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Cuadro de mano de obra

1 Oficial 1ª electricista. 20,000 59,574 h 1.191,48
2 Oficial 1ª fontanero. 17,000 153,132 h 2.603,24
3 Oficial 1ª construcción. 17,500 188,413 h 3.297,23
4 Oficial 1ª colocador de piedra natural. 22,380 36,269 h 811,70
5 Oficial 1ª solador. 17,500 31,200 h 546,00
6 Oficial 1ª construcción de obra civil. 16,500 150,584 h 2.484,64
7 Ayudante colocador de piedra natural. 20,470 36,269 h 742,43
8 Ayudante solador. 18,200 319,800 h 5.820,36
9 Ayudante construcción. 20,470 48,100 h 984,61
10 Ayudante construcción de obra civil. 14,500 157,174 h 2.279,02
11 Ayudante electricista. 16,000 57,600 h 921,60
12 Ayudante fontanero. 13,500 99,053 h 1.337,22
13 Peón especializado construcción. 19,670 137,053 h 2.695,83
14 Peón ordinario construcción. 14,500 655,285 h 9.501,63

Importe total: 35.216,99

Caspe, Marzo de 2015
Arquitecto

Nuria Tomás Molinos

Importe
Nº Designación

Precio Cantidad Total
(Euros) (Horas) (Euros)
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Cuadro de maquinaria

1 Retroexcavadora sobre neumáticos, de 115 kW, con
martillo rompedor. 65,000 31,782h 2.065,83

2 Miniretrocargadora sobre neumáticos de 20 kW. 50,000 89,489h 4.474,45
3 Retrocargadora sobre neumáticos, de 70 kW. 50,000 16,928h 846,40
4 Camión cisterna de 8 m³ de capacidad. 40,000 14,932h 597,28
5 Bandeja vibrante de guiado manual, de 170 kg,

anchura de trabajo 50 cm, reversible. 16,000 58,500h 936,00
6 Pisón vibrante de guiado manual, de 80 kg, con

placa de 30x30 cm, tipo rana. 3,000 285,371h 856,11
7 Compactador tándem autopropulsado, de 63 kW, de

9,65 t, anchura de trabajo 168 cm. 39,140 20,865h 816,66
8 Compactador monocilíndrico vibrante

autopropulsado, de 129 kW, de 16,2 t, anchura de
trabajo 213,4 cm. 32,000 6,500h 208,00

9 Camión basculante de 12 t de carga, de 162 CV. 30,000 34,058h 1.021,74
10 Camión con grúa de hasta 6 t. 50,000 1,491h 74,55
11 Camión con grúa de hasta 10 t. 55,000 25,522h 1.403,71
12 Camión con grúa de hasta 12 t. 58,550 14,910h 872,98
13 Dumper de descarga frontal de 2 t de carga útil. 9,270 56,672h 525,35
14 Martillo neumático. 4,080 11,176h 45,60
15 Compresor portátil eléctrico 5 m³/min de caudal. 6,900 11,176h 77,11
16 Regla vibrante de 3 m. 4,670 106,600h 497,82
17 Cortadora de pavimento con arranque,

desplazamiento y regulación del disco de corte
manuales. 36,900 13,000h 479,70

Importe total: 15.799,29

Caspe, Marzo de 2015
Arquitecto

Nuria Tomás Molinos

Importe
Nº Designación

Precio Cantidad Total
(Euros) (Euros)
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Cuadro de materiales

1 Arena de 0 a 5 mm de diámetro. 9,000 182,484 m³ 1.642,36
2 Grava filtrante sin clasificar. 12,750 120,575 t 1.537,33
3 Arena natural, fina y seca, de granulometría

comprendida entre 0 y 2 mm de diámetro, exenta
de sales perjudiciales, presentada en sacos. 0,350 1.300,000 kg 455,00

4 Arena de 0,5 a 5 mm de diámetro, no conteniendo
más de un 3% de materia orgánica y arcilla. Se
tendrá en cuenta lo especificado en UNE 83115
sobre la friabilidad y en UNE-EN 1097-2 sobre la
resistencia a la fragmentación de la arena. 24,000 71,500 m³ 1.716,00

5 Tierra de préstamo, para relleno de zanjas,
compactable y exenta de áridos mayores de 8 cm,
raíces, escombros, materia orgánica, detritus o
cualquier otro material desaconsejable. 4,790 119,600 m³ 572,88

6 Cinta plastificada. 0,140 238,700 m 33,42
7 Zahorra granular o natural, cantera caliza. 8,660 429,000 t 3.715,14
8 Ladrillo cerámico macizo de elaboración mecánica

para revestir, 25x12x5 cm, según UNE-EN 771-1. 0,380 1.225,000 Ud 465,50
9 Albardilla de piedra caliza de 40 cm de ancho y

10 cm de espesor, acabado apomazado con los
cantos matados, según UNE-EN 771-6. 46,170 14,000 m 646,38

10 Malla electrosoldada ME 20x20 Ø 8-8 B 500 T
6x2,20 UNE-EN 10080. 3,660 11,830 m² 43,30

11 Cemento Portland CEM II/B-P 32,5 N, en sacos,
según UNE-EN 197-1. 0,100 14,000 kg 1,40

12 Piedra caliza, para mampostería ordinaria. 22,580 6,124 m³ 138,28
13 Mortero de cemento CEM II/B-P 32,5 N tipo M-5,

confeccionado en obra con 250 kg/m³ de cemento y
una proporción en volumen 1/6. 75,000 2,626 m³ 196,95

14 Mortero de cemento CEM II/B-P 32,5 N tipo M-15,
confeccionado en obra con 450 kg/m³ de cemento y
una proporción en volumen 1/3. 149,300 0,350 m³ 52,26

15 Hormigón HA-30/B/20/IIb+Qb, fabricado en central
con cemento SR. 80,000 4,200 m³ 336,00

16 Hormigón HM-10/B/20/I, fabricado en central. 62,540 68,900 m³ 4.309,01
17 Hormigón HM-20/B/20/I, fabricado en central. 70,000 21,518 m³ 1.506,26
18 Hormigón HM-20/P/20/I, fabricado en central. 55,000 9,043 m³ 497,37
19 Hormigón HM-25/B/20/I, fabricado en central. 72,840 0,301 m³ 21,92
20 Hormigón HM-30/B/20/I+Qb, fabricado en central,

con cemento SR. 98,900 0,840 m³ 83,08
21 Tubo para saneamiento de PVC de doble pared, la

exterior corrugada y la interior lisa, diámetro
nominal 160 mm, diámetro exterior 160 mm,
diámetro interior 146 mm, rigidez anular nominal
8 kN/m², según UNE-EN 13476-1, coeficiente de
fluencia inferior a 2, longitud nominal 6 m,
unión por copa con junta elástica de EPDM. 5,500 93,600 m 514,80

22 Tubo para saneamiento de PVC de doble pared, la
exterior corrugada y la interior lisa, diámetro
nominal 250 mm, diámetro exterior 250 mm,
diámetro interior 227,5 mm, rigidez anular
nominal 8 kN/m², según UNE-EN 13476-1,
coeficiente de fluencia inferior a 2, longitud
nominal 6 m, unión por copa con junta elástica
de EPDM. 6,700 7,350 m 49,25

23 Tubo para saneamiento de PVC de doble pared, la
exterior corrugada y la interior lisa, ,
diámetro nominal 315 mm, diámetro exterior 315
mm, diámetro interior 285,2 mm, rigidez anular
nominal 8 kN/m², según UNE-EN 13476-1,
coeficiente de fluencia inferior a 2, longitud
nominal 6 m, unión por copa con junta elástica
de EPDM. 8,500 252,000 m 2.142,00

24 Lubricante para unión mediante junta elástica de
tubos y accesorios. 5,000 2,180 kg 10,90

25 Tapa metálica para arqueta de fontanería de
12x212 cm BL12AG 13,510 52,000 Ud 702,52

26 Tapa metálica para arqueta de fontanería de
28,5x28,5 cm TH30 15,000 7,000 Ud 105,00

Importe
Nº Designación

Precio Cantidad Total
(Euros) Empleada (Euros)
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27 Arqueta prefabricada de polipropileno, 15x15x30
cm. 16,500 52,000 Ud 858,00

28 Arqueta prefabricada de polipropileno, 55x55x55
cm. 26,000 7,000 Ud 182,00

29 Tapa metálica para  indencios roja de 44x55 cm
Modelo T4658 INZ, realizada en fundición dúctil.
Clase C-250 según EN 124. Acabdo color rojo y
relieve antideslizante. 192,000 1,000 Ud 192,00

30 Canaleta prefabricada de PVC, de 500 mm de
longitud, 130 mm de ancho y 64 mm de alto, según
UNE-EN 124 y UNE-EN 1433, incluso p/p de piezas
especiales. 18,100 14,000 Ud 253,40

31 Rejilla de garaje de fundición, clase D-400
según UNE-EN 124 y UNE-EN 1433, de 500 mm de
longitud y 130 mm de ancho. 36,800 14,000 Ud 515,20

32 Tubo flexible de polietileno de alta densidad
(PEAD/HDPE) ranurado corrugado circular de doble
pared para drenaje, enterrado, de 125 mm de
diámetro interior nominal, según UNE 53994-EX,
incluso p/p de juntas y piezas complementarias. 1,950 378,420 m 737,92

33 Sifón en línea de PVC, color gris, registrable,
con unión macho/hembra, de 110 mm de diámetro. 28,200 7,000 Ud 197,40

34 Panel rígido de poliestireno expandido, según
UNE-EN 13163, mecanizado lateral recto, de 20 mm
de espesor, resistencia térmica 0,55 m²K/W,
conductividad térmica 0,036 W/(mK), para junta
de dilatación. 1,340 65,000 m² 87,10

35 Adoquín bicapa de hormigón, formato rectangular,
200x100x80 mm, acabado superficial liso sin
bisel, color MARRÓN, cuyas características
técnicas cumplen la UNE-EN 1338 y una serie de
propiedades predeterminadas: coeficiente de
absorción de agua <= 6%; resistencia de rotura
(splitting test) >= 3,6 MPa; carga de rotura >=
250 N/mm de la longitud de rotura; resistencia
al desgaste por abrasión <= 23 mm y resistencia
al deslizamiento/resbalamiento (índice USRV) >
60. 0,200 48.825,000 Ud 9.765,00

36 Adoquín bicapa de hormigón, formato rectangular,
200x100x80 mm, acabado superficial liso sin
bisel, color AMBAR, cuyas características
técnicas cumplen la UNE-EN 1338 y una serie de
propiedades predeterminadas: coeficiente de
absorción de agua <= 6%; resistencia de rotura
(splitting test) >= 3,6 MPa; carga de rotura >=
250 N/mm de la longitud de rotura; resistencia
al desgaste por abrasión <= 23 mm y resistencia
al deslizamiento/resbalamiento (índice USRV) >
60. 0,200 19.425,000 Ud 3.885,00

37 Barandilla modular Modelo de St. André Amovible
VVBA194M-1 194 m.color gris RAL 7016 200,000 8,000 Ud 1.600,00

38 Barandilla modular Modelo de St. André Amovible
VVBA84M-1 84cm 190,000 2,000 Ud 380,00

39 Brazo INNOVA IRIN de 740 mm, para luminaria
VIALIA EVO, fabricado en acero galvanizado
axirón negro forja, fijación a pared mediante
pletina con tres tornillos, a 5m de altura. 107,000 14,000 Ud 1.498,00

40 Material auxiliar para iluminación exterior. 0,810 14,000 Ud 11,34
41 Farola con distribución de luz radialmente

simétrica, con luminaria VIALIA EVO ILNBT34,
esférica de 560 mm de diámetro y 210 mm de
altura, para lámpara de VSAP-T de 50W, con
cuerpo de aluminio inyectado, difusor de vidrio
plano templado, colocación horizontal a 5,50m de
altura, con Brazo INNOVA IRIN de 740 mm, a,
clase de protección I, grado de protección IP
66. 262,000 14,000 Ud 3.668,00

42 Caja de conexión y protección, con fusibles. 6,010 14,000 Ud 84,14
43 Conductor aislado de cobre para 0,6/1 kV de

2x2,5 mm². 0,420 40,600 m 17,05

Cuadro de materiales

Importe
Nº Designación

Precio Cantidad Total
(Euros) Empleada (Euros)

Renovación de instalaciones y pavimentos Calle subida al Cuartel y Picacierzo Página 2



44 Tubo curvable, suministrado en rollo, de
polietileno de doble pared (interior lisa y
exterior corrugada), de color ROJO, de 63 mm de
diámetro nominal, para canalización enterrada,
resistencia a la compresión 250 N, con grado de
protección IP 549 según UNE 20324, con hilo guía
incorporado. Según UNE-EN 61386-1, UNE-EN
61386-22 y UNE-EN 50086-2-4. 1,900 504,000 m 957,60

45 Tubo rígido de policarbonato, exento de
halógenos según UNE-EN 50267-2-2, enchufable,
curvable en caliente, de color gris, de 16 mm de
diámetro nominal, para instalaciones eléctricas
en edificios públicos y para evitar emisiones de
humo y gases ácidos. Resistencia a la compresión
1250 N, resistencia al impacto 6 julios,
temperatura de trabajo -5°C hasta 90°C, con
grado de protección IP 547 según UNE 20324,
propiedades eléctricas: aislante, no propagador
de la llama. Según UNE-EN 61386-1 y UNE-EN
61386-22. Incluso p/p de abrazaderas, elementos
de sujeción y accesorios (curvas, manguitos,
tes, codos y curvas flexibles). 15,500 42,000 m 651,00

46 Arqueta de conexión eléctrica, prefabricada de
hormigón, sin fondo, registrable, de 20X20x30 cm
de medidas interiores, con paredes rebajadas
para la entrada de tubos, capaz de soportar una
carga de 400 kN. 4,840 16,000 Ud 77,44

47 Tapa metálica para arqueta de fontanería de
28,5x28,5 cm TH30 15,000 16,000 Ud 240,00

48 Cable unipolar RV-K, no propagador de la llama,
con conductor de cobre clase 5 (-K) de 2,5 mm²
de sección, con aislamiento de polietileno
reticulado (R) y cubierta de PVC (V), siendo su
tensión asignada de 0,6/1 kV. Según UNE 21123-2. 0,390 292,000 m 113,88

49 Conductor de cobre desnudo, de 35 mm². 2,810 28,000 m 78,68
50 Electrodo para red de toma de tierra cobreado

con 300 µm, fabricado en acero, de 14 mm de
diámetro y 1,5 m de longitud. 16,000 14,000 Ud 224,00

51 Tubo de PVC, serie B, de 75 mm de diámetro y 3
mm de espesor, con extremo abocardado, según
UNE-EN 1329-1. 3,340 0,378 m 1,26

52 Válvula de esfera de latón niquelado para roscar
de 1", con mando de cuadradillo. 9,400 52,000 Ud 488,80

53 Válvula de esfera, DN 125 mm, cuerpo de hierro y
bola de latón, con bridas y mando de
cuadradillo. 239,600 7,000 Ud 1.677,20

54 Acometida de polietileno PE 100, de 32 mm de
diámetro exterior, PN=10 atm y 2 mm de espesor,
según UNE-EN 12201-2, incluso p/p de accesorios
de conexión y piezas especiales. 0,900 26,000 m 23,40

55 Acometida de polietileno PE 100, de 125 mm de
diámetro exterior, PN=10 atm y 7,4 mm de
espesor, según UNE-EN 12201-2, incluso p/p de
accesorios de conexión y piezas especiales. 14,000 4,200 m 58,80

56 Collarín de toma en carga de PP, para tubo de
polietileno, de 32 mm de diámetro exterior,
según UNE-EN ISO 15874-3. 1,770 52,000 Ud 92,04

57 Collarín de toma en carga de PP, para tubo de
polietileno, de 40 mm de diámetro exterior,
según UNE-EN ISO 15874-3. 1,860 1,000 Ud 1,86

