
PRESUPUESTO Y MEDICIONES 
URBANIZACION CAMPING LA SARDANA 

 
CÓDIGO      DESCRIPCIÓN  UDS   LONGITUD ANCHURA  ALTURA    PARCIALES  CANTIDAD  PRECIO IMPORTE 

 
CAPÍ TULO 01 TRABAJOS  PREVI OS  Y DEMOLI CI ONES   

 

MTD09G  m 2  Dem olición de pavim ento continuo 
 

Demolición de pav imento continuo de hormigon (soleras, etc), de espesor medio hasta 25 cm. y p.p. de aceras, pav imentos, bordillos, rigolas, arranca- 
do de arboles, tocones, raices, picado de macizos de hormigón armado de antiguas cimentaciones,  conductos y resto de instalaciones ex istentes no 
reutilizables, etc, con medios mecanicos y ay uda manual en zonas de dificil acceso, y carga sobre camion, incluso recorte de juntas, refino de la su- 
perficie afectada, retirada de escombros y carga, sin incluir transporte a v ertedero. 

Escaleras  1  117,40 117,40 

Pista de basket  1  452,50 452,50 

Aceras calle antigua  1  594,00 594,00 

Aceras rotonda  1  222,50 222,50 

Aceras zona sur  1  212,00 212,00 
 
 

MTD13M  m 2  Fresado de firm e bitum inoso existente 

 
1.598,40  5,35 8.551,44 

 

Fresado de firme bituminoso ex istente hasta 5 cm de espesor, en sustitución de capa de rodadura de los tramos de carretera, incluy endo el transporte a 
v ertedero. 

Calle antigua  1  1.570,50  1.570,50 

Rotonda  1  1.710,00  1.710,00 

Entronques  1  87,00  87,00 

Camino camping  1  751,00  751,00 
 
 

MTD10G  m 2  Dem olición de m uro de horm igon o ladrillo m acizo 

 
4.118,50  3,26 13.426,31 

 

Demolición de muro de hormigon o ladrillo macizo, de hasta 30 cm. de espesor, incluso p.p. de rev estimientos ex istentes en ambas caras, mediante 
medios mecánicos y /o manuales, con retirada de escombros y carga sobre camion, sin transporte a v ertedero, según N TE. 

Muro 1  1  49,50  0,80  39,60 
 
 

MTD14M  u  Dem olición de elem entos propios cam ping 

 
39,60  6,85  271,26 

 

Demolición de edifico de recepción (506 m2), baños ex istentes (234 m2) y piscina (275,5 m2) ex istentes en zona de camping, incluido el relleno y arre- 
glo de superficie resultante y  la retirada de escombros a v ertedero autorizado. 

1  1,00 
 
 

MTD036  m     Dem olición canalizaciones subterráneas 

 
1,00  2.333,00 2.333,00 

 

Demolición de canalizaciones subterráneas ex istentes, incluso carga y transporte a v ertedero autorizado y canon de v ertido. 
 

telefonia  180 180,00 

alumbrado  364 364,00 

agua potable  280  280,00 
 
 

MTD04B  m     Dem olición saneam iento enterrados .D<40 a m ano 

 
824,00  2,60 2.142,40 

 

Demolición de colectores de saneamiento enterrados, de tubos de hormigón hasta 40 cm. de diámetro, por medios manuales, incluso limpieza y retirada 
de escombros a pie de carga, sin la ex cav ación prev ia para descubrirlos, sin transporte al v ertedero y con p.p. de medios aux iliares. 

121  121,00 
 
 

MTD05B  m     Dem olición pozos saneam iento 

 
121,00  12,02 1.454,42 

 

Demolición de pozos de saneamiento enterrados, de ladrillo macizo, con martillo eléctrico, incluso desmontado de pates, tapas y  cercos, limpieza y reti- 
rada de escombros a pie de carga, sin transporte al v ertedero y con p.p. de medios aux iliares, sin medidas de protección colectiv as. 

10  10,00 
 

10,00 66,45 664,50 
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MTD07B  u  Dem olición de arquetas de ladrillo m acizo a m ano 

 

Demolición completa de arquetas de ladrillo macizo, de hasta 63x 63 cm. y 1,00 m. de profundidad máx ima, por medios  manuales, incluso limpieza y 
retirada de escombros a pie de carga, sin transporte al v ertedero, y con p.p. de medios aux iliares, sin medidas de protección colectiv as. 

telefono   2   2,00 

aigua 12 12,00 

alumbrado   6   6,00 

 
 

MTD006  u  Desm ontaje lum inaria exterior. 

 
20,00  41,31  826,20 

Desmontaje de aparato de iluminación ex terior de hasta 10 m de altura, para su posterior aprov echamiento, incluso retirada y  almacenaje. M edida la 
unidad desmontada. 

 
27  27,00 

 
 

MTD018  u  Desm ontaje de cableado subterráneo de alum brado 

 
27,00  18,16  490,32 

 

Desmontaje de cableado subterráneo de alumbrado ex istente, incluso carga y transporte de productos para su almacenamiento o v ertedero. 
 

1  1,00 
 
 

MTD019  u  Desm ontaje de cableado aéreo de alum brado 

 
1,00  654,00  654,00 

 

Desmontaje de cableado aéreo de alumbrado ex istente, incluso carga y transporte de productos para su almacenamiento o v ertedero. 
 

1  1,00 
 
 

MTD020  u  Desm ontaje de cableado aéreo de energía 

 
1,00  1.460,00 1.460,00 

 

Desmontaje de cableado aéreo de energía ex istente, incluso carga y transporte de productos para su almacenamiento o v ertedero. 
 

1  1,00 
 
 

MTD021  u  Desm ontaje de cableado aéreo de telefonía 

 
1,00  2.356,00 2.356,00 

 

Desmontaje de cableado aéreo de telefonía ex istente, incluso carga y transporte de productos para su almacenamiento o v ertedero. 
 

1  1,00 
 
 

MTD022  u  Desm ontaje de postes de m adera 

 
1,00  315,00  315,00 

 

Desmontaje de postes de madera ex istentes, incluso carga y transporte de productos para su almacenamiento o v ertedero. 
 

Telefonia  6  6,00 

Energía  1  1,00 
 
 

MTD023  u  Desm ontaje de torres m etálicas de energía 

 
7,00  86,00  602,00 

 

Desmontaje de torres metálicas de energía ex istentes, incluso carga y transporte de productos para su almacenamiento o v ertedero. 
 

3  3,00 
 
 

MTD024  u  Desm ontaje de colum nas m etálicas de alum brado 

 
3,00  404,00 1.212,00 

 

Desmontaje de columnas metálicas de alumbrado ex istentes, incluso carga y transporte de productos para su almacenamiento y posterior colocación. 
 

21 21,00 
 
 

MTD026  u  Desm ontaje de señales verticales 

 
21,00  112,00 2.352,00 

 

Desmontaje de señales v erticales ex istentes, incluso carga y transporte de productos para su almacenamiento o v ertedero. 
 

5  5,00 
 

5,00 4,10 20,50 
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MTD10B  m 2  Talado árbol de diám etro 30-50 cm . 

 

Superficie de talado de árbol de diámetro 30/50 cm., troceado y apilado del mismo en la zona indicada, incluso ex tracción de raices, picado y aprov e- 
chado para lechos en jardines o realización de compost. 

3627  3.627,00 
 

3.627,00 3,97 14.399,19 
 

TOTAL CAPÍ TULO 01 TRABAJOS PREVI OS Y DEMOLI CI ONES ....................................................................... 53.530,54 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

30 de septiembre de 2010  Página  3 



PRESUPUESTO Y MEDICIONES 
URBANIZACION CAMPING LA SARDANA 

 
CÓDIGO      DESCRIPCIÓN  UDS   LONGITUD ANCHURA  ALTURA    PARCIALES  CANTIDAD  PRECIO IMPORTE 

 
CAPÍ TULO 02 MOVI MI ENTOS  DE TI ERRAS   

 

MTD16G  m 2  Desbroce y lim pieza del terreno con m edios m ecánicos y/o m anuale 
 

Desbroce y limpieza del terreno con medios mecánicos y /o manuales, considerando un espesor medio de 25 cm, incluso parte proporcional de arran- 
cado de restos de árboles, tocones, raíces, p.p. de picado de macizos de hormigon armado de antiguas  cimentaciones y soleras, eliminacion de anti- 
guas conducciones y elementos de obra, etc., que puedan ex istir, ay uda manual en zonas de dificil acceso, y carga sobre camion. M edición en planta 
(queda incluida la ex cav acion de 25 cm. de la superficie desbrozada), según N TE/ADE-1. 

 

Alfons Catelao  334,56 14,00 
Mas trui  456,98 14,00 
Racó Blau  241,13 8,00 
A  150,33 8,00 
Cruces  -400,00  
Carril bici  1.007,00 3,50 

 

Jardines 1 9.313,00  9.313,00    
Anfiteatro  1.450,00      
Camino anfi 1 359,00 2,00 718,00    
Camino lago 1 232,00 2,00 464,00    
Camino perimetral lago 1 180,50 3,00 541,50    
Lago  1.118,00      
Camino sur 1 235,50 2,00 471,00    
Escaleras norte  46,78 3,00     
Zona ocio  2.913,50      
     11.507,50 0,89 10.241,68 

MTD46M  m 3  Excavación tierra vegetal 

Ex cav ación de tierra v egetal, con medios mecánicos considerando un espesor medio de 30 cm, incluso carga, transporte y  apilado en obra para su 
posterior utilización. 

 

Alfons Catelao 1 1.990,22  1.990,22 
Mas trui 1 2.892,65  2.892,65 
Racó Blau 1 897,88  897,88 
A 1 806,50  806,50 
Cruces 1 -400,00  -400,00 
Carril bici 1 1.447,78  1.447,78 
Anfiteatro 1 1.450,00 0,30 435,00 
Lago 1 1.118,00 0,30 335,40 
Escaleras norte 1 74,41  74,41 
Zona ocio 1 2.913,50 0,30 874,05 

 

     9.353,89 7,58 70.902,49 
MTD11M  m 3  Desm onte del terreno 

 

Desmonte-ex cav ación a cielo abierto en terrenos según estudio geotecnico y datos de cálculo de proy ecto, con medios mecanicos y /o manuales en 
zonas de dificil acceso, incluso p.p. de picado de macizos de hormigon armado de antiguas cimentaciones, soleras, eliminacion de antiguas conduccio- 
nes de instalaciones, restos de obra y escombros, etc, ay uda manual en las zonas de dificil acceso y perfilado de la ex cav ación, limpieza y ex trac- 
ción de restos a los bordes, refino y  niv elación del terreno tras ex cav acion del v aso, consistente en rasanteo del mismo, eliminacion de ripios de gran 
tamaño, etc., incluso carga sobre camión o acopio en obra (incluy e el transporte hasta la zona de acopio, en su caso). M edido el v olumen de ex cav a- 
ción teórica llena, según N TE/ADZ-4. 

 

Rotonda 1 424,25 424,25 
Acceso este 1 179,31 179,31 
Acceso oeste 1 169,10 169,10 
Carril bici 1 225,36 225,36 
Escalera 1 94,17 94,17 
Vial A 1 5.853,18 5.853,18 
Alfons Castelao 1 5.949,10 5.949,10 
Racó Blau 1 1.700,72 1.700,72 
Mas Trui 1 2.827,20 2.827,20 

 

    17.422,39 3,07 53.486,74 
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MTD12M  m 3  Terraplenado y com pactación del terreno 

Terraplenado y compactación para cimiento de terraplén con material de la propia ex cav ación, hasta alcanzar una densidad seca no inferior al 95% de 
la máx ima obtenida en el ensay o Proctor M odificado. 

 

Acceso este 1 10,49 10,49 
Acceso oeste 1 9,49 9,49 
Carril bici 1 1.001,69 1.001,69 
Escalera 1 19,03 19,03 
Vial A 1 21,42 21,42 
Alfons Castelao 1 1.246,65 1.246,65 
Racó Blau 1 660,54 660,54 
Mas Trui 1 7.830,48 7.830,48 

 

    10.799,79 7,46 80.566,43 
MTD19G  m 3  Relleno y extendido de tierras propias 

 

Relleno y ex tendido de tierras propias, con medios mecánicos y /o manuales, incluso compactación, con rodillo y riego o con bandeja v ibratoria rev er- 
sible en zonas de dificil acceso y zanjas, en capas de 20 cm. de espesor máx imo, con grado de compactación 98%  del proctor modificado, segun 
N TE. M edición teórica sobre perfil. Según N TE/ADZ-12. 

 

Formación camino anfi 1 359,00 2,00 0,20 143,60 
Formación camino lago 1 232,00 2,00 0,20 92,80 
Formación camino perimetral lago 1 180,50 3,00 0,20 108,30 
Formación caminos jardines 1 1.267,00 2,00 0,20 506,80 
Zona infantil 1 838,00  0,20 167,60 
Zona ocio 1 2.913,50  0,20 582,70 
Carril bici 1 1.007,00 0,78  785,46 
Accesos este-oeste 1 235,50 0,19  44,75 

 

      2.432,01 10,05 24.441,70 
MTD20G  m 3  Relleno y extendido de zahorra 

 

Relleno y ex tendido de zahorra, con medios mecánicos y /o manuales, incluso compactación, con rodillo y riego o con bandeja v ibratoria rev ersible en 
zonas de dificil acceso y  zanjas, en capas de 25 cm  de  espesor  máx imo,  con  grado  de  compactación  98%   del  Proctor  modificado,  
según N TE/ADZ-12. Se incluy e la ejecución manual de este trabajo en aquellas zonas de difícil acceso, en la zona de tierra v egetal tipo"v ia v erde", 
se reali- zarán unas performaciones o pinchazos en la capa de zahorras para que actue como drenaje según indicaciones de la DF. M edición teórica 
sobre per- 
fil. 

 

Alfons Castelao 1 334,56 3,37  1.127,47 
Mas Trui 1 456,98 3,37  1.540,02 
Racó Blau 1 241,13 2,32  559,42 
A 1 150,33 2,32  348,77 
Cruces 1 -400,00  0,40 -160,00 
Rotonda 1 87,95 3,32  291,99 

 

      3.707,67 10,03 37.187,93 
MTD22G  m 3  Transporte de tierras y/o escom bros 

 

Transporte de tierras y /o escombros con camión v olquete de carga máx ima 12 Tm., a v ertedero autorizado situado a cualquier distancia, considerando 
tiempos de ida, descarga, v uelta y pago de cánones por almacenamiento de tierras o por reciclaje y  residuos contra el medio ambiente, de ser necesa- 
rio, sin incluir carga. Según N TE/ADV y las recomendaciones del estudio geotécnico. M edición ex cav acion deduciendo rellenos de tierras propias, 
siempre que no supere el v olumen de ex cav acion. 

Desmonte  1  17.422,39 17.422,39 

Terraplenado  1     -10.799,79 -10.799,79 

Relleno  1  -2.432,01 -2.432,01 
 

4.190,59 5,30 22.210,13 
 

TOTAL CAPÍ TULO 02 MOVI MI ENTOS DE TI ERRAS ............................................................................................ 299.037,10 
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CAPÍ TULO 03 FI RMES  Y PAVI MENTACI ON   

 

PV04G  m 2  Riego de im prim ación con em ulsión bitum inosa 

Riego de imprimación con emulsión bituminosa catiónica EC I y Dotacilón 1,2 Kg/m², incluso eliminacion de restos y limpieza.  Todo segun planos de 
proy ecto e indicaciones de la D.F. 

 

C. Alfons Castelao 1 334,56 8,00 2.676,48 
C. Mas Trui 1 456,98 8,00 3.655,84 
C. Del Racó Blau 1 241,13 5,00 1.205,65 
C. A 1 150,33 5,00 751,65 
Rotonda 1 87,95  87,95 
Cruces -1 400,00  -400,00 

 

     7.977,57 2,51 20.023,70 
PV05G  m 2  Mezcla bitum inosa en caliente en capa interm edia, de 6 cm 

M ezcla bituminosa en caliente en capa intermedia, de 6 cm de espesor, de composición semidensa G-20, con árido grueso calizo incluido el ligante, 
confeccionada en planta asfáltica móv il, incluso suministro, transporte al lugar de empleo, preparación de la superficie, ex tensión y compatación al 97% 
de ensay o marshall, incluso eliminacion de restos y limpieza. Todo segun planos de proy ecto e indicaciones de la D.F. 

 

C. Alfons Castelao 1 334,56 8,00 2.676,48 
C. Mas Trui 1 456,98 8,00 3.655,84 
C. Del Racó Blau 1 241,13 5,00 1.205,65 
C. A 1 150,33 5,00 751,65 
Rotonda 1 87,95  87,95 
Cruces -1 400,00  -400,00 

 

     7.977,57 7,16 57.119,40 
PV06G  m 2  Mezcla bitum inosa en caliente en capa de rodadura, de 4 cm 

 

M ezcla bituminosa en caliente en capa de rodadura, de 4 cm de espesor, de composición semidensa S-12, con árido grueso silíceo incluido el ligante, 
confeccionada en planta asfáltica móv il, incluso suministro, transporte al lugar de empleo,  preparación de la superficie, ex tensión y  compactación al 
98% del ensay o marshall, incluso eliminacion de restos y limpieza. Todo segun planos de proy ecto e indicaciones de la D.F. 

 

C. Alfons Castelao 1 334,56 8,00 2.676,48 
C. Mas Trui 1 456,98 8,00 3.655,84 
C. Del Racó Blau 1 241,13 5,00 1.205,65 
C. A 1 150,33 5,00 751,65 
Rotonda 1 87,95  87,95 
Cruces -1 400,00  -400,00 

 

     7.977,57 6,20 49.460,93 
PV01F  m 2  Sum inistro y colocacion baldosa de horm igón  40x60x8 

Solado de baldosa de hormigón para ex teriores, acabado granallado, resistencia a flex ión T, carga de rotura 11, resistencia al desgaste H , 40x 60 cm, 
gris,  para  uso  público  en  ex teriores,  colocada  a  pique  de  maceta  con  mortero;  todo  ello  realizado  sobre  solera  de  hormigón  no  estructural 
(H N E-20/P/20), de 10 cm de espesor, v ertido desde camión con ex tendido y v ibrado manual con regla v ibrante de 3 m, con acabado maestreado. 

