100,00 
 Cruce frente estación 6 100,00 600,00 
 San Vicente-Roig de C. 1 100,00 100,00 
 San Vicente-Giorgeta 2 230,00 460,00 
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  ______________________________________________________  
 6.450,00 
BJOMT27V2     m    Anulación de LSMT                                                 
 Entre M1-M2 1 100,00 100,00 
 1 240,00 240,00 
 1 90,00 90,00 
 1 40,00 40,00 
 1 10,00 10,00 
 Interior M6 2 20,00 40,00 
 1 100,00 100,00 
 1 20,00 20,00 
 1 10,00 10,00 
 2 30,00 60,00 
 1 40,00 40,00 
  ______________________________________________________  
 750,00 
 
SUBAPARTADO SDR-MT01-2 LINEAS SUBTERRÁNEAS M.T. TRAZADO DEFINITIVO                       
 
EADF.3cbLG2V  m2   Demol pav. asfalto espesor hasta 10cm en zanja incl. corte        
 C/ Filipinas 2 50,000 1,000 100,000 
 Junto estación 1 50,000 1,000 50,000 
 Maestro Sosa-San Vicente 1 50,000 1,000 50,000 
 San Vicente 1 100,000 1,000 100,000 
 Final Bulevar-M6 1 30,000 1,000 30,000 
 San Vicente-M4 1 20,000 1,000 20,000 
 Peris y Valero 2 40,000 1,000 80,000 
 Varios 1 100,000 1,000 100,000 
  ______________________________________________________  
 530,00 
EADR.1eb      m2   Demol pav bald hidr mec                                           
 C/ Filipinas 2 20,00 1,00 40,00 
 Junto estación 1 10,00 1,00 10,00 
 Maestro Sosa-San Vicente 1 50,00 1,00 50,00 
 San Vicente 1 25,00 1,00 25,00 
 Final Bulevar-M6 1 30,00 1,00 30,00 
 San Vicente-M4 1 40,00 1,00 40,00 
 Peris y Valero 2 220,00 1,00 440,00 
 Varios 1 100,00 1,00 100,00 
  ______________________________________________________  
 735,00 
UPPR16aaV     m2   Reposicón de pavimento bald hidr gs 4pastll20x20 (zanjas)         
 C/ Filipinas 2 20,00 1,00 40,00 
 Junto estación 1 10,00 1,00 10,00 
 Maestro Sosa-San Vicente 1 50,00 1,00 50,00 
 San Vicente 1 25,00 1,00 25,00 
 Final Bulevar-M6 1 30,00 1,00 30,00 
 San Vicente-M4 1 40,00 1,00 40,00 
 Peris y Valero 2 220,00 1,00 440,00 
 Varios 1 100,00 1,00 100,00 
  ______________________________________________________  
 735,00 
EADR.51V      m2   Reposición de pavimento asfalto en calzada (zanjas)               
 C/ Filipinas 2 50,00 1,00 100,00 
 Junto estación 1 50,00 1,00 50,00 
 Maestro Sosa-San Vicente 1 50,00 1,00 50,00 
 San Vicente 1 100,00 1,00 100,00 
 Final Bulevar-M6 1 30,00 1,00 30,00 
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 San Vicente-M4 1 20,00 1,00 20,00 
 Peris y Valero 2 40,00 1,00 80,00 
 Varios 1 100,00 1,00 100,00 
  ______________________________________________________  
 530,00 
UIEM.100V     u    Empalme/conexión con línea de MT enterrada existente 3x400mm2     
 Zona Parque  
 Filipinas 2 2,00 
 Peris y Valero 6 6,00 
 Giorgeta 1 1,00 
 Bulevar y manzanas cont. 12 12,00 
  ______________________________________________________  
 21,00 
UIEM.101V     u    Punto de conexión en CT/CRT existente                             
 Centro Reparto 1 1,00 
  ______________________________________________________  
 1,00 
ECAE.7ccV     m3   Excv zanja medios retro                                           
 CANALIZACIÓN BAJO ACERA 3  
 TUBOS  
 Final Bulevar-M5 1 120,00 0,90 1,00 108,00 
 1 20,00 0,90 1,00 18,00 
 1 150,00 0,90 1,00 135,00 
 Bulevar - M6 1 210,00 0,90 1,00 189,00 
 1 70,00 0,90 1,00 63,00 
 1 10,00 0,90 1,00 9,00 
 Cruce bulevar frente M2 1 40,00 0,90 1,00 36,00 
 1 80,00 0,90 1,00 72,00 
 M1 - M2 1 40,00 0,90 1,00 36,00 
 1 160,00 0,90 1,00 144,00 
 Bulevar frente M7, giorgenta y peris v. 1 260,00 0,90 1,00 234,00 
 1 60,00 0,90 1,00 54,00 
 3 50,00 0,90 1,00 135,00 
 Anillo en Peris y valero 1 290,00 0,90 1,00 261,00 
 3 40,00 0,90 1,00 108,00 
 1 220,00 0,90 1,00 198,00 
 U en Filipinas 1 20,00 0,90 1,00 18,00 
 1 50,00 0,90 1,00 45,00 
 1 200,00 0,90 1,00 180,00 
 1 80,00 0,90 1,00 72,00 
 1 60,00 0,90 1,00 54,00 
 Trazado por calzadas -1 870,00 0,90 1,00 -783,00 
 CANALIZACIÓN BAJO CALZADA  
 Final Bulevar-M5 1 120,00 0,90 1,00 108,00 
 1 150,00 0,90 1,00 135,00 
 Bulevar - M6 2 20,00 0,90 1,00 36,00 
 Cruce bulevar frente M2 1 80,00 0,90 1,00 72,00 
 M1 - M2 1 40,00 0,90 1,00 36,00 
 Bulevar frente M7, giorgenta y peris v. 4 20,00 0,90 1,00 72,00 
 1 50,00 0,90 1,00 45,00 
 Anillo en Peris y valero 3 40,00 0,90 1,00 108,00 
 3 20,00 0,90 1,00 54,00 
 Rotaonda Filipinas - Peris V. 1 80,00 0,90 1,00 72,00 
 U en Filipinas 1 50,00 0,90 1,00 45,00 
 
  ______________________________________________________  
 2.169,00 
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UIEM.50V      m    Canalización bajo acera de M.T. tres tubos de ø200                
 Final Bulevar-M5 1 120,00 120,00 
 1 20,00 20,00 
 1 150,00 150,00 
 Bulevar - M6 1 210,00 210,00 
 1 70,00 70,00 
 1 10,00 10,00 
 Cruce bulevar frente M2 1 40,00 40,00 
 1 80,00 80,00 
 M1 - M2 1 40,00 40,00 
 1 160,00 160,00 
 Bulevar frente M7, giorgenta y peris v. 1 260,00 260,00 
 1 60,00 60,00 
 3 50,00 150,00 
 Anillo en Peris y valero 1 290,00 290,00 
 3 40,00 120,00 
 1 220,00 220,00 
 U en Filipinas 1 20,00 20,00 
 1 50,00 50,00 
 1 200,00 200,00 
 1 80,00 80,00 
 1 60,00 60,00 
 Trazado por calzadas -1 870,00 -870,00 
  ______________________________________________________  
 1.540,00 
UIEM.61V      m    Canalización bajo calzada de M.T. tres tubos de ø200              
 Final Bulevar-M5 1 120,00 120,00 
 1 150,00 150,00 
 Bulevar - M6 2 20,00 40,00 
 Cruce bulevar frente M2 1 80,00 80,00 
 M1 - M2 1 40,00 40,00 
 Bulevar frente M7, giorgenta y peris v. 4 20,00 80,00 
 1 50,00 50,00 
 Anillo en Peris y valero 3 40,00 120,00 
 3 20,00 60,00 
 Rotaonda Filipinas - Peris V. 1 80,00 80,00 
 U en Filipinas 1 50,00 50,00 
  ______________________________________________________  
 870,00 
UIEM.1bd      m    Tendido LSMT Al 3x400mm2 tipo SS                                  
 Final Bulevar-M5 1 120,00 120,00 
 1 20,00 20,00 
 1 150,00 150,00 
 Bulevar - M6 1 210,00 210,00 
 1 70,00 70,00 
 1 10,00 10,00 
 Cruce bulevar frente M2 1 40,00 40,00 
 1 80,00 80,00 
 M1 - M2 1 40,00 40,00 
 1 160,00 160,00 
 Bulevar frente M7, giorgenta y peris v. 1 260,00 260,00 
 1 60,00 60,00 
 3 50,00 150,00 
 Anillo en Peris y valero 1 290,00 290,00 
 3 40,00 120,00 
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 1 220,00 220,00 
 U en Filipinas 1 20,00 20,00 
 1 50,00 50,00 
 1 200,00 200,00 
 1 80,00 80,00 
 1 60,00 60,00 
  ______________________________________________________  
 2.410,00 
ECAE.8ccV     m3   Excv pozo medios retro                                            
 Arquetas 61 1,00 1,00 1,00 61,00 
  ______________________________________________________  
 61,00 
UIEM.75V      u    Arqueta registrable en acera Iberdrola MT                         
 Arquetas (1cada 40 m) 61 61,00 
  ______________________________________________________  
 61,00 
ECAR10ab      m3   Rell znj tie pro band                                             
 Canalización MT 3diam200 acera  
 Final Bulevar-M5 1 120,00 0,90 0,60 64,80 
 1 20,00 0,90 0,60 10,80 
 1 150,00 0,90 0,60 81,00 
 Bulevar - M6 1 210,00 0,90 0,60 113,40 
 1 70,00 0,90 0,60 37,80 
 1 10,00 0,90 0,60 5,40 
 Cruce bulevar frente M2 1 40,00 0,90 0,60 21,60 
 1 80,00 0,90 0,60 43,20 
 M1 - M2 1 40,00 0,90 0,60 21,60 
 1 160,00 0,90 0,60 86,40 
 Bulevar frente M7, giorgenta y peris v. 1 260,00 0,90 0,60 140,40 
 1 60,00 0,90 0,60 32,40 
 3 50,00 0,90 0,60 81,00 
 Anillo en Peris y valero 1 290,00 0,90 0,60 156,60 
 3 40,00 0,90 0,60 64,80 
 1 220,00 0,90 0,60 118,80 
 U en Filipinas 1 20,00 0,90 0,60 10,80 
 1 50,00 0,90 0,60 27,00 
 1 200,00 0,90 0,60 108,00 
 1 80,00 0,90 0,60 43,20 
 1 60,00 0,90 0,60 32,40 
 Trazado por calzadas -1 870,00 0,90 0,60 -469,80 
 Canalización MT 3diam200 calzada  
 Final Bulevar-M5 1 120,00 0,90 0,60 64,80 
 1 150,00 0,90 0,60 81,00 
 Bulevar - M6 2 20,00 0,90 0,60 21,60 
 Cruce bulevar frente M2 1 80,00 0,90 0,60 43,20 
 M1 - M2 1 40,00 0,90 0,60 21,60 
 Bulevar frente M7, giorgenta y peris v. 4 20,00 0,90 0,60 43,20 
 1 50,00 0,90 0,60 27,00 
 Anillo en Peris y valero 3 40,00 0,90 0,60 64,80 
 3 20,00 0,90 0,60 32,40 
 Rotaonda Filipinas - Peris V. 1 80,00 0,90 0,60 43,20 
 U en Filipinas 1 50,00 0,90 0,60 27,00 
 Pozos arquetas 61 1,00 1,00 0,60 36,60 
  ______________________________________________________  
 1.338,00 
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APARTADO SDR-MT02 SERVICIOS AFECTADOS M.T. / B.T. (subestación)                     
SUBAPARTADO SDR-MT02-1 DESVÍO Y ANULACIÓN DE LÍNEAS M.T. / B.T.                          
 
UIEM.100V     u    Empalme/conexión con línea de MT enterrada existente 3x400mm2     
 Zona Parque 3 3,00 
  ______________________________________________________  
 3,00 
BJOMT27V3     m    Desvío de LSMT                                                    
 Zona Subestación  
 Giorgeta-San Vicente 1 20,00 20,00 
 1 40,00 40,00 
 1 85,00 85,00 
 3 5,00 15,00 
 1 80,00 80,00 
 1 105,00 105,00 
 1 150,00 150,00 
 Perímetro Subestación 2 40,00 80,00 
 2 55,00 110,00 
 1 15,00 15,00 
 1 120,00 120,00 
 1 105,00 105,00 
 San Vicente - C/ A 1 45,00 45,00 
 1 35,00 35,00 
 1 50,00 50,00 
 1 85,00 85,00 
 1 90,00 90,00 
 C/ A 1 55,00 55,00 
 1 150,00 150,00 
 1 200,00 200,00 
 1 190,00 190,00 
 1 50,00 50,00 
 1 35,00 35,00 
 Frente est. 1 140,00 140,00 
 Est. AVE 1 45,00 45,00 
 1 60,00 60,00 
 1 25,00 25,00 
 1 25,00 25,00 
 
  ______________________________________________________  
 2.205,00 
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SUBAPARTADO SDR-MT02-2 LINEAS SUBTERRÁNEAS M.T. TRAZADO DEFINITIVO                       
 
EADF.3cbLG2V  m2   Demol pav. asfalto espesor hasta 10cm en zanja incl. corte        
 Zona Subestación  
 Frente C/ A 1 20,000 0,900 18,000 
 1 130,000 0,900 117,000 
 1 190,000 0,900 171,000 
 1 60,000 0,900 54,000 
  ______________________________________________________  
 360,00 
EADR.1eb      m2   Demol pav bald hidr mec                                           
 Zona Subestación 1 20,00 1,00 20,00 
 
  ______________________________________________________  
 20,00 
UPPR16aaV     m2   Reposicón de pavimento bald hidr gs 4pastll20x20 (zanjas)         
 Zona Subestación 1 20,00 1,00 20,00 
  ______________________________________________________  
 20,00 
EADR.51V      m2   Reposición de pavimento asfalto en calzada (zanjas)               
 Zona Subestación  
 Frente C/ A 1 20,00 0,90 18,00 
 1 130,00 0,90 117,00 
 1 190,00 0,90 171,00 
 1 60,00 0,90 54,00 
  ______________________________________________________  
 360,00 
UIEM.100V     u    Empalme/conexión con línea de MT enterrada existente 3x400mm2     
 Zona Parque 30 30,00 
 C/ A 1 1,00 
  ______________________________________________________  
 31,00 
ECAE.7ccV     m3   Excv zanja medios retro                                           
 Zona Subestación  
 Frente C/ A 2 20,00 0,90 1,00 36,00 
 1 130,00 0,90 1,00 117,00 
 1 190,00 0,90 1,00 171,00 
 1 60,00 0,90 1,00 54,00 
  ______________________________________________________  
 378,00 
ECAE.8ccV     m3   Excv pozo medios retro                                            
 Arquetas 13 1,00 1,00 1,00 13,00 
  ______________________________________________________  
 13,00 
UIEM.50V      m    Canalización bajo acera de M.T. tres tubos de ø200                
 Zona Subestación  
 Frente C/ A 1 20,00 20,00 
 1 190,00 190,00 
 1 60,00 60,00 
  ______________________________________________________  
 270,00 
UIEM.61V      m    Canalización bajo calzada de M.T. tres tubos de ø200              
 Zona Subestación  
 Frente Estación 1 130,00 130,00 
  ______________________________________________________  
 130,00 
UIEM.1bd      m    Tendido LSMT Al 3x400mm2 tipo SS                                  
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 Zona Subestación  
 Frente C/ A 1 20,00 20,00 
 1 130,00 130,00 
 1 190,00 190,00 
 1 60,00 60,00 
 reposicion lineas ST 7 200,00 1.400,00 
  ______________________________________________________  
 1.800,00 
UIEM.75V      u    Arqueta registrable en acera Iberdrola MT                         
 13 13,00 
  ______________________________________________________  
 13,00 
ECAR10ab      m3   Rell znj tie pro band                                             
 Zona Subestación  
 Frente C/ A 2 20,00 0,90 0,60 21,60 
 1 130,00 0,90 0,60 70,20 
 1 190,00 0,90 0,60 102,60 
 1 60,00 0,90 0,60 32,40 
  ______________________________________________________  
 226,80 
 
APARTADO SDR-AT SERVICIOS AFECTADOS A.T. SUBESTACIÓN: GALERÍA TÉCNICA             
 
ECME.5cbP     m3   Desmonte o excavación con pala cargadora                          
 Galería 1 1 50,00 3,50 5,20 910,00 
 Talud Galería 1 2 50,00 5,20 5,20 1.352,00 0.5                                              
 Galería 2 1 150,00 3,50 5,20 2.730,00 
 Talud Galería 2 2 150,00 5,20 5,20 4.056,00 0.5                                              
  ______________________________________________________  
 9.048,00 
ECDZ.2abbb    m2   HL-150/B/20 limpieza e=10 cm                                      
 Galería 1 1 50,000 3,500 175,000 
 Galería 2 1 150,000 3,500 525,000 
  ______________________________________________________  
 700,00 
ECSS11caac    m2   Solera HM-20/B/20/I 20cm                                          
 Galería 1 1 50,00 2,75 137,50 
 Galería 2 1 150,00 2,75 412,50 
  ______________________________________________________  
 550,00 
UICC26cdV2    m    Canlz refz tb HA #2750·3250 180KN/m                               
 Galería 1 50 50,00 
 Galería 2 150 150,00 
  ______________________________________________________  
 200,00 
ENIU.2cbbb    m2   Impz ext muro flxr LBM-30-FP                                      
 Galería 1 2 50,00 3,45 345,00 
 Tapa galería 1 1 50,00 2,75 137,50 
 Galería 2 2 150,00 3,45 1.035,00 
 Tapa galería 2 1 150,00 2,75 412,50 
  ______________________________________________________  
 1.930,00 
ECAR.6ec      m3   Relleno extendido gravas mtnv                                     
 Lados Galería 1 2 50,00 3,90 3,90 760,50 0.5                                              
 Tapa 1 50,00 11,30 0,35 197,75 
 Lados Galería 2 2 150,00 3,90 3,90 2.281,50 0.5                                              
 Tapa 1 150,00 11,30 0,35 593,25 
  ______________________________________________________  
 3.833,00 
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ECAR.1a       m3   Terraplén c/productos excavación                                  
 Desmonte 9048 9.048,00 
 Gravas -3833 -3.833,00 
 Galería 1 -1 50,00 2,75 3,25 -446,88 
 Galería 2 -1 150,00 2,75 3,25 -1.340,63 
  ______________________________________________________  
 3.427,49 
UICC00V01     ud   Pozo para ventilación tubo HA ø1000                               
 Galería 1 3 3,00 
 Galería 2 9 9,00 
  ______________________________________________________  
 12,00 
EIV00V02      u    Torreta de ventilación 1000x1000x845                              
 Galería 1 3 3,00 
 Galería 2 9 9,00 
  ______________________________________________________  
 12,00 
UICC00V02     ud   Pozo acceso - salida emergencia ø1000                             
 Galería 1 1 1,00 
 Galería 2 1 1,00 
  ______________________________________________________  
 2,00 
BJOMT132V2    u    Arquetón registrable en acera Iberdrola MT para prisma 27 tubos   
 Galería 1 1 1,00 
 Galería 2 1 1,00 
  ______________________________________________________  
 2,00 
ECSS.2aV      m2   Solera ligera HM 15 e 15 bomba                                    
 Interior Galería 1 1 50,00 2,50 125,00 
 Interior Galería 2 1 150,00 2,50 375,00 
  ______________________________________________________  
 500,00 
EISB.1bcaV    u    Elecbomb ach pluv 1.50CV c/intr                                   
 Galería 1 1 1,00 
 Galería 1 2 2,00 
  ______________________________________________________  
 3,00 
EISC.2bb      m    Conducción eva PP DN50mm 30%acc                                   
 Galería 1 1 20,00 20,00 
 Galería 1 2 20,00 40,00 
 
  ______________________________________________________  
 60,00 
EIEL20eV      u    Cdro gnal distr                                                   
 Galería 1 1 1,00 
 Galería 2 1 1,00 
  ______________________________________________________  
 2,00 
EIEL.1abdb    m    Línea 3x6 tb rig PVC                                              
 Galería 1 1 75,00 75,00 
 Galería 2 1 250,00 250,00 
  ______________________________________________________  
 325,00 
EIEL.2aabb    m    Lin monof 3x2.5 tb rig PVC                                        
 Galería 1 50 75,00 1.5                                             Galería 2 150 22
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  ______________________________________________________  
 300,00 
EILI.2ebV     u    Rgtl flu estn 1x58W encd electr                                   
 Galería 1 50 10,00 1/5                                             Galería 2 150 30,00 1/5                                              
  ______________________________________________________  
 40,00 
EIEM13bbbb    u    Intr conm estn s                                                  
 Galería 1 2 2,00 
 Galería 2 2 2,00 
  ______________________________________________________  
 4,00 
EIEL14bvbbV   m    Bandeja met perf 80x700 30%acc AT/MT reforzada                    
 3 niveles G1 3 50,00 150,00 
 3 niveles G2 3 150,00 450,00 
  ______________________________________________________  
 600,00 
EIEP.5a       u    Arqueta conexión tierra 38x50x25                                  
 Galería 1 1 1,00 
 Galería 2 2 2,00 
  ______________________________________________________  
 3,00 
EIEP.6ca      m    Lín ppal tierra aisl 35mm2 ø40mm                                  
 Galería 1 50 60,00 1.2                                             Galería 2 150 180,00 1.2                                              
  ______________________________________________________  
 240,00 
EIEP.1c       u    Piqueta PT ø14mm lg=2m                                            
 Galería 1 5 5,00 
 Galería 2 15 15,00 
  ______________________________________________________  
 20,00 
EIEP.4a       m    Conductor puesta tierra                                           
 Galería 1 35 35,00 
 35 35,00 
 Galería 2 135 135,00 
 135 135,00 
  ______________________________________________________  
 340,00 
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CÓDIGO RESUMEN UDS LONGITUD ANCHURA ALTURA PARCIALES CANTIDAD 
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APARTADO SDR-COM SERVICIOS AFECTADOS COMUNICACIONES A ANULAR                       
 
SDR-COM_01    m    Anulación de tendido subterráneo de comunicaciones                
 Rotonda Dr. Waksman 1 250,00 250,00 
 C/ A - San Vicente 1 250,00 250,00 
 C/ San Vicente 1 50,00 50,00 
 1 60,00 60,00 
 1 40,00 40,00 
 1 30,00 30,00 
 1 70,00 70,00 
 1 10,00 10,00 
 1 80,00 80,00 
 1 50,00 50,00 
 1 100,00 100,00 
 2 30,00 60,00 
 1 40,00 40,00 
 1 50,00 50,00 
 1 100,00 100,00 
 Bulevar 1 60,00 60,00 
 1 150,00 150,00 
  ______________________________________________________  
 1.450,00 
SDR-COM_02    PA   Enlace de redes de comunicaciones exist. en puntos a anular       
  ______________________________________________________  
 4,00 
 
APARTADO MT01 CONEXIONES RED M.T. EXISTENTE A NUEVOS CENTROS DE REPARTO         
 
EADF.3cbLG2V  m2   Demol pav. asfalto espesor hasta 10cm en zanja incl. corte        
 Conexiones a CRT1 1 20,000 20,000 
 Conexiones a CRT3 1 20,000 20,000 
 Conexiones a CRT4 1 20,000 20,000 
  ______________________________________________________  
 60,00 
EADR.1eb      m2   Demol pav bald hidr mec                                           
 Conexiones a CRT1 1 20,00 20,00 
 Conexiones a CRT3 1 40,00 40,00 
 Conexiones a CRT4 1 10,00 10,00 
  ______________________________________________________  
 70,00 
UPPR16aaV     m2   Reposicón de pavimento bald hidr gs 4pastll20x20 (zanjas)         
 Conexiones a CRT1 1 20,00 20,00 
 Conexiones a CRT3 1 40,00 40,00 
 Conexiones a CRT4 1 10,00 10,00 
  ______________________________________________________  
 70,00 
EADR.51V      m2   Reposición de pavimento asfalto en calzada (zanjas)               
 Conexiones a CRT1 1 20,00 20,00 
 Conexiones a CRT3 1 20,00 20,00 
 Conexiones a CRT4 1 20,00 20,00 
  ______________________________________________________  
 60,00 
UIEM.100V     u    Empalme/conexión con línea de MT enterrada existente 3x400mm2     
 2 2,00 
  ______________________________________________________  
 2,00 
UIEM.101V     u    Punto de conexión en CT/CRT existente                             
 Centro Reparto 1 1,00 
  ______________________________________________________  
 1,00 
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ECAE.7ccV     m3   Excv zanja medios retro                                           
 Canaliz. bajo acera  
 Conexiones a CRT1 1 40,00 0,90 1,00 36,00 
 Conexiones a CRT3 1 90,00 0,90 1,00 81,00 
 Conexiones a CRT4 1 30,00 0,90 1,00 27,00 
 Canaliz. bajo calzada  
 Conexiones a CRT1 1 20,00 0,90 1,00 18,00 
 Conexiones a CRT3 1 20,00 1,00 1,00 20,00 
 Conexiones a CRT4 1 20,00 1,00 1,00 20,00 
  ______________________________________________________  
 202,00 
ECAE.8ccV     m3   Excv pozo medios retro                                            
 Pozos arquetas 12 1,00 1,00 1,25 15,00 
  ______________________________________________________  
 15,00 
UIEM.50V      m    Canalización bajo acera de M.T. tres tubos de ø200                
 Conexiones a CRT1 40 40,00 
 Conexiones a CRT2  
 Conexiones a CRT3 90 90,00 
 Conexiones a CRT4 30 30,00 
  ______________________________________________________  
 160,00 
UIEM.61V      m    Canalización bajo calzada de M.T. tres tubos de ø200              
 Conexiones a CRT1 20 20,00 
 Conexiones a CRT2  
 Conexiones a CRT3 20 20,00 
 Conexiones a CRT4 20 20,00 
  ______________________________________________________  
 60,00 
UIEM.75V      u    Arqueta registrable en acera Iberdrola MT                         
 Conexión junto CRT1 3 3,00 
 Conexión junto CRT3 5 5,00 
 Conexión junto CRT4 4 4,00 
  ______________________________________________________  
 12,00 
UIEM.1bd      m    Tendido LSMT Al 3x400mm2 tipo SS                                  
 Conexiones a CRT1 40 40,00 
 Conexiones a CRT2  
 Conexiones a CRT3 110 110,00 
 Conexiones a CRT4 50 50,00 
  ______________________________________________________  
 200,00 
UIEM.110V_JO  u    Proyecto y legalización LSMT (existente) a nuevo CTRs             
 Conexiones a CRT1 1 1,00 
 Conexiones a CRT3 1 1,00 
 Conexiones a CRT4 1 1,00 
  ______________________________________________________  
 3,00 
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APARTADO MT06 CONEXIONES RED IBERDROLA M.T. EN ANILLOS CENTROS REPARTO EXISTEN  
 
EADF.3cbLG2V  m2   Demol pav. asfalto espesor hasta 10cm en zanja incl. corte        
 Dr. Waksman 1 20,000 0,900 18,000 
 1 60,000 0,900 54,000 
 Maestro Sosa 1 5,000 0,900 4,500 
 Roig de Corella 1 5,000 0,900 4,500 
 Juan Fabregat 2 20,000 0,900 36,000 
 1 50,000 0,900 45,000 
 Isla Cabrera 1 10,000 0,900 9,000 
  ______________________________________________________  
 171,00 
EADR.1eb      m2   Demol pav bald hidr mec                                           
 Dr. Waksman 1 45,00 0,90 40,50 
 1 15,00 0,90 13,50 
 1 5,00 0,90 4,50 
 1 80,00 0,90 72,00 
 Maestro Sosa 1 105,00 0,90 94,50 
 1 30,00 0,90 27,00 
 Roig de Corella 1 20,00 0,90 18,00 
 1 120,00 0,90 108,00 
 Juan Fabregat 1 100,00 0,90 90,00 
 1 100,00 0,90 90,00 
 1 10,00 0,90 9,00 
 1 50,00 0,90 45,00 
 1 10,00 0,90 9,00 
 Isla Cabrera 1 130,00 0,90 117,00 
 1 10,00 0,90 9,00 
 
  ______________________________________________________  
 747,00 
UPPR16aaV     m2   Reposicón de pavimento bald hidr gs 4pastll20x20 (zanjas)         
 Dr. Waksman 1 45,00 0,90 40,50 
 1 15,00 0,90 13,50 
 1 5,00 0,90 4,50 
 1 80,00 0,90 72,00 
 Maestro Sosa 1 105,00 0,90 94,50 
 1 30,00 0,90 27,00 
 Roig de Corella 1 20,00 0,90 18,00 
 1 120,00 0,90 108,00 
 Juan Fabregat 1 100,00 0,90 90,00 
 1 100,00 0,90 90,00 
 1 10,00 0,90 9,00 
 1 50,00 0,90 45,00 
 1 10,00 0,90 9,00 
 Isla Cabrera 1 130,00 0,90 117,00 
 1 10,00 0,90 9,00 
 conexion prov CTDs 4,5,6 del CRT2 1 50,00 0,90 45,00 
  ______________________________________________________  
 792,00 
EADR.51V      m2   Reposición de pavimento asfalto en calzada (zanjas)               
 Dr. Waksman 1 20,00 0,90 18,00 
 1 60,00 0,90 54,00 
 Maestro Sosa 1 5,00 0,90 4,50 
 Roig de Corella 1 5,00 0,90 4,50 
 Juan Fabregat 2 20,00 0,90 36,00 
 1 50,00 0,90 45,00 
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 Isla Cabrera 1 10,00 0,90 9,00 
  ______________________________________________________  
 171,00 
UIEM.101V     u    Punto de conexión en CT/CRT existente                             
 Dr. Waksman 1 1,00 
 Maestro Sosa 1 1,00 
 Juan Fabregat 1 1,00 
 conexion prov CTDs 4,5,6 del CRT2 1 1,00 
  ______________________________________________________  
 4,00 
UIEM.103V     u    Empalme/conexión con línea de MT enterrada existente 3x240mm2     
 Roig de Corella 1 1,00 
 Isla Cabrera 1 1,00 
  ______________________________________________________  
 2,00 
ECAE.7ccV     m3   Excv zanja medios retro                                           
 Zanja tipo 3 tubos de 200  
 Zanjas fuera actuación  
 Dr. Waksman 1 45,00 0,90 1,00 40,50 
 1 15,00 0,90 1,00 13,50 
 1 5,00 0,90 1,00 4,50 
 1 100,00 0,90 1,00 90,00 
 1 60,00 0,90 1,00 54,00 
 Maestro Sosa 1 105,00 0,90 1,00 94,50 
 1 30,00 0,90 1,00 27,00 
 Roig de Corella 1 20,00 0,90 1,00 18,00 
 1 120,00 0,90 1,00 108,00 
 Juan Fabregat 1 110,00 0,90 1,00 99,00 
 1 125,00 0,90 1,00 112,50 
 1 10,00 0,90 1,00 9,00 
 1 90,00 0,90 1,00 81,00 
 1 60,00 0,90 1,00 54,00 
 Isla Cabrera 1 130,00 0,90 1,00 117,00 
 1 10,00 0,90 1,00 9,00 
 Zanjas interior actuación  
 Juan Fabregat 1 115,00 0,90 1,00 103,50 
 Isla Cabrera 1 65,00 0,90 1,00 58,50 
 1 35,00 0,90 1,00 31,50 
 conexion prov CTDs 4,5,6 del CRT2 1 50,00 0,90 1,00 45,00 
  ______________________________________________________  
 1.170,00 
ECAE.8ccV     m3   Excv pozo medios retro                                            
 ARQUETAS  
 Dr. Waksman 10 1,00 1,00 1,25 12,50 
 Maestro Sosa 5 1,00 1,00 1,25 6,25 
 Juan Fabregat 17 1,00 1,00 1,25 21,25 
 Isla Cabrera 7 1,00 1,00 1,25 8,75 
 Roig de Corella 5 1,00 1,00 1,25 6,25 
 conexion prov CTDs 4,5,6 del CRT2 3 1,00 1,00 1,25 3,75 
  ______________________________________________________  
 58,75 
UIEM.50V      m    Canalización bajo acera de M.T. tres tubos de ø200                
 Zanja tipo 3 tubos de 200  
 Zanjas fuera actuación  
 Dr. Waksman 1 45,00 45,00 
 1 15,00 15,00 
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 1 5,00 5,00 
 1 80,00 80,00 
 Maestro Sosa 1 105,00 105,00 
 1 30,00 30,00 
 Roig de Corella 1 20,00 20,00 
 1 120,00 120,00 
 Juan Fabregat 1 90,00 90,00 
 1 110,00 110,00 
 1 10,00 10,00 
 1 90,00 90,00 
 1 30,00 30,00 
 Isla Cabrera 1 130,00 130,00 
 1 10,00 10,00 
 Zanjas interior actuación  
 Juan Fabregat 1 115,00 115,00 
 Isla Cabrera 1 65,00 65,00 
 1 35,00 35,00 
 conexion prov CTDs 4,5,6 del CRT2 1 50,00 50,00 
  ______________________________________________________  
 1.155,00 
UIEM.61V      m    Canalización bajo calzada de M.T. tres tubos de ø200              
 Dr. Waksman 1 20,00 20,00 
 1 60,00 60,00 
 Maestro Sosa 1 5,00 5,00 
 Roig de Corella 1 5,00 5,00 
 Juan Fabregat 2 20,00 40,00 
 1 50,00 50,00 
 Isla Cabrera 1 10,00 10,00 
  ______________________________________________________  
 190,00 
ECAR10ab      m3   Rell znj tie pro band                                             
 Zanja tipo 3 tubos de 200  
 Zanjas fuera actuación  
 Dr. Waksman 1 45,00 0,45 1,00 20,25 
 1 15,00 0,45 1,00 6,75 
 1 5,00 0,45 1,00 2,25 
 1 100,00 0,45 1,00 45,00 
 1 60,00 0,45 1,00 27,00 
 Maestro Sosa 1 105,00 0,45 1,00 47,25 
 1 30,00 0,45 1,00 13,50 
 Roig de Corella 1 20,00 0,45 1,00 9,00 
 1 120,00 0,45 1,00 54,00 
 Juan Fabregat 1 110,00 0,45 1,00 49,50 
 1 125,00 0,45 1,00 56,25 
 1 10,00 0,45 1,00 4,50 
 1 90,00 0,45 1,00 40,50 
 1 60,00 0,45 1,00 27,00 
 Isla Cabrera 1 130,00 0,45 1,00 58,50 
 1 10,00 0,45 1,00 4,50 
 Zanjas interior actuación  
 Juan Fabregat 1 115,00 0,45 1,00 51,75 
 Isla Cabrera 1 65,00 0,45 1,00 29,25 
 1 35,00 0,45 1,00 15,75 
 conexion prov CTDs 4,5,6 del CRT2 1 50,00 0,45 1,00 22,50 
 
  ______________________________________________________  
 585,00 
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UIEM.75V      u    Arqueta registrable en acera Iberdrola MT                         
 Dr. Waksman 10 10,00 
 Maestro Sosa 5 5,00 
 Juan Fabregat 17 17,00 
 Isla Cabrera 7 7,00 
 Roig de Corella 5 5,00 
 conexion prov CTDs 4,5,6 del CRT2 3 3,00 
  ______________________________________________________  
 47,00 
UIEM.1bd      m    Tendido LSMT Al 3x400mm2 tipo SS                                  
 Canaliz. bajo acera 1105 1.105,00 
 Canaliz. bajo calzada 190 190,00 
 Puntas para conexión en celdas o 10 5,00 50,00 
 arquetas  
 Cable de 240 mm²  
 Roig de Corella -160 -160,00 
 Isla Cabrera -150 -150,00 
 conexion prov CTDs 4,5,6 del CRT2 125 125,00 
  ______________________________________________________  
 1.160,00 
UIEM.1bc      m    Tendido LSMT Al 3x240mm2 tipo SS                                  
 Roig de Corella 1 160,00 160,00 
 Isla Cabrera 1 150,00 150,00 
  ______________________________________________________  
 310,00 
UIEM.106V_JO  u    Proyecto y legalización LSMT conexión Iberdrola con CT/CRT exist  
 Dr. Waksman 1 1,00 
 Maestro Sosa 1 1,00 
 Juan Fabregat 1 1,00 
 Isla Cabrera 1 1,00 
 Roig de Corella 1 1,00 
 conexion prov CTDs 4,5,6 del CRT2 1 1,00 
  ______________________________________________________  
 6,00 
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APARTADO AGP3 CONEXIONES A RED EMIVASA DEL AGUA POTABLE                         
 
UIAA.50V      PA   Conexión con red existente ø100 EMIVASA                           
  ______________________________________________________  
 8,00 
UIAA.51V      PA   Conexión con red existente ø150-160 EMIVASA                       
  ______________________________________________________  
 10,00 
UIAA.52V      PA   Conexión con red existente ø200 EMIVASA                           
  ______________________________________________________  
 7,00 
UIAA.53V      PA   Conexión con red existente ø600 FD --> ø300 FD                    
  ______________________________________________________  
 1,00 
UIAA.54V      PA   Conexión con red existente ø600 HCC --> ø200 FD                   
  ______________________________________________________  
 1,00 
UIAA.55V      PA   Conexión con red existente ø??? --> ø300 FD                       
  ______________________________________________________  
 1,00 
UIAA.56V      PA   Conexión con red existente ø600 FDG--> ø600 FD                    
  ______________________________________________________  
 1,00 
 
APARTADO SPV03 CONEXIONES A RED SANEAMIENTO                                      
 
UICC.110V     u    Punto de vertido a red existente de pluviales: colector a pozo    
  ______________________________________________________  
 13,00 
UIVV.111V     u    Punto de vertido a red existente de pluviales: imbornal a pozo    
 41 41,00 
 C/ A 11 11,00 
 Futura estación 7 7,00 
 Bulevar con parque 6 6,00 
  ______________________________________________________  
 65,00 
 
APARTADO GAS3 CONEXIONES A RED EXISTENTE GAS                                    
 
EIGC.100V     PA   Conexión con red existente GAS                                    
  ______________________________________________________  
 8,00 
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APARTADO COM3 CONEXIONES A RED EXISTENTE TELECOMUNICACIONES                     
 
ECA.AT01V     u    Conexión con red existente teleco en camaras de registro          
 7 7,00 
  ______________________________________________________  
 7,00 
 
APARTADO ABP3 CONEXIONES A RED EXISTENTE RIEGO BAJA PRESIÓN                     
 
UIABP.01V     PA   Conexión con red baja presión existentes                          
  ______________________________________________________  
 3,00 
 
APARTADO COMPL3 VALLADO ADIF                                                      
 
ECAD.1b       m2   Limpieza terreno mecánico                                         
 Línea muro 1 410,00 2,00 820,00 
 1 3,00 2,00 6,00 
  ______________________________________________________  
 826,00 
ECAD.2b       m3   Retirada tierra vegetal mecánico                                  
 Línea muro 1 410,00 2,00 0,20 164,00 
 1 3,00 2,00 0,20 1,20 
  ______________________________________________________  
 165,20 
ECAE.7ccV     m3   Excv zanja medios retro                                           
 Línea muro 1 410,00 1,30 1,05 559,65 
 1 3,00 1,30 1,05 4,10 
  ______________________________________________________  
 563,75 
ECDZ.2baa     m2   HL-150 blanda TM 40 colocado en cim                               
 Línea muro 1 410,00 1,30 533,00 
 1 3,00 1,30 3,90 
  ______________________________________________________  
 536,90 
ECDZ59aakb    m3   HA 25 zap B 500 S - 35 c/encf                                     
 Zapata muro 1 410,00 1,30 0,45 239,85 
 1 3,00 1,30 0,45 1,76 
  ______________________________________________________  
 241,61 
ECCM.3aaabbcJ m3   Muro hormigón c/encf 2 c, e=30 cm + B500S 60 Kg                   
 Fuste muro 1 410,00 1,95 0,30 239,85 
 1 3,00 1,95 0,30 1,76 
  ______________________________________________________  
 241,61 
USLV21baJ     m    Valla panel 150 poste a c/pl                                      
 Línea muro 1 410,00 410,00 
 1 3,00 3,00 
  ______________________________________________________  
 413,00 
ECAE11aJ2     m2   Ref y niv tierras med manu (refino talud contra ADIF)             
 Línea muro - talud 1 410,00 1,00 410,00 
 1 3,00 1,00 3,00 
  ______________________________________________________  
 413,00 
ECAR.6ec      m3   Relleno extendido gravas mtnv                                     
 Línea muro 1 410,00 1,00 0,70 287,00 
 1 3,00 1,00 0,70 2,10 
  ______________________________________________________  
 289,10 
GGCT.1bb      m3   Crg mec c/retro tie sobre camión                                  
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 Limpieza terreno 1 410,00 2,00 0,10 102,50 1.25                                            
 1 3,00 2,00 0,10 0,75 1.25                                            
 Retirada tiera vegetal 1 410,00 2,00 0,20 205,00 1.25                                            
 1 3,00 1,30 0,20 0,98 1.25                                            
 Excavación zanjas 1 410,00 1,30 1,05 699,56 1.25                                            
 1 3,00 1,30 1,05 5,12 1.25                                            
  ______________________________________________________  
 1.013,91 
GGDT.1abc     m3   Transp tie 10km s/crg cmn 12t                                     
 Limpieza terreno 1 410,00 2,00 0,10 102,50 1.25                                            
 1 3,00 2,00 0,10 0,75 1.25                                            
 Retirada tiera vegetal 1 410,00 2,00 0,20 205,00 1.25                                            
 1 3,00 1,30 0,20 0,98 1.25                                            
 Excavación zanjas 1 410,00 1,30 1,05 699,56 1.25                                            
 1 3,00 1,30 1,05 5,12 1.25                                            
  ______________________________________________________  
 1.013,91 
GGER.1ahJ     m3   Coste canon vertido escombros                                     
 Limpieza terreno 1 410,00 2,00 0,10 102,50 1.25                                            
 1 3,00 2,00 0,10 0,75 1.25                                            
 Retirada tiera vegetal 1 410,00 2,00 0,20 205,00 1.25                                            
 1 3,00 1,30 0,20 0,98 1.25                                            
 Excavación zanjas 1 410,00 1,30 1,05 699,56 1.25                                            
 1 3,00 1,30 1,05 5,12 1.25                                            
  ______________________________________________________  
 1.013,91 
 
APARTADO CRT-FGL DESPLAZAR Y RECONECTAR CRT "FEDERICO GARCÍA LORCA"                
 
BJOMT27V3     m    Desvío de LSMT                                                    
 Proyecto 1 150,00 150,00 
  ______________________________________________________  
 150,00 
UIEM.100V     u    Empalme/conexión con línea de MT enterrada existente 3x400mm2     
 Conexión subestación con CRT 1 1,00 
 Conexión CRT con otros CRTs 2 2,00 
 Anillos CRT con sus trafos 2 2,00 
  ______________________________________________________  
 5,00 
UIEM.103V_JO  u    Empalme/conexión línea de BT enterrada existente 3x240+150 mm2    
 Conexión líneas BT trafos CRT FGL 8 8,00 
  ______________________________________________________  
 8,00 
EADF.3cbLG2V  m2   Demol pav. asfalto espesor hasta 10cm en zanja incl. corte        
 Proyecto 50 50,000 
  ______________________________________________________  
 50,00 
EADR.1eb      m2   Demol pav bald hidr mec                                           
 Proyecto 50 50,00 
  ______________________________________________________  
 50,00 
UPPR16aaV     m2   Reposicón de pavimento bald hidr gs 4pastll20x20 (zanjas)         
 Proyecto 50 50,00 
  ______________________________________________________  
 50,00 
EADR.51V      m2   Reposición de pavimento asfalto en calzada (zanjas)               
 Proyecto 50 50,00 
  ______________________________________________________  
 50,00 
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ECAE.7ccV     m3   Excv zanja medios retro                                           
 M.T.  
 Trazado reconexión desde 1 120,00 0,90 1,00 108,00 
 subestación  
 Trazado reconexión entre CRTs 2 120,00 0,90 1,00 216,00 
 Trazados anillos del CRT hasta 2 120,00 0,90 1,00 216,00 
 reconexión  
 B.T.  
 Trazado reconexión servicios BT 2 120,00 0,50 1,10 132,00 
 desde CTs del CRT  
  ______________________________________________________  
 672,00 
UIEM.50V      m    Canalización bajo acera de M.T. tres tubos de ø200                
 Trazado reconexión desde 1 120,00 0,90 1,00 32,40 0.3                                              
 subestación  
 Trazado reconexión entre CRTs 2 120,00 0,90 1,00 64,80 0.3                                             Trazados anillos del CRT hasta 2 120,00 0,90 1,00 64,80 0.3                                              
 reconexión  
  ______________________________________________________  
 162,00 
UIEM.61V      m    Canalización bajo calzada de M.T. tres tubos de ø200              
 Trazado reconexión desde 1 120,00 0,90 1,00 75,60 0.7                                              
 subestación a nueva ubicación  
 Trazado reconexión entre CRTs a 2 120,00 0,90 1,00 151,20 0.7                                              
 nueva ubicación  
 Trazados anillos del CRT hasta 2 120,00 0,90 1,00 151,20 0.7                                              
 reconexión  
  ______________________________________________________  
 378,00 
UIEM.1bd      m    Tendido LSMT Al 3x400mm2 tipo SS                                  
 Reconexión CRT desde subestación 1 120,00 120,00 
 a nueva ubicación  
 Reconexión entre CRTs a nueva 2 120,00 240,00 
 ubicación  
 Reconexión anillos CRT desde nueva 2 120,00 240,00 
 ubicación  
  ______________________________________________________  
 600,00 
UIEB.58V      m    Canalización BT para 8 tubos de 160 mm + cuatri teleman b/acera   
 Reconexión líneas BT de CTs del 2 120,00 120,00 0.5                                              
 CRT  
  ______________________________________________________  
 120,00 
UIEB.68V      m    Canalización BT para 8 tubos de 160 mm + cuatri telema b/calzada  
 Reconexión líneas BT de CTs del 2 120,00 120,00 0.5                                              
 CRT  
  ______________________________________________________  
 120,00 
EIEL.01baV    m    Tend LSBT 3x240+1x150mm2 tipo SG Al                               
 Conexión líneas BT trafos CRT 4 120,00 480,00 
  ______________________________________________________  
 480,00 
ECAE.8ccV     m3   Excv pozo medios retro                                            
 Arquetas MT conexión subestación 5 1,00 1,00 1,00 5,00 
 Arquetas MT conexión con otros 10 1,00 1,00 1,00 10,00 
 CRTs  
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 Arquetas MT conexión con anillos 10 1,00 1,00 1,00 10,00 
 CTs  
 Arquetas BT líneas 3x240 15 1,00 1,00 1,00 15,00 
  ______________________________________________________  
 40,00 
UIEM.75V      u    Arqueta registrable en acera Iberdrola MT                         
 Arquetas (1cada 40 m)  
 Trazado conexión desde subestación 5 5,00 
 Trazado conexión con otros CRTs 10 10,00 
 Trazados anillos del CRT 10 10,00 
  ______________________________________________________  
 25,00 
UIEB.85V      u    Arqueta registrable en acera Iberdrola BT                         
 Nuevo trazado líneas de BT desde 15 15,00 
 CRT  
  ______________________________________________________  
 15,00 
ECAR10ab      m3   Rell znj tie pro band                                             
 M.T.  
 Trazado reconexión desde 1 120,00 0,90 0,60 64,80 
 subestación  
 Trazado reconexión con otros CRTs 2 120,00 0,90 0,60 129,60 
 Trazados anillos del CRT hasta 2 120,00 0,90 0,60 129,60 
 reconexión  
 B.T.  
 Trazado reconexión servicios BT 2 120,00 0,50 0,45 54,00 
  ______________________________________________________  
 378,00 
CRT-FGL_01JO  PA   Desmontaje, desplazamiento y reconexión CRT FGL                   
 1 1,00 
  ______________________________________________________  
 1,00 
UIEM.111V_JO  u    Proyecto y legalización LSMT de SE a CTRs                         
 Conexión Subestación con CRT 1 1,00 
  ______________________________________________________  
 1,00 
UIEM.104V_JO  u    Proyecto y legalización LSMT entre CRTs                           
 Conexión entre CRTs 2 2,00 
  ______________________________________________________  
 2,00 
UIEM.105V_JO  u    Proyecto y legalización LSMT en anillo desde cada CRT             
 Anillos CRT 2 2,00 
  ______________________________________________________  
 2,00 
UIEM.107V_JO  u    Proyecto y legalización Centro de Reparto y Transformación        
 CRT FGL 1 1,00 
  ______________________________________________________  
 1,00 
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SUBCAPÍTULO 02-023 ACTUACIONES EN NAVE MACOSA                                        
APARTADO MAC_01 DERRIBO                                                           
 
RADW10ccx     m3   Desmontaje parcial de fachada de ladrillo con recup               
 fachada OESTE 1 18,80 0,45 12,00 101,52 
 fachada SUR 1 26,80 0,45 10,00 120,60 
  ______________________________________________________  
 222,12 
EADQ.6a       m2   Demol cub fibrocemento a mano                                     
 cubierta 2 26,100 9,100 475,020 
 2 26,100 4,350 227,070 
  ______________________________________________________  
 702,09 
EADF.3cbLG2M1 m2   Demol solera de hormigón espesor hasta 20cm                       
 pavimento 1 510,000 510,000 
  ______________________________________________________  
 510,00 
ECME.5cbP     m3   Desmonte o excavación con pala cargadora                          
 pavimento 1 510,00 0,10 51,00 
  ______________________________________________________  
 51,00 
RADE.5ax      m    Demol elem metálicos estructurales                                
 soportes 6 9,65 57,90 
 vigas 6 9,75 58,50 
 cuchillos 6 13,25 79,50 
  ______________________________________________________  
 195,90 
MBLOQUE_MT   m2   Demol muro bloque                                                 
 Inmueble 5203801 (MURO MACOSA)  
 Bloque HA 1 20,000 4,000 80,000 
  ______________________________________________________  
 80,00 
 
APARTADO MAC_02 RECONSTRUCCIÓN                                                    
 
EADF.3cbLG2M1 m2   Demol solera de hormigón espesor hasta 20cm                       
 fachada SUR 1 26,800 1,000 26,800 
  ______________________________________________________  
 26,80 
ECAE.7ccV     m3   Excv zanja medios retro                                           
 fachada SUR 1 26,80 1,00 1,00 26,80 
  ______________________________________________________  
 26,80 
ECDZ.2abbb    m2   HL-150/B/20 limpieza e=10 cm                                      
 fachada SUR 1 26,800 1,000 1,000 26,800 
  ______________________________________________________  
 26,80 
ECDZ59baha    m3   Hormigón armado en cimentaciones                                  
 fachada SUR 1 26,80 1,50 0,70 28,14 
  ______________________________________________________  
 28,14 
ECCM.4cbbJLM m    Muro hormigón ind  + encofrados                                   
 fachada SUR 1 26,80 1,00 26,80 
  ______________________________________________________  
 26,80 
RFFS.5deJL    m2   Reconst muro mampostería clz 30cm                                 
 fachada SUR 60% del total 1 26,80 0,60 10,00 160,80 
 descont huecos -4 1,50 0,60 3,00 -10,80 
 -2 3,50 0,60 7,50 -31,50 
  ______________________________________________________  
 118,50 
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RFFS.3dcjxJL  m2   Detalles Muro flamenco LT 25x12x5                                 
 fachada SUR 40% del total 1 26,80 0,40 10,00 107,20 
 descont huecos -4 1,50 0,40 3,00 -7,20 
 -2 3,50 0,40 7,50 -21,00 
  ______________________________________________________  
 79,00 
EFTA.3aaxMAC  u    Carpintería ventana acero VE-MACOSA                               
 4 4,00 
  ______________________________________________________  
 4,00 
EFTA.8aax     u    Carpintería puerta acero PE-MACOSA                                
 2 2,00 
  ______________________________________________________  
 2,00 
EFAL.1fax     m2   Acris lmnd seg 66,1 inc sil estruc                                
  huecos 4 1,50 3,00 18,00 
 2 3,50 5,00 35,00 
  ______________________________________________________  
 53,00 
 
APARTADO MAC_03 PROTECCIONES                                                      
 
SPCR.1abx     m2   Red seguridad para protección                                     
 cuchillos de cubierta 7 26,25 9,10 1.672,13 
 7 26,25 4,35 799,31 
  ______________________________________________________  
 2.471,44 
USLC.6bdc_J   m    Cerc MST 180+zoc 100x20 BHO rev                                   
 109,53 109,53 
 28,99 28,99 
 32,37 32,37 
 108,44 108,44 
 54,43 54,43 
  ______________________________________________________  
 333,76 
EFTA.9ba_J    ud   Puerta 2hj mst galv 250x250cm                                     
  ______________________________________________________  
 1,00 
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SUBCAPÍTULO 02-024 SEGUIMIENTO ARQUEOLÓGICO                                          
 
ARQUEOL-P     PA   Seguimiento Arqueológico                                          
  ______________________________________________________  
 1,00 
ARQUEOL-P2    PA   Estudio Arqueológico-Arquitectónico                               
  ______________________________________________________  
 1,00 
Horno-cal     PA   Limpieza, excavación, y puesta en valor Horno Cal                 
  ______________________________________________________  
 1,00 
 
SUBCAPÍTULO 02-025 HABILITACION PLAZA ESTACION CENTRAL                               
 
02-027.1      PA   Habilitacion Plaza Estacion Central                               
  ______________________________________________________  
 1,00 
 
SUBCAPÍTULO 02-026 OBRAS TRANSITORIAS                                                
 
02.-027.1     PA   Obras Transitorias                                                
  ______________________________________________________  
 1,00 
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CAPÍTULO 03 GESTIÓN DE RESIDUOS                                               
SUBCAPÍTULO 03-001 GESTIÓN DE RESIDUOS PARQUE                                        
 
GGER.100M-P   t    Gestión Residuos de HORMIGÓN Y MORTEROS                           
 Inmueble 5709306  
 solera 479 0,200 2,500 239,500 
 Inmueble 5709308  
 muro bloque 1,8 0,200 14,000 4,000 20,160 
 1,8 0,200 22,000 3,000 23,760 
 solera 176 0,200 2,500 88,000 
 Inmueble 5709302 (Lavadero)  
 Solera 949 0,200 2,500 474,500 
 Inmueble 5411704 (N. Demetrio)  
 solera 292 0,200 2,500 146,000 
 MUROS  
 Muro bloque + vallado 910 0,200 1,800 327,600 
 Muro bloque 2453 0,200 2,000 981,200 
 Inmueble CORREOS  
 Construbit 3447 3.447,000 
 Muro bloque 216 0,200 86,400 2                                                
 Inmueble (ADIF EDIF + PAVIMENTO)  
 solera edif 2 50 0,200 2,500 25,000 
 edif 1 138,96 138,960 
 PUENTE GIORGETA  
 firme 13280 2,500 0,250 8.300,000 
 est horm 3168 2,500 7.920,000 
 cim horm 3800 2,500 9.500,000 
 muro bh 2268 2,500 0,250 1.417,500 
 NAVE 1 edif anexo B 23,58 23,580 
 NAVE 1 tabiques y tapiados bloque 1 288,000 0,200 2,000 115,200 
 100%  
 NAVE 1 revestim mortero 2247,9 0,010 1,600 35,966 
 NAVE 3 tabiques y tapiados bloque 0,5 105,820 0,200 2,000 21,164 
 100%  
 NAVE 3 revestim mortero 991,98 0,010 1,600 15,872 
 NAVE 3 SOLERA 258,44 0,200 2,400 124,051 
 NAVE 4 tabiques y tapiados bloque 0,5 732,870 0,200 2,000 146,574 
 100%  
 NAVE 4 revestim mortero 997,31 0,010 1,600 15,957 
 ALQUERIA DEMOL 14,67 14,670 
 Parque 154,71 154,710 
 Muelles 1-4, Edificio Servicios, CT y 6,17 6,170 
 Alqueria  
 Naves 1, 3 y 4 5,14 5,140 
 
  ______________________________________________________  
 33.814,63 
GGER.101M-P   t    Gestión Residuos de LADRILLOS de fábricas                         
 Inmueble 5709306  
 edif 1pl (0'5T/m2) 479 0,500 239,500 
 Inmueble 5709308  
 edif 1pl (0'5T/m2) 176 0,500 88,000 
 Inmueble 5411704 (N. Demetrio)  
 edif 1pl (0'5T/m2) 292 0,500 146,000 
 MUROS  
 Muro ladrillo 880 0,300 2,000 528,000 
 Inmueble CORREOS  
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 Construbit 1711 1.711,000 
 Muro 104,4 0,200 41,760 2,5                                              
 Inmueble (ADIF EDIF + PAVIMENTO)  
 edif 1 92,04 92,040 
 edif 2 (0'5T/m2) 50 0,500 25,000 
 NAVE 1 edif anexo B 124,83 124,830 
 NAVE 3 tabiques y tapiados 0,5 105,820 0,100 2,000 10,582 
 LADRILLO 50%  
 NAVE 4 tabiques y tapiados 0,5 732,870 0,100 2,000 73,287 
 LADRILLO 50%  
 ALQUERIA DEMOL 71,82 71,820 
 RESIDUOS DE OBRA NUEVA:  
 Parque 696,18 696,180 
 Muelles 1-4, Edificio Servicios, CT y 13,9 13,900 
 Alqueria  
 Naves 1, 3 y 4 11,58 11,580 
 
  ______________________________________________________  
 3.873,48 
GGER.102M-P   t    Gestión Residuos de TEJAS y material cerámico                     
 RESIDUOS DEMOLICIÓN:  
 CUMBRERAS Y LIMAS  
 Inmueble 5709306 teja 1 1,000 
 Inmueble 5709308 teja 1 1,000 
 Inmueble 5411704 (N. Demetrio) 3,4 3,400 
 Inmueble CORREOS 128,46 128,460 
 Inmueble (ADIF EDIF + PAVIMENTO)  
 Edif 1 6,23 6,230 
 NAVE 1 edif anexo B 8,29 8,290 
 NAVE 1 cubiertas 1066,64 0,050 53,332 
 NAVE 3 cubiertas 452,25 0,050 22,613 
 NAVE 4 cubiertas 928,96 0,050 46,448 
 ALQUERIA DEMOL 5,16 5,160 
 RESIDUOS DE OBRA NUEVA:  
 Muelles 1-4, Edificio Servicios, CT y 9,72 9,720 
 Alqueria  
 Naves 1, 3 y 4 8,1 8,100 
  ______________________________________________________  
 293,75 
GGER.104M-P   t    Gestión Residuos de MADERA                                        
 Inmueble CORREOS 7,58 7,580 
 Inmueble (ADIF EDIF + PAVIMENTO)  
 edif 1 0,12 0,120 
 NAVE 1 edif anexo B 5,36 5,360 
 ALQUERIA DEMOL 3,75 3,750 
 RESIDUOS DE OBRA NUEVA:  
 Parque 51,57 51,570 
 Muelles 1-4, Edificio Servicios, CT y 2,06 2,060 
 Alqueria  
 Naves 1, 3 y 4 1,71 1,710 
 
  ______________________________________________________  
 72,15 
GGER.105M-P   t    Gestión Residuos de VIDRIO                                        
 Inmueble CORREOS 6,17 6,170 
 Inmueble (ADIF EDIF + PAVIMENTO)  
 edif 1 0,28 0,280 
 NAVE 1 edif anexo B 0,12 0,120 
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 ALQUERIA DEMOL 0,07 0,070 
 RESIDUOS DE OBRA NUEVA:  
 Parque 6,45 6,450 
 Muelles 1-4, Edificio Servicios, CT y 0,26 0,260 
 Alqueria  
 Naves 1, 3 y 4 0,21 0,210 
 
  ______________________________________________________  
 13,56 
GGER.106M-P   t    Gestión Residuos de PLÁSTICO                                      
 Inmueble 5709302 (Lavadero)  
 Plástico (0.01T/m2) 949 0,010 9,490 
 Inmueble CORREOS 1,71 1,710 
 Inmueble (ADIF EDIF + PAVIMENTO)  
 edif 1 0,08 0,080 
 NAVE 1 edif anexo B 0,06 0,060 
 NAVE 1 bajantes a demoler pvc 50% 130 0,500 0,005 0,325 
 NAVE 3 bajantes a demoler pvc 50% 39 0,500 0,005 0,098 
 NAVE 4 bajantes a demoler pvc 50% 12 0,500 0,005 0,030 
 ALQUERIA DEMOL 163 0,010 1,630 
 RESIDUOS DE OBRA NUEVA:  
 Parque 19,34 19,340 
 Muelles 1-4, Edificio Servicios, CT y 0,77 0,770 
 Alqueria  
 Naves 1, 3 y 4 0,65 0,650 
 
  ______________________________________________________  
 34,18 
GGER.109M-P   t    Gestión Residuos de METALES mezclados                             
 Inmueble 5709302 (Lavadero)  
 Lavadero (0.015T/m2) 949 0,015 14,235 
 MUROS  
 Vallado (0.02T/m2) 910 0,020 18,200 
 Rejas y puertas (0.02T/m2) 1176 0,030 35,280 
 Inmueble CORREOS  
 Vallado muro (peso 0.02T/m2) 216 0,020 4,320 
 Inmueble 5709306  
 edif 1pl (0'02T/m2) 479 0,020 9,580 
 Inmueble 5709308  
 edif 1pl (0'02T/m2) 176 0,020 3,520 
 Inmueble 5411704 (N. Demetrio)  
 edif 1pl (0'02T/m2) 292 0,020 5,840 
 Inmueble (ADIF EDIF + PAVIMENTO)  
 edif 2 (0'02T/m2) 50 0,020 1,000 
 PUENTE GIORGETA  
 barand 1250 0,100 0,100 12,500 
 farolas 62 5,000 0,100 0,200 6,200 
 instal-elect 11 0,100 1,100 
 Desmontaje de fontanería 1 11,93 0,075 0,895 
 Desmontaje de fontanería 2 52,99 0,075 3,974 
 Desmontaje de electricida 1 11,93 0,025 0,298 
 Desmontaje de electricida 1 52,99 0,025 1,325 
 Desmontaje elem impr fach nave1 1583 0,001 1,583 
 NAVE 1 edif anexo B 2,95 2,950 
 NAVE 1 escal metalica anexa edif A 2 2,000 
 NAVE 1 carp metalica a desmontar 824,06 0,010 8,241 
 NAVE 1 bajantes a demoler metal 50% 130 0,500 0,005 0,325 
 NAVE 3 Desmontaje elem impr fach 750,2 0,001 0,750 
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 NAVE 3 Desmontaje COBERTIZO 2 2,000 
 NAVE 3 CIELO RASO IPN-100 428,84 0,100 0,009 0,386 
 NAVE 3 carp metalica a desmontar 132,8 0,010 1,328 
 NAVE 3 bajantes a demoler metal 50% 39 0,500 0,005 0,098 
 NAVE 4 Desmontaje elem impr fach 660,42 0,001 0,660 
 NAVE 4 carp metalica a desmontar 441,92 0,010 4,419 
 NAVE 4 bajantes a demoler metal 50% 12 0,500 0,005 0,030 
 ALQUERIA DEMOL 0,75 0,750 
 RESIDUOS DE OBRA NUEVA:  
 Parque 32,23 32,230 
 Muelles 1-4, Edificio Servicios, CT y 1,29 1,290 
 Alqueria  
 Naves 1, 3 y 4 1,07 1,070 
 
  ______________________________________________________  
 178,38 
GGER.108M-P   t    Gestión Residuos de mezclas bituminosas                           
 Inmueble CORREOS 5,22 5,220 
 Nave1 cub plana edif anexo A 1 124,600 0,200 0,250 6,230 
 RESIDUOS DE OBRA NUEVA:  
 Parque 64,46 64,460 
 Muelles 1-4, Edificio Servicios, CT y 2,57 2,570 
 Alqueria  
 Naves 1, 3 y 4 3,14 3,140 
 
  ______________________________________________________  
 81,62 
GGER.110M-P   t    Gestión Residuos de TIERRA Y PIEDRAS no contam                    
 RESIDUOS DEMOLICIÓN:  
 Inmueble 5709305 1 206,000 0,500 2,500 257,500 
 Inmueble CORREOS 72,21 72,210 
 desbroce parque 1 16.587,000 1,500 24.880,500 
 excedentes 1 5.847,000 1,500 8.770,500 
 NAVE 1 edif anexo B 4,35 4,350 
 NAVE 1 limp terreno 587,5 0,150 1,500 132,188 
 NAVE 3 EXCAV INTERIOR 206,75 2,000 413,500 
 ALQUERIA DEMOL 1 58,170 1,800 104,706 
 Excavación de zanjas:  
 MUELLE 1, 2 y 3 3 311,850 1,800 1.683,990 
 MUELLE 4 1 460,350 1,800 828,630 
 EDIFICIO SERVICIOS 1 117,320 1,800 211,176 
 CT 1 42,740 1,800 76,932 
 RESIDUOS DE OBRA NUEVA:  
 Parque (arena, grava y otros áridos) 51,57 51,570 
 Parque (piedra) 64,46 64,460 
 Muelles, Edif serv, CT y alq. (piedras) 2,57 2,570 
 Muelles, Edif serv, CT y alq. (res. 2,06 2,060 
 arena y arc.)  
 Naves 1, 3 y 4 (piedras) 2,15 2,150 
 Naves 1, 3 y 4 (res. arena y arcilla) 1,71 1,710 
  ______________________________________________________  
 37.560,70 
GGER.112M-P   t    Gestión Residuos de YESOS y derivados                             
 RESIDUOS DEMOLICIÓN:  
 Inmueble CORREOS 12,12 12,120 
 NAVE 1 edif anexo B 7,3 7,300 
 ALQUERIA DEMOL 4,54 4,540 
 MUELLE 1, 2 y 3 3 9,690 29,070 
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 MUELLE 4 1 15,230 15,230 
 EDIFICIO SERVICIOS 1 2,030 2,030 
 RESIDUOS DE OBRA NUEVA:  
 Parque 2,58 2,580 
 Muelles 1-4, Edificio Servicios, CT y 0,1 0,100 
 ALqueria  
 Naves 1, 3 y 4 0,09 0,090 
  ______________________________________________________  
 73,06 
GGER.111M-P   t    Gestión Residuos de FIBROCEMENTO-AMIANTO                          
 Inmueble 5709302 (Lavadero)  
 local (peso 0'015T/m2) 39,1 0,015 0,587 
 Inmueble CORREOS 0,64 0,640 
 Inmueble 5709306  
 nave 1pl peso 0'015T/m2 479 1,150 0,015 8,263 
 Inmueble 5709308  
 nave 1pl peso 0'015T/m2 176 1,150 0,015 3,036 
 Inmueble 5411704 (N. Demetrio)  
 nave 1pl peso 0'015T/m2 79 1,150 0,015 1,363 
 53 1,150 0,015 0,914 
 Inmueble (ADIF EDIF + PAVIMENTO)  
 edif 1 0,03 0,030 
 Edif 2 peso 0'015T/m2 50 1,150 0,015 0,863 
 Bajantes y canalones fibrocem edif 254,6 0,006 1,528 
 uso ind  
 Bajantes y canalones fibrocem edif 94,9 0,006 0,569 
 uso resid  
 NAVE 1 cubierta 1694,16 0,015 25,412 
 NAVE COBERTIZO 30 0,015 0,450 
  ______________________________________________________  
 43,66 
GGER.103M-P   t    Gestión Residuos INERTES mezclados (escombro)                     
 RESIDUOS DEMOLICIÓN:  
 Inmueble CORREOS 27,56 27,560 
 NAVE 1 edif anexo B 0,99 0,990 
 ALQUERIA DEMOL 0,65 0,650 
 RESIDUOS DE OBRA NUEVA:  
 Muelles 1-4, Edif Serv, CT y Alquería 4,17 4,170 
 Naves 1, 3 y 4 3,47 3,470 
  ______________________________________________________  
 36,84 
GGER.107M-P   t    Gestión Residuos de alquitranados                                 
 Inmueble 5509302 (Pavimento)  
 solera 12846 0,100 1,800 2.312,280 
 Inmueble (ADIF EDIF + PAVIMENTO)  
 Pavimento 14298 0,050 1,800 1.286,820 
 Zanjas para instalaciones y otros  
 BT int parque 0,1 100,000 0,500 1,800 9,000 
 BT int parque servicios 0,1 50,000 0,500 1,800 4,500 
  ______________________________________________________  
 3.612,60 
volumin_L-P   T    Gestión Residuos VOLUMINOSOS No Peligrosos                        
 RESIDUOS DEMOLICIÓN:  
 Inmueble 5709306 4,79 4,790 
 Inmueble 5709308 1,76 1,760 
 Inmueble 5709302 (Lavadero) 9,49 9,490 
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 Inmueble 5411704 (N. Demetrio) 2,92 2,920 
 Inmueble CORREOS 43,5 43,500 
 Inmueble (ADIF EDIF + PAVIMENTO) 2,46 2,460 
 NAVE 1 edif anexo B 2,62 2,620 
 NAVE 3 CIELO RASO BARDO 428,84 0,050 0,050 1,072 
 ENLUCIDO  
 ALQUERIA DEMOL 163 0,010 1,630 
 RESIDUOS DE OBRA NUEVA:  
 Parque (papel) 3,87 3,870 
 Muelles 1-4, Edif Serv, CT y Alqueria 0,15 0,150 
 (papel)  
 Naves 1, 3 y 4 (papel) 0,13 0,130 
  ______________________________________________________  
 74,39 
res-raro_L-P  T    Gestión de OTROS residuos posibles sin concretar                  
 Inmueble 5709302 (Lavadero) 0,1 0,100 
 Inmueble CORREOS 0,44 0,440 
 Inmueble 5709306 0,05 0,050 
 Inmueble 5709305 0,2 0,200 
 Inmueble 5709308 0,02 0,020 
 Inmueble 5411704 (N. Demetrio) 0,03 0,030 
 MUROS  
 Sup. muros 2453 0,001 2,453 
 910 0,001 0,910 
 1176 0,001 1,176 
 880 0,001 0,880 
 Inmueble 5509302 1,29 1,290 
 Inmueble (ADIF EDIF + PAVIMENTO) 0,03 0,030 
 NAVE 1 edif anexo B 262 0,001 0,262 
 ALQUERIA DEMOL 163 0,001 0,163 
 
  ______________________________________________________  
 8,00 
GGER.113M     t    Gestión Residuos peligrosos y otros                               
 RESIDUOS DE OBRA NUEVA:  
 Parque (Basuras) 90,25 90,25 
 Parque (residuos peligrosos) 51,57 51,57 
  ______________________________________________________  
 141,82 
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SUBCAPÍTULO 03-002 GESTIÓN DE RESIDUOS EXTERIOR PARQUE                               
 
GGER.100M-P   t    Gestión Residuos de HORMIGÓN Y MORTEROS                           
 RESIDUOS DEMOLICIÓN:  
 Demol bordillo Obras  
 Adecuación-Conexión  
 D1 Portela 289 0,100 28,900 
 D2 Portela 205 0,100 20,500 
 D3 Filipinas varios 621 0,100 62,100 
 D4 Filipinas p rosa 40 0,100 4,000 
 D5 Isleta RMS Guarner 83 0,100 8,300 
 D6 Isleta RMS Guarner 24 0,100 2,400 
 D7 Isleta RMS Guarner 84 0,100 8,400 
 D8 Isleta RMS Guarner 32 0,100 3,200 
 D9 medianaRMS Guarner 44 0,100 4,400 
 D10 medianaRMS Guarner 57 0,100 5,700 
 D11 isleta RMS Guarner 36 0,100 3,600 
 Obras de conexión demol acera 0,100 
 D1 Portela 70 0,050 2,500 8,750 
 D2 Portela 257 0,050 2,500 32,125 
 D3 Filipinas varios 857 0,050 2,500 107,125 
 D5 Isleta RMS Guarner 482 0,050 2,500 60,250 
 D6 Isleta RMS Guarner 37 0,050 2,500 4,625 
 D7 Isleta RMS Guarner 325 0,050 2,500 40,625 
 D8 Isleta RMS Guarner 45 0,050 2,500 5,625 
 D9 medianaRMS Guarner 33 0,050 2,500 4,125 
 D10 medianaRMS Guarner 53 0,050 2,500 6,625 
 D11 isleta RMS Guarner 64 0,050 2,500 8,000 
 Inmueble 5203801 (MURO MACOSA)  
 Bloque 1 834,000 0,200 2,500 417,000 
 solera 4225 0,200 2,500 2.112,500 
 Inmueble 5203802 (Harinera)  
 edif ind 4355 4.355,000 
 nave 2435 0,200 2,500 1.217,500 
 Inmueble 5203803 (MURO)  
 Bloque 1 574,000 0,200 2,500 287,000 
 solera 2300 0,200 2,500 1.150,000 
 Inmueble 5203804 (MURO)  
 solera 50 0,200 2,500 25,000 
 Inmueble 5203815 0,86 0,860 
 Inmueble 5203814 0,5 0,500 
 Inmueble 5203813  
 0,9 0,900 
 muro bloque 1,8 8,000 0,200 4,000 11,520 
 Inmueble 5203812 0,34 0,340 
 Inmueble 5203809 0,46 0,460 
 Inmueble 5203808 0,27 0,270 
 Inmueble 5203807 0,58 0,580 
 Inmueble 5203806 0,26 0,260 
 Inmueble 5203805 (NAVE)  
 muro bloque 1,8 0,200 4,000 2,600 3,744 
 Inmueble 5100504 0,36 0,360 
 Inmueble 5100503 0,05 0,050 
 Inmueble 5100502 Edif HA 235,99 235,990 
 Inmueble 5100501 0,16 0,160 
 Inmueble 5100304 0,87 0,870 
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 Inmueble 5100303 0,96 0,960 
 Inmueble 5100301 0,76 0,760 
 Inmueble 5100312 0,21 0,210 
 Inmueble 5100311 0,67 0,670 
 Inmueble 5100309 0,13 0,130 
 Inmueble 5100308 Edif HA 713,22 713,220 
 Inmueble 5100306 0,09 0,090 
 Inmueble 5100305 0,36 0,360 
 Inmueble 5100514 0,88 0,880 
 Inmueble 5100512 0,17 0,170 
 Inmueble 5100511 0,47 0,470 
 Inmueble 5100510 0,73 0,730 
 Inmueble 5100509 0,87 0,870 
 Inmueble 5100508 0,08 0,080 
 Inmueble 5100507 0,07 0,070 
 Inmueble 5100506 0,11 0,110 
 Inmueble 5199401 0,24 0,240 
 Inmueble 5199412 (GASOLINERA)  
 Construbit 81,18 81,180 
 Solera 1076 0,200 2,500 538,000 
 Muros y losas 118,4 0,300 2,500 88,800 
 Inmueble 5199404 0,49 0,490 
 Inmueble 5199411 (MARQUESINA)  
 solera 672 0,200 2,500 336,000 
 Inmueble 5199410 0,26 0,260 
 Inmueble 5199409 0,27 0,270 
 Inmueble 5199408 0,73 0,730 
 Inmueble 5199407 MURO  
 solera 681 0,200 272,400 2,5                                               
 Inmueble 5599003 (NAVE)  
 muro bloque 1,8 0,200 4,000 2,600 3,744 
 solera 1585 0,200 2,500 792,500 
 Inmueble 5599019 (NAVE)  
 muro bloque 65 0,200 1,800 23,400 
 solera 600 0,200 2,500 300,000 
 Inmueble 5599020 (NAVE)  
 solera 556 0,200 2,500 278,000 
 Inmueble 5599002 (NAVE)  
 muro bloque 1,8 0,200 50,000 2,600 46,800 
 solera 1055 0,200 2,500 527,500 
 Inmueble 5599001 (NAVE)  
 muro bloque 1,8 0,200 60,000 2,600 56,160 
 solera 89 0,200 2,500 44,500 
 Inmueble 5599013 (NAVE)  
 muro bloque 1,8 0,200 90,000 2,600 84,240 
 solera 523 0,200 2,500 261,500 
 Inmueble 5399005 (NAVE)  
 solera 2880 0,200 2,500 1.440,000 
 Inmueble 5399004 (NAVE)  
 muro bloque 1,8 0,200 24,000 2,600 22,464 
 solera 302 0,200 2,500 151,000 
 Inmueble 5399003 (NAVE)  
 muro bloque 1,8 0,200 17,000 2,600 15,912 
 solera 325 0,200 2,500 162,500 
 Inmueble 5399002 (NAVE)  
 solera 344 0,200 2,500 172,000 
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 Inmueble 5401017 (NAVE)  
 solera 763 0,200 2,500 381,500 
 Inmueble 5399010 (NAVE)  
 solera 639 0,200 2,500 319,500 
 Inmueble 5499901 0,31 0,310 
 Inmueble 5499902 0,21 0,210 
 Inmueble 5499903 (NAVE)  
 solera 28 0,200 2,500 14,000 
 Inmueble 5199406 (CERVEZA)  
 Edif 1pl 987,59 987,590 
 Edif 2pl 5475,05 5.475,050 
 Edif 3pl 2947,33 2.947,330 
 Edif 4pl 1204,86 1.204,860 
 Edif 8pl 977,48 977,480 
 Edif 9pl 190,41 190,410 
 Locales cub tej 0,37 0,370 
 Muros perimetrales 1 320,000 0,200 2,500 160,000 
 MUROS  
 Muro HP 2150 0,200 2,500 1.075,000 
 Muro bloque 1380 0,200 2,000 552,000 
 Muro horm + vallado 930 0,300 2,500 697,500 
 Inmueble 5203801 (MACOSA)  
 solera (2.5T/m2) 580 0,100 2,500 145,000 
 Muro lateral bloque 1 20,000 1,600 2,000 64,000 
 Inmueble 5199405 (NAVE TRASERA)  
 solera 208 0,200 2,500 104,000 
 RESIDUOS DE OBRA NUEVA:  
 Urbanización: 228,21 228,210 
 OBRAS DE CONEXION  
 demol acera existente 1638 0,150 2,500 614,250 
 CALZADA SOBRE ACERA  
 EXISTENTE  
 M5.3 20 0,200 2,500 10,000 
 CARRIL BICI NUEVO SOBRE ACERA  
 M17 33 0,080 2,500 6,600 
 M17-16 4 0,080 2,500 0,800 
 M18 75 0,080 2,500 15,000 
 M18-19 19 0,080 2,500 3,800 
 M19 25,5 0,080 2,500 5,100 
 M19 10 0,080 2,500 2,000 
 M19 18,5 0,080 2,500 3,700 
 M19 16 0,080 2,500 3,200 
 M19 8,5 0,080 2,500 1,700 
 M19 23 0,080 2,500 4,600 
 M19-8.1 20 0,080 2,500 4,000 
 M6.4 74 0,080 2,500 14,800 
 M6.4 4,5 0,080 2,500 0,900 
 M6.4 74 0,080 2,500 14,800 
 M6.1-2 439,5 0,080 2,500 87,900 
 M5.3 315 0,080 2,500 63,000 
 M9.3 42 0,080 2,500 8,400 
 portela 81 0,080 2,500 16,200 
 portela 124 0,080 2,500 24,800 
 portela 158 0,080 2,500 31,600 
 portela 30 0,080 2,500 6,000 

pág. 181

   
 

 

OCTUBRE 2014 

                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                      



 

PROYECTO DE URBANIZACIÓN REFUNDIDO DE LA UNIDAD DE EJECUCIÓN A.4/1 PARQUE CENTRAL DE VALENCIA MEDICIONES 

OCTUBRE 2013                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                       

                         
 

 

 

 

 

 

 
 
 
 
MEDICIONES  
                                                                  
CÓDIGO RESUMEN UDS LONGITUD ANCHURA ALTURA PARCIALES CANTIDAD 
 __________________________________________________________________________________________________________________________________________  
 
 APARCAMIENTO SOBRE CALZADA  
 ANTERIOR  
 M7.2 31 0,200 2,500 15,500 
 M6.4 202 0,200 2,500 101,000 
 APARCAMIENTO SOBRE ACERA  
 ANTERIOR  
 m7.2 42 0,200 2,500 21,000 
 m6.2 32,5 0,200 2,500 16,250 
 NUEVA ZONA VERDE SOBRE  
 ACERA EXISTENTE  
 M19 66 0,200 2,500 33,000 
 m5.3 esquina 736 0,200 2,500 368,000 
 m5.3 esquina 86 0,200 2,500 43,000 
 m5.3 esquina 221 0,200 2,500 110,500 
 NUEVA ZONA VERDE SOBRE  
 CALZADA EXISTENTE  
 M19 11 0,220 2,500 6,050 
 
  ______________________________________________________  
 33.852,38 
GGER.101M-P   t    Gestión Residuos de LADRILLOS de fábricas                         
 Inmueble 5203801 (MURO MACOSA)  
 Ladrillo con pilastras 1 842,000 0,400 2,500 842,000 
 Inmueble 5203802 (Harinera)  
 edif + de 1pl 2604 2.604,000 
 edif 1pl (0'5T/m2) 2435 0,500 1.217,500 
 Inmueble 5203804 (MURO) 25 25,000 
 Inmueble 5203815 153,04 153,040 
 Inmueble 5203814 168,55 168,550 
 Inmueble 5203813 197,44 197,440 
 Inmueble 5203812 361,17 361,170 
 Inmueble 5203809 286,05 286,050 
 Inmueble 5203808 338,54 338,540 
 Inmueble 5203807 174,33 174,330 
 Inmueble 5203806 206,59 206,590 
 Inmueble 5203805 (NAVE)  
 edif 1pl (0'5T/m2) 2225 0,500 1.112,500 
 Inmueble 5100504 46,52 46,520 
 Inmueble 5100503 38,38 38,380 
 Inmueble 5100502 Edif HA 115,25 115,250 
 Inmueble 5100501 85,76 85,760 
 Inmueble 5100304 64,32 64,320 
 Inmueble 5100303 152,74 152,740 
 Inmueble 5100301 310,74 310,740 
 Inmueble 5100312 172,06 172,060 
 Inmueble 5100311 201,97 201,970 
 Inmueble 5100309 173,91 173,910 
 Inmueble 5100308 Edif HA 352,84 352,840 
 Inmueble 5100306 132,62 132,620 
 Inmueble 5100305 54 54,000 
 Inmueble 5100514 17,47 17,470 
 Inmueble 5100512 82,85 82,850 
 Inmueble 5100511 74,91 74,910 
 Inmueble 5100510 78,62 78,620 
 Inmueble 5100509 41,82 41,820 
 Inmueble 5100508 56,12 56,120 
 Inmueble 5100507 85,5 85,500 
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 Inmueble 5100506 73,85 73,850 
 Inmueble 5199401 274,24 274,240 
 Inmueble 5199412 (GASOLINERA)  
 Construbit 238,76 238,760 
 Nave 1pl (0,5T/m2) 346 0,500 173,000 
 Inmueble 5199404 69,09 69,090 
 Inmueble 5199410 321,35 321,350 
 Inmueble 5199409 106,68 106,680 
 Inmueble 5199408 396,26 396,260 
 Inmueble 5199407 MURO 67,5 0,300 2,500 50,625 
 Inmueble 5599003 (NAVE)  
 edif 1pl (0'5T/m2) 1585 0,500 792,500 
 Inmueble 5599019 (NAVE)  
 edif 1pl (0'5T/m2) 1585 0,500 792,500 
 Inmueble 5599020 (NAVE)  
 edif 1pl (0'5T/m2) 556 0,500 278,000 
 Inmueble 5599002 (NAVE)  
 edif 1pl (0'5T/m2) 1055 0,500 527,500 
 Inmueble 5599001 (NAVE)  
 edif 1pl (0'5T/m2) 89 0,500 44,500 
 Inmueble 5599013 (NAVE)  
 edif 1pl (0'5T/m2) 523 0,500 261,500 
 Inmueble 5399005 (NAVE)  
 edif 1pl (0'5T/m2) 2880 0,500 1.440,000 
 Inmueble 5399004 (NAVE)  
 edif 1pl (0'5T/m2) 302 0,500 151,000 
 Inmueble 5399003 (NAVE)  
 edif 1pl (0'5T/m2) 325 0,500 162,500 
 Inmueble 5399002 (NAVE)  
 edif 1pl (0'5T/m2) 344 0,500 172,000 
 Inmueble 5401017 (NAVE)  
 edif 1pl (0'5T/m2) 763 0,500 381,500 
 Inmueble 5399010 (NAVE)  
 edif 1pl (0'5T/m2) 639 0,500 319,500 
 Inmueble 5499901 262,67 262,670 
 Inmueble 5499902 51,89 51,890 
 Inmueble 5499903 (NAVE)  
 edif 1pl (0'5T/m2) 28 0,500 14,000 
 Inmueble 5199406 (CERVEZA)  
 Edif 1pl 471,63 471,630 
 Edif 2pl 2686,6 2.686,600 
 Edif 3pl 1459,73 1.459,730 
 Edif 4pl 599,47 599,470 
 Edif 8pl 490,9 490,900 
 Edif 9pl 95,58 95,580 
 Locales cub tej 922,86 922,860 
 Naves (0'5T/m2) 3530 0,500 1.765,000 
 5206 0,500 2.603,000 
 Inmueble 5203801 (MACOSA)  
 Muro piñón 1 28,000 0,500 7,000 98,000 
 Muro lateral 1 20,000 0,500 7,000 70,000 
 Inmueble 5199405 (NAVE TRASERA)  
 edif 1pl (0'5T/m2) 208 0,500 104,000 
 RESIDUOS DE OBRA NUEVA:  
 Urbanización: 1026,95 1.026,950 
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  ______________________________________________________  
 29.774,25 
GGER.102M-P   t    Gestión Residuos de TEJAS y material cerámico                     
 Inmueble 5203802 (Harinera) 7,4 7,400 
 Inmueble 5203815 18,7 18,700 
 Inmueble 5203814 11,13 11,130 
 Inmueble 5203813 13,04 13,040 
 Inmueble 5203812 21,87 21,870 
 Inmueble 5203809 18,89 18,890 
 Inmueble 5203808 22,36 22,360 
 Inmueble 5203807 11,51 11,510 
 Inmueble 5203806 8,62 8,620 
 Inmueble 5203805 (NAVE) 1 1,000 
 Inmueble 5100504 3,89 3,890 
 Inmueble 5100503 4,61 4,610 
 Inmueble 5100502 Edif HA 7,15 7,150 
 Inmueble 5100501 10,3 10,300 
 Inmueble 5100304 7,73 7,730 
 Inmueble 5100301 14,11 14,110 
 Inmueble 5100312 18,73 18,730 
 Inmueble 5100311 24,26 24,260 
 Inmueble 5100309 20,89 20,890 
 Inmueble 5100308 Edif HA 21,74 21,740 
 Inmueble 5100306 9,46 9,460 
 Inmueble 5100305 6,46 6,460 
 Inmueble 5100512 9,95 9,950 
 Inmueble 5100511 9 9,000 
 Inmueble 5100510 9,44 9,440 
 Inmueble 5100508 6,74 6,740 
 Inmueble 5100507 10,27 10,270 
 Inmueble 5100506 8,87 8,870 
 Inmueble 5199401 32,95 32,950 
 Inmueble 5199412 (GASOLINERA) 28,69 28,690 
 Inmueble 5199404 8,3 8,300 
 Inmueble 5199410 38,61 38,610 
 Inmueble 5199409 6,82 6,820 
 Inmueble 5199408 47,61 47,610 
 Inmueble 5599003 (NAVE) 1 1,000 
 Inmueble 5599019 (NAVE) 1 1,000 
 Inmueble 5599020 (NAVE) 1 1,000 
 Inmueble 5599002 (NAVE) 1 1,000 
 Inmueble 5599001 (NAVE) 1 1,000 
 Inmueble 5599013 (NAVE) 1 1,000 
 Inmueble 5399005 (NAVE) 1 1,000 
 Inmueble 5399004 (NAVE) 1 1,000 
 Inmueble 5399003 (NAVE) 1 1,000 
 Inmueble 5399002 (NAVE) 1 1,000 
 Inmueble 5401017 (NAVE) 1 1,000 
 Inmueble 5399010 (NAVE) 1 1,000 
 Inmueble 5499901 24,04 24,040 
 Inmueble 5499902 5,38 5,380 
 Inmueble 5499903 (NAVE) 1 1,000 
 Inmueble 5199406 (CERVEZA)  
 Edif 1pl 25,44 25,440 
 Edif 2pl 181,08 181,080 
 Edif 3pl 105,07 105,070 
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 Edif 4pl 44,44 44,440 
 Edif 8pl 39,7 39,700 
 Edif 9pl 7,6 7,600 
 Locales cub tej 41,58 41,580 
 Inmueble 5199405 (NAVE TRASERA) 1 1,000 
  ______________________________________________________  
 989,43 
GGER.104M-P   t    Gestión Residuos de MADERA                                        
 Inmueble 5199406 (CERVEZA)  
 Edif 1pl 2,09 2,090 
 Edif 2pl 11,91 11,910 
 Edif 3pl 6,47 6,470 
 Edif 4pl 2,66 2,660 
 Edif 8pl 2,18 2,180 
 Edif 9pl 0,42 0,420 
 Locales cub tej 45,05 45,050 
 Naves (0.005T/m2) 5206 0,005 26,030 
 Inmueble 5203802 (Harinera) 11,54 11,540 
 Inmueble 5203815 13,41 13,410 
 Inmueble 5203814 8,12 8,120 
 Inmueble 5203813 9,52 9,520 
 Inmueble 5203812 15,31 15,310 
 Inmueble 5203809 13,79 13,790 
 Inmueble 5203808 15,51 15,510 
 Inmueble 5203807 8,4 8,400 
 Inmueble 5203806 6,32 6,320 
 Inmueble 5100504 4,88 4,880 
 Inmueble 5100503 3,33 3,330 
 Inmueble 5100502 Edif HA 0,54 0,540 
 Inmueble 5100501 7,45 7,450 
 Inmueble 5100304 5,58 5,580 
 Inmueble 5100303 8,8 8,800 
 Inmueble 5100301 15,17 15,170 
 Inmueble 5100312 13,79 13,790 
 Inmueble 5100311 17,1 17,100 
 Inmueble 5100309 15,1 15,100 
 Inmueble 5100308 Edif HA 0,54 0,540 
 Inmueble 5100306 11,23 11,230 
 Inmueble 5100305 4,69 4,690 
 Inmueble 5100514 0,17 0,170 
 Inmueble 5100512 7,19 7,190 
 Inmueble 5100511 6,5 6,500 
 Inmueble 5100510 6,83 6,830 
 Inmueble 5100509 0,49 0,490 
 Inmueble 5100508 4,87 4,870 
 Inmueble 5100507 7,42 7,420 
 Inmueble 5100506 6,41 6,410 
 Inmueble 5199401 23,81 23,810 
 Inmueble 5199412 (GASOLINERA) 20,73 20,730 
 Inmueble 5199404 5,85 5,850 
 Inmueble 5199410 27,62 27,620 
 Inmueble 5199409 7,78 7,780 
 Inmueble 5199408 28,91 28,910 
 Inmueble 5499901 19,8 19,800 
 Inmueble 5499902 3,88 3,880 
 RESIDUOS DE OBRA NUEVA:  
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 Urbanización: 76,07 76,070 
  ______________________________________________________  
 561,26 
GGER.105M-P   t    Gestión Residuos de VIDRIO                                        
 Inmueble 5203802 (Harinera) 9,39 9,390 
 Inmueble 5203815 0,26 0,260 
 Inmueble 5203814 0,15 0,150 
 Inmueble 5203813 0,18 0,180 
 Inmueble 5203812 0,33 0,330 
 Inmueble 5203809 0,26 0,260 
 Inmueble 5203808 0,31 0,310 
 Inmueble 5203807 0,16 0,160 
 Inmueble 5203806 0,19 0,190 
 Inmueble 5100504 0,09 0,090 
 Inmueble 5100503 0,06 0,060 
 Inmueble 5100502 Edif HA 0,42 0,420 
 Inmueble 5100501 0,14 0,140 
 Inmueble 5100304 0,11 0,110 
 Inmueble 5100303 0,25 0,250 
 Inmueble 5100301 0,29 0,290 
 Inmueble 5100312 0,29 0,290 
 Inmueble 5100311 0,34 0,340 
 Inmueble 5100309 0,29 0,290 
 Inmueble 5100308 Edif HA 1,27 1,270 
 Inmueble 5100306 0,22 0,220 
 Inmueble 5100305 0,09 0,090 
 Inmueble 5100512 0,14 0,140 
 Inmueble 5100511 0,12 0,120 
 Inmueble 5100510 0,13 0,130 
 Inmueble 5100509 0,07 0,070 
 Inmueble 5100508 0,09 0,090 
 Inmueble 5100507 0,14 0,140 
 Inmueble 5100506 0,12 0,120 
 Inmueble 5199401 0,46 0,460 
 Inmueble 5199412 (GASOLINERA) 0,4 0,400 
 Inmueble 5199404 0,12 0,120 
 Inmueble 5199410 0,54 0,540 
 Inmueble 5199409 0,18 0,180 
 Inmueble 5199408 0,66 0,660 
 Inmueble 5499901 0,41 0,410 
 Inmueble 5499902 0,07 0,070 
 Inmueble 5199406 (CERVEZA)  
 Edif 1pl 1,7 1,700 
 Edif 2pl 9,69 9,690 
 Edif 3pl 5,26 5,260 
 Edif 4pl 2,16 2,160 
 Edif 8pl 1,77 1,770 
 Edif 9pl 0,34 0,340 
 Locales cub tej 0,87 0,870 
 Naves 2 2,000 
 RESIDUOS DE OBRA NUEVA:  
 Urbanización: 9,51 9,510 
  ______________________________________________________  
 52,04 
GGER.106M-P   t    Gestión Residuos de PLÁSTICO                                      
 Inmueble 5199406 (CERVEZA)  

 
 
 
 
MEDICIONES  
                                                                  
CÓDIGO RESUMEN UDS LONGITUD ANCHURA ALTURA PARCIALES CANTIDAD 
 ___________________________________________________________________________________________________________________________________________  
 
 Edif 1pl 0,47 0,470 
 Edif 2pl 2,69 2,690 
 Edif 3pl 1,46 1,460 
 Edif 4pl 0,6 0,600 
 Edif 8pl 0,49 0,490 
 Edif 9pl 0,1 0,100 
 Locales cub tej 0,42 0,420 
 Naves 1 1,000 
 Inmueble 5203802 (Harinera) 2,61 2,610 
 Inmueble 5203815 0,13 0,130 
 Inmueble 5203814 0,08 0,080 
 Inmueble 5203813 0,09 0,090 
 Inmueble 5203812 0,16 0,160 
 Inmueble 5203809 0,13 0,130 
 Inmueble 5203808 0,15 0,150 
 Inmueble 5203807 0,08 0,080 
 Inmueble 5203806 0,09 0,090 
 Inmueble 5100502 Edif HA 0,28 0,280 
 Inmueble 5100501 0,07 0,070 
 Inmueble 5100304 0,05 0,050 
 Inmueble 5100303 0,12 0,120 
 Inmueble 5100301 0,14 0,140 
 Inmueble 5100312 0,14 0,140 
 Inmueble 5100311 0,16 0,160 
 Inmueble 5100309 0,14 0,140 
 Inmueble 5100308 Edif HA 0,86 0,860 
 Inmueble 5100306 0,11 0,110 
 Inmueble 5100512 0,07 0,070 
 Inmueble 5100511 0,06 0,060 
 Inmueble 5100510 0,06 0,060 
 Inmueble 5100507 0,07 0,070 
 Inmueble 5100506 0,06 0,060 
 Inmueble 5199401 0,22 0,220 
 Inmueble 5199412 (GASOLINERA)  
 Construbit 0,19 0,190 
 Gasolinera 82 0,001 0,082 
 Inmueble 5199404 0,06 0,060 
 Inmueble 5199410 0,26 0,260 
 Inmueble 5199409 0,09 0,090 
 Inmueble 5199408 0,32 0,320 
 Inmueble 5499901 0,18 0,180 
 RESIDUOS DE OBRA NUEVA:  
 Urbanización: 28,53 28,530 
  ______________________________________________________  
 43,07 
GGER.108M-P   t    Gestión Residuos de mezclas bituminosas                           
 RESIDUOS DEMOLICIÓN:  
 Inmueble 5100502 Edif HA 0,56 0,560 
 Inmueble 5100303 0,62 0,620 
 Inmueble 5100308 Edif HA 0,56 0,560 
 Inmueble 5199406 (CERVEZA)  
 Edif 1pl 4,32 4,320 
 Edif 2pl 12,29 12,290 
 Edif 3pl 4,45 4,450 
 Edif 4pl 1,37 1,370 
 Edif 8pl 0,56 0,560 
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 Edif 9pl 0,29 0,290 
 RESIDUOS DE OBRA NUEVA:  
 Urbanización: 95,09 95,090 
  ______________________________________________________  
 120,11 
GGER.109M-P   t    Gestión Residuos de METALES mezclados                             
 Inmueble 5203805 (NAVE)  
 edif 1pl (0'02T/m2) 2225 0,020 44,500 
 Inmueble 5599003 (NAVE)  
 edif 1pl (0'02T/m2) 1585 0,020 31,700 
 Inmueble 5599019 (NAVE)  
 edif 1pl (0'02T/m2) 1585 0,020 31,700 
 Inmueble 5599020 (NAVE)  
 edif 1pl (0'02T/m2) 556 0,020 11,120 
 Inmueble 5599002 (NAVE)  
 edif 1pl (0'02T/m2) 1055 0,020 21,100 
 Inmueble 5599001 (NAVE)  
 edif 1pl (0'02T/m2) 89 0,020 1,780 
 Inmueble 5599013 (NAVE)  
 edif 1pl (0'02T/m2) 523 0,020 10,460 
 Inmueble 5399005 (NAVE)  
 edif 1pl (0'02T/m2) 2880 0,020 57,600 
 Inmueble 5399004 (NAVE)  
 edif 1pl (0'02T/m2) 302 0,020 6,040 
 Inmueble 5399003 (NAVE)  
 edif 1pl (0'02T/m2) 325 0,020 6,500 
 Inmueble 5399002 (NAVE)  
 edif 1pl (0'02T/m2) 344 0,020 6,880 
 Inmueble 5401017 (NAVE)  
 edif 1pl (0'02T/m2) 763 0,020 15,260 
 Inmueble 5399010 (NAVE)  
 edif 1pl (0'02T/m2) 639 0,020 12,780 
 Inmueble 5499903 (NAVE)  
 edif 1pl (0'02T/m2) 28 0,020 0,560 
 Inmueble 5199406 (CERVEZA)  
 Edif 1pl  
 Edif 2pl  
 Edif 3pl  
 Edif 4pl  
 Edif 8pl  
 Edif 9pl  
 Locales cub tej 14,53 14,530 
 Nave (0'02T/m2) 5206 0,020 104,120 
 3530 0,020 70,600 
 Inmueble 5203801 (MACOSA)  
 edif 1pl (0'025T/m2) 580 0,025 14,500 
 Inmueble 5199405 (NAVE TRASERA)  
 edif 1pl (0'02T/m2) 208 0,020 4,160 
 Inmueble 5203802 (Harinera)  
 edif + de 1pl 77,55 77,550 
 edif 1pl (0'02T/m2) 2435 0,020 48,700 
 Inmueble 5203815 3,59 3,590 
 Inmueble 5203814 1,75 1,750 
 Inmueble 5203813 2,05 2,050 
 Inmueble 5203812 5,7 5,700 
 Inmueble 5203809 2,98 2,980 
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 Inmueble 5203808 6,02 6,020 
 Inmueble 5203807 1,81 1,810 
 Inmueble 5203806 3,68 3,680 
 Inmueble 5100504 0,88 0,880 
 Inmueble 5100503 0,73 0,730 
 Inmueble 5100502 Edif HA 2,33 2,330 
 Inmueble 5100501 1,62 1,620 
 Inmueble 5100304 1,22 1,220 
 Inmueble 5100303 4,93 4,930 
 Inmueble 5100301 4,8 4,800 
 Inmueble 5100312 3,34 3,340 
 Inmueble 5100311 4,06 4,060 
 Inmueble 5100309 3,29 3,290 
 Inmueble 5100308 Edif HA 19,51 19,510 
 Inmueble 5100306 2,66 2,660 
 Inmueble 5100305 1,05 1,050 
 Inmueble 5100514 0,35 0,350 
 Inmueble 5100512 1,57 1,570 
 Inmueble 5100511 1,42 1,420 
 Inmueble 5100510 1,49 1,490 
 Inmueble 5100509 0,79 0,790 
 Inmueble 5100508 1,06 1,060 
 Inmueble 5100507 1,62 1,620 
 Inmueble 5100506 1,4 1,400 
 Inmueble 5199401 5,19 5,190 
 Inmueble 5199412 (GASOLINERA)  
 Construbit 4,52 4,520 
 Nave 1pl (0'02T/m2) 346 0,020 6,920 
 Gasolinera (0.035T/m2) 82 0,035 2,870 
 Inmueble 5199404 1,39 1,390 
 Inmueble 5199411 (MARQUESINA)  
 edif 1pl (0'02T/m2) 200 0,020 4,000 
 Inmueble 5199410 6,23 6,230 
 Inmueble 5199409 3,68 3,680 
 Inmueble 5199408 13,66 13,660 
 Inmueble 5199407 MURO  
 Peso (0'02T/m2) 67,5 0,020 1,350 
 Inmueble 5499901 4,22 4,220 
 Inmueble 5499902 0,85 0,850 
 MUROS  
 Vallado (0.02T/m2) 930 0,030 27,900 
 Rejas y puertas (0.02T/m2) 1212 0,030 36,360 
 RESIDUOS DE OBRA NUEVA:  
 Urbanización: 47,54 47,540 
  ______________________________________________________  
 846,52 
GGER.110M-P   t    Gestión Residuos de TIERRA Y PIEDRAS no contam                    
 desbroce 1 113.312,000 1,500 169.968,000 
 Inmuebles a demoler  
 Inmueble 5203801 (MURO MACOSA) 1 800,000 0,500 2,500 1.000,000 
 Inmueble 5203802 (Harinera) 109,89 109,890 
 Inmueble 5203803 (MURO) 1 630,000 0,500 2,500 787,500 
 Inmueble 5203804 (MURO) 450 450,000 
 Inmueble 5203816 (MURO) 1 120,000 0,500 2,500 150,000 
 Inmueble 5203815 205,76 205,760 
 Inmueble 5203814 5,81 5,810 
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 Inmueble 5203813 6,81 6,810 
 Inmueble 5203812 12,45 12,450 
 Inmueble 5203811 (MURO) 1 23,400 0,500 2,500 29,250 
 Inmueble 5203810 (MURO) 1 23,400 0,500 2,500 29,250 
 Inmueble 5203809 9,86 9,860 
 Inmueble 5203808 11,67 11,670 
 Inmueble 5203807 6,01 6,010 
 Inmueble 5203806 7,12 7,120 
 Inmueble 5100504 49,34 49,340 
 Inmueble 5100503 50,74 50,740 
 Inmueble 5100502 Edif HA 4,86 4,860 
 Inmueble 5100501 113,38 113,380 
 Inmueble 5100304 85,03 85,030 
 Inmueble 5100303 201,93 201,930 
 Inmueble 5100302 (MURO) 1 27,000 0,500 2,500 33,750 
 Inmueble 5100301 11,04 11,040 
 Inmueble 5100312 227,46 227,460 
 Inmueble 5100311 267 267,000 
 Inmueble 5100310 (MURO) 1 59,200 0,500 2,500 74,000 
 Inmueble 5100309 229,91 229,910 
 Inmueble 5100308 Edif HA 14,89 14,890 
 Inmueble 5100307 (MURO) 1 172,000 0,500 2,500 215,000 
 Inmueble 5100306 175,32 175,320 
 Inmueble 5100305 71,39 71,390 
 Inmueble 5100514 23,1 23,100 
 Inmueble 5100512 109,53 109,530 
 Inmueble 5100511 99,03 99,030 
 Inmueble 5100510 103,93 103,930 
 Inmueble 5100509 55,29 55,290 
 Inmueble 5100508 74,19 74,190 
 Inmueble 5100507 113,03 113,030 
 Inmueble 5100506 97,63 97,630 
 Inmueble 5100513 (MURO) 1 57,200 0,500 2,500 71,500 
 Inmueble 5199401 362,53 362,530 
 Inmueble 5199402 (MURO) 1 45,000 0,500 2,500 56,250 
 Inmueble 5199412 (GASOLINERA) 315,64 315,640 
 Inmueble 5199404 91,33 91,330 
 Inmueble 5199403 (MURO) 1 93,000 0,500 2,500 116,250 
 Inmueble 5199410 424,82 424,820 
 Inmueble 5199409 141,02 141,020 
 Inmueble 5199408 523,85 523,850 
 Inmueble 5499901 138,55 138,550 
 Inmueble 5499902 47,87 47,870 
 Inmueble 5199406 (CERVEZA)  
 Edif 1pl 19,9 19,900 
 Edif 2pl 113,38 113,380 
 Edif 3pl 61,6 61,600 
 Edif 4pl 25,3 25,300 
 Edif 8pl 20,72 20,720 
 Edif 9pl 4,03 4,030 
 Locales cub tej 32,78 32,780 
 RESIDUOS DE OBRA NUEVA:  
 Urbanización (arena, grava y otros) 76,07 76,070 
 Urbanización (piedras) 95,09 95,090 
 OBRAS DE CONEXION  
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  ACERA SOBRE TERRENO  
 NATURAL  
 M6.4 79 2,000 0,350 55,300 
 M6.4 18 2,000 0,350 12,600 
 M6.4 13 2,000 0,350 9,100 
 M6.4 24,5 2,000 0,350 17,150 
 M6.3 11 2,000 0,350 7,700 
 M5.4 73 2,000 0,350 51,100 
 M5.4 280,5 2,000 0,350 196,350 
 M5.4 42,5 2,000 0,350 29,750 
 M5.3 30 2,000 0,350 21,000 
 M18 5 2,000 0,350 3,500 
 m5.3 esquina 955 2,000 0,350 668,500 
 CALZADA SOBRE ACERA  
 EXISTENTE  
 M5.3 20 2,000 1,300 52,000 
 CALZADA SOBRE TERRENO SIN  
 PAVIM.  
 M.6.4 122,5 2,000 1,300 318,500 
 M.6.4 21 2,000 1,300 54,600 
 M.6.1 449,5 2,000 1,300 1.168,700 
 M.5.3 15 2,000 1,300 39,000 
 CARRIL BICI NUEVO SOBRE ZONA  
 VERDE  
 M6.4 44,5 2,000 0,300 26,700 
 M6.4 3,5 2,000 0,300 2,100 
 M5.4 97 2,000 0,300 58,200 
 M5.4 54 2,000 0,300 32,400 
 M5.3 10 2,000 0,300 6,000 
 M18-19 22 2,000 0,300 13,200 
 M19 100 2,000 0,300 60,000 
 APARCAMIENTO SOBRE CALZADA  
 ANTERIOR  
 M7.2 31 2,000 1,100 68,200 
 M6.4 202 2,000 1,100 444,400 
 APARCAMIENTO SOBRE ACERA  
 ANTERIOR  
 m7.2 42 2,000 1,100 92,400 
 m6.2 32,5 2,000 1,100 71,500 
 APARCAMIENTO SOBRE Z.VERDE  
 ANTERIOR  
 m5,3 33,5 2,000 1,100 73,700 
 NUEVA ZONA VERDE SOBRE  
 ACERA EXISTENTE  
 M19 66 2,000 1,200 158,400 
 m5.3 esquina 736 2,000 1,200 1.766,400 
 m5.3 esquina 86 2,000 1,200 206,400 
 m5.3 esquina 221 2,000 1,200 530,400 
 NUEVA ZONA VERDE SOBRE  
 CALZADA EXISTENTE  
 M19 11 2,000 1,300 28,600 
 
 
  ______________________________________________________  
 184.372,48 
GGER.112M-P   t    Gestión Residuos de YESOS y derivados                             
 Inmueble 5203802 (Harinera) 2,56 2,560 
 Inmueble 5203815 16,39 16,390 
 Inmueble 5203814 10,6 10,600 
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 Inmueble 5203813 12,42 12,420 
 Inmueble 5203812 22,71 22,710 
 Inmueble 5203809 17,99 17,990 
 Inmueble 5203808 21,29 21,290 
 Inmueble 5203807 10,96 10,960 
 Inmueble 5203806 12,99 12,990 
 Inmueble 5100504 3,49 3,490 
 Inmueble 5100503 4,39 4,390 
 Inmueble 5100502 Edif HA 0,82 0,820 
 Inmueble 5100501 9,81 9,810 
 Inmueble 5100304 7,36 7,360 
 Inmueble 5100303 17,47 17,470 
 Inmueble 5100301 20,14 20,140 
 Inmueble 5100312 19,68 19,680 
 Inmueble 5100311 23,1 23,100 
 Inmueble 5100309 19,89 19,890 
 Inmueble 5100308 Edif HA 2,5 2,500 
 Inmueble 5100306 13,97 13,970 
 Inmueble 5100305 6,18 6,180 
 Inmueble 5100514 2 2,000 
 Inmueble 5100512 9,48 9,480 
 Inmueble 5100511 8,57 8,570 
 Inmueble 5100510 8,99 8,990 
 Inmueble 5100509 4,78 4,780 
 Inmueble 5100508 6,42 6,420 
 Inmueble 5100507 9,78 9,780 
 Inmueble 5100506 8,45 8,450 
 Inmueble 5199401 31,37 31,370 
 Inmueble 5199412 (GASOLINERA) 27,3 27,300 
 Inmueble 5199404 7,9 7,900 
 Inmueble 5199410 36,76 36,760 
 Inmueble 5199409 12,2 12,200 
 Inmueble 5199408 45,33 45,330 
 Inmueble 5499901 20,81 20,810 
 Inmueble 5499902 5,12 5,120 
 Inmueble 5199406 (CERVEZA)  
 Edif 1pl 3,34 3,340 
 Edif 2pl 19,03 19,030 
 Edif 3pl 10,34 10,340 
 Edif 4pl 4,25 4,250 
 Edif 8pl 3,18 3,180 
 Edif 9pl 0,68 0,680 
 Locales cub tej 59,8 59,800 
 RESIDUOS DE OBRA NUEVA:  
 Urbanización: 3,8 3,800 
  ______________________________________________________  
 626,39 
GGER.111M-P   t    Gestión Residuos de FIBROCEMENTO-AMIANTO                          
 Inmueble 5203802 (Harinera)  
 edificio ind 2,7 2,700 
 nave 1pl peso 0'015T/m2 2435 1,150 0,015 42,004 
 Inmueble 5203815  
 0,09 0,090 
 cubierta (0.015 T/m2) 14 1,150 0,015 0,242 
 Inmueble 5203814  
 0,05 0,050 
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 cubierta (0.015 T/m2) 14 1,150 0,015 0,242 
 Inmueble 5203813 0,06 0,060 
 Inmueble 5203812  
 0,11 0,110 
 cubierta (0.015 T/m2) 46 1,150 0,015 0,794 
 Inmueble 5203809  
 0,09 0,090 
 cubierta (0.015 T/m2) 30 1,150 0,015 0,518 
 Inmueble 5203808  
 0,1 0,100 
 cubierta (0.015 T/m2) 90 1,150 0,015 1,553 
 Inmueble 5203807  
 0,05 0,050 
 cubierta (0.015 T/m2) 50 1,150 0,015 0,863 
 Inmueble 5203806  
 0,06 0,060 
 cubierta (0.015 T/m2) 48 1,150 0,015 0,828 
 Inmueble 5100504 0,02 0,020 
 Inmueble 5100503 0,14 0,140 
 Inmueble 5100502 Edif HA 0,04 0,040 
 Inmueble 5100501 0,13 0,130 
 Inmueble 5100304  
 0,25 0,250 
 cubierta (0.015 T/m2) 54 1,150 0,015 0,932 
 Inmueble 5100303  
 0,08 0,080 
 cubierta (0.015 T/m2) 20 1,150 0,015 0,345 
 Inmueble 5100301  
 0,1 0,100 
 cubierta (0.015 T/m2) 96 1,150 0,015 1,656 
 Inmueble 5100312  
 0,2 0,200 
 cubierta (0.015 T/m2) 84 1,150 0,015 1,449 
 Inmueble 5100311 0,27 0,270 
 Inmueble 5100309 0,22 0,220 
 Inmueble 5100308 Edif HA 0,13 0,130 
 Inmueble 5100306  
 6,76 6,760 
 cubierta (0.015 T/m2) 198 1,150 0,015 3,416 
 Inmueble 5100305  
 0,12 0,120 
 cubierta (0.015 T/m2) 102 1,150 0,015 1,760 
 Inmueble 5100514 0,01 0,010 
 Inmueble 5100512 0,16 0,160 
 Inmueble 5100511 0,28 0,280 
 Inmueble 5100510  
 0,29 0,290 
 cubierta (0.015 T/m2) 12 1,150 0,015 0,207 
 Inmueble 5100509 0,02 0,020 
 Inmueble 5100508 0,12 0,120 
 Inmueble 5100507 0,17 0,170 
 Inmueble 5100506 0,15 0,150 
 Inmueble 5199401 0,31 0,310 
 Inmueble 5199412 (GASOLINERA)  
 Construbit 0,89 0,890 
 nave 1pl peso 0'015T/m2 346 1,150 0,015 5,969 
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 Inmueble 5199404 0,11 0,110 
 Inmueble 5199411 (MARQUESINA)  
 1pl peso 0'015T/m2 200 1,150 0,015 3,450 
 Inmueble 5199410  
 0,31 0,310 
 cubierta (0.015 T/m2) 176 1,150 0,015 3,036 
 Inmueble 5199409 3,44 3,440 
 Inmueble 5199408  
 1,49 1,490 
 cubierta (0.015 T/m2) 560 1,150 0,015 9,660 
 Inmueble 5499901 0,17 0,170 
 Inmueble 5499902 0,07 0,070 
 Inmueble 5203805 (NAVE)  
 nave 1pl peso 0'015T/m2 2225 1,150 0,015 38,381 
 Inmueble 5599003 (NAVE)  
 nave 1pl peso 0'015T/m2 1585 1,150 0,015 27,341 
 Inmueble 5599019 (NAVE)  
 nave 1pl peso 0'015T/m2 1585 1,150 0,015 27,341 
 Inmueble 5599020 (NAVE)  
 nave 1pl peso 0'015T/m2 556 1,150 0,015 9,591 
 Inmueble 5599002 (NAVE)  
 nave 1pl peso 0'015T/m2 1055 1,150 0,015 18,199 
 Inmueble 5599001 (NAVE)  
 nave 1pl peso 0'015T/m2 89 1,150 0,015 1,535 
 Inmueble 5599013 (NAVE)  
 nave 1pl peso 0'015T/m2 523 1,150 0,015 9,022 
 Inmueble 5399005 (NAVE)  
 nave 1pl peso 0'015T/m2 2880 1,150 0,015 49,680 
 Inmueble 5399004 (NAVE)  
 nave 1pl peso 0'015T/m2 302 1,150 0,015 5,210 
 Inmueble 5399003 (NAVE)  
 nave 1pl peso 0'015T/m2 325 1,150 0,015 5,606 
 Inmueble 5399002 (NAVE)  
 nave 1pl peso 0'015T/m2 344 1,150 0,015 5,934 
 Inmueble 5401017 (NAVE)  
 nave 1pl peso 0'015T/m2 763 1,150 0,015 13,162 
 Inmueble 5399010 (NAVE)  
 nave 1pl peso 0'015T/m2 639 1,150 0,015 11,023 
 Inmueble 5499903 (NAVE)  
 nave 1pl peso 0'015T/m2 28 1,150 0,015 0,483 
 Inmueble 5199406 (CERVEZA)  
 Edif 1pl 0,18 0,180 
 Edif 2pl 1,01 1,010 
 Edif 3pl 0,55 0,550 
 Edif 4pl 0,22 0,220 
 Edif 8pl 0,18 0,180 
 Edif 9pl 0,04 0,040 
 Locales cub tej 0,29 0,290 
 nave (0'015T/m2) 5206 1,150 0,015 89,804 
 3530 1,150 0,015 60,893 
 Inmueble 5203801 (MACOSA)  
 nave 1pl peso 0'015T/m2 580 1,250 0,015 10,875 
 Placas traslúcidas (1/5) -580 1,250 0,015 0,200 -2,175 
 Inmueble 5199405 (NAVE TRASERA)  
 nave 1pl peso 0'015T/m2 208 1,150 0,015 3,588 
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  ______________________________________________________  
 486,65 
GGER.103M-P   t    Gestión Residuos INERTES mezclados (escombro)                     
 Inmueble 5203802 (Harinera) 41,94 41,940 
 Inmueble 5203815 57,23 57,230 
 Inmueble 5203814 32,33 32,330 
 Inmueble 5203813 37,56 37,560 
 Inmueble 5203812 72,07 72,070 
 Inmueble 5203809 55,25 55,250 
 Inmueble 5203808 65,67 65,670 
 Inmueble 5203807 33,37 33,370 
 Inmueble 5203806 44,63 44,630 
 Inmueble 5100504 20,64 20,640 
 Inmueble 5100503 13,58 13,580 
 Inmueble 5100502 Edif HA 1,86 1,860 
 Inmueble 5100501 30,23 30,230 
 Inmueble 5100304 21,92 21,920 
 Inmueble 5100303 58,19 58,190 
 Inmueble 5100301 65,52 65,520 
 Inmueble 5100312 62,68 62,680 
 Inmueble 5100311 70,9 70,900 
 Inmueble 5100309 61,49 61,490 
 Inmueble 5100308 Edif HA 5,68 5,680 
 Inmueble 5100306 46,92 46,920 
 Inmueble 5100305 18,82 18,820 
 Inmueble 5100514 7,53 7,530 
 Inmueble 5100512 29,19 29,190 
 Inmueble 5100511 26,07 26,070 
 Inmueble 5100510 27,13 27,130 
 Inmueble 5100509 18,64 18,640 
 Inmueble 5100508 19,85 19,850 
 Inmueble 5100507 30,22 30,220 
 Inmueble 5100506 26,06 26,060 
 Inmueble 5199401 96,93 96,930 
 Inmueble 5199412 (GASOLINERA) 3,42 3,420 
 Inmueble 5199404 23,99 23,990 
 Inmueble 5199410 113,61 113,610 
 Inmueble 5199409 37,54 37,540 
 Inmueble 5199408 139,68 139,680 
 Inmueble 5499901 122,06 122,060 
 Inmueble 5499902 15,68 15,680 
 Inmueble 5199406 (CERVEZA)  
 Edif 1pl 7,6 7,600 
 Edif 2pl 43,27 43,270 
 Edif 3pl 23,51 23,510 
 Edif 4pl 9,66 9,660 
 Edif 8pl 7,91 7,910 
 Edif 9pl 1,64 1,640 
 Locales cub tej 196,49 196,490 
  ______________________________________________________  
 1.946,16 
GGER.107M-P   t    Gestión Residuos de alquitranados                                 
 RESIDUOS DEMOLICIÓN:  
 Salida subestación 1 60,000 0,100 1,800 10,800 
 Cruce Giorgeta-San Vicente 1 500,000 0,100 1,800 90,000 
 Cruce Giorgeta 1 40,000 0,100 1,800 7,200 
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 Varios 1 40,000 0,100 1,800 7,200 
 Anillos centro reparto  
 Act. fuera actuación  
 Principio Bulevar 1 10,000 0,900 0,180 1,620 
 Manzana 7 1 10,000 0,900 0,180 1,620 
 Manzana 6 1 30,000 0,900 0,180 4,860 
 1 15,000 0,900 0,180 2,430 
 Manzana 5 2 30,000 0,900 0,180 9,720 
 ANILLO M.T. 9 TUBOS PERÍMETRO  
 PARQUE  
 Cruce por Filipinas 2 60,000 0,900 0,180 19,440 
 Cruce por Peris y V. 2 40,000 0,900 0,180 12,960 
 Cruce por Giorgeta 2 35,000 0,900 0,180 11,340 
 Cruce por C/ A 2 40,000 0,900 0,180 12,960 
 Cruce frente estación 2 40,000 0,900 0,180 12,960 
 BAJA TENSIÓN URB. EXTERIOR -  
 CANALIZ. URBANIZACIÓN  
 Cruces perímetro parque 3 40,000 0,500 0,180 10,800 
 1 60,000 0,500 0,180 5,400 
 Cruces San Vicente 2 30,000 0,500 0,180 5,400 
 BAJA TENSIÓN URB. EXTERIOR -  
 SERVICIOS A ALIMENTAR  
 1 130,000 0,500 0,180 11,700 
 4 5,000 0,500 0,180 1,800 
 3 5,000 0,500 0,180 1,350 
 1 55,000 0,500 0,180 4,950 
 1 160,000 0,500 0,180 14,400 
 AGUA POTABLE - URBANIZACIÓN  
 EXTERIOR  
 Conexión en Manzana 6 1 40,000 0,800 0,180 5,760 
 1 100,000 0,800 0,180 14,400 
 1 40,000 0,800 0,180 5,760 
 1 10,000 0,800 0,180 1,440 
 Conexión en Manzana 5 1 15,000 0,800 0,180 2,160 
 1 20,000 0,800 0,180 2,880 
 1 55,000 0,800 0,180 7,920 
 Conexión en Manzana 1-2 1 20,000 0,800 0,180 2,880 
 Conexión en Manzana 1 2 20,000 0,800 0,180 5,760 
 1 10,000 0,800 0,180 1,440 
 Conexión en Manzana 7 2 10,000 0,800 0,180 2,880 
 1 70,000 0,800 0,180 10,080 
 Bulevar 1 10,000 0,800 0,180 1,440 
 1 20,000 0,800 0,180 2,880 
 1 160,000 0,800 0,180 23,040 
 1 40,000 0,800 0,180 5,760 
 Peris y Valero 1 10,000 0,800 0,180 1,440 
 San Vicente 1 20,000 0,800 0,180 2,880 
 3 5,000 0,800 0,180 2,160 
 CONEXIÓN MORADA (ESTIMACIÓN)  
 1 40,000 1,200 0,180 8,640 
 1 60,000 1,200 0,180 12,960 
 1 480,000 1,200 0,180 103,680 
 1 100,000 1,200 0,180 21,600 
 1 200,000 1,200 0,180 43,200 
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 SANEAMIENTO. AGUAS PLUVIALES  
 EN VIALES - URBANIZACIÓN  
 EXTERIOR  
 Manzana 5 1 55,000 2,600 0,180 25,740 
 1 30,000 2,600 0,180 14,040 
 1 40,000 2,800 0,180 20,160 
 1 45,000 2,800 0,180 22,680 
 Manzana 6 1 110,000 1,300 0,180 25,740 
 Bulevar 2 20,000 0,800 0,180 5,760 
 Manzana 1 1 230,000 1,200 0,180 49,680 
 PERIMETRO PARQUE  
 Filipinas 1 70,000 0,700 0,180 8,820 
 1 110,000 0,800 0,180 15,840 
 1 30,000 0,800 0,180 4,320 
 Futura estación 1 155,000 0,800 0,180 22,320 
 1 150,000 0,800 0,180 21,600 
 C/ A 1 200,000 0,900 0,180 32,400 
 1 60,000 0,900 0,180 9,720 
 1 80,000 0,900 0,180 12,960 
 1 290,000 0,900 0,180 46,980 
 Giorgeta 1 290,000 0,800 0,180 41,760 
 1 20,000 1,300 0,180 4,680 
 Rotonda 1 55,000 1,700 0,180 16,830 
 1 50,000 1,700 0,180 15,300 
 Peris y Valero 1 180,000 0,900 0,180 29,160 
 1 20,000 0,900 0,180 3,240 
 1 150,000 0,900 0,180 24,300 
 1 60,000 1,000 0,180 10,800 
 San Vicente 1 140,000 1,300 0,180 32,760 
 1 170,000 1,600 0,180 48,960 
 1 170,000 2,000 0,180 61,200 
 1 130,000 2,100 0,180 49,140 
 1 90,000 2,200 0,180 35,640 
 1 30,000 2,600 0,180 14,040 
 Manzana 6 1 60,000 0,900 0,180 9,720 
 1 80,000 1,000 0,180 14,400 
 1 85,000 0,700 0,180 10,710 
 1 125,000 1,100 0,180 24,750 
 1 80,000 0,700 0,180 10,080 
 1 150,000 0,800 0,180 21,600 
 GAS - URBANIZACIÓN EXTERIOR  
 Calzada  
 Peris y Valero 1 50,000 0,600 0,180 5,400 
 1 10,000 0,600 0,180 1,080 
 Bulevar 1 10,000 0,600 0,180 1,080 
 Varios 1 15,000 0,600 0,180 1,620 
 Acera  
 Peris y Valero 1 10,000 0,600 0,180 1,080 
 1 5,000 0,600 0,180 0,540 
 Calle A 2 5,000 0,600 0,180 1,080 
 Bulevar 1 140,000 0,600 0,180 15,120 
 Varios 5 15,000 0,600 0,180 8,100 
 TELECOMUNICACIONES -  
 URBANIZACIÓN EXTERIOR  
 Filipinas 1 50,000 0,450 0,180 4,050 
 Giorgeta 1 50,000 0,450 0,180 4,050 
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 Manzana 1 1 20,000 0,450 0,180 1,620 
 Manzana 4 2 20,000 0,450 0,180 3,240 
 Manzana 6 2 40,000 0,450 0,180 6,480 
 Manzana 7 1 40,000 0,450 0,180 3,240 
 RED DE RIEGO - URBANIZACIÓN  
 EXTERIOR  
 Acera  
 ø75mm 1 15,000 0,600 0,180 1,620 
 1 70,000 0,600 0,180 7,560 
 ø50mm 1 115,000 0,400 0,180 8,280 
 ø40mm 1 10,000 0,400 0,180 0,720 
 ø32mm 1 70,000 0,400 0,180 5,040 
 Calzada  
 ø75mm 1 10,000 0,600 0,180 1,080 
 ø50mm 1 5,000 0,400 0,180 0,360 
 RED DE RIEGO. BAJA PRESIÓN -  
 URBANIZACIÓN EXTERIOR  
 conducciones  
 Calzada  
 Filipinas 1 40,000 1,000 0,180 7,200 
 Límite Sur Parque 1 100,000 1,000 0,180 18,000 
 1 40,000 0,800 0,180 5,760 
 Acera  
 Límite Sur Parque 1 80,000 1,000 0,180 14,400 
 1 170,000 0,800 0,180 24,480 
 LINEAS SUBTERRÁNEAS M.T.  
 TRAZADO DEFINITIVO  
 C/ Filipinas 1 50,000 1,000 0,180 9,000 
 1 20,000 1,000 0,180 3,600 
 1 50,000 1,000 0,180 9,000 
 Junto estación 1 50,000 1,000 0,180 9,000 
 Maestro Sosa-San Vicente 1 100,000 1,000 0,180 18,000 
 San Vicente 1 100,000 1,000 0,180 18,000 
 Final Bulevar-M6 1 60,000 1,000 0,180 10,800 
 San Vicente-M4 1 40,000 1,000 0,180 7,200 
 Peris y Valero 2 40,000 1,000 0,180 14,400 
 2 220,000 1,000 0,180 79,200 
 Varios 1 200,000 1,000 0,180 36,000 
 LINEAS SUBTERRÁNEAS M.T.  
 TRAZADO DEFINITIVO2  
 Zona Subestación  
 Frente C/ A 1 20,000 0,900 0,180 3,240 
 1 130,000 0,900 0,180 21,060 
 1 190,000 0,900 0,180 30,780 
 1 60,000 0,900 0,180 9,720 
 CONEXIÓN CON REDES M.T.  
 EXISTENTES A CENTROS DE  
 REPARTO  
 Conexiones a CRT1 1 30,000 0,180 5,400 
 Conexiones a CRT2 1 10,000 0,180 1,800 
 Conexiones a CRT3 1 60,000 0,180 10,800 
 Conexiones a CRT4 1 25,000 0,180 4,500 
 OBRAS DE CONEXION  
 APARCAMIENTO SOBRE CALZADA  
 ANTERIOR  
 M7.2 31 2,200 0,100 6,820 
 M6.4 202 2,200 0,100 44,440 
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 NUEVA ZONA VERDE SOBRE  
 CALZADA EXISTENTE  
 M19 11 2,200 0,100 2,420 
  ______________________________________________________  
 1.879,24 
volumin_L-P   T    Gestión Residuos VOLUMINOSOS No Peligrosos                        
 RESIDUOS DEMOLICIÓN:  
 Inmueble 5203802 (Harinera) 90,55 90,550 
 Inmueble 5203815 5,83 5,830 
 Inmueble 5203814 3,5 3,500 
 Inmueble 5203813 4,1 4,100 
 Inmueble 5203812 5,12 5,120 
 Inmueble 5203809 5,94 5,940 
 Inmueble 5203808 7,03 7,030 
 Inmueble 5203807 7,03 7,030 
 Inmueble 5203806 4,29 4,290 
 Inmueble 5203805 (NAVE) 22,25 22,250 
 Inmueble 5100504 1,41 1,410 
 Inmueble 5100503 1,45 1,450 
 Inmueble 5100503 0,02 0,020 
 Inmueble 5100502 Edif HA 2,93 2,930 
 Inmueble 5100501 3,24 3,240 
 Inmueble 5100304 2,43 2,430 
 Inmueble 5100303 5,77 5,770 
 Inmueble 5100301 6,65 6,650 
 Inmueble 5100312 6,5 6,500 
 Inmueble 5100311 7,63 7,630 
 Inmueble 5100309 6,57 6,570 
 Inmueble 5100308 Edif HA 8,97 8,970 
 Inmueble 5100306 5,01 5,010 
 Inmueble 5100305 2,04 2,040 
 Inmueble 5100514 0,66 0,660 
 Inmueble 5100512 3,13 3,130 
 Inmueble 5100511 2,83 2,830 
 Inmueble 5100510 2,97 2,970 
 Inmueble 5100509 1,58 1,580 
 Inmueble 5100508 2,12 2,120 
 Inmueble 5100507 3,23 3,230 
 Inmueble 5100506 2,79 2,790 
 Inmueble 5199401 10,36 10,360 
 Inmueble 5199412 (GASOLINERA) 9,02 9,020 
 Inmueble 5199404 2,61 2,610 
 Inmueble 5199410 12,14 12,140 
 Inmueble 5199409 4,03 4,030 
 Inmueble 5199408 14,97 14,970 
 Inmueble 5599003 (NAVE) 15,85 15,850 
 Inmueble 5599019 (NAVE) 15,85 15,850 
 Inmueble 5599020 (NAVE) 5,56 5,560 
 Inmueble 5599002 (NAVE) 10,55 10,550 
 Inmueble 5599001 (NAVE) 0,89 0,890 
 Inmueble 5599013 (NAVE) 5,23 5,230 
 Inmueble 5399005 (NAVE) 28,8 28,800 
 Inmueble 5399004 (NAVE) 3,02 3,020 
 Inmueble 5399003 (NAVE) 3,25 3,250 
 Inmueble 5399002 (NAVE) 3,44 3,440 
 Inmueble 5401017 (NAVE) 7,63 7,630 
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 Inmueble 5399010 (NAVE) 6,39 6,390 
 Inmueble 5499901 7,56 7,560 
 Inmueble 5499902 1,69 1,690 
 Inmueble 5499903 (NAVE) 0,28 0,280 
 Inmueble 5199406 (CERVEZA)  
 Edif 1pl 1199 0,010 11,990 
 Edif 2pl 6830 0,010 68,300 
 Edif 3pl 3711 0,010 37,110 
 Edif 4pl 1524 0,010 15,240 
 Edif 8pl 1248 0,010 12,480 
 Edif 9pl 243 0,010 2,430 
 Locales cub tej 1975 0,010 19,750 
 Naves 5206 0,010 52,060 
 3530 0,010 35,300 
 Inmueble 5203801 (MACOSA)  
 Placas traslúcidas (1/5) 580 1,250 0,015 0,200 2,175 
 voluminosos 5,8 5,800 
 Inmueble 5199405 (NAVE TRASERA) 2,08 2,080 
 RESIDUOS DE OBRA NUEVA:  
 Urbanización (papel) 5,71 5,710 
  ______________________________________________________  
 675,12 
res-raro_L-P  T    Gestión de OTROS residuos posibles sin concretar                  
 Inmueble 5203801 (MURO MACOSA)  
 Muro (1kg/10m2) 0,2476 0,248 
 Inmueble 5203802 (Harinera) 9,55 9,550 
 Inmueble 5203815 0,06 0,060 
 Inmueble 5203814 0,04 0,040 
 Inmueble 5203813 0,04 0,040 
 Inmueble 5203812 0,05 0,050 
 Inmueble 5203809 0,06 0,060 
 Inmueble 5203808 0,07 0,070 
 Inmueble 5203807 0,07 0,070 
 Inmueble 5203806 0,04 0,040 
 Inmueble 5100504 0,01 0,010 
 Inmueble 5100502 Edif HA 0,03 0,030 
 Inmueble 5100501 0,03 0,030 
 Inmueble 5100304 0,02 0,020 
 Inmueble 5100303 0,06 0,060 
 Inmueble 5100301 0,07 0,070 
 Inmueble 5100312 0,07 0,070 
 Inmueble 5100311 0,08 0,080 
 Inmueble 5100309 0,07 0,070 
 Inmueble 5100308 Edif HA 0,09 0,090 
 Inmueble 5100306 0,05 0,050 
 Inmueble 5100305 0,02 0,020 
 Inmueble 5100514 0,01 0,010 
 Inmueble 5100512 0,03 0,030 
 Inmueble 5100511 0,03 0,030 
 Inmueble 5100510 0,03 0,030 
 Inmueble 5100509 0,02 0,020 
 Inmueble 5100508 0,02 0,020 
 Inmueble 5100507 0,03 0,030 
 Inmueble 5100506 0,03 0,030 
 Inmueble 5199401 0,03 0,030 
 Inmueble 5199412 (GASOLINERA) 0,09 0,090 
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 Inmueble 5199404 0,03 0,030 
 Inmueble 5199411 (MARQUESINA) 0,02 0,020 
 Inmueble 5199410 0,12 0,120 
 Inmueble 5199409 0,04 0,040 
 Inmueble 5199408 0,15 0,150 
 Inmueble 5499901 0,08 0,080 
 Inmueble 5499902 0,02 0,020 
 Inmueble 5203803 (MURO) 1204 0,001 1,204 
 Inmueble 5203804 (MURO) 0,05 0,050 
 Inmueble 5203816 (MURO) 0,01 0,010 
 Inmueble 5203811 (MURO) 0,01 0,010 
 Inmueble 5203810 (MURO) 0,01 0,010 
 Inmueble 5203805 (NAVE) 2,23 2,230 
 Inmueble 5100302 (MURO) 0,01 0,010 
 Inmueble 5100310 (MURO) 0,01 0,010 
 Inmueble 5100307 (MURO) 0,2 0,200 
 Inmueble 5100513 (MURO) 0,1 0,100 
 Inmueble 5199402 (MURO) 0,2 0,200 
 Inmueble 5199403 (MURO) 0,2 0,200 
 Inmueble 5199407 (MURO) 0,1 0,100 
 Inmueble 5599003 (NAVE) 0,16 0,160 
 Inmueble 5599019 (NAVE) 0,16 0,160 
 Inmueble 5599020 (NAVE) 0,06 0,060 
 Inmueble 5599002 (NAVE) 0,11 0,110 
 Inmueble 5599001 (NAVE) 0,01 0,010 
 Inmueble 5599013 (NAVE) 0,05 0,050 
 Inmueble 5399005 (NAVE) 0,29 0,290 
 Inmueble 5399004 (NAVE) 0,03 0,030 
 Inmueble 5399003 (NAVE) 0,03 0,030 
 Inmueble 5399002 (NAVE) 0,03 0,030 
 Inmueble 5401017 (NAVE) 0,08 0,080 
 Inmueble 5399010 (NAVE) 0,06 0,060 
 Inmueble 5499903 (NAVE) 0,01 0,010 
 Inmueble 5199406 (CERVEZA)  
 Edif 1pl 0,12 0,120 
 Edif 2pl 0,68 0,680 
 Edif 3pl 0,37 0,370 
 Edif 4pl 0,15 0,150 
 Edif 8pl 0,13 0,130 
 Edif 9pl 0,02 0,020 
 Locales cub tej 0,2 0,200 
 Naves 0,52 0,520 
 0,35 0,350 
 MUROS  
 Sup. muros 2150 0,001 2,150 
 930 0,001 0,930 
 1380 0,001 1,380 
 Inmueble 5203801 (MACOSA) 0,06 0,060 
 Inmueble 5199405 (NAVE TRASERA) 0,02 0,020 
 
  ______________________________________________________  
 24,10 
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SUBCAPÍTULO 03-003 ACTUACIONES GESTIÓN DE RESIDUOS                                   
 
SEBC.2cbbJM1  ud   Plataforma limpieza ruedas vehículos                              
 4 uds 4 4,00 
  ______________________________________________________  
 4,00 
SEBC.2cbbJM2  ud   Renovación agua Plataforma limpieza ruedas                        
 Previsión 36 4,00 144,00 
  ______________________________________________________  
 144,00 
SPST.2aJ      m    Valla móvil galvanizada                                           
 Fosos restos hormigón  
 parque 100 100,00 
 bulevar 100 100,00 
  ______________________________________________________  
 200,00 
ECAE.8ccV     m3   Excv pozo medios retro                                            
 Foso restos hormigón  
 Parque 5 5,00 5,00 3,00 375,00 
 Bulevar 5 5,00 5,00 3,00 375,00 
  ______________________________________________________  
 750,00 
CAPÍTULO 04 SEGURIDAD Y SALUD                                                 
SUBCAPÍTULO 04-002 PROTECCIÓN COLECTIVA                                              
 
SPST.2aJ      m    Valla móvil galvanizada                                           
 FASE 1 (Para F2 y F3 se reutilizan)  
 Por 0'5 por aprovechar vallados y  
 muros existentes  
 Zona Parque 1730 0,50 865,00 
 400 0,50 200,00 
 180 0,50 90,00 
 295 0,50 147,50 
 Naves 1, 3 y 4 120 120,00 
 35 35,00 
 40 40,00 
 Muelles 1-4, Edif Serv., CT, Alqueria 200 200,00 
 Zona Sur 407 0,50 203,50 
 510 0,50 255,00 
 832 0,50 416,00 
 160 0,50 80,00 
 943 0,50 471,50 
 TRABAJOS DE MANTENIMIENTO Y  
 MOVIMIENTO  
 50% Incremento respecto del total 3123,5 0,50 1.561,75 
  ______________________________________________________  
 4.685,25 
SPST.3a       u    Valla móvil p/peatones                                            
 ZONA PARQUE 70 70,00 
 400 400,00 
 675 675,00 
 50 50,00 
 475 475,00 
 400 400,00 
 Naves 1, 3 y 4 100 100,00 
 Muelles 1-4, Edif Serv., CT, Alqueria 200 200,00 
 ZONA SUR 900 900,00 
 550 550,00 
 832 832,00 
 58 58,00 
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 252 252,00 
 193 193,00 
 125 125,00 
 TRABAJOS DE MANTENIMIENTO Y  
 MOVIMIENTO  
 50% Incremento respecto del total 5280 0,50 2.640,00 
  ______________________________________________________  
 7.920,00 
 
USPJ0321M     u    Puerta acceso vehículos 4x2m                                      
 FASE 1 (F2 y F3 se reutilizan)  
 ZONA PARQUE 10 10,00 
 Naves 1, 3 y 4 1 1,00 
 Muelles 1-4, Edif Serv., CT, Alqueria 3 3,00 
 ZONA SUR 10 10,00 
 TRABAJOS DE MANTENIMIENTO Y  
 MOVIMIENTO  
 50% Incremento respecto del total 24 0,50 12,00 
  ______________________________________________________  
 36,00 
USPJ0322M     u    Puerta acceso peatonal 1x2 m                                      
 FASE 1 (F2 y F3 se reutilizan)  
 ZONA PARQUE 10 10,00 
 Naves 1, 3 y 4 1 1,00 
 Muelles 1-4, Edif Serv., CT, Alqueria 3 3,00 
 ZONA SUR 10 10,00 
 TRABAJOS DE MANTENIMIENTO Y  
 MOVIMIENTO  
 50% Incremento respecto del total 24 0,50 12,00 
  ______________________________________________________  
 36,00 
SPSS.2c       m    Banderola c/sop metálico 1.20m                                    
 ZONA PARQUE 500 500,00 
 Naves 1, 3 y 4 200 200,00 
 Muelles 1-4, Edif Serv., CT, Alqueria 400 400,00 
 ZONA SUR 500 500,00 
 TRABAJOS DE MANTENIMIENTO Y  
 MOVIMIENTO  
 50% Incremento respecto del total 1600 0,50 800,00 
  ______________________________________________________  
 2.400,00 
USPJ0323M     u    Pasarela metálica peatones                                        
 ZONA PARQUE 100 100,00 
 Naves 1, 3 y 4 5 5,00 
 Muelles 1-4, Edif Serv., CT, Alqueria 4 4,00 
 ZONA SUR 150 150,00 
 TRABAJOS DE MANTENIMIENTO Y  
 MOVIMIENTO  
 50% Incremento respecto del total 259 0,50 129,50 
  ______________________________________________________  
 388,50 
USPJ0324M     u    Pasarela metáilca vehículos                                       
 ZONA PARQUE 20 20,00 
 Naves 1, 3 y 4 2 2,00 
 Muelles 1-4, Edif Serv., CT, Alqueria 4 4,00 
 ZONA SUR 30 30,00 
 TRABAJOS DE MANTENIMIENTO Y  
 MOVIMIENTO  
 50% Incremento respecto del total 56 0,50 28,00 
  ______________________________________________________  
 84,00 
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CAPÍTULO 01 PARQUE CENTRAL                                                    
SUBCAPÍTULO 01-001 DEMOLICIONES Y TRABAJOS PREVIOS                                   
 
EADI.9aL2     m    Levantado bajantes y canalones de fibrocemento uso ind            
 Levantado de bajantes pluviales y canalones de FIBROCEMENTO CON AMIANTO (residuo peli-  
 groso) en edificio de uso industrial, incluso retirada carga y sin incluir transporte de escombros a ver-  
 tedero autorizado. Medición estimada de un 5% sobre la superficie construida, a concretar por el in-  
 dustrial antes de presentar la oferta.  
 254,60 3,57 908,92 
EADI.9aL      m    Levantado bajantes y canalones de fibrocemento uso resid          
 Levantado de bajantes pluviales y canalones de FIBROCEMENTO CON AMIANTO (residuo peli-  
 groso), incluso retirada carga y sin incluir transporte de escombros a vertedero autorizado. Medición  
 estimada de un 10% sobre la superficie construida, a concretar por el industrial antes de presentar la  
 oferta.  
 94,90 3,57 338,79 
EADI10cdbaL2  u    Desm inst fontanería 100m2 s/recu uso ind                         
 Desmontado de red de instalación fontanería con grado de complejidad baja sin recuperación de ele-  
 mentos, tubos, canalones, colectores, griferías, válvulas...etc, para una superficie de abastecimiento  
 de 100 m2, incluso, retirada de escombros y carga sobre camión, para posterior transporte a verte-  
 dero.  
 11,93 157,42 1.878,02 
EADI10cdbaL   u    Desm inst fontanería 100m2 s/recu uso resid                       
 Desmontado de red de instalación fontanería con grado de complejidad baja sin recuperación de ele-  
 mentos, tubos, canalones, colectores, griferías, válvulas...etc, para una superficie de abastecimiento  
 de 100 m2, incluso, retirada de escombros y carga sobre camión, para posterior transporte a verte-  
 dero.  
 52,99 157,42 8.341,69 
EADI10adbaL2  u    Desm inst eléctrica 100m2 s/recu uso ind                          
 Desmontado de red de instalación eléctrica con grado de complejidad baja sin recuperación de ele-  
 mentos, tubos, cajas, mecanismos, luminarias, farolas, cartelería, para una superficie de abasteci-  
 miento de 100 m2, incluso, retirada de escombros y carga sobre camión, para posterior transporte a  
 vertedero.  
 11,93 108,65 1.296,19 
EADI10adbaL   u    Desm inst eléctrica 100m2 s/recu uso resid                        
 Desmontado de red de instalación eléctrica con grado de complejidad baja sin recuperación de ele-  
 mentos, tubos, cajas, mecanismos, luminarias, farolas, cartelería, para una superficie de abasteci-  
 miento de 100 m2, incluso, retirada de escombros y carga sobre camión, para posterior transporte a  
 vertedero.  
 52,99 108,65 5.757,36 
EADF.6abL3    u    Levnt carp 3m2 con aprov edif uso ind med 1%                      
 Levantado de carpintería en edificio de uso industrial, incluso marcos, hojas y accesorios de hasta  
 3m2, con aprovechamiento del material, incluso retirada del mismo a almacén, según NTE/ADD-18.  
 Medición estimada de un 1% de unidades sobre la superficie construida por no presentar huecos  
 apenas, a concretar por el industrial antes de presentar la oferta.  
 34,07 13,49 459,60 
EADF.6abL     u    Levnt carp 3m2 con aprov edif uso resid med 10%                   
 Levantado de carpintería en edificio de uso industrial, incluso marcos, hojas y accesorios de hasta  
 3m2, con aprovechamiento del material, incluso retirada del mismo a almacén, según NTE/ADD-18.  
 Medición estimada de un 10% de unidades sobre la superficie construida, a concretar por el indus-  
 trial antes de presentar la oferta.  
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 1.270,90 12,84 16.318,36 
EADF.6abL2    u    Levnt carp 3m2 con aprov edif uso ind med 10%                     
 Levantado de carpintería en edificio de uso industrial, incluso marcos, hojas y accesorios de hasta  
 3m2, con aprovechamiento del material, incluso retirada del mismo a almacén, según NTE/ADD-18.  
 Medición estimada de un 10% de unidades sobre la superficie construida, a concretar por el indus-  
 trial antes de presentar la oferta.  
 435,00 13,49 5.868,15 
EADQ12bL      m2   Demol cub tj s/recu                                               
 Demolición de cubierta de teja, sin recuperación de las piezas, incluso retirada de escombros y car-  
 ga, sin incluir transporte a vertedero. Medición de la superficie de última planta según catastro, a con-  
 cretar por el industrial antes de presentar la oferta.  
 449,40 5,44 2.444,74 
EADQ.6a       m2   Demol cub fibrocemento a mano                                     
 Demolición de cubierta de placas onduladas de fibrocemento según la normativa de residuos peligro-  
 sos vigente, colocada a menos de 20m de altura, incluso desmontado de elementos secundarios, fi-  
 jaciones, uniones etc, a mano, con retirada de escombros y carga sin incluir transporte a vertedero.  
 Criterio de medición: se mide la superficie construida que figura en el catastro, con el 15% de pen-  
 diente de media, por lo que el contratista deberá inspeccionar antes de la oferta, la superficie y demás  
 características de todos los elementos constructivos a demoler.  
 1.001,65 3,60 3.605,94 
EADF.3cbLG3   m2   Demol nave industrial pilares ladrillo y cercha metálica          
 Demolición completa de edificación industrial (una vez retiradas las planchas de fibrocemento de la  
 cubierta) con estructura y cerramiento a base de pilares y muros de ladrillo, cerchas triangulasdas de  
 celosía metálica ligera, y sin apenas tabiquería, con medios mecánicos, con retirada de escombros y  
 carga, sin incluir transporte a vertedero. Criterio de medición: se mide la superficie construida que fi-  
 gura en el catastro, por lo que el contratista deberá inspeccionar antes de la oferta, la superficie y de-  
 más características de todos los elementos constructivos a demoler.  
 997,00 3,72 3.708,84 
EADF.3cbLG2M1 m2   Demol solera de hormigón espesor hasta 20cm                       
 Demolición completa de solera de hormigón espesor hasta 20cm, con medios mecánicos, con retira-  
 da de escombros y carga, sin incluir transporte a vertedero. Criterio de medición: se mide la superfi-  
 cie construida que figura en el catastro, por lo que el contratista deberá inspeccionar antes de la ofer-  
 ta, la superficie y demás características de todos los elementos constructivos a demoler.  
 2.278,00 2,21 5.034,38 
EADF.3cbLG2M3 m2   Demol solera de asfalto espesor hasta 10cm                        
 Demolición completa de solera de asfalto espesor hasta 10cm, con medios mecánicos, con retirada  
 de escombros y carga, sin incluir transporte a vertedero. Criterio de medición: se mide la superficie  
 construida que figura en el catastro, por lo que el contratista deberá inspeccionar la superficie y de-  
 más características de todos los elementos constructivos a demoler antes de la oferta.  
 26.898,00 1,60 43.036,80 
EADF.3cbLG2   m2   Demol edificio industrial de estructura de hormigón               
 Demolición completa de edificación industrial con estructura a base de pilares, forjados y vigas de  
 hormigón armado, cerramiento de ladrillo cerámico y tabiquerías sencillas de ladrillo cerámico, con  
 medios mecánicos, con retirada de escombros y carga, sin incluir transporte a vertedero. Criterio de  
 medición: se mide la superficie construida que figura en el catastro, por lo que el contratista deberá  
 inspeccionar antes de la oferta, la superficie y demás características de todos los elementos cons-  
 tructivos a demoler.  
 4.350,00 4,12 17.922,00 
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EADF.3cbLG2M m2   Demol edificio residencial de estructura de hormigón              
 Demolición completa de edificación residencial con estructura a base de pilares, forjados y vigas de  
 hormigón armado, cerramiento de ladrillo cerámico y tabiquerías sencillas de ladrillo cerámico, con  
 medios mecánicos, con retirada de escombros y carga, sin incluir transporte a vertedero. Criterio de  
 medición: se mide la superficie construida que figura en el catastro, por lo que el contratista deberá  
 inspeccionar antes de la oferta, la superficie y demás características de todos los elementos cons-  
 tructivos a demoler.  
 196,00 4,41 864,36 
EADF.3cbLG5   m2   Demol muro mampostería                                            
 Demolición completa de nuro de mampostería de espesor estimado 50cm, con medios mecánicos,  
 con retirada de escombros y carga, sin incluir transporte a vertedero. Criterio de medición: se mide  
 la fachada con planos del catastro y la altura real, por lo que el contratista deberá inspeccionar  antes  
 de la oferta, la superficie y demás características de todos los elementos constructivos a demoler.  
 206,00 1,60 329,60 
EADF.3cbLGMB m2   Demol muro bloque hormigón c/ med mec en campo abierto            
 Demolición completa de muro de bloque de hormigón con espesor estimado 20cm a verificar por el  
 contratista  antes de la oferta, con medios mecánicos, con retirada de escombros y carga, sin incluir  
 transporte a vertedero. Criterio de medición: se mide el muro sobre la fotografía del anexo, por lo que  
 el contratista deberá inspeccionar  antes de la oferta, la superficie y demás características de todos  
 los elementos constructivos a demoler.  
 2.574,00 1,60 4.118,40 
EADF.3cbLG3M4 m2   Demol malla espacial metálica en cubierta lavadero                
 Demolición completa de malla espacial metálica en cubierta de lavadero de coches, con medios me-  
 cánicos, con retirada de escombros y carga, sin incluir transporte a vertedero. Criterio de medición:  
 se mide la superficie construida que figura en el catastro, por lo que el contratista deberá inspeccionar  
 antes de la oferta, la superficie y demás características de todos los elementos constructivos a demo-  
 ler.  
 949,00 4,83 4.583,67 
MVALLADO_MT m2   Demol muro bloque + vallado                                       
 Demolición completa de muro de bloque de hormigón compuesto por malla metálica sujeta a soportes  
 de metal galvanizado, con medios mecánicos, con retirada de escombros y carga, sin incluir trans-  
 porte a vertedero. Criterio de medición: se mide la fachada con planos del catastro y la altura real,  
 por lo que el contratista deberá inspeccionar antes de la oferta, la superficie y demás características  
 de todos los elementos constructivos a demoler.  
 1.126,00 1,74 1.959,24 
MBLOQUE_MT   m2   Demol muro bloque                                                 
 Demolición completa de muro de bloque de hormigón de espesor estimado 20cm, con medios mecá-  
 nicos, con retirada de escombros y carga, sin incluir transporte a vertedero. Criterio de medición: se  
 mide la fachada con planos del catastro y la altura real, por lo que el contratista deberá inspeccionar   
 antes de la oferta, la superficie y demás características de todos los elementos constructivos a demo-  
 ler.  
 2.452,00 1,60 3.923,20 
MLADR_MT      m2   Demol muro ladrillo cerámico                                      
 Demolición completa de muro de ladrillo cerámico compuesto por pilastras distanciadas a 4 metros  
 entre ellas, con medios mecánicos, con retirada de escombros y carga, sin incluir transporte a verte-  
 dero. Criterio de medición: se mide la fachada con planos del catastro y la altura real, por lo que el  
 contratista deberá inspeccionar  antes de la oferta, la superficie y demás características de todos los  
 elementos constructivos a demoler.  
 984,40 1,91 1.880,20 
  _______________  

TOTAL SUBCAPÍTULO 01-001 DEMOLICIONES Y TRABAJOS PREVIOS ..........................................................................  134.578,45 

 
 
 
 
PRESUPUESTO   
CÓDIGO RESUMEN CANTIDAD PRECIO IMPORTE 
 ___________________________________________________________________________________________________________________________________________  
 
SUBCAPÍTULO 01-002 MOVIMIENTOS DE TIERRAS                                            
 
ECME.1bP      m2   Limpieza terreno por medios mecánicos                             
 Desbroce y limpieza del terreno, con medios mecánicos. Comprende los trabajos necesarios para  
 retirar de las zonas previstas para la edificación o urbanización: árboles, plantas, tocones, maleza,  
 broza, maderas caídas, escombros, basuras o cualquier otro material existente, hasta una profundi-  
 dad no menor que el espesor de la capa de tierra vegetal, considerando como media 25 cm.incluye  
 carga sobre transporte.  
 66.348,00 0,88 58.386,24 
ECME.5cbP     m3   Desmonte o excavación con pala cargadora                          
 Desmonte o excavación a cielo abierto realizado  en terrenos medios, con pala cargadora, para dar  
 al terreno la rasante de explanación prevista,  incluso ayuda manual en las zonas de dificil acceso,  
 limpieza y extración de restos, según NTE/ADE-3. Incluye transporte a lugar de empleo.  
 94.507,65 1,69 159.717,93 
ECAE.7ccV     m3   Excv zanja medios retro                                           
 Excavación para la formación de zanja, en terrenos medios, con retroexcavadora, incluso ayuda  
 manual en las zonas de dificil acceso, limpieza y extración de restos a los bordes y carga sobre  
 transporte, según NTE/ADZ-4.  
   
 7.166,96 7,26 52.032,13 
ECMR.6acP     m3   Relleno extendido tierras propias con motoniveladora              
 Formación de relleno a cielo abierto con tierra seleccionada procedente de la propia excavación; y  
 compactación en tongadas sucesivas de 30 cm de espesor máximo mediante equipo mecánico for-  
 mado por rodillo vibratorio tándem articulado, hasta alcanzar un grado de compactación no inferior al  
 95% de la máxima obtenida en el ensayo Proctor Normal, realizado según NLT-107 . Incluso carga,  
 transporte y descarga a pie de tajo de los áridos a utilizar en los trabajos de relleno y humectación de  
 los mismos.   
   
   
 109.218,00 2,90 316.732,20 
ECAR.6acOP    m3   Transporte y Acopio tierras propias                               
 Transporte y acopio de tierras propias procedentes de las  excavaciones en solar de la urbanizacion  
 para su posterior uso en el terraplenado. Incluye todos los desplazamientos, cargas y descargas ne-  
 cesarias.   
 73.917,00 1,32 97.570,44 
ECAR.6ec      m3   Relleno extendido gravas mtnv                                     
 Relleno y extendido de gravas con medios  mecánicos, motoniveladora, incluso compactación, con  
 rodillo autopropulsado, en capas de 25cm de espesor máximo, según NTE/ADZ-12.  
 2.754,72 21,09 58.097,04 
ECAR.1bJL     m3   Terraplén c/suelo seleccionado                                    
 Terraplén en capas de hasta 30cm de espesor, compactado al 95% del proctor normal, de suelo se-  
 leccionado a pie de obra, incluyendo la extensión, riego y compactación y el refino de taludes.  
 7.650,00 7,75 59.287,50 
ECAR.1bJLM    m3   Terraplén c/arcillas                                              
 Terraplén de 25cm de espesor, compactado al 95% del proctor normal, de arcillas, incluyendo la ex-  
 tensión, riego y compactación, rasanteo de la coronación y el refino de taludes.  
 1.563,00 8,82 13.785,66 
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ECAR10cbJLM  m3   Excav zanja y Rell gravas para zanja drenante                     
 Excavación para la formación de zanja, en terrenos medios, con retroexcavadora, incluso ayuda  
 manual en las zonas de dificil acceso, limpieza y extración de restos a los bordes y carga sobre  
 transporte, según NTE/ADZ-4. Además relleno de zanjas con medios mecánicos, con grava caliza,  
 y compactado con bandeja vibradora según NTE/ADZ-12.  
 3.160,00 32,89 103.932,40 
  _______________  

TOTAL SUBCAPÍTULO 01-002 MOVIMIENTOS DE TIERRAS ...............................................................................................  919.541,54 
 
SUBCAPÍTULO 01-003 CIMENTACIONES, ESTRUCTURAS Y MUROS                                
 
ECDZ.2abbb    m2   HL-150/B/20 limpieza e=10 cm                                      
 Capa de hormigón de limpieza HL-150/B/20 preparado, de consistencia blanda, tamaño máx imo del  
 árido 20 mm. y 10cm. de espesor, en la base de la cimentación, transportado y puesto en obra, se-  
 gún EHE.  
   
 21.945,30 8,35 183.243,26 
ECDZ.3abba    m3   HA 25 znj-zap-rios blanda 20 cim                                  
 Hormigón HA 25/B/20/IIa preparado HA 25 en cimentaciones de zanjas, zapatas y riostras, de con-  
 sistencia blanda y tamaño máximo del árido 20 mm, transportado y puesto en obra según EHE-08.  
 2.736,53 96,99 265.416,04 
ECDL.1cbba    m3   HA 30/B/20/IIa+Qa prep p/losa cim 20                              
 Hormigón para armar HA 30/B/20/IIa+Qa preparado , consistencia blanda y tamaño máximo 20  
 mm, en losas de cimentación, vertido mediante cualquier medio, elaborado, transportado y puesto en  
 obra según EHE-08, medido el volumen a excavación teórica llena.  
 620,91 106,92 66.387,70 
ECDL.1abbaJL  m3   HA 25 p/losa cim B 20 cualquier medio                             
 Hormigón para armar HA 25/B/20/IIa preparado , consistencia blanda y tamaño máximo 20 mm, en  
 losas de cimentación, vertido mediante cualquier medio, elaborado, transportado y puesto en obra se-  
 gún EHE-08, medido el volumen a excavación teórica llena.  
 350,00 82,96 29.036,00 
ECDZ.4bjJ     kg   B 500 S corruø6-16 en cimentaciones                               
 Acero corrugado B 500 S soldable, de diámetro entre 6-16 mm., montado en cimentaciones, incluso  
 cortes, ferrallado y despuntes.  
 214.940,78 0,98 210.641,96 
EFIP.1adJL    m2   Panel hormigon prefabricado texturado                             
 Muro de contención de tierras formado por paneles prefabricados texturados con gomas rekli o simi-  
 lar, de hormigón arquitectónico armado de 12cm de espesor, con hormigón HA-30/B/20IIIa y acero  
 B500S, con un ancho estándar de 2.50m, con altura variable de 1 a 4'70m, con acabado lavado áci-  
 do color a determinar, decapado e hidrofugado, con dibujo en bajorelieve en su cara vista, y juntas  
 machihembradas que facilitan la unión entre paneles y su sellado, totalmente montado. La pieza esta-  
 rá debidamente armada irá provista de casquilos para su manipulación y colocación en obra y lleva-  
 rá integrados en su parte posterior una serie de placas de anclaje para su fajación a la tierra armada.  
 (en los casos de sea necesarios). Esta partida inclye fabricación, transporte, colocación en la cimen-  
 tación lineal en forma de caliz y alineación con las esperas correspondientes al sistema de tierra ar-  
 mada.   
 5.205,15 99,15 516.090,62 
ECCM.2bbbbba m3   Horm H-30/B/20/IIa+Qa p/muros enterr prof                         
 Hormigón de resistencia caracteristica de 30 N/mm2 (H-30/B/20/IIa+Qa), consistencia blanda, con  
 tamaño máximo del árido 20mm, clase general de exposición normal con humedad alta y exposición  
 específica por ataque químico débil vertido mediante cualquier medio en muros de contención, trans-  
 portado, puesto en obra, vibrado y curado según EHE-08 y DB SE-C del CTE.  
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 570,60 109,16 62.286,70 
ECCM.2abbbaaJ m3   Horm H-25/B/20/IIa p/muros enterrados                             
 Hormigón de resistencia caracteristica de 25 N/mm2 (H-25/B/20/IIa), consistencia blanda, con tama-  
 ño máximo del árido 20mm, clase general de exposición normal vertido mediante cualquier medio en  
 muros enterrados de contención, transportado, puesto en obra, vibrado y curado según EHE-08 y  
 DB SE-C del CTE.  
 3,84 85,20 327,17 
ECCM.2abbbaJ2 m3   Horm H-30/B/20/IIIa p/muros a intemperie                          
 Hormigón de resistencia caracteristica de 30 N/mm2 (H-30/B/20/IIIa), consistencia blanda, con ta-  
 maño máximo del árido 20mm, clase general de exposición marina aérea IIIa, vertido mediante cual-  
 quier medio en muros de contención expuestos a intemperie, transportado, puesto en obra, vibrado y  
 curado según EHE-08 y DB SE-C del CTE.  
 352,08 107,94 38.003,52 
ECCM.1bj      kg   B 500 S corru ø6-16 e/muros                                       
 Acero corrugado B 500 S soldable, de diámetro entre 6-16mm, colocado en muros de contención, in-  
 cluso corte, ferrallado y despuntes.  
 66.505,50 1,00 66.505,50 
EEET.2abaa    m2   Encf met <1.5  2cr pq dim                                         
 Encofrado metálico a 2 caras para muros de altura menor 1.5m mediante paneles metálicos de pe-  
 queñas dimensiones, estimándose 25 usos, incluso desencofrado, limpieza y almacenamiento.  
 2.292,70 22,60 51.815,02 
RCCm-verde-p  m2   Muro Verde Jardinera instalado                                    
 Suministro y colocación de elemento de hormigón arquitectónico para  muro de contención calado pa-  
 ra formación de jardineras en la parte delantera (según detalle adjunto), de dimensiones 180 cm.de  
 largo altura variable máxima de 615 cm. y  de espesor variable de entre 6 y 16 cm. Peso de la pie-  
 za de 600 cm.: 4.320 Kg. Color a detrminar, hormigón decapado e hidrofugado. La pieza estará debi-  
 danmente armada irá provista de casquilos para su manipulación y colocación en obra y llevará inte-  
 grados en su parte posterior una serie de placas de anclaje para su fajación a la tierra armada. Esta  
 partida incluye fabricación, transporte, colocación en la cimentación lineal en forma de caliz y alinea-  
 ción con las esperas correspondientes al sistema de tierra armada.   
 1.764,95 190,08 335.481,70 
EFIP.1dbP     m    Banco curvo s/detalle proyecto                                    
 Suministro y colocación de banco lineal con diseño curvo según proyecto, en forma de U invertida y  
 saliente redondeado,  formado por módulos prefabricados lisos de hormigón armado decapado e hi-  
 drofugado, color a determinar, de 20cm de espesor, un ancho estándar de 1m, longitud máxima 2m,  
 con su sellado, totalmente montado. Incluso fijaciones, placas o anclajes necesarios para el transpor-  
 te y la correcta ejecución.  
 791,00 157,56 124.629,96 
EEHM.3eabebdb m    Soporte Ø50 cm alt<3.5 m                                          
 Soporte circular de 50cm de diámetro, hormigonado mediante bomba con hormigón armado  
 HA-30/B/20/IV, con una cuantía de acero B500S de 200 kg/m3 (equivalente a 39.27 kg/m), de altu-  
 ra menor a 3.5 m y encofrado de cartón para acabado visto del hormigón, incluso vibrado, curado,  
 encofrado y desencofrado, según EHE-08.  
 63,00 105,04 6.617,52 
EEHF.9aabbebb m2   Fjdo hrz losa maciza 20 cm                                        
 Forjado bidireccional horizontal de losa maciza sin vigas, de 20 cm de canto, hormigonado mediante  
 bomba con hormigón  HA-30/B/20/IV con una cuantía media de 22 kg/m2 de acero B500S en re-  
 fuerzos superiores e inferiores, crucetas, solapes, elementos de montaje, cercos y armadura de vi-  
 gas y zunchos, incluido el encofrado; el vertido, vibrado y curado del hormigón, y el desencofrado,  
 según EHE-08.  
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 147,00 52,93 7.780,71 
EEAV.1aJL2    kg   Acero S355 galv sold en pérgola                                   
 Acero en perfiles tubulares, para estructura, de clase S355, galvanizado con soldadura, incluso repa-  
 sos del galvanizado en frío, y pintura de imprimación.  
 92.400,00 2,50 231.000,00 
malla-perg-P  m2   Malla de Paneles de tejido metálico para pérgola                  
 Suministro e instalación de Paneles de tejido metálico (con marcado CE) modelo FLEXONET MW  
 500x5 SIN CASQUILLOS  de marca Finsa, o equivalente, fabricadas en acero inoxidable AISI  
 316. Los paneles se coserán perimetralmente a varilla maciza Ø 24mm en acero inoxidable (STEEL  
 ROD) incluída en esta oferta. Dicha varilla se fijará mediante conectores puntuales distribuidos cada  
 1m aproximadamente a elemento resistente existente en obra y no incluído en esta oferta (STEEL  
 BEAM). Todo el material accesorio es acero inoxidable AISI 316. Incluso limpieza y tensado final, y  
 todo lo necesario para su correcto funcionamiento.  
 4.460,00 105,22 469.281,20 
EEHF.9aafabac m2   Fjdo hrz losa maciza 40 cm                                        
 Forjado bidireccional horizontal de losa maciza sin vigas, de 40 cm de canto, hormigonado mediante  
 cubilote con hormigón  HA-25/B/20/IIa con una cuantía media de 21 kg/m2 de acero B500S en re-  
 fuerzos superiores e inferiores, crucetas, solapes, elementos de montaje, cercos y armadura de vi-  
 gas y zunchos, incluido el encofrado; el vertido, vibrado y curado del hormigón, y el desencofrado,  
 según EHE-08.  
 1.241,75 68,63 85.221,30 
ERPP10dbaJL   Kg   Esmalte oxirón repercutido sobre Kg stra                          
 Revestimiento con esmalte antióxido oxirón color según DF, acabado satinado, sobre superficie de  
 acero laminado en estructuras metálicas, limpieza y preparación de la superficie a pintar, mediante  
 medios manuales hasta dejarla exenta de grasas, dos manos de imprimación, con un espesor míni-  
 mo de película seca de 45 micras por mano (rendimiento: 0,111 l/m²) y dos manos de acabado con  
 esmalte sintético con un espesor mínimo de película seca de 35 micras por mano (rendimiento: 0,08  
 l/m²). Criterio de medición: se miden los Kg de estructura de acero a pintar.  
 92.400,00 0,37 34.188,00 
ECSS11gbacJL  m2   Solera ventilada de hormigón e=30cm                               
 Solera ventilada de hormigón de espesor 30cm, con piezas cúpula de 25 cm de canto, hormigón  
 HA-25/B/20/IIa fabricado en central y vertido con cualquier medio; malla electrosoldada ME 15x15,  
 Ø 6 mm, acero B 500 T 6x2,20 UNE 36092, en capa de compresión de 6 cm de espesor.   
   
 1.300,00 21,37 27.781,00 
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EEH.150V      PA   Plénum ventilaciones canal de acceso                              
 Partida alzada a justificar, de estructura de hormigón armado en plénum para desplazamiento de la  
 salida en vertical de los exutorios del túnel de acceso ferroviario enterrado, que consta de los si-  
 guientes trabajos:  
 - Retirada de la cerrajería superior de lamas para ventilación, con acopio para posterior utilización. Se  
 desmontarán las piezas de fijación mecánica, preservando todos los elementos en lugar seguro. Se  
 tratará de hacer los mínimos cortes o roturas imprescindibles, para tratar de no deteriorar el elemento.  
 Se protegerá el hueco con un mallazo y doble capa de polietileno galga 300gr/m2, para evitar la en-  
 trada de cascotes o polvo.  
 - Ejecución de una zanja de dimensiones suficientes para encajar en ella el conducto previsto de hor-  
 migón armado, hasta el punto de su desembocadura definitiva.  
 - Apertura de un lateral con la misma superficie de ventilación que en el exutorio posea en vertical,  
 mediante corte con disco de diamante, con limpieza y retirada de escombros a vertedero. Se prepa-  
 rará una recogida de cascotes desde el interior del túnel para el momento del corte, de modo que no  
 se cause ningún trastorno a ADIF. Se tratará de minimizar la caída de escombros al interior.   
 - Se prepararán unas conexiones mediante taladros y redondos con resina epoxi en todos los bordes  
 libres del exutorio modificado, para empalmar con los nuevos muretes y losas a ejecutar.  
 - Para la base del plénum se verterá un hormigón de limpieza sobre unas gravas, sobre el túnel o  
 las tierras compactadas existentes, dependiendo de la cota.  
 - Se dispondrá una Impermeabilización a base de paneles de papel kraft con bentonita de sodio natu-  
 ral de 4.7mm de espesor, acabado en film de polietileno, sobre el hormigón de limpieza.  
 - Se ejecutará la losa de base de hormigón armado dimensionada para las solicitaciones existentes,  
 según el CTE, cuyas dimensiones mínimas serán HA-25, espesor 30cm, y armado doble malla en  
 cuadrícula de R16 a 15cm. Su armado se solapará con las esperas dejadas en el exutorio, y se le-  
 vantarán nuevas esperas para el solape de los muros. Se precisará un encofrado lateral, de todo el  
 recorrido, a los dos lados.  
 - Se levantarán dos muros laterales, a partir de las esperas del exutorio y las de la losa. Estos se di-  
 mensionarán para las solicitaciones existentes, según el CTE, cuyas dimensiones mínimas serán  
 HA-25, espesor 20cm, y armado doble malla en cuadrícula de R12 a 15cm. Se dejarán esperas pa-  
 ra la losa de tapa.  
 - Se ejecutará la losa de tapa, a partir de las esperas del exutorio y las de los muros laterales. Esta  
 se dimensionará para las solicitaciones existentes, según el CTE, cuyas dimensiones mínimas se-  
 rán HA-25, espesor 30cm, y armado doble malla en cuadrícula de R16 a 15cm. Se dejará el espa-  
 cio de ventilación en el extremo opuesto al exutorio, con la preparación de bordes necesaria (angular  
 de apoyo u otros) para recibir la cerrajería de lamas de ventilación.  
 - Impermeabilización exterior de los muro mediante: aplicación de lámina no protegida de tipo  
 LBM-30-FP de betún polimérico modificado con SBS, con armadura de fieltro de poliéster y con  
 plástico antiadherente en ambas caras, adherida con soplete tras imprimación bituminosa del soporte,  
 drenaje con lámina de polietileno extruido de alta densidad HPDE, de 0.65mm de espesor, con nó-  
 dulos de 8mm de altura , atornillada al soporte cada 25cm, unidas las láminas por abotonamiento de  
 los bordes y masillas bituminosa de sellado en solapes. Se solapará con el panel de bentonita de la  
 base, y con la impermeabilización de la cubierta.   
 - Impermeabilización de la losa que forma la tapa superior, formada por: capa de arcilla expandida  
 estabilizada con lechada de cemento de espesor comprendido entre 2 y 30cm acabada con una capa  
 de regularización de 3cm de mortero de cemento impermeabilizante fratasado para formación de pen-  
 dientes, imprimación con emulsión bituminosa negra tipo ED y rendimiento no inferior a 0.3 kg/m2,  
 impermeabilización mediante membrana bicapa PA-8 (UNE 104402/96) adherida al soporte, median-  
 te soplete, constituida por dos láminas de betún modificado unidas entre sí en toda su superficie, la in-  
 ferior armada con fieltro de fibra de vidrio (LBM-30-FV) y la superior con fieltro de poliéster  
 (LBM-30-FP), capa separadora antipunzonante a base de geotextil de poliéster dispuesto flotante con  
 simple solapo sobre la membrana impermeabilizante, más una capa de mortero de 2 cm. de espesor  
 de protección. Se solapará esta impermeabilización a la de los muros.  
 - Se repondrá la cota del terreno que hubiese antes de abrir la zanja para ubicar el plénum.  
 - Se repondrá la cerrajería de lamas de ventilación metálicas en su lugar definitivo, reponiendo fijacio-  
 nes y soldaduras, de forma que quede estable de forma más que segura. Se repondrán sellados  
 elásticos contra los puntos débiles de cara a la filtración de agua.  
 - Se pintará de nuevo el elemento, o se hará un repaso en los puntos de fijación, en función de cómo  
 haya quedado su aspecto, que deberá ser igual o mejor al que tenía antes de acometer esta actua-  
 ción.  
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 10,00 2.100,00 21.000,00 
  _______________  

TOTAL SUBCAPÍTULO 01-003 CIMENTACIONES, ESTRUCTURAS Y MUROS ..................................................................  2.832.734,88 
 
SUBCAPÍTULO 01-004 ALBAÑILERÍA E IMPERMEABILIZACIONES                                
 
RCCGUNIT20-8  m2   Horm proyectado gunitado HA-25/P/12/I E=20 A=15.15.8              
 Hormigón proyectado gunitado HA-25/P/12/I, con opción de muros encofrados a 2 caras, de 20 cm  
 de espesor y fraguado rápido, con doble malla electrosoldada ME 15x15, Ø 8 mm, acero B 500 T  
 6x2,20 UNE 36092, para la formación de solera y muros de vaso monolítico de elementos con  
 agua. Incluso suavizado de los encuentros mediante formación de medias cañas de 5x5cm. Criterio  
 de medición: superficie realmente ejecutada medida por la cara interior del vaso.  
   
   
 19.904,10 65,62 1.306.107,04 
ERPE.2aJLM    m2   Enfoscado impermeabilizante mapelastic o equivalente              
 Suministro y ejecución de mortero impermeabilizante mapelastic o equivalente para aprobar por DF.  
 Espesor 2mm, aplicado en dos capas de direcciones opuestas, y con malla intermedia.  
 21.901,37 12,56 275.081,21 
ENIW40aJL     m2   Impz hrz c/panel bentonita                                        
 Impermeabilización a base de paneles de papel kraft con bentonita de sodio natural de 4.7mm de es-  
 pesor, en elementos horizontales (soleras, losas,..), acabado en film de polietileno.  
 10.067,30 10,87 109.431,55 
EFFC.1bdfa    m2   Fab  LP 24x11.5x9 e 11.5 cm                                       
 Fábrica  para revestir, de 11.5 cm de espesor, realizada con ladrillos cerámicos perforados de  
 24x11.5x9 cm, aparejados a soga y recibidos con mortero de cemento M-5, con juntas de 1 cm de  
 espesor, incluso replanteo, nivelación y aplomado, parte proporcional de enjarjes, mermas y roturas,  
 humedecido de las piezas y limpieza, considerando un 3% de pérdidas y un 20% de mermas de  
 mortero, según DB SE-F del CTE y NTE-FFL.  
 600,00 23,39 14.034,00 
EFFH.1ea      m2   Fab BHH  40x20x20 cm                                              
 Fábrica  para revestir de 20 cm de espesor, realizada con bloques de hormigón de áridos densos de  
 40x20x20 cm, recibidos con mortero de cemento M-5, con juntas de 1 cm de espesor, incluso re-  
 planteo, nivelación y aplomado, parte proporcional de enjarjes, mermas y roturas y piezas especia-  
 les (medio, esquina, etc.), humedecido de las partes en contacto con el mortero, rejuntado y limpie-  
 za, considerando un 3% de pérdidas y un 30% de mermas de mortero,según DB SE-F del CTE y  
 NTE/FFB.  
 17,28 23,22 401,24 
ENIU.2cbbb    m2   Impz ext muro flxr LBM-30-FP                                      
 Impermeabilización exterior de muro flexorresistente mediante: aplicación de lámina no protegida de  
 tipo LBM-30-FP de betún polimérico modificado con SBS, con armadura de fieltro de poliester y con  
 plástico antiadherente en ambas caras, adherida con soplete tras imprimación bituminosa del soporte,  
 drenaje con lámina de polietileno extruido de alta densidad HPDE, de 0.65mm de espesor, con nó-  
 dulos de 8mm de altura , atornillada al soporte cada 25cm, unidas las láminas por abotonamiento de  
 los bordes y masillas bituminosa de sellado en solapes ,tubo de polietileno de alta densidad para dre-  
 naje, de diámetro 200mm, y una superficie total mínima de orificios de 12 cm2/m. Dicho tubo se co-  
 nectara a la red de saneamiento o cualquier sistema de recogida para su utilización posterior, y cuan-  
 do dicha conexión este situada por encima de la red de drenaje, al menos una cámara de bombeo  
 con dos bombas de achique. Según las condiciones de salubridad que establece el CTE para muros  
 de gravedad en DB-HS1.  
 1.964,67 19,91 39.116,58 
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EQAT18bcdb    m2   Cub u/veh HAE PA-8 acab/mortero                                   
 Cubierta plana con proteccion de mortero, formado por: capa de arcilla expandida estabilizada con le-  
 chada de cemento de espesor comprendido entre 2 y 30cm acabada con una capa de regularizacón  
 de 3cm de mortero de cemento impermeabilizante fratasado para formación de pendientes,imprima-  
 ción con emulsión bituminosa negra tipo ED y rendimiento no inferior a 0.3 kg/m2, impermeabiliza-  
 ción mediante membrana bicapa PA-8 (UNE 104402/96) adherida al soporte, mediante soplete,  
 constituida por dos láminas de betún modificado unidas entre sí en toda su superficie, la inferior arma-  
 da con fieltro de fibra de vidrio (LBM-30-FV) y la superior con fieltro de poliester (LBM-30-FP), capa  
 separadora antipunzonante a base de geotextil de poliéster dispuesto flotante con simple solapo sobre  
 la membrana impermeabilizante, más una capa de mortero de 2 cm. de espesor,  y otros elementos  
 especiales con bandas de refuerzo, mermas y solapos. Medida en proyección horizontal.  
 1.241,75 50,54 62.758,05 
UICD.2eJL     u    Boca de acceso locales técnicos 120x120 cm                        
 Boca de acceso a los locales técnicos, con dimensiones de paso libre mínimas de 1,20x1,20 me-  
 tros, realizada sobre estructura de hormigón (medida aparte), con muro aparejado de 25cm de espe-  
 sor, de ladrillo macizo tomado con mortero de cemento M-5, con juntas de 1cm de espesor, enfosca-  
 do interiormente con mortero de cemento M-15 con acabado bruñido y ángulos redondeados, pates  
 de acero galvanizado separados cada 30cm, empotrados 15cm en el muro, cerrada con tapa a base  
 de losa de hormigón armado HA 25/B/20/IIa, con armaduras de acero B 400 S de 10mm de diáme-  
 tro, incluso argollas para su levantamiento, piezas especiales, eliminación de restos y limpieza, se-  
 gún NTE/ISD-2.  
 10,00 373,54 3.735,40 
CR53V1        u    Torreta de ventilación para CT/CRT                                
 Torreta de ventilación para CT/CRT, construida en chapa de acero galvanizado y lacado al horno.  
 Unidad totalmente colocada y terminada.  
 30,00 165,25 4.957,50 
CR53V2        u    Escalera bajada a CT enterrado                                    
 Escalera de bajada a CT enterrado, con elementos de seguridad para su fijación en sus extremos.  
 Unidad colocada y terminada.  
 10,00 49,26 492,60 
EADF.7eV      u    Pasamuros instalaciones <ø200 + sellado                           
 Pasamuros ejecutados en muros de hormigón armado, realizados con tubo PEAD de hasta ø200  
 mm. Preparación sobre montaje de ferralla previo al hormigonado, incluso sellado posterior a la colo-  
 cación del tubo previsto.  
 80,00 12,55 1.004,00 
EQATgeot-lago m2   Geotextil  no tejido de 300gr                                     
 Suministro y colocación de geotextil  no tejido de 300gr.  
 6.252,00 3,57 22.319,64 
EQATdet-fugas m2   Malla detección de fugas colocada                                 
 Suministro y colocación de malla detección de fugas  
 6.252,00 7,87 49.203,24 
ENIU.8caab    m2   Impz drn muro lamn HPDE e=0.65mm                                  
 Impermeabilización por drenaje de muros con lámina de polietileno extruido de alta densidad  HPDE,  
 de 0.65mm de espesor, con nódulos de 8mm de altura, atornillada al soporte cada 25cm, unidas las  
 láminas por abotonamiento de los bordes y masilla bituminosa de sellado en solapes,  incluso limpie-  
 za previa del soporte, mermas y solapos.  
 8.523,30 5,90 50.287,47 
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EISC13cabJL   m    Dren s/expl PVC 160mm peg 30%acc                                  
 Dren colocado sobre explanada, dispuesto con las pendientes indicadas en elproyecto, realizado con  
 un tubo liso de PVC abovedado para drenaje, de diámetro 160mm, unión pegada y espesor según la  
 norma UNE EN 1401-I, con incremento del precio del tubo del 30% en concepto de uniones, acce-  
 sorios y piezas especiales,  
 505,00 11,66 5.888,30 
ENTF10baJL    m2   Poliurea proyectada para impermeabilización                       
 Impermeabilización mediante poliurea pura, sin disolventes, de rápida polimerización, mediante pro-  
 yección mecánica de alta presión, tipo Sikalastic 841 ST o similar, con espesor mínimo de 2mm.  
 1.430,00 29,73 42.513,90 
EFFC.POREX20 m3   POLIESTIRENO EXPANDIDO densidad 20Kg/m3                           
 suministro y colocacion  de poliestireno expandido (EPS) con marcado CE, de 100mm de espesor,  
 superficie lisa, con una conductividad térmica de 0.035 W/mK y resistencia a la flexión mínima de  
 150 kPa, Resistencia mínima a la compresión 10% de 100kPa, Resistencia mínima a la compresión  
 2% de 30 kPa, Resistencia a cortante de 75 kPa, reacción al fuego Euroclase E, con marcado CE,  
 para aplicación en aligeramiento de estructuras o rellenos.  
   
