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 CAPÍTULO 1 OBRAS INTERIORES                                                  
 SUBCAPÍTULO 1.1 OBRA CIVIL DE LA EDAR                                             
 APARTADO 1.1.1 Movimiento de tierras                                             
10101         m3   Excavación en vaciado                                             

 Excavacion en vaciado  mediante cualquier tipo de medio (manual o mecánico), en terreno de  cual-  
 quier consistencia, medida sobre perfil, con extracción de tierras a los bordes y carga, sin transporte,  
 y sostenimiento y agotamiento. Según PG-3 y NTE-ADV o cualquier norma que las sustituya.  
 Pozo de gruesos y aliviadero  
 1 3,000 4,000 2,700 32,400 
 Pozo de bombeo  
 1 3,100 3,100 3,900 37,479 
 Arqueta pretratamiento, canales de  
 desbaste y aliviadero  
 1 2,600 4,300 1,900 21,242 
 1 5,900 2,600 1,900 29,146 
 1 2,000 2,000 1,900 7,600 
 Arqueta reparto biológico  
 1 2,500 2,500 1,500 9,375 
 Tratamiento biológico  
 2 7,900 7,600 5,500 660,440 
 Espesador de fangos  
 1 4,200 4,200 2,000 35,280 
 Arqueta salida agua tratada  
 1 3,500 3,500 2,400 29,400 
  ______________________________________________________  

 862,36 
10102         m3   Relleno y compactación de trasdós de muros (propia excavación)    

 Relleno de trasdós de muros y obras de fábrica con material seleccionado procedente de la propia  
 excavación .Incluso extendido y compactado con una densidad no inferior al 95 % del proctor nor-  
 mal. Según PG-3.  
 Excavación 862,36 862,360 
 Volumen elementos y otros materiales  
 Pozo de gruesos y aliviadero  
 -1 1,000 4,000 2,200 -8,800 
 -1 2,000 1,000 2,200 -4,400 
 -1 3,000 4,000 0,500 -6,000 
 Pozo de bombeo  
 -1 1,000 3,100 3,400 -10,540 
 -1 2,000 1,000 3,400 -6,800 
 -1 3,100 3,100 0,500 -4,805 
 Arqueta pretratamiento, canales de  
 desbaste y aliviadero  
 -1 1,600 1,000 1,400 -2,240 
 -1 1,000 4,300 1,400 -6,020 
 -1 4,300 2,600 0,500 -5,590 
 -1 4,900 1,000 1,400 -6,860 
 -1 1,000 2,600 1,400 -3,640 
 -1 5,900 2,600 0,500 -7,670 
 -1 2,000 1,000 1,400 -2,800 
 -1 1,000 1,000 1,400 -1,400 
 -1 2,000 2,000 0,500 -2,000 
 Arqueta reparto biológico  
 -1 2,500 2,500 0,500 -3,125 
 -2 2,500 1,000 1,500 -7,500 
 -2 1,000 3,500 1,500 -10,500 
 Tratamiento biológico  
 -2 7,900 7,900 0,500 -62,410 
 -2 1,000 7,900 5,000 -79,000 
 -2 6,900 1,000 5,000 -69,000 
 Espesador de fangos  
 -1 1,000 4,200 1,500 -6,300 
 -1 3,200 1,000 1,500 -4,800 
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 -1 4,200 4,200 0,500 -8,820 
 Arqueta salida agua tratada  
 -1 3,500 3,500 0,500 -6,125 
 -1 1,000 3,500 1,900 -6,650 
 -1 2,500 1,000 1,900 -4,750 
  ______________________________________________________  

 513,82 
10103         m3   Transporte y descarga a vertedero o reutilización                 

 Transporte de tierras al vertedero o lugar de reutilización, con camión basculante y canon de vertede-  
 ro, a una distancia menor de 10 Km, considerando ida y vuelta.  
 Excavación 862,36 862,360 
 Relleno -513,82 -513,820 
  ______________________________________________________  

 348,54 
 APARTADO 1.1.2 Obra civil elementos                                              
 SUBAPARTADO 1.1.2.1 Pozo de gruesos y aliviadero                                      
10104         m3   Hormigón en masa tipo HM-15/B/20/I para limpieza y rellenos       

 Hormigón en masa tipo HM-15/B/20/I para limpieza y rellenos, elaborado en central, incluyendo  
 transporte a obra, vertido y colocado según EHE.  
 1 3,000 2,000 0,100 0,600 
  ______________________________________________________  

 0,60 
10105         m2   Encofrado vertical recto oculto                                   

 Encofrado y desencofrado recto para dejar hormigón oculto. Incluso parte proporcional de cimbras  y  
 apeos necesarios, arriostramientos, distanciadores, medios auxiliares y pequeño material, correcta-  
 mente ejecutado. (Precio para una sola cara), incluso aplicación de desencofrante. Según NTE-EME  
 o cualquier norma que la sustituya.  
 2 2,200 1,400 6,160 
 2 2,200 2,400 10,560 
  ______________________________________________________  

 16,72 
10106         m2   Encofrado vertical recto visto                                    

 Encofrado y desencofrado recto para dejar hormigón visto. Incluso parte proporcional de ejecución de  
 berenjenos cimbras y apeos necesarios, arriostramientos, distanciadores, medios auxiliares y pe-  
 queño material, correctamente ejecutado. (Precio para una sola cara), incluso aplicación de desenco-  
 frante. Según NTE-EME o cualquier norma que la sustituya.  
 2 2,200 3,000 13,200 
 2 2,200 2,000 8,800 
  ______________________________________________________  

 22,00 
10107         m3   Hormigón armado HA-30/B/20/IV+Qb,SULF en elementos horizontales   

 Hormigón para armar HA-30/B/20/IIV+Qb SULFORESISTENTE, en soleras y elementos horizon-  
 tales. Incluso suministro, aditivos para la puesta en obra, colocación, bombeado, vibrado, curado y  
 demás operaciones necesarias, colocado según EHE.  
 1 2,000 3,000 0,300 1,800 
  ______________________________________________________  

 1,80 
10108         m3   Hormigón armado HA-30/B/20/IV+Qb SULF en alzados                  

 Hormigón para armar HA-30/B/20/IV+Qb SULFORESISTENTE, en elementos verticales (alza-  
 dos). Incluso suministro, aditivos para la puesta en obra, colocación, bombeado, vibrado, curado y  
 demás operaciones necesarias, colocado según EHE.  
 2 2,000 0,300 2,100 2,520 
 2 2,400 0,300 2,100 3,024 
  ______________________________________________________  

 5,54 
10112         kg   Acero corrugado B 500 S                                           

 Acero corrugado B 500 S, límite elástico 500 N/mm2, en redondos corrugados, elaborado y coloca-  
 do.   
 Solera  
 Doble parrilla del 12 cada 15 cm 1 170,880 170,880 
 Alzados  
 Doble parrilla del 12 cada 15 cm 1 712,000 712,000 
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  ______________________________________________________  

 882,88 
10109         m2   Celosía metálica galvanizada tipo TRAMEX, con perfil de protecci  

 Celosía metálica galvanizada tipo TRAMEX, formada por  doble pletina diente de sierra de acero  
 30x3 mm. con perfil de protección 8x8 mm, formando cuadrícula de 30X30 mm. con  uniones elec-  
 trosoldadas y posterior galvanizado.   
 1 3,000 2,000 6,000 
  ______________________________________________________  

 6,00 
 SUBAPARTADO 1.1.2.2 Pozo de bombeo                                                    
10104         m3   Hormigón en masa tipo HM-15/B/20/I para limpieza y rellenos       

 Hormigón en masa tipo HM-15/B/20/I para limpieza y rellenos, elaborado en central, incluyendo  
 transporte a obra, vertido y colocado según EHE.  
 1 2,100 2,100 0,100 0,441 
  ______________________________________________________  

 0,44 
10105         m2   Encofrado vertical recto oculto                                   

 Encofrado y desencofrado recto para dejar hormigón oculto. Incluso parte proporcional de cimbras  y  
 apeos necesarios, arriostramientos, distanciadores, medios auxiliares y pequeño material, correcta-  
 mente ejecutado. (Precio para una sola cara), incluso aplicación de desencofrante. Según NTE-EME  
 o cualquier norma que la sustituya.  
 4 1,500 3,300 19,800 
  ______________________________________________________  

 19,80 
10106         m2   Encofrado vertical recto visto                                    

 Encofrado y desencofrado recto para dejar hormigón visto. Incluso parte proporcional de ejecución de  
 berenjenos cimbras y apeos necesarios, arriostramientos, distanciadores, medios auxiliares y pe-  
 queño material, correctamente ejecutado. (Precio para una sola cara), incluso aplicación de desenco-  
 frante. Según NTE-EME o cualquier norma que la sustituya.  
 4 2,100 3,300 27,720 
  ______________________________________________________  

 27,72 
10107         m3   Hormigón armado HA-30/B/20/IV+Qb,SULF en elementos horizontales   

 Hormigón para armar HA-30/B/20/IIV+Qb SULFORESISTENTE, en soleras y elementos horizon-  
 tales. Incluso suministro, aditivos para la puesta en obra, colocación, bombeado, vibrado, curado y  
 demás operaciones necesarias, colocado según EHE.  
 1 2,100 2,100 0,300 1,323 
  ______________________________________________________  

 1,32 
10108         m3   Hormigón armado HA-30/B/20/IV+Qb SULF en alzados                  

 Hormigón para armar HA-30/B/20/IV+Qb SULFORESISTENTE, en elementos verticales (alza-  
 dos). Incluso suministro, aditivos para la puesta en obra, colocación, bombeado, vibrado, curado y  
 demás operaciones necesarias, colocado según EHE.  
 2 2,100 0,300 3,300 4,158 
 2 1,500 0,300 3,300 2,970 
  ______________________________________________________  

 7,13 
10112         kg   Acero corrugado B 500 S                                           

 Acero corrugado B 500 S, límite elástico 500 N/mm2, en redondos corrugados, elaborado y coloca-  
 do.   
  ________________________________________________  
 1.050,00 
10109         m2   Celosía metálica galvanizada tipo TRAMEX, con perfil de protecci  

 Celosía metálica galvanizada tipo TRAMEX, formada por  doble pletina diente de sierra de acero  
 30x3 mm. con perfil de protección 8x8 mm, formando cuadrícula de 30X30 mm. con  uniones elec-  
 trosoldadas y posterior galvanizado.   
 1 2,100 2,100 4,410 
  ______________________________________________________  

 4,41 
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 SUBAPARTADO 1.1.2.3 Arqueta pretratamiento, canales de desbaste y aliviadero          
10104         m3   Hormigón en masa tipo HM-15/B/20/I para limpieza y rellenos       

 Hormigón en masa tipo HM-15/B/20/I para limpieza y rellenos, elaborado en central, incluyendo  
 transporte a obra, vertido y colocado según EHE.  
 1 0,900 1,500 1,350 
 1 4,900 1,100 5,390 
 1 3,300 1,600 5,280 
  ______________________________________________________  

 12,02 
10105         m2   Encofrado vertical recto oculto                                   

 Encofrado y desencofrado recto para dejar hormigón oculto. Incluso parte proporcional de cimbras  y  
 apeos necesarios, arriostramientos, distanciadores, medios auxiliares y pequeño material, correcta-  
 mente ejecutado. (Precio para una sola cara), incluso aplicación de desencofrante. Según NTE-EME  
 o cualquier norma que la sustituya.  
 2 0,900 1,000 1,800 
 2 0,600 1,000 1,200 
 4 4,900 1,000 19,600 
 2 1,500 1,000 3,000 
 2 1,000 1,000 2,000 
  ______________________________________________________  

 27,60 
10106         m2   Encofrado vertical recto visto                                    

 Encofrado y desencofrado recto para dejar hormigón visto. Incluso parte proporcional de ejecución de  
 berenjenos cimbras y apeos necesarios, arriostramientos, distanciadores, medios auxiliares y pe-  
 queño material, correctamente ejecutado. (Precio para una sola cara), incluso aplicación de desenco-  
 frante. Según NTE-EME o cualquier norma que la sustituya.  
 2 1,600 1,300 4,160 
 2 0,900 1,300 2,340 
 2 0,900 1,300 2,340 
 2 4,900 1,300 12,740 
 2 3,300 1,300 8,580 
  ______________________________________________________  

 30,16 
10107         m3   Hormigón armado HA-30/B/20/IV+Qb,SULF en elementos horizontales   

 Hormigón para armar HA-30/B/20/IIV+Qb SULFORESISTENTE, en soleras y elementos horizon-  
 tales. Incluso suministro, aditivos para la puesta en obra, colocación, bombeado, vibrado, curado y  
 demás operaciones necesarias, colocado según EHE.  
 1,600 3,300 0,300 
 4,000 1,100 0,300 
 1,500 0,900 0,300 
  ______________________________________________________  

 13,14 
10108         m3   Hormigón armado HA-30/B/20/IV+Qb SULF en alzados                  

 Hormigón para armar HA-30/B/20/IV+Qb SULFORESISTENTE, en elementos verticales (alza-  
 dos). Incluso suministro, aditivos para la puesta en obra, colocación, bombeado, vibrado, curado y  
 demás operaciones necesarias, colocado según EHE.  
 2 1,600 0,300 1,300 1,248 
 1 2,700 0,300 1,300 1,053 
 2 0,900 0,300 1,300 0,702 
 2 4,900 0,300 1,300 3,822 
 1 3,900 0,300 1,300 1,521 
 3 0,900 0,300 1,300 1,053 
 1 0,500 0,300 1,300 0,195 
  ______________________________________________________  

 9,59 
10112         kg   Acero corrugado B 500 S                                           

 Acero corrugado B 500 S, límite elástico 500 N/mm2, en redondos corrugados, elaborado y coloca-  
 do.   
  ________________________________________________  
 1.500,00 
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10109         m2   Celosía metálica galvanizada tipo TRAMEX, con perfil de protecci  

 Celosía metálica galvanizada tipo TRAMEX, formada por  doble pletina diente de sierra de acero  
 30x3 mm. con perfil de protección 8x8 mm, formando cuadrícula de 30X30 mm. con  uniones elec-  
 trosoldadas y posterior galvanizado.   
 1 1,600 3,300 5,280 
 2 3,600 0,350 2,520 
 1 1,000 1,000 1,000 
  ______________________________________________________  

 8,80 
10110         Kg   Acero laminado S-275 JR en perfiles                               

 Acero laminado S-275 JR en perfiles laminados para estructuras, i/p.p. de nudos, despuntes y dos  
 manos de imprimación con pintura de minio de plomo, totalmente montado, según CTE.   
 Perfiles ferroviarios para apoyo del 4,100 1,000 38,000 
 contendor  
  ______________________________________________________  

 734,72 
 SUBAPARTADO 1.1.2.4 Arqueta reparto a biológico                                       
10104         m3   Hormigón en masa tipo HM-15/B/20/I para limpieza y rellenos       

 Hormigón en masa tipo HM-15/B/20/I para limpieza y rellenos, elaborado en central, incluyendo  
 transporte a obra, vertido y colocado según EHE.  
 1 2,500 2,500 0,100 0,625 
  ______________________________________________________  

 0,63 
10105         m2   Encofrado vertical recto oculto                                   

 Encofrado y desencofrado recto para dejar hormigón oculto. Incluso parte proporcional de cimbras  y  
 apeos necesarios, arriostramientos, distanciadores, medios auxiliares y pequeño material, correcta-  
 mente ejecutado. (Precio para una sola cara), incluso aplicación de desencofrante. Según NTE-EME  
 o cualquier norma que la sustituya.  
 4 1,900 1,500 11,400 
  ______________________________________________________  

 11,40 
10106         m2   Encofrado vertical recto visto                                    

 Encofrado y desencofrado recto para dejar hormigón visto. Incluso parte proporcional de ejecución de  
 berenjenos cimbras y apeos necesarios, arriostramientos, distanciadores, medios auxiliares y pe-  
 queño material, correctamente ejecutado. (Precio para una sola cara), incluso aplicación de desenco-  
 frante. Según NTE-EME o cualquier norma que la sustituya.  
 4 2,500 1,800 18,000 
  ______________________________________________________  

 18,00 
10107         m3   Hormigón armado HA-30/B/20/IV+Qb,SULF en elementos horizontales   

 Hormigón para armar HA-30/B/20/IIV+Qb SULFORESISTENTE, en soleras y elementos horizon-  
 tales. Incluso suministro, aditivos para la puesta en obra, colocación, bombeado, vibrado, curado y  
 demás operaciones necesarias, colocado según EHE.  
 1 2,500 2,500 0,300 1,875 
  ______________________________________________________  

 1,88 
10108         m3   Hormigón armado HA-30/B/20/IV+Qb SULF en alzados                  

 Hormigón para armar HA-30/B/20/IV+Qb SULFORESISTENTE, en elementos verticales (alza-  
 dos). Incluso suministro, aditivos para la puesta en obra, colocación, bombeado, vibrado, curado y  
 demás operaciones necesarias, colocado según EHE.  
 2 1,900 0,300 1,500 1,710 
 2 2,500 0,300 1,500 2,250 
  ______________________________________________________  

 3,96 
10109         m2   Celosía metálica galvanizada tipo TRAMEX, con perfil de protecci  

 Celosía metálica galvanizada tipo TRAMEX, formada por  doble pletina diente de sierra de acero  
 30x3 mm. con perfil de protección 8x8 mm, formando cuadrícula de 30X30 mm. con  uniones elec-  
 trosoldadas y posterior galvanizado.   
 1 2,000 2,000 4,000 
  ______________________________________________________  

 4,00 
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 SUBAPARTADO 1.1.2.5 Tratamiento biológico                                             
10104         m3   Hormigón en masa tipo HM-15/B/20/I para limpieza y rellenos       

 Hormigón en masa tipo HM-15/B/20/I para limpieza y rellenos, elaborado en central, incluyendo  
 transporte a obra, vertido y colocado según EHE.  
 2 6,900 6,900 0,100 9,522 
  ______________________________________________________  

 9,52 
10105         m2   Encofrado vertical recto oculto                                   

 Encofrado y desencofrado recto para dejar hormigón oculto. Incluso parte proporcional de cimbras  y  
 apeos necesarios, arriostramientos, distanciadores, medios auxiliares y pequeño material, correcta-  
 mente ejecutado. (Precio para una sola cara), incluso aplicación de desencofrante. Según NTE-EME  
 o cualquier norma que la sustituya.  
 8 6,000 4,500 216,000 
  ______________________________________________________  

 216,00 
10106         m2   Encofrado vertical recto visto                                    

 Encofrado y desencofrado recto para dejar hormigón visto. Incluso parte proporcional de ejecución de  
 berenjenos cimbras y apeos necesarios, arriostramientos, distanciadores, medios auxiliares y pe-  
 queño material, correctamente ejecutado. (Precio para una sola cara), incluso aplicación de desenco-  
 frante. Según NTE-EME o cualquier norma que la sustituya.  
 8 6,900 4,500 248,400 
  ______________________________________________________  

 248,40 
10111         m2   Encofrado de elementos horizontales                               

 M2 de encofrado de elementos horizontales o inclinados, con panel fenólico, incluso aplicación de de-  
 sencofrante, desencofrado, apeos y cimbra (altura menor a 6m) y p.p. de elementos auxiliares. Se-  
 gún NTE-EME.  
 2 6,900 6,900 95,220 
  ______________________________________________________  

 95,22 
10107         m3   Hormigón armado HA-30/B/20/IV+Qb,SULF en elementos horizontales   

 Hormigón para armar HA-30/B/20/IIV+Qb SULFORESISTENTE, en soleras y elementos horizon-  
 tales. Incluso suministro, aditivos para la puesta en obra, colocación, bombeado, vibrado, curado y  
 demás operaciones necesarias, colocado según EHE.  
 Losa  
 2 6,900 6,900 0,400 38,088 
  ______________________________________________________  

 38,09 
10108         m3   Hormigón armado HA-30/B/20/IV+Qb SULF en alzados                  

 Hormigón para armar HA-30/B/20/IV+Qb SULFORESISTENTE, en elementos verticales (alza-  
 dos). Incluso suministro, aditivos para la puesta en obra, colocación, bombeado, vibrado, curado y  
 demás operaciones necesarias, colocado según EHE.  
 4 6,900 0,300 4,500 37,260 
 4 6,900 0,300 4,500 37,260 
  ______________________________________________________  

 74,52 
10112         kg   Acero corrugado B 500 S                                           

 Acero corrugado B 500 S, límite elástico 500 N/mm2, en redondos corrugados, elaborado y coloca-  
 do.   
 En losa  
 Doble parrilla redondos del 25 (1 barra  
 cada 0,18 m  
 según posición tal y como se 8199,95 8.199,950 
 especifica en planos)  
 En alzados  
 Doble parrilla redondos del 16 cada  
 0,20 m (número de barras  
 según posición tal y como se 9235,76 9.235,760 
 especifica en planos) e incluyendo  
  ______________________________________________________  

 17.435,71 
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10113         Ml   Junta de PVC de bulbo de 24 cm                                    

 Junta de estanqueidad de PVC de bulbo de 24 cm, debidamente anclada antes del hormigonado, lá-  
 mina de poliestireno expandido y sellado con fondo de junta y Sikaflex f-11, puesta en obra, termina-  
 da  
 Juntas solera-alzado 4 6,600 26,400 
 4 6,600 26,400 
 Juntas alzado-alzado 8 4,500 36,000 
  ______________________________________________________  

 88,80 
10109         m2   Celosía metálica galvanizada tipo TRAMEX, con perfil de protecci  

 Celosía metálica galvanizada tipo TRAMEX, formada por  doble pletina diente de sierra de acero  
 30x3 mm. con perfil de protección 8x8 mm, formando cuadrícula de 30X30 mm. con  uniones elec-  
 trosoldadas y posterior galvanizado.   
 Registros 10 1,100 1,100 12,100 
  ______________________________________________________  

 12,10 
 SUBAPARTADO 1.1.2.6 Arqueta caudalímetro                                              
10104         m3   Hormigón en masa tipo HM-15/B/20/I para limpieza y rellenos       

 Hormigón en masa tipo HM-15/B/20/I para limpieza y rellenos, elaborado en central, incluyendo  
 transporte a obra, vertido y colocado según EHE.  
 1 1,400 1,100 0,100 0,154 
  ______________________________________________________  

 0,15 
10105         m2   Encofrado vertical recto oculto                                   

 Encofrado y desencofrado recto para dejar hormigón oculto. Incluso parte proporcional de cimbras  y  
 apeos necesarios, arriostramientos, distanciadores, medios auxiliares y pequeño material, correcta-  
 mente ejecutado. (Precio para una sola cara), incluso aplicación de desencofrante. Según NTE-EME  
 o cualquier norma que la sustituya.  
 2 1,400 0,200 0,560 
 2 1,100 0,200 0,440 
  ______________________________________________________  

 1,00 
10107         m3   Hormigón armado HA-30/B/20/IV+Qb,SULF en elementos horizontales   

 Hormigón para armar HA-30/B/20/IIV+Qb SULFORESISTENTE, en soleras y elementos horizon-  
 tales. Incluso suministro, aditivos para la puesta en obra, colocación, bombeado, vibrado, curado y  
 demás operaciones necesarias, colocado según EHE.  
 1 1,400 1,100 0,200 0,308 
  ______________________________________________________  

 0,31 
10112         kg   Acero corrugado B 500 S                                           

 Acero corrugado B 500 S, límite elástico 500 N/mm2, en redondos corrugados, elaborado y coloca-  
 do.   
 Doble parrilla de redondos del 12 cada 31,447 31,447 
 20 cm  
  ______________________________________________________  

 31,45 
10201         M2   Ladrillo macizo 7 cm.(1/2 PIE)                                    

 M2. Fábrica de medio pie de espesor de ladrillo macizo de 24x12x7 cm., sentado con mortero de  
 cemento (CEM II-A/P 32,5R) y arena de río 1/6 (M-40) para posterior terminación, i/p.p. de replan-  
 teo, roturas, aplomado y nivelación según NTE-FFL y MV-201, o cualquier norma que las sustituya.  
 2 1,400 2,450 6,860 
 2 0,860 2,450 4,214 
  ______________________________________________________  

 11,07 
10202         M2   Enfoscado de cemento fratasado                                    

 Enfoscado fratasado a buena vista, de 20mm de espesor, con mortero de cemento (II-Z/35A) y are-  
 na de río 1/6 (M-40), incluso regleado, sacado de rincones, aristas y andamiaje.   
 2 1,400 0,150 0,420 
 2 1,100 0,150 0,330 
 2 1,160 2,450 5,684 
 2 0,860 2,450 4,214 
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  ______________________________________________________  

 10,65 
10203         m2   Chapa estriada para tapas de arqueta                              

 M2 de chapa estriada de 5 mm de espesor, recerada en su cara inferior con angular metálico de  
 25x25x3 mm, incluido elemento de sujeción de tpata de chapa estirada, totalmente instalada.  
 1 1,260 0,960 1,210 
  ______________________________________________________  

 1,21 
10204         Ud   Pate acero galvanizado                                            

 Pate de acero galvanizado, forrado de polipropileno de dimensiones 40x30 cm, incluso colocación,  
 material de fijación y agarre  
 7 7,000 
  ______________________________________________________  

 7,00 
 SUBAPARTADO 1.1.2.7 Espesador de fangos                                               
10104         m3   Hormigón en masa tipo HM-15/B/20/I para limpieza y rellenos       

 Hormigón en masa tipo HM-15/B/20/I para limpieza y rellenos, elaborado en central, incluyendo  
 transporte a obra, vertido y colocado según EHE.  
 1 3,200 3,200 0,100 1,024 
  ______________________________________________________  

 1,02 
10106         m2   Encofrado vertical recto visto                                    

 Encofrado y desencofrado recto para dejar hormigón visto. Incluso parte proporcional de ejecución de  
 berenjenos cimbras y apeos necesarios, arriostramientos, distanciadores, medios auxiliares y pe-  
 queño material, correctamente ejecutado. (Precio para una sola cara), incluso aplicación de desenco-  
 frante. Según NTE-EME o cualquier norma que la sustituya.  
 Bancada 4 3,200 0,250 3,200 
  ______________________________________________________  

 3,20 
10107         m3   Hormigón armado HA-30/B/20/IV+Qb,SULF en elementos horizontales   

 Hormigón para armar HA-30/B/20/IIV+Qb SULFORESISTENTE, en soleras y elementos horizon-  
 tales. Incluso suministro, aditivos para la puesta en obra, colocación, bombeado, vibrado, curado y  
 demás operaciones necesarias, colocado según EHE.  
 Bancada 1 3,200 3,200 0,250 2,560 
  ______________________________________________________  

 2,56 
10112         kg   Acero corrugado B 500 S                                           

 Acero corrugado B 500 S, límite elástico 500 N/mm2, en redondos corrugados, elaborado y coloca-  
 do.   
 Doble parrilla de redondos del 12 cada 326,72 326,720 
 20 cm  
  ______________________________________________________  

 326,72 
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 SUBAPARTADO 1.1.2.8 Arqueta salida agua tratada                                       
10104         m3   Hormigón en masa tipo HM-15/B/20/I para limpieza y rellenos       

 Hormigón en masa tipo HM-15/B/20/I para limpieza y rellenos, elaborado en central, incluyendo  
 transporte a obra, vertido y colocado según EHE.  
 1 2,500 2,500 0,100 0,625 
  ______________________________________________________  

 0,63 
10105         m2   Encofrado vertical recto oculto                                   

 Encofrado y desencofrado recto para dejar hormigón oculto. Incluso parte proporcional de cimbras  y  
 apeos necesarios, arriostramientos, distanciadores, medios auxiliares y pequeño material, correcta-  
 mente ejecutado. (Precio para una sola cara), incluso aplicación de desencofrante. Según NTE-EME  
 o cualquier norma que la sustituya.  
 4 2,500 0,300 3,000 
  ______________________________________________________  

 3,00 
10106         m2   Encofrado vertical recto visto                                    

 Encofrado y desencofrado recto para dejar hormigón visto. Incluso parte proporcional de ejecución de  
 berenjenos cimbras y apeos necesarios, arriostramientos, distanciadores, medios auxiliares y pe-  
 queño material, correctamente ejecutado. (Precio para una sola cara), incluso aplicación de desenco-  
 frante. Según NTE-EME o cualquier norma que la sustituya.  
 4 2,000 1,500 12,000 
  ______________________________________________________  

 12,00 
10107         m3   Hormigón armado HA-30/B/20/IV+Qb,SULF en elementos horizontales   

 Hormigón para armar HA-30/B/20/IIV+Qb SULFORESISTENTE, en soleras y elementos horizon-  
 tales. Incluso suministro, aditivos para la puesta en obra, colocación, bombeado, vibrado, curado y  
 demás operaciones necesarias, colocado según EHE.  
 1 2,500 2,500 0,300 1,875 
  ______________________________________________________  

 1,88 
10108         m3   Hormigón armado HA-30/B/20/IV+Qb SULF en alzados                  

 Hormigón para armar HA-30/B/20/IV+Qb SULFORESISTENTE, en elementos verticales (alza-  
 dos). Incluso suministro, aditivos para la puesta en obra, colocación, bombeado, vibrado, curado y  
 demás operaciones necesarias, colocado según EHE.  
 4 2,000 0,300 1,500 3,600 
  ______________________________________________________  

 3,60 
10111         m2   Encofrado de elementos horizontales                               

 M2 de encofrado de elementos horizontales o inclinados, con panel fenólico, incluso aplicación de de-  
 sencofrante, desencofrado, apeos y cimbra (altura menor a 6m) y p.p. de elementos auxiliares. Se-  
 gún NTE-EME.  
 1 2,500 2,500 0,300 1,875 
  ______________________________________________________  

 1,88 
10112         kg   Acero corrugado B 500 S                                           

 Acero corrugado B 500 S, límite elástico 500 N/mm2, en redondos corrugados, elaborado y coloca-  
 do.   
 Losa 101,02 101,020 
 Alzados 191,76 191,760 
  ______________________________________________________  

 292,78 
10204         Ud   Pate acero galvanizado                                            

 Pate de acero galvanizado, forrado de polipropileno de dimensiones 40x30 cm, incluso colocación,  
 material de fijación y agarre  
  ________________________________________________  
 5,00 
10301         UD   Marco y tapa de fundición                                         

 Marco y tapa de fundición de 62,50 cm. de diámetro, incluso medios auxiliares y colocación.  
  ________________________________________________  
 1,00 



MEDICIONES  

Proyecto de la EDAR y de los colectores en alta en el núcleo de Piedrafita de Jaca (T.M. Biescas (Huesca))                                              

CÓDIGO RESUMEN UDS LONGITUD ANCHURA ALTURA PARCIALES CANTIDAD 
 ___________________________________________________________________________________________________________________________________________  

 _____________________________________________________________________________________________  
  
 Página 10  

 APARTADO 1.1.3 Red de tuberías                                                   
11001         m3   Cama de arena para tuberias y otros rellenos                      

 Relleno y apisonado de arena en zanja para cama de asiento  y otros rellenos.  
 Cama de arena de las tuberías  
 Tubería de reparto a biológico 1 11,600 0,600 0,200 1,392 
 Tubería decantador-pozo salida 1 17,800 0,600 1,000 10,680 
 Tubería reparto aire 1 16,500 0,600 0,100 0,990 
 By pass 1 49,000 0,600 1,000 29,400 
 Recogida pluviales 1 48,000 0,600 1,000 28,800 
 Salida de agua tratada 1 6,000 0,600 1,000 3,600 
  ______________________________________________________  

 74,86 
12006         ml   Tubería de acero galvanizado DN100                                

 Tubería de acero galvanizado sin soldadura de diametro 100mm, según la norma DIN EN ISO 2440  
 ST-35  
 Tubería reparto de aire 1 16,500 16,500 
  ______________________________________________________  

 16,50 
12005         ml   Tubería polietileno alta densidad DN110 SN8                       

 Tubería autoportante de polietileno de alta densidad  DN 110 SDR26  
   
 Material: Polietileno de alta densidad y doble pared.  
 Interior: Liso.  
 Norma: UNE-EN 13244-2  
 Conexión: Manguito elástico / Electrofusión.  
   
 incluso pp manguitos de unión y junta elástica. Instalado y probado.  
 Tubería pluviales 1 48,000 48,000 
  ______________________________________________________  

 48,00 
12004         ml   Tubería polietileno alta densidad DN200 SN8                       

 Tubería autoportante de polietileno de alta densidad  DN 200 SN8  
   
 Material: Polietileno de alta densidad y doble pared.  
 Interior: Liso.  
 Norma: UNE-EN 13476-3  
 Conexión: Manguito elástico / Electrofusión.  
   
 incluso pp manguitos de unión y junta elástica. Instalado y probado.  
 Reparto a biologico 1 11,600 11,600 
  ______________________________________________________  

 11,60 
12003         ml   Tubería polietileno alta densidad DN315 SN8                       

 Tubería autoportante de polietileno de alta densidad  DN 315 SN8  
   
 Material: Polietileno de alta densidad y doble pared.  
 Interior: Liso.  
 Norma: UNE-EN 13476-1  
 Conexión: Manguito elástico / Electrofusión.  
   
 incluso pp manguitos de unión y junta elástica. Instalado y probado.  
 By pass 1 49,000 49,000 
  ______________________________________________________  

 49,00 
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12002         ml   Tuberia de acero inoxidable DN 90                                 

 TUBERIA DE ACERO INOXIDABLE DN 90  
   
 DN: 90  
 Material:   Acero inoxidable AISI - 304  
 Material accesorios: Acero inoxidable AISI - 304  
 Norma:   Milimétricos/ ASTM A-312 y A - 403.  
 ACCESORIOS:  
  Curvas:  Milimétricos/ ASTM A - 403., SCH - 10S.  
  Reducciones: Milimétricos/ ASTM A - 403., SCH - 10S.  
  Bridas:  acero St. 37.2 cincada/Valona inoxidable.  
 ACABADO:   Decapado.  
 INCLUSO P.P PIEZAS ESPECIALES Y ANCLAJES.  
 Tuberías del espesado de fangos  
 De decantador a espesador 1 33,500 33,500 
 Sobrenadantes 1 6,500 6,500 
  ______________________________________________________  

 40,00 
12001         ml   Tubería de acero inoxidable DN 200                                

 TUBERIA DE ACERO INOXIDABLE DN 200 incluso pp de piezas especiales  
   
 DN: 200  
 Material:   Acero inoxidable AISI - 304  
 Material accesorios: Acero inoxidable AISI -304  
 Norma:   Milimétricos/ ASTM A-312 y A - 403.  
   
   
 ACCESORIOS:  
 Curvas:  Milimétricos/ ASTM A - 403., SCH - 10S.  
 Reducciones: Milimétricos/ ASTM A - 403., SCH - 10S.  
 Bridas:  acero St. 37.2 cincad/Valona inoxidable.  
 ACABADO:   Decapado.  
   
 INCLUSO P.P PIEZAS ESPECIALES Y ANCLAJES.  
 Tubería de decantador a arqueta de  
 salida de agua tratada  
 2 5,500 11,000 
 1 6,500 6,500 
  ______________________________________________________  

 17,50 
 APARTADO 1.1.4 Edificio de control                                               
 SUBAPARTADO 1.1.4.1 MOVIMIENTO DE TIERRAS                                             
13001         m3   Excavación con medios mecánicos de zanjas y pozos en tierras      

 Excavación de zanja, pozo y cimientos  en todo tipo de terreno, excepto roca, con medios mecáni-  
 cos incluso sostenimiento, agotamiento, extracción y carga y transporte del material extraido a verte-  
 dero autorizado, o a acopio provisional para su reaporvechamiento, según especificaciones de la Di-  
 rección de Obra.  
 Cimentación 1 12,000 6,000 0,500 36,000 
  ______________________________________________________  

 36,00 
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 SUBAPARTADO 1.1.4.2 CIMENTACIONES Y ESTRUCTURAS                                       
10104         m3   Hormigón en masa tipo HM-15/B/20/I para limpieza y rellenos       

 Hormigón en masa tipo HM-15/B/20/I para limpieza y rellenos, elaborado en central, incluyendo  
 transporte a obra, vertido y colocado según EHE.  
 1 12,000 6,000 0,200 14,400 
  ______________________________________________________  

 14,40 
10107         m3   Hormigón armado HA-30/B/20/IV+Qb,SULF en elementos horizontales   

 Hormigón para armar HA-30/B/20/IIV+Qb SULFORESISTENTE, en soleras y elementos horizon-  
 tales. Incluso suministro, aditivos para la puesta en obra, colocación, bombeado, vibrado, curado y  
 demás operaciones necesarias, colocado según EHE.  
 1 12,000 6,000 0,200 14,400 
  ______________________________________________________  

 14,40 
10108         m3   Hormigón armado HA-30/B/20/IV+Qb SULF en alzados                  

 Hormigón para armar HA-30/B/20/IV+Qb SULFORESISTENTE, en elementos verticales (alza-  
 dos). Incluso suministro, aditivos para la puesta en obra, colocación, bombeado, vibrado, curado y  
 demás operaciones necesarias, colocado según EHE.  
 Zapatas 6 1,200 1,200 0,600 5,184 
 Vigas riostras 6 6,000 0,500 0,500 9,000 
  ______________________________________________________  

 14,18 
13002         m2   Montaje y desmontaje encofrado recto en cimentaciones             

 Encofrado recto en elementos horizontales (cimentaciones, soleras, losas,...), incluyendo latiguillos,  
 cimbrado, apuntalamiento, elementos auxiliares, desencofrado y limpieza.  
 Zapatas 24 1,200 0,600 17,280 
 Vigas riostras 6 6,000 0,500 18,000 
  ______________________________________________________  

 35,28 
13003         Kg   Montaje estructura metálica                                       

 Suministro y colocación de acero laminado S-355 J2G3 en perfiles laminados para estructuras, i/p.p.  
 de nudos, despuntes y dos manos de imprimación con pintura de minio de plomo y parte proporcio-  
 nal de grúa y elementos auxiliares para la colocación de los vanos y cerchas según los planos del  
 proyecto, totalmente montado, según CTE.   
 Pilares HEB 180 6 2,750 51,200 844,800 
 Dinteles HEB 180 6 3,000 51,200 921,600 
 Vigas IPN 200 8 3,000 26,200 628,800 
  ______________________________________________________  

 2.395,20 
10112         kg   Acero corrugado B 500 S                                           

 Acero corrugado B 500 S, límite elástico 500 N/mm2, en redondos corrugados, elaborado y coloca-  
 do.   
 Armado zapatas (Doble parrilla del 12  
 cada 20cm)  
 Zapatas 1 260,000 260,000 
 Armado viga riostra (Cuatro del 20  
 más 4 del 8 por metro)  
 Vigas riostras 1 450,000 450,000 
  ______________________________________________________  

 710,00 
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 SUBAPARTADO 1.1.4.3 ALBAÑILERÍA                                                       
14001         Ud   Aislamiento acústico                                              

 Ud de Partida alzada para aislamiento acústico del edificio de control  
  ________________________________________________  
 1,00 
14002         m2   Aislamiento térmico                                               

 Aislamiento térmico en cerramientos verticales en cámara de aire, con planchas rígidas de espuma  
 de poliestireno extruído de 50mm de espesor, con densidad de 32 Kg/m3 y conductividad térmica de  
 0,028 W/m°C, sujetas al soporte por medio de adhesivo, incluso corte de planchas y colocación.  
 2 12,000 2,750 66,000 
 2 6,000 3,200 38,400 
  ______________________________________________________  

 104,40 
14003         m2   Tabique de ladrillo hueco doble                                   

 Tabique de ladrillo hueco doble de 24x12x4 cm. en divisiones, recibido con mortero de cemento  
 CEM II/A-P 32,5R y arena de río 1/6, i/replanteo, aplomado y recibido de cercos, roturas, humede-  
 cido de las piezas, limpieza y medios auxiliares, s/NTE-PTL, medido deduciendo huecos.  
 1 8,000 2,750 22,000 
  ______________________________________________________  

 22,00 
14004         m2   Revestimiento piedra                                              

   
 Revestimiento de fachada en espesores entre 7 mm. , a base de conglomerante hidráulico, áridos  
 seleccionados, aditivos orgánicos y pigmentos. Incluyendo colocación de juntas de trabajo con jun-  
 quillos de PVC, según especificaciones de proyecto.  
 2 12,000 2,750 66,000 
 2 6,000 3,200 38,400 
  ______________________________________________________  

 104,40 
 SUBAPARTADO 1.1.4.4 REVESTIMIENTOS                                                    
14006         m2   Solado gres 31x31 cm.                                             

 Pavimento de baldosa de gres, de 31x31cm, recibido con mortero de cemento y arena de río 1/6,  
 cama de 2cm de arena de río, p.p. de rodapié del mismo material de 7cm, incluso rejuntado y limpie-  
 za  
 1 12,000 6,000 72,000 
  ______________________________________________________  

 72,00 
14007         m2   Falso techo de escayola lisa                                      

 Falso techo de placas de escayola lisa recibidas con pasta de escayola, incluso realización de jun-  
 tas de dilatación, repaso de las juntas, montaje y desmontaje de andamiadas, rejuntado, limpieza y  
 cualquier tipo de medio auxiliar, según NTE-RTC-16.   
 1 12,000 6,000 72,000 
  ______________________________________________________  

 72,00 
14008         m2   Enlucido yeso blanco                                              

 Enlucido con yeso blanco, en paramentos verticales u horizontales, de 3mm de espesor, incluso for-  
 mación de rincones, guarniciones de huecos, remates con rodapié y colocación de andamios.   
 1 20,000 2,750 55,000 
  ______________________________________________________  

 55,00 
14005         m2   Pintura plástica lisa mate blanca                                 

 Pintura plástica lisa mate blanca, en paramentos exteriores o interiores verticales y horizontales, dos  
 manos, incluido lijado, mano de imprimación con plástico diluído, plastecido, lijado y acabado. Según  
 NTE-RPP.  
 Frente exterior 2 12,000 2,750 66,000 
 2 6,000 2,750 33,000 
 Elementos interiores 1 20,000 2,750 55,000 
  ______________________________________________________  

 154,00 
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 SUBAPARTADO 1.1.4.5 CARPINTERÍA                                                       
14009         m2   Ventanas de aluminio                                              

 Ventana de aluminio anodizado practicable, lacada en color a elegir, con cerco de 50x35mm, hoja de  
 50x20mm y 1,5mm de espesor, con carril para persiana, incluso herrajes de colgar y seguridad.   
 Ventanas  
 1 3,000 0,900 2,700 
 2 0,600 0,900 1,080 
 2 1,500 0,900 2,700 
  ______________________________________________________  

 6,48 
14010         m2   Doble acristalamiento                                             

 Doble acristalamiento formado por Climalit con dos lunas de 4mm+ cámara de aire de 6mm, con jun-  
 ta plástica, colocado sobre carpintería, sellado con silicona incolora, incluso cortado y colocación.   
 Ventanas  
 1 3,000 0,900 2,700 
 2 0,600 0,900 1,080 
 2 1,500 0,900 2,700 
  ______________________________________________________  

 6,48 
14011         m2   Puerta paso sapelly                                               

 Puerta de paso, barnizada, con hoja lisa Sapelly de tablero firme, de 35mm de espesor y cerco de  
 Sapelly de 7x5cm, tapajuntas ambas caras de Sapelly de 7x1,5cm, incuso herrajes de colgar y de  
 seguridad latonados.   
  ________________________________________________  
 1,00 
 SUBAPARTADO 1.1.4.6 CUBIERTAS Y SOLERAS                                               
14012         m2   Cubierta chapa prelacada 6mm.                                     

 Cubierta de chapa de acero de 0,6 mm. en perfil comercial prelacado  por cara exterior modelo  o si-  
 milar sobre correas metálicas, i/p.p. de solape, accesorios de fijación, limahoyas, cumbrera, remates  
 laterales, encuentros de chapa prelacada de 0,6 mm. y 500 mm. de desarrollo medio y piezas espe-  
 ciales, totalmente instalado, i/medios auxiliares y elementos de seguridad, s/NTE-QTG-7,9,10 y 11,  
 medida en verdadera magnitud. Inlcuos parte proporcional de canaleta de recogida de aguas. Unidad  
 Totalmente terminada segun indicaciones de la DO  
 1 12,000 6,000 72,000 
  ______________________________________________________  

 72,00 
14013         m2   Cubierta pizarra 40x20                                            

 Cubierta de pizarra de tamaño medio, baja dificultad de ejecución, conformada con los siguientes ele-  
 mentos: capa maestreada de mortero de cemento M 5 según UNE-EN 998-2 y arena fina, de 4 cm.  
 de espesor, sobre forjado inclinado o tablero-faldón soporte de la cobertura, con resalto en cuña en el  
 borde del alero; cobertura de pizarra de 40x20 cm. Pico Pala (ojival), calidad económica, fijada con  
 puntas o ganchos clavados al mortero, por hiladas paralelas al alero, i/p.p. piezas especiales, mate-  
 rial de anclaje, formación de limas con acabado de pizarra, plancha de zinc de 0'65 mm. de espesor  
 en limas, quiebros, cumbreras, laterales, encuentros con paramentos,... etc., y cualquier tipo de me-  
 dio auxiliar.  
 1 12,000 6,700 80,400 
  ______________________________________________________  

 80,40 
14014         m2   Hormigón armado HA-30/P/20/IIa, en suelos de edificación          

 Hormigón armado HA-30/P/20/IIa, en suelos de edificación, con mallazo 6/20x20, fratasado en fino  
 con aporte de cemento-cuarzo  
 1 12,000 6,000 0,200 14,400 
  ______________________________________________________  

 14,40 
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 SUBAPARTADO 1.1.4.7 FONTANERÍA Y SANEAMIENTO                                          
27010         Ud   Unidad de instalación de agua fria en edificio industrial, total  

 Unidad de instalación de agua fria en edificio industrial, totalmente terminada.  
    
  ________________________________________________  
 1,00 
27195         Ud   Unidad de instalación de desagüe de aguas residuales en edificio  

 Unidad de instalación de desagüe de aguas residuales en edificio industrial, totalmente terminada.  
    
  ________________________________________________  
 1,00 
 SUBAPARTADO 1.1.4.8 EQUIPO SOFTWARE                                                   
12            Ud   Software                                                        
  

 Ud de Partida alzada para equipo de sotware  
  ________________________________________________  
 1,00 
 APARTADO 1.1.5 Urbanización                                                      
10116         m3   Excavación en zanjas y pozos en tierras                           

 Excavación de zanja o pozo mediante cualquier tipo de medio (manual o mecánico), en terreno de   
 cualquier consistencia, medida sobre perfil, con extracción de tierras a los bordes y carga, sin trans-  
 porte, i/sostenimiento y agotamiento. Según PG-3 y NTE-ADV o cualquier norma que las sustituya.  
 Red de fecales 1 40,000 0,600 1,000 24,000 
  ______________________________________________________  

 24,00 
11001         m3   Cama de arena para tuberias y otros rellenos                      

 Relleno y apisonado de arena en zanja para cama de asiento  y otros rellenos.  
 Red fecales 1 40,000 0,600 0,100 2,400 
  ______________________________________________________  

 2,40 
10102         m3   Relleno y compactación de trasdós de muros (propia excavación)    

 Relleno de trasdós de muros y obras de fábrica con material seleccionado procedente de la propia  
 excavación .Incluso extendido y compactado con una densidad no inferior al 95 % del proctor nor-  
 mal. Según PG-3.  
 Red de fecales  
 Excavación 50,4 50,400 
 Volumen arena -3,6 -3,600 
 Volumen tubería -3,142 0,600 0,600 40,000 -45,245 
  ______________________________________________________  

 1,56 
10103         m3   Transporte y descarga a vertedero o reutilización                 

 Transporte de tierras al vertedero o lugar de reutilización, con camión basculante y canon de vertede-  
 ro, a una distancia menor de 10 Km, considerando ida y vuelta.  
 Red de fecales  
 Excavación 50 50,000 
 Relleno -48,8 -48,800 
  ______________________________________________________  

 1,20 
12003         ml   Tubería polietileno alta densidad DN315 SN8                       

 Tubería autoportante de polietileno de alta densidad  DN 315 SN8  
   
 Material: Polietileno de alta densidad y doble pared.  
 Interior: Liso.  
 Norma: UNE-EN 13476-1  
 Conexión: Manguito elástico / Electrofusión.  
   
 incluso pp manguitos de unión y junta elástica. Instalado y probado.  
 Red fecales 1 40,000 40,000 
  ______________________________________________________  

 40,00 
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15001         m3   Hormigón HF-4.0                                                 
  

 Hormigón HF-4.0 pulido (resistencia a flexotracción de 4 MPa), en soleras de urbanización, con ma-  
 llazo 6/20x20, fratasado en fino con aporte de cemento-cuarzo  
 Medición de la superficie según plano  
 1 261,000 0,200 52,200 
  ______________________________________________________  

 52,20 
10117         ml   Bordillo de hormigon de 10x25 cm                                  

 Bordillo de hormigón, de 10x25cm, sobre solera de hormigón HM-10-B-40-I y 10cm de espesor, in-  
 cluso excavación, rejuntado y limpieza.   
 Limites con pantalla vegetal  
 Perimetro según planos 1 97,000 97,000 
  ______________________________________________________  

 97,00 
10119         m3   Material granular                                                 

 Material granular para recubrimiento de tubería y sub-bases procedente de machaqueo, incluso sumi-  
 nistro, extendido y compactado manual en tongadas de 15 cm. de espesor máximo y una densidad  
 no inferior al 95 % del proctor normal.  
 Medición de la superficie según plano 278,82 0,100 27,882 
  ______________________________________________________  

 27,88 
1416          m2   Lámina geotextil antigerminación                                  

 Lámina de gotextil no tejido termosoldado de 215 g/m2, formado por fibra continua de poliolefinas  
 (70% polipropileno y 30% de polietileno), incluso solapes, transporte y colocación.  
 Medición de la superficie según plano 278,82 278,820 
  ______________________________________________________  

 278,82 
27654         ml   Valla metálica para cerramiento perimetral                        

 Cerramiento de parcela a base de malla metálica de doble torsión de 50 x 3 mm con postes cada 4  
 m de 60 x 2 mm todo ello galvanizado, de 2,00 m. de altura final con tres filas de alambre guía, torni-  
 llos, grapas y tensores de acero galvanizado, anclados en hormigón, incluso accesorios, instalado y  
 terminado.  
 2 40,000 80,000 
 2 21,000 42,000 
 Puerta de acceso -1 5,000 -5,000 
  ______________________________________________________  

 117,00 
27655         Ud   Puerta metálica para vehículos                                    

 Ud de puerta metálica para acceso a la entrada de la planta depuradora, de 5 m de ancho, doble hoja  
 con cerradura, construida con perfiles de acero al carbono imprimados y esmaltados, pilares y ci-  
 mentación según planos, incluyendo p.p. de elementos auxiliares, colocada y terminada.  
  ________________________________________________  
 1,00 
27656         Ud   Plantación arbustiva                                              

 Ud. Suministro, apertura de hoyo, plantación y primer riego de plantación arborea arbustiva.  
  ________________________________________________  
 120,00 



MEDICIONES  

Proyecto de la EDAR y de los colectores en alta en el núcleo de Piedrafita de Jaca (T.M. Biescas (Huesca))                                              

CÓDIGO RESUMEN UDS LONGITUD ANCHURA ALTURA PARCIALES CANTIDAD 
 ___________________________________________________________________________________________________________________________________________  

 _____________________________________________________________________________________________  
  
 Página 17  

 SUBCAPÍTULO 1.2 EQUIPOS MECÁNICOS DE LA EDAR                                      
 APARTADO 1.2.1 Pozo de gruesos                                                   
20108         Ud   Pasamuros DN 300 mm                                               

 Pasamuros DN 300 MM, con anillo de estanqueidad para recibo en obra.  
 Con placa en un extremo y collarín de poliestireno para desencofrar.  
 Longitud media: 500 mm.  
 Construcción: Tubo milimétrico con soldadura longitudinal.  
 Material:  Acero inoxidable AISI - 316/316 L.  
 Norma:  DIN - 2463.  
 Conexión: Valona y brida s/ Norma DIN - 2573/2576/2502/2503.  
 Acabado:  Decapado.  
  ________________________________________________  
 1,00 
21168         Ud   Chupona extracción gruesos                                        

 Chupona de extracción de gruesos  
  ________________________________________________  
 1,00 
21111         ud   Compuerta canal 35x135                                            

 Ud Compuerta canal.- Tipo: Marco hasta arriba.- Ancho (m): 0.35.- Altura(m): 0.35.-Altura máx  
 agua:(m) 0.35.- Altura de accionamiento (m): 1.2.- Nº de husillo.: 1.- Accionamiento manual.- Marco  
 y tablero: AISI 316L.Según EM017.-  
  ________________________________________________  
 1,00 
 APARTADO 1.2.2 Pozo de bombeo                                                    
20118         ud   Bomba centrífuga sumergible                                       

 UD Bomba centrífuga sumergible.- Servicio: recirculación externa de fangos.- Características:- Tipo:  
 centrífuga sumergible. - Caudal en el punto de trabajo (m3/h): 8.- Altura en el punto de trabajo (mca):  
 2.- Tipo de impulsor: Vortex.- Paso de sólidos (mm): 60.- Diámetro de impulsión: DN65. - Rendi-  
 miento hidráulico en el punto de trabajo (%): 30,7. - Accionamiento: eléctrico. - Potencia absorbida  
 en el punto de trabajo (kW): 0,761.- Potencia nominal en el eje (kW): 1,3. - Velocidad (rpm): 1.450.-  
 Tensión (V): 400. - Materiales: - Eje: acero inoxidable AISI 420.- Cuerpo: fundición gris GG25.- Im-  
 pulsor: fundición gris GG25. Según EM012.  
  ________________________________________________  
 2,00 
20121         ml   Tubería polietileno alta densidad DN200                           
 Tubería de impulsión 2 7,000 14,000 
  ______________________________________________________  

 14,00 
20115         Ud   Carrete desmontaje DN 90                                          

   
 Carrete de desmontaje de DN 90 mm.  
   
