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P-1 G2211101 m3 Extracción de arena procedente de la misma playa seca con medios terrestres, con
granulometría de la zona y adecuada según el tamaño especificado en el proyecto.

4,93 €

(CUATRO EUROS CON NOVENTA Y TRES CÉNTIMOS)

P-2 G222F124 m3 Rebaje y perfilado del núcleo de hasta 2 m de produndidad, en terreno de tránsito, con
retroexcavadora y carga mecánica del material excavado .

14,84 €

(CATORCE EUROS CON OCHENTA Y CUATRO CÉNTIMOS)

P-3 G22D1011 m2 Limpieza de la superficie de la playa para la retirada de materiales indeseables y arena
contaminada; con medios mecánicos y manuales; preparación de la superficie para
recepción de la arena de aportación, incluida la retirada, si fuera necesario, de una capa
superficial de menos de 0,6 m; explanación, operaciones de carga, descarga y transporte a
una instalación autorizada o lugar de acopio del material retirado sobre camión, incluyendo la
identificación de elementos de grandes dimensiones, requiriendo retirada mecánica; y los
medios y operaciones necesarias para su correcta y completa ejecución.

8,80 €

(OCHO EUROS CON OCHENTA CÉNTIMOS)

P-4 G24120D0 m3 Extracción y transporte de sablón para reutilizar en obra, con camión de 24 t y tiempo de
espera para la carga con medios mecánicos, con un recorrido de menos de 15 km; su
transporte interior hasta las ubicaciones de la regeneración de la playa definidas en el
proyecto; extendido y nivelación del sablón con medios mecánicos o manuales en rasante
del perfil de playa según la planta y los perfiles incluidos en los planos del proyecto; y
utilización de todos los medios y operaciones que sean necesarios para su correcta
colocación y completa ejecución según las indicaciones de la Dirección de Obra.

26,23 €

(VEINTISEIS EUROS CON VEINTITRES CÉNTIMOS)

P-5 G24220A5 m3 Carga de arenas extraídas de la playa seca; su transporte interior hasta las ubicaciones de la
regeneración de la playa definidas en el proyecto; extendido y nivelación de las arenas con
medios mecánicos o manuales en rasante del perfil de playa según la planta y los perfiles
incluidos en los planos del proyecto; y utilización de todos los medios y operacioens que
sean necesarios para su correcta colocación y completa ejecución según las indicaciones de
la Dirección de Obra.

18,49 €

(DIECIOCHO EUROS CON CUARENTA Y NUEVE CÉNTIMOS)

P-6 G2H23292 m3 Dragado general de fondo marino, 5 a 15 m de profundidad, en zona de arenas, con draga
de succión de 30 cm de diámetro y vertido directo del material sobre la playa.

3,96 €

(TRES EUROS CON NOVENTA Y SEIS CÉNTIMOS)

P-7 G3J42711 t Toneladas de escollera marítima, con bloques de piedra calcárea de peso nominal entre 400
y 800 kg y 2.65 t/m3, incluida la extracción en cantera, clasificación, carga, transporte y
colocación hasta la explanación dispuesta en la zona de obras para el acopio de las
escolleras.

18,05 €

(DIECIOCHO EUROS CON CINCO CÉNTIMOS)

P-8 G3J42721 t Formación de la capa filtro de escollera marítima con bloques de piedra calcárea de peso
nominal entre 400 y 800 kg y 2.65 t/m3, incluida la carga desde la zona de acopio hasta el
emplazamiento de las obras y el vertido de las escolleras mediante pala cargadora (medios
terrestres) y perfilado de taludes según planos.

10,16 €

(DIEZ EUROS CON DIECISEIS CÉNTIMOS)

P-9 G3J42922 t Toneladas de escollera marítima, con bloques de piedra calcárea de peso nominal entre
1200 y 4000 kg y 2.65 t/m3, incluida la extracción en cantera, clasificación, carga, transporte
y colocación hasta la explanación dispuesta en la zona de obras para el acopio de las
escolleras.

20,16 €

(VEINTE EUROS CON DIECISEIS CÉNTIMOS)

P-10 G3J42924 t Toneladas de escollera marítima, con bloques de piedra calcárea de peso nominal entre
4000 y 6000 kg y 2.65 t/m3, incluida la extracción en cantera, clasificación, carga, transporte
y colocación hasta la explanación dispuesta en la zona de obras para el acopio de las
escolleras.

21,66 €

(VEINTIUN EUROS CON SESENTA Y SEIS CÉNTIMOS)
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P-11 G3J42931 t Formación de la capa exterior de escollera marítima con bloques de piedra calcárea de peso
nominal entre 1200 y 4000 kg y 2.65 t/m3, incluida la carga desdela zona de acopio hasta el
emplazamiento de las obras y el vertido de las escolleras mediante grúa autopropulsada
(medios terrestres) y perfilado de taludes según planos.

14,23 €

(CATORCE EUROS CON VEINTITRES CÉNTIMOS)

P-12 G3J42933 t Formación de la capa exterior de escollera marítima con bloques de piedra calcárea de peso
nominalentre 4000 y 6000 kg y 2.65 t/m3, incluida la carga desde la zona de acopio hasta el
emplazamiento de las obras y el vertido de las escolleras mediante grúa autopropulsada
(medios terrestres) y perfilado de taludes según planos.

17,06 €

(DIECISIETE EUROS CON SEIS CÉNTIMOS)

P-13 G3J42G10 t Formación del núcleo de todo-uno, incluida la carga desde la zona de acopio hasta el
emplazamiento de las obras y el vertido directo según obra.

10,30 €

(DIEZ EUROS CON TREINTA CÉNTIMOS)

P-14 G3J42G11 t Todo-uno, incluida la extracción en cantera, clasificación, carga, transporte y colocación
hasta la explanación dispuesta en la zona de obras para el acopio.

16,24 €

(DIECISEIS EUROS CON VEINTICUATRO CÉNTIMOS)

P-15 G3J42G12 t Formación de la mota de todo-uno, incluida la carga desde la zona de acopio hasta el
emplazamiento de las obras, el vertido directo según obra y eliminación de la misma al
finalizar las obras.

9,33 €

(NUEVE EUROS CON TREINTA Y TRES CÉNTIMOS)

P-16 SS001 PA Seguridad y Salud 57.905,82 €

(CINCUENTA Y SIETE MIL NOVECIENTOS CINCO EUROS CON OCHENTA Y DOS
CÉNTIMOS)

Tarragona, junio de 2015

El Autor del Proyecto:
Adrian Moya Ortiz
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P-1 G2211101 m3 Extracción de arena procedente de la misma playa seca con medios terrestres, con
granulometría de la zona y adecuada según el tamaño especificado en el proyecto.

4,93 €

Otros conceptos 4,93000 €

P-2 G222F124 m3 Rebaje y perfilado del núcleo de hasta 2 m de produndidad, en terreno de tránsito, con
retroexcavadora y carga mecánica del material excavado .

14,84 €

Otros conceptos 14,84000 €

P-3 G22D1011 m2 Limpieza de la superficie de la playa para la retirada de materiales indeseables y arena
contaminada; con medios mecánicos y manuales; preparación de la superficie para
recepción de la arena de aportación, incluida la retirada, si fuera necesario, de una capa
superficial de menos de 0,6 m; explanación, operaciones de carga, descarga y transporte a
una instalación autorizada o lugar de acopio del material retirado sobre camión, incluyendo la
identificación de elementos de grandes dimensiones, requiriendo retirada mecánica; y los
medios y operaciones necesarias para su correcta y completa ejecución.

