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Presupuesto del Proyecto de adecuación de la red de abastecimiento de la ciudad de Woldiya y
desarrollo integral de la escuela Adengur (Etiopía)

MEDICIONESMEDICIONESMEDICIONESMEDICIONES Pág.:10/02/11 1Fecha:

PRESSUPOST  01OBRA 01
PARTIDAS DE OBRACAPÍTOL 01
FASE 1TITOL 3 01
COMEDORTITOL 4 01

NUM. CÓDIGO UM DESCRIPCIÓN

m2 Limpieza y desbroce del terreno, con medios manuales y carga mecánica sobre camión1 K2211012

MEDICIÓN  DIRECTA 262,000

m3 Excavación para rebaje en capa de tierra vegetal, con medios mecánicos y carga mecánica sobre camión2 E2212122

FórmulaTexto TOTALTipo [C] [D] [F][E]Num.

C#*D#*E#*F#1 262,000 0,300 78,600

TOTAL MEDICIÓN 78,600

m2 Losa de hormigón armado, horizontal, de 30 cm de espesor, con montaje y desmontaje de encofrado para losas, a una
altura 0 a 3 m, con tablero de madera de pino forrado con tablero fenólico para dejar el hormigón visto, con una cuantía
de 1 m2/m2, hormigón HA-25/B/10/IIa, vertido con bomba y armadura AP500 S de acero en barras corrugadas con una
cuantía de 15 kg/m2

3 145C3172

MEDICIÓN  DIRECTA 262,000

m3 Pilar de hormigón armado, con encofrado para revestir, con una cuantía de 13,3 m2/m3, hormigón HA-25/B/10/I, vertido
con cubilote y armadura AP500 S de acero en barras corrugadas con una cuantía de 60 kg/m3

4 14511337

FórmulaTexto TOTALTipo [C] [D] [F][E]Num.

C#*D#*E#*F#1 0.04 0,040 2,500 13,000 1,300

TOTAL MEDICIÓN 1,300

m3 Viga de hormigón armado de canto, con encofrado para revestir, con una cuantía de 8 m2/m3, hormigón HA-25/B/10/I,
vertido con bomba y armadura AP500 S de acero en barras corrugadas con una cuantía de 60 kg/m3

5 14531A6G

FórmulaTexto TOTALTipo [C] [D] [F][E]Num.

C#*D#*E#*F#1 0,040 6,100 5,000 1,220

TOTAL MEDICIÓN 1,220

m2 Construcción de muro de bloques de hormigón de 19x29x39 cm de 0 a 4 metros de altura. Icluye mano de obra, Bloques
de hormigón, cemento porland CEM II/B-S 42,5 N según UNE-EN 197-1, agua y arena.

6 1A1A3

MEDICIÓN  DIRECTA 130,000

m3 Colocación de vigueta de madera de roble D30 acabado cepillado, de 7x14 a 9x18 cm de sección y largo de hasta 5 m,
trabajada en el taller y con tratamiento insecticida-fungicida con un nivel de penetració NP 1

7 E43J5112

FórmulaTexto TOTALTipo [C] [D] [F][E]Num.

C#*D#*E#*F#1 15,000 0,100 1,500

TOTAL MEDICIÓN 1,500

Euro



Presupuesto del Proyecto de adecuación de la red de abastecimiento de la ciudad de Woldiya y
desarrollo integral de la escuela Adengur (Etiopía)

MEDICIONESMEDICIONESMEDICIONESMEDICIONES Pág.:10/02/11 2Fecha:

m2 Cubierta con perfil nervado de chapa de acero galvanizada, con 4 nervios separados entre 260 y 75 mm y una altura
entre 30 y 35 mm, de 0,6 mm de espesor, con una inercia entre 8 y 9 cm4 y una masa superficial entre 5 y 6 kg/m2,
acabado liso, colocado con fijaciones mecánicas

8 E5452296

MEDICIÓN  DIRECTA 214,600

u Puerta de plancha nervada de acero galvanizado, de anchura máxima de 2 m y de altura máxima de 2,25 m, con marco
de tubo de acero galvanizado, para cerramiento de plancha metálica, con montaje incluido.

9 H64Z1511

MEDICIÓN  DIRECTA 4,000

m2 Cerramiento exterior con ventana de perfiles de aluminio serie TOPAZ FB, de una hoja fija, 46 mm de módulo, de 1.5 a
1.9 m2, cl: 4 9A C4, ref. FTFB-FIX-2 de la serie TOPAZ FB de TECHNAL

10 1A1317A4

FórmulaTexto TOTALTipo [C] [D] [F][E]Num.

C#*D#*E#*F#1 16,000 0,500 8,000

TOTAL MEDICIÓN 8,000

m Canaleta de PVC de 80mm de DN, con tres uniones para encolar y malla de retención de residuos solidos11 GFA1AC

MEDICIÓN  DIRECTA 64,100

m Tubería de PVC de 50mm de DN de 4 bar de presión nominal y espesor de 4 mm, con tres uniones para encolar y
derivación a 90°

12 GFAA2

MEDICIÓN  DIRECTA 3,000

u Interceptor de aguas iniciales, incluye deposito circular de polietileno de hasta 200 litros, sistema de bloqueo de flujo de
agua, válvula de control y valvula de desagüe. Mano de obra incluida

13 EJ72

MEDICIÓN  DIRECTA 1,000

u Codo de PVC de 45º a 90°, para DN de 25 a 250 mm, de 4 bar de presión nominal con dos uniones encoladas y
colocado

14 GFAA3

MEDICIÓN  DIRECTA 5,000

PRESSUPOST  01OBRA 01
PARTIDAS DE OBRACAPÍTOL 01
FASE 1TITOL 3 01
AULARIO NUEVOTITOL 4 02

NUM. CÓDIGO UM DESCRIPCIÓN

m2 Limpieza y desbroce del terreno, con medios manuales y carga mecánica sobre camión1 K2211012

MEDICIÓN  DIRECTA 262,000

m3 Excavación para rebaje en capa de tierra vegetal, con medios mecánicos y carga mecánica sobre camión2 E2212122

FórmulaTexto TOTALTipo [C] [D] [F][E]Num.

C#*D#*E#*F#1 262,000 0,300 78,600

Euro



Presupuesto del Proyecto de adecuación de la red de abastecimiento de la ciudad de Woldiya y
desarrollo integral de la escuela Adengur (Etiopía)

MEDICIONESMEDICIONESMEDICIONESMEDICIONES Pág.:10/02/11 3Fecha:

TOTAL MEDICIÓN 78,600

m2 Losa de hormigón armado, horizontal, de 30 cm de espesor, con montaje y desmontaje de encofrado para losas, a una
altura 0 a 3 m, con tablero de madera de pino forrado con tablero fenólico para dejar el hormigón visto, con una cuantía
de 1 m2/m2, hormigón HA-25/B/10/IIa, vertido con bomba y armadura AP500 S de acero en barras corrugadas con una
cuantía de 15 kg/m2

3 145C3172

MEDICIÓN  DIRECTA 262,000

m3 Pilar de hormigón armado, con encofrado para revestir, con una cuantía de 13,3 m2/m3, hormigón HA-25/B/10/I, vertido
con cubilote y armadura AP500 S de acero en barras corrugadas con una cuantía de 60 kg/m3

4 14511337

FórmulaTexto TOTALTipo [C] [D] [F][E]Num.

C#*D#*E#*F#1 0,040 2,500 15,000 1,500

TOTAL MEDICIÓN 1,500

m3 Viga de hormigón armado de canto, con encofrado para revestir, con una cuantía de 8 m2/m3, hormigón HA-25/B/10/I,
vertido con bomba y armadura AP500 S de acero en barras corrugadas con una cuantía de 60 kg/m3

5 14531A6G

FórmulaTexto TOTALTipo [C] [D] [F][E]Num.

C#*D#*E#*F#1 0,040 6,100 5,000 1,220

TOTAL MEDICIÓN 1,220

m2 Construcción de muro de bloques de hormigón de 19x29x39 cm de 0 a 4 metros de altura. Icluye mano de obra, Bloques
de hormigón, cemento porland CEM II/B-S 42,5 N según UNE-EN 197-1, agua y arena.

6 1A1A3

MEDICIÓN  DIRECTA 154,000

m3 Colocación de vigueta de madera de roble D30 acabado cepillado, de 7x14 a 9x18 cm de sección y largo de hasta 5 m,
trabajada en el taller y con tratamiento insecticida-fungicida con un nivel de penetració NP 1

7 E43J5112

FórmulaTexto TOTALTipo [C] [D] [F][E]Num.

C#*D#*E#*F#1 15,000 0,100 1,500

TOTAL MEDICIÓN 1,500

m2 Cubierta con perfil nervado de chapa de acero galvanizada, con 4 nervios separados entre 260 y 75 mm y una altura
entre 30 y 35 mm, de 0,6 mm de espesor, con una inercia entre 8 y 9 cm4 y una masa superficial entre 5 y 6 kg/m2,
acabado liso, colocado con fijaciones mecánicas

8 E5452296

MEDICIÓN  DIRECTA 214,600

u Puerta de plancha nervada de acero galvanizado, de anchura máxima de 2 m y de altura máxima de 2,25 m, con marco
de tubo de acero galvanizado, para cerramiento de plancha metálica, con montaje incluido.

9 H64Z1511

MEDICIÓN  DIRECTA 4,000

m2 Cerramiento exterior con ventana de perfiles de aluminio serie TOPAZ FB, de una hoja fija, 46 mm de módulo, de 1.5 a
1.9 m2, cl: 4 9A C4, ref. FTFB-FIX-2 de la serie TOPAZ FB de TECHNAL

10 1A1317A4

FórmulaTexto TOTALTipo [C] [D] [F][E]Num.

Euro



Presupuesto del Proyecto de adecuación de la red de abastecimiento de la ciudad de Woldiya y
desarrollo integral de la escuela Adengur (Etiopía)

MEDICIONESMEDICIONESMEDICIONESMEDICIONES Pág.:10/02/11 4Fecha:

C#*D#*E#*F#1 16,000 0,500 8,000

TOTAL MEDICIÓN 8,000

m Canaleta de PVC de 80mm de DN, con tres uniones para encolar y malla de retención de residuos solidos11 GFA1AC

MEDICIÓN  DIRECTA 64,100

m Tubería de PVC de 50mm de DN de 4 bar de presión nominal y espesor de 4 mm, con tres uniones para encolar y
derivación a 90°

12 GFAA2

MEDICIÓN  DIRECTA 3,000

u Interceptor de aguas iniciales, incluye deposito circular de polietileno de hasta 200 litros, sistema de bloqueo de flujo de
agua, válvula de control y valvula de desagüe. Mano de obra incluida

13 EJ72

MEDICIÓN  DIRECTA 1,000

u Codo de PVC de 45º a 90°, para DN de 25 a 250 mm, de 4 bar de presión nominal con dos uniones encoladas y
colocado

14 GFAA3

MEDICIÓN  DIRECTA 6,000

PRESSUPOST  01OBRA 01
PARTIDAS DE OBRACAPÍTOL 01
FASE 1TITOL 3 01
INODORO SECOTITOL 4 03

NUM. CÓDIGO UM DESCRIPCIÓN

m2 Limpieza y desbroce del terreno, con medios manuales y carga mecánica sobre camión1 K2211012

MEDICIÓN  DIRECTA 35,000

m3 Excavación para rebaje en capa de tierra vegetal, con medios mecánicos y carga mecánica sobre camión2 E2212122

FórmulaTexto TOTALTipo [C] [D] [F][E]Num.

C#*D#*E#*F#1 35,000 0,300 10,500

TOTAL MEDICIÓN 10,500

m2 Losa de hormigón armado, horizontal, de 30 cm de espesor, con montaje y desmontaje de encofrado para losas, a una
altura 0 a 3 m, con tablero de madera de pino forrado con tablero fenólico para dejar el hormigón visto, con una cuantía
de 1 m2/m2, hormigón HA-25/B/10/IIa, vertido con bomba y armadura AP500 S de acero en barras corrugadas con una
cuantía de 15 kg/m2

3 145C3172

MEDICIÓN  DIRECTA 35,000

m3 Pilar de hormigón armado, con encofrado para revestir, con una cuantía de 13,3 m2/m3, hormigón HA-25/B/10/I, vertido
con cubilote y armadura AP500 S de acero en barras corrugadas con una cuantía de 60 kg/m3

4 14511337

FórmulaTexto TOTALTipo [C] [D] [F][E]Num.

C#*D#*E#*F#1 0,040 2,000 25,000 2,000

Euro



Presupuesto del Proyecto de adecuación de la red de abastecimiento de la ciudad de Woldiya y
desarrollo integral de la escuela Adengur (Etiopía)

MEDICIONESMEDICIONESMEDICIONESMEDICIONES Pág.:10/02/11 5Fecha:

TOTAL MEDICIÓN 2,000

m3 Viga de hormigón armado de canto, con encofrado para revestir, con una cuantía de 8 m2/m3, hormigón HA-25/B/10/I,
vertido con bomba y armadura AP500 S de acero en barras corrugadas con una cuantía de 60 kg/m3

5 14531A6G

FórmulaTexto TOTALTipo [C] [D] [F][E]Num.

C#*D#*E#*F#1 0,040 5,000 10,000 2,000

TOTAL MEDICIÓN 2,000

m2 Construcción de muro de bloques de hormigón de 19x29x39 cm de 0 a 4 metros de altura. Icluye mano de obra, Bloques
de hormigón, cemento porland CEM II/B-S 42,5 N según UNE-EN 197-1, agua y arena.

6 1A1A3

MEDICIÓN  DIRECTA 42,000

m3 Colocación de vigueta de madera de roble D30 acabado cepillado, de 7x14 a 9x18 cm de sección y largo de hasta 5 m,
trabajada en el taller y con tratamiento insecticida-fungicida con un nivel de penetració NP 1

7 E43J5112

FórmulaTexto TOTALTipo [C] [D] [F][E]Num.

C#*D#*E#*F#1 10,000 0,100 1,000

TOTAL MEDICIÓN 1,000

m2 Cubierta con perfil nervado de chapa de acero galvanizada, con 4 nervios separados entre 260 y 75 mm y una altura
entre 30 y 35 mm, de 0,6 mm de espesor, con una inercia entre 8 y 9 cm4 y una masa superficial entre 5 y 6 kg/m2,
acabado liso, colocado con fijaciones mecánicas

8 E5452296

MEDICIÓN  DIRECTA 27,000

u Puerta de plancha nervada de acero galvanizado, de anchura máxima de 2 m y de altura máxima de 2,25 m, con marco
de tubo de acero galvanizado, para cerramiento de plancha metálica, con montaje incluido.

9 H64Z1511

MEDICIÓN  DIRECTA 8,000

m Tubo de acero galvanizado sin soldadura de diámetro nominal 2´´, según la norma DIN EN ISO 2440 ST-35, roscado, con
grado de dificultad mediano y colocado en el fondo de la zanja

10 GF21A

MEDICIÓN  DIRECTA 29,600

m Tubería de PVC de 50mm de DN de 4 bar de presión nominal y espesor de 4 mm, con tres uniones para encolar y
derivación a 90°

11 GFAA2

MEDICIÓN  DIRECTA 24,000

u Codo de PVC de 45º a 90°, para DN de 25 a 250 mm, de 4 bar de presión nominal con dos uniones encoladas y
colocado

12 GFAA3

MEDICIÓN  DIRECTA 16,000

u Cajones para la recolección de excrementos de polietileno de 2.4x1.23x0.4 metros y 1.5 cm de espesor13 GA1

MEDICIÓN  DIRECTA 4,000

u Depósitos de polietileno de 130 litros de volumen con apertura en la parte superior de diámetro 50 mm14 GA2

Euro



Presupuesto del Proyecto de adecuación de la red de abastecimiento de la ciudad de Woldiya y
desarrollo integral de la escuela Adengur (Etiopía)

MEDICIONESMEDICIONESMEDICIONESMEDICIONES Pág.:10/02/11 6Fecha:

MEDICIÓN  DIRECTA 8,000

u Inodoro de porcelana esmaltada, de salida vertical, con asiento y tapa, cisterna y mecanismos de descarga y alimentación
incorporados, de color blanco, precio medio, colocado sobre el pavimento y conectado a la red de evacuación

15 EJ14BA1Q

MEDICIÓN  DIRECTA 8,000

m3 Hormigón para losas y cimientos, HA-25/P/20/IIa, de consistencia plástica y tamaño máximo del árido 20 mm, vertido con
cubilote

16 GB1

FórmulaTexto TOTALTipo [C] [D] [F][E]Num.

C#*D#*E#*F#1 0,720 2,400 4,000 6,912

TOTAL MEDICIÓN 6,912

u Depósito de polietileno de 2x2x1,80 metros. con tapa y asa17 GA5

MEDICIÓN  DIRECTA 3,000

PRESSUPOST  01OBRA 01
PARTIDAS DE OBRACAPÍTOL 01
FASE 1TITOL 3 01
CANCHA POLIDEPORTIVATITOL 4 04

NUM. CÓDIGO UM DESCRIPCIÓN

m2 Limpieza y desbroce del terreno, con medios manuales y carga mecánica sobre camión1 K2211012

MEDICIÓN  DIRECTA 1.865,000

m3 Excavación para rebaje en capa de tierra vegetal, con medios mecánicos y carga mecánica sobre camión2 E2212122

FórmulaTexto TOTALTipo [C] [D] [F][E]Num.

