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CAPÍTULO 1.10 TRABAJOS PREVIOS Y DEMOLICIONES                                    

       
G219U040      m2   Demolición de pavimento de mezcla bituminosa, incluido carga y transporte al vertedero, 

canon de vertido y mantenimiento del vertedero 
  

       

  
Longitud (m) Ancho (m) 

  
Total 

 
Intersección 1 326.000 6.000 

  
1,956.000 

 
Intersección 2 140.000 6.000 

  
840.000 

 
Intersección 3 505.000 6.000 

  
3,030.000 

    
TOTAL MEDICIÓN 5,826.000 

       
G219U105      m    Corte con sierra de disco de pavimento de mezclas bituminosas u hormigón, hasta una 

profundidad de 20 cm 
  

       

  
Longitud (m) 

   
Total 

 
Intersección 1 326.000 

   
326.000 

 
Intersección 2 140.000 

   
140.000 

 
Intersección 3 505.000 

   
505.000 

    
TOTAL MEDICIÓN 971.000 

       

G219U200      m2   
Fresado por cm de grosor de pavimento de mezclas bituminosas, incluido carga 
mecánica o manual, transporte al vertedero de los materiales resultantes, canon de 
vertido y mantenimiento del vertedero, incluida la limpieza de la superfície   

  

       

  
Cantidad Longitud (m) Ancho (m) 

 
Total 

 
Intersección 1 2 326.000 6.000 

 
3,912.000 

 
Intersección 2 2 140.000 6.000 

 
1,680.000 

 
Intersección 3 2 505.000 6.000 

 
6,060.000 

    
TOTAL MEDICIÓN 11,652.000 

       

G21B3002      u    
Desmontaje, carga y transporte a almacén de señal vertical existente, de cualquier tipo, 
incluidos sorpotes y demolición de cimentaciones, carga y transporte al vertedero de los 
materiales resultantes   

  

       

  
Cantidad 

   
Total 

 
Intersección 2 1 

   
1.000 

 
Intersección 3 2 

   
2.000 

    
TOTAL MEDICIÓN 3.000 
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G21B1002      m    Desmontaje, carga y transporte a almacen o vertedero de barrera de seguridad metálica 
de sección doble onda tipo BMSNA4 o BMSNR4, incluido parte proporcional de soportes 

  

       

  
Cantidad Longitud (m) 

  
Total 

 
Intersección 3 2 22.000 

  
44.000 

    
TOTAL MEDICIÓN 44.000 

      

 
CAPÍTULO 1.20 MOVIMIENTO DE TIERRAS                                                

 
SUBCAPÍTULO 1.20.10 DESBROCE                                                             

       
G22DU110      m2   

Desbroce de cualquier tipo de terreno, con parte proporcional de zonas boscosas, 
dejando la leña a disposición de la Administración, definidas en los planos, medido sobre 
perfil teórico, incluido arranque o tala de árboles, cepa, carga y transporte al vertedero o 
acopio, canon de vertido y mantenimiento del vertedero 

  

  

  

       

  
Área de 

desmonte (m2) 
Área de   

terraplén (m2)   
Total 

 
eje 1 532.467 24,076.104 

  
24,608.571 

 
eje 2 702.305 25,490.134 

  
26,192.439 

 
eje 3 369.675 1,393.259 

  
1,762.934 

 
eje 4 0.003 1,395.419 

  
1,395.422 

 
eje 5 0.002 987.823 

  
987.825 

 
eje 6 0.005 1,750.366 

  
1,750.371 

 
eje 7 715.140 1,518.194 

  
2,233.334 

 
eje 8 0.002 1,074.311 

  
1,074.313 

 
eje 9 0.003 1,473.041 

  
1,473.044 

 
Cruce eje 1 con glorieta DA 0.001 300.107 

  
300.108 

 
Cruce eje 1 con glorieta IA 0.001 478.179 

  
478.180 

 
Cruce eje 2 con glorieta DP 0.001 494.683 

  
494.684 

 
Cruce eje 2 con glorieta IP 0.001 316.152 

  
316.153 

    
TOTAL MEDICIÓN 63,067.378 

       

 
SUBCAPÍTULO 1.20.20 DESMONTES                                                            

       
G221U010      m3   Excavación de tierra vegetal, incluida carga, transporte al vertedero, encuentro o lugar de 

uso y mantenimiento hasta su utilización, incluido canon de vertido y mantenimiento del 
vertedero   

       

  
Área de 

desmonte (m2) 
Área de   

terraplén (m2) 
Profundidad (m) 

 
Total 

 
Eje 1 532.467 24,076.104 0.100 

 
2,460.857 

 
Eje 2 702.305 25,490.134 0.100 

 
2,619.244 
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Eje 3 369.675 1,393.259 0.100 

 
176.293 

 
Eje 4 0.003 1,395.419 0.100 

 
139.542 

 
Eje 5 0.002 987.823 0.100 

 
98.783 

 
Eje 6 0.005 1,750.366 0.100 

 
175.037 

 
Eje 7 715.140 1,518.194 0.100 

 
223.333 

 
Eje 8 0.002 1,074.311 0.100 

 
107.431 

 
Eje 9 0.003 1,473.041 0.100 

 
147.304 

    
TOTAL MEDICIÓN 6,147.824 

       

G221U012      m3   
Excavación de terreno no clasificado en zonas de desmonte, con medios mecánicos, 
incluidas partes proporcionales de voladura en roca, con carga y transporte al vertedero 
o lugar de uso, incluido canon de vertido y mantenimiento del vertedero   

  

       

    
TOTAL MEDICIÓN 2,511.790 

       

 
SUBCAPÍTULO 1.20.30 TERRAPLENADOS                                                      

       
G227U110      m3   

Explanada con suelo seleccionado tipo 2, procedente de préstamo, según condiciones 
del Pliego de Prescripciones Técnicas, en coronación de terraplenes o sobre desmonte, 
extendida y compactada al 100% del PM, medido sobre perfil teórico   

  

       

  
Volumen (m3) 

   
Total 

 
Eje 1 5,647.600 

   
5,647.600 

 
Eje 2 6,318.200 

   
6,318.200 

 
Eje 3 491.100 

   
491.100 

 
Eje 4 283.700 

   
283.700 

 
Eje 5 231.300 

   
231.300 

 
Eje 6 494.100 

   
494.100 

 
Eje 7 644.500 

   
644.500 

 
Eje 8 280.100 

   
280.100 

 
Eje 9 347.800 

   
347.800 

    
TOTAL MEDICIÓN 14,738.400 

       

G22B0002      m2   Preparación de base de terraplenado o pedraplén, extendido y compactación según 
condiciones del Pliego de Prescripciones Técnicas Según  

  

       

  
Área (m2) 

   
Total 

 
Eje 1 24,076.104 

   
24,076.104 

 
Eje 2 25,490.134 

   
25,490.134 

 
Eje 3 1,393.259 

   
1,393.259 

 
Eje 4 1,395.419 

   
1,395.419 
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Eje 5 987.823 

   
987.823 

 
Eje 6 1,750.366 

   
1,750.366 

 
Eje 7 1,518.194 

   
1,518.194 

 
Eje 8 1,074.311 

   
1,074.311 

 
Eje 9 1,473.041 

   
1,473.041 

    
TOTAL MEDICIÓN 59,158.651 

       

G226U020      m3   Terraplenado con suelo procedente de préstamo, extendido y compactación según 
condiciones del Pliego de Prescripciones Técnicas, medido sobre perfil teórico 

  

       

  
Volumen (m3) 

   
Total 

 
Eje 1 30,113.000 

   
30,113.000 

 
Eje 2 26,334.000 

   
26,334.000 

 
Eje 3 1,135.000 

   
1,135.000 

 
Eje 4 2,483.000 

   
2,483.000 

 
Eje 5 1,174.000 

   
1,174.000 

 
Eje 6 397.000 

   
397.000 

 
Eje 7 560.000 

   
560.000 

 
Eje 8 657.000 

   
657.000 

 
Eje 9 1,401.000 

   
1,401.000 

    
TOTAL MEDICIÓN 64,254.000 

       

G227UA15      m3   

Estabilización de explanada "in situ", para la obtención de S-EST3, con suelo procedente 
de préstamo y con cemento portland con escoria, CEM II/B-S 32,5N, incluido extendido, 
disgregación, humectación o desecación del suelo, distribución del conglomerante, 
mezcla y compactación al 100% del PM, medido sobre perfil teórico 

  

  

  

       

  
Volumen (m3) 

   
Total 

 
Eje 1 5,328.600 

   
5,328.600 

 
Eje 2 5,974.100 

   
5,974.100 

 
Eje 3 478.000 

   
478.000 

 
Eje 4 261.800 

   
261.800 

 
Eje 5 213.700 

   
213.700 

 
Eje 6 469.900 

   
469.900 

 
Eje 7 629.600 

   
629.600 

 
Eje 8 263.200 

   
263.200 

 
Eje 9 321.100 

   
321.100 

    
TOTAL MEDICIÓN 13,940.000 
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G226U030      m3   
Terraplenado, pedraplenado o relleno con suelo procedente de la propia obra, incluido 
selección, y transportes intermedios, extendido y compactación según el Pliego de 
Prescripciones Técnicas, medido sobre perfil teórico   

  

       

    
TOTAL MEDICIÓN 2,511.790 

       

 
CAPÍTULO 1.30 DRENAJE                                                              

 
SUBCAPÍTULO 1.30.10 DRENAJE TRANSVERSAL                                                

       
GD78U200      m    

Canalización con tubo de hormigón armado de 200 cm de diámetro, clase III según 
norma ASTM C-76M, incluido preparación de la base de asiento, encofrado, base y 
relleno hasta medio tubo con hormigón de 15 N/mm2 de resistencia característica a la 
compresión, según planos 

  

  

  

       

  
Longitud (m) 

   
Total 

 
O.D 4 Eje 2 PK 0+880 17.000 

   
17.000 

    
TOTAL MEDICIÓN 17.000 

       

GD78U250      m    

Canalización con tubo de hormigón armado de 250 cm de diámetro, clase 90 según 
norma UNE 127916, incluido preparación de la base de asentamiento, encofrado, base y 
relleno hasta medio tubo con hormigón de 20 N/mm2 de resistencia característica a la 
compresión, según planos 

  

  

  

       

  
Longitud (m) 

   
Total 

 
OD 1 Eje 1 PK 0+860 15.000 

   
15.000 

    
TOTAL MEDICIÓN 15.000 

       

G222U102      m3   Excavación de terreno no clasificado en zanjas, pozos o cimentaciones, con medios 
mecánicos, incluidos parte proporcional en roca y corte previo en talud, carga y 
transporte a vertedero, acopio o lugar de uso, incluido canon de vertedero y 
mantenimiento de vertedero 

  

  

       

  
Longitud (m) Área (m2) 

  
Total 

 
OD 1 Eje 1 PK 0+860 15.000 9.975 

  
149.625 

 
OD 2 Eje 2 PK 0+120 15.000 13.950 

  
209.250 

 
OD 3 Eje 2 PK 0+380 13.000 15.600 

  
202.800 

 
OD 4 Eje 2 PK 0+880 17.000 4.430 

  
75.310 

 
OD 5 Eje 2 PK 1+310 13.000 15.600 

  
202.800 

    
TOTAL MEDICIÓN 839.785 
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G228U010      m3   
Relleno y compactación de zanjas, pozos y cimientos, con material procedente de la 
propia obra, extendido y compactación según condiciones del Pliego de Prescripciones 
Técnicas, medido sobre perfil teórico   

  

       

  
Longitud (m) Área (m2) 

  
Total 

 
OD 1 Eje 1 PK 0+860 15.000 6.440 

  
96.600 

 
OD 2 Eje 2 PK 0+120 15.000 7.200 

  
108.000 

 
OD 3 Eje 2 PK 0+380 13.000 9.600 

  
124.800 

 
OD 4 Eje 2 PK 0+880 17.000 4.430 

  
75.310 

 
OD 5 Eje 2 PK 1+310 13.000 9.600 

  
124.800 

    
TOTAL MEDICIÓN 529.510 

       

GD4L3000      m    Canal prefabricado autorresistente de hormigón armado  

       

  
Longitud (m) 

   
Total 

 
OD 2 Eje 2 PK 0+120 16.000 

   
16.000 

 
OD 3 Eje 2 PK 0+380 13.000 

   
13.000 

 
OD 5 Eje 2 PK 1+310 13.000 

   
13.000 

    
TOTAL MEDICIÓN 42.000 

       

GD4L8110      m    Hastial prefabricado en forma de T, con inclinación de 75º, de altura 1,65 m 

       

  
Cantidad Longitud (m) 

  
Total 

 
OD 2 Eje 2 PK 0+120 4 1.300 

  
5.200 

 
OD 3 Eje 2 PK 0+380 4 3.200 

  
12.800 

 
OD 5 Eje 2 PK 1+310 4 1.800 

  
7.200 

    
TOTAL MEDICIÓN 25.200 

 
       

 
SUBCAPÍTULO 1.30.20 DRENAJE LONGITUDINAL                                               

       
GD57U015      m    

Cuneta transitable tipo TTR-15, de 1,50 m de anchura y 0,24 de profundidad, con un 
revestimiento mínimo de 15 cm de hormigón de 20 N/mm2 de resistencia característica a 
compresión, incluido excavación de terreno no clasificado, refinado, carga y transporte al 
vertedero de los materiales resultantes 

  

  

  

       

  
Longitud (m) 

   
Total 

 
Eje 2 sentido directo 5.800 

   
5.800 

 
Eje 2 sentido inverso 31.800 

   
31.800 

 
Eje 3 sentido directo 32.400 

   
32.400 

 
Eje 3 sentido inverso 17.600 

   
17.600 
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Eje 7 sentido directo 14.400 

   
14.400 

 
Eje 7 sentido inverso 72.600 

   
72.600 

    
TOTAL MEDICIÓN 174.600 

       

GD5GU030      m    Bajante para taludes de piezas prefabricadas de hormigón en forma de U, de 60x30 cm 
interiores mínimo, incluido excavación, transporte al vertedero y base mínima de 10 cm 
de grosor de hormigón de 15 N/mm2 de resistencia características a compresión, según 
planos 

  

  

       

  
Longitud (m) 

   
Total 

 
Eje 1 

     

 
PK 0+740 4.180 

   
4.180 

 
PK 0+780 4.300 

   
4.300 

 
PK 0+820 4.610 

   
4.610 

 
PK 0+860 6.210 

   
6.210 

 
PK 0+900 5.860 

   
5.860 

 
PK 0+940 5.420 

   
5.420 

 
PK 0+980 5.150 

   
5.150 

 
PK 1+020 4.790 

   
4.790 

 
PK 1+060 4.160 

   
4.160 

 
Eje 2 

     

 
PK 0+620 4.180 

   
4.180 

 
PK 0+660 4.370 

   
4.370 

 
PK 0+700 4.380 

   
4.380 

 
PK 0+740 3.910 

   
3.910 

 
Eje 4 

     

 
PK 0+060 4.830 

   
4.830 

 
PK 0+100 4.590 

   
4.590 

    
TOTAL MEDICIÓN 70.940 

       

GD5AU210      m    Drenaje con tuvo de PVC de doble pared, de diámetro 110 mm, ranurado parcial en un 
arco de 220º a 360º y SN 4 kN/m2, incluida colocación 

  

       

  
Cantidad Longitud (m) 

  
Total 

 
Eje 2 2 31.800 

  
63.600 

 
Eje 3 2 32.400 

  
64.800 

 
Eje 7 2 72.600 

  
145.200 

    
TOTAL MEDICIÓN 273.600 
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G9650002      m    
Bordillo de 8x20 cm tipo P-1 o P-2, de piezas prefabricadas de hormigón rectas y curvas, 
incluido excavación y base de hormigón de 15 N/mm2 de resistencia característica a la 
compresión y todas las tareas adicionales, totalmente colocada   

  

       

  
Longitud (m) 

   
Total 

 
Eje 1 330.000 

   
330.000 

 
Eje 2 120.000 

   
120.000 

 
Eje 4 50.000 

   
50.000 

    
TOTAL MEDICIÓN 500.000 

       

 
CAPÍTULO 1.40 FIRMES                                                               

 
SUBCAPÍTULO 1.40.10 MATERIAL DE LA BASE                                                

       
G935U012      m3   

Base de suelo-cemento, con cemento pórtland con escoria CEM II / BS 32.5 N, 
elaborada a la obra en planta, incluido extendido, prefisuración y compactación, según 
condiciones del Pliego de Prescripciones Técnicas, medido sobre perfil teórico   

  

       

  
Volumen (m3) 

   
Total 

 
En calzada 

     

 
Eje 1 2,396.000 

   
2,396.000 

 
Eje 2 2,592.200 

   
2,592.200 

 
Eje 6 250.100 

   
250.100 

    
TOTAL MEDICIÓN 5,238.300 

       

G921U010      m3   
Base de todo-uno natural, extendido, humectación y compactación, medido sobre perfil 
teórico 

       

  
Volumen (m3) 

   
Total 

 
En calzada 

     

 
Eje 1 

     

 
Eje 2 

     

 
Eje 3 226.800 

   
226.800 

 
Eje 4 102.400 

   
102.400 

 
Eje 5 85.100 

   
85.100 

 
Eje 6 

     

 
Eje 7 300.200 

   
300.200 

 
Eje 8 103.300 

   
103.300 

 
Eje 9 126.100 

   
126.100 

 
En arcenes 

     

 
Eje 1 1,518.200 

   
1,518.200 

 
Eje 2 1,652.700 

   
1,652.700 



MEDICIONES  

Variante de las carreteras C-252 y C-31 a su paso por Verges (Girona)           

CÓDIGO UDS DESCRIPCIÓN                       CANTIDAD 

 _____________________________________________________________________________________________________________________________________________  

