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1. PRESUPUESTO. 

PRESUPUESTO 

CAPITULO: 1         

NOMBRE: Demoliciones         

SUBAPARTADO: -         

NUMERO UM DESCRIPCION PRECIO UNITARIO (€) MEDICION IMPORTE (€) 

1 m3 

Derribo de obra en dique 
de abrigo incluso el 
transporte al lugar de 
acopio para su uso como 
material de aportación 
reciclado. 

59,90 € 59593,2 3.569.632,68 € 

2 m3 

Demolición completa de 
volumen aparente en 
edificación, incluso las 
instalaciones y 
canalizaciones existentes, 
por cualquier 
procedimiento, incluso 
carga, transporte y 
descarga de escombros en 
vertedero. 

1,68 € 6885,1 11.566,97 € 

            

TOTAL CAPITULO: 3.581.199,65 €       

CAPITULO: 2         

NOMBRE: Infraestructuras portuarias         

SUBAPARTADO: Dique de abrigo         

NUMERO UM DESCRIPCION PRECIO UNITARIO (€) MEDICION IMPORTE (€) 

1 t 

Todo uno de cantera para 
núcleo de diques y 
muelles, totalmente 
colocado en obra, incluso 
reperfilado de taludes 
según planos 

12,78 € 177088,9 2.263.196,14 € 

2 t 

Escollera de 0,3t de piedra 
natural, de densidad igual 
o superior a 2,65t/m3, 
incluido transporte y 
colocación en obra y 
perfilado de taludes según 
planos. 

15,22 € 49838,55 758.542,73 € 

3 t 
Escollera 6t colocada en 
manto 

16,14 € 168545,3 2.720.321,14 € 

4 m3 

Hormigón en espaldón de 
dique, tipo HM-20, 
incluyendo el encofrado 
deslizante, suministro, 
puesta en obra y las 
labores de curado y 
desencotrado. 

80,95 € 627,52 50.797,74 € 

            

TOTAL CAPITULO: 5.792.857,76 €       
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CAPITULO: 2         

NOMBRE: Infrastructuras portuarias         

SUBAPARTADO: Contradique         

NUMERO UM DESCRIPCION PRECIO UNITARIO (€) MEDICION IMPORTE (€) 

1 t 

Todo uno de cantera para 
núcleo de diques y 
muelles, totalmente 
colocado en obra, incluso 
reperfilado de taludes 
según planos 

10,00 € 156776,65 1.567.766,50 € 

2 t 

Escollera de 0,3t de piedra 
natural, de densidad igual 
o superior a 2,65t/m3, 
incluido transporte y 
colocación en obra y 
perfilado de taludes según 
planos. 

15,22 € 53302,1 811.257,96 € 

3 t 
Escollera 6t colocada en 
manto 

16,14 € 180613,4 2.915.100,28 € 

4 m3 

Hormigón en espaldón de 
contradique, tipo HM-20, 
incluyendo el encofrado 
deslizante, suministro, 
puesta en obra y las 
labores de curado y 
desencotrado 
(construcción del 
espaldón). 

80,95 € 535,3 43.332,54 € 

            

TOTAL CAPITULO: 5.337.457,27 €       

CAPITULO: 2         

NOMBRE: Infrastructuras portuarias         

SUBAPARTADO: Muelles y pantalanes         

NUMERO UM DESCRIPCION PRECIO UNITARIO (€) MEDICION IMPORTE (€) 

1 m3 

Muro de bloques 
prefabricados de hormigón 
armado, para muelles de 
3x1,5x1m y de 11,25t de 
poeso,colocado con grúa. 

71,45 € 7602 543.162,90 € 

2 m2 

Pantalán flotante 
prefabricado de hormigón 
armado y poliestireno 
expandido, de 3m de 
anchura y de longitud 
variable, colocado con 
conectores y anclado con 2 
bloques de hormigón de 
1,5t cada uno, colocados 
en el fondo y cadenas de 
acero negro cada 10m. 

746,59 € 1386,5 1.035.147,04 € 

3 t 

Todo uno de cantera para 
núcleo de diques y 
muelles, totalmente 
colocado en obra, incluso 
reperfilado de taludes 
según planos 

7,00 € 129033,8 903.236,60 € 
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4 t 

Escollera de 0,3t de piedra 
natural, de densidad igual 
o superior a 2,65t/m3, 
incluido transporte y 
colocación en obra y 
perfilado de taludes según 
planos. 

15,22 € 39665,2 603.704,34 € 

5 t 
Todo uno procedente de la 
demolición del segundo 
tramo del dique de abrigo. 

1,12 € 154421,179 172.951,72 € 

            

TOTAL CAPITULO: 3.258.202,60 €       

CAPITULO: 3         

NOMBRE: Instalaciones portuarias         

SUBAPARTADO: -         

NUMERO UM DESCRIPCION PRECIO UNITARIO (€) MEDICION IMPORTE (€) 

1 u 

Finger no transitable, 
estructura de sección 
cuadrada y una pequeña 
superficie triangular con 
piso de madera tropical. 