C#*D#*E#*F#1 1.865,000 1,500 2.797,500

TOTAL MEDICIÓN 2.797,500

m2 Losa de hormigón armado, horizontal, de 30 cm de espesor, con montaje y desmontaje de encofrado para losas, a una
altura 0 a 3 m, con tablero de madera de pino forrado con tablero fenólico para dejar el hormigón visto, con una cuantía
de 1 m2/m2, hormigón HA-25/B/10/IIa, vertido con bomba y armadura AP500 S de acero en barras corrugadas con una
cuantía de 15 kg/m2

3 145C3172

FórmulaTexto TOTALTipo [C] [D] [F][E]Num.

C#*D#*E#*F#1 1.865,000 0,300 559,500

TOTAL MEDICIÓN 559,500

m Drenaje con tubo perforado de PVC de diámetro 100 mm, colocado en zanja y relleno con material granular hasta 20 cm
por encima del dren envuelto en geotéxtil

4 GD5AU040

MEDICIÓN  DIRECTA 152,000

m2 Montaje de gradas de madera con listones de 0,6 metros de ancho y 5 cm de grosor. Incluye mano de obra5 GA4

Euro



Presupuesto del Proyecto de adecuación de la red de abastecimiento de la ciudad de Woldiya y
desarrollo integral de la escuela Adengur (Etiopía)

MEDICIONESMEDICIONESMEDICIONESMEDICIONES Pág.:10/02/11 7Fecha:

MEDICIÓN  DIRECTA 275,000

u Codo de PVC de 45º a 90°, para DN de 25 a 250 mm, de 4 bar de presión nominal con dos uniones encoladas y
colocado

6 GFAA3

MEDICIÓN  DIRECTA 8,000

PRESSUPOST  01OBRA 01
PARTIDAS DE OBRACAPÍTOL 01
FASE 1TITOL 3 01
ABASTECIMIENTO AGUATITOL 4 06
SISTEMA DE RECOGIDA DE AGUAS PLUVIALESTITOL 5 01

NUM. CÓDIGO UM DESCRIPCIÓN

m2 Limpieza y desbroce del terreno, con medios manuales y carga mecánica sobre camión1 K2211012

MEDICIÓN  DIRECTA 286,600

m Canaleta de PVC de 80mm de DN, con tres uniones para encolar y malla de retención de residuos solidos2 GFA1AC

MEDICIÓN  DIRECTA 303,000

m3 Excavación de zanja hasta 1 m de profundidad, en terreno blando, con medios mecánicos y con las tierras dejadas al
borde

3 E222B223

MEDICIÓN  DIRECTA 286,600

m3 Relleno y compactación de zanja de ancho hasta 0,6 m, con material tolerable de la propia excavación, en tongadas de
espesor hasta 25 cm, utilizando pisón vibrante, con compactación del 90 % PM

4 F228510A

FórmulaTexto TOTALTipo [C] [D] [F][E]Num.

C#*D#*E#*F#1 286,000 0,500 143,000

TOTAL MEDICIÓN 143,000

m2 Repaso y compactado de explanada, con una compactación del 95% del PN5 E225R002

MEDICIÓN  DIRECTA 286,600

m Tubería PVC DN 102mm 12.5 bar de presión nominal y espesor de 10 mm, con tres uniones para encolar y derivación a
90°

6 GFAA5

FórmulaTexto TOTALTipo [C] [D] [F][E]Num.

C#*D#*E#*F#1 286,600 286,600

C#*D#*E#*F#2 7,000 7,000

TOTAL MEDICIÓN 293,600

u Interceptor de aguas iniciales, incluye deposito circular de polietileno de hasta 200 litros, sistema de bloqueo de flujo de
agua, válvula de control y valvula de desagüe. Mano de obra incluida

7 EJ72

MEDICIÓN  DIRECTA 6,000

Euro



Presupuesto del Proyecto de adecuación de la red de abastecimiento de la ciudad de Woldiya y
desarrollo integral de la escuela Adengur (Etiopía)

MEDICIONESMEDICIONESMEDICIONESMEDICIONES Pág.:10/02/11 8Fecha:

u Depósito de polietileno para acumulación de agua de 11 m3 de volumen de 4x1.5x1.5 metros.8 GA6

MEDICIÓN  DIRECTA 2,000

m3 Excavación de zanja de más de 2 m de anchura y hasta 4 m de produndidad, en terreno blando, con retroexcavadora
grande y con las tierras dejadas al borde

9 G2224441

FórmulaTexto TOTALTipo [C] [D] [F][E]Num.

C#*D#*E#*F#1 6,000 2,000 2,000 24,000

TOTAL MEDICIÓN 24,000

u Bomba de agua con placa fotovoltaica, incluye montaje y puesta en marcha10 GA7

MEDICIÓN  DIRECTA 1,000

u Codo de PVC de 45º a 90°, para DN de 25 a 250 mm, de 4 bar de presión nominal con dos uniones encoladas y
colocado

11 GFAA3

MEDICIÓN  DIRECTA 26,000

PRESSUPOST  01OBRA 01
PARTIDAS DE OBRACAPÍTOL 01
FASE 1TITOL 3 01
ABASTECIMIENTO AGUATITOL 4 06
TUBERÍA MANANTIAL - ADENGURTITOL 5 02

NUM. CÓDIGO UM DESCRIPCIÓN

m Tubería de PVC de 25mm de DN de 12.5 bar de presión nominal y espesor de 2 mm, con tres uniones para encolar y
derivación a 90°

1 GFAA6

MEDICIÓN  DIRECTA 1.063,000

m2 Limpieza y desbroce del terreno, con medios manuales y carga mecánica sobre camión2 K2211012

MEDICIÓN  DIRECTA 1.063,000

m3 Excavación de zanja hasta 1 m de profundidad, en terreno blando, con medios mecánicos y con las tierras dejadas al
borde

3 E222B223

MEDICIÓN  DIRECTA 1.063,000

m3 Relleno y compactación de zanja de ancho hasta 0,6 m, con material tolerable de la propia excavación, en tongadas de
espesor hasta 25 cm, utilizando pisón vibrante, con compactación del 90 % PM

4 F228510A

FórmulaTexto TOTALTipo [C] [D] [F][E]Num.

C#*D#*E#*F#1 1.063,000 0,500 531,500

TOTAL MEDICIÓN 531,500

m2 Repaso y compactado de explanada, con una compactación del 95% del PN5 E225R002

Euro



Presupuesto del Proyecto de adecuación de la red de abastecimiento de la ciudad de Woldiya y
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MEDICIONESMEDICIONESMEDICIONESMEDICIONES Pág.:10/02/11 9Fecha:

MEDICIÓN  DIRECTA 1.063,000

u Válvula de control para redes de abastecimiento de agua. incluye material, mano de obra, conexión a la red y
construcción de arqueta y pozo de inspección

6 GF1

MEDICIÓN  DIRECTA 1,000

u Válvula de desagüe para redes de abastecimiento de agua. incluye material, mano de obra, conexión a la red y
construcción de arqueta y vertedero de desagüe

7 GF2

MEDICIÓN  DIRECTA 1,000

u Válvula de airepara redes de abastecimiento de agua. incluye material, mano de obra, conexión a la red y construcción de
arqueta .

8 GF3

MEDICIÓN  DIRECTA 1,000

u Codo de PVC de 45º a 90°, para DN de 25 a 250 mm, de 4 bar de presión nominal con dos uniones encoladas y
colocado

9 GFAA3

MEDICIÓN  DIRECTA 39,000

PRESSUPOST  01OBRA 01
PARTIDAS DE OBRACAPÍTOL 01
FASE 1TITOL 3 01
ABASTECIMIENTO AGUATITOL 4 06
DEPÓSITO DE FERROCEMENTOTITOL 5 03

NUM. CÓDIGO UM DESCRIPCIÓN

m2 Limpieza y desbroce del terreno, con medios manuales y carga mecánica sobre camión1 K2211012

MEDICIÓN  DIRECTA 33,200

m3 Excavación para rebaje en capa de tierra vegetal, con medios mecánicos y carga mecánica sobre camión2 E2212122

FórmulaTexto TOTALTipo [C] [D] [F][E]Num.

C#*D#*E#*F#1 33,200 0,200 6,640

TOTAL MEDICIÓN 6,640

m2 Losa de hormigón armado, horizontal, de 30 cm de espesor, con montaje y desmontaje de encofrado para losas, a una
altura 0 a 3 m, con tablero de madera de pino forrado con tablero fenólico para dejar el hormigón visto, con una cuantía
de 1 m2/m2, hormigón HA-25/B/10/IIa, vertido con bomba y armadura AP500 S de acero en barras corrugadas con una
cuantía de 15 kg/m2

3 145C3172

MEDICIÓN  DIRECTA 33,200

m2 Montaje y desmontaje de la tela de gallinero así como el material para esta.4 GB5

MEDICIÓN  DIRECTA 218,000

m2 Montaje y desmontaje de la malla electrosoldada así como el material para esta.5 GB6

Euro
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MEDICIÓN  DIRECTA 89,000

u Sistema de cloración para red de abastecimiento mediante pastillas de  hipoclorito cálcico6 GB7

MEDICIÓN  DIRECTA 1,000

u Filtro de agua de flujo ascendente con relleno. Incluye montaje y conexión a la red.7 GB8

MEDICIÓN  DIRECTA 2,000

m3 Mortero para muros de contención de consistencia plástica y vertido con cubilote8 GB9

MEDICIÓN  DIRECTA 24,300

u Codo de PVC de 45º a 90°, para DN de 25 a 250 mm, de 4 bar de presión nominal con dos uniones encoladas y
colocado

9 GFAA3

MEDICIÓN  DIRECTA 6,000

PRESSUPOST  01OBRA 01
PARTIDAS DE OBRACAPÍTOL 01
FASE 1TITOL 3 01
ABASTECIMIENTO AGUATITOL 4 06
SISTEMA DE CAPTACIÓN DE AGUA DEL MANANTIALTITOL 5 04

NUM. CÓDIGO UM DESCRIPCIÓN

m Tubería de PVC de 25mm de DN de 12.5 bar de presión nominal y espesor de 2 mm, con tres uniones para encolar y
derivación a 90°

1 GFAA6

MEDICIÓN  DIRECTA 2,500

m2 Limpieza y desbroce del terreno, con medios manuales y carga mecánica sobre camión2 K2211012

MEDICIÓN  DIRECTA 8,000

m2 Montaje y desmontaje de encofrado para muros, para una altura de como máximo 5 m, con tablero de madera de pino
para dejar el hormigón visto

3 GB2

MEDICIÓN  DIRECTA 18,210

m3 Hormigón para losas y cimientos, HA-25/P/20/IIa, de consistencia plástica y tamaño máximo del árido 20 mm, vertido con
cubilote

4 GB1

MEDICIÓN  DIRECTA 3,000

kg Acero S275J2 según UNE-EN 10025-2, en perfiles laminados en caliente serie L, LD, T, redondo, cuadrado, rectangular y
plancha, trabajado en taller y con una capa de imprimación antioxidante, para refuerzo de elementos de empotramiento,
apoyo y rigidizado, colocado en obra con tornillos

5 G44Z7A25

FórmulaTexto TOTALTipo [C] [D] [F][E]Num.

C#*D#*E#*F#1 Unión/soporte madera-hormigón 6,901 0,010 7.850,000 541,729

Euro
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TOTAL MEDICIÓN 541,729

u Reja de contención a base de barras de acero para impedir el paso a sólidos flotantes6 GF5

MEDICIÓN  DIRECTA 1,000

u Caja metálica de 0.17x0.2x1.7 metros con acceso al interior. Incluye mano de obra.7 GF6

MEDICIÓN  DIRECTA 2,000

u Codo de PVC de 45º a 90°, para DN de 25 a 250 mm, de 4 bar de presión nominal con dos uniones encoladas y
colocado

8 GFAA3

MEDICIÓN  DIRECTA 4,000

PRESSUPOST  01OBRA 01
PARTIDAS DE OBRACAPÍTOL 01
FASE 1TITOL 3 01
ABASTECIMIENTO AGUATITOL 4 06
TUBERÍA MANANTIAL - DEPÓSITO COMUNIDAD DE ALDEANOSTITOL 5 05

NUM. CÓDIGO UM DESCRIPCIÓN

m Tubería de PVC de 25mm de DN de 12.5 bar de presión nominal y espesor de 2 mm, con tres uniones para encolar y
derivación a 90°

1 GFAA6

MEDICIÓN  DIRECTA 73,000

m2 Limpieza y desbroce del terreno, con medios manuales y carga mecánica sobre camión2 K2211012

FórmulaTexto TOTALTipo [C] [D] [F][E]Num.

C#*D#*E#*F#1 73,000 73,000

TOTAL MEDICIÓN 73,000

m3 Excavación de zanja hasta 1 m de profundidad, en terreno blando, con medios mecánicos y con las tierras dejadas al
borde

3 E222B223

MEDICIÓN  DIRECTA 73,000

m3 Relleno y compactación de zanja de ancho hasta 0,6 m, con material tolerable de la propia excavación, en tongadas de
espesor hasta 25 cm, utilizando pisón vibrante, con compactación del 90 % PM

4 F228510A

FórmulaTexto TOTALTipo [C] [D] [F][E]Num.

C#*D#*E#*F#1 73,000 0,500 36,500

TOTAL MEDICIÓN 36,500

m2 Repaso y compactado de explanada, con una compactación del 95% del PN5 E225R002

MEDICIÓN  DIRECTA 73,000

Euro
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u Codo de PVC de 45º a 90°, para DN de 25 a 250 mm, de 4 bar de presión nominal con dos uniones encoladas y
colocado

6 GFAA3

MEDICIÓN  DIRECTA 8,000

PRESSUPOST  01OBRA 01
PARTIDAS DE OBRACAPÍTOL 01
FASE 2TITOL 3 02
POZO NUEVOTITOL 4 01
ADECUACIÓN ESPACIOTITOL 5 01

NUM. CÓDIGO UM DESCRIPCIÓN

m Encintado con tablón de madera tropical de 20x 2.5 cm y hasta 2,5 m de longitud fijado con acero corrugado, con
excavación de zanja con medios mecánicos

1 FR9FT40A

FórmulaTexto TOTALTipo [C] [D] [F][E]Num.

C#*D#*E#*F#1 Cerca Perimetral de madera 60,000 60,000

TOTAL MEDICIÓN 60,000

u Puerta de plancha nervada de acero galvanizado, de anchura máxima de 2 m y de altura máxima de 2,25 m, con marco
de tubo de acero galvanizado, para cerramiento de plancha metálica, con montaje incluido.

2 H64Z1511

FórmulaTexto TOTALTipo [C] [D] [F][E]Num.

C#*D#*E#*F#1 Puerta almacén 2,000 2,000

TOTAL MEDICIÓN 2,000

u Bomba centrífuga de 40 m3/h de caudal, como máximo, de presión máxima 2,5 bar, como máximo y montada
superficialmente

3 GF7

MEDICIÓN  DIRECTA 1,000

u Generador de hasta 100 kVA de potencia, para 230 o 400V de tensión, con motor diésel, de tipo fijo, sistema de
funcionamiento automático e instalado

4 GF8

MEDICIÓN  DIRECTA 1,000

m3 Excavación de zanja hasta 1 m de profundidad, en terreno blando, con medios mecánicos y con las tierras dejadas al
borde

5 E222B223

MEDICIÓN  DIRECTA 12,000

m3 Relleno y compactación de zanja de ancho hasta 0,6 m, con material tolerable de la propia excavación, en tongadas de
espesor hasta 25 cm, utilizando pisón vibrante, con compactación del 90 % PM

6 F228510A

FórmulaTexto TOTALTipo [C] [D] [F][E]Num.

C#*D#*E#*F#1 12,000 0,500 6,000

TOTAL MEDICIÓN 6,000

m2 Repaso y compactado de explanada, con una compactación del 95% del PN7 E225R002

Euro
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MEDICIÓN  DIRECTA 12,000

m Tubería PVC DN 102mm 12.5 bar de presión nominal y espesor de 10 mm, con tres uniones para encolar y derivación a
90°

8 GFAA5

MEDICIÓN  DIRECTA 12,000

u Codo de PVC de 45º a 90°, para DN de 25 a 250 mm, de 4 bar de presión nominal con dos uniones encoladas y
colocado

9 GFAA3

MEDICIÓN  DIRECTA 5,000

PRESSUPOST  01OBRA 01
PARTIDAS DE OBRACAPÍTOL 01
FASE 2TITOL 3 02
POZO NUEVOTITOL 4 01
CASETA DE BOMBEOTITOL 5 02

NUM. CÓDIGO UM DESCRIPCIÓN

m2 Limpieza y desbroce del terreno, con medios manuales y carga mecánica sobre camión1 K2211012

MEDICIÓN  DIRECTA 22,750

m3 Excavación para rebaje en capa de tierra vegetal, con medios mecánicos y carga mecánica sobre camión2 E2212122

FórmulaTexto TOTALTipo [C] [D] [F][E]Num.