 ______________________________________________________________________________________________  
14 de mayo de 2012  
 Página 9  

 
Eje 3 135.000 

   
135.000 

 
Eje 4 104.500 

   
104.500 

 
Eje 5 84.700 

   
84.700 

 
Eje 6 67.500 

   
67.500 

 
Eje 7 181.000 

   
181.000 

 
Eje 8 104.500 

   
104.500 

 
Eje 9 126.100 

   
126.100 

    
TOTAL MEDICIÓN 4,918.100 

       

 
SUBCAPÍTULO 1.40.20 MEZCLA BITUMINOSA                                                  

       
G9H1U120      t    Mezcla bituminosa en caliente AC22 base B50/70 G, incluido filler, extendida y 

compactada, sin incluir betún 
  

       

  
Volumen (m3) Densidad (t/m3) 

  
Total 

 
En calzada 

     

 
Eje 1 1,360.700 2.300 

  
3,129.610 

 
Eje 2 1,471.000 2.300 

  
3,383.300 

 
Eje 3 128.200 2.300 

  
294.860 

 
Eje 4 54.600 2.300 

  
125.580 

 
Eje 5 45.500 2.300 

  
104.650 

 
Eje 6 143.800 2.300 

  
330.740 

 
Eje 7 169.600 2.300 

  
390.080 

 
Eje 8 55.200 2.300 

  
126.960 

 
Eje 9 67.400 2.300 

  
155.020 

    
TOTAL MEDICIÓN 8,040.800 

       

G9H3U470      m2   Mezcla bituminosa en caliente BBTM 11A PMB 45/80-65, incluido filler, extendida y 
compactada, sin incluir betún, con una dotación de 70 kg/m2 

  

       

  
Volumen (m3) Grueso (m) 

  
Total 

 
En calzada 

     

 
Eje 1 330.800 0.030 

  
11,026.667 

 
Eje 2 357.600 0.030 

  
11,920.000 

 
Eje 3 31.200 0.030 

  
1,040.000 

 
Eje 4 12.900 0.030 

  
430.000 

 
Eje 5 10.800 0.030 

  
360.000 

 
Eje 6 35.200 0.030 

  
1,173.333 

 
Eje 7 41.300 0.030 

  
1,376.667 

 
Eje 8 13.100 0.030 

  
436.667 

 
Eje 9 16.000 0.030 

  
533.333 
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En arcenes 

     

 
Eje 1 116.000 0.030 

  
3,866.667 

 
Eje 2 125.500 0.030 

  
4,183.333 

 
Eje 6 4.300 0.030 

  
143.333 

    
TOTAL MEDICIÓN 36,490.000 

       

G9HA0010      t    Betún asfáltico tipo B 50/70, para mezclas bituminosas 

       

  
Peso (t) 

Dotación (tanto 
por uno)   

Total 

 
AC22 base G 8,040.800 0.043 

  
345.754 

    
TOTAL MEDICIÓN 345.754 

       

G9HA0020      t    Betún asfáltico modificado con polímeros tipo PMB 45/80-65, para mezclas bituminosas 

       

  
Área (m2) Dotación (t/m2) Tanto por uno 

 
Total 

 
BBTM 11A 39,730.000 0.060 0.055 

 
131.109 

    
TOTAL MEDICIÓN 131.109 

       

G9J1U010      m2   Riego imprimación con emulsión catiónica, tipo ECI 

       

  
Área BBTM 
arcén (m2) 

Área AC22 
calzada (m2)   

Total 

 
Eje 1 4,901.951 

   
4,901.951 

 
Eje 2 5,248.400 

   
5,248.400 

 
Eje 3 

 
1,095.757 

  
1,095.757 

 
Eje 4 

 
464.246 

  
464.246 

 
Eje 5 

 
384.089 

  
384.089 

 
Eje 6 246.966 

   
246.966 

 
Eje 7 

 
1,443.200 

  
1,443.200 

 
Eje 8 

 
471.013 

  
471.013 

 
Eje 9 

 
575.575 

  
575.575 

    
TOTAL MEDICIÓN 14,831.197 

       

G9J1U020      m2   Riego de adherencia con emulsión termoadherente, tipo ECR-1d sobre firme nuevo 

       

  

Área BBTM 
calzada (m2) 

Área AC22 
calzada (m2)   

Total 

 
Eje 1 11,463.755 11,896.342 

  
23,360.097 

 
Eje 2 12,653.998 13,127.423 

  
25,781.421 

 
Eje 3 1,059.274 

   
1,059.274 

 
Eje 4 432.093 

   
432.093 
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Eje 5 358.120 

   
358.120 

 
Eje 6 1,179.321 1,214.867 

  
2,394.188 

 
Eje 7 1,394.968 

   
1,394.968 

 
Eje 8 438.987 

   
438.987 

 
Eje9 536.756 

   
536.756 

    
TOTAL MEDICIÓN 55,755.904 

       

G9K2U020      m2   
Riego de curado para capas tratadas con conglomerantes hidráulicos, con emulsión 
bituminosa ECR-1, con una dotación de 300 g/m2 de betún residual y granulados de 
cobertura, incluido limpieza del árido sobrante   

  

       

  
Área AC22 

calzada (m2)    
Total 

 
Eje 1 11,896.342 

   
11,896.342 

 
Eje 2 13,127.423 

   
13,127.423 

 
Eje 6 1,214.867 

   
1,214.867 

    
TOTAL MEDICIÓN 26,238.632 

       

 
SUBCAPÍTULO 1.40.30 REPOSICIÓN DE CAMINOS                                              

       
G9L1U020      m    Camino de servicio de 5m de ancho, incluida excavación y relleno necesario, 20cm de 

todo uno artificial y cuneta sin revestir 
  

       

    
TOTAL MEDICIÓN 57.000 

       

G9K10110      m2   

Tratamiento superficial por medio de riego con gravilla, monocapa con árido de 
granulometría tipo A 12/6 o AE 12/6 y emulsión bituminosa C69B3 TRG, de acuerdo con 
las condiciones exigidas en el Pliego de Prescripciones Técnicas, incluido el extendido, 
compactación, limpieza y escombrado 

  

  

  

       

    
TOTAL MEDICIÓN 228.000 

       

 
CAPÍTULO 1.50 SEÑALIZACIÓN Y SEGURIDAD VIARIA                                    

 
SUBCAPÍTULO 1.50.10 SEÑALIZACIÓN HORIZONTAL                                            

       
GBA1U350      m    Pintado de franja de 40 cm de ancho sobre pavimento, con pintura termoplástica en 

caliente y reflectante con microesferas de vidrio, incluyendo el premarcado 
  

       

  
Longitud (m) 

Factor de 
pintado   

Total 

 
M-2.4 

     

 
Eje 1 65.000 1.000 

  
65.000 
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Eje 2 65.000 1.000 

  
65.000 

 
M-4.1 

     

 
Eje 1 4.000 1.000 

  
4.000 

 
Eje 2 4.000 1.000 

  
4.000 

 
Intersección 1 4.000 1.000 

  
4.000 

 
Intersección 3 4.000 1.000 

  
4.000 

 
M-4.2 

     

 
Intersección 1 16.000 0.670 

  
10.720 

 
Intersección 2 21.000 0.670 

  
14.070 

 
Intersección 3 22.000 0.670 

  
14.740 

    
TOTAL MEDICIÓN 185.530 

       

GBA33001      m2   
Pintado manual de señal de stop o ceda el paso, flechas, letras, símbolos, cebra, franjas 
de vértices de manzanas sobre el pavimento, con pintura de dos componentes en frío de 
larga duración y reflectante con microesferas de vidrio, incluyendo el premarcado   

  

       

  
Cantidad Área (m2) 

  
Total 

 
M-6.3 STOP 

     

 
Eje 1 1 2.120 

  
2.120 

 
Eje 2 1 2.120 

  
2.120 

 
Intersección 1 1 2.120 

  
2.120 

 
Intersección 3 1 2.120 

  
2.120 

 
M-6.5 CEDA EL PASO 

     

 
Eje 1 2 1.434 

  
2.868 

 
Eje 2 2 1.434 

  
2.868 

 
Intersección 1 1 1.434 

  
1.434 

 
Intersección 2 4 1.434 

  
5.736 

 
Intersección 3 1 1.434 

  
1.434 

 
M-5.1 de frente 

     

 
Eje 1 3 1.800 

  
5.400 

 
Eje 2 3 1.800 

  
5.400 

 
M-5.1 a la derecha 

     

 
Eje 1 2 2.329 

  
4.658 

 
Eje 2 2 2.329 

  
4.658 

 
M-5.1 a la izquierda 

     

 
Eje 1 1 2.329 

  
2.329 

 
Eje 2 1 2.329 

   

 
M-5.1 de frente o a la derecha 

    

 
Eje 1 2 3.300 

  
6.600 

 
Eje 2 2 3.300 

  
6.600 

 
M-5.1 de frente o a la izquierda 
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Eje 1 2 3.300 

  
6.600 

 
Eje 2 2 3.300 

  
6.600 

 
M-5.5 retorno 

     

 
Eje 1 10 1.585 

  
15.850 

 
Eje 2 10 1.585 

  
15.850 

 
M-7.1 cebreado 

     

 
Eje 1 1 92.000 

  
92.000 

 
Eje 2 1 90.000 

  
90.000 

 
Intersección 1 1 79.000 

  
79.000 

 
Intersección 3 1 84.000 

  
84.000 

 
M-7.2 cebreado 

     

 
Intersección 1 1 6.000 

  
6.000 

 
Intersección 2 1 29.000 

  
29.000 

 
Intersección 3 1 17.000 

  
17.000 

    
TOTAL MEDICIÓN 502.694 

       

       

GBA1U020      m    Pintado de franja de 15 cm de anchura sobre pavimento, con pintura acrílica en solución 
acuosa o con disolvente y reflectante con microesferas de vidrio, incluyendo el 
premarcado   

       

  
Longitud (m) 

Factor de 
pintado   

Total 

 
M-1.2 

     

 
Eje 1 820.000 0.360 

  
295.200 

 
Eje 2 800.000 0.360 

  
288.000 

 
M-2.2 

     

 
Eje 1 640.000 1.000 

  
640.000 

 
Eje 2 590.000 1.000 

  
590.000 

 
Intersección 1 110.000 1.000 

  
110.000 

 
Intersección 3 130.000 1.000 

  
130.000 

 
M-2.6 

     

 
Eje 1 2,430.000 1.000 

  
2,430.000 

 
Eje 2 2,860.000 1.000 

  
2,860.000 

 
Intersección 1 380.000 1.000 

  
380.000 

 
Intersección 2 450.000 1.000 

  
450.000 

 
Intersección 3 420.000 1.000 

  
420.000 

    
TOTAL MEDICIÓN 8,593.200 
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GBA1U340      m    Pintado de franja de 30 cm de anchura sobre pavimento, con pintura acrílica en solución 
acuosa o con disolvente y reflectante con microesferas de vidrio, incluyendo el 
premarcado   

       

  
Longitud (m) 

Factor de 
pintado   

Total 

 
M-1.7 

     

 
Eje 1 290.000 0.500 

  
145.000 

 
Eje 2 370.000 0.500 

  
185.000 

    
TOTAL MEDICIÓN 330.000 

       

 
SUBCAPÍTULO 1.50.20 SEÑALIZACIÓN VERTICAL                                              

       
GBB1U102      u    Placa triangular de 135 cm de lado, para señales de tráfico, con revestimiento reflectante 

HI nivel 2, incluidos elementos de fijación al soporte, sin incluir el apoyo, totalmente 
colocada   

       

  
Cantidad 

   
Total 

 
P-1a 2 

   
2.000 

 
P-1b 2 

   
2.000 

 
P-4 2 

   
2.000 

 
R-1 8 

   
8.000 

    
TOTAL MEDICIÓN 14.000 

       

GBB1U111      u    Placa circular de 90 cm de diámetro, para señales de tráfico, con revestimiento 
reflectante HI nivel 1, incluidos elementos de fijación al soporte, sin incluir el apoyo, 
totalmente colocada   

       

  
Cantidad 

   
Total 

 
R-101 6 

   
6.000 

    
TOTAL MEDICIÓN 6.000 

       

GBB1U121      u    
Placa octogonal de 90 cm de doble apotema, para señales de tráfico, con revestimiento 
reflectante HI nivel 1, incluidos elementos de fijación al soporte, sin incluir el apoyo, 
totalmente colocada   

  

       

  
Cantidad 

   
Total 

 
R-2 2 

   
2.000 

    
TOTAL MEDICIÓN 2.000 
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GBC1U010      u    
Hito kilométrico con placa de 40x60 cm, con revestimiento reflectante EG nivel 1, incluido 
soporte rectangular de acero galvanizado de 80x40x2 mm, elementos de fijación y 
fundamento de apoyo, totalmente colocada   

  

       

  
Cantidad 

   
Total 

 
S-572 6 

   
6.000 

    
TOTAL MEDICIÓN 6.000 

       
GBBVU203      m    Palo de aluminio extrusionado de 90 mm de diámetro, según designación MC del Pliego 

de Prescripciones Técnicas, para soporte de señales de tráfico, colocado 
  

       

  
Cantidad Altura (m) 

  
Total 

 
S-300 12 0.900 

  
10.800 

 
S-220 4 2.200 

  
8.800 

 
S-200 2 2.200 

  
4.400 

    
TOTAL MEDICIÓN 24.000 

       

GBBVU103      u    
Base de acero galvanizado para sujeción al fundamento del soporte de 90 mm de 
diámetro de señales de tráfico, colocado, incluido el suministro (sin colocación) de los 
pernos roscados de anclaje de cimiento   

  

       

  
Cantidad 

   
Total 

 
S300 12 

   
12.000 

 
S220 4 

   
4.000 

 
S200 2 

   
2.000 

    
TOTAL MEDICIÓN 18.000 

       
GBBVU001      m3   Cimentación para placas y paneles de señalización vertical de aluminio, con hormigón 

HM-20, incluido excavación, carga y transporte al vertedero del material sobrante y de 
anclaje roscados (sin el suministro), según planos , totalmente terminadacolocación de 
los pernos 

  

  

       

  
Cantidad Volumen (m3) 

  
Total 

 
S-300 12 1.870 

  
22.440 

 
S-220 4 1.870 

  
7.480 

 
S-200 2 1.870 

  
3.740 

    
TOTAL MEDICIÓN 33.660 
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GBB1U011      u    Placa circular de 90 cm de diámetro, para señales de tráfico, con revestimiento 
reflectante EG nivel 1, incluidos elementos de fijación al soporte, sin incluir el soporte, 
totalmente colocada   

       

  
Cantidad 

   
Total 

 
R-401a 8 

   
8.000 

 
R-301 6 

   
6.000 

 
R-305 4 

   
4.000 

 
R-402 4 

   
4.000 

    
TOTAL MEDICIÓN 22.000 

       
GBBZU005      u    Soporte rectangular de acero galvanizado de 100x50x3 mm, para la colocación de una 

señal de tráfico en carreteras, incluidos cimentación y colocación 
  

       

  
Cantidad 

   
Total 

 
P-1a 2 

   
2.000 

 
P-1b 2 

   
2.000 

 
P-4 2 

   
2.000 

 
R-1 8 

   
8.000 

 
R-2 2 

   
2.000 

 
R-301 6 

   
6.000 

 
R-305 4 

   
4.000 

 
R-401a 8 

   
8.000 

 
R-402 4 

   
4.000 

    
TOTAL MEDICIÓN 38.000 

       

GBB5U653      m2   
Placa en láminas de aluminio superior a 1,00 m2 y hasta 1,50 m2, para señales de tráfico 
de orientación; preseñalización (S-200), dirección (S-300), localización (S-500), 
confirmación (S-600) y uso especifíco en poblado (S-700), con revestimiento reflectante 
HI nivel 2, incluido elementos de fijación al soporte, sin incluir soporte, totalmente 
colocada 

  

  

  

       

  
Cantidad Área (m2) 

  
Total 

 
S-300 12 1.110 

  
13.320 

    
TOTAL MEDICIÓN 13.320 

       
GBB5U654      m2   

Placa en láminas de aluminio superior a 1,50 m2, para señales de tráfico de orientación; 
preseñalización (S-200), dirección (S-300), localización (S-500), confirmación (S-600) y 
uso especifíco en poblado (S-700), con revestimiento reflectante HI nivel 2, incluido 
elementos de fijación al soporte, sin incluir soporte, totalmente colocada 

  

  

  

       

  
Cantidad Área (m2) 

  
Total 

 
S-200 2 3.750 

  
7.500 
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S-220 4 5.000 

  
20.000 

    
TOTAL MEDICIÓN 27.500 

       

 
SUBCAPÍTULO 1.50.30 SISTEMAS DE PROTECCIÓN Y DEFENSA                                   

       
GB2A1003      m    

Barrera de seguridad metálica simple, con separador, tipo BMSNA4/C o similar, 
galvanizada en caliente, incluyendo cierre de sección doble onda, parte proporcional de 
separador, palos de perfil C-120 cada 4 m, elementos de fijación, material auxiliar y 
captafaros, incluido enclave y soldaduras, totalmente colocada en recta o curvada de 
cualquier radio 

  

  

  

       

  
Longitud (m) 

   
Total 

 
Eje 1 700.000 

   
700.000 

 
Eje 2 404.000 

   
404.000 

    
TOTAL MEDICIÓN 1,104.000 

       

GB2AU105      u    

Extremo de 12 m mínimo de barrera de seguridad metálica BMSNA4/C o similar, con 
abatimiento o empotramiento en el talud del desmonte, galvanizada en caliente, 
incluyendo cierre de sección doble onda, postes de perfil C-120 cada 2 m , separadores, 
chapas de refuerzo, pieza en ángulo, tope final, elementos de fijación, material auxiliar y 
captafaros, incluido enclave, totalmente colocado 

  

  