58 Collarín de toma en carga de PP, para tubo de
polietileno, de 125 mm de diámetro exterior,
según UNE-EN ISO 15874-3. 18,120 7,000 Ud 126,84

59 Tubo de polietileno PE 100, de color negro con
bandas azules, de 90 mm de diámetro exterior y
5,4 mm de espesor, SDR17, PN=10 atm, según
UNE-EN 12201-2. 8,633 78,000 m 673,37

60 Tubo de polietileno PE 100, de color negro con
bandas azules, de 125 mm de diámetro exterior y
7,4 mm de espesor, SDR17, PN=10 atm, según
UNE-EN 12201-2. 8,500 252,000 m 2.142,00

61 Tubo de polietileno PE 40 de color negro con
bandas azules, de 40 mm de diámetro exterior y
5,5 mm de espesor, PN=10 atm, según UNE-EN
12201-2. 4,090 1,000 m 4,09

Cuadro de materiales
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62 Hidrante bajo nivel de tierra, de 4" DN 100 mm
de diámetro, con una salida de 4" DN 100 mm,
racor, marco y tapa circular para calzada. 390,000 1,000 Ud 390,00

63 Anillo prefabricado de hormigón en masa, para
pozo, unión rígida machihembrada con junta de
goma, según UNE-EN 1917, de 80 cm de diámetro
interior y 50 cm de altura, resistencia a
compresión mayor de 250 kg/cm². 21,220 7,000 Ud 148,54

64 Cono asimétrico para brocal de pozo,
prefabricado de hormigón en masa, unión rígida
machihembrada con junta de goma, según UNE-EN
1917, de 80 a 60 cm de diámetro interior y 60 cm
de altura, resistencia a compresión mayor de 250
kg/cm². 27,560 7,000 Ud 192,92

65 Pate de polipropileno conformado en U, para
pozo, de 330x160 mm, sección transversal de D=25
mm, según UNE-EN 1917. 4,650 28,000 Ud 130,20

66 Tapa circular estanca con bloqueo mediante
cuatro tornillos y marco de fundición dúctil de
850 mm de diámetro exterior y 100 mm de altura,
paso libre de 600 mm, para pozo, clase D-400
según UNE-EN 124. Tapa revestida con pintura
bituminosa y marco provisto de junta de
insonorización de polietileno y dispositivo
antirrobo. 130,000 7,000 Ud 910,00

67 Boca de riego, formada por cuerpo y tapa de
fundición con cerradura de cuadradillo, brida de
entrada, llave de corte y racor de salida
roscado macho de latón de 1 1/2" de diámetro. 102,050 1,000 Ud 102,05

Importe total: 54.931,83

Caspe, Marzo de 2015
Arquitecto

Nuria Tomás Molinos

Cuadro de materiales
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Cuadro de precios nº 1

1 DEMOLICIONES Y LEVANTAMIENTOS

1.1 m² Demolición de pavimento de aglomerado asfáltico en
calzada, mediante retroexcavadora con martillo rompedor,
y carga mecánica de escombros sobre camión o
contenedor. 3,80 TRES EUROS CON OCHENTA

CÉNTIMOS

1.2 m Demolición de colector enterrado de hormigón, de 300
mm de diámetro, con retroexcavadora con martillo
rompedor, y carga mecánica de escombros sobre camión
o contenedor. 4,01 CUATRO EUROS CON UN CÉNTIMO

1.3 m Demolición de pozo de registro obra de fábrica, de 80
cm de diámetro, con retroexcavadora con martillo
rompedor, y carga mecánica de escombros sobre camión
o contenedor. 6,20 SEIS EUROS CON VEINTE

CÉNTIMOS

2 EXCAVACIONES

2.1 m³ Excavación a cielo abierto en cualquier tipo de terreno,
con martillo neumático, retirada de los materiales
excavados y carga a camión. 9,25 NUEVE EUROS CON VEINTICINCO

CÉNTIMOS

2.2 m³ Excavación a cielo abierto en cualquier tipo de terreno,
con martillo neumático, retirada de los materiales
excavados y carga a camión. 10,83 DIEZ EUROS CON OCHENTA Y

TRES CÉNTIMOS

3 PERFILADOS Y RELLENOS

3.1 m³ Relleno principal de zanjas para instalaciones, con
tierra de la propia excavación, y compactación al 95% del
Proctor Modificado con pisón vibrante de guiado manual. 8,89 OCHO EUROS CON OCHENTA Y

NUEVE CÉNTIMOS

3.2 m³ Relleno principal de zanjas para instalaciones, con
tierra de préstamo, y compactación al 98% del Proctor
Modificado con pisón vibrante de guiado manual. 13,78 TRECE EUROS CON SETENTA Y

OCHO CÉNTIMOS

4 CARGA Y  TRANSPORTE

4.1 m³ Transporte de tierras con camión a vertedero
específico, instalación de tratamiento de residuos de
construcción y demolición externa a la obra o centro de
valorización o eliminación de residuos, situado a una
distancia máxima de 10 km. 3,15 TRES EUROS CON QUINCE

CÉNTIMOS

5 ARQUETAS, IMBORNALES Y POZOS

5.1 Ud Pozo de registro, de 0,80 m de diámetro interior y de
1,6 m de altura útil interior, de fábrica de ladrillo cerámico
macizo de 1 pie de espesor recibido con mortero de
cemento M-5, enfoscado y bruñido por el interior con
mortero de cemento hidrófugo M-15 y elementos
prefabricados de hormigón en masa, sobre solera de 25
cm de espesor de hormigón armado HA-30/B/20/IIb+Qb
ligeramente armada con malla electrosoldada, con cierre
de tapa circular estanca con bloqueo y marco de
fundición clase D-400 según UNE-EN 124, instalado en
calzadas de calles, incluyendo las peatonales, o zonas de
aparcamiento para todo tipo de vehículos. 560,00 QUINIENTOS SESENTA EUROS

5.2 m Canaleta prefabricada de PVC, de 500 mm de longitud,
130 mm de ancho y 64 mm de alto con rejilla de garaje de
fundición, clase D-400 según UNE-EN 124 y UNE-EN
1433, de 500 mm de longitud y 130 mm de ancho. 160,00 CIENTO SESENTA EUROS
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5.3 Ud Arqueta de conexión eléctrica, prefabricada de
hormigón, sin fondo, registrable, de 20x20x30 cm de
medidas interiores, con marco de chapa galvanizada y
tapa de hormigón armado aligerado, de 39,5x38,5 cm. 52,00 CINCUENTA Y DOS EUROS

6 SANEO DE FIRMES

6.1 m³ Relleno a cielo abierto con zahorra natural caliza, y
compactación al 98% del Proctor Modificado con
compactador tándem autopropulsado, en tongadas de 30
cm de espesor, hasta alcanzar una densidad seca no
inferior al 98% de la máxima obtenida en el ensayo
Proctor Modificado, para mejora de las propiedades
resistentes del terreno de apoyo de la cimentación. 26,48 VEINTISEIS EUROS CON

CUARENTA Y OCHO CÉNTIMOS

7 FIRMES

7.1 m² Solera de hormigón en masa de 5 cm de espesor,
realizada con hormigón HM-10/B/20/I fabricado en central
y vertido desde camión, extendido y vibrado manual, para
base de un solado. 5,80 CINCO EUROS CON OCHENTA

CÉNTIMOS

8 PAVIMENTOS

8.1 m² Sección para viales con tráfico de categoría C3 (calles
comerciales de escasa actividad, menos de 15 vehículos
pesados por día) y categoría de explanada E1 (5 <= CBR
< 10), pavimentada con adoquín bicapa de hormigón,
formato rectangular, 200x100x80 mm, acabado superficial
liso, color AMBAR, aparejado a espiga para tipo de
colocación flexible, realizado sobre firme compuesto por
base flexible de zahorra natural, de 30 cm de espesor. 19,50 DIECINUEVE EUROS CON

CINCUENTA CÉNTIMOS

8.2 m² Sección para viales con tráfico de categoría C3 (calles
comerciales de escasa actividad, menos de 15 vehículos
pesados por día) y categoría de explanada E1 (5 <= CBR
< 10), pavimentada con adoquín bicapa de hormigón,
formato rectangular, 200x100x80 mm, acabado superficial
liso, color MARRÓN, aparejado a espiga para tipo de
colocación flexible, realizado sobre firme compuesto por
base flexible de zahorra natural, de 30 cm de espesor. 19,50 DIECINUEVE EUROS CON

CINCUENTA CÉNTIMOS

9 REDES Y DRENAJES

9.1 m Colector enterrado en terreno no agresivo, de tubo de
PVC de doble pared, la exterior corrugada y la interior
lisa, diámetro nominal 315 mm, rigidez anular nominal 8
kN/m². 26,49 VEINTISEIS EUROS CON

CUARENTA Y NUEVE CÉNTIMOS

9.2 m Colector enterrado en terreno no agresivo, de tubo de
PVC de doble pared, la exterior corrugada y la interior
lisa, diámetro nominal 160 mm, rigidez anular nominal 8
kN/m². 19,76 DIECINUEVE EUROS CON

SETENTA Y SEIS CÉNTIMOS

9.3 m Colector enterrado en terreno no agresivo, de tubo de
PVC de doble pared, la exterior corrugada y la interior
lisa, color teja RAL 8023, diámetro nominal 250 mm,
rigidez anular nominal 8 kN/m². 22,30 VEINTIDOS EUROS CON TREINTA

CÉNTIMOS

9.4 m Tubería para alimentación de agua potable, enterrada,
formada por tubo de polietileno PE 100, de color negro
con bandas azules, de 125 mm de diámetro exterior y 7,4
mm de espesor, SDR17, PN=10 atm. 16,57 DIECISEIS EUROS CON

CINCUENTA Y SIETE CÉNTIMOS
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9.5 m Tubería para alimentación de agua potable, enterrada,
formada por tubo de polietileno PE 100, de color negro
con bandas azules, de 90 mm de diámetro exterior y 5,4
mm de espesor, SDR17, PN=10 atm. 12,60 DOCE EUROS CON SESENTA

CÉNTIMOS

9.6 Ud Acometida enterrada de abastecimiento de agua
potable de 0,5 m de longitud, formada por tubo de
polietileno PE 100, de 32 mm de diámetro exterior,
PN=10 atm y 2 mm de espesor y llave de corte alojada en
arqueta prefabricada de polipropileno. 120,00 CIENTO VEINTE EUROS

9.7 Ud Arqueta de registro de abastecimiento de agua
potable de 1,5 m de longitud, formada por tubo de
polietileno PE 100, de 125 mm de diámetro exterior,
PN=10 atm y 7,4 mm de espesor y llave de corte alojada
en arqueta prefabricada de polipropileno. 460,20 CUATROCIENTOS SESENTA

EUROS CON VEINTE CÉNTIMOS

9.8 m Zanja drenante rellena con grava filtrante sin clasificar,
en cuyo fondo se dispone un tubo flexible de polietileno
de alta densidad (PEAD/HDPE) ranurado corrugado
circular de doble pared para drenaje, enterrado, de 125
mm de diámetro interior nominal. 20,11 VEINTE EUROS CON ONCE

CÉNTIMOS

9.9 Ud Boca de riego de fundición, con racor de salida
roscado macho de 1 1/2" de diámetro. 124,53 CIENTO VEINTICUATRO EUROS

CON CINCUENTA Y TRES
CÉNTIMOS

9.10 Ud Hidrante bajo nivel de tierra, de 4" DN 100 mm de
diámetro, con una salida de 4" DN 100 mm, racor, marco
y tapa circular para calzada. 638,72 SEISCIENTOS TREINTA Y OCHO

EUROS CON SETENTA Y DOS
CÉNTIMOS

10 MURO

10.1 m³ Muro de contención de tierras de mampostería
ordinaria de piedra caliza, a una cara vista, H<=3 m, sin
incluir cimentación. 189,21 CIENTO OCHENTA Y NUEVE

EUROS CON VEINTIUN CÉNTIMOS

10.2 Ud Barandilla modular Modelo de St. André Amovible 
VVBA164M-1.  Acero galvanizado. Acabado imprimación
epoxi y pintura poliéster en polvo color gris RAL 7016.
Anclaje: Bases empotrables 245,94 DOSCIENTOS CUARENTA Y CINCO

EUROS CON NOVENTA Y CUATRO
CÉNTIMOS

10.3 Ud Barandilla modular Modelo de St. André Amovible
VVBA84M-1.  Acero galvanizado. Acabado imprimación
epoxi y pintura poliéster en polvo color gris RAL 7016.
Anclaje: Bases empotrables 235,44 DOSCIENTOS TREINTA Y CINCO

EUROS CON CUARENTA Y
CUATRO CÉNTIMOS

10.4 m Albardilla de piedra caliza de 40 cm de ancho, con un
espesor de 10 cm, acabado apomazado en las caras
vistas, con los cantos matados. 85,81 OCHENTA Y CINCO EUROS CON

OCHENTA Y UN CÉNTIMOS

11 ALUMBRADO PÚBLICO

11.1 Ud Farola con distribución de luz radialmente simétrica,
con luminaria cilíndrica de 140 mm de diámetro y 1400
mm de altura, columna cilíndrica de plástico de 2600 mm,
para 2 lámparas fluorescentes T5 de 54 W. 618,00 SEISCIENTOS DIECIOCHO EUROS

11.2 m Canalización enterrada de tubo curvable, suministrado
en rollo, de polietileno de doble pared (interior lisa y
exterior corrugada), de color ROJO, de 63 mm de
diámetro nominal, resistencia a la compresión 250 N. 4,40 CUATRO EUROS CON CUARENTA

CÉNTIMOS
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11.3 m Canalización fija en superficie de tubo rígido de
policarbonato, exento de halógenos, enchufable, curvable
en caliente, de color gris, de 16 mm de diámetro nominal,
resistencia a la compresión 1250 N, con grado de
protección IP 547. 18,90 DIECIOCHO EUROS CON NOVENTA

CÉNTIMOS

11.4 m Cable unipolar RV-K, no propagador de la llama, con
conductor de cobre clase 5 (-K) de 2,5 mm² de sección,
con aislamiento de polietileno reticulado (R) y cubierta de
PVC (V), siendo su tensión asignada de 0,6/1 kV. 1,40 UN EURO CON CUARENTA

CÉNTIMOS

12 CONTROL DE CALIDAD Y VARIOS

12.1 Ud Conjunto de pruebas y ensayos, realizados por un
laboratorio acreditado en el área técnica correspondiente,
necesarios para el cumplimiento de la normativa vigente. 1.446,00 MIL CUATROCIENTOS CUARENTA

Y SEIS EUROS

13 SEGURIDAD Y SALUD

13.1 Ud Conjunto de sistemas de protección colectiva,
necesarios para el cumplimiento de la normativa vigente
en materia de Seguridad y Salud en el Trabajo. 815,01 OCHOCIENTOS QUINCE EUROS

CON UN CÉNTIMO

13.2 Ud Conjunto de equipos de protección individual,
necesarios para el cumplimiento de la normativa vigente
en materia de Seguridad y Salud en el Trabajo. 815,01 OCHOCIENTOS QUINCE EUROS

CON UN CÉNTIMO

13.3 Ud Conjunto de elementos de balizamiento y señalización
provisional de obras, necesarios para el cumplimiento de
la normativa vigente en materia de Seguridad y Salud en
el Trabajo. 815,01 OCHOCIENTOS QUINCE EUROS

CON UN CÉNTIMO

Caspe, Marzo de 2015
Arquitecto

Nuria Tomás Molinos
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Cuadro de precios nº 2

Advertencia: Los precios del presente cuadro se aplicarán única y exclusivamente en los casos que sea preciso abonar

obras incompletas cuando por rescisión u otra causa no lleguen a terminarse las contratadas, sin que pueda pretenderse la

valoración de cada unidad de obra fraccionada en otra forma que la establecida en dicho cuadro.

1 DEMOLICIONES Y LEVANTAMIENTOS
1.1 m² Demolición de pavimento de aglomerado asfáltico en calzada, mediante retroexcavadora con

martillo rompedor, y carga mecánica de escombros sobre camión o contenedor.