C#*D#*E#*F#1 22,750 0,300 6,825

TOTAL MEDICIÓN 6,825

m2 Losa de hormigón armado, horizontal, de 30 cm de espesor, con montaje y desmontaje de encofrado para losas, a una
altura 0 a 3 m, con tablero de madera de pino forrado con tablero fenólico para dejar el hormigón visto, con una cuantía
de 1 m2/m2, hormigón HA-25/B/10/IIa, vertido con bomba y armadura AP500 S de acero en barras corrugadas con una
cuantía de 15 kg/m2

3 145C3172

MEDICIÓN  DIRECTA 22,750

m3 Pilar de hormigón armado, con encofrado para revestir, con una cuantía de 13,3 m2/m3, hormigón HA-25/B/10/I, vertido
con cubilote y armadura AP500 S de acero en barras corrugadas con una cuantía de 60 kg/m3

4 14511337

FórmulaTexto TOTALTipo [C] [D] [F][E]Num.

C#*D#*E#*F#1 0,040 2,500 6,000 0,600

TOTAL MEDICIÓN 0,600

m3 Viga de hormigón armado de canto, con encofrado para revestir, con una cuantía de 8 m2/m3, hormigón HA-25/B/10/I,
vertido con bomba y armadura AP500 S de acero en barras corrugadas con una cuantía de 60 kg/m3

5 14531A6G

FórmulaTexto TOTALTipo [C] [D] [F][E]Num.

C#*D#*E#*F#1 0,040 4,000 3,000 0,480

TOTAL MEDICIÓN 0,480

Euro
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m2 Construcción de muro de bloques de hormigón de 19x29x39 cm de 0 a 4 metros de altura. Icluye mano de obra, Bloques
de hormigón, cemento porland CEM II/B-S 42,5 N según UNE-EN 197-1, agua y arena.

6 1A1A3

MEDICIÓN  DIRECTA 27,360

m3 Colocación de vigueta de madera de roble D30 acabado cepillado, de 7x14 a 9x18 cm de sección y largo de hasta 5 m,
trabajada en el taller y con tratamiento insecticida-fungicida con un nivel de penetració NP 1

7 E43J5112

FórmulaTexto TOTALTipo [C] [D] [F][E]Num.

C#*D#*E#*F#1 6,000 0,500 3,000

TOTAL MEDICIÓN 3,000

m2 Cubierta con perfil nervado de chapa de acero galvanizada, con 4 nervios separados entre 260 y 75 mm y una altura
entre 30 y 35 mm, de 0,6 mm de espesor, con una inercia entre 8 y 9 cm4 y una masa superficial entre 5 y 6 kg/m2,
acabado liso, colocado con fijaciones mecánicas

8 E5452296

MEDICIÓN  DIRECTA 19,400

u Puerta de plancha nervada de acero galvanizado, de anchura máxima de 2 m y de altura máxima de 2,25 m, con marco
de tubo de acero galvanizado, para cerramiento de plancha metálica, con montaje incluido.

9 H64Z1511

MEDICIÓN  DIRECTA 3,000

m2 Cerramiento exterior con ventana de perfiles de aluminio serie TOPAZ FB, de una hoja fija, 46 mm de módulo, de 1.5 a
1.9 m2, cl: 4 9A C4, ref. FTFB-FIX-2 de la serie TOPAZ FB de TECHNAL

10 1A1317A4

MEDICIÓN  DIRECTA 1,000

u Codo de PVC de 45º a 90°, para DN de 25 a 250 mm, de 4 bar de presión nominal con dos uniones encoladas y
colocado

11 GFAA3

MEDICIÓN  DIRECTA 7,000

PRESSUPOST  01OBRA 01
PARTIDAS DE OBRACAPÍTOL 01
FASE 2TITOL 3 02
DEPÓSITO DE AGUA DE HORMIGÓN ARMADOTITOL 4 02
ADECUACIÓN DEL ESPACIOTITOL 5 01

NUM. CÓDIGO UM DESCRIPCIÓN

u Depósito cilíndrico con tapa, de poliéster reforzado, de 500 l de capacidad, colocado sobre bancada de obra de fábrica de
ladrillo

1 EJ7117D3

FórmulaTexto TOTALTipo [C] [D] [F][E]Num.

C#*D#*E#*F#1 2,000 2,000

TOTAL MEDICIÓN 2,000

u Bomba centrífuga autoaspirante de 3 m3/h de caudal, como máximo, de presión máxima 1 bar, de precio alto y montada
superficialmente. Incluye mano de obra y conexión a la red de abastecimiento

2 GA9

Euro
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MEDICIÓN  DIRECTA 2,000

m Tubería de PVC de 25mm de DN de 12.5 bar de presión nominal y espesor de 2 mm, con tres uniones para encolar y
derivación a 90°

3 GFAA6

MEDICIÓN  DIRECTA 32,500

u Codo de PVC de 45º a 90°, para DN de 25 a 250 mm, de 4 bar de presión nominal con dos uniones encoladas y
colocado

4 GFAA3

MEDICIÓN  DIRECTA 6,000

PRESSUPOST  01OBRA 01
PARTIDAS DE OBRACAPÍTOL 01
FASE 2TITOL 3 02
DEPÓSITO DE AGUA DE HORMIGÓN ARMADOTITOL 4 02
CASETA DE CLORACIÓNTITOL 5 02

NUM. CÓDIGO UM DESCRIPCIÓN

m2 Limpieza y desbroce del terreno, con medios manuales y carga mecánica sobre camión1 K2211012

MEDICIÓN  DIRECTA 22,750

m3 Excavación para rebaje en capa de tierra vegetal, con medios mecánicos y carga mecánica sobre camión2 E2212122

FórmulaTexto TOTALTipo [C] [D] [F][E]Num.

C#*D#*E#*F#1 22,750 0,300 6,825

TOTAL MEDICIÓN 6,825

m2 Losa de hormigón armado, horizontal, de 30 cm de espesor, con montaje y desmontaje de encofrado para losas, a una
altura 0 a 3 m, con tablero de madera de pino forrado con tablero fenólico para dejar el hormigón visto, con una cuantía
de 1 m2/m2, hormigón HA-25/B/10/IIa, vertido con bomba y armadura AP500 S de acero en barras corrugadas con una
cuantía de 15 kg/m2

3 145C3172

MEDICIÓN  DIRECTA 22,750

m3 Pilar de hormigón armado, con encofrado para revestir, con una cuantía de 13,3 m2/m3, hormigón HA-25/B/10/I, vertido
con cubilote y armadura AP500 S de acero en barras corrugadas con una cuantía de 60 kg/m3

4 14511337

FórmulaTexto TOTALTipo [C] [D] [F][E]Num.

C#*D#*E#*F#1 0,040 2,500 6,000 0,600

TOTAL MEDICIÓN 0,600

m3 Viga de hormigón armado de canto, con encofrado para revestir, con una cuantía de 8 m2/m3, hormigón HA-25/B/10/I,
vertido con bomba y armadura AP500 S de acero en barras corrugadas con una cuantía de 60 kg/m3

5 14531A6G

FórmulaTexto TOTALTipo [C] [D] [F][E]Num.

C#*D#*E#*F#1 0,040 4,000 3,000 0,480

TOTAL MEDICIÓN 0,480

Euro
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m2 Construcción de muro de bloques de hormigón de 19x29x39 cm de 0 a 4 metros de altura. Icluye mano de obra, Bloques
de hormigón, cemento porland CEM II/B-S 42,5 N según UNE-EN 197-1, agua y arena.

6 1A1A3

MEDICIÓN  DIRECTA 33,600

m3 Colocación de vigueta de madera de roble D30 acabado cepillado, de 7x14 a 9x18 cm de sección y largo de hasta 5 m,
trabajada en el taller y con tratamiento insecticida-fungicida con un nivel de penetració NP 1

7 E43J5112

FórmulaTexto TOTALTipo [C] [D] [F][E]Num.

C#*D#*E#*F#1 6,000 0,500 3,000

TOTAL MEDICIÓN 3,000

m2 Cubierta con perfil nervado de chapa de acero galvanizada, con 4 nervios separados entre 260 y 75 mm y una altura
entre 30 y 35 mm, de 0,6 mm de espesor, con una inercia entre 8 y 9 cm4 y una masa superficial entre 5 y 6 kg/m2,
acabado liso, colocado con fijaciones mecánicas

8 E5452296

MEDICIÓN  DIRECTA 19,400

m2 Cerramiento exterior con ventana de perfiles de aluminio serie TOPAZ FB, de una hoja fija, 46 mm de módulo, de 1.5 a
1.9 m2, cl: 4 9A C4, ref. FTFB-FIX-2 de la serie TOPAZ FB de TECHNAL

9 1A1317A4

MEDICIÓN  DIRECTA 1,000

u Codo de PVC de 45º a 90°, para DN de 25 a 250 mm, de 4 bar de presión nominal con dos uniones encoladas y
colocado

10 GFAA3

MEDICIÓN  DIRECTA 6,000

u Puerta de plancha nervada de acero galvanizado, de anchura máxima de 2 m y de altura máxima de 2,25 m, con marco
de tubo de acero galvanizado, para cerramiento de plancha metálica, con montaje incluido.

11 H64Z1511

MEDICIÓN  DIRECTA 3,000

PRESSUPOST  01OBRA 01
PARTIDAS DE OBRACAPÍTOL 01
FASE 2TITOL 3 02
DEPÓSITO DE AGUA DE HORMIGÓN ARMADOTITOL 4 02
DEPÓSITO DE AGUA DE 1500 M3TITOL 5 03
LOSA SOLERATITOL 6 01

NUM. CÓDIGO UM DESCRIPCIÓN

m2 Limpieza y desbroce del terreno, con medios manuales y carga mecánica sobre camión1 K2211012

MEDICIÓN  DIRECTA 425,000

m3 Excavación para rebaje en capa de tierra vegetal, con medios mecánicos y carga mecánica sobre camión2 E2212122

FórmulaTexto TOTALTipo [C] [D] [F][E]Num.

C#*D#*E#*F#1 425,000 0,400 170,000

TOTAL MEDICIÓN 170,000

Euro
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m3 Relleno y compactación de zanja de ancho más de 0,6 y hasta 1,5 m, con gravas para drenaje de 30 a 50 mm, en
tongadas de espesor más de 25 y hasta 50 cm, utilizando pisón vibrante

3 F228AJ40

FórmulaTexto TOTALTipo [C] [D] [F][E]Num.

C#*D#*E#*F#1 425,000 0,100 42,500

TOTAL MEDICIÓN 42,500

m2 Encofrado con paneles metálicos para losas de cimientos4 E3CD1100

MEDICIÓN  DIRECTA 29,210

m Cuneta profunda triangular, de 1,00 m de ancho y 0,33 m de profundidad, con un revestimiento mínimo de 10 cm de
hormigón de 20 N/mm2 de resistencia característica a compresión, incluida excavación de terreno no clasificado, refinado,
carga y transporte al vertedero de los materiales resultantes

5 GD571110

FórmulaTexto TOTALTipo [C] [D] [F][E]Num.

C#*D#*E#*F#1 Cuneta Almacén 424,550 0,200 84,910

TOTAL MEDICIÓN 84,910

m3 Hormigón para losas de cimientos, HA-25/B/10/IIa, de consistencia blanda y tamaño máximo del árido 10 mm, vertido con
cubilote

6 E3C515C3

FórmulaTexto TOTALTipo [C] [D] [F][E]Num.

C#*D#*E#*F#1 425,000 0,400 170,000

TOTAL MEDICIÓN 170,000

m2 Armadura para losas AP500 SD con malla electrosoldada de barras corrugadas de acero ME 25x25 cm D:10-10 mm
6x2,2 m B500SD UNE-EN 10080, elaborada en obra y manipulada en taller

7 E3CBM8GG

MEDICIÓN  DIRECTA 425,000

kg Armadura pasiva de refuerzo AP500 S para el armado de refuerzo en zonas localizadas, en barras de diámetro hasta 16
mm, de acero en barras corrugadas B500S de límite elástico >= 500 N/mm2 . Incluye montaje.

8 G44BF

FórmulaTexto TOTALTipo [C] [D] [F][E]Num.

C#*D#*E#*F#1 0,211 7.850,000 1.656,350

TOTAL MEDICIÓN 1.656,350

PRESSUPOST  01OBRA 01
PARTIDAS DE OBRACAPÍTOL 01
FASE 2TITOL 3 02
DEPÓSITO DE AGUA DE HORMIGÓN ARMADOTITOL 4 02
DEPÓSITO DE AGUA DE 1500 M3TITOL 5 03
MUROSTITOL 6 02

NUM. CÓDIGO UM DESCRIPCIÓN

m2 Armadura para losas AP500 SD con malla electrosoldada de barras corrugadas de acero ME 25x25 cm D:10-10 mm
6x2,2 m B500SD UNE-EN 10080, elaborada en obra y manipulada en taller

1 E3CBM8GG

Euro
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FórmulaTexto TOTALTipo [C] [D] [F][E]Num.

C#*D#*E#*F#1 628,000 6,000 3.768,000

TOTAL MEDICIÓN 3.768,000

m2 Montaje y desmontaje de encofrado para muros, para una altura de como máximo 5 m, con tablero de madera de pino
para dejar el hormigón visto

2 GB2

MEDICIÓN  DIRECTA 628,000

m3 Hormigón para losas de cimientos, HA-25/B/10/IIa, de consistencia blanda y tamaño máximo del árido 10 mm, vertido con
cubilote

3 E3C515C3

FórmulaTexto TOTALTipo [C] [D] [F][E]Num.

C#*D#*E#*F#1 8,300 4,300 35,690

TOTAL MEDICIÓN 35,690

PRESSUPOST  01OBRA 01
PARTIDAS DE OBRACAPÍTOL 01
FASE 2TITOL 3 02
DEPÓSITO DE AGUA DE HORMIGÓN ARMADOTITOL 4 02
DEPÓSITO DE AGUA DE 1500 M3TITOL 5 03
PILARESTITOL 6 03

NUM. CÓDIGO UM DESCRIPCIÓN

m2 Montaje y desmontaje de encofrado con molde circular de lamas metálicas para pilares de sección circular de 50 cm de
diámetro, para dejar el hormigón visto, de altura hasta 5 m

1 GB3

MEDICIÓN  DIRECTA 27,000

m2 Armadura para losas AP500 SD con malla electrosoldada de barras corrugadas de acero ME 25x25 cm D:10-10 mm
6x2,2 m B500SD UNE-EN 10080, elaborada en obra y manipulada en taller

2 E3CBM8GG

MEDICIÓN  DIRECTA 27,000

m3 Hormigón para losas de cimientos, HA-25/B/10/IIa, de consistencia blanda y tamaño máximo del árido 10 mm, vertido con
cubilote

3 E3C515C3

MEDICIÓN  DIRECTA 6,350

PRESSUPOST  01OBRA 01
PARTIDAS DE OBRACAPÍTOL 01
FASE 2TITOL 3 02
DEPÓSITO DE AGUA DE HORMIGÓN ARMADOTITOL 4 02
DEPÓSITO DE AGUA DE 1500 M3TITOL 5 03
LOSA CUBIERTATITOL 6 04

NUM. CÓDIGO UM DESCRIPCIÓN

m2 Encofrado con paneles metálicos para losas de cimientos1 E3CD1100

Euro
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MEDICIÓN  DIRECTA 140,600

m3 Hormigón para losas de cimientos, HA-25/B/10/IIa, de consistencia blanda y tamaño máximo del árido 10 mm, vertido con
cubilote

2 E3C515C3

FórmulaTexto TOTALTipo [C] [D] [F][E]Num.

C#*D#*E#*F#1 424,600 0,200 84,920

TOTAL MEDICIÓN 84,920

m2 Armadura para losas AP500 SD con malla electrosoldada de barras corrugadas de acero ME 25x25 cm D:10-10 mm
6x2,2 m B500SD UNE-EN 10080, elaborada en obra y manipulada en taller

3 E3CBM8GG

MEDICIÓN  DIRECTA 240,000

PRESSUPOST  01OBRA 01
PARTIDAS DE OBRACAPÍTOL 01
FASE 2TITOL 3 02
ABASTECIMIENTO  AGUATITOL 4 03
TUBERÍA DEL POZO NUEVO A LA PTBTITOL 5 01

NUM. CÓDIGO UM DESCRIPCIÓN

m2 Limpieza y desbroce del terreno, con medios manuales y carga mecánica sobre camión1 K2211012

MEDICIÓN  DIRECTA 4.268,000

m3 Excavación de zanja hasta 1 m de profundidad, en terreno blando, con medios mecánicos y con las tierras dejadas al
borde

2 E222B223

MEDICIÓN  DIRECTA 4.268,000

m3 Relleno y compactación de zanja de ancho hasta 0,6 m, con material tolerable de la propia excavación, en tongadas de
espesor hasta 25 cm, utilizando pisón vibrante, con compactación del 90 % PM

3 F228510A

FórmulaTexto TOTALTipo [C] [D] [F][E]Num.