8,80 €

Otros conceptos 8,80000 €

P-4 G24120D0 m3 Extracción y transporte de sablón para reutilizar en obra, con camión de 24 t y tiempo de
espera para la carga con medios mecánicos, con un recorrido de menos de 15 km; su
transporte interior hasta las ubicaciones de la regeneración de la playa definidas en el
proyecto; extendido y nivelación del sablón con medios mecánicos o manuales en rasante
del perfil de playa según la planta y los perfiles incluidos en los planos del proyecto; y
utilización de todos los medios y operaciones que sean necesarios para su correcta
colocación y completa ejecución según las indicaciones de la Dirección de Obra.

26,23 €

B0321000 m3 Sablón sin cribar 16,36000 €

Otros conceptos 9,87000 €

P-5 G24220A5 m3 Carga de arenas extraídas de la playa seca; su transporte interior hasta las ubicaciones de la
regeneración de la playa definidas en el proyecto; extendido y nivelación de las arenas con
medios mecánicos o manuales en rasante del perfil de playa según la planta y los perfiles
incluidos en los planos del proyecto; y utilización de todos los medios y operacioens que
sean necesarios para su correcta colocación y completa ejecución según las indicaciones de
la Dirección de Obra.

18,49 €

Otros conceptos 18,49000 €

P-6 G2H23292 m3 Dragado general de fondo marino, 5 a 15 m de profundidad, en zona de arenas, con draga
de succión de 30 cm de diámetro y vertido directo del material sobre la playa.

3,96 €

Otros conceptos 3,96000 €

P-7 G3J42711 t Toneladas de escollera marítima, con bloques de piedra calcárea de peso nominal entre 400
y 800 kg y 2.65 t/m3, incluida la extracción en cantera, clasificación, carga, transporte y
colocación hasta la explanación dispuesta en la zona de obras para el acopio de las
escolleras.

18,05 €

B0442700 t Bloque de piedra para formación de escolleras de piedra calcárea de 400 a 800 kg de peso 12,90000 €

Otros conceptos 5,15000 €

P-8 G3J42721 t Formación de la capa filtro de escollera marítima con bloques de piedra calcárea de peso
nominal entre 400 y 800 kg y 2.65 t/m3, incluida la carga desde la zona de acopio hasta el
emplazamiento de las obras y el vertido de las escolleras mediante pala cargadora (medios
terrestres) y perfilado de taludes según planos.

10,16 €

Otros conceptos 10,16000 €

P-9 G3J42922 t Toneladas de escollera marítima, con bloques de piedra calcárea de peso nominal entre
1200 y 4000 kg y 2.65 t/m3, incluida la extracción en cantera, clasificación, carga, transporte
y colocación hasta la explanación dispuesta en la zona de obras para el acopio de las
escolleras.

20,16 €

B0442900 t Bloque de piedra para formación de escolleras de piedra calcárea de 1200 a 4000 kg de peso 14,07000 €

Otros conceptos 6,09000 €

P-10 G3J42924 t Toneladas de escollera marítima, con bloques de piedra calcárea de peso nominal entre
4000 y 6000 kg y 2.65 t/m3, incluida la extracción en cantera, clasificación, carga, transporte
y colocación hasta la explanación dispuesta en la zona de obras para el acopio de las

21,66 €



Proyecto de estabilización de la Playa de la Pineda

CUADRO DE PRECIOS NÚMERO 2 Fecha: 31/05/15 Pág.: 2

escolleras.

B0442A00 t Bloque de piedra para formación de escolleras de piedra calcárea de 4000 a 6000 kg de peso 14,36000 €

Otros conceptos 7,30000 €

P-11 G3J42931 t Formación de la capa exterior de escollera marítima con bloques de piedra calcárea de peso
nominal entre 1200 y 4000 kg y 2.65 t/m3, incluida la carga desdela zona de acopio hasta el
emplazamiento de las obras y el vertido de las escolleras mediante grúa autopropulsada
(medios terrestres) y perfilado de taludes según planos.

14,23 €

Otros conceptos 14,23000 €

P-12 G3J42933 t Formación de la capa exterior de escollera marítima con bloques de piedra calcárea de peso
nominalentre 4000 y 6000 kg y 2.65 t/m3, incluida la carga desde la zona de acopio hasta el
emplazamiento de las obras y el vertido de las escolleras mediante grúa autopropulsada
(medios terrestres) y perfilado de taludes según planos.

17,06 €

Otros conceptos 17,06000 €

P-13 G3J42G10 t Formación del núcleo de todo-uno, incluida la carga desde la zona de acopio hasta el
emplazamiento de las obras y el vertido directo según obra.

10,30 €

Otros conceptos 10,30000 €

P-14 G3J42G11 t Todo-uno, incluida la extracción en cantera, clasificación, carga, transporte y colocación
hasta la explanación dispuesta en la zona de obras para el acopio.

16,24 €

B0442G00 t Bloque de piedra para formación de escolleras de piedra calcárea sin clasificar 9,97000 €

Otros conceptos 6,27000 €

P-15 G3J42G12 t Formación de la mota de todo-uno, incluida la carga desde la zona de acopio hasta el
emplazamiento de las obras, el vertido directo según obra y eliminación de la misma al
finalizar las obras.

9,33 €

Otros conceptos 9,33000 €

P-16 SS001 PA Seguridad y Salud 57.905,82 €

Sin descomposición 57.905,82000 €

Tarragona, junio de 2015

El Autor del Proyecto:
Adrian Moya Ortiz
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MANO DE OBRA

A0112000 h Jefe de cuadrilla 20,59000 €

A0121000 h Oficial 1a 19,44000 €

A0140000 h Peón 16,19000 €
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MAQUINARIA

C13113B0 h Pala cargadora sobre cadenas de 11 a 17 t 86,18000 €

C13113C0 h Pala cargadora sobre cadenas de 18 a 25 t 118,58000 €

C13124A0 h Pala excavadora giratoria sobre cadenas de 12 a 20 t 82,41000 €

C1313330 h Retroexcavadora sobre neumáticos de 8 a 10 t 50,00000 €

C1331200 h Motoniveladora mediana 62,96000 €

C13350C0 h Rodillo vibratorio autopropulsado, de 12 a 14 t 66,20000 €

C1501700 h Camión para transporte de 7 t 31,33000 €

C1501A00 h Camión para transporte de 24 t 51,21000 €

C150G800 h Grúa autopropulsada de 12 t 48,98000 €

C150MKB0 h Camión semiremolque para transportes especiales de 25 t de carga útil, con plataforma extensible 46,52000 €

C150MQC9 h Camión semiremolque para transportes especiales de 75 t de carga útil, con dolly y 35 m de
longitud

122,40000 €

C4232000 h Draga de succión autopropulsada con bomba centrífuga de 30 cm de diámetro de draga 717,00000 €
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MATERIALES

B0321000 m3 Sablón sin cribar 16,36000 €

B0442700 t Bloque de piedra para formación de escolleras de piedra calcárea de 400 a 800 kg de peso 12,90000 €

B0442900 t Bloque de piedra para formación de escolleras de piedra calcárea de 1200 a 4000 kg de peso 14,07000 €

B0442A00 t Bloque de piedra para formación de escolleras de piedra calcárea de 4000 a 6000 kg de peso 14,36000 €

B0442G00 t Bloque de piedra para formación de escolleras de piedra calcárea sin clasificar 9,97000 €

B2RA7LP0 m3 Deposición controlada en vertedero autorizado de residuos de tierra inertes con una densidad 1,6
t/m3, procedentes de excavación, con códig 170504 según la Lista Europea de Residuos (ORDEN
MAM/304/2002)

4,70000 €
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PARTIDAS DE OBRA

P-1 G2211101 m3 Extracción de arena procedente de la misma playa
seca con medios terrestres, con granulometría de la
zona y adecuada según el tamaño especificado en el
proyecto.