  

  

       

  
Cantidad 

   
Total 

 
Eje 1 4 

   
4.000 

 
Eje 2 12 

   
12.000 

    
TOTAL MEDICIÓN 16.000 

       

GB2AU580      u    

Extremo de barrera de seguridad metálica de cualquier tipo en accesos, galvanizada en 
caliente, incluyendo 4 m de cierre de sección doble onda, palos de perfil tubulares de 
120x55mm, separadores, tope final, elementos de fijación, material auxiliar y captafaros, 
incluido enclavamiento, totalmente colocado en recta o curva de cualquier radio 

  

  

  

       

  
Cantidad 

   
Total 

 
Eje 2 4 

   
4.000 

    
TOTAL MEDICIÓN 4.000 

       

 
SUBCAPÍTULO 1.50.40 BALIZAMIENTO                                                       

       
GBC1U141      u    Hito de arista de 155 cm de altura, para carretera, con revestimiento reflectante HI nivel 

2, incluido base prefabricada de hormigón, totalmente colocada 
  

       

  
Cantidad 

   
Total 
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Hitos de hectómetro 46 

   
46.000 

 
Hitos entre hectómetros 99 

   
99.000 

    
TOTAL MEDICIÓN 145.000 

       

GBC1U262      u    Hito de vértice de 180 cm de diámetro, para bifurcación, con revestimiento reflectante DG 
nivel 3, totalmente colocado 

  

       

       

  
Cantidad 

   
Total 

 
Intersección 1 2 

   
2.000 

 
Intersección 3 2 

   
2.000 

    
TOTAL MEDICIÓN 4.000 

       

GBC1U151      u    Baliza cilíndrica flexible de 75 cm de altura, con base, con revestimiento reflectante HI 
nivel 2, totalmente colocada 

  

       

  
Cantidad 

   
Total 

 
Intersección 1 15 

   
15.000 

 
Intersección 3 15 

   
15.000 

    
TOTAL MEDICIÓN 30.000 

       

 
CAPÍTULO 1.60 MEDIDAS CORRECTORAS                                                  

       
GR3PU010      m3   

Extendido de tierra vegetal procedente de la obra sobre taludes de terraplenes y 
desmontes de cualquier pendiente y altura, incluida carga, transporte desde el lugar de 
acopio hasta el lugar de utilización y refinado manual de taludes   

  

       

 
Tierra vegetal obtenida de la 
obra 

Área de 
desmonte (m2) 

Área de   
terraplén (m2) 

Profundidad (m) 
 

Total 

 
Eje 1 532.467 24,076.104 0.050 

 
1,230.429 

 
Eje 2 702.305 25,490.134 0.050 

 
1,309.622 

 
Eje 3 369.675 1,393.259 0.050 

 
88.147 

 
Eje 4 0.003 1,395.419 0.050 

 
69.771 

 
Eje 5 0.002 987.823 0.050 

 
49.391 

 
Eje 6 0.005 1,750.366 0.050 

 
87.519 

 
Eje 7 715.140 1,518.194 0.050 

 
111.667 

 
Eje 8 0.002 1,074.311 0.050 

 
53.716 

 
Eje 9 0.003 1,473.041 0.050 

 
73.652 

    
TOTAL MEDICIÓN 3,073.914 
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GR3PU030      m3   
Tierra vegetal procedente de préstamo, incluyendo tratamiento y extendido sobre taludes 
de terraplenes y desmontes de cualquier pendiente y altura, incluido refinado manual de 
los taludes   

  

  

Volumen 
necesario (m3) 

Volumen 
obtenido de 

obra (m3)   
Total 

 
Eje 1 1,905.000 1,230.429 

  
674.571 

 
Eje 2 1,651.000 1,309.622 

  
341.378 

 
Eje 3 39.000 88.147 

  
-49.147 

 
Eje 4 152.000 69.771 

  
82.229 

 
Eje 5 70.000 49.391 

  
20.609 

 
Eje 6 24.000 87.519 

  
-63.519 

 
Eje 7 23.000 111.667 

  
-88.667 

 
Eje 8 43.000 53.716 

  
-10.716 

 
Eje 9 99.000 73.652 

  
25.348 

 
Antigua traza C-252 189.000 

   
189.000 

 
Antigua traza C-31 288.000 

   
288.000 

    
TOTAL MEDICIÓN 1,409.086 

       

GR3PU060      m3   Mejora orgánica de la tierra vegetal con adobos de origen vegetal, tipo compuesto, 
incluida mezcla y suministro del adobo 

  

       

    
TOTAL MEDICIÓN 4,483.000 

       
GR720001      m2   Hidrosiembra de capa herbácea en dos fases con especies adaptadas 

agroclimáticamente a la zona, incluido el suministro de todos los componentes 
necesarios, riegos de arraigo, así como el mantenimiento necesario hasta la recepción 
de la obra 

  

  

       

  
Área (m2) 

   
Total 

 
Eje 1 6,350.000 

   
6,350.000 

 
Eje 2 5,503.330 

   
5,503.330 

 
Eje 3 130.000 

   
130.000 

 
Eje 4 506.670 

   
506.670 

 
Eje 5 233.330 

   
233.330 

 
Eje 6 80.000 

   
80.000 

 
Eje 7 76.670 

   
76.670 

 
Eje 8 143.330 

   
143.330 

 
Eje 9 330.000 

   
330.000 

 
Antigua traza C-252 630.000 

   
630.000 

 
Antigua traza C-31 960.000 

   
960.000 

    
TOTAL MEDICIÓN 14,943.330 
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GR61U305      u    

Suministro y plantación de árbol tipo Populus sp, Alnus sp, Fraxinus Excelsier o Salix 
Alba, de perímetro de tronco 12/14 a raíz desnuda, en hoyo de plantación 0,7x0,7x0,7m, 
incluida la excavación del hoyo, incorporación de enmiendas y adobos, riegos de arraigo 
y todas las tareas de mantenimiento y medios auxiliares necesarios para su correcta 
ejecución según PPT hasta la recepción de la obra.  

  

  

  

  

       

    
TOTAL MEDICIÓN 70.000 

       
GR66U202      u    

Suministro y plantación de arbusto tipo Pistacea, Phyllirea, Arbutus o similar de 20-40cm 
de altura, en hoyo de plantación 0,30x0,30x0,30m, incluida excavación, istalación de 
protector de base, incorporación de enmiendas y adobos, riegos de arraigo y todas las 
tareas de mantenimiento y medios auxiliares necesarios para su correcta ejecución 
según PPT hasta la recepción de la obra. 

  

  

  

  

       

    
TOTAL MEDICIÓN 190.000 

       

 
CAPÍTULO 1.70 ISLETAS                                                              

       
G96500A3      m    

Bordillo bicapa de sección normalizada A3 o A4 20x8cm de piezas prefabricadas de 
hormigón rectas y curvas, de acuerdo con la UNE 127340 y UNE EN 1340, incluida 
excavación y base de hormigón de 20N/mm2 de resistencia característica a compresión, 
rejuntado con mortero y todas las herramientas necesarias, totalmente colocado.  

  

  

  

       

  
Longitud (m) 

   
Total 

 
Isletas deflectoras inters 1 231.320 

   
231.320 

 
Isletas deflectoras inters 2 146.440 

   
146.440 

 
Isleta central inters 2 74.320 

   
74.320 

 
Isletas deflectoras inters 3 257.950 

   
257.950 

    
TOTAL MEDICIÓN 710.030 

       
G96500C9      m    

Bordillo de calzada bicapa de sección normalizada C9 2x13 cm de piezas prefabricadas 
de hormigón rectas y curvas, de acuerdo con la UNE 127340 y UNE EN 1340, incluida 
excavación y base de hormigón de 20N/mm2 de resistencia característica a compresión, 
rejuntado con mortero y todas las herramientas necesarias, totalmente colocado 

  

  

  

       

  
Longitud (m) 

   
Total 

 
Isleta central intersección 2 83.230 

   
83.230 

    
TOTAL MEDICIÓN 83.230 
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G9F1U010      m2   

Pavimento de adoquines prefabricados de hormigón de 8 cm de grosor, de forma y 
dimensiones según planos, incluido refinado y compactación del terreno, base de 
hormigón de 15 N/mm2 de resistencia característica a compresión de 10 cm de grosor, 
base de mortero de 3 cm y todas las herramientas necesarias 

  

  

  

       

  
Longitud (m) 

   
Total 

 
Isleta central intersección 2 62.420 

   
62.420 

    
TOTAL MEDICIÓN 62.420 

       

G9GA0002      m3   

Pavimento de hormigón de 17,5 N/mm2 de resistencia característica a compresión, de 
consistencia blanda, de cualquier grosor, con medios manuales, incluyendo extendido, 
vibrado, acabado superficial, formación de juntas cortadas en frío y todas las 
herramientas necesarias 

  

  

  

       

  
Longitud (m) 

   
Total 

 
Isletas deflectoras inters 1 827.650 

   
827.650 

 
Isletas deflectoras inters 2 146.760 

   
146.760 

 
Isletas deflectoras inters 3 1,158.200 

   
1,158.200 

    
TOTAL MEDICIÓN 2,132.610 
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0001 G219U040      m2   Demolición de pavimento de mezcla bituminosa, incluido carga y trans- 4.70 

 porte al vertedero, canon de vertido y mantenimiento del vertedero  
CUATRO EUROS con SETENTA CÉNTIMOS 
 

  
0002 G219U105      m    Corte con sierra de disco de pavimento de mezclas bituminosas u hor- 3.81 

 migón, hasta una profundidad de 20 cm  
TRES EUROS con OCHENTA Y UN CÉNTIMOS 
 

  
0003 G219U200      m2   Fresado por cm de grosor de pavimento de mezclas bituminosas, inclui- 0.77 

 do carga mecánica o manual, transporte al vertedero de los materiales  
 resultantes, canon de vertido y mantenimiento del vertedero, incluida la  
 limpieza de la superficie  

CERO EUROS con SETENTA Y SIETE CÉNTIMOS 
 

  
0004 G21B1002      m    Desmontaje, carga y transporte a almacen o vertedero de barrera de se- 3.50 

 guridad metálica de sección doble onda tipo BMSNA4 o BMSNR4, in-  
 cluido parte proporcional de soportes  

TRES EUROS con CINCUENTA CÉNTIMOS 
 

  
0005 G21B3002      u    Desmontaje, carga y transporte a almacén de señal vertical existente, 41.28 

 de cualquier tipo, incluidos soportes y demolición de cimentaciones, car-  
 ga y transporte al vertedero de los materiales resultantes          

CUARENTA Y UN EUROS con VEINTIOCHO CÉNTIMOS 
 

  
0006 G221U010      m3   Excavación de tierra vegetal, incluida carga, transporte al vertedero, en- 2.55 

 cuentro o lugar de uso y mantenimiento hasta su utilización, incluido ca-  
 non de vertido y mantenimiento del vertedero  

DOS EUROS con CINCUENTA Y CINCO CÉNTIMOS 
 

  
0007 G221U012      m3   Excavación de terreno no clasificado en zonas de desmonte, con me- 2.26 

 dios mecánicos, incluidas partes proporcionales de voladura en roca,  
 con carga y transporte al vertedero o lugar de uso, incluido canon de  
 vertido y mantenimiento del vertedero  

DOS EUROS con VEINTISEIS CÉNTIMOS 
 

  
0008 G222U102      m3   Excavación de terreno no clasificado en zanjas, pozos o cimentacio- 6.44 

 nes, con medios mecánicos, incluidos parte proporcional en roca y cor-  
 te previo en talud, carga y transporte a vertedero, acopio o lugar de uso,  
 incluido canon de vertedero y mantenimiento de vertedero  

SEIS EUROS con CUARENTA Y CUATRO CÉNTIMOS 
 

  
0009 G226U020      m3   Terraplenado con suelo procedente de préstamo, extendido y compacta- 5.78 

 ción según condiciones del Pliego de Prescripciones Técnicas, medido  
 sobre perfil teórico  

CINCO EUROS con SETENTA Y OCHO CÉNTIMOS 
 

  
0010 G226U030      m3   Terraplenado, pedraplenado o relleno con suelo procedente de la propia 1.37 

 obra, incluido selección, y transportes intermedios, extendido y com-  
 pactación según el Pliego de Prescripciones Técnicas, medido sobre  
 perfil teórico  

UN EUROS con TREINTA Y SIETE CÉNTIMOS 
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0011 G227U110      m3   Explanada con suelo seleccionado tipo 2, procedente de préstamo, se- 7.84 

 gún condiciones del Pliego de Prescripciones Técnicas, en coronación  
 de terraplenes o sobre desmonte, extendida y compactada al 100% del  
 PM, medido sobre perfil teórico  

SIETE EUROS con OCHENTA Y CUATRO CÉNTIMOS 
 

  
0012 G227UA15      m3   Estabilización de explanada "in situ", para la obtención de S-EST3, con 18.22 

 suelo procedente de préstamo y con cemento portland con escoria,  
 CEM II/B-S 32,5N, incluido extendido, disgregación, humectación o  
 desecación del suelo, distribución del conglomerante, mezcla y com-  
 pactación al 100% del PM, medido sobre perfil teórico  

DIECIOCHO EUROS con VEINTIDOS CÉNTIMOS 
 
  

0013 G228U010      m3   Relleno y compactación de zanjas, pozos y cimientos, con material pro- 0.71 

 cedente de la propia obra, extendido y compactación según condiciones  
 del Pliego de Prescripciones Técnicas, medido sobre perfil teórico  

CERO EUROS con SETENTA Y UN CÉNTIMOS 
 

  
0014 G22B0002      m2   Preparación de base de terraplenado o pedraplén, extendido y compac- 0.76 

 tación según condiciones del Pliego de Prescripciones Técnicas  
CERO EUROS con SETENTA Y SEIS CÉNTIMOS 
 

  
0015 G22DU110      m2   Desbroce de cualquier tipo de terreno, con parte proporcional de zonas 0.38 

 boscosas, dejando la leña a disposición de la Administración, definidas  
 en los planos, medido sobre perfil teórico, incluido arranque o tala de ár-  
 boles, cepa, carga y transporte al vertedero o acopio, canon de vertido  
 y mantenimiento del vertedero  

CERO EUROS con TREINTA Y OCHO CÉNTIMOS 
 

  
0016 G921U010      m3   Base de todo-uno natural, extendido, humectación y compactación, me- 23.21 

 dido sobre perfil teórico  
VEINTITRES EUROS con VEINTIUN CÉNTIMOS 
 

  
0017 G935U012      m3   Base de suelo-cemento, con cemento portland con escoria CEM II / 39.84 

 BS 32.5 N, elaborada a la obra en planta, incluido extendido, prefisura-  
 ción y compactación, según condiciones del Pliego de Prescripciones  
 Técnicas, medido sobre perfil teórico  

TREINTA Y NUEVE EUROS con OCHENTA Y CUATRO CÉNTIMOS 
 

  
0018 G9650002      m    Bordillo de 8x20 cm tipo P-1 o P-2, de piezas prefabricadas de hormi- 20.80 

 gón rectas y curvas, incluido excavación y base de hormigón de 15  
 N/mm2 de resistencia característica a la compresión y todas las tareas  
 adicionales, totalmente colocada  

VEINTE EUROS con OCHENTA CÉNTIMOS 
 

  
0019 G96500A3      m    Bordillo bicapa de sección normalizada A3 o A4 20x8cm de piezas pre- 17.44 

 fabricadas de hormigón rectas y curvas, de acuerdo con la UNE  
 127340 y UNE EN 1340, incluida excavación y base de hormigón de  
 20N/mm2 de resistencia característica a compresión, rejuntado con  
 mortero y todas las herramientas necesarias, totalmente colocado.   

DIECISIETE EUROS con CUARENTA Y CUATRO CÉNTIMOS 
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0020 G96500C9      m    Bordillo de calzada bicapa de sección normalizada C9 2x13 cm de pie- 28.50 

 zas prefabricadas de hormigón rectas y curvas, de acuerdo con la  
 UNE 127340 y UNE EN 1340, incluida excavación y base de hormi-  
 gón de 20N/mm2 de resistencia característica a compresión, rejuntado  
 con mortero y todas las herramientas necesarias, totalmente colocado.   

