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Port de Vilanova i la Geltrú

MEDICIONES Pág.: 1

Obra 01 PRESUPUESTO 01
Capítol 01  DRAGADO

1 G2H22211 m3 Dragatge general de fons marí, fins a 5 m de fondària, en zona de sorres, amb draga de cullera de 1000 l i
càrrega de material sobre gànguil

MEDICIÓN DIRECTA 89.015,830

Obra 01 PRESUPUESTO 01
Capítol 02  DEMOLICIONES

1 G214P002 m3 Derribo de estructuras de hormigón armado o en masa, com medios mecánicos o manuales, incluyendo el corte
de armaduras, carga sobre camión y transporte de escombros a instalación autorizada de gestion de residuos

MEDICIÓN DIRECTA 7.972,500

2 G214P011 t Retirada de todo uno incluso transporte a zona de acopio intermedio o a vertedero.

MEDICIÓN DIRECTA 25.652,000

3 G214P012 t Retirada de escollera de 400 Kg incluso transporte a zona de acopio intermedio o a vertedero.

MEDICIÓN DIRECTA 9.460,800

4 G214P013 t Retirada de escollera de 4 t incluso transporte a zona de acopio intermedio o a vertedero.

MEDICIÓN DIRECTA 23.898,600

Obra 01 PRESUPUESTO 01
Capítol 03  DIQUE DE ABRIGO

1 G3J4P065 t Escollera 4,00 - 6,00 t, colocada en manto

MEDICIÓN DIRECTA 61.533,000

2 G3J4P085 t Escollera de 0,4 t de piedra natural, de densidad igual o superior a 2,65t/m3 y cantos de peso entre 0,3 y 0,5 t,
incluido transporte y colocación en obra y perfilado de taludes según planos

MEDICIÓN DIRECTA 25.347,000

3 G226P005 t Todo uno de cantera para núcleo de diques y muelles, totalmente colocado en obra, con aportación de material,
incluso reperfilado de taludes según planos

MEDICIÓN DIRECTA 120.944,000

Obra 01 PRESUPUESTO 01
Capítol 04  MUELLES

1 G305P025 m3 Hormigón en muelles, HA-35/B/20/IIIcI+Qb+E, vertido con bomba.

EUR



Port de Vilanova i la Geltrú

MEDICIONES Pág.: 2

MEDICIÓN DIRECTA 8.946,560

2 G226P020 m3 Pedraplén de cantera para trasdós de muelles, totalmente colocado en obra, con aportación de material, incluso
reperfilado de taludes según planos

MEDICIÓN DIRECTA 2.871,680

3 G931P005 m3 Base de zahorra artificial colocada con motoniveladora y compactado del material al 98 % del PM

MEDICIÓN DIRECTA 690,960

4 G9GAP025 m3 Pavimento de hormigón vibrado HA-30/B/40/IIIb con árido granítico e inhibidor de fraguado, esparcido desde
camión, extendido y vibrado con extendedora con estriado longitudinal y juntas cortadas en fresco

MEDICIÓN DIRECTA 2.827,750

5 GQQ11A02 u Norai de fosa de 500 a 600 kg de pes roscat a perns d'ancoratge

MEDICIÓN DIRECTA 2,000

6 G4Q15A1B m2 Pantalà flotant prefabricat de formigó armat i poliestirè expandit, col·locat amb connectors i ancorat amb 2 blocs
de formigó d'1,5 t cada un, col·locats al fons i cadenes de acer negre cada 10 m

MEDICIÓN DIRECTA 2.848,000

Obra 01 PRESUPUESTO 01
Capítol 05  URBANIZACIÓN

1 B0001 u P.A de red de abastecimiento de agua compuesta por una tubería principal para
abastecimiento de PEAD de 125 mm de diámetro, incluidas p.p. de fijación en estructura,
válvulas, arquetas de conexión y conexión a red existente de agua.