 Modelo: BVP-69.  
 Tipo:   Telescópico.   
 Presión:  PN 10/16.   
 Materiales:   
 Carrete:  Acero inoxidable AISI 304.   
 Bridas:  Acero al carbono ST. 37.2.  
  ________________________________________________  
 2,00 
20119         Ud   Valvula de guillotina 90                                          

 Válvula de guillotina manaual DN 90  
   
 Válvula de guillotina   
 Accionamiento: manual por volante  
 Unión: entre bridas  
   
 Materiales:  
 Cuerpo: Fundición gris GG 25  
 Tajadera: Acero inoxidable AISI 304  
 Husillo: Acero inoxidable AISI 304  
 Asiento: Metal/metal o metal/EPDM-nitrilo  
 Pintura: Poliester 150 micras  
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  ________________________________________________  
 2,00 
 APARTADO 1.2.3 Canales de Desbaste                                               
22110         ud   Contenedor.                                                     
  

 UD Contenedor.Servicio: Almacenamiento de residuos.Características:-Capacidad (m3): 4,5. - Ma-  
 terial: Chapa de acero. Acabados: - Imprimación y esmalte con tratamiento electroestático. Según  
 EM004.  
  ________________________________________________  
 1,00 
22111         ud   Reja manual - By pass                                             

 UD Reja manual.- Servicio: Desbaste en canal.- Características:-  Anchura (mm): 350.- Altura  
 (mm): 800.- Luz libre (mm): 6.- Dimensión de barra (mm): 14.- Materiales: acero inox. AISI 304. -  
 Incluso cestillo de limpieza. Según EM001.  
  ________________________________________________  
 1,00 
22119         ud   Tamiz Tornillo                                                  
  

 UD Tamiz Tornillo.- Servicio: Desbaste de finos.-  Caudal máximo de agua residual (m3/h): 90.- Luz  
 de paso (mm): 3.-Montaje en canal.- Ancho carcasa de tamiz (mm): 350.- Nivel de agua máximo  
 (mm): 290.- Inclinación: 35º.- Motoreductor: - Revoluciones: 11,6 r.pm. Potencia (kW): 1.1.- Tensión  
 (V): 400.- Materiales: Carcasa, soportes, tamiz y tubos en acero inoxidable AISI 304L. Hélice de  
 los transportadores a sinfín de desbaste: acero.-Cuadro eléctrico.-Lavado zona prensado:-Lavado au-  
 tomático zona de tamizado.-Sitema de sujección de sacos.- Incluye transporte y montaje y pruebas  
 de funcionamiento. Según EM002.  
  ________________________________________________  
 1,00 
21111         ud   Compuerta canal 35x135                                            

 Ud Compuerta canal.- Tipo: Marco hasta arriba.- Ancho (m): 0.35.- Altura(m): 0.35.-Altura máx  
 agua:(m) 0.35.- Altura de accionamiento (m): 1.2.- Nº de husillo.: 1.- Accionamiento manual.- Marco  
 y tablero: AISI 316L.Según EM017.-  
  ________________________________________________  
 6,00 
22311         m2   Chapa deflectora en AISI 304                                      

 Chapa deflectora en AISI 304  
 Características:  
 Espesor: 2mm  
 Nº de anclajes: según los casos  
 Tipos de anclajes: Tacos de acero inoxidable  
   
 Materiales:  
 Chapa: AISI 304  
 Anclajes: AISI 316  
   
 Acabados:  
 Según normas generales.  
   
 Totalmente instalada.  
  ________________________________________________  
 0,23 
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 APARTADO 1.2.4 Arqueta de reparto a biológico y medidor de caudal                
20115         Ud   Carrete desmontaje DN 90                                          

   
 Carrete de desmontaje de DN 90 mm.  
   
 Modelo: BVP-69.  
 Tipo:   Telescópico.   
 Presión:  PN 10/16.   
 Materiales:   
 Carrete:  Acero inoxidable AISI 304.   
 Bridas:  Acero al carbono ST. 37.2.  
  ________________________________________________  
 1,00 
20122         Ud   Reducción concentrica 150-80                                      

 Reducción concentrica en acero inoxidable 150-80  
   
 DN entrada: 80  
 DN salida: 150  
   
 Material:   Acero inoxidable AISI - 304  
 Material accesorios: Acero inoxidable AISI - 304  
 Norma:          Milimétricos/ ASTM A-312 y A - 403.  
                 Reducciones: Milimétricos/ ASTM A - 403., SCH - 10S.  
                 Bridas:  acero St. 37.2 cincada/Valona inoxidable.  
   
 Acabado:   Decapado.  
   
 incluso p.p anclajes.  
  ________________________________________________  
 1,00 
21111         ud   Compuerta canal 35x135                                            

 Ud Compuerta canal.- Tipo: Marco hasta arriba.- Ancho (m): 0.35.- Altura(m): 0.35.-Altura máx  
 agua:(m) 0.35.- Altura de accionamiento (m): 1.2.- Nº de husillo.: 1.- Accionamiento manual.- Marco  
 y tablero: AISI 316L.Según EM017.-  
  ________________________________________________  
 2,00 
 APARTADO 1.2.5 Tratamiento biológico y decantación                               
BA0311        Ud   Pasarela para reactor biológico                                   

 Pasarela para reactor biológico, formada por estructura fabricada con perfiles laminados en caliente  
 con una luz entre soportes de 8.000 a 11.500 m, piso de carrillado electrosoldado y barandilla peri-  
 metral. Protección superficial galvanizada en caliente.  
 
  ________________________________________________  
 2,00 
BA0312        Ud   Anclaje del envolvente                                            

 Anclaje del envolvente del decantador, construido en acero inoxidable AISI-304  
  ________________________________________________  
 2,00 
BAO313        Ud   Envolvente del decantador                                         

 Envolvente del decantador, modelo DFV-200, diámetro 4.200 mm, altura total de 5.000 mm, fabrica-  
 da en poliester reforzado con fibra de vidrio y ensamblada mediante tornillos de acero inoxidable AI-  
 SI-304  
  ________________________________________________  
 2,00 
BAO314        Ud   Conjunto de elementos del decantador                              

 Conjunto de elementos del decantador, formado por aliviadero por vertedero perimetral provisto de  
 dientes triangulares y deflector perimetral con soportes y distanciadores, construido con chapa de  
 acero inox. AISI-304. Incluso tornillos en acero inox. AISI-304. Campana central y soporte de tube-  
 ría, sistema de equilibrado hidráulico, decantador.                                        
  ________________________________________________  
 2,00 
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20119         Ud   Valvula de guillotina 90                                          

 Válvula de guillotina manaual DN 90  
   
 Válvula de guillotina   
 Accionamiento: manual por volante  
 Unión: entre bridas  
   
 Materiales:  
 Cuerpo: Fundición gris GG 25  
 Tajadera: Acero inoxidable AISI 304  
 Husillo: Acero inoxidable AISI 304  
 Asiento: Metal/metal o metal/EPDM-nitrilo  
 Pintura: Poliester 150 micras  
  ________________________________________________  
 4,00 
12002         ml   Tuberia de acero inoxidable DN 90                                 

 TUBERIA DE ACERO INOXIDABLE DN 90  
   
 DN: 90  
 Material:   Acero inoxidable AISI - 304  
 Material accesorios: Acero inoxidable AISI - 304  
 Norma:   Milimétricos/ ASTM A-312 y A - 403.  
 ACCESORIOS:  
  Curvas:  Milimétricos/ ASTM A - 403., SCH - 10S.  
  Reducciones: Milimétricos/ ASTM A - 403., SCH - 10S.  
  Bridas:  acero St. 37.2 cincada/Valona inoxidable.  
 ACABADO:   Decapado.  
 INCLUSO P.P PIEZAS ESPECIALES Y ANCLAJES.  
 Reparto aire  
 1 20,700 20,700 
 2 5,700 11,400 
 4 5,500 22,000 
 Recirculación  
 2 1,000 2,000 
  ______________________________________________________  

 56,10 
BAO0321       Ud   Soplantes                                                       
  

 Soplantes de émbolos rotativos, marca LIGP o similar, modelo PG-30/31.30, diámetro nominal 100  
 mm, accionado por motor potencia.  
  ________________________________________________  
 3,00 
BAO0315       Ud   Parrilla difusor de aire                                          

 Parrilla de distribución de aire en el reactor biológico, incluso accesorios para la conexión de los difu-  
 sores.  
  ________________________________________________  
 2,00 
BAO0316       Ud   Difusor de aire                                                 
  

 Difusor de aire de membrana elástica de burbuja de 2 mm, conexión enroscada,  sistema antirretor-  
 no, capacidad 2-10 Nm3/h, marca ROEDIGER o similar.  
  ________________________________________________  
 96,00 
BAO0317       Ud   Bomba tipo Airlift                                                

 Bomba tipo Air lift para la recirculación de fangos, modelo DFU, formado por  tubería de PVC con  
 brida ciega para la limpieza, soporte especial y conducción de alimentación de aire y electroválvulas  
 para la automatización.  
  ________________________________________________  
 2,00 
BAO0319       Ud   Soplantes de palas                                                

 Soplantes de palas para el accionamiento de los air lift, presión diferencial 175 Mbar, marca MPR,  
 modelo CL-15/015, accionado por motor potencia 1,5 kw.  
  ________________________________________________  
 2,00 
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BAO0320       Ud   Acelerador de flujo                                               

 Acelerador de flujo en reactor biológico, tipo sumergible, ejecución fija extraible, diámetro de las héli-  
 ce 400 mm, accionado por motor de 3,0 kW, marca ABS, modelo RW4022A 30/8 EC, con sistema  
 de elevación.  
  ________________________________________________  
 2,00 
20106         Ud   Válvula de retención de bola DN 90                                

 Válvula de retención de bola DN 90.    
   
 Características:  
 Tipo: De bola.   
 Modelo: BV - 05 - 38   
 Diámetro (DN):  90.   
 Presión (PN):  10.   
   
 Materiales:   
 Cuerpo y tapa:  Fundición nodular GGG-40.   
 Bola:   Resina fenólica.   
 Tornillería:  Acero inoxidable AISI 316.   
 Junta de tapa:  Nitrilo.   
   
 Acabado:  
 Recubrimiento anticorrosivo interior y exterior con polvo de poliamida Epoxy aplicado electrostática-  
 mente (RAL 5015 Epoxi azul)  
  ________________________________________________  
 2,00 
21118         Ud   Bomba centrífuga sumergible                                       

 UD Bomba centrífuga sumergible.- Servicio: recirculación interna de fangos.- Características:- Ti-  
 po:centrífuga sumergible.- Tipo de impulsor: Vortex.- Caudal en el punto de trabajo (m3/h): 12,5.- Al-  
 tura en el punto de trabajo (mca): 2.- Diámetro de impulsión(mm): 65.- Rendimiento hidráulico en el  
 punto de trabajo (%): 21,5.- Potencia absorbida en el punto de trabajo (kW): 0,5.- Velocidad (rpm):  
 1.450.- Tensión (V): 400. - Materiales: - Eje: acero inoxidable AISI 420.- Cuerpo: fundición gris  
 GG25.- Impulsor: fundición gris GG25.- Estanqueidad del eje: junta mecánica de carburo-silicio. Se-  
 gún EM011.  
  ________________________________________________  
 4,00 
20115         Ud   Carrete desmontaje DN 90                                          

   
 Carrete de desmontaje de DN 90 mm.  
   
 Modelo: BVP-69.  
 Tipo:   Telescópico.   
 Presión:  PN 10/16.   
 Materiales:   
 Carrete:  Acero inoxidable AISI 304.   
 Bridas:  Acero al carbono ST. 37.2.  
  ________________________________________________  
 2,00 
BAO0318       Ud   Sistema evacuación Skimmer                                        

 Sistema de evacuación de sobrenadantes tipo Skimer para el decantador, formado por vertedero có-  
 nico de acero inoxidable, soporte en pasarela regulable  en altura, bomba de emulsión, conducción  
 de alimentación de aire y electroválvula para la automatización.  
  ________________________________________________  
 2,00 
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 APARTADO 1.2.6 Salida de agua tratada                                            
20122         Ud   Reducción concentrica 150-80                                      

 Reducción concentrica en acero inoxidable 150-80  
   
 DN entrada: 80  
 DN salida: 150  
   
 Material:   Acero inoxidable AISI - 304  
 Material accesorios: Acero inoxidable AISI - 304  
 Norma:          Milimétricos/ ASTM A-312 y A - 403.  
                 Reducciones: Milimétricos/ ASTM A - 403., SCH - 10S.  
                 Bridas:  acero St. 37.2 cincada/Valona inoxidable.  
   
 Acabado:   Decapado.  
   
 incluso p.p anclajes.  
 Medida de caudal 2 2,000 
  ______________________________________________________  

 2,00 
20115         Ud   Carrete desmontaje DN 90                                          

   
 Carrete de desmontaje de DN 90 mm.  
   
 Modelo: BVP-69.  
 Tipo:   Telescópico.   
 Presión:  PN 10/16.   
 Materiales:   
 Carrete:  Acero inoxidable AISI 304.   
 Bridas:  Acero al carbono ST. 37.2.  
 Caudalimetro 1 1,000 
  ______________________________________________________  

 1,00 
12001         ml   Tubería de acero inoxidable DN 200                                

 TUBERIA DE ACERO INOXIDABLE DN 200 incluso pp de piezas especiales  
   
 DN: 200  
 Material:   Acero inoxidable AISI - 304  
 Material accesorios: Acero inoxidable AISI -304  
 Norma:   Milimétricos/ ASTM A-312 y A - 403.  
   
   
 ACCESORIOS:  
 Curvas:  Milimétricos/ ASTM A - 403., SCH - 10S.  
 Reducciones: Milimétricos/ ASTM A - 403., SCH - 10S.  
 Bridas:  acero St. 37.2 cincad/Valona inoxidable.  
 ACABADO:   Decapado.  
   
 INCLUSO P.P PIEZAS ESPECIALES Y ANCLAJES.  
  ________________________________________________  
 1,00 
20103         Ud   Pasamuros DN 150 mm                                               

 Pasamuros DN 150.. MM, con anillo de estanqueidad para recibo en obra  
 Con placa en un extremo y collarín de poliestireno para desencofrar.  
 Longitud media: 500 mm.  
 Construcción: Tubo milimétrico con soldadura longitudinal.  
 Material:  Acero inoxidable AISI - 316/316 L.  
 Norma:  DIN - 2463.  
 Conexión:  Valona y brida s/ Norma DIN - 2573/2576/2502/2503.  
 Acabado:  Decapado.  
 Arqueta de salida 1 1,000 
  ______________________________________________________  

 1,00 
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 APARTADO 1.2.7 Espesado de fangos                                                
EF01          ud   Espesador de fangos por gravedad                                  

 UD Espesador de fangos por gravedad.- Servicio: tratamiento de fangos.- Rendimiento de elimina-  
 ción de sólidos en suspensión: 65-70 % MES.- Rendimiento eliminación de la materia orgánica:  
 30-35 % DBO5.- Forma geométrica: Troncocónica. - Cámara de alimentación central: - Labio peri-  
 metral tipo Thomson.- Cámara de alimentación central.- Tubuladuras de entrada y salida en PVC y  
 toma de vaciado.- Deflector cílindrico de entrada.- Material: PRFV con resinas ortoftálicas.-  Diametro  
 (mm): 3.000 -Altura total (mm): 4.390.- Diametro tubería entrada de fangos (mm): 90. -Volumen (m3):  
 18,5. Según EM019.  
  ________________________________________________  
 1,00 
20119         Ud   Valvula de guillotina 90                                          

 Válvula de guillotina manaual DN 90  
   
 Válvula de guillotina   
 Accionamiento: manual por volante  
 Unión: entre bridas  
   
 Materiales:  
 Cuerpo: Fundición gris GG 25  
 Tajadera: Acero inoxidable AISI 304  
 Husillo: Acero inoxidable AISI 304  
 Asiento: Metal/metal o metal/EPDM-nitrilo  
 Pintura: Poliester 150 micras  
 Purga de fangos en exceso 1 1,000 1,000 
 Salida de fangos espesados 1 1,000 1,000 
 Sobrenadantes 1 1,000 1,000 
  ______________________________________________________  

 3,00 
20115         Ud   Carrete desmontaje DN 90                                          

   
 Carrete de desmontaje de DN 90 mm.  
   
 Modelo: BVP-69.  
 Tipo:   Telescópico.   
 Presión:  PN 10/16.   
 Materiales:   
 Carrete:  Acero inoxidable AISI 304.   
 Bridas:  Acero al carbono ST. 37.2.  
 Servicio valvulas 2 2,000 
  ______________________________________________________  

 2,00 
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 SUBCAPÍTULO 1.3 EQUIPOS ELÉCTRICOS Y DE CONTROL DE LA EDAR                        
 APARTADO 1.3.1 Cuadro eléctrico                                                  
50001         Ud   Cuadro Eléctrico                                                
  

 Cuadro eléctrico. Servicio: Fuerza y control de la Estación Depuradora.  CARACTERÍSTICAS  
 PRINCIPALES: - Tipo de ejecución: fija. - Analizador de red en cabecera con 3 fases y escala 5A.  
 - Tensión de servicio (V): 400.- Tensión de control (Vca): 230/24. - Embarrados: 3 + N + T. - Fre-  
 cuencia: 50Hz.  APARELLAJE DE ACOMETIDA: - Acometida desde fuente en Baja Tensión: un  
 (1) interruptor automático tetrapolar de corte en carga, de intensidad nominal 100 A y poder de corte  
 25 kA, con relé de protección diferencial. APARELLAJE DE SALIDA: - Tamiz tornillo  (1 salida):  
 arranque directo de hasta potencia 1,1 kW mediante guardamotor + contactor + relé diferencial regula-  
 ble con toroidal. - Salida bomba centrifuga elevación de agua cámara de homogeneización (2 sali-  
 das): arranque directo de hasta potencia 1,7 kW mediante guardamotor + contactor + relé diferencial  
 regulable con toroidal. - Salida agitador sumergido  (2 salidas): arranque directo de hasta potencia 1,5  
 kW mediante guardamotor + contactor + relé diferencial regulable con toroidal. - Salida Aireador (2 ali-  
 das): arranque directo de hasta potencia 2,20 kW mediante guardamotor + contactor + relé diferencial  
 regulable con toroidal. - Salida bomba sumergida cámara óxica (2 salidas): arranque directo de hasta  
 potencia 0,5 kW mediante guardamotor + contactor + relé diferencial regulable con toroidal. - Salida  
 bomba sumergible recirculación externa (2 salidas): arranque directo de hasta potencia 1,30 mediante  
 guardamotor + contactor + relé diferencial regulable con toroidal. - Salida bomba de flotantes (1 sali-  
 da): arranque directo de hasta potencia 0,15 kW mediante guardamotor + contactor + relé diferencial  
 regulable con toroidal. - Salida ventilador sistema desodorización (1 salida): arranque directo de hasta  
 potencia 15  kW mediante guardamotor + contactor + relé diferencial regulable con toroidal. - Ocho (8)  
 salidas de instrumentación y/o protecciones de motor con interruptor automático bipolar de 16 A + bo-  
 bina de disparo por emisión de tensión y contactores auxiliares. - Incluso pilotos de señalización de  
 marcha. - Incluso envolvente completa con 30 % de reserva y puesta a tierra. Según EM014.  
   
   
  ________________________________________________  
 1,00 
 APARTADO 1.3.2 Líneas a receptores                                               
50002         ml   Conductor ROV-K de sección 2x1,5 mm2                              

 ML Conductor apantallado de sección 2x1,5 mm2. Servicio: Control. Características: -Tipo: ROV-K  
 según normas UNE 21.022 y 21.030.- Sección (mm2): 2x1,5.-Tensión de aislamiento: 0,6/1  
 kV.-Tensión de prueba: 3,5 kV en c.a. durante 5 minutos.- Ensayos de fuego: No propagación de la  
 llama.- Temperatura máxima en conductor: 90 ºC en continuo, 250 ºC en cortocircuito.-Norma cons-  
 tructiva: UNE 21123-2.- Conductor: Cobre electrolítico recocido.- Aislamiento: XLPE, tipo DIX 3 s/  
 HD 603-1.-Pantalla: Cinta de cobre/poliester con drenaje apropiado.- Cubierta exterior: PVC tipo  
 DMV-18 s/ HD 603-1 de color negro.  
  ________________________________________________  
 40,00 
50003         ml   Conductor RV-K de sección 2x1,5 mm2                               

 ML Conductor de sección 2x1,5 mm2. Servicio :Fuerza y mando a receptores. Características: -Ti-  
 po: RV-K según normas UNE 21.022 y 21.030.- Sección (mm2): 2x1,5.-Tensión de aislamiento:  
 0,6/1 kV.-Tensión de prueba: 3,5 kV en c.a. durante 5 minutos.- Ensayos de fuego: -No propagación  
 de la llama; -Reducida emisión de halógenos.- Temperatura máxima en conductor: 90 ºC en conti-  
 nuo, 250 ºC en cortocircuito.-Norma constructiva: UNE 21123-2.- Conductor: Cobre electrolítico re-  
 cocido.- Aislamiento: XLPE, tipo DIX 3 s/ HD 603-1.-Cubierta: PVC tipo DMV-18 s/ HD 603-1 de  
 color negro con franja identificativa de la sección.  
  ________________________________________________  
 40,00 
50004         ml   Conductor RV-K de sección 3x1,5 mm2                               

 ML Conductor de sección 3x1,5 mm2. Servicio::Fuerza y mando a receptores. Características: -Ti-  
 po: RV-K según normas UNE 21.022 y 21.030.- Sección (mm2): 3x1,5.-Tensión de aislamiento:  
 0,6/1 kV.-Tensión de prueba: 3,5 kV en c.a. durante 5 minutos.- Ensayos de fuego: -No propagación  
 de la llama; -Reducida emisión de halógenos.- Temperatura máxima en conductor: 90 ºC en conti-  
 nuo, 250 ºC en cortocircuito.-Norma constructiva: UNE 21123-2.- Conductor: Cobre electrolítico re-  
 cocido.- Aislamiento: XLPE, tipo DIX 3 s/ HD 603-1.-Cubierta: PVC tipo DMV-18 s/ HD 603-1 de  
 color negro con franja identificativa de la sección.  
  ________________________________________________  
 80,00 
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50005         ml   Conductor RV-K de sección 3x2,5 mm2                               

 ML Conductor de sección 3x2,5 mm2. Servicio: :Fuerza y mando a receptores. Características: -Ti-  
 po: RV-K según normas UNE 21.022 y 21.030.- Sección (mm2): 3x2,5.-Tensión de aislamiento:  
 0,6/1 kV.-Tensión de prueba: 3,5 kV en c.a. durante 5 minutos.- Ensayos de fuego: -No propagación  
 de la llama; -Reducida emisión de halógenos.- Temperatura máxima en conductor: 90 ºC en conti-  
 nuo, 250 ºC en cortocircuito.-Norma constructiva: UNE 21123-2.- Conductor: Cobre electrolítico re-  
 cocido.- Aislamiento: XLPE, tipo DIX 3 s/ HD 603-1.-Cubierta: PVC tipo DMV-18 s/ HD 603-1 de  
 color negro con franja identificativa de la sección.-  
  ________________________________________________  
 30,00 
50006         ml   Conductor RV-K de sección 4x2,5 mm2                               

 ML Conductor de sección 4x2,5 mm2. Servicio: :Fuerza y mando a receptores. Características: -Ti-  
 po: RV-K según normas UNE 21.022 y 21.030.- Sección (mm2): 4x2,5.-Tensión de aislamiento:  
 0,6/1 kV.-Tensión de prueba: 3,5 kV en c.a. durante 5 minutos.- Ensayos de fuego: -No propagación  
 de la llama; -Reducida emisión de halógenos.- Temperatura máxima en conductor: 90 ºC en conti-  
 nuo, 250 ºC en cortocircuito.-Norma constructiva: UNE 21123-2.- Conductor: Cobre electrolítico re-  
 cocido.- Aislamiento: XLPE, tipo DIX 3 s/ HD 603-1.-Cubierta: PVC tipo DMV-18 s/ HD 603-1 de  
 color negro con franja identificativa de la sección.-   
  ________________________________________________  
 250,00 
50101         ml   Tubo de PVC de DN 50.                                             

 ML Tubo de PVC de DN 50.Servicio: Conducción subterránea/empotrada.Características:.-Tipo:  
 Corrugado (con guía de poliéster).-Material: PVC.-No propagador de la llama. -Propiedades de tra-  
 bajo: Desde -5º C hasta 60º C.   
  ________________________________________________  
 200,00 
50102         ml   Tubo de acero Pg 32.                                              

 Tubo de acero Pg 32. Servicio: Canalización exterior. Características: . - Diámetro exterior (mm):  
 32. - Material: fleje laminado en frío, recocido o caliente, con bajo contenido en carbono. - Protección  
 especial contra la corrosión. - Acabado exterior e interior galvanizado en caliente por inmersión. -  
 Roscado en ambos extremos. - Incluye accesorios. - Incluye transporte, montaje, conexión, prue-  
 bas de funcionamiento y puesta en marcha compatible con las instalaciones existentes.  
  ________________________________________________  
 30,00 
50103         Ud   Caja de distribución 160 x 160 x 90.                              

 UD Caja de distribución.Servicio: Fuerza y mando.Características:.-Grado de protección: IP  
 67.-Resistente a las agresiones químicas.-Dimensiones (mm): 160 x 160 x 90.-Material: poliéster re-  
 forzado con fibra de vidrio.   
  ________________________________________________  
 8,00 
50104         Ud   Racores y prensaestopas                                           

 UD Racores y prensaestopas.   
  ________________________________________________  
 8,00 
50105         Ud   Toma de corriente 3 P + T                                         

 UD Toma de corriente 3 P + T.Servicio: Ambiente industrial.Características- Tipo: base estanca.-  
 Fases: 3 P + T.- Corriente: 63 A.- Protección: IP 44.   
  ________________________________________________  
 4,00 
50106         Ud   Conjunto de pequeño material                                      

 Conjunto de pequeño material para instalación de puesta a tierra.   
  ________________________________________________  
 1,00 
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 APARTADO 1.3.3 Red de tierras                                                    
51001         Ud   Electrodo de tierra.                                              

 UD Electrodo de tierra.Servicio: Red de tierras.Características:-Diámetro (mm): 18.-Longitud (m):  
 2.-Normas: UNESA 6503E.Materiales: -Acero cobrizado con unión molecular.  
  ________________________________________________  
 15,00 
51002         ml   Cable de tierra de 50 mm2.                                        

 ML Cable de tierra.Servicio: Red de tierras.Características: -Tipo: cobre desnudo.-Carga de rotura  
 (kg/mm2): 25,5.-Alargamiento de rotura (%): 25.-Sección (mm2): 50.-Punto de fusión (ºC): 1083.   
  ________________________________________________  
 150,00 
51003         ml   Cable de tierra de 35 mm2.                                        

 ML Cable de tierra.Servicio: Red de tierras.Características: -Tipo: cobre desnudo.-Carga de rotura  
 (kg/mm2): 25,5.-Alargamiento de rotura (%): 25.-Sección (mm2): 35.-Punto de fusión (ºC): 1083.  
  ________________________________________________  
 60,00 
51004         Ud   Soldadura aluminotérmica.                                         

 UD Soldadura aluminotérmica para conductores de cobre hasta 50/50 mm2. Servicio: Red de tie-  
 rras.   
  ________________________________________________  
 12,00 
51005         Ud   Soldadura aluminotérmica.                                         

 UD Soldadura aluminotérmica para conductores de cobre hasta 50/35 mm2. Servicio: Red de tie-  
 rras.   
  ________________________________________________  
 18,00 
51006         Ud   Soldadura aluminotérmica.                                         

 UD Soldadura aluminotérmica para cable-armadura. Servicio: Red de tierras.   
  ________________________________________________  
 14,00 
 APARTADO 1.3.4 Instrumentación y control                                         
INNEINS8      Ud   Medidor de oxígeno disuelto                                       

 Suministro y puesta en marcha de un medidor de oxígeno disuelto, para balsa, alimentación 220 V,  
 con electrónica separada para montaje en pared, display digital de visualización, incluyendo célula  
 de medida y con salida de 4.20 mA. Según EM015.  
  ________________________________________________  
 2,00 
INNICEM46     Ud   Caudalímetro electromagnético DN 80                               

 UD Caudalímetro electromagnético DN 80. Servicio: Medida de caudal. Características: - Rango  
 temperatura proceso (ºC): -20...50. - Rango de temperaturas en almacenamiento (ºC): -40....70. -  
 Protección convertidor: IP 67. - Conexión: bridada. - Material housing: policarbonato.- Material elec-  
 trodos: acero inoxidable AISI 316 Ti.- Protección sensor: IP 68.- Precisión (%): < 0,5 del valor me-  
 dido.- Salida corriente (mA): 4...20. Según EM016.  
  ________________________________________________  
 2,00 
3760400       Ud   Equipo de medida de nivel                                         
  ______________________________________________________  

 2,00 
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 APARTADO 1.3.5 Alumbrado                                                         
51010         Ud   Alumbrado                                                       
  

 Ud de Partida alzada para alumbrado de la planta.  
  ________________________________________________  
 1,00 
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 CAPÍTULO 2 OBRAS EXTERIORES                                                  
 SUBCAPÍTULO 2.1 ESTACIÓN DEPURADORA                                               
 APARTADO 2.1.1 EXCAVACION Y TERRAPLÉN                                            
40001         m2   Despeje y desbroce del terreno                                    

 Retirada de capa vegetal, por medios mecanicos, para cualquier espesor, incluso carga de produc-  
 tos, conservación en caballones, mantenimiento y extensión donde sea necesario.  
   
 Según mediciones auxiliares 1 1.800,000 1.800,000 
  ______________________________________________________  

 1.800,00 
40002         m3   Excavación mecánica desmonte parcela                              
 Según mediciones axiliares 1 3.632,000 3.632,000 
  ______________________________________________________  

 3.632,00 
40003         m3   Terraplen con productos propia excavación                         
 Según mediciones axiliares 1 3.590,800 3.590,800 
  ______________________________________________________  

 3.590,80 
10103         m3   Transporte y descarga a vertedero o reutilización                 

 Transporte de tierras al vertedero o lugar de reutilización, con camión basculante y canon de vertede-  
 ro, a una distancia menor de 10 Km, considerando ida y vuelta.  
  ________________________________________________  
 41,20 
JOD36WC015    ml   Tubo drenaje PEAD DN=110                                          

 Ml. Canalización para drenaje de PEAD ranurada FUTURA SYSTEM o similar de D=110 mm. ra-  
 nuras en los 360º, color negro. Geotextil, tipo TS/10 de URALITA o similar, para drenajes, no tejido,  
 formado por filamentos continuos de polipropileno estabilizado a los rayos U.V., unidos mecanica-  
 mente por un proceso de agujado o agujeteado con resistencia a la perforación CBR de 1.200 N mí-  
 nimo, según norma EN ISO 12236 y peso 120 g/m2, según norma EN 955, colocado envolviendo  
 el tubo dren.  
 Según mediciones axiliares 1 50,000 50,000 
  ______________________________________________________  

 50,00 
ESCPROT01     m3   Escollera revestimiento de taludes                                

 Escollera de piedra para revestimiento de taludes formada por piedras con un peso específico no infe-  
 rior a 2,65 Tm/m3 y un tamaño máximo de 80 kg. con más del 50% de piedras de peso superior a  
 20 kilogramos, totalmente ordenada y colocada, incluso hormigón HM-15.  
 Según mediciones axiliares 1 25,000 25,000 
  ______________________________________________________  

 25,00 
U15CAT040     m2   Extensión tierra vegetal en taludes                               

 Tierra vegetal en taludes en capas de 25-30 cm. de espesor, incluyendo el suministro, carga, trans-  
 porte, extendido, compactación y perfilado, terminado.  
 Según mediciones axiliares 1 1.640,000 1.640,000 
  ______________________________________________________  

 1.640,00 
U14PH210      m2   Hidrosiembra clima montaña                                        

 Formación de pradera por hidrosiembra en suelos de clima frío de montaña de una mezcla de Ph-  
 leum pratense al 25 %, Bromus inermis al 15 %, Festuca rubra al 25 %, Agropyrum desertorum al  
 15 %, Trifolium pratense al 10 % y Trifolium hybridum al 10 %, a razón de 35 gr/m2., en cualquier  
 clase de terreno y de superficie inferior a 5.000 m2. que permita la aplicación por hidrosembradora  
 sobre camión, abonado, siembra y cubrición, empleando los materiales indicados.  
 Según mediciones axiliares 1 1.640,000 1.640,000 
  ______________________________________________________  

 1.640,00 
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 SUBCAPÍTULO 2.2 COLECTORES Y EMISARIO                                             
 APARTADO 2.2.1 OBRA CIVIL                                                        
 SUBAPARTADO 2.2.1.1 EXCAVACIONES                                                      
40001         m2   Despeje y desbroce del terreno                                    

 Retirada de capa vegetal, por medios mecanicos, para cualquier espesor, incluso carga de produc-  
 tos, conservación en caballones, mantenimiento y extensión donde sea necesario.  
   
 Colector 1 402,000 3,000 1.206,000 
 Emisario 1 36,000 3,000 108,000 
 Agua potable 1 15,000 2,000 30,000 
  ______________________________________________________  

 1.344,00 
10116         m3   Excavación en zanjas y pozos en tierras                           

 Excavación de zanja o pozo mediante cualquier tipo de medio (manual o mecánico), en terreno de   
 cualquier consistencia, medida sobre perfil, con extracción de tierras a los bordes y carga, sin trans-  
 porte, i/sostenimiento y agotamiento. Según PG-3 y NTE-ADV o cualquier norma que las sustituya.  
 Colector 1 402,000 2,000 3,000 2.412,000 
 Emisario 1 36,000 2,000 3,000 216,000 
 Agua potable 1 15,000 1,000 2,000 30,000 
  ______________________________________________________  

 2.658,00 
10103         m3   Transporte y descarga a vertedero o reutilización                 

 Transporte de tierras al vertedero o lugar de reutilización, con camión basculante y canon de vertede-  
 ro, a una distancia menor de 10 Km, considerando ida y vuelta.  
 Excavación 1 2.658,000 
 Relleno -1 -2.218,500 
  ______________________________________________________  

 439,50 
 SUBAPARTADO 2.2.1.2 RELLENOS                                                          
40201         m3   Relleno zanjas con material propio excavación                     

 Relleno en zanjas con productos procedentes de la excavación, extendido, humectación y compac-  
 tación hasta 95% del proctor modificado.  
 Colector y emisario 1 2,000 2,500 2.190,000 
 Agua potable 1 15,000 0,950 2,000 28,500 
  ______________________________________________________  

 2.218,50 
40202         m3   Relleno gravilla en trasdós y cama de tubo                        

 Gravilla en rellenos de trasdós y cama de tubo, de espesor 1 m., compactado al 95 % del proctor  
 normal con medios de compactación estáticos, incluso rasanteado, totalmente terminado.  
 1 0,244 106,872 
  ______________________________________________________  

 106,87 
11001         m3   Cama de arena para tuberias y otros rellenos                      

 Relleno y apisonado de arena en zanja para cama de asiento  y otros rellenos.  
 1 0,073 31,974 
  ______________________________________________________  

 31,97 
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 APARTADO 2.2.2 TUBOS                                                             
40210         ml   Tubo enterrado PEAD DN315 SN8                                     

 Colector de saneamiento enterrado de polietileno de alta densidad y rigidez 8 kN/m2, con un diáme-  
 tro de 315 mm. y de unión por junta elástica. Colocado en zanja, sobre una cama de arena de río de  
 10 cm. debidamente compactada y nivelada, relleno lateralmente y superiormente hasta 10 cm. por  
 encima de la generatriz con la misma arena; compactando ésta hasta los riñones, incluyendo p.p. de  
 medios auxiliares y sin incluir la excavación ni el tapado posterior de las zanjas.  
 Colector 1 402,000 402,000 
 Emisario 1 36,000 36,000 
  ______________________________________________________  

 438,00 
 SUBCAPÍTULO 2.3 POZOS DE REGISTRO                                                 
 APARTADO 2.3.1 BASES                                                             
52003         Ud   Base de pozo de registro prefabricada h<3,5m                      

 Base de pozo de registro, constituida por una pieza prefabricada de hormigón armado, de forma pris-  
 mática, de 100 cm. de diámetro interior y 115 cm. de altura útil cerrada por la parte inferior con una  
 losa que hace de cimiento, colocada sobre un lecho drenante de grava de machaqueo y firme com-  
 pactado, con pates de polipropileno montados en fábrica, preparada con junta de goma para recibir  
 anillos de pozo prefabricados de hormigón, i/conexión a conducciones de saneamiento existentes y  
 con p.p. de medios auxiliares, sin incluir la excavación del pozo, ni el relleno perimetral posterior.  
  ________________________________________________  
 13,00 
52012         Ud   Base de pozo de registro "in situ" h>3,5m.                        

 Base de pozo de registro, en HA-30 de 1,80 m de diámetro interior, para pozos de registro de altura  
 igual o superior a 3,50 m, realizada "in situ" , incluso hormigón de limpieza y recibido de tubería y  
 canal interior en el diámetro de la conducción, a colocar en giros y cambios de pendiente.  
  ________________________________________________  
 9,00 
 APARTADO 2.3.2 DESARROLLOS                                                       
52001         ml   Desarr.pozo.pref. HM D=100cm. h=1,00m                             

 Conducto central de acceso a base de pozo de registro, formado por anillos prefabricados de hormi-  
 gón , provistos de resaltos para su acoplamiento, entre otras piezas, mediante juntas de goma, de  
 100 cm. de diámetro interior y 100 cm. de altura útil, con pates de polipropileno montados en fábrica,  
 y con p.p. de medios auxiliares,incluyendo colocación.  
 Número de pozo  
 P1 1 1,000 1,000 
 P2 1 1,000 1,000 
 P3 1 1,000 1,000 
 P4 1 1,000 1,000 
 P6 2 1,000 2,000 
 P7 1 1,000 1,000 
 P8 1 1,000 1,000 
 P9 1 1,000 1,000 
 P13 1 1,000 1,000 
 P17 2 1,000 2,000 
 P18 1 1,000 1,000 
 P19 2 1,000 2,000 
 P20 1,000 
  ______________________________________________________  

 15,00 
52002         ml   Desarr.pozo.pref. HM D=180cm. h=1,00m.                            

 Conducto central de acceso a base de pozo de registro, formado por anillos prefabricados de hormi-  
 gón, provistos de resaltos para su acoplamiento, entre otras piezas, mediante juntas de goma, de 180  
 cm. de diámetro interior y 100 cm. de altura útil, con pates de polipropileno montados en fábrica, y  
 con p.p. de medios auxiliares, sin incluir la excavación del pozo, ni el relleno perimetral posterior, y  
 para ser colocado sobre otros anillos o sobre bases.  
 Número de pozo  
 P5 3 1,000 3,000 
 P10 3 1,000 3,000 
 P11 3 1,000 3,000 
 P12 3 1,000 3,000 
 P14 3 1,000 3,000 
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 P15 2 1,000 2,000 
 P16 2 1,000 2,000 
 PE1 3 1,000 3,000 
 PE2 3 1,000 3,000 
  ______________________________________________________  

 25,00 
 APARTADO 2.3.3 VARIOS                                                            
52004         Ud   Marco y tapa de fundición pozo h<3.5m                             

 Marco y tapa de fundición de 62,50 cm. de diámetro, incluso medios auxiliares y colocación.  
  ________________________________________________  
 13,00 
52013         Ud   Marco y tapa de fundición pozo h>3,5m                             

 Marco y tapa de fundición de 140 cm. de diámetro, incluso medios auxiliares y colocación.  
  ________________________________________________  
 9,00 
52005         Ud   Cono asimétrico prefabricado de hormigón pozo h<3.5m              

 Cono asimétrico prefabricado de hormigón armado, de 100 cm. de diámetro inferior, 62,50 cm. de  
 diámetro superior, altura 60 cm., incluso medios auxiliares y colocación.  
  ________________________________________________  
 13,00 
52014         Ud   Cono asimétrico prefabricado de hormigón pozo h>3.5m              

 Cono asimétrico prefabricado de hormigón armado, de 180 cm. de diámetro inferior, 140 cm. de diá-  
 metro superior, altura 60 cm., incluso medios auxiliares y colocación.  
  ________________________________________________  
 9,00 
52006         m3   Aliviadero de Hormigón armado HA-30/B/20/IV+Qb SULF               

 Aliviadero de Hormigón armado HA-30/B/20/IV+Qb Sulforresistente fabricado in situ según planos  
 completamente terminado.  
 2 0,800 0,100 0,400 0,064 
  ______________________________________________________  

 0,06 
 SUBCAPÍTULO 2.4 LINEAS ELÉCTRICAS                                                 
 APARTADO 2.4.1 RED BAJA TENSION                                                  
601           ml   Línea subterránea B.T con cable 4(1x16) Al.                       

 Línea de distribución en baja tensión, desde el centro de transformación de la Compañía hasta abona-  
 dos realizada con cables conductores de 4(1x16) mm2 Al. RV 0,6/1 kV., formada por: conductor de  
 aluminio con aislamiento en polietileno reticulado y cubierta de PVC, en instalación subterránea bajo  
 calzada entubada, en zanja de dimensiones mínimas 45 cm. de ancho y 70 cm. de profundidad, in-  
 cluyendo excavación de zanja, asiento con 10 cm. de arena de río, montaje de cables conductores,  
 relleno con una capa de 15 cm. de arena de río, instalación de placa cubrecables para protección  
 mecánica, relleno con tierra procedente de la excavación de 25 cm. de espesor, apisonada con me-  
 dios manuales, colocación de cinta de señalización; incluso suministro y montaje de cables conduc-  
 tores, con parte proporcional de empalmes para cable, retirada y transporte a vertedero de los pro-  
 ductos sobrantes de la excavación, y pruebas de rigidez dieléctrica, instalada, transporte, montaje y  
 conexionado.  
 1 30,000 30,000 
  ______________________________________________________  

 30,00 
602           ml   Línea subterránea B.T con cables 3x240+1x150 Al.                  

 Línea de distribución en baja tensión, desde el centro de transformación de la Cía. hasta abonados,  
 enterrada , realizada con cables conductores de 3x240+1x150 mm2 Al. RV 0,6/1 kV., formada por:  
 conductor de aluminio con aislamiento en polietileno reticulado y cubierta de PVC, en instalación sub-  
 terránea bajo tubo, en zanja de dimensiones mínimas 45 cm. de ancho y 70 cm. de profundidad, in-  
 cluyendo excavación de zanja, asiento con 10 cm. de arena de río, montaje de cables conductores,  
 relleno con una capa de 15 cm. de arena de río, instalación de placa cubrecables para protección  
 mecánica, relleno con tierra procedente de la excavación de 25 cm. de espesor, apisonada con me-  
 dios manuales, colocación de cinta de señalización; incluso suministro y montaje de cables conduc-  
 tores, con parte proporcional de empalmes para cable, retirada y transporte a vertedero de los pro-  
 ductos sobrantes de la excavación, y pruebas de rigidez dieléctrica, instalada, transporte, montaje y  
 conexionado.  
 1 160,000 160,000 
  ______________________________________________________  

 160,00 
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603           Ud   Armario protector 2 trifásicos                                    

 Armario de protección, medida y seccionamiento para intemperie, para 2 contadores trifásicos, según  
 normas de la Compñía suministradora, formado por: módulo superior de medida y protección, en po-  
 liéster reforzado con fibra de vidrio, equipado con panel de poliéster troquelado para 2 contadores trifá-  
 sicos y reloj, 2 bases cortacircuitos tipo neozed de 100 A., 2 bornes de neutro de 25 mm2, 2 bloques  
 de bornes de 2,5 mm2 y 2 bloques de bornes de 25 mm2 para conexión de salida de abonado; un  
 módulo inferior de seccionamiento en poliéster reforzado con fibra de vidrio, equipado con 3 bases  
 cortacircuitos tamaño 1, con bornes bimetálicos de 150 mm2 para entrada, neutro amovible tamaño 1  
 con bornes bimetálicos de 95 mm2 para entrada, salida y derivación de línea, placa transparente pre-  
 cintable de policarbonato. Incluso cableado de todo el conjunto con conductor de cobre tipo H07Z-R,  
 de secciones y colores normalizados, instalada, transporte, montaje y conexionado.  
 1 1,000 
  ______________________________________________________  

 1,00 
PN104         Ud   Caja general protección                                           

 Caja general de protección de 100 A, incluido bases cortacircuitos y fusibles calibrados de 63 A para  
 protección de la línea general de alimentación situada en fachada en instalación superficial homologa-  
 da por la compañía sumnistradora, todo ello completamente instalado y conexionado.  
  ________________________________________________  
 1,00 
PN105         Ud   Suministro Armario poliester                                      

 Suministro y colocación de soporte prefabricado y armario de poliester reforzado con fira de vidrio,  
 doble aislamiento, mirilla, bloqueo de candado precintable, conteniendo contadores de activa y reacti-  
 va. Incluye material de fijación y conexionado.  
  ________________________________________________  
 1,00 
PN106         ml   Conductor 4x50 mm2                                                

 Conductor 4 x 50 mm2 Al RZ 0,6/1 kV.  
  ________________________________________________  
 40,00 
PN107         Ud   Arqueta prefabricada de hormigón                                  

 Arqueta prefabricada de hormigón  
  ________________________________________________  
 1,00 
PN108         Ud   Soporte cuadro electrico                                          

 Soporte para cuadro eléctrico  
  ________________________________________________  
 1,00 
PN110         PA   Partida alzada para tramitación y legalización                    

 Ud de Partida alzada para otras obras, legalizaciones y tramitaciones necesarias para obtención de  
 suministro eléctrico.  
  ________________________________________________  
 1,00 
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 SUBCAPÍTULO 2.5 VARIOS                                                            
300           Ud   Conexión Telefónica                                               

 Partida alzada para la conexión telefónica  
  ________________________________________________  
 1,00 
400           Ud   Acometida agua potable                                            

 Acometida de agua potable, conectada a la red principal de abastecimiento , con collarín de toma de  
 fundición salida 1" y racor rosca-macho de latón, formación de arqueta de 20x20 en acera y llave de  
 corte de 1", incluso rotura y reposición de firme existente.  
 1 1,000 
  ______________________________________________________  

 1,00 
PN009         Ud   Arqueta agua potable                                              

 Arqueta de auga potable de dimensiones exteriores 1,10 x 1,10 x 1,50 metros en hormigón  
 HM-15/B/20/I con espesores de muro de 15 cm. Incluido excavación, colocación, relleno, así como  
 marco y tapa de fundición. Totalmente terminado.   
 2 2,000 
  ______________________________________________________  

 2,00 
402           Ud   Válvula esfera de PVC DN=50 mm.                                   