 

C. Alfons Castelao 2 334,56 3,00 2.007,36 
C. Mas Trui 2 456,98 3,00 2.741,88 
C. Del Racó Blau 2 241,13 1,50 723,39 
C. A 2 150,33 1,50 450,99 
Cruces -1 400,00  -400,00 
Acera rotonda 1 445,87  445,87 
Acera calle antigua 1 150,00 2,00 300,00 
Acera carretera Malgrat 1 91,50 5,00 457,50 

 

     6.726,99 31,59 212.505,61 
PV17G  m     Sum inistro y colocacion de bordillo de horm igón 17x100x28 cm 

 

Suministro y colocacion de bordillo de hormigón mecanizado recto de 17x 100x 28 cm., tipo T3, sobre lecho de hormigón H M -25/B/20/IIa, recibido y re- 
juntado con mortero de cemento M 5, alineado y niv elado, p.p. de mermas y roturas, eliminacion de restos y limpieza. M edido a cinta corrida. Todo se- 
gun planos de proy ecto e indicaciones de la D.F. 

C. Alfons Castelao  2  334,56 669,12 
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C. Mas Trui 
 

2 
 

456,98 
 

913,96    

 C. Del Racó Blau 2 241,13 482,26    
 C. A 2 150,33 300,66    
 Acera rotonda 1 147,00 147,00    
     2.513,00 33,56 84.336,28 
PV14G  m     Sum inistro y colocacion de rigola de horm igón de 8x20x20 cm 

Suministro y colocacion de rigola blanca de hormigón de 8x 20x 20 cm, sobre lecho de hormigón H M -25/B/20/IIa, recibido y  rejuntado con mortero de 
cemento M 5, alineado y niv elado, p.p. de mermas y roturas, eliminacion de restos y limpieza. M edido a cinta corrida. 

 

C. Alfons Castelao 2 334,56 669,12 
C. Mas Trui 2 456,98 913,96 
C. Del Racó Blau 2 241,13 482,26 
C. A 2 150,33 300,66 
Rotonda 1 62,83 62,83 
Acera rotonda 1 147,00 147,00 
Parkings 1 267,54 267,54 

 

    2.843,37 6,41 18.226,00 
PV04M  u  Sum inistro y colocación alcorque pletina de acero galvanizado 

 

Alcorque formado por pletina de acero GALVAN IZADO de 12x 6 mm. plegada y soldada formando cuadrado de 1m. de lado,  recibida en su parte infe- 
rior con mortero de cemento, quedando enrasada con el pav imento. 

C. Alfons Castelao  1  16,00  16,00 

C. Mas Trui  1  25,00  25,00 
 
 

HYP006  u  Bordillo barbacana lateral 14-17x28 cm . 

 
41,00  27,09  1.110,69 

 

Bordillo barbacana, pieza lateral de 1 m. de longitud, de hormigón bicapa, color gris, especial para pasos peatonales y garajes,  de 14 y 17 cm. de ba- 
ses superior e inferior y 28 cm. de altura, colocado sobre solera de hormigón H M -20/P/20/I, de 10 cm. de espesor, rejuntado y limpieza, 
completa- mente colocado. 

C. Alfons Castelao  12 12,00 

C. Mas Trui  14 14,00 

C. Del Racó Blau  8 8,00 

C. A  4 4,00 

Otros  2 2,00 
 
 

HYP007  m     Bordillo barbacana central 3-17x17 cm . 

 
40,00  26,82  1.072,80 

 

Bordillo barbacana, pieza central de 1 m. de longitud, de hormigón bicapa, color gris, especial para pasos peatonales y garajes,  de 3 y 17 cm. de ba- 
ses superior e inferior y 17 cm. de altura, colocado sobre solera de hormigón H M -20/P/20/I, de 10 cm.  de espesor, rejuntado y limpieza, completa- 
mente colocado. 

Total  1  174,00 174,00 
 
 

PV03B  m 2  Pav. adoquín horm igón recto color 20x10x8 

 
174,00  23,09  4.017,66 

 

Pav imento de adoquín prefabricado de hormigón en colores suav es tostados, de forma rectangular de 20x 10x 8 cm., colocado sobre cama de arena de 
río, rasanteada, de 3/4 cm. de espesor, dejando entre ellos una junta de separación de 2/3 mm. para su posterior relleno con arena caliza de macha- 
queo, i/recebado de juntas, barrido y compactación, a colocar sobre base firme ex istente, incluido en el precio, compactada al 100%  del ensay o proc- 
tor. 

Rotonda  1  113,00 113,00 
 
 

PV23M  m     Sum inistro y colocacion de bordillo jardín 

 
113,00  29,35  3.316,55 

 

Suministro y colocacion de bordillo de hormigón mecanizado recto tipo jardín, sobre lecho de hormigón H M -25/B/20/IIa, recibido y rejuntado con morte- 
ro de cemento M 5, alineado y niv elado, p.p. de mermas y roturas, eliminacion de restos y limpieza. M edido a cinta corrida. Todo segun planos de pro- 
y ecto e indicaciones de la D.F. 

Total  1  71,00 71,00 
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VAL01M  m     Valla m adera tratada H=1,35m 

71,00  25,34 1.799,14 

 

Valla de madera tratada, DE M ÓDU LOS PREFABRIC ADOS DE M ADERA TRATADA EN AU TOC LAVE DE 1,35M DE  ALTU RA, FORM ADA 
POR DOS POSTES VERTIC ALES torneados de diámetro 10 y dos rollizos horizontales de diametro 8, con abrazadera, modelo M oncay o, teide o si- 
milar, incluso apertura de pozos en tierras o balasto, cimentación con hormigon, colocado y retacado de postes, terminado, medida la superficie instala- 
da por encima de la rasante del terreno. zona de miradores con modelo tipo M uskiz o similar. 

Carril bici  1  1.028,00 1.028,00 
 

1.028,00 26,08 26.810,24 
 

TOTAL CAPÍ TULO 03 FI RMES Y PAVI MENTACI ON ............................................................................................ 479.799,00 
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CAPÍ TULO 04 CONS TRUCCI ONES S I NGULARES   

S UBCAPÍ TULO 0401 LAGO ARTI FI CI AL 

LG02M  m 3  Esc. vac. a m áquina 
 

Ex cav ación a cielo abierto, por medios mecánicos, con ex tracción de tierras fuera de la ex cav ación, en v aciados, sin carga ni transporte al v ertedero 
y con p.p. de medios aux iliares. 

 

 
1  1.119,00  1,50  1.678,50 

 
 

LG04M  m 2  Capa horm igón de lim pieza 
 

C apa de hormigón de limpieza H L-150/B/20 fabricado en central y v ertido con cubilote, de 4 cm de espesor. 
 

1  1.119,00  1.119,00 

 
1.678,50  2,30 3.860,55 

 
 

LG05M  m 2  Im perm eabilización solera con bentonita voltex 

 
1.119,00  2,23 2.495,37 

 

Suministro y colocación de geocompuesto de bentonita de sodio natural tipo Voltex formado por geotex til tejido (100 gr/m2),  geotex til no tejido (200 
gr/m2) y bentonita (mínimo 5 Kg/m2) unidos mediante proceso de agujado para losa/solera de cimentación de 150 mm de espesor ó may or, con p.p. 

de bentonita granular (1Kg/m) 
 

1  1.119,00  1.119,00 
 
 

LG01F  m 2  Horm igón proyectado gunitado. 

 
1.119,00  14,86 16.628,34 

 

H ormigón proy ectado gunitado de 15 cm de espesor y fraguado rápido, con doble malla electrosoldada M E 20x 20, Ø 5 mm,  acero B 500 T 6x 2,20 
U N E-EN 10080, para la formación de solera y muros del v aso monolítico en piscinas. 

 
1  1.119,00 1.119,00 

 
 

LG06M  m     Chapado perim etral de piedra cuarcita 

 
1.119,00  71,82 80.366,58 

 

C hapado de piedra de cuarcita de 5 cm. a 6 cm. de espesor medio total, con piedra en losas de 2/3 cm. de grueso, recibido con mortero de cemento y 
arena de río M 10 según U N E-EN 998-2, i/rejuntado a punta de paleta y limpieza. 

1  171,26  171,26 
 
 

LG07M  pa   Sistem a de bom beo y depuración de agua 

 
171,26  31,39 5.375,85 

 

Sistema de bombeo y depuración  de agua. Incluida la instalación de todas las partes necesarias para su correcto funcionamiento. 
 

1  1,00 
 
 

LG08M  u  Sum inistro plantas acuaticas 
 

Suministro de plantas acuaticas tipo nenufares o similares. 
 

25 25,00 

 
1,00  24.780,00 24.780,00 

 
25,00 13,23 330,75 

 
TOTAL S UBCAPÍ TULO 0401 LAGO ARTI FI CI AL.....................................................................  133.837,44 
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S UBCAPÍ TULO 0402 ANFI TEATRO 

 

GRD08M      m 2  Capa de horm igón de lim pieza. 
 

C apa de hormigón de limpieza H L-150/B/20 fabricado en central y v ertido con cubilote, de 10 cm de espesor. 
 

1  1.450,00  1.450,00 
 
 

GRD06M      m 3  Losa de cim entación 

 
1.450,00  7,12 10.324,00 

 

Losa de cimentación,H A-25/B/20/IIa fabricado en central y v ertido con cubilote, aceroU N E-EN 10080 B 500 S, cuantía85kg/m³. 
 

1  1.145,00  0,20  229,00 
 
 

GRD05M      m 2  Forjado ventilado sanitario 

 
229,00  142,06 32.531,74 

Forjado sanitario con encofrado perdido de piezas de polipropileno reforzado, de20+4cm de canto, hormigónH A-25/B/20/IIa fabricado en central y v erti- 
do con bomba;acero U N E-EN 10080 B 500 S, cuantía 3 kg/m²;mallazo M E 15x 15, Ø 5 mm,  acero B 500 T 6x 2,20 U N E-EN 10080, en capa 
de compresión de4cm de espesor. 

 

1  54,00  6,00  324,00 
 
 

HYP011  m     Peld. angular y horm ig. ruleteado 

 
324,00  31,17 10.099,08 

 

Peldaño realizado in situ de 34x 16, con arista de angular de acero y pisa y tabica de hormigón H A-25/P/20/I i/colocación de armadura de acero corru- 
gado, formación de peldaño con hormigón, enfoscado con mortero M -5, enriquecido con cemento, ruleteado y curado, terminado. 

1  128,00  128,00 
 
 

GRD02M      m 2  Grada prefabricada horm igón 

 
128,00  65,35 8.364,80 

 

Grada prefabricada de hormigón armado v ibrado tipo POSTEN SA G-80/45 o similar, en L de profundidad 80 cm. y altura 45 cm. y espesor 9 cm., lon- 
gitud máx ima de apoy os de 6,00 m. con armadura principal de 5.000 Kg/cm.2 y resistencia del hormigón H =300 Kg/cm.2 llegando a alcanzar un coefi- 
ciente de seguridad may or de 2., i/p.p. de sellado de juntas, transporte y  montaje 

1  1.118,00  1.118,00 
 
 

BA03M  m 2  Fab. bloq. horm ig.gris 50x25x20 cm 

 
1.118,00  38,12 42.618,16 

 

Fábrica de bloques huecos de hormigón gris estándar de 50x 25x 20 cm. para rev estir, recibidos con mortero de cemento C EM  II/B-P 32,5 N y arena 
de río 1/6, rellenos de hormigón H -150 y armadura según normativ a, i/p.p. de formación de dinteles, zunchos, jambas, ejecución de encuentros, piezas 
especiales, roturas, replanteo, niv elación, aplomado, rejuntado, limpieza y  medios aux iliares, s/N TE-FFB-6. 

2  38,00  2,50  190,00 
 
 

BA05M  m 2  Cubierta no transitable 

 
190,00  24,72 4.696,80 

 

C ubierta no transitable constituida por: solera de hormigón de 10 cm. de espesor, realizada con hormigón H A-25 N /mm2, T máx . 20 mm, elaborado en 
obra, i/v ertido, colocación y armado con mallazo 15x 15x 5 cm., p.p. de juntas, aserrado de las  mismas en formación de pendiente, con mallazo de 
acero300x 300x 8mm. Lámina geotex til de 150 g/m2. Danofelt PY-150 en posición flotante respecto al soporte, salv o en el perímetro y puntos singulares, 
totalmente adherida a la anterior con soplete, sin coincidir juntas, i/p.p. de remates perimetrales de ppetos y encuentros con canaletas, i/ ex tendido de 
capa de 5 cm. de grav a negra. Solución según N BE QB-90 Y U N E-104-402/96. 

2  13,00  6,00  156,00 
 
 

BA01M  m 2  S. gres esm altado 31x31cm . 

 
156,00  33,18 5.176,08 

 

Solado de gres prensado en seco esmaltado (BIIa), en baldosas de 31x 31 cm. modelo a decidir por la D.F., para tránsito denso (Abrasión IV), recibido 
con mortero cola, i/. recrecido de mortero en suelos y capa de enfoscado en paredes, i/rejuntado  con  mortero tapajuntas Tex junt color y  
impieza, S/N TE-RSR-2, medido en superficie realmente ejecutada. 

2  13,00  6,00  156,00 
 

156,00 36,49 5.692,44 
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BA02M  m 2  Enfosc. Monocapa 

 

Enfoscado maestreado y fratasado monocapa en paramentos v erticales de 20 mm. de espesor, i/regleado, sacado de aristas y  rincones con maestras 
cada 3 m. y andamiaje, s/N TE-RPE-7, medido deduciendo huecos. 

4  38,00  2,50  380,00 
 
 

BA06M  u  Puerta alum inio 

 
380,00  19,83 7.535,40 

 

Puerta de v aiv én/corredera de 1 hoja de aluminio lacado color blanco de 60 micras, compuesta por cerco, hojas y herrajes de colgar y de seguridad, 
instalada sobre precerco de aluminio, i/ acristalamiento con luna Float incolora de 8 mm., sellado de juntas y limpieza, incluso con p.p. de medios aux i- 
liares. s/N TE-FC L-3 y 5. 

 
2  2,00 

 
 

BA07M  u  Percha sim ple acero inox. 

 
2,00  241,16  482,32 

Percha simple de acero inox idable 18x 10, a elegir por la Dirección Facultativ a, instalado con tacos a la pared. Totalmente colocada. M edida la unidad 
realmente ejecutada. 

 
15  15,00 

 
 

BA11M  U     Banco tipo vestuario 
 

Suministro y colocación de banquillo de madera modelo tablillas para v estuarios 
 

10 10,00 

 
15,00  17,12  256,80 

 
10,00 37,00 370,00 

 
TOTAL S UBCAPÍ TULO 0402 ANFI TEATRO..............................................................................  128.147,62 

S UBCAPÍ TULO 0403 MI RADOR Y ES CALERAS 

APARTADO 040301 ES CALERAS NORTE 

MTD23G  m 2  Solera realizada con horm igón de 20 N/m m 2 
 

Solera realizada con hormigón de 20 N /mm2 (H A-20/B/20/IIa), preparado en central, de consistencia blanda, tamaño máx imo del árido 20 mm. y am- 
biente IIa, formado por una capa de 15 cm de espesor medio, armada con mallazo electrosoldado M E 15x 15 cm., de diámetro 6-6 mm., ex ento de adi- 
tiv os plastificantes, incluso formacion de pendientes en su ejecucion, formacion de peldaños y de rampas, si es necesario, en paso de peatones, etc., 
segun planos de proy ecto, obtencion de niv eles y pendientes con maestras situadas cada 3 m., ex tendido, v ertido directo de camion o mediante bom- 
ba, elaborado, transportado y puesto en obra, v ibrado y curado, y preparada para terminacion mediante asfalto o pav imentos, acabado niv elado y re- 
gletado mediante regle v ibrante, con p.p. de formacion de cajeados v arios, etc., eliminacion de restos y limpieza. Se incluy e parte proporcional de junta 
de contorno y encuentro con elementos v erticales mediante porex pan de 2 cm de espesor, así como, ejecución de juntas de retracción (1 c/ 16 m2) a 
base de cortes en la solera con la maquinaria adecuada. Según N TE/RSS-5. M edido a cinta corrida y segun planos de proy ecto, normas del fabricante 
e indicaciones de la D.F. 

 
1  46,78  3,00  140,34 

 
 

ESC07M  m 2  Losa de escalera 

 
140,34  14,26 2.001,25 

Losa de escalera, H A-25/B/20/IIa fabricado en central y v ertido con cubilote, acero U N E-EN 10080 B 500 S, 18 kg/m², e=15 cm, encofrado de made- 
ra, con peldañeado de hormigón. 

 
1  46,78  3,00  140,34 

 
 

ESC08M  m     Baranda de escalera de alum inio 

 
140,34  107,80 15.128,65 

 

Baranda de escalera, de aluminio anodizado natural, de 1,10 m. de altura, formada por pasamanos curv o de 70 mm., montantes inferíores y superíores 
de 40x 25 mm. y barrotes ov alados de 30x 16 mm. separados 12 cm., i/costes indirectos. 

2  46,78  93,56 
 

93,56 178,76 16.724,79 
 

TOTAL APARTADO 040301 ES CALERAS NORTE....................................................................  33.854,69 
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APARTADO 040302 ES CALERAS S UR 

 

ESC01V  m     Peldaño traviesa FC. 265x20x15 cm . 
 

Peldaño de madera de 265x 20x 15 cm., formado por trav iesas de ferrocarril usadas y seleccionadas, sentadas, la que forma la tabica sobre hormigón 
H M -20/P/20/I, y las que forman la huella sobre cama de arena de río de 10 cm. de espesor, i/preparación del terreno, rejuntado y limpieza. 