C#*D#*E#*F#1 4.268,000 0,500 2.134,000

TOTAL MEDICIÓN 2.134,000

m2 Repaso y compactado de explanada, con una compactación del 95% del PN4 E225R002

MEDICIÓN  DIRECTA 4.268,000

u Válvula de control para redes de abastecimiento de agua. incluye material, mano de obra, conexión a la red y
construcción de arqueta y pozo de inspección

5 GF1

MEDICIÓN  DIRECTA 4,000

u Válvula de desagüe para redes de abastecimiento de agua. incluye material, mano de obra, conexión a la red y
construcción de arqueta y vertedero de desagüe

6 GF2

MEDICIÓN  DIRECTA 1,000

Euro
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u Válvula de airepara redes de abastecimiento de agua. incluye material, mano de obra, conexión a la red y construcción de
arqueta .

7 GF3

MEDICIÓN  DIRECTA 1,000

u Codo de PVC de 45º a 90°, para DN de 25 a 250 mm, de 4 bar de presión nominal con dos uniones encoladas y
colocado

8 GFAA3

MEDICIÓN  DIRECTA 126,000

m Tubería PVC DN 102mm 12.5 bar de presión nominal y espesor de 10 mm, con tres uniones para encolar y derivación a
90°

9 GFAA5

MEDICIÓN  DIRECTA 4.268,000

u Válvula de aire doble para redes de abastecimiento de agua. incluye material, mano de obra, conexión a la red y
construcción de arqueta .

10 GF4

MEDICIÓN  DIRECTA 4,000

PRESSUPOST  01OBRA 01
PARTIDAS DE OBRACAPÍTOL 01
FASE 2TITOL 3 02
ABASTECIMIENTO  AGUATITOL 4 03
TUBERÍA DE LA PTB AL DEPÓSITO DE AGUA DE 1500 M3TITOL 5 02

NUM. CÓDIGO UM DESCRIPCIÓN

m2 Limpieza y desbroce del terreno, con medios manuales y carga mecánica sobre camión1 K2211012

MEDICIÓN  DIRECTA 2.861,000

m3 Excavación de zanja hasta 1 m de profundidad, en terreno blando, con medios mecánicos y con las tierras dejadas al
borde

2 E222B223

MEDICIÓN  DIRECTA 2.861,000

m3 Relleno y compactación de zanja de ancho hasta 0,6 m, con material tolerable de la propia excavación, en tongadas de
espesor hasta 25 cm, utilizando pisón vibrante, con compactación del 90 % PM

3 F228510A

FórmulaTexto TOTALTipo [C] [D] [F][E]Num.

C#*D#*E#*F#1 2.861,000 0,500 1.430,500

TOTAL MEDICIÓN 1.430,500

m2 Repaso y compactado de explanada, con una compactación del 95% del PN4 E225R002

MEDICIÓN  DIRECTA 2.861,000

u Válvula de control para redes de abastecimiento de agua. incluye material, mano de obra, conexión a la red y
construcción de arqueta y pozo de inspección

5 GF1

MEDICIÓN  DIRECTA 5,000

Euro
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u Codo de PVC de 45º a 90°, para DN de 25 a 250 mm, de 4 bar de presión nominal con dos uniones encoladas y
colocado

6 GFAA3

MEDICIÓN  DIRECTA 86,000

m Tubería de PVC de 223mm de DN de 25 bar de presión nominal y espesor de 10 mm, con tres uniones para encolar y
derivación a 90°

7 GFAA7

MEDICIÓN  DIRECTA 2.861,000

u Válvula de airepara redes de abastecimiento de agua. incluye material, mano de obra, conexión a la red y construcción de
arqueta .

8 GF3

MEDICIÓN  DIRECTA 3,000

Euro
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OBRA PRESSUPOST  0101

CAPÍTOL PARTIDAS DE OBRA01

TITOL 3 FASE 101

TITOL 4 COMEDOR01

NUM. CODIGO UM IMPORTEMEDICIONPRECIODESCRIPCION

1 K2211012 m2 Limpieza y desbroce del terreno, con medios manuales y
carga mecánica sobre camión (P - 47)

262,0002,02 529,24

2 E2212122 m3 Excavación para rebaje en capa de tierra vegetal, con medios
mecánicos y carga mecánica sobre camión (P - 6)

78,6002,70 212,22

3 145C3172 m2 Losa de hormigón armado, horizontal, de 30 cm de espesor,
con montaje y desmontaje de encofrado para losas, a una
altura 0 a 3 m, con tablero de madera de pino forrado con
tablero fenólico para dejar el hormigón visto, con una cuantía
de 1 m2/m2, hormigón HA-25/B/10/IIa, vertido con bomba y
armadura AP500 S de acero en barras corrugadas con una
cuantía de 15 kg/m2 (P - 3)

262,00043,28 11.339,36

4 14511337 m3 Pilar de hormigón armado, con encofrado para revestir, con
una cuantía de 13,3 m2/m3, hormigón HA-25/B/10/I, vertido
con cubilote y armadura AP500 S de acero en barras
corrugadas con una cuantía de 60 kg/m3 (P - 1)

1,300174,72 227,14

5 14531A6G m3 Viga de hormigón armado de canto, con encofrado para
revestir, con una cuantía de 8 m2/m3, hormigón HA-25/B/10/I,
vertido con bomba y armadura AP500 S de acero en barras
corrugadas con una cuantía de 60 kg/m3 (P - 2)

1,220185,77 226,64

6 1A1A3 m2 Construcción de muro de bloques de hormigón de 19x29x39
cm de 0 a 4 metros de altura. Icluye mano de obra, Bloques de
hormigón, cemento porland CEM II/B-S 42,5 N según UNE-EN
197-1, agua y arena. (P - 4)

130,0004,03 523,90

7 E43J5112 m3 Colocación de vigueta de madera de roble D30 acabado
cepillado, de 7x14 a 9x18 cm de sección y largo de hasta 5 m,
trabajada en el taller y con tratamiento insecticida-fungicida
con un nivel de penetració NP 1 (P - 12)

1,500158,78 238,17

8 E5452296 m2 Cubierta con perfil nervado de chapa de acero galvanizada,
con 4 nervios separados entre 260 y 75 mm y una altura entre
30 y 35 mm, de 0,6 mm de espesor, con una inercia entre 8 y
9 cm4 y una masa superficial entre 5 y 6 kg/m2, acabado liso,
colocado con fijaciones mecánicas (P - 13)

214,6009,49 2.036,55

9 H64Z1511 u Puerta de plancha nervada de acero galvanizado, de anchura
máxima de 2 m y de altura máxima de 2,25 m, con marco de
tubo de acero galvanizado, para cerramiento de plancha
metálica, con montaje incluido. (P - 46)

4,000124,49 497,96

10 1A1317A4 m2 Cerramiento exterior con ventana de perfiles de aluminio serie
TOPAZ FB, de una hoja fija, 46 mm de módulo, de 1.5 a 1.9
m2, cl: 4 9A C4, ref. FTFB-FIX-2 de la serie TOPAZ FB de
TECHNAL

 (P - 5)

8,000127,44 1.019,52

11 GFA1AC m Canaleta de PVC de 80mm de DN, con tres uniones para
encolar y malla de retención de residuos solidos (P - 42)

64,10011,12 712,79

12 GFAA2 m Tubería de PVC de 50mm de DN de 4 bar de presión nominal
y espesor de 4 mm, con tres uniones para encolar y derivación
a 90° (P - 40)

3,00015,16 45,48

Euro
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13 EJ72 u Interceptor de aguas iniciales, incluye deposito circular de
polietileno de hasta 200 litros, sistema de bloqueo de flujo de
agua, válvula de control y valvula de desagüe. Mano de obra
incluida (P - 15)

1,000156,00 156,00

14 GFAA3 u Codo de PVC de 45º a 90°, para DN de 25 a 250 mm, de 4
bar de presión nominal con dos uniones encoladas y colocado
(P - 41)

5,00010,71 53,55

TITOL 4TOTAL 01.01.01.01 17.818,52

OBRA PRESSUPOST  0101

CAPÍTOL PARTIDAS DE OBRA01

TITOL 3 FASE 101

TITOL 4 AULARIO NUEVO02

NUM. CODIGO UM IMPORTEMEDICIONPRECIODESCRIPCION

1 K2211012 m2 Limpieza y desbroce del terreno, con medios manuales y
carga mecánica sobre camión (P - 47)

262,0002,02 529,24

2 E2212122 m3 Excavación para rebaje en capa de tierra vegetal, con medios
mecánicos y carga mecánica sobre camión (P - 6)

78,6002,70 212,22

3 145C3172 m2 Losa de hormigón armado, horizontal, de 30 cm de espesor,
con montaje y desmontaje de encofrado para losas, a una
altura 0 a 3 m, con tablero de madera de pino forrado con
tablero fenólico para dejar el hormigón visto, con una cuantía
de 1 m2/m2, hormigón HA-25/B/10/IIa, vertido con bomba y
armadura AP500 S de acero en barras corrugadas con una
cuantía de 15 kg/m2 (P - 3)

262,00043,28 11.339,36

4 14511337 m3 Pilar de hormigón armado, con encofrado para revestir, con
una cuantía de 13,3 m2/m3, hormigón HA-25/B/10/I, vertido
con cubilote y armadura AP500 S de acero en barras
corrugadas con una cuantía de 60 kg/m3 (P - 1)

1,500174,72 262,08

5 14531A6G m3 Viga de hormigón armado de canto, con encofrado para
revestir, con una cuantía de 8 m2/m3, hormigón HA-25/B/10/I,
vertido con bomba y armadura AP500 S de acero en barras
corrugadas con una cuantía de 60 kg/m3 (P - 2)

1,220185,77 226,64

6 1A1A3 m2 Construcción de muro de bloques de hormigón de 19x29x39
cm de 0 a 4 metros de altura. Icluye mano de obra, Bloques de
hormigón, cemento porland CEM II/B-S 42,5 N según UNE-EN
197-1, agua y arena. (P - 4)

154,0004,03 620,62

7 E43J5112 m3 Colocación de vigueta de madera de roble D30 acabado
cepillado, de 7x14 a 9x18 cm de sección y largo de hasta 5 m,
trabajada en el taller y con tratamiento insecticida-fungicida
con un nivel de penetració NP 1 (P - 12)

1,500158,78 238,17

8 E5452296 m2 Cubierta con perfil nervado de chapa de acero galvanizada,
con 4 nervios separados entre 260 y 75 mm y una altura entre
30 y 35 mm, de 0,6 mm de espesor, con una inercia entre 8 y
9 cm4 y una masa superficial entre 5 y 6 kg/m2, acabado liso,
colocado con fijaciones mecánicas (P - 13)

214,6009,49 2.036,55

9 H64Z1511 u Puerta de plancha nervada de acero galvanizado, de anchura
máxima de 2 m y de altura máxima de 2,25 m, con marco de
tubo de acero galvanizado, para cerramiento de plancha
metálica, con montaje incluido. (P - 46)

4,000124,49 497,96

Euro
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10 1A1317A4 m2 Cerramiento exterior con ventana de perfiles de aluminio serie
TOPAZ FB, de una hoja fija, 46 mm de módulo, de 1.5 a 1.9
m2, cl: 4 9A C4, ref. FTFB-FIX-2 de la serie TOPAZ FB de
TECHNAL

 (P - 5)

8,000127,44 1.019,52

11 GFA1AC m Canaleta de PVC de 80mm de DN, con tres uniones para
encolar y malla de retención de residuos solidos (P - 42)

64,10011,12 712,79

12 GFAA2 m Tubería de PVC de 50mm de DN de 4 bar de presión nominal
y espesor de 4 mm, con tres uniones para encolar y derivación
a 90° (P - 40)

3,00015,16 45,48

13 EJ72 u Interceptor de aguas iniciales, incluye deposito circular de
polietileno de hasta 200 litros, sistema de bloqueo de flujo de
agua, válvula de control y valvula de desagüe. Mano de obra
incluida (P - 15)

1,000156,00 156,00

14 GFAA3 u Codo de PVC de 45º a 90°, para DN de 25 a 250 mm, de 4
bar de presión nominal con dos uniones encoladas y colocado
(P - 41)

6,00010,71 64,26

TITOL 4TOTAL 01.01.01.02 17.960,89

OBRA PRESSUPOST  0101

CAPÍTOL PARTIDAS DE OBRA01

TITOL 3 FASE 101

TITOL 4 INODORO SECO03

NUM. CODIGO UM IMPORTEMEDICIONPRECIODESCRIPCION

1 K2211012 m2 Limpieza y desbroce del terreno, con medios manuales y
carga mecánica sobre camión (P - 47)

35,0002,02 70,70

2 E2212122 m3 Excavación para rebaje en capa de tierra vegetal, con medios
mecánicos y carga mecánica sobre camión (P - 6)

10,5002,70 28,35

3 145C3172 m2 Losa de hormigón armado, horizontal, de 30 cm de espesor,
con montaje y desmontaje de encofrado para losas, a una
altura 0 a 3 m, con tablero de madera de pino forrado con
tablero fenólico para dejar el hormigón visto, con una cuantía
de 1 m2/m2, hormigón HA-25/B/10/IIa, vertido con bomba y
armadura AP500 S de acero en barras corrugadas con una
cuantía de 15 kg/m2 (P - 3)

35,00043,28 1.514,80

4 14511337 m3 Pilar de hormigón armado, con encofrado para revestir, con
una cuantía de 13,3 m2/m3, hormigón HA-25/B/10/I, vertido
con cubilote y armadura AP500 S de acero en barras
corrugadas con una cuantía de 60 kg/m3 (P - 1)

2,000174,72 349,44

5 14531A6G m3 Viga de hormigón armado de canto, con encofrado para
revestir, con una cuantía de 8 m2/m3, hormigón HA-25/B/10/I,
vertido con bomba y armadura AP500 S de acero en barras
corrugadas con una cuantía de 60 kg/m3 (P - 2)

2,000185,77 371,54

6 1A1A3 m2 Construcción de muro de bloques de hormigón de 19x29x39
cm de 0 a 4 metros de altura. Icluye mano de obra, Bloques de
hormigón, cemento porland CEM II/B-S 42,5 N según UNE-EN
197-1, agua y arena. (P - 4)

42,0004,03 169,26

7 E43J5112 m3 Colocación de vigueta de madera de roble D30 acabado
cepillado, de 7x14 a 9x18 cm de sección y largo de hasta 5 m,
trabajada en el taller y con tratamiento insecticida-fungicida
con un nivel de penetració NP 1 (P - 12)

1,000158,78 158,78

Euro
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8 E5452296 m2 Cubierta con perfil nervado de chapa de acero galvanizada,
con 4 nervios separados entre 260 y 75 mm y una altura entre
30 y 35 mm, de 0,6 mm de espesor, con una inercia entre 8 y
9 cm4 y una masa superficial entre 5 y 6 kg/m2, acabado liso,
colocado con fijaciones mecánicas (P - 13)

27,0009,49 256,23

9 H64Z1511 u Puerta de plancha nervada de acero galvanizado, de anchura
máxima de 2 m y de altura máxima de 2,25 m, con marco de
tubo de acero galvanizado, para cerramiento de plancha
metálica, con montaje incluido. (P - 46)

8,000124,49 995,92

10 GF21A m Tubo de acero galvanizado sin soldadura de diámetro nominal
2´´, según la norma DIN EN ISO 2440 ST-35, roscado, con
grado de dificultad mediano y colocado en el fondo de la zanja
(P - 39)

29,60015,80 467,68

11 GFAA2 m Tubería de PVC de 50mm de DN de 4 bar de presión nominal
y espesor de 4 mm, con tres uniones para encolar y derivación
a 90° (P - 40)

24,00015,16 363,84

12 GFAA3 u Codo de PVC de 45º a 90°, para DN de 25 a 250 mm, de 4
bar de presión nominal con dos uniones encoladas y colocado
(P - 41)

16,00010,71 171,36

13 GA1 u Cajones para la recolección de excrementos de polietileno de
2.4x1.23x0.4 metros y 1.5 cm de espesor (P - 23)

4,00065,00 260,00

14 GA2 u Depósitos de polietileno de 130 litros de volumen con apertura
en la parte superior de diámetro 50 mm (P - 0)

8,00053,00 424,00

15 EJ14BA1Q u Inodoro de porcelana esmaltada, de salida vertical, con
asiento y tapa, cisterna y mecanismos de descarga y
alimentación incorporados, de color blanco, precio medio,
colocado sobre el pavimento y conectado a la red de
evacuación (P - 14)

8,000156,67 1.253,36

16 GB1 m3 Hormigón para losas y cimientos, HA-25/P/20/IIa, de
consistencia plástica y tamaño máximo del árido 20 mm,
vertido con cubilote (P - 29)