MEDICIÓN DIRECTA 1,000

2 B0002 u P.A. de red de elecricidad compuesta por la red de Media Tensión (transformadores, celdas, edificios
prefabricados y resto de elementos auxiliares), la red de Baja Tensión (canalizaciones, arquetas, cables, cajas
de suministro y derivación, mecanismos y resto de elementos auxiliares) y los Cuadros generales y Subcuadros,
incluidos materiales auxiliares para su correcta colocación, totalmente instalada y funcionando.

MEDICIÓN DIRECTA 1,000

3 B0003 u P.A. de red contraincendios compuesta por una tubería para protección contraincendios de PEAD de 200 mm de
diámetro, incluidas p.p. de fijación en estructura , válvulas, arquetas de conexión hidrantes y conexión a la red
existente de agua.

MEDICIÓN DIRECTA 1,000

4 B0004 u P.A. de red de saneamiento compuesta por un conjunto de sumideros
rectangulares de hormigón, incluidas p.p. de excavación en zanja, tubería,
arquetas intermedias, relleno en zanja y arquetas separadoras de
hidrocarburos coalescentes, con sedimentador de finos incluido y filtro
coalescente extraible para su limpieza.

MEDICIÓN DIRECTA 1,000

Obra 01 PRESUPUESTO 01

EUR
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MEDICIONES Pág.: 3

Capítol 06  SEGURIDAD Y SALUD

1 B0008 u P

MEDICIÓN DIRECTA 1,000

Obra 01 PRESUPUESTO 01
Capítol 07  MARTILLO

1 G3J4P065 t Escollera 4,00 - 6,00 t, colocada en manto

MEDICIÓN DIRECTA 12.818,000

EUR



 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Resumen de presupuesto 



Port de Vilanova i la Geltrú

RESUMEN DE PRESUPUESTO Pág.: 1

NIVEL 2: Capítol Importe

––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––

Capítol 01.01  Dragado 579.493,05

Capítol 01.02  Demoliciones 311.768,33

Capítol 01.03  Dique de Abrigo 2.251.581,45

Capítol 01.04  Muelles 1.773.703,13

Capítol 01.05  Urbanización 340.000,00

Capítol 01.06  Seguridad y salud 129.164,33

Capítol 01.07  Martillo 164.070,40

Obra 01 Presupuesto 01 5.549.780,69

––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––

5.549.780,69

––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––

NIVEL 1: Obra Importe

––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––

Obra 01 Presupuesto 01 5.549.780,69

5.549.780,69

euros



 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Presupuesto 



Port de Vilanova i la Geltrú

PRESUPUESTO Pág.: 1

Obra 01 Presupuesto 01

Capítol 01 Dragado

1 G2H22211 m3 Dragatge general de fons marí, fins a 5 m de fondària, en zona de

sorres, amb draga de cullera de 1000 l i càrrega de material sobre

gànguil (P - 7)

6,51 89.015,830 579.493,05

TOTAL Capítol 01.01 579.493,05

Obra 01 Presupuesto 01

Capítol 02 Demoliciones

1 G214P002 m3 Derribo de estructuras de hormigón armado o en masa, com medios

mecánicos o manuales, incluyendo el corte de armaduras, carga sobre

camión y transporte de escombros a instalación autorizada de gestion

de residuos (P - 1)

15,63 7.972,500 124.610,18

2 G214P011 t Retirada de todo uno incluso transporte a zona de acopio intermedio o

a vertedero. (P - 2)

2,24 25.652,000 57.460,48

3 G214P012 t Retirada de escollera de 400 Kg incluso transporte a zona de acopio

intermedio o a vertedero. (P - 3)

3,15 9.460,800 29.801,52

4 G214P013 t Retirada de escollera de 4 t incluso transporte a zona de acopio

intermedio o a vertedero. (P - 4)