 
1  29,70 29,70 

 
 

VAL01M  m     Valla m adera tratada H=1,35m 

 
29,70  43,02 1.277,69 

 

Valla de madera tratada, DE M ÓDU LOS PREFABRIC ADOS DE M ADERA TRATADA EN AU TOC LAVE DE 1,35M DE  ALTU RA, FORM ADA 
POR DOS POSTES VERTIC ALES torneados de diámetro 10 y dos rollizos horizontales de diametro 8, con abrazadera, modelo M oncay o, teide o si- 
milar, incluso apertura de pozos en tierras o balasto, cimentación con hormigon, colocado y retacado de postes, terminado, medida la superficie instala- 
da por encima de la rasante del terreno. zona de miradores con modelo tipo M uskiz o similar. 

1  239,00  239,00 
 
 

VAL02M  m     Pasarela m adera prefabricada 

 
239,00  26,08 6.233,12 

 

Pasarela de madera prefabricada con dimensiones mínimas de 120 cm. hueco libre de paso, delimitada con pasamanos dobles en alturas entre 95-105 
cm. y 65-75 cm. medidos en cualquier punto del plano inclinado, formada por pav imento antideslizante y antirreflectante. Toda ella según Reglamento 
Técnico de Supresión de Barreras de la C omunidad de M adrid. Totalmente colocada e instalada. 

1  8,00  8,00 
 

8,00 573,73 4.589,84 
 

TOTAL APARTADO 040302 ES CALERAS S UR ........................................................................  12.100,65 

APARTADO 040303 MI RADOR 
 

MIR01M  pa   Estructura m irador 

Partida destinada a la formación de un mirador de 10 m. de altura, en forma cuadrada, de madera tratada en autoclav e formando una atalay a con esca- 
leras con barandilla, de acceso por los cuatro lados. Tejado a 4 aguas.Todo ello a definir por la D.F. 

 
1,00 27.098,00 27.098,00 

 
TOTAL APARTADO 040303 MI RADOR ......................................................................................  27.098,00 

 

TOTAL S UBCAPÍ TULO 0403 MI RADOR Y ES CALERAS.........................................................  73.053,34 
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S UBCAPÍ TULO 0404 REHABI LI TACI ON BUNKERES 

 

BNK  pa   partida alzada rehabilitación bunkeres 
 

Partida alzada para la rehabilitación de los bunkeres ex istentes. Dichas actuaciones comprenderán la limpieza y retirada de escombros que puedan 
ex istir dentro de los bunkeres, acondicionamiento para la accesibilidad de v isitas, adecuación del suelo,  arreglos y pintura de las paredes,   instalación 
electrica para iluminación y tomas de corriente dentro de los mismos,  iluminación de emergencia, puerta de acceso de acero galv anizado y rehabilita- 
ción de espacios de interes (a definir por la dirección facultativ a) dentro de los bunkeres. 

6  6,00 
 

6,00 3.876,40 23.258,40 
 

TOTAL S UBCAPÍ TULO 0404 REHABI LI TACI ON BUNKERES................................................  23.258,40 

S UBCAPÍ TULO 0405 PARQUE I NFANTI L 
 

PI04V  m 2  Pav.terrizo m iga/río e=15 cm . m eca. 
 

Pav imento terrizo peatonal de 15 cm. de espesor, realizado con los medios indicados, con una mezcla de arenas de miga y río, en las proporciones in- 
dicadas, sobre firme terrizo ex istente no considerado en el presente precio, i/rasanteo prev io,  preparación y ex tendido de la mezcla, perfilado de bor- 
des, humectación, apisonado y limpieza, terminado. 

Arena niños  1  67,00 67,00 
 
 

PI05V  m 2  Pav. elástico prot.caídas e=25 m m . 

 
67,00  4,67  312,89 

 

Pav imento continuo poroso tipo Securplay o similiar compuesto por gránulos de goma y adhesiv o de poliuretano.M ezclado y v ertido en estado líquido 
sobre la misma zona de juego, consta de dos capas: una base de gránulos negros y gruesos de 20 mm de reticula de goma reciclada de v ehículos y 
capa superior de gránulos finos de goma etileno propileno (EPDM ), el acabado de ambas capas es homogéneo, espesor total 25mm i/pieza de remate 
de borde, terminado, medida la superficie realmente ejecutada. 

Juegos niños  1  126,00 126,00 
 
 

PV23M  m     Sum inistro y colocacion de bordillo jardín 

 
126,00  60,95 7.679,70 

Suministro y colocacion de bordillo de hormigón mecanizado recto tipo jardín, sobre lecho de hormigón H M -25/B/20/IIa, recibido y rejuntado con morte- 
ro de cemento M 5, alineado y niv elado, p.p. de mermas y roturas, eliminacion de restos y limpieza. M edido a cinta corrida. Todo segun planos de pro- 
y ecto e indicaciones de la D.F. 

 

1  25,00  25,00 
 
 

PI01V  u  Tobogán hasta 6 años JU-01 

 
25,00  25,34  633,50 

 
U d Suministro y colocación de tobogán para juegos infantiles hasta 6 años, según N .E.C . (JU -01), incluso anclaje 

 
1  1,00 

 
 

PI02V  u  Colum pio doble JU-02 

 
1,00  942,73  942,73 

 

Suministro y colocación de columpio doble hasta 12 años para juegos infantiles, según N .E.C . (JU -02), incluso anclaje. 
 

1  1,00 
 
 

PI03V  u  Conjunto de cuerdas hasta 10 años JU10 

 
1,00  1.028,59 1.028,59 

 

Suministro y colocación de conjunto de cuerdas hasta 12 años para juegos infantiles, según N .E.C .(JU -10), incluso anclaje. 
 

1  1,00 
 
 

PI01U  u  Sum inistro y colocación de carrusel de 1,5 m de 

 
1,00  1.082,85 1.082,85 

 

Suministro y colocación de carrusel de 1,5 m de diámetro para niños may ores de 4 años. C ompuesto por una estructura metálca, tendrá asientos de 
madera tratada o de paneles H PL, y un v olante de forma que se pueda poner en mov imento desde el interior, sentado en el asiento. Fabricado e insta- 
lado cumpliendo la normativ a U N E-EN 1176. Instado según las instrucciones del fabricante. Incluida la cimentación. 

1  1,00 
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PI03M  u  Juego m uelle La Gallina 

1,00  4.546,72 4.546,72 

 

Juego de muelle FU N DIC IO DU C TIL BEN ITO, modelo JU 80A LA GALLIN A , realizado en madera de contraplacado con tratamiento especial intem- 
perie y pintura dos manos por aplicación electrostática con laca de dos componentes de poliuretano, con formulación especial, sin componentes de me- 
tales tóx icos, e igualmente el tratamiento anticorrosión de los muelles , las pernos, ex cuadras y elementos metálicos de fijación irán prov istos de tapón 
ny lon redondeado, de cierre automático. El juego se fijara al terreno mediante cimiento de hormigón, totalmente instalado para su uso. 

1  1,00 
 
 

PI04M  u  Castillo de los gnom os 

 
1,00  887,00  887,00 

 

Estructura de juego, FU N DIC IO DU C TIL BEN ITO, modelo JF307, "C ASTILLO DE LOS GN OM OS" construcción que por si sola funciona como un 
área completa de juego para niños pequeños de 1 a 5 años realizado en madera de contraplacado con tratamiento especial intemperie y pintura dos ma- 
nos por aplicación electrostática con laca de dos componentes de poliuretano,  con formulación especial, sin componentes de metales tóx icos, las per- 
nos, ex cuadras y elementos metálicos de fijación irán prov istos de tapón ny lon redondeado .El juego se fijará al terreno y quedara totalmente instalado 
para su uso. 

 
1  1,00 

 
 

PI05M  u  Balacín 2 m uelles 2 plazas entrentadas 

 
1,00  3.245,00 3.245,00 

 

Suministro e instalación de juego infantil, balancín de 2 muelles y 2 plazas enfrentadas, para niños de 3 a 9 años, fabricado en tablero laminado a alta 
presión de 18 mm. Espacio requerido: 4,9 x 4,2 m. h= 0,8 m.M odelo a decidir por la DF. 

 

 
1  1,00 

 
 

PI06M  m 3  Muro de horm igón 

 
1,00  1.471,32 1.471,32 

 

M uro de hormigón armado 2C , H <=3 m, H A-25/B/20/IIa fabricado en central y v ertido con cubilote, acero U N E-EN 10080 B  500 S, 50 kg/m³, espe- 
sor 20 cm, encofrado metálico, con acabado tipo industrial para rev estir. 

1  67,80  0,20  1,00  13,56 
 
 

PI07M  m     Valla protectora m odelo nudos 

 
13,56  210,70 2.857,09 

 

M uro de hormigón armado 2C , H <=3 m, H A-25/B/20/IIa fabricado en central y v ertido con cubilote, acero U N E-EN 10080 B  500 S, 50 kg/m³, espe- 
sor 30 cm, encofrado metálico, con acabado tipo industrial para rev estir. 

1  28,00  28,00 
 

28,00 73,56 2.059,68 
 

TOTAL S UBCAPÍ TULO 0405 PARQUE I NFANTI L....................................................................  26.747,07 
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S UBCAPÍ TULO 0406 ZONA OCI O 

APARTADO 040601 CANCHA DE BALONCES TO 
 

BAL01V  m 3  SUB-BASE DE ZAHORRA ARTIFICIAL 
 

Sub-base de zahorra artificial (husos S-1, S-2 y S-3), puesta en obra y con compactación según Pliego de C ondiciones, medida sobre perfil. 
 

1  510,00  0,20  102,00 
 
 

BAL02V  m 2  Geotextil 30 KN/m 2 
 

Suministro y colocación de geotex til tejido con resistencia a tracción =30 KN /M 2 y anticontaminante. 
 

1  510,00 510,00 

 
102,00  24,46 2.494,92 

 
 

BAL03V  m 2  TRATAMIENTO HERBICIDA 
 

Tratamiento superficial con herbicida aplicado por riego mediante camión cisterna. 
 

1  510,00 510,00 

 
510,00  0,95  484,50 

 
 

BAL04V  m 2  Lim pieza y barrido de firm e 
 

Limpieza y barrido de firme para la ex tensión de mezclas bituminosas. 
 

1  510,00 510,00 

 
510,00  0,25  127,50 

 
 

BAL05V  m 2  Riego im prim .base granular 
 

Riego de imprimación sobre base granular o de macadam para la ex tensión de mezclas bituminosas. 
 

1  510,00 510,00 

 
510,00  0,23  117,30 

 
 

BAL06V  m 2  PAV. SPORTLIFE BÁSICO (P. POLIDEP.) 
 

Suministro y colocación de pav imento tipo Sportilife para pista polideportiv a compuesta por: 

 
510,00  0,51  260,10 

- C apa de regularización, sellado y acondicionamiento de la superficie para mejorar la adherencia del resto del sistema con Resurfacer. Ligante pigmen- 
tado en negro y fabricado a partir de resinas sintéticas en emulsión que mezclado en obra con arenas silíceas, con un rendimiento aprox imado de 0.3 
Kg/m2 de ligante puro y 0.5 Kg/m2 de árido. 
- Tres capas de terminación, para dotar a las superficies a tratar de una tex tura y color ideales con C OM POM IX.M ezcla concentrada a base de resi- 
nas sintéticas altamente pigmentadas y cargas minerales seleccionadas, con un rendimiento aprox imado de 0.4 kg/m2 por capa. 
- C apa de terminación a base de resinas concentradas, para conseguir una superficie más rápida y resistente con paintmix . 

 
1  510,00 510,00 

 
 

BAL08V  u  MARCAJE BALONCESTO 15x28 m . 

 
510,00  14,15 7.216,50 

M arcaje y señalización con líneas de 5 cm. de ancho, continuas o discontinuas, en color a elegir, de campo de baloncesto de 15x 28 m., según normas 
de la Federación Española. 

 
1  1,00 

 
 

BAL01M  u  Juego baloncesto fijo 

 
1,00  361,78  361,78 

 

Juego baloncesto fijo, estructura monotubo, aros competición, redes y tablero metacrilato 10 mm. recibidas al suelo con  hormigón H M -20 N /mm2 
Tmax . 40 mm., totalmente instalado. 

 
1  1,00 

 
1,00 1.161,13 1.161,13 

 
TOTAL APARTADO 040601 CANCHA DE BALONCES TO ........................................................  12.223,73 
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APARTADO 040602 PI S TA DE S KATE 

 

SKT01M  m     EX C.ZANJA A MÁQUINA T. NATURAL 
 

Ex cav ación en zanjas, en terreno natural, por medios mecánicos, con ex tracción de tierras a los bordes, incluso carga y  transporte al v ertedero y con 
p.p. de medios aux iliares. 

Saneamiento  1  72,27  72,27 
 
 

SKT02M  m     TUBO PVC ESTR. J.ELÁS.SN4 C.TEJA 125m m 

 
72,27  28,66 2.071,26 

 

C olector de saneamiento enterrado de PVC de pared estructurada de color teja y rigidez 4 kN /m2; con un diámetro 125 mm. y  de unión por junta elásti- 
ca. C olocado en zanja, sobre una cama de arena de río de 10 cm. debidamente compactada y niv elada, relleno lateralmente y superiormente hasta 10 
cm. por encima de la generatriz con la misma arena; compactando ésta hasta los riñones. C on p.p. de medios aux iliares y sin incluir la ex cav ación ni 
el tapado posterior de las zanjas, s/ C TE-H S-5. 

Saneamiento  1  35,00 35,00 
 
 

SKT03M  m     TUBO PVC ESTR. J.ELÁS.SN4 C.TEJA 160m m 

 
35,00  19,84  694,40 

 

C olector de saneamiento enterrado de PVC de pared estructurada de color teja y rigidez 4 kN /m2; con un diámetro 160 mm. y  de unión por junta elásti- 
ca. C olocado en zanja, sobre una cama de arena de río de 10 cm. debidamente compactada y niv elada, relleno lateralmente y superiormente hasta 10 
cm. por encima de la generatriz con la misma arena; compactando ésta hasta los riñones. C on p.p. de medios aux iliares y sin incluir la ex cav ación ni 
el tapado posterior de las zanjas, s/ C TE-H S-5. 

Saneamiento  1  35,50 35,50 
 
 

SKT04M  u  ARQUETA SUMIDERO REJ. 15x15 

 
35,50  24,14  856,97 

 

Suministro y colocación de Arqueta sumidero de 15x 15 cm. de sección útil, construida con muro de bloque armado colocado sobre solera de hormigón 
en masa H M -20/P/40/I de 15. Enfoscada y bruñida por el interior con mortero de cemento M -15, e incluso con rejilla redonda de acero inox idable des- 
montable, terminada y con p.p. de medios aux iliares, sin incluir la ex cav ación, ni el relleno perimetral posterior. 

3  3,00 
 
 

SKT05M  m 3  RELL/APIS.CIELO AB.MEC.C/APORTE 

 
3,00  158,36  475,08 

 

Relleno ex tendido y apisonado con tierras procedentes de la propia ex cav ación a cielo abierto, por medios mecánicos, en tongadas de 30 cm. de espe- 
sor, hasta conseguir un grado de compactación del 95% del proctor normal, con aporte de tierras, incluso regado de las mismas y refino de taludes, y 
con p.p. de medios aux iliares. Según plano correspondiente. 

1  16,30  16,30 
 
 

SKT06M  m 3  RELLENO ENCACHADO CANTERA 

 
16,30  25,59  417,12 

 

Aporte y Relleno de encachado de cantera compactado de espesor v ariable y granulometría 2 a 4cm. Incluso niv elación y  compactado en zonas pla- 
nas. Ex tendido a mano formando las curv as de las transiciones y las bases de los planos inclinados. Incluso con p.p. de medios aux iliares. 

1  145,67  145,67 
 
 

SKT07M  m 3  HORM.LIMPIEZA HM-20/P/20/I V.MAN 

 
145,67  68,15 9.927,41 

 

H ormigón de limpieza en masa H M -20 N /mm2., consistencia plástica, Tmáx .20 mm., para ambiente normal, elaborado en central. Bajo zapatas corri- 
das, perimetrales a los distintos elementos y bajo zonas de transición. Incluso preparación de la zona y v ertido por medios manuales. 

1  6,70  6,70 
 
 

SKT08M  m 3  H.ARM. HA-25/P/20/I V.M.ENCOF. 

 
6,70  200,12 1.340,80 

 

H ormigón armado H A-25 N /mm2, consistencia plástica, Tmáx .20 mm., para ambiente normal, elaborado en central en relleno de zapatas y zanjas de 
cimentación,  incluso  armadura  (40  kg/m3),  encofrado  y  desencofrado,  v ertido  por  medios   manuales,  v ibrado  y  colocado.  Según  normas 
N TE-C SZ-EM E y EH E. Armado según planos. En Zapatas corridas, perimetrales a los distintos elementos. 

1  2,63  2,63 
 

2,63 294,30 774,01 
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SKT09M  m 2  SOL.HA-25, 15cm .ARMA.#15x15x6. PUL CUARZO 

 

Solera de hormigón armado plana de 15 cm. de espesor, realizada con hormigón H A-25 N /mm2, Tmáx .20 mm., elaborado en central, i/v ertido, colo- 
cación niv elación y compactado y armado según planos con mallazo 15x 15x 6, sobre encachado compactado p.p. de juntas, aserrado de las mismas 
y fratasado. Según N TE-RSS y EH E. Acabado pulido al cuarzo mecánico en general, y a mano en zonas de encuentros con otros elementos. 

1  362,56  362,56 
 
 

SKT10M  m 2  SOLER. INCL HA-25, 15cm .ARMA.#15x15x6 PUL MANO 

 
362,56  61,48 22.290,19 

 

Solera inclinada o plana en elementos poco accesibles, pulida a mano según especificaciones de la D.F, realizado con  hormigón H A-25 N /mm2., 
Tmáx .20 mm., armado y dimensionado según planos, elaborado en central, incluso formación de maestras, regleado con plantillas especiales y fratasa- 
do y pulido final a mano. i/v ertido, colocación y armado con mallazo 15x 15x 6, p.p. de juntas, aserrado de las mismas y fratasado. Según N TE-RSS y 
EH E. 