(Mano de obra)
Peón ordinario construcción. 0,100 h 14,500 1,45

(Maquinaria)
Retroexcavadora sobre neumáticos, de 115 kW, … 0,020 h 65,000 1,30

Miniretrocargadora sobre neumáticos de 20 kW. 0,010 h 50,000 0,50

Cortadora de pavimento con arranque, desplaza… 0,010 h 36,900 0,37

(Resto obra) 0,07

3% Costes indirectos 0,11

3,80

1.2 m Demolición de colector enterrado de hormigón, de 300 mm de diámetro, con retroexcavadora con
martillo rompedor, y carga mecánica de escombros sobre camión o contenedor.

(Mano de obra)
Peón especializado construcción. 0,077 h 19,670 1,51

(Maquinaria)
Retroexcavadora sobre neumáticos, de 115 kW, … 0,020 h 65,000 1,30

Miniretrocargadora sobre neumáticos de 20 kW. 0,020 h 50,000 1,00

(Resto obra) 0,08

3% Costes indirectos 0,12

4,01

1.3 m Demolición de pozo de registro obra de fábrica, de 80 cm de diámetro, con retroexcavadora con
martillo rompedor, y carga mecánica de escombros sobre camión o contenedor.

(Mano de obra)
Peón especializado construcción. 0,056 h 19,670 1,10

(Maquinaria)
Retroexcavadora sobre neumáticos, de 115 kW, … 0,053 h 65,000 3,45

Miniretrocargadora sobre neumáticos de 20 kW. 0,027 h 50,000 1,35

(Resto obra) 0,12

3% Costes indirectos 0,18

6,20

2 EXCAVACIONES
2.1 m³ Excavación a cielo abierto en cualquier tipo de terreno, con martillo neumático, retirada de los

materiales excavados y carga a camión.

(Mano de obra)
Peón ordinario construcción. 0,400 h 14,500 5,80

(Maquinaria)
Miniretrocargadora sobre neumáticos de 20 kW. 0,060 h 50,000 3,00

(Resto obra) 0,18

3% Costes indirectos 0,27

9,25

2.2 m³ Excavación a cielo abierto en cualquier tipo de terreno, con martillo neumático, retirada de los
materiales excavados y carga a camión.

(Mano de obra)
Peón ordinario construcción. 0,400 h 14,500 5,80

(Maquinaria)
Miniretrocargadora sobre neumáticos de 20 kW. 0,090 h 50,000 4,50

(Resto obra) 0,21

3% Costes indirectos 0,32

10,83

Importe

Nº Designación
Parcial Total
(Euros) (Euros)

Renovación de instalaciones y pavimentos Calle subida al Cuartel y Picacierzo Página 1



3 PERFILADOS Y RELLENOS
3.1 m³ Relleno principal de zanjas para instalaciones, con tierra de la propia excavación, y

compactación al 95% del Proctor Modificado con pisón vibrante de guiado manual.

(Mano de obra)
Peón ordinario construcción. 0,276 h 14,500 4,00

(Maquinaria)
Camión cisterna de 8 m³ de capacidad. 0,011 h 40,000 0,44

Pisón vibrante de guiado manual, de 80 kg, co… 0,802 h 3,000 2,41

Camión basculante de 12 t de carga, de 162 CV. 0,016 h 30,000 0,48

Dumper de descarga frontal de 2 t de carga út… 0,106 h 9,270 0,98

(Materiales)
Cinta plastificada. 1,100 m 0,140 0,15

(Resto obra) 0,17

3% Costes indirectos 0,26

8,89

3.2 m³ Relleno principal de zanjas para instalaciones, con tierra de préstamo, y compactación al 98%
del Proctor Modificado con pisón vibrante de guiado manual.

(Mano de obra)
Peón ordinario construcción. 0,300 h 14,500 4,35

(Maquinaria)
Camión cisterna de 8 m³ de capacidad. 0,011 h 40,000 0,44

Pisón vibrante de guiado manual, de 80 kg, co… 0,802 h 3,000 2,41

Dumper de descarga frontal de 2 t de carga út… 0,106 h 9,270 0,98

(Materiales)
Tierra de préstamo, para relleno de zanjas, c… 1,000 m³ 4,790 4,79

Cinta plastificada. 1,100 m 0,140 0,15

(Resto obra) 0,26

3% Costes indirectos 0,40

13,78

4 CARGA Y  TRANSPORTE
4.1 m³ Transporte de tierras con camión a vertedero específico, instalación de tratamiento de residuos

de construcción y demolición externa a la obra o centro de valorización o eliminación de residuos,
situado a una distancia máxima de 10 km.

(Maquinaria)
Camión basculante de 12 t de carga, de 162 CV. 0,100 h 30,000 3,00

(Resto obra) 0,06

3% Costes indirectos 0,09

3,15

5 ARQUETAS, IMBORNALES Y POZOS
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5.1 Ud Pozo de registro, de 0,80 m de diámetro interior y de 1,6 m de altura útil interior, de fábrica de
ladrillo cerámico macizo de 1 pie de espesor recibido con mortero de cemento M-5, enfoscado y
bruñido por el interior con mortero de cemento hidrófugo M-15 y elementos prefabricados de
hormigón en masa, sobre solera de 25 cm de espesor de hormigón armado HA-30/B/20/IIb+Qb
ligeramente armada con malla electrosoldada, con cierre de tapa circular estanca con bloqueo y
marco de fundición clase D-400 según UNE-EN 124, instalado en calzadas de calles, incluyendo las
peatonales, o zonas de aparcamiento para todo tipo de vehículos.

(Mano de obra)
Oficial 1ª construcción de obra civil. 7,346 h 16,500 121,21

Ayudante construcción de obra civil. 3,673 h 14,500 53,26

(Maquinaria)
Camión con grúa de hasta 6 t. 0,213 h 50,000 10,65

(Materiales)
Ladrillo cerámico macizo de elaboración mecán… 175,000 Ud 0,380 66,50

Malla electrosoldada ME 20x20 Ø 8-8 B 500 T 6… 1,690 m² 3,660 6,19

Mortero de cemento CEM II/B-P 32,5 N tipo M-5… 0,140 m³ 75,000 10,50

Mortero de cemento CEM II/B-P 32,5 N tipo M-1… 0,050 m³ 149,300 7,47

Hormigón HA-30/B/20/IIb+Qb, fabricado en cent… 0,600 m³ 80,000 48,00

Hormigón HM-30/B/20/I+Qb, fabricado en centra… 0,120 m³ 98,900 11,87

Anillo prefabricado de hormigón en masa, para… 1,000 Ud 21,220 21,22

Cono asimétrico para brocal de pozo, prefabri… 1,000 Ud 27,560 27,56

Pate de polipropileno conformado en U, para p… 4,000 Ud 4,650 18,60

Tapa circular estanca con bloqueo mediante cu… 1,000 Ud 130,000 130,00

(Resto obra) 10,66

3% Costes indirectos 16,31

560,00

5.2 m Canaleta prefabricada de PVC, de 500 mm de longitud, 130 mm de ancho y 64 mm de alto con
rejilla de garaje de fundición, clase D-400 según UNE-EN 124 y UNE-EN 1433, de 500 mm de
longitud y 130 mm de ancho.

(Mano de obra)
Oficial 1ª construcción de obra civil. 0,471 h 16,500 7,77

Ayudante construcción de obra civil. 0,234 h 14,500 3,39

(Materiales)
Hormigón HM-25/B/20/I, fabricado en central. 0,043 m³ 72,840 3,13

Canaleta prefabricada de PVC, de 500 mm de lo… 2,000 Ud 18,100 36,20

Rejilla de garaje de fundición, clase D-400 s… 2,000 Ud 36,800 73,60

Sifón en línea de PVC, color gris, registrabl… 1,000 Ud 28,200 28,20

(Resto obra) 3,05

3% Costes indirectos 4,66

160,00

5.3 Ud Arqueta de conexión eléctrica, prefabricada de hormigón, sin fondo, registrable, de 20x20x30 cm
de medidas interiores, con marco de chapa galvanizada y tapa de hormigón armado aligerado, de
39,5x38,5 cm.

(Mano de obra)
Oficial 1ª construcción de obra civil. 0,734 h 16,500 12,11

Ayudante construcción de obra civil. 1,210 h 14,500 17,55

(Materiales)
Arqueta de conexión eléctrica, prefabricada d… 1,000 Ud 4,840 4,84

Tapa metálica para arqueta de fontanería de 2… 1,000 Ud 15,000 15,00

(Resto obra) 0,99

3% Costes indirectos 1,51

52,00

6 SANEO DE FIRMES
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6.1 m³ Relleno a cielo abierto con zahorra natural caliza, y compactación al 98% del Proctor Modificado
con compactador tándem autopropulsado, en tongadas de 30 cm de espesor, hasta alcanzar una
densidad seca no inferior al 98% de la máxima obtenida en el ensayo Proctor Modificado, para
mejora de las propiedades resistentes del terreno de apoyo de la cimentación.

(Mano de obra)
Peón ordinario construcción. 0,038 h 14,500 0,55

(Maquinaria)
Camión cisterna de 8 m³ de capacidad. 0,011 h 40,000 0,44

Compactador tándem autopropulsado, de 63 kW, … 0,107 h 39,140 4,19

Dumper de descarga frontal de 2 t de carga út… 0,106 h 9,270 0,98

(Materiales)
Zahorra granular o natural, cantera caliza. 2,200 t 8,660 19,05

(Resto obra) 0,50

3% Costes indirectos 0,77

26,48

7 FIRMES
7.1 m² Solera de hormigón en masa de 5 cm de espesor, realizada con hormigón HM-10/B/20/I

fabricado en central y vertido desde camión, extendido y vibrado manual, para base de un solado.

(Mano de obra)
Oficial 1ª construcción. 0,037 h 17,500 0,65

Ayudante construcción. 0,037 h 20,470 0,76

Peón ordinario construcción. 0,018 h 14,500 0,26

(Maquinaria)
Dumper de descarga frontal de 2 t de carga út… 0,010 h 9,270 0,09

Regla vibrante de 3 m. 0,082 h 4,670 0,38

(Materiales)
Hormigón HM-10/B/20/I, fabricado en central. 0,053 m³ 62,540 3,31

Panel rígido de poliestireno expandido, según… 0,050 m² 1,340 0,07

(Resto obra) 0,11

3% Costes indirectos 0,17

5,80

8 PAVIMENTOS
8.1 m² Sección para viales con tráfico de categoría C3 (calles comerciales de escasa actividad, menos

de 15 vehículos pesados por día) y categoría de explanada E1 (5 <= CBR < 10), pavimentada con
adoquín bicapa de hormigón, formato rectangular, 200x100x80 mm, acabado superficial liso, color
AMBAR, aparejado a espiga para tipo de colocación flexible, realizado sobre firme compuesto por
base flexible de zahorra natural, de 30 cm de espesor.

(Mano de obra)
Oficial 1ª solador. 0,024 h 17,500 0,42

Ayudante solador. 0,246 h 18,200 4,48

Ayudante construcción de obra civil. 0,020 h 14,500 0,29

(Maquinaria)
Camión cisterna de 8 m³ de capacidad. 0,008 h 40,000 0,32

Bandeja vibrante de guiado manual, de 170 kg,… 0,045 h 16,000 0,72

Compactador monocilíndrico vibrante autopropu… 0,005 h 32,000 0,16

(Materiales)
Arena natural, fina y seca, de granulometría … 1,000 kg 0,350 0,35

Arena de 0,5 a 5 mm de diámetro, no contenien… 0,055 m³ 24,000 1,32

Adoquín bicapa de hormigón, formato rectangul… 52,500 Ud 0,200 10,50

(Resto obra) 0,37

3% Costes indirectos 0,57

19,50
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8.2 m² Sección para viales con tráfico de categoría C3 (calles comerciales de escasa actividad, menos
de 15 vehículos pesados por día) y categoría de explanada E1 (5 <= CBR < 10), pavimentada con
adoquín bicapa de hormigón, formato rectangular, 200x100x80 mm, acabado superficial liso, color
MARRÓN, aparejado a espiga para tipo de colocación flexible, realizado sobre firme compuesto por
base flexible de zahorra natural, de 30 cm de espesor.

(Mano de obra)
Oficial 1ª solador. 0,024 h 17,500 0,42

Ayudante solador. 0,246 h 18,200 4,48

Ayudante construcción de obra civil. 0,020 h 14,500 0,29

(Maquinaria)
Camión cisterna de 8 m³ de capacidad. 0,008 h 40,000 0,32

Bandeja vibrante de guiado manual, de 170 kg,… 0,045 h 16,000 0,72

Compactador monocilíndrico vibrante autopropu… 0,005 h 32,000 0,16

(Materiales)
Arena natural, fina y seca, de granulometría … 1,000 kg 0,350 0,35

Arena de 0,5 a 5 mm de diámetro, no contenien… 0,055 m³ 24,000 1,32

Adoquín bicapa de hormigón, formato rectangul… 52,500 Ud 0,200 10,50

(Resto obra) 0,37

3% Costes indirectos 0,57

19,50

9 REDES Y DRENAJES
9.1 m Colector enterrado en terreno no agresivo, de tubo de PVC de doble pared, la exterior corrugada

y la interior lisa, diámetro nominal 315 mm, rigidez anular nominal 8 kN/m².

(Mano de obra)
Oficial 1ª construcción de obra civil. 0,131 h 16,500 2,16

Ayudante construcción de obra civil. 0,156 h 14,500 2,26

(Maquinaria)
Retrocargadora sobre neumáticos, de 70 kW. 0,054 h 50,000 2,70

Pisón vibrante de guiado manual, de 80 kg, co… 0,348 h 3,000 1,04

Camión con grúa de hasta 10 t. 0,084 h 55,000 4,62

(Materiales)
Arena de 0 a 5 mm de diámetro. 0,433 m³ 9,000 3,90

Tubo para saneamiento de PVC de doble pared, … 1,000 m 8,500 8,50

Lubricante para unión mediante junta elástica… 0,007 kg 5,000 0,04

(Resto obra) 0,50

3% Costes indirectos 0,77

26,49

9.2 m Colector enterrado en terreno no agresivo, de tubo de PVC de doble pared, la exterior corrugada
y la interior lisa, diámetro nominal 160 mm, rigidez anular nominal 8 kN/m².

(Mano de obra)
Oficial 1ª construcción de obra civil. 0,177 h 16,500 2,92

Ayudante construcción de obra civil. 0,202 h 14,500 2,93

(Maquinaria)
Retrocargadora sobre neumáticos, de 70 kW. 0,033 h 50,000 1,65

Pisón vibrante de guiado manual, de 80 kg, co… 0,235 h 3,000 0,71

Camión con grúa de hasta 10 t. 0,043 h 55,000 2,37

(Materiales)
Arena de 0 a 5 mm de diámetro. 0,300 m³ 9,000 2,70

Tubo para saneamiento de PVC de doble pared, … 1,000 m 5,500 5,50

Lubricante para unión mediante junta elástica… 0,004 kg 5,000 0,02

(Resto obra) 0,38

3% Costes indirectos 0,58

19,76

Cuadro de precios nº 2
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9.3 m Colector enterrado en terreno no agresivo, de tubo de PVC de doble pared, la exterior corrugada
y la interior lisa, color teja RAL 8023, diámetro nominal 250 mm, rigidez anular nominal 8 kN/m².

(Mano de obra)
Oficial 1ª construcción de obra civil. 0,177 h 16,500 2,92

Ayudante construcción de obra civil. 0,202 h 14,500 2,93

(Maquinaria)
Retrocargadora sobre neumáticos, de 70 kW. 0,033 h 50,000 1,65

Pisón vibrante de guiado manual, de 80 kg, co… 0,235 h 3,000 0,71

Camión con grúa de hasta 10 t. 0,047 h 55,000 2,59

(Materiales)
Arena de 0 a 5 mm de diámetro. 0,373 m³ 9,000 3,36

Tubo para saneamiento de PVC de doble pared, … 1,050 m 6,700 7,04

Lubricante para unión mediante junta elástica… 0,006 kg 5,000 0,03

(Resto obra) 0,42

3% Costes indirectos 0,65

22,30

9.4 m Tubería para alimentación de agua potable, enterrada, formada por tubo de polietileno PE 100,
de color negro con bandas azules, de 125 mm de diámetro exterior y 7,4 mm de espesor, SDR17,
PN=10 atm.