 Válvula de corte de esfera, de PVC unión encolada, de 50 mm. de diámetro, colocada en tubería de  
 abastecimiento de agua, i/juntas y accesorios, completamente instalada.  
 1 1,000 
  ______________________________________________________  

 1,00 
406           Ud   Contador en arqueta DN50 mm.                                      

 Contador de agua de 50 mm. 2", colocado en arqueta de acometida, y conexionado al ramal de aco-  
 metida y a la red de distribución interior, incluso instalación de dos válvulas de corte de esfera de 50  
 mm., grifo de prueba, válvula de retención y demás material auxiliar, montado y funcionando, inclu-  
 so verificación, y sin incluir la acometida, ni la red interior. ( i/ timbrado contador por la Delegación de  
 Industria ). s/CTE-HS-4.  
 1 1,000 
  ______________________________________________________  

 1,00 
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 CAPÍTULO 3 PLAN CONTROL CALIDAD                                              
PLANCAL       Ud   Plan de control de calidad en la obra                             

 Presupuesto correspondiente al Plan de Control de Calidad en la obra tal y como se detalla en su  
 anejo correspondiente  
  ________________________________________________  
 1,00 
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 CAPÍTULO 4 GESTIÓN RESIDUOS                                                  
GESRES        Ud   Gestión de Residuos de Construcción y Demolición                  

 Presupuesto correspondiente a la Gestión de Residuos de Construcción y Demolición de Nivel II  
 derivados de la ejecución de las obras, tal y como se detalla en su anejo correspondiente  
  ________________________________________________  
 1,00 
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 CAPÍTULO 5 SEGURIDAD Y SALUD                                                 
SEGSA         Ud   Estudio de seguridad y salud                                      

 Presupuesto del Estudio de Seguridad y Salud  
  ________________________________________________  
 1,00 
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CAPÍTULO 1 OBRAS INTERIORES                                                  
SUBCAPÍTULO 1.1 OBRA CIVIL DE LA EDAR                                             
APARTADO 1.1.1 Movimiento de tierras                                             
10101         m3   Excavación en vaciado                                            11,57 
 Excavacion en vaciado  mediante cualquier tipo de medio (manual o mecánico), en terreno de   
 cualquier consistencia, medida sobre perfil, con extracción de tierras a los bordes y carga, sin  
 transporte, y sostenimiento y agotamiento. Según PG-3 y NTE-ADV o cualquier norma que las  
 sustituya.  
 ONCE  EUROS con CINCUENTA Y SIETE CÉNTIMOS  
10102         m3   Relleno y compactación de trasdós de muros (propia excavación)   5,56 
 Relleno de trasdós de muros y obras de fábrica con material seleccionado procedente de la pro-  
 pia excavación .Incluso extendido y compactado con una densidad no inferior al 95 % del proc-  
 tor normal. Según PG-3.  
 CINCO  EUROS con CINCUENTA Y SEIS CÉNTIMOS  
10103         m3   Transporte y descarga a vertedero o reutilización                4,27 
 Transporte de tierras al vertedero o lugar de reutilización, con camión basculante y canon de ver-  
 tedero, a una distancia menor de 10 Km, considerando ida y vuelta.  
 CUATRO  EUROS con VEINTISIETE CÉNTIMOS  
APARTADO 1.1.2 Obra civil elementos                                              
SUBAPARTADO 1.1.2.1 Pozo de gruesos y aliviadero                                      
10104         m3   Hormigón en masa tipo HM-15/B/20/I para limpieza y rellenos      65,83 
 Hormigón en masa tipo HM-15/B/20/I para limpieza y rellenos, elaborado en central, incluyendo  
 transporte a obra, vertido y colocado según EHE.  
 SESENTA Y CINCO  EUROS con OCHENTA Y TRES  
 CÉNTIMOS  
10105         m2   Encofrado vertical recto oculto                                  18,30 
 Encofrado y desencofrado recto para dejar hormigón oculto. Incluso parte proporcional de cim-  
 bras  y apeos necesarios, arriostramientos, distanciadores, medios auxiliares y pequeño mate-  
 rial, correctamente ejecutado. (Precio para una sola cara), incluso aplicación de desencofrante.  
 Según NTE-EME o cualquier norma que la sustituya.  
 DIECIOCHO  EUROS con TREINTA CÉNTIMOS  
10106         m2   Encofrado vertical recto visto                                   24,10 
 Encofrado y desencofrado recto para dejar hormigón visto. Incluso parte proporcional de ejecu-  
 ción de berenjenos cimbras y apeos necesarios, arriostramientos, distanciadores, medios auxilia-  
 res y pequeño material, correctamente ejecutado. (Precio para una sola cara), incluso aplicación  
 de desencofrante. Según NTE-EME o cualquier norma que la sustituya.  
 VEINTICUATRO  EUROS con DIEZ CÉNTIMOS  
10107         m3   Hormigón armado HA-30/B/20/IV+Qb,SULF en elementos horizontales  116,51 
 Hormigón para armar HA-30/B/20/IIV+Qb SULFORESISTENTE, en soleras y elementos hori-  
 zontales. Incluso suministro, aditivos para la puesta en obra, colocación, bombeado, vibrado, cu-  
 rado y demás operaciones necesarias, colocado según EHE.  
 CIENTO DIECISEIS  EUROS con CINCUENTA Y UN  
 CÉNTIMOS  
10108         m3   Hormigón armado HA-30/B/20/IV+Qb SULF en alzados                 104,57 
 Hormigón para armar HA-30/B/20/IV+Qb SULFORESISTENTE, en elementos verticales (al-  
 zados). Incluso suministro, aditivos para la puesta en obra, colocación, bombeado, vibrado, cu-  
 rado y demás operaciones necesarias, colocado según EHE.  
 CIENTO CUATRO  EUROS con CINCUENTA Y SIETE  
 CÉNTIMOS  
10112         kg   Acero corrugado B 500 S                                          1,35 
 Acero corrugado B 500 S, límite elástico 500 N/mm2, en redondos corrugados, elaborado y co-  
 locado.   
 UN  EUROS con TREINTA Y CINCO CÉNTIMOS  
10109         m2   Celosía metálica galvanizada tipo TRAMEX, con perfil de protecci 96,24 
 Celosía metálica galvanizada tipo TRAMEX, formada por  doble pletina diente de sierra de acero  
 30x3 mm. con perfil de protección 8x8 mm, formando cuadrícula de 30X30 mm. con  uniones  
 electrosoldadas y posterior galvanizado.   
 NOVENTA Y SEIS  EUROS con VEINTICUATRO  
 CÉNTIMOS  
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SUBAPARTADO 1.1.2.2 Pozo de bombeo                                                    
10104         m3   Hormigón en masa tipo HM-15/B/20/I para limpieza y rellenos      65,83 
 Hormigón en masa tipo HM-15/B/20/I para limpieza y rellenos, elaborado en central, incluyendo  
 transporte a obra, vertido y colocado según EHE.  
 SESENTA Y CINCO  EUROS con OCHENTA Y TRES  
 CÉNTIMOS  
10105         m2   Encofrado vertical recto oculto                                  18,30 
 Encofrado y desencofrado recto para dejar hormigón oculto. Incluso parte proporcional de cim-  
 bras  y apeos necesarios, arriostramientos, distanciadores, medios auxiliares y pequeño mate-  
 rial, correctamente ejecutado. (Precio para una sola cara), incluso aplicación de desencofrante.  
 Según NTE-EME o cualquier norma que la sustituya.  
 DIECIOCHO  EUROS con TREINTA CÉNTIMOS  
10106         m2   Encofrado vertical recto visto                                   24,10 
 Encofrado y desencofrado recto para dejar hormigón visto. Incluso parte proporcional de ejecu-  
 ción de berenjenos cimbras y apeos necesarios, arriostramientos, distanciadores, medios auxilia-  
 res y pequeño material, correctamente ejecutado. (Precio para una sola cara), incluso aplicación  
 de desencofrante. Según NTE-EME o cualquier norma que la sustituya.  
 VEINTICUATRO  EUROS con DIEZ CÉNTIMOS  
10107         m3   Hormigón armado HA-30/B/20/IV+Qb,SULF en elementos horizontales  116,51 
 Hormigón para armar HA-30/B/20/IIV+Qb SULFORESISTENTE, en soleras y elementos hori-  
 zontales. Incluso suministro, aditivos para la puesta en obra, colocación, bombeado, vibrado, cu-  
 rado y demás operaciones necesarias, colocado según EHE.  
 CIENTO DIECISEIS  EUROS con CINCUENTA Y UN  
 CÉNTIMOS  
10108         m3   Hormigón armado HA-30/B/20/IV+Qb SULF en alzados                 104,57 
 Hormigón para armar HA-30/B/20/IV+Qb SULFORESISTENTE, en elementos verticales (al-  
 zados). Incluso suministro, aditivos para la puesta en obra, colocación, bombeado, vibrado, cu-  
 rado y demás operaciones necesarias, colocado según EHE.  
 CIENTO CUATRO  EUROS con CINCUENTA Y SIETE  
 CÉNTIMOS  
10112         kg   Acero corrugado B 500 S                                          1,35 
 Acero corrugado B 500 S, límite elástico 500 N/mm2, en redondos corrugados, elaborado y co-  
 locado.   
 UN  EUROS con TREINTA Y CINCO CÉNTIMOS  
10109         m2   Celosía metálica galvanizada tipo TRAMEX, con perfil de protecci 96,24 
 Celosía metálica galvanizada tipo TRAMEX, formada por  doble pletina diente de sierra de acero  
 30x3 mm. con perfil de protección 8x8 mm, formando cuadrícula de 30X30 mm. con  uniones  
 electrosoldadas y posterior galvanizado.   
 NOVENTA Y SEIS  EUROS con VEINTICUATRO  
 CÉNTIMOS  
SUBAPARTADO 1.1.2.3 Arqueta pretratamiento, canales de desbaste y aliviadero          
10104         m3   Hormigón en masa tipo HM-15/B/20/I para limpieza y rellenos      65,83 
 Hormigón en masa tipo HM-15/B/20/I para limpieza y rellenos, elaborado en central, incluyendo  
 transporte a obra, vertido y colocado según EHE.  
 SESENTA Y CINCO  EUROS con OCHENTA Y TRES  
 CÉNTIMOS  
10105         m2   Encofrado vertical recto oculto                                  18,30 
 Encofrado y desencofrado recto para dejar hormigón oculto. Incluso parte proporcional de cim-  
 bras  y apeos necesarios, arriostramientos, distanciadores, medios auxiliares y pequeño mate-  
 rial, correctamente ejecutado. (Precio para una sola cara), incluso aplicación de desencofrante.  
 Según NTE-EME o cualquier norma que la sustituya.  
 DIECIOCHO  EUROS con TREINTA CÉNTIMOS  
10106         m2   Encofrado vertical recto visto                                   24,10 
 Encofrado y desencofrado recto para dejar hormigón visto. Incluso parte proporcional de ejecu-  
 ción de berenjenos cimbras y apeos necesarios, arriostramientos, distanciadores, medios auxilia-  
 res y pequeño material, correctamente ejecutado. (Precio para una sola cara), incluso aplicación  
 de desencofrante. Según NTE-EME o cualquier norma que la sustituya.  
 VEINTICUATRO  EUROS con DIEZ CÉNTIMOS  
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10107         m3   Hormigón armado HA-30/B/20/IV+Qb,SULF en elementos horizontales  116,51 
 Hormigón para armar HA-30/B/20/IIV+Qb SULFORESISTENTE, en soleras y elementos hori-  
 zontales. Incluso suministro, aditivos para la puesta en obra, colocación, bombeado, vibrado, cu-  
 rado y demás operaciones necesarias, colocado según EHE.  
 CIENTO DIECISEIS  EUROS con CINCUENTA Y UN  
 CÉNTIMOS  
10108         m3   Hormigón armado HA-30/B/20/IV+Qb SULF en alzados                 104,57 
 Hormigón para armar HA-30/B/20/IV+Qb SULFORESISTENTE, en elementos verticales (al-  
 zados). Incluso suministro, aditivos para la puesta en obra, colocación, bombeado, vibrado, cu-  
 rado y demás operaciones necesarias, colocado según EHE.  
 CIENTO CUATRO  EUROS con CINCUENTA Y SIETE  
 CÉNTIMOS  
10112         kg   Acero corrugado B 500 S                                          1,35 
 Acero corrugado B 500 S, límite elástico 500 N/mm2, en redondos corrugados, elaborado y co-  
 locado.   
 UN  EUROS con TREINTA Y CINCO CÉNTIMOS  
10109         m2   Celosía metálica galvanizada tipo TRAMEX, con perfil de protecci 96,24 
 Celosía metálica galvanizada tipo TRAMEX, formada por  doble pletina diente de sierra de acero  
 30x3 mm. con perfil de protección 8x8 mm, formando cuadrícula de 30X30 mm. con  uniones  
 electrosoldadas y posterior galvanizado.   
 NOVENTA Y SEIS  EUROS con VEINTICUATRO  
 CÉNTIMOS  
10110         Kg   Acero laminado S-275 JR en perfiles                              1,85 
 Acero laminado S-275 JR en perfiles laminados para estructuras, i/p.p. de nudos, despuntes y  
 dos manos de imprimación con pintura de minio de plomo, totalmente montado, según CTE.   
 UN  EUROS con OCHENTA Y CINCO CÉNTIMOS  
SUBAPARTADO 1.1.2.4 Arqueta reparto a biológico                                       
10104         m3   Hormigón en masa tipo HM-15/B/20/I para limpieza y rellenos      65,83 
 Hormigón en masa tipo HM-15/B/20/I para limpieza y rellenos, elaborado en central, incluyendo  
 transporte a obra, vertido y colocado según EHE.  
 SESENTA Y CINCO  EUROS con OCHENTA Y TRES  
 CÉNTIMOS  
10105         m2   Encofrado vertical recto oculto                                  18,30 
 Encofrado y desencofrado recto para dejar hormigón oculto. Incluso parte proporcional de cim-  
 bras  y apeos necesarios, arriostramientos, distanciadores, medios auxiliares y pequeño mate-  
 rial, correctamente ejecutado. (Precio para una sola cara), incluso aplicación de desencofrante.  
 Según NTE-EME o cualquier norma que la sustituya.  
 DIECIOCHO  EUROS con TREINTA CÉNTIMOS  
10106         m2   Encofrado vertical recto visto                                   24,10 
 Encofrado y desencofrado recto para dejar hormigón visto. Incluso parte proporcional de ejecu-  
 ción de berenjenos cimbras y apeos necesarios, arriostramientos, distanciadores, medios auxilia-  
 res y pequeño material, correctamente ejecutado. (Precio para una sola cara), incluso aplicación  
 de desencofrante. Según NTE-EME o cualquier norma que la sustituya.  
 VEINTICUATRO  EUROS con DIEZ CÉNTIMOS  
10107         m3   Hormigón armado HA-30/B/20/IV+Qb,SULF en elementos horizontales  116,51 
 Hormigón para armar HA-30/B/20/IIV+Qb SULFORESISTENTE, en soleras y elementos hori-  
 zontales. Incluso suministro, aditivos para la puesta en obra, colocación, bombeado, vibrado, cu-  
 rado y demás operaciones necesarias, colocado según EHE.  
 CIENTO DIECISEIS  EUROS con CINCUENTA Y UN  
 CÉNTIMOS  
10108         m3   Hormigón armado HA-30/B/20/IV+Qb SULF en alzados                 104,57 
 Hormigón para armar HA-30/B/20/IV+Qb SULFORESISTENTE, en elementos verticales (al-  
 zados). Incluso suministro, aditivos para la puesta en obra, colocación, bombeado, vibrado, cu-  
 rado y demás operaciones necesarias, colocado según EHE.  
 CIENTO CUATRO  EUROS con CINCUENTA Y SIETE  
 CÉNTIMOS  
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10109         m2   Celosía metálica galvanizada tipo TRAMEX, con perfil de protecci 96,24 
 Celosía metálica galvanizada tipo TRAMEX, formada por  doble pletina diente de sierra de acero  
 30x3 mm. con perfil de protección 8x8 mm, formando cuadrícula de 30X30 mm. con  uniones  
 electrosoldadas y posterior galvanizado.   
 NOVENTA Y SEIS  EUROS con VEINTICUATRO  
 CÉNTIMOS  
SUBAPARTADO 1.1.2.5 Tratamiento biológico                                             
10104         m3   Hormigón en masa tipo HM-15/B/20/I para limpieza y rellenos      65,83 
 Hormigón en masa tipo HM-15/B/20/I para limpieza y rellenos, elaborado en central, incluyendo  
 transporte a obra, vertido y colocado según EHE.  
 SESENTA Y CINCO  EUROS con OCHENTA Y TRES  
 CÉNTIMOS  
10105         m2   Encofrado vertical recto oculto                                  18,30 
 Encofrado y desencofrado recto para dejar hormigón oculto. Incluso parte proporcional de cim-  
 bras  y apeos necesarios, arriostramientos, distanciadores, medios auxiliares y pequeño mate-  
 rial, correctamente ejecutado. (Precio para una sola cara), incluso aplicación de desencofrante.  
 Según NTE-EME o cualquier norma que la sustituya.  
 DIECIOCHO  EUROS con TREINTA CÉNTIMOS  
10106         m2   Encofrado vertical recto visto                                   24,10 
 Encofrado y desencofrado recto para dejar hormigón visto. Incluso parte proporcional de ejecu-  
 ción de berenjenos cimbras y apeos necesarios, arriostramientos, distanciadores, medios auxilia-  
 res y pequeño material, correctamente ejecutado. (Precio para una sola cara), incluso aplicación  
 de desencofrante. Según NTE-EME o cualquier norma que la sustituya.  
 VEINTICUATRO  EUROS con DIEZ CÉNTIMOS  
10111         m2   Encofrado de elementos horizontales                              33,45 
 M2 de encofrado de elementos horizontales o inclinados, con panel fenólico, incluso aplicación de  
 desencofrante, desencofrado, apeos y cimbra (altura menor a 6m) y p.p. de elementos auxilia-  
 res. Según NTE-EME.  
 TREINTA Y TRES  EUROS con CUARENTA Y CINCO  
 CÉNTIMOS  
10107         m3   Hormigón armado HA-30/B/20/IV+Qb,SULF en elementos horizontales  116,51 
 Hormigón para armar HA-30/B/20/IIV+Qb SULFORESISTENTE, en soleras y elementos hori-  
 zontales. Incluso suministro, aditivos para la puesta en obra, colocación, bombeado, vibrado, cu-  
 rado y demás operaciones necesarias, colocado según EHE.  
 CIENTO DIECISEIS  EUROS con CINCUENTA Y UN  
 CÉNTIMOS  
10108         m3   Hormigón armado HA-30/B/20/IV+Qb SULF en alzados                 104,57 
 Hormigón para armar HA-30/B/20/IV+Qb SULFORESISTENTE, en elementos verticales (al-  
 zados). Incluso suministro, aditivos para la puesta en obra, colocación, bombeado, vibrado, cu-  
 rado y demás operaciones necesarias, colocado según EHE.  
 CIENTO CUATRO  EUROS con CINCUENTA Y SIETE  
 CÉNTIMOS  
10112         kg   Acero corrugado B 500 S                                          1,35 
 Acero corrugado B 500 S, límite elástico 500 N/mm2, en redondos corrugados, elaborado y co-  
 locado.   
 UN  EUROS con TREINTA Y CINCO CÉNTIMOS  
10113         Ml   Junta de PVC de bulbo de 24 cm                                   26,97 
 Junta de estanqueidad de PVC de bulbo de 24 cm, debidamente anclada antes del hormigonado,  
 lámina de poliestireno expandido y sellado con fondo de junta y Sikaflex f-11, puesta en obra, ter-  
 minada  
 VEINTISEIS  EUROS con NOVENTA Y SIETE CÉNTIMOS  
10109         m2   Celosía metálica galvanizada tipo TRAMEX, con perfil de protecci 96,24 
 Celosía metálica galvanizada tipo TRAMEX, formada por  doble pletina diente de sierra de acero  
 30x3 mm. con perfil de protección 8x8 mm, formando cuadrícula de 30X30 mm. con  uniones  
 electrosoldadas y posterior galvanizado.   
 NOVENTA Y SEIS  EUROS con VEINTICUATRO  
 CÉNTIMOS  
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SUBAPARTADO 1.1.2.6 Arqueta caudalímetro                                              
10104         m3   Hormigón en masa tipo HM-15/B/20/I para limpieza y rellenos      65,83 
 Hormigón en masa tipo HM-15/B/20/I para limpieza y rellenos, elaborado en central, incluyendo  
 transporte a obra, vertido y colocado según EHE.  
 SESENTA Y CINCO  EUROS con OCHENTA Y TRES  
 CÉNTIMOS  
10105         m2   Encofrado vertical recto oculto                                  18,30 
 Encofrado y desencofrado recto para dejar hormigón oculto. Incluso parte proporcional de cim-  
 bras  y apeos necesarios, arriostramientos, distanciadores, medios auxiliares y pequeño mate-  
 rial, correctamente ejecutado. (Precio para una sola cara), incluso aplicación de desencofrante.  
 Según NTE-EME o cualquier norma que la sustituya.  
 DIECIOCHO  EUROS con TREINTA CÉNTIMOS  
10107         m3   Hormigón armado HA-30/B/20/IV+Qb,SULF en elementos horizontales  116,51 
 Hormigón para armar HA-30/B/20/IIV+Qb SULFORESISTENTE, en soleras y elementos hori-  
 zontales. Incluso suministro, aditivos para la puesta en obra, colocación, bombeado, vibrado, cu-  
 rado y demás operaciones necesarias, colocado según EHE.  
 CIENTO DIECISEIS  EUROS con CINCUENTA Y UN  
 CÉNTIMOS  
10112         kg   Acero corrugado B 500 S                                          1,35 
 Acero corrugado B 500 S, límite elástico 500 N/mm2, en redondos corrugados, elaborado y co-  
 locado.   
 UN  EUROS con TREINTA Y CINCO CÉNTIMOS  
10201         M2   Ladrillo macizo 7 cm.(1/2 PIE)                                   18,53 
 M2. Fábrica de medio pie de espesor de ladrillo macizo de 24x12x7 cm., sentado con mortero  
 de cemento (CEM II-A/P 32,5R) y arena de río 1/6 (M-40) para posterior terminación, i/p.p. de  
 replanteo, roturas, aplomado y nivelación según NTE-FFL y MV-201, o cualquier norma que las  
 sustituya.  
 DIECIOCHO  EUROS con CINCUENTA Y TRES CÉNTIMOS
  
10202         M2   Enfoscado de cemento fratasado                                   15,36 
 Enfoscado fratasado a buena vista, de 20mm de espesor, con mortero de cemento (II-Z/35A) y  
 arena de río 1/6 (M-40), incluso regleado, sacado de rincones, aristas y andamiaje.   
 QUINCE  EUROS con TREINTA Y SEIS CÉNTIMOS  
10203         m2   Chapa estriada para tapas de arqueta                             78,02 
 M2 de chapa estriada de 5 mm de espesor, recerada en su cara inferior con angular metálico de  
 25x25x3 mm, incluido elemento de sujeción de tpata de chapa estirada, totalmente instalada.  
 SETENTA Y OCHO  EUROS con DOS CÉNTIMOS  
10204         Ud   Pate acero galvanizado                                           9,14 
 Pate de acero galvanizado, forrado de polipropileno de dimensiones 40x30 cm, incluso coloca-  
 ción, material de fijación y agarre  
 NUEVE  EUROS con CATORCE CÉNTIMOS  
SUBAPARTADO 1.1.2.7 Espesador de fangos                                               
10104         m3   Hormigón en masa tipo HM-15/B/20/I para limpieza y rellenos      65,83 
 Hormigón en masa tipo HM-15/B/20/I para limpieza y rellenos, elaborado en central, incluyendo  
 transporte a obra, vertido y colocado según EHE.  
 SESENTA Y CINCO  EUROS con OCHENTA Y TRES  
 CÉNTIMOS  
10106         m2   Encofrado vertical recto visto                                   24,10 
 Encofrado y desencofrado recto para dejar hormigón visto. Incluso parte proporcional de ejecu-  
 ción de berenjenos cimbras y apeos necesarios, arriostramientos, distanciadores, medios auxilia-  
 res y pequeño material, correctamente ejecutado. (Precio para una sola cara), incluso aplicación  
 de desencofrante. Según NTE-EME o cualquier norma que la sustituya.  
 VEINTICUATRO  EUROS con DIEZ CÉNTIMOS  
10107         m3   Hormigón armado HA-30/B/20/IV+Qb,SULF en elementos horizontales  116,51 
 Hormigón para armar HA-30/B/20/IIV+Qb SULFORESISTENTE, en soleras y elementos hori-  
 zontales. Incluso suministro, aditivos para la puesta en obra, colocación, bombeado, vibrado, cu-  
 rado y demás operaciones necesarias, colocado según EHE.  
 CIENTO DIECISEIS  EUROS con CINCUENTA Y UN  
 CÉNTIMOS  
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10112         kg   Acero corrugado B 500 S                                          1,35 
 Acero corrugado B 500 S, límite elástico 500 N/mm2, en redondos corrugados, elaborado y co-  
 locado.   
 UN  EUROS con TREINTA Y CINCO CÉNTIMOS  
SUBAPARTADO 1.1.2.8 Arqueta salida agua tratada                                       
10104         m3   Hormigón en masa tipo HM-15/B/20/I para limpieza y rellenos      65,83 
 Hormigón en masa tipo HM-15/B/20/I para limpieza y rellenos, elaborado en central, incluyendo  
 transporte a obra, vertido y colocado según EHE.  
 SESENTA Y CINCO  EUROS con OCHENTA Y TRES  
 CÉNTIMOS  
10105         m2   Encofrado vertical recto oculto                                  18,30 
 Encofrado y desencofrado recto para dejar hormigón oculto. Incluso parte proporcional de cim-  
 bras  y apeos necesarios, arriostramientos, distanciadores, medios auxiliares y pequeño mate-  
 rial, correctamente ejecutado. (Precio para una sola cara), incluso aplicación de desencofrante.  
 Según NTE-EME o cualquier norma que la sustituya.  
 DIECIOCHO  EUROS con TREINTA CÉNTIMOS  
10106         m2   Encofrado vertical recto visto                                   24,10 
 Encofrado y desencofrado recto para dejar hormigón visto. Incluso parte proporcional de ejecu-  
 ción de berenjenos cimbras y apeos necesarios, arriostramientos, distanciadores, medios auxilia-  
 res y pequeño material, correctamente ejecutado. (Precio para una sola cara), incluso aplicación  
 de desencofrante. Según NTE-EME o cualquier norma que la sustituya.  
 VEINTICUATRO  EUROS con DIEZ CÉNTIMOS  
10107         m3   Hormigón armado HA-30/B/20/IV+Qb,SULF en elementos horizontales  116,51 
 Hormigón para armar HA-30/B/20/IIV+Qb SULFORESISTENTE, en soleras y elementos hori-  
 zontales. Incluso suministro, aditivos para la puesta en obra, colocación, bombeado, vibrado, cu-  
 rado y demás operaciones necesarias, colocado según EHE.  
 CIENTO DIECISEIS  EUROS con CINCUENTA Y UN  
 CÉNTIMOS  
10108         m3   Hormigón armado HA-30/B/20/IV+Qb SULF en alzados                 104,57 
 Hormigón para armar HA-30/B/20/IV+Qb SULFORESISTENTE, en elementos verticales (al-  
 zados). Incluso suministro, aditivos para la puesta en obra, colocación, bombeado, vibrado, cu-  
 rado y demás operaciones necesarias, colocado según EHE.  
 CIENTO CUATRO  EUROS con CINCUENTA Y SIETE  
 CÉNTIMOS  
10111         m2   Encofrado de elementos horizontales                              33,45 
 M2 de encofrado de elementos horizontales o inclinados, con panel fenólico, incluso aplicación de  
 desencofrante, desencofrado, apeos y cimbra (altura menor a 6m) y p.p. de elementos auxilia-  
 res. Según NTE-EME.  
 TREINTA Y TRES  EUROS con CUARENTA Y CINCO  
 CÉNTIMOS  
10112         kg   Acero corrugado B 500 S                                          1,35 
 Acero corrugado B 500 S, límite elástico 500 N/mm2, en redondos corrugados, elaborado y co-  
 locado.   
 UN  EUROS con TREINTA Y CINCO CÉNTIMOS  
10204         Ud   Pate acero galvanizado                                           9,14 
 Pate de acero galvanizado, forrado de polipropileno de dimensiones 40x30 cm, incluso coloca-  
 ción, material de fijación y agarre  
 NUEVE  EUROS con CATORCE CÉNTIMOS  
10301         UD   Marco y tapa de fundición                                        85,02 
 Marco y tapa de fundición de 62,50 cm. de diámetro, incluso medios auxiliares y colocación.  
 OCHENTA Y CINCO  EUROS con DOS CÉNTIMOS  
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APARTADO 1.1.3 Red de tuberías                                                   
11001         m3   Cama de arena para tuberias y otros rellenos                     18,76 
 Relleno y apisonado de arena en zanja para cama de asiento  y otros rellenos.  
 DIECIOCHO  EUROS con SETENTA Y SEIS CÉNTIMOS  
12006         ml   Tubería de acero galvanizado DN100                               51,68 
 Tubería de acero galvanizado sin soldadura de diametro 100mm, según la norma DIN EN ISO  
 2440 ST-35  
 CINCUENTA Y UN  EUROS con SESENTA Y OCHO  
 CÉNTIMOS  
12005         ml   Tubería polietileno alta densidad DN110 SN8                      5,34 
 Tubería autoportante de polietileno de alta densidad  DN 110 SDR26  
   
 Material: Polietileno de alta densidad y doble pared.  
 Interior: Liso.  
 Norma: UNE-EN 13244-2  
 Conexión: Manguito elástico / Electrofusión.  
   
 incluso pp manguitos de unión y junta elástica. Instalado y probado.  
 CINCO  EUROS con TREINTA Y CUATRO CÉNTIMOS  
12004         ml   Tubería polietileno alta densidad DN200 SN8                      18,07 
 Tubería autoportante de polietileno de alta densidad  DN 200 SN8  
   
 Material: Polietileno de alta densidad y doble pared.  
 Interior: Liso.  
 Norma: UNE-EN 13476-3  
 Conexión: Manguito elástico / Electrofusión.  
   
 incluso pp manguitos de unión y junta elástica. Instalado y probado.  
 DIECIOCHO  EUROS con SIETE CÉNTIMOS  
12003         ml   Tubería polietileno alta densidad DN315 SN8                      44,73 
 Tubería autoportante de polietileno de alta densidad  DN 315 SN8  
   
 Material: Polietileno de alta densidad y doble pared.  
 Interior: Liso.  
 Norma: UNE-EN 13476-1  
 Conexión: Manguito elástico / Electrofusión.  
   
 incluso pp manguitos de unión y junta elástica. Instalado y probado.  
 CUARENTA Y CUATRO  EUROS con SETENTA Y TRES  
 CÉNTIMOS  
12002         ml   Tuberia de acero inoxidable DN 90                                43,38 
 TUBERIA DE ACERO INOXIDABLE DN 90  
   
 DN: 90  
 Material:   Acero inoxidable AISI - 304  
 Material accesorios: Acero inoxidable AISI - 304  
 Norma:   Milimétricos/ ASTM A-312 y A - 403.  
 ACCESORIOS:  
  Curvas:  Milimétricos/ ASTM A - 403., SCH - 10S.  
  Reducciones: Milimétricos/ ASTM A - 403., SCH - 10S.  
  Bridas:  acero St. 37.2 cincada/Valona inoxidable.  
 ACABADO:   Decapado.  
 INCLUSO P.P PIEZAS ESPECIALES Y ANCLAJES.  
 CUARENTA Y TRES  EUROS con TREINTA Y OCHO  
 CÉNTIMOS  
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12001         ml   Tubería de acero inoxidable DN 200                               86,45 
 TUBERIA DE ACERO INOXIDABLE DN 200 incluso pp de piezas especiales  
   
 DN: 200  
 Material:   Acero inoxidable AISI - 304  
 Material accesorios: Acero inoxidable AISI -304  
 Norma:   Milimétricos/ ASTM A-312 y A - 403.  
   
   
 ACCESORIOS:  
 Curvas:  Milimétricos/ ASTM A - 403., SCH - 10S.  
 Reducciones: Milimétricos/ ASTM A - 403., SCH - 10S.  
 Bridas:  acero St. 37.2 cincad/Valona inoxidable.  
 ACABADO:   Decapado.  
   
 INCLUSO P.P PIEZAS ESPECIALES Y ANCLAJES.  
 OCHENTA Y SEIS  EUROS con CUARENTA Y CINCO  
 CÉNTIMOS  
APARTADO 1.1.4 Edificio de control                                               
SUBAPARTADO 1.1.4.1 MOVIMIENTO DE TIERRAS                                             
13001         m3   Excavación con medios mecánicos de zanjas y pozos en tierras     3,65 
 Excavación de zanja, pozo y cimientos  en todo tipo de terreno, excepto roca, con medios me-  
 cánicos incluso sostenimiento, agotamiento, extracción y carga y transporte del material extraido  
 a vertedero autorizado, o a acopio provisional para su reaporvechamiento, según especificacio-  
 nes de la Dirección de Obra.  
 TRES  EUROS con SESENTA Y CINCO CÉNTIMOS  
SUBAPARTADO 1.1.4.2 CIMENTACIONES Y ESTRUCTURAS                                       
10104         m3   Hormigón en masa tipo HM-15/B/20/I para limpieza y rellenos      65,83 
 Hormigón en masa tipo HM-15/B/20/I para limpieza y rellenos, elaborado en central, incluyendo  
 transporte a obra, vertido y colocado según EHE.  
 SESENTA Y CINCO  EUROS con OCHENTA Y TRES  
 CÉNTIMOS  
10107         m3   Hormigón armado HA-30/B/20/IV+Qb,SULF en elementos horizontales  116,51 
 Hormigón para armar HA-30/B/20/IIV+Qb SULFORESISTENTE, en soleras y elementos hori-  
 zontales. Incluso suministro, aditivos para la puesta en obra, colocación, bombeado, vibrado, cu-  
 rado y demás operaciones necesarias, colocado según EHE.  
 CIENTO DIECISEIS  EUROS con CINCUENTA Y UN  
 CÉNTIMOS  
10108         m3   Hormigón armado HA-30/B/20/IV+Qb SULF en alzados                 104,57 
 Hormigón para armar HA-30/B/20/IV+Qb SULFORESISTENTE, en elementos verticales (al-  
 zados). Incluso suministro, aditivos para la puesta en obra, colocación, bombeado, vibrado, cu-  
 rado y demás operaciones necesarias, colocado según EHE.  
 CIENTO CUATRO  EUROS con CINCUENTA Y SIETE  
 CÉNTIMOS  
13002         m2   Montaje y desmontaje encofrado recto en cimentaciones            19,33 
 Encofrado recto en elementos horizontales (cimentaciones, soleras, losas,...), incluyendo latigui-  
 llos, cimbrado, apuntalamiento, elementos auxiliares, desencofrado y limpieza.  
 DIECINUEVE  EUROS con TREINTA Y TRES CÉNTIMOS  
13003         Kg   Montaje estructura metálica                                      2,07 
 Suministro y colocación de acero laminado S-355 J2G3 en perfiles laminados para estructuras,  
 i/p.p. de nudos, despuntes y dos manos de imprimación con pintura de minio de plomo y parte  
 proporcional de grúa y elementos auxiliares para la colocación de los vanos y cerchas según los  
 planos del proyecto, totalmente montado, según CTE.   
 DOS  EUROS con SIETE CÉNTIMOS  
10112         kg   Acero corrugado B 500 S                                          1,35 
 Acero corrugado B 500 S, límite elástico 500 N/mm2, en redondos corrugados, elaborado y co-  
 locado.   
 UN  EUROS con TREINTA Y CINCO CÉNTIMOS  
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SUBAPARTADO 1.1.4.3 ALBAÑILERÍA                                                       
14001         Ud   Aislamiento acústico                                             2.200,00 
 Ud de Partida alzada para aislamiento acústico del edificio de control  
 DOS MIL DOSCIENTOS  EUROS  
14002         m2   Aislamiento térmico                                              15,46 
 Aislamiento térmico en cerramientos verticales en cámara de aire, con planchas rígidas de espu-  
 ma de poliestireno extruído de 50mm de espesor, con densidad de 32 Kg/m3 y conductividad  
 térmica de 0,028 W/m°C, sujetas al soporte por medio de adhesivo, incluso corte de planchas y  
 colocación.  
 QUINCE  EUROS con CUARENTA Y SEIS CÉNTIMOS  
14003         m2   Tabique de ladrillo hueco doble                                  15,23 
 Tabique de ladrillo hueco doble de 24x12x4 cm. en divisiones, recibido con mortero de cemento  
 CEM II/A-P 32,5R y arena de río 1/6, i/replanteo, aplomado y recibido de cercos, roturas, hu-  
 medecido de las piezas, limpieza y medios auxiliares, s/NTE-PTL, medido deduciendo huecos.  
 QUINCE  EUROS con VEINTITRES CÉNTIMOS  
14004         m2   Revestimiento piedra                                             55,37 
   
 Revestimiento de fachada en espesores entre 7 mm. , a base de conglomerante hidráulico, ári-  
 dos seleccionados, aditivos orgánicos y pigmentos. Incluyendo colocación de juntas de trabajo  
 con junquillos de PVC, según especificaciones de proyecto.  
 CINCUENTA Y CINCO  EUROS con TREINTA Y SIETE  
 CÉNTIMOS  
SUBAPARTADO 1.1.4.4 REVESTIMIENTOS                                                    
14006         m2   Solado gres 31x31 cm.                                            28,49 
 Pavimento de baldosa de gres, de 31x31cm, recibido con mortero de cemento y arena de río  
 1/6, cama de 2cm de arena de río, p.p. de rodapié del mismo material de 7cm, incluso rejuntado  
 y limpieza  
 VEINTIOCHO  EUROS con CUARENTA Y NUEVE  
 CÉNTIMOS  
14007         m2   Falso techo de escayola lisa                                     12,36 
 Falso techo de placas de escayola lisa recibidas con pasta de escayola, incluso realización de  
 juntas de dilatación, repaso de las juntas, montaje y desmontaje de andamiadas, rejuntado, lim-  
 pieza y cualquier tipo de medio auxiliar, según NTE-RTC-16.   
 DOCE  EUROS con TREINTA Y SEIS CÉNTIMOS  
14008         m2   Enlucido yeso blanco                                             5,57 
 Enlucido con yeso blanco, en paramentos verticales u horizontales, de 3mm de espesor, incluso  
 formación de rincones, guarniciones de huecos, remates con rodapié y colocación de andamios.   
 CINCO  EUROS con CINCUENTA Y SIETE CÉNTIMOS  
14005         m2   Pintura plástica lisa mate blanca                                4,44 
 Pintura plástica lisa mate blanca, en paramentos exteriores o interiores verticales y horizontales,  
 dos manos, incluido lijado, mano de imprimación con plástico diluído, plastecido, lijado y acaba-  
 do. Según NTE-RPP.  
 CUATRO  EUROS con CUARENTA Y CUATRO CÉNTIMOS
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SUBAPARTADO 1.1.4.5 CARPINTERÍA                                                       
14009         m2   Ventanas de aluminio                                             142,21 
 Ventana de aluminio anodizado practicable, lacada en color a elegir, con cerco de 50x35mm, ho-  
 ja de 50x20mm y 1,5mm de espesor, con carril para persiana, incluso herrajes de colgar y se-  
 guridad.   
 CIENTO CUARENTA Y DOS  EUROS con VEINTIUN  
 CÉNTIMOS  
14010         m2   Doble acristalamiento                                            28,97 
 Doble acristalamiento formado por Climalit con dos lunas de 4mm+ cámara de aire de 6mm, con  
 junta plástica, colocado sobre carpintería, sellado con silicona incolora, incluso cortado y coloca-  
 ción.   
 VEINTIOCHO  EUROS con NOVENTA Y SIETE CÉNTIMOS
  
14011         m2   Puerta paso sapelly                                              45,98 
 Puerta de paso, barnizada, con hoja lisa Sapelly de tablero firme, de 35mm de espesor y cerco  
 de Sapelly de 7x5cm, tapajuntas ambas caras de Sapelly de 7x1,5cm, incuso herrajes de col-  
 gar y de seguridad latonados.   
 CUARENTA Y CINCO  EUROS con NOVENTA Y OCHO  
 CÉNTIMOS  
SUBAPARTADO 1.1.4.6 CUBIERTAS Y SOLERAS                                               
14012         m2   Cubierta chapa prelacada 6mm.                                    18,04 
 Cubierta de chapa de acero de 0,6 mm. en perfil comercial prelacado  por cara exterior modelo   
 o similar sobre correas metálicas, i/p.p. de solape, accesorios de fijación, limahoyas, cumbrera,  
 remates laterales, encuentros de chapa prelacada de 0,6 mm. y 500 mm. de desarrollo medio y  
 piezas especiales, totalmente instalado, i/medios auxiliares y elementos de seguridad,  
 s/NTE-QTG-7,9,10 y 11, medida en verdadera magnitud. Inlcuos parte proporcional de canaleta  
 de recogida de aguas. Unidad Totalmente terminada segun indicaciones de la DO  
 DIECIOCHO  EUROS con CUATRO CÉNTIMOS  
14013         m2   Cubierta pizarra 40x20                                           28,75 
 Cubierta de pizarra de tamaño medio, baja dificultad de ejecución, conformada con los siguientes  
 elementos: capa maestreada de mortero de cemento M 5 según UNE-EN 998-2 y arena fina, de  
 4 cm. de espesor, sobre forjado inclinado o tablero-faldón soporte de la cobertura, con resalto en  
 cuña en el borde del alero; cobertura de pizarra de 40x20 cm. Pico Pala (ojival), calidad econó-  
 mica, fijada con puntas o ganchos clavados al mortero, por hiladas paralelas al alero, i/p.p. pie-  
 zas especiales, material de anclaje, formación de limas con acabado de pizarra, plancha de zinc  
 de 0'65 mm. de espesor en limas, quiebros, cumbreras, laterales, encuentros con paramentos,...  
 etc., y cualquier tipo de medio auxiliar.  
 VEINTIOCHO  EUROS con SETENTA Y CINCO CÉNTIMOS
  
14014         m2   Hormigón armado HA-30/P/20/IIa, en suelos de edificación         112,87 
 Hormigón armado HA-30/P/20/IIa, en suelos de edificación, con mallazo 6/20x20, fratasado en  
 fino con aporte de cemento-cuarzo  
 CIENTO DOCE  EUROS con OCHENTA Y SIETE  
 CÉNTIMOS  
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SUBAPARTADO 1.1.4.7 FONTANERÍA Y SANEAMIENTO                                          
27010         Ud   Unidad de instalación de agua fria en edificio industrial, total 3.456,00 
 Unidad de instalación de agua fria en edificio industrial, totalmente terminada.  
    
 TRES MIL CUATROCIENTOS CINCUENTA Y SEIS  EUROS
  
27195         Ud   Unidad de instalación de desagüe de aguas residuales en edificio 2.289,00 
 Unidad de instalación de desagüe de aguas residuales en edificio industrial, totalmente terminada.  
    
 DOS MIL DOSCIENTOS OCHENTA Y NUEVE  EUROS  
SUBAPARTADO 1.1.4.8 EQUIPO SOFTWARE                                                   
12            Ud   Software                                                         2.000,00 
 Ud de Partida alzada para equipo de sotware  
 DOS MIL  EUROS  
APARTADO 1.1.5 Urbanización                                                      
10116         m3   Excavación en zanjas y pozos en tierras                          12,67 
 Excavación de zanja o pozo mediante cualquier tipo de medio (manual o mecánico), en terreno  
 de  cualquier consistencia, medida sobre perfil, con extracción de tierras a los bordes y carga,  
 sin transporte, i/sostenimiento y agotamiento. Según PG-3 y NTE-ADV o cualquier norma que  
 las sustituya.  
 DOCE  EUROS con SESENTA Y SIETE CÉNTIMOS  
11001         m3   Cama de arena para tuberias y otros rellenos                     18,76 
 Relleno y apisonado de arena en zanja para cama de asiento  y otros rellenos.  
 DIECIOCHO  EUROS con SETENTA Y SEIS CÉNTIMOS  
10102         m3   Relleno y compactación de trasdós de muros (propia excavación)   5,56 
 Relleno de trasdós de muros y obras de fábrica con material seleccionado procedente de la pro-  
 pia excavación .Incluso extendido y compactado con una densidad no inferior al 95 % del proc-  
 tor normal. Según PG-3.  
 CINCO  EUROS con CINCUENTA Y SEIS CÉNTIMOS  
10103         m3   Transporte y descarga a vertedero o reutilización                4,27 
 Transporte de tierras al vertedero o lugar de reutilización, con camión basculante y canon de ver-  
 tedero, a una distancia menor de 10 Km, considerando ida y vuelta.  
 CUATRO  EUROS con VEINTISIETE CÉNTIMOS  
12003         ml   Tubería polietileno alta densidad DN315 SN8                      44,73 
 Tubería autoportante de polietileno de alta densidad  DN 315 SN8  
   
 Material: Polietileno de alta densidad y doble pared.  
 Interior: Liso.  
 Norma: UNE-EN 13476-1  
 Conexión: Manguito elástico / Electrofusión.  
   
 incluso pp manguitos de unión y junta elástica. Instalado y probado.  
 CUARENTA Y CUATRO  EUROS con SETENTA Y TRES  
 CÉNTIMOS  
15001         m3   Hormigón HF-4.0                                                  101,81 
 Hormigón HF-4.0 pulido (resistencia a flexotracción de 4 MPa), en soleras de urbanización, con  
 mallazo 6/20x20, fratasado en fino con aporte de cemento-cuarzo  
 CIENTO UN  EUROS con OCHENTA Y UN CÉNTIMOS  
10117         ml   Bordillo de hormigon de 10x25 cm                                 16,48 
 Bordillo de hormigón, de 10x25cm, sobre solera de hormigón HM-10-B-40-I y 10cm de espesor,  
 incluso excavación, rejuntado y limpieza.   
 DIECISEIS  EUROS con CUARENTA Y OCHO CÉNTIMOS  
10119         m3   Material granular                                                15,13 
 Material granular para recubrimiento de tubería y sub-bases procedente de machaqueo, incluso  
 suministro, extendido y compactado manual en tongadas de 15 cm. de espesor máximo y una  
 densidad no inferior al 95 % del proctor normal.  
 QUINCE  EUROS con TRECE CÉNTIMOS  
1416          m2   Lámina geotextil antigerminación                                 3,10 
 Lámina de gotextil no tejido termosoldado de 215 g/m2, formado por fibra continua de poliolefinas  
 (70% polipropileno y 30% de polietileno), incluso solapes, transporte y colocación.  
 TRES  EUROS con DIEZ CÉNTIMOS  
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27654         ml   Valla metálica para cerramiento perimetral                       64,54 
 Cerramiento de parcela a base de malla metálica de doble torsión de 50 x 3 mm con postes cada  
 4 m de 60 x 2 mm todo ello galvanizado, de 2,00 m. de altura final con tres filas de alambre guía,  
 tornillos, grapas y tensores de acero galvanizado, anclados en hormigón, incluso accesorios,  
 instalado y terminado.  
 SESENTA Y CUATRO  EUROS con CINCUENTA Y  
 CUATRO CÉNTIMOS  
27655         Ud   Puerta metálica para vehículos                                   1.300,00 
 Ud de puerta metálica para acceso a la entrada de la planta depuradora, de 5 m de ancho, doble  
 hoja con cerradura, construida con perfiles de acero al carbono imprimados y esmaltados, pilares  
 y cimentación según planos, incluyendo p.p. de elementos auxiliares, colocada y terminada.  
 MIL TRESCIENTOS  EUROS  
27656         Ud   Plantación arbustiva                                             32,50 
 Ud. Suministro, apertura de hoyo, plantación y primer riego de plantación arborea arbustiva.  
 TREINTA Y DOS  EUROS con CINCUENTA CÉNTIMOS  
SUBCAPÍTULO 1.2 EQUIPOS MECÁNICOS DE LA EDAR                                      
APARTADO 1.2.1 Pozo de gruesos                                                   
20108         Ud   Pasamuros DN 300 mm                                              406,85 
 Pasamuros DN 300 MM, con anillo de estanqueidad para recibo en obra.  
 Con placa en un extremo y collarín de poliestireno para desencofrar.  
 Longitud media: 500 mm.  
 Construcción: Tubo milimétrico con soldadura longitudinal.  
 Material:  Acero inoxidable AISI - 316/316 L.  
 Norma:  DIN - 2463.  
 Conexión: Valona y brida s/ Norma DIN - 2573/2576/2502/2503.  
 Acabado:  Decapado.  
 CUATROCIENTOS SEIS  EUROS con OCHENTA Y CINCO  
 CÉNTIMOS  
21168         Ud   Chupona extracción gruesos                                       3.411,26 
 Chupona de extracción de gruesos  
 TRES MIL CUATROCIENTOS ONCE  EUROS con  
 VEINTISEIS CÉNTIMOS  
21111         ud   Compuerta canal 35x135                                           1.691,61 
 Ud Compuerta canal.- Tipo: Marco hasta arriba.- Ancho (m): 0.35.- Altura(m): 0.35.-Altura máx  
 agua:(m) 0.35.- Altura de accionamiento (m): 1.2.- Nº de husillo.: 1.- Accionamiento manual.-  
 Marco y tablero: AISI 316L.Según EM017.-  
 MIL SEISCIENTOS NOVENTA Y UN  EUROS con SESENTA
  
 Y UN CÉNTIMOS  
APARTADO 1.2.2 Pozo de bombeo                                                    
20118         ud   Bomba centrífuga sumergible                                      735,48 
 UD Bomba centrífuga sumergible.- Servicio: recirculación externa de fangos.- Características:-  
 Tipo: centrífuga sumergible. - Caudal en el punto de trabajo (m3/h): 8.- Altura en el punto de traba-  
 jo (mca): 2.- Tipo de impulsor: Vortex.- Paso de sólidos (mm): 60.- Diámetro de impulsión:  
 DN65. - Rendimiento hidráulico en el punto de trabajo (%): 30,7. - Accionamiento: eléctrico. -  
 Potencia absorbida en el punto de trabajo (kW): 0,761.- Potencia nominal en el eje (kW): 1,3. -  
 Velocidad (rpm): 1.450.- Tensión (V): 400. - Materiales: - Eje: acero inoxidable AISI 420.- Cuer-  
 po: fundición gris GG25.- Impulsor: fundición gris GG25. Según EM012.  
 SETECIENTOS TREINTA Y CINCO  EUROS con  
 CUARENTA Y OCHO CÉNTIMOS  
20121         ml   Tubería polietileno alta densidad DN200                          18,07 
 DIECIOCHO  EUROS con SIETE CÉNTIMOS  
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20115         Ud   Carrete desmontaje DN 90                                         247,81 
   
 Carrete de desmontaje de DN 90 mm.  
   
 Modelo: BVP-69.  
 Tipo:   Telescópico.   
 Presión:  PN 10/16.   
 Materiales:   
 Carrete:  Acero inoxidable AISI 304.   
 Bridas:  Acero al carbono ST. 37.2.  
 DOSCIENTOS CUARENTA Y SIETE  EUROS con  
 OCHENTA Y UN CÉNTIMOS  
20119         Ud   Valvula de guillotina 90                                         198,79 
 Válvula de guillotina manaual DN 90  
   
 Válvula de guillotina   
 Accionamiento: manual por volante  
 Unión: entre bridas  
   
 Materiales:  
 Cuerpo: Fundición gris GG 25  
 Tajadera: Acero inoxidable AISI 304  
 Husillo: Acero inoxidable AISI 304  
 Asiento: Metal/metal o metal/EPDM-nitrilo  
 Pintura: Poliester 150 micras  
 CIENTO NOVENTA Y OCHO  EUROS con SETENTA Y  
 NUEVE CÉNTIMOS  
APARTADO 1.2.3 Canales de Desbaste                                               
22110         ud   Contenedor.                                                      660,61 
 UD Contenedor.Servicio: Almacenamiento de residuos.Características:-Capacidad (m3): 4,5. -  
 Material: Chapa de acero. Acabados: - Imprimación y esmalte con tratamiento electroestático.  
 Según EM004.  
 SEISCIENTOS SESENTA  EUROS con SESENTA Y UN  
 CÉNTIMOS  
22111         ud   Reja manual - By pass                                            1.200,00 
 UD Reja manual.- Servicio: Desbaste en canal.- Características:-  Anchura (mm): 350.- Altura  
 (mm): 800.- Luz libre (mm): 6.- Dimensión de barra (mm): 14.- Materiales: acero inox. AISI 304.  
 - Incluso cestillo de limpieza. Según EM001.  
 MIL DOSCIENTOS  EUROS  
22119         ud   Tamiz Tornillo                                                   7.119,90 
 UD Tamiz Tornillo.- Servicio: Desbaste de finos.-  Caudal máximo de agua residual (m3/h): 90.-  
 Luz de paso (mm): 3.-Montaje en canal.- Ancho carcasa de tamiz (mm): 350.- Nivel de agua  
 máximo (mm): 290.- Inclinación: 35º.- Motoreductor: - Revoluciones: 11,6 r.pm. Potencia (kW):  
 1.1.- Tensión (V): 400.- Materiales: Carcasa, soportes, tamiz y tubos en acero inoxidable AISI  
 304L. Hélice de los transportadores a sinfín de desbaste: acero.-Cuadro eléctrico.-Lavado zona  
 prensado:-Lavado automático zona de tamizado.-Sitema de sujección de sacos.- Incluye trans-  
 porte y montaje y pruebas de funcionamiento. Según EM002.  
 SIETE MIL CIENTO DIECINUEVE  EUROS con NOVENTA  
 CÉNTIMOS  
21111         ud   Compuerta canal 35x135                                           1.691,61 
 Ud Compuerta canal.- Tipo: Marco hasta arriba.- Ancho (m): 0.35.- Altura(m): 0.35.-Altura máx  
 agua:(m) 0.35.- Altura de accionamiento (m): 1.2.- Nº de husillo.: 1.- Accionamiento manual.-  
 Marco y tablero: AISI 316L.Según EM017.-  
 MIL SEISCIENTOS NOVENTA Y UN  EUROS con SESENTA
  
 Y UN CÉNTIMOS  
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22311         m2   Chapa deflectora en AISI 304                                     181,93 
 Chapa deflectora en AISI 304  
 Características:  
 Espesor: 2mm  
 Nº de anclajes: según los casos  
 Tipos de anclajes: Tacos de acero inoxidable  
   
 Materiales:  
 Chapa: AISI 304  
 Anclajes: AISI 316  
   
 Acabados:  
 Según normas generales.  
   