 
1  40,12  40,12 

 
 

SKT11M  m 2  HORMIGÓN  GUNITADO ESP.15 cm . 

 
40,12  97,38 3.906,89 

 

H ormigón H A-35/P/20/I de central aditiv ado con Sigunita 49 AF parar gunitado en transiciones curv as, concav as y conv ex as,  armado y dimensiona- 
do segun planos con malla 15/15/6, incluso formacion de maestras, regleado con plantilla curv as y fratasado y pulido final a mano, de 15 cm. de espe- 
sor por v ía húmeda, produciéndose la adición 4 ó 5 m. antes de la boquilla de salida, directamente en la manguera de transporte del hormigón mediante 
un dosificador tipo Aliv a 405., incluso maquinaria de proy ección y curado, armado de muro con doble malla electrosoldada con acero corrugado B 500 
T de D=8 mm. en cuadrícula 15x 15 cm., colocado en obra, i/p.p. de alambre de atar, encofrado perdido a base de muro de fábrica de bloques huecos 
de hormigón gris estándar de 40x 20x 15 cm., recibidos con mortero de cemento C EM II/B-M 32,5 N y arena de río M -5, rellenos de hormigón de 330 
kg. de cemento/m3. de dosificación y armadura según normativ a, con p.p.  de formación de encuentros, piezas especiales, roturas, replanteo, niv ela- 
ción, aplomado, rejuntado y medios aux iliares, todo colocado según planos. 

1  271,20  271,20 
 
 

SKT12M  m 2  FÁB.BLOQ.HORMIG.GRIS 40x20x15 cm 

 
271,20  182,21 49.415,35 

 

Fábrica de bloques huecos de hormigón gris estándar de 40x 20x 15 cm. para rev estir, recibidos con mortero de cemento C EM  II/B-M 32,5 N y arena 
de río M -5, rellenos de hormigón de 330 kg. de cemento/m3. de dosificación y armadura según normativ a,incluso anclajes con soleras, niv elado y 
aplomado; i/p.p. de formación de dinteles, zunchos, jambas, ejecución de encuentros, piezas especiales, roturas, replanteo, niv elación, aplomado, re- 
juntado, limpieza y medios aux iliares, s/N TE-FFB-6, medida deduciendo huecos superiores a 1 m2. 

1  21,10  21,10 
 
 

SKT16M  m     "COPING" MET.ACERO NEGRO.D=60MM. 

 
21,10  53,28 1.124,21 

 

C oping M etálico a base de Tubo de 60mm de diámetro y 4 mm de espesor, de Acero negro al natural, en v értices de superficies,  recto o curv o, según 
se indica en los planos. Incluso anclaje a base de picas de redondo o patillas de 25cm., replanteo y colocación según detalle; piezas rectas y curv as. 

1  24,00  24,00 
 
 

SKT17M  m     ESQUIN. MET. ACER. NEGRO.L=100MM 

 
24,00  66,17 1.588,08 

 

Esquinero metálico a base de perfíl en caliente "L" 100.100.4.mm. de Acero negro, en v értices de superficies, recto o curv o,  según se indica en los 
planos. Incluso patillas de anclaje de 25 cm, replanteo y colocación. Según U N E 36.080.-85, trabajado y  colocado, según N BE-EA-95, incluso aporte 
de material de soldadura según U N E 14003 1ª R, incluy endo porcentaje de despuntes, recortes y tolerancias del 10% . 

1  30,50  30,50 
 
 

SKT18M  m 2  ENFOSCADO MORT.CEMENTO 1/3 VERT 

 
30,50  47,77 1.456,99 

 

Enfoscado SOBRE M U RETES DE BLOQU E, maestreado, talochado y bruñido con mortero de cemento C EM II/B-P 32,5 N y arena de río 
1/3 (M -160), en paramentos v erticales de 25 mm. de espesor mínimo, armado con mallazo metálico.  i/regleado, sacado de rincones, aristas y 
andamiaje, 
s/N TE-RPE-5, medido deduciendo huecos. 

 
1  27,76  27,76 

 
27,76 28,67 795,88 
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GRD01M      m     Grada prefabricada horm igón 

 

Grada prefabricada de hormigón armado v ibrado tipo POSTEN SA G-80/45 o similar, en L de profundidad 80 cm. y altura 45 cm. y espesor 9 cm., lon- 
gitud máx ima de apoy os de 6,00 m. con armadura principal de 5.000 Kg/cm.2 y resistencia del hormigón H =300 Kg/cm.2 llegando a alcanzar un coefi- 
ciente de seguridad may or de 2., i/p.p. de sellado de juntas, transporte y  montaje 

2  30,00  60,00 
 

60,00 43,60 2.616,00 
 

TOTAL APARTADO 040602 PI S TA DE S KATE..........................................................................  99.750,64 

APARTADO 040603 ZONA DE JUEGOS 
 

ZJ01U  u  Sum inistro y colocación de tirolina doble 

Suministro y colocación de tirolina doble de 40 m de longitud, con estructura metálica. Fabricada e instalada cumpliendo la normativ a U N E-EN 1176. 
Instalada según las instrucciones del fabricante. Incluida la cimentación. 

 
 
 

ZJ01M  u  Colum pio 5 asientos 

1,00  21.413,60 21.413,60 

C olumpio de cindo asientos , con asiento plano (+ de 8 años), realizado con estructura de madera, forma pentagonal, con tratamiento especial para in- 
temperie y con cadenas para el asiento. El juego se fijara al terreno mediante los anclajes de hormigón y quedara totalmente C olumpioinstalado para su 
uso. 

 

1  1,00 
 
 

ZJ02M  u  Piram iede de trepar con sistem a de cuerdas entrelazadas 
 

Suministro y colocación de juego piramide de trepar formado por un poste v ertical de madera de 
iroko y trav esaños de redondos de la misma madera, tratada en autoclav e, de 3,5 m de altura, empotrado 

 
1,00  3.893,95 3.893,95 

en el terreno y sistema de cuerdas entrelazadas con diametro de 6m, fabricado e instalado según normas Europeas.M odelo a decidir por la DF. 
 

1  1,00 
 

1,00 2.754,44 2.754,44 
 

TOTAL APARTADO 040603 ZONA DE JUEGOS........................................................................  28.061,99 
 

TOTAL S UBCAPÍ TULO 0406 ZONA OCI O................................................................................  140.036,36 

S UBCAPÍ TULO 0407 KI OS KO Y BAÑOS 
 

BA08M  u  Instalaciones Sanitarias. 
 

Instalaciones Sanitarias, consistentes en 2 aseos, para C aballeros, Señoras / M inusv alidos, con 
las siquientes caracteristicas: 
El area de aseos es de 9,25 m2.  Incluy e: - Estructura completa .- Pintura ex terior e interior. - Alicatado. - Suministro e instalación de piezas sanitarias. 
- C arpinteria de Aluminio. - Div isiones interiores. - Iluminación. - Encimera de granito con dos lav abos encascados. 
Aseo de C aballeros: 
1 W.C . de color blanco roca Victoria o similar. 
Aseo de Señoras / M inusv alidos: 
1 W.C . Adaptado con doble barra abatible , accionada por muelle interior, sube y baja a v oluntad. 

 
 

2  2,00 
 
 

BA09M  u  Kiosko 
 

C onstruccion completa de Kiosko de madera tratada 
Incluy e: 
Puerta C arpinteria de madera Iluminación. 
Sin incluir mobiliario. 

 
2,00  13.225,00 26.450,00 

 
1  1,00 

 
1,00 7.650,00 7.650,00 

 
TOTAL S UBCAPÍ TULO 0407 KI OS KO Y BAÑOS.....................................................................  34.100,00 
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TOTAL CAPÍ TULO 04 CONS TRUCCI ONES S I NGULARES................................................................................. 559.180,23 
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CAPÍ TULO 05 RED DE PLUVI ALES  Y S ANEAMI ENTO   

 

AFR05G  m 3  Excavación para la form ación de zanja 

Ex cav ación para la formación de zanja, en terrenos medios, con retroex cav adora, incluso ay uda manual en las zonas de dificil acceso, limpieza y ex - 
tración de restos a los bordes y carga sobre transporte, según N TE/ADZ-4.  Incluso contención de las paredes de las zanjas dondefuera necesario. 

 
PLUVIALES  
Alfons Catelao 1 281,60 0,60 1,10 185,86    
 1 101,50 0,40 0,90 36,54    
Mas trui 1 883,90 0,60 1,10 583,37    
 1 105,50 0,40 0,90 37,98    
Racó Blau 1 217,60 0,60 1,10 143,62    
 1 28,00 0,40 0,90 10,08    
A 1 148,50 0,60 1,10 98,01    
 1 20,00 0,40 0,90 7,20    
SANEAMIENTO         
Alfons Catelao 1 249,50 0,60 1,10 164,67    
 1 54,50 0,40 0,90 19,62    
Mas trui 1 273,50 0,60 1,10 180,51    
 1 70,00 0,40 0,90 25,20    
Racó Blau 1 178,00 0,60 1,10 117,48    
 1 24,00 0,40 0,90 8,64    
A 1 101,00 0,60 1,10 66,66    
 1 18,00 0,40 0,90 6,48    
      1.691,92 6,34 10.726,77 

AFR001  m 3  Relleno arena en zanjas 
 

Relleno de arena  para formación de cama de tuberías, ex tendida y niv elada. 
 

Alfons Catelao 1 531,10 0,60 0,40 127,46 
 1 156,00 0,40 0,40 24,96 
Mas trui 1 1.157,40 0,60 0,40 277,78 
 1 175,50 0,40 0,40 28,08 
Racó Blau 1 395,60 0,60 0,40 94,94 
 1 52,00 0,40 0,40 8,32 
A 1 249,50 0,60 0,40 59,88 
 1 38,00 0,40 0,40 6,08 

 

      627,50 25,37 15.919,68 
AFR002  m 3  Relleno zahorras en zanja 

 

Suministro, ex tensión y compactación de zahorras, en cama y en recubrimiento de tubulares, medido sobre perfil. C ompactada al 95%  del Proctor 
M odificado. 

 

Alfons Catelao 1 531,10 0,60 0,70 223,06 
 1 156,00 0,40 0,50 31,20 

Mas trui 1 1.157,40 0,60 0,70 486,11 
 1 175,50 0,40 0,50 35,10 

Racó Blau 1 395,60 0,60 0,70 166,15 
 1 52,00 0,40 0,50 10,40 

A 1 249,50 0,60 0,70 104,79 
 1 38,00 0,40 0,50 7,60 

 

      1.064,41 23,59 25.109,43 
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AFR01G  u  Poceto sifónico de polipropileno con reja abatible 

 

Poceto sifónico de polipropileno con reja abatible de la marca "FU N DIC ION DU C TIL BEN ITO", o equiv alente aprobado por la D.F., ref. SP 420 y di- 
mensiones 420x 210x 500 mm. C on Ø160 para una descarga de 25 l/seg. Gran facilidad de limpieza gracias a su reja ex traible. Ev ita olores nociv os, 
salida de roedores y la degradacion del medio ambiente. Reja abatible DELTA 45 referencia R0745, de la misma marca, de 520x 310 mm de dimensio- 
nes ex teriores y 40 mm de altura, permitiendo un paso libre de 420x 230 mm, clase de carga C -250, articulada, antirrobo y de fundición dúctil. Incluy e 
rellenado perímetral de hormigón con los correspondientes refuerzos de armadura de acero corrugado. Incluida parte proporcional de alineamientos,  pen- 
dientes,replanteos, limpiezas y retirada de los materiales sobrantes, asi como mano de obra. Se medira la unidad totalmente instalada y comprobado su 
correcto funcionamiento. 

Alfons Catelao  19 19,00 

Mas trui  24 24,00 

Racó Blau  14 14,00 

A  10 10,00 
 
 

AFR02G  m     Canal de drenaje m arca "ULMA" m odelo SELF 

 
67,00  132,39 8.870,13 

 

C anal de drenaje marca "U LM A" modelo SELF, o equiv alente aprobado por la D.F., con cuerpo de canal de hormigón polimérico, bastidor de acero 
galv anizado que protege los bordes del cuerpo de canal y la rejilla de fundición de grafito nodular. Sistema de fijación por tornillo a la base del canal. To- 
do el conjunto es apto para cargas C -250 según la norma DIN 19580.  C on ancho útil 100 mm este canal dispone pendiente incorporada continua de 
0,5% . Las uniones se efectuarán con cola para juntas e imprimación de la marca "U LM A", o equiv alente aprobado por la D.F.  Se considera todo ello 
instalado, con replanteos, v erificaciones, ensay os, controles, certificados, homologaciones, medios aux iliares, herramientas,  transportes, acarreos, mo- 
v imientos de materiales, alineamientos, pendientes, medidas de protección, seguridad, limpieza, ay udas de albañileria, pruebas, etc. y en perfecto fun- 
cionamiento. 

 
6,5  6,50 

 
 

AFR10G  m     Tubería de PVC corrugada de doble pared teja DN 200 m m 

 
6,50  55,42  360,23 

 

Tubería de PVC corrugada de doble pared teja DN 200 mm, código 1002000 de la marca "U RALITA" o equiv alente aprobado por D.F., de las siguien- 
tes características: N ormativ a, proy ecto de norma europeo prEN 13476 (tuberías estructuradas de materiales termoplásticos para aplicaciones de sane- 
amiento enterrado sin presión); sistema de unión mediante copa (parte interior) lisa y junta elástica montada en el cabo del tubo; rigidez circunferencial 
específica RC E>6kN /m² (DN <300mm) RC E>8 kN /m² (DN >300mm); color teja RAL 8023; densidad 1350/1520 kg/m³; temperatura Vicat 
>78ºC U N E 53118; resistencia al impacto PRR<10%  U N E EN 744; estanqueidad al agua 1 bar 15 min. U N E 1401; estanqueidad al aire -0.3 bar 
5 min. U N E 1401; aplastamiento 30% Øex t U N E EN 1446; límites de pH 20ºC pH 3/9; resistencia al diclorometano 15ºC  30 min. U N E EN 580. 
Incluídos las juntas de goma y el lubricante para las uniones entre tubos. El montaje se realizará siguiendo las recomendaciones del fabricante. Se 
incluy e parte proporcional de codos, tes, abrazaderas, soldaduras, soportes y  demás accesorios para la total instalación, incluso limpieza de materiales 
y sobrantes, transportes, elev aciones, y replanteos. Totalmente instalada. 

PLUVIALES 

Alfons Catelao  1  101,50 101,50 

Mas trui  1  105,50 105,50 

Racó Blau  1  28,00 28,00 

A  1  20,00 20,00 

SANEAMIENTO 

Alfons Catelao  1  54,50 54,50 

Mas trui  1  70,00 70,00 

Racó Blau  1  24,00 24,00 

A  1  18,00 18,00 
 
 

AFR11G  m     Tubería de PVC corrugada de doble pared teja DN 400 m m 

 
421,50  13,81 5.820,92 

 

Tubería de PVC corrugada de doble pared teja DN 400 mm, código 1001997 de la marca "U RALITA" o equiv alente aprobado por D.F., de las siguien- 
tes características: N ormativ a, proy ecto de norma europeo prEN 13476 (tuberías estructuradas de materiales termoplásticos para aplicaciones de sane- 
amiento enterrado sin presión); sistema de unión mediante copa (parte interior) lisa y junta elástica montada en el cabo del tubo; rigidez circunferencial 
específica RC E>6kN /m² (DN <300mm) RC E>8 kN /m² (DN >300mm); color teja RAL 8023; densidad 1350/1520 kg/m³; temperatura Vicat 
>78ºC U N E 53118; resistencia al impacto PRR<10%  U N E EN 744; estanqueidad al agua 1 bar 15 min. U N E 1401; estanqueidad al aire -0.3 bar 
5 min. U N E 1401; aplastamiento 30% Øex t U N E EN 1446; límites de pH 20ºC pH 3/9; resistencia al diclorometano 15ºC  30 min. U N E EN 580. 
Incluídos las juntas de goma y el lubricante para las uniones entre tubos. El montaje se realizará siguiendo las recomendaciones del fabricante. Se 
incluy e parte proporcional de codos, tes, abrazaderas, soldaduras, soportes y  demás accesorios para la total instalación, incluso limpieza de materiales 
y sobrantes, 
transportes, elev aciones, y replanteos. Totalmente instalada. 
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PLUVIALES    
Alfons Catelao 1 281,60 281,60 
Mas trui 1 883,90 883,90 
Racó Blau 1 217,60 217,60 
A 1 148,50 148,50 
SANEAMIENTO    
Alfons Catelao 1 249,50 249,50 
Mas trui 1 273,50 273,50 
Racó Blau 1 178,00 178,00 
A 1 101,00 101,00 

 

    2.333,60 37,46 87.416,66 
AFR14G  u  Trabajos de conexión a la red de evacuación 

 

Trabajos de conex ión a la red de ev acuación a trav és de pozo de registro ex istente. Incluy e partes proporcionales de ay udas  de albañilería, ladrillos, 
mortero y lechadas de cemento. C on la mano de obra necesaria para poder picar el pozo en donde nos conectamos, realizar la conex ión de la red, reti- 
rada de materiales sobrantes y subsanación de posibles desperfectos en el pozo. 

9  9,00 
 
 

AFR16G  m 3  Excavación para form ación de pozos 

 
9,00  35,14  316,26 

 

Ex cav ación para formación de pozos, en terrenos medios, con medios mecánicos, retroex cav adora, incluso ay uda manual en las zonas de dificil ac- 
ceso, limpieza y ex tración de restos a los bordes, sin incluir carga sobre transporte, según N TE/ADZ-4. 