(Mano de obra)
Oficial 1ª fontanero. 0,155 h 17,000 2,64

Oficial 1ª construcción. 0,046 h 17,500 0,81

Ayudante fontanero. 0,155 h 13,500 2,09

Peón ordinario construcción. 0,046 h 14,500 0,67

(Materiales)
Arena de 0 a 5 mm de diámetro. 0,118 m³ 9,000 1,06

Tubo de polietileno PE 100, de color negro co… 1,000 m 8,500 8,50

(Resto obra) 0,32

3% Costes indirectos 0,48

16,57

9.5 m Tubería para alimentación de agua potable, enterrada, formada por tubo de polietileno PE 100,
de color negro con bandas azules, de 90 mm de diámetro exterior y 5,4 mm de espesor, SDR17,
PN=10 atm.

(Mano de obra)
Oficial 1ª fontanero. 0,058 h 17,000 0,99

Oficial 1ª construcción. 0,018 h 17,500 0,32

Ayudante fontanero. 0,059 h 13,500 0,80

Peón ordinario construcción. 0,018 h 14,500 0,26

(Materiales)
Arena de 0 a 5 mm de diámetro. 0,110 m³ 9,000 0,99

Tubo de polietileno PE 100, de color negro co… 1,000 m 8,633 8,63

(Resto obra) 0,24

3% Costes indirectos 0,37

12,60

Cuadro de precios nº 2
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9.6 Ud Acometida enterrada de abastecimiento de agua potable de 0,5 m de longitud, formada por tubo
de polietileno PE 100, de 32 mm de diámetro exterior, PN=10 atm y 2 mm de espesor y llave de
corte alojada en arqueta prefabricada de polipropileno.

(Mano de obra)
Oficial 1ª fontanero. 1,745 h 17,000 29,67

Oficial 1ª construcción. 0,691 h 17,500 12,09

Ayudante fontanero. 0,887 h 13,500 11,97

Peón ordinario construcción. 0,433 h 14,500 6,28

(Maquinaria)
Martillo neumático. 0,153 h 4,080 0,62

Compresor portátil eléctrico 5 m³/min de caud… 0,153 h 6,900 1,06

(Materiales)
Arena de 0 a 5 mm de diámetro. 0,056 m³ 9,000 0,50

Hormigón HM-20/P/20/I, fabricado en central. 0,149 m³ 55,000 8,20

Tapa metálica para arqueta de fontanería de 1… 1,000 Ud 13,510 13,51

Arqueta prefabricada de polipropileno, 15x15x… 1,000 Ud 16,500 16,50

Válvula de esfera de latón niquelado para ros… 1,000 Ud 9,400 9,40

Acometida de polietileno PE 100, de 32 mm de … 0,500 m 0,900 0,45

Collarín de toma en carga de PP, para tubo de… 1,000 Ud 1,770 1,77

(Resto obra) 4,48

3% Costes indirectos 3,50

120,00

9.7 Ud Arqueta de registro de abastecimiento de agua potable de 1,5 m de longitud, formada por tubo
de polietileno PE 100, de 125 mm de diámetro exterior, PN=10 atm y 7,4 mm de espesor y llave de
corte alojada en arqueta prefabricada de polipropileno.

(Mano de obra)
Oficial 1ª fontanero. 2,516 h 17,000 42,77

Oficial 1ª construcción. 1,782 h 17,500 31,19

Ayudante fontanero. 1,153 h 13,500 15,57

Peón ordinario construcción. 1,095 h 14,500 15,88

(Maquinaria)
Martillo neumático. 0,460 h 4,080 1,88

Compresor portátil eléctrico 5 m³/min de caud… 0,460 h 6,900 3,17

(Materiales)
Arena de 0 a 5 mm de diámetro. 0,207 m³ 9,000 1,86

Hormigón HM-20/P/20/I, fabricado en central. 0,185 m³ 55,000 10,18

Tapa metálica para arqueta de fontanería de 2… 1,000 Ud 15,000 15,00

Arqueta prefabricada de polipropileno, 55x55x… 1,000 Ud 26,000 26,00

Válvula de esfera, DN 125 mm, cuerpo de hierr… 1,000 Ud 239,600 239,60

Acometida de polietileno PE 100, de 125 mm de… 0,600 m 14,000 8,40

Collarín de toma en carga de PP, para tubo de… 1,000 Ud 18,120 18,12

(Resto obra) 17,18

3% Costes indirectos 13,40

460,20

9.8 m Zanja drenante rellena con grava filtrante sin clasificar, en cuyo fondo se dispone un tubo flexible
de polietileno de alta densidad (PEAD/HDPE) ranurado corrugado circular de doble pared para
drenaje, enterrado, de 125 mm de diámetro interior nominal.

(Mano de obra)
Oficial 1ª construcción. 0,157 h 17,500 2,75

Peón especializado construcción. 0,315 h 19,670 6,20

(Materiales)
Grava filtrante sin clasificar. 0,325 t 12,750 4,14

Hormigón HM-20/B/20/I, fabricado en central. 0,058 m³ 70,000 4,06

Tubo flexible de polietileno de alta densidad… 1,020 m 1,950 1,99

(Resto obra) 0,38

3% Costes indirectos 0,59

20,11

Cuadro de precios nº 2
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9.9 Ud Boca de riego de fundición, con racor de salida roscado macho de 1 1/2" de diámetro.

(Mano de obra)
Oficial 1ª fontanero. 0,345 h 17,000 5,87

Ayudante fontanero. 0,345 h 13,500 4,66

(Materiales)
Collarín de toma en carga de PP, para tubo de… 1,000 Ud 1,860 1,86

Tubo de polietileno PE 40 de color negro con … 1,000 m 4,090 4,09

Boca de riego, formada por cuerpo y tapa de f… 1,000 Ud 102,050 102,05

(Resto obra) 2,37

3% Costes indirectos 3,63

124,53

9.10 Ud Hidrante bajo nivel de tierra, de 4" DN 100 mm de diámetro, con una salida de 4" DN 100 mm,
racor, marco y tapa circular para calzada.

(Mano de obra)
Oficial 1ª fontanero. 0,851 h 17,000 14,47

Ayudante fontanero. 0,851 h 13,500 11,49

(Materiales)
Tapa metálica para indencios roja de 44x55 cm… 1,000 Ud 192,000 192,00

Hidrante bajo nivel de tierra, de 4" DN 100 m… 1,000 Ud 390,000 390,00

(Resto obra) 12,16

3% Costes indirectos 18,60

638,72

10 MURO
10.1 m³ Muro de contención de tierras de mampostería ordinaria de piedra caliza, a una cara vista, H<=3

m, sin incluir cimentación.

(Mano de obra)
Oficial 1ª colocador de piedra natural. 3,316 h 22,380 74,21

Oficial 1ª construcción de obra civil. 0,215 h 16,500 3,55

Ayudante colocador de piedra natural. 3,316 h 20,470 67,88

(Materiales)
Piedra caliza, para mampostería ordinaria. 0,810 m³ 22,580 18,29

Mortero de cemento CEM II/B-P 32,5 N tipo M-5… 0,190 m³ 75,000 14,25

Tubo de PVC, serie B, de 75 mm de diámetro y … 0,050 m 3,340 0,17

(Resto obra) 5,35

3% Costes indirectos 5,51

189,21

10.2 Ud Barandilla modular Modelo de St. André Amovible  VVBA164M-1.  Acero galvanizado. Acabado
imprimación epoxi y pintura poliéster en polvo color gris RAL 7016. Anclaje: Bases empotrables

(Mano de obra)
Oficial 1ª construcción de obra civil. 1,100 h 16,500 18,15

Ayudante construcción de obra civil. 1,100 h 14,500 15,95

(Materiales)
Barandilla modular Modelo de St. André Amovib… 1,000 Ud 200,000 200,00

(Resto obra) 4,68

3% Costes indirectos 7,16

245,94

10.3 Ud Barandilla modular Modelo de St. André Amovible VVBA84M-1.  Acero galvanizado. Acabado
imprimación epoxi y pintura poliéster en polvo color gris RAL 7016. Anclaje: Bases empotrables

(Mano de obra)
Oficial 1ª construcción de obra civil. 1,100 h 16,500 18,15

Ayudante construcción de obra civil. 1,100 h 14,500 15,95

(Materiales)
Barandilla modular Modelo de St. André Amovib… 1,000 Ud 190,000 190,00

(Resto obra) 4,48

3% Costes indirectos 6,86

235,44
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10.4 m Albardilla de piedra caliza de 40 cm de ancho, con un espesor de 10 cm, acabado apomazado en
las caras vistas, con los cantos matados.

(Mano de obra)
Oficial 1ª colocador de piedra natural. 0,800 h 22,380 17,90

Ayudante colocador de piedra natural. 0,800 h 20,470 16,38

(Materiales)
Albardilla de piedra caliza de 40 cm de ancho… 1,000 m 46,170 46,17

Cemento Portland CEM II/B-P 32,5 N, en sacos,… 1,000 kg 0,100 0,10

Mortero de cemento CEM II/B-P 32,5 N tipo M-5… 0,015 m³ 75,000 1,13

(Resto obra) 1,63

3% Costes indirectos 2,50

85,81

11 ALUMBRADO PÚBLICO
11.1 Ud Farola con distribución de luz radialmente simétrica, con luminaria cilíndrica de 140 mm de

diámetro y 1400 mm de altura, columna cilíndrica de plástico de 2600 mm, para 2 lámparas
fluorescentes T5 de 54 W.

(Mano de obra)
Oficial 1ª electricista. 2,459 h 20,000 49,18

Oficial 1ª construcción de obra civil. 1,477 h 16,500 24,37

Ayudante construcción de obra civil. 0,988 h 14,500 14,33

Ayudante electricista. 2,459 h 16,000 39,34

(Maquinaria)
Camión con grúa de hasta 12 t. 1,065 h 58,550 62,36

(Materiales)
Brazo INNOVA IRIN de 740 mm, para luminaria V… 1,000 Ud 107,000 107,00

Material auxiliar para iluminación exterior. 1,000 Ud 0,810 0,81

Farola con distribución de luz radialmente si… 1,000 Ud 262,000 262,00

Caja de conexión y protección, con fusibles. 1,000 Ud 6,010 6,01

Conductor aislado de cobre para 0,6/1 kV de 2… 2,900 m 0,420 1,22

Conductor de cobre desnudo, de 35 mm². 2,000 m 2,810 5,62

Electrodo para red de toma de tierra cobreado… 1,000 Ud 16,000 16,00

(Resto obra) 11,76

3% Costes indirectos 18,00

618,00

11.2 m Canalización enterrada de tubo curvable, suministrado en rollo, de polietileno de doble pared
(interior lisa y exterior corrugada), de color ROJO, de 63 mm de diámetro nominal, resistencia a la
compresión 250 N.

(Mano de obra)
Oficial 1ª electricista. 0,030 h 20,000 0,60

Oficial 1ª construcción. 0,041 h 17,500 0,72

Ayudante electricista. 0,024 h 16,000 0,38

Peón ordinario construcción. 0,041 h 14,500 0,59

(Materiales)
Tubo curvable, suministrado en rollo, de poli… 1,000 m 1,900 1,90

(Resto obra) 0,08

3% Costes indirectos 0,13

4,40

11.3 m Canalización fija en superficie de tubo rígido de policarbonato, exento de halógenos, enchufable,
curvable en caliente, de color gris, de 16 mm de diámetro nominal, resistencia a la compresión
1250 N, con grado de protección IP 547.

(Mano de obra)
Oficial 1ª electricista. 0,058 h 20,000 1,16

Ayudante electricista. 0,083 h 16,000 1,33

(Materiales)
Tubo rígido de policarbonato, exento de halóg… 1,000 m 15,500 15,50

(Resto obra) 0,36

3% Costes indirectos 0,55

18,90
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11.4 m Cable unipolar RV-K, no propagador de la llama, con conductor de cobre clase 5 (-K) de 2,5 mm²
de sección, con aislamiento de polietileno reticulado (R) y cubierta de PVC (V), siendo su tensión
asignada de 0,6/1 kV.

(Mano de obra)
Oficial 1ª electricista. 0,026 h 20,000 0,52

Ayudante electricista. 0,026 h 16,000 0,42

(Materiales)
Cable unipolar RV-K, no propagador de la llam… 1,000 m 0,390 0,39

(Resto obra) 0,03

3% Costes indirectos 0,04

1,40

12 CONTROL DE CALIDAD Y VARIOS
12.1 Ud Conjunto de pruebas y ensayos, realizados por un laboratorio acreditado en el área técnica

correspondiente, necesarios para el cumplimiento de la normativa vigente.

(Medios auxiliares)
Conjunto de pruebas y ensayos, realizados por… 1,000 Ud 1.403,883 1.403,88

3% Costes indirectos 42,12

1.446,00

13 SEGURIDAD Y SALUD
13.1 Ud Conjunto de sistemas de protección colectiva, necesarios para el cumplimiento de la normativa

vigente en materia de Seguridad y Salud en el Trabajo.

(Medios auxiliares)
Conjunto de sistemas de protección colectiva,… 1,000 Ud 791,268 791,27

3% Costes indirectos 23,74

815,01

13.2 Ud Conjunto de equipos de protección individual, necesarios para el cumplimiento de la normativa
vigente en materia de Seguridad y Salud en el Trabajo.

(Medios auxiliares)
Conjunto de equipos de protección individual,… 1,000 Ud 791,268 791,27

3% Costes indirectos 23,74

815,01

13.3 Ud Conjunto de elementos de balizamiento y señalización provisional de obras, necesarios para el
cumplimiento de la normativa vigente en materia de Seguridad y Salud en el Trabajo.