4,18 23.898,600 99.896,15

TOTAL Capítol 01.02 311.768,33

Obra 01 Presupuesto 01

Capítol 03 Dique de Abrigo

1 G3J4P065 t Escollera 4,00 - 6,00 t, colocada en manto (P - 9) 12,80 61.533,000 787.622,40

2 G3J4P085 t Escollera de 0,4 t de piedra natural, de densidad igual o superior a

2,65t/m3 y cantos de peso entre 0,3 y 0,5 t, incluido transporte y

colocación en obra y perfilado de taludes según planos (P - 10)

11,95 25.347,000 302.896,65

3 G226P005 t Todo uno de cantera para núcleo de diques y muelles, totalmente

colocado en obra, con aportación de material, incluso reperfilado de

taludes según planos (P - 5)

9,60 120.944,000 1.161.062,40

TOTAL Capítol 01.03 2.251.581,45

Obra 01 Presupuesto 01

Capítol 04 Muelles

1 G305P025 m3 Hormigón en muelles, HA-35/B/20/IIIcI+Qb+E, vertido con bomba. (P -

8)

133,16 8.946,560 1.191.323,93

2 G226P020 m3 Pedraplén de cantera para trasdós de muelles, totalmente colocado en

obra, con aportación de material, incluso reperfilado de taludes según

planos (P - 6)

18,15 2.871,680 52.120,99

3 G931P005 m3 Base de zahorra artificial colocada con motoniveladora y compactado

del material al 98 % del PM (P - 12)

29,03 690,960 20.058,57

4 G9GAP025 m3 Pavimento de hormigón vibrado HA-30/B/40/IIIb con árido granítico e

inhibidor de fraguado, esparcido desde camión, extendido y vibrado

101,38 2.827,750 286.677,30

EUR



Port de Vilanova i la Geltrú

PRESUPUESTO Pág.: 2

con extendedora con estriado longitudinal y juntas cortadas en fresco

(P - 13)

5 GQQ11A02 u Norai de fosa de 500 a 600 kg de pes roscat a perns d'ancoratge (P -

14)

2.084,69 2,000 4.169,38

6 G4Q15A1B m2 Pantalà flotant prefabricat de formigó armat i poliestirè expandit,

col·locat amb connectors i ancorat amb 2 blocs de formigó d'1,5 t cada

un, col·locats al fons i cadenes de acer negre cada 10 m (P - 11)

77,02 2.848,000 219.352,96

TOTAL Capítol 01.04 1.773.703,13

Obra 01 Presupuesto 01

Capítol 05 Urbanización

1 B0001 u P.A de red de abastecimiento de agua compuesta por una tubería

principal para

abastecimiento de PEAD de 125 mm de diámetro, incluidas p.p. de

fijación en estructura,

válvulas, arquetas de conexión y conexión a red existente de agua. (P

- 0)

50.000,00 1,000 50.000,00

2 B0002 u P.A. de red de elecricidad compuesta por la red de Media Tensión

(transformadores, celdas, edificios prefabricados y resto de elementos

auxiliares), la red de Baja Tensión (canalizaciones, arquetas, cables,

cajas de suministro y derivación, mecanismos y resto de elementos

auxiliares) y los Cuadros generales y Subcuadros, incluidos materiales

auxiliares para su correcta colocación, totalmente instalada y

funcionando. (P - 0)

100.000,00 1,000 100.000,00

3 B0003 u P.A. de red contraincendios compuesta por una tubería para

protección contraincendios de PEAD de 200 mm de diámetro, incluidas

p.p. de fijación en estructura , válvulas, arquetas de conexión hidrantes

y conexión a la red existente de agua. (P - 0)

80.000,00 1,000 80.000,00

4 B0004 u P.A. de red de saneamiento compuesta por un conjunto de sumideros

rectangulares de hormigón, incluidas p.p. de excavación en zanja,

tubería,

arquetas intermedias, relleno en zanja y arquetas separadoras de

hidrocarburos coalescentes, con sedimentador de finos incluido y filtro

coalescente extraible para su limpieza. (P - 0)