47  1,14  1,80  96,44 
 
 

AFR23G  u  Pozo de registro de 1200 m m de diám etro 1500 m m de altura 

 
96,44  9,16  883,39 

 

Pozo de registro de 1200 mm de diámetro interior de 1500 mm de altura, compuesto por un cono asimetrico de Ø1200x 700 mm y  700 mm de altura, 1 
anillo de hormigon de Ø1200x 500 mm con junta de goma, 5 pates de acero 33x 14x 8 mm para instalar en los orificios que tal efecto ex isten en los ele- 
mentos del pozo dispuestos cada 30 cm, y un juego de marco y tapa de fundición de Ø600 mm, la base se construirá de ladrillo macizo de 25x 12x 9 
cm enfoscada y bruñida en su interior, hasta completar la altura establecida del pozo, colocado todo ello sobre solera de hormigón H -175. La termina- 
ción interior de pozo consiste en bruñido e impermeabilización mediante la aplicación de dos capas de 3 mm cada una de mortero tix otrópico de granu- 
lometría muy fina, de tres componentes, a base de resina epox i modificadas y cemento Sikaguard 720 EpoC em, de la marca SIKA, o equiv alente 
aprobado por la D.F. La parte inferior del pozo se rellena con hormigón H -175 formando pendiente desde las acometidas al pozo a la canalización de 
trasiego del mismo, de modo que se ev iten la formación de sedimentos en el fondo del pozo. Los componentes de hormigón prefabricado cumplirán la 
normativ a v igente U N E-127-011.Tapa articulada y con autocentrado en el marco de Ø 700 mm modelo BRIO 7 de la marca N ORIN C O IBERIC A,  o 
equiv alente aprobado por la D.F., prov ista de un sistema de bloqueo al marco accionando el tirador de apertura /manipulación oculto de la superficie del 
mismo, con sistema de seguridad consistente en bloqueo de la tapa a 90º, de marco octogonal inscriro en un Ø de 1000 mm, con una altura de 100 
mm y apertura libre de Ø 700 mm, realizado con una estructura alv eolar para optimizar su instalación, prov isto de una junta de polietileno antiruido y an- 
tibasculamiento. Efectuado en gráfito esferoidal GE 500-7 según normas ISO 1083 (1987), conforme a la clase D 4000 de la norma UN E EN -
124 (1994) carga de rotura >400 kN . Todo ello rev estido con pintura hidrosoluble negra, no tóx ica y no inflamable. Incluso con p.p. de recibido de pates,  
for- mación de canal en el fondo del pozo y formación de brocal asimétrico en la coronación, para recibir el cerco y la tapa de hierro fundido, totalmente 
ter- minado, sin incluir la ex cav ación ni el relleno perimetral posterior. Incluso limpieza de materiales y sobrantes, transportes, elev aciones, y 
replanteos. Totalmente instalada. 

PLUVIALES 

Alfons Catelao  7 7,00 

Mas trui  11 11,00 

Racó Blau  5 5,00 

A  1 1,00 

SANEAMIENTO 

Alfons Catelao  10 10,00 

Mas trui  7 7,00 

Racó Blau  5 5,00 

A  1 1,00 
 

47,00 476,85 22.411,95 
 

TOTAL CAPÍ TULO 05 RED DE PLUVI ALES Y S ANEAMI ENTO........................................................................... 177.835,42 
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CAPÍ TULO 06 RED DE AGUA POTABLE Y RI EGO   

 

AFR05G  m 3  Excavación para la form ación de zanja 

Ex cav ación para la formación de zanja, en terrenos medios, con retroex cav adora, incluso ay uda manual en las zonas de dificil acceso, limpieza y ex - 
tración de restos a los bordes y carga sobre transporte, según N TE/ADZ-4.  Incluso contención de las paredes de las zanjas dondefuera necesario. 

 
Alfons Catelao 1 230,50 0,50 1,00 115,25 
 1 112,50 0,40 0,80 36,00 
Mas trui 1 553,00 0,50 1,00 276,50 
 1 180,00 0,40 0,80 57,60 
Racó Blau 1 244,50 0,50 1,00 122,25 
 1 8,00 0,40 0,80 2,56 
A 1 45,00 0,50 1,00 22,50 
 1 47,00 0,40 0,80 15,04 

 

      647,70 6,34 4.106,42 
AFR001  m 3  Relleno arena en zanjas 

 

Relleno de arena  para formación de cama de tuberías, ex tendida y niv elada. 
 

Alfons Catelao 1 230,50 0,50 0,30 34,58 
 1 112,50 0,40 0,30 13,50 
Mas trui 1 553,00 0,50 0,30 82,95 
 1 180,00 0,40 0,30 21,60 
Racó Blau 1 244,50 0,50 0,30 36,68 
 1 8,00 0,40 0,30 0,96 
A 1 45,00 0,50 0,30 6,75 
 1 47,00 0,40 0,30 5,64 

 

      202,66 25,37 5.141,48 
AGU13G      m 3  Relleno y extendido de tierras propias 

 

Relleno y ex tendido de tierras propias con medios mecánicos, motoniv eladora, incluso compactación, con rodillo autopropulsado, y  riego, en capas de 
25 cm. de espesor máx imo, con grado de compactación 95% del Proctor normal, según N TE/ADZ-12. 

 

Alfons Catelao 1 230,50 0,50 0,70 80,68 
 1 112,50 0,40 0,50 22,50 
Mas trui 1 553,00 0,50 0,70 193,55 
 1 180,00 0,40 0,50 36,00 
Racó Blau 1 244,50 0,50 0,70 85,58 
 1 8,00 0,40 0,50 1,60 
A 1 45,00 0,50 0,70 15,75 
 1 47,00 0,40 0,50 9,40 
Riego 1 1,00   1,00 

 

      446,06 6,12 2.729,89 
AGU01G      m     Tubería de polietileno de DN110 

 

Tubería de polietileno de DN 110, presión PN 16 (M RS 100), espesor 10 mm, alta densidad PE 100 "Banda Azul", según norma U N E-53966 basada 
en la norma europea PrEn 12201, marca "U RALITA", codigo 1002048, o equiv alente aprobado por D.F., unión mediante soldadura a tope, de color ne- 
gro. C on certificado de C onformidad AEN OR hasta Ø400 mm. C on parte proporcional de curv as, codos, tes, piezas especiales, asi como tacos, torni- 
lleria, pequeño material. Incluso montaje, limpieza de materiales sobrantes, transporte, elev aciones, replanteos etc. Todo ello instalado , v erificado, con 
los correspondientes ensay os, controles, certificados, homologaciones y pruebas de estanqueidad ex igidos por la D.F., rendimiento, puesta en marcha, 
asesoramiento, documentación y en perfecto funcionamiento. M edida la unidad colocada, como metro lineal a cinta corrida por la generatriz del tubo. 

Alfons Catelao  1  230,50 230,50 

Mas trui  1  553,00 553,00 

Racó Blau  1  244,50 244,50 

A  1  45,00 45,00 
 

1.073,00 17,70 18.992,10 
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AGU02G      m     Tubería de polietileno de DN63 

 

Tubería de polietileno de DN 63, presión PN 16 (M RS 100), espesor 3,7 mm, alta densidad PE 100 "Banda Azul", según norma U N E-53966 basada en 
la norma europea PrEn 12201, marca "U RALITA", codigo 1002059, o equiv alente aprobado por D.F., unión mediante soldadura a tope, de color negro. 
C on certificado de C onformidad AEN OR hasta Ø400 mm. C on parte proporcional de curv as, codos, tes, piezas especiales, asi como tacos, tornilleria, 
pequeño material. Incluso montaje, limpieza de materiales sobrantes, transporte, elev aciones, replanteos etc. Todo ello instalado , v erificado, con los co- 
rrespondientes ensay os, controles, certificados, homologaciones y pruebas de estanqueidad ex igidos por la D.F., rendimiento, puesta en marcha, ase- 
soramiento, documentación y en perfecto funcionamiento. M edida la unidad colocada, como metro lineal a cinta corrida por la generatriz del tubo. 

Alfons Catelao  1  112,50 112,50 

Mas trui  1  180,00 180,00 

Racó Blau  1  8,00 8,00 

A  1  47,00 47,00 
 
 

AGU19A  u  CONEX IÓN A TUBERÍAS EX ISTENTES 

 
347,50  5,17 1.796,58 

C onex ión a tuberías ex istentes, incluy endo todas las piezas , materiales, medios y mano de obra necesarios para la correcta ejecución y el buen fun- 
cionamiento del sistema. 

 
3  3,00 

 
 

AGU21A  u  VÁLVULA DE COMPUERTA DN=100 m m . 

 
3,00  157,40  472,20 

 

Válv ula de compuerta de cierre elástico con acoplamiento para tubería de PVC de 110 mm.,prov ista de v olante de maniobra,  modelo BV-05-47 de 
BELGIC AST o similar, PN 16, DN = 100mm., colocada en arqueta de registro de 90x 90 cm.  de medidas interiores, construida con fábrica de ladrillo 
macizo tosco de 1 pie de espesor, recibido con mortero de cemento M 5 según U N E-EN 998-2, colocado sobre solera de hormigón H M -20 N /mm2., 
enfoscada y bruñida por el interior con mortero de cemento M 15, cerco y tapa de fundición dúctil D-400, i/ ex cav ación y relleno perimetral posterior, 
dado de anclaje y accesorios, colocada y probada. 

3  3,00 
 
 

AGU24A  u  VÁLVULA DE BOLA DN=50 m m . 

 
3,00  508,67 1.526,01 

 

Válv ula de bola de bronce para tubería de polietileno de 63 mm., prov ista de cuadradillo de maniobra de 30x 30, modelo BV-05-34 de BELGIC AST o 
similar, PN 25, DN = 50 mm., colocada en arqueta de registro de 30x 30 cm. de medidas interiores, construida con fábrica de ladrillo macizo tosco de 1 
pie de espesor, recibido con mortero de cemento M 5 según U N E-EN 998-2, colocado sobre solera de hormigón H M -20 N /mm2., enfoscada y bruñi- 
da por el interior con mortero de cemento M 15, cerco y tapa de fundición dúctil C -250, i/ ex cav ación y relleno perimetral posterior, dado de anclaje y 
accesorios, colocada y probada. 

 
21  21,00 

 
 

AGU05G      u Hidrante 4" contra incendios con entrada Brida DIN Dn-100 

 
21,00  266,88 5.604,48 

 

H idrante 4" contra incendios con entrada Brida DIN Dn-100 marca "BORJA ", de instalación subterrranea, o equiv alente aprobada por la D.F. y tres 
salidas ø100 mm, y un peso aprox imado de 100 Kg,.con arqueta diseñada para montaje con tapa superior que enrasa con el niv el del suelo, v a prov is- 
ta de una asa que permite su facil desmontaje (apertura), el bastidor de fundición gris modelo GG-22, la tapa de pav imento en fundición gris modelo 
GG-22, el codo de unión en fundición gris GG-22, tapón en fundición gris GG-22, soporte de bocas en fundición gris GG-22, boca latón C u Zn 60, asa 
acero X20 C r 13 y tornillos de acero F-112 . Incluy e ademas v alv ula de compuerta de ø 100 mm el cierre se efectua por asiento banda de cierre con 
dibujo especial y cuña totalmente recubierta de nitrilo , construcción en fundición nodular y rev estimiento interior y ex terior de pintura de epox i, la tapa, 
cuerpo, cupula tapa y el v olante fabricados en fundición nodular GGG-50 la cuña fabricada en fundición nodular GGG-50 recubierta de nitrilo, la juntas 
cuerpo-tapa fabricada en nitrilo, el husillo fabricado en acero inox idable X20C r13, la tuerca husillo fabricada en laton C uZn60, la juntas v alona fabricada 
en arnite y los tornillos de acero zincado F-112. C on P:P. de accesorios, montaje, limpieza de materiales sobrantes, transportes, elev aciones y replan- 
teos, etc.Todo ello instalado, v erificado, ensay os, controles, certificados, pruebas de estanqueidad, rendimiento, medida la unidad, colocada,  ensay ada 
y comprobada. 

 
6  6,00 

 
 

AGU18A  u  BOCA RIEGO 

 
6,00  789,12 4.734,72 

 

Boca de riego de D=40 mm., incluso enlace con la red de distribución, con tubería de polietileno de 1/2" de diámetro. totalmente colocada y probada. 
 

8  8,00 
 

8,00 173,26 1.386,08 
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JAR04M  u  Aspersor sectorial em ergente 

 

SU M IN ISTRO, C OLOC AC ION Y PU ESTA EN EJEC U C ION DE ASPERSOR SEC TORIAL EM ERGEN TE, C ARC ASA  DE  PLASTIC 
O, AJU STE DE SEC TOR, IN C LU SO TOBERA C ON REGU LADOR DE ALC AN C E Y C AU DAL, Y FILTROS. M EDIDA LA U N IDAD C 
OLOC A- 

DA. 
 

21  21,00 
 
 

JAR05M  u  Red de riego zonas verdes 

 
21,00  55,86 1.173,06 

 

Acometida para red de riego de zonas v erdes a red de aguas terciarias, formada por bomba sumergida de 2.000 W, motor eléctrico con cuadro de 60A, 
interruptor de 15A, incluso grupo de presión de 20l. así como 1 m. de tubería de polietileno 50 mm,  a collarín para toma de 1 y 1/4", 1m de tubería de 
polietileno 40 mm, DN -40, v álv ula en tubo de 40 mm de esfera unión polietileno G-645 de BELGIC AST o similar, T BH -125 de BELGIC AST diam. 
40mm, reducción 40-32mm, dos v álv ulas en tubería de 32mm de esfera de unión polietileno de latón rosca macho enlace DN -32, i p/p de piezas espe- 
ciales i material de unión de latón estampado, incluso Bomba de impulsión 
de 1.500 W y temporizador; así como arqueta de fábrica de ladrillo de 1/2 pié de espesor enfoscada y bruñida interiormente con mortero de cemento y 
colocación de tapa metálica según modelo de la compañía suministradora. M edida la unidad terminada y funcionando. 

7  7,00 
 
 

JAR06M  m     TUB.PEBD ENTERR C/GOT.INTEGR c/30cm D=17 

 
7,00  1.314,06 9.198,42 

 

Riego subterráneo por goteo para praderas y macizos a una profundidad aprox imada de unos 15 cm., realizado con tubería de polietileno de baja densi- 
dad con goteo integrado autolimpiante y autocompensante cada 30 cm. de 17 mm. de diámetro, colocación de tuberías y tapado de las mismas, así co- 
mo conex ión a la tubería general de alimentación del sector de riego, incluida tubería general de alimentación, piezas pequeñas de unión y los automa- 
tismos y controles 

Alfons Castelao  1  556,00 556,00 

Mas Trui  1  835,00 835,00 

Zona ocio  1  285,00 285,00 

Zona juegos  1  91,00 91,00 
 
 

JAR07M  m     TUB.PEBD ENTERRADO PE32 PN4 D=17m m 

 
1.767,00  2,72 4.806,24 

 

Tubería de polietileno baja densidad PE32, para instalación enterrada de red de riego, para una presión de 4 kg./cm2., de 17 mm de diámetro ex terior, 
colocada en zanja, en el interior de zonas v erdes, i/p.p. de elementos de unión, incluida la apertura y  el tapado de la zanja, instalada. 

1  415,75  415,75 
 
 

JAR08M  m     TUB.PEBD ENTERRADO PE32 PN4 D=63m m 

 
415,75  1,03  428,22 

 

Tubería de polietileno baja densidad PE32, para instalación enterrada de red de riego, para una presión de 4 kg./cm2., de 63 mm. de diámetro ex terior, 
colocada en zanja, en el interior de zonas v erdes, i/p.p. de elementos de unión, incluida la apertura y  el tapado de la zanja, instalada. 

1  427,85  427,85 
 

427,85 3,83 1.638,67 
 

TOTAL CAPÍ TULO 06 RED DE AGUA POTABLE Y RI EGO................................................................................... 63.734,57 
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CAPÍ TULO 07 RED DE GAS   

 

AFR05G  m 3  Excavación para la form ación de zanja 

Ex cav ación para la formación de zanja, en terrenos medios, con retroex cav adora, incluso ay uda manual en las zonas de dificil acceso, limpieza y ex - 
tración de restos a los bordes y carga sobre transporte, según N TE/ADZ-4.  Incluso contención de las paredes de las zanjas dondefuera necesario. 

 
Alfons Catelao 1 282,90 0,50 1,00 141,45 
Mas trui 1 252,00 0,50 1,00 126,00 
Racó Blau 1 241,50 0,50 1,00 120,75 
A 1 91,67 0,50 1,00 45,84 

 

      434,04 6,34 2.751,81 
AFR001  m 3  Relleno arena en zanjas 

 

Relleno de arena  para formación de cama de tuberías, ex tendida y niv elada. 
 

Alfons Catelao 1 282,90 0,50 0,30 42,44 
Mas trui 1 252,00 0,50 0,30 37,80 
Racó Blau 1 241,50 0,50 0,30 36,23 
A 1 91,67 0,50 0,30 13,75 

 

      130,22 25,37 3.303,68 
AGU13G      m 3  Relleno y extendido de tierras propias 

 

Relleno y ex tendido de tierras propias con medios mecánicos, motoniv eladora, incluso compactación, con rodillo autopropulsado, y  riego, en capas de 
25 cm. de espesor máx imo, con grado de compactación 95% del Proctor normal, según N TE/ADZ-12. 

 

Alfons Catelao 1 282,90 0,50 0,70 99,02 
Mas trui 1 252,00 0,50 0,70 88,20 
Racó Blau 1 241,50 0,50 0,70 84,53 
A 1 91,67 0,50 0,70 32,08 

 

      303,83 6,12 1.859,44 
GAS003  m     MONTAJE DE TUBERÍA PE-100 PN10, D=40MM 

 

M ontaje de tubería para instalación de gas, de polietileno PE-100 de PN =10 atm de presión y 40 mm de diámetro nominal,  instalada, incluso p.p. de 
soldaduras y curv as, collarines, codos, deriv aciones, piezas especiales y anclaje de tubos, instalada según N TE/IFA-31, medida la longitud montada 

y probada. 
 