Rend.: 1,000 4,93 €

Unidades Precio Parcial Importe

Mano de obra

A0112000 h Jefe de cuadrilla 0,005 /R x 20,59000 = 0,10295

A0140000 h Peón 0,067 /R x 16,19000 = 1,08473

Subtotal: 1,18768 1,18768

Maquinaria

C13124A0 h Pala excavadora giratoria sobre cadenas de 12 a 20 t 0,0425 /R x 82,41000 = 3,50243

Subtotal: 3,50243 3,50243

Otros

%AUX001 % Gastos auxiliares sobre la mano de obra 0,015 %  s 4,66667 = 0,00070

Subtotal: 0,00070 0,00070

COSTE DIRECTO 4,69081
GASTOS INDIRECTOS 5,00 % 0,23454

COSTE EJECUCIÓN MATERIAL 4,92535

P-2 G222F124 m3 Rebaje y perfilado del núcleo de hasta 2 m de
produndidad, en terreno de tránsito, con
retroexcavadora y carga mecánica del material
excavado .

Rend.: 1,000 14,84 €

Unidades Precio Parcial Importe

Mano de obra

A0140000 h Peón 0,050 /R x 16,19000 = 0,80950

A0112000 h Jefe de cuadrilla 0,0017 /R x 20,59000 = 0,03500

Subtotal: 0,84450 0,84450

Maquinaria

C1313330 h Retroexcavadora sobre neumáticos de 8 a 10 t 0,2657 /R x 50,00000 = 13,28500

Subtotal: 13,28500 13,28500

Otros

%AUX001 % Gastos auxiliares sobre la mano de obra 0,015 %  s 14,13333 = 0,00212

Subtotal: 0,00212 0,00212

COSTE DIRECTO 14,13162
GASTOS INDIRECTOS 5,00 % 0,70658

COSTE EJECUCIÓN MATERIAL 14,83820

P-3 G22D1011 m2 Limpieza de la superficie de la playa para la retirada
de materiales indeseables y arena contaminada; con
medios mecánicos y manuales; preparación de la
superficie para recepción de la arena de aportación,
incluida la retirada, si fuera necesario, de una capa
superficial de menos de 0,6 m; explanación,
operaciones de carga, descarga y transporte a una
instalación autorizada o lugar de acopio del material
retirado sobre camión, incluyendo la identificación de
elementos de grandes dimensiones, requiriendo
retirada mecánica; y los medios y operaciones

Rend.: 1,000 8,80 €
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PARTIDAS DE OBRA

necesarias para su correcta y completa ejecución.

Unidades Precio Parcial Importe

Mano de obra

A0112000 h Jefe de cuadrilla 0,005 /R x 20,59000 = 0,10295

A0140000 h Peón 0,0105 /R x 16,19000 = 0,17000

Subtotal: 0,27295 0,27295

Maquinaria

C1501700 h Camión para transporte de 7 t 0,008 /R x 31,33000 = 0,25064

C1313330 h Retroexcavadora sobre neumáticos de 8 a 10 t 0,0905 /R x 50,00000 = 4,52500

Subtotal: 4,77564 4,77564

Partidas de obra

G2R542A9 m3 Transporte de residuos a instalación autorizada de
gestión de residuos, con camión de 24 t y tiempo de
espera para la carga a máquina, con un recorrido de
más de 10 y hasta 15 km.

0,300      x 6,40555 = 1,92167

G2RA7LP0 m3 Deposición controlada en vertedero autorizado de
residuos de tierra inertes con una densidad 1,6 t/m3,
procedentes de excavación, con códig 170504 según
la Lista Europea de Residuos (ORDEN
MAM/304/2002).

0,300      x 4,70000 = 1,41000

Subtotal: 3,33167 3,33167

Otros

%AUX001 % Gastos auxiliares sobre la mano de obra 0,015 %  s 8,40000 = 0,00126

Subtotal: 0,00126 0,00126

COSTE DIRECTO 8,38152
GASTOS INDIRECTOS 5,00 % 0,41908

COSTE EJECUCIÓN MATERIAL 8,80060

P-4 G24120D0 m3 Extracción y transporte de sablón para reutilizar en
obra, con camión de 24 t y tiempo de espera para la
carga con medios mecánicos, con un recorrido de
menos de 15 km; su transporte interior hasta las
ubicaciones de la regeneración de la playa definidas
en el proyecto; extendido y nivelación del sablón con
medios mecánicos o manuales en rasante del perfil
de playa según la planta y los perfiles incluidos en los
planos del proyecto; y utilización de todos los medios
y operaciones que sean necesarios para su correcta
colocación y completa ejecución según las
indicaciones de la Dirección de Obra.

Rend.: 1,000 26,23 €

Unidades Precio Parcial Importe

Mano de obra

A0140000 h Peón 0,067 /R x 16,19000 = 1,08473

A0112000 h Jefe de cuadrilla 0,0085 /R x 20,59000 = 0,17502

Subtotal: 1,25975 1,25975

Maquinaria

C13350C0 h Rodillo vibratorio autopropulsado, de 12 a 14 t 0,0345 /R x 66,20000 = 2,28390

C1331200 h Motoniveladora mediana 0,0345 /R x 62,96000 = 2,17212
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PARTIDAS DE OBRA

C1501A00 h Camión para transporte de 24 t 0,0567 /R x 51,21000 = 2,90361

Subtotal: 7,35963 7,35963

Materiales

B0321000 m3 Sablón sin cribar 1,000      x 16,36000 = 16,36000

Subtotal: 16,36000 16,36000

Otros

%AUX001 % Gastos auxiliares sobre la mano de obra 0,015 %  s 25,00000 = 0,00375

Subtotal: 0,00375 0,00375

COSTE DIRECTO 24,98313
GASTOS INDIRECTOS 5,00 % 1,24916

COSTE EJECUCIÓN MATERIAL 26,23229

P-5 G24220A5 m3 Carga de arenas extraídas de la playa seca; su
transporte interior hasta las ubicaciones de la
regeneración de la playa definidas en el proyecto;
extendido y nivelación de las arenas con medios
mecánicos o manuales en rasante del perfil de playa
según la planta y los perfiles incluidos en los planos
del proyecto; y utilización de todos los medios y
operacioens que sean necesarios para su correcta
colocación y completa ejecución según las
indicaciones de la Dirección de Obra.

Rend.: 1,000 18,49 €

Unidades Precio Parcial Importe

Mano de obra

A0112000 h Jefe de cuadrilla 0,0085 /R x 20,59000 = 0,17502

A0140000 h Peón 0,0835 /R x 16,19000 = 1,35187

Subtotal: 1,52689 1,52689

Maquinaria

C13113B0 h Pala cargadora sobre cadenas de 11 a 17 t 0,076 /R x 86,18000 = 6,54968

C13350C0 h Rodillo vibratorio autopropulsado, de 12 a 14 t 0,035 /R x 66,20000 = 2,31700

C1331200 h Motoniveladora mediana 0,035 /R x 62,96000 = 2,20360

C150MKB0 h Camión semiremolque para transportes especiales
de 25 t de carga útil, con plataforma extensible

0,1076 /R x 46,52000 = 5,00555

Subtotal: 16,07583 16,07583

Otros

%AUX001 % Gastos auxiliares sobre la mano de obra 0,015 %  s 17,60000 = 0,00264

Subtotal: 0,00264 0,00264

COSTE DIRECTO 17,60536
GASTOS INDIRECTOS 5,00 % 0,88027

COSTE EJECUCIÓN MATERIAL 18,48563

P-6 G2H23292 m3 Dragado general de fondo marino, 5 a 15 m de
profundidad, en zona de arenas, con draga de
succión de 30 cm de diámetro y vertido directo del
material sobre la playa.