(Medios auxiliares)
Conjunto de elementos de balizamiento y señal… 1,000 Ud 791,268 791,27

3% Costes indirectos 23,74

815,01

Caspe, Marzo de 2015
Arquitecto

Nuria Tomás Molinos
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1 DEMOLICIONES Y LEVANTAMIENTOS

1.1 DUX030 m² Demolición de pavimento de aglomerado asfáltico en calzada, mediante
retroexcavadora con martillo rompedor, y carga mecánica de escombros sobre
camión o contenedor.

mq01exn050c 0,020 h 65,000 1,30Retroexcavadora sobre neumáticos, de 115 kW,
con martillo rompedor.

mq01ret010 0,010 h 50,000 0,50Miniretrocargadora sobre neumáticos de 20 kW.
mq11eqc010 0,010 h 36,900 0,37Cortadora de pavimento con arranque,

desplazamiento y regulación del disco de corte
manuales.

mo105 0,100 h 14,500 1,45Peón ordinario construcción.
% 2,000 % 3,620 0,07Medios auxiliares

3,000 % Costes indirectos 3,690 0,11

Precio total por m²  .................................................. 3,80

1.2 DUA010 m Demolición de colector enterrado de hormigón, de 300 mm de diámetro, con
retroexcavadora con martillo rompedor, y carga mecánica de escombros sobre
camión o contenedor.

mq01exn050c 0,020 h 65,000 1,30Retroexcavadora sobre neumáticos, de 115 kW,
con martillo rompedor.

mq01ret010 0,020 h 50,000 1,00Miniretrocargadora sobre neumáticos de 20 kW.
mo104 0,077 h 19,670 1,51Peón especializado construcción.
% 2,000 % 3,810 0,08Medios auxiliares

3,000 % Costes indirectos 3,890 0,12

Precio total por m  .................................................. 4,01

1.3 DUA040 m Demolición de pozo de registro obra de fábrica, de 80 cm de diámetro, con
retroexcavadora con martillo rompedor, y carga mecánica de escombros sobre
camión o contenedor.

mq01exn050c 0,053 h 65,000 3,45Retroexcavadora sobre neumáticos, de 115 kW,
con martillo rompedor.

mq01ret010 0,027 h 50,000 1,35Miniretrocargadora sobre neumáticos de 20 kW.
mo104 0,056 h 19,670 1,10Peón especializado construcción.
% 2,000 % 5,900 0,12Medios auxiliares

3,000 % Costes indirectos 6,020 0,18

Precio total por m  .................................................. 6,20

Anejo de justificación de precios

Nº Código Ud Descripción Total
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2 EXCAVACIONES

2.1 ADE001 m³ Excavación a cielo abierto en cualquier tipo de terreno, con martillo neumático,
retirada de los materiales excavados y carga a camión.

mq01ret010 0,060 h 50,000 3,00Miniretrocargadora sobre neumáticos de 20 kW.
mo105 0,400 h 14,500 5,80Peón ordinario construcción.
% 2,000 % 8,800 0,18Medios auxiliares

3,000 % Costes indirectos 8,980 0,27

Precio total por m³  .................................................. 9,25

2.2 ADE001b m³ Excavación a cielo abierto en cualquier tipo de terreno, con martillo neumático,
retirada de los materiales excavados y carga a camión.

mq01ret010 0,090 h 50,000 4,50Miniretrocargadora sobre neumáticos de 20 kW.
mo105 0,400 h 14,500 5,80Peón ordinario construcción.
% 2,000 % 10,300 0,21Medios auxiliares

3,000 % Costes indirectos 10,510 0,32

Precio total por m³  .................................................. 10,83

Anejo de justificación de precios

Nº Código Ud Descripción Total
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3 PERFILADOS Y RELLENOS

3.1 ADR010 m³ Relleno principal de zanjas para instalaciones, con tierra de la propia
excavación, y compactación al 95% del Proctor Modificado con pisón vibrante
de guiado manual.

mt01var010 1,100 m 0,140 0,15Cinta plastificada.
mq04dua020b 0,106 h 9,270 0,98Dumper de descarga frontal de 2 t de carga útil.
mq02rop020 0,802 h 3,000 2,41Pisón vibrante de guiado manual, de 80 kg, con

placa de 30x30 cm, tipo rana.
mq02cia020j 0,011 h 40,000 0,44Camión cisterna de 8 m³ de capacidad.
mq04cab010c 0,016 h 30,000 0,48Camión basculante de 12 t de carga, de 162 CV.
mo105 0,276 h 14,500 4,00Peón ordinario construcción.
% 2,000 % 8,460 0,17Medios auxiliares

3,000 % Costes indirectos 8,630 0,26

Precio total por m³  .................................................. 8,89

3.2 ADR010b m³ Relleno principal de zanjas para instalaciones, con tierra de préstamo, y
compactación al 98% del Proctor Modificado con pisón vibrante de guiado
manual.

mt01var010 1,100 m 0,140 0,15Cinta plastificada.
mt01arz030b 1,000 m³ 4,790 4,79Tierra de préstamo, para relleno de zanjas,

compactable y exenta de áridos mayores de 8
cm, raíces, escombros, materia orgánica,
detritus o cualquier otro material
desaconsejable.

mq04dua020b 0,106 h 9,270 0,98Dumper de descarga frontal de 2 t de carga útil.
mq02rop020 0,802 h 3,000 2,41Pisón vibrante de guiado manual, de 80 kg, con

placa de 30x30 cm, tipo rana.
mq02cia020j 0,011 h 40,000 0,44Camión cisterna de 8 m³ de capacidad.
mo105 0,300 h 14,500 4,35Peón ordinario construcción.
% 2,000 % 13,120 0,26Medios auxiliares

3,000 % Costes indirectos 13,380 0,40

Precio total por m³  .................................................. 13,78

Anejo de justificación de precios
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4 CARGA Y  TRANSPORTE

4.1 GTB010 m³ Transporte de tierras con camión a vertedero específico, instalación de
tratamiento de residuos de construcción y demolición externa a la obra o
centro de valorización o eliminación de residuos, situado a una distancia
máxima de 10 km.

mq04cab010c 0,100 h 30,000 3,00Camión basculante de 12 t de carga, de 162 CV.
% 2,000 % 3,000 0,06Medios auxiliares

3,000 % Costes indirectos 3,060 0,09

Precio total por m³  .................................................. 3,15

Anejo de justificación de precios

Nº Código Ud Descripción Total
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5 ARQUETAS, IMBORNALES Y POZOS

5.1 UAP010 Ud Pozo de registro, de 0,80 m de diámetro interior y de 1,6 m de altura útil
interior, de fábrica de ladrillo cerámico macizo de 1 pie de espesor recibido con
mortero de cemento M-5, enfoscado y bruñido por el interior con mortero de
cemento hidrófugo M-15 y elementos prefabricados de hormigón en masa,
sobre solera de 25 cm de espesor de hormigón armado HA-30/B/20/IIb+Qb
ligeramente armada con malla electrosoldada, con cierre de tapa circular
estanca con bloqueo y marco de fundición clase D-400 según UNE-EN 124,
instalado en calzadas de calles, incluyendo las peatonales, o zonas de
aparcamiento para todo tipo de vehículos.

mt10haf010pnb 0,600 m³ 80,000 48,00Hormigón HA-30/B/20/IIb+Qb, fabricado en
central con cemento SR.

mt07ame010n 1,690 m² 3,660 6,19Malla electrosoldada ME 20x20 Ø 8-8 B 500 T
6x2,20 UNE-EN 10080.

mt10hmf010kn 0,120 m³ 98,900 11,87Hormigón HM-30/B/20/I+Qb, fabricado en
central, con cemento SR.

mt04lma010a 175,000 Ud 0,380 66,50Ladrillo cerámico macizo de elaboración
mecánica para revestir, 25x12x5 cm, según
UNE-EN 771-1.

mt09mor010c 0,140 m³ 75,000 10,50Mortero de cemento CEM II/B-P 32,5 N tipo M-5,
confeccionado en obra con 250 kg/m³ de
cemento y una proporción en volumen 1/6.

mt09mor010f 0,050 m³ 149,300 7,47Mortero de cemento CEM II/B-P 32,5 N tipo
M-15, confeccionado en obra con 450 kg/m³ de
cemento y una proporción en volumen 1/3.

mt46phm010a 1,000 Ud 21,220 21,22Anillo prefabricado de hormigón en masa, para
pozo, unión rígida machihembrada con junta de
goma, según UNE-EN 1917, de 80 cm de
diámetro interior y 50 cm de altura, resistencia a
compresión mayor de 250 kg/cm².

mt46phm020a 1,000 Ud 27,560 27,56Cono asimétrico para brocal de pozo,
prefabricado de hormigón en masa, unión rígida
machihembrada con junta de goma, según
UNE-EN 1917, de 80 a 60 cm de diámetro
interior y 60 cm de altura, resistencia a
compresión mayor de 250 kg/cm².

mt46tpr010r 1,000 Ud 130,000 130,00Tapa circular estanca con bloqueo mediante
cuatro tornillos y marco de fundición dúctil de
850 mm de diámetro exterior y 100 mm de
altura, paso libre de 600 mm, para pozo, clase
D-400 según UNE-EN 124. Tapa revestida con
pintura bituminosa y marco provisto de junta de
insonorización de polietileno y dispositivo
antirrobo.

mt46phm050 4,000 Ud 4,650 18,60Pate de polipropileno conformado en U, para
pozo, de 330x160 mm, sección transversal de
D=25 mm, según UNE-EN 1917.

mq04cag010a 0,213 h 50,000 10,65Camión con grúa de hasta 6 t.
mo040 7,346 h 16,500 121,21Oficial 1ª construcción de obra civil.
mo082 3,673 h 14,500 53,26Ayudante construcción de obra civil.
% 2,000 % 533,030 10,66Medios auxiliares

3,000 % Costes indirectos 543,690 16,31

Precio total por Ud  .................................................. 560,00

Anejo de justificación de precios
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5.2 UAI010 m Canaleta prefabricada de PVC, de 500 mm de longitud, 130 mm de ancho y 64
mm de alto con rejilla de garaje de fundición, clase D-400 según UNE-EN 124 y
UNE-EN 1433, de 500 mm de longitud y 130 mm de ancho.

mt10hmf010Nm 0,043 m³ 72,840 3,13Hormigón HM-25/B/20/I, fabricado en central.
mt11cng010a 2,000 Ud 18,100 36,20Canaleta prefabricada de PVC, de 500 mm de

longitud, 130 mm de ancho y 64 mm de alto,
según UNE-EN 124 y UNE-EN 1433, incluso p/p
de piezas especiales.

mt11cng020h 2,000 Ud 36,800 73,60Rejilla de garaje de fundición, clase D-400
según UNE-EN 124 y UNE-EN 1433, de 500
mm de longitud y 130 mm de ancho.

mt11var120a 1,000 Ud 28,200 28,20Sifón en línea de PVC, color gris, registrable,
con unión macho/hembra, de 110 mm de
diámetro.

mo040 0,471 h 16,500 7,77Oficial 1ª construcción de obra civil.
mo082 0,234 h 14,500 3,39Ayudante construcción de obra civil.
% 2,000 % 152,290 3,05Medios auxiliares

3,000 % Costes indirectos 155,340 4,66

Precio total por m  .................................................. 160,00

5.3 UIA010 Ud Arqueta de conexión eléctrica, prefabricada de hormigón, sin fondo,
registrable, de 20x20x30 cm de medidas interiores, con marco de chapa
galvanizada y tapa de hormigón armado aligerado, de 39,5x38,5 cm.

mt35arg100a 1,000 Ud 4,840 4,84Arqueta de conexión eléctrica, prefabricada de
hormigón, sin fondo, registrable, de 20X20x30
cm de medidas interiores, con paredes
rebajadas para la entrada de tubos, capaz de
soportar una carga de 400 kN.

mt35arg105a 1,000 Ud 15,000 15,00Tapa metálica para arqueta de fontanería de
28,5x28,5 cm TH30

mo040 0,734 h 16,500 12,11Oficial 1ª construcción de obra civil.
mo082 1,210 h 14,500 17,55Ayudante construcción de obra civil.
% 2,000 % 49,500 0,99Medios auxiliares

3,000 % Costes indirectos 50,490 1,51

Precio total por Ud  .................................................. 52,00

Anejo de justificación de precios
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6 SANEO DE FIRMES

6.1 AMC010 m³ Relleno a cielo abierto con zahorra natural caliza, y compactación al 98% del
Proctor Modificado con compactador tándem autopropulsado, en tongadas de
30 cm de espesor, hasta alcanzar una densidad seca no inferior al 98% de la
máxima obtenida en el ensayo Proctor Modificado, para mejora de las
propiedades resistentes del terreno de apoyo de la cimentación.

mt01zah010a 2,200 t 8,660 19,05Zahorra granular o natural, cantera caliza.
mq04dua020b 0,106 h 9,270 0,98Dumper de descarga frontal de 2 t de carga útil.
mq02rot030b 0,107 h 39,140 4,19Compactador tándem autopropulsado, de 63

kW, de 9,65 t, anchura de trabajo 168 cm.
mq02cia020j 0,011 h 40,000 0,44Camión cisterna de 8 m³ de capacidad.
mo105 0,038 h 14,500 0,55Peón ordinario construcción.
% 2,000 % 25,210 0,50Medios auxiliares

3,000 % Costes indirectos 25,710 0,77

Precio total por m³  .................................................. 26,48

Anejo de justificación de precios

Nº Código Ud Descripción Total

Renovación de instalaciones y pavimentos Calle subida al Cuartel y Picacierzo Página 7



7 FIRMES

7.1 ANS010 m² Solera de hormigón en masa de 5 cm de espesor, realizada con hormigón
HM-10/B/20/I fabricado en central y vertido desde camión, extendido y vibrado
manual, para base de un solado.

mt10hmf010Km 0,053 m³ 62,540 3,31Hormigón HM-10/B/20/I, fabricado en central.
mt16pea020b 0,050 m² 1,340 0,07Panel rígido de poliestireno expandido, según

UNE-EN 13163, mecanizado lateral recto, de 20
mm de espesor, resistencia térmica 0,55
m²K/W, conductividad térmica 0,036 W/(mK),
para junta de dilatación.

mq04dua020b 0,010 h 9,270 0,09Dumper de descarga frontal de 2 t de carga útil.
mq06vib020 0,082 h 4,670 0,38Regla vibrante de 3 m.
mo019 0,037 h 17,500 0,65Oficial 1ª construcción.
mo072 0,037 h 20,470 0,76Ayudante construcción.
mo105 0,018 h 14,500 0,26Peón ordinario construcción.
% 2,000 % 5,520 0,11Medios auxiliares

3,000 % Costes indirectos 5,630 0,17

Precio total por m²  .................................................. 5,80

Anejo de justificación de precios

Nº Código Ud Descripción Total
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8 PAVIMENTOS

8.1 UXA020 m² Sección para viales con tráfico de categoría C3 (calles comerciales de escasa
actividad, menos de 15 vehículos pesados por día) y categoría de explanada E1
(5 <= CBR < 10), pavimentada con adoquín bicapa de hormigón, formato
rectangular, 200x100x80 mm, acabado superficial liso, color AMBAR, aparejado
a espiga para tipo de colocación flexible, realizado sobre firme compuesto por
base flexible de zahorra natural, de 30 cm de espesor.

mt01arp021c 0,055 m³ 24,000 1,32Arena de 0,5 a 5 mm de diámetro, no
conteniendo más de un 3% de materia orgánica
y arcilla. Se tendrá en cuenta lo especificado en
UNE 83115 sobre la friabilidad y en UNE-EN
1097-2 sobre la resistencia a la fragmentación
de la arena.

mt18aph010d 52,500 Ud 0,200 10,50Adoquín bicapa de hormigón, formato
rectangular, 200x100x80 mm, acabado
superficial liso sin bisel, color AMBAR, cuyas
características técnicas cumplen la UNE-EN
1338 y una serie de propiedades
predeterminadas: coeficiente de absorción de
agua <= 6%; resistencia de rotura (splitting test)
>= 3,6 MPa; carga de rotura >= 250 N/mm de la
longitud de rotura; resistencia al desgaste por
abrasión <= 23 mm y resistencia al
deslizamiento/resbalamiento (índice USRV) >
60.

mt01arp020 1,000 kg 0,350 0,35Arena natural, fina y seca, de granulometría
comprendida entre 0 y 2 mm de diámetro,
exenta de sales perjudiciales, presentada en
sacos.

mq02rov010i 0,005 h 32,000 0,16Compactador monocilíndrico vibrante
autopropulsado, de 129 kW, de 16,2 t, anchura
de trabajo 213,4 cm.

mq02cia020j 0,008 h 40,000 0,32Camión cisterna de 8 m³ de capacidad.
mq02rod010a 0,045 h 16,000 0,72Bandeja vibrante de guiado manual, de 170 kg,

anchura de trabajo 50 cm, reversible.
mo082 0,020 h 14,500 0,29Ayudante construcción de obra civil.
mo022 0,024 h 17,500 0,42Oficial 1ª solador.
mo056 0,246 h 18,200 4,48Ayudante solador.
% 2,000 % 18,560 0,37Medios auxiliares

3,000 % Costes indirectos 18,930 0,57

Precio total por m²  .................................................. 19,50

8.2 UXA020c m² Sección para viales con tráfico de categoría C3 (calles comerciales de escasa
actividad, menos de 15 vehículos pesados por día) y categoría de explanada E1
(5 <= CBR < 10), pavimentada con adoquín bicapa de hormigón, formato
rectangular, 200x100x80 mm, acabado superficial liso, color MARRÓN,
aparejado a espiga para tipo de colocación flexible, realizado sobre firme
compuesto por base flexible de zahorra natural, de 30 cm de espesor.

mt01arp021c 0,055 m³ 24,000 1,32Arena de 0,5 a 5 mm de diámetro, no
conteniendo más de un 3% de materia orgánica
y arcilla. Se tendrá en cuenta lo especificado en
UNE 83115 sobre la friabilidad y en UNE-EN
1097-2 sobre la resistencia a la fragmentación
de la arena.

mt18aph010c 52,500 Ud 0,200 10,50Adoquín bicapa de hormigón, formato
rectangular, 200x100x80 mm, acabado
superficial liso sin bisel, color MARRÓN, cuyas
características técnicas cumplen la UNE-EN
1338 y una serie de propiedades
predeterminadas: coeficiente de absorción de
agua <= 6%; resistencia de rotura (splitting test)
>= 3,6 MPa; carga de rotura >= 250 N/mm de la
longitud de rotura; resistencia al desgaste por
abrasión <= 23 mm y resistencia al
deslizamiento/resbalamiento (índice USRV) >
60.

mt01arp020 1,000 kg 0,350 0,35Arena natural, fina y seca, de granulometría
comprendida entre 0 y 2 mm de diámetro,
exenta de sales perjudiciales, presentada en
sacos.