 Totalmente instalada.  
 CIENTO OCHENTA Y UN  EUROS con NOVENTA Y TRES  
 CÉNTIMOS  
APARTADO 1.2.4 Arqueta de reparto a biológico y medidor de caudal                
20115         Ud   Carrete desmontaje DN 90                                         247,81 
   
 Carrete de desmontaje de DN 90 mm.  
   
 Modelo: BVP-69.  
 Tipo:   Telescópico.   
 Presión:  PN 10/16.   
 Materiales:   
 Carrete:  Acero inoxidable AISI 304.   
 Bridas:  Acero al carbono ST. 37.2.  
 DOSCIENTOS CUARENTA Y SIETE  EUROS con  
 OCHENTA Y UN CÉNTIMOS  
20122         Ud   Reducción concentrica 150-80                                     110,06 
 Reducción concentrica en acero inoxidable 150-80  
   
 DN entrada: 80  
 DN salida: 150  
   
 Material:   Acero inoxidable AISI - 304  
 Material accesorios: Acero inoxidable AISI - 304  
 Norma:          Milimétricos/ ASTM A-312 y A - 403.  
                 Reducciones: Milimétricos/ ASTM A - 403., SCH - 10S.  
                 Bridas:  acero St. 37.2 cincada/Valona inoxidable.  
   
 Acabado:   Decapado.  
   
 incluso p.p anclajes.  
 CIENTO DIEZ  EUROS con SEIS CÉNTIMOS  
21111         ud   Compuerta canal 35x135                                           1.691,61 
 Ud Compuerta canal.- Tipo: Marco hasta arriba.- Ancho (m): 0.35.- Altura(m): 0.35.-Altura máx  
 agua:(m) 0.35.- Altura de accionamiento (m): 1.2.- Nº de husillo.: 1.- Accionamiento manual.-  
 Marco y tablero: AISI 316L.Según EM017.-  
 MIL SEISCIENTOS NOVENTA Y UN  EUROS con SESENTA
  
 Y UN CÉNTIMOS  
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APARTADO 1.2.5 Tratamiento biológico y decantación                               
BA0311        Ud   Pasarela para reactor biológico                                  6.704,06 
 Pasarela para reactor biológico, formada por estructura fabricada con perfiles laminados en calien-  
 te con una luz entre soportes de 8.000 a 11.500 m, piso de carrillado electrosoldado y barandilla  
 perimetral. Protección superficial galvanizada en caliente.  
 SEIS MIL SETECIENTOS CUATRO  EUROS con SEIS  
 CÉNTIMOS  
BA0312        Ud   Anclaje del envolvente                                           62,67 
 Anclaje del envolvente del decantador, construido en acero inoxidable AISI-304  
 SESENTA Y DOS  EUROS con SESENTA Y SIETE  
 CÉNTIMOS  
BAO313        Ud   Envolvente del decantador                                        14.486,24 
 Envolvente del decantador, modelo DFV-200, diámetro 4.200 mm, altura total de 5.000 mm, fa-  
 bricada en poliester reforzado con fibra de vidrio y ensamblada mediante tornillos de acero inoxi-  
 dable AISI-304  
 CATORCE MIL CUATROCIENTOS OCHENTA Y SEIS   
 EUROS con VEINTICUATRO CÉNTIMOS  
BAO314        Ud   Conjunto de elementos del decantador                             4.427,31 
 Conjunto de elementos del decantador, formado por aliviadero por vertedero perimetral provisto  
 de dientes triangulares y deflector perimetral con soportes y distanciadores, construido con chapa  
 de acero inox. AISI-304. Incluso tornillos en acero inox. AISI-304. Campana central y soporte  
 de tubería, sistema de equilibrado hidráulico, decantador.                                        
 CUATRO MIL CUATROCIENTOS VEINTISIETE  EUROS con
  
 TREINTA Y UN CÉNTIMOS  
20119         Ud   Valvula de guillotina 90                                         198,79 
 Válvula de guillotina manaual DN 90  
   
 Válvula de guillotina   
 Accionamiento: manual por volante  
 Unión: entre bridas  
   
 Materiales:  
 Cuerpo: Fundición gris GG 25  
 Tajadera: Acero inoxidable AISI 304  
 Husillo: Acero inoxidable AISI 304  
 Asiento: Metal/metal o metal/EPDM-nitrilo  
 Pintura: Poliester 150 micras  
 CIENTO NOVENTA Y OCHO  EUROS con SETENTA Y  
 NUEVE CÉNTIMOS  
12002         ml   Tuberia de acero inoxidable DN 90                                43,38 
 TUBERIA DE ACERO INOXIDABLE DN 90  
   
 DN: 90  
 Material:   Acero inoxidable AISI - 304  
 Material accesorios: Acero inoxidable AISI - 304  
 Norma:   Milimétricos/ ASTM A-312 y A - 403.  
 ACCESORIOS:  
  Curvas:  Milimétricos/ ASTM A - 403., SCH - 10S.  
  Reducciones: Milimétricos/ ASTM A - 403., SCH - 10S.  
  Bridas:  acero St. 37.2 cincada/Valona inoxidable.  
 ACABADO:   Decapado.  
 INCLUSO P.P PIEZAS ESPECIALES Y ANCLAJES.  
 CUARENTA Y TRES  EUROS con TREINTA Y OCHO  
 CÉNTIMOS  
BAO0321       Ud   Soplantes                                                        3.322,41 
 Soplantes de émbolos rotativos, marca LIGP o similar, modelo PG-30/31.30, diámetro nominal  
 100 mm, accionado por motor potencia.  
 TRES MIL TRESCIENTOS VEINTIDOS  EUROS con  
 CUARENTA Y UN CÉNTIMOS  
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BAO0315       Ud   Parrilla difusor de aire                                         10.165,18 
 Parrilla de distribución de aire en el reactor biológico, incluso accesorios para la conexión de los  
 difusores.  
 DIEZ MIL CIENTO SESENTA Y CINCO  EUROS con  
 DIECIOCHO CÉNTIMOS  
BAO0316       Ud   Difusor de aire                                                  31,62 
 Difusor de aire de membrana elástica de burbuja de 2 mm, conexión enroscada,  sistema antirre-  
 torno, capacidad 2-10 Nm3/h, marca ROEDIGER o similar.  
 TREINTA Y UN  EUROS con SESENTA Y DOS CÉNTIMOS  
BAO0317       Ud   Bomba tipo Airlift                                               1.033,97 
 Bomba tipo Air lift para la recirculación de fangos, modelo DFU, formado por  tubería de PVC  
 con brida ciega para la limpieza, soporte especial y conducción de alimentación de aire y electro-  
 válvulas para la automatización.  
 MIL TREINTA Y TRES  EUROS con NOVENTA Y SIETE  
 CÉNTIMOS  
BAO0319       Ud   Soplantes de palas                                               2.215,36 
 Soplantes de palas para el accionamiento de los air lift, presión diferencial 175 Mbar, marca  
 MPR, modelo CL-15/015, accionado por motor potencia 1,5 kw.  
 DOS MIL DOSCIENTOS QUINCE  EUROS con TREINTA Y  
 SEIS CÉNTIMOS  
BAO0320       Ud   Acelerador de flujo                                              5.586,01 
 Acelerador de flujo en reactor biológico, tipo sumergible, ejecución fija extraible, diámetro de las  
 hélice 400 mm, accionado por motor de 3,0 kW, marca ABS, modelo RW4022A 30/8 EC, con  
 sistema de elevación.  
 CINCO MIL QUINIENTOS OCHENTA Y SEIS  EUROS con  
 UN CÉNTIMOS  
20106         Ud   Válvula de retención de bola DN 90                               138,35 
 Válvula de retención de bola DN 90.    
   
 Características:  
 Tipo: De bola.   
 Modelo: BV - 05 - 38   
 Diámetro (DN):  90.   
 Presión (PN):  10.   
   
 Materiales:   
 Cuerpo y tapa:  Fundición nodular GGG-40.   
 Bola:   Resina fenólica.   
 Tornillería:  Acero inoxidable AISI 316.   
 Junta de tapa:  Nitrilo.   
   
 Acabado:  
 Recubrimiento anticorrosivo interior y exterior con polvo de poliamida Epoxy aplicado electrostá-  
 ticamente (RAL 5015 Epoxi azul)  
 CIENTO TREINTA Y OCHO  EUROS con TREINTA Y CINCO
  
 CÉNTIMOS  
21118         Ud   Bomba centrífuga sumergible                                      945,00 
 UD Bomba centrífuga sumergible.- Servicio: recirculación interna de fangos.- Características:- Ti-  
 po:centrífuga sumergible.- Tipo de impulsor: Vortex.- Caudal en el punto de trabajo (m3/h): 12,5.-  
 Altura en el punto de trabajo (mca): 2.- Diámetro de impulsión(mm): 65.- Rendimiento hidráulico  
 en el punto de trabajo (%): 21,5.- Potencia absorbida en el punto de trabajo (kW): 0,5.- Velocidad  
 (rpm): 1.450.- Tensión (V): 400. - Materiales: - Eje: acero inoxidable AISI 420.- Cuerpo: fundi-  
 ción gris GG25.- Impulsor: fundición gris GG25.- Estanqueidad del eje: junta mecánica de carbu-  
 ro-silicio. Según EM011.  
 NOVECIENTOS CUARENTA Y CINCO  EUROS  
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20115         Ud   Carrete desmontaje DN 90                                         247,81 
   
 Carrete de desmontaje de DN 90 mm.  
   
 Modelo: BVP-69.  
 Tipo:   Telescópico.   
 Presión:  PN 10/16.   
 Materiales:   
 Carrete:  Acero inoxidable AISI 304.   
 Bridas:  Acero al carbono ST. 37.2.  
 DOSCIENTOS CUARENTA Y SIETE  EUROS con  
 OCHENTA Y UN CÉNTIMOS  
BAO0318       Ud   Sistema evacuación Skimmer                                       1.035,37 
 Sistema de evacuación de sobrenadantes tipo Skimer para el decantador, formado por vertedero  
 cónico de acero inoxidable, soporte en pasarela regulable  en altura, bomba de emulsión, con-  
 ducción de alimentación de aire y electroválvula para la automatización.  
 MIL TREINTA Y CINCO  EUROS con TREINTA Y SIETE  
 CÉNTIMOS  
APARTADO 1.2.6 Salida de agua tratada                                            
20122         Ud   Reducción concentrica 150-80                                     110,06 
 Reducción concentrica en acero inoxidable 150-80  
   
 DN entrada: 80  
 DN salida: 150  
   
 Material:   Acero inoxidable AISI - 304  
 Material accesorios: Acero inoxidable AISI - 304  
 Norma:          Milimétricos/ ASTM A-312 y A - 403.  
                 Reducciones: Milimétricos/ ASTM A - 403., SCH - 10S.  
                 Bridas:  acero St. 37.2 cincada/Valona inoxidable.  
   
 Acabado:   Decapado.  
   
 incluso p.p anclajes.  
 CIENTO DIEZ  EUROS con SEIS CÉNTIMOS  
20115         Ud   Carrete desmontaje DN 90                                         247,81 
   
 Carrete de desmontaje de DN 90 mm.  
   
 Modelo: BVP-69.  
 Tipo:   Telescópico.   
 Presión:  PN 10/16.   
 Materiales:   
 Carrete:  Acero inoxidable AISI 304.   
 Bridas:  Acero al carbono ST. 37.2.  
 DOSCIENTOS CUARENTA Y SIETE  EUROS con  
 OCHENTA Y UN CÉNTIMOS  
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12001         ml   Tubería de acero inoxidable DN 200                               86,45 
 TUBERIA DE ACERO INOXIDABLE DN 200 incluso pp de piezas especiales  
   
 DN: 200  
 Material:   Acero inoxidable AISI - 304  
 Material accesorios: Acero inoxidable AISI -304  
 Norma:   Milimétricos/ ASTM A-312 y A - 403.  
   
   
 ACCESORIOS:  
 Curvas:  Milimétricos/ ASTM A - 403., SCH - 10S.  
 Reducciones: Milimétricos/ ASTM A - 403., SCH - 10S.  
 Bridas:  acero St. 37.2 cincad/Valona inoxidable.  
 ACABADO:   Decapado.  
   
 INCLUSO P.P PIEZAS ESPECIALES Y ANCLAJES.  
 OCHENTA Y SEIS  EUROS con CUARENTA Y CINCO  
 CÉNTIMOS  
20103         Ud   Pasamuros DN 150 mm                                              143,87 
 Pasamuros DN 150.. MM, con anillo de estanqueidad para recibo en obra  
 Con placa en un extremo y collarín de poliestireno para desencofrar.  
 Longitud media: 500 mm.  
 Construcción: Tubo milimétrico con soldadura longitudinal.  
 Material:  Acero inoxidable AISI - 316/316 L.  
 Norma:  DIN - 2463.  
 Conexión:  Valona y brida s/ Norma DIN - 2573/2576/2502/2503.  
 Acabado:  Decapado.  
 CIENTO CUARENTA Y TRES  EUROS con OCHENTA Y  
 SIETE CÉNTIMOS  
APARTADO 1.2.7 Espesado de fangos                                                
EF01          ud   Espesador de fangos por gravedad                                 11.250,00 
 UD Espesador de fangos por gravedad.- Servicio: tratamiento de fangos.- Rendimiento de elimi-  
 nación de sólidos en suspensión: 65-70 % MES.- Rendimiento eliminación de la materia orgáni-  
 ca: 30-35 % DBO5.- Forma geométrica: Troncocónica. - Cámara de alimentación central: - La-  
 bio perimetral tipo Thomson.- Cámara de alimentación central.- Tubuladuras de entrada y salida  
 en PVC y toma de vaciado.- Deflector cílindrico de entrada.- Material: PRFV con resinas ortoftá-  
 licas.-  Diametro (mm): 3.000 -Altura total (mm): 4.390.- Diametro tubería entrada de fangos  
 (mm): 90. -Volumen (m3): 18,5. Según EM019.  
 ONCE MIL DOSCIENTOS CINCUENTA  EUROS  
20119         Ud   Valvula de guillotina 90                                         198,79 
 Válvula de guillotina manaual DN 90  
   
 Válvula de guillotina   
 Accionamiento: manual por volante  
 Unión: entre bridas  
   
 Materiales:  
 Cuerpo: Fundición gris GG 25  
 Tajadera: Acero inoxidable AISI 304  
 Husillo: Acero inoxidable AISI 304  
 Asiento: Metal/metal o metal/EPDM-nitrilo  
 Pintura: Poliester 150 micras  
 CIENTO NOVENTA Y OCHO  EUROS con SETENTA Y  
 NUEVE CÉNTIMOS  
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20115         Ud   Carrete desmontaje DN 90                                         247,81 
   
 Carrete de desmontaje de DN 90 mm.  
   
 Modelo: BVP-69.  
 Tipo:   Telescópico.   
 Presión:  PN 10/16.   
 Materiales:   
 Carrete:  Acero inoxidable AISI 304.   
 Bridas:  Acero al carbono ST. 37.2.  
 DOSCIENTOS CUARENTA Y SIETE  EUROS con  
 OCHENTA Y UN CÉNTIMOS  
SUBCAPÍTULO 1.3 EQUIPOS ELÉCTRICOS Y DE CONTROL DE LA EDAR                        
APARTADO 1.3.1 Cuadro eléctrico                                                  
50001         Ud   Cuadro Eléctrico                                                 14.000,00 
 Cuadro eléctrico. Servicio: Fuerza y control de la Estación Depuradora.  CARACTERÍSTICAS  
 PRINCIPALES: - Tipo de ejecución: fija. - Analizador de red en cabecera con 3 fases y escala  
 5A. - Tensión de servicio (V): 400.- Tensión de control (Vca): 230/24. - Embarrados: 3 + N + T.  
 - Frecuencia: 50Hz.  APARELLAJE DE ACOMETIDA: - Acometida desde fuente en Baja Ten-  
 sión: un (1) interruptor automático tetrapolar de corte en carga, de intensidad nominal 100 A y po-  
 der de corte 25 kA, con relé de protección diferencial. APARELLAJE DE SALIDA: - Tamiz torni-  
 llo  (1 salida): arranque directo de hasta potencia 1,1 kW mediante guardamotor + contactor + relé  
 diferencial regulable con toroidal. - Salida bomba centrifuga elevación de agua cámara de homo-  
 geneización (2 salidas): arranque directo de hasta potencia 1,7 kW mediante guardamotor + con-  
 tactor + relé diferencial regulable con toroidal. - Salida agitador sumergido  (2 salidas): arranque  
 directo de hasta potencia 1,5 kW mediante guardamotor + contactor + relé diferencial regulable  
 con toroidal. - Salida Aireador (2 alidas): arranque directo de hasta potencia 2,20 kW mediante  
 guardamotor + contactor + relé diferencial regulable con toroidal. - Salida bomba sumergida cá-  
 mara óxica (2 salidas): arranque directo de hasta potencia 0,5 kW mediante guardamotor + con-  
 tactor + relé diferencial regulable con toroidal. - Salida bomba sumergible recirculación externa (2  
 salidas): arranque directo de hasta potencia 1,30 mediante guardamotor + contactor + relé diferen-  
 cial regulable con toroidal. - Salida bomba de flotantes (1 salida): arranque directo de hasta poten-  
 cia 0,15 kW mediante guardamotor + contactor + relé diferencial regulable con toroidal. - Salida  
 ventilador sistema desodorización (1 salida): arranque directo de hasta potencia 15  kW mediante  
 guardamotor + contactor + relé diferencial regulable con toroidal. - Ocho (8) salidas de instrumen-  
 tación y/o protecciones de motor con interruptor automático bipolar de 16 A + bobina de disparo  
 por emisión de tensión y contactores auxiliares. - Incluso pilotos de señalización de marcha. - In-  
 cluso envolvente completa con 30 % de reserva y puesta a tierra. Según EM014.  
   
   
 CATORCE MIL  EUROS  
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APARTADO 1.3.2 Líneas a receptores                                               
50002         ml   Conductor ROV-K de sección 2x1,5 mm2                             2,15 
 ML Conductor apantallado de sección 2x1,5 mm2. Servicio: Control. Características: -Tipo:  
 ROV-K según normas UNE 21.022 y 21.030.- Sección (mm2): 2x1,5.-Tensión de aislamiento:  
 0,6/1 kV.-Tensión de prueba: 3,5 kV en c.a. durante 5 minutos.- Ensayos de fuego: No propaga-  
 ción de la llama.- Temperatura máxima en conductor: 90 ºC en continuo, 250 ºC en cortocircui-  
 to.-Norma constructiva: UNE 21123-2.- Conductor: Cobre electrolítico recocido.- Aislamiento:  
 XLPE, tipo DIX 3 s/ HD 603-1.-Pantalla: Cinta de cobre/poliester con drenaje apropiado.- Cubier-  
 ta exterior: PVC tipo DMV-18 s/ HD 603-1 de color negro.  
 DOS  EUROS con QUINCE CÉNTIMOS  
50003         ml   Conductor RV-K de sección 2x1,5 mm2                              1,03 
 ML Conductor de sección 2x1,5 mm2. Servicio :Fuerza y mando a receptores. Características:  
 -Tipo: RV-K según normas UNE 21.022 y 21.030.- Sección (mm2): 2x1,5.-Tensión de aisla-  
 miento: 0,6/1 kV.-Tensión de prueba: 3,5 kV en c.a. durante 5 minutos.- Ensayos de fuego: -No  
 propagación de la llama; -Reducida emisión de halógenos.- Temperatura máxima en conductor:  
 90 ºC en continuo, 250 ºC en cortocircuito.-Norma constructiva: UNE 21123-2.- Conductor: Co-  
 bre electrolítico recocido.- Aislamiento: XLPE, tipo DIX 3 s/ HD 603-1.-Cubierta: PVC tipo  
 DMV-18 s/ HD 603-1 de color negro con franja identificativa de la sección.  
 UN  EUROS con TRES CÉNTIMOS  
50004         ml   Conductor RV-K de sección 3x1,5 mm2                              1,36 
 ML Conductor de sección 3x1,5 mm2. Servicio::Fuerza y mando a receptores. Características:  
 -Tipo: RV-K según normas UNE 21.022 y 21.030.- Sección (mm2): 3x1,5.-Tensión de aisla-  
 miento: 0,6/1 kV.-Tensión de prueba: 3,5 kV en c.a. durante 5 minutos.- Ensayos de fuego: -No  
 propagación de la llama; -Reducida emisión de halógenos.- Temperatura máxima en conductor:  
 90 ºC en continuo, 250 ºC en cortocircuito.-Norma constructiva: UNE 21123-2.- Conductor: Co-  
 bre electrolítico recocido.- Aislamiento: XLPE, tipo DIX 3 s/ HD 603-1.-Cubierta: PVC tipo  
 DMV-18 s/ HD 603-1 de color negro con franja identificativa de la sección.  
 UN  EUROS con TREINTA Y SEIS CÉNTIMOS  
50005         ml   Conductor RV-K de sección 3x2,5 mm2                              2,08 
 ML Conductor de sección 3x2,5 mm2. Servicio: :Fuerza y mando a receptores. Características:  
 -Tipo: RV-K según normas UNE 21.022 y 21.030.- Sección (mm2): 3x2,5.-Tensión de aisla-  
 miento: 0,6/1 kV.-Tensión de prueba: 3,5 kV en c.a. durante 5 minutos.- Ensayos de fuego: -No  
 propagación de la llama; -Reducida emisión de halógenos.- Temperatura máxima en conductor:  
 90 ºC en continuo, 250 ºC en cortocircuito.-Norma constructiva: UNE 21123-2.- Conductor: Co-  
 bre electrolítico recocido.- Aislamiento: XLPE, tipo DIX 3 s/ HD 603-1.-Cubierta: PVC tipo  
 DMV-18 s/ HD 603-1 de color negro con franja identificativa de la sección.-  
 DOS  EUROS con OCHO CÉNTIMOS  
50006         ml   Conductor RV-K de sección 4x2,5 mm2                              2,78 
 ML Conductor de sección 4x2,5 mm2. Servicio: :Fuerza y mando a receptores. Características:  
 -Tipo: RV-K según normas UNE 21.022 y 21.030.- Sección (mm2): 4x2,5.-Tensión de aisla-  
 miento: 0,6/1 kV.-Tensión de prueba: 3,5 kV en c.a. durante 5 minutos.- Ensayos de fuego: -No  
 propagación de la llama; -Reducida emisión de halógenos.- Temperatura máxima en conductor:  
 90 ºC en continuo, 250 ºC en cortocircuito.-Norma constructiva: UNE 21123-2.- Conductor: Co-  
 bre electrolítico recocido.- Aislamiento: XLPE, tipo DIX 3 s/ HD 603-1.-Cubierta: PVC tipo  
 DMV-18 s/ HD 603-1 de color negro con franja identificativa de la sección.-   
 DOS  EUROS con SETENTA Y OCHO CÉNTIMOS  
50101         ml   Tubo de PVC de DN 50.                                            1,13 
 ML Tubo de PVC de DN 50.Servicio: Conducción subterránea/empotrada.Características:.-Tipo:  
 Corrugado (con guía de poliéster).-Material: PVC.-No propagador de la llama. -Propiedades de  
 trabajo: Desde -5º C hasta 60º C.   
 UN  EUROS con TRECE CÉNTIMOS  
50102         ml   Tubo de acero Pg 32.                                             9,54 
 Tubo de acero Pg 32. Servicio: Canalización exterior. Características: . - Diámetro exterior  
 (mm): 32. - Material: fleje laminado en frío, recocido o caliente, con bajo contenido en carbono. -  
 Protección especial contra la corrosión. - Acabado exterior e interior galvanizado en caliente por  
 inmersión. - Roscado en ambos extremos. - Incluye accesorios. - Incluye transporte, montaje,  
 conexión, pruebas de funcionamiento y puesta en marcha compatible con las instalaciones exis-  
 tentes.  
 NUEVE  EUROS con CINCUENTA Y CUATRO CÉNTIMOS  
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50103         Ud   Caja de distribución 160 x 160 x 90.                             61,52 
 UD Caja de distribución.Servicio: Fuerza y mando.Características:.-Grado de protección: IP  
 67.-Resistente a las agresiones químicas.-Dimensiones (mm): 160 x 160 x 90.-Material: poliéster  
 reforzado con fibra de vidrio.   
 SESENTA Y UN  EUROS con CINCUENTA Y DOS  
 CÉNTIMOS  
50104         Ud   Racores y prensaestopas                                          4,24 
 UD Racores y prensaestopas.   
 CUATRO  EUROS con VEINTICUATRO CÉNTIMOS  
50105         Ud   Toma de corriente 3 P + T                                        21,54 
 UD Toma de corriente 3 P + T.Servicio: Ambiente industrial.Características- Tipo: base estanca.-  
 Fases: 3 P + T.- Corriente: 63 A.- Protección: IP 44.   
 VEINTIUN  EUROS con CINCUENTA Y CUATRO  
 CÉNTIMOS  
50106         Ud   Conjunto de pequeño material                                     40,00 
 Conjunto de pequeño material para instalación de puesta a tierra.   
 CUARENTA  EUROS  
APARTADO 1.3.3 Red de tierras                                                    
51001         Ud   Electrodo de tierra.                                             34,42 
 UD Electrodo de tierra.Servicio: Red de tierras.Características:-Diámetro (mm): 18.-Longitud (m):  
 2.-Normas: UNESA 6503E.Materiales: -Acero cobrizado con unión molecular.  
 TREINTA Y CUATRO  EUROS con CUARENTA Y DOS  
 CÉNTIMOS  
51002         ml   Cable de tierra de 50 mm2.                                       8,20 
 ML Cable de tierra.Servicio: Red de tierras.Características: -Tipo: cobre desnudo.-Carga de rotu-  
 ra (kg/mm2): 25,5.-Alargamiento de rotura (%): 25.-Sección (mm2): 50.-Punto de fusión (ºC):  
 1083.   
 OCHO  EUROS con VEINTE CÉNTIMOS  
51003         ml   Cable de tierra de 35 mm2.                                       7,70 
 ML Cable de tierra.Servicio: Red de tierras.Características: -Tipo: cobre desnudo.-Carga de rotu-  
 ra (kg/mm2): 25,5.-Alargamiento de rotura (%): 25.-Sección (mm2): 35.-Punto de fusión (ºC):  
 1083.  
 SIETE  EUROS con SETENTA CÉNTIMOS  
51004         Ud   Soldadura aluminotérmica.                                        26,40 
 UD Soldadura aluminotérmica para conductores de cobre hasta 50/50 mm2. Servicio: Red de  
 tierras.   
 VEINTISEIS  EUROS con CUARENTA CÉNTIMOS  
51005         Ud   Soldadura aluminotérmica.                                        25,20 
 UD Soldadura aluminotérmica para conductores de cobre hasta 50/35 mm2. Servicio: Red de  
 tierras.   
 VEINTICINCO  EUROS con VEINTE CÉNTIMOS  
51006         Ud   Soldadura aluminotérmica.                                        21,60 
 UD Soldadura aluminotérmica para cable-armadura. Servicio: Red de tierras.   
 VEINTIUN  EUROS con SESENTA CÉNTIMOS  
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APARTADO 1.3.4 Instrumentación y control                                         
INNEINS8      Ud   Medidor de oxígeno disuelto                                      2.014,20 
 Suministro y puesta en marcha de un medidor de oxígeno disuelto, para balsa, alimentación 220  
 V, con electrónica separada para montaje en pared, display digital de visualización, incluyendo  
 célula de medida y con salida de 4.20 mA. Según EM015.  
 DOS MIL CATORCE  EUROS con VEINTE CÉNTIMOS  
INNICEM46     Ud   Caudalímetro electromagnético DN 80                              1.710,00 
 UD Caudalímetro electromagnético DN 80. Servicio: Medida de caudal. Características: - Rango  
 temperatura proceso (ºC): -20...50. - Rango de temperaturas en almacenamiento (ºC): -40....70.  
 - Protección convertidor: IP 67. - Conexión: bridada. - Material housing: policarbonato.- Material  
 electrodos: acero inoxidable AISI 316 Ti.- Protección sensor: IP 68.- Precisión (%): < 0,5 del  
 valor medido.- Salida corriente (mA): 4...20. Según EM016.  
 MIL SETECIENTOS DIEZ  EUROS  
3760400       Ud   Equipo de medida de nivel                                        1.475,18 
 MIL CUATROCIENTOS SETENTA Y CINCO  EUROS con  
 DIECIOCHO CÉNTIMOS  
APARTADO 1.3.5 Alumbrado                                                         
51010         Ud   Alumbrado                                                        12.000,00 
 Ud de Partida alzada para alumbrado de la planta.  
 DOCE MIL  EUROS  
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CAPÍTULO 2 OBRAS EXTERIORES                                                  
SUBCAPÍTULO 2.1 ESTACIÓN DEPURADORA                                               
APARTADO 2.1.1 EXCAVACION Y TERRAPLÉN                                            
40001         m2   Despeje y desbroce del terreno                                   0,56 
 Retirada de capa vegetal, por medios mecanicos, para cualquier espesor, incluso carga de pro-  
 ductos, conservación en caballones, mantenimiento y extensión donde sea necesario.  
   
 CERO  EUROS con CINCUENTA Y SEIS CÉNTIMOS  
40002         m3   Excavación mecánica desmonte parcela                             2,17 
 DOS  EUROS con DIECISIETE CÉNTIMOS  
40003         m3   Terraplen con productos propia excavación                        2,56 
 DOS  EUROS con CINCUENTA Y SEIS CÉNTIMOS  
10103         m3   Transporte y descarga a vertedero o reutilización                4,27 
 Transporte de tierras al vertedero o lugar de reutilización, con camión basculante y canon de ver-  
 tedero, a una distancia menor de 10 Km, considerando ida y vuelta.  
 CUATRO  EUROS con VEINTISIETE CÉNTIMOS  
JOD36WC015    ml   Tubo drenaje PEAD DN=110                                         7,38 
 Ml. Canalización para drenaje de PEAD ranurada FUTURA SYSTEM o similar de D=110 mm.  
 ranuras en los 360º, color negro. Geotextil, tipo TS/10 de URALITA o similar, para drenajes, no  
 tejido, formado por filamentos continuos de polipropileno estabilizado a los rayos U.V., unidos  
 mecanicamente por un proceso de agujado o agujeteado con resistencia a la perforación CBR de  
 1.200 N mínimo, según norma EN ISO 12236 y peso 120 g/m2, según norma EN 955, coloca-  
 do envolviendo el tubo dren.  
 SIETE  EUROS con TREINTA Y OCHO CÉNTIMOS  
ESCPROT01     m3   Escollera revestimiento de taludes                               30,54 
 Escollera de piedra para revestimiento de taludes formada por piedras con un peso específico no  
 inferior a 2,65 Tm/m3 y un tamaño máximo de 80 kg. con más del 50% de piedras de peso su-  
 perior a 20 kilogramos, totalmente ordenada y colocada, incluso hormigón HM-15.  
 TREINTA  EUROS con CINCUENTA Y CUATRO CÉNTIMOS
  
U15CAT040     m2   Extensión tierra vegetal en taludes                              1,42 
 Tierra vegetal en taludes en capas de 25-30 cm. de espesor, incluyendo el suministro, carga,  
 transporte, extendido, compactación y perfilado, terminado.  
 UN  EUROS con CUARENTA Y DOS CÉNTIMOS  
U14PH210      m2   Hidrosiembra clima montaña                                       1,64 
 Formación de pradera por hidrosiembra en suelos de clima frío de montaña de una mezcla de  
 Phleum pratense al 25 %, Bromus inermis al 15 %, Festuca rubra al 25 %, Agropyrum deser-  
 torum al 15 %, Trifolium pratense al 10 % y Trifolium hybridum al 10 %, a razón de 35 gr/m2.,  
 en cualquier clase de terreno y de superficie inferior a 5.000 m2. que permita la aplicación por hi-  
 drosembradora sobre camión, abonado, siembra y cubrición, empleando los materiales indica-  
 dos.  
 UN  EUROS con SESENTA Y CUATRO CÉNTIMOS  
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SUBCAPÍTULO 2.2 COLECTORES Y EMISARIO                                             
APARTADO 2.2.1 OBRA CIVIL                                                        
SUBAPARTADO 2.2.1.1 EXCAVACIONES                                                      
40001         m2   Despeje y desbroce del terreno                                   0,56 
 Retirada de capa vegetal, por medios mecanicos, para cualquier espesor, incluso carga de pro-  
 ductos, conservación en caballones, mantenimiento y extensión donde sea necesario.  
   
 CERO  EUROS con CINCUENTA Y SEIS CÉNTIMOS  
10116         m3   Excavación en zanjas y pozos en tierras                          12,67 
 Excavación de zanja o pozo mediante cualquier tipo de medio (manual o mecánico), en terreno  
 de  cualquier consistencia, medida sobre perfil, con extracción de tierras a los bordes y carga,  
 sin transporte, i/sostenimiento y agotamiento. Según PG-3 y NTE-ADV o cualquier norma que  
 las sustituya.  
 DOCE  EUROS con SESENTA Y SIETE CÉNTIMOS  
10103         m3   Transporte y descarga a vertedero o reutilización                4,27 
 Transporte de tierras al vertedero o lugar de reutilización, con camión basculante y canon de ver-  
 tedero, a una distancia menor de 10 Km, considerando ida y vuelta.  
 CUATRO  EUROS con VEINTISIETE CÉNTIMOS  
SUBAPARTADO 2.2.1.2 RELLENOS                                                          
40201         m3   Relleno zanjas con material propio excavación                    3,55 
 Relleno en zanjas con productos procedentes de la excavación, extendido, humectación y com-  
 pactación hasta 95% del proctor modificado.  
 TRES  EUROS con CINCUENTA Y CINCO CÉNTIMOS  
40202         m3   Relleno gravilla en trasdós y cama de tubo                       20,25 
 Gravilla en rellenos de trasdós y cama de tubo, de espesor 1 m., compactado al 95 % del proc-  
 tor normal con medios de compactación estáticos, incluso rasanteado, totalmente terminado.  
 VEINTE  EUROS con VEINTICINCO CÉNTIMOS  
11001         m3   Cama de arena para tuberias y otros rellenos                     18,76 
 Relleno y apisonado de arena en zanja para cama de asiento  y otros rellenos.  
 DIECIOCHO  EUROS con SETENTA Y SEIS CÉNTIMOS  
APARTADO 2.2.2 TUBOS                                                             
40210         ml   Tubo enterrado PEAD DN315 SN8                                    38,69 
 Colector de saneamiento enterrado de polietileno de alta densidad y rigidez 8 kN/m2, con un diá-  
 metro de 315 mm. y de unión por junta elástica. Colocado en zanja, sobre una cama de arena de  
 río de 10 cm. debidamente compactada y nivelada, relleno lateralmente y superiormente hasta 10  
 cm. por encima de la generatriz con la misma arena; compactando ésta hasta los riñones, inclu-  
 yendo p.p. de medios auxiliares y sin incluir la excavación ni el tapado posterior de las zanjas.  
 TREINTA Y OCHO  EUROS con SESENTA Y NUEVE  
 CÉNTIMOS  
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SUBCAPÍTULO 2.3 POZOS DE REGISTRO                                                 
APARTADO 2.3.1 BASES                                                             
52003         Ud   Base de pozo de registro prefabricada h<3,5m                     263,28 
 Base de pozo de registro, constituida por una pieza prefabricada de hormigón armado, de forma  
 prismática, de 100 cm. de diámetro interior y 115 cm. de altura útil cerrada por la parte inferior  
 con una losa que hace de cimiento, colocada sobre un lecho drenante de grava de machaqueo y  
 firme compactado, con pates de polipropileno montados en fábrica, preparada con junta de goma  
 para recibir anillos de pozo prefabricados de hormigón, i/conexión a conducciones de saneamien-  
 to existentes y con p.p. de medios auxiliares, sin incluir la excavación del pozo, ni el relleno pe-  
 rimetral posterior.  
 DOSCIENTOS SESENTA Y TRES  EUROS con  
 VEINTIOCHO CÉNTIMOS  
52012         Ud   Base de pozo de registro "in situ" h>3,5m.                       513,46 
 Base de pozo de registro, en HA-30 de 1,80 m de diámetro interior, para pozos de registro de al-  
 tura igual o superior a 3,50 m, realizada "in situ" , incluso hormigón de limpieza y recibido de tu-  
 bería y canal interior en el diámetro de la conducción, a colocar en giros y cambios de pendiente.  
 QUINIENTOS TRECE  EUROS con CUARENTA Y SEIS  
 CÉNTIMOS  
APARTADO 2.3.2 DESARROLLOS                                                       
52001         ml   Desarr.pozo.pref. HM D=100cm. h=1,00m                            210,92 
 Conducto central de acceso a base de pozo de registro, formado por anillos prefabricados de hor-  
 migón , provistos de resaltos para su acoplamiento, entre otras piezas, mediante juntas de goma,  
 de 100 cm. de diámetro interior y 100 cm. de altura útil, con pates de polipropileno montados en  
 fábrica, y con p.p. de medios auxiliares,incluyendo colocación.  
 DOSCIENTOS DIEZ  EUROS con NOVENTA Y DOS  
 CÉNTIMOS  
52002         ml   Desarr.pozo.pref. HM D=180cm. h=1,00m.                           402,50 
 Conducto central de acceso a base de pozo de registro, formado por anillos prefabricados de hor-  
 migón, provistos de resaltos para su acoplamiento, entre otras piezas, mediante juntas de goma,  
 de 180 cm. de diámetro interior y 100 cm. de altura útil, con pates de polipropileno montados en  
 fábrica, y con p.p. de medios auxiliares, sin incluir la excavación del pozo, ni el relleno perime-  
 tral posterior, y para ser colocado sobre otros anillos o sobre bases.  
 CUATROCIENTOS DOS  EUROS con CINCUENTA  
 CÉNTIMOS  
APARTADO 2.3.3 VARIOS                                                            
52004         Ud   Marco y tapa de fundición pozo h<3.5m                            95,62 
 Marco y tapa de fundición de 62,50 cm. de diámetro, incluso medios auxiliares y colocación.  
 NOVENTA Y CINCO  EUROS con SESENTA Y DOS  
 CÉNTIMOS  
52013         Ud   Marco y tapa de fundición pozo h>3,5m                            222,82 
 Marco y tapa de fundición de 140 cm. de diámetro, incluso medios auxiliares y colocación.  
 DOSCIENTOS VEINTIDOS  EUROS con OCHENTA Y DOS  
 CÉNTIMOS  
52005         Ud   Cono asimétrico prefabricado de hormigón pozo h<3.5m             156,39 
 Cono asimétrico prefabricado de hormigón armado, de 100 cm. de diámetro inferior, 62,50 cm. de  
 diámetro superior, altura 60 cm., incluso medios auxiliares y colocación.  
 CIENTO CINCUENTA Y SEIS  EUROS con TREINTA Y  
 NUEVE CÉNTIMOS  
52014         Ud   Cono asimétrico prefabricado de hormigón pozo h>3.5m             249,11 
 Cono asimétrico prefabricado de hormigón armado, de 180 cm. de diámetro inferior, 140 cm. de  
 diámetro superior, altura 60 cm., incluso medios auxiliares y colocación.  
 DOSCIENTOS CUARENTA Y NUEVE  EUROS con ONCE  
 CÉNTIMOS  
52006         m3   Aliviadero de Hormigón armado HA-30/B/20/IV+Qb SULF              119,71 
 Aliviadero de Hormigón armado HA-30/B/20/IV+Qb Sulforresistente fabricado in situ según pla-  
 nos completamente terminado.  
 CIENTO DIECINUEVE  EUROS con SETENTA Y UN  
 CÉNTIMOS  
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SUBCAPÍTULO 2.4 LINEAS ELÉCTRICAS                                                 
APARTADO 2.4.1 RED BAJA TENSION                                                  
601           ml   Línea subterránea B.T con cable 4(1x16) Al.                      17,37 
 Línea de distribución en baja tensión, desde el centro de transformación de la Compañía hasta  
 abonados realizada con cables conductores de 4(1x16) mm2 Al. RV 0,6/1 kV., formada por:  
 conductor de aluminio con aislamiento en polietileno reticulado y cubierta de PVC, en instalación  
 subterránea bajo calzada entubada, en zanja de dimensiones mínimas 45 cm. de ancho y 70 cm.  
 de profundidad, incluyendo excavación de zanja, asiento con 10 cm. de arena de río, montaje de  
 cables conductores, relleno con una capa de 15 cm. de arena de río, instalación de placa cubre-  
 cables para protección mecánica, relleno con tierra procedente de la excavación de 25 cm. de  
 espesor, apisonada con medios manuales, colocación de cinta de señalización; incluso suminis-  
 tro y montaje de cables conductores, con parte proporcional de empalmes para cable, retirada y  
 transporte a vertedero de los productos sobrantes de la excavación, y pruebas de rigidez dieléc-  
 trica, instalada, transporte, montaje y conexionado.  
 DIECISIETE  EUROS con TREINTA Y SIETE CÉNTIMOS  
602           ml   Línea subterránea B.T con cables 3x240+1x150 Al.                 30,00 
 Línea de distribución en baja tensión, desde el centro de transformación de la Cía. hasta abona-  
 dos, enterrada , realizada con cables conductores de 3x240+1x150 mm2 Al. RV 0,6/1 kV., for-  
 mada por: conductor de aluminio con aislamiento en polietileno reticulado y cubierta de PVC, en  
 instalación subterránea bajo tubo, en zanja de dimensiones mínimas 45 cm. de ancho y 70 cm.  
 de profundidad, incluyendo excavación de zanja, asiento con 10 cm. de arena de río, montaje de  
 cables conductores, relleno con una capa de 15 cm. de arena de río, instalación de placa cubre-  
 cables para protección mecánica, relleno con tierra procedente de la excavación de 25 cm. de  
 espesor, apisonada con medios manuales, colocación de cinta de señalización; incluso suminis-  
 tro y montaje de cables conductores, con parte proporcional de empalmes para cable, retirada y  
 transporte a vertedero de los productos sobrantes de la excavación, y pruebas de rigidez dieléc-  
 trica, instalada, transporte, montaje y conexionado.  
 TREINTA  EUROS  
603           Ud   Armario protector 2 trifásicos                                   534,44 
 Armario de protección, medida y seccionamiento para intemperie, para 2 contadores trifásicos,  
 según normas de la Compñía suministradora, formado por: módulo superior de medida y protec-  
 ción, en poliéster reforzado con fibra de vidrio, equipado con panel de poliéster troquelado para 2  
 contadores trifásicos y reloj, 2 bases cortacircuitos tipo neozed de 100 A., 2 bornes de neutro de  
 25 mm2, 2 bloques de bornes de 2,5 mm2 y 2 bloques de bornes de 25 mm2 para conexión de  
 salida de abonado; un módulo inferior de seccionamiento en poliéster reforzado con fibra de vi-  
 drio, equipado con 3 bases cortacircuitos tamaño 1, con bornes bimetálicos de 150 mm2 para en-  
 trada, neutro amovible tamaño 1 con bornes bimetálicos de 95 mm2 para entrada, salida y deri-  
 vación de línea, placa transparente precintable de policarbonato. Incluso cableado de todo el con-  
 junto con conductor de cobre tipo H07Z-R, de secciones y colores normalizados, instalada, trans-  
 porte, montaje y conexionado.  
 QUINIENTOS TREINTA Y CUATRO  EUROS con  
 CUARENTA Y CUATRO CÉNTIMOS  
PN104         Ud   Caja general protección                                          222,13 
 Caja general de protección de 100 A, incluido bases cortacircuitos y fusibles calibrados de 63 A  
 para protección de la línea general de alimentación situada en fachada en instalación superficial  
 homologada por la compañía sumnistradora, todo ello completamente instalado y conexionado.  
 DOSCIENTOS VEINTIDOS  EUROS con TRECE CÉNTIMOS
  
PN105         Ud   Suministro Armario poliester                                     1.500,00 
 Suministro y colocación de soporte prefabricado y armario de poliester reforzado con fira de vi-  
 drio, doble aislamiento, mirilla, bloqueo de candado precintable, conteniendo contadores de activa  
 y reactiva. Incluye material de fijación y conexionado.  
 MIL QUINIENTOS  EUROS  
PN106         ml   Conductor 4x50 mm2                                               8,08 
 Conductor 4 x 50 mm2 Al RZ 0,6/1 kV.  
 OCHO  EUROS con OCHO CÉNTIMOS  
PN107         Ud   Arqueta prefabricada de hormigón                                 609,86 
 Arqueta prefabricada de hormigón  
 SEISCIENTOS NUEVE  EUROS con OCHENTA Y SEIS  
 CÉNTIMOS  
PN108         Ud   Soporte cuadro electrico                                         1.000,00 
 Soporte para cuadro eléctrico  
 MIL  EUROS  
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PN110         PA   Partida alzada para tramitación y legalización                   20.000,00 
 Ud de Partida alzada para otras obras, legalizaciones y tramitaciones necesarias para obtención  
 de suministro eléctrico.  
 VEINTE MIL  EUROS  
SUBCAPÍTULO 2.5 VARIOS                                                            
300           Ud   Conexión Telefónica                                              1.100,00 
 Partida alzada para la conexión telefónica  
 MIL CIEN  EUROS  
400           Ud   Acometida agua potable                                           468,63 
 Acometida de agua potable, conectada a la red principal de abastecimiento , con collarín de toma  
 de fundición salida 1" y racor rosca-macho de latón, formación de arqueta de 20x20 en acera y  
 llave de corte de 1", incluso rotura y reposición de firme existente.  
 CUATROCIENTOS SESENTA Y OCHO  EUROS con  
 SESENTA Y TRES CÉNTIMOS  
PN009         Ud   Arqueta agua potable                                             158,16 
 Arqueta de auga potable de dimensiones exteriores 1,10 x 1,10 x 1,50 metros en hormigón  
 HM-15/B/20/I con espesores de muro de 15 cm. Incluido excavación, colocación, relleno, así  
 como marco y tapa de fundición. Totalmente terminado.   
 CIENTO CINCUENTA Y OCHO  EUROS con DIECISEIS  
 CÉNTIMOS  
402           Ud   Válvula esfera de PVC DN=50 mm.                                  26,07 
 Válvula de corte de esfera, de PVC unión encolada, de 50 mm. de diámetro, colocada en tubería  
 de abastecimiento de agua, i/juntas y accesorios, completamente instalada.  
 VEINTISEIS  EUROS con SIETE CÉNTIMOS  
406           Ud   Contador en arqueta DN50 mm.                                     303,28 
 Contador de agua de 50 mm. 2", colocado en arqueta de acometida, y conexionado al ramal de  
 acometida y a la red de distribución interior, incluso instalación de dos válvulas de corte de esfe-  
 ra de 50 mm., grifo de prueba, válvula de retención y demás material auxiliar, montado y funcio-  
 nando, incluso verificación, y sin incluir la acometida, ni la red interior. ( i/ timbrado contador por  
 la Delegación de Industria ). s/CTE-HS-4.  
 TRESCIENTOS TRES  EUROS con VEINTIOCHO  
 CÉNTIMOS  
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CAPÍTULO 3 PLAN CONTROL CALIDAD                                              
PLANCAL       Ud   Plan de control de calidad en la obra                            2.149,47 
 Presupuesto correspondiente al Plan de Control de Calidad en la obra tal y como se detalla en  
 su anejo correspondiente  
 DOS MIL CIENTO CUARENTA Y NUEVE  EUROS con  
 CUARENTA Y SIETE CÉNTIMOS  
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CAPÍTULO 4 GESTIÓN RESIDUOS                                                  
GESRES        Ud   Gestión de Residuos de Construcción y Demolición                 1.448,95 
 Presupuesto correspondiente a la Gestión de Residuos de Construcción y Demolición de Nivel  
 II derivados de la ejecución de las obras, tal y como se detalla en su anejo correspondiente  
 MIL CUATROCIENTOS CUARENTA Y OCHO  EUROS con  
 NOVENTA Y CINCO CÉNTIMOS  
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CAPÍTULO 5 SEGURIDAD Y SALUD                                                 
SEGSA         Ud   Estudio de seguridad y salud                                     23.220,16 
 Presupuesto del Estudio de Seguridad y Salud  
 VEINTITRES MIL DOSCIENTOS VEINTE  EUROS con  
 DIECISEIS CÉNTIMOS  
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CAPÍTULO 1 OBRAS INTERIORES                                                  
SUBCAPÍTULO 1.1 OBRA CIVIL DE LA EDAR                                             
APARTADO 1.1.1 Movimiento de tierras                                             
10101         m3   Excavación en vaciado                                             

 Excavacion en vaciado  mediante cualquier tipo de medio (manual o mecánico), en terreno de   
 cualquier consistencia, medida sobre perfil, con extracción de tierras a los bordes y carga, sin  
 transporte, y sostenimiento y agotamiento. Según PG-3 y NTE-ADV o cualquier norma que las  
 sustituya.  
 Mano de obra .........................................................  1,55 

 Maquinaria .............................................................  9,69 

 Resto de obra y materiales ....................................  0,33 

  ______________  

 TOTAL PARTIDA ..................................................  11,57 
10102         m3   Relleno y compactación de trasdós de muros (propia excavación)    

 Relleno de trasdós de muros y obras de fábrica con material seleccionado procedente de la pro-  
 pia excavación .Incluso extendido y compactado con una densidad no inferior al 95 % del proc-  
 tor normal. Según PG-3.  
 Mano de obra .........................................................  4,76 

 Maquinaria .............................................................  0,36 

 Resto de obra y materiales ....................................  0,44 

  ______________  

 TOTAL PARTIDA ..................................................  5,56 
10103         m3   Transporte y descarga a vertedero o reutilización                 

 Transporte de tierras al vertedero o lugar de reutilización, con camión basculante y canon de ver-  
 tedero, a una distancia menor de 10 Km, considerando ida y vuelta.  
 Maquinaria .............................................................  2,84 

 Resto de obra y materiales ....................................  1,43 

  ______________  

 TOTAL PARTIDA ..................................................  4,27 

APARTADO 1.1.2 Obra civil elementos                                              
SUBAPARTADO 1.1.2.1 Pozo de gruesos y aliviadero                                      
10104         m3   Hormigón en masa tipo HM-15/B/20/I para limpieza y rellenos       

 Hormigón en masa tipo HM-15/B/20/I para limpieza y rellenos, elaborado en central, incluyendo  
 transporte a obra, vertido y colocado según EHE.  
 Mano de obra .........................................................  3,07 

 Resto de obra y materiales ....................................  62,76 

  ______________  

 TOTAL PARTIDA ..................................................  65,83 
10105         m2   Encofrado vertical recto oculto                                   

 Encofrado y desencofrado recto para dejar hormigón oculto. Incluso parte proporcional de cim-  
 bras  y apeos necesarios, arriostramientos, distanciadores, medios auxiliares y pequeño mate-  
 rial, correctamente ejecutado. (Precio para una sola cara), incluso aplicación de desencofrante.  
 Según NTE-EME o cualquier norma que la sustituya.  
 Mano de obra .........................................................  4,28 

 Resto de obra y materiales ....................................  14,02 

  ______________  

 TOTAL PARTIDA ..................................................  18,30 
10106         m2   Encofrado vertical recto visto                                    