Rend.: 1,000 3,96 €

Unidades Precio Parcial Importe

Mano de obra
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PARTIDAS DE OBRA

A0112000 h Jefe de cuadrilla 0,002 /R x 20,59000 = 0,04118

A0140000 h Peón 0,0092 /R x 16,19000 = 0,14895

Subtotal: 0,19013 0,19013

Maquinaria

C4232000 h Draga de succión autopropulsada con bomba
centrífuga de 30 cm de diámetro de draga

0,005 /R x 717,00000 = 3,58500

Subtotal: 3,58500 3,58500

Otros

%AUX001 % Gastos auxiliares sobre la mano de obra 0,015 %  s 3,80000 = 0,00057

Subtotal: 0,00057 0,00057

COSTE DIRECTO 3,77570
GASTOS INDIRECTOS 5,00 % 0,18879

COSTE EJECUCIÓN MATERIAL 3,96449

G2R542A9 m3 Transporte de residuos a instalación autorizada de
gestión de residuos, con camión de 24 t y tiempo de
espera para la carga a máquina, con un recorrido de
más de 10 y hasta 15 km.

Rend.: 1,000 6,73 €

Unidades Precio Parcial Importe

Mano de obra

A0140000 h Peón 0,035 /R x 16,19000 = 0,56665

Subtotal: 0,56665 0,56665

Maquinaria

C1501A00 h Camión para transporte de 24 t 0,114 /R x 51,21000 = 5,83794

Subtotal: 5,83794 5,83794

Otros

%AUX001 % Gastos auxiliares sobre la mano de obra 0,015 %  s 6,40000 = 0,00096

Subtotal: 0,00096 0,00096

COSTE DIRECTO 6,40555
GASTOS INDIRECTOS 5,00 % 0,32028

COSTE EJECUCIÓN MATERIAL 6,72583

G2RA7LP0 m3 Deposición controlada en vertedero autorizado de
residuos de tierra inertes con una densidad 1,6 t/m3,
procedentes de excavación, con códig 170504 según
la Lista Europea de Residuos (ORDEN
MAM/304/2002).

Rend.: 1,000 4,94 €

Unidades Precio Parcial Importe

Materiales

B2RA7LP0 m3 Deposición controlada en vertedero autorizado de
residuos de tierra inertes con una densidad 1,6 t/m3,
procedentes de excavación, con códig 170504 según
la Lista Europea de Residuos (ORDEN
MAM/304/2002)

1,000      x 4,70000 = 4,70000

Subtotal: 4,70000 4,70000
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COSTE DIRECTO 4,70000
GASTOS INDIRECTOS 5,00 % 0,23500

COSTE EJECUCIÓN MATERIAL 4,93500

P-7 G3J42711 t Toneladas de escollera marítima, con bloques de
piedra calcárea de peso nominal entre 400 y 800 kg y
2.65 t/m3, incluida la extracción en cantera,
clasificación, carga, transporte y colocación hasta la
explanación dispuesta en la zona de obras para el
acopio de las escolleras.

Rend.: 1,000 18,05 €

Unidades Precio Parcial Importe

Mano de obra

A0121000 h Oficial 1a 0,017 /R x 19,44000 = 0,33048

A0140000 h Peón 0,067 /R x 16,19000 = 1,08473

Subtotal: 1,41521 1,41521

Maquinaria

C13113B0 h Pala cargadora sobre cadenas de 11 a 17 t 0,021 /R x 86,18000 = 1,80978

C1501A00 h Camión para transporte de 24 t 0,0208 /R x 51,21000 = 1,06517

Subtotal: 2,87495 2,87495

Materiales

B0442700 t Bloque de piedra para formación de escolleras de
piedra calcárea de 400 a 800 kg de peso

1,000      x 12,90000 = 12,90000

Subtotal: 12,90000 12,90000

Otros

%AUX001 % Gastos auxiliares sobre la mano de obra 0,015 %  s 17,20000 = 0,00258

Subtotal: 0,00258 0,00258

COSTE DIRECTO 17,19274
GASTOS INDIRECTOS 5,00 % 0,85964

COSTE EJECUCIÓN MATERIAL 18,05238

P-8 G3J42721 t Formación de la capa filtro de escollera marítima con
bloques de piedra calcárea de peso nominal entre
400 y 800 kg y 2.65 t/m3, incluida la carga desde la
zona de acopio hasta el emplazamiento de las obras
y el vertido de las escolleras mediante pala cargadora
(medios terrestres) y perfilado de taludes según
planos.

Rend.: 1,000 10,16 €

Unidades Precio Parcial Importe

Mano de obra

A0121000 h Oficial 1a 0,0092 /R x 19,44000 = 0,17885

A0140000 h Peón 0,067 /R x 16,19000 = 1,08473

A0112000 h Jefe de cuadrilla 0,002 /R x 20,59000 = 0,04118

Subtotal: 1,30476 1,30476

Maquinaria

C13113B0 h Pala cargadora sobre cadenas de 11 a 17 t 0,027 /R x 86,18000 = 2,32686

C1501A00 h Camión para transporte de 24 t 0,118 /R x 51,21000 = 6,04278

Subtotal: 8,36964 8,36964
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Otros

%AUX001 % Gastos auxiliares sobre la mano de obra 0,015 %  s 9,66667 = 0,00145

Subtotal: 0,00145 0,00145

COSTE DIRECTO 9,67585
GASTOS INDIRECTOS 5,00 % 0,48379

COSTE EJECUCIÓN MATERIAL 10,15964

P-9 G3J42922 t Toneladas de escollera marítima, con bloques de
piedra calcárea de peso nominal entre 1200 y 4000
kg y 2.65 t/m3, incluida la extracción en cantera,
clasificación, carga, transporte y colocación hasta la
explanación dispuesta en la zona de obras para el
acopio de las escolleras.

Rend.: 1,000 20,16 €

Unidades Precio Parcial Importe

Mano de obra

A0121000 h Oficial 1a 0,017 /R x 19,44000 = 0,33048

A0140000 h Peón 0,067 /R x 16,19000 = 1,08473

Subtotal: 1,41521 1,41521

Maquinaria

C1501A00 h Camión para transporte de 24 t 0,0208 /R x 51,21000 = 1,06517

C13113C0 h Pala cargadora sobre cadenas de 18 a 25 t 0,0223 /R x 118,58000 = 2,64433

Subtotal: 3,70950 3,70950

Materiales

B0442900 t Bloque de piedra para formación de escolleras de
piedra calcárea de 1200 a 4000 kg de peso

1,000      x 14,07000 = 14,07000

Subtotal: 14,07000 14,07000

Otros

%AUX001 % Gastos auxiliares sobre la mano de obra 0,015 %  s 19,20000 = 0,00288

Subtotal: 0,00288 0,00288

COSTE DIRECTO 19,19759
GASTOS INDIRECTOS 5,00 % 0,95988

COSTE EJECUCIÓN MATERIAL 20,15747

P-10 G3J42924 t Toneladas de escollera marítima, con bloques de
piedra calcárea de peso nominal entre 4000 y 6000
kg y 2.65 t/m3, incluida la extracción en cantera,
clasificación, carga, transporte y colocación hasta la
explanación dispuesta en la zona de obras para el
acopio de las escolleras.

Rend.: 1,000 21,66 €

Unidades Precio Parcial Importe

Mano de obra

A0121000 h Oficial 1a 0,0014 /R x 19,44000 = 0,02722

A0140000 h Peón 0,045 /R x 16,19000 = 0,72855

Subtotal: 0,75577 0,75577

Maquinaria

C150G800 h Grúa autopropulsada de 12 t 0,0073 /R x 48,98000 = 0,35755

C150MQC9 h Camión semiremolque para transportes especiales
de 75 t de carga útil, con dolly y 35 m de longitud

0,035 /R x 122,40000 = 4,28400
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C13113C0 h Pala cargadora sobre cadenas de 18 a 25 t 0,0073 /R x 118,58000 = 0,86563

Subtotal: 5,50718 5,50718

Materiales

B0442A00 t Bloque de piedra para formación de escolleras de
piedra calcárea de 4000 a 6000 kg de peso

1,000      x 14,36000 = 14,36000

Subtotal: 14,36000 14,36000

Otros

%AUX001 % Gastos auxiliares sobre la mano de obra 0,015 %  s 20,60000 = 0,00309

Subtotal: 0,00309 0,00309

COSTE DIRECTO 20,62604
GASTOS INDIRECTOS 5,00 % 1,03130

COSTE EJECUCIÓN MATERIAL 21,65734

P-11 G3J42931 t Formación de la capa exterior de escollera marítima
con bloques de piedra calcárea de peso nominal
entre 1200 y 4000 kg y 2.65 t/m3, incluida la carga
desdela zona de acopio hasta el emplazamiento de
las obras y el vertido de las escolleras mediante grúa
autopropulsada (medios terrestres) y perfilado de
taludes según planos.