6,91282,23 568,37

17 GA5 u Depósito de polietileno de 2x2x1,80 metros. con tapa y asa (P
- 25)

3,000176,00 528,00

TITOL 4TOTAL 01.01.01.03 7.951,63

OBRA PRESSUPOST  0101

CAPÍTOL PARTIDAS DE OBRA01

TITOL 3 FASE 101

TITOL 4 CANCHA POLIDEPORTIVA04

NUM. CODIGO UM IMPORTEMEDICIONPRECIODESCRIPCION

1 K2211012 m2 Limpieza y desbroce del terreno, con medios manuales y
carga mecánica sobre camión (P - 47)

1.865,0002,02 3.767,30

2 E2212122 m3 Excavación para rebaje en capa de tierra vegetal, con medios
mecánicos y carga mecánica sobre camión (P - 6)

2.797,5002,70 7.553,25

3 145C3172 m2 Losa de hormigón armado, horizontal, de 30 cm de espesor,
con montaje y desmontaje de encofrado para losas, a una
altura 0 a 3 m, con tablero de madera de pino forrado con
tablero fenólico para dejar el hormigón visto, con una cuantía
de 1 m2/m2, hormigón HA-25/B/10/IIa, vertido con bomba y
armadura AP500 S de acero en barras corrugadas con una
cuantía de 15 kg/m2 (P - 3)

559,50043,28 24.215,16

4 GD5AU040 m Drenaje con tubo perforado de PVC de diámetro 100 mm,
colocado en zanja y relleno con material granular hasta 20 cm
por encima del dren envuelto en geotéxtil (P - 36)

152,00011,90 1.808,80

Euro
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5 GA4 m2 Montaje de gradas de madera con listones de 0,6 metros de
ancho y 5 cm de grosor. Incluye mano de obra (P - 24)

275,00063,00 17.325,00

6 GFAA3 u Codo de PVC de 45º a 90°, para DN de 25 a 250 mm, de 4
bar de presión nominal con dos uniones encoladas y colocado
(P - 41)

8,00010,71 85,68

TITOL 4TOTAL 01.01.01.04 54.755,19

OBRA PRESSUPOST  0101

CAPÍTOL PARTIDAS DE OBRA01

TITOL 3 FASE 101

TITOL 4 ABASTECIMIENTO AGUA06

TITOL 5 SISTEMA DE RECOGIDA DE AGUAS PLUVIALES01

NUM. CODIGO UM IMPORTEMEDICIONPRECIODESCRIPCION

1 K2211012 m2 Limpieza y desbroce del terreno, con medios manuales y
carga mecánica sobre camión (P - 47)

286,6002,02 578,93

2 GFA1AC m Canaleta de PVC de 80mm de DN, con tres uniones para
encolar y malla de retención de residuos solidos (P - 42)

303,00011,12 3.369,36

3 E222B223 m3 Excavación de zanja hasta 1 m de profundidad, en terreno
blando, con medios mecánicos y con las tierras dejadas al
borde (P - 7)

286,6006,01 1.722,47

4 F228510A m3 Relleno y compactación de zanja de ancho hasta 0,6 m, con
material tolerable de la propia excavación, en tongadas de
espesor hasta 25 cm, utilizando pisón vibrante, con
compactación del 90 % PM (P - 17)

143,00011,34 1.621,62

5 E225R002 m2 Repaso y compactado de explanada, con una compactación
del 95% del PN (P - 8)

286,6000,16 45,86

6 GFAA5 m Tubería PVC DN 102mm 12.5 bar de presión nominal y
espesor de 10 mm, con tres uniones para encolar y derivación
a 90° (P - 43)

293,60019,32 5.672,35

7 EJ72 u Interceptor de aguas iniciales, incluye deposito circular de
polietileno de hasta 200 litros, sistema de bloqueo de flujo de
agua, válvula de control y valvula de desagüe. Mano de obra
incluida (P - 15)

6,000156,00 936,00

8 GA6 u Depósito de polietileno para acumulación de agua de 11 m3
de volumen de 4x1.5x1.5 metros. (P - 26)

2,000750,00 1.500,00

9 G2224441 m3 Excavación de zanja de más de 2 m de anchura y hasta 4 m
de produndidad, en terreno blando, con retroexcavadora
grande y con las tierras dejadas al borde (P - 20)

24,0006,04 144,96

10 GA7 u Bomba de agua con placa fotovoltaica, incluye montaje y
puesta en marcha (P - 27)

1,0001.700,00 1.700,00

11 GFAA3 u Codo de PVC de 45º a 90°, para DN de 25 a 250 mm, de 4
bar de presión nominal con dos uniones encoladas y colocado
(P - 41)

26,00010,71 278,46

TITOL 5TOTAL 01.01.01.06.01 17.570,01

OBRA PRESSUPOST  0101

CAPÍTOL PARTIDAS DE OBRA01

TITOL 3 FASE 101

Euro
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TITOL 4 ABASTECIMIENTO AGUA06

TITOL 5 TUBERÍA MANANTIAL - ADENGUR02

NUM. CODIGO UM IMPORTEMEDICIONPRECIODESCRIPCION

1 GFAA6 m Tubería de PVC de 25mm de DN de 12.5 bar de presión
nominal y espesor de 2 mm, con tres uniones para encolar y
derivación a 90° (P - 44)

1.063,00013,65 14.509,95

2 K2211012 m2 Limpieza y desbroce del terreno, con medios manuales y
carga mecánica sobre camión (P - 47)

1.063,0002,02 2.147,26

3 E222B223 m3 Excavación de zanja hasta 1 m de profundidad, en terreno
blando, con medios mecánicos y con las tierras dejadas al
borde (P - 7)

1.063,0006,01 6.388,63

4 F228510A m3 Relleno y compactación de zanja de ancho hasta 0,6 m, con
material tolerable de la propia excavación, en tongadas de
espesor hasta 25 cm, utilizando pisón vibrante, con
compactación del 90 % PM (P - 17)

531,50011,34 6.027,21

5 E225R002 m2 Repaso y compactado de explanada, con una compactación
del 95% del PN (P - 8)

1.063,0000,16 170,08

6 GF1 u Válvula de control para redes de abastecimiento de agua.
incluye material, mano de obra, conexión a la red y
construcción de arqueta y pozo de inspección (P - 0)

1,000352,00 352,00

7 GF2 u Válvula de desagüe para redes de abastecimiento de agua.
incluye material, mano de obra, conexión a la red y
construcción de arqueta y vertedero de desagüe (P - 0)

1,000680,00 680,00

8 GF3 u Válvula de airepara redes de abastecimiento de agua. incluye
material, mano de obra, conexión a la red y construcción de
arqueta . (P - 0)

1,000380,00 380,00

9 GFAA3 u Codo de PVC de 45º a 90°, para DN de 25 a 250 mm, de 4
bar de presión nominal con dos uniones encoladas y colocado
(P - 41)

39,00010,71 417,69

TITOL 5TOTAL 01.01.01.06.02 31.072,82

OBRA PRESSUPOST  0101

CAPÍTOL PARTIDAS DE OBRA01

TITOL 3 FASE 101

TITOL 4 ABASTECIMIENTO AGUA06

TITOL 5 DEPÓSITO DE FERROCEMENTO03

NUM. CODIGO UM IMPORTEMEDICIONPRECIODESCRIPCION

1 K2211012 m2 Limpieza y desbroce del terreno, con medios manuales y
carga mecánica sobre camión (P - 47)

33,2002,02 67,06

2 E2212122 m3 Excavación para rebaje en capa de tierra vegetal, con medios
mecánicos y carga mecánica sobre camión (P - 6)

6,6402,70 17,93

3 145C3172 m2 Losa de hormigón armado, horizontal, de 30 cm de espesor,
con montaje y desmontaje de encofrado para losas, a una
altura 0 a 3 m, con tablero de madera de pino forrado con
tablero fenólico para dejar el hormigón visto, con una cuantía
de 1 m2/m2, hormigón HA-25/B/10/IIa, vertido con bomba y
armadura AP500 S de acero en barras corrugadas con una
cuantía de 15 kg/m2 (P - 3)

33,20043,28 1.436,90

4 GB5 m2 Montaje y desmontaje de la tela de gallinero así como el
material para esta. (P - 32)

218,00012,96 2.825,28

Euro
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5 GB6 m2 Montaje y desmontaje de la malla electrosoldada así como el
material para esta. (P - 33)

89,00016,58 1.475,62

6 GB7 u Sistema de cloración para red de abastecimiento mediante
pastillas de  hipoclorito cálcico (P - 0)

1,000120,00 120,00

7 GB8 u Filtro de agua de flujo ascendente con relleno. Incluye montaje
y conexión a la red. (P - 0)

2,000320,00 640,00

8 GB9 m3 Mortero para muros de contención de consistencia plástica y
vertido con cubilote (P - 34)

24,30070,37 1.709,99

9 GFAA3 u Codo de PVC de 45º a 90°, para DN de 25 a 250 mm, de 4
bar de presión nominal con dos uniones encoladas y colocado
(P - 41)

6,00010,71 64,26

TITOL 5TOTAL 01.01.01.06.03 8.357,04

OBRA PRESSUPOST  0101

CAPÍTOL PARTIDAS DE OBRA01

TITOL 3 FASE 101

TITOL 4 ABASTECIMIENTO AGUA06

TITOL 5 SISTEMA DE CAPTACIÓN DE AGUA DEL MANANTIAL04

NUM. CODIGO UM IMPORTEMEDICIONPRECIODESCRIPCION

1 GFAA6 m Tubería de PVC de 25mm de DN de 12.5 bar de presión
nominal y espesor de 2 mm, con tres uniones para encolar y
derivación a 90° (P - 44)

2,50013,65 34,13

2 K2211012 m2 Limpieza y desbroce del terreno, con medios manuales y
carga mecánica sobre camión (P - 47)

8,0002,02 16,16

3 GB2 m2 Montaje y desmontaje de encofrado para muros, para una
altura de como máximo 5 m, con tablero de madera de pino
para dejar el hormigón visto (P - 30)

18,21033,02 601,29

4 GB1 m3 Hormigón para losas y cimientos, HA-25/P/20/IIa, de
consistencia plástica y tamaño máximo del árido 20 mm,
vertido con cubilote (P - 29)

3,00082,23 246,69

5 G44Z7A25 kg Acero S275J2 según UNE-EN 10025-2, en perfiles laminados
en caliente serie L, LD, T, redondo, cuadrado, rectangular y
plancha, trabajado en taller y con una capa de imprimación
antioxidante, para refuerzo de elementos de empotramiento,
apoyo y rigidizado, colocado en obra con tornillos (P - 22)

541,7291,54 834,26

6 GF5 u Reja de contención a base de barras de acero para impedir el
paso a sólidos flotantes (P - 0)

1,000120,00 120,00

7 GF6 u Caja metálica de 0.17x0.2x1.7 metros con acceso al interior.
Incluye mano de obra. (P - 0)

2,00050,00 100,00

8 GFAA3 u Codo de PVC de 45º a 90°, para DN de 25 a 250 mm, de 4
bar de presión nominal con dos uniones encoladas y colocado
(P - 41)

4,00010,71 42,84

TITOL 5TOTAL 01.01.01.06.04 1.995,37

OBRA PRESSUPOST  0101

CAPÍTOL PARTIDAS DE OBRA01

TITOL 3 FASE 101

TITOL 4 ABASTECIMIENTO AGUA06

Euro
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TITOL 5 TUBERÍA MANANTIAL - DEPÓSITO COMUNIDAD DE ALDEANOS05

NUM. CODIGO UM IMPORTEMEDICIONPRECIODESCRIPCION

1 GFAA6 m Tubería de PVC de 25mm de DN de 12.5 bar de presión
nominal y espesor de 2 mm, con tres uniones para encolar y
derivación a 90° (P - 44)

73,00013,65 996,45

2 K2211012 m2 Limpieza y desbroce del terreno, con medios manuales y
carga mecánica sobre camión (P - 47)

73,0002,02 147,46

3 E222B223 m3 Excavación de zanja hasta 1 m de profundidad, en terreno
blando, con medios mecánicos y con las tierras dejadas al
borde (P - 7)

73,0006,01 438,73

4 F228510A m3 Relleno y compactación de zanja de ancho hasta 0,6 m, con
material tolerable de la propia excavación, en tongadas de
espesor hasta 25 cm, utilizando pisón vibrante, con
compactación del 90 % PM (P - 17)

36,50011,34 413,91

5 E225R002 m2 Repaso y compactado de explanada, con una compactación
del 95% del PN (P - 8)

73,0000,16 11,68

6 GFAA3 u Codo de PVC de 45º a 90°, para DN de 25 a 250 mm, de 4
bar de presión nominal con dos uniones encoladas y colocado
(P - 41)

8,00010,71 85,68

TITOL 5TOTAL 01.01.01.06.05 2.093,91

OBRA PRESSUPOST  0101

CAPÍTOL PARTIDAS DE OBRA01

TITOL 3 FASE 202

TITOL 4 POZO NUEVO01

TITOL 5 ADECUACIÓN ESPACIO01

NUM. CODIGO UM IMPORTEMEDICIONPRECIODESCRIPCION

1 FR9FT40A m Encintado con tablón de madera tropical de 20x 2.5 cm y hasta
2,5 m de longitud fijado con acero corrugado, con excavación
de zanja con medios mecánicos (P - 19)

60,00016,37 982,20

2 H64Z1511 u Puerta de plancha nervada de acero galvanizado, de anchura
máxima de 2 m y de altura máxima de 2,25 m, con marco de
tubo de acero galvanizado, para cerramiento de plancha
metálica, con montaje incluido. (P - 46)

2,000124,49 248,98

3 GF7 u Bomba centrífuga de 40 m3/h de caudal, como máximo, de
presión máxima 2,5 bar, como máximo y montada
superficialmente (P - 37)

1,0003.102,36 3.102,36

4 GF8 u Generador de hasta 100 kVA de potencia, para 230 o 400V de
tensión, con motor diésel, de tipo fijo, sistema de
funcionamiento automático e instalado (P - 38)

1,00014.390,00 14.390,00

5 E222B223 m3 Excavación de zanja hasta 1 m de profundidad, en terreno
blando, con medios mecánicos y con las tierras dejadas al
borde (P - 7)

12,0006,01 72,12

6 F228510A m3 Relleno y compactación de zanja de ancho hasta 0,6 m, con
material tolerable de la propia excavación, en tongadas de
espesor hasta 25 cm, utilizando pisón vibrante, con
compactación del 90 % PM (P - 17)

6,00011,34 68,04

7 E225R002 m2 Repaso y compactado de explanada, con una compactación
del 95% del PN (P - 8)

12,0000,16 1,92

Euro



Presupuesto del Proyecto de adecuación de la red de abastecimiento de la ciudad de Woldiya y
desarrollo integral de la escuela Adengur (Etiopía)

PRESUPUESTOPRESUPUESTOPRESUPUESTOPRESUPUESTO Pág.:10/02/11 9Fecha:

8 GFAA5 m Tubería PVC DN 102mm 12.5 bar de presión nominal y
espesor de 10 mm, con tres uniones para encolar y derivación
a 90° (P - 43)

12,00019,32 231,84

9 GFAA3 u Codo de PVC de 45º a 90°, para DN de 25 a 250 mm, de 4
bar de presión nominal con dos uniones encoladas y colocado
(P - 41)

5,00010,71 53,55

TITOL 5TOTAL 01.01.02.01.01 19.151,01

OBRA PRESSUPOST  0101

CAPÍTOL PARTIDAS DE OBRA01

TITOL 3 FASE 202

TITOL 4 POZO NUEVO01

TITOL 5 CASETA DE BOMBEO02

NUM. CODIGO UM IMPORTEMEDICIONPRECIODESCRIPCION

1 K2211012 m2 Limpieza y desbroce del terreno, con medios manuales y
carga mecánica sobre camión (P - 47)

22,7502,02 45,96

2 E2212122 m3 Excavación para rebaje en capa de tierra vegetal, con medios
mecánicos y carga mecánica sobre camión (P - 6)

6,8252,70 18,43

3 145C3172 m2 Losa de hormigón armado, horizontal, de 30 cm de espesor,
con montaje y desmontaje de encofrado para losas, a una
altura 0 a 3 m, con tablero de madera de pino forrado con
tablero fenólico para dejar el hormigón visto, con una cuantía
de 1 m2/m2, hormigón HA-25/B/10/IIa, vertido con bomba y
armadura AP500 S de acero en barras corrugadas con una
cuantía de 15 kg/m2 (P - 3)

22,75043,28 984,62

4 14511337 m3 Pilar de hormigón armado, con encofrado para revestir, con
una cuantía de 13,3 m2/m3, hormigón HA-25/B/10/I, vertido
con cubilote y armadura AP500 S de acero en barras
corrugadas con una cuantía de 60 kg/m3 (P - 1)

0,600174,72 104,83

5 14531A6G m3 Viga de hormigón armado de canto, con encofrado para
revestir, con una cuantía de 8 m2/m3, hormigón HA-25/B/10/I,
vertido con bomba y armadura AP500 S de acero en barras
corrugadas con una cuantía de 60 kg/m3 (P - 2)

0,480185,77 89,17

6 1A1A3 m2 Construcción de muro de bloques de hormigón de 19x29x39
cm de 0 a 4 metros de altura. Icluye mano de obra, Bloques de
hormigón, cemento porland CEM II/B-S 42,5 N según UNE-EN
197-1, agua y arena. (P - 4)