VEINTIOCHO EUROS con CINCUENTA CÉNTIMOS 
 

  
0021 G9F1U010      m2   Pavimento de adoquines prefabricados de hormigón de 8 cm de grosor, 49.58 

 de forma y dimensiones según planos, incluido refinado y compactación  
 del terreno, base de hormigón de 15 N/mm2 de resistencia característi-  
 ca a compresión de 10 cm de grosor, base de mortero de 3 cm y todas  
 las herramientas necesarias  

CUARENTA Y NUEVE EUROS con CINCUENTA Y OCHO CÉNTIMOS 
 

  
0022 G9GA0002      m3   Pavimento de hormigón de 17,5 N/mm2 de resistencia característica a 85.94 

 compresión, de consistencia blanda, de cualquier grosor, con medios  
 manuales, incluyendo extendido, vibrado, acabado superficial, forma-  
 ción de juntas cortadas en frío y todas las herramientas necesarias  

OCHENTA Y CINCO EUROS con NOVENTA Y CUATRO CÉNTIMOS 
 

  
0023 G9H1U120      t    Mezcla bituminosa en caliente AC22 base B50/70 G, incluido filler, ex- 32.98 

 tendida y compactada, son incluir betún  
TREINTA Y DOS EUROS con NOVENTA Y OCHO CÉNTIMOS 

 
  
0024 G9H3U470      m2   Mezcla bituminosa en caliente BBTM 11A PMB 45/80-65, incluido filler, 2.72 

 extendida y compactada, sin incluir betún, con una dotación de 70  
 kg/m2  

DOS EUROS con SETENTA Y DOS CÉNTIMOS 
 

  
0025 G9HA0010      t    Betún asfáltico tipo B 50/70, para mezclas bituminosas 526.05 

QUINIENTOS VEINTISEIS EUROS con CINCO CÉNTIMOS 
 

  
0026 G9HA0020      t    Betún asfáltico modificado con polímeros tipo PMB 45/80-65, para mez- 694.05 

 clas bituminosas  
SEISCIENTOS NOVENTA Y CUATRO EUROS con CINCO CÉNTIMOS 
 

  
0027 G9J1U010      m2   Riego imprimación con emulsión catiónica, tipo ECI 0.59 

CERO EUROS con CINCUENTA Y NUEVE CÉNTIMOS 
 

  
0028 G9J1U020      m2   Riego de adherencia con emulsión termoadherente, tipo ECR-1d sobre 0.37 

 firme nuevo  
CERO EUROS con TREINTA Y SIETE CÉNTIMOS 
 

  
0029 G9K10110      m2   Tratamiento superficial por medio de riego con gravilla, monocapa con 1.37 

 árido de granulometría tipo A 12/6 o AE 12/6 y emulsión bituminosa  
 C69B3 TRG, de acuerdo con las condiciones exigidas en el Pliego de  
 Prescripciones Técnicas, incluido el extendido, compactación, limpieza  
 y escombrado  

UN EUROS con TREINTA Y SIETE CÉNTIMOS 
 

  
0030 G9K2U020      m2   Riego de curado para capas tratadas con conglomerantes hidráulicos, 0.96 

 con emulsión bituminosa ECR-1, con una dotación de 300 g/m2 de be-  
 tún residual y granulados de cobertura, incluido limpieza del árido so-  
 brante  

CERO EUROS con NOVENTA Y SEIS CÉNTIMOS 
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0031 G9L1U020      m    Camino de servicio de 5m de ancho, incluida excavación y relleno ne- 61.89 

 cesario, 20cm de todo uno artificial y cuneta sin revestir  
SESENTA Y UN EUROS con OCHENTA Y NUEVE CÉNTIMOS 
 

  
0032 GB2A1003      m    Barrera de seguridad metálica simple, con separador, tipo BMSNA4/C 31.33 

 o similar, galvanizada en caliente, incluyendo cierre de sección doble  
 onda, parte proporcional de separador, palos de perfil C-120 cada 4 m,  
 elementos de fijación, material auxiliar y captafaros, incluido enclave y  
 soldaduras, totalmente colocada en recta o curvada de cualquier radio  

TREINTA Y UN EUROS con TREINTA Y TRES CÉNTIMOS 
 

  
0033 GB2AU105      u    Extremo de 12 m mínimo de barrera de seguridad metálica BMS- 746.34 

 NA4/C o similar, con abatimiento o empotramiento en el talud del des-  
 monte, galvanizada en caliente, incluyendo cierre de sección doble on-  
 da, postes de perfil C-120 cada 2 m , separadores, chapas de refuerzo,  
 pieza en ángulo, tope final, elementos de fijación, material auxiliar y cap-  
 tafaros, incluido enclave, totalmente colocado  

SETECIENTOS CUARENTA Y SEIS EUROS con TREINTA Y CUATRO CÉNTIMOS 
 

  
0034 GB2AU580      u    Extremo de barrera de seguridad metálica de cualquier tipo en accesos, 214.53 

 galvanizada en caliente, incluyendo 4 m de cierre de sección doble on-  
 da, palos de perfil tubulares de 120x55mm, separadores, tope final, ele-  
 mentos de fijación, material auxiliar y captafaros, incluido enclavamien-  
 to, totalmente colocado en recta o curva de cualquier radio  

DOSCIENTOS CATORCE EUROS con CINCUENTA Y TRES CÉNTIMOS 
 

  
0035 GBA1U020      m    Pintado de franja de 15 cm de anchura sobre pavimento, con pintura 0.61 

 acrílica en solución acuosa o con disolvente y reflectante con microesfe-  
 ras de vidrio, incluyendo el premarcado  

CERO EUROS con SESENTA Y UN CÉNTIMOS 
 
  
0036 GBA1U340      m    Pintado de franja de 30 cm de anchura sobre pavimento, con pintura 2.48 

 acrílica en solución acuosa o con disolvente y reflectante con microesfe-  
 ras de vidrio, incluyendo el premarcado  

DOS EUROS con CUARENTA Y OCHO CÉNTIMOS 
 

  
0037 GBA1U350      m    Pintado de franja de 40 cm de ancho sobre pavimento, con pintura ter- 3.48 

 moplástica en caliente y reflectante con microesferas de vidrio, inclu-  
 yendo el premarcado.  

TRES EUROS con CUARENTA Y OCHO CÉNTIMOS 
 

  
0038 GBA33001      m2   Pintado manual de señal de stop o ceda el paso, flechas, letras, símbo- 21.15 

 los, cebra, franjas de vértices de manzanas sobre el pavimento, con  
 pintura de dos componentes en frío de larga duración y reflectante con  
 microesferas de vidrio, incluyendo el premarcado  

VEINTIUN EUROS con QUINCE CÉNTIMOS 
 

  
0039 GBB1U011      u    Placa circular de 90 cm de diámetro, para señales de tráfico, con reves- 107.18 

 timiento reflectante EG nivel 1, incluidos elementos de fijación al sopor-  
 te, sin incluir el soporte, totalmente colocada  

CIENTO SIETE EUROS con DIECIOCHO CÉNTIMOS 
 

  
0040 GBB1U102      u    Placa triangular de 135 cm de lado, para señales de tráfico, con revesti- 155.30 

 miento reflectante HI nivel 2, incluidos elementos de fijación al soporte,  
 sin incluir el apoyo, totalmente colocada  

CIENTO CINCUENTA Y CINCO EUROS con TREINTA CÉNTIMOS 
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0041 GBB1U111      u    Placa circular de 90 cm de diámetro, para señales de tráfico, con reves- 126.70 

 timiento reflectante HI nivel 1, incluidos elementos de fijación al soporte,  
 sin incluir el apoyo, totalmente colocada  

CIENTO VEINTISEIS EUROS con SETENTA CÉNTIMOS 
 

  
0042 GBB1U121      u    Placa octogonal de 90 cm de doble apotema, para señales de tráfico, 148.50 

 con revestimiento reflectante HI nivel 1, incluidos elementos de fijación  
 al soporte, sin incluir el apoyo, totalmente colocada  

CIENTO CUARENTA Y OCHO EUROS con CINCUENTA CÉNTIMOS 
 

  
0043 GBB5U653      m2   Placa en láminas de aluminio superior a 1,00 m2 y hasta 1,50 m2, para 281.47 

 señales de tráfico de orientación; preseñalización (S-200), dirección  
 (S-300), localización (S-500), confirmación (S-600) y uso especifíco en  
 poblado (S-700), con revestimiento reflectante HI nivel 2, incluido ele-  
 mentos de fijación al soporte, sin incluir soporte, totalmente colocada  

DOSCIENTOS OCHENTA Y UN EUROS con CUARENTA Y SIETE CÉNTIMOS 
 

  
0044 GBB5U654      m2   Placa en láminas de aluminio superior a 1,50 m2, para señales de tráfi- 255.31 

 co de orientación; preseñalización (S-200), dirección (S-300), localiza-  
 ción (S-500), confirmación (S-600) y uso específico en poblado (S-700),  
 con revestimiento reflectante HI nivel 2, incluido elementos de fijación al  
 soporte, sin incluir soporte, totalmente colocada  

DOSCIENTOS CINCUENTA Y CINCO EUROS con TREINTA Y UN CÉNTIMOS 
 

  
0045 GBBVU001      m3   Cimentación para placas y paneles de señalización vertical de aluminio, 190.50 

 con hormigón HM-20, incluido excavación, carga y transporte al verte-  
 dero del material sobrante y colocación de los pernos de anclaje rosca-  
 dos (sin el suministro), según planos , totalmente terminada  

CIENTO NOVENTA EUROS con CINCUENTA CÉNTIMOS 
 

  
0046 GBBVU103      u    Base de acero galvanizado para sujeción al fundamento del soporte de 127.97 

 90 mm de diámetro de señales de tráfico, colocado, incluido el suminis-  
 tro (sin colocación) de los pernos roscados de anclaje del cimiento  

CIENTO VEINTISIETE EUROS con NOVENTA Y SIETE CÉNTIMOS 
 

  
0047 GBBVU203      m    Palo de aluminio extrusionado de 90 mm de diámetro, según designa- 29.56 

 ción MC del Pliego de Prescripciones Técnicas, para soporte de seña-  
 les de tráfico, colocado  

VEINTINUEVE EUROS con CINCUENTA Y SEIS CÉNTIMOS 
 

  
0048 GBBZU005      u    Soporte rectangular de acero galvanizado de 100x50x3 mm, para la co- 109.76 

 locación de una señal de tráfico en carreteras, incluidos cimentación y  
 colocación  

CIENTO NUEVE EUROS con SETENTA Y SEIS CÉNTIMOS 
 

  
0049 GBC1U010      u    Hito kilométrico con placa de 40x60 cm, con revestimiento reflectante 139.14 

 EG nivel 1, incluido soporte rectangular de acero galvanizado de  
 80x40x2 mm, elementos de fijación y fundamento de apoyo, totalmente  
 colocada  

CIENTO TREINTA Y NUEVE EUROS con CATORCE CÉNTIMOS 
 

  
0050 GBC1U141      u    Hito de arista de 155 cm de altura, para carretera, con revestimiento re- 35.97 

 flectante HI nivel 2, incluido base prefabricada de hormigón, totalmente  
 colocada  

TREINTA Y CINCO EUROS con NOVENTA Y SIETE CÉNTIMOS 
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0051 GBC1U151      u    Baliza cilíndrica flexible de 75 cm de altura, con base, con revestimiento 72.81 

 reflectante HI nivel 2, totalmente colocada  
SETENTA Y DOS EUROS con OCHENTA Y UN CÉNTIMOS 
 

  
0052 GBC1U262      u    Hito de vértice de 180 cm de diámetro, para bifurcación, con revesti- 511.36 
 miento reflectante DG nivel 3, totalmente colocado  

QUINIENTOS ONCE EUROS con TREINTA Y SEIS CÉNTIMOS 
 

  
0053 GD4L3000      m    Canal prefabricado autorresistente de hormigón armado  929.48 

NOVECIENTOS VEINTINUEVE EUROS con CUARENTA Y OCHO CÉNTIMOS 
 

  
0054 GD4L8110      m    Hastial prefabricado en forma de T, con inclinación de 75º, de altura 177.58 

 1,65 m  
CIENTO SETENTA Y SIETE EUROS con CINCUENTA Y OCHO CÉNTIMOS 
 

  
0055 GD57U015      m    Cuneta transitable tipo TTR-15, de 1,50 m de anchura y 0,24 de profun- 28.36 

 didad, con un revestimiento mínimo de 15 cm de hormigón de 20 
 N/mm2 de resistencia característica a compresión, incluido excavación  
 de terreno no clasificado, refinado, carga y transporte al vertedero de los  
 materiales resultantes  

VEINTIOCHO EUROS con TREINTA Y SEIS CÉNTIMOS 
 

  
0056 GD5AU210      m    Drenaje con tuvo de PVC de doble pared, de diámetro 110 mm, ranura- 16.09 

 do parcial en un arco de 220º a 360º y SN 4 kN/m2, incluida coloca-  
 ción  

DIECISEIS EUROS con NUEVE CÉNTIMOS 
 

  
0057 GD5GU030      m    Bajante para taludes de piezas prefabricadas de hormigón en forma de 55.36 

 U, de 60x30 cm interiores mínimo, incluido excavación, transporte al  
 vertedero y base mínima de 10 cm de grosor de hormigón de 15  
 N/mm2 de resistencia característica a compresión, según planos  

CINCUENTA Y CINCO EUROS con TREINTA Y SEIS CÉNTIMOS 
 

  
0058 GD78U200      m    Canalización con tubo de hormigón armado de 200 cm de diámetro, cla- 630.57 

 se III según norma ASTM C-76M, incluido preparación de la base de  
 asiento, encofrado, base y relleno hasta medio tubo con hormigón de 15  
 N/mm2 de resistencia característica a la compresión, según planos  

SEISCIENTOS TREINTA EUROS con CINCUENTA Y SIETE CÉNTIMOS 
 

  
0059 GD78U250      m    Canalización con tubo de hormigón armado de 250 cm de diámetro, cla- 849.63 

 se 90 según norma UNE 127916, incluido preparación de la base de  
 asentamiento, encofrado, base y relleno hasta medio tubo con hormigón  
 de 20 N/mm2 de resistencia característica a la compresión, según pla-  
 nos  

OCHOCIENTOS CUARENTA Y NUEVE EUROS con SESENTA Y TRES CÉNTIMOS 
 
 
0060 GR3PU010      m3   Extendido de tierra vegetal procedente de la obra sobre taludes de terra- 2.90 

 plenes y desmontes de cualquier pendiente y altura, incluida carga,  
 transporte desde el lugar de acopio hasta el lugar de utilización y refina-  
 do manual de taludes  

DOS EUROS con NOVENTA CÉNTIMOS 
 

  
0061 GR3PU030      m3   Tierra vegetal procedente de préstamo, incluyendo tratamiento y exten- 15.57 

 dido sobre taludes de terraplenes y desmontes de cualquier pendiente y  
 altura, incluido refinado manual de los taludes  

QUINCE EUROS con CINCUENTA Y SIETE CÉNTIMOS 
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0062 GR3PU060      m3   Mejora orgánica de la tierra vegetal con adobos de origen vegetal, tipo 2.11 

 compuesto, incluida mezcla y suministro del adobo  
DOS EUROS con ONCE CÉNTIMOS 
 

  
0063 GR61U305      u    Suministro y plantación de árbol tipo Populus sp, Alnus sp, Fraxinus 49.28 

 Excelsier o Salix Alba, de perímetro de tronco 12/14 a raíz desnuda, en  
 hoyo de plantación 0,7x0,7x0,7m, incluida la excavación del hoyo, in-  
 corporación de enmiendas y adobos, riegos de arraigo y todas las tare-  
 as de mantenimiento y medios auxiliares necesarios para su correcta  
 ejecución según PPT hasta la recepción de la obra.   

CUARENTA Y NUEVE EUROS con VEINTIOCHO CÉNTIMOS 
 

  
0064 GR66U202      u    Suministro y plantación de arbusto tipo Pistacea, Phyllirea, Arbutus o 9.23 

 similar de 20-40cm de altura, en hoyo de plantación 0,30x0,30x0,30m,  
 incluida excavación, instalación de protector de base, incorporación de  
 enmiendas y adobos, riegos de arraigo y todas las tareas de manteni-  
 miento y medios auxiliares necesarios para su correcta ejecución según  
 PPT hasta la recepción de la obra.  

NUEVE EUROS con VEINTITRES CÉNTIMOS 
 

  
0065 GR720001      m2   Hidrosiembra de capa herbácea en dos fases con especies adaptadas 1.56 

 agroclimáticamente a la zona, incluido el suministro de todos los compo-  
 nentes necesarios, riegos de arraigo, así como el mantenimiento nece-  
 sario hasta la recepción de la obra  

UN EUROS con CINCUENTA Y SEIS CÉNTIMOS 
 

  
0066 PPA0U001      pa   Partida alzada de cobro íntegro para la seguridad vial, señalización, bali- 52,000.00 

 zamiento y desvíos provisionales durante la ejecución de las obras, se-  
 gún indicación de la Dirección de la Obra  

CINCUENTA Y DOS MIL EUROS 
 

  
0067 XPA00001      pa   Partida alzada para el cobro del concepto Seguridad y Salud. El desglo- 65,545.83 

 se por capítulos y partidas se puede consultar en el anejo 16 'Estudio de  
 Seguridad y Salud' de la memoria del presente proyecto de carreteras.  