Rend.: 1,000 14,23 €

Unidades Precio Parcial Importe

Mano de obra

A0121000 h Oficial 1a 0,0092 /R x 19,44000 = 0,17885

A0140000 h Peón 0,067 /R x 16,19000 = 1,08473

A0112000 h Jefe de cuadrilla 0,002 /R x 20,59000 = 0,04118

Subtotal: 1,30476 1,30476

Maquinaria

C150G800 h Grúa autopropulsada de 12 t 0,117 /R x 48,98000 = 5,73066

C1501A00 h Camión para transporte de 24 t 0,0835 /R x 51,21000 = 4,27604

C13113C0 h Pala cargadora sobre cadenas de 18 a 25 t 0,0189 /R x 118,58000 = 2,24116

Subtotal: 12,24786 12,24786

Otros

%AUX001 % Gastos auxiliares sobre la mano de obra 0,015 %  s 13,53333 = 0,00203

Subtotal: 0,00203 0,00203

COSTE DIRECTO 13,55465
GASTOS INDIRECTOS 5,00 % 0,67773

COSTE EJECUCIÓN MATERIAL 14,23238

P-12 G3J42933 t Formación de la capa exterior de escollera marítima
con bloques de piedra calcárea de peso nominalentre
4000 y 6000 kg y 2.65 t/m3, incluida la carga desde la
zona de acopio hasta el emplazamiento de las obras
y el vertido de las escolleras mediante grúa
autopropulsada (medios terrestres) y perfilado de
taludes según planos.

Rend.: 1,000 17,06 €

Unidades Precio Parcial Importe

Mano de obra
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A0121000 h Oficial 1a 0,0092 /R x 19,44000 = 0,17885

A0112000 h Jefe de cuadrilla 0,002 /R x 20,59000 = 0,04118

A0140000 h Peón 0,067 /R x 16,19000 = 1,08473

Subtotal: 1,30476 1,30476

Maquinaria

C150G800 h Grúa autopropulsada de 12 t 0,218 /R x 48,98000 = 10,67764

C13113C0 h Pala cargadora sobre cadenas de 18 a 25 t 0,0208 /R x 118,58000 = 2,46646

C1501A00 h Camión para transporte de 24 t 0,035 /R x 51,21000 = 1,79235

Subtotal: 14,93645 14,93645

Otros

%AUX001 % Gastos auxiliares sobre la mano de obra 0,015 %  s 16,26667 = 0,00244

Subtotal: 0,00244 0,00244

COSTE DIRECTO 16,24365
GASTOS INDIRECTOS 5,00 % 0,81218

COSTE EJECUCIÓN MATERIAL 17,05583

P-13 G3J42G10 t Formación del núcleo de todo-uno, incluida la carga
desde la zona de acopio hasta el emplazamiento de
las obras y el vertido directo según obra.

Rend.: 1,000 10,30 €

Unidades Precio Parcial Importe

Mano de obra

A0112000 h Jefe de cuadrilla 0,002 /R x 20,59000 = 0,04118

A0140000 h Peón 0,067 /R x 16,19000 = 1,08473

A0121000 h Oficial 1a 0,0092 /R x 19,44000 = 0,17885

Subtotal: 1,30476 1,30476

Maquinaria

C150MKB0 h Camión semiremolque para transportes especiales
de 25 t de carga útil, con plataforma extensible

0,118 /R x 46,52000 = 5,48936

C13113B0 h Pala cargadora sobre cadenas de 11 a 17 t 0,035 /R x 86,18000 = 3,01630

Subtotal: 8,50566 8,50566

Otros

%AUX001 % Gastos auxiliares sobre la mano de obra 0,015 %  s 9,80000 = 0,00147

Subtotal: 0,00147 0,00147

COSTE DIRECTO 9,81189
GASTOS INDIRECTOS 5,00 % 0,49059

COSTE EJECUCIÓN MATERIAL 10,30248

P-14 G3J42G11 t Todo-uno, incluida la extracción en cantera,
clasificación, carga, transporte y colocación hasta la
explanación dispuesta en la zona de obras para el
acopio.

Rend.: 1,000 16,24 €

Unidades Precio Parcial Importe

Mano de obra

A0140000 h Peón 0,067 /R x 16,19000 = 1,08473

A0121000 h Oficial 1a 0,017 /R x 19,44000 = 0,33048
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Subtotal: 1,41521 1,41521

Maquinaria

C1501A00 h Camión para transporte de 24 t 0,0208 /R x 51,21000 = 1,06517

C13113B0 h Pala cargadora sobre cadenas de 11 a 17 t 0,035 /R x 86,18000 = 3,01630

Subtotal: 4,08147 4,08147

Materiales

B0442G00 t Bloque de piedra para formación de escolleras de
piedra calcárea sin clasificar

1,000      x 9,97000 = 9,97000

Subtotal: 9,97000 9,97000

Otros

%AUX001 % Gastos auxiliares sobre la mano de obra 0,015 %  s 15,46667 = 0,00232

Subtotal: 0,00232 0,00232

COSTE DIRECTO 15,46900
GASTOS INDIRECTOS 5,00 % 0,77345

COSTE EJECUCIÓN MATERIAL 16,24245

P-15 G3J42G12 t Formación de la mota de todo-uno, incluida la carga
desde la zona de acopio hasta el emplazamiento de
las obras, el vertido directo según obra y eliminación
de la misma al finalizar las obras.

Rend.: 1,000 9,33 €

Unidades Precio Parcial Importe

Mano de obra

A0112000 h Jefe de cuadrilla 0,002 /R x 20,59000 = 0,04118

A0140000 h Peón 0,035 /R x 16,19000 = 0,56665

Subtotal: 0,60783 0,60783

Maquinaria

C150MKB0 h Camión semiremolque para transportes especiales
de 25 t de carga útil, con plataforma extensible

0,067 /R x 46,52000 = 3,11684

C13113B0 h Pala cargadora sobre cadenas de 11 a 17 t 0,021 /R x 86,18000 = 1,80978

C1313330 h Retroexcavadora sobre neumáticos de 8 a 10 t 0,067 /R x 50,00000 = 3,35000

Subtotal: 8,27662 8,27662

Otros

%AUX001 % Gastos auxiliares sobre la mano de obra 0,015 %  s 8,86667 = 0,00133

Subtotal: 0,00133 0,00133

COSTE DIRECTO 8,88578
GASTOS INDIRECTOS 5,00 % 0,44429

COSTE EJECUCIÓN MATERIAL 9,33007
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Obra 01 PRESUPUESTO PROYECTO ESTABILIZACIÓN DE LA PLAYA DE LA PINEDA
Capítulo 01  APORTACIÓN DE ARENAS

1 G22D1011 m2 Limpieza de la superficie de la playa para la retirada de materiales indeseables y arena contaminada; con
medios mecánicos y manuales; preparación de la superficie para recepción de la arena de aportación, incluida
la retirada, si fuera necesario, de una capa superficial de menos de 0,6 m; explanación, operaciones de carga,
descarga y transporte a una instalación autorizada o lugar de acopio del material retirado sobre camión,
incluyendo la identificación de elementos de grandes dimensiones, requiriendo retirada mecánica; y los medios
y operaciones necesarias para su correcta y completa ejecución.