Alfons Catelao 1 282,90 282,90 
Mas trui 1 252,00 252,00 
Racó Blau 1 241,50 241,50 
A 1 91,67 91,67 

 

    868,07 37,60 32.639,43 
GAS03M  u  Conexión a red existente de gas 

C onex ión a redes ex istentes, incluy endo todas las piezas , materiales, medios y mano de obra necesarios para la correcta ejecución y el buen funcio- 
namiento del sistema. 

 
3  3,00 

 
 

GAS004  u  VÁLVULA SECCIONAMIENTO D=40 MM 
 

M ontaje de v álv ula de seccionamiento D=40 mm. Totalmente intalada 
 

22 22,00 

 
3,00  235,45  706,35 

 
 

GAS005  u  ARQUETA REGISTRO VÁLVULAS 
 

Arqueta de registro de v álv ulas de seccionamiento. 
 

4 4,00 

 
22,00  85,87  1.889,14 

 
4,00 108,40 433,60 
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GAS006  u  ARQUETA ACOMETIDA 

 

Arqueta de acometida 

 
 
 
18  18,00 

 
 

GAS04M  u  ACOMETIDA PE 63/CU (100 m 3/h ) 

 
18,00  48,00  864,00 

Acometida formada por tubería de polietileno SDR-11 U N E 53333 de DN .63, incluida conex ión a red principal y pieza de transición para soldar a tube- 
ría de cobre. C audal máx imo 100m3/h 

 
18  18,00 

 
18,00 148,40 2.671,20 

 
TOTAL CAPÍ TULO 07 RED DE GAS....................................................................................................................... 47.118,65 
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CAPÍ TULO 08 RED DE ENERGI A ELECTRI CA   

 

ELE09T  u  Paso aereo subt. en apoyo m etalico 
 

Suministro y colocación de conjunto paso aéreo-subterráneo sobre apoy o metálico para línea de 30 kV según normas compañía. Incluido retensado, 
empalmes, terminaciones, autov álv ulas y señalización adecuada. Totalmente terminado. 

2  2,00 
 
 

AFR05G  m 3  Excavación para la form ación de zanja 

 
2,00  7.497,87 14.995,74 

 

Ex cav ación para la formación de zanja, en terrenos medios, con retroex cav adora, incluso ay uda manual en las zonas de dificil acceso, limpieza y ex - 
tración de restos a los bordes y carga sobre transporte, según N TE/ADZ-4.  Incluso contención de las paredes de las zanjas dondefuera necesario. 

 

 
M.T.  1  578,00  0,50  1,00  289,00 

B.T.  1  827,00  0,50  1,00  413,50 
 
 

AFR001  m 3  Relleno arena en zanjas 
 

Relleno de arena  para formación de cama de tuberías, ex tendida y niv elada. 
 

M.T.  1  578,00  0,50  0,30 86,70 

B.T.  1  827,00  0,50  0,30 124,05 

 
702,50  6,34 4.453,85 

 
 

AGU13G      m 3  Relleno y extendido de tierras propias 

 
210,75  25,37 5.346,73 

 

Relleno y ex tendido de tierras propias con medios mecánicos, motoniv eladora, incluso compactación, con rodillo autopropulsado, y  riego, en capas de 
25 cm. de espesor máx imo, con grado de compactación 95% del Proctor normal, según N TE/ADZ-12. 

 
M.T.  1  578,00  0,50  0,70  202,30 

B.T.  1  827,00  0,50  0,70  289,45 
 
 

ELE01T  m     Canalización enterrada bajo acera 2 tubos 

 
491,75  6,12 3.009,51 

 

C analización enterrada bajo acera, realizada con dos conductos de tubería reforzada de pv c. de 125 mm. de diámetro,  incluso ex cav ación, guías de 
alambre galv anizado, relleno y señalización; construida según norma de la compañía suministradora. medida la longitud ejecutada. 

1  435,00  435,00 

725,00 
 
 

ELE02T  m     Canalización enterrada 2 tubos 

 
435,00  12,88 5.602,80 

C analización enterrada, realizada con dos conductos de tubería reforzada de pv c. De 125 mm. de diámetro, incluso ex cav ación,  guías de alambre gal- 
v anizado, solera, env oltura de hormigón hm-20, con un espesor total de 30 cm., relleno y señalización;  construida según norma de la compañía sumi- 
nistradora. medida la longitud ejecutada. 

 

1  143,00  143,00 

102,00 
 
 

ELE03T  m     Sum inistro e instalación de circuito de m edia tensión 

 
143,00  23,59 3.373,37 

 

Suministro e instalación de circuito de media tensión subterránea realizado con conductor tipo rhz1- 18/30 kv de 3x (1*150) mm2 al. incluso p.p. de bor- 
nas de conex ión, terminales, etc. totalmente instalado y probado 

1  698,00  698,00 
 
 

ELE05T  u  Arqueta tipo 

 
698,00  28,56 19.934,88 

 

17  17,00 
 

17,00 365,53 6.214,01 
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ELE06T  u  Sum inistro e instalación de C.T. de 2*630 kv 

 

Suministro e instalación de centro de transformación de 2*630 kv a, prefabricado de hormigón tipo selma o similar, de dimensiones 5,5*2,52*2,60 m, alo- 
jando los siguientes elementos: 2 celdas de línea 24 kv /400 a tipo sf6, 2 celdas de protección 24 kv /400 a con fusibles de protección 63 a, 2 unidades 
transformadoras 24 kv / 400 v de 630 kv a con aislamiento en aceite, 4 cuadros de baja tensión con 4 salidas, 2 líneas de interconex ión de mt, 2 líneas 
de interconex ión de b.t., 1 unidad de red de tierras de herrajes, 2 unidades de red de tierra de neutro de transformador, equipos de iluminación, seguri- 
dad, maniobra y elementos de protección, incluso ex cav ación para emplazamiento y base de colocación, según normas de endesa, totalmente instala- 
do y  probado. 

 
3  3,00 

 
 

ELE07T  u  Sum inistro e instalación de C.T. de 1*630 kv 

 
3,00  32.809,86 98.429,58 

 

Suministro e instalación de centro de transformación de 1*630 kv a, prefabricado de hormigón tipo selma o similar, de dimensiones 5,5*2,52*2,60 m, alo- 
jando los siguientes elementos: 1 celdas de linea 24 kv /400 a tipo sf6, 1 celdas de protección 24 kv /400 a con fusibles de protección 63 a, 1 unidades 
transformadoras 24 kv / 400 v de 630 kv a con aislamiento en aceite, 2 cuadros de baja tensión con 2 salidas, 2 líneas de interconex ión de mt, 2 líneas 
de interconex ión de b.t., 1 unidad de red de tierras de herrajes, 1 unidades de red de tierra de neutro de transformador, equipos de iluminación, seguri- 
dad, maniobra y elementos de protección, incluso ex cav ación para emplazamiento y base de colocación, según normas de endesa, totalmente instala- 
do y  probado. 

 
1  1,00 

 
 

ELE11T  m     Línea subterranea b.t. al rv 0,6/1kv de (3x150)+(1x95) m m 2 Al 
 

Línea subterranea b.t. al rv 0,6/1kv de (3x 150) + (1x 95) mm2 Al, en canalización. Incluso p.p. de conex iones. 
 

1  10,00  10,00 

 
1,00  19.029,86 19.029,86 

 
 

ELE13T  m     Línea subterranea b.t. al rv 0,6/1kv de 2(3x240)+2(1x150) m m 2 Al 

 
10,00  48,78  487,80 

 

Línea subterranea b.t. al rv 0,6/1kv de 2(3x 240) + 2(1x 150) mm2 Al, en canalización. Incluso p.p. de conex iones. 
 

C.T.1  1  759,70  759,70 

C.T.2  1  460,44  460,44 

C.T.3  1  592,70  592,70 
 
 

ELE14T  u  Arqueta tipo 

 
1.812,84  97,78 177.259,50 

Arqueta tipo a-1, modelo compañía, en fábrica de ladrillo macizo, con tapa de fundición aligerada, totalmente terminada,  incluso ex cav acion, relleno y 
transporte de materiales sobrantes a v ertedero 

 
21  21,00 

 
21,00 289,66 6.082,86 

 
TOTAL CAPÍ TULO 08 RED DE ENERGI A ELECTRI CA........................................................................................ 364.220,49 
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CAPÍ TULO 09 ALUMBRADO Y TELECOMUNI CACI ONES   

 

AFR05G  m 3  Excavación para la form ación de zanja 

Ex cav ación para la formación de zanja, en terrenos medios, con retroex cav adora, incluso ay uda manual en las zonas de dificil acceso, limpieza y ex - 
tración de restos a los bordes y carga sobre transporte, según N TE/ADZ-4.  Incluso contención de las paredes de las zanjas dondefuera necesario. 

 
Alfons castelao 1 556,00 0,40 1,00 222,40 
Racó Blau 1 425,00 0,40 1,00 170,00 
A 1 231,50 0,40 1,00 92,60 
Mas Trui 1 866,00 0,40 1,00 346,40 
Otros 1 1.402,30 0,40 1,00 560,92 

 

      1.392,32 6,34 8.827,31 
AFR001  m 3  Relleno arena en zanjas 

 

Relleno de arena  para formación de cama de tuberías, ex tendida y niv elada. 
 

Alfons castelao  1  556,00  0,40  0,20  44,48 

Racó Blau  1  425,00  0,40  0,20  34,00 

A  1  231,50  0,40  0,20  18,52 

Mas Trui  1  866,00  0,40  0,20  69,28 

Otros  1  1.402,30  0,40  0,20  112,18 
 
 

ATS27G  m     Canalización electrica 90 m m 

 
278,46  25,37 7.064,53 

 

C onjunto formado por: - 2 Tubos corrugado según EN 50086-2-4 de 90 mm de diámetro nominal, de pared multiple (interior lisa y  ex terior corrugada) de 
la marca "AISC AN ", o equiv alente aprobada por D.F. Indicado para la para canalización de red eléctrica . Las tuberías tienen las siguientes caracete- 
rísticas: Influencias ex ternas IP54, resisterncia a la compresión > 450 N , resistencia al impacto normal, grado de proteción 9 según U N E 20324, con 
guía incorporada, color naranja y manguito incorporado. - C inta de señalización de cables colocada en zanja eléctrica cumpliendo la normativ a aplica- 
ble, estando calificada como material "Aceptado" por la compañia electrica suministradora. - Placa de señalización y protección de cables eléctricos, 
modelo PPC -PVC 250x 1000 mm de la marca AEM SA o equiv alente aprobado por la D.F. Según Recomendación U N ESA 0206 97. 

1  3.480,80  3.480,80 
 
 

AGU13G      m 3  Relleno y extendido de tierras propias 

 
3.480,80  8,80 30.631,04 

 

Relleno y ex tendido de tierras propias con medios mecánicos, motoniv eladora, incluso compactación, con rodillo autopropulsado, y  riego, en capas de 
25 cm. de espesor máx imo, con grado de compactación 95% del Proctor normal, según N TE/ADZ-12. 

 
Alfons castelao  1  556,00  0,40  0,70  155,68 

Racó Blau  1  425,00  0,40  0,70  119,00 

A  1  231,50  0,40  0,70  64,82 

Mas Trui  1  866,00  0,40  0,70  242,48 

Otros  1  1.402,30  0,40  0,70  392,64 
 
 

ATS23G  m     Línea eléctrica trifásica (3P+N) 16 m m 2 

 
974,62  6,12 5.964,67 

 

Línea eléctrica trifásica (3P+N ) constituida por cable de C u flex ible tipo "RETEN AX FLAM RV 0,6/1kV" de una sección de 16 mm² para las tres fases 
y el neutro, marca PIRELLI o equiv alente aprobado por D.F. de conductor de C u C lase 5, aislado con polietileno reticulado (XLPE) y cubierta ex terior 
de policloruro de v inilo (PVC ), de rápida ex tinción de la llama, no propagación del incendio y de baja emisión en halógenos. C on P.P. de accesorios 
de fijación, terminales, tornillos. Incluso mano de obra, replanteos, limpieza prev ia, y ay udas de albañileria que se precisen, así como la utilización de 
herramientas y medios aux iliares que se precisen, manipulación, retirada de material sobrante y limpieza posterior etc. Se entiende material totalmente 
instalado y v erificado. 

Alfons castelao  1  43,70 43,70 

Racó Blau  1  63,40 63,40 

A  1  60,30 60,30 

Mas Trui  1  87,30 87,30 

Otros  1  355,60 355,60 
 

610,30 9,29 5.669,69 
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ATS24G  m     Línea eléctrica trifásica (3P+N) 10 m m 2 

 

Línea eléctrica trifásica (3P+N ) constituida por cable de C u flex ible tipo "RETEN AX FLAM RV 0,6/1kV" de una sección de 10 mm² para las tres fases 
y el neutro, marca PIRELLI o equiv alente aprobado por D.F. de conductor de C u C lase 5, aislado con polietileno reticulado (XLPE) y cubierta ex terior 
de policloruro de v inilo (PVC ), de rápida ex tinción de la llama, no propagación del incendio y de baja emisión en halógenos. C on P.P. de accesorios 
de fijación, terminales, tornillos. Incluso mano de obra, replanteos, limpieza prev ia, y ay udas de albañileria que se precisen, así como la utilización de 
herramientas y medios aux iliares que se precisen, manipulación, retirada de material sobrante y limpieza posterior etc. Se entiende material totalmente 
instalado y v erificado. 

Alfons castelao  1  178,50 178,50 

Racó Blau  1  123,70 123,70 

A  1  47,80 47,80 

Mas Trui  1  209,50 209,50 

Otros  1  412,00 412,00 
 
 

ATS25G  m     Línea eléctrica trifásica (3P+N) 6m m 2 

 
971,50  7,97 7.742,86 

 

Línea eléctrica trifásica (3P+N ) constituida por cable de C u flex ible tipo "RETEN AX FLAM RV 0,6/1kV" de una sección de 6 mm² para las tres fases 
y el neutro, marca PIRELLI o equiv alente aprobado por D.F. de 
conductor de C u C lase 5, aislado con polietileno reticulado (XLPE) y cubierta ex terior de policloruro de v inilo (PVC ), de rápida ex tinción de la llama, no 
propagación del incendio y de baja emisión en halógenos. C on P.P. de accesorios de fijación,  terminales, tornillos. Incluso mano de obra, replanteos, 
limpieza prev ia, y ay udas de albañileria que se precisen, así como la utilización de herramientas y medios aux iliares que se precisen, manipulación, 
retirada de material sobrante y limpieza posterior etc. Se entiende material totalmente instalado y v erificado. 

Alfons castelao  1  333,80 333,80 

Racó Blau  1  237,90 237,90 

A  1  123,40 123,40 

Mas Trui  1  569,20 569,20 

Otros  1  634,70 634,70 
 
 

ATS041  m     Cable conductor Cu. S=35m m 2 

 
1.899,00  5,91 11.223,09 

 

Suministro y montaje de cable desnudo de tierra, conductor de cobre, U N E 21.017.59 de 35 mm2 de sección, instalado. 
 

1  3.480,80  3.480,80 
 
 

ATS003  u  ARQUETA 40x40x60 PASO/DERIV. 

 
3.480,80  2,29 7.971,03 

 

Arqueta 40x 40x 60 cm. libres, para paso, deriv ación o toma de tierra, i/ex cav ación, solera de 10 cm. de hormigón, alzados de fábrica de ladrillo macizo 
1/2 pie, enfoscada interiormente con mortero de cemento C EM II/B-P 32,5 N y arena de río, con cerco y tapa cuadrada 60x 60 cm. en fundición. 

 
42 42,00 

 
 

ATS18G  u  Cim entación para colum na de 4 m etros de altura, de 400x400x600m m 

 
42,00  150,89 6.337,38 

C imentación para columna de 4 metros de altura, de 400x 400x 600mm, formada por un dado de hormigón en masa de H -175 de consistencia plástica, 
incluy endo codo de tubo de PVC de Ø160mm y espesor 3.2 mm, pernos de anclaje, ex cav ación, reposición de pav imento y transporte de tierras so- 
brantes a v ertedero. 

 

12  12,00 
 
 

ATS17G  u  Cim entación para colum na de 6 m etros de altura, de 550x550x750m m 

 
12,00  39,89  478,68 

C imentación para columna de 6 metros de altura, de 550x 550x 750mm, formada por un dado de hormigón en masa de H -175 de consistencia plástica, 
incluy endo codo de tubo de PVC de Ø160mm y espesor 3.2 mm, pernos de anclaje, ex cav ación, reposición de pav imento y transporte de tierras so- 
brantes a v ertedero. 

 

24  24,00 
 

24,00 53,78 1.290,72 
 
 
 
 
 

30 de septiembre de 2010  Página      31 



PRESUPUESTO Y MEDICIONES 
URBANIZACION CAMPING LA SARDANA 

 
CÓDIGO      DESCRIPCIÓN  UDS   LONGITUD ANCHURA  ALTURA    PARCIALES  CANTIDAD  PRECIO IMPORTE 

 
ATS19G  u  Cim entación para colum na de 10 m etros de altura, de 800x800x1000 

 

C imentación para columna de 10 metros de altura, de 800x 800x 1000mm, formada por un dado de hormigón en masa de H -15 de consistencia plástica, 
incluy endo codo de tubo de PVC de Ø160mm y espesor 3.2 mm, pernos de anclaje, ex cav ación, reposición de pav imento y transporte de tierras so- 

brantes a v ertedero. 
 

43  43,00 
 
 

ATS06G  u  Colum na de 4 m etros de altura 

 
43,00  75,21 3.234,03 

 

C olumna 4 metros de altura,  troncocónica construida en acero cor-ten de 5 mm de espersor, con una conicidad del 12.5 % , soldadura con cordon con- 
tínuo en atmósfera de argón . C on puerta de registro y cerramiento con llav e de tubo rectangular.  Peso 49 kg. Incluy e pernos de anclaje (según R.D. 
2.642/18.12.85, B.O.E. 24.01.86 y Anex o Técnico s/Orden 19.512/11.07.86, B.O.E. 21.07.86). C on P.P. de accesorios de fijación, pernos, placa de 
asiento, tuercas, etc. Incluso mano de obra, replanteos, limpieza prev ia, y ay udas de albañileria, utilización de herramientas y medios aux iliares que se 
precisen, manipulación, retirada de material sobrante y limpieza posterior etc. Se entiende material totalmente instalado, v erificado. 