SESENTA Y CINCO MIL QUINIENTOS CUARENTA Y CINCO 
con OCHENTA Y TRES CÉNTIMOS 
 

  
0068 XPA10020      pa   Partida alzada a justificar para los gastos del Plan de Control de Calidad 107,840.79 

CIENTO SIETE MIL OCHOCIENTOS CUARENTA EUROS con 
SETENTA Y NUEVE CÉNTIMOS 
 

  
0070 XPA900AC      pa   Partida alzada a justificar del 1% del PEM, para gastos de acción cultural, 26,164.57 

 según Decreto 111/1986  
VEINTISEIS MIL CIENTO SESENTA Y CUATRO con CINCUENTA 
Y SIETE CÉNTIMOS 
 

 
 

El autor del proyecto 

 
Marta Hermo García 

Barcelona, mayo de 2012 
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0001 G219U040      m2   Demolición de pavimento de mezcla bituminosa, incluido carga y trans-  
 porte al vertedero, canon de vertido y mantenimiento del vertedero  
 
 Mano de obra ........................................................  1.16 
 Maquinaria ............................................................  3.32 

  _______________  

 Suma la partida .....................................................  4.48 

 Costes indirectos ....................  5.00% 0.22 

  _______________  

 TOTAL PARTIDA .................................................  4.70 

 

0002 G219U105      m    Corte con sierra de disco de pavimento de mezclas bituminosas u hor-  
 migón, hasta una profundidad de 20 cm 
  
 Mano de obra ........................................................  2.26 

 Maquinaria ............................................................  1.37 

  _______________  

 Suma la partida .....................................................  3.63 

 Costes indirectos ....................  5.00% 0.18 

  _______________  

 TOTAL PARTIDA .................................................  3.81 

 

0003 G219U200      m2   Fresado por cm de grosor de pavimento de mezclas bituminosas, inclui-  
 do carga mecánica o manual, transporte al vertedero de los materiales  
 resultantes, canon de vertido y mantenimiento del vertedero, incluida la  
 limpieza de la superficie 
  
 Mano de obra ........................................................  0.09 

 Maquinaria ............................................................  0.64 

  _______________  

 Suma la partida .....................................................  0.73 

 Costes indirectos ....................  5.00% 0.04 

  _______________  

 TOTAL PARTIDA .................................................  0.77 

 

0004 G21B1002      m    Desmontaje, carga y transporte a almacen o vertedero de barrera de se-  
 guridad metálica de sección doble onda tipo BMSNA4 o BMSNR4, in-  
 cluido parte proporcional de soportes 
  
 Mano de obra ........................................................  1.58 

 Maquinaria ............................................................  1.75 

  _______________  

 Suma la partida .....................................................  3.33 

 Costes indirectos ....................  5.00% 0.17 

  _______________  

 TOTAL PARTIDA .................................................  3.50 

 

0005 G21B3002      u    Desmontaje, carga y transporte a almacén de señal vertical existente,  
 de cualquier tipo, incluidos sorpotes y demolición de cimentaciones, car-  
 ga y transporte al vertedero de los materiales resultantes  
         
 Mano de obra ........................................................  16.61 

 Maquinaria ............................................................  22.70 

  _______________  

 Suma la partida .....................................................  39.31 

 Costes indirectos ....................  5.00% 1.97 

  _______________  

 TOTAL PARTIDA .................................................  41.28 

 

0006 G221U010      m3   Excavación de tierra vegetal, incluida carga, transporte al vertedero, en-  
 cuentro o lugar de uso y mantenimiento hasta su utilización, incluido ca-  
 non de vertido y mantenimiento del vertedero 
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 Mano de obra ........................................................  0.33 

 Maquinaria ............................................................  2.10 

  _______________  

 Suma la partida .....................................................  2.43 

 Costes indirectos ....................  5.00% 0.12 

  _______________  

 TOTAL PARTIDA .................................................  2.55 

 

0007 G221U012      m3   Excavación de terreno no clasificado en zonas de desmonte, con me-  
 dios mecánicos, incluidas partes proporcionales de voladura en roca,  
 con carga y transporte al vertedero o lugar de uso, incluido canon de  
 vertido y mantenimiento del vertedero 
  
 Mano de obra ........................................................  0.19 

 Maquinaria ............................................................  1.96 

  _______________  

 Suma la partida .....................................................  2.15 

 Costes indirectos ....................  5.00% 0.11 

  _______________  

 TOTAL PARTIDA .................................................  2.26 

 

0008 G222U102      m3   Excavación de terreno no clasificado en zanjas, pozos o cimentacio-  
 nes, con medios mecánicos, incluidos parte proporcional en roca y cor-  
 te previo en talud, carga y transporte a vertedero, acopio o lugar de uso,  
 incluido canon de vertedero y mantenimiento de vertedero 
  
 Mano de obra ........................................................  0.75 

 Maquinaria ............................................................  5.38 

  _______________  

 Suma la partida .....................................................  6.13 

 Costes indirectos ....................  5.00% 0.31 

  _______________  

 TOTAL PARTIDA .................................................  6.44 

 

0009 G226U020      m3   Terraplenado con suelo procedente de préstamo, extendido y compacta-  
 ción según condiciones del Pliego de Prescripciones Técnicas, medido  
 sobre perfil teórico 
  
 Mano de obra ........................................................  0.15 

 Maquinaria ............................................................  1.09 

 Resto de obra y materiales ...................................  4.26 

  _______________  

 Suma la partida .....................................................  5.50 

 Costes indirectos ....................  5.00% 0.28 

  _______________  

 TOTAL PARTIDA .................................................  5.78 

 

0010 G226U030      m3   Terraplenado, pedraplenado o relleno con suelo procedente de la propia  
 obra, incluido selección, y transportes intermedios, extendido y com-  
 pactación según el Pliego de Prescripciones Técnicas, medido sobre  
 perfil teórico 
  
 Mano de obra ........................................................  0.15 

 Maquinaria ............................................................  1.09 

 Resto de obra y materiales ...................................  0.06 

  _______________  

 Suma la partida .....................................................  1.30 

 Costes indirectos ....................  5.00% 0.07 

  _______________  

 TOTAL PARTIDA .................................................  1.37 

 

0011 G227U110      m3   Explanada con suelo seleccionado tipo 2, procedente de préstamo, se-  
 gún condiciones del Pliego de Prescripciones Técnicas, en coronación  
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 de terraplenes o sobre desmonte, extendida y compactada al 100% del  
 PM, medido sobre perfil teórico 
  
 Mano de obra ........................................................  0.17 
 Maquinaria ............................................................  1.24 

 Resto de obra y materiales ...................................  6.06 

  _______________  

 Suma la partida .....................................................  7.47 

 Costes indirectos ....................  5.00% 0.37 

  _______________  

 TOTAL PARTIDA .................................................  7.84 
 

0012 G227UA15      m3   Estabilización de explanada "in situ", para la obtención de S-EST3, con  
 suelo procedente de préstamo y con cemento portland con escoria,  
 CEM II/B-S 32,5N, incluido extendido, disgregación, humectación o  
 desecación del suelo, distribución del conglomerante, mezcla y com-  
 pactación al 100% del PM, medido sobre perfil teórico 
  
 Mano de obra ........................................................  1.28 

 Maquinaria ............................................................  2.24 

 Resto de obra y materiales ...................................  13.83 

  _______________  

 Suma la partida .....................................................  17.35 

 Costes indirectos ....................  5.00% 0.87 

  _______________  

 TOTAL PARTIDA .................................................  18.22 

 

0013 G228U010      m3   Relleno y compactación de zanjas, pozos y cimientos, con material pro-  
 cedente de la propia obra, extendido y compactación según condiciones  
 del Pliego de Prescripciones Técnicas, medido sobre perfil teórico 
  
 Mano de obra ........................................................  0.07 

 Maquinaria ............................................................  0.11 

 Resto de obra y materiales ...................................  0.50 

  _______________  

 Suma la partida .....................................................  0.68 

 Costes indirectos ....................  5.00% 0.03 

  _______________  

 TOTAL PARTIDA .................................................  0.71 

 

0014 G22B0002      m2   Preparación de base de terraplenado o pedraplén, extendido y compac-  
 tación según condiciones del Pliego de Prescripciones Técnicas  
 
 Mano de obra ........................................................  0.09 

 Maquinaria ............................................................  0.57 

 Resto de obra y materiales ...................................  0.06 

  _______________  

 Suma la partida .....................................................  0.72 

 Costes indirectos ....................  5.00% 0.04 

  _______________  

 TOTAL PARTIDA .................................................  0.76 

 

0015 G22DU110      m2   Desbroce de cualquier tipo de terreno, con parte proporcional de zonas  
 boscosas, dejando la leña a disposición de la Administración, definidas  
 en los planos, medido sobre perfil teórico, incluido arranque o tala de ár-  
 boles, cepa, carga y transporte al vertedero o acopio, canon de vertido  
 y mantenimiento del vertedero 
  
 Mano de obra ........................................................  0.20 

 Maquinaria ............................................................  0.16 

  _______________  

 Suma la partida .....................................................  0.36 

 Costes indirectos ....................  5.00% 0.02 
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  _______________  

 TOTAL PARTIDA .................................................  0.38 

 

0016 G921U010      m3   Base de todo-uno natural, extendido, humectación y compactación, me-  
 dido sobre perfil teórico 
  
 Mano de obra ........................................................  0.23 

 Maquinaria ............................................................  1.00 

 Resto de obra y materiales ...................................  20.87 

  _______________  

 Suma la partida .....................................................  22.10 

 Costes indirectos ....................  5.00% 1.11 

  _______________  

 TOTAL PARTIDA .................................................  23.21 
 

0017 G935U012      m3   Base de suelo-cemento, con cemento pórtland con escoria CEM II /  
 BS 32.5 N, elaborada a la obra en planta, incluido extendido, prefisura-  
 ción y compactación, según condiciones del Pliego de Prescripciones  
 Técnicas, medido sobre perfil teórico 
  
 Mano de obra ........................................................  1.68 

 Maquinaria ............................................................  10.69 

 Resto de obra y materiales ...................................  25.57 

  _______________  

 Suma la partida .....................................................  37.94 

 Costes indirectos ....................  5.00% 1.90 

  _______________  

 TOTAL PARTIDA .................................................  39.84 

 

0018 G9650002      m    Bordillo de 8x20 cm tipo P-1 o P-2, de piezas prefabricadas de hormi-  
 gón rectas y curvas, incluido excavación y base de hormigón de 15  
 N/mm2 de resistencia característica a la compresión y todas las tareas  
 adicionales, totalmente colocada 
  
 Mano de obra ........................................................  7.84 

 Maquinaria ............................................................  1.08 

 Resto de obra y materiales ...................................  10.89 

  _______________  

 Suma la partida .....................................................  19.81 

 Costes indirectos ....................  5.00% 0.99 

  _______________  

 TOTAL PARTIDA .................................................  20.80 

 

0019 G96500A3      m    Bordillo bicapa de sección normalizada A3 o A4 20x8cm de piezas pre-  
 fabricadas de hormigón rectas y curvas, de acuerdo con la UNE  
 127340 y UNE EN 1340, incluida excavación y base de hormigón de  
 20N/mm2 de resistencia característica a compresión, rejuntado con  
 mortero y todas las herramientas necesarias, totalmente colocado.  
  
 Mano de obra ........................................................  7.57 

 Maquinaria ............................................................  1.04 

 Resto de obra y materiales ...................................  8.00 

  _______________  

 Suma la partida .....................................................  16.61 

 Costes indirectos ....................  5.00% 0.83 

  _______________  

 TOTAL PARTIDA .................................................  17.44 

 

0020 G96500C9      m    Bordillo de calzada bicapa de sección normalizada C9 2x13 cm de pie-  
 zas prefabricadas de hormigón rectas y curvas, de acuerdo con la  
 UNE 127340 y UNE EN 1340, incluida excavación y base de hormi-  
 gón de 20N/mm2 de resistencia característica a compresión, rejuntado  
 con mortero y todas las herramientas necesarias, totalmente colocado.  
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 Mano de obra ........................................................  7.84 

 Maquinaria ............................................................  1.08 

 Resto de obra y materiales ...................................  18.22 

  _______________  

 Suma la partida .....................................................  27.14 

 Costes indirectos ....................  5.00% 1.36 

  _______________  

 TOTAL PARTIDA .................................................  28.50 

 

0021 G9F1U010      m2   Pavimento de adoquines prefabricados de hormigón de 8 cm de grosor,  
 de forma y dimensiones según planos, incluido refinado y compactación  
 del terreno, base de hormigón de 15 N/mm2 de resistencia característi-  
 ca a compresión de 10 cm de grosor, base de mortero de 3 cm y todas  
 las herramientas necesarias 
  
 Mano de obra ........................................................  24.62 

 Maquinaria ............................................................  3.44 

 Resto de obra y materiales ...................................  19.16 

  _______________  

 Suma la partida .....................................................  47.22 

 Costes indirectos ....................  5.00% 2.36 

  _______________  

 TOTAL PARTIDA .................................................  49.58 
 

0022 G9GA0002      m3   Pavimento de hormigón de 17,5 N/mm2 de resistencia característica a  
 compresión, de consistencia blanda, de cualquier grosor, con medios  
 manuales, incluyendo extendido, vibrado, acabado superficial, forma-  
 ción de juntas cortadas en frío y todas las herramientas necesarias 
  
 Mano de obra ........................................................  15.00 

 Maquinaria ............................................................  0.71 

 Resto de obra y materiales ...................................  66.14 

  _______________  

 Suma la partida .....................................................  81.85 

 Costes indirectos ....................  5.00% 4.09 

  _______________  

 TOTAL PARTIDA .................................................  85.94 
 

0023 G9H1U120      t    Mezcla bituminosa en caliente AC22 base B50/70 G, incluido filler, ex-  
 tendida y compactada, son incluir betún 
  
 Mano de obra ........................................................  2.10 

 Maquinaria ............................................................  7.05 

 Resto de obra y materiales ...................................  22.26 

  _______________  

 Suma la partida .....................................................  31.41 

 Costes indirectos ....................  5.00% 1.57 

  _______________  

 TOTAL PARTIDA .................................................  32.98 
 

0024 G9H3U470      m2   Mezcla bituminosa en caliente BBTM 11A PMB 45/80-65, incluido filler,  
 extendida y compactada, sin incluir betún, con una dotación de 70  
 kg/m2 
  
 Mano de obra ........................................................  0.13 

 Maquinaria ............................................................  0.48 

 Resto de obra y materiales ...................................  1.98 

  _______________  

 Suma la partida .....................................................  2.59 

 Costes indirectos ....................  5.00% 0.13 

  _______________  

 TOTAL PARTIDA .................................................  2.72 
 

0025 G9HA0010      t    Betún asfáltico tipo B 50/70, para mezclas bituminosas 
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 Resto de obra y materiales ...................................  501.00 

  _______________  

 Suma la partida .....................................................  501.00 

 Costes indirectos ....................  5.00% 25.05 

  _______________  

 TOTAL PARTIDA .................................................  526.05 
 

0026 G9HA0020      t    Betún asfáltico modificado con polímeros tipo PMB 45/80-65, para mez-  
 clas bituminosas 
  
 Resto de obra y materiales ...................................  661.00 

  _______________  

 Suma la partida .....................................................  661.00 

 Costes indirectos ....................  5.00% 33.05 

  _______________  

 TOTAL PARTIDA .................................................  694.05 
 

0027 G9J1U010      m2   Riego imprimación con emulsión catiónica, tipo ECI 
  
 Mano de obra ........................................................  0.07 

 Maquinaria ............................................................  0.05 

 Resto de obra y materiales ...................................  0.44 

  _______________  

 Suma la partida .....................................................  0.56 

 Costes indirectos ....................  5.00% 0.03 

  _______________  

 TOTAL PARTIDA .................................................  0.59 
 

0028 G9J1U020      m2   Riego de adherencia con emulsión termoadherente, tipo ECR-1d sobre  
 firme nuevo 
  
 Mano de obra ........................................................  0.06 

 Maquinaria ............................................................  0.10 

 Resto de obra y materiales ...................................  0.19 

  _______________  

 Suma la partida .....................................................  0.35 

 Costes indirectos ....................  5.00% 0.02 

  _______________  

 TOTAL PARTIDA .................................................  0.37 
 

0029 G9K10110      m2   Tratamiento superficial por medio de riego con gravilla, monocapa con  
 árido de granulometría tipo A 12/6 o AE 12/6 y emulsión bituminosa  
 C69B3 TRG, de acuerdo con las condiciones exigidas en el Pliego de  
 Prescripciones Técnicas, incluido el extendido, compactación, limpieza  
 y escombrado 
  
 Mano de obra ........................................................  0.23 

 Maquinaria ............................................................  0.36 

 Resto de obra y materiales ...................................  0.71 

  _______________  

 Suma la partida .....................................................  1.30 

 Costes indirectos ....................  5.00% 0.07 

  _______________  

 TOTAL PARTIDA .................................................  1.37 
 

0030 G9K2U020      m2   Riego de curado para capas tratadas con conglomerantes hidráulicos,  
 con emulsión bituminosa ECR-1, con una dotación de 300 g/m2 de be-  
 tún residual y granulados de cobertura, incluido limpieza del árido so-  
 brante 
  
 Mano de obra ........................................................  0.14 

 Maquinaria ............................................................  0.33 

 Resto de obra y materiales ...................................  0.44 
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  _______________  

 Suma la partida .....................................................  0.91 

 Costes indirectos ....................  5.00% 0.05 

  _______________  

 TOTAL PARTIDA .................................................  0.96 
 

0031 G9L1U020      m    Camino de servicio de 5m de ancho, incluida excavación y relleno ne-  
 cesario, 20cm de todo uno artificial y cuneta sin revestir 
  
 Mano de obra ........................................................  16.54 

 Maquinaria ............................................................  21.53 

 Resto de obra y materiales ...................................  20.87 

  _______________  

 Suma la partida .....................................................  58.94 

 Costes indirectos ....................  5.00% 2.95 

  _______________  

 TOTAL PARTIDA .................................................  61.89 
 

0032 GB2A1003      m    Barrera de seguridad metálica simple, con separador, tipo BMSNA4/C  
 o similar, galvanizada en caliente, incluyendo cierre de sección doble  
 onda, parte proporcional de separador, palos de perfil C-120 cada 4 m,  
 elementos de fijación, material auxiliar y captafaros, incluido enclave y  
 soldaduras, totalmente colocada en recta o curvada de cualquier radio 
  
 Mano de obra ........................................................  4.31 

 Maquinaria ............................................................  2.65 

 Resto de obra y materiales ...................................  22.88 

  _______________  

 Suma la partida .....................................................  29.84 

 Costes indirectos ....................  5.00% 1.49 

  _______________  

 TOTAL PARTIDA .................................................  31.33 
 

0033 GB2AU105      u    Extremo de 12 m mínimo de barrera de seguridad metálica BMS-  
 NA4/C o similar, con abatimiento o empotramiento en el talud del des-  
 monte, galvanizada en caliente, incluyendo cierre de sección doble on-  
 da, postes de perfil C-120 cada 2 m , separadores, chapas de refuerzo,  
 pieza en ángulo, tope final, elementos de fijación, material auxiliar y cap-  
 tafaros, incluido enclave, totalmente colocado 
  
 Mano de obra ........................................................  107.76 

 Maquinaria ............................................................  131.27 

 Resto de obra y materiales ...................................  471.77 

  _______________  

 Suma la partida .....................................................  710.80 

 Costes indirectos ....................  5.00% 35.54 

  _______________  

 TOTAL PARTIDA .................................................  746.34 
 

0034 GB2AU580      u    Extremo de barrera de seguridad metálica de cualquier tipo en accesos,  
 galvanizada en caliente, incluyendo 4 m de cierre de sección doble on-  
 da, palos de perfil tubulares de 120x55mm, separadores, tope final, ele-  
 mentos de fijación, material auxiliar y captafaros, incluido enclavamien-  
 to, totalmente colocado en recta o curva de cualquier radio 
  
 Mano de obra ........................................................  30.80 

 Maquinaria ............................................................  18.88 

 Resto de obra y materiales ...................................  154.63 

  _______________  

 Suma la partida .....................................................  204.31 

 Costes indirectos ....................  5.00% 10.22 

  _______________  

 TOTAL PARTIDA .................................................  214.53 
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0035 GBA1U020      m    Pintado de franja de 15 cm de anchura sobre pavimento, con pintura  
 acrílica en solución acuosa o con disolvente y reflectante con microesfe-  
 ras de vidrio, incluyendo el premarcado 
  
 Mano de obra ........................................................  0.14 

 Maquinaria ............................................................  0.05 

 Resto de obra y materiales ...................................  0.39 

  _______________  

 Suma la partida .....................................................  0.58 

 Costes indirectos ....................  5.00% 0.03 

  _______________  

 TOTAL PARTIDA .................................................  0.61 
 

0036 GBA1U340      m    Pintado de franja de 30 cm de anchura sobre pavimento, con pintura  
 acrílica en solución acuosa o con disolvente y reflectante con microesfe-  
 ras de vidrio, incluyendo el premarcado 
  
 Mano de obra ........................................................  0.28 

 Maquinaria ............................................................  0.19 

 Resto de obra y materiales ...................................  1.89 

  _______________  

 Suma la partida .....................................................  2.36 

 Costes indirectos ....................  5.00% 0.12 

  _______________  

 TOTAL PARTIDA .................................................  2.48 
 

0037 GBA1U350      m    Pintado de franja de 40 cm de ancho sobre pavimento, con pintura ter-  
 moplástica en caliente y reflectante con microesferas de vidrio, inclu-  
 yendo el premarcado. 
  