110.000,00 1,000 110.000,00

TOTAL Capítol 01.05 340.000,00

Obra 01 Presupuesto 01

Capítol 06 Seguridad y salud

1 B0008 u P (P - 0) 129.164,33 1,000 129.164,33

TOTAL Capítol 01.06 129.164,33

Obra 01 Presupuesto 01

Capítol 07 Martillo

1 G3J4P065 t Escollera 4,00 - 6,00 t, colocada en manto (P - 9) 12,80 12.818,000 164.070,40

TOTAL Capítol 01.07 164.070,40

EUR
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PRESUPUESTO Pág.: 3

EUR



 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Cuadro de precios I 



Port de Vilanova i la Geltrú

CUADRO DE PRECIOS NÚMERO 1
Pág.: 1

G214P002P-1 m3 Derribo de estructuras de hormigón armado o en masa, com medios mecánicos o manuales,
incluyendo el corte de armaduras, carga sobre camión y transporte de escombros a
instalación autorizada de gestion de residuos

15,63 €

(QUINCE EUROS CON SESENTA Y TRES CÉNTIMOS)

G214P011P-2 t Retirada de todo uno incluso transporte a zona de acopio intermedio o a vertedero. 2,24 €

(DOS EUROS CON VEINTICUATRO CÉNTIMOS)

G214P012P-3 t Retirada de escollera de 400 Kg incluso transporte a zona de acopio intermedio o a vertedero. 3,15 €

(TRES EUROS CON QUINCE CÉNTIMOS)

G214P013P-4 t Retirada de escollera de 4 t incluso transporte a zona de acopio intermedio o a vertedero. 4,18 €

(CUATRO EUROS CON DIECIOCHO CÉNTIMOS)

G226P005P-5 t Todo uno de cantera para núcleo de diques y muelles, totalmente colocado en obra, con
aportación de material, incluso reperfilado de taludes según planos

9,60 €

(NUEVE EUROS CON SESENTA CÉNTIMOS)

G226P020P-6 m3 Pedraplén de cantera para trasdós de muelles, totalmente colocado en obra, con aportación
de material, incluso reperfilado de taludes según planos

18,15 €

(DIECIOCHO EUROS CON QUINCE CÉNTIMOS)

G2H22211P-7 m3 Dragatge general de fons marí, fins a 5 m de fondària, en zona de sorres, amb draga de
cullera de 1000 l i càrrega de material sobre gànguil

6,51 €

(SEIS EUROS CON CINCUENTA Y UN CÉNTIMOS)

G305P025P-8 m3 Hormigón en muelles, HA-35/B/20/IIIcI+Qb+E, vertido con bomba. 133,16 €

(CIENTO TREINTA Y TRES EUROS CON DIECISEIS CÉNTIMOS)

G3J4P065P-9 t Escollera 4,00 - 6,00 t, colocada en manto 12,80 €

(DOCE EUROS CON OCHENTA CÉNTIMOS)

G3J4P085P-10 t Escollera de 0,4 t de piedra natural, de densidad igual o superior a 2,65t/m3 y cantos de peso
entre 0,3 y 0,5 t, incluido transporte y colocación en obra y perfilado de taludes según planos

11,95 €

(ONCE EUROS CON NOVENTA Y CINCO CÉNTIMOS)

G4Q15A1BP-11 m2 Pantalà flotant prefabricat de formigó armat i poliestirè expandit, col·locat amb connectors i
ancorat amb 2 blocs de formigó d'1,5 t cada un, col·locats al fons i cadenes de acer negre
cada 10 m

77,02 €

(SETENTA Y SIETE EUROS CON DOS CÉNTIMOS)

G931P005P-12 m3 Base de zahorra artificial colocada con motoniveladora y compactado del material al 98 % del
PM

29,03 €

(VEINTINUEVE EUROS CON TRES CÉNTIMOS)