Anejo de justificación de precios

Nº Código Ud Descripción Total
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mq02rov010i 0,005 h 32,000 0,16Compactador monocilíndrico vibrante
autopropulsado, de 129 kW, de 16,2 t, anchura
de trabajo 213,4 cm.

mq02cia020j 0,008 h 40,000 0,32Camión cisterna de 8 m³ de capacidad.
mq02rod010a 0,045 h 16,000 0,72Bandeja vibrante de guiado manual, de 170 kg,

anchura de trabajo 50 cm, reversible.
mo082 0,020 h 14,500 0,29Ayudante construcción de obra civil.
mo022 0,024 h 17,500 0,42Oficial 1ª solador.
mo056 0,246 h 18,200 4,48Ayudante solador.
% 2,000 % 18,560 0,37Medios auxiliares

3,000 % Costes indirectos 18,930 0,57

Precio total por m²  .................................................. 19,50

Anejo de justificación de precios
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9 REDES Y DRENAJES

9.1 UAC010 m Colector enterrado en terreno no agresivo, de tubo de PVC de doble pared, la
exterior corrugada y la interior lisa, diámetro nominal 315 mm, rigidez anular
nominal 8 kN/m².

mt11ade020g 1,000 m 8,500 8,50Tubo para saneamiento de PVC de doble pared,
la exterior corrugada y la interior lisa, , diámetro
nominal 315 mm, diámetro exterior 315 mm,
diámetro interior 285,2 mm, rigidez anular
nominal 8 kN/m², según UNE-EN 13476-1,
coeficiente de fluencia inferior a 2, longitud
nominal 6 m, unión por copa con junta elástica
de EPDM.

mt11ade100a 0,007 kg 5,000 0,04Lubricante para unión mediante junta elástica de
tubos y accesorios.

mt01ara010 0,433 m³ 9,000 3,90Arena de 0 a 5 mm de diámetro.
mq04cag010b 0,084 h 55,000 4,62Camión con grúa de hasta 10 t.
mq01ret020b 0,054 h 50,000 2,70Retrocargadora sobre neumáticos, de 70 kW.
mq02rop020 0,348 h 3,000 1,04Pisón vibrante de guiado manual, de 80 kg, con

placa de 30x30 cm, tipo rana.
mo040 0,131 h 16,500 2,16Oficial 1ª construcción de obra civil.
mo082 0,156 h 14,500 2,26Ayudante construcción de obra civil.
% 2,000 % 25,220 0,50Medios auxiliares

3,000 % Costes indirectos 25,720 0,77

Precio total por m  .................................................. 26,49

9.2 UAC010b m Colector enterrado en terreno no agresivo, de tubo de PVC de doble pared, la
exterior corrugada y la interior lisa, diámetro nominal 160 mm, rigidez anular
nominal 8 kN/m².

mt11ade020a 1,000 m 5,500 5,50Tubo para saneamiento de PVC de doble pared,
la exterior corrugada y la interior lisa, diámetro
nominal 160 mm, diámetro exterior 160 mm,
diámetro interior 146 mm, rigidez anular nominal
8 kN/m², según UNE-EN 13476-1, coeficiente de
fluencia inferior a 2, longitud nominal 6 m, unión
por copa con junta elástica de EPDM.

mt11ade100a 0,004 kg 5,000 0,02Lubricante para unión mediante junta elástica de
tubos y accesorios.

mt01ara010 0,300 m³ 9,000 2,70Arena de 0 a 5 mm de diámetro.
mq04cag010b 0,043 h 55,000 2,37Camión con grúa de hasta 10 t.
mq01ret020b 0,033 h 50,000 1,65Retrocargadora sobre neumáticos, de 70 kW.
mq02rop020 0,235 h 3,000 0,71Pisón vibrante de guiado manual, de 80 kg, con

placa de 30x30 cm, tipo rana.
mo040 0,177 h 16,500 2,92Oficial 1ª construcción de obra civil.
mo082 0,202 h 14,500 2,93Ayudante construcción de obra civil.
% 2,000 % 18,800 0,38Medios auxiliares

3,000 % Costes indirectos 19,180 0,58

Precio total por m  .................................................. 19,76

Anejo de justificación de precios
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9.3 UAC010d m Colector enterrado en terreno no agresivo, de tubo de PVC de doble pared, la
exterior corrugada y la interior lisa, color teja RAL 8023, diámetro nominal 250
mm, rigidez anular nominal 8 kN/m².

mt11ade020e 1,050 m 6,700 7,04Tubo para saneamiento de PVC de doble pared,
la exterior corrugada y la interior lisa, diámetro
nominal 250 mm, diámetro exterior 250 mm,
diámetro interior 227,5 mm, rigidez anular
nominal 8 kN/m², según UNE-EN 13476-1,
coeficiente de fluencia inferior a 2, longitud
nominal 6 m, unión por copa con junta elástica
de EPDM.

mt11ade100a 0,006 kg 5,000 0,03Lubricante para unión mediante junta elástica de
tubos y accesorios.

mt01ara010 0,373 m³ 9,000 3,36Arena de 0 a 5 mm de diámetro.
mq04cag010b 0,047 h 55,000 2,59Camión con grúa de hasta 10 t.
mq01ret020b 0,033 h 50,000 1,65Retrocargadora sobre neumáticos, de 70 kW.
mq02rop020 0,235 h 3,000 0,71Pisón vibrante de guiado manual, de 80 kg, con

placa de 30x30 cm, tipo rana.
mo040 0,177 h 16,500 2,92Oficial 1ª construcción de obra civil.
mo082 0,202 h 14,500 2,93Ayudante construcción de obra civil.
% 2,000 % 21,230 0,42Medios auxiliares

3,000 % Costes indirectos 21,650 0,65

Precio total por m  .................................................. 22,30

9.4 IFB005 m Tubería para alimentación de agua potable, enterrada, formada por tubo de
polietileno PE 100, de color negro con bandas azules, de 125 mm de diámetro
exterior y 7,4 mm de espesor, SDR17, PN=10 atm.

mt01ara010 0,118 m³ 9,000 1,06Arena de 0 a 5 mm de diámetro.
mt37tpa020bja 1,000 m 8,500 8,50Tubo de polietileno PE 100, de color negro con

bandas azules, de 125 mm de diámetro exterior
y 7,4 mm de espesor, SDR17, PN=10 atm,
según UNE-EN 12201-2.

mo019 0,046 h 17,500 0,81Oficial 1ª construcción.
mo105 0,046 h 14,500 0,67Peón ordinario construcción.
mo007 0,155 h 17,000 2,64Oficial 1ª fontanero.
mo099 0,155 h 13,500 2,09Ayudante fontanero.
% 2,000 % 15,770 0,32Medios auxiliares

3,000 % Costes indirectos 16,090 0,48

Precio total por m  .................................................. 16,57

9.5 IFB005b m Tubería para alimentación de agua potable, enterrada, formada por tubo de
polietileno PE 100, de color negro con bandas azules, de 90 mm de diámetro
exterior y 5,4 mm de espesor, SDR17, PN=10 atm.

mt01ara010 0,110 m³ 9,000 0,99Arena de 0 a 5 mm de diámetro.
mt37tpa020bha 1,000 m 8,633 8,63Tubo de polietileno PE 100, de color negro con

bandas azules, de 90 mm de diámetro exterior y
5,4 mm de espesor, SDR17, PN=10 atm, según
UNE-EN 12201-2.

mo019 0,018 h 17,500 0,32Oficial 1ª construcción.
mo105 0,018 h 14,500 0,26Peón ordinario construcción.
mo007 0,058 h 17,000 0,99Oficial 1ª fontanero.
mo099 0,059 h 13,500 0,80Ayudante fontanero.
% 2,000 % 11,990 0,24Medios auxiliares

3,000 % Costes indirectos 12,230 0,37

Precio total por m  .................................................. 12,60

Anejo de justificación de precios
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9.6 IFA010 Ud Acometida enterrada de abastecimiento de agua potable de 0,5 m de longitud,
formada por tubo de polietileno PE 100, de 32 mm de diámetro exterior, PN=10
atm y 2 mm de espesor y llave de corte alojada en arqueta prefabricada de
polipropileno.

mt10hmf010Mp 0,111 m³ 55,000 6,11Hormigón HM-20/P/20/I, fabricado en central.
mt01ara010 0,056 m³ 9,000 0,50Arena de 0 a 5 mm de diámetro.
mt37tpa012c 1,000 Ud 1,770 1,77Collarín de toma en carga de PP, para tubo de

polietileno, de 32 mm de diámetro exterior,
según UNE-EN ISO 15874-3.

mt37tpa011c 0,500 m 0,900 0,45Acometida de polietileno PE 100, de 32 mm de
diámetro exterior, PN=10 atm y 2 mm de
espesor, según UNE-EN 12201-2, incluso p/p de
accesorios de conexión y piezas especiales.

mt11arp100a 1,000 Ud 16,500 16,50Arqueta prefabricada de polipropileno, 15x15x30
cm.

mt11arp050c 1,000 Ud 13,510 13,51Tapa metálica para arqueta de fontanería de
12x212 cm BL12AG

mt37sve030d 1,000 Ud 9,400 9,40Válvula de esfera de latón niquelado para roscar
de 1", con mando de cuadradillo.

mt10hmf010Mp 0,038 m³ 55,000 2,09Hormigón HM-20/P/20/I, fabricado en central.
mq05pdm010b 0,153 h 6,900 1,06Compresor portátil eléctrico 5 m³/min de caudal.
mq05mai030 0,153 h 4,080 0,62Martillo neumático.
mo019 0,691 h 17,500 12,09Oficial 1ª construcción.
mo105 0,433 h 14,500 6,28Peón ordinario construcción.
mo007 1,745 h 17,000 29,67Oficial 1ª fontanero.
mo099 0,887 h 13,500 11,97Ayudante fontanero.
% 4,000 % 112,020 4,48Medios auxiliares

3,000 % Costes indirectos 116,500 3,50

Precio total por Ud  .................................................. 120,00

9.7 IFA010b Ud Arqueta de registro de abastecimiento de agua potable de 1,5 m de longitud,
formada por tubo de polietileno PE 100, de 125 mm de diámetro exterior, PN=10
atm y 7,4 mm de espesor y llave de corte alojada en arqueta prefabricada de
polipropileno.

mt10hmf010Mp 0,185 m³ 55,000 10,18Hormigón HM-20/P/20/I, fabricado en central.
mt01ara010 0,207 m³ 9,000 1,86Arena de 0 a 5 mm de diámetro.
mt37tpa012j 1,000 Ud 18,120 18,12Collarín de toma en carga de PP, para tubo de

polietileno, de 125 mm de diámetro exterior,
según UNE-EN ISO 15874-3.

mt37tpa011j 0,600 m 14,000 8,40Acometida de polietileno PE 100, de 125 mm de
diámetro exterior, PN=10 atm y 7,4 mm de
espesor, según UNE-EN 12201-2, incluso p/p de
accesorios de conexión y piezas especiales.

mt11arp100c 1,000 Ud 26,000 26,00Arqueta prefabricada de polipropileno, 55x55x55
cm.

mt11arp050i 1,000 Ud 15,000 15,00Tapa metálica para arqueta de fontanería de
28,5x28,5 cm TH30

mt37sve040j 1,000 Ud 239,600 239,60Válvula de esfera, DN 125 mm, cuerpo de hierro
y bola de latón, con bridas y mando de
cuadradillo.

mq05pdm010b 0,460 h 6,900 3,17Compresor portátil eléctrico 5 m³/min de caudal.
mq05mai030 0,460 h 4,080 1,88Martillo neumático.
mo019 1,782 h 17,500 31,19Oficial 1ª construcción.
mo105 1,095 h 14,500 15,88Peón ordinario construcción.
mo007 2,516 h 17,000 42,77Oficial 1ª fontanero.
mo099 1,153 h 13,500 15,57Ayudante fontanero.
% 4,000 % 429,620 17,18Medios auxiliares

3,000 % Costes indirectos 446,800 13,40

Precio total por Ud  .................................................. 460,20

Anejo de justificación de precios
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9.8 ASD010 m Zanja drenante rellena con grava filtrante sin clasificar, en cuyo fondo se
dispone un tubo flexible de polietileno de alta densidad (PEAD/HDPE) ranurado
corrugado circular de doble pared para drenaje, enterrado, de 125 mm de
diámetro interior nominal.

mt10hmf010Mm 0,058 m³ 70,000 4,06Hormigón HM-20/B/20/I, fabricado en central.
mt11tdp010d 1,020 m 1,950 1,99Tubo flexible de polietileno de alta densidad

(PEAD/HDPE) ranurado corrugado circular de
doble pared para drenaje, enterrado, de 125 mm
de diámetro interior nominal, según UNE
53994-EX, incluso p/p de juntas y piezas
complementarias.

mt01ard030b 0,325 t 12,750 4,14Grava filtrante sin clasificar.
mo019 0,157 h 17,500 2,75Oficial 1ª construcción.
mo104 0,315 h 19,670 6,20Peón especializado construcción.
% 2,000 % 19,140 0,38Medios auxiliares

3,000 % Costes indirectos 19,520 0,59

Precio total por m  .................................................. 20,11

9.9 URE010 Ud Boca de riego de fundición, con racor de salida roscado macho de 1 1/2" de
diámetro.

mt48wwg100a 1,000 Ud 102,050 102,05Boca de riego, formada por cuerpo y tapa de
fundición con cerradura de cuadradillo, brida de
entrada, llave de corte y racor de salida roscado
macho de latón de 1 1/2" de diámetro.

mt37tpa012d 1,000 Ud 1,860 1,86Collarín de toma en carga de PP, para tubo de
polietileno, de 40 mm de diámetro exterior,
según UNE-EN ISO 15874-3.

mt37tpa030da 1,000 m 4,090 4,09Tubo de polietileno PE 40 de color negro con
bandas azules, de 40 mm de diámetro exterior y
5,5 mm de espesor, PN=10 atm, según UNE-EN
12201-2.

mo007 0,345 h 17,000 5,87Oficial 1ª fontanero.
mo099 0,345 h 13,500 4,66Ayudante fontanero.
% 2,000 % 118,530 2,37Medios auxiliares

3,000 % Costes indirectos 120,900 3,63

Precio total por Ud  .................................................. 124,53

9.10 IOB040 Ud Hidrante bajo nivel de tierra, de 4" DN 100 mm de diámetro, con una salida de
4" DN 100 mm, racor, marco y tapa circular para calzada.

mt41hid030cI 1,000 Ud 390,000 390,00Hidrante bajo nivel de tierra, de 4" DN 100 mm
de diámetro, con una salida de 4" DN 100 mm,
racor, marco y tapa circular para calzada.

mt11arpt46i 1,000 Ud 192,000 192,00Tapa metálica para indencios roja de 44x55 cm
antideslizante para acera Modelo T4658 INZ

mo007 0,851 h 17,000 14,47Oficial 1ª fontanero.
mo099 0,851 h 13,500 11,49Ayudante fontanero.
% 2,000 % 607,960 12,16Medios auxiliares