 Mano de obra ........................................................  0.47 

 Maquinaria ............................................................  0.32 

 Resto de obra y materiales ...................................  2.52 

  _______________  

 Suma la partida .....................................................  3.31 

 Costes indirectos ....................  5.00% 0.17 

  _______________  

 TOTAL PARTIDA .................................................  3.48 
 

0038 GBA33001      m2   Pintado manual de señal de stop o ceda el paso, flechas, letras, símbo-  
 los, cebra, franjas de vértices de manzanas sobre el pavimento, con  
 pintura de dos componentes en frío de larga duración y reflectante con  
 microesferas de vidrio, incluyendo el premarcado 
  
 Mano de obra ........................................................  9.29 

 Maquinaria ............................................................  1.75 

 Resto de obra y materiales ...................................  9.10 

  _______________  

 Suma la partida .....................................................  20.14 

 Costes indirectos ....................  5.00% 1.01 

  _______________  

 TOTAL PARTIDA .................................................  21.15 
 

0039 GBB1U011      u    Placa circular de 90 cm de diámetro, para señales de tráfico, con reves-  
 timiento reflectante EG nivel 1, incluidos elementos de fijación al sopor-  
 te, sin incluir el soporte, totalmente colocada 
  
 Mano de obra ........................................................  10.56 

 Maquinaria ............................................................  2.55 

 Resto de obra y materiales ...................................  88.97 

  _______________  

 Suma la partida .....................................................  102.08 

 Costes indirectos ....................  5.00% 5.10 

  _______________  



CUADRO DE PRECIOS NÚMERO 2  

Variante de las carreteras C-252 y C-31 a su paso por Verges (Girona)           

 Nº CÓDIGO UD DESCRIPCIÓN IMPORTE 

 _____________________________________________________________________________________________________________________________________________  

 ______________________________________________________________________________________________  
14 de mayo de 2012 Página 9  

 TOTAL PARTIDA .................................................  107.18 
 

0040 GBB1U102      u    Placa triangular de 135 cm de lado, para señales de tráfico, con revesti-  
 miento reflectante HI nivel 2, incluidos elementos de fijación al soporte,  
 sin incluir el apoyo, totalmente colocada 
  
 Mano de obra ........................................................  14.06 

 Maquinaria ............................................................  3.40 

 Resto de obra y materiales ...................................  130.44 

  _______________  

 Suma la partida .....................................................  147.90 

 Costes indirectos ....................  5.00% 7.40 

  _______________  

 TOTAL PARTIDA .................................................  155.30 
 

0041 GBB1U111      u    Placa circular de 90 cm de diámetro, para señales de tráfico, con reves-  
 timiento reflectante HI nivel 1, incluidos elementos de fijación al soporte,  
 sin incluir el apoyo, totalmente colocada 
  
 Mano de obra ........................................................  11.26 

 Maquinaria ............................................................  2.72 

 Resto de obra y materiales ...................................  106.69 

  _______________  

 Suma la partida .....................................................  120.67 

 Costes indirectos ....................  5.00% 6.03 

  _______________  

 TOTAL PARTIDA .................................................  126.70 
 

0042 GBB1U121      u    Placa octogonal de 90 cm de doble apotema, para señales de tráfico,  
 con revestimiento reflectante HI nivel 1, incluidos elementos de fijación  
 al soporte, sin incluir el apoyo, totalmente colocada 
  
 Mano de obra ........................................................  14.06 

 Maquinaria ............................................................  3.40 

 Resto de obra y materiales ...................................  123.97 

  _______________  

 Suma la partida .....................................................  141.43 

 Costes indirectos ....................  5.00% 7.07 

  _______________  

 TOTAL PARTIDA .................................................  148.50 

 

0043 GBB5U653      m2   Placa en láminas de aluminio superior a 1,00 m2 y hasta 1,50 m2, para  
 señales de tráfico de orientación; preseñalización (S-200), dirección  
 (S-300), localización (S-500), confirmación (S-600) y uso especifíco en  
 poblado (S-700), con revestimiento reflectante HI nivel 2, incluido ele-  
 mentos de fijación al soporte, sin incluir soporte, totalmente colocada  
 
 Mano de obra ........................................................  14.07 

 Maquinaria ............................................................  3.26 

 Resto de obra y materiales ...................................  250.74 

  _______________  

 Suma la partida .....................................................  268.07 

 Costes indirectos ....................  5.00% 13.40 

  _______________  

 TOTAL PARTIDA .................................................  281.47 
 

0044 GBB5U654      m2   Placa en láminas de aluminio superior a 1,50 m2, para señales de tráfi-  
 co de orientación; preseñalización (S-200), dirección (S-300), localiza-  
 ción (S-500), confirmación (S-600) y uso especifíco en poblado (S-700),  
 con revestimiento reflectante HI nivel 2, incluido elementos de fijación al  
 soporte, sin incluir soporte, totalmente colocada 
  
 Mano de obra ........................................................  12.60 

 Maquinaria ............................................................  3.04 

 Resto de obra y materiales ...................................  227.51 
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  _______________  

 Suma la partida .....................................................  243.15 

 Costes indirectos ....................  5.00% 12.16 

  _______________  

 TOTAL PARTIDA .................................................  255.31 
 

0045 GBBVU001      m3   Cimentación para placas y paneles de señalización vertical de aluminio,  
 con hormigón HM-20, incluido excavación, carga y transporte al verte-  
 dero del material sobrante y colocación de los pernos de anclaje rosca-  
 dos (sin el suministro), según planos , totalmente terminada 
  
 Mano de obra ........................................................  54.53 

 Maquinaria ............................................................  52.61 

 Resto de obra y materiales ...................................  74.29 

  _______________  

 Suma la partida .....................................................  181.43 

 Costes indirectos ....................  5.00% 9.07 

  _______________  

 TOTAL PARTIDA .................................................  190.50 
 

0046 GBBVU103      u    Base de acero galvanizado para sujeción al fundamento del soporte de  
 90 mm de diámetro de señales de tráfico, colocado, incluido el suminis-  
 tro (sin colocación) de los pernos roscados de anclaje del cimiento  
 
 Mano de obra ........................................................  10.56 

 Maquinaria ............................................................  2.55 

 Resto de obra y materiales ...................................  108.77 

  _______________  

 Suma la partida .....................................................  121.88 

 Costes indirectos ....................  5.00% 6.09 

  _______________  

 TOTAL PARTIDA .................................................  127.97 
 

0047 GBBVU203      m    Palo de aluminio extrusionado de 90 mm de diámetro, según designa-  
 ción MC del Pliego de Prescripciones Técnicas, para soporte de seña-  
 les de tráfico, colocado  
 
 Mano de obra ........................................................  2.01 

 Maquinaria ............................................................  0.49 

 Resto de obra y materiales ...................................  25.65 

  _______________  

 Suma la partida .....................................................  28.15 

 Costes indirectos ....................  5.00% 1.41 

  _______________  

 TOTAL PARTIDA .................................................  29.56 

 

0048 GBBZU005      u    Soporte rectangular de acero galvanizado de 100x50x3 mm, para la co-  
 locación de una señal de tráfico en carreteras, incluidos cimentación y  
 colocación 
  
 Mano de obra ........................................................  16.81 

 Maquinaria ............................................................  7.86 

 Resto de obra y materiales ...................................  79.86 

  _______________  

 Suma la partida .....................................................  104.53 

 Costes indirectos ....................  5.00% 5.23 

  _______________  

 TOTAL PARTIDA .................................................  109.76 
 

0049 GBC1U010      u    Hito kilométrico con placa de 40x60 cm, con revestimiento reflectante  
 EG nivel 1, incluido soporte rectangular de acero galvanizado de  
 80x40x2 mm, elementos de fijación y fundamento de apoyo, totalmente  
 Colocada 
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 Mano de obra ........................................................  23.37 

 Maquinaria ............................................................  8.34 

 Resto de obra y materiales ...................................  100.80 

  _______________  

 Suma la partida .....................................................  132.51 

 Costes indirectos ....................  5.00% 6.63 

  _______________  

 TOTAL PARTIDA .................................................  139.14 
 

0050 GBC1U141      u    Hito de arista de 155 cm de altura, para carretera, con revestimiento re-  
 flectante HI nivel 2, incluido base prefabricada de hormigón, totalmente  
 colocada 
  
 Mano de obra ........................................................  14.07 

 Maquinaria ............................................................  3.40 

 Resto de obra y materiales ...................................  16.79 

  _______________  

 Suma la partida .....................................................  34.26 

 Costes indirectos ....................  5.00% 1.71 

  _______________  

 TOTAL PARTIDA .................................................  35.97 
 

0051 GBC1U151      u    Baliza cilíndrica flexible de 75 cm de altura, con base, con revestimiento  
 reflectante HI nivel 2, totalmente colocada 
  
 Mano de obra ........................................................  14.07 

 Maquinaria ............................................................  3.40 

 Resto de obra y materiales ...................................  51.87 

  _______________  

 Suma la partida .....................................................  69.34 

 Costes indirectos ....................  5.00% 3.47 

  _______________  

 TOTAL PARTIDA .................................................  72.81 
 

0052 GBC1U262      u    Hito de vértice de 180 cm de diámetro, para bifurcación, con revesti-  
 miento reflectante DG nivel 3, totalmente colocado 
  
 Mano de obra ........................................................  64.95 

 Maquinaria ............................................................  15.68 

 Resto de obra y materiales ...................................  406.38 

  _______________  

 Suma la partida .....................................................  487.01 

 Costes indirectos ....................  5.00% 24.35 

  _______________  

 TOTAL PARTIDA .................................................  511.36 
 

0053 GD4L3000      m    Canal prefabricado autorresistente de hormigón armado  
  
 Mano de obra ........................................................  23.31 

 Maquinaria ............................................................  11.66 

 Resto de obra y materiales ...................................  850.25 

  _______________  

 Suma la partida .....................................................  885.22 

 Costes indirectos ....................  5.00% 44.26 

  _______________  

 TOTAL PARTIDA .................................................  929.48 
 

0054 GD4L8110      m    Hastial prefabricado en forma de T, con inclinación de 75º, de altura  
 1,65 m 
  
 Mano de obra ........................................................  23.63 

 Maquinaria ............................................................  12.81 

 Resto de obra y materiales ...................................  132.68 

  _______________  
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 Suma la partida .....................................................  169.12 

 Costes indirectos ....................  5.00% 8.46 

  _______________  

 TOTAL PARTIDA .................................................  177.58 
 

0055 GD57U015      m    Cuneta transitable tipo TTR-15, de 1,50 m de anchura y 0,24 de profun-  
 didad, con un revestimiento mínimo de 15 cm de hormigón de 20 
 N/mm2 de resistencia característica a compresión, incluido excavación  
 de terreno no clasificado, refinado, carga y transporte al vertedero de los  
 materiales resultantes  
 
 Mano de obra ........................................................  4.94 

 Maquinaria ............................................................  3.62 

 Resto de obra y materiales ...................................  18.45 

  _______________  

 Suma la partida .....................................................  27.01 

 Costes indirectos ....................  5.00% 1.35 

  _______________  

 TOTAL PARTIDA .................................................  28.36 
 

0056 GD5AU210      m    Drenaje con tuvo de PVC de doble pared, de diámetro 110 mm, ranura-  
 do parcial en un arco de 220º a 360º y SN 4 kN/m2, incluida coloca-  
 ción  
 
 Mano de obra ........................................................  1.52 

 Maquinaria ............................................................  1.12 

 Resto de obra y materiales ...................................  12.68 

  _______________  

 Suma la partida .....................................................  15.32 

 Costes indirectos ....................  5.00% 0.77 

  _______________  

 TOTAL PARTIDA .................................................  16.09 
 

0057 GD5GU030      m    Bajante para taludes de piezas prefabricadas de hormigón en forma de  
 U, de 60x30 cm interiores mínimo, incluido excavación, transporte al  
 vertedero y base mínima de 10 cm de grosor de hormigón de 15  
 N/mm2 de resistencia características a compresión, según planos  
 
 Mano de obra ........................................................  8.27 

 Maquinaria ............................................................  2.24 

 Resto de obra y materiales ...................................  42.21 

  _______________  

 Suma la partida .....................................................  52.72 

 Costes indirectos ....................  5.00% 2.64 

  _______________  

 TOTAL PARTIDA .................................................  55.36 
 

0058 GD78U200      m    Canalización con tubo de hormigón armado de 200 cm de diámetro, cla-  
 se III según norma ASTM C-76M, incluido preparación de la base de  
 asiento, encofrado, base y relleno hasta medio tubo con hormigón de 15  
 N/mm2 de resistencia característica a la compresión, según planos  
 
 Mano de obra ........................................................  102.04 

 Maquinaria ............................................................  24.11 

 Resto de obra y materiales ...................................  474.39 

  _______________  

 Suma la partida .....................................................  600.54 

 Costes indirectos ....................  5.00% 30.03 

  _______________  

 TOTAL PARTIDA .................................................  630.57 
 

0059 GD78U250      m    Canalización con tubo de hormigón armado de 250 cm de diámetro, cla-  
 se 90 según norma UNE 127916, incluido preparación de la base de  
 asentamiento, encofrado, base y relleno hasta medio tubo con hormigón  
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 de 20 N/mm2 de resistencia característica a la compresión, según pla-  
 nos 
  
 Mano de obra ........................................................  102.04 

 Maquinaria ............................................................  24.11 

 Resto de obra y materiales ...................................  683.02 

  _______________  

 Suma la partida .....................................................  809.17 

 Costes indirectos ....................  5.00% 40.46 

  _______________  

 TOTAL PARTIDA .................................................  849.63 
 

0060 GR3PU010      m3   Extendido de tierra vegetal procedente de la obra sobre taludes de terra-  
 plenes y desmontes de cualquier pendiente y altura, incluida carga,  
 transporte desde el lugar de acopio hasta el lugar de utilización y refina-  
 do manual de taludes 
  
 Mano de obra ........................................................  0.31 

 Maquinaria ............................................................  2.45 

  _______________  

 Suma la partida .....................................................  2.76 

 Costes indirectos ....................  5.00% 0.14 

  _______________  

 TOTAL PARTIDA .................................................  2.90 
 

0061 GR3PU030      m3   Tierra vegetal procedente de préstamo, incluyendo tratamiento y exten-  
 dido sobre taludes de terraplenes y desmontes de cualquier pendiente y  
 altura, incluido refinado manual de los taludes 
  
 Mano de obra ........................................................  0.97 

 Maquinaria ............................................................  2.84 

 Resto de obra y materiales ...................................  11.02 

  _______________  

 Suma la partida .....................................................  14.83 

 Costes indirectos ....................  5.00% 0.74 

  _______________  

 TOTAL PARTIDA .................................................  15.57 
 

0062 GR3PU060      m3   Mejora orgánica de la tierra vegetal con adobos de origen vegetal, tipo  
 compuesto, incluida mezcla y suministro del adobo 
  
 Mano de obra ........................................................  0.24 

 Maquinaria ............................................................  0.88 

 Resto de obra y materiales ...................................  0.89 

  _______________  

 Suma la partida .....................................................  2.01 

 Costes indirectos ....................  5.00% 0.10 

  _______________  

 TOTAL PARTIDA .................................................  2.11 
 

0063 GR61U305      u    Suministro y plantación de árbol tipo Populus sp, Alnus sp, Fraxinus  
 Excelsier o Salix Alba, de perímetro de tronco 12/14 a raíz desnuda, en  
 hoyo de plantación 0,7x0,7x0,7m, incluida la excavación del hoyo, in-  
 corporación de enmiendas y adobos, riegos de arraigo y todas las tare-  
 as de mantenimiento y medios auxiliares necesarios para su correcta  
 ejecución según PPT hasta la recepción de la obra.  
  