27,3604,03 110,26

7 E43J5112 m3 Colocación de vigueta de madera de roble D30 acabado
cepillado, de 7x14 a 9x18 cm de sección y largo de hasta 5 m,
trabajada en el taller y con tratamiento insecticida-fungicida
con un nivel de penetració NP 1 (P - 12)

3,000158,78 476,34

8 E5452296 m2 Cubierta con perfil nervado de chapa de acero galvanizada,
con 4 nervios separados entre 260 y 75 mm y una altura entre
30 y 35 mm, de 0,6 mm de espesor, con una inercia entre 8 y
9 cm4 y una masa superficial entre 5 y 6 kg/m2, acabado liso,
colocado con fijaciones mecánicas (P - 13)

19,4009,49 184,11

9 H64Z1511 u Puerta de plancha nervada de acero galvanizado, de anchura
máxima de 2 m y de altura máxima de 2,25 m, con marco de
tubo de acero galvanizado, para cerramiento de plancha
metálica, con montaje incluido. (P - 46)

3,000124,49 373,47

Euro
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10 1A1317A4 m2 Cerramiento exterior con ventana de perfiles de aluminio serie
TOPAZ FB, de una hoja fija, 46 mm de módulo, de 1.5 a 1.9
m2, cl: 4 9A C4, ref. FTFB-FIX-2 de la serie TOPAZ FB de
TECHNAL

 (P - 5)

1,000127,44 127,44

11 GFAA3 u Codo de PVC de 45º a 90°, para DN de 25 a 250 mm, de 4
bar de presión nominal con dos uniones encoladas y colocado
(P - 41)

7,00010,71 74,97

TITOL 5TOTAL 01.01.02.01.02 2.589,60

OBRA PRESSUPOST  0101

CAPÍTOL PARTIDAS DE OBRA01

TITOL 3 FASE 202

TITOL 4 DEPÓSITO DE AGUA DE HORMIGÓN ARMADO02

TITOL 5 ADECUACIÓN DEL ESPACIO01

NUM. CODIGO UM IMPORTEMEDICIONPRECIODESCRIPCION

1 EJ7117D3 u Depósito cilíndrico con tapa, de poliéster reforzado, de 500 l de
capacidad, colocado sobre bancada de obra de fábrica de
ladrillo (P - 16)

2,00052,63 105,26

2 GA9 u Bomba centrífuga autoaspirante de 3 m3/h de caudal, como
máximo, de presión máxima 1 bar, de precio alto y montada
superficialmente. Incluye mano de obra y conexión a la red de
abastecimiento (P - 28)

2,000267,16 534,32

3 GFAA6 m Tubería de PVC de 25mm de DN de 12.5 bar de presión
nominal y espesor de 2 mm, con tres uniones para encolar y
derivación a 90° (P - 44)

32,50013,65 443,63

4 GFAA3 u Codo de PVC de 45º a 90°, para DN de 25 a 250 mm, de 4
bar de presión nominal con dos uniones encoladas y colocado
(P - 41)

6,00010,71 64,26

TITOL 5TOTAL 01.01.02.02.01 1.147,47

OBRA PRESSUPOST  0101

CAPÍTOL PARTIDAS DE OBRA01

TITOL 3 FASE 202

TITOL 4 DEPÓSITO DE AGUA DE HORMIGÓN ARMADO02

TITOL 5 CASETA DE CLORACIÓN02

NUM. CODIGO UM IMPORTEMEDICIONPRECIODESCRIPCION

1 K2211012 m2 Limpieza y desbroce del terreno, con medios manuales y
carga mecánica sobre camión (P - 47)

22,7502,02 45,96

2 E2212122 m3 Excavación para rebaje en capa de tierra vegetal, con medios
mecánicos y carga mecánica sobre camión (P - 6)

6,8252,70 18,43

3 145C3172 m2 Losa de hormigón armado, horizontal, de 30 cm de espesor,
con montaje y desmontaje de encofrado para losas, a una
altura 0 a 3 m, con tablero de madera de pino forrado con
tablero fenólico para dejar el hormigón visto, con una cuantía
de 1 m2/m2, hormigón HA-25/B/10/IIa, vertido con bomba y
armadura AP500 S de acero en barras corrugadas con una
cuantía de 15 kg/m2 (P - 3)

22,75043,28 984,62

Euro
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4 14511337 m3 Pilar de hormigón armado, con encofrado para revestir, con
una cuantía de 13,3 m2/m3, hormigón HA-25/B/10/I, vertido
con cubilote y armadura AP500 S de acero en barras
corrugadas con una cuantía de 60 kg/m3 (P - 1)

0,600174,72 104,83

5 14531A6G m3 Viga de hormigón armado de canto, con encofrado para
revestir, con una cuantía de 8 m2/m3, hormigón HA-25/B/10/I,
vertido con bomba y armadura AP500 S de acero en barras
corrugadas con una cuantía de 60 kg/m3 (P - 2)

0,480185,77 89,17

6 1A1A3 m2 Construcción de muro de bloques de hormigón de 19x29x39
cm de 0 a 4 metros de altura. Icluye mano de obra, Bloques de
hormigón, cemento porland CEM II/B-S 42,5 N según UNE-EN
197-1, agua y arena. (P - 4)

33,6004,03 135,41

7 E43J5112 m3 Colocación de vigueta de madera de roble D30 acabado
cepillado, de 7x14 a 9x18 cm de sección y largo de hasta 5 m,
trabajada en el taller y con tratamiento insecticida-fungicida
con un nivel de penetració NP 1 (P - 12)

3,000158,78 476,34

8 E5452296 m2 Cubierta con perfil nervado de chapa de acero galvanizada,
con 4 nervios separados entre 260 y 75 mm y una altura entre
30 y 35 mm, de 0,6 mm de espesor, con una inercia entre 8 y
9 cm4 y una masa superficial entre 5 y 6 kg/m2, acabado liso,
colocado con fijaciones mecánicas (P - 13)

19,4009,49 184,11

9 1A1317A4 m2 Cerramiento exterior con ventana de perfiles de aluminio serie
TOPAZ FB, de una hoja fija, 46 mm de módulo, de 1.5 a 1.9
m2, cl: 4 9A C4, ref. FTFB-FIX-2 de la serie TOPAZ FB de
TECHNAL

 (P - 5)

1,000127,44 127,44

10 GFAA3 u Codo de PVC de 45º a 90°, para DN de 25 a 250 mm, de 4
bar de presión nominal con dos uniones encoladas y colocado
(P - 41)

6,00010,71 64,26

11 H64Z1511 u Puerta de plancha nervada de acero galvanizado, de anchura
máxima de 2 m y de altura máxima de 2,25 m, con marco de
tubo de acero galvanizado, para cerramiento de plancha
metálica, con montaje incluido. (P - 46)

3,000124,49 373,47

TITOL 5TOTAL 01.01.02.02.02 2.604,04

OBRA PRESSUPOST  0101

CAPÍTOL PARTIDAS DE OBRA01

TITOL 3 FASE 202

TITOL 4 DEPÓSITO DE AGUA DE HORMIGÓN ARMADO02

TITOL 5 DEPÓSITO DE AGUA DE 1500 M303

TITOL 6 LOSA SOLERA01

NUM. CODIGO UM IMPORTEMEDICIONPRECIODESCRIPCION

1 K2211012 m2 Limpieza y desbroce del terreno, con medios manuales y
carga mecánica sobre camión (P - 47)

425,0002,02 858,50

2 E2212122 m3 Excavación para rebaje en capa de tierra vegetal, con medios
mecánicos y carga mecánica sobre camión (P - 6)

170,0002,70 459,00

3 F228AJ40 m3 Relleno y compactación de zanja de ancho más de 0,6 y hasta
1,5 m, con gravas para drenaje de 30 a 50 mm, en tongadas
de espesor más de 25 y hasta 50 cm, utilizando pisón vibrante
(P - 18)

42,50027,86 1.184,05

4 E3CD1100 m2 Encofrado con paneles metálicos para losas de cimientos (P -
11)

29,2105,68 165,91

Euro
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5 GD571110 m Cuneta profunda triangular, de 1,00 m de ancho y 0,33 m de
profundidad, con un revestimiento mínimo de 10 cm de
hormigón de 20 N/mm2 de resistencia característica a
compresión, incluida excavación de terreno no clasificado,
refinado, carga y transporte al vertedero de los materiales
resultantes (P - 35)

84,91011,10 942,50

6 E3C515C3 m3 Hormigón para losas de cimientos, HA-25/B/10/IIa, de
consistencia blanda y tamaño máximo del árido 10 mm, vertido
con cubilote (P - 9)

170,00080,20 13.634,00

7 E3CBM8GG m2 Armadura para losas AP500 SD con malla electrosoldada de
barras corrugadas de acero ME 25x25 cm D:10-10 mm 6x2,2
m B500SD UNE-EN 10080, elaborada en obra y manipulada
en taller (P - 10)

425,0005,43 2.307,75

8 G44BF kg Armadura pasiva de refuerzo AP500 S para el armado de
refuerzo en zonas localizadas, en barras de diámetro hasta 16
mm, de acero en barras corrugadas B500S de límite elástico
>= 500 N/mm2 . Incluye montaje. (P - 21)

1.656,3501,29 2.136,69

TITOL 6TOTAL 01.01.02.02.03.01 21.688,40

OBRA PRESSUPOST  0101

CAPÍTOL PARTIDAS DE OBRA01

TITOL 3 FASE 202

TITOL 4 DEPÓSITO DE AGUA DE HORMIGÓN ARMADO02

TITOL 5 DEPÓSITO DE AGUA DE 1500 M303

TITOL 6 MUROS02

NUM. CODIGO UM IMPORTEMEDICIONPRECIODESCRIPCION

1 E3CBM8GG m2 Armadura para losas AP500 SD con malla electrosoldada de
barras corrugadas de acero ME 25x25 cm D:10-10 mm 6x2,2
m B500SD UNE-EN 10080, elaborada en obra y manipulada
en taller (P - 10)

3.768,0005,43 20.460,24

2 GB2 m2 Montaje y desmontaje de encofrado para muros, para una
altura de como máximo 5 m, con tablero de madera de pino
para dejar el hormigón visto (P - 30)

628,00033,02 20.736,56

3 E3C515C3 m3 Hormigón para losas de cimientos, HA-25/B/10/IIa, de
consistencia blanda y tamaño máximo del árido 10 mm, vertido
con cubilote (P - 9)

35,69080,20 2.862,34

TITOL 6TOTAL 01.01.02.02.03.02 44.059,14

OBRA PRESSUPOST  0101

CAPÍTOL PARTIDAS DE OBRA01

TITOL 3 FASE 202

TITOL 4 DEPÓSITO DE AGUA DE HORMIGÓN ARMADO02

TITOL 5 DEPÓSITO DE AGUA DE 1500 M303

TITOL 6 PILARES03

NUM. CODIGO UM IMPORTEMEDICIONPRECIODESCRIPCION

1 GB3 m2 Montaje y desmontaje de encofrado con molde circular de
lamas metálicas para pilares de sección circular de 50 cm de
diámetro, para dejar el hormigón visto, de altura hasta 5 m (P -
31)

27,00010,39 280,53

Euro
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2 E3CBM8GG m2 Armadura para losas AP500 SD con malla electrosoldada de
barras corrugadas de acero ME 25x25 cm D:10-10 mm 6x2,2
m B500SD UNE-EN 10080, elaborada en obra y manipulada
en taller (P - 10)

27,0005,43 146,61

3 E3C515C3 m3 Hormigón para losas de cimientos, HA-25/B/10/IIa, de
consistencia blanda y tamaño máximo del árido 10 mm, vertido
con cubilote (P - 9)

6,35080,20 509,27

TITOL 6TOTAL 01.01.02.02.03.03 936,41

OBRA PRESSUPOST  0101

CAPÍTOL PARTIDAS DE OBRA01

TITOL 3 FASE 202

TITOL 4 DEPÓSITO DE AGUA DE HORMIGÓN ARMADO02

TITOL 5 DEPÓSITO DE AGUA DE 1500 M303

TITOL 6 LOSA CUBIERTA04

NUM. CODIGO UM IMPORTEMEDICIONPRECIODESCRIPCION

1 E3CD1100 m2 Encofrado con paneles metálicos para losas de cimientos (P -
11)

140,6005,68 798,61

2 E3C515C3 m3 Hormigón para losas de cimientos, HA-25/B/10/IIa, de
consistencia blanda y tamaño máximo del árido 10 mm, vertido
con cubilote (P - 9)

84,92080,20 6.810,58

3 E3CBM8GG m2 Armadura para losas AP500 SD con malla electrosoldada de
barras corrugadas de acero ME 25x25 cm D:10-10 mm 6x2,2
m B500SD UNE-EN 10080, elaborada en obra y manipulada
en taller (P - 10)

240,0005,43 1.303,20

TITOL 6TOTAL 01.01.02.02.03.04 8.912,39

OBRA PRESSUPOST  0101

CAPÍTOL PARTIDAS DE OBRA01

TITOL 3 FASE 202

TITOL 4 ABASTECIMIENTO  AGUA03

TITOL 5 TUBERÍA DEL POZO NUEVO A LA PTB01

NUM. CODIGO UM IMPORTEMEDICIONPRECIODESCRIPCION

1 K2211012 m2 Limpieza y desbroce del terreno, con medios manuales y
carga mecánica sobre camión (P - 47)

4.268,0002,02 8.621,36

2 E222B223 m3 Excavación de zanja hasta 1 m de profundidad, en terreno
blando, con medios mecánicos y con las tierras dejadas al
borde (P - 7)

4.268,0006,01 25.650,68

3 F228510A m3 Relleno y compactación de zanja de ancho hasta 0,6 m, con
material tolerable de la propia excavación, en tongadas de
espesor hasta 25 cm, utilizando pisón vibrante, con
compactación del 90 % PM (P - 17)

2.134,00011,34 24.199,56

4 E225R002 m2 Repaso y compactado de explanada, con una compactación
del 95% del PN (P - 8)

4.268,0000,16 682,88

5 GF1 u Válvula de control para redes de abastecimiento de agua.
incluye material, mano de obra, conexión a la red y
construcción de arqueta y pozo de inspección (P - 0)

4,000352,00 1.408,00

Euro
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6 GF2 u Válvula de desagüe para redes de abastecimiento de agua.
incluye material, mano de obra, conexión a la red y
construcción de arqueta y vertedero de desagüe (P - 0)

1,000680,00 680,00

7 GF3 u Válvula de airepara redes de abastecimiento de agua. incluye
material, mano de obra, conexión a la red y construcción de
arqueta . (P - 0)

1,000380,00 380,00

8 GFAA3 u Codo de PVC de 45º a 90°, para DN de 25 a 250 mm, de 4
bar de presión nominal con dos uniones encoladas y colocado
(P - 41)

126,00010,71 1.349,46

9 GFAA5 m Tubería PVC DN 102mm 12.5 bar de presión nominal y
espesor de 10 mm, con tres uniones para encolar y derivación
a 90° (P - 43)

4.268,00019,32 82.457,76

10 GF4 u Válvula de aire doble para redes de abastecimiento de agua.
incluye material, mano de obra, conexión a la red y
construcción de arqueta . (P - 0)

4,000410,00 1.640,00

TITOL 5TOTAL 01.01.02.03.01 147.069,70

OBRA PRESSUPOST  0101

CAPÍTOL PARTIDAS DE OBRA01

TITOL 3 FASE 202

TITOL 4 ABASTECIMIENTO  AGUA03

TITOL 5 TUBERÍA DE LA PTB AL DEPÓSITO DE AGUA DE 1500 M302

NUM. CODIGO UM IMPORTEMEDICIONPRECIODESCRIPCION

1 K2211012 m2 Limpieza y desbroce del terreno, con medios manuales y
carga mecánica sobre camión (P - 47)

2.861,0002,02 5.779,22

2 E222B223 m3 Excavación de zanja hasta 1 m de profundidad, en terreno
blando, con medios mecánicos y con las tierras dejadas al
borde (P - 7)

2.861,0006,01 17.194,61

3 F228510A m3 Relleno y compactación de zanja de ancho hasta 0,6 m, con
material tolerable de la propia excavación, en tongadas de
espesor hasta 25 cm, utilizando pisón vibrante, con
compactación del 90 % PM (P - 17)

1.430,50011,34 16.221,87

4 E225R002 m2 Repaso y compactado de explanada, con una compactación
del 95% del PN (P - 8)

2.861,0000,16 457,76

5 GF1 u Válvula de control para redes de abastecimiento de agua.
incluye material, mano de obra, conexión a la red y
construcción de arqueta y pozo de inspección (P - 0)

5,000352,00 1.760,00

6 GFAA3 u Codo de PVC de 45º a 90°, para DN de 25 a 250 mm, de 4
bar de presión nominal con dos uniones encoladas y colocado
(P - 41)

86,00010,71 921,06

7 GFAA7 m Tubería de PVC de 223mm de DN de 25 bar de presión
nominal y espesor de 10 mm, con tres uniones para encolar y
derivación a 90° (P - 45)