382,52 € 150 57.378,00 € 

2 u Travelift de 25t 150.000,00 € 1 150.000,00 € 

3 pa 
Partida alzada del balizado 
de la bocana del puerto. 

8.000,00 € 1 8.000,00 € 

            

TOTAL CAPITULO: 215.378,00 €       

CAPITULO: 4         

NOMBRE: Urbanización         

SUBAPARTADO: -         

NUMERO UM DESCRIPCION PRECIO UNITARIO (€) MEDICION IMPORTE (€) 

1 m2 

Pavimento rígido de 
hormigón vibrado HP-40 
con base de zahorra 
artificial y subbase de 
zahorra natural, sobre 
explanada E2 

30,34 € 18080 548.547,20 € 

2 u Travelift de 25t 150.000,00 € 1 150.000,00 € 

3 pa 
Partida alzada del balizado 
de la bocana del puerto. 

8.000,00 € 1 8.000,00 € 

TOTAL CAPITULO: 706.547,20 € 
      

      

CAPITULO: 5         

NOMBRE: Seguridad y salud         

SUBAPARTADO: -         

NUMERO UM DESCRIPCION PRECIO UNITARIO (€) MEDICION IMPORTE (€) 

1 pa 
Partida alzada de cobro 
íntegro para seguridad y 
salud en la obra. 

83.462,24 € 1 83.462,24 € 

TOTAL CAPITULO: 83.462,24 €       
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2. CUADRO DE PRECIOS Nº 1. 

CUADRO DE PRECIOS NUMERO 1 

NUMERO UM DESCRIPCION PRECIO UNITARIO (€) 

P1 u Travelift de 25t 150000 

P2 u 
Finger no transitable, estructura de sección cuadrada y una pequeña superficie 
triangular con piso de madera tropical. 

382,52 

P3 t Todo uno procedente de la demolición del segundo tramo del dique de abrigo. 1,12 

P4 m3 
Derribo de obra en dique de abrigo incluso el transporte al lugar de acopio para su uso 
como material de aportación reciclado. 

59,9 

P5 m3 
Demolición completa de volumen aparente en edificación, incluso las instalaciones y 
canalizaciones existentes, por cualquier procedimiento, incluso carga, transporte y 
descarga de escombros en vertedero. 

1,68 

P6 t 
Todo uno de cantera para núcleo de diques y muelles, totalmente colocado en obra, 
incluso reperfilado de taludes según planos 

12,78 

P7 m3 
Hormigón en espaldón de dique, tipo HM-20, incluyendo el encofrado deslizante, 
suministro, puesta en obra y las labores de curado y desencotrado. 

80,95 

P8 m3 
Hormigón en espaldón de contradique, tipo HM-20, incluyendo el encofrado deslizante, 
suministro, puesta en obra y las labores de curado y desencotrado (construcción del 
espaldón). 

80,95 

P9 t Escollera 6t colocada en manto 16,14 

P10 t 
Escollera de 0,3t de piedra natural, de densidad igual o superior a 2,65t/m3, incluido 
transporte y colocación en obra y perfilado de taludes según planos. 

15,22 

P11 m3 
Muro de bloques prefabricados de hormigón armado, para muelles de 3x1,5x1m y de 
11,25t de poeso,colocado con grúa. 

71,45 

P12 m2 
Pantalán flotante prefabricado de hormigón armado y poliestireno expandido, de 3m de 
anchura y 10m de longitud, colocado con conectores y anclado con 2 bloques de 
hormigón de 1,5t cada uno, colocados en el fondo y cadenas de acero negro cada 10m. 

746,59 

P13 m2 
Pavimento rígido de hormigón vibrado HP-40 con base de zahorra artificial y subbase de 
zahorra natural, sobre explanada E2 

30,34 

 

BARCELONA, JUNIO 2013 

EL AUTOR DEL PROYECTO 

 

Ricardo Ferrer Suárez 
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3. CUADRO DE PRECIOS Nº 2. 

CUADRO  DE PRECIOS NUMERO 2 

NUM UM Descripción Precio 

P1 u 
Travelift de 25t 150.000,00 € 

Sin descomposición 150.000,00 € 

P2 u 

Finger no transitable, estructura de sección cuadrada y una 
pequeña superficie triangular con piso de madera tropical 

382,52 € 

Finger no transitable 365,00 € 

Otros conceptos 17,52 € 

P3 t 

Todo uno procedente de la demolición del segundo tramo del 
dique de abrigo 

1,12 € 

Escollera sin clasificar   

Otros conceptos 1,12 € 

P4 m3 

Derribo de obra en dique de abrigo incluso el transporte al lugar 
de acopio para su uso como material de aportación reciclado. 

59,90 € 

Otros conceptos 59,90 € 

P5 m3 

Demolición completa de volumen aparente en edificación, incluso 
instalaciones y canalizaciones existentes, por cualquier 
procedimiento, incluso carga, transporte y descarga de 
escombros en vertedero. 

