
OBRA ESTACIÓN DE CIUDAD MERIDIANA

MOVIMIENTO DE TIERRAS

POZO 

Codigo U Descripción Precio Medición Importe

GC000004 ml Excavación pozo Estación Ciudad 

Meridiana incluyendo excavacion en 

cualquier tipo de roca, con uso en su 

caso de voladuras con detonadores 

elctricos o electronicos y parte 

proporcional de protección contra la 

proyeccion de particulas, carga a 

contenedores por medio de grua colocada 

en superficie, acopios intermedios y 

cuantas cargas y transportes sean 

necesarios, incluyendo canon y limpieza 

de vertedero, suministro y perforacion 

de bulones de diametro maximo de 40 mm, 

incluyendo inyeccion de lechada de 

cemento o resinas y placas de reparto, 

ejecucion si procede de revestimiento 

de hormigon proyectado HP-25 con 4% de 

microsilice y 45 kg/m3 de fibras 

metalicas de espesor maximo de 10 cm 

incluyendo suministro, colocacion y 

parte proporcional de rebote y sobre 

espeso; en este precio se incluye el 

uso de maquinaria de obra; grua 

exterior, retroexcavadora con martillo, 

bulonadora gunitadora, maquina subida y 

bajada de personal, tiempo de parada de 

cada una de las maquinas mientras se 

realizan otras actuaciones, totalmente 

acabado 

8215,77 45 369709,65

G7J10005 ml Junta de dilatacion con perfil 

elastomerico de alma circular, de 250 

mm de ancho, colocado en el interior de 

las piezas hormigonadas in situ

11,03 725,7 8004,47

TOTAL ACTIVIDAD 377714,12
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PRESUPUESTO

OBRA ELEMENTAL

ACTIVIDAD



OBRA ESTACIÓN DE CIUDAD MERIDIANA
ESTRUCTURAS
POZO 

Codigo U Descripción Precio Medición Importe

GC000001 ml Obra civil del pozo de Ciudad Meridiana 

consistente en suministro y colocacion 

de armadura tipo B-500-S de limite 

elastico superior a 500 N/mm2, puesta 

de hormigon HM-15 en capas de hormigon 

de limpieza de 10 cm de espesor, 

incluyendo preparacion de base de 

cemento,montaje y desmontaje del 

encofrado curvo visto, suministro y 

colocacion, vibrado y curado de 

hormigon tipo HA-25 con 

superfluidificante, bombeado o colocado 

con grua, incluyendo forjados 

intermedios, vigas de soporte 

tabiqueria, escalera fija de emergencia 

prefabricada en obra desde cota 

vestibulo hasta cota andana incluso 

pilares HEB 220 y soportes IPE 300, 

totalmente acabada y salida de 

emergencia constituida por un cajon de 

hormigon armado y todas las operaciones 

que sean necesarias para dejar la obra 

completamente acabada segun planos.

7763,23 45 349345,35

TOTAL ACTIVIDAD 349345,35
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OBRA ESTACIÓN DE CIUDAD MERIDIANA
ESTRUCTURAS
GALERIA DE EMERGENCIA

Codigo U Descripción Precio Medición Importe
G3Z1U010 M2 Hormigón de 15 N/mm2 de resistencia 

característica a la compresión para la 

capa de limpieza  de 10 cm de espesor, 

incluido la preparacion de la base de 

asentamiento y colocación.

5,75 62 356,5

G450T036 M3 Hormigón HA-25 con superfliudificante, 

por bombeo, incluido colocación, 

vibrado y curado.

74,98 91,6 6868,168

G4B0U020 KG Acero B-500S en barras corrugadas de 

limite elástico no inferior a 500 

N/mm2, colocado

0,73 15365 11216,45

G4D0U030 M2 Encofrado y desencofrado en paramento 

visto

46,05 71,8 3306,39

G4D0U010 M2 Encofrado y desencofrado en paramento 

no visto

25,5 97,3 2481,15

G4DEU010 M3 Suministro , montaje y desmontaje de 
cimbra, incluida la preparación de la 

base.

8,3 75 622,5

TOTAL ACTIVIDAD 24851,16

TOTAL -----------------------------------------> 1.037.937,50 euros

-----------------------

SUBTOTAL --------------------------------------> 894.773,71 euros

16 % de I.V.A sobre 894.773,71 -----> 143.163,79 euros

13 % de gastos generales sobre 751.910,68 -----> 97.748,39 euros

6 % de beneficio industrial sobre 751.910,68 --> 45.114,64 euros

OBRA ELEMENTAL
ACTIVIDAD
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La suma total del presupuesto de ejecución de material asciende a una

cifra de 751.910,68 euros.  