 Encofrado y desencofrado recto para dejar hormigón visto. Incluso parte proporcional de ejecu-  
 ción de berenjenos cimbras y apeos necesarios, arriostramientos, distanciadores, medios auxilia-  
 res y pequeño material, correctamente ejecutado. (Precio para una sola cara), incluso aplicación  
 de desencofrante. Según NTE-EME o cualquier norma que la sustituya.  
 Mano de obra .........................................................  8,92 

 Resto de obra y materiales ....................................  15,18 

  ______________  

 TOTAL PARTIDA ..................................................  24,10 
10107         m3   Hormigón armado HA-30/B/20/IV+Qb,SULF en elementos horizontales   

 Hormigón para armar HA-30/B/20/IIV+Qb SULFORESISTENTE, en soleras y elementos hori-  
 zontales. Incluso suministro, aditivos para la puesta en obra, colocación, bombeado, vibrado, cu-  
 rado y demás operaciones necesarias, colocado según EHE.  
 Mano de obra .........................................................  9,98 

 Maquinaria .............................................................  9,55 

 Resto de obra y materiales ....................................  96,98 

  ______________  

 TOTAL PARTIDA ..................................................  116,51 
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10108         m3   Hormigón armado HA-30/B/20/IV+Qb SULF en alzados                  

 Hormigón para armar HA-30/B/20/IV+Qb SULFORESISTENTE, en elementos verticales (al-  
 zados). Incluso suministro, aditivos para la puesta en obra, colocación, bombeado, vibrado, cu-  
 rado y demás operaciones necesarias, colocado según EHE.  
 Maquinaria .............................................................  9,55 

 Resto de obra y materiales ....................................  95,02 

  ______________  

 TOTAL PARTIDA ..................................................  104,57 
10112         kg   Acero corrugado B 500 S                                           

 Acero corrugado B 500 S, límite elástico 500 N/mm2, en redondos corrugados, elaborado y co-  
 locado.   
 Mano de obra .........................................................  0,67 

 Resto de obra y materiales ....................................  0,68 

  ______________  

 TOTAL PARTIDA ..................................................  1,35 
10109         m2   Celosía metálica galvanizada tipo TRAMEX, con perfil de protecci  

 Celosía metálica galvanizada tipo TRAMEX, formada por  doble pletina diente de sierra de acero  
 30x3 mm. con perfil de protección 8x8 mm, formando cuadrícula de 30X30 mm. con  uniones  
 electrosoldadas y posterior galvanizado.   
 Mano de obra .........................................................  24,31 

 Resto de obra y materiales ....................................  71,93 

  ______________  

 TOTAL PARTIDA ..................................................  96,24 

SUBAPARTADO 1.1.2.2 Pozo de bombeo                                                    
10104         m3   Hormigón en masa tipo HM-15/B/20/I para limpieza y rellenos       

 Hormigón en masa tipo HM-15/B/20/I para limpieza y rellenos, elaborado en central, incluyendo  
 transporte a obra, vertido y colocado según EHE.  
 Mano de obra .........................................................  3,07 

 Resto de obra y materiales ....................................  62,76 

  ______________  

 TOTAL PARTIDA ..................................................  65,83 
10105         m2   Encofrado vertical recto oculto                                   

 Encofrado y desencofrado recto para dejar hormigón oculto. Incluso parte proporcional de cim-  
 bras  y apeos necesarios, arriostramientos, distanciadores, medios auxiliares y pequeño mate-  
 rial, correctamente ejecutado. (Precio para una sola cara), incluso aplicación de desencofrante.  
 Según NTE-EME o cualquier norma que la sustituya.  
 Mano de obra .........................................................  4,28 

 Resto de obra y materiales ....................................  14,02 

  ______________  

 TOTAL PARTIDA ..................................................  18,30 
10106         m2   Encofrado vertical recto visto                                    

 Encofrado y desencofrado recto para dejar hormigón visto. Incluso parte proporcional de ejecu-  
 ción de berenjenos cimbras y apeos necesarios, arriostramientos, distanciadores, medios auxilia-  
 res y pequeño material, correctamente ejecutado. (Precio para una sola cara), incluso aplicación  
 de desencofrante. Según NTE-EME o cualquier norma que la sustituya.  
 Mano de obra .........................................................  8,92 

 Resto de obra y materiales ....................................  15,18 

  ______________  

 TOTAL PARTIDA ..................................................  24,10 
10107         m3   Hormigón armado HA-30/B/20/IV+Qb,SULF en elementos horizontales   

 Hormigón para armar HA-30/B/20/IIV+Qb SULFORESISTENTE, en soleras y elementos hori-  
 zontales. Incluso suministro, aditivos para la puesta en obra, colocación, bombeado, vibrado, cu-  
 rado y demás operaciones necesarias, colocado según EHE.  
 Mano de obra .........................................................  9,98 

 Maquinaria .............................................................  9,55 

 Resto de obra y materiales ....................................  96,98 

  ______________  

 TOTAL PARTIDA ..................................................  116,51 
10108         m3   Hormigón armado HA-30/B/20/IV+Qb SULF en alzados                  

 Hormigón para armar HA-30/B/20/IV+Qb SULFORESISTENTE, en elementos verticales (al-  
 zados). Incluso suministro, aditivos para la puesta en obra, colocación, bombeado, vibrado, cu-  
 rado y demás operaciones necesarias, colocado según EHE.  
 Maquinaria .............................................................  9,55 

 Resto de obra y materiales ....................................  95,02 

  ______________  
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 TOTAL PARTIDA ..................................................  104,57 
10112         kg   Acero corrugado B 500 S                                           

 Acero corrugado B 500 S, límite elástico 500 N/mm2, en redondos corrugados, elaborado y co-  
 locado.   
 Mano de obra .........................................................  0,67 

 Resto de obra y materiales ....................................  0,68 

  ______________  

 TOTAL PARTIDA ..................................................  1,35 
10109         m2   Celosía metálica galvanizada tipo TRAMEX, con perfil de protecci  

 Celosía metálica galvanizada tipo TRAMEX, formada por  doble pletina diente de sierra de acero  
 30x3 mm. con perfil de protección 8x8 mm, formando cuadrícula de 30X30 mm. con  uniones  
 electrosoldadas y posterior galvanizado.   
 Mano de obra .........................................................  24,31 

 Resto de obra y materiales ....................................  71,93 

  ______________  

 TOTAL PARTIDA ..................................................  96,24 

SUBAPARTADO 1.1.2.3 Arqueta pretratamiento, canales de desbaste y aliviadero          
10104         m3   Hormigón en masa tipo HM-15/B/20/I para limpieza y rellenos       

 Hormigón en masa tipo HM-15/B/20/I para limpieza y rellenos, elaborado en central, incluyendo  
 transporte a obra, vertido y colocado según EHE.  
 Mano de obra .........................................................  3,07 

 Resto de obra y materiales ....................................  62,76 

  ______________  

 TOTAL PARTIDA ..................................................  65,83 
10105         m2   Encofrado vertical recto oculto                                   

 Encofrado y desencofrado recto para dejar hormigón oculto. Incluso parte proporcional de cim-  
 bras  y apeos necesarios, arriostramientos, distanciadores, medios auxiliares y pequeño mate-  
 rial, correctamente ejecutado. (Precio para una sola cara), incluso aplicación de desencofrante.  
 Según NTE-EME o cualquier norma que la sustituya.  
 Mano de obra .........................................................  4,28 

 Resto de obra y materiales ....................................  14,02 

  ______________  

 TOTAL PARTIDA ..................................................  18,30 
10106         m2   Encofrado vertical recto visto                                    

 Encofrado y desencofrado recto para dejar hormigón visto. Incluso parte proporcional de ejecu-  
 ción de berenjenos cimbras y apeos necesarios, arriostramientos, distanciadores, medios auxilia-  
 res y pequeño material, correctamente ejecutado. (Precio para una sola cara), incluso aplicación  
 de desencofrante. Según NTE-EME o cualquier norma que la sustituya.  
 Mano de obra .........................................................  8,92 

 Resto de obra y materiales ....................................  15,18 

  ______________  

 TOTAL PARTIDA ..................................................  24,10 
10107         m3   Hormigón armado HA-30/B/20/IV+Qb,SULF en elementos horizontales   

 Hormigón para armar HA-30/B/20/IIV+Qb SULFORESISTENTE, en soleras y elementos hori-  
 zontales. Incluso suministro, aditivos para la puesta en obra, colocación, bombeado, vibrado, cu-  
 rado y demás operaciones necesarias, colocado según EHE.  
 Mano de obra .........................................................  9,98 

 Maquinaria .............................................................  9,55 

 Resto de obra y materiales ....................................  96,98 

  ______________  

 TOTAL PARTIDA ..................................................  116,51 
10108         m3   Hormigón armado HA-30/B/20/IV+Qb SULF en alzados                  

 Hormigón para armar HA-30/B/20/IV+Qb SULFORESISTENTE, en elementos verticales (al-  
 zados). Incluso suministro, aditivos para la puesta en obra, colocación, bombeado, vibrado, cu-  
 rado y demás operaciones necesarias, colocado según EHE.  
 Maquinaria .............................................................  9,55 

 Resto de obra y materiales ....................................  95,02 

  ______________  

 TOTAL PARTIDA ..................................................  104,57 
10112         kg   Acero corrugado B 500 S                                           

 Acero corrugado B 500 S, límite elástico 500 N/mm2, en redondos corrugados, elaborado y co-  
 locado.   
 Mano de obra .........................................................  0,67 

 Resto de obra y materiales ....................................  0,68 

  ______________  
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 TOTAL PARTIDA ..................................................  1,35 
10109         m2   Celosía metálica galvanizada tipo TRAMEX  

 Celosía metálica galvanizada tipo TRAMEX, formada por  doble pletina diente de sierra de acero  
 30x3 mm. con perfil de protección 8x8 mm, formando cuadrícula de 30X30 mm. con  uniones  
 electrosoldadas y posterior galvanizado.   
 Mano de obra .........................................................  24,31 

 Resto de obra y materiales ....................................  71,93 

  ______________  

 TOTAL PARTIDA ..................................................  96,24 
10110         Kg   Acero laminado S-275 JR en perfiles                               

 Acero laminado S-275 JR en perfiles laminados para estructuras, i/p.p. de nudos, despuntes y  
 dos manos de imprimación con pintura de minio de plomo, totalmente montado, según CTE.   
 Mano de obra .........................................................  0,43 

 Resto de obra y materiales ....................................  1,42 

  ______________  

 TOTAL PARTIDA ..................................................  1,85 

SUBAPARTADO 1.1.2.4 Arqueta reparto a biológico                                       
10104         m3   Hormigón en masa tipo HM-15/B/20/I para limpieza y rellenos       

 Hormigón en masa tipo HM-15/B/20/I para limpieza y rellenos, elaborado en central, incluyendo  
 transporte a obra, vertido y colocado según EHE.  
 Mano de obra .........................................................  3,07 

 Resto de obra y materiales ....................................  62,76 

  ______________  

 TOTAL PARTIDA ..................................................  65,83 
10105         m2   Encofrado vertical recto oculto                                   

 Encofrado y desencofrado recto para dejar hormigón oculto. Incluso parte proporcional de cim-  
 bras  y apeos necesarios, arriostramientos, distanciadores, medios auxiliares y pequeño mate-  
 rial, correctamente ejecutado. (Precio para una sola cara), incluso aplicación de desencofrante.  
 Según NTE-EME o cualquier norma que la sustituya.  
 Mano de obra .........................................................  4,28 

 Resto de obra y materiales ....................................  14,02 

  ______________  

 TOTAL PARTIDA ..................................................  18,30 
10106         m2   Encofrado vertical recto visto                                    

 Encofrado y desencofrado recto para dejar hormigón visto. Incluso parte proporcional de ejecu-  
 ción de berenjenos cimbras y apeos necesarios, arriostramientos, distanciadores, medios auxilia-  
 res y pequeño material, correctamente ejecutado. (Precio para una sola cara), incluso aplicación  
 de desencofrante. Según NTE-EME o cualquier norma que la sustituya.  
 Mano de obra .........................................................  8,92 

 Resto de obra y materiales ....................................  15,18 

  ______________  

 TOTAL PARTIDA ..................................................  24,10 
10107         m3   Hormigón armado HA-30/B/20/IV+Qb,SULF en elementos horizontales   

 Hormigón para armar HA-30/B/20/IIV+Qb SULFORESISTENTE, en soleras y elementos hori-  
 zontales. Incluso suministro, aditivos para la puesta en obra, colocación, bombeado, vibrado, cu-  
 rado y demás operaciones necesarias, colocado según EHE.  
 Mano de obra .........................................................  9,98 

 Maquinaria .............................................................  9,55 

 Resto de obra y materiales ....................................  96,98 

  ______________  

 TOTAL PARTIDA ..................................................  116,51 
10108         m3   Hormigón armado HA-30/B/20/IV+Qb SULF en alzados                  

 Hormigón para armar HA-30/B/20/IV+Qb SULFORESISTENTE, en elementos verticales (al-  
 zados). Incluso suministro, aditivos para la puesta en obra, colocación, bombeado, vibrado, cu-  
 rado y demás operaciones necesarias, colocado según EHE.  
 Maquinaria .............................................................  9,55 

 Resto de obra y materiales ....................................  95,02 

  ______________  

 TOTAL PARTIDA ..................................................  104,57 
10109         m2   Celosía metálica galvanizada tipo TRAMEX, con perfil de protecci  

 Celosía metálica galvanizada tipo TRAMEX, formada por  doble pletina diente de sierra de acero  
 30x3 mm. con perfil de protección 8x8 mm, formando cuadrícula de 30X30 mm. con  uniones  
 electrosoldadas y posterior galvanizado.   
 Mano de obra .........................................................  24,31 

 Resto de obra y materiales ....................................  71,93 
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  ______________  

 TOTAL PARTIDA ..................................................  96,24 

SUBAPARTADO 1.1.2.5 Tratamiento biológico                                             
10104         m3   Hormigón en masa tipo HM-15/B/20/I para limpieza y rellenos       

 Hormigón en masa tipo HM-15/B/20/I para limpieza y rellenos, elaborado en central, incluyendo  
 transporte a obra, vertido y colocado según EHE.  
 Mano de obra .........................................................  3,07 

 Resto de obra y materiales ....................................  62,76 

  ______________  

 TOTAL PARTIDA ..................................................  65,83 
10105         m2   Encofrado vertical recto oculto                                   

 Encofrado y desencofrado recto para dejar hormigón oculto. Incluso parte proporcional de cim-  
 bras  y apeos necesarios, arriostramientos, distanciadores, medios auxiliares y pequeño mate-  
 rial, correctamente ejecutado. (Precio para una sola cara), incluso aplicación de desencofrante.  
 Según NTE-EME o cualquier norma que la sustituya.  
 Mano de obra .........................................................  4,28 

 Resto de obra y materiales ....................................  14,02 

  ______________  

 TOTAL PARTIDA ..................................................  18,30 
10106         m2   Encofrado vertical recto visto                                    

 Encofrado y desencofrado recto para dejar hormigón visto. Incluso parte proporcional de ejecu-  
 ción de berenjenos cimbras y apeos necesarios, arriostramientos, distanciadores, medios auxilia-  
 res y pequeño material, correctamente ejecutado. (Precio para una sola cara), incluso aplicación  
 de desencofrante. Según NTE-EME o cualquier norma que la sustituya.  
 Mano de obra .........................................................  8,92 

 Resto de obra y materiales ....................................  15,18 

  ______________  

 TOTAL PARTIDA ..................................................  24,10 
10111         m2   Encofrado de elementos horizontales                               

 M2 de encofrado de elementos horizontales o inclinados, con panel fenólico, incluso aplicación de  
 desencofrante, desencofrado, apeos y cimbra (altura menor a 6m) y p.p. de elementos auxilia-  
 res. Según NTE-EME.  
 Mano de obra .........................................................  18,55 

 Resto de obra y materiales ....................................  14,90 

  ______________  

 TOTAL PARTIDA ..................................................  33,45 
10107         m3   Hormigón armado HA-30/B/20/IV+Qb,SULF en elementos horizontales   

 Hormigón para armar HA-30/B/20/IIV+Qb SULFORESISTENTE, en soleras y elementos hori-  
 zontales. Incluso suministro, aditivos para la puesta en obra, colocación, bombeado, vibrado, cu-  
 rado y demás operaciones necesarias, colocado según EHE.  
 Mano de obra .........................................................  9,98 

 Maquinaria .............................................................  9,55 

 Resto de obra y materiales ....................................  96,98 

  ______________  

 TOTAL PARTIDA ..................................................  116,51 
10108         m3   Hormigón armado HA-30/B/20/IV+Qb SULF en alzados                  

 Hormigón para armar HA-30/B/20/IV+Qb SULFORESISTENTE, en elementos verticales (al-  
 zados). Incluso suministro, aditivos para la puesta en obra, colocación, bombeado, vibrado, cu-  
 rado y demás operaciones necesarias, colocado según EHE.  
 Maquinaria .............................................................  9,55 

 Resto de obra y materiales ....................................  95,02 

  ______________  

 TOTAL PARTIDA ..................................................  104,57 
10112         kg   Acero corrugado B 500 S                                           

 Acero corrugado B 500 S, límite elástico 500 N/mm2, en redondos corrugados, elaborado y co-  
 locado.   
 Mano de obra .........................................................  0,67 

 Resto de obra y materiales ....................................  0,68 

  ______________  

 TOTAL PARTIDA ..................................................  1,35 
10113         Ml   Junta de PVC de bulbo de 24 cm                                    

 Junta de estanqueidad de PVC de bulbo de 24 cm, debidamente anclada antes del hormigonado,  
 lámina de poliestireno expandido y sellado con fondo de junta y Sikaflex f-11, puesta en obra, ter-  
 minada  
 Mano de obra .........................................................  12,47 
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 Resto de obra y materiales ....................................  14,50 

  ______________  

 TOTAL PARTIDA ..................................................  26,97 
10109         m2   Celosía metálica galvanizada tipo TRAMEX  

 Celosía metálica galvanizada tipo TRAMEX, formada por  doble pletina diente de sierra de acero  
 30x3 mm. con perfil de protección 8x8 mm, formando cuadrícula de 30X30 mm. con  uniones  
 electrosoldadas y posterior galvanizado.   
 Mano de obra .........................................................  24,31 

 Resto de obra y materiales ....................................  71,93 

  ______________  

 TOTAL PARTIDA ..................................................  96,24 

SUBAPARTADO 1.1.2.6 Arqueta caudalímetro                                              
10104         m3   Hormigón en masa tipo HM-15/B/20/I para limpieza y rellenos       

 Hormigón en masa tipo HM-15/B/20/I para limpieza y rellenos, elaborado en central, incluyendo  
 transporte a obra, vertido y colocado según EHE.  
 Mano de obra .........................................................  3,07 

 Resto de obra y materiales ....................................  62,76 

  ______________  

 TOTAL PARTIDA ..................................................  65,83 
10105         m2   Encofrado vertical recto oculto                                   

 Encofrado y desencofrado recto para dejar hormigón oculto. Incluso parte proporcional de cim-  
 bras  y apeos necesarios, arriostramientos, distanciadores, medios auxiliares y pequeño mate-  
 rial, correctamente ejecutado. (Precio para una sola cara), incluso aplicación de desencofrante.  
 Según NTE-EME o cualquier norma que la sustituya.  
 Mano de obra .........................................................  4,28 

 Resto de obra y materiales ....................................  14,02 

  ______________  

 TOTAL PARTIDA ..................................................  18,30 
10107         m3   Hormigón armado HA-30/B/20/IV+Qb,SULF en elementos horizontales   

 Hormigón para armar HA-30/B/20/IIV+Qb SULFORESISTENTE, en soleras y elementos hori-  
 zontales. Incluso suministro, aditivos para la puesta en obra, colocación, bombeado, vibrado, cu-  
 rado y demás operaciones necesarias, colocado según EHE.  
 Mano de obra .........................................................  9,98 

 Maquinaria .............................................................  9,55 

 Resto de obra y materiales ....................................  96,98 

  ______________  

 TOTAL PARTIDA ..................................................  116,51 
10112         kg   Acero corrugado B 500 S                                           

 Acero corrugado B 500 S, límite elástico 500 N/mm2, en redondos corrugados, elaborado y co-  
 locado.   
 Mano de obra .........................................................  0,67 

 Resto de obra y materiales ....................................  0,68 

  ______________  

 TOTAL PARTIDA ..................................................  1,35 
10201         M2   Ladrillo macizo 7 cm.(1/2 PIE)                                    

 M2. Fábrica de medio pie de espesor de ladrillo macizo de 24x12x7 cm., sentado con mortero  
 de cemento (CEM II-A/P 32,5R) y arena de río 1/6 (M-40) para posterior terminación, i/p.p. de  
 replanteo, roturas, aplomado y nivelación según NTE-FFL y MV-201, o cualquier norma que las  
 sustituya.  
 Mano de obra .........................................................  10,75 

 Resto de obra y materiales ....................................  7,78 

  ______________  

 TOTAL PARTIDA ..................................................  18,53 
10202         M2   Enfoscado de cemento fratasado                                    

 Enfoscado fratasado a buena vista, de 20mm de espesor, con mortero de cemento (II-Z/35A) y  
 arena de río 1/6 (M-40), incluso regleado, sacado de rincones, aristas y andamiaje.   
 Mano de obra .........................................................  7,40 

 Resto de obra y materiales ....................................  7,96 

  ______________  

 TOTAL PARTIDA ..................................................  15,36 
10203         m2   Chapa estriada para tapas de arqueta                              

 M2 de chapa estriada de 5 mm de espesor, recerada en su cara inferior con angular metálico de  
 25x25x3 mm, incluido elemento de sujeción de tpata de chapa estirada, totalmente instalada.  
 Mano de obra .........................................................  15,35 

 Resto de obra y materiales ....................................  62,67 
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  ______________  

 TOTAL PARTIDA ..................................................  78,02 
10204         Ud   Pate acero galvanizado                                            

 Pate de acero galvanizado, forrado de polipropileno de dimensiones 40x30 cm, incluso coloca-  
 ción, material de fijación y agarre  
 Mano de obra .........................................................  4,05 

 Resto de obra y materiales ....................................  5,09 

  ______________  

 TOTAL PARTIDA ..................................................  9,14 

SUBAPARTADO 1.1.2.7 Espesador de fangos                                               
10104         m3   Hormigón en masa tipo HM-15/B/20/I para limpieza y rellenos       

 Hormigón en masa tipo HM-15/B/20/I para limpieza y rellenos, elaborado en central, incluyendo  
 transporte a obra, vertido y colocado según EHE.  
 Mano de obra .........................................................  3,07 

 Resto de obra y materiales ....................................  62,76 

  ______________  

 TOTAL PARTIDA ..................................................  65,83 
10106         m2   Encofrado vertical recto visto                                    

 Encofrado y desencofrado recto para dejar hormigón visto. Incluso parte proporcional de ejecu-  
 ción de berenjenos cimbras y apeos necesarios, arriostramientos, distanciadores, medios auxilia-  
 res y pequeño material, correctamente ejecutado. (Precio para una sola cara), incluso aplicación  
 de desencofrante. Según NTE-EME o cualquier norma que la sustituya.  
 Mano de obra .........................................................  8,92 

 Resto de obra y materiales ....................................  15,18 

  ______________  

 TOTAL PARTIDA ..................................................  24,10 
10107         m3   Hormigón armado HA-30/B/20/IV+Qb,SULF en elementos horizontales   

 Hormigón para armar HA-30/B/20/IIV+Qb SULFORESISTENTE, en soleras y elementos hori-  
 zontales. Incluso suministro, aditivos para la puesta en obra, colocación, bombeado, vibrado, cu-  
 rado y demás operaciones necesarias, colocado según EHE.  
 Mano de obra .........................................................  9,98 

 Maquinaria .............................................................  9,55 

 Resto de obra y materiales ....................................  96,98 

  ______________  

 TOTAL PARTIDA ..................................................  116,51 
10112         kg   Acero corrugado B 500 S                                           

 Acero corrugado B 500 S, límite elástico 500 N/mm2, en redondos corrugados, elaborado y co-  
 locado.   
 Mano de obra .........................................................  0,67 

 Resto de obra y materiales ....................................  0,68 

  ______________  

 TOTAL PARTIDA ..................................................  1,35 

SUBAPARTADO 1.1.2.8 Arqueta salida agua tratada                                       
10104         m3   Hormigón en masa tipo HM-15/B/20/I para limpieza y rellenos       

 Hormigón en masa tipo HM-15/B/20/I para limpieza y rellenos, elaborado en central, incluyendo  
 transporte a obra, vertido y colocado según EHE.  
 Mano de obra .........................................................  3,07 

 Resto de obra y materiales ....................................  62,76 

  ______________  

 TOTAL PARTIDA ..................................................  65,83 
10105         m2   Encofrado vertical recto oculto                                   

 Encofrado y desencofrado recto para dejar hormigón oculto. Incluso parte proporcional de cim-  
 bras  y apeos necesarios, arriostramientos, distanciadores, medios auxiliares y pequeño mate-  
 rial, correctamente ejecutado. (Precio para una sola cara), incluso aplicación de desencofrante.  
 Según NTE-EME o cualquier norma que la sustituya.  
 Mano de obra .........................................................  4,28 

 Resto de obra y materiales ....................................  14,02 

  ______________  

 TOTAL PARTIDA ..................................................  18,30 
10106         m2   Encofrado vertical recto visto                                    

 Encofrado y desencofrado recto para dejar hormigón visto. Incluso parte proporcional de ejecu-  
 ción de berenjenos cimbras y apeos necesarios, arriostramientos, distanciadores, medios auxilia-  
 res y pequeño material, correctamente ejecutado. (Precio para una sola cara), incluso aplicación  
 de desencofrante. Según NTE-EME o cualquier norma que la sustituya.  
 Mano de obra .........................................................  8,92 
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 Resto de obra y materiales ....................................  15,18 

  ______________  

 TOTAL PARTIDA ..................................................  24,10 
10107         m3   Hormigón armado HA-30/B/20/IV+Qb,SULF en elementos horizontales   

 Hormigón para armar HA-30/B/20/IIV+Qb SULFORESISTENTE, en soleras y elementos hori-  
 zontales. Incluso suministro, aditivos para la puesta en obra, colocación, bombeado, vibrado, cu-  
 rado y demás operaciones necesarias, colocado según EHE.  
 Mano de obra .........................................................  9,98 

 Maquinaria .............................................................  9,55 

 Resto de obra y materiales ....................................  96,98 

  ______________  

 TOTAL PARTIDA ..................................................  116,51 
10108         m3   Hormigón armado HA-30/B/20/IV+Qb SULF en alzados                  

 Hormigón para armar HA-30/B/20/IV+Qb SULFORESISTENTE, en elementos verticales (al-  
 zados). Incluso suministro, aditivos para la puesta en obra, colocación, bombeado, vibrado, cu-  
 rado y demás operaciones necesarias, colocado según EHE.  
 Maquinaria .............................................................  9,55 

 Resto de obra y materiales ....................................  95,02 

  ______________  

 TOTAL PARTIDA ..................................................  104,57 
10111         m2   Encofrado de elementos horizontales                               

 M2 de encofrado de elementos horizontales o inclinados, con panel fenólico, incluso aplicación de  
 desencofrante, desencofrado, apeos y cimbra (altura menor a 6m) y p.p. de elementos auxilia-  
 res. Según NTE-EME.  
 Mano de obra .........................................................  18,55 

 Resto de obra y materiales ....................................  14,90 

  ______________  

 TOTAL PARTIDA ..................................................  33,45 
10112         kg   Acero corrugado B 500 S                                           

 Acero corrugado B 500 S, límite elástico 500 N/mm2, en redondos corrugados, elaborado y co-  
 locado.   
 Mano de obra .........................................................  0,67 

 Resto de obra y materiales ....................................  0,68 

  ______________  

 TOTAL PARTIDA ..................................................  1,35 
10204         Ud   Pate acero galvanizado                                            

 Pate de acero galvanizado, forrado de polipropileno de dimensiones 40x30 cm, incluso coloca-  
 ción, material de fijación y agarre  
 Mano de obra .........................................................  4,05 

 Resto de obra y materiales ....................................  5,09 

  ______________  

 TOTAL PARTIDA ..................................................  9,14 
10301         UD   Marco y tapa de fundición                                         

 Marco y tapa de fundición de 62,50 cm. de diámetro, incluso medios auxiliares y colocación.  
 Mano de obra .........................................................  7,22 

 Resto de obra y materiales ....................................  77,80 

  ______________  

 TOTAL PARTIDA ..................................................  85,02 
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APARTADO 1.1.3 Red de tuberías                                                   
11001         m3   Cama de arena para tuberias y otros rellenos                      

 Relleno y apisonado de arena en zanja para cama de asiento  y otros rellenos.  
 Mano de obra .........................................................  1,07 

 Maquinaria .............................................................  3,25 

 Resto de obra y materiales ....................................  14,44 

  ______________  

 TOTAL PARTIDA ..................................................  18,76 
12006         ml   Tubería de acero galvanizado DN100                                

 Tubería de acero galvanizado sin soldadura de diametro 100mm, según la norma DIN EN ISO  
 2440 ST-35  
 Mano de obra .........................................................  6,00 

 Resto de obra y materiales ....................................  45,68 

  ______________  

 TOTAL PARTIDA ..................................................  51,68 
12005         ml   Tubería polietileno alta densidad DN110 SN8                       

 Tubería autoportante de polietileno de alta densidad  DN 110 SDR26  
   
 Material: Polietileno de alta densidad y doble pared.  
 Interior: Liso.  
 Norma: UNE-EN 13244-2  
 Conexión: Manguito elástico / Electrofusión.  
   
 incluso pp manguitos de unión y junta elástica. Instalado y probado.  
 Mano de obra .........................................................  0,60 

 Resto de obra y materiales ....................................  4,74 

  ______________  

 TOTAL PARTIDA ..................................................  5,34 
12004         ml   Tubería polietileno alta densidad DN200 SN8                       

 Tubería autoportante de polietileno de alta densidad  DN 200 SN8  
   
 Material: Polietileno de alta densidad y doble pared.  
 Interior: Liso.  
 Norma: UNE-EN 13476-3  
 Conexión: Manguito elástico / Electrofusión.  
   
 incluso pp manguitos de unión y junta elástica. Instalado y probado.  
 Mano de obra .........................................................  2,10 

 Resto de obra y materiales ....................................  15,97 

  ______________  

 TOTAL PARTIDA ..................................................  18,07 
12003         ml   Tubería polietileno alta densidad DN315 SN8                       

 Tubería autoportante de polietileno de alta densidad  DN 315 SN8  
   
 Material: Polietileno de alta densidad y doble pared.  
 Interior: Liso.  
 Norma: UNE-EN 13476-1  
 Conexión: Manguito elástico / Electrofusión.  
   
 incluso pp manguitos de unión y junta elástica. Instalado y probado.  
 Mano de obra .........................................................  5,25 

 Resto de obra y materiales ....................................  39,48 

  ______________  

 TOTAL PARTIDA ..................................................  44,73 
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12002         ml   Tuberia de acero inoxidable DN 90                                 

 TUBERIA DE ACERO INOXIDABLE DN 90  
   
 DN: 90  
 Material:   Acero inoxidable AISI - 304  
 Material accesorios: Acero inoxidable AISI - 304  
 Norma:   Milimétricos/ ASTM A-312 y A - 403.  
 ACCESORIOS:  
  Curvas:  Milimétricos/ ASTM A - 403., SCH - 10S.  
  Reducciones: Milimétricos/ ASTM A - 403., SCH - 10S.  
  Bridas:  acero St. 37.2 cincada/Valona inoxidable.  
 ACABADO:   Decapado.  
 INCLUSO P.P PIEZAS ESPECIALES Y ANCLAJES.  
 Mano de obra .........................................................  4,90 

 Resto de obra y materiales ....................................  38,48 

  ______________  

 TOTAL PARTIDA ..................................................  43,38 
12001         ml   Tubería de acero inoxidable DN 200                                

 TUBERIA DE ACERO INOXIDABLE DN 200 incluso pp de piezas especiales  
   
 DN: 200  
 Material:   Acero inoxidable AISI - 304  
 Material accesorios: Acero inoxidable AISI -304  
 Norma:   Milimétricos/ ASTM A-312 y A - 403.  
   
   
 ACCESORIOS:  
 Curvas:  Milimétricos/ ASTM A - 403., SCH - 10S.  
 Reducciones: Milimétricos/ ASTM A - 403., SCH - 10S.  
 Bridas:  acero St. 37.2 cincad/Valona inoxidable.  
 ACABADO:   Decapado.  
   
 INCLUSO P.P PIEZAS ESPECIALES Y ANCLAJES.  
 Mano de obra .........................................................  4,90 

 Resto de obra y materiales ....................................  81,55 

  ______________  

 TOTAL PARTIDA ..................................................  86,45 

APARTADO 1.1.4 Edificio de control                                               
SUBAPARTADO 1.1.4.1 MOVIMIENTO DE TIERRAS                                             
13001         m3   Excavación con medios mecánicos de zanjas y pozos en tierras      

 Excavación de zanja, pozo y cimientos  en todo tipo de terreno, excepto roca, con medios me-  
 cánicos incluso sostenimiento, agotamiento, extracción y carga y transporte del material extraido  
 a vertedero autorizado, o a acopio provisional para su reaporvechamiento, según especificacio-  
 nes de la Dirección de Obra.  
 Mano de obra .........................................................  2,61 

 Maquinaria .............................................................  1,04 

  ______________  

 TOTAL PARTIDA ..................................................  3,65 
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SUBAPARTADO 1.1.4.2 CIMENTACIONES Y ESTRUCTURAS                                       
10104         m3   Hormigón en masa tipo HM-15/B/20/I para limpieza y rellenos       

 Hormigón en masa tipo HM-15/B/20/I para limpieza y rellenos, elaborado en central, incluyendo  
 transporte a obra, vertido y colocado según EHE.  
 Mano de obra .........................................................  3,07 

 Resto de obra y materiales ....................................  62,76 

  ______________  

 TOTAL PARTIDA ..................................................  65,83 
10107         m3   Hormigón armado HA-30/B/20/IV+Qb,SULF en elementos horizontales   

 Hormigón para armar HA-30/B/20/IIV+Qb SULFORESISTENTE, en soleras y elementos hori-  
 zontales. Incluso suministro, aditivos para la puesta en obra, colocación, bombeado, vibrado, cu-  
 rado y demás operaciones necesarias, colocado según EHE.  
 Mano de obra .........................................................  9,98 

 Maquinaria .............................................................  9,55 

 Resto de obra y materiales ....................................  96,98 

  ______________  

 TOTAL PARTIDA ..................................................  116,51 
10108         m3   Hormigón armado HA-30/B/20/IV+Qb SULF en alzados                  

 Hormigón para armar HA-30/B/20/IV+Qb SULFORESISTENTE, en elementos verticales (al-  
 zados). Incluso suministro, aditivos para la puesta en obra, colocación, bombeado, vibrado, cu-  
 rado y demás operaciones necesarias, colocado según EHE.  
 Maquinaria .............................................................  9,55 

 Resto de obra y materiales ....................................  95,02 

  ______________  

 TOTAL PARTIDA ..................................................  104,57 
13002         m2   Montaje y desmontaje encofrado recto en cimentaciones             

 Encofrado recto en elementos horizontales (cimentaciones, soleras, losas,...), incluyendo latigui-  
 llos, cimbrado, apuntalamiento, elementos auxiliares, desencofrado y limpieza.  
 Mano de obra .........................................................  16,09 

 Resto de obra y materiales ....................................  3,24 

  ______________  

 TOTAL PARTIDA ..................................................  19,33 
13003         Kg   Montaje estructura metálica                                       

 Suministro y colocación de acero laminado S-355 J2G3 en perfiles laminados para estructuras,  
 i/p.p. de nudos, despuntes y dos manos de imprimación con pintura de minio de plomo y parte  
 proporcional de grúa y elementos auxiliares para la colocación de los vanos y cerchas según los  
 planos del proyecto, totalmente montado, según CTE.   
 Mano de obra .........................................................  0,71 

 Resto de obra y materiales ....................................  1,36 

  ______________  

 TOTAL PARTIDA ..................................................  2,07 
10112         kg   Acero corrugado B 500 S                                           

 Acero corrugado B 500 S, límite elástico 500 N/mm2, en redondos corrugados, elaborado y co-  
 locado.   
 Mano de obra .........................................................  0,67 

 Resto de obra y materiales ....................................  0,68 

  ______________  

 TOTAL PARTIDA ..................................................  1,35 
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SUBAPARTADO 1.1.4.3 ALBAÑILERÍA                                                       
14001         Ud   Aislamiento acústico                                              

 Ud de Partida alzada para aislamiento acústico del edificio de control  
 TOTAL PARTIDA ..................................................  2.200,00 
14002         m2   Aislamiento térmico                                               

 Aislamiento térmico en cerramientos verticales en cámara de aire, con planchas rígidas de espu-  
 ma de poliestireno extruído de 50mm de espesor, con densidad de 32 Kg/m3 y conductividad  
 térmica de 0,028 W/m°C, sujetas al soporte por medio de adhesivo, incluso corte de planchas y  
 colocación.  
 Mano de obra .........................................................  6,08 

 Resto de obra y materiales ....................................  9,38 

  ______________  

 TOTAL PARTIDA ..................................................  15,46 
14003         m2   Tabique de ladrillo hueco doble                                   

 Tabique de ladrillo hueco doble de 24x12x4 cm. en divisiones, recibido con mortero de cemento  
 CEM II/A-P 32,5R y arena de río 1/6, i/replanteo, aplomado y recibido de cercos, roturas, hu-  
 medecido de las piezas, limpieza y medios auxiliares, s/NTE-PTL, medido deduciendo huecos.  
 Mano de obra .........................................................  11,79 

 Resto de obra y materiales ....................................  3,44 

  ______________  

 TOTAL PARTIDA ..................................................  15,23 
14004         m2   Revestimiento piedra                                              

   
 Revestimiento de fachada en espesores entre 7 mm. , a base de conglomerante hidráulico, ári-  
 dos seleccionados, aditivos orgánicos y pigmentos. Incluyendo colocación de juntas de trabajo  
 con junquillos de PVC, según especificaciones de proyecto.  
 Mano de obra .........................................................  28,60 

 Maquinaria .............................................................  6,84 

 Resto de obra y materiales ....................................  19,93 

  ______________  

 TOTAL PARTIDA ..................................................  55,37 

SUBAPARTADO 1.1.4.4 REVESTIMIENTOS                                                    
14006         m2   Solado gres 31x31 cm.                                             

 Pavimento de baldosa de gres, de 31x31cm, recibido con mortero de cemento y arena de río  
 1/6, cama de 2cm de arena de río, p.p. de rodapié del mismo material de 7cm, incluso rejuntado  
 y limpieza  
 Mano de obra .........................................................  17,92 

 Resto de obra y materiales ....................................  10,57 

  ______________  

 TOTAL PARTIDA ..................................................  28,49 
14007         m2   Falso techo de escayola lisa                                      

 Falso techo de placas de escayola lisa recibidas con pasta de escayola, incluso realización de  
 juntas de dilatación, repaso de las juntas, montaje y desmontaje de andamiadas, rejuntado, lim-  
 pieza y cualquier tipo de medio auxiliar, según NTE-RTC-16.   
 Mano de obra .........................................................  9,25 

 Resto de obra y materiales ....................................  3,11 

  ______________  

 TOTAL PARTIDA ..................................................  12,36 
14008         m2   Enlucido yeso blanco                                              

 Enlucido con yeso blanco, en paramentos verticales u horizontales, de 3mm de espesor, incluso  
 formación de rincones, guarniciones de huecos, remates con rodapié y colocación de andamios.   
 Mano de obra .........................................................  0,46 

 Resto de obra y materiales ....................................  5,11 

  ______________  

 TOTAL PARTIDA ..................................................  5,57 
14005         m2   Pintura plástica lisa mate blanca                                 

 Pintura plástica lisa mate blanca, en paramentos exteriores o interiores verticales y horizontales,  
 dos manos, incluido lijado, mano de imprimación con plástico diluído, plastecido, lijado y acaba-  
 do. Según NTE-RPP.  
 Mano de obra .........................................................  3,69 

 Resto de obra y materiales ....................................  0,75 

  ______________  

 TOTAL PARTIDA ..................................................  4,44 
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SUBAPARTADO 1.1.4.5 CARPINTERÍA                                                       
14009         m2   Ventanas de aluminio                                              

 Ventana de aluminio anodizado practicable, lacada en color a elegir, con cerco de 50x35mm, ho-  
 ja de 50x20mm y 1,5mm de espesor, con carril para persiana, incluso herrajes de colgar y se-  
 guridad.   
 Mano de obra .........................................................  11,81 

 Resto de obra y materiales ....................................  130,40 

  ______________  

 TOTAL PARTIDA ..................................................  142,21 
14010         m2   Doble acristalamiento                                             

 Doble acristalamiento formado por Climalit con dos lunas de 4mm+ cámara de aire de 6mm, con  
 junta plástica, colocado sobre carpintería, sellado con silicona incolora, incluso cortado y coloca-  
 ción.   
 Resto de obra y materiales ....................................  28,97 

  ______________  

 TOTAL PARTIDA ..................................................  28,97 
14011         m2   Puerta paso sapelly                                               

 Puerta de paso, barnizada, con hoja lisa Sapelly de tablero firme, de 35mm de espesor y cerco  
 de Sapelly de 7x5cm, tapajuntas ambas caras de Sapelly de 7x1,5cm, incuso herrajes de col-  
 gar y de seguridad latonados.   
 Mano de obra .........................................................  7,73 

 Resto de obra y materiales ....................................  38,25 

  ______________  

 TOTAL PARTIDA ..................................................  45,98 

SUBAPARTADO 1.1.4.6 CUBIERTAS Y SOLERAS                                               
14012         m2   Cubierta chapa prelacada 6mm.                                     

 Cubierta de chapa de acero de 0,6 mm. en perfil comercial prelacado  por cara exterior modelo   
 o similar sobre correas metálicas, i/p.p. de solape, accesorios de fijación, limahoyas, cumbrera,  
 remates laterales, encuentros de chapa prelacada de 0,6 mm. y 500 mm. de desarrollo medio y  
 piezas especiales, totalmente instalado, i/medios auxiliares y elementos de seguridad,  
 s/NTE-QTG-7,9,10 y 11, medida en verdadera magnitud. Inlcuos parte proporcional de canaleta  
 de recogida de aguas. Unidad Totalmente terminada segun indicaciones de la DO  
 TOTAL PARTIDA ..................................................  18,04 
14013         m2   Cubierta pizarra 40x20                                            

 Cubierta de pizarra de tamaño medio, baja dificultad de ejecución, conformada con los siguientes  
 elementos: capa maestreada de mortero de cemento M 5 según UNE-EN 998-2 y arena fina, de  
 4 cm. de espesor, sobre forjado inclinado o tablero-faldón soporte de la cobertura, con resalto en  
 cuña en el borde del alero; cobertura de pizarra de 40x20 cm. Pico Pala (ojival), calidad econó-  
 mica, fijada con puntas o ganchos clavados al mortero, por hiladas paralelas al alero, i/p.p. pie-  
 zas especiales, material de anclaje, formación de limas con acabado de pizarra, plancha de zinc  
 de 0'65 mm. de espesor en limas, quiebros, cumbreras, laterales, encuentros con paramentos,...  
 etc., y cualquier tipo de medio auxiliar.  
 Mano de obra .........................................................  8,58 

 Resto de obra y materiales ....................................  20,17 

  ______________  

 TOTAL PARTIDA ..................................................  28,75 
14014         m2   Hormigón armado HA-30/P/20/IIa, en suelos de edificación          

 Hormigón armado HA-30/P/20/IIa, en suelos de edificación, con mallazo 6/20x20, fratasado en  
 fino con aporte de cemento-cuarzo  
 Mano de obra .........................................................  19,34 

 Maquinaria .............................................................  11,39 

 Resto de obra y materiales ....................................  82,14 

  ______________  

 TOTAL PARTIDA ..................................................  112,87 
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SUBAPARTADO 1.1.4.7 FONTANERÍA Y SANEAMIENTO                                          
27010         Ud   Unidad de instalación de agua fria en edificio industrial, total  

 Unidad de instalación de agua fria en edificio industrial, totalmente terminada.  
    
 TOTAL PARTIDA ..................................................  3.456,00 
27195         Ud   Unidad de instalación de desagüe de aguas residuales en edificio  

 Unidad de instalación de desagüe de aguas residuales en edificio industrial, totalmente terminada.  
    
 TOTAL PARTIDA ..................................................  2.289,00 

SUBAPARTADO 1.1.4.8 EQUIPO SOFTWARE                                                   
12            Ud   Software                                                          

 Ud de Partida alzada para equipo de sotware  
 TOTAL PARTIDA ..................................................  2.000,00 

APARTADO 1.1.5 Urbanización                                                      
10116         m3   Excavación en zanjas y pozos en tierras                           

 Excavación de zanja o pozo mediante cualquier tipo de medio (manual o mecánico), en terreno  
 de  cualquier consistencia, medida sobre perfil, con extracción de tierras a los bordes y carga,  
 sin transporte, i/sostenimiento y agotamiento. Según PG-3 y NTE-ADV o cualquier norma que  
 las sustituya.  
 Mano de obra .........................................................  3,07 

 Maquinaria .............................................................  7,59 

 Resto de obra y materiales ....................................  2,01 

  ______________  

 TOTAL PARTIDA ..................................................  12,67 
11001         m3   Cama de arena para tuberias y otros rellenos                      

 Relleno y apisonado de arena en zanja para cama de asiento  y otros rellenos.  
 Mano de obra .........................................................  1,07 

 Maquinaria .............................................................  3,25 

 Resto de obra y materiales ....................................  14,44 

  ______________  

 TOTAL PARTIDA ..................................................  18,76 
10102         m3   Relleno y compactación de trasdós de muros (propia excavación)    

 Relleno de trasdós de muros y obras de fábrica con material seleccionado procedente de la pro-  
 pia excavación .Incluso extendido y compactado con una densidad no inferior al 95 % del proc-  
 tor normal. Según PG-3.  
 Mano de obra .........................................................  4,76 

 Maquinaria .............................................................  0,36 

 Resto de obra y materiales ....................................  0,44 

  ______________  

 TOTAL PARTIDA ..................................................  5,56 
10103         m3   Transporte y descarga a vertedero o reutilización                 

 Transporte de tierras al vertedero o lugar de reutilización, con camión basculante y canon de ver-  
 tedero, a una distancia menor de 10 Km, considerando ida y vuelta.  
 Maquinaria .............................................................  2,84 

 Resto de obra y materiales ....................................  1,43 

  ______________  

 TOTAL PARTIDA ..................................................  4,27 
12003         ml   Tubería polietileno alta densidad DN315 SN8                       

 Tubería autoportante de polietileno de alta densidad  DN 315 SN8  
   
 Material: Polietileno de alta densidad y doble pared.  
 Interior: Liso.  
 Norma: UNE-EN 13476-1  
 Conexión: Manguito elástico / Electrofusión.  
   
 incluso pp manguitos de unión y junta elástica. Instalado y probado.  
 Mano de obra .........................................................  5,25 

 Resto de obra y materiales ....................................  39,48 

  ______________  

 TOTAL PARTIDA ..................................................  44,73 
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15001         m3   Hormigón HF-4.0                                                   

 Hormigón HF-4.0 pulido (resistencia a flexotracción de 4 MPa), en soleras de urbanización, con  
 mallazo 6/20x20, fratasado en fino con aporte de cemento-cuarzo  
 Mano de obra .........................................................  17,19 

 Maquinaria .............................................................  10,47 

 Resto de obra y materiales ....................................  74,15 

  ______________  

 TOTAL PARTIDA ..................................................  101,81 
10117         ml   Bordillo de hormigon de 10x25 cm                                  

 Bordillo de hormigón, de 10x25cm, sobre solera de hormigón HM-10-B-40-I y 10cm de espesor,  
 incluso excavación, rejuntado y limpieza.   
 Mano de obra .........................................................  2,63 

 Resto de obra y materiales ....................................  13,85 

  ______________  

 TOTAL PARTIDA ..................................................  16,48 
10119         m3   Material granular                                                 

 Material granular para recubrimiento de tubería y sub-bases procedente de machaqueo, incluso  
 suministro, extendido y compactado manual en tongadas de 15 cm. de espesor máximo y una  
 densidad no inferior al 95 % del proctor normal.  
 Mano de obra .........................................................  0,61 

 Maquinaria .............................................................  0,12 

 Resto de obra y materiales ....................................  14,40 

  ______________  

 TOTAL PARTIDA ..................................................  15,13 
1416          m2   Lámina geotextil antigerminación                                  

 Lámina de gotextil no tejido termosoldado de 215 g/m2, formado por fibra continua de poliolefinas  
 (70% polipropileno y 30% de polietileno), incluso solapes, transporte y colocación.  
 Resto de obra y materiales ....................................  3,10 

  ______________  

 TOTAL PARTIDA ..................................................  3,10 
27654         ml   Valla metálica para cerramiento perimetral                        

 Cerramiento de parcela a base de malla metálica de doble torsión de 50 x 3 mm con postes cada  
 4 m de 60 x 2 mm todo ello galvanizado, de 2,00 m. de altura final con tres filas de alambre guía,  
 tornillos, grapas y tensores de acero galvanizado, anclados en hormigón, incluso accesorios,  
 instalado y terminado.  
 Mano de obra .........................................................  4,10 

 Resto de obra y materiales ....................................  60,44 

  ______________  

 TOTAL PARTIDA ..................................................  64,54 
27655         Ud   Puerta metálica para vehículos                                    

 Ud de puerta metálica para acceso a la entrada de la planta depuradora, de 5 m de ancho, doble  
 hoja con cerradura, construida con perfiles de acero al carbono imprimados y esmaltados, pilares  
 y cimentación según planos, incluyendo p.p. de elementos auxiliares, colocada y terminada.  
 Resto de obra y materiales ....................................  1.300,00 

  ______________  

 TOTAL PARTIDA ..................................................  1.300,00 
27656         Ud   Plantación arbustiva                                              

 Ud. Suministro, apertura de hoyo, plantación y primer riego de plantación arborea arbustiva.  
 Mano de obra .........................................................  11,46 

 Resto de obra y materiales ....................................  21,04 

  ______________  

 TOTAL PARTIDA ..................................................  32,50 
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SUBCAPÍTULO 1.2 EQUIPOS MECÁNICOS DE LA EDAR                                      
APARTADO 1.2.1 Pozo de gruesos                                                   
20108         Ud   Pasamuros DN 300 mm                                               

 Pasamuros DN 300 MM, con anillo de estanqueidad para recibo en obra.  
 Con placa en un extremo y collarín de poliestireno para desencofrar.  
 Longitud media: 500 mm.  
 Construcción: Tubo milimétrico con soldadura longitudinal.  
 Material:  Acero inoxidable AISI - 316/316 L.  
 Norma:  DIN - 2463.  
 Conexión: Valona y brida s/ Norma DIN - 2573/2576/2502/2503.  
 Acabado:  Decapado.  
 Mano de obra .........................................................  47,70 

 Resto de obra y materiales ....................................  359,15 

  ______________  

 TOTAL PARTIDA ..................................................  406,85 
21168         Ud   Chupona extracción gruesos                                        

 Chupona de extracción de gruesos  
 TOTAL PARTIDA ..................................................  3.411,26 
21111         ud   Compuerta canal 35x135                                            

 Ud Compuerta canal.- Tipo: Marco hasta arriba.- Ancho (m): 0.35.- Altura(m): 0.35.-Altura máx  
 agua:(m) 0.35.- Altura de accionamiento (m): 1.2.- Nº de husillo.: 1.- Accionamiento manual.-  
 Marco y tablero: AISI 316L.Según EM017.-  
 Resto de obra y materiales ....................................  1.691,61 

  ______________  

 TOTAL PARTIDA ..................................................  1.691,61 

APARTADO 1.2.2 Pozo de bombeo                                                    
20118         ud   Bomba centrífuga sumergible                                       

 UD Bomba centrífuga sumergible.- Servicio: recirculación externa de fangos.- Características:-  
 Tipo: centrífuga sumergible. - Caudal en el punto de trabajo (m3/h): 8.- Altura en el punto de traba-  
 jo (mca): 2.- Tipo de impulsor: Vortex.- Paso de sólidos (mm): 60.- Diámetro de impulsión:  
 DN65. - Rendimiento hidráulico en el punto de trabajo (%): 30,7. - Accionamiento: eléctrico. -  
 Potencia absorbida en el punto de trabajo (kW): 0,761.- Potencia nominal en el eje (kW): 1,3. -  
 Velocidad (rpm): 1.450.- Tensión (V): 400. - Materiales: - Eje: acero inoxidable AISI 420.- Cuer-  
 po: fundición gris GG25.- Impulsor: fundición gris GG25. Según EM012.  
 Resto de obra y materiales ....................................  735,48 

  ______________  

 TOTAL PARTIDA ..................................................  735,48 
20121         ml   Tubería polietileno alta densidad DN200                           
 Mano de obra .........................................................  2,10 

 Resto de obra y materiales ....................................  15,97 

  ______________  

 TOTAL PARTIDA ..................................................  18,07 
20115         Ud   Carrete desmontaje DN 90                                          

   
 Carrete de desmontaje de DN 90 mm.  
   