G9GAP025P-13 m3 Pavimento de hormigón vibrado HA-30/B/40/IIIb con árido granítico e inhibidor de fraguado,
esparcido desde camión, extendido y vibrado con extendedora con estriado longitudinal y
juntas cortadas en fresco

101,38 €

(CIENTO UN EUROS CON TREINTA Y OCHO CÉNTIMOS)

GQQ11A02P-14 u Norai de fosa de 500 a 600 kg de pes roscat a perns d'ancoratge 2.084,69 €

(DOS MIL OCHENTA Y CUATRO EUROS CON SESENTA Y NUEVE CÉNTIMOS)
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CUADRO DE PRECIOS NÚMERO 1
Pág.: 2



Barcelona, Octubre 2014 

Autor del proyecto 

 

 

 

Pedro Baringo Carreras 

 



 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Cuadro de precios II 



Port de Vilanova i la Geltrú

CUADRO DE PRECIOS NÚMERO 2 Pág.: 1

P-1 G214P002 m3 Derribo de estructuras de hormigón armado o en masa, com medios mecánicos o manuales,

incluyendo el corte de armaduras, carga sobre camión y transporte de escombros a

instalación autorizada de gestion de residuos

15,63 €

Otros conceptos 15,63000 €

P-2 G214P011 t Retirada de todo uno incluso transporte a zona de acopio intermedio o a vertedero. 2,24 €

Otros conceptos 2,24000 €

P-3 G214P012 t Retirada de escollera de 400 Kg incluso transporte a zona de acopio intermedio o a vertedero. 3,15 €

Otros conceptos 3,15000 €

P-4 G214P013 t Retirada de escollera de 4 t incluso transporte a zona de acopio intermedio o a vertedero. 4,18 €

Otros conceptos 4,18000 €

P-5 G226P005 t Todo uno de cantera para núcleo de diques y muelles, totalmente colocado en obra, con

aportación de material, incluso reperfilado de taludes según planos

9,60 €

B044U110 t Escollera sin clasificar 8,27000 €

Otros conceptos 1,33000 €

P-6 G226P020 m3 Pedraplén de cantera para trasdós de muelles, totalmente colocado en obra, con aportación

de material, incluso reperfilado de taludes según planos

18,15 €

B044U100 t Escollera de piedra natural para pedraplén 14,41600 €

Otros conceptos 3,73400 €

P-7 G2H22211 m3 Dragatge general de fons marí, fins a 5 m de fondària, en zona de sorres, amb draga de

cullera de 1000 l i càrrega de material sobre gànguil

6,51 €

Otros conceptos 6,51000 €

P-8 G305P025 m3 Hormigón en muelles, HA-35/B/20/IIIcI+Qb+E, vertido con bomba. 133,16 €

B0DFU250 m2 Parte proporcional de uso de encofrado metálico para remate de muelles 0,80000 €

B0DFU240 m2 Parte proporcional de uso de encofrado metálico para estructura de muelles 5,37000 €

B065U050 m3 Hormigón HA-35/B/20/IIIc+Qb+E de consistencia plástica, tamaño máximo del árido 2 104,59080 €

Otros conceptos 22,39920 €

P-9 G3J4P065 t Escollera 4,00 - 6,00 t, colocada en manto 12,80 €

B044U200 t Escollera de 4,00 t a 6,00 t 9,37000 €

Otros conceptos 3,43000 €

P-10 G3J4P085 t Escollera de 0,4 t de piedra natural, de densidad igual o superior a 2,65t/m3 y cantos de peso

entre 0,3 y 0,5 t, incluido transporte y colocación en obra y perfilado de taludes según planos