2.861,00023,65 67.662,65

8 GF3 u Válvula de airepara redes de abastecimiento de agua. incluye
material, mano de obra, conexión a la red y construcción de
arqueta . (P - 0)

3,000380,00 1.140,00

TITOL 5TOTAL 01.01.02.03.02 111.137,17

OBRA PRESSUPOST  0101

Euro
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CAPÍTOL PARTIDAS ALZADAS02

NUM. CODIGO UM IMPORTEMEDICIONPRECIODESCRIPCION

1 XA1 u Partida alzada de Seguridad y Salud del proyecto de
adecuación de la red de abastecimiento de la ciudad de
Woldiya y desarrollo de la escuela Adengur (P - 0)

1,0005.958,48 5.958,48

2 XA2 u Partida alzada de control de calidad del 1% del PEM (P - 0) 1,0005.188,70 5.188,70

CAPÍTOLTOTAL 01.02 11.147,18

Euro
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NIVEL 6: TITOL 6 Importe

Titol 6 01.01.02.02.03.01 Losa solera 21.688,40
Titol 6 01.01.02.02.03.02 Muros 44.059,14
Titol 6 01.01.02.02.03.03 Pilares 936,41
Titol 6 01.01.02.02.03.04 Losa cubierta 8.912,39

01.01.02.02.03 Depósito de agua de 1500 m3Titol 5 75.596,34

75.596,34

NIVEL 5: TITOL 5 Importe

Titol 5 01.01.01.06.01 Sistema de recogida de aguas pluviales 17.570,01
Titol 5 01.01.01.06.02 Tubería Manantial - Adengur 31.072,82
Titol 5 01.01.01.06.03 Depósito de Ferrocemento 8.357,04
Titol 5 01.01.01.06.04 sistema de captación de agua del manantial 1.995,37
Titol 5 01.01.01.06.05 Tubería Manantial - Depósito comunidad de aldeanos 2.093,91

01.01.01.06 Abastecimiento aguaTitol 4 61.089,15

Titol 5 01.01.02.01.01 Adecuación espacio 19.151,01
Titol 5 01.01.02.01.02 Caseta de bombeo 2.589,60

01.01.02.01 Pozo nuevoTitol 4 21.740,61

Titol 5 01.01.02.02.01 Adecuación del espacio 1.147,47
Titol 5 01.01.02.02.02 Caseta de cloración 2.604,04
Titol 5 01.01.02.02.03 Depósito de agua de 1500 m3 75.596,34

01.01.02.02 Depósito de agua de hormigón armadoTitol 4 79.347,85

Titol 5 01.01.02.03.01 Tubería del Pozo nuevo a la PTB 147.069,70
Titol 5 01.01.02.03.02 Tubería de la PTB al Depósito de agua de 1500 m3 111.137,17

01.01.02.03 Abastecimiento  aguaTitol 4 258.206,87

420.384,48

NIVEL 4: TITOL 4 Importe

Titol 4 01.01.01.01 Comedor 17.818,52
Titol 4 01.01.01.02 Aulario nuevo 17.960,89
Titol 4 01.01.01.03 Inodoro seco 7.951,63
Titol 4 01.01.01.04 cancha polideportiva 54.755,19
Titol 4 01.01.01.06 Abastecimiento agua 61.089,15

01.01.01 Fase 1Titol 3 159.575,38

Titol 4 01.01.02.01 Pozo nuevo 21.740,61
Titol 4 01.01.02.02 Depósito de agua de hormigón armado 79.347,85
Titol 4 01.01.02.03 Abastecimiento  agua 258.206,87

01.01.02 Fase 2Titol 3 359.295,33

518.870,71

NIVEL 3: TITOL 3 Importe

Titol 3 01.01.01 Fase 1 159.575,38
Titol 3 01.01.02 Fase 2 359.295,33

01.01 Partidas de ObraCapítol 518.870,71

518.870,71

NIVEL 2: CAPÍTOL Importe

Euro
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Capítol 01.01 Partidas de Obra 518.870,71
Capítol 01.02 Partidas Alzadas 11.147,18

01 Pressupost  01Obra 530.017,89

530.017,89

NIVEL 1: OBRA Importe

Obra 01 Pressupost 01 530.017,89
530.017,89

Euro
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Nº CÓDIGO UM DESCRIPCIÓN PRECIO

 €174,72m314511337 Pilar de hormigón armado, con encofrado para revestir, con una cuantía de 13,3 m2/m3, hormigón
HA-25/B/10/I, vertido con cubilote y armadura AP500 S de acero en barras corrugadas con una cuantía
de 60 kg/m3

P- 1

(CIENTO SETENTA Y CUATRO EUROS CON SETENTA Y DOS CENTIMOS)

 €185,77m314531A6G Viga de hormigón armado de canto, con encofrado para revestir, con una cuantía de 8 m2/m3,
hormigón HA-25/B/10/I, vertido con bomba y armadura AP500 S de acero en barras corrugadas con
una cuantía de 60 kg/m3

P- 2

(CIENTO OCHENTA Y CINCO EUROS CON SETENTA Y SIETE CENTIMOS)

 €43,28m2145C3172 Losa de hormigón armado, horizontal, de 30 cm de espesor, con montaje y desmontaje de encofrado
para losas, a una altura 0 a 3 m, con tablero de madera de pino forrado con tablero fenólico para dejar
el hormigón visto, con una cuantía de 1 m2/m2, hormigón HA-25/B/10/IIa, vertido con bomba y
armadura AP500 S de acero en barras corrugadas con una cuantía de 15 kg/m2

P- 3

(CUARENTA Y TRES EUROS CON VEINTIOCHO CENTIMOS)

 €4,03m21A1A3 Construcción de muro de bloques de hormigón de 19x29x39 cm de 0 a 4 metros de altura. Icluye mano
de obra, Bloques de hormigón, cemento porland CEM II/B-S 42,5 N según UNE-EN 197-1, agua y
arena.

P- 4

(CUATRO EUROS CON TRES CENTIMOS)

 €127,44m21A1317A4 Cerramiento exterior con ventana de perfiles de aluminio serie TOPAZ FB, de una hoja fija, 46 mm de
módulo, de 1.5 a 1.9 m2, cl: 4 9A C4, ref. FTFB-FIX-2 de la serie TOPAZ FB de TECHNAL

P- 5

(CIENTO VEINTISIETE EUROS CON CUARENTA Y CUATRO CENTIMOS)

 €2,70m3E2212122 Excavación para rebaje en capa de tierra vegetal, con medios mecánicos y carga mecánica sobre
camión

P- 6

(DOS EUROS CON SETENTA CENTIMOS)

 €6,01m3E222B223 Excavación de zanja hasta 1 m de profundidad, en terreno blando, con medios mecánicos y con las
tierras dejadas al borde

P- 7

(SEIS EUROS CON UN CENTIMOS)

 €0,16m2E225R002 Repaso y compactado de explanada, con una compactación del 95% del PNP- 8
(CERO EUROS CON DIECISEIS CENTIMOS)

 €80,20m3E3C515C3 Hormigón para losas de cimientos, HA-25/B/10/IIa, de consistencia blanda y tamaño máximo del árido
10 mm, vertido con cubilote

P- 9

(OCHENTA EUROS CON VEINTE CENTIMOS)

 €5,43m2E3CBM8GG Armadura para losas AP500 SD con malla electrosoldada de barras corrugadas de acero ME 25x25 cm
D:10-10 mm 6x2,2 m B500SD UNE-EN 10080, elaborada en obra y manipulada en taller

P- 10

(CINCO EUROS CON CUARENTA Y TRES CENTIMOS)

 €5,68m2E3CD1100 Encofrado con paneles metálicos para losas de cimientosP- 11
(CINCO EUROS CON SESENTA Y OCHO CENTIMOS)

 €158,78m3E43J5112 Colocación de vigueta de madera de roble D30 acabado cepillado, de 7x14 a 9x18 cm de sección y
largo de hasta 5 m, trabajada en el taller y con tratamiento insecticida-fungicida con un nivel de
penetració NP 1

P- 12

(CIENTO CINCUENTA Y OCHO EUROS CON SETENTA Y OCHO CENTIMOS)

 €9,49m2E5452296 Cubierta con perfil nervado de chapa de acero galvanizada, con 4 nervios separados entre 260 y 75
mm y una altura entre 30 y 35 mm, de 0,6 mm de espesor, con una inercia entre 8 y 9 cm4 y una masa
superficial entre 5 y 6 kg/m2, acabado liso, colocado con fijaciones mecánicas

P- 13

(NUEVE EUROS CON CUARENTA Y NUEVE CENTIMOS)

 €156,67uEJ14BA1Q Inodoro de porcelana esmaltada, de salida vertical, con asiento y tapa, cisterna y mecanismos de
descarga y alimentación incorporados, de color blanco, precio medio, colocado sobre el pavimento y
conectado a la red de evacuación

P- 14

(CIENTO CINCUENTA Y SEIS EUROS CON SESENTA Y SIETE CENTIMOS)
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 €156,00uEJ72 Interceptor de aguas iniciales, incluye deposito circular de polietileno de hasta 200 litros, sistema de
bloqueo de flujo de agua, válvula de control y valvula de desagüe. Mano de obra incluida

P- 15

(CIENTO CINCUENTA Y SEIS EUROS)

 €52,63uEJ7117D3 Depósito cilíndrico con tapa, de poliéster reforzado, de 500 l de capacidad, colocado sobre bancada de
obra de fábrica de ladrillo

P- 16

(CINCUENTA Y DOS EUROS CON SESENTA Y TRES CENTIMOS)

 €11,34m3F228510A Relleno y compactación de zanja de ancho hasta 0,6 m, con material tolerable de la propia excavación,
en tongadas de espesor hasta 25 cm, utilizando pisón vibrante, con compactación del 90 % PM

P- 17

(ONCE EUROS CON TREINTA Y CUATRO CENTIMOS)

 €27,86m3F228AJ40 Relleno y compactación de zanja de ancho más de 0,6 y hasta 1,5 m, con gravas para drenaje de 30 a
50 mm, en tongadas de espesor más de 25 y hasta 50 cm, utilizando pisón vibrante

P- 18

(VEINTISIETE EUROS CON OCHENTA Y SEIS CENTIMOS)

 €16,37mFR9FT40A Encintado con tablón de madera tropical de 20x 2.5 cm y hasta 2,5 m de longitud fijado con acero
corrugado, con excavación de zanja con medios mecánicos

P- 19

(DIECISEIS EUROS CON TREINTA Y SIETE CENTIMOS)

 €6,04m3G2224441 Excavación de zanja de más de 2 m de anchura y hasta 4 m de produndidad, en terreno blando, con
retroexcavadora grande y con las tierras dejadas al borde

P- 20

(SEIS EUROS CON CUATRO CENTIMOS)

 €1,29kgG44BF Armadura pasiva de refuerzo AP500 S para el armado de refuerzo en zonas localizadas, en barras de
diámetro hasta 16 mm, de acero en barras corrugadas B500S de límite elástico >= 500 N/mm2 . Incluye
montaje.

P- 21

(UN EUROS CON VEINTINUEVE CENTIMOS)

 €1,54kgG44Z7A25 Acero S275J2 según UNE-EN 10025-2, en perfiles laminados en caliente serie L, LD, T, redondo,
cuadrado, rectangular y plancha, trabajado en taller y con una capa de imprimación antioxidante, para
refuerzo de elementos de empotramiento, apoyo y rigidizado, colocado en obra con tornillos

P- 22

(UN EUROS CON CINCUENTA Y CUATRO CENTIMOS)

 €65,00uGA1 Cajones para la recolección de excrementos de polietileno de 2.4x1.23x0.4 metros y 1.5 cm de espesorP- 23
(SESENTA Y CINCO EUROS)

 €63,00m2GA4 Montaje de gradas de madera con listones de 0,6 metros de ancho y 5 cm de grosor. Incluye mano de
obra

P- 24

(SESENTA Y TRES EUROS)

 €176,00uGA5 Depósito de polietileno de 2x2x1,80 metros. con tapa y asaP- 25
(CIENTO SETENTA Y SEIS EUROS)

 €750,00uGA6 Depósito de polietileno para acumulación de agua de 11 m3 de volumen de 4x1.5x1.5 metros.P- 26
(SETECIENTOS CINCUENTA EUROS)

 €1.700,00uGA7 Bomba de agua con placa fotovoltaica, incluye montaje y puesta en marchaP- 27
(MIL SETECIENTOS EUROS)

 €267,16uGA9 Bomba centrífuga autoaspirante de 3 m3/h de caudal, como máximo, de presión máxima 1 bar, de
precio alto y montada superficialmente. Incluye mano de obra y conexión a la red de abastecimiento

P- 28

(DOSCIENTOS SESENTA Y SIETE EUROS CON DIECISEIS CENTIMOS)

 €82,23m3GB1 Hormigón para losas y cimientos, HA-25/P/20/IIa, de consistencia plástica y tamaño máximo del árido
20 mm, vertido con cubilote

P- 29

(OCHENTA Y DOS EUROS CON VEINTITRES CENTIMOS)

 €33,02m2GB2 Montaje y desmontaje de encofrado para muros, para una altura de como máximo 5 m, con tablero de
madera de pino para dejar el hormigón visto

P- 30

(TREINTA Y TRES EUROS CON DOS CENTIMOS)
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 €10,39m2GB3 Montaje y desmontaje de encofrado con molde circular de lamas metálicas para pilares de sección
circular de 50 cm de diámetro, para dejar el hormigón visto, de altura hasta 5 m

P- 31

(DIEZ EUROS CON TREINTA Y NUEVE CENTIMOS)

 €12,96m2GB5 Montaje y desmontaje de la tela de gallinero así como el material para esta.P- 32
(DOCE EUROS CON NOVENTA Y SEIS CENTIMOS)

 €16,58m2GB6 Montaje y desmontaje de la malla electrosoldada así como el material para esta.P- 33
(DIECISEIS EUROS CON CINCUENTA Y OCHO CENTIMOS)

 €70,37m3GB9 Mortero para muros de contención de consistencia plástica y vertido con cubiloteP- 34
(SETENTA EUROS CON TREINTA Y SIETE CENTIMOS)

 €11,10mGD571110 Cuneta profunda triangular, de 1,00 m de ancho y 0,33 m de profundidad, con un revestimiento mínimo
de 10 cm de hormigón de 20 N/mm2 de resistencia característica a compresión, incluida excavación de
terreno no clasificado, refinado, carga y transporte al vertedero de los materiales resultantes

P- 35

(ONCE EUROS CON DIEZ CENTIMOS)

 €11,90mGD5AU040 Drenaje con tubo perforado de PVC de diámetro 100 mm, colocado en zanja y relleno con material
granular hasta 20 cm por encima del dren envuelto en geotéxtil

P- 36

(ONCE EUROS CON NOVENTA CENTIMOS)

 €3.102,36uGF7 Bomba centrífuga de 40 m3/h de caudal, como máximo, de presión máxima 2,5 bar, como máximo y
montada superficialmente

P- 37

(TRES MIL CIENTO DOS EUROS CON TREINTA Y SEIS CENTIMOS)

 €14.390,00uGF8 Generador de hasta 100 kVA de potencia, para 230 o 400V de tensión, con motor diésel, de tipo fijo,
sistema de funcionamiento automático e instalado

P- 38

(CATORCE MIL TRESCIENTOS NOVENTA EUROS)

 €15,80mGF21A Tubo de acero galvanizado sin soldadura de diámetro nominal 2´´, según la norma DIN EN ISO 2440
ST-35, roscado, con grado de dificultad mediano y colocado en el fondo de la zanja

P- 39

(QUINCE EUROS CON OCHENTA CENTIMOS)

 €15,16mGFAA2 Tubería de PVC de 50mm de DN de 4 bar de presión nominal y espesor de 4 mm, con tres uniones
para encolar y derivación a 90°

P- 40

(QUINCE EUROS CON DIECISEIS CENTIMOS)

 €10,71uGFAA3 Codo de PVC de 45º a 90°, para DN de 25 a 250 mm, de 4 bar de presión nominal con dos uniones
encoladas y colocado

P- 41

(DIEZ EUROS CON SETENTA Y UN CENTIMOS)

 €11,12mGFA1AC Canaleta de PVC de 80mm de DN, con tres uniones para encolar y malla de retención de residuos
solidos

P- 42

(ONCE EUROS CON DOCE CENTIMOS)

 €19,32mGFAA5 Tubería PVC DN 102mm 12.5 bar de presión nominal y espesor de 10 mm, con tres uniones para
encolar y derivación a 90°

P- 43

(DIECINUEVE EUROS CON TREINTA Y DOS CENTIMOS)

 €13,65mGFAA6 Tubería de PVC de 25mm de DN de 12.5 bar de presión nominal y espesor de 2 mm, con tres uniones
para encolar y derivación a 90°

P- 44

(TRECE EUROS CON SESENTA Y CINCO CENTIMOS)

 €23,65mGFAA7 Tubería de PVC de 223mm de DN de 25 bar de presión nominal y espesor de 10 mm, con tres uniones
para encolar y derivación a 90°

P- 45

(VEINTITRES EUROS CON SESENTA Y CINCO CENTIMOS)

 €124,49uH64Z1511 Puerta de plancha nervada de acero galvanizado, de anchura máxima de 2 m y de altura máxima de
2,25 m, con marco de tubo de acero galvanizado, para cerramiento de plancha metálica, con montaje
incluido.