   
 950,00 47,50 45.125,00 
EFFC.POREX35 m3   POLIESTIRENO EXPANDIDO densidad 35Kg/m3                           
 suministro y colocacion  de poliestireno expandido (EPS) con marcado CE, de 100mm de espesor,  
 superficie lisa, con una conductividad térmica de 0.033 W/mK y resistencia a la flexión mínima de  
 250 kPa, Resistencia mínima a la compresión 10% de 200kPa, Resistencia mínima a la compresión  
 2% de 60 kPa, Resistencia a cortante de 125 kPa, reacción al fuego Euroclase E, con marcado  
 CE, para aplicación en aligeramiento de estructuras o rellenos.  
   
   
 550,00 69,16 38.038,00 
ENIW.4eJL     m2   Suministro y colocación mallazo galvanizado ME 20x20 ø 6-6        
 Suministro y colocación mallazo galvanizado ME 20x20 ø 6-6, con extremos solapados un vano.  
 1.600,00 7,28 11.648,00 
ENIW.4e       m2   Capa sep geotextil FP-300gr/m2                                    
 Capa separadora formada por geotextil fieltro de fibras de poliéster no tejidas, de 300gr/m2 de masa,  
 colocado como barrera contra la incompatibilidad química, antipunzonante, drenante o filtrante, incluso  
 limpieza y preparación, mermas y solapos.  
 1.600,00 2,40 3.840,00 
  _______________  

TOTAL SUBCAPÍTULO 01-004 ALBAÑILERÍA E IMPERMEABILIZACIONES ......................................................................  2.085.982,72 
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SUBCAPÍTULO 01-005 REVESTIMIENTOS DE PAREDES                                         
 
ERP-MENSULA  m    Ménsula T inox con placa anclaje                                  
 Ménsula para banco en acero inox Aisi Marino 316L de perfil T 100mm con un recorte de la pala de  
 cabeza los 60mm antes de la placa, soldada a placa de anclaje de 200x200x5mm de acero ordinario  
 con 4 taladros a 20mm de las esquinas, totalmente instalado a muro de hormigón cada 100 cm, tacos  
 R12 y tornillos incluidos, sobresaliendo 500 mm del muro.  
 118,00 36,23 4.275,14 
ERP-CAL-BANC m    Tabla Calatorao 200x50x7cm o equivalente                          
 Ejecución de asiento de banco mediante tabla de caliza tipo calatorao o equivalente de dimensiones  
 200x50x7cm, dispuesta sobre tres apoyos separados 1m. Incluso elementos de fijación al perfil me-  
 tálico inferior con atornillado por la cara inferior.  
 118,00 122,98 14.511,64 
ERP-ANASOL-P1 m2   Ch Anasol, o equivalente, 90x30 e3 pared colocado                 
 Chapado con placas de mámol anasol o equivalente, de dimensiones 90x30 o 90x50cm. y 3 cm. de  
 espesor,  tomadas con adhesivo cementoso C2TES1 y grapas, incluso rejuntado con mortero de  
 juntas cementoso mejorado, eliminación de restos y limpieza, según NTE/RPC-10.  
 5.953,00 82,35 490.229,55 
ERP-ANA-COR50 m    Coronación alb Anasol, o equivalente, 50x15cm                     
 Coronación de muro realizada con albardilla de mármol anasol o equivalente de dimensiones  
 50x15cm, recibido con mortero de cemento M-5, incluso rejuntado con mortero de juntas cementoso  
 mejorado, eliminación de restos, limpieza y sellado entre piezas.  
 3.339,00 100,37 335.135,43 
ERP-CAL-APLAC m2   Apla ext Calatorao, o equivalente, ase 3cm adh/C2TE               
 Aplacado de paramento exterior con placa de caliza tipo Calatorao o equivalente de dimensiones  
 60x40, 60x30 ó 40x40 cm, 3 cm de espesor y acabado aserrado, con junta mínima de 2 mm, colo-  
 cada en capa fina con adhesivo cementoso mejorado con deslizamiento reducido y tiempo abierto  
 ampliado (C2TES1) sobre capa de regularización de mortero de albañilería M-5 de 2 cm de espesor  
 medio y rejuntado con mortero de juntas cementoso mejorado (CG2W2), incluso parte proporcional  
 de grapas de acero inoxidable, eliminación de restos y limpieza.  
 802,40 72,44 58.125,86 
ERP-CAL-COR30 m    Coronación alb Calatorao o equivalente 30x15cm                    
 Coronación de muro realizada con albardilla de caliza calatorao o equivalente de dimensiones  
 30x15cm, colocada en capa fina con adhesivo cementoso mejorado con deslizamiento reducido y  
 tiempo abierto ampliado (C2TES1) sobre capa de regularización de mortero de albañilería M-5 de 2  
 cm de espesor medio y rejuntado con mortero de juntas cementoso mejorado (CG2W2), eliminación  
 de restos, limpieza y sellado entre piezas.  
 1.003,00 35,48 35.586,44 
ERPE.1ccaa    m2   Enf M-5 maes bruñ vert ext                                        
 Enfoscado maestreado bruñido, con mortero de cemento M-5 en paramento vertical exterior, según  
 NTE-RPE-7.  
 1.200,00 14,37 17.244,00 
ERPA11cancJL  m2   Porc especial C2TES1 jnt min CG2 especial                         
 Revestimiento cerámico con junta mínima (1.5 - 3mm) realizado con baldosa de gres porcelánico es-  
 maltado monocolor, especial -de diseño- con pliegues en baldosas, formato libre para revestir superfi-  
 cie curva de fuente entorno a 0.08m2, colocado en capa fina con adhesivo cementoso mejorado con  
 deslizamiento reducido, tiempo abierto ampliado y deformable (C2TE S1) y rejuntado con mortero de  
 juntas cementoso mejorado (CG2WA), incluso cortes y limpieza, según NTE/RPA-3 y Guía de la  
 Baldosa Cerámica (Documento Reconocido por la Generalitat DRB 01/06).  
 1.560,00 68,76 107.265,60 
  ________________  

TOTAL SUBCAPÍTULO 01-005 REVESTIMIENTOS DE PAREDES .......................................................................................  1.062.373,66 
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SUBCAPÍTULO 01-006 PAVIMENTOS                                                        
 
UPCB.1aJ      m3   Base zahorra cpto 98% PN                                          
 Base granular realizada con zahorra artificial, colocada con motoniveladora y con una compactación  
 al 98% del Proctor Normal.  
 21.906,94 16,19 354.673,36 
UPCH.4bJ      m3   HM20 e/calzada                                                    
 Hormigón en masa HM 20 con arido de tamaño máximo de 20 mm., de consistencia blanda, incluso  
 vibrado, en base de calzada, solera de aceras, pistas deportivas o paseos, cimientos de bordillos,  
 escaleras, barandillas y mobiliario urbano, elaborado, transportado y puesto en obra, según EHE,  
 medido el volumen a excavación teórica llena.  
 9.565,82 55,37 529.659,45 
UP-LOSA-FEN1p m2   Pav losa de horm pref 60x12,5x10cm c. peat                        
 Pavimento realizado con losa prefabricada de hormigón de color de 60x12,5x10cm tipo Fenollar Me-  
 tropolitan bio-innova color claro a elegir por DF o equivalente para aprobar por DF, con etiquetado  
 ambiental tipo II o superior, sentada sobre subbase rígida resistente, con mortero de asiento M-5 y  
 adhesivo cementoso, incluso relleno y rejuntado con mortero de juntas cementoso mejorado (CG2).  
 15.560,00 26,43 411.250,80 
UP-LOSAFEN1pM m2   Pavimento HP  texturado en cruces y vados                         
 Pavimento realizado con losa prefabricada de hormigón de color de 60x12x10 o 60x25x10cm  tipo  
 Fenollar Metropolitan bio-innova, o equivalente,   color claro a elegir por DF, con etiquetado ambiental  
 tipo II o superior, acabado en botones o ranurada para señalización de accesibilidad o equivalente  
 para aprobar por DF, sentada sobre subbase rígida resistente, con mortero de asiento M-5 y adhesi-  
 vo cementoso, incluso relleno y rejuntado con mortero de juntas cementoso mejorado (CG2). Incluso  
 parte proporcional de mano de obra para formación de rampa y bordillos rebajados.  
 246,00 26,43 6.501,78 
UP-aripaq-P   m2   Terrizo tipo aripaq                                               
 Pavimento continuo natural de 10cm de espesor de material granular: Terrizo tipo ARIPAQ grano li-  
 bre con etiquetado ambiental tipo II o superior, o equivalente para aprobar por DF; con árido de gra-  
 nulometría 0-5mm, impermeabilizado y estabilizado, con ligante incoloro, basado en calcín de vidrio  
 y reactivos básicos con tamaño de 20 micras en el percentil 50, con patente europea, de 10cm. de  
 espesor, extendido, nivelado y compactado al 95% del ensayo Proctor Modificado, totalmente termi-  
 nado, ensayado por organismo oficial competente.  
   
 35.144,00 12,73 447.383,12 
ECSS11gbacJLM m2   Solera de hormigon con fibras E=15cm                              
 Solera realizada con hormigón HM 20 con fibras, con un espesor de 15cm extendido sobre film de  
 polietileno, compactado a mano con terminación mediante reglado y curado mediante riego; realizada  
 sobre capa base existente (no incluida en este precio). Incluso formación de juntas de hormigonado y  
 plancha de poliestireno expandido de 2 cm de espesor para la ejecución de juntas de contorno, colo-  
 cada alrededor de cualquier elemento que interrumpa la solera, como pilares y muros, según EHE.  
 4.298,00 13,92 59.828,16 
ECSS12a       m2   Fratasado solera Hormigón                                         
 Fratasado mecánico de solera y aserrado de las juntas de retracción, por medios mecánicos, con  
 una profundidad de 1/3 del espesor de la solera y posterior sellado con masilla elástica.  
 4.298,00 4,26 18.309,48 
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ERSC.2aJ      m2   Slurry o similar para Hormigón carril bici                        
 Tratamiento superficial endurecedor de pavimento continuo de hormigón, con pintura de protección  
 epoxi dispersada en agua, colores gris, rojo, verde o blanco, aplicada en capas sucesivas hasta al-  
 canzar un espesor máximo de 0.25mm, previo rascado de la lechada superficial mediante cepillos  
 metálicos y limpieza de la superficie, según NTE/RSC-6. Incluye marcado de dos bandas laterales  
 blancas ancho 10cm y la central de color a definir por DF.  
 4.298,00 17,49 75.172,02 
ECAR.6dc      m3   Arena (juegos)                                                    
 Relleno y extendido de arenas con medios  mecánicos, motoniveladora, incluso compactación, con  
 rodillo autopropulsado, y riego, en capas de 25cm de espesor máximo, según NTE/ADZ-12.  
 31,50 14,82 466,83 
ERSF19bc      m2   Pavimento blando elastico zona juegos                             
 Pavimento continuo elástico de poliuretano y caucho, resistenteos a la intemperie y antideslizanteos  
 de 60mm de espesor, en colores varios, colocada sobre una superficie de asfalto o cemento fragua-  
 do, incluso treminación de bordes reforzada, encuentro con otros pavimentos y limpieza.  
 1.091,00 69,94 76.304,54 
UP-CALAT-50A  m2   Pav piedra caliza tipo Calatorao o equivalente 60x40x5cm peat     
 Pavimento exterior realizado con baldosa de piedra caliza tipo Calatorao, o equivalente,  en formatos  
 de 60x40x5cm, acabado abujardado, con junta mínima de 2 mm, colocada en capa gruesa con mor-  
 tero y adhesivo cementoso mejorado con deslizamiento reducido y tiempo abierto ampliado (C2TE)  
 y rejuntado con mortero de juntas cementoso mejorado (CG2), totalmente terminado, incluso cortes y  
 limpieza.  
 3.656,80 67,31 246.139,21 
UP-CALAT-70V  m2   Pav piedra caliza tipo Calatorao o equivalente 60x40x7cm veh      
 Pavimento exterior realizado con baldosa de piedra caliza tipo Calatorao, o equivalente, en formatos  
 de 60x40x7cm, acabado abujardado, con junta mínima de 2 mm, colocada en capa gruesa con mor-  
 tero y adhesivo cementoso mejorado con deslizamiento reducido y tiempo abierto ampliado (C2TE)  
 y rejuntado con mortero de juntas cementoso mejorado (CG2), totalmente terminado, incluso cortes y  
 limpieza.  
 37.462,00 90,61 3.394.431,82 
UP-BASALTO    m2   Pav piedra tipo basalto o equivalente 60x60x8cm veh               
 Pavimento exterior realizado con baldosas de  Basalto o equivalente   en formatos de 60x60x8cm,  
 acabado aserrado, con junta mínima de 2 mm, colocada en capa gruesa con mortero y adhesivo ce-  
 mentoso mejorado con deslizamiento reducido y tiempo abierto ampliado (C2TE) y rejuntado con  
 mortero de juntas cementoso mejorado (CG2), totalmente terminado, incluso cortes y limpieza.  
 6.870,00 92,45 635.131,50 
UP-ADOQ-RECUP m2   Pav adoquín basalto recuperado                                    
 Pavimento exterior realizado con adoquín recuperado de basalto negro partido, con medidas origina-  
 les aproximadas de 20x10x12cm, que se cortará por la mitad y se colocará en formatos de  
 20x10x6cm dejando vistas las caras de corte, con junta abierta e irregular de 1cm aproximadamen-  
 te, colocados sobre capa de mortero cemento M-10 de 5cm de espesor regado con agua, relleno de  
 juntas con lechada de cemento con arena,, incluso firme compuesto por base de 15cm de hormigón  
 HM 15 con árido de tamaño máximo 40mm, de consistencia plástica y subbase de 15 cm. de zaho-  
 rra artificial colocada con motoniveladora y compactada al 95% del Proctor normal, incluso elimina-  
 ción de restos y limpieza.  
 3.495,00 27,14 94.854,30 
UP-ANASOL-P   m2   Pav tipo Anasol o equivalente40x60 e3 colocado                    
 Pavimento con placas de mámol tipo anasol arenado, o equivalente, de dimensiones 40x60 cm. y 3  
 cm. de espesor,  tomadas con mortero de cemento, incluso rejuntado con mortero de juntas cemento-  
 so mejorado, eliminación de restos y limpieza, según NTE/RPC-10.  

pág. 199

   
 

 

OCTUBRE 2014 

                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                      



 

PROYECTO DE URBANIZACIÓN REFUNDIDO DE LA UNIDAD DE EJECUCIÓN A.4/1 PARQUE CENTRAL DE VALENCIA PRESUPUESTO 

OCTUBRE 2013                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                       

                         
 

 

 

 

 

 

 
 
 
 
PRESUPUESTO   
CÓDIGO RESUMEN CANTIDAD PRECIO IMPORTE 
 __________________________________________________________________________________________________________________________________________  
 
 9.372,00 83,75 784.905,00 
UP-PAN-HEX80  m2   Pav bald hexagonal Horm con relieve e=80mm                        
 Formación de pavimento mediante colocación rígida, en exteriores, de baldosa de hormigón (con po-  
 sibilidad de alternativa en cerámica) con forma hexagonal, 144mm de lado y 8cm de espesor, con  
 relieve gráfico en superficie y color, sobre una capa de mortero de cemento M-15 de unos 3 cm de  
 espesor, de consistencia dura, dejando juntas de dilatación de 20 mm en todo el espesor del adoqui-  
 nado, como mínimo cada 5x5 m, que posteriormente se sellarán; dejando entre ellos una junta de se-  
 paración entre 6 y 10 mm para su posterior relleno con mortero M-15 de consistencia blanda o fluida.  
 Todo ello realizado sobre firme medido a parte,  Incluso p/p de roturas, cortes a realizar para ajustar-  
 los a los bordes del confinamiento (no incluidos en este precio) y a las intrusiones existentes en el  
 pavimento, remates y piezas especiales.   
   
   
 2.456,00 62,88 154.433,28 
UP-PAN-HEX50  m2   Pav bald hexagonal Horm con relieve e=50mm                        
 Formación de pavimento mediante colocación rígida, en exteriores, de baldosa de hormigón  (con po-  
 sibilidad de alternativa en cerámica) con forma hexagonal 144mm de lado y 5cm de espesor con re-  
 lieve gráfico en superficie y color, sobre una capa de mortero de cemento M-15 de unos 3 cm de es-  
 pesor, de consistencia dura, dejando juntas de dilatación de 20 mm en todo el espesor del adoquina-  
 do, como mínimo cada 5x5 m, que posteriormente se sellarán; dejando entre ellos una junta de sepa-  
 ración entre 6 y 10 mm para su posterior relleno con mortero M-15 de consistencia blanda o fluida.  
 Todo ello realizado sobre firme medido a parte,  Incluso p/p de roturas, cortes a realizar para ajustar-  
 los a los bordes del confinamiento (no incluidos en este precio) y a las intrusiones existentes en el  
 pavimento, remates y piezas especiales.   
   
   
 2.838,00 52,23 148.228,74 
UPPR16aa      m2   Pav baldosa hidr gs 4 pastillas 20x20cm                           
 Pavimento con baldosas de cemento hidráulicas de cuatro pastillas, de 20x20x2.5cm, color gris, co-  
 locadas sobre capa de de arena de 2cm de espesor mínimo, tomadas con mortero de cemento M-5,  
 incluso rejuntado con lechada de cemento, eliminación de restos y limpi  
 eza, según NTE/RSR-4.  
 1.092,00 18,60 20.311,20 
UP-MV-PL-NORT m    Bordillo Calatorao o equivalente recto 30x40cm                    
 Bordillo de PIEDRA CALIZA TIPO CALATORAO, o equivalente,   recto, abujardado en sus caras  
 vistas, de 30x40cm, colocado sobre lecho de hormigón de resistencia característica 15 N/mm2, re-  
 juntado con mortero M-5, incluso cortes necesarios para su correcto ajuste.  
 1.112,00 45,29 50.362,48 
UPBRD-CALdifP m    Bordillo calatorao o equivalente recto 8x20cm                     
 Bordillo de PIEDRA  CALIZA TIPO CALATORAO, o equivalente,   recto, abujardado en sus caras  
 vistas, de 8x20cm, colocado sobre lecho de hormigón de resistencia característica 15 N/mm2, rejun-  
 tado con mortero M-5, incluso cortes necesarios para su correcto ajuste.  
 5.257,00 25,48 133.948,36 
UP-BORD30X15C m    Bordillo Calatorao o equivalente recto 30x15cm                    
 Bordillo de piedra caliza tipo calatorao, o equivalente, recto, abujardado en sus caras vistas, de  
 30x15cm, colocado sobre lecho de hormigón de resistencia característica 15 N/mm2, rejuntado con  
 mortero de juntas cementoso mejorado (CG2), incluso cortes necesarios para su correcto ajuste.  
 13.860,00 30,25 419.265,00 
UPPB.1bJL     m    Bordillo H 10x20x50cm                                             
 Bordillo de hormigón de 10x20x50cm sobre lecho de hormigón de resistencia característica 15  
 N/mm2, rejuntado con mortero de cemento M-5.  
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 7.366,00 10,43 76.827,38 
UP-BOR-ANASOL m    Bordillo mármol tipo anasol o equivalente 30x15                   
 Bordillo o coronación de muro de mármol tipo anasol, o equivalente, 30x15cm arenado, mecanizado  
 colocado sobre lecho de hormigón HM 15/B/20/IIa o mortero M5, rejuntado con mortero M-5.  
 292,00 63,03 18.404,76 
UP-bordcorten m    Bordillo de acero corten 10 mm                                    
 Bordillo de chapa de acero corten, de 10 mm de espesor y 200 mm de altura, incluidos elementos  
 metálicos de anclaje soldados a la chapa y colocada sobre base de hormigón HM-15.  
 324,00 40,12 12.998,88 
UPPB.7aabJL   m    Bordillo gra negro  o equivalente recto 15x30cm                   
 Bordillo de granito negro Villar  recto, de 15x30cm  o equivalente, colocado sobre lecho de hormigón  
 de resistencia característica 15 N/mm2, rejuntado con mortero de juntas cementoso CG2.  
 453,00 35,99 16.303,47 
UP-MVCALTABLA m    Tabla calatorao  o equivalente 200x50x7cm                         
 Ejecución de asiento de banco mediante tabla de caliza tipo  calatorao  o equivalente de  
 200x50x7cm, tomada con mortero y adhesivo cementoso, a la base de hormigón (medida aparte).  
 294,00 120,52 35.432,88 
UPMVCALTABI13 m    Tabica calatorao o equivalente  100x13x7cm                        
 Tabica realizada con caliza tipo calatorao  o equivalente 100x13x7cm, tomada con mortero y adhesi-  
 vo cementoso, a la base de hormigón (medida aparte).  
 294,00 58,88 17.310,72 
UP-MVhorTABLA m    Tabla losa horm 200x50x7cm                                        
 Ejecución de asiento de banco mediante losa de hormigón armado hidrugo decapado, de  
 200x50x7cm, tomada con mortero y adhesivo cementoso, a la base de hormigón (medida aparte).  
 930,00 86,75 80.677,50 
UP-MVhTABI13  m    Tabica losa horm 100x13x7cm                                       
 Tabica de losa de hormigón armado hidrugo decapado 100x13x7cm, tomada con mortero y adhesivo  
 cementoso, a la base de hormigón (medida aparte).  
 930,00 41,98 39.041,40 
EEEM.2aa      m2   Encofrado muro alt <1.5 1 cara                                    
 Encofrado de madera a 1 cara para muro de altura menor 1.5m mediante tablas y tablones de made-  
 ra considerando 8 usos, incluso desencofrado, limpieza y almacenamiento.  
 96,20 25,98 2.499,28 
UP-bord-alum  m    Bordillo de aluminio 10 mm                                        
 Bordillo de chapa de aluminio anodizado, de 10 mm de espesor y 200 mm de altura, incluidos ele-  
 mentos metálicos de anclaje fijados a la chapa y colocada sobre base de hormigón HM-15.  
 324,00 38,05 12.328,20 
  ________________  

TOTAL SUBCAPÍTULO 01-006 PAVIMENTOS........................................................................................................................  8.373.384,90 
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SUBCAPÍTULO 01-007 CERRAJERÍA                                                        
 
EFS-BOLARDO  u    Bolardo FIJO                                                      
 Suministro y colocación de bolardo fijo de acero inox de Setga o equivalente para aprobar por DF.  
 Características: Acero Inox. (304), Acabado pulido brillante. ALtura 1 m.     Peso: 5,270 kg. Anclaje  
 mediante empotramiento. Diámetro 104 mm. fijado empotrado a una superficie soporte (no incluida en  
 este precio). Totalmente montado.   
   
   
 73,00 85,61 6.249,53 
EFS-BOLARDO2 u    Bolardo extraibe inox  de Setga o equivalente                     
 Suministro y colocación de bolardo extraible de acero inox  de Setga o equivalente para aprobar por  
 DF. Características: Acero Inox. (304), Acabado pulido brillante. ALtura 1 m. Peso: 5,270 kg. Ancla-  
 je mediante empotramiento.       Diámetro 104 mm. fijado empotrado a una superficie soporte. Total-  
 mente montado.   
   
   
 34,00 230,37 7.832,58 
EFS-TRENZAMET ml   Vallado General Parque alt 2m chapa troq láser                    
 Vallado con módulos compuestos de bastidor perimetral  de perfiles de acero laminado, entrepaño  
 conformado con pletinas de acero  en disposición vertical y horizontal soladadas con sistema TIG  
 entre ellas y al bastidor perimetral ,calidad galvanizado en caliente y esmaltado tipo oxirón o similar  
 con color a definir por DF. Altura de los módulos 2m con postes verticales, fijada a zócalo resistente  
 de hormigón (medido aparte) cada 1'5m.  
 1.003,00 254,49 255.253,47 
EFSTRENZAMETC ml   Puerta corr vallado alt 2.5m chapa troq láser                     
 Suministro y colocación de puerta corredera para vallado con módulos compuestos de bastidor peri-  
 metral con nervios intermedios de perfiles de acero laminado y entrepaño de chapa troquelada me-  
 diante plasma láser con motivos vegetales orgánicos, espesor 3mm y calidad galvanizado en calien-  
 te y esmaltado tipo oxirón o similar con color a definir por DF. Altura de las puertas 2'5m. Fijada a la  
 base resistente medianet empotramiento de los perfiles laterales.   
 198,30 616,68 122.287,64 
EFSTRENZAMETA m    Puerta aba vallado alt 2.5m chapa troq láser                      
 Suministro y colocación de puerta abatible para vallado con módulos compuestos de bastidor perime-  
 tral con nervios intermedios de perfiles de acero laminado y entrepaño de chapa troquelada mediante  
 plasma láser con motivos vegetales orgánicos, espesor 3mm y calidad galvanizado en caliente y  
 esmaltado tipo oxirón o similar con color a definir por DF. Altura de las puertas 2'5m. Fijada a la base  
 resistente medianet empotramiento de los perfiles laterales.   
 15,30 585,52 8.958,46 
EFSBARSEGURID m    Baran 100 a galv SEGURIDAD                                        
 Barandilla de 100cm de altura, realizada con  perfiles metálicos macizos de acero galvanizado y la-  
 cados en oxirón gris oscuro, bastidor formado por barandales superior e inferior de pletina metálica de  
 210x12 y 100x12mm respectivamente, y pilastras cada 0.66m de 25x50mm L=120cm, montantes  
 de R25mm cada 12cm, soldados a tope, con placa de anclaje de 150x150x8mm y cuatro tacos ex-  
 pansivos R10mm y L=10cm incluso piezas especiales, según detalle.  
 1.151,00 167,73 193.057,23 
EFS-BAR-ESCAL m    Baran 110 a galv pletinas hor ESCAL y RAMPAS                      
 Barandilla de 110cm de altura, realizada con  pletina metálica macizos de acero galvanizado y laca-  
 dos en oxirón gris oscuro, Pies y barandales superior e intermedios de pletina metálica de 80x15,  
 soldados a tope, con placas de anclaje separadas 1'4m de 150x150x8mm y cuatro tacos expansi-  
 vos R10mm y L=10cm incluso piezas especiales, según detalle.  
 2.671,50 78,48 209.659,32 
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EFSTRENZAMET1 ml   Puerta corr vallado alt 1m chapa troq láser                       
 Suministro y colocación de puerta corredera para vallado con módulos compuestos de bastidor peri-  
 metral con nervios intermedios de perfiles de acero laminado y entrepaño de chapa troquelada me-  
 diante plasma láser con motivos vegetales orgánicos, espesor 3mm y calidad galvanizado en calien-  
 te y esmaltado tipo oxirón o similar con color a definir por DF. Altura de las puertas 1m. Fijada a la  
 base resistente medianet empotramiento de los perfiles laterales.   
 59,10 394,39 23.308,45 
EFSTRENZAMET2 m    Puerta aba vallado alt 1m chapa troq láser                        
 Suministro y colocación de puerta abatible para vallado con módulos compuestos de bastidor perime-  
 tral con nervios intermedios de perfiles de acero laminado y entrepaño de chapa troquelada mediante  
 plasma láser con motivos vegetales orgánicos, espesor 3mm y calidad galvanizado en caliente y  
 esmaltado tipo oxirón o similar con color a definir por DF. Altura de las puertas 1m. Fijada a la base  
 resistente medianet empotramiento de los perfiles laterales.   
 8,35 363,23 3.032,97 
  ________________  

TOTAL SUBCAPÍTULO 01-007 CERRAJERÍA ........................................................................................................................  829.639,65 
 
SUBCAPÍTULO 01-008 JARDINERÍA                                                        
 
RELL-T-VEGET  m3   Relleno extendido tierra veg mtnv                                 
 Relleno y extendido de tierra vegetal con medios  mecánicos, motoniveladora, incluso compacta-  
 ción, con rodillo autopropulsado, y riego, en capas de 25cm de espesor máximo, según  
 NTE/ADZ-12.  
 99.361,60 10,38 1.031.373,41 
RELL-T-VEGET2 m3   Relleno extendido tierra veg propias                              
 Relleno y extendido de tierra vegetal procedente del solar con medios  mecánicos, motoniveladora,  
 incluso compactación, con rodillo autopropulsado, y riego, en capas de 25cm de espesor máximo,  
 según NTE/ADZ-12.  
 8.000,00 3,45 27.600,00 
USJPtrasp-arb u    Trasplante arbol                                                  
 Trasplante dentro de la obra de árbol de 50 a 80 cm de perímetro de tronco, incluye repicado con re-  
 troexcavadora y medios manuales, formación de cepellón con medios manuales, excavación de ho-  
 yo de plantación de 225x225x100 cm con retroexcavadora, plantación con camión grúa en el nuevo  
 lugar de ubicación, relleno del hoyo con 50% de arena, 25% de tierra de la excavación y 25% de  
 tierra vegetal fertilizada, primer riego y carga de las tierras sobrantes a camión.   
   
 20,00 402,20 8.044,00 
USPJ001M      m2   Pantalla arbustiva en pinar. Arbustos                             
 Pantalla arbustiva en Zona Pinar (arbustos), compuesta por las especies: Dodonea viscosa, Pistacia  
 lentiscus, Rhamnus alarternus y Viburnum tinus, con un ratio de 2 arbustos/m2, incluido el suministro  
 y plantación.  
 8.536,00 16,27 138.880,72 
USPJ002M      m2   Pantalla arbustiva en pinar. Palmeras                             
 Pantalla arbustiva en Zona Pinar (Palmeras), compuesta por la especie Chamaerops humilis, inclui-  
 do el suministro y plantación.  
 1.707,20 38,21 65.232,11 
USPJ003M      m2   Pantalla arbustiva en pinar. Perennes                             
 Pantalla arbustiva en Zona Pinar (Perennes), compuesta por las especies: Achillea filipendula, Con-  
 volvulus cneorum, Coronilla valentina, Erica multiflora y Santolina rosmarinifolia, con un ratio de 5  
 plantas/m2, incluido el suministro y plantación.  
 3.414,40 12,16 41.519,10 
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USPJ004M      m2   Pantalla arbustiva en pinar. Tapizantes                           
 Pantalla arbustiva en Zona Pinar (tapizantes), compuesta por las especies: Armeria marítima, Hede-  
 ra helix, Hypericum calycinum, Thymus sp. con un ratio de 10 plantas/m2, incluido el suministro y  
 plantación.  
 3.414,40 18,89 64.498,02 
USPJ005M      m2   Pantalla arbustiva de Anuales y bulbos                            
 Pantalla arbustiva de anuales y bulbos con un ratio de 13 plantas/m2, incluido el suministro y planta-  
 ción.  
 3.745,00 7,11 26.626,95 
USPJ006M      m2   Pantalla arbustiva en pinar. Gramíneas                            
 Pantalla arbustiva en Zona pinar (gramíneas), compuesta por las especies: Briza media, Briza maxi-  
 ma, Pennistetum villosum y Luzula nivea, con un ratio de 5 plantas/m2, incluido el suministro y plan-  
 tación.  
 1.707,20 9,18 15.672,10 
USPJ008M      m2   Pantalla arbustiva en encinar. Arbustos                           
 Pantalla arbustiva en Zona encinar (arbustos), compuesta por las especies: Abelia grandiflora, Arbu-  
 tus unedo, Cytisus multiflorus, Cotoneaster horizontalis, Myrtus communis, Paeonia broteroi, Quer-  
 cus coccifera, con un ratio de 2 arbustos/m2, incluido el suministro y plantación.  
 3.313,10 11,70 38.763,27 
USPJ009M      m2   Pantalla arbustiva en encinar. Perennes                           
 Pantalla arbustiva en Zona encinar (perennes), compuesta por las especies: Achillea milefolium, Ba-  
 llota acetabulosa, Erica multiflora, Rosmarinus officinalis, Santolina rosmarinifolia, con un ratio de 5  
 plantas/m2, incluido el suministro y plantación.  
   
 2.366,50 12,17 28.800,31 
USPJ0010M     m2   Pantalla arbustiva en encinar. Tapizantes                         
 Pantalla arbustiva en Zona encinar (tapizantes), compuesta por las especies: Arctostaphyllos uva-ur-  
 si, Hedera hélix, Vinca difformis, Vinca minor, con un ratio de 10 plantas/m2, incluido el suministro y  
 plantación.  
 1.893,20 12,39 23.456,75 
USPJ0011M     m2   Pantalla arbustiva en encinar. Gramíneas                          
 Pantalla arbustiva en Zona encinar (gramíneas), compuesta por las especies: Agropyron interme-  
 dium, Elymus arenarius, Stipa gigantea, con un ratio de 5 plantas/m2, incluido el suministro y planta-  
 ción.  
 2.839,80 13,24 37.598,95 
USPJ0012M     m2   Pantalla arbustiva en alcornocal. Arbustos                        
 Pantalla arbustiva en Zona Alcornocal (arbustos), compuesta por las especies: Cistus sp., Erica ar-  
 bórea, Myrtus communis, Paeonia broteroi, Lavandula sp, con un ratio de 2 arbustos/m2, incluido el  
 suministro y plantación.  
   
 264,25 6,68 1.765,19 
USPJ0013M     m2   Pantalla arbustiva en alcornocal. Perennes                        
 Pantalla arbustiva en Zona Alcornocal (perennes), compuesta por las especies: Acanthus mollis, Lu-  
 pinus aculeatus, Potentilla sp, Viola odorata, con un ratio de 5 plantas/m2, incluido el suministro y  
 plantación.  
 188,75 13,55 2.557,56 
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USPJ0014M     m2   Patnalla arbustiva en alcornocal. Tapizantes                      
 Pantalla arbustiva en Zona Alcornocal (tapizantes), compuesta por las especies: Cistus salvifolius  
 Postratus, Hedera helix, Lobularia maritima, con un ratio de 10 plantas/m2, incluido el suministro y  
 plantación.  
 151,00 10,36 1.564,36 
USPJ0015M     m2   Pantalla arbustiva en alcornocal. Gramíneas                       
 Pantalla arbustiva en Zona Alcornocal (gramíneas), compuesta por las especies: Festuca cinerea y  
 Stipa gigantea, con un ratio de 5 plantas/m2, incluido el suministro y plantación.  
 226,50 14,51 3.286,52 
USPJ0016M     m2   Terrazas Mediterráneas. Arbustos                                  
 Pantalla arbustiva en Zona Terrazas Mediterráneas (arbustos), compuesta por las especies: Cistus  
 sp., Erica arbórea, Myrtus communis, Paeonia broteroi, Lavandula sp y Chamaerops humilis (pal-  
 mera), con un ratio de 2 arbustos/m2, incluido el suministro y plantación.  
 2.354,00 17,54 41.289,16 
USPJ0017M     m2   Terrazas Mediterráneas. Perennes                                  
 Pantalla arbustiva en Zona Terrazas Mediterráneas (perennes), compuesta por las especies: Acant-  
 hus mollis, Lupinus aculeatus, Potentilla sp, Viola odorata, con un ratio de 5 plantas/m2, incluido el  
 suministro y plantación.  
 1.284,00 13,55 17.398,20 
USPJ0018M     m2   Terrazas Mediterráneas. Tapizantes                                
 Pantalla arbustiva en Zona Terrazas Mediterráneas (tapizantes), compuesta por las especies: Cistus  
 salvifolius Postratus, Hedera helix, Lobularia maritima, con un ratio de 10 plantas/m2, incluido el su-  
 ministro y plantación.  
 856,00 10,36 8.868,16 
USPJ0019M     m2   Terrazas Mediterráneas. Gramíneas                                 
 Pantalla arbustiva en Zona Terrazas Mediterráneas (gramíneas), compuesta por las especies: Festu-  
 ca cinerea y Stipa gigantea, con un ratio de 5 plantas/m2, incluido el suministro y plantación.  
 214,00 14,51 3.105,14 
USPJ0020M     m2   Pantalla arbustiva en Jardín Blanco de Ribera. Arbustos           
 Pantalla arbustiva en Zona Jardín Blanco de Ribera (arbustos), compuesta por las especies: Cratae-  
 gus monogyna, Cornus sp, Salix sp, Syringa vulgaris, Vitex agnus-castus, con un ratio de 2 arbus-  
 tos/m2, incluido el suministro y plantación.  
 2.988,80 14,25 42.590,40 
USPJ0021M     m2   Pantalla arbustiva en Jardín Blanco de Ribera. Perennes           
 Pantalla arbustiva en Zona Jardín Blanco de Ribera (perennes), compuesta por las especies: Achi-  
 llea milefolium, Echium fastuosum, Lippia citriodora, Salvia discolor, Vinca difformis, Viola sp, con un  
 ratio de 5 plantas/m2, incluido el suministro y plantación.  
 2.988,80 9,30 27.795,84 
USPJ0022M     m2   Pantalla arbustiva en Jardín Blanco de Ribera. Gramíneas          
 Pantalla arbustiva en Zona Jardín Blanco de Ribera (gramíneas), compuesta por las especies: Briza  
 media, Festuca ovina, Luzula nivea, Miscanthus sinensis, Pennisetum alopecuroides, Pennisetum  
 orientale, con un ratio de 5 plantas/m2, incluido el suministro y plantación.  
 2.241,60 11,59 25.980,14 
USPJ0023M     m2   Pantalla arbustiva en Jardín Blanco Mediterráneo. Arbustos        
 Pantalla arbustiva en Zona Jardín Blanco Mediterráneo (arbustos), compuesta por las especies: Abe-  
 lia grandiflora Atriplex sp, Caparis spinosa, Cotoneaster glaucophyllus, Juniperus horizontalis, Feijoa  
 sellowiana, Nerium oleander, Santolina chamaecyparissus, con un ratio de 2 arbustos/m2, incluido  
 el suministro y plantación.  
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 6.373,00 19,75 125.866,75 
USPJ0024M     m2   Pantalla arbustiva en Jardín Blanco Mediterráneo. Perennes        
 Pantalla arbustiva en Zona Jardín Blanco Mediterráneo (perennes), compuesta por las especies: Ar-  
 temisia sp, Ballota acetabulosa, Convolvulus cneorum, Dianthus sp, Euphorbia sp, Lavandula allar-  
 dii, Lavandula intermedia, Potentilla fructicosa, Phlox sp, Senecio vira-vira, Stachys sp , con un ra-  
 tio de 5 plantas/m2, incluido el suministro y plantación.  
 4.461,10 12,44 55.496,08 
USPJ0025M     m2   Pantalla arbustiva en Jardín Blanco Mediterráneo. Tapizantes      
 Pantalla arbustiva en Zona Jardín Blanco Mediterráneo (tapizantes), compuesta por las especies:  
 Arabis alpine, Helichrysum sp, Iberis semprevirens, Myoporum parvifolium, con un ratio de 10 plan-  
 tas/m2, incluido el suministro y plantación.  
 1.911,90 15,10 28.869,69 
USPJ0026M     m2   Pantalla arbustiva en Jardín Blanco Mediterráneo. Gramíneas       
 Pantalla arbustiva en Zona Jardín Blanco Mediterráneo (gramíneas), compuesta por las especies:  
 Briza media, Festuca ovina, Luzula nivea, Miscanthus sinensis, Pennisetum alopecuroides, Penni-  
 setum orientale, con un ratio de 5 plantas/m2, incluido el suministro y plantación.  
   
 1.274,60 11,48 14.632,41 
USPJ0027M     m2   Pantalla arbustiva en Bosque de Flor. Arbustos y perennes         
 Pantalla arbustiva en Zona Bosque de Flor (arbustos y perennes), compuesta por las especies: Arte-  
 misia scmidtiana, Dianthus deltoides, Erica multiflora, Linum perenne, Vinca difformis, Vinca minor,  
 con un ratio de 2 arbustos/m2, incluido el suministro y plantación.  
 1.953,00 6,26 12.225,78 
USPJ0029M     m2   Parterres de Flor. Arbustos                                       
 Pantalla arbustiva en Zona Parterres de Flor (arbustos), compuesta por las especies: Cistus sp, Lan-  
 tana sp, Lavatera sp, Paeonia broteroi, Rosa sp, con un ratio de 2 arbustos/m2, incluido el suministro  
 y plantación.  
 1.783,35 30,49 54.374,34 
USPJ0030M     m2   Parterres de Flor. Perennes                                       
 Pantalla arbustiva en Zona Parterres de Flor (perennes), compuesta por las especies: Dianthus sp,  
 Helianthemum the bride, Lavandual sp, Osteospermum sp, Pelargonium sp, Scabiosa sp, Salvia  
 sp, con un ratio de 5 plantas/m2, incluido el suministro y plantación.  
 2.575,95 11,95 30.782,60 
USPJ0031M     m2   Pantalla arbustiva en Plazas Formales. Arbustos y perennes        
 Pantalla arbustiva en Zona Plazas Formales (arbustos y perennes), compuesta por las especies:  
 Buxus balearica, Buxus sempervirens, Carissa macrocarpa, Cestrum nocturnum, Choisya ternata,  
 Dodonea viscosa, Hebe salicifolia, Locinera tatarica, Myrtus communis, Philadelphus virginalis, con  
 un ratio de 2 arbustos/m2, incluido el suministro y plantación.  
 4.500,00 10,31 46.395,00 
USPJ0032M     m2   Pantalla arbustiva en Plazas Formales. Tapizantes                 
 Pantalla arbustiva en Zona Plazas Formales (tapizantes), compuesta por las especies: Arcthostaphy-  
 llos uva-ursi, Carpobrotus edulis, Drosanthemum floribundum, Felicia amelloides, Lampranthus au-  
 reus, Myopporum parvifolium, con un ratio de 10 plantas/m2, incluido el suministro y plantación.  
 450,00 15,78 7.101,00 
USPJ007M      m2   Setos y Borduras                                                  
 Superficie de plantación de setos y borduras arbustiva de anuales y bulbos con un ratio de 4 plan-  
 tas/m2, incluido el suministro y plantación.  
 4.955,00 15,00 74.325,00 
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USJP.8aJST    m2   Tapizantes  (macizo arbustivo variado)                            
 Macizo variado, compuesto por tapizantes variadas de 0.5m a 1 m , incluso excavación,  planta-  
 ción,  (sin tierra vegetal) y primer riego.  
 2.578,00 25,58 65.945,24 
NP-HUERTAST   m2   HUERTA URBANA                                                     
 M2 de área de huerta con plantacion de hortalizas y entre caminos formados por pavimento de tra-  
 viesas de madera recuperada de 260x22x13 cm. sobre lecho de grava de 4 cm. de espesor. Cada  
 huerto  (sin aporte de tierra vegetal) se compone de sembrado y primer riego.  
 5.261,00 25,27 132.945,47 
USJP10cJST    m2   Pradera gramínea Cynodon Dactylon                                 
 Pradera de Cynodon Dactylon, incluso preparación del terreno (sin aporte de tierra vegetal) con apor-  
 te de estiércol, siembra a voleo, mantillo, pase de rulo y primer riego.  
 16.389,00 5,74 94.072,86 
USJP-césp-net m2   Césped reforzadoNetlon paso vehículos                             
 Pradera de céped reforzada con geored de polietileno tipo Netlon Turfguard 160, o similar con aproba-  
 ción de la DF.  
 9.382,00 14,63 137.258,66 
USJP10cJJST   m2   Césped pradera Lolium perenne (ray-grass)                         
 Pradera de Lolium perenne, incluso preparación del terreno (sin tierra vegetal)  con aporte de estiér-  
 col, siembra a voleo, mantillo, pase de rulo y primer riego.  
 6.011,00 8,07 48.508,77 
PUJALC-FUND  u    Reja fundición alcorque 185x185cm                                 
 Suministro y colocación de reja para alcorque de forma cuadrada de medidas totales 1850/1850 mm,  
 de Colomer o Equivalente, modelo especial, se incluye marco de fijacion.  Está formado por dos pie-  
 zas iguales, que una vez unidas muestran una sola, estética y funcional, apertura central de 500  
 mm. Completamente recibido y colocado. Limpieza del lugar de trabajo.  
 292,00 440,23 128.547,16 
PUJPlant_arb  u    Trabajos de plantación de árboles                                 
 Plantación de árboles suministrados en contenedor o cepellón, en hoyo de plantación realizado en te-  
 rreno de tránsito, con forma de cubeta tronco-cónica de dimensiones de base inferior/base superior/al-  
 tura de 60x120x50 cm, abierto por medios mecánicos, incluído replanteo, presentación de la planta,  
 instalacion de sistema de riego alrededor del cepellon segun detalles de proyecto, retirada a acopio  
 intermedio o extendido de la tierra existente según calidad de la misma, relleno y apisonado del fondo  
 del hoyo, en su caso, para evitar asentamientos de la planta, relleno lateral y apisonado moderado  
 con tierra de cabeza seleccionada de la propia excavación, formación de alcorque y primer riego,  
 medida la unidad completamente ejecutada. No incluye el precio de la planta, ni de las tierrras.  
 2.073,00 84,13 174.401,49 
PUJPlant_con  u    Trabajos de plantación de coníferas                               
 Plantación de coníferas de 400/600 cm de altura, suministradas en contenedor o cepellón, en hoyo  
 de plantación realizado en terreno franco-arenoso, con forma de cubeta tronco-cónica de dimensiones  
 de base inferior/base superior/altura de 65x130x75 cm, abierto por medios mecánicos, incluído re-  
 planteo, presentación de la planta,  instalacion de sistema de riego alrededor del cepellon segun deta-  
 lles de proyecto, retirada a acopio intermedio o extendido de la tierra existente según calidad de la  
 misma, relleno y apisonado del fondo del hoyo, en su caso, para evitar asentamientos de la planta,  
 relleno lateral y apisonado moderado con tierra de cabeza seleccionada de la propia excavación, for-  
 mación de alcorque y primer riego, completamente ejecutada. No incluye el precio de la planta, ni de  
 las tierrras.  
 203,00 192,72 39.122,16 
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PUJPlant_palm u    Trabajos de plantación de palmeras                                
 Plantación de Palmeras de 175/300 cm de altura de estipe, suministradas en contenedor o cepellón,  
 en hoyo de plantación realizado en terreno compacto, con forma de cubeta tronco-cónica con unas di-  
 mensiones de base inferior/base superior/altura de 75x150x60 cm, abierto por medios manuales, in-  
 cluído replanteo, presentación de la planta,  instalacion de sistema de riego alrededor del cepellon se-  
 gun detalles de proyecto, retirada a acopio intermedio o extendido de la tierra existente según calidad  
 de la misma, relleno y apisonado del fondo del hoyo, en su caso, para evitar asentamientos de la  
 planta, relleno lateral y apisonado moderado con tierra de cabeza seleccionada de la propia excava-  
 ción, mezclada con tierra vegetal limpia y cribada y arena gruesa silícea lavada, formación de alcor-  
 que y primer riego, completamente ejecutado. No incluye el precio de la planta, ni de las tierrras.  
 124,00 91,22 11.311,28 
PUJpin_hal-P1 u    Pinus halepensis 5m de alto                                       
 Suministro de Pinus Halepensis, de 500 cm de altura desde el nivel del suelo hasta el extremo. Ti-  
 pología Conífera Tipo B, con copa diferenciada de gran desarrollo. Suministrado en cepellón de di-  
 mensiones 75x55cm (profundidad x diámetro), protegido con arpilleria o malla metálica, o en contene-  
 dor, con una frecuencia de repicado de raíces de 5 años (repicado un mes y medio antes de su co-  
 mercialización), según la Norma Tecnológica de Jardinería y Paisajismo NTJ 07C.  
 36,00 187,00 6.732,00 
PUJpin_hal-P2 u    Pinus halepensis 3m de alto                                       
 Suministro de Pinus Halepensis, de 300 cm de altura desde el nivel del suelo hasta el extremo. Ti-  
 pología Conífera Tipo B, con copa diferenciada de gran desarrollo. Suministrado en cepellón de di-  
 mensiones 55x45cm (profundidad x diámetro), protegido con arpilleria o malla metálica, o en contene-  
 dor, con una frecuencia de repicado de raíces de 4 años (repicado un mes y medio antes de su co-  
 mercialización), según la Norma Tecnológica de Jardinería y Paisajismo NTJ 07C.  
 37,00 100,68 3.725,16 
PUJpin_pin-P1 u    Pinus pinea 5m de alto                                            
 Suministro de Pinus Pinea, de 500 cm de altura desde el nivel del suelo hasta el extremo. Tipología  
 Conífera Tipo B, con copa diferenciada de gran desarrollo. Suministrado en cepellón de dimensiones  
 75x55cm (profundidad x diámetro), protegido con arpilleria o malla metálica, o en contenedor, con  
 una frecuencia de repicado de raíces de 5 años (repicado un mes y medio antes de su comercializa-  
 ción), según la Norma Tecnológica de Jardinería y Paisajismo NTJ 07C.  
 37,00 210,95 7.805,15 
PUJpin_pin-P2 u    Pinus pinea 3m de alto                                            
 Suministro de Pinus Pinea, de 300 cm de altura desde el nivel del suelo hasta el extremo. Tipología  
 Conífera Tipo B, con copa diferenciada de gran desarrollo. Suministrado en cepellón de dimensiones  
 55x45cm (profundidad x diámetro), protegido con arpilleria o malla metálica, o en contenedor, con  
 una frecuencia de repicado de raíces de 4 años (repicado un mes y medio antes de su comercializa-  
 ción), según la Norma Tecnológica de Jardinería y Paisajismo NTJ 07C.  
 37,00 157,17 5.815,29 
PUJcercis-P   u    Cercis siliquastrum 35-40cm circ tronco                           
 Suministro de Cercis Siliquastrum, de 35-45 cm de circunferencia de tronco y altura mediana de  
 300/500 cm. Árbol de hoja caduca, con copa y de porte arbustivo (clasificación 3 c/a). 4 repicados  
 de raíces recomendados para el porte especificado. Suministrado en cepellón de dimensiones  
 105/120 cm de diámetro y 80 cm de profundidad,protegido con arpilleria o malla metálica, o en conte-  
 nedor, según Norma Tecnológica de Jardinería y Paisajismo NTJ 07D.  
 192,00 584,41 112.206,72 
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PUJpista_t-P  u    Pistacia therebinthus 12-14cm circ tronco                         
 Suministro de Pistacia therebinthus, de 12-14 cm de circunferencia de tronco y altura mediana de  
 200/300 cm. Árbol de hoja caduca, con copa y de porte arbustivo (clasificación 3 c/a), con 2 repica-  
 dos de raíces recomendados según el porte especificado. Suministrado en cepellón de dimensiones  
 36/42 cm de diámetro y 30 cm de profundidad, protegido con arpilleria o malla metálica, o en conte-  
 nedor, según Norma Tecnológica de Jardinería y Paisajismo NTJ 07D.  
 63,00 128,62 8.103,06 
PUJpista_cH-P u    Pistacia chinensis 12-14cm circ tronco                            
 Suministro de Pistacia chinensis, de 12-14 cm de circunferencia de tronco y altura mediana de  
 200/300 cm. Árbol de hoja caduca, con copa y de porte arbustivo (clasificación 3 c/a), con 2 repica-  
 dos de raíces recomendados según el porte especificado. Suministrado en cepellón de dimensiones  
 36/42 cm de diámetro y 30 cm de profundidad, protegido con arpilleria o malla metálica, o en conte-  
 nedor, según Norma Tecnológica de Jardinería y Paisajismo NTJ 07D.  
 63,00 128,62 8.103,06 
PUJprun_dul-P u    Prunus dulcis 18-20cm de circunferencia de tronco                 
 Suministro de Prunus dulcis, de 18-20 cm de circunferencia de tronco y altura mediana de 250/400  
 cm. Árbol pequeño de hoja caduca, con copa y ramificado desde abajo (clasificación 3 r/c), con 3 re-  
 picados de raíces recomendados según el porte especificado. Suministrado en cepellón de dimensio-  
 nes 54/60 cm de diámetro y 40 cm de profundidad, protegido con arpilleria o malla metálica, o en  
 contenedor, según Norma Tecnológica de Jardinería y Paisajismo NTJ 07D.  
 125,00 73,83 9.228,75 
PUJquer_il-P1 u    Quercus ilex 70-75cm circunferencia de tronco (5%)                
 Suministro de Quercus ilex, de 70-75 cm de circunferencia de tronco. Árbol mediano-grande de hoja  
 perenne de crecimiento medio-lento, con copa de cruz/flechado (clasificación 2 c/f), con 4 repicados  
 de raíces recomendados según el porte especificado. Suministrado en cepellón de dimensiones  
 140/150 cm de diámetro y 180 cm de profundidad, protegido con arpilleria o malla metálica, o en con-  
 tenedor, según Norma Tecnológica de Jardinería y Paisajismo NTJ 07E.  
 4,00 1.566,71 6.266,84 
PUJquer_il-P2 u    Quercus ilex 25-30cm circunferencia de tronco (40%)               
 Suministro de Quercus ilex, de 25-30 cm de circunferencia de tronco. Árbol mediano-grande de hoja  
 perenne de crecimiento medio-lento, con copa de cruz/flechado (clasificación 2 c/f), con 3 repicados  
 de raíces recomendados según el porte especificado. Suministrado en cepellón de dimensiones  
 50/60 cm de diámetro y 70 cm de profundidad, protegido con arpilleria o malla metálica, o en conte-  
 nedor, según Norma Tecnológica de Jardinería y Paisajismo NTJ 07E.  
   
 30,00 267,14 8.014,20 
PUJquer_il-P3 u    Quercus ilex 18-20cm circunferencia de tronco (30%)               
 Suministro de Quercus ilex, de 18-20 cm de circunferencia de tronco. Árbol mediano-grande de hoja  
 perenne de crecimiento medio-lento, con copa de cruz/flechado (clasificación 2 c/f), con 2 repicados  
 de raíces recomendados según el porte especificado. Suministrado en cepellón de dimensiones  
 36/40 cm de diámetro y 50 cm de profundidad, protegido con arpilleria o malla metálica, o en conte-  
 nedor, según Norma Tecnológica de Jardinería y Paisajismo NTJ 07E.  
 22,00 189,85 4.176,70 
PUJquer_il-P4 u    Quercus ilex 10-12cm circunferencia de tronco (25%)               
 Suministro de Quercus ilex, de 10-12 cm de circunferencia de tronco. Árbol mediano-grande de hoja  
 perenne de crecimiento medio-lento, con copa de cruz/flechado (clasificación 2 c/f), con 1 repicado  
 de raíces recomendado según el porte especificado. Suministrado en cepellón de dimensiones 20/24  
 cm de diámetro y 30 cm de profundidad, protegido con arpilleria o malla metálica, o en contenedor,  
 según Norma Tecnológica de Jardinería y Paisajismo NTJ 07E.  
 18,00 1.760,45 31.688,10 

pág. 204

   
 

 

OCTUBRE 2014 

                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                      



 

PROYECTO DE URBANIZACIÓN REFUNDIDO DE LA UNIDAD DE EJECUCIÓN A.4/1 PARQUE CENTRAL DE VALENCIA PRESUPUESTO 

OCTUBRE 2013                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                       

                         
 

 

 

 

 

 

 
 
 
 
PRESUPUESTO   
CÓDIGO RESUMEN CANTIDAD PRECIO IMPORTE 
 __________________________________________________________________________________________________________________________________________  
 
PUJquer_su-P1 u    Quercus suber 70-75cm circunferencia de tronco (5%)               
 Suministro de Quercus suber, de 70-75 cm de circunferencia de tronco. Árbol mediano-grande de ho-  
 ja perenne de crecimiento medio-lento, con copa de cruz/flechado (clasificación 2 c/f), con 4 repica-  
 dos de raíces recomendados según el porte especificado. Suministrado en cepellón de dimensiones  
 140/150 cm de diámetro y 180 cm de profundidad, protegido con arpilleria o malla metálica, o en con-  
 tenedor, según Norma Tecnológica de Jardinería y Paisajismo NTJ 07E.  
 4,00 1.393,47 5.573,88 
PUJquer_su-P2 u    Quercus suber 25-30cm circunferencia de tronco (40%)              
 Suministro de Quercus suber, de 25-30 cm de circunferencia de tronco. Árbol mediano-grande de ho-  
 ja perenne de crecimiento medio-lento, con copa de cruz/flechado (clasificación 2 c/f), con 3 repica-  
 dos de raíces recomendados según el porte especificado. Suministrado en cepellón de dimensiones  
 50/60 cm de diámetro y 70 cm de profundidad, protegido con arpilleria o malla metálica, o en conte-  
 nedor, según Norma Tecnológica de Jardinería y Paisajismo NTJ 07E.  
 30,00 243,54 7.306,20 
PUJquer_su-P3 u    Quercus suber 18-20cm circunferencia de tronco (30%)              
 Suministro de Quercus suber, de 18-20 cm de circunferencia de tronco. Árbol mediano-grande de ho-  
 ja perenne de crecimiento medio-lento, con copa de cruz/flechado (clasificación 2 c/f), con 2 repica-  
 dos de raíces recomendados según el porte especificado. Suministrado en cepellón de dimensiones  
 36/40 cm de diámetro y 50 cm de profundidad, protegido con arpilleria o malla metálica, o en conte-  
 nedor, según Norma Tecnológica de Jardinería y Paisajismo NTJ 07E.  
 22,00 189,85 4.176,70 
PUJquer_su-P4 u    Quercus suber 10-12cm circunferencia de tronco (25%)              
 Suministro de Quercus ilex, de 10-12 cm de circunferencia de tronco. Árbol mediano-grande de hoja  
 perenne de crecimiento medio-lento, con copa de cruz/flechado (clasificación 2 c/f), con 1 repicado  
 de raíces recomendado según el porte especificado. Suministrado en cepellón de dimensiones 20/24  
 cm de diámetro y 30 cm de profundidad, protegido con arpilleria o malla metálica, o en contenedor,  
 según Norma Tecnológica de Jardinería y Paisajismo NTJ 07E.  
 18,00 100,68 1.812,24 
PUJacer-P     u    Acer macrophyllum 18-20cm circunferencia de tronco                
 Suministro de Acer macrophyllum, de 18-20 cm de circunferencia de tronco. Árbol de hoja caduca,  
 con copa, con 3 repicados de raíces recomendados según el porte especificado. Suministrado en ce-  
 pellón de dimensiones 54/60 cm de diámetro y 40 cm de profundidad, protegido con arpilleria o malla  
 metálica, o en contenedor, según Norma Tecnológica de Jardinería y Paisajismo NTJ 07D.  
 45,00 44,44 1.999,80 
PUJdyospiru-P u    Diospyros kaki 12-14cm circunferencia de tronco                   
 Suministro de Diospyros kaki, de 12-14 cm de circunferencia de tronco y altura mediana de 200/300  
 cm. Árbol mediano-grande de hoja caduca, de crecimiento medio-lento, con copa (clasificación 2 c),  
 con 2 repicados de raíces recomendados según el porte especificado. Suministrado en cepellón de  
 dimensiones 36/42 cm de diámetro y 30 cm de profundidad, protegido con arpilleria o malla metálica,  
 o en contenedor, según Norma Tecnológica de Jardinería y Paisajismo NTJ 07D.  
   
 138,00 37,40 5.161,20 
PUJfraxi_e-P1 u    Fraxinus sp 35-40circunferencia de tronco                         
 Suministro de Fraxinus sp, de 35-40 cm de circunferencia de tronco. Árbol mediano-grande de hoja  
 caduca, de crecimiento rápido, con copa y ramificado desde abajo (clasificación 1 r/c), con 4 repica-  
 dos de raíces recomendados según el porte especificado. Suministrado en cepellón de dimensiones  
 105/120 cm de diámetro y 80 cm de profundidad, protegido con arpilleria o malla metálica, o en con-  
 tenedor, según Norma Tecnológica de Jardinería y Paisajismo NTJ 07D.  
 12,00 424,75 5.097,00 
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PUJfraxi_e-P2 u    Fraxinus sp 18-20circunferencia de tronco                         
 Suministro de Fraxinus sp, de 18-20 cm de circunferencia de tronco. Árbol mediano-grande de hoja  
 caduca, de crecimiento rápido, con copa y ramificado desde abajo (clasificación 1 r/c), con 3 repica-  
 dos de raíces recomendados según el porte especificado. Suministrado en cepellón de dimensiones  
 54/60 cm de diámetro y 40 cm de profundidad, protegido con arpilleria o malla metálica, o en conte-  
 nedor, según Norma Tecnológica de Jardinería y Paisajismo NTJ 07D.  
 12,00 126,56 1.518,72 
PUJsali_al-P1 u    Salix alba 35-40cm circ tronco                                    
 Suministro de Salix alba, de 35-40 cm de circunferencia de tronco. Árbol mediano-grande de hoja ca-  
 duca, de crecimiento rápido, con copa y ramificado desde abajo (clasificación 1 r/c), con 4 repicados  
 de raíces recomendados según el porte especificado. Suministrado en cepellón de dimensiones  
 105/120 cm de diámetro y 80 cm de profundidad, protegido con arpilleria o malla metálica, o en con-  
 tenedor, según Norma Tecnológica de Jardinería y Paisajismo NTJ 07D.  
 4,00 200,40 801,60 
PUJsali_al-P2 u    Salix alba 18-20cm circ tronco                                    
 Suministro de Salix alba, de 18-20 cm de circunferencia de tronco. Árbol mediano-grande de hoja ca-  
 duca, de crecimiento rápido, con copa y ramificado desde abajo (clasificación 1 r/c), con 3 repicados  
 de raíces recomendados según el porte especificado. Suministrado en cepellón de dimensiones  
 54/60 cm de diámetro y 40 cm de profundidad, protegido con arpilleria o malla metálica, o en conte-  
 nedor, según Norma Tecnológica de Jardinería y Paisajismo NTJ 07D.  
 4,00 50,82 203,28 
PUJsal_ami-P1 u    Salix amigdaloides 35-40cm circ tronco                            
 Suministro de Salix amigdaloides, de 35-40 cm de circunferencia de tronco. Árbol pequeño-mediano  
 de hoja caduca, con 4 repicados de raíces recomendados según el porte especificado. Suministrado  
 en cepellón de dimensiones 105/120 cm de diámetro y 80 cm de profundidad, protegido con arpilleria  
 o malla metálica, o en contenedor, según Norma Tecnológica de Jardinería y Paisajismo NTJ 07D.  
 4,00 40,54 162,16 
PUJsa_ami-P2  u    Salix amigdaloides 18-20cm circ tronco                            
 Suministro de Salix amigdaloides, de 18-20 cm de circunferencia de tronco. Árbol pequeño-mediano  
 de hoja caduca, con 3 repicados de raíces recomendados según el porte especificado. Suministrado  
 en cepellón de dimensiones 54/60 cm de diámetro y 40 cm de profundidad, protegido con arpilleria o  
 malla metálica, o en contenedor, según Norma Tecnológica de Jardinería y Paisajismo NTJ 07D.  
   
   
 4,00 31,97 127,88 
PUJsal_bab-P1 u    Salix babylonica 35-40cm circ tronco                              
 Suministro de Salix babylonica, de 35-40 cm de circunferencia de tronco. Árbol mediano-grande de  
 hoja caduca, crecimiento rápido y con copa (clasificación 1 c), con 4 repicados de raíces recomen-  
 dados según el porte especificado. Suministrado en cepellón de dimensiones 105/120 cm de diáme-  
 tro y 80 cm de profundidad, protegido con arpilleria o malla metálica, o en contenedor, según Norma  
 Tecnológica de Jardinería y Paisajismo NTJ 07D.  
   
 4,00 147,66 590,64 
PUJsal_bab-P2 u    Salix babylonica 18-20cm circ tronco                              
 Suministro de Salix babylonica, de 18-20 cm de circunferencia de tronco. Árbol mediano-grande de  
 hoja caduca, de crecimiento rápido y con copa (clasificación 1 c), con 3 repicados de raíces reco-  
 mendados según el porte especificado. Suministrado en cepellón de dimensiones 54/60 cm de diá-  
 metro y 40 cm de profundidad, protegido con arpilleria o malla metálica, o en contenedor, según Nor-  
 ma Tecnológica de Jardinería y Paisajismo NTJ 07D.  
 4,00 63,29 253,16 
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PUJsa_elea-P1 u    Salix eleagnos 25-30cm circ tronco                                
 Suministro de Salix eleagnos, de 25-30 cm de circunferencia de tronco. Árbol pequeño de porte ar-  
 bustivo de hoja caduca, con 3 repicados de raíces recomendados según el porte especificado. Sumi-  
 nistrado en cepellón de dimensiones 75/90 cm de diámetro y 60 cm de profundidad, protegido con ar-  
 pilleria o malla metálica, o en contenedor, según Norma Tecnológica de Jardinería y Paisajismo NTJ  
 07D.  
 6,00 56,13 336,78 
PUJsa_elea-P2 u    Salix eleagnos 18-20cm circ tronco                                
 Suministro de Salix eleagnus, de 18-20 cm de circunferencia de tronco.  Árbol pequeño de porte ar-  
 bustivo de hoja caduca, con 3 repicados de raíces recomendados según el porte especificado. Sumi-  
 nistrado en cepellón de dimensiones 54/60 cm de diámetro y 40 cm de profundidad, protegido con ar-  
 pilleria o malla metálica, o en contenedor, según Norma Tecnológica de Jardinería y Paisajismo NTJ  
 07D.  
 6,00 31,97 191,82 
PUJsa_tria-P1 u    Salix trianda 25-30cm circ tronco                                 
 Suministro de Salix triandra, de 25-30 cm de circunferencia de tronco. Árbol pequeño de porte arbus-  
 tivo de hoja caduca, con copa y ramificado desde abajo, con 3 repicados de raíces recomendados  
 según el porte especificado. Suministrado en cepellón de dimensiones 75/90 cm de diámetro y 60  
 cm de profundidad, protegido con arpilleria o malla metálica, o en contenedor, según Norma Tecnoló-  
 gica de Jardinería y Paisajismo NTJ 07D.  
 6,00 58,46 350,76 
PUJsa_tria-P2 u    Salix trianda 18-20cm circ tronco                                 
 Suministro de Salix triandra, de 18-20 cm de circunferencia de tronco. Árbol pequeño de porte arbus-  
 tivo de hoja caduca, con copa y ramificado desde abajo, con 3 repicados de raíces recomendados  
 según el porte especificado. Suministrado en cepellón de dimensiones 54/60 cm de diámetro y 40  
 cm de profundidad, protegido con arpilleria o malla metálica, o en contenedor, según Norma Tecnoló-  
 gica de Jardinería y Paisajismo NTJ 07D.  
 6,00 32,74 196,44 
PUJsa_rosm-P1 u    Salix rosmarinifolia 25-30cm circ tronco                          
 Suministro de  rosmarinifolia, de 25-30 cm de circunferencia de tronco. Árbusto de hoja caduca, rami-  
 ficado desde abajo, con 3 repicados de raíces recomendados según el porte especificado. Suminis-  
 trado en cepellón de dimensiones 75/90 cm de diámetro y 60 cm de profundidad, protegido con arpi-  
 lleria o malla metálica, o en contenedor, según Norma Tecnológica de Jardinería y Paisajismo NTJ  
 07D.  
 7,00 31,97 223,79 
PUJsa_rosm-P2 u    Salix rosmarinifolia 18-20cm circ tronco                          
 Suministro de Salix rosmarinifolia, de 18-20 cm de circunferencia de tronco. Arbusto de hoja caduca,  
 ramificado desde abajo, con 3 repicados de raíces recomendados según el porte especificado. Sumi-  
 nistrado en cepellón de dimensiones 54/60 cm de diámetro y 40 cm de profundidad, protegido con ar-  
 pilleria o malla metálica, o en contenedor, según Norma Tecnológica de Jardinería y Paisajismo NTJ  
 07D.  
 7,00 56,13 392,91 
PUJeleagnu-P1 u    Eleagnus angustifolia 35-40circunferencia de tronco               
 Suministro de Eleagnus angustifolia, de 35-40 cm de circunferencia de tronco. Árbol pequeño de hoja  
 caduca, con copa (clasificación 3 c), con 4 repicados de raíces recomendados según el porte especi-  
 ficado. Suministrado en cepellón de dimensiones 105/120 cm de diámetro y 80 cm de profundidad,  
 protegido con arpilleria o malla metálica, o en contenedor, según Norma Tecnológica de Jardinería y  
 Paisajismo NTJ 07D.  
 46,00 722,01 33.212,46 
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PUJeleagnu-P2 u    Eleagnus angustifolia 18-20circunferencia de tronco               
 Suministro de Eleagnus angustifolia, de 18-20 cm de circunferencia de tronco. Árbol pequeño de hoja  
 caduca, con copa (clasificación 3 c), con 3 repicados de raíces recomendados según el porte especi-  
 ficado. Suministrado en cepellón de dimensiones 54/60 cm de diámetro y 40 cm de profundidad, pro-  
 tegido con arpilleria o malla metálica, o en contenedor, según Norma Tecnológica de Jardinería y  
 Paisajismo NTJ 07D.  
 46,00 114,10 5.248,60 
PUJolea-P1    u    Olea europaea 4m de alto                                          
 Suministro de Olea europaea, de 400 cm de altura desde el nivel del suelo hasta el extremo. Árbol  
 mediano-grande de hoja perenne de crecimiento medio-lento, con copa de cruz (clasificación 2 c),  
 con 4 repicados de raíces recomendados según el porte especificado. Suministrado en cepellón, pro-  
 tegido con arpilleria o malla metálica, o en contenedor, según Norma Tecnológica de Jardinería y  
 Paisajismo NTJ 07E.  
   
 46,00 1.055,68 48.561,28 
PUJolea-p2    u    Olea europaea 3m de alto                                          
 Suministro de Olea europaea, de 300 cm de altura desde el nivel del suelo hasta el extremo. Árbol  
 mediano-grande de hoja perenne de crecimiento medio-lento, con copa de cruz (clasificación 2 c),  
 con 4 repicados de raíces recomendados según el porte especificado. Suministrado en cepellón, pro-  
 tegido con arpilleria o malla metálica, o en contenedor, según Norma Tecnológica de Jardinería y  
 Paisajismo NTJ 07E.  
 47,00 132,32 6.219,04 
PUJpyrus-P1   u    Pyrus calleryana 35-40cm circ tronco                              
 Suministro de Pyrus calleryana, de 35-40 cm de circunferencia de tronco. Árbol pequeño de hoja ca-  
 duca, con copa ramificado desde abajo (clasificación 3 r/c), con 4 repicados de raíces recomendados  
 según el porte especificado. Suministrado en cepellón de dimensiones 105/120 cm de diámetro y 80  
 cm de profundidad, protegido con arpilleria o malla metálica, o en contenedor, según Norma Tecnoló-  
 gica de Jardinería y Paisajismo NTJ 07D.  
 26,00 633,79 16.478,54 
PUJpyrus-P2   u    Pyrus calleryana 18-20cm circ tronco                              
 Suministro de Pyrus calleryana, de 18-20 cm de circunferencia de tronco. Árbol pequeño de hoja ca-  
 duca, con copa y ramificado desde abajo (clasificación 3 r/c), con 3 repicados de raíces recomenda-  
 dos según el porte especificado. Suministrado en cepellón de dimensiones 54/60 cm de diámetro y  
 40 cm de profundidad, protegido con arpilleria o malla metálica, o en contenedor, según Norma Tec-  
 nológica de Jardinería y Paisajismo NTJ 07D.  
 27,00 202,32 5.462,64 
PUJjacaran-P1 u    Jacaranda mimosifolia 35-40cm circ tronco                         
 Suministro de Jacaranda mimosifolia, de 35-40 cm de circunferencia de tronco y altura mediana de  
 300/500 cm. Árbol mediano-grande de hoja caduca, de crecimiento mediano-lento con copa (clasifi-  
 cación 2 c), con 4 repicados de raíces recomendados según el porte especificado. Suministrado en  
 cepellón de dimensiones 105/120 cm de diámetro y 80 cm de profundidad, protegido con arpilleria o  
 malla metálica, o en contenedor, según Norma Tecnológica de Jardinería y Paisajismo NTJ 07D.  
   
 106,00 177,39 18.803,34 
PUJphoe_da-P1 u    Phoenix dactylifera 5m altura                                     
 Suministro de Phoenix dactylifera, de 500 cm de altura desde el nivel del suelo hasta el extremo.  
 Palmera de gran porte, con frecuencia de repicado de raíces o cambio de contenedor cada 2 años.  
 Suministrada en cepellón protegido con arpileria o malla metálica de diámetro y profundidad igual a  
 60cm más el ancho de la estípite, o en contenedor, según Norma Tecnológica de Jardinería y Paisa-  
 jismo NTJ 07P.  
 124,00 1.213,88 150.521,12 
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PUJplatanu-P1 u    Platanus hispanica 35-40cm circ tronco                            
 Suministro de Platanus hispanica, de 35-40 cm de circunferencia de tronco. Árbol mediano-grande de  
 hoja caduca, de crecimiento rápido con copa y ramificado desde abajo (clasificación 1 r/c), con 4 re-  
 picados de raíces recomendados según el porte especificado. Suministrado en cepellón de dimensio-  
 nes 105/120 cm de diámetro y 80 cm de profundidad, protegido con arpilleria o malla metálica, o en  
 contenedor, según Norma Tecnológica de Jardinería y Paisajismo NTJ 07D.  
 82,00 152,45 12.500,90 
PUJulmus-P1   u    Ulmus minor 35-40cm circ tronco                                   
 Suministro de Ulmus minor, de 35-40 cm de circunferencia de tronco. Árbol mediano-grande de hoja  
 caduca, de crecimiento mediano-lento y porte ramificado desde abajo (clasificación 2 r), con 4 repica-  
 dos de raíces recomendados según el porte especificado. Suministrado en cepellón de dimensiones  
 105/120 cm de diámetro y 80 cm de profundidad, protegido con arpilleria o malla metálica, o en con-  
 tenedor, según Norma Tecnológica de Jardinería y Paisajismo NTJ 07D.  
 60,00 532,16 31.929,60 
PUJul_pumi-P  u    Ulmus pumilla 35-40cm circunferencia tronco                       
 Suministro de Ulmus pumilla, de 35-40 cm de circunferencia de tronco. Árbol mediano-grande de ho-  
 ja caduca, de crecimiento rápido, con copa y porte ramificado desde abajo (clasificación 1 r/c), con 4  
 repicados de raíces recomendados según el porte especificado. Suministrado en cepellón de dimen-  
 siones 105/120 cm de diámetro y 80 cm de profundidad, protegido con arpilleria o malla metálica, o  
 en contenedor, según Norma Tecnológica de Jardinería y Paisajismo NTJ 07D.  
 60,00 113,03 6.781,80 
PUJceltis-P   u    Celtis australis 35-40cm circ tronco                              
 Suministro de Celtis australis, de 35-40 cm de circunferencia de tronco. Árbol mediano-grande de ho-  
 ja caduca, de crecimiento mediano-lento, con copa (clasificación 2 c), con 4 repicados de raíces re-  
 comendados según el porte especificado. Suministrado en cepellón de dimensiones 105/120 cm de  
 diámetro y 80 cm de profundidad, protegido con arpilleria o malla metálica, o en contenedor, según  
 Norma Tecnológica de Jardinería y Paisajismo NTJ 07D.  
 73,00 570,51 41.647,23 
PUJsophora-P  u    Sophora japonica 35-40cm circ tronco                              
 Suministro de Sophora japonica, de 35-40 cm de circunferencia de tronco. Árbol mediano-grande de  
 hoja caduca, de crecimiento mediano-lento, con copa (clasificación 2 c), con 4 repicados de raíces  
 recomendados según el porte especificado. Suministrado en cepellón de dimensiones 105/120 cm de  
 diámetro y 80 cm de profundidad, protegido con arpilleria o malla metálica, o en contenedor, según  
 Norma Tecnológica de Jardinería y Paisajismo NTJ 07D.  
 120,00 456,41 54.769,20 
PUJtilia-P    u    Tilia cordata 35-40cm circunferencia tronco                       
 Suministro de Tilia cordata, de 35-40 cm de circunferencia de tronco. Árbol mediano-grande de hoja  
 caduca, de crecimiento mediano-lento, con copa y ramificado desde abajo (clasificación 2 r/c), con 4  
 repicados de raíces recomendados según el porte especificado. Suministrado en cepellón de dimen-  
 siones 105/120 cm de diámetro y 80 cm de profundidad, protegido con arpilleria o malla metálica, o  
 en contenedor, según Norma Tecnológica de Jardinería y Paisajismo NTJ 07D.  
 12,00 507,22 6.086,64 
PUJzelkova-P  u    Zelkova serrata 35-40cm circunferencia tronco                     
 Suministro de Zelkova serrata, de 35-40 cm de circunferencia de tronco. Árbol mediano-grande de  
 hoja caduca, de crecimiento mediano-lento, con copa (clasificación 2 c), con 4 repicados de raíces  
 recomendados según el porte especificado. Suministrado en cepellón de dimensiones 105/120 cm de  
 diámetro y 80 cm de profundidad, protegido con arpilleria o malla metálica, o en contenedor, según  
 Norma Tecnológica de Jardinería y Paisajismo NTJ 07D.  
 12,00 245,55 2.946,60 
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PUJmelia-P    u    Melia azedarach 35-40cm circ tronco                               
 Suministro de Melia azedarach, de 35-40 cm de circunferencia de tronco. Árbol mediano-grande de  
 hoja caduca, de crecimiento rápido, con copa (clasificación 1 c), con 4 repicados de raíces recomen-  
 dados según el porte especificado. Suministrado en cepellón de dimensiones 105/120 cm de diáme-  
 tro y 80 cm de profundidad, protegido con arpilleria o malla metálica, o en contenedor, según Norma  
 Tecnológica de Jardinería y Paisajismo NTJ 07D.  
    
 70,00 111,22 7.785,40 
PUJcinnam-P   u    Cinnamomun camphora 35-40cm circf tronco                          
 Suministro de Cinnamomun camphora, de 35-40 cm de circunferencia de tronco. Árbol media-  
 no-grande de hoja perenne de crecimiento mediano-lento, con copa de cruz (clasificación 2 c), con 3  
 repicados de raíces recomendados según el porte especificado. Suministrado en cepellón de dimen-  
 siones 70/80 cm de diámetro y 95 cm de profundidad, protegido con arpilleria o malla metálica, o en  
 contenedor, según Norma Tecnológica de Jardinería y Paisajismo NTJ 07E.  
   
 50,00 722,01 36.100,50 
PUJcatalpa-P  u    Catalpa bignonioides 35-40cm circ tronco                          
 Suministro de Catalpa bignonioides, de 35-40 cm de circunferencia de tronco. Árbol mediano-grande  
 de hoja caduca, de crecimiento rápido, con copa (clasificación 1 c), con 4 repicados de raíces reco-  
 mendados según el porte especificado. Suministrado en cepellón de dimensiones 105/120 cm de diá-  
 metro y 80 cm de profundidad, protegido con arpilleria o malla metálica, o en contenedor, según Nor-  
 ma Tecnológica de Jardinería y Paisajismo NTJ 07D.  
 5,00 177,39 886,95 
PUJcatalpa-P2 u    Catalpa bignonioides 18-20cm circunferencia tronco                
 Suministro de Catalpa bignonioides, de 18-20 cm de circunferencia de tronco. Árbol mediano-grande  
 de hoja caduca, de crecimiento rápido con copa (clasificación 1 c), con 3 repicados de raíces reco-  
 mendados según el porte especificado. Suministrado en cepellón de dimensiones 54/60 cm de diá-  
 metro y 40 cm de profundidad, protegido con arpilleria o malla metálica, o en contenedor, según Nor-  
 ma Tecnológica de Jardinería y Paisajismo NTJ 07D.  
 6,00 87,25 523,50 
PUJpaulown-P1 u    Paulownia tomentosa 35-40cm circunferencia tronco                 
 Suministro de Paulownia tomentosa, de 35-40 cm de circunferencia de tronco. Árbol mediano-grande  
 de hoja caduca, de crecimiento rápido, con copa (clasificación 1 c), con 4 repicados de raíces reco-  
 mendados según el porte especificado. Suministrado en cepellón de dimensiones 105/120 cm de diá-  
 metro y 80 cm de profundidad, protegido con arpilleria o malla metálica, o en contenedor, según Nor-  
 ma Tecnológica de Jardinería y Paisajismo NTJ 07D.  
 6,00 348,06 2.088,36 
PUJpaulown-P2 u    Paulownia tomentosa 18-20cm circunferencia tronco                 
 Suministro de Paulownia tomentosa, de 18-20 cm de circunferencia de tronco. Árbol mediano-grande  
 de hoja caduca, de crecimiento rápido con copa (clasificación 1 c), con 3 repicados de raíces reco-  
 mendados según el porte especificado. Suministrado en cepellón de dimensiones 54/60 cm de diá-  
 metro y 40 cm de profundidad, protegido con arpilleria o malla metálica, o en contenedor, según Nor-  
 ma Tecnológica de Jardinería y Paisajismo NTJ 07D.  
 6,00 50,82 304,92 
PUJmorus-P1   u    Morus alba 25-30cm circunferencia tronco                          
 Suministro de Morus alba, de 25-30 cm de circunferencia de tronco. Árbol mediano-grande de hoja  
 caduca, de crecimiento rápido, con copa (clasificación 1 c), con 3 repicados de raíces recomendados  
 según el porte especificado. Suministrado en cepellón de dimensiones 75/90 cm de diámetro y 60  
 cm de profundidad, protegido con arpilleria o malla metálica, o en contenedor, según Norma Tecnoló-  
 gica de Jardinería y Paisajismo NTJ 07D.  
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 6,00 132,32 793,92 
PUJmorus-P2   u    Morus alba 18-20cm circunferencia tronco                          
 Suministro de Morus alba, de 18-20 cm de circunferencia de tronco. Árbol mediano-grande de hoja  
 caduca, de crecimiento rápido con copa (clasificación 1 c), con 3 repicados de raíces recomendados  
 según el porte especificado. Suministrado en cepellón de dimensiones 54/60 cm de diámetro y 40  
 cm de profundidad, protegido con arpilleria o malla metálica, o en contenedor, según Norma Tecnoló-  
 gica de Jardinería y Paisajismo NTJ 07D.  
 6,00 47,94 287,64 
PUJalbitzia-P u    Albizzia julibrissin 35-40 circunferencia de tronco               
 Suministro de Albizzia julibrissin, de 35-40 cm de circunferencia de tronco. Árbol pequeño de hoja  
 caduca, con copa (clasificación 3 c), con 4 repicados de raíces recomendados según el porte especi-  
 ficado. Suministrado en cepellón de dimensiones 105/120 cm de diámetro y 80 cm de profundidad,  
 protegido con arpilleria o malla metálica, o en contenedor, según Norma Tecnológica de Jardinería y  
 Paisajismo NTJ 07D.  
 75,00 232,04 17.403,00 
PUJalbitzi-P2 u    Albizzia julibrissin 18-20circunferencia de tronco                
 Suministro de Albizzia julibrissin, de 18-20 cm de circunferencia de tronco. Árbol pequeño de hoja  
 caduca, con copa (clasificación 3 c), con 3 repicados de raíces recomendados según el porte especi-  
 ficado. Suministrado en cepellón de dimensiones 54/60 cm de diámetro y 40 cm de profundidad, pro-  
 tegido con arpilleria o malla metálica, o en contenedor, según Norma Tecnológica de Jardinería y  
 Paisajismo NTJ 07D.  
 75,00 139,03 10.427,25 
PUJbauhin-P1  u    Bauhinia purpurea gru 35 conte                                    
 Suministro de Bauhinia purpurea, de 35-40 cm de circunferencia de tronco. Árbol pequeño de hoja  
 caduca, con copa y de porte arbustivo (clasificación 3 c/a), con 4 repicados de raíces recomendados  
 según el porte especificado. Suministrado en cepellón de dimensiones 105/120 cm de diámetro y 80  
 cm de profundidad, protegido con arpilleria o malla metálica, o en contenedor, según Norma Tecnoló-  
 gica de Jardinería y Paisajismo NTJ 07D.  
 11,00 308,51 3.393,61 
PUJbauhin-P2  u    Bauhinia purpurea 18-20circunferencia tronco                      
 Suministro de Bauhinia purpurea, de 18-20 cm de circunferencia de tronco. Árbol pequeño de hoja  
 caduca, con copa y de porte arbustivo (clasificación 3 c/a), con 3 repicados de raíces recomendados  
 según el porte especificado. Suministrado en cepellón de dimensiones 54/60 cm de diámetro y 40  
 cm de profundidad, protegido con arpilleria o malla metálica, o en contenedor, según Norma Tecnoló-  
 gica de Jardinería y Paisajismo NTJ 07D.  
 12,00 139,03 1.668,36 
PUJpru_se-P1  u    Prunus serrulata 20-25cm circ tronco                              
 Suministro de Prunus serrulata, de 20-25 cm de circunferencia de tronco. Árbol pequeño de hoja ca-  
 duca, con copa y ramificado desde abajo (clasificación 3 r/c), con 3 repicados de raíces recomenda-  
 dos según el porte especificado. Suministrado en cepellón de dimensiones 60/75 cm de diámetro y  
 50 cm de profundidad, protegido con arpilleria o malla metálica, o en contenedor, según Norma Tec-  
 nológica de Jardinería y Paisajismo NTJ 07D.  
 11,00 348,06 3.828,66 
PUJpru_se-P2  u    Prunus serrulata 18-20cm circunferencia tronco                    
 Suministro de Prunus serrulata, de 18-20 cm de circunferencia de tronco. Árbol pequeño de hoja ca-  
 duca, con copa y ramificado desde abajo (clasificación 3 r/c), con 3 repicados de raíces recomenda-  
 dos según el porte especificado. Suministrado en cepellón de dimensiones 54/60 cm de diámetro y  
 40 cm de profundidad, protegido con arpilleria o malla metálica, o en contenedor, según Norma Tec-  
 nológica de Jardinería y Paisajismo NTJ 07D.  
 12,00 158,22 1.898,64 
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PUJlagerst-P  u    Lagerstroemia indica 20-25cm circ tronco                          
 Suministro de Lagerstroemia indica, de 20-25 cm de circunferencia de tronco. Árbol pequeño de hoja  
 caduca, con copa, ramificado desde abajo y de porte arbustivo (clasificación 3 r/c/a), con 3 repica-  
 dos de raíces recomendados según el porte especificado. Suministrado en cepellón de dimensiones  
 60/75 cm de diámetro y 50 cm de profundidad, protegido con arpilleria o malla metálica, o en conte-  
 nedor, según Norma Tecnológica de Jardinería y Paisajismo NTJ 07D.  
 46,00 177,39 8.159,94 
PUJlagerst-P2 u    Lagerstroemia indica 18-20cm circ tronco                          
 Suministro de Lagerstroemia indica, de 18-20 cm de circunferencia de tronco. Árbol pequeño de hoja  
 caduca, con copa, ramificado desde abajo y de porte arbustivo (clasificación 3 r/c/a), con 3 repica-  
 dos de raíces recomendados según el porte especificado. Suministrado en cepellón de dimensiones  
 54/60 cm de diámetro y 40 cm de profundidad, protegido con arpilleria o malla metálica, o en conte-  
 nedor, según Norma Tecnológica de Jardinería y Paisajismo NTJ 07D.  
 47,00 443,93 20.864,71 
PUJcupress-P  u    Cupressus sempervirens 4-5m altura                                
 Suministro de Cupressus sempervirens, de 400-500 cm de altura desde el nivel del suelo hasta el  
 extremo. Tipología Conífera Tipo C, de porte columnar de gran desarrollo. Suministrado en cepellón  
 de dimensiones 60x45cm (profundidad x diámetro), protegido con arpilleria o malla metálica, o en  
 contenedor, con una frecuencia de repicado de raíces de 5 años (repicado un mes y medio antes de  
 su comercialización), según la Norma Tecnológica de Jardinería y Paisajismo NTJ 07C.  
 56,00 139,03 7.785,68 
PUJgreville-P u    Grevillea robusta 35-40cm circ tronco                             
 Suministro de Grevillea robusta, de 35-40 cm de circunferencia de tronco. Árbol mediano-grande de  
 hoja perenne de crecimiento rápido, con copa flechado y ramificado desde la base (clasificación 1  
 r/f), con 3 repicados de raíces recomendados según el porte especificado. Suministrado en cepellón  
 de dimensiones 70/80 cm de diámetro y 90 cm de profundidad, protegido con arpilleria o malla metáli-  
 ca, o en contenedor, según Norma Tecnológica de Jardinería y Paisajismo NTJ 07E.  
 6,00 253,13 1.518,78 
  ________________  

TOTAL SUBCAPÍTULO 01-008 JARDINERÍA .........................................................................................................................  3.821.678,90 
 
SUBCAPÍTULO 01-009 MOBILIARIO Y JUEGOS                                               
 
USCbanc0banka u    Banco Banka de Mata o equivalente                                 
 Suministro y colocación de BANCO BANKA DE MATA o equivalente para aprobar por DF, fabri-  
 cado en hormigón armado prefabricado (hormigón HA-30-B-12-lla espsor 12cm o superior) con doble  
 malla de acero, en forma de U invertida, de textura mixta, “pulido-decapado”  e  hidrofugado, color a  
 determinar por DF. Colocación apoyado en hormigón y limpieza, medida la unidad colocada en obra.  
 Incluye transporte y descarga desde camión.  
 191,00 536,71 102.511,61 
USCbancoNOMO u    Banco Nomo de Escofet o equivalente                               
 Suministro y colocación de BANCO NOMO DE ESCOFET o equivalente para aprobar por DF, fa-  
 bricado en hormigón armado prefabricado (hormigón HA-30-B-12-lla espsor 12cm o superior) con do-  
 ble malla de acero, en forma de U invertida, color blanco. Acabado exterior: pulido e hidrofugado,  
 acabado interior: salido de molde e hidrofugado. Colocación apoyado en hormigón y limpieza, medi-  
 da la unidad colocada en obra. Incluye transporte y descarga desde camión.  
 61,00 722,31 44.060,91 
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USCMESAYBANCO u    Cjto mesa+2bancos Balarés o equivalente                           
 Suministro y colocación de una Mesa y dos bancos sin respaldo modelo Balarés de Larus,o equiva-  
 lente para aprobar por DF, fabricado en hormigón armado prefabricado (hormigón HA-30-B-12-lla  
 espsor 12cm o superior) con doble malla de acero, en forma de U invertida, color blanco. Acabado  
 exterior: pulido e hidrofugado, acabado interior: salido de molde e hidrofugado. Colocación apoyado  
 en hormigón y limpieza, medida la unidad colocada en obra. Incluye transporte y descarga desde  
 camión.  
 20,00 1.144,79 22.895,80 
USCM.6a       u    Fuente Bebedero 1 caño                                            
 Fuente para beber, modelo Rectangular de Maprover o equivalente, estructura de  tubo de acero gal-  
 vanizado en caliente y revestido con polvo de poliéster, sección rectangular 100×200 mm. Grifo de  
 latón niquelado tipo pulsante con muelle de retorno. Cubeta de acero galvanizado en caliente y re-  
 vestido con polvos de poliéster. Dimensiones H 990 mm – pletina base rectangular 290×140 mm.,  
 incluso colocación eliminación de restos y limpieza.  
   
   
   
   
   
   
   
 9,00 867,05 7.803,45 
USCPonteSetga u    Papelera Ponte de Setga o similar                                 
 Suministro y colocación de Papelera Ponte de Setga o similar, den acero inoxidable, forma cilíndrica  
 y dimensiones aproximadas Ø300 mm. y h:800 mm., con cubilete para extracción de residuos en  
 acero inoxidable y asidero o tirador abatible que se oculta en su interior. Acabado: Matizado median-  
 te chorreado/aplicación de microesfera de vidrio. Cada papelera se suministra con los pernos y la  
 tornillería específica y necesaria para su anclaje y nivelación. Diseño y características según planos  
 adjuntos.  Incluye transporte y descarga desde camión.  
 280,00 309,80 86.744,00 
USCBen-Univ-p u    Aparcabicicletas mod. Universal o equivalente                     
 Suministro y colocación de aparcabicicletas mod. Universal de Benito o equivalente, de tubo de ace-  
 ro galvanizado de diámetro 50 mm y 2 mm de espesor, acabado galvanizado, arandela de remate  
 en empotramiento de diámetro 90 mm y 5 mm de espesor, dimensiones empotrado 75x75 cm, con  
 capacidad para 2 bicicletas, incluso colocación empotrado y limpieza, medida la unidad colocada en  
 obra.  Incluye transporte y descarga desde camión.  
 80,00 123,68 9.894,40 
USCrocodromo m2   Rocódromo infantil                                                
 Formación de hito escalable como rocódromo sobre muro de hormigon prefabricado (no incluido en  
 precio). Incluye:  subestrucura metalica para formacion de curvas y extraplomados, sobre la que  se  
 fija una malla de acero apta para recibir la tematización, que se ejecutará mediante morteros tixotrópi-  
 cos pintados en varios colores. Sobre estas superficies se fijan las presas para la escalada. En la  
 coronación de los paramentos se distribuyen varios puntos de sujección de todos los elementos de  
 seguridad, como cuerdas y tensores. El pavimento inferior se resuelve mediante baldosas de cau-  
 cho elástico. Unidad de 5x5=25m2 totalmente montada y terminada, con todas las mediadas de se-  
 guridad, repercutido por metro cuadrado.  
 300,00 609,21 182.763,00 
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USCMCINTA     u    CINTA TRANSPORTADORA ARENA DE BDU o equivalente                   
 Suministro y colocación de CINTA TRANSPORTADORA ARENA DE BDU o equivalente para  
 aprobar por DF, Dos bloques de madera a modo de vigas estructurales de 4,50m de longitud con  
 una sección aproximada de 20 x 40 cm, de Alerce, realizados a partir de listones encolados y con-  
 formados (lamelé collé), acabado con aceite de dos componentes.  Los dos bloques se fijan a los  
 apoyos realizados con plancha de acero galvanizado en caliente  mediante tornillería de acero tratada  
 con protección antioxidante. El elemento se fija mediante tacos mecánicos y dado de hormigón, 10  
 cm por debajo de la cota de  pavimento. El elemento se entrega desmontado.  Con el banco se ad-  
 juntan las instrucciones de montaje. Con los apoyos se entrega la tornillería de montaje y los tacos  
 de anclaje. No requiere mantenimiento funcional, salvo que se desee conservar el color original de la  
 madera.  Peso: 380 Kg. Se incluye limpieza final. Medida la unidad colocada en obra. Incluye trans-  
 porte y descarga desde camión.  
 1,00 13.146,70 13.146,70 
USCMCIENCIA  u    CIUDAD DE LA CIENCIA DE BDU o equivalente                         
 Suministro y colocación de CIUDAD DE LA CIENCIA DE BDU o equivalente para aprobar por  
 DF, Dos bloques de madera a modo de vigas estructurales de 4,50m de longitud con una sección  
 aproximada de 20 x 40 cm, de Alerce, realizados a partir de listones encolados y conformados (la-  
 melé collé), acabado con aceite de dos componentes.  Los dos bloques se fijan a los apoyos realiza-  
 dos con plancha de acero galvanizado en caliente  mediante tornillería de acero tratada con protec-  
 ción antioxidante. El elemento se fija mediante tacos mecánicos y dado de hormigón, 10 cm por de-  
 bajo de la cota de  pavimento. El elemento se entrega desmontado.  Con el banco se adjuntan las  
 instrucciones de montaje. Con los apoyos se entrega la tornillería de montaje y los tacos de anclaje.  
 No requiere mantenimiento funcional, salvo que se desee conservar el color original de la madera.   
 Peso: 380 Kg. Se incluye limpieza final. Medida la unidad colocada en obra. Incluye transporte y  
 descarga desde camión.  
 1,00 74.343,96 74.343,96 
USCM.COLUMPI2 u    COLUMPIO DOBLE DE KOMPAN O equivalente                            
 COLUMPIO DOBLE DE KOMPAN O equivalente  
 1,00 2.952,27 2.952,27 
USCM.COLRUEDA u    COLUMPIO RUEDA DE COCHE DE BDU O equivalente                      
 COLUMPIO RUEDA DE COCHE DE BDU O equivalente  
 1,00 5.727,04 5.727,04 
USCMBAL-KOMPA u    Balancín DE KOMPAN O EQUIVALENTE                                  
 Balancín DE KOMPAN O EQUIVALENTE  
 2,00 2.354,22 4.708,44 
USCMBAL-BDU1 u    Balancín DE ANILLAS 6.11711 DE BDU O EQUIVALENTE                  
 Balancín DE ANILLAS 6.11711 DE BDU O EQUIVALENTE  
 1,00 2.923,40 2.923,40 
USCMBAL-BDU2 u    Balancín DE ANILLAS 6.11707 DE BDU O EQUIVALENTE                  
 Balancín DE ANILLAS 6.11707 DE BDU O EQUIVALENTE  
 2,00 2.713,05 5.426,10 
USCMFAMILIA  u    FAMILIA CARRUSELES 6.26402 DE BDU O EQUIVALENTE                   
 FAMILIA CARRUSELES 6.26400,6.26401,6.26403 DE BDU O EQUIVALENTE  
 1,00 3.650,72 3.650,72 
USC-TOB-CHAPA ml   Tobogán chapa inox 5mm                                            
 Tobogán rampa ancho 3m, de chapa inox 5mm, con 4 pliegues y elementos de fijación a la solera in-  
 ferior, suministrado y montado en obra.  
 46,00 471,02 21.666,92 
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USSseñalét    PA    Señaletica                                                       
 Partida alzada a justificar, que consta de señales con poste y flechas direccionales en los accesos  
 principales, flechas con indicaciones en caminos, paseos y circulaciones en general, rótulos sobre  
 especies vegetales significativas, edificios del parque, o partes relevantes de los mismos, y paneles  
 grandes de 1x2'5m explicativos con tablones de directorios en las áreas más importantes (usted está  
 aquí). Las señales, rótulos y flechas indicativos en calidad alta tipo acero inox 316 sobre pies dere-  
 chos de perfiles laminados HEB120 galvanizados y esmaltados en oxirón. Los paneles grandes ex-  
 plicativos en calidad muy alta con estructura oculta en aluminio con dos o tres postes tubulares ocul-  
 tos: con entrepaño a dos caras de pane de aluminio curvado en forma elíptica; con zonas recortadas  
 para metacrilato donde se expone el directorio de puntos y elementos interesantes; con bandas de  
 color con letras indicando el nombre del Parque, la ciudad de Valencia, etc; con plano en planta del  
 parque y/o la zona sobre la que se explica el panel; con retroiluminación, y con los elementos deco-  
 rativos que se añadan en la fase del proyecto de ejecución. Unidades a determinar en el proyecto de  
 ejecución.  
 1,00 147.418,86 147.418,86 
  _______________  

TOTAL SUBCAPÍTULO 01-009 MOBILIARIO Y JUEGOS ......................................................................................................  738.637,58 
 
SUBCAPÍTULO 01-010 INSTALACIONES EN FUENTES                                          
 
EIF-01110     PA   Instalación Fuente N1 + LT1                                       
 Partida alzada a justificar  de instalación que comprende los trabajos de instalación de las fuentes or-  
 namentales, indicadas en el código:  
 El suministro y mano de obra para la instalación de los circuitos de alimentación y aportes de agua:  
 Llenado y aportes automáticos.  
 El suministro y mano de obra para la instalación del circuito para los efectos de agua. Incluye el su-  
 ministro y la instalación de las bombas, válvulas, canalizaciones y piezas especiales  
 El suministro y mano de obra para la instalación de sistemas de filtración y tratamientos: Incluyendo  
 el suministro y la instalación de un filtro de arena automático, así como de un dosificador de cloro au-  
 tomático.  
 El suministro y mano de obra para la instalación de los circuitos de vaciado y rebosaderos: incluye  
 el suministro y la instalación de los retornos de agua al depósito á través de las canalizaciones, la  
 instalación de  bombas de achique en local técnico, y todas las purgas de las distintas redes.   
 El suministro y mano de obra para la instalación de toda la cerrajería: incluye el suministro y la insta-  
 lación de rejillas de desbaste en los depósitos, y la instalación de escaleras de acceso.  
 El suministro y mano de obra para la instalación de todas las instalaciones eléctricas: incluye el su-  
 ministro y la instalación de los armarios de protección y maniobra. Suministro e instalación del cable-  
 ado para todos los equipos, instalación de PLCs para el control automático de las fuentes. Suministro  
 e instalación del alumbrado del local técnico, suministro e instalación de los focos de iluminación LED  
 sub-acuáticos.   
 El suministro y mano de obra para la instalación de todos los pequeños materiales para el futuro  
 mantenimiento.   
 1,00 158.475,27 158.475,27 
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EIF-01120     PA   Instalación CANALES W1 E1/E1F                                     
 Partida alzada  a justificar  que comprende los trabajos de instalación de las fuentes ornamentales, in-  
 dicadas en el código:  
 El suministro y mano de obra para la instalación de los circuitos de alimentación y aportes de agua:  
 Llenado y aportes automáticos.  
 El suministro y mano de obra para la instalación del circuito para los efectos de agua. Incluye el su-  
 ministro y la instalación de las bombas, válvulas, canalizaciones y piezas especiales  
 El suministro y mano de obra para la instalación de sistemas de filtración y tratamientos: Incluyendo  
 el suministro y la instalación de un filtro de arena automático, así como de un dosificador de cloro au-  
 tomático.  
 El suministro y mano de obra para la instalación de los circuitos de vaciado y rebosaderos: incluye  
 el suministro y la instalación de los retornos de agua al depósito á través de las canalizaciones, la  
 instalación de  bombas de achique en local técnico, y todas las purgas de las distintas redes.   
 El suministro y mano de obra para la instalación de toda la cerrajería: incluye el suministro y la insta-  
 lación de rejillas de desbaste en los depósitos, y la instalación de escaleras de acceso.  
 El suministro y mano de obra para la instalación de todas las instalaciones eléctricas: incluye el su-  
 ministro y la instalación de los armarios de protección y maniobra. Suministro e instalación del cable-  
 ado para todos los equipos, instalación de PLCs para el control automático de las fuentes. Suministro  
 e instalación del alumbrado del local técnico, suministro e instalación de los focos de iluminación LED  
 sub-acuáticos.   
 El suministro y mano de obra para la instalación de todos los pequeños materiales para el futuro  
 mantenimiento.   
 1,00 221.356,58 221.356,58 
EIF-01130     PA   Instalación CANALES W1F + LT7                                     
 Partida alzada  a justificar  que comprende los trabajos de instalación de las fuentes ornamentales, in-  
 dicadas en el código:  
 El suministro y mano de obra para la instalación de los circuitos de alimentación y aportes de agua:  
 Llenado y aportes automáticos.  
 El suministro y mano de obra para la instalación del circuito para los efectos de agua. Incluye el su-  
 ministro y la instalación de las bombas, válvulas, canalizaciones y piezas especiales  
 El suministro y mano de obra para la instalación de sistemas de filtración y tratamientos: Incluyendo  
 el suministro y la instalación de un filtro de arena automático, así como de un dosificador de cloro au-  
 tomático.  
 El suministro y mano de obra para la instalación de los circuitos de vaciado y rebosaderos: incluye  
 el suministro y la instalación de los retornos de agua al depósito á través de las canalizaciones, la  
 instalación de  bombas de achique en local técnico, y todas las purgas de las distintas redes.   
 El suministro y mano de obra para la instalación de toda la cerrajería: incluye el suministro y la insta-  
 lación de rejillas de desbaste en los depósitos, y la instalación de escaleras de acceso.  
 El suministro y mano de obra para la instalación de todas las instalaciones eléctricas: incluye el su-  
 ministro y la instalación de los armarios de protección y maniobra. Suministro e instalación del cable-  
 ado para todos los equipos, instalación de PLCs para el control automático de las fuentes. Suministro  
 e instalación del alumbrado del local técnico, suministro e instalación de los focos de iluminación LED  
 sub-acuáticos.   
 El suministro y mano de obra para la instalación de todos los pequeños materiales para el futuro  
 mantenimiento.   
 1,00 107.935,08 107.935,08 
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EIF-01140     PA   Instalación FUENTES UW + C + LT3                                  
 Partida alzada  a justificar  que comprende los trabajos de instalación de las fuentes ornamentales, in-  
 dicadas en el código:  
 El suministro y mano de obra para la instalación de los circuitos de alimentación y aportes de agua:  
 Llenado y aportes automáticos.  
 El suministro y mano de obra para la instalación del circuito para los efectos de agua. Incluye el su-  
 ministro y la instalación de las bombas, válvulas, canalizaciones y piezas especiales  
 El suministro y mano de obra para la instalación de sistemas de filtración y tratamientos: Incluyendo  
 el suministro y la instalación de un filtro de arena automático, así como de un dosificador de cloro au-  
 tomático.  
 El suministro y mano de obra para la instalación de los circuitos de vaciado y rebosaderos: incluye  
 el suministro y la instalación de los retornos de agua al depósito á través de las canalizaciones, la  
 instalación de  bombas de achique en local técnico, y todas las purgas de las distintas redes.   
 El suministro y mano de obra para la instalación de toda la cerrajería: incluye el suministro y la insta-  
 lación de rejillas de desbaste en los depósitos, y la instalación de escaleras de acceso.  
 El suministro y mano de obra para la instalación de todas las instalaciones eléctricas: incluye el su-  
 ministro y la instalación de los armarios de protección y maniobra. Suministro e instalación del cable-  
 ado para todos los equipos, instalación de PLCs para el control automático de las fuentes. Suministro  
 e instalación del alumbrado del local técnico, suministro e instalación de los focos de iluminación LED  
 sub-acuáticos.   
 El suministro y mano de obra para la instalación de todos los pequeños materiales para el futuro  
 mantenimiento.   
 1,00 863.384,86 863.384,86 
EIF-01150     PA   Instalación CANALES E2/E2F + E3 + E4/E4F + E5 + LT4 + AT1         
 Partida alzada  a justificar que comprende los trabajos de instalación de las fuentes ornamentales, in-  
 dicadas en el código:  
 El suministro y mano de obra para la instalación de los circuitos de alimentación y aportes de agua:  
 Llenado y aportes automáticos.  
 El suministro y mano de obra para la instalación del circuito para los efectos de agua. Incluye el su-  
 ministro y la instalación de las bombas, válvulas, canalizaciones y piezas especiales  
 El suministro y mano de obra para la instalación de sistemas de filtración y tratamientos: Incluyendo  
 el suministro y la instalación de un filtro de arena automático, así como de un dosificador de cloro au-  
 tomático.  
 El suministro y mano de obra para la instalación de los circuitos de vaciado y rebosaderos: incluye  
 el suministro y la instalación de los retornos de agua al depósito á través de las canalizaciones, la  
 instalación de  bombas de achique en local técnico, y todas las purgas de las distintas redes.   
 El suministro y mano de obra para la instalación de toda la cerrajería: incluye el suministro y la insta-  
 lación de rejillas de desbaste en los depósitos, y la instalación de escaleras de acceso.  
 El suministro y mano de obra para la instalación de todas las instalaciones eléctricas: incluye el su-  
 ministro y la instalación de los armarios de protección y maniobra. Suministro e instalación del cable-  
 ado para todos los equipos, instalación de PLCs para el control automático de las fuentes. Suministro  
 e instalación del alumbrado del local técnico, suministro e instalación de los focos de iluminación LED  
 sub-acuáticos.   
 El suministro y mano de obra para la instalación de todos los pequeños materiales para el futuro  
 mantenimiento.   
 1,00 479.111,28 479.111,28 
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EIF-01160     PA   Instalación CANALES W2 +W3 + LT5                                  
 Partida alzada  a justificar  que comprende los trabajos de instalación de las fuentes ornamentales, in-  
 dicadas en el código:  
 El suministro y mano de obra para la instalación de los circuitos de alimentación y aportes de agua:  
 Llenado y aportes automáticos.  
 El suministro y mano de obra para la instalación del circuito para los efectos de agua. Incluye el su-  
 ministro y la instalación de las bombas, válvulas, canalizaciones y piezas especiales  
 El suministro y mano de obra para la instalación de sistemas de filtración y tratamientos: Incluyendo  
 el suministro y la instalación de un filtro de arena automático, así como de un dosificador de cloro au-  
 tomático.  
 El suministro y mano de obra para la instalación de los circuitos de vaciado y rebosaderos: incluye  
 el suministro y la instalación de los retornos de agua al depósito á través de las canalizaciones, la  
 instalación de  bombas de achique en local técnico, y todas las purgas de las distintas redes.   
 El suministro y mano de obra para la instalación de toda la cerrajería: incluye el suministro y la insta-  
 lación de rejillas de desbaste en los depósitos, y la instalación de escaleras de acceso.  
 El suministro y mano de obra para la instalación de todas las instalaciones eléctricas: incluye el su-  
 ministro y la instalación de los armarios de protección y maniobra. Suministro e instalación del cable-  
 ado para todos los equipos, instalación de PLCs para el control automático de las fuentes. Suministro  
 e instalación del alumbrado del local técnico, suministro e instalación de los focos de iluminación LED  
 sub-acuáticos.   
 El suministro y mano de obra para la instalación de todos los pequeños materiales para el futuro  
 mantenimiento.   
 1,00 171.298,52 171.298,52 
EIF-01170     PA   Instalación FUENTE S1 + LT6                                       
 Partida alzada  a justificar  que comprende los trabajos de instalación de las fuentes ornamentales, in-  
 dicadas en el código:  
 El suministro y mano de obra para la instalación de los circuitos de alimentación y aportes de agua:  
 Llenado y aportes automáticos.  
 El suministro y mano de obra para la instalación del circuito para los efectos de agua. Incluye el su-  
 ministro y la instalación de las bombas, válvulas, canalizaciones y piezas especiales  
 El suministro y mano de obra para la instalación de sistemas de filtración y tratamientos: Incluyendo  
 el suministro y la instalación de un filtro de arena automático, así como de un dosificador de cloro au-  
 tomático.  
 El suministro y mano de obra para la instalación de los circuitos de vaciado y rebosaderos: incluye  
 el suministro y la instalación de los retornos de agua al depósito á través de las canalizaciones, la  
 instalación de  bombas de achique en local técnico, y todas las purgas de las distintas redes.   
 El suministro y mano de obra para la instalación de toda la cerrajería: incluye el suministro y la insta-  
 lación de rejillas de desbaste en los depósitos, y la instalación de escaleras de acceso.  
 El suministro y mano de obra para la instalación de todas las instalaciones eléctricas: incluye el su-  
 ministro y la instalación de los armarios de protección y maniobra. Suministro e instalación del cable-  
 ado para todos los equipos, instalación de PLCs para el control automático de las fuentes. Suministro  
 e instalación del alumbrado del local técnico, suministro e instalación de los focos de iluminación LED  
 sub-acuáticos.   
 El suministro y mano de obra para la instalación de todos los pequeños materiales para el futuro  
 mantenimiento.   
 1,00 99.507,73 99.507,73 
  ________________  

TOTAL SUBCAPÍTULO 01-010 INSTALACIONES EN FUENTES ..........................................................................................  2.101.069,32 
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SUBCAPÍTULO 01-011 EJECUCIÓN SUBESTACIÓN ELÉCTRICA                                   
 
ECME.5cbP     m3   Desmonte o excavación con pala cargadora                          
 Desmonte o excavación a cielo abierto realizado  en terrenos medios, con pala cargadora, para dar  
 al terreno la rasante de explanación prevista,  incluso ayuda manual en las zonas de dificil acceso,  
 limpieza y extración de restos, según NTE/ADE-3. Incluye transporte a lugar de empleo.  
 760,00 1,69 1.284,40 
ECMR.6acP     m3   Relleno extendido tierras propias con motoniveladora              
 Formación de relleno a cielo abierto con tierra seleccionada procedente de la propia excavación; y  
 compactación en tongadas sucesivas de 30 cm de espesor máximo mediante equipo mecánico for-  
 mado por rodillo vibratorio tándem articulado, hasta alcanzar un grado de compactación no inferior al  
 95% de la máxima obtenida en el ensayo Proctor Normal, realizado según NLT-107 . Incluso carga,  
 transporte y descarga a pie de tajo de los áridos a utilizar en los trabajos de relleno y humectación de  
 los mismos.   
   
   
 6.761,50 2,90 19.608,35 
ECPP17cbc     m    Pilote in situ 55cm HA 30 brrn                                    
 Pilote de 55cm.de diámetro, ejecutado "in situ", mediante barrena continua, con hormigón armado  
 HA 30/B/20/IIa+Qb de consistencia blanda, vertido por tubo central de la barrena, armado con acero  
 B 500 S, incluso preparación, transporte, montaje y desmontaje del equipo de perforación, corte de  
 las armaduras, empalmes, descabezado del pilote, eliminación de restos y limpieza, según  
 NTE/CPI-8.  
 2.112,00 53,48 112.949,76 
ECPP.1bcay    m3   HA 30 encepado B 500 S 250kg                                      
 Hormigón armado HA 30/B/20/IIa+Qb, en encepados de pilotes "in situ", con cuantía media de 250  
 kg de acero B 500 S, incluso recortes, separadores, alambre de atado, vibrado y curado del hormi-  
 gón.  
 400,00 335,26 134.104,00 
ECDZ.2abbb    m2   HL-150/B/20 limpieza e=10 cm                                      
 Capa de hormigón de limpieza HL-150/B/20 preparado, de consistencia blanda, tamaño máx imo del  
 árido 20 mm. y 10cm. de espesor, en la base de la cimentación, transportado y puesto en obra, se-  
 gún EHE.  
   
 1.520,00 8,35 12.692,00 
ECCM.3caabab  m2   Muro hormigón e/40 cm encf. 1c sótano                             
 Muro de hormigón de 40cm de espesor para 1 sótano, armado con una cuantía de acero B500S de  
 87.5 kg/m3 (equivalente a 35 kg/m2), dispuesto en sus dos caras, hormigonado mediante cubilote  
 con hormigón HA-25/B/20/IIa, incluido el encofrado a 1 cara; el vertido, vibrado y curado del hormi-  
 gón, y el desencofrado, según EHE-08.  
 608,00 96,04 58.392,32 
ECCM.3caabac  m2   Muro hormigón e/40 cm encf. 2c sótano                             
 Muro de hormigón de 40cm de espesor para 1 sótano, armado con una cuantía de acero B500S de  
 87.5 kg/m3 (equivalente a 35 kg/m2), dispuesto en sus dos caras, hormigonado mediante cubilote  
 con hormigón HA-25/B/20/IIa, incluido el encofrado a 2 caras; el vertido, vibrado y curado del hor-  
 migón, y el desencofrado, según EHE-08.  
 1.048,00 99,61 104.391,28 
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EEHF.9aafaJL  m2   Fjdo hrz losa maciza 40 cm                                        
 Forjado bidireccional horizontal de losa maciza sin vigas, de 40 cm de canto, hormigonado mediante  
 bomba con hormigón  HA-25/B/20/IIa con una cuantía media de 75 kg/m2 de acero B500S en re-  
 fuerzos superiores e inferiores, crucetas, solapes, elementos de montaje, cercos y armadura de vi-  
 gas y zunchos, incluido el encofrado; el vertido, vibrado y curado del hormigón, y el desencofrado,  
 según EHE-08.  
 1.363,00 120,37 164.064,31 
ENIU.2cbbb    m2   Impz ext muro flxr LBM-30-FP                                      
 Impermeabilización exterior de muro flexorresistente mediante: aplicación de lámina no protegida de  
 tipo LBM-30-FP de betún polimérico modificado con SBS, con armadura de fieltro de poliester y con  
 plástico antiadherente en ambas caras, adherida con soplete tras imprimación bituminosa del soporte,  
 drenaje con lámina de polietileno extruido de alta densidad HPDE, de 0.65mm de espesor, con nó-  
 dulos de 8mm de altura , atornillada al soporte cada 25cm, unidas las láminas por abotonamiento de  
 los bordes y masillas bituminosa de sellado en solapes ,tubo de polietileno de alta densidad para dre-  
 naje, de diámetro 200mm, y una superficie total mínima de orificios de 12 cm2/m. Dicho tubo se co-  
 nectara a la red de saneamiento o cualquier sistema de recogida para su utilización posterior, y cuan-  
 do dicha conexión este situada por encima de la red de drenaje, al menos una cámara de bombeo  
 con dos bombas de achique. Según las condiciones de salubridad que establece el CTE para muros  
 de gravedad en DB-HS1.  
 608,00 19,91 12.105,28 
EQAT18bcdb    m2   Cub u/veh HAE PA-8 acab/mortero                                   
 Cubierta plana con proteccion de mortero, formado por: capa de arcilla expandida estabilizada con le-  
 chada de cemento de espesor comprendido entre 2 y 30cm acabada con una capa de regularizacón  
 de 3cm de mortero de cemento impermeabilizante fratasado para formación de pendientes,imprima-  
 ción con emulsión bituminosa negra tipo ED y rendimiento no inferior a 0.3 kg/m2, impermeabiliza-  
 ción mediante membrana bicapa PA-8 (UNE 104402/96) adherida al soporte, mediante soplete,  
 constituida por dos láminas de betún modificado unidas entre sí en toda su superficie, la inferior arma-  
 da con fieltro de fibra de vidrio (LBM-30-FV) y la superior con fieltro de poliester (LBM-30-FP), capa  
 separadora antipunzonante a base de geotextil de poliéster dispuesto flotante con simple solapo sobre  
 la membrana impermeabilizante, más una capa de mortero de 2 cm. de espesor,  y otros elementos  
 especiales con bandas de refuerzo, mermas y solapos. Medida en proyección horizontal.  
 1.363,00 50,54 68.886,02 
PASO-BARRAS PA   Conexiones a través de forjado existente                          
 Partida alzada a justificar, para ejecucion  de conexiones a través de forjado existente de redondos  
 de armado de pilares y muros. Los trabajos a realizar son taladros en hormigón endurecido, limpieza  
 con aire y/o agua a presión del polvo, aplicación de resina epoxi específica para anclajes de barras,  
 y colocación de las armaduras en vertical para su posterior anclaje con el siguiente elemento cons-  
 tructivo vertical.  
 1,00 45.044,65 45.044,65 
  ________________  

TOTAL SUBCAPÍTULO 01-011 EJECUCIÓN SUBESTACIÓN ELÉCTRICA ..........................................................................  733.522,37 
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SUBCAPÍTULO 01-012 MEDIA TENSIÓN                                                     
APARTADO 01-012-1 CENTROS DE TRANSFORMACIÓN                                         
 
UIEC.24V      u    CT particular 1 transfd 630kVA                                    
 Centro de transformación particular enterrado para alojar un CT de 630 KVA (incluido). Dimensiones  
 interiores 5900x2200x2300 mm y exteriores obra civil 6500x2700x3460 mm, según detalles de pro-  
 yecto. Compuesto por 1 celda de línea, 1 celda de protección general, 1 celda de medida y 1 celda  
 de protección de transformador. Totalmente instalado, conectado y en correcto estado de funciona-  
 miento.  
 1,00 38.780,07 38.780,07 
UIEC.103V     u    Proyecto y legalización C.T.                                      
 Redacción de proyectos y emisión de certificados, tasas Consellería de Industria y demás gastos  
 necesarios para la legalización de la instalación de un Centro de Transformación.  
 1,00 422,25 422,25 
  _______________  

TOTAL APARTADO 01-012-1 CENTROS DE TRANSFORMACIÓN .......................................................................................  39.202,32 
 
APARTADO 01-012-2 OBRA CIVIL CTs ENTERRADOS (CT PARQUE)                             
 
ECME.5cbP     m3   Desmonte o excavación con pala cargadora                          
 Desmonte o excavación a cielo abierto realizado  en terrenos medios, con pala cargadora, para dar  
 al terreno la rasante de explanación prevista,  incluso ayuda manual en las zonas de dificil acceso,  
 limpieza y extración de restos, según NTE/ADE-3. Incluye transporte a lugar de empleo.  
 157,53 1,69 266,23 
ECDZ.2abbb    m2   HL-150/B/20 limpieza e=10 cm                                      
 Capa de hormigón de limpieza HL-150/B/20 preparado, de consistencia blanda, tamaño máx imo del  
 árido 20 mm. y 10cm. de espesor, en la base de la cimentación, transportado y puesto en obra, se-  
 gún EHE.  
   
 43,16 8,35 360,39 
ENIW40aJL     m2   Impz hrz c/panel bentonita                                        
 Impermeabilización a base de paneles de papel kraft con bentonita de sodio natural de 4.7mm de es-  
 pesor, en elementos horizontales (soleras, losas,..), acabado en film de polietileno.  
 33,75 10,87 366,86 
ECDL.1abbaJL  m3   HA 25 p/losa cim B 20 cualquier medio                             
 Hormigón para armar HA 25/B/20/IIa preparado , consistencia blanda y tamaño máximo 20 mm, en  
 losas de cimentación, vertido mediante cualquier medio, elaborado, transportado y puesto en obra se-  
 gún EHE-08, medido el volumen a excavación teórica llena.  
 7,67 82,96 636,30 
ECCM.2abbbaaJ m3   Horm H-25/B/20/IIa p/muros enterrados                             
 Hormigón de resistencia caracteristica de 25 N/mm2 (H-25/B/20/IIa), consistencia blanda, con tama-  
 ño máximo del árido 20mm, clase general de exposición normal vertido mediante cualquier medio en  
 muros enterrados de contención, transportado, puesto en obra, vibrado y curado según EHE-08 y  
 DB SE-C del CTE.  
 23,20 85,20 1.976,64 
EEET.2cbab    m2   Encf met <3.5  2cr pq dim                                         
 Encofrado metálico a 2 caras para muros de altura menor 3.5m mediante paneles metálicos de pe-  
 queñas dimensiones, estimándose 50 usos, incluso desencofrado, limpieza y almacenamiento.  
 20,70 26,41 546,69 
EEHL.2abba    m3   HM-25/B/20/IIa p/losa                                             
 Hormigón para armar, en losas, HM-25, HM-25/B/20/IIa, consistencia blanda y tamaño máximo 20  
 mm.,clase de exposición IIa, elaborado, transportado y puesto en obra.  
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 10,73 77,56 832,22 
EEEM11abd     m2   Encf mad losa hrz p/rev 10u                                       
 Encofrado de madera para losa horizontal de hormigón para revestir, mediante tablero de madera, in-  
 cluyendo sopandas y apuntalamiento, considerando 10 usos, incluso desencofrado, limpieza y alma-  
 cenamiento.  
 30,66 18,06 553,72 
EEEM.1e       m2   Encf mad p/zap-encp 15 us                                         
 Encofrado de madera para zapatas, encepados y vigas riostras, considerando 15 usos, incluso de-  
 sencofrado, limpieza y almacenamiento.  
 4,98 28,79 143,37 
ECCM.1bj      kg   B 500 S corru ø6-16 e/muros                                       
 Acero corrugado B 500 S soldable, de diámetro entre 6-16mm, colocado en muros de contención, in-  
 cluso corte, ferrallado y despuntes.  
 4.520,25 1,00 4.520,25 
ERPE.2aJLM    m2   Enfoscado impermeabilizante mapelastic o equivalente              
 Suministro y ejecución de mortero impermeabilizante mapelastic o equivalente para aprobar por DF.  
 Espesor 2mm, aplicado en dos capas de direcciones opuestas, y con malla intermedia.  
 54,06 12,56 678,99 
ENIU.2cbbb    m2   Impz ext muro flxr LBM-30-FP                                      
 Impermeabilización exterior de muro flexorresistente mediante: aplicación de lámina no protegida de  
 tipo LBM-30-FP de betún polimérico modificado con SBS, con armadura de fieltro de poliester y con  
 plástico antiadherente en ambas caras, adherida con soplete tras imprimación bituminosa del soporte,  
 drenaje con lámina de polietileno extruido de alta densidad HPDE, de 0.65mm de espesor, con nó-  
 dulos de 8mm de altura , atornillada al soporte cada 25cm, unidas las láminas por abotonamiento de  
 los bordes y masillas bituminosa de sellado en solapes ,tubo de polietileno de alta densidad para dre-  
 naje, de diámetro 200mm, y una superficie total mínima de orificios de 12 cm2/m. Dicho tubo se co-  
 nectara a la red de saneamiento o cualquier sistema de recogida para su utilización posterior, y cuan-  
 do dicha conexión este situada por encima de la red de drenaje, al menos una cámara de bombeo  
 con dos bombas de achique. Según las condiciones de salubridad que establece el CTE para muros  
 de gravedad en DB-HS1.  
 74,75 19,91 1.488,27 
ECAR.6ec      m3   Relleno extendido gravas mtnv                                     
 Relleno y extendido de gravas con medios  mecánicos, motoniveladora, incluso compactación, con  
 rodillo autopropulsado, en capas de 25cm de espesor máximo, según NTE/ADZ-12.  
 37,38 21,09 788,34 
EQAT18bcdb    m2   Cub u/veh HAE PA-8 acab/mortero                                   
 Cubierta plana con proteccion de mortero, formado por: capa de arcilla expandida estabilizada con le-  
 chada de cemento de espesor comprendido entre 2 y 30cm acabada con una capa de regularizacón  
 de 3cm de mortero de cemento impermeabilizante fratasado para formación de pendientes,imprima-  
 ción con emulsión bituminosa negra tipo ED y rendimiento no inferior a 0.3 kg/m2, impermeabiliza-  
 ción mediante membrana bicapa PA-8 (UNE 104402/96) adherida al soporte, mediante soplete,  
 constituida por dos láminas de betún modificado unidas entre sí en toda su superficie, la inferior arma-  
 da con fieltro de fibra de vidrio (LBM-30-FV) y la superior con fieltro de poliester (LBM-30-FP), capa  
 separadora antipunzonante a base de geotextil de poliéster dispuesto flotante con simple solapo sobre  
 la membrana impermeabilizante, más una capa de mortero de 2 cm. de espesor,  y otros elementos  
 especiales con bandas de refuerzo, mermas y solapos. Medida en proyección horizontal.  
 30,66 50,54 1.549,56 
UIEC.26V      m2   Suelo técnico de HA Centro de Tranformación/Reparto               
 Suelo técnico de HA para Centro de Tranformación/Reparto.  
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 23,45 71,70 1.681,37 
UICA.8aV      m2   Tapa fundición Clase B125                                         
 Tapa y marco cuadrados/rectangular. Con superficie antideslizante. Carga de rotura 12.5 Tn. Fabri-  
 cadas en fundición de hierro pintado con pintura bituminosa. Clase B-125 según norma UNE-EN  
 124:1995, marcado en pieza. Incluidas bisagras para su apertura según dimensiones, sistema de  
 cierre de seguridad y sistema de defensa anticaídas perimetral. Según instrucciones de la compañía  
 suministradora. Colocación del marco sobre estructura de hormigón armado mediante garras o ancla-  
 je mecánico/químico. Medida sus dimensiones en planta exteriores. Unidad totalmente colocada y  
 terminada.  
 10,42 77,89 811,61 
EIV00V01      u    Torreta de ventilación 600x400x845                                
 Torreta de ventilación para CT/CRT de dimensiones aproximadas 600x400 mm en planta y 845 mm  
 de altura vista, construida en chapa de acero galvanizado y lacado al horno. Unidad totalmente colo-  
 cada y terminada.  
 4,00 165,68 662,72 
UIEC.27V      u    Escalera bajada                                                   
 Escalera de bajada a CT enterrado, con elementos de seguridad para su fijación en sus extremos.  
 Unidad colocada y terminada.  
 2,00 219,00 438,00 
EADF.7eV      u    Pasamuros instalaciones <ø200 + sellado                           
 Pasamuros ejecutados en muros de hormigón armado, realizados con tubo PEAD de hasta ø200  
 mm. Preparación sobre montaje de ferralla previo al hormigonado, incluso sellado posterior a la colo-  
 cación del tubo previsto.  
 15,00 12,55 188,25 
  _______________  

TOTAL APARTADO 01-012-2 OBRA CIVIL CTs ENTERRADOS (CT PARQUE) ...................................................................  18.489,78 
  ____________  
TOTAL SUBCAPÍTULO 01-012 MEDIA TENSIÓN ...................................................................................................................  57.692,10 
 
SUBCAPÍTULO 01-013 BAJA TENSIÓN                                                      
APARTADO 01-013-1 BAJA TENSIÓN INTERIOR PARQUE - CANALIZ. INTERIORES                
 
EADF.3cbLG2V  m2   Demol pav. asfalto espesor hasta 10cm en zanja incl. corte        
 Picado y demolición de pavimento asfáltico de espesor medio hasta 10cm para instalaciones. Ejecu-  
 tado con medios mecánicos, inlcuido el corte del asfalto existente con sierra de disco. Con retirada  
 de escombros y carga, sin incluir transporte a vertedero. Criterio de medición: se mide la superficie  
 teórica de zanja tipo, longitud por ancho teórico según tipo de instalación siguiendo los detalles tipo de  
 zanjas en proyecto.  
 50,00 2,19 109,50 
EADR.1eb      m2   Demol pav bald hidr mec                                           
 Demolición de pavimentos de baldosa hidráulica, realizada con martillo neumático, retirada de es-  
 combros y carga, sin incluir transporte a vertedero, según NTE/ADD-10.  
 50,00 4,56 228,00 
UPPR16aaV     m2   Reposicón de pavimento bald hidr gs 4pastll20x20 (zanjas)         
 Pavimento de baldosas de cemento hidráulicas de cuatro pastillas, de 20x20x2.5cm, color gris, para  
 instalaciones. Colocadas sobre solera confeccionada previamente con HNE-15 de 10 cm de espe-  
 sor y tomadas con mortero de cemento M-5, incluso rejuntado con lechada de cemento, eliminación  
 de restos, corte de piezas según trazados de zanjas y limpieza, según NTE/RSR-4.  
 50,00 23,97 1.198,50 
EADR.51V      m2   Reposición de pavimento asfalto en calzada (zanjas)               
 Reposición de pavimento asfáltico en zanjas de instalaciones o similar.   
 50,00 19,69 984,50 
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ECAE.7ccV     m3   Excv zanja medios retro                                           
 Excavación para la formación de zanja, en terrenos medios, con retroexcavadora, incluso ayuda  
 manual en las zonas de dificil acceso, limpieza y extración de restos a los bordes y carga sobre  
 transporte, según NTE/ADZ-4.  
   
 1.968,08 7,26 14.288,26 
ECAE.8ccV     m3   Excv pozo medios retro                                            
 Excavación para formación de pozos, en terrenos medios, con medios  mecánicos, retroexcavado-  
 ra, incluso ayuda manual en las zonas de dificil acceso, limpieza y extración de restos con extrac-  
 ción a los bordes, incluyendo carga sobre transporte, según NTE/ADZ-4.  
 80,64 10,89 878,17 
UIEB.52V      m    Canalización BT para 2 tubos de 160 mm + cuatri teleman b/acera   
 Canalización subterránea bajo acera para Baja Tensión para dos tubos de PVC de 160 mm. de diá-  
 metro, en zanja de 50 cm. de ancho por 80 cm. de profundidad, incluyendo la preparación de asiento  
 para los tubos con arena lavada de río de 5 cm. de espesor, colocación de los tubos y relleno poste-  
 rior con arena hasta 10 cm. por encima de la generatriz superior, disposición es este último relleno  
 del multitubo para control, relleno posterior con tierra seleccionada de la excavación (no incluida),  
 compactada. A 10 cm. del firme se colocaran dos cintas de atención a cables eléctricos, hasta la co-  
 ta de pavimento.  
 2.943,00 14,03 41.290,29 
UIEB.54V      m    Canalización BT para 4 tubos de 160 mm + cuatri teleman b/acera   
 Canalización subterránea bajo acera para Baja Tensión para cuatro tubos de PVC de 160 mm. de  
 diámetro, en zanja de 50 cm. de ancho por 80 cm. de profundidad, incluyendo la preparación de  
 asiento para los tubos con arena lavada de río de 5 cm. de espesor, colocación de los tubos y relle-  
 no posterior con arena hasta 10 cm. por encima de la generatriz superior, disposición es este último  
 relleno del multitubo para control, relleno posterior con tierra seleccionada de la excavación (no inclui-  
 da), compactada. A 10 cm. del firme se colocaran dos cintas de atención a cables eléctricos, hasta  
 la cota de pavimento.  
 1.407,05 18,47 25.988,21 
UIEB.56V      m    Canalización BT para 6 tubos de 160 mm + cuatri teleman b/acera   
 Canalización subterránea bajo acera para Baja Tensión para seis tubos de PVC de 160 mm. de diá-  
 metro, en zanja de 50 cm. de ancho por 90 cm. de profundidad, incluyendo la preparación de asiento  
 para los tubos con arena lavada de río de 5 cm. de espesor, colocación de los tubos y relleno poste-  
 rior con arena hasta 10 cm. por encima de la generatriz superior, disposición es este último relleno  
 del multitubo para control, relleno posterior con tierra seleccionada de la excavación (no incluida),  
 compactada. A 10 cm. del firme se colocaran dos cintas de atención a cables eléctricos, hasta la co-  
 ta de pavimento.  
 570,15 24,46 13.945,87 
UIEB.85V      u    Arqueta registrable en acera Iberdrola BT                         
 Arqueta registrable en acera con marcos y tapas tipo M2 y T2 según instrucción Iberdrola.  
 126,00 182,17 22.953,42 
ECAR10ab      m3   Rell znj tie pro band                                             
 Relleno o terraplenado de zanjas o pozos con medios manuales, con tierras propias seleccionadas  
 procedentes de la excavación, incluso carga, descarga, transporte, extendido, humectación y com-  
 pactado con bandeja vibradora según NTE/ADZ-12 en tongadas no superiores a 30 cm, con grado  
 de compactación igual o superior al 95% del p.m. medido sobre perfil.  
 1.230,05 8,18 10.061,81 
  ________________  

TOTAL APARTADO 01-013-1 BAJA TENSIÓN INTERIOR PARQUE - CANALIZ. INTERIORES .........................................  131.926,53 
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APARTADO 01-013-2 BAJA TENSIÓN INTERIOR PARQUE - SERVICIOS A ALIMENTAR              
 
EADF.3cbLG2V  m2   Demol pav. asfalto espesor hasta 10cm en zanja incl. corte        
 Picado y demolición de pavimento asfáltico de espesor medio hasta 10cm para instalaciones. Ejecu-  
 tado con medios mecánicos, inlcuido el corte del asfalto existente con sierra de disco. Con retirada  
 de escombros y carga, sin incluir transporte a vertedero. Criterio de medición: se mide la superficie  
 teórica de zanja tipo, longitud por ancho teórico según tipo de instalación siguiendo los detalles tipo de  
 zanjas en proyecto.  
 25,00 2,19 54,75 
EADR.1eb      m2   Demol pav bald hidr mec                                           
 Demolición de pavimentos de baldosa hidráulica, realizada con martillo neumático, retirada de es-  
 combros y carga, sin incluir transporte a vertedero, según NTE/ADD-10.  
 25,00 4,56 114,00 
UPPR16aaV     m2   Reposicón de pavimento bald hidr gs 4pastll20x20 (zanjas)         
 Pavimento de baldosas de cemento hidráulicas de cuatro pastillas, de 20x20x2.5cm, color gris, para  
 instalaciones. Colocadas sobre solera confeccionada previamente con HNE-15 de 10 cm de espe-  
 sor y tomadas con mortero de cemento M-5, incluso rejuntado con lechada de cemento, eliminación  
 de restos, corte de piezas según trazados de zanjas y limpieza, según NTE/RSR-4.  
 25,00 23,97 599,25 
EADR.51V      m2   Reposición de pavimento asfalto en calzada (zanjas)               
 Reposición de pavimento asfáltico en zanjas de instalaciones o similar.   
 25,00 19,69 492,25 
ECAE.7ccV     m3   Excv zanja medios retro                                           
 Excavación para la formación de zanja, en terrenos medios, con retroexcavadora, incluso ayuda  
 manual en las zonas de dificil acceso, limpieza y extración de restos a los bordes y carga sobre  
 transporte, según NTE/ADZ-4.  
   
 310,50 7,26 2.254,23 
ECAE.8ccV     m3   Excv pozo medios retro                                            
 Excavación para formación de pozos, en terrenos medios, con medios  mecánicos, retroexcavado-  
 ra, incluso ayuda manual en las zonas de dificil acceso, limpieza y extración de restos con extrac-  
 ción a los bordes, incluyendo carga sobre transporte, según NTE/ADZ-4.  
 16,64 10,89 181,21 
UIEB.52V      m    Canalización BT para 2 tubos de 160 mm + cuatri teleman b/acera   
 Canalización subterránea bajo acera para Baja Tensión para dos tubos de PVC de 160 mm. de diá-  
 metro, en zanja de 50 cm. de ancho por 80 cm. de profundidad, incluyendo la preparación de asiento  
 para los tubos con arena lavada de río de 5 cm. de espesor, colocación de los tubos y relleno poste-  
 rior con arena hasta 10 cm. por encima de la generatriz superior, disposición es este último relleno  
 del multitubo para control, relleno posterior con tierra seleccionada de la excavación (no incluida),  
 compactada. A 10 cm. del firme se colocaran dos cintas de atención a cables eléctricos, hasta la co-  
 ta de pavimento.  
 415,00 14,03 5.822,45 
UIEB.54V      m    Canalización BT para 4 tubos de 160 mm + cuatri teleman b/acera   
 Canalización subterránea bajo acera para Baja Tensión para cuatro tubos de PVC de 160 mm. de  
 diámetro, en zanja de 50 cm. de ancho por 80 cm. de profundidad, incluyendo la preparación de  
 asiento para los tubos con arena lavada de río de 5 cm. de espesor, colocación de los tubos y relle-  
 no posterior con arena hasta 10 cm. por encima de la generatriz superior, disposición es este último  
 relleno del multitubo para control, relleno posterior con tierra seleccionada de la excavación (no inclui-  
 da), compactada. A 10 cm. del firme se colocaran dos cintas de atención a cables eléctricos, hasta  
 la cota de pavimento.  
 65,00 18,47 1.200,55 
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UIEB.56V      m    Canalización BT para 6 tubos de 160 mm + cuatri teleman b/acera   
 Canalización subterránea bajo acera para Baja Tensión para seis tubos de PVC de 160 mm. de diá-  
 metro, en zanja de 50 cm. de ancho por 90 cm. de profundidad, incluyendo la preparación de asiento  
 para los tubos con arena lavada de río de 5 cm. de espesor, colocación de los tubos y relleno poste-  
 rior con arena hasta 10 cm. por encima de la generatriz superior, disposición es este último relleno  
 del multitubo para control, relleno posterior con tierra seleccionada de la excavación (no incluida),  
 compactada. A 10 cm. del firme se colocaran dos cintas de atención a cables eléctricos, hasta la co-  
 ta de pavimento.  
 200,00 24,46 4.892,00 
UIEB.58V      m    Canalización BT para 8 tubos de 160 mm + cuatri teleman b/acera   
 Canalización subterránea bajo acera para Baja Tensión para ocho tubos de PVC de 160 mm. de diá-  
 metro, en zanja de 50 cm. de ancho por 110 cm. de profundidad, incluyendo la preparación de asien-  
 to para los tubos con arena lavada de río de 5 cm. de espesor, colocación de los tubos y relleno  
 posterior con arena hasta 10 cm. por encima de la generatriz superior, disposición es este último re-  
 lleno del multitubo para control, relleno posterior con tierra seleccionada de la excavación (no inclui-  
 da), compactada. A 10 cm. del firme se colocaran dos cintas de atención a cables eléctricos, hasta  
 la cota de pavimento.  
 30,00 28,39 851,70 
ECAR10ab      m3   Rell znj tie pro band                                             
 Relleno o terraplenado de zanjas o pozos con medios manuales, con tierras propias seleccionadas  
 procedentes de la excavación, incluso carga, descarga, transporte, extendido, humectación y com-  
 pactado con bandeja vibradora según NTE/ADZ-12 en tongadas no superiores a 30 cm, con grado  
 de compactación igual o superior al 95% del p.m. medido sobre perfil.  
 185,00 8,18 1.513,30 
UIEB.85V      u    Arqueta registrable en acera Iberdrola BT                         
 Arqueta registrable en acera con marcos y tapas tipo M2 y T2 según instrucción Iberdrola.  
 26,00 182,17 4.736,42 
EIEL.01baV    m    Tend LSBT 3x240+1x150mm2 tipo SG Al                               
 Suministro y tendido de línea subterránea de baja tensión tipo SG para distribución pública compues-  
 ta por cuatro cables unipolares con aislamiento de polietileno reticulado RV 0.6/1 kV, cubierta de  
 PVC y conductor de aluminio de 3x240+1x150 mm2 de sección, sobre fondo de zanja bajo tubo sin  
 su aportación, incluido mano de obra y piezas complementarias o especiales (conexión en CT y  
 CGP), según el Reglamento Electrotécnico de Baja Tensión 2002.  
 484,00 37,05 17.932,20 
EIEL.3caeV3   m    Línea 4x6 s/canlz Al RZ-1                                         
 Línea de aluminio trifásica con aislamiento RV de tensión nominal de 0.6/1 kV formada por 3 fa-  
 ses+neutro de 6 mm2 de sección, colocada bajo canalización entubada, incluso parte proporcional de  
 pequeño material y piezas especiales, totalmente instalada, conectada y en correcto estado de fun-  
 cionamiento, según Reglamento Electrotécnico de Baja Tensión 2002.  
 450,00 4,60 2.070,00 
EIEL.3caeV1   m    Línea 4x16 s/canlz Al RZ-1                                        
 Línea de aluminio trifásica con aislamiento RV de tensión nominal de 0.6/1 kV formada por 3 fa-  
 ses+neutro de 16 mm2 de sección, colocada bajo canalización entubada, incluso parte proporcional  
 de pequeño material y piezas especiales, totalmente instalada, conectada y en correcto estado de  
 funcionamiento, según Reglamento Electrotécnico de Baja Tensión 2002.  
 350,00 5,56 1.946,00 
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EIEL.3cbeV    m    Línea 3x25 + 1x16 s/canlz Al RZ-1                                 
 Línea de aluminio trifásica con aislamiento RV de tensión nominal de 0.6/1 kV formada por 3 fa-  
 ses+neutro de 25 mm2 de sección, colocada bajo canalización entubada, incluso parte proporcional  
 de pequeño material y piezas especiales, totalmente instalada, conectada y en correcto estado de  
 funcionamiento, según Reglamento Electrotécnico de Baja Tensión 2002.  
 750,00 6,85 5.137,50 
EIEL.3cceV    m    Línea 3x35 + 1x16 s/canlz Al RZ-1                                 
 Línea de aluminio trifásica con aislamiento de tensión nominal de 0.6/1 kV formada por 3 fases+neu-  
 tro de 35 mm2 de sección, colocada sin canalización, incluso parte proporcional de pequeño material  
 y piezas especiales, totalmente instalada, conectada y en correcto estado de funcionamiento, según  
 Reglamento Electrotécnico de Baja Tensión 2002.  
 516,00 8,47 4.370,52 
EIEL.3cdeV    m    Línea 3x50 + 4x25 s/canlz Al RZ-1                                 
 Línea de aluminio trifásica con aislamiento de tensión nominal de 0.6/1 kV formada por 3 fases+neu-  
 tro+tierra de 50 mm2 de sección, colocada sin canalización, incluso parte proporcional de pequeño  
 material y piezas especiales, totalmente instalada, conectada y en correcto estado de funcionamiento,  
 según Reglamento Electrotécnico de Baja Tensión 2002.  
 675,00 11,72 7.911,00 
EIEL.3ceeV    m    Línea 3x70 + 1x35 s/canlz Al RZ-1                                 
 Línea de aluminio trifásica con aislamiento RV de tensión nominal de 0.6/1 kV formada por 3 fa-  
 ses+neutro de 70 mm2 de sección, colocada bajo canalización entubada, incluso parte proporcional  
 de pequeño material y piezas especiales, totalmente instalada, conectada y en correcto estado de  
 funcionamiento, según Reglamento Electrotécnico de Baja Tensión 2002.  
 605,00 12,52 7.574,60 
EIEL.3cfeV    m    Línea 3x95 + 1x50 s/canlz Al RZ-1                                 
 Línea de aluminio trifásica con aislamiento RV de tensión nominal de 0.6/1 kV formada por 3 fa-  
 ses+neutro de 95 mm2 de sección, colocada bajo canalización entubada, incluso parte proporcional  
 de pequeño material y piezas especiales, totalmente instalada, conectada y en correcto estado de  
 funcionamiento, según Reglamento Electrotécnico de Baja Tensión 2002.  
 55,00 16,21 891,55 
EIEL.3bhe     m    Línea 3x150 + 1x95 s/canlz Al RZ-1                                
 Línea de aluminio trifásica con aislamiento de tensión nominal de 0.6/1 kV formada por 3 fases de  
 150 mm2 de sección y neutro+tierra 95 mm2 de sección , colocada sin canalización, incluso parte  
 proporcional de pequeño material y piezas especiales, totalmente instalada, conectada y en correcto  
 estado de funcionamiento, según Reglamento Electrotécnico de Baja Tensión 2002.  
 950,00 21,98 20.881,00 
EIEL.3cheV_jo m    Línea 3x240 + 1x120 s/canlz Al RZ-1                               
 Línea de aluminio trifásica con aislamiento RV de tensión nominal de 0.6/1 kV formada por 2 cables  
 por cada fase (3) + neutro de 2x150 mm2 de sección, colocada bajo canalización entubada, incluso  
 parte proporcional de pequeño material y piezas especiales, totalmente instalada, conectada y en co-  
 rrecto estado de funcionamiento, según Reglamento Electrotécnico de Baja Tensión 2002.  
 195,00 31,61 6.163,95 
EIEL.3cheV    m    Línea 3x(2x150)+ 150 s/canlz Al RZ-1                              
 Línea de aluminio trifásica con aislamiento RV de tensión nominal de 0.6/1 kV formada por 2 cables  
 por cada fase (3) + neutro de 2x150 mm2 de sección, colocada bajo canalización entubada, incluso  
 parte proporcional de pequeño material y piezas especiales, totalmente instalada, conectada y en co-  
 rrecto estado de funcionamiento, según Reglamento Electrotécnico de Baja Tensión 2002.  
 205,00 39,35 8.066,75 
  _______________  

TOTAL APARTADO 01-013-2 BAJA TENSIÓN INTERIOR PARQUE - SERVICIOS A ALIMENTAR ....................................  105.657,18 
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  ____________  
TOTAL SUBCAPÍTULO 01-013 BAJA TENSIÓN .....................................................................................................................  237.583,71 
 
SUBCAPÍTULO 01-014 AGUA POTABLE                                                      
 
ECAE.7ccV     m3   Excv zanja medios retro                                           
 Excavación para la formación de zanja, en terrenos medios, con retroexcavadora, incluso ayuda  
 manual en las zonas de dificil acceso, limpieza y extración de restos a los bordes y carga sobre  
 transporte, según NTE/ADZ-4.  
   
 2.369,80 7,26 17.204,75 
ECAE.8ccV     m3   Excv pozo medios retro                                            
 Excavación para formación de pozos, en terrenos medios, con medios  mecánicos, retroexcavado-  
 ra, incluso ayuda manual en las zonas de dificil acceso, limpieza y extración de restos con extrac-  
 ción a los bordes, incluyendo carga sobre transporte, según NTE/ADZ-4.  
 74,25 10,89 808,58 
UIAC.70V      m    Canaliz. agua potable PE100 ø25 bajo zanja en acera (bebederos)   
 Canalización bajo acera con tubo de polietileno de alta densidad (PE 100) para agua potable (cone-  
 xión fuente-bebedero), negro con banda azul, de 25 mm de diámetro interior, 16 atmósferas de pre-  
 sión de trabajo y espesor de pared 2.3 mm, suministrado en rollos o barras. Con un incremento del  
 precio del tubo del 30% en concepto de uniones, accesorios y piezas especiales (se incluyen pie-  
 zas de conexión y unión, Tes, a las tuberías de fundición de al red general). Con marcado AENOR.  
 Según normas UNE EN 1452. Colocada en zanja prismática de sección rectangular de 40x90 cm  
 sobre cama de arena de 10 cm de espesor  y con medios auxiliares s/ NTE IFA-11. Sin incluir la  
 excavación ni el relleno posterior de la zanja. Se incluirá en el precio del metro lineal de tubería los  
 accesorios como Y, tes, reducciones, etc. para ejecutar derivaciones dentro de la red. Se incluyen  
 pruebas de presión y estanqueidad de la tubería.  
    
 135,00 7,07 954,45 
UIAC.50V      m    Canaliz. agua potable fundición ø80mm bajo zanja en acera         
 Canalización bajo acera con tubo de fundición dúctil para abastecimiento de agua potable, recubierto  
 exteriormente de zinc y pintura bituminosa e interiormente de mortero de cemento centrifugado, diá-  
 metro nominal 80mm, con parte proporcional de junta estándar. Clase 40. Con marcado AENOR.  
 Según Norma UNE EN 545-2002. Colocada en zanja rectangular de sección 40x90cm, sobre ca-  
 ma de arena de 10 cm de espesor y recubierta hasta 20 cm por encima del tubo. Incluyendo medios  
 auxiliares s/ NTE IFA-11. Sin incluir la excavación ni relleno posterior de la zanja. No se incluye  
 valvulería. Se incluirá en el precio del metro lineal de tubería los accesorios como Y, tes, reduccio-  
 nes, etc. para ejecutar derivaciones dentro de la red. Se incluyen pruebas de presión y estanqueidad  
 de la tubería.  
 1.395,00 24,93 34.777,35 
UIAC.51V      m    Canaliz. agua potable fundición ø100mm bajo zanja en acera        
 Canalización bajo acera con tubo de fundición dúctil para abastecimiento de agua potable, recubierto  
 exteriormente de zinc y pintura bituminosa e interiormente de mortero de cemento centrifugado, diá-  
 metro nominal 100mm, con parte proporcional de junta estándar. Clase 40. Con marcado AENOR.  
 Según Norma UNE EN 545-2002. Colocada en zanja rectangular de sección 40x90cm, sobre ca-  
 ma de arena de 10 cm de espesor y recubierta hasta 20 cm por encima del tubo. Incluyendo medios  
 auxiliares s/ NTE IFA-11. Sin incluir la excavación ni relleno posterior de la zanja. No se incluye  
 valvulería. Se incluirá en el precio del metro lineal de tubería los accesorios como Y, tes, reduccio-  
 nes, etc. para ejecutar derivaciones dentro de la red. Se incluyen pruebas de presión y estanqueidad  
 de la tubería.  
   
 40,00 28,73 1.149,20 
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UIAC.52V      m    Canaliz. agua potable fundición ø150mm bajo zanja en acera        
 Canalización bajo acera con tubo de fundición dúctil para abastecimiento de agua potable, recubierto  
 exteriormente de zinc y pintura bituminosa e interiormente de mortero de cemento centrifugado, diá-  
 metro nominal 150mm, con parte proporcional de junta estándar. Clase 40. Con marcado AENOR.  
 Según Norma UNE EN 545-2002. Colocada en zanja prismática de sección rectangular de  
 50x90cm, sobre cama de arena de 10 cm de espesor y recubierta hasta 20 cm por encima del tubo.  
 Incluyendo medios auxiliares s/ NTE IFA-11. Sin incluir la excavación ni relleno posterior de la zan-  
 ja.  No se incluye valvulería. Se incluirá en el precio del metro lineal de tubería los accesorios como  
 Y, tes, reducciones, etc. para ejecutar derivaciones dentro de la red. Se incluyen pruebas de presión  
 y estanqueidad de la tubería.  
   
 1.420,00 39,62 56.260,40 
UIAC.53V      m    Canaliz. agua potable fundición ø200mm bajo zanja en acera        
 Canalización bajo acera con tubo de fundición dúctil para abastecimiento de agua potable, recubierto  
 exteriormente de zinc y pintura bituminosa e interiormente de mortero de cemento centrifugado, diá-  
 metro nominal 200mm, con parte proporcional de junta estándar. Clase 40. Con marcado AENOR.  
 Según Norma UNE EN 545-2002. Colocada en zanja prismática de sección rectangular de  
 60x100cm, sobre cama de arena de 10 cm de espesor y recubierta hasta 20 cm por encima del tu-  
 bo. Incluyendo medios auxiliares s/ NTE IFA-11. Sin incluir la excavación ni relleno posterior de la  
 zanja. No se incluye valvulería. Se incluirá en el precio del metro lineal de tubería los accesorios co-  
 mo Y, tes, reducciones, etc. para ejecutar derivaciones dentro de la red. Se incluyen pruebas de  
 presión y estanqueidad de la tubería.  
 190,00 51,48 9.781,20 
ECAR10ab      m3   Rell znj tie pro band                                             
 Relleno o terraplenado de zanjas o pozos con medios manuales, con tierras propias seleccionadas  
 procedentes de la excavación, incluso carga, descarga, transporte, extendido, humectación y com-  
 pactado con bandeja vibradora según NTE/ADZ-12 en tongadas no superiores a 30 cm, con grado  
 de compactación igual o superior al 95% del p.m. medido sobre perfil.  
 1.120,50 8,18 9.165,69 
ECCM.50V      m3   Hormigón HNE-15/B/20 en macizado tes u codos                      
 Colocación de hormigón de clase HNE-15 como refuerzo en codos y tes de instalaciones. Incluyen-  
 do el transporte, vertido en pozos por medios mecánicos y manuales, vibrado y curado. Incluido el  
 encofrado del hormigón con madera de pino. Geometrías y tamaños en función de la documentación  
 técnica de proyecto y planos.  
 5,16 71,09 366,82 
ECCM.51V      m3   Hormigón HNE-15/B/20 vertido en zanja                             
 Colocación de hormigón de clase HNE-15 como refuerzo y prtección de tuberías y canalizaciones  
 en zanjas. Incluyendo el transporte, vertido en pozos por medios mecánicos y manuales, vibrado y  
 curado. Incluido el encofrado del hormigón con madera de pino. Geometrías y tamaños en función de  
 la documentación técnica de proyecto, planos y normas de las compañías suministradoras o Ayunta-  
 miento de Valencia.  
 15,00 59,16 887,40 
UIAV.9aab     u    Ventosa fund brida ø50mm PN25                                     
 Ventosa, colocada en tubería de abastecimiento de agua, de 50 mm de diámetro de brida, para un  
 diámetro nominal máximo de tubo de 400 mm, cuerpo de fundición, disco flotante de polipropileno,  
 presión nominal 25 atm. Incluso junta y accesorios. Con marcado AENOR. Totalmente instalada y  
 en correcto estado de funcionamiento.  
 1,00 468,31 468,31 
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UIIPI.20V     u    Hidrante en acera c/tapa DN100                                    
 Suministro e instalación de hidrante para incendios DN100 en acera con tapa, ambos de fundición,  
 equipado con tres bocas ø100-70-70 m, tapón y llave de cierre y regulación, i/codos, válvulas y co-  
 nexiones a la red de distribución con tubo de fundición D=100 mm.  
 11,00 1.401,93 15.421,23 
EIFG35d       u    Valv compt latón ø25mm(1'')                                       
 Válvula de compuerta de latón de 25mm(1'') de diámetro para instalaciones de agua caliente y fria,  
 con presión nominal de 6 atm, totalmente instalada y comprobada.  
 9,00 7,57 68,13 
UIAV.1adb     u    Valv fund elas brd ø80 PN25                                       
 Válvula compuerta de cierre elástico, brida husillo, colocada en tubería de abastecimiento de agua,  
 de 80 mm de diámetro nominal, cuerpo de fundición, presión nominal, 25 atm. Incluso junta y acce-  
 sorios. Con marcado AENOR. Según normas ISO 5208 y UNE-EN 1074. Totalmente instalada y  
 en correcto estado de funcionamiento.  
 8,00 248,92 1.991,36 
UIAV.1aeb     u    Valv fund elas brd ø100 PN25                                      
 Válvula compuerta de cierre elástico, brida husillo, colocada en tubería de abastecimiento de agua,  
 de 100 mm de diámetro nominal, cuerpo de fundición, presión nominal, 25 atm. Incluso junta y acce-  
 sorios. Con marcado AENOR. Según normas ISO 5208 y UNE-EN 1074. Totalmente instalada y  
 en correcto estado de funcionamiento.  
 1,00 304,93 304,93 
UIAV.1agb     u    Valv fund elas brd ø150 PN25                                      
 Válvula compuerta de cierre elástico, brida husillo, colocada en tubería de abastecimiento de agua,  
 de 150 mm de diámetro nominal, cuerpo de fundición, presión nominal, 25 atm. Incluso junta y acce-  
 sorios. Con marcado AENOR. Según normas ISO 5208 y UNE-EN 1074. Totalmente instalada y  
 en correcto estado de funcionamiento.  
 11,00 466,03 5.126,33 
UIAV.1ahb     u    Valv fund elas brd ø200 PN25                                      
 Válvula compuerta de cierre elástico, brida husillo, colocada en tubería de abastecimiento de agua,  
 de 200 mm de diámetro nominal, cuerpo de fundición, presión nominal, 25 atm. Incluso junta y acce-  
 sorios. Con marcado AENOR. Según normas ISO 5208 y UNE-EN 1074. Totalmente instalada y  
 en correcto estado de funcionamiento.  
 2,00 819,40 1.638,80 
UIAA.3c       u    Arqueta p/valvulería Ø60-220mm                                    
 Arqueta para alojamiento de válvulas en conducciones de agua, de diámetros comprendidos entre 60  
 y 220 mm, de 60x60x100 cm interior, construida con fábrica de ladrillo perforado de 1/2 pie de espe-  
 sor, recibido con mortero de cemento, colocado sobre solera  de mortero de cemento con orificio su-  
 midero, enfoscada y bruñida por el interior y con tapa  de fundición, terminada y con p.p. de medios  
 auxiliares, sin incluir la excavación, ni el relleno perimetral posterior.  
 21,00 131,83 2.768,43 
UIAA.1a       u    Arqueta p/acometida 40x40x60cm                                    
 Arqueta para alojamiento de válvula de corte en acometida de 40x40x60 cm interior, construida con  
 fábrica de ladrillo perforado de 1/2 pie de espesor, recibido con mortero de cemento, colocado sobre  
 solera  de mortero de cemento con orificio sumidero, enfoscada y bruñida por el interior, ejecución de  
 orificio sumidero en el fondo y con tapa  de fundición, terminada y con p.p. de medios auxiliares, sin  
 incluir la excavación, ni el relleno perimetral posterior.  
 9,00 92,51 832,59 
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UIAA.3cV1     u    Arqueta ventosa Ø50mm                                             
 Arqueta para alojamiento de ventosa en conducciones de agua, de diámetros comprendidos entre 60  
 y 300 mm, de 110x110x160 cm interior, construida con fábrica de ladrillo perforado de 1/2 pie de es-  
 pesor, recibido con mortero de cemento, colocado sobre solera  de mortero de cemento con orificio  
 sumidero, enfoscada y bruñida por el interior y con tapa  de fundición, terminada y con p.p. de me-  
 dios auxiliares, sin incluir la excavación, ni el relleno perimetral posterior.  
 1,00 176,93 176,93 
UIAA.3cV2     u    Arqueta desagüe Ø80mm                                             
 Arqueta para alojamiento de desagüe en conducciones de agua, de diámetros comprendidos entre 60  
 y 300 mm, de dimensiones totales 140x100x160 cm interior, construida con fábrica de ladrillo perfo-  
 rado de 1/2 pie de espesor, recibido con mortero de cemento, colocado sobre solera  de mortero de  
 cemento con orificio sumidero, enfoscada y bruñida por el interior y con tapa  de fundición, terminada  
 y con p.p. de medios auxiliares, sin incluir la excavación, ni el relleno perimetral posterior.  
 3,00 277,93 833,79 
UIAX.01V      PA   Vigilante de obra EMIVASA                                         
 Partida alzada a justificar  de coste de vigilancia de obra por EMIVASA.   
 1,00 4.025,00 4.025,00 
  _______________  

TOTAL SUBCAPÍTULO 01-014 AGUA POTABLE ...................................................................................................................  165.011,67 
 
SUBCAPÍTULO 01-015 SANEAMIENTO. AGUAS PLUVIALES EN VIALES                            
APARTADO 01-015-1 SANEAMIENTO. AGUAS PLUVIALES EN VIALES                            
 
UIVV.111V     u    Punto de vertido a red existente de pluviales: imbornal a pozo    
 Punto de conexión de imbornal proyectado a pozo de registro de la red existente de alcantarillado  
 municipal. Mediante la perforación de la pared lateral del pozo, rotura mediante martillo rompedor para  
 la colocación del colector hasta el interior del pozo. Reparación con ladrillo y hormigón, además de  
 mortero hidrófugo por la parte interior. Sin incluir excavación, relleno de la zanja ni compactación fi-  
 nal, así como colectores ni piezas especiales. Unidad totalmente ejecutada y terminada. Según  
 NTE-ISA-13.  
 14,00 98,76 1.382,64 
ECAE.7ccV     m3   Excv zanja medios retro                                           
 Excavación para la formación de zanja, en terrenos medios, con retroexcavadora, incluso ayuda  
 manual en las zonas de dificil acceso, limpieza y extración de restos a los bordes y carga sobre  
 transporte, según NTE/ADZ-4.  
   
 10.006,02 7,26 72.643,71 
ECAE.8ccV     m3   Excv pozo medios retro                                            
 Excavación para formación de pozos, en terrenos medios, con medios  mecánicos, retroexcavado-  
 ra, incluso ayuda manual en las zonas de dificil acceso, limpieza y extración de restos con extrac-  
 ción a los bordes, incluyendo carga sobre transporte, según NTE/ADZ-4.  
 1.265,52 10,89 13.781,51 
ECAR10ab      m3   Rell znj tie pro band                                             
 Relleno o terraplenado de zanjas o pozos con medios manuales, con tierras propias seleccionadas  
 procedentes de la excavación, incluso carga, descarga, transporte, extendido, humectación y com-  
 pactado con bandeja vibradora según NTE/ADZ-12 en tongadas no superiores a 30 cm, con grado  
 de compactación igual o superior al 95% del p.m. medido sobre perfil.  
 5.829,80 8,18 47.687,76 
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UICC16baV     m    Canlz tb PVC p/hgnar Ø400 bajo zanja                              
 Canalización para alcantarillado hecha con tubo saneamiento para hormigonar, de PVC no plastifica-  
 do, estructurado con cara interior lisa y cara exterior nervada en forma de T, para conexión del PVC  
 al hormigón. . De diámetro exterior 400mm e interior 386mm. Suministrado en tubos de 6 m de longi-  
 tud. Unión entre tubos mediante junta de PVC encolada y sellada interiormente con sellador químico  
 suministrado. Resistente a la abrasión según ensayos DIN 19566. Colocado en zanja de ancho  
 300+400mm, sobre capa  de HM/P/20/IIa de 15cm de espesor y relleno con el mismo tipo de hor-  
 migón hasta 15cm por encima de la generatriz superior del tubo, refuerzo con mallazo de acero Ø 8,  
 de 15x15 a 3cm sobre el conducto, según plano Z-8 de la Normativa para obras de saneamiento de  
 la ciudad de Valencia. Sin incluir transporte del tubo, excavación, relleno de la zanja ni compactación  
 final.  
 2.840,00 48,96 139.046,40 
UICC16caV     m    Canlz tb PVC p/hgnar Ø500 bajo zanja                              
 Canalización para alcantarillado hecha con tubo saneamiento para hormigonar, de PVC no plastifica-  
 do, estructurado con cara interior lisa y cara exterior nervada en forma de T, para conexión del PVC  
 al hormigón. . De diámetro exterior 500mm e interior 476mm. Suministrado en tubos de 6 m de longi-  
 tud. Unión entre tubos mediante junta de PVC encolada y sellada interiormente con sellador químico  
 suministrado. Resistente a la abrasión según ensayos DIN 19566. Colocado en zanja de ancho  
 300+500mm, sobre capa  de HM/P/20/IIa de 15cm de espesor y relleno con el mismo tipo de hor-  
 migón hasta 15cm por encima de la generatriz superior del tubo, refuerzo con mallazo de acero Ø 8,  
 de 15x15 a 3cm sobre el conducto, según plano Z-8 de la Normativa para obras de saneamiento de  
 la ciudad de Valencia. Sin incluir transporte del tubo, excavación, relleno de la zanja ni compactación  
 final.  
 595,00 62,46 37.163,70 
UICC16daV     m    Canlz tb PVC p/hgnar Ø600 bajo zanja                              
 Canalización para alcantarillado hecha con tubo saneamiento para hormigonar, de PVC no plastifica-  
 do, estructurado con cara interior lisa y cara exterior nervada en forma de T, para conexión del PVC  
 al hormigón. . De diámetro exterior 600mm e interior 576mm. Suministrado en tubos de 6 m de longi-  
 tud. Unión entre tubos mediante junta de PVC encolada y sellada interiormente con sellador químico  
 suministrado. Resistente a la abrasión según ensayos DIN 19566. Colocado en zanja de ancho  
 300+600mm, sobre capa  de HM/P/20/IIa de 15cm de espesor y relleno con el mismo tipo de hor-  
 migón hasta 15cm por encima de la generatriz superior del tubo, refuerzo con mallazo de acero Ø 8,  
 de 15x15 a 3cm sobre el conducto, según plano Z-8 de la Normativa para obras de saneamiento de  
 la ciudad de Valencia. Sin incluir transporte del tubo, excavación, relleno de la zanja ni compactación  
 final.  
 180,00 76,80 13.824,00 
UICC16faV     m    Canlz tb PVC p/hgnar Ø800 bajo zanja                              
 Canalización para alcantarillado hecha con tubo saneamiento para hormigonar, de PVC no plastifica-  
 do, estructurado con cara interior lisa y cara exterior nervada en forma de T, para conexión del PVC  
 al hormigón. . De diámetro exterior 800mm e interior 774mm. Suministrado en tubos de 6 m de longi-  
 tud. Unión entre tubos mediante junta de PVC encolada y sellada interiormente con sellador químico  
 suministrado. Resistente a la abrasión según ensayos DIN 19566. Colocado en zanja de ancho  
 300+800mm, sobre capa  de HM/P/20/IIa de 15cm de espesor y relleno con el mismo tipo de hor-  
 migón hasta 15cm por encima de la generatriz superior del tubo, refuerzo con mallazo de acero Ø 8,  
 de 15x15 a 3cm sobre el conducto, según plano Z-8 de la Normativa para obras de saneamiento de  
 la ciudad de Valencia. Sin incluir transporte del tubo, excavación, relleno de la zanja ni compactación  
 final.  
 40,00 110,64 4.425,60 
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UICC16haV     m    Canlz tb PVC p/hgnar Ø1000 bajo zanja                             
 Canalización para alcantarillado hecha con tubo saneamiento para hormigonar, de PVC no plastifica-  
 do, estructurado con cara interior lisa y cara exterior nervada en forma de T, para conexión del PVC  
 al hormigón. Reforzado mediante perfil de acero galvanizado. De diámetro exterior 1000mm e interior  
 978mm. Suministrado en tubos de 4 m de longitud. Unión entre tubos mediante junta de PVC encola-  
 da y sellada interiormente con sellador químico suministrado. Resistente a la abrasión según ensa-  
 yos DIN 19566. Colocado en zanja de ancho 300+1000mm, sobre capa  de HM/P/20/IIa de 15cm  
 de espesor y relleno con el mismo tipo de hormigón hasta 20cm por encima de la generatriz superior  
 del tubo, refuerzo con mallazo de acero Ø 8, de 15x15 a 3cm sobre el conducto, según plano Z-8 de  
 la Normativa para obras de saneamiento de la ciudad de Valencia. Sin incluir transporte del tubo, ex-  
 cavación, relleno de la zanja ni compactación final.  
 260,00 150,45 39.117,00 
UICC16jaV2    m    Canlz tb PVC p/hgnar Ø1300 bajo zanja                             
 Canalización para alcantarillado hecha con tubo saneamiento para hormigonar, de PVC no plastifica-  
 do, estructurado con cara interior lisa y cara exterior nervada en forma de T, para conexión del PVC  
 al hormigón. Reforzado mediante perfil de acero galvanizado. De diámetro exterior 1300mm e interior  
 1276mm. Suministrado en tubos de 4 m de longitud. Unión entre tubos mediante junta de PVC enco-  
 lada y sellada interiormente con sellador químico suministrado. Resistente a la abrasión según ensa-  
 yos DIN 19566. Colocado en zanja de ancho 400+1200mm, sobre capa  de HM/P/20/IIa de 20cm  
 de espesor y relleno con el mismo tipo de hormigón hasta 20cm por encima de la generatriz superior  
 del tubo, refuerzo con mallazo de acero Ø 8, de 15x15 a 3cm sobre el conducto, según plano Z-8 de  
 la Normativa para obras de saneamiento de la ciudad de Valencia. Sin incluir transporte del tubo, ex-  
 cavación, relleno de la zanja ni compactación final.  
 310,00 192,28 59.606,80 
UICC16baV1-1  m    Canlz tb PEAD p/hgnar Ø250 bajo zanja (desagüe sumid/imbornal)    
 Canalización para alcantarillado hecha con tubo  de polietileno de alta densidad (PE-AD), para cana-  
 llización enterrada, de diámetro exterior 250mm e interior 218 mm, de doble pared.  Suministrado en  
 tubos de 6 m de longitud, con unión mediante junta elástica incluida y montada en cada tubo. Resis-  
 tente a la abrasión, según Proyecto Norma europeo pr-EN-13476-1. Colocado en zanja de ancho  
 300+300mm, sobre capa  de HM/P/20/IIa de 10 cm de espesor y relleno con el mismo tipo de hor-  
 migón hasta 10 cm por encima de la generatriz superior del tubo,  según plano Z-1 de la Normativa  
 para obras de saneamiento de la ciudad de Valencia. Sin incluir transporte del tubo, excavación, re-  
 lleno de la zanja ni compactación final.  
 2.445,00 30,82 75.354,90 
UICC16baV2    m    Canlz tb PVC p/hgnar Ø125 bajo zanja (desagüe fuente bebedero)    
 Canalización para alcantarillado hecha con tubo saneamiento para hormigonar, de PVC no plastifica-  
 do, estructurado con cara interior lisa y cara exterior nervada en forma de T, para conexión del PVC  
 al hormigón. De diámetro exterior 200mm. Suministrado en tubos de 6 m de longitud. Unión entre tu-  
 bos mediante junta de PVC encolada y sellada interiormente con sellador químico suministrado. Re-  
 sistente a la abrasión según ensayos DIN 19566. Colocado en zanja de ancho 125+300mm, sobre  
 capa  de HM/P/20/IIa de 10 cm de espesor y relleno con el mismo tipo de hormigón hasta 10 cm  
 por encima de la generatriz superior del tubo, refuerzo con mallazo de acero Ø 8, de 15x15 a 3cm  
 sobre el conducto, según plano Z-8 de la Normativa para obras de saneamiento de la ciudad de Va-  
 lencia. Sin incluir transporte del tubo, excavación, relleno de la zanja ni compactación final.  
 160,00 23,00 3.680,00 
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UICC16baV1-2  m    Canlz tb PVC p/hgnar Ø200 bajo zanja (desagüe fuente ornamental)  
 Canalización para alcantarillado hecha con tubo saneamiento para hormigonar, de PVC no plastifica-  
 do, estructurado con cara interior lisa y cara exterior nervada en forma de T, para conexión del PVC  
 al hormigón. De diámetro exterior 200mm e interior 186mm. Suministrado en tubos de 6 m de longi-  
 tud. Unión entre tubos mediante junta de PVC encolada y sellada interiormente con sellador químico  
 suministrado. Resistente a la abrasión según ensayos DIN 19566. Colocado en zanja de ancho  
 200+300mm, sobre capa  de HM/P/20/IIa de 10 cm de espesor y relleno con el mismo tipo de hor-  
 migón hasta 10 cm por encima de la generatriz superior del tubo, refuerzo con mallazo de acero Ø 8,  
 de 15x15 a 3cm sobre el conducto, según plano Z-8 de la Normativa para obras de saneamiento de  
 la ciudad de Valencia. Sin incluir transporte del tubo, excavación, relleno de la zanja ni compactación  
 final.  
 200,00 30,83 6.166,00 
UICC16baV1-3  m    Canlz tb PVC p/hgnar Ø200 bajo zanja (drenaje SUDS)               
 Canalización para alcantarillado hecha con tubo saneamiento para hormigonar, de PVC no plastifica-  
 do, estructurado con cara interior lisa y cara exterior nervada en forma de T, para conexión del PVC  
 al hormigón. De diámetro exterior 200mm e interior 186mm. Suministrado en tubos de 6 m de longi-  
 tud. Unión entre tubos mediante junta de PVC encolada y sellada interiormente con sellador químico  
 suministrado. Resistente a la abrasión según ensayos DIN 19566. Colocado en zanja de ancho  
 200+300mm, sobre capa  de HM/P/20/IIa de 10 cm de espesor y relleno con el mismo tipo de hor-  
 migón hasta 10 cm por encima de la generatriz superior del tubo, refuerzo con mallazo de acero Ø 8,  
 de 15x15 a 3cm sobre el conducto, según plano Z-8 de la Normativa para obras de saneamiento de  
 la ciudad de Valencia. Sin incluir transporte del tubo, excavación, relleno de la zanja ni compactación  
 final.  
 280,00 30,83 8.632,40 
UICC16baV1-4  m    Canlz tb PVC p/hgnar Ø160 bajo zanja (desagüe red agua potable)   
 Canalización para alcantarillado hecha con tubo saneamiento para hormigonar, de PVC no plastifica-  
 do, estructurado con cara interior lisa y cara exterior nervada en forma de T, para conexión del PVC  
 al hormigón. De diámetro exterior 160mm. Suministrado en tubos de 6 m de longitud. Unión entre tu-  
 bos mediante junta de PVC encolada y sellada interiormente con sellador químico suministrado. Re-  
 sistente a la abrasión según ensayos DIN 19566. Colocado en zanja de ancho 160+300mm, sobre  
 capa  de HM/P/20/IIa de 10 cm de espesor y relleno con el mismo tipo de hormigón hasta 10 cm  
 por encima de la generatriz superior del tubo, refuerzo con mallazo de acero Ø 8, de 15x15 a 3cm  
 sobre el conducto, según plano Z-8 de la Normativa para obras de saneamiento de la ciudad de Va-  
 lencia. Sin incluir transporte del tubo, excavación, relleno de la zanja ni compactación final.  
 20,00 24,74 494,80 
UIAC.5gaaaV   m    Canlz tb PEAD ø315mm 6atm bajo zanja (vaciado estanque)           
 Tubo de polietileno de alta densidad (PE 100), negro con banda azul, de 315 mm de diámetro interior,  
 6 atmósferas de presión de trabajo y espesor de pared 12.1 mm, suministrado en barras de 12 m de  
 longitud. Con marcado AENOR. Según normas UNE EN 1452. Colocada en zanja prismática de  
 sección rectangular de 90x130 cm sobre cama de arena de 15 cm de espesor  y con medios auxi-  
 liares s/ NTE IFA-11. Sin incluir la excavación ni el relleno posterior de la zanja.  
 160,00 59,53 9.524,80 
UICA.4aV2     u    Imbornal de clapeta rectangular Mediano rejilla piedra calatorao  
 Sumidero para recogida de pluviales en acera pavimentada con piedra caliza calatorao, de dimensio-  
 nes interiores 30x50cm y 50cm de profundidad, realizado sobre solera de hormigón HNE-15 de  
 10cm de espesor, con paredes formadas por muro aparejado de 12cm de espesor, de ladrillo maci-  
 zo, sentados con mortero de cemento M-5 de 1cm de espesor. Enfoscado y bruñido interiormente  
 con mortero hidrófugo 1:3. Enrasado al pavimento con HNE-15. Rematada con pieza de piedra cali-  
 za calatorao de formado 60x40x5 cm a modo de reja de sumidero, tomada con cola sobre la base de  
 la arqueta de ladrillo u hormigón, enrasada al pavimento. Incluso recibido a tubo de saneamiento de  
 Ø20 cm. Según NTE-ISA-13. Según detalles de proyecto y Ordenanza Municipal de Saneamiento  
 para sumidero mediano.  
 126,00 165,67 20.874,42 
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UICA.01V      m    Sumidero lineal h. polímero                                       
 Canal de drenaje lineal exterior para instalación enterrada, de hormigón polímero, con marco y tapa  
 tipo pasarela, de acero inoxidable y sistema de fijación rápida por pestaña, tipo ACO Sef 9,7 o equi-  
 valente. Con certificado de homologación CE. Canal de altura total 97 mm y ancho total exterior 133  
 cm. Para su montaje enrasado con el pavimento. Suministrado en piezas de 1 metro de longitud. To-  
 talmente terminada, incluyendo la p.p. de encofrados, hormigón para asiento y colocación, pequeño  
 material y medios auxiliares, conexionada y probada. Incluyendo la parte proporcional de piezas de  
 la misma canal tipo arqueta, registrable con cestillo, en una proporción de 1 unidad cada 15 metros o  
 fracción y piezas de tapa en los extremos. Totalmente terminada, conexionada y probada.  
 70,00 62,34 4.363,80 
UICA.02V      m    Sumidero lineal oculto h. polímero                                
 Canal de drenaje lineal de hormigón polímero ACO Slimline o equivalente. Para instalación enterrada  
 en exteriores. Canal de altura total 146 mm por ancho total 146 mm. Longitud total de la unidad de  
 100 cm, clase de carga B125. Con certificado de homologación CE y cumplimiento íntegro de la nor-  
 ma EN1433. Incluida parte proporcional de elemento de sumidero con cestillo y tapa registrable de  
 540 mm de longitud, 146 mm de anchura y 520 mm de altura a razón de 1 sumidero cada 15 metros  
 o fracción y piezas de tapa en los extremos. Totalmente terminada, incluyendo la p.p. de encofrados,  
 hormigón para asiento y colocación, pequeño material y medios auxiliares, conexionada y probada.   
   
 725,00 63,45 46.001,25 
UICA.7aa      u    Arq rgtr 35x35x50 Ayto Vlc                                        
 Arqueta de registro de dimensiones interiores 35x35 cm y altura 50 cm, construida con fávrica de la-  
 drillo a gafa de medio pie de espesor, recibida con mortero M-15, colocado sobre solera de hormigón  
 de 20 cm de espesor, enfoscada y bruñida interiormente con mortero hidrófugo M-700, y con ángulos  
 redondeados. Con tapa y marco de fundición dúctil convencional de 40x40 cm, según Normativa de  
 obras de saneamiento de la ciudad de Valencia. Sin incluir la excavación, ni el relleno perimetral  
 posterior.  
 10,00 80,72 807,20 
UICA.1101V    u    Pozo registro en nudo de aporte/transición ø400-1000 A            
 Pozo registro de diámetro 100 cm, prefabricado, con base de hormigón y con anillos de hormigón,de  
 250 cm de profundidad media/máxima, incluso pates de polipropileno cada 30 cm, hormigón de relle-  
 no, marco y tapa de fundición dúctil normalizada, completamente terminado. Sin incluir excavación.  
 Según Normativa para Obras de Saneamiento de la Ciudad de Valencia. Según detalles de proyec-  
 to.  
 149,00 562,74 83.848,26 
UICA.1103V    u    Pozo registro en nudo de aporte/transición ø>1000 A               
 Pozo registro de diámetro 100 cm, prefabricado, con base de hormigón y arquetón de registro en la  
 base del pozo. Confeccionado con anillos de hormigón,de 450 cm de profundidad media/máxima, in-  
 cluso pates de polipropileno cada 30 cm, hormigón de relleno, marco y tapa de fundición dúctil nor-  
 malizada, completamente terminado. Sin incluir excavación. Según Normativa para Obras de Sane-  
 amiento de la Ciudad de Valencia. Según detalles de proyecto.  
 20,00 1.210,02 24.200,40 
UIRV.3bkaV    u    Válvula compuerta cierre elástico 300 mm                          
 Válvula de compuerta de cierre elástico, para instalaciones de riego, 300 mm de diámetro nominal,  
 cuerpo de fundición, presión nominal 10/16 atm y accionamiento por volante. Con marcado AE-  
 NOR. Según normas ISO 5208 y EN-1074. Totalmente instalada y comprobada.  
 2,00 1.563,22 3.126,44 
  _______________  

TOTAL APARTADO 01-015-1 SANEAMIENTO. AGUAS PLUVIALES EN VIALES ...............................................................  715.753,79 
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APARTADO 01-015-2 DEPURACIÓN ESTANQUE NATURAL                                       
 
UICD.50V      u    Filtro monocapa praga D:1600 sal. 110                             
 Suministro e instalación de filtro monocapa praga, de diámetro 1600 mm. Sal. 110m. Velocidad de fil-  
 trado 30-40 m3/h/m2. Unidad completamente instalada, probada y en perfecto funcionamiento.  
 2,00 4.328,93 8.657,86 
UICD.51V      kg   Arena-silex 0,4-0,8 mm sacos 25 Kg                                
 Suministro e instalación de carga de arena-silex de granulometría 0,4-0,8 mm. Suministrado en sa-  
 cos de 25 Kg. Incluido carga sobre transporte, transporte a pie de obra, descarga e instalación en  
 equipos de filtración y depuración.  
 4.300,00 0,47 2.021,00 
UICD.52V      kg   Grava-silex 1-2 mm sacos 25 Kg                                    
 Suministro e instalación de carga de grava-silex de granulometría 1,0-2,0 mm. Suministrado en sa-  
 cos de 25 Kg. Incluido carga sobre transporte, transporte a pie de obra, descarga e instalación en  
 equipos de filtración y depuración.  
 1.350,00 0,46 621,00 
UICD.53V      u    Batería filtro 5 vál. manual D=110                                
 Suministro e instalación de batería filtro 5 vál. manual D=110.  Unidad completamente instalada, pro-  
 bada y en perfecto funcionamiento.  
 2,00 1.364,79 2.729,58 
UICD.54V      m    Tubo acero p/soporte baterías 1,85 m                              
 Suministro e instalación de tubo acero p/soporte baterías 1,85 m. Unidad completamente instalada,  
 probada y en perfecto funcionamiento.  
 4,00 100,27 401,08 
UICD.55V      u    Caja accesorios soporte baterías D=110                            
 Suministro e instalación de caja accesorios soporte baterías D=110. Unidad completamente instala-  
 da, probada y en perfecto funcionamiento.  
 4,00 70,35 281,40 
UIVD.56V      u    Inst. Bomba Maxim 2860 5,5 CV 230/400 V 3 o equiv.                
 Suministro e instalación de bomba Maxim 2860 5,5 CV 230/400 V 3 o equivalente. Unidad comple-  
 tamente instalada, probada y en perfecto funcionamiento.  
 4,00 1.189,91 4.759,64 
UIVD.57V      u    Equipo UV LP PE 25                                                
 Suministro e instalación de sistema ultraviloleta para desinfección UV LP PE 25 o equivalente, con  
 lámpara de baja presión radiación 30 mj/cm2 y un caudal de 25 m3/h. Unidad completamente insta-  
 lada, probada y en perfecto funcionamiento.  
 6,00 1.740,11 10.440,66 
UIVD.58V      u    Inst. Bomba EBARA 150 DML 57,5 o similar                          
 Suministro e instalación de bomba EBARA 150 DML 57,5 o equivalente para suministrar un caudal  
 de 204 l/s a 7,5 mca de presión, con una potencia eléctrica aproxiamda de 7,5 KW. Unidad comple-  
 tamente instalada, probada y en perfecto funcionamiento.  
 2,00 3.339,14 6.678,28 
UIAC.2jbba    m    Tb PVC elas ø250 10atm 30%                                        
 Suministro e instalación de tubo de PVC para unión por junta elástica, diámetro nominal 250 mm, 10  
 atmósferas de presión de trabajo . Con un incremento del precio del tubo del 30% en concepto de  
 uniones, accesorios y piezas especiales, con marcado AENOR. Según normas UNE EN 1452.  
 Colocada en zanja prismática de sección rectangular de 70x100 cm sobre cama de arena de 15 cm  
 de espesor  y con medios auxiliares según NTE IFA-11. Sin incluir la excavación ni relleno poste-  
 rior de la zanja.  
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 300,00 53,42 16.026,00 
UIVD.59V      PA   Centralita de control                                             
 Partida alzada a justificar de Instalación de centralita de control para visualizar niveles de Cl, Ph y  
 potencia RX.  
 1,00 4.094,96 4.094,96 
UIVD.60V      PA   Sondas niveles Cl, Ph y potencia RX                               
 PArtida alzada a justificar de suministro e instalación de sondas para medición de niveles de Cl, Ph  
 y potencia RX.  
 1,00 1.228,50 1.228,50 
  _______________  

TOTAL APARTADO 01-015-2 DEPURACIÓN ESTANQUE NATURAL ..................................................................................  57.939,96 
  ____________  
TOTAL SUBCAPÍTULO 01-015 SANEAMIENTO. AGUAS PLUVIALES EN VIALES .............................................................  773.693,75 
 
SUBCAPÍTULO 01-016 GAS                                                               
 
ECAE.7ccV     m3   Excv zanja medios retro                                           
 Excavación para la formación de zanja, en terrenos medios, con retroexcavadora, incluso ayuda  
 manual en las zonas de dificil acceso, limpieza y extración de restos a los bordes y carga sobre  
 transporte, según NTE/ADZ-4.  
   