11,95 €

B044U140 t Escollera de piedra natural 0,30 t a 0,50 t 9,14000 €

Otros conceptos 2,81000 €

P-11 G4Q15A1B m2 Pantalà flotant prefabricat de formigó armat i poliestirè expandit, col·locat amb connectors i

ancorat amb 2 blocs de formigó d'1,5 t cada un, col·locats al fons i cadenes de acer negre

cada 10 m

77,02 €

B4QZ6100 m Cadena d'acer negre segons norma DIN 764-1 i DIN 764-2 de 20 mm de diàmetre 1,04200 €

B4QZ3B00 u Bloc de formigó de pes 1,5 t 10,91400 €

B4QZ1000 u Connector d'acer inoxidable per a pantalà de formigó 8,93025 €

B4Q15A00 m2 Pantalà flotant prefabricat de formigó armat i poliestirè expandit 32,05000 €

B4QZA200 u Grilló recte de 3/4´´ 5,68218 €

Otros conceptos 18,40157 €
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CUADRO DE PRECIOS NÚMERO 2 Pág.: 2

P-12 G931P005 m3 Base de zahorra artificial colocada con motoniveladora y compactado del material al 98 % del

PM

29,03 €

B0372000 m3 Zahorras artificial 22,68000 €

B0111000 m3 Agua 0,06250 €

Otros conceptos 6,28750 €

P-13 G9GAP025 m3 Pavimento de hormigón vibrado HA-30/B/40/IIIb con árido granítico e inhibidor de fraguado,

esparcido desde camión, extendido y vibrado con extendedora con estriado longitudinal y

juntas cortadas en fresco

101,38 €

B0B2A000 kg Acero en barras corrugadas B500S de límite elástico >= 500 N/mm2 7,93000 €

B0815020 kg Aditivo inhibidor de fraguado para hormigón, según la norma UNE-EN 934-2 4,99800 €

B065GM0B m3 Hormigón HA-30/B/40/IIIb de consistencia blanda, tamaño máximo del árido 40 mm, c 77,78400 €

Otros conceptos 10,66800 €

P-14 GQQ11A02 u Norai de fosa de 500 a 600 kg de pes roscat a perns d'ancoratge 2.084,69 €

BQQ11A10 u Norai de fosa de 500 a 600 kg de pes, per a amarratge 1.809,33000 €

Otros conceptos 275,36000 €



Port de Vilanova i la Geltrú

PRESUPUESTO DE EJECUCION POR CONTRATA Pág. 1

PRESUPUESTO DE EJECUCIÓN MATERIAL ................................................................ 5.549.780,69 €

Gastos generales............................................................................................................. 13,00 €

Beneficio industrial............................................................................................................ 6,00 €

Subtotal ............... 5.549.799,69 €

21 % IVA SOBRE 5.549.799,69........................................................................................ 1.165.457,93 €

TOTAL PRESUPUESTO POR CONTRATA DE OBRA .................................. 6.715.257,62 €

Este presupuesto de ejecución por contrata de obra, sube a la cantidad de : 

( SEIS MILLONES SETECIENTOS QUINCE MIL DOSCIENTOS CINCUENTA Y SIETE EUROS CON SESENTA
Y DOS CÉNTIMOS )

IMPORTE CONTROL CALIDAD ............................................................................. 0,00 €

21 % IVA SOBRE 0,00...................................................................................................... 0,00 €

TOTAL PRESUPUESTO POR CONTRATA CONTROL DE CALIDAD  ........ 0,00 €

Este presupuesto de ejecución por contrata del control de calidad, sube a la cantidad de : 

( CERO EUROS )

TOTAL PRESUPUESTO POR CONTRATA CONJUNTO  ............................. 6.715.257,62 €

Este presupuesto de ejecución por contrata conjunto de obra y control de calidad, sube a la
cantidad de :

( SEIS MILLONES SETECIENTOS QUINCE MIL DOSCIENTOS CINCUENTA Y SIETE EUROS CON SESENTA
Y DOS CÉNTIMOS )



Barcelona, Octubre 2014 

Autor del proyecto 

 

 

 

Pedro Baringo Carreras 

 