MEDICIÓN DIRECTA 65.150,000

2 G2211101 m3 Extracción de arena procedente de la misma playa seca con medios terrestres, con granulometría de la zona y
adecuada según el tamaño especificado en el proyecto.

Num. Texto Tipo [C] [D] [E] [F] TOTAL Fórmula

1 C Volumen Total
2 Zona E 132.500,000 132.500,000 C#*D#*E#*F#
3 Zona C 55.500,000 55.500,000 C#*D#*E#*F#
4 Subtotal "A origen" O 188.000,000 SUMORIGEN(

G1:G3)

TOTAL MEDICIÓN 188.000,000

3 G24220A5 m3 Carga de arenas extraídas de la playa seca; su transporte interior hasta las ubicaciones de la regeneración de
la playa definidas en el proyecto; extendido y nivelación de las arenas con medios mecánicos o manuales en
rasante del perfil de playa según la planta y los perfiles incluidos en los planos del proyecto; y utilización de
todos los medios y operacioens que sean necesarios para su correcta colocación y completa ejecución según
las indicaciones de la Dirección de Obra.

Num. Texto Tipo [C] [D] [E] [F] TOTAL Fórmula

1 C Volumen Total
2 Zona E 132.500,000 132.500,000 C#*D#*E#*F#
3 Zona C 55.500,000 55.500,000 C#*D#*E#*F#
4 Subtotal "A origen" O 188.000,000 SUMORIGEN(

G1:G3)

TOTAL MEDICIÓN 188.000,000

4 G24120D0 m3 Extracción y transporte de sablón para reutilizar en obra, con camión de 24 t y tiempo de espera para la carga
con medios mecánicos, con un recorrido de menos de 15 km; su transporte interior hasta las ubicaciones de la
regeneración de la playa definidas en el proyecto; extendido y nivelación del sablón con medios mecánicos o
manuales en rasante del perfil de playa según la planta y los perfiles incluidos en los planos del proyecto; y
utilización de todos los medios y operaciones que sean necesarios para su correcta colocación y completa
ejecución según las indicaciones de la Dirección de Obra.

Num. Texto Tipo [C] [D] [E] [F] TOTAL Fórmula

1 C Volumen
2 Relleno no estable (Zona B) 144.500,000 144.500,000 C#*D#*E#*F#
3 Relleno no estable (Zona A) 153.500,000 153.500,000 C#*D#*E#*F#
4 Relleno estable restante 36.800,000 36.800,000 C#*D#*E#*F#
5 Relleno extracción (Zona E) 132.500,000 132.500,000 C#*D#*E#*F#
6 Relleno extracción (Zona C) 55.000,000 55.000,000 C#*D#*E#*F#
7 Reutilización material dragado -13.958,496 -13.958,496 C#*D#*E#*F#
8 Subtotal "A origen" O 508.341,504 SUMORIGEN(

G1:G7)

TOTAL MEDICIÓN 508.341,504

EUR
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Obra 01 PRESUPUESTO PROYECTO ESTABILIZACIÓN DE LA PLAYA DE LA PINEDA
Capítulo 02  DIQUE EN TALUD EXENTO CENTRAL EMERGIDO

1 G2H23292 m3 Dragado general de fondo marino, 5 a 15 m de profundidad, en zona de arenas, con draga de succión de 30 cm
de diámetro y vertido directo del material sobre la playa.

Num. Texto Tipo [C] [D] [E] [F] TOTAL Fórmula

1 Sección T
2 Sección tronco C Longitud Área
3 270,000 51,000 13.770,000 C#*D#*E#*F#
4 Subtotal S 13.770,000 SUMSUBTOT

AL(G1:G3)
5 Sección morro C Unidades Área
6 2,000 30,000 188,496 C#*PI*D#
7 Subtotal "A origen" O 13.958,496 SUMORIGEN(

G1:G6)
9 Subtotal "A origen" O 13.958,496 SUMORIGEN(

G1:G8)

TOTAL MEDICIÓN 13.958,496

2 G3J42G11 t Todo-uno, incluida la extracción en cantera, clasificación, carga, transporte y colocación hasta la explanación
dispuesta en la zona de obras para el acopio.

Num. Texto Tipo [C] [D] [E] [F] TOTAL Fórmula

1 Sección T
2 Sección tronco C Longitud Área
3 270,000 105,000 28.350,000 C#*D#*E#*F#
4 Subtotal S 28.350,000 SUMSUBTOT

AL(G1:G3)
5 Sección morro C Unidades Área
6 2,000 95,000 596,903 C#*PI*D#
7 Subtotal "A origen" O 28.946,903 SUMORIGEN(

G1:G6)
9 Conversión m3 a tn T 2,65 tn/m3

10 Porcentaje "A origen" P 165,000 47.762,390 PERORIGEN(
G1:G9,C10)

12 Subtotal "A origen" O 76.709,293 SUMORIGEN(
G1:G11)

TOTAL MEDICIÓN 76.709,293

3 G3J42G10 t Formación del núcleo de todo-uno, incluida la carga desde la zona de acopio hasta el emplazamiento de las
obras y el vertido directo según obra.

Num. Texto Tipo [C] [D] [E] [F] TOTAL Fórmula

1 Sección T
2 Sección tronco C Longitud Área
3 270,000 105,000 28.350,000 C#*D#*E#*F#
4 Subtotal S 28.350,000 SUMSUBTOT

AL(G1:G3)
5 Sección morro C Unidades Área
6 2,000 95,000 596,903 C#*PI*D#
7 Subtotal "A origen" O 28.946,903 SUMORIGEN(

G1:G6)
9 Conversión m3 a tn T 2,65 tn/m3

10 Porcentaje "A origen" P 165,000 47.762,390 PERORIGEN(
G1:G9,C10)

EUR
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12 Subtotal "A origen" O 76.709,293 SUMORIGEN(
G1:G11)

TOTAL MEDICIÓN 76.709,293

4 G3J42711 t Toneladas de escollera marítima, con bloques de piedra calcárea de peso nominal entre 400 y 800 kg y 2.65
t/m3, incluida la extracción en cantera, clasificación, carga, transporte y colocación hasta la explanación
dispuesta en la zona de obras para el acopio de las escolleras.

Num. Texto Tipo [C] [D] [E] [F] TOTAL Fórmula

1 Sección T
2 Sección tronco C Longitud Área
3 270,000 55,000 14.850,000 C#*D#*E#*F#
4 Subtotal S 14.850,000 SUMSUBTOT

AL(G1:G3)
5 Sección morro C Unidades Área
6 2,000 45,000 282,743 C#*PI*D#
7 Subtotal "A origen" O 15.132,743 SUMORIGEN(

G1:G6)
9 Conversión m3 a tn T 2,65 tn/m3

10 Porcentaje "A origen" P 165,000 24.969,026 PERORIGEN(
G1:G9,C10)

12 Subtotal "A origen" O 40.101,769 SUMORIGEN(
G1:G11)

TOTAL MEDICIÓN 40.101,769

5 G3J42721 t Formación de la capa filtro de escollera marítima con bloques de piedra calcárea de peso nominal entre 400 y
800 kg y 2.65 t/m3, incluida la carga desde la zona de acopio hasta el emplazamiento de las obras y el vertido
de las escolleras mediante pala cargadora (medios terrestres) y perfilado de taludes según planos.