 910,80 7,26 6.612,41 
ECAE.8ccV     m3   Excv pozo medios retro                                            
 Excavación para formación de pozos, en terrenos medios, con medios  mecánicos, retroexcavado-  
 ra, incluso ayuda manual en las zonas de dificil acceso, limpieza y extración de restos con extrac-  
 ción a los bordes, incluyendo carga sobre transporte, según NTE/ADZ-4.  
 10,80 10,89 117,61 
EIGC.16V      m    Tubería de gas PE ø32 mm bajo zanja en acera                      
 TuberÍa enterrada bajo zanja en acera, en polietileno de diámetro 32 mm. SDR 11, para redes de dis-  
 tribución de gas, incluso pruebas de presión y p.p. de accesorios (codos, tes, manguitos, caps, ban-  
 da de señalización, etc.), excepto válvulas de línea. Dispuesta en zanja de 0,60 m de anchura por  
 1,00 m de profundidad, sobre cama de arena de río de 10 cm de espesor, rellena de material escogi-  
 do procedente de la excavación(no incluido el relleno) y protegida con hormigón HNE-15 en la parte  
 superior de la zanja de 10 cm de espesor. Incluyendo banda de señalizadión de tubería de gas. Se-  
 gún Norma UNE 53.333, normas de la compañía suministradora, homologado por el MOPT y pliego  
 de prescripciones técnicas particulares de la obra.  
 65,00 12,24 795,60 
EIGC.17V      m    Tubería de gas PE ø63 mm bajo zanja en acera                      
 TuberÍa enterrada bajo zanja en acera, en polietileno de diámetro 63 mm. SDR 11, para redes de dis-  
 tribución de gas, incluso pruebas de presión y p.p. de accesorios (codos, tes, manguitos, caps, ban-  
 da de señalización, etc.), excepto válvulas de línea. Dispuesta en zanja de 0,60 m de anchura por  
 1,00 m de profundidad, sobre cama de arena de río de 10 cm de espesor, rellena de material escogi-  
 do procedente de la excavación(no incluido el relleno) y protegida con hormigón HNE-15 en la parte  
 superior de la zanja de 10 cm de espesor. Incluyendo banda de señalizadión de tubería de gas. Se-  
 gún Norma UNE 53.333, normas de la compañía suministradora, homologado por el MOPT y pliego  
 de prescripciones técnicas particulares de la obra.  
 300,00 16,35 4.905,00 
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EIGC.18V      m    Tubería de gas PE ø90 mm bajo zanja en acera                      
 TuberÍa enterrada bajo zanja en acera, en polietileno de diámetro 90 mm. SDR 11, para redes de dis-  
 tribución de gas, incluso pruebas de presión y p.p. de accesorios (codos, tes, manguitos, caps, ban-  
 da de señalización, etc.), excepto válvulas de línea. Dispuesta en zanja de 0,60 m de anchura por  
 1,00 m de profundidad, sobre cama de arena de río de 10 cm de espesor, rellena de material escogi-  
 do procedente de la excavación(no incluido el relleno) y protegida con hormigón HNE-15 en la parte  
 superior de la zanja de 10 cm de espesor. Incluyendo banda de señalizadión de tubería de gas. Se-  
 gún Norma UNE 53.333, normas de la compañía suministradora, homologado por el MOPT y pliego  
 de prescripciones técnicas particulares de la obra.  
 400,00 23,80 9.520,00 
EIGC.19V      m    Tubería de gas PE ø110 mm bajo zanja en acera                     
 Tubería enterrada bajo zanja en acera, en polietileno de diámetro 110 mm. SDR 11, para redes de  
 distribución de gas, incluso pruebas de presión y p.p. de accesorios (codos, tes, manguitos, caps,  
 banda de señalización, etc.), excepto válvulas de línea. Dispuesta en zanja de 0,60 m de anchura  
 por 1,10 m de profundidad, sobre cama de arena de río de 10 cm de espesor, rellena de material es-  
 cogido procedente de la excavación(no incluido el relleno) y protegida con hormigón HNE-15 en la  
 parte superior de la zanja de 10 cm de espesor. Incluyendo banda de señalizadión de tubería de gas.  
 Según Norma UNE 53.333, normas de la compañía suministradora, homologado por el MOPT y  
 pliego de prescripciones técnicas particulares de la obra.  
 330,00 25,52 8.421,60 
EIGC.20V      m    Tubería de gas PE ø160 mm bajo zanja en acera                     
 Tubería enterrada bajo zanja en acera, en polietileno de diámetro 160 mm. SDR 11, para redes de  
 distribución de gas, incluso pruebas de presión y p.p. de accesorios (codos, tes, manguitos, caps,  
 banda de señalización, etc.), excepto válvulas de línea. Dispuesta en zanja de 0,60 m de anchura  
 por 1,20 m de profundidad, sobre cama de arena de río de 10 cm de espesor, rellena de material es-  
 cogido procedente de la excavación(no incluido el relleno) y protegida con hormigón HNE-15 en la  
 parte superior de la zanja de 10 cm de espesor. Incluyendo banda de señalizadión de tubería de gas.  
 Según Norma UNE 53.333, normas de la compañía suministradora, homologado por el MOPT y  
 pliego de prescripciones técnicas particulares de la obra.  
 325,00 37,42 12.161,50 
ECAR10ab      m3   Rell znj tie pro band                                             
 Relleno o terraplenado de zanjas o pozos con medios manuales, con tierras propias seleccionadas  
 procedentes de la excavación, incluso carga, descarga, transporte, extendido, humectación y com-  
 pactado con bandeja vibradora según NTE/ADZ-12 en tongadas no superiores a 30 cm, con grado  
 de compactación igual o superior al 95% del p.m. medido sobre perfil.  
 706,32 8,18 5.777,70 
EIGC.29V      u    Válvula de línea 32 mm en arqueta                                 
 Instalación de válvula de línea de diámetro 32 mm. con venteo, para redes de gas. Incluso acceso-  
 rios, juntas, conexiones, certificaciones, enclavamientos, esquemas, ensayos y homologaciones,   
 totalmente instalada, comprobada y en correcto funcionamiento según ITC-ICG 06 y ITC-ICG 07 del  
 Reglamento técnico de distribución y utilización de combustibles gaseosos (R.D. 919/2006).  
 2,00 296,42 592,84 
EIGC.29V1     u    Válvula de línea 63 mm en arqueta                                 
 Instalación de válvula de línea de diámetro 32 mm. con venteo, para redes de gas. Incluso acceso-  
 rios, juntas, conexiones, certificaciones, enclavamientos, esquemas, ensayos y homologaciones,   
 totalmente instalada, comprobada y en correcto funcionamiento según ITC-ICG 06 y ITC-ICG 07 del  
 Reglamento técnico de distribución y utilización de combustibles gaseosos (R.D. 919/2006).  
 2,00 368,60 737,20 
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EIGC.30V      u    Válvula de línea 90 mm en arqueta                                 
 Instalación de válvula de línea de diámetro 90 mm. con venteo, para redes de gas. Incluso acceso-  
 rios, juntas, conexiones, certificaciones, enclavamientos, esquemas, ensayos y homologaciones,   
 totalmente instalada, comprobada y en correcto funcionamiento según ITC-ICG 06 y ITC-ICG 07 del  
 Reglamento técnico de distribución y utilización de combustibles gaseosos (R.D. 919/2006).  
 3,00 439,68 1.319,04 
EIGC.31V      u    Válvula de línea 110 mm en arqueta                                
 Instalación de válvula de línea de diámetro 110 mm. con venteo, para redes de gas. Incluso acceso-  
 rios, juntas, conexiones, certificaciones, enclavamientos, esquemas, ensayos y homologaciones,   
 totalmente instalada, comprobada y en correcto funcionamiento según ITC-ICG 06 y ITC-ICG 07 del  
 Reglamento técnico de distribución y utilización de combustibles gaseosos (R.D. 919/2006).  
 1,00 465,32 465,32 
EIGC.32V      u    Válvula de línea 160 mm en arqueta                                
 Instalación de válvula de línea de diámetro 160 mm. con venteo, para redes de gas. Incluso acceso-  
 rios, juntas, conexiones, certificaciones, enclavamientos, esquemas, ensayos y homologaciones,   
 totalmente instalada, comprobada y en correcto funcionamiento según ITC-ICG 06 y ITC-ICG 07 del  
 Reglamento técnico de distribución y utilización de combustibles gaseosos (R.D. 919/2006).  
 1,00 558,22 558,22 
EIGC.50V      u    Arqueta válvula gas ø32-110 c/tapa C-125                          
 Arqueta 40x40 cm. para instalaciones de gas, para alojamiento de válvula de corte de ø32-110 mm.  
 Colocada sobre 10 cm. de hormigón HNE-15. Alzados de fábrica de ladrillo macizo 1/2 pie, enfos-  
 cada interiormente con mortero de cemento CEM II/A-P 32,5 R y arena de río 1/6, con cerco y tapa  
 40x40 cm. en fundición clase C-125. Ejecutada según Norma UNE 53.333, normas de la compañía  
 suministradora, homologado por el MOPT y pliego de prescripciones técnicas particulares de la obra.  
 8,00 75,61 604,88 
EIGC.51V      u    Arqueta válvula gas ø160-200 c/tapa C-125                         
 Arqueta 60x60 cm. para instalaciones de gas, para alojamiento de válvula de corte de ø160-200 mm.  
 Colocada sobre 10 cm. de hormigón HNE-15. Alzados de fábrica de ladrillo macizo 1/2 pie, enfos-  
 cada interiormente con mortero de cemento CEM II/A-P 32,5 R y arena de río 1/6, con cerco y tapa  
 60x60 cm. en fundición clase C-125. Ejecutada según Norma UNE 53.333, normas de la compañía  
 suministradora, homologado por el MOPT y pliego de prescripciones técnicas particulares de la obra.  
 1,00 95,77 95,77 
  _______________  

TOTAL SUBCAPÍTULO 01-016 GAS ........................................................................................................................................  52.684,69 
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SUBCAPÍTULO 01-017 TELECOMUNICACIONES                                                
 
ECAE.7ccV     m3   Excv zanja medios retro                                           
 Excavación para la formación de zanja, en terrenos medios, con retroexcavadora, incluso ayuda  
 manual en las zonas de dificil acceso, limpieza y extración de restos a los bordes y carga sobre  
 transporte, según NTE/ADZ-4.  
   
 230,94 7,26 1.676,62 
ECAE.8ccV     m3   Excv pozo medios retro                                            
 Excavación para formación de pozos, en terrenos medios, con medios  mecánicos, retroexcavado-  
 ra, incluso ayuda manual en las zonas de dificil acceso, limpieza y extración de restos con extrac-  
 ción a los bordes, incluyendo carga sobre transporte, según NTE/ADZ-4.  
 7,46 10,89 81,24 
EIAT.50V      m    Canalización telefónica principal acera                           
 Canalización subterránea en acera de dimensiones 0,45 x 1,1 m para telefonía formada por 4 tubos  
 de PVC de diámetro 110 mm.,  2 tubos de PVC de diámetro 125 mm y 2 tritubos de 40 mm, instala-  
 dos en base 2, sin cablear, tendidos en zanja sobre solera de hormigón y protegidos totalmente con  
 hormigón HNE-15 hasta formar un asiento de 34 cm. Incluso colocación de soportes distanciadores  
 cada 70 cm, cuerda guía para cables y hormigón. Ejecutado según normas de Telefónica y pliego de  
 prescripciones técnicas particulares de la obra.   
 30,00 62,75 1.882,50 
EIAT.52V      m    Canalización telefónica secundaria acera                          
 Canalización subterránea en acera de dimensiones 0,45 x 0,97 m para telefonía formada por 2 tubos  
 de PVC de diámetro 110 mm,  2 tubos de PVC de diámetro 125 mm y 2 tritubos, instalados en base  
 2, sin cablear, tendidos en zanja sobre solera de hormigón y protegidos totalmente con hormigón  
 HNE-15 hasta formar un asiento de 34 cm. Incluso colocación de soportes distanciadores cada 70  
 cm, cuerda guía para cables y hormigón. Ejecutado según normas de Telefónica y pliego de pres-  
 cripciones técnicas particulares de la obra.  
 490,00 51,40 25.186,00 
ECAR10ab      m3   Rell znj tie pro band                                             
 Relleno o terraplenado de zanjas o pozos con medios manuales, con tierras propias seleccionadas  
 procedentes de la excavación, incluso carga, descarga, transporte, extendido, humectación y com-  
 pactado con bandeja vibradora según NTE/ADZ-12 en tongadas no superiores a 30 cm, con grado  
 de compactación igual o superior al 95% del p.m. medido sobre perfil.  
 105,32 8,18 861,52 
EIAT.60V      u    Arqueta telefónica prefabricada tipo MF-III C/TAP                 
 Arqueta tipo MF-III prefabricada, de dimensiones interiores 0,3 x 0,3 x 0,55 m.,con ventanas para  
 entrada de conductos. Colocada sobre 10 cm. de hormigón HNE-15. Incluso embocadura de con-  
 ductos. Totalmente terminada. Ejecutada según normas de Telefónica y pliego de prescripciones téc-  
 nicas particulares de la obra.  
 2,00 182,29 364,58 
EIAT.61V      u    Arqueta telefónica prefabricada tipo HF-III C/TAP                 
 Arqueta tipo HF-III prefabricada, de dimensiones interiores 0,8 x 0,7 x 0,82 m., con ventanas para  
 entrada de conductos, colocada sobre 10 cm. de hormigón HNE-15. Incluso embocadura de con-  
 ductos. Totalmente terminada. Ejecutada según normas de Telefónica y pliego de prescripciones téc-  
 nicas particulares de la obra.  
 3,00 342,85 1.028,55 

pág. 222

   
 

 

OCTUBRE 2014 

                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                      



 

PROYECTO DE URBANIZACIÓN REFUNDIDO DE LA UNIDAD DE EJECUCIÓN A.4/1 PARQUE CENTRAL DE VALENCIA PRESUPUESTO 

OCTUBRE 2013                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                       

                         
 

 

 

 

 

 

 
 
 
 
PRESUPUESTO   
CÓDIGO RESUMEN CANTIDAD PRECIO IMPORTE 
 __________________________________________________________________________________________________________________________________________  
 
EIAT.62V      u    Arqueta telefónica prefabricada tipo DF-III C/TAP                 
 Arqueta tipo DF-III prefabricada, de dimensiones interiores 1,09 x 0,9 x 1 m.,con ventanas para en-  
 trada de conductos. Colocada sobre 10 cm. de hormigón HNE-15. Incluso embocadura de conduc-  
 tos. Totalmente terminada. Ejecutada según normas de Telefónica y pliego de prescripciones técnicas  
 particulares de la obra.  
 1,00 395,78 395,78 
EIAT.63V      u    Arqueta telecomunicaciones Ayto. Vcia 60x60                       
 Arqueta 60x60 cm. para telecomunicaciones, de paso y derivación. Colocada sobre 10 cm. de hor-  
 migón HNE-15. Alzados de fábrica de ladrillo macizo 1/2 pie, enfoscada interiormente con mortero  
 de cemento CEM II/A-P 32,5 R y arena de río 1/6, con cerco y tapa 60x60 cm. en fundición clase  
 C-125. Ejecutada según normas de Telefónica y pliego de prescripciones técnicas del Ayuntamiento  
 de Valencia y particulares de la obra.  
 3,00 82,50 247,50 
  _______________  

TOTAL SUBCAPÍTULO 01-017 TELECOMUNICACIONES .....................................................................................................  31.724,29 
 
SUBCAPÍTULO 01-018 RED DE RIEGO                                                      
 
ECAE.7ccV     m3   Excv zanja medios retro                                           
 Excavación para la formación de zanja, en terrenos medios, con retroexcavadora, incluso ayuda  
 manual en las zonas de dificil acceso, limpieza y extración de restos a los bordes y carga sobre  
 transporte, según NTE/ADZ-4.  
   
 7.716,48 7,26 56.021,64 
ECAE.8ccV     m3   Excv pozo medios retro                                            
 Excavación para formación de pozos, en terrenos medios, con medios  mecánicos, retroexcavado-  
 ra, incluso ayuda manual en las zonas de dificil acceso, limpieza y extración de restos con extrac-  
 ción a los bordes, incluyendo carga sobre transporte, según NTE/ADZ-4.  
 114,67 10,89 1.248,76 
ECAR10ab      m3   Rell znj tie pro band                                             
 Relleno o terraplenado de zanjas o pozos con medios manuales, con tierras propias seleccionadas  
 procedentes de la excavación, incluso carga, descarga, transporte, extendido, humectación y com-  
 pactado con bandeja vibradora según NTE/ADZ-12 en tongadas no superiores a 30 cm, con grado  
 de compactación igual o superior al 95% del p.m. medido sobre perfil.  
 6.475,92 8,18 52.973,03 
UIAA.4dV1     u    Arqueta conexión red bp 100x100x14cm fuente+lago Ø110+accesorios  
 Arqueta para alojamiento de válvulas de corte, contador y válvula de retención, en acometida, de  
 100x100x140 cm interior, construida con fábrica de ladrillo perforado de 1/2 pie de espesor, recibido  
 con mortero de cemento, colocado sobre solera  de mortero de cemento con orificio sumidero, enfos-  
 cada y bruñida por el interior, ejecución de orificio sumidero en el fondo y con tapa  de fundición, ter-  
 minada y con p.p. de medios auxiliares, sin incluir la excavación, ni el relleno perimetral posterior.  
 Incluye piezas especiales, Tes, etc para la ejecución de la acometida desde tubería general de la red  
 de baja presión.  
 5,00 1.353,95 6.769,75 
UIAA.1aV3     u    Arqueta conexión red de baja pres 100x100x140cm Ø90 + accesorios  
 Arqueta para alojamiento de válvulas de corte, contador y válvula de retención, en acometida, de  
 100x100x140 cm interior, construida con fábrica de ladrillo perforado de 1/2 pie de espesor, recibido  
 con mortero de cemento, colocado sobre solera  de mortero de cemento con orificio sumidero, enfos-  
 cada y bruñida por el interior, ejecución de orificio sumidero en el fondo y con tapa  de fundición, ter-  
 minada y con p.p. de medios auxiliares, sin incluir la excavación, ni el relleno perimetral posterior.  
 Incluye piezas especiales, Tes, etc para la ejecución de la acometida desde tubería general de la red  
 de baja presión.  
 2,00 1.570,00 3.140,00 
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UIAA.3c       u    Arqueta p/valvulería Ø60-220mm                                    
 Arqueta para alojamiento de válvulas en conducciones de agua, de diámetros comprendidos entre 60  
 y 220 mm, de 60x60x100 cm interior, construida con fábrica de ladrillo perforado de 1/2 pie de espe-  
 sor, recibido con mortero de cemento, colocado sobre solera  de mortero de cemento con orificio su-  
 midero, enfoscada y bruñida por el interior y con tapa  de fundición, terminada y con p.p. de medios  
 auxiliares, sin incluir la excavación, ni el relleno perimetral posterior.  
 38,00 131,83 5.009,54 
UIRA.1b       u    Arqueta plástico p/riego 50x34x21 mm                              
 Arqueta de plástico para registro de instalaciones de riego, de 50x34x21 mm de dimensiones interio-  
 res. Con marcado AENOR. Incluso arreglo de las tierras y ejecución de orificio sumidero en el fon-  
 do. Totalmente instalada.  
 220,00 26,96 5.931,20 
UIRA.1c       u    Arqueta plástico p/riego 65x48x31 mm                              
 Arqueta de plástico para registro de instalaciones de riego, de 65x48x31 mm de dimensiones interio-  
 res. Con marcado AENOR. Incluso arreglo de las tierras y ejecución de orificio sumidero en el fon-  
 do. Totalmente instalada.  
 19,00 44,42 843,98 
UIRA.1cV      u    Arqueta pref. HM 30x30x15 para boca de riego                      
 Arqueta prefabricada registrable para alojamiento de boca de riego de diámetro nominal 1", de hormi-  
 gón en masa con refuerzo de zuncho perimetral en la parte superior, de 30x30x15 cm. medidas inte-  
 riores. Completa: con tapa de aluminio y formación de agujeros para conexiones de tubos. Colocada  
 sobre base de gravas en la parte inferior y mortero con orificios de evacuación de posibles derrames  
 como fondo. Incluso p.p. de medios auxiliares, sin incluir la excavación ni el relleno perimetral poste-  
 rior. Según detalles del Servicio de Jardinería del Ayuntamiento de Valencia.  
 319,00 48,88 15.592,72 
UIRC.7Vm      m    Canaliz. PE 100 ø75mm 10atm b. zanja red general riego acera      
 Canalización de agua para baja presión realizada con tubo de polietileno de alta densidad (PE 100),  
 color negro con banda azul, de 10 atm de presión de trabajo, de 75 mm de diámetro interior y espe-  
 sor de pared 4.5 mm, suministrado en rollo de 50m de longitud, con un incremento del precio del tubo  
 del 30% en concepto de uniones, accesorios y piezas especiales, con marcado AENOR, según  
 norma UNE 53131, UNE-EN-12201 y DB-HS4 del CTE. Ejecutada en zanja rectangular de  
 0,6x0,9 m. Colocación del tubo sobre cama de arena de río de 10 cm y cubrición del mismo hasta  
 10 cm por encima de la generatriz superior. Completamente instalada y comprobada.  
 3.829,00 16,76 64.174,04 
UIRC.8Vm      m    Canaliz. PE 100 ø90mm 10atm b. zanja red general riego acera      
 Canalización de agua para baja presión realizada con tubo de polietileno de alta densidad (PE 100),  
 color negro con banda azul, de 10 atm de presión de trabajo, de 90 mm de diámetro interior y espe-  
 sor de pared 5.4 mm, suministrado en rollo de 50m de longitud, con un incremento del precio del tubo  
 del 30% en concepto de uniones, accesorios y piezas especiales, con marcado AENOR, según  
 norma UNE 53131, UNE-EN-12201 y DB-HS4 del CTE. Ejecutada en zanja rectangular de  
 0,6x0,9 m. Colocación del tubo sobre cama de arena de río de 10 cm y cubrición del mismo hasta  
 10 cm por encima de la generatriz superior. Completamente instalada y comprobada.  
   
 1.423,00 18,28 26.012,44 
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UIRC.9Vm      m    Canaliz. PE 100 ø110mm 10atm b. zanja red general riego acera     
 Canalización de agua para baja presión realizada con tubo de polietileno de alta densidad (PE 100),  
 color negro con banda azul, de 10 atm de presión de trabajo, de 110 mm de diámetro interior y espe-  
 sor de pared 6.6 mm, suministrado en rollo de 50m de longitud, con un incremento del precio del tubo  
 del 30% en concepto de uniones, accesorios y piezas especiales, con marcado AENOR, según  
 norma UNE 53131, UNE-EN-12201 y DB-HS4 del CTE.  Ejecutada en zanja rectangular de  
 0,6x0,9 m. Colocación del tubo sobre cama de arena de río de 10 cm y cubrición del mismo hasta  
 10 cm por encima de la generatriz superior. Completamente instalada y comprobada.  
 1.640,00 20,85 34.194,00 
ECCM.51V      m3   Hormigón HNE-15/B/20 vertido en zanja                             
 Colocación de hormigón de clase HNE-15 como refuerzo y prtección de tuberías y canalizaciones  
 en zanjas. Incluyendo el transporte, vertido en pozos por medios mecánicos y manuales, vibrado y  
 curado. Incluido el encofrado del hormigón con madera de pino. Geometrías y tamaños en función de  
 la documentación técnica de proyecto, planos y normas de las compañías suministradoras o Ayunta-  
 miento de Valencia.  
 15,00 59,16 887,40 
UIABP.32V1    u    Válvula de compuerta con cierre elástico ø110mm                   
 Válvula de compuerta con cierre elástico, colocada en tubería de abastecimiento de agua de PEAD  
 D=110mm, incluso uniones y accesorios, sin incluir dado de anclaje, completamente instalada.  
 10,00 249,91 2.499,10 
UIRV.12V      u    Válvula de mariposa Red General ø75                               
 Válvula de mariposa para encolar con bridas, para abastecimiento de agua, de 75 mm de diámetro,  
 cuerpo de PVC, presión nominal 10 atm. Con marcado AENOR.  
 18,00 96,57 1.738,26 
UIRV.13V      u    Válvula de mariposa Red General ø90                               
 Válvula de mariposa para encolar con bridas, para abastecimiento de agua, de 90 mm de diámetro,  
 cuerpo de PVC, presión nominal 10 atm. Con marcado AENOR.  
 10,00 118,41 1.184,10 
UIRA.03cV1    u    Cabezal de riego acom. ø75 mm                                     
 Cabezal de riego compuesto por válvula de cierre, filtro de anillas en Y y electroválvula con reductor  
 de presión. Instalado en arqueta de 60x60 cm. Incluyendo pequeño material de instalación, juntas,  
 piezas especiales. Unidad completamente terminada, probada y en funcionamiento. Para cometida  
 entrada ø75 mm.  
 4,00 394,44 1.577,76 
UIRA.03cV2    u    Cabezal de riego acom. ø90 mm                                     
 Cabezal de riego compuesto por válvula de cierre, filtro de anillas en Y y electroválvula con reductor  
 de presión. Instalado en arqueta de 60x60 cm. Incluyendo pequeño material de instalación, juntas,  
 piezas especiales. Unidad completamente terminada, probada y en funcionamiento. Para cometida  
 entrada ø90 mm.  
 6,00 435,88 2.615,28 
UIRA.03cV3    u    Cabezal de riego acom. ø110 mm                                    
 Cabezal de riego compuesto por válvula de cierre, filtro de anillas en Y y electroválvula con reductor  
 de presión. Instalado en arqueta de 60x60 cm. Incluyendo pequeño material de instalación, juntas,  
 piezas especiales. Unidad completamente terminada, probada y en funcionamiento. Para cometida  
 entrada ø110 mm.  
 9,00 554,58 4.991,22 
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UIRT.1gV1     u    Aspersor Hunter l-20-04 Boq.: 6.0 Circuito completo o equiv.      
 Aspersor de turbina emergente circular, cuerpo plástico, con radio de alcance 10.3m, caudal  
 0.40m³/h, presión 2.5 bar, número de boquillas 1.5, arco ajustable de 1º a 360º y toma roscada hem-  
 bra de 1/2". Con marcado AENOR. Incluso collarín, conexión flexible a 1/2" con tubería de polietile-  
 no y pequeño material, instalado y comprobado.  
 143,00 32,02 4.578,86 
UIRT.1gV2     u    Aspersor Hunter l-20-04 Boq.: 3.0 Ajustable o equiv.              
 Aspersor de turbina emergente circular, cuerpo plástico, con radio de alcance 10.3m, caudal  
 0.40m³/h, presión 2.5 bar, número de boquillas 1.5, arco ajustable de 1º a 360º y toma roscada hem-  
 bra de 1/2". Con marcado AENOR. Incluso collarín, conexión flexible a 1/2" con tubería de polietile-  
 no y pequeño material, instalado y comprobado.  
 94,00 28,64 2.692,16 
UIRT.1l       u    Aspersor Hunter MP Rotator 3000-360 o equiv.                      
 Instalación de tobera giratoria de multichoros MP rotator de HUNTER MP3000-360º o equivalente,  
 alcance de 7,6 a 9,1m, circulo completo ,presión de trabajo recomendada de 1.75 a 3'75 atm, cauda-  
 les de 659l/h a 964l/h . Rosca adaptable a cuerpos de difusores de difusores rosca macho. Totalmen-  
 te terminado, comprobado y en perfecto funcionamiento.  
 69,00 15,55 1.072,95 
UIRT.1m       u    Aspersor Hunter MP Rotator 3000-90-210 o equiv.                   
 Instalación de tobera giratoria de multichoros MP rotator de HUNTER MP1000-90º-120º o equiva-  
 lente, alcance de 3,7 a 4,6m, ajustable entre 90º y 120 º ,presión de trabajo recomendada de 1.75 a  
 3'75 atm, caudales de 36l/h a 113l/h .Rosca adaptable a cuerpos de difusores de difusores rosca ma-  
 cho. Totalmente terminado, comprobado y en perfecto funcionamiento.  
 49,00 15,55 761,95 
UIRT.1n       u    Aspersor Hunter MP Rotator 2000-360 o equiv.                      
 Instalación de tobera giratoria de multichoros MP rotator de HUNTER MP2000-360º o equivalente,  
 alcance de 5,2 a 6,7m, circulo completo ,presión de trabajo recomendada de 1.75 a 3'75 atm, cauda-  
 les de 265l/h a 384l/h . Rosca adaptable a cuerpos de difusores de difusores rosca macho. Totalmen-  
 te terminado, comprobado y en perfecto funcionamiento.  
 2,00 15,08 30,16 
UIRT.1o       u    Aspersor Hunter MP Rotator 2000-90-210 o equiv.                   
 Instalación de tobera giratória de multichoros MP rotator de HUNTER MP2000-90º-210º o equiva-  
 lente, alcance de 5,2 a 6,7m, ajustable entre 90º y 210 º ,presión de trabajo recomendada de 1.75 a  
 3'75 atm, caudales de 71l/h a 193l/h .Rosca adaptable a cuerpos de difusores de difusores rosca ma-  
 cho. Totalmente terminado, comprobado y en perfecto funcionamiento.  
 25,00 15,08 377,00 
UIRT.1p       u    Aspersor Hunter MP Rotator 1000-90-210 o equiv.                   
 Instalación de tobera giratória de multichoros MP rotator de HUNTER MP1000-90º-120º o equiva-  
 lente, alcance de 3,7 a 4,6m, ajustable entre 90º y 120 º ,presión de trabajo recomendada de 1.75 a  
 3'75 atm, caudales de 36l/h a 113l/h .Rosca adaptable a cuerpos de difusores de difusores rosca ma-  
 cho. Totalmente terminado, comprobado y en perfecto funcionamiento.  
 19,00 14,70 279,30 
UIRT.1gV20    u    Instalación riego goteo enterrado en alcorque circular            
 Suministro e instalación de riego para alcorque mediante tubería de goteros para instalación enterrada.  
 Tubería de polietileno PE-32 ø16mm 10atm, incluida la parte proporcional  de accesorios, uniones y  
 piezas especiales. Con goteros autocompensantes de 2,7 l/h incorporados. Para riego de alcorques.  
 Unidad totalmente instalada, probada y en funcionamiento. Riego alcorque circular.  
 250,00 8,99 2.247,50 

pág. 224

   
 

 

OCTUBRE 2014 

                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                      



 

PROYECTO DE URBANIZACIÓN REFUNDIDO DE LA UNIDAD DE EJECUCIÓN A.4/1 PARQUE CENTRAL DE VALENCIA PRESUPUESTO 

OCTUBRE 2013                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                       

                         
 

 

 

 

 

 

 
 
 
 
PRESUPUESTO   
CÓDIGO RESUMEN CANTIDAD PRECIO IMPORTE 
 __________________________________________________________________________________________________________________________________________  
 
UIRX.02v      u    Instalación riego goteo enterrado en alcorque cuadrado            
 Suministro e instalación de riego para alcorque mediante tubería de goteros para instalación enterrada.  
 Tubería de polietileno PE-32 ø16mm 10atm, incluida la parte proporcional  de accesorios, uniones y  
 piezas especiales. Con goteros autocompensantes de 2,7 l/h incorporados. Para riego de alcorques.  
 Unidad totalmente instalada, probada y en funcionamiento. Riego alcorque cuadrado.  
 300,00 9,08 2.724,00 
UIRV.1dV      u    Electroválvula con solenoide 1 1/2"                               
 Electroválvula HUNTER PGV-151G-B, o equivalente, Ø1 1/2”, rosca hembra, de PVC,  con ali-  
 mentación del solenoide de 24 VCA, CA. Configuración en línea o en ángulo. Caudal de 4,54 a  
 18,17 m3/h. Para presiones de 1,38 a 10,34 bares. Posibilidad de arranque manual mediante el sole-  
 noide. Con regulador de caudal. Totalmente terminado, comprobado y en perfecto funcionamiento.  
 29,00 66,68 1.933,72 
UIRV.1eV      u    Electroválvula con solenoide 1"                                   
 Electroválvula HUNTER PGV-101G-B o equivalente, Ø1”, rosca hembra, de PVC,  con alimenta-  
 ción del solenoide de 24 VCA, CA. Configuración en línea. Caudal de 0,23 a 6,81 m3/h. Para pre-  
 siones de 1,38 a 10,34 bares. Posibilidad de arranque manual mediante el solenoide. Con regulador  
 de caudal. Totalmente terminado, comprobado y en perfecto funcionamiento.  
   
 41,00 27,41 1.123,81 
UIRX.05V      u    KIT de control de riego por goteo 1" filtro + regulador presión   
 KIT de control de riego por goteo 1" filtro + regulador presión. Totalmente terminado, comprobado y  
 en perfecto funcionamiento. Modelo Hunter PCZ-101-XX o equivalente.  
    
 151,00 129,34 19.530,34 
UIRX.04V      m2   Repercusión red goteo autocompensante 2,2 l/h                     
 Suministro e instalación de red de goteo para jardines y parque. Confeccionada a partir de tubería de  
 polietileno PE-32 10 atm D=16 mm. Ratio de instalación: separación entre tuberías de goteros auto-  
 compensantes 33 cm (3 m.l./m2); goteros autocompensantes de caudal 2,2 l/h = 40 cm (7,5  
 unid/m2). Totalmente instalado, incluyendo la parte proporcional de cualquier pequeño material de ins-  
 talación, uniones, accesorios, etc. Totalmente terminado, comprobado y en perfecto funcionamiento.  
 72.790,42 4,97 361.768,39 
UIRP.3V       u    Programador Hunter ACC-99D o equiv.                               
 Programador para decodificadores HUNTER ACC-99D o similar, para un máximo de 99 decodifica-  
 dores . Dimensiones: 31,37x39,37x16,38 cm. 6 Programas completamente independientes. Opcio-  
 nes de selección diaria independiente para cada programa.Compatible con sensor de caudal a tiempo  
 real . Entrada de transformador 230 VCA o 110 VCZ, Salida 24 VCA.Compatible con el mando a  
 distancia ICR y el sistema centralizado IMMS. Totalmente terminado, comprobado y en perfecto fun-  
 cionamiento.  
 4,00 1.825,07 7.300,28 
UIRP.4V       u    Decodificador ICD-100 o equiv.                                    
 Decodificador de una estación HUNTER ICD-100 o similar, para programador ACC99D (o equiva-  
 lente). Totalmente terminado, comprobado y en perfecto funcionamiento.  
 50,40 93,03 4.688,71 
UIRP.5V       u    Decodificador ICD-200 o equiv.                                    
 Decodificador de dos estación HUNTER ICD-200 o similar para programador ACC99D (o equiva-  
 lente). Totalmente terminado, comprobado y en perfecto funcionamiento.  
 126,00 163,11 20.551,86 
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UIRP.6V       u    Decodificador ICD-400 o equiv.                                    
 Decodificador de cuatro estación HUNTER ICD-400 o similar para programador ACC99D (o equi-  
 valente). Totalmente terminado, comprobado y en perfecto funcionamiento.  
 75,60 194,37 14.694,37 
UIRP.7V       u    Estación metereológica HUNTER ET SYSTEM o equiv.                  
 Estación metereólogica de HUNTER ET SYSTEM o eqivalente, para los programadores SRC,  
 Pro-C, ICC. Automáticamente recalcula los tiempos de riego en base de la ET diaria real. Incluye  
 sensores ET (miden radición solar, temperatura, lluvia, humedad relativa) y módulo Et de programa-  
 ción. Totalmente terminado, comprobado y en perfecto funcionamiento.  
 1,00 384,75 384,75 
SOFTWARE      u    Software HUNTER IMMS-3-CD                                         
 Ud.Software HUNTER IMMS-3-CD o equivalente, programa informático IMMS para el control cen-  
 tralizado desde un  ordenador. IMMS version 3.0.0. Compatible para centralizar programadores de  
 Hunter  SRC, Pro-C, ICC, ACC y ACC99D.   
 1,00 5.515,44 5.515,44 
ACCCOMGSM   u    HUNTER ACC-COM-GSM-E                                              
 Suministro de Interface principal HUNTER ACC-COM-GSM-E, para comunicación via cable tele-  
 fónica GSM  
 4,00 2.482,45 9.929,80 
GFB26455      m    Tubo PE PE 40,DN=32mm,PN=10bar,serie SDR 7,4,UNE-EN 12201-2,col.  
 Tubo de polietileno de designación PE 40, de 32 mm de diámetro nominal, de 10 bar de presió nomi-  
 nal, serie SDR 7,4, UNE-EN 12201-2, conectado a presióny colocado en el fondo de la zanja  
 5.163,00 2,83 14.611,29 
GFB27455      m    Tubo PE PE 40,DN=40mm,PN=10bar,serie SDR 7,4,UNE-EN 12201-2,col.  
 Tubo de polietileno de designación PE 40, de 40 mm de diámetro nominal, de 10 bar de presió nomi-  
 nal, serie SDR 7,4, UNE-EN 12201-2, conectado a presióny colocado en el fondo de la zanja  
 1.900,00 3,50 6.650,00 
GFB28455      m    Tubo PE PE 40,DN=50mm,PN=10bar,serie SDR 7,4,UNE-EN 12201-2,col.  
 Tubo de polietileno de designación PE 40, de 50 mm de diámetro nominal, de 10 bar de presió nomi-  
 nal, serie SDR 7,4, UNE-EN 12201-2, conectado a presióny colocado en el fondo de la zanja  
 15.300,00 4,32 66.096,00 
GFB29455      m    Tubo PE PE 40,DN=63mm,PN=10bar,serie SDR 7,4,UNE-EN 12201-2,col.  
 Tubo de polietileno de designación PE 40, de 63 mm de diámetro nominal, de 10 bar de presió nomi-  
 nal, serie SDR 7,4, UNE-EN 12201-2, conectado a presióny colocado en el fondo de la zanja  
 1.410,00 5,45 7.684,50 
GFB25455      m    Tubo PE PE 40,DN=25mm,PN=10bar,serie SDR 7,4,UNE-EN 12201-2,col.  
 Tubo de polietileno de designación PE 40, de 25 mm de diámetro nominal, de 10 bar de presió nomi-  
 nal, serie SDR 7,4, UNE-EN 12201-2, conectado a presióny colocado en el fondo de la zanja  
 600,00 2,31 1.386,00 
GFB2A455      m    Tubo PE PE 40,DN=75mm,PN=10bar,serie SDR 7,4,UNE-EN 12201-2,col.  
 Tubo de polietileno de designación PE 40, de 75 mm de diámetro nominal, de 10 bar de presió nomi-  
 nal, serie SDR 7,4, UNE-EN 12201-2, conectado a presióny colocado en el fondo de la zanja  
 500,00 6,70 3.350,00 
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UIRA.3cV      u    Boca de riego 1" enlace rápido Ayto. Valencia                     
 Boca de riego con recubrimiento anticorrosivo resistente al agua y cierre rápido de 1" y presión no-  
 minal 16 atm. Con marcado AENOR. Totalmente instalada, montada sobre tubería de riego de PE  
 de 50 mm de diámetro, con todos su accesorios necesarios, probada. Según detalles del Servicio de  
 Jardinería del Ayuntamiento de Valencia.  
 319,00 63,67 20.310,73 
N-U07CPVC     m.   CONDUC. PVC ENCOLADO PN6 D=200                                    
 Tubería de PVC de 200 mm de diámetro nominal, unión por pegamento, para una presión de trabajo  
 de 6 kg/cm2 ,  colocada en zanja sobre cama de arena de río de 15 cm de espesor, c/pp de medios  
 auxiliares, sin incluir excavación y posterior relleno de la zanja, colocada s/NTE-IFA-11.  
 1.000,00 15,40 15.400,00 
UIRA.1cVB     u    Arqueta pref. HM 30x30x15 para alcorque                           
 Arqueta prefabricada registrable para alojamiento de boca de riego de diámetro nominal 1", de hormi-  
 gón en masa con refuerzo de zuncho perimetral en la parte superior, de 30x30x15 cm. medidas inte-  
 riores. Completa: con tapa de aluminio y formación de agujeros para conexiones de tubos. Colocada  
 sobre base de gravas en la parte inferior y mortero con orificios de evacuación de posibles derrames  
 como fondo. Incluso p.p. de medios auxiliares, sin incluir la excavación ni el relleno perimetral poste-  
 rior. Según detalles del Servicio de Jardinería del Ayuntamiento de Valencia.  
 550,00 48,88 26.884,00 
  _______________  

TOTAL SUBCAPÍTULO 01-018 RED DE RIEGO .....................................................................................................................  911.962,09 
 
SUBCAPÍTULO 01-019 RED DE BAJA PRESION                                               
APARTADO 01-019-1 RED DE RIEGO BAJA PRESIÓN INT. PARQUE - CONDUCCIONES              
 
ECAE.7ccV     m3   Excv zanja medios retro                                           
 Excavación para la formación de zanja, en terrenos medios, con retroexcavadora, incluso ayuda  
 manual en las zonas de dificil acceso, limpieza y extración de restos a los bordes y carga sobre  
 transporte, según NTE/ADZ-4.  
   
 1.213,40 7,26 8.809,28 
ECAR10ab      m3   Rell znj tie pro band                                             
 Relleno o terraplenado de zanjas o pozos con medios manuales, con tierras propias seleccionadas  
 procedentes de la excavación, incluso carga, descarga, transporte, extendido, humectación y com-  
 pactado con bandeja vibradora según NTE/ADZ-12 en tongadas no superiores a 30 cm, con grado  
 de compactación igual o superior al 95% del p.m. medido sobre perfil.  
 686,00 8,18 5.611,48 
UIABP.03V     m    Canaliz. PE 100 ø63mm 10atm bajo zanja riego baja presión acera   
 Canalización de agua para baja presión realizada con tubo de polietileno de alta densidad (PE 100),  
 color negro con banda azul, de 10 atm de presión de trabajo, de 63 mm de diámetro interior y espe-  
 sor de pared 3.8 mm, suministrado en rollo de 100m de longitud, con un incremento del precio del tu-  
 bo del 30% en concepto de uniones, accesorios y piezas especiales, con marcado AENOR, según  
 norma UNE 53131, UNE-EN-12201 y DB-HS4 del CTE. Completamente instalada y comprobada.  
   
 290,00 13,70 3.973,00 
UIABP.04V     m    Canaliz. PE 100 ø90mm 10atm bajo zanja riego baja presión acera   
 Canalización de agua para baja presión realizada con tubo de polietileno de alta densidad (PE 100),  
 color negro con banda azul, de 10 atm de presión de trabajo, de 90 mm de diámetro interior y espe-  
 sor de pared 5.4 mm, suministrado en rollo de 100m de longitud, con un incremento del precio del tu-  
 bo del 30% en concepto de uniones, accesorios y piezas especiales, con marcado AENOR, según  
 norma UNE 53131, UNE-EN-12201 y DB-HS4 del CTE. Completamente instalada y comprobada.  
 330,00 16,65 5.494,50 
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UIABP.05V     m    Canaliz. PE 100 ø110mm 10atm bajo zanja riego baja presión acera  
 Canalización de agua para baja presión realizada con tubo de polietileno de alta densidad (PE 100),  
 color negro con banda azul, de 10 atm de presión de trabajo, de 110 mm de diámetro interior y espe-  
 sor de pared 6.6 mm, suministrado en rollo de 100m de longitud, con un incremento del precio del tu-  
 bo del 30% en concepto de uniones, accesorios y piezas especiales, con marcado AENOR, según  
 norma UNE 53131, UNE-EN-12201 y DB-HS4 del CTE. Completamente instalada y comprobada.  
 605,00 18,42 11.144,10 
ECCM.50V      m3   Hormigón HNE-15/B/20 en macizado tes u codos                      
 Colocación de hormigón de clase HNE-15 como refuerzo en codos y tes de instalaciones. Incluyen-  
 do el transporte, vertido en pozos por medios mecánicos y manuales, vibrado y curado. Incluido el  
 encofrado del hormigón con madera de pino. Geometrías y tamaños en función de la documentación  
 técnica de proyecto y planos.  
 8,00 71,09 568,72 
ECCM.51V      m3   Hormigón HNE-15/B/20 vertido en zanja                             
 Colocación de hormigón de clase HNE-15 como refuerzo y prtección de tuberías y canalizaciones  
 en zanjas. Incluyendo el transporte, vertido en pozos por medios mecánicos y manuales, vibrado y  
 curado. Incluido el encofrado del hormigón con madera de pino. Geometrías y tamaños en función de  
 la documentación técnica de proyecto, planos y normas de las compañías suministradoras o Ayunta-  
 miento de Valencia.  
 5,00 59,16 295,80 
ECAE.8ccV     m3   Excv pozo medios retro                                            
 Excavación para formación de pozos, en terrenos medios, con medios  mecánicos, retroexcavado-  
 ra, incluso ayuda manual en las zonas de dificil acceso, limpieza y extración de restos con extrac-  
 ción a los bordes, incluyendo carga sobre transporte, según NTE/ADZ-4.  
 19,82 10,89 215,84 
UIABP.31V     u    Válvula Desagüe ø80mm                                             
 Desagüe DN 80,  comprendiendo derivación, piezas de conexión sobre tubería de distribución, vál-  
 vula de compuerta, codo, carrete de vertido y otras piezas especiales, incluyendo el montaje del  
 conjunto completo.  
 1,00 448,06 448,06 
UIABP.32V2    u    Válvula de compuerta con cierre elástico ø63mm                    
 Válvula de compuerta con cierre elástico, colocada en tubería de abastecimiento de agua de PEAD  
 D=110mm, incluso uniones y accesorios, sin incluir dado de anclaje, completamente instalada.  
 7,00 179,58 1.257,06 
UIABP.32V1    u    Válvula de compuerta con cierre elástico ø110mm                   
 Válvula de compuerta con cierre elástico, colocada en tubería de abastecimiento de agua de PEAD  
 D=110mm, incluso uniones y accesorios, sin incluir dado de anclaje, completamente instalada.  
 2,00 249,91 499,82 
UIAA.3cV2     u    Arqueta desagüe Ø80mm                                             
 Arqueta para alojamiento de desagüe en conducciones de agua, de diámetros comprendidos entre 60  
 y 300 mm, de dimensiones totales 140x100x160 cm interior, construida con fábrica de ladrillo perfo-  
 rado de 1/2 pie de espesor, recibido con mortero de cemento, colocado sobre solera  de mortero de  
 cemento con orificio sumidero, enfoscada y bruñida por el interior y con tapa  de fundición, terminada  
 y con p.p. de medios auxiliares, sin incluir la excavación, ni el relleno perimetral posterior.  
 1,00 277,93 277,93 
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UIAA.3c       u    Arqueta p/valvulería Ø60-220mm                                    
 Arqueta para alojamiento de válvulas en conducciones de agua, de diámetros comprendidos entre 60  
 y 220 mm, de 60x60x100 cm interior, construida con fábrica de ladrillo perforado de 1/2 pie de espe-  
 sor, recibido con mortero de cemento, colocado sobre solera  de mortero de cemento con orificio su-  
 midero, enfoscada y bruñida por el interior y con tapa  de fundición, terminada y con p.p. de medios  
 auxiliares, sin incluir la excavación, ni el relleno perimetral posterior.  
 9,00 131,83 1.186,47 
UIAA.4dV1     u    Arqueta conexión red bp 100x100x14cm fuente+lago Ø110+accesorios  
 Arqueta para alojamiento de válvulas de corte, contador y válvula de retención, en acometida, de  
 100x100x140 cm interior, construida con fábrica de ladrillo perforado de 1/2 pie de espesor, recibido  
 con mortero de cemento, colocado sobre solera  de mortero de cemento con orificio sumidero, enfos-  
 cada y bruñida por el interior, ejecución de orificio sumidero en el fondo y con tapa  de fundición, ter-  
 minada y con p.p. de medios auxiliares, sin incluir la excavación, ni el relleno perimetral posterior.  
 Incluye piezas especiales, Tes, etc para la ejecución de la acometida desde tubería general de la red  
 de baja presión.  
 1,00 1.353,95 1.353,95 
UIAA.1aV2     u    Arqueta p/acometida 40x40x60cm fuente Ø63 + accesorios            
 Arqueta para alojamiento de válvulas de corte, contador y válvula de retención, en acometida, de  
 40x40x60 cm interior, construida con fábrica de ladrillo perforado de 1/2 pie de espesor, recibido con  
 mortero de cemento, colocado sobre solera  de mortero de cemento con orificio sumidero, enfoscada  
 y bruñida por el interior, ejecución de orificio sumidero en el fondo y con tapa  de fundición, terminada  
 y con p.p. de medios auxiliares, sin incluir la excavación, ni el relleno perimetral posterior.  
 5,00 402,08 2.010,40 
UIAA.1aV3     u    Arqueta conexión red de baja pres 100x100x140cm Ø90 + accesorios  
 Arqueta para alojamiento de válvulas de corte, contador y válvula de retención, en acometida, de  
 100x100x140 cm interior, construida con fábrica de ladrillo perforado de 1/2 pie de espesor, recibido  
 con mortero de cemento, colocado sobre solera  de mortero de cemento con orificio sumidero, enfos-  
 cada y bruñida por el interior, ejecución de orificio sumidero en el fondo y con tapa  de fundición, ter-  
 minada y con p.p. de medios auxiliares, sin incluir la excavación, ni el relleno perimetral posterior.  
 Incluye piezas especiales, Tes, etc para la ejecución de la acometida desde tubería general de la red  
 de baja presión.  
 3,00 1.570,00 4.710,00 
UIAX.01V      PA   Vigilante de obra EMIVASA                                         
 Partida alzada a justificar  de coste de vigilancia de obra por EMIVASA.   
 1,00 4.025,00 4.025,00 
  _______________  

TOTAL APARTADO 01-019-1 RED DE RIEGO BAJA PRESIÓN INT. PARQUE - CONDUCCIONES ...................................  51.881,41 
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APARTADO 01-019-2 RED BAJA PRESIÓN: POZOS DE BOMBEO                                 
SUBAPARTADO ABP2_02-1 EQUIPACIÓN DE LOS POZOS                                           
 
EIFA.6V       u    Instalación de Grupo de bombeo en pozos                           
 Montaje de grupo de bombeo equipado con variador de velocidad con un caudal a elevar de 50 l/s y  
 una altura manométrica de 115 m, con potencia necesaria en el eje de la bomba será aproximada-  
 mente de 75 KW.  
 1,00 76.302,87 76.302,87 
UIEX.1V       PA   Instalación eléctrica pozo de bombeo                              
 Partida alzada a justificar de suministro e instalación de material de instalación eléctrica y control  en  
 pozo de bombeo. El cuadro eléctrico se realizarán cumpliendo la normativa del REBT para recintos  
 mojados (ITC BT 30 incluyendo la instalación de un circuito aislado galvánicamente a través de un  
 transformador para conectar equipos portátiles). Se equipará el cuadro eléctrico de:  
 - Protecciones contra sobretensiones.  
 - Autómata con los módulos necesarios para el control de todas las variables y realización de la ma-  
 niobra.  
 - Pantalla táctil para el control local de la estación.  
 - Pulsadores y pilotos:  
         · Selector Local/Remoto estación.  
         · Selector Manual/Automático estación.  
         · Pulsador luminoso Marcha/Paro bomba.  
         · Pilotos nivel pozo.  
         · Pilotos nivel aljibe.  
         · Pilotos de defecto de los elementos.  
 - SAI. Baterías y cargador de 24 vdc.  
 - Detectores de intruso en todas las puertas de acceso en los CE.  
 - Alumbrado de emergencia en el recinto de bombas y CE.  
 Conjunto completamente terminado, probado y en perfecto funcionamiento.  
 1,00 5.323,46 5.323,46 
UIEX.2V       PA   Partida instalación control remoto pozo Ayto. Valencia            
 Partida alzada a justificar para ejecutar el control externo por el Ayuntamiento de Valencia/EMIVA-  
 SA del funcionamiento completo de un pozo de bombeo conectado a la red de baja presión munici-  
 pal. El control constará de::  
 - Programación del autómata maestro.  
 - Pantalla SCADA para la integración de nuevo pozo.   
 - Integración en SCADA WEB.  
 - Incorporación en SCED.  
 - Incorporación en MURAL.  
 Conjunto totalmente instalado, comprobado y en perfecto funcionamiento.  
 1,00 1.474,18 1.474,18 
UIEX.3V       m    Sondeo pozo                                                       
 Sondeo de nuevo pozo en la zona del parque cuyo diámetro de entubación y profundidad es de 400  
 mm y 100 m respectivamente.   
 125,00 123,95 15.493,75 
  ________________  

TOTAL SUBAPARTADO ABP2_02-1 EQUIPACIÓN DE LOS POZOS ...................................................................................  98.594,26 
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SUBAPARTADO ABP2_02-2 OBRA CIVIL POZOS                                                  
 
ECAE.8ccV     m3   Excv pozo medios retro                                            
 Excavación para formación de pozos, en terrenos medios, con medios  mecánicos, retroexcavado-  
 ra, incluso ayuda manual en las zonas de dificil acceso, limpieza y extración de restos con extrac-  
 ción a los bordes, incluyendo carga sobre transporte, según NTE/ADZ-4.  
 48,00 10,89 522,72 
ECSS13abca    m2   Encachado 15 cm. de grava caliza.                                 
 Encachado de 15 cm de espesor para base de solera, mediante relleno y extendido en tongadas de  
 espesor no superior a 20 cm de grava caliza; y posterior compactación mediante equipo mecánico  
 con rulo vibrante lanza, sobre la explanada homogénea y nivelada (no incluida en este precio).Inclu-  
 so carga y transporte hasta 10Km. y descarga a pie de tajo de los áridos a utilizar en los trabajos de  
 relleno y regado de los mismos.  
 18,00 18,62 335,16 
EEHL.1abba    m3   HA-25/B/20/IIa arm p/losa                                         
 Hormigón armado con una cuantía media de 100 kg. de acero B 500 S, en losas, con hormigón  
 HA-25/B/20/IIa, consistencia blanda, tamaño máximo de árido 20 mm., clase de exposición IIa, ela-  
 borado, transportado y puesto en obra, incluso encofrado.  
 4,50 252,84 1.137,78 
ECCM11abfc    m3   HA-25 arm TM 20 mr encf 2cr                                       
 Hormigón armado de 25 N/mm2, de tamaño máximo de árido 20 mm. y consistencia blanda,  
 HA-25/ 20/ B/ IIa, con una cuantía media de 60 kg/m3 de acero B-500-S, en muros, transportado y  
 puesto en obra, incluso encofrado a dos caras, según EHE.  
 13,88 352,81 4.897,00 
ENIW43cbbb    m2   Impz ext muro flxr c/lamn adhd.                                   
 Impermeabilización exterior de muro flexorresistente mediante: aplicación de lámina no protegida de  
 tipo LO-40-FP de oxiasfalto con armadura de fieltro de poliester y con plástico antiadherente en am-  
 bas caras, adherida con soplete tras imprimación bituminosa del soporte, protegida con una capa anti-  
 punzonamiento en su cara exterior, drenaje con lámina de polietileno extruido de alta densidad HP-  
 DE, de 0.65mm de espesor, con nódulos de 8mm de altura , atornillada al soporte cada 25cm, uni-  
 das las láminas por abotonamiento de los bordes y masillas bituminosa de sellado en solapes ,tubo  
 de polietileno de alta densidad para drenaje, de diámetro 200mm, y una superficie total mínima de ori-  
 ficios de 12 cm2/m. Dicho tubo se conectara a la red de saneamiento o cualquier sistema de recogi-  
 da para su utilización posterior, y cuando dicha conexión este situada por encima de la red de drena-  
 je, al menos una cámara de bombeo con dos bombas de achique. Según las condiciones de salubri-  
 dad que establece el CTE para muros de gravedad en DB-HS1.  
 48,96 18,84 922,41 
ECAR.6ec      m3   Relleno extendido gravas mtnv                                     
 Relleno y extendido de gravas con medios  mecánicos, motoniveladora, incluso compactación, con  
 rodillo autopropulsado, en capas de 25cm de espesor máximo, según NTE/ADZ-12.  
 13,60 21,09 286,82 
UICD.2eJL     u    Boca de acceso locales técnicos 120x120 cm                        
 Boca de acceso a los locales técnicos, con dimensiones de paso libre mínimas de 1,20x1,20 me-  
 tros, realizada sobre estructura de hormigón (medida aparte), con muro aparejado de 25cm de espe-  
 sor, de ladrillo macizo tomado con mortero de cemento M-5, con juntas de 1cm de espesor, enfosca-  
 do interiormente con mortero de cemento M-15 con acabado bruñido y ángulos redondeados, pates  
 de acero galvanizado separados cada 30cm, empotrados 15cm en el muro, cerrada con tapa a base  
 de losa de hormigón armado HA 25/B/20/IIa, con armaduras de acero B 400 S de 10mm de diáme-  
 tro, incluso argollas para su levantamiento, piezas especiales, eliminación de restos y limpieza, se-  
 gún NTE/ISD-2.  
 3,00 373,54 1.120,62 
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UICD.2eV-5    m2   Reja de lamas galvanizada en caliente y pintada                   
 Boca de acceso a los locales técnicos, con dimensiones de paso libre mínimas de 1,20x1,20 me-  
 tros.  
 1,35 105,18 141,99 
ECDZ59aahb    m3   HA 25 zap B 500 S - 20 c/encf                                     
 Hormigón armado  HA 25/B/20/IIa, preparado en zapatas corridas, con una cuantía media de 20 kg.  
 de acero B 500 S, incluso recortes, separadores, alambre de atado, vibrado y curado del hormigón,  
 incluso encofrado, medido el volumen teorico de proyecto  
 0,45 131,81 59,31 
  ________________  

TOTAL SUBAPARTADO ABP2_02-2 OBRA CIVIL POZOS ...................................................................................................  9.423,81 
  ____________  
TOTAL APARTADO 01-019-2 RED BAJA PRESIÓN: POZOS DE BOMBEO ........................................................................  108.018,07 
  ____________  
TOTAL SUBCAPÍTULO 01-019 RED DE BAJA PRESION ......................................................................................................  159.899,48 
 
SUBCAPÍTULO 01-020 ESTRATEGIA DEL AGUA                                               
APARTADO POZOS-INF POZOS INFILTRACIÓN SUDS                                           
 
ECME.5cbP     m3   Desmonte o excavación con pala cargadora                          
 Desmonte o excavación a cielo abierto realizado  en terrenos medios, con pala cargadora, para dar  
 al terreno la rasante de explanación prevista,  incluso ayuda manual en las zonas de dificil acceso,  
 limpieza y extración de restos, según NTE/ADE-3. Incluye transporte a lugar de empleo.  
 2.014,60 1,69 3.404,67 
ECAR.6dc      m3   Arena (juegos)                                                    
 Relleno y extendido de arenas con medios  mecánicos, motoniveladora, incluso compactación, con  
 rodillo autopropulsado, y riego, en capas de 25cm de espesor máximo, según NTE/ADZ-12.  
 287,80 14,82 4.265,20 
UCMD.50V      m    Pozo infiltración                                                 
 Ejecucion de pozo  de infiltración de diámetro 300 mm. Se realiza un sondeo a 6m de profundidad  
 media y un encamisado de diámetro 250mm de por tubería ciega de PEAD-U de alta calidad en el  
 tramo que atraviese el estrato arcilloso y de tubería ranurada en las del estrato granular al que se pre-  
 tende infiltrar.   
 70,00 166,68 11.667,60 
UCMD.51V      u    Módulo de polipropileno. Huecos del 95%.                          
 Suministro y colocación de módulos de polipropileno prefabricados, de dimensiones exteriores  
 1x0,5x0,4, con un porcentaje de huecos del 95%. Superiormente filtra el agua por la tierra vegetal e  
 inferiormente se conecta a la tubería, para la infiltración del agua a la capa freática. Incluso de parte  
 proporcional de uniones entre sí. Se colocará un geotextil alrededor de ellos medido aparte. Se inclu-  
 ye en la medición total la parte proporcional de módulos incompresibles, fabricados en el mismo ma-  
 terial, para su colocación en la zona próxima al pozo de infiltración. Según detalles y documentación  
 de Proyecto. Se incluye la parte proporcional de pequeño material, mermas, etc. Unidad totalmente  
 instalada y terminada.  
 8.608,00 22,80 196.262,40 
ENIW.4gV      m2   Capa sep geotextil FP-500gr/m2                                    
 Capa separadora formada por geotextil fieltro de fibras de poliéster no tejidas, de 500gr/m2 de masa,  
 colocado como barrera contra la incompatibilidad química, antipunzonante, drenante o filtrante, incluso  
 limpieza y preparación, mermas y solapos. Se incluye la parte proporcional de mermas, solapes,  
 cosidos, piezas especiales, remates, etc. Unidad totalmente colocada y terminada.  
 4.748,70 2,55 12.109,19 
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ECMR.6acP     m3   Relleno extendido tierras propias con motoniveladora              
 Formación de relleno a cielo abierto con tierra seleccionada procedente de la propia excavación; y  
 compactación en tongadas sucesivas de 30 cm de espesor máximo mediante equipo mecánico for-  
 mado por rodillo vibratorio tándem articulado, hasta alcanzar un grado de compactación no inferior al  
 95% de la máxima obtenida en el ensayo Proctor Normal, realizado según NLT-107 . Incluso carga,  
 transporte y descarga a pie de tajo de los áridos a utilizar en los trabajos de relleno y humectación de  
 los mismos.   
   
   
 431,70 2,90 1.251,93 
UIIE26aV      u    Arqueta de poliésterc/tapa verde ranurada para ventilación        
 Arqueta de poliester reforzado con fibra de vidrio, anticorrosivo altamente resistente a los agentes at-  
 mosféricos, formada por tapa ranurada de color verde y arqueta, de dimensiones de la tapa 510x440  
 mm y de profundidad de arqueta 537 mm. Incluso juego de tornillos y accesorios para su montaje,  
 totalmente instalada, conectada y en correcto estado de funcionamiento.  
 12,00 118,18 1.418,16 
  _______________  

TOTAL APARTADO POZOS-INF POZOS INFILTRACIÓN SUDS ...........................................................................................  230.379,15 
 
APARTADO EST01 POZOS AGUAS SUB-SUPERFICIALES                                     
 
ECME.5cbP     m3   Desmonte o excavación con pala cargadora                          
 Desmonte o excavación a cielo abierto realizado  en terrenos medios, con pala cargadora, para dar  
 al terreno la rasante de explanación prevista,  incluso ayuda manual en las zonas de dificil acceso,  
 limpieza y extración de restos, según NTE/ADE-3. Incluye transporte a lugar de empleo.  
 87,36 1,69 147,64 
ECAR.6dc      m3   Arena (juegos)                                                    
 Relleno y extendido de arenas con medios  mecánicos, motoniveladora, incluso compactación, con  
 rodillo autopropulsado, y riego, en capas de 25cm de espesor máximo, según NTE/ADZ-12.  
 4,37 14,82 64,76 
UCMD.50V      m    Pozo infiltración                                                 
 Ejecucion de pozo  de infiltración de diámetro 300 mm. Se realiza un sondeo a 6m de profundidad  
 media y un encamisado de diámetro 250mm de por tubería ciega de PEAD-U de alta calidad en el  
 tramo que atraviese el estrato arcilloso y de tubería ranurada en las del estrato granular al que se pre-  
 tende infiltrar.   
 273,00 166,68 45.503,64 
ENIW.4gV      m2   Capa sep geotextil FP-500gr/m2                                    
 Capa separadora formada por geotextil fieltro de fibras de poliéster no tejidas, de 500gr/m2 de masa,  
 colocado como barrera contra la incompatibilidad química, antipunzonante, drenante o filtrante, incluso  
 limpieza y preparación, mermas y solapos. Se incluye la parte proporcional de mermas, solapes,  
 cosidos, piezas especiales, remates, etc. Unidad totalmente colocada y terminada.  
 195,00 2,55 497,25 
UCMD.51VJ     u    Cajón Inspeccionable                                              
 Suministro y colocación de módulos inspeccionables, de dimensiones exteriores 1,2x0,6x0,6. Supe-  
 riormente filtra el agua por la tierra vegetal e inferiormente se conecta a la tubería, para la infiltración  
 del agua a la capa freática. Incluso de parte proporcional de uniones entre sí. Se colocará un geotextil  
 alrededor de ellos medido aparte. Según detalles y documentación de Proyecto. Se incluye la parte  
 proporcional de pequeño material, mermas, etc. Unidad totalmente instalada y terminada.  
 117,00 68,94 8.065,98 
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ECMR.6acP     m3   Relleno extendido tierras propias con motoniveladora              
 Formación de relleno a cielo abierto con tierra seleccionada procedente de la propia excavación; y  
 compactación en tongadas sucesivas de 30 cm de espesor máximo mediante equipo mecánico for-  
 mado por rodillo vibratorio tándem articulado, hasta alcanzar un grado de compactación no inferior al  
 95% de la máxima obtenida en el ensayo Proctor Normal, realizado según NLT-107 . Incluso carga,  
 transporte y descarga a pie de tajo de los áridos a utilizar en los trabajos de relleno y humectación de  
 los mismos.   
   
   
 13,10 2,90 37,99 
UIIE26aV      u    Arqueta de poliésterc/tapa verde ranurada para ventilación        
 Arqueta de poliester reforzado con fibra de vidrio, anticorrosivo altamente resistente a los agentes at-  
 mosféricos, formada por tapa ranurada de color verde y arqueta, de dimensiones de la tapa 510x440  
 mm y de profundidad de arqueta 537 mm. Incluso juego de tornillos y accesorios para su montaje,  
 totalmente instalada, conectada y en correcto estado de funcionamiento.  
 39,00 118,18 4.609,02 
  ________________  

TOTAL APARTADO EST01 POZOS AGUAS SUB-SUPERFICIALES ....................................................................................  58.926,28 
  ____________  
TOTAL SUBCAPÍTULO 01-020 ESTRATEGIA DEL AGUA ....................................................................................................  289.305,43 
 
SUBCAPÍTULO 01-021 ALUMBRADO-PARQUE                                                  
 
ECAE.7ccV     m3   Excv zanja medios retro                                           
 Excavación para la formación de zanja, en terrenos medios, con retroexcavadora, incluso ayuda  
 manual en las zonas de dificil acceso, limpieza y extración de restos a los bordes y carga sobre  
 transporte, según NTE/ADZ-4.  
   
 2.523,44 7,26 18.320,17 
ECAE.8ccV     m3   Excv pozo medios retro                                            
 Excavación para formación de pozos, en terrenos medios, con medios  mecánicos, retroexcavado-  
 ra, incluso ayuda manual en las zonas de dificil acceso, limpieza y extración de restos con extrac-  
 ción a los bordes, incluyendo carga sobre transporte, según NTE/ADZ-4.  
 352,24 10,89 3.835,89 
ECAR10ab      m3   Rell znj tie pro band                                             
 Relleno o terraplenado de zanjas o pozos con medios manuales, con tierras propias seleccionadas  
 procedentes de la excavación, incluso carga, descarga, transporte, extendido, humectación y com-  
 pactado con bandeja vibradora según NTE/ADZ-12 en tongadas no superiores a 30 cm, con grado  
 de compactación igual o superior al 95% del p.m. medido sobre perfil.  
 471,50 8,18 3.856,87 
UIIE23a-V     u    Cimentación luminarias peatonales                                 
 Cimentación de báculo o columna de altura 4 m, formada por zapata de hormigón HM-25, de dimen-  
 siones 0.5x0.5x0.6 m y cuatro pernos de anclaje de 16 mm de diámetro y 50 cm de longitud, para  
 recibir placa de asiento y codo de tubo de PVC de 90 mm, totalmente instalado, conectado y en co-  
 rrecto estado de funcionamiento.  
 639,00 26,77 17.106,03 
UIIE23a-V1    u    Cimentación luminarias calzadas                                   
 Cimentación de báculo o columna de altura <8 m, formada por zapata de hormigón HM-25, de di-  
 mensiones 0.6x0.6x0.8 m y cuatro pernos de anclaje de 20 mm de diámetro y 50 cm de longitud,  
 para recibir placa de asiento y codo de tubo de PVC de 90 mm, incluso excavación de tierras, total-  
 mente instalado, conectado y en correcto estado de funcionamiento.  
 16,00 45,38 726,08 
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UIEB.30V      u    Inst. fusibles en cuadro BT para energ. LSBT en CT                
 Colocación de fusibles, con identificación de línea y energízación de LSBT en cuadro de B.T. situado  
 en CT existente. Unidad totalmente instalada, probada y en funcionamiento.  
 12,00 36,44 437,28 
UIEB.40V      u    CGPM esqu 10 250/400A + nicho + o.civil                           
 Caja general de protección de doble aislamiento esquema 10, con bases y fusibles de 250/400 A,  
 provista de bornes de 6-240 mm2 para la línea repartidora y para entrada-salida en acometida, colo-  
 cada en interior para acometida subterránea con puerta metálica galvanizada ciega de dimensiones  
 1.20x0.70m, realizada con material autoextinguible y autoventilada, incluso puesta a tierra del neutro  
 con cable RV 0.6/1 kV de sección 50 mm2 y piqueta de cobre, totalmente instalada en hornacina de  
 obra civil, conectada y en correcto estado de funcionamiento, según NT-IEEV/89 y el Reglamento  
 Electrotécnico de Baja Tensión 2002.  
 3,00 706,48 2.119,44 
UIEB.53V      m    Canalización BT para 3 tubos de 160 mm + cuatri teleman b/acera   
 Canalización subterránea bajo acera para Baja Tensión para tres tubos de PVC de 160 mm. de diá-  
 metro, en zanja de 50 cm. de ancho por 80 cm. de profundidad, incluyendo la preparación de asiento  
 para los tubos con arena lavada de río de 5 cm. de espesor, colocación de los tubos y relleno poste-  
 rior con arena hasta 10 cm. por encima de la generatriz superior, disposición es este último relleno  
 del multitubo para control, relleno posterior con tierra seleccionada de la excavación (no incluida),  
 compactada. A 10 cm. del firme se colocaran dos cintas de atención a cables eléctricos, hasta la co-  
 ta de pavimento.  
 30,00 16,24 487,20 
UIEB.85V      u    Arqueta registrable en acera Iberdrola BT                         
 Arqueta registrable en acera con marcos y tapas tipo M2 y T2 según instrucción Iberdrola.  
 6,00 182,17 1.093,02 
UIIE32ag      u    Centro de mando alum. público P < 40 Kw                           
 Cuadro de alumbrado público para una potencia máxima de 40 kW, montado sobre armario de po-  
 liester reforzado con fibra de vidrio, autoextinguible de dimensiones exteriores 1000x750x300 mm  
 para cuadro de alumbrado y 750x750x300 mm para equipo de medida. Salidas para líneas trifásicas  
 protegidas con interruptores automáticos unipolares, contactores, diferenciales reenganchables e inte-  
 rruptor automático general de 4x80A, incluso regulador de la intensidad de flujo, sistema de teleges-  
 tión con posibilidad de funcionamiento manual, reloj astronómico e interruptor para su accionamiento  
 manual, bombilla de iluminación del cuadro, toma de corriente y accesorios y pequeño material para  
 su montaje y conexionado. Según esquema unifilar y detalles del Proyecto. Unidad totalmente insta-  
 lada, conexionada, probada y en funcionamiento.  
 3,00 2.209,55 6.628,65 
sefescw4      PA   Sistema domótico de telegestión y monitoriz. cuadros de mando     
 Partida alzada a justificar de sistema de telegestión y monitorización para el control del ahorro y efi-  
 ciencia energética del alumbrado público para centro de mando, bajo sistema operativo estándar, con  
 comunicaciones ADSL, constituido por sistema de control automático con autómata programable, pro-  
 tocolo de comunicaciones Modbus, con módulo principal para control de 640 puntos, 150 Kbytes de  
 programa, con fuente de alimentación 25W a 24 Vcc, 3 tarjetas de 16 entradas analógicas y 3 tarjetas  
 de 16 salidas digitales. Se incluye el suministro e instalación dentro de esta partida de los DPRs sobre  
 cada línea de alimentacón. Comunicación mediante puerto RS-232 y/o RS-485. Recogida de estados,  
 ejecución de órdenes programadas, recepción de alarmas y eventualidades producidas en el centro  
 de mando, plataforma de comunicaciones para control y gestión de datos energéticos por TCP-IP.  
 Conexión RS-485 con analizador de redes, autómatas, contadores de luz, etc, y convertidor inteli-  
 gente universal RS-232/RS-485 para bus de comunicaciones independiente del protocolo de transmi-  
 sión. Incluida caja de conexión telefónica y ADSL de comunicaciones e instalación de la línea ADSL  
 en aplicación Web.  
 2,00 10.000,00 20.000,00 
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UIIE31bg      m    Canalización para 2 tubos de 90 mm por acera/calzada              
 Canalización subterránea para alumbrado, entubada, en acera o calzada para dos tubos lisos rígidos  
 de PVC de 90 mm. de diámetro, zanja de 30 cm. de ancho por 60 cm. de profundidad, excavación  
 mecánica o manual y carga sobre vehículo de transporte de escombros a vertedero, preparación de  
 asiento para los tubos con hormigón HNE-150 de 5 cm. de espesor, colocación de los tubos y relle-  
 no posterior de la totalidad de la zanja con el mismo hormigón hasta el nivel del firme de acera o cal-  
 zada. Según Reglamento Electrotécnico para Baja Tensión y Documentación y Normativa para la  
 Redacción de Proyectos de Alumbrado Público del Ayuntamiento de Valencia y detalles tipo de Pro-  
 yecto.  
   
 7.190,00 14,28 102.673,20 
UILE31cg      m    Canalización para 2 tubos de 90 mm por tierra                     
 Canalización subterránea para alumbrado, entubada, en jardines para dos tubos lisis rígidos de PVC  
 de 90 mm. de diámetro, zanja de 30 cm. de ancho por 60 cm. de profundidad, excavación mecánica  
 o manual y carga sobre vehículo de transporte de escombros a vertedero, preparación de asiento pa-  
 ra los tubos con hormigón HNE-150 de 5 cm. de espesor, colocación de los tubos y relleno posterior  
 de parte de la zanja con el mismo hormigón. Según Reglamento Electrotécnico para Baja Tensión y  
 Documentación y Normativa para la Redacción de Proyectos de Alumbrado Público del Ayunta-  
 miento de Valencia y detalles tipo de Proyecto.  
   
 4.970,00 10,98 54.570,60 
UIIE31ag      m    Canalización para 1 tubo de 90 mm  por (acometida luminarias)     
 Canalización subterránea para alumbrado, entubada, en acera o calzada para un tubo liso rígido de  
 PVC de 90 mm. de diámetro, zanja de 30 cm. de ancho por 60 cm. de profundidad, excavación me-  
 cánica o manual y carga sobre vehículo de transporte de escombros a vertedero, preparación de  
 asiento para los tubos con hormigón HNE-150 de 5 cm. de espesor, colocación de los tubos y relle-  
 no posterior de la totalidad de la zanja con el mismo hormigón hasta el nivel del firme de acera o cal-  
 zada. Según Reglamento Electrotécnico para Baja Tensión y Documentación y Normativa para la  
 Redacción de Proyectos de Alumbrado Público del Ayuntamiento de Valencia y detalles tipo de Pro-  
 yecto.  
 4.865,93 13,13 63.889,66 
UIIL21bgV1    u    Luminaria báculo 4 m. Piano 1 o equiv. LED 32 W peatonal          
 Montaje e instalación de luminaria simple modelo Piano 1 de Socelec o similar, con lámpara tipo  
 LED 32 W sobre columna troncocónica de 4 m de fundición, acabada en pintura oxirón negro forja,  
 con luminaria a 4 m. Con puerta de registro, caja(s) portafusibles, con fusibles fase+neutro de 4 A,  
 pletina para cuadros, pernos de anclaje y placa de asiento e incluso cableado interior para alimenta-  
 ción 2x2.5mm2 RV, para control del reductor de flujo 2x2.5mm2 RV, totalmente instalada, conectada  
 y en correcto estado de funcionamiento, según el Reglamento Electrotécnico de Baja Tensión 2002.  
 351,00 1.404,67 493.039,17 
UIIL21hgV3    u    Luminaria Iguzzini B003 TC-D 18W o equiv. (puertas entrada)       
 Suministro e instalación de luminaria orientable tipo baliza empotrada en suelo, de alta calidad mod.  
 B003 de Iguzzini o equivalente. Diámetro 20 cm, lente con un ángulo de apantallamiento de 40 º. De  
 acero inoxidable. Montaje de luminaria empotrada en suelo bajo puertas de los accesos principales  
 del parque. Incluida su caja soporte y estanqueidad para su anclaje y colocación. Totalmente instala-  
 da, comprobada y en correcto estado de funcionamiento, según el Reglamento Electrotécnico de Ba-  
 ja Tensión 2002. Includa caja para empotramiento y estanqueidad.  
 Hermeticidad: IP 68.  
 Resistencia a los impactos: IK 07.  
 Tensión nominal: 230 V - 50 Hz.  
 40,00 359,77 14.390,80 
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UIIL21hg      u    Luminaria baliza LED orient Reggiani Metamorphosi o eq. (suelo)   
 Suministro e instalación de luminaria LED orientable tipo baliza empotrada en suelo, de alta calidad  
 mod. Reggiani Metamorphosi o equivalente. Diámetro 20 cm, óptica 8º con un ángulo de apantalla-  
 miento de 40 º. De acero inoxidable. Incluida su caja soporte y estanqueidad para su anclaje y colo-  
 cación. Montaje de luminaria empotrado en suelo o alcorque (bajo árbol) en paseo central. Totalmente  
 instalada, comprobada y en correcto estado de funcionamiento, según el Reglamento Electrotécnico  
 de Baja Tensión 2002. Includa caja para empotramiento y estanqueidad.  
 Hermeticidad: IP 68.  
 Resistencia a los impactos: IK 07.  
 Tensión nominal: 230 V - 50 Hz.  
 194,00 359,77 69.795,38 
UIIL21og      u    Luminaria suspendida/adosada LED (pérgola)                        
 Montaje e instalación de luminaria de LED, para su colocación suspendida/adosada de calidad alta,  
 óptica tipo V o simétrica en todas direcciones, con ángulo de apantallamiento de <30º bajo horizontal.  
 Totalmente instalada, comprobada y en correcto estado de funcionamiento, según el Reglamento  
 Electrotécnico de Baja Tensión 2002.  
 Cuerpo de policarbonato metalizado.  
 Hermeticidad: IP 66  
 Resistencia a los impactos: IK 07  
 Tensión nominal: 230 V - 50 Hz   
 31,00 419,58 13.006,98 
UIIL21igV     m    Luminaria tira LED (bajo escalones + gradas)                      
 Suministro e instalación de luminaria de calidad alta tipo tira de LEDs flexibles, envueltos en PVC.  
 Totalmente instalado, comprobado y en correcto estado de funcionamiento, según el Reglamento  
 Electrotécnico de Baja Tensión 2002. De la siguientes características:  
 Hermeticidad: IP 54 o superior.  
 Incluida parte proporcional de transformador de tensión.  
 Anchura 20 mm.  
 Tensión nominal: 230 V - 50 Hz   
 Para su colocación bajo los bancos-grada.   
 1.660,00 37,19 61.735,40 
UIIL21jgV3    m    Luminaria tira LED (fuentes)                                      
 Suministro e instalación de luminaria de calidad alta tipo tira de LEDs flexibles, envueltos en PVC.  
 Totalmente instalado, comprobado y en correcto estado de funcionamiento, según el Reglamento  
 Electrotécnico de Baja Tensión 2002. De la siguientes características:  
 Hermeticidad: IP 68 o superior.  
 Incluida parte proporcional de transformador de tensión.  
 Anchura 20 mm.  
 Tensión nominal: 230 V - 50 Hz   
 Para su colocación en la barandilla de los puentes.  
   
   
 870,00 38,89 33.834,30 
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UIIL21fgV     u    Luminaria Iguzzini B007 o equiv (muros verdes y edificios)        
 Montaje e instalación de luminaria empotrada en suelo o pared (muro), orientable Bega 7007 LED o  
 modelo equivalente. Para alumbrado de jardines, incluso caja soporte y estanqueidad para su anclaje  
 y colocación. Según el Reglamento Electrotécnico de Baja Tensión 2002.  
 Cumpliendo las siguientes características:  
 Hermeticidad: IP 68  
 Diámetro 20 cm.  
 Optica 8º con ángulo de apantallamiento de 40º.  
 Cuerpo de acero inoxidable.  
 Resistencia a los impactos: IK 07  
 Tensión nominal: 230 V - 50 Hz.  
 Totalmente instalado, comprobado y en correcto estado de funcionamiento.  
 535,00 380,44 203.535,40 
UIIL21ggV     u    Lum bañador Iguzzini Confort 18 W CDM-Tm o eqiuv (rampas-pasos)   
 Luminaria tipo bañador para empotrar en muros y pared, calidad alta. Mod Iguzzini Confort 18 W  
 CDM-Tm o equivalente, con óptica lente con álgulo de apantallamiento de 40º. Cuerpo de acero ino-  
 xidable. Incluida su caja soporte y estanqueidad para su anclaje y colocación. Cumpliento Regal-  
 mento Electrotécnico para Baja Tensión.  
 Con las siguientes características:  
 Hermeticidad: IP 65  
 Resistencia a los impactos: IK 07  
 Tensión nominal: 230 V - 50 Hz.  
 Totalmente instalado, comprobado y en correcto estado de funcionamiento.  
 185,00 240,48 44.488,80 
UIIL21kg      u    Luminaria baliza LED caminos peatonales h=60-120 (bolardo p+s)    
 Sumistro e instalación de luminaria tipo baliza con lámpara LED de alta calidad, mod. 8458 de Bega,  
 mod. i-WAY de Iguzzini o equivalente. Con óptica tipo V o simétrica, en todas direcciones, con un  
 ángulo de apantallamiento de <30 º bajo horizontal. Totalmente instalado, comprobado y en correcto  
 estado de funcionamiento, según el Reglamento Electrotécnico de Baja Tensión 2002.  
 Hermeticidad: IP 65.  
 Resistencia a los impactos: IK 07.  
 Tensión nominal: 230 V - 50 Hz.  
 Se incluye en el precio la instalación la luminaria sobre zapata de hormigón de 50x50x50 cm. y todo  
 el material de instalación y colocación.  
 288,00 532,85 153.460,80 
UIIL.50V      u    Luminaria farola Plaza Norte h=10-12 m.                           
 Luminaria tipo columna de altura 10-12 metros. Cuerpo de fundición de hierro. Luminarias con óptica  
 tipo V o simétrica en todas direcciones, con un ángulo de apantallamiento de menos de 30 º bajo ho-  
 rizontal. Dispondrá de 5 luminarias. Unidad totalmente instalada, terminada, probada y en funciona-  
 miento.  
 8,00 3.926,27 31.410,16 
UIIE30ag      u    Arqueta tapa y m. poliéster 6.000 Kg 40x40x70 HM-20 Ayto. Vcia.   
 Arqueta de registro para alumbrado exterior, de dimensiones interiores 40x40x70 cm, paredes de  
 hormigón HM 20/B/20/IIa, con fondo de ladrillo cerámico perforado de 24x11.5x5 cm, con orificio  
 sumidero, sobre capa de gravilla, cubiertos con lámina de PVC de protección, marco y tapa de po-  
 liester reforzado de carga de rotura 6.000 Kg. Sin incluir excavación, totalmente acabada y en co-  
 rrecto estado de funcionamiento. Según Documentación y Normativa para la Redacción de Proyec-  
 tos de Alumbrado Público del Ayuntamiento de Valencia y detalles tipo de Proyecto.  
 1.105,00 80,09 88.499,45 
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UIIE30agV     u    Arqueta tapa y m. poliéster 6.000 Kg 40x40x100 HM-20 Ayto. Vcia.  
 Arqueta de registro para alumbrado exterior para cruces de calzada y cambios de dirección, de di-  
 mensiones interiores 40x40x100 cm, paredes de hormigón HM 20/B/20/IIa, con fondo de ladrillo ce-  
 rámico perforado de 24x11.5x5 cm, con orificio sumidero, sobre capa de gravilla, cubiertos con lámi-  
 na de PVC de protección, marco y tapa de poliester reforzado de carga de rotura 6.000 Kg. Sin in-  
 cluir excavación, totalmente acabada y en correcto estado de funcionamiento. Según Documentación  
 y Normativa para la Redacción de Proyectos de Alumbrado Público del Ayuntamiento de Valencia  
 y detalles tipo de Proyecto.  
 120,00 86,82 10.418,40 
UIIE24a-V     u    TT c/piqueta p/alumbrado ext                                      
 Toma de tierra para alumbrado exterior, formada por piqueta de barra cilíndrica de acero cobreado de  
 1 m de longitud y 14 mm de diámetro, con conexión a borna del soporte por medio de cable de cobre  
 desnudo de 35 mm2, soldado a la piqueta y conexión con la línea de tierra general.  
 382,00 28,80 11.001,60 
EIEL.01baV    m    Tend LSBT 3x240+1x150mm2 tipo SG Al                               
 Suministro y tendido de línea subterránea de baja tensión tipo SG para distribución pública compues-  
 ta por cuatro cables unipolares con aislamiento de polietileno reticulado RV 0.6/1 kV, cubierta de  
 PVC y conductor de aluminio de 3x240+1x150 mm2 de sección, sobre fondo de zanja bajo tubo sin  
 su aportación, incluido mano de obra y piezas complementarias o especiales (conexión en CT y  
 CGP), según el Reglamento Electrotécnico de Baja Tensión 2002.  
 60,00 37,05 2.223,00 
EIEL.3bdeV50  m    Línea 3x50+2x25 s/canlz Cu RV-K                                   
 Línea de cobre trifásica con aislamiento de tensión nominal de 0.6/1 kV formada por 3 fases de 50  
 mm2 de sección y neutro+tierra 25 mm2 de sección , colocada sin canalización, incluso parte pro-  
 porcional de pequeño material y piezas especiales, totalmente instalada, conectada y en correcto es-  
 tado de funcionamiento, según Reglamento Electrotécnico de Baja Tensión 2002.  
 20,00 10,98 219,60 
EIEL.3caeV51  m    Línea 4x10 s/canlz Cu RV-K                                        
 Línea de cobre trifásica con aislamiento RV de tensión nominal de 0.6/1 kV formada por 3 fases+neu-  
 tro de 10 mm2 de sección, colocada bajo canalización entubada, incluso parte proporcional de peque-  
 ño material y piezas especiales, totalmente instalada, conectada y en correcto estado de funciona-  
 miento, según Reglamento Electrotécnico de Baja Tensión 2002.  
 3.200,00 4,85 15.520,00 
EIEL.3caeV52  m    Línea 4x16 s/canlz Cu RV-K                                        
 Línea de cobre trifásica con aislamiento RV de tensión nominal de 0.6/1 kV formada por 3 fases+neu-  
 tro de 16 mm2 de sección, colocada bajo canalización entubada, incluso parte proporcional de peque-  
 ño material y piezas especiales, totalmente instalada, conectada y en correcto estado de funciona-  
 miento, según Reglamento Electrotécnico de Baja Tensión 2002.  
 1.150,00 5,56 6.394,00 
EIEL.3caeV53  m    Línea 4x6 s/canlz Cu RV-K                                         
 Línea de cobre trifásica con aislamiento RV de tensión nominal de 0.6/1 kV formada por 3 fases+neu-  
 tro de 6 mm2 de sección, colocada bajo canalización entubada, incluso parte proporcional de peque-  
 ño material y piezas especiales, totalmente instalada, conectada y en correcto estado de funciona-  
 miento, según Reglamento Electrotécnico de Baja Tensión 2002.  
 3.675,00 4,48 16.464,00 
EIEL.3caeV54  m    Línea 5x6 s/canlz Cu RV-K                                         
 Línea de cobre trifásica con aislamiento RV de tensión nominal de 0.6/1 kV formada por 3 fases+neu-  
 tro+TT de 6 mm2 de sección, colocada bajo canalización entubada, incluso parte proporcional de pe-  
 queño material y piezas especiales, totalmente instalada, conectada y en correcto estado de funcio-  
 namiento, según Reglamento Electrotécnico de Baja Tensión 2002.  
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 6.000,00 5,07 30.420,00 
EIEP.5a       u    Arqueta conexión tierra 38x50x25                                  
 Arqueta de conexión de puesta a tierra de 38x50x25 cm, formada por muro aparejado de ladrillo ma-  
 cizo de 12 cm de espesor, con juntas de mortero M-5 de 1 cm de espesor enfoscado interior con  
 mortero de cemento M-15, solera de hormigón en masa HM 15/B/40/IIa y tapa de hormigón armado  
 HA 25/B/20/IIa, con parrilla formada por redondos de diámetro 8 mm cada 10 cm y refuerzo perime-  
 tral formado por perfil de acero laminado L 60.6, soldado a la malla con cerco de perfil L 70.7 y pati-  
 llas de anclaje en cada uno de sus ángulos, tubo de fibrocemento ligero de diámetro 60 mm y punto  
 de puesta a tierra, incluso conexiones, sin incluir excavación, relleno y transporte de tierras sobran-  
 tes a vertedero, según el Reglamento Electrotécnico de Baja Tensión 2002.  
 6,00 118,02 708,12 
EIEP.6ca      m    Lín ppal tierra aisl 35mm2 ø40mm                                  
 Línea principal de puesta a tierra instalada con conductor de cobre RV 0.6/1 KV de 35 mm2 de sec-  
 ción, empotrada y protegida con tubo corrugado simple de PVC de diámetro 40 mm, incluso parte  
 proporcional de pequeño material y piezas especiales, ayudas de albañilería y conexión al punto de  
 puesta a tierra, medida desde la primera derivación hasta el punto de puesta a tierra, según el Regla-  
 mento Electrotécnico de Baja Tensión 2002.  
 60,00 15,06 903,60 
EIEP.1c       u    Piqueta PT ø14mm lg=2m                                            
 Piqueta de puesta de tierra formada por electrodo de acero recubierto de cobre de diámetro 14 mm y  
 longitud 2 metros, incluso hincado y conexiones, según el Reglamento Electrotécnico de Baja Ten-  
 sión 2002.  
 20,00 22,36 447,20 
EIEP.4a       m    Conductor puesta tierra                                           
 Conducción de puesta a tierra enterrada a una profundidad mínima de 80 cm, instalada con conductor  
 de cobre desnudo recocido de 35 mm2 de sección, incluso excavación y relleno, medida desde la  
 arqueta de conexión hasta la última pica, según el Reglamento Electrotécnico de Baja Tensión 2002.  
 140,00 13,81 1.933,40 
  ________________  

TOTAL SUBCAPÍTULO 01-021 ALUMBRADO-PARQUE .......................................................................................................  1.599.593,65 
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SUBCAPÍTULO 01-022 OBRAS PARA DELIMITACIÓN DE FASES                                  
 
EFS-TEMPORAP ml   Vallado TEMPORAL Parque alt 2m METACRILATO                        
 Vallado compuesto de poste HEB120 curvado con placa de anclaje y pernos incluida, sobre el que  
 se fija un plexiglás transparente curvado de con los casquilos, tornillería, taladros y cualquier elemen-  
 to necesario, incluso cortes, y limpieza. El poste se fija a un muro de hormigón de base, medido  
 aparte. Se disponen cada 3m, con una altura de 2'5m. Los módulos de plexi son de 3x 2'5m, con  
 peril U inferior y perfil U superior, con gomas de neopreno y adhesivo adecuado para el plexiglás.  
 553,00 167,17 92.445,01 
USJP-HIEDRA   m    Hiedra trepadora cada 25cm                                        
 Hiedra trepadora (Hedera Helix)  de 0.75-1.0m de altura, servidos en maceta, incluso excavación  
 de zanja con medios manuales, plantación, aporte de 0.06m3 de tierra, primer riego y transporte.  
 573,00 23,13 13.253,49 
USJPtrasp-arb u    Trasplante arbol                                                  
 Trasplante dentro de la obra de árbol de 50 a 80 cm de perímetro de tronco, incluye repicado con re-  
 troexcavadora y medios manuales, formación de cepellón con medios manuales, excavación de ho-  
 yo de plantación de 225x225x100 cm con retroexcavadora, plantación con camión grúa en el nuevo  
 lugar de ubicación, relleno del hoyo con 50% de arena, 25% de tierra de la excavación y 25% de  
 tierra vegetal fertilizada, primer riego y carga de las tierras sobrantes a camión.   
   
 87,00 402,20 34.991,40 
UP-aripaq-P   m2   Terrizo tipo aripaq                                               
 Pavimento continuo natural de 10cm de espesor de material granular: Terrizo tipo ARIPAQ grano li-  
 bre con etiquetado ambiental tipo II o superior, o equivalente para aprobar por DF; con árido de gra-  
 nulometría 0-5mm, impermeabilizado y estabilizado, con ligante incoloro, basado en calcín de vidrio  
 y reactivos básicos con tamaño de 20 micras en el percentil 50, con patente europea, de 10cm. de  
 espesor, extendido, nivelado y compactado al 95% del ensayo Proctor Modificado, totalmente termi-  
 nado, ensayado por organismo oficial competente.  
   
 518,00 12,73 6.594,14 
ECME.5cbP     m3   Desmonte o excavación con pala cargadora                          
 Desmonte o excavación a cielo abierto realizado  en terrenos medios, con pala cargadora, para dar  
 al terreno la rasante de explanación prevista,  incluso ayuda manual en las zonas de dificil acceso,  
 limpieza y extración de restos, según NTE/ADE-3. Incluye transporte a lugar de empleo.  
 518,00 1,69 875,42 
ECAE.7ccV     m3   Excv zanja medios retro                                           
 Excavación para la formación de zanja, en terrenos medios, con retroexcavadora, incluso ayuda  
 manual en las zonas de dificil acceso, limpieza y extración de restos a los bordes y carga sobre  
 transporte, según NTE/ADZ-4.  
   
 442,40 7,26 3.211,82 
ECDZ.2abbb    m2   HL-150/B/20 limpieza e=10 cm                                      
 Capa de hormigón de limpieza HL-150/B/20 preparado, de consistencia blanda, tamaño máx imo del  
 árido 20 mm. y 10cm. de espesor, en la base de la cimentación, transportado y puesto en obra, se-  
 gún EHE.  
   
 442,40 8,35 3.694,04 
ECDZ.3abba    m3   HA 25 znj-zap-rios blanda 20 cim                                  
 Hormigón HA 25/B/20/IIa preparado HA 25 en cimentaciones de zanjas, zapatas y riostras, de con-  
 sistencia blanda y tamaño máximo del árido 20 mm, transportado y puesto en obra según EHE-08.  
 221,20 96,99 21.454,19 
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ECDZ.4bjJ     kg   B 500 S corruø6-16 en cimentaciones                               
 Acero corrugado B 500 S soldable, de diámetro entre 6-16 mm., montado en cimentaciones, incluso  
 cortes, ferrallado y despuntes.  
 13.272,00 0,98 13.006,56 
ECCM.2abbbaJ2 m3   Horm H-30/B/20/IIIa p/muros a intemperie                          
 Hormigón de resistencia caracteristica de 30 N/mm2 (H-30/B/20/IIIa), consistencia blanda, con ta-  
 maño máximo del árido 20mm, clase general de exposición marina aérea IIIa, vertido mediante cual-  
 quier medio en muros de contención expuestos a intemperie, transportado, puesto en obra, vibrado y  
 curado según EHE-08 y DB SE-C del CTE.  
 165,90 107,94 17.907,25 
ECCM.1bj      kg   B 500 S corru ø6-16 e/muros                                       
 Acero corrugado B 500 S soldable, de diámetro entre 6-16mm, colocado en muros de contención, in-  
 cluso corte, ferrallado y despuntes.  
 12.166,00 1,00 12.166,00 
EEET.2abaa    m2   Encf met <1.5  2cr pq dim                                         
 Encofrado metálico a 2 caras para muros de altura menor 1.5m mediante paneles metálicos de pe-  
 queñas dimensiones, estimándose 25 usos, incluso desencofrado, limpieza y almacenamiento.  
 553,00 22,60 12.497,80 
  ________________  

TOTAL SUBCAPÍTULO 01-022 OBRAS PARA DELIMITACIÓN DE FASES .........................................................................  232.097,12 
 
SUBCAPÍTULO 01-023 EDIFICACIONES PROTEGIDAS                                          
APARTADO 01-023-1 EJECUCIÓN NAVE 1                                                  
SUBAPARTADO NAVE1-01 ACTUACIONES PREVIAS                                               
 
RADI20aax     m2   Rep desmontaje instalaciones impropias de fachada                 
 Repercusión de por m2 de desmontaje y retirada de elementos instalaciones impropias en paramen-  
 tos de fachadas, exterior e interior, sin aprovechamiento del material, como instalaciones comple-  
 mentarias existentes (alumbrado, electricidad, telefonía, telecomunicaciones...), incluyendo canaliza-  
 ciones, cableado, cajas, mecanismos, farolas fuera de servicio, restos de elementos de usos varios,  
 cartelería, etc., con grado de complejidad media, incluso picado y saneado de la zona afectada, reti-  
 rada de elementos de sujeción y accesorios, con retirada de escombros y carga sobre camión o  
 contenedor.  
 1.583,02 2,75 4.353,31 
EADF.3cbLG    m2   Demol edificio uso resid o ind con estructura tradicional         
 Demolición completa de edificación de uso residencial o industrial con estructura a base de pilares y  
 muros de ladrillo o tapial, forjados de vigas y viguetas de madera con revoltón de ladrillo, y tabiquerí-  
 as sencillas de ladrillo cerámico, con medios mecánicos, con retirada de escombros y carga, sin in-  
 cluir transporte a vertedero. Criterio de medición: se mide la superficie construida que figura en el ca-  
 tastro, por lo que el contratista deberá inspeccionar antes de la oferta, la superficie y demás caracte-  
 rísticas de todos los elementos constructivos a demoler.  
 261,44 2,30 601,31 
RADW.2bbx     u    Desmontaje de construcciones metálicas anexas                     
 Desmontaje y retirada de construcciones y elementos exteriores anexos a los edificios, cobertizos,  
 escaleras, ect.., formados por estructuras metálicas ancladas a las edificaciones y con cimentación,  
 incluso demolición y retirada de los elementos de cimentación, realizado con medios mecánicos y  
 ayudas necesarias de medios manuales, sin aprovechamiento de material, incluso retirada de es-  
 combros y carga sin contar transporte a vertedero.  
 1,00 275,10 275,10 
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RAAA10ccx     m2   Repercusión de Estabilizador de fachada                           
 Repercusión de montaje y posterior desmontaje de medios auxiliares para apeo y estabilidad de pa-  
 ramentos más próximos a fachada a demoler, realizado con sistema homologado de estabilización  
 de fachadas, con sistema de vigas metálicas aligeradas, incluida la preparación del terreno para el  
 correcto apoyo del estabilizador, ejecución de los anclajes necesarios a paramentos de fachada y  
 posterior reparación de dichos anclajes una vez desmontado el estabilizador. Instalación del estabili-  
 zador con permisos, proyectos y certificados necesarios, considerando: montaje, mantenimiento y  
 medidas de seguridad, alquiler del sistema durante la ejecución del desmontaje de fachada y de la  
 posterior reconstrucción, con posterior desmontaje y retirada del sistema completo.  
 77,50 81,16 6.289,90 
RADW10ccx     m3   Desmontaje parcial de fachada de ladrillo con recup               
 Desmontaje parcial de fachada existente, de dimensiones y geometría según planos de detalle, for-  
 mada por ladrillo cerámico macizo de diferentes espesores, con pilastras, arcos y remates de corni-  
 sa, incluso ejecución de corte y adarajas en esquinas para posterior enjarje de reconstrucción de fa-  
 chada, desmontaje y demolición realizado con medios mecánicos y ayudas manuales, incluso recu-  
 peración, limpieza y acopio de los ladrillos cerámicos macizos de fachada para su posterior reutiliza-  
 ción, totalmente desmontado y listo para reconstruir, eliminación de restos y limpieza.  
 44,08 91,88 4.050,07 
RADF.1bax     m2   Demolición de tabiques y tapiados c med man y ayud mec            
 Demolición de tabiques, tabicones, muros de bloque y tabicado de huecos, realizados con ladrillos  
 cerámicos y/o bloques de hormigón aligerado, en interior o exterior de edificaciones, con medios ma-  
 nuales y ayudas de medios mecánicos, con retirada de escombros y carga sobre camión o contene-  
 dor, sin incluir transporte a vertedero, según NTE/ADD-9.  
 288,00 7,92 2.280,96 
RADQ.1bx      m2   Demol cubierta plana con mart neum y ayud man                     
 Demolición de cubierta plana existente, desmontaje completo hasta la cota de forjado, realizado con  
 martillo neumático y ayuda de medios manuales, con retirada de escombros y carga sobre camión o  
 contenedor, sin incluir transporte a vertedero.  
 124,60 5,41 674,09 
RADR.3bax     m2   Demol revest paramentos con med man                               
 Picado y demolición de revestimientos continuos de mortero bastardo existentes en paramentos de  
 fachada, exterior e interior, en paramentos verticales y horizontales, incluso parte proporcional de  
 molduras y elementos ornamentales, realizado con medios manuales, respetando formación de mol-  
 duras, incluso parte proporcional de jambas, dinteles y alfeizares, incluso retirada y carga de escom-  
 bros sobre camión o contenedor.  
 2.247,90 8,16 18.342,86 
RADQ.8aaaa    m2   Desmontaje man elem cub teja con recup                            
 Desmontado de cobertura de teja plana cerámica, a menos de 20m de altura y elementos secunda-  
 rios, dispuesta sobre listones, con recuperación de las piezas desmontadas para su posible reutiliza-  
 ción, incluso apilado en lugar que se designe para ello, selección, clasificación por tamaños, clases  
 y estado de conservación, y limpieza, incluso medios de seguridad, y de elevación carga y descar-  
 ga, con retirada de escombros para posterior transporte a vertedero.  
 1.066,64 6,45 6.879,83 
EADQ.6a       m2   Demol cub fibrocemento a mano                                     
 Demolición de cubierta de placas onduladas de fibrocemento según la normativa de residuos peligro-  
 sos vigente, colocada a menos de 20m de altura, incluso desmontado de elementos secundarios, fi-  
 jaciones, uniones etc, a mano, con retirada de escombros y carga sin incluir transporte a vertedero.  
 Criterio de medición: se mide la superficie construida que figura en el catastro, con el 15% de pen-  
 diente de media, por lo que el contratista deberá inspeccionar antes de la oferta, la superficie y demás  
 características de todos los elementos constructivos a demoler.  
 1.694,16 3,60 6.098,98 

 
 
 
 
PRESUPUESTO   
CÓDIGO RESUMEN CANTIDAD PRECIO IMPORTE 
 ___________________________________________________________________________________________________________________________________________  
 
RADF.6baax    m2   Rep levnt carp. exterior s/aprov g complej elevado                
 Repercusión por m2 de fachada, de desmontaje y retirada de carpintería y cerrajería de fachadas,  
 considerando ventanales y portones, sin aprovechamiento de material, incluso marcos y hojas, pica-  
 do de fábrica para retirar garras y anclajes, con grado de complejidad elevado, incluso parte propor-  
 cional de apeo de fábrica en casos necesarios, con retirada de escombros y carga sobre camión o  
 contenedor, sin incluir transporte a vertedero, según NTE/ADD-18.  
 824,06 4,50 3.708,27 
RADI10ba      m    Levantado bajante s/recu                                          
 Desmontaje y retirada de bajantes (de material metálico, pvc, u otros diferentes al fibrocemento) y  
 gárgolas de desagües de cubiertas, sin recuperación de material, incluso retirada de escombros y  
 carga sobre camión o contenedor.  
 130,00 3,27 425,10 
ECAE.7ccV     m3   Excv zanja medios retro                                           
 Excavación para la formación de zanja, en terrenos medios, con retroexcavadora, incluso ayuda  
 manual en las zonas de dificil acceso, limpieza y extración de restos a los bordes y carga sobre  
 transporte, según NTE/ADZ-4.  
   
 36,31 7,26 263,61 
ECAD.1b       m2   Limpieza terreno mecánico                                         
 Desbroce y limpieza del terreno con medios mecánicos, según NTE/ADE-1.  
 587,50 0,88 517,00 
  ________________  

TOTAL SUBAPARTADO NAVE1-01 ACTUACIONES PREVIAS ............................................................................................  54.760,39 
 
SUBAPARTADO NAVE1-02 OBRAS DE FÁBRICA                                                  
 
RFFP17bcnm    m2   Retc fca CV 24x11.5x5 25%                                         
 Retacado de hasta un 25% de la superficie de un muro, fachada, arco, bóveda, cúpula, plemento,  
 cornisa, imposta o zócalo, con ladrillos cerámico macizo idéntico al existente, de dimensiones  
 24x11.5x5 cm, procedente de recuperación y/o fabricación bajo pedido con moldes de silicona, con  
 cualquier aparejo y juntas de 1 cm, comprendiendo: picado puntual de las zonas degradadas y des-  
 montado de los ladrillos sueltos, limpieza de las zonas de enjarje y reposición puntual pieza a pieza  
 mediante taqueo de los ladrillos que faltan, recibido con mortero mixto de dosificación 1:1:4 realizado  
 con cemento con adición puzolánica, CEM-II/B-P/32,5N, cal apagada en polvo y arena de granulo-  
 metría 0/3 lavada, incluso medios de elevación carga y descarga, replanteo, nivelación, parte pro-  
 porcional de mermas y roturas, humedecido de las piezas y limpieza, construido según DB SE-F  
 del CTE, sin incluir rejuntado.  
 1.123,95 19,88 22.344,13 
RCLS10ax      m    Refuerzo cimentación muros fachada                                
 Refuerzo de cimentación corrida bajo muros existentes mediante la ejecución de zunchado paralelo a  
 ambos lados, realizado con macizado de hormigón armado HA-25/B/20/IIa y armado mediante ba-  
 rras corrugadas B-500S, de dimensiones y armado según planos de proyecto, colocación de vigas  
 de cosido, con armado y disposición según planos y dimensiones 25x35 cm., incluso parte propor-  
 cional de ejecución de taladros y apertura de huecos en cimentación de muro existente para ejecu-  
 ción de conectores y vigas de atado, encofrado con tablones de madera en puntos donde sea nece-  
 sario, vertido y vibrado de hormigón HA-25/B/20/IIa, ejecutado por tramos a fin de no descalzar por  
 completo el muro existente, incluso posterior relleno de zanjas mediante medios manuales con tierras  
 propias compactadas con pisón manual.  
 53,40 128,42 6.857,63 
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RFFP.3cbdm    m    Rst grt 3cm 1pie tj mix1:1:4                                      
 Restauración de grieta en fábrica de ladrillos cerámicos de tejar, diagnosticada mediante abertura  
 aproximada de 3 cm y profundidad aparente de 1 pie; comprendiendo: demolición de los ladrillos si-  
 tuados a ambos lados de la grieta en todo el espesor de la fábrica, entresacado de piezas para enjar-  
 je y ejecución nuevamente de la parte de fábrica demolida con ladrillos cerámicos de tejar de dimen-  
 siones 24x11.5x5 cm, similares a los existentes, con aparejo original y recibidos con mortero mixto  
 de dosificación 1:1:4 realizado con cemento con adición puzolánica, CEM-II/B-P/32,5N, cal apaga-  
 da en polvo y arena de granulometría 0/3 lavada buscando la traba y absorbiendo el ancho de la  
 grieta, incluso replanteo, nivelación y aplomado, parte proporcional de enjarjes, mermas y roturas,  
 medios de elevación carga y descarga, plataforma de trabajo, humedecido de las piezas, retirada de  
 escombros y limpieza, considerando un 3% de pérdidas y un 10% de mermas de mortero, segun  
 DB SE-F del CTE y NTE-FFL.  
 68,50 38,67 2.648,90 
RFFP.2bfc     m    Microcosido epoxi fi-v+polie 8 mm                                 
 Reparación de grietas mediante microcosido sobre fábrica de ladrillo cerámico, piedra, etc.., mediante  
 trenzado espacial de inyecciones de resina epoxi con una carga inerte del 15 %, armadas con una  
 varilla de fibra de vidrio+poliester de 8 mm de diámetro en taladros practicados mediante máquina ta-  
 ladradora, en vertical e inclinado, comprendiendo: preparación de la zona de trabajo tapando las fisu-  
 ras y  oquedades existentes para evitar perdidas de resina, mediante masilla desmoldeable, ejecu-  
 ción de dos taladros (una para entrada de la resina y el otro para la salida de aire y comprobación de  
 llenado, en profundidades menores de 50 cm y esviajes previstos, introducción de la armadura, colo-  
 cación de boquillas de cobre en los taladros, con tubos de plásticos transparentes e inyección a pe-  
 queña presión con pistola manual, desmontado de las boquillas, desmoldeado y limpieza del lugar de  
 trabajo, incluso parte proporcional de medios auxiliares.  
 51,00 17,41 887,91 
RFUP.4acbx    m2   Repar rmtes hor fachadas                                          
 Reconstrucción y reparación superficial de elementos ornamentales de hormigón en remates de fa-  
 chadas, reconstrucción de moldura y sellado de fisuras generalizado, realizado con mortero mixto de  
 cal y cemento de dosificación 1:1:4 color natural, incluso muestras de acabado, color y textura a ele-  
 gir, comprendiendo: eliminación previa de restos de mortero existente con aire a presión, en soportes  
 con fuerte absorción de agua se aplicará una imprimación previa formada por una mezcla al 50% de  
 agua y producto mejorador de la adherencia, aplicado rellenando huecos, oquedades y desperfectos,  
 inyección a pistola del mortero preparado rellenando hasta enrase y eliminando las rebabas de morte-  
 ro y limpieza de la superficie a medida que se realiza el sellado, terminado para recibir acabado final,  
 incluso eliminación de restos y limpieza final.  
   
   
 106,30 20,11 2.137,69 
ERPE.1bbx     m2   Enf hidrófugo M-5 frat                                            
 Enfoscado fratasado de zócalos interiores de fachada, realizado con mortero de cemento M-5, con  
 impermeabilizante hidrófugo, incluso lechada de cemento, como soporte base de posteriores acaba-  
 dos, incluso parte proporcional de colocación de malla de fibra elástica en unión con paramentos en  
 buen estado, según planos de proyecto, incluso eliminación de restos y limpieza final, según  
 NTE-RPE-7.  
 319,00 9,75 3.110,25 
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RFZL.2acca    m2   Limp pmto c/silct Al en sec                                       
 Limpieza superficial en seco de paramento de piedra, ladrillo cara vista, mortero..., en estado de con-  
 servación malo y considerando un grado de dificultad normal, tratamiento posterior a la eliminación  
 del revestimiento continuo existente, mediante la proyección en seco, con equipo de chorreado, de  
 silicato de aluminio granulado (sin sílice libre), de densidad apararente 1.3-1.4 g/cm3 y distribución  
 granulométrica de 100 a 300 micras, a baja presión (0.2-1.5 bar) y con un ángulo de 45º o inferior, in-  
 cluso repasado, eliminación de cascotes y disgregados existentes, recogida de partículas usadas y  
 parte proporcional de medios auxiliares, incluso limpieza de juntas y caras vistas de los ladrillos con  
 chorro de aire a presión con retirada de escombros y material de detritus, Totalmente treminado, lim-  
 pio y preparado para aplicaciones posteriores.  
 2.549,79 19,08 48.649,99 
RFZT.1bc      m2   Trat hdrf+fung pmto ldr C                                         
 Tratamiento preventivo curativo a base de hidrofugante y anti-salitre en paramentos de ladrillo cerámi-  
 co de fachada, interior y exterior, en estado de conservación malo, comprendiendo: barniz antisalitre  
 hidrófugo a base de resinas acrílicas en fase acuosa, para diluir en agua, color incoloro, microporoso  
 para permitir respirar el soporte y permitir la transpiración de vapor de agua, con propiedades consoli-  
 dantes para endurecer y solidificar el soporte, para aplicación sobre piedra natural, ladrillo visto, re-  
 vestimientos de mortero, etc., sin alterar la apariencia del soporte, aplicado mediante brocha, rodillo o  
 pulverizador, aplicado en dos capas, incluso preparación previa del soporte, tapado de carpinterías y  
 elementos existentes (bajantes, etc..), ejecución de ángulos, cornisas, jambas y dinteles, trasdós de  
 antepechos de cubierta, eliminación de restos y limpieza final  
 2.379,90 13,21 31.438,48 
RFZT.2a       m2   Trat fung/a-herb prevn fach                                       
 Tratamiento fungicida-antiherbicida preventivo para la destrucción de ploriferación de mohos, hongos,  
 algas y otros microorganismos sobre paramentos, mediante la aplicación en superficie de 2 capas de  
 imprimación acrílica aplicada a pulverizador aerográfico, con un rendimiento de 10/12 l/m2 por capa.  
 383,20 8,25 3.161,40 
RFFS.3dcjx    m2   Muro flamenco LT 25x12x5                                          
 Reconstrucción de fachada de muro de fábrica de ladrillo cerámico, con aparejo flamenco, y juntas  
 de 1 cm construida con ladrillo de tejar de 25x12x5 cm. de idénticas características al existente, con-  
 siderando un 60% de ladrillo recuperado de demoliciones y derribos de las propias edificaciones,  
 completamente limpio y en perfectas condiciones de colocación, y el 40% restante de ladrillo de nue-  
 va fabricación, realizado con moldes de silicona de imitación al ladrillo existente, recibido con mortero  
 mixto de dosificación 1:1:4 realizado con cemento con adición puzolánica, CEM-II/B-P/32,5N, cal  
 apagada en polvo y arena de granulometría 0/3 lavada, incluso ejecución de pilastras, arcos, corni-  
 sas y molduras, según planos de proyecto, incluso medios de elevación carga y descarga, apeos y  
 cimbras, cimbrado y descimbrado para ejecución de huecos y arcos, replanteo, nivelación, parte  
 proporcional de mermas y roturas, humedecido de las piezas y limpieza, construido según DB SE-F  
 y DB SE-AE del CTE.  
 44,08 512,14 22.575,13 
RFUR.5aafa    m3   Reconst piezas HA 25 a 20kg gs                                    
 Reconstrucción, ejecución y montaje de pieza de hormigón gris ejecutada en obra con hormigón HA  
 25 N/mm2, de dimensiones y geometría igual a las existentes, acabado natural, armado interiormen-  
 te con malla de acero B 500 T con una cuantía de 20 kg/m3, con placas de anclaje metálicas para  
 recibido sobre el soporte, incluso compactado, vibrado y curado, desmoldado con desencofrante,  
 con acabado natural, recibido mediante soldadura y sellado con mortero de cemento M-5, previo re-  
 planteo y toma de niveles, sin incluir la confección del molde.  
 11,63 397,40 4.621,76 
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RFFS.5dekx    m2   Reconst zócalo sillería clz 30cm                                  
 Reconstrucción de zócalos de naves, de las mismas carcaterísticas y dimensiones al resto de zóca-  
 los existentes, realizado con ladrillo cerámico de recuperación al intradós del zócalo, preparado para  
 revestir, y el trasdós realizado con sillería de piedra caliza compacta, con un espesor medio de 30  
 cm, con pieza entera en basamento y remate y aplacado en tramo intermedio con piezas geometrí-  
 cas rejuntadas con mortero, tomado con torta de mortero mixto de dosificación 1:0.5:4 realizado con  
 cemento con adición puzolánica, CEM-II/B-P/32,5N, cal apagada en polvo y arena de granulome-  
 tría 0/3 lavada y acabado superficial apiconado construido según DB SE-F del CTE.  
 9,20 331,92 3.053,66 
RNHB.3c       m    Elctrosm-foresis pasv mur 50 cm                                   
 Barrera por electroósmosis-fóresis pasiva en muro de piedra, ladrillo cerámico, tapial, hormigón...de  
 50 cm de espesor, para el tratamiento de humedades de capilaridad. La ejecución de la barrera com-  
 prenderá: roza horizontal de 8 mm desde 30 a 90 cm del suelo, perforaciones de pequeño diámetro  
 con inclinación hacia el interior, dispuestas cada 20-50 cm, relleno de éstas con foresita (arcilla coloi-  
 dal) e introducción de electrodos de cobre de profundidad variable, colocación de circuito bimétalico  
 con cable de cobre en roza abierta uniendo todos los electrodos hasta las cajas de empalme empo-  
 tradas, conexión al circuito de electrodos y terminales y toma de tierra, incluso sonda de electroós-  
 mosis para control y verificación de la instalación por medida de resistencias y voltaje, todo ello total-  
 mente instalado, comprobado y en correcto funcionamiento.  
 184,00 137,53 25.305,52 
  _______________  

TOTAL SUBAPARTADO NAVE1-02 OBRAS DE FÁBRICA ...................................................................................................  176.792,45 
 
SUBAPARTADO NAVE1-03 ESTRUCTURAS METÁLICAS                                             
 
RFSP.2cbax    m2   Rest. cerchas y elem. metálicos                                   
 Restauración de elementos metálicos de estructura (cerchas, correas, soportes, etc..), estructuras  
 existentes de acero, supuesto un estado de conservación regular y grado de dificultad estimado nor-  
 mal, consistente en la limpieza general y decapado de pinturas mecanicamente o con decapantes ge-  
 néricos adecuados al tipo de pintura, eliminación de óxidos mediante desoxidante tipo verseno deri-  
 vado del ácido EDTA, sosa cáustica o ácido oxálico, y manual con cepillos metálicos y lijado, inclu-  
 so limpieza de uniones con chorro de aire a presión y lijado, incluso limpieza y eliminación de restos  
 en zonas de dificil acceso, maquinaría auxiliar y pequeño material, totalmente limpias y perparadas  
 para recibir refuerzos y restauración de elementos metálicos y acabado final.  
 1.074,75 17,27 18.560,93 
REAS20aax     m    Refuerzo de barras en elementos estruc.                           
 Refuerzo y restauración de barras de cerchas, correas y soportes de los elementos que configurán la  
 estructura de las naves, realizado según detalles de proyecto y memoria de cálculo anexa al pro-  
 yecto, concistente en: refuerzo de barras puntuales mediante la colocación de perfiles laminados tipo  
 LDL 60x6,3 o similar, refuerzo mediante la colocación de chapa de acero S355 laminada en caliente,  
 de 10 mm de espesor, de 78.5 kg/m2, límite elástico mínimo de 350 N/mm2, UNE-EN 10025, de  
 baja aleación (cobre-cromo-fósforo y níquel), con resistencia mejorada a la corrosión, realizado con  
 cordón de soldadura continua, todo ello ejecutado según UNE-EN 10025-2, trabajado y colocado,  
 según DB SE-A del CTE, incluso aporte de material de soldadura según UNE-EN ISO 14555, in-  
 cluyendo porcentaje de despuntes, recortes y tolerancias del 10%, incluso cortes, maquinaría auxi-  
 liar y pequeño material. Totalmente restauradas y listas para recibir acabado final.  
 172,35 40,41 6.964,66 
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REAS21aax     m2   Refuerzo de nudos en elementos estruc.                            
 Repercusión de refuerzo y restauración de nudos y barras dobles de cerchas, correas y soportes de  
 los elementos que configurán la estructura de las naves, realizado según detalles de proyecto y me-  
 moria de cálculo anexa al proyecto, concistente en: cordón de soldadura continuo entre perfil-chapa  
 en las uniones con roblones para reforzar las uniones, refuerzo de barras realizadas con perfilería  
 compuesta (dos perfiles), en montantes, se deberá unir en distancias máximas de 50/60 cm., de for-  
 ma que trabaje solidariamente ambos perfiles, realizado mediante la soldadura concordones de longi-  
 tud 7/8 cm. mediante casquillos de chapas o perfilería angular, todo ello ejecutado según UNE-EN  
 10025-2, trabajado y colocado, según DB SE-A del CTE, incluso aporte de material de soldadura  
 según UNE-EN ISO 14555, incluyendo porcentaje de despuntes, recortes y tolerancias del 10%,  
 incluso cortes, maquinaría auxiliar y pequeño material. Totalmente restauradas y listas para recibir  
 acabado final.  
   
   
   
   
 1.074,75 8,54 9.178,37 
REAP10ax      u    Restauración apoyo cerchas                                        
 Restauración de los nudos de apoyo de cerchas de estructura en muros de fábrica de ladrillo, estruc-  
 turas existentes de acero, supuesto un estado de conservación regular y grado de dificultad alto,  
 comprendiendo las siguiesntes fases: apero para descarga de la cercha en el nudo a restaurar, me-  
 diante el empleo de sopandado apecuado para las necesidades, picado y retirada de ladrillos, con re-  
 cuperación de material para su posterior colocación, dejando libre el nudo de apoyo de la cercha, lim-  
 pieza general del tramo de cercha descubierto y decapado de pinturas mecanicamente o con deca-  
 pantes genéricos adecuados al tipo de pintura, eliminación de óxidos mediante desoxidante tipo ver-  
 seno derivado del ácido EDTA, sosa cáustica o ácido oxálico, y manual con cepillos metálicos y li-  
 jado, incluso limpieza de uniones con chorro de aire a presión y lijado, posteriormente retacado de la  
 la zona abierta con ladrillos cerámico macizo idéntico al existente, de dimensiones 24x11.5x5 cm,  
 procedente de recuperación y/o fabricación bajo pedido con moldes de silicona, con cualquier aparejo  
 y juntas de 1 cm,  recibido con mortero mixto de dosificación 1:1:4 realizado con cemento con adi-  
 ción puzolánica, CEM-II/B-P/32,5N, cal apagada en polvo y arena de granulometría 0/3 lavada, re-  
 construcción completa del hueco abierto, totalmente terminado y cerrado.  
 30,00 227,34 6.820,20 
REAS.1ecgx    u    Placa ancl 30x20cm e=10 ø16mm                                     
 Restauración del apoyo de las cabezas de las cerchas en el muro de fábrica de ladrillo, realizado  
 con placa de anclaje sobre fábrica u hormigón de dimensiones 30x20 cm y espesor 10 mm, de  
 78.50 kg/m2, en palastro de acero laminado en caliente estructural S 355 JR según UNE-EN 10025,  
 trabajado y colocado, según DB SE-A del CTE, incluso aporte de material de soldadura según  
 UNE-EN ISO 14555, cuatro redondos de acero corrugado B 400 S, de 50 cm de longitud y 16 mm  
 de diámetro, soldados a la placa, nivelación, aplomado, recibido sobre el soporte, limpieza y pintado  
 de minio.  
 10,00 64,28 642,80 
EIIP20abbx    m2   Pint prot fuego metal sat bl                                      
 Revestimiento de protección contra el fuego para estructuras metálicas, mano de fondo de imprima-  
 ción antioxidante de secado rápido a base de pigmentos especiales anticorrosivos, reacción al fuego  
 B-s3,d0 (R-60) según R.D. 312/2005 e indicaciones de proyecto y con los espesores necesarios se-  
 gún la tipología del perfil; mano de pintura intumescente con certificado de estabilidad al fuego para vi-  
 gas y pilares; mano de acabado con esmalte ignífugo con certificado B-s3,d0 de Reacción al fuego,  
 de aplicación mediante equipo airless o pistola convencional, con acabado satinado en color blanco,  
 aplicado según DB SI-6 del CTE, incluso suministro de Certificado por parte de la empresa instala-  
 dora de Reacción al Fuego.  
 1.074,75 22,79 24.493,55 

pág. 236

   
 

 

OCTUBRE 2014 

                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                      



 

PROYECTO DE URBANIZACIÓN REFUNDIDO DE LA UNIDAD DE EJECUCIÓN A.4/1 PARQUE CENTRAL DE VALENCIA PRESUPUESTO 

OCTUBRE 2013                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                       

                         
 

 

 

 

 

 

 
 
 
 
PRESUPUESTO   
CÓDIGO RESUMEN CANTIDAD PRECIO IMPORTE 
 __________________________________________________________________________________________________________________________________________  
 
ERPP10aax     m2   Pintura esmalte Oxirón metal                                      
 Revestimiento de acabado final de elementos metálicos de estructura realizado con dos manos de  
 acabado, a base de esmalte antioxidante metálico de altos sólidos, tipo OXIRÓN, color gris antracita  
 RAL 7016, aplicado directamente sobre pintura ignifuga, aplicación mediante brocha o rodillo, según  
 NTE/RPP-37, totalmente terminado.  
 1.074,75 8,70 9.350,33 
REHR.3aeax    m2   Refz fjdo 6cm ME 20x20-ø5 conr                                    
 Refuerzo de losa o forjado con capa de compresión de hormigón armado HA-25/B/20/I, armado a  
 base de mallazo electrosoldado ME 20x20-ø5, de 6cm de espesor, con conectores para absorber el  
 rasante entre los hormigones viejo y nuevo, incluso prate proporcional de colocación de perfil  
 UPN-200 anclado a muros de fachapa para refuerzo de apoyos de forjado, incluso demolición de la  
 capa de compresión del forjado a reforzar, realizada por medios manuales, hasta encontrar el ala su-  
 perior de las viguetas, incluso vibrado, curado y montaje y desmontaje de apeo según EHE-08.  
 249,20 37,20 9.270,24 
CCEM.1ax      u    Análisis de geometría y límite elástico                           
 Análisis de porcentaje aleatorio de unidades de roblones existentes en los nudos de las cerchas me-  
 tálicas estructurales de las naves, determinando las características geométricas y el límite elastico,  
 carga de rotura y alargamiento bajo carga máxima, considerando el desmontaje del roblón y la colo-  
 cación de elemento metálico de similares caracteristicas.  
 15,00 149,13 2.236,95 
  _______________  

TOTAL SUBAPARTADO NAVE1-03 ESTRUCTURAS METÁLICAS ......................................................................................  87.518,03 
 
SUBAPARTADO NAVE1-04 CUBIERTAS                                                         
 
EQTV.2bx      m2   Faldón cubierta teja s/rastr.                                     
 Formación de faldón de tejado para recibir cobertura con teja plana,  realizado de dentro a fuera con  
 panel sandwich tipo Tezno-cuber estructural compacto, modelo tarima roble, o equivalente, conforma-  
 do con un tablero superior aglomerado hidrófugo de 16 mm, núcleo aislante de poliestireno extruido  
 de 60 mm. de espesor y tablero al interior de tarima maciza de roble de 10 mm. de espesor, acaba-  
 do en fábrica a base de barniz color natural, con sellado de juntas a base de caucho liquido, colocado  
 directamente sobre correas existentes. Placa impermeabilizante tipo Onduline bajo teja o equivalente  
 colocada sobre el tablero de panel sandwich, rastreles claveteados sobre placa para colocación de  
 tejas dejando una cámara de ventilación entre ambos elementos, incluso p.p. de piezas especiales,  
 remate lineal en laterales para apoyo de canalón, cortes, mermas, replanteos, formación de cumbre-  
 ras, limas y encuentros especiales, limpieza, totalmente montado.  
 2.027,76 74,74 151.554,78 
EQTC.1aacb    m2   Cobertura teja pl c envj clv                                      
 Cobertura con teja plana de cerámica envejecida, considerando un 25% procedente de recupera-  
 ción, piezas totalmente limpias y en perfecto estado de conservación, y el 75% restante teja nueva  
 envejecida de características similar a las existentes, a razón de 12 / 15 piezas/m2, clavadas sobre  
 listones metálicos, según detalles de proyecto, incluso piezas especiales en cumbrera, limahoya, li-  
 mates, etc., clavos, colocación y fijación. Totalmente montada.  
 1.875,44 23,40 43.885,30 
EQTW36daha    m    Can zn rect nat 30dcc + lám impr                                  
 Canalón oculto de sección rectangular de chapa de zinc de 0,82 mm. de espesor, de dimensiones y  
 geometría según planos de proyecto., acabado natural, incluso parte proporcional de solapes y babe-  
 ro, piezas especiales para canalón, babero de encuentro con cerramiento y encuentro con tablero de  
 cubierta, embocaduras a bajante, incluso lámina impermeabilizante de protección de apoyo en muro,  
 accesorios de fijación, sellados y limpieza, según detalles.  
 190,40 45,78 8.716,51 
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EISC.9baab    m    Baj fund DN100 cir rct 30%acc                                     
 Bajante de evacuación de aguas pluviales, de tubo de fundición con extremo recto, de diámetro no-  
 minal DN 100mm, sección circular, según Norma UNE EN 12056-3 y Proyecto Norma Europea  
 prEN 877, con copa y enchufe con gancho, con incremento del precio del tubo del 30% en concepto  
 de uniones, accesorios y piezas especiales, incluso ayudas de albañilería.  
 126,00 80,56 10.150,56 
EQLW10ax      m2   Formación lucernario tipo veranda                                 
 Formación de lucernario a dos aguas en cubiertas, con perfilería autoportante de aluminio tipo Veran-  
 da de TECHNAL o equivalente, realizada con perfiles articulados de aluminio anodizado, acabado  
 acero inox., y maineles en T de aluminio, colocados cada 1,20 m., junquillos clipables y juntas  
 EPDM, acristalamiento realizado con placa de policarbonato celular de gran resistencia al impacto, ti-  
 po Plexigls Heatstop S4p o equivalente, acabado incoloro, incluso corte, preparación, uniones de  
 perfiles, sellado de uniones y juntas, fijación de junquillos y patillas, herrajes de colgar, perfil viertea-  
 guas y de cumbrera, accesorios de estanqueidad. Construcción a medida según memoria, incluso  
 aplomado, colocación, sellado, limpieza, totalmente montado según planos de proyecto, según  
 NTE-FCL.  
 818,72 184,38 150.955,59 
EQAT10eeba    m2   Cub HC XPS40 PVC barr vap                                         
 Cubierta plana invertida, transitable y no ventilada de uso privado, convencional con pavimento fijo a  
 base de baldosín cerámico, con lámina para formación de barrera de vapor adherida con soplete so-  
 bre capa de imprimación, formada por: capa de hormigón celular de espesor comprendido entre 2 y  
 20cm acabada con una capa de regularización de 1,5cm de mortero de cemento M-5 fratasado, im-  
 permeabilización mediante membrana monocapa constituida por una lámina de policloruro de vinilo  
 plastificado de 1,5mm de espesor armada con fibra de vidrio, PVC tipo Alkorplan o similar, (UNE  
 104416/92) no adhrida al soporte, capa separadora antiadherente formada por film de polietileno de  
 0,50mm de espesor dispuesto flotante sobre la impermeabilización con simple solapo, aislamiento tér-  
 mico, tipo Roofmate SL, formado por paneles de poliestireno extruido (XPS) de 40mm de espesor y  
 K=0.027 W/mºC, capa separadora a base fieltro de poliester de 300 gr/m2 dispuesto flotante sobre el  
 aislamiento térmico con simple solapo, y pavimento de baldosín cerámico de 20x10cm sobre capa  
 de 2,5cm de mortero de cemento impermeabilizante, incluso limpieza previa del soporte, replanteo,  
 formación de baberos, mimbeles, rodapie perimetral, sumideros y otros elementos especiales con  
 bandas de refuerzo, mermas y solapos. Medida en proyección horizontal.  
 124,60 88,07 10.973,52 
SPIX20ax      u    Cable de seguridad - línea de vida                                
 Suministro y colocación de cable de seguridad - línea de vida colocado en cubiertas como elemento  
 de seguridad para mantenimiento posterior de cubierta e instalaciones, así como para la fase de eje-  
 cución, para longitudes comprendidas entre 30 y 45 m., realizado mediante cable de acero trenzado  
 de acero inoxidable AISI 316, de longitud según necesidades de cubierta, amortiguador y anclajes  
 extremos en acero inox., incluso piezas especiales y elementos necesarios de montaje, tensor de  
 caja abierta, protector final de cable, placa de señalización con número de serie, precintos de seguri-  
 dad y manual técnico. Totalmente instalado y en perfecto uso, realizado por empresa especializada  
 con Certificado de ensayos y montaje.  
 4,00 1.331,15 5.324,60 
  ________________  

TOTAL SUBAPARTADO NAVE1-04 CUBIERTAS ..................................................................................................................  381.560,86 
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SUBAPARTADO NAVE1-05 PAVIMENTOS INTERIORES                                             
 
RFFP13gax     m2   Sell fis c/mix 1:1:4 nat                                          
 Reparación y sellado de fisuras generalizadas en pavimentos de hormigón existentes, considerando  
 un 30% de la superficie de pavimento fisurada, picado y saneado previo de la zona afectada y pos-  
 terior relleno con mortero mixto de cal y cemento de dosificación 1:1:4, pasta blanda / fluida, color  
 natural, incluso muestras de acabado, color y textura a elegir, comprendiendo: eliminación previa de  
 restos de mortero existente con aire a presión, inyección a pistola del mortero preparado rellenando  
 hasta enrase y eliminando las rebabas de mortero y limpieza de la superficie a medida que se realiza  
 el sellado.  
 1.792,50 6,34 11.364,45 
ECSS11daax    m2   Solera HM-25/B/20/I 10cm                                          
 Solera de 10cm de espesor, de hormigón en masa HM-25/B/20/I fabricado en central, hormigón de  
 retracción moderada, con refuerzo de mallazo electrosoldado ME 20x20cm, de diámetros 5-5mm y  
 acero B 500 T; realizada sobre capa base existente (no incluida en este precio). Incluso curado y vi-  
 brado del hormigón con regla vibrante, formación de juntas de hormigonado y plancha de poliestireno  
 expandido de 2cm de espesor para la ejecución de juntas de contorno, colocada alrededor de cual-  
 quier elemento que interrumpa la solera, como pilares y muros, incluso acabado a base de líquido  
 colmatador de poros mediante imprimación hidrófuga, formulado con un pH similar al del hormigón  
 aumentando la compatibilidad con el hormigón y la penetración, (± 4/5mm) impidiendo la ascensión  
 de humedad por capilaridad, aplicación mediante rodillo o pulverizador, para cumplimiento de la sec-  
 ción HS1 protección frente a la humedad del documento básico de salubridad del CTE, totalmente  
 terminada y lista para recibir acabado final.  
   
 587,50 11,88 6.979,50 
ERSC.9ax      m2   Rec pint. impermable pav.                                         
 Recubrimiento impermeable endurecedor para pavimento continuo de hormigón, realizado con reves-  
 timiento impemeable de epoxi-alquitrán, bicomponente, exento de disolventes, de acabado satinado,  
 color gris, aplicado en dos o más capas hasta alcanzar un espesor máximo de 2mm, previo rascado  
 de la lechada superficial mediante cepillos metálicos y limpieza de la superficie, según NTE/RSC-6.  
 2.629,20 31,65 83.214,18 
UPPC10bx      m3   Relleno de grava caliza lavada                                    
 Relleno de fosos existentes a base de capa de grava triturada caliza de granulometria 6/12 mm, la-  
 vada y exenta de finos, extendida y nevelada en toda la superficie. Totalmente colocada, eliminación  
 de restos y limpieza final.  
 162,00 44,18 7.157,16 
  _______________  

TOTAL SUBAPARTADO NAVE1-05 PAVIMENTOS INTERIORES .........................................................................................  108.715,29 
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SUBAPARTADO NAVE1-06 CARPINTERÍA Y CERRAJERÍA                                          
 
EFRV.6aax     m    Remate vierteaguas chapa acero                                    
 Formación de remate de vierteaguas exterior en huecos de ventanas existentes a sustituir, realizado  
 con chapa de acero galvanizada de 1 mm. de espesor, doblada según detalle de proyecto, rigiziza-  
 ción a base de tablero hidrófugo DM de 10 mm., pegado por su cara inferior, acabado en taller me-  
 diante pintura al esmalte previa imprimación de soporte base "washprimer" para galvanizados, apli-  
 cación con pistola, y acabado final en obra a base de pintura al esmalte tipo OXIRÓN, color gris an-  
 tracita RAL 7016, aplicación mediante brocha o rodillo, incluso sellado de juntas y uniones con silico-  
 na neutra, replanteo y nivelación, preparación, cortes y remates, elementos de sujección y anclaje,  
 totalmente montado y terminado.  
 104,90 23,84 2.500,82 
EEAW.1ax      u    Refuerzo estrc. metálico en huecos                                
 Estructura auxiliar en huecos de testeros de grandes dimensiones, para formación de carpintería y  
 consolidación de la fábrica de fachada, realizado con perfiles metálicos estructurales tipo IPE-140 de  
 acero S275JR, ejecutado según detalles de proyecto, anclados a fábica mediante placa base embe-  
 bida en el muro y tornillos expansivos tipo Hilti o similar y soldado a tope entre ellos, incluso pletinas  
 calibradas y complementos necesarios para su ejecución, completamente ejecutada en taller con gal-  
 vanizados en caliente por inmersión, acabado en taller mediante pintura al esmalte previa imprima-  
 ción de soporte base "washprimer" para galvanizados, aplicación con pistola, y acabado final en  
 obra a base de pintura al esmalte tipo OXIRÓN, color gris antracita RAL 7016, aplicación mediante  
 brocha o rodillo, totalmente ejecutado según planos de detalle y listo para recibir carpinteria final.  
 2,00 765,91 1.531,82 
EFTA.1aax     u    Carpintería ventana acero VE-1 N1                                 
 Carpintería exterior, ventanal código VE-1 y VE-1* NAVE 1, de dimensiones totales 725x625 cm.,  
 de geometría y despiece según planos de detalle, incluso ejecución de curvatura en arco, ventanal fi-  
 jo, ejecutada según las características de las carpinterías existentes, realizada con perfilería metálica  
 de acero, perfiles normalizados "L", "T", "UPN", "IPE" y pletinas calibradas de distintas secciones  
 y complementos puntuales con perfilería metálica hueca tipo PHR ó perfilería normalizada tipo Perfri-  
 sa serie media, incluso refuerzos realizados con perfiles estructurales tipo IPE-100, incluso curvado  
 de perfiles necesarios, perfilería hueca a modo de premarcos en aquellos puntos donde sea necesa-  
 rio, incluso herrajes de colgar y de seguridad, elementos de fijación y accionamiento y piezas espe-  
 ciales, ejecutada según planos de detalle, lista para colocar acristalamiento final, completamente eje-  
 cutada en taller con galvanizados en caliente por inmersión, acabado en taller mediante pintura al es-  
 malte previa imprimación de soporte base "washprimer" para galvanizados, aplicación con pistola, y  
 acabado final en obra a base de pintura al esmalte tipo OXIRÓN, color gris antracita RAL 7016, apli-  
 cación mediante brocha o rodillo, totalmente ejecutada según planos de detalle, anclajes de expan-  
 sión mecánica tipo Hilti a paramentos, piezas especiales, sellado de juntas y encuentros con para-  
 mentos, incluso cortes y remates, replanteo, colocación, aplomado y nivelado, montaje. Totalmente  
 montada y comprobada a falta de recibir acristalamiento, elimación de restos y limpieza.  
   
   
 4,00 2.919,26 11.677,04 
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EFTA.2aax     u    Carpintería ventana acero VE-2 N1                                 
 Carpintería exterior, ventanal código VE-2 NAVE 1, de dimensiones totales 570x867 cm., de geo-  
 metría y despiece según planos de detalle, incluso ejecución de curvatura en arco, ventanal fijo, eje-  
 cutada según las características de las carpinterías existentes, realizada con perfilería metálica de  
 acero, perfiles normalizados "L", "T", "UPN", "IPE" y pletinas calibradas de distintas secciones y  
 complementos puntuales con perfilería metálica hueca tipo PHR ó perfilería normalizada tipo Perfrisa  
 serie media, incluso refuerzos realizados con perfiles estructurales tipo IPE-100, incluso curvado de  
 perfiles necesarios, perfilería hueca a modo de premarcos en aquellos puntos donde sea necesario,  
 incluso herrajes de colgar y de seguridad, elementos de fijación y accionamiento y piezas especia-  
 les, ejecutada según planos de detalle, lista para colocar acristalamiento final, completamente ejecuta-  
 da en taller con galvanizados en caliente por inmersión, acabado en taller mediante pintura al esmalte  
 previa imprimación de soporte base "washprimer" para galvanizados, aplicación con pistola, y aca-  
 bado final en obra a base de pintura al esmalte tipo OXIRÓN, color gris antracita RAL 7016, aplica-  
 ción mediante brocha o rodillo, totalmente ejecutada según planos de detalle, anclajes de expansión  
 mecánica tipo Hilti a paramentos, piezas especiales, sellado de juntas y encuentros con paramentos,  
 incluso cortes y remates, replanteo, colocación, aplomado y nivelado, montaje. Totalmente montada  
 y comprobada a falta de recibir acristalamiento, elimación de restos y limpieza.  
   
   
 2,00 3.268,16 6.536,32 
EFTA.3aax     u    Carpintería ventana acero VE-3 N1                                 
 Carpintería exterior, ventana código VE-3 NAVE 1, de dimensiones totales 150x417 cm., de geo-  
 metría y despiece según planos de detalle, ventana abatible + fijo superior, ejecutada según las ca-  
 racterísticas de las carpinterías existentes, realizada con perfilería metálica de acero, perfiles normali-  
 zados "L", "T", "UPN" y pletinas calibradas de distintas secciones y complementos puntuales con  
 perfilería metálica hueca tipo PHR ó perfilería normalizada tipo Perfrisa serie media, incluso curvado  
 de perfiles necesarios, perfilería hueca a modo de premarcos en aquellos puntos donde sea necesa-  
 rio, incluso herrajes de colgar y de seguridad, elementos de fijación y accionamiento y piezas espe-  
 ciales, ejecutada según planos de detalle, lista para colocar acristalamiento final, completamente eje-  
 cutada en taller con galvanizados en caliente por inmersión, acabado en taller mediante pintura al es-  
 malte previa imprimación de soporte base "washprimer" para galvanizados, aplicación con pistola, y  
 acabado final en obra a base de pintura al esmalte  tipo OXIRÓN, color gris antracita RAL 7016, apli-  
 cación mediante brocha o rodillo, totalmente ejecutada según planos de detalle, anclajes de expan-  
 sión mecánica tipo Hilti a paramentos, piezas especiales, sellado de juntas y encuentros con para-  
 mentos, incluso cortes y remates, replanteo, colocación, aplomado y nivelado, montaje. Totalmente  
 montada y comprobada a falta de recibir acristalamiento, elimación de restos y limpieza.  
   
   
 24,00 485,33 11.647,92 
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EFTA.4aax     u    Carpintería ventana acero VE-4 N1                                 
 Carpintería exterior, ventana código VE-4 NAVE 1, de dimensiones totales 350x149 cm., de geo-  
 metría y despiece según planos de detalle, ventana superior fijo, ejecutada según las características  
 de las carpinterías existentes, realizada con perfilería metálica de acero, perfiles normalizados "L",  
 "T", "UPN", "HEB" y pletinas calibradas de distintas secciones y complementos puntuales con per-  
 filería metálica hueca tipo PHR ó perfilería normalizada tipo Perfrisa serie media, incluso perfil inter-  
 medio HEB-400 colocado entre la ventana superior y el portón de acceso, incluso curvado de perfi-  
 les necesarios, perfilería hueca a modo de premarcos en aquellos puntos donde sea necesario, inclu-  
 so herrajes de colgar y de seguridad, elementos de fijación y accionamiento y piezas especiales,  
 ejecutada según planos de detalle, lista para colocar acristalamiento final, completamente ejecutada  
 en taller con galvanizados en caliente por inmersión, acabado en taller mediante pintura al esmalte  
 previa imprimación de soporte base "washprimer" para galvanizados, aplicación con pistola, y aca-  
 bado final en obra a base de pintura al esmalte  tipo OXIRÓN, color gris antracita RAL 7016, aplica-  
 ción mediante brocha o rodillo, totalmente ejecutada según planos de detalle, anclajes de expansión  
 mecánica tipo Hilti a paramentos, piezas especiales, sellado de juntas y encuentros con paramentos,  
 incluso cortes y remates, replanteo, colocación, aplomado y nivelado, montaje. Totalmente montada  
 y comprobada a falta de recibir acristalamiento, elimación de restos y limpieza.  
   
   
 13,00 906,73 11.787,49 
EFTA.5aax     u    Carpintería ventana acero VE-5 N1                                 
 Carpintería exterior, ventana código VE-5 NAVE 1, de dimensiones totales 150x197 cm., de geo-  
 metría y despiece según planos de detalle, ventana abatible, ejecutada según las características de  
 las carpinterías existentes, realizada con perfilería metálica de acero, perfiles normalizados "L", "T" y  
 pletinas calibradas de distintas secciones y complementos puntuales con perfilería metálica hueca ti-  
 po PHR ó perfilería normalizada tipo Perfrisa serie media, incluso curvado de perfiles necesarios,  
 perfilería hueca a modo de premarcos en aquellos puntos donde sea necesario, incluso herrajes de  
 colgar y de seguridad, elementos de fijación y accionamiento y piezas especiales, ejecutada según  
 planos de detalle, lista para colocar acristalamiento final, completamente ejecutada en taller con galva-  
 nizados en caliente por inmersión, acabado en taller mediante pintura al esmalte previa imprimación  
 de soporte base "washprimer" para galvanizados, aplicación con pistola, y acabado final en obra a  
 base de pintura al esmalte  tipo OXIRÓN, color gris antracita RAL 7016, aplicación mediante brocha  
 o rodillo, totalmente ejecutada según planos de detalle, anclajes de expansión mecánica tipo Hilti a  
 paramentos, piezas especiales, sellado de juntas y encuentros con paramentos, incluso cortes y re-  
 mates, replanteo, colocación, aplomado y nivelado, montaje. Totalmente montada y comprobada a  
 falta de recibir acristalamiento, elimación de restos y limpieza.  
   
   
 9,00 241,46 2.173,14 

pág. 239

   
 

 

OCTUBRE 2014 

                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                      



 

PROYECTO DE URBANIZACIÓN REFUNDIDO DE LA UNIDAD DE EJECUCIÓN A.4/1 PARQUE CENTRAL DE VALENCIA PRESUPUESTO 

OCTUBRE 2013                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                       

                         
 

 

 

 

 

 

 
 
 
 
PRESUPUESTO   
CÓDIGO RESUMEN CANTIDAD PRECIO IMPORTE 
 __________________________________________________________________________________________________________________________________________  
 
EFTA.6aax     u    Carpintería ventana acero VE-6 N1                                 
 Carpintería exterior, ventana código VE-6 NAVE 1, de dimensiones totales 150x208 cm., de geo-  
 metría y despiece según planos de detalle, ventana abatible, ejecutada según las características de  
 las carpinterías existentes, realizada con perfilería metálica de acero, perfiles normalizados "L", "T" y  
 pletinas calibradas de distintas secciones y complementos puntuales con perfilería metálica hueca ti-  
 po PHR ó perfilería normalizada tipo Perfrisa serie media, incluso curvado de perfiles necesarios,  
 perfilería hueca a modo de premarcos en aquellos puntos donde sea necesario, incluso herrajes de  
 colgar y de seguridad, elementos de fijación y accionamiento y piezas especiales, ejecutada según  
 planos de detalle, lista para colocar acristalamiento final, completamente ejecutada en taller con galva-  
 nizados en caliente por inmersión, acabado en taller mediante pintura al esmalte previa imprimación  
 de soporte base "washprimer" para galvanizados, aplicación con pistola, y acabado final en obra a  
 base de pintura al esmalte  tipo OXIRÓN, color gris antracita RAL 7016, aplicación mediante brocha  
 o rodillo, totalmente ejecutada según planos de detalle, anclajes de expansión mecánica tipo Hilti a  
 paramentos, piezas especiales, sellado de juntas y encuentros con paramentos, incluso cortes y re-  
 mates, replanteo, colocación, aplomado y nivelado, montaje. Totalmente montada y comprobada a  
 falta de recibir acristalamiento, elimación de restos y limpieza.  
   
   
 10,00 255,99 2.559,90 
EFTA.7aax     m2   Carpintería ventana acero VE-0 / VE-5 N1 / N4                     
 Carpintería exterior, ventana corrida código VE-0 en NAVE 1 y VE-5 en NAVE 4, fabricada en mó-  
 dulos de dimensiones varias para ajustar a huacos, de geometría y despiece según planos de deta-  
 lle, ventana fija con móduos intercalados abatibles de eje horizontal, ejecutada según las característi-  
 cas de las carpinterías existentes, realizada con perfilería metálica de acero, perfiles normalizados  
 "L", "T" y pletinas calibradas de distintas secciones y complementos puntuales con perfilería metálica  
 hueca tipo PHR ó perfilería normalizada tipo Perfrisa serie media, incluso remate superior de encuen-  
 tro con tablero de cubierta mediante malla metálica antipájaros, incluso herrajes de colgar y de seguri-  
 dad, elementos de fijación y accionamiento y piezas especiales, ejecutada según planos de detalle,  
 lista para colocar acristalamiento final, completamente ejecutada en taller con galvanizados en calien-  
 te por inmersión, acabado en taller mediante pintura al esmalte previa imprimación de soporte base  
 "washprimer" para galvanizados, aplicación con pistola, y acabado final en obra a base de pintura al  
 esmalte  tipo OXIRÓN, color gris antracita RAL 7016, aplicación mediante brocha o rodillo, totalmen-  
 te ejecutada según planos de detalle, anclajes de expansión mecánica tipo Hilti a paramentos, piezas  
 especiales, sellado de juntas y encuentros con paramentos, incluso cortes y remates, replanteo, co-  
 locación, aplomado y nivelado, montaje. Totalmente montada y comprobada a falta de recibir acrista-  
 lamiento, elimación de restos y limpieza.  
   
   
 232,29 97,06 22.546,07 
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EFTA.8aabx    u    Carpintería puerta acero PE-2 N1                                  
 Carpintería exterior, puerta código PE-2 NAVE 1, de dimensiones totales 150x307 cm., de geome-  
 tría y despiece según planos de detalle, puerta de dos hojas abatibles, ejecutada según las caracte-  
 rísticas de las carpinterías existentes, realizada con perfilería metálica de acero, perfiles normalizados  
 "L", "T" y pletinas calibradas de distintas secciones y complementos puntuales con perfilería metálica  
 hueca tipo PHR ó perfilería normalizada tipo Perfrisa serie media, incluso curvado de perfiles nece-  
 sarios, incluso cegado de paños inferiores, 1/3 de la altura, con chapa de acero galvanizada, perfile-  
 ría hueca a modo de premarcos en aquellos puntos donde sea necesario, incluso herrajes de colgar  
 y de seguridad, elementos de fijación y accionamiento y piezas especiales, cierre mediante bombín  
 de seguridad y juego de llaves maestreadas con el resto de cerraduras, ejecutada según planos de  
 detalle, lista para colocar acristalamiento final, completamente ejecutada en taller con galvanizados en  
 caliente por inmersión, acabado en taller mediante pintura al esmalte previa imprimación de soporte  
 base "washprimer" para galvanizados, aplicación con pistola, y acabado final en obra a base de pin-  
 tura al esmalte  tipo OXIRÓN, color gris antracita RAL 7016, aplicación mediante brocha o rodillo, to-  
 talmente ejecutada según planos de detalle, anclajes de expansión mecánica tipo Hilti a paramentos,  
 piezas especiales, sellado de juntas y encuentros con paramentos, incluso cortes y remates, replan-  
 teo, colocación, aplomado y nivelado, montaje. Totalmente montada y comprobada a falta de recibir  
 acristalamiento, elimación de restos y limpieza.  
 1,00 2.248,57 2.248,57 
EFTA30aax     u    Portón acceso madera PE-1 N1/N4                                   
 Portón de acceso, código PE-1 NAVE 1 / NAVE 4, de dimensiones totales 350/352x360/373 cm.,  
 a ajustar en hueco existentes según dimensiones reales, formada por cuatro hojas abatibles de 85  
 cm. de paso, con opción de giro y abatimiento según planos de detalle; portón formado por bastidor  
 perimetral de pletina de acero galvanizado de 8 mm. de espesor y 140 mm. de ancho, formación de  
 la hoja mediante tablero interior y exterior de tablero machiembrado de madera natural de roble adhe-  
 rida sobre perfil perimetral "L" 40x40x2, por cara interior y exterior, tablero de 35 mm. de espesor,  
 alma rellena de lana de roca de 50 mm., formación de mirillas en hojas centrales mediante planchón  
 de acero galvanizado de 8 mm. y 140 mm. de ancho y vidrio laminar de seguridad 6+6 con butyral  
 translucido, colocado en vertical altura completa de puerta, incluso refuerzo en plano inferior con pleti-  
 na de acero de 8 mm. de espesor, incluso herrajes de colgar y de seguridad, herrajes de giro y aba-  
 timiento, elementos de fijación y accionamiento y piezas especiales, cierre mediante bombín de se-  
 guridad y juego de llaves maestreadas con el resto de cerraduras, ejecutada según planos de detalle,  
 acabada en taller a base de pintura al esmalte previa imprimación de soporte base "washprimer" pa-  
 ra elementos metálicos galvanizados, aplicación con pistola, y acabado a base de pintura al esmalte   
 tipo OXIRÓN, color gris antracita RAL 7016, aplicación mediante brocha o rodillo, y acabado final del  
 tablero de madera mediante dos manos de laca de acabado para maderas transparente con acabado  
 satinado, aplicado con pistola, totalmente ejecutada según planos de detalle, anclajes de expansión  
 mecánica tipo Hilti a paramentos, piezas especiales, sellado de juntas y encuentros con paramentos,  
 incluso cortes y remates, replanteo, colocación, aplomado y nivelado, montaje. Totalmente montada  
 y comprobada y en funcionamiento.  
 13,00 2.307,69 29.999,97 
EFTA.9ba      u    Puerta 2hj a galv 90x205cm                                        
 Puerta de paso de dos hojas abatibles de 90x205cm, código PI-1 NAVE 1, formada por dos plan-  
 chas de acero galvanizado ensambladas entre si y relleno de espuma de poliuretano, marco de plan-  
 cha de acero galvanizado de 1.2mm de espesor, bisagras y cerradura embutida con manivela, inclu-  
 so aplomado, colocación y eliminación de restos.  
 1,00 216,28 216,28 
EFAL.1fax     m2   Acris lmnd seg 66,1 inc sil estruc                                
 Acristalamiento con vidrio simple laminado de seguridad formado por dos vidrios de 6mm de espe-  
 sor, unidos mediante una lámina de butiral de polivinilo incoloro, homologado frente al ataque manual  
 con nivel de seguridad A según DBT-2102, con factor solar g=0.80-0.85 y transmitancia térmica  
 U=5.4 W/m2K, fijado sobre carpinteria con sellante adhesivo de silicona estructural para acristala-  
 miento, especial para colocar en obra, totalmente montado, incluso eliminación de restos y limpieza  
 final.  
 504,49 84,46 42.609,23 
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EEAW20aax     u    Escalera metálica auxiliar                                        
 Escalera metálica auxiliar, de dimensiones según planos de proyecto, formada por zancas reliaza-  
 das con prefil metálico estructura UPN-100, acero S275JR, a ambos lados de la zanca, y formación  
 de peldaño con chapa de acero galvanizado lacrimada, de 8 mm. de espesor, cantos doblados, sol-  
 dadura a tope, incluso formación de descansillo y desembarco con chapa de acero lacrimada y re-  
 fuerzo inferior con perfil tubular de acero estructural S275, PHC 40x40. Formación de barandilla de  
 seguridad compuesta por montantes de acero PHR 40x10 y travesaño intermedio y superior de la  
 misma dimensión, ejecutado según detalles de proyecto, anclados a fábica mediante placa base em-  
 bebida en el muro y tornillos expansivos tipo Hilti o similar y soldado a tope entre ellos, incluso pleti-  
 nas calibradas y complementos necesarios para su ejecución, completamente ejecutada en taller,  
 acabado en taller mediante pintura al esmalte, previa imprimación de soporte base "washprimer" para  
 galvanizados, aplicación con pistola, y acabado final en obra a base de pintura al esmalte para ele-  
 mentos metálicos, color gris antracita OXIRÓN (RAL 7016), totalmente ejecutado según planos de  
 detalle, incluso eliminación de restos y limpieza final.  
 1,00 1.110,94 1.110,94 
  _______________  

TOTAL SUBAPARTADO NAVE1-06 CARPINTERÍA Y CERRAJERÍA ...................................................................................  149.145,51 
 
SUBAPARTADO NAVE1-07 INSTALACIONES                                                     
 
ECAE.7ccV     m3   Excv zanja medios retro                                           
 Excavación para la formación de zanja, en terrenos medios, con retroexcavadora, incluso ayuda  
 manual en las zonas de dificil acceso, limpieza y extración de restos a los bordes y carga sobre  
 transporte, según NTE/ADZ-4.  
   
 59,04 7,26 428,63 
ECAR10ab      m3   Rell znj tie pro band                                             
 Relleno o terraplenado de zanjas o pozos con medios manuales, con tierras propias seleccionadas  
 procedentes de la excavación, incluso carga, descarga, transporte, extendido, humectación y com-  
 pactado con bandeja vibradora según NTE/ADZ-12 en tongadas no superiores a 30 cm, con grado  
 de compactación igual o superior al 95% del p.m. medido sobre perfil.  
 33,84 8,18 276,81 
EISA.7ada     u    Arq cua PP p 60x60cm tap cie                                      
 Arqueta prefabricada de paso de polipropileno, cuadrada, registrable, de medidas interiores 60x60cm,  
 con conexiones laterales adaptables a tubos de diámetro de 160 a 315mm, con tapa ciega y marco,  
 fabricados por inyección  de polipropileno, totalmente instalada.  
 16,00 161,92 2.590,72 
EISA.7bda     u    Arq cua PP p 50x50cm tap cie                                      
 Arqueta prefabricada a pie de bajante y/o de paso de polipropileno, cuadrada, registrable, de medidas  
 interiores 50x50cm, con conexiones laterales adaptables a tubos de diámetro de 160 a 315mm, con  
 tapa ciega y marco, fabricados por inyección  de polipropileno, totalmente instalada.  
 16,00 156,95 2.511,20 
EISC15ab      m    Colec PVC corru 160mm 30%acc                                      
 Colector enterrado, realizado con tubo corrugado de PVC para saneamiento, de diámetro 160mm,  
 con incremento del precio del tubo del 30% en concepto de uniones, accesorios y piezas especia-  
 les, colocado en zanja de ancho 500+160mm, sobre lecho de arena / grava de espesor  
 100+160/10mm, sin incluir excavación, relleno de la zanja ni compactación final.  
 144,00 20,68 2.977,92 
EISC15bb      m    Colec PVC corru 200mm 30%acc                                      
 Colector enterrado, realizado con tubo corrugado de PVC para saneamiento, de diámetro 200mm,  
 con incremento del precio del tubo del 30% en concepto de uniones, accesorios y piezas especia-  
 les, colocado en zanja de ancho 500+200mm, sobre lecho de arena / grava de espesor  
 100+200/10mm, sin incluir excavación, relleno de la zanja ni compactación final.  
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 20,00 27,55 551,00 
EISC15cb      m    Colec PVC corru 250mm 30%acc                                      
 Colector enterrado, realizado con tubo corrugado de PVC para saneamiento, de diámetro 250mm,  
 con incremento del precio del tubo del 30% en concepto de uniones, accesorios y piezas especia-  
 les, colocado en zanja de ancho 500+200mm, sobre lecho de arena / grava de espesor  
 100+200/10mm, sin incluir excavación, relleno de la zanja ni compactación final.  
 20,00 35,55 711,00 
EIFW.1ax      u    Toma de agua grifo mantenimiento                                  
 Instalación de fontanería de agua fría de toma de agua para uso y mantenimiento de las naves, reali-  
 zada con tubería/s de cobre de 12mm de diámetro para la red de agua fría, para colocar vista sobre  
 paramentos interiores de fachada, cierre mediante llave de escuadra y grifo colocado para conexión  
 de manguera de riego, totamente montado y en funcionamiento.  
 1,00 105,82 105,82 
EILI.6cac     u    Refl susp HM 250W estn cpto                                       
 Reflector de suspensión con lámpara de 250 W de halogenuros metálicos, con rejilla de protección y  
 una luminaria estanca compacta con pantalla de cristal templado y grado de protección IP65, incluido  
 suspensión por cadena y equipo de encendido, instalado, conectado y en correcto estado de funcio-  
 namiento, según el Reglamento Electrotécnico de Baja Tensión 2002.  
 106,00 253,76 26.898,56 
PALZ-INS-ELEC PA   Instalación eléctrica mínima p/2630m2                             
 Partida alzada a justificar para ejecucion de instalación eléctrica mínima para 2630m2, que consta de  
 acometida, cuadro de maniobra, líneas para iluminación con 1 c/ 25m2 y previsión de tomas 1 cada  
 50m2, pulsadores conmutados de encendido c/300m2, e instalación completa de emergencia. Líneas  
 lo más ocultas posible.  
 1,00 8.189,94 8.189,94 
  ________________  

TOTAL SUBAPARTADO NAVE1-07 INSTALACIONES ..........................................................................................................  45.241,60 
 
SUBAPARTADO NAVE1-08 MANTENIMIENTO PREVENTIVO (SEGUIM FISURAS)                         
 
MCPB.4bgJL    u    Sum y colocación testigo fisuras                                  
 Suministro y colocación testigo metacrilato para control de fisuras  
 16,00 30,79 492,64 
MCVB.1aJLp    u    Informe evolución testigo fisuras                                 
 Informe evolución testigo fisuras  
 64,00 22,04 1.410,56 
  ________________  

TOTAL SUBAPARTADO NAVE1-08 MANTENIMIENTO PREVENTIVO (SEGUIM FISURAS) ..............................................  1.903,20 
  ____________  
TOTAL APARTADO 01-023-1 EJECUCIÓN NAVE 1 ...............................................................................................................  1.005.637,33 
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APARTADO 01-023-2 EJECUCIÓN NAVE 3                                                  
SUBAPARTADO NAVE3-01 ACTUACIONES PREVIAS                                               
 
RADI20aax     m2   Rep desmontaje instalaciones impropias de fachada                 
 Repercusión de por m2 de desmontaje y retirada de elementos instalaciones impropias en paramen-  
 tos de fachadas, exterior e interior, sin aprovechamiento del material, como instalaciones comple-  
 mentarias existentes (alumbrado, electricidad, telefonía, telecomunicaciones...), incluyendo canaliza-  
 ciones, cableado, cajas, mecanismos, farolas fuera de servicio, restos de elementos de usos varios,  
 cartelería, etc., con grado de complejidad media, incluso picado y saneado de la zona afectada, reti-  
 rada de elementos de sujeción y accesorios, con retirada de escombros y carga sobre camión o  
 contenedor.  
 750,20 2,75 2.063,05 
RADW.2bbx     u    Desmontaje de construcciones metálicas anexas                     
 Desmontaje y retirada de construcciones y elementos exteriores anexos a los edificios, cobertizos,  
 escaleras, ect.., formados por estructuras metálicas ancladas a las edificaciones y con cimentación,  
 incluso demolición y retirada de los elementos de cimentación, realizado con medios mecánicos y  
 ayudas necesarias de medios manuales, sin aprovechamiento de material, incluso retirada de es-  
 combros y carga sin contar transporte a vertedero.  
 1,00 275,10 275,10 
RADF.1bax     m2   Demolición de tabiques y tapiados c med man y ayud mec            
 Demolición de tabiques, tabicones, muros de bloque y tabicado de huecos, realizados con ladrillos  
 cerámicos y/o bloques de hormigón aligerado, en interior o exterior de edificaciones, con medios ma-  
 nuales y ayudas de medios mecánicos, con retirada de escombros y carga sobre camión o contene-  
 dor, sin incluir transporte a vertedero, según NTE/ADD-9.  
 105,82 7,92 838,09 
RADR13cx      m2   Desm fals tch cielo raso cerámico                                 
 Desmontaje de falso techo (cielo raso cerámico) formado, por tablero de bardos cerámicos revestidos  
 con enlucido de yeso, sustentados sobre correas IPN-100 a desmontar, colgadas de cerchas estruc-  
 turales, realizado con medios manuales y ayudas mecánicas donde sea posible, con grado de difi-  
 cultad normal, sin aprovechamiento de material, incluso retirada de escombros con carga manual so-  
 bre camión o contenedor, totalmente desmontado, eliminación de restos y limpieza final.  
 428,84 8,26 3.542,22 
RADR.3bax     m2   Demol revest paramentos con med man                               
 Picado y demolición de revestimientos continuos de mortero bastardo existentes en paramentos de  
 fachada, exterior e interior, en paramentos verticales y horizontales, incluso parte proporcional de  
 molduras y elementos ornamentales, realizado con medios manuales, respetando formación de mol-  
 duras, incluso parte proporcional de jambas, dinteles y alfeizares, incluso retirada y carga de escom-  
 bros sobre camión o contenedor.  
 991,98 8,16 8.094,56 
RADQ.8aaaa    m2   Desmontaje man elem cub teja con recup                            
 Desmontado de cobertura de teja plana cerámica, a menos de 20m de altura y elementos secunda-  
 rios, dispuesta sobre listones, con recuperación de las piezas desmontadas para su posible reutiliza-  
 ción, incluso apilado en lugar que se designe para ello, selección, clasificación por tamaños, clases  
 y estado de conservación, y limpieza, incluso medios de seguridad, y de elevación carga y descar-  
 ga, con retirada de escombros para posterior transporte a vertedero.  
 452,25 6,45 2.917,01 
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EADQ.6a       m2   Demol cub fibrocemento a mano                                     
 Demolición de cubierta de placas onduladas de fibrocemento según la normativa de residuos peligro-  
 sos vigente, colocada a menos de 20m de altura, incluso desmontado de elementos secundarios, fi-  
 jaciones, uniones etc, a mano, con retirada de escombros y carga sin incluir transporte a vertedero.  
 Criterio de medición: se mide la superficie construida que figura en el catastro, con el 15% de pen-  
 diente de media, por lo que el contratista deberá inspeccionar antes de la oferta, la superficie y demás  
 características de todos los elementos constructivos a demoler.  
 30,00 3,60 108,00 
RADF.6baax    m2   Rep levnt carp. exterior s/aprov g complej elevado                
 Repercusión por m2 de fachada, de desmontaje y retirada de carpintería y cerrajería de fachadas,  
 considerando ventanales y portones, sin aprovechamiento de material, incluso marcos y hojas, pica-  
 do de fábrica para retirar garras y anclajes, con grado de complejidad elevado, incluso parte propor-  
 cional de apeo de fábrica en casos necesarios, con retirada de escombros y carga sobre camión o  
 contenedor, sin incluir transporte a vertedero, según NTE/ADD-18.  
 132,80 4,50 597,60 
RADI10ba      m    Levantado bajante s/recu                                          
 Desmontaje y retirada de bajantes (de material metálico, pvc, u otros diferentes al fibrocemento) y  
 gárgolas de desagües de cubiertas, sin recuperación de material, incluso retirada de escombros y  
 carga sobre camión o contenedor.  
 39,00 3,27 127,53 
EADF.3cbLG2M1 m2   Demol solera de hormigón espesor hasta 20cm                       
 Demolición completa de solera de hormigón espesor hasta 20cm, con medios mecánicos, con retira-  
 da de escombros y carga, sin incluir transporte a vertedero. Criterio de medición: se mide la superfi-  
 cie construida que figura en el catastro, por lo que el contratista deberá inspeccionar antes de la ofer-  
 ta, la superficie y demás características de todos los elementos constructivos a demoler.  
 258,44 2,21 571,15 
ECAE.7ccV     m3   Excv zanja medios retro                                           
 Excavación para la formación de zanja, en terrenos medios, con retroexcavadora, incluso ayuda  
 manual en las zonas de dificil acceso, limpieza y extración de restos a los bordes y carga sobre  
 transporte, según NTE/ADZ-4.  
   
 21,22 7,26 154,06 
ECME.5cbP     m3   Desmonte o excavación con pala cargadora                          
 Desmonte o excavación a cielo abierto realizado  en terrenos medios, con pala cargadora, para dar  
 al terreno la rasante de explanación prevista,  incluso ayuda manual en las zonas de dificil acceso,  
 limpieza y extración de restos, según NTE/ADE-3. Incluye transporte a lugar de empleo.  
 206,75 1,69 349,41 
  ________________  

TOTAL SUBAPARTADO NAVE3-01 ACTUACIONES PREVIAS ............................................................................................  19.637,78 
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SUBAPARTADO NAVE3-02 OBRAS DE FÁBRICA                                                  
 
RFFP17bcnm    m2   Retc fca CV 24x11.5x5 25%                                         
 Retacado de hasta un 25% de la superficie de un muro, fachada, arco, bóveda, cúpula, plemento,  
 cornisa, imposta o zócalo, con ladrillos cerámico macizo idéntico al existente, de dimensiones  
 24x11.5x5 cm, procedente de recuperación y/o fabricación bajo pedido con moldes de silicona, con  
 cualquier aparejo y juntas de 1 cm, comprendiendo: picado puntual de las zonas degradadas y des-  
 montado de los ladrillos sueltos, limpieza de las zonas de enjarje y reposición puntual pieza a pieza  
 mediante taqueo de los ladrillos que faltan, recibido con mortero mixto de dosificación 1:1:4 realizado  
 con cemento con adición puzolánica, CEM-II/B-P/32,5N, cal apagada en polvo y arena de granulo-  
 metría 0/3 lavada, incluso medios de elevación carga y descarga, replanteo, nivelación, parte pro-  
 porcional de mermas y roturas, humedecido de las piezas y limpieza, construido según DB SE-F  
 del CTE, sin incluir rejuntado.  
 486,80 19,88 9.677,58 
RFFP.3cbdm    m    Rst grt 3cm 1pie tj mix1:1:4                                      
 Restauración de grieta en fábrica de ladrillos cerámicos de tejar, diagnosticada mediante abertura  
 aproximada de 3 cm y profundidad aparente de 1 pie; comprendiendo: demolición de los ladrillos si-  
 tuados a ambos lados de la grieta en todo el espesor de la fábrica, entresacado de piezas para enjar-  
 je y ejecución nuevamente de la parte de fábrica demolida con ladrillos cerámicos de tejar de dimen-  
 siones 24x11.5x5 cm, similares a los existentes, con aparejo original y recibidos con mortero mixto  
 de dosificación 1:1:4 realizado con cemento con adición puzolánica, CEM-II/B-P/32,5N, cal apaga-  
 da en polvo y arena de granulometría 0/3 lavada buscando la traba y absorbiendo el ancho de la  
 grieta, incluso replanteo, nivelación y aplomado, parte proporcional de enjarjes, mermas y roturas,  
 medios de elevación carga y descarga, plataforma de trabajo, humedecido de las piezas, retirada de  
 escombros y limpieza, considerando un 3% de pérdidas y un 10% de mermas de mortero, segun  
 DB SE-F del CTE y NTE-FFL.  
 45,00 38,67 1.740,15 
RFFP.2bfc     m    Microcosido epoxi fi-v+polie 8 mm                                 
 Reparación de grietas mediante microcosido sobre fábrica de ladrillo cerámico, piedra, etc.., mediante  
 trenzado espacial de inyecciones de resina epoxi con una carga inerte del 15 %, armadas con una  
 varilla de fibra de vidrio+poliester de 8 mm de diámetro en taladros practicados mediante máquina ta-  
 ladradora, en vertical e inclinado, comprendiendo: preparación de la zona de trabajo tapando las fisu-  
 ras y  oquedades existentes para evitar perdidas de resina, mediante masilla desmoldeable, ejecu-  
 ción de dos taladros (una para entrada de la resina y el otro para la salida de aire y comprobación de  
 llenado, en profundidades menores de 50 cm y esviajes previstos, introducción de la armadura, colo-  
 cación de boquillas de cobre en los taladros, con tubos de plásticos transparentes e inyección a pe-  
 queña presión con pistola manual, desmontado de las boquillas, desmoldeado y limpieza del lugar de  
 trabajo, incluso parte proporcional de medios auxiliares.  
 45,00 17,41 783,45 
RFUP.4acbx    m2   Repar rmtes hor fachadas                                          
 Reconstrucción y reparación superficial de elementos ornamentales de hormigón en remates de fa-  
 chadas, reconstrucción de moldura y sellado de fisuras generalizado, realizado con mortero mixto de  
 cal y cemento de dosificación 1:1:4 color natural, incluso muestras de acabado, color y textura a ele-  
 gir, comprendiendo: eliminación previa de restos de mortero existente con aire a presión, en soportes  
 con fuerte absorción de agua se aplicará una imprimación previa formada por una mezcla al 50% de  
 agua y producto mejorador de la adherencia, aplicado rellenando huecos, oquedades y desperfectos,  
 inyección a pistola del mortero preparado rellenando hasta enrase y eliminando las rebabas de morte-  
 ro y limpieza de la superficie a medida que se realiza el sellado, terminado para recibir acabado final,  
 incluso eliminación de restos y limpieza final.  
   