3,000 % Costes indirectos 620,120 18,60

Precio total por Ud  .................................................. 638,72

Anejo de justificación de precios

Nº Código Ud Descripción Total
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10 MURO

10.1 UNM010 m³ Muro de contención de tierras de mampostería ordinaria de piedra caliza, a una
cara vista, H<=3 m, sin incluir cimentación.

mt09mor010c 0,190 m³ 75,000 14,25Mortero de cemento CEM II/B-P 32,5 N tipo M-5,
confeccionado en obra con 250 kg/m³ de
cemento y una proporción en volumen 1/6.

mt08pmu010a 0,810 m³ 22,580 18,29Piedra caliza, para mampostería ordinaria.
mt36tie010da 0,050 m 3,340 0,17Tubo de PVC, serie B, de 75 mm de diámetro y

3 mm de espesor, con extremo abocardado,
según UNE-EN 1329-1.

mo040 0,215 h 16,500 3,55Oficial 1ª construcción de obra civil.
mo021 3,316 h 22,380 74,21Oficial 1ª colocador de piedra natural.
mo055 3,316 h 20,470 67,88Ayudante colocador de piedra natural.
% 3,000 % 178,350 5,35Medios auxiliares

3,000 % Costes indirectos 183,700 5,51

Precio total por m³  .................................................. 189,21

10.2 UMQ030 Ud Barandilla modular Modelo de St. André Amovible  VVBA164M-1.  Acero
galvanizado. Acabado imprimación epoxi y pintura poliéster en polvo color gris
RAL 7016. Anclaje: Bases empotrables

mt26aae030ao 1,000 Ud 200,000 200,00Barandilla modular Modelo de St. André
Amovible VVBA194M-1 194 m.color gris RAL
7016

mo040 1,100 h 16,500 18,15Oficial 1ª construcción de obra civil.
mo082 1,100 h 14,500 15,95Ayudante construcción de obra civil.
% 2,000 % 234,100 4,68Medios auxiliares

3,000 % Costes indirectos 238,780 7,16

Precio total por Ud  .................................................. 245,94

10.3 UMQ030b Ud Barandilla modular Modelo de St. André Amovible VVBA84M-1.  Acero
galvanizado. Acabado imprimación epoxi y pintura poliéster en polvo color gris
RAL 7016. Anclaje: Bases empotrables

mt26aae030io 1,000 Ud 190,000 190,00Barandilla modular Modelo de St. André
Amovible VVBA84M-1 84cm

mo040 1,100 h 16,500 18,15Oficial 1ª construcción de obra civil.
mo082 1,100 h 14,500 15,95Ayudante construcción de obra civil.
% 2,000 % 224,100 4,48Medios auxiliares

3,000 % Costes indirectos 228,580 6,86

Precio total por Ud  .................................................. 235,44

10.4 ECS010 m Albardilla de piedra caliza de 40 cm de ancho, con un espesor de 10 cm,
acabado apomazado en las caras vistas, con los cantos matados.

mt06abl010rp 1,000 m 46,170 46,17Albardilla de piedra caliza de 40 cm de ancho y
10 cm de espesor, acabado apomazado con los
cantos matados, según UNE-EN 771-6.

mt09mor010c 0,015 m³ 75,000 1,13Mortero de cemento CEM II/B-P 32,5 N tipo M-5,
confeccionado en obra con 250 kg/m³ de
cemento y una proporción en volumen 1/6.

mt08cem012a 1,000 kg 0,100 0,10Cemento Portland CEM II/B-P 32,5 N, en sacos,
según UNE-EN 197-1.

mo021 0,800 h 22,380 17,90Oficial 1ª colocador de piedra natural.
mo055 0,800 h 20,470 16,38Ayudante colocador de piedra natural.
% 2,000 % 81,680 1,63Medios auxiliares

3,000 % Costes indirectos 83,310 2,50

Precio total por m  .................................................. 85,81

Anejo de justificación de precios

Nº Código Ud Descripción Total
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11 ALUMBRADO PÚBLICO

11.1 UII020 Ud Farola con distribución de luz radialmente simétrica, con luminaria cilíndrica
de 140 mm de diámetro y 1400 mm de altura, columna cilíndrica de plástico de
2600 mm, para 2 lámparas fluorescentes T5 de 54 W.

mt34www01n 1,000 Ud 262,000 262,00Farola con distribución de luz radialmente
simétrica, con luminaria VIALIA EVO ILNBT34,
esférica de 560 mm de diámetro y 210 mm de
altura, para lámpara de VSAP-T de 50W Y
grado de protección IP 66.

mt34beg091a 1,000 Ud 107,000 107,00Brazo INNOVA IRIN de 740 mm, para luminaria
VIALIA EVO, fabricado en acero galvanizado
axirón negro forja, fijación a pared mediante
pletina con tres tornillos, a 5m de altura.

mt34www050 2,900 m 0,420 1,22Conductor aislado de cobre para 0,6/1 kV de
2x2,5 mm².

mt34www040 1,000 Ud 6,010 6,01Caja de conexión y protección, con fusibles.
mt35ttc010b 2,000 m 2,810 5,62Conductor de cobre desnudo, de 35 mm².
mt35tte010a 1,000 Ud 16,000 16,00Electrodo para red de toma de tierra cobreado

con 300 µm, fabricado en acero, de 14 mm de
diámetro y 1,5 m de longitud.

mt34www010 1,000 Ud 0,810 0,81Material auxiliar para iluminación exterior.
mq04cag010c 1,065 h 58,550 62,36Camión con grúa de hasta 12 t.
mo040 1,477 h 16,500 24,37Oficial 1ª construcción de obra civil.
mo082 0,988 h 14,500 14,33Ayudante construcción de obra civil.
mo002 2,459 h 20,000 49,18Oficial 1ª electricista.
mo094 2,459 h 16,000 39,34Ayudante electricista.
% 2,000 % 588,240 11,76Medios auxiliares

3,000 % Costes indirectos 600,000 18,00

Precio total por Ud  .................................................. 618,00

11.2 IEO010 m Canalización enterrada de tubo curvable, suministrado en rollo, de polietileno
de doble pared (interior lisa y exterior corrugada), de color ROJO, de 63 mm de
diámetro nominal, resistencia a la compresión 250 N.

mt35aia080ac 1,000 m 1,900 1,90Tubo curvable, suministrado en rollo, de
polietileno de doble pared (interior lisa y exterior
corrugada), de color ROJO, de 63 mm de
diámetro nominal, para canalización enterrada,
resistencia a la compresión 250 N, con grado de
protección IP 549 según UNE 20324, con hilo
guía incorporado. Según UNE-EN 61386-1,
UNE-EN 61386-22 y UNE-EN 50086-2-4.

mo019 0,041 h 17,500 0,72Oficial 1ª construcción.
mo105 0,041 h 14,500 0,59Peón ordinario construcción.
mo002 0,030 h 20,000 0,60Oficial 1ª electricista.
mo094 0,024 h 16,000 0,38Ayudante electricista.
% 2,000 % 4,190 0,08Medios auxiliares

3,000 % Costes indirectos 4,270 0,13

Precio total por m  .................................................. 4,40

Anejo de justificación de precios

Nº Código Ud Descripción Total
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11.3 IEO010b m Canalización fija en superficie de tubo rígido de policarbonato, exento de
halógenos, enchufable, curvable en caliente, de color gris, de 16 mm de
diámetro nominal, resistencia a la compresión 1250 N, con grado de protección
IP 547.

mt35aia130h 1,000 m 15,500 15,50Tubo rígido de policarbonato, exento de
halógenos según UNE-EN 50267-2-2,
enchufable, curvable en caliente, de color gris,
de 16 mm de diámetro nominal, para
instalaciones eléctricas en edificios públicos y
para evitar emisiones de humo y gases ácidos.
Resistencia a la compresión 1250 N, resistencia
al impacto 6 julios, temperatura de trabajo -5°C
hasta 90°C, con grado de protección IP 547
según UNE 20324, propiedades eléctricas:
aislante, no propagador de la llama. Según
UNE-EN 61386-1 y UNE-EN 61386-22. Incluso
p/p de abrazaderas, elementos de sujeción y
accesorios (curvas, manguitos, tes, codos y
curvas flexibles).

mo002 0,058 h 20,000 1,16Oficial 1ª electricista.
mo094 0,083 h 16,000 1,33Ayudante electricista.
% 2,000 % 17,990 0,36Medios auxiliares

3,000 % Costes indirectos 18,350 0,55

Precio total por m  .................................................. 18,90

11.4 IEH010b m Cable unipolar RV-K, no propagador de la llama, con conductor de cobre clase
5 (-K) de 2,5 mm² de sección, con aislamiento de polietileno reticulado (R) y
cubierta de PVC (V), siendo su tensión asignada de 0,6/1 kV.

mt35cun030a 1,000 m 0,390 0,39Cable unipolar RV-K, no propagador de la llama,
con conductor de cobre clase 5 (-K) de 2,5 mm²
de sección, con aislamiento de polietileno
reticulado (R) y cubierta de PVC (V), siendo su
tensión asignada de 0,6/1 kV. Según UNE
21123-2.

mo002 0,026 h 20,000 0,52Oficial 1ª electricista.
mo094 0,026 h 16,000 0,42Ayudante electricista.
% 2,000 % 1,330 0,03Medios auxiliares

3,000 % Costes indirectos 1,360 0,04

Precio total por m  .................................................. 1,40

Anejo de justificación de precios

Nº Código Ud Descripción Total
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12 CONTROL DE CALIDAD Y VARIOS

12.1 XUX010 Ud Conjunto de pruebas y ensayos, realizados por un laboratorio acreditado en el
área técnica correspondiente, necesarios para el cumplimiento de la normativa
vigente.

Sin descomposición 1.403,883
3,000 % Costes indirectos 1.403,883 42,12

Precio total redondeado por Ud  ....................................… 1.446,00

Anejo de justificación de precios

Nº Código Ud Descripción Total
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13 SEGURIDAD Y SALUD

13.1 YCX010 Ud Conjunto de sistemas de protección colectiva, necesarios para el cumplimiento
de la normativa vigente en materia de Seguridad y Salud en el Trabajo.

Sin descomposición 791,268
3,000 % Costes indirectos 791,268 23,74

Precio total redondeado por Ud  ....................................… 815,01

13.2 YIX010 Ud Conjunto de equipos de protección individual, necesarios para el cumplimiento
de la normativa vigente en materia de Seguridad y Salud en el Trabajo.

Sin descomposición 791,268
3,000 % Costes indirectos 791,268 23,74

Precio total redondeado por Ud  ....................................… 815,01

13.3 YSX010 Ud Conjunto de elementos de balizamiento y señalización provisional de obras,
necesarios para el cumplimiento de la normativa vigente en materia de
Seguridad y Salud en el Trabajo.

Sin descomposición 791,268
3,000 % Costes indirectos 791,268 23,74

Precio total redondeado por Ud  ....................................… 815,01

Anejo de justificación de precios

Nº Código Ud Descripción Total
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1.1 M² Demolición de pavimento de aglomerado asfáltico en calzada, mediante retroexcavadora con
martillo rompedor, y carga mecánica de escombros sobre camión o contenedor.

Total m²  ......: 1.300,000 3,80 4.940,00

1.2 M Demolición de colector enterrado de hormigón, de 300 mm de diámetro, con retroexcavadora con
martillo rompedor, y carga mecánica de escombros sobre camión o contenedor.

Uds. Largo Ancho Alto Parcial Subtotal

1 252,000 252,000Demolición de red general de
saneamiento existente

252,000 252,000

Total m  ......: 252,000 4,01 1.010,52

1.3 M Demolición de pozo de registro obra de fábrica, de 80 cm de diámetro, con retroexcavadora con
martillo rompedor, y carga mecánica de escombros sobre camión o contenedor.

Uds. Largo Ancho Alto Parcial Subtotal

7 2,000 14,000

14,000 14,000

Total m  ......: 14,000 6,20 86,80

Total presupuesto parcial nº 1 DEMOLICIONES Y LEVANTAMIENTOS : 6.037,32

Presupuesto parcial nº 1 DEMOLICIONES Y LEVANTAMIENTOS
Nº Ud Descripción Medición Precio Importe
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2.1 M³ Excavación a cielo abierto en cualquier tipo de terreno, con martillo neumático, retirada de los
materiales excavados y carga a camión.

Uds. Largo Ancho Alto Parcial Subtotal

1.300 0,300 390,000

390,000 390,000

Total m³  ......: 390,000 9,25 3.607,50

2.2 M³ Excavación a cielo abierto en cualquier tipo de terreno, con martillo neumático, retirada de los
materiales excavados y carga a camión.

Uds. Largo Ancho Alto Parcial Subtotal

1 252,000 0,800 0,800 161,280Zanja abastecimiento y gas
1 252,000 0,800 1,200 241,920Zanja saneamiento general

52 1,500 0,800 0,600 37,440Zanjas saneamiento acometidas
1 155,000 0,300 0,800 37,200Zanjas de drenaje perimetral
1 63,000 0,300 0,800 15,120
1 26,000 0,300 0,800 6,240
1 50,000 0,300 0,800 12,000
1 77,000 0,300 0,800 18,480

529,680 529,680

Total m³  ......: 529,680 10,83 5.736,43

Total presupuesto parcial nº 2 EXCAVACIONES : 9.343,93

Presupuesto parcial nº 2 EXCAVACIONES
Nº Ud Descripción Medición Precio Importe
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3.1 M³ Relleno principal de zanjas para instalaciones, con tierra de la propia excavación, y compactación
al 95% del Proctor Modificado con pisón vibrante de guiado manual.

Uds. Largo Ancho Alto Parcial Subtotal

1 235,000 0,800 0,200 37,600Zanja abastecimiento y gas
relleno principal

1 235,000 0,800 0,200 37,600Zanja saneamiento relleno
principal

1 155,000 0,300 0,200 9,300Zanja drenaje relleno principal
1 62,000 0,300 0,200 3,720
1 26,000 0,300 0,200 1,560
1 50,000 0,300 0,200 3,000
1 77,000 0,300 0,200 4,620

97,400 97,400

Total m³  ......: 97,400 8,89 865,89

3.2 M³ Relleno principal de zanjas para instalaciones, con tierra de préstamo, y compactación al 98% del
Proctor Modificado con pisón vibrante de guiado manual.

Uds. Largo Ancho Alto Parcial Subtotal

1 235,000 0,800 0,400 75,200Relleno compactado Zanja
abasteciemiento y gas

1 155,000 0,300 0,400 18,600Relleno compactado Zanjas de
drenaje perimetral

1 62,000 0,300 0,400 7,440
1 26,000 0,300 0,400 3,120
1 50,000 0,300 0,400 6,000
1 77,000 0,300 0,400 9,240

119,600 119,600

Total m³  ......: 119,600 13,78 1.648,09

Total presupuesto parcial nº 3 PERFILADOS Y RELLENOS : 2.513,98

Presupuesto parcial nº 3 PERFILADOS Y RELLENOS
Nº Ud Descripción Medición Precio Importe

Renovación de instalaciones y pavimentos Calle subida al Cuartel y Picacierzo Página 3



4.1 M³ Transporte de tierras con camión a vertedero específico, instalación de tratamiento de residuos de
construcción y demolición externa a la obra o centro de valorización o eliminación de residuos,
situado a una distancia máxima de 10 km.