1,68 € 

Otros conceptos 1,68 € 

P6 t 

Todo uno de cantera para núcleo de diques y muelles, totalmente 
colocado en obra, incluso reperfilado de taludes según planos 

12,78 € 

Escollera sin clasificar 11,66 € 

Otros conceptos 1,12 € 

P7 m3 

Hormigón en espaldón de contradique, tipo HM-20 incluyendo la 
parte proporcional de encofrado, suministro, puesta en obra y las 
labores de curado. 

83,24 € 

Hormigón HM-20/B/20/I+Qa de consistencia blanda, tamaño 
máximo de árido 20mm con >= 300kg/m3 de cemento, apto para 

clase de exposición I+Qa 
68,01 € 

Parte proporcional de uso de encofrado metálico para estructura de 
contradique. 

3,48 € 

Desencofrante 0,36 € 

Otros conceptos 11,39 € 
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P8 m3 

Hormigón en espaldón de dique, tipo HM-20 incluyendo la parte 
proporcional de encofrado, suministro, puesta en obra y las 
labores de curado. 

80,95 € 

Hormigón HM-20/B/20/I+Qa de consistencia blanda, tamaño 
máximo de árido 20mm con >= 300kg/m3 de cemento, apto para 

clase de exposición I+Qa 
68,01 € 

Parte proporcional de uso de encofrado metálico para estructura de 
contradique. 

2,94 € 

Desencofrante 0,36 € 

Otros conceptos 9,64 € 

P9 t 

Escollera 6t colocada en manto 16,14 € 

Escollera de 6t 13,21 € 

Otros conceptos 2,93 € 

P10 t 

Escollera de 0,3t de piedra natural, de densidad igual o superior a 
2,65t/m3 incluido transporte y colocación en obra y perfilado de 
taludes según planos 

15,22 € 

Escollera de piedra natural de 0,3t 12,89 € 

Otros conceptos 2,33 € 

P11 m3 

Muro de bloques prefabricados de hormigón armado, para 
muelles, de 3x1x1,5m de 11,25t de peso colocados con grúa. 

71,45 € 

Bloque prefabricado para muros de muelle de hormigón armado, 
de 3x1,5x1m y de 12t 

65,00 € 

Otros conceptos 6,45 € 

P12 m2 

Pantalán flotante prefabricado de hormigón armado y 
poliestireno expandido, de 3m de ancho y de longitud variable, 
colocado con conectores y anclado con 2 bloques de hormigón de 
1,5t cada uno, colocados en el fondo y cadenas de acero negro 
cada 10m. 

746,59 € 

Pantalán flotante prefabricado de hormigón armado y poliestireno 
expandido, de 3m de ancho y de longitud variable 

659,67 € 

Conector de acero inoxidable para pantalán de hormigón 37,98 € 

Bloque de hormigón de peso 1,5t 17,41 € 

Cadena de acero negro según norma DIN 764-1 y DIN 764-2 de 
20mm de diámetro 

13,29 € 

Grillete recto de 3/4'' 4,34 € 

Otros conceptos 13,90 € 

P13 m2 

Pavimento rígido de hormigón vibrado HP-40 con base de zahorra 
artificial y subbase de zahorra natural, sobre explanada E2 

30,34 € 

Otros conceptos 30,34 € 
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4. RESUMEN. 

RESUMEN 

Nivel 3: Subapartado 

        

        

Subapartado 01.02.01 Dique de abrigo 5.792.857,76 € 

Subapartado 01.02.02 Contradique 5.337.457,27 € 

Subapartado 01.02.03 Muelles y pantalanes 3.258.202,60 € 

  01.02 Infrastructura portuaria 14.388.517,63 € 

        

Subapartado 01.04.01 Pavimentación 548.547,20 € 

  01.04 Urbanización 706.547,20 € 

        

TOTAL: 15.095.064,83 € 

    

    
Nivel 2: Capítulo 

        

        

Capítulo 01.01 Demoliciones 3.581.199,65 € 

Capítulo 01.02 Infrastructura portuaria 14.388.517,63 € 

Capítulo 01.03 Instalaciones portuarias 215.378,00 € 

Capítulo 01.04 Urbanización 706.547,20 € 

Capítulo 01.05 Seguridad y salud 83.462,24 € 

        

Obra 1 Presupuesto Vallcarca 18.975.104,72 € 

        

TOTAL: 18.975.104,72 € 

    

    
Nivel 1: Obra 

        

Obra 1 Presupuesto Vallcarca 18.975.104,72 € 

        

TOTAL: 18.975.104,72 € 
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5. ÚLTIMA HOJA. 

PRESUPUESTO DE EJECUCIÓN POR CONTRATA 

PRESUPUESTO DE EJECUCIÓN MATERIAL 18.975.105,00 € 

13% Gastos generales sobre 18975105€ 2.466.763,65 € 

6% Beneficio industrial sobre 18975105€ 1.138.506,30 € 

1% Control de calidad sobre 18975105€ 189.751,05 € 

    

SUBTOTAL 22.770.126,00 € 

    

21% IVA sobre 22770126€ 4.781.726,46 € 

    

TOTAL PRESUPUESTO POR CONTRATA: 27.551.852,46 € 

 

 BARCELONA, JUNIO 2013 

EL AUTOR DEL PROYECTO 

 

Ricardo Ferrer Suárez 

 