12  12,00 
 
 

ATS07G  u  Colum na de 6 m etros de altura 

 
12,00  423,00 5.076,00 

 

C olumna de 6 metros de altura,  troncocónica construida en acero cor-ten de 5 mm de espersor, con una conicidad del 12.5 % ,  soldadura con cordon 
contínuo en atmósfera de argón . C on puerta de registro y cerramiento con llav e de tubo rectangular.  Peso 162 kg. Incluy e pernos de anclaje (según 
R.D. 2.642/18.12.85, B.O.E. 24.01.86 y Anex o Técnico s/Orden 19.512/11.07.86, B.O.E. 21.07.86). C on P.P. de accesorios de fijación, pernos, pla- 
ca de asiento, tuercas, etc. Incluso mano de obra, replanteos, limpieza prev ia, y ay udas de albañileria, utilización de herramientas y medios aux iliares 
que se precisen, manipulación, retirada de material sobrante y limpieza posterior etc. Se entiende material totalmente instalado, v erificado. 

24  24,00 
 
 

ATS08G  u  Colum na de 10 m etros de altura, 

 
24,00  559,00 13.416,00 

 

C olumna de 10 metros de altura, troncocónica construida en acero cor-ten de 5 mm de espersor, con una conicidad del 12.5 % ,  soldadura con cordon 
contínuo en atmósfera de argón . C on puerta de registro y cerramiento con llav e de tubo rectangular.  Peso 184 kg. Incluy e pernos de anclaje (según 
R.D. 2.642/18.12.85, B.O.E. 24.01.86 y Anex o Técnico s/Orden 19.512/11.07.86, B.O.E. 21.07.86). C on P.P. de accesorios de fijación, pernos, pla- 
ca de asiento, tuercas, etc. Incluso mano de obra, replanteos, limpieza prev ia, y ay udas de albañileria, utilización de herramientas y medios aux iliares 
que se precisen, manipulación, retirada de material sobrante y limpieza posterior etc. Se entiende material totalmente instalado, v erificado. 

43  43,00 
 
 

ATS01G  u  Lum inaria exterior con lám para de vapor de sodio de 250 W 

 
43,00  643,00 27.649,00 

 

Luminaria ex terior con lámpara de v apor de sodio de alta presión de 250 W. Estructura y capó de aluminio iny ectado, protector de v idreo plano, IP 66, 
IK 08, reflector de aluminio de alta pureza 99.5 % , fijación mediante horquilla, color 9000SABLE, C lase I, peso 8 kg. Incluy e Lámpara de v apor de so- 
dio de alta presión de 250 W H PI-T PLU S de PH ILIPS o equiv alente aprobado por la D.F. C asquilo E-40. C umpliendo la normativ a U N E que le es 
aplicable, y las Directiv as Europeas de B.T., Seguridad y C ompatibillidad Electromagnética. C on P.P. de accesorios de fijación, terminales, tornillos. 
Incluso mano de obra, replanteos, limpieza prev ia, y ay udas de albañileria que se precisen, así como la utilización de herramientas y medios aux iliares 
que se precisen, manipulación, retirada de material sobrante y limpieza posterior etc. Totalmente instalado. 

67  67,00 
 
 

ATS02G  u  Lum inaria exterior con lám para halogenuros m etálicos de 70 W 

 
67,00  360,34 24.142,78 

 

Luminaria ex terior con lámpara halogenuros metálicos de 70 W . Estructura y capó de aluminio iny ectado, protector de v idreo plano, IP 66, IK 08, re- 
flector de aluminio de alta pureza 99.5 % , fijación mediante horquilla, color 9000SABLE, C lase I, peso 1,8 kg. Incluy e Lámpara de v apor de halogenu- 
ros metálicos de 70 W H PI-T PLU S de PH ILIPS o equiv alente aprobado por la D.F. C asquilo E-27. C umpliendo la normativ a U N E que le es aplica- 
ble, y las Directiv as Europeas de B.T., Seguridad y  C ompatibillidad Electromagnética. C on P.P. de accesorios de fijación, terminales, tornillos. Inclu- 
so mano de obra, replanteos, limpieza prev ia, y ay udas de albañileria que se precisen, así como la utilización de herramientas y medios aux iliares que 
se precisen, manipulación, retirada de material sobrante y limpieza posterior etc. Totalmente instalado 

12  12,00 
 

12,00 160,40 1.924,80 
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ATS05G  u  Lum inaria em potrable 

 

Luminaria empotrable , cuerpo fabricado en aluminio con acabado gris. Difusor monoemisión de poliacrbonato reflectante (Lex an). Grado de protección 
IP 67. Incorporea 2 LEDS con destello intermitente fijo color blanco. 
C umpliendo la normativ a U N E que le es aplicable, y las Directiv as Europeas de B.T., Seguridad y C ompatibillidad Electromagnética. C on P.P. 
de accesorios de fijación, terminales, tornillos.Incluso mano de obra, replanteos, limpieza prev ia, y ay udas de albañileria que se precisen, así como la 
utili- zación de herramientas y medios aux iliares que se precisen, manipulación, retirada de material sobrante y limpieza posterior etc. Totalmente 
instalado. 

Camino  46 46,00 
 
 

ATS07M  u  Colum na de alum brado 
 

Alumbrado artificial de pista de baloncesto, realizado con proy ectores compactos simétricos, formado por: 

 
46,00  91,45 4.206,70 

- Báculo rotacional con haz dispersor, IP66 IK08 clase I, mod. VISTA IZM -1 de indalux o similar, htd 2000 W. con lámpara Philips M H N -LA 2000 
W./842 o similar, cofre portaequipos "1" H td 2000 W./400 V. (10,3 A.), con EQU IPO DE REEN C EN DIDO EN C ALIEN TE. - C ableado interior de la 
columna, con cable RV-k 0,6-1kV 4x 6 mm2 C u. - Fusibles de protección. 
Se incluy en medios aux iliares y estructura de apoy o en columna. Totalmente montado e instalado 

 
Columna 1 Anfiteatro  2  2,00 

Columna 2 Anfiteatro  2  2,00 

Zona ocio  1  1,00 
 
 

ATS004  u  Pica tom a tierra instalada 1,5 m . 

 
5,00  1.864,57 9.322,85 

 

Pica para toma de tierra de semáforo o alumbrado, de acero cobrizado de 1,5 m. de longitud y D=14,6 mm., i/suministro, montaje y arqueta ciega de 
60x 60x 55 cm. 

 
109  109,00 

 
 

ATS06B  u  CUADRO MANDO ALUMBRADO P. 2 SAL. 

 
109,00  96,17 10.482,53 

 

C uadro de mando para alumbrado público, para 2  salidas,  montado  sobre  armario  de  poliéster  reforzado  con  fibra  de  v idrio,  de  dimensiones 
1000x 800x 250 mm., con los elementos de protección y mando necesarios, como 1 interruptor automático general, 2 contactores,1 interruptor automático 
para protección de cada circuito de salida, 1 interruptor diferencial por cada circuito de salida y 1 interruptor diferencial para protección del circuito de 
mando; incluso célula fotoeléctrica y reloj con interruptor horario, conex ionado y cableado. 

1  1,00 
 
 

ATS02A  u  Arqueta tipo H telefonía 

 
1,00  1.537,31 1.537,31 

 

Arqueta tipo H , para conducciones telefónicas, totalmente instalada. incluso ex cav ación, transporte de tierras sobrantes a v ertedero y canon de v ertido 
 

22 22,00 
 
 

ATS01M  m     Canalización telefónica con dos tubos de PVC de 90 m m 

 
22,00  286,00 6.292,00 

 

C analización telefónica con dos tubos de PVC de 90 mm. de diámetro, i/separadores y hormigón H M -20/P/20 en formación de prisma de 2 tubos, se- 
gún norma de C ompañía, sin incluir cables. 

Alfons castelao  1  153,20  153,20 

Racó Blau  1  166,00  166,00 

A  1  200,50  200,50 

Mas Trui  1  177,10  177,10 

Rotonda  1  94,00  94,00 
 

790,80 21,56 17.049,65 
 

TOTAL CAPÍ TULO 09 ALUMBRADO Y TELECOMUNI CACI ONES ...................................................................... 217.534,65 
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CAPÍ TULO 10 MOVI LI ARI O URBANO Y EQUI PAMI ENTOS   

 

EQ01B  u  Papelera sim ple en poste 60 l 

Suministro y colocación de papelera modelo TEM PO de U RBIS , compuesta de chapa decapada, metalizada y pintada con imprimación y dos manos 
de acabado de pintura tipo ox irón, instalada. 

 
1  25,00  25,00 

 
 

EQ001  u  Papelera cilindrica con listones m adera 

 
25,00  118,61 2.965,25 

 

Suministro y colocación de papelera FU N DIC IO DU C TIL BEN ITO, modelo PA642 M AD REDON DA C ON C U BIERTA  con soporte, listones de 
madera color caoba de 40 litros de capacidad incluso base de hormigón y anclaje. 

1  30,00  30,00 
 
 

EQ05M  u  Banco m odelo rom antico 

 
30,00  121,63 3.648,90 

 

Suministro y colocación de banco modelo ROM AN TIC O con soporte en hierro fundido, asiento y  respaldo con 18 listones de  madera tropical de 
2.000x 45x 33, pintado, totalmente colocado. 

 
73  73,00 

 
 

EQ04A  u  Fuente m odelo generatriz 

 
73,00  194,81 14.221,13 

 

Suministro y colocación incluso solera de fuente de estructura de aluminio fundido y lav abo de chapa de acero inox idable y  pulsador, acabado con ca- 
pa de imprimación anticorrosiv a y otra de terminación con pintura. M odelo Generatriz de Alfarinter o similar. Incluso desague sifónico,y plataforma cir- 
cular, totalmente anclada, terminada colocada y funcionando. 

3  3,00 
 
 

EQ01M  u  Aparcam iento m odelo barrera 

 
3,00  381,38 1.144,14 

Suministro y colocación, incluida solera, de aparcamiento para bicicletas modelo BARRERA, de 2,00 m. de longitud (6 plazas  con doce tubos), galv a- 
nizado y pintado. 

 
4  4,00 

 
 

BAS01M  u  Grupo de 4 contenedores soterrados residuos 

 
4,00  292,26 1.169,04 

 

Suministro e instalación de 4 contenedores soterrados de 1.100 litros con apertura mediante plataforma superior abatible;  compuesto de cuatro buzones 
planos (sin tambor) para residuos domésticos con sistema de triple cámara antiolores y  mecanismo de seguridad anticaída de niños.; terminación en 
pintura de poliéster al polv o; estructura fija con elementos de niv elación, sistema de elev ación con ausencia de engranajes y tijeras; sistema de com- 
pensación de cargas, cuadro y motor eléctricos de maniobras; incluso cuatro cubos de plástico de 1.100 litros, ex cav ación y relleno necesario, solera 
de hormigón, cubeto prefabricado de hormigón armado, sellado de juntas y reposición de pav imento y /o serv icios necesarios. 

3  3,00 
 
 

BAS03M  u  Grupo de 4 contenedores soterrados recog. selectiva 

 
3,00  23.546,00 70.638,00 

 

Suministro e instalación de 4 contenedores soterrados de 1.100 litros con apertura mediante plataforma superior abatible;  compuesto de cuatro buzones 
planos (sin tambor) para papel, env ases, v idrio y organicos, con sistema de triple cámara antiolores y mecanismo de seguridad anticaída de niños.; ter- 
minación en pintura de poliéster al polv o; estructura fija con elementos de niv elación, sistema de elev ación con ausencia de engranajes y tijeras; siste- 
ma de compensación de cargas, cuadro y motor eléctricos de maniobras; incluso cuatro cubos de plástico de 1.100 litros, ex cav ación y relleno nece- 
sario, solera de hormigón, cubeto prefabricado de hormigón armado, sellado de juntas y reposición de pav imento y /o serv icios necesarios. 

3  3,00 
 

3,00 23.546,00 70.638,00 
 

TOTAL CAPÍ TULO 10 MOVI LI ARI O URBANO Y EQUI PAMI ENTOS.................................................................... 164.424,46 
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CAPÍ TULO 11 S EÑALI ZACI ON VI AL   

 

SV001  m     PREMARCAJE DE MARCA VIAL 
 

Premarcaje de marca v ial a cinta corrida de cualquier tipo. 
 

1  2.345,70  2.345,70 
 
 

SV002  m     Marca vial refle. dicont. blanca a=10cm 

 
2.345,70  0,07  164,20 

 

M arca v ial reflex iv a discontinua, blanca, con pintura alcídica de 10 cm. de ancho, realmente pintada, ex cepto premarcaje. 
 

Carril bici  1  1.003,00  1.003,00 

Mas Trui  1  416,10  416,10 

Alfons Castelao  1  293,50  293,50 

Rotonda  1  88,00  88,00 
 
 

SV01M  M     Marca vial refle. dicont. azul a=10cm 

 
1.800,60  0,27  486,16 

M arca v ial reflex iv a discontinua, azul, con pintura alcídica de 10 cm. de ancho, para aparcamiento minusv alidos, realmente pintada, ex cepto premarca- 
je. 

 
1  64,00  64,00 

 
 

SV004  m     Marca vial refle. dicont. blanca a=40cm 

 
64,00  0,35  22,40 

 

M arca v ial reflex iv a discontinua, blanca, con pintura alcídica de 40 cm. de ancho, realmente pintada, ex cepto premarcaje. 
 

1  136,84  136,84 
 
 

SV005  m 2  Pintura reflex. blanca en cebreado 
 

Pintura reflex iv a blanca alcídica en cebreado realmente pintado, ex cepto premarcaje sobre el pav imento. 
 

1  298,56  298,56 

 
136,84  0,91  124,52 

 
 

SV02G  u  Sum inistro y colocación de señal tipo DALN60CM R-302 

 
298,56  9,13 2.725,85 

 

Suministro y colocación de señal tipo DALN 60C M R-302, giro a la derecha prohibido, con dorso dorado, homologadas, según tipo Europeo con poste 
cilíndrico de 60 mm de diámetro de aluminio anodizado, 3 m de altura, acabado en color rojo, incluso p.p. de colocación de postes, soportes atornilla- 
bles para señal a pared, pletinas para señal a banderola, ex cav ación, cimentación, ay udas necesarias, elementos de anclaje y fijacion, remates, acce- 
sorios, piezas especiales, eliminacion de restos y limpieza. 

2  2,00 
 
 

SV03G  u  Sum inistro y colocación de señal tipo DALN60CM R-303 

 
2,00  100,55  201,10 

 

Suministro y colocación de señal tipo DALN 60C M R-303, giro a la izquierda prohibido, con dorso dorado, homologadas, según tipo Europeo con poste 
cilíndrico de 60 mm de diámetro de aluminio anodizado, 3 m de altura, acabado en color rojo, incluso p.p. de colocación de postes, soportes atornilla- 
bles para señal a pared, pletinas para señal a banderola, ex cav ación, cimentación, ay udas necesarias, elementos de anclaje y fijacion, remates, acce- 
sorios, piezas especiales, eliminacion de restos y limpieza. 

2  2,00 
 
 

SV04G  u  Sum inistro y colocación de señal tipo DALN60CM R-101 

 
2,00  100,55  201,10 

 

Suministro y colocación de señal tipo DALN 60C M R-101, dirección prohibida, con dorso dorado, homologadas, según tipo Europeo con poste cilíndrico 
de 60 mm de diámetro de aluminio anodizado, 3 m de altura, acabado en color rojo, incluso p.p. de colocación de postes, soportes atornillables para se- 
ñal a pared, pletinas para señal a banderola, ex cav ación, cimentación, ay udas necesarias, elementos de anclaje y fijacion, remates, accesorios, 
pie- zas especiales, eliminacion de restos y limpieza. 

12  12,00 
 

12,00 100,55 1.206,60 
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SV09G  u  Sum inistro y colocación de señal tipo DALN60CM R-308 

 

Suministro y colocación de señal tipo DALN 60C M R-308, estacionamiento prohibido, con dorso dorado, homologadas, según tipo Europeo con poste 
cilíndrico de 60 mm de diámetro de aluminio anodizado, 3 m de altura, acabado en color rojo, incluso p.p. de colocación de postes, soportes atornilla- 
bles para señal a pared, pletinas para señal a banderola, ex cav ación, cimentación, ay udas necesarias, elementos de anclaje y fijacion, remates, acce- 
sorios, piezas especiales, eliminacion de restos y limpieza. 

8  8,00 
 
 

SV11G  u  Sum inistro y colocación de señal tipo TALN70CM R-1 

 
8,00  100,55  804,40 

Suministro y colocación de señal tipo TALN 70C M R-1, ceda el paso, con dorso dorado, homologadas, según tipo Europeo con poste cilíndrico de 60 
mm de diámetro de aluminio anodizado, 3 m de altura, acabado en color rojo, incluso p.p. de colocación de postes, soportes atornillables para señal a 
pared, pletinas para señal a banderola, ex cav ación, cimentación, ay udas necesarias, elementos de anclaje y fijacion, remates, accesorios, piezas es- 
peciales, eliminacion de restos y limpieza. 

 

7  7,00 
 
 

SV12G  u  Sum inistro y colocación de señal tipo CALN60CM 

 
7,00  97,64  683,48 

 

Suministro y colocación de señal tipo C ALN 60C M cuadrado aluminio normal de 60 cm, minusv álido, con dorso dorado,  homologadas, según tipo Eu- 
ropeo con poste cilíndrico de 60 mm de diámetro de aluminio anodizado, 3 m de altura, acabado en color rojo, incluso p.p. de colocación de postes, so- 
portes atornillables para señal a pared, pletinas para señal a banderola,  ex cav ación, cimentación, ay udas necesarias, elementos de anclaje y fijacion, 
remates, accesorios, piezas especiales, eliminacion de restos y limpieza. 