 Modelo: BVP-69.  
 Tipo:   Telescópico.   
 Presión:  PN 10/16.   
 Materiales:   
 Carrete:  Acero inoxidable AISI 304.   
 Bridas:  Acero al carbono ST. 37.2.  
 Mano de obra .........................................................  29,10 

 Resto de obra y materiales ....................................  218,71 

  ______________  

 TOTAL PARTIDA ..................................................  247,81 
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20119         Ud   Valvula de guillotina 90                                          

 Válvula de guillotina manaual DN 90  
   
 Válvula de guillotina   
 Accionamiento: manual por volante  
 Unión: entre bridas  
   
 Materiales:  
 Cuerpo: Fundición gris GG 25  
 Tajadera: Acero inoxidable AISI 304  
 Husillo: Acero inoxidable AISI 304  
 Asiento: Metal/metal o metal/EPDM-nitrilo  
 Pintura: Poliester 150 micras  
 Resto de obra y materiales ....................................  198,79 

  ______________  

 TOTAL PARTIDA ..................................................  198,79 

APARTADO 1.2.3 Canales de Desbaste                                               
22110         ud   Contenedor.                                                       

 UD Contenedor.Servicio: Almacenamiento de residuos.Características:-Capacidad (m3): 4,5. -  
 Material: Chapa de acero. Acabados: - Imprimación y esmalte con tratamiento electroestático.  
 Según EM004.  
 Resto de obra y materiales ....................................  660,61 

  ______________  

 TOTAL PARTIDA ..................................................  660,61 
22111         ud   Reja manual - By pass                                             

 UD Reja manual.- Servicio: Desbaste en canal.- Características:-  Anchura (mm): 350.- Altura  
 (mm): 800.- Luz libre (mm): 6.- Dimensión de barra (mm): 14.- Materiales: acero inox. AISI 304.  
 - Incluso cestillo de limpieza. Según EM001.  
 Resto de obra y materiales ....................................  1.200,00 

  ______________  

 TOTAL PARTIDA ..................................................  1.200,00 
22119         ud   Tamiz Tornillo                                                    

 UD Tamiz Tornillo.- Servicio: Desbaste de finos.-  Caudal máximo de agua residual (m3/h): 90.-  
 Luz de paso (mm): 3.-Montaje en canal.- Ancho carcasa de tamiz (mm): 350.- Nivel de agua  
 máximo (mm): 290.- Inclinación: 35º.- Motoreductor: - Revoluciones: 11,6 r.pm. Potencia (kW):  
 1.1.- Tensión (V): 400.- Materiales: Carcasa, soportes, tamiz y tubos en acero inoxidable AISI  
 304L. Hélice de los transportadores a sinfín de desbaste: acero.-Cuadro eléctrico.-Lavado zona  
 prensado:-Lavado automático zona de tamizado.-Sitema de sujección de sacos.- Incluye trans-  
 porte y montaje y pruebas de funcionamiento. Según EM002.  
 Resto de obra y materiales ....................................  7.119,90 

  ______________  

 TOTAL PARTIDA ..................................................  7.119,90 
21111         ud   Compuerta canal 35x135                                            

 Ud Compuerta canal.- Tipo: Marco hasta arriba.- Ancho (m): 0.35.- Altura(m): 0.35.-Altura máx  
 agua:(m) 0.35.- Altura de accionamiento (m): 1.2.- Nº de husillo.: 1.- Accionamiento manual.-  
 Marco y tablero: AISI 316L.Según EM017.-  
 Resto de obra y materiales ....................................  1.691,61 

  ______________  

 TOTAL PARTIDA ..................................................  1.691,61 
22311         m2   Chapa deflectora en AISI 304                                      

 Chapa deflectora en AISI 304  
 Características:  
 Espesor: 2mm  
 Nº de anclajes: según los casos  
 Tipos de anclajes: Tacos de acero inoxidable  
   
 Materiales:  
 Chapa: AISI 304  
 Anclajes: AISI 316  
   
 Acabados:  
 Según normas generales.  
   
 Totalmente instalada.  
 Mano de obra .........................................................  21,30 
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 Resto de obra y materiales ....................................  160,63 

  ______________  

 TOTAL PARTIDA ..................................................  181,93 

APARTADO 1.2.4 Arqueta de reparto a biológico y medidor de caudal                
20115         Ud   Carrete desmontaje DN 90                                          

   
 Carrete de desmontaje de DN 90 mm.  
   
 Modelo: BVP-69.  
 Tipo:   Telescópico.   
 Presión:  PN 10/16.   
 Materiales:   
 Carrete:  Acero inoxidable AISI 304.   
 Bridas:  Acero al carbono ST. 37.2.  
 Mano de obra .........................................................  29,10 

 Resto de obra y materiales ....................................  218,71 

  ______________  

 TOTAL PARTIDA ..................................................  247,81 
20122         Ud   Reducción concentrica 150-80                                      

 Reducción concentrica en acero inoxidable 150-80  
   
 DN entrada: 80  
 DN salida: 150  
   
 Material:   Acero inoxidable AISI - 304  
 Material accesorios: Acero inoxidable AISI - 304  
 Norma:          Milimétricos/ ASTM A-312 y A - 403.  
                 Reducciones: Milimétricos/ ASTM A - 403., SCH - 10S.  
                 Bridas:  acero St. 37.2 cincada/Valona inoxidable.  
   
 Acabado:   Decapado.  
   
 incluso p.p anclajes.  
 Mano de obra .........................................................  12,90 

 Resto de obra y materiales ....................................  97,16 

  ______________  

 TOTAL PARTIDA ..................................................  110,06 
21111         ud   Compuerta canal 35x135                                            

 Ud Compuerta canal.- Tipo: Marco hasta arriba.- Ancho (m): 0.35.- Altura(m): 0.35.-Altura máx  
 agua:(m) 0.35.- Altura de accionamiento (m): 1.2.- Nº de husillo.: 1.- Accionamiento manual.-  
 Marco y tablero: AISI 316L.Según EM017.-  
 Resto de obra y materiales ....................................  1.691,61 

  ______________  

 TOTAL PARTIDA ..................................................  1.691,61 

APARTADO 1.2.5 Tratamiento biológico y decantación                               
BA0311        Ud   Pasarela para reactor biológico                                   

 Pasarela para reactor biológico, formada por estructura fabricada con perfiles laminados en calien-  
 te con una luz entre soportes de 8.000 a 11.500 m, piso de carrillado electrosoldado y barandilla  
 perimetral. Protección superficial galvanizada en caliente.  
 Resto de obra y materiales ....................................  6.704,06 

  ______________  

 TOTAL PARTIDA ..................................................  6.704,06 
BA0312        Ud   Anclaje del envolvente                                            

 Anclaje del envolvente del decantador, construido en acero inoxidable AISI-304  
 Resto de obra y materiales ....................................  62,67 

  ______________  

 TOTAL PARTIDA ..................................................  62,67 
BAO313        Ud   Envolvente del decantador                                         

 Envolvente del decantador, modelo DFV-200, diámetro 4.200 mm, altura total de 5.000 mm, fa-  
 bricada en poliester reforzado con fibra de vidrio y ensamblada mediante tornillos de acero inoxi-  
 dable AISI-304  
 Resto de obra y materiales ....................................  14.486,24 

  ______________  

 TOTAL PARTIDA ..................................................  14.486,24 
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BAO314        Ud   Conjunto de elementos del decantador                              

 Conjunto de elementos del decantador, formado por aliviadero por vertedero perimetral provisto  
 de dientes triangulares y deflector perimetral con soportes y distanciadores, construido con chapa  
 de acero inox. AISI-304. Incluso tornillos en acero inox. AISI-304. Campana central y soporte  
 de tubería, sistema de equilibrado hidráulico, decantador.                                        
 Resto de obra y materiales ....................................  4.427,31 

  ______________  

 TOTAL PARTIDA ..................................................  4.427,31 
20119         Ud   Valvula de guillotina 90                                          

 Válvula de guillotina manaual DN 90  
   
 Válvula de guillotina   
 Accionamiento: manual por volante  
 Unión: entre bridas  
   
 Materiales:  
 Cuerpo: Fundición gris GG 25  
 Tajadera: Acero inoxidable AISI 304  
 Husillo: Acero inoxidable AISI 304  
 Asiento: Metal/metal o metal/EPDM-nitrilo  
 Pintura: Poliester 150 micras  
 Resto de obra y materiales ....................................  198,79 

  ______________  

 TOTAL PARTIDA ..................................................  198,79 
12002         ml   Tuberia de acero inoxidable DN 90                                 

 TUBERIA DE ACERO INOXIDABLE DN 90  
   
 DN: 90  
 Material:   Acero inoxidable AISI - 304  
 Material accesorios: Acero inoxidable AISI - 304  
 Norma:   Milimétricos/ ASTM A-312 y A - 403.  
 ACCESORIOS:  
  Curvas:  Milimétricos/ ASTM A - 403., SCH - 10S.  
  Reducciones: Milimétricos/ ASTM A - 403., SCH - 10S.  
  Bridas:  acero St. 37.2 cincada/Valona inoxidable.  
 ACABADO:   Decapado.  
 INCLUSO P.P PIEZAS ESPECIALES Y ANCLAJES.  
 Mano de obra .........................................................  4,90 

 Resto de obra y materiales ....................................  38,48 

  ______________  

 TOTAL PARTIDA ..................................................  43,38 
BAO0321       Ud   Soplantes                                                         

 Soplantes de émbolos rotativos, marca LIGP o similar, modelo PG-30/31.30, diámetro nominal  
 100 mm, accionado por motor potencia.  
 Resto de obra y materiales ....................................  3.322,41 

  ______________  

 TOTAL PARTIDA ..................................................  3.322,41 
BAO0315       Ud   Parrilla difusor de aire                                          

 Parrilla de distribución de aire en el reactor biológico, incluso accesorios para la conexión de los  
 difusores.  
 Resto de obra y materiales ....................................  10.165,18 

  ______________  

 TOTAL PARTIDA ..................................................  10.165,18 
BAO0316       Ud   Difusor de aire                                                   

 Difusor de aire de membrana elástica de burbuja de 2 mm, conexión enroscada,  sistema antirre-  
 torno, capacidad 2-10 Nm3/h, marca ROEDIGER o similar.  
 Resto de obra y materiales ....................................  31,62 

  ______________  

 TOTAL PARTIDA ..................................................  31,62 
BAO0317       Ud   Bomba tipo Airlift                                                

 Bomba tipo Air lift para la recirculación de fangos, modelo DFU, formado por  tubería de PVC  
 con brida ciega para la limpieza, soporte especial y conducción de alimentación de aire y electro-  
 válvulas para la automatización.  
 Resto de obra y materiales ....................................  1.033,97 

  ______________  
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 TOTAL PARTIDA ..................................................  1.033,97 
BAO0319       Ud   Soplantes de palas                                                

 Soplantes de palas para el accionamiento de los air lift, presión diferencial 175 Mbar, marca  
 MPR, modelo CL-15/015, accionado por motor potencia 1,5 kw.  
 Resto de obra y materiales ....................................  2.215,36 

  ______________  

 TOTAL PARTIDA ..................................................  2.215,36 
BAO0320       Ud   Acelerador de flujo                                               

 Acelerador de flujo en reactor biológico, tipo sumergible, ejecución fija extraible, diámetro de las  
 hélice 400 mm, accionado por motor de 3,0 kW, marca ABS, modelo RW4022A 30/8 EC, con  
 sistema de elevación.  
 Resto de obra y materiales ....................................  5.586,01 

  ______________  

 TOTAL PARTIDA ..................................................  5.586,01 
20106         Ud   Válvula de retención de bola DN 90                                

 Válvula de retención de bola DN 90.    
   
 Características:  
 Tipo: De bola.   
 Modelo: BV - 05 - 38   
 Diámetro (DN):  90.   
 Presión (PN):  10.   
   
 Materiales:   
 Cuerpo y tapa:  Fundición nodular GGG-40.   
 Bola:   Resina fenólica.   
 Tornillería:  Acero inoxidable AISI 316.   
 Junta de tapa:  Nitrilo.   
   
 Acabado:  
 Recubrimiento anticorrosivo interior y exterior con polvo de poliamida Epoxy aplicado electrostá-  
 ticamente (RAL 5015 Epoxi azul)  
 TOTAL PARTIDA ..................................................  138,35 
21118         Ud   Bomba centrífuga sumergible                                       

 UD Bomba centrífuga sumergible.- Servicio: recirculación interna de fangos.- Características:- Ti-  
 po:centrífuga sumergible.- Tipo de impulsor: Vortex.- Caudal en el punto de trabajo (m3/h): 12,5.-  
 Altura en el punto de trabajo (mca): 2.- Diámetro de impulsión(mm): 65.- Rendimiento hidráulico  
 en el punto de trabajo (%): 21,5.- Potencia absorbida en el punto de trabajo (kW): 0,5.- Velocidad  
 (rpm): 1.450.- Tensión (V): 400. - Materiales: - Eje: acero inoxidable AISI 420.- Cuerpo: fundi-  
 ción gris GG25.- Impulsor: fundición gris GG25.- Estanqueidad del eje: junta mecánica de carbu-  
 ro-silicio. Según EM011.  
 TOTAL PARTIDA ..................................................  945,00 
20115         Ud   Carrete desmontaje DN 90                                          

   
 Carrete de desmontaje de DN 90 mm.  
   
 Modelo: BVP-69.  
 Tipo:   Telescópico.   
 Presión:  PN 10/16.   
 Materiales:   
 Carrete:  Acero inoxidable AISI 304.   
 Bridas:  Acero al carbono ST. 37.2.  
 Mano de obra .........................................................  29,10 

 Resto de obra y materiales ....................................  218,71 

  ______________  

 TOTAL PARTIDA ..................................................  247,81 
BAO0318       Ud   Sistema evacuación Skimmer                                        

 Sistema de evacuación de sobrenadantes tipo Skimer para el decantador, formado por vertedero  
 cónico de acero inoxidable, soporte en pasarela regulable  en altura, bomba de emulsión, con-  
 ducción de alimentación de aire y electroválvula para la automatización.  
 Resto de obra y materiales ....................................  1.035,37 

  ______________  

 TOTAL PARTIDA ..................................................  1.035,37 
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APARTADO 1.2.6 Salida de agua tratada                                            
20122         Ud   Reducción concentrica 150-80                                      

 Reducción concentrica en acero inoxidable 150-80  
   
 DN entrada: 80  
 DN salida: 150  
   
 Material:   Acero inoxidable AISI - 304  
 Material accesorios: Acero inoxidable AISI - 304  
 Norma:          Milimétricos/ ASTM A-312 y A - 403.  
                 Reducciones: Milimétricos/ ASTM A - 403., SCH - 10S.  
                 Bridas:  acero St. 37.2 cincada/Valona inoxidable.  
   
 Acabado:   Decapado.  
   
 incluso p.p anclajes.  
 Mano de obra .........................................................  12,90 

 Resto de obra y materiales ....................................  97,16 

  ______________  

 TOTAL PARTIDA ..................................................  110,06 
20115         Ud   Carrete desmontaje DN 90                                          

   
 Carrete de desmontaje de DN 90 mm.  
   
 Modelo: BVP-69.  
 Tipo:   Telescópico.   
 Presión:  PN 10/16.   
 Materiales:   
 Carrete:  Acero inoxidable AISI 304.   
 Bridas:  Acero al carbono ST. 37.2.  
 Mano de obra .........................................................  29,10 

 Resto de obra y materiales ....................................  218,71 

  ______________  

 TOTAL PARTIDA ..................................................  247,81 
12001         ml   Tubería de acero inoxidable DN 200                                

 TUBERIA DE ACERO INOXIDABLE DN 200 incluso pp de piezas especiales  
   
 DN: 200  
 Material:   Acero inoxidable AISI - 304  
 Material accesorios: Acero inoxidable AISI -304  
 Norma:   Milimétricos/ ASTM A-312 y A - 403.  
   
   
 ACCESORIOS:  
 Curvas:  Milimétricos/ ASTM A - 403., SCH - 10S.  
 Reducciones: Milimétricos/ ASTM A - 403., SCH - 10S.  
 Bridas:  acero St. 37.2 cincad/Valona inoxidable.  
 ACABADO:   Decapado.  
   
 INCLUSO P.P PIEZAS ESPECIALES Y ANCLAJES.  
 Mano de obra .........................................................  4,90 

 Resto de obra y materiales ....................................  81,55 

  ______________  

 TOTAL PARTIDA ..................................................  86,45 
20103         Ud   Pasamuros DN 150 mm                                               

 Pasamuros DN 150.. MM, con anillo de estanqueidad para recibo en obra  
 Con placa en un extremo y collarín de poliestireno para desencofrar.  
 Longitud media: 500 mm.  
 Construcción: Tubo milimétrico con soldadura longitudinal.  
 Material:  Acero inoxidable AISI - 316/316 L.  
 Norma:  DIN - 2463.  
 Conexión:  Valona y brida s/ Norma DIN - 2573/2576/2502/2503.  
 Acabado:  Decapado.  
 Mano de obra .........................................................  16,80 

 Resto de obra y materiales ....................................  127,07 

  ______________  
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 TOTAL PARTIDA ..................................................  143,87 

APARTADO 1.2.7 Espesado de fangos                                                
EF01          ud   Espesador de fangos por gravedad                                  

 UD Espesador de fangos por gravedad.- Servicio: tratamiento de fangos.- Rendimiento de elimi-  
 nación de sólidos en suspensión: 65-70 % MES.- Rendimiento eliminación de la materia orgáni-  
 ca: 30-35 % DBO5.- Forma geométrica: Troncocónica. - Cámara de alimentación central: - La-  
 bio perimetral tipo Thomson.- Cámara de alimentación central.- Tubuladuras de entrada y salida  
 en PVC y toma de vaciado.- Deflector cílindrico de entrada.- Material: PRFV con resinas ortoftá-  
 licas.-  Diametro (mm): 3.000 -Altura total (mm): 4.390.- Diametro tubería entrada de fangos  
 (mm): 90. -Volumen (m3): 18,5. Según EM019.  
 Resto de obra y materiales ....................................  11.250,00 

  ______________  

 TOTAL PARTIDA ..................................................  11.250,00 
20119         Ud   Valvula de guillotina 90                                          

 Válvula de guillotina manaual DN 90  
   
 Válvula de guillotina   
 Accionamiento: manual por volante  
 Unión: entre bridas  
   
 Materiales:  
 Cuerpo: Fundición gris GG 25  
 Tajadera: Acero inoxidable AISI 304  
 Husillo: Acero inoxidable AISI 304  
 Asiento: Metal/metal o metal/EPDM-nitrilo  
 Pintura: Poliester 150 micras  
 Resto de obra y materiales ....................................  198,79 

  ______________  

 TOTAL PARTIDA ..................................................  198,79 
20115         Ud   Carrete desmontaje DN 90                                          

   
 Carrete de desmontaje de DN 90 mm.  
   
 Modelo: BVP-69.  
 Tipo:   Telescópico.   
 Presión:  PN 10/16.   
 Materiales:   
 Carrete:  Acero inoxidable AISI 304.   
 Bridas:  Acero al carbono ST. 37.2.  
 Mano de obra .........................................................  29,10 

 Resto de obra y materiales ....................................  218,71 

  ______________  

 TOTAL PARTIDA ..................................................  247,81 
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SUBCAPÍTULO 1.3 EQUIPOS ELÉCTRICOS Y DE CONTROL DE LA EDAR                        
APARTADO 1.3.1 Cuadro eléctrico                                                  
50001         Ud   Cuadro Eléctrico                                                  

 Cuadro eléctrico. Servicio: Fuerza y control de la Estación Depuradora.  CARACTERÍSTICAS  
 PRINCIPALES: - Tipo de ejecución: fija. - Analizador de red en cabecera con 3 fases y escala  
 5A. - Tensión de servicio (V): 400.- Tensión de control (Vca): 230/24. - Embarrados: 3 + N + T.  
 - Frecuencia: 50Hz.  APARELLAJE DE ACOMETIDA: - Acometida desde fuente en Baja Ten-  
 sión: un (1) interruptor automático tetrapolar de corte en carga, de intensidad nominal 100 A y po-  
 der de corte 25 kA, con relé de protección diferencial. APARELLAJE DE SALIDA: - Tamiz torni-  
 llo  (1 salida): arranque directo de hasta potencia 1,1 kW mediante guardamotor + contactor + relé  
 diferencial regulable con toroidal. - Salida bomba centrifuga elevación de agua cámara de homo-  
 geneización (2 salidas): arranque directo de hasta potencia 1,7 kW mediante guardamotor + con-  
 tactor + relé diferencial regulable con toroidal. - Salida agitador sumergido  (2 salidas): arranque  
 directo de hasta potencia 1,5 kW mediante guardamotor + contactor + relé diferencial regulable  
 con toroidal. - Salida Aireador (2 alidas): arranque directo de hasta potencia 2,20 kW mediante  
 guardamotor + contactor + relé diferencial regulable con toroidal. - Salida bomba sumergida cá-  
 mara óxica (2 salidas): arranque directo de hasta potencia 0,5 kW mediante guardamotor + con-  
 tactor + relé diferencial regulable con toroidal. - Salida bomba sumergible recirculación externa (2  
 salidas): arranque directo de hasta potencia 1,30 mediante guardamotor + contactor + relé diferen-  
 cial regulable con toroidal. - Salida bomba de flotantes (1 salida): arranque directo de hasta poten-  
 cia 0,15 kW mediante guardamotor + contactor + relé diferencial regulable con toroidal. - Salida  
 ventilador sistema desodorización (1 salida): arranque directo de hasta potencia 15  kW mediante  
 guardamotor + contactor + relé diferencial regulable con toroidal. - Ocho (8) salidas de instrumen-  
 tación y/o protecciones de motor con interruptor automático bipolar de 16 A + bobina de disparo  
 por emisión de tensión y contactores auxiliares. - Incluso pilotos de señalización de marcha. - In-  
 cluso envolvente completa con 30 % de reserva y puesta a tierra. Según EM014.  
   
   
 Resto de obra y materiales ....................................  14.000,00 

  ______________  

 TOTAL PARTIDA ..................................................  14.000,00 

APARTADO 1.3.2 Líneas a receptores                                               
50002         ml   Conductor ROV-K de sección 2x1,5 mm2                              

 ML Conductor apantallado de sección 2x1,5 mm2. Servicio: Control. Características: -Tipo:  
 ROV-K según normas UNE 21.022 y 21.030.- Sección (mm2): 2x1,5.-Tensión de aislamiento:  
 0,6/1 kV.-Tensión de prueba: 3,5 kV en c.a. durante 5 minutos.- Ensayos de fuego: No propaga-  
 ción de la llama.- Temperatura máxima en conductor: 90 ºC en continuo, 250 ºC en cortocircui-  
 to.-Norma constructiva: UNE 21123-2.- Conductor: Cobre electrolítico recocido.- Aislamiento:  
 XLPE, tipo DIX 3 s/ HD 603-1.-Pantalla: Cinta de cobre/poliester con drenaje apropiado.- Cubier-  
 ta exterior: PVC tipo DMV-18 s/ HD 603-1 de color negro.  
 TOTAL PARTIDA ..................................................  2,15 
50003         ml   Conductor RV-K de sección 2x1,5 mm2                               

 ML Conductor de sección 2x1,5 mm2. Servicio :Fuerza y mando a receptores. Características:  
 -Tipo: RV-K según normas UNE 21.022 y 21.030.- Sección (mm2): 2x1,5.-Tensión de aisla-  
 miento: 0,6/1 kV.-Tensión de prueba: 3,5 kV en c.a. durante 5 minutos.- Ensayos de fuego: -No  
 propagación de la llama; -Reducida emisión de halógenos.- Temperatura máxima en conductor:  
 90 ºC en continuo, 250 ºC en cortocircuito.-Norma constructiva: UNE 21123-2.- Conductor: Co-  
 bre electrolítico recocido.- Aislamiento: XLPE, tipo DIX 3 s/ HD 603-1.-Cubierta: PVC tipo  
 DMV-18 s/ HD 603-1 de color negro con franja identificativa de la sección.  
 TOTAL PARTIDA ..................................................  1,03 
50004         ml   Conductor RV-K de sección 3x1,5 mm2                               

 ML Conductor de sección 3x1,5 mm2. Servicio::Fuerza y mando a receptores. Características:  
 -Tipo: RV-K según normas UNE 21.022 y 21.030.- Sección (mm2): 3x1,5.-Tensión de aisla-  
 miento: 0,6/1 kV.-Tensión de prueba: 3,5 kV en c.a. durante 5 minutos.- Ensayos de fuego: -No  
 propagación de la llama; -Reducida emisión de halógenos.- Temperatura máxima en conductor:  
 90 ºC en continuo, 250 ºC en cortocircuito.-Norma constructiva: UNE 21123-2.- Conductor: Co-  
 bre electrolítico recocido.- Aislamiento: XLPE, tipo DIX 3 s/ HD 603-1.-Cubierta: PVC tipo  
 DMV-18 s/ HD 603-1 de color negro con franja identificativa de la sección.  
 TOTAL PARTIDA ..................................................  1,36 
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50005         ml   Conductor RV-K de sección 3x2,5 mm2                               

 ML Conductor de sección 3x2,5 mm2. Servicio: :Fuerza y mando a receptores. Características:  
 -Tipo: RV-K según normas UNE 21.022 y 21.030.- Sección (mm2): 3x2,5.-Tensión de aisla-  
 miento: 0,6/1 kV.-Tensión de prueba: 3,5 kV en c.a. durante 5 minutos.- Ensayos de fuego: -No  
 propagación de la llama; -Reducida emisión de halógenos.- Temperatura máxima en conductor:  
 90 ºC en continuo, 250 ºC en cortocircuito.-Norma constructiva: UNE 21123-2.- Conductor: Co-  
 bre electrolítico recocido.- Aislamiento: XLPE, tipo DIX 3 s/ HD 603-1.-Cubierta: PVC tipo  
 DMV-18 s/ HD 603-1 de color negro con franja identificativa de la sección.-  
 TOTAL PARTIDA ..................................................  2,08 
50006         ml   Conductor RV-K de sección 4x2,5 mm2                               

 ML Conductor de sección 4x2,5 mm2. Servicio: :Fuerza y mando a receptores. Características:  
 -Tipo: RV-K según normas UNE 21.022 y 21.030.- Sección (mm2): 4x2,5.-Tensión de aisla-  
 miento: 0,6/1 kV.-Tensión de prueba: 3,5 kV en c.a. durante 5 minutos.- Ensayos de fuego: -No  
 propagación de la llama; -Reducida emisión de halógenos.- Temperatura máxima en conductor:  
 90 ºC en continuo, 250 ºC en cortocircuito.-Norma constructiva: UNE 21123-2.- Conductor: Co-  
 bre electrolítico recocido.- Aislamiento: XLPE, tipo DIX 3 s/ HD 603-1.-Cubierta: PVC tipo  
 DMV-18 s/ HD 603-1 de color negro con franja identificativa de la sección.-   
 TOTAL PARTIDA ..................................................  2,78 
50101         ml   Tubo de PVC de DN 50.                                             

 ML Tubo de PVC de DN 50.Servicio: Conducción subterránea/empotrada.Características:.-Tipo:  
 Corrugado (con guía de poliéster).-Material: PVC.-No propagador de la llama. -Propiedades de  
 trabajo: Desde -5º C hasta 60º C.   
 TOTAL PARTIDA ..................................................  1,13 
50102         ml   Tubo de acero Pg 32.                                              

 Tubo de acero Pg 32. Servicio: Canalización exterior. Características: . - Diámetro exterior  
 (mm): 32. - Material: fleje laminado en frío, recocido o caliente, con bajo contenido en carbono. -  
 Protección especial contra la corrosión. - Acabado exterior e interior galvanizado en caliente por  
 inmersión. - Roscado en ambos extremos. - Incluye accesorios. - Incluye transporte, montaje,  
 conexión, pruebas de funcionamiento y puesta en marcha compatible con las instalaciones exis-  
 tentes.  
 TOTAL PARTIDA ..................................................  9,54 
50103         Ud   Caja de distribución 160 x 160 x 90.                              

 UD Caja de distribución.Servicio: Fuerza y mando.Características:.-Grado de protección: IP  
 67.-Resistente a las agresiones químicas.-Dimensiones (mm): 160 x 160 x 90.-Material: poliéster  
 reforzado con fibra de vidrio.   
 TOTAL PARTIDA ..................................................  61,52 
50104         Ud   Racores y prensaestopas                                           

 UD Racores y prensaestopas.   
 TOTAL PARTIDA ..................................................  4,24 
50105         Ud   Toma de corriente 3 P + T                                         

 UD Toma de corriente 3 P + T.Servicio: Ambiente industrial.Características- Tipo: base estanca.-  
 Fases: 3 P + T.- Corriente: 63 A.- Protección: IP 44.   
 TOTAL PARTIDA ..................................................  21,54 
50106         Ud   Conjunto de pequeño material                                      

 Conjunto de pequeño material para instalación de puesta a tierra.   
 TOTAL PARTIDA ..................................................  40,00 
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APARTADO 1.3.3 Red de tierras                                                    
51001         Ud   Electrodo de tierra.                                              

 UD Electrodo de tierra.Servicio: Red de tierras.Características:-Diámetro (mm): 18.-Longitud (m):  
 2.-Normas: UNESA 6503E.Materiales: -Acero cobrizado con unión molecular.  
 Resto de obra y materiales ....................................  34,42 

  ______________  

 TOTAL PARTIDA ..................................................  34,42 
51002         ml   Cable de tierra de 50 mm2.                                        

 ML Cable de tierra.Servicio: Red de tierras.Características: -Tipo: cobre desnudo.-Carga de rotu-  
 ra (kg/mm2): 25,5.-Alargamiento de rotura (%): 25.-Sección (mm2): 50.-Punto de fusión (ºC):  
 1083.   
 Resto de obra y materiales ....................................  8,20 

  ______________  

 TOTAL PARTIDA ..................................................  8,20 
51003         ml   Cable de tierra de 35 mm2.                                        

 ML Cable de tierra.Servicio: Red de tierras.Características: -Tipo: cobre desnudo.-Carga de rotu-  
 ra (kg/mm2): 25,5.-Alargamiento de rotura (%): 25.-Sección (mm2): 35.-Punto de fusión (ºC):  
 1083.  
 Resto de obra y materiales ....................................  7,70 

  ______________  

 TOTAL PARTIDA ..................................................  7,70 
51004         Ud   Soldadura aluminotérmica.                                         

 UD Soldadura aluminotérmica para conductores de cobre hasta 50/50 mm2. Servicio: Red de  
 tierras.   
 Resto de obra y materiales ....................................  26,40 

  ______________  

 TOTAL PARTIDA ..................................................  26,40 
51005         Ud   Soldadura aluminotérmica.                                         

 UD Soldadura aluminotérmica para conductores de cobre hasta 50/35 mm2. Servicio: Red de  
 tierras.   
 Resto de obra y materiales ....................................  25,20 

  ______________  

 TOTAL PARTIDA ..................................................  25,20 
51006         Ud   Soldadura aluminotérmica.                                         

 UD Soldadura aluminotérmica para cable-armadura. Servicio: Red de tierras.   
 Resto de obra y materiales ....................................  21,60 

  ______________  

 TOTAL PARTIDA ..................................................  21,60 

APARTADO 1.3.4 Instrumentación y control                                         
INNEINS8      Ud   Medidor de oxígeno disuelto                                       

 Suministro y puesta en marcha de un medidor de oxígeno disuelto, para balsa, alimentación 220  
 V, con electrónica separada para montaje en pared, display digital de visualización, incluyendo  
 célula de medida y con salida de 4.20 mA. Según EM015.  
 Resto de obra y materiales ....................................  2.014,20 

  ______________  

 TOTAL PARTIDA ..................................................  2.014,20 
INNICEM46     Ud   Caudalímetro electromagnético DN 80                               

 UD Caudalímetro electromagnético DN 80. Servicio: Medida de caudal. Características: - Rango  
 temperatura proceso (ºC): -20...50. - Rango de temperaturas en almacenamiento (ºC): -40....70.  
 - Protección convertidor: IP 67. - Conexión: bridada. - Material housing: policarbonato.- Material  
 electrodos: acero inoxidable AISI 316 Ti.- Protección sensor: IP 68.- Precisión (%): < 0,5 del  
 valor medido.- Salida corriente (mA): 4...20. Según EM016.  
 Resto de obra y materiales ....................................  1.710,00 

  ______________  

 TOTAL PARTIDA ..................................................  1.710,00 
3760400       Ud   Equipo de medida de nivel                                         
 Resto de obra y materiales ....................................  1.475,18 

  ______________  

 TOTAL PARTIDA ..................................................  1.475,18 
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APARTADO 1.3.5 Alumbrado                                                         
51010         Ud   Alumbrado                                                         

 Ud de Partida alzada para alumbrado de la planta.  
 TOTAL PARTIDA ..................................................  12.000,00 
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CAPÍTULO 2 OBRAS EXTERIORES                                                  
SUBCAPÍTULO 2.1 ESTACIÓN DEPURADORA                                               
APARTADO 2.1.1 EXCAVACION Y TERRAPLÉN                                            
40001         m2   Despeje y desbroce del terreno                                    

 Retirada de capa vegetal, por medios mecanicos, para cualquier espesor, incluso carga de pro-  
 ductos, conservación en caballones, mantenimiento y extensión donde sea necesario.  
   
 Resto de obra y materiales ....................................  0,56 

  ______________  

 TOTAL PARTIDA ..................................................  0,56 
40002         m3   Excavación mecánica desmonte parcela                              
 Mano de obra .........................................................  0,18 

 Maquinaria .............................................................  1,99 

  ______________  

 TOTAL PARTIDA ..................................................  2,17 
40003         m3   Terraplen con productos propia excavación                         
 Mano de obra .........................................................  0,49 

 Maquinaria .............................................................  2,07 

  ______________  

 TOTAL PARTIDA ..................................................  2,56 
10103         m3   Transporte y descarga a vertedero o reutilización                 

 Transporte de tierras al vertedero o lugar de reutilización, con camión basculante y canon de ver-  
 tedero, a una distancia menor de 10 Km, considerando ida y vuelta.  
 Maquinaria .............................................................  2,84 

 Resto de obra y materiales ....................................  1,43 

  ______________  

 TOTAL PARTIDA ..................................................  4,27 
JOD36WC015    ml   Tubo drenaje PEAD DN=110                                          

 Ml. Canalización para drenaje de PEAD ranurada FUTURA SYSTEM o similar de D=110 mm.  
 ranuras en los 360º, color negro. Geotextil, tipo TS/10 de URALITA o similar, para drenajes, no  
 tejido, formado por filamentos continuos de polipropileno estabilizado a los rayos U.V., unidos  
 mecanicamente por un proceso de agujado o agujeteado con resistencia a la perforación CBR de  
 1.200 N mínimo, según norma EN ISO 12236 y peso 120 g/m2, según norma EN 955, coloca-  
 do envolviendo el tubo dren.  
 Mano de obra .........................................................  2,14 

 Resto de obra y materiales ....................................  5,24 

  ______________  

 TOTAL PARTIDA ..................................................  7,38 
ESCPROT01     m3   Escollera revestimiento de taludes                                

 Escollera de piedra para revestimiento de taludes formada por piedras con un peso específico no  
 inferior a 2,65 Tm/m3 y un tamaño máximo de 80 kg. con más del 50% de piedras de peso su-  
 perior a 20 kilogramos, totalmente ordenada y colocada, incluso hormigón HM-15.  
 TOTAL PARTIDA ..................................................  30,54 
U15CAT040     m2   Extensión tierra vegetal en taludes                               

 Tierra vegetal en taludes en capas de 25-30 cm. de espesor, incluyendo el suministro, carga,  
 transporte, extendido, compactación y perfilado, terminado.  
 Mano de obra .........................................................  0,31 

 Maquinaria .............................................................  1,11 

  ______________  

 TOTAL PARTIDA ..................................................  1,42 
U14PH210      m2   Hidrosiembra clima montaña                                        

 Formación de pradera por hidrosiembra en suelos de clima frío de montaña de una mezcla de  
 Phleum pratense al 25 %, Bromus inermis al 15 %, Festuca rubra al 25 %, Agropyrum deser-  
 torum al 15 %, Trifolium pratense al 10 % y Trifolium hybridum al 10 %, a razón de 35 gr/m2.,  
 en cualquier clase de terreno y de superficie inferior a 5.000 m2. que permita la aplicación por hi-  
 drosembradora sobre camión, abonado, siembra y cubrición, empleando los materiales indica-  
 dos.  
 Mano de obra .........................................................  0,28 

 Maquinaria .............................................................  1,02 

 Resto de obra y materiales ....................................  0,34 

  ______________  

 TOTAL PARTIDA ..................................................  1,64 
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SUBCAPÍTULO 2.2 COLECTORES Y EMISARIO                                             
APARTADO 2.2.1 OBRA CIVIL                                                        
SUBAPARTADO 2.2.1.1 EXCAVACIONES                                                      
40001         m2   Despeje y desbroce del terreno                                    

 Retirada de capa vegetal, por medios mecanicos, para cualquier espesor, incluso carga de pro-  
 ductos, conservación en caballones, mantenimiento y extensión donde sea necesario.  
   
 Resto de obra y materiales ....................................  0,56 

  ______________  

 TOTAL PARTIDA ..................................................  0,56 
10116         m3   Excavación en zanjas y pozos en tierras                           

 Excavación de zanja o pozo mediante cualquier tipo de medio (manual o mecánico), en terreno  
 de  cualquier consistencia, medida sobre perfil, con extracción de tierras a los bordes y carga,  
 sin transporte, i/sostenimiento y agotamiento. Según PG-3 y NTE-ADV o cualquier norma que  
 las sustituya.  
 Mano de obra .........................................................  3,07 

 Maquinaria .............................................................  7,59 

 Resto de obra y materiales ....................................  2,01 

  ______________  

 TOTAL PARTIDA ..................................................  12,67 
10103         m3   Transporte y descarga a vertedero o reutilización                 

 Transporte de tierras al vertedero o lugar de reutilización, con camión basculante y canon de ver-  
 tedero, a una distancia menor de 10 Km, considerando ida y vuelta.  
 Maquinaria .............................................................  2,84 

 Resto de obra y materiales ....................................  1,43 

  ______________  

 TOTAL PARTIDA ..................................................  4,27 

SUBAPARTADO 2.2.1.2 RELLENOS                                                          
40201         m3   Relleno zanjas con material propio excavación                     

 Relleno en zanjas con productos procedentes de la excavación, extendido, humectación y com-  
 pactación hasta 95% del proctor modificado.  
 Mano de obra .........................................................  1,72 

 Maquinaria .............................................................  1,83 

  ______________  

 TOTAL PARTIDA ..................................................  3,55 
40202         m3   Relleno gravilla en trasdós y cama de tubo                        

 Gravilla en rellenos de trasdós y cama de tubo, de espesor 1 m., compactado al 95 % del proc-  
 tor normal con medios de compactación estáticos, incluso rasanteado, totalmente terminado.  
 Mano de obra .........................................................  2,26 

 Maquinaria .............................................................  8,29 

 Resto de obra y materiales ....................................  9,70 

  ______________  

 TOTAL PARTIDA ..................................................  20,25 
11001         m3   Cama de arena para tuberias y otros rellenos                      

 Relleno y apisonado de arena en zanja para cama de asiento  y otros rellenos.  
 Mano de obra .........................................................  1,07 

 Maquinaria .............................................................  3,25 

 Resto de obra y materiales ....................................  14,44 

  ______________  

 TOTAL PARTIDA ..................................................  18,76 
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APARTADO 2.2.2 TUBOS                                                             
40210         ml   Tubo enterrado PEAD DN315 SN8                                     

 Colector de saneamiento enterrado de polietileno de alta densidad y rigidez 8 kN/m2, con un diá-  
 metro de 315 mm. y de unión por junta elástica. Colocado en zanja, sobre una cama de arena de  
 río de 10 cm. debidamente compactada y nivelada, relleno lateralmente y superiormente hasta 10  
 cm. por encima de la generatriz con la misma arena; compactando ésta hasta los riñones, inclu-  
 yendo p.p. de medios auxiliares y sin incluir la excavación ni el tapado posterior de las zanjas.  
 Mano de obra .........................................................  10,07 

 Resto de obra y materiales ....................................  28,62 

  ______________  

 TOTAL PARTIDA ..................................................  38,69 

SUBCAPÍTULO 2.3 POZOS DE REGISTRO                                                 
APARTADO 2.3.1 BASES                                                             
52003         Ud   Base de pozo de registro prefabricada h<3,5m                      

 Base de pozo de registro, constituida por una pieza prefabricada de hormigón armado, de forma  
 prismática, de 100 cm. de diámetro interior y 115 cm. de altura útil cerrada por la parte inferior  
 con una losa que hace de cimiento, colocada sobre un lecho drenante de grava de machaqueo y  
 firme compactado, con pates de polipropileno montados en fábrica, preparada con junta de goma  
 para recibir anillos de pozo prefabricados de hormigón, i/conexión a conducciones de saneamien-  
 to existentes y con p.p. de medios auxiliares, sin incluir la excavación del pozo, ni el relleno pe-  
 rimetral posterior.  
 Mano de obra .........................................................  26,18 

 Maquinaria .............................................................  17,06 

 Resto de obra y materiales ....................................  220,04 

  ______________  

 TOTAL PARTIDA ..................................................  263,28 
52012         Ud   Base de pozo de registro "in situ" h>3,5m.                        

 Base de pozo de registro, en HA-30 de 1,80 m de diámetro interior, para pozos de registro de al-  
 tura igual o superior a 3,50 m, realizada "in situ" , incluso hormigón de limpieza y recibido de tu-  
 bería y canal interior en el diámetro de la conducción, a colocar en giros y cambios de pendiente.  
 TOTAL PARTIDA ..................................................  513,46 

APARTADO 2.3.2 DESARROLLOS                                                       
52001         ml   Desarr.pozo.pref. HM D=100cm. h=1,00m                             

 Conducto central de acceso a base de pozo de registro, formado por anillos prefabricados de hor-  
 migón , provistos de resaltos para su acoplamiento, entre otras piezas, mediante juntas de goma,  
 de 100 cm. de diámetro interior y 100 cm. de altura útil, con pates de polipropileno montados en  
 fábrica, y con p.p. de medios auxiliares,incluyendo colocación.  
 TOTAL PARTIDA ..................................................  210,92 
52002         ml   Desarr.pozo.pref. HM D=180cm. h=1,00m.                            

 Conducto central de acceso a base de pozo de registro, formado por anillos prefabricados de hor-  
 migón, provistos de resaltos para su acoplamiento, entre otras piezas, mediante juntas de goma,  
 de 180 cm. de diámetro interior y 100 cm. de altura útil, con pates de polipropileno montados en  
 fábrica, y con p.p. de medios auxiliares, sin incluir la excavación del pozo, ni el relleno perime-  
 tral posterior, y para ser colocado sobre otros anillos o sobre bases.  
 TOTAL PARTIDA ..................................................  402,50 
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APARTADO 2.3.3 VARIOS                                                            
52004         Ud   Marco y tapa de fundición pozo h<3.5m                             

 Marco y tapa de fundición de 62,50 cm. de diámetro, incluso medios auxiliares y colocación.  
 Mano de obra .........................................................  7,22 

 Resto de obra y materiales ....................................  88,40 

  ______________  

 TOTAL PARTIDA ..................................................  95,62 
52013         Ud   Marco y tapa de fundición pozo h>3,5m                             

 Marco y tapa de fundición de 140 cm. de diámetro, incluso medios auxiliares y colocación.  
 Mano de obra .........................................................  7,22 

 Resto de obra y materiales ....................................  215,60 

  ______________  

 TOTAL PARTIDA ..................................................  222,82 
52005         Ud   Cono asimétrico prefabricado de hormigón pozo h<3.5m              

 Cono asimétrico prefabricado de hormigón armado, de 100 cm. de diámetro inferior, 62,50 cm. de  
 diámetro superior, altura 60 cm., incluso medios auxiliares y colocación.  
 Mano de obra .........................................................  48,18 

 Maquinaria .............................................................  4,33 

 Resto de obra y materiales ....................................  103,88 

  ______________  

 TOTAL PARTIDA ..................................................  156,39 
52014         Ud   Cono asimétrico prefabricado de hormigón pozo h>3.5m              

 Cono asimétrico prefabricado de hormigón armado, de 180 cm. de diámetro inferior, 140 cm. de  
 diámetro superior, altura 60 cm., incluso medios auxiliares y colocación.  
 Mano de obra .........................................................  48,18 

 Maquinaria .............................................................  4,33 

 Resto de obra y materiales ....................................  196,60 

  ______________  

 TOTAL PARTIDA ..................................................  249,11 
52006         m3   Aliviadero de Hormigón armado HA-30/B/20/IV+Qb SULF               

 Aliviadero de Hormigón armado HA-30/B/20/IV+Qb Sulforresistente fabricado in situ según pla-  
 nos completamente terminado.  
 Mano de obra .........................................................  13,05 

 Maquinaria .............................................................  11,28 

 Resto de obra y materiales ....................................  95,38 

  ______________  

 TOTAL PARTIDA ..................................................  119,71 

SUBCAPÍTULO 2.4 LINEAS ELÉCTRICAS                                                 
APARTADO 2.4.1 RED BAJA TENSION                                                  
601           ml   Línea subterránea B.T con cable 4(1x16) Al.                       

 Línea de distribución en baja tensión, desde el centro de transformación de la Compañía hasta  
 abonados realizada con cables conductores de 4(1x16) mm2 Al. RV 0,6/1 kV., formada por:  
 conductor de aluminio con aislamiento en polietileno reticulado y cubierta de PVC, en instalación  
 subterránea bajo calzada entubada, en zanja de dimensiones mínimas 45 cm. de ancho y 70 cm.  
 de profundidad, incluyendo excavación de zanja, asiento con 10 cm. de arena de río, montaje de  
 cables conductores, relleno con una capa de 15 cm. de arena de río, instalación de placa cubre-  
 cables para protección mecánica, relleno con tierra procedente de la excavación de 25 cm. de  
 espesor, apisonada con medios manuales, colocación de cinta de señalización; incluso suminis-  
 tro y montaje de cables conductores, con parte proporcional de empalmes para cable, retirada y  
 transporte a vertedero de los productos sobrantes de la excavación, y pruebas de rigidez dieléc-  
 trica, instalada, transporte, montaje y conexionado.  
 Mano de obra .........................................................  6,75 

 Maquinaria .............................................................  1,93 

 Resto de obra y materiales ....................................  8,69 

  ______________  

 TOTAL PARTIDA ..................................................  17,37 
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602           ml   Línea subterránea B.T con cables 3x240+1x150 Al.                  

 Línea de distribución en baja tensión, desde el centro de transformación de la Cía. hasta abona-  
 dos, enterrada , realizada con cables conductores de 3x240+1x150 mm2 Al. RV 0,6/1 kV., for-  
 mada por: conductor de aluminio con aislamiento en polietileno reticulado y cubierta de PVC, en  
 instalación subterránea bajo tubo, en zanja de dimensiones mínimas 45 cm. de ancho y 70 cm.  
 de profundidad, incluyendo excavación de zanja, asiento con 10 cm. de arena de río, montaje de  
 cables conductores, relleno con una capa de 15 cm. de arena de río, instalación de placa cubre-  
 cables para protección mecánica, relleno con tierra procedente de la excavación de 25 cm. de  
 espesor, apisonada con medios manuales, colocación de cinta de señalización; incluso suminis-  
 tro y montaje de cables conductores, con parte proporcional de empalmes para cable, retirada y  
 transporte a vertedero de los productos sobrantes de la excavación, y pruebas de rigidez dieléc-  
 trica, instalada, transporte, montaje y conexionado.  
 Mano de obra .........................................................  7,68 

 Maquinaria .............................................................  1,93 

 Resto de obra y materiales ....................................  20,39 

  ______________  

 TOTAL PARTIDA ..................................................  30,00 
603           Ud   Armario protector 2 trifásicos                                    

 Armario de protección, medida y seccionamiento para intemperie, para 2 contadores trifásicos,  
 según normas de la Compñía suministradora, formado por: módulo superior de medida y protec-  
 ción, en poliéster reforzado con fibra de vidrio, equipado con panel de poliéster troquelado para 2  
 contadores trifásicos y reloj, 2 bases cortacircuitos tipo neozed de 100 A., 2 bornes de neutro de  
 25 mm2, 2 bloques de bornes de 2,5 mm2 y 2 bloques de bornes de 25 mm2 para conexión de  
 salida de abonado; un módulo inferior de seccionamiento en poliéster reforzado con fibra de vi-  
 drio, equipado con 3 bases cortacircuitos tamaño 1, con bornes bimetálicos de 150 mm2 para en-  
 trada, neutro amovible tamaño 1 con bornes bimetálicos de 95 mm2 para entrada, salida y deri-  
 vación de línea, placa transparente precintable de policarbonato. Incluso cableado de todo el con-  
 junto con conductor de cobre tipo H07Z-R, de secciones y colores normalizados, instalada, trans-  
 porte, montaje y conexionado.  
 Mano de obra .........................................................  46,08 

 Resto de obra y materiales ....................................  488,36 

  ______________  

 TOTAL PARTIDA ..................................................  534,44 
PN104         Ud   Caja general protección                                           

 Caja general de protección de 100 A, incluido bases cortacircuitos y fusibles calibrados de 63 A  
 para protección de la línea general de alimentación situada en fachada en instalación superficial  
 homologada por la compañía sumnistradora, todo ello completamente instalado y conexionado.  
 TOTAL PARTIDA ..................................................  222,13 
PN105         Ud   Suministro Armario poliester                                      

 Suministro y colocación de soporte prefabricado y armario de poliester reforzado con fira de vi-  
 drio, doble aislamiento, mirilla, bloqueo de candado precintable, conteniendo contadores de activa  
 y reactiva. Incluye material de fijación y conexionado.  
 TOTAL PARTIDA ..................................................  1.500,00 
PN106         ml   Conductor 4x50 mm2                                                

 Conductor 4 x 50 mm2 Al RZ 0,6/1 kV.  
 TOTAL PARTIDA ..................................................  8,08 
PN107         Ud   Arqueta prefabricada de hormigón                                  

 Arqueta prefabricada de hormigón  
 TOTAL PARTIDA ..................................................  609,86 
PN108         Ud   Soporte cuadro electrico                                          

 Soporte para cuadro eléctrico  
 TOTAL PARTIDA ..................................................  1.000,00 
PN110         PA   Partida alzada para tramitación y legalización                    

 Ud de Partida alzada para otras obras, legalizaciones y tramitaciones necesarias para obtención  
 de suministro eléctrico.  
 TOTAL PARTIDA ..................................................  20.000,00 
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SUBCAPÍTULO 2.5 VARIOS                                                            
300           Ud   Conexión Telefónica                                               

 Partida alzada para la conexión telefónica  
 TOTAL PARTIDA ..................................................  1.100,00 
400           Ud   Acometida agua potable                                            

 Acometida de agua potable, conectada a la red principal de abastecimiento , con collarín de toma  
 de fundición salida 1" y racor rosca-macho de latón, formación de arqueta de 20x20 en acera y  
 llave de corte de 1", incluso rotura y reposición de firme existente.  
 Mano de obra .........................................................  193,05 

 Maquinaria .............................................................  101,91 

 Resto de obra y materiales ....................................  173,67 

  ______________  

 TOTAL PARTIDA ..................................................  468,63 
PN009         Ud   Arqueta agua potable                                              

 Arqueta de auga potable de dimensiones exteriores 1,10 x 1,10 x 1,50 metros en hormigón  
 HM-15/B/20/I con espesores de muro de 15 cm. Incluido excavación, colocación, relleno, así  
 como marco y tapa de fundición. Totalmente terminado.   
 Mano de obra .........................................................  10,14 

 Resto de obra y materiales ....................................  148,02 

  ______________  

 TOTAL PARTIDA ..................................................  158,16 
402           Ud   Válvula esfera de PVC DN=50 mm.                                   