   
 40,90 20,11 822,50 
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ERPE.1bbx     m2   Enf hidrófugo M-5 frat                                            
 Enfoscado fratasado de zócalos interiores de fachada, realizado con mortero de cemento M-5, con  
 impermeabilizante hidrófugo, incluso lechada de cemento, como soporte base de posteriores acaba-  
 dos, incluso parte proporcional de colocación de malla de fibra elástica en unión con paramentos en  
 buen estado, según planos de proyecto, incluso eliminación de restos y limpieza final, según  
 NTE-RPE-7.  
 97,68 9,75 952,38 
RFZL.2acca    m2   Limp pmto c/silct Al en sec                                       
 Limpieza superficial en seco de paramento de piedra, ladrillo cara vista, mortero..., en estado de con-  
 servación malo y considerando un grado de dificultad normal, tratamiento posterior a la eliminación  
 del revestimiento continuo existente, mediante la proyección en seco, con equipo de chorreado, de  
 silicato de aluminio granulado (sin sílice libre), de densidad apararente 1.3-1.4 g/cm3 y distribución  
 granulométrica de 100 a 300 micras, a baja presión (0.2-1.5 bar) y con un ángulo de 45º o inferior, in-  
 cluso repasado, eliminación de cascotes y disgregados existentes, recogida de partículas usadas y  
 parte proporcional de medios auxiliares, incluso limpieza de juntas y caras vistas de los ladrillos con  
 chorro de aire a presión con retirada de escombros y material de detritus, Totalmente treminado, lim-  
 pio y preparado para aplicaciones posteriores.  
 996,60 19,08 19.015,13 
RFZT.1bc      m2   Trat hdrf+fung pmto ldr C                                         
 Tratamiento preventivo curativo a base de hidrofugante y anti-salitre en paramentos de ladrillo cerámi-  
 co de fachada, interior y exterior, en estado de conservación malo, comprendiendo: barniz antisalitre  
 hidrófugo a base de resinas acrílicas en fase acuosa, para diluir en agua, color incoloro, microporoso  
 para permitir respirar el soporte y permitir la transpiración de vapor de agua, con propiedades consoli-  
 dantes para endurecer y solidificar el soporte, para aplicación sobre piedra natural, ladrillo visto, re-  
 vestimientos de mortero, etc., sin alterar la apariencia del soporte, aplicado mediante brocha, rodillo o  
 pulverizador, aplicado en dos capas, incluso preparación previa del soporte, tapado de carpinterías y  
 elementos existentes (bajantes, etc..), ejecución de ángulos, cornisas, jambas y dinteles, trasdós de  
 antepechos de cubierta, eliminación de restos y limpieza final  
 996,60 13,21 13.165,09 
RFZT.2a       m2   Trat fung/a-herb prevn fach                                       
 Tratamiento fungicida-antiherbicida preventivo para la destrucción de ploriferación de mohos, hongos,  
 algas y otros microorganismos sobre paramentos, mediante la aplicación en superficie de 2 capas de  
 imprimación acrílica aplicada a pulverizador aerográfico, con un rendimiento de 10/12 l/m2 por capa.  
 144,16 8,25 1.189,32 
RNHB.3c       m    Elctrosm-foresis pasv mur 50 cm                                   
 Barrera por electroósmosis-fóresis pasiva en muro de piedra, ladrillo cerámico, tapial, hormigón...de  
 50 cm de espesor, para el tratamiento de humedades de capilaridad. La ejecución de la barrera com-  
 prenderá: roza horizontal de 8 mm desde 30 a 90 cm del suelo, perforaciones de pequeño diámetro  
 con inclinación hacia el interior, dispuestas cada 20-50 cm, relleno de éstas con foresita (arcilla coloi-  
 dal) e introducción de electrodos de cobre de profundidad variable, colocación de circuito bimétalico  
 con cable de cobre en roza abierta uniendo todos los electrodos hasta las cajas de empalme empo-  
 tradas, conexión al circuito de electrodos y terminales y toma de tierra, incluso sonda de electroós-  
 mosis para control y verificación de la instalación por medida de resistencias y voltaje, todo ello total-  
 mente instalado, comprobado y en correcto funcionamiento.  
 94,00 137,53 12.927,82 
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RCLS10ax      m    Refuerzo cimentación muros fachada                                
 Refuerzo de cimentación corrida bajo muros existentes mediante la ejecución de zunchado paralelo a  
 ambos lados, realizado con macizado de hormigón armado HA-25/B/20/IIa y armado mediante ba-  
 rras corrugadas B-500S, de dimensiones y armado según planos de proyecto, colocación de vigas  
 de cosido, con armado y disposición según planos y dimensiones 25x35 cm., incluso parte propor-  
 cional de ejecución de taladros y apertura de huecos en cimentación de muro existente para ejecu-  
 ción de conectores y vigas de atado, encofrado con tablones de madera en puntos donde sea nece-  
 sario, vertido y vibrado de hormigón HA-25/B/20/IIa, ejecutado por tramos a fin de no descalzar por  
 completo el muro existente, incluso posterior relleno de zanjas mediante medios manuales con tierras  
 propias compactadas con pisón manual.  
 31,20 128,42 4.006,70 
  _______________  

TOTAL SUBAPARTADO NAVE3-02 OBRAS DE FÁBRICA ...................................................................................................  64.280,12 
 
SUBAPARTADO NAVE3-03 ESTRUCTURAS METÁLICAS                                             
 
RFSP.2cbax    m2   Rest. cerchas y elem. metálicos                                   
 Restauración de elementos metálicos de estructura (cerchas, correas, soportes, etc..), estructuras  
 existentes de acero, supuesto un estado de conservación regular y grado de dificultad estimado nor-  
 mal, consistente en la limpieza general y decapado de pinturas mecanicamente o con decapantes ge-  
 néricos adecuados al tipo de pintura, eliminación de óxidos mediante desoxidante tipo verseno deri-  
 vado del ácido EDTA, sosa cáustica o ácido oxálico, y manual con cepillos metálicos y lijado, inclu-  
 so limpieza de uniones con chorro de aire a presión y lijado, incluso limpieza y eliminación de restos  
 en zonas de dificil acceso, maquinaría auxiliar y pequeño material, totalmente limpias y perparadas  
 para recibir refuerzos y restauración de elementos metálicos y acabado final.  
 96,00 17,27 1.657,92 
REAS20aax     m    Refuerzo de barras en elementos estruc.                           
 Refuerzo y restauración de barras de cerchas, correas y soportes de los elementos que configurán la  
 estructura de las naves, realizado según detalles de proyecto y memoria de cálculo anexa al pro-  
 yecto, concistente en: refuerzo de barras puntuales mediante la colocación de perfiles laminados tipo  
 LDL 60x6,3 o similar, refuerzo mediante la colocación de chapa de acero S355 laminada en caliente,  
 de 10 mm de espesor, de 78.5 kg/m2, límite elástico mínimo de 350 N/mm2, UNE-EN 10025, de  
 baja aleación (cobre-cromo-fósforo y níquel), con resistencia mejorada a la corrosión, realizado con  
 cordón de soldadura continua, todo ello ejecutado según UNE-EN 10025-2, trabajado y colocado,  
 según DB SE-A del CTE, incluso aporte de material de soldadura según UNE-EN ISO 14555, in-  
 cluyendo porcentaje de despuntes, recortes y tolerancias del 10%, incluso cortes, maquinaría auxi-  
 liar y pequeño material. Totalmente restauradas y listas para recibir acabado final.  
 96,00 40,41 3.879,36 
REAP10ax      u    Restauración apoyo cerchas                                        
 Restauración de los nudos de apoyo de cerchas de estructura en muros de fábrica de ladrillo, estruc-  
 turas existentes de acero, supuesto un estado de conservación regular y grado de dificultad alto,  
 comprendiendo las siguiesntes fases: apero para descarga de la cercha en el nudo a restaurar, me-  
 diante el empleo de sopandado apecuado para las necesidades, picado y retirada de ladrillos, con re-  
 cuperación de material para su posterior colocación, dejando libre el nudo de apoyo de la cercha, lim-  
 pieza general del tramo de cercha descubierto y decapado de pinturas mecanicamente o con deca-  
 pantes genéricos adecuados al tipo de pintura, eliminación de óxidos mediante desoxidante tipo ver-  
 seno derivado del ácido EDTA, sosa cáustica o ácido oxálico, y manual con cepillos metálicos y li-  
 jado, incluso limpieza de uniones con chorro de aire a presión y lijado, posteriormente retacado de la  
 la zona abierta con ladrillos cerámico macizo idéntico al existente, de dimensiones 24x11.5x5 cm,  
 procedente de recuperación y/o fabricación bajo pedido con moldes de silicona, con cualquier aparejo  
 y juntas de 1 cm,  recibido con mortero mixto de dosificación 1:1:4 realizado con cemento con adi-  
 ción puzolánica, CEM-II/B-P/32,5N, cal apagada en polvo y arena de granulometría 0/3 lavada, re-  
 construcción completa del hueco abierto, totalmente terminado y cerrado.  
 8,00 227,34 1.818,72 
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REAS.1ecgx    u    Placa ancl 30x20cm e=10 ø16mm                                     
 Restauración del apoyo de las cabezas de las cerchas en el muro de fábrica de ladrillo, realizado  
 con placa de anclaje sobre fábrica u hormigón de dimensiones 30x20 cm y espesor 10 mm, de  
 78.50 kg/m2, en palastro de acero laminado en caliente estructural S 355 JR según UNE-EN 10025,  
 trabajado y colocado, según DB SE-A del CTE, incluso aporte de material de soldadura según  
 UNE-EN ISO 14555, cuatro redondos de acero corrugado B 400 S, de 50 cm de longitud y 16 mm  
 de diámetro, soldados a la placa, nivelación, aplomado, recibido sobre el soporte, limpieza y pintado  
 de minio.  
 3,00 64,28 192,84 
EIIP20abbx    m2   Pint prot fuego metal sat bl                                      
 Revestimiento de protección contra el fuego para estructuras metálicas, mano de fondo de imprima-  
 ción antioxidante de secado rápido a base de pigmentos especiales anticorrosivos, reacción al fuego  
 B-s3,d0 (R-60) según R.D. 312/2005 e indicaciones de proyecto y con los espesores necesarios se-  
 gún la tipología del perfil; mano de pintura intumescente con certificado de estabilidad al fuego para vi-  
 gas y pilares; mano de acabado con esmalte ignífugo con certificado B-s3,d0 de Reacción al fuego,  
 de aplicación mediante equipo airless o pistola convencional, con acabado satinado en color blanco,  
 aplicado según DB SI-6 del CTE, incluso suministro de Certificado por parte de la empresa instala-  
 dora de Reacción al Fuego.  
 96,00 22,79 2.187,84 
ERPP10aax     m2   Pintura esmalte Oxirón metal                                      
 Revestimiento de acabado final de elementos metálicos de estructura realizado con dos manos de  
 acabado, a base de esmalte antioxidante metálico de altos sólidos, tipo OXIRÓN, color gris antracita  
 RAL 7016, aplicado directamente sobre pintura ignifuga, aplicación mediante brocha o rodillo, según  
 NTE/RPP-37, totalmente terminado.  
 96,00 8,70 835,20 
CCEM.1ax      u    Análisis de geometría y límite elástico                           
 Análisis de porcentaje aleatorio de unidades de roblones existentes en los nudos de las cerchas me-  
 tálicas estructurales de las naves, determinando las características geométricas y el límite elastico,  
 carga de rotura y alargamiento bajo carga máxima, considerando el desmontaje del roblón y la colo-  
 cación de elemento metálico de similares caracteristicas.  
 4,00 149,13 596,52 
  ________________  

TOTAL SUBAPARTADO NAVE3-03 ESTRUCTURAS METÁLICAS ......................................................................................  11.168,40 
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SUBAPARTADO NAVE3-04 CUBIERTAS                                                         
 
EQTV.2bx      m2   Faldón cubierta teja s/rastr.                                     
 Formación de faldón de tejado para recibir cobertura con teja plana,  realizado de dentro a fuera con  
 panel sandwich tipo Tezno-cuber estructural compacto, modelo tarima roble, o equivalente, conforma-  
 do con un tablero superior aglomerado hidrófugo de 16 mm, núcleo aislante de poliestireno extruido  
 de 60 mm. de espesor y tablero al interior de tarima maciza de roble de 10 mm. de espesor, acaba-  
 do en fábrica a base de barniz color natural, con sellado de juntas a base de caucho liquido, colocado  
 directamente sobre correas existentes. Placa impermeabilizante tipo Onduline bajo teja o equivalente  
 colocada sobre el tablero de panel sandwich, rastreles claveteados sobre placa para colocación de  
 tejas dejando una cámara de ventilación entre ambos elementos, incluso p.p. de piezas especiales,  
 remate lineal en laterales para apoyo de canalón, cortes, mermas, replanteos, formación de cumbre-  
 ras, limas y encuentros especiales, limpieza, totalmente montado.  
 452,25 74,74 33.801,17 
EQTC.1aacb    m2   Cobertura teja pl c envj clv                                      
 Cobertura con teja plana de cerámica envejecida, considerando un 25% procedente de recupera-  
 ción, piezas totalmente limpias y en perfecto estado de conservación, y el 75% restante teja nueva  
 envejecida de características similar a las existentes, a razón de 12 / 15 piezas/m2, clavadas sobre  
 listones metálicos, según detalles de proyecto, incluso piezas especiales en cumbrera, limahoya, li-  
 mates, etc., clavos, colocación y fijación. Totalmente montada.  
 452,25 23,40 10.582,65 
EQTW36daha    m    Can zn rect nat 30dcc + lám impr                                  
 Canalón oculto de sección rectangular de chapa de zinc de 0,82 mm. de espesor, de dimensiones y  
 geometría según planos de proyecto., acabado natural, incluso parte proporcional de solapes y babe-  
 ro, piezas especiales para canalón, babero de encuentro con cerramiento y encuentro con tablero de  
 cubierta, embocaduras a bajante, incluso lámina impermeabilizante de protección de apoyo en muro,  
 accesorios de fijación, sellados y limpieza, según detalles.  
 59,90 45,78 2.742,22 
EISC.9baab    m    Baj fund DN100 cir rct 30%acc                                     
 Bajante de evacuación de aguas pluviales, de tubo de fundición con extremo recto, de diámetro no-  
 minal DN 100mm, sección circular, según Norma UNE EN 12056-3 y Proyecto Norma Europea  
 prEN 877, con copa y enchufe con gancho, con incremento del precio del tubo del 30% en concepto  
 de uniones, accesorios y piezas especiales, incluso ayudas de albañilería.  
 40,80 80,56 3.286,85 
SPIX20ax      u    Cable de seguridad - línea de vida                                
 Suministro y colocación de cable de seguridad - línea de vida colocado en cubiertas como elemento  
 de seguridad para mantenimiento posterior de cubierta e instalaciones, así como para la fase de eje-  
 cución, para longitudes comprendidas entre 30 y 45 m., realizado mediante cable de acero trenzado  
 de acero inoxidable AISI 316, de longitud según necesidades de cubierta, amortiguador y anclajes  
 extremos en acero inox., incluso piezas especiales y elementos necesarios de montaje, tensor de  
 caja abierta, protector final de cable, placa de señalización con número de serie, precintos de seguri-  
 dad y manual técnico. Totalmente instalado y en perfecto uso, realizado por empresa especializada  
 con Certificado de ensayos y montaje.  
 1,00 1.331,15 1.331,15 
  _______________  

TOTAL SUBAPARTADO NAVE3-04 CUBIERTAS ..................................................................................................................  51.744,04 
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SUBAPARTADO NAVE3-05 PAVIMENTOS INTERIORES                                             
 
RFFP13gax     m2   Sell fis c/mix 1:1:4 nat                                          
 Reparación y sellado de fisuras generalizadas en pavimentos de hormigón existentes, considerando  
 un 30% de la superficie de pavimento fisurada, picado y saneado previo de la zona afectada y pos-  
 terior relleno con mortero mixto de cal y cemento de dosificación 1:1:4, pasta blanda / fluida, color  
 natural, incluso muestras de acabado, color y textura a elegir, comprendiendo: eliminación previa de  
 restos de mortero existente con aire a presión, inyección a pistola del mortero preparado rellenando  
 hasta enrase y eliminando las rebabas de mortero y limpieza de la superficie a medida que se realiza  
 el sellado.  
 170,40 6,34 1.080,34 
ECSS11daax    m2   Solera HM-25/B/20/I 10cm                                          
 Solera de 10cm de espesor, de hormigón en masa HM-25/B/20/I fabricado en central, hormigón de  
 retracción moderada, con refuerzo de mallazo electrosoldado ME 20x20cm, de diámetros 5-5mm y  
 acero B 500 T; realizada sobre capa base existente (no incluida en este precio). Incluso curado y vi-  
 brado del hormigón con regla vibrante, formación de juntas de hormigonado y plancha de poliestireno  
 expandido de 2cm de espesor para la ejecución de juntas de contorno, colocada alrededor de cual-  
 quier elemento que interrumpa la solera, como pilares y muros, incluso acabado a base de líquido  
 colmatador de poros mediante imprimación hidrófuga, formulado con un pH similar al del hormigón  
 aumentando la compatibilidad con el hormigón y la penetración, (± 4/5mm) impidiendo la ascensión  
 de humedad por capilaridad, aplicación mediante rodillo o pulverizador, para cumplimiento de la sec-  
 ción HS1 protección frente a la humedad del documento básico de salubridad del CTE, totalmente  
 terminada y lista para recibir acabado final.  
   
 258,44 11,88 3.070,27 
ERSC.9ax      m2   Rec pint. impermable pav.                                         
 Recubrimiento impermeable endurecedor para pavimento continuo de hormigón, realizado con reves-  
 timiento impemeable de epoxi-alquitrán, bicomponente, exento de disolventes, de acabado satinado,  
 color gris, aplicado en dos o más capas hasta alcanzar un espesor máximo de 2mm, previo rascado  
 de la lechada superficial mediante cepillos metálicos y limpieza de la superficie, según NTE/RSC-6.  
 428,84 31,65 13.572,79 
  ________________  

TOTAL SUBAPARTADO NAVE3-05 PAVIMENTOS INTERIORES .........................................................................................  17.723,40 
 
SUBAPARTADO NAVE3-06 CARPINTERÍA Y CERRAJERÍA                                          
 
EFRV.6aax     m    Remate vierteaguas chapa acero                                    
 Formación de remate de vierteaguas exterior en huecos de ventanas existentes a sustituir, realizado  
 con chapa de acero galvanizada de 1 mm. de espesor, doblada según detalle de proyecto, rigiziza-  
 ción a base de tablero hidrófugo DM de 10 mm., pegado por su cara inferior, acabado en taller me-  
 diante pintura al esmalte previa imprimación de soporte base "washprimer" para galvanizados, apli-  
 cación con pistola, y acabado final en obra a base de pintura al esmalte tipo OXIRÓN, color gris an-  
 tracita RAL 7016, aplicación mediante brocha o rodillo, incluso sellado de juntas y uniones con silico-  
 na neutra, replanteo y nivelación, preparación, cortes y remates, elementos de sujección y anclaje,  
 totalmente montado y terminado.  
 47,80 23,84 1.139,55 
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EFTA.9aax     u    Carpintería ventana acero VE-1 N3                                 
 Carpintería exterior, ventana código VE-3 NAVE 3, de dimensiones totales 320x180 cm., de geo-  
 metría y despiece según planos de detalle, ventana fijos + dos hojas abatibles centrales, ejecutada  
 según las características de las carpinterías existentes, realizada con perfilería metálica de acero,  
 perfiles normalizados "L", "T", "UPN" y pletinas calibradas de distintas secciones y complementos  
 puntuales con perfilería metálica hueca tipo PHR ó perfilería normalizada tipo Perfrisa serie media, in-  
 cluso curvado de perfiles necesarios, perfilería hueca a modo de premarcos en aquellos puntos don-  
 de sea necesario, incluso herrajes de colgar y de seguridad, elementos de fijación y accionamiento y  
 piezas especiales, ejecutada según planos de detalle, lista para colocar acristalamiento final, comple-  
 tamente ejecutada en taller con galvanizados en caliente por inmersión, acabado en taller mediante  
 pintura al esmalte previa imprimación de soporte base "washprimer" para galvanizados, aplicación  
 con pistola, y acabado final en obra a base de pintura al esmalte tipo OXIRÓN, color gris antracita  
 RAL 7016, aplicación mediante brocha o rodillo, totalmente ejecutada según planos de detalle, ancla-  
 jes de expansión mecánica tipo Hilti a paramentos, piezas especiales, sellado de juntas y encuen-  
 tros con paramentos, incluso cortes y remates, replanteo, colocación, aplomado y nivelado, montaje.  
 Totalmente montada y comprobada a falta de recibir acristalamiento, elimación de restos y limpieza.  
   
   
 6,00 481,34 2.888,04 
EFTA10aax     u    Carpintería ventana acero VE-2 N3                                 
 Carpintería exterior, ventana código VE-2 NAVE 3, de dimensiones totales 350x180 cm., de geo-  
 metría y despiece según planos de detalle, ventana fijos + dos hojas abatibles centrales, ejecutada  
 según las características de las carpinterías existentes, realizada con perfilería metálica de acero,  
 perfiles normalizados "L", "T", "UPN" y pletinas calibradas de distintas secciones y complementos  
 puntuales con perfilería metálica hueca tipo PHR ó perfilería normalizada tipo Perfrisa serie media, in-  
 cluso curvado de perfiles necesarios, perfilería hueca a modo de premarcos en aquellos puntos don-  
 de sea necesario, incluso herrajes de colgar y de seguridad, elementos de fijación y accionamiento y  
 piezas especiales, ejecutada según planos de detalle, lista para colocar acristalamiento final, comple-  
 tamente ejecutada en taller con galvanizados en caliente por inmersión, acabado en taller mediante  
 pintura al esmalte previa imprimación de soporte base "washprimer" para galvanizados, aplicación  
 con pistola, y acabado final en obra a base de pintura al esmalte tipo OXIRÓN, color gris antracita  
 RAL 7016, aplicación mediante brocha o rodillo, totalmente ejecutada según planos de detalle, ancla-  
 jes de expansión mecánica tipo Hilti a paramentos, piezas especiales, sellado de juntas y encuen-  
 tros con paramentos, incluso cortes y remates, replanteo, colocación, aplomado y nivelado, montaje.  
 Totalmente montada y comprobada a falta de recibir acristalamiento, elimación de restos y limpieza.  
 8,00 518,42 4.147,36 
EFTA11aax     u    Carpintería ventana acero VE-2* N3                                
 Carpintería exterior, ventana código VE-2* NAVE 3, de dimensiones totales 350x180+183 cm., de  
 geometría y despiece según planos de detalle, ventana fijos + dos hojas abatibles centrales + fijo in-  
 ferior, ejecutada según las características de las carpinterías existentes, realizada con perfilería metá-  
 lica de acero, perfiles normalizados "L", "T", "UPN", "IPE", "HEB" y pletinas calibradas de distin-  
 tas secciones y complementos puntuales con perfilería metálica hueca tipo PHR ó perfilería normali-  
 zada tipo Perfrisa serie media, incluso curvado de perfiles necesarios, perfilería hueca a modo de  
 premarcos en aquellos puntos donde sea necesario, incluso perfil intermedio HEB-300 colocado en-  
 tre ventana superior y fijo inferior, incluso herrajes de colgar y de seguridad, elementos de fijación y  
 accionamiento y piezas especiales, ejecutada según planos de detalle, lista para colocar acristala-  
 miento final, completamente ejecutada en taller con galvanizados en caliente por inmersión, acabado  
 en taller mediante pintura al esmalte previa imprimación de soporte base "washprimer" para galvani-  
 zados, aplicación con pistola, y acabado final en obra a base de pintura al esmalte tipo OXIRÓN, co-  
 lor gris antracita RAL 7016, aplicación mediante brocha o rodillo, totalmente ejecutada según planos  
 de detalle, anclajes de expansión mecánica tipo Hilti a paramentos, piezas especiales, sellado de  
 juntas y encuentros con paramentos, incluso cortes y remates, replanteo, colocación, aplomado y ni-  
 velado, montaje. Totalmente montada y comprobada a falta de recibir acristalamiento, elimación de  
 restos y limpieza.  
 1,00 1.271,29 1.271,29 
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EFTA12aax     u    Carpintería ventana acero VE-2** N3                               
 Carpintería exterior, ventana código VE-2** NAVE 3, de dimensiones totales 350x180+283 cm., de  
 geometría y despiece según planos de detalle, ventana fijos + dos hojas abatibles centrales + fijo in-  
 ferior, ejecutada según las características de las carpinterías existentes, realizada con perfilería metá-  
 lica de acero, perfiles normalizados "L", "T", "UPN", "IPE", "HEB" y pletinas calibradas de distin-  
 tas secciones y complementos puntuales con perfilería metálica hueca tipo PHR ó perfilería normali-  
 zada tipo Perfrisa serie media, incluso curvado de perfiles necesarios, perfilería hueca a modo de  
 premarcos en aquellos puntos donde sea necesario, incluso perfil intermedio HEB-300 colocado en-  
 tre ventana superior y fijo inferior, incluso herrajes de colgar y de seguridad, elementos de fijación y  
 accionamiento y piezas especiales, ejecutada según planos de detalle, lista para colocar acristala-  
 miento final, completamente ejecutada en taller con galvanizados en caliente por inmersión, acabado  
 en taller mediante pintura al esmalte previa imprimación de soporte base "washprimer" para galvani-  
 zados, aplicación con pistola, y acabado final en obra a base de pintura al esmalte tipo OXIRÓN, co-  
 lor gris antracita RAL 7016, aplicación mediante brocha o rodillo, totalmente ejecutada según planos  
 de detalle, anclajes de expansión mecánica tipo Hilti a paramentos, piezas especiales, sellado de  
 juntas y encuentros con paramentos, incluso cortes y remates, replanteo, colocación, aplomado y ni-  
 velado, montaje. Totalmente montada y comprobada a falta de recibir acristalamiento, elimación de  
 restos y limpieza.  
 1,00 1.503,69 1.503,69 
EFTA13aax     u    Carpintería ventana acero VE-3 N3                                 
 Carpintería exterior, ventana código VE-3 NAVE 3, ventana fija circular de diámetro 120 cm., ejecu-  
 tada según las características de las carpinterías existentes, realizada con perfilería metálica de ace-  
 ro, perfiles normalizados "L", "T" y pletinas calibradas de distintas secciones y complementos pun-  
 tuales con perfilería metálica hueca tipo PHR ó perfilería normalizada tipo Perfrisa serie media, inclu-  
 so curvado de perfiles necesarios, perfilería hueca a modo de premarcos en aquellos puntos donde  
 sea necesario, incluso herrajes de colgar y de seguridad, elementos de fijación y accionamiento y  
 piezas especiales, ejecutada según planos de detalle, lista para colocar acristalamiento final, comple-  
 tamente ejecutada en taller con galvanizados en caliente por inmersión, acabado en taller mediante  
 pintura al esmalte previa imprimación de soporte base "washprimer" para galvanizados, aplicación  
 con pistola, y acabado final en obra a base de pintura al esmalte tipo OXIRÓN, color gris antracita  
 RAL 7016, aplicación mediante brocha o rodillo, totalmente ejecutada según planos de detalle, ancla-  
 jes de expansión mecánica tipo Hilti a paramentos, piezas especiales, sellado de juntas y encuen-  
 tros con paramentos, incluso cortes y remates, replanteo, colocación, aplomado y nivelado, montaje.  
 Totalmente montada y comprobada a falta de recibir acristalamiento, elimación de restos y limpieza.  
 2,00 100,51 201,02 
EFTA31aax     u    Portón acceso madera PE-1 N3                                      
 Portón de acceso, código PE-1 NAVE 3, de dimensiones totales 320x303 cm., a ajustar en hueco  
 existentes según dimensiones reales, formada por cuatro hojas abatibles de 85 cm. de paso, con op-  
 ción de giro y abatimiento según planos de detalle; portón formado por bastidor perimetral de pletina  
 de acero galvanizado de 8 mm. de espesor y 140 mm. de ancho, formación de la hoja mediante ta-  
 blero interior y exterior de tablero machiembrado de madera natural de roble adherida sobre perfil peri-  
 metral "L" 40x40x2, por cara interior y exterior, tablero de 35 mm. de espesor, alma rellena de lana  
 de roca de 50 mm., formación de mirillas en hojas centrales mediante planchón de acero galvanizado  
 de 8 mm. y 140 mm. de ancho y vidrio laminar de seguridad 6+6 con butyral translucido, colocado  
 en vertical altura completa de puerta, incluso refuerzo en plano inferior con pletina de acero de 8 mm.  
 de espesor, incluso herrajes de colgar y de seguridad, herrajes de giro y abatimiento, elementos de  
 fijación y accionamiento y piezas especiales, cierre mediante bombín de seguridad y juego de llaves  
 maestreadas con el resto de cerraduras, ejecutada según planos de detalle, acabada en taller a base  
 de pintura al esmalte previa imprimación de soporte base "washprimer" para elementos metálicos  
 galvanizados, aplicación con pistola, y acabado a base de pintura al esmalte tipo OXIRÓN, color  
 gris antracita RAL 7016, aplicación mediante brocha o rodillo, y acabado final del tablero de madera  
 mediante dos manos de laca de acabado para maderas transparente con acabado satinado, aplicado  
 con pistola, totalmente ejecutada según planos de detalle, anclajes de expansión mecánica tipo Hilti a  
 paramentos, piezas especiales, sellado de juntas y encuentros con paramentos, incluso cortes y re-  
 mates, replanteo, colocación, aplomado y nivelado, montaje. Totalmente montada y comprobada y  
 en funcionamiento.  

pág. 246

   
 

 

OCTUBRE 2014 

                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                      



 

PROYECTO DE URBANIZACIÓN REFUNDIDO DE LA UNIDAD DE EJECUCIÓN A.4/1 PARQUE CENTRAL DE VALENCIA PRESUPUESTO 

OCTUBRE 2013                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                       

                         
 

 

 

 

 

 

 
 
 
 
PRESUPUESTO   
CÓDIGO RESUMEN CANTIDAD PRECIO IMPORTE 
 __________________________________________________________________________________________________________________________________________  
 
 2,00 2.043,19 4.086,38 
EFAL.1fax     m2   Acris lmnd seg 66,1 inc sil estruc                                
 Acristalamiento con vidrio simple laminado de seguridad formado por dos vidrios de 6mm de espe-  
 sor, unidos mediante una lámina de butiral de polivinilo incoloro, homologado frente al ataque manual  
 con nivel de seguridad A según DBT-2102, con factor solar g=0.80-0.85 y transmitancia térmica  
 U=5.4 W/m2K, fijado sobre carpinteria con sellante adhesivo de silicona estructural para acristala-  
 miento, especial para colocar en obra, totalmente montado, incluso eliminación de restos y limpieza  
 final.  
 114,40 84,46 9.662,22 
  _______________  

TOTAL SUBAPARTADO NAVE3-06 CARPINTERÍA Y CERRAJERÍA ...................................................................................  24.899,55 
 
SUBAPARTADO NAVE3-07 INSTALACIONES                                                     
 
ECAE.7ccV     m3   Excv zanja medios retro                                           
 Excavación para la formación de zanja, en terrenos medios, con retroexcavadora, incluso ayuda  
 manual en las zonas de dificil acceso, limpieza y extración de restos a los bordes y carga sobre  
 transporte, según NTE/ADZ-4.  
   
 23,40 7,26 169,88 
ECAR10ab      m3   Rell znj tie pro band                                             
 Relleno o terraplenado de zanjas o pozos con medios manuales, con tierras propias seleccionadas  
 procedentes de la excavación, incluso carga, descarga, transporte, extendido, humectación y com-  
 pactado con bandeja vibradora según NTE/ADZ-12 en tongadas no superiores a 30 cm, con grado  
 de compactación igual o superior al 95% del p.m. medido sobre perfil.  
 13,50 8,18 110,43 
EISA.7ada     u    Arq cua PP p 60x60cm tap cie                                      
 Arqueta prefabricada de paso de polipropileno, cuadrada, registrable, de medidas interiores 60x60cm,  
 con conexiones laterales adaptables a tubos de diámetro de 160 a 315mm, con tapa ciega y marco,  
 fabricados por inyección  de polipropileno, totalmente instalada.  
 6,00 161,92 971,52 
EISA.7bda     u    Arq cua PP p 50x50cm tap cie                                      
 Arqueta prefabricada a pie de bajante y/o de paso de polipropileno, cuadrada, registrable, de medidas  
 interiores 50x50cm, con conexiones laterales adaptables a tubos de diámetro de 160 a 315mm, con  
 tapa ciega y marco, fabricados por inyección  de polipropileno, totalmente instalada.  
 6,00 156,95 941,70 
EISC15ab      m    Colec PVC corru 160mm 30%acc                                      
 Colector enterrado, realizado con tubo corrugado de PVC para saneamiento, de diámetro 160mm,  
 con incremento del precio del tubo del 30% en concepto de uniones, accesorios y piezas especia-  
 les, colocado en zanja de ancho 500+160mm, sobre lecho de arena / grava de espesor  
 100+160/10mm, sin incluir excavación, relleno de la zanja ni compactación final.  
 60,00 20,68 1.240,80 
EISC15bb      m    Colec PVC corru 200mm 30%acc                                      
 Colector enterrado, realizado con tubo corrugado de PVC para saneamiento, de diámetro 200mm,  
 con incremento del precio del tubo del 30% en concepto de uniones, accesorios y piezas especia-  
 les, colocado en zanja de ancho 500+200mm, sobre lecho de arena / grava de espesor  
 100+200/10mm, sin incluir excavación, relleno de la zanja ni compactación final.  
 5,00 27,55 137,75 
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EISC15cb      m    Colec PVC corru 250mm 30%acc                                      
 Colector enterrado, realizado con tubo corrugado de PVC para saneamiento, de diámetro 250mm,  
 con incremento del precio del tubo del 30% en concepto de uniones, accesorios y piezas especia-  
 les, colocado en zanja de ancho 500+200mm, sobre lecho de arena / grava de espesor  
 100+200/10mm, sin incluir excavación, relleno de la zanja ni compactación final.  
 10,00 35,55 355,50 
EIFW.1ax      u    Toma de agua grifo mantenimiento                                  
 Instalación de fontanería de agua fría de toma de agua para uso y mantenimiento de las naves, reali-  
 zada con tubería/s de cobre de 12mm de diámetro para la red de agua fría, para colocar vista sobre  
 paramentos interiores de fachada, cierre mediante llave de escuadra y grifo colocado para conexión  
 de manguera de riego, totamente montado y en funcionamiento.  
 1,00 105,82 105,82 
EILI.6cac     u    Refl susp HM 250W estn cpto                                       
 Reflector de suspensión con lámpara de 250 W de halogenuros metálicos, con rejilla de protección y  
 una luminaria estanca compacta con pantalla de cristal templado y grado de protección IP65, incluido  
 suspensión por cadena y equipo de encendido, instalado, conectado y en correcto estado de funcio-  
 namiento, según el Reglamento Electrotécnico de Baja Tensión 2002.  
 17,00 253,76 4.313,92 
PALZ-INS-ELE3 PA   Instalación eléctrica mínima p/426m2                              
 Partida alzada a justificar para ejecucion de instalación eléctrica mínima para 426m2, que consta de  
 acometida, cuadro de maniobra, líneas para iluminación con 1 c/ 25m2 y previsión de tomas 1 cada  
 50m2, pulsadores conmutados de encendido c/300m2, e instalación completa de emergencia. Líneas  
 lo más ocultas posible.  
 1,00 2.129,38 2.129,38 
  ________________  

TOTAL SUBAPARTADO NAVE3-07 INSTALACIONES ..........................................................................................................  10.476,70 
 
SUBAPARTADO NAVE3-08 MANTENIMIENTO PREVENTIVO (SEGUIM FISURAS)                         
 
MCPB.4bgJL    u    Sum y colocación testigo fisuras                                  
 Suministro y colocación testigo metacrilato para control de fisuras  
 12,00 30,79 369,48 
MCVB.1aJLp    u    Informe evolución testigo fisuras                                 
 Informe evolución testigo fisuras  
 48,00 22,04 1.057,92 
  ________________  

TOTAL SUBAPARTADO NAVE3-08 MANTENIMIENTO PREVENTIVO (SEGUIM FISURAS) ..............................................  1.427,40 
  ____________  
TOTAL APARTADO 01-023-2 EJECUCIÓN NAVE 3 ...............................................................................................................  201.357,39 
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APARTADO 01-023-3 EJECUCIÓN NAVE 4                                                  
SUBAPARTADO NAVE4-01 ACTUACIONES PREVIAS                                               
 
RADI20aax     m2   Rep desmontaje instalaciones impropias de fachada                 
 Repercusión de por m2 de desmontaje y retirada de elementos instalaciones impropias en paramen-  
 tos de fachadas, exterior e interior, sin aprovechamiento del material, como instalaciones comple-  
 mentarias existentes (alumbrado, electricidad, telefonía, telecomunicaciones...), incluyendo canaliza-  
 ciones, cableado, cajas, mecanismos, farolas fuera de servicio, restos de elementos de usos varios,  
 cartelería, etc., con grado de complejidad media, incluso picado y saneado de la zona afectada, reti-  
 rada de elementos de sujeción y accesorios, con retirada de escombros y carga sobre camión o  
 contenedor.  
 660,42 2,75 1.816,16 
RADF.1bax     m2   Demolición de tabiques y tapiados c med man y ayud mec            
 Demolición de tabiques, tabicones, muros de bloque y tabicado de huecos, realizados con ladrillos  
 cerámicos y/o bloques de hormigón aligerado, en interior o exterior de edificaciones, con medios ma-  
 nuales y ayudas de medios mecánicos, con retirada de escombros y carga sobre camión o contene-  
 dor, sin incluir transporte a vertedero, según NTE/ADD-9.  
 732,87 7,92 5.804,33 
RADR.3bax     m2   Demol revest paramentos con med man                               
 Picado y demolición de revestimientos continuos de mortero bastardo existentes en paramentos de  
 fachada, exterior e interior, en paramentos verticales y horizontales, incluso parte proporcional de  
 molduras y elementos ornamentales, realizado con medios manuales, respetando formación de mol-  
 duras, incluso parte proporcional de jambas, dinteles y alfeizares, incluso retirada y carga de escom-  
 bros sobre camión o contenedor.  
 997,31 8,16 8.138,05 
RADQ.8aaaa    m2   Desmontaje man elem cub teja con recup                            
 Desmontado de cobertura de teja plana cerámica, a menos de 20m de altura y elementos secunda-  
 rios, dispuesta sobre listones, con recuperación de las piezas desmontadas para su posible reutiliza-  
 ción, incluso apilado en lugar que se designe para ello, selección, clasificación por tamaños, clases  
 y estado de conservación, y limpieza, incluso medios de seguridad, y de elevación carga y descar-  
 ga, con retirada de escombros para posterior transporte a vertedero.  
 928,96 6,45 5.991,79 
RADF.6baax    m2   Rep levnt carp. exterior s/aprov g complej elevado                
 Repercusión por m2 de fachada, de desmontaje y retirada de carpintería y cerrajería de fachadas,  
 considerando ventanales y portones, sin aprovechamiento de material, incluso marcos y hojas, pica-  
 do de fábrica para retirar garras y anclajes, con grado de complejidad elevado, incluso parte propor-  
 cional de apeo de fábrica en casos necesarios, con retirada de escombros y carga sobre camión o  
 contenedor, sin incluir transporte a vertedero, según NTE/ADD-18.  
 441,92 4,50 1.988,64 
RADI10ba      m    Levantado bajante s/recu                                          
 Desmontaje y retirada de bajantes (de material metálico, pvc, u otros diferentes al fibrocemento) y  
 gárgolas de desagües de cubiertas, sin recuperación de material, incluso retirada de escombros y  
 carga sobre camión o contenedor.  
 12,00 3,27 39,24 
  _______________  

TOTAL SUBAPARTADO NAVE4-01 ACTUACIONES PREVIAS ............................................................................................  23.778,21 
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SUBAPARTADO NAVE4-02 OBRAS DE FÁBRICA                                                  
 
RFFP17bcnm    m2   Retc fca CV 24x11.5x5 25%                                         
 Retacado de hasta un 25% de la superficie de un muro, fachada, arco, bóveda, cúpula, plemento,  
 cornisa, imposta o zócalo, con ladrillos cerámico macizo idéntico al existente, de dimensiones  
 24x11.5x5 cm, procedente de recuperación y/o fabricación bajo pedido con moldes de silicona, con  
 cualquier aparejo y juntas de 1 cm, comprendiendo: picado puntual de las zonas degradadas y des-  
 montado de los ladrillos sueltos, limpieza de las zonas de enjarje y reposición puntual pieza a pieza  
 mediante taqueo de los ladrillos que faltan, recibido con mortero mixto de dosificación 1:1:4 realizado  
 con cemento con adición puzolánica, CEM-II/B-P/32,5N, cal apagada en polvo y arena de granulo-  
 metría 0/3 lavada, incluso medios de elevación carga y descarga, replanteo, nivelación, parte pro-  
 porcional de mermas y roturas, humedecido de las piezas y limpieza, construido según DB SE-F  
 del CTE, sin incluir rejuntado.  
 658,97 19,88 13.100,32 
RFFP.3cbdm    m    Rst grt 3cm 1pie tj mix1:1:4                                      
 Restauración de grieta en fábrica de ladrillos cerámicos de tejar, diagnosticada mediante abertura  
 aproximada de 3 cm y profundidad aparente de 1 pie; comprendiendo: demolición de los ladrillos si-  
 tuados a ambos lados de la grieta en todo el espesor de la fábrica, entresacado de piezas para enjar-  
 je y ejecución nuevamente de la parte de fábrica demolida con ladrillos cerámicos de tejar de dimen-  
 siones 24x11.5x5 cm, similares a los existentes, con aparejo original y recibidos con mortero mixto  
 de dosificación 1:1:4 realizado con cemento con adición puzolánica, CEM-II/B-P/32,5N, cal apaga-  
 da en polvo y arena de granulometría 0/3 lavada buscando la traba y absorbiendo el ancho de la  
 grieta, incluso replanteo, nivelación y aplomado, parte proporcional de enjarjes, mermas y roturas,  
 medios de elevación carga y descarga, plataforma de trabajo, humedecido de las piezas, retirada de  
 escombros y limpieza, considerando un 3% de pérdidas y un 10% de mermas de mortero, segun  
 DB SE-F del CTE y NTE-FFL.  
 56,50 38,67 2.184,86 
RFFP.2bfc     m    Microcosido epoxi fi-v+polie 8 mm                                 
 Reparación de grietas mediante microcosido sobre fábrica de ladrillo cerámico, piedra, etc.., mediante  
 trenzado espacial de inyecciones de resina epoxi con una carga inerte del 15 %, armadas con una  
 varilla de fibra de vidrio+poliester de 8 mm de diámetro en taladros practicados mediante máquina ta-  
 ladradora, en vertical e inclinado, comprendiendo: preparación de la zona de trabajo tapando las fisu-  
 ras y  oquedades existentes para evitar perdidas de resina, mediante masilla desmoldeable, ejecu-  
 ción de dos taladros (una para entrada de la resina y el otro para la salida de aire y comprobación de  
 llenado, en profundidades menores de 50 cm y esviajes previstos, introducción de la armadura, colo-  
 cación de boquillas de cobre en los taladros, con tubos de plásticos transparentes e inyección a pe-  
 queña presión con pistola manual, desmontado de las boquillas, desmoldeado y limpieza del lugar de  
 trabajo, incluso parte proporcional de medios auxiliares.  
 56,50 17,41 983,67 
RFUP.4acbx    m2   Repar rmtes hor fachadas                                          
 Reconstrucción y reparación superficial de elementos ornamentales de hormigón en remates de fa-  
 chadas, reconstrucción de moldura y sellado de fisuras generalizado, realizado con mortero mixto de  
 cal y cemento de dosificación 1:1:4 color natural, incluso muestras de acabado, color y textura a ele-  
 gir, comprendiendo: eliminación previa de restos de mortero existente con aire a presión, en soportes  
 con fuerte absorción de agua se aplicará una imprimación previa formada por una mezcla al 50% de  
 agua y producto mejorador de la adherencia, aplicado rellenando huecos, oquedades y desperfectos,  
 inyección a pistola del mortero preparado rellenando hasta enrase y eliminando las rebabas de morte-  
 ro y limpieza de la superficie a medida que se realiza el sellado, terminado para recibir acabado final,  
 incluso eliminación de restos y limpieza final.  
   
   
 36,90 20,11 742,06 
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ERPE.1bbx     m2   Enf hidrófugo M-5 frat                                            
 Enfoscado fratasado de zócalos interiores de fachada, realizado con mortero de cemento M-5, con  
 impermeabilizante hidrófugo, incluso lechada de cemento, como soporte base de posteriores acaba-  
 dos, incluso parte proporcional de colocación de malla de fibra elástica en unión con paramentos en  
 buen estado, según planos de proyecto, incluso eliminación de restos y limpieza final, según  
 NTE-RPE-7.  
 192,47 9,75 1.876,58 
RFZL.2acca    m2   Limp pmto c/silct Al en sec                                       
 Limpieza superficial en seco de paramento de piedra, ladrillo cara vista, mortero..., en estado de con-  
 servación malo y considerando un grado de dificultad normal, tratamiento posterior a la eliminación  
 del revestimiento continuo existente, mediante la proyección en seco, con equipo de chorreado, de  
 silicato de aluminio granulado (sin sílice libre), de densidad apararente 1.3-1.4 g/cm3 y distribución  
 granulométrica de 100 a 300 micras, a baja presión (0.2-1.5 bar) y con un ángulo de 45º o inferior, in-  
 cluso repasado, eliminación de cascotes y disgregados existentes, recogida de partículas usadas y  
 parte proporcional de medios auxiliares, incluso limpieza de juntas y caras vistas de los ladrillos con  
 chorro de aire a presión con retirada de escombros y material de detritus, Totalmente treminado, lim-  
 pio y preparado para aplicaciones posteriores.  
 1.039,38 19,08 19.831,37 
RFZT.1bc      m2   Trat hdrf+fung pmto ldr C                                         
 Tratamiento preventivo curativo a base de hidrofugante y anti-salitre en paramentos de ladrillo cerámi-  
 co de fachada, interior y exterior, en estado de conservación malo, comprendiendo: barniz antisalitre  
 hidrófugo a base de resinas acrílicas en fase acuosa, para diluir en agua, color incoloro, microporoso  
 para permitir respirar el soporte y permitir la transpiración de vapor de agua, con propiedades consoli-  
 dantes para endurecer y solidificar el soporte, para aplicación sobre piedra natural, ladrillo visto, re-  
 vestimientos de mortero, etc., sin alterar la apariencia del soporte, aplicado mediante brocha, rodillo o  
 pulverizador, aplicado en dos capas, incluso preparación previa del soporte, tapado de carpinterías y  
 elementos existentes (bajantes, etc..), ejecución de ángulos, cornisas, jambas y dinteles, trasdós de  
 antepechos de cubierta, eliminación de restos y limpieza final  
 1.039,38 13,21 13.730,21 
RFZT.2a       m2   Trat fung/a-herb prevn fach                                       
 Tratamiento fungicida-antiherbicida preventivo para la destrucción de ploriferación de mohos, hongos,  
 algas y otros microorganismos sobre paramentos, mediante la aplicación en superficie de 2 capas de  
 imprimación acrílica aplicada a pulverizador aerográfico, con un rendimiento de 10/12 l/m2 por capa.  
 122,77 8,25 1.012,85 
RFFS.5dekx    m2   Reconst zócalo sillería clz 30cm                                  
 Reconstrucción de zócalos de naves, de las mismas carcaterísticas y dimensiones al resto de zóca-  
 los existentes, realizado con ladrillo cerámico de recuperación al intradós del zócalo, preparado para  
 revestir, y el trasdós realizado con sillería de piedra caliza compacta, con un espesor medio de 30  
 cm, con pieza entera en basamento y remate y aplacado en tramo intermedio con piezas geometrí-  
 cas rejuntadas con mortero, tomado con torta de mortero mixto de dosificación 1:0.5:4 realizado con  
 cemento con adición puzolánica, CEM-II/B-P/32,5N, cal apagada en polvo y arena de granulome-  
 tría 0/3 lavada y acabado superficial apiconado construido según DB SE-F del CTE.  
 3,42 331,92 1.135,17 
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EEAW10aax     m2   Estruc. metálica auxiliar fach. verde                             
 Estructura metálica portante para fachada verde, ejecutada según planos de proyecto, formada por  
 montantes verticales PHC 80 cada 60 cm. y travesaños horizontales de rigidización PHC 80 cada  
 150 cm. con perfil de remate superior e inferior PHR 160x80, incluso parte proporcional de perfil peri-  
 metral UPN-180 en encuentro horizontal con murete de hormigón de zócalo y encuentro vertical con  
 cerramientos de fachadas laterales, realizado con perfil metálico estructural galvanizado en caliente,  
 acero S275JR, ejecutado según planos de detalle, anclado a muro de zócalo de hormigón armado y  
 a estructura metálica existente del edificio, incluso pletinas calibradas y complementos necesarios  
 para su ejecución, completamente ejecutada en taller y montada en obra, acabado en taller mediante  
 pintura al esmalte previa imprimación de soporte base "washprimer" para galvanizados, aplicación  
 con pistola, y acabado final en obra a base de pintura al esmalte tipo OXIRÓN, color gris antracita  
 RAL 7016, aplicación mediante brocha o rodillo, totalmente ejecutado según planos de detalle y listo  
 para recibir acabado final.  
 44,35 119,38 5.294,50 
EEAW10bbx     m2   Estruc. metálica auxiliar fach. U-Glass                           
 Estructura metálica portante para fachada acristalada con perfiles U-Glass, ejecutada según planos  
 de proyecto con perfiles estructurales S275JR, formada por montantes verticales UPN-180, ancla-  
 dos a cimentación de murete de hormigón de zócalo (no inlcuida en precio), perfiles horizontales y  
 perimetrales en cerchas estructurales realizados con perfiles UPN-180, incluso parte proporcional de  
 casquillos de montaje, placas de anclaje a cimentación, perfiles tubulares de encuentros especiales,  
 casquillos de unión con estructura existente, realizado con perfil metálico estructural galvanizado en  
 caliente, ejecutado según planos de detalle, anclado a muro de zócalo de hormigón armado, cimenta-  
 ción y a estructura metálica existente del edificio, incluso pletinas calibradas y complementos nece-  
 sarios para su ejecución, completamente ejecutada en taller y montada en obra, acabado en taller  
 mediante pintura al esmalte previa imprimación de soporte base "washprimer" para galvanizados,  
 aplicación con pistola, y acabado final en obra a base de pintura al esmalte tipo OXIRÓN, color gris  
 antracita RAL 7016, aplicación mediante brocha o rodillo, totalmente ejecutado según planos de deta-  
 lle y listo para recibir acabado final.  
 212,00 108,95 23.097,40 
ECCM21baax    m    Muro HA visto e=15cm zócalo fachada NAVE 4                        
 Muro de hormigón armado en zócalo de fachada de NAVE 4, realizado según planos de proyecto,  
 considerando cimentación y alzado de muro para quedar visto, formado por cimentación corrida de  
 dimensiones 50x50 cm. y una cuantia media de 20 kg/ml. de acero B 500 S y hormigón  
 HA-25/B/20/IIa, incluso recrecidos en zona de anclaje de subestructura metálica, alzado de muro re-  
 alizado con encofrado a dos caras para quedar visto, con revestimiento de tablero fenólico de un sólo  
 uso, de dimensiones 150 cm. de altura y 15 cm. de espesor y una cuantia media de 20 kg/ml. de  
 acero B 500 S y hormigón HA-30/B/20/IIa, despiece según planos de proyecto, cara superior total-  
 mente horizontal y rasanteada para posterior colocación de perfil metálico para colocación de fachada  
 de vidrio, incluso elaboración, ferrallado, puesta en obra, encofrado a dos caras y vibrado, según  
 EHE. Totalmente terminado, eliminación de restos y limpieza final.  
 30,35 156,85 4.760,40 
EFZW10aax     m2   Cerramiento fachada                                               
 Cerramiento vertical de fachada , formado por sistema compuesto por módulos NATURPANELES,  
 de 60 x 30 cm y 10 cm de espesor, de poliuretano inyectado de alta densidad color verde,sujeto me-  
 diante tornillería de acero inox. a subestructura portante, ejecutado según documetación técnica e ins-  
 trucciones del fabricante,  totalmente ejecutado y terminado, incluso ayudas y elementos necesarios  
 para su ejecución, según planos de proyecto, incluso eliminación de restos y limpieza final.  
 212,00 103,93 22.033,16 
EFFV.2ac      m2   Cerr perfil U vdr armado c/cámara                                 
 Cerramiento vertical de fachada con perfiles de vidrio, tipo U-Glass, colado translúcido armado con  
 refuerzo de hilos de acero inoxidable en el interior del vidrio  protegidos de riesgos de corrosión, en  
 forma de U, de 41+262+41mm y 6mm de espesor, colocado doble con cámara, incluida parte pro-  
 porcional de corte de perfiles para ajuste a necesidades de fachada, perfilería perimetral, tapajuntas,  
 calzos de acuñado, banda de apoyo, separadores y sellado elástico, según NTE-FVE.  
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 188,75 167,82 31.676,03 
EFFC.1bdfb    m2   Fab arm LP 24x11.5x9 e 11.5cm                                     
 Fábrica armada para revestir, de 11.5cm de espesor, realizada con ladrillos cerámicos perforados de  
 24x11.5x9cm, aparejados a soga y recibidos con mortero de cemento M-5, con juntas de 1cm de  
 espesor, con armadura prefabricada en celosía de 8 cm de ancho, con alambres longitudinales de 5  
 mm de acero B 500 T recubierta con capa de zinc, dispuesta cada 5 hiladas, incluso replanteo, nive-  
 lación y aplomado, parte proporcional de enjarjes, mermas y roturas, humedecido de las piezas y  
 limpieza, considerando un 3% de pérdidas y un 20% de mermas de mortero, según DB SE-F del  
 CTE y NTE-FFL.  
 44,35 36,98 1.640,06 
EFIL.6bbbx    m2   Cerr term multicapa chapa+aislante                                
 Cerramiento de fachada multicapa terminado, con chapas conformadas de acero prelacado de  
 0.7x40mm y bandejas de 1.0mm, con aislamiento térmico incorporado a base de lana mineral, inclu-  
 so replanteo, parte proporcional de remates y solapes, capa de aislamiento térmico, mermas, de ac-  
 cesorios de fijación y estanquidad.  
 212,00 62,58 13.266,96 
EFIL18ebx     m2   Rev fach tabl mad e12mm D-s2,d0                                   
 Revestimiento de fachada con tablero estratificado de madera de alta densidad, de espesor 12 mm y  
 dimensiones 2440x1220 mm, compuesto por fibras de papel tratadas con resinas termoendurecidas,  
 comprimidas a alta presión y temperatura, acabado superficial liso de madera natural de diferentes  
 colores, tratada para resistir la acción de los agentes atmosféricos, resistencia a la flexión mayor de  
 1500Kg/m2 en la dirección longitudinal de la veta y mayor de 800Kg/m2 en la dirección transversal,  
 reacción al fuego clase D-s2,d0, incluso replanteo, parte proporcional de remate, mermas y acceso-  
 rios de fijación y estanquidad.  
 44,35 197,29 8.749,81 
RNHB.3c       m    Elctrosm-foresis pasv mur 50 cm                                   
 Barrera por electroósmosis-fóresis pasiva en muro de piedra, ladrillo cerámico, tapial, hormigón...de  
 50 cm de espesor, para el tratamiento de humedades de capilaridad. La ejecución de la barrera com-  
 prenderá: roza horizontal de 8 mm desde 30 a 90 cm del suelo, perforaciones de pequeño diámetro  
 con inclinación hacia el interior, dispuestas cada 20-50 cm, relleno de éstas con foresita (arcilla coloi-  
 dal) e introducción de electrodos de cobre de profundidad variable, colocación de circuito bimétalico  
 con cable de cobre en roza abierta uniendo todos los electrodos hasta las cajas de empalme empo-  
 tradas, conexión al circuito de electrodos y terminales y toma de tierra, incluso sonda de electroós-  
 mosis para control y verificación de la instalación por medida de resistencias y voltaje, todo ello total-  
 mente instalado, comprobado y en correcto funcionamiento.  
 132,00 137,53 18.153,96 
  _______________  

TOTAL SUBAPARTADO NAVE4-02 OBRAS DE FÁBRICA ...................................................................................................  183.269,37 
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CÓDIGO RESUMEN CANTIDAD PRECIO IMPORTE 
 ___________________________________________________________________________________________________________________________________________  
 
SUBAPARTADO NAVE4-03 ESTRUCTURAS METÁLICAS                                             
 
RFSP.2cbax    m2   Rest. cerchas y elem. metálicos                                   
 Restauración de elementos metálicos de estructura (cerchas, correas, soportes, etc..), estructuras  
 existentes de acero, supuesto un estado de conservación regular y grado de dificultad estimado nor-  
 mal, consistente en la limpieza general y decapado de pinturas mecanicamente o con decapantes ge-  
 néricos adecuados al tipo de pintura, eliminación de óxidos mediante desoxidante tipo verseno deri-  
 vado del ácido EDTA, sosa cáustica o ácido oxálico, y manual con cepillos metálicos y lijado, inclu-  
 so limpieza de uniones con chorro de aire a presión y lijado, incluso limpieza y eliminación de restos  
 en zonas de dificil acceso, maquinaría auxiliar y pequeño material, totalmente limpias y perparadas  
 para recibir refuerzos y restauración de elementos metálicos y acabado final.  
 292,80 17,27 5.056,66 
REAS20aax     m    Refuerzo de barras en elementos estruc.                           
 Refuerzo y restauración de barras de cerchas, correas y soportes de los elementos que configurán la  
 estructura de las naves, realizado según detalles de proyecto y memoria de cálculo anexa al pro-  
 yecto, concistente en: refuerzo de barras puntuales mediante la colocación de perfiles laminados tipo  
 LDL 60x6,3 o similar, refuerzo mediante la colocación de chapa de acero S355 laminada en caliente,  
 de 10 mm de espesor, de 78.5 kg/m2, límite elástico mínimo de 350 N/mm2, UNE-EN 10025, de  
 baja aleación (cobre-cromo-fósforo y níquel), con resistencia mejorada a la corrosión, realizado con  
 cordón de soldadura continua, todo ello ejecutado según UNE-EN 10025-2, trabajado y colocado,  
 según DB SE-A del CTE, incluso aporte de material de soldadura según UNE-EN ISO 14555, in-  
 cluyendo porcentaje de despuntes, recortes y tolerancias del 10%, incluso cortes, maquinaría auxi-  
 liar y pequeño material. Totalmente restauradas y listas para recibir acabado final.  
 238,80 40,41 9.649,91 
REAP10ax      u    Restauración apoyo cerchas                                        
 Restauración de los nudos de apoyo de cerchas de estructura en muros de fábrica de ladrillo, estruc-  
 turas existentes de acero, supuesto un estado de conservación regular y grado de dificultad alto,  
 comprendiendo las siguiesntes fases: apero para descarga de la cercha en el nudo a restaurar, me-  
 diante el empleo de sopandado apecuado para las necesidades, picado y retirada de ladrillos, con re-  
 cuperación de material para su posterior colocación, dejando libre el nudo de apoyo de la cercha, lim-  
 pieza general del tramo de cercha descubierto y decapado de pinturas mecanicamente o con deca-  
 pantes genéricos adecuados al tipo de pintura, eliminación de óxidos mediante desoxidante tipo ver-  
 seno derivado del ácido EDTA, sosa cáustica o ácido oxálico, y manual con cepillos metálicos y li-  
 jado, incluso limpieza de uniones con chorro de aire a presión y lijado, posteriormente retacado de la  
 la zona abierta con ladrillos cerámico macizo idéntico al existente, de dimensiones 24x11.5x5 cm,  
 procedente de recuperación y/o fabricación bajo pedido con moldes de silicona, con cualquier aparejo  
 y juntas de 1 cm,  recibido con mortero mixto de dosificación 1:1:4 realizado con cemento con adi-  
 ción puzolánica, CEM-II/B-P/32,5N, cal apagada en polvo y arena de granulometría 0/3 lavada, re-  
 construcción completa del hueco abierto, totalmente terminado y cerrado.  
 16,00 227,34 3.637,44 
REAS.1ecgx    u    Placa ancl 30x20cm e=10 ø16mm                                     
 Restauración del apoyo de las cabezas de las cerchas en el muro de fábrica de ladrillo, realizado  
 con placa de anclaje sobre fábrica u hormigón de dimensiones 30x20 cm y espesor 10 mm, de  
 78.50 kg/m2, en palastro de acero laminado en caliente estructural S 355 JR según UNE-EN 10025,  
 trabajado y colocado, según DB SE-A del CTE, incluso aporte de material de soldadura según  
 UNE-EN ISO 14555, cuatro redondos de acero corrugado B 400 S, de 50 cm de longitud y 16 mm  
 de diámetro, soldados a la placa, nivelación, aplomado, recibido sobre el soporte, limpieza y pintado  
 de minio.  
 6,00 64,28 385,68 
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EIIP20abbx    m2   Pint prot fuego metal sat bl                                      
 Revestimiento de protección contra el fuego para estructuras metálicas, mano de fondo de imprima-  
 ción antioxidante de secado rápido a base de pigmentos especiales anticorrosivos, reacción al fuego  
 B-s3,d0 (R-60) según R.D. 312/2005 e indicaciones de proyecto y con los espesores necesarios se-  
 gún la tipología del perfil; mano de pintura intumescente con certificado de estabilidad al fuego para vi-  
 gas y pilares; mano de acabado con esmalte ignífugo con certificado B-s3,d0 de Reacción al fuego,  
 de aplicación mediante equipo airless o pistola convencional, con acabado satinado en color blanco,  
 aplicado según DB SI-6 del CTE, incluso suministro de Certificado por parte de la empresa instala-  
 dora de Reacción al Fuego.  
 292,80 22,79 6.672,91 
ERPP10aax     m2   Pintura esmalte Oxirón metal                                      
 Revestimiento de acabado final de elementos metálicos de estructura realizado con dos manos de  
 acabado, a base de esmalte antioxidante metálico de altos sólidos, tipo OXIRÓN, color gris antracita  
 RAL 7016, aplicado directamente sobre pintura ignifuga, aplicación mediante brocha o rodillo, según  
 NTE/RPP-37, totalmente terminado.  
 292,80 8,70 2.547,36 
CCEM.1ax      u    Análisis de geometría y límite elástico                           
 Análisis de porcentaje aleatorio de unidades de roblones existentes en los nudos de las cerchas me-  
 tálicas estructurales de las naves, determinando las características geométricas y el límite elastico,  
 carga de rotura y alargamiento bajo carga máxima, considerando el desmontaje del roblón y la colo-  
 cación de elemento metálico de similares caracteristicas.  
 16,00 149,13 2.386,08 
CCEM.2ax      u    Análisis dimensional cimentación existente                        
 Análisis dimensional cimentación existente.  
 8,00 108,37 866,96 
  _______________  

TOTAL SUBAPARTADO NAVE4-03 ESTRUCTURAS METÁLICAS ......................................................................................  31.203,00 
 
SUBAPARTADO NAVE4-04 CUBIERTAS                                                         
 
EQTV.2bx      m2   Faldón cubierta teja s/rastr.                                     
 Formación de faldón de tejado para recibir cobertura con teja plana,  realizado de dentro a fuera con  
 panel sandwich tipo Tezno-cuber estructural compacto, modelo tarima roble, o equivalente, conforma-  
 do con un tablero superior aglomerado hidrófugo de 16 mm, núcleo aislante de poliestireno extruido  
 de 60 mm. de espesor y tablero al interior de tarima maciza de roble de 10 mm. de espesor, acaba-  
 do en fábrica a base de barniz color natural, con sellado de juntas a base de caucho liquido, colocado  
 directamente sobre correas existentes. Placa impermeabilizante tipo Onduline bajo teja o equivalente  
 colocada sobre el tablero de panel sandwich, rastreles claveteados sobre placa para colocación de  
 tejas dejando una cámara de ventilación entre ambos elementos, incluso p.p. de piezas especiales,  
 remate lineal en laterales para apoyo de canalón, cortes, mermas, replanteos, formación de cumbre-  
 ras, limas y encuentros especiales, limpieza, totalmente montado.  
 925,06 74,74 69.138,98 
EQTC.1aacb    m2   Cobertura teja pl c envj clv                                      
 Cobertura con teja plana de cerámica envejecida, considerando un 25% procedente de recupera-  
 ción, piezas totalmente limpias y en perfecto estado de conservación, y el 75% restante teja nueva  
 envejecida de características similar a las existentes, a razón de 12 / 15 piezas/m2, clavadas sobre  
 listones metálicos, según detalles de proyecto, incluso piezas especiales en cumbrera, limahoya, li-  
 mates, etc., clavos, colocación y fijación. Totalmente montada.  
 925,06 23,40 21.646,40 

 
 
 
 
PRESUPUESTO   
CÓDIGO RESUMEN CANTIDAD PRECIO IMPORTE 
 ___________________________________________________________________________________________________________________________________________  
 
EQTW36daha    m    Can zn rect nat 30dcc + lám impr                                  
 Canalón oculto de sección rectangular de chapa de zinc de 0,82 mm. de espesor, de dimensiones y  
 geometría según planos de proyecto., acabado natural, incluso parte proporcional de solapes y babe-  
 ro, piezas especiales para canalón, babero de encuentro con cerramiento y encuentro con tablero de  
 cubierta, embocaduras a bajante, incluso lámina impermeabilizante de protección de apoyo en muro,  
 accesorios de fijación, sellados y limpieza, según detalles.  
 47,50 45,78 2.174,55 
EQTW36dahx    m    Can zn nat + lám impr + aislante                                  
 Canalón oculto de sección rectangular tipo sandwich de chapa de zinc de 0,82 mm. de espesor, de  
 dimensiones y geometría según planos de proyecto, alma rellena de aislamiento de poliestireno ex-  
 truido de 2 cm. de espesor, acabado natural, incluso parte proporcional de solapes y babero, piezas  
 especiales para canalón, babero de encuentro con cerramiento y encuentro con tablero de cubierta,  
 embocaduras a bajante, incluso lámina impermeabilizante de protección de apoyo en muro, acceso-  
 rios de fijación, sellados y limpieza, según detalles.  
 95,00 45,78 4.349,10 
EISC.9baab    m    Baj fund DN100 cir rct 30%acc                                     
 Bajante de evacuación de aguas pluviales, de tubo de fundición con extremo recto, de diámetro no-  
 minal DN 100mm, sección circular, según Norma UNE EN 12056-3 y Proyecto Norma Europea  
 prEN 877, con copa y enchufe con gancho, con incremento del precio del tubo del 30% en concepto  
 de uniones, accesorios y piezas especiales, incluso ayudas de albañilería.  
 101,25 80,56 8.156,70 
SPIX20ax      u    Cable de seguridad - línea de vida                                
 Suministro y colocación de cable de seguridad - línea de vida colocado en cubiertas como elemento  
 de seguridad para mantenimiento posterior de cubierta e instalaciones, así como para la fase de eje-  
 cución, para longitudes comprendidas entre 30 y 45 m., realizado mediante cable de acero trenzado  
 de acero inoxidable AISI 316, de longitud según necesidades de cubierta, amortiguador y anclajes  
 extremos en acero inox., incluso piezas especiales y elementos necesarios de montaje, tensor de  
 caja abierta, protector final de cable, placa de señalización con número de serie, precintos de seguri-  
 dad y manual técnico. Totalmente instalado y en perfecto uso, realizado por empresa especializada  
 con Certificado de ensayos y montaje.  
 4,00 1.331,15 5.324,60 
  ________________  

TOTAL SUBAPARTADO NAVE4-04 CUBIERTAS ..................................................................................................................  110.790,33 

pág. 251

   
 

 

OCTUBRE 2014 

                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                      



 

PROYECTO DE URBANIZACIÓN REFUNDIDO DE LA UNIDAD DE EJECUCIÓN A.4/1 PARQUE CENTRAL DE VALENCIA PRESUPUESTO 

OCTUBRE 2013                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                       

                         
 

 

 

 

 

 

 
 
 
 
PRESUPUESTO   
CÓDIGO RESUMEN CANTIDAD PRECIO IMPORTE 
 __________________________________________________________________________________________________________________________________________  
 
SUBAPARTADO NAVE4-05 PAVIMENTOS INTERIORES                                             
 
RFFP13gax     m2   Sell fis c/mix 1:1:4 nat                                          
 Reparación y sellado de fisuras generalizadas en pavimentos de hormigón existentes, considerando  
 un 30% de la superficie de pavimento fisurada, picado y saneado previo de la zona afectada y pos-  
 terior relleno con mortero mixto de cal y cemento de dosificación 1:1:4, pasta blanda / fluida, color  
 natural, incluso muestras de acabado, color y textura a elegir, comprendiendo: eliminación previa de  
 restos de mortero existente con aire a presión, inyección a pistola del mortero preparado rellenando  
 hasta enrase y eliminando las rebabas de mortero y limpieza de la superficie a medida que se realiza  
 el sellado.  
 497,19 6,34 3.152,18 
ECSS11daax    m2   Solera HM-25/B/20/I 10cm                                          
 Solera de 10cm de espesor, de hormigón en masa HM-25/B/20/I fabricado en central, hormigón de  
 retracción moderada, con refuerzo de mallazo electrosoldado ME 20x20cm, de diámetros 5-5mm y  
 acero B 500 T; realizada sobre capa base existente (no incluida en este precio). Incluso curado y vi-  
 brado del hormigón con regla vibrante, formación de juntas de hormigonado y plancha de poliestireno  
 expandido de 2cm de espesor para la ejecución de juntas de contorno, colocada alrededor de cual-  
 quier elemento que interrumpa la solera, como pilares y muros, incluso acabado a base de líquido  
 colmatador de poros mediante imprimación hidrófuga, formulado con un pH similar al del hormigón  
 aumentando la compatibilidad con el hormigón y la penetración, (± 4/5mm) impidiendo la ascensión  
 de humedad por capilaridad, aplicación mediante rodillo o pulverizador, para cumplimiento de la sec-  
 ción HS1 protección frente a la humedad del documento básico de salubridad del CTE, totalmente  
 terminada y lista para recibir acabado final.  
   
 20,00 11,88 237,60 
UPPC10bx      m3   Relleno de grava caliza lavada                                    
 Relleno de fosos existentes a base de capa de grava triturada caliza de granulometria 6/12 mm, la-  
 vada y exenta de finos, extendida y nevelada en toda la superficie. Totalmente colocada, eliminación  
 de restos y limpieza final.  
 84,00 44,18 3.711,12 
ERSC.9ax      m2   Rec pint. impermable pav.                                         
 Recubrimiento impermeable endurecedor para pavimento continuo de hormigón, realizado con reves-  
 timiento impemeable de epoxi-alquitrán, bicomponente, exento de disolventes, de acabado satinado,  
 color gris, aplicado en dos o más capas hasta alcanzar un espesor máximo de 2mm, previo rascado  
 de la lechada superficial mediante cepillos metálicos y limpieza de la superficie, según NTE/RSC-6.  
 497,19 31,65 15.736,06 
  _______________  

TOTAL SUBAPARTADO NAVE4-05 PAVIMENTOS INTERIORES .........................................................................................  22.836,96 
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SUBAPARTADO NAVE4-06 CARPINTERÍA Y CERRAJERÍA                                          
 
EFRV.6aax     m    Remate vierteaguas chapa acero                                    
 Formación de remate de vierteaguas exterior en huecos de ventanas existentes a sustituir, realizado  
 con chapa de acero galvanizada de 1 mm. de espesor, doblada según detalle de proyecto, rigiziza-  
 ción a base de tablero hidrófugo DM de 10 mm., pegado por su cara inferior, acabado en taller me-  
 diante pintura al esmalte previa imprimación de soporte base "washprimer" para galvanizados, apli-  
 cación con pistola, y acabado final en obra a base de pintura al esmalte tipo OXIRÓN, color gris an-  
 tracita RAL 7016, aplicación mediante brocha o rodillo, incluso sellado de juntas y uniones con silico-  
 na neutra, replanteo y nivelación, preparación, cortes y remates, elementos de sujección y anclaje,  
 totalmente montado y terminado.  
 54,08 23,84 1.289,27 
EFTA.7aax     m2   Carpintería ventana acero VE-0 / VE-5 N1 / N4                     
 Carpintería exterior, ventana corrida código VE-0 en NAVE 1 y VE-5 en NAVE 4, fabricada en mó-  
 dulos de dimensiones varias para ajustar a huacos, de geometría y despiece según planos de deta-  
 lle, ventana fija con móduos intercalados abatibles de eje horizontal, ejecutada según las característi-  
 cas de las carpinterías existentes, realizada con perfilería metálica de acero, perfiles normalizados  
 "L", "T" y pletinas calibradas de distintas secciones y complementos puntuales con perfilería metálica  
 hueca tipo PHR ó perfilería normalizada tipo Perfrisa serie media, incluso remate superior de encuen-  
 tro con tablero de cubierta mediante malla metálica antipájaros, incluso herrajes de colgar y de seguri-  
 dad, elementos de fijación y accionamiento y piezas especiales, ejecutada según planos de detalle,  
 lista para colocar acristalamiento final, completamente ejecutada en taller con galvanizados en calien-  
 te por inmersión, acabado en taller mediante pintura al esmalte previa imprimación de soporte base  
 "washprimer" para galvanizados, aplicación con pistola, y acabado final en obra a base de pintura al  
 esmalte  tipo OXIRÓN, color gris antracita RAL 7016, aplicación mediante brocha o rodillo, totalmen-  
 te ejecutada según planos de detalle, anclajes de expansión mecánica tipo Hilti a paramentos, piezas  
 especiales, sellado de juntas y encuentros con paramentos, incluso cortes y remates, replanteo, co-  
 locación, aplomado y nivelado, montaje. Totalmente montada y comprobada a falta de recibir acrista-  
 lamiento, elimación de restos y limpieza.  
   
   
 209,76 97,06 20.359,31 
EFTA14aax     u    Carpintería ventana acero VE-1 N4                                 
 Carpintería exterior, ventana código VE-1 NAVE 4, de dimensiones totales 200x370 cm., de geo-  
 metría y despiece según planos de detalle, ventana abatible central+ fijos laterales y superior, ejecu-  
 tada según las características de las carpinterías existentes, realizada con perfilería metálica de ace-  
 ro, perfiles normalizados "L", "T", "UPN" y pletinas calibradas de distintas secciones y complemen-  
 tos puntuales con perfilería metálica hueca tipo PHR ó perfilería normalizada tipo Perfrisa serie media,  
 incluso curvado de perfiles necesarios, perfilería hueca a modo de premarcos en aquellos puntos  
 donde sea necesario, incluso herrajes de colgar y de seguridad, elementos de fijación y acciona-  
 miento y piezas especiales, ejecutada según planos de detalle, lista para colocar acristalamiento final,  
 completamente ejecutada en taller con galvanizados en caliente por inmersión, acabado en taller me-  
 diante pintura al esmalte previa imprimación de soporte base "washprimer" para galvanizados, apli-  
 cación con pistola, y acabado final en obra a base de pintura al esmalte tipo OXIRÓN, color gris an-  
 tracita RAL 7016, aplicación mediante brocha o rodillo, totalmente ejecutada según planos de detalle,  
 anclajes de expansión mecánica tipo Hilti a paramentos, piezas especiales, sellado de juntas y en-  
 cuentros con paramentos, incluso cortes y remates, replanteo, colocación, aplomado y nivelado,  
 montaje. Totalmente montada y comprobada a falta de recibir acristalamiento, elimación de restos y  
 limpieza.  
   
   
 9,00 581,66 5.234,94 
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EFTA15aax     u    Carpintería ventana acero VE-2 N4                                 
 Carpintería exterior, ventana código VE-2 NAVE 4, de dimensiones totales 236x270 cm., de geo-  
 metría y despiece según planos de detalle, ventana abatible central+ fijos laterales y superior, ejecu-  
 tada según las características de las carpinterías existentes, realizada con perfilería metálica de ace-  
 ro, perfiles normalizados "L", "T", "UPN" y pletinas calibradas de distintas secciones y complemen-  
 tos puntuales con perfilería metálica hueca tipo PHR ó perfilería normalizada tipo Perfrisa serie media,  
 incluso curvado de perfiles necesarios, perfilería hueca a modo de premarcos en aquellos puntos  
 donde sea necesario, incluso herrajes de colgar y de seguridad, elementos de fijación y acciona-  
 miento y piezas especiales, ejecutada según planos de detalle, lista para colocar acristalamiento final,  
 completamente ejecutada en taller con galvanizados en caliente por inmersión, acabado en taller me-  
 diante pintura al esmalte previa imprimación de soporte base "washprimer" para galvanizados, apli-  
 cación con pistola, y acabado final en obra a base de pintura al esmalte tipo OXIRÓN, color gris an-  
 tracita RAL 7016, aplicación mediante brocha o rodillo, totalmente ejecutada según planos de detalle,  
 anclajes de expansión mecánica tipo Hilti a paramentos, piezas especiales, sellado de juntas y en-  
 cuentros con paramentos, incluso cortes y remates, replanteo, colocación, aplomado y nivelado,  
 montaje. Totalmente montada y comprobada a falta de recibir acristalamiento, elimación de restos y  
 limpieza.  
   
   
 3,00 530,07 1.590,21 
EFTA16aax     u    Carpintería ventana acero VE-3 N4                                 
 Carpintería exterior, ventana código VE-3 NAVE 4, de dimensiones totales 350x280 cm., de geo-  
 metría y despiece según planos de detalle, ventana abatible central+ fijos laterales y superior, ejecu-  
 tada según las características de las carpinterías existentes, realizada con perfilería metálica de ace-  
 ro, perfiles normalizados "L", "T", "UPN" y pletinas calibradas de distintas secciones y complemen-  
 tos puntuales con perfilería metálica hueca tipo PHR ó perfilería normalizada tipo Perfrisa serie media,  
 incluso curvado de perfiles necesarios, perfilería hueca a modo de premarcos en aquellos puntos  
 donde sea necesario, incluso herrajes de colgar y de seguridad, elementos de fijación y acciona-  
 miento y piezas especiales, ejecutada según planos de detalle, lista para colocar acristalamiento final,  
 completamente ejecutada en taller con galvanizados en caliente por inmersión, acabado en taller me-  
 diante pintura al esmalte previa imprimación de soporte base "washprimer" para galvanizados, apli-  
 cación con pistola, y acabado final en obra a base de pintura al esmalte tipo OXIRÓN, color gris an-  
 tracita RAL 7016, aplicación mediante brocha o rodillo, totalmente ejecutada según planos de detalle,  
 anclajes de expansión mecánica tipo Hilti a paramentos, piezas especiales, sellado de juntas y en-  
 cuentros con paramentos, incluso cortes y remates, replanteo, colocación, aplomado y nivelado,  
 montaje. Totalmente montada y comprobada a falta de recibir acristalamiento, elimación de restos y  
 limpieza.  
   
   
 4,00 765,96 3.063,84 
EFTA17aax     u    Carpintería ventana acero VE-4 N4                                 
 Carpintería exterior, ventana código VE-4 NAVE 4, ventana fija de dimensiones totales 125x77 cm.,  
 ejecutada según las características de las carpinterías existentes, realizada con perfilería metálica de  
 acero, perfiles normalizados "L", "T" y pletinas calibradas de distintas secciones y complementos  
 puntuales con perfilería metálica hueca tipo PHR ó perfilería normalizada tipo Perfrisa serie media, in-  
 cluso curvado de perfiles necesarios, perfilería hueca a modo de premarcos en aquellos puntos don-  
 de sea necesario, incluso herrajes de colgar y de seguridad, elementos de fijación y accionamiento y  
 piezas especiales, ejecutada según planos de detalle, lista para colocar acristalamiento final, comple-  
 tamente ejecutada en taller con galvanizados en caliente por inmersión, acabado en taller mediante  
 pintura al esmalte previa imprimación de soporte base "washprimer" para galvanizados, aplicación  
 con pistola, y acabado final en obra a base de pintura al esmalte tipo OXIRÓN, color gris antracita  
 RAL 7016, aplicación mediante brocha o rodillo, totalmente ejecutada según planos de detalle, ancla-  
 jes de expansión mecánica tipo Hilti a paramentos, piezas especiales, sellado de juntas y encuen-  
 tros con paramentos, incluso cortes y remates, replanteo, colocación, aplomado y nivelado, montaje.  
 Totalmente montada y comprobada a falta de recibir acristalamiento, elimación de restos y limpieza.  
 12,00 93,51 1.122,12 

 
 
 
 
PRESUPUESTO   
CÓDIGO RESUMEN CANTIDAD PRECIO IMPORTE 
 ___________________________________________________________________________________________________________________________________________  
 
EFTA18aax     u    Carpintería ventana acero VE-6 N4                                 
 Carpintería exterior, ventana código VE-6 NAVE 4, de dimensiones totales 352x120 cm., de geo-  
 metría y despiece según planos de detalle, ventana superior fijo, ejecutada según las características  
 de las carpinterías existentes, realizada con perfilería metálica de acero, perfiles normalizados "L",  
 "T", "UPN", "HEB" y pletinas calibradas de distintas secciones y complementos puntuales con per-  
 filería metálica hueca tipo PHR ó perfilería normalizada tipo Perfrisa serie media, incluso perfil inter-  
 medio HEB-400 colocado entre la ventana superior y el portón de acceso, incluso curvado de perfi-  
 les necesarios, perfilería hueca a modo de premarcos en aquellos puntos donde sea necesario, inclu-  
 so herrajes de colgar y de seguridad, elementos de fijación y accionamiento y piezas especiales,  
 ejecutada según planos de detalle, lista para colocar acristalamiento final, completamente ejecutada  
 en taller con galvanizados en caliente por inmersión, acabado en taller mediante pintura al esmalte  
 previa imprimación de soporte base "washprimer" para galvanizados, aplicación con pistola, y aca-  
 bado final en obra a base de pintura al esmalte tipo OXIRÓN, color gris antracita RAL 7016, aplica-  
 ción mediante brocha o rodillo, totalmente ejecutada según planos de detalle, anclajes de expansión  
 mecánica tipo Hilti a paramentos, piezas especiales, sellado de juntas y encuentros con paramentos,  
 incluso cortes y remates, replanteo, colocación, aplomado y nivelado, montaje. Totalmente montada  
 y comprobada a falta de recibir acristalamiento, elimación de restos y limpieza.  
   
   
 4,00 836,47 3.345,88 
EFTA30aax     u    Portón acceso madera PE-1 N1/N4                                   
 Portón de acceso, código PE-1 NAVE 1 / NAVE 4, de dimensiones totales 350/352x360/373 cm.,  
 a ajustar en hueco existentes según dimensiones reales, formada por cuatro hojas abatibles de 85  
 cm. de paso, con opción de giro y abatimiento según planos de detalle; portón formado por bastidor  
 perimetral de pletina de acero galvanizado de 8 mm. de espesor y 140 mm. de ancho, formación de  
 la hoja mediante tablero interior y exterior de tablero machiembrado de madera natural de roble adhe-  
 rida sobre perfil perimetral "L" 40x40x2, por cara interior y exterior, tablero de 35 mm. de espesor,  
 alma rellena de lana de roca de 50 mm., formación de mirillas en hojas centrales mediante planchón  
 de acero galvanizado de 8 mm. y 140 mm. de ancho y vidrio laminar de seguridad 6+6 con butyral  
 translucido, colocado en vertical altura completa de puerta, incluso refuerzo en plano inferior con pleti-  
 na de acero de 8 mm. de espesor, incluso herrajes de colgar y de seguridad, herrajes de giro y aba-  
 timiento, elementos de fijación y accionamiento y piezas especiales, cierre mediante bombín de se-  
 guridad y juego de llaves maestreadas con el resto de cerraduras, ejecutada según planos de detalle,  
 acabada en taller a base de pintura al esmalte previa imprimación de soporte base "washprimer" pa-  
 ra elementos metálicos galvanizados, aplicación con pistola, y acabado a base de pintura al esmalte   
 tipo OXIRÓN, color gris antracita RAL 7016, aplicación mediante brocha o rodillo, y acabado final del  
 tablero de madera mediante dos manos de laca de acabado para maderas transparente con acabado  
 satinado, aplicado con pistola, totalmente ejecutada según planos de detalle, anclajes de expansión  
 mecánica tipo Hilti a paramentos, piezas especiales, sellado de juntas y encuentros con paramentos,  
 incluso cortes y remates, replanteo, colocación, aplomado y nivelado, montaje. Totalmente montada  
 y comprobada y en funcionamiento.  
 4,00 2.307,69 9.230,76 
EFAL.1fax     m2   Acris lmnd seg 66,1 inc sil estruc                                
 Acristalamiento con vidrio simple laminado de seguridad formado por dos vidrios de 6mm de espe-  
 sor, unidos mediante una lámina de butiral de polivinilo incoloro, homologado frente al ataque manual  
 con nivel de seguridad A según DBT-2102, con factor solar g=0.80-0.85 y transmitancia térmica  
 U=5.4 W/m2K, fijado sobre carpinteria con sellante adhesivo de silicona estructural para acristala-  
 miento, especial para colocar en obra, totalmente montado, incluso eliminación de restos y limpieza  
 final.  
 364,17 84,46 30.757,80 
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EFTA.9bax     u    Puerta 2hj a galv 150x396cm                                       
 Puerta de paso de dos hojas abatibles, de dimensiones totales 310x396 cm, formada por dos hojas  
 de 150x396 cm. cada una, código PE-2 NAVE 4, formada por dos planchas de acero galvanizado  
 ensambladas entre si y relleno de espuma de poliuretano, marco de plancha de acero galvanizado  
 de 1.2mm de espesor, bisagras y cerradura de seguridad embutida con manivela, acabada a base  
 de imprimación para galvanizados y dos manos de pintura al esmalte para metales, color a elegir, in-  
 cluso aplomado, colocación y eliminación de restos.  
 3,00 509,20 1.527,60 
  _______________  

TOTAL SUBAPARTADO NAVE4-06 CARPINTERÍA Y CERRAJERÍA ...................................................................................  77.521,73 
 
SUBAPARTADO NAVE4-07 INSTALACIONES                                                     
 
ECAE.7ccV     m3   Excv zanja medios retro                                           
 Excavación para la formación de zanja, en terrenos medios, con retroexcavadora, incluso ayuda  
 manual en las zonas de dificil acceso, limpieza y extración de restos a los bordes y carga sobre  
 transporte, según NTE/ADZ-4.  
   
 37,09 7,26 269,27 
ECAR10ab      m3   Rell znj tie pro band                                             
 Relleno o terraplenado de zanjas o pozos con medios manuales, con tierras propias seleccionadas  
 procedentes de la excavación, incluso carga, descarga, transporte, extendido, humectación y com-  
 pactado con bandeja vibradora según NTE/ADZ-12 en tongadas no superiores a 30 cm, con grado  
 de compactación igual o superior al 95% del p.m. medido sobre perfil.  
 20,64 8,18 168,84 
EISA.7ada     u    Arq cua PP p 60x60cm tap cie                                      
 Arqueta prefabricada de paso de polipropileno, cuadrada, registrable, de medidas interiores 60x60cm,  
 con conexiones laterales adaptables a tubos de diámetro de 160 a 315mm, con tapa ciega y marco,  
 fabricados por inyección  de polipropileno, totalmente instalada.  
 10,00 161,92 1.619,20 
EISA.7bda     u    Arq cua PP p 50x50cm tap cie                                      
 Arqueta prefabricada a pie de bajante y/o de paso de polipropileno, cuadrada, registrable, de medidas  
 interiores 50x50cm, con conexiones laterales adaptables a tubos de diámetro de 160 a 315mm, con  
 tapa ciega y marco, fabricados por inyección  de polipropileno, totalmente instalada.  
 15,00 156,95 2.354,25 
EISC15ab      m    Colec PVC corru 160mm 30%acc                                      
 Colector enterrado, realizado con tubo corrugado de PVC para saneamiento, de diámetro 160mm,  
 con incremento del precio del tubo del 30% en concepto de uniones, accesorios y piezas especia-  
 les, colocado en zanja de ancho 500+160mm, sobre lecho de arena / grava de espesor  
 100+160/10mm, sin incluir excavación, relleno de la zanja ni compactación final.  
 69,65 20,68 1.440,36 
EISC15bb      m    Colec PVC corru 200mm 30%acc                                      
 Colector enterrado, realizado con tubo corrugado de PVC para saneamiento, de diámetro 200mm,  
 con incremento del precio del tubo del 30% en concepto de uniones, accesorios y piezas especia-  
 les, colocado en zanja de ancho 500+200mm, sobre lecho de arena / grava de espesor  
 100+200/10mm, sin incluir excavación, relleno de la zanja ni compactación final.  
 33,40 27,55 920,17 
EISC15cb      m    Colec PVC corru 250mm 30%acc                                      
 Colector enterrado, realizado con tubo corrugado de PVC para saneamiento, de diámetro 250mm,  
 con incremento del precio del tubo del 30% en concepto de uniones, accesorios y piezas especia-  
 les, colocado en zanja de ancho 500+200mm, sobre lecho de arena / grava de espesor  
 100+200/10mm, sin incluir excavación, relleno de la zanja ni compactación final.  
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 10,00 35,55 355,50 
EIFW.1ax      u    Toma de agua grifo mantenimiento                                  
 Instalación de fontanería de agua fría de toma de agua para uso y mantenimiento de las naves, reali-  
 zada con tubería/s de cobre de 12mm de diámetro para la red de agua fría, para colocar vista sobre  
 paramentos interiores de fachada, cierre mediante llave de escuadra y grifo colocado para conexión  
 de manguera de riego, totamente montado y en funcionamiento.  
 2,00 105,82 211,64 
EILI.6cac     u    Refl susp HM 250W estn cpto                                       
 Reflector de suspensión con lámpara de 250 W de halogenuros metálicos, con rejilla de protección y  
 una luminaria estanca compacta con pantalla de cristal templado y grado de protección IP65, incluido  
 suspensión por cadena y equipo de encendido, instalado, conectado y en correcto estado de funcio-  
 namiento, según el Reglamento Electrotécnico de Baja Tensión 2002.  
 38,00 253,76 9.642,88 
PALZ-INS-ELE4 PA   Instalación eléctrica mínima p/940m2                              
 Partida alzada a justificar para ejecucion de instalación eléctrica mínima para 426m2, que consta de  
 acometida, cuadro de maniobra, líneas para iluminación con 1 c/ 25m2 y previsión de tomas 1 cada  
 50m2, pulsadores conmutados de encendido c/300m2, e instalación completa de emergencia. Líneas  
 lo más ocultas posible.  
 1,00 4.258,76 4.258,76 
  ________________  

TOTAL SUBAPARTADO NAVE4-07 INSTALACIONES ..........................................................................................................  21.240,87 
 
SUBAPARTADO NAVE4-08 MANTENIMIENTO PREVENTIVO (SEGUIM FISURAS)                         
 
MCPB.4bgJL    u    Sum y colocación testigo fisuras                                  
 Suministro y colocación testigo metacrilato para control de fisuras  
 12,00 30,79 369,48 
MCVB.1aJLp    u    Informe evolución testigo fisuras                                 
 Informe evolución testigo fisuras  
 48,00 22,04 1.057,92 
  ________________  

TOTAL SUBAPARTADO NAVE4-08 MANTENIMIENTO PREVENTIVO (SEGUIM FISURAS) ..............................................  1.427,40 
  ____________  
TOTAL APARTADO 01-023-3 EJECUCIÓN NAVE 4 ...............................................................................................................  472.067,87 
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APARTADO 01-023-4 RECONSTRUCCIÓN MUELLE 1                                           
SUBAPARTADO MUELLE1-A11 ESTRUCTURA                                                        
 
ECAE.7ccV     m3   Excv zanja medios retro                                           
 Excavación para la formación de zanja, en terrenos medios, con retroexcavadora, incluso ayuda  
 manual en las zonas de dificil acceso, limpieza y extración de restos a los bordes y carga sobre  
 transporte, según NTE/ADZ-4.  
   
 311,85 7,26 2.264,03 
ECDZ59baha    m3   Hormigón armado en cimentaciones                                  
 Hormigón armado  HA 25/B/20/IIa en cimentaciones, considerando una cuantia media de 25 kg de  
 acero B 500 S, incluso capa previa de hormigón de limpieza.  
 198,45 113,60 22.543,92 
ECCM.4cbbbac  m    Muro hormigón ind bajo sanitario + encofrados                     
 Muro de zócalos de hormigón armado, hormigón HA-30/B/20/IIIa con espesor de 40 cm. para apo-  
 yo de forjados sanitarios y altura máxima de 150 cm., armado con una cuantía de acero B500S de  
 45 kg/m, incluso encofrado metálico a ambas caras.  
 189,00 170,81 32.283,09 
EEAS.1a       kg   Acero laminado en estructura                                      
 Formación de elementos metálicos estructurales con acero S275JR en soportes, vigas, zunchos, in-  
 cluso elementos ornamentales realizados con perfilería estructural, realizado con perfiles laminado de  
 tipología IPE, IPN, UPN, HE, L y T, con soldadura, incluso dos manos de pintura de imprimación,  
 según SE-A del CTE.  
 24.252,00 1,75 42.441,00 
RFSP10axx     m2   Restauración de cerchas                                           
 Repercusión  de transporte, restauración y colocación de elementos metálicos de cerchas estructura-  
 les existentes, incluso colocación de refuerzos, restauración de barras, refuerzos de soldaduras y ro-  
 blones, ejecutado según detalles de proyecto y memoria de cálculo anexa al proyecto, incluso re-  
 vestimiento de protección contra el fuego para estructuras metálicas, reacción al fuego B-s3,d0 (R-60)  
 según R.D. 312/2005 y acabado final a base de dos manos de pintura al esmalte antioxidante metáli-  
 co de altos sólidos, tipo OXIRÓN, color gris antracita RAL 7016.  
   
 380,80 114,96 43.776,77 
EEHF.5bbbbbb  m2   Forjado placa alveolar 20+5 cm                                    
 Ejecución de forjado unidireccional horizontal ejecutado con placas alveolares de 20 cm de canto y  
 una capa de compresión de 5 cm, con hormigón  HA-30/B/20/IIIa sobre un mallazo ME 15x30 AØ  
 5-5 B500 T y una cuantía media de 8.85 kg/m2 de acero B500S, apoyado sobre muros perimetrales  
 de hormigón armado.  
 970,95 58,89 57.179,25 
EEHF.8clbbb   m2   Forjado sanitario ventilado                                       
 Forjado sanitario ventilado de hormigón armado HA-30/B/20/IIIa, con encofrado perdido de altura 40  
 cm y losa de forjado de canto 10cm con un intereje 50cm, y armadura #Ø8/20x20 en la losa de for-  
 jado, con cuantía total 4.34 kg/m2.  
 65,25 49,74 3.245,54 
  _______________  

TOTAL SUBAPARTADO MUELLE1-A11 ESTRUCTURA .......................................................................................................  203.733,60 
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SUBAPARTADO MUELLE1-A12 FÁBRICAS                                                          
 
EFFC.3abx     m2   Fábricas de ladrillo CV fachadas                                  
 Ejecución de fábrica de ladrillo cara vista de 11.5cm de espesor, realizada con ladrillos cerámicos  
 macizos de 24x11.5x5cm, con juntas de 1 cm., aparejados según detalles de proyecto, con armadu-  
 ra prefabricada de celosía de acero galvanizado para refuerzo de paño y cosido de las dos hojas, in-  
 cluso ejecución de dinteles, jambas, alfeizares, forrado de soportes y elementos especiales.  
 1.701,64 58,12 98.899,32 
RRPS24bx      m2   Zócalos piedra caliza existente                                   
 Transporte y reconstrucción de zócalos, sobre muretes de hormigón armado, realizado con sillares  
 de piedra caliza existentes provenientes del propio derribo de los muelles, incluso corte y adaptado  
 de los sillares a las dimensiones finales del zócalo.  
 207,90 242,23 50.359,62 
RNIF.2aJLM    m    Banda Impz corte humedad capilar                                  
 Banda impermeabilización para corte de la ascensión de la humedad capilar en muros de piedra y/o  
 ladrillo, constituida por: imprimación asfáltica con emulsión bituminosa aniónica tipo EA y lámina de  
 betún modificado con elastómero SBS, tipo LBM (SBS)-30-FP, totalmente adherida al soporte con  
 soplete. Quedará oculta y reforada en las caras externas por mortero hidrófugo.  
 189,00 6,24 1.179,36 
  ________________  

TOTAL SUBAPARTADO MUELLE1-A12 FÁBRICAS .............................................................................................................  150.438,30 
 
SUBAPARTADO MUELLE1-A13 CUBIERTAS                                                         
 
EQTV10axx     m2   Formación de cubierta completa                                    
 Ejecución de cubierta realizada mediante formación de faldones con panel aislante térmico tipo sand-  
 wich, acabado interior en madera, placa impermeabilizante tipo Onduline bajo teja y rastreles clavete-  
 ados sobre placa para colocación de tejas, cobertura con teja plana cerámica de recuperación y nue-  
 va envejecida , incluso bajantes, canalón, línea de vida y resto de elementos necesarios para la for-  
 mación de la cubierta.  
 1.582,60 122,67 194.137,54 
  ________________  

TOTAL SUBAPARTADO MUELLE1-A13 CUBIERTAS ...........................................................................................................  194.137,54 
 
SUBAPARTADO MUELLE1-A14 CARPINTERÍAS                                                      
 
USLV14bbxN    m2   Celosía metálica con celosía                                      
 Suministro y colocación de carpinteria de cerramiento de huecos (ventanas, puertas, acristalamientos  
 y protecciones), incluye celosía enmarcada, en módulos de dimensiones según proyecto, realizada  
 con un bastidor y mallazo electrosoldado de redondos de diámetro 6mm en retícula de 300x50mm,  
 soldado al bastidor, y con garras, incluso ejecución de elementos fijos y abatibles para puertas de  
 acceso. Incluso pintura de protección, y de acabado tipo oxirón.  
 1.330,00 127,21 169.189,30 
  ________________  

TOTAL SUBAPARTADO MUELLE1-A14 CARPINTERÍAS .....................................................................................................  169.189,30 
  ____________  
TOTAL APARTADO 01-023-4 RECONSTRUCCIÓN MUELLE 1 .............................................................................................  717.498,74 
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APARTADO 01-023-5 RECONSTRUCCIÓN MUELLE 2                                           
SUBAPARTADO MUELLE2-A21 ESTRUCTURA                                                        
 
ECAE.7ccV     m3   Excv zanja medios retro                                           
 Excavación para la formación de zanja, en terrenos medios, con retroexcavadora, incluso ayuda  
 manual en las zonas de dificil acceso, limpieza y extración de restos a los bordes y carga sobre  
 transporte, según NTE/ADZ-4.  
   
 311,85 7,26 2.264,03 
ECDZ59baha    m3   Hormigón armado en cimentaciones                                  
 Hormigón armado  HA 25/B/20/IIa en cimentaciones, considerando una cuantia media de 25 kg de  
 acero B 500 S, incluso capa previa de hormigón de limpieza.  
 198,45 113,60 22.543,92 
ECCM.4cbbbac  m    Muro hormigón ind bajo sanitario + encofrados                     
 Muro de zócalos de hormigón armado, hormigón HA-30/B/20/IIIa con espesor de 40 cm. para apo-  
 yo de forjados sanitarios y altura máxima de 150 cm., armado con una cuantía de acero B500S de  
 45 kg/m, incluso encofrado metálico a ambas caras.  
 189,00 170,81 32.283,09 
EEAS.1a       kg   Acero laminado en estructura                                      
 Formación de elementos metálicos estructurales con acero S275JR en soportes, vigas, zunchos, in-  
 cluso elementos ornamentales realizados con perfilería estructural, realizado con perfiles laminado de  
 tipología IPE, IPN, UPN, HE, L y T, con soldadura, incluso dos manos de pintura de imprimación,  
 según SE-A del CTE.  
 26.742,00 1,75 46.798,50 
RFSP10axx     m2   Restauración de cerchas                                           
 Repercusión  de transporte, restauración y colocación de elementos metálicos de cerchas estructura-  
 les existentes, incluso colocación de refuerzos, restauración de barras, refuerzos de soldaduras y ro-  
 blones, ejecutado según detalles de proyecto y memoria de cálculo anexa al proyecto, incluso re-  
 vestimiento de protección contra el fuego para estructuras metálicas, reacción al fuego B-s3,d0 (R-60)  
 según R.D. 312/2005 y acabado final a base de dos manos de pintura al esmalte antioxidante metáli-  
 co de altos sólidos, tipo OXIRÓN, color gris antracita RAL 7016.  
   
 380,80 114,96 43.776,77 
EEHF.8clbbb   m2   Forjado sanitario ventilado                                       
 Forjado sanitario ventilado de hormigón armado HA-30/B/20/IIIa, con encofrado perdido de altura 40  
 cm y losa de forjado de canto 10cm con un intereje 50cm, y armadura #Ø8/20x20 en la losa de for-  
 jado, con cuantía total 4.34 kg/m2.  
 1.036,20 49,74 51.540,59 
  _______________  

TOTAL SUBAPARTADO MUELLE2-A21 ESTRUCTURA .......................................................................................................  199.206,90 
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SUBAPARTADO MUELLE2-A22 FÁBRICAS                                                          
 
EFFC.3abx     m2   Fábricas de ladrillo CV fachadas                                  
 Ejecución de fábrica de ladrillo cara vista de 11.5cm de espesor, realizada con ladrillos cerámicos  
 macizos de 24x11.5x5cm, con juntas de 1 cm., aparejados según detalles de proyecto, con armadu-  
 ra prefabricada de celosía de acero galvanizado para refuerzo de paño y cosido de las dos hojas, in-  
 cluso ejecución de dinteles, jambas, alfeizares, forrado de soportes y elementos especiales.  
 1.075,24 58,12 62.492,95 
RRPS24bx      m2   Zócalos piedra caliza existente                                   
 Transporte y reconstrucción de zócalos, sobre muretes de hormigón armado, realizado con sillares  
 de piedra caliza existentes provenientes del propio derribo de los muelles, incluso corte y adaptado  
 de los sillares a las dimensiones finales del zócalo.  
 207,90 242,23 50.359,62 
RNIF.2aJLM    m    Banda Impz corte humedad capilar                                  
 Banda impermeabilización para corte de la ascensión de la humedad capilar en muros de piedra y/o  
 ladrillo, constituida por: imprimación asfáltica con emulsión bituminosa aniónica tipo EA y lámina de  
 betún modificado con elastómero SBS, tipo LBM (SBS)-30-FP, totalmente adherida al soporte con  
 soplete. Quedará oculta y reforada en las caras externas por mortero hidrófugo.  
 189,00 6,24 1.179,36 
  ________________  

TOTAL SUBAPARTADO MUELLE2-A22 FÁBRICAS .............................................................................................................  114.031,93 
 
SUBAPARTADO MUELLE2-A23 CUBIERTAS                                                         
 
EQTV10axx     m2   Formación de cubierta completa                                    
 Ejecución de cubierta realizada mediante formación de faldones con panel aislante térmico tipo sand-  
 wich, acabado interior en madera, placa impermeabilizante tipo Onduline bajo teja y rastreles clavete-  
 ados sobre placa para colocación de tejas, cobertura con teja plana cerámica de recuperación y nue-  
 va envejecida , incluso bajantes, canalón, línea de vida y resto de elementos necesarios para la for-  
 mación de la cubierta.  
 1.582,60 122,67 194.137,54 
  ________________  

TOTAL SUBAPARTADO MUELLE2-A23 CUBIERTAS ...........................................................................................................  194.137,54 
 
SUBAPARTADO MUELLE2-A24 CARPINTERÍAS                                                      
 
USLV14bbxN    m2   Celosía metálica con celosía                                      
 Suministro y colocación de carpinteria de cerramiento de huecos (ventanas, puertas, acristalamientos  
 y protecciones), incluye celosía enmarcada, en módulos de dimensiones según proyecto, realizada  
 con un bastidor y mallazo electrosoldado de redondos de diámetro 6mm en retícula de 300x50mm,  
 soldado al bastidor, y con garras, incluso ejecución de elementos fijos y abatibles para puertas de  
 acceso. Incluso pintura de protección, y de acabado tipo oxirón.  
 1.342,00 127,21 170.715,82 
  ________________  

TOTAL SUBAPARTADO MUELLE2-A24 CARPINTERÍAS .....................................................................................................  170.715,82 
  ____________  
TOTAL APARTADO 01-023-5 RECONSTRUCCIÓN MUELLE 2 .............................................................................................  678.092,19 
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APARTADO 01-023-6 RECONSTRUCCIÓN MUELLE 3                                           
SUBAPARTADO MUELLE3-A31 ESTRUCTURA                                                        
 
ECAE.7ccV     m3   Excv zanja medios retro                                           
 Excavación para la formación de zanja, en terrenos medios, con retroexcavadora, incluso ayuda  
 manual en las zonas de dificil acceso, limpieza y extración de restos a los bordes y carga sobre  
 transporte, según NTE/ADZ-4.  
   
 311,85 7,26 2.264,03 
ECDZ59baha    m3   Hormigón armado en cimentaciones                                  
 Hormigón armado  HA 25/B/20/IIa en cimentaciones, considerando una cuantia media de 25 kg de  
 acero B 500 S, incluso capa previa de hormigón de limpieza.  
 198,45 113,60 22.543,92 
ECCM.4cbbbac  m    Muro hormigón ind bajo sanitario + encofrados                     
 Muro de zócalos de hormigón armado, hormigón HA-30/B/20/IIIa con espesor de 40 cm. para apo-  
 yo de forjados sanitarios y altura máxima de 150 cm., armado con una cuantía de acero B500S de  
 45 kg/m, incluso encofrado metálico a ambas caras.  
 189,00 170,81 32.283,09 
EEAS.1a       kg   Acero laminado en estructura                                      
 Formación de elementos metálicos estructurales con acero S275JR en soportes, vigas, zunchos, in-  
 cluso elementos ornamentales realizados con perfilería estructural, realizado con perfiles laminado de  
 tipología IPE, IPN, UPN, HE, L y T, con soldadura, incluso dos manos de pintura de imprimación,  
 según SE-A del CTE.  
 25.992,00 1,75 45.486,00 
RFSP10axx     m2   Restauración de cerchas                                           
 Repercusión  de transporte, restauración y colocación de elementos metálicos de cerchas estructura-  
 les existentes, incluso colocación de refuerzos, restauración de barras, refuerzos de soldaduras y ro-  
 blones, ejecutado según detalles de proyecto y memoria de cálculo anexa al proyecto, incluso re-  
 vestimiento de protección contra el fuego para estructuras metálicas, reacción al fuego B-s3,d0 (R-60)  
 según R.D. 312/2005 y acabado final a base de dos manos de pintura al esmalte antioxidante metáli-  
 co de altos sólidos, tipo OXIRÓN, color gris antracita RAL 7016.  
   
 380,80 114,96 43.776,77 
EEHF.8clbbb   m2   Forjado sanitario ventilado                                       
 Forjado sanitario ventilado de hormigón armado HA-30/B/20/IIIa, con encofrado perdido de altura 40  
 cm y losa de forjado de canto 10cm con un intereje 50cm, y armadura #Ø8/20x20 en la losa de for-  
 jado, con cuantía total 4.34 kg/m2.  
 1.036,20 49,74 51.540,59 
  _______________  

TOTAL SUBAPARTADO MUELLE3-A31 ESTRUCTURA .......................................................................................................  197.894,40 
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 ___________________________________________________________________________________________________________________________________________  
 
SUBAPARTADO MUELLE3-A32 FÁBRICAS                                                          
 
EFFC.3abx     m2   Fábricas de ladrillo CV fachadas                                  
 Ejecución de fábrica de ladrillo cara vista de 11.5cm de espesor, realizada con ladrillos cerámicos  
 macizos de 24x11.5x5cm, con juntas de 1 cm., aparejados según detalles de proyecto, con armadu-  
 ra prefabricada de celosía de acero galvanizado para refuerzo de paño y cosido de las dos hojas, in-  
 cluso ejecución de dinteles, jambas, alfeizares, forrado de soportes y elementos especiales.  
 1.075,24 58,12 62.492,95 
RRPS24bx      m2   Zócalos piedra caliza existente                                   
 Transporte y reconstrucción de zócalos, sobre muretes de hormigón armado, realizado con sillares  
 de piedra caliza existentes provenientes del propio derribo de los muelles, incluso corte y adaptado  
 de los sillares a las dimensiones finales del zócalo.  
 207,90 242,23 50.359,62 
RNIF.2aJLM    m    Banda Impz corte humedad capilar                                  
 Banda impermeabilización para corte de la ascensión de la humedad capilar en muros de piedra y/o  
 ladrillo, constituida por: imprimación asfáltica con emulsión bituminosa aniónica tipo EA y lámina de  
 betún modificado con elastómero SBS, tipo LBM (SBS)-30-FP, totalmente adherida al soporte con  
 soplete. Quedará oculta y reforada en las caras externas por mortero hidrófugo.  
 189,00 6,24 1.179,36 
  ________________  

TOTAL SUBAPARTADO MUELLE3-A32 FÁBRICAS .............................................................................................................  114.031,93 
 
SUBAPARTADO MUELLE3-A33 CUBIERTAS                                                         
 
EQTV10axx     m2   Formación de cubierta completa                                    
 Ejecución de cubierta realizada mediante formación de faldones con panel aislante térmico tipo sand-  
 wich, acabado interior en madera, placa impermeabilizante tipo Onduline bajo teja y rastreles clavete-  
 ados sobre placa para colocación de tejas, cobertura con teja plana cerámica de recuperación y nue-  
 va envejecida , incluso bajantes, canalón, línea de vida y resto de elementos necesarios para la for-  
 mación de la cubierta.  
 1.582,60 122,67 194.137,54 
  ________________  

TOTAL SUBAPARTADO MUELLE3-A33 CUBIERTAS ...........................................................................................................  194.137,54 
 
SUBAPARTADO MUELLE3-A34 CARPINTERÍAS                                                      
 
USLV14bbxN    m2   Celosía metálica con celosía                                      
 Suministro y colocación de carpinteria de cerramiento de huecos (ventanas, puertas, acristalamientos  
 y protecciones), incluye celosía enmarcada, en módulos de dimensiones según proyecto, realizada  
 con un bastidor y mallazo electrosoldado de redondos de diámetro 6mm en retícula de 300x50mm,  
 soldado al bastidor, y con garras, incluso ejecución de elementos fijos y abatibles para puertas de  
 acceso. Incluso pintura de protección, y de acabado tipo oxirón.  
 1.248,00 127,21 158.758,08 
  ________________  

TOTAL SUBAPARTADO MUELLE3-A34 CARPINTERÍAS .....................................................................................................  158.758,08 
  ____________  
TOTAL APARTADO 01-023-6 RECONSTRUCCIÓN MUELLE 3 .............................................................................................  664.821,95 
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APARTADO 01-023-7 RECONSTRUCCIÓN MUELLE 4                                           
SUBAPARTADO MUELLE4-A41 ESTRUCTURA                                                        
 
ECAE.7ccV     m3   Excv zanja medios retro                                           
 Excavación para la formación de zanja, en terrenos medios, con retroexcavadora, incluso ayuda  
 manual en las zonas de dificil acceso, limpieza y extración de restos a los bordes y carga sobre  
 transporte, según NTE/ADZ-4.  
   
 460,35 7,26 3.342,14 
ECDZ59baha    m3   Hormigón armado en cimentaciones                                  
 Hormigón armado  HA 25/B/20/IIa en cimentaciones, considerando una cuantia media de 25 kg de  
 acero B 500 S, incluso capa previa de hormigón de limpieza.  
 292,95 113,60 33.279,12 
ECCM.4cbbbac  m    Muro hormigón ind bajo sanitario + encofrados                     
 Muro de zócalos de hormigón armado, hormigón HA-30/B/20/IIIa con espesor de 40 cm. para apo-  
 yo de forjados sanitarios y altura máxima de 150 cm., armado con una cuantía de acero B500S de  
 45 kg/m, incluso encofrado metálico a ambas caras.  
 279,00 170,81 47.655,99 
EEAS.1a       kg   Acero laminado en estructura                                      
 Formación de elementos metálicos estructurales con acero S275JR en soportes, vigas, zunchos, in-  
 cluso elementos ornamentales realizados con perfilería estructural, realizado con perfiles laminado de  
 tipología IPE, IPN, UPN, HE, L y T, con soldadura, incluso dos manos de pintura de imprimación,  
 según SE-A del CTE.  
 44.526,00 1,75 77.920,50 
RFSP10axx     m2   Restauración de cerchas                                           
 Repercusión  de transporte, restauración y colocación de elementos metálicos de cerchas estructura-  
 les existentes, incluso colocación de refuerzos, restauración de barras, refuerzos de soldaduras y ro-  
 blones, ejecutado según detalles de proyecto y memoria de cálculo anexa al proyecto, incluso re-  
 vestimiento de protección contra el fuego para estructuras metálicas, reacción al fuego B-s3,d0 (R-60)  
 según R.D. 312/2005 y acabado final a base de dos manos de pintura al esmalte antioxidante metáli-  
 co de altos sólidos, tipo OXIRÓN, color gris antracita RAL 7016.  
   
 582,40 114,96 66.952,70 
EEHF.8clbbb   m2   Forjado sanitario ventilado                                       
 Forjado sanitario ventilado de hormigón armado HA-30/B/20/IIIa, con encofrado perdido de altura 40  
 cm y losa de forjado de canto 10cm con un intereje 50cm, y armadura #Ø8/20x20 en la losa de for-  
 jado, con cuantía total 4.34 kg/m2.  
 1.607,55 49,74 79.959,54 
  _______________  

TOTAL SUBAPARTADO MUELLE4-A41 ESTRUCTURA .......................................................................................................  309.109,99 
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SUBAPARTADO MUELLE4-A42 FÁBRICAS                                                          
 
EFFC.3abx     m2   Fábricas de ladrillo CV fachadas                                  
 Ejecución de fábrica de ladrillo cara vista de 11.5cm de espesor, realizada con ladrillos cerámicos  
 macizos de 24x11.5x5cm, con juntas de 1 cm., aparejados según detalles de proyecto, con armadu-  
 ra prefabricada de celosía de acero galvanizado para refuerzo de paño y cosido de las dos hojas, in-  
 cluso ejecución de dinteles, jambas, alfeizares, forrado de soportes y elementos especiales.  
 1.518,04 58,12 88.228,48 
RRPS24bx      m2   Zócalos piedra caliza existente                                   
 Transporte y reconstrucción de zócalos, sobre muretes de hormigón armado, realizado con sillares  
 de piedra caliza existentes provenientes del propio derribo de los muelles, incluso corte y adaptado  
 de los sillares a las dimensiones finales del zócalo.  
 306,90 242,23 74.340,39 
RNIF.2aJLM    m    Banda Impz corte humedad capilar                                  
 Banda impermeabilización para corte de la ascensión de la humedad capilar en muros de piedra y/o  
 ladrillo, constituida por: imprimación asfáltica con emulsión bituminosa aniónica tipo EA y lámina de  
 betún modificado con elastómero SBS, tipo LBM (SBS)-30-FP, totalmente adherida al soporte con  
 soplete. Quedará oculta y reforada en las caras externas por mortero hidrófugo.  
 279,00 6,24 1.740,96 
  ________________  

TOTAL SUBAPARTADO MUELLE4-A42 FÁBRICAS .............................................................................................................  164.309,83 
 
SUBAPARTADO MUELLE4-A43 CUBIERTAS                                                         
 
EQTV10axx     m2   Formación de cubierta completa                                    
 Ejecución de cubierta realizada mediante formación de faldones con panel aislante térmico tipo sand-  
 wich, acabado interior en madera, placa impermeabilizante tipo Onduline bajo teja y rastreles clavete-  
 ados sobre placa para colocación de tejas, cobertura con teja plana cerámica de recuperación y nue-  
 va envejecida , incluso bajantes, canalón, línea de vida y resto de elementos necesarios para la for-  
 mación de la cubierta.  
 2.451,10 122,67 300.676,44 
  ________________  

TOTAL SUBAPARTADO MUELLE4-A43 CUBIERTAS ...........................................................................................................  300.676,44 
 
SUBAPARTADO MUELLE4-A44 CARPINTERÍAS                                                      
 
USLV14bbxN    m2   Celosía metálica con celosía                                      
 Suministro y colocación de carpinteria de cerramiento de huecos (ventanas, puertas, acristalamientos  
 y protecciones), incluye celosía enmarcada, en módulos de dimensiones según proyecto, realizada  
 con un bastidor y mallazo electrosoldado de redondos de diámetro 6mm en retícula de 300x50mm,  
 soldado al bastidor, y con garras, incluso ejecución de elementos fijos y abatibles para puertas de  
 acceso. Incluso pintura de protección, y de acabado tipo oxirón.  
 2.230,00 127,21 283.678,30 
  ________________  

TOTAL SUBAPARTADO MUELLE4-A44 CARPINTERÍAS .....................................................................................................  283.678,30 
  ____________  
TOTAL APARTADO 01-023-7 RECONSTRUCCIÓN MUELLE 4 .............................................................................................  1.057.774,56 
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APARTADO 01-023-8 RECONSTRUCCIÓN EDIFICIO DE SERVICIOS                              
SUBAPARTADO EDIF-SERV-A51 ESTRUCTURA                                                        
 
ECAE.7ccV     m3   Excv zanja medios retro                                           
 Excavación para la formación de zanja, en terrenos medios, con retroexcavadora, incluso ayuda  
 manual en las zonas de dificil acceso, limpieza y extración de restos a los bordes y carga sobre  
 transporte, según NTE/ADZ-4.  
   
 117,32 7,26 851,74 
ECDZ59baha    m3   Hormigón armado en cimentaciones                                  
 Hormigón armado  HA 25/B/20/IIa en cimentaciones, considerando una cuantia media de 25 kg de  
 acero B 500 S, incluso capa previa de hormigón de limpieza.  
 74,66 113,60 8.481,38 
ECCM.4cbbbac  m    Muro hormigón ind bajo sanitario + encofrados                     
 Muro de zócalos de hormigón armado, hormigón HA-30/B/20/IIIa con espesor de 40 cm. para apo-  
 yo de forjados sanitarios y altura máxima de 150 cm., armado con una cuantía de acero B500S de  
 45 kg/m, incluso encofrado metálico a ambas caras.  
 49,50 170,81 8.455,10 
EEAS.1a       kg   Acero laminado en estructura                                      
 Formación de elementos metálicos estructurales con acero S275JR en soportes, vigas, zunchos, in-  
 cluso elementos ornamentales realizados con perfilería estructural, realizado con perfiles laminado de  
 tipología IPE, IPN, UPN, HE, L y T, con soldadura, incluso dos manos de pintura de imprimación,  
 según SE-A del CTE.  
 3.028,86 1,75 5.300,51 
RFSP10axx     m2   Restauración de cerchas                                           
 Repercusión  de transporte, restauración y colocación de elementos metálicos de cerchas estructura-  
 les existentes, incluso colocación de refuerzos, restauración de barras, refuerzos de soldaduras y ro-  
 blones, ejecutado según detalles de proyecto y memoria de cálculo anexa al proyecto, incluso re-  
 vestimiento de protección contra el fuego para estructuras metálicas, reacción al fuego B-s3,d0 (R-60)  
 según R.D. 312/2005 y acabado final a base de dos manos de pintura al esmalte antioxidante metáli-  
 co de altos sólidos, tipo OXIRÓN, color gris antracita RAL 7016.  
   
 44,40 114,96 5.104,22 
EEHF.8clbbb   m2   Forjado sanitario ventilado                                       
 Forjado sanitario ventilado de hormigón armado HA-30/B/20/IIIa, con encofrado perdido de altura 40  
 cm y losa de forjado de canto 10cm con un intereje 50cm, y armadura #Ø8/20x20 en la losa de for-  
 jado, con cuantía total 4.34 kg/m2.  
 219,60 49,74 10.922,90 
  _______________  

TOTAL SUBAPARTADO EDIF-SERV-A51 ESTRUCTURA .....................................................................................................  39.115,85 
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SUBAPARTADO EDIF-SERV-A52 FÁBRICAS                                                          
 
EFCC.1bax     m2   Cerramiento fachada cara vista                                    
 Cerramiento de fachada completo formado de fuera a dentro por: fábrica vista de 1/2 pie de espesor,  
 realizada con ladrillos cerámicos macizos Cara Vista ídem resto, enfoscado de mortero hidrófugo de  
 1.5cm de espesor por su cara interior, cámara de aire ligeramente ventilada, aislamiento térmico no  
 hidrófilo a base de lana mineral de 40mm de espesor, hoja interior de fábrica de ladrillo cerámico hue-  
 co doble de 7cm de espesor, guarnecido y enlucido de yeso, preparado para pintar.  
 229,78 99,99 22.975,70 
EFCC.5abx     m2   Cerramiento fachada enfoscado+pintura                             
 Cerramiento de fachada completo formado de fuera a dentro por: fábrica vista de 1/2 pie de espesor,  
 realizada con ladrillos cerámicos huecos, con enfoscado de mortero de cemento fratasado y acabado  
 a base de pintura para exteriores, enfoscado de mortero hidrófugo de 1.5cm de espesor por su cara  
 interior, cámara de aire ligeramente ventilada, aislamiento térmico no hidrófilo a base de lana mineral  
 de 40mm de espesor, hoja interior de fábrica de ladrillo cerámico hueco doble de 7cm de espesor,  
 guarnecido y enlucido de yeso, preparado para pintar.  
 38,54 65,13 2.510,11 
RRPS24bx      m2   Zócalos piedra caliza existente                                   
 Transporte y reconstrucción de zócalos, sobre muretes de hormigón armado, realizado con sillares  
 de piedra caliza existentes provenientes del propio derribo de los muelles, incluso corte y adaptado  
 de los sillares a las dimensiones finales del zócalo.  
 54,45 242,23 13.189,42 
RNIF.2aJLM    m    Banda Impz corte humedad capilar                                  
 Banda impermeabilización para corte de la ascensión de la humedad capilar en muros de piedra y/o  
 ladrillo, constituida por: imprimación asfáltica con emulsión bituminosa aniónica tipo EA y lámina de  
 betún modificado con elastómero SBS, tipo LBM (SBS)-30-FP, totalmente adherida al soporte con  
 soplete. Quedará oculta y reforada en las caras externas por mortero hidrófugo.  
 49,50 6,24 308,88 
  ________________  

TOTAL SUBAPARTADO EDIF-SERV-A52 FÁBRICAS ...........................................................................................................  38.984,11 
 
SUBAPARTADO EDIF-SERV-A53 CUBIERTAS                                                         
 
EQTV10axx     m2   Formación de cubierta completa                                    
 Ejecución de cubierta realizada mediante formación de faldones con panel aislante térmico tipo sand-  
 wich, acabado interior en madera, placa impermeabilizante tipo Onduline bajo teja y rastreles clavete-  
 ados sobre placa para colocación de tejas, cobertura con teja plana cerámica de recuperación y nue-  
 va envejecida , incluso bajantes, canalón, línea de vida y resto de elementos necesarios para la for-  
 mación de la cubierta.  
 319,03 122,67 39.135,41 
  ________________  

TOTAL SUBAPARTADO EDIF-SERV-A53 CUBIERTAS .........................................................................................................  39.135,41 
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SUBAPARTADO EDIF-SERV-A54 CARPINTERÍAS                                                      
 
EFSZ.5a       m2   Carpintería lamas de aluminio                                     
 Carpintería para cierre de huecos y puertas correderas o abatibles formado por bastidor metálico y la-  
 mas fijas de aluminio.  
 61,28 103,66 6.352,28 
  _______________  

TOTAL SUBAPARTADO EDIF-SERV-A54 CARPINTERÍAS ...................................................................................................  6.352,28 
  ____________  
TOTAL APARTADO 01-023-8 RECONSTRUCCIÓN EDIFICIO DE SERVICIOS ....................................................................  123.587,65 
 
APARTADO 01-023-9 RECONSTRUCCIÓN EDIFICIO C.T.                                      
SUBAPARTADO CT-A61 ESTRUCTURA                                                        
 
ECAE.7ccV     m3   Excv zanja medios retro                                           
 Excavación para la formación de zanja, en terrenos medios, con retroexcavadora, incluso ayuda  
 manual en las zonas de dificil acceso, limpieza y extración de restos a los bordes y carga sobre  
 transporte, según NTE/ADZ-4.  
   
 42,74 7,26 310,29 
ECDZ59baha    m3   Hormigón armado en cimentaciones                                  
 Hormigón armado  HA 25/B/20/IIa en cimentaciones, considerando una cuantia media de 25 kg de  
 acero B 500 S, incluso capa previa de hormigón de limpieza.  
 27,20 113,60 3.089,92 
ECCM.4cbbbac  m    Muro hormigón ind bajo sanitario + encofrados                     
 Muro de zócalos de hormigón armado, hormigón HA-30/B/20/IIIa con espesor de 40 cm. para apo-  
 yo de forjados sanitarios y altura máxima de 150 cm., armado con una cuantía de acero B500S de  
 45 kg/m, incluso encofrado metálico a ambas caras.  
 25,90 170,81 4.423,98 
EEAS.1a       kg   Acero laminado en estructura                                      
 Formación de elementos metálicos estructurales con acero S275JR en soportes, vigas, zunchos, in-  
 cluso elementos ornamentales realizados con perfilería estructural, realizado con perfiles laminado de  
 tipología IPE, IPN, UPN, HE, L y T, con soldadura, incluso dos manos de pintura de imprimación,  
 según SE-A del CTE.  
 4.366,50 1,75 7.641,38 
RFSP10axx     m2   Restauración de cerchas                                           
 Repercusión  de transporte, restauración y colocación de elementos metálicos de cerchas estructura-  
 les existentes, incluso colocación de refuerzos, restauración de barras, refuerzos de soldaduras y ro-  
 blones, ejecutado según detalles de proyecto y memoria de cálculo anexa al proyecto, incluso re-  
 vestimiento de protección contra el fuego para estructuras metálicas, reacción al fuego B-s3,d0 (R-60)  
 según R.D. 312/2005 y acabado final a base de dos manos de pintura al esmalte antioxidante metáli-  
 co de altos sólidos, tipo OXIRÓN, color gris antracita RAL 7016.  
   
 3,50 114,96 402,36 
  _______________  

TOTAL SUBAPARTADO CT-A61 ESTRUCTURA ...................................................................................................................  15.867,93 
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SUBAPARTADO CT-A62 FÁBRICAS                                                          
 
EFCC.1bax     m2   Cerramiento fachada cara vista                                    
 Cerramiento de fachada completo formado de fuera a dentro por: fábrica vista de 1/2 pie de espesor,  
 realizada con ladrillos cerámicos macizos Cara Vista ídem resto, enfoscado de mortero hidrófugo de  
 1.5cm de espesor por su cara interior, cámara de aire ligeramente ventilada, aislamiento térmico no  
 hidrófilo a base de lana mineral de 40mm de espesor, hoja interior de fábrica de ladrillo cerámico hue-  
 co doble de 7cm de espesor, guarnecido y enlucido de yeso, preparado para pintar.  
 178,37 99,99 17.835,22 
RRPS24bx      m2   Zócalos piedra caliza existente                                   
 Transporte y reconstrucción de zócalos, sobre muretes de hormigón armado, realizado con sillares  
 de piedra caliza existentes provenientes del propio derribo de los muelles, incluso corte y adaptado  
 de los sillares a las dimensiones finales del zócalo.  
 28,49 242,23 6.901,13 
RNIF.2aJLM    m    Banda Impz corte humedad capilar                                  
 Banda impermeabilización para corte de la ascensión de la humedad capilar en muros de piedra y/o  
 ladrillo, constituida por: imprimación asfáltica con emulsión bituminosa aniónica tipo EA y lámina de  
 betún modificado con elastómero SBS, tipo LBM (SBS)-30-FP, totalmente adherida al soporte con  
 soplete. Quedará oculta y reforada en las caras externas por mortero hidrófugo.  
 28,49 6,24 177,78 
  ________________  

TOTAL SUBAPARTADO CT-A62 FÁBRICAS .........................................................................................................................  24.914,13 
 
SUBAPARTADO CT-A63 CUBIERTAS                                                         
 
EQTV10axx     m2   Formación de cubierta completa                                    
 Ejecución de cubierta realizada mediante formación de faldones con panel aislante térmico tipo sand-  
 wich, acabado interior en madera, placa impermeabilizante tipo Onduline bajo teja y rastreles clavete-  
 ados sobre placa para colocación de tejas, cobertura con teja plana cerámica de recuperación y nue-  
 va envejecida , incluso bajantes, canalón, línea de vida y resto de elementos necesarios para la for-  
 mación de la cubierta.  
 57,80 122,67 7.090,33 
  ________________  

TOTAL SUBAPARTADO CT-A63 CUBIERTAS .......................................................................................................................  7.090,33 
 
SUBAPARTADO CT-A64 CARPINTERÍAS                                                      
 
EFSZ.5a       m2   Carpintería lamas de aluminio                                     
 Carpintería para cierre de huecos y puertas correderas o abatibles formado por bastidor metálico y la-  
 mas fijas de aluminio.  
 33,37 103,66 3.459,13 
  ________________  

TOTAL SUBAPARTADO CT-A64 CARPINTERÍAS .................................................................................................................  3.459,13 
  ____________  
TOTAL APARTADO 01-023-9 RECONSTRUCCIÓN EDIFICIO C.T. .......................................................................................  51.331,52 
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APARTADO 01-023-10 RECONSTRUCCIÓN ALQUERIA                                           
SUBAPARTADO ALQUERIA-A71 DEMOLICIONES                                                      
 
RADF.2gb      m3   Demol muro LM mec                                                 
 Demolición de muro de ladrillo macizo, de espesor variable, con martillo neumático, con retirada de  
 escombros y carga sobre camión o contenedor, sin incluir transporte a vertedero, según  
 NTE/ADD-13.  
 68,36 64,25 4.392,13 
RADE.1a       m2   Demol fjdo vig hormigón                                           
 Demolición de forjados de viguetas hormigón, con martillo neumático y compresor, retirada de es-  
 combros y carga sobre camión o contenedor, sin incluir transporte a vertedero.  
 113,00 38,55 4.356,15 
RADQ.8aaax    m2   Desmontaje estructura de cubierta                                 
 Desmontaje por medios manuales de entramado de forjado existente de cubierta, formados por par y  
 jácena de madera, con recuperación de las piezas desmontadas para su posible reutilización, incluso  
 apilado en lugar que se designe para ello, selección, con separación o calle de alfardas de <60 cm y  
 luz de hasta 5 m, mediante desclavado y corte de las zonas deterioradas, incluso ayudas de albañi-  
 lería, retirada de clavos, medios de elevación carga, descarga y apilado, con retirada de escombros  
 para posterior transporte a vertedero.  
 266,85 6,45 1.721,18 
RADQ.7baaa    m2   Desm tej c vie cnl-cbja recu <20                                  
 Desmontado de cobertura de teja ceramica vieja curva, y elementos secundarios, dispuesta a canal  
 y cobija, con recuperación de las piezas desmontadas para su posible reutilización, incluso apilado  
 en lugar que se designe para ello, selección, clasificación por tamaños, clases y estado de conser-  
 vación, y limpieza colocada a menos de 20m de altura, incluso medios de seguridad, y de elevación  
 carga y descarga, con retirada de escombros para posterior transporte a vertedero.  
 247,95 11,68 2.896,06 
RAAA10ccx     m2   Repercusión de Estabilizador de fachada                           
 Repercusión de montaje y posterior desmontaje de medios auxiliares para apeo y estabilidad de pa-  
 ramentos más próximos a fachada a demoler, realizado con sistema homologado de estabilización  
 de fachadas, con sistema de vigas metálicas aligeradas, incluida la preparación del terreno para el  
 correcto apoyo del estabilizador, ejecución de los anclajes necesarios a paramentos de fachada y  
 posterior reparación de dichos anclajes una vez desmontado el estabilizador. Instalación del estabili-  
 zador con permisos, proyectos y certificados necesarios, considerando: montaje, mantenimiento y  
 medidas de seguridad, alquiler del sistema durante la ejecución del desmontaje de fachada y de la  
 posterior reconstrucción, con posterior desmontaje y retirada del sistema completo.  
 102,81 81,16 8.344,06 
RADR.3bax     m2   Demol revest paramentos con med man                               
 Picado y demolición de revestimientos continuos de mortero bastardo existentes en paramentos de  
 fachada, exterior e interior, en paramentos verticales y horizontales, incluso parte proporcional de  
 molduras y elementos ornamentales, realizado con medios manuales, respetando formación de mol-  
 duras, incluso parte proporcional de jambas, dinteles y alfeizares, incluso retirada y carga de escom-  
 bros sobre camión o contenedor.  
 350,05 8,16 2.856,41 
RADF.6baax    m2   Rep levnt carp. exterior s/aprov g complej elevado                
 Repercusión por m2 de fachada, de desmontaje y retirada de carpintería y cerrajería de fachadas,  
 considerando ventanales y portones, sin aprovechamiento de material, incluso marcos y hojas, pica-  
 do de fábrica para retirar garras y anclajes, con grado de complejidad elevado, incluso parte propor-  
 cional de apeo de fábrica en casos necesarios, con retirada de escombros y carga sobre camión o  
 contenedor, sin incluir transporte a vertedero, según NTE/ADD-18.  
 29,70 4,50 133,65 
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RADI10ba      m    Levantado bajante s/recu                                          
 Desmontaje y retirada de bajantes (de material metálico, pvc, u otros diferentes al fibrocemento) y  
 gárgolas de desagües de cubiertas, sin recuperación de material, incluso retirada de escombros y  
 carga sobre camión o contenedor.  
 28,00 3,27 91,56 
  ________________  

TOTAL SUBAPARTADO ALQUERIA-A71 DEMOLICIONES ..................................................................................................  24.791,20 
 
SUBAPARTADO ALQUERIA-A72 ESTRUCTURA                                                        
 
ECDZ.2abbb    m2   HL-150/B/20 limpieza e=10 cm                                      
 Capa de hormigón de limpieza HL-150/B/20 preparado, de consistencia blanda, tamaño máx imo del  
 árido 20 mm. y 10cm. de espesor, en la base de la cimentación, transportado y puesto en obra, se-  
 gún EHE.  
   
 85,71 8,35 715,68 
RCLS10ax      m    Refuerzo cimentación muros fachada                                
 Refuerzo de cimentación corrida bajo muros existentes mediante la ejecución de zunchado paralelo a  
 ambos lados, realizado con macizado de hormigón armado HA-25/B/20/IIa y armado mediante ba-  
 rras corrugadas B-500S, de dimensiones y armado según planos de proyecto, colocación de vigas  
 de cosido, con armado y disposición según planos y dimensiones 25x35 cm., incluso parte propor-  
 cional de ejecución de taladros y apertura de huecos en cimentación de muro existente para ejecu-  
 ción de conectores y vigas de atado, encofrado con tablones de madera en puntos donde sea nece-  
 sario, vertido y vibrado de hormigón HA-25/B/20/IIa, ejecutado por tramos a fin de no descalzar por  
 completo el muro existente, incluso posterior relleno de zanjas mediante medios manuales con tierras  
 propias compactadas con pisón manual.  
 31,95 128,42 4.103,02 
ECDZ.3abba    m3   HA 25 znj-zap-rios blanda 20 cim                                  
 Hormigón HA 25/B/20/IIa preparado HA 25 en cimentaciones de zanjas, zapatas y riostras, de con-  
 sistencia blanda y tamaño máximo del árido 20 mm, transportado y puesto en obra según EHE-08.  
 10,91 96,99 1.058,16 
ECDZ.4bjJ     kg   B 500 S corruø6-16 en cimentaciones                               
 Acero corrugado B 500 S soldable, de diámetro entre 6-16 mm., montado en cimentaciones, incluso  
 cortes, ferrallado y despuntes.  
 785,00 0,98 769,30 
ECCM.2abbbaaJ m3   Horm H-25/B/20/IIa p/muros enterrados                             
 Hormigón de resistencia caracteristica de 25 N/mm2 (H-25/B/20/IIa), consistencia blanda, con tama-  
 ño máximo del árido 20mm, clase general de exposición normal vertido mediante cualquier medio en  
 muros enterrados de contención, transportado, puesto en obra, vibrado y curado según EHE-08 y  
 DB SE-C del CTE.  
 2,16 85,20 184,03 
ECCM.1bj      kg   B 500 S corru ø6-16 e/muros                                       
 Acero corrugado B 500 S soldable, de diámetro entre 6-16mm, colocado en muros de contención, in-  
 cluso corte, ferrallado y despuntes.  
 180,00 1,00 180,00 
EEET.2abaa    m2   Encf met <1.5  2cr pq dim                                         
 Encofrado metálico a 2 caras para muros de altura menor 1.5m mediante paneles metálicos de pe-  
 queñas dimensiones, estimándose 25 usos, incluso desencofrado, limpieza y almacenamiento.  
 7,20 22,60 162,72 
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ECSS11gbacJL  m2   Solera ventilada de hormigón e=30cm                               
 Solera ventilada de hormigón de espesor 30cm, con piezas cúpula de 25 cm de canto, hormigón  
 HA-25/B/20/IIa fabricado en central y vertido con cualquier medio; malla electrosoldada ME 15x15,  
 Ø 6 mm, acero B 500 T 6x2,20 UNE 36092, en capa de compresión de 6 cm de espesor.   
   
 135,00 21,37 2.884,95 
ECSS11gbacJLM m2   Solera de hormigon con fibras E=15cm                              
 Solera realizada con hormigón HM 20 con fibras, con un espesor de 15cm extendido sobre film de  
 polietileno, compactado a mano con terminación mediante reglado y curado mediante riego; realizada  
 sobre capa base existente (no incluida en este precio). Incluso formación de juntas de hormigonado y  
 plancha de poliestireno expandido de 2 cm de espesor para la ejecución de juntas de contorno, colo-  
 cada alrededor de cualquier elemento que interrumpa la solera, como pilares y muros, según EHE.  
 65,00 13,92 904,80 
EEHX.8dbca    m2   Est HA<4plta 25+5 luz4.5bov H                                     
 Estructura de hormigón de 30 N/mm2 (HA 30/B/20/IIIa), acabada a base de pilares y vigas de hor-  
 migón armado y forjados semirresistentes armados de hasta 4 plantas de altura, con luces de 4-4.5m  
 y canto 25+5cm, con una cuantía de acero B 500 S soldable de 11.5 kg, incluso vibrado, curado,  
 encofrado y desencofrado, según EHE y EFHE.  
 288,00 74,47 21.447,36 
EEHF11baaba   m2   Losa escalera 15 cm c/peld                                        
 Losa maciza inclinada hormigonada mediante cubilote con hormigón HA 30/B/20/I, de 15 cm de can-  
 to, con una cuantía media de 16 kg/m2 de acero B500S, con formación de peldañeado y acabado  
 visto, incluido el encofrado; el vertido, vibrado y curado del hormigón, y el desencofrado, según  
 EHE-08.  
 10,00 92,47 924,70 
EEMV.4ccJLl   m3   Viga mad lmnd prot prof lg<25 m GL32h                             
 Viga de madera laminada de sección constante, dimensiones entre 4x4, 10x10, y  20x20cm y longi-  
 tud de hasta 6m con las siguientes características: clase resistente GL32h, procedente de roble o  
 castaño, y protección profunda frente a agentes bióticos, mediante ejecución en taller o en obra del  
 corte en largo, y trazado de los ensambles necesarios (espigas, ejiónes etc.), según la montea de la  
 armadura. Incluso elementos de conexión a viga metálica, ayudas de albañilería en montaje y prepa-  
 ración de uniones, montaje de la pieza, medios de elevación carga y descarga, fijación con clavos  
 de acero pucelado de carpintería de armar, mermas y cortes 10% y limpieza del lugar de trabajo.  
 3,14 1.509,73 4.740,55 
EEAV.1aJL     kg   Acero S275JR sold en estructura                                   
 Acero en perfiles, para estructura, de clase S275JR, con soldadura, incluso pintura de imprimación.  
 2.136,00 1,84 3.930,24 
  _______________  

TOTAL SUBAPARTADO ALQUERIA-A72 ESTRUCTURA .....................................................................................................  42.005,51 
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SUBAPARTADO ALQUERIA-A73 FÁBRICAS                                                          
 
EFFC.1cbjbx   m2   Fab arm LM 24x11.5x5 e 40cm                                       
 Fábrica armada para revestir, de 24cm de espesor, realizada con ladrillos cerámicos macizos de  
 24x11.5x5cm, aparejados a tizón y recibidos con mortero de cemento M-5, con juntas de 1cm de  
 espesor, con armadura prefabricada en celosía de 8 cm de ancho, con alambres longitudinales de 5  
 mm de acero B 500 T recubierta con capa de zinc, dispuesta cada 8 hiladas, incluso replanteo, nive-  
 lación y aplomado, parte proporcional de enjarjes, mermas y roturas, humedecido de las piezas y  
 limpieza, considerando un 3% de pérdidas y un 10% de mermas de mortero, según DB SE-F del  
 CTE y NTE-FFL.  
 50,75 128,62 6.527,47 
EFFC.1bdfa    m2   Fab  LP 24x11.5x9 e 11.5 cm                                       
 Fábrica  para revestir, de 11.5 cm de espesor, realizada con ladrillos cerámicos perforados de  
 24x11.5x9 cm, aparejados a soga y recibidos con mortero de cemento M-5, con juntas de 1 cm de  
 espesor, incluso replanteo, nivelación y aplomado, parte proporcional de enjarjes, mermas y roturas,  
 humedecido de las piezas y limpieza, considerando un 3% de pérdidas y un 20% de mermas de  
 mortero, según DB SE-F del CTE y NTE-FFL.  
 84,66 23,39 1.980,20 
EFFC.1aica    m2   Fab  LH 33x16x7 e 7cm                                             
 Fábrica  para revestir, de 7cm de espesor, realizada con ladrillos cerámicos huecos de 33x16x7cm,  
 aparejados de canto y recibidos con mortero de cemento M-5, con juntas de 1cm de espesor, inclu-  
 so replanteo, nivelación y aplomado, parte proporcional de enjarjes, mermas y roturas, humedecido  
 de las piezas y limpieza, considerando un 3% de pérdidas y un 30% de mermas de mortero, según  
 DB SE-F del CTE y NTE-FFL.  
 71,76 13,26 951,54 
EFPY.6aeca    m2   Trds autoport PYL normal-15                                       
 Trasdosado autoportante formado por placa de yeso laminado  de 15mm de espesor, sobre estructura  
 galvanizada de canal y montante de 70mm con una separación entre ejes de 40 cm, listo para pintar,  
 incluso replanteo, preparación, corte y colocación de las placas, nivelación y aplomado, formación  
 de premarcos, ejecución de ángulos y paso de instalaciones, acabado de juntas, parte proporcional  
 de mermas roturas y accesorios de fijación y limpieza.  
 426,36 27,07 11.541,57 
EFPY.5aea     m2   Trds smdirt PYL normal-15                                         
 Trasdosado semidirecto con placa de yeso laminado  de 15mm de espesor, atornillado con estructura  
 de maestras omega de 70cm de acero galvanizado adosadas directamente al soporte cada 40cm,  
 listo para pintar, incluso replanteo, preparación, corte y colocación de las placas, nivelación y aplo-  
 mado, formación de premarcos, ejecución de ángulos y paso de instalaciones, acabado de juntas,  
 parte proporcional de mermas roturas y accesorios de fijación y limpieza.  
 119,58 25,74 3.077,99 
ENTD.1age     m2   Aisl divs MW 0.037 60mm                                           
 Aislamiento térmico en tabiques con entramado metálico, con lana mineral (MW) de 60mm de espe-  
 sor, sin revestimiento, con una conductividad térmica de 60 W/mK y resistencia térmica 1.60  
 m2K/W, reacción al fuego Euroclase A1, código de designación MW-EN 13162 - T2-WS-MU1-AF5,  
 incluso parte proporcional de elementos de sujeción y corte del aislante.  
 421,22 10,79 4.544,96 
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RNHB.3c       m    Elctrosm-foresis pasv mur 50 cm                                   
 Barrera por electroósmosis-fóresis pasiva en muro de piedra, ladrillo cerámico, tapial, hormigón...de  
 50 cm de espesor, para el tratamiento de humedades de capilaridad. La ejecución de la barrera com-  
 prenderá: roza horizontal de 8 mm desde 30 a 90 cm del suelo, perforaciones de pequeño diámetro  
 con inclinación hacia el interior, dispuestas cada 20-50 cm, relleno de éstas con foresita (arcilla coloi-  
 dal) e introducción de electrodos de cobre de profundidad variable, colocación de circuito bimétalico  
 con cable de cobre en roza abierta uniendo todos los electrodos hasta las cajas de empalme empo-  
 tradas, conexión al circuito de electrodos y terminales y toma de tierra, incluso sonda de electroós-  
 mosis para control y verificación de la instalación por medida de resistencias y voltaje, todo ello total-  
 mente instalado, comprobado y en correcto funcionamiento.  
 75,00 137,53 10.314,75 
RNIF.2aJLM    m    Banda Impz corte humedad capilar                                  
 Banda impermeabilización para corte de la ascensión de la humedad capilar en muros de piedra y/o  
 ladrillo, constituida por: imprimación asfáltica con emulsión bituminosa aniónica tipo EA y lámina de  
 betún modificado con elastómero SBS, tipo LBM (SBS)-30-FP, totalmente adherida al soporte con  
 soplete. Quedará oculta y reforada en las caras externas por mortero hidrófugo.  
 70,00 6,24 436,80 
  _______________  

TOTAL SUBAPARTADO ALQUERIA-A73 FÁBRICAS............................................................................................................  39.375,28 
 
SUBAPARTADO ALQUERIA-A74 CUBIERTAS                                                         
 
EQTV.2bx      m2   Faldón cubierta teja s/rastr.                                     
 Formación de faldón de tejado para recibir cobertura con teja plana,  realizado de dentro a fuera con  
 panel sandwich tipo Tezno-cuber estructural compacto, modelo tarima roble, o equivalente, conforma-  
 do con un tablero superior aglomerado hidrófugo de 16 mm, núcleo aislante de poliestireno extruido  
 de 60 mm. de espesor y tablero al interior de tarima maciza de roble de 10 mm. de espesor, acaba-  
 do en fábrica a base de barniz color natural, con sellado de juntas a base de caucho liquido, colocado  
 directamente sobre correas existentes. Placa impermeabilizante tipo Onduline bajo teja o equivalente  
 colocada sobre el tablero de panel sandwich, rastreles claveteados sobre placa para colocación de  
 tejas dejando una cámara de ventilación entre ambos elementos, incluso p.p. de piezas especiales,  
 remate lineal en laterales para apoyo de canalón, cortes, mermas, replanteos, formación de cumbre-  
 ras, limas y encuentros especiales, limpieza, totalmente montado.  
 193,89 74,74 14.491,34 
EQTC.2bb      m2   Cobertura tejado teja 32 ud/m2                                    
 Cobertura con teja cerámica curva envejecida a razón de 32 tejas/m2 y recibiendo con mortero de  
 cemento uno de cada cinco hiladas perpendiculares al alero según NTE/QTT-11, incluso limpieza,  
 regado de la superficie y replanteo. Según DB HS-1 del CTE.  
 193,89 35,86 6.952,90 
EQTW36babx    m    Can zn Ø110 mm nat 30% accs                                       
 39,25 28,98 1.137,47 
EISC.9baab    m    Baj fund DN100 cir rct 30%acc                                     
 Bajante de evacuación de aguas pluviales, de tubo de fundición con extremo recto, de diámetro no-  
 minal DN 100mm, sección circular, según Norma UNE EN 12056-3 y Proyecto Norma Europea  
 prEN 877, con copa y enchufe con gancho, con incremento del precio del tubo del 30% en concepto  
 de uniones, accesorios y piezas especiales, incluso ayudas de albañilería.  
 31,80 80,56 2.561,81 
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SPIX20ax      u    Cable de seguridad - línea de vida                                
 Suministro y colocación de cable de seguridad - línea de vida colocado en cubiertas como elemento  
 de seguridad para mantenimiento posterior de cubierta e instalaciones, así como para la fase de eje-  
 cución, para longitudes comprendidas entre 30 y 45 m., realizado mediante cable de acero trenzado  
 de acero inoxidable AISI 316, de longitud según necesidades de cubierta, amortiguador y anclajes  
 extremos en acero inox., incluso piezas especiales y elementos necesarios de montaje, tensor de  
 caja abierta, protector final de cable, placa de señalización con número de serie, precintos de seguri-  
 dad y manual técnico. Totalmente instalado y en perfecto uso, realizado por empresa especializada  
 con Certificado de ensayos y montaje.  
 1,00 1.331,15 1.331,15 
  ________________  

TOTAL SUBAPARTADO ALQUERIA-A74 CUBIERTAS .........................................................................................................  26.474,67 
 
SUBAPARTADO ALQUERIA-A75 CARPINTERÍA                                                       
 
EFTM.2maex    m2   Prta ent maz pin or                                               
 Puerta de madera para exteriores, abatible, de una o dos hojas, ciegas, de dimensiones y diseño se-  
 gún planos de proyecto, similares a las carpinterías existentes, realizadas en madera maciza y lami-  
 nada de 69 mm., en madera de pino de oregón o similar a aprobar por la D.F., con precerco de pino  
 de 150x45mm, cerco de 150x30mm, tapajuntas de 80x15mm, pernios latonados de 95mm, acabado  
 a base de tratamiento fungicida y acabado final a base de barniz sintetico mate transparente, con he-  
 rrajes acabado plata, pernios, cerradura de embutir con pomo y tirador a elegir, gomas, y todos los  
 accesorios necesarios, completa, incluso cortes, preparación y ensamble de perfiles, fijación y colo-  
 cación de tornillos, espigas, patillas y herrajes, recibido y aplomado del cerco, ajustado de la hoja, fi-  
 jación de los herrajes, nivelado, pequeño material y ajuste final, según NTE/PPM-8. Totalmente  
 montada y terminada, eliminación de restos y limpieza final.  
   
 19,80 487,13 9.645,17 
EFTM31bfx     m2   Carpinterí ext. abatible pin or                                   
 Carpintería de madera para exteriores, en ventanas y puertas de hojas abatibles y oscilobatientes,  
 para recibir acristalamiento, de dimensiones y diseño según planos de proyecto, similares a las car-  
 pinterías existentes, realizadas en madera maciza y laminada de 69 mm., en madera de pino de ore-  
 gón o similar a aprobar por la D.F., bastidor o marco de madera con espesor de 70x80 mm. perfil  
 con clasificación europea E3, V3 y A3, con doble goma de estanqueidad al marco de la ventana, in-  
 cluso colocación de junta isofónica, escupidor encastado en la hoja, colocación de junquillos en ma-  
 dera maciza con el mismo acabado que el resto de la carpintería, acabado a base de tratamiento fun-  
 gicida y acabado final a base de barniz sintetico mate transparente, con herrajes acabado plata, per-  
 nios, cremonas con varios puntos de cierre en el montante y en los travesaños superior e inferior pa-  
 ra garantizar que la hoja tenga un cierre hermético, pestillos, gomas, y todos los accesorios necesa-  
 rios, completa, incluso cortes, preparación y ensamble de perfiles, fijación y colocación de tornillos,  
 espigas, patillas y herrajes, colocación y limpieza, según NTE/FCM-2/FCM-3. Totalmente montada  
 y terminada.  
 16,95 224,42 3.803,92 
EFTM31bxx     m2   Carpinterí ext. fijos pin or                                      
 Carpintería de madera para exteriores, en ventanales fijos, para recibir acristalamiento, de dimensio-  
 nes y diseño según planos de proyecto, similares a las carpinterías existentes, realizadas en madera  
 maciza y laminada de 69 mm., en madera de pino de oregón o similar a aprobar por la D.F., bastidor  
 o marco de madera con espesor de 70x80 mm. perfil con clasificación europea E3, V3 y A3, colo-  
 cación de junquillos en madera maciza con el mismo acabado que el resto de la carpintería, acabado  
 a base de tratamiento fungicida y acabado final a base de barniz sintetico mate transparente, comple-  
 ta, incluso cortes, preparación y ensamble de perfiles, fijación y colocación de tornillos, espigas, pati-  
 llas y herrajes necesarios, colocación y limpieza, según NTE/FCM-2/FCM-3. Totalmente montada  
 y terminada.  
 6,46 147,79 954,72 
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EFAD.4bbda    m2   Db acris seg 6-9-66,1 inc                                         
 Doble acristalamiento de seguridad, formado por un vidrio monolítico incoloro transparente de 6mm de  
 espesor, cámara de aire deshidratado de 9mm con perfil separador de aluminio sellada perimetral-  
 mente y un vidrio laminado compuesto por dos vidrios de 6 mm de espesor unidos mediante una lá-  
 mina de butiral de polivinilo incoloro, con factor solar g=0.70-0.75 y transmitancia térmica U=2.9  
 W/m2K, fijado sobre carpinteria con acuñado mediante calzos de apoyo perimetrales y laterales, in-  
 cluso sellado en frío con silicona y colocación de junquillos.  
 23,41 90,10 2.109,24 
EFTV11aax     u    Prta dbl+fijos vdr templ 2750x1600mm                              
 Suministro y colocación de frente acristalado, compuesto por puerta de dos hojas abatibles de dimen-  
 siones 2100x700 mm., fijos laterales de ajuste de 10 cm. de ancho y fijo superior de la dimensión to-  
 tal de hueco, 160 cm. y 65 cm. de altura, de vidrio templado tipo "Vidur" o similar, incolora de 10mm  
 de espesor, diseño y dimensiones según planos de proyecto, incluso herrajes de cuelgue y acciona-  
 miento, cierre de seguridad, tirador de acero inox., totalmente colocada y montada según planos de  
 detalle.  
 4,00 1.039,06 4.156,24 
EFTM.1acax    u    Prta ab MDF lacada 2 hj-82.5                                      
 Puerta de paso abatible de MDF lacada, color a elegir, de 2 hojas ciega lisa de 220x82.5x3.5cm,  
 con precerco de pino de 100x45mm, cerco de 100x30mm, tapajuntas de 70x12mm, pernios latona-  
 dos de 80mm y cerradura con pomo, incluso recibido y aplomado del cerco, ajustado de la hoja, fija-  
 ción de los herrajes, nivelado, pequeño material y ajuste final, según NTE/PPM-8.  
 2,00 373,91 747,82 
EFTM.2acax    u    Prta ab MDF lacada 1 hj-90                                        
 Puerta de paso abatible de MDF lacada, color a elegir, de 1 hoja ciega lisa de 220x90x3.5cm, con  
 precerco de pino de 100x45mm, cerco de 100x30mm, tapajuntas de 70x12mm, pernios latonados de  
 80mm y cerradura con pomo, incluso recibido y aplomado del cerco, ajustado de la hoja, fijación de  
 los herrajes, nivelado, pequeño material y ajuste final, según NTE/PPM-8.  
 2,00 233,30 466,60 
EFTM.2adax    u    Prta corr MDF lacada 1 hj-90                                      
 Puerta de paso corredera de MDF lacada, color a elegir, de 1 hoja ciega lisa de 220x90x3.5cm, con  
 precerco de pino de 100x45mm, cerco de 100x30mm, tapajuntas de 70x12mm, guias y herrajes de  
 cuelgue y cerradura con pomo, incluso recibido y aplomado del cerco, ajustado de la hoja, fijación de  
 los herrajes, nivelado, pequeño material y ajuste final, según NTE/PPM-8.  
 2,00 233,30 466,60 
EFTM60cabx    m2   Fren lis 2220x802-2hj p/lacar                                     
 Frente de armario de madera lacado en blanco de superficie lisa y de dimensiones 2220x802mm,  
 formado por dos hojas abatibles de altura 2200mm, anchura 390mm y grosor 19mm, incluido cerco  
 de 70x22mm en aglomerado revestido de melamina, tapajuntas a una cara en aglomerado rechapado  
 en madera, bisagras, tirador por hoja, juego de tornillos y barnizado de la madera, colocación, nivela-  
 do y ajuste final.  
 3,57 168,61 601,94 
EFSR.1ca      m2   Reja pfl met ø16mm s/adornos                                      
 Reja formada por perfiles metálicos macizos, con cerco de pletina de 40x5mm, y barrotes cada  
 12cm, de acero AE-215 L, de 16mm de diámetro, separados 12cm, sin adornos. acabado a base de  
 pintura al esmalte previa imprimación de soporte base "washprimer" para galvanizados, aplicación  
 con pistola, y acabado final en obra a base de pintura al esmalte color a elegir. Totalmente acabada y  
 montada en obra.  
 18,30 47,45 868,34 
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EFSZ.6b       m2   Celosía Al prelac fija 0°-45°                                     
 Celosía formada por lamas verticales u horizontales de aluminio perfilado y prelacado, conformada  
 con viguetas estándar y celosía, lamas de 84mm de ancho, con diferentes inclinaciones  0°, 25° o   
 45°, incluso piezas especiales, según NTE/FDZ-8.  
 1,35 87,60 118,26 
  ________________  

TOTAL SUBAPARTADO ALQUERIA-A75 CARPINTERÍA .....................................................................................................  23.938,85 
  ____________  
TOTAL APARTADO 01-023-10 RECONSTRUCCIÓN ALQUERIA ..........................................................................................  156.585,51 
 
APARTADO 01-023-11 HABILITACIÓN MUELLE2                                              
 
EILS.2bca     u    Lum autn señ cld alt 200lmn nor                                   
 Luminaria autónoma para alumbrado de señalización y emergencia de calidad alta, material de la en-  
 volvente autoextinguible, con dos lámparas de 8 W, 200 lúmenes, superficie cubierta de 40m2 una  
 para alumbrado permanente de señalización y otra para alumbrado de emergencia con  de autono-  
 mía, alimentación de 220 V y conexión para mando a distancia, incluido etiqueta de señalicación, to-  
 talmente instalada, comprobada y en correcto funcionamiento según DB SUA-4 del CTE y el Regla-  
 mento Electrotécnico de Baja Tensión 2002.  
 4,00 58,65 234,60 
EILS.3a       u    Etiqueta de señalización                                          
 Etiqueta de señalización de dimensiones 310x130mm indicadores de flechas de evacuación, salida,  
 extintor, boca de incendio, etc, instalada según el Reglamento Electrotécnico de Baja Tensión 2002.  
 4,00 4,72 18,88 
ESIR.2cb      u    Pl señ 210x210 contraincendio                                     
 Placa de señalización interior, contraincendio, de dimensiones 210x210mm, en poliestireno de 1mm  
 de espesor, en dos sentidos izquierda y derecha (salida de emergencia o similar.  
 1,00 6,98 6,98 
EIIE.1be      u    Exti porta polv ABC 6 kg                                          
 Extintor portátil permanentemente presurizado con agente extintor polvo polivalente ABC y 6 kg de  
 capacidad con marcado CE, para la extinción de fuegos de tipo A, B y C con una eficacia  
 21A-113B-C, fabricado en acero y protegido exteriormente con pintura epoxi de color rojo, agente im-  
 pulsor N2, válvula de disparo rápido, manómetro extraíble y válvula de comprobación de presión in-  
 terna, probado a 23 kg/cm2 de presión y para una temperatura de utilización de -20ºC/+60ºC, con-  
 forme a las especificaciones dispuestas en el Reglamento de Instalaciones de Protección contra In-  
 cendios, incluso soporte para instalación a pared, totalmente instalado comprobado y en correcto fun-  
 cionamiento según DB SI-4 del CTE.  
 1,00 26,26 26,26 
EIIS.2aaa     u    Señ PVC 224x224 ftlumi med eva                                    
 Placa para señalización de medios de evacuación, fabricada en PVC, fotoluminiscente, de dimensio-  
 nes 224x224mm, conforme a las especificaciones dispuestas en la norma UNE 23034:1988, total-  
 mente instalada según DB SI-3 del CTE.  
 2,00 9,79 19,58 
EIIS.1caab    u    Señ Al 210x210mm ftlumi                                           
 Placa para señalización de instalaciones manuales de protección contra incendios fabricada en alumi-  
 nio, fotoluminiscente, con pictograma serigrafiado, de dimensiones 210x210mm, conforme a las es-  
 pecificaciones dispuestas en las normas UNE 23033-1:1981 y UNE 23035-4:2003, totalmente insta-  
 lada según DB SI-4 del CTE.  
 1,00 10,03 10,03 
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EEFT.1ab      m2   Fab arc alig 30X19X19 central                                     
 Fábrica estructural para revestir, de 19 de espesor, construida con bloques cerámicos de arcilla ali-  
 gerada de 30X19X19cm, sentados con mortero de cemento M-5 procedente de central, con juntas de  
 1cm de espesor, aparejados, incluso replanteo, nivelación y aplomado, parte proporcional de enjar-  
 jes, humedecido de las piezas y limpieza, considerando un 3% de perdidas por roturas y un 30%  
 de mermas de mortero.  
 86,52 27,69 2.395,74 
ZUNCHOU-term m    Zuncho fab arc alig 30X19X19                                      
 Zuncho U armado de fábrica de termoarcilla de 30X19X19cm, recibido con mortero de cemento M-5  
 procedente de central y con senos rellenos de hormigón armado con cadeneta en celosía de 3 redon-  
 dos de diámetro 10mm, incluso replanteo, aplomado, nivelado, corte, preparación y colocación de  
 las armaduras, vertido y compactado del hormigón y parte proporcional de mermas, despuntes, sola-  
 pes, roturas y limpieza, según SE-F del CTE.  
 30,90 18,55 573,20 
EEAV.1aJL     kg   Acero S275JR sold en estructura                                   
 Acero en perfiles, para estructura, de clase S275JR, con soldadura, incluso pintura de imprimación.  
 307,18 1,84 565,21 
EFFC.1bdfa    m2   Fab  LP 24x11.5x9 e 11.5 cm                                       
 Fábrica  para revestir, de 11.5 cm de espesor, realizada con ladrillos cerámicos perforados de  
 24x11.5x9 cm, aparejados a soga y recibidos con mortero de cemento M-5, con juntas de 1 cm de  
 espesor, incluso replanteo, nivelación y aplomado, parte proporcional de enjarjes, mermas y roturas,  
 humedecido de las piezas y limpieza, considerando un 3% de pérdidas y un 20% de mermas de  
 mortero, según DB SE-F del CTE y NTE-FFL.  
 17,78 23,39 415,87 
ERPA.3fac     m2   Gres 60x30 MC jnt min CG2                                         
 Revestimiento cerámico con junta mínima (1.5 mm) realizado con baldosa de gres esmaltado color  
 de 60*30 cm, colocado en capa gruesa con mortero de cemento y rejuntado con mortero de juntas  
 cementoso mejorado (CG2), incluso esquinas a inglete canto pilastra, cortes y limpieza, según  
 NTE/RPA-3 y Guía de la Baldosa Cerámica (Documento Reconocido por la Generalitat DRB  
 01/06).  
 111,65 29,72 3.318,24 
ERPL10bbibcjl m2   Rev tablero Trespa Meteon RF, o equivalente                       
 Ejecución de hoja exterior, en vertical u horizontal (revestimiento superior de techo bajo cubierta) de  
 sistema de fachada ventilada de 8 mm de espesor, de placa de resinas termoendurecibles para fa-  
 chada ventilada, TRESPA METEON RF, o equivalente para aprobar por DF, con reacción al fuego  
 tipo B-s1, d0; colocada con modulación horizontal, junta MACHIMBRADA segun planos de proyec-  
 to, acabado referencia Rojo Granate M 12.4.2/ ST o similar a confirmar por DF. Incluida sujecion  
 mediante rastrelado previo formado por perfiles de aluminio fijados a paramento vertical mediante es-  
 cuadras regulables en profundidad, a fin de poder nivelar la fachada , con apoyos situados a 600  
 mm. en vertical todo ello sujeto a muro o estructura metálica existente. Sistema de fijacion oculto  
 TS200, las placas irán colgadas de porterior perfileria horizontal mediante uñas de cuelgue traseras  
 con regulacion para su posterior alineacion exacta. Incluso p/p de formación de dinteles, vierteaguas,  
 jambas y mochetas, juntas, realización de encuentros y piezas especiales, ( no incluidos en medi-  
 cion y repercutidos como p/p elementos menores de 40 cm de ancho ) ejecutado según el sistema  
 de revestimiento de fachadas ventiladas con placas Meteon TRESPA , en posesión del D.I.T. nº  
 473. y garantia de diez años otorgada por Trespa internacional B.V. certificada especificamente para  
 la obra.  
 CRITERIO DE MEDICIÓN EN PROYECTO.  
 Superficie medida según documentación gráfica de Proyecto, sin duplicar esquinas ni encuentros,  
 deduciendo todos los huecos.   
 30,90 139,73 4.317,66 
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EQAN16aJL     m2   Cub chapa galva                                                   
 Cubierta no transitable, realizada con paneles nervados de 0.6x40-42mm de chapa de acero galvani-  
 zado, incluso replanteo, formación de baberos, sumideros y otros elementos especiales, mermas y  
 solapos, según DB HS-1 del CTE y normas UNE-104.  
 49,91 15,32 764,62 
ERSA12fbkc    m2   Porc 60x60 C2TES1 jnt min CG2WA                                   
 Suministro y ejecución de pavimento mediante el método de colocación en capa gruesa, de baldosas  
 cerámicas de gres porcelánico sin esmaltar, mate o natural 3/2/H/- (pavimentos para tránsito peato-  
 nal moderado, tipo 3; suelos interiores húmedos, tipo 2; higiénico, tipo H/-), de 60x60 cm, extendidas  
 sobre solera medida aparte, recibidas con adhesivo cementoso normal, C2 TE, con deslizamiento  
 reducido, color gris con doble encolado, y rejuntadas con mortero de juntas cementoso con resisten-  
 cia elevada a la abrasión y absorción de agua reducida, CG2, para junta mínima (entre 1,5 y 3 mm),  
 con la misma tonalidad de las piezas. Incluso formación de juntas perimetrales continuas, de anchura  
 no menor de 5 mm, en los límites con paredes, pilares exentos y elevaciones de nivel y, en su ca-  
 so, juntas de partición y juntas estructurales o de dilatación existentes en el soporte.   NORMATIVA  
 DE APLICACIÓN. Ejecución: NTE-RSR. Revestimientos de suelos: Piezas rígidas.  CRITERIO  
 DE MEDICIÓN EN PROYECTO. Superficie útil, medida según documentación gráfica de Proyec-  
 to. No se ha incrementado la medición por roturas y recortes, ya que en la descomposición se ha  
 considerado un 5% más de piezas.  CONDICIONES PREVIAS QUE HAN DE CUMPLIRSE  
 ANTES DE LA EJECUCIÓN DE LAS UNIDADES DE OBRA. DEL SOPORTE Se comprobará  
 que la superficie soporte presenta una estabilidad dimensional, flexibilidad, resistencia mecánica y  
 planeidad adecuadas, que garanticen la idoneidad del procedimiento de colocación seleccionado.  
 PROCESO DE EJECUCIÓN. FASES DE EJECUCIÓN. Limpieza y comprobación del grado  
 de humedad de la base. Replanteo de niveles. Replanteo de la disposición de las baldosas y juntas  
 de movimiento. Aplicación del adhesivo. Colocación de las baldosas a punta de paleta. Relleno de  
 las juntas de movimiento. Rejuntado. Eliminación y limpieza del material sobrante. Limpieza inicial  
 del pavimento al finalizar la obra CONDICIONES DE TERMINACIÓN. El solado tendrá planei-  
 dad, ausencia de cejas y buen aspecto. Tipo gres porcelánico técnico natural de Apavisa, color a se-  
 leccionar por la Dirección Facultativa  
 42,00 68,56 2.879,52 
ERTC.2aab     m2   Falso techo y-12.5 c/var                                          
 Falso techo continuo formado con placa de yeso laminado de 12.5 mm, de borde afinado, sobre es-  
 tructura longitudinal de maestra de 60x27mm y perfil perimetral de 30x30mm, anclaje con varilla  
 cuelgue, incluso parte proporcional de piezas de cuelgue, nivelación y tratamiento de juntas, listo pa-  
 ra pintar.  
 42,00 24,75 1.039,50 
ENTT.1bla     m2   Aisl tch MW 0.034 e80mm                                           
 Aislamiento térmico sobre falso techo decorativo, con lana mineral (MW) de 80mm de espesor, con  
 un velo de vidrio negro por una de sus caras, con una conductividad térmica de 0.034 W/mK y re-  
 sistencia térmica 2.35 m2K/W, reacción al fuego Euroclase A2-s1, d0, código de designación  
 MW-EN 13162 - T1, incluso parte proporcional de elementos de sujeción y corte del aislante.  
 42,00 15,96 670,32 
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ERTW.JG3f     m    Fosa techo 4x4cm                                                  
 Suministro y formación de fosa perimetral de escayola de 4x4 cm, recibida con pasta de escayola.  
 Incluso p/p de corte, fijación y repaso de juntas. Según NTE-RTC.   
 CRITERIO DE MEDICIÓN EN PROYECTO. Longitud medida según documentación gráfica de  
 Proyecto.   
 PROCESO DE EJECUCIÓN.CONDICIONES PREVIAS: Habrán transcurrido más de 24 ho-  
 ras desde la terminación de los trabajos de ejecución del falso techo.   
 FASES DE EJECUCIÓN: Replanteo y trazado en los paramentos de la situación de los remates.  
 Presentación y corte de las piezas. Humectación de la base de fijación. Extendido de la pasta de  
 agarre. Colocación y rejuntado de las piezas. Repasos de encuentros entre piezas, esquinas y rin-  
 cones. Protección frente a golpes.   
 CONDICIONES DE TERMINACIÓN. Adecuada fijación al paramento. Buen aspecto.   
 Se medirá la longitud realmente ejecutada según especificaciones de Proyecto.  
 36,20 8,33 301,55 
ERPP.8ab      m2   Rev plas lisa hrz                                                 
 Revestimiento con pintura plástica de pinturas isaval, oequivalente para aprobar por DF,  acabado li-  
 so, aplicado sobre paramentos horizontales de ladrillo, yeso o cemento, previo lijado de pequeñas  
 adherencias e imperfecciones, mano de fondo con pintura plástica diluida muy fina, plastecido de fal-  
 tas y dos manos de acabado, según NTE/RPP-24.  
 42,00 4,15 174,30 
ESMR38bbua_MA m    Encmr mml ng mar c/mto e 3                                        
 Encimera de quarz compac negro nocturno, o equivalente, sobre estructura de perfiles laminados de  
 acero fijados mecánicamente a pared, de dimensiones 60x2 cm. para longitudes mayores de 1.5 m.,  
 con canto recto doble pulido, tomado con mortero de cemento y adhesivo cementoso C2TES1, inclu-  
 so colocación, rejuntado con mortero de juntas cementoso mejorado (CG2) coloreado, eliminación de  
 restos y limpieza.  
 10,10 172,69 1.744,17 
ESMA11efJL    u    Espejo 680x650 mm aluminio                                        
 Espejo retroiluminado por las regletas fluorescentes (medidas aparte), con bastidor posterior retirado  
 del borde, realizado en perfil de aluminio de 50 mm de medida exterior  y dimensiones aproximadas  
 680x650 mm, incluso material de fijación, totalmente instalado.  
 6,00 113,03 678,18 
EFTM.8fiheaJL u    Prta trespa 1hj 87.5 gr , o equivalente,                          
 Puerta de paso ciega de una hoja abatible de 223x87.5x4.5cm, de tablero aglomerado canteado y  
 chapado exterior e interior con tablero de TRESPA METEON RF, o equivalente,   e=8mm, con re-  
 acción al fuego tipo B-s1, d0, acabado referencia Rojo Granate M 12.4.2/ ST o similar a confirmar  
 por DF, precerco de pino, cerco de 120x50mm y tapajuntas interior de 80x8mm del mismo panel de  
 trespa, pernios de 80mm y cerradura con manilla tubilar de roseta inox 316L, incluso ajustado de la  
 hoja, fijación de los herrajes, nivelado y ajuste final.  
 2,00 445,43 890,86 
EFTM.8fiheJLM m2   Mampara fenólica                                                  
 Suministro y montaje de mampara en aseos, con p.p. de puertas con manecilla mod. 100-b de  
 OCARIZ, o equivalente,   y condena interior, formada por panel laminado de alta presión a base de  
 celulosa y resinas sintéticas lacado con pinturas de poliuretano pigmentadas en masa tipo "TRES-  
 PA" RF rojo Granate igual al exterior, o equivalente, de 13 mm. de espesor y 2,10 m. de altura, pa-  
 ra cabinas de aseos y separación de duchas, fijada a la tabiquería mediante "U" de acero inoxidable  
 y montada en estructura de tubos huecos de acero inoxidable de 40 mm. de diámetro compuesta por  
 soportes regulables de suelo a techo anclados a forjado en encuentros y esquinas, apoyos axiliares  
 y perfil perimetral superior, incluso angulares de sujecion tornillileria y demas elementos en acero ino-  
 xidable, segun detalle. Color a elegir por la D.F.. Totalmente montado. Perfiles, herrajes y tornillería  
 con acero marino inox aisi 316L certificado.  
 32,55 143,40 4.667,67 
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T(N)SG003A    u    Mon lavabo mod. Lineare de Grohe o equivalente                    
 Suministro e instalación de grifería monomando mural modelo Lineare ref.19409 de Grohe en cromo,  
 o equivalente, con aireador y cuerpo de empotrar ref.32635. Incluso llaves de regulación, enlaces de  
 alimentación flexibles, conexión a las redes de agua fría y caliente, fijación de los griferias y sellado  
 con silicona. Totalmente instalados, conexionados, probados y en funcionamiento.   
 Incluye: El transporte y movimiento vertical y horizontal de los materiales en obra, incluso carga y  
 descarga de los camiones. Replanteo y trazado en el paramento de la situación de las griferías. Co-  
 locación y fijación de los elementos de soporte. Nivelación de los aparatos. Montaje de la grifería.  
 Conexión de la grifería a las redes de agua fría y caliente. Repaso de los revestimientos de muros y  
 pavimentos. Montaje de accesorios y complementos. Protección del elemento frente a golpes, roza-  
 duras y obturaciones. Eliminación de restos, limpieza final y retirada de restos a vertedero. Parte  
 proporcional de medios auxiliares.   
 Criterio de medición de proyecto: Unidad proyectada, según documentación gráfica de Proyecto.  
 6,00 116,75 700,50 
T(N)SG004P    u    Inodoro susp. ROCA mod. HALL, o equivalente                       
 Suministro e instalación de inodoro con tanque suspendido modelo HALL de Roca, o equivalente,   
 tapa y asiento caida amortiguada. Incluso latiguillo y manguito, desagües, llaves de regulación, enla-  
 ces de alimentación flexibles, conexión a las redes de agua fría y a la red de desagüe existente, fija-  
 ción de los aparatos y sellado con silicona. Totalmente instalados, conexionados, probados y en fun-  
 cionamiento.   
 Incluye: El transporte y movimiento vertical y horizontal de los materiales en obra, incluso carga y  
 descarga de los camiones. Replanteo y trazado en el paramento de la situación de los aparatos. Co-  
 locación y fijación de los elementos de soporte. Nivelación de los aparatos. Montaje de  y desagües.  
 Conexión de la grifería a la red de agua fría. Conexión de la red de desagüe a la red de evacuación.  
 Repaso de los revestimientos de muros y pavimentos. Montaje de accesorios y complementos.  
 Protección del elemento frente a golpes, rozaduras y obturaciones. Eliminación de restos, limpieza fi-  
 nal y retirada de restos a vertedero. Parte proporcional de medios auxiliares.   
 Criterio de medición de proyecto: Unidad proyectada, según documentación gráfica de Proyecto.  
 6,00 235,17 1.411,02 
T(N)SG005P    u    Urinario mod. urinett de Roca c/sifon , o equivalente             
 Suministro e instalación de Urinario mural de Roca modelo Urinet, o equivalente,  de porcelana vitrifi-  
 cada blanca, tamaño grande,  borde rociador integral, juego de fijación, sifón, codo, manguito, enchu-  
 fe unión y tapón de limpieza. Incluso latiguillo y manguito, desagües, llaves de regulación, enlaces  
 de alimentación flexibles, conexión a las redes de agua fría y a la red de desagüe existente, fijación  
 de los aparatos y sellado con silicona. Aro y pulsador empotrado antivandálico incluído. Totalmente  
 instalados, conexionados, probados y en funcionamiento.   
 Incluye: El transporte y movimiento vertical y horizontal de los materiales en obra, incluso carga y  
 descarga de los camiones. Replanteo y trazado en el paramento de la situación de los aparatos. Co-  
 locación y fijación de los elementos de soporte. Nivelación de los aparatos. Montaje de  y desagües.  
 Conexión de la grifería a la red de agua fría. Conexión de la red de desagüe a la red de evacuación.  
 Repaso de los revestimientos de muros y pavimentos. Montaje de accesorios y complementos.  
 Protección del elemento frente a golpes, rozaduras y obturaciones. Eliminación de restos, limpieza fi-  
 nal y retirada de restos a vertedero. Parte proporcional de medios auxiliares.   
 Criterio de medición de proyecto: Unidad proyectada, según documentación gráfica de Proyecto.  
 4,00 103,60 414,40 
T(N)SG006A    u    Bastidores DUOFIX de geberit, o equivalente,                      
 Suministro y colocacion de bastidor con cisterna empotrada DUOFIX UP320 , o equivalente,  altura  
 112 cm de Geberit,acionamiento frontal, altura 112cm. incluso pp de elementos de fijacion, codos de  
 desague para conexion de una o dos unidades (Y) y todos los elementos necesarios para su correc-  
 ta instalacion.  
 6,00 109,87 659,22 
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EIET.1beaaJL  u    Ins el baño 9.2kW                                                 
 Instalación eléctrica empotrada en baños públicos con una electrificación elevada (9200 W), com-  
 puesta por 10 punto de luz con 5 encendido simple y 5 toma de corriente 2P+T de 16 A para uso ge-  
 neral, realizada con mecanismos de calidad alta y con cable de cobre unipolar de diferentes seccio-  
 nes colocado bajo tubo flexible corrugado de doble capa de PVC de distintos diámetros, totalmente  
 instalada, conectada y en correcto estado de funcionamiento, según NT-IEEV/89 y el Reglamento  
 Electrotécnico de Baja Tensión 2002.  
 2,00 1.048,17 2.096,34 
EILI.1cab     u    Regleta flu 1x36W                                                 
 Regleta de chapa de acero, sin difusor, esmaltada en color blanco para instalación adosada al techo  
 o a pared con lámparas fluorescentes de 1x36 W y equipo de encendido electrónico, instalada, co-  
 nectada y en correcto estado de funcionamiento, según el Reglamento Electrotécnico de Baja Ten-  
 sión 2002.  
 12,00 64,36 772,32 
EILI12ela     u    Downlight red fluorescente compacta 2x26W                         
 Downlight redondo para empotrar en falsos techos, con cuerpo de luminaria compuesto por aro em-  
 bellecedor en aluminio de inyección termoesmaltado y fuente de luz:lámpara fluorescente compacta  
 con reflector especular de aluminio anodizado de2x26W de potencia, 110 mm de diámetro exterior,  
 grado de protección IP 20, incluido cable, conector y accesorios para su anclaje, totalmente instala-  
 da, comprobada y en correcto funcionamiento según el Reglamento Electrotécnico de Baja Tensión  
 2002.  
 16,00 81,89 1.310,24 
EILI.6cac     u    Refl susp HM 250W estn cpto                                       
 Reflector de suspensión con lámpara de 250 W de halogenuros metálicos, con rejilla de protección y  
 una luminaria estanca compacta con pantalla de cristal templado y grado de protección IP65, incluido  
 suspensión por cadena y equipo de encendido, instalado, conectado y en correcto estado de funcio-  
 namiento, según el Reglamento Electrotécnico de Baja Tensión 2002.  
 5,00 253,76 1.268,80 
EIFE.5b       u    Termo eléctrico 35 l                                              
 Termo eléctrico para acumulación y producción de agua caliente sanitaria, en acero esmaltado con  
 recubrimiento de espuma de poliuretano de alta densidad, 35 l de capacidad, 1400 W de potencia  
 eléctrica, 220 V, 50 Hz, montaje en posición vertical y protegido contra la corrosión mediante ánodo  
 de magnesio, con regulación automática, termostato y válvula de seguridad, grupo de conexión y ali-  
 mentación con filtro incorporado, válvula de seguridad y manómetro con un diámetro de conexión de  
 3/4", válvula de corte (salida), latiguillos, fijaciones y soportes, totalmente instalado, conexionado y  
 en correcto estado de funcionamiento, incluso pruebas.  
 1,00 211,57 211,57 
EIFT.1bbb     u    Ins tb Cu ag fr/cl desg ø40mm                                     
 Instalación de fontanería para un lavabo o fregadero, realizada con tubería/s de cobre de 12mm de  
 diámetro, para las redes de agua fría y caliente y con tuberías de PVC de diámetro 40mm para la  
 red de desagüe, preparada para sifón individual, sin grifería, aparato sanitario ni ayudas de albañile-  
 ría, la toma de agua cerrada con llaves de escuadra y el desagüe con tapón, totalmente acabada.  
 8,00 143,91 1.151,28 
EIFT.2b       u    Ins font inodoro c/tb Cu                                          
 Instalación de fontanería para un inodoro realizada con tubería de cobre de 12mm de diámetro para la  
 red de agua fría y con tuberías de PVC de diámetro 110mm para la red de desagüe, preparada para  
 sifón individual, sin aparato sanitario ni ayudas de albañilería, la toma de agua cerrada con llaves de  
 escuadra y el desagüe con tapón, totalmente acabada.  
 6,00 80,05 480,30 
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EIFT.3bb      u    Ins font uri tb Cu desg ø40mm                                     
 Instalación de fontanería para un urinario realizada con tubería/s de cobre de 12mm de diámetro para  
 la red de agua fría y con tuberías de PVC de diámetro 40mm para la red de desagüe, preparada para  
 sifón individual, sin aparato sanitario ni ayudas de albañilería, la toma de agua cerrada con llaves de  
 escuadra y el desagüe con tapón, totalmente acabada.  
 4,00 82,69 330,76 
EIVV18df      u    Extr helicocrtfu ø200mm 907m3/h                                   
 Extractor helicocentrífugo para conducto con marcado CE, con motor de dos velocidades regulables,  
 de 200mm de diámetro y 907 m3/h de caudal en descarga libre, conforme a las especificaciones dis-  
 puestas en la norma UNE-EN 12101, incluso accesorios para montaje, totalmente instalado, com-  
 probado y en correcto funcionamiento según DB HS-3 del CTE.  
 2,00 216,53 433,06 
EIVV11ca      u    Asp din ø200 mm cdto indv                                         
 Aspirador dinámico metálico de chapa galvanizada (sombrerete aspirador) para conducto de ventila-  
 ción vertical individual de 200mm de diámetro, incluso tapa y base de fijación, totalmente instalado,  
 comprobado y en correcto funcionamiento según DB HS-3 del CTE.  
 42,00 34,83 1.462,86 
EIVV14gb      m    Tb flexible PVC ø229mm 30%acc                                     
 Tubo flexible constituido por una lámina textil recubierta de PVC y reforzada por un hilo de acero en  
 espiral, de 229mm de diámetro, para una presión máxima de 200 mmca, para instalaciones de cli-  
 matización, ventilación y extracción de humos. Incluyendo un incremento sobre el precio del tubo del  
 30% en concepto de piezas especiales (uniones y accesorios), totalmente instalado, comprobado y  
 en correcto funcionamiento según DB HS-3 del CTE.  
 20,00 23,54 470,80 
ESMA.2acc     u    Barra apoyo abatible 800mm acero inx sat                          
 Barra de apoyo abatible con giro vertical para mejorar accesibilidad de personas con movilidad redu-  
 cida en inodoros, lavamanos o platos de ducha; realizada en tubo de acero inoxidable de 1.5 mm de  
 espesor, acabado satinado, de 800 mm de longitud y 32 mm de diámetro exterior; con portarrollos,  
 sistema de bloqueo de seguridad de la posición vertical y pletinas de anclaje a pared.; incluso mate-  
 rial de fijación, totalmente instalada según DB SUA-9 del CTE y ORDEN de 25 de mayo de 2004  
 de la Conselleria de Infraestructuras y Transporte del Gobierno Valenciano.  
 2,00 115,74 231,48 
ESMA11ef      u    Espejo incl 680x650 mm aluminio-nylon                             
 Espejo inclinable, para mejorar accesibilidad de personas con movilidad reducida, con marco realiza-  
 do en tubo de aluminio de 35 mm de diámetro exterior con recubrimiento de nylon de 2 mm de espe-  
 sor, sistema de anclaje basculante y dimensiones aproximadas 680x650 mm, incluso material de fi-  
 jación, totalmente instalado según DB SUA-9 del CTE.  
 2,00 292,07 584,14 
ESMA15a       u    Lavabo adaptado fácil acceso c/soporte fijo                       
 Lavabo ergonómico de porcelana vitrificada blanca, sin pedestal, con frontal cóncavo y apoyo anató-  
 mico para facilitar el acceso a usuarios con movilidad reducida, de dimensiones aproximadas  
 150x650x550 mm, colocado con soporte fijo inclinable con palanca de acero inoxidable para regula-  
 ción frontal del lavabo, facilitando el uso a personas con movilidad reducida; totalmente instalado,  
 comprobado y en correcto funcionamiento según DB SUA-9 del CTE y ORDEN de 25 de mayo de  
 2004 de la Conselleria de Infraestructuras y Transporte del Gobierno Valenciano  
 2,00 335,44 670,88 
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EIFG74baJL    u    Grif geron p/lav desg aut cld alt                                 
 Mezclador monobloque ecológico y gerontológico para lavabo destinado a minusválidos, monoman-  
 do con apertura central en frío y apertura en 2 fases, calidad alta, instalación en repisa, acabado cro-  
 mado, limitador de caudal a 6 l/min desagüe automático, y enlaces de alimentación flexible, totalmen-  
 te instalado, comprobado y en correcto funcionamiento.  
 2,00 164,42 328,84 
ESIR.3mb      u    Letra/número suelto al señ 200                                    
 Letra/número suelto de señalización, en aluminio natural pulido, de 200mm de altura, incluso elemen-  
 tos de fijación.  
 4,00 28,17 112,68 
EFAL.1ec      m2   Acris lmnd seg 55,1 trasl                                         
 Acristalamiento con vidrio simple laminado de seguridad formado por dos vidrios de 5mm de espe-  
 sor, unidos mediante una lámina de butiral de polivinilo translúcido, clasificado como 2B2 según  
 UNE-EN 12600, fijado sobre carpinteria con acuñado mediante calzos de apoyo perimetrales y late-  
 rales incluso sellado en frío con silicona y colocación de junquillos.  
 9,30 76,20 708,66 
ECSS12a       m2   Fratasado solera Hormigón                                         
 Fratasado mecánico de solera y aserrado de las juntas de retracción, por medios mecánicos, con  
 una profundidad de 1/3 del espesor de la solera y posterior sellado con masilla elástica.  
 50,00 4,26 213,00 
  _______________  

TOTAL APARTADO 01-023-11 HABILITACIÓN MUELLE2 ....................................................................................................  41.736,09 
 