4  4,00 
 
 

SV15G  u  Sum inistro y colocación de señal tipo DALN60CM R-2 

 
4,00  104,43  417,72 

 

Suministro y colocación de señal tipo DALN 60C M R-2, stop, con dorso dorado, homologadas, según tipo Europeo con poste cilíndrico de 60 mm de 
diámetro de aluminio anodizado, 3 m de altura, acabado en color rojo, incluso p.p. de colocación de postes, soportes atornillables para señal a pared, 
pletinas para señal a banderola, ex cav ación, cimentación, ay udas necesarias, elementos de anclaje y fijacion, remates, accesorios, piezas especiales, 
eliminacion de restos y limpieza. 

 
6  6,00 

 
 

SV20G  u  Sum inistro y colocación de señal tipo TALN70CM P-4 

 
6,00  100,55  603,30 

 

Suministro y colocación de señal tipo  TALN 70C M P-4, rotonda, con dorso dorado, homologadas, según tipo Europeo con poste cilíndrico de 60 mm 
de diámetro de aluminio anodizado, 3 m de altura, acabado en color rojo, incluso p.p. de colocación de postes, soportes atornillables para señal a pared, 
pletinas para señal a banderola, ex cav ación, cimentación, ay udas necesarias, elementos de anclaje y fijacion, remates, accesorios, piezas especiales, 
eliminacion de restos y limpieza. 

 
4  4,00 

 
4,00 104,43 417,72 

 
TOTAL CAPÍ TULO 11 S EÑALI ZACI ON VI AL........................................................................................................  8.058,55 
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CAPÍ TULO 12 JARDI NERI A   

 

JAR004  m 2  Perfilado y trat. zonas ajardinadas 
 

Tratamiento de taludes y sobrantes con maquinaria, preparado para recibir tierra v egetal. 
 
 

1  14.235,00  14.235,00 
 
 

JAR005  m 2  Extendido de 20 cm . de tierra vegetal 

 
14.235,00  0,29 4.128,15 

 

Ex tendido de tierra v egetal seleccionada procedente de la ex cav ación, desinfectada y ex enta de piedras, incluso ex tendido en capa de 20 cm de espe- 
sor, niv elación y refino, medido el v olumen de tierra rellenado según perfiles transv ersales. 

1  14.235,00  0,20  2.847,00 
 
 

JAR012  u  Variedades de cedros 

 
2.847,00  3,23 9.195,81 

 

Diferentes v ariedades de cedros de 10 a 12 cm. de 2,5 a 3 m de altura, suministrado en contenedor y plantación en hoy o de 1x 1x 1 m., incluso apertu- 
ra del mismo con los medios indicados, abonado y primer riego. 

35  35,00 
 
 

JAR013  u  Variedades de piceas 

 
35,00  113,20 3.962,00 

 

Diferentes v ariedades de piceas de 10 a 12 cm. de 2,5 a 3 m de altura, suministrado en contenedor y plantación en hoy o de 1x 1x 1 m., incluso apertura 
del mismo con los medios indicados, abonado y primer riego. 

35  35,00 
 
 

JAR014  u  Variedades de cupresus 

 
35,00  112,00 3.920,00 

 

Diferentes v ariedades de cupresus (lambertiana, arizonica, etc) de 10 a 12 cm. de 2,5 a 3 m de altura, suministrado en contenedor y plantación en hoy o 
de 1x 1x 1 m., incluso apertura del mismo con los medios indicados, abonado y primer riego. 

41  41,00 
 
 

JAR42M  m 2  Parterre especies arbustivas arom aticas: lavanda, rom ero, boj,.. 

 
41,00  111,71 4.580,11 

 

Parterre formado por especies arbustiv as aromaticas: lav anda, romero, boj... incluso plantación y p.p. de instalación de riego por goteo con tubería de 
polietileno de 25mm. de diámetro de 10Kg/cm2 de presión así como preparación del terreno. M edida la superficie ejecutada. 

1  3.765,00  3.765,00 
 
 

JAR11M  m 2  Pradera rústica sem illada 

 
3.765,00  12,17 45.820,05 

Pradera rústica semillada con mezcla de Lolium perenne y Festuca aundinacea, incluso preparación del terreno, mantillo, siembra y riegos hasta la pri- 
mera siega. 

 
1  2.879,00  2.879,00 

 
 

JAR011  u  Laurus nobilis (Laurel) de 1,5 m . 

 
2.879,00  2,63 7.571,77 

 

Laurus nobilis (Laurel) de 1,5 m. de altura, formado en columna, tallados, suministrado en contenedor y plantación en hoy o de 0,8x 0,8x 0,8 m., incluso 
apertura del mismo con los medios indicados, abonado  y primer riego. 

42  42,00 
 
 

JAR12M  u  Cineraria m aritim a 0,10-0,20 M. 

 
42,00  56,00 2.352,00 

 

Suministro, apertura de hoy o, plantación y primer riego de C ineraria maritima (C ineraria) de 0,1 a 0,2 m. de altura con cepellón en maceta. 
 

12  12,00 
 

12,00 3,46 41,52 
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JAR13M  u  Cistus spp. (Jaras) de 0,3 a 0,6 m . 

 

Suministro, apertura de hoy o, plantación y primer riego de C istus spp. (Jaras) de 0,3 a 0,6 m. de altura con cepellón en maceta 
 

52  52,00 
 
 

JAR14M  u  Hypericum  calicinum  (Hiperico) de 0,1 a 0,2 m . 

 
52,00  2,97  154,44 

 

Suministro, apertura de hoy o, plantación y primer riego de H y pericum calicinum (H iperico) de 0,1 a 0,2 m. de altura con cepellón en maceta 
 

21  21,00 
 
 

JAR15M  u  Salvia officinalis (Salvia) de 0,1 a 0,2 m . 

 
21,00  2,97  62,37 

 

Suministro, apertura de hoy o, plantación y primer riego de Salv ia officinalis (Salv ia) de 0,1 a 0,2 m. de altura con cepellón en maceta 
 

56  56,00 
 
 

JAR16M  u  Santolina spp. (Abrótano hem bra) de 0,1 a 0,2 m . 

 
56,00  2,81  157,36 

 

Suministro, apertura de hoy o, plantación y primer riego de Santolina spp. (Abrótano hembra) de 0,1 a 0,2 m. de altura con cepellón en maceta. 
 

32  32,00 
 
 

JAR17M  u  Sedum  spp. (Uña de gato) de 0,1 a 0,2 m . 

 
32,00  2,81  89,92 

 

Suministro, apertura de hoy o, plantación y primer riego de Sedum spp. (U ña de gato) de 0,1 a 0,2 m. de altura con cepellón en maceta. 
 

32  32,00 
 
 

JAR18M  u  Thym us spp. (Tom illo) de 0,1 a 0,2 m . 

 
32,00  2,81  89,92 

 

Suministro, apertura de hoy o, plantación y primer riego de Thy mus spp. (Tomillo) de 0,1 a 0,2 m. de altura con cepellón en maceta. 
 

61  61,00 
 
 

JAR19M  u  Vinca spp. (Vinca) de 0,1 a 0,2 m . 

 
61,00  2,81  171,41 

 

Suministro, apertura de hoy o, plantación y primer riego de Vinca spp. (Vinca) de 0,1 a 0,2 m. de altura con cepellón en maceta. 
 

23  23,00 
 
 

JAR20M  u  Vivaces de gran floración con cepellón 

 
23,00  2,29  52,67 

 

Suministro, apertura de hoy o, plantación y primer riego de plantas v iv aces de gran floración con cepellón en maceta. 
 

88  88,00 
 
 

JAR21M  u  Plantas anuales de gran floración con cepellón 

 
88,00  2,22  195,36 

 

U d. Suministro, apertura de hoy o, plantación y primer riego de plantas anuales de gran floración con cepellón en maceta. 
 

88  88,00 
 
 

JAR22M  u  Plantas bulbosas de gran floración con cepellón 

 
88,00  2,12  186,56 

 

Suministro, apertura de hoy o, plantación y primer riego de plantas bulbosas de gran floración con cepellón en maceta. 
 

88  88,00 
 
 

JAR23M  u  ham aecyparis lawsoniana (Ciprés de Lawson) de 0,8 a 1,0 m . 

 
88,00  3,46  304,48 

Suministro, apertura de hoy o, plantación y primer riego de C hamaecy paris law soniana (C iprés de Law son) de 0,8 a 1,0 m. de altura con cepellón en 
container. 

 
18  18,00 
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JAR24M  u  Juniperus horizontalis (Junipero) de 0,6 a 0,8 m . 

18,00  28,83  518,94 

 

Suministro, apertura de hoy o, plantación y primer riego de Juniperus horizontalis (Junipero) de 0,6 a 0,8 m. de diámetro con cepellón en container 
 

18 18,00 
 
 

JAR25M  u  Picea a. conica (Picea) de 0,6 a 0,8 m . 

 
18,00  18,40  331,20 

 

Suministro, apertura de hoy o, plantación y primer riego de Picea a. conica (Picea) de 0,6 a 0,8 m. de altura con cepellón en container. 
 

18  18,00 
 
 

JAR26M  u  Pinus m ugo (Pino m ugo) de 0,4 a 0,6 m . 

 
18,00  42,87  771,66 

 

Suministro, apertura de hoy o, plantación y primer riego de Pinus mugo (Pino mugo) de 0,4 a 0,6 m. de altura con cepellón en container. 
 

18  18,00 
 
 

JAR27M  u  Thuja spp. (Tuya) de 0,8 a 1,0 m . 

 
18,00  49,03  882,54 

 

Suministro, apertura de hoy o, plantación y primer riego de Thuja spp. (Tuy a) de 0,8 a 1,0 m. de altura con cepellón en container. 
 

18  18,00 
 
 

JAR28M  u  Rosa spp. (Rosa) de pie bajo de 0,3 a 0,4 m . 

 
18,00  23,64  425,52 

 

Suministro, apertura de hoy o, plantación y primer riego de Rosa spp. (Rosa) de pie bajo de 0,3 a 0,4 m. de altura con cepellón en container. 
 

45  45,00 
 
 

JAR29M  u  Hidrangea m acrophilia (Hortensia) de 0,6 a 0,8 m . 

 
45,00  12,31  553,95 

 

Suministro, apertura de hoy o, plantación y primer riego de H idrangea macrophilia (H ortensia) de 0,6 a 0,8 m. de altura con cepellón en container. 
 

53  53,00 
 
 

JAR30M  u  Cham aecyparis lawsoniana (Ciprés de Lawson) de 1.5 a 2.0 m 

 
53,00  14,44  765,32 

Suministro, apertura de hoy o, plantación y primer riego de C hamaecy paris law soniana (C iprés de Law son) de 1.5 a 2.0 m. de altura con cepellón en 
container. 

 
9  9,00 

 
 

JAR31M  u  Pinus Halepensis (Pino) de 2.0 a 2.5 m . 

 
9,00  70,95  638,55 

 

Suministro, apertura de hoy o, plantación y primer riego de Pinus H alepensis (Pino) de 2.0 a 2.5 m. de altura con cepellón en container. 
 

9  9,00 
 
 

JAR32M  u  Pinus pinea (Pino) de 2.0 a 2.5 m . 

 
9,00  73,89  665,01 

 

Suministro, apertura de hoy o, plantación y primer riego de Pinus pinea (Pino) de 2.0 a 2.5 m. de altura con cepellón escay olado 
 

9  9,00 
 
 

JAR33M  u  Cham aerops excelsa (Palm era de abanico) de 1,0 m . 

 
9,00  165,47 1.489,23 

Suministro, apertura de hoy o, plantación y primer riego de C hamaerops ex celsa (Palmera de abanico) de 1,0 m. de altura de tronco con cepellón en 
container. 

 
9  9,00 

 
9,00 121,34 1.092,06 
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JAR34M  u  Olea europea (Olivo) ejem plar centenarío 

 

Suministro, apertura de hoy o, plantación y primer riego de Olea europea (Oliv o) ejemplar centenarío con cepellón. 
 

2  2,00 
 
 

JAR35M  u  Quercus ilex (Encina) de 12-14 cm . de per. a 1 m . 

 
2,00  558,00 1.116,00 

 

Suministro, apertura de hoy o, plantación y primer riego de Quercus ilex (Encina) de 12-14 cm. de per. a 1 m. del suelo con cepellón en container. 
 

9  9,00 
 
 

JAR36M  u  Ceratonia siliqua (Algarrobo) 

 
9,00  131,28 1.181,52 

 

Ceratonia siliqua 18-20cm de perímetro, y de 3,5 a 4m de altura a cruz, mas copa, ervida con cepellón de tierra repicado y enraizado, incluso 
apertura manual de hoyo de 1x1x1m y retirada de tierra vegatal, plantación y abono a razón de 10kg. D e abono orgánico, fijación con dos 
tutores de madera tratada de 8/10cm de diámetro y 3m de altura, atado con fajas elásticas y primer riego. Incluso conservación y garantía 
durante un año. Medida la unidad terminada.  

9  9,00 
 
 

JAR37M  u Madroño 

 
9,00  128,66 1.157,94 

 

Madroño de 2,5 a 3m de altura a cruz, mas copa,y 14-16 cm. de perímetro, servida con cepellón de tierra repicado y enraízado,incluso apertura 
manual de hoyo 1x1x1m. Retirada de tierras y escombros a vertedero, aporte de tierra vegetal, plantación y abono a razón de 10Kg de abono 
orgánico, fijación con tutor de madera tratada de 8/10cm de diámetro y 2,75m de altura, atado con fajas elásticas y primer riego, incluso 
conservación y garantía durante un año. Medida la unidad. 

9  9,00 
 
 

JAR38M  u  Ficus carica (higuera) 

 
9,00  201,24 1.811,16 

 

Ficus Carica (Higuera). Plantación y abonado a razón de 50Kg de abono orgánico, fijación con dos tutores de madera tratada de 8/10cm de diámetro y 3m de 
altura, atado con fajas elásticas y primer riego, incluso conservación y garantía durante un año. Medida la unidad terminada. 

9  9,00 
 
 
 

JAR39M  u  Arbusto corriente 

 
9,00  109,31  983,7

 

De arbusto corriente de porte medio (Jara blanca, Retama, Mirto, Lentisco, Lavanda, Romero), de variado color y vegetación, servido a raíz 
desnuda o en maceta, incluso apertura de hoyo,plantación, suministro de abonos, riegos y conservación. Medida la unidad ejecutada 

75  75,00 
 
 

JAR40M  u  Planta vivacea decorativa y de flor 

 
75,00  11,80  885,00 

 

De planta vivácea decorativa y de flor, servida en maceta o con cepellón de tierra según variedad, incluso apertura de hoyo de 30x30cm, 
plantación, relleno de tierras seleccionadas, suministro de abonos, rastrillado, riegos y conservación. Medida la unidad ejecutada. 

88  88,00 

 
JAR41M  u  Eucalyptus cam aldulensis de perím etro 12 a14 cm 

 

Suministro de Eucaly ptus camaldulensis de perímetro 12 a14 cm 
 

12 12,00 

 
88,00  5,10  448,80 

 
12,00 78,00 936,00 
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JAR44M  u  Lavandula officinalis (Lavanda) de 0,1 a 0,2 m . 

 

Suministro, apertura de hoy o, plantación y primer riego de Lav andula officinalis (Lav anda) de 0,1 a 0,2 m. de altura con cepellón en maceta. 
 

75  75,00 
 
 

JAR45M  u  Pelargonium  peltatum (gitanilla, geranio) de h=20 cm 

 
75,00  3,63  272,25 

Pelargonium peltatum (gitanilla, geranio) de h=20 cm, en contenedor de 1 l, incluso suministro, ex cav ación manual de hoy o  de 0,30x 0,30x 0,30 m, 
aporte de tierra v egetal y plantación. 

 
75  75,00 

 
75,00 8,65 648,75 

 
TOTAL CAPÍ TULO 12 JARDI NERI A....................................................................................................................... 100.611,09 
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CAPÍ TULO 13 CONTROL DE CALI DAD Y GES TI ON DE RES I DUOS   

 

CAL01M  pa   Plan de control de calidad y gestión de residuos 
 

Plan completo de control de calidad y control de residuos, prev ia aprobación por parte de la dirección facultativ a de la propuesta del mismo, incluy endo 
en principio: tomas de muestras de hormigón; ensay os de: acero (barras y mallas), ladrillos, morteros,  aislamientos e impermeabilizaciones, pav imen- 
tos y azulejos, rev estimientos de piedra; control de recepción de: tuberías  saneamiento, ladrillos, azulejos, morteros cola, aislamientos e impermeabili- 
zaciones e instalaciones; control de ejecución de: tapados de huecos, conductos de v entilación, red de puesta a tierra, pruebas de serv icio de instala- 
ciónes y niv el de iluminación. 

 
1  1,00 

 
1,00 23.680,00 23.680,00 

 
TOTAL CAPÍ TULO 13 CONTROL DE CALI DAD Y GES TI ON DE RES I DUOS..................................................... 23.680,00 
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CAPÍ TULO 14 S EGURI DAD Y S ALUD   

 

SS01G  pa   Seguridad y salud 
 

Partida alzada en material de  Seguridad y Salud. Se adoptarán todas las medidas de seguridad necesarias, incluidas en el Estudio Básico de S.S, cu- 
y a redacción es preceptiv a antes del comienzo de la obra. Se contempla protecciones colectiv as e indiv iduales, señalización, instalaciones prov isiona- 
les de obra, primeros aux ilios, mano de obra y formación en seguridad. Todo ello en aplicación del Real Decreto 1627/97. Así mismo se adoptarán to- 
das las prescripciones realizadas por el C oordinador de Seguridad y Salud en la ejecución de la obra. 

 

1,00 32.987,00 32.987,00 

TOTAL CAPÍ TULO 14 S EGURI DAD Y S ALUD...................................................................................................... 32.987,00 

TOTAL......................................................................................................................................................................... 2.591.751,75 
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