Num. Texto Tipo [C] [D] [E] [F] TOTAL Fórmula

1 Sección T
2 Sección tronco C Longitud Área
3 270,000 55,000 14.850,000 C#*D#*E#*F#
4 Subtotal S 14.850,000 SUMSUBTOT

AL(G1:G3)
5 Sección morro C Unidades Área
6 2,000 45,000 282,743 C#*PI*D#
7 Subtotal "A origen" O 15.132,743 SUMORIGEN(

G1:G6)
9 Conversión m3 a tn T 2,65 tn/m3

10 Porcentaje "A origen" P 165,000 24.969,026 PERORIGEN(
G1:G9,C10)

12 Subtotal "A origen" O 40.101,769 SUMORIGEN(
G1:G11)

TOTAL MEDICIÓN 40.101,769

6 G3J42924 t Toneladas de escollera marítima, con bloques de piedra calcárea de peso nominal entre 4000 y 6000 kg y 2.65
t/m3, incluida la extracción en cantera, clasificación, carga, transporte y colocación hasta la explanación
dispuesta en la zona de obras para el acopio de las escolleras.

Num. Texto Tipo [C] [D] [E] [F] TOTAL Fórmula

1 Sección T
2 Sección tronco C Longitud Área
3 270,000 55,000 14.850,000 C#*D#*E#*F#
4 Subtotal S 14.850,000 SUMSUBTOT

AL(G1:G3)
5 Sección morro C Unidades Área

EUR
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6 2,000 55,000 345,575 C#*PI*D#
7 Subtotal "A origen" O 15.195,575 SUMORIGEN(

G1:G6)
9 Conversión m3 a tn T 2,65 tn/m3

10 Porcentaje "A origen" P 165,000 25.072,699 PERORIGEN(
G1:G9,C10)

12 Subtotal "A origen" O 40.268,274 SUMORIGEN(
G1:G11)

TOTAL MEDICIÓN 40.268,274

7 G3J42933 t Formación de la capa exterior de escollera marítima con bloques de piedra calcárea de peso nominalentre 4000
y 6000 kg y 2.65 t/m3, incluida la carga desde la zona de acopio hasta el emplazamiento de las obras y el
vertido de las escolleras mediante grúa autopropulsada (medios terrestres) y perfilado de taludes según planos.

Num. Texto Tipo [C] [D] [E] [F] TOTAL Fórmula

1 Sección T
2 Sección tronco C Longitud Área
3 270,000 55,000 14.850,000 C#*D#*E#*F#
4 Subtotal S 14.850,000 SUMSUBTOT

AL(G1:G3)
5 Sección morro C Unidades Área
6 2,000 55,000 345,575 C#*PI*D#
7 Subtotal "A origen" O 15.195,575 SUMORIGEN(

G1:G6)
9 Conversión m3 a tn T 2,65 tn/m3

10 Porcentaje "A origen" P 165,000 25.072,699 PERORIGEN(
G1:G9,C10)

12 Subtotal "A origen" O 40.268,274 SUMORIGEN(
G1:G11)

TOTAL MEDICIÓN 40.268,274

8 G3J42922 t Toneladas de escollera marítima, con bloques de piedra calcárea de peso nominal entre 1200 y 4000 kg y 2.65
t/m3, incluida la extracción en cantera, clasificación, carga, transporte y colocación hasta la explanación
dispuesta en la zona de obras para el acopio de las escolleras.

Num. Texto Tipo [C] [D] [E] [F] TOTAL Fórmula

1 Sección T
2 Sección tronco C Longitud Área
3 270,000 15,000 4.050,000 C#*D#*E#*F#
5 Conversión m3 a tn T 2,65 tn/m3
6 Porcentaje "A origen" P 165,000 6.682,500 PERORIGEN(

G1:G5,C6)
8 Subtotal "A origen" O 10.732,500 SUMORIGEN(

G1:G7)

TOTAL MEDICIÓN 10.732,500

9 G3J42931 t Formación de la capa exterior de escollera marítima con bloques de piedra calcárea de peso nominal entre
1200 y 4000 kg y 2.65 t/m3, incluida la carga desdela zona de acopio hasta el emplazamiento de las obras y el
vertido de las escolleras mediante grúa autopropulsada (medios terrestres) y perfilado de taludes según planos.

Num. Texto Tipo [C] [D] [E] [F] TOTAL Fórmula

1 Sección T
2 Sección tronco C Longitud Área
3 270,000 15,000 4.050,000 C#*D#*E#*F#
5 Conversión m3 a tn T 2,65 tn/m3
6 Porcentaje "A origen" P 165,000 6.682,500 PERORIGEN(

G1:G5,C6)

EUR
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8 Subtotal "A origen" O 10.732,500 SUMORIGEN(
G1:G7)

TOTAL MEDICIÓN 10.732,500

10 G222F124 m3 Rebaje y perfilado del núcleo de hasta 2 m de produndidad, en terreno de tránsito, con retroexcavadora y carga
mecánica del material excavado .

Num. Texto Tipo [C] [D] [E] [F] TOTAL Fórmula

1 Sección T
2 Sección tronco C Longitud Ancho Altura
3 280,000 5,000 1,000 1.400,000 C#*D#*E#*F#
5 Subtotal "A origen" O 1.400,000 SUMORIGEN(

G1:G4)

TOTAL MEDICIÓN 1.400,000

Obra 01 PRESUPUESTO PROYECTO ESTABILIZACIÓN DE LA PLAYA DE LA PINEDA
Capítulo 03  MOTA

1 G3J42G11 t Todo-uno, incluida la extracción en cantera, clasificación, carga, transporte y colocación hasta la explanación
dispuesta en la zona de obras para el acopio.

Num. Texto Tipo [C] [D] [E] [F] TOTAL Fórmula

1 Sección T
2 Sección tronco C Ancho Área
3 5,000 730,000 3.650,000 C#*D#*E#*F#
4 Subtotal S 3.650,000 SUMSUBTOT

AL(G1:G3)
6 Conversión m3 a tn T 2,65 tn/m3
7 Porcentaje "A origen" P 165,000 6.022,500 PERORIGEN(

G1:G6,C7)
9 Subtotal "A origen" O 9.672,500 SUMORIGEN(

G1:G8)

TOTAL MEDICIÓN 9.672,500

2 G3J42G12 t Formación de la mota de todo-uno, incluida la carga desde la zona de acopio hasta el emplazamiento de las
obras, el vertido directo según obra y eliminación de la misma al finalizar las obras.

Num. Texto Tipo [C] [D] [E] [F] TOTAL Fórmula

1 Sección T
2 Sección tronco C Ancho Área
3 5,000 730,000 3.650,000 C#*D#*E#*F#
4 Subtotal S 3.650,000 SUMSUBTOT

AL(G1:G3)
6 Conversión m3 a tn T 2,65 tn/m3
7 Porcentaje "A origen" P 165,000 6.022,500 PERORIGEN(

G1:G6,C7)
9 Subtotal "A origen" O 9.672,500 SUMORIGEN(

G1:G8)

TOTAL MEDICIÓN 9.672,500

Obra 01 PRESUPUESTO PROYECTO ESTABILIZACIÓN DE LA PLAYA DE LA PINEDA
Capítulo 04  SEGURIDAD Y SALUD

EUR
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1 SS001 PA Seguridad y Salud

MEDICIÓN DIRECTA 1,000

EUR
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Obra 01 Presupuesto PROYECTO ESTABILIZACIÓN DE LA PLAYA DE LA PINEDA

Capítulo 01 APORTACIÓN DE ARENAS

1 G22D1011 m2 Limpieza de la superficie de la playa para la retirada de materiales
indeseables y arena contaminada; con medios mecánicos y manuales;
preparación de la superficie para recepción de la arena de aportación,
incluida la retirada, si fuera necesario, de una capa superficial de
menos de 0,6 m; explanación, operaciones de carga, descarga y
transporte a una instalación autorizada o lugar de acopio del material
retirado sobre camión, incluyendo la identificación de elementos de
grandes dimensiones, requiriendo retirada mecánica; y los medios y
operaciones necesarias para su correcta y completa ejecución. (P - 3)