APARTADO 01-023-12 HABILITACIÓN MUELLE3                                              
 
EILS.2bca     u    Lum autn señ cld alt 200lmn nor                                   
 Luminaria autónoma para alumbrado de señalización y emergencia de calidad alta, material de la en-  
 volvente autoextinguible, con dos lámparas de 8 W, 200 lúmenes, superficie cubierta de 40m2 una  
 para alumbrado permanente de señalización y otra para alumbrado de emergencia con  de autono-  
 mía, alimentación de 220 V y conexión para mando a distancia, incluido etiqueta de señalicación, to-  
 talmente instalada, comprobada y en correcto funcionamiento según DB SUA-4 del CTE y el Regla-  
 mento Electrotécnico de Baja Tensión 2002.  
 4,00 58,65 234,60 
EILS.3a       u    Etiqueta de señalización                                          
 Etiqueta de señalización de dimensiones 310x130mm indicadores de flechas de evacuación, salida,  
 extintor, boca de incendio, etc, instalada según el Reglamento Electrotécnico de Baja Tensión 2002.  
 4,00 4,72 18,88 
ESIR.2cb      u    Pl señ 210x210 contraincendio                                     
 Placa de señalización interior, contraincendio, de dimensiones 210x210mm, en poliestireno de 1mm  
 de espesor, en dos sentidos izquierda y derecha (salida de emergencia o similar.  
 1,00 6,98 6,98 
EIIE.1be      u    Exti porta polv ABC 6 kg                                          
 Extintor portátil permanentemente presurizado con agente extintor polvo polivalente ABC y 6 kg de  
 capacidad con marcado CE, para la extinción de fuegos de tipo A, B y C con una eficacia  
 21A-113B-C, fabricado en acero y protegido exteriormente con pintura epoxi de color rojo, agente im-  
 pulsor N2, válvula de disparo rápido, manómetro extraíble y válvula de comprobación de presión in-  
 terna, probado a 23 kg/cm2 de presión y para una temperatura de utilización de -20ºC/+60ºC, con-  
 forme a las especificaciones dispuestas en el Reglamento de Instalaciones de Protección contra In-  
 cendios, incluso soporte para instalación a pared, totalmente instalado comprobado y en correcto fun-  
 cionamiento según DB SI-4 del CTE.  
 1,00 26,26 26,26 
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EIIS.2aaa     u    Señ PVC 224x224 ftlumi med eva                                    
 Placa para señalización de medios de evacuación, fabricada en PVC, fotoluminiscente, de dimensio-  
 nes 224x224mm, conforme a las especificaciones dispuestas en la norma UNE 23034:1988, total-  
 mente instalada según DB SI-3 del CTE.  
 2,00 9,79 19,58 
EIIS.1caab    u    Señ Al 210x210mm ftlumi                                           
 Placa para señalización de instalaciones manuales de protección contra incendios fabricada en alumi-  
 nio, fotoluminiscente, con pictograma serigrafiado, de dimensiones 210x210mm, conforme a las es-  
 pecificaciones dispuestas en las normas UNE 23033-1:1981 y UNE 23035-4:2003, totalmente insta-  
 lada según DB SI-4 del CTE.  
 1,00 10,03 10,03 
EEFT.1ab      m2   Fab arc alig 30X19X19 central                                     
 Fábrica estructural para revestir, de 19 de espesor, construida con bloques cerámicos de arcilla ali-  
 gerada de 30X19X19cm, sentados con mortero de cemento M-5 procedente de central, con juntas de  
 1cm de espesor, aparejados, incluso replanteo, nivelación y aplomado, parte proporcional de enjar-  
 jes, humedecido de las piezas y limpieza, considerando un 3% de perdidas por roturas y un 30%  
 de mermas de mortero.  
 86,52 27,69 2.395,74 
ZUNCHOU-term m    Zuncho fab arc alig 30X19X19                                      
 Zuncho U armado de fábrica de termoarcilla de 30X19X19cm, recibido con mortero de cemento M-5  
 procedente de central y con senos rellenos de hormigón armado con cadeneta en celosía de 3 redon-  
 dos de diámetro 10mm, incluso replanteo, aplomado, nivelado, corte, preparación y colocación de  
 las armaduras, vertido y compactado del hormigón y parte proporcional de mermas, despuntes, sola-  
 pes, roturas y limpieza, según SE-F del CTE.  
 30,90 18,55 573,20 
EEAV.1aJL     kg   Acero S275JR sold en estructura                                   
 Acero en perfiles, para estructura, de clase S275JR, con soldadura, incluso pintura de imprimación.  
 307,18 1,84 565,21 
EFFC.1bdfa    m2   Fab  LP 24x11.5x9 e 11.5 cm                                       
 Fábrica  para revestir, de 11.5 cm de espesor, realizada con ladrillos cerámicos perforados de  
 24x11.5x9 cm, aparejados a soga y recibidos con mortero de cemento M-5, con juntas de 1 cm de  
 espesor, incluso replanteo, nivelación y aplomado, parte proporcional de enjarjes, mermas y roturas,  
 humedecido de las piezas y limpieza, considerando un 3% de pérdidas y un 20% de mermas de  
 mortero, según DB SE-F del CTE y NTE-FFL.  
 17,78 23,39 415,87 
ERPA.3fac     m2   Gres 60x30 MC jnt min CG2                                         
 Revestimiento cerámico con junta mínima (1.5 mm) realizado con baldosa de gres esmaltado color  
 de 60*30 cm, colocado en capa gruesa con mortero de cemento y rejuntado con mortero de juntas  
 cementoso mejorado (CG2), incluso esquinas a inglete canto pilastra, cortes y limpieza, según  
 NTE/RPA-3 y Guía de la Baldosa Cerámica (Documento Reconocido por la Generalitat DRB  
 01/06).  
 111,65 29,72 3.318,24 
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ERPL10bbibcjl m2   Rev tablero Trespa Meteon RF, o equivalente                       
 Ejecución de hoja exterior, en vertical u horizontal (revestimiento superior de techo bajo cubierta) de  
 sistema de fachada ventilada de 8 mm de espesor, de placa de resinas termoendurecibles para fa-  
 chada ventilada, TRESPA METEON RF, o equivalente para aprobar por DF, con reacción al fuego  
 tipo B-s1, d0; colocada con modulación horizontal, junta MACHIMBRADA segun planos de proyec-  
 to, acabado referencia Rojo Granate M 12.4.2/ ST o similar a confirmar por DF. Incluida sujecion  
 mediante rastrelado previo formado por perfiles de aluminio fijados a paramento vertical mediante es-  
 cuadras regulables en profundidad, a fin de poder nivelar la fachada , con apoyos situados a 600  
 mm. en vertical todo ello sujeto a muro o estructura metálica existente. Sistema de fijacion oculto  
 TS200, las placas irán colgadas de porterior perfileria horizontal mediante uñas de cuelgue traseras  
 con regulacion para su posterior alineacion exacta. Incluso p/p de formación de dinteles, vierteaguas,  
 jambas y mochetas, juntas, realización de encuentros y piezas especiales, ( no incluidos en medi-  
 cion y repercutidos como p/p elementos menores de 40 cm de ancho ) ejecutado según el sistema  
 de revestimiento de fachadas ventiladas con placas Meteon TRESPA , en posesión del D.I.T. nº  
 473. y garantia de diez años otorgada por Trespa internacional B.V. certificada especificamente para  
 la obra.  
 CRITERIO DE MEDICIÓN EN PROYECTO.  
 Superficie medida según documentación gráfica de Proyecto, sin duplicar esquinas ni encuentros,  
 deduciendo todos los huecos.   
 30,90 139,73 4.317,66 
EQAN16aJL     m2   Cub chapa galva                                                   
 Cubierta no transitable, realizada con paneles nervados de 0.6x40-42mm de chapa de acero galvani-  
 zado, incluso replanteo, formación de baberos, sumideros y otros elementos especiales, mermas y  
 solapos, según DB HS-1 del CTE y normas UNE-104.  
 49,91 15,32 764,62 
ERSA12fbkc    m2   Porc 60x60 C2TES1 jnt min CG2WA                                   
 Suministro y ejecución de pavimento mediante el método de colocación en capa gruesa, de baldosas  
 cerámicas de gres porcelánico sin esmaltar, mate o natural 3/2/H/- (pavimentos para tránsito peato-  
 nal moderado, tipo 3; suelos interiores húmedos, tipo 2; higiénico, tipo H/-), de 60x60 cm, extendidas  
 sobre solera medida aparte, recibidas con adhesivo cementoso normal, C2 TE, con deslizamiento  
 reducido, color gris con doble encolado, y rejuntadas con mortero de juntas cementoso con resisten-  
 cia elevada a la abrasión y absorción de agua reducida, CG2, para junta mínima (entre 1,5 y 3 mm),  
 con la misma tonalidad de las piezas. Incluso formación de juntas perimetrales continuas, de anchura  
 no menor de 5 mm, en los límites con paredes, pilares exentos y elevaciones de nivel y, en su ca-  
 so, juntas de partición y juntas estructurales o de dilatación existentes en el soporte.   NORMATIVA  
 DE APLICACIÓN. Ejecución: NTE-RSR. Revestimientos de suelos: Piezas rígidas.  CRITERIO  
 DE MEDICIÓN EN PROYECTO. Superficie útil, medida según documentación gráfica de Proyec-  
 to. No se ha incrementado la medición por roturas y recortes, ya que en la descomposición se ha  
 considerado un 5% más de piezas.  CONDICIONES PREVIAS QUE HAN DE CUMPLIRSE  
 ANTES DE LA EJECUCIÓN DE LAS UNIDADES DE OBRA. DEL SOPORTE Se comprobará  
 que la superficie soporte presenta una estabilidad dimensional, flexibilidad, resistencia mecánica y  
 planeidad adecuadas, que garanticen la idoneidad del procedimiento de colocación seleccionado.  
 PROCESO DE EJECUCIÓN. FASES DE EJECUCIÓN. Limpieza y comprobación del grado  
 de humedad de la base. Replanteo de niveles. Replanteo de la disposición de las baldosas y juntas  
 de movimiento. Aplicación del adhesivo. Colocación de las baldosas a punta de paleta. Relleno de  
 las juntas de movimiento. Rejuntado. Eliminación y limpieza del material sobrante. Limpieza inicial  
 del pavimento al finalizar la obra CONDICIONES DE TERMINACIÓN. El solado tendrá planei-  
 dad, ausencia de cejas y buen aspecto. Tipo gres porcelánico técnico natural de Apavisa, color a se-  
 leccionar por la Dirección Facultativa  
 42,00 68,56 2.879,52 
ERTC.2aab     m2   Falso techo y-12.5 c/var                                          
 Falso techo continuo formado con placa de yeso laminado de 12.5 mm, de borde afinado, sobre es-  
 tructura longitudinal de maestra de 60x27mm y perfil perimetral de 30x30mm, anclaje con varilla  
 cuelgue, incluso parte proporcional de piezas de cuelgue, nivelación y tratamiento de juntas, listo pa-  
 ra pintar.  
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 42,00 24,75 1.039,50 
ENTT.1bla     m2   Aisl tch MW 0.034 e80mm                                           
 Aislamiento térmico sobre falso techo decorativo, con lana mineral (MW) de 80mm de espesor, con  
 un velo de vidrio negro por una de sus caras, con una conductividad térmica de 0.034 W/mK y re-  
 sistencia térmica 2.35 m2K/W, reacción al fuego Euroclase A2-s1, d0, código de designación  
 MW-EN 13162 - T1, incluso parte proporcional de elementos de sujeción y corte del aislante.  
 42,00 15,96 670,32 
ERTW.JG3f     m    Fosa techo 4x4cm                                                  
 Suministro y formación de fosa perimetral de escayola de 4x4 cm, recibida con pasta de escayola.  
 Incluso p/p de corte, fijación y repaso de juntas. Según NTE-RTC.   
 CRITERIO DE MEDICIÓN EN PROYECTO. Longitud medida según documentación gráfica de  
 Proyecto.   
 PROCESO DE EJECUCIÓN.CONDICIONES PREVIAS: Habrán transcurrido más de 24 ho-  
 ras desde la terminación de los trabajos de ejecución del falso techo.   
 FASES DE EJECUCIÓN: Replanteo y trazado en los paramentos de la situación de los remates.  
 Presentación y corte de las piezas. Humectación de la base de fijación. Extendido de la pasta de  
 agarre. Colocación y rejuntado de las piezas. Repasos de encuentros entre piezas, esquinas y rin-  
 cones. Protección frente a golpes.   
 CONDICIONES DE TERMINACIÓN. Adecuada fijación al paramento. Buen aspecto.   
 Se medirá la longitud realmente ejecutada según especificaciones de Proyecto.  
 36,20 8,33 301,55 
ERPP.8ab      m2   Rev plas lisa hrz                                                 
 Revestimiento con pintura plástica de pinturas isaval, oequivalente para aprobar por DF,  acabado li-  
 so, aplicado sobre paramentos horizontales de ladrillo, yeso o cemento, previo lijado de pequeñas  
 adherencias e imperfecciones, mano de fondo con pintura plástica diluida muy fina, plastecido de fal-  
 tas y dos manos de acabado, según NTE/RPP-24.  
 42,00 4,15 174,30 
ESMR38bbua_MA m    Encmr mml ng mar c/mto e 3                                        
 Encimera de quarz compac negro nocturno, o equivalente, sobre estructura de perfiles laminados de  
 acero fijados mecánicamente a pared, de dimensiones 60x2 cm. para longitudes mayores de 1.5 m.,  
 con canto recto doble pulido, tomado con mortero de cemento y adhesivo cementoso C2TES1, inclu-  
 so colocación, rejuntado con mortero de juntas cementoso mejorado (CG2) coloreado, eliminación de  
 restos y limpieza.  
 10,10 172,69 1.744,17 
ESMA11efJL    u    Espejo 680x650 mm aluminio                                        
 Espejo retroiluminado por las regletas fluorescentes (medidas aparte), con bastidor posterior retirado  
 del borde, realizado en perfil de aluminio de 50 mm de medida exterior  y dimensiones aproximadas  
 680x650 mm, incluso material de fijación, totalmente instalado.  
 6,00 113,03 678,18 
EFTM.8fiheaJL u    Prta trespa 1hj 87.5 gr , o equivalente,                          
 Puerta de paso ciega de una hoja abatible de 223x87.5x4.5cm, de tablero aglomerado canteado y  
 chapado exterior e interior con tablero de TRESPA METEON RF, o equivalente,   e=8mm, con re-  
 acción al fuego tipo B-s1, d0, acabado referencia Rojo Granate M 12.4.2/ ST o similar a confirmar  
 por DF, precerco de pino, cerco de 120x50mm y tapajuntas interior de 80x8mm del mismo panel de  
 trespa, pernios de 80mm y cerradura con manilla tubilar de roseta inox 316L, incluso ajustado de la  
 hoja, fijación de los herrajes, nivelado y ajuste final.  
 2,00 445,43 890,86 
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EFTM.8fiheJLM m2   Mampara fenólica                                                  
 Suministro y montaje de mampara en aseos, con p.p. de puertas con manecilla mod. 100-b de  
 OCARIZ, o equivalente,   y condena interior, formada por panel laminado de alta presión a base de  
 celulosa y resinas sintéticas lacado con pinturas de poliuretano pigmentadas en masa tipo "TRES-  
 PA" RF rojo Granate igual al exterior, o equivalente, de 13 mm. de espesor y 2,10 m. de altura, pa-  
 ra cabinas de aseos y separación de duchas, fijada a la tabiquería mediante "U" de acero inoxidable  
 y montada en estructura de tubos huecos de acero inoxidable de 40 mm. de diámetro compuesta por  
 soportes regulables de suelo a techo anclados a forjado en encuentros y esquinas, apoyos axiliares  
 y perfil perimetral superior, incluso angulares de sujecion tornillileria y demas elementos en acero ino-  
 xidable, segun detalle. Color a elegir por la D.F.. Totalmente montado. Perfiles, herrajes y tornillería  
 con acero marino inox aisi 316L certificado.  
 32,55 143,40 4.667,67 
T(N)SG003A    u    Mon lavabo mod. Lineare de Grohe o equivalente                    
 Suministro e instalación de grifería monomando mural modelo Lineare ref.19409 de Grohe en cromo,  
 o equivalente, con aireador y cuerpo de empotrar ref.32635. Incluso llaves de regulación, enlaces de  
 alimentación flexibles, conexión a las redes de agua fría y caliente, fijación de los griferias y sellado  
 con silicona. Totalmente instalados, conexionados, probados y en funcionamiento.   
 Incluye: El transporte y movimiento vertical y horizontal de los materiales en obra, incluso carga y  
 descarga de los camiones. Replanteo y trazado en el paramento de la situación de las griferías. Co-  
 locación y fijación de los elementos de soporte. Nivelación de los aparatos. Montaje de la grifería.  
 Conexión de la grifería a las redes de agua fría y caliente. Repaso de los revestimientos de muros y  
 pavimentos. Montaje de accesorios y complementos. Protección del elemento frente a golpes, roza-  
 duras y obturaciones. Eliminación de restos, limpieza final y retirada de restos a vertedero. Parte  
 proporcional de medios auxiliares.   
 Criterio de medición de proyecto: Unidad proyectada, según documentación gráfica de Proyecto.  
 6,00 116,75 700,50 
T(N)SG004P    u    Inodoro susp. ROCA mod. HALL, o equivalente                       
 Suministro e instalación de inodoro con tanque suspendido modelo HALL de Roca, o equivalente,   
 tapa y asiento caida amortiguada. Incluso latiguillo y manguito, desagües, llaves de regulación, enla-  
 ces de alimentación flexibles, conexión a las redes de agua fría y a la red de desagüe existente, fija-  
 ción de los aparatos y sellado con silicona. Totalmente instalados, conexionados, probados y en fun-  
 cionamiento.   
 Incluye: El transporte y movimiento vertical y horizontal de los materiales en obra, incluso carga y  
 descarga de los camiones. Replanteo y trazado en el paramento de la situación de los aparatos. Co-  
 locación y fijación de los elementos de soporte. Nivelación de los aparatos. Montaje de  y desagües.  
 Conexión de la grifería a la red de agua fría. Conexión de la red de desagüe a la red de evacuación.  
 Repaso de los revestimientos de muros y pavimentos. Montaje de accesorios y complementos.  
 Protección del elemento frente a golpes, rozaduras y obturaciones. Eliminación de restos, limpieza fi-  
 nal y retirada de restos a vertedero. Parte proporcional de medios auxiliares.   
 Criterio de medición de proyecto: Unidad proyectada, según documentación gráfica de Proyecto.  
 6,00 235,17 1.411,02 

 
 
 
 
PRESUPUESTO   
CÓDIGO RESUMEN CANTIDAD PRECIO IMPORTE 
 ___________________________________________________________________________________________________________________________________________  
 
T(N)SG005P    u    Urinario mod. urinett de Roca c/sifon , o equivalente             
 Suministro e instalación de Urinario mural de Roca modelo Urinet, o equivalente,  de porcelana vitrifi-  
 cada blanca, tamaño grande,  borde rociador integral, juego de fijación, sifón, codo, manguito, enchu-  
 fe unión y tapón de limpieza. Incluso latiguillo y manguito, desagües, llaves de regulación, enlaces  
 de alimentación flexibles, conexión a las redes de agua fría y a la red de desagüe existente, fijación  
 de los aparatos y sellado con silicona. Aro y pulsador empotrado antivandálico incluído. Totalmente  
 instalados, conexionados, probados y en funcionamiento.   
 Incluye: El transporte y movimiento vertical y horizontal de los materiales en obra, incluso carga y  
 descarga de los camiones. Replanteo y trazado en el paramento de la situación de los aparatos. Co-  
 locación y fijación de los elementos de soporte. Nivelación de los aparatos. Montaje de  y desagües.  
 Conexión de la grifería a la red de agua fría. Conexión de la red de desagüe a la red de evacuación.  
 Repaso de los revestimientos de muros y pavimentos. Montaje de accesorios y complementos.  
 Protección del elemento frente a golpes, rozaduras y obturaciones. Eliminación de restos, limpieza fi-  
 nal y retirada de restos a vertedero. Parte proporcional de medios auxiliares.   
 Criterio de medición de proyecto: Unidad proyectada, según documentación gráfica de Proyecto.  
 4,00 103,60 414,40 
T(N)SG006A    u    Bastidores DUOFIX de geberit, o equivalente,                      
 Suministro y colocacion de bastidor con cisterna empotrada DUOFIX UP320 , o equivalente,  altura  
 112 cm de Geberit,acionamiento frontal, altura 112cm. incluso pp de elementos de fijacion, codos de  
 desague para conexion de una o dos unidades (Y) y todos los elementos necesarios para su correc-  
 ta instalacion.  
 6,00 109,87 659,22 
EIET.1beaaJL  u    Ins el baño 9.2kW                                                 
 Instalación eléctrica empotrada en baños públicos con una electrificación elevada (9200 W), com-  
 puesta por 10 punto de luz con 5 encendido simple y 5 toma de corriente 2P+T de 16 A para uso ge-  
 neral, realizada con mecanismos de calidad alta y con cable de cobre unipolar de diferentes seccio-  
 nes colocado bajo tubo flexible corrugado de doble capa de PVC de distintos diámetros, totalmente  
 instalada, conectada y en correcto estado de funcionamiento, según NT-IEEV/89 y el Reglamento  
 Electrotécnico de Baja Tensión 2002.  
 2,00 1.048,17 2.096,34 
EILI.1cab     u    Regleta flu 1x36W                                                 
 Regleta de chapa de acero, sin difusor, esmaltada en color blanco para instalación adosada al techo  
 o a pared con lámparas fluorescentes de 1x36 W y equipo de encendido electrónico, instalada, co-  
 nectada y en correcto estado de funcionamiento, según el Reglamento Electrotécnico de Baja Ten-  
 sión 2002.  
 12,00 64,36 772,32 
EILI12ela     u    Downlight red fluorescente compacta 2x26W                         
 Downlight redondo para empotrar en falsos techos, con cuerpo de luminaria compuesto por aro em-  
 bellecedor en aluminio de inyección termoesmaltado y fuente de luz:lámpara fluorescente compacta  
 con reflector especular de aluminio anodizado de2x26W de potencia, 110 mm de diámetro exterior,  
 grado de protección IP 20, incluido cable, conector y accesorios para su anclaje, totalmente instala-  
 da, comprobada y en correcto funcionamiento según el Reglamento Electrotécnico de Baja Tensión  
 2002.  
 16,00 81,89 1.310,24 
EILI.6cac     u    Refl susp HM 250W estn cpto                                       
 Reflector de suspensión con lámpara de 250 W de halogenuros metálicos, con rejilla de protección y  
 una luminaria estanca compacta con pantalla de cristal templado y grado de protección IP65, incluido  
 suspensión por cadena y equipo de encendido, instalado, conectado y en correcto estado de funcio-  
 namiento, según el Reglamento Electrotécnico de Baja Tensión 2002.  
 5,00 253,76 1.268,80 
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EIFE.5b       u    Termo eléctrico 35 l                                              
 Termo eléctrico para acumulación y producción de agua caliente sanitaria, en acero esmaltado con  
 recubrimiento de espuma de poliuretano de alta densidad, 35 l de capacidad, 1400 W de potencia  
 eléctrica, 220 V, 50 Hz, montaje en posición vertical y protegido contra la corrosión mediante ánodo  
 de magnesio, con regulación automática, termostato y válvula de seguridad, grupo de conexión y ali-  
 mentación con filtro incorporado, válvula de seguridad y manómetro con un diámetro de conexión de  
 3/4", válvula de corte (salida), latiguillos, fijaciones y soportes, totalmente instalado, conexionado y  
 en correcto estado de funcionamiento, incluso pruebas.  
 1,00 211,57 211,57 
EIFT.1bbb     u    Ins tb Cu ag fr/cl desg ø40mm                                     
 Instalación de fontanería para un lavabo o fregadero, realizada con tubería/s de cobre de 12mm de  
 diámetro, para las redes de agua fría y caliente y con tuberías de PVC de diámetro 40mm para la  
 red de desagüe, preparada para sifón individual, sin grifería, aparato sanitario ni ayudas de albañile-  
 ría, la toma de agua cerrada con llaves de escuadra y el desagüe con tapón, totalmente acabada.  
 8,00 143,91 1.151,28 
EIFT.2b       u    Ins font inodoro c/tb Cu                                          
 Instalación de fontanería para un inodoro realizada con tubería de cobre de 12mm de diámetro para la  
 red de agua fría y con tuberías de PVC de diámetro 110mm para la red de desagüe, preparada para  
 sifón individual, sin aparato sanitario ni ayudas de albañilería, la toma de agua cerrada con llaves de  
 escuadra y el desagüe con tapón, totalmente acabada.  
 6,00 80,05 480,30 
EIFT.3bb      u    Ins font uri tb Cu desg ø40mm                                     
 Instalación de fontanería para un urinario realizada con tubería/s de cobre de 12mm de diámetro para  
 la red de agua fría y con tuberías de PVC de diámetro 40mm para la red de desagüe, preparada para  
 sifón individual, sin aparato sanitario ni ayudas de albañilería, la toma de agua cerrada con llaves de  
 escuadra y el desagüe con tapón, totalmente acabada.  
 4,00 82,69 330,76 
EIVV18df      u    Extr helicocrtfu ø200mm 907m3/h                                   
 Extractor helicocentrífugo para conducto con marcado CE, con motor de dos velocidades regulables,  
 de 200mm de diámetro y 907 m3/h de caudal en descarga libre, conforme a las especificaciones dis-  
 puestas en la norma UNE-EN 12101, incluso accesorios para montaje, totalmente instalado, com-  
 probado y en correcto funcionamiento según DB HS-3 del CTE.  
 2,00 216,53 433,06 
EIVV11ca      u    Asp din ø200 mm cdto indv                                         
 Aspirador dinámico metálico de chapa galvanizada (sombrerete aspirador) para conducto de ventila-  
 ción vertical individual de 200mm de diámetro, incluso tapa y base de fijación, totalmente instalado,  
 comprobado y en correcto funcionamiento según DB HS-3 del CTE.  
 42,00 34,83 1.462,86 
EIVV14gb      m    Tb flexible PVC ø229mm 30%acc                                     
 Tubo flexible constituido por una lámina textil recubierta de PVC y reforzada por un hilo de acero en  
 espiral, de 229mm de diámetro, para una presión máxima de 200 mmca, para instalaciones de cli-  
 matización, ventilación y extracción de humos. Incluyendo un incremento sobre el precio del tubo del  
 30% en concepto de piezas especiales (uniones y accesorios), totalmente instalado, comprobado y  
 en correcto funcionamiento según DB HS-3 del CTE.  
 20,00 23,54 470,80 
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ESMA.2acc     u    Barra apoyo abatible 800mm acero inx sat                          
 Barra de apoyo abatible con giro vertical para mejorar accesibilidad de personas con movilidad redu-  
 cida en inodoros, lavamanos o platos de ducha; realizada en tubo de acero inoxidable de 1.5 mm de  
 espesor, acabado satinado, de 800 mm de longitud y 32 mm de diámetro exterior; con portarrollos,  
 sistema de bloqueo de seguridad de la posición vertical y pletinas de anclaje a pared.; incluso mate-  
 rial de fijación, totalmente instalada según DB SUA-9 del CTE y ORDEN de 25 de mayo de 2004  
 de la Conselleria de Infraestructuras y Transporte del Gobierno Valenciano.  
 2,00 115,74 231,48 
ESMA11ef      u    Espejo incl 680x650 mm aluminio-nylon                             
 Espejo inclinable, para mejorar accesibilidad de personas con movilidad reducida, con marco realiza-  
 do en tubo de aluminio de 35 mm de diámetro exterior con recubrimiento de nylon de 2 mm de espe-  
 sor, sistema de anclaje basculante y dimensiones aproximadas 680x650 mm, incluso material de fi-  
 jación, totalmente instalado según DB SUA-9 del CTE.  
 2,00 292,07 584,14 
ESMA15a       u    Lavabo adaptado fácil acceso c/soporte fijo                       
 Lavabo ergonómico de porcelana vitrificada blanca, sin pedestal, con frontal cóncavo y apoyo anató-  
 mico para facilitar el acceso a usuarios con movilidad reducida, de dimensiones aproximadas  
 150x650x550 mm, colocado con soporte fijo inclinable con palanca de acero inoxidable para regula-  
 ción frontal del lavabo, facilitando el uso a personas con movilidad reducida; totalmente instalado,  
 comprobado y en correcto funcionamiento según DB SUA-9 del CTE y ORDEN de 25 de mayo de  
 2004 de la Conselleria de Infraestructuras y Transporte del Gobierno Valenciano  
 2,00 335,44 670,88 
EIFG74baJL    u    Grif geron p/lav desg aut cld alt                                 
 Mezclador monobloque ecológico y gerontológico para lavabo destinado a minusválidos, monoman-  
 do con apertura central en frío y apertura en 2 fases, calidad alta, instalación en repisa, acabado cro-  
 mado, limitador de caudal a 6 l/min desagüe automático, y enlaces de alimentación flexible, totalmen-  
 te instalado, comprobado y en correcto funcionamiento.  
 2,00 164,42 328,84 
ESIR.3mb      u    Letra/número suelto al señ 200                                    
 Letra/número suelto de señalización, en aluminio natural pulido, de 200mm de altura, incluso elemen-  
 tos de fijación.  
 4,00 28,17 112,68 
EFAL.1ec      m2   Acris lmnd seg 55,1 trasl                                         
 Acristalamiento con vidrio simple laminado de seguridad formado por dos vidrios de 5mm de espe-  
 sor, unidos mediante una lámina de butiral de polivinilo translúcido, clasificado como 2B2 según  
 UNE-EN 12600, fijado sobre carpinteria con acuñado mediante calzos de apoyo perimetrales y late-  
 rales incluso sellado en frío con silicona y colocación de junquillos.  
 9,30 76,20 708,66 
ECSS12a       m2   Fratasado solera Hormigón                                         
 Fratasado mecánico de solera y aserrado de las juntas de retracción, por medios mecánicos, con  
 una profundidad de 1/3 del espesor de la solera y posterior sellado con masilla elástica.  
 50,00 4,26 213,00 
  ________________  

TOTAL APARTADO 01-023-12 HABILITACIÓN MUELLE3 ....................................................................................................  41.736,09 
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APARTADO 01-023-13 HABILITACIÓN MUELLE4                                              
 
EILS.2bca     u    Lum autn señ cld alt 200lmn nor                                   
 Luminaria autónoma para alumbrado de señalización y emergencia de calidad alta, material de la en-  
 volvente autoextinguible, con dos lámparas de 8 W, 200 lúmenes, superficie cubierta de 40m2 una  
 para alumbrado permanente de señalización y otra para alumbrado de emergencia con  de autono-  
 mía, alimentación de 220 V y conexión para mando a distancia, incluido etiqueta de señalicación, to-  
 talmente instalada, comprobada y en correcto funcionamiento según DB SUA-4 del CTE y el Regla-  
 mento Electrotécnico de Baja Tensión 2002.  
 22,00 58,65 1.290,30 
EILS.3a       u    Etiqueta de señalización                                          
 Etiqueta de señalización de dimensiones 310x130mm indicadores de flechas de evacuación, salida,  
 extintor, boca de incendio, etc, instalada según el Reglamento Electrotécnico de Baja Tensión 2002.  
 14,00 4,72 66,08 
ESIR.2cb      u    Pl señ 210x210 contraincendio                                     
 Placa de señalización interior, contraincendio, de dimensiones 210x210mm, en poliestireno de 1mm  
 de espesor, en dos sentidos izquierda y derecha (salida de emergencia o similar.  
 10,00 6,98 69,80 
EIIE.1be      u    Exti porta polv ABC 6 kg                                          
 Extintor portátil permanentemente presurizado con agente extintor polvo polivalente ABC y 6 kg de  
 capacidad con marcado CE, para la extinción de fuegos de tipo A, B y C con una eficacia  
 21A-113B-C, fabricado en acero y protegido exteriormente con pintura epoxi de color rojo, agente im-  
 pulsor N2, válvula de disparo rápido, manómetro extraíble y válvula de comprobación de presión in-  
 terna, probado a 23 kg/cm2 de presión y para una temperatura de utilización de -20ºC/+60ºC, con-  
 forme a las especificaciones dispuestas en el Reglamento de Instalaciones de Protección contra In-  
 cendios, incluso soporte para instalación a pared, totalmente instalado comprobado y en correcto fun-  
 cionamiento según DB SI-4 del CTE.  
 5,00 26,26 131,30 
EIIS.1caab    u    Señ Al 210x210mm ftlumi                                           
 Placa para señalización de instalaciones manuales de protección contra incendios fabricada en alumi-  
 nio, fotoluminiscente, con pictograma serigrafiado, de dimensiones 210x210mm, conforme a las es-  
 pecificaciones dispuestas en las normas UNE 23033-1:1981 y UNE 23035-4:2003, totalmente insta-  
 lada según DB SI-4 del CTE.  
 5,00 10,03 50,15 
EIIS.2aaa     u    Señ PVC 224x224 ftlumi med eva                                    
 Placa para señalización de medios de evacuación, fabricada en PVC, fotoluminiscente, de dimensio-  
 nes 224x224mm, conforme a las especificaciones dispuestas en la norma UNE 23034:1988, total-  
 mente instalada según DB SI-3 del CTE.  
 10,00 9,79 97,90 
EIIE.1cd      u    Exti porta CO2 5 kg                                               
 Extintor portátil permanentemente presurizado con agente extintor CO2 y 5 kg de capacidad con  
 marcado CE, para la extinción de fuegos de tipo B generalmente, con una eficacia 89B, fabricado en  
 acero y protegido exteriormente con pintura epoxi de color rojo, agente impulsor N2, válvula de dis-  
 paro rápido, manómetro extraíble y válvula de comprobación de presión interna, probado a 250 bares  
 de presión y para una temperatura de utilización de -20ºC/+60ºC, conforme a las especificaciones  
 dispuestas en el Reglamento de Instalaciones de Protección contra Incendios, incluso soporte para  
 instalación a pared, totalmente instalado comprobado y en correcto funcionamiento según DB SI-4 del  
 CTE.  
 1,00 103,34 103,34 
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EEFT.1ab      m2   Fab arc alig 30X19X19 central                                     
 Fábrica estructural para revestir, de 19 de espesor, construida con bloques cerámicos de arcilla ali-  
 gerada de 30X19X19cm, sentados con mortero de cemento M-5 procedente de central, con juntas de  
 1cm de espesor, aparejados, incluso replanteo, nivelación y aplomado, parte proporcional de enjar-  
 jes, humedecido de las piezas y limpieza, considerando un 3% de perdidas por roturas y un 30%  
 de mermas de mortero.  
 305,52 27,69 8.459,85 
ZUNCHOU-term m    Zuncho fab arc alig 30X19X19                                      
 Zuncho U armado de fábrica de termoarcilla de 30X19X19cm, recibido con mortero de cemento M-5  
 procedente de central y con senos rellenos de hormigón armado con cadeneta en celosía de 3 redon-  
 dos de diámetro 10mm, incluso replanteo, aplomado, nivelado, corte, preparación y colocación de  
 las armaduras, vertido y compactado del hormigón y parte proporcional de mermas, despuntes, sola-  
 pes, roturas y limpieza, según SE-F del CTE.  
 80,40 18,55 1.491,42 
EEAV.1aJL     kg   Acero S275JR sold en estructura                                   
 Acero en perfiles, para estructura, de clase S275JR, con soldadura, incluso pintura de imprimación.  
 1.927,88 1,84 3.547,30 
EFFC.1bdfa    m2   Fab  LP 24x11.5x9 e 11.5 cm                                       
 Fábrica  para revestir, de 11.5 cm de espesor, realizada con ladrillos cerámicos perforados de  
 24x11.5x9 cm, aparejados a soga y recibidos con mortero de cemento M-5, con juntas de 1 cm de  
 espesor, incluso replanteo, nivelación y aplomado, parte proporcional de enjarjes, mermas y roturas,  
 humedecido de las piezas y limpieza, considerando un 3% de pérdidas y un 20% de mermas de  
 mortero, según DB SE-F del CTE y NTE-FFL.  
 76,00 23,39 1.777,64 
ERPA.3fac     m2   Gres 60x30 MC jnt min CG2                                         
 Revestimiento cerámico con junta mínima (1.5 mm) realizado con baldosa de gres esmaltado color  
 de 60*30 cm, colocado en capa gruesa con mortero de cemento y rejuntado con mortero de juntas  
 cementoso mejorado (CG2), incluso esquinas a inglete canto pilastra, cortes y limpieza, según  
 NTE/RPA-3 y Guía de la Baldosa Cerámica (Documento Reconocido por la Generalitat DRB  
 01/06).  
 300,00 29,72 8.916,00 
ERPL10bbibcjl m2   Rev tablero Trespa Meteon RF, o equivalente                       
 Ejecución de hoja exterior, en vertical u horizontal (revestimiento superior de techo bajo cubierta) de  
 sistema de fachada ventilada de 8 mm de espesor, de placa de resinas termoendurecibles para fa-  
 chada ventilada, TRESPA METEON RF, o equivalente para aprobar por DF, con reacción al fuego  
 tipo B-s1, d0; colocada con modulación horizontal, junta MACHIMBRADA segun planos de proyec-  
 to, acabado referencia Rojo Granate M 12.4.2/ ST o similar a confirmar por DF. Incluida sujecion  
 mediante rastrelado previo formado por perfiles de aluminio fijados a paramento vertical mediante es-  
 cuadras regulables en profundidad, a fin de poder nivelar la fachada , con apoyos situados a 600  
 mm. en vertical todo ello sujeto a muro o estructura metálica existente. Sistema de fijacion oculto  
 TS200, las placas irán colgadas de porterior perfileria horizontal mediante uñas de cuelgue traseras  
 con regulacion para su posterior alineacion exacta. Incluso p/p de formación de dinteles, vierteaguas,  
 jambas y mochetas, juntas, realización de encuentros y piezas especiales, ( no incluidos en medi-  
 cion y repercutidos como p/p elementos menores de 40 cm de ancho ) ejecutado según el sistema  
 de revestimiento de fachadas ventiladas con placas Meteon TRESPA , en posesión del D.I.T. nº  
 473. y garantia de diez años otorgada por Trespa internacional B.V. certificada especificamente para  
 la obra.  
 CRITERIO DE MEDICIÓN EN PROYECTO.  
 Superficie medida según documentación gráfica de Proyecto, sin duplicar esquinas ni encuentros,  
 deduciendo todos los huecos.   
 281,84 139,73 39.381,50 
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EQAN16aJL     m2   Cub chapa galva                                                   
 Cubierta no transitable, realizada con paneles nervados de 0.6x40-42mm de chapa de acero galvani-  
 zado, incluso replanteo, formación de baberos, sumideros y otros elementos especiales, mermas y  
 solapos, según DB HS-1 del CTE y normas UNE-104.  
 294,00 15,32 4.504,08 
ERSA12fbkc    m2   Porc 60x60 C2TES1 jnt min CG2WA                                   
 Suministro y ejecución de pavimento mediante el método de colocación en capa gruesa, de baldosas  
 cerámicas de gres porcelánico sin esmaltar, mate o natural 3/2/H/- (pavimentos para tránsito peato-  
 nal moderado, tipo 3; suelos interiores húmedos, tipo 2; higiénico, tipo H/-), de 60x60 cm, extendidas  
 sobre solera medida aparte, recibidas con adhesivo cementoso normal, C2 TE, con deslizamiento  
 reducido, color gris con doble encolado, y rejuntadas con mortero de juntas cementoso con resisten-  
 cia elevada a la abrasión y absorción de agua reducida, CG2, para junta mínima (entre 1,5 y 3 mm),  
 con la misma tonalidad de las piezas. Incluso formación de juntas perimetrales continuas, de anchura  
 no menor de 5 mm, en los límites con paredes, pilares exentos y elevaciones de nivel y, en su ca-  
 so, juntas de partición y juntas estructurales o de dilatación existentes en el soporte.   NORMATIVA  
 DE APLICACIÓN. Ejecución: NTE-RSR. Revestimientos de suelos: Piezas rígidas.  CRITERIO  
 DE MEDICIÓN EN PROYECTO. Superficie útil, medida según documentación gráfica de Proyec-  
 to. No se ha incrementado la medición por roturas y recortes, ya que en la descomposición se ha  
 considerado un 5% más de piezas.  CONDICIONES PREVIAS QUE HAN DE CUMPLIRSE  
 ANTES DE LA EJECUCIÓN DE LAS UNIDADES DE OBRA. DEL SOPORTE Se comprobará  
 que la superficie soporte presenta una estabilidad dimensional, flexibilidad, resistencia mecánica y  
 planeidad adecuadas, que garanticen la idoneidad del procedimiento de colocación seleccionado.  
 PROCESO DE EJECUCIÓN. FASES DE EJECUCIÓN. Limpieza y comprobación del grado  
 de humedad de la base. Replanteo de niveles. Replanteo de la disposición de las baldosas y juntas  
 de movimiento. Aplicación del adhesivo. Colocación de las baldosas a punta de paleta. Relleno de  
 las juntas de movimiento. Rejuntado. Eliminación y limpieza del material sobrante. Limpieza inicial  
 del pavimento al finalizar la obra CONDICIONES DE TERMINACIÓN. El solado tendrá planei-  
 dad, ausencia de cejas y buen aspecto. Tipo gres porcelánico técnico natural de Apavisa, color a se-  
 leccionar por la Dirección Facultativa  
 270,00 68,56 18.511,20 
ERTC.2aab     m2   Falso techo y-12.5 c/var                                          
 Falso techo continuo formado con placa de yeso laminado de 12.5 mm, de borde afinado, sobre es-  
 tructura longitudinal de maestra de 60x27mm y perfil perimetral de 30x30mm, anclaje con varilla  
 cuelgue, incluso parte proporcional de piezas de cuelgue, nivelación y tratamiento de juntas, listo pa-  
 ra pintar.  
 270,00 24,75 6.682,50 
ENTT.1bla     m2   Aisl tch MW 0.034 e80mm                                           
 Aislamiento térmico sobre falso techo decorativo, con lana mineral (MW) de 80mm de espesor, con  
 un velo de vidrio negro por una de sus caras, con una conductividad térmica de 0.034 W/mK y re-  
 sistencia térmica 2.35 m2K/W, reacción al fuego Euroclase A2-s1, d0, código de designación  
 MW-EN 13162 - T1, incluso parte proporcional de elementos de sujeción y corte del aislante.  
 270,00 15,96 4.309,20 
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ERTW.JG3f     m    Fosa techo 4x4cm                                                  
 Suministro y formación de fosa perimetral de escayola de 4x4 cm, recibida con pasta de escayola.  
 Incluso p/p de corte, fijación y repaso de juntas. Según NTE-RTC.   
 CRITERIO DE MEDICIÓN EN PROYECTO. Longitud medida según documentación gráfica de  
 Proyecto.   
 PROCESO DE EJECUCIÓN.CONDICIONES PREVIAS: Habrán transcurrido más de 24 ho-  
 ras desde la terminación de los trabajos de ejecución del falso techo.   
 FASES DE EJECUCIÓN: Replanteo y trazado en los paramentos de la situación de los remates.  
 Presentación y corte de las piezas. Humectación de la base de fijación. Extendido de la pasta de  
 agarre. Colocación y rejuntado de las piezas. Repasos de encuentros entre piezas, esquinas y rin-  
 cones. Protección frente a golpes.   
 CONDICIONES DE TERMINACIÓN. Adecuada fijación al paramento. Buen aspecto.   
 Se medirá la longitud realmente ejecutada según especificaciones de Proyecto.  
 151,10 8,33 1.258,66 
ERPP.8ab      m2   Rev plas lisa hrz                                                 
 Revestimiento con pintura plástica de pinturas isaval, oequivalente para aprobar por DF,  acabado li-  
 so, aplicado sobre paramentos horizontales de ladrillo, yeso o cemento, previo lijado de pequeñas  
 adherencias e imperfecciones, mano de fondo con pintura plástica diluida muy fina, plastecido de fal-  
 tas y dos manos de acabado, según NTE/RPP-24.  
 270,00 4,15 1.120,50 
ESMR38bbua_MA m    Encmr mml ng mar c/mto e 3                                        
 Encimera de quarz compac negro nocturno, o equivalente, sobre estructura de perfiles laminados de  
 acero fijados mecánicamente a pared, de dimensiones 60x2 cm. para longitudes mayores de 1.5 m.,  
 con canto recto doble pulido, tomado con mortero de cemento y adhesivo cementoso C2TES1, inclu-  
 so colocación, rejuntado con mortero de juntas cementoso mejorado (CG2) coloreado, eliminación de  
 restos y limpieza.  
 17,50 172,69 3.022,08 
ESMA11efJL    u    Espejo 680x650 mm aluminio                                        
 Espejo retroiluminado por las regletas fluorescentes (medidas aparte), con bastidor posterior retirado  
 del borde, realizado en perfil de aluminio de 50 mm de medida exterior  y dimensiones aproximadas  
 680x650 mm, incluso material de fijación, totalmente instalado.  
 10,00 113,03 1.130,30 
EFTM.8fiheaJL u    Prta trespa 1hj 87.5 gr , o equivalente,                          
 Puerta de paso ciega de una hoja abatible de 223x87.5x4.5cm, de tablero aglomerado canteado y  
 chapado exterior e interior con tablero de TRESPA METEON RF, o equivalente,   e=8mm, con re-  
 acción al fuego tipo B-s1, d0, acabado referencia Rojo Granate M 12.4.2/ ST o similar a confirmar  
 por DF, precerco de pino, cerco de 120x50mm y tapajuntas interior de 80x8mm del mismo panel de  
 trespa, pernios de 80mm y cerradura con manilla tubilar de roseta inox 316L, incluso ajustado de la  
 hoja, fijación de los herrajes, nivelado y ajuste final.  
 2,00 445,43 890,86 
EFTM.8fiheJLM m2   Mampara fenólica                                                  
 Suministro y montaje de mampara en aseos, con p.p. de puertas con manecilla mod. 100-b de  
 OCARIZ, o equivalente,   y condena interior, formada por panel laminado de alta presión a base de  
 celulosa y resinas sintéticas lacado con pinturas de poliuretano pigmentadas en masa tipo "TRES-  
 PA" RF rojo Granate igual al exterior, o equivalente, de 13 mm. de espesor y 2,10 m. de altura, pa-  
 ra cabinas de aseos y separación de duchas, fijada a la tabiquería mediante "U" de acero inoxidable  
 y montada en estructura de tubos huecos de acero inoxidable de 40 mm. de diámetro compuesta por  
 soportes regulables de suelo a techo anclados a forjado en encuentros y esquinas, apoyos axiliares  
 y perfil perimetral superior, incluso angulares de sujecion tornillileria y demas elementos en acero ino-  
 xidable, segun detalle. Color a elegir por la D.F.. Totalmente montado. Perfiles, herrajes y tornillería  
 con acero marino inox aisi 316L certificado.  
 41,16 143,40 5.902,34 
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T(N)SG003A    u    Mon lavabo mod. Lineare de Grohe o equivalente                    
 Suministro e instalación de grifería monomando mural modelo Lineare ref.19409 de Grohe en cromo,  
 o equivalente, con aireador y cuerpo de empotrar ref.32635. Incluso llaves de regulación, enlaces de  
 alimentación flexibles, conexión a las redes de agua fría y caliente, fijación de los griferias y sellado  
 con silicona. Totalmente instalados, conexionados, probados y en funcionamiento.   
 Incluye: El transporte y movimiento vertical y horizontal de los materiales en obra, incluso carga y  
 descarga de los camiones. Replanteo y trazado en el paramento de la situación de las griferías. Co-  
 locación y fijación de los elementos de soporte. Nivelación de los aparatos. Montaje de la grifería.  
 Conexión de la grifería a las redes de agua fría y caliente. Repaso de los revestimientos de muros y  
 pavimentos. Montaje de accesorios y complementos. Protección del elemento frente a golpes, roza-  
 duras y obturaciones. Eliminación de restos, limpieza final y retirada de restos a vertedero. Parte  
 proporcional de medios auxiliares.   
 Criterio de medición de proyecto: Unidad proyectada, según documentación gráfica de Proyecto.  
 10,00 116,75 1.167,50 
T(N)SG004P    u    Inodoro susp. ROCA mod. HALL, o equivalente                       
 Suministro e instalación de inodoro con tanque suspendido modelo HALL de Roca, o equivalente,   
 tapa y asiento caida amortiguada. Incluso latiguillo y manguito, desagües, llaves de regulación, enla-  
 ces de alimentación flexibles, conexión a las redes de agua fría y a la red de desagüe existente, fija-  
 ción de los aparatos y sellado con silicona. Totalmente instalados, conexionados, probados y en fun-  
 cionamiento.   
 Incluye: El transporte y movimiento vertical y horizontal de los materiales en obra, incluso carga y  
 descarga de los camiones. Replanteo y trazado en el paramento de la situación de los aparatos. Co-  
 locación y fijación de los elementos de soporte. Nivelación de los aparatos. Montaje de  y desagües.  
 Conexión de la grifería a la red de agua fría. Conexión de la red de desagüe a la red de evacuación.  
 Repaso de los revestimientos de muros y pavimentos. Montaje de accesorios y complementos.  
 Protección del elemento frente a golpes, rozaduras y obturaciones. Eliminación de restos, limpieza fi-  
 nal y retirada de restos a vertedero. Parte proporcional de medios auxiliares.   
 Criterio de medición de proyecto: Unidad proyectada, según documentación gráfica de Proyecto.  
 6,00 235,17 1.411,02 
T(N)SG005P    u    Urinario mod. urinett de Roca c/sifon , o equivalente             
 Suministro e instalación de Urinario mural de Roca modelo Urinet, o equivalente,  de porcelana vitrifi-  
 cada blanca, tamaño grande,  borde rociador integral, juego de fijación, sifón, codo, manguito, enchu-  
 fe unión y tapón de limpieza. Incluso latiguillo y manguito, desagües, llaves de regulación, enlaces  
 de alimentación flexibles, conexión a las redes de agua fría y a la red de desagüe existente, fijación  
 de los aparatos y sellado con silicona. Aro y pulsador empotrado antivandálico incluído. Totalmente  
 instalados, conexionados, probados y en funcionamiento.   
 Incluye: El transporte y movimiento vertical y horizontal de los materiales en obra, incluso carga y  
 descarga de los camiones. Replanteo y trazado en el paramento de la situación de los aparatos. Co-  
 locación y fijación de los elementos de soporte. Nivelación de los aparatos. Montaje de  y desagües.  
 Conexión de la grifería a la red de agua fría. Conexión de la red de desagüe a la red de evacuación.  
 Repaso de los revestimientos de muros y pavimentos. Montaje de accesorios y complementos.  
 Protección del elemento frente a golpes, rozaduras y obturaciones. Eliminación de restos, limpieza fi-  
 nal y retirada de restos a vertedero. Parte proporcional de medios auxiliares.   
 Criterio de medición de proyecto: Unidad proyectada, según documentación gráfica de Proyecto.  
 2,00 103,60 207,20 
T(N)SG006A    u    Bastidores DUOFIX de geberit, o equivalente,                      
 Suministro y colocacion de bastidor con cisterna empotrada DUOFIX UP320 , o equivalente,  altura  
 112 cm de Geberit,acionamiento frontal, altura 112cm. incluso pp de elementos de fijacion, codos de  
 desague para conexion de una o dos unidades (Y) y todos los elementos necesarios para su correc-  
 ta instalacion.  
 6,00 109,87 659,22 
ERPE.1ccaa    m2   Enf M-5 maes bruñ vert ext                                        
 Enfoscado maestreado bruñido, con mortero de cemento M-5 en paramento vertical exterior, según  
 NTE-RPE-7.  
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 70,50 14,37 1.013,09 
ERPG.4cba     m2   Guarn-enl y proy maes vert                                        
 Guarnecido maestreado, y enlucido, realizado con pasta de yeso proyectado sobre paramentos ver-  
 ticales, regleado, acabado manual con llana, incluso limpieza y humedecido del soporte, según  
 NTE/RPG10.  
 61,50 21,55 1.325,33 
ERPF.3fab     m2   Rev Vescom HAUKI, o equivalente /aprob DF                         
 Revestimiento Rev Vescom HAUKI Caucho rayado color, o equivalente para aprobar DF, con un  
 gramaje de 365 gr/m2, para una superficie de hasta 650m2, tomada con adhesivo, incluso lijado y  
 afinado de paramentos. Según NTE/RPF-12.  
 61,50 21,45 1.319,18 
TL13.03B      m2   Pint plast vert COLOR, o equival p/aprob DF                       
 Formación de capa de pintura plástica con textura lisa, de PINTURAS ISAVAL, o equivalente para  
 aprobar DF, color a elegir, acabado mate, sobre paramentos interiores de mortero de cemento u hor-  
 migon , mediante aplicación de una mano de fondo de emulsión acrílica acuosa como fijador de su-  
 perficie y dos manos de acabado con pintura plástica a base de copolímeros acrílicos dispersados en  
 medio acuoso, de gran flexibilidad, resistencia y adherencia (rendimiento: 0,125 l/m² cada mano). In-  
 cluso p/p de preparación del soporte mediante limpieza, regularización del 20% de su superficie en  
 aquellos puntos donde haya pequeñas imperfecciones, golpes o arañazos, con enlucido de interior,  
 aplicado con espátula, llana o equipo neumático.   
 Incluye: El transporte y movimiento vertical y horizontal de los materiales en obra, incluso carga y  
 descarga de los camiones. Limpieza general del paramento soporte. Lijado de pequeñas adherencias  
 e imperfecciones. Aplicación de una mano de fondo con pintura plástica diluida muy fina, impregnan-  
 do los poros de la superficie del soporte. Plastecido de faltas, repasando las mismas con una mano  
 de repaso parcial de fondo aplicada a brocha, rodillo o pistola. Dos manos de acabado con un rendi-  
 miento no menor del especificado por el fabricante. Eliminación de restos, limpieza final y retirada de  
 escombros a vertedero. Parte proporcional de andamiajes y medios auxiliares.   
 Criterio de medición: Superficie medida con el mismo criterio que el soporte base.  
 70,50 2,38 167,79 
ESMA.2acc     u    Barra apoyo abatible 800mm acero inx sat                          
 Barra de apoyo abatible con giro vertical para mejorar accesibilidad de personas con movilidad redu-  
 cida en inodoros, lavamanos o platos de ducha; realizada en tubo de acero inoxidable de 1.5 mm de  
 espesor, acabado satinado, de 800 mm de longitud y 32 mm de diámetro exterior; con portarrollos,  
 sistema de bloqueo de seguridad de la posición vertical y pletinas de anclaje a pared.; incluso mate-  
 rial de fijación, totalmente instalada según DB SUA-9 del CTE y ORDEN de 25 de mayo de 2004  
 de la Conselleria de Infraestructuras y Transporte del Gobierno Valenciano.  
 2,00 115,74 231,48 
ESMA11ef      u    Espejo incl 680x650 mm aluminio-nylon                             
 Espejo inclinable, para mejorar accesibilidad de personas con movilidad reducida, con marco realiza-  
 do en tubo de aluminio de 35 mm de diámetro exterior con recubrimiento de nylon de 2 mm de espe-  
 sor, sistema de anclaje basculante y dimensiones aproximadas 680x650 mm, incluso material de fi-  
 jación, totalmente instalado según DB SUA-9 del CTE.  
 2,00 292,07 584,14 
ESMA15a       u    Lavabo adaptado fácil acceso c/soporte fijo                       
 Lavabo ergonómico de porcelana vitrificada blanca, sin pedestal, con frontal cóncavo y apoyo anató-  
 mico para facilitar el acceso a usuarios con movilidad reducida, de dimensiones aproximadas  
 150x650x550 mm, colocado con soporte fijo inclinable con palanca de acero inoxidable para regula-  
 ción frontal del lavabo, facilitando el uso a personas con movilidad reducida; totalmente instalado,  
 comprobado y en correcto funcionamiento según DB SUA-9 del CTE y ORDEN de 25 de mayo de  
 2004 de la Conselleria de Infraestructuras y Transporte del Gobierno Valenciano  
 2,00 335,44 670,88 
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EIFG74baJL    u    Grif geron p/lav desg aut cld alt                                 
 Mezclador monobloque ecológico y gerontológico para lavabo destinado a minusválidos, monoman-  
 do con apertura central en frío y apertura en 2 fases, calidad alta, instalación en repisa, acabado cro-  
 mado, limitador de caudal a 6 l/min desagüe automático, y enlaces de alimentación flexible, totalmen-  
 te instalado, comprobado y en correcto funcionamiento.  
 2,00 164,42 328,84 
ESIR.3mb      u    Letra/número suelto al señ 200                                    
 Letra/número suelto de señalización, en aluminio natural pulido, de 200mm de altura, incluso elemen-  
 tos de fijación.  
 9,00 28,17 253,53 
jB24          M2   MAMPARA ACERO INOX CON MARCO                                      
 Suministro y colocación de FRENTE DE MAMPARA DIVISORIA CON MONTANTES CADA  
 1,5m APROXIMADAMENTE, CON MARCO DE ACERO INOX. DE 30x30x2 mm. CON ES-  
 QUINAS EN ARISTAS VIVAS. Incluso VIDRIO 5+5 LAMINADO CON BUTIRAL TRANSPA-  
 RENTE (incluido en precio). JAMBAS DE CHAPA PLEGADA EN C ABRAZANDO EL TABI-  
 QUE, EN ACERO INOX. SATINADO DE e: 2 mm. CON TORNILLOS ALLEN EMBEBIDOS.  
 CON BANDAS DE VINILO PARA SEÑALIZACIÓN SEGÚN C.T.E. Incluso parte proporcional  
 de elementos practicables, como puertas y ventanas, integrados en los frentes de mampara. Elabo-  
 rado en taller, con ajuste y fijación en obra. Totalmente montado. CRITERIO DE MEDICIÓN EN  
 PROYECTO: Unidad proyectada, según documentación gráfica de Proyecto. CONDICIONES  
 PREVIAS QUE HAN DE CUMPLIRSE ANTES DE LA EJECUCIÓN DE LAS UNIDADES  
 DE OBRA: Se comprobará que las dimensiones del hueco. FASES DE EJECUCIÓN. Coloca-  
 ción de los premarcos. Colocación de los perfiles. Colocación del vidrio. Colocación de los junqui-  
 llos ocultos. Sellado de juntas. Colocación de  accesorios, incluso conexiones eléctricas, de comuni-  
 cación u otras. CONDICIONES DE TERMINACIÓN: El conjunto será sólido. Las hojas quedarán  
 aplomadas y ajustadas correctamente.  
 127,80 167,95 21.464,01 
EFTL46gkca    u    Vent crra 2hj 195x75                                              
 Ventana corredera de dos hojas, realizada con perfiles con rotura de puente térmico de aluminio laca-  
 do de 60 micras con sello de calidad Qualicoat con canal europeo, junta de estanquidad interior, se-  
 llante en esquinas del cerco y accesorios que garanticen su correcto funcionamiento, acabada en co-  
 lor para recibir acristalamiento de hasta 26mm, recibida sobre precerco de aluminio para un hueco de  
 obra de 195x75cm mediante patillas de anclaje dispuestas cada 50cm y a menos de 25cm de las  
 esquinas tomadas con morteros de cemento, incluso replanteo, colocación, aplomado y nivelado,  
 montaje y regulación, sellado perimetral mediante silicona y limpieza, según NTE-FCL.  
 6,00 399,47 2.396,82 
EFAD.4bbaa    m2   Db acris seg 6-9-33,1 inc                                         
 Doble acristalamiento de seguridad, formado por un vidrio monolítico incoloro transparente de 6mm de  
 espesor, cámara de aire deshidratado de 9mm con perfil separador de aluminio sellada perimetral-  
 mente y un vidrio laminado compuesto por dos vidrios de 3 mm de espesor unidos mediante una lá-  
 mina de butiral de polivinilo incoloro, con factor solar g=0.70-0.75 y transmitancia térmica U=3.0  
 W/m2K, fijado sobre carpinteria con acuñado mediante calzos de apoyo perimetrales y laterales, in-  
 cluso sellado en frío con silicona y colocación de junquillos.  
 9,60 65,68 630,53 
ESMC24bda     m    Amueblamiento bajo de cocina acab lacado                          
 Amueblamiento de cocina, acabado lacado de alta calidad: lacado brillo con tirador de aluminio inte-  
 grado en puerta . Compuesto por muebles bajos con puertas, cajones, estantes y traseras, con guías  
 de rodamientos metálicos en cajones, patas regulables en altura,  bisagras, tiradores de puertas y ca-  
 jones y zocalo con protección antihumedad .La unión de los muebles se realizará mediante tornillería.  
 Totalmente montado, sin incluir electrodomésticos ni fregadero.  
 2,50 656,35 1.640,88 
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ESMW.1bb      u    Fregadero a inx 120x60 2 senos                                    
 Fregadero de acero inoxidable, serie industrial, de dimensiones 120x60cm, con soporte de acero ino-  
 xidable, con 2 senos, con grifería monomando cromada con mezclador exterior, caño giratorio y aire-  
 ador, incluso ayudas de albañilería, instalado y comprobado, según NTE/IFF-30 ISS-24.  
 1,00 609,28 609,28 
EFAL.1ec      m2   Acris lmnd seg 55,1 trasl                                         
 Acristalamiento con vidrio simple laminado de seguridad formado por dos vidrios de 5mm de espe-  
 sor, unidos mediante una lámina de butiral de polivinilo translúcido, clasificado como 2B2 según  
 UNE-EN 12600, fijado sobre carpinteria con acuñado mediante calzos de apoyo perimetrales y late-  
 rales incluso sellado en frío con silicona y colocación de junquillos.  
 9,30 76,20 708,66 
XAIR-PROM     m2   Revestim param ext _alum, o equival /aprob DF                     
 Suministro y montaje de cerramiento formado por paneles prefabricados ligeros exterior de aluminio  
 extrusionado para fachadas en combinacion de formatos segun planos de detalle X WAVE y X AIR  
 de PROMOCLAD, o equivalente para aprobar por DF, incluso parte proporcional de puerta doble ho-  
 ja integrada en el frente, con muestra para aprobación de DF, con las siguientes características:  
 Bandejas arquitectónicas de Solidlux para revestimiento externo y/o interno realizados en perfil de  
 aluminio extruido aleación 6060 T5, de distintas formas e intercambiables entre ellos. Perfiles para  
 montaje preferiblemente horizontal con un ancho de 300 mm. y una huella en la unión que puede os-  
 cilar entre 1 y 5 mm. de ancho. El espesor de las bandejas no deberá ser inferior a 2,8 mm. La pro-  
 tección del aluminio se realizará mediante anodizado en el color especificado por la Dirección Facul-  
 tativa. La fijación e instalación de las bandejas a la subestructura de soporte se realizará mediante  
 clips de aluminio extruido de 100 mm. de longitud, que se acoplarán a la acanaladura superior de las  
 bandejas. Este elemento de fijación será unido mecanicamente mediante tornillería o remaches inoxi-  
 dables a la subestructura. Esta fijación permite a las bandejas libertad de movimiento horizontal para  
 garantizar la dilatación térmica de las mismas. Características: Bandejas de grandes dimensiones  
 (módulos de 300 mm de anchura) Longitud: a medida hasta 6000 mm. Espesor: 2,8 mm. Fijación  
 oculta. Tratamiento anti graffiti. El método de la fijación permite la extensión termica y la contracción -  
 Resistencia a la corrosión excelente (aleación 6060 T5). Junta horizontal variable en espesor Siste-  
 ma de fijación estudiado para permitir la dilatación térmica natural del aluminio. Incombustible. Total-  
 mente reciclable. Uniones longitudinales “a testa” sin necesidad de accesorios especiales. Las es-  
 quinas y rincones se resolverán a inglete.  Incluso p/p de perfilería oculta, con perfiles del sistema  
 colocados en las uniones entre paneles; fijaciones a la pared vertical con taco y tornillo u otros me-  
 dios, colocación por clipado de los paneles y sellado de juntas con sellante elastomérico K-35, en  
 caso de ser necesario. Totalmente montado.   
 Incluye: El transporte y movimiento vertical y horizontal de los materiales en obra, incluso carga y  
 descarga de los camiones. Preparación de los elementos de sujeción incorporados previamente a la  
 obra. Replanteo de los ejes verticales y horizontales de las juntas. Sujección de los perfiles del siste-  
 ma a la pared soporte. Elevación y situación del panel en fachada mediante grúa. Sujeción previa  
 del panel mediante los anclajes. Alineación, nivelación y aplomado del panel. Sujeción definitiva del  
 panel. Resolución de juntas a inglete. Protección de los elementos de sujeción susceptibles de corro-  
 sión. Formación y acabado de juntas de construcción y dilatación. Protección hasta la finalización de  
 las obras frente a acciones mecánicas no previstas en el cálculo. Eliminación de restos, limpieza fi-  
 nal y retirada de escombros a vertedero. Parte proporcional de andamiajes y medios auxiliares.  Se  
 revestirán y sellarán las juntas de dilatación y de encuentro con otros revestimientos, mediante ele-  
 metos del sistema o ajenos adaptados a tal fin, aprobados por la DF.  
 Criterio de medición: Superficie medida según documentación gráfica de Proyecto, sin duplicar es-  
 quinas ni encuentros, deduciendo los huecos de superficie mayor de 2 m².  
 177,50 139,62 24.782,55 
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EIET.2aeabV   u    Ins elec oficina                                                  
 Instalación eléctrica completa en dependencias tipo oficina o similar, de hasta 5 piezas habitables y 1  
 baño, con una electrificación media de 9200 W, compuesta por cuadro general de distribución con  
 dispositivos de mando, maniobra y protección general mediante 1 PIA 2x25 A y 1 interruptor diferen-  
 cial 2x25A/30 mA para 5 circuitos (1 para iluminación, 6 para tomas en general; 1 timbre zumbador;  
 cableado empotrado para hasta 65 puntos de luz. Realizada con mecanismos de calidad media y  
 con cable de cobre unipolar de diferentes secciones colocado bajo tubo flexible corrugado de doble  
 capa de PVC de distintos diámetros, totalmente instalada, conectada y en correcto estado de funcio-  
 namiento, según NT-IEEV/89 y el Reglamento Electrotécnico de Baja Tensión 2002.  
 1,00 1.985,19 1.985,19 
EIET.1beaaJL  u    Ins el baño 9.2kW                                                 
 Instalación eléctrica empotrada en baños públicos con una electrificación elevada (9200 W), com-  
 puesta por 10 punto de luz con 5 encendido simple y 5 toma de corriente 2P+T de 16 A para uso ge-  
 neral, realizada con mecanismos de calidad alta y con cable de cobre unipolar de diferentes seccio-  
 nes colocado bajo tubo flexible corrugado de doble capa de PVC de distintos diámetros, totalmente  
 instalada, conectada y en correcto estado de funcionamiento, según NT-IEEV/89 y el Reglamento  
 Electrotécnico de Baja Tensión 2002.  
 2,00 1.048,17 2.096,34 
EILI12ela     u    Downlight red fluorescente compacta 2x26W                         
 Downlight redondo para empotrar en falsos techos, con cuerpo de luminaria compuesto por aro em-  
 bellecedor en aluminio de inyección termoesmaltado y fuente de luz:lámpara fluorescente compacta  
 con reflector especular de aluminio anodizado de2x26W de potencia, 110 mm de diámetro exterior,  
 grado de protección IP 20, incluido cable, conector y accesorios para su anclaje, totalmente instala-  
 da, comprobada y en correcto funcionamiento según el Reglamento Electrotécnico de Baja Tensión  
 2002.  
 51,00 81,89 4.176,39 
EILI.2fbV     u    Rgtl flu estn 2x58W encd electr                                   
 Regleta fluorescente estanca IP66 con carcasa de poliéster reforzado con fibra de vidrio y difusor  
 acrílico, para fijación a techo o montaje suspendido, con lámparas fluorescentes de 2x58 W y equipo  
 de encendido electrónico, incluido anclajes de fijación a techo, instalada, conectada y en correcto es-  
 tado de funcionamiento, según el Reglamento Electrotécnico de Baja Tensión 2002.  
 6,00 68,42 410,52 
EILI.6cac     u    Refl susp HM 250W estn cpto                                       
 Reflector de suspensión con lámpara de 250 W de halogenuros metálicos, con rejilla de protección y  
 una luminaria estanca compacta con pantalla de cristal templado y grado de protección IP65, incluido  
 suspensión por cadena y equipo de encendido, instalado, conectado y en correcto estado de funcio-  
 namiento, según el Reglamento Electrotécnico de Baja Tensión 2002.  
 8,00 253,76 2.030,08 
EILI.9aaV     u    Aplique pared HM 70W                                              
 Aplique para adosar a pared asimétrico de aluminio, acero y vidrio de protección, con lámpara de ha-  
 logenuros metálicos y potencia de 70 W, incluido accesorios para su anclaje, instalado, conectado y  
 en correcto estado de funcionamiento, según el Reglamento Electrotécnico de Baja Tensión 2002.  
 20,00 53,30 1.066,00 
EIFE.5b       u    Termo eléctrico 35 l                                              
 Termo eléctrico para acumulación y producción de agua caliente sanitaria, en acero esmaltado con  
 recubrimiento de espuma de poliuretano de alta densidad, 35 l de capacidad, 1400 W de potencia  
 eléctrica, 220 V, 50 Hz, montaje en posición vertical y protegido contra la corrosión mediante ánodo  
 de magnesio, con regulación automática, termostato y válvula de seguridad, grupo de conexión y ali-  
 mentación con filtro incorporado, válvula de seguridad y manómetro con un diámetro de conexión de  
 3/4", válvula de corte (salida), latiguillos, fijaciones y soportes, totalmente instalado, conexionado y  
 en correcto estado de funcionamiento, incluso pruebas.  
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 2,00 211,57 423,14 
EIFT.1bbb     u    Ins tb Cu ag fr/cl desg ø40mm                                     
 Instalación de fontanería para un lavabo o fregadero, realizada con tubería/s de cobre de 12mm de  
 diámetro, para las redes de agua fría y caliente y con tuberías de PVC de diámetro 40mm para la  
 red de desagüe, preparada para sifón individual, sin grifería, aparato sanitario ni ayudas de albañile-  
 ría, la toma de agua cerrada con llaves de escuadra y el desagüe con tapón, totalmente acabada.  
 18,00 143,91 2.590,38 
EIFT.2b       u    Ins font inodoro c/tb Cu                                          
 Instalación de fontanería para un inodoro realizada con tubería de cobre de 12mm de diámetro para la  
 red de agua fría y con tuberías de PVC de diámetro 110mm para la red de desagüe, preparada para  
 sifón individual, sin aparato sanitario ni ayudas de albañilería, la toma de agua cerrada con llaves de  
 escuadra y el desagüe con tapón, totalmente acabada.  
 6,00 80,05 480,30 
EIFT.3bb      u    Ins font uri tb Cu desg ø40mm                                     
 Instalación de fontanería para un urinario realizada con tubería/s de cobre de 12mm de diámetro para  
 la red de agua fría y con tuberías de PVC de diámetro 40mm para la red de desagüe, preparada para  
 sifón individual, sin aparato sanitario ni ayudas de albañilería, la toma de agua cerrada con llaves de  
 escuadra y el desagüe con tapón, totalmente acabada.  
 2,00 82,69 165,38 
EIVV18df      u    Extr helicocrtfu ø200mm 907m3/h                                   
 Extractor helicocentrífugo para conducto con marcado CE, con motor de dos velocidades regulables,  
 de 200mm de diámetro y 907 m3/h de caudal en descarga libre, conforme a las especificaciones dis-  
 puestas en la norma UNE-EN 12101, incluso accesorios para montaje, totalmente instalado, com-  
 probado y en correcto funcionamiento según DB HS-3 del CTE.  
 2,00 216,53 433,06 
EIVV11ca      u    Asp din ø200 mm cdto indv                                         
 Aspirador dinámico metálico de chapa galvanizada (sombrerete aspirador) para conducto de ventila-  
 ción vertical individual de 200mm de diámetro, incluso tapa y base de fijación, totalmente instalado,  
 comprobado y en correcto funcionamiento según DB HS-3 del CTE.  
 10,00 34,83 348,30 
EIVV14gb      m    Tb flexible PVC ø229mm 30%acc                                     
 Tubo flexible constituido por una lámina textil recubierta de PVC y reforzada por un hilo de acero en  
 espiral, de 229mm de diámetro, para una presión máxima de 200 mmca, para instalaciones de cli-  
 matización, ventilación y extracción de humos. Incluyendo un incremento sobre el precio del tubo del  
 30% en concepto de piezas especiales (uniones y accesorios), totalmente instalado, comprobado y  
 en correcto funcionamiento según DB HS-3 del CTE.  
 40,00 23,54 941,60 
ECSS12a       m2   Fratasado solera Hormigón                                         
 Fratasado mecánico de solera y aserrado de las juntas de retracción, por medios mecánicos, con  
 una profundidad de 1/3 del espesor de la solera y posterior sellado con masilla elástica.  
 50,00 4,26 213,00 
  ________________  

TOTAL APARTADO 01-023-13 HABILITACIÓN MUELLE4 ....................................................................................................  191.645,91 
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APARTADO 01-023-14 HABILITACIÓN EDIFICIO DE SERVICIOS                                
 
EILS.2bca     u    Lum autn señ cld alt 200lmn nor                                   
 Luminaria autónoma para alumbrado de señalización y emergencia de calidad alta, material de la en-  
 volvente autoextinguible, con dos lámparas de 8 W, 200 lúmenes, superficie cubierta de 40m2 una  
 para alumbrado permanente de señalización y otra para alumbrado de emergencia con  de autono-  
 mía, alimentación de 220 V y conexión para mando a distancia, incluido etiqueta de señalicación, to-  
 talmente instalada, comprobada y en correcto funcionamiento según DB SUA-4 del CTE y el Regla-  
 mento Electrotécnico de Baja Tensión 2002.  
 4,00 58,65 234,60 
EILS.3a       u    Etiqueta de señalización                                          
 Etiqueta de señalización de dimensiones 310x130mm indicadores de flechas de evacuación, salida,  
 extintor, boca de incendio, etc, instalada según el Reglamento Electrotécnico de Baja Tensión 2002.  
 4,00 4,72 18,88 
ESIR.2cb      u    Pl señ 210x210 contraincendio                                     
 Placa de señalización interior, contraincendio, de dimensiones 210x210mm, en poliestireno de 1mm  
 de espesor, en dos sentidos izquierda y derecha (salida de emergencia o similar.  
 1,00 6,98 6,98 
EIIE.1be      u    Exti porta polv ABC 6 kg                                          
 Extintor portátil permanentemente presurizado con agente extintor polvo polivalente ABC y 6 kg de  
 capacidad con marcado CE, para la extinción de fuegos de tipo A, B y C con una eficacia  
 21A-113B-C, fabricado en acero y protegido exteriormente con pintura epoxi de color rojo, agente im-  
 pulsor N2, válvula de disparo rápido, manómetro extraíble y válvula de comprobación de presión in-  
 terna, probado a 23 kg/cm2 de presión y para una temperatura de utilización de -20ºC/+60ºC, con-  
 forme a las especificaciones dispuestas en el Reglamento de Instalaciones de Protección contra In-  
 cendios, incluso soporte para instalación a pared, totalmente instalado comprobado y en correcto fun-  
 cionamiento según DB SI-4 del CTE.  
 2,00 26,26 52,52 
EIIS.2aaa     u    Señ PVC 224x224 ftlumi med eva                                    
 Placa para señalización de medios de evacuación, fabricada en PVC, fotoluminiscente, de dimensio-  
 nes 224x224mm, conforme a las especificaciones dispuestas en la norma UNE 23034:1988, total-  
 mente instalada según DB SI-3 del CTE.  
 2,00 9,79 19,58 
EIIS.1caab    u    Señ Al 210x210mm ftlumi                                           
 Placa para señalización de instalaciones manuales de protección contra incendios fabricada en alumi-  
 nio, fotoluminiscente, con pictograma serigrafiado, de dimensiones 210x210mm, conforme a las es-  
 pecificaciones dispuestas en las normas UNE 23033-1:1981 y UNE 23035-4:2003, totalmente insta-  
 lada según DB SI-4 del CTE.  
 2,00 10,03 20,06 
EFFC.1bdfa    m2   Fab  LP 24x11.5x9 e 11.5 cm                                       
 Fábrica  para revestir, de 11.5 cm de espesor, realizada con ladrillos cerámicos perforados de  
 24x11.5x9 cm, aparejados a soga y recibidos con mortero de cemento M-5, con juntas de 1 cm de  
 espesor, incluso replanteo, nivelación y aplomado, parte proporcional de enjarjes, mermas y roturas,  
 humedecido de las piezas y limpieza, considerando un 3% de pérdidas y un 20% de mermas de  
 mortero, según DB SE-F del CTE y NTE-FFL.  
 70,80 23,39 1.656,01 
ERPE.1ccaa    m2   Enf M-5 maes bruñ vert ext                                        
 Enfoscado maestreado bruñido, con mortero de cemento M-5 en paramento vertical exterior, según  
 NTE-RPE-7.  
 141,60 14,37 2.034,79 
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TL13.03B      m2   Pint plast vert COLOR, o equival p/aprob DF                       
 Formación de capa de pintura plástica con textura lisa, de PINTURAS ISAVAL, o equivalente para  
 aprobar DF, color a elegir, acabado mate, sobre paramentos interiores de mortero de cemento u hor-  
 migon , mediante aplicación de una mano de fondo de emulsión acrílica acuosa como fijador de su-  
 perficie y dos manos de acabado con pintura plástica a base de copolímeros acrílicos dispersados en  
 medio acuoso, de gran flexibilidad, resistencia y adherencia (rendimiento: 0,125 l/m² cada mano). In-  
 cluso p/p de preparación del soporte mediante limpieza, regularización del 20% de su superficie en  
 aquellos puntos donde haya pequeñas imperfecciones, golpes o arañazos, con enlucido de interior,  
 aplicado con espátula, llana o equipo neumático.   
 Incluye: El transporte y movimiento vertical y horizontal de los materiales en obra, incluso carga y  
 descarga de los camiones. Limpieza general del paramento soporte. Lijado de pequeñas adherencias  
 e imperfecciones. Aplicación de una mano de fondo con pintura plástica diluida muy fina, impregnan-  
 do los poros de la superficie del soporte. Plastecido de faltas, repasando las mismas con una mano  
 de repaso parcial de fondo aplicada a brocha, rodillo o pistola. Dos manos de acabado con un rendi-  
 miento no menor del especificado por el fabricante. Eliminación de restos, limpieza final y retirada de  
 escombros a vertedero. Parte proporcional de andamiajes y medios auxiliares.   
 Criterio de medición: Superficie medida con el mismo criterio que el soporte base.  
 141,60 2,38 337,01 
ESMR38bbua_MA m    Encmr mml ng mar c/mto e 3                                        
 Encimera de quarz compac negro nocturno, o equivalente, sobre estructura de perfiles laminados de  
 acero fijados mecánicamente a pared, de dimensiones 60x2 cm. para longitudes mayores de 1.5 m.,  
 con canto recto doble pulido, tomado con mortero de cemento y adhesivo cementoso C2TES1, inclu-  
 so colocación, rejuntado con mortero de juntas cementoso mejorado (CG2) coloreado, eliminación de  
 restos y limpieza.  
 23,25 172,69 4.015,04 
EILI.1cab     u    Regleta flu 1x36W                                                 
 Regleta de chapa de acero, sin difusor, esmaltada en color blanco para instalación adosada al techo  
 o a pared con lámparas fluorescentes de 1x36 W y equipo de encendido electrónico, instalada, co-  
 nectada y en correcto estado de funcionamiento, según el Reglamento Electrotécnico de Baja Ten-  
 sión 2002.  
 12,00 64,36 772,32 
EILI.6cac     u    Refl susp HM 250W estn cpto                                       
 Reflector de suspensión con lámpara de 250 W de halogenuros metálicos, con rejilla de protección y  
 una luminaria estanca compacta con pantalla de cristal templado y grado de protección IP65, incluido  
 suspensión por cadena y equipo de encendido, instalado, conectado y en correcto estado de funcio-  
 namiento, según el Reglamento Electrotécnico de Baja Tensión 2002.  
 16,00 253,76 4.060,16 
EIFE.5b       u    Termo eléctrico 35 l                                              
 Termo eléctrico para acumulación y producción de agua caliente sanitaria, en acero esmaltado con  
 recubrimiento de espuma de poliuretano de alta densidad, 35 l de capacidad, 1400 W de potencia  
 eléctrica, 220 V, 50 Hz, montaje en posición vertical y protegido contra la corrosión mediante ánodo  
 de magnesio, con regulación automática, termostato y válvula de seguridad, grupo de conexión y ali-  
 mentación con filtro incorporado, válvula de seguridad y manómetro con un diámetro de conexión de  
 3/4", válvula de corte (salida), latiguillos, fijaciones y soportes, totalmente instalado, conexionado y  
 en correcto estado de funcionamiento, incluso pruebas.  
 1,00 211,57 211,57 
EIFT.1bbb     u    Ins tb Cu ag fr/cl desg ø40mm                                     
 Instalación de fontanería para un lavabo o fregadero, realizada con tubería/s de cobre de 12mm de  
 diámetro, para las redes de agua fría y caliente y con tuberías de PVC de diámetro 40mm para la  
 red de desagüe, preparada para sifón individual, sin grifería, aparato sanitario ni ayudas de albañile-  
 ría, la toma de agua cerrada con llaves de escuadra y el desagüe con tapón, totalmente acabada.  
 1,00 143,91 143,91 
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EIVV18df      u    Extr helicocrtfu ø200mm 907m3/h                                   
 Extractor helicocentrífugo para conducto con marcado CE, con motor de dos velocidades regulables,  
 de 200mm de diámetro y 907 m3/h de caudal en descarga libre, conforme a las especificaciones dis-  
 puestas en la norma UNE-EN 12101, incluso accesorios para montaje, totalmente instalado, com-  
 probado y en correcto funcionamiento según DB HS-3 del CTE.  
 1,00 216,53 216,53 
EIVV11ca      u    Asp din ø200 mm cdto indv                                         
 Aspirador dinámico metálico de chapa galvanizada (sombrerete aspirador) para conducto de ventila-  
 ción vertical individual de 200mm de diámetro, incluso tapa y base de fijación, totalmente instalado,  
 comprobado y en correcto funcionamiento según DB HS-3 del CTE.  
 1,00 34,83 34,83 
EIVV14gb      m    Tb flexible PVC ø229mm 30%acc                                     
 Tubo flexible constituido por una lámina textil recubierta de PVC y reforzada por un hilo de acero en  
 espiral, de 229mm de diámetro, para una presión máxima de 200 mmca, para instalaciones de cli-  
 matización, ventilación y extracción de humos. Incluyendo un incremento sobre el precio del tubo del  
 30% en concepto de piezas especiales (uniones y accesorios), totalmente instalado, comprobado y  
 en correcto funcionamiento según DB HS-3 del CTE.  
 9,00 23,54 211,86 
ESIR.3mb      u    Letra/número suelto al señ 200                                    
 Letra/número suelto de señalización, en aluminio natural pulido, de 200mm de altura, incluso elemen-  
 tos de fijación.  
 4,00 28,17 112,68 
EIET.1beaalm  u    Ins el alm 9.2kW                                                  
 Instalación eléctrica empotrada en almacén con una electrificación elevada (9200 W), compuesta por  
 4 punto de luz con 1 encendido simple y 5 toma de corriente 2P+T de 16 A para uso general, realiza-  
 da con mecanismos de calidad alta y con cable de cobre unipolar de diferentes secciones colocado  
 bajo tubo flexible corrugado de doble capa de PVC de distintos diámetros, totalmente instalada, co-  
 nectada y en correcto estado de funcionamiento, según NT-IEEV/89 y el Reglamento Electrotécnico  
 de Baja Tensión 2002.  
 13,00 571,37 7.427,81 
ESMW.1bb      u    Fregadero a inx 120x60 2 senos                                    
 Fregadero de acero inoxidable, serie industrial, de dimensiones 120x60cm, con soporte de acero ino-  
 xidable, con 2 senos, con grifería monomando cromada con mezclador exterior, caño giratorio y aire-  
 ador, incluso ayudas de albañilería, instalado y comprobado, según NTE/IFF-30 ISS-24.  
 1,00 609,28 609,28 
EFTA.8cb      u    Puerta 1hj a galv 80x205cm c/rej                                  
 Puerta de paso de una hoja abatible de 80x205cm, formada por dos planchas de acero galvanizado  
 ensambladas entre si y relleno de espuma de poliuretano, con rejillas inferiores y superiores, marco  
 de plancha de acero galvanizado de 1.2mm de espesor, bisagras y cerradura embutida con manive-  
 la, incluso aplomado, colocación y eliminación de restos.  
 3,00 117,41 352,23 
ECSS12a       m2   Fratasado solera Hormigón                                         
 Fratasado mecánico de solera y aserrado de las juntas de retracción, por medios mecánicos, con  
 una profundidad de 1/3 del espesor de la solera y posterior sellado con masilla elástica.  
 193,00 4,26 822,18 
  _______________  

TOTAL APARTADO 01-023-14 HABILITACIÓN EDIFICIO DE SERVICIOS ...........................................................................  23.370,83 
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APARTADO 01-023-15 HABILITACIÓN ALQUERÍA                                             
 
ERPE.1cgaa    m2   Enf mix 1:1:6 maes bruñ vert ext                                  
 Enfoscado maestreado bruñido, con mortero mixto de cal y cemento 1:1:6 en paramento vertical ex-  
 terior, según NTE-RPE-7.  
 512,72 14,83 7.603,64 
ERPP.1dbbb    m2   Pint prmto ext silct mt col                                       
 Revestimiento de paramentos exteriores con pintura a base de silicato potásico, resistente a la intem-  
 perie, con buena opacidad de recubrimiento, apto para restauración de edificios antiguos, monumen-  
 tos históricos, revocos minerales, etc, con textura tipo liso y acabado mate, en colores, de aplicación  
 sobre fondo mineral en paramentos verticales, totalmente terminado, medido deduciendo huecos su-  
 periores a 3m².  
 512,72 8,51 4.363,25 
ERPG.4cab     m2   Guarn-enl y proy s/maes hrz                                       
 Guarnecido sin maestrear, y enlucido, realizado con pasta de yeso proyectado sobre paramentos  
 horizontales y bovedillas curvas de forjado, regleado, acabado manual con llana, incluso limpieza y  
 humedecido del soporte, según NTE/RPG10.  
 189,36 18,33 3.470,97 
ERSW20c       m2   Base embaldosado mortero                                          
 Recrecido maestreado de embaldosado de mortero de cemento de 7cm de espesor, para base de  
 pavimentos de gres porcelánico, Tipo 3 según Guía de la Baldosa Cerámica (DRB 01/06).  
 212,82 12,09 2.572,99 
ERSA12fafc    m2   Porc 60x60 C2 jnt min CG2WA                                       
 Pavimento cerámico con junta mínima (1.5 - 3mm) realizado con baldosa de gres porcelánico no es-  
 maltado monocolor de 60x60cm, colocado en capa fina con adhesivo cementoso mejorado (C2) y  
 rejuntado con mortero de juntas cementoso mejorado (CG2), incluso cortes y limpieza, según  
 NTE/RPA-3 y Guía de la Baldosa Cerámica (Documento Reconocido por la Generalitat DRB  
 01/06).  
 212,82 72,37 15.401,78 
ERSA31dafc    m    Rod porc 9x50 C2 CG2                                              
 Rodapié de gres porcelánico esmaltado monocolor con junta mínima (1.5 - 3mm) de 9x50cm, coloca-  
 do en capa fina con adhesivo cementoso mejorado (C2) y rejuntado con mortero de juntas cemento-  
 so mejorado (CG2), incluso cortes y limpieza, según Guía de la Baldosa Cerámica (Documento Re-  
 conocido por la Generalitat DRB 01/06).  
 140,35 7,89 1.107,36 
ERTC.2dab     m2   Falso techo y-c/hdrf12.5 c/var                                    
 Falso techo continuo formado con placa de yeso laminado  con alma de yeso hidrofugado de 12.5  
 mm, para zonas húmedas, de borde afinado, sobre estructura longitudinal de maestra de 60x27mm y  
 perfil perimetral de 30x30mm, anclaje con varilla cuelgue, incluso parte proporcional de piezas de  
 cuelgue, nivelación y tratamiento de juntas, listo para pintar.  
 16,75 28,45 476,54 
ERPA11dafc    m2   Porc 40x40 C2 jnt min CG2                                         
 Revestimiento cerámico con junta mínima (1.5 - 3mm) realizado con baldosa de gres porcelánico es-  
 maltado monocolor de 40x40cm, colocado en capa fina con adhesivo cementoso mejorado (C2) y  
 rejuntado con mortero de juntas cementoso mejorado (CG2), incluso cortes y limpieza, según  
 NTE/RPA-3 y Guía de la Baldosa Cerámica (Documento Reconocido por la Generalitat DRB  
 01/06).  
 39,84 49,91 1.988,41 
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EILS.2bca     u    Lum autn señ cld alt 200lmn nor                                   
 Luminaria autónoma para alumbrado de señalización y emergencia de calidad alta, material de la en-  
 volvente autoextinguible, con dos lámparas de 8 W, 200 lúmenes, superficie cubierta de 40m2 una  
 para alumbrado permanente de señalización y otra para alumbrado de emergencia con  de autono-  
 mía, alimentación de 220 V y conexión para mando a distancia, incluido etiqueta de señalicación, to-  
 talmente instalada, comprobada y en correcto funcionamiento según DB SUA-4 del CTE y el Regla-  
 mento Electrotécnico de Baja Tensión 2002.  
 6,00 58,65 351,90 
EILS.3a       u    Etiqueta de señalización                                          
 Etiqueta de señalización de dimensiones 310x130mm indicadores de flechas de evacuación, salida,  
 extintor, boca de incendio, etc, instalada según el Reglamento Electrotécnico de Baja Tensión 2002.  
 6,00 4,72 28,32 
ESIR.2cb      u    Pl señ 210x210 contraincendio                                     
 Placa de señalización interior, contraincendio, de dimensiones 210x210mm, en poliestireno de 1mm  
 de espesor, en dos sentidos izquierda y derecha (salida de emergencia o similar.  
 3,00 6,98 20,94 
EIIE.1be      u    Exti porta polv ABC 6 kg                                          
 Extintor portátil permanentemente presurizado con agente extintor polvo polivalente ABC y 6 kg de  
 capacidad con marcado CE, para la extinción de fuegos de tipo A, B y C con una eficacia  
 21A-113B-C, fabricado en acero y protegido exteriormente con pintura epoxi de color rojo, agente im-  
 pulsor N2, válvula de disparo rápido, manómetro extraíble y válvula de comprobación de presión in-  
 terna, probado a 23 kg/cm2 de presión y para una temperatura de utilización de -20ºC/+60ºC, con-  
 forme a las especificaciones dispuestas en el Reglamento de Instalaciones de Protección contra In-  
 cendios, incluso soporte para instalación a pared, totalmente instalado comprobado y en correcto fun-  
 cionamiento según DB SI-4 del CTE.  
 2,00 26,26 52,52 
EIIS.1caab    u    Señ Al 210x210mm ftlumi                                           
 Placa para señalización de instalaciones manuales de protección contra incendios fabricada en alumi-  
 nio, fotoluminiscente, con pictograma serigrafiado, de dimensiones 210x210mm, conforme a las es-  
 pecificaciones dispuestas en las normas UNE 23033-1:1981 y UNE 23035-4:2003, totalmente insta-  
 lada según DB SI-4 del CTE.  
 3,00 10,03 30,09 
EIIS.2aaa     u    Señ PVC 224x224 ftlumi med eva                                    
 Placa para señalización de medios de evacuación, fabricada en PVC, fotoluminiscente, de dimensio-  
 nes 224x224mm, conforme a las especificaciones dispuestas en la norma UNE 23034:1988, total-  
 mente instalada según DB SI-3 del CTE.  
 3,00 9,79 29,37 
EIIE.1cd      u    Exti porta CO2 5 kg                                               
 Extintor portátil permanentemente presurizado con agente extintor CO2 y 5 kg de capacidad con  
 marcado CE, para la extinción de fuegos de tipo B generalmente, con una eficacia 89B, fabricado en  
 acero y protegido exteriormente con pintura epoxi de color rojo, agente impulsor N2, válvula de dis-  
 paro rápido, manómetro extraíble y válvula de comprobación de presión interna, probado a 250 bares  
 de presión y para una temperatura de utilización de -20ºC/+60ºC, conforme a las especificaciones  
 dispuestas en el Reglamento de Instalaciones de Protección contra Incendios, incluso soporte para  
 instalación a pared, totalmente instalado comprobado y en correcto funcionamiento según DB SI-4 del  
 CTE.  
 1,00 103,34 103,34 
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T(N)SG004P    u    Inodoro susp. ROCA mod. HALL, o equivalente                       
 Suministro e instalación de inodoro con tanque suspendido modelo HALL de Roca, o equivalente,   
 tapa y asiento caida amortiguada. Incluso latiguillo y manguito, desagües, llaves de regulación, enla-  
 ces de alimentación flexibles, conexión a las redes de agua fría y a la red de desagüe existente, fija-  
 ción de los aparatos y sellado con silicona. Totalmente instalados, conexionados, probados y en fun-  
 cionamiento.   
 Incluye: El transporte y movimiento vertical y horizontal de los materiales en obra, incluso carga y  
 descarga de los camiones. Replanteo y trazado en el paramento de la situación de los aparatos. Co-  
 locación y fijación de los elementos de soporte. Nivelación de los aparatos. Montaje de  y desagües.  
 Conexión de la grifería a la red de agua fría. Conexión de la red de desagüe a la red de evacuación.  
 Repaso de los revestimientos de muros y pavimentos. Montaje de accesorios y complementos.  
 Protección del elemento frente a golpes, rozaduras y obturaciones. Eliminación de restos, limpieza fi-  
 nal y retirada de restos a vertedero. Parte proporcional de medios auxiliares.   
 Criterio de medición de proyecto: Unidad proyectada, según documentación gráfica de Proyecto.  
 2,00 235,17 470,34 
T(N)SG006A    u    Bastidores DUOFIX de geberit, o equivalente,                      
 Suministro y colocacion de bastidor con cisterna empotrada DUOFIX UP320 , o equivalente,  altura  
 112 cm de Geberit,acionamiento frontal, altura 112cm. incluso pp de elementos de fijacion, codos de  
 desague para conexion de una o dos unidades (Y) y todos los elementos necesarios para su correc-  
 ta instalacion.  
 2,00 109,87 219,74 
EIET.1beaaseo u    Ins el aseo 9.2kW                                                 
 Instalación eléctrica empotrada en baños públicos con una electrificación elevada (9200 W), com-  
 puesta por 10 punto de luz con 5 encendido simple y 5 toma de corriente 2P+T de 16 A para uso ge-  
 neral, realizada con mecanismos de calidad alta y con cable de cobre unipolar de diferentes seccio-  
 nes colocado bajo tubo flexible corrugado de doble capa de PVC de distintos diámetros, totalmente  
 instalada, conectada y en correcto estado de funcionamiento, según NT-IEEV/89 y el Reglamento  
 Electrotécnico de Baja Tensión 2002.  
 2,00 260,91 521,82 
EILI.1cab     u    Regleta flu 1x36W                                                 
 Regleta de chapa de acero, sin difusor, esmaltada en color blanco para instalación adosada al techo  
 o a pared con lámparas fluorescentes de 1x36 W y equipo de encendido electrónico, instalada, co-  
 nectada y en correcto estado de funcionamiento, según el Reglamento Electrotécnico de Baja Ten-  
 sión 2002.  
 24,00 64,36 1.544,64 
EILI12ela     u    Downlight red fluorescente compacta 2x26W                         
 Downlight redondo para empotrar en falsos techos, con cuerpo de luminaria compuesto por aro em-  
 bellecedor en aluminio de inyección termoesmaltado y fuente de luz:lámpara fluorescente compacta  
 con reflector especular de aluminio anodizado de2x26W de potencia, 110 mm de diámetro exterior,  
 grado de protección IP 20, incluido cable, conector y accesorios para su anclaje, totalmente instala-  
 da, comprobada y en correcto funcionamiento según el Reglamento Electrotécnico de Baja Tensión  
 2002.  
 4,00 81,89 327,56 
EILI.6cac     u    Refl susp HM 250W estn cpto                                       
 Reflector de suspensión con lámpara de 250 W de halogenuros metálicos, con rejilla de protección y  
 una luminaria estanca compacta con pantalla de cristal templado y grado de protección IP65, incluido  
 suspensión por cadena y equipo de encendido, instalado, conectado y en correcto estado de funcio-  
 namiento, según el Reglamento Electrotécnico de Baja Tensión 2002.  
 4,00 253,76 1.015,04 
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EIET.1bbda    u    Ins el salas de entorno a 30m2  de 9.2kW                          
 Instalación eléctrica empotrada en salas de hasta 30 m2 con una electrificación elevada (9200 W),  
 compuesta por 2 puntos de luz con 4 encendidos conmutados, 5 tomas de corriente 2P+T de 16 A  
 para uso general y 4 tomas adicionales de corriente 2P+T de 16 A, 2 de ellas para calefacción eléc-  
 trica y 2 para aire acondicionado, realizada con mecanismos de calidad alta y con cable de cobre  
 unipolar de diferentes secciones colocado bajo tubo flexible corrugado de doble capa de PVC de dis-  
 tintos diámetros, totalmente instalada, conectada y en correcto estado de funcionamiento, según  
 NT-IEEV/89 y el Reglamento Electrotécnico de Baja Tensión 2002. Incluso parte proporcional de  
 cuadro de maniobra.  
 7,00 727,22 5.090,54 
EIFE.5b       u    Termo eléctrico 35 l                                              
 Termo eléctrico para acumulación y producción de agua caliente sanitaria, en acero esmaltado con  
 recubrimiento de espuma de poliuretano de alta densidad, 35 l de capacidad, 1400 W de potencia  
 eléctrica, 220 V, 50 Hz, montaje en posición vertical y protegido contra la corrosión mediante ánodo  
 de magnesio, con regulación automática, termostato y válvula de seguridad, grupo de conexión y ali-  
 mentación con filtro incorporado, válvula de seguridad y manómetro con un diámetro de conexión de  
 3/4", válvula de corte (salida), latiguillos, fijaciones y soportes, totalmente instalado, conexionado y  
 en correcto estado de funcionamiento, incluso pruebas.  
 1,00 211,57 211,57 
EIFT.1bbb     u    Ins tb Cu ag fr/cl desg ø40mm                                     
 Instalación de fontanería para un lavabo o fregadero, realizada con tubería/s de cobre de 12mm de  
 diámetro, para las redes de agua fría y caliente y con tuberías de PVC de diámetro 40mm para la  
 red de desagüe, preparada para sifón individual, sin grifería, aparato sanitario ni ayudas de albañile-  
 ría, la toma de agua cerrada con llaves de escuadra y el desagüe con tapón, totalmente acabada.  
 8,00 143,91 1.151,28 
EIFT.2b       u    Ins font inodoro c/tb Cu                                          
 Instalación de fontanería para un inodoro realizada con tubería de cobre de 12mm de diámetro para la  
 red de agua fría y con tuberías de PVC de diámetro 110mm para la red de desagüe, preparada para  
 sifón individual, sin aparato sanitario ni ayudas de albañilería, la toma de agua cerrada con llaves de  
 escuadra y el desagüe con tapón, totalmente acabada.  
 2,00 80,05 160,10 
EIVV18df      u    Extr helicocrtfu ø200mm 907m3/h                                   
 Extractor helicocentrífugo para conducto con marcado CE, con motor de dos velocidades regulables,  
 de 200mm de diámetro y 907 m3/h de caudal en descarga libre, conforme a las especificaciones dis-  
 puestas en la norma UNE-EN 12101, incluso accesorios para montaje, totalmente instalado, com-  
 probado y en correcto funcionamiento según DB HS-3 del CTE.  
 2,00 216,53 433,06 
EIVV11ca      u    Asp din ø200 mm cdto indv                                         
 Aspirador dinámico metálico de chapa galvanizada (sombrerete aspirador) para conducto de ventila-  
 ción vertical individual de 200mm de diámetro, incluso tapa y base de fijación, totalmente instalado,  
 comprobado y en correcto funcionamiento según DB HS-3 del CTE.  
 42,00 34,83 1.462,86 
EIVV14gb      m    Tb flexible PVC ø229mm 30%acc                                     
 Tubo flexible constituido por una lámina textil recubierta de PVC y reforzada por un hilo de acero en  
 espiral, de 229mm de diámetro, para una presión máxima de 200 mmca, para instalaciones de cli-  
 matización, ventilación y extracción de humos. Incluyendo un incremento sobre el precio del tubo del  
 30% en concepto de piezas especiales (uniones y accesorios), totalmente instalado, comprobado y  
 en correcto funcionamiento según DB HS-3 del CTE.  
 10,00 23,54 235,40 
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ESMA.2acc     u    Barra apoyo abatible 800mm acero inx sat                          
 Barra de apoyo abatible con giro vertical para mejorar accesibilidad de personas con movilidad redu-  
 cida en inodoros, lavamanos o platos de ducha; realizada en tubo de acero inoxidable de 1.5 mm de  
 espesor, acabado satinado, de 800 mm de longitud y 32 mm de diámetro exterior; con portarrollos,  
 sistema de bloqueo de seguridad de la posición vertical y pletinas de anclaje a pared.; incluso mate-  
 rial de fijación, totalmente instalada según DB SUA-9 del CTE y ORDEN de 25 de mayo de 2004  
 de la Conselleria de Infraestructuras y Transporte del Gobierno Valenciano.  
 2,00 115,74 231,48 
ESMA11ef      u    Espejo incl 680x650 mm aluminio-nylon                             
 Espejo inclinable, para mejorar accesibilidad de personas con movilidad reducida, con marco realiza-  
 do en tubo de aluminio de 35 mm de diámetro exterior con recubrimiento de nylon de 2 mm de espe-  
 sor, sistema de anclaje basculante y dimensiones aproximadas 680x650 mm, incluso material de fi-  
 jación, totalmente instalado según DB SUA-9 del CTE.  
 2,00 292,07 584,14 
ESMA15a       u    Lavabo adaptado fácil acceso c/soporte fijo                       
 Lavabo ergonómico de porcelana vitrificada blanca, sin pedestal, con frontal cóncavo y apoyo anató-  
 mico para facilitar el acceso a usuarios con movilidad reducida, de dimensiones aproximadas  
 150x650x550 mm, colocado con soporte fijo inclinable con palanca de acero inoxidable para regula-  
 ción frontal del lavabo, facilitando el uso a personas con movilidad reducida; totalmente instalado,  
 comprobado y en correcto funcionamiento según DB SUA-9 del CTE y ORDEN de 25 de mayo de  
 2004 de la Conselleria de Infraestructuras y Transporte del Gobierno Valenciano  
 2,00 335,44 670,88 
EIFG74baJL    u    Grif geron p/lav desg aut cld alt                                 
 Mezclador monobloque ecológico y gerontológico para lavabo destinado a minusválidos, monoman-  
 do con apertura central en frío y apertura en 2 fases, calidad alta, instalación en repisa, acabado cro-  
 mado, limitador de caudal a 6 l/min desagüe automático, y enlaces de alimentación flexible, totalmen-  
 te instalado, comprobado y en correcto funcionamiento.  
 2,00 164,42 328,84 
ESIR.3mb      u    Letra/número suelto al señ 200                                    
 Letra/número suelto de señalización, en aluminio natural pulido, de 200mm de altura, incluso elemen-  
 tos de fijación.  
 4,00 28,17 112,68 
ERPF.3fab     m2   Rev Vescom HAUKI, o equivalente /aprob DF                         
 Revestimiento Rev Vescom HAUKI Caucho rayado color, o equivalente para aprobar DF, con un  
 gramaje de 365 gr/m2, para una superficie de hasta 650m2, tomada con adhesivo, incluso lijado y  
 afinado de paramentos. Según NTE/RPF-12.  
 52,50 21,45 1.126,13 
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jB24          M2   MAMPARA ACERO INOX CON MARCO                                      
 Suministro y colocación de FRENTE DE MAMPARA DIVISORIA CON MONTANTES CADA  
 1,5m APROXIMADAMENTE, CON MARCO DE ACERO INOX. DE 30x30x2 mm. CON ES-  
 QUINAS EN ARISTAS VIVAS. Incluso VIDRIO 5+5 LAMINADO CON BUTIRAL TRANSPA-  
 RENTE (incluido en precio). JAMBAS DE CHAPA PLEGADA EN C ABRAZANDO EL TABI-  
 QUE, EN ACERO INOX. SATINADO DE e: 2 mm. CON TORNILLOS ALLEN EMBEBIDOS.  
 CON BANDAS DE VINILO PARA SEÑALIZACIÓN SEGÚN C.T.E. Incluso parte proporcional  
 de elementos practicables, como puertas y ventanas, integrados en los frentes de mampara. Elabo-  
 rado en taller, con ajuste y fijación en obra. Totalmente montado. CRITERIO DE MEDICIÓN EN  
 PROYECTO: Unidad proyectada, según documentación gráfica de Proyecto. CONDICIONES  
 PREVIAS QUE HAN DE CUMPLIRSE ANTES DE LA EJECUCIÓN DE LAS UNIDADES  
 DE OBRA: Se comprobará que las dimensiones del hueco. FASES DE EJECUCIÓN. Coloca-  
 ción de los premarcos. Colocación de los perfiles. Colocación del vidrio. Colocación de los junqui-  
 llos ocultos. Sellado de juntas. Colocación de  accesorios, incluso conexiones eléctricas, de comuni-  
 cación u otras. CONDICIONES DE TERMINACIÓN: El conjunto será sólido. Las hojas quedarán  
 aplomadas y ajustadas correctamente.  
 31,50 167,95 5.290,43 
EITA.2baa     u    Asc el 6persn 2para                                               
 Ascensor eléctrico sin cuarto de máquinas con marcado CE para 6 personas (carga nominal de 450  
 kg) con 2 paradas, 0,15-1 m/s de velocidad y cabina  de 2.22m de altura y 100x120cm (ancho x  
 profundo) con alumbrado eléctrico permanente mínimo de 50 luxes, luz emergencia, señal de sobre-  
 carga y puertas de cabina y pasillo telescópicas de dos hojas con apertura lateral de 80x200cm con  
 acabado en acero inoxidable (puertas de pasillo con resistencia al fuego E 30 según DB SI-1 del  
 CTE); instalada en hueco de 155x145 cm con 1.20m de foso y 3.80m de recorrido libre de seguridad  
 medido desde la última parada, iluminado 50 luxes mínimo a 1m del techo de la cabina y en el fondo  
 del foso, incluyendo cables y  guías para el desplazamiento vertical ascendente y descendente de la  
 cabina, dispositivos de seguridad con bloqueo automático de las puertas, paracaídas, limitador de ve-  
 locidad, amortiguadores al final del recorrido e interruptor de fin de carrera y aparatos de manio-  
 bra,conforme a las especificaciones dispuestas en la normas UNE 36715, UNE 58702:2005, UNE  
 58709:1985 y UNE-EN 81,  totalmente instalado, comprobado y en correcto funcionamiento según  
 R.D. 1314/1997.  
 1,00 17.183,69 17.183,69 
  _______________  

TOTAL APARTADO 01-023-15 HABILITACIÓN ALQUERÍA ..................................................................................................  75.973,64 
  ____________  
TOTAL SUBCAPÍTULO 01-023 EDIFICACIONES PROTEGIDAS ..........................................................................................  5.503.217,27 
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SUBCAPÍTULO 01-024 DESMONTAJE Y MONTAJE DE NAVE LEÑERA                               
APARTADO NL01 ACTUACIONES PREVIAS                                               
 
RADW.1aax     m3   Demolición edificación existente                                  
 Demolición de edificaciones existentes, formadas por cerramientos de fábrica de ladrillo macizo y for-  
 jados en planta altillo y/o cubierta, incluso parte proporcional de eliminación de elementos de cimenta-  
 ción y apoyo, realizado con medios mecanicos y manuales, incluso recuperación, limpieza y acopio  
 de los ladrillos cerámicos macizos de fachada para su posterior reutilización, incluso medios auxilia-  
 res necearios para apeo y estabilidad de la estructura en la fase de demolición, incluso retirada de  
 escombros y carga sin contar transporte a vertedero.  
 1.459,81 11,06 16.145,50 
RADW.2bbx     u    Desmontaje de construcciones metálicas anexas                     
 Desmontaje y retirada de construcciones y elementos exteriores anexos a los edificios, cobertizos,  
 escaleras, ect.., formados por estructuras metálicas ancladas a las edificaciones y con cimentación,  
 incluso demolición y retirada de los elementos de cimentación, realizado con medios mecánicos y  
 ayudas necesarias de medios manuales, sin aprovechamiento de material, incluso retirada de es-  
 combros y carga sin contar transporte a vertedero.  
 3,00 275,10 825,30 
RADF.1bax     m2   Demolición de tabiques y tapiados c med man y ayud mec            
 Demolición de tabiques, tabicones, muros de bloque y tabicado de huecos, realizados con ladrillos  
 cerámicos y/o bloques de hormigón aligerado, en interior o exterior de edificaciones, con medios ma-  
 nuales y ayudas de medios mecánicos, con retirada de escombros y carga sobre camión o contene-  
 dor, sin incluir transporte a vertedero, según NTE/ADD-9.  
 88,90 7,92 704,09 
RADQ.8aaaa    m2   Desmontaje man elem cub teja con recup                            
 Desmontado de cobertura de teja plana cerámica, a menos de 20m de altura y elementos secunda-  
 rios, dispuesta sobre listones, con recuperación de las piezas desmontadas para su posible reutiliza-  
 ción, incluso apilado en lugar que se designe para ello, selección, clasificación por tamaños, clases  
 y estado de conservación, y limpieza, incluso medios de seguridad, y de elevación carga y descar-  
 ga, con retirada de escombros para posterior transporte a vertedero.  
 202,75 6,45 1.307,74 
RADQ15aabb    m2   Desm cobertura fc<20m                                             
 Desmontado cobertura fibrocemento simple, materiales con contenido de amianto NO friable, con reti-  
 rada y acondicionamiento para su posterior traslado según la normativa de residuos peligrosos vigen-  
 te, colocada a menos de 20m de altura, incluso desmontado de elementos secundarios, fijaciones,  
 uniones etc., sin considerar recuperación de las piezas, incluso medios de seguridad en aplicación  
 del RD 396/2006, y de elevación carga y descarga, con retirada de escombros y posterior transporte  
 a vertedero autorizado.  
 123,51 6,20 765,76 
RADF.6baax    m2   Rep levnt carp. exterior s/aprov g complej elevado                
 Repercusión por m2 de fachada, de desmontaje y retirada de carpintería y cerrajería de fachadas,  
 considerando ventanales y portones, sin aprovechamiento de material, incluso marcos y hojas, pica-  
 do de fábrica para retirar garras y anclajes, con grado de complejidad elevado, incluso parte propor-  
 cional de apeo de fábrica en casos necesarios, con retirada de escombros y carga sobre camión o  
 contenedor, sin incluir transporte a vertedero, según NTE/ADD-18.  
 4,80 4,50 21,60 
RADI10ba      m    Levantado bajante s/recu                                          
 Desmontaje y retirada de bajantes (de material metálico, pvc, u otros diferentes al fibrocemento) y  
 gárgolas de desagües de cubiertas, sin recuperación de material, incluso retirada de escombros y  
 carga sobre camión o contenedor.  
 3,00 3,27 9,81 
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RADC10abax    m3   Vaciado relleno bajo solera c/mini                                
 Vaciado de relleno de tierras compactadas bajo solera, realizado con máquina miniexcavadora, y  
 ayudas necesarias de medios manuales, sin aprovechamiento de material, incluso retirada de es-  
 combros y carga sin contar transporte a vertedero.  
 17,37 12,51 217,30 
  _______________  

TOTAL APARTADO NL01 ACTUACIONES PREVIAS ............................................................................................................  19.997,10 
 
APARTADO NL02 FÁBRICAS Y ALBAÑILERÍA                                            
 
ERPE.1cgaa    m2   Enf mix 1:1:6 maes bruñ vert ext                                  
 Enfoscado maestreado bruñido, con mortero mixto de cal y cemento 1:1:6 en paramento vertical ex-  
 terior, según NTE-RPE-7.  
 354,47 14,83 5.256,79 
ERPP.1dbbb    m2   Pint prmto ext silct mt col                                       
 Revestimiento de paramentos exteriores con pintura a base de silicato potásico, resistente a la intem-  
 perie, con buena opacidad de recubrimiento, apto para restauración de edificios antiguos, monumen-  
 tos históricos, revocos minerales, etc, con textura tipo liso y acabado mate, en colores, de aplicación  
 sobre fondo mineral en paramentos verticales, totalmente terminado, medido deduciendo huecos su-  
 periores a 3m².  
 354,47 8,51 3.016,54 
EFFC.1bdfa    m2   Fab  LP 24x11.5x9 e 11.5 cm                                       
 Fábrica  para revestir, de 11.5 cm de espesor, realizada con ladrillos cerámicos perforados de  
 24x11.5x9 cm, aparejados a soga y recibidos con mortero de cemento M-5, con juntas de 1 cm de  
 espesor, incluso replanteo, nivelación y aplomado, parte proporcional de enjarjes, mermas y roturas,  
 humedecido de las piezas y limpieza, considerando un 3% de pérdidas y un 20% de mermas de  
 mortero, según DB SE-F del CTE y NTE-FFL.  
 655,26 23,39 15.326,53 
ENTD.1age     m2   Aisl divs MW 0.037 60mm                                           
 Aislamiento térmico en tabiques con entramado metálico, con lana mineral (MW) de 60mm de espe-  
 sor, sin revestimiento, con una conductividad térmica de 60 W/mK y resistencia térmica 1.60  
 m2K/W, reacción al fuego Euroclase A1, código de designación MW-EN 13162 - T2-WS-MU1-AF5,  
 incluso parte proporcional de elementos de sujeción y corte del aislante.  
 312,84 10,79 3.375,54 
  _______________  

TOTAL APARTADO NL02 FÁBRICAS Y ALBAÑILERÍA ........................................................................................................  26.975,40 
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APARTADO NL03 CIMENTACIÓN Y ESTRUCTURA                                          
 
RFSP.2cbax    m2   Rest. cerchas y elem. metálicos                                   
 Restauración de elementos metálicos de estructura (cerchas, correas, soportes, etc..), estructuras  
 existentes de acero, supuesto un estado de conservación regular y grado de dificultad estimado nor-  
 mal, consistente en la limpieza general y decapado de pinturas mecanicamente o con decapantes ge-  
 néricos adecuados al tipo de pintura, eliminación de óxidos mediante desoxidante tipo verseno deri-  
 vado del ácido EDTA, sosa cáustica o ácido oxálico, y manual con cepillos metálicos y lijado, inclu-  
 so limpieza de uniones con chorro de aire a presión y lijado, incluso limpieza y eliminación de restos  
 en zonas de dificil acceso, maquinaría auxiliar y pequeño material, totalmente limpias y perparadas  
 para recibir refuerzos y restauración de elementos metálicos y acabado final.  
 20,00 17,27 345,40 
ECDZ.2abbb    m2   HL-150/B/20 limpieza e=10 cm                                      
 Capa de hormigón de limpieza HL-150/B/20 preparado, de consistencia blanda, tamaño máx imo del  
 árido 20 mm. y 10cm. de espesor, en la base de la cimentación, transportado y puesto en obra, se-  
 gún EHE.  
   
 252,43 8,35 2.107,79 
ECDZ.3abba    m3   HA 25 znj-zap-rios blanda 20 cim                                  
 Hormigón HA 25/B/20/IIa preparado HA 25 en cimentaciones de zanjas, zapatas y riostras, de con-  
 sistencia blanda y tamaño máximo del árido 20 mm, transportado y puesto en obra según EHE-08.  
 43,30 96,99 4.199,67 
ECDZ.4bjJ     kg   B 500 S corruø6-16 en cimentaciones                               
 Acero corrugado B 500 S soldable, de diámetro entre 6-16 mm., montado en cimentaciones, incluso  
 cortes, ferrallado y despuntes.  
 2.133,31 0,98 2.090,64 
ECCM.2abbbaaJ m3   Horm H-25/B/20/IIa p/muros enterrados                             
 Hormigón de resistencia caracteristica de 25 N/mm2 (H-25/B/20/IIa), consistencia blanda, con tama-  
 ño máximo del árido 20mm, clase general de exposición normal vertido mediante cualquier medio en  
 muros enterrados de contención, transportado, puesto en obra, vibrado y curado según EHE-08 y  
 DB SE-C del CTE.  
 24,87 85,20 2.118,92 
ECCM.1bj      kg   B 500 S corru ø6-16 e/muros                                       
 Acero corrugado B 500 S soldable, de diámetro entre 6-16mm, colocado en muros de contención, in-  
 cluso corte, ferrallado y despuntes.  
 2.264,95 1,00 2.264,95 
EEET.2abaa    m2   Encf met <1.5  2cr pq dim                                         
 Encofrado metálico a 2 caras para muros de altura menor 1.5m mediante paneles metálicos de pe-  
 queñas dimensiones, estimándose 25 usos, incluso desencofrado, limpieza y almacenamiento.  
 84,11 22,60 1.900,89 
ECSS11gbacJLM m2   Solera de hormigon con fibras E=15cm                              
 Solera realizada con hormigón HM 20 con fibras, con un espesor de 15cm extendido sobre film de  
 polietileno, compactado a mano con terminación mediante reglado y curado mediante riego; realizada  
 sobre capa base existente (no incluida en este precio). Incluso formación de juntas de hormigonado y  
 plancha de poliestireno expandido de 2 cm de espesor para la ejecución de juntas de contorno, colo-  
 cada alrededor de cualquier elemento que interrumpa la solera, como pilares y muros, según EHE.  
 173,71 13,92 2.418,04 
EEAV.1aJL     kg   Acero S275JR sold en estructura                                   
 Acero en perfiles, para estructura, de clase S275JR, con soldadura, incluso pintura de imprimación.  
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 16.919,30 1,84 31.131,51 
EEAS.2aadx    u    Placa anclaje S275JR soportes a cimentación                       
 Placa de anclaje de soporte metálico, centrada en la cimentación, de acero S275JR, de dimensiones  
 y espesor varios según planos de proyecto, armaduras de anclaje compuesta de barras de acero  
 B500S, incluso taladros, roscados, tuercas, limpieza y pintura, según NTE/EAS-7.  
 10,00 37,99 379,90 
EIIP20abbx    m2   Pint prot fuego metal sat bl                                      
 Revestimiento de protección contra el fuego para estructuras metálicas, mano de fondo de imprima-  
 ción antioxidante de secado rápido a base de pigmentos especiales anticorrosivos, reacción al fuego  
 B-s3,d0 (R-60) según R.D. 312/2005 e indicaciones de proyecto y con los espesores necesarios se-  
 gún la tipología del perfil; mano de pintura intumescente con certificado de estabilidad al fuego para vi-  
 gas y pilares; mano de acabado con esmalte ignífugo con certificado B-s3,d0 de Reacción al fuego,  
 de aplicación mediante equipo airless o pistola convencional, con acabado satinado en color blanco,  
 aplicado según DB SI-6 del CTE, incluso suministro de Certificado por parte de la empresa instala-  
 dora de Reacción al Fuego.  
 69,02 22,79 1.572,97 
ERPP10aax     m2   Pintura esmalte Oxirón metal                                      
 Revestimiento de acabado final de elementos metálicos de estructura realizado con dos manos de  
 acabado, a base de esmalte antioxidante metálico de altos sólidos, tipo OXIRÓN, color gris antracita  
 RAL 7016, aplicado directamente sobre pintura ignifuga, aplicación mediante brocha o rodillo, según  
 NTE/RPP-37, totalmente terminado.  
 69,02 8,70 600,47 
  _______________  

TOTAL APARTADO NL03 CIMENTACIÓN Y ESTRUCTURA .................................................................................................  51.131,15 
 
APARTADO NL04 CUBIERTAS                                                         
 
EQTV.2bx      m2   Faldón cubierta teja s/rastr.                                     
 Formación de faldón de tejado para recibir cobertura con teja plana,  realizado de dentro a fuera con  
 panel sandwich tipo Tezno-cuber estructural compacto, modelo tarima roble, o equivalente, conforma-  
 do con un tablero superior aglomerado hidrófugo de 16 mm, núcleo aislante de poliestireno extruido  
 de 60 mm. de espesor y tablero al interior de tarima maciza de roble de 10 mm. de espesor, acaba-  
 do en fábrica a base de barniz color natural, con sellado de juntas a base de caucho liquido, colocado  
 directamente sobre correas existentes. Placa impermeabilizante tipo Onduline bajo teja o equivalente  
 colocada sobre el tablero de panel sandwich, rastreles claveteados sobre placa para colocación de  
 tejas dejando una cámara de ventilación entre ambos elementos, incluso p.p. de piezas especiales,  
 remate lineal en laterales para apoyo de canalón, cortes, mermas, replanteos, formación de cumbre-  
 ras, limas y encuentros especiales, limpieza, totalmente montado.  
 405,50 74,74 30.307,07 
EQTC.1aacb    m2   Cobertura teja pl c envj clv                                      
 Cobertura con teja plana de cerámica envejecida, considerando un 25% procedente de recupera-  
 ción, piezas totalmente limpias y en perfecto estado de conservación, y el 75% restante teja nueva  
 envejecida de características similar a las existentes, a razón de 12 / 15 piezas/m2, clavadas sobre  
 listones metálicos, según detalles de proyecto, incluso piezas especiales en cumbrera, limahoya, li-  
 mates, etc., clavos, colocación y fijación. Totalmente montada.  
 405,50 23,40 9.488,70 
EQTW36daha    m    Can zn rect nat 30dcc + lám impr                                  
 Canalón oculto de sección rectangular de chapa de zinc de 0,82 mm. de espesor, de dimensiones y  
 geometría según planos de proyecto., acabado natural, incluso parte proporcional de solapes y babe-  
 ro, piezas especiales para canalón, babero de encuentro con cerramiento y encuentro con tablero de  
 cubierta, embocaduras a bajante, incluso lámina impermeabilizante de protección de apoyo en muro,  
 accesorios de fijación, sellados y limpieza, según detalles.  
 39,60 45,78 1.812,89 

 
 
 
 
PRESUPUESTO   
CÓDIGO RESUMEN CANTIDAD PRECIO IMPORTE 
 ___________________________________________________________________________________________________________________________________________  
 
EISC.9baab    m    Baj fund DN100 cir rct 30%acc                                     
 Bajante de evacuación de aguas pluviales, de tubo de fundición con extremo recto, de diámetro no-  
 minal DN 100mm, sección circular, según Norma UNE EN 12056-3 y Proyecto Norma Europea  
 prEN 877, con copa y enchufe con gancho, con incremento del precio del tubo del 30% en concepto  
 de uniones, accesorios y piezas especiales, incluso ayudas de albañilería.  
 20,00 80,56 1.611,20 
SPIX20ax      u    Cable de seguridad - línea de vida                                
 Suministro y colocación de cable de seguridad - línea de vida colocado en cubiertas como elemento  
 de seguridad para mantenimiento posterior de cubierta e instalaciones, así como para la fase de eje-  
 cución, para longitudes comprendidas entre 30 y 45 m., realizado mediante cable de acero trenzado  
 de acero inoxidable AISI 316, de longitud según necesidades de cubierta, amortiguador y anclajes  
 extremos en acero inox., incluso piezas especiales y elementos necesarios de montaje, tensor de  
 caja abierta, protector final de cable, placa de señalización con número de serie, precintos de seguri-  
 dad y manual técnico. Totalmente instalado y en perfecto uso, realizado por empresa especializada  
 con Certificado de ensayos y montaje.  
 4,00 1.331,15 5.324,60 
  ________________  

TOTAL APARTADO NL04 CUBIERTAS ..................................................................................................................................  48.544,46 
 
APARTADO NL05 PAVIMENTOS INTERIORES                                             
 
ERSC.9ax      m2   Rec pint. impermable pav.                                         
 Recubrimiento impermeable endurecedor para pavimento continuo de hormigón, realizado con reves-  
 timiento impemeable de epoxi-alquitrán, bicomponente, exento de disolventes, de acabado satinado,  
 color gris, aplicado en dos o más capas hasta alcanzar un espesor máximo de 2mm, previo rascado  
 de la lechada superficial mediante cepillos metálicos y limpieza de la superficie, según NTE/RSC-6.  
 173,71 31,65 5.497,92 
  ________________  

TOTAL APARTADO NL05 PAVIMENTOS INTERIORES .........................................................................................................  5.497,92 
 
APARTADO NL06 CARPINTERÍA Y CERRAJERÍA                                          
 
EFTA.7aax     m2   Carpintería ventana acero VE-0 / VE-5 N1 / N4                     
 Carpintería exterior, ventana corrida código VE-0 en NAVE 1 y VE-5 en NAVE 4, fabricada en mó-  
 dulos de dimensiones varias para ajustar a huacos, de geometría y despiece según planos de deta-  
 lle, ventana fija con móduos intercalados abatibles de eje horizontal, ejecutada según las característi-  
 cas de las carpinterías existentes, realizada con perfilería metálica de acero, perfiles normalizados  
 "L", "T" y pletinas calibradas de distintas secciones y complementos puntuales con perfilería metálica  
 hueca tipo PHR ó perfilería normalizada tipo Perfrisa serie media, incluso remate superior de encuen-  
 tro con tablero de cubierta mediante malla metálica antipájaros, incluso herrajes de colgar y de seguri-  
 dad, elementos de fijación y accionamiento y piezas especiales, ejecutada según planos de detalle,  
 lista para colocar acristalamiento final, completamente ejecutada en taller con galvanizados en calien-  
 te por inmersión, acabado en taller mediante pintura al esmalte previa imprimación de soporte base  
 "washprimer" para galvanizados, aplicación con pistola, y acabado final en obra a base de pintura al  
 esmalte  tipo OXIRÓN, color gris antracita RAL 7016, aplicación mediante brocha o rodillo, totalmen-  
 te ejecutada según planos de detalle, anclajes de expansión mecánica tipo Hilti a paramentos, piezas  
 especiales, sellado de juntas y encuentros con paramentos, incluso cortes y remates, replanteo, co-  
 locación, aplomado y nivelado, montaje. Totalmente montada y comprobada a falta de recibir acrista-  
 lamiento, elimación de restos y limpieza.  
   
   
 36,77 97,06 3.568,90 
  ________________  

TOTAL APARTADO NL06 CARPINTERÍA Y CERRAJERÍA ...................................................................................................  3.568,90 
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APARTADO NL07 INSTALACIONES                                                     
 
ECAE.7cc      m3   Excv zanja medios retro incl picado soleras y pavim               
 Excavación para la formación de zanja, en terrenos existentes en interior de naves, incluso picado  
 de soleras y pavimentos, con retroexcavadora, incluso ayuda manual en las zonas de dificil acceso,  
 limpieza y extración de restos a los bordes y carga sobre transporte, según NTE/ADZ-4.  
 14,26 17,92 255,54 
ECAR10ab      m3   Rell znj tie pro band                                             
 Relleno o terraplenado de zanjas o pozos con medios manuales, con tierras propias seleccionadas  
 procedentes de la excavación, incluso carga, descarga, transporte, extendido, humectación y com-  
 pactado con bandeja vibradora según NTE/ADZ-12 en tongadas no superiores a 30 cm, con grado  
 de compactación igual o superior al 95% del p.m. medido sobre perfil.  
 7,13 8,18 58,32 
EISA.7ada     u    Arq cua PP p 60x60cm tap cie                                      
 Arqueta prefabricada de paso de polipropileno, cuadrada, registrable, de medidas interiores 60x60cm,  
 con conexiones laterales adaptables a tubos de diámetro de 160 a 315mm, con tapa ciega y marco,  
 fabricados por inyección  de polipropileno, totalmente instalada.  
 4,00 161,92 647,68 
EISC15bb      m    Colec PVC corru 200mm 30%acc                                      
 Colector enterrado, realizado con tubo corrugado de PVC para saneamiento, de diámetro 200mm,  
 con incremento del precio del tubo del 30% en concepto de uniones, accesorios y piezas especia-  
 les, colocado en zanja de ancho 500+200mm, sobre lecho de arena / grava de espesor  
 100+200/10mm, sin incluir excavación, relleno de la zanja ni compactación final.  
 39,60 27,55 1.090,98 
EIFW.1ax      u    Toma de agua grifo mantenimiento                                  
 Instalación de fontanería de agua fría de toma de agua para uso y mantenimiento de las naves, reali-  
 zada con tubería/s de cobre de 12mm de diámetro para la red de agua fría, para colocar vista sobre  
 paramentos interiores de fachada, cierre mediante llave de escuadra y grifo colocado para conexión  
 de manguera de riego, totamente montado y en funcionamiento.  
 1,00 105,82 105,82 
  _______________  

TOTAL APARTADO NL07 INSTALACIONES ..........................................................................................................................  2.158,34 
  ____________  
TOTAL SUBCAPÍTULO 01-024 DESMONTAJE Y MONTAJE DE NAVE LEÑERA ................................................................  157.873,27 
  ____________  
TOTAL CAPÍTULO 01 PARQUE CENTRAL ..........................................................................................................................  33.805.482,49 
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CAPÍTULO 02 URBANIZACIÓN                                                      
SUBCAPÍTULO 02-001 DEMOLICIONES Y TRABAJOS PREVIOS URBANIZACIÓN                      
APARTADO 02-001-1 ADECUACIÓN URBANIZACIÓN                                           
 
EADR.1eb      m2   Demol pav bald hidr mec                                           
 Demolición de pavimentos de baldosa hidráulica, realizada con martillo neumático, retirada de es-  
 combros y carga, sin incluir transporte a vertedero, según NTE/ADD-10.  
 2.223,00 4,56 10.136,88 
EADR.1ebJLBOR m    Demol bord sobre horm                                             
 Demolición de bordillo colocado sobre hormigón, realizada con compresor y carga manual y mecáni-  
 ca de escombros sobre camión o contenedor, sin incluir transporte a vertedero, según NTE/ADD-10.  
 1.515,00 2,75 4.166,25 
USJPtrasp-pal u    Trasplante palmera                                                
 Trasplante dentro de la obra de palmácea de un estípite, de 5 a 7 m de altura de tronco, incluye repi-  
 cado con retroexcavadora y medios manuales, formación de cepellón con medios manuales, exca-  
 vación de hoyo de plantación de 200x200x120 cm con retroexcavadora , plantación con camión  
 grúa en el nuevo lugar de ubicación, relleno del hoyo con 50% de arena, 25% de tierra de la exca-  
 vación y 25% de tierra vegetal fertilizada, primer riego y carga de las tierras sobrantes a camión. In-  
 cluye el trabajo de cortar las hojas secas y proteger la yema.  
 9,00 558,65 5.027,85 
USJPtrasp-arb u    Trasplante arbol                                                  
 Trasplante dentro de la obra de árbol de 50 a 80 cm de perímetro de tronco, incluye repicado con re-  
 troexcavadora y medios manuales, formación de cepellón con medios manuales, excavación de ho-  
 yo de plantación de 225x225x100 cm con retroexcavadora, plantación con camión grúa en el nuevo  
 lugar de ubicación, relleno del hoyo con 50% de arena, 25% de tierra de la excavación y 25% de  
 tierra vegetal fertilizada, primer riego y carga de las tierras sobrantes a camión.   
   
 4,00 402,20 1.608,80 
  ________________  

TOTAL APARTADO 02-001-1 ADECUACIÓN URBANIZACIÓN .............................................................................................  20.939,78 
 
APARTADO 02-001-2 DEMOLICIONES EDIFICACIONES                                        
 
EADP.125P     P.A. Demolicion Puente de  Giorgeta                                    
 Partida alzadan a justificar  para demolición del puente de Giorgeta-Peris y Valero, de unas dimen-  
 siones de 205m de longitud x 16m de ancho y pilas separadas en tramos de unos 30m, que com-  
 prende las siguientes tareas:  
   
 - Desmontado de red de instalación eléctrica para alumbrado de puente, con estimación de su superfi-  
 cie, con grado de complejidad media sin recuperación de elementos, tubos, cajas, mecanismos, in-  
 cluso, retirada de escombros y carga sobre camión, para posterior transporte a vertedero.  
   
 - Desmontaje de farola, incluso acopio en almacén para posterior colocación o retirada, carga y trans-  
 porte a vertedero autorizado.  
   
 - Levantado de barandillas metálicas, con retirada de escombros y carga, sin incluir transporte a ver-  
 tedero.  
   
 - Fresado de la capa de asfalto para aligerar el peso del tablero y separar este residuo. Carga del as-  
 falto sobre transporte.  
   
 - Corte de los vuelos laterales al núcleo de las vigas centrales: primero se replantearán los cortes y  
 los necesarios puntos de fijación y/o perforación para sujeción de cada pedazo, que se cortará en di-  
 mensiones acotadas para que su peso sea manejado por las grúas disponibles con el suficiente mar-  
 gen de seguridad. Una vez cortados los pedazos, se dejarán en una zona cercana para picarse en  
 el suelo para cargar sobre transporte el residuo, o se cargarán directamente sobre transporte para tri-  
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 turarse en el vertedero de deposición final.  
   
 - Para la demolición de las vigas principales se procederá a un apeo completo de cada tramo entre  
 pilas mediante el empleo de una cimbra consistente en la cantidad necesaria de torres arriostradas  
 entre sí en las dos direcciones. Como la viga estará cimbrada, se podrán emplear cortadoras de  
 suelo con disco diamantado de canto 60cm para los cortes transversales en las proximidades al apo-  
 yo. Para los cortes transversales laterales e inferior se podrá emplear una cortadora mural guiada.  
 Los cortes longitudinales se realizarán también con cortadora de suelo con disco de diamante tratando  
 de coincidir con los aligeramientos. En las zonas donde existan cables de pre/post-tesado, no exis-  
 tan aligeramientos, o no sea suficiente el disco de diamante, se empleará cortadora de hilo de dia-  
 mante. En este elemento también se replantearán previamente los cortes y los necesarios puntos de  
 fijación y/o perforación para sujeción de cada pedazo, que se cortará en dimensiones acotadas para  
 que su peso sea manejado por las grúas disponibles con el suficiente margen de seguridad. Con los  
 pedazos cortados se procederá igual que en el guión anterior.  
   
 - Para la labor de desmontaje y transporte de las piezas se emplearán grúas autopropulsadas de la  
 capacidad necesaria en cada caso. La grúa sujetará el elemento previamente al corte los pedazos de  
 aleros, y posteriormente al corte los pedazos de vigas, y las suspenderá para depositarlas sobre el  
 vehículo de transporte (si no se opta por descargar y picar el elemento en el suelo). Es muy proba-  
 ble que estar tareas tengan que realizarse por la noche para que el trasiego de camiones no altere el  
 tráfico rodado de la zona.  
   
 - El traslado de la cimbra se realizará de manera progresiva a medida que se vayan desmontando  
 las piezas, hasta concluir con su total retirada, una vez haya concluido la demolición del tablero del  
 puente.  
   
 - La demolición de las pilas se hará cortando secciones de su fuste de arriba hacia abajo. Primero se  
 sujetarán los trozos a cortar a las grúas, se procederá al corte, se izarán los pedazos al transporte, y  
 se depositarán en vertedero. A partir de 1-2m hacia abajo se demolerá con martillo demoledor hasta  
 la cara superior de la zapata, con recogida de los escombros mediante retroexcavadora y carga so-  
 bre transporte, para depositar en vertedero.  
   
 - Las cimentaciones se demolerán para evitar obstrucción a las canalizaciones enterradas. Se harán  
 también con martillo demoledor y mismo procedimiento anterior con los escombros.  
 - Para el vaciado y la demolición "in situ" de los muros de bloques de hormigón, que constituyen las  
 rampas de acceso a los estribos, se dispondrá en obra una demoledora de mandíbulas, y una retro-  
 excavadora (o giratoria) para realizar la carga de los residuos sobre los camiones que los transporta-  
 rán hasta el vertedero.  
 - Una vez liberado cada uno de los estribos de la carga del tablero se procederá a su demolición y  
 transporte con los mismos medios empleados para las rampas de acceso.  
   
 Las mediciones orientativas, a confirmar por el industrial antes de presentar la oferta, son:  
   
 -Demolición de estructura de puente: Tablero 16x205x0'60m (de media), rampas-estribos  
 2udsx48x5mx0'5(triángulo), Pilas 10x4x4x6m, -asfalto 16x205x0'2m.  
 - Demolición de cimentaciones: Estribos 2x48x3x1m + zap muros bloques C.Giorgeta  
 1x180x1'50x0'8 + zap muros P y Valero 1x240x1,50x0'80 + corte paso zanjas 2x205x2x2m.  
 - Demolición muros de bloque C.Giorgeta 1x180x0'5x5'40 + PyValero 1x240x0'5x5'40  
 - Levantado de barandilla Giorgeta 2x180 + PyV 2x240 + Tablero 2x205m.  
 - Levantado de farolas Giorgeta 0'1x180 + PyV 0'1x240 + Tablero 0'1x205m.  
 - Levantado de instalaciones eléctricas y demás por m2 de superficie: Giorgeta 16x180 + PyV  
 16x240 + Tablero 16x205m.  
 1,00 245.698,10 245.698,10 
MACOSA        P.A. Demolicion naves Macosa                                           
 Partida alzada a justificar para demolicion naves de Macosa, trabajos ya realizados, importe facilita-  
 do por VPC  
 1,00 983.137,80 983.137,80 
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EADI.9aL2     m    Levantado bajantes y canalones de fibrocemento uso ind            
 Levantado de bajantes pluviales y canalones de FIBROCEMENTO CON AMIANTO (residuo peli-  
 groso) en edificio de uso industrial, incluso retirada carga y sin incluir transporte de escombros a ver-  
 tedero autorizado. Medición estimada de un 5% sobre la superficie construida, a concretar por el in-  
 dustrial antes de presentar la oferta.  
 2.333,95 3,57 8.332,20 
EADI.9aL      m    Levantado bajantes y canalones de fibrocemento uso resid          
 Levantado de bajantes pluviales y canalones de FIBROCEMENTO CON AMIANTO (residuo peli-  
 groso), incluso retirada carga y sin incluir transporte de escombros a vertedero autorizado. Medición  
 estimada de un 10% sobre la superficie construida, a concretar por el industrial antes de presentar la  
 oferta.  
 1.816,90 3,57 6.486,33 
EADI10cdbaL   u    Desm inst fontanería 100m2 s/recu uso resid                       
 Desmontado de red de instalación fontanería con grado de complejidad baja sin recuperación de ele-  
 mentos, tubos, canalones, colectores, griferías, válvulas...etc, para una superficie de abastecimiento  
 de 100 m2, incluso, retirada de escombros y carga sobre camión, para posterior transporte a verte-  
 dero.  
 526,90 157,42 82.944,60 
EADI10cdbaL2  u    Desm inst fontanería 100m2 s/recu uso ind                         
 Desmontado de red de instalación fontanería con grado de complejidad baja sin recuperación de ele-  
 mentos, tubos, canalones, colectores, griferías, válvulas...etc, para una superficie de abastecimiento  
 de 100 m2, incluso, retirada de escombros y carga sobre camión, para posterior transporte a verte-  
 dero.  
 121,22 157,42 19.082,45 
EADI10adbaL   u    Desm inst eléctrica 100m2 s/recu uso resid                        
 Desmontado de red de instalación eléctrica con grado de complejidad baja sin recuperación de ele-  
 mentos, tubos, cajas, mecanismos, luminarias, farolas, cartelería, para una superficie de abasteci-  
 miento de 100 m2, incluso, retirada de escombros y carga sobre camión, para posterior transporte a  
 vertedero.  
 526,90 108,65 57.247,69 
EADI10adbaL2  u    Desm inst eléctrica 100m2 s/recu uso ind                          
 Desmontado de red de instalación eléctrica con grado de complejidad baja sin recuperación de ele-  
 mentos, tubos, cajas, mecanismos, luminarias, farolas, cartelería, para una superficie de abasteci-  
 miento de 100 m2, incluso, retirada de escombros y carga sobre camión, para posterior transporte a  
 vertedero.  
 121,22 108,65 13.170,55 
EADF.6abL3    u    Levnt carp 3m2 con aprov edif uso ind med 1%                      
 Levantado de carpintería en edificio de uso industrial, incluso marcos, hojas y accesorios de hasta  
 3m2, con aprovechamiento del material, incluso retirada del mismo a almacén, según NTE/ADD-18.  
 Medición estimada de un 1% de unidades sobre la superficie construida por no presentar huecos  
 apenas, a concretar por el industrial antes de presentar la oferta.  
 122,12 13,49 1.647,40 
EADF.6abL2    u    Levnt carp 3m2 con aprov edif uso ind med 10%                     
 Levantado de carpintería en edificio de uso industrial, incluso marcos, hojas y accesorios de hasta  
 3m2, con aprovechamiento del material, incluso retirada del mismo a almacén, según NTE/ADD-18.  
 Medición estimada de un 10% de unidades sobre la superficie construida, a concretar por el indus-  
 trial antes de presentar la oferta.  
 2.999,60 13,49 40.464,60 
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EADF.6abL     u    Levnt carp 3m2 con aprov edif uso resid med 10%                   
 Levantado de carpintería en edificio de uso industrial, incluso marcos, hojas y accesorios de hasta  
 3m2, con aprovechamiento del material, incluso retirada del mismo a almacén, según NTE/ADD-18.  
 Medición estimada de un 10% de unidades sobre la superficie construida, a concretar por el indus-  
 trial antes de presentar la oferta.  
 3.028,90 12,84 38.891,08 
EADQ12bL      m2   Demol cub tj s/recu                                               
 Demolición de cubierta de teja, sin recuperación de las piezas, incluso retirada de escombros y car-  
 ga, sin incluir transporte a vertedero. Medición de la superficie de última planta según catastro, a con-  
 cretar por el industrial antes de presentar la oferta.  
 6.961,20 5,44 37.868,93 
EADQ.6a       m2   Demol cub fibrocemento a mano                                     
 Demolición de cubierta de placas onduladas de fibrocemento según la normativa de residuos peligro-  
 sos vigente, colocada a menos de 20m de altura, incluso desmontado de elementos secundarios, fi-  
 jaciones, uniones etc, a mano, con retirada de escombros y carga sin incluir transporte a vertedero.  
 Criterio de medición: se mide la superficie construida que figura en el catastro, con el 15% de pen-  
 diente de media, por lo que el contratista deberá inspeccionar antes de la oferta, la superficie y demás  
 características de todos los elementos constructivos a demoler.  
 28.811,95 3,60 103.723,02 
EADF.3cbLG    m2   Demol edificio uso resid o ind con estructura tradicional         
 Demolición completa de edificación de uso residencial o industrial con estructura a base de pilares y  
 muros de ladrillo o tapial, forjados de vigas y viguetas de madera con revoltón de ladrillo, y tabiquerí-  
 as sencillas de ladrillo cerámico, con medios mecánicos, con retirada de escombros y carga, sin in-  
 cluir transporte a vertedero. Criterio de medición: se mide la superficie construida que figura en el ca-  
 tastro, por lo que el contratista deberá inspeccionar antes de la oferta, la superficie y demás caracte-  
 rísticas de todos los elementos constructivos a demoler.  
 18.588,70 2,30 42.754,01 
EADF.3cbLG2M1 m2   Demol solera de hormigón espesor hasta 20cm                       
 Demolición completa de solera de hormigón espesor hasta 20cm, con medios mecánicos, con retira-  
 da de escombros y carga, sin incluir transporte a vertedero. Criterio de medición: se mide la superfi-  
 cie construida que figura en el catastro, por lo que el contratista deberá inspeccionar antes de la ofer-  
 ta, la superficie y demás características de todos los elementos constructivos a demoler.  
 46.109,40 2,21 101.901,77 
EADF.3cbLG2M2 m2   Demol muros y losa cim enterrados de hormigón                     
 Demolición completa de muros de hormigón y losa de cimentación enterrados, para depósitos u otros  
 usos, con medios mecánicos, con retirada de escombros y carga, sin incluir transporte a vertedero.  
 Criterio de medición: se mide la planta que figura en el catastro, suponiendo altura de muros de 3m -  
 espesor 30cm y losa de cimentación de 50cm, por lo que el contratista deberá inspeccionar antes de  
 la oferta, la superficie y demás características de todos los elementos constructivos a demoler.  
 118,40 11,45 1.355,68 
EADF.3cbLG3M3 m2   Demol malla espacial metálica en cubierta gasolinera              
 Demolición completa de malla espacial metálica en cubierta gasolinera, con medios mecánicos, con  
 retirada de escombros y carga, sin incluir transporte a vertedero. Criterio de medición: se mide la su-  
 perficie construida que figura en el catastro, por lo que el contratista deberá inspeccionar antes de la  
 oferta, la superficie y demás características de todos los elementos constructivos a demoler.  
 82,00 4,83 396,06 

 
 
 
 
PRESUPUESTO   
CÓDIGO RESUMEN CANTIDAD PRECIO IMPORTE 
 ___________________________________________________________________________________________________________________________________________  
 
EADF.3cbLG2   m2   Demol edificio industrial de estructura de hormigón               
 Demolición completa de edificación industrial con estructura a base de pilares, forjados y vigas de  
 hormigón armado, cerramiento de ladrillo cerámico y tabiquerías sencillas de ladrillo cerámico, con  
 medios mecánicos, con retirada de escombros y carga, sin incluir transporte a vertedero. Criterio de  
 medición: se mide la superficie construida que figura en el catastro, por lo que el contratista deberá  
 inspeccionar antes de la oferta, la superficie y demás características de todos los elementos cons-  
 tructivos a demoler.  
 22.775,00 4,12 93.833,00 
EADF.3cbLG2M m2   Demol edificio residencial de estructura de hormigón              
 Demolición completa de edificación residencial con estructura a base de pilares, forjados y vigas de  
 hormigón armado, cerramiento de ladrillo cerámico y tabiquerías sencillas de ladrillo cerámico, con  
 medios mecánicos, con retirada de escombros y carga, sin incluir transporte a vertedero. Criterio de  
 medición: se mide la superficie construida que figura en el catastro, por lo que el contratista deberá  
 inspeccionar antes de la oferta, la superficie y demás características de todos los elementos cons-  
 tructivos a demoler.  
 1.190,00 4,41 5.247,90 
EADF.3cbLG3   m2   Demol nave industrial pilares ladrillo y cercha metálica          
 Demolición completa de edificación industrial (una vez retiradas las planchas de fibrocemento de la  
 cubierta) con estructura y cerramiento a base de pilares y muros de ladrillo, cerchas triangulasdas de  
 celosía metálica ligera, y sin apenas tabiquería, con medios mecánicos, con retirada de escombros y  
 carga, sin incluir transporte a vertedero. Criterio de medición: se mide la superficie construida que fi-  
 gura en el catastro, por lo que el contratista deberá inspeccionar antes de la oferta, la superficie y de-  
 más características de todos los elementos constructivos a demoler.  
 20.109,00 3,72 74.805,48 
EADF.3cbLG3M m2   Demol marquesina estructura metálica                              
 Demolición completa de marquesina metálical (una vez retiradas las planchas de fibrocemento de la  
 cubierta) con medios mecánicos, con retirada de escombros y carga, sin incluir transporte a vertede-  
 ro. Criterio de medición: se mide la superficie construida que figura en el catastro, por lo que el con-  
 tratista deberá inspeccionar antes de la oferta, la superficie y demás características de todos los ele-  
 mentos constructivos a demoler.  
 200,00 3,52 704,00 
EADF.3cbLG3MT m2   Demol nave ind pilares HA, cerram MB y cercha met                 
 Demolición nave industrial (una vez retiradas las planchas de fibrocemento de la cubierta) con estruc-  
 tura y cerramiento a base de pilares y zunchos de hormigón armado, cerramiento de muros de blo-  
 que de hormigón, cerchas trianguladas de celosía metálica ligera, y una estimación en tabiquería de  
 un 50% de la superficie construida de la nave, y una estimación en forjados de un 20% de la super-  
 ficie construida. Con medios mecánicos, retirada de escombros y carga, sin incluir transporte a ver-  
 tedero. Criterio de medición: se mide la superficie construida que figura en el catastro, por lo que el  
 contratista deberá inspeccionar antes de la oferta, la superficie y demás características de todos los  
 elementos constructivos a demoler.  
 2.130,00 3,90 8.307,00 
EADF.3cbLG5   m2   Demol muro mampostería                                            
 Demolición completa de nuro de mampostería de espesor estimado 50cm, con medios mecánicos,  
 con retirada de escombros y carga, sin incluir transporte a vertedero. Criterio de medición: se mide  
 la fachada con planos del catastro y la altura real, por lo que el contratista deberá inspeccionar  antes  
 de la oferta, la superficie y demás características de todos los elementos constructivos a demoler.  
 2.050,20 1,60 3.280,32 
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MBLOQUE_MT   m2   Demol muro bloque                                                 
 Demolición completa de muro de bloque de hormigón de espesor estimado 20cm, con medios mecá-  
 nicos, con retirada de escombros y carga, sin incluir transporte a vertedero. Criterio de medición: se  
 mide la fachada con planos del catastro y la altura real, por lo que el contratista deberá inspeccionar   
 antes de la oferta, la superficie y demás características de todos los elementos constructivos a demo-  
 ler.  
 2.786,00 1,60 4.457,60 
MLADR_MT      m2   Demol muro ladrillo cerámico                                      
 Demolición completa de muro de ladrillo cerámico compuesto por pilastras distanciadas a 4 metros  
 entre ellas, con medios mecánicos, con retirada de escombros y carga, sin incluir transporte a verte-  
 dero. Criterio de medición: se mide la fachada con planos del catastro y la altura real, por lo que el  
 contratista deberá inspeccionar  antes de la oferta, la superficie y demás características de todos los  
 elementos constructivos a demoler.  
 909,50 1,91 1.737,15 
EADW12a       m2   Levantado de rejas y puertas                                      
 Levantado de rejas y puertas metálicas, con aprovechamiento del material, incluso retirada y trans-  
 porte a almacén, según NTE/ADD-18.  
 67,50 5,48 369,90 
EADF.3cbLG4   m2   Demol muro mampostería coronación ladrillo                        
 Demolición completa de nuro de mampostería de espesor estimado 50cm con pilastras puntuales que  
 suponen un regruesamiento del mismo hasta los 75cm estimados, con medios mecánicos, con retira-  
 da de escombros y carga, sin incluir transporte a vertedero. Criterio de medición: se mide la fachada  
 con planos del catastro y la altura real, por lo que el contratista deberá inspeccionar  antes de la ofer-  
 ta, la superficie y demás características de todos los elementos constructivos a demoler. Existe una  
 coronación de 5 hiladas de ladrillo y cegado de huecos de puertas mediante muro de bloque de hor-  
 migón.  
 370,80 1,74 645,19 
EADF.3cbLGMB m2   Demol muro bloque hormigón c/ med mec en campo abierto            
 Demolición completa de muro de bloque de hormigón con espesor estimado 20cm a verificar por el  
 contratista  antes de la oferta, con medios mecánicos, con retirada de escombros y carga, sin incluir  
 transporte a vertedero. Criterio de medición: se mide el muro sobre la fotografía del anexo, por lo que  
 el contratista deberá inspeccionar  antes de la oferta, la superficie y demás características de todos  
 los elementos constructivos a demoler.  
 734,00 1,60 1.174,40 
MPANEL_HP_MT m2   Demol muro panel HP                                               
 Demolición completa de muro conformado con panel macizo de hormigón prefabricado de espesor  
 estimado 20cm, con medios mecánicos, con retirada de escombros y carga, sin incluir transporte a  
 vertedero. Criterio de medición: se mide la fachada con planos del catastro y la altura real, por lo que  
 el contratista deberá inspeccionar  antes de la oferta, la superficie y demás características de todos  
 los elementos constructivos a demoler.  
 2.150,00 2,06 4.429,00 
MHORVALL_MT m2   Demol muro hormigón + vallado                                     
 Demolición completa de muro de hormigón de espesor estimado 20cm con paneles de vallado supe-  
 rior metálico, con medios mecánicos, con retirada de escombros y carga, sin incluir transporte a ver-  
 tedero. Criterio de medición: se mide la fachada con planos del catastro y la altura real, por lo que el  
 contratista deberá inspeccionar  antes de la oferta, la superficie y demás características de todos los  
 elementos constructivos a demoler.  
 930,00 2,23 2.073,90 
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EADR.1ebJJ    m2   Demol pav bald hidr mec y bord                                    
 Demolición de pavimentos de baldosa hidráulica y bordillo, realizada con martillo neumático, retirada  
 de escombros y carga, sin incluir transporte a vertedero, según NTE/ADD-10.  
 11.042,00 5,45 60.178,90 
  ________________  

TOTAL APARTADO 02-001-2 DEMOLICIONES EDIFICACIONES .........................................................................................  2.046.346,01 
  ____________  
TOTAL SUBCAPÍTULO 02-001 DEMOLICIONES Y TRABAJOS PREVIOS URBANIZACIÓN ..............................................  2.067.285,79 
 
SUBCAPÍTULO 02-002 MOVIMIENTOS DE TIERRA URBANIZACIÓN                                
 
ECME.1bP1J    m3   Vaciado de la capa superficial con pala cargadora                 
 Vaciado de la capa superficial con pala cargadora. Comprende los trabajos necesarios para retirar de  
 las zonas previstas para la edificación o urbanización: árboles, plantas, tocones, maleza, broza, ma-  
 deras caídas, escombros, basuras o cualquier otro material existente, hasta una profundidad no me-  
 nor que el espesor del relleno antropico, considerando como media  1 m. (El transporte a vertedero  
 se mide aparte en el apartado de Gestión de Residuos).  
 113.312,00 1,60 181.299,20 
ECME.5cbP     m3   Desmonte o excavación con pala cargadora                          
 Desmonte o excavación a cielo abierto realizado  en terrenos medios, con pala cargadora, para dar  
 al terreno la rasante de explanación prevista,  incluso ayuda manual en las zonas de dificil acceso,  
 limpieza y extración de restos, según NTE/ADE-3. Incluye transporte a lugar de empleo.  
 67.266,00 1,69 113.679,54 
ECAE.7ccV     m3   Excv zanja medios retro                                           
 Excavación para la formación de zanja, en terrenos medios, con retroexcavadora, incluso ayuda  
 manual en las zonas de dificil acceso, limpieza y extración de restos a los bordes y carga sobre  
 transporte, según NTE/ADZ-4.  
   
 64.513,00 7,26 468.364,38 
ECMR.6acP     m3   Relleno extendido tierras propias con motoniveladora              
 Formación de relleno a cielo abierto con tierra seleccionada procedente de la propia excavación; y  
 compactación en tongadas sucesivas de 30 cm de espesor máximo mediante equipo mecánico for-  
 mado por rodillo vibratorio tándem articulado, hasta alcanzar un grado de compactación no inferior al  
 95% de la máxima obtenida en el ensayo Proctor Normal, realizado según NLT-107 . Incluso carga,  
 transporte y descarga a pie de tajo de los áridos a utilizar en los trabajos de relleno y humectación de  
 los mismos.   
   
   
 148.444,00 2,90 430.487,60 
ECAR.6acOP    m3   Transporte y Acopio tierras propias                               
 Transporte y acopio de tierras propias procedentes de las  excavaciones en solar de la urbanizacion  
 para su posterior uso en el terraplenado. Incluye todos los desplazamientos, cargas y descargas ne-  
 cesarias.   
 16.667,00 1,32 22.000,44 
ECAR.6ec      m3   Relleno extendido gravas mtnv                                     
 Relleno y extendido de gravas con medios  mecánicos, motoniveladora, incluso compactación, con  
 rodillo autopropulsado, en capas de 25cm de espesor máximo, según NTE/ADZ-12.  
 1.250,10 21,09 26.364,61 
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ECAR10cbJLM  m3   Excav zanja y Rell gravas para zanja drenante                     
 Excavación para la formación de zanja, en terrenos medios, con retroexcavadora, incluso ayuda  
 manual en las zonas de dificil acceso, limpieza y extración de restos a los bordes y carga sobre  
 transporte, según NTE/ADZ-4. Además relleno de zanjas con medios mecánicos, con grava caliza,  
 y compactado con bandeja vibradora según NTE/ADZ-12.  
 1.430,00 32,89 47.032,70 
  _______________  

TOTAL SUBCAPÍTULO 02-002 MOVIMIENTOS DE TIERRA URBANIZACIÓN .....................................................................  1.289.228,47 
 
SUBCAPÍTULO 02-003 CIMENTACIONES, ESTRUCTURAS Y MUROS URBANIZACIÓN                   
 
ECDZ.2abbb    m2   HL-150/B/20 limpieza e=10 cm                                      
 Capa de hormigón de limpieza HL-150/B/20 preparado, de consistencia blanda, tamaño máx imo del  
 árido 20 mm. y 10cm. de espesor, en la base de la cimentación, transportado y puesto en obra, se-  
 gún EHE.  
   
 567,00 8,35 4.734,45 
ECDL.1abbaJL  m3   HA 25 p/losa cim B 20 cualquier medio                             
 Hormigón para armar HA 25/B/20/IIa preparado , consistencia blanda y tamaño máximo 20 mm, en  
 losas de cimentación, vertido mediante cualquier medio, elaborado, transportado y puesto en obra se-  
 gún EHE-08, medido el volumen a excavación teórica llena.  
 283,50 82,96 23.519,16 
ECDZ.4bjJ     kg   B 500 S corruø6-16 en cimentaciones                               
 Acero corrugado B 500 S soldable, de diámetro entre 6-16 mm., montado en cimentaciones, incluso  
 cortes, ferrallado y despuntes.  
 28.350,00 0,98 27.783,00 
ECCM.2abbbaaJ m3   Horm H-25/B/20/IIa p/muros enterrados                             
 Hormigón de resistencia caracteristica de 25 N/mm2 (H-25/B/20/IIa), consistencia blanda, con tama-  
 ño máximo del árido 20mm, clase general de exposición normal vertido mediante cualquier medio en  
 muros enterrados de contención, transportado, puesto en obra, vibrado y curado según EHE-08 y  
 DB SE-C del CTE.  
 806,30 85,20 68.696,76 
ECCM.1bj      kg   B 500 S corru ø6-16 e/muros                                       
 Acero corrugado B 500 S soldable, de diámetro entre 6-16mm, colocado en muros de contención, in-  
 cluso corte, ferrallado y despuntes.  
 47.576,55 1,00 47.576,55 
EEET.2abaa    m2   Encf met <1.5  2cr pq dim                                         
 Encofrado metálico a 2 caras para muros de altura menor 1.5m mediante paneles metálicos de pe-  
 queñas dimensiones, estimándose 25 usos, incluso desencofrado, limpieza y almacenamiento.  
 1.413,05 22,60 31.934,93 
EEHF.9aafabac m2   Fjdo hrz losa maciza 40 cm                                        
 Forjado bidireccional horizontal de losa maciza sin vigas, de 40 cm de canto, hormigonado mediante  
 cubilote con hormigón  HA-25/B/20/IIa con una cuantía media de 21 kg/m2 de acero B500S en re-  
 fuerzos superiores e inferiores, crucetas, solapes, elementos de montaje, cercos y armadura de vi-  
 gas y zunchos, incluido el encofrado; el vertido, vibrado y curado del hormigón, y el desencofrado,  
 según EHE-08.  
 567,00 68,63 38.913,21 
EF-PÉRGOLA    m2   Pérgola en zona sur                                               
 Pérgola en zona sur, comprendiendo las partidas: excavación de zanjas, transporte de tierras, hormi-  
 gón de limpieza, hormigón en cimentaciones, acero corrugado, acero laminado, esmalte oxirón, y  
 madera laminada en vigas. Totalmente instalada.  
 
 591,00 358,15 211.666,65 
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EEH.150V      PA   Plénum ventilaciones canal de acceso                              
 Partida alzada a justificar, de estructura de hormigón armado en plénum para desplazamiento de la  
 salida en vertical de los exutorios del túnel de acceso ferroviario enterrado, que consta de los si-  
 guientes trabajos:  
 - Retirada de la cerrajería superior de lamas para ventilación, con acopio para posterior utilización. Se  
 desmontarán las piezas de fijación mecánica, preservando todos los elementos en lugar seguro. Se  
 tratará de hacer los mínimos cortes o roturas imprescindibles, para tratar de no deteriorar el elemento.  
 Se protegerá el hueco con un mallazo y doble capa de polietileno galga 300gr/m2, para evitar la en-  
 trada de cascotes o polvo. - Ejecución de una zanja de dimensiones suficientes para encajar en ella el  
 conducto previsto de hormigón armado, hasta el punto de su desembocadura definitiva.  
 - Apertura de un lateral con la misma superficie de ventilación que en el exutorio posea en vertical,  
 mediante corte con disco de diamante, con limpieza y retirada de escombros a vertedero. Se prepa-  
 rará una recogida de cascotes desde el interior del túnel para el momento del corte, de modo que no  
 se cause ningún trastorno a ADIF. Se tratará de minimizar la caída de escombros al interior.   
 - Se prepararán unas conexiones mediante taladros y redondos con resina epoxi en todos los bordes  
 libres del exutorio modificado, para empalmar con los nuevos muretes y losas a ejecutar.  
 - Para la base del plénum se verterá un hormigón de limpieza sobre unas gravas, sobre el túnel o  
 las tierras compactadas existentes, dependiendo de la cota.  
 - Se dispondrá una Impermeabilización a base de paneles de papel kraft con bentonita de sodio natu-  
 ral de 4.7mm de espesor, acabado en film de polietileno, sobre el hormigón de limpieza.  
 - Se ejecutará la losa de base de hormigón armado dimensionada para las solicitaciones existentes,  
 según el CTE, cuyas dimensiones mínimas serán HA-25, espesor 30cm, y armado doble malla en  
 cuadrícula de R16 a 15cm. Su armado se solapará con las esperas dejadas en el exutorio, y se le-  
 vantarán nuevas esperas para el solape de los muros. Se precisará un encofrado lateral, de todo el  
 recorrido, a los dos lados. - Se levantarán dos muros laterales, a partir de las esperas del exutorio y las  
 de la losa. Estos se dimensionarán para las solicitaciones existentes, según el CTE, cuyas dimensiones 
  mínimas serán HA-25, espesor 20cm, y armado doble malla en cuadrícula de R12 a 15cm. Se dejarán 
  esperas para la losa de tapa. - Se ejecutará la losa de tapa, a partir de las esperas del exutorio y las de 
  los muros laterales. Esta se dimensionará para las solicitaciones existentes, según el CTE, cuyas  
 dimensiones mínimas serán HA-25, espesor 30cm, y armado doble malla en cuadrícula de R16 a 15cm.  
 Se dejará el espacio de ventilación en el extremo opuesto al exutorio, con la preparación de bordes  
 necesaria (angular de apoyo u otros) para recibir la cerrajería de lamas de ventilación.  
 - Impermeabilización exterior de los muro mediante: aplicación de lámina no protegida de tipo  
 LBM-30-FP de betún polimérico modificado con SBS, con armadura de fieltro de poliéster y con  
 plástico antiadherente en ambas caras, adherida con soplete tras imprimación bituminosa del soporte,  
 drenaje con lámina de polietileno extruido de alta densidad HPDE, de 0.65mm de espesor, con nó-  
 dulos de 8mm de altura , atornillada al soporte cada 25cm, unidas las láminas por abotonamiento de  
 los bordes y masillas bituminosa de sellado en solapes. Se solapará con el panel de bentonita de la  
 base, y con la impermeabilización de la cubierta.   
 - Impermeabilización de la losa que forma la tapa superior, formada por: capa de arcilla expandida  
 estabilizada con lechada de cemento de espesor comprendido entre 2 y 30cm acabada con una capa  
 de regularización de 3cm de mortero de cemento impermeabilizante fratasado para formación de pen-  
 dientes, imprimación con emulsión bituminosa negra tipo ED y rendimiento no inferior a 0.3 kg/m2,  
 impermeabilización mediante membrana bicapa PA-8 (UNE 104402/96) adherida al soporte, median-  
 te soplete, constituida por dos láminas de betún modificado unidas entre sí en toda su superficie, la in-  
 ferior armada con fieltro de fibra de vidrio (LBM-30-FV) y la superior con fieltro de poliéster  
 (LBM-30-FP), capa separadora antipunzonante a base de geotextil de poliéster dispuesto flotante con  
 simple solapo sobre la membrana impermeabilizante, más una capa de mortero de 2 cm. de espesor  
 de protección. Se solapará esta impermeabilización a la de los muros.  
 - Se repondrá la cota del terreno que hubiese antes de abrir la zanja para ubicar el plénum.  
 - Se repondrá la cerrajería de lamas de ventilación metálicas en su lugar definitivo, reponiendo fijacio-  
 nes y soldaduras, de forma que quede estable de forma más que segura. Se repondrán sellados  
 elásticos contra los puntos débiles de cara a la filtración de agua.  
 - Se pintará de nuevo el elemento, o se hará un repaso en los puntos de fijación, en función de cómo  
 haya quedado su aspecto, que deberá ser igual o mejor al que tenía antes de acometer esta actuación.  
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 10,00 2.100,00 21.000,00 
  _______________  

TOTAL SUBCAPÍTULO 02-003 CIMENTACIONES, ESTRUCTURAS Y MUROS URBANIZACIÓN ......................................  475.824,71 
 
SUBCAPÍTULO 02-004 ALBAÑILERÍA E IMPERMEABILIZACIONES URBANIZACIÓN                   
 
UPCB.1aJ      m3   Base zahorra cpto 98% PN                                          
 Base granular realizada con zahorra artificial, colocada con motoniveladora y con una compactación  
 al 98% del Proctor Normal.  
 18,15 16,19 293,85 
RCCGUNIT20-8  m2   Horm proyectado gunitado HA-25/P/12/I E=20 A=15.15.8              
 Hormigón proyectado gunitado HA-25/P/12/I, con opción de muros encofrados a 2 caras, de 20 cm  
 de espesor y fraguado rápido, con doble malla electrosoldada ME 15x15, Ø 8 mm, acero B 500 T  
 6x2,20 UNE 36092, para la formación de solera y muros de vaso monolítico de elementos con  
 agua. Incluso suavizado de los encuentros mediante formación de medias cañas de 5x5cm. Criterio  
 de medición: superficie realmente ejecutada medida por la cara interior del vaso.  
   
   
 1.677,65 65,62 110.087,39 
ERPE.2aJLM    m2   Enfoscado impermeabilizante mapelastic o equivalente              
 Suministro y ejecución de mortero impermeabilizante mapelastic o equivalente para aprobar por DF.  
 Espesor 2mm, aplicado en dos capas de direcciones opuestas, y con malla intermedia.  
 2.269,86 12,56 28.509,44 
ERPbardo-encP m2   Encofrado perdido de bardo cerámico                               
 Encofrado perdido de bardo cerámico, tablero de machihembrados, como base de la losa superior de  
 las fuentes de cortinas u otros.  
 45,00 10,52 473,40 
ENIW40aJL     m2   Impz hrz c/panel bentonita                                        
 Impermeabilización a base de paneles de papel kraft con bentonita de sodio natural de 4.7mm de es-  
 pesor, en elementos horizontales (soleras, losas,..), acabado en film de polietileno.  
 680,40 10,87 7.395,95 
ENIU.2cbbb    m2   Impz ext muro flxr LBM-30-FP                                      
 Impermeabilización exterior de muro flexorresistente mediante: aplicación de lámina no protegida de  
 tipo LBM-30-FP de betún polimérico modificado con SBS, con armadura de fieltro de poliester y con  
 plástico antiadherente en ambas caras, adherida con soplete tras imprimación bituminosa del soporte,  
 drenaje con lámina de polietileno extruido de alta densidad HPDE, de 0.65mm de espesor, con nó-  
 dulos de 8mm de altura , atornillada al soporte cada 25cm, unidas las láminas por abotonamiento de  
 los bordes y masillas bituminosa de sellado en solapes ,tubo de polietileno de alta densidad para dre-  
 naje, de diámetro 200mm, y una superficie total mínima de orificios de 12 cm2/m. Dicho tubo se co-  
 nectara a la red de saneamiento o cualquier sistema de recogida para su utilización posterior, y cuan-  
 do dicha conexión este situada por encima de la red de drenaje, al menos una cámara de bombeo  
 con dos bombas de achique. Según las condiciones de salubridad que establece el CTE para muros  
 de gravedad en DB-HS1.  
 1.169,00 19,91 23.274,79 
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EQAT18bcdb    m2   Cub u/veh HAE PA-8 acab/mortero                                   
 Cubierta plana con proteccion de mortero, formado por: capa de arcilla expandida estabilizada con le-  
 chada de cemento de espesor comprendido entre 2 y 30cm acabada con una capa de regularizacón  
 de 3cm de mortero de cemento impermeabilizante fratasado para formación de pendientes,imprima-  
 ción con emulsión bituminosa negra tipo ED y rendimiento no inferior a 0.3 kg/m2, impermeabiliza-  
 ción mediante membrana bicapa PA-8 (UNE 104402/96) adherida al soporte, mediante soplete,  
 constituida por dos láminas de betún modificado unidas entre sí en toda su superficie, la inferior arma-  
 da con fieltro de fibra de vidrio (LBM-30-FV) y la superior con fieltro de poliester (LBM-30-FP), capa  
 separadora antipunzonante a base de geotextil de poliéster dispuesto flotante con simple solapo sobre  
 la membrana impermeabilizante, más una capa de mortero de 2 cm. de espesor,  y otros elementos  
 especiales con bandas de refuerzo, mermas y solapos. Medida en proyección horizontal.  
 567,00 50,54 28.656,18 
UICD.2eJL     u    Boca de acceso locales técnicos 120x120 cm                        
 Boca de acceso a los locales técnicos, con dimensiones de paso libre mínimas de 1,20x1,20 me-  
 tros, realizada sobre estructura de hormigón (medida aparte), con muro aparejado de 25cm de espe-  
 sor, de ladrillo macizo tomado con mortero de cemento M-5, con juntas de 1cm de espesor, enfosca-  
 do interiormente con mortero de cemento M-15 con acabado bruñido y ángulos redondeados, pates  
 de acero galvanizado separados cada 30cm, empotrados 15cm en el muro, cerrada con tapa a base  
 de losa de hormigón armado HA 25/B/20/IIa, con armaduras de acero B 400 S de 10mm de diáme-  
 tro, incluso argollas para su levantamiento, piezas especiales, eliminación de restos y limpieza, se-  
 gún NTE/ISD-2.  
 10,00 373,54 3.735,40 
CR53V1        u    Torreta de ventilación para CT/CRT                                
 Torreta de ventilación para CT/CRT, construida en chapa de acero galvanizado y lacado al horno.  
 Unidad totalmente colocada y terminada.  
 30,00 165,25 4.957,50 
CR53V2        u    Escalera bajada a CT enterrado                                    
 Escalera de bajada a CT enterrado, con elementos de seguridad para su fijación en sus extremos.  
 Unidad colocada y terminada.  
 10,00 49,26 492,60 
EADF.7eV      u    Pasamuros instalaciones <ø200 + sellado                           
 Pasamuros ejecutados en muros de hormigón armado, realizados con tubo PEAD de hasta ø200  
 mm. Preparación sobre montaje de ferralla previo al hormigonado, incluso sellado posterior a la colo-  
 cación del tubo previsto.  
 80,00 12,55 1.004,00 
EFFC.POREX20 m3   POLIESTIRENO EXPANDIDO densidad 20Kg/m3                           
 suministro y colocacion  de poliestireno expandido (EPS) con marcado CE, de 100mm de espesor,  
 superficie lisa, con una conductividad térmica de 0.035 W/mK y resistencia a la flexión mínima de  
 150 kPa, Resistencia mínima a la compresión 10% de 100kPa, Resistencia mínima a la compresión  
 2% de 30 kPa, Resistencia a cortante de 75 kPa, reacción al fuego Euroclase E, con marcado CE,  
 para aplicación en aligeramiento de estructuras o rellenos.  
   
   
 1.920,00 47,50 91.200,00 
ENIW.4eJL     m2   Suministro y colocación mallazo galvanizado ME 20x20 ø 6-6        
 Suministro y colocación mallazo galvanizado ME 20x20 ø 6-6, con extremos solapados un vano.  
 3.600,00 7,28 26.208,00 
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ENIW.4e       m2   Capa sep geotextil FP-300gr/m2                                    
 Capa separadora formada por geotextil fieltro de fibras de poliéster no tejidas, de 300gr/m2 de masa,  
 colocado como barrera contra la incompatibilidad química, antipunzonante, drenante o filtrante, incluso  
 limpieza y preparación, mermas y solapos.  
 3.600,00 2,40 8.640,00 
  _______________  

TOTAL SUBCAPÍTULO 02-004 ALBAÑILERÍA E IMPERMEABILIZACIONES URBANIZACIÓN .........................................  334.928,50 
 
SUBCAPÍTULO 02-005 REVESTIMIENTOS DE PAREDES URBANIZACIÓN                            
 
ERP-ANASOL-P1 m2   Ch Anasol, o equivalente, 90x30 e3 pared colocado                 
 Chapado con placas de mámol anasol o equivalente, de dimensiones 90x30 o 90x50cm. y 3 cm. de  
 espesor,  tomadas con adhesivo cementoso C2TES1 y grapas, incluso rejuntado con mortero de  
 juntas cementoso mejorado, eliminación de restos y limpieza, según NTE/RPC-10.  
 1.112,67 82,35 91.628,37 
ERP-ANA-COR50 m    Coronación alb Anasol, o equivalente, 50x15cm                     
 Coronación de muro realizada con albardilla de mármol anasol o equivalente de dimensiones  
 50x15cm, recibido con mortero de cemento M-5, incluso rejuntado con mortero de juntas cementoso  
 mejorado, eliminación de restos, limpieza y sellado entre piezas.  
 569,78 100,37 57.188,82 
  _______________  

TOTAL SUBCAPÍTULO 02-005 REVESTIMIENTOS DE PAREDES URBANIZACIÓN...........................................................  148.817,19 
 
SUBCAPÍTULO 02-006 PAVIMENTOS URBANIZACIÓN                                           
 
UPCOM-FON-EXP m2   Compactación fondo explanada                                      
 Compactación, con rodillo autopropulsado,  con grado de compactación 95% del Proctor modificado,  
 sobre suelo adecuado.  
 66.870,90 1,22 81.582,50 
ECAR.1bJL     m3   Terraplén c/suelo seleccionado                                    
 Terraplén en capas de hasta 30cm de espesor, compactado al 95% del proctor normal, de suelo se-  
 leccionado a pie de obra, incluyendo la extensión, riego y compactación y el refino de taludes.  
 49.868,25 7,75 386.478,94 
UPCB.1aJ      m3   Base zahorra cpto 98% PN                                          
 Base granular realizada con zahorra artificial, colocada con motoniveladora y con una compactación  
 al 98% del Proctor Normal.  
 24.111,23 16,19 390.360,81 
UPCH.4bJ      m3   HM20 e/calzada                                                    
 Hormigón en masa HM 20 con arido de tamaño máximo de 20 mm., de consistencia blanda, incluso  
 vibrado, en base de calzada, solera de aceras, pistas deportivas o paseos, cimientos de bordillos,  
 escaleras, barandillas y mobiliario urbano, elaborado, transportado y puesto en obra, según EHE,  
 medido el volumen a excavación teórica llena.  
 21.343,21 55,37 1.181.773,54 
UPPB.1l       m    Bord H 20x30x50                                                   
 Bordillo de hormigón de 20x30x50 cm. sobre lecho de hormigón HM 15/B/20/IIa rejuntado con mor-  
 tero de cemento M-5.  
 5.289,00 26,23 138.730,47 
UPPB.1l30     m    Bord H 30x30x50                                                   
 Bordillo de hormigón de 30x30x50 cm. sobre lecho de hormigón HM 15/B/20/IIa rejuntado con mor-  
 tero de cemento M-5.  
 786,00 35,99 28.288,14 
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UP-BOR-BUL50R ml   Bordillo 50x30cm RECTO                                            
 Suministro de bordillo de hormigón de 50X30x200 cm. y colocado con grúa sobre lecho de hormigón  
 HM 15/B/20/IIa rejuntado con mortero de cemento M-5, incluso limpieza.  
   
   
   
 2.685,00 55,77 149.742,45 
UP-BOR-BUL60R ml   Bordillo 60x30cm RECTO                                            
 Suministro de bordillo de hormigón de 60X30x200 cm. y colocado con grúa sobre lecho de hormigón  
 HM 15/B/20/IIa rejuntado con mortero de cemento M-5, incluso limpieza.  
   
   
   
 2.604,00 61,38 159.833,52 
UP-BORD-BUL  ml   Bordillo 75x55cm curvo                                            
 Suministro de bordillo de hormigón de 75x55x200 cm. y colocado con grúa sobre lecho de hormigón  
 HM 15/B/20/IIa rejuntado con mortero de cemento M-5, incluso limpieza.  
   
   
   
 2.445,00 68,77 168.142,65 
UPPB.3aJ      m    Rigola H 6x20x50                                                  
 Rigola de hormigón de 6x20x50 cm, sobre lecho de hormigón HM 15/B/20/IIa con mortero de ce-  
 mento M-5 y lechada de cemento.  
 20.540,00 6,64 136.385,60 
UPCR.1ab_J-1  m2   Riego impr emu aniónica EAL-1                                     
 Riego de imprimación sobre sub-base de calzada y caminos de servicio, con con emulsión bitumino-  
 sa aniónica de rotura lenta tipo EAL-1, a razón  de 1,2Kg/m2 y cubrición con 4 Kg/m2 de árido cali-  
 zo.  
 53.818,00 0,56 30.138,08 
UPBASE-CALZ1 m2   Base mezcla bituminosa AC22 bin 50/70S e=5cm TM                   
 Base de mezcla bituminosa en caliente, de composición semidensa AC22 bin 50/70S, con árido cal-  
 cáreo, extendida y compactada al 97%, de 5cm de espesor.  
 8.727,00 2,92 25.482,84 
UPBASE-CALZ2 m2   Base mezcla bituminosa AC22 bin 50/70S e=7cm TP                   
 Base de mezcla bituminosa en caliente, de composición semidensa AC22 bin 50/70S, con árido cal-  
 cáreo, extendida y compactada al 97%, de 7cm de espesor.  
 3.277,30 4,11 13.469,70 
UPBASE-CALZ3 m2   Base mezcla bituminosa AC22 bin 50/70S e=9cm TMP                  
 Base de mezcla bituminosa en caliente, de composición semidensa AC22 bin 50/70S, con árido cal-  
 cáreo, extendida y compactada al 97%, de 9cm de espesor.  
 41.813,70 5,39 225.375,84 
UP-CALZ2JLM   m2   Capa rod fonoab FA-12 e=3cm                                       
 Capa de rodadura realizada con mezcla bituminosa en caliente tipo FA-12 fooabsorbente, con árido  
 calcáreo, extendida y compactada al 97%.  
 86.752,00 5,97 517.909,44 
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UPCR.1ba_J    m2   Riego adh emu aniónica EAR-1                                      
 Riego de adherencia entre capas de mezcla bituminosa en caliente con emulsión aniónica de rotura  
 rápida tipo EAR-1, a razón  de 0.6 kg/m2, o sobre tableros de hormigón hidráulico de grandes obras  
 de fábrica.  
 86.752,00 0,28 24.290,56 
USSP.2a       m2   Marca vial reflex s/calz signos                                   
 Marca vial de tráfico, signos, flechas o letras, con pintura blanca reflexiva, realizada con medios me-  
 cánicos, incluso premarcaje.  
 4.668,00 5,30 24.740,40 
USSP.1c       m    Marca vial reflx calz 30                                          
 Marca vial de 30cm de ancho con pintura blanca reflexiva a base de resina acrílica termoplástica y  
 esferas reflectantes, realizada con medios mecánicos, incluso premarcaje.  
 8.867,00 2,07 18.354,69 
USSP.1b       m    Marca vial reflx calz 15                                          
 Marca vial de 15cm de ancho con pintura blanca reflexiva a base de resina acrílica termoplástica y  
 esferas reflectantes, realizada con medios mecánicos, incluso premarcaje.  
 13.202,00 1,93 25.479,86 
EEET.2abaa    m2   Encf met <1.5  2cr pq dim                                         
 Encofrado metálico a 2 caras para muros de altura menor 1.5m mediante paneles metálicos de pe-  
 queñas dimensiones, estimándose 25 usos, incluso desencofrado, limpieza y almacenamiento.  
 347,00 22,60 7.842,20 
UPTERRACOTA-P m2   Pav adoquín cerámico malpesa rojo madrid, o equivalente.          
 Pavimento cerámico con junta (>5mm) realizado con adoquín cerámico malpesa rojo madrid, o equi-  
 valente 200x100x50cm a instalar de canto, colocado en capa gruesa con adhesivo cementoso mejo-  
 rado con deslizamiento reducido y tiempo abierto ampliado (C2TES1) y rejuntado con mortero de jun-  
 tas cementoso normal (CG2), incluso cortes y limpieza, según NTE/RPA-3 y Guía de la Baldosa  
 Cerámica (Documento Reconocido por la Generalitat DRB 01/06).  
 7.708,00 43,53 335.529,24 
UP-LOSA-FEN1p m2   Pav losa de horm pref 60x12,5x10cm c. peat                        
 Pavimento realizado con losa prefabricada de hormigón de color de 60x12,5x10cm tipo Fenollar Me-  
 tropolitan bio-innova color claro a elegir por DF o equivalente para aprobar por DF, con etiquetado  
 ambiental tipo II o superior, sentada sobre subbase rígida resistente, con mortero de asiento M-5 y  
 adhesivo cementoso, incluso relleno y rejuntado con mortero de juntas cementoso mejorado (CG2).  
 24.060,00 26,43 635.905,80 
UP-LOSAFEN1p2 m2   Pav losa pref H acera peat2 60x25x10cm                            
 Pavimento realizado con losa prefabricada de hormigón de color de 60x25x10cm tipo Fenollar  Me-  
 tropolitan bio-innova color claro a elegir por DF, o equivalente a aprobar por DF, con etiquetado am-  
 biental tipo II o superior, sentada sobre subbase rígida resistente, con mortero de asiento M-5 y adhe-  
 sivo cementoso, incluso relleno y rejuntado con mortero de juntas cementoso mejorado (CG2).  
 3.867,00 26,43 102.204,81 
UP-LOSAFEN1pM m2   Pavimento HP  texturado en cruces y vados                         
 Pavimento realizado con losa prefabricada de hormigón de color de 60x12x10 o 60x25x10cm  tipo  
 Fenollar Metropolitan bio-innova, o equivalente,   color claro a elegir por DF, con etiquetado ambiental  
 tipo II o superior, acabado en botones o ranurada para señalización de accesibilidad o equivalente  
 para aprobar por DF, sentada sobre subbase rígida resistente, con mortero de asiento M-5 y adhesi-  
 vo cementoso, incluso relleno y rejuntado con mortero de juntas cementoso mejorado (CG2). Incluso  
 parte proporcional de mano de obra para formación de rampa y bordillos rebajados.  
 1.144,00 26,43 30.235,92 
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UP-aripaq-P   m2   Terrizo tipo aripaq                                               
 Pavimento continuo natural de 10cm de espesor de material granular: Terrizo tipo ARIPAQ grano li-  
 bre con etiquetado ambiental tipo II o superior, o equivalente para aprobar por DF; con árido de gra-  
 nulometría 0-5mm, impermeabilizado y estabilizado, con ligante incoloro, basado en calcín de vidrio  
 y reactivos básicos con tamaño de 20 micras en el percentil 50, con patente europea, de 10cm. de  
 espesor, extendido, nivelado y compactado al 95% del ensayo Proctor Modificado, totalmente termi-  
 nado, ensayado por organismo oficial competente.  
   