 Válvula de corte de esfera, de PVC unión encolada, de 50 mm. de diámetro, colocada en tubería  
 de abastecimiento de agua, i/juntas y accesorios, completamente instalada.  
 Mano de obra .........................................................  16,13 

 Resto de obra y materiales ....................................  9,94 

  ______________  

 TOTAL PARTIDA ..................................................  26,07 
406           Ud   Contador en arqueta DN50 mm.                                      

 Contador de agua de 50 mm. 2", colocado en arqueta de acometida, y conexionado al ramal de  
 acometida y a la red de distribución interior, incluso instalación de dos válvulas de corte de esfe-  
 ra de 50 mm., grifo de prueba, válvula de retención y demás material auxiliar, montado y funcio-  
 nando, incluso verificación, y sin incluir la acometida, ni la red interior. ( i/ timbrado contador por  
 la Delegación de Industria ). s/CTE-HS-4.  
 Mano de obra .........................................................  92,16 

 Resto de obra y materiales ....................................  211,12 

  ______________  

 TOTAL PARTIDA ..................................................  303,28 
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CAPÍTULO 3 PLAN CONTROL CALIDAD                                              
PLANCAL       Ud   Plan de control de calidad en la obra                             

 Presupuesto correspondiente al Plan de Control de Calidad en la obra tal y como se detalla en  
 su anejo correspondiente  
 TOTAL PARTIDA ..................................................  2.149,47 
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CAPÍTULO 4 GESTIÓN RESIDUOS                                                  
GESRES        Ud   Gestión de Residuos de Construcción y Demolición                  

 Presupuesto correspondiente a la Gestión de Residuos de Construcción y Demolición de Nivel  
 II derivados de la ejecución de las obras, tal y como se detalla en su anejo correspondiente  
 TOTAL PARTIDA ..................................................  1.448,95 
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CAPÍTULO 5 SEGURIDAD Y SALUD                                                 
SEGSA         Ud   Estudio de seguridad y salud                                      

 Presupuesto del Estudio de Seguridad y Salud  
 TOTAL PARTIDA ..................................................  23.220,16 
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 CAPÍTULO 1 OBRAS INTERIORES                                                  
 SUBCAPÍTULO 1.1 OBRA CIVIL DE LA EDAR                                             
 APARTADO 1.1.1 Movimiento de tierras                                             
10101         m3   Excavación en vaciado                                             

 Excavacion en vaciado  mediante cualquier tipo de medio (manual o mecánico), en terreno de  cual-  
 quier consistencia, medida sobre perfil, con extracción de tierras a los bordes y carga, sin transporte,  
 y sostenimiento y agotamiento. Según PG-3 y NTE-ADV o cualquier norma que las sustituya.  
 862,36 11,57 9.977,51 
10102         m3   Relleno y compactación de trasdós de muros (propia excavación)    

 Relleno de trasdós de muros y obras de fábrica con material seleccionado procedente de la propia  
 excavación .Incluso extendido y compactado con una densidad no inferior al 95 % del proctor nor-  
 mal. Según PG-3.  
 513,82 5,56 2.856,84 
10103         m3   Transporte y descarga a vertedero o reutilización                 

 Transporte de tierras al vertedero o lugar de reutilización, con camión basculante y canon de vertede-  
 ro, a una distancia menor de 10 Km, considerando ida y vuelta.  
 348,54 4,27 1.488,27 
  ________________  

 TOTAL APARTADO 1.1.1 Movimiento de tierras ....................  14.322,62 
 APARTADO 1.1.2 Obra civil elementos                                              
 SUBAPARTADO 1.1.2.1 Pozo de gruesos y aliviadero                                      
10104         m3   Hormigón en masa tipo HM-15/B/20/I para limpieza y rellenos       

 Hormigón en masa tipo HM-15/B/20/I para limpieza y rellenos, elaborado en central, incluyendo  
 transporte a obra, vertido y colocado según EHE.  
 0,60 65,83 39,50 
10105         m2   Encofrado vertical recto oculto                                   

 Encofrado y desencofrado recto para dejar hormigón oculto. Incluso parte proporcional de cimbras  y  
 apeos necesarios, arriostramientos, distanciadores, medios auxiliares y pequeño material, correcta-  
 mente ejecutado. (Precio para una sola cara), incluso aplicación de desencofrante. Según NTE-EME  
 o cualquier norma que la sustituya.  
 16,72 18,30 305,98 
10106         m2   Encofrado vertical recto visto                                    

 Encofrado y desencofrado recto para dejar hormigón visto. Incluso parte proporcional de ejecución de  
 berenjenos cimbras y apeos necesarios, arriostramientos, distanciadores, medios auxiliares y pe-  
 queño material, correctamente ejecutado. (Precio para una sola cara), incluso aplicación de desenco-  
 frante. Según NTE-EME o cualquier norma que la sustituya.  
 22,00 24,10 530,20 
10107         m3   Hormigón armado HA-30/B/20/IV+Qb,SULF en elementos horizontales   

 Hormigón para armar HA-30/B/20/IIV+Qb SULFORESISTENTE, en soleras y elementos horizon-  
 tales. Incluso suministro, aditivos para la puesta en obra, colocación, bombeado, vibrado, curado y  
 demás operaciones necesarias, colocado según EHE.  
 1,80 116,51 209,72 
10108         m3   Hormigón armado HA-30/B/20/IV+Qb SULF en alzados                  

 Hormigón para armar HA-30/B/20/IV+Qb SULFORESISTENTE, en elementos verticales (alza-  
 dos). Incluso suministro, aditivos para la puesta en obra, colocación, bombeado, vibrado, curado y  
 demás operaciones necesarias, colocado según EHE.  
 5,54 104,57 579,32 
10112         kg   Acero corrugado B 500 S                                           

 Acero corrugado B 500 S, límite elástico 500 N/mm2, en redondos corrugados, elaborado y coloca-  
 do.   
 882,88 1,35 1.191,89 
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10109         m2   Celosía metálica galvanizada tipo TRAMEX, con perfil de protecci  

 Celosía metálica galvanizada tipo TRAMEX, formada por  doble pletina diente de sierra de acero  
 30x3 mm. con perfil de protección 8x8 mm, formando cuadrícula de 30X30 mm. con  uniones elec-  
 trosoldadas y posterior galvanizado.   
 6,00 96,24 577,44 
  ________________  

 TOTAL SUBAPARTADO 1.1.2.1 Pozo de gruesos y aliviadero 
 3.434,05 
 SUBAPARTADO 1.1.2.2 Pozo de bombeo                                                    
10104         m3   Hormigón en masa tipo HM-15/B/20/I para limpieza y rellenos       

 Hormigón en masa tipo HM-15/B/20/I para limpieza y rellenos, elaborado en central, incluyendo  
 transporte a obra, vertido y colocado según EHE.  
 0,44 65,83 28,97 
10105         m2   Encofrado vertical recto oculto                                   

 Encofrado y desencofrado recto para dejar hormigón oculto. Incluso parte proporcional de cimbras  y  
 apeos necesarios, arriostramientos, distanciadores, medios auxiliares y pequeño material, correcta-  
 mente ejecutado. (Precio para una sola cara), incluso aplicación de desencofrante. Según NTE-EME  
 o cualquier norma que la sustituya.  
 19,80 18,30 362,34 
10106         m2   Encofrado vertical recto visto                                    

 Encofrado y desencofrado recto para dejar hormigón visto. Incluso parte proporcional de ejecución de  
 berenjenos cimbras y apeos necesarios, arriostramientos, distanciadores, medios auxiliares y pe-  
 queño material, correctamente ejecutado. (Precio para una sola cara), incluso aplicación de desenco-  
 frante. Según NTE-EME o cualquier norma que la sustituya.  
 27,72 24,10 668,05 
10107         m3   Hormigón armado HA-30/B/20/IV+Qb,SULF en elementos horizontales   

 Hormigón para armar HA-30/B/20/IIV+Qb SULFORESISTENTE, en soleras y elementos horizon-  
 tales. Incluso suministro, aditivos para la puesta en obra, colocación, bombeado, vibrado, curado y  
 demás operaciones necesarias, colocado según EHE.  
 1,32 116,51 153,79 
10108         m3   Hormigón armado HA-30/B/20/IV+Qb SULF en alzados                  

 Hormigón para armar HA-30/B/20/IV+Qb SULFORESISTENTE, en elementos verticales (alza-  
 dos). Incluso suministro, aditivos para la puesta en obra, colocación, bombeado, vibrado, curado y  
 demás operaciones necesarias, colocado según EHE.  
 7,13 104,57 745,58 
10112         kg   Acero corrugado B 500 S                                           

 Acero corrugado B 500 S, límite elástico 500 N/mm2, en redondos corrugados, elaborado y coloca-  
 do.   
 1.050,00 1,35 1.417,50 
10109         m2   Celosía metálica galvanizada tipo TRAMEX, con perfil de protecci  

 Celosía metálica galvanizada tipo TRAMEX, formada por  doble pletina diente de sierra de acero  
 30x3 mm. con perfil de protección 8x8 mm, formando cuadrícula de 30X30 mm. con  uniones elec-  
 trosoldadas y posterior galvanizado.   
 4,41 96,24 424,42 
  ________________  

 TOTAL SUBAPARTADO 1.1.2.2 Pozo de bombeo .................  3.800,65 
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 SUBAPARTADO 1.1.2.3 Arqueta pretratamiento, canales de desbaste y aliviadero          
10104         m3   Hormigón en masa tipo HM-15/B/20/I para limpieza y rellenos       

 Hormigón en masa tipo HM-15/B/20/I para limpieza y rellenos, elaborado en central, incluyendo  
 transporte a obra, vertido y colocado según EHE.  
 12,02 65,83 791,28 
10105         m2   Encofrado vertical recto oculto                                   

 Encofrado y desencofrado recto para dejar hormigón oculto. Incluso parte proporcional de cimbras  y  
 apeos necesarios, arriostramientos, distanciadores, medios auxiliares y pequeño material, correcta-  
 mente ejecutado. (Precio para una sola cara), incluso aplicación de desencofrante. Según NTE-EME  
 o cualquier norma que la sustituya.  
 27,60 18,30 505,08 
10106         m2   Encofrado vertical recto visto                                    

 Encofrado y desencofrado recto para dejar hormigón visto. Incluso parte proporcional de ejecución de  
 berenjenos cimbras y apeos necesarios, arriostramientos, distanciadores, medios auxiliares y pe-  
 queño material, correctamente ejecutado. (Precio para una sola cara), incluso aplicación de desenco-  
 frante. Según NTE-EME o cualquier norma que la sustituya.  
 30,16 24,10 726,86 
10107         m3   Hormigón armado HA-30/B/20/IV+Qb,SULF en elementos horizontales   

 Hormigón para armar HA-30/B/20/IIV+Qb SULFORESISTENTE, en soleras y elementos horizon-  
 tales. Incluso suministro, aditivos para la puesta en obra, colocación, bombeado, vibrado, curado y  
 demás operaciones necesarias, colocado según EHE.  
 13,14 116,51 1.530,94 
10108         m3   Hormigón armado HA-30/B/20/IV+Qb SULF en alzados                  

 Hormigón para armar HA-30/B/20/IV+Qb SULFORESISTENTE, en elementos verticales (alza-  
 dos). Incluso suministro, aditivos para la puesta en obra, colocación, bombeado, vibrado, curado y  
 demás operaciones necesarias, colocado según EHE.  
 9,59 104,57 1.002,83 
10112         kg   Acero corrugado B 500 S                                           

 Acero corrugado B 500 S, límite elástico 500 N/mm2, en redondos corrugados, elaborado y coloca-  
 do.   
 1.500,00 1,35 2.025,00 
10109         m2   Celosía metálica galvanizada tipo TRAMEX, con perfil de protecci  

 Celosía metálica galvanizada tipo TRAMEX, formada por  doble pletina diente de sierra de acero  
 30x3 mm. con perfil de protección 8x8 mm, formando cuadrícula de 30X30 mm. con  uniones elec-  
 trosoldadas y posterior galvanizado.   
 8,80 96,24 846,91 
10110         Kg   Acero laminado S-275 JR en perfiles                               

 Acero laminado S-275 JR en perfiles laminados para estructuras, i/p.p. de nudos, despuntes y dos  
 manos de imprimación con pintura de minio de plomo, totalmente montado, según CTE.   
 734,72 1,85 1.359,23 
  ________________  

 TOTAL SUBAPARTADO 1.1.2.3 Arqueta pretratamiento, .....  8.788,13 
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 SUBAPARTADO 1.1.2.4 Arqueta reparto a biológico                                       
10104         m3   Hormigón en masa tipo HM-15/B/20/I para limpieza y rellenos       

 Hormigón en masa tipo HM-15/B/20/I para limpieza y rellenos, elaborado en central, incluyendo  
 transporte a obra, vertido y colocado según EHE.  
 0,63 65,83 41,47 
10105         m2   Encofrado vertical recto oculto                                   

 Encofrado y desencofrado recto para dejar hormigón oculto. Incluso parte proporcional de cimbras  y  
 apeos necesarios, arriostramientos, distanciadores, medios auxiliares y pequeño material, correcta-  
 mente ejecutado. (Precio para una sola cara), incluso aplicación de desencofrante. Según NTE-EME  
 o cualquier norma que la sustituya.  
 11,40 18,30 208,62 
10106         m2   Encofrado vertical recto visto                                    

 Encofrado y desencofrado recto para dejar hormigón visto. Incluso parte proporcional de ejecución de  
 berenjenos cimbras y apeos necesarios, arriostramientos, distanciadores, medios auxiliares y pe-  
 queño material, correctamente ejecutado. (Precio para una sola cara), incluso aplicación de desenco-  
 frante. Según NTE-EME o cualquier norma que la sustituya.  
 18,00 24,10 433,80 
10107         m3   Hormigón armado HA-30/B/20/IV+Qb,SULF en elementos horizontales   

 Hormigón para armar HA-30/B/20/IIV+Qb SULFORESISTENTE, en soleras y elementos horizon-  
 tales. Incluso suministro, aditivos para la puesta en obra, colocación, bombeado, vibrado, curado y  
 demás operaciones necesarias, colocado según EHE.  
 1,88 116,51 219,04 
10108         m3   Hormigón armado HA-30/B/20/IV+Qb SULF en alzados                  

 Hormigón para armar HA-30/B/20/IV+Qb SULFORESISTENTE, en elementos verticales (alza-  
 dos). Incluso suministro, aditivos para la puesta en obra, colocación, bombeado, vibrado, curado y  
 demás operaciones necesarias, colocado según EHE.  
 3,96 104,57 414,10 
10109         m2   Celosía metálica galvanizada tipo TRAMEX, con perfil de protecci  

 Celosía metálica galvanizada tipo TRAMEX, formada por  doble pletina diente de sierra de acero  
 30x3 mm. con perfil de protección 8x8 mm, formando cuadrícula de 30X30 mm. con  uniones elec-  
 trosoldadas y posterior galvanizado.   
 4,00 96,24 384,96 
  ________________  

 TOTAL SUBAPARTADO 1.1.2.4 Arqueta reparto a biológico 
 1.701,99 
 SUBAPARTADO 1.1.2.5 Tratamiento biológico                                             
10104         m3   Hormigón en masa tipo HM-15/B/20/I para limpieza y rellenos       

 Hormigón en masa tipo HM-15/B/20/I para limpieza y rellenos, elaborado en central, incluyendo  
 transporte a obra, vertido y colocado según EHE.  
 9,52 65,83 626,70 
10105         m2   Encofrado vertical recto oculto                                   

 Encofrado y desencofrado recto para dejar hormigón oculto. Incluso parte proporcional de cimbras  y  
 apeos necesarios, arriostramientos, distanciadores, medios auxiliares y pequeño material, correcta-  
 mente ejecutado. (Precio para una sola cara), incluso aplicación de desencofrante. Según NTE-EME  
 o cualquier norma que la sustituya.  
 216,00 18,30 3.952,80 
10106         m2   Encofrado vertical recto visto                                    

 Encofrado y desencofrado recto para dejar hormigón visto. Incluso parte proporcional de ejecución de  
 berenjenos cimbras y apeos necesarios, arriostramientos, distanciadores, medios auxiliares y pe-  
 queño material, correctamente ejecutado. (Precio para una sola cara), incluso aplicación de desenco-  
 frante. Según NTE-EME o cualquier norma que la sustituya.  
 248,40 24,10 5.986,44 
10111         m2   Encofrado de elementos horizontales                               

 M2 de encofrado de elementos horizontales o inclinados, con panel fenólico, incluso aplicación de de-  
 sencofrante, desencofrado, apeos y cimbra (altura menor a 6m) y p.p. de elementos auxiliares. Se-  
 gún NTE-EME.  
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 95,22 33,45 3.185,11 
10107         m3   Hormigón armado HA-30/B/20/IV+Qb,SULF en elementos horizontales   

 Hormigón para armar HA-30/B/20/IIV+Qb SULFORESISTENTE, en soleras y elementos horizon-  
 tales. Incluso suministro, aditivos para la puesta en obra, colocación, bombeado, vibrado, curado y  
 demás operaciones necesarias, colocado según EHE.  
 38,09 116,51 4.437,87 
10108         m3   Hormigón armado HA-30/B/20/IV+Qb SULF en alzados                  

 Hormigón para armar HA-30/B/20/IV+Qb SULFORESISTENTE, en elementos verticales (alza-  
 dos). Incluso suministro, aditivos para la puesta en obra, colocación, bombeado, vibrado, curado y  
 demás operaciones necesarias, colocado según EHE.  
 74,52 104,57 7.792,56 
10112         kg   Acero corrugado B 500 S                                           

 Acero corrugado B 500 S, límite elástico 500 N/mm2, en redondos corrugados, elaborado y coloca-  
 do.   
 17.435,71 1,35 23.538,21 
10113         Ml   Junta de PVC de bulbo de 24 cm                                    

 Junta de estanqueidad de PVC de bulbo de 24 cm, debidamente anclada antes del hormigonado, lá-  
 mina de poliestireno expandido y sellado con fondo de junta y Sikaflex f-11, puesta en obra, termina-  
 da  
 88,80 26,97 2.394,94 
10109         m2   Celosía metálica galvanizada tipo TRAMEX, con perfil de protecci  

 Celosía metálica galvanizada tipo TRAMEX, formada por  doble pletina diente de sierra de acero  
 30x3 mm. con perfil de protección 8x8 mm, formando cuadrícula de 30X30 mm. con  uniones elec-  
 trosoldadas y posterior galvanizado.   
 12,10 96,24 1.164,50 
  ________________  

 TOTAL SUBAPARTADO 1.1.2.5 Tratamiento biológico .........  53.079,13 
 SUBAPARTADO 1.1.2.6 Arqueta caudalímetro                                              
10104         m3   Hormigón en masa tipo HM-15/B/20/I para limpieza y rellenos       

 Hormigón en masa tipo HM-15/B/20/I para limpieza y rellenos, elaborado en central, incluyendo  
 transporte a obra, vertido y colocado según EHE.  
 0,15 65,83 9,87 
10105         m2   Encofrado vertical recto oculto                                   

 Encofrado y desencofrado recto para dejar hormigón oculto. Incluso parte proporcional de cimbras  y  
 apeos necesarios, arriostramientos, distanciadores, medios auxiliares y pequeño material, correcta-  
 mente ejecutado. (Precio para una sola cara), incluso aplicación de desencofrante. Según NTE-EME  
 o cualquier norma que la sustituya.  
 1,00 18,30 18,30 
10107         m3   Hormigón armado HA-30/B/20/IV+Qb,SULF en elementos horizontales   

 Hormigón para armar HA-30/B/20/IIV+Qb SULFORESISTENTE, en soleras y elementos horizon-  
 tales. Incluso suministro, aditivos para la puesta en obra, colocación, bombeado, vibrado, curado y  
 demás operaciones necesarias, colocado según EHE.  
 0,31 116,51 36,12 
10112         kg   Acero corrugado B 500 S                                           

 Acero corrugado B 500 S, límite elástico 500 N/mm2, en redondos corrugados, elaborado y coloca-  
 do.   
 31,45 1,35 42,46 
10201         M2   Ladrillo macizo 7 cm.(1/2 PIE)                                    

 M2. Fábrica de medio pie de espesor de ladrillo macizo de 24x12x7 cm., sentado con mortero de  
 cemento (CEM II-A/P 32,5R) y arena de río 1/6 (M-40) para posterior terminación, i/p.p. de replan-  
 teo, roturas, aplomado y nivelación según NTE-FFL y MV-201, o cualquier norma que las sustituya.  
 11,07 18,53 205,13 
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10202         M2   Enfoscado de cemento fratasado                                    

 Enfoscado fratasado a buena vista, de 20mm de espesor, con mortero de cemento (II-Z/35A) y are-  
 na de río 1/6 (M-40), incluso regleado, sacado de rincones, aristas y andamiaje.   
 10,65 15,36 163,58 
10203         m2   Chapa estriada para tapas de arqueta                              

 M2 de chapa estriada de 5 mm de espesor, recerada en su cara inferior con angular metálico de  
 25x25x3 mm, incluido elemento de sujeción de tpata de chapa estirada, totalmente instalada.  
 1,21 78,02 94,40 
10204         Ud   Pate acero galvanizado                                            

 Pate de acero galvanizado, forrado de polipropileno de dimensiones 40x30 cm, incluso colocación,  
 material de fijación y agarre  
 7,00 9,14 63,98 
  ________________  

 TOTAL SUBAPARTADO 1.1.2.6 Arqueta caudalímetro .........  1.267,68 
 SUBAPARTADO 1.1.2.7 Espesador de fangos                                               
10104         m3   Hormigón en masa tipo HM-15/B/20/I para limpieza y rellenos       

 Hormigón en masa tipo HM-15/B/20/I para limpieza y rellenos, elaborado en central, incluyendo  
 transporte a obra, vertido y colocado según EHE.  
 1,02 65,83 67,15 
10106         m2   Encofrado vertical recto visto                                    

 Encofrado y desencofrado recto para dejar hormigón visto. Incluso parte proporcional de ejecución de  
 berenjenos cimbras y apeos necesarios, arriostramientos, distanciadores, medios auxiliares y pe-  
 queño material, correctamente ejecutado. (Precio para una sola cara), incluso aplicación de desenco-  
 frante. Según NTE-EME o cualquier norma que la sustituya.  
 3,20 24,10 77,12 
10107         m3   Hormigón armado HA-30/B/20/IV+Qb,SULF en elementos horizontales   

 Hormigón para armar HA-30/B/20/IIV+Qb SULFORESISTENTE, en soleras y elementos horizon-  
 tales. Incluso suministro, aditivos para la puesta en obra, colocación, bombeado, vibrado, curado y  
 demás operaciones necesarias, colocado según EHE.  
 2,56 116,51 298,27 
10112         kg   Acero corrugado B 500 S                                           

 Acero corrugado B 500 S, límite elástico 500 N/mm2, en redondos corrugados, elaborado y coloca-  
 do.   
 326,72 1,35 441,07 
  ________________  

 TOTAL SUBAPARTADO 1.1.2.7 Espesador de fangos ..........  883,61 
 SUBAPARTADO 1.1.2.8 Arqueta salida agua tratada                                       
10104         m3   Hormigón en masa tipo HM-15/B/20/I para limpieza y rellenos       

 Hormigón en masa tipo HM-15/B/20/I para limpieza y rellenos, elaborado en central, incluyendo  
 transporte a obra, vertido y colocado según EHE.  
 0,63 65,83 41,47 
10105         m2   Encofrado vertical recto oculto                                   

 Encofrado y desencofrado recto para dejar hormigón oculto. Incluso parte proporcional de cimbras  y  
 apeos necesarios, arriostramientos, distanciadores, medios auxiliares y pequeño material, correcta-  
 mente ejecutado. (Precio para una sola cara), incluso aplicación de desencofrante. Según NTE-EME  
 o cualquier norma que la sustituya.  
 3,00 18,30 54,90 
10106         m2   Encofrado vertical recto visto                                    

 Encofrado y desencofrado recto para dejar hormigón visto. Incluso parte proporcional de ejecución de  
 berenjenos cimbras y apeos necesarios, arriostramientos, distanciadores, medios auxiliares y pe-  
 queño material, correctamente ejecutado. (Precio para una sola cara), incluso aplicación de desenco-  
 frante. Según NTE-EME o cualquier norma que la sustituya.  
 12,00 24,10 289,20 



PRESUPUESTO  

Proyecto de la EDAR y de los colectores en alta en el núcleo de Piedrafita de Jaca (T.M. Biescas (Huesca))                                              

CÓDIGO RESUMEN CANTIDAD PRECIO IMPORTE 
 ___________________________________________________________________________________________________________________________________________  

 _____________________________________________________________________________________________  
  
 Página 7  

10107         m3   Hormigón armado HA-30/B/20/IV+Qb,SULF en elementos horizontales   

 Hormigón para armar HA-30/B/20/IIV+Qb SULFORESISTENTE, en soleras y elementos horizon-  
 tales. Incluso suministro, aditivos para la puesta en obra, colocación, bombeado, vibrado, curado y  
 demás operaciones necesarias, colocado según EHE.  
 1,88 116,51 219,04 
10108         m3   Hormigón armado HA-30/B/20/IV+Qb SULF en alzados                  

 Hormigón para armar HA-30/B/20/IV+Qb SULFORESISTENTE, en elementos verticales (alza-  
 dos). Incluso suministro, aditivos para la puesta en obra, colocación, bombeado, vibrado, curado y  
 demás operaciones necesarias, colocado según EHE.  
 3,60 104,57 376,45 
10111         m2   Encofrado de elementos horizontales                               

 M2 de encofrado de elementos horizontales o inclinados, con panel fenólico, incluso aplicación de de-  
 sencofrante, desencofrado, apeos y cimbra (altura menor a 6m) y p.p. de elementos auxiliares. Se-  
 gún NTE-EME.  
 1,88 33,45 62,89 
10112         kg   Acero corrugado B 500 S                                           

 Acero corrugado B 500 S, límite elástico 500 N/mm2, en redondos corrugados, elaborado y coloca-  
 do.   
 292,78 1,35 395,25 
10204         Ud   Pate acero galvanizado                                            

 Pate de acero galvanizado, forrado de polipropileno de dimensiones 40x30 cm, incluso colocación,  
 material de fijación y agarre  
 5,00 9,14 45,70 
10301         UD   Marco y tapa de fundición                                         

 Marco y tapa de fundición de 62,50 cm. de diámetro, incluso medios auxiliares y colocación.  
 1,00 85,02 85,02 
  ________________  

 TOTAL SUBAPARTADO 1.1.2.8 Arqueta salida agua tratada 
 1.569,92 
  ____________  
 TOTAL APARTADO 1.1.2 Obra civil elementos ......................  74.525,16 
 APARTADO 1.1.3 Red de tuberías                                                   
11001         m3   Cama de arena para tuberias y otros rellenos                      

 Relleno y apisonado de arena en zanja para cama de asiento  y otros rellenos.  
 74,86 18,76 1.404,37 
12006         ml   Tubería de acero galvanizado DN100                                

 Tubería de acero galvanizado sin soldadura de diametro 100mm, según la norma DIN EN ISO 2440  
 ST-35  
 16,50 51,68 852,72 
12005         ml   Tubería polietileno alta densidad DN110 SN8                       

 Tubería autoportante de polietileno de alta densidad  DN 110 SDR26  
   
 Material: Polietileno de alta densidad y doble pared.  
 Interior: Liso.  
 Norma: UNE-EN 13244-2  
 Conexión: Manguito elástico / Electrofusión.  
   
 incluso pp manguitos de unión y junta elástica. Instalado y probado.  
 48,00 5,34 256,32 
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12004         ml   Tubería polietileno alta densidad DN200 SN8                       

 Tubería autoportante de polietileno de alta densidad  DN 200 SN8  
   
 Material: Polietileno de alta densidad y doble pared.  
 Interior: Liso.  
 Norma: UNE-EN 13476-3  
 Conexión: Manguito elástico / Electrofusión.  
   
 incluso pp manguitos de unión y junta elástica. Instalado y probado.  
 11,60 18,07 209,61 
12003         ml   Tubería polietileno alta densidad DN315 SN8                       

 Tubería autoportante de polietileno de alta densidad  DN 315 SN8  
   
 Material: Polietileno de alta densidad y doble pared.  
 Interior: Liso.  
 Norma: UNE-EN 13476-1  
 Conexión: Manguito elástico / Electrofusión.  
   
 incluso pp manguitos de unión y junta elástica. Instalado y probado.  
 49,00 44,73 2.191,77 
12002         ml   Tuberia de acero inoxidable DN 90                                 

 TUBERIA DE ACERO INOXIDABLE DN 90  
   
 DN: 90  
 Material:   Acero inoxidable AISI - 304  
 Material accesorios: Acero inoxidable AISI - 304  
 Norma:   Milimétricos/ ASTM A-312 y A - 403.  
 ACCESORIOS:  
  Curvas:  Milimétricos/ ASTM A - 403., SCH - 10S.  
  Reducciones: Milimétricos/ ASTM A - 403., SCH - 10S.  
  Bridas:  acero St. 37.2 cincada/Valona inoxidable.  
 ACABADO:   Decapado.  
 INCLUSO P.P PIEZAS ESPECIALES Y ANCLAJES.  
 40,00 43,38 1.735,20 
12001         ml   Tubería de acero inoxidable DN 200                                

 TUBERIA DE ACERO INOXIDABLE DN 200 incluso pp de piezas especiales  
   
 DN: 200  
 Material:   Acero inoxidable AISI - 304  
 Material accesorios: Acero inoxidable AISI -304  
 Norma:   Milimétricos/ ASTM A-312 y A - 403.  
   
   
 ACCESORIOS:  
 Curvas:  Milimétricos/ ASTM A - 403., SCH - 10S.  
 Reducciones: Milimétricos/ ASTM A - 403., SCH - 10S.  
 Bridas:  acero St. 37.2 cincad/Valona inoxidable.  
 ACABADO:   Decapado.  
   
 INCLUSO P.P PIEZAS ESPECIALES Y ANCLAJES.  
 17,50 86,45 1.512,88 
  ________________  

 TOTAL APARTADO 1.1.3 Red de tuberías ..............................  8.162,87 
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 APARTADO 1.1.4 Edificio de control                                               
 SUBAPARTADO 1.1.4.1 MOVIMIENTO DE TIERRAS                                             
13001         m3   Excavación con medios mecánicos de zanjas y pozos en tierras      

 Excavación de zanja, pozo y cimientos  en todo tipo de terreno, excepto roca, con medios mecáni-  
 cos incluso sostenimiento, agotamiento, extracción y carga y transporte del material extraido a verte-  
 dero autorizado, o a acopio provisional para su reaporvechamiento, según especificaciones de la Di-  
 rección de Obra.  
 36,00 3,65 131,40 
  ________________  

 TOTAL SUBAPARTADO 1.1.4.1 MOVIMIENTO DE TIERRAS  131,40 
 SUBAPARTADO 1.1.4.2 CIMENTACIONES Y ESTRUCTURAS                                       
10104         m3   Hormigón en masa tipo HM-15/B/20/I para limpieza y rellenos       

 Hormigón en masa tipo HM-15/B/20/I para limpieza y rellenos, elaborado en central, incluyendo  
 transporte a obra, vertido y colocado según EHE.  
 14,40 65,83 947,95 
10107         m3   Hormigón armado HA-30/B/20/IV+Qb,SULF en elementos horizontales   

 Hormigón para armar HA-30/B/20/IIV+Qb SULFORESISTENTE, en soleras y elementos horizon-  
 tales. Incluso suministro, aditivos para la puesta en obra, colocación, bombeado, vibrado, curado y  
 demás operaciones necesarias, colocado según EHE.  
 14,40 116,51 1.677,74 
10108         m3   Hormigón armado HA-30/B/20/IV+Qb SULF en alzados                  

 Hormigón para armar HA-30/B/20/IV+Qb SULFORESISTENTE, en elementos verticales (alza-  
 dos). Incluso suministro, aditivos para la puesta en obra, colocación, bombeado, vibrado, curado y  
 demás operaciones necesarias, colocado según EHE.  
 14,18 104,57 1.482,80 
13002         m2   Montaje y desmontaje encofrado recto en cimentaciones             

 Encofrado recto en elementos horizontales (cimentaciones, soleras, losas,...), incluyendo latiguillos,  
 cimbrado, apuntalamiento, elementos auxiliares, desencofrado y limpieza.  
 35,28 19,33 681,96 
13003         Kg   Montaje estructura metálica                                       

 Suministro y colocación de acero laminado S-355 J2G3 en perfiles laminados para estructuras, i/p.p.  
 de nudos, despuntes y dos manos de imprimación con pintura de minio de plomo y parte proporcio-  
 nal de grúa y elementos auxiliares para la colocación de los vanos y cerchas según los planos del  
 proyecto, totalmente montado, según CTE.   
 2.395,20 2,07 4.958,06 
10112         kg   Acero corrugado B 500 S                                           

 Acero corrugado B 500 S, límite elástico 500 N/mm2, en redondos corrugados, elaborado y coloca-  
 do.   
 710,00 1,35 958,50 
  ________________  

 TOTAL SUBAPARTADO 1.1.4.2 CIMENTACIONES Y .............  10.707,01 
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 SUBAPARTADO 1.1.4.3 ALBAÑILERÍA                                                       
14001         Ud   Aislamiento acústico                                              

 Ud de Partida alzada para aislamiento acústico del edificio de control  
 1,00 2.200,00 2.200,00 
14002         m2   Aislamiento térmico                                               

 Aislamiento térmico en cerramientos verticales en cámara de aire, con planchas rígidas de espuma  
 de poliestireno extruído de 50mm de espesor, con densidad de 32 Kg/m3 y conductividad térmica de  
 0,028 W/m°C, sujetas al soporte por medio de adhesivo, incluso corte de planchas y colocación.  
 104,40 15,46 1.614,02 
14003         m2   Tabique de ladrillo hueco doble                                   

 Tabique de ladrillo hueco doble de 24x12x4 cm. en divisiones, recibido con mortero de cemento  
 CEM II/A-P 32,5R y arena de río 1/6, i/replanteo, aplomado y recibido de cercos, roturas, humede-  
 cido de las piezas, limpieza y medios auxiliares, s/NTE-PTL, medido deduciendo huecos.  
 22,00 15,23 335,06 
14004         m2   Revestimiento piedra                                              

   
 Revestimiento de fachada en espesores entre 7 mm. , a base de conglomerante hidráulico, áridos  
 seleccionados, aditivos orgánicos y pigmentos. Incluyendo colocación de juntas de trabajo con jun-  
 quillos de PVC, según especificaciones de proyecto.  
 104,40 55,37 5.780,63 
  ________________  

 TOTAL SUBAPARTADO 1.1.4.3 ALBAÑILERÍA ......................  9.929,71 
 SUBAPARTADO 1.1.4.4 REVESTIMIENTOS                                                    
14006         m2   Solado gres 31x31 cm.                                             

 Pavimento de baldosa de gres, de 31x31cm, recibido con mortero de cemento y arena de río 1/6,  
 cama de 2cm de arena de río, p.p. de rodapié del mismo material de 7cm, incluso rejuntado y limpie-  
 za  
 72,00 28,49 2.051,28 
14007         m2   Falso techo de escayola lisa                                      

 Falso techo de placas de escayola lisa recibidas con pasta de escayola, incluso realización de jun-  
 tas de dilatación, repaso de las juntas, montaje y desmontaje de andamiadas, rejuntado, limpieza y  
 cualquier tipo de medio auxiliar, según NTE-RTC-16.   
 72,00 12,36 889,92 
14008         m2   Enlucido yeso blanco                                              

 Enlucido con yeso blanco, en paramentos verticales u horizontales, de 3mm de espesor, incluso for-  
 mación de rincones, guarniciones de huecos, remates con rodapié y colocación de andamios.   
 55,00 5,57 306,35 
14005         m2   Pintura plástica lisa mate blanca                                 

 Pintura plástica lisa mate blanca, en paramentos exteriores o interiores verticales y horizontales, dos  
 manos, incluido lijado, mano de imprimación con plástico diluído, plastecido, lijado y acabado. Según  
 NTE-RPP.  
 154,00 4,44 683,76 
  ________________  

 TOTAL SUBAPARTADO 1.1.4.4 REVESTIMIENTOS ..............  3.931,31 
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 SUBAPARTADO 1.1.4.5 CARPINTERÍA                                                       
14009         m2   Ventanas de aluminio                                              

 Ventana de aluminio anodizado practicable, lacada en color a elegir, con cerco de 50x35mm, hoja de  
 50x20mm y 1,5mm de espesor, con carril para persiana, incluso herrajes de colgar y seguridad.   
 6,48 142,21 921,52 
14010         m2   Doble acristalamiento                                             

 Doble acristalamiento formado por Climalit con dos lunas de 4mm+ cámara de aire de 6mm, con jun-  
 ta plástica, colocado sobre carpintería, sellado con silicona incolora, incluso cortado y colocación.   
 6,48 28,97 187,73 
14011         m2   Puerta paso sapelly                                               

 Puerta de paso, barnizada, con hoja lisa Sapelly de tablero firme, de 35mm de espesor y cerco de  
 Sapelly de 7x5cm, tapajuntas ambas caras de Sapelly de 7x1,5cm, incuso herrajes de colgar y de  
 seguridad latonados.   
 1,00 45,98 45,98 
  ________________  

 TOTAL SUBAPARTADO 1.1.4.5 CARPINTERÍA ......................  1.155,23 
 SUBAPARTADO 1.1.4.6 CUBIERTAS Y SOLERAS                                               
14012         m2   Cubierta chapa prelacada 6mm.                                     

 Cubierta de chapa de acero de 0,6 mm. en perfil comercial prelacado  por cara exterior modelo  o si-  
 milar sobre correas metálicas, i/p.p. de solape, accesorios de fijación, limahoyas, cumbrera, remates  
 laterales, encuentros de chapa prelacada de 0,6 mm. y 500 mm. de desarrollo medio y piezas espe-  
 ciales, totalmente instalado, i/medios auxiliares y elementos de seguridad, s/NTE-QTG-7,9,10 y 11,  
 medida en verdadera magnitud. Inlcuos parte proporcional de canaleta de recogida de aguas. Unidad  
 Totalmente terminada segun indicaciones de la DO  
 72,00 18,04 1.298,88 
14013         m2   Cubierta pizarra 40x20                                            

 Cubierta de pizarra de tamaño medio, baja dificultad de ejecución, conformada con los siguientes ele-  
 mentos: capa maestreada de mortero de cemento M 5 según UNE-EN 998-2 y arena fina, de 4 cm.  
 de espesor, sobre forjado inclinado o tablero-faldón soporte de la cobertura, con resalto en cuña en el  
 borde del alero; cobertura de pizarra de 40x20 cm. Pico Pala (ojival), calidad económica, fijada con  
 puntas o ganchos clavados al mortero, por hiladas paralelas al alero, i/p.p. piezas especiales, mate-  
 rial de anclaje, formación de limas con acabado de pizarra, plancha de zinc de 0'65 mm. de espesor  
 en limas, quiebros, cumbreras, laterales, encuentros con paramentos,... etc., y cualquier tipo de me-  
 dio auxiliar.  
 80,40 28,75 2.311,50 
14014         m2   Hormigón armado HA-30/P/20/IIa, en suelos de edificación          

 Hormigón armado HA-30/P/20/IIa, en suelos de edificación, con mallazo 6/20x20, fratasado en fino  
 con aporte de cemento-cuarzo  
 14,40 112,87 1.625,33 
  ________________  

 TOTAL SUBAPARTADO 1.1.4.6 CUBIERTAS Y SOLERAS ...  5.235,71 
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 SUBAPARTADO 1.1.4.7 FONTANERÍA Y SANEAMIENTO                                          
27010         Ud   Unidad de instalación de agua fria en edificio industrial, total  

 Unidad de instalación de agua fria en edificio industrial, totalmente terminada.  
    
 1,00 3.456,00 3.456,00 
27195         Ud   Unidad de instalación de desagüe de aguas residuales en edificio  

 Unidad de instalación de desagüe de aguas residuales en edificio industrial, totalmente terminada.  
    
 1,00 2.289,00 2.289,00 
  ________________  

 TOTAL SUBAPARTADO 1.1.4.7 FONTANERÍA Y SANEAMIENTO 
 5.745,00 
 SUBAPARTADO 1.1.4.8 EQUIPO SOFTWARE                                                   
12            Ud   Software                                                        
  

 Ud de Partida alzada para equipo de sotware  
 1,00 2.000,00 2.000,00 
  ________________  

 TOTAL SUBAPARTADO 1.1.4.8 EQUIPO SOFTWARE ...........  2.000,00 
  ____________  
 TOTAL APARTADO 1.1.4 Edificio de control .........................  38.835,37 
 APARTADO 1.1.5 Urbanización                                                      
10116         m3   Excavación en zanjas y pozos en tierras                           

 Excavación de zanja o pozo mediante cualquier tipo de medio (manual o mecánico), en terreno de   
 cualquier consistencia, medida sobre perfil, con extracción de tierras a los bordes y carga, sin trans-  
 porte, i/sostenimiento y agotamiento. Según PG-3 y NTE-ADV o cualquier norma que las sustituya.  
 24,00 12,67 304,08 
11001         m3   Cama de arena para tuberias y otros rellenos                      

 Relleno y apisonado de arena en zanja para cama de asiento  y otros rellenos.  
 2,40 18,76 45,02 
10102         m3   Relleno y compactación de trasdós de muros (propia excavación)    

 Relleno de trasdós de muros y obras de fábrica con material seleccionado procedente de la propia  
 excavación .Incluso extendido y compactado con una densidad no inferior al 95 % del proctor nor-  
 mal. Según PG-3.  
 1,56 5,56 8,67 
10103         m3   Transporte y descarga a vertedero o reutilización                 

 Transporte de tierras al vertedero o lugar de reutilización, con camión basculante y canon de vertede-  
 ro, a una distancia menor de 10 Km, considerando ida y vuelta.  
 1,20 4,27 5,12 
12003         ml   Tubería polietileno alta densidad DN315 SN8                       

 Tubería autoportante de polietileno de alta densidad  DN 315 SN8  
   
 Material: Polietileno de alta densidad y doble pared.  
 Interior: Liso.  
 Norma: UNE-EN 13476-1  
 Conexión: Manguito elástico / Electrofusión.  
   
 incluso pp manguitos de unión y junta elástica. Instalado y probado.  
 40,00 44,73 1.789,20 
15001         m3   Hormigón HF-4.0                                                 
  

 Hormigón HF-4.0 pulido (resistencia a flexotracción de 4 MPa), en soleras de urbanización, con ma-  
 llazo 6/20x20, fratasado en fino con aporte de cemento-cuarzo  
 52,20 101,81 5.314,48 
10117         ml   Bordillo de hormigon de 10x25 cm                                  

 Bordillo de hormigón, de 10x25cm, sobre solera de hormigón HM-10-B-40-I y 10cm de espesor, in-  
 cluso excavación, rejuntado y limpieza.   
 97,00 16,48 1.598,56 
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10119         m3   Material granular                                                 

 Material granular para recubrimiento de tubería y sub-bases procedente de machaqueo, incluso sumi-  
 nistro, extendido y compactado manual en tongadas de 15 cm. de espesor máximo y una densidad  
 no inferior al 95 % del proctor normal.  
 27,88 15,13 421,82 
1416          m2   Lámina geotextil antigerminación                                  

 Lámina de gotextil no tejido termosoldado de 215 g/m2, formado por fibra continua de poliolefinas  
 (70% polipropileno y 30% de polietileno), incluso solapes, transporte y colocación.  
 278,82 3,10 864,34 
27654         ml   Valla metálica para cerramiento perimetral                        

 Cerramiento de parcela a base de malla metálica de doble torsión de 50 x 3 mm con postes cada 4  
 m de 60 x 2 mm todo ello galvanizado, de 2,00 m. de altura final con tres filas de alambre guía, torni-  
 llos, grapas y tensores de acero galvanizado, anclados en hormigón, incluso accesorios, instalado y  
 terminado.  
 117,00 64,54 7.551,18 
27655         Ud   Puerta metálica para vehículos                                    

 Ud de puerta metálica para acceso a la entrada de la planta depuradora, de 5 m de ancho, doble hoja  
 con cerradura, construida con perfiles de acero al carbono imprimados y esmaltados, pilares y ci-  
 mentación según planos, incluyendo p.p. de elementos auxiliares, colocada y terminada.  
 1,00 1.300,00 1.300,00 
27656         Ud   Plantación arbustiva                                              

 Ud. Suministro, apertura de hoyo, plantación y primer riego de plantación arborea arbustiva.  
 120,00 32,50 3.900,00 
  ________________  

 TOTAL APARTADO 1.1.5 Urbanización ..................................  23.102,47 
  ____________  
 TOTAL SUBCAPÍTULO 1.1 OBRA CIVIL DE LA EDAR ..........  158.948,49 
 SUBCAPÍTULO 1.2 EQUIPOS MECÁNICOS DE LA EDAR                                      
 APARTADO 1.2.1 Pozo de gruesos                                                   
20108         Ud   Pasamuros DN 300 mm                                               

 Pasamuros DN 300 MM, con anillo de estanqueidad para recibo en obra.  
 Con placa en un extremo y collarín de poliestireno para desencofrar.  
 Longitud media: 500 mm.  
 Construcción: Tubo milimétrico con soldadura longitudinal.  
 Material:  Acero inoxidable AISI - 316/316 L.  
 Norma:  DIN - 2463.  
 Conexión: Valona y brida s/ Norma DIN - 2573/2576/2502/2503.  
 Acabado:  Decapado.  
 1,00 406,85 406,85 
21168         Ud   Chupona extracción gruesos                                        

 Chupona de extracción de gruesos  
 1,00 3.411,26 3.411,26 
21111         ud   Compuerta canal 35x135                                            

 Ud Compuerta canal.- Tipo: Marco hasta arriba.- Ancho (m): 0.35.- Altura(m): 0.35.-Altura máx  
 agua:(m) 0.35.- Altura de accionamiento (m): 1.2.- Nº de husillo.: 1.- Accionamiento manual.- Marco  
 y tablero: AISI 316L.Según EM017.-  
 1,00 1.691,61 1.691,61 
  ________________  

 TOTAL APARTADO 1.2.1 Pozo de gruesos ............................  5.509,72 
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 APARTADO 1.2.2 Pozo de bombeo                                                    
20118         ud   Bomba centrífuga sumergible                                       

 UD Bomba centrífuga sumergible.- Servicio: recirculación externa de fangos.- Características:- Tipo:  
 centrífuga sumergible. - Caudal en el punto de trabajo (m3/h): 8.- Altura en el punto de trabajo (mca):  
 2.- Tipo de impulsor: Vortex.- Paso de sólidos (mm): 60.- Diámetro de impulsión: DN65. - Rendi-  
 miento hidráulico en el punto de trabajo (%): 30,7. - Accionamiento: eléctrico. - Potencia absorbida  
 en el punto de trabajo (kW): 0,761.- Potencia nominal en el eje (kW): 1,3. - Velocidad (rpm): 1.450.-  
 Tensión (V): 400. - Materiales: - Eje: acero inoxidable AISI 420.- Cuerpo: fundición gris GG25.- Im-  
 pulsor: fundición gris GG25. Según EM012.  
 2,00 735,48 1.470,96 
20121         ml   Tubería polietileno alta densidad DN200                           
 14,00 18,07 252,98 
20115         Ud   Carrete desmontaje DN 90                                          

   
 Carrete de desmontaje de DN 90 mm.  
   
 Modelo: BVP-69.  
 Tipo:   Telescópico.   
 Presión:  PN 10/16.   
 Materiales:   
 Carrete:  Acero inoxidable AISI 304.   
 Bridas:  Acero al carbono ST. 37.2.  
 2,00 247,81 495,62 
20119         Ud   Valvula de guillotina 90                                          

 Válvula de guillotina manaual DN 90  
   
 Válvula de guillotina   
 Accionamiento: manual por volante  
 Unión: entre bridas  
   
 Materiales:  
 Cuerpo: Fundición gris GG 25  
 Tajadera: Acero inoxidable AISI 304  
 Husillo: Acero inoxidable AISI 304  
 Asiento: Metal/metal o metal/EPDM-nitrilo  
 Pintura: Poliester 150 micras  
 2,00 198,79 397,58 
  ________________  

 TOTAL APARTADO 1.2.2 Pozo de bombeo ............................  2.617,14 
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 APARTADO 1.2.3 Canales de Desbaste                                               
22110         ud   Contenedor.                                                     
  

 UD Contenedor.Servicio: Almacenamiento de residuos.Características:-Capacidad (m3): 4,5. - Ma-  
 terial: Chapa de acero. Acabados: - Imprimación y esmalte con tratamiento electroestático. Según  
 EM004.  
 1,00 660,61 660,61 
22111         ud   Reja manual - By pass                                             

 UD Reja manual.- Servicio: Desbaste en canal.- Características:-  Anchura (mm): 350.- Altura  
 (mm): 800.- Luz libre (mm): 6.- Dimensión de barra (mm): 14.- Materiales: acero inox. AISI 304. -  
 Incluso cestillo de limpieza. Según EM001.  
 1,00 1.200,00 1.200,00 
22119         ud   Tamiz Tornillo                                                  
  

 UD Tamiz Tornillo.- Servicio: Desbaste de finos.-  Caudal máximo de agua residual (m3/h): 90.- Luz  
 de paso (mm): 3.-Montaje en canal.- Ancho carcasa de tamiz (mm): 350.- Nivel de agua máximo  
 (mm): 290.- Inclinación: 35º.- Motoreductor: - Revoluciones: 11,6 r.pm. Potencia (kW): 1.1.- Tensión  
 (V): 400.- Materiales: Carcasa, soportes, tamiz y tubos en acero inoxidable AISI 304L. Hélice de  
 los transportadores a sinfín de desbaste: acero.-Cuadro eléctrico.-Lavado zona prensado:-Lavado au-  
 tomático zona de tamizado.-Sitema de sujección de sacos.- Incluye transporte y montaje y pruebas  
 de funcionamiento. Según EM002.  
 1,00 7.119,90 7.119,90 
21111         ud   Compuerta canal 35x135                                            

 Ud Compuerta canal.- Tipo: Marco hasta arriba.- Ancho (m): 0.35.- Altura(m): 0.35.-Altura máx  
 agua:(m) 0.35.- Altura de accionamiento (m): 1.2.- Nº de husillo.: 1.- Accionamiento manual.- Marco  
 y tablero: AISI 316L.Según EM017.-  
 6,00 1.691,61 10.149,66 
22311         m2   Chapa deflectora en AISI 304                                      

 Chapa deflectora en AISI 304  
 Características:  
 Espesor: 2mm  
 Nº de anclajes: según los casos  
 Tipos de anclajes: Tacos de acero inoxidable  
   
 Materiales:  
 Chapa: AISI 304  
 Anclajes: AISI 316  
   
 Acabados:  
 Según normas generales.  
   