8,80 65.150,000 573.320,00

2 G2211101 m3 Extracción de arena procedente de la misma playa seca con medios
terrestres, con granulometría de la zona y adecuada según el tamaño
especificado en el proyecto. (P - 1)

4,93 188.000,000 926.840,00

3 G24220A5 m3 Carga de arenas extraídas de la playa seca; su transporte interior
hasta las ubicaciones de la regeneración de la playa definidas en el
proyecto; extendido y nivelación de las arenas con medios mecánicos
o manuales en rasante del perfil de playa según la planta y los perfiles
incluidos en los planos del proyecto; y utilización de todos los medios y
operacioens que sean necesarios para su correcta colocación y
completa ejecución según las indicaciones de la Dirección de Obra. (P
- 5)

18,49 188.000,000 3.476.120,00

4 G24120D0 m3 Extracción y transporte de sablón para reutilizar en obra, con camión
de 24 t y tiempo de espera para la carga con medios mecánicos, con
un recorrido de menos de 15 km; su transporte interior hasta las
ubicaciones de la regeneración de la playa definidas en el proyecto;
extendido y nivelación del sablón con medios mecánicos o manuales
en rasante del perfil de playa según la planta y los perfiles incluidos en
los planos del proyecto; y utilización de todos los medios y
operaciones que sean necesarios para su correcta colocación y
completa ejecución según las indicaciones de la Dirección de Obra. (P
- 4)

26,23 508.341,504 13.333.797,65

TOTAL Capítulo 01.01 18.310.077,65

Obra 01 Presupuesto PROYECTO ESTABILIZACIÓN DE LA PLAYA DE LA PINEDA

Capítulo 02 DIQUE EN TALUD EXENTO CENTRAL EMERGIDO

1 G2H23292 m3 Dragado general de fondo marino, 5 a 15 m de profundidad, en zona
de arenas, con draga de succión de 30 cm de diámetro y vertido
directo del material sobre la playa. (P - 6)

3,96 13.958,496 55.275,64

2 G3J42G11 t Todo-uno, incluida la extracción en cantera, clasificación, carga,
transporte y colocación hasta la explanación dispuesta en la zona de
obras para el acopio. (P - 14)

16,24 76.709,293 1.245.758,92

3 G3J42G10 t Formación del núcleo de todo-uno, incluida la carga desde la zona de
acopio hasta el emplazamiento de las obras y el vertido directo según
obra. (P - 13)

10,30 76.709,293 790.105,72

4 G3J42711 t Toneladas de escollera marítima, con bloques de piedra calcárea de
peso nominal entre 400 y 800 kg y 2.65 t/m3, incluida la extracción en
cantera, clasificación, carga, transporte y colocación hasta la
explanación dispuesta en la zona de obras para el acopio de las
escolleras. (P - 7)

18,05 40.101,769 723.836,93

5 G3J42721 t Formación de la capa filtro de escollera marítima con bloques de
piedra calcárea de peso nominal entre 400 y 800 kg y 2.65 t/m3,
incluida la carga desde la zona de acopio hasta el emplazamiento de
las obras y el vertido de las escolleras mediante pala cargadora
(medios terrestres) y perfilado de taludes según planos. (P - 8)

10,16 40.101,769 407.433,97

EUR
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6 G3J42924 t Toneladas de escollera marítima, con bloques de piedra calcárea de
peso nominal entre 4000 y 6000 kg y 2.65 t/m3, incluida la extracción
en cantera, clasificación, carga, transporte y colocación hasta la
explanación dispuesta en la zona de obras para el acopio de las
escolleras. (P - 10)

21,66 40.268,274 872.210,81

7 G3J42933 t Formación de la capa exterior de escollera marítima con bloques de
piedra calcárea de peso nominalentre 4000 y 6000 kg y 2.65 t/m3,
incluida la carga desde la zona de acopio hasta el emplazamiento de
las obras y el vertido de las escolleras mediante grúa autopropulsada
(medios terrestres) y perfilado de taludes según planos. (P - 12)

17,06 40.268,274 686.976,75

8 G3J42922 t Toneladas de escollera marítima, con bloques de piedra calcárea de
peso nominal entre 1200 y 4000 kg y 2.65 t/m3, incluida la extracción
en cantera, clasificación, carga, transporte y colocación hasta la
explanación dispuesta en la zona de obras para el acopio de las
escolleras. (P - 9)

20,16 10.732,500 216.367,20

9 G3J42931 t Formación de la capa exterior de escollera marítima con bloques de
piedra calcárea de peso nominal entre 1200 y 4000 kg y 2.65 t/m3,
incluida la carga desdela zona de acopio hasta el emplazamiento de
las obras y el vertido de las escolleras mediante grúa autopropulsada
(medios terrestres) y perfilado de taludes según planos. (P - 11)

14,23 10.732,500 152.723,48

10 G222F124 m3 Rebaje y perfilado del núcleo de hasta 2 m de produndidad, en terreno
de tránsito, con retroexcavadora y carga mecánica del material
excavado . (P - 2)

14,84 1.400,000 20.776,00

TOTAL Capítulo 01.02 5.171.465,42

Obra 01 Presupuesto PROYECTO ESTABILIZACIÓN DE LA PLAYA DE LA PINEDA

Capítulo 03 MOTA

1 G3J42G11 t Todo-uno, incluida la extracción en cantera, clasificación, carga,
transporte y colocación hasta la explanación dispuesta en la zona de
obras para el acopio. (P - 14)

16,24 9.672,500 157.081,40

2 G3J42G12 t Formación de la mota de todo-uno, incluida la carga desde la zona de
acopio hasta el emplazamiento de las obras, el vertido directo según
obra y eliminación de la misma al finalizar las obras. (P - 15)

9,33 9.672,500 90.244,43

TOTAL Capítulo 01.03 247.325,83

Obra 01 Presupuesto PROYECTO ESTABILIZACIÓN DE LA PLAYA DE LA PINEDA

Capítulo 04 SEGURIDAD Y SALUD

1 SS001 PA Seguridad y Salud (P - 16) 57.905,82 1,000 57.905,82

TOTAL Capítulo 01.04 57.905,82

EUR
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NIVEL 2: Capítulo Importe
––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––

Capítulo 01.01  APORTACIÓN DE ARENAS 18.310.077,65

Capítulo 01.02  DIQUE EN TALUD EXENTO CENTRAL EMERGIDO 5.171.465,42

Capítulo 01.03  MOTA 247.325,83

Capítulo 01.04  SEGURIDAD Y SALUD 57.905,82

Obra 01 Presupuesto PROYECTO ESTABILIZACIÓN DE LA PLAYA DE L 23.786.774,72

––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––
23.786.774,72

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

NIVEL 1: Obra Importe
––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––

Obra 01 Presupuesto PROYECTO ESTABILIZACIÓN DE LA PLAYA DE LA 23.786.774,72

23.786.774,72

euros
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PRESUPUESTO DE EJECUCION POR CONTRATA Pág. 1

PRESUPUESTO DE EJECUCIÓN MATERIAL.................................................................... 23.786.774,72

13 % Gastos Generales de Empresa SOBRE 23.786.774,72............................................. 3.092.280,71

6 % Beneficio Industrial SOBRE 23.786.774,72.................................................................. 1.427.206,48

Subtotal 28.306.261,91

21 % IVA SOBRE 28.306.261,91.......................................................................................... 5.944.315,00

TOTAL PRESUPUESTO POR CONTRATA € 34.250.576,9134.250.576,91

Este presupuesto de ejecución por contrato sube a

( TREINTA Y CUATRO MILLONES DOSCIENTOS CINCUENTA MIL QUINIENTOS SETENTA Y SEIS EUROS
CON NOVENTA Y UN CÉNTIMOS )

Tarragona, junio de 2015

El Autor del Proyecto:
Adrian Moya Ortiz
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