P- 46

(CIENTO VEINTICUATRO EUROS CON CUARENTA Y NUEVE CENTIMOS)
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 €2,02m2K2211012 Limpieza y desbroce del terreno, con medios manuales y carga mecánica sobre camiónP- 47
(DOS EUROS CON DOS CENTIMOS)

Barcelona, Marzo 2011

Augusto Siguero Güemes
Ingeniero de caminos canales y puertos
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m314511337 Pilar de hormigón armado, con encofrado para revestir, con una cuantía de
13,3 m2/m3, hormigón HA-25/B/10/I, vertido con cubilote y armadura
AP500 S de acero en barras corrugadas con una cuantía de 60 kg/m3

P- 1  €174,72

Otros conceptos 174,72 €

m314531A6G Viga de hormigón armado de canto, con encofrado para revestir, con una
cuantía de 8 m2/m3, hormigón HA-25/B/10/I, vertido con bomba y
armadura AP500 S de acero en barras corrugadas con una cuantía de 60
kg/m3

P- 2  €185,77

Otros conceptos 185,77 €

m2145C3172 Losa de hormigón armado, horizontal, de 30 cm de espesor, con montaje y
desmontaje de encofrado para losas, a una altura 0 a 3 m, con tablero de
madera de pino forrado con tablero fenólico para dejar el hormigón visto,
con una cuantía de 1 m2/m2, hormigón HA-25/B/10/IIa, vertido con bomba
y armadura AP500 S de acero en barras corrugadas con una cuantía de 15
kg/m2

P- 3  €43,28

Otros conceptos 43,28 €

m21A1A3 Construcción de muro de bloques de hormigón de 19x29x39 cm de 0 a 4
metros de altura. Icluye mano de obra, Bloques de hormigón, cemento
porland CEM II/B-S 42,5 N según UNE-EN 197-1, agua y arena.

P- 4  €4,03

Sin descomposición 4,03 €

m21A1317A4 Cerramiento exterior con ventana de perfiles de aluminio serie TOPAZ FB,
de una hoja fija, 46 mm de módulo, de 1.5 a 1.9 m2, cl: 4 9A C4, ref.
FTFB-FIX-2 de la serie TOPAZ FB de TECHNAL

P- 5  €127,44

Otros conceptos 127,44 €

m3E2212122 Excavación para rebaje en capa de tierra vegetal, con medios mecánicos y
carga mecánica sobre camión

P- 6  €2,70

Otros conceptos 2,70 €

m3E222B223 Excavación de zanja hasta 1 m de profundidad, en terreno blando, con
medios mecánicos y con las tierras dejadas al borde

P- 7  €6,01

Otros conceptos 6,01 €

m2E225R002 Repaso y compactado de explanada, con una compactación del 95% del
PN

P- 8  €0,16

Otros conceptos 0,16 €

m3E3C515C3 Hormigón para losas de cimientos, HA-25/B/10/IIa, de consistencia blanda
y tamaño máximo del árido 10 mm, vertido con cubilote

P- 9  €80,20

B065760B Hormigón HA-25/B/10/IIa de consistencia blanda, tamaño máximo del
árido 10 mm, con >= 275 kg/m3 de cemento, apto para clase de
exposición IIa

 €78,49800

Otros conceptos 1,70 €

m2E3CBM8GG Armadura para losas AP500 SD con malla electrosoldada de barras
corrugadas de acero ME 25x25 cm D:10-10 mm 6x2,2 m B500SD UNE-EN
10080, elaborada en obra y manipulada en taller

P- 10  €5,43

B0A14200 Alambre recocido de diámetro 1,3 mm  €0,02224
Otros conceptos 5,41 €

m2E3CD1100 Encofrado con paneles metálicos para losas de cimientosP- 11  €5,68

B0A31000 Clavo de acero  €0,11581
B0D21030 Tablón de madera de pino para 10 usos  €1,34987
B0D31000 Lata de madera de pino  €0,40050
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B0D81480 Panel metálico de 50x100 cm para 50 usos  €1,23155
B0DZA000 Desencofrante  €0,12550
B0DZP400 Parte proporcional de elementos auxiliares para paneles metálicos, de

50x100 cm
 €0,33000

Otros conceptos 2,13 €

m3E43J5112 Colocación de vigueta de madera de roble D30 acabado cepillado, de 7x14
a 9x18 cm de sección y largo de hasta 5 m, trabajada en el taller y con
tratamiento insecticida-fungicida con un nivel de penetració NP 1

P- 12  €158,78

B435A140 Vigueta de madera de roble D30 acabado cepillado, de 7x14 a 9x18 cm
de sección y largo de hasta 5 m, trabajada en el taller y con tratamiento
insecticida-fungicida con un nivel de penetració NP 1 (UNE-EN 351-1)

 €140,00000

Otros conceptos 18,78 €

m2E5452296 Cubierta con perfil nervado de chapa de acero galvanizada, con 4 nervios
separados entre 260 y 75 mm y una altura entre 30 y 35 mm, de 0,6 mm de
espesor, con una inercia entre 8 y 9 cm4 y una masa superficial entre 5 y 6
kg/m2, acabado liso, colocado con fijaciones mecánicas

P- 13  €9,49

B0A5AA00 Tornillo autoroscante con arandela  €0,82500
B0CH7H20 Perfil nervado de chapa de acero galvanizada con 4 nervios separados

entre 260 y 75 mm y una altura entre 30 y 35 mm de 0,6 mm de espesor,
con una inercia entre 8 y 9 cm4 y una masa superficial entre 5 y 6 kg/m2,
acabado liso, según la norma UNE-EN 14782

 €7,85400

Otros conceptos 0,81 €

uEJ14BA1Q Inodoro de porcelana esmaltada, de salida vertical, con asiento y tapa,
cisterna y mecanismos de descarga y alimentación incorporados, de color
blanco, precio medio, colocado sobre el pavimento y conectado a la red de
evacuación

P- 14  €156,67

B7J50010 Masilla para sellados, de aplicación con pistola, de base silicona neutra
monocomponente

 €0,12780

GA3 Inodoro con separador de excremenos sólidos y líquidos  €152,00000
Otros conceptos 4,54 €

uEJ72 Interceptor de aguas iniciales, incluye deposito circular de polietileno de
hasta 200 litros, sistema de bloqueo de flujo de agua, válvula de control y
valvula de desagüe. Mano de obra incluida

P- 15  €156,00

Sin descomposición 156,00 €

uEJ7117D3 Depósito cilíndrico con tapa, de poliéster reforzado, de 500 l de capacidad,
colocado sobre bancada de obra de fábrica de ladrillo

P- 16  €52,63

BJ7117D0 Depósito cilíndrico con tapa, de poliéster reforzado, de 500 l de
capacidad

 €48,02000

Otros conceptos 4,61 €

m3F228510A Relleno y compactación de zanja de ancho hasta 0,6 m, con material
tolerable de la propia excavación, en tongadas de espesor hasta 25 cm,
utilizando pisón vibrante, con compactación del 90 % PM

P- 17  €11,34

Otros conceptos 11,34 €

m3F228AJ40 Relleno y compactación de zanja de ancho más de 0,6 y hasta 1,5 m, con
gravas para drenaje de 30 a 50 mm, en tongadas de espesor más de 25 y
hasta 50 cm, utilizando pisón vibrante

P- 18  €27,86

B0332400 Grava de cantera de piedra granítica, de 30 a 50 mm  €24,31000
Otros conceptos 3,55 €

mFR9FT40A Encintado con tablón de madera tropical de 20x 2.5 cm y hasta 2,5 m de
longitud fijado con acero corrugado, con excavación de zanja con medios
mecánicos

P- 19  €16,37

B0B27000 Acero en barras corrugadas B400S de límite elástico >= 400 N/mm2  €0,35750
BRB5T400 Tablón de madera tropical de 20x2.5cm y hasta 2,5 m de longitud  €14,11300
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Otros conceptos 1,90 €

m3G2224441 Excavación de zanja de más de 2 m de anchura y hasta 4 m de
produndidad, en terreno blando, con retroexcavadora grande y con las
tierras dejadas al borde

P- 20  €6,04

Otros conceptos 6,04 €

kgG44BF Armadura pasiva de refuerzo AP500 S para el armado de refuerzo en
zonas localizadas, en barras de diámetro hasta 16 mm, de acero en barras
corrugadas B500S de límite elástico >= 500 N/mm2 . Incluye montaje.

P- 21  €1,29

Sin descomposición 1,29 €

kgG44Z7A25 Acero S275J2 según UNE-EN 10025-2, en perfiles laminados en caliente
serie L, LD, T, redondo, cuadrado, rectangular y plancha, trabajado en
taller y con una capa de imprimación antioxidante, para refuerzo de
elementos de empotramiento, apoyo y rigidizado, colocado en obra con
tornillos

P- 22  €1,54

B44Z7A2A Acero S275J2 según UNE-EN 10025-2, formado por pieza simple, para
refuerzo de elementos de empotramiento, apoyo y rigidizado, en perfiles
laminados en caliente serie L, LD, T, redondo, cuadrado, rectangular y
plancha, trabajado en el taller para colocar con soldadura y con una capa
de imprimación antioxidante

 €1,32000

Otros conceptos 0,22 €

uGA1 Cajones para la recolección de excrementos de polietileno de 2.4x1.23x0.4
metros y 1.5 cm de espesor

P- 23  €65,00

Sin descomposición 65,00 €

m2GA4 Montaje de gradas de madera con listones de 0,6 metros de ancho y 5 cm
de grosor. Incluye mano de obra

P- 24  €63,00

Sin descomposición 63,00 €

uGA5 Depósito de polietileno de 2x2x1,80 metros. con tapa y asaP- 25  €176,00

Sin descomposición 176,00 €

uGA6 Depósito de polietileno para acumulación de agua de 11 m3 de volumen
de 4x1.5x1.5 metros.

P- 26  €750,00

Sin descomposición 750,00 €

uGA7 Bomba de agua con placa fotovoltaica, incluye montaje y puesta en marchaP- 27  €1.700,00

Sin descomposición 1.700,00 €

uGA9 Bomba centrífuga autoaspirante de 3 m3/h de caudal, como máximo, de
presión máxima 1 bar, de precio alto y montada superficialmente. Incluye
mano de obra y conexión a la red de abastecimiento

P- 28  €267,16

Sin descomposición 267,16 €

m3GB1 Hormigón para losas y cimientos, HA-25/P/20/IIa, de consistencia plástica y
tamaño máximo del árido 20 mm, vertido con cubilote

P- 29  €82,23

Sin descomposición 82,23 €

m2GB2 Montaje y desmontaje de encofrado para muros, para una altura de como
máximo 5 m, con tablero de madera de pino para dejar el hormigón visto

P- 30  €33,02

Sin descomposición 33,02 €

m2GB3 Montaje y desmontaje de encofrado con molde circular de lamas metálicas
para pilares de sección circular de 50 cm de diámetro, para dejar el
hormigón visto, de altura hasta 5 m

P- 31  €10,39
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Sin descomposición 10,39 €

m2GB5 Montaje y desmontaje de la tela de gallinero así como el material para esta.P- 32  €12,96

Sin descomposición 12,96 €

m2GB6 Montaje y desmontaje de la malla electrosoldada así como el material para
esta.

P- 33  €16,58

Sin descomposición 16,58 €

m3GB9 Mortero para muros de contención de consistencia plástica y vertido con
cubilote

P- 34  €70,37

Sin descomposición 70,37 €

mGD571110 Cuneta profunda triangular, de 1,00 m de ancho y 0,33 m de profundidad,
con un revestimiento mínimo de 10 cm de hormigón de 20 N/mm2 de
resistencia característica a compresión, incluida excavación de terreno no
clasificado, refinado, carga y transporte al vertedero de los materiales
resultantes

P- 35  €11,10

B064300C Hormigón HM-20/P/20/I de consistencia plástica, tamaño máximo del
árido 20 mm, con >= 200 kg/m3 de cemento, apto para clase de
exposición I

 €8,32520

B0A14200 Alambre recocido de diámetro 1,3 mm  €0,02398
B0A31000 Clavo de acero  €0,05750
B0D21030 Tablón de madera de pino para 10 usos  €0,30015
B0DZA000 Desencofrante  €0,05020

Otros conceptos 2,34 €

mGD5AU040 Drenaje con tubo perforado de PVC de diámetro 100 mm, colocado en
zanja y relleno con material granular hasta 20 cm por encima del dren
envuelto en geotéxtil

P- 36  €11,90

B033U200 Grava de cantera de arido granitico de 40 a 80 mm, para drenes  €3,27672
B7B111D0 Geotextil formado por filetro de polipropileno no tejido, ligado

mecánicamente de 140 a 190 g/m2
 €1,87026

BD5AU040 Tubo de PVC de drenaje, de diametro interior 100 mm, serie D, según
normas BS 4962/82, AS2439/1-81 y DIN 1187, unión mediante fitting de
PVC

 €6,60450

Otros conceptos 0,15 €

uGF7 Bomba centrífuga de 40 m3/h de caudal, como máximo, de presión
máxima 2,5 bar, como máximo y montada superficialmente

P- 37  €3.102,36

Sin descomposición 3.102,36 €

uGF8 Generador de hasta 100 kVA de potencia, para 230 o 400V de tensión, con
motor diésel, de tipo fijo, sistema de funcionamiento automático e instalado

P- 38  €14.390,00

Sin descomposición 14.390,00 €

mGF21A Tubo de acero galvanizado sin soldadura de diámetro nominal 2´´, según la
norma DIN EN ISO 2440 ST-35, roscado, con grado de dificultad mediano
y colocado en el fondo de la zanja

P- 39  €15,80

Sin descomposición 15,80 €

mGFAA2 Tubería de PVC de 50mm de DN de 4 bar de presión nominal y espesor de
4 mm, con tres uniones para encolar y derivación a 90°

P- 40  €15,16

Sin descomposición 15,16 €

uGFAA3 Codo de PVC de 45º a 90°, para DN de 25 a 250 mm, de 4 bar de presión
nominal con dos uniones encoladas y colocado

P- 41  €10,71

BFAB1110 Codo de PVC de 90° de 80 mm de DN, de 4 bar de presión nominal con
dos uniones para encolar

 €9,21000
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Otros conceptos 1,50 €

mGFA1AC Canaleta de PVC de 80mm de DN, con tres uniones para encolar y malla
de retención de residuos solidos

P- 42  €11,12

Sin descomposición 11,12 €

mGFAA5 Tubería PVC DN 102mm 12.5 bar de presión nominal y espesor de 10
mm, con tres uniones para encolar y derivación a 90°

P- 43  €19,32

Sin descomposición 19,32 €

mGFAA6 Tubería de PVC de 25mm de DN de 12.5 bar de presión nominal y espesor
de 2 mm, con tres uniones para encolar y derivación a 90°

P- 44  €13,65

Sin descomposición 13,65 €

mGFAA7 Tubería de PVC de 223mm de DN de 25 bar de presión nominal y espesor
de 10 mm, con tres uniones para encolar y derivación a 90°

P- 45  €23,65

Sin descomposición 23,65 €

uH64Z1511 Puerta de plancha nervada de acero galvanizado, de anchura máxima de 2
m y de altura máxima de 2,25 m, con marco de tubo de acero galvanizado,
para cerramiento de plancha metálica, con montaje incluido.

P- 46  €124,49

B64Z1512 Puerta de plancha nervada de acero galvanizado, de anchura 2 m y de
altura 2,25 m, con marco de tubo de acero galvanizado, para cerramiento
de plancha metálica, con montaje incluido.

 €121,03000

Otros conceptos 3,46 €

m2K2211012 Limpieza y desbroce del terreno, con medios manuales y carga mecánica
sobre camión

P- 47  €2,02

Otros conceptos 2,02 €

Barcelona, Marzo 2011

Augusto Siguero Güemes
Ingeniero de caminos canales y puertos
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PRESUPUESTO DE EJECUCIÓN POR CONTRATO                        Pág. 49 
 
 
 
  
PRESUPUESTO DE EJECUCIÓN MATERIAL........................................................................ 530.017,89 
 
13,00% GASTOS GENERALS SOBRE  530.017,89...................................................................... 68.902,3 
 
6,00% BENEFICIO INDUSTRIAL SOBRE 530.017,89................................................................ 31.801,1  
 
 

Subtotal            630,721.3 
 
18,00% IVA SOBRE 7.639.617,5 …………………………………….......……..………....113,529.8 
 

 
 
TOTAL PRESUPUESTO POR CONTRATA                                                              €           744,251.1 
 
 
 
Este presupuesto de ejecución por contrato sube a la cantidad de: 
 
( SETECIENTOS CUARENTA Y CUATRO MIL DOSCIENTOS CINCUENTA Y UN EUROS CON 

UN CÉNTIMO) 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
BARCELONA, MARZO 2011 
 
EL AUTOR DEL PROYECTO 
 
 
 
 
 
AUGUSTO SIGUERO GÜEMES 
 