 25.633,00 12,73 326.308,09 
ECSS11gbacJLM m2   Solera de hormigon con fibras E=15cm                              
 Solera realizada con hormigón HM 20 con fibras, con un espesor de 15cm extendido sobre film de  
 polietileno, compactado a mano con terminación mediante reglado y curado mediante riego; realizada  
 sobre capa base existente (no incluida en este precio). Incluso formación de juntas de hormigonado y  
 plancha de poliestireno expandido de 2 cm de espesor para la ejecución de juntas de contorno, colo-  
 cada alrededor de cualquier elemento que interrumpa la solera, como pilares y muros, según EHE.  
 4.945,00 13,92 68.834,40 
ECSS12a       m2   Fratasado solera Hormigón                                         
 Fratasado mecánico de solera y aserrado de las juntas de retracción, por medios mecánicos, con  
 una profundidad de 1/3 del espesor de la solera y posterior sellado con masilla elástica.  
 5.318,00 4,26 22.654,68 
ERSC.2aJ      m2   Slurry o similar para Hormigón carril bici                        
 Tratamiento superficial endurecedor de pavimento continuo de hormigón, con pintura de protección  
 epoxi dispersada en agua, colores gris, rojo, verde o blanco, aplicada en capas sucesivas hasta al-  
 canzar un espesor máximo de 0.25mm, previo rascado de la lechada superficial mediante cepillos  
 metálicos y limpieza de la superficie, según NTE/RSC-6. Incluye marcado de dos bandas laterales  
 blancas ancho 10cm y la central de color a definir por DF.  
 5.318,00 17,49 93.011,82 
ECAR.6dc      m3   Arena (juegos)                                                    
 Relleno y extendido de arenas con medios  mecánicos, motoniveladora, incluso compactación, con  
 rodillo autopropulsado, y riego, en capas de 25cm de espesor máximo, según NTE/ADZ-12.  
 253,05 14,82 3.750,20 
ERSF19bc      m2   Pavimento blando elastico zona juegos                             
 Pavimento continuo elástico de poliuretano y caucho, resistenteos a la intemperie y antideslizanteos  
 de 60mm de espesor, en colores varios, colocada sobre una superficie de asfalto o cemento fragua-  
 do, incluso treminación de bordes reforzada, encuentro con otros pavimentos y limpieza.  
 734,00 69,94 51.335,96 
UP-CALAT-50A  m2   Pav piedra caliza tipo Calatorao o equivalente 60x40x5cm peat     
 Pavimento exterior realizado con baldosa de piedra caliza tipo Calatorao, o equivalente,  en formatos  
 de 60x40x5cm, acabado abujardado, con junta mínima de 2 mm, colocada en capa gruesa con mor-  
 tero y adhesivo cementoso mejorado con deslizamiento reducido y tiempo abierto ampliado (C2TE)  
 y rejuntado con mortero de juntas cementoso mejorado (CG2), totalmente terminado, incluso cortes y  
 limpieza.  
 1.828,00 67,31 123.042,68 
UP-CALAT-70V  m2   Pav piedra caliza tipo Calatorao o equivalente 60x40x7cm veh      
 Pavimento exterior realizado con baldosa de piedra caliza tipo Calatorao, o equivalente, en formatos  
 de 60x40x7cm, acabado abujardado, con junta mínima de 2 mm, colocada en capa gruesa con mor-  
 tero y adhesivo cementoso mejorado con deslizamiento reducido y tiempo abierto ampliado (C2TE)  
 y rejuntado con mortero de juntas cementoso mejorado (CG2), totalmente terminado, incluso cortes y  
 limpieza.  
 3.388,00 90,61 306.986,68 
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UPPR16aa      m2   Pav baldosa hidr gs 4 pastillas 20x20cm                           
 Pavimento con baldosas de cemento hidráulicas de cuatro pastillas, de 20x20x2.5cm, color gris, co-  
 locadas sobre capa de de arena de 2cm de espesor mínimo, tomadas con mortero de cemento M-5,  
 incluso rejuntado con lechada de cemento, eliminación de restos y limpi  
 eza, según NTE/RSR-4.  
 9.017,00 18,60 167.716,20 
UP-ANASOL-P   m2   Pav tipo Anasol o equivalente40x60 e3 colocado                    
 Pavimento con placas de mámol tipo anasol arenado, o equivalente, de dimensiones 40x60 cm. y 3  
 cm. de espesor,  tomadas con mortero de cemento, incluso rejuntado con mortero de juntas cemento-  
 so mejorado, eliminación de restos y limpieza, según NTE/RPC-10.  
 720,75 83,75 60.362,81 
UP-BOR-ANASOL m    Bordillo mármol tipo anasol o equivalente 30x15                   
 Bordillo o coronación de muro de mármol tipo anasol, o equivalente, 30x15cm arenado, mecanizado  
 colocado sobre lecho de hormigón HM 15/B/20/IIa o mortero M5, rejuntado con mortero M-5.  
 569,00 63,03 35.864,07 
UP-MVhorTABLA m    Tabla losa horm 200x50x7cm                                        
 Ejecución de asiento de banco mediante losa de hormigón armado hidrugo decapado, de  
 200x50x7cm, tomada con mortero y adhesivo cementoso, a la base de hormigón (medida aparte).  
 694,00 86,75 60.204,50 
UP-MVhTABI13  m    Tabica losa horm 100x13x7cm                                       
 Tabica de losa de hormigón armado hidrugo decapado 100x13x7cm, tomada con mortero y adhesivo  
 cementoso, a la base de hormigón (medida aparte).  
 694,00 41,98 29.134,12 
UPPB.1bJL     m    Bordillo H 10x20x50cm                                             
 Bordillo de hormigón de 10x20x50cm sobre lecho de hormigón de resistencia característica 15  
 N/mm2, rejuntado con mortero de cemento M-5.  
 23.918,00 10,43 249.464,74 
UP-BORD30X15C m    Bordillo Calatorao o equivalente recto 30x15cm                    
 Bordillo de piedra caliza tipo calatorao, o equivalente, recto, abujardado en sus caras vistas, de  
 30x15cm, colocado sobre lecho de hormigón de resistencia característica 15 N/mm2, rejuntado con  
 mortero de juntas cementoso mejorado (CG2), incluso cortes necesarios para su correcto ajuste.  
 1.031,00 30,25 31.187,75 
UP-BORDterrac m    Bordillo adoquín cerámico malpesa rojo, o equival recto 30x15cm   
 Bordillo de cerámico con junta (>5mm) realizado con adoquín cerámico malpesa rojo, o equivalente,  
 recto 30x15cm, colocado sobre lecho de hormigón de resistencia característica 15 N/mm2, rejuntado  
 con mortero de juntas cementoso mejorado (CG2), incluso cortes necesarios para su correcto ajuste.  
   
 1.646,00 23,36 38.450,56 
UPPB.1bJLM    m    Bordillo H 15x30x80cm                                             
 Bordillo de hormigón de 15x30x80cm sobre lecho de hormigón de resistencia característica 15  
 N/mm2, rejuntado con mortero de cemento M-5.  
 7.237,00 18,32 132.581,84 
  _______________  

TOTAL SUBCAPÍTULO 02-006 PAVIMENTOS URBANIZACIÓN ...........................................................................................  6.639.169,10 
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SUBCAPÍTULO 02-007 CERRAJERÍA URBANIZACIÓN                                           
 
EFSBARSEGURID m    Baran 100 a galv SEGURIDAD                                        
 Barandilla de 100cm de altura, realizada con  perfiles metálicos macizos de acero galvanizado y la-  
 cados en oxirón gris oscuro, bastidor formado por barandales superior e inferior de pletina metálica de  
 210x12 y 100x12mm respectivamente, y pilastras cada 0.66m de 25x50mm L=120cm, montantes  
 de R25mm cada 12cm, soldados a tope, con placa de anclaje de 150x150x8mm y cuatro tacos ex-  
 pansivos R10mm y L=10cm incluso piezas especiales, según detalle.  
 799,00 167,73 134.016,27 
USL-D23AN600  m2   Puerta matálica Mod. VERJA 1 hoja 120                             
 Puerta metálica abatible, ancho 1'20m y alto 1m, tipo verja, formada por una hoja y marco de tubo  
 rectangular con pestaña de sección según dimensiones, guarnecido con rejillón electrosoldado, trama  
 rectangular de retícula 150x50/D=5 mm, provistas con dispositivo de cierre con manivela y cerradu-  
 ra con llave, i/ acabado con imprimación antioxidante y dos manos de esmalte al horno, totalmente  
 colocada.  
 54,00 51,38 2.774,52 
USLC.8jbbc    m    CT zoc 120x30 HM 25+verja 155                                     
 Cerca de 275cm de altura, con verja enmarcada, en módulos de 250cm a 275cm de longitud y  
 155cm de altura, realizada con un bastidor formado por perfiles de acero laminado L 40.4mm, solda-  
 dos a tope, y mallazo electrosoldado de redondos de diámetro 5mm en retícula de 300x50mm, solda-  
 do al bastidor, postes de tubo rectangular de 1750x50x30x3mm y dos mechas de unión en cada ca-  
 ra de 75mm, también con tubo 50x30x3mm pintada y anclada a zócalo de 120cm de altura y 30cm  
 de espesor, realizado con hormigón en masa HM 25 sobre zapata corrida de cimentación de  
 30x50cm de hormigón en masa HM 25/B/40/I, incluso replanteos, excavación por medios mecáni-  
 cos, carga y transporte de tierras a vertedero, encofrado a dos caras, vertido y compactado del hor-  
 migón, nivelación y aplomado, recibido de los soportes y de la verja, desengrasado y pintado con  
 dos manos de esmalte sintético, parte proporcional de mermas, despuntes y limpieza.  
 549,00 98,92 54.307,08 
  ________________  

TOTAL SUBCAPÍTULO 02-007 CERRAJERÍA URBANIZACIÓN ...........................................................................................  191.097,87 
 
SUBCAPÍTULO 02-008 JARDINERÍA URBANIZACIÓN                                           
 
USJP-RELL-VEG m3   Terraplén c/tierra vegetal                                        
 Terraplén, de tierra vegetal, incluyendo el transporte y  la extensión.  
 37.044,60 10,82 400.822,57 
ECAR.6ac      m3   Relleno extendido propias mtnv                                    
 Relleno y extendido de tierras propias con medios  mecánicos, motoniveladora, incluso compacta-  
 ción, con rodillo autopropulsado, y riego, en capas de 25cm de espesor máximo,  con grado de  
 compactación 95% del Proctor normal, según NTE/ADZ-12.  
 393,45 5,95 2.341,03 
USPJ021M      m2   Pantalla arbustiva en Bulevar. Arbustos                           
 Pantalla arbustiva en Zona Bulevar y pequeños jardines (arbustos), compuesta por las especies:  
 Callistemon laevis, Carissa macrocarpa, Ceanothus sp, Cestrum nocturnum, Choisya ternata, Cor-  
 nus sanquinea, Dodonea viscosa, etc., con un ratio de 2 arbustos/m2, incluido el suministro y planta-  
 ción.  
 16.098,00 12,35 198.810,30 
USPJ0211M     m2   Pantalla arbustiva reforzada en Bulevar. Arbustos                 
 Pantalla arbustiva reforzada en Zona Bulevar y pequeños jardines (arbustos), compuesta por las es-  
 pecies: Callistemon laevis, Carissa macrocarpa, Ceanothus sp, Cestrum nocturnum, Choisya ter-  
 nata, Cornus sanquinea, Dodonea viscosa, etc., con un ratio de 2 arbustos/m2, incluido el suministro  
 y plantación.  
 1.485,00 23,09 34.288,65 
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USPJ022M      m2   Herbáceas Perennes                                                
 Pantalla arbustiva de perennes en Zona Bulevar y pequeños jardines, compuesta por las especies:  
 Artemisia arborescens, Dianthus deltoides, Echium fastuosum, etc., con un ratio de 5 arbustos/m2,  
 incluido el suministro y plantación.  
   
 2.893,00 11,44 33.095,92 
USPJ023M      m2   Tapizantes                                                        
 Pantalla arbustiva de tapizantes en Zona Bulevar y pequeños jardines, compuesta por las especies:  
 Carpobrotus edulis, Cistus salvifolius, Drosanthemum floribundum, etc., con un ratio de 10 arbus-  
 tos/m2, incluido el suministro y plantación.  
 4.930,00 13,78 67.935,40 
USPJ025M      m2   Setos y borduras                                                  
 Superficie de plantación de setos y borduras en la zona Bulevar y pequeños jardines, compuesta por  
 las especies: Abelia grandiflora, Buxus sempervirens, Cotoneaster franchetii, Myrtus communis,  
 Teucrium fruticans, Viburnum tinus, con un ratio de 4plantas/m2, inluido el suministro y plantación.  
 6.736,00 24,13 162.539,68 
USPJ026M      m2   Huertos comunales                                                 
 M2 de área de huerta con plantacion de hortalizas y entre caminos formados por pavimento de tra-  
 viesas de madera recuperada de 260x22x13 cm. sobre lecho de grava de 4 cm. de espesor. Cada  
 huerto se compone de suministro de tierra vegatal,sembrado y primer riego.  
 4.142,00 18,18 75.301,56 
USJP.9aJ      m2   Alcorques con arbustos                                            
 Arriate variado compuesto por achillea filipendulina, Hypericum calycinum e Invis germanica, inclu-  
 so excavación de hoyos de 0.2x0.2m, plantación, aporte de tierra vegetal y primer riego.  
 4.115,00 27,15 111.722,25 
USJP.7cJNET   m2   Pant. arb. reforzado Netlon paso vehículos                        
 Suministro y plantación de mezcla de arbustos perennes mediterraneos de diferentes tamaños en  
 contenedor de hasta 5 l y altura hasta 80 cm, incluso apertura y tapado del hoyo (tierra vegetal medi-  
 da aparte)  y primer riego. incluso refuerzo con geored de polietileno tipo Netlon Turfguard 160, o si-  
 milar con aprobación de la DF.  
   
 1.485,00 23,90 35.491,50 
USJP10cJJST   m2   Césped pradera Lolium perenne (ray-grass)                         
 Pradera de Lolium perenne, incluso preparación del terreno (sin tierra vegetal)  con aporte de estiér-  
 col, siembra a voleo, mantillo, pase de rulo y primer riego.  
 8.410,00 8,07 67.868,70 
USJP-césp-net m2   Césped reforzadoNetlon paso vehículos                             
 Pradera de céped reforzada con geored de polietileno tipo Netlon Turfguard 160, o similar con aproba-  
 ción de la DF.  
 1.076,00 14,63 15.741,88 
HERB-PER-NET m2   Herbáceas perennes ref.  Netlon P. Veh.                           
 M2 de herbacea perenne , que incluye: suministro, apertura de hoyo de 0'30x0'30x0'50m por me-  
 dios manuales, plantación, un mínimo aporte de tierra vegetal y primer riego, porte de  0,3 a 0,4 m.  
 de altura con cepellón en container, con densidad de 2 unidades por m2.  
 62,00 44,76 2.775,12 
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PUJPlant_arb  u    Trabajos de plantación de árboles                                 
 Plantación de árboles suministrados en contenedor o cepellón, en hoyo de plantación realizado en te-  
 rreno de tránsito, con forma de cubeta tronco-cónica de dimensiones de base inferior/base superior/al-  
 tura de 60x120x50 cm, abierto por medios mecánicos, incluído replanteo, presentación de la planta,  
 instalacion de sistema de riego alrededor del cepellon segun detalles de proyecto, retirada a acopio  
 intermedio o extendido de la tierra existente según calidad de la misma, relleno y apisonado del fondo  
 del hoyo, en su caso, para evitar asentamientos de la planta, relleno lateral y apisonado moderado  
 con tierra de cabeza seleccionada de la propia excavación, formación de alcorque y primer riego,  
 medida la unidad completamente ejecutada. No incluye el precio de la planta, ni de las tierrras.  
 1.282,00 84,13 107.854,66 
PUJPlant_con  u    Trabajos de plantación de coníferas                               
 Plantación de coníferas de 400/600 cm de altura, suministradas en contenedor o cepellón, en hoyo  
 de plantación realizado en terreno franco-arenoso, con forma de cubeta tronco-cónica de dimensiones  
 de base inferior/base superior/altura de 65x130x75 cm, abierto por medios mecánicos, incluído re-  
 planteo, presentación de la planta,  instalacion de sistema de riego alrededor del cepellon segun deta-  
 lles de proyecto, retirada a acopio intermedio o extendido de la tierra existente según calidad de la  
 misma, relleno y apisonado del fondo del hoyo, en su caso, para evitar asentamientos de la planta,  
 relleno lateral y apisonado moderado con tierra de cabeza seleccionada de la propia excavación, for-  
 mación de alcorque y primer riego, completamente ejecutada. No incluye el precio de la planta, ni de  
 las tierrras.  
 13,00 192,72 2.505,36 
PUJPlant_palm u    Trabajos de plantación de palmeras                                
 Plantación de Palmeras de 175/300 cm de altura de estipe, suministradas en contenedor o cepellón,  
 en hoyo de plantación realizado en terreno compacto, con forma de cubeta tronco-cónica con unas di-  
 mensiones de base inferior/base superior/altura de 75x150x60 cm, abierto por medios manuales, in-  
 cluído replanteo, presentación de la planta,  instalacion de sistema de riego alrededor del cepellon se-  
 gun detalles de proyecto, retirada a acopio intermedio o extendido de la tierra existente según calidad  
 de la misma, relleno y apisonado del fondo del hoyo, en su caso, para evitar asentamientos de la  
 planta, relleno lateral y apisonado moderado con tierra de cabeza seleccionada de la propia excava-  
 ción, mezclada con tierra vegetal limpia y cribada y arena gruesa silícea lavada, formación de alcor-  
 que y primer riego, completamente ejecutado. No incluye el precio de la planta, ni de las tierrras.  
 299,00 91,22 27.274,78 
PUJALC-FUND  u    Reja fundición alcorque 185x185cm                                 
 Suministro y colocación de reja para alcorque de forma cuadrada de medidas totales 1850/1850 mm,  
 de Colomer o Equivalente, modelo especial, se incluye marco de fijacion.  Está formado por dos pie-  
 zas iguales, que una vez unidas muestran una sola, estética y funcional, apertura central de 500  
 mm. Completamente recibido y colocado. Limpieza del lugar de trabajo.  
 100,00 440,23 44.023,00 
PUJALC-FUN2   u    Reja fundición alcorque 150x150cm                                 
 Suministro y colocación de reja para alcorque de forma cuadrada de medidas totales 1500/1500 mm,  
 de fundición Benito, modelo Taulat, con marco incluido. Está formado por dos piezas iguales, que  
 una vez unidas muestran una sola, estética y funcional. El montaje se facilita con un marco angular  
 anclado con garras a un dado de hormigón de 20x20cm. Una vez montado queda una apertura cen-  
 tral de 500 mm. Completamente recibido y colocado. Limpieza del lugar de trabajo.  
 294,00 384,11 112.928,34 
PUJphoe_da-P1 u    Phoenix dactylifera 5m altura                                     
 Suministro de Phoenix dactylifera, de 500 cm de altura desde el nivel del suelo hasta el extremo.  
 Palmera de gran porte, con frecuencia de repicado de raíces o cambio de contenedor cada 2 años.  
 Suministrada en cepellón protegido con arpileria o malla metálica de diámetro y profundidad igual a  
 60cm más el ancho de la estípite, o en contenedor, según Norma Tecnológica de Jardinería y Paisa-  
 jismo NTJ 07P.  
 299,00 1.213,88 362.950,12 
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PUJpin_pin-P1 u    Pinus pinea 5m de alto                                            
 Suministro de Pinus Pinea, de 500 cm de altura desde el nivel del suelo hasta el extremo. Tipología  
 Conífera Tipo B, con copa diferenciada de gran desarrollo. Suministrado en cepellón de dimensiones  
 75x55cm (profundidad x diámetro), protegido con arpilleria o malla metálica, o en contenedor, con  
 una frecuencia de repicado de raíces de 5 años (repicado un mes y medio antes de su comercializa-  
 ción), según la Norma Tecnológica de Jardinería y Paisajismo NTJ 07C.  
 13,00 210,95 2.742,35 
PUJcinnam-P   u    Cinnamomun camphora 35-40cm circf tronco                          
 Suministro de Cinnamomun camphora, de 35-40 cm de circunferencia de tronco. Árbol media-  
 no-grande de hoja perenne de crecimiento mediano-lento, con copa de cruz (clasificación 2 c), con 3  
 repicados de raíces recomendados según el porte especificado. Suministrado en cepellón de dimen-  
 siones 70/80 cm de diámetro y 95 cm de profundidad, protegido con arpilleria o malla metálica, o en  
 contenedor, según Norma Tecnológica de Jardinería y Paisajismo NTJ 07E.  
   
 66,00 722,01 47.652,66 
PUJsophora-P  u    Sophora japonica 35-40cm circ tronco                              
 Suministro de Sophora japonica, de 35-40 cm de circunferencia de tronco. Árbol mediano-grande de  
 hoja caduca, de crecimiento mediano-lento, con copa (clasificación 2 c), con 4 repicados de raíces  
 recomendados según el porte especificado. Suministrado en cepellón de dimensiones 105/120 cm de  
 diámetro y 80 cm de profundidad, protegido con arpilleria o malla metálica, o en contenedor, según  
 Norma Tecnológica de Jardinería y Paisajismo NTJ 07D.  
 67,00 456,41 30.579,47 
PUJjacaran-P1 u    Jacaranda mimosifolia 35-40cm circ tronco                         
 Suministro de Jacaranda mimosifolia, de 35-40 cm de circunferencia de tronco y altura mediana de  
 300/500 cm. Árbol mediano-grande de hoja caduca, de crecimiento mediano-lento con copa (clasifi-  
 cación 2 c), con 4 repicados de raíces recomendados según el porte especificado. Suministrado en  
 cepellón de dimensiones 105/120 cm de diámetro y 80 cm de profundidad, protegido con arpilleria o  
 malla metálica, o en contenedor, según Norma Tecnológica de Jardinería y Paisajismo NTJ 07D.  
   
 233,00 177,39 41.331,87 
PUJgreville-P u    Grevillea robusta 35-40cm circ tronco                             
 Suministro de Grevillea robusta, de 35-40 cm de circunferencia de tronco. Árbol mediano-grande de  
 hoja perenne de crecimiento rápido, con copa flechado y ramificado desde la base (clasificación 1  
 r/f), con 3 repicados de raíces recomendados según el porte especificado. Suministrado en cepellón  
 de dimensiones 70/80 cm de diámetro y 90 cm de profundidad, protegido con arpilleria o malla metáli-  
 ca, o en contenedor, según Norma Tecnológica de Jardinería y Paisajismo NTJ 07E.  
 50,00 253,13 12.656,50 
PUJulmus-P1   u    Ulmus minor 35-40cm circ tronco                                   
 Suministro de Ulmus minor, de 35-40 cm de circunferencia de tronco. Árbol mediano-grande de hoja  
 caduca, de crecimiento mediano-lento y porte ramificado desde abajo (clasificación 2 r), con 4 repica-  
 dos de raíces recomendados según el porte especificado. Suministrado en cepellón de dimensiones  
 105/120 cm de diámetro y 80 cm de profundidad, protegido con arpilleria o malla metálica, o en con-  
 tenedor, según Norma Tecnológica de Jardinería y Paisajismo NTJ 07D.  
 55,00 532,16 29.268,80 
PUJceltis-P   u    Celtis australis 35-40cm circ tronco                              
 Suministro de Celtis australis, de 35-40 cm de circunferencia de tronco. Árbol mediano-grande de ho-  
 ja caduca, de crecimiento mediano-lento, con copa (clasificación 2 c), con 4 repicados de raíces re-  
 comendados según el porte especificado. Suministrado en cepellón de dimensiones 105/120 cm de  
 diámetro y 80 cm de profundidad, protegido con arpilleria o malla metálica, o en contenedor, según  
 Norma Tecnológica de Jardinería y Paisajismo NTJ 07D.  
 73,00 570,51 41.647,23 
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PUJacer_mo-P1 u    Acer monspesulanum 35-40cm circ tronco                            
 Suministro de Acer monspesulanum, de 35-40 cm de circunferencia de tronco. Árbol pequeño de ho-  
 ja caduca, con copa (clasificación 3 c), con 4 repicados de raíces recomendados según el porte es-  
 pecificado. Suministrado en cepellón de dimensiones 105/120 cm de diámetro y 80 cm de profundi-  
 dad, protegido con arpilleria o malla metálica, o en contenedor, según Norma Tecnológica de Jardine-  
 ría y Paisajismo NTJ 07D.  
 33,00 367,24 12.118,92 
PUJginkgo-P1  u    Ginkgo biloba 35-40cm circ tronco                                 
 Suministro de Ginkgo biloba, de 35-40 cm de circunferencia de tronco. Árbol mediano-grande de hoja  
 caduca, de crecimiento mediano-lento, ramificado desde abajo (clasificación 2 r), con 4 repicados de  
 raíces recomendados según el porte especificado. Suministrado en cepellón de dimensiones 105/120  
 cm de diámetro y 80 cm de profundidad, protegido con arpilleria o malla metálica, o en contenedor,  
 según Norma Tecnológica de Jardinería y Paisajismo NTJ 07D.  
 47,00 588,73 27.670,31 
PUJligustr-P1 u    Ligustrum lucidum 35-40cm circ tronco                             
 Suministro de Ligustrum lucidum, de 35-40 cm de circunferencia de tronco. Árbol pequeño de hoja  
 perenne, con copa de cruz y porte arbustivo (clasificación 3 c/a), con 3 repicados de raíces reco-  
 mendados según el porte especificado. Suministrado en cepellón de dimensiones 70/80 cm de diá-  
 metro y 90 cm de profundidad, protegido con arpilleria o malla metálica, o en contenedor, según Nor-  
 ma Tecnológica de Jardinería y Paisajismo NTJ 07E.  
 33,00 316,42 10.441,86 
PUJmelia-P    u    Melia azedarach 35-40cm circ tronco                               
 Suministro de Melia azedarach, de 35-40 cm de circunferencia de tronco. Árbol mediano-grande de  
 hoja caduca, de crecimiento rápido, con copa (clasificación 1 c), con 4 repicados de raíces recomen-  
 dados según el porte especificado. Suministrado en cepellón de dimensiones 105/120 cm de diáme-  
 tro y 80 cm de profundidad, protegido con arpilleria o malla metálica, o en contenedor, según Norma  
 Tecnológica de Jardinería y Paisajismo NTJ 07D.  
    
 45,00 111,22 5.004,90 
PUJpistaci-P1 u    Pistacia chinensis 35-40cm circ tronco                            
 Suministro de Pistacia chinensis, de 35-40 cm de circunferencia de tronco. Árbol de hoja caduca,  
 con copa y de porte arbustivo (clasificación 3 c/a), con 4 repicados de raíces recomendados según  
 el porte especificado. Suministrado en cepellón de dimensiones 105/120 cm de diámetro y 80 cm de  
 profundidad, protegido con arpilleria o malla metálica, o en contenedor, según Norma Tecnológica de  
 Jardinería y Paisajismo NTJ 07D.  
 33,00 249,46 8.232,18 
PUJtipuan-P1  u    Tipuana tipu 35-40cm circ tronco                                  
 Suministro de Tipuana tipu, de 35-40 cm de circunferencia de tronco. Árbol mediano-grande de hoja  
 caduca, de crecimiento rápido, con copa (clasificación 1 c), con 4 repicados de raíces recomendados  
 según el porte especificado. Suministrado en cepellón de dimensiones 105/120 cm de diámetro y 80  
 cm de profundidad, protegido con arpilleria o malla metálica, o en contenedor, según Norma Tecnoló-  
 gica de Jardinería y Paisajismo NTJ 07D.  
 35,00 142,87 5.000,45 
PUJarbutu-P1  u    Arbutus unedo 20-25cm circ tronco                                 
 Suministro de Arbutus unedo, de 20-25 cm de circunferencia de tronco. Árbol pequeño de hoja peren-  
 ne, con copa de cruz y porte arbustivo (clasificación 3 c/a), con 3 repicados de raíces recomenda-  
 dos según el porte especificado. Suministrado en cepellón de dimensiones 40/50 cm de diámetro y  
 60 cm de profundidad, protegido con arpilleria o malla metálica, o en contenedor, según Norma Tec-  
 nológica de Jardinería y Paisajismo NTJ 07E.  
 19,00 507,22 9.637,18 
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PUJbauh_a-P1  u    Bauhinia alba 20-25cm circ tronco                                 
 Suministro de Bauhinia alba, de 20-25 cm de circunferencia de tronco. Árbol pequeño de hoja cadu-  
 ca, con copa y de porte arbustivo (clasificación 3 c/a), con 3 repicados de raíces recomendados se-  
 gún el porte especificado. Suministrado en cepellón de dimensiones 60/75 cm de diámetro y 50 cm  
 de profundidad, protegido con arpilleria o malla metálica, o en contenedor, según Norma Tecnológica  
 de Jardinería y Paisajismo NTJ 07D.  
 39,00 139,03 5.422,17 
PUJbauh_p-P1  u    Bauhinia purpurea 20-25cm circ tronco                             
 Suministro de Bauhinia purpurea, de 20-25 cm de circunferencia de tronco. Árbol pequeño de hoja  
 caduca, con copa y de porte arbustivo (clasificación 3 c/a), con 3 repicados de raíces recomendados  
 según el porte especificado. Suministrado en cepellón de dimensiones 60/75 cm de diámetro y 50  
 cm de profundidad, protegido con arpilleria o malla metálica, o en contenedor, según Norma Tecnoló-  
 gica de Jardinería y Paisajismo NTJ 07D.  
 39,00 170,68 6.656,52 
PUJlagerst-P  u    Lagerstroemia indica 20-25cm circ tronco                          
 Suministro de Lagerstroemia indica, de 20-25 cm de circunferencia de tronco. Árbol pequeño de hoja  
 caduca, con copa, ramificado desde abajo y de porte arbustivo (clasificación 3 r/c/a), con 3 repica-  
 dos de raíces recomendados según el porte especificado. Suministrado en cepellón de dimensiones  
 60/75 cm de diámetro y 50 cm de profundidad, protegido con arpilleria o malla metálica, o en conte-  
 nedor, según Norma Tecnológica de Jardinería y Paisajismo NTJ 07D.  
 39,00 177,39 6.918,21 
PUJmalus-P    u    Malus floribunda 20-25cm circ tronco                              
 Suministro de Malus floribunda, de 20-25 cm de circunferencia de tronco. Árbol pequeño de hoja ca-  
 duca, con copa, ramificado desde abajo y de porte arbustivo (clasificación 3 r/c/a), con 3 repicados  
 de raíces recomendados según el porte especificado. Suministrado en cepellón de dimensiones  
 60/75 cm de diámetro y 50 cm de profundidad, protegido con arpilleria o malla metálica, o en conte-  
 nedor, según Norma Tecnológica de Jardinería y Paisajismo NTJ 07D.  
 39,00 185,06 7.217,34 
PUJprun_c-P   u    Prunus cerasifera 20-25cm circ tronco                             
 Suministro de Prunus cerasifera, de 20-25 cm de circunferencia de tronco. Árbol pequeño de hoja ca-  
 duca, con copa, ramificado desde abajo y de porte arbustivo (clasificación 3 r/c/a), con 3 repicados  
 de raíces recomendados según el porte especificado. Suministrado en cepellón de dimensiones  
 60/75 cm de diámetro y 50 cm de profundidad, protegido con arpilleria o malla metálica, o en conte-  
 nedor, según Norma Tecnológica de Jardinería y Paisajismo NTJ 07D.  
 39,00 316,42 12.340,38 
PUJpru_se-P1  u    Prunus serrulata 20-25cm circ tronco                              
 Suministro de Prunus serrulata, de 20-25 cm de circunferencia de tronco. Árbol pequeño de hoja ca-  
 duca, con copa y ramificado desde abajo (clasificación 3 r/c), con 3 repicados de raíces recomenda-  
 dos según el porte especificado. Suministrado en cepellón de dimensiones 60/75 cm de diámetro y  
 50 cm de profundidad, protegido con arpilleria o malla metálica, o en contenedor, según Norma Tec-  
 nológica de Jardinería y Paisajismo NTJ 07D.  
 40,00 348,06 13.922,40 
PUJcitrus-P   u    Citrus auriantum 20-25cm circ tronco                              
 Suministro de Citrus aurantium, de 20-25 cm de circunferencia de tronco. Árbol pequeño de hoja pe-  
 renne, con copa de cruz (clasificación 3 c), con 2 repicados de raíces recomendados según el porte  
 especificado. Suministrado en cepellón de dimensiones 40/50 cm de diámetro y 60 cm de profundi-  
 dad, protegido con arpilleria o malla metálica, o en contenedor, según Norma Tecnológica de Jardine-  
 ría y Paisajismo NTJ 07E.  
 11,00 284,78 3.132,58 
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PUJcydon-P    u    Cydonia oblonga 20-25cm circ tronco                               
 Suministro de Cydonia oblonga, de 20-25 cm de circunferencia de tronco. Árbol pequeño de hoja ca-  
 duca, con copa y porte arbustivo (clasificación 3 c/a), con 3 repicados de raíces recomendados se-  
 gún el porte especificado. Suministrado en cepellón de dimensiones 60/75 cm de diámetro y 50 cm  
 de profundidad, protegido con arpilleria o malla metálica, o en contenedor, según Norma Tecnológica  
 de Jardinería y Paisajismo NTJ 07D.  
 11,00 82,46 907,06 
PUJeriobot-P  u    Eriobotrya japonica 20-25cm circ tronco                           
 Suministro de Eriobotrya japonica, de 20-25 cm de circunferencia de tronco. Árbol pequeño de hoja  
 perenne, con copa de cruz (clasificación 3 c), con 2 repicados de raíces recomendados según el por-  
 te especificado. Suministrado en cepellón de dimensiones 40/50 cm de diámetro y 60 cm de profun-  
 didad, protegido con arpilleria o malla metálica, o en contenedor, según Norma Tecnológica de Jardi-  
 nería y Paisajismo NTJ 07E.  
 11,00 90,13 991,43 
PUJficus-P    u    Ficus carica 20-25cm circ tronco                                  
 Suministro de Ficus carica, de 20-25 cm de circunferencia de tronco. Árbol pequeño de hoja caduca,  
 con copa (clasificación 3 c), con 3 repicados de raíces recomendados según el porte especificado.  
 Suministrado en cepellón de dimensiones 60/75 cm de diámetro y 50 cm de profundidad, protegido  
 con arpilleria o malla metálica, o en contenedor, según Norma Tecnológica de Jardinería y Paisajis-  
 mo NTJ 07D.  
 11,00 114,10 1.255,10 
PUJolea-P     u    Olea europaea ejemplar                                            
 Suministro de Olea europaea, de 60 cm de circunferencia de tronco y altura de copa media de  
 225-250 cm. Árbol mediano-grande de hoja perenne de crecimiento medio-lento, con copa de cruz  
 (clasificación 2 c), con 4 repicados de raíces recomendados según el porte especificado. Suministra-  
 do en cepellón de dimensiones 120 cm de diámetro y 140 cm de profundidad, protegido con arpilleria  
 o malla metálica, o en contenedor, según Norma Tecnológica de Jardinería y Paisajismo NTJ 07E.  
 11,00 444,33 4.887,63 
PUJpunica-P   u    Punica granatum "Plena flora" 20-25cm circ tronco                 
 Suministro de Punica granatum, de 20-25 cm de circunferencia de tronco. Árbol pequeño de hoja ca-  
 duca, con copa y porte arbustivo (clasificación 3 c/a), con 3 repicados de raíces recomendados se-  
 gún el porte especificado. Suministrado en cepellón de dimensiones 60/75 cm de diámetro y 50 cm  
 de profundidad, protegido con arpilleria o malla metálica, o en contenedor, según Norma Tecnológica  
 de Jardinería y Paisajismo NTJ 07D.  
 11,00 89,18 980,98 
PUJprun_d-P   u    Prunus dulcis 20-25cm circ tronco                                 
 Suministro de Prunus dulcis, de 20-25 cm de circunferencia de tronco. Árbol pequeño de hoja cadu-  
 ca, con copa y ramificado desde abajo (clasificación 3 r/c), con 3 repicados de raíces recomendados  
 según el porte especificado. Suministrado en cepellón de dimensiones 60/75 cm de diámetro y 50  
 cm de profundidad, protegido con arpilleria o malla metálica, o en contenedor, según Norma Tecnoló-  
 gica de Jardinería y Paisajismo NTJ 07D.  
 9,00 94,93 854,37 
PUJerythr_1-P u    Erythrina crista-galli 35-40cm circ tronco                        
 Suministro de Erythrina crista-galli, de 35-40 cm de circunferencia de tronco. Árbol pequeño de hoja  
 caduca, con copa y de porte arbustivo (clasificación 3 c/a), con 4 repicados de raíces recomendados  
 según el porte especificado. Suministrado en cepellón de dimensiones 105/120 cm de diámetro y 80  
 cm de profundidad, protegido con arpilleria o malla metálica, o en contenedor, según Norma Tecnoló-  
 gica de Jardinería y Paisajismo NTJ 07D.  
 14,00 215,75 3.020,50 
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PUJerythr_2-P u    Erythrina crista-galli 18-20cm circ tronco                        
 Suministro de Erythrina crista-galli, de 18-20 cm de circunferencia de tronco. Árbol pequeño de hoja  
 caduca, con copa y de porte arbustivo (clasificación 3 c/a), con 3 repicados de raíces recomendados  
 según el porte especificado. Suministrado en cepellón de dimensiones 54/60 cm de diámetro y 40  
 cm de profundidad, protegido con arpilleria o malla metálica, o en contenedor, según Norma Tecnoló-  
 gica de Jardinería y Paisajismo NTJ 07D.  
 13,00 114,10 1.483,30 
PUJginkgo2-P  u    Ginkgo biloba 18-20cm circ tronco                                 
 Suministro de Ginkgo biloba, de 18-20 cm de circunferencia de tronco. Árbol mediano-grande de hoja  
 caduca, de crecimiento mediano-lento, ramificado desde abajo (clasificación 2 c), con 3 repicados de  
 raíces recomendados según el porte especificado. Suministrado en cepellón de dimensiones 54/60  
 cm de diámetro y 40 cm de profundidad, protegido con arpilleria o malla metálica, o en contenedor,  
 según Norma Tecnológica de Jardinería y Paisajismo NTJ 07D.  
 13,00 186,98 2.430,74 
PUJpyrus-P2   u    Pyrus calleryana 18-20cm circ tronco                              
 Suministro de Pyrus calleryana, de 18-20 cm de circunferencia de tronco. Árbol pequeño de hoja ca-  
 duca, con copa y ramificado desde abajo (clasificación 3 r/c), con 3 repicados de raíces recomenda-  
 dos según el porte especificado. Suministrado en cepellón de dimensiones 54/60 cm de diámetro y  
 40 cm de profundidad, protegido con arpilleria o malla metálica, o en contenedor, según Norma Tec-  
 nológica de Jardinería y Paisajismo NTJ 07D.  
 13,00 202,32 2.630,16 
PUJschinus_1P u    Schinus molle 35-40cm circ tronco                                 
 Suministro de Schinus molle, de 35-40 cm de circunferencia de tronco. Árbol mediano-grande de ho-  
 ja perenne, de crecimiento rápido, con copa de cruz (clasificación 1 c), con 3 repicados de raíces re-  
 comendados según el porte especificado. Suministrado en cepellón de dimensiones 70/80 cm de diá-  
 metro y 95 cm de profundidad, protegido con arpilleria o malla metálica, o en contenedor, según Nor-  
 ma Tecnológica de Jardinería y Paisajismo NTJ 07E.  
 14,00 116,02 1.624,28 
PUJschinus_2P u    Schinus molle 18-20cm circ tronco                                 
 Suministro de Schinus molle, de 18-20 cm de circunferencia de tronco. Árbol mediano-grande de ho-  
 ja perenne, de crecimiento rápido, con copa de cruz (clasificación 1 c), con 2 repicados de raíces re-  
 comendados según el porte especificado. Suministrado en cepellón de dimensiones 36/40 cm de diá-  
 metro y 45 cm de profundidad, protegido con arpilleria o malla metálica, o en contenedor, según Nor-  
 ma Tecnológica de Jardinería y Paisajismo NTJ 07E.  
 13,00 63,29 822,77 
PUJstirax_1P  u    Stirax officinalis 35-40cm circ tronco                            
 Suministro de Stirax officinalis, de 35-40 cm de circunferencia de tronco. Árbol pequeño de hoja pe-  
 renne, de porte arbustivo, con 3 repicados de raíces recomendados según el porte especificado. Su-  
 ministrado en cepellón de dimensiones 70/80 cm de diámetro y 95 cm de profundidad, protegido con  
 arpilleria o malla metálica, o en contenedor, según Norma Tecnológica de Jardinería y Paisajismo  
 NTJ 07E.  
 13,00 233,87 3.040,31 
PUJstirax_2P  u    Stirax officinalis 18-20cm circ tronco                            
 Suministro de Stirax officinalis, de 18-20 cm de circunferencia de tronco. Árbol pequeño de hoja pe-  
 renne, de porte arbustivo, con 2 repicados de raíces recomendados según el porte especificado. Su-  
 ministrado en cepellón de dimensiones 36/40 cm de diámetro y 45 cm de profundidad, protegido con  
 arpilleria o malla metálica, o en contenedor, según Norma Tecnológica de Jardinería y Paisajismo  
 NTJ 07E.  
   
 12,00 116,93 1.403,16 
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PUJalbizia-P  u    Albizzia julibrissin 35-40cm circ tronco                          
 Suministro de Albizzia julibrissin, de 35-40 cm de circunferencia de tronco. Árbol pequeño de hoja  
 caduca, con copa (clasificación 3 c), con 4 repicados de raíces recomendados según el porte especi-  
 ficado. Suministrado en cepellón de dimensiones 105/120 cm de diámetro y 80 cm de profundidad,  
 protegido con arpilleria o malla metálica, o en contenedor, según Norma Tecnológica de Jardinería y  
 Paisajismo NTJ 07D.  
 12,00 232,04 2.784,48 
PUJazadirac-P u    Azadirachta indica 35-40cm circ tronco                            
 Suministro de Azadirachta indica, de 35-40 cm de circunferencia de tronco. Árbol mediano-grande de  
 hoja caduca, de crecimiento rápido, con copa, con 4 repicados de raíces recomendados según el  
 porte especificado. Suministrado en cepellón de dimensiones 105/120 cm de diámetro y 80 cm de  
 profundidad, protegido con arpilleria o malla metálica, o en contenedor, según Norma Tecnológica de  
 Jardinería y Paisajismo NTJ 07D.  
 12,00 233,87 2.806,44 
PUJcatalpa-P  u    Catalpa bignonioides 35-40cm circ tronco                          
 Suministro de Catalpa bignonioides, de 35-40 cm de circunferencia de tronco. Árbol mediano-grande  
 de hoja caduca, de crecimiento rápido, con copa (clasificación 1 c), con 4 repicados de raíces reco-  
 mendados según el porte especificado. Suministrado en cepellón de dimensiones 105/120 cm de diá-  
 metro y 80 cm de profundidad, protegido con arpilleria o malla metálica, o en contenedor, según Nor-  
 ma Tecnológica de Jardinería y Paisajismo NTJ 07D.  
 12,00 177,39 2.128,68 
PUJquercus-P  u    Quercus ilex 35-40cm circ tronco                                  
 Suministro de Quercus ilex, de 35-40 cm de circunferencia de tronco. Árbol mediano-grande de hoja  
 perenne de crecimiento medio-lento, con copa de cruz/flechado (clasificación 2 c/f), con 3 repicados  
 de raíces recomendados según el porte especificado. Suministrado en cepellón de dimensiones  
 70/80 cm de diámetro y 95 cm de profundidad, protegido con arpilleria o malla metálica, o en conte-  
 nedor, según Norma Tecnológica de Jardinería y Paisajismo NTJ 07E.  
 12,00 493,79 5.925,48 
PUJbrachych-P u    Brachychiton populneus 35-40cm circ tronco                        
 Suministro de Brachychiton populneus, de 35-40 cm de circunferencia de tronco. Árbol media-  
 no-grande de hoja perenne de crecimiento rápido, con copa flechado (clasificación 1 f), con 3 repica-  
 dos de raíces recomendados según el porte especificado. Suministrado en cepellón de dimensiones  
 70/80 cm de diámetro y 95 cm de profundidad, protegido con arpilleria o malla metálica, o en conte-  
 nedor, según Norma Tecnológica de Jardinería y Paisajismo NTJ 07E.  
 11,00 114,10 1.255,10 
PUJcedrus-P   u    Cedrus libani 35-40cm circ tronco                                 
 Suministro de Cedrus libani, de 35-40cm circunferencia de tronco. Tipología Conífera Tipo B, con co-  
 pa diferenciada de gran desarrollo. Suministrado en cepellón de dimensiones 75x55cm (profundidad  
 x diámetro), protegido con arpilleria o malla metálica, o en contenedor, con una frecuencia de repica-  
 do de raíces de 5 años (repicado un mes y medio antes de su comercialización), según la Norma  
 Tecnológica de Jardinería y Paisajismo NTJ 07C.  
 11,00 242,59 2.668,49 
PUJdelonix-P  u    Delonix regia 35-40cm circ tronco                                 
 Suministro de Delonix regia, de 35-40 cm de circunferencia de tronco. Árbol mediano-grande de hoja  
 caduca, de crecimiento rápido, con copa (clasificación 1 c), con 4 repicados de raíces recomendados  
 según el porte especificado. Suministrado en cepellón de dimensiones 105/120 cm de diámetro y 80  
 cm de profundidad, protegido con arpilleria o malla metálica, o en contenedor, según Norma Tecnoló-  
 gica de Jardinería y Paisajismo NTJ 07D.  
 11,00 233,87 2.572,57 
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PUJficus_mi-P u    Ficus microcarpa 35-40cm circ tronco                              
 Suministro de Ficus microcarpa, de 35-40 cm de circunferencia de tronco. Árbol mediano-grande de  
 hoja perenne de crecimiento rápido, con copa de cruz (clasificación 1 c), con 3 repicados de raíces  
 recomendados según el porte especificado. Suministrado en cepellón de dimensiones 70/80 cm de  
 diámetro y 95 cm de profundidad, protegido con arpilleria o malla metálica, o en contenedor, según  
 Norma Tecnológica de Jardinería y Paisajismo NTJ 07E.  
 10,00 323,13 3.231,30 
  _______________  

TOTAL SUBCAPÍTULO 02-008 JARDINERÍA URBANIZACIÓN .............................................................................................  2.255.569,43 
 
SUBCAPÍTULO 02-009 MOBILIARIO Y JUEGOS URBANIZACIÓN                                  
 
USCbanc0banka u    Banco Banka de Mata o equivalente                                 
 Suministro y colocación de BANCO BANKA DE MATA o equivalente para aprobar por DF, fabri-  
 cado en hormigón armado prefabricado (hormigón HA-30-B-12-lla espsor 12cm o superior) con doble  
 malla de acero, en forma de U invertida, de textura mixta, “pulido-decapado”  e  hidrofugado, color a  
 determinar por DF. Colocación apoyado en hormigón y limpieza, medida la unidad colocada en obra.  
 Incluye transporte y descarga desde camión.  
 286,00 536,71 153.499,06 
USCbancoNOMO u    Banco Nomo de Escofet o equivalente                               
 Suministro y colocación de BANCO NOMO DE ESCOFET o equivalente para aprobar por DF, fa-  
 bricado en hormigón armado prefabricado (hormigón HA-30-B-12-lla espsor 12cm o superior) con do-  
 ble malla de acero, en forma de U invertida, color blanco. Acabado exterior: pulido e hidrofugado,  
 acabado interior: salido de molde e hidrofugado. Colocación apoyado en hormigón y limpieza, medi-  
 da la unidad colocada en obra. Incluye transporte y descarga desde camión.  
 94,00 722,31 67.897,14 
USCMESAYBANCO u    Cjto mesa+2bancos Balarés o equivalente                           
 Suministro y colocación de una Mesa y dos bancos sin respaldo modelo Balarés de Larus,o equiva-  
 lente para aprobar por DF, fabricado en hormigón armado prefabricado (hormigón HA-30-B-12-lla  
 espsor 12cm o superior) con doble malla de acero, en forma de U invertida, color blanco. Acabado  
 exterior: pulido e hidrofugado, acabado interior: salido de molde e hidrofugado. Colocación apoyado  
 en hormigón y limpieza, medida la unidad colocada en obra. Incluye transporte y descarga desde  
 camión.  
 75,00 1.144,79 85.859,25 
USCM.6a       u    Fuente Bebedero 1 caño                                            
 Fuente para beber, modelo Rectangular de Maprover o equivalente, estructura de  tubo de acero gal-  
 vanizado en caliente y revestido con polvo de poliéster, sección rectangular 100×200 mm. Grifo de  
 latón niquelado tipo pulsante con muelle de retorno. Cubeta de acero galvanizado en caliente y re-  
 vestido con polvos de poliéster. Dimensiones H 990 mm – pletina base rectangular 290×140 mm.,  
 incluso colocación eliminación de restos y limpieza.  
   
   
   
   
   
   
   
 24,00 867,05 20.809,20 
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USCKOMPMQ1004 u    Juegos comb. MQ-1004 KOMPAN o similar                             
 Ud. Construcción para juego tipo combinación MQ de KOMPAN, o similar, para niños de 3-6 años  
 constituido por: casita central con banco, estante, bolita de juego, cocina, prismáticos, mostrador, to-  
 rre con tres peldaños y tobogán, torre de acoplamiento y pertiga de juego. Todo ello construido según  
 la técnica KOMPAN, realizado en madera de contrachapado con tratamiento especial intemperie y  
 pintura 2 manos por aplicación electrostática con laca de 2 componentes de poliuretano con formula-  
 ción especial, sin componentes de metales tóxicos. El juego se fijará al terreno mediante anclaje de  
 estructura de madera sistema KOMPAN totalmente instalado para su uso.  
 5,00 6.992,90 34.964,50 
KOMPANBLAZER u    Juego Blazer ELE400021,o equivalente                              
 Ud. Construcción para juego tipo Blazer Ele400021 de KOMPAN, o equivalente, para niños de 2-6  
 años. El Blazer es un pariente lejano del subibaja, pero con giros al mejor estilo «Easy Rider» (Bus-  
 cando mi destino). El movimiento, el ritmo y la melodía del Blazer  
 cambian según la cantidad y posición de quienes lo montan y puede llevar 1, 2 o 3 o más niños en  
 la parte central. Todos los movimientos cuentan en el Blazer cuando los niños aprenden a hacerlo  
 cambiar de dirección. Todo ello construido según la técnica KOMPAN, realizado en acero galvani-  
 zado y lacado con madera de contrachapado con tratamiento especial intemperie y pintura 2 manos  
 por aplicación electrostática con laca de 2 componentes de poliuretano con formulación especial, sin  
 componentes de metales tóxicos. El juego se fijará al terreno mediante anclaje de estructura de ma-  
 dera sistema KOMPAN totalmente instalado para su uso.  
 19,00 2.991,48 56.838,12 
KOMPAN-EQUIL u    Juego equilibrio KPL804,o equivalente                             
 Ud. Construcción para juego tipo equilibrio KPL804,o equivalente, de lineas de equilibrio. Todo ello  
 construido según la técnica KOMPAN, realizado en acero galvanizado y lacado con madera de  
 contrachapado con tratamiento especial intemperie y pintura 2 manos por aplicación electrostática con  
 laca de 2 componentes de poliuretano con formulación especial, sin componentes de metales tóxi-  
 cos. El juego se fijará al terreno mediante anclaje de estructura de madera sistema KOMPAN total-  
 mente instalado para su uso.  
 11,00 1.503,35 16.536,85 
col-barca     u    Clmp barca base 3.0                                               
 Columpio de una barca de red de 3.00m de altura y 3.0m de base. Instalado.  
 2,00 770,06 1.540,12 
USCM.1i       u    Tobogán a inx alt 3 base 5                                        
 Tobogán con deslizador de acero inoxidable, de 3m de altura y 5m de base.  
 2,00 687,88 1.375,76 
USCBen-Univ-p u    Aparcabicicletas mod. Universal o equivalente                     
 Suministro y colocación de aparcabicicletas mod. Universal de Benito o equivalente, de tubo de ace-  
 ro galvanizado de diámetro 50 mm y 2 mm de espesor, acabado galvanizado, arandela de remate  
 en empotramiento de diámetro 90 mm y 5 mm de espesor, dimensiones empotrado 75x75 cm, con  
 capacidad para 2 bicicletas, incluso colocación empotrado y limpieza, medida la unidad colocada en  
 obra.  Incluye transporte y descarga desde camión.  
 80,00 123,68 9.894,40 
USCPonteSetga u    Papelera Ponte de Setga o similar                                 
 Suministro y colocación de Papelera Ponte de Setga o similar, den acero inoxidable, forma cilíndrica  
 y dimensiones aproximadas Ø300 mm. y h:800 mm., con cubilete para extracción de residuos en  
 acero inoxidable y asidero o tirador abatible que se oculta en su interior. Acabado: Matizado median-  
 te chorreado/aplicación de microesfera de vidrio. Cada papelera se suministra con los pernos y la  
 tornillería específica y necesaria para su anclaje y nivelación. Diseño y características según planos  
 adjuntos.  Incluye transporte y descarga desde camión.  
 66,00 309,80 20.446,80 
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Sac-larus     u    Papelera Sac de Larus o similar                                   
 Suministro y colocación de Papelera Sac de Larus o similar, Papelera constituida por cuerpo y tapa  
 superior en fundición (Euronorma 1561:1997) metalizada e pintada. Cubo y aro interior para soporte  
 de la bolsa en acero inoxidable. Fijación directa al pavimento. Diseño y características según planos  
 adjuntos.  Incluye transporte y descarga desde camión.  
 155,00 216,91 33.621,05 
USCM12aJL     u    Sum y coloc Elíptica                                              
 Suministo y colocación de aparato biosaludable de gimnasia exterior: Elíptica 12ACH 02, o equiva-  
 lente.  
 2,00 628,92 1.257,84 
USCM12aJL2    u    Sum y coloc ELEVADOR BRAZOS DOBLE                                 
 Suministo y colocación de aparato biosaludable de gimnasia exterior: ELEVADOR BRAZOS DO-  
 BLE REF 12ACH 18, o equivalente.  
   
 2,00 1.106,02 2.212,04 
USCM12aJL3    u    Sum y coloc Bicicleta con respaldo                                
 Suministo y colocación de aparato biosaludable de gimnasia exterior: Bicicleta con respaldo REF  
 12ACH 04, o equivalente.  
   
 2,00 687,38 1.374,76 
USCM12aJL4    u    Sum y coloc Giro de cintura triple                                
 Suministo y colocación de aparato biosaludable de gimnasia exterior: Giro de cintura triple REF  
 12ACH 07, o equivalente.  
   
 2,00 636,13 1.272,26 
USCM12aJL5    u    Sum y coloc Volante doble                                         
 Suministo y colocación de aparato biosaludable de gimnasia exterior: Volante doble REF 12ACH  
 05, o equivalente.  
   
 2,00 633,25 1.266,50 
USCM14h       u    Pivote plástico reflectante                                       
 Pivote plástico reflectante, delimitador fijo de tránsito de 100 cm. de altura y 20 cm. de diámetro, for-  
 mado por un elemento vertical de tubo de plástico color verde con franjas reflectantes intercaladas y  
 testa superior cegada, dispuesto para anclaje al suelo, fijado al elemento base mediante tornillos de  
 acero, incluso colocación, eliminación de restos y limpieza.  
 232,00 29,41 6.823,12 
  _______________  

TOTAL SUBCAPÍTULO 02-009 MOBILIARIO Y JUEGOS URBANIZACIÓN ..........................................................................  517.488,77 
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SUBCAPÍTULO 02-010 INSTALACIONES EN FUENTES URBANIZACIÓN                             
 
EIF-020110    PA   Instalación Vaso 01 y Local Técnico bulevar                       
 Partida alzada a justificar  que comprende los trabajos de instalación de las fuentes ornamentales, in-  
 dicadas en el código:  
   
 El suministro y mano de obra para la instalación de los circuitos de alimentación y aportes de agua:  
 Llenado y aportes automáticos.  
 El suministro y mano de obra para la instalación del circuito para los efectos de agua. Incluye el su-  
 ministro y la instalación de las bombas, válvulas, canalizaciones y piezas especiales  
 El suministro y mano de obra para la instalación de sistemas de filtración y tratamientos: Incluyendo  
 el suministro y la instalación de un filtro de arena automático, así como de un dosificador de cloro au-  
 tomático.  
 El suministro y mano de obra para la instalación de los circuitos de vaciado y rebosaderos: incluye  
 el suministro y la instalación de los retornos de agua al depósito á través de las canalizaciones, la  
 instalación de  bombas de achique en local técnico, y todas las purgas de las distintas redes.   
 El suministro y mano de obra para la instalación de toda la cerrajería: incluye el suministro y la insta-  
 lación de rejillas de desbaste en los depósitos, y la instalación de escaleras de acceso.  
 El suministro y mano de obra para la instalación de todas las instalaciones eléctricas: incluye el su-  
 ministro y la instalación de los armarios de protección y maniobra. Suministro e instalación del cable-  
 ado para todos los equipos, instalación de PLCs para el control automático de las fuentes. Suministro  
 e instalación del alumbrado del local técnico, suministro e instalación de los focos de iluminación LED  
 sub-acuáticos.   
 El suministro y mano de obra para la instalación de todos los pequeños materiales para el futuro  
 mantenimiento.   
 1,00 100.303,00 100.303,00 
EIF-020120    PA   Instalación Vaso 02 y Local Técnico bulevar                       
 Partida alzada a justificar  que comprende los trabajos de instalación de las fuentes ornamentales, in-  
 dicadas en el código:  
   
 El suministro y mano de obra para la instalación de los circuitos de alimentación y aportes de agua:  
 Llenado y aportes automáticos.  
 El suministro y mano de obra para la instalación del circuito para los efectos de agua. Incluye el su-  
 ministro y la instalación de las bombas, válvulas, canalizaciones y piezas especiales  
 El suministro y mano de obra para la instalación de sistemas de filtración y tratamientos: Incluyendo  
 el suministro y la instalación de un filtro de arena automático, así como de un dosificador de cloro au-  
 tomático.  
 El suministro y mano de obra para la instalación de los circuitos de vaciado y rebosaderos: incluye  
 el suministro y la instalación de los retornos de agua al depósito á través de las canalizaciones, la  
 instalación de  bombas de achique en local técnico, y todas las purgas de las distintas redes.   
 El suministro y mano de obra para la instalación de toda la cerrajería: incluye el suministro y la insta-  
 lación de rejillas de desbaste en los depósitos, y la instalación de escaleras de acceso.  
 El suministro y mano de obra para la instalación de todas las instalaciones eléctricas: incluye el su-  
 ministro y la instalación de los armarios de protección y maniobra. Suministro e instalación del cable-  
 ado para todos los equipos, instalación de PLCs para el control automático de las fuentes. Suministro  
 e instalación del alumbrado del local técnico, suministro e instalación de los focos de iluminación LED  
 sub-acuáticos.   
 El suministro y mano de obra para la instalación de todos los pequeños materiales para el futuro  
 mantenimiento.   
 1,00 100.303,00 100.303,00 
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105035        PA   Instalación Vaso 03 y Local Técnico bulevar                       
 Partida alzada a justificar que comprende los trabajos de instalación de las fuentes ornamentales, indi-  
 cadas en el código:  
   
 El suministro y mano de obra para la instalación de los circuitos de alimentación y aportes de agua:  
 Llenado y aportes automáticos.  
 El suministro y mano de obra para la instalación del circuito para los efectos de agua. Incluye el su-  
 ministro y la instalación de las bombas, válvulas, canalizaciones y piezas especiales  
 El suministro y mano de obra para la instalación de sistemas de filtración y tratamientos: Incluyendo  
 el suministro y la instalación de un filtro de arena automático, así como de un dosificador de cloro au-  
 tomático.  
 El suministro y mano de obra para la instalación de los circuitos de vaciado y rebosaderos: incluye  
 el suministro y la instalación de los retornos de agua al depósito á través de las canalizaciones, la  
 instalación de  bombas de achique en local técnico, y todas las purgas de las distintas redes.   
 El suministro y mano de obra para la instalación de toda la cerrajería: incluye el suministro y la insta-  
 lación de rejillas de desbaste en los depósitos, y la instalación de escaleras de acceso.  
 El suministro y mano de obra para la instalación de todas las instalaciones eléctricas: incluye el su-  
 ministro y la instalación de los armarios de protección y maniobra. Suministro e instalación del cable-  
 ado para todos los equipos, instalación de PLCs para el control automático de las fuentes. Suministro  
 e instalación del alumbrado del local técnico, suministro e instalación de los focos de iluminación LED  
 sub-acuáticos.   
 El suministro y mano de obra para la instalación de todos los pequeños materiales para el futuro  
 mantenimiento.   
 1,00 100.303,00 100.303,00 
EIF-020140    PA   Instalación Fuente Seca de Cortina y Local Técnico bulevar        
 Partida alzada a justificar que comprende los trabajos de instalación de las fuentes ornamentales, indi-  
 cadas en el código:  
   
 El suministro y mano de obra para la instalación de los circuitos de alimentación y aportes de agua:  
 Llenado y aportes automáticos.  
 El suministro y mano de obra para la instalación del circuito para los efectos de agua. Incluye el su-  
 ministro y la instalación de las bombas, válvulas, canalizaciones y piezas especiales  
 El suministro y mano de obra para la instalación de sistemas de filtración y tratamientos: Incluyendo  
 el suministro y la instalación de un filtro de arena automático, así como de un dosificador de cloro au-  
 tomático.  
 El suministro y mano de obra para la instalación de los circuitos de vaciado y rebosaderos: incluye  
 el suministro y la instalación de los retornos de agua al depósito á través de las canalizaciones, la  
 instalación de  bombas de achique en local técnico, y todas las purgas de las distintas redes.   
 El suministro y mano de obra para la instalación de toda la cerrajería: incluye el suministro y la insta-  
 lación de rejillas de desbaste en los depósitos, y la instalación de escaleras de acceso.  
 El suministro y mano de obra para la instalación de todas las instalaciones eléctricas: incluye el su-  
 ministro y la instalación de los armarios de protección y maniobra. Suministro e instalación del cable-  
 ado para todos los equipos, instalación de PLCs para el control automático de las fuentes. Suministro  
 e instalación del alumbrado del local técnico, suministro e instalación de los focos de iluminación LED  
 sub-acuáticos.   
 El suministro y mano de obra para la instalación de todos los pequeños materiales para el futuro  
 mantenimiento.   
 1,00 180.060,00 180.060,00 
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EIF-020150    PA   Instalación Fuente lamina de agua 1 + Fuente Interactiva 1 Sur    
 Partida alzada a justificar que comprende los trabajos de instalación de las fuentes ornamentales  
 Fuente lamina de agua 1 + Fuente Interactiva 1 + Fuente Publica 1 + Local tecnico 01:  
   
 El suministro y mano de obra para la instalación de los circuitos de alimentación y aportes de agua:  
 Llenado y aportes automáticos.  
 El suministro y mano de obra para la instalación del circuito para los efectos de agua. Incluye el su-  
 ministro y la instalación de las bombas, válvulas, canalizaciones y piezas especiales  
 El suministro y mano de obra para la instalación de sistemas de filtración y tratamientos: Incluyendo  
 el suministro y la instalación de un filtro de arena automático, así como de un dosificador de cloro au-  
 tomático.  
 El suministro y mano de obra para la instalación de los circuitos de vaciado y rebosaderos: incluye  
 el suministro y la instalación de los retornos de agua al depósito á través de las canalizaciones, la  
 instalación de  bombas de achique en local técnico, y todas las purgas de las distintas redes.   
 El suministro y mano de obra para la instalación de toda la cerrajería: incluye el suministro y la insta-  
 lación de rejillas de desbaste en los depósitos, y la instalación de escaleras de acceso.  
 El suministro y mano de obra para la instalación de todas las instalaciones eléctricas: incluye el su-  
 ministro y la instalación de los armarios de protección y maniobra. Suministro e instalación del cable-  
 ado para todos los equipos, instalación de PLCs para el control automático de las fuentes. Suministro  
 e instalación del alumbrado del local técnico, suministro e instalación de los focos de iluminación LED  
 sub-acuáticos.   
 El suministro y mano de obra para la instalación de todos los pequeños materiales para el futuro  
 mantenimiento.   
 1,00 355.120,00 355.120,00 
EIF-020160    PA   Instalación Fuente lamina de agua 2 + Fuente Huerta 1 + Loca Sur  
 Partida alzada a justificar que comprende los trabajos de instalación de las fuentes ornamentales  
 Fuente lamina de agua 2 + Fuente Huerta 1 + Local tecnico 02:  
   
 El suministro y mano de obra para la instalación de los circuitos de alimentación y aportes de agua:  
 Llenado y aportes automáticos.  
 El suministro y mano de obra para la instalación del circuito para los efectos de agua. Incluye el su-  
 ministro y la instalación de las bombas, válvulas, canalizaciones y piezas especiales  
 El suministro y mano de obra para la instalación de sistemas de filtración y tratamientos: Incluyendo  
 el suministro y la instalación de un filtro de arena automático, así como de un dosificador de cloro au-  
 tomático.  
 El suministro y mano de obra para la instalación de los circuitos de vaciado y rebosaderos: incluye  
 el suministro y la instalación de los retornos de agua al depósito á través de las canalizaciones, la  
 instalación de  bombas de achique en local técnico, y todas las purgas de las distintas redes.   
 El suministro y mano de obra para la instalación de toda la cerrajería: incluye el suministro y la insta-  
 lación de rejillas de desbaste en los depósitos, y la instalación de escaleras de acceso.  
 El suministro y mano de obra para la instalación de todas las instalaciones eléctricas: incluye el su-  
 ministro y la instalación de los armarios de protección y maniobra. Suministro e instalación del cable-  
 ado para todos los equipos, instalación de PLCs para el control automático de las fuentes. Suministro  
 e instalación del alumbrado del local técnico, suministro e instalación de los focos de iluminación LED  
 sub-acuáticos.   
 El suministro y mano de obra para la instalación de todos los pequeños materiales para el futuro  
 mantenimiento.   
 1,00 144.228,45 144.228,45 
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EIF-020170    PA   Instalación Fuente Interactiva 2 + Fuente Publica 2 +  Fuent Sur  
 Partida alzada a justificar que comprende los trabajos de instalación de las fuentes ornamentales  
 Fuente Interactiva 2 + Fuente Publica 2 +  Fuente Huerta 2 + Local tecnico 03:  
   
 El suministro y mano de obra para la instalación de los circuitos de alimentación y aportes de agua:  
 Llenado y aportes automáticos.  
 El suministro y mano de obra para la instalación del circuito para los efectos de agua. Incluye el su-  
 ministro y la instalación de las bombas, válvulas, canalizaciones y piezas especiales  
 El suministro y mano de obra para la instalación de sistemas de filtración y tratamientos: Incluyendo  
 el suministro y la instalación de un filtro de arena automático, así como de un dosificador de cloro au-  
 tomático.  
 El suministro y mano de obra para la instalación de los circuitos de vaciado y rebosaderos: incluye  
 el suministro y la instalación de los retornos de agua al depósito á través de las canalizaciones, la  
 instalación de  bombas de achique en local técnico, y todas las purgas de las distintas redes.   
 El suministro y mano de obra para la instalación de toda la cerrajería: incluye el suministro y la insta-  
 lación de rejillas de desbaste en los depósitos, y la instalación de escaleras de acceso.  
 El suministro y mano de obra para la instalación de todas las instalaciones eléctricas: incluye el su-  
 ministro y la instalación de los armarios de protección y maniobra. Suministro e instalación del cable-  
 ado para todos los equipos, instalación de PLCs para el control automático de las fuentes. Suministro  
 e instalación del alumbrado del local técnico, suministro e instalación de los focos de iluminación LED  
 sub-acuáticos.   
 El suministro y mano de obra para la instalación de todos los pequeños materiales para el futuro  
 mantenimiento.   
 1,00 211.560,00 211.560,00 
EIF-020180    PA   Instalación Fuente Interactiva 3 + Fuente Huerta 3 + Local t Sur  
 Partida alzada a justificar que comprende los trabajos de instalación de las fuentes ornamentales  
 Fuente Interactiva 3 + Fuente Huerta 3 + Local tecnico 04:  
   
 El suministro y mano de obra para la instalación de los circuitos de alimentación y aportes de agua:  
 Llenado y aportes automáticos.  
 El suministro y mano de obra para la instalación del circuito para los efectos de agua. Incluye el su-  
 ministro y la instalación de las bombas, válvulas, canalizaciones y piezas especiales  
 El suministro y mano de obra para la instalación de sistemas de filtración y tratamientos: Incluyendo  
 el suministro y la instalación de un filtro de arena automático, así como de un dosificador de cloro au-  
 tomático.  
 El suministro y mano de obra para la instalación de los circuitos de vaciado y rebosaderos: incluye  
 el suministro y la instalación de los retornos de agua al depósito á través de las canalizaciones, la  
 instalación de  bombas de achique en local técnico, y todas las purgas de las distintas redes.   
 El suministro y mano de obra para la instalación de toda la cerrajería: incluye el suministro y la insta-  
 lación de rejillas de desbaste en los depósitos, y la instalación de escaleras de acceso.  
 El suministro y mano de obra para la instalación de todas las instalaciones eléctricas: incluye el su-  
 ministro y la instalación de los armarios de protección y maniobra. Suministro e instalación del cable-  
 ado para todos los equipos, instalación de PLCs para el control automático de las fuentes. Suministro  
 e instalación del alumbrado del local técnico, suministro e instalación de los focos de iluminación LED  
 sub-acuáticos.   
 El suministro y mano de obra para la instalación de todos los pequeños materiales para el futuro  
 mantenimiento.   
 1,00 160.551,00 160.551,00 
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EIF-020190    PA   Instalación Fuente Interactiva 4 + Local tecnico 05 Sur           
 Partida alzada a justificar que comprende los trabajos de instalación de las fuentes ornamentales  
 Fuente Interactiva 4 + Local tecnico 05:  
   
 El suministro y mano de obra para la instalación de los circuitos de alimentación y aportes de agua:  
 Llenado y aportes automáticos.  
 El suministro y mano de obra para la instalación del circuito para los efectos de agua. Incluye el su-  
 ministro y la instalación de las bombas, válvulas, canalizaciones y piezas especiales  
 El suministro y mano de obra para la instalación de sistemas de filtración y tratamientos: Incluyendo  
 el suministro y la instalación de un filtro de arena automático, así como de un dosificador de cloro au-  
 tomático.  
 El suministro y mano de obra para la instalación de los circuitos de vaciado y rebosaderos: incluye  
 el suministro y la instalación de los retornos de agua al depósito á través de las canalizaciones, la  
 instalación de  bombas de achique en local técnico, y todas las purgas de las distintas redes.   
 El suministro y mano de obra para la instalación de toda la cerrajería: incluye el suministro y la insta-  
 lación de rejillas de desbaste en los depósitos, y la instalación de escaleras de acceso.  
 El suministro y mano de obra para la instalación de todas las instalaciones eléctricas: incluye el su-  
 ministro y la instalación de los armarios de protección y maniobra. Suministro e instalación del cable-  
 ado para todos los equipos, instalación de PLCs para el control automático de las fuentes. Suministro  
 e instalación del alumbrado del local técnico, suministro e instalación de los focos de iluminación LED  
 sub-acuáticos.   
 El suministro y mano de obra para la instalación de todos los pequeños materiales para el futuro  
 mantenimiento.   
 1,00 132.541,00 132.541,00 
EIF-020200    PA   Instalación Fuente Huerta 4 + Local tecnico 06 Sur                
 Partida alzada a justificar que comprende los trabajos de instalación de las fuentes ornamentales  
 Fuente Huerta 4 + Local tecnico 06:  
   
 El suministro y mano de obra para la instalación de los circuitos de alimentación y aportes de agua:  
 Llenado y aportes automáticos.  
 El suministro y mano de obra para la instalación del circuito para los efectos de agua. Incluye el su-  
 ministro y la instalación de las bombas, válvulas, canalizaciones y piezas especiales  
 El suministro y mano de obra para la instalación de sistemas de filtración y tratamientos: Incluyendo  
 el suministro y la instalación de un filtro de arena automático, así como de un dosificador de cloro au-  
 tomático.  
 El suministro y mano de obra para la instalación de los circuitos de vaciado y rebosaderos: incluye  
 el suministro y la instalación de los retornos de agua al depósito á través de las canalizaciones, la  
 instalación de  bombas de achique en local técnico, y todas las purgas de las distintas redes.   
 El suministro y mano de obra para la instalación de toda la cerrajería: incluye el suministro y la insta-  
 lación de rejillas de desbaste en los depósitos, y la instalación de escaleras de acceso.  
 El suministro y mano de obra para la instalación de todas las instalaciones eléctricas: incluye el su-  
 ministro y la instalación de los armarios de protección y maniobra. Suministro e instalación del cable-  
 ado para todos los equipos, instalación de PLCs para el control automático de las fuentes. Suministro  
 e instalación del alumbrado del local técnico, suministro e instalación de los focos de iluminación LED  
 sub-acuáticos.   
 El suministro y mano de obra para la instalación de todos los pequeños materiales para el futuro  
 mantenimiento.   
 1,00 75.377,49 75.377,49 
  ________________  

TOTAL SUBCAPÍTULO 02-010 INSTALACIONES EN FUENTES URBANIZACIÓN .............................................................  1.560.346,94 
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SUBCAPÍTULO 02-011 MEDIA TENSIÓN URBANIZACIÓN                                        
APARTADO 02-011-1 CONEXIÓN SUBESTACIÓN CON CENTROS DE REPARTO                       
 
EADF.3cbLG2V  m2   Demol pav. asfalto espesor hasta 10cm en zanja incl. corte        
 Picado y demolición de pavimento asfáltico de espesor medio hasta 10cm para instalaciones. Ejecu-  
 tado con medios mecánicos, inlcuido el corte del asfalto existente con sierra de disco. Con retirada  
 de escombros y carga, sin incluir transporte a vertedero. Criterio de medición: se mide la superficie  
 teórica de zanja tipo, longitud por ancho teórico según tipo de instalación siguiendo los detalles tipo de  
 zanjas en proyecto.  
 260,00 2,19 569,40 
EADR.1eb      m2   Demol pav bald hidr mec                                           
 Demolición de pavimentos de baldosa hidráulica, realizada con martillo neumático, retirada de es-  
 combros y carga, sin incluir transporte a vertedero, según NTE/ADD-10.  
 845,00 4,56 3.853,20 
UPPR16aaV     m2   Reposicón de pavimento bald hidr gs 4pastll20x20 (zanjas)         
 Pavimento de baldosas de cemento hidráulicas de cuatro pastillas, de 20x20x2.5cm, color gris, para  
 instalaciones. Colocadas sobre solera confeccionada previamente con HNE-15 de 10 cm de espe-  
 sor y tomadas con mortero de cemento M-5, incluso rejuntado con lechada de cemento, eliminación  
 de restos, corte de piezas según trazados de zanjas y limpieza, según NTE/RSR-4.  
 260,00 23,97 6.232,20 
EADR.51V      m2   Reposición de pavimento asfalto en calzada (zanjas)               
 Reposición de pavimento asfáltico en zanjas de instalaciones o similar.   
 845,00 19,69 16.638,05 
ECAE.7ccV     m3   Excv zanja medios retro                                           
 Excavación para la formación de zanja, en terrenos medios, con retroexcavadora, incluso ayuda  
 manual en las zonas de dificil acceso, limpieza y extración de restos a los bordes y carga sobre  
 transporte, según NTE/ADZ-4.  
   
 2.073,60 7,26 15.054,34 
ECAE.8ccV     m3   Excv pozo medios retro                                            
 Excavación para formación de pozos, en terrenos medios, con medios  mecánicos, retroexcavado-  
 ra, incluso ayuda manual en las zonas de dificil acceso, limpieza y extración de restos con extrac-  
 ción a los bordes, incluyendo carga sobre transporte, según NTE/ADZ-4.  
 66,25 10,89 721,46 
UIEM.52V      m    Canalización bajo acera de M.T. seis tubos de ø200                
 Canalización subterránea para media tensión, entubada, en acera para cuatro tubos de PVC de 200  
 mm. de diámetro, zanja de 70 cm. de ancho por 120 cm. de profundidad, excavación mecánica o  
 manual, carga sobre vehículo, retirada y transporte de escombros a vertedero, preparación de asien-  
 to para los tubos con arena lavada de río de 5 cm. de espesor, colocación de los tubos y relleno  
 posterior con arena hasta 15 cm. por encima de la generatriz superior, disposición es este último re-  
 lleno del multitubo de control, relleno posterior con tierra selesccionada de la excavación o prestada,  
 compactada, a 10 cm. del firme se colocaran dos cintas de atención a cables eléctricos, hasta la cota  
 de pavimento.  
 1.620,00 32,66 52.909,20 
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UIEM.62V      m    Canalización bajo calzada de M.T. seis tubos de ø200              
 Canalización subterránea para media tensión, entubada, en cruce de calzada para seis tubos de  
 PVC de 200 mm. de diámetro, zanja de 90 cm. de ancho por 120 cm. de profundidad. Preparación  
 de asiento para los tubos con hormigón HNE-15 de 5 cm. de espesor, colocación de los tubos y re-  
 lleno posterior con el mismo hormigón hasta 15 cm. por encima de la generatriz superior, disposición  
 es este último relleno del multitubo, relleno posterior compactado con tierra selesccionada de la exca-  
 vación (no incluido), a 10 cm. del firme se colocara la cinta de atención a cables eléctricos, hasta la  
 cota de pavimento.  
   
   
 300,00 47,27 14.181,00 
ECAR10ab      m3   Rell znj tie pro band                                             
 Relleno o terraplenado de zanjas o pozos con medios manuales, con tierras propias seleccionadas  
 procedentes de la excavación, incluso carga, descarga, transporte, extendido, humectación y com-  
 pactado con bandeja vibradora según NTE/ADZ-12 en tongadas no superiores a 30 cm, con grado  
 de compactación igual o superior al 95% del p.m. medido sobre perfil.  
 1.036,80 8,18 8.481,02 
UIEM.75V      u    Arqueta registrable en acera Iberdrola MT                         
 Arqueta registrable en acera con marcos y tapas tipo M2 y T2 según instrucción Iberdrola.  
 53,00 182,17 9.655,01 
UIEM.1bd      m    Tendido LSMT Al 3x400mm2 tipo SS                                  
 Suministro y tendido de línea subterránea de media tensión tipo SS para distribución pública, com-  
 puesta por tres cables unipolares con aislamiento HEPRZ1 y conductor de aluminio 12/20 kV de  
 3x400mm2 de sección sobre fondo de zanja bajo tubo sin su aportación, incluida la parte proporcional  
 de ayudas y piezas complementarias o especiales como empalmes, según proyecto tipo NT-IMBT  
 1400/201/1 y NT-IMBT 1453/0300/1.  
 2.875,00 31,15 89.556,25 
UIEM.111V_JO  u    Proyecto y legalización LSMT de SE a CTRs                         
 Proyecto y emisión de Certificados, tasas en Consellería de Industria y demás gastos necesarios  
 para la legalización de la instalación de Linea Subterránea en Media Tensión entre subestación eléc-  
 trica y centros de reparto y transformación. Tramitación finalizada con las autorizaciones administrati-  
 vas pertinentes.  
 4,00 1.056,91 4.227,64 
  ________________  

TOTAL APARTADO 02-011-1 CONEXIÓN SUBESTACIÓN CON CENTROS DE REPARTO ...............................................  222.078,77 
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APARTADO 02-011-2 CENTROS DE REPARTO Y TRANSFORMACIÓN                               
SUBAPARTADO MT03-01 CENTRO DE REPARTO Y TRANSFORMACIÓN                                
 
UIEC.20V-JO   u    Centro de Reparto y Transformación - CRT1                         
 Centro de reparto y transformación de energía en edificio de servicios Parque Central (existente), pa-  
 ra alojar 2 transformadores de 630 KVA (incluidos). Dotado de 9 celdas de línea, 2 celdas de protec-  
 ción de transformador y 1 celda de acoplamiento, según esquema unifilar del Proyecto. Totalmente  
 instalado, conectado y en correcto estado de funcionamiento. Según normas de la compañía distribui-  
 dora.  
 1,00 112.962,73 112.962,73 
UIEC.21V-JO   u    Centro de Reparto y Transformación - CRT2                         
 Centro de reparto y transformación de energía situado en el interior de la subestación eléctrica Parque  
 Central, para alojar 2 transformadores de 630 KVA (incluidos). Con 6 celdas de línea, 2 celdas de  
 protección de transformador y 1 celda de acoplamiento, según esquema unifilar del Proyecto. Total-  
 mente instalado, conectado y en correcto estado de funcionamiento. Según normas de la compañía  
 distribuidora.  
   
 1,00 94.551,37 94.551,37 
UIEC.22V      u    Centro de Reparto y Transformación - CRT3                         
 Centro de reparto y transformación de energía en edifico prefabricado, para alojar 2 transformadores  
 de 630 KVA (incluidos), de dimensiones exteriores 9600x2620x2600+700 mm. Construido en hormi-  
 gón armado, con 9 celdas de línea, 2 celdas de protección de transformador y 1 celda de acopla-  
 miento, según esquema unifilar del Proyecto. Totalmente instalado, conectado y en correcto estado  
 de funcionamiento. Según normas de la compañía distribuidora.  
   
 1,00 124.047,38 124.047,38 
UIEC.23V      u    Centro de Reparto y Transformación - CRT4                         
 Centro de reparto y transformación de energía en edifico prefabricado, para alojar 2 transformadores  
 de 630 KVA (incluidos), de dimensiones exteriores 9600x2620x2600+700 mm. Construido en hormi-  
 gón armado, con 7 celdas de línea, 2 celdas de protección de transformador y 1 celda de acopla-  
 miento, según esquema unifilar del Proyecto. Totalmente instalado, conectado y en correcto estado  
 de funcionamiento. Según normas de la compañía distribuidora.  
 1,00 111.928,23 111.928,23 
UIEM.107V_JO  u    Proyecto y legalización Centro de Reparto y Transformación        
 Proyecto y emisión de Certificados, tasas en Consellería de Industria y demás gastos necesarios  
 para la legalización de un Centro de Reparto y Transformación. Tramitación finalizada con las autori-  
 zaciones administrativas pertinentes.  
 4,00 1.546,70 6.186,80 
  _______________  

TOTAL SUBAPARTADO MT03-01 CENTRO DE REPARTO Y TRANSFORMACIÓN............................................................  449.676,51 
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SUBAPARTADO MT03-02 OBRA CIVIL CRT 1 (EN EDIFICIO SERVICIOS PARQUE)                   
 
ECAE.8ccV     m3   Excv pozo medios retro                                            
 Excavación para formación de pozos, en terrenos medios, con medios  mecánicos, retroexcavado-  
 ra, incluso ayuda manual en las zonas de dificil acceso, limpieza y extración de restos con extrac-  
 ción a los bordes, incluyendo carga sobre transporte, según NTE/ADZ-4.  
 31,96 10,89 348,04 
ECDZ.2abbb    m2   HL-150/B/20 limpieza e=10 cm                                      
 Capa de hormigón de limpieza HL-150/B/20 preparado, de consistencia blanda, tamaño máx imo del  
 árido 20 mm. y 10cm. de espesor, en la base de la cimentación, transportado y puesto en obra, se-  
 gún EHE.  
   
 39,95 8,35 333,58 
ECDL.1abbaJL  m3   HA 25 p/losa cim B 20 cualquier medio                             
 Hormigón para armar HA 25/B/20/IIa preparado , consistencia blanda y tamaño máximo 20 mm, en  
 losas de cimentación, vertido mediante cualquier medio, elaborado, transportado y puesto en obra se-  
 gún EHE-08, medido el volumen a excavación teórica llena.  
 7,99 82,96 662,85 
ECDZ.4bjJ     kg   B 500 S corruø6-16 en cimentaciones                               
 Acero corrugado B 500 S soldable, de diámetro entre 6-16 mm., montado en cimentaciones, incluso  
 cortes, ferrallado y despuntes.  
 219,73 0,98 215,34 
UIEC.26V      m2   Suelo técnico de HA Centro de Tranformación/Reparto               
 Suelo técnico de HA para Centro de Tranformación/Reparto.  
 39,95 71,70 2.864,42 
EADF.7eV      u    Pasamuros instalaciones <ø200 + sellado                           
 Pasamuros ejecutados en muros de hormigón armado, realizados con tubo PEAD de hasta ø200  
 mm. Preparación sobre montaje de ferralla previo al hormigonado, incluso sellado posterior a la colo-  
 cación del tubo previsto.  
 15,00 12,55 188,25 
  ________________  

TOTAL SUBAPARTADO MT03-02 OBRA CIVIL CRT 1 (EN EDIFICIO SERVICIOS PARQUE) ............................................  4.612,48 
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SUBAPARTADO MT03-03 OBRA CIVIL CRT 2 (EN SUBESTACIÓN PARQUE CENTRAL)                  
 
ECCM.3aaab_JO m3   Muro hormigón c/encf 2 c, e=25 cm + B500S 140 Kg                  
 Muro de hormigón de 25cm de espesor, armado con una cuantía de acero B500S de 140 kg/m3  
 (equivalente a 35 kg/m2 para un espesor de 25 cm), dispuesto en sus dos caras, hormigonado me-  
 diante bomba con hormigón HA-30/B/20/IIIa, incluido el encofrado a 2 caras; el vertido, vibrado y  
 curado del hormigón, y el desencofrado, según EHE-08.  
 33,83 281,59 9.526,19 
EEEM11abd     m2   Encf mad losa hrz p/rev 10u                                       
 Encofrado de madera para losa horizontal de hormigón para revestir, mediante tablero de madera, in-  
 cluyendo sopandas y apuntalamiento, considerando 10 usos, incluso desencofrado, limpieza y alma-  
 cenamiento.  
 40,60 18,06 733,24 
EEHL.2abba    m3   HM-25/B/20/IIa p/losa                                             
 Hormigón para armar, en losas, HM-25, HM-25/B/20/IIa, consistencia blanda y tamaño máximo 20  
 mm.,clase de exposición IIa, elaborado, transportado y puesto en obra.  
 14,21 77,56 1.102,13 
ECCM.1bj      kg   B 500 S corru ø6-16 e/muros                                       
 Acero corrugado B 500 S soldable, de diámetro entre 6-16mm, colocado en muros de contención, in-  
 cluso corte, ferrallado y despuntes.  
 1.065,75 1,00 1.065,75 
UIEC.26V      m2   Suelo técnico de HA Centro de Tranformación/Reparto               
 Suelo técnico de HA para Centro de Tranformación/Reparto.  
 40,60 71,70 2.911,02 
EFTA.8aab1_JO u    Carpintería puerta acero CT/CRT 1,50x2,65 m                       
 Carpintería exterior para Centro de Transformación o Centro de Reparto, de dimensiones totales  
 1050x2650 mm., de geometría y despiece según planos de detalle de Proyecto y exigencias de la  
 compañía distribuidora. Puerta de una hoja abatible realizada con perfilería metálica de acero, perfiles  
 normalizados "L", "T" y pletinas calibradas de distintas secciones y complementos puntuales con  
 perfilería metálica hueca tipo PHR ó perfilería normalizada tipo Perfrisa serie media, incluso curvado  
 de perfiles necesarios. Incluyendo zonas de ventilación según detalles de proyecto a base de lamas  
 de acero en forma de Z. Confeccionada con chapa de acero galvanizada, perfilería hueca a modo de  
 premarcos en aquellos puntos donde sea necesario, incluso herrajes colgar y de seguridad, elemen-  
 tos de fijación y accionamiento y piezas especiales, cierre mediante llave normalizada por la compa-  
 ñía. Completamente ejecutada en taller con galvanizados en caliente por inmersión, acabado en taller  
 mediante pintura al esmalte previa imprimación de soporte base "washprimer" para galvanizados,  
 aplicación con pistola, y acabado final en obra a base de pintura al esmalte, color RAL a definir por la  
 DF y compañía suministradora. Totalmente ejecutada según planos de detalle, anclajes de expansión  
 mecánica tipo Hilti a paramentos, piezas especiales, sellado de juntas y encuentros con paramentos,  
 incluso cortes y remates, replanteo, colocación, aplomado y nivelado, montaje. Totalmente montada  
 y comprobada, con elimación de restos y limpieza.  
 2,00 420,15 840,30 
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EFTA.8aab2_JO u    Carpintería puerta acero CT/CRT 1,05x2,65 m                       
 Carpintería exterior para Centro de Transformación o Centro de Reparto, de dimensiones totales  
 1050x2650 mm., de geometría y despiece según planos de detalle de Proyecto y exigencias de la  
 compañía distribuidora. Puerta de una hoja abatible realizada con perfilería metálica de acero, perfiles  
 normalizados "L", "T" y pletinas calibradas de distintas secciones y complementos puntuales con  
 perfilería metálica hueca tipo PHR ó perfilería normalizada tipo Perfrisa serie media, incluso curvado  
 de perfiles necesarios. Confeccionada con chapa de acero galvanizada, perfilería hueca a modo de  
 premarcos en aquellos puntos donde sea necesario, incluso herrajes colgar y de seguridad, elemen-  
 tos de fijación y accionamiento y piezas especiales, cierre mediante llave normalizada por la compa-  
 ñía. Completamente ejecutada en taller con galvanizados en caliente por inmersión, acabado en taller  
 mediante pintura al esmalte previa imprimación de soporte base "washprimer" para galvanizados,  
 aplicación con pistola, y acabado final en obra a base de pintura al esmalte, color RAL a definir por la  
 DF y compañía suministradora. Totalmente ejecutada según planos de detalle, anclajes de expansión  
 mecánica tipo Hilti a paramentos, piezas especiales, sellado de juntas y encuentros con paramentos,  
 incluso cortes y remates, replanteo, colocación, aplomado y nivelado, montaje. Totalmente montada  
 y comprobada, con elimación de restos y limpieza.  
 1,00 323,74 323,74 
EADF.7eV      u    Pasamuros instalaciones <ø200 + sellado                           
 Pasamuros ejecutados en muros de hormigón armado, realizados con tubo PEAD de hasta ø200  
 mm. Preparación sobre montaje de ferralla previo al hormigonado, incluso sellado posterior a la colo-  
 cación del tubo previsto.  
 15,00 12,55 188,25 
  ________________  

TOTAL SUBAPARTADO MT03-03 OBRA CIVIL CRT 2 (EN SUBESTACIÓN PARQUE CENTRAL) ....................................  16.690,62 
  ____________  
TOTAL APARTADO 02-011-2 CENTROS DE REPARTO Y TRANSFORMACIÓN .................................................................  470.979,61 
 
APARTADO 02-011-3 INTERCONEXIÓN CENTROS DE REPARTO                                  
 
EADF.3cbLG2V  m2   Demol pav. asfalto espesor hasta 10cm en zanja incl. corte        
 Picado y demolición de pavimento asfáltico de espesor medio hasta 10cm para instalaciones. Ejecu-  
 tado con medios mecánicos, inlcuido el corte del asfalto existente con sierra de disco. Con retirada  
 de escombros y carga, sin incluir transporte a vertedero. Criterio de medición: se mide la superficie  
 teórica de zanja tipo, longitud por ancho teórico según tipo de instalación siguiendo los detalles tipo de  
 zanjas en proyecto.  
 50,00 2,19 109,50 
EADR.1eb      m2   Demol pav bald hidr mec                                           
 Demolición de pavimentos de baldosa hidráulica, realizada con martillo neumático, retirada de es-  
 combros y carga, sin incluir transporte a vertedero, según NTE/ADD-10.  
 80,00 4,56 364,80 
UPPR16aaV     m2   Reposicón de pavimento bald hidr gs 4pastll20x20 (zanjas)         
 Pavimento de baldosas de cemento hidráulicas de cuatro pastillas, de 20x20x2.5cm, color gris, para  
 instalaciones. Colocadas sobre solera confeccionada previamente con HNE-15 de 10 cm de espe-  
 sor y tomadas con mortero de cemento M-5, incluso rejuntado con lechada de cemento, eliminación  
 de restos, corte de piezas según trazados de zanjas y limpieza, según NTE/RSR-4.  
 80,00 23,97 1.917,60 
EADR.51V      m2   Reposición de pavimento asfalto en calzada (zanjas)               
 Reposición de pavimento asfáltico en zanjas de instalaciones o similar.   
 50,00 19,69 984,50 
ECAE.7ccV     m3   Excv zanja medios retro                                           
 Excavación para la formación de zanja, en terrenos medios, con retroexcavadora, incluso ayuda  
 manual en las zonas de dificil acceso, limpieza y extración de restos a los bordes y carga sobre  
 transporte, según NTE/ADZ-4.  
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 1.683,00 7,26 12.218,58 
ECAE.8ccV     m3   Excv pozo medios retro                                            
 Excavación para formación de pozos, en terrenos medios, con medios  mecánicos, retroexcavado-  
 ra, incluso ayuda manual en las zonas de dificil acceso, limpieza y extración de restos con extrac-  
 ción a los bordes, incluyendo carga sobre transporte, según NTE/ADZ-4.  
 56,25 10,89 612,56 
UIEM.50V      m    Canalización bajo acera de M.T. tres tubos de ø200                
 Canalización subterránea para media tensión, entubada, en acera para tres tubos de PVC de 200  
 mm. de diámetro, zanja de 90 cm. de ancho por 100 cm. de profundidad, excavación mecánica o  
 manual, carga sobre vehøculo, retirada y transporte de escombros a vertedero, preparación de  
 asiento para los tubos con arena lavada de río de 5 cm. de espesor, colocación de los tubos y relle-  
 no posterior con arena hasta 15 cm. por encima de la generatriz superior, disposición es este último  
 relleno del multitubo de control, relleno posterior con tierra seleccionada de la excavación o prestada,  
 compactada, a 10 cm. del firme se colocaran dos cintas de atención a cables eléctricos, hasta la cota  
 de pavimento.  
 30,00 22,03 660,90 
UIEM.52V      m    Canalización bajo acera de M.T. seis tubos de ø200                
 Canalización subterránea para media tensión, entubada, en acera para cuatro tubos de PVC de 200  
 mm. de diámetro, zanja de 70 cm. de ancho por 120 cm. de profundidad, excavación mecánica o  
 manual, carga sobre vehículo, retirada y transporte de escombros a vertedero, preparación de asien-  
 to para los tubos con arena lavada de río de 5 cm. de espesor, colocación de los tubos y relleno  
 posterior con arena hasta 15 cm. por encima de la generatriz superior, disposición es este último re-  
 lleno del multitubo de control, relleno posterior con tierra selesccionada de la excavación o prestada,  
 compactada, a 10 cm. del firme se colocaran dos cintas de atención a cables eléctricos, hasta la cota  
 de pavimento.  
 1.500,00 32,66 48.990,00 
UIEM.61V      m    Canalización bajo calzada de M.T. tres tubos de ø200              
 Canalización subterránea para media tensión, entubada, en cruce de calzada para tres tubos de  
 PVC de 200 mm. de diámetro, zanja de 90 cm. de ancho por 100 cm. de profundidad. Preparación  
 de asiento para los tubos con hormigón HNE-15 de 5 cm. de espesor, colocación de los tubos y re-  
 lleno posterior con el mismo hormigón hasta 15 cm. por encima de la generatriz superior, disposición  
 es este último relleno del multitubo, relleno posterior compactado con tierra selesccionada de la exca-  
 vación (no incluido), a 10 cm. del firme se colocara la cinta de atención a cables eléctricos, hasta la  
 cota de pavimento.  
 40,00 32,47 1.298,80 
ECAR10ab      m3   Rell znj tie pro band                                             
 Relleno o terraplenado de zanjas o pozos con medios manuales, con tierras propias seleccionadas  
 procedentes de la excavación, incluso carga, descarga, transporte, extendido, humectación y com-  
 pactado con bandeja vibradora según NTE/ADZ-12 en tongadas no superiores a 30 cm, con grado  
 de compactación igual o superior al 95% del p.m. medido sobre perfil.  
 777,16 8,18 6.357,17 
UIEM.75V      u    Arqueta registrable en acera Iberdrola MT                         
 Arqueta registrable en acera con marcos y tapas tipo M2 y T2 según instrucción Iberdrola.  
 45,00 182,17 8.197,65 
UIEM.1bd      m    Tendido LSMT Al 3x400mm2 tipo SS                                  
 Suministro y tendido de línea subterránea de media tensión tipo SS para distribución pública, com-  
 puesta por tres cables unipolares con aislamiento HEPRZ1 y conductor de aluminio 12/20 kV de  
 3x400mm2 de sección sobre fondo de zanja bajo tubo sin su aportación, incluida la parte proporcional  
 de ayudas y piezas complementarias o especiales como empalmes, según proyecto tipo NT-IMBT  
 1400/201/1 y NT-IMBT 1453/0300/1.  
 3.225,00 31,15 100.458,75 
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UIEM.104V_JO  u    Proyecto y legalización LSMT entre CRTs                           
 Proyecto y emisión de Certificados, tasas en Consellería de Industria y demás gastos necesarios  
 para la legalización de la instalación de Linea Subterránea en Media Tensión entre centros de reparto  
 y transformación. Tramitación finalizada con las autorizaciones administrativas pertinentes.  
 3,00 1.056,91 3.170,73 
  ________________  

TOTAL APARTADO 02-011-3 INTERCONEXIÓN CENTROS DE REPARTO .........................................................................  185.341,54 
 
APARTADO 02-011-4 ANILLOS CENTROS DE REPARTO HASTA C.T.s                            
 
EADF.3cbLG2V  m2   Demol pav. asfalto espesor hasta 10cm en zanja incl. corte        
 Picado y demolición de pavimento asfáltico de espesor medio hasta 10cm para instalaciones. Ejecu-  
 tado con medios mecánicos, inlcuido el corte del asfalto existente con sierra de disco. Con retirada  
 de escombros y carga, sin incluir transporte a vertedero. Criterio de medición: se mide la superficie  
 teórica de zanja tipo, longitud por ancho teórico según tipo de instalación siguiendo los detalles tipo de  
 zanjas en proyecto.  
 60,00 2,19 131,40 
EADR.1eb      m2   Demol pav bald hidr mec                                           
 Demolición de pavimentos de baldosa hidráulica, realizada con martillo neumático, retirada de es-  
 combros y carga, sin incluir transporte a vertedero, según NTE/ADD-10.  
 115,00 4,56 524,40 
UPPR16aaV     m2   Reposicón de pavimento bald hidr gs 4pastll20x20 (zanjas)         
 Pavimento de baldosas de cemento hidráulicas de cuatro pastillas, de 20x20x2.5cm, color gris, para  
 instalaciones. Colocadas sobre solera confeccionada previamente con HNE-15 de 10 cm de espe-  
 sor y tomadas con mortero de cemento M-5, incluso rejuntado con lechada de cemento, eliminación  
 de restos, corte de piezas según trazados de zanjas y limpieza, según NTE/RSR-4.  
 115,00 23,97 2.756,55 
EADR.51V      m2   Reposición de pavimento asfalto en calzada (zanjas)               
 Reposición de pavimento asfáltico en zanjas de instalaciones o similar.   
 60,00 19,69 1.181,40 
ECAE.7ccV     m3   Excv zanja medios retro                                           
 Excavación para la formación de zanja, en terrenos medios, con retroexcavadora, incluso ayuda  
 manual en las zonas de dificil acceso, limpieza y extración de restos a los bordes y carga sobre  
 transporte, según NTE/ADZ-4.  
   
 6.043,50 7,26 43.875,81 
ECAE.8ccV     m3   Excv pozo medios retro                                            
 Excavación para formación de pozos, en terrenos medios, con medios  mecánicos, retroexcavado-  
 ra, incluso ayuda manual en las zonas de dificil acceso, limpieza y extración de restos con extrac-  
 ción a los bordes, incluyendo carga sobre transporte, según NTE/ADZ-4.  
 236,25 10,89 2.572,76 
UIEM.50V      m    Canalización bajo acera de M.T. tres tubos de ø200                
 Canalización subterránea para media tensión, entubada, en acera para tres tubos de PVC de 200  
 mm. de diámetro, zanja de 90 cm. de ancho por 100 cm. de profundidad, excavación mecánica o  
 manual, carga sobre vehøculo, retirada y transporte de escombros a vertedero, preparación de  
 asiento para los tubos con arena lavada de río de 5 cm. de espesor, colocación de los tubos y relle-  
 no posterior con arena hasta 15 cm. por encima de la generatriz superior, disposición es este último  
 relleno del multitubo de control, relleno posterior con tierra seleccionada de la excavación o prestada,  
 compactada, a 10 cm. del firme se colocaran dos cintas de atención a cables eléctricos, hasta la cota  
 de pavimento.  
 6.125,00 22,03 134.933,75 
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UIEM.61V      m    Canalización bajo calzada de M.T. tres tubos de ø200              
 Canalización subterránea para media tensión, entubada, en cruce de calzada para tres tubos de  
 PVC de 200 mm. de diámetro, zanja de 90 cm. de ancho por 100 cm. de profundidad. Preparación  
 de asiento para los tubos con hormigón HNE-15 de 5 cm. de espesor, colocación de los tubos y re-  
 lleno posterior con el mismo hormigón hasta 15 cm. por encima de la generatriz superior, disposición  
 es este último relleno del multitubo, relleno posterior compactado con tierra selesccionada de la exca-  
 vación (no incluido), a 10 cm. del firme se colocara la cinta de atención a cables eléctricos, hasta la  
 cota de pavimento.  
 650,00 32,47 21.105,50 
UIEM.51V_JO   m    Canalización bajo acera de M.T. cuatro tubos de ø200              
 Canalización subterránea para media tensión, entubada, en acera para cuatro tubos de PVC de 200  
 mm. de diámetro, zanja de 70 cm. de ancho por 121 cm. de profundidad, excavación mecánica o  
 manual, carga sobre vehøculo, retirada y transporte de escombros a vertedero, preparación de  
 asiento para los tubos con arena lavada de río de 5 cm. de espesor, colocación de los tubos y relle-  
 no posterior con arena hasta 15 cm. por encima de la generatriz superior, disposición es este último  
 relleno del multitubo de control, relleno posterior con tierra seleccionada de la excavación o prestada,  
 compactada, a 10 cm. del firme se colocaran dos cintas de atención a cables eléctricos, hasta la cota  
 de pavimento.  
 535,00 25,93 13.872,55 
ECAR10ab      m3   Rell znj tie pro band                                             
 Relleno o terraplenado de zanjas o pozos con medios manuales, con tierras propias seleccionadas  
 procedentes de la excavación, incluso carga, descarga, transporte, extendido, humectación y com-  
 pactado con bandeja vibradora según NTE/ADZ-12 en tongadas no superiores a 30 cm, con grado  
 de compactación igual o superior al 95% del p.m. medido sobre perfil.  
 3.626,10 8,18 29.661,50 
UIEM.75V      u    Arqueta registrable en acera Iberdrola MT                         
 Arqueta registrable en acera con marcos y tapas tipo M2 y T2 según instrucción Iberdrola.  
 189,00 182,17 34.430,13 
UIEM.1bd      m    Tendido LSMT Al 3x400mm2 tipo SS                                  
 Suministro y tendido de línea subterránea de media tensión tipo SS para distribución pública, com-  
 puesta por tres cables unipolares con aislamiento HEPRZ1 y conductor de aluminio 12/20 kV de  
 3x400mm2 de sección sobre fondo de zanja bajo tubo sin su aportación, incluida la parte proporcional  
 de ayudas y piezas complementarias o especiales como empalmes, según proyecto tipo NT-IMBT  
 1400/201/1 y NT-IMBT 1453/0300/1.  
 9.864,00 31,15 307.263,60 
UIEM.105V_JO  u    Proyecto y legalización LSMT en anillo desde cada CRT             
 Proyecto y emisión de Certificados, tasas en Consellería de Industria y demás gastos necesarios  
 para la legalización de la instalación de Lineas Subterráneas en Media Tensión perteneciente a los  
 anillos de MT desde cada uno de los Centros de Reparto y Transformación previstos. Tramitación fi-  
 nalizada con las autorizaciones administrativas pertinentes.  
 4,00 1.056,91 4.227,64 
  _______________  

TOTAL APARTADO 02-011-4 ANILLOS CENTROS DE REPARTO HASTA C.T.s ................................................................  596.536,99 
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APARTADO 02-011-6 CANALIZ. M.T. 9 TUBOS SALIDA SUBESTACIÓN                          
 
EADF.3cbLG2V  m2   Demol pav. asfalto espesor hasta 10cm en zanja incl. corte        
 Picado y demolición de pavimento asfáltico de espesor medio hasta 10cm para instalaciones. Ejecu-  
 tado con medios mecánicos, inlcuido el corte del asfalto existente con sierra de disco. Con retirada  
 de escombros y carga, sin incluir transporte a vertedero. Criterio de medición: se mide la superficie  
 teórica de zanja tipo, longitud por ancho teórico según tipo de instalación siguiendo los detalles tipo de  
 zanjas en proyecto.  
 264,60 2,19 579,47 
ECAE.7ccV     m3   Excv zanja medios retro                                           
 Excavación para la formación de zanja, en terrenos medios, con retroexcavadora, incluso ayuda  
 manual en las zonas de dificil acceso, limpieza y extración de restos a los bordes y carga sobre  
 transporte, según NTE/ADZ-4.  
   
 264,60 7,26 1.921,00 
ECAE.8ccV     m3   Excv pozo medios retro                                            
 Excavación para formación de pozos, en terrenos medios, con medios  mecánicos, retroexcavado-  
 ra, incluso ayuda manual en las zonas de dificil acceso, limpieza y extración de restos con extrac-  
 ción a los bordes, incluyendo carga sobre transporte, según NTE/ADZ-4.  
 15,00 10,89 163,35 
UIEM.53V      m    Canalización bajo acera de M.T. nueve tubos de ø200               
 Canalización subterránea para media tensión, entubada, trazado por acera, para nueve tubos de  
 PVC de 200 mm. de diámetro, zanja de 90 cm. de ancho por 140 cm. de profundidad, excavación  
 mecánica o manual, carga sobre vehøculo, retirada y transporte de escombros a vertedero, prepara-  
 ción de asiento para los tubos con arena lavada de río de 5 cm. de espesor, colocación de los tubos  
 y relleno posterior con arena hasta 15 cm. por encima de la generatriz superior, disposición es este  
 último relleno del multitubo para control, relleno posterior con tierra selesccionada de la excavación o  
 prestada, compactada, a 10 cm. del firme se colocaran dos cintas de atención a cables eléctricos,  
 hasta la cota de pavimento.  
   
 210,00 42,11 8.843,10 
UIEM.75V      u    Arqueta registrable en acera Iberdrola MT                         
 Arqueta registrable en acera con marcos y tapas tipo M2 y T2 según instrucción Iberdrola.  
 10,00 182,17 1.821,70 
ECAR10ab      m3   Rell znj tie pro band                                             
 Relleno o terraplenado de zanjas o pozos con medios manuales, con tierras propias seleccionadas  
 procedentes de la excavación, incluso carga, descarga, transporte, extendido, humectación y com-  
 pactado con bandeja vibradora según NTE/ADZ-12 en tongadas no superiores a 30 cm, con grado  
 de compactación igual o superior al 95% del p.m. medido sobre perfil.  
 113,40 8,18 927,61 
  ________________  

TOTAL APARTADO 02-011-6 CANALIZ. M.T. 9 TUBOS SALIDA SUBESTACIÓN ...............................................................  14.256,23 
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APARTADO 02-011-7 GALERÍA TÉCNICA M.T. SALIDA SUBESTACIÓN                           
 
ECME.5cbP     m3   Desmonte o excavación con pala cargadora                          
 Desmonte o excavación a cielo abierto realizado  en terrenos medios, con pala cargadora, para dar  
 al terreno la rasante de explanación prevista,  incluso ayuda manual en las zonas de dificil acceso,  
 limpieza y extración de restos, según NTE/ADE-3. Incluye transporte a lugar de empleo.  
 3.312,50 1,69 5.598,13 
ECDZ.2abbb    m2   HL-150/B/20 limpieza e=10 cm                                      
 Capa de hormigón de limpieza HL-150/B/20 preparado, de consistencia blanda, tamaño máx imo del  
 árido 20 mm. y 10cm. de espesor, en la base de la cimentación, transportado y puesto en obra, se-  
 gún EHE.  
   
 435,57 8,35 3.637,01 
ECSS11caac    m2   Solera HM-20/B/20/I 20cm                                          
 Solera de 20 cm de espesor, de hormigón en masa HM-20/B/20/I fabricado en central; realizada so-  
 bre capa base existente (no incluida en este precio). Incluso curado y vibrado del hormigón con regla  
 vibrante, formación de juntas de hormigonado y plancha de poliestireno expandido de 2 cm de espe-  
 sor para la ejecución de juntas de contorno, colocada alrededor de cualquier elemento que interrumpa  
 la solera, como pilares y muros, según EHE.  
 349,32 16,00 5.589,12 
UICC26cdV1    m    Canlz refz tb HA #2000·2250 180KN/m                               
 Canalización para alcantarillado hecha con tubo de hormigón armado, de sección rectangular interior  
 de 2000x2250 mm, con apoyo base plana. Fabricado según Norma UNE-EN 1916:2003, con resis-  
 tencia al aplastamiento 180 kN/m. Sistema de unión tipo enchufe-campana con junta de goma tipo  
 "Arpón" según UNE-EN 681-1:1996. Suministrado en tramos de longitud efectiva 2.400 mm. Colo-  
 cado en zanja, sobre solera de hormigón (no incluida en el precio) y lecho de arena de río de grueso  
 mínimo 10+2000/10 cm. Incluiyendo transporte del tubo y colocación sobre el lecho de arena exten-  
 dido previamente sobre la solera. Unidad colocada y sellada adecuadamente. Incluida la formación  
 de pasos, pasatubos, ventanas, etc. para generar las aberturas necesarias para ventilación, salida  
 de saneamiento de la bomba de achique, pozos de salida de emergencia, etc. que vendrán ejecuta-  
 dos en fábrica con el consiguiente refuerzo del tubo.  
 115,00 545,48 62.730,20 
ENIU.2cbbb    m2   Impz ext muro flxr LBM-30-FP                                      
 Impermeabilización exterior de muro flexorresistente mediante: aplicación de lámina no protegida de  
 tipo LBM-30-FP de betún polimérico modificado con SBS, con armadura de fieltro de poliester y con  
 plástico antiadherente en ambas caras, adherida con soplete tras imprimación bituminosa del soporte,  
 drenaje con lámina de polietileno extruido de alta densidad HPDE, de 0.65mm de espesor, con nó-  
 dulos de 8mm de altura , atornillada al soporte cada 25cm, unidas las láminas por abotonamiento de  
 los bordes y masillas bituminosa de sellado en solapes ,tubo de polietileno de alta densidad para dre-  
 naje, de diámetro 200mm, y una superficie total mínima de orificios de 12 cm2/m. Dicho tubo se co-  
 nectara a la red de saneamiento o cualquier sistema de recogida para su utilización posterior, y cuan-  
 do dicha conexión este situada por encima de la red de drenaje, al menos una cámara de bombeo  
 con dos bombas de achique. Según las condiciones de salubridad que establece el CTE para muros  
 de gravedad en DB-HS1.  
 833,75 19,91 16.599,96 
ECAR.6ec      m3   Relleno extendido gravas mtnv                                     
 Relleno y extendido de gravas con medios  mecánicos, motoniveladora, incluso compactación, con  
 rodillo autopropulsado, en capas de 25cm de espesor máximo, según NTE/ADZ-12.  
 582,20 21,09 12.278,60 
ECAR.1a       m3   Terraplén c/productos excavación                                  
 Terraplén de 30cm de espesor, compactado al 95% del proctor normal, con productos procedentes  
 de la excavación, incluyendo la extensión, riego y compactación y el refino de taludes.  
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 1.932,50 1,31 2.531,58 
UICC00V01     ud   Pozo para ventilación tubo HA ø1000                               
 Pozo para ventilación de galería técnica de AT/MT, ejecutado con anillos prefabricados de hormigón  
 de ø1000 mm, de 500 cm de profundidad media/máxima. Rematado exteriormente con una torreta de  
 ventilación de chapa de acero galvanizado (no incluida), completamente terminado. Sin incluir exca-  
 vación. Según Normativa para Obras de Saneamiento de la Ciudad de Valencia. Según detalles de  
 proyecto.  
 3,00 727,55 2.182,65 
EIV00V02      u    Torreta de ventilación 1000x1000x845                              
 Torreta de ventilación para galería técnica de AT/MT, de dimensiones aproximadas 1000x1000 mm  
 en planta y 845 mm de altura vista, construida en chapa de acero galvanizado e=2 mm y lacado al  
 horno en color a determinar por la DF, con tejadillo a 4 aguas y laterales de lamas del mismo mate-  
 rial y espesor. Colocada mediante mortero de cemento y ladrillo perforado a la parte superior del con-  
 ducto de ventilación de tubos de HA ø1000 mm. Unidad totalmente colocada y terminada.  
 3,00 382,40 1.147,20 
UICC00V02     ud   Pozo acceso - salida emergencia ø1000                             
 Pozo "salida de emergencia" para galería técnica de AT/MT, ejecutado con anillos prefabricados de  
 hormigón de ø1000 mm. Completamente terminado, sin incluir excavación. Según Normativa de la  
 compañía distribuidora, Iberdrola y detalles de proyecto.  
 1,00 845,04 845,04 
ECSS.2aV      m2   Solera ligera HM 15 e 15 bomba                                    
 Solera ligera realizada con hormigón HM 15/B/20/IIa con un espesor medio de 15 cm. y mínimo de  
 10 cm, extendido sobre lámina aislante de polietileno. Con terminación mediante reglado y curado  
 mediante riego según NTE/RSS-4. Para la formación de pavimento en el interior de galería de  
 AT/MT. Incluida la formación manual de canaleta de recogida de aguas en el punto bajo, pte 1,5 %.  
 Utilizando bomba de hormigón para ejecución de la solera.  
 230,00 17,07 3.926,10 
EISB.1bcaV    u    Elecbomb ach pluv 1.50CV c/intr                                   
 Electrobomba sumergible para achique de aguas de lluvia o filtraciones, con interruptor de nivel y po-  
 tencia motor 1.50 CV, grado de protección IP68 y aislamiento clase F, incluso cuadro eléctrico y ca-  
 ble de alimentación, colocada en fosa de recepción de hormigón HM 10/B/20/IIa, con acero B 400 S  
 de 10 mm de diámetro y tapa y aro de registro de fundición estanca de diámetro 650 mm De altura  
 150 cm, colocada sobre una solera de hormigón HM 10/B/20/IIa de 15 cm de espesor y pendiente  
 25%, según el punto 5.5 de DB-HS5 del CTE.  
 1,00 1.058,72 1.058,72 
EISC.2bb      m    Conducción eva PP DN50mm 30%acc                                   
 Conducción para evacuación de aguas residuales, en tubo liso saneamiento de polipropileno autoex-  
 tinguible, de diámetro 50 mm, para canalización aérea, con unión por encastre. Fabricado según nor-  
 ma DIN 19560, con incremento del precio del tubo del 30% en concepto de uniones, accesorios y  
 piezas especiales, incluso ayudas de albañilería.  
 15,00 15,71 235,65 
EIEL20eV      u    Cdro gnal distr                                                   
 Instalación de cuadro general de distribución, con caja y puerta de material aislante autoextinguible y  
 dispositivos de mando, maniobra y protección general mediante 1 PIA 2x40 A y 1 interruptor diferen-  
 cial 2x40A/30 mA para 2 circuitos de iluminación con 1 PIA de 16 A. Totalmente instalado, conecta-  
 do y en correcto estado de funcionamiento, según el Reglamento Electrotécnico de Baja Tensión  
 2002.  
 1,00 232,97 232,97 
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EIEL.1abdb    m    Línea 3x6 tb rig PVC                                              
 Línea de cobre monofásica con un aislamiento de tensión nominal de 0.6/1 kV formada por fase+neu-  
 tro+tierra de 6 mm2 de sección, colocada bajo tubo rígido de PVC de 25 mm de diámetro, incluso  
 parte proporcional de pequeño material y piezas especiales, totalmente instalada, conectada y en co-  
 rrecto estado de funcionamiento, según Reglamento Electrotécnico de Baja Tensión 2002.  
 50,00 8,45 422,50 
EIEL.2aabb    m    Lin monof 3x2.5 tb rig PVC                                        
 Línea de cobre cero halógenos monofásica con aislamiento de tensión nominal 450/750 V formada  
 por fase+neutro+tierra de 2.5 mm2 de sección, colocada bajo tubo rígido de PVC de 16 mm de diá-  
 metro, según Reglamento Electrotécnico de Baja Tensión, incluso parte proporcional de pequeño ma-  
 terial y piezas especiales, totalmente instalada, conectada y en correcto estado de funcionamiento.  
 172,50 5,41 933,23 
EILI.2ebV     u    Rgtl flu estn 1x58W encd electr                                   
 Regleta fluorescente estanca IP66 con carcasa de poliéster reforzado con fibra de vidrio y difusor  
 acrílico, para fijación a techo o montaje suspendido, con lámparas fluorescentes de 1x58 W y equipo  
 de encendido electrónico, incluido anclajes de fijación a techo, instalada, conectada y en correcto es-  
 tado de funcionamiento, según el Reglamento Electrotécnico de Baja Tensión 2002.  
 23,00 53,67 1.234,41 
EIEM13bbbb    u    Intr conm estn s                                                  
 Interruptor conmutador estanco de superficie de calidad media con mecanismo completo de 10A/250  
 V con tecla  y con marco, incluso pequeño material, totalmente instalado, conectado y en correcto  
 estado de funcionamiento.  
 2,00 10,31 20,62 
EIEL14bvbbV   m    Bandeja met perf 80x700 30%acc AT/MT reforzada                    
 Bandeja metálica perforada de acero galvanizado sin tapa, de dimensiones 80x700 mm, para canali-  
 zación de líneas eléctricas de Media Tensión / Alta Tensión, suministrada en tramos de 2 m de longi-  
 tud y con un incremento sobre el precio de la bandeja del 30% en concepto de uniones, accesorios  
 y piezas especiales, totalmente montada, sin incluir cableado, según el Reglamento Electrotécnico de  
 Baja Tensión 2002 y Reglamento sobre condiciones técnicas y garantías de seguridad en líneas  
 eléctricas de alta tensión y sus instrucciones técnicas complementarias.  
 345,00 69,97 24.139,65 
EIEP.5a       u    Arqueta conexión tierra 38x50x25                                  
 Arqueta de conexión de puesta a tierra de 38x50x25 cm, formada por muro aparejado de ladrillo ma-  
 cizo de 12 cm de espesor, con juntas de mortero M-5 de 1 cm de espesor enfoscado interior con  
 mortero de cemento M-15, solera de hormigón en masa HM 15/B/40/IIa y tapa de hormigón armado  
 HA 25/B/20/IIa, con parrilla formada por redondos de diámetro 8 mm cada 10 cm y refuerzo perime-  
 tral formado por perfil de acero laminado L 60.6, soldado a la malla con cerco de perfil L 70.7 y pati-  
 llas de anclaje en cada uno de sus ángulos, tubo de fibrocemento ligero de diámetro 60 mm y punto  
 de puesta a tierra, incluso conexiones, sin incluir excavación, relleno y transporte de tierras sobran-  
 tes a vertedero, según el Reglamento Electrotécnico de Baja Tensión 2002.  
 2,00 118,02 236,04 
EIEP.6ca      m    Lín ppal tierra aisl 35mm2 ø40mm                                  
 Línea principal de puesta a tierra instalada con conductor de cobre RV 0.6/1 KV de 35 mm2 de sec-  
 ción, empotrada y protegida con tubo corrugado simple de PVC de diámetro 40 mm, incluso parte  
 proporcional de pequeño material y piezas especiales, ayudas de albañilería y conexión al punto de  
 puesta a tierra, medida desde la primera derivación hasta el punto de puesta a tierra, según el Regla-  
 mento Electrotécnico de Baja Tensión 2002.  
 138,00 15,06 2.078,28 
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EIEP.1c       u    Piqueta PT ø14mm lg=2m                                            
 Piqueta de puesta de tierra formada por electrodo de acero recubierto de cobre de diámetro 14 mm y  
 longitud 2 metros, incluso hincado y conexiones, según el Reglamento Electrotécnico de Baja Ten-  
 sión 2002.  
 10,00 22,36 223,60 
EIEP.4a       m    Conductor puesta tierra                                           
 Conducción de puesta a tierra enterrada a una profundidad mínima de 80 cm, instalada con conductor  
 de cobre desnudo recocido de 35 mm2 de sección, incluso excavación y relleno, medida desde la  
 arqueta de conexión hasta la última pica, según el Reglamento Electrotécnico de Baja Tensión 2002.  
 70,00 13,81 966,70 
  ________________  

TOTAL APARTADO 02-011-7 GALERÍA TÉCNICA M.T. SALIDA SUBESTACIÓN ...............................................................  148.847,96 
 
APARTADO 02-011-8 ANILLO M.T. 9 TUBOS PERÍMETRO PARQUE                              
 
EADF.3cbLG2V  m2   Demol pav. asfalto espesor hasta 10cm en zanja incl. corte        
 Picado y demolición de pavimento asfáltico de espesor medio hasta 10cm para instalaciones. Ejecu-  
 tado con medios mecánicos, inlcuido el corte del asfalto existente con sierra de disco. Con retirada  
 de escombros y carga, sin incluir transporte a vertedero. Criterio de medición: se mide la superficie  
 teórica de zanja tipo, longitud por ancho teórico según tipo de instalación siguiendo los detalles tipo de  
 zanjas en proyecto.  
 513,00 2,19 1.123,47 
EADR.1eb      m2   Demol pav bald hidr mec                                           
 Demolición de pavimentos de baldosa hidráulica, realizada con martillo neumático, retirada de es-  
 combros y carga, sin incluir transporte a vertedero, según NTE/ADD-10.  
 99,00 4,56 451,44 
UPPR16aaV     m2   Reposicón de pavimento bald hidr gs 4pastll20x20 (zanjas)         
 Pavimento de baldosas de cemento hidráulicas de cuatro pastillas, de 20x20x2.5cm, color gris, para  
 instalaciones. Colocadas sobre solera confeccionada previamente con HNE-15 de 10 cm de espe-  
 sor y tomadas con mortero de cemento M-5, incluso rejuntado con lechada de cemento, eliminación  
 de restos, corte de piezas según trazados de zanjas y limpieza, según NTE/RSR-4.  
 99,00 23,97 2.373,03 
EADR.51V      m2   Reposición de pavimento asfalto en calzada (zanjas)               
 Reposición de pavimento asfáltico en zanjas de instalaciones o similar.   
 513,00 19,69 10.100,97 
ECAE.7ccV     m3   Excv zanja medios retro                                           
 Excavación para la formación de zanja, en terrenos medios, con retroexcavadora, incluso ayuda  
 manual en las zonas de dificil acceso, limpieza y extración de restos a los bordes y carga sobre  
 transporte, según NTE/ADZ-4.  
   
 5.909,40 7,26 42.902,24 
ECAE.8ccV     m3   Excv pozo medios retro                                            
 Excavación para formación de pozos, en terrenos medios, con medios  mecánicos, retroexcavado-  
 ra, incluso ayuda manual en las zonas de dificil acceso, limpieza y extración de restos con extrac-  
 ción a los bordes, incluyendo carga sobre transporte, según NTE/ADZ-4.  
 213,00 10,89 2.319,57 
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UIEM.53V      m    Canalización bajo acera de M.T. nueve tubos de ø200               
 Canalización subterránea para media tensión, entubada, trazado por acera, para nueve tubos de  
 PVC de 200 mm. de diámetro, zanja de 90 cm. de ancho por 140 cm. de profundidad, excavación  
 mecánica o manual, carga sobre vehøculo, retirada y transporte de escombros a vertedero, prepara-  
 ción de asiento para los tubos con arena lavada de río de 5 cm. de espesor, colocación de los tubos  
 y relleno posterior con arena hasta 15 cm. por encima de la generatriz superior, disposición es este  
 último relleno del multitubo para control, relleno posterior con tierra selesccionada de la excavación o  
 prestada, compactada, a 10 cm. del firme se colocaran dos cintas de atención a cables eléctricos,  
 hasta la cota de pavimento.  
   
 4.120,00 42,11 173.493,20 
UIEM.63V      m    Canalización bajo calzada de M.T. nueve tubos de ø200             
 Canalización subterránea para media tensión, entubada, en cruce de calzada para nueve tubos de  
 PVC de 200 mm. de diámetro, zanja de 90 cm. de ancho por 140 cm. de profundidad. Preparación  
 de asiento para los tubos con hormigón HNE-15 de 5 cm. de espesor, colocación de los tubos y re-  
 lleno posterior con el mismo hormigón hasta 15 cm. por encima de la generatriz superior, disposición  
 es este último relleno del multitubo, relleno posterior compactado con tierra selesccionada de la exca-  
 vación (no incluido), a 10 cm. del firme se colocara la cinta de atención a cables eléctricos, hasta la  
 cota de pavimento.  
   
   
 570,00 58,51 33.350,70 
UIEM.75V      u    Arqueta registrable en acera Iberdrola MT                         
 Arqueta registrable en acera con marcos y tapas tipo M2 y T2 según instrucción Iberdrola.  
 142,00 182,17 25.868,14 
ECAR10ab      m3   Rell znj tie pro band                                             
 Relleno o terraplenado de zanjas o pozos con medios manuales, con tierras propias seleccionadas  
 procedentes de la excavación, incluso carga, descarga, transporte, extendido, humectación y com-  
 pactado con bandeja vibradora según NTE/ADZ-12 en tongadas no superiores a 30 cm, con grado  
 de compactación igual o superior al 95% del p.m. medido sobre perfil.  
 2.532,60 8,18 20.716,67 
  _______________  

TOTAL APARTADO 02-011-8 ANILLO M.T. 9 TUBOS PERÍMETRO PARQUE .....................................................................  312.699,43 
  ____________  
TOTAL SUBCAPÍTULO 02-011 MEDIA TENSIÓN URBANIZACIÓN ......................................................................................  1.950.740,53 
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SUBCAPÍTULO 02-012 BAJA TENSIÓN - URBANIZACIÓN                                       
APARTADO BT01-01 BAJA TENSIÓN URB. EXTERIOR - CANALIZ. URBANIZACIÓN                
 
EADF.3cbLG2V  m2   Demol pav. asfalto espesor hasta 10cm en zanja incl. corte        
 Picado y demolición de pavimento asfáltico de espesor medio hasta 10cm para instalaciones. Ejecu-  
 tado con medios mecánicos, inlcuido el corte del asfalto existente con sierra de disco. Con retirada  
 de escombros y carga, sin incluir transporte a vertedero. Criterio de medición: se mide la superficie  
 teórica de zanja tipo, longitud por ancho teórico según tipo de instalación siguiendo los detalles tipo de  
 zanjas en proyecto.  
 145,00 2,19 317,55 
EADR.1eb      m2   Demol pav bald hidr mec                                           
 Demolición de pavimentos de baldosa hidráulica, realizada con martillo neumático, retirada de es-  
 combros y carga, sin incluir transporte a vertedero, según NTE/ADD-10.  
 15,00 4,56 68,40 
UPPR16aaV     m2   Reposicón de pavimento bald hidr gs 4pastll20x20 (zanjas)         
 Pavimento de baldosas de cemento hidráulicas de cuatro pastillas, de 20x20x2.5cm, color gris, para  
 instalaciones. Colocadas sobre solera confeccionada previamente con HNE-15 de 10 cm de espe-  
 sor y tomadas con mortero de cemento M-5, incluso rejuntado con lechada de cemento, eliminación  
 de restos, corte de piezas según trazados de zanjas y limpieza, según NTE/RSR-4.  
 15,00 23,97 359,55 
EADR.51V      m2   Reposición de pavimento asfalto en calzada (zanjas)               
 Reposición de pavimento asfáltico en zanjas de instalaciones o similar.   
 145,00 19,69 2.855,05 
ECAE.7ccV     m3   Excv zanja medios retro                                           
 Excavación para la formación de zanja, en terrenos medios, con retroexcavadora, incluso ayuda  
 manual en las zonas de dificil acceso, limpieza y extración de restos a los bordes y carga sobre  
 transporte, según NTE/ADZ-4.  
   
 8.033,05 7,26 58.319,94 
ECAE.8ccV     m3   Excv pozo medios retro                                            
 Excavación para formación de pozos, en terrenos medios, con medios  mecánicos, retroexcavado-  
 ra, incluso ayuda manual en las zonas de dificil acceso, limpieza y extración de restos con extrac-  
 ción a los bordes, incluyendo carga sobre transporte, según NTE/ADZ-4.  
 520,80 10,89 5.671,51 
UIEB.52V      m    Canalización BT para 2 tubos de 160 mm + cuatri teleman b/acera   
 Canalización subterránea bajo acera para Baja Tensión para dos tubos de PVC de 160 mm. de diá-  
 metro, en zanja de 50 cm. de ancho por 80 cm. de profundidad, incluyendo la preparación de asiento  
 para los tubos con arena lavada de río de 5 cm. de espesor, colocación de los tubos y relleno poste-  
 rior con arena hasta 10 cm. por encima de la generatriz superior, disposición es este último relleno  
 del multitubo para control, relleno posterior con tierra seleccionada de la excavación (no incluida),  
 compactada. A 10 cm. del firme se colocaran dos cintas de atención a cables eléctricos, hasta la co-  
 ta de pavimento.  
 1.271,00 14,03 17.832,13 
UIEB.53V      m    Canalización BT para 3 tubos de 160 mm + cuatri teleman b/acera   
 Canalización subterránea bajo acera para Baja Tensión para tres tubos de PVC de 160 mm. de diá-  
 metro, en zanja de 50 cm. de ancho por 80 cm. de profundidad, incluyendo la preparación de asiento  
 para los tubos con arena lavada de río de 5 cm. de espesor, colocación de los tubos y relleno poste-  
 rior con arena hasta 10 cm. por encima de la generatriz superior, disposición es este último relleno  
 del multitubo para control, relleno posterior con tierra seleccionada de la excavación (no incluida),  
 compactada. A 10 cm. del firme se colocaran dos cintas de atención a cables eléctricos, hasta la co-  
 ta de pavimento.  
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 594,00 16,24 9.646,56 
UIEB.54V      m    Canalización BT para 4 tubos de 160 mm + cuatri teleman b/acera   
 Canalización subterránea bajo acera para Baja Tensión para cuatro tubos de PVC de 160 mm. de  
 diámetro, en zanja de 50 cm. de ancho por 80 cm. de profundidad, incluyendo la preparación de  
 asiento para los tubos con arena lavada de río de 5 cm. de espesor, colocación de los tubos y relle-  
 no posterior con arena hasta 10 cm. por encima de la generatriz superior, disposición es este último  
 relleno del multitubo para control, relleno posterior con tierra seleccionada de la excavación (no inclui-  
 da), compactada. A 10 cm. del firme se colocaran dos cintas de atención a cables eléctricos, hasta  
 la cota de pavimento.  
 2.765,00 18,47 51.069,55 
UIEB.56V      m    Canalización BT para 6 tubos de 160 mm + cuatri teleman b/acera   
 Canalización subterránea bajo acera para Baja Tensión para seis tubos de PVC de 160 mm. de diá-  
 metro, en zanja de 50 cm. de ancho por 90 cm. de profundidad, incluyendo la preparación de asiento  
 para los tubos con arena lavada de río de 5 cm. de espesor, colocación de los tubos y relleno poste-  
 rior con arena hasta 10 cm. por encima de la generatriz superior, disposición es este último relleno  
 del multitubo para control, relleno posterior con tierra seleccionada de la excavación (no incluida),  
 compactada. A 10 cm. del firme se colocaran dos cintas de atención a cables eléctricos, hasta la co-  
 ta de pavimento.  
 620,00 24,46 15.165,20 
UIEB.58V      m    Canalización BT para 8 tubos de 160 mm + cuatri teleman b/acera   
 Canalización subterránea bajo acera para Baja Tensión para ocho tubos de PVC de 160 mm. de diá-  
 metro, en zanja de 50 cm. de ancho por 110 cm. de profundidad, incluyendo la preparación de asien-  
 to para los tubos con arena lavada de río de 5 cm. de espesor, colocación de los tubos y relleno  
 posterior con arena hasta 10 cm. por encima de la generatriz superior, disposición es este último re-  
 lleno del multitubo para control, relleno posterior con tierra seleccionada de la excavación (no inclui-  
 da), compactada. A 10 cm. del firme se colocaran dos cintas de atención a cables eléctricos, hasta  
 la cota de pavimento.  
 2.425,00 28,39 68.845,75 
UIEB.512V     m    Canalización BT para 12 tubos de 160 mm + cuatri teleman b/acera  
 Canalización subterránea bajo acera para Baja Tensión para doce tubos de PVC de 160 mm. de diá-  
 metro, en zanja de 50 cm. de ancho por 130 cm. de profundidad, incluyendo la preparación de asien-  
 to para los tubos con arena lavada de río de 5 cm. de espesor, colocación de los tubos y relleno  
 posterior con arena hasta 10 cm. por encima de la generatriz superior, disposición es este último re-  
 lleno del multitubo para control, relleno posterior con tierra seleccionada de la excavación (no inclui-  
 da), compactada. A 10 cm. del firme se colocaran dos cintas de atención a cables eléctricos, hasta  
 la cota de pavimento.  
 3.490,00 38,48 134.295,20 
UIEB.516V     m    Canalización BT para 16 tubos de 160 mm + cuatri teleman b/acera  
 Canalización subterránea bajo acera doble para Baja Tensión para dieciseis tubos, 8 + 8, de PVC  
 de 160 mm. de diámetro, en zanja de 50+50 cm. de ancho por 110 cm. de profundidad, incluyendo  
 la preparación de asiento para los tubos con arena lavada de río de 5 cm. de espesor, colocación de  
 los tubos y relleno posterior con arena hasta 10 cm. por encima de la generatriz superior, disposición  
 es este último relleno del multitubo para control, relleno posterior con tierra seleccionada de la exca-  
 vación (no incluida), compactada. A 10 cm. del firme se colocaran dos cintas de atención a cables  
 eléctricos, hasta la cota de pavimento.  
 3.059,00 54,53 166.807,27 
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UIEB.63V      m    Canalización BT para 3 tubos de 160 mm + cuatri telema b/calzada  
 Canalización subterránea bajo calzada para Baja Tensión para tres tubos de PVC de 160 mm. de  
 diámetro, en zanja de 50 cm. de ancho por 80 cm. de profundidad, incluyendo la preparación de  
 asiento para los tubos en hormigón HNE-15 de 5 cm de espesor, colocación de los tubos y relleno  
 posterior con el mismo hormigón hasta 10 cm. por encima de la generatriz superior, disposición en  
 este último relleno del multitubo para control, relleno posterior con tierra seleccionada de la excava-  
 ción (no incluida), compactada. A 10 cm. del firme se colocaran dos cintas de atención a cables  
 eléctricos, hasta la cota de pavimento.  
 15,00 21,80 327,00 
UIEB.64V      m    Canalización BT para 4 tubos de 160 mm + cuatri telema b/calzada  
 Canalización subterránea bajo calzada para Baja Tensión para cuatro tubos de PVC de 160 mm. de  
 diámetro, en zanja de 50 cm. de ancho por 80 cm. de profundidad, incluyendo la preparación de  
 asiento para los tubos en hormigón HNE-15 de 5 cm de espesor, colocación de los tubos y relleno  
 posterior con el mismo hormigón hasta 10 cm. por encima de la generatriz superior, disposición en  
 este último relleno del multitubo para control, relleno posterior con tierra seleccionada de la excava-  
 ción (no incluida), compactada. A 10 cm. del firme se colocaran dos cintas de atención a cables  
 eléctricos, hasta la cota de pavimento.  
 435,00 22,78 9.909,30 
UIEB.66V      m    Canalización BT para 6 tubos de 160 mm + cuatri telema b/calzada  
 Canalización subterránea bajo calzada para Baja Tensión para seis tubos de PVC de 160 mm. de  
 diámetro, en zanja de 50 cm. de ancho por 90 cm. de profundidad, incluyendo la preparación de  
 asiento para los tubos en hormigón HNE-15 de 5 cm de espesor, colocación de los tubos y relleno  
 posterior con el mismo hormigón hasta 10 cm. por encima de la generatriz superior, disposición en  
 este último relleno del multitubo para control, relleno posterior con tierra seleccionada de la excava-  
 ción (no incluida), compactada. A 10 cm. del firme se colocaran dos cintas de atención a cables  
 eléctricos, hasta la cota de pavimento.  
 30,00 29,31 879,30 
UIEB.68V      m    Canalización BT para 8 tubos de 160 mm + cuatri telema b/calzada  
 Canalización subterránea bajo calzada para Baja Tensión para ocho tubos de PVC de 160 mm. de  
 diámetro, en zanja de 50 cm. de ancho por 110 cm. de profundidad, incluyendo la preparación de  
 asiento para los tubos en hormigón HNE-15 de 5 cm de espesor, colocación de los tubos y relleno  
 posterior con el mismo hormigón hasta 10 cm. por encima de la generatriz superior, disposición en  
 este último relleno del multitubo para control, relleno posterior con tierra seleccionada de la excava-  
 ción (no incluida), compactada. A 10 cm. del firme se colocaran dos cintas de atención a cables  
 eléctricos, hasta la cota de pavimento.  
 95,00 34,79 3.305,05 
ECAR10ab      m3   Rell znj tie pro band                                             
 Relleno o terraplenado de zanjas o pozos con medios manuales, con tierras propias seleccionadas  
 procedentes de la excavación, incluso carga, descarga, transporte, extendido, humectación y com-  
 pactado con bandeja vibradora según NTE/ADZ-12 en tongadas no superiores a 30 cm, con grado  
 de compactación igual o superior al 95% del p.m. medido sobre perfil.  
 3.692,25 8,18 30.202,61 
UIEB.85V      u    Arqueta registrable en acera Iberdrola BT                         
 Arqueta registrable en acera con marcos y tapas tipo M2 y T2 según instrucción Iberdrola.  
 434,00 182,17 79.061,78 
  ________________  

TOTAL APARTADO BT01-01 BAJA TENSIÓN URB. EXTERIOR - CANALIZ. URBANIZACIÓN .........................................  654.938,70 
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APARTADO BT01-02 BAJA TENSIÓN URB. EXTERIOR - SERVICIOS A ALIMENTAR                
 
EADF.3cbLG2V  m2   Demol pav. asfalto espesor hasta 10cm en zanja incl. corte        
 Picado y demolición de pavimento asfáltico de espesor medio hasta 10cm para instalaciones. Ejecu-  
 tado con medios mecánicos, inlcuido el corte del asfalto existente con sierra de disco. Con retirada  
 de escombros y carga, sin incluir transporte a vertedero. Criterio de medición: se mide la superficie  
 teórica de zanja tipo, longitud por ancho teórico según tipo de instalación siguiendo los detalles tipo de  
 zanjas en proyecto.  
 17,50 2,19 38,33 
EADR.1eb      m2   Demol pav bald hidr mec                                           
 Demolición de pavimentos de baldosa hidráulica, realizada con martillo neumático, retirada de es-  
 combros y carga, sin incluir transporte a vertedero, según NTE/ADD-10.  
 172,50 4,56 786,60 
UPPR16aaV     m2   Reposicón de pavimento bald hidr gs 4pastll20x20 (zanjas)         
 Pavimento de baldosas de cemento hidráulicas de cuatro pastillas, de 20x20x2.5cm, color gris, para  
 instalaciones. Colocadas sobre solera confeccionada previamente con HNE-15 de 10 cm de espe-  
 sor y tomadas con mortero de cemento M-5, incluso rejuntado con lechada de cemento, eliminación  
 de restos, corte de piezas según trazados de zanjas y limpieza, según NTE/RSR-4.  
 172,50 23,97 4.134,83 
EADR.51V      m2   Reposición de pavimento asfalto en calzada (zanjas)               
 Reposición de pavimento asfáltico en zanjas de instalaciones o similar.   
 17,50 19,69 344,58 
ECAE.7ccV     m3   Excv zanja medios retro                                           
 Excavación para la formación de zanja, en terrenos medios, con retroexcavadora, incluso ayuda  
 manual en las zonas de dificil acceso, limpieza y extración de restos a los bordes y carga sobre  
 transporte, según NTE/ADZ-4.  
   
 1.581,40 7,26 11.480,96 
ECAE.8ccV     m3   Excv pozo medios retro                                            
 Excavación para formación de pozos, en terrenos medios, con medios  mecánicos, retroexcavado-  
 ra, incluso ayuda manual en las zonas de dificil acceso, limpieza y extración de restos con extrac-  
 ción a los bordes, incluyendo carga sobre transporte, según NTE/ADZ-4.  
 51,13 10,89 556,81 
UIEB.30V      u    Inst. fusibles en cuadro BT para energ. LSBT en CT                
 Colocación de fusibles, con identificación de línea y energízación de LSBT en cuadro de B.T. situado  
 en CT existente. Unidad totalmente instalada, probada y en funcionamiento.  
 28,00 36,44 1.020,32 
UIEB.40V      u    CGPM esqu 10 250/400A + nicho + o.civil                           
 Caja general de protección de doble aislamiento esquema 10, con bases y fusibles de 250/400 A,  
 provista de bornes de 6-240 mm2 para la línea repartidora y para entrada-salida en acometida, colo-  
 cada en interior para acometida subterránea con puerta metálica galvanizada ciega de dimensiones  
 1.20x0.70m, realizada con material autoextinguible y autoventilada, incluso puesta a tierra del neutro  
 con cable RV 0.6/1 kV de sección 50 mm2 y piqueta de cobre, totalmente instalada en hornacina de  
 obra civil, conectada y en correcto estado de funcionamiento, según NT-IEEV/89 y el Reglamento  
 Electrotécnico de Baja Tensión 2002.  
 18,00 706,48 12.716,64 
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UIEB.41V      u    CGPM esqu 11 250/250/400A + nicho + o.civil                       
 Caja general de protección de doble aislamiento esquema 11, con bases y fusibles de 250/250/400  
 A, provista de bornes de 6-240 mm2 para la línea repartidora y para entrada-salida en acometida, co-  
 locada en interior para acometida subterránea con puerta metálica galvanizada ciega de dimensiones  
 1.40x1.20m, realizada con material autoextinguible y autoventilada, incluso puesta a tierra del neutro  
 con cable RV 0.6/1 kV de sección 50 mm2 y piqueta de cobre, totalmente instalada en hornacina de  
 obra civil, conectada y en correcto estado de funcionamiento, según NT-IEEV/89 y el Reglamento  
 Electrotécnico de Baja Tensión 2002.  
 18,00 1.094,69 19.704,42 
UIEB.53V      m    Canalización BT para 3 tubos de 160 mm + cuatri teleman b/acera   
 Canalización subterránea bajo acera para Baja Tensión para tres tubos de PVC de 160 mm. de diá-  
 metro, en zanja de 50 cm. de ancho por 80 cm. de profundidad, incluyendo la preparación de asiento  
 para los tubos con arena lavada de río de 5 cm. de espesor, colocación de los tubos y relleno poste-  
 rior con arena hasta 10 cm. por encima de la generatriz superior, disposición es este último relleno  
 del multitubo para control, relleno posterior con tierra seleccionada de la excavación (no incluida),  
 compactada. A 10 cm. del firme se colocaran dos cintas de atención a cables eléctricos, hasta la co-  
 ta de pavimento.  
 250,00 16,24 4.060,00 
UIEB.70V      m    Canalización BT para 2 tubos de 110 mm b/acera                    
 Canalización subterránea bajo acera para Baja Tensión para dos tubos de PVC de 110 mm. de diá-  
 metro, en zanja de 40 cm. de ancho por 80 cm. de profundidad, incluyendo la preparación de asiento  
 para los tubos con arena lavada de río de 5 cm. de espesor, colocación de los tubos y relleno poste-  
 rior con arena hasta 10 cm. por encima de la generatriz superior, relleno posterior con tierra seleccio-  
 nada de la excavación, compactada. A 10 cm. del firme se colocará una cinta de atención a cables  
 eléctricos, hasta la cota de pavimento.  
 1.955,00 8,67 16.949,85 
UIEB.71V      m    Canalización BT para 3 tubos de 110 mm b/acera                    
 Canalización subterránea bajo acera para Baja Tensión para tres tubos de PVC de 110 mm. de diá-  
 metro, en zanja de 50 cm. de ancho por 80 cm. de profundidad, incluyendo la preparación de asiento  
 para los tubos con arena lavada de río de 5 cm. de espesor, colocación de los tubos y relleno poste-  
 rior con arena hasta 10 cm. por encima de la generatriz superior, relleno posterior con tierra seleccio-  
 nada de la excavación, compactada. A 10 cm. del firme se colocará una cinta de atención a cables  
 eléctricos, hasta la cota de pavimento.  
 1.780,00 11,42 20.327,60 
UIEB.72V      m    Canalización BT para 2 tubos de 160 mm b/acera                    
 Canalización subterránea bajo acera para Baja Tensión para dos tubos de PVC de 160 mm. de diá-  
 metro, en zanja de 50 cm. de ancho por 80 cm. de profundidad, incluyendo la preparación de asiento  
 para los tubos con arena lavada de río de 5 cm. de espesor, colocación de los tubos y relleno poste-  
 rior con arena hasta 10 cm. por encima de la generatriz superior, relleno posterior con tierra seleccio-  
 nada de la excavación, compactada. A 10 cm. del firme se colocará una cinta de atención a cables  
 eléctricos, hasta la cota de pavimento.  
 150,00 9,63 1.444,50 
UIEB.73V      m    Canalización BT para 2 tubos de 110 mm b/calzada                  
 Canalización subterránea bajo calzada para Baja Tensión para dos tubos de PVC de 110 mm. de  
 diámetro, en zanja de 40 cm. de ancho por 90 cm. de profundidad, incluyendo la preparación de  
 asiento para los tubos en hormigón HNE-15 de 5 cm. de espesor, colocación de los tubos y relleno  
 posterior con el mismo hormigón hasta 10 cm. por encima de la generatriz superior, relleno posterior  
 con tierra seleccionada de la excavación, compactada. A 10 cm. del firme se colocará una cinta de  
 atención a cables eléctricos, hasta la cota de pavimento.  
 105,00 11,85 1.244,25 
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UIEB.74V      m    Canalización BT para 3 tubos de 110 mm b/calzada                  
 Canalización subterránea bajo calzada para Baja Tensión para tres tubos de PVC de 110 mm. de  
 diámetro, en zanja de 50 cm. de ancho por 90 cm. de profundidad, incluyendo la preparación de  
 asiento para los tubos en hormigón HNE-15 de 5 cm. de espesor, colocación de los tubos y relleno  
 posterior con el mismo hormigón hasta 10 cm. por encima de la generatriz superior, relleno posterior  
 con tierra seleccionada de la excavación, compactada. A 10 cm. del firme se colocará una cinta de  
 atención a cables eléctricos, hasta la cota de pavimento.  
 105,00 15,14 1.589,70 
UIEB.75V      m    Canalización BT para 2 tubos de 160 mm b/calzada                  
 Canalización subterránea bajo calzada para Baja Tensión para dos tubos de PVC de 160 mm. de  
 diámetro, en zanja de 50 cm. de ancho por 90 cm. de profundidad, incluyendo la preparación de  
 asiento para los tubos en hormigón HNE-15 de 5 cm. de espesor, colocación de los tubos y relleno  
 posterior con el mismo hormigón hasta 10 cm. por encima de la generatriz superior, relleno posterior  
 con tierra seleccionada de la excavación, compactada. A 10 cm. del firme se colocará una cinta de  
 atención a cables eléctricos, hasta la cota de pavimento.  
 15,00 13,74 206,10 
UIEB.85V      u    Arqueta registrable en acera Iberdrola BT                         
 Arqueta registrable en acera con marcos y tapas tipo M2 y T2 según instrucción Iberdrola.  
 26,00 182,17 4.736,42 
UIEBA01V      u    Arqueta 40x40x60 paso/deriv.                                      
 Arqueta 40x40 cm. libres, para paso o derivación, construida sobre solera de 10 cm. de hormigón  
 HNE-15, alzados de fábrica de ladrillo perforado no visto, enfoscada interiormente con mortero de ce-  
 mento M-5, con marco galvanizado y tapa de fundición 40x40 cm. Clase B-125 según norma  
 UNE-EN 124:1995, marcado en pieza. Según disposiciones del Pliego de Condiciones Particulares  
 de Gestión de Tráfico del Ayuntamiento de Valencia.  
 106,00 64,04 6.788,24 
UIEBA02V      u    Arqueta 60x60x60 paso/deriv.                                      
 Arqueta 60x60 cm. libres, para paso o derivación, construida sobre solera de 10 cm. de hormigón  
 HNE-15, alzados de fábrica de ladrillo perforado no visto, enfoscada interiormente con mortero de ce-  
 mento M-5, con marco galvanizado y tapa de fundición 60x60 cm. Clase B-125 según norma  
 UNE-EN 124:1995, marcado en pieza. Según disposiciones del Pliego de Condiciones Particulares  
 de Gestión de Tráfico del Ayuntamiento de Valencia.  
 7,00 92,07 644,49 
ECAR10ab      m3   Rell znj tie pro band                                             
 Relleno o terraplenado de zanjas o pozos con medios manuales, con tierras propias seleccionadas  
 procedentes de la excavación, incluso carga, descarga, transporte, extendido, humectación y com-  
 pactado con bandeja vibradora según NTE/ADZ-12 en tongadas no superiores a 30 cm, con grado  
 de compactación igual o superior al 95% del p.m. medido sobre perfil.  
 992,20 8,18 8.116,20 
EIEL.01baV    m    Tend LSBT 3x240+1x150mm2 tipo SG Al                               
 Suministro y tendido de línea subterránea de baja tensión tipo SG para distribución pública compues-  
 ta por cuatro cables unipolares con aislamiento de polietileno reticulado RV 0.6/1 kV, cubierta de  
 PVC y conductor de aluminio de 3x240+1x150 mm2 de sección, sobre fondo de zanja bajo tubo sin  
 su aportación, incluido mano de obra y piezas complementarias o especiales (conexión en CT y  
 CGP), según el Reglamento Electrotécnico de Baja Tensión 2002.  
 2.187,60 37,05 81.050,58 

 
 
 
 
PRESUPUESTO   
CÓDIGO RESUMEN CANTIDAD PRECIO IMPORTE 
 ___________________________________________________________________________________________________________________________________________  
 
EIEL.3caeV3   m    Línea 4x6 s/canlz Al RZ-1                                         
 Línea de aluminio trifásica con aislamiento RV de tensión nominal de 0.6/1 kV formada por 3 fa-  
 ses+neutro de 6 mm2 de sección, colocada bajo canalización entubada, incluso parte proporcional de  
 pequeño material y piezas especiales, totalmente instalada, conectada y en correcto estado de fun-  
 cionamiento, según Reglamento Electrotécnico de Baja Tensión 2002.  
 7.062,00 4,60 32.485,20 
EIEL.3caeV2   m    Línea 4x10 s/canlz Al RZ-1                                        
 Línea de aluminio trifásica con aislamiento RV de tensión nominal de 0.6/1 kV formada por 3 fa-  
 ses+neutro de 10 mm2 de sección, colocada bajo canalización entubada, incluso parte proporcional  
 de pequeño material y piezas especiales, totalmente instalada, conectada y en correcto estado de  
 funcionamiento, según Reglamento Electrotécnico de Baja Tensión 2002.  
 1.018,60 4,85 4.940,21 
EIEL.3caeV1   m    Línea 4x16 s/canlz Al RZ-1                                        
 Línea de aluminio trifásica con aislamiento RV de tensión nominal de 0.6/1 kV formada por 3 fa-  
 ses+neutro de 16 mm2 de sección, colocada bajo canalización entubada, incluso parte proporcional  
 de pequeño material y piezas especiales, totalmente instalada, conectada y en correcto estado de  
 funcionamiento, según Reglamento Electrotécnico de Baja Tensión 2002.  
 385,00 5,56 2.140,60 
EIEL.3cceV    m    Línea 3x35 + 1x16 s/canlz Al RZ-1                                 
 Línea de aluminio trifásica con aislamiento de tensión nominal de 0.6/1 kV formada por 3 fases+neu-  
 tro de 35 mm2 de sección, colocada sin canalización, incluso parte proporcional de pequeño material  
 y piezas especiales, totalmente instalada, conectada y en correcto estado de funcionamiento, según  
 Reglamento Electrotécnico de Baja Tensión 2002.  
 288,00 8,47 2.439,36 
EIEL.3cdeV    m    Línea 3x50 + 4x25 s/canlz Al RZ-1                                 
 Línea de aluminio trifásica con aislamiento de tensión nominal de 0.6/1 kV formada por 3 fases+neu-  
 tro+tierra de 50 mm2 de sección, colocada sin canalización, incluso parte proporcional de pequeño  
 material y piezas especiales, totalmente instalada, conectada y en correcto estado de funcionamiento,  
 según Reglamento Electrotécnico de Baja Tensión 2002.  
 737,00 11,72 8.637,64 
EIEL.3ceeV    m    Línea 3x70 + 1x35 s/canlz Al RZ-1                                 
 Línea de aluminio trifásica con aislamiento RV de tensión nominal de 0.6/1 kV formada por 3 fa-  
 ses+neutro de 70 mm2 de sección, colocada bajo canalización entubada, incluso parte proporcional  
 de pequeño material y piezas especiales, totalmente instalada, conectada y en correcto estado de  
 funcionamiento, según Reglamento Electrotécnico de Baja Tensión 2002.  
 440,00 12,52 5.508,80 
EIEL.3cfeV    m    Línea 3x95 + 1x50 s/canlz Al RZ-1                                 
 Línea de aluminio trifásica con aislamiento RV de tensión nominal de 0.6/1 kV formada por 3 fa-  
 ses+neutro de 95 mm2 de sección, colocada bajo canalización entubada, incluso parte proporcional  
 de pequeño material y piezas especiales, totalmente instalada, conectada y en correcto estado de  
 funcionamiento, según Reglamento Electrotécnico de Baja Tensión 2002.  
 176,00 16,21 2.852,96 
  ________________  

TOTAL APARTADO BT01-02 BAJA TENSIÓN URB. EXTERIOR - SERVICIOS A ALIMENTAR ..........................................  256.946,19 
  ____________  
TOTAL SUBCAPÍTULO 02-012 BAJA TENSIÓN - URBANIZACIÓN ......................................................................................  911.884,89 
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SUBCAPÍTULO 02-013 AGUA POTABLE - URBANIZACIÓN                                       
 
EADF.3cbLG2V  m2   Demol pav. asfalto espesor hasta 10cm en zanja incl. corte        
 Picado y demolición de pavimento asfáltico de espesor medio hasta 10cm para instalaciones. Ejecu-  
 tado con medios mecánicos, inlcuido el corte del asfalto existente con sierra de disco. Con retirada  
 de escombros y carga, sin incluir transporte a vertedero. Criterio de medición: se mide la superficie  
 teórica de zanja tipo, longitud por ancho teórico según tipo de instalación siguiendo los detalles tipo de  
 zanjas en proyecto.  
 1.348,00 2,19 2.952,12 
EADR.1eb      m2   Demol pav bald hidr mec                                           
 Demolición de pavimentos de baldosa hidráulica, realizada con martillo neumático, retirada de es-  
 combros y carga, sin incluir transporte a vertedero, según NTE/ADD-10.  
 488,00 4,56 2.225,28 
UPPR16aaV     m2   Reposicón de pavimento bald hidr gs 4pastll20x20 (zanjas)         
 Pavimento de baldosas de cemento hidráulicas de cuatro pastillas, de 20x20x2.5cm, color gris, para  
 instalaciones. Colocadas sobre solera confeccionada previamente con HNE-15 de 10 cm de espe-  
 sor y tomadas con mortero de cemento M-5, incluso rejuntado con lechada de cemento, eliminación  
 de restos, corte de piezas según trazados de zanjas y limpieza, según NTE/RSR-4.  
 488,00 23,97 11.697,36 
EADR.51V      m2   Reposición de pavimento asfalto en calzada (zanjas)               
 Reposición de pavimento asfáltico en zanjas de instalaciones o similar.   
 1.348,00 19,69 26.542,12 
ECAE.7ccV     m3   Excv zanja medios retro                                           
 Excavación para la formación de zanja, en terrenos medios, con retroexcavadora, incluso ayuda  
 manual en las zonas de dificil acceso, limpieza y extración de restos a los bordes y carga sobre  
 transporte, según NTE/ADZ-4.  
   
 8.190,08 7,26 59.459,98 
ECAE.8ccV     m3   Excv pozo medios retro                                            
 Excavación para formación de pozos, en terrenos medios, con medios  mecánicos, retroexcavado-  
 ra, incluso ayuda manual en las zonas de dificil acceso, limpieza y extración de restos con extrac-  
 ción a los bordes, incluyendo carga sobre transporte, según NTE/ADZ-4.  
 355,63 10,89 3.872,81 
UIAC.50V      m    Canaliz. agua potable fundición ø80mm bajo zanja en acera         
 Canalización bajo acera con tubo de fundición dúctil para abastecimiento de agua potable, recubierto  
 exteriormente de zinc y pintura bituminosa e interiormente de mortero de cemento centrifugado, diá-  
 metro nominal 80mm, con parte proporcional de junta estándar. Clase 40. Con marcado AENOR.  
 Según Norma UNE EN 545-2002. Colocada en zanja rectangular de sección 40x90cm, sobre ca-  
 ma de arena de 10 cm de espesor y recubierta hasta 20 cm por encima del tubo. Incluyendo medios  
 auxiliares s/ NTE IFA-11. Sin incluir la excavación ni relleno posterior de la zanja. No se incluye  
 valvulería. Se incluirá en el precio del metro lineal de tubería los accesorios como Y, tes, reduccio-  
 nes, etc. para ejecutar derivaciones dentro de la red. Se incluyen pruebas de presión y estanqueidad  
 de la tubería.  
 1.355,00 24,93 33.780,15 
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UIAC.51V      m    Canaliz. agua potable fundición ø100mm bajo zanja en acera        
 Canalización bajo acera con tubo de fundición dúctil para abastecimiento de agua potable, recubierto  
 exteriormente de zinc y pintura bituminosa e interiormente de mortero de cemento centrifugado, diá-  
 metro nominal 100mm, con parte proporcional de junta estándar. Clase 40. Con marcado AENOR.  
 Según Norma UNE EN 545-2002. Colocada en zanja rectangular de sección 40x90cm, sobre ca-  
 ma de arena de 10 cm de espesor y recubierta hasta 20 cm por encima del tubo. Incluyendo medios  
 auxiliares s/ NTE IFA-11. Sin incluir la excavación ni relleno posterior de la zanja. No se incluye  
 valvulería. Se incluirá en el precio del metro lineal de tubería los accesorios como Y, tes, reduccio-  
 nes, etc. para ejecutar derivaciones dentro de la red. Se incluyen pruebas de presión y estanqueidad  
 de la tubería.  
   
 2.720,00 28,73 78.145,60 
UIAC.52V      m    Canaliz. agua potable fundición ø150mm bajo zanja en acera        
 Canalización bajo acera con tubo de fundición dúctil para abastecimiento de agua potable, recubierto  
 exteriormente de zinc y pintura bituminosa e interiormente de mortero de cemento centrifugado, diá-  
 metro nominal 150mm, con parte proporcional de junta estándar. Clase 40. Con marcado AENOR.  
 Según Norma UNE EN 545-2002. Colocada en zanja prismática de sección rectangular de  
 50x90cm, sobre cama de arena de 10 cm de espesor y recubierta hasta 20 cm por encima del tubo.  
 Incluyendo medios auxiliares s/ NTE IFA-11. Sin incluir la excavación ni relleno posterior de la zan-  
 ja.  No se incluye valvulería. Se incluirá en el precio del metro lineal de tubería los accesorios como  
 Y, tes, reducciones, etc. para ejecutar derivaciones dentro de la red. Se incluyen pruebas de presión  
 y estanqueidad de la tubería.  
   
 4.186,00 39,62 165.849,32 
UIAC.53V      m    Canaliz. agua potable fundición ø200mm bajo zanja en acera        
 Canalización bajo acera con tubo de fundición dúctil para abastecimiento de agua potable, recubierto  
 exteriormente de zinc y pintura bituminosa e interiormente de mortero de cemento centrifugado, diá-  
 metro nominal 200mm, con parte proporcional de junta estándar. Clase 40. Con marcado AENOR.  
 Según Norma UNE EN 545-2002. Colocada en zanja prismática de sección rectangular de  
 60x100cm, sobre cama de arena de 10 cm de espesor y recubierta hasta 20 cm por encima del tu-  
 bo. Incluyendo medios auxiliares s/ NTE IFA-11. Sin incluir la excavación ni relleno posterior de la  
 zanja. No se incluye valvulería. Se incluirá en el precio del metro lineal de tubería los accesorios co-  
 mo Y, tes, reducciones, etc. para ejecutar derivaciones dentro de la red. Se incluyen pruebas de  
 presión y estanqueidad de la tubería.  
 2.075,00 51,48 106.821,00 
UIAC.56V      m    Canaliz. agua potable fundición ø100mm bajo zanja en calzada      
 Canalización bajo calzada con tubo de fundición dúctil para abastecimiento de agua potable, recubier-  
 to exteriormente de zinc y pintura bituminosa e interiormente de mortero de cemento centrifugado, diá-  
 metro nominal 100mm, con parte proporcional de junta estándar. Clase 40. Con marcado AENOR.  
 Según Norma UNE EN 545-2002. Colocada en zanja prismática de sección rectangular de  
 40x100cm sobre cama de arena de 10 cm de espesor y recubierta hasta 20 cm por encima del tubo,  
 incluidos medios auxiliares s/ NTE IFA-11. Sin incluir la excavación ni relleno posterior de la zanja.  
 No se incluye valvulería. Se incluirá en el precio del metro lineal de tubería los accesorios como Y,  
 tes, reducciones, etc. para ejecutar derivaciones dentro de la red. Se incluyen pruebas de presión y  
 estanqueidad de la tubería.  
 100,00 43,42 4.342,00 
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UIAC.57V      m    Canaliz. agua potable fundición ø150mm bajo zanja en calzada      
 Canalización bajo calzada con tubo de fundición dúctil para abastecimiento de agua potable, recubier-  
 to exteriormente de zinc y pintura bituminosa e interiormente de mortero de cemento centrifugado, diá-  
 metro nominal 150mm, con parte proporcional de junta estándar. Clase 40. Con marcado AENOR.  
 Según Norma UNE EN 545-2002. Colocada en zanja prismática de sección rectangular de  
 50x100cm sobre cama de arena de 10 cm de espesor y recubierta hasta 20 cm por encima del tubo,  
 incluidos medios auxiliares s/ NTE IFA-11. Sin incluir la excavación ni relleno posterior de la zanja.  
 No se incluye valvulería. Se incluirá en el precio del metro lineal de tubería los accesorios como Y,  
 tes, reducciones, etc. para ejecutar derivaciones dentro de la red. Se incluyen pruebas de presión y  
 estanqueidad de la tubería.  
   
 350,00 59,92 20.972,00 
UIAC.58V      m    Canaliz. agua potable fundición ø200mm bajo zanja en calzada      
 Canalización bajo calzada con tubo de fundición dúctil para abastecimiento de agua potable, recubier-  
 to exteriormente de zinc y pintura bituminosa e interiormente de mortero de cemento centrifugado, diá-  
 metro nominal 200mm, con parte proporcional de junta estándar. Clase 40. Con marcado AENOR.  
 Según Norma UNE EN 545-2002. Colocada en zanja prismática de sección rectangular de 60x110  
 cm sobre cama de arena de 10 cm de espesor y recubierta hasta 20 cm por encima del tubo, inclui-  
 dos medios auxiliares s/ NTE IFA-11. Sin incluir la excavación ni relleno posterior de la zanja. No  
 se incluye valvulería. Se incluirá en el precio del metro lineal de tubería los accesorios como Y, tes,  
 reducciones, etc. para ejecutar derivaciones dentro de la red. Se incluyen pruebas de presión y es-  
 tanqueidad de la tubería.  
   
 155,00 74,05 11.477,75 
UIAC.59V      m    Canaliz. agua potable fundición ø300mm bajo zanja en calzada      
 Canalización bajo calzada con tubo de fundición dúctil para abastecimiento de agua potable, recubier-  
 to exteriormente de zinc y pintura bituminosa e interiormente de mortero de cemento centrifugado, diá-  
 metro nominal 300mm, con parte proporcional de junta estándar. Clase 40. Con marcado AENOR.  
 Según Norma UNE EN 545-2002. Colocada en zanja prismática de sección rectangular de  
 60x120cm sobre cama de arena de 10 cm de espesor y recubierta hasta 20 cm por encima del tubo,  
 incluidos medios auxiliares s/ NTE IFA-11. Sin incluir la excavación ni relleno posterior de la zanja.  
 No se incluye valvulería. Se incluirá en el precio del metro lineal de tubería los accesorios como Y,  
 tes, reducciones, etc. para ejecutar derivaciones dentro de la red. Se incluyen pruebas de presión y  
 estanqueidad de la tubería.  
   
 40,00 108,28 4.331,20 
UIAC.60V      m    Canaliz. agua potable fundición ø600mm bajo zanja en calzada      
 Canalización bajo calzada con tubo de fundición dúctil para abastecimiento de agua potable, recubier-  
 to exteriormente de zinc y pintura bituminosa e interiormente de mortero de cemento centrifugado, diá-  
 metro nominal 600mm, con parte proporcional de junta estándar. Clase 40. Con marcado AENOR.  
 Según Norma UNE EN 545-2002. Colocada en zanja prismática de sección rectangular de  
 1,20x2,10m sobre cama de arena de 10 cm de espesor y recubierta hasta 20 cm por encima del tu-  
 bo, incluidos medios auxiliares s/ NTE IFA-11. Sin incluir la excavación ni relleno posterior de la  
 zanja. No se incluye valvulería. Se incluirá en el precio del metro lineal de tubería los accesorios co-  
 mo Y, tes, reducciones, etc. para ejecutar derivaciones dentro de la red. Se incluyen pruebas de  
 presión y estanqueidad de la tubería.  
   
 1.250,00 203,74 254.675,00 
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UIAC.70V      m    Canaliz. agua potable PE100 ø25 bajo zanja en acera (bebederos)   
 Canalización bajo acera con tubo de polietileno de alta densidad (PE 100) para agua potable (cone-  
 xión fuente-bebedero), negro con banda azul, de 25 mm de diámetro interior, 16 atmósferas de pre-  
 sión de trabajo y espesor de pared 2.3 mm, suministrado en rollos o barras. Con un incremento del  
 precio del tubo del 30% en concepto de uniones, accesorios y piezas especiales (se incluyen pie-  
 zas de conexión y unión, Tes, a las tuberías de fundición de al red general). Con marcado AENOR.  
 Según normas UNE EN 1452. Colocada en zanja prismática de sección rectangular de 40x90 cm  
 sobre cama de arena de 10 cm de espesor  y con medios auxiliares s/ NTE IFA-11. Sin incluir la  
 excavación ni el relleno posterior de la zanja. Se incluirá en el precio del metro lineal de tubería los  
 accesorios como Y, tes, reducciones, etc. para ejecutar derivaciones dentro de la red. Se incluyen  
 pruebas de presión y estanqueidad de la tubería.  
    