 Totalmente instalada.  
 0,23 181,93 41,84 
  ________________  

 TOTAL APARTADO 1.2.3 Canales de Desbaste .....................  19.172,01 
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 APARTADO 1.2.4 Arqueta de reparto a biológico y medidor de caudal                
20115         Ud   Carrete desmontaje DN 90                                          

   
 Carrete de desmontaje de DN 90 mm.  
   
 Modelo: BVP-69.  
 Tipo:   Telescópico.   
 Presión:  PN 10/16.   
 Materiales:   
 Carrete:  Acero inoxidable AISI 304.   
 Bridas:  Acero al carbono ST. 37.2.  
 1,00 247,81 247,81 
20122         Ud   Reducción concentrica 150-80                                      

 Reducción concentrica en acero inoxidable 150-80  
   
 DN entrada: 80  
 DN salida: 150  
   
 Material:   Acero inoxidable AISI - 304  
 Material accesorios: Acero inoxidable AISI - 304  
 Norma:          Milimétricos/ ASTM A-312 y A - 403.  
                 Reducciones: Milimétricos/ ASTM A - 403., SCH - 10S.  
                 Bridas:  acero St. 37.2 cincada/Valona inoxidable.  
   
 Acabado:   Decapado.  
   
 incluso p.p anclajes.  
 1,00 110,06 110,06 
21111         ud   Compuerta canal 35x135                                            

 Ud Compuerta canal.- Tipo: Marco hasta arriba.- Ancho (m): 0.35.- Altura(m): 0.35.-Altura máx  
 agua:(m) 0.35.- Altura de accionamiento (m): 1.2.- Nº de husillo.: 1.- Accionamiento manual.- Marco  
 y tablero: AISI 316L.Según EM017.-  
 2,00 1.691,61 3.383,22 
  ________________  

 TOTAL APARTADO 1.2.4 Arqueta de reparto a biológico y ..  3.741,09 
 APARTADO 1.2.5 Tratamiento biológico y decantación                               
BA0311        Ud   Pasarela para reactor biológico                                   

 Pasarela para reactor biológico, formada por estructura fabricada con perfiles laminados en caliente  
 con una luz entre soportes de 8.000 a 11.500 m, piso de carrillado electrosoldado y barandilla peri-  
 metral. Protección superficial galvanizada en caliente.  
 2,00 6.704,06 13.408,12 
BA0312        Ud   Anclaje del envolvente                                            

 Anclaje del envolvente del decantador, construido en acero inoxidable AISI-304  
 2,00 62,67 125,34 
BAO313        Ud   Envolvente del decantador                                         

 Envolvente del decantador, modelo DFV-200, diámetro 4.200 mm, altura total de 5.000 mm, fabrica-  
 da en poliester reforzado con fibra de vidrio y ensamblada mediante tornillos de acero inoxidable AI-  
 SI-304  
 2,00 14.486,24 28.972,48 
BAO314        Ud   Conjunto de elementos del decantador                              

 Conjunto de elementos del decantador, formado por aliviadero por vertedero perimetral provisto de  
 dientes triangulares y deflector perimetral con soportes y distanciadores, construido con chapa de  
 acero inox. AISI-304. Incluso tornillos en acero inox. AISI-304. Campana central y soporte de tube-  
 ría, sistema de equilibrado hidráulico, decantador.                                        
 2,00 4.427,31 8.854,62 
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20119         Ud   Valvula de guillotina 90                                          

 Válvula de guillotina manaual DN 90  
   
 Válvula de guillotina   
 Accionamiento: manual por volante  
 Unión: entre bridas  
   
 Materiales:  
 Cuerpo: Fundición gris GG 25  
 Tajadera: Acero inoxidable AISI 304  
 Husillo: Acero inoxidable AISI 304  
 Asiento: Metal/metal o metal/EPDM-nitrilo  
 Pintura: Poliester 150 micras  
 4,00 198,79 795,16 
12002         ml   Tuberia de acero inoxidable DN 90                                 

 TUBERIA DE ACERO INOXIDABLE DN 90  
   
 DN: 90  
 Material:   Acero inoxidable AISI - 304  
 Material accesorios: Acero inoxidable AISI - 304  
 Norma:   Milimétricos/ ASTM A-312 y A - 403.  
 ACCESORIOS:  
  Curvas:  Milimétricos/ ASTM A - 403., SCH - 10S.  
  Reducciones: Milimétricos/ ASTM A - 403., SCH - 10S.  
  Bridas:  acero St. 37.2 cincada/Valona inoxidable.  
 ACABADO:   Decapado.  
 INCLUSO P.P PIEZAS ESPECIALES Y ANCLAJES.  
 56,10 43,38 2.433,62 
BAO0321       Ud   Soplantes                                                       
  

 Soplantes de émbolos rotativos, marca LIGP o similar, modelo PG-30/31.30, diámetro nominal 100  
 mm, accionado por motor potencia.  
 3,00 3.322,41 9.967,23 
BAO0315       Ud   Parrilla difusor de aire                                          

 Parrilla de distribución de aire en el reactor biológico, incluso accesorios para la conexión de los difu-  
 sores.  
 2,00 10.165,18 20.330,36 
BAO0316       Ud   Difusor de aire                                                 
  

 Difusor de aire de membrana elástica de burbuja de 2 mm, conexión enroscada,  sistema antirretor-  
 no, capacidad 2-10 Nm3/h, marca ROEDIGER o similar.  
 96,00 31,62 3.035,52 
BAO0317       Ud   Bomba tipo Airlift                                                

 Bomba tipo Air lift para la recirculación de fangos, modelo DFU, formado por  tubería de PVC con  
 brida ciega para la limpieza, soporte especial y conducción de alimentación de aire y electroválvulas  
 para la automatización.  
 2,00 1.033,97 2.067,94 
BAO0319       Ud   Soplantes de palas                                                

 Soplantes de palas para el accionamiento de los air lift, presión diferencial 175 Mbar, marca MPR,  
 modelo CL-15/015, accionado por motor potencia 1,5 kw.  
 2,00 2.215,36 4.430,72 
BAO0320       Ud   Acelerador de flujo                                               

 Acelerador de flujo en reactor biológico, tipo sumergible, ejecución fija extraible, diámetro de las héli-  
 ce 400 mm, accionado por motor de 3,0 kW, marca ABS, modelo RW4022A 30/8 EC, con sistema  
 de elevación.  
 2,00 5.586,01 11.172,02 
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20106         Ud   Válvula de retención de bola DN 90                                

 Válvula de retención de bola DN 90.    
   
 Características:  
 Tipo: De bola.   
 Modelo: BV - 05 - 38   
 Diámetro (DN):  90.   
 Presión (PN):  10.   
   
 Materiales:   
 Cuerpo y tapa:  Fundición nodular GGG-40.   
 Bola:   Resina fenólica.   
 Tornillería:  Acero inoxidable AISI 316.   
 Junta de tapa:  Nitrilo.   
   
 Acabado:  
 Recubrimiento anticorrosivo interior y exterior con polvo de poliamida Epoxy aplicado electrostática-  
 mente (RAL 5015 Epoxi azul)  
 2,00 138,35 276,70 
21118         Ud   Bomba centrífuga sumergible                                       

 UD Bomba centrífuga sumergible.- Servicio: recirculación interna de fangos.- Características:- Ti-  
 po:centrífuga sumergible.- Tipo de impulsor: Vortex.- Caudal en el punto de trabajo (m3/h): 12,5.- Al-  
 tura en el punto de trabajo (mca): 2.- Diámetro de impulsión(mm): 65.- Rendimiento hidráulico en el  
 punto de trabajo (%): 21,5.- Potencia absorbida en el punto de trabajo (kW): 0,5.- Velocidad (rpm):  
 1.450.- Tensión (V): 400. - Materiales: - Eje: acero inoxidable AISI 420.- Cuerpo: fundición gris  
 GG25.- Impulsor: fundición gris GG25.- Estanqueidad del eje: junta mecánica de carburo-silicio. Se-  
 gún EM011.  
 4,00 945,00 3.780,00 
20115         Ud   Carrete desmontaje DN 90                                          

   
 Carrete de desmontaje de DN 90 mm.  
   
 Modelo: BVP-69.  
 Tipo:   Telescópico.   
 Presión:  PN 10/16.   
 Materiales:   
 Carrete:  Acero inoxidable AISI 304.   
 Bridas:  Acero al carbono ST. 37.2.  
 2,00 247,81 495,62 
BAO0318       Ud   Sistema evacuación Skimmer                                        

 Sistema de evacuación de sobrenadantes tipo Skimer para el decantador, formado por vertedero có-  
 nico de acero inoxidable, soporte en pasarela regulable  en altura, bomba de emulsión, conducción  
 de alimentación de aire y electroválvula para la automatización.  
 2,00 1.035,37 2.070,74 
  ________________  

 TOTAL APARTADO 1.2.5 Tratamiento biológico y decantación 
 112.216,19 
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 APARTADO 1.2.6 Salida de agua tratada                                            
20122         Ud   Reducción concentrica 150-80                                      

 Reducción concentrica en acero inoxidable 150-80  
   
 DN entrada: 80  
 DN salida: 150  
   
 Material:   Acero inoxidable AISI - 304  
 Material accesorios: Acero inoxidable AISI - 304  
 Norma:          Milimétricos/ ASTM A-312 y A - 403.  
                 Reducciones: Milimétricos/ ASTM A - 403., SCH - 10S.  
                 Bridas:  acero St. 37.2 cincada/Valona inoxidable.  
   
 Acabado:   Decapado.  
   
 incluso p.p anclajes.  
 2,00 110,06 220,12 
20115         Ud   Carrete desmontaje DN 90                                          

   
 Carrete de desmontaje de DN 90 mm.  
   
 Modelo: BVP-69.  
 Tipo:   Telescópico.   
 Presión:  PN 10/16.   
 Materiales:   
 Carrete:  Acero inoxidable AISI 304.   
 Bridas:  Acero al carbono ST. 37.2.  
 1,00 247,81 247,81 
12001         ml   Tubería de acero inoxidable DN 200                                

 TUBERIA DE ACERO INOXIDABLE DN 200 incluso pp de piezas especiales  
   
 DN: 200  
 Material:   Acero inoxidable AISI - 304  
 Material accesorios: Acero inoxidable AISI -304  
 Norma:   Milimétricos/ ASTM A-312 y A - 403.  
   
   
 ACCESORIOS:  
 Curvas:  Milimétricos/ ASTM A - 403., SCH - 10S.  
 Reducciones: Milimétricos/ ASTM A - 403., SCH - 10S.  
 Bridas:  acero St. 37.2 cincad/Valona inoxidable.  
 ACABADO:   Decapado.  
   
 INCLUSO P.P PIEZAS ESPECIALES Y ANCLAJES.  
 1,00 86,45 86,45 
20103         Ud   Pasamuros DN 150 mm                                               

 Pasamuros DN 150.. MM, con anillo de estanqueidad para recibo en obra  
 Con placa en un extremo y collarín de poliestireno para desencofrar.  
 Longitud media: 500 mm.  
 Construcción: Tubo milimétrico con soldadura longitudinal.  
 Material:  Acero inoxidable AISI - 316/316 L.  
 Norma:  DIN - 2463.  
 Conexión:  Valona y brida s/ Norma DIN - 2573/2576/2502/2503.  
 Acabado:  Decapado.  
 1,00 143,87 143,87 
  ________________  

 TOTAL APARTADO 1.2.6 Salida de agua tratada ...................  698,25 
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 APARTADO 1.2.7 Espesado de fangos                                                
EF01          ud   Espesador de fangos por gravedad                                  

 UD Espesador de fangos por gravedad.- Servicio: tratamiento de fangos.- Rendimiento de elimina-  
 ción de sólidos en suspensión: 65-70 % MES.- Rendimiento eliminación de la materia orgánica:  
 30-35 % DBO5.- Forma geométrica: Troncocónica. - Cámara de alimentación central: - Labio peri-  
 metral tipo Thomson.- Cámara de alimentación central.- Tubuladuras de entrada y salida en PVC y  
 toma de vaciado.- Deflector cílindrico de entrada.- Material: PRFV con resinas ortoftálicas.-  Diametro  
 (mm): 3.000 -Altura total (mm): 4.390.- Diametro tubería entrada de fangos (mm): 90. -Volumen (m3):  
 18,5. Según EM019.  
 1,00 11.250,00 11.250,00 
20119         Ud   Valvula de guillotina 90                                          

 Válvula de guillotina manaual DN 90  
   
 Válvula de guillotina   
 Accionamiento: manual por volante  
 Unión: entre bridas  
   
 Materiales:  
 Cuerpo: Fundición gris GG 25  
 Tajadera: Acero inoxidable AISI 304  
 Husillo: Acero inoxidable AISI 304  
 Asiento: Metal/metal o metal/EPDM-nitrilo  
 Pintura: Poliester 150 micras  
 3,00 198,79 596,37 
20115         Ud   Carrete desmontaje DN 90                                          

   
 Carrete de desmontaje de DN 90 mm.  
   
 Modelo: BVP-69.  
 Tipo:   Telescópico.   
 Presión:  PN 10/16.   
 Materiales:   
 Carrete:  Acero inoxidable AISI 304.   
 Bridas:  Acero al carbono ST. 37.2.  
 2,00 247,81 495,62 
  ________________  

 TOTAL APARTADO 1.2.7 Espesado de fangos ......................  12.341,99 
  ____________  
 TOTAL SUBCAPÍTULO 1.2 EQUIPOS MECÁNICOS DE LA ...  156.296,39 
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 SUBCAPÍTULO 1.3 EQUIPOS ELÉCTRICOS Y DE CONTROL DE LA EDAR                        
 APARTADO 1.3.1 Cuadro eléctrico                                                  
50001         Ud   Cuadro Eléctrico                                                
  

 Cuadro eléctrico. Servicio: Fuerza y control de la Estación Depuradora.  CARACTERÍSTICAS  
 PRINCIPALES: - Tipo de ejecución: fija. - Analizador de red en cabecera con 3 fases y escala 5A.  
 - Tensión de servicio (V): 400.- Tensión de control (Vca): 230/24. - Embarrados: 3 + N + T. - Fre-  
 cuencia: 50Hz.  APARELLAJE DE ACOMETIDA: - Acometida desde fuente en Baja Tensión: un  
 (1) interruptor automático tetrapolar de corte en carga, de intensidad nominal 100 A y poder de corte  
 25 kA, con relé de protección diferencial. APARELLAJE DE SALIDA: - Tamiz tornillo  (1 salida):  
 arranque directo de hasta potencia 1,1 kW mediante guardamotor + contactor + relé diferencial regula-  
 ble con toroidal. - Salida bomba centrifuga elevación de agua cámara de homogeneización (2 sali-  
 das): arranque directo de hasta potencia 1,7 kW mediante guardamotor + contactor + relé diferencial  
 regulable con toroidal. - Salida agitador sumergido  (2 salidas): arranque directo de hasta potencia 1,5  
 kW mediante guardamotor + contactor + relé diferencial regulable con toroidal. - Salida Aireador (2 ali-  
 das): arranque directo de hasta potencia 2,20 kW mediante guardamotor + contactor + relé diferencial  
 regulable con toroidal. - Salida bomba sumergida cámara óxica (2 salidas): arranque directo de hasta  
 potencia 0,5 kW mediante guardamotor + contactor + relé diferencial regulable con toroidal. - Salida  
 bomba sumergible recirculación externa (2 salidas): arranque directo de hasta potencia 1,30 mediante  
 guardamotor + contactor + relé diferencial regulable con toroidal. - Salida bomba de flotantes (1 sali-  
 da): arranque directo de hasta potencia 0,15 kW mediante guardamotor + contactor + relé diferencial  
 regulable con toroidal. - Salida ventilador sistema desodorización (1 salida): arranque directo de hasta  
 potencia 15  kW mediante guardamotor + contactor + relé diferencial regulable con toroidal. - Ocho (8)  
 salidas de instrumentación y/o protecciones de motor con interruptor automático bipolar de 16 A + bo-  
 bina de disparo por emisión de tensión y contactores auxiliares. - Incluso pilotos de señalización de  
 marcha. - Incluso envolvente completa con 30 % de reserva y puesta a tierra. Según EM014.  
   
   
 1,00 14.000,00 14.000,00 
  ________________  

 TOTAL APARTADO 1.3.1 Cuadro eléctrico ............................  14.000,00 
 APARTADO 1.3.2 Líneas a receptores                                               
50002         ml   Conductor ROV-K de sección 2x1,5 mm2                              

 ML Conductor apantallado de sección 2x1,5 mm2. Servicio: Control. Características: -Tipo: ROV-K  
 según normas UNE 21.022 y 21.030.- Sección (mm2): 2x1,5.-Tensión de aislamiento: 0,6/1  
 kV.-Tensión de prueba: 3,5 kV en c.a. durante 5 minutos.- Ensayos de fuego: No propagación de la  
 llama.- Temperatura máxima en conductor: 90 ºC en continuo, 250 ºC en cortocircuito.-Norma cons-  
 tructiva: UNE 21123-2.- Conductor: Cobre electrolítico recocido.- Aislamiento: XLPE, tipo DIX 3 s/  
 HD 603-1.-Pantalla: Cinta de cobre/poliester con drenaje apropiado.- Cubierta exterior: PVC tipo  
 DMV-18 s/ HD 603-1 de color negro.  
 40,00 2,15 86,00 
50003         ml   Conductor RV-K de sección 2x1,5 mm2                               

 ML Conductor de sección 2x1,5 mm2. Servicio :Fuerza y mando a receptores. Características: -Ti-  
 po: RV-K según normas UNE 21.022 y 21.030.- Sección (mm2): 2x1,5.-Tensión de aislamiento:  
 0,6/1 kV.-Tensión de prueba: 3,5 kV en c.a. durante 5 minutos.- Ensayos de fuego: -No propagación  
 de la llama; -Reducida emisión de halógenos.- Temperatura máxima en conductor: 90 ºC en conti-  
 nuo, 250 ºC en cortocircuito.-Norma constructiva: UNE 21123-2.- Conductor: Cobre electrolítico re-  
 cocido.- Aislamiento: XLPE, tipo DIX 3 s/ HD 603-1.-Cubierta: PVC tipo DMV-18 s/ HD 603-1 de  
 color negro con franja identificativa de la sección.  
 40,00 1,03 41,20 
50004         ml   Conductor RV-K de sección 3x1,5 mm2                               

 ML Conductor de sección 3x1,5 mm2. Servicio::Fuerza y mando a receptores. Características: -Ti-  
 po: RV-K según normas UNE 21.022 y 21.030.- Sección (mm2): 3x1,5.-Tensión de aislamiento:  
 0,6/1 kV.-Tensión de prueba: 3,5 kV en c.a. durante 5 minutos.- Ensayos de fuego: -No propagación  
 de la llama; -Reducida emisión de halógenos.- Temperatura máxima en conductor: 90 ºC en conti-  
 nuo, 250 ºC en cortocircuito.-Norma constructiva: UNE 21123-2.- Conductor: Cobre electrolítico re-  
 cocido.- Aislamiento: XLPE, tipo DIX 3 s/ HD 603-1.-Cubierta: PVC tipo DMV-18 s/ HD 603-1 de  
 color negro con franja identificativa de la sección.  
 80,00 1,36 108,80 
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50005         ml   Conductor RV-K de sección 3x2,5 mm2                               

 ML Conductor de sección 3x2,5 mm2. Servicio: :Fuerza y mando a receptores. Características: -Ti-  
 po: RV-K según normas UNE 21.022 y 21.030.- Sección (mm2): 3x2,5.-Tensión de aislamiento:  
 0,6/1 kV.-Tensión de prueba: 3,5 kV en c.a. durante 5 minutos.- Ensayos de fuego: -No propagación  
 de la llama; -Reducida emisión de halógenos.- Temperatura máxima en conductor: 90 ºC en conti-  
 nuo, 250 ºC en cortocircuito.-Norma constructiva: UNE 21123-2.- Conductor: Cobre electrolítico re-  
 cocido.- Aislamiento: XLPE, tipo DIX 3 s/ HD 603-1.-Cubierta: PVC tipo DMV-18 s/ HD 603-1 de  
 color negro con franja identificativa de la sección.-  
 30,00 2,08 62,40 
50006         ml   Conductor RV-K de sección 4x2,5 mm2                               

 ML Conductor de sección 4x2,5 mm2. Servicio: :Fuerza y mando a receptores. Características: -Ti-  
 po: RV-K según normas UNE 21.022 y 21.030.- Sección (mm2): 4x2,5.-Tensión de aislamiento:  
 0,6/1 kV.-Tensión de prueba: 3,5 kV en c.a. durante 5 minutos.- Ensayos de fuego: -No propagación  
 de la llama; -Reducida emisión de halógenos.- Temperatura máxima en conductor: 90 ºC en conti-  
 nuo, 250 ºC en cortocircuito.-Norma constructiva: UNE 21123-2.- Conductor: Cobre electrolítico re-  
 cocido.- Aislamiento: XLPE, tipo DIX 3 s/ HD 603-1.-Cubierta: PVC tipo DMV-18 s/ HD 603-1 de  
 color negro con franja identificativa de la sección.-   
 250,00 2,78 695,00 
50101         ml   Tubo de PVC de DN 50.                                             

 ML Tubo de PVC de DN 50.Servicio: Conducción subterránea/empotrada.Características:.-Tipo:  
 Corrugado (con guía de poliéster).-Material: PVC.-No propagador de la llama. -Propiedades de tra-  
 bajo: Desde -5º C hasta 60º C.   
 200,00 1,13 226,00 
50102         ml   Tubo de acero Pg 32.                                              

 Tubo de acero Pg 32. Servicio: Canalización exterior. Características: . - Diámetro exterior (mm):  
 32. - Material: fleje laminado en frío, recocido o caliente, con bajo contenido en carbono. - Protección  
 especial contra la corrosión. - Acabado exterior e interior galvanizado en caliente por inmersión. -  
 Roscado en ambos extremos. - Incluye accesorios. - Incluye transporte, montaje, conexión, prue-  
 bas de funcionamiento y puesta en marcha compatible con las instalaciones existentes.  
 30,00 9,54 286,20 
50103         Ud   Caja de distribución 160 x 160 x 90.                              

 UD Caja de distribución.Servicio: Fuerza y mando.Características:.-Grado de protección: IP  
 67.-Resistente a las agresiones químicas.-Dimensiones (mm): 160 x 160 x 90.-Material: poliéster re-  
 forzado con fibra de vidrio.   
 8,00 61,52 492,16 
50104         Ud   Racores y prensaestopas                                           

 UD Racores y prensaestopas.   
 8,00 4,24 33,92 
50105         Ud   Toma de corriente 3 P + T                                         

 UD Toma de corriente 3 P + T.Servicio: Ambiente industrial.Características- Tipo: base estanca.-  
 Fases: 3 P + T.- Corriente: 63 A.- Protección: IP 44.   
 4,00 21,54 86,16 
50106         Ud   Conjunto de pequeño material                                      

 Conjunto de pequeño material para instalación de puesta a tierra.   
 1,00 40,00 40,00 
  ________________  

 TOTAL APARTADO 1.3.2 Líneas a receptores .......................  2.157,84 
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 APARTADO 1.3.3 Red de tierras                                                    
51001         Ud   Electrodo de tierra.                                              

 UD Electrodo de tierra.Servicio: Red de tierras.Características:-Diámetro (mm): 18.-Longitud (m):  
 2.-Normas: UNESA 6503E.Materiales: -Acero cobrizado con unión molecular.  
 15,00 34,42 516,30 
51002         ml   Cable de tierra de 50 mm2.                                        

 ML Cable de tierra.Servicio: Red de tierras.Características: -Tipo: cobre desnudo.-Carga de rotura  
 (kg/mm2): 25,5.-Alargamiento de rotura (%): 25.-Sección (mm2): 50.-Punto de fusión (ºC): 1083.   
 150,00 8,20 1.230,00 
51003         ml   Cable de tierra de 35 mm2.                                        

 ML Cable de tierra.Servicio: Red de tierras.Características: -Tipo: cobre desnudo.-Carga de rotura  
 (kg/mm2): 25,5.-Alargamiento de rotura (%): 25.-Sección (mm2): 35.-Punto de fusión (ºC): 1083.  
 60,00 7,70 462,00 
51004         Ud   Soldadura aluminotérmica.                                         

 UD Soldadura aluminotérmica para conductores de cobre hasta 50/50 mm2. Servicio: Red de tie-  
 rras.   
 12,00 26,40 316,80 
51005         Ud   Soldadura aluminotérmica.                                         

 UD Soldadura aluminotérmica para conductores de cobre hasta 50/35 mm2. Servicio: Red de tie-  
 rras.   
 18,00 25,20 453,60 
51006         Ud   Soldadura aluminotérmica.                                         

 UD Soldadura aluminotérmica para cable-armadura. Servicio: Red de tierras.   
 14,00 21,60 302,40 
  ________________  

 TOTAL APARTADO 1.3.3 Red de tierras .................................  3.281,10 
 APARTADO 1.3.4 Instrumentación y control                                         
INNEINS8      Ud   Medidor de oxígeno disuelto                                       

 Suministro y puesta en marcha de un medidor de oxígeno disuelto, para balsa, alimentación 220 V,  
 con electrónica separada para montaje en pared, display digital de visualización, incluyendo célula  
 de medida y con salida de 4.20 mA. Según EM015.  
 2,00 2.014,20 4.028,40 
INNICEM46     Ud   Caudalímetro electromagnético DN 80                               

 UD Caudalímetro electromagnético DN 80. Servicio: Medida de caudal. Características: - Rango  
 temperatura proceso (ºC): -20...50. - Rango de temperaturas en almacenamiento (ºC): -40....70. -  
 Protección convertidor: IP 67. - Conexión: bridada. - Material housing: policarbonato.- Material elec-  
 trodos: acero inoxidable AISI 316 Ti.- Protección sensor: IP 68.- Precisión (%): < 0,5 del valor me-  
 dido.- Salida corriente (mA): 4...20. Según EM016.  
 2,00 1.710,00 3.420,00 
3760400       Ud   Equipo de medida de nivel                                         
 2,00 1.475,18 2.950,36 
  ________________  

 TOTAL APARTADO 1.3.4 Instrumentación y control .............  10.398,76 



PRESUPUESTO  

Proyecto de la EDAR y de los colectores en alta en el núcleo de Piedrafita de Jaca (T.M. Biescas (Huesca))                                              

CÓDIGO RESUMEN CANTIDAD PRECIO IMPORTE 
 ___________________________________________________________________________________________________________________________________________  

 _____________________________________________________________________________________________  
  
 Página 24  

 APARTADO 1.3.5 Alumbrado                                                         
51010         Ud   Alumbrado                                                       
  

 Ud de Partida alzada para alumbrado de la planta.  
 1,00 12.000,00 12.000,00 
  ________________  

 TOTAL APARTADO 1.3.5 Alumbrado ......................................  12.000,00 
  ____________  
 TOTAL SUBCAPÍTULO 1.3 EQUIPOS ELÉCTRICOS Y DE ....  41.837,70 
  ____________  
 TOTAL CAPÍTULO 1 OBRAS INTERIORES .............................................................................................  357.082,58 
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 CAPÍTULO 2 OBRAS EXTERIORES                                                  
 SUBCAPÍTULO 2.1 ESTACIÓN DEPURADORA                                               
 APARTADO 2.1.1 EXCAVACION Y TERRAPLÉN                                            
40001         m2   Despeje y desbroce del terreno                                    

 Retirada de capa vegetal, por medios mecanicos, para cualquier espesor, incluso carga de produc-  
 tos, conservación en caballones, mantenimiento y extensión donde sea necesario.  
   
 1.800,00 0,56 1.008,00 
40002         m3   Excavación mecánica desmonte parcela                              
 3.632,00 2,17 7.881,44 
40003         m3   Terraplen con productos propia excavación                         
 3.590,80 2,56 9.192,45 
10103         m3   Transporte y descarga a vertedero o reutilización                 

 Transporte de tierras al vertedero o lugar de reutilización, con camión basculante y canon de vertede-  
 ro, a una distancia menor de 10 Km, considerando ida y vuelta.  
 41,20 4,27 175,92 
JOD36WC015    ml   Tubo drenaje PEAD DN=110                                          

 Ml. Canalización para drenaje de PEAD ranurada FUTURA SYSTEM o similar de D=110 mm. ra-  
 nuras en los 360º, color negro. Geotextil, tipo TS/10 de URALITA o similar, para drenajes, no tejido,  
 formado por filamentos continuos de polipropileno estabilizado a los rayos U.V., unidos mecanica-  
 mente por un proceso de agujado o agujeteado con resistencia a la perforación CBR de 1.200 N mí-  
 nimo, según norma EN ISO 12236 y peso 120 g/m2, según norma EN 955, colocado envolviendo  
 el tubo dren.  
 50,00 7,38 369,00 
ESCPROT01     m3   Escollera revestimiento de taludes                                

 Escollera de piedra para revestimiento de taludes formada por piedras con un peso específico no infe-  
 rior a 2,65 Tm/m3 y un tamaño máximo de 80 kg. con más del 50% de piedras de peso superior a  
 20 kilogramos, totalmente ordenada y colocada, incluso hormigón HM-15.  
 25,00 30,54 763,50 
U15CAT040     m2   Extensión tierra vegetal en taludes                               

 Tierra vegetal en taludes en capas de 25-30 cm. de espesor, incluyendo el suministro, carga, trans-  
 porte, extendido, compactación y perfilado, terminado.  
 1.640,00 1,42 2.328,80 
U14PH210      m2   Hidrosiembra clima montaña                                        

 Formación de pradera por hidrosiembra en suelos de clima frío de montaña de una mezcla de Ph-  
 leum pratense al 25 %, Bromus inermis al 15 %, Festuca rubra al 25 %, Agropyrum desertorum al  
 15 %, Trifolium pratense al 10 % y Trifolium hybridum al 10 %, a razón de 35 gr/m2., en cualquier  
 clase de terreno y de superficie inferior a 5.000 m2. que permita la aplicación por hidrosembradora  
 sobre camión, abonado, siembra y cubrición, empleando los materiales indicados.  
 1.640,00 1,64 2.689,60 
  ________________  

 TOTAL APARTADO 2.1.1 EXCAVACION Y TERRAPLÉN ......  24.408,71 
  ____________  
 TOTAL SUBCAPÍTULO 2.1 ESTACIÓN DEPURADORA .........  24.408,71 
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 SUBCAPÍTULO 2.2 COLECTORES Y EMISARIO                                             
 APARTADO 2.2.1 OBRA CIVIL                                                        
 SUBAPARTADO 2.2.1.1 EXCAVACIONES                                                      
40001         m2   Despeje y desbroce del terreno                                    

 Retirada de capa vegetal, por medios mecanicos, para cualquier espesor, incluso carga de produc-  
 tos, conservación en caballones, mantenimiento y extensión donde sea necesario.  
   
 1.344,00 0,56 752,64 
10116         m3   Excavación en zanjas y pozos en tierras                           

 Excavación de zanja o pozo mediante cualquier tipo de medio (manual o mecánico), en terreno de   
 cualquier consistencia, medida sobre perfil, con extracción de tierras a los bordes y carga, sin trans-  
 porte, i/sostenimiento y agotamiento. Según PG-3 y NTE-ADV o cualquier norma que las sustituya.  
 2.658,00 12,67 33.676,86 
10103         m3   Transporte y descarga a vertedero o reutilización                 

 Transporte de tierras al vertedero o lugar de reutilización, con camión basculante y canon de vertede-  
 ro, a una distancia menor de 10 Km, considerando ida y vuelta.  
 439,50 4,27 1.876,67 
  ________________  

 TOTAL SUBAPARTADO 2.2.1.1 EXCAVACIONES .................  36.306,17 
 SUBAPARTADO 2.2.1.2 RELLENOS                                                          
40201         m3   Relleno zanjas con material propio excavación                     

 Relleno en zanjas con productos procedentes de la excavación, extendido, humectación y compac-  
 tación hasta 95% del proctor modificado.  
 2.218,50 3,55 7.875,68 
40202         m3   Relleno gravilla en trasdós y cama de tubo                        

 Gravilla en rellenos de trasdós y cama de tubo, de espesor 1 m., compactado al 95 % del proctor  
 normal con medios de compactación estáticos, incluso rasanteado, totalmente terminado.  
 106,87 20,25 2.164,12 
11001         m3   Cama de arena para tuberias y otros rellenos                      

 Relleno y apisonado de arena en zanja para cama de asiento  y otros rellenos.  
 31,97 18,76 599,76 
  ________________  

 TOTAL SUBAPARTADO 2.2.1.2 RELLENOS ...........................  10.639,56 
  ____________  
 TOTAL APARTADO 2.2.1 OBRA CIVIL ....................................  46.945,73 



PRESUPUESTO  

Proyecto de la EDAR y de los colectores en alta en el núcleo de Piedrafita de Jaca (T.M. Biescas (Huesca))                                              

CÓDIGO RESUMEN CANTIDAD PRECIO IMPORTE 
 ___________________________________________________________________________________________________________________________________________  

 _____________________________________________________________________________________________  
  
 Página 27  

 APARTADO 2.2.2 TUBOS                                                             
40210         ml   Tubo enterrado PEAD DN315 SN8                                     

 Colector de saneamiento enterrado de polietileno de alta densidad y rigidez 8 kN/m2, con un diáme-  
 tro de 315 mm. y de unión por junta elástica. Colocado en zanja, sobre una cama de arena de río de  
 10 cm. debidamente compactada y nivelada, relleno lateralmente y superiormente hasta 10 cm. por  
 encima de la generatriz con la misma arena; compactando ésta hasta los riñones, incluyendo p.p. de  
 medios auxiliares y sin incluir la excavación ni el tapado posterior de las zanjas.  
 438,00 38,69 16.946,22 
  ________________  

 TOTAL APARTADO 2.2.2 TUBOS ............................................  16.946,22 
  ____________  
 TOTAL SUBCAPÍTULO 2.2 COLECTORES Y EMISARIO .......  63.891,95 
 SUBCAPÍTULO 2.3 POZOS DE REGISTRO                                                 
 APARTADO 2.3.1 BASES                                                             
52003         Ud   Base de pozo de registro prefabricada h<3,5m                      

 Base de pozo de registro, constituida por una pieza prefabricada de hormigón armado, de forma pris-  
 mática, de 100 cm. de diámetro interior y 115 cm. de altura útil cerrada por la parte inferior con una  
 losa que hace de cimiento, colocada sobre un lecho drenante de grava de machaqueo y firme com-  
 pactado, con pates de polipropileno montados en fábrica, preparada con junta de goma para recibir  
 anillos de pozo prefabricados de hormigón, i/conexión a conducciones de saneamiento existentes y  
 con p.p. de medios auxiliares, sin incluir la excavación del pozo, ni el relleno perimetral posterior.  
 13,00 263,28 3.422,64 
52012         Ud   Base de pozo de registro "in situ" h>3,5m.                        

 Base de pozo de registro, en HA-30 de 1,80 m de diámetro interior, para pozos de registro de altura  
 igual o superior a 3,50 m, realizada "in situ" , incluso hormigón de limpieza y recibido de tubería y  
 canal interior en el diámetro de la conducción, a colocar en giros y cambios de pendiente.  
 9,00 513,46 4.621,14 
  ________________  

 TOTAL APARTADO 2.3.1 BASES ............................................  8.043,78 
 APARTADO 2.3.2 DESARROLLOS                                                       
52001         ml   Desarr.pozo.pref. HM D=100cm. h=1,00m                             

 Conducto central de acceso a base de pozo de registro, formado por anillos prefabricados de hormi-  
 gón , provistos de resaltos para su acoplamiento, entre otras piezas, mediante juntas de goma, de  
 100 cm. de diámetro interior y 100 cm. de altura útil, con pates de polipropileno montados en fábrica,  
 y con p.p. de medios auxiliares,incluyendo colocación.  
 15,00 210,92 3.163,80 
52002         ml   Desarr.pozo.pref. HM D=180cm. h=1,00m.                            

 Conducto central de acceso a base de pozo de registro, formado por anillos prefabricados de hormi-  
 gón, provistos de resaltos para su acoplamiento, entre otras piezas, mediante juntas de goma, de 180  
 cm. de diámetro interior y 100 cm. de altura útil, con pates de polipropileno montados en fábrica, y  
 con p.p. de medios auxiliares, sin incluir la excavación del pozo, ni el relleno perimetral posterior, y  
 para ser colocado sobre otros anillos o sobre bases.  
 25,00 402,50 10.062,50 
  ________________  

 TOTAL APARTADO 2.3.2 DESARROLLOS .............................  13.226,30 
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 APARTADO 2.3.3 VARIOS                                                            
52004         Ud   Marco y tapa de fundición pozo h<3.5m                             

 Marco y tapa de fundición de 62,50 cm. de diámetro, incluso medios auxiliares y colocación.  
 13,00 95,62 1.243,06 
52013         Ud   Marco y tapa de fundición pozo h>3,5m                             

 Marco y tapa de fundición de 140 cm. de diámetro, incluso medios auxiliares y colocación.  
 9,00 222,82 2.005,38 
52005         Ud   Cono asimétrico prefabricado de hormigón pozo h<3.5m              

 Cono asimétrico prefabricado de hormigón armado, de 100 cm. de diámetro inferior, 62,50 cm. de  
 diámetro superior, altura 60 cm., incluso medios auxiliares y colocación.  
 13,00 156,39 2.033,07 
52014         Ud   Cono asimétrico prefabricado de hormigón pozo h>3.5m              

 Cono asimétrico prefabricado de hormigón armado, de 180 cm. de diámetro inferior, 140 cm. de diá-  
 metro superior, altura 60 cm., incluso medios auxiliares y colocación.  
 9,00 249,11 2.241,99 
52006         m3   Aliviadero de Hormigón armado HA-30/B/20/IV+Qb SULF               

 Aliviadero de Hormigón armado HA-30/B/20/IV+Qb Sulforresistente fabricado in situ según planos  
 completamente terminado.  
 0,06 119,71 7,18 
  ________________  

 TOTAL APARTADO 2.3.3 VARIOS ...........................................  7.530,68 
  ____________  
 TOTAL SUBCAPÍTULO 2.3 POZOS DE REGISTRO ................  28.800,76 
 SUBCAPÍTULO 2.4 LINEAS ELÉCTRICAS                                                 
 APARTADO 2.4.1 RED BAJA TENSION                                                  
601           ml   Línea subterránea B.T con cable 4(1x16) Al.                       

 Línea de distribución en baja tensión, desde el centro de transformación de la Compañía hasta abona-  
 dos realizada con cables conductores de 4(1x16) mm2 Al. RV 0,6/1 kV., formada por: conductor de  
 aluminio con aislamiento en polietileno reticulado y cubierta de PVC, en instalación subterránea bajo  
 calzada entubada, en zanja de dimensiones mínimas 45 cm. de ancho y 70 cm. de profundidad, in-  
 cluyendo excavación de zanja, asiento con 10 cm. de arena de río, montaje de cables conductores,  
 relleno con una capa de 15 cm. de arena de río, instalación de placa cubrecables para protección  
 mecánica, relleno con tierra procedente de la excavación de 25 cm. de espesor, apisonada con me-  
 dios manuales, colocación de cinta de señalización; incluso suministro y montaje de cables conduc-  
 tores, con parte proporcional de empalmes para cable, retirada y transporte a vertedero de los pro-  
 ductos sobrantes de la excavación, y pruebas de rigidez dieléctrica, instalada, transporte, montaje y  
 conexionado.  
 30,00 17,37 521,10 
602           ml   Línea subterránea B.T con cables 3x240+1x150 Al.                  

 Línea de distribución en baja tensión, desde el centro de transformación de la Cía. hasta abonados,  
 enterrada , realizada con cables conductores de 3x240+1x150 mm2 Al. RV 0,6/1 kV., formada por:  
 conductor de aluminio con aislamiento en polietileno reticulado y cubierta de PVC, en instalación sub-  
 terránea bajo tubo, en zanja de dimensiones mínimas 45 cm. de ancho y 70 cm. de profundidad, in-  
 cluyendo excavación de zanja, asiento con 10 cm. de arena de río, montaje de cables conductores,  
 relleno con una capa de 15 cm. de arena de río, instalación de placa cubrecables para protección  
 mecánica, relleno con tierra procedente de la excavación de 25 cm. de espesor, apisonada con me-  
 dios manuales, colocación de cinta de señalización; incluso suministro y montaje de cables conduc-  
 tores, con parte proporcional de empalmes para cable, retirada y transporte a vertedero de los pro-  
 ductos sobrantes de la excavación, y pruebas de rigidez dieléctrica, instalada, transporte, montaje y  
 conexionado.  
 160,00 30,00 4.800,00 
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603           Ud   Armario protector 2 trifásicos                                    

 Armario de protección, medida y seccionamiento para intemperie, para 2 contadores trifásicos, según  
 normas de la Compñía suministradora, formado por: módulo superior de medida y protección, en po-  
 liéster reforzado con fibra de vidrio, equipado con panel de poliéster troquelado para 2 contadores trifá-  
 sicos y reloj, 2 bases cortacircuitos tipo neozed de 100 A., 2 bornes de neutro de 25 mm2, 2 bloques  
 de bornes de 2,5 mm2 y 2 bloques de bornes de 25 mm2 para conexión de salida de abonado; un  
 módulo inferior de seccionamiento en poliéster reforzado con fibra de vidrio, equipado con 3 bases  
 cortacircuitos tamaño 1, con bornes bimetálicos de 150 mm2 para entrada, neutro amovible tamaño 1  
 con bornes bimetálicos de 95 mm2 para entrada, salida y derivación de línea, placa transparente pre-  
 cintable de policarbonato. Incluso cableado de todo el conjunto con conductor de cobre tipo H07Z-R,  
 de secciones y colores normalizados, instalada, transporte, montaje y conexionado.  
 1,00 534,44 534,44 
PN104         Ud   Caja general protección                                           

 Caja general de protección de 100 A, incluido bases cortacircuitos y fusibles calibrados de 63 A para  
 protección de la línea general de alimentación situada en fachada en instalación superficial homologa-  
 da por la compañía sumnistradora, todo ello completamente instalado y conexionado.  
 1,00 222,13 222,13 
PN105         Ud   Suministro Armario poliester                                      

 Suministro y colocación de soporte prefabricado y armario de poliester reforzado con fira de vidrio,  
 doble aislamiento, mirilla, bloqueo de candado precintable, conteniendo contadores de activa y reacti-  
 va. Incluye material de fijación y conexionado.  
 1,00 1.500,00 1.500,00 
PN106         ml   Conductor 4x50 mm2                                                

 Conductor 4 x 50 mm2 Al RZ 0,6/1 kV.  
 40,00 8,08 323,20 
PN107         Ud   Arqueta prefabricada de hormigón                                  

 Arqueta prefabricada de hormigón  
 1,00 609,86 609,86 
PN108         Ud   Soporte cuadro electrico                                          

 Soporte para cuadro eléctrico  
 1,00 1.000,00 1.000,00 
PN110         PA   Partida alzada para tramitación y legalización                    

 Ud de Partida alzada para otras obras, legalizaciones y tramitaciones necesarias para obtención de  
 suministro eléctrico.  
 1,00 20.000,00 20.000,00 
  ________________  

 TOTAL APARTADO 2.4.1 RED BAJA TENSION .....................  29.510,73 
  ____________  
 TOTAL SUBCAPÍTULO 2.4 LINEAS ELÉCTRICAS .................  29.510,73 
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 SUBCAPÍTULO 2.5 VARIOS                                                            
300           Ud   Conexión Telefónica                                               

 Partida alzada para la conexión telefónica  
 1,00 1.100,00 1.100,00 
400           Ud   Acometida agua potable                                            

 Acometida de agua potable, conectada a la red principal de abastecimiento , con collarín de toma de  
 fundición salida 1" y racor rosca-macho de latón, formación de arqueta de 20x20 en acera y llave de  
 corte de 1", incluso rotura y reposición de firme existente.  
 1,00 468,63 468,63 
PN009         Ud   Arqueta agua potable                                              

 Arqueta de auga potable de dimensiones exteriores 1,10 x 1,10 x 1,50 metros en hormigón  
 HM-15/B/20/I con espesores de muro de 15 cm. Incluido excavación, colocación, relleno, así como  
 marco y tapa de fundición. Totalmente terminado.   
 2,00 158,16 316,32 
402           Ud   Válvula esfera de PVC DN=50 mm.                                   

 Válvula de corte de esfera, de PVC unión encolada, de 50 mm. de diámetro, colocada en tubería de  
 abastecimiento de agua, i/juntas y accesorios, completamente instalada.  
 1,00 26,07 26,07 
406           Ud   Contador en arqueta DN50 mm.                                      

 Contador de agua de 50 mm. 2", colocado en arqueta de acometida, y conexionado al ramal de aco-  
 metida y a la red de distribución interior, incluso instalación de dos válvulas de corte de esfera de 50  
 mm., grifo de prueba, válvula de retención y demás material auxiliar, montado y funcionando, inclu-  
 so verificación, y sin incluir la acometida, ni la red interior. ( i/ timbrado contador por la Delegación de  
 Industria ). s/CTE-HS-4.  
 1,00 303,28 303,28 
  ________________  

 TOTAL SUBCAPÍTULO 2.5 VARIOS ........................................  2.214,30 
  ____________  
 TOTAL CAPÍTULO 2 OBRAS EXTERIORES ............................................................................................  148.826,45 
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 CAPÍTULO 3 PLAN CONTROL CALIDAD                                              
PLANCAL       Ud   Plan de control de calidad en la obra                             

 Presupuesto correspondiente al Plan de Control de Calidad en la obra tal y como se detalla en su  
 anejo correspondiente  
 1,00 2.149,47 2.149,47 
  ________________  

 TOTAL CAPÍTULO 3 PLAN CONTROL CALIDAD ...................................................................................  2.149,47 
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 CAPÍTULO 4 GESTIÓN RESIDUOS                                                  
GESRES        Ud   Gestión de Residuos de Construcción y Demolición                  

 Presupuesto correspondiente a la Gestión de Residuos de Construcción y Demolición de Nivel II  
 derivados de la ejecución de las obras, tal y como se detalla en su anejo correspondiente  
 1,00 1.448,95 1.448,95 
  ________________  

 TOTAL CAPÍTULO 4 GESTIÓN RESIDUOS .............................................................................................  1.448,95 
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 CAPÍTULO 5 SEGURIDAD Y SALUD                                                 
SEGSA         Ud   Estudio de seguridad y salud                                      

 Presupuesto del Estudio de Seguridad y Salud  
 1,00 23.220,16 23.220,16 
  ________________  

 TOTAL CAPÍTULO 5 SEGURIDAD Y SALUD ...........................................................................................  23.220,16 
  ____________  
 TOTAL ........................................................................................................................................................  532.727,61 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Barcelona, Septiembre de 2011 

 

El Autor del Proyecto 

 

 

 

 

Fdo.: Ignacio Hermo García 

 



 

 



 

 

 

 

 

DOCUMENTO Nº 4. 

PRESUPUESTO 

 

 

 

 

 

5. PRESUPUESTO DE EJECUCIÓN 

MATERIAL 

 

 





CAPÍTULO 1. OBRAS INTERIORES……………………………………….... 357.082,58 € 

1.1 Obra civil de la EDAR…………………………………………. 158.948,49 € 

1.2 Equipos mecánicos de la EDAR…………………………..…..156.296,39 € 

1.3 Equipos eléctricos y de control de la EDAR…………………...41.837,70 € 

 

CAPÍTULO 2. OBRAS EXTERIORES……………………………………. ….148.826,45 € 

 

2.1 Estación depuradora…………..…………….……………………. 24.408,71 € 

2.2 Colectores y emisario………………………..…………............... 63.891,95 € 

2.3 Pozos de registro……………………………….….………..…….. 28.800,76 € 

2.4 Líneas eléctricas…………………………….……….……………..29.510,73 € 

2.5 Varios……………………………………..………………………….. 2.214,30 € 

 

CAPÍTULO 3. PLAN CONTROL CALIDAD………………..……………………...2.149,47 € 

 

CAPÍTULO 4. GESTIÓN RESIDUOS.………………………………………….... 1.448,95 € 

 

CAPÍTULO 5. SEGURIDAD Y SALUD…………………………………………. 23.220,16 € 

_______________ 
 

TOTAL EJECUCIÓN MATERIAL                                 532.727,61 € 
 
 
 
 
El Presupuesto de Ejecución Material asciende a QUINIENTOS TREINTA Y DOS MIL 

SETECIENTOS VEINTISIETE EUROS CON SESENTA Y UN CÉNTIMOS DE EURO 

(532.727,61 EUROS). 

 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

 

 

 

 

DOCUMENTO Nº 4. 

PRESUPUESTO 

 

 

 

 

 

6. PRESUPUESTO DE EJECUCIÓN POR 

CONTRATA 

 

 





EJECUCIÓN MATERIAL………………………………………………………  532.727,61 € 
 
 

13% Gastos Generales……………………………………………..69.254,59 € 
 
6% Beneficio Industrial………………….…………………………..31.963,66 € 

 
 

EJECUCIÓN POR CONTRATA SIN IVA……………………………  633.945,86 € 
 
 

18% IVA…………………………………………………………… 114.110,25 € 
 

 
EJECUCIÓN POR CONTRATA……………………………………………….  748.056,11 € 
 
 
 
 
 
El Presupuesto de Ejecución por Contrata asciende a SETECIENTOS CUARENTA Y 

OCHO MIL CINCUENTA Y SEIS EUROS CON ONCE CÉNTIMOS DE EURO 

(748.056,11 EUROS). 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

 

 

 

 

DOCUMENTO Nº 4. 

PRESUPUESTO 

 

 

 

 

 

7. PRESUPUESTO PARA 

CONOCIMIENTO DE LA 

ADMINISTRACIÓN 

 

 



 

 

 

 
 



EJECUCIÓN POR CONTRATA……………………………………………….  748.056,11 € 
 
 
EXPROPIACIONES…………………………………………………………………8.403,10 € 
 
SERVICIOS AFECTADOS……………………………………………….. ………………..0 € 
 
 
 
PRESUPUESTO CONOCIMIENTO DE LA ADMINISTRACIÓN… ………..756.459,21 € 
 
 
 
 
El presupuesto general para Conocimiento de la Administración asciende a 

SETECIENTOS CINCUENTA Y SEIS MIL CUATROCIENTOS CINCUENTA Y NUEVE 

EUROS CON VEINTIUN CÉNTIMOS DE EUROS (756.459,21 €). 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Barcelona, Septiembre de 2011 
 
 

El Autor del Proyecto 
 
 
 
 
 
 
 
 

Fdo.: Ignacio Hermo García 
 

 

 



 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 