 Mano de obra ........................................................  14.56 

 Maquinaria ............................................................  8.88 

 Resto de obra y materiales ...................................  23.49 

  _______________  

 Suma la partida .....................................................  46.93 

 Costes indirectos ....................  5.00% 2.35 

  _______________  



CUADRO DE PRECIOS NÚMERO 2  

Variante de las carreteras C-252 y C-31 a su paso por Verges (Girona)           

 Nº CÓDIGO UD DESCRIPCIÓN IMPORTE 

 _____________________________________________________________________________________________________________________________________________  

 ______________________________________________________________________________________________  
14 de mayo de 2012 Página 14  

 TOTAL PARTIDA .................................................  49.28 
 

0064 GR66U202      u    Suministro y plantación de arbusto tipo Pistacea, Phyllirea, Arbutus o  
 similar de 20-40cm de altura, en hoyo de plantación 0,30x0,30x0,30m,  
 incluida excavación, istalación de protector de base, incorporación de  
 enmiendas y adobos, riegos de arraigo y todas las tareas de manteni-  
 miento y medios auxiliares necesarios para su correcta ejecución según  
 PPT hasta la recepción de la obra. 
  
 Mano de obra ........................................................  4.65 

 Maquinaria ............................................................  0.53 

 Resto de obra y materiales ...................................  3.61 

  _______________  

 Suma la partida .....................................................  8.79 

 Costes indirectos ....................  5.00% 0.44 

  _______________  

 TOTAL PARTIDA .................................................  9.23 
 

0065 GR720001      m2   Hidrosiembra de capa herbácea en dos fases con especies adaptadas  
 agroclimáticamente a la zona, incluido el suministro de todos los compo-  
 nentes necesarios, riegos de arraigo, así como el mantenimiento nece-  
 sario hasta la recepción de la obra 
  
 Mano de obra ........................................................  0.63 

 Maquinaria ............................................................  0.17 

 Resto de obra y materiales ...................................  0.69 

  _______________  

 Suma la partida .....................................................  1.49 

 Costes indirectos ....................  5.00% 0.07 

  _______________  

 TOTAL PARTIDA .................................................  1.56 
 

0066 PPA0U001      pa   Partida alzada de cobro íntegro para la seguridad vial, señalización, bali-  
 zamiento y desvíos provisionales durante la ejecución de las obras, se-  
 gún indicación de la Dirección de la Obra 
  
 Sin descomposición  

 TOTAL PARTIDA .................................................  52,000.00 
 

0067 XPA00001      pa   Partida alzada para el cobro del concepto Seguridad y Salud. El desglo-  
 se por capítulos y partidas se puede consultar en el anejo 13 'Estudio de  
 Seguridad y Salud' de la memoria del presente proyecto de carreteras. 
  
 Sin descomposición  

 TOTAL PARTIDA .................................................  65,545.83 
 

0068 XPA10020      pa   Partida alzada a justificar para los gastos del Plan de Control de Calidad  
 
 Sin descomposición  

 TOTAL PARTIDA .................................................  107,840.79 
 
 

0070 XPA900AC      pa   Partida alzada a justificar del 1% del PEM, para gastos de acción cultu-  
 ral, según Decreto 111/1986 
  
 Sin descomposición  

 TOTAL PARTIDA .................................................  26,164.57 

 

El autor del proyecto 

 

Marta Hermo García 

Barcelona, mayo de 2012 
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 CAPÍTULO 1.10 TRABAJOS PREVIOS Y DEMOLICIONES                                   
 
G219U040      m2  Demolición de pavimento de mezcla bituminosa                      

 Demolición de pavimento de mezcla bituminosa, incluido carga y transporte al vertedero, canon de  
 vertido y mantenimiento del vertedero 
  
 5,826.000 4.70 27,382.20 
 
G219U105      m   Corte con sierra de disco de pavimento  

 Corte con sierra de disco de pavimento de mezclas bituminosas u hormigón, hasta una profundidad  
 de 20 cm  
 
 971.000 3.81 3,699.51 
 
G219U200      m2  Fresado por cm de grosor de pavimento  

 Fresado por cm de grosor de pavimento de mezclas bituminosas, incluido carga mecánica o manual,  
 transporte al vertedero de los materiales resultantes, canon de vertido y mantenimiento del vertedero,  
 incluida la limpieza de la superficie  
 
 11,652.000 0.77 8,972.04 
 
G21B1002      m   Desmontaje de barrera de seguridad metálica   

 Desmontaje, carga y transporte a almacén o vertedero de barrera de seguridad metálica de sección  
 doble onda tipo BMSNA4 o BMSNR4, incluido parte proporcional de soportes 
  
 44.000 3.50 154.00 
 
 
G21B3002      u    Desmontaje señal vertical  

 Desmontaje, carga y transporte a almacén de señal vertical existente, de cualquier tipo, incluidos  
 soportes y demolición de cimentaciones, carga y transporte al vertedero de los materiales resultantes  
 
 3.000 41.28 123.84 
 
  _______________  
 

TOTAL CAPÍTULO 1.10 TRABAJOS PREVIOS Y DEMOLICIONES .......................................................................................  40,331.59 
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 CAPÍTULO 1.20 MOVIMIENTO DE TIERRAS                                             
 SUBCAPÍTULO 1.20.10 DESBROCE                                                          
 
G22DU110      m2  Desbroce del terreno según planos                                 

 Desbroce de cualquier tipo de terreno, con parte proporcional de zonas boscosas, dejando la leña a  
 disposición de la Administración, definidas en los planos, medido sobre perfil teórico, incluido arran-  
 que o tala de árboles, cepa, carga y transporte al vertedero o acopio, canon de vertido y manteni-  
 miento del vertedero 
  
 63,067.378 0.38 23,965.60 
 
  _______________  
 

TOTAL SUBCAPÍTULO 1.20.10 DESBROCE  .......................................................................................................  23,965.60 

 
 SUBCAPÍTULO 1.20.20 DESMONTES                                                         
 
G221U010      m3  Excavación de tierra vegetal.                                     

 Excavación de tierra vegetal, incluida carga, transporte al vertedero, encuentro o lugar de uso y  
 mantenimiento hasta su utilización, incluido canon de vertido y mantenimiento del vertedero  
 
 6,147.824 2.55 15,676.95 
 
G221U012      m3  Excavación                                                        

 Excavación de terreno no clasificado en zonas de desmonte, con medios mecánicos, incluidas par-  
 tes proporcionales de voladura en roca, con carga y transporte al vertedero o lugar de uso, incluido  
 canon de vertido y mantenimiento del vertedero  
 
 2,511.790 2.26 5,676.65 
 
  _______________  
 

TOTAL SUBCAPÍTULO 1.20.20 DESMONTES  .......................................................................................................  21,353.60 

 
 SUBCAPÍTULO 1.20.30 TERRAPLENADOS                                                     
 
G226U020      m3  Terraplenado con suelo procedente de préstamo                     

 Terraplenado con suelo procedente de préstamo, extendido y compactación según condiciones del  
 Pliego de Prescripciones Técnicas, medido sobre perfil teórico 
  
 64,254.000 5.78 371,388.12 
 
G226U030      m3  Terraplenado con suelo procedente de la propia obra               

 Terraplenado, pedraplenado o relleno con suelo procedente de la propia obra, incluido selección, y  
 transportes intermedios, extendido y compactación según el Pliego de Prescripciones Técnicas, me-  
 dido sobre perfil teórico 
  
 2,511.790 1.37 3,441.15 
 
G227U110      m3  Explanada de suelo seleccionado 2                     

 Explanada con suelo seleccionado tipo 2, procedente de préstamo, según condiciones del Pliego de  
 Prescripciones Técnicas, en coronación de terraplenes o sobre desmonte, extendida y compactada  
 al 100% del PM, medido sobre perfil teórico 
  
 14,738.400 7.84 115,549.06 
 
 
G227UA15      m3  Estabilización de explanada in situ para la obtención de S-EST3   

 Estabilización de explanada "in situ", para la obtención de S-EST3, con suelo procedente de présta-  
 mo y con cemento portland con escoria, CEM II/B-S 32,5N, incluido extendido, disgregación, hu-  
 mectación o desecación del suelo, distribución del conglomerante, mezcla y compactación al 100%  
 del PM, medido sobre perfil teórico  
 
 13,940.000 18.22 253,986.80 
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G22B0002      m2  Preparación de base de terraplén        

 Preparación de base de terraplenado o pedraplén, extendido y compactación según condiciones del  
 Pliego de Prescripciones Técnicas 
  
 59,158.651 0.76 44,960.57 
 
  _______________  
 

TOTAL SUBCAPÍTULO 1.20.30 TERRAPLENADOS  .......................................................................................................  789,325.70 
 
  ____________  
 

TOTAL CAPÍTULO 1.20 MOVIMIENTO DE TIERRAS ...............................................................................................................  834,644.90 
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 CAPÍTULO 1.30 DRENAJE                                                           
 SUBCAPÍTULO 1.30.10 DRENAJE TRANSVERSAL                                               
 
G222U102      m3  Excavación de zanjas                                              

 Excavación de terreno no clasificado en zanjas, pozos o cimentaciones, con medios mecánicos, in-  
 cluidos parte proporcional en roca y corte previo en talud, carga y transporte a vertedero, acopio o lu-  
 gar de uso, incluido canon de vertedero y mantenimiento de vertedero  
 
 839.785 6.44 5,408.22 
 
G228U010      m3  Relleno de zanjas, pozos y cimientos  

 Relleno y compactación de zanjas, pozos y cimientos, con material procedente de la propia obra,  
 extendido y compactación según condiciones del Pliego de Prescripciones Técnicas, medido sobre  
 perfil teórico  
 
 529.510 0.71 375.95 
 
GD4L3000      m   Canal prefabricado de hormigón armado                             

 Canal prefabricado autorresistente de hormigón armado  

  
 42.000 929.48 39,038.16 
 
GD4L8110      m   Hastial prefabricado                                              

 Hastial prefabricado en forma de T, con inclinación de 75º, de altura 1,65 m 

  
 25.200 177.58 4,475.02 
 
GD78U200      m   Canalización de tubo de hormigón armado Ø= 200 cm                 

 Canalización con tubo de hormigón armado de 200 cm de diámetro, clase III según norma ASTM  
 C-76M, incluido preparación de la base de asiento, encofrado, base y relleno hasta medio tubo con  
 hormigón de 15 N/mm2 de resistencia característica a la compresión, según planos  
 
 17.000 630.57 10,719.69 
 
GD78U250      m   Canalización de tubo de hormigón armado Ø= 250 cm                 

 Canalización con tubo de hormigón armado de 250 cm de diámetro, clase 90 según norma UNE  
 127916, incluido preparación de la base de asentamiento, encofrado, base y relleno hasta medio tubo  
 con hormigón de 20 N/mm2 de resistencia característica a la compresión, según planos  
 
 15.000 849.63 12,744.45 
 
  _______________  
 

TOTAL SUBCAPÍTULO 1.30.10 DRENAJE TRANSVERSAL ....................................................................................................  72,761.49 

 
 SUBCAPÍTULO 1.30.20 DRENAJE LONGITUDINAL                                              
 
G9650002      m   Bordillo de 8 x 20 cm de piezas prefabricadas de hormigón         

 Bordillo de 8x20 cm tipo P-1 o P-2, de piezas prefabricadas de hormigón rectas y curvas, incluido  
 excavación y base de hormigón de 15 N/mm2 de resistencia característica a la compresión y todas  
 las tareas adicionales, totalmente colocada 
  
 500.000 20.80 10,400.00 
 
GD57U015      m   Cuneta transitable tipo TTR-15  

 Cuneta transitable tipo TTR-15, de 1,50 m de anchura y 0,24 de profundidad, con un revestimiento  
 mínimo de 15 cm de hormigón de 20 N/mm2 de resistencia característica a compresión, incluido ex-  
 cavación de terreno no clasificado, refinado, carga y transporte al vertedero de los materiales resul-  
 tantes  
 
 174.600 28.36 4,951.66 
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GD5AU210      m   Drenaje con tubo de PVC 110 mm                                    

 Drenaje con tuvo de PVC de doble pared, de diámetro 110 mm, ranurado parcial en un arco de 220º  
 a 360º y SN 4 kN/m2, incluida colocación  
 273.600 16.09 4,402.22 
 
 
GD5GU030      m   Bajante de piezas prefabricadas de hormigón    

 Bajante para taludes de piezas prefabricadas de hormigón en forma de U, de 60x30 cm interiores mí-  
 nimo, incluido excavación, transporte al vertedero y base mínima de 10 cm de grosor de hormigón  
 de 15 N/mm2 de resistencia características a compresión, según planos  
 
 70.940 55.36 3,927.24 

 
  ____________  
 
 

TOTAL SUBCAPÍTULO 1.30.20 DRENAJE LONGITUDINAL ....................................................................................................  23,681.12 
 
  ____________  
 

TOTAL CAPÍTULO 1.30 DRENAJE.............................................................................................................................................  96,442.61 
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 CAPÍTULO 1.40 FIRMES                                                            
 SUBCAPÍTULO 1.40.10 MATERIAL DE LA BASE                                               
 
G921U010      m3  Base de todo uno artificial                                       

 Base de todo-uno natural, extendido, humectación y compactación, medido sobre perfil teórico 

  
 4,918.100 23.21 114,149.10 
 
G935U012      m3  Base de suelocemento                                              

 Base de suelo-cemento, con cemento pórtland con escoria CEM II / BS 32.5 N, elaborada a la obra  
 en planta, incluido extendido, prefisuración y compactación, según condiciones del Pliego de Pres-  
 cripciones Técnicas, medido sobre perfil teórico  
 
 5,238.300 39.84 208,693.87 
 
  _______________  
 

TOTAL SUBCAPÍTULO 1.40.10 MATERIAL DE LA BASE  .......................................................................................................  322,842.97 

 
 SUBCAPÍTULO 1.40.20 MEZCLA BITUMINOSA                                                 
 
G9H1U120      t    Mezcla bituminosa en caliente AC22 base B 50/70 G                 

 Mezcla bituminosa en caliente AC22 base B50/70 G, incluido filler, extendida y compactada, son in-  
 cluir betún  
 
 8,040.800 32.98 265,185.58 
 
G9H3U470      m2  Mezcla bituminosa en caliente BBTM 11A  

 Mezcla bituminosa en caliente BBTM 11A PMB 45/80-65, incluido filler, extendida y compactada,  
 sin incluir betún, con una dotación de 70 kg/m2 
  
 
 36,490.000 2.72 99,252.80 
G9HA0010      t    Betún asfáltico B-50/70, para mezclas bituminosas.                

 Betún asfáltico tipo B 50/70, para mezclas bituminosas 

  
 345.754 526.05 181,883.89 
 
G9HA0020      t    Betún asfáltico modificado PMB 45/80-65                           

 Betún asfáltico modificado con polímeros tipo PMB 45/80-65, para mezclas bituminosas 

  
 131.109 694.05 90,996.20 
 
G9J1U010      m2  Riego de imprimación con emulsión catiónica, tipo ECI             

 Riego imprimación con emulsión catiónica, tipo ECI  

 
 14,831.197 0.59 8,750.41 
 
G9J1U020      m2  Riego de adherencia con emulsión catiónica tipo ECR-1             

 Riego de adherencia con emulsión termoadherente, tipo ECR-1d sobre firme nuevo 

  
 55,755.904 0.37 20,629.68 
 
G9K2U020      m2  Riego de curado con emulsión ECR-1      

 Riego de curado para capas tratadas con conglomerantes hidráulicos, con emulsión bituminosa  
 ECR-1, con una dotación de 300 g/m2 de betún residual y granulados de cobertura, incluido limpieza  
 del árido sobrante 
  
 26,238.632 0.96 25,189.09 
 
  _______________  
 

TOTAL SUBCAPÍTULO 1.40.20 MEZCLA BITUMINOSA  .......................................................................................................  691,887.65 
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 SUBCAPÍTULO 1.40.30 REPOSICIÓN DE CAMINOS                                             
 
G9K10110      m2  Tratamiento superficial de riego con gravilla                      

 Tratamiento superficial por medio de riego con gravilla, monocapa con árido de granulometría tipo A  
 12/6 o AE 12/6 y emulsión bituminosa C69B3 TRG, de acuerdo con las condiciones exigidas en el  
 Pliego de Prescripciones Técnicas, incluido el extendido, compactación, limpieza y escombrado 
  
 228.000 1.37 312.36 

 
G9L1U020      m   Camino de servicio                                                

 Camino de servicio de 5m de ancho, incluida excavación y relleno necesario, 20cm de todo uno ar-  
 tificial y cuneta sin revestir  
 
 57.000 61.89 3,527.73 
 
  _______________  
 

TOTAL SUBCAPÍTULO 1.40.30 REPOSICIÓN DE CAMINOS ...................................................................................................  3,840.09 

 
  ____________  
 

TOTAL CAPÍTULO 1.40 FIRMES ................................................................................................................................................  1,018,570.71 
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 CAPÍTULO 1.50 SEÑALIZACIÓN Y SEGURIDAD VIARIA                                   
 SUBCAPÍTULO 1.50.10 SEÑALIZACIÓN HORIZONTAL                                           
 
GBA1U020      m   Pintado de franja de 15cm de ancho, pintura acrílica              

 Pintado de franja de 15 cm de anchura sobre pavimento, con pintura acrílica en solución acuosa o  
 con disolvente y reflectante con microesferas de vidrio, incluyendo el premarcado 
  
 
 8,593.200 0.61 5,241.85 
GBA1U340      m   Pintado de franja de 30 cm de ancho, pintura termoplástica        

 Pintado de franja de 30 cm de anchura sobre pavimento, con pintura acrílica en solución acuosa o  
 con disolvente y reflectante con microesferas de vidrio, incluyendo el premarcado  
 
 330.000 2.48 818.40 
 
GBA1U350      m   Pintado de franja de 40 cm de ancho, pintura termoplástica        

 Pintado de franja de 40 cm de ancho sobre pavimento, con pintura termoplástica en caliente y reflec-  
 tante con microesferas de vidrio, incluyendo el premarcado.  
 