 238,00 7,07 1.682,66 
ECAR10ab      m3   Rell znj tie pro band                                             
 Relleno o terraplenado de zanjas o pozos con medios manuales, con tierras propias seleccionadas  
 procedentes de la excavación, incluso carga, descarga, transporte, extendido, humectación y com-  
 pactado con bandeja vibradora según NTE/ADZ-12 en tongadas no superiores a 30 cm, con grado  
 de compactación igual o superior al 95% del p.m. medido sobre perfil.  
 4.419,71 8,18 36.153,23 
ECCM.50V      m3   Hormigón HNE-15/B/20 en macizado tes u codos                      
 Colocación de hormigón de clase HNE-15 como refuerzo en codos y tes de instalaciones. Incluyen-  
 do el transporte, vertido en pozos por medios mecánicos y manuales, vibrado y curado. Incluido el  
 encofrado del hormigón con madera de pino. Geometrías y tamaños en función de la documentación  
 técnica de proyecto y planos.  
 105,00 71,09 7.464,45 
ECCM.51V      m3   Hormigón HNE-15/B/20 vertido en zanja                             
 Colocación de hormigón de clase HNE-15 como refuerzo y prtección de tuberías y canalizaciones  
 en zanjas. Incluyendo el transporte, vertido en pozos por medios mecánicos y manuales, vibrado y  
 curado. Incluido el encofrado del hormigón con madera de pino. Geometrías y tamaños en función de  
 la documentación técnica de proyecto, planos y normas de las compañías suministradoras o Ayunta-  
 miento de Valencia.  
 50,00 59,16 2.958,00 
UIIPI.20V     u    Hidrante en acera c/tapa DN100                                    
 Suministro e instalación de hidrante para incendios DN100 en acera con tapa, ambos de fundición,  
 equipado con tres bocas ø100-70-70 m, tapón y llave de cierre y regulación, i/codos, válvulas y co-  
 nexiones a la red de distribución con tubo de fundición D=100 mm.  
 27,00 1.401,93 37.852,11 
UIAV.9aab     u    Ventosa fund brida ø50mm PN25                                     
 Ventosa, colocada en tubería de abastecimiento de agua, de 50 mm de diámetro de brida, para un  
 diámetro nominal máximo de tubo de 400 mm, cuerpo de fundición, disco flotante de polipropileno,  
 presión nominal 25 atm. Incluso junta y accesorios. Con marcado AENOR. Totalmente instalada y  
 en correcto estado de funcionamiento.  
 6,00 468,31 2.809,86 
EIFG35d       u    Valv compt latón ø25mm(1'')                                       
 Válvula de compuerta de latón de 25mm(1'') de diámetro para instalaciones de agua caliente y fria,  
 con presión nominal de 6 atm, totalmente instalada y comprobada.  
 31,00 7,57 234,67 
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UIAV.1adb     u    Valv fund elas brd ø80 PN25                                       
 Válvula compuerta de cierre elástico, brida husillo, colocada en tubería de abastecimiento de agua,  
 de 80 mm de diámetro nominal, cuerpo de fundición, presión nominal, 25 atm. Incluso junta y acce-  
 sorios. Con marcado AENOR. Según normas ISO 5208 y UNE-EN 1074. Totalmente instalada y  
 en correcto estado de funcionamiento.  
 22,00 248,92 5.476,24 
UIAV.1aeb     u    Valv fund elas brd ø100 PN25                                      
 Válvula compuerta de cierre elástico, brida husillo, colocada en tubería de abastecimiento de agua,  
 de 100 mm de diámetro nominal, cuerpo de fundición, presión nominal, 25 atm. Incluso junta y acce-  
 sorios. Con marcado AENOR. Según normas ISO 5208 y UNE-EN 1074. Totalmente instalada y  
 en correcto estado de funcionamiento.  
 41,00 304,93 12.502,13 
UIAV.1agb     u    Valv fund elas brd ø150 PN25                                      
 Válvula compuerta de cierre elástico, brida husillo, colocada en tubería de abastecimiento de agua,  
 de 150 mm de diámetro nominal, cuerpo de fundición, presión nominal, 25 atm. Incluso junta y acce-  
 sorios. Con marcado AENOR. Según normas ISO 5208 y UNE-EN 1074. Totalmente instalada y  
 en correcto estado de funcionamiento.  
 61,00 466,03 28.427,83 
UIAV.1ahb     u    Valv fund elas brd ø200 PN25                                      
 Válvula compuerta de cierre elástico, brida husillo, colocada en tubería de abastecimiento de agua,  
 de 200 mm de diámetro nominal, cuerpo de fundición, presión nominal, 25 atm. Incluso junta y acce-  
 sorios. Con marcado AENOR. Según normas ISO 5208 y UNE-EN 1074. Totalmente instalada y  
 en correcto estado de funcionamiento.  
 38,00 819,40 31.137,20 
UIAV.1ajb     u    Valv fund elas brd ø300 PN25                                      
 Válvula compuerta de cierre elástico, brida husillo, colocada en tubería de abastecimiento de agua,  
 de 300 mm de diámetro nominal, cuerpo de fundición, presión nominal, 25 atm. Incluso junta y acce-  
 sorios. Con marcado AENOR. Según normas ISO 5208 y UNE-EN 1074. Totalmente instalada y  
 en correcto estado de funcionamiento.  
 2,00 1.511,87 3.023,74 
UIAA.3cV1     u    Arqueta ventosa Ø50mm                                             
 Arqueta para alojamiento de ventosa en conducciones de agua, de diámetros comprendidos entre 60  
 y 300 mm, de 110x110x160 cm interior, construida con fábrica de ladrillo perforado de 1/2 pie de es-  
 pesor, recibido con mortero de cemento, colocado sobre solera  de mortero de cemento con orificio  
 sumidero, enfoscada y bruñida por el interior y con tapa  de fundición, terminada y con p.p. de me-  
 dios auxiliares, sin incluir la excavación, ni el relleno perimetral posterior.  
 6,00 176,93 1.061,58 
UIAA.3cV2     u    Arqueta desagüe Ø80mm                                             
 Arqueta para alojamiento de desagüe en conducciones de agua, de diámetros comprendidos entre 60  
 y 300 mm, de dimensiones totales 140x100x160 cm interior, construida con fábrica de ladrillo perfo-  
 rado de 1/2 pie de espesor, recibido con mortero de cemento, colocado sobre solera  de mortero de  
 cemento con orificio sumidero, enfoscada y bruñida por el interior y con tapa  de fundición, terminada  
 y con p.p. de medios auxiliares, sin incluir la excavación, ni el relleno perimetral posterior.  
 9,00 277,93 2.501,37 
UIAA.3c       u    Arqueta p/valvulería Ø60-220mm                                    
 Arqueta para alojamiento de válvulas en conducciones de agua, de diámetros comprendidos entre 60  
 y 220 mm, de 60x60x100 cm interior, construida con fábrica de ladrillo perforado de 1/2 pie de espe-  
 sor, recibido con mortero de cemento, colocado sobre solera  de mortero de cemento con orificio su-  
 midero, enfoscada y bruñida por el interior y con tapa  de fundición, terminada y con p.p. de medios  
 auxiliares, sin incluir la excavación, ni el relleno perimetral posterior.  
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 161,00 131,83 21.224,63 
UIAA.4d       u    Arqueta p/valvulería Ø225-400mm                                   
 Arqueta para alojamiento de válvulas en conducciones de agua, de diámetros comprendidos entre  
 225 y 400 mm, de 100x100x140 cm interior, construida con fábrica de ladrillo perforado de 1/2 pie de  
 espesor, recibido con mortero de cemento, colocado sobre solera  de mortero de cemento con orificio  
 sumidero, enfoscada y bruñida por el interior y con tapa  de fundición, terminada y con p.p. de me-  
 dios auxiliares, sin incluir la excavación, ni el relleno perimetral posterior.  
 2,00 198,17 396,34 
UIAA.1a       u    Arqueta p/acometida 40x40x60cm                                    
 Arqueta para alojamiento de válvula de corte en acometida de 40x40x60 cm interior, construida con  
 fábrica de ladrillo perforado de 1/2 pie de espesor, recibido con mortero de cemento, colocado sobre  
 solera  de mortero de cemento con orificio sumidero, enfoscada y bruñida por el interior, ejecución de  
 orificio sumidero en el fondo y con tapa  de fundición, terminada y con p.p. de medios auxiliares, sin  
 incluir la excavación, ni el relleno perimetral posterior.  
 31,00 92,51 2.867,81 
UIAX.01V1     PA   Vigilante de obra EMIVASA                                         
 Partida alzada a justificar  de coste de vigilancia de obra por EMIVASA.   
 1,00 19.698,00 19.698,00 
  ________________  

TOTAL SUBCAPÍTULO 02-013 AGUA POTABLE - URBANIZACIÓN ....................................................................................  1.004.615,54 
 
SUBCAPÍTULO 02-014 SANEAMIENTO. AGUAS PLUVIALES EN VIALES - URBANIZACIÓN             
 
EADF.3cbLG2V  m2   Demol pav. asfalto espesor hasta 10cm en zanja incl. corte        
 Picado y demolición de pavimento asfáltico de espesor medio hasta 10cm para instalaciones. Ejecu-  
 tado con medios mecánicos, inlcuido el corte del asfalto existente con sierra de disco. Con retirada  
 de escombros y carga, sin incluir transporte a vertedero. Criterio de medición: se mide la superficie  
 teórica de zanja tipo, longitud por ancho teórico según tipo de instalación siguiendo los detalles tipo de  
 zanjas en proyecto.  
 4.563,50 2,19 9.994,07 
EADR.1eb      m2   Demol pav bald hidr mec                                           
 Demolición de pavimentos de baldosa hidráulica, realizada con martillo neumático, retirada de es-  
 combros y carga, sin incluir transporte a vertedero, según NTE/ADD-10.  
 200,00 4,56 912,00 
UPPR16aaV     m2   Reposicón de pavimento bald hidr gs 4pastll20x20 (zanjas)         
 Pavimento de baldosas de cemento hidráulicas de cuatro pastillas, de 20x20x2.5cm, color gris, para  
 instalaciones. Colocadas sobre solera confeccionada previamente con HNE-15 de 10 cm de espe-  
 sor y tomadas con mortero de cemento M-5, incluso rejuntado con lechada de cemento, eliminación  
 de restos, corte de piezas según trazados de zanjas y limpieza, según NTE/RSR-4.  
 200,00 23,97 4.794,00 
EADR.51V      m2   Reposición de pavimento asfalto en calzada (zanjas)               
 Reposición de pavimento asfáltico en zanjas de instalaciones o similar.   
 734,00 19,69 14.452,46 
ECAE.7ccV2    m3   Excv zanja medios retro saneamiento (incl. entibaciones)          
 Excavación para la formación de zanja, en terrenos medios, con retroexcavadora, incluso ayuda  
 manual en las zonas de dificil acceso, limpieza y extración de restos a los bordes y carga sobre  
 transporte, según NTE/ADZ-4. Se incluye en el precio las ayudas necesarias en zanjas de mayor  
 profundidad de entibaciones. Criterio de medición: en cualquier caso se medirá la zanja teórica rec-  
 tangular según detalles de proyecto y tabla tipo por diámetros, sin tener en cuenta sobreescavacio-  
 nes por la construcción de taludes, colocación de entibaciones o cualquier otra causa.  
 23.293,95 9,71 226.184,25 
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ECAE.8ccV     m3   Excv pozo medios retro                                            
 Excavación para formación de pozos, en terrenos medios, con medios  mecánicos, retroexcavado-  
 ra, incluso ayuda manual en las zonas de dificil acceso, limpieza y extración de restos con extrac-  
 ción a los bordes, incluyendo carga sobre transporte, según NTE/ADZ-4.  
 3.438,97 10,89 37.450,38 
ECAR10ab      m3   Rell znj tie pro band                                             
 Relleno o terraplenado de zanjas o pozos con medios manuales, con tierras propias seleccionadas  
 procedentes de la excavación, incluso carga, descarga, transporte, extendido, humectación y com-  
 pactado con bandeja vibradora según NTE/ADZ-12 en tongadas no superiores a 30 cm, con grado  
 de compactación igual o superior al 95% del p.m. medido sobre perfil.  
 11.892,96 8,18 97.284,41 
UICC16baV     m    Canlz tb PVC p/hgnar Ø400 bajo zanja                              
 Canalización para alcantarillado hecha con tubo saneamiento para hormigonar, de PVC no plastifica-  
 do, estructurado con cara interior lisa y cara exterior nervada en forma de T, para conexión del PVC  
 al hormigón. . De diámetro exterior 400mm e interior 386mm. Suministrado en tubos de 6 m de longi-  
 tud. Unión entre tubos mediante junta de PVC encolada y sellada interiormente con sellador químico  
 suministrado. Resistente a la abrasión según ensayos DIN 19566. Colocado en zanja de ancho  
 300+400mm, sobre capa  de HM/P/20/IIa de 15cm de espesor y relleno con el mismo tipo de hor-  
 migón hasta 15cm por encima de la generatriz superior del tubo, refuerzo con mallazo de acero Ø 8,  
 de 15x15 a 3cm sobre el conducto, según plano Z-8 de la Normativa para obras de saneamiento de  
 la ciudad de Valencia. Sin incluir transporte del tubo, excavación, relleno de la zanja ni compactación  
 final.  
 4.315,00 48,96 211.262,40 
UICC16caV     m    Canlz tb PVC p/hgnar Ø500 bajo zanja                              
 Canalización para alcantarillado hecha con tubo saneamiento para hormigonar, de PVC no plastifica-  
 do, estructurado con cara interior lisa y cara exterior nervada en forma de T, para conexión del PVC  
 al hormigón. . De diámetro exterior 500mm e interior 476mm. Suministrado en tubos de 6 m de longi-  
 tud. Unión entre tubos mediante junta de PVC encolada y sellada interiormente con sellador químico  
 suministrado. Resistente a la abrasión según ensayos DIN 19566. Colocado en zanja de ancho  
 300+500mm, sobre capa  de HM/P/20/IIa de 15cm de espesor y relleno con el mismo tipo de hor-  
 migón hasta 15cm por encima de la generatriz superior del tubo, refuerzo con mallazo de acero Ø 8,  
 de 15x15 a 3cm sobre el conducto, según plano Z-8 de la Normativa para obras de saneamiento de  
 la ciudad de Valencia. Sin incluir transporte del tubo, excavación, relleno de la zanja ni compactación  
 final.  
 1.635,00 62,46 102.122,10 
UICC16daV     m    Canlz tb PVC p/hgnar Ø600 bajo zanja                              
 Canalización para alcantarillado hecha con tubo saneamiento para hormigonar, de PVC no plastifica-  
 do, estructurado con cara interior lisa y cara exterior nervada en forma de T, para conexión del PVC  
 al hormigón. . De diámetro exterior 600mm e interior 576mm. Suministrado en tubos de 6 m de longi-  
 tud. Unión entre tubos mediante junta de PVC encolada y sellada interiormente con sellador químico  
 suministrado. Resistente a la abrasión según ensayos DIN 19566. Colocado en zanja de ancho  
 300+600mm, sobre capa  de HM/P/20/IIa de 15cm de espesor y relleno con el mismo tipo de hor-  
 migón hasta 15cm por encima de la generatriz superior del tubo, refuerzo con mallazo de acero Ø 8,  
 de 15x15 a 3cm sobre el conducto, según plano Z-8 de la Normativa para obras de saneamiento de  
 la ciudad de Valencia. Sin incluir transporte del tubo, excavación, relleno de la zanja ni compactación  
 final.  
 1.155,00 76,80 88.704,00 
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UICC16eaV     m    Canlz tb PVC p/hgnar Ø700 bajo zanja                              
 Canalización para alcantarillado hecha con tubo saneamiento para hormigonar, de PVC no plastifica-  
 do, estructurado con cara interior lisa y cara exterior nervada en forma de T, para conexión del PVC  
 al hormigón. . De diámetro exterior 700mm e interior 674mm. Suministrado en tubos de 6 m de longi-  
 tud. Unión entre tubos mediante junta de PVC encolada y sellada interiormente con sellador químico  
 suministrado. Resistente a la abrasión según ensayos DIN 19566. Colocado en zanja de ancho  
 300+700mm, sobre capa  de HM/P/20/IIa de 15cm de espesor y relleno con el mismo tipo de hor-  
 migón hasta 15cm por encima de la generatriz superior del tubo, refuerzo con mallazo de acero Ø 8,  
 de 15x15 a 3cm sobre el conducto, según plano Z-8 de la Normativa para obras de saneamiento de  
 la ciudad de Valencia. Sin incluir transporte del tubo, excavación, relleno de la zanja ni compactación  
 final.  
 970,00 94,07 91.247,90 
UICC16faV     m    Canlz tb PVC p/hgnar Ø800 bajo zanja                              
 Canalización para alcantarillado hecha con tubo saneamiento para hormigonar, de PVC no plastifica-  
 do, estructurado con cara interior lisa y cara exterior nervada en forma de T, para conexión del PVC  
 al hormigón. . De diámetro exterior 800mm e interior 774mm. Suministrado en tubos de 6 m de longi-  
 tud. Unión entre tubos mediante junta de PVC encolada y sellada interiormente con sellador químico  
 suministrado. Resistente a la abrasión según ensayos DIN 19566. Colocado en zanja de ancho  
 300+800mm, sobre capa  de HM/P/20/IIa de 15cm de espesor y relleno con el mismo tipo de hor-  
 migón hasta 15cm por encima de la generatriz superior del tubo, refuerzo con mallazo de acero Ø 8,  
 de 15x15 a 3cm sobre el conducto, según plano Z-8 de la Normativa para obras de saneamiento de  
 la ciudad de Valencia. Sin incluir transporte del tubo, excavación, relleno de la zanja ni compactación  
 final.  
 803,00 110,64 88.843,92 
UICC16haV     m    Canlz tb PVC p/hgnar Ø1000 bajo zanja                             
 Canalización para alcantarillado hecha con tubo saneamiento para hormigonar, de PVC no plastifica-  
 do, estructurado con cara interior lisa y cara exterior nervada en forma de T, para conexión del PVC  
 al hormigón. Reforzado mediante perfil de acero galvanizado. De diámetro exterior 1000mm e interior  
 978mm. Suministrado en tubos de 4 m de longitud. Unión entre tubos mediante junta de PVC encola-  
 da y sellada interiormente con sellador químico suministrado. Resistente a la abrasión según ensa-  
 yos DIN 19566. Colocado en zanja de ancho 300+1000mm, sobre capa  de HM/P/20/IIa de 15cm  
 de espesor y relleno con el mismo tipo de hormigón hasta 20cm por encima de la generatriz superior  
 del tubo, refuerzo con mallazo de acero Ø 8, de 15x15 a 3cm sobre el conducto, según plano Z-8 de  
 la Normativa para obras de saneamiento de la ciudad de Valencia. Sin incluir transporte del tubo, ex-  
 cavación, relleno de la zanja ni compactación final.  
 250,00 150,45 37.612,50 
UICC16jaV     m    Canlz tb PVC p/hgnar Ø1200 bajo zanja                             
 Canalización para alcantarillado hecha con tubo saneamiento para hormigonar, de PVC no plastifica-  
 do, estructurado con cara interior lisa y cara exterior nervada en forma de T, para conexión del PVC  
 al hormigón. Reforzado mediante perfil de acero galvanizado. De diámetro exterior 1200mm e interior  
 1176mm. Suministrado en tubos de 4 m de longitud. Unión entre tubos mediante junta de PVC enco-  
 lada y sellada interiormente con sellador químico suministrado. Resistente a la abrasión según ensa-  
 yos DIN 19566. Colocado en zanja de ancho 400+1200mm, sobre capa  de HM/P/20/IIa de 20cm  
 de espesor y relleno con el mismo tipo de hormigón hasta 20cm por encima de la generatriz superior  
 del tubo, refuerzo con mallazo de acero Ø 8, de 15x15 a 3cm sobre el conducto, según plano Z-8 de  
 la Normativa para obras de saneamiento de la ciudad de Valencia. Sin incluir transporte del tubo, ex-  
 cavación, relleno de la zanja ni compactación final.  
 170,00 178,26 30.304,20 
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UICC16jaV2    m    Canlz tb PVC p/hgnar Ø1300 bajo zanja                             
 Canalización para alcantarillado hecha con tubo saneamiento para hormigonar, de PVC no plastifica-  
 do, estructurado con cara interior lisa y cara exterior nervada en forma de T, para conexión del PVC  
 al hormigón. Reforzado mediante perfil de acero galvanizado. De diámetro exterior 1300mm e interior  
 1276mm. Suministrado en tubos de 4 m de longitud. Unión entre tubos mediante junta de PVC enco-  
 lada y sellada interiormente con sellador químico suministrado. Resistente a la abrasión según ensa-  
 yos DIN 19566. Colocado en zanja de ancho 400+1200mm, sobre capa  de HM/P/20/IIa de 20cm  
 de espesor y relleno con el mismo tipo de hormigón hasta 20cm por encima de la generatriz superior  
 del tubo, refuerzo con mallazo de acero Ø 8, de 15x15 a 3cm sobre el conducto, según plano Z-8 de  
 la Normativa para obras de saneamiento de la ciudad de Valencia. Sin incluir transporte del tubo, ex-  
 cavación, relleno de la zanja ni compactación final.  
 105,00 192,28 20.189,40 
UICC16maV     m    Canlz tb PVC p/hgnar Ø1500 bajo zanja                             
 Canalización para alcantarillado hecha con tubo saneamiento para hormigonar, de PVC no plastifica-  
 do, estructurado con cara interior lisa y cara exterior nervada en forma de T, para conexión del PVC  
 al hormigón. Reforzado mediante perfil de acero galvanizado. De diámetro exterior 1500mm e interior  
 1476mm. Suministrado en tubos de 2.4 m de longitud. Unión entre tubos mediante junta de PVC en-  
 colada y sellada interiormente con sellador químico suministrado. Resistente a la abrasión según en-  
 sayos DIN 19566. Colocado en zanja de ancho 500+1500mm, sobre capa  de HM20/P/20/IIa de  
 20cm de espesor y relleno con el mismo tipo de hormigón hasta 20cm por encima de la generatriz  
 superior del tubo, refuerzo con mallazo de acero Ø 8, de 15x15 a 3cm sobre el conducto, según pla-  
 no Z-8 de la Normativa para obras de saneamiento de la ciudad de Valencia. Sin incluir transporte  
 del tubo, excavación, relleno de la zanja ni compactación final.  
 170,00 261,82 44.509,40 
UICC16naV     m    Canlz tb PVC p/hgnar Ø1600 bajo zanja                             
 Canalización para alcantarillado hecha con tubo saneamiento para hormigonar, de PVC no plastifica-  
 do, estructurado con cara interior lisa y cara exterior nervada en forma de T, para conexión del PVC  
 al hormigón. Suministrada con balón neumático para asegurar la rigidez durante el hormigonado. De  
 diámetro exterior 1600mm e interior 1570mm. Suministrado en tubos de 2.4 m de longitud. Unión en-  
 tre tubos mediante junta de PVC encolada y sellada interiormente con sellador químico suministrado.  
 Resistente a la abrasión según ensayos DIN 19566. Colocado en zanja de ancho 500+1600mm, so-  
 bre capa  de HM/P/20/IIa de 20cm de espesor y relleno con el mismo tipo de hormigón hasta 20cm  
 por encima de la generatriz superior del tubo, refuerzo con mallazo de acero Ø 8, de 15x15 a 3cm  
 sobre el conducto, según plano Z-8 de la Normativa para obras de saneamiento de la ciudad de Va-  
 lencia. Sin incluir transporte del tubo, excavación, relleno de la zanja ni compactación final.  
 130,00 282,18 36.683,40 
UICC16oaV     m    Canlz tb PVC p/hgnar Ø1700 bajo zanja                             
 Canalización para alcantarillado hecha con tubo saneamiento para hormigonar, de PVC no plastifica-  
 do, estructurado con cara interior lisa y cara exterior nervada en forma de T, para conexión del PVC  
 al hormigón. Suministrada con balón neumático para asegurar la rigidez durante el hormigonado. De  
 diámetro exterior 1700mm e interior 1670mm. Suministrado en tubos de 2.4 m de longitud. Unión en-  
 tre tubos mediante junta de PVC encolada y sellada interiormente con sellador químico suministrado.  
 Resistente a la abrasión según ensayos DIN 19566. Colocado en zanja de ancho 500+1700mm, so-  
 bre capa  de HM/P/20/IIa de 25cm de espesor y relleno con el mismo tipo de hormigón hasta 20cm  
 por encima de la generatriz superior del tubo, refuerzo con mallazo de acero Ø 8, de 15x15 a 3cm  
 sobre el conducto, según plano Z-8 de la Normativa para obras de saneamiento de la ciudad de Va-  
 lencia. Sin incluir transporte del tubo, excavación, relleno de la zanja ni compactación final.  
 90,00 321,78 28.960,20 
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UICC16raV     m    Canlz tb PVC p/hgnar Ø2000 bajo zanja                             
 Canalización para alcantarillado hecha con tubo saneamiento para hormigonar, de PVC no plastifica-  
 do, estructurado con cara interior lisa y cara exterior nervada en forma de T, para conexión del PVC  
 al hormigón. Suministrada con balón neumático para asegurar la rigidez durante el hormigonado. De  
 diámetro exterior 2000mm e interior 1970mm. Suministrado en tubos de 2.4 m de longitud. Unión en-  
 tre tubos mediante junta de PVC encolada y sellada interiormente con sellador químico suministrado.  
 Resistente a la abrasión según ensayos DIN 19566. Colocado en zanja de ancho 600+2000mm, so-  
 bre capa  de HM/P/20/IIa de 25cm de espesor y relleno con el mismo tipo de hormigón hasta 20cm  
 por encima de la generatriz superior del tubo, refuerzo con mallazo de acero Ø 8, de 15x15 a 3cm  
 sobre el conducto, según plano Z-8 de la Normativa para obras de saneamiento de la ciudad de Va-  
 lencia. Sin incluir transporte del tubo, excavación, relleno de la zanja ni compactación final.  
 85,00 372,28 31.643,80 
UICC16taV     m    Canlz tb PVC p/hgnar Ø2200 bajo zanja                             
 Canalización para alcantarillado hecha con tubo saneamiento para hormigonar, de PVC no plastifica-  
 do, estructurado con cara interior lisa y cara exterior nervada en forma de T, para conexión del PVC  
 al hormigón. Suministrada con balón neumático para asegurar la rigidez durante el hormigonado. De  
 diámetro exterior 2200mm e interior 2170mm. Suministrado en tubos de 2.4 m de longitud. Unión en-  
 tre tubos mediante junta de PVC encolada y sellada interiormente con sellador químico suministrado.  
 Resistente a la abrasión según ensayos DIN 19566. Colocado en zanja de ancho 600+2200mm, so-  
 bre capa  de HM/P/20/IIa de 25cm de espesor y relleno con el mismo tipo de hormigón hasta 30cm  
 por encima de la generatriz superior del tubo, refuerzo con mallazo de acero Ø 8, de 15x15 a 3cm  
 sobre el conducto, según plano Z-8 de la Normativa para obras de saneamiento de la ciudad de Va-  
 lencia. Sin incluir transporte del tubo, excavación, relleno de la zanja ni compactación final.  
 115,00 414,87 47.710,05 
UICC16baV1-1  m    Canlz tb PEAD p/hgnar Ø250 bajo zanja (desagüe sumid/imbornal)    
 Canalización para alcantarillado hecha con tubo  de polietileno de alta densidad (PE-AD), para cana-  
 llización enterrada, de diámetro exterior 250mm e interior 218 mm, de doble pared.  Suministrado en  
 tubos de 6 m de longitud, con unión mediante junta elástica incluida y montada en cada tubo. Resis-  
 tente a la abrasión, según Proyecto Norma europeo pr-EN-13476-1. Colocado en zanja de ancho  
 300+300mm, sobre capa  de HM/P/20/IIa de 10 cm de espesor y relleno con el mismo tipo de hor-  
 migón hasta 10 cm por encima de la generatriz superior del tubo,  según plano Z-1 de la Normativa  
 para obras de saneamiento de la ciudad de Valencia. Sin incluir transporte del tubo, excavación, re-  
 lleno de la zanja ni compactación final.  
 5.964,00 30,82 183.810,48 
UICC16baV2    m    Canlz tb PVC p/hgnar Ø125 bajo zanja (desagüe fuente bebedero)    
 Canalización para alcantarillado hecha con tubo saneamiento para hormigonar, de PVC no plastifica-  
 do, estructurado con cara interior lisa y cara exterior nervada en forma de T, para conexión del PVC  
 al hormigón. De diámetro exterior 200mm. Suministrado en tubos de 6 m de longitud. Unión entre tu-  
 bos mediante junta de PVC encolada y sellada interiormente con sellador químico suministrado. Re-  
 sistente a la abrasión según ensayos DIN 19566. Colocado en zanja de ancho 125+300mm, sobre  
 capa  de HM/P/20/IIa de 10 cm de espesor y relleno con el mismo tipo de hormigón hasta 10 cm  
 por encima de la generatriz superior del tubo, refuerzo con mallazo de acero Ø 8, de 15x15 a 3cm  
 sobre el conducto, según plano Z-8 de la Normativa para obras de saneamiento de la ciudad de Va-  
 lencia. Sin incluir transporte del tubo, excavación, relleno de la zanja ni compactación final.  
 675,00 23,00 15.525,00 
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UICC16baV1-2  m    Canlz tb PVC p/hgnar Ø200 bajo zanja (desagüe fuente ornamental)  
 Canalización para alcantarillado hecha con tubo saneamiento para hormigonar, de PVC no plastifica-  
 do, estructurado con cara interior lisa y cara exterior nervada en forma de T, para conexión del PVC  
 al hormigón. De diámetro exterior 200mm e interior 186mm. Suministrado en tubos de 6 m de longi-  
 tud. Unión entre tubos mediante junta de PVC encolada y sellada interiormente con sellador químico  
 suministrado. Resistente a la abrasión según ensayos DIN 19566. Colocado en zanja de ancho  
 200+300mm, sobre capa  de HM/P/20/IIa de 10 cm de espesor y relleno con el mismo tipo de hor-  
 migón hasta 10 cm por encima de la generatriz superior del tubo, refuerzo con mallazo de acero Ø 8,  
 de 15x15 a 3cm sobre el conducto, según plano Z-8 de la Normativa para obras de saneamiento de  
 la ciudad de Valencia. Sin incluir transporte del tubo, excavación, relleno de la zanja ni compactación  
 final.  
 310,00 30,83 9.557,30 
UICC16baV1-3  m    Canlz tb PVC p/hgnar Ø200 bajo zanja (drenaje SUDS)               
 Canalización para alcantarillado hecha con tubo saneamiento para hormigonar, de PVC no plastifica-  
 do, estructurado con cara interior lisa y cara exterior nervada en forma de T, para conexión del PVC  
 al hormigón. De diámetro exterior 200mm e interior 186mm. Suministrado en tubos de 6 m de longi-  
 tud. Unión entre tubos mediante junta de PVC encolada y sellada interiormente con sellador químico  
 suministrado. Resistente a la abrasión según ensayos DIN 19566. Colocado en zanja de ancho  
 200+300mm, sobre capa  de HM/P/20/IIa de 10 cm de espesor y relleno con el mismo tipo de hor-  
 migón hasta 10 cm por encima de la generatriz superior del tubo, refuerzo con mallazo de acero Ø 8,  
 de 15x15 a 3cm sobre el conducto, según plano Z-8 de la Normativa para obras de saneamiento de  
 la ciudad de Valencia. Sin incluir transporte del tubo, excavación, relleno de la zanja ni compactación  
 final.  
 420,00 30,83 12.948,60 
UICC16baV1-4  m    Canlz tb PVC p/hgnar Ø160 bajo zanja (desagüe red agua potable)   
 Canalización para alcantarillado hecha con tubo saneamiento para hormigonar, de PVC no plastifica-  
 do, estructurado con cara interior lisa y cara exterior nervada en forma de T, para conexión del PVC  
 al hormigón. De diámetro exterior 160mm. Suministrado en tubos de 6 m de longitud. Unión entre tu-  
 bos mediante junta de PVC encolada y sellada interiormente con sellador químico suministrado. Re-  
 sistente a la abrasión según ensayos DIN 19566. Colocado en zanja de ancho 160+300mm, sobre  
 capa  de HM/P/20/IIa de 10 cm de espesor y relleno con el mismo tipo de hormigón hasta 10 cm  
 por encima de la generatriz superior del tubo, refuerzo con mallazo de acero Ø 8, de 15x15 a 3cm  
 sobre el conducto, según plano Z-8 de la Normativa para obras de saneamiento de la ciudad de Va-  
 lencia. Sin incluir transporte del tubo, excavación, relleno de la zanja ni compactación final.  
 80,00 24,74 1.979,20 
UICA.4aV      u    Imbornal de clapeta rectangular Grande Ayto. Valencia             
 Sumidero para recogida de pluviales en calzada, de dimensiones interiores 30x50cm y 50cm de pro-  
 fundidad, realizado sobre solera de hormigón HNE-15 de 10cm de espesor, con paredes formadas  
 por muro aparejado de 12cm de espesor, de ladrillo macizo, sentados con mortero de cemento M-5  
 de 1cm de espesor. Enfoscado y bruñido interiormente con mortero hidrófugo 1:3. Enrasado al pavi-  
 mento con HNE-15. Cubierto con reja y cerco de fundición, enrasada al pavimento. Incluso recibido  
 a tubo de saneamiento de Ø20 cm. Según NTE-ISA-13. Según detalles de proyecto y Ordenanza  
 Municipal de Saneamiento.  
 24,00 187,66 4.503,84 
UICA.4aV1     u    Imbornal de clapeta rectangular Mediano Ayto. Valencia            
 Sumidero para recogida de pluviales en calzada, de dimensiones interiores 30x50cm y 50cm de pro-  
 fundidad, realizado sobre solera de hormigón HNE-15 de 10cm de espesor, con paredes formadas  
 por muro aparejado de 12cm de espesor, de ladrillo macizo, sentados con mortero de cemento M-5  
 de 1cm de espesor. Enfoscado y bruñido interiormente con mortero hidrófugo 1:3. Enrasado al pavi-  
 mento con HNE-15. Cubierto con reja y cerco de fundición, enrasada al pavimento. Incluso recibido  
 a tubo de saneamiento de Ø20 cm. Según NTE-ISA-13. Según detalles de proyecto y Ordenanza  
 Municipal de Saneamiento.  
 374,00 154,86 57.917,64 
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UICA.9aV      u    Imbornal mod. Valencia Ayto Vlc                                   
 Imbornal rectangular modelo "Valencia" directo o inverso, con poceta sifónica prefabricada según  
 norma, con tapa registrable de 400x400mm, con marco y tapa rectangular de fundición dúctil normali-  
 zada, con revestimiento de pintura asfáltica y superficie peatonal antideslizante, incluso conexión  
 acometida, sin incluir demoliciones, excavación ni abanico de captación. Según detalles de proyecto  
 y Ordenanza Municipal de Saneamiento.  
 112,00 163,07 18.263,84 
UICA.4aV2     u    Imbornal de clapeta rectangular Mediano rejilla piedra calatorao  
 Sumidero para recogida de pluviales en acera pavimentada con piedra caliza calatorao, de dimensio-  
 nes interiores 30x50cm y 50cm de profundidad, realizado sobre solera de hormigón HNE-15 de  
 10cm de espesor, con paredes formadas por muro aparejado de 12cm de espesor, de ladrillo maci-  
 zo, sentados con mortero de cemento M-5 de 1cm de espesor. Enfoscado y bruñido interiormente  
 con mortero hidrófugo 1:3. Enrasado al pavimento con HNE-15. Rematada con pieza de piedra cali-  
 za calatorao de formado 60x40x5 cm a modo de reja de sumidero, tomada con cola sobre la base de  
 la arqueta de ladrillo u hormigón, enrasada al pavimento. Incluso recibido a tubo de saneamiento de  
 Ø20 cm. Según NTE-ISA-13. Según detalles de proyecto y Ordenanza Municipal de Saneamiento  
 para sumidero mediano.  
 137,00 165,67 22.696,79 
UICA.01V      m    Sumidero lineal h. polímero                                       
 Canal de drenaje lineal exterior para instalación enterrada, de hormigón polímero, con marco y tapa  
 tipo pasarela, de acero inoxidable y sistema de fijación rápida por pestaña, tipo ACO Sef 9,7 o equi-  
 valente. Con certificado de homologación CE. Canal de altura total 97 mm y ancho total exterior 133  
 cm. Para su montaje enrasado con el pavimento. Suministrado en piezas de 1 metro de longitud. To-  
 talmente terminada, incluyendo la p.p. de encofrados, hormigón para asiento y colocación, pequeño  
 material y medios auxiliares, conexionada y probada. Incluyendo la parte proporcional de piezas de  
 la misma canal tipo arqueta, registrable con cestillo, en una proporción de 1 unidad cada 15 metros o  
 fracción y piezas de tapa en los extremos. Totalmente terminada, conexionada y probada.  
 14,00 62,34 872,76 
UICA.02V      m    Sumidero lineal oculto h. polímero                                
 Canal de drenaje lineal de hormigón polímero ACO Slimline o equivalente. Para instalación enterrada  
 en exteriores. Canal de altura total 146 mm por ancho total 146 mm. Longitud total de la unidad de  
 100 cm, clase de carga B125. Con certificado de homologación CE y cumplimiento íntegro de la nor-  
 ma EN1433. Incluida parte proporcional de elemento de sumidero con cestillo y tapa registrable de  
 540 mm de longitud, 146 mm de anchura y 520 mm de altura a razón de 1 sumidero cada 15 metros  
 o fracción y piezas de tapa en los extremos. Totalmente terminada, incluyendo la p.p. de encofrados,  
 hormigón para asiento y colocación, pequeño material y medios auxiliares, conexionada y probada.   
   
 230,00 63,45 14.593,50 
UICA.7aa      u    Arq rgtr 35x35x50 Ayto Vlc                                        
 Arqueta de registro de dimensiones interiores 35x35 cm y altura 50 cm, construida con fávrica de la-  
 drillo a gafa de medio pie de espesor, recibida con mortero M-15, colocado sobre solera de hormigón  
 de 20 cm de espesor, enfoscada y bruñida interiormente con mortero hidrófugo M-700, y con ángulos  
 redondeados. Con tapa y marco de fundición dúctil convencional de 40x40 cm, según Normativa de  
 obras de saneamiento de la ciudad de Valencia. Sin incluir la excavación, ni el relleno perimetral  
 posterior.  
 32,00 80,72 2.583,04 
UICA.1101V    u    Pozo registro en nudo de aporte/transición ø400-1000 A            
 Pozo registro de diámetro 100 cm, prefabricado, con base de hormigón y con anillos de hormigón,de  
 250 cm de profundidad media/máxima, incluso pates de polipropileno cada 30 cm, hormigón de relle-  
 no, marco y tapa de fundición dúctil normalizada, completamente terminado. Sin incluir excavación.  
 Según Normativa para Obras de Saneamiento de la Ciudad de Valencia. Según detalles de proyec-  
 to.  
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 365,00 562,74 205.400,10 
UICA.1103V    u    Pozo registro en nudo de aporte/transición ø>1000 A               
 Pozo registro de diámetro 100 cm, prefabricado, con base de hormigón y arquetón de registro en la  
 base del pozo. Confeccionado con anillos de hormigón,de 450 cm de profundidad media/máxima, in-  
 cluso pates de polipropileno cada 30 cm, hormigón de relleno, marco y tapa de fundición dúctil nor-  
 malizada, completamente terminado. Sin incluir excavación. Según Normativa para Obras de Sane-  
 amiento de la Ciudad de Valencia. Según detalles de proyecto.  
 39,00 1.210,02 47.190,78 
  _______________  

TOTAL SUBCAPÍTULO 02-014 SANEAMIENTO. AGUAS PLUVIALES EN VIALES - URBANIZACIÓN ..............................  1.848.707,71 
 
SUBCAPÍTULO 02-015 GAS - URBANIZACIÓN EXTERIOR                                       
 
EADF.3cbLG2V  m2   Demol pav. asfalto espesor hasta 10cm en zanja incl. corte        
 Picado y demolición de pavimento asfáltico de espesor medio hasta 10cm para instalaciones. Ejecu-  
 tado con medios mecánicos, inlcuido el corte del asfalto existente con sierra de disco. Con retirada  
 de escombros y carga, sin incluir transporte a vertedero. Criterio de medición: se mide la superficie  
 teórica de zanja tipo, longitud por ancho teórico según tipo de instalación siguiendo los detalles tipo de  
 zanjas en proyecto.  
 51,00 2,19 111,69 
EADR.1eb      m2   Demol pav bald hidr mec                                           
 Demolición de pavimentos de baldosa hidráulica, realizada con martillo neumático, retirada de es-  
 combros y carga, sin incluir transporte a vertedero, según NTE/ADD-10.  
 144,00 4,56 656,64 
UPPR16aaV     m2   Reposicón de pavimento bald hidr gs 4pastll20x20 (zanjas)         
 Pavimento de baldosas de cemento hidráulicas de cuatro pastillas, de 20x20x2.5cm, color gris, para  
 instalaciones. Colocadas sobre solera confeccionada previamente con HNE-15 de 10 cm de espe-  
 sor y tomadas con mortero de cemento M-5, incluso rejuntado con lechada de cemento, eliminación  
 de restos, corte de piezas según trazados de zanjas y limpieza, según NTE/RSR-4.  
 144,00 23,97 3.451,68 
EADR.51V      m2   Reposición de pavimento asfalto en calzada (zanjas)               
 Reposición de pavimento asfáltico en zanjas de instalaciones o similar.   
 51,00 19,69 1.004,19 
GS02.12-1     PA   Equipo ERM/EMB a instalar                                         
 Partida alzada a justificar de equipo ERM / EMB a instalar en el punto indicado en planos.  
 1,00 49.139,62 49.139,62 
ECAE.7ccV     m3   Excv zanja medios retro                                           
 Excavación para la formación de zanja, en terrenos medios, con retroexcavadora, incluso ayuda  
 manual en las zonas de dificil acceso, limpieza y extración de restos a los bordes y carga sobre  
 transporte, según NTE/ADZ-4.  
   
 5.985,00 7,26 43.451,10 
ECAE.8ccV     m3   Excv pozo medios retro                                            
 Excavación para formación de pozos, en terrenos medios, con medios  mecánicos, retroexcavado-  
 ra, incluso ayuda manual en las zonas de dificil acceso, limpieza y extración de restos con extrac-  
 ción a los bordes, incluyendo carga sobre transporte, según NTE/ADZ-4.  
 98,40 10,89 1.071,58 
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EIGC.17V      m    Tubería de gas PE ø63 mm bajo zanja en acera                      
 TuberÍa enterrada bajo zanja en acera, en polietileno de diámetro 63 mm. SDR 11, para redes de dis-  
 tribución de gas, incluso pruebas de presión y p.p. de accesorios (codos, tes, manguitos, caps, ban-  
 da de señalización, etc.), excepto válvulas de línea. Dispuesta en zanja de 0,60 m de anchura por  
 1,00 m de profundidad, sobre cama de arena de río de 10 cm de espesor, rellena de material escogi-  
 do procedente de la excavación(no incluido el relleno) y protegida con hormigón HNE-15 en la parte  
 superior de la zanja de 10 cm de espesor. Incluyendo banda de señalizadión de tubería de gas. Se-  
 gún Norma UNE 53.333, normas de la compañía suministradora, homologado por el MOPT y pliego  
 de prescripciones técnicas particulares de la obra.  
 635,00 16,35 10.382,25 
EIGC.18V      m    Tubería de gas PE ø90 mm bajo zanja en acera                      
 TuberÍa enterrada bajo zanja en acera, en polietileno de diámetro 90 mm. SDR 11, para redes de dis-  
 tribución de gas, incluso pruebas de presión y p.p. de accesorios (codos, tes, manguitos, caps, ban-  
 da de señalización, etc.), excepto válvulas de línea. Dispuesta en zanja de 0,60 m de anchura por  
 1,00 m de profundidad, sobre cama de arena de río de 10 cm de espesor, rellena de material escogi-  
 do procedente de la excavación(no incluido el relleno) y protegida con hormigón HNE-15 en la parte  
 superior de la zanja de 10 cm de espesor. Incluyendo banda de señalizadión de tubería de gas. Se-  
 gún Norma UNE 53.333, normas de la compañía suministradora, homologado por el MOPT y pliego  
 de prescripciones técnicas particulares de la obra.  
 2.770,00 23,80 65.926,00 
EIGC.19V      m    Tubería de gas PE ø110 mm bajo zanja en acera                     
 Tubería enterrada bajo zanja en acera, en polietileno de diámetro 110 mm. SDR 11, para redes de  
 distribución de gas, incluso pruebas de presión y p.p. de accesorios (codos, tes, manguitos, caps,  
 banda de señalización, etc.), excepto válvulas de línea. Dispuesta en zanja de 0,60 m de anchura  
 por 1,10 m de profundidad, sobre cama de arena de río de 10 cm de espesor, rellena de material es-  
 cogido procedente de la excavación(no incluido el relleno) y protegida con hormigón HNE-15 en la  
 parte superior de la zanja de 10 cm de espesor. Incluyendo banda de señalizadión de tubería de gas.  
 Según Norma UNE 53.333, normas de la compañía suministradora, homologado por el MOPT y  
 pliego de prescripciones técnicas particulares de la obra.  
 2.830,00 25,52 72.221,60 
EIGC.20V      m    Tubería de gas PE ø160 mm bajo zanja en acera                     
 Tubería enterrada bajo zanja en acera, en polietileno de diámetro 160 mm. SDR 11, para redes de  
 distribución de gas, incluso pruebas de presión y p.p. de accesorios (codos, tes, manguitos, caps,  
 banda de señalización, etc.), excepto válvulas de línea. Dispuesta en zanja de 0,60 m de anchura  
 por 1,20 m de profundidad, sobre cama de arena de río de 10 cm de espesor, rellena de material es-  
 cogido procedente de la excavación(no incluido el relleno) y protegida con hormigón HNE-15 en la  
 parte superior de la zanja de 10 cm de espesor. Incluyendo banda de señalizadión de tubería de gas.  
 Según Norma UNE 53.333, normas de la compañía suministradora, homologado por el MOPT y  
 pliego de prescripciones técnicas particulares de la obra.  
 2.085,00 37,42 78.020,70 
EIGC.21V      m    Tubería de gas PE ø200 mm bajo zanja en acera                     
 Tubería enterrada bajo zanja en acera, en polietileno de diámetro 200 mm. SDR 11, para redes de  
 distribución de gas, incluso pruebas de presión y p.p. de accesorios (codos, tes, manguitos, caps,  
 banda de señalización, etc.), excepto válvulas de línea. Dispuesta en zanja de 0,60 m de anchura  
 por 1,20 m de profundidad, sobre cama de arena de río de 10 cm de espesor, rellena de material es-  
 cogido procedente de la excavación(no incluido el relleno) y protegida con hormigón HNE-15 en la  
 parte superior de la zanja de 10 cm de espesor. Incluyendo banda de señalizadión de tubería de gas.  
 Según Norma UNE 53.333, normas de la compañía suministradora, homologado por el MOPT y  
 pliego de prescripciones técnicas particulares de la obra.  
 140,00 45,45 6.363,00 
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EIGC10faV     m    Tubería de gas ACERO ø6" bajo zanja en acera                      
 Tubería de acero sin soldadura para conducciones de gas con marcado CE de 100 mm de diámetro  
 , incluso protección contra la corrosión según  UNE 60310:2011, capa de pintura de minio y acaba-  
 do, verificaciones, enclavamientos, conexiones, pruebas de estanqueidad, certificados, homologacio-  
 nes y ensayos, totalmente instalada, comprobada y en correcto funcionamiento según ITC-ICG 01  
 del Reglamento técnico de distribución y utilización de combustibles gaseosos (R.D. 919/2006).  
 210,00 60,58 12.721,80 
EIGC.24V      m    Tubería de gas PE ø90 mm bajo zanja en calzada                    
 TuberÍa enterrada bajo zanja en acera, en polietileno de diámetro 90 mm. SDR 11, para redes de dis-  
 tribución de gas, incluso pruebas de presión y p.p. de accesorios (codos, tes, manguitos, caps, ban-  
 da de señalización, etc.), excepto válvulas de línea. Dispuesta en zanja de 0,60 m de anchura por  
 1,00 m de profundidad, sobre cama de arena de río de 10 cm de espesor, rellena de material escogi-  
 do procedente de la excavación(no incluido el relleno) y protegida con hormigón HNE-15 en la parte  
 superior de la zanja de 20 cm de espesor. Incluyendo banda de señalizadión de tubería de gas. Se-  
 gún Norma UNE 53.333, normas de la compañía suministradora, homologado por el MOPT y pliego  
 de prescripciones técnicas particulares de la obra.  
 50,00 28,28 1.414,00 
EIGC.25V      m    Tubería de gas PE ø110 mm bajo zanja en calzada                   
 Tubería enterrada bajo zanja en calzada en polietileno de diámetro 110 mm. SDR 11, para redes de  
 distribución de gas, incluso pruebas de presión y p.p. de accesorios (codos, tes, manguitos, caps,  
 banda de señalización, etc.), excepto válvulas de línea. Dispuesta en zanja de 0,60 m de anchura  
 por 1,10 m de profundidad, sobre cama de arena de río de 10 cm de espesor, rellena de material es-  
 cogido procedente de la excavación(no incluido el relleno) y protegida con hormigón HNE-15 en la  
 parte superior de la zanja de 20 cm de espesor. Incluyendo banda de señalizadión de tubería de gas.  
 Según Norma UNE 53.333, normas de la compañía suministradora, homologado por el MOPT y  
 pliego de prescripciones técnicas particulares de la obra.  
 50,00 30,00 1.500,00 
EIGC.26V      m    Tubería de gas PE ø160 mm bajo zanja en calzada                   
 Tubería enterrada bajo zanja en calzada, en polietileno de diámetro 160 mm. SDR 11, para redes de  
 distribución de gas, incluso pruebas de presión y p.p. de accesorios (codos, tes, manguitos, caps,  
 banda de señalización, etc.), excepto válvulas de línea. Dispuesta en zanja de 0,60 m de anchura  
 por 1,20 m de profundidad, sobre cama de arena de río de 10 cm de espesor, rellena de material es-  
 cogido procedente de la excavación(no incluido el relleno) y protegida con hormigón HNE-15 en la  
 parte superior de la zanja de 20 cm de espesor. Incluyendo banda de señalizadión de tubería de gas.  
 Según Norma UNE 53.333, normas de la compañía suministradora, homologado por el MOPT y  
 pliego de prescripciones técnicas particulares de la obra.  
 360,00 41,88 15.076,80 
EIGC.27V      m    Tubería de gas PE ø200 mm bajo zanja en calzada                   
 Tubería enterrada bajo zanja en calzada, en polietileno de D=200 mm. SDR 11, para redes de distri-  
 bución de gas, incluso pruebas de presión y p.p. de accesorios (codos, tes, manguitos, caps, banda  
 de señalización, etc.), excepto válvulas de línea. Dispuesta en zanja de 0,60 m de anchura por 1,20  
 m de profundidad, sobre cama de arena de río de 10 cm de espesor, rellena de material escogido  
 procedente de la excavación(no incluido el relleno) y protegida con hormigón HNE-15 en la parte su-  
 perior de la zanja de 20 cm de espesor. Incluyendo banda de señalizadión de tubería de gas. Según  
 Norma UNE 53.333, normas de la compañía suministradora, homologado por el MOPT y pliego de  
 prescripciones técnicas particulares de la obra.  
 20,00 48,09 961,80 
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EIGC10faV1    m    Tubería de gas ACERO ø6" bajo zanja en calzada                    
 Tubería de acero sin soldadura para conducciones de gas con marcado CE de 100 mm de diámetro  
 , incluso protección contra la corrosión según  UNE 60310:2011, capa de pintura de minio y acaba-  
 do, verificaciones, enclavamientos, conexiones, pruebas de estanqueidad, certificados, homologacio-  
 nes y ensayos, totalmente instalada, comprobada y en correcto funcionamiento según ITC-ICG 01  
 del Reglamento técnico de distribución y utilización de combustibles gaseosos (R.D. 919/2006).  
 20,00 63,22 1.264,40 
ECAR10ab      m3   Rell znj tie pro band                                             
 Relleno o terraplenado de zanjas o pozos con medios manuales, con tierras propias seleccionadas  
 procedentes de la excavación, incluso carga, descarga, transporte, extendido, humectación y com-  
 pactado con bandeja vibradora según NTE/ADZ-12 en tongadas no superiores a 30 cm, con grado  
 de compactación igual o superior al 95% del p.m. medido sobre perfil.  
 4.620,24 8,18 37.793,56 
EIGC.29V1     u    Válvula de línea 63 mm en arqueta                                 
 Instalación de válvula de línea de diámetro 32 mm. con venteo, para redes de gas. Incluso acceso-  
 rios, juntas, conexiones, certificaciones, enclavamientos, esquemas, ensayos y homologaciones,   
 totalmente instalada, comprobada y en correcto funcionamiento según ITC-ICG 06 y ITC-ICG 07 del  
 Reglamento técnico de distribución y utilización de combustibles gaseosos (R.D. 919/2006).  
 1,00 368,60 368,60 
EIGC.30V      u    Válvula de línea 90 mm en arqueta                                 
 Instalación de válvula de línea de diámetro 90 mm. con venteo, para redes de gas. Incluso acceso-  
 rios, juntas, conexiones, certificaciones, enclavamientos, esquemas, ensayos y homologaciones,   
 totalmente instalada, comprobada y en correcto funcionamiento según ITC-ICG 06 y ITC-ICG 07 del  
 Reglamento técnico de distribución y utilización de combustibles gaseosos (R.D. 919/2006).  
 9,00 439,68 3.957,12 
EIGC.31V      u    Válvula de línea 110 mm en arqueta                                
 Instalación de válvula de línea de diámetro 110 mm. con venteo, para redes de gas. Incluso acceso-  
 rios, juntas, conexiones, certificaciones, enclavamientos, esquemas, ensayos y homologaciones,   
 totalmente instalada, comprobada y en correcto funcionamiento según ITC-ICG 06 y ITC-ICG 07 del  
 Reglamento técnico de distribución y utilización de combustibles gaseosos (R.D. 919/2006).  
 23,00 465,32 10.702,36 
EIGC.32V      u    Válvula de línea 160 mm en arqueta                                
 Instalación de válvula de línea de diámetro 160 mm. con venteo, para redes de gas. Incluso acceso-  
 rios, juntas, conexiones, certificaciones, enclavamientos, esquemas, ensayos y homologaciones,   
 totalmente instalada, comprobada y en correcto funcionamiento según ITC-ICG 06 y ITC-ICG 07 del  
 Reglamento técnico de distribución y utilización de combustibles gaseosos (R.D. 919/2006).  
 9,00 558,22 5.023,98 
EIGC.33V      u    Válvula de línea 200 mm en arqueta                                
 Instalación de válvula de línea de diámetro 200 mm. con venteo, para redes de gas. Incluso acceso-  
 rios, juntas, conexiones, certificaciones, enclavamientos, esquemas, ensayos y homologaciones,   
 totalmente instalada, comprobada y en correcto funcionamiento según ITC-ICG 06 y ITC-ICG 07 del  
 Reglamento técnico de distribución y utilización de combustibles gaseosos (R.D. 919/2006).  
 2,00 617,32 1.234,64 
EIGC.50V      u    Arqueta válvula gas ø32-110 c/tapa C-125                          
 Arqueta 40x40 cm. para instalaciones de gas, para alojamiento de válvula de corte de ø32-110 mm.  
 Colocada sobre 10 cm. de hormigón HNE-15. Alzados de fábrica de ladrillo macizo 1/2 pie, enfos-  
 cada interiormente con mortero de cemento CEM II/A-P 32,5 R y arena de río 1/6, con cerco y tapa  
 40x40 cm. en fundición clase C-125. Ejecutada según Norma UNE 53.333, normas de la compañía  
 suministradora, homologado por el MOPT y pliego de prescripciones técnicas particulares de la obra.  
 33,00 75,61 2.495,13 
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EIGC.51V      u    Arqueta válvula gas ø160-200 c/tapa C-125                         
 Arqueta 60x60 cm. para instalaciones de gas, para alojamiento de válvula de corte de ø160-200 mm.  
 Colocada sobre 10 cm. de hormigón HNE-15. Alzados de fábrica de ladrillo macizo 1/2 pie, enfos-  
 cada interiormente con mortero de cemento CEM II/A-P 32,5 R y arena de río 1/6, con cerco y tapa  
 60x60 cm. en fundición clase C-125. Ejecutada según Norma UNE 53.333, normas de la compañía  
 suministradora, homologado por el MOPT y pliego de prescripciones técnicas particulares de la obra.  
 11,00 95,77 1.053,47 
  _______________  

TOTAL SUBCAPÍTULO 02-015 GAS - URBANIZACIÓN EXTERIOR .....................................................................................  427.367,71 
 
SUBCAPÍTULO 02-016 TELECOMUNICACIONES - URBANIZACIÓN                                 
 
EADF.3cbLG2V  m2   Demol pav. asfalto espesor hasta 10cm en zanja incl. corte        
 Picado y demolición de pavimento asfáltico de espesor medio hasta 10cm para instalaciones. Ejecu-  
 tado con medios mecánicos, inlcuido el corte del asfalto existente con sierra de disco. Con retirada  
 de escombros y carga, sin incluir transporte a vertedero. Criterio de medición: se mide la superficie  
 teórica de zanja tipo, longitud por ancho teórico según tipo de instalación siguiendo los detalles tipo de  
 zanjas en proyecto.  
 90,00 2,19 197,10 
EADR.1eb      m2   Demol pav bald hidr mec                                           
 Demolición de pavimentos de baldosa hidráulica, realizada con martillo neumático, retirada de es-  
 combros y carga, sin incluir transporte a vertedero, según NTE/ADD-10.  
 60,75 4,56 277,02 
UPPR16aaV     m2   Reposicón de pavimento bald hidr gs 4pastll20x20 (zanjas)         
 Pavimento de baldosas de cemento hidráulicas de cuatro pastillas, de 20x20x2.5cm, color gris, para  
 instalaciones. Colocadas sobre solera confeccionada previamente con HNE-15 de 10 cm de espe-  
 sor y tomadas con mortero de cemento M-5, incluso rejuntado con lechada de cemento, eliminación  
 de restos, corte de piezas según trazados de zanjas y limpieza, según NTE/RSR-4.  
 60,75 23,97 1.456,18 
EADR.51V      m2   Reposición de pavimento asfalto en calzada (zanjas)               
 Reposición de pavimento asfáltico en zanjas de instalaciones o similar.   
 90,00 19,69 1.772,10 
ECAE.7ccV     m3   Excv zanja medios retro                                           
 Excavación para la formación de zanja, en terrenos medios, con retroexcavadora, incluso ayuda  
 manual en las zonas de dificil acceso, limpieza y extración de restos a los bordes y carga sobre  
 transporte, según NTE/ADZ-4.  
   
 3.720,47 7,26 27.010,61 
ECAE.8ccV     m3   Excv pozo medios retro                                            
 Excavación para formación de pozos, en terrenos medios, con medios  mecánicos, retroexcavado-  
 ra, incluso ayuda manual en las zonas de dificil acceso, limpieza y extración de restos con extrac-  
 ción a los bordes, incluyendo carga sobre transporte, según NTE/ADZ-4.  
 244,69 10,89 2.664,67 
EIAT.50V      m    Canalización telefónica principal acera                           
 Canalización subterránea en acera de dimensiones 0,45 x 1,1 m para telefonía formada por 4 tubos  
 de PVC de diámetro 110 mm.,  2 tubos de PVC de diámetro 125 mm y 2 tritubos de 40 mm, instala-  
 dos en base 2, sin cablear, tendidos en zanja sobre solera de hormigón y protegidos totalmente con  
 hormigón HNE-15 hasta formar un asiento de 34 cm. Incluso colocación de soportes distanciadores  
 cada 70 cm, cuerda guía para cables y hormigón. Ejecutado según normas de Telefónica y pliego de  
 prescripciones técnicas particulares de la obra.   
 3.415,00 62,75 214.291,25 
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EIAT.51V      m    Canalización telefónica principal calzada                         
 Canalización subterránea en calzada de dimensiones 0,45 x 1,25 m para telefonía formada por 4 tu-  
 bos de PVC de diámetro 110 mm.,  2 tubos de PVC de diámetro 125 mm y 2 tritubos de 40 mm,  
 instalados en base 2, sin cablear, tendidos en zanja sobre solera de hormigón y protegidos totalmente  
 con hormigón HNE-15 hasta formar un asiento de 34 cm. Incluso colocación de soportes distancia-  
 dores cada 70 cm, cuerda guía para cables y hormigón. Ejecutado según normas de Telefónica y  
 pliego de prescripciones técnicas particulares de la obra.  
 555,00 62,75 34.826,25 
EIAT.52V      m    Canalización telefónica secundaria acera                          
 Canalización subterránea en acera de dimensiones 0,45 x 0,97 m para telefonía formada por 2 tubos  
 de PVC de diámetro 110 mm,  2 tubos de PVC de diámetro 125 mm y 2 tritubos, instalados en base  
 2, sin cablear, tendidos en zanja sobre solera de hormigón y protegidos totalmente con hormigón  
 HNE-15 hasta formar un asiento de 34 cm. Incluso colocación de soportes distanciadores cada 70  
 cm, cuerda guía para cables y hormigón. Ejecutado según normas de Telefónica y pliego de pres-  
 cripciones técnicas particulares de la obra.  
 3.780,00 51,40 194.292,00 
EIAT.53V      m    Canalización telefónica secundaria calzada                        
 Canalización subterránea en calzada de dimensiones 0,45 x 0,97 m para telefonía formada por 2 tu-  
 bos de PVC de diámetro 110 mm,  2 tubos de PVC de diámetro 125 mm y 2 tritubos, instalados en  
 base 2, sin cablear, tendidos en zanja sobre solera de hormigón y protegidos totalmente con hormi-  
 gón HNE-15 hasta formar un asiento de 34 cm. Incluso colocación de soportes distanciadores cada  
 70 cm, cuerda guía para cables y hormigón. Ejecutado según normas de Telefónica y pliego de pres-  
 cripciones técnicas particulares de la obra.  
 100,00 51,40 5.140,00 
ECAR10ab      m3   Rell znj tie pro band                                             
 Relleno o terraplenado de zanjas o pozos con medios manuales, con tierras propias seleccionadas  
 procedentes de la excavación, incluso carga, descarga, transporte, extendido, humectación y com-  
 pactado con bandeja vibradora según NTE/ADZ-12 en tongadas no superiores a 30 cm, con grado  
 de compactación igual o superior al 95% del p.m. medido sobre perfil.  
 1.620,10 8,18 13.252,42 
EIAT.60V      u    Arqueta telefónica prefabricada tipo MF-III C/TAP                 
 Arqueta tipo MF-III prefabricada, de dimensiones interiores 0,3 x 0,3 x 0,55 m.,con ventanas para  
 entrada de conductos. Colocada sobre 10 cm. de hormigón HNE-15. Incluso embocadura de con-  
 ductos. Totalmente terminada. Ejecutada según normas de Telefónica y pliego de prescripciones téc-  
 nicas particulares de la obra.  
 14,00 182,29 2.552,06 
EIAT.61V      u    Arqueta telefónica prefabricada tipo HF-III C/TAP                 
 Arqueta tipo HF-III prefabricada, de dimensiones interiores 0,8 x 0,7 x 0,82 m., con ventanas para  
 entrada de conductos, colocada sobre 10 cm. de hormigón HNE-15. Incluso embocadura de con-  
 ductos. Totalmente terminada. Ejecutada según normas de Telefónica y pliego de prescripciones téc-  
 nicas particulares de la obra.  
 43,00 342,85 14.742,55 
EIAT.62V      u    Arqueta telefónica prefabricada tipo DF-III C/TAP                 
 Arqueta tipo DF-III prefabricada, de dimensiones interiores 1,09 x 0,9 x 1 m.,con ventanas para en-  
 trada de conductos. Colocada sobre 10 cm. de hormigón HNE-15. Incluso embocadura de conduc-  
 tos. Totalmente terminada. Ejecutada según normas de Telefónica y pliego de prescripciones técnicas  
 particulares de la obra.  
 42,00 395,78 16.622,76 
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EIAT.63V      u    Arqueta telecomunicaciones Ayto. Vcia 60x60                       
 Arqueta 60x60 cm. para telecomunicaciones, de paso y derivación. Colocada sobre 10 cm. de hor-  
 migón HNE-15. Alzados de fábrica de ladrillo macizo 1/2 pie, enfoscada interiormente con mortero  
 de cemento CEM II/A-P 32,5 R y arena de río 1/6, con cerco y tapa 60x60 cm. en fundición clase  
 C-125. Ejecutada según normas de Telefónica y pliego de prescripciones técnicas del Ayuntamiento  
 de Valencia y particulares de la obra.  
 64,00 82,50 5.280,00 
  _______________  

TOTAL SUBCAPÍTULO 02-016 TELECOMUNICACIONES - URBANIZACIÓN ......................................................................  534.376,97 
 
SUBCAPÍTULO 02-017 RED DE RIEGO - URBANIZACIÓN EXTERIOR                              
 
EADF.3cbLG2V  m2   Demol pav. asfalto espesor hasta 10cm en zanja incl. corte        
 Picado y demolición de pavimento asfáltico de espesor medio hasta 10cm para instalaciones. Ejecu-  
 tado con medios mecánicos, inlcuido el corte del asfalto existente con sierra de disco. Con retirada  
 de escombros y carga, sin incluir transporte a vertedero. Criterio de medición: se mide la superficie  
 teórica de zanja tipo, longitud por ancho teórico según tipo de instalación siguiendo los detalles tipo de  
 zanjas en proyecto.  
 20,00 2,19 43,80 
EADR.1eb      m2   Demol pav bald hidr mec                                           
 Demolición de pavimentos de baldosa hidráulica, realizada con martillo neumático, retirada de es-  
 combros y carga, sin incluir transporte a vertedero, según NTE/ADD-10.  
 231,00 4,56 1.053,36 
UPPR16aaV     m2   Reposicón de pavimento bald hidr gs 4pastll20x20 (zanjas)         
 Pavimento de baldosas de cemento hidráulicas de cuatro pastillas, de 20x20x2.5cm, color gris, para  
 instalaciones. Colocadas sobre solera confeccionada previamente con HNE-15 de 10 cm de espe-  
 sor y tomadas con mortero de cemento M-5, incluso rejuntado con lechada de cemento, eliminación  
 de restos, corte de piezas según trazados de zanjas y limpieza, según NTE/RSR-4.  
 231,00 23,97 5.537,07 
EADR.51V      m2   Reposición de pavimento asfalto en calzada (zanjas)               
 Reposición de pavimento asfáltico en zanjas de instalaciones o similar.   
 20,00 19,69 393,80 
ECAE.7ccV     m3   Excv zanja medios retro                                           
 Excavación para la formación de zanja, en terrenos medios, con retroexcavadora, incluso ayuda  
 manual en las zonas de dificil acceso, limpieza y extración de restos a los bordes y carga sobre  
 transporte, según NTE/ADZ-4.  
   
 3.436,26 7,26 24.947,25 
ECAE.8ccV     m3   Excv pozo medios retro                                            
 Excavación para formación de pozos, en terrenos medios, con medios  mecánicos, retroexcavado-  
 ra, incluso ayuda manual en las zonas de dificil acceso, limpieza y extración de restos con extrac-  
 ción a los bordes, incluyendo carga sobre transporte, según NTE/ADZ-4.  
 165,18 10,89 1.798,81 
ECAR10ab      m3   Rell znj tie pro band                                             
 Relleno o terraplenado de zanjas o pozos con medios manuales, con tierras propias seleccionadas  
 procedentes de la excavación, incluso carga, descarga, transporte, extendido, humectación y com-  
 pactado con bandeja vibradora según NTE/ADZ-12 en tongadas no superiores a 30 cm, con grado  
 de compactación igual o superior al 95% del p.m. medido sobre perfil.  
 3.436,26 8,18 28.108,61 
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UIAA.4dV1     u    Arqueta conexión red bp 100x100x14cm fuente+lago Ø110+accesorios  
 Arqueta para alojamiento de válvulas de corte, contador y válvula de retención, en acometida, de  
 100x100x140 cm interior, construida con fábrica de ladrillo perforado de 1/2 pie de espesor, recibido  
 con mortero de cemento, colocado sobre solera  de mortero de cemento con orificio sumidero, enfos-  
 cada y bruñida por el interior, ejecución de orificio sumidero en el fondo y con tapa  de fundición, ter-  
 minada y con p.p. de medios auxiliares, sin incluir la excavación, ni el relleno perimetral posterior.  
 Incluye piezas especiales, Tes, etc para la ejecución de la acometida desde tubería general de la red  
 de baja presión.  
 1,00 1.353,95 1.353,95 
UIAA.1aV3     u    Arqueta conexión red de baja pres 100x100x140cm Ø90 + accesorios  
 Arqueta para alojamiento de válvulas de corte, contador y válvula de retención, en acometida, de  
 100x100x140 cm interior, construida con fábrica de ladrillo perforado de 1/2 pie de espesor, recibido  
 con mortero de cemento, colocado sobre solera  de mortero de cemento con orificio sumidero, enfos-  
 cada y bruñida por el interior, ejecución de orificio sumidero en el fondo y con tapa  de fundición, ter-  
 minada y con p.p. de medios auxiliares, sin incluir la excavación, ni el relleno perimetral posterior.  
 Incluye piezas especiales, Tes, etc para la ejecución de la acometida desde tubería general de la red  
 de baja presión.  
 2,00 1.570,00 3.140,00 
UIAA.4dV4     u    Arqueta conexión red de baja pres 100x100x140cm Ø75 + accesorios  
 Arqueta para alojamiento de válvulas de corte, contador y válvula de retención, en acometida, de  
 100x100x140 cm interior, construida con fábrica de ladrillo perforado de 1/2 pie de espesor, recibido  
 con mortero de cemento, colocado sobre solera  de mortero de cemento con orificio sumidero, enfos-  
 cada y bruñida por el interior, ejecución de orificio sumidero en el fondo y con tapa  de fundición, ter-  
 minada y con p.p. de medios auxiliares, sin incluir la excavación, ni el relleno perimetral posterior.  
 Incluye piezas especiales, Tes, etc para la ejecución de la acometida desde tubería general de la red  
 de baja presión.  
 9,00 1.521,32 13.691,88 
UIAA.3c       u    Arqueta p/valvulería Ø60-220mm                                    
 Arqueta para alojamiento de válvulas en conducciones de agua, de diámetros comprendidos entre 60  
 y 220 mm, de 60x60x100 cm interior, construida con fábrica de ladrillo perforado de 1/2 pie de espe-  
 sor, recibido con mortero de cemento, colocado sobre solera  de mortero de cemento con orificio su-  
 midero, enfoscada y bruñida por el interior y con tapa  de fundición, terminada y con p.p. de medios  
 auxiliares, sin incluir la excavación, ni el relleno perimetral posterior.  
 38,00 131,83 5.009,54 
UIRA.1b       u    Arqueta plástico p/riego 50x34x21 mm                              
 Arqueta de plástico para registro de instalaciones de riego, de 50x34x21 mm de dimensiones interio-  
 res. Con marcado AENOR. Incluso arreglo de las tierras y ejecución de orificio sumidero en el fon-  
 do. Totalmente instalada.  
 106,00 26,96 2.857,76 
UIRA.1c       u    Arqueta plástico p/riego 65x48x31 mm                              
 Arqueta de plástico para registro de instalaciones de riego, de 65x48x31 mm de dimensiones interio-  
 res. Con marcado AENOR. Incluso arreglo de las tierras y ejecución de orificio sumidero en el fon-  
 do. Totalmente instalada.  
 36,00 44,42 1.599,12 
UIRA.1cV      u    Arqueta pref. HM 30x30x15 para boca de riego                      
 Arqueta prefabricada registrable para alojamiento de boca de riego de diámetro nominal 1", de hormi-  
 gón en masa con refuerzo de zuncho perimetral en la parte superior, de 30x30x15 cm. medidas inte-  
 riores. Completa: con tapa de aluminio y formación de agujeros para conexiones de tubos. Colocada  
 sobre base de gravas en la parte inferior y mortero con orificios de evacuación de posibles derrames  
 como fondo. Incluso p.p. de medios auxiliares, sin incluir la excavación ni el relleno perimetral poste-  
 rior. Según detalles del Servicio de Jardinería del Ayuntamiento de Valencia.  
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 304,00 48,88 14.859,52 
UIRC.7Vm      m    Canaliz. PE 100 ø75mm 10atm b. zanja red general riego acera      
 Canalización de agua para baja presión realizada con tubo de polietileno de alta densidad (PE 100),  
 color negro con banda azul, de 10 atm de presión de trabajo, de 75 mm de diámetro interior y espe-  
 sor de pared 4.5 mm, suministrado en rollo de 50m de longitud, con un incremento del precio del tubo  
 del 30% en concepto de uniones, accesorios y piezas especiales, con marcado AENOR, según  
 norma UNE 53131, UNE-EN-12201 y DB-HS4 del CTE. Ejecutada en zanja rectangular de  
 0,6x0,9 m. Colocación del tubo sobre cama de arena de río de 10 cm y cubrición del mismo hasta  
 10 cm por encima de la generatriz superior. Completamente instalada y comprobada.  
 6.850,00 16,76 114.806,00 
UIRC.8Vm      m    Canaliz. PE 100 ø90mm 10atm b. zanja red general riego acera      
 Canalización de agua para baja presión realizada con tubo de polietileno de alta densidad (PE 100),  
 color negro con banda azul, de 10 atm de presión de trabajo, de 90 mm de diámetro interior y espe-  
 sor de pared 5.4 mm, suministrado en rollo de 50m de longitud, con un incremento del precio del tubo  
 del 30% en concepto de uniones, accesorios y piezas especiales, con marcado AENOR, según  
 norma UNE 53131, UNE-EN-12201 y DB-HS4 del CTE. Ejecutada en zanja rectangular de  
 0,6x0,9 m. Colocación del tubo sobre cama de arena de río de 10 cm y cubrición del mismo hasta  
 10 cm por encima de la generatriz superior. Completamente instalada y comprobada.  
   
 100,00 18,28 1.828,00 
UIRC.7Vm2     m    Canaliz. PE 100 ø75mm 10atm b. zanja red general riego calzada    
 Canalización de agua para baja presión realizada con tubo de polietileno de alta densidad (PE 100),  
 color negro con banda azul, de 10 atm de presión de trabajo, de 75 mm de diámetro interior y espe-  
 sor de pared 4.5 mm, suministrado en rollo de 50m de longitud, con un incremento del precio del tubo  
 del 30% en concepto de uniones, accesorios y piezas especiales, con marcado AENOR, según  
 norma UNE 53131, UNE-EN-12201 y DB-HS4 del CTE. Ejecutada en zanja rectangular de  
 0,6x0,9 m. Colocación del tubo sobre cama de arena de río de 10 cm y cubrición del mismo hasta  
 10 cm por encima de la generatriz superior con hormigón. Completamente instalada y comprobada.  
   
   
 150,00 32,37 4.855,50 
UIRC.8Vm2     m    Canaliz. PE 100 ø90mm 10atm b. zanja red general riego calzada    
 Canalización de agua para baja presión realizada con tubo de polietileno de alta densidad (PE 100),  
 color negro con banda azul, de 10 atm de presión de trabajo, de 90 mm de diámetro interior y espe-  
 sor de pared 5.4 mm, suministrado en rollo de 50m de longitud, con un incremento del precio del tubo  
 del 30% en concepto de uniones, accesorios y piezas especiales, con marcado AENOR, según  
 norma UNE 53131, UNE-EN-12201 y DB-HS4 del CTE. Ejecutada en zanja rectangular de  
 0,6x0,9 m. Colocación del tubo sobre cama de arena de río de 10 cm y cubrición del mismo hasta  
 10 cm por encima de la generatriz superior con hormigón. Completamente instalada y comprobada.  
 50,00 33,95 1.697,50 
ECCM.51V      m3   Hormigón HNE-15/B/20 vertido en zanja                             
 Colocación de hormigón de clase HNE-15 como refuerzo y prtección de tuberías y canalizaciones  
 en zanjas. Incluyendo el transporte, vertido en pozos por medios mecánicos y manuales, vibrado y  
 curado. Incluido el encofrado del hormigón con madera de pino. Geometrías y tamaños en función de  
 la documentación técnica de proyecto, planos y normas de las compañías suministradoras o Ayunta-  
 miento de Valencia.  
 5,00 59,16 295,80 
UIRV.13V      u    Válvula de mariposa Red General ø90                               
 Válvula de mariposa para encolar con bridas, para abastecimiento de agua, de 90 mm de diámetro,  
 cuerpo de PVC, presión nominal 10 atm. Con marcado AENOR.  
 2,00 118,41 236,82 
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UIRV.12V      u    Válvula de mariposa Red General ø75                               
 Válvula de mariposa para encolar con bridas, para abastecimiento de agua, de 75 mm de diámetro,  
 cuerpo de PVC, presión nominal 10 atm. Con marcado AENOR.  
 36,00 96,57 3.476,52 
UIRA.03cV1    u    Cabezal de riego acom. ø75 mm                                     
 Cabezal de riego compuesto por válvula de cierre, filtro de anillas en Y y electroválvula con reductor  
 de presión. Instalado en arqueta de 60x60 cm. Incluyendo pequeño material de instalación, juntas,  
 piezas especiales. Unidad completamente terminada, probada y en funcionamiento. Para cometida  
 entrada ø75 mm.  
 33,00 394,44 13.016,52 
UIRA.03cV2    u    Cabezal de riego acom. ø90 mm                                     
 Cabezal de riego compuesto por válvula de cierre, filtro de anillas en Y y electroválvula con reductor  
 de presión. Instalado en arqueta de 60x60 cm. Incluyendo pequeño material de instalación, juntas,  
 piezas especiales. Unidad completamente terminada, probada y en funcionamiento. Para cometida  
 entrada ø90 mm.  
 3,00 435,88 1.307,64 
UIRT.9V       u    Grifo 3/4" conexión manguera de riego                             
 Grifo 3/4" conexión manguera de riego. Unidad totalmente instalada, probada y en funcionamiento.  
 186,00 20,80 3.868,80 
UIRT.1l       u    Aspersor Hunter MP Rotator 3000-360 o equiv.                      
 Instalación de tobera giratoria de multichoros MP rotator de HUNTER MP3000-360º o equivalente,  
 alcance de 7,6 a 9,1m, circulo completo ,presión de trabajo recomendada de 1.75 a 3'75 atm, cauda-  
 les de 659l/h a 964l/h . Rosca adaptable a cuerpos de difusores de difusores rosca macho. Totalmen-  
 te terminado, comprobado y en perfecto funcionamiento.  
 251,00 15,55 3.903,05 
UIRT.1m       u    Aspersor Hunter MP Rotator 3000-90-210 o equiv.                   
 Instalación de tobera giratoria de multichoros MP rotator de HUNTER MP1000-90º-120º o equiva-  
 lente, alcance de 3,7 a 4,6m, ajustable entre 90º y 120 º ,presión de trabajo recomendada de 1.75 a  
 3'75 atm, caudales de 36l/h a 113l/h .Rosca adaptable a cuerpos de difusores de difusores rosca ma-  
 cho. Totalmente terminado, comprobado y en perfecto funcionamiento.  
 59,00 15,55 917,45 
UIRT.1n       u    Aspersor Hunter MP Rotator 2000-360 o equiv.                      
 Instalación de tobera giratoria de multichoros MP rotator de HUNTER MP2000-360º o equivalente,  
 alcance de 5,2 a 6,7m, circulo completo ,presión de trabajo recomendada de 1.75 a 3'75 atm, cauda-  
 les de 265l/h a 384l/h . Rosca adaptable a cuerpos de difusores de difusores rosca macho. Totalmen-  
 te terminado, comprobado y en perfecto funcionamiento.  
 4,00 15,08 60,32 
UIRT.1o       u    Aspersor Hunter MP Rotator 2000-90-210 o equiv.                   
 Instalación de tobera giratória de multichoros MP rotator de HUNTER MP2000-90º-210º o equiva-  
 lente, alcance de 5,2 a 6,7m, ajustable entre 90º y 210 º ,presión de trabajo recomendada de 1.75 a  
 3'75 atm, caudales de 71l/h a 193l/h .Rosca adaptable a cuerpos de difusores de difusores rosca ma-  
 cho. Totalmente terminado, comprobado y en perfecto funcionamiento.  
 28,00 15,08 422,24 
UIRT.1p       u    Aspersor Hunter MP Rotator 1000-90-210 o equiv.                   
 Instalación de tobera giratória de multichoros MP rotator de HUNTER MP1000-90º-120º o equiva-  
 lente, alcance de 3,7 a 4,6m, ajustable entre 90º y 120 º ,presión de trabajo recomendada de 1.75 a  
 3'75 atm, caudales de 36l/h a 113l/h .Rosca adaptable a cuerpos de difusores de difusores rosca ma-  
 cho. Totalmente terminado, comprobado y en perfecto funcionamiento.  
 75,00 14,70 1.102,50 
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UIRX.02v      u    Instalación riego goteo enterrado en alcorque cuadrado            
 Suministro e instalación de riego para alcorque mediante tubería de goteros para instalación enterrada.  
 Tubería de polietileno PE-32 ø16mm 10atm, incluida la parte proporcional  de accesorios, uniones y  
 piezas especiales. Con goteros autocompensantes de 2,7 l/h incorporados. Para riego de alcorques.  
 Unidad totalmente instalada, probada y en funcionamiento. Riego alcorque cuadrado.  
 357,00 9,08 3.241,56 
UIRT.1gV20    u    Instalación riego goteo enterrado en alcorque circular            
 Suministro e instalación de riego para alcorque mediante tubería de goteros para instalación enterrada.  
 Tubería de polietileno PE-32 ø16mm 10atm, incluida la parte proporcional  de accesorios, uniones y  
 piezas especiales. Con goteros autocompensantes de 2,7 l/h incorporados. Para riego de alcorques.  
 Unidad totalmente instalada, probada y en funcionamiento. Riego alcorque circular.  
 385,00 8,99 3.461,15 
UIRX.03V      m    Riego de alcorques zona sur con goteros                           
 Suministro e instalación de riego para alcorque corido (lineal) mediante tubería de goteros para instala-  
 ción enterrada. Tubería de polietileno PE-32 ø16mm 10atm, incluida la parte proporcional  de acceso-  
 rios, uniones y piezas especiales. Con goteros autocompensantes de 2,2 l/h incorporados. Para rie-  
 go de alcorques. Unidad totalmente instalada, probada y en funcionamiento.  
 3.700,00 4,27 15.799,00 
UIRX.04V      m2   Repercusión red goteo autocompensante 2,2 l/h                     
 Suministro e instalación de red de goteo para jardines y parque. Confeccionada a partir de tubería de  
 polietileno PE-32 10 atm D=16 mm. Ratio de instalación: separación entre tuberías de goteros auto-  
 compensantes 33 cm (3 m.l./m2); goteros autocompensantes de caudal 2,2 l/h = 40 cm (7,5  
 unid/m2). Totalmente instalado, incluyendo la parte proporcional de cualquier pequeño material de ins-  
 talación, uniones, accesorios, etc. Totalmente terminado, comprobado y en perfecto funcionamiento.  
 25.577,93 4,97 127.122,31 
UIRV.1dV      u    Electroválvula con solenoide 1 1/2"                               
 Electroválvula HUNTER PGV-151G-B, o equivalente, Ø1 1/2”, rosca hembra, de PVC,  con ali-  
 mentación del solenoide de 24 VCA, CA. Configuración en línea o en ángulo. Caudal de 4,54 a  
 18,17 m3/h. Para presiones de 1,38 a 10,34 bares. Posibilidad de arranque manual mediante el sole-  
 noide. Con regulador de caudal. Totalmente terminado, comprobado y en perfecto funcionamiento.  
 12,00 66,68 800,16 
UIRV.1eV      u    Electroválvula con solenoide 1"                                   
 Electroválvula HUNTER PGV-101G-B o equivalente, Ø1”, rosca hembra, de PVC,  con alimenta-  
 ción del solenoide de 24 VCA, CA. Configuración en línea. Caudal de 0,23 a 6,81 m3/h. Para pre-  
 siones de 1,38 a 10,34 bares. Posibilidad de arranque manual mediante el solenoide. Con regulador  
 de caudal. Totalmente terminado, comprobado y en perfecto funcionamiento.  
   
 75,00 27,41 2.055,75 
UIRX.05V      u    KIT de control de riego por goteo 1" filtro + regulador presión   
 KIT de control de riego por goteo 1" filtro + regulador presión. Totalmente terminado, comprobado y  
 en perfecto funcionamiento. Modelo Hunter PCZ-101-XX o equivalente.  
    
 170,00 129,34 21.987,80 
UIRP.3V       u    Programador Hunter ACC-99D o equiv.                               
 Programador para decodificadores HUNTER ACC-99D o similar, para un máximo de 99 decodifica-  
 dores . Dimensiones: 31,37x39,37x16,38 cm. 6 Programas completamente independientes. Opcio-  
 nes de selección diaria independiente para cada programa.Compatible con sensor de caudal a tiempo  
 real . Entrada de transformador 230 VCA o 110 VCZ, Salida 24 VCA.Compatible con el mando a  
 distancia ICR y el sistema centralizado IMMS. Totalmente terminado, comprobado y en perfecto fun-  
 cionamiento.  
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 2,00 1.825,07 3.650,14 
UIRP.7V       u    Estación metereológica HUNTER ET SYSTEM o equiv.                  
 Estación metereólogica de HUNTER ET SYSTEM o eqivalente, para los programadores SRC,  
 Pro-C, ICC. Automáticamente recalcula los tiempos de riego en base de la ET diaria real. Incluye  
 sensores ET (miden radición solar, temperatura, lluvia, humedad relativa) y módulo Et de programa-  
 ción. Totalmente terminado, comprobado y en perfecto funcionamiento.  
 1,00 384,75 384,75 
GFB26455      m    Tubo PE PE 40,DN=32mm,PN=10bar,serie SDR 7,4,UNE-EN 12201-2,col.  
 Tubo de polietileno de designación PE 40, de 32 mm de diámetro nominal, de 10 bar de presió nomi-  
 nal, serie SDR 7,4, UNE-EN 12201-2, conectado a presióny colocado en el fondo de la zanja  
 8.330,00 2,83 23.573,90 
GFB27455      m    Tubo PE PE 40,DN=40mm,PN=10bar,serie SDR 7,4,UNE-EN 12201-2,col.  
 Tubo de polietileno de designación PE 40, de 40 mm de diámetro nominal, de 10 bar de presió nomi-  
 nal, serie SDR 7,4, UNE-EN 12201-2, conectado a presióny colocado en el fondo de la zanja  
 1.913,00 3,50 6.695,50 
GFB28455      m    Tubo PE PE 40,DN=50mm,PN=10bar,serie SDR 7,4,UNE-EN 12201-2,col.  
 Tubo de polietileno de designación PE 40, de 50 mm de diámetro nominal, de 10 bar de presió nomi-  
 nal, serie SDR 7,4, UNE-EN 12201-2, conectado a presióny colocado en el fondo de la zanja  
 9.770,00 4,32 42.206,40 
GFB29455      m    Tubo PE PE 40,DN=63mm,PN=10bar,serie SDR 7,4,UNE-EN 12201-2,col.  
 Tubo de polietileno de designación PE 40, de 63 mm de diámetro nominal, de 10 bar de presió nomi-  
 nal, serie SDR 7,4, UNE-EN 12201-2, conectado a presióny colocado en el fondo de la zanja  
 760,00 5,45 4.142,00 
GFB25455      m    Tubo PE PE 40,DN=25mm,PN=10bar,serie SDR 7,4,UNE-EN 12201-2,col.  
 Tubo de polietileno de designación PE 40, de 25 mm de diámetro nominal, de 10 bar de presió nomi-  
 nal, serie SDR 7,4, UNE-EN 12201-2, conectado a presióny colocado en el fondo de la zanja  
 450,00 2,31 1.039,50 
UIRP.4V       u    Decodificador ICD-100 o equiv.                                    
 Decodificador de una estación HUNTER ICD-100 o similar, para programador ACC99D (o equiva-  
 lente). Totalmente terminado, comprobado y en perfecto funcionamiento.  
 14,00 93,03 1.302,42 
UIRP.5V       u    Decodificador ICD-200 o equiv.                                    
 Decodificador de dos estación HUNTER ICD-200 o similar para programador ACC99D (o equiva-  
 lente). Totalmente terminado, comprobado y en perfecto funcionamiento.  
 14,00 163,11 2.283,54 
UIRP.6V       u    Decodificador ICD-400 o equiv.                                    
 Decodificador de cuatro estación HUNTER ICD-400 o similar para programador ACC99D (o equi-  
 valente). Totalmente terminado, comprobado y en perfecto funcionamiento.  
 114,00 194,37 22.158,18 
N-U07CPVC     m.   CONDUC. PVC ENCOLADO PN6 D=200                                    
 Tubería de PVC de 200 mm de diámetro nominal, unión por pegamento, para una presión de trabajo  
 de 6 kg/cm2 ,  colocada en zanja sobre cama de arena de río de 15 cm de espesor, c/pp de medios  
 auxiliares, sin incluir excavación y posterior relleno de la zanja, colocada s/NTE-IFA-11.  
 2.000,00 15,40 30.800,00 
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ACCCOMGSM   u    HUNTER ACC-COM-GSM-E                                              
 Suministro de Interface principal HUNTER ACC-COM-GSM-E, para comunicación via cable tele-  
 fónica GSM  
 2,00 2.482,45 4.964,90 
UIRA.1cVB     u    Arqueta pref. HM 30x30x15 para alcorque                           
 Arqueta prefabricada registrable para alojamiento de boca de riego de diámetro nominal 1", de hormi-  
 gón en masa con refuerzo de zuncho perimetral en la parte superior, de 30x30x15 cm. medidas inte-  
 riores. Completa: con tapa de aluminio y formación de agujeros para conexiones de tubos. Colocada  
 sobre base de gravas en la parte inferior y mortero con orificios de evacuación de posibles derrames  
 como fondo. Incluso p.p. de medios auxiliares, sin incluir la excavación ni el relleno perimetral poste-  
 rior. Según detalles del Servicio de Jardinería del Ayuntamiento de Valencia.  
 742,00 48,88 36.268,96 
UIRA.3cV      u    Boca de riego 1" enlace rápido Ayto. Valencia                     
 Boca de riego con recubrimiento anticorrosivo resistente al agua y cierre rápido de 1" y presión no-  
 minal 16 atm. Con marcado AENOR. Totalmente instalada, montada sobre tubería de riego de PE  
 de 50 mm de diámetro, con todos su accesorios necesarios, probada. Según detalles del Servicio de  
 Jardinería del Ayuntamiento de Valencia.  
 304,00 63,67 19.355,68 
  _______________  

TOTAL SUBCAPÍTULO 02-017 RED DE RIEGO - URBANIZACIÓN EXTERIOR ...................................................................  629.482,73 
 
SUBCAPÍTULO 02-018 RED DE BAJA PRESIÓN - URBANIZACIÓN                                
APARTADO ABP1_01 RED BAJA PRESIÓN: CONDUCCIONES                                    
 
EADF.3cbLG2V  m2   Demol pav. asfalto espesor hasta 10cm en zanja incl. corte        
 Picado y demolición de pavimento asfáltico de espesor medio hasta 10cm para instalaciones. Ejecu-  
 tado con medios mecánicos, inlcuido el corte del asfalto existente con sierra de disco. Con retirada  
 de escombros y carga, sin incluir transporte a vertedero. Criterio de medición: se mide la superficie  
 teórica de zanja tipo, longitud por ancho teórico según tipo de instalación siguiendo los detalles tipo de  
 zanjas en proyecto.  
 172,00 2,19 376,68 
EADR.1eb      m2   Demol pav bald hidr mec                                           
 Demolición de pavimentos de baldosa hidráulica, realizada con martillo neumático, retirada de es-  
 combros y carga, sin incluir transporte a vertedero, según NTE/ADD-10.  
 216,00 4,56 984,96 
UPPR16aaV     m2   Reposicón de pavimento bald hidr gs 4pastll20x20 (zanjas)         
 Pavimento de baldosas de cemento hidráulicas de cuatro pastillas, de 20x20x2.5cm, color gris, para  
 instalaciones. Colocadas sobre solera confeccionada previamente con HNE-15 de 10 cm de espe-  
 sor y tomadas con mortero de cemento M-5, incluso rejuntado con lechada de cemento, eliminación  
 de restos, corte de piezas según trazados de zanjas y limpieza, según NTE/RSR-4.  
 216,00 23,97 5.177,52 
EADR.51V      m2   Reposición de pavimento asfalto en calzada (zanjas)               
 Reposición de pavimento asfáltico en zanjas de instalaciones o similar.   
 172,00 19,69 3.386,68 
ECAE.7ccV     m3   Excv zanja medios retro                                           
 Excavación para la formación de zanja, en terrenos medios, con retroexcavadora, incluso ayuda  
 manual en las zonas de dificil acceso, limpieza y extración de restos a los bordes y carga sobre  
 transporte, según NTE/ADZ-4.  
   
 7.093,50 7,26 51.498,81 
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ECAR10ab      m3   Rell znj tie pro band                                             
 Relleno o terraplenado de zanjas o pozos con medios manuales, con tierras propias seleccionadas  
 procedentes de la excavación, incluso carga, descarga, transporte, extendido, humectación y com-  
 pactado con bandeja vibradora según NTE/ADZ-12 en tongadas no superiores a 30 cm, con grado  
 de compactación igual o superior al 95% del p.m. medido sobre perfil.  
 3.364,20 8,18 27.519,16 
ECAE.8ccV     m3   Excv pozo medios retro                                            
 Excavación para formación de pozos, en terrenos medios, con medios  mecánicos, retroexcavado-  
 ra, incluso ayuda manual en las zonas de dificil acceso, limpieza y extración de restos con extrac-  
 ción a los bordes, incluyendo carga sobre transporte, según NTE/ADZ-4.  
 53,12 10,89 578,48 
UIABP.02V     m    Canaliz. PE 100 ø50mm 10atm bajo zanja riego baja presión acera   
 Canalización de agua para baja presión realizada con tubo de polietileno de alta densidad (PE 100),  
 color negro con banda azul, de 10 atm de presión de trabajo, de 50 mm de diámetro interior y espe-  
 sor de pared 3.0 mm, suministrado en rollo de 100m de longitud, con un incremento del precio del tu-  
 bo del 30% en concepto de uniones, accesorios y piezas especiales, con marcado AENOR, según  
 norma UNE 53131, UNE-EN-12201 y DB-HS4 del CTE. Completamente instalada y comprobada.  
 185,00 12,93 2.392,05 
UIABP.03V     m    Canaliz. PE 100 ø63mm 10atm bajo zanja riego baja presión acera   
 Canalización de agua para baja presión realizada con tubo de polietileno de alta densidad (PE 100),  
 color negro con banda azul, de 10 atm de presión de trabajo, de 63 mm de diámetro interior y espe-  
 sor de pared 3.8 mm, suministrado en rollo de 100m de longitud, con un incremento del precio del tu-  
 bo del 30% en concepto de uniones, accesorios y piezas especiales, con marcado AENOR, según  
 norma UNE 53131, UNE-EN-12201 y DB-HS4 del CTE. Completamente instalada y comprobada.  
   
 90,00 13,70 1.233,00 
UIABP.05V     m    Canaliz. PE 100 ø110mm 10atm bajo zanja riego baja presión acera  
 Canalización de agua para baja presión realizada con tubo de polietileno de alta densidad (PE 100),  
 color negro con banda azul, de 10 atm de presión de trabajo, de 110 mm de diámetro interior y espe-  
 sor de pared 6.6 mm, suministrado en rollo de 100m de longitud, con un incremento del precio del tu-  
 bo del 30% en concepto de uniones, accesorios y piezas especiales, con marcado AENOR, según  
 norma UNE 53131, UNE-EN-12201 y DB-HS4 del CTE. Completamente instalada y comprobada.  
 1.110,00 18,42 20.446,20 
UIABP.06V     m    Canaliz. PE 100 ø315mm 10atm bajo zanja riego baja presión acera  
 Canalización de agua para baja presión realizada con tubo de polietileno de alta densidad (PE 100),  
 color negro con banda azul, de 10 atm de presión de trabajo, de 315 mm de diámetro interior y espe-  
 sor de pared 23 mm, suministrado en rollo de 100m de longitud, con un incremento del precio del tu-  
 bo del 30% en concepto de uniones, accesorios y piezas especiales, con marcado AENOR, según  
 norma UNE 53131, UNE-EN-12201 y DB-HS4 del CTE. Completamente instalada y comprobada.  
 1.120,00 56,94 63.772,80 
UIABP.07V     m    Canaliz. PE 100 ø400mm 10atm bajo zanja riego baja presión acera  
 Canalización de agua para baja presión realizada con tubo de polietileno de alta densidad (PE 100),  
 color negro con banda azul, de 10 atm de presión de trabajo, de 400 mm de diámetro interior y espe-  
 sor de pared 33 mm, suministrado en rollo de 100m de longitud, con un incremento del precio del tu-  
 bo del 30% en concepto de uniones, accesorios y piezas especiales, con marcado AENOR, según  
 norma UNE 53131, UNE-EN-12201 y DB-HS4 del CTE. Completamente instalada y comprobada.  
 1.970,00 81,87 161.283,90 
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UIABP.02V2    m    Canaliz. PE 100 ø50mm 10atm bajo zanja riego baja presión calzad  
 Canalización de agua para baja presión realizada con tubo de polietileno de alta densidad (PE 100),  
 color negro con banda azul, de 10 atm de presión de trabajo, de 50 mm de diámetro interior y espe-  
 sor de pared 3.0 mm, suministrado en rollo de 100m de longitud, con un incremento del precio del tu-  
 bo del 30% en concepto de uniones, accesorios y piezas especiales, con marcado AENOR, según  
 norma UNE 53131, UNE-EN-12201 y DB-HS4 del CTE. Completamente instalada y comprobada.  
 30,00 30,94 928,20 
UIABP.03V2    m    Canaliz. PE 100 ø63mm 10atm bajo zanja riego baja presión calzad  
 Canalización de agua para baja presión realizada con tubo de polietileno de alta densidad (PE 100),  
 color negro con banda azul, de 10 atm de presión de trabajo, de 63 mm de diámetro interior y espe-  
 sor de pared 3.8 mm, suministrado en rollo de 100m de longitud, con un incremento del precio del tu-  
 bo del 30% en concepto de uniones, accesorios y piezas especiales, con marcado AENOR, según  
 norma UNE 53131, UNE-EN-12201 y DB-HS4 del CTE. Completamente instalada y comprobada.  
   
 30,00 31,70 951,00 
UIABP.05V2    m    Canaliz. PE 100 ø110mm 10atm bajo zanja riego baja presión calza  
 Canalización de agua para baja presión realizada con tubo de polietileno de alta densidad (PE 100),  
 color negro con banda azul, de 10 atm de presión de trabajo, de 110 mm de diámetro interior y espe-  
 sor de pared 6.6 mm, suministrado en rollo de 100m de longitud, con un incremento del precio del tu-  
 bo del 30% en concepto de uniones, accesorios y piezas especiales, con marcado AENOR, según  
 norma UNE 53131, UNE-EN-12201 y DB-HS4 del CTE. Completamente instalada y comprobada.  
 200,00 36,43 7.286,00 
UIABP.06V2    m    Canaliz. PE 100 ø315mm 10atm bajo zanja riego baja presión calza  
 Canalización de agua para baja presión realizada con tubo de polietileno de alta densidad (PE 100),  
 color negro con banda azul, de 10 atm de presión de trabajo, de 315 mm de diámetro interior y espe-  
 sor de pared 23 mm, suministrado en rollo de 100m de longitud, con un incremento del precio del tu-  
 bo del 30% en concepto de uniones, accesorios y piezas especiales, con marcado AENOR, según  
 norma UNE 53131, UNE-EN-12201 y DB-HS4 del CTE. Completamente instalada y comprobada.  
 300,00 84,10 25.230,00 
UIABP.07V2    m    Canaliz. PE 100 ø400mm 10atm bajo zanja riego baja presión calza  
 Canalización de agua para baja presión realizada con tubo de polietileno de alta densidad (PE 100),  
 color negro con banda azul, de 10 atm de presión de trabajo, de 400 mm de diámetro interior y espe-  
 sor de pared 33 mm, suministrado en rollo de 100m de longitud, con un incremento del precio del tu-  
 bo del 30% en concepto de uniones, accesorios y piezas especiales, con marcado AENOR, según  
 norma UNE 53131, UNE-EN-12201 y DB-HS4 del CTE. Completamente instalada y comprobada.  
 100,00 116,26 11.626,00 
ECCM.50V      m3   Hormigón HNE-15/B/20 en macizado tes u codos                      
 Colocación de hormigón de clase HNE-15 como refuerzo en codos y tes de instalaciones. Incluyen-  
 do el transporte, vertido en pozos por medios mecánicos y manuales, vibrado y curado. Incluido el  
 encofrado del hormigón con madera de pino. Geometrías y tamaños en función de la documentación  
 técnica de proyecto y planos.  
 40,00 71,09 2.843,60 
ECCM.51V      m3   Hormigón HNE-15/B/20 vertido en zanja                             
 Colocación de hormigón de clase HNE-15 como refuerzo y prtección de tuberías y canalizaciones  
 en zanjas. Incluyendo el transporte, vertido en pozos por medios mecánicos y manuales, vibrado y  
 curado. Incluido el encofrado del hormigón con madera de pino. Geometrías y tamaños en función de  
 la documentación técnica de proyecto, planos y normas de las compañías suministradoras o Ayunta-  
 miento de Valencia.  
 50,00 59,16 2.958,00 
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UIABP.30V     u    Válvula Ventosa/Purgador Automático ø50mm                         
 Ventosa/purgador automático 3 funciones, con brida, de 50 mm. de diámetro, colocada en tubería de  
 abastecimiento de agua, i/accesorios, completamente instalada.  
 4,00 215,37 861,48 
UIABP.31V     u    Válvula Desagüe ø80mm                                             
 Desagüe DN 80,  comprendiendo derivación, piezas de conexión sobre tubería de distribución, vál-  
 vula de compuerta, codo, carrete de vertido y otras piezas especiales, incluyendo el montaje del  
 conjunto completo.  
 6,00 448,06 2.688,36 
UIABP.32V1    u    Válvula de compuerta con cierre elástico ø110mm                   
 Válvula de compuerta con cierre elástico, colocada en tubería de abastecimiento de agua de PEAD  
 D=110mm, incluso uniones y accesorios, sin incluir dado de anclaje, completamente instalada.  
 5,00 249,91 1.249,55 
UIABP.33V     u    Válvula de compuerta con cierre elástico ø315mm                   
 Válvula de compuerta con cierre elástico, colocada en tubería de abastecimiento de agua de PEAD  
 D=315mm, incluso uniones y accesorios, sin incluir dado de anclaje, completamente instalada.  
 3,00 1.121,51 3.364,53 
UIABP.34V     u    Válvula de mariposa ø400mm                                        
 Válvula de mariposa con bridas, colocada en tubería de abastecimiento de agua o en instalaciones  
 de riego, de 400mm de diámetro nominal, cuerpo de fundición, discos de fundición, presión nominal  
 10/16 atm y accionamiento con mecanismo reductor, con marcado AENOR. Incluso junta y acceso-  
 rios. Según normas ISO 5208 y EN-1074. Totalmente instalada y en correcto estado de funciona-  
 miento.  
 9,00 1.616,52 14.548,68 
UIAA.3cV1     u    Arqueta ventosa Ø50mm                                             
 Arqueta para alojamiento de ventosa en conducciones de agua, de diámetros comprendidos entre 60  
 y 300 mm, de 110x110x160 cm interior, construida con fábrica de ladrillo perforado de 1/2 pie de es-  
 pesor, recibido con mortero de cemento, colocado sobre solera  de mortero de cemento con orificio  
 sumidero, enfoscada y bruñida por el interior y con tapa  de fundición, terminada y con p.p. de me-  
 dios auxiliares, sin incluir la excavación, ni el relleno perimetral posterior.  
 4,00 176,93 707,72 
UIAA.3cV2     u    Arqueta desagüe Ø80mm                                             
 Arqueta para alojamiento de desagüe en conducciones de agua, de diámetros comprendidos entre 60  
 y 300 mm, de dimensiones totales 140x100x160 cm interior, construida con fábrica de ladrillo perfo-  
 rado de 1/2 pie de espesor, recibido con mortero de cemento, colocado sobre solera  de mortero de  
 cemento con orificio sumidero, enfoscada y bruñida por el interior y con tapa  de fundición, terminada  
 y con p.p. de medios auxiliares, sin incluir la excavación, ni el relleno perimetral posterior.  
 6,00 277,93 1.667,58 
UIAA.3c       u    Arqueta p/valvulería Ø60-220mm                                    
 Arqueta para alojamiento de válvulas en conducciones de agua, de diámetros comprendidos entre 60  
 y 220 mm, de 60x60x100 cm interior, construida con fábrica de ladrillo perforado de 1/2 pie de espe-  
 sor, recibido con mortero de cemento, colocado sobre solera  de mortero de cemento con orificio su-  
 midero, enfoscada y bruñida por el interior y con tapa  de fundición, terminada y con p.p. de medios  
 auxiliares, sin incluir la excavación, ni el relleno perimetral posterior.  
 5,00 131,83 659,15 
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UIAA.4d       u    Arqueta p/valvulería Ø225-400mm                                   
 Arqueta para alojamiento de válvulas en conducciones de agua, de diámetros comprendidos entre  
 225 y 400 mm, de 100x100x140 cm interior, construida con fábrica de ladrillo perforado de 1/2 pie de  
 espesor, recibido con mortero de cemento, colocado sobre solera  de mortero de cemento con orificio  
 sumidero, enfoscada y bruñida por el interior y con tapa  de fundición, terminada y con p.p. de me-  
 dios auxiliares, sin incluir la excavación, ni el relleno perimetral posterior.  
 14,00 198,17 2.774,38 
UIAA.1a       u    Arqueta p/acometida 40x40x60cm                                    
 Arqueta para alojamiento de válvula de corte en acometida de 40x40x60 cm interior, construida con  
 fábrica de ladrillo perforado de 1/2 pie de espesor, recibido con mortero de cemento, colocado sobre  
 solera  de mortero de cemento con orificio sumidero, enfoscada y bruñida por el interior, ejecución de  
 orificio sumidero en el fondo y con tapa  de fundición, terminada y con p.p. de medios auxiliares, sin  
 incluir la excavación, ni el relleno perimetral posterior.  
 12,00 92,51 1.110,12 
UIAA.1aV1     u    Arqueta p/acometida 40x40x60cm fuente Ø50 + accesorios            
 Arqueta para alojamiento de válvulas de corte, contador y válvula de retención, en acometida, de  
 40x40x60 cm interior, construida con fábrica de ladrillo perforado de 1/2 pie de espesor, recibido con  
 mortero de cemento, colocado sobre solera  de mortero de cemento con orificio sumidero, enfoscada  
 y bruñida por el interior, ejecución de orificio sumidero en el fondo y con tapa  de fundición, terminada  
 y con p.p. de medios auxiliares, sin incluir la excavación, ni el relleno perimetral posterior.  
 10,00 303,87 3.038,70 
UIAA.1aV2     u    Arqueta p/acometida 40x40x60cm fuente Ø63 + accesorios            
 Arqueta para alojamiento de válvulas de corte, contador y válvula de retención, en acometida, de  
 40x40x60 cm interior, construida con fábrica de ladrillo perforado de 1/2 pie de espesor, recibido con  
 mortero de cemento, colocado sobre solera  de mortero de cemento con orificio sumidero, enfoscada  
 y bruñida por el interior, ejecución de orificio sumidero en el fondo y con tapa  de fundición, terminada  
 y con p.p. de medios auxiliares, sin incluir la excavación, ni el relleno perimetral posterior.  
 3,00 402,08 1.206,24 
UIAX.01V2     PA   Vigilante de obra EMIVASA                                         
 Partida alzada a justificar  de coste de vigilancia de obra por EMIVASA.   
 1,00 12.825,00 12.825,00 
  _______________  

TOTAL APARTADO ABP1_01 RED BAJA PRESIÓN: CONDUCCIONES .............................................................................  437.174,53 
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APARTADO ABP1_02 RED BAJA PRESIÓN: POZOS DE BOMBEO                                 
SUBAPARTADO ABP1_02-1 EQUIPACIÓN DE LOS POZOS                                           
 
EIFA.5V       u    Equipación pozo                                                   
 Montaje de grupo de bombeo equipado con variador de velocidad con un caudal a elevar de 50 l/s y  
 una altura manométrica de 115 m, con potencia necesaria en el eje de la bomba será aproximada-  
 mente de 75 KW.  
 1,00 59.477,33 59.477,33 
UIEX.1V       PA   Instalación eléctrica pozo de bombeo                              
 Partida alzada a justificar de suministro e instalación de material de instalación eléctrica y control  en  
 pozo de bombeo. El cuadro eléctrico se realizarán cumpliendo la normativa del REBT para recintos  
 mojados (ITC BT 30 incluyendo la instalación de un circuito aislado galvánicamente a través de un  
 transformador para conectar equipos portátiles). Se equipará el cuadro eléctrico de:  
 - Protecciones contra sobretensiones.  
 - Autómata con los módulos necesarios para el control de todas las variables y realización de la ma-  
 niobra.  
 - Pantalla táctil para el control local de la estación.  
 - Pulsadores y pilotos:  
         · Selector Local/Remoto estación.  
         · Selector Manual/Automático estación.  
         · Pulsador luminoso Marcha/Paro bomba.  
         · Pilotos nivel pozo.  
         · Pilotos nivel aljibe.  
         · Pilotos de defecto de los elementos.  
 - SAI. Baterías y cargador de 24 vdc.  
 - Detectores de intruso en todas las puertas de acceso en los CE.  
 - Alumbrado de emergencia en el recinto de bombas y CE.  
 Conjunto completamente terminado, probado y en perfecto funcionamiento.  
 1,00 5.323,46 5.323,46 
UIEX.2V       PA   Partida instalación control remoto pozo Ayto. Valencia            
 Partida alzada a justificar para ejecutar el control externo por el Ayuntamiento de Valencia/EMIVA-  
 SA del funcionamiento completo de un pozo de bombeo conectado a la red de baja presión munici-  
 pal. El control constará de::  
 - Programación del autómata maestro.  
 - Pantalla SCADA para la integración de nuevo pozo.   
 - Integración en SCADA WEB.  
 - Incorporación en SCED.  
 - Incorporación en MURAL.  
 Conjunto totalmente instalado, comprobado y en perfecto funcionamiento.  
 1,00 1.474,18 1.474,18 
UIEX.4V       PA   Adecuación sondeo Sur                                             
 Partida alzada a justificar de adecuación, desde el estado actual, del pozo de bombeo existente en la  
 zona Sur, antigua fábrica de cervezas Turia. Incluyendo la gestión de la demoliciones o desmontajes  
 necesarios de obra civil e instalaciones, saneado de la instalación, etc. Unidad completamente termi-  
 nada.  
    
 1,00 2.047,48 2.047,48 
UIAA.1a       u    Arqueta p/acometida 40x40x60cm                                    
 Arqueta para alojamiento de válvula de corte en acometida de 40x40x60 cm interior, construida con  
 fábrica de ladrillo perforado de 1/2 pie de espesor, recibido con mortero de cemento, colocado sobre  
 solera  de mortero de cemento con orificio sumidero, enfoscada y bruñida por el interior, ejecución de  
 orificio sumidero en el fondo y con tapa  de fundición, terminada y con p.p. de medios auxiliares, sin  
 incluir la excavación, ni el relleno perimetral posterior.  
 1,00 92,51 92,51 
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  _______________  

TOTAL SUBAPARTADO ABP1_02-1 EQUIPACIÓN DE LOS POZOS ...................................................................................  68.414,96 
 
SUBAPARTADO ABP1-02-2 OBRA CIVIL POZOS                                                  
 
ECAE.8ccV     m3   Excv pozo medios retro                                            
 Excavación para formación de pozos, en terrenos medios, con medios  mecánicos, retroexcavado-  
 ra, incluso ayuda manual en las zonas de dificil acceso, limpieza y extración de restos con extrac-  
 ción a los bordes, incluyendo carga sobre transporte, según NTE/ADZ-4.  
 48,00 10,89 522,72 
ECAT.50V      m3   Transp tie 10km s/crg cmn 15t                                     
 Transporte de tierras de excavación de densidad media 1.50 t/m3, con camión volquete de carga  
 máxima 15 t y velocidad media de 45 km/h, a una distancia de 10 km, considerando tiempos de ida,  
 descarga y vuelta, sin incluir los medios de carga, incluyendo los tiempos de espera del camión.  
 Coeficiente de esponjamiento máximo en todos los casos: 25 %.  
 60,00 2,24 134,40 
ECAD.1b       m2   Limpieza terreno mecánico                                         
 Desbroce y limpieza del terreno con medios mecánicos, según NTE/ADE-1.  
 48,00 0,88 42,24 
ECSS13abca    m2   Encachado 15 cm. de grava caliza.                                 
 Encachado de 15 cm de espesor para base de solera, mediante relleno y extendido en tongadas de  
 espesor no superior a 20 cm de grava caliza; y posterior compactación mediante equipo mecánico  
 con rulo vibrante lanza, sobre la explanada homogénea y nivelada (no incluida en este precio).Inclu-  
 so carga y transporte hasta 10Km. y descarga a pie de tajo de los áridos a utilizar en los trabajos de  
 relleno y regado de los mismos.  
 18,00 18,62 335,16 
EEHL.1abba    m3   HA-25/B/20/IIa arm p/losa                                         
 Hormigón armado con una cuantía media de 100 kg. de acero B 500 S, en losas, con hormigón  
 HA-25/B/20/IIa, consistencia blanda, tamaño máximo de árido 20 mm., clase de exposición IIa, ela-  
 borado, transportado y puesto en obra, incluso encofrado.  
 4,50 252,84 1.137,78 
ECCM11abfc    m3   HA-25 arm TM 20 mr encf 2cr                                       
 Hormigón armado de 25 N/mm2, de tamaño máximo de árido 20 mm. y consistencia blanda,  
 HA-25/ 20/ B/ IIa, con una cuantía media de 60 kg/m3 de acero B-500-S, en muros, transportado y  
 puesto en obra, incluso encofrado a dos caras, según EHE.  
 13,88 352,81 4.897,00 
ENIW43cbbb    m2   Impz ext muro flxr c/lamn adhd.                                   
 Impermeabilización exterior de muro flexorresistente mediante: aplicación de lámina no protegida de  
 tipo LO-40-FP de oxiasfalto con armadura de fieltro de poliester y con plástico antiadherente en am-  
 bas caras, adherida con soplete tras imprimación bituminosa del soporte, protegida con una capa anti-  
 punzonamiento en su cara exterior, drenaje con lámina de polietileno extruido de alta densidad HP-  
 DE, de 0.65mm de espesor, con nódulos de 8mm de altura , atornillada al soporte cada 25cm, uni-  
 das las láminas por abotonamiento de los bordes y masillas bituminosa de sellado en solapes ,tubo  
 de polietileno de alta densidad para drenaje, de diámetro 200mm, y una superficie total mínima de ori-  
 ficios de 12 cm2/m. Dicho tubo se conectara a la red de saneamiento o cualquier sistema de recogi-  
 da para su utilización posterior, y cuando dicha conexión este situada por encima de la red de drena-  
 je, al menos una cámara de bombeo con dos bombas de achique. Según las condiciones de salubri-  
 dad que establece el CTE para muros de gravedad en DB-HS1.  
 48,96 18,84 922,41 
ECAR.6ec      m3   Relleno extendido gravas mtnv                                     
 Relleno y extendido de gravas con medios  mecánicos, motoniveladora, incluso compactación, con  
 rodillo autopropulsado, en capas de 25cm de espesor máximo, según NTE/ADZ-12.  
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 13,60 21,09 286,82 
UICD.2eJL     u    Boca de acceso locales técnicos 120x120 cm                        
 Boca de acceso a los locales técnicos, con dimensiones de paso libre mínimas de 1,20x1,20 me-  
 tros, realizada sobre estructura de hormigón (medida aparte), con muro aparejado de 25cm de espe-  
 sor, de ladrillo macizo tomado con mortero de cemento M-5, con juntas de 1cm de espesor, enfosca-  
 do interiormente con mortero de cemento M-15 con acabado bruñido y ángulos redondeados, pates  
 de acero galvanizado separados cada 30cm, empotrados 15cm en el muro, cerrada con tapa a base  
 de losa de hormigón armado HA 25/B/20/IIa, con armaduras de acero B 400 S de 10mm de diáme-  
 tro, incluso argollas para su levantamiento, piezas especiales, eliminación de restos y limpieza, se-  
 gún NTE/ISD-2.  
 3,00 373,54 1.120,62 
UICD.2eV-5    m2   Reja de lamas galvanizada en caliente y pintada                   
 Boca de acceso a los locales técnicos, con dimensiones de paso libre mínimas de 1,20x1,20 me-  
 tros.  
 0,90 105,18 94,66 
ECDZ59aahb    m3   HA 25 zap B 500 S - 20 c/encf                                     
 Hormigón armado  HA 25/B/20/IIa, preparado en zapatas corridas, con una cuantía media de 20 kg.  
 de acero B 500 S, incluso recortes, separadores, alambre de atado, vibrado y curado del hormigón,  
 incluso encofrado, medido el volumen teorico de proyecto  
 0,45 131,81 59,31 
  ________________  

TOTAL SUBAPARTADO ABP1-02-2 OBRA CIVIL POZOS ....................................................................................................  9.553,12 
  ____________  
TOTAL APARTADO ABP1_02 RED BAJA PRESIÓN: POZOS DE BOMBEO .......................................................................  77.968,08 
  ____________  
TOTAL SUBCAPÍTULO 02-018 RED DE BAJA PRESIÓN - URBANIZACIÓN .......................................................................  515.142,61 
 
SUBCAPÍTULO 02-019 ESTRATEGIA DEL AGUA - URBANIZACIÓN EXTERIOR                       
APARTADO POZOS-INF2 POZOS INFILTRACIÓN SUDS URB                                       
 
ECME.5cbP     m3   Desmonte o excavación con pala cargadora                          
 Desmonte o excavación a cielo abierto realizado  en terrenos medios, con pala cargadora, para dar  
 al terreno la rasante de explanación prevista,  incluso ayuda manual en las zonas de dificil acceso,  
 limpieza y extración de restos, según NTE/ADE-3. Incluye transporte a lugar de empleo.  
 614,60 1,69 1.038,67 
ECAR.6dc      m3   Arena (juegos)                                                    
 Relleno y extendido de arenas con medios  mecánicos, motoniveladora, incluso compactación, con  
 rodillo autopropulsado, y riego, en capas de 25cm de espesor máximo, según NTE/ADZ-12.  
 87,80 14,82 1.301,20 
UCMD.50V      m    Pozo infiltración                                                 
 Ejecucion de pozo  de infiltración de diámetro 300 mm. Se realiza un sondeo a 6m de profundidad  
 media y un encamisado de diámetro 250mm de por tubería ciega de PEAD-U de alta calidad en el  
 tramo que atraviese el estrato arcilloso y de tubería ranurada en las del estrato granular al que se pre-  
 tende infiltrar.   
 56,00 166,68 9.334,08 
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UCMD.51V      u    Módulo de polipropileno. Huecos del 95%.                          
 Suministro y colocación de módulos de polipropileno prefabricados, de dimensiones exteriores  
 1x0,5x0,4, con un porcentaje de huecos del 95%. Superiormente filtra el agua por la tierra vegetal e  
 inferiormente se conecta a la tubería, para la infiltración del agua a la capa freática. Incluso de parte  
 proporcional de uniones entre sí. Se colocará un geotextil alrededor de ellos medido aparte. Se inclu-  
 ye en la medición total la parte proporcional de módulos incompresibles, fabricados en el mismo ma-  
 terial, para su colocación en la zona próxima al pozo de infiltración. Según detalles y documentación  
 de Proyecto. Se incluye la parte proporcional de pequeño material, mermas, etc. Unidad totalmente  
 instalada y terminada.  
 2.592,00 22,80 59.097,60 
ENIW.4gV      m2   Capa sep geotextil FP-500gr/m2                                    
 Capa separadora formada por geotextil fieltro de fibras de poliéster no tejidas, de 500gr/m2 de masa,  
 colocado como barrera contra la incompatibilidad química, antipunzonante, drenante o filtrante, incluso  
 limpieza y preparación, mermas y solapos. Se incluye la parte proporcional de mermas, solapes,  
 cosidos, piezas especiales, remates, etc. Unidad totalmente colocada y terminada.  
 1.317,00 2,55 3.358,35 
ECAR.6ac      m3   Relleno extendido propias mtnv                                    
 Relleno y extendido de tierras propias con medios  mecánicos, motoniveladora, incluso compacta-  
 ción, con rodillo autopropulsado, y riego, en capas de 25cm de espesor máximo,  con grado de  
 compactación 95% del Proctor normal, según NTE/ADZ-12.  
 131,70 5,95 783,62 
UIIE26aV      u    Arqueta de poliésterc/tapa verde ranurada para ventilación        
 Arqueta de poliester reforzado con fibra de vidrio, anticorrosivo altamente resistente a los agentes at-  
 mosféricos, formada por tapa ranurada de color verde y arqueta, de dimensiones de la tapa 510x440  
 mm y de profundidad de arqueta 537 mm. Incluso juego de tornillos y accesorios para su montaje,  
 totalmente instalada, conectada y en correcto estado de funcionamiento.  
 42,00 118,18 4.963,56 
  _______________  

TOTAL APARTADO POZOS-INF2 POZOS INFILTRACIÓN SUDS URB ................................................................................  79.877,08 
 
APARTADO EST02 POZOS AGUAS SUB-SUPERFICIALES (urb)                               
 
ECME.5cbP     m3   Desmonte o excavación con pala cargadora                          
 Desmonte o excavación a cielo abierto realizado  en terrenos medios, con pala cargadora, para dar  
 al terreno la rasante de explanación prevista,  incluso ayuda manual en las zonas de dificil acceso,  
 limpieza y extración de restos, según NTE/ADE-3. Incluye transporte a lugar de empleo.  
 2,24 1,69 3,79 
ECAR.6dc      m3   Arena (juegos)                                                    
 Relleno y extendido de arenas con medios  mecánicos, motoniveladora, incluso compactación, con  
 rodillo autopropulsado, y riego, en capas de 25cm de espesor máximo, según NTE/ADZ-12.  
 0,11 14,82 1,63 
UCMD.50V      m    Pozo infiltración                                                 
 Ejecucion de pozo  de infiltración de diámetro 300 mm. Se realiza un sondeo a 6m de profundidad  
 media y un encamisado de diámetro 250mm de por tubería ciega de PEAD-U de alta calidad en el  
 tramo que atraviese el estrato arcilloso y de tubería ranurada en las del estrato granular al que se pre-  
 tende infiltrar.   
 7,00 166,68 1.166,76 
ENIW.4gV      m2   Capa sep geotextil FP-500gr/m2                                    
 Capa separadora formada por geotextil fieltro de fibras de poliéster no tejidas, de 500gr/m2 de masa,  
 colocado como barrera contra la incompatibilidad química, antipunzonante, drenante o filtrante, incluso  
 limpieza y preparación, mermas y solapos. Se incluye la parte proporcional de mermas, solapes,  
 cosidos, piezas especiales, remates, etc. Unidad totalmente colocada y terminada.  
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 5,00 2,55 12,75 
UCMD.51VJ     u    Cajón Inspeccionable                                              
 Suministro y colocación de módulos inspeccionables, de dimensiones exteriores 1,2x0,6x0,6. Supe-  
 riormente filtra el agua por la tierra vegetal e inferiormente se conecta a la tubería, para la infiltración  
 del agua a la capa freática. Incluso de parte proporcional de uniones entre sí. Se colocará un geotextil  
 alrededor de ellos medido aparte. Según detalles y documentación de Proyecto. Se incluye la parte  
 proporcional de pequeño material, mermas, etc. Unidad totalmente instalada y terminada.  
 3,00 68,94 206,82 
ECMR.6acP     m3   Relleno extendido tierras propias con motoniveladora              
 Formación de relleno a cielo abierto con tierra seleccionada procedente de la propia excavación; y  
 compactación en tongadas sucesivas de 30 cm de espesor máximo mediante equipo mecánico for-  
 mado por rodillo vibratorio tándem articulado, hasta alcanzar un grado de compactación no inferior al  
 95% de la máxima obtenida en el ensayo Proctor Normal, realizado según NLT-107 . Incluso carga,  
 transporte y descarga a pie de tajo de los áridos a utilizar en los trabajos de relleno y humectación de  
 los mismos.   
   
   
 0,34 2,90 0,99 
UIIE26aV      u    Arqueta de poliésterc/tapa verde ranurada para ventilación        
 Arqueta de poliester reforzado con fibra de vidrio, anticorrosivo altamente resistente a los agentes at-  
 mosféricos, formada por tapa ranurada de color verde y arqueta, de dimensiones de la tapa 510x440  
 mm y de profundidad de arqueta 537 mm. Incluso juego de tornillos y accesorios para su montaje,  
 totalmente instalada, conectada y en correcto estado de funcionamiento.  
 1,00 118,18 118,18 
  ________________  

TOTAL APARTADO EST02 POZOS AGUAS SUB-SUPERFICIALES (urb) ...........................................................................  1.510,92 
  ____________  
TOTAL SUBCAPÍTULO 02-019 ESTRATEGIA DEL AGUA - URBANIZACIÓN EXTERIOR ..................................................  81.388,00 
 
SUBCAPÍTULO 02-020 SEÑALIZACIÓN Y SEMÁFOROS                                          
 
USSR.3db-JO   u    Señal proh/obl ø60cm refl incl. cim.                              
 Señal de prohibición y obligación, de disco de diámetro 60cm, normas MOPT, reflectante, sobre  
 poste galvanizado de 80x40x2mm y 2m de longitud, incluso colocación, anclajes y tornillería.  
 151,00 126,70 19.131,70 
USSR.3cbJ-JO  u    Señal pel/tri 90 ld refl incl. cim.                               
 Señal de peligro triangular de 90cm de lado, normas MOPT, reflectante, sobre poste galvanizado de  
 80x40x2mm y 2m de longitud, incluso colocación, anclajes y tornillería.  
 3,00 188,94 566,82 
USSR.3jb-JO   u    Señal info/cuad 60x60 refl incl. cim.                             
 Señal informativa circulación, cuadrada, 60x60cm, normas MOPT, reflectante, sobre poste galvani-  
 zado en forma de T de 80x40x2mm y 1.2m de altura, incluso colocación, anclajes y tornillería.  
 2,00 274,18 548,36 
USSR.3mb-JO   u    Señal info/ser 90x60 refl incl. cim.                              
 Señal informativa servicios complementarios, rectangular 90x60cm, normas MOPT, reflectante, so-  
 bre poste galvanizado de 80x40x2mm y 2m de longitud, incluso colocación, anclajes y tornillería.  
 4,00 222,86 891,44 
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EADF.3cbLG2V  m2   Demol pav. asfalto espesor hasta 10cm en zanja incl. corte        
 Picado y demolición de pavimento asfáltico de espesor medio hasta 10cm para instalaciones. Ejecu-  
 tado con medios mecánicos, inlcuido el corte del asfalto existente con sierra de disco. Con retirada  
 de escombros y carga, sin incluir transporte a vertedero. Criterio de medición: se mide la superficie  
 teórica de zanja tipo, longitud por ancho teórico según tipo de instalación siguiendo los detalles tipo de  
 zanjas en proyecto.  
 15,00 2,19 32,85 
EADR.1eb      m2   Demol pav bald hidr mec                                           
 Demolición de pavimentos de baldosa hidráulica, realizada con martillo neumático, retirada de es-  
 combros y carga, sin incluir transporte a vertedero, según NTE/ADD-10.  
 15,00 4,56 68,40 
UPPR16aaV     m2   Reposicón de pavimento bald hidr gs 4pastll20x20 (zanjas)         
 Pavimento de baldosas de cemento hidráulicas de cuatro pastillas, de 20x20x2.5cm, color gris, para  
 instalaciones. Colocadas sobre solera confeccionada previamente con HNE-15 de 10 cm de espe-  
 sor y tomadas con mortero de cemento M-5, incluso rejuntado con lechada de cemento, eliminación  
 de restos, corte de piezas según trazados de zanjas y limpieza, según NTE/RSR-4.  
 15,00 23,97 359,55 
EADR.51V      m2   Reposición de pavimento asfalto en calzada (zanjas)               
 Reposición de pavimento asfáltico en zanjas de instalaciones o similar.   
 15,00 19,69 295,35 
ECAE.7ccV     m3   Excv zanja medios retro                                           
 Excavación para la formación de zanja, en terrenos medios, con retroexcavadora, incluso ayuda  
 manual en las zonas de dificil acceso, limpieza y extración de restos a los bordes y carga sobre  
 transporte, según NTE/ADZ-4.  
   
 2.285,95 7,26 16.596,00 
ECAE.8ccV     m3   Excv pozo medios retro                                            
 Excavación para formación de pozos, en terrenos medios, con medios  mecánicos, retroexcavado-  
 ra, incluso ayuda manual en las zonas de dificil acceso, limpieza y extración de restos con extrac-  
 ción a los bordes, incluyendo carga sobre transporte, según NTE/ADZ-4.  
 376,00 10,89 4.094,64 
USSS.50V      u    Arqueta 40x40x60 paso/deriv. (1, 2 ó 3 tubos)                     
 Arqueta de registro para semaforización, de paso o derivación, de dimensiones interiores 40x40x60  
 cm, paredes de hormigón HM 20/B/20/IIa, con fondo de ladrillo cerámico perforado de 24x11.5x5  
 cm sobre lecho de arena o gravilla. Con marco galvanizado y tapa de fundición 40x40 cm. Clase  
 B-125 según norma UNE-EN 124:1995, marcado en pieza. Según disposiciones del Pliego de Con-  
 diciones Particulares de Gestión de Tráfico del Ayuntamiento de Valencia.  
 138,00 52,28 7.214,64 
USSS.51V      u    Arqueta 60x60x60 paso/deriv. (3 tubos)                            
 Arqueta de registro para semaforización, de paso o derivación, de dimensiones interiores 60x60x60  
 cm, paredes de hormigón HM 20/B/20/IIa, con fondo de ladrillo cerámico perforado de 24x11.5x5  
 cm sobre lecho de arena o gravilla. Con marco galvanizado y tapa de fundición 60x60 cm. Clase  
 B-125 según norma UNE-EN 124:1995, marcado en pieza. Según disposiciones del Pliego de Con-  
 diciones Particulares de Gestión de Tráfico del Ayuntamiento de Valencia.  
 285,00 77,84 22.184,40 
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USSS.52V      u    Arqueta 60x60x80 paso/deriv. (3 ó 6 tubos)                        
 Arqueta de registro para semaforización, de paso o derivación, de dimensiones interiores 60x60x80  
 cm, paredes de hormigón HM 20/B/20/IIa, con fondo de ladrillo cerámico perforado de 24x11.5x5  
 cm sobre lecho de arena o gravilla. Con marco galvanizado y tapa de fundición 60x60 cm. Clase  
 B-125 según norma UNE-EN 124:1995, marcado en pieza. Según disposiciones del Pliego de Con-  
 diciones Particulares de Gestión de Tráfico del Ayuntamiento de Valencia.  
 4,00 85,89 343,56 
USSS.53V      u    Arqueta 60x60x80 Toma de Tierra                                   
 Arqueta 60x60x80 cm. libres, para toma de tierra, paredes de hormigón HM 20/B/20/IIa con fondo  
 de ladrillo cerámico perforado de 24x11.5x5 cm.  Con marco galvanizado y tapa de fundición 60x60  
 cm. Clase B-125 según norma UNE-EN 124:1995, marcado en pieza. Incluye la toma de tierra for-  
 mada por placa de hierro galvanizado de 500x500x2 mm. clavada en tierra mezclada con carbón de  
 cok en polvo y cable de cobre heptafilar desnudo de 35 mm² de sección soldado a la placa de tierra  
 y unido al conductor principal de tierra mediante abrazadera de apriete por tornillo. Según disposicio-  
 nes del Pliego de Condiciones Particulares de Gestión de Tráfico del Ayuntamiento de Valencia y  
 detalles tipo de Proyecto.  
   
   
   
 23,00 94,18 2.166,14 
USSS.60V1     m    Canalización semáforos 1 corru. ø110 mm. bajo acera               
 Canalización subterránea para semaforización, entubada, en acera para un tubo de PVC de 110  
 mm. de diámetro, zanja de 30 cm. de ancho por 55 cm. de profundidad. Sin incluir excavación y  
 carga sobre vehículo de transporte de escombros a vertedero. Preparación de asiento para los tubos  
 con hormigón HNE-150 de 5 cm. de espesor, colocación de los tubos y relleno posterior de la totali-  
 dad de la zanja con el mismo hormigón hasta el nivel del firme de acera o calzada. Según disposi-  
 ciones del Pliego de Condiciones Particulares de Gestión de Tráfico del Ayuntamiento de Valencia.  
 345,00 11,37 3.922,65 
USSS.61V1     m    Canalización semáforos 2 corru. ø110 mm. bajo acera               
 Canalización subterránea para semaforización, entubada, en acera para dos tubos de PVC de 110  
 mm. de diámetro, zanja de 40 cm. de ancho por 55 cm. de profundidad. Sin incluir excavación y  
 carga sobre vehículo de transporte de escombros a vertedero. Preparación de asiento para los tubos  
 con hormigón HNE-150 de 5 cm. de espesor, colocación de los tubos y relleno posterior de la totali-  
 dad de la zanja con el mismo hormigón hasta el nivel del firme de acera o calzada. Según disposi-  
 ciones del Pliego de Condiciones Particulares de Gestión de Tráfico del Ayuntamiento de Valencia.  
 2.007,60 16,71 33.547,00 
USSS.62V1     m    Canalización semáforos 3 corru. ø110 mm. bajo acera               
 Canalización subterránea para semaforización, entubada, en acera para tres tubos de PVC de 110  
 mm. de diámetro, zanja de 60 cm. de ancho por 55 cm. de profundidad. Sin incluir excavación y  
 carga sobre vehículo de transporte de escombros a vertedero. Preparación de asiento para los tubos  
 con hormigón HNE-150 de 5 cm. de espesor, colocación de los tubos y relleno posterior de la totali-  
 dad de la zanja con el mismo hormigón hasta el nivel del firme de acera o calzada. Según disposi-  
 ciones del Pliego de Condiciones Particulares de Gestión de Tráfico del Ayuntamiento de Valencia.  
 1.820,00 24,24 44.116,80 
USSS.63V1     m    Canalización semáforos 6 corru. ø110 mm. bajo acera               
 Canalización subterránea para semaforización, entubada, en acera para seis tubos de PVC de 110  
 mm. de diámetro, zanja de 60 cm. de ancho por 75 cm. de profundidad. Sin incluir excavación y  
 carga sobre vehículo de transporte de escombros a vertedero. Preparación de asiento para los tubos  
 con hormigón HNE-150 de 5 cm. de espesor, colocación de los tubos y relleno posterior de la totali-  
 dad de la zanja con el mismo hormigón hasta el nivel del firme de acera o calzada. Según disposi-  
 ciones del Pliego de Condiciones Particulares de Gestión de Tráfico del Ayuntamiento de Valencia.  
 40,00 31,29 1.251,60 
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USSS.60V2     m    Canalización semáforos 1 corru. ø110 mm. bajo calzada             
 Canalización subterránea para semaforización, entubada, en calzada para un tubo de PVC de 110  
 mm. de diámetro, zanja de 30 cm. de ancho por 65 cm. de profundidad. Sin incluir excavación y  
 carga sobre vehículo de transporte de escombros a vertedero. Preparación de asiento para los tubos  
 con hormigón HNE-150 de 5 cm. de espesor, colocación de los tubos y relleno posterior de la totali-  
 dad de la zanja con el mismo hormigón hasta el nivel del firme de acera o calzada. Según disposi-  
 ciones del Pliego de Condiciones Particulares de Gestión de Tráfico del Ayuntamiento de Valencia.  
 345,00 11,81 4.074,45 
USSS.61V2     m    Canalización semáforos 2 corru. ø110 mm. bajo calzada             
 Canalización subterránea para semaforización, entubada, en calzada para dos tubos de PVC de 110  
 mm. de diámetro, zanja de 40 cm. de ancho por 65 cm. de profundidad. Sin incluir excavación y  
 carga sobre vehículo de transporte de escombros a vertedero. Preparación de asiento para los tubos  
 con hormigón HNE-150 de 5 cm. de espesor, colocación de los tubos y relleno posterior de la totali-  
 dad de la zanja con el mismo hormigón hasta el nivel del firme de acera o calzada. Según disposi-  
 ciones del Pliego de Condiciones Particulares de Gestión de Tráfico del Ayuntamiento de Valencia.  
 3.728,40 17,60 65.619,84 
USSS.62V2     m    Canalización semáforos 3 corru. ø110 mm. bajo calzada             
 Canalización subterránea para semaforización, entubada, en calzada para tres tubos de PVC de 110  
 mm. de diámetro, zanja de 60 cm. de ancho por 65 cm. de profundidad. Sin incluir excavación y  
 carga sobre vehículo de transporte de escombros a vertedero. Preparación de asiento para los tubos  
 con hormigón HNE-150 de 5 cm. de espesor, colocación de los tubos y relleno posterior de la totali-  
 dad de la zanja con el mismo hormigón hasta el nivel del firme de acera o calzada. Según disposi-  
 ciones del Pliego de Condiciones Particulares de Gestión de Tráfico del Ayuntamiento de Valencia.  
 780,00 25,56 19.936,80 
USSS.63V2     m    Canalización semáforos 6 corru. ø110 mm. bajo calzada             
 Canalización subterránea para semaforización, entubada, en calzada para seis tubos de PVC de 110  
 mm. de diámetro, zanja de 60 cm. de ancho por 75 cm. de profundidad. Sin incluir excavación y  
 carga sobre vehículo de transporte de escombros a vertedero. Preparación de asiento para los tubos  
 con hormigón HNE-150 de 5 cm. de espesor, colocación de los tubos y relleno posterior de la totali-  
 dad de la zanja con el mismo hormigón hasta el nivel del firme de acera o calzada. Según disposi-  
 ciones del Pliego de Condiciones Particulares de Gestión de Tráfico del Ayuntamiento de Valencia.  
 40,00 35,68 1.427,20 
USSS.60V3     m    Canalización semáforos 1 corru. ø110 mm. bajo paseos tierra       
 Canalización subterránea para semaforización, entubada, en paseos de tierra para un tubo de PVC  
 de 110 mm. de diámetro, zanja de 30 cm. de ancho por 55 cm. de profundidad. Sin incluir excava-  
 ción y carga sobre vehículo de transporte de escombros a vertedero. Preparación de asiento para  
 los tubos con hormigón HNE-150 de 5 cm. de espesor, colocación de los tubos y relleno posterior  
 de la totalidad de la zanja con el mismo hormigón hasta el nivel del firme de acera o calzada. Según  
 disposiciones del Pliego de Condiciones Particulares de Gestión de Tráfico del Ayuntamiento de Va-  
 lencia.  
 50,00 10,04 502,00 
USSS.61V3     m    Canalización semáforos 2 corru. ø110 mm. bajo paseos tierra       
 Canalización subterránea para semaforización, entubada, en paseos de tierra para dos tubos de  
 PVC de 110 mm. de diámetro, zanja de 40 cm. de ancho por 55 cm. de profundidad. Sin incluir ex-  
 cavación y carga sobre vehículo de transporte de escombros a vertedero. Preparación de asiento  
 para los tubos con hormigón HNE-150 de 5 cm. de espesor, colocación de los tubos y relleno poste-  
 rior de la totalidad de la zanja con el mismo hormigón hasta el nivel del firme de acera o calzada. Se-  
 gún disposiciones del Pliego de Condiciones Particulares de Gestión de Tráfico del Ayuntamiento de  
 Valencia.  
 375,00 14,95 5.606,25 
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USSS.62V3     m    Canalización semáforos 3 corru. ø110 mm. bajo paseos tierra       
 Canalización subterránea para semaforización, entubada, en paseos de tierra para tres tubos de  
 PVC de 110 mm. de diámetro, zanja de 60 cm. de ancho por 55 cm. de profundidad. Sin incluir ex-  
 cavación y carga sobre vehículo de transporte de escombros a vertedero. Preparación de asiento  
 para los tubos con hormigón HNE-150 de 5 cm. de espesor, colocación de los tubos y relleno poste-  
 rior de la totalidad de la zanja con el mismo hormigón hasta el nivel del firme de acera o calzada. Se-  
 gún disposiciones del Pliego de Condiciones Particulares de Gestión de Tráfico del Ayuntamiento de  
 Valencia.  
   
 100,00 21,61 2.161,00 
USSS.63V3     m    Canalización semáforos 6 corru. ø110 mm. bajo paseos tierra       
 Canalización subterránea para semaforización, entubada, en paseos de tierra para seis tubos de  
 PVC de 110 mm. de diámetro, zanja de 60 cm. de ancho por 75 cm. de profundidad. Sin incluir ex-  
 cavación y carga sobre vehículo de transporte de escombros a vertedero. Preparación de asiento  
 para los tubos con hormigón HNE-150 de 5 cm. de espesor, colocación de los tubos y relleno poste-  
 rior de la totalidad de la zanja con el mismo hormigón hasta el nivel del firme de acera o calzada. Se-  
 gún disposiciones del Pliego de Condiciones Particulares de Gestión de Tráfico del Ayuntamiento de  
 Valencia.  
 20,00 34,37 687,40 
UIIE23dV1     u    Cimentación columna 60x60x60 cm                                   
 Cimentación de columna formada por zapata de hormigón HM-25, de dimensiones 0,6x0,6x0,6 m  
 para embeber vaina de poste semafórico. Con tubo y codo de tubo de PVC de 110 mm. Unidad to-  
 talmente acabada y terminada. Según disposiciones del Pliego de Condiciones Particulares de Ges-  
 tión de Tráfico del Ayuntamiento de Valencia.  
 163,00 31,39 5.116,57 
UIIE23dV2     u    Cimentación báculo de 6-8 m. 100x100x100 cm                       
 Cimentación de báculo o columna de altura 6-8 m, formada por zapata de hormigón HM-25, de di-  
 mensiones 1x1x1 m y cuatro pernos de anclaje de 25 mm de diámetro y 90 cm de longitud, para re-  
 cibir placa de asiento y codo de tubo de PVC de 90 mm. Unidad totalmente acabada y terminada.  
 Según disposiciones del Pliego de Condiciones Particulares de Gestión de Tráfico del Ayuntamiento  
 de Valencia.  
 65,00 88,89 5.777,85 
UIIE23dV21    u    Cimentación columna de 20 m. 190x190x120 cm                       
 Cimentación de columna de altura 20 m, formada por zapata de hormigón HA-25, de dimensiones  
 1.9x1.9x1.2 m. Armado según detalles tipo. Con seis pernos de anclaje de 25 mm de diámetro y 90  
 cm de longitud, para recibir placa de asiento y codo de tubo de PVC de 90 mm. Unidad totalmente  
 acabada y terminada. Según disposiciones del Pliego de Condiciones Particulares de Gestión de  
 Tráfico del Ayuntamiento de Valencia.   
 3,00 460,22 1.380,66 
UIIE23dV3JO   u    Cimentación regulador 54x32x60 cm                                 
 Cimentación para colocación de armario regulador o armarios de detectores de lazo, de dimensiones  
 54x32x60 cm. Realizado en hormigón HM-20, incluido encofrado, para instalar hasta 6 tubos corru-  
 gados de PCV de 110 mm. de diámetro. Unidad totalmente acabada y terminada. Según disposicio-  
 nes del Pliego de Condiciones Particulares de Gestión de Tráfico del Ayuntamiento de Valencia.  
 39,00 97,16 3.789,24 
UIIE23dV4     u    Cimentación central CMC y regulador, CD 64,5x31,5x60 cm           
 Cimentación para colocación de armario para central "CMC" y regulador, "CD", de dimensiones  
 64,5x31,5x60 cm. Realizado en hormigón HM-20, incluido encofrado, para instalar hasta 6 tubos co-  
 rrugados de PCV de 110 mm. de diámetro. Unidad totalmente acabada y terminada. Según disposi-  
 ciones del Pliego de Condiciones Particulares de Gestión de Tráfico del Ayuntamiento de Valencia.  
 1,00 104,91 104,91 
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UIIE23dV7     u    Cimentación nodo                                                  
 Cimentación para colocación de armario para NODO de comunicación, de dimensiones  
 1580x680x630 mm. Realizado en hormigón HM-20, incluido encofrado, para instalar hasta 6 tubos  
 corrugados de PCV de 110 mm. de diámetro. Unidad totalmente acabada y terminada. Según dispo-  
 siciones del Pliego de Condiciones Particulares de Gestión de Tráfico del Ayuntamiento de Valencia.  
 1,00 209,84 209,84 
EIEL.3caeV4   m    Línea 3x6 s/canlz Al                                              
 Línea de aluminio trifásica con aislamiento RV de tensión nominal de 0.6/1 kV formada por fa-  
 ses+neutro de 6 mm2 de sección, colocada bajo canalización entubada, incluso parte proporcional de  
 pequeño material y piezas especiales, totalmente instalada, conectada y en correcto estado de fun-  
 cionamiento, según Reglamento Electrotécnico de Baja Tensión 2002.  
 6.000,00 3,99 23.940,00 
EIEP.6aaV     m    Línea  tierra aisl 16mm² 0,6/1 KV                                 
 Línea principal de puesta a tierra instalada con conductor de cobre RV 0.6/1 KV de 16 mm2 de sec-  
 ción, colocada bajo tubo (no incluido), incluso parte proporcional de pequeño material y piezas espe-  
 ciales, ayudas de albañilería y conexión al punto de puesta a tierra, medida desde la primera deriva-  
 ción hasta el punto de puesta a tierra, según el Reglamento Electrotécnico de Baja Tensión 2002.  
 6.000,00 8,33 49.980,00 
USSS.70V      m    Cable control pares 8x0,9 mm² armado                              
 Suministro y colocación de Cable de pares para control, de 8x0,9 mm² armado. Según Pliego de  
 Prescripciones Técnicas del Servicio de Circulación del Ayuntamiento de Valencia.  
 5.600,00 2,58 14.448,00 
USSS.71V      m    Cable control pares 16x0,9 mm² armado                             
 Suministro y colocación de Cable de pares para control, de 16x0,9 mm² armado. Según Pliego de  
 Prescripciones Técnicas del Servicio de Circulación del Ayuntamiento de Valencia.  
 4.000,00 2,94 11.760,00 
USSS.80V-1    u    Panel información tráfico de 2000x1500 mm con poste               
 Panel informativo del estado del tráfico, construido en aluminio extrusionado de dimensiones  
 2000x1500 mm. Incluido poste. Unidad totalmente instalada, probada y en funcionamiento. Incluyen-  
 do aparamenta eléctrica y de control así como cableados, baterías, software y pequeño material de  
 instalación.  
 5,00 14.962,73 74.813,65 
USSS.80V-2    u    Panel informativo aparcamientos 8 módulos 2500x300 mm.            
 Panel informativo de aparcamientos construido en aluminio extrusionado, de 8 módulos de dimensio-  
 nes 2500x300 mm. Incluido poste. Unidad totalmente instalada, probada y en funcionamiento. Inclu-  
 yendo aparamenta eléctrica y de control así como cableados, baterías, software y pequeño material  
 de instalación.  
 1,00 16.200,09 16.200,09 
USSS.81V      u    Poste metálico galvanizado de 20 m. para cámaras tráfico          
 Suministro y colocación de Poste metálico galvanizado de 20 m. para cámaras tráfico  
 4,00 1.992,29 7.969,16 
USSS.82V      u    Cámara fija color                                                 
 Suministro y colocación de Cámara fija con carcasa y cableado, todo ello con arreglo a la normas  
 Generales para la realización de obra civil para instalaciones de control de tráfico, del Ayuntamiento  
 de Valencia.  
 16,00 875,32 14.005,12 
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USSS.83V      u    Cámara móvil color                                                
 Suministro y colocación de Cámara móvil con carcasa, parasol y cableado, todo ello con arreglo a  
 la normas Generales para la realización de obra civil para instalaciones de control de tráfico, del  
 Ayuntamiento de Valencia.  
 4,00 1.458,50 5.834,00 
USSS.83.01JO  u    SAI para conjunto de cámaras                                      
 Unidad SAI, sistema de alimentación ininterrumpida, capaz de mantener un conjunto de 5 cámaras,  
 4 fijas y 1 móvil, durante al menos 4 horas en caso de fallo del fluido eléctrico. El equipo será sensi-  
 lle a los microcortes de suministro. Unidad totalmente instalada, comprobada y en perfecto funciona-  
 miento.  Según Pliego de Prescripciones Técnicas del Servicio de Circulación del Ayuntamiento de  
 Valencia y Reglamento Electrotécnio para Baja Tensión 2002.  
 4,00 716,76 2.867,04 
USSS.84V-1-JO u    Regulador electrónico semáforos c/SAI                             
 Regulador electrónico, sincronizable, coordinable y centralizable. Según Pliego de Condiciones Téc-  
 nicas del Servicio de Circulación del Ayuntamiento de Valencia. Incluye toda la aparamenta de con-  
 trol así como protecciones eléctricas y SAI. Unidad totalmente instalada, comprobada y en funciona-  
 miento.  
 21,00 3.027,87 63.585,27 
USSS.84V-2-JO u    Regulador central CMC c/SAI                                       
 Regulador CENTRAL CMC, electrónico, sincronizable, coordinable y centralizable. Según Pliego  
 de Condiciones Técnicas del Servicio de Circulación del Ayuntamiento de Valencia. Incluye toda la  
 aparamenta de control así como protecciones eléctricas y SAI. Unidad totalmente instalada, compro-  
 bada y en funcionamiento.  
 1,00 3.079,43 3.079,43 
USSS.85V-JO   u    Nodo Secundario NS9 c/SAI                                         
 Suministro y colocación de Equipo intermedio, NODO SECUNDARIO, de regulación electrónica  
 de semaforos instalado en el interior de armario para exteriores, incluído en el precio. Dotado de la  
 correspondiente aparamenta eléctrica de mando y protección así como todos los elementos de control  
 centralizado y SAI. Unidad conforme a la exigencias del Pliego de Condiciones Técnicas del Servi-  
 cio de Circulación del Ayuntamiento de Valencia.  
 1,00 6.586,10 6.586,10 
USSS.90V(B1)  u    Báculo semaf 13/200 NA+11/200 NA+13/200 NB+11/200 NB+12/200 Peat  
 Instalación semafórica tipo báculo, compuesta por las siguientes lentes y elementos:  
   
 - Lentre triple ø200 mm. LED verde-ambar-rojo (normal) nivel alto: 13/200. (11.67)  
 - Lentre simple ø200 mm. LED verde ó ambar nivel alto: 11/200. Con indicativo de dirección.   
 (11.87)  
 - Lentre triple ø200 mm. LED verde-ambar-rojo (normal) nivel bajo: 13/200. (11.66)  
 - Lentre simple ø200 mm. LED verde ó ambar nivel bajo: 11/200. Con indicativo de dirección.   
 (11.86)  
 - Lente doble ø200 mm. LED verde-rojo para peatones. 12/200. (11/107)  
   
 Montado sobre báculo metálico galvanizado y pintado de 6 metros de altura total y 3,5 m de longitud  
 saliente más brazo-alargadera de 2 metros. Incluyendo todo el cableado de fuerza, control y toma de  
 tierra, necesario desde la arqueta de conexiones al pie. Sin incluir cimentación. Unidad totalmente  
 instalada, conexionada, probada y en prefecto funcionamiento. Según Pliego de Prescripciones Téc-  
 nicas del Servicio de Circulación del Ayuntamiento de Valencia.  
 2,00 2.093,23 4.186,46 
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USSS.91V(B2)  u    Báculo semaf 13/200 NA+13/200 NB+12/200 Peat                      
 Instalación semafórica tipo báculo, compuesta por:  
   
 - Lentre triple ø200 mm. LED verde-ambar-rojo (normal) nivel alto: 13/200. (11.67)  
 - Lentre triple ø200 mm. LED verde-ambar-rojo (normal) nivel bajo: 13/200. (11.66)  
 - Lente doble ø200 mm. LED verde-rojo nivel bajo: 12/200. Peatones. (11/107)  
   
 Montado sobre báculo metálico galvanizado y pintado de 6 metros de altura total y 3,5 m de longitud  
 saliente más brazo-alargadera de 2 metros. Incluyendo todo el cableado de fuerza, control y toma de  
 tierra, necesario desde la arqueta de conexiones al pie. Sin incluir cimentación. Unidad totalmente  
 instalada, conexionada, probada y en prefecto funcionamiento. Según Pliego de Prescripciones Téc-  
 nicas del Servicio de Circulación del Ayuntamiento de Valencia.  
 5,00 1.735,30 8.676,50 
USSS.94V(B5)  u    Báculo semáf 13/200NA V-A-R +13/200NB+12/100Repetidor             
 Instalación semafórica tipo báculo, compuesta por:  
   
 - Lentre triple ø200 mm. LED verde-ambar-rojo (normal) nivel alto: 13/200. (11.66)  
 - Lentre triple ø200 mm. LED verde-ambar-rojo (normal) nivel bajo: 13/200. (11.67)  
 - Lente doble ø100 mm. LED verde-rojo nivel bajo: 12/100. Repetidor (11.102)  
   
 Montado sobre báculo metálico galvanizado y pintado de 6 metros de altura total y 3,5 m de longitud  
 saliente más brazo-alargadera de 2 metros. Incluyendo todo el cableado de fuerza, control y toma de  
 tierra, necesario desde la arqueta de conexiones al pie. Sin incluir cimentación. Unidad totalmente  
 instalada, conexionada, probada y en prefecto funcionamiento. Según Pliego de Prescripciones Téc-  
 nicas del Servicio de Circulación del Ayuntamiento de Valencia.  
 6,00 1.689,30 10.135,80 
USSS.97V(B8)  u    Báculo semaf 13/200 NA V-A-R + 13/200 NB V-A-R +12/200 Peat-Bici  
 Instalación semafórica tipo báculo, compuesta por:  
   
 - Lentre triple ø200 mm. LED verde-ambar-rojo (normal) nivel alto: 13/200. (11.67)  
 - Lentre triple ø200 mm. LED verde-ambar-rojo (normal) nivel bajo: 13/200. (11.66)  
 - Lentre doble ø200 mm. LED verde-rojo nivel bajo: 12/200 Peatón+Bici. (11.108)  
   
 Montado sobre báculo metálico galvanizado y pintado de 6 metros de altura total y 3,5 m de longitud  
 saliente más brazo-alargadera de 2 metros. Incluyendo todo el cableado de fuerza, control y toma de  
 tierra, necesario desde la arqueta de conexiones al pie. Sin incluir cimentación. Unidad totalmente  
 instalada, conexionada, probada y en prefecto funcionamiento. Según Pliego de Prescripciones Téc-  
 nicas del Servicio de Circulación del Ayuntamiento de Valencia.  
 12,00 1.823,13 21.877,56 
USSS.98V(B9)  u    Báculo semaf 13/200 NA A-A-R +13/200 NB A-A-R +12/200 Peat-Bici   
 Instalación semafórica tipo báculo, compuesta por:  
   
 - Lentre triple ø200 mm. LED ambar-ambar-rojo nivel alto: 13/200. (11.69)  
 - Lentre triple ø200 mm. LED ambar-ambar-rojonivel bajo: 13/200. (11.68)  
 - Lentre doble ø200 mm. LED verde-rojo nivel bajo: 12/200 Peatón+Bici. (11.108)  
   
 Montado sobre báculo metálico galvanizado y pintado de 6 metros de altura total y 3,5 m de longitud  
 saliente más brazo-alargadera de 2 metros. Incluyendo todo el cableado de fuerza, control y toma de  
 tierra, necesario desde la arqueta de conexiones al pie. Sin incluir cimentación. Unidad totalmente  
 instalada, conexionada, probada y en prefecto funcionamiento. Según Pliego de Prescripciones Téc-  
 nicas del Servicio de Circulación del Ayuntamiento de Valencia.  
 1,00 1.678,95 1.678,95 
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USSS.99V(B10) u    Báculo semaf 13/200 NA A-A-V +13/200 NB A-A-V +12/200 Peat-Bici   
 Instalación semafórica tipo báculo, compuesta por:  
   
 - Lentre triple ø200 mm. LED ambar-ambar-verde nivel alto: 13/200. (11.71)  
 - Lentre triple ø200 mm. LED ambar-ambar-verde nivel bajo: 13/200. (11.70)  
 - Lentre doble ø200 mm. LED verde-rojo nivel bajo: 12/200 Peatón+Bici. (11.108)  
   
 Montado sobre báculo metálico galvanizado y pintado de 6 metros de altura total y 3,5 m de longitud  
 saliente más brazo-alargadera de 2 metros. Incluyendo todo el cableado de fuerza, control y toma de  
 tierra, necesario desde la arqueta de conexiones al pie. Sin incluir cimentación. Unidad totalmente  
 instalada, conexionada, probada y en prefecto funcionamiento. Según Pliego de Prescripciones Téc-  
 nicas del Servicio de Circulación del Ayuntamiento de Valencia.  
 2,00 1.793,61 3.587,22 
USSS.100V(B11 u    Báculo semaf 13/200 NA V-A-R + 13/200 NB V-A-R                    
 Instalación semafórica tipo báculo, compuesta por:  
   
 - Lentre triple ø200 mm. LED verde-ambar-rojo (normal) nivel alto: 13/200. (11.67)  
 - Lentre triple ø200 mm. LED verde-ambar-rojo (normal) nivel bajo: 13/200. (11.66)  
   
 Montado sobre báculo metálico galvanizado y pintado de 6 metros de altura total y 3,5 m de longitud  
 saliente más brazo-alargadera de 2 metros. Incluyendo todo el cableado de fuerza, control y toma de  
 tierra, necesario desde la arqueta de conexiones al pie. Sin incluir cimentación. Unidad totalmente  
 instalada, conexionada, probada y en prefecto funcionamiento. Según Pliego de Prescripciones Téc-  
 nicas del Servicio de Circulación del Ayuntamiento de Valencia.  
 5,00 1.495,07 7.475,35 
USSS.101V(B12 u    Báculo semaf 13/200 NA A-A-V + 13/200 NB A-A-V                    
 Instalación semafórica tipo báculo, compuesta por:  
   
 - Lentre triple ø200 mm. LED verde-ambar-ambar nivel alto: 13/200. (11.71)  
 - Lentre triple ø200 mm. LED verde-ambar-ambar nivel bajo: 13/200. (11.70)  
   
 Montado sobre báculo metálico galvanizado y pintado de 6 metros de altura total y 3,5 m de longitud  
 saliente más brazo-alargadera de 2 metros. Incluyendo todo el cableado de fuerza, control y toma de  
 tierra, necesario desde la arqueta de conexiones al pie. Sin incluir cimentación. Unidad totalmente  
 instalada, conexionada, probada y en prefecto funcionamiento. Según Pliego de Prescripciones Téc-  
 nicas del Servicio de Circulación del Ayuntamiento de Valencia.  
 1,00 1.467,93 1.467,93 
USSS.102V(B13 u    Báculo semáf 13/200 NA+11/200 NA+13/200 NB                        
 Instalación semafórica tipo báculo, compuesta por:  
   
 - Lentre triple ø200 mm. LED verde-ambar-rojo (normal) nivel alto: 13/200. (11.67)  
 - Lentre simple ø200 mm. LED verde ó ambar nivel alto: 11/200. Con indicativo de dirección. (11.87)  
 - Lentre triple ø200 mm. LED verde-ambar-rojo (normal) nivel bajo: 13/200. (11.66)  
   
 Montado sobre báculo metálico galvanizado y pintado de 6 metros de altura total y 3,5 m de longitud  
 saliente más brazo-alargadera de 2 metros. Incluyendo todo el cableado de fuerza, control y toma de  
 tierra, necesario desde la arqueta de conexiones al pie. Sin incluir cimentación. Unidad totalmente  
 instalada, conexionada, probada y en prefecto funcionamiento. Según Pliego de Prescripciones Téc-  
 nicas del Servicio de Circulación del Ayuntamiento de Valencia.  
 1,00 1.674,03 1.674,03 
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USSS.103V(B14 u    Báculo semáf 13/200NA+11/200NA+13/200NB+11/200NB+12/200Peat-Bic   
 Instalación semafórica tipo báculo, compuesta por:  
   
 - Lentre triple ø200 mm. LED verde-ambar-rojo (normal) nivel alto: 13/200. (11.67)  
 - Lentre simple ø200 mm. LED verde ó ambar nivel alto: 11/200. Con indicativo de dirección. (11.87)  
 - Lentre triple ø200 mm. LED verde-ambar-rojo (normal) nivel bajo: 13/200. (11.66)  
 - Lentre simple ø200 mm. LED verde ó ambar nivel bajo: 11/200. Con indicativo de dirección.  
 (11.86)  
 - Lentre doble ø200 mm. LED verde-rojo nivel bajo: 12/200 Peatón+Bici. (11.108)  
   
 Montado sobre báculo metálico galvanizado y pintado de 6 metros de altura total y 3,5 m de longitud  
 saliente más brazo-alargadera de 2 metros. Incluyendo todo el cableado de fuerza, control y toma de  
 tierra, necesario desde la arqueta de conexiones al pie. Sin incluir cimentación. Unidad totalmente  
 instalada, conexionada, probada y en prefecto funcionamiento. Según Pliego de Prescripciones Téc-  
 nicas del Servicio de Circulación del Ayuntamiento de Valencia.  
 6,00 2.181,06 13.086,36 
USSS.104V(B15 u    Báculo 13/200NA+11/200NA+13/200NB+11/200NB+12/200Peat-Bic+Invide  
 Instalación semafórica tipo báculo, compuesta por:  
   
 - Lentre triple ø200 mm. LED verde-ambar-rojo (normal) nivel alto: 13/200. (11.67)  
 - Lentre simple ø200 mm. LED verde ó ambar nivel alto: 11/200. Con indicativo de dirección. (11.87)  
 - Lentre triple ø200 mm. LED verde-ambar-rojo (normal) nivel bajo: 13/200. (11.66)  
 - Lentre simple ø200 mm. LED verde ó ambar nivel bajo: 11/200. Con indicativo de dirección.  
 (11.86)  
 - Lentre doble ø200 mm. LED verde-rojo nivel bajo: 12/200 Peatón+Bici. (11.108)  
 - Semáforo para invidentes mando distancia (11.135)  
   
 Montado sobre báculo metálico galvanizado y pintado de 6 metros de altura total y 3,5 m de longitud  
 saliente más brazo-alargadera de 2 metros. Incluyendo todo el cableado de fuerza, control y toma de  
 tierra, necesario desde la arqueta de conexiones al pie. Sin incluir cimentación. Unidad totalmente  
 instalada, conexionada, probada y en prefecto funcionamiento. Según Pliego de Prescripciones Téc-  
 nicas del Servicio de Circulación del Ayuntamiento de Valencia.  
   
 1,00 2.654,83 2.654,83 
USSS.106V(B17 u    Báculo 13/200NA+13/200NB+12/200 Peatón-Bici+ Invidentes+Descont   
 Instalación semafórica tipo báculo, compuesta por:  
   
 - Lentre triple ø200 mm. LED verde-ambar-rojo (normal) nivel alto: 13/200. (11.67)  
 - Lentre triple ø200 mm. LED verde-ambar-rojo (normal) nivel bajo: 13/200. (11.66)  
 - Lentre doble ø200 mm. LED verde-rojo nivel bajo: 12/200 Peatón+Bici. (11.108)  
 - Semáforo para invidentes mando distancia (11.135)  
 - Unidad descontador con marcador LED. (x)  
   
 Montado sobre báculo metálico galvanizado y pintado de 6 metros de altura total y 3,5 m de longitud  
 saliente más brazo-alargadera de 2 metros. Incluyendo todo el cableado de fuerza, control y toma de  
 tierra, necesario desde la arqueta de conexiones al pie. Sin incluir cimentación. Unidad totalmente  
 instalada, conexionada, probada y en prefecto funcionamiento. Según Pliego de Prescripciones Téc-  
 nicas del Servicio de Circulación del Ayuntamiento de Valencia.  
   
 2,00 2.552,64 5.105,28 
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USSS.108V(B19 u    Báculo semaf 13/200 NA+11/200 NA+13/200 NB+12/200 Peat-Bic        
 Instalación semafórica tipo báculo, compuesta por:  
   
 - Lentre triple ø200 mm. LED verde-ambar-rojo (normal) nivel alto: 13/200. (11.67)  
 - Lentre triple ø200 mm. LED verde-ambar-rojo (normal) nivel bajo: 13/200. (11.66)  
 - Lente de ø200 mm. LED Ambar o Verde. Con indicación de la dirección en la lente (11.86 y  
 11.87).  
 - Lentre doble ø200 mm. LED verde-rojo nivel bajo: 12/200 Peatón+Bici. (11.108)  
   
   
 Montado sobre báculo metálico galvanizado y pintado de 6 metros de altura total y 3,5 m de longitud  
 saliente más brazo-alargadera de 2 metros. Incluyendo todo el cableado de fuerza, control y toma de  
 tierra, necesario desde la arqueta de conexiones al pie. Sin incluir cimentación. Unidad totalmente  
 instalada, conexionada, probada y en prefecto funcionamiento. Según Pliego de Prescripciones Téc-  
 nicas del Servicio de Circulación del Ayuntamiento de Valencia.  
 2,00 2.002,10 4.004,20 
USSS.109V(B20 u    Báculo semaf 13/200 NA+13/200 NB+12/100Repetidor+12/200 Peat-Bic  
 Instalación semafórica tipo báculo, compuesta por:  
   
 - Lentre triple ø200 mm. LED verde-ambar-rojo (normal) nivel alto: 13/200. (11.67)  
 - Lentre triple ø200 mm. LED verde-ambar-rojo (normal) nivel bajo: 13/200. (11.66)  
 - Lente doble ø100 mm. LED verde-rojo nivel bajo: 12/100. Repetidor (11.102)  
 - Lentre doble ø200 mm. LED verde-rojo nivel bajo: 12/200 Peatón+Bici. (11.108)  
   
   
 Montado sobre báculo metálico galvanizado y pintado de 6 metros de altura total y 3,5 m de longitud  
 saliente más brazo-alargadera de 2 metros. Incluyendo todo el cableado de fuerza, control y toma de  
 tierra, necesario desde la arqueta de conexiones al pie. Sin incluir cimentación. Unidad totalmente  
 instalada, conexionada, probada y en prefecto funcionamiento. Según Pliego de Prescripciones Téc-  
 nicas del Servicio de Circulación del Ayuntamiento de Valencia.  
 6,00 2.017,36 12.104,16 
USSS.110V(B21 u    Báculo 13/200 NA+11/200 NA+13/200 NB+11/200 NB+13/200 NB A-A-V    
 Instalación semafórica tipo báculo, compuesta por:  
   
 - Lentre triple ø200 mm. LED verde-ambar-rojo (normal) nivel alto: 13/200. (11.67)  
 - Lentre triple ø200 mm. LED verde-ambar-rojo (normal) nivel bajo: 13/200. (11.66)  
 - Lente de ø200 mm. LED Ambar o Verde. Nivel alto. Con indicación de la dirección en la lente  
 11/200 (11.86 y 11.87)  
 - Lente de ø200 mm. LED Ambar o Verde. Nivel bajo. Con indicación de la dirección en la lente  
 11/200 (11.86 y 11.87)  
 - Lentre triple ø200 mm. LED verde-ambar-ambar nivel bajo: 13/200. (11.70)  
   
   
 Montado sobre báculo metálico galvanizado y pintado de 6 metros de altura total y 3,5 m de longitud  
 saliente más brazo-alargadera de 2 metros. Incluyendo todo el cableado de fuerza, control y toma de  
 tierra, necesario desde la arqueta de conexiones al pie. Sin incluir cimentación. Unidad totalmente  
 instalada, conexionada, probada y en prefecto funcionamiento. Según Pliego de Prescripciones Téc-  
 nicas del Servicio de Circulación del Ayuntamiento de Valencia.  
 1,00 2.294,76 2.294,76 
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USSS.111V(B22 u    Báculo 13/200NA+11/200NA+13/200NB+11/200NB+12/200Repet+12/200pea  
 Instalación semafórica tipo báculo, compuesta por:  
   
 - Lentre triple ø200 mm. LED verde-ambar-rojo (normal) nivel alto: 13/200. (11.67)  
 - Lentre triple ø200 mm. LED verde-ambar-rojo (normal) nivel bajo: 13/200. (11.66)  
 - Lente de ø200 mm. LED Ambar o Verde. Nivel alto. Con indicación de la dirección en la lente  
 11/200 (11.86 y 11.87)  
 - Lente de ø200 mm. LED Ambar o Verde. Nivel bajo. Con indicación de la dirección en la lente  
 11/200 (11.86 y 11.87)  
 - Lente doble ø100 mm. LED verde-rojo nivel bajo: 12/100. Repetidor (11.102)  
 - Lente doble ø200 mm. LED verde-rojo para peatones. 12/200. (11/107)  
   
 Montado sobre báculo metálico galvanizado y pintado de 6 metros de altura total y 3,5 m de longitud  
 saliente más brazo-alargadera de 2 metros. Incluyendo todo el cableado de fuerza, control y toma de  
 tierra, necesario desde la arqueta de conexiones al pie. Sin incluir cimentación. Unidad totalmente  
 instalada, conexionada, probada y en prefecto funcionamiento. Según Pliego de Prescripciones Téc-  
 nicas del Servicio de Circulación del Ayuntamiento de Valencia.  
 1,00 2.287,47 2.287,47 
USSS.112V(B23 u    Báculo semaf 13/200 NA A-A-R +13/200 NB A-A-R +12/200 Peat        
 Instalación semafórica tipo báculo, compuesta por:  
   
 - Lentre triple ø200 mm. LED ambar-ambar-rojo nivel alto: 13/200. (11.69)  
 - Lentre triple ø200 mm. LED ambar-ambar-rojo nivel bajo: 13/200. (11.68)  
 - Lente doble ø200 mm. LED verde-rojo para peatones. 12/200. (11/107)  
   
 Montado sobre báculo metálico galvanizado y pintado de 6 metros de altura total y 3,5 m de longitud  
 saliente más brazo-alargadera de 2 metros. Incluyendo todo el cableado de fuerza, control y toma de  
 tierra, necesario desde la arqueta de conexiones al pie. Sin incluir cimentación. Unidad totalmente  
 instalada, conexionada, probada y en prefecto funcionamiento. Según Pliego de Prescripciones Téc-  
 nicas del Servicio de Circulación del Ayuntamiento de Valencia.  
 1,00 1.593,51 1.593,51 
USSS.113V(B24 u    Báculo semaf 13/200 NA A-A-R +13/200 NB A-A-R                     
 Instalación semafórica tipo báculo, compuesta por:  
   
 - Lentre triple ø200 mm. LED ambar-ambar-rojo nivel alto: 13/200. (11.69)  
 - Lentre triple ø200 mm. LED ambar-ambar-rojo nivel bajo: 13/200. (11.68)  
   
 Montado sobre báculo metálico galvanizado y pintado de 6 metros de altura total y 3,5 m de longitud  
 saliente más brazo-alargadera de 2 metros. Incluyendo todo el cableado de fuerza, control y toma de  
 tierra, necesario desde la arqueta de conexiones al pie. Sin incluir cimentación. Unidad totalmente  
 instalada, conexionada, probada y en prefecto funcionamiento. Según Pliego de Prescripciones Téc-  
 nicas del Servicio de Circulación del Ayuntamiento de Valencia.  
   
 1,00 1.353,26 1.353,26 
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USSS.114V(B25 u    Báculo semaf 13/200 NA A-A-R +13/200 NB A-A-R +12/100 Repetidor   
 Instalación semafórica tipo báculo, compuesta por:  
   
 - Lentre triple ø200 mm. LED ambar-ambar-rojo nivel alto: 13/200. (11.69)  
 - Lentre triple ø200 mm. LED ambar-ambar-rojo nivel bajo: 13/200. (11.68)  
 - Lente doble ø100 mm. LED verde-rojo nivel bajo: 12/100. Repetidor (11.102)  
   
 Montado sobre báculo metálico galvanizado y pintado de 6 metros de altura total y 3,5 m de longitud  
 saliente más brazo-alargadera de 2 metros. Incluyendo todo el cableado de fuerza, control y toma de  
 tierra, necesario desde la arqueta de conexiones al pie. Sin incluir cimentación. Unidad totalmente  
 instalada, conexionada, probada y en prefecto funcionamiento. Según Pliego de Prescripciones Téc-  
 nicas del Servicio de Circulación del Ayuntamiento de Valencia.  
   
 2,00 1.547,50 3.095,00 
USSS.115V(B26 u    Báculo 13/200NA R-A-A+13/200R-A-A+12/200Peat-Bici+Invid.+Descont  
 Instalación semafórica tipo báculo, compuesta por:  
   
 - Lentre triple ø200 mm. LED ambar-ambar-rojo nivel alto: 13/200. (11.69)  
 - Lentre triple ø200 mm. LED ambar-ambar-rojo nivel bajo: 13/200. (11.68)  
 - Lentre doble ø200 mm. LED verde-rojo nivel bajo: 12/200 Peatón+Bici. (11.108)  
 - Semáforo para invidentes mando distancia (11.135)  
 - Unidad descontador con marcador LED. (x)  
   
 Montado sobre báculo metálico galvanizado y pintado de 6 metros de altura total y 3,5 m de longitud  
 saliente más brazo-alargadera de 2 metros. Incluyendo todo el cableado de fuerza, control y toma de  
 tierra, necesario desde la arqueta de conexiones al pie. Sin incluir cimentación. Unidad totalmente  
 instalada, conexionada, probada y en prefecto funcionamiento. Según Pliego de Prescripciones Téc-  
 nicas del Servicio de Circulación del Ayuntamiento de Valencia.  
 2,00 2.408,45 4.816,90 
USSS.116V(B27 u    Báculo 13/200NA A-A-V+13/200A-A-V+12/200Peat-Bici+Invid.+Descont  
 Instalación semafórica tipo báculo, compuesta por:  
   
 - Lentre triple ø200 mm. LED verde-ambar-ambar nivel alto: 13/200. (11.71)  
 - Lentre triple ø200 mm. LED verde-ambar-ambar nivel bajo: 13/200. (11.70)  
 - Lentre doble ø200 mm. LED verde-rojo nivel bajo: 12/200 Peatón+Bici. (11.108)  
 - Semáforo para invidentes mando distancia (11.135)  
 - Unidad descontador con marcador LED. (x)  
   
 Montado sobre báculo metálico galvanizado y pintado de 6 metros de altura total y 3,5 m de longitud  
 saliente más brazo-alargadera de 2 metros. Incluyendo todo el cableado de fuerza, control y toma de  
 tierra, necesario desde la arqueta de conexiones al pie. Sin incluir cimentación. Unidad totalmente  
 instalada, conexionada, probada y en prefecto funcionamiento. Según Pliego de Prescripciones Téc-  
 nicas del Servicio de Circulación del Ayuntamiento de Valencia.  
 2,00 2.523,11 5.046,22 
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USSS.94V(B28) u    Báculo 13/200NA+11/200NA+13/200NB+11/200NB+12/200Repet            
 Instalación semafórica tipo báculo, compuesta por:  
   
 - Lentre triple ø200 mm. LED verde-ambar-rojo (normal) nivel alto: 13/200. (11.67)  
 - Lentre triple ø200 mm. LED verde-ambar-rojo (normal) nivel bajo: 13/200. (11.66)  
 - Lente de ø200 mm. LED Ambar o Verde. Nivel alto. Con indicación de la dirección en la lente  
 11/200 (11.86 y 11.87)  
 - Lente de ø200 mm. LED Ambar o Verde. Nivel bajo. Con indicación de la dirección en la lente  
 11/200 (11.86 y 11.87)  
 - Lente doble ø100 mm. LED verde-rojo nivel bajo: 12/100. Repetidor (11.102)  
   
   
 Montado sobre báculo metálico galvanizado y pintado de 6 metros de altura total y 3,5 m de longitud  
 saliente más brazo-alargadera de 2 metros. Incluyendo todo el cableado de fuerza, control y toma de  
 tierra, necesario desde la arqueta de conexiones al pie. Sin incluir cimentación. Unidad totalmente  
 instalada, conexionada, probada y en prefecto funcionamiento. Según Pliego de Prescripciones Téc-  
 nicas del Servicio de Circulación del Ayuntamiento de Valencia.  
 1,00 2.047,23 2.047,23 
USSS.116V2    u    Adición lente 11/200 NA V ó A                                     
 Instalación complementaria en semáforo existente tipo báculo, al que se añade:  
   
 - Lente de ø200 mm. LED Ambar o Verde. Nivel alto. Con indicación de la dirección en la lente  
 11/200 (11.86 y 11.87)  
   
 Montado sobre báculo metálico galvanizado existente. Incluyendo todo el cableado de fuerza, control  
 y toma de tierra, necesario desde la arqueta de conexiones al pie. Sin incluir cimentación. Unidad to-  
 talmente instalada, conexionada, probada y en prefecto funcionamiento. Según Pliego de Prescripcio-  
 nes Técnicas del Servicio de Circulación del Ayuntamiento de Valencia.  
 1,00 388,20 388,20 
USSS.116V3    u    Adición lente 11/200 NB V ó A                                     
 Instalación complementaria en semáforo existente tipo báculo, al que se añade:  
   
 - Lente de ø200 mm. LED Ambar o Verde. Nivel bajo. Con indicación de la dirección en la lente  
 11/200 (11.86 y 11.87)  
   
 Montado sobre báculo metálico galvanizado existente. Incluyendo todo el cableado de fuerza, control  
 y toma de tierra, necesario desde la arqueta de conexiones al pie. Sin incluir cimentación. Unidad to-  
 talmente instalada, conexionada, probada y en prefecto funcionamiento. Según Pliego de Prescripcio-  
 nes Técnicas del Servicio de Circulación del Ayuntamiento de Valencia.  
 1,00 356,38 356,38 
USSS.117V(C1) u    Columna semáforo 13/200 V-A-R + 12/200 Peatones                   
 Instalación semafórica tipo columna compuesta por:  
   
 - Lentre triple ø200 mm. LED verde-ambar-rojo (normal) nivel bajo: 13/200. (11.67)  
 - Lente doble ø200 mm. LED verde-rojo nivel bajo: 12/200. Peatones. (11/107)  
   
 Montado sobre columna metálica galvanizada empotrada y pintada de 2,4 metros de altura. Incluyen-  
 do todo el cableado de fuerza, control y toma de tierra, necesario desde la arqueta de conexiones al  
 pie. Sin incluir cimentación. Unidad totalmente instalada, conexionada, probada y en prefecto funcio-  
 namiento. Según Pliego de Prescripciones Técnicas del Servicio de Circulación del Ayuntamiento  
 de Valencia.  
   
 6,00 1.177,98 7.067,88 
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USSS.118V(C2) u    Columna semáforo 13/200 V-A-R + 12/200 Peatones+Bici              
 Instalación semafórica tipo columna compuesta por:  
   
 - Lentre triple ø200 mm. LED verde-ambar-rojo (normal) nivel bajo: 13/200. (11.67)  
 - Lentre doble ø200 mm. LED verde-rojo nivel bajo: 12/200 Peatón+Bici. (11.108)  
   
 Montado sobre columna metálica galvanizada empotrada y pintada de 2,4 metros de altura. Incluyen-  
 do todo el cableado de fuerza, control y toma de tierra, necesario desde la arqueta de conexiones al  
 pie. Sin incluir cimentación. Unidad totalmente instalada, conexionada, probada y en prefecto funcio-  
 namiento. Según Pliego de Prescripciones Técnicas del Servicio de Circulación del Ayuntamiento  
 de Valencia.  
   
 24,00 1.265,81 30.379,44 
USSS.119V(C3) u    Columna semáforo 13/200 V-A-R                                     
 Instalación semafórica tipo columna compuesta por:  
   
 - Lentre triple ø200 mm. LED verde-ambar-rojo (normal) nivel bajo: 13/200. (11.67)  
   
   
 Montado sobre columna metálica galvanizada empotrada y pintada de 2,4 metros de altura. Incluyen-  
 do todo el cableado de fuerza, control y toma de tierra, necesario desde la arqueta de conexiones al  
 pie. Sin incluir cimentación. Unidad totalmente instalada, conexionada, probada y en prefecto funcio-  
 namiento. Según Pliego de Prescripciones Técnicas del Servicio de Circulación del Ayuntamiento  
 de Valencia.  
   
 12,00 937,74 11.252,88 
USSS.120V(C4) u    Columna semáforo 13/200 V-A-R + 12/200 Peatones+Bici+ Invidentes  
 Instalación semafórica tipo columna compuesta por:  
   
 - Lentre triple ø200 mm. LED verde-ambar-rojo (normal) nivel bajo: 13/200. (11.67)  
 - Lentre doble ø200 mm. LED verde-rojo nivel bajo: 12/200 Peatón+Bici. (11.108)  
 - Semáforo para invidentes mando distancia (11.135)  
   
 Montado sobre columna metálica galvanizada empotrada y pintada de 2,4 metros de altura. Incluyen-  
 do todo el cableado de fuerza, control y toma de tierra, necesario desde la arqueta de conexiones al  
 pie. Sin incluir cimentación. Unidad totalmente instalada, conexionada, probada y en prefecto funcio-  
 namiento. Según Pliego de Prescripciones Técnicas del Servicio de Circulación del Ayuntamiento  
 de Valencia.  
   
 1,00 1.739,58 1.739,58 
USSS.121V(C5) u    Columna semáforo 13/200 V-A-R + 12/200 Peatones+Bici+Invid+Desco  
 Instalación semafórica tipo columna compuesta por:  
   
 - Lentre triple ø200 mm. LED verde-ambar-rojo (normal) nivel bajo: 13/200. (11.67)  
 - Lentre doble ø200 mm. LED verde-rojo nivel bajo: 12/200 Peatón+Bici. (11.108)  
 - Semáforo para invidentes mando distancia (11.135)  
 - Unidad descontador con marcador LED. (x)  
   
 Montado sobre columna metálica galvanizada empotrada y pintada de 2,4 metros de altura. Incluyen-  
 do todo el cableado de fuerza, control y toma de tierra, necesario desde la arqueta de conexiones al  
 pie. Sin incluir cimentación. Unidad totalmente instalada, conexionada, probada y en prefecto funcio-  
 namiento. Según Pliego de Prescripciones Técnicas del Servicio de Circulación del Ayuntamiento  
 de Valencia.  
   
 2,00 1.995,31 3.990,62 
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USSS.126V(C10 u    Columna semáforo 13/200 V-A-R + 12/100 Repetidor                  
 Instalación semafórica tipo columna compuesta por:  
   
 - Lentre triple ø200 mm. LED verde-ambar-rojo (normal) nivel bajo: 13/200. (11.67)  
 - Lente doble ø100 mm. LED verde-rojo nivel bajo: 12/100. Repetidor (11.102)  
   
 Montado sobre columna metálica galvanizada empotrada y pintada de 2,4 metros de altura. Incluyen-  
 do todo el cableado de fuerza, control y toma de tierra, necesario desde la arqueta de conexiones al  
 pie. Sin incluir cimentación. Unidad totalmente instalada, conexionada, probada y en prefecto funcio-  
 namiento. Según Pliego de Prescripciones Técnicas del Servicio de Circulación del Ayuntamiento  
 de Valencia.  
   
 1,00 1.127,21 1.127,21 
USSS.127V(C11 u    Columna semáforo 13/200  A-A-R                                    
 Instalación semafórica tipo columna compuesta por:  
   
 - Lentre triple ø200 mm. LED ambar-ambar-rojo (normal) nivel bajo: 13/200. (11.68)  
   
   
 Montado sobre columna metálica galvanizada empotrada y pintada de 2,4 metros de altura. Incluyen-  
 do todo el cableado de fuerza, control y toma de tierra, necesario desde la arqueta de conexiones al  
 pie. Sin incluir cimentación. Unidad totalmente instalada, conexionada, probada y en prefecto funcio-  
 namiento. Según Pliego de Prescripciones Técnicas del Servicio de Circulación del Ayuntamiento  
 de Valencia.  
   
 2,00 866,84 1.733,68 
USSS.128V(12  u    Columna semáforo 13/200 A-A-R + 12/200 Peatones                   
 Instalación semafórica tipo columna compuesta por:  
   
 - Lentre triple ø200 mm. LED ambar-ambar-rojo (normal) nivel bajo: 13/200. (11.68)  
 - Lente doble ø200 mm. LED verde-rojo nivel bajo: 12/200. Peatones. (11/107)  
   
 Montado sobre columna metálica galvanizada empotrada y pintada de 2,4 metros de altura. Incluyen-  
 do todo el cableado de fuerza, control y toma de tierra, necesario desde la arqueta de conexiones al  
 pie. Sin incluir cimentación. Unidad totalmente instalada, conexionada, probada y en prefecto funcio-  
 namiento. Según Pliego de Prescripciones Técnicas del Servicio de Circulación del Ayuntamiento  
 de Valencia.  
   
 2,00 1.107,08 2.214,16 
USSS.130V(C14 u    Columna semáforo 12/200 V-A + 12/200 Peatones+Bici                
 Instalación semafórica tipo columna compuesta por:  
   
 - Lentre doble ø200 mm. LED verde-ambar: nivel bajo: 12/200. (11.76)  
 - Lentre doble ø200 mm. LED verde-rojo nivel bajo: 12/200 Peatón+Bici. (11.108)  
   
 Montado sobre columna metálica galvanizada empotrada y pintada de 2,4 metros de altura. Incluyen-  
 do todo el cableado de fuerza, control y toma de tierra, necesario desde la arqueta de conexiones al  
 pie. Sin incluir cimentación. Unidad totalmente instalada, conexionada, probada y en prefecto funcio-  
 namiento. Según Pliego de Prescripciones Técnicas del Servicio de Circulación del Ayuntamiento  
 de Valencia.  
   
 1,00 1.127,60 1.127,60 
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USSS.131V(C15 u    Columna semáforo 13/200 A-A-V + 12/200 Peatones                   
 Instalación semafórica tipo columna compuesta por:  
   
 - Lentre triple ø200 mm. LED verde-ambar-ambar nivel bajo: 13/200. (11.70)  
 - Lente doble ø200 mm. LED verde-rojo nivel bajo: 12/200. Peatones. (11/107)  
   
 Montado sobre columna metálica galvanizada empotrada y pintada de 2,4 metros de altura. Incluyen-  
 do todo el cableado de fuerza, control y toma de tierra, necesario desde la arqueta de conexiones al  
 pie. Sin incluir cimentación. Unidad totalmente instalada, conexionada, probada y en prefecto funcio-  
 namiento. Según Pliego de Prescripciones Técnicas del Servicio de Circulación del Ayuntamiento  
 de Valencia.  
   
 7,00 1.164,42 8.150,94 
USSS.132V(C16 u    Columna semáforo 13/200 A-A-V + 12/200 Peatones+Bici              
 Instalación semafórica tipo columna compuesta por:  
   
 - Lentre triple ø200 mm. LED verde-ambar-ambar nivel bajo: 13/200. (11.70)  
 - Lentre doble ø200 mm. LED verde-rojo nivel bajo: 12/200 Peatón+Bici. (11.108)  
   
 Montado sobre columna metálica galvanizada empotrada y pintada de 2,4 metros de altura. Incluyen-  
 do todo el cableado de fuerza, control y toma de tierra, necesario desde la arqueta de conexiones al  
 pie. Sin incluir cimentación. Unidad totalmente instalada, conexionada, probada y en prefecto funcio-  
 namiento. Según Pliego de Prescripciones Técnicas del Servicio de Circulación del Ayuntamiento  
 de Valencia.  
   
 35,00 1.252,23 43.828,05 
USSS.133V(C17 u    Columna semáforo 13/200 A-A-V                                     
 Instalación semafórica tipo columna compuesta por:  
   
 - Lentre triple ø200 mm. LED verde-ambar-ambar nivel bajo: 13/200. (11.70)  
   
 Montado sobre columna metálica galvanizada empotrada y pintada de 2,4 metros de altura. Incluyen-  
 do todo el cableado de fuerza, control y toma de tierra, necesario desde la arqueta de conexiones al  
 pie. Sin incluir cimentación. Unidad totalmente instalada, conexionada, probada y en prefecto funcio-  
 namiento. Según Pliego de Prescripciones Técnicas del Servicio de Circulación del Ayuntamiento  
 de Valencia.  
   
 1,00 924,17 924,17 
USSS135(C19   u    Columna semáforo 12/200 V-A                                       
 Instalación semafórica tipo columna compuesta por:  
   
 - Lentre doble ø200 mm. LED verde-ambar: nivel bajo: 12/200. (11.76)  
   
 Montado sobre columna metálica galvanizada empotrada y pintada de 2,4 metros de altura. Incluyen-  
 do todo el cableado de fuerza, control y toma de tierra, necesario desde la arqueta de conexiones al  
 pie. Sin incluir cimentación. Unidad totalmente instalada, conexionada, probada y en prefecto funcio-  
 namiento. Según Pliego de Prescripciones Técnicas del Servicio de Circulación del Ayuntamiento  
 de Valencia.  
 1,00 799,54 799,54 
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USSS136(C20   u    Columna semáforo 13/200  A-A-R + 12/200 Peatones+Bici             
 Instalación semafórica tipo columna compuesta por:  
   
 - Lentre triple ø200 mm. LED ambar-ambar-rojo (normal) nivel bajo: 13/200. (11.68)  
 - Lentre doble ø200 mm. LED verde-rojo nivel bajo: 12/200 Peatón+Bici. (11.108)  
   
 Montado sobre columna metálica galvanizada empotrada y pintada de 2,4 metros de altura. Incluyen-  
 do todo el cableado de fuerza, control y toma de tierra, necesario desde la arqueta de conexiones al  
 pie. Sin incluir cimentación. Unidad totalmente instalada, conexionada, probada y en prefecto funcio-  
 namiento. Según Pliego de Prescripciones Técnicas del Servicio de Circulación del Ayuntamiento  
 de Valencia.  
 18,00 1.194,90 21.508,20 
USSS137(C21   u    Columna semáforo 13/200 V-A-R + 11/200 V ó A + 12/100 Peat+Bici   
 Instalación semafórica tipo columna compuesta por:  
   
 - Lentre triple ø200 mm. LED verde-ambar-rojo (normal) nivel bajo: 13/200. (11.67)  
 - Lentre simple ø200 mm. LED verde ó ambar nivel bajo: 11/200. Con indicativo de dirección.  
 (11.87)  
 - Lentre doble ø200 mm. LED verde-rojo nivel bajo: 12/200 Peatón+Bici. (11.108)  
   
 Montado sobre columna metálica galvanizada empotrada y pintada de 2,4 metros de altura. Incluyen-  
 do todo el cableado de fuerza, control y toma de tierra, necesario desde la arqueta de conexiones al  
 pie. Sin incluir cimentación. Unidad totalmente instalada, conexionada, probada y en prefecto funcio-  
 namiento. Según Pliego de Prescripciones Técnicas del Servicio de Circulación del Ayuntamiento  
 de Valencia.  
 3,00 1.444,77 4.334,31 
USSS138(C22   u    Columna semáforo 12/200 A-A + 12/200 Peatón                       
 Instalación semafórica tipo columna compuesta por:  
   
 - Lentre doble ø200 mm. LED ambar-ambar nivel bajo: 12/200. Con indicativo de dirección (11.74)  
 - Lentre doble ø200 mm. LED verde-rojo nivel bajo: 12/200 Peatón. (11.107)  
   
 Montado sobre columna metálica galvanizada empotrada y pintada de 2,4 metros de altura. Incluyen-  
 do todo el cableado de fuerza, control y toma de tierra, necesario desde la arqueta de conexiones al  
 pie. Sin incluir cimentación. Unidad totalmente instalada, conexionada, probada y en prefecto funcio-  
 namiento. Según Pliego de Prescripciones Técnicas del Servicio de Circulación del Ayuntamiento  
 de Valencia.  
 2,00 974,92 1.949,84 
USSS139(C23   u    Columna semáforo 13/200 V-A-R + 11/200 V ó A + 12/100 Repetidor   
 Instalación semafórica tipo columna compuesta por:  
   
 - Lentre triple ø200 mm. LED verde-ambar-rojo (normal) nivel bajo: 13/200. (11.67)  
 - Lentre simple ø200 mm. LED verde ó ambar nivel bajo: 11/200. Con indicativo de dirección.  
 (11.87)  
 - Lente doble ø100 mm. LED verde-rojo nivel bajo: 12/100. Repetidor (11.102)  
   
 Montado sobre columna metálica galvanizada empotrada y pintada de 2,4 metros de altura. Incluyen-  
 do todo el cableado de fuerza, control y toma de tierra, necesario desde la arqueta de conexiones al  
 pie. Sin incluir cimentación. Unidad totalmente instalada, conexionada, probada y en prefecto funcio-  
 namiento. Según Pliego de Prescripciones Técnicas del Servicio de Circulación del Ayuntamiento  
 de Valencia.  
 1,00 1.310,94 1.310,94 
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USSS140(C24   u    Columna semáforo 12/200 A-A + 12/200 A-A + 12/200 Peatón          
 Instalación semafórica tipo columna compuesta por:  
   
 - Lentre doble ø200 mm. LED ambar-ambar nivel bajo: 12/200. Con indicativo de dirección (11.74)  
 - Lentre doble ø200 mm. LED ambar-ambar nivel bajo: 12/200. Con indicativo de dirección (11.74)  
 - Lentre doble ø200 mm. LED verde-rojo nivel bajo: 12/200 Peatón. (11.107)  
   
 Montado sobre columna metálica galvanizada empotrada y pintada de 2,4 metros de altura. Incluyen-  
 do todo el cableado de fuerza, control y toma de tierra, necesario desde la arqueta de conexiones al  
 pie. Sin incluir cimentación. Unidad totalmente instalada, conexionada, probada y en prefecto funcio-  
 namiento. Según Pliego de Prescripciones Técnicas del Servicio de Circulación del Ayuntamiento  
 de Valencia.  
 1,00 1.227,18 1.227,18 
USSS141(C25   u    Columna semáforo 13/200 V-A-R + 11/200 V ó A                      
 Instalación semafórica tipo columna compuesta por:  
   
 - Lentre triple ø200 mm. LED verde-ambar-rojo (normal) nivel bajo: 13/200. (11.67)  
 - Lentre simple ø200 mm. LED verde ó ambar nivel bajo: 11/200. Con indicativo de dirección.  
 (11.87)  
   
 Montado sobre columna metálica galvanizada empotrada y pintada de 2,4 metros de altura. Incluyen-  
 do todo el cableado de fuerza, control y toma de tierra, necesario desde la arqueta de conexiones al  
 pie. Sin incluir cimentación. Unidad totalmente instalada, conexionada, probada y en prefecto funcio-  
 namiento. Según Pliego de Prescripciones Técnicas del Servicio de Circulación del Ayuntamiento  
 de Valencia.  
 1,00 1.116,71 1.116,71 
USSS142(C26   u    Columna semáforo 13/200 V-A-R + 12/100 Repet. + 12/200 Peat+Bici  
 Instalación semafórica tipo columna compuesta por:  
   
 - Lentre triple ø200 mm. LED verde-ambar-rojo (normal) nivel bajo: 13/200. (11.67)  
 - Lentre doble ø200 mm. LED verde-rojo nivel bajo: 12/200 Peatón+Bici. (11.108)  
 - Lente doble ø100 mm. LED verde-rojo nivel bajo: 12/100. Repetidor (11.102)  
   
 Montado sobre columna metálica galvanizada empotrada y pintada de 2,4 metros de altura. Incluyen-  
 do todo el cableado de fuerza, control y toma de tierra, necesario desde la arqueta de conexiones al  
 pie. Sin incluir cimentación. Unidad totalmente instalada, conexionada, probada y en prefecto funcio-  
 namiento. Según Pliego de Prescripciones Técnicas del Servicio de Circulación del Ayuntamiento  
 de Valencia.  
 2,00 1.460,04 2.920,08 
USSS143(C27   u    Columna semáforo 13/200 A-A-V + 12/200 Peat-Bici + Invid + Desco  
 Instalación semafórica tipo columna compuesta por:  
   
 - Lentre triple ø200 mm. LED verde-ambar-ambar nivel bajo: 13/200. (11.70)  
 - Lentre doble ø200 mm. LED verde-rojo nivel bajo: 12/200 Peatón+Bici. (11.108)  
 - Semáforo para invidentes mando distancia (11.135)  
 - Unidad descontador con marcador LED. (x)  
   
 Montado sobre columna metálica galvanizada empotrada y pintada de 2,4 metros de altura. Incluyen-  
 do todo el cableado de fuerza, control y toma de tierra, necesario desde la arqueta de conexiones al  
 pie. Sin incluir cimentación. Unidad totalmente instalada, conexionada, probada y en prefecto funcio-  
 namiento. Según Pliego de Prescripciones Técnicas del Servicio de Circulación del Ayuntamiento  
 de Valencia.  
 3,00 1.979,36 5.938,08 
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USSS.121V(C28 u    Columna semáforo 13/200 A-A-R + 12/200 Peatones+Bici+Invid+Desco  
 Instalación semafórica tipo columna compuesta por:  
   
 - Lentre triple ø200 mm. LED ambar-ambar-rojo (normal) nivel bajo: 13/200. (11.68)  
 - Lentre doble ø200 mm. LED verde-rojo nivel bajo: 12/200 Peatón+Bici. (11.108)  
 - Semáforo para invidentes mando distancia (11.135)  
 - Unidad descontador con marcador LED. (x)  
   
 Montado sobre columna metálica galvanizada empotrada y pintada de 2,4 metros de altura. Incluyen-  
 do todo el cableado de fuerza, control y toma de tierra, necesario desde la arqueta de conexiones al  
 pie. Sin incluir cimentación. Unidad totalmente instalada, conexionada, probada y en prefecto funcio-  
 namiento. Según Pliego de Prescripciones Técnicas del Servicio de Circulación del Ayuntamiento  
 de Valencia.  
 1,00 1.924,41 1.924,41 
USSS136(C29)  u    Columna semáforo 13/200  A-A-R + 12/200 Peatones+Bici+12/200 NA   
 Instalación semafórica tipo columna compuesta por:  
   
 - Lentre triple ø200 mm. LED ambar-ambar-rojo (normal) nivel bajo: 13/200. (11.68)  
 - Lentre simple ø200 mm. LED verde ó ambar nivel bajo: 11/200. Con indicativo de dirección.  
 (11.87)  
 - Lentre doble ø200 mm. LED verde-rojo nivel bajo: 12/200 Peatón+Bici. (11.108)  
   
 Montado sobre columna metálica galvanizada empotrada y pintada de 2,4 metros de altura. Incluyen-  
 do todo el cableado de fuerza, control y toma de tierra, necesario desde la arqueta de conexiones al  
 pie. Sin incluir cimentación. Unidad totalmente instalada, conexionada, probada y en prefecto funcio-  
 namiento. Según Pliego de Prescripciones Técnicas del Servicio de Circulación del Ayuntamiento  
 de Valencia.  
 4,00 1.373,87 5.495,48 
USSS136(C30)  u    Columna semáforo 13/200  A-A-R + 12/200 Peatones+12/200 NA        
 Instalación semafórica tipo columna compuesta por:  
   
 - Lentre triple ø200 mm. LED ambar-ambar-rojo (normal) nivel bajo: 13/200. (11.68)  
 - Lentre simple ø200 mm. LED verde ó ambar nivel bajo: 11/200. Con indicativo de dirección.  
 (11.87)  
 - Lentre doble ø200 mm. LED verde-rojo nivel bajo: 12/200 Peatón (11.107)  
   
 Montado sobre columna metálica galvanizada empotrada y pintada de 2,4 metros de altura. Incluyen-  
 do todo el cableado de fuerza, control y toma de tierra, necesario desde la arqueta de conexiones al  
 pie. Sin incluir cimentación. Unidad totalmente instalada, conexionada, probada y en prefecto funcio-  
 namiento. Según Pliego de Prescripciones Técnicas del Servicio de Circulación del Ayuntamiento  
 de Valencia.  
 2,00 1.286,05 2.572,10 
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USSS.118V(C31 u    Columna semáforo 13/200 V-A-R + 12/200 Pea+Bici + Pulsador + Det  
 Instalación semafórica tipo columna compuesta por:  
   
 - Lentre triple ø200 mm. LED verde-ambar-rojo (normal) nivel bajo: 13/200. (11.67)  
 - Lentre doble ø200 mm. LED verde-rojo nivel bajo: 12/200 Peatón+Bici. (11.108)  
 - Pulsador de peatones táctil (11.140)  
 - Detectores infrarrojos pra peatones (11.149)  
   
 Montado sobre columna metálica galvanizada empotrada y pintada de 2,4 metros de altura. Incluyen-  
 do todo el cableado de fuerza, control y toma de tierra, necesario desde la arqueta de conexiones al  
 pie. Sin incluir cimentación. Unidad totalmente instalada, conexionada, probada y en prefecto funcio-  
 namiento. Según Pliego de Prescripciones Técnicas del Servicio de Circulación del Ayuntamiento  
 de Valencia.  
   