Uds. Largo Ancho Alto Parcial Subtotal

1.300 0,250 325,000Calzada

325,000 325,000

Total m³  ......: 325,000 3,15 1.023,75

Total presupuesto parcial nº 4 CARGA Y  TRANSPORTE : 1.023,75

Presupuesto parcial nº 4 CARGA Y  TRANSPORTE
Nº Ud Descripción Medición Precio Importe
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5.1 Ud Pozo de registro, de 0,80 m de diámetro interior y de 1,6 m de altura útil interior, de fábrica de
ladrillo cerámico macizo de 1 pie de espesor recibido con mortero de cemento M-5, enfoscado y
bruñido por el interior con mortero de cemento hidrófugo M-15 y elementos prefabricados de
hormigón en masa, sobre solera de 25 cm de espesor de hormigón armado HA-30/B/20/IIb+Qb
ligeramente armada con malla electrosoldada, con cierre de tapa circular estanca con bloqueo y
marco de fundición clase D-400 según UNE-EN 124, instalado en calzadas de calles, incluyendo
las peatonales, o zonas de aparcamiento para todo tipo de vehículos.

Uds. Largo Ancho Alto Parcial Subtotal

7 7,000

7,000 7,000

Total Ud  ......: 7,000 560,00 3.920,00

5.2 M Canaleta prefabricada de PVC, de 500 mm de longitud, 130 mm de ancho y 64 mm de alto con
rejilla de garaje de fundición, clase D-400 según UNE-EN 124 y UNE-EN 1433, de 500 mm de
longitud y 130 mm de ancho.

Uds. Largo Ancho Alto Parcial Subtotal

7 7,000

7,000 7,000

Total m  ......: 7,000 160,00 1.120,00

5.3 Ud Arqueta de conexión eléctrica, prefabricada de hormigón, sin fondo, registrable, de 20x20x30 cm
de medidas interiores, con marco de chapa galvanizada y tapa de hormigón armado aligerado, de
39,5x38,5 cm.

Uds. Largo Ancho Alto Parcial Subtotal

16 16,000

16,000 16,000

Total Ud  ......: 16,000 52,00 832,00

Total presupuesto parcial nº 5 ARQUETAS, IMBORNALES Y POZOS : 5.872,00

Presupuesto parcial nº 5 ARQUETAS, IMBORNALES Y POZOS
Nº Ud Descripción Medición Precio Importe
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6.1 M³ Relleno a cielo abierto con zahorra natural caliza, y compactación al 98% del Proctor Modificado
con compactador tándem autopropulsado, en tongadas de 30 cm de espesor, hasta alcanzar una
densidad seca no inferior al 98% de la máxima obtenida en el ensayo Proctor Modificado, para
mejora de las propiedades resistentes del terreno de apoyo de la cimentación.

Uds. Largo Ancho Alto Parcial Subtotal

1.300 0,150 195,000

195,000 195,000

Total m³  ......: 195,000 26,48 5.163,60

Total presupuesto parcial nº 6 SANEO DE FIRMES : 5.163,60

Presupuesto parcial nº 6 SANEO DE FIRMES
Nº Ud Descripción Medición Precio Importe
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7.1 M² Solera de hormigón en masa de 5 cm de espesor, realizada con hormigón HM-10/B/20/I fabricado
en central y vertido desde camión, extendido y vibrado manual, para base de un solado.

Uds. Largo Ancho Alto Parcial Subtotal

1.300 1.300,000

1.300,000 1.300,000

Total m²  ......: 1.300,000 5,80 7.540,00

Total presupuesto parcial nº 7 FIRMES : 7.540,00

Presupuesto parcial nº 7 FIRMES
Nº Ud Descripción Medición Precio Importe
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8.1 M² Sección para viales con tráfico de categoría C3 (calles comerciales de escasa actividad, menos de
15 vehículos pesados por día) y categoría de explanada E1 (5 <= CBR < 10), pavimentada con
adoquín bicapa de hormigón, formato rectangular, 200x100x80 mm, acabado superficial liso, color
AMBAR, aparejado a espiga para tipo de colocación flexible, realizado sobre firme compuesto por
base flexible de zahorra natural, de 30 cm de espesor.

Uds. Largo Ancho Alto Parcial Subtotal

370 370,000

370,000 370,000

Total m²  ......: 370,000 19,50 7.215,00

8.2 M² Sección para viales con tráfico de categoría C3 (calles comerciales de escasa actividad, menos de
15 vehículos pesados por día) y categoría de explanada E1 (5 <= CBR < 10), pavimentada con
adoquín bicapa de hormigón, formato rectangular, 200x100x80 mm, acabado superficial liso, color
MARRÓN, aparejado a espiga para tipo de colocación flexible, realizado sobre firme compuesto
por base flexible de zahorra natural, de 30 cm de espesor.

Uds. Largo Ancho Alto Parcial Subtotal

930 930,000

930,000 930,000

Total m²  ......: 930,000 19,50 18.135,00

Total presupuesto parcial nº 8 PAVIMENTOS : 25.350,00

Presupuesto parcial nº 8 PAVIMENTOS
Nº Ud Descripción Medición Precio Importe
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9.1 M Colector enterrado en terreno no agresivo, de tubo de PVC de doble pared, la exterior corrugada y
la interior lisa, diámetro nominal 315 mm, rigidez anular nominal 8 kN/m².

Uds. Largo Ancho Alto Parcial Subtotal

1 252,000 252,000Red general de saneamiento

252,000 252,000

Total m  ......: 252,000 26,49 6.675,48

9.2 M Colector enterrado en terreno no agresivo, de tubo de PVC de doble pared, la exterior corrugada y
la interior lisa, diámetro nominal 160 mm, rigidez anular nominal 8 kN/m².

Uds. Largo Ancho Alto Parcial Subtotal

52 1,800 93,600Acometidas de saneamiento

93,600 93,600

Total m  ......: 93,600 19,76 1.849,54

9.3 M Colector enterrado en terreno no agresivo, de tubo de PVC de doble pared, la exterior corrugada y
la interior lisa, color teja RAL 8023, diámetro nominal 250 mm, rigidez anular nominal 8 kN/m².

Uds. Largo Ancho Alto Parcial Subtotal

7 1,000 7,000Conexin sumideros 

7,000 7,000

Total m  ......: 7,000 22,30 156,10

9.4 M Tubería para alimentación de agua potable, enterrada, formada por tubo de polietileno PE 100, de
color negro con bandas azules, de 125 mm de diámetro exterior y 7,4 mm de espesor, SDR17,
PN=10 atm.

Uds. Largo Ancho Alto Parcial Subtotal

1 252,000 252,000Red de abastecimiento general

252,000 252,000

Total m  ......: 252,000 16,57 4.175,64

9.5 M Tubería para alimentación de agua potable, enterrada, formada por tubo de polietileno PE 100, de
color negro con bandas azules, de 90 mm de diámetro exterior y 5,4 mm de espesor, SDR17,
PN=10 atm.

Uds. Largo Ancho Alto Parcial Subtotal

52 1,500 78,000Red de abastecimineto Ramales
de derivación

78,000 78,000

Total m  ......: 78,000 12,60 982,80

9.6 Ud Acometida enterrada de abastecimiento de agua potable de 0,5 m de longitud, formada por tubo
de polietileno PE 100, de 32 mm de diámetro exterior, PN=10 atm y 2 mm de espesor y llave de
corte alojada en arqueta prefabricada de polipropileno.

Uds. Largo Ancho Alto Parcial Subtotal

52 52,000Arquetas de acometidas
domiciliarias

52,000 52,000

Total Ud  ......: 52,000 120,00 6.240,00

9.7 Ud Arqueta de registro de abastecimiento de agua potable de 1,5 m de longitud, formada por tubo de
polietileno PE 100, de 125 mm de diámetro exterior, PN=10 atm y 7,4 mm de espesor y llave de
corte alojada en arqueta prefabricada de polipropileno.

Uds. Largo Ancho Alto Parcial Subtotal

7 7,000Arqueta de paso Red general en
nudos

7,000 7,000

Total Ud  ......: 7,000 460,20 3.221,40

9.8 M Zanja drenante rellena con grava filtrante sin clasificar, en cuyo fondo se dispone un tubo flexible
de polietileno de alta densidad (PEAD/HDPE) ranurado corrugado circular de doble pared para
drenaje, enterrado, de 125 mm de diámetro interior nominal.

Uds. Largo Ancho Alto Parcial Subtotal

1 155,000 155,000
1 63,000 63,000
1 26,000 26,000
1 50,000 50,000
1 77,000 77,000

Presupuesto parcial nº 9 REDES Y DRENAJES
Nº Ud Descripción Medición Precio Importe
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371,000 371,000

Total m  ......: 371,000 20,11 7.460,81

9.9 Ud Boca de riego de fundición, con racor de salida roscado macho de 1 1/2" de diámetro.

Total Ud  ......: 1,000 124,53 124,53

9.10 Ud Hidrante bajo nivel de tierra, de 4" DN 100 mm de diámetro, con una salida de 4" DN 100 mm,
racor, marco y tapa circular para calzada.

Total Ud  ......: 1,000 638,72 638,72

Total presupuesto parcial nº 9 REDES Y DRENAJES : 31.525,02

Presupuesto parcial nº 9 REDES Y DRENAJES
Nº Ud Descripción Medición Precio Importe
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10.1 M³ Muro de contención de tierras de mampostería ordinaria de piedra caliza, a una cara vista, H<=3
m, sin incluir cimentación.

Uds. Largo Ancho Alto Parcial Subtotal

1 14,000 0,300 1,800 7,560

7,560 7,560

Total m³  ......: 7,560 189,21 1.430,43

10.2 Ud Barandilla modular Modelo de St. André Amovible  VVBA164M-1.  Acero galvanizado. Acabado
imprimación epoxi y pintura poliéster en polvo color gris RAL 7016. Anclaje: Bases empotrables

Total Ud  ......: 8,000 245,94 1.967,52

10.3 Ud Barandilla modular Modelo de St. André Amovible VVBA84M-1.  Acero galvanizado. Acabado
imprimación epoxi y pintura poliéster en polvo color gris RAL 7016. Anclaje: Bases empotrables

Total Ud  ......: 2,000 235,44 470,88

10.4 M Albardilla de piedra caliza de 40 cm de ancho, con un espesor de 10 cm, acabado apomazado en
las caras vistas, con los cantos matados.

Total m  ......: 14,000 85,81 1.201,34

Total presupuesto parcial nº 10 MURO : 5.070,17

Presupuesto parcial nº 10 MURO
Nº Ud Descripción Medición Precio Importe
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11.1 Ud Farola con distribución de luz radialmente simétrica, con luminaria cilíndrica de 140 mm de
diámetro y 1400 mm de altura, columna cilíndrica de plástico de 2600 mm, para 2 lámparas
fluorescentes T5 de 54 W.

Total Ud  ......: 14,000 618,00 8.652,00

11.2 M Canalización enterrada de tubo curvable, suministrado en rollo, de polietileno de doble pared
(interior lisa y exterior corrugada), de color ROJO, de 63 mm de diámetro nominal, resistencia a la
compresión 250 N.

Uds. Largo Ancho Alto Parcial Subtotal

1 252,000 252,000Tramo enterrado de alumbrado
público y red eléctrica

1 252,000 252,000Telecomunicaciones

504,000 504,000

Total m  ......: 504,000 4,40 2.217,60

11.3 M Canalización fija en superficie de tubo rígido de policarbonato, exento de halógenos, enchufable,
curvable en caliente, de color gris, de 16 mm de diámetro nominal, resistencia a la compresión
1250 N, con grado de protección IP 547.

Uds. Largo Ancho Alto Parcial Subtotal

14 3,000 42,000Salida de arqueta de conexión
eléctrica y alumbrado público a
fachada

42,000 42,000

Total m  ......: 42,000 18,90 793,80

11.4 M Cable unipolar RV-K, no propagador de la llama, con conductor de cobre clase 5 (-K) de 2,5 mm²
de sección, con aislamiento de polietileno reticulado (R) y cubierta de PVC (V), siendo su tensión
asignada de 0,6/1 kV.

Uds. Largo Ancho Alto Parcial Subtotal

1 160,000 160,000Cable alumbrado público
enterrado

1 40,000 40,000
1 15,000 15,000

14 5,500 77,000Cable alumbrado público
fachadas

292,000 292,000

Total m  ......: 292,000 1,40 408,80

Total presupuesto parcial nº 11 ALUMBRADO PÚBLICO : 12.072,20

Presupuesto parcial nº 11 ALUMBRADO PÚBLICO
Nº Ud Descripción Medición Precio Importe
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12.1 Ud Conjunto de pruebas y ensayos, realizados por un laboratorio acreditado en el área técnica
correspondiente, necesarios para el cumplimiento de la normativa vigente.

Total Ud  ......: 1,000 1.446,00 1.446,00

Total presupuesto parcial nº 12 CONTROL DE CALIDAD Y VARIOS : 1.446,00

Presupuesto parcial nº 12 CONTROL DE CALIDAD Y VARIOS
Nº Ud Descripción Medición Precio Importe
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13.1 Ud Conjunto de sistemas de protección colectiva, necesarios para el cumplimiento de la normativa
vigente en materia de Seguridad y Salud en el Trabajo.

Total Ud  ......: 1,000 815,01 815,01

13.2 Ud Conjunto de equipos de protección individual, necesarios para el cumplimiento de la normativa
vigente en materia de Seguridad y Salud en el Trabajo.

Total Ud  ......: 1,000 815,01 815,01

13.3 Ud Conjunto de elementos de balizamiento y señalización provisional de obras, necesarios para el
cumplimiento de la normativa vigente en materia de Seguridad y Salud en el Trabajo.

Total Ud  ......: 1,000 815,01 815,01

Total presupuesto parcial nº 13 SEGURIDAD Y SALUD : 2.445,03

Presupuesto parcial nº 13 SEGURIDAD Y SALUD
Nº Ud Descripción Medición Precio Importe
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Presupuesto de ejecución material
1 DEMOLICIONES Y LEVANTAMIENTOS 6.037,32
2 EXCAVACIONES 9.343,93
3 PERFILADOS Y RELLENOS 2.513,98
4 CARGA Y  TRANSPORTE 1.023,75
5 ARQUETAS, IMBORNALES Y POZOS 5.872,00
6 SANEO DE FIRMES 5.163,60
7 FIRMES 7.540,00
8 PAVIMENTOS 25.350,00
9 REDES Y DRENAJES 31.525,02
10 MURO 5.070,17
11 ALUMBRADO PÚBLICO 12.072,20
12 CONTROL DE CALIDAD Y VARIOS 1.446,00
13 SEGURIDAD Y SALUD 2.445,03

Total .........: 115.403,00

Asciende el presupuesto de ejecución material a la expresada cantidad de CIENTO QUINCE MIL CUATROCIENTOS
TRES EUROS.

Caspe, Marzo de 2015
Arquitecto

Nuria Tomás Molinos
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Capítulo 1 DEMOLICIONES Y LEVANTAMIENTOS 6.037,32
Capítulo 2 EXCAVACIONES 9.343,93
Capítulo 3 PERFILADOS Y RELLENOS 2.513,98
Capítulo 4 CARGA Y  TRANSPORTE 1.023,75
Capítulo 5 ARQUETAS, IMBORNALES Y POZOS 5.872,00
Capítulo 6 SANEO DE FIRMES 5.163,60
Capítulo 7 FIRMES 7.540,00
Capítulo 8 PAVIMENTOS 25.350,00
Capítulo 9 REDES Y DRENAJES 31.525,02
Capítulo 10 MURO 5.070,17
Capítulo 11 ALUMBRADO PÚBLICO 12.072,20
Capítulo 12 CONTROL DE CALIDAD Y VARIOS 1.446,00
Capítulo 13 SEGURIDAD Y SALUD 2.445,03
Presupuesto de ejecución material 115.403,00
13% de gastos generales 15.002,39
6% de beneficio industrial 6.924,18
Suma 137.329,57
21% IVA 28.839,21
Presupuesto de ejecución por contrata 166.168,78

Asciende el presupuesto de ejecución por contrata a la expresada cantidad de CIENTO SESENTA Y SEIS MIL
CIENTO SESENTA Y OCHO EUROS CON SETENTA Y OCHO CÉNTIMOS.

Caspe, Marzo de 2015
Arquitecto

Nuria Tomás Molinos

Proyecto: Renovación de instalaciones y pavimentos Calle subida al Cuartel y Picacierzo
Capítulo Importe
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