 185.530 3.48 645.64 
 
GBA33001      m2  Pintado de señal de ceda el paso, flechas, etc.                   

 Pintado manual de señal de stop o ceda el paso, flechas, letras, símbolos, cebra, franjas de vértices  
 de manzanas sobre el pavimento, con pintura de dos componentes en frío de larga duración y reflec-  
 tante con microesferas de vidrio, incluyendo el premarcado  
 
 502.694 21.15 10,631.98 
 
  _______________  
 

TOTAL SUBCAPÍTULO 1.50.10 SEÑALIZACIÓN HORIZONTAL  ............................................................................................  17,337.87 

 
 SUBCAPÍTULO 1.50.20 SEÑALIZACIÓN VERTICAL                                             
 
GBB1U011      u    Placa circular de 90cm de diámetro, nivel 1                       

 Placa circular de 90 cm de diámetro, para señales de tráfico, con revestimiento reflectante EG nivel  
 1, incluidos elementos de fijación al soporte, sin incluir el soporte, totalmente colocada 
  
 22.000 107.18 2,357.96 
 
GBB1U102      u    Placa triangular de 135 cm de lado, nivel 2                       

 Placa triangular de 135 cm de lado, para señales de tráfico, con revestimiento reflectante HI nivel 2,  
 incluidos elementos de fijación al soporte, sin incluir el apoyo, totalmente colocada  
 
 14.000 155.30 2,174.20 
 
GBB1U111      u    Placa circular de 90 cm, nivel 2                                  

 Placa circular de 90 cm de diámetro, para señales de tráfico, con revestimiento reflectante HI nivel 1,  
 incluidos elementos de fijación al soporte, sin incluir el apoyo, totalmente colocada  
 
 6.000 126.70 760.20 
 
GBB1U121      u    Placa octogonal de 90 cm, nivel 2                                 

 Placa octogonal de 90 cm de doble apotema, para señales de tráfico, con revestimiento reflectante HI  
 nivel 1, incluidos elementos de fijación al soporte, sin incluir el apoyo, totalmente colocada  
 
 2.000 148.50 297.00 
 
GBB5U653      m2  Placa de aluminio entre 1,00 m2 y 1,50 m2                         

 Placa en láminas de aluminio superior a 1,00 m2 y hasta 1,50 m2, para señales de tráfico de orienta-  
 ción; preseñalización (S-200), dirección (S-300), localización (S-500), confirmación (S-600) y uso  
 especifíco en poblado (S-700), con revestimiento reflectante HI nivel 2, incluido elementos de fijación  
 al soporte, sin incluir soporte, totalmente colocada 
  
 13.320 281.47 3,749.18 
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GBB5U654      m2  Placa de aluminio superior a 1,50 m2                              

 Placa en láminas de aluminio superior a 1,50 m2, para señales de tráfico de orientación; preseñaliza-  
 ción (S-200), dirección (S-300), localización (S-500), confirmación (S-600) y uso específico en pobla-  
 do (S-700), con revestimiento reflectante HI nivel 2, incluido elementos de fijación al soporte, sin in-  
 cluir soporte, totalmente colocada 
  
 27.500 255.31 7,021.03 
 
GBBVU001      m3  Cimentación para placas y paneles de señal vertical de aluminio   

 Cimentación para placas y paneles de señalización vertical de aluminio, con hormigón HM-20, in-  
 cluido excavación, carga y transporte al vertedero del material sobrante y colocación de los pernos  
 de anclaje roscados (sin el suministro), según planos , totalmente terminada  
 
 33.660 190.50 6,412.23 
 
GBBVU103      u    Base de acero de sujeción al cimiento del palo de 90 mm  

 Base de acero galvanizado para sujeción al fundamento del soporte de 90 mm de diámetro de seña-  
 les de tráfico, colocado, incluido el suministro (sin colocación) de los pernos roscados de anclaje del  
 cimiento  
 
 18.000 127.97 2,303.46 
 
GBBVU203      m   Palo de aluminio de Ø 90 mm  

 Palo de aluminio extrusionado de 90 mm de diámetro, según designación MC del Pliego de Pres-  
 cripciones Técnicas, para soporte de señales de tráfico, colocado  
 
 24.000 29.56 709.44 
 
GBBZU005      u    Soporte rectangular de acero galvanizado de 100x50x3 mm           

 Soporte rectangular de acero galvanizado de 100x50x3 mm, para la colocación de una señal de tráfi-  
 co en carreteras, incluidos cimentación y colocación 
 
 38.000 109.76 4,170.88 
 
 
GBC1U010      u    Hito kilométrico con placa de 40x60 cm, EG nivel 1  

 Hito kilométrico con placa de 40x60 cm, con revestimiento reflectante EG nivel 1, incluido soporte  
 rectangular de acero galvanizado de 80x40x2 mm, elementos de fijación y fundamento de apoyo, to-  
 talmente colocada  
 
 6.000 139.14 834.84 
 
  _______________  
 

TOTAL SUBCAPÍTULO 1.50.20 SEÑALIZACIÓN VERTICAL  ..................................................................................................  30,790.42 

 
 SUBCAPÍTULO 1.50.30 SISTEMAS DE PROTECCIÓN Y DEFENSA                                  
 
GB2A1003      m   Barrera de seguridad metálica simple, con separador, tipo BMSNA4/C  

 Barrera de seguridad metálica simple, con separador, tipo BMSNA4/C o similar, galvanizada en ca-  
 liente, incluyendo cierre de sección doble onda, parte proporcional de separador, palos de perfil  
 C-120 cada 4 m, elementos de fijación, material auxiliar y captafaros, incluido enclave y soldaduras,  
 totalmente colocada en recta o curvada de cualquier radio 
  
 1,104.000 31.33 34,588.32 
 
GB2AU105      u    Extremo de 12 m mínimo de barrera de seguridad metálica           

 Extremo de 12 m mínimo de barrera de seguridad metálica BMSNA4/C o similar, con abatimiento o  
 empotramiento en el talud del desmonte, galvanizada en caliente, incluyendo cierre de sección doble  
 onda, postes de perfil C-120 cada 2 m , separadores, chapas de refuerzo, pieza en ángulo, tope final,  
 elementos de fijación, material auxiliar y captafaros, incluido enclave, totalmente colocado  
 
 16.000 746.34 11,941.44 
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GB2AU580      u    Extremo de 4 m para accesos                                       

 Extremo de barrera de seguridad metálica de cualquier tipo en accesos, galvanizada en caliente, in-  
 cluyendo 4 m de cierre de sección doble onda, palos de perfil tubulares de 120x55mm, separadores,  
 tope final, elementos de fijación, material auxiliar y captafaros, incluido enclavamiento, totalmente co-  
 locado en recta o curva de cualquier radio  
 
 4.000 214.53 858.12 
 
  _______________  
 

TOTAL SUBCAPÍTULO 1.50.30 SISTEMAS DE PROTECCIÓN Y DEFENSA  ........................................................................  47,387.88 
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 SUBCAPÍTULO 1.50.40 BALIZAMIENTO                                                      
 
GBC1U141      u    Hito de arista de 155 cm de altura nivel 2                        

 Hito de arista de 155 cm de altura, para carretera, con revestimiento reflectante HI nivel 2, incluido  
 base prefabricada de hormigón, totalmente colocada  
 
 145.000 35.97 5,215.65 
 
GBC1U151      u    Baliza cilíndrica de 75 cm de altura                              

 Baliza cilíndrica flexible de 75 cm de altura, con base, con revestimiento reflectante HI nivel 2, total-  
 mente colocada  
 
 30.000 72.81 2,184.30 
 
GBC1U262      u    Hito de vértice de 180 cm de diámetro nivel 3                     

 Hito de vértice de 180 cm de diámetro, para bifurcación, con revestimiento reflectante DG nivel 3, to-  
 talmente colocado  
 
 4.000 511.36 2,045.44 
 
  _______________  
 

TOTAL SUBCAPÍTULO 1.50.40 BALIZAMIENTO  .......................................................................................................  9,445.39 

 
  ____________  
 

TOTAL CAPÍTULO 1.50 SEÑALIZACIÓN Y SEGURIDAD VIARIA ..........................................................................................  104,961.56 
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 CAPÍTULO 1.60 MEDIDAS CORRECTORAS                                               
 
GR3PU010      m3  Extendido de tierra vegetal procedente de la obra                 

 Extendido de tierra vegetal procedente de la obra sobre taludes de terraplenes y desmontes de cual-  
 quier pendiente y altura, incluida carga, transporte desde el lugar de acopio hasta el lugar de utiliza-  
 ción y refinado manual de taludes  
 
 3,073.914 2.90 8,914.35 
 
GR3PU030      m3  Extendido de tierra vegetal procedente de préstamo                

 Tierra vegetal procedente de préstamo, incluyendo tratamiento y extendido sobre taludes de terraple-  
 nes y desmontes de cualquier pendiente y altura, incluido refinado manual de los taludes  
 
 1,409.086 15.57 21,939.47 
 
GR3PU060      m3  Mejora orgánica de la tierra vegetal                              

 Mejora orgánica de la tierra vegetal con adobos de origen vegetal, tipo compuesto, incluida mezcla y  
 suministro del adobo 
  
 4,483.000 2.11 9,459.13 
 
GR61U305      u    Suministro y plantación de árboles planifolios                    

 Suministro y plantación de árbol tipo Populus sp, Alnus sp, Fraxinus Excelsier o Salix Alba, de pe-  
 rímetro de tronco 12/14 a raíz desnuda, en hoyo de plantación 0,7x0,7x0,7m, incluida la excavación  
 del hoyo, incorporación de enmiendas y adobos, riegos de arraigo y todas las tareas de manteni-  
 miento y medios auxiliares necesarios para su correcta ejecución según PPT hasta la recepción de  
 la obra.   
 
 70.000 49.28 3,449.60 
 
GR66U202      u    Suministro y plantación de arbustos                               

 Suministro y plantación de arbusto tipo Pistacea, Phyllirea, Arbutus o similar de 20-40cm de altura,  
 en hoyo de plantación 0,30x0,30x0,30m, incluida excavación, istalación de protector de base, incor-  
 poración de enmiendas y adobos, riegos de arraigo y todas las tareas de mantenimiento y medios  
 auxiliares necesarios para su correcta ejecución según PPT hasta la recepción de la obra.  
 
 190.000 9.23 1,753.70 
 
GR720001      m2  Hidrosiembra de capa herbácea                                     

 Hidrosiembra de capa herbácea en dos fases con especies adaptadas agroclimáticamente a la zona,  
 incluido el suministro de todos los componentes necesarios, riegos de arraigo, así como el manteni-  
 miento necesario hasta la recepción de la obra  
 
 14,943.330 1.56 23,311.59 
 
  _______________  
 

TOTAL CAPÍTULO 1.60 MEDIDAS CORRECTORAS ...............................................................................................................  68,827.84 
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 CAPÍTULO 1.70 ISLETAS                                                           
 
G96500A3      m   Bordillo de sección 20x8 cm                                       

 Bordillo bicapa de sección normalizada A3 o A4 20x8cm de piezas prefabricadas de hormigón rectas  
 y curvas, de acuerdo con la UNE 127340 y UNE EN 1340, incluida excavación y base de hormi-  
 gón de 20N/mm2 de resistencia característica a compresión, rejuntado con mortero y todas las herra-  
 mientas necesarias, totalmente colocado.  
  
 710.030 17.44 12,382.92 
 
G96500C9      m   Bordillo de sección 25x13 cm                                      

 Bordillo de calzada bicapa de sección normalizada C9 2x13 cm de piezas prefabricadas de hormi-  
 gón rectas y curvas, de acuerdo con la UNE 127340 y UNE EN 1340, incluida excavación y base  
 de hormigón de 20N/mm2 de resistencia característica a compresión, rejuntado con mortero y todas  
 las herramientas necesarias, totalmente colocado.  
  
 83.230 28.50 2,372.06 
 
G9F1U010      m2  Pavimento de adoquines prefabricados 8cm                          

 Pavimento de adoquines prefabricados de hormigón de 8 cm de grosor, de forma y dimensiones se-  
 gún planos, incluido refinado y compactación del terreno, base de hormigón de 15 N/mm2 de resis-  
 tencia característica a compresión de 10 cm de grosor, base de mortero de 3 cm y todas las herra-  
 mientas necesarias 
  
 62.420 49.58 3,094.78 
 
G9GA0002      m3  Pavimento de hormigón de 17,5 N/mm2                               

 Pavimento de hormigón de 17,5 N/mm2 de resistencia característica a compresión, de consistencia  
 blanda, de cualquier grosor, con medios manuales, incluyendo extendido, vibrado, acabado superfi-  
 cial, formación de juntas cortadas en frío y todas las herramientas necesarias 
  
 2,132.610 85.94 183,276.50 
 
  _______________  
 

TOTAL CAPÍTULO 1.70 ISLETAS ...............................................................................................................................................  201,126.26 
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 CAPÍTULO 1.80 PARTIDAS ALZADAS                                                  
 SUBCAPÍTULO 1.80.10 PARTIDAS ALZADAS DE COBRO ÍNTEGRO                                                   
 
PPA0U001      pa   Partida alzada de cobro íntegro para la seguridad vial, señaliza  

 Partida alzada de cobro íntegro para la seguridad vial, señalización, balizamiento y desvíos provisio-  
 nales durante la ejecución de las obras, según indicación de la Dirección de la Obra 
  
 1.000 52,000.00 52,000.00 
  _______________  
 

TOTAL SUBCAPÍTULO 1.80.10 PARTIDAS ALZADAS DE COBRO ÍNTEGRO .....................................................................  52,000.00 

 
 SUBCAPÍTULO 1.80.20 PARTIDAS ALZADAS A JUSTIFICAR  
 
XPA00001      pa   Partida alzada para el cobro íntegro de la Seguridad y Salud.     

 Partida alzada para el cobro del concepto Seguridad y Salud. El desglose por capítulos y partidas se  
 puede consultar en el anejo 16 'Estudio de Seguridad y Salud' de la memoria del presente proyecto  
 de carreteras. 
  
 1.000 65,545.83 65,545.83 
 
 
XPA10020      pa   Partida alzada a justificar para los gastos del PCC               

 Partida alzada a justificar para los gastos del Plan de Control de Calidad 

  
 1.000 107,840.79 107,840.79 

 
XPA900AC      pa   Partida alzada a justificar del 1% del PEM, para gastos de acción cultural  

 Partida alzada a justificar del 1% del PEM, para gastos de acción cultural, según Decreto 111/1986 

  
 1.000 26,164.57 26,164.57 
 
  _______________  
 

TOTAL SUBCAPÍTULO 1.80.20 PARTIDAS ALZADAS A JUSTIFICAR  .................................................................................  199,551.19 
  ____________  
 

TOTAL CAPÍTULO 1.80 PARTIDAS ALZADAS  .......................................................................................................................  251,551.19 
  ____________  
 

TOTAL ...........................................................................................................................................................................  2,616,456.66 
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1 TRABAJOS PREVIOS Y DEMOLICIONES ..........................................................................................................................  40,331.59 
 
2 MOVIMIENTO DE TIERRAS .................................................................................................................................................  834,644.90 
 
 02.01 DESBROCE ...............................................................................................................................  23,965.60 
 02.02 DESMONTES ............................................................................................................................  21,353.60 
 02.03 TERRAPLENADOS ...................................................................................................................  789,325.70 
 
3 DRENAJE ..............................................................................................................................................................................  96,442.61 
 
 03.01 DRENAJE TRANSVERSAL ......................................................................................................  72,761.49 
 03.02 DRENAJE LONGITUDINAL ......................................................................................................  23,681.12 
 
4 FIRMES .................................................................................................................................................................................  1,018,570.71 
 
 04.01 MATERIAL DE LA BASE...........................................................................................................  322,842.97 
 04.02 MEZCLA BITUMINOSA .............................................................................................................  691,887.65 
 04.03 REPOSICIÓN DE CAMINOS ....................................................................................................  3,840.09 
 
5 SEÑALIZACIÓN Y SEGURIDAD VIARIA .............................................................................................................................  104,961.56 
 
 05.01 SEÑALIZACIÓN HORIZONTAL ................................................................................................  17,337.87 
 05.02 SEÑALIZACIÓN VERTICAL......................................................................................................  30,790.42 
 05.03 SISTEMAS DE PROTECCIÓN Y DEFENSA ............................................................................  47,387.88 
 05.04 BALIZAMIENTO ........................................................................................................................  9,445.39 
 
6 MEDIDAS CORRECTORAS .................................................................................................................................................  68,827.84 
 
7 ISLETAS ................................................................................................................................................................................  201,126.26 
 
8 PARTIDAS ALZADAS ...........................................................................................................................................................  251,551.19 
 
 08.01 PARTIDAS ALZADAS DE COBRO ÍNTEGRO .........................................................................  52,000.00 
 08.02 PARTIDAS ALZADAS A JUSTIFICAR ......................................................................................  199,551.19 
  
 

TOTAL PRESUPUESTO DE  EJECUCIÓN MATERIAL  2,616,456.66 

 
  13.00% Gastos generales ....................         340,139.37 

  6.00% Beneficio industrial ....................         156,987.40 

  _______________________________________  

 SUBTOTAL 3,113,583.43 

  18.00% I.V.A. ........................................................................  560,445.02 

  ______________________  

 

TOTAL PRESUPUESTO POR CONTRATA  3,674,028.45 

Asciende el presupuesto general a la expresada cantidad de TRES MILLONES SEISCIENTOS SETENTA Y CUATRO MIL VEINTIOCHO EUROS   
con CUARENTA Y CINCO CÉNTIMOS  

   El autor del proyecto 

 

 

 

Marta Hermo García 
Barcelona, mayo de 2012  

 

                                                                                                                                   



  