 2,00 1.741,13 3.482,26 
USSS.118V(C32 u    Columna semáforo 13/200 A-A-V + 12/200 Pea+Bici + Pulsador + Det  
 Instalación semafórica tipo columna compuesta por:  
   
 - Lentre triple ø200 mm. LED verde-ambar-ambar nivel bajo: 13/200. (11.70)  
 - Lentre doble ø200 mm. LED verde-rojo nivel bajo: 12/200 Peatón+Bici. (11.108)  
 - Pulsador de peatones táctil (11.140)  
 - Detectores infrarrojos pra peatones (11.149)  
   
 Montado sobre columna metálica galvanizada empotrada y pintada de 2,4 metros de altura. Incluyen-  
 do todo el cableado de fuerza, control y toma de tierra, necesario desde la arqueta de conexiones al  
 pie. Sin incluir cimentación. Unidad totalmente instalada, conexionada, probada y en prefecto funcio-  
 namiento. Según Pliego de Prescripciones Técnicas del Servicio de Circulación del Ayuntamiento  
 de Valencia.  
   
 2,00 1.727,57 3.455,14 
USSS144V      u    Lazo magnético 4 carriles                                         
 Lazo magnético para detección de 4 carriles. Incluye espira electromagnética y corte de regata en  
 pavimento y recubrimiento con resina epoxi.  
 1,00 597,98 597,98 
USSS145V      u    Lazo magnético 3 carriles                                         
 Lazo magnético para detección de 3 carriles. Incluye espira electromagnética y corte de regata en  
 pavimento y recubrimiento con resina epoxi.  
 12,00 412,64 4.951,68 
USSS146V      u    Lazo magnético 2 carriles                                         
 Lazo magnético para detección de 2 carriles. Incluye espira electromagnética y corte de regata en  
 pavimento y recubrimiento con resina epoxi.  
 1,00 292,62 292,62 
USSS147V      u    Lazo magnético 1 carril                                           
 Lazo magnético para detección de 1 carril. Incluye espira electromagnética y corte de regata en pavi-  
 mento y recubrimiento con resina epoxi.  
 4,00 172,55 690,20 
USSS.148V     u    Detector doble c/fuente alim                                      
 Detector doble con fuente de alimentación instalado en caja sobre columna. Sin incluir cimentación.  
 Unidad totalmente instalada, comprobada y conectada con el resto de elementos de control de tráfico  
 del Ayuntamiento de Valencia.  
 13,00 659,46 8.572,98 
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USSS.149V     u    Detector sencillo c/fuente alim                                   
 Detector doble con fuente de alimentación instalado en caja sobre columna. Sin incluir cimentación.  
 Unidad totalmente instalada, comprobada y conectada con el resto de elementos de control de tráfico  
 del Ayuntamiento de Valencia.  
 5,00 490,56 2.452,80 
  _______________  

TOTAL SUBCAPÍTULO 02-020 SEÑALIZACIÓN Y SEMÁFOROS .........................................................................................  878.916,07 
 
SUBCAPÍTULO 02-021 ALUMBRADO-URBANIZACIÓN                                            
 
ECAE.7ccV     m3   Excv zanja medios retro                                           
 Excavación para la formación de zanja, en terrenos medios, con retroexcavadora, incluso ayuda  
 manual en las zonas de dificil acceso, limpieza y extración de restos a los bordes y carga sobre  
 transporte, según NTE/ADZ-4.  
   
 5.043,15 7,26 36.613,27 
ECAE.8ccV     m3   Excv pozo medios retro                                            
 Excavación para formación de pozos, en terrenos medios, con medios  mecánicos, retroexcavado-  
 ra, incluso ayuda manual en las zonas de dificil acceso, limpieza y extración de restos con extrac-  
 ción a los bordes, incluyendo carga sobre transporte, según NTE/ADZ-4.  
 516,82 10,89 5.628,17 
UIIE23a-V     u    Cimentación luminarias peatonales                                 
 Cimentación de báculo o columna de altura 4 m, formada por zapata de hormigón HM-25, de dimen-  
 siones 0.5x0.5x0.6 m y cuatro pernos de anclaje de 16 mm de diámetro y 50 cm de longitud, para  
 recibir placa de asiento y codo de tubo de PVC de 90 mm, totalmente instalado, conectado y en co-  
 rrecto estado de funcionamiento.  
 401,00 26,77 10.734,77 
UIIE23a-V1    u    Cimentación luminarias calzadas                                   
 Cimentación de báculo o columna de altura <8 m, formada por zapata de hormigón HM-25, de di-  
 mensiones 0.6x0.6x0.8 m y cuatro pernos de anclaje de 20 mm de diámetro y 50 cm de longitud,  
 para recibir placa de asiento y codo de tubo de PVC de 90 mm, incluso excavación de tierras, total-  
 mente instalado, conectado y en correcto estado de funcionamiento.  
 598,00 45,38 27.137,24 
UIIE23dV21    u    Cimentación columna de 20 m. 190x190x120 cm                       
 Cimentación de columna de altura 20 m, formada por zapata de hormigón HA-25, de dimensiones  
 1.9x1.9x1.2 m. Armado según detalles tipo. Con seis pernos de anclaje de 25 mm de diámetro y 90  
 cm de longitud, para recibir placa de asiento y codo de tubo de PVC de 90 mm. Unidad totalmente  
 acabada y terminada. Según disposiciones del Pliego de Condiciones Particulares de Gestión de  
 Tráfico del Ayuntamiento de Valencia.   
 4,00 460,22 1.840,88 
ECAR10ab      m3   Rell znj tie pro band                                             
 Relleno o terraplenado de zanjas o pozos con medios manuales, con tierras propias seleccionadas  
 procedentes de la excavación, incluso carga, descarga, transporte, extendido, humectación y com-  
 pactado con bandeja vibradora según NTE/ADZ-12 en tongadas no superiores a 30 cm, con grado  
 de compactación igual o superior al 95% del p.m. medido sobre perfil.  
 1.113,30 8,18 9.106,79 
UIEB.30V      u    Inst. fusibles en cuadro BT para energ. LSBT en CT                
 Colocación de fusibles, con identificación de línea y energízación de LSBT en cuadro de B.T. situado  
 en CT existente. Unidad totalmente instalada, probada y en funcionamiento.  
 56,00 36,44 2.040,64 
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UIEB.40V      u    CGPM esqu 10 250/400A + nicho + o.civil                           
 Caja general de protección de doble aislamiento esquema 10, con bases y fusibles de 250/400 A,  
 provista de bornes de 6-240 mm2 para la línea repartidora y para entrada-salida en acometida, colo-  
 cada en interior para acometida subterránea con puerta metálica galvanizada ciega de dimensiones  
 1.20x0.70m, realizada con material autoextinguible y autoventilada, incluso puesta a tierra del neutro  
 con cable RV 0.6/1 kV de sección 50 mm2 y piqueta de cobre, totalmente instalada en hornacina de  
 obra civil, conectada y en correcto estado de funcionamiento, según NT-IEEV/89 y el Reglamento  
 Electrotécnico de Baja Tensión 2002.  
 6,00 706,48 4.238,88 
UIEB.41V      u    CGPM esqu 11 250/250/400A + nicho + o.civil                       
 Caja general de protección de doble aislamiento esquema 11, con bases y fusibles de 250/250/400  
 A, provista de bornes de 6-240 mm2 para la línea repartidora y para entrada-salida en acometida, co-  
 locada en interior para acometida subterránea con puerta metálica galvanizada ciega de dimensiones  
 1.40x1.20m, realizada con material autoextinguible y autoventilada, incluso puesta a tierra del neutro  
 con cable RV 0.6/1 kV de sección 50 mm2 y piqueta de cobre, totalmente instalada en hornacina de  
 obra civil, conectada y en correcto estado de funcionamiento, según NT-IEEV/89 y el Reglamento  
 Electrotécnico de Baja Tensión 2002.  
 4,00 1.094,69 4.378,76 
UIEB.53V      m    Canalización BT para 3 tubos de 160 mm + cuatri teleman b/acera   
 Canalización subterránea bajo acera para Baja Tensión para tres tubos de PVC de 160 mm. de diá-  
 metro, en zanja de 50 cm. de ancho por 80 cm. de profundidad, incluyendo la preparación de asiento  
 para los tubos con arena lavada de río de 5 cm. de espesor, colocación de los tubos y relleno poste-  
 rior con arena hasta 10 cm. por encima de la generatriz superior, disposición es este último relleno  
 del multitubo para control, relleno posterior con tierra seleccionada de la excavación (no incluida),  
 compactada. A 10 cm. del firme se colocaran dos cintas de atención a cables eléctricos, hasta la co-  
 ta de pavimento.  
 135,00 16,24 2.192,40 
UIEB.85V      u    Arqueta registrable en acera Iberdrola BT                         
 Arqueta registrable en acera con marcos y tapas tipo M2 y T2 según instrucción Iberdrola.  
 14,00 182,17 2.550,38 
UIIE32ag      u    Centro de mando alum. público P < 40 Kw                           
 Cuadro de alumbrado público para una potencia máxima de 40 kW, montado sobre armario de po-  
 liester reforzado con fibra de vidrio, autoextinguible de dimensiones exteriores 1000x750x300 mm  
 para cuadro de alumbrado y 750x750x300 mm para equipo de medida. Salidas para líneas trifásicas  
 protegidas con interruptores automáticos unipolares, contactores, diferenciales reenganchables e inte-  
 rruptor automático general de 4x80A, incluso regulador de la intensidad de flujo, sistema de teleges-  
 tión con posibilidad de funcionamiento manual, reloj astronómico e interruptor para su accionamiento  
 manual, bombilla de iluminación del cuadro, toma de corriente y accesorios y pequeño material para  
 su montaje y conexionado. Según esquema unifilar y detalles del Proyecto. Unidad totalmente insta-  
 lada, conexionada, probada y en funcionamiento.  
 14,00 2.209,55 30.933,70 
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sefescw4      PA   Sistema domótico de telegestión y monitoriz. cuadros de mando     
 Partida alzada a justificar de sistema de telegestión y monitorización para el control del ahorro y efi-  
 ciencia energética del alumbrado público para centro de mando, bajo sistema operativo estándar, con  
 comunicaciones ADSL, constituido por sistema de control automático con autómata programable, pro-  
 tocolo de comunicaciones Modbus, con módulo principal para control de 640 puntos, 150 Kbytes de  
 programa, con fuente de alimentación 25W a 24 Vcc, 3 tarjetas de 16 entradas analógicas y 3 tarjetas  
 de 16 salidas digitales. Se incluye el suministro e instalación dentro de esta partida de los DPRs sobre  
 cada línea de alimentacón. Comunicación mediante puerto RS-232 y/o RS-485. Recogida de estados,  
 ejecución de órdenes programadas, recepción de alarmas y eventualidades producidas en el centro  
 de mando, plataforma de comunicaciones para control y gestión de datos energéticos por TCP-IP.  
 Conexión RS-485 con analizador de redes, autómatas, contadores de luz, etc, y convertidor inteli-  
 gente universal RS-232/RS-485 para bus de comunicaciones independiente del protocolo de transmi-  
 sión. Incluida caja de conexión telefónica y ADSL de comunicaciones e instalación de la línea ADSL  
 en aplicación Web.  
 11,00 10.000,00 110.000,00 
UIIE31ag      m    Canalización para 1 tubo de 90 mm  por (acometida luminarias)     
 Canalización subterránea para alumbrado, entubada, en acera o calzada para un tubo liso rígido de  
 PVC de 90 mm. de diámetro, zanja de 30 cm. de ancho por 60 cm. de profundidad, excavación me-  
 cánica o manual y carga sobre vehículo de transporte de escombros a vertedero, preparación de  
 asiento para los tubos con hormigón HNE-150 de 5 cm. de espesor, colocación de los tubos y relle-  
 no posterior de la totalidad de la zanja con el mismo hormigón hasta el nivel del firme de acera o cal-  
 zada. Según Reglamento Electrotécnico para Baja Tensión y Documentación y Normativa para la  
 Redacción de Proyectos de Alumbrado Público del Ayuntamiento de Valencia y detalles tipo de Pro-  
 yecto.  
 1.667,50 13,13 21.894,28 
UIIE31bg      m    Canalización para 2 tubos de 90 mm por acera/calzada              
 Canalización subterránea para alumbrado, entubada, en acera o calzada para dos tubos lisos rígidos  
 de PVC de 90 mm. de diámetro, zanja de 30 cm. de ancho por 60 cm. de profundidad, excavación  
 mecánica o manual y carga sobre vehículo de transporte de escombros a vertedero, preparación de  
 asiento para los tubos con hormigón HNE-150 de 5 cm. de espesor, colocación de los tubos y relle-  
 no posterior de la totalidad de la zanja con el mismo hormigón hasta el nivel del firme de acera o cal-  
 zada. Según Reglamento Electrotécnico para Baja Tensión y Documentación y Normativa para la  
 Redacción de Proyectos de Alumbrado Público del Ayuntamiento de Valencia y detalles tipo de Pro-  
 yecto.  
   
 14.110,00 14,28 201.490,80 
UILE31cg      m    Canalización para 2 tubos de 90 mm por tierra                     
 Canalización subterránea para alumbrado, entubada, en jardines para dos tubos lisis rígidos de PVC  
 de 90 mm. de diámetro, zanja de 30 cm. de ancho por 60 cm. de profundidad, excavación mecánica  
 o manual y carga sobre vehículo de transporte de escombros a vertedero, preparación de asiento pa-  
 ra los tubos con hormigón HNE-150 de 5 cm. de espesor, colocación de los tubos y relleno posterior  
 de parte de la zanja con el mismo hormigón. Según Reglamento Electrotécnico para Baja Tensión y  
 Documentación y Normativa para la Redacción de Proyectos de Alumbrado Público del Ayunta-  
 miento de Valencia y detalles tipo de Proyecto.  
   
 10.480,00 10,98 115.070,40 
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UIIE31bgV1    m    Canalización para 2 tubos de 110 mm por acera/calzada             
 Canalización subterránea para alumbrado, entubada, en acera o calzada para dos tubos lisos rígidos  
 de PVC de 1100 mm. de diámetro, zanja de 30 cm. de ancho por 60 cm. de profundidad, excava-  
 ción mecánica o manual y carga sobre vehículo de transporte de escombros a vertedero, prepara-  
 ción de asiento para los tubos con hormigón HNE-150 de 5 cm. de espesor, colocación de los tubos  
 y relleno posterior de la totalidad de la zanja con el mismo hormigón hasta el nivel del firme de acera  
 o calzada. Según Reglamento Electrotécnico para Baja Tensión y Documentación y Normativa para  
 la Redacción de Proyectos de Alumbrado Público del Ayuntamiento de Valencia y detalles tipo de  
 Proyecto.  
   
 2.240,00 15,36 34.406,40 
UIIL21agV1    u    Luminaria báculo 7 m. Piano 1+2 o equiv. LED 96 + 32 W            
 Montaje e instalación de luminaria doble modelo Piano 2 + Piano 1 de Socelec o similar, con lámpa-  
 ra tipo LED 96 W + 32 W sobre columna troncocónica de 7 m de fundición, acabada en pintura oxirón  
 negro forja, con luminarias a 6,60 m y 4 m. Con puerta de registro, caja(s) portafusibles con fu-  
 sibles fase+neutro de 4 A, pletina para cuadros, pernos de anclaje y placa de asiento e incluso ca-  
 bleado interior para alimentación 2x2.5mm2 RV, para control del reductor de flujo 2x2.5mm2 RV, to-  
 talmente instalada, conectada y en correcto estado de funcionamiento, según el Reglamento Electro-  
 técnico de Baja Tensión 2002.  
   
   
 393,00 2.996,17 1.177.494,81 
UIIL21cgV1    u    Luminaria báculo 7 m. Piano 2+2 o equiv. LED 96 + 96 W            
 Montaje e instalación de luminaria doble modelo Piano 2 + Piano 2 de Socelec o similar, con lámpa-  
 ras tipo LED 96 W  sobre columna troncocónica de 7 m de fundición, acabada en pintura oxirón negro  
 forja, con luminarias a 6,60 m. Con puerta de registro, caja(s) portafusibles con fusibles fase+neu-  
 tro de 4 A, pletina para cuadros, pernos de anclaje y placa de asiento e incluso cableado interior para  
 alimentación 2x2.5mm2 RV, para control del reductor de flujo 2x2.5mm2 RV, totalmente instalada,  
 conectada y en correcto estado de funcionamiento, según el Reglamento Electrotécnico de Baja Ten-  
 sión 2002.  
 28,00 3.566,40 99.859,20 
UIIL21dgV1    u    Luminaria báculo 7 m. Piano 2 o equiv. LED 96 W                   
 Montaje e instalación de luminaria doble modelo Piano 2 de Socelec o similar con lámpara tipo LED  
 96 W sobre columna troncocónica de 7 m de fundición, acabada en pintura oxirón negro forja, con  
 luminarias a 6,60 m. Con puerta de registro, caja(s) portafusibles con fusibles fase+neutro de 4 A,  
 pletina para cuadros, pernos de anclaje y placa de asiento e incluso cableado interior para alimenta-  
 ción 2x2.5mm2 RV, para control del reductor de flujo 2x2.5mm2 RV, totalmente instalada, conectada  
 y en correcto estado de funcionamiento, según el Reglamento Electrotécnico de Baja Tensión 2002.  
 93,00 2.381,06 221.438,58 
UIIL21bgV1    u    Luminaria báculo 4 m. Piano 1 o equiv. LED 32 W peatonal          
 Montaje e instalación de luminaria simple modelo Piano 1 de Socelec o similar, con lámpara tipo  
 LED 32 W sobre columna troncocónica de 4 m de fundición, acabada en pintura oxirón negro forja,  
 con luminaria a 4 m. Con puerta de registro, caja(s) portafusibles, con fusibles fase+neutro de 4 A,  
 pletina para cuadros, pernos de anclaje y placa de asiento e incluso cableado interior para alimenta-  
 ción 2x2.5mm2 RV, para control del reductor de flujo 2x2.5mm2 RV, totalmente instalada, conectada  
 y en correcto estado de funcionamiento, según el Reglamento Electrotécnico de Baja Tensión 2002.  
 286,00 1.404,67 401.735,62 

pág. 340

   
 

 

OCTUBRE 2014 

                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                      



 

PROYECTO DE URBANIZACIÓN REFUNDIDO DE LA UNIDAD DE EJECUCIÓN A.4/1 PARQUE CENTRAL DE VALENCIA PRESUPUESTO 

OCTUBRE 2013                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                       

                         
 

 

 

 

 

 

 
 
 
 
PRESUPUESTO   
CÓDIGO RESUMEN CANTIDAD PRECIO IMPORTE 
 __________________________________________________________________________________________________________________________________________  
 
UIIL21egV1    u    Luminaria báculo 4 m. Piano 1+1 o equiv. LED 32 + 32 W peatonal   
 Montaje e instalación de luminaria doble modelo Piano 1 + Piano 1 de Socelec o similar con lámpara  
 tipo LED 32 W sobre columna troncocónica de 4 m de fundición, acabada en pintura oxirón negro forja,  
 con luminarias a 4 m. Con puerta de registro, caja(s) portafusibles, con fusibles fase+neutro de  
 4 A, pletina para cuadros, pernos de anclaje y placa de asiento e incluso cableado interior para ali-  
 mentación 2x2.5mm2 RV, para control del reductor de flujo 2x2.5mm2 RV, totalmente instalada, co-  
 nectada y en correcto estado de funcionamiento, según el Reglamento Electrotécnico de Baja Ten-  
 sión 2002.  
 59,00 2.093,25 123.501,75 
UIL21jjV1     u    Luminaria columna Mahuella Campanar 2 x 150 W + 70 w h=6 m.       
 Luminaria triple modelo IMAGE / ARAMIS de Socelec curvo RF 1552 SAP 250 W AF,  o equiva-  
 lente según criterios del Servicio de Alumbrado Público del Ayuntamiento de Valencia. Compuesta  
 por corona y fijación de fundición de aluminio inyectado pintado, capó ovoidal, grado de estanqueidad  
 IP66 entallado pintado, bloque óptico Sealsafe con protector de metacrilato y reflector 1552 en alumi-  
 nio, abrillantado y anodizado, con placa de auxiliares eléctricos desmontable, con equipo A.F., para  
 lámparas (incluidas) de VSAP tubulares de 150W y 70W, portalámparas E40. Según Documenta-  
 ción y Normativa para la Redacción de Proyectos de Alumbrado Público del Ayuntamiento de Va-  
 lencia. Se incluye el suministro de la luminaria, su colocación sobre soporte MASELLA o equivalen-  
 te de 6 metros de altura y comprobación. Unidad totalmente terminada y en funcionamiento. Se inclu-  
 ye la aparatenta eléctrica, cableados y demás accesorios para su perfecto funcionamiento. No se in-  
 cluye el reductor de flujo en la luminaria al disponerse en cabecera (cuadro de mando existente).  
   
 77,00 2.298,49 176.983,73 
UIL21jjV2_JO  u    Luminaria columna Mahuella Campanar 2 x 150 W h= 6 m.             
 Luminaria doble modelo IMAGE / ARAMIS de Socelec curvo RF 1552 SAP 250 W AF,  o equiva-  
 lente según criterios del Servicio de Alumbrado Público del Ayuntamiento de Valencia. Compuesta  
 por corona y fijación de fundición de aluminio inyectado pintado, capó ovoidal, grado de estanqueidad  
 IP66 entallado pintado, bloque óptico Sealsafe con protector de metacrilato y reflector 1552 en alumi-  
 nio, abrillantado y anodizado, con placa de auxiliares eléctricos desmontable, con equipo A.F., para  
 lámparas (incluidas) de VSAP tubulares de 150W, portalámparas E40. Según Documentación y  
 Normativa para la Redacción de Proyectos de Alumbrado Público del Ayuntamiento de Valencia.  
 Se incluye el suministro de la luminaria, su colocación sobre soporte MASELLA o equivalente de 6  
 metros de altura y comprobación. Unidad totalmente terminada y en funcionamiento. Se incluye la  
 aparatenta eléctrica, cableados y demás accesorios para su perfecto funcionamiento. No se incluye  
 el reductor de flujo en la luminaria al disponerse en cabecera (cuadro de mando existente).  
 7,00 1.966,28 13.763,96 
UIL21jjV3_JO  u    Luminaria columna Mahuella Campanar 2 x 70 W h= 4 m.              
 Luminaria doble modelo IMAGE / ARAMIS de Socelec curvo RF 1552 SAP 250 W AF,  o equiva-  
 lente según criterios del Servicio de Alumbrado Público del Ayuntamiento de Valencia. Compuesta  
 por corona y fijación de fundición de aluminio inyectado pintado, capó ovoidal, grado de estanqueidad  
 IP66 entallado pintado, bloque óptico Sealsafe con protector de metacrilato y reflector 1552 en alumi-  
 nio, abrillantado y anodizado, con placa de auxiliares eléctricos desmontable, con equipo A.F., para  
 lámparas (incluidas) de VSAP tubulares de 150W, portalámparas E40. Según Documentación y  
 Normativa para la Redacción de Proyectos de Alumbrado Público del Ayuntamiento de Valencia.  
 Se incluye el suministro de la luminaria, su colocación sobre soporte MASELLA o equivalente de 4  
 metros de altura y comprobación. Unidad totalmente terminada y en funcionamiento. Se incluye la  
 aparatenta eléctrica, cableados y demás accesorios para su perfecto funcionamiento. No se incluye  
 el reductor de flujo en la luminaria al disponerse en cabecera (cuadro de mando existente).  
 17,00 1.477,79 25.122,43 
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UIL21jjV4_JO  u    Luminaria columna Mahuella Campanar 4 x 70 W h=4 m.               
 Luminaria cuadruple modelo IMAGE / ARAMIS de Socelec curvo RF 1552 SAP 250 W AF,  o  
 equivalente según criterios del Servicio de Alumbrado Público del Ayuntamiento de Valencia. Com-  
 puesta por corona y fijación de fundición de aluminio inyectado pintado, capó ovoidal, grado de estan-  
 queidad IP66 entallado pintado, bloque óptico Sealsafe con protector de metacrilato y reflector 1552  
 en aluminio, abrillantado y anodizado, con placa de auxiliares eléctricos desmontable, con equipo  
 A.F., para lámparas (incluidas) de VSAP tubulares de 70 W, portalámparas E40. Según Documen-  
 tación y Normativa para la Redacción de Proyectos de Alumbrado Público del Ayuntamiento de Va-  
 lencia. Se incluye el suministro de la luminaria, su colocación sobre soporte MASELLA o equivalen-  
 te de 4 metros de altura y comprobación. Unidad totalmente terminada y en funcionamiento. Se inclu-  
 ye la aparatenta eléctrica, cableados y demás accesorios para su perfecto funcionamiento. No se in-  
 cluye el reductor de flujo en la luminaria al disponerse en cabecera (cuadro de mando existente).  
 1,00 2.140,29 2.140,29 
UIIL21hg      u    Luminaria baliza LED orient Reggiani Metamorphosi o eq. (suelo)   
 Suministro e instalación de luminaria LED orientable tipo baliza empotrada en suelo, de alta calidad  
 mod. Reggiani Metamorphosi o equivalente. Diámetro 20 cm, óptica 8º con un ángulo de apantalla-  
 miento de 40 º. De acero inoxidable. Incluida su caja soporte y estanqueidad para su anclaje y colo-  
 cación. Montaje de luminaria empotrado en suelo o alcorque (bajo árbol) en paseo central. Totalmente  
 instalada, comprobada y en correcto estado de funcionamiento, según el Reglamento Electrotécnico  
 de Baja Tensión 2002. Includa caja para empotramiento y estanqueidad.  
 Hermeticidad: IP 68.  
 Resistencia a los impactos: IK 07.  
 Tensión nominal: 230 V - 50 Hz.  
 88,00 359,77 31.659,76 
UIIL21kg      u    Luminaria baliza LED caminos peatonales h=60-120 (bolardo p+s)    
 Sumistro e instalación de luminaria tipo baliza con lámpara LED de alta calidad, mod. 8458 de Bega,  
 mod. i-WAY de Iguzzini o equivalente. Con óptica tipo V o simétrica, en todas direcciones, con un  
 ángulo de apantallamiento de <30 º bajo horizontal. Totalmente instalado, comprobado y en correcto  
 estado de funcionamiento, según el Reglamento Electrotécnico de Baja Tensión 2002.  
 Hermeticidad: IP 65.  
 Resistencia a los impactos: IK 07.  
 Tensión nominal: 230 V - 50 Hz.  
 Se incluye en el precio la instalación la luminaria sobre zapata de hormigón de 50x50x50 cm. y todo  
 el material de instalación y colocación.  
 38,00 532,85 20.248,30 
UIIL21og      u    Luminaria suspendida/adosada LED (pérgola)                        
 Montaje e instalación de luminaria de LED, para su colocación suspendida/adosada de calidad alta,  
 óptica tipo V o simétrica en todas direcciones, con ángulo de apantallamiento de <30º bajo horizontal.  
 Totalmente instalada, comprobada y en correcto estado de funcionamiento, según el Reglamento  
 Electrotécnico de Baja Tensión 2002.  
 Cuerpo de policarbonato metalizado.  
 Hermeticidad: IP 66  
 Resistencia a los impactos: IK 07  
 Tensión nominal: 230 V - 50 Hz   
 53,00 419,58 22.237,74 
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UIIL21jgV2    m    Luminaria tira LED (canales)                                      
 Suministro e instalación de luminaria de calidad alta tipo tira de LEDs flexibles, envueltos en PVC.  
 Totalmente instalado, comprobado y en correcto estado de funcionamiento, según el Reglamento  
 Electrotécnico de Baja Tensión 2002. De la siguientes características:  
 Hermeticidad: IP 68 o superior.  
 Incluida parte proporcional de transformador de tensión.  
 Anchura 20 mm.  
 Tensión nominal: 230 V - 50 Hz   
 Para su colocación en la barandilla de los puentes.  
   
   
 470,00 38,89 18.278,30 
USSS.90V      u    Poste metálico galvanizado de 20 m. alumbrado rotonda + cruceta   
 Suministro y colocación de Poste metálico galvanizado de 20 m. para iluminación de rotondas y si-  
 milar. Según prescripciones del servicio de alumbrado del Ayuntamiento de Valencia. Unidad total-  
 mente instalada, probada y en funcionamiento.  
 4,00 1.728,58 6.914,32 
UIIL.1cee     u    Proy 50x49 cónico VSAP-400                                        
 Proyector de reparto cónico intensivo, con carcasa de polímero técnico de dimensiones  
 500x492x198 mm, reflector de aluminio anodizado y cierre de vidrio plano, lámpara de descarga de  
 vapor de sodio alta presión de 400 W y equipo 230V-50Hz alto factor, incluso soporte para su ancla-  
 je, incluye lamas antideslumbrantes y rejilla de protección del vidrio, totalmente instalado, comproba-  
 do y en correcto estado de funcionamiento, según el Reglamento Electrotécnico de Baja Tensión  
 2002.  
 20,00 542,07 10.841,40 
UIIE30ag      u    Arqueta tapa y m. poliéster 6.000 Kg 40x40x70 HM-20 Ayto. Vcia.   
 Arqueta de registro para alumbrado exterior, de dimensiones interiores 40x40x70 cm, paredes de  
 hormigón HM 20/B/20/IIa, con fondo de ladrillo cerámico perforado de 24x11.5x5 cm, con orificio  
 sumidero, sobre capa de gravilla, cubiertos con lámina de PVC de protección, marco y tapa de po-  
 liester reforzado de carga de rotura 6.000 Kg. Sin incluir excavación, totalmente acabada y en co-  
 rrecto estado de funcionamiento. Según Documentación y Normativa para la Redacción de Proyec-  
 tos de Alumbrado Público del Ayuntamiento de Valencia y detalles tipo de Proyecto.  
 1.097,00 80,09 87.858,73 
UIIE30agV     u    Arqueta tapa y m. poliéster 6.000 Kg 40x40x100 HM-20 Ayto. Vcia.  
 Arqueta de registro para alumbrado exterior para cruces de calzada y cambios de dirección, de di-  
 mensiones interiores 40x40x100 cm, paredes de hormigón HM 20/B/20/IIa, con fondo de ladrillo ce-  
 rámico perforado de 24x11.5x5 cm, con orificio sumidero, sobre capa de gravilla, cubiertos con lámi-  
 na de PVC de protección, marco y tapa de poliester reforzado de carga de rotura 6.000 Kg. Sin in-  
 cluir excavación, totalmente acabada y en correcto estado de funcionamiento. Según Documentación  
 y Normativa para la Redacción de Proyectos de Alumbrado Público del Ayuntamiento de Valencia  
 y detalles tipo de Proyecto.  
 62,00 86,82 5.382,84 
UIIE24a-V     u    TT c/piqueta p/alumbrado ext                                      
 Toma de tierra para alumbrado exterior, formada por piqueta de barra cilíndrica de acero cobreado de  
 1 m de longitud y 14 mm de diámetro, con conexión a borna del soporte por medio de cable de cobre  
 desnudo de 35 mm2, soldado a la piqueta y conexión con la línea de tierra general.  
 1.030,00 28,80 29.664,00 
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EIEL.01baV    m    Tend LSBT 3x240+1x150mm2 tipo SG Al                               
 Suministro y tendido de línea subterránea de baja tensión tipo SG para distribución pública compues-  
 ta por cuatro cables unipolares con aislamiento de polietileno reticulado RV 0.6/1 kV, cubierta de  
 PVC y conductor de aluminio de 3x240+1x150 mm2 de sección, sobre fondo de zanja bajo tubo sin  
 su aportación, incluido mano de obra y piezas complementarias o especiales (conexión en CT y  
 CGP), según el Reglamento Electrotécnico de Baja Tensión 2002.  
 135,00 37,05 5.001,75 
EIEL.3bdeV50  m    Línea 3x50+2x25 s/canlz Cu RV-K                                   
 Línea de cobre trifásica con aislamiento de tensión nominal de 0.6/1 kV formada por 3 fases de 50  
 mm2 de sección y neutro+tierra 25 mm2 de sección , colocada sin canalización, incluso parte pro-  
 porcional de pequeño material y piezas especiales, totalmente instalada, conectada y en correcto es-  
 tado de funcionamiento, según Reglamento Electrotécnico de Baja Tensión 2002.  
 220,00 10,98 2.415,60 
EIEL.3caeV51  m    Línea 4x10 s/canlz Cu RV-K                                        
 Línea de cobre trifásica con aislamiento RV de tensión nominal de 0.6/1 kV formada por 3 fases+neu-  
 tro de 10 mm2 de sección, colocada bajo canalización entubada, incluso parte proporcional de peque-  
 ño material y piezas especiales, totalmente instalada, conectada y en correcto estado de funciona-  
 miento, según Reglamento Electrotécnico de Baja Tensión 2002.  
 8.350,00 4,85 40.497,50 
EIEL.3caeV52  m    Línea 4x16 s/canlz Cu RV-K                                        
 Línea de cobre trifásica con aislamiento RV de tensión nominal de 0.6/1 kV formada por 3 fases+neu-  
 tro de 16 mm2 de sección, colocada bajo canalización entubada, incluso parte proporcional de peque-  
 ño material y piezas especiales, totalmente instalada, conectada y en correcto estado de funciona-  
 miento, según Reglamento Electrotécnico de Baja Tensión 2002.  
 2.160,00 5,56 12.009,60 
EIEL.3caeV53  m    Línea 4x6 s/canlz Cu RV-K                                         
 Línea de cobre trifásica con aislamiento RV de tensión nominal de 0.6/1 kV formada por 3 fases+neu-  
 tro de 6 mm2 de sección, colocada bajo canalización entubada, incluso parte proporcional de peque-  
 ño material y piezas especiales, totalmente instalada, conectada y en correcto estado de funciona-  
 miento, según Reglamento Electrotécnico de Baja Tensión 2002.  
 25.076,00 4,48 112.340,48 
EIEL.3caeV54  m    Línea 5x6 s/canlz Cu RV-K                                         
 Línea de cobre trifásica con aislamiento RV de tensión nominal de 0.6/1 kV formada por 3 fases+neu-  
 tro+TT de 6 mm2 de sección, colocada bajo canalización entubada, incluso parte proporcional de pe-  
 queño material y piezas especiales, totalmente instalada, conectada y en correcto estado de funcio-  
 namiento, según Reglamento Electrotécnico de Baja Tensión 2002.  
 8.800,00 5,07 44.616,00 
EIEP.5a       u    Arqueta conexión tierra 38x50x25                                  
 Arqueta de conexión de puesta a tierra de 38x50x25 cm, formada por muro aparejado de ladrillo ma-  
 cizo de 12 cm de espesor, con juntas de mortero M-5 de 1 cm de espesor enfoscado interior con  
 mortero de cemento M-15, solera de hormigón en masa HM 15/B/40/IIa y tapa de hormigón armado  
 HA 25/B/20/IIa, con parrilla formada por redondos de diámetro 8 mm cada 10 cm y refuerzo perime-  
 tral formado por perfil de acero laminado L 60.6, soldado a la malla con cerco de perfil L 70.7 y pati-  
 llas de anclaje en cada uno de sus ángulos, tubo de fibrocemento ligero de diámetro 60 mm y punto  
 de puesta a tierra, incluso conexiones, sin incluir excavación, relleno y transporte de tierras sobran-  
 tes a vertedero, según el Reglamento Electrotécnico de Baja Tensión 2002.  
 12,00 118,02 1.416,24 

pág. 342

   
 

 

OCTUBRE 2014 

                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                      



 

PROYECTO DE URBANIZACIÓN REFUNDIDO DE LA UNIDAD DE EJECUCIÓN A.4/1 PARQUE CENTRAL DE VALENCIA PRESUPUESTO 

OCTUBRE 2013                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                       

                         
 

 

 

 

 

 

 
 
 
 
PRESUPUESTO   
CÓDIGO RESUMEN CANTIDAD PRECIO IMPORTE 
 __________________________________________________________________________________________________________________________________________  
 
EIEP.6ca      m    Lín ppal tierra aisl 35mm2 ø40mm                                  
 Línea principal de puesta a tierra instalada con conductor de cobre RV 0.6/1 KV de 35 mm2 de sec-  
 ción, empotrada y protegida con tubo corrugado simple de PVC de diámetro 40 mm, incluso parte  
 proporcional de pequeño material y piezas especiales, ayudas de albañilería y conexión al punto de  
 puesta a tierra, medida desde la primera derivación hasta el punto de puesta a tierra, según el Regla-  
 mento Electrotécnico de Baja Tensión 2002.  
 60,00 15,06 903,60 
EIEP.1c       u    Piqueta PT ø14mm lg=2m                                            
 Piqueta de puesta de tierra formada por electrodo de acero recubierto de cobre de diámetro 14 mm y  
 longitud 2 metros, incluso hincado y conexiones, según el Reglamento Electrotécnico de Baja Ten-  
 sión 2002.  
 30,00 22,36 670,80 
EIEP.4a       m    Conductor puesta tierra                                           
 Conducción de puesta a tierra enterrada a una profundidad mínima de 80 cm, instalada con conductor  
 de cobre desnudo recocido de 35 mm2 de sección, incluso excavación y relleno, medida desde la  
 arqueta de conexión hasta la última pica, según el Reglamento Electrotécnico de Baja Tensión 2002.  
 210,00 13,81 2.900,10 
  _______________  

TOTAL SUBCAPÍTULO 02-021 ALUMBRADO-URBANIZACIÓN ...........................................................................................  3.318.155,19 
 
SUBCAPÍTULO 02-022 CONEXIÓN SERVICIOS EXISTENTES, DESVÍOS Y REPOSICIONES             
APARTADO 020110 OBRA CIVIL CONEXIÓN URBANIZACIÓN                                  
 
ECME.1bP      m2   Limpieza terreno por medios mecánicos                             
 Desbroce y limpieza del terreno, con medios mecánicos. Comprende los trabajos necesarios para  
 retirar de las zonas previstas para la edificación o urbanización: árboles, plantas, tocones, maleza,  
 broza, maderas caídas, escombros, basuras o cualquier otro material existente, hasta una profundi-  
 dad no menor que el espesor de la capa de tierra vegetal, considerando como media 25 cm.incluye  
 carga sobre transporte.  
 3.186,00 0,88 2.803,68 
EADR.1ebJLBOR m    Demol bord sobre horm                                             
 Demolición de bordillo colocado sobre hormigón, realizada con compresor y carga manual y mecáni-  
 ca de escombros sobre camión o contenedor, sin incluir transporte a vertedero, según NTE/ADD-10.  
 1.278,50 2,75 3.515,88 
EADF.3cbLG2V  m2   Demol pav. asfalto espesor hasta 10cm en zanja incl. corte        
 Picado y demolición de pavimento asfáltico de espesor medio hasta 10cm para instalaciones. Ejecu-  
 tado con medios mecánicos, inlcuido el corte del asfalto existente con sierra de disco. Con retirada  
 de escombros y carga, sin incluir transporte a vertedero. Criterio de medición: se mide la superficie  
 teórica de zanja tipo, longitud por ancho teórico según tipo de instalación siguiendo los detalles tipo de  
 zanjas en proyecto.  
 116,50 2,19 255,14 
EADR.1eb      m2   Demol pav bald hidr mec                                           
 Demolición de pavimentos de baldosa hidráulica, realizada con martillo neumático, retirada de es-  
 combros y carga, sin incluir transporte a vertedero, según NTE/ADD-10.  
 5.911,00 4,56 26.954,16 
EADF.3cbLG2M1 m2   Demol solera de hormigón espesor hasta 20cm                       
 Demolición completa de solera de hormigón espesor hasta 20cm, con medios mecánicos, con retira-  
 da de escombros y carga, sin incluir transporte a vertedero. Criterio de medición: se mide la superfi-  
 cie construida que figura en el catastro, por lo que el contratista deberá inspeccionar antes de la ofer-  
 ta, la superficie y demás características de todos los elementos constructivos a demoler.  
 1.728,00 2,21 3.818,88 
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EADF.3cbLG2M3 m2   Demol solera de asfalto espesor hasta 10cm                        
 Demolición completa de solera de asfalto espesor hasta 10cm, con medios mecánicos, con retirada  
 de escombros y carga, sin incluir transporte a vertedero. Criterio de medición: se mide la superficie  
 construida que figura en el catastro, por lo que el contratista deberá inspeccionar la superficie y de-  
 más características de todos los elementos constructivos a demoler antes de la oferta.  
 409,00 1,60 654,40 
ECME.5cbP     m3   Desmonte o excavación con pala cargadora                          
 Desmonte o excavación a cielo abierto realizado  en terrenos medios, con pala cargadora, para dar  
 al terreno la rasante de explanación prevista,  incluso ayuda manual en las zonas de dificil acceso,  
 limpieza y extración de restos, según NTE/ADE-3. Incluye transporte a lugar de empleo.  
 2.734,07 1,69 4.620,58 
UPCOM-FON-EXP m2   Compactación fondo explanada                                      
 Compactación, con rodillo autopropulsado,  con grado de compactación 95% del Proctor modificado,  
 sobre suelo adecuado.  
 612,50 1,22 747,25 
ECAR.1bJL     m3   Terraplén c/suelo seleccionado                                    
 Terraplén en capas de hasta 30cm de espesor, compactado al 95% del proctor normal, de suelo se-  
 leccionado a pie de obra, incluyendo la extensión, riego y compactación y el refino de taludes.  
 771,00 7,75 5.975,25 
UPCB.1aJ      m3   Base zahorra cpto 98% PN                                          
 Base granular realizada con zahorra artificial, colocada con motoniveladora y con una compactación  
 al 98% del Proctor Normal.  
 641,88 16,19 10.392,04 
UPPR16aa      m2   Pav baldosa hidr gs 4 pastillas 20x20cm                           
 Pavimento con baldosas de cemento hidráulicas de cuatro pastillas, de 20x20x2.5cm, color gris, co-  
 locadas sobre capa de de arena de 2cm de espesor mínimo, tomadas con mortero de cemento M-5,  
 incluso rejuntado con lechada de cemento, eliminación de restos y limpi  
 eza, según NTE/RSR-4.  
 4.179,90 18,60 77.746,14 
UPCH.4bJ      m3   HM20 e/calzada                                                    
 Hormigón en masa HM 20 con arido de tamaño máximo de 20 mm., de consistencia blanda, incluso  
 vibrado, en base de calzada, solera de aceras, pistas deportivas o paseos, cimientos de bordillos,  
 escaleras, barandillas y mobiliario urbano, elaborado, transportado y puesto en obra, según EHE,  
 medido el volumen a excavación teórica llena.  
 849,82 55,37 47.054,53 
UPBASE-CALZ3 m2   Base mezcla bituminosa AC22 bin 50/70S e=9cm TMP                  
 Base de mezcla bituminosa en caliente, de composición semidensa AC22 bin 50/70S, con árido cal-  
 cáreo, extendida y compactada al 97%, de 9cm de espesor.  
 612,50 5,39 3.301,38 
UP-CALZ2      m2   Capa rod fonoab PA-12 e=3cm                                       
 Capa de rodadura realizada con mezcla bituminosa en caliente tipo PA-12 fooabsorbente, con árido  
 calcáreo, extendida y compactada al 97%.  
 21.049,00 5,97 125.662,53 
UPCR.1ba_J    m2   Riego adh emu aniónica EAR-1                                      
 Riego de adherencia entre capas de mezcla bituminosa en caliente con emulsión aniónica de rotura  
 rápida tipo EAR-1, a razón  de 0.6 kg/m2, o sobre tableros de hormigón hidráulico de grandes obras  
 de fábrica.  
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 21.049,00 0,28 5.893,72 
UPCR.1ab_J    m2   Riego impr emu aniónica EAL-0                                     
 Riego de imprimación sobre sub-base de calzada y caminos de servicio, con con emulsión bitumino-  
 sa aniónica de rotura lenta tipo EAL-0, a razón  de 0.9 l/m2 y cubrición con 4 l/m2 de árido calizo.  
 612,50 0,46 281,75 
USSP.2a       m2   Marca vial reflex s/calz signos                                   
 Marca vial de tráfico, signos, flechas o letras, con pintura blanca reflexiva, realizada con medios me-  
 cánicos, incluso premarcaje.  
 4.209,80 5,30 22.311,94 
USSP.1c       m    Marca vial reflx calz 30                                          
 Marca vial de 30cm de ancho con pintura blanca reflexiva a base de resina acrílica termoplástica y  
 esferas reflectantes, realizada con medios mecánicos, incluso premarcaje.  
 122,50 2,07 253,58 
USSP.1b       m    Marca vial reflx calz 15                                          
 Marca vial de 15cm de ancho con pintura blanca reflexiva a base de resina acrílica termoplástica y  
 esferas reflectantes, realizada con medios mecánicos, incluso premarcaje.  
 7.521,11 1,93 14.515,74 
ECSS11gbacJL2 m2   Solera HM-20/B/20/I E=8cm con fibras                              
 Solera realizada con hormigón HM 20 con fibras, con un espesor de 15cm extendido sobre film de  
 polietileno, compactado a mano con terminación mediante reglado y curado mediante riego; realizada  
 sobre capa base existente (no incluida en este precio). Incluso formación de juntas de hormigonado y  
 plancha de poliestireno expandido de 2 cm de espesor para la ejecución de juntas de contorno, colo-  
 cada alrededor de cualquier elemento que interrumpa la solera, como pilares y muros, según EHE.  
 1.894,50 8,15 15.440,18 
ECSS12a       m2   Fratasado solera Hormigón                                         
 Fratasado mecánico de solera y aserrado de las juntas de retracción, por medios mecánicos, con  
 una profundidad de 1/3 del espesor de la solera y posterior sellado con masilla elástica.  
 1.894,50 4,26 8.070,57 
ERSC.2aJ      m2   Slurry o similar para Hormigón carril bici                        
 Tratamiento superficial endurecedor de pavimento continuo de hormigón, con pintura de protección  
 epoxi dispersada en agua, colores gris, rojo, verde o blanco, aplicada en capas sucesivas hasta al-  
 canzar un espesor máximo de 0.25mm, previo rascado de la lechada superficial mediante cepillos  
 metálicos y limpieza de la superficie, según NTE/RSC-6. Incluye marcado de dos bandas laterales  
 blancas ancho 10cm y la central de color a definir por DF.  
 1.894,50 17,49 33.134,81 
ERSC.2aP      m2   Pintura epoxi para carril bici                                    
 Tratamiento superficial endurecedor de pavimento continuo de hormigón, con pintura de protección  
 epoxi dispersada en agua, colores gris, rojo, verde o blanco, aplicada en capas sucesivas hasta al-  
 canzar un espesor máximo de 0.25mm, previo rascado de la lechada superficial mediante cepillos  
 metálicos y limpieza de la superficie, según NTE/RSC-6. Incluye marcado de dos bandas laterales  
 blancas ancho 10cm y la central de color a definir por DF.  
 754,50 8,67 6.541,52 
USJP-RELL-VEG m3   Terraplén c/tierra vegetal                                        
 Terraplén, de tierra vegetal, incluyendo el transporte y  la extensión.  
 309,60 10,82 3.349,87 
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USJP.9aJ      m2   Alcorques con arbustos                                            
 Arriate variado compuesto por achillea filipendulina, Hypericum calycinum e Invis germanica, inclu-  
 so excavación de hoyos de 0.2x0.2m, plantación, aporte de tierra vegetal y primer riego.  
 387,00 27,15 10.507,05 
UPPB.1l       m    Bord H 20x30x50                                                   
 Bordillo de hormigón de 20x30x50 cm. sobre lecho de hormigón HM 15/B/20/IIa rejuntado con mor-  
 tero de cemento M-5.  
 1.361,50 26,23 35.712,15 
UPPB.3aJ      m    Rigola H 6x20x50                                                  
 Rigola de hormigón de 6x20x50 cm, sobre lecho de hormigón HM 15/B/20/IIa con mortero de ce-  
 mento M-5 y lechada de cemento.  
 1.244,00 6,64 8.260,16 
UPPB.1bJL     m    Bordillo H 10x20x50cm                                             
 Bordillo de hormigón de 10x20x50cm sobre lecho de hormigón de resistencia característica 15  
 N/mm2, rejuntado con mortero de cemento M-5.  
 1.594,00 10,43 16.625,42 
UPPB.1lJ5     m    Bord HP 600x500x300mm                                             
 Bordillo de hormigón PREFABRICADO de 600*600*300mm, acabado liso de molde de color. sobre  
 lecho de hormigón HM 15/B/20/IIa rejuntado con mortero de JUNTAS CG2 para juntas de 6mm.  
 225,00 87,81 19.757,25 
UPTERRACOTA-P m2   Pav adoquín cerámico malpesa rojo madrid, o equivalente.          
 Pavimento cerámico con junta (>5mm) realizado con adoquín cerámico malpesa rojo madrid, o equi-  
 valente 200x100x50cm a instalar de canto, colocado en capa gruesa con adhesivo cementoso mejo-  
 rado con deslizamiento reducido y tiempo abierto ampliado (C2TES1) y rejuntado con mortero de jun-  
 tas cementoso normal (CG2), incluso cortes y limpieza, según NTE/RPA-3 y Guía de la Baldosa  
 Cerámica (Documento Reconocido por la Generalitat DRB 01/06).  
 185,00 43,53 8.053,05 
UP-aripaq-P   m2   Terrizo tipo aripaq                                               
 Pavimento continuo natural de 10cm de espesor de material granular: Terrizo tipo ARIPAQ grano li-  
 bre con etiquetado ambiental tipo II o superior, o equivalente para aprobar por DF; con árido de gra-  
 nulometría 0-5mm, impermeabilizado y estabilizado, con ligante incoloro, basado en calcín de vidrio  
 y reactivos básicos con tamaño de 20 micras en el percentil 50, con patente europea, de 10cm. de  
 espesor, extendido, nivelado y compactado al 95% del ensayo Proctor Modificado, totalmente termi-  
 nado, ensayado por organismo oficial competente.  
   
 186,00 12,73 2.367,78 
UP-LOSAFEN1p2 m2   Pav losa pref H acera peat2 60x25x10cm                            
 Pavimento realizado con losa prefabricada de hormigón de color de 60x25x10cm tipo Fenollar  Me-  
 tropolitan bio-innova color claro a elegir por DF, o equivalente a aprobar por DF, con etiquetado am-  
 biental tipo II o superior, sentada sobre subbase rígida resistente, con mortero de asiento M-5 y adhe-  
 sivo cementoso, incluso relleno y rejuntado con mortero de juntas cementoso mejorado (CG2).  
 3.676,00 26,43 97.156,68 
  ________________  

TOTAL APARTADO 020110 OBRA CIVIL CONEXIÓN URBANIZACIÓN ..............................................................................  621.735,06 
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APARTADO SDR-SMF SERVICIOS EXISTENTES. SEMAFORIZACIÓN                              
 
EADF.3cbLG2V  m2   Demol pav. asfalto espesor hasta 10cm en zanja incl. corte        
 Picado y demolición de pavimento asfáltico de espesor medio hasta 10cm para instalaciones. Ejecu-  
 tado con medios mecánicos, inlcuido el corte del asfalto existente con sierra de disco. Con retirada  
 de escombros y carga, sin incluir transporte a vertedero. Criterio de medición: se mide la superficie  
 teórica de zanja tipo, longitud por ancho teórico según tipo de instalación siguiendo los detalles tipo de  
 zanjas en proyecto.  
 44,00 2,19 96,36 
EADR.1eb      m2   Demol pav bald hidr mec                                           
 Demolición de pavimentos de baldosa hidráulica, realizada con martillo neumático, retirada de es-  
 combros y carga, sin incluir transporte a vertedero, según NTE/ADD-10.  
 10,00 4,56 45,60 
UPPR16aaV     m2   Reposicón de pavimento bald hidr gs 4pastll20x20 (zanjas)         
 Pavimento de baldosas de cemento hidráulicas de cuatro pastillas, de 20x20x2.5cm, color gris, para  
 instalaciones. Colocadas sobre solera confeccionada previamente con HNE-15 de 10 cm de espe-  
 sor y tomadas con mortero de cemento M-5, incluso rejuntado con lechada de cemento, eliminación  
 de restos, corte de piezas según trazados de zanjas y limpieza, según NTE/RSR-4.  
 10,00 23,97 239,70 
EADR.51V      m2   Reposición de pavimento asfalto en calzada (zanjas)               
 Reposición de pavimento asfáltico en zanjas de instalaciones o similar.   
 44,00 19,69 866,36 
SDR-SMF02     u    Semáforo báculo a desmontar para anular                           
 Desmontaje de semáforo tipo báculo, en acera o calzada, con todos sus accesorios, elementos de  
 sujeción, con medios manuales y ayuda de grúa, acopio de materiales para su reutilización por el  
 Ayuntamiento de Valencia incluyendo su carga sobre transporte. Incluyendo la desconexión eléctrica  
 y de control. Según disposiciones del Pliego de Condiciones Particulares de Gestión de Tráfico del  
 Ayuntamiento de Valencia.   
 20,00 139,11 2.782,20 
SDR-SMF02b    u    Semáforo columna a desmontar para anular                          
 Desmontaje de semáforo tipo columna en acera o calzada, con todos sus accesorios, elementos de  
 sujeción, con medios manuales y ayuda de grúa, acopio de materiales para su reutilización por el  
 Ayuntamiento de Valencia incluyendo su carga sobre transporte. Incluyendo la desconexión eléctrica  
 y de control. Según disposiciones del Pliego de Condiciones Particulares de Gestión de Tráfico del  
 Ayuntamiento de Valencia.   
 24,00 72,50 1.740,00 
USSS.72V      m    Cable de 24 fibras ópticas multimodo armado b/canalización        
 Suministro y colocación de Cable de 24 fibras ópticas monomodo armado. Según Pliego de Pres-  
 cripciones Técnicas del Servicio de Circulación del Ayuntamiento de Valencia.  
 3.400,00 7,63 25.942,00 
USSS.86V      u    Nodo Principal NP4                                                
 Suministro y colocación de Equipo intermedio, Nodo Principal NP4, de regulación electrónica de se-  
 maforos instalado en el interior de armario para exteriores, incluído en el precio. Dotado de la corres-  
 pondiente aparamenta eléctrica de mando y protección así como todos los elementos de control cen-  
 tralizado. Unidad conforme a la exigencias del Pliego de Condiciones Técnicas del Servicio de Cir-  
 culación del Ayuntamiento de Valencia.  
 1,00 8.668,05 8.668,05 
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UIIE23dV7     u    Cimentación nodo                                                  
 Cimentación para colocación de armario para NODO de comunicación, de dimensiones  
 1580x680x630 mm. Realizado en hormigón HM-20, incluido encofrado, para instalar hasta 6 tubos  
 corrugados de PCV de 110 mm. de diámetro. Unidad totalmente acabada y terminada. Según dispo-  
 siciones del Pliego de Condiciones Particulares de Gestión de Tráfico del Ayuntamiento de Valencia.  
 1,00 209,84 209,84 
SDR-SMF02V    PA   Ampliación sala de control tráfico Ayto Valencia                  
 Partida alzada a justificar de modificación y ampliación de los equipos, componentes, sistemas de  
 gestión, etc. existentes en la actual CGT del Ayuntamiento de Valencia para al completa gestión de  
 la infraestructura de semaforización, cámaras, paneles, etc. contemplada en el Proyecto. Partida  
 completa, incluyendo todo el material necesario y mano de obra, comprobada y en perfecto funciona-  
 miento.  
 1,00 5.000,00 5.000,00 
  ________________  

TOTAL APARTADO SDR-SMF SERVICIOS EXISTENTES. SEMAFORIZACIÓN ..................................................................  45.590,11 
 
APARTADO SDR-MT01 SERVICIOS AFECTADOS M.T. / B.T. (parque y bulevar )               
SUBAPARTADO SDR-MT01-1 DESVÍO Y ANULACIÓN DE LÍNEAS M.T. / B.T.                          
 
BJOMT27V      m    Desvío de LAMT                                                    
 Desvío LAMT, Línea Aerea de Media Tensión, que consta de corte de línea en servicio y desmonta-  
 je de la línea, así como sus postes torretas y demás elementos de la instalación, con recuperación o  
 venta de los materiales, de manera que se gestiona el residuo.  
 890,00 6,01 5.348,90 
BJOMT27V1     m    Anulación de LABT                                                 
 Anulación LABT, Línea Aerea de Baja Tensión, que consta de corte de línea en servicio y desmonta-  
 je de la línea, así como sus postes torretas y demás elementos de la instalación, con recuperación o  
 venta de los materiales, de manera que se gestiona el residuo.  
 760,00 6,01 4.567,60 
BJOMT27V3     m    Desvío de LSMT                                                    
 Desvío LSMT, Línea Subterránea de Media Tensión, que consta de apertura de arquetas, corte de lí-  
 nea en servicio y desmontaje de la línea, demás elementos de la instalación y tapado posterior de  
 las arquetas, con recuperación o venta de los materiales, de manera que se gestiona el residuo.  
   
 6.450,00 6,01 38.764,50 
BJOMT27V2     m    Anulación de LSMT                                                 
 Anulación LSMT, Línea Subterránea de Media Tensión, que consta de apertura de arquetas, corte de  
 línea en servicio y desmontaje de la línea, demás elementos de la instalación y tapado posterior de  
 las arquetas, con recuperación o venta de los materiales, de manera que se gestiona el residuo.  
 750,00 6,01 4.507,50 
  ________________  

TOTAL SUBAPARTADO SDR-MT01-1 DESVÍO Y ANULACIÓN DE LÍNEAS M.T. / B.T. ......................................................  53.188,50 
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SUBAPARTADO SDR-MT01-2 LINEAS SUBTERRÁNEAS M.T. TRAZADO DEFINITIVO                       
 
EADF.3cbLG2V  m2   Demol pav. asfalto espesor hasta 10cm en zanja incl. corte        
 Picado y demolición de pavimento asfáltico de espesor medio hasta 10cm para instalaciones. Ejecu-  
 tado con medios mecánicos, inlcuido el corte del asfalto existente con sierra de disco. Con retirada  
 de escombros y carga, sin incluir transporte a vertedero. Criterio de medición: se mide la superficie  
 teórica de zanja tipo, longitud por ancho teórico según tipo de instalación siguiendo los detalles tipo de  
 zanjas en proyecto.  
 530,00 2,19 1.160,70 
EADR.1eb      m2   Demol pav bald hidr mec                                           
 Demolición de pavimentos de baldosa hidráulica, realizada con martillo neumático, retirada de es-  
 combros y carga, sin incluir transporte a vertedero, según NTE/ADD-10.  
 735,00 4,56 3.351,60 
UPPR16aaV     m2   Reposicón de pavimento bald hidr gs 4pastll20x20 (zanjas)         
 Pavimento de baldosas de cemento hidráulicas de cuatro pastillas, de 20x20x2.5cm, color gris, para  
 instalaciones. Colocadas sobre solera confeccionada previamente con HNE-15 de 10 cm de espe-  
 sor y tomadas con mortero de cemento M-5, incluso rejuntado con lechada de cemento, eliminación  
 de restos, corte de piezas según trazados de zanjas y limpieza, según NTE/RSR-4.  
 735,00 23,97 17.617,95 
EADR.51V      m2   Reposición de pavimento asfalto en calzada (zanjas)               
 Reposición de pavimento asfáltico en zanjas de instalaciones o similar.   
 530,00 19,69 10.435,70 
UIEM.100V     u    Empalme/conexión con línea de MT enterrada existente 3x400mm2     
 Ejecución de conexión a red existente de Iberdrola, según plano MET_01_00. En línea de 3x400  
 mm².  
 21,00 715,75 15.030,75 
UIEM.101V     u    Punto de conexión en CT/CRT existente                             
 Ejecución de conexión en CT/CRT existente  
 1,00 6.714,45 6.714,45 
ECAE.7ccV     m3   Excv zanja medios retro                                           
 Excavación para la formación de zanja, en terrenos medios, con retroexcavadora, incluso ayuda  
 manual en las zonas de dificil acceso, limpieza y extración de restos a los bordes y carga sobre  
 transporte, según NTE/ADZ-4.  
   
 2.169,00 7,26 15.746,94 
UIEM.50V      m    Canalización bajo acera de M.T. tres tubos de ø200                
 Canalización subterránea para media tensión, entubada, en acera para tres tubos de PVC de 200  
 mm. de diámetro, zanja de 90 cm. de ancho por 100 cm. de profundidad, excavación mecánica o  
 manual, carga sobre vehøculo, retirada y transporte de escombros a vertedero, preparación de  
 asiento para los tubos con arena lavada de río de 5 cm. de espesor, colocación de los tubos y relle-  
 no posterior con arena hasta 15 cm. por encima de la generatriz superior, disposición es este último  
 relleno del multitubo de control, relleno posterior con tierra seleccionada de la excavación o prestada,  
 compactada, a 10 cm. del firme se colocaran dos cintas de atención a cables eléctricos, hasta la cota  
 de pavimento.  
 1.540,00 22,03 33.926,20 
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UIEM.61V      m    Canalización bajo calzada de M.T. tres tubos de ø200              
 Canalización subterránea para media tensión, entubada, en cruce de calzada para tres tubos de  
 PVC de 200 mm. de diámetro, zanja de 90 cm. de ancho por 100 cm. de profundidad. Preparación  
 de asiento para los tubos con hormigón HNE-15 de 5 cm. de espesor, colocación de los tubos y re-  
 lleno posterior con el mismo hormigón hasta 15 cm. por encima de la generatriz superior, disposición  
 es este último relleno del multitubo, relleno posterior compactado con tierra selesccionada de la exca-  
 vación (no incluido), a 10 cm. del firme se colocara la cinta de atención a cables eléctricos, hasta la  
 cota de pavimento.  
 870,00 32,47 28.248,90 
UIEM.1bd      m    Tendido LSMT Al 3x400mm2 tipo SS                                  
 Suministro y tendido de línea subterránea de media tensión tipo SS para distribución pública, com-  
 puesta por tres cables unipolares con aislamiento HEPRZ1 y conductor de aluminio 12/20 kV de  
 3x400mm2 de sección sobre fondo de zanja bajo tubo sin su aportación, incluida la parte proporcional  
 de ayudas y piezas complementarias o especiales como empalmes, según proyecto tipo NT-IMBT  
 1400/201/1 y NT-IMBT 1453/0300/1.  
 2.410,00 31,15 75.071,50 
ECAE.8ccV     m3   Excv pozo medios retro                                            
 Excavación para formación de pozos, en terrenos medios, con medios  mecánicos, retroexcavado-  
 ra, incluso ayuda manual en las zonas de dificil acceso, limpieza y extración de restos con extrac-  
 ción a los bordes, incluyendo carga sobre transporte, según NTE/ADZ-4.  
 61,00 10,89 664,29 
UIEM.75V      u    Arqueta registrable en acera Iberdrola MT                         
 Arqueta registrable en acera con marcos y tapas tipo M2 y T2 según instrucción Iberdrola.  
 61,00 182,17 11.112,37 
ECAR10ab      m3   Rell znj tie pro band                                             
 Relleno o terraplenado de zanjas o pozos con medios manuales, con tierras propias seleccionadas  
 procedentes de la excavación, incluso carga, descarga, transporte, extendido, humectación y com-  
 pactado con bandeja vibradora según NTE/ADZ-12 en tongadas no superiores a 30 cm, con grado  
 de compactación igual o superior al 95% del p.m. medido sobre perfil.  
 1.338,00 8,18 10.944,84 
  ________________  

TOTAL SUBAPARTADO SDR-MT01-2 LINEAS SUBTERRÁNEAS M.T. TRAZADO DEFINITIVO .......................................  230.026,19 
  ____________  
TOTAL APARTADO SDR-MT01 SERVICIOS AFECTADOS M.T. / B.T. (parque y bulevar ) ................................................  283.214,69 
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APARTADO SDR-MT02 SERVICIOS AFECTADOS M.T. / B.T. (subestación)                     
SUBAPARTADO SDR-MT02-1 DESVÍO Y ANULACIÓN DE LÍNEAS M.T. / B.T.                          
 
UIEM.100V     u    Empalme/conexión con línea de MT enterrada existente 3x400mm2     
 Ejecución de conexión a red existente de Iberdrola, según plano MET_01_00. En línea de 3x400  
 mm².  
 3,00 715,75 2.147,25 
BJOMT27V3     m    Desvío de LSMT                                                    
 Desvío LSMT, Línea Subterránea de Media Tensión, que consta de apertura de arquetas, corte de lí-  
 nea en servicio y desmontaje de la línea, demás elementos de la instalación y tapado posterior de  
 las arquetas, con recuperación o venta de los materiales, de manera que se gestiona el residuo.  
   
 2.205,00 6,01 13.252,05 
  _______________  

TOTAL SUBAPARTADO SDR-MT02-1 DESVÍO Y ANULACIÓN DE LÍNEAS M.T. / B.T. ......................................................  15.399,30 
 
SUBAPARTADO SDR-MT02-2 LINEAS SUBTERRÁNEAS M.T. TRAZADO DEFINITIVO                       
 
EADF.3cbLG2V  m2   Demol pav. asfalto espesor hasta 10cm en zanja incl. corte        
 Picado y demolición de pavimento asfáltico de espesor medio hasta 10cm para instalaciones. Ejecu-  
 tado con medios mecánicos, inlcuido el corte del asfalto existente con sierra de disco. Con retirada  
 de escombros y carga, sin incluir transporte a vertedero. Criterio de medición: se mide la superficie  
 teórica de zanja tipo, longitud por ancho teórico según tipo de instalación siguiendo los detalles tipo de  
 zanjas en proyecto.  
 360,00 2,19 788,40 
EADR.1eb      m2   Demol pav bald hidr mec                                           
 Demolición de pavimentos de baldosa hidráulica, realizada con martillo neumático, retirada de es-  
 combros y carga, sin incluir transporte a vertedero, según NTE/ADD-10.  
 20,00 4,56 91,20 
UPPR16aaV     m2   Reposicón de pavimento bald hidr gs 4pastll20x20 (zanjas)         
 Pavimento de baldosas de cemento hidráulicas de cuatro pastillas, de 20x20x2.5cm, color gris, para  
 instalaciones. Colocadas sobre solera confeccionada previamente con HNE-15 de 10 cm de espe-  
 sor y tomadas con mortero de cemento M-5, incluso rejuntado con lechada de cemento, eliminación  
 de restos, corte de piezas según trazados de zanjas y limpieza, según NTE/RSR-4.  
 20,00 23,97 479,40 
EADR.51V      m2   Reposición de pavimento asfalto en calzada (zanjas)               
 Reposición de pavimento asfáltico en zanjas de instalaciones o similar.   
 360,00 19,69 7.088,40 
UIEM.100V     u    Empalme/conexión con línea de MT enterrada existente 3x400mm2     
 Ejecución de conexión a red existente de Iberdrola, según plano MET_01_00. En línea de 3x400  
 mm².  
 31,00 715,75 22.188,25 
ECAE.7ccV     m3   Excv zanja medios retro                                           
 Excavación para la formación de zanja, en terrenos medios, con retroexcavadora, incluso ayuda  
 manual en las zonas de dificil acceso, limpieza y extración de restos a los bordes y carga sobre  
 transporte, según NTE/ADZ-4.  
   
 378,00 7,26 2.744,28 
ECAE.8ccV     m3   Excv pozo medios retro                                            
 Excavación para formación de pozos, en terrenos medios, con medios  mecánicos, retroexcavado-  
 ra, incluso ayuda manual en las zonas de dificil acceso, limpieza y extración de restos con extrac-  
 ción a los bordes, incluyendo carga sobre transporte, según NTE/ADZ-4.  
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 13,00 10,89 141,57 
UIEM.50V      m    Canalización bajo acera de M.T. tres tubos de ø200                
 Canalización subterránea para media tensión, entubada, en acera para tres tubos de PVC de 200  
 mm. de diámetro, zanja de 90 cm. de ancho por 100 cm. de profundidad, excavación mecánica o  
 manual, carga sobre vehøculo, retirada y transporte de escombros a vertedero, preparación de  
 asiento para los tubos con arena lavada de río de 5 cm. de espesor, colocación de los tubos y relle-  
 no posterior con arena hasta 15 cm. por encima de la generatriz superior, disposición es este último  
 relleno del multitubo de control, relleno posterior con tierra seleccionada de la excavación o prestada,  
 compactada, a 10 cm. del firme se colocaran dos cintas de atención a cables eléctricos, hasta la cota  
 de pavimento.  
 270,00 22,03 5.948,10 
UIEM.61V      m    Canalización bajo calzada de M.T. tres tubos de ø200              
 Canalización subterránea para media tensión, entubada, en cruce de calzada para tres tubos de  
 PVC de 200 mm. de diámetro, zanja de 90 cm. de ancho por 100 cm. de profundidad. Preparación  
 de asiento para los tubos con hormigón HNE-15 de 5 cm. de espesor, colocación de los tubos y re-  
 lleno posterior con el mismo hormigón hasta 15 cm. por encima de la generatriz superior, disposición  
 es este último relleno del multitubo, relleno posterior compactado con tierra selesccionada de la exca-  
 vación (no incluido), a 10 cm. del firme se colocara la cinta de atención a cables eléctricos, hasta la  
 cota de pavimento.  
 130,00 32,47 4.221,10 
UIEM.1bd      m    Tendido LSMT Al 3x400mm2 tipo SS                                  
 Suministro y tendido de línea subterránea de media tensión tipo SS para distribución pública, com-  
 puesta por tres cables unipolares con aislamiento HEPRZ1 y conductor de aluminio 12/20 kV de  
 3x400mm2 de sección sobre fondo de zanja bajo tubo sin su aportación, incluida la parte proporcional  
 de ayudas y piezas complementarias o especiales como empalmes, según proyecto tipo NT-IMBT  
 1400/201/1 y NT-IMBT 1453/0300/1.  
 1.800,00 31,15 56.070,00 
UIEM.75V      u    Arqueta registrable en acera Iberdrola MT                         
 Arqueta registrable en acera con marcos y tapas tipo M2 y T2 según instrucción Iberdrola.  
 13,00 182,17 2.368,21 
ECAR10ab      m3   Rell znj tie pro band                                             
 Relleno o terraplenado de zanjas o pozos con medios manuales, con tierras propias seleccionadas  
 procedentes de la excavación, incluso carga, descarga, transporte, extendido, humectación y com-  
 pactado con bandeja vibradora según NTE/ADZ-12 en tongadas no superiores a 30 cm, con grado  
 de compactación igual o superior al 95% del p.m. medido sobre perfil.  
 226,80 8,18 1.855,22 
  ________________  

TOTAL SUBAPARTADO SDR-MT02-2 LINEAS SUBTERRÁNEAS M.T. TRAZADO DEFINITIVO .......................................  103.984,13 
  ____________  
TOTAL APARTADO SDR-MT02 SERVICIOS AFECTADOS M.T. / B.T. (subestación) .........................................................  119.383,43 
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APARTADO SDR-AT SERVICIOS AFECTADOS A.T. SUBESTACIÓN: GALERÍA TÉCNICA             
 
ECME.5cbP     m3   Desmonte o excavación con pala cargadora                          
 Desmonte o excavación a cielo abierto realizado  en terrenos medios, con pala cargadora, para dar  
 al terreno la rasante de explanación prevista,  incluso ayuda manual en las zonas de dificil acceso,  
 limpieza y extración de restos, según NTE/ADE-3. Incluye transporte a lugar de empleo.  
 9.048,00 1,69 15.291,12 
ECDZ.2abbb    m2   HL-150/B/20 limpieza e=10 cm                                      
 Capa de hormigón de limpieza HL-150/B/20 preparado, de consistencia blanda, tamaño máx imo del  
 árido 20 mm. y 10cm. de espesor, en la base de la cimentación, transportado y puesto en obra, se-  
 gún EHE.  
   
 700,00 8,35 5.845,00 
ECSS11caac    m2   Solera HM-20/B/20/I 20cm                                          
 Solera de 20 cm de espesor, de hormigón en masa HM-20/B/20/I fabricado en central; realizada so-  
 bre capa base existente (no incluida en este precio). Incluso curado y vibrado del hormigón con regla  
 vibrante, formación de juntas de hormigonado y plancha de poliestireno expandido de 2 cm de espe-  
 sor para la ejecución de juntas de contorno, colocada alrededor de cualquier elemento que interrumpa  
 la solera, como pilares y muros, según EHE.  
 550,00 16,00 8.800,00 
UICC26cdV2    m    Canlz refz tb HA #2750·3250 180KN/m                               
 Canalización para alcantarillado hecha con tubo de hormigón armado, de sección rectangular interior  
 de 3000x2500 mm, con apoyo base plana. Fabricado según Norma UNE-EN 1916:2003, con resis-  
 tencia al aplastamiento 180 kN/m. Sistema de unión tipo enchufe-campana con junta de goma tipo  
 "Arpón" según UNE-EN 681-1:1996. Suministrado en tramos de longitud efectiva 2.400 mm. Colo-  
 cado en zanja, sobre solera de hormigón (no incluida en el precio) y lecho de arena de río de grueso  
 mínimo 10+2000/10 cm. Incluiyendo transporte del tubo y colocación sobre el lecho de arena exten-  
 dido previamente sobre la solera. Unidad colocada y sellada adecuadamente. Incluida la formación  
 de pasos, pasatubos, ventanas, etc. para generar las aberturas necesarias para ventilación, salida  
 de saneamiento de la bomba de achique, pozos de salida de emergencia, etc. que vendrán ejecuta-  
 dos en fábrica con el consiguiente refuerzo del tubo.  
 200,00 621,45 124.290,00 
ENIU.2cbbb    m2   Impz ext muro flxr LBM-30-FP                                      
 Impermeabilización exterior de muro flexorresistente mediante: aplicación de lámina no protegida de  
 tipo LBM-30-FP de betún polimérico modificado con SBS, con armadura de fieltro de poliester y con  
 plástico antiadherente en ambas caras, adherida con soplete tras imprimación bituminosa del soporte,  
 drenaje con lámina de polietileno extruido de alta densidad HPDE, de 0.65mm de espesor, con nó-  
 dulos de 8mm de altura , atornillada al soporte cada 25cm, unidas las láminas por abotonamiento de  
 los bordes y masillas bituminosa de sellado en solapes ,tubo de polietileno de alta densidad para dre-  
 naje, de diámetro 200mm, y una superficie total mínima de orificios de 12 cm2/m. Dicho tubo se co-  
 nectara a la red de saneamiento o cualquier sistema de recogida para su utilización posterior, y cuan-  
 do dicha conexión este situada por encima de la red de drenaje, al menos una cámara de bombeo  
 con dos bombas de achique. Según las condiciones de salubridad que establece el CTE para muros  
 de gravedad en DB-HS1.  
 1.930,00 19,91 38.426,30 
ECAR.6ec      m3   Relleno extendido gravas mtnv                                     
 Relleno y extendido de gravas con medios  mecánicos, motoniveladora, incluso compactación, con  
 rodillo autopropulsado, en capas de 25cm de espesor máximo, según NTE/ADZ-12.  
 3.833,00 21,09 80.837,97 
ECAR.1a       m3   Terraplén c/productos excavación                                  
 Terraplén de 30cm de espesor, compactado al 95% del proctor normal, con productos procedentes  
 de la excavación, incluyendo la extensión, riego y compactación y el refino de taludes.  
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 3.427,49 1,31 4.490,01 
UICC00V01     ud   Pozo para ventilación tubo HA ø1000                               
 Pozo para ventilación de galería técnica de AT/MT, ejecutado con anillos prefabricados de hormigón  
 de ø1000 mm, de 500 cm de profundidad media/máxima. Rematado exteriormente con una torreta de  
 ventilación de chapa de acero galvanizado (no incluida), completamente terminado. Sin incluir exca-  
 vación. Según Normativa para Obras de Saneamiento de la Ciudad de Valencia. Según detalles de  
 proyecto.  
 12,00 727,55 8.730,60 
EIV00V02      u    Torreta de ventilación 1000x1000x845                              
 Torreta de ventilación para galería técnica de AT/MT, de dimensiones aproximadas 1000x1000 mm  
 en planta y 845 mm de altura vista, construida en chapa de acero galvanizado e=2 mm y lacado al  
 horno en color a determinar por la DF, con tejadillo a 4 aguas y laterales de lamas del mismo mate-  
 rial y espesor. Colocada mediante mortero de cemento y ladrillo perforado a la parte superior del con-  
 ducto de ventilación de tubos de HA ø1000 mm. Unidad totalmente colocada y terminada.  
 12,00 382,40 4.588,80 
UICC00V02     ud   Pozo acceso - salida emergencia ø1000                             
 Pozo "salida de emergencia" para galería técnica de AT/MT, ejecutado con anillos prefabricados de  
 hormigón de ø1000 mm. Completamente terminado, sin incluir excavación. Según Normativa de la  
 compañía distribuidora, Iberdrola y detalles de proyecto.  
 2,00 845,04 1.690,08 
BJOMT132V2    u    Arquetón registrable en acera Iberdrola MT para prisma 27 tubos   
 Arqueta registrable en acera con marcos y tapas tipo M2 y T2 según instrucción Iberdrola.  
 2,00 1.669,22 3.338,44 
ECSS.2aV      m2   Solera ligera HM 15 e 15 bomba                                    
 Solera ligera realizada con hormigón HM 15/B/20/IIa con un espesor medio de 15 cm. y mínimo de  
 10 cm, extendido sobre lámina aislante de polietileno. Con terminación mediante reglado y curado  
 mediante riego según NTE/RSS-4. Para la formación de pavimento en el interior de galería de  
 AT/MT. Incluida la formación manual de canaleta de recogida de aguas en el punto bajo, pte 1,5 %.  
 Utilizando bomba de hormigón para ejecución de la solera.  
 500,00 17,07 8.535,00 
EISB.1bcaV    u    Elecbomb ach pluv 1.50CV c/intr                                   
 Electrobomba sumergible para achique de aguas de lluvia o filtraciones, con interruptor de nivel y po-  
 tencia motor 1.50 CV, grado de protección IP68 y aislamiento clase F, incluso cuadro eléctrico y ca-  
 ble de alimentación, colocada en fosa de recepción de hormigón HM 10/B/20/IIa, con acero B 400 S  
 de 10 mm de diámetro y tapa y aro de registro de fundición estanca de diámetro 650 mm De altura  
 150 cm, colocada sobre una solera de hormigón HM 10/B/20/IIa de 15 cm de espesor y pendiente  
 25%, según el punto 5.5 de DB-HS5 del CTE.  
 3,00 1.058,72 3.176,16 
EISC.2bb      m    Conducción eva PP DN50mm 30%acc                                   
 Conducción para evacuación de aguas residuales, en tubo liso saneamiento de polipropileno autoex-  
 tinguible, de diámetro 50 mm, para canalización aérea, con unión por encastre. Fabricado según nor-  
 ma DIN 19560, con incremento del precio del tubo del 30% en concepto de uniones, accesorios y  
 piezas especiales, incluso ayudas de albañilería.  
 60,00 15,71 942,60 
EIEL20eV      u    Cdro gnal distr                                                   
 Instalación de cuadro general de distribución, con caja y puerta de material aislante autoextinguible y  
 dispositivos de mando, maniobra y protección general mediante 1 PIA 2x40 A y 1 interruptor diferen-  
 cial 2x40A/30 mA para 2 circuitos de iluminación con 1 PIA de 16 A. Totalmente instalado, conecta-  
 do y en correcto estado de funcionamiento, según el Reglamento Electrotécnico de Baja Tensión  
 2002.  
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 2,00 232,97 465,94 
EIEL.1abdb    m    Línea 3x6 tb rig PVC                                              
 Línea de cobre monofásica con un aislamiento de tensión nominal de 0.6/1 kV formada por fase+neu-  
 tro+tierra de 6 mm2 de sección, colocada bajo tubo rígido de PVC de 25 mm de diámetro, incluso  
 parte proporcional de pequeño material y piezas especiales, totalmente instalada, conectada y en co-  
 rrecto estado de funcionamiento, según Reglamento Electrotécnico de Baja Tensión 2002.  
 325,00 8,45 2.746,25 
EIEL.2aabb    m    Lin monof 3x2.5 tb rig PVC                                        
 Línea de cobre cero halógenos monofásica con aislamiento de tensión nominal 450/750 V formada  
 por fase+neutro+tierra de 2.5 mm2 de sección, colocada bajo tubo rígido de PVC de 16 mm de diá-  
 metro, según Reglamento Electrotécnico de Baja Tensión, incluso parte proporcional de pequeño ma-  
 terial y piezas especiales, totalmente instalada, conectada y en correcto estado de funcionamiento.  
 300,00 5,41 1.623,00 
EILI.2ebV     u    Rgtl flu estn 1x58W encd electr                                   
 Regleta fluorescente estanca IP66 con carcasa de poliéster reforzado con fibra de vidrio y difusor  
 acrílico, para fijación a techo o montaje suspendido, con lámparas fluorescentes de 1x58 W y equipo  
 de encendido electrónico, incluido anclajes de fijación a techo, instalada, conectada y en correcto es-  
 tado de funcionamiento, según el Reglamento Electrotécnico de Baja Tensión 2002.  
 40,00 53,67 2.146,80 
EIEM13bbbb    u    Intr conm estn s                                                  
 Interruptor conmutador estanco de superficie de calidad media con mecanismo completo de 10A/250  
 V con tecla  y con marco, incluso pequeño material, totalmente instalado, conectado y en correcto  
 estado de funcionamiento.  
 4,00 10,31 41,24 
EIEL14bvbbV   m    Bandeja met perf 80x700 30%acc AT/MT reforzada                    
 Bandeja metálica perforada de acero galvanizado sin tapa, de dimensiones 80x700 mm, para canali-  
 zación de líneas eléctricas de Media Tensión / Alta Tensión, suministrada en tramos de 2 m de longi-  
 tud y con un incremento sobre el precio de la bandeja del 30% en concepto de uniones, accesorios  
 y piezas especiales, totalmente montada, sin incluir cableado, según el Reglamento Electrotécnico de  
 Baja Tensión 2002 y Reglamento sobre condiciones técnicas y garantías de seguridad en líneas  
 eléctricas de alta tensión y sus instrucciones técnicas complementarias.  
 600,00 69,97 41.982,00 
EIEP.5a       u    Arqueta conexión tierra 38x50x25                                  
 Arqueta de conexión de puesta a tierra de 38x50x25 cm, formada por muro aparejado de ladrillo ma-  
 cizo de 12 cm de espesor, con juntas de mortero M-5 de 1 cm de espesor enfoscado interior con  
 mortero de cemento M-15, solera de hormigón en masa HM 15/B/40/IIa y tapa de hormigón armado  
 HA 25/B/20/IIa, con parrilla formada por redondos de diámetro 8 mm cada 10 cm y refuerzo perime-  
 tral formado por perfil de acero laminado L 60.6, soldado a la malla con cerco de perfil L 70.7 y pati-  
 llas de anclaje en cada uno de sus ángulos, tubo de fibrocemento ligero de diámetro 60 mm y punto  
 de puesta a tierra, incluso conexiones, sin incluir excavación, relleno y transporte de tierras sobran-  
 tes a vertedero, según el Reglamento Electrotécnico de Baja Tensión 2002.  
 3,00 118,02 354,06 
EIEP.6ca      m    Lín ppal tierra aisl 35mm2 ø40mm                                  
 Línea principal de puesta a tierra instalada con conductor de cobre RV 0.6/1 KV de 35 mm2 de sec-  
 ción, empotrada y protegida con tubo corrugado simple de PVC de diámetro 40 mm, incluso parte  
 proporcional de pequeño material y piezas especiales, ayudas de albañilería y conexión al punto de  
 puesta a tierra, medida desde la primera derivación hasta el punto de puesta a tierra, según el Regla-  
 mento Electrotécnico de Baja Tensión 2002.  
 240,00 15,06 3.614,40 
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EIEP.1c       u    Piqueta PT ø14mm lg=2m                                            
 Piqueta de puesta de tierra formada por electrodo de acero recubierto de cobre de diámetro 14 mm y  
 longitud 2 metros, incluso hincado y conexiones, según el Reglamento Electrotécnico de Baja Ten-  
 sión 2002.  
 20,00 22,36 447,20 
EIEP.4a       m    Conductor puesta tierra                                           
 Conducción de puesta a tierra enterrada a una profundidad mínima de 80 cm, instalada con conductor  
 de cobre desnudo recocido de 35 mm2 de sección, incluso excavación y relleno, medida desde la  
 arqueta de conexión hasta la última pica, según el Reglamento Electrotécnico de Baja Tensión 2002.  
 340,00 13,81 4.695,40 
  ________________  

TOTAL APARTADO SDR-AT SERVICIOS AFECTADOS A.T. SUBESTACIÓN: GALERÍA TÉCNICA .................................  367.098,37 
 
APARTADO SDR-COM SERVICIOS AFECTADOS COMUNICACIONES A ANULAR                       
 
SDR-COM_01    m    Anulación de tendido subterráneo de comunicaciones                
 Anulación LABT, Línea Aerea de Baja Tensión, que consta de corte de línea en servicio y desmonta-  
 je de la línea, así como sus postes torretas y demás elementos de la instalación, con recuperación o  
 venta de los materiales, de manera que se gestiona el residuo.  
 1.450,00 6,01 8.714,50 
SDR-COM_02    PA   Enlace de redes de comunicaciones exist. en puntos a anular       
 Partida alzada a justificar de enlace de redes de comunicaciones existente en puntos a anular, según  
 documentación de Proyecto. Unidad completamente terminada.  
 4,00 2.000,00 8.000,00 
  ________________  

TOTAL APARTADO SDR-COM SERVICIOS AFECTADOS COMUNICACIONES A ANULAR ..............................................  16.714,50 
 
APARTADO MT01 CONEXIONES RED M.T. EXISTENTE A NUEVOS CENTROS DE REPARTO         
 
EADF.3cbLG2V  m2   Demol pav. asfalto espesor hasta 10cm en zanja incl. corte        
 Picado y demolición de pavimento asfáltico de espesor medio hasta 10cm para instalaciones. Ejecu-  
 tado con medios mecánicos, inlcuido el corte del asfalto existente con sierra de disco. Con retirada  
 de escombros y carga, sin incluir transporte a vertedero. Criterio de medición: se mide la superficie  
 teórica de zanja tipo, longitud por ancho teórico según tipo de instalación siguiendo los detalles tipo de  
 zanjas en proyecto.  
 60,00 2,19 131,40 
EADR.1eb      m2   Demol pav bald hidr mec                                           
 Demolición de pavimentos de baldosa hidráulica, realizada con martillo neumático, retirada de es-  
 combros y carga, sin incluir transporte a vertedero, según NTE/ADD-10.  
 70,00 4,56 319,20 
UPPR16aaV     m2   Reposicón de pavimento bald hidr gs 4pastll20x20 (zanjas)         
 Pavimento de baldosas de cemento hidráulicas de cuatro pastillas, de 20x20x2.5cm, color gris, para  
 instalaciones. Colocadas sobre solera confeccionada previamente con HNE-15 de 10 cm de espe-  
 sor y tomadas con mortero de cemento M-5, incluso rejuntado con lechada de cemento, eliminación  
 de restos, corte de piezas según trazados de zanjas y limpieza, según NTE/RSR-4.  
 70,00 23,97 1.677,90 
EADR.51V      m2   Reposición de pavimento asfalto en calzada (zanjas)               
 Reposición de pavimento asfáltico en zanjas de instalaciones o similar.   
 60,00 19,69 1.181,40 
UIEM.100V     u    Empalme/conexión con línea de MT enterrada existente 3x400mm2     
 Ejecución de conexión a red existente de Iberdrola, según plano MET_01_00. En línea de 3x400  
 mm².  
 2,00 715,75 1.431,50 
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UIEM.101V     u    Punto de conexión en CT/CRT existente                             
 Ejecución de conexión en CT/CRT existente  
 1,00 6.714,45 6.714,45 
ECAE.7ccV     m3   Excv zanja medios retro                                           
 Excavación para la formación de zanja, en terrenos medios, con retroexcavadora, incluso ayuda  
 manual en las zonas de dificil acceso, limpieza y extración de restos a los bordes y carga sobre  
 transporte, según NTE/ADZ-4.  
   
 202,00 7,26 1.466,52 
ECAE.8ccV     m3   Excv pozo medios retro                                            
 Excavación para formación de pozos, en terrenos medios, con medios  mecánicos, retroexcavado-  
 ra, incluso ayuda manual en las zonas de dificil acceso, limpieza y extración de restos con extrac-  
 ción a los bordes, incluyendo carga sobre transporte, según NTE/ADZ-4.  
 15,00 10,89 163,35 
UIEM.50V      m    Canalización bajo acera de M.T. tres tubos de ø200                
 Canalización subterránea para media tensión, entubada, en acera para tres tubos de PVC de 200  
 mm. de diámetro, zanja de 90 cm. de ancho por 100 cm. de profundidad, excavación mecánica o  
 manual, carga sobre vehøculo, retirada y transporte de escombros a vertedero, preparación de  
 asiento para los tubos con arena lavada de río de 5 cm. de espesor, colocación de los tubos y relle-  
 no posterior con arena hasta 15 cm. por encima de la generatriz superior, disposición es este último  
 relleno del multitubo de control, relleno posterior con tierra seleccionada de la excavación o prestada,  
 compactada, a 10 cm. del firme se colocaran dos cintas de atención a cables eléctricos, hasta la cota  
 de pavimento.  
 160,00 22,03 3.524,80 
UIEM.61V      m    Canalización bajo calzada de M.T. tres tubos de ø200              
 Canalización subterránea para media tensión, entubada, en cruce de calzada para tres tubos de  
 PVC de 200 mm. de diámetro, zanja de 90 cm. de ancho por 100 cm. de profundidad. Preparación  
 de asiento para los tubos con hormigón HNE-15 de 5 cm. de espesor, colocación de los tubos y re-  
 lleno posterior con el mismo hormigón hasta 15 cm. por encima de la generatriz superior, disposición  
 es este último relleno del multitubo, relleno posterior compactado con tierra selesccionada de la exca-  
 vación (no incluido), a 10 cm. del firme se colocara la cinta de atención a cables eléctricos, hasta la  
 cota de pavimento.  
 60,00 32,47 1.948,20 
UIEM.75V      u    Arqueta registrable en acera Iberdrola MT                         
 Arqueta registrable en acera con marcos y tapas tipo M2 y T2 según instrucción Iberdrola.  
 12,00 182,17 2.186,04 
UIEM.1bd      m    Tendido LSMT Al 3x400mm2 tipo SS                                  
 Suministro y tendido de línea subterránea de media tensión tipo SS para distribución pública, com-  
 puesta por tres cables unipolares con aislamiento HEPRZ1 y conductor de aluminio 12/20 kV de  
 3x400mm2 de sección sobre fondo de zanja bajo tubo sin su aportación, incluida la parte proporcional  
 de ayudas y piezas complementarias o especiales como empalmes, según proyecto tipo NT-IMBT  
 1400/201/1 y NT-IMBT 1453/0300/1.  
 200,00 31,15 6.230,00 
UIEM.110V_JO  u    Proyecto y legalización LSMT (existente) a nuevo CTRs             
 Proyecto y emisión de Certificados, tasas en Consellería de Industria y demás gastos necesarios  
 para la legalización de la instalación de Linea Subterránea en Media Tensión a nuevos Centros de  
 Reparto y Transformación. Tramitación finalizada con las autorizaciones administrativas pertinentes.  
 3,00 1.056,91 3.170,73 
  _______________  

TOTAL APARTADO MT01 CONEXIONES RED M.T. EXISTENTE A NUEVOS CENTROS DE REPARTO ..........................  30.145,49 
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APARTADO MT06 CONEXIONES RED IBERDROLA M.T. EN ANILLOS CENTROS REPARTO EXISTEN  
 
EADF.3cbLG2V  m2   Demol pav. asfalto espesor hasta 10cm en zanja incl. corte        
 Picado y demolición de pavimento asfáltico de espesor medio hasta 10cm para instalaciones. Ejecu-  
 tado con medios mecánicos, inlcuido el corte del asfalto existente con sierra de disco. Con retirada  
 de escombros y carga, sin incluir transporte a vertedero. Criterio de medición: se mide la superficie  
 teórica de zanja tipo, longitud por ancho teórico según tipo de instalación siguiendo los detalles tipo de  
 zanjas en proyecto.  
 171,00 2,19 374,49 
EADR.1eb      m2   Demol pav bald hidr mec                                           
 Demolición de pavimentos de baldosa hidráulica, realizada con martillo neumático, retirada de es-  
 combros y carga, sin incluir transporte a vertedero, según NTE/ADD-10.  
 747,00 4,56 3.406,32 
UPPR16aaV     m2   Reposicón de pavimento bald hidr gs 4pastll20x20 (zanjas)         
 Pavimento de baldosas de cemento hidráulicas de cuatro pastillas, de 20x20x2.5cm, color gris, para  
 instalaciones. Colocadas sobre solera confeccionada previamente con HNE-15 de 10 cm de espe-  
 sor y tomadas con mortero de cemento M-5, incluso rejuntado con lechada de cemento, eliminación  
 de restos, corte de piezas según trazados de zanjas y limpieza, según NTE/RSR-4.  
 792,00 23,97 18.984,24 
EADR.51V      m2   Reposición de pavimento asfalto en calzada (zanjas)               
 Reposición de pavimento asfáltico en zanjas de instalaciones o similar.   
 171,00 19,69 3.366,99 
UIEM.101V     u    Punto de conexión en CT/CRT existente                             
 Ejecución de conexión en CT/CRT existente  
 4,00 6.714,45 26.857,80 
UIEM.103V     u    Empalme/conexión con línea de MT enterrada existente 3x240mm2     
 Ejecución de conexión a red existente de Iberdrola, según plano MET_01_00. En línea de 3x240  
 mm².  
 2,00 707,02 1.414,04 
ECAE.7ccV     m3   Excv zanja medios retro                                           
 Excavación para la formación de zanja, en terrenos medios, con retroexcavadora, incluso ayuda  
 manual en las zonas de dificil acceso, limpieza y extración de restos a los bordes y carga sobre  
 transporte, según NTE/ADZ-4.  
   
 1.170,00 7,26 8.494,20 
ECAE.8ccV     m3   Excv pozo medios retro                                            
 Excavación para formación de pozos, en terrenos medios, con medios  mecánicos, retroexcavado-  
 ra, incluso ayuda manual en las zonas de dificil acceso, limpieza y extración de restos con extrac-  
 ción a los bordes, incluyendo carga sobre transporte, según NTE/ADZ-4.  
 58,75 10,89 639,79 
UIEM.50V      m    Canalización bajo acera de M.T. tres tubos de ø200                
 Canalización subterránea para media tensión, entubada, en acera para tres tubos de PVC de 200  
 mm. de diámetro, zanja de 90 cm. de ancho por 100 cm. de profundidad, excavación mecánica o  
 manual, carga sobre vehøculo, retirada y transporte de escombros a vertedero, preparación de  
 asiento para los tubos con arena lavada de río de 5 cm. de espesor, colocación de los tubos y relle-  
 no posterior con arena hasta 15 cm. por encima de la generatriz superior, disposición es este último  
 relleno del multitubo de control, relleno posterior con tierra seleccionada de la excavación o prestada,  
 compactada, a 10 cm. del firme se colocaran dos cintas de atención a cables eléctricos, hasta la cota  
 de pavimento.  

pág. 350

   
 

 

OCTUBRE 2014 

                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                      



 

PROYECTO DE URBANIZACIÓN REFUNDIDO DE LA UNIDAD DE EJECUCIÓN A.4/1 PARQUE CENTRAL DE VALENCIA PRESUPUESTO 

OCTUBRE 2013                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                       

                         
 

 

 

 

 

 

 
 
 
 
PRESUPUESTO   
CÓDIGO RESUMEN CANTIDAD PRECIO IMPORTE 
 __________________________________________________________________________________________________________________________________________  
 
 1.155,00 22,03 25.444,65 
UIEM.61V      m    Canalización bajo calzada de M.T. tres tubos de ø200              
 Canalización subterránea para media tensión, entubada, en cruce de calzada para tres tubos de  
 PVC de 200 mm. de diámetro, zanja de 90 cm. de ancho por 100 cm. de profundidad. Preparación  
 de asiento para los tubos con hormigón HNE-15 de 5 cm. de espesor, colocación de los tubos y re-  
 lleno posterior con el mismo hormigón hasta 15 cm. por encima de la generatriz superior, disposición  
 es este último relleno del multitubo, relleno posterior compactado con tierra selesccionada de la exca-  
 vación (no incluido), a 10 cm. del firme se colocara la cinta de atención a cables eléctricos, hasta la  
 cota de pavimento.  
 190,00 32,47 6.169,30 
ECAR10ab      m3   Rell znj tie pro band                                             
 Relleno o terraplenado de zanjas o pozos con medios manuales, con tierras propias seleccionadas  
 procedentes de la excavación, incluso carga, descarga, transporte, extendido, humectación y com-  
 pactado con bandeja vibradora según NTE/ADZ-12 en tongadas no superiores a 30 cm, con grado  
 de compactación igual o superior al 95% del p.m. medido sobre perfil.  
 585,00 8,18 4.785,30 
UIEM.75V      u    Arqueta registrable en acera Iberdrola MT                         
 Arqueta registrable en acera con marcos y tapas tipo M2 y T2 según instrucción Iberdrola.  
 47,00 182,17 8.561,99 
UIEM.1bd      m    Tendido LSMT Al 3x400mm2 tipo SS                                  
 Suministro y tendido de línea subterránea de media tensión tipo SS para distribución pública, com-  
 puesta por tres cables unipolares con aislamiento HEPRZ1 y conductor de aluminio 12/20 kV de  
 3x400mm2 de sección sobre fondo de zanja bajo tubo sin su aportación, incluida la parte proporcional  
 de ayudas y piezas complementarias o especiales como empalmes, según proyecto tipo NT-IMBT  
 1400/201/1 y NT-IMBT 1453/0300/1.  
 1.160,00 31,15 36.134,00 
UIEM.1bc      m    Tendido LSMT Al 3x240mm2 tipo SS                                  
 Suministro y tendido de línea subterránea de media tensión tipo SS para distribución pública, com-  
 puesta por tres cables unipolares con aislamiento HEPRZ1 y conductor de aluminio 12/20 kV de  
 3x240 mm2 de sección sobre fondo de zanja bajo tubo sin su aportación, incluida la parte proporcio-  
 nal de ayudas y piezas complementarias o especiales, según proyecto tipo NT-IMBT 1400/201/1 y  
 NT-IMBT 1453/0300/1.  
 310,00 23,69 7.343,90 
UIEM.106V_JO  u    Proyecto y legalización LSMT conexión Iberdrola con CT/CRT exist  
 Proyecto y emisión de Certificados, tasas en Consellería de Industria y demás gastos necesarios  
 para la legalización de la instalación de Linea Subterránea en Media Tensión con Centros de Reparto  
 y Transformación. Tramitación finalizada con las autorizaciones administrativas pertinentes.  
 6,00 1.056,91 6.341,46 
  _______________  

TOTAL APARTADO MT06 CONEXIONES RED IBERDROLA M.T. EN ANILLOS CENTROS REPARTO EXISTEN ............  158.318,47 
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APARTADO AGP3 CONEXIONES A RED EMIVASA DEL AGUA POTABLE                         
 
UIAA.50V      PA   Conexión con red existente ø100 EMIVASA                           
 Partida alzada a justificar para  ejecucion de conexión con red existente de agua potable de EMIVA-  
 SA para un diámetro de tubería de 100 mm. Para cualquier material en que esté ejecutada la tubería  
 existente para conexión con nueva red en fundición del mismo diámetro (ø100 mm). Incluyendo los  
 trabajos de conexión de red de agua potable con todos los materiales y piezas de conexión, tes, ca-  
 rretes, reducciones y piezas especiales. Unidad totalmente terminada con la ejecución de la cone-  
 xión por parte de EMIVASA. Obra civil no contemplada.  
 8,00 819,00 6.552,00 
UIAA.51V      PA   Conexión con red existente ø150-160 EMIVASA                       
 Partida alzada a justificar para  ejecucion de conexión con red existente de agua potable de EMIVA-  
 SA para un diámetro de tubería de 150-160 mm. Para cualquier material en que esté ejecutada la tu-  
 bería existente para conexión con nueva red en fundición del mismo diámetro (ø100 mm). Incluyen-  
 do los trabajos de conexión de red de agua potable con todos los materiales y piezas de conexión,  
 tes, carretes, reducciones y piezas especiales. Unidad totalmente terminada con la ejecución de la  
 conexión por parte de EMIVASA. Obra civil no contemplada.  
   
 10,00 819,00 8.190,00 
UIAA.52V      PA   Conexión con red existente ø200 EMIVASA                           
 Partida alzada a justificar para  ejecucion de conexión con red existente de agua potable de EMIVA-  
 SA para un diámetro de tubería de 200 mm. Para cualquier material en que esté ejecutada la tubería  
 existente para conexión con nueva red en fundición del mismo diámetro (ø100 mm). Incluyendo los  
 trabajos de conexión de red de agua potable con todos los materiales y piezas de conexión, tes, ca-  
 rretes, reducciones y piezas especiales. Unidad totalmente terminada con la ejecución de la cone-  
 xión por parte de EMIVASA. Obra civil no contemplada.  
   
 7,00 819,00 5.733,00 
UIAA.53V      PA   Conexión con red existente ø600 FD --> ø300 FD                    
 Partida alzada a justificar para  ejecucion de conexión con red existente de agua potable de EMIVA-  
 SA, conexion de tuberia de 600 mm   a tuberia de 300 mm. Para cualquier material en que esté eje-  
 cutada la tubería existente, incluyendo los trabajos de conexión de red de agua potable con todos los  
 materiales y piezas de conexión, tes, carretes, reducciones y piezas especiales. Unidad totalmente  
 terminada con la ejecución de la conexión por parte de EMIVASA. Obra civil no contemplada.  
 1,00 12.291,17 12.291,17 
UIAA.54V      PA   Conexión con red existente ø600 HCC --> ø200 FD                   
 Partida alzada a justificar para  ejecucion de conexión con red existente de agua potable de EMIVA-  
 SA, conexion de tuberia de 600 mm   a tuberia de 200 mm. Para cualquier material en que esté eje-  
 cutada la tubería existente, incluyendo los trabajos de conexión de red de agua potable con todos los  
 materiales y piezas de conexión, tes, carretes, reducciones y piezas especiales. Unidad totalmente  
 terminada con la ejecución de la conexión por parte de EMIVASA. Obra civil no contemplada.  
   
 1,00 10.647,00 10.647,00 
UIAA.55V      PA   Conexión con red existente ø??? --> ø300 FD                       
 Partida alzada a justificar para  ejecucion de conexión con red existente de agua potable de EMIVA-  
 SA, conexion de tuberia de 600 mm   a tuberia de 300 mm. Para cualquier material en que esté eje-  
 cutada la tubería existente, incluyendo los trabajos de conexión de red de agua potable con todos los  
 materiales y piezas de conexión, tes, carretes, reducciones y piezas especiales. Unidad totalmente  
 terminada con la ejecución de la conexión por parte de EMIVASA. Obra civil no contemplada.  
   
 1,00 10.647,00 10.647,00 
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UIAA.56V      PA   Conexión con red existente ø600 FDG--> ø600 FD                    
 Partida alzada a justificar para  ejecucion de conexión con red existente de agua potable de EMIVA-  
 SA, conexion de tuberia de 600 mm   a tuberia de 600 mm. Para cualquier material en que esté eje-  
 cutada la tubería existente, incluyendo los trabajos de conexión de red de agua potable con todos los  
 materiales y piezas de conexión, tes, carretes, reducciones y piezas especiales. Unidad totalmente  
 terminada con la ejecución de la conexión por parte de EMIVASA. Obra civil no contemplada.  
   
 1,00 20.500,00 20.500,00 
  _______________  

TOTAL APARTADO AGP3 CONEXIONES A RED EMIVASA DEL AGUA POTABLE ...........................................................  74.560,17 
 
APARTADO SPV03 CONEXIONES A RED SANEAMIENTO                                      
 
UICC.110V     u    Punto de vertido a red existente de pluviales: colector a pozo    
 Punto de conexión de la red proyectada a pozo de registro de la red existente de alcantarillado muni-  
 cipal. Mediante la perforación de la pared lateral del pozo, rotura mediante martillo rompedor para la  
 colocación del colector hasta el interior del pozo. Reparación con ladrillo y hormigón, además de  
 mortero hidrófugo por la parte interior. Sin incluir excavación, relleno de la zanja ni compactación fi-  
 nal, así como colectores ni piezas especiales. Unidad totalmente ejecutada y terminada. Según  
 NTE-ISA-13.  
 13,00 269,98 3.509,74 
UIVV.111V     u    Punto de vertido a red existente de pluviales: imbornal a pozo    
 Punto de conexión de imbornal proyectado a pozo de registro de la red existente de alcantarillado  
 municipal. Mediante la perforación de la pared lateral del pozo, rotura mediante martillo rompedor para  
 la colocación del colector hasta el interior del pozo. Reparación con ladrillo y hormigón, además de  
 mortero hidrófugo por la parte interior. Sin incluir excavación, relleno de la zanja ni compactación fi-  
 nal, así como colectores ni piezas especiales. Unidad totalmente ejecutada y terminada. Según  
 NTE-ISA-13.  
 65,00 98,76 6.419,40 
  _______________  

TOTAL APARTADO SPV03 CONEXIONES A RED SANEAMIENTO .....................................................................................  9.929,14 
 
APARTADO GAS3 CONEXIONES A RED EXISTENTE GAS                                    
 
EIGC.100V     PA   Conexión con red existente GAS                                    
 Partida alzada a justificar para la unión de la red existente de gas, incluyendo obra civil.  
 8,00 1.228,50 9.828,00 
  _______________  

TOTAL APARTADO GAS3 CONEXIONES A RED EXISTENTE GAS.....................................................................................  9.828,00 
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APARTADO COM3 CONEXIONES A RED EXISTENTE TELECOMUNICACIONES                     
ECA.AT01V     u    Conexión con red existente teleco en camaras de registro          
 Punto de conexión de la red existente de telecomunicaciones en cámara de registro existente. Me-  
 diante la perforación de la pared lateral de la cámara, rotura mediante martillo rompedor para la colo-  
 cación de los tubos correspondientes a la canalización de telecomunicaciones proyectada. Repara-  
 ción con ladrillo y hormigón, además de mortero hidrófugo por la parte interior. Sin incluir excava-  
 ción, relleno de la zanja ni compactación final, así como tubos ni piezas especiales. Unidad totalmen-  
 te ejecutada y terminada. Ejecutado según normas de Telefónica y pliego de prescripciones técnicas  
 particulares de la obra.   
 7,00 269,28 1.884,96 
  ________________  

TOTAL APARTADO COM3 CONEXIONES A RED EXISTENTE TELECOMUNICACIONES .................................................  1.884,96 
 
APARTADO ABP3 CONEXIONES A RED EXISTENTE RIEGO BAJA PRESIÓN                     
 
UIABP.01V     PA   Conexión con red baja presión existentes                          
 Partida alzada a justificar para conexion de la red de baja presion proyectada a la red existente.  
 3,00 655,20 1.965,60 
  ________________  

TOTAL APARTADO ABP3 CONEXIONES A RED EXISTENTE RIEGO BAJA PRESIÓN .....................................................  1.965,60 
 
APARTADO COMPL3 VALLADO ADIF                                                      
 
ECAD.1b       m2   Limpieza terreno mecánico                                         
 Desbroce y limpieza del terreno con medios mecánicos, según NTE/ADE-1.  
 826,00 0,88 726,88 
ECAD.2b       m3   Retirada tierra vegetal mecánico                                  
 Retirada y apilado de capa de tierra vegetal, realizada con medios mecánicos.  
 165,20 2,67 441,08 
ECAE.7ccV     m3   Excv zanja medios retro                                           
 Excavación para la formación de zanja, en terrenos medios, con retroexcavadora, incluso ayuda  
 manual en las zonas de dificil acceso, limpieza y extración de restos a los bordes y carga sobre  
 transporte, según NTE/ADZ-4.  
   
 563,75 7,26 4.092,83 
ECDZ.2baa     m2   HL-150 blanda TM 40 colocado en cim                               
 Capa de hormigón de limpieza HL-150/B/40, para formación de solera de asiento, con una dosifica-  
 ción mínima de cemento de 150 kg/m3, de consistencia blanda, tamaño máximo del árido 40 mm y  
 10 cm de espesor, en la base de la cimentación, transportado y puesto en obra, según EHE-08.  
 536,90 8,07 4.332,78 
ECDZ59aakb    m3   HA 25 zap B 500 S - 35 c/encf                                     
 Hormigón armado  HA 25/B/20/IIa, preparado en zapatas corridas, con una cuantía media de 35 kg  
 de acero B 500 S, incluso recortes, separadores, alambre de atado, vibrado y curado del hormigón,  
 incluso encofrado, medido el volumen teorico de proyecto, según EHE-08.  
 241,61 144,12 34.820,83 
ECCM.3aaabbcJ m3   Muro hormigón c/encf 2 c, e=30 cm + B500S 60 Kg                   
 Muro de hormigón de 30cm de espesor para 1 sótano, armado con una cuantía de acero B500S de  
 116.67 kg/m3 (equivalente a 35 kg/m2), dispuesto en sus dos caras, hormigonado mediante bomba  
 con hormigón HA-30/B/20/IIIa, incluido el encofrado a 2 caras; el vertido, vibrado y curado del hor-  
 migón, y el desencofrado, según EHE-08.  
 241,61 218,24 52.728,97 
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USLV21baJ     m    Valla panel 150 poste a c/pl                                      
 Valla de 150-160 cm de altura, formada por paneles rígidos de malla soldada galvanizada en caliente,  
 soldada por puntos y plastificada en color blanco, verde o gris, siendo la malla de 300x50mm y diá-  
 metro del alambre de 5mm, con puntas defensivas de 30mm en el borde, montados sobre postes de  
 60x40x2.0 mm. de chapa de acero galvanizado en caliente para atornillar sobre el muro. Con torni-  
 llos de seguridad y placa base de 150x150x8 mm., con taladros de 12 mm., incluso nivelado, aplo-  
 mado, recibido de postes con mortero de cemento y limpieza. Unidad totalmente acabada: colocada,  
 aplomada, atornillada sobre el muro, montada y comprobada.  
 413,00 49,14 20.294,82 
ECAE11aJ2     m2   Ref y niv tierras med manu (refino talud contra ADIF)             
 Refino y nivelación de tierras, con medios manuales.  
 413,00 3,57 1.474,41 
ECAR.6ec      m3   Relleno extendido gravas mtnv                                     
 Relleno y extendido de gravas con medios  mecánicos, motoniveladora, incluso compactación, con  
 rodillo autopropulsado, en capas de 25cm de espesor máximo, según NTE/ADZ-12.  
 289,10 21,09 6.097,12 
GGCT.1bb      m3   Crg mec c/retro tie sobre camión                                  
 Carga mecánica con retroexcavadora de tierras de excavación de 1.50 t/m3 de densidad, sobre ca-  
 mión, incluso tiempo de espera de éste para la carga.  
 1.013,91 3,86 3.913,69 
GGDT.1abc     m3   Transp tie 10km s/crg cmn 12t                                     
 Transporte de tierras de excavación de densidad media 1.50 t/m3, con camión volquete de carga  
 máxima 12 t y velocidad media de 45 km/h, a una distancia de 10 km, considerando tiempos de ida,  
 descarga y vuelta, sin incluir los medios de carga ni el tiempo de espera del camión.  
 1.013,91 2,43 2.463,80 
GGER.1ahJ     m3   Coste canon vertido escombros                                     
 Entrega de contenedor de 12 m3 con residuos de construcción y demolición mezclados (incluido ca-  
 non de vertido),  considerados como residuos no peligrosos según la Lista Europea de Residuos  
 (LER) publicada por Orden MAM/304/2002, a vertedero específico o gestor de residuos autorizado  
 por la Conselleria de Medio Ambiente de la Comunitat Valenciana, para operaciones de reutilización,  
 reciclado, otras formas de valorización o eliminación en último caso,según R.D. 105/2008. No inclui-  
 dos los conceptos de alquiler, entrega, recogida y transporte del contenedor. Todo ello según la Ley  
 10/1998 a nivel nacional así como la Ley 10/2000 de Residuos de la Comunitat Valenciana.  
 1.013,91 3,50 3.548,69 
  _______________  

TOTAL APARTADO COMPL3 VALLADO ADIF ......................................................................................................................  134.935,90 
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APARTADO CRT-FGL DESPLAZAR Y RECONECTAR CRT "FEDERICO GARCÍA LORCA"                
 
BJOMT27V3     m    Desvío de LSMT                                                    
 Desvío LSMT, Línea Subterránea de Media Tensión, que consta de apertura de arquetas, corte de lí-  
 nea en servicio y desmontaje de la línea, demás elementos de la instalación y tapado posterior de  
 las arquetas, con recuperación o venta de los materiales, de manera que se gestiona el residuo.  
   
 150,00 6,01 901,50 
UIEM.100V     u    Empalme/conexión con línea de MT enterrada existente 3x400mm2     
 Ejecución de conexión a red existente de Iberdrola, según plano MET_01_00. En línea de 3x400  
 mm².  
 5,00 715,75 3.578,75 
UIEM.103V_JO  u    Empalme/conexión línea de BT enterrada existente 3x240+150 mm2    
 Ejecución de conexión a red existente de BT de Iberdrola en línea de 3x240 mm².  
 8,00 516,88 4.135,04 
EADF.3cbLG2V  m2   Demol pav. asfalto espesor hasta 10cm en zanja incl. corte        
 Picado y demolición de pavimento asfáltico de espesor medio hasta 10cm para instalaciones. Ejecu-  
 tado con medios mecánicos, inlcuido el corte del asfalto existente con sierra de disco. Con retirada  
 de escombros y carga, sin incluir transporte a vertedero. Criterio de medición: se mide la superficie  
 teórica de zanja tipo, longitud por ancho teórico según tipo de instalación siguiendo los detalles tipo de  
 zanjas en proyecto.  
 50,00 2,19 109,50 
EADR.1eb      m2   Demol pav bald hidr mec                                           
 Demolición de pavimentos de baldosa hidráulica, realizada con martillo neumático, retirada de es-  
 combros y carga, sin incluir transporte a vertedero, según NTE/ADD-10.  
 50,00 4,56 228,00 
UPPR16aaV     m2   Reposicón de pavimento bald hidr gs 4pastll20x20 (zanjas)         
 Pavimento de baldosas de cemento hidráulicas de cuatro pastillas, de 20x20x2.5cm, color gris, para  
 instalaciones. Colocadas sobre solera confeccionada previamente con HNE-15 de 10 cm de espe-  
 sor y tomadas con mortero de cemento M-5, incluso rejuntado con lechada de cemento, eliminación  
 de restos, corte de piezas según trazados de zanjas y limpieza, según NTE/RSR-4.  
 50,00 23,97 1.198,50 
EADR.51V      m2   Reposición de pavimento asfalto en calzada (zanjas)               
 Reposición de pavimento asfáltico en zanjas de instalaciones o similar.   
 50,00 19,69 984,50 
ECAE.7ccV     m3   Excv zanja medios retro                                           
 Excavación para la formación de zanja, en terrenos medios, con retroexcavadora, incluso ayuda  
 manual en las zonas de dificil acceso, limpieza y extración de restos a los bordes y carga sobre  
 transporte, según NTE/ADZ-4.  
   
 672,00 7,26 4.878,72 
UIEM.50V      m    Canalización bajo acera de M.T. tres tubos de ø200                
 Canalización subterránea para media tensión, entubada, en acera para tres tubos de PVC de 200  
 mm. de diámetro, zanja de 90 cm. de ancho por 100 cm. de profundidad, excavación mecánica o  
 manual, carga sobre vehøculo, retirada y transporte de escombros a vertedero, preparación de  
 asiento para los tubos con arena lavada de río de 5 cm. de espesor, colocación de los tubos y relle-  
 no posterior con arena hasta 15 cm. por encima de la generatriz superior, disposición es este último  
 relleno del multitubo de control, relleno posterior con tierra seleccionada de la excavación o prestada,  
 compactada, a 10 cm. del firme se colocaran dos cintas de atención a cables eléctricos, hasta la cota  
 de pavimento.  
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 162,00 22,03 3.568,86 
UIEM.61V      m    Canalización bajo calzada de M.T. tres tubos de ø200              
 Canalización subterránea para media tensión, entubada, en cruce de calzada para tres tubos de  
 PVC de 200 mm. de diámetro, zanja de 90 cm. de ancho por 100 cm. de profundidad. Preparación  
 de asiento para los tubos con hormigón HNE-15 de 5 cm. de espesor, colocación de los tubos y re-  
 lleno posterior con el mismo hormigón hasta 15 cm. por encima de la generatriz superior, disposición  
 es este último relleno del multitubo, relleno posterior compactado con tierra selesccionada de la exca-  
 vación (no incluido), a 10 cm. del firme se colocara la cinta de atención a cables eléctricos, hasta la  
 cota de pavimento.  
 378,00 32,47 12.273,66 
UIEM.1bd      m    Tendido LSMT Al 3x400mm2 tipo SS                                  
 Suministro y tendido de línea subterránea de media tensión tipo SS para distribución pública, com-  
 puesta por tres cables unipolares con aislamiento HEPRZ1 y conductor de aluminio 12/20 kV de  
 3x400mm2 de sección sobre fondo de zanja bajo tubo sin su aportación, incluida la parte proporcional  
 de ayudas y piezas complementarias o especiales como empalmes, según proyecto tipo NT-IMBT  
 1400/201/1 y NT-IMBT 1453/0300/1.  
 600,00 31,15 18.690,00 
UIEB.58V      m    Canalización BT para 8 tubos de 160 mm + cuatri teleman b/acera   
 Canalización subterránea bajo acera para Baja Tensión para ocho tubos de PVC de 160 mm. de diá-  
 metro, en zanja de 50 cm. de ancho por 110 cm. de profundidad, incluyendo la preparación de asien-  
 to para los tubos con arena lavada de río de 5 cm. de espesor, colocación de los tubos y relleno  
 posterior con arena hasta 10 cm. por encima de la generatriz superior, disposición es este último re-  
 lleno del multitubo para control, relleno posterior con tierra seleccionada de la excavación (no inclui-  
 da), compactada. A 10 cm. del firme se colocaran dos cintas de atención a cables eléctricos, hasta  
 la cota de pavimento.  
 120,00 28,39 3.406,80 
UIEB.68V      m    Canalización BT para 8 tubos de 160 mm + cuatri telema b/calzada  
 Canalización subterránea bajo calzada para Baja Tensión para ocho tubos de PVC de 160 mm. de  
 diámetro, en zanja de 50 cm. de ancho por 110 cm. de profundidad, incluyendo la preparación de  
 asiento para los tubos en hormigón HNE-15 de 5 cm de espesor, colocación de los tubos y relleno  
 posterior con el mismo hormigón hasta 10 cm. por encima de la generatriz superior, disposición en  
 este último relleno del multitubo para control, relleno posterior con tierra seleccionada de la excava-  
 ción (no incluida), compactada. A 10 cm. del firme se colocaran dos cintas de atención a cables  
 eléctricos, hasta la cota de pavimento.  
 120,00 34,79 4.174,80 
EIEL.01baV    m    Tend LSBT 3x240+1x150mm2 tipo SG Al                               
 Suministro y tendido de línea subterránea de baja tensión tipo SG para distribución pública compues-  
 ta por cuatro cables unipolares con aislamiento de polietileno reticulado RV 0.6/1 kV, cubierta de  
 PVC y conductor de aluminio de 3x240+1x150 mm2 de sección, sobre fondo de zanja bajo tubo sin  
 su aportación, incluido mano de obra y piezas complementarias o especiales (conexión en CT y  
 CGP), según el Reglamento Electrotécnico de Baja Tensión 2002.  
 480,00 37,05 17.784,00 
ECAE.8ccV     m3   Excv pozo medios retro                                            
 Excavación para formación de pozos, en terrenos medios, con medios  mecánicos, retroexcavado-  
 ra, incluso ayuda manual en las zonas de dificil acceso, limpieza y extración de restos con extrac-  
 ción a los bordes, incluyendo carga sobre transporte, según NTE/ADZ-4.  
 40,00 10,89 435,60 
UIEM.75V      u    Arqueta registrable en acera Iberdrola MT                         
 Arqueta registrable en acera con marcos y tapas tipo M2 y T2 según instrucción Iberdrola.  
 25,00 182,17 4.554,25 
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UIEB.85V      u    Arqueta registrable en acera Iberdrola BT                         
 Arqueta registrable en acera con marcos y tapas tipo M2 y T2 según instrucción Iberdrola.  
 15,00 182,17 2.732,55 
ECAR10ab      m3   Rell znj tie pro band                                             
 Relleno o terraplenado de zanjas o pozos con medios manuales, con tierras propias seleccionadas  
 procedentes de la excavación, incluso carga, descarga, transporte, extendido, humectación y com-  
 pactado con bandeja vibradora según NTE/ADZ-12 en tongadas no superiores a 30 cm, con grado  
 de compactación igual o superior al 95% del p.m. medido sobre perfil.  
 378,00 8,18 3.092,04 
CRT-FGL_01JO  PA   Desmontaje, desplazamiento y reconexión CRT FGL                   
 Partida alzada a justificar de trabajos eléctricos y de obra civil de desconexión y desmontaje de cen-  
 tro de reparto y transformación existente y en funcionamiento, para su recolocación y reconexión en  
 nuevo emplazamiento. Considerando incluidas todas las obras necesarias, ayudas de albañilería pa-  
 ra el desmantelamiento del mismo y obras necesarias, cualesquiera que sean, a ejecutar en el nue-  
 vo emplazamiento, así como trabajos eléctricos de desconexión y reconexión. También se incluirá el  
 saneado y consolidación de la huella que deje el CRT al desplazarlo, con una solución ajardinada si-  
 milar a la del entorno.  Se inclurirán también los costes del mantenimiento de los consumos eléctricos  
 que se queden sin servicio mientras duren estos trabajos (alquiler de grupos electrógenos y su con-  
 sumo). Unidad totalmente terminada.   
 1,00 15.000,00 15.000,00 
UIEM.111V_JO  u    Proyecto y legalización LSMT de SE a CTRs                         
 Proyecto y emisión de Certificados, tasas en Consellería de Industria y demás gastos necesarios  
 para la legalización de la instalación de Linea Subterránea en Media Tensión entre subestación eléc-  
 trica y centros de reparto y transformación. Tramitación finalizada con las autorizaciones administrati-  
 vas pertinentes.  
 1,00 1.056,91 1.056,91 
UIEM.104V_JO  u    Proyecto y legalización LSMT entre CRTs                           
 Proyecto y emisión de Certificados, tasas en Consellería de Industria y demás gastos necesarios  
 para la legalización de la instalación de Linea Subterránea en Media Tensión entre centros de reparto  
 y transformación. Tramitación finalizada con las autorizaciones administrativas pertinentes.  
 2,00 1.056,91 2.113,82 
UIEM.105V_JO  u    Proyecto y legalización LSMT en anillo desde cada CRT             
 Proyecto y emisión de Certificados, tasas en Consellería de Industria y demás gastos necesarios  
 para la legalización de la instalación de Lineas Subterráneas en Media Tensión perteneciente a los  
 anillos de MT desde cada uno de los Centros de Reparto y Transformación previstos. Tramitación fi-  
 nalizada con las autorizaciones administrativas pertinentes.  
 2,00 1.056,91 2.113,82 
UIEM.107V_JO  u    Proyecto y legalización Centro de Reparto y Transformación        
 Proyecto y emisión de Certificados, tasas en Consellería de Industria y demás gastos necesarios  
 para la legalización de un Centro de Reparto y Transformación. Tramitación finalizada con las autori-  
 zaciones administrativas pertinentes.  
 1,00 1.546,70 1.546,70 
  ________________  

TOTAL APARTADO CRT-FGL DESPLAZAR Y RECONECTAR CRT "FEDERICO GARCÍA LORCA" ................................  108.558,32 
  ____________  
TOTAL SUBCAPÍTULO 02-022 CONEXIÓN SERVICIOS EXISTENTES, DESVÍOS Y REPOSICIONES ..............................  1.983.862,21 
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SUBCAPÍTULO 02-023 ACTUACIONES EN NAVE MACOSA                                        
APARTADO MAC_01 DERRIBO                                                           
 
RADW10ccx     m3   Desmontaje parcial de fachada de ladrillo con recup               
 Desmontaje parcial de fachada existente, de dimensiones y geometría según planos de detalle, for-  
 mada por ladrillo cerámico macizo de diferentes espesores, con pilastras, arcos y remates de corni-  
 sa, incluso ejecución de corte y adarajas en esquinas para posterior enjarje de reconstrucción de fa-  
 chada, desmontaje y demolición realizado con medios mecánicos y ayudas manuales, incluso recu-  
 peración, limpieza y acopio de los ladrillos cerámicos macizos de fachada para su posterior reutiliza-  
 ción, totalmente desmontado y listo para reconstruir, eliminación de restos y limpieza.  
 222,12 91,88 20.408,39 
EADQ.6a       m2   Demol cub fibrocemento a mano                                     
 Demolición de cubierta de placas onduladas de fibrocemento según la normativa de residuos peligro-  
 sos vigente, colocada a menos de 20m de altura, incluso desmontado de elementos secundarios, fi-  
 jaciones, uniones etc, a mano, con retirada de escombros y carga sin incluir transporte a vertedero.  
 Criterio de medición: se mide la superficie construida que figura en el catastro, con el 15% de pen-  
 diente de media, por lo que el contratista deberá inspeccionar antes de la oferta, la superficie y demás  
 características de todos los elementos constructivos a demoler.  
 702,09 3,60 2.527,52 
EADF.3cbLG2M1 m2   Demol solera de hormigón espesor hasta 20cm                       
 Demolición completa de solera de hormigón espesor hasta 20cm, con medios mecánicos, con retira-  
 da de escombros y carga, sin incluir transporte a vertedero. Criterio de medición: se mide la superfi-  
 cie construida que figura en el catastro, por lo que el contratista deberá inspeccionar antes de la ofer-  
 ta, la superficie y demás características de todos los elementos constructivos a demoler.  
 510,00 2,21 1.127,10 
ECME.5cbP     m3   Desmonte o excavación con pala cargadora                          
 Desmonte o excavación a cielo abierto realizado  en terrenos medios, con pala cargadora, para dar  
 al terreno la rasante de explanación prevista,  incluso ayuda manual en las zonas de dificil acceso,  
 limpieza y extración de restos, según NTE/ADE-3. Incluye transporte a lugar de empleo.  
 51,00 1,69 86,19 
RADE.5ax      m    Demol elem metálicos estructurales                                
 Retirada y acopio de elementos metálicos estructurales, cortando elementos de soportes, vigas y co-  
 rreas de cubierta.  
 195,90 10,64 2.084,38 
MBLOQUE_MT   m2   Demol muro bloque                                                 
 Demolición completa de muro de bloque de hormigón de espesor estimado 20cm, con medios mecá-  
 nicos, con retirada de escombros y carga, sin incluir transporte a vertedero. Criterio de medición: se  
 mide la fachada con planos del catastro y la altura real, por lo que el contratista deberá inspeccionar   
 antes de la oferta, la superficie y demás características de todos los elementos constructivos a demo-  
 ler.  
 80,00 1,60 128,00 
  _______________  

TOTAL APARTADO MAC_01 DERRIBO .................................................................................................................................  26.361,58 
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APARTADO MAC_02 RECONSTRUCCIÓN                                                    
 
EADF.3cbLG2M1 m2   Demol solera de hormigón espesor hasta 20cm                       
 Demolición completa de solera de hormigón espesor hasta 20cm, con medios mecánicos, con retira-  
 da de escombros y carga, sin incluir transporte a vertedero. Criterio de medición: se mide la superfi-  
 cie construida que figura en el catastro, por lo que el contratista deberá inspeccionar antes de la ofer-  
 ta, la superficie y demás características de todos los elementos constructivos a demoler.  
 26,80 2,21 59,23 
ECAE.7ccV     m3   Excv zanja medios retro                                           
 Excavación para la formación de zanja, en terrenos medios, con retroexcavadora, incluso ayuda  
 manual en las zonas de dificil acceso, limpieza y extración de restos a los bordes y carga sobre  
 transporte, según NTE/ADZ-4.  
   
 26,80 7,26 194,57 
ECDZ.2abbb    m2   HL-150/B/20 limpieza e=10 cm                                      
 Capa de hormigón de limpieza HL-150/B/20 preparado, de consistencia blanda, tamaño máx imo del  
 árido 20 mm. y 10cm. de espesor, en la base de la cimentación, transportado y puesto en obra, se-  
 gún EHE.  
   
 26,80 8,35 223,78 
ECDZ59baha    m3   Hormigón armado en cimentaciones                                  
 Hormigón armado  HA 25/B/20/IIa en cimentaciones, considerando una cuantia media de 25 kg de  
 acero B 500 S, incluso capa previa de hormigón de limpieza.  
 28,14 113,60 3.196,70 
ECCM.4cbbJLM m    Muro hormigón ind  + encofrados                                   
 Muro de zócalos de hormigón armado, hormigón HA-30/B/20/IIIa con espesor de 40 cm. con altura  
 máxima de 150 cm., armado con una cuantía de acero B500S de 45 kg/m, incluso encofrado metáli-  
 co a ambas caras.  
 26,80 170,81 4.577,71 
RFFS.5deJL    m2   Reconst muro mampostería clz 30cm                                 
 Reconstrucción de muro de naves, de las mismas carcaterísticas y dimensiones al resto de paños  
 existentes, realizado con sillería de piedra caliza compacta, con un espesor medio de 30 cm, con  
 pieza entera en mampostería con piezas rejuntadas con mortero, tomado con torta de mortero mixto  
 de dosificación 1:0.5:4 realizado con cemento con adición puzolánica, CEM-II/B-P/32,5N, cal apa-  
 gada en polvo y arena de granulometría 0/3 lavada y acabado superficial apiconado construido se-  
 gún , incluso medios de elevación carga y descarga, apeos y cimbras, cimbrado y descimbrado pa-  
 ra ejecución de huecos y arcos, replanteo, nivelación, parte proporcional de mermas y roturas, hu-  
 medecido de las piezas y limpieza, construido según DB SE-F y DB SE-AE del CTE.  
 118,50 268,51 31.818,44 
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RFFS.3dcjxJL  m2   Detalles Muro flamenco LT 25x12x5                                 
 Reconstrucción de detalles de fachada de muro de fábrica de ladrillo cerámico, como pilastras - arcos  
 - dinteles - cornisas -  con aparejo flamenco, y juntas de 1 cm construida con ladrillo de tejar de  
 25x12x5 cm. de idénticas características al existente, considerando un 60% de ladrillo recuperado  
 de demoliciones y derribos de las propias edificaciones, completamente limpio y en perfectas condi-  
 ciones de colocación, y el 40% restante de ladrillo de nueva fabricación, realizado con moldes de si-  
 licona de imitación al ladrillo existente, recibido con mortero mixto de dosificación 1:1:4 realizado con  
 cemento con adición puzolánica, CEM-II/B-P/32,5N, cal apagada en polvo y arena de granulome-  
 tría 0/3 lavada, incluso ejecución de pilastras, arcos, cornisas y molduras, según planos de proyec-  
 to, incluso medios de elevación carga y descarga, apeos y cimbras, cimbrado y descimbrado para  
 ejecución de huecos y arcos, replanteo, nivelación, parte proporcional de mermas y roturas, hume-  
 decido de las piezas y limpieza, construido según DB SE-F y DB SE-AE del CTE. Medición según  
 superficie teórica de proyecto, descontando huecos. Ver el espesor de cada zona según documenta-  
 ción gráfica.  
 79,00 519,77 41.061,83 
EFTA.3aaxMAC  u    Carpintería ventana acero VE-MACOSA                               
 Carpintería exterior, ventana código VE-MACOSA, de dimensiones totales 150x300 cm., de geo-  
 metría y despiece según planos de detalle, ventana abatible + fijo superior, ejecutada según las ca-  
 racterísticas de las carpinterías existentes, realizada con perfilería metálica de acero, perfiles normali-  
 zados "L", "T", "UPN" y pletinas calibradas de distintas secciones y complementos puntuales con  
 perfilería metálica hueca tipo PHR ó perfilería normalizada tipo Perfrisa serie media, incluso curvado  
 de perfiles necesarios, perfilería hueca a modo de premarcos en aquellos puntos donde sea necesa-  
 rio, incluso herrajes de colgar y de seguridad, elementos de fijación y accionamiento y piezas espe-  
 ciales, ejecutada según planos de detalle, lista para colocar acristalamiento final, completamente eje-  
 cutada en taller con galvanizados en caliente por inmersión, acabado en taller mediante pintura al es-  
 malte previa imprimación de soporte base "washprimer" para galvanizados, aplicación con pistola, y  
 acabado final en obra a base de pintura al esmalte  tipo OXIRÓN, color gris antracita RAL 7016, apli-  
 cación mediante brocha o rodillo, totalmente ejecutada según planos de detalle, anclajes de expan-  
 sión mecánica tipo Hilti a paramentos, piezas especiales, sellado de juntas y encuentros con para-  
 mentos, incluso cortes y remates, replanteo, colocación, aplomado y nivelado, montaje. Totalmente  
 montada y comprobada a falta de recibir acristalamiento, elimación de restos y limpieza.  
   
   
 4,00 373,67 1.494,68 
EFTA.8aax     u    Carpintería puerta acero PE-MACOSA                                
 Carpintería exterior, puerta código PE-MACOSA, de dimensiones totales 300x750 cm., de geome-  
 tría y despiece según planos de detalle, puerta de dos hojas abatibles con dintel y fijo superior, ejecu-  
 tada según las características de las carpinterías existentes, realizada con perfilería metálica de ace-  
 ro, perfiles normalizados "L", "T" y pletinas calibradas de distintas secciones y complementos pun-  
 tuales con perfilería metálica hueca tipo PHR ó perfilería normalizada tipo Perfrisa serie media, inclu-  
 so curvado de perfiles necesarios, incluso cegado de paños inferiores, 1/3 de la altura, y confección  
 del dintel, con chapa de acero galvanizada, perfilería hueca a modo de premarcos en aquellos puntos  
 donde sea necesario, incluso herrajes de colgar y de seguridad, elementos de fijación y acciona-  
 miento y piezas especiales, cierre mediante bombín de seguridad y juego de llaves maestreadas con  
 el resto de cerraduras, ejecutada según planos de detalle, lista para colocar acristalamiento final,  
 completamente ejecutada en taller con galvanizados en caliente por inmersión, acabado en taller me-  
 diante pintura al esmalte previa imprimación de soporte base "washprimer" para galvanizados, apli-  
 cación con pistola, y acabado final en obra a base de pintura al esmalte  tipo martelé u oxirón, color  
 gris antracita RAL 7016, aplicación mediante brocha o rodillo, totalmente ejecutada según planos de  
 detalle, anclajes de expansión mecánica tipo Hilti a paramentos, piezas especiales, sellado de juntas  
 y encuentros con paramentos, incluso cortes y remates, replanteo, colocación, aplomado y nivelado,  
 montaje. Totalmente montada y comprobada a falta de recibir acristalamiento, elimación de restos y  
 limpieza.  
 2,00 2.248,57 4.497,14 
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EFAL.1fax     m2   Acris lmnd seg 66,1 inc sil estruc                                
 Acristalamiento con vidrio simple laminado de seguridad formado por dos vidrios de 6mm de espe-  
 sor, unidos mediante una lámina de butiral de polivinilo incoloro, homologado frente al ataque manual  
 con nivel de seguridad A según DBT-2102, con factor solar g=0.80-0.85 y transmitancia térmica  
 U=5.4 W/m2K, fijado sobre carpinteria con sellante adhesivo de silicona estructural para acristala-  
 miento, especial para colocar en obra, totalmente montado, incluso eliminación de restos y limpieza  
 final.  
 53,00 84,46 4.476,38 
  ________________  

TOTAL APARTADO MAC_02 RECONSTRUCCIÓN ................................................................................................................  91.600,46 
 
APARTADO MAC_03 PROTECCIONES                                                      
 
SPCR.1abx     m2   Red seguridad para protección                                     
 Sistema de protección de elementos de cubierta, cubierta de fibrocemento y acristalamiento, anclado  
 a puntos fuertes soldados a estructura existente, res de seguridad sisetma S realizado con malla de  
 poliamida/nylon de alta tenacidad de dimensiones 100x100mm, incluido cuerda perimetral cableada  
 de poliamida/nylon de 16mm de diámetro, cuerda de atado cableada de poliamida/nylon de 14mm de  
 diámetro, cuerda de cosido trenzada de poliamida/nylon de 8mm de diámetro y ganchos de sujeción  
 y montaje, incluso colocación y desmontaje.  
 2.471,44 6,94 17.151,79 
USLC.6bdc_J   m    Cerc MST 180+zoc 100x20 BHO rev                                   
 Cerca de 100+150+30cm de altura, realizado con malla metálica de simple torsión galvanizada y  
 postes de tubo de 40mm de diámetro de acero galvanizado rematados con bayoneta superior inclina-  
 da para tres hileras de alambre espinoso, dispuestos cada 3m, recibidos con mortero de cemento, di-  
 rectamente a zócalo de 100cm de altura y 20cm de espesor, realizado con bloques huecos ordina-  
 rios sobre zapata corrida de 40x40cm de hormigón en masa HM 20/B/40/I, incluso replanteos, ex-  
 cavación de la zanja por medios mecánicos, carga y transporte de tierras hasta el vertedero, vertido  
 y compactado del hormigón, ejecución del zócalo con bloques huecos ordinarios de 40x20x20cm,  
 sentados con mortero de cemento y aparejados, colocación de los postes y parte proporcional de los  
 soportes rigidizadores, nivelación y aplomado, fijación y tensado de la malla y del alambre espinoso,  
 mermas y despuntes, roturas y limpieza.  
 333,76 59,54 19.872,07 
EFTA.9ba_J    ud   Puerta 2hj mst galv 250x250cm                                     
 Puerta de paso de vallado dos hojas abatibles de 250x250cm, formada por dos bastidores de tubo  
 hueco con diagonales 1.2mm de espesor, malla de simple torsión galvanizada anclada al bastidor,  
 bisagras fijadas a postes laterales y cerradura embutida con manivela, incluso aplomado, colocación  
 y eliminación de restos.  
 1,00 676,72 676,72 
  ________________  

TOTAL APARTADO MAC_03 PROTECCIONES .....................................................................................................................  37.700,58 
  ____________  
TOTAL SUBCAPÍTULO 02-023 ACTUACIONES EN NAVE MACOSA ...................................................................................  155.662,62 
 
SUBCAPÍTULO 02-024 SEGUIMIENTO ARQUEOLÓGICO                                          
 
ARQUEOL-P     PA   Seguimiento Arqueológico                                          
 Partida alzada a justificar para seguimiento por arqueólogo titulado, durante la fase de movimiento de  
 tierras . Previsión:  
 - Seguimiento de todo el proyecto de urbanización (parque y urbanizacion), para detectar elementos  
 de transcendencia historico-arqueológico.  
 - Estudio arqueológico específico Nave Macosa.  
 - Estudio arqueológico específico para posibles tramos acequias históricas.  
 1,00 28.000,00 28.000,00 

pág. 356

   
 

 

OCTUBRE 2014 

                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                      



 

PROYECTO DE URBANIZACIÓN REFUNDIDO DE LA UNIDAD DE EJECUCIÓN A.4/1 PARQUE CENTRAL DE VALENCIA PRESUPUESTO 

OCTUBRE 2013                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                       

                         
 

 

 

 

 

 

 
 
 
 
PRESUPUESTO   
CÓDIGO RESUMEN CANTIDAD PRECIO IMPORTE 
 __________________________________________________________________________________________________________________________________________  
 
 
ARQUEOL-P2    PA   Estudio Arqueológico-Arquitectónico                               
   
 Partida alzada a justificar para trabajo de estudio documentado por arqueólogo y arquitecto titulados,  
 para exámen e informe de los edificios enumerados, por tener cierto valor histórico-arquitectónico:  
 Harinera Belenguer y Alquería de Malilla.  
   
 1,00 14.000,00 14.000,00 
Horno-cal     PA   Limpieza, excavación, y puesta en valor Horno Cal                 
 Partida alzada a justificar, consistente en limpieza, excavación de los elementos enterrados, y pues-  
 ta en valor, del Horno de Cal.  
 1,00 7.500,00 7.500,00 
  _______________  

TOTAL SUBCAPÍTULO 02-024 SEGUIMIENTO ARQUEOLÓGICO .......................................................................................  49.500,00 
 
SUBCAPÍTULO 02-025 HABILITACION PLAZA ESTACION CENTRAL                               
 
02-027.1      PA   Habilitacion Plaza Estacion Central                               
 Partida Alzada a Justificar de HABILITACION PLAZA ESTACION CENTRAL, cuyo diseño se in-  
 cluye dentro del proyecto de la Estación Central de Portela.   
 1,00 1.350.000,00 1.350.000,00 
  _______________  

TOTAL SUBCAPÍTULO 02-025 HABILITACION PLAZA ESTACION CENTRAL ...................................................................  1.350.000,00 
 
SUBCAPÍTULO 02-026 OBRAS TRANSITORIAS                                                
 
02.-027.1     PA   Obras Transitorias                                                
 Partida alzada que comprende obras de urbanización provisionales debidas a la ejecución por fases   
 necesarias para otorgar a algunas parcelas la condicion de solar. Se garantizará el acceso peatonal  
 y rodado para que puedan acceder servicios de emergencia,  evacuación de agua pluvial en viales  
 cuya sección no queda del todo completa por ejecutarse en fases distintas, instalaciones provisiona-  
 les de alumbrado. Comprende ejecución de aceras, calzadas, e instalación provisional de sanea-  
 miento en viales, iluminación provisional, movimiento de tierras, bordillos, soleras, baldosas de ace-  
 rado, capas de asfalto en calzada, tendido de colectores e instalación de imbornales para recogida de  
 agua pluvial. También se incluye la demolición y la gestión de los residuos, de la parte de estos ele-  
 mentos que se deba eliminar para la fase siguiente.  
 1,00 200.000,00 200.000,00 
  _______________  

TOTAL SUBCAPÍTULO 02-026 OBRAS TRANSITORIAS ......................................................................................................  200.000,00 
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CAPÍTULO 03 GESTIÓN DE RESIDUOS                                               
SUBCAPÍTULO 03-001 GESTIÓN DE RESIDUOS PARQUE                                        
GGER.100M-P   t    Gestión Residuos de HORMIGÓN Y MORTEROS                           
 Gestión Residuos de hormigón y morteros que consta de:   
 - Coste de separación del residuo en la propia obra.  
 - Coste de gestión de residuo separado para su valorización en la propia obra.  
 - Tasa para el envío directo del residuo separado a un gestor final autorizado por la comunidad autó-  
 noma correspondiente, para su valorización.  
 - Transporte de residuos finales a vertedero o a lugar de valorización.  
 - Tasa para la deposición directa de residuos de construcción separados exentos de materiales reci-  
 clables en vertedero autorizado por la comunidad autónoma correspondiente.  
 La medición es una estimación mediante programa informático, a verificar por el industrial antes de  
 presentar oferta.  
 33.814,63 5,49 185.642,32 
GGER.101M-P   t    Gestión Residuos de LADRILLOS de fábricas                         
 Gestión de residuos de ladrillos de fábricas, que consta de:   
 - Coste de separación del residuo en la propia obra.  
 - Coste de gestión de residuo separado para su valorización en la propia obra.  
 - Tasa para el envío directo del residuo separado a un gestor final autorizado por la comunidad autó-  
 noma correspondiente, para su valorización externa.  
 - Transporte de residuos finales a vertedero o a lugar de valorización.  
 - Tasa para la deposición directa de residuos separados exentos de materiales reciclables en verte-  
 dero autorizado por la comunidad autónoma correspondiente.  
 La medición es una estimación mediante programa informático, a verificar por el industrial antes de  
 presentar oferta.  
 3.873,48 7,60 29.438,45 
GGER.102M-P   t    Gestión Residuos de TEJAS y material cerámico                     
 Gestión de residuos de tejas y material cerámico que consta de:   
 - Coste de separación del residuo en la propia obra.  
 - Coste de gestión de residuo separado para su valorización en la propia obra.  
 - Tasa para el envío directo del residuo separado a un gestor final autorizado por la comunidad autó-  
 noma correspondiente, para su valorización externa.  
 - Transporte de residuos finales a vertedero o a lugar de valorización.  
 - Tasa para la deposición directa de residuos separados exentos de materiales reciclables en verte-  
 dero autorizado por la comunidad autónoma correspondiente.  
 La medición es una estimación mediante programa informático, a verificar por el industrial antes de  
 presentar oferta.  
   
 293,75 7,60 2.232,50 
GGER.104M-P   t    Gestión Residuos de MADERA                                        
 Gestión de residuos de madera, exentos de materiales reciclables, que consta de:   
 - Coste de separación del residuo en la propia obra.  
 - Coste de gestión de residuo separado para su valorización en la propia obra.  
 - Tasa para el envío directo del residuo separado a un gestor final autorizado por la comunidad autó-  
 noma correspondiente, para su valorización externa.  
 - Transporte de residuos finales a vertedero o a lugar de valorización.  
 - Tasa para la deposición directa de residuos separados exentos de materiales reciclables en verte-  
 dero autorizado por la comunidad autónoma correspondiente.  
 La medición es una estimación mediante programa informático, a verificar por el industrial antes de  
 presentar oferta.  
   
 72,15 25,33 1.827,56 
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GGER.105M-P   t    Gestión Residuos de VIDRIO                                        
 Gestión de residuos de vidrio, exentos de materiales reciclables, que consta de:   
 - Coste de separación del residuo en la propia obra.  
 - Coste de gestión de residuo separado para su valorización en la propia obra.  
 - Tasa para el envío directo del residuo separado a un gestor final autorizado por la comunidad autó-  
 noma correspondiente, para su valorización externa.  
 - Transporte de residuos finales a vertedero o a lugar de valorización.  
 - Tasa para la deposición directa de residuos separados exentos de materiales reciclables en verte-  
 dero autorizado por la comunidad autónoma correspondiente.  
 La medición es una estimación mediante programa informático, a verificar por el industrial antes de  
 presentar oferta.  
   
 13,56 5,49 74,44 
GGER.106M-P   t    Gestión Residuos de PLÁSTICO                                      
 Gestión de residuos de plástico, exentos de materiales reciclables, que consta de:   
 - Coste de separación del residuo en la propia obra.  
 - Coste de gestión de residuo separado para su valorización en la propia obra.  
 - Tasa para el envío directo del residuo separado a un gestor final autorizado por la comunidad autó-  
 noma correspondiente, para su valorización externa.  
 - Transporte de residuos finales a vertedero o a lugar de valorización.  
 - Tasa para la deposición directa de residuos separados exentos de materiales reciclables en verte-  
 dero autorizado por la comunidad autónoma correspondiente.  
 La medición es una estimación mediante programa informático, a verificar por el industrial antes de  
 presentar oferta.  
   
 34,18 19,42 663,78 
GGER.109M-P   t    Gestión Residuos de METALES mezclados                             
 Gestión de residuos de acero y otros metales, exentos de materiales reciclables, que consta de:   
 - Coste de separación del residuo en la propia obra.  
 - Coste de gestión de residuo separado para su valorización en la propia obra.  
 - Tasa para el envío directo del residuo separado a un gestor final autorizado por la comunidad autó-  
 noma correspondiente, para su valorización externa.  
 - Transporte de residuos finales a vertedero o a lugar de valorización.  
 - Tasa para la deposición directa de residuos separados exentos de materiales reciclables en verte-  
 dero autorizado por la comunidad autónoma correspondiente.  
 La medición es una estimación mediante programa informático, a verificar por el industrial antes de  
 presentar oferta.  
   
 178,38 76,01 13.558,66 
GGER.108M-P   t    Gestión Residuos de mezclas bituminosas                           
 Gestión de residuos de mezclas bituminosas que consta de:   
 - Coste de separación del residuo en la propia obra.  
 - Coste de gestión de residuo separado para su valorización en la propia obra.  
 - Tasa para el envío directo del residuo separado a un gestor final autorizado por la comunidad autó-  
 noma correspondiente, para su valorización externa.  
 - Transporte de residuos finales a vertedero o a lugar de valorización.  
 - Tasa para la deposición directa de residuos separados exentos de materiales reciclables en verte-  
 dero autorizado por la comunidad autónoma correspondiente.  
 La medición es una estimación mediante programa informático, a verificar por el industrial antes de  
 presentar oferta.  
   
 81,62 7,40 603,99 
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GGER.110M-P   t    Gestión Residuos de TIERRA Y PIEDRAS no contam                    
 Gestión de residuos de  tierras y piedras no contaminadas, exentos de materiales reciclables, que  
 consta de:   
 - Coste de separación del residuo en la propia obra.  
 - Coste de gestión de residuo separado para su valorización en la propia obra.  
 - Tasa para el envío directo del residuo separado a un gestor final autorizado por la comunidad autó-  
 noma correspondiente, para su valorización externa.  
 - Transporte de residuos finales a vertedero o a lugar de valorización.  
 - Tasa para la deposición directa de residuos separados exentos de materiales reciclables en verte-  
 dero autorizado por la comunidad autónoma correspondiente.  
 La medición es una estimación mediante programa informático, a verificar por el industrial antes de  
 presentar oferta.  
   
 37.560,70 1,86 69.862,90 
GGER.112M-P   t    Gestión Residuos de YESOS y derivados                             
 Gestión de residuos de yeso y derivados, exentos de materiales reciclables, que consta de:   
 - Coste de separación del residuo en la propia obra.  
 - Coste de gestión de residuo separado para su valorización en la propia obra.  
 - Tasa para el envío directo del residuo separado a un gestor final autorizado por la comunidad autó-  
 noma correspondiente, para su valorización externa.  
 - Transporte de residuos finales a vertedero o a lugar de valorización.  
 - Tasa para la deposición directa de residuos separados exentos de materiales reciclables en verte-  
 dero autorizado por la comunidad autónoma correspondiente.  
 La medición es una estimación mediante programa informático, a verificar por el industrial antes de  
 presentar oferta.  
   
 73,06 16,89 1.233,98 
GGER.111M-P   t    Gestión Residuos de FIBROCEMENTO-AMIANTO                          
 Gestión de residuos de FIBROCEMENTO-AMIANTO, exentos de materiales reciclables, que  
 consta de:   
 - Coste de la  mano de obra especializada y los medios especiales para su manipulación (residuo  
 peligroso).  
 - Coste de separación del residuo peligroso en la propia obra (residuo peligroso).  
 - Transporte de residuos finales a vertedero autorizado (residuo peligroso).  
 - Tasa para la deposición directa de residuos separados exentos de materiales reciclables en verte-  
 dero autorizado por la comunidad autónoma correspondiente  (residuo peligroso).  
 La medición es un mínimo considerado, a verificar por el industrial antes de presentar oferta.  
   
 43,66 238,16 10.398,07 
GGER.103M-P   t    Gestión Residuos INERTES mezclados (escombro)                     
 Gestión de residuos inertes mezclados (escombro) exentos de materiales reciclables, que consta de:  
   
 - Coste de separación del residuo en la propia obra.  
 - Coste de gestión de residuo separado para su valorización en la propia obra.  
 - Tasa para el envío directo del residuo separado a un gestor final autorizado por la comunidad autó-  
 noma correspondiente, para su valorización externa.  
 - Transporte de residuos finales a vertedero o a lugar de valorización.  
 - Tasa para la deposición directa de residuos separados exentos de materiales reciclables en verte-  
 dero autorizado por la comunidad autónoma correspondiente.  
 La medición es una estimación mediante programa informático, a verificar por el industrial antes de  
 presentar oferta.  
   
 36,84 16,89 622,23 
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GGER.107M-P   t    Gestión Residuos de alquitranados                                 
 Gestión Residuos de alquitranados que consta de:   
 - Coste de separación del residuo en la propia obra.  
 - Coste de gestión de residuo separado para su valorización en la propia obra.  
 - Tasa para el envío directo del residuo separado a un gestor final autorizado por la comunidad autó-  
 noma correspondiente, para su valorización.  
 - Transporte de residuos finales a vertedero o a lugar de valorización.  
 - Tasa para la deposición directa de residuos de construcción separados exentos de materiales reci-  
 clables en vertedero autorizado por la comunidad autónoma correspondiente.  
 La medición es una estimación mediante programa informático, a verificar por el industrial antes de  
 presentar oferta.  
 3.612,60 5,49 19.833,17 
volumin_L-P   T    Gestión Residuos VOLUMINOSOS No Peligrosos                        
 Gestión de residuos mezclados Voluminosos No Peligrosos, que consta de:   
 - Coste de separación del residuo en la propia obra.  
 - Coste de gestión de residuo separado para su valorización en la propia obra.  
 - Tasa para el envío directo del residuo separado a un gestor final autorizado por la comunidad autó-  
 noma correspondiente, para su valorización externa.  
 - Transporte de residuos finales a vertedero o a lugar de valorización.  
 - Tasa para la deposición directa de residuos mezclados (voluminosos) no peligrosos en un gestor  
 autorizado por la comunidad autónoma correspondiente.  
 La medición es una estimación de 10Kg de residuo por cada m2, a verificar por el industrial antes de  
 presentar oferta.  
   
   
 74,39 50,67 3.769,34 
res-raro_L-P  T    Gestión de OTROS residuos posibles sin concretar                  
 Gestión de residuos distintos a los anteriores, exentos de materiales reciclables, que consta de:   
 - Coste de la  mano de obra especializada y los medios especiales para su manipulación.  
 - Coste de separación del residuo en la propia obra.  
 - Transporte de residuos finales a vertedero autorizado.  
 - Transporte de residuos peligrosos a vertedero autorizado.  
 - Tasa para la deposición directa de residuos separados exentos de materiales reciclables en verte-  
 dero autorizado por la comunidad autónoma correspondiente.  
 - Tasa para la deposición directa de residuos peligrosos (dependiendo de cada tipo a comprobar en  
 obra) exentos de materiales reciclables en vertedero autorizado por la comunidad autónoma corres-  
 pondiente.  
 La medición es una estimación de 1Kg de residuo por cada m2, a verificar por el industrial antes de  
 presentar oferta.  
   
 8,00 152,01 1.216,08 
GGER.113M     t    Gestión Residuos peligrosos y otros                               
 Gestión de residuos peligrosos y otros, que consta de:   
 - Coste de la  mano de obra especializada y los medios especiales para su manipulación.  
 - Coste de separación del residuo en la propia obra.  
 - Transporte de residuos finales a vertedero autorizado.  
 - Transporte de residuos peligrosos a vertedero autorizado.  
 - Tasa para la deposición directa de residuos separados exentos de materiales reciclables en verte-  
 dero autorizado por la comunidad autónoma correspondiente.  
 - Tasa para la deposición directa de residuos peligrosos (dependiendo de cada tipo a comprobar en  
 obra) exentos de materiales reciclables en vertedero autorizado por la comunidad autónoma corres-  
 pondiente.  
   
 La medición de residuos de obra nueva, es una estimación empleando como base los estudios reali-  
 zados por la Comunidad de Madrid de la composición en peso de los RCDs que van a sus vertede-  
 ros (Plan Nacional de RCDs 2001-2006).  
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 141,82 147,26 20.884,41 
  ________________  

TOTAL SUBCAPÍTULO 03-001 GESTIÓN DE RESIDUOS PARQUE .....................................................................................  361.861,88 
 
SUBCAPÍTULO 03-002 GESTIÓN DE RESIDUOS EXTERIOR PARQUE                               
 
GGER.100M-P   t    Gestión Residuos de HORMIGÓN Y MORTEROS                           
 Gestión Residuos de hormigón y morteros que consta de:   
 - Coste de separación del residuo en la propia obra.  
 - Coste de gestión de residuo separado para su valorización en la propia obra.  
 - Tasa para el envío directo del residuo separado a un gestor final autorizado por la comunidad autó-  
 noma correspondiente, para su valorización.  
 - Transporte de residuos finales a vertedero o a lugar de valorización.  
 - Tasa para la deposición directa de residuos de construcción separados exentos de materiales reci-  
 clables en vertedero autorizado por la comunidad autónoma correspondiente.  
 La medición es una estimación mediante programa informático, a verificar por el industrial antes de  
 presentar oferta.  
 33.852,38 5,49 185.849,57 
GGER.101M-P   t    Gestión Residuos de LADRILLOS de fábricas                         
 Gestión de residuos de ladrillos de fábricas, que consta de:   
 - Coste de separación del residuo en la propia obra.  
 - Coste de gestión de residuo separado para su valorización en la propia obra.  
 - Tasa para el envío directo del residuo separado a un gestor final autorizado por la comunidad autó-  
 noma correspondiente, para su valorización externa.  
 - Transporte de residuos finales a vertedero o a lugar de valorización.  
 - Tasa para la deposición directa de residuos separados exentos de materiales reciclables en verte-  
 dero autorizado por la comunidad autónoma correspondiente.  
 La medición es una estimación mediante programa informático, a verificar por el industrial antes de  
 presentar oferta.  
 29.774,25 7,60 226.284,30 
GGER.102M-P   t    Gestión Residuos de TEJAS y material cerámico                     
 Gestión de residuos de tejas y material cerámico que consta de:   
 - Coste de separación del residuo en la propia obra.  
 - Coste de gestión de residuo separado para su valorización en la propia obra.  
 - Tasa para el envío directo del residuo separado a un gestor final autorizado por la comunidad autó-  
 noma correspondiente, para su valorización externa.  
 - Transporte de residuos finales a vertedero o a lugar de valorización.  
 - Tasa para la deposición directa de residuos separados exentos de materiales reciclables en verte-  
 dero autorizado por la comunidad autónoma correspondiente.  
 La medición es una estimación mediante programa informático, a verificar por el industrial antes de  
 presentar oferta.  
   
 989,43 7,60 7.519,67 
GGER.104M-P   t    Gestión Residuos de MADERA                                        
 Gestión de residuos de madera, exentos de materiales reciclables, que consta de:   
 - Coste de separación del residuo en la propia obra.  
 - Coste de gestión de residuo separado para su valorización en la propia obra.  
 - Tasa para el envío directo del residuo separado a un gestor final autorizado por la comunidad autó-  
 noma correspondiente, para su valorización externa.  
 - Transporte de residuos finales a vertedero o a lugar de valorización.  
 - Tasa para la deposición directa de residuos separados exentos de materiales reciclables en verte-  
 dero autorizado por la comunidad autónoma correspondiente.  
 La medición es una estimación mediante programa informático, a verificar por el industrial antes de  
 presentar oferta.  
   
 561,26 25,33 14.216,72 
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PRESUPUESTO   
CÓDIGO RESUMEN CANTIDAD PRECIO IMPORTE 
 __________________________________________________________________________________________________________________________________________  
 
 
GGER.105M-P   t    Gestión Residuos de VIDRIO                                        
 Gestión de residuos de vidrio, exentos de materiales reciclables, que consta de:   
 - Coste de separación del residuo en la propia obra.  
 - Coste de gestión de residuo separado para su valorización en la propia obra.  
 - Tasa para el envío directo del residuo separado a un gestor final autorizado por la comunidad autó-  
 noma correspondiente, para su valorización externa.  
 - Transporte de residuos finales a vertedero o a lugar de valorización.  
 - Tasa para la deposición directa de residuos separados exentos de materiales reciclables en verte-  
 dero autorizado por la comunidad autónoma correspondiente.  
 La medición es una estimación mediante programa informático, a verificar por el industrial antes de  
 presentar oferta.  
   
 52,04 5,49 285,70 
GGER.106M-P   t    Gestión Residuos de PLÁSTICO                                      
 Gestión de residuos de plástico, exentos de materiales reciclables, que consta de:   
 - Coste de separación del residuo en la propia obra.  
 - Coste de gestión de residuo separado para su valorización en la propia obra.  
 - Tasa para el envío directo del residuo separado a un gestor final autorizado por la comunidad autó-  
 noma correspondiente, para su valorización externa.  
 - Transporte de residuos finales a vertedero o a lugar de valorización.  
 - Tasa para la deposición directa de residuos separados exentos de materiales reciclables en verte-  
 dero autorizado por la comunidad autónoma correspondiente.  
 La medición es una estimación mediante programa informático, a verificar por el industrial antes de  
 presentar oferta.  
   
 43,07 19,42 836,42 
GGER.108M-P   t    Gestión Residuos de mezclas bituminosas                           
 Gestión de residuos de mezclas bituminosas que consta de:   
 - Coste de separación del residuo en la propia obra.  
 - Coste de gestión de residuo separado para su valorización en la propia obra.  
 - Tasa para el envío directo del residuo separado a un gestor final autorizado por la comunidad autó-  
 noma correspondiente, para su valorización externa.  
 - Transporte de residuos finales a vertedero o a lugar de valorización.  
 - Tasa para la deposición directa de residuos separados exentos de materiales reciclables en verte-  
 dero autorizado por la comunidad autónoma correspondiente.  
 La medición es una estimación mediante programa informático, a verificar por el industrial antes de  
 presentar oferta.  
   
 120,11 7,40 888,81 
GGER.109M-P   t    Gestión Residuos de METALES mezclados                             
 Gestión de residuos de acero y otros metales, exentos de materiales reciclables, que consta de:   
 - Coste de separación del residuo en la propia obra.  
 - Coste de gestión de residuo separado para su valorización en la propia obra.  
 - Tasa para el envío directo del residuo separado a un gestor final autorizado por la comunidad autó-  
 noma correspondiente, para su valorización externa.  
 - Transporte de residuos finales a vertedero o a lugar de valorización.  
 - Tasa para la deposición directa de residuos separados exentos de materiales reciclables en verte-  
 dero autorizado por la comunidad autónoma correspondiente.  
 La medición es una estimación mediante programa informático, a verificar por el industrial antes de  
 presentar oferta.  
   
 846,52 76,01 64.343,99 

 
 
 
 
PRESUPUESTO   
CÓDIGO RESUMEN CANTIDAD PRECIO IMPORTE 
 ___________________________________________________________________________________________________________________________________________  
 
GGER.110M-P   t    Gestión Residuos de TIERRA Y PIEDRAS no contam                    
 Gestión de residuos de  tierras y piedras no contaminadas, exentos de materiales reciclables, que  
 consta de:   
 - Coste de separación del residuo en la propia obra.  
 - Coste de gestión de residuo separado para su valorización en la propia obra.  
 - Tasa para el envío directo del residuo separado a un gestor final autorizado por la comunidad autó-  
 noma correspondiente, para su valorización externa.  
 - Transporte de residuos finales a vertedero o a lugar de valorización.  
 - Tasa para la deposición directa de residuos separados exentos de materiales reciclables en verte-  
 dero autorizado por la comunidad autónoma correspondiente.  
 La medición es una estimación mediante programa informático, a verificar por el industrial antes de  
 presentar oferta.  
   
 184.372,48 1,86 342.932,81 
GGER.112M-P   t    Gestión Residuos de YESOS y derivados                             
 Gestión de residuos de yeso y derivados, exentos de materiales reciclables, que consta de:   
 - Coste de separación del residuo en la propia obra.  
 - Coste de gestión de residuo separado para su valorización en la propia obra.  
 - Tasa para el envío directo del residuo separado a un gestor final autorizado por la comunidad autó-  
 noma correspondiente, para su valorización externa.  
 - Transporte de residuos finales a vertedero o a lugar de valorización.  
 - Tasa para la deposición directa de residuos separados exentos de materiales reciclables en verte-  
 dero autorizado por la comunidad autónoma correspondiente.  
 La medición es una estimación mediante programa informático, a verificar por el industrial antes de  
 presentar oferta.  
   
 626,39 16,89 10.579,73 
GGER.111M-P   t    Gestión Residuos de FIBROCEMENTO-AMIANTO                          
 Gestión de residuos de FIBROCEMENTO-AMIANTO, exentos de materiales reciclables, que  
 consta de:   
 - Coste de la  mano de obra especializada y los medios especiales para su manipulación (residuo  
 peligroso).  
 - Coste de separación del residuo peligroso en la propia obra (residuo peligroso).  
 - Transporte de residuos finales a vertedero autorizado (residuo peligroso).  
 - Tasa para la deposición directa de residuos separados exentos de materiales reciclables en verte-  
 dero autorizado por la comunidad autónoma correspondiente  (residuo peligroso).  
 La medición es un mínimo considerado, a verificar por el industrial antes de presentar oferta.  
   
 486,65 238,16 115.900,56 
GGER.103M-P   t    Gestión Residuos INERTES mezclados (escombro)                     
 Gestión de residuos inertes mezclados (escombro) exentos de materiales reciclables, que consta de:  
   
 - Coste de separación del residuo en la propia obra.  
 - Coste de gestión de residuo separado para su valorización en la propia obra.  
 - Tasa para el envío directo del residuo separado a un gestor final autorizado por la comunidad autó-  
 noma correspondiente, para su valorización externa.  
 - Transporte de residuos finales a vertedero o a lugar de valorización.  
 - Tasa para la deposición directa de residuos separados exentos de materiales reciclables en verte-  
 dero autorizado por la comunidad autónoma correspondiente.  
 La medición es una estimación mediante programa informático, a verificar por el industrial antes de  
 presentar oferta.  
   
 1.946,16 16,89 32.870,64 
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PRESUPUESTO   
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 __________________________________________________________________________________________________________________________________________  
 
 
GGER.107M-P   t    Gestión Residuos de alquitranados                                 
 Gestión Residuos de alquitranados que consta de:   
 - Coste de separación del residuo en la propia obra.  
 - Coste de gestión de residuo separado para su valorización en la propia obra.  
 - Tasa para el envío directo del residuo separado a un gestor final autorizado por la comunidad autó-  
 noma correspondiente, para su valorización.  
 - Transporte de residuos finales a vertedero o a lugar de valorización.  
 - Tasa para la deposición directa de residuos de construcción separados exentos de materiales reci-  
 clables en vertedero autorizado por la comunidad autónoma correspondiente.  
 La medición es una estimación mediante programa informático, a verificar por el industrial antes de  
 presentar oferta.  
 1.879,24 5,49 10.317,03 
volumin_L-P   T    Gestión Residuos VOLUMINOSOS No Peligrosos                        
 Gestión de residuos mezclados Voluminosos No Peligrosos, que consta de:   
 - Coste de separación del residuo en la propia obra.  
 - Coste de gestión de residuo separado para su valorización en la propia obra.  
 - Tasa para el envío directo del residuo separado a un gestor final autorizado por la comunidad autó-  
 noma correspondiente, para su valorización externa.  
 - Transporte de residuos finales a vertedero o a lugar de valorización.  
 - Tasa para la deposición directa de residuos mezclados (voluminosos) no peligrosos en un gestor  
 autorizado por la comunidad autónoma correspondiente.  
 La medición es una estimación de 10Kg de residuo por cada m2, a verificar por el industrial antes de  
 presentar oferta.  
   
   
 675,12 50,67 34.208,33 
res-raro_L-P  T    Gestión de OTROS residuos posibles sin concretar                  
 Gestión de residuos distintos a los anteriores, exentos de materiales reciclables, que consta de:   
 - Coste de la  mano de obra especializada y los medios especiales para su manipulación.  
 - Coste de separación del residuo en la propia obra.  
 - Transporte de residuos finales a vertedero autorizado.  
 - Transporte de residuos peligrosos a vertedero autorizado.  
 - Tasa para la deposición directa de residuos separados exentos de materiales reciclables en verte-  
 dero autorizado por la comunidad autónoma correspondiente.  
 - Tasa para la deposición directa de residuos peligrosos (dependiendo de cada tipo a comprobar en  
 obra) exentos de materiales reciclables en vertedero autorizado por la comunidad autónoma corres-  
 pondiente.  
 La medición es una estimación de 1Kg de residuo por cada m2, a verificar por el industrial antes de  
 presentar oferta.  
   
 24,10 152,01 3.663,44 
  _______________  

TOTAL SUBCAPÍTULO 03-002 GESTIÓN DE RESIDUOS EXTERIOR PARQUE ..................................................................  1.050.697,72 
 
SUBCAPÍTULO 03-003 ACTUACIONES GESTIÓN DE RESIDUOS                                   
 
SEBC.2cbbJM1  ud   Plataforma limpieza ruedas vehículos                              
 Construcción de equipo para la limpieza de ruedas de vehículos pesados, dotado con plataforma de  
 solera rebajada de dimensiones 22x3,5m, incluida la colocación y montaje, así como su retirada una  
 vez finalizada la obra.  
 4,00 2.100,77 8.403,08 
SEBC.2cbbJM2  ud   Renovación agua Plataforma limpieza ruedas                        
 Renovación de agua  del equipo para la limpieza de ruedas de vehículos pesados, con retirada del  
 agua sucia a pozo, y aporte de agua limpia.  
 144,00 38,57 5.554,08 

 
 
 
 
PRESUPUESTO   
CÓDIGO RESUMEN CANTIDAD PRECIO IMPORTE 
 ___________________________________________________________________________________________________________________________________________  
 
SPST.2aJ      m    Valla móvil galvanizada                                           
 Valla móvil galvanizada de dimensiones 3.00x2.00m para acotar las zonas de vertido, con soportes  
 galvanizados colocados sobre bases de hormigón, incluso colocación.  
 200,00 11,77 2.354,00 
ECAE.8ccV     m3   Excv pozo medios retro                                            
 Excavación para formación de pozos, en terrenos medios, con medios  mecánicos, retroexcavado-  
 ra, incluso ayuda manual en las zonas de dificil acceso, limpieza y extración de restos con extrac-  
 ción a los bordes, incluyendo carga sobre transporte, según NTE/ADZ-4.  
 750,00 10,89 8.167,50 
  ________________  

TOTAL SUBCAPÍTULO 03-003 ACTUACIONES GESTIÓN DE RESIDUOS ..........................................................................  24.478,66 
  ____________  
TOTAL CAPÍTULO 03 GESTIÓN DE RESIDUOS ..................................................................................................................  1.437.038,26 
 
CAPÍTULO 04 SEGURIDAD Y SALUD                                                 
SUBCAPÍTULO 04-002 PROTECCIÓN COLECTIVA                                              
SPST.2aJ      m    Valla móvil galvanizada                                           
 Valla móvil galvanizada de dimensiones 3.00x2.00m para acotar las zonas de vertido, con soportes  
 galvanizados colocados sobre bases de hormigón, incluso colocación.  
 4.685,25 11,77 55.145,39 
SPST.3a       u    Valla móvil p/peatones                                            
 Valla móvil amarilla para limitación de paso de peatones, incluida la colocación.  
 7.920,00 4,19 33.184,80 
USPJ0321M     u    Puerta acceso vehículos 4x2m                                      
 Puerta para acceso de vehículos de 4,00 m de anchura y 2,00 m de altura de características idénti-  
 cas al vallado móvil, incluida la colocación.  
 36,00 62,71 2.257,56 
USPJ0322M     u    Puerta acceso peatonal 1x2 m                                      
 Puerta para acceso peatonal de 1,00 m de anchura y 2,00 m de altura de características idénticas al  
 vallado móvil, incluida la colocación.  
 36,00 25,35 912,60 
SPSS.2c       m    Banderola c/sop metálico 1.20m                                    
 Banderola de señalización colgante realizada de plástico de colores rojo y blanco, reflectante sobre  
 un soporte metálico 1.20m, incluso colocación.  
 2.400,00 3,77 9.048,00 
USPJ0323M     u    Pasarela metálica peatones                                        
 Pasarela metálica instalada sobre zanja para permitir el paso de peatones a viviendas y comercios  
 del perímetro, reubicándose según la evolución de la ejecución de las obras.  
 388,50 34,45 13.383,83 
USPJ0324M     u    Pasarela metáilca vehículos                                       
 Pasarela metálica instalada sobre zanja para permitir la circulación de vehículos en el interior del ám-  
 bito de actuación del Proyecto, reubicándose según la evolución de la ejecución de las obras.  
 84,00 59,04 4.959,36 
  ________________  

TOTAL SUBCAPÍTULO 04-002 PROTECCIÓN COLECTIVA ..................................................................................................  118.891,54 
  ____________  
TOTAL CAPÍTULO 04 SEGURIDAD Y SALUD ......................................................................................................................  118.891,54 
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RESUMEN DE PRESUPUESTO                                                               

CAPITULO RESUMEN EUROS 

 
01 PARQUE CENTRAL ......................................................................................................................  33.805.482,49 

 -01-001 -DEMOLICIONES Y TRABAJOS PREVIOS ................................................  134.578,45 

 -01-002 -MOVIMIENTOS DE TIERRAS ....................................................................  919.541,54 

 -01-003 -CIMENTACIONES, ESTRUCTURAS Y MUROS ........................................  2.832.734,88 

 -01-004 -ALBAÑILERÍA E IMPERMEABILIZACIONES .............................................  2.085.982,72 

 -01-005 -REVESTIMIENTOS DE PAREDES ............................................................  1.062.373,66 

 -01-006 -PAVIMENTOS ............................................................................................  8.373.384,90 

 -01-007 -CERRAJERÍA ............................................................................................  829.639,65 

 -01-008 -JARDINERÍA ..............................................................................................  3.821.678,90 

 -01-009 -MOBILIARIO Y JUEGOS............................................................................  738.637,58 

 -01-010 -INSTALACIONES EN FUENTES ...............................................................  2.101.069,32 

 -01-011 -EJECUCIÓN SUBESTACIÓN ELÉCTRICA ................................................  733.522,37 

 -01-012 -MEDIA TENSIÓN .......................................................................................  57.692,10 

 -01-013 -BAJA TENSIÓN .........................................................................................  237.583,71 

 -01-014 -AGUA POTABLE ........................................................................................  165.011,67 

 -01-015 -SANEAMIENTO. AGUAS PLUVIALES EN VIALES ....................................  773.693,75 

 -01-016 -GAS ...........................................................................................................  52.684,69 

 -01-017 -TELECOMUNICACIONES .........................................................................  31.724,29 

 -01-018 -RED DE RIEGO .........................................................................................  911.962,09 

 -01-019 -RED DE BAJA PRESIÓN ...........................................................................  159.899,48 

 -01-020 -ESTRATEGIA DEL AGUA ..........................................................................  289.305,43 

 -01-021 -ALUMBRADO ............................................................................................  1.599.593,65 

 -01-022 -OBRAS PARA DELIMITACIÓN DE FASES ................................................  232.097,12 

 -01-023 -EDIFICACIONES PROTEGIDAS ...............................................................  5.503.217,27 

 -01-024 -DESMONTAJE Y MONTAJE DE NAVE LEÑERA ......................................  157.873,27 

02 URBANIZACIÓN ............................................................................................................................  31.319.559,55 

 -02-001 -DEMOLICIONES Y TRABAJOS PREVIOS URBANIZACIÓN .....................  2.067.285,79 

 -02-002 -MOVIMIENTOS DE TIERRA URBANIZACIÓN ...........................................  1.289.228,47 

 -02-003 -CIMENTACIONES, ESTRUCTURAS Y MUROS URBANIZACIÓN ............  475.824,71 

 -02-004 -ALBAÑILERÍA E IMPERMEABILIZACIONES URBANIZACIÓN .................  334.928,50 

 -02-005 -REVESTIMIENTOS DE PAREDES URBANIZACIÓN .................................  148.817,19 

 -02-006 -PAVIMENTOS URBANIZACIÓN ................................................................  6.639.169,10 

 -02-007 -CERRAJERÍA URBANIZACIÓN .................................................................  191.097,87 

 -02-008 -JARDINERÍA URBANIZACIÓN ..................................................................  2.255.569,43 

 -02-009 -MOBILIARIO Y JUEGOS URBANIZACIÓN ................................................  517.488,77 

 -02-010 -INSTALACIONES EN FUENTES URBANIZACIÓN ....................................  1.560.346,94 

 -02-011 -MEDIA TENSIÓN URBANIZACIÓN ............................................................  1.950.740,53 

 -02-012 -BAJA TENSIÓN - URBANIZACIÓN ............................................................  911.884,89 

 -02-013 -AGUA POTABLE - URBANIZACIÓN ..........................................................  1.004.615,54 

 -02-014 -SANEAMIENTO. AGUAS PLUVIALES EN VIALES - URBANIZACIÓN ......  1.848.707,71 

 -02-015 -GAS - URBANIZACIÓN EXTERIOR ...........................................................  427.367,71 

 -02-016 -TELECOMUNICACIONES - URBANIZACIÓN ............................................  534.376,97 
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 -02-017 -RED DE RIEGO - URBANIZACIÓN EXTERIOR .........................................  629.482,73 

 -02-018 -RED DE BAJA PRESIÓN - URBANIZACIÓN..............................................  515.142,61 

 -02-019 -ESTRATEGIA DEL AGUA - URBANIZACIÓN EXTERIOR .........................  81.388,00 

 -02-020 -SEÑALIZACIÓN Y SEMÁFOROS ..............................................................  878.916,07 

 -02-021 -ALUMBRADO-URBANIZACIÓN .................................................................  3.318.155,19 

 -02-022 -CONEXIÓN SERVICIOS EXISTENTES, DESVÍOS Y REPOSICIONES .....  1.983.862,21 

 -02-023 -ACTUACIONES EN NAVE MACOSA .........................................................  155.662,62 

 -02-024 -SEGUIMIENTO ARQUEOLÓGICO.............................................................  49.500,00 

 -02-025 -HABILITACIÓN PLAZA ESTACIÓN CENTRAL ..........................................  1.350.000,00 

 -02-026 -OBRAS TRANSITORIAS ............................................................................  200.000,00 

 

03 GESTIÓN DE RESIDUOS .............................................................................................................  1.437.038,26 

 -03-001 -GESTIÓN DE RESIDUOS PARQUE ..........................................................  361.861,88 

 -03-002 -GESTIÓN DE RESIDUOS EXTERIOR PARQUE .......................................  1.050.697,72 

 -03-003 -ACTUACIONES GESTIÓN DE RESIDUOS ................................................  24.478,66 

 

04 SEGURIDAD Y SALUD .................................................................................................................  118.891,54 

 -04-002 -PROTECCIÓN COLECTIVA .......................................................................  118.891,54 

  _______________  

 TOTAL PRESUPUESTO DE EJECUC IÓN MATERIAL 66.680.971,84 

 
 13,00 % Gastos generales ................  8.668.526,34 

 6,00 % Beneficio industrial ..............  4.000.858,31 

  _______________________________  

 SUMA DE G.G. y B.I. 12.669.384,65 

  _______________________________   

 TOTAL PRESUPUESTO BASE DE LICITACIÓN 79.350.356,49 

 21,00 % I.V.A. .............................................................  16.663.574,86 

  __________________   

 TOTAL PRESUPUESTO GENERAL 96.013.931,35 
 

 

Asciende el presupuesto general a la expresada cantidad de NOVENTA Y SEIS MILLONES TRECE MIL NOVECIENTOS TREINTA Y UN 

EUROS con TREINTA Y CINCO CÉNTIMOS. 

  

Valencia, Octubre de 2014 

El equipo redactor, 
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