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Presupuesto

MEDICIONES
Obra 01 PRESUPUESTO PASARELA PEATONAL BADALONA

Capítulo 00 DERRIBO Y TRABAJOS PREVIOS

NÚMERO CODIGO UM DESCRIPCIÓN

1 G2144301 m Derribo de estructuras de hormigón armado, con medios mecánicos y carga manual y mecánica 
de escombros sobre camión o contenedor

MEDICIÓN DIRECTA 25,000

2 G2194H11 m Demolición de pavimento de losetas colocadas sobre tierra, de hasta 0,6 m de ancho, con 
compresor con medios mecánicos y carga sobre camión

MEDICIÓN DIRECTA 156,000

3 G2194JK5 m Demolición de pavimento de losetas colocadas sobre hormigón, de hasta 20 cm de espesor y 
hasta 2 m de ancho con retroexcavadora con martillo rompedor y carga sobre camión

MEDICIÓN DIRECTA 254,000

4 G219GFA0 m Corte en pavimento de hormigón de 10 cm de profundidad como mínimo, con máquina 
cortajuntas con disco de diamante, para delimitar la zona a demolir

MEDICIÓN DIRECTA 168,000

5 G2R54267 m Transporte de residuos a instalación autorizada de gestión de residuos, con camión de 12 t y 
tiempo de espera para la carga a máquina, con un recorrido de más de 5 y hasta 10 km

MEDICIÓN DIRECTA 30,000

Obra 01 PRESUPUESTO PASARELA PEATONAL BADALONA

Capítulo 01 CIMENTACIONES

NÚMERO CODIGO UM DESCRIPCIÓN

1 G2225423 m Excavación de zanja de más de 2 m de anchura y hasta 2 m de produndidad, en terreno 
compacto, con pala excavadora y carga mecánica del material excavado

MEDICIÓN DIRECTA 190,050

2 G228L60F m Relleno y compactación de zanja de ancho más de 2 m, con material adecuado de la propia 
excavación, en tongadas de espesor de hasta 25 cm, utilizando rodillo vibratorio para compactar, 
con compactación del 95 % PM

MEDICIÓN DIRECTA 27,150

3 G2223Q11 m Excavación de cimentación sin rampa de acceso, hasta 4 m de profundidad y más de 2 m de 
ancho, en terreno blando, con medios mecánicos, y carga sobre camión

MEDICIÓN DIRECTA 135,520

4 G3Z112N1 m Capa de limpieza y nivelación de 10 cm de espesor de hormigón HL-150/P/10 de consistencia 
plástica y tamaño máximo del árido 10 mm, vertido desde camión

MEDICIÓN DIRECTA 54,300

5 G33B3100 kg Armadura para recalces AP500 S en barras de diámetro como máximo 16 mm, de acero en 
barras corrugadas B500S de límite elástico >= 500 N/mm2

MEDICIÓN DIRECTA 273,602

6 G33D2101 m Encofrado a una cara con tablero de madera para recalce de cimentación, de profundidad <= 3 m

MEDICIÓN DIRECTA 60,200

7 G33539G3 m Hormigón para recalces a una profundidad <= 3 m, HA-30/P/20/IIa, de consistencia plástica y 
tamaño máximo del árido 20 mm, vertido con cubilote

MEDICIÓN DIRECTA 32,580
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8 G4D31100 m Montaje y desmontaje de encofrado con panel metálico, para vigas de directriz recta

MEDICIÓN DIRECTA 30,2500

Obra 01 PRESUPUESTO PASARELA PEATONAL BADALONA

Capítulo 02 ESTRUCTURA

NÚMERO CODIGO UM DESCRIPCIÓN

1 G4435115 kg Acero S275JR según UNE-EN 10025-2, para vigas formadas por pieza simple, en perfiles 
laminados en caliente serie IPN, IPE, HEB, HEA, HEM y UPN, trabajado en taller y con una capa 
de imprimación antioxidante, colocado en obra con soldadura

MEDICIÓN DIRECTA 23785,909

2 G4445125 kg Acero S275JR según UNE-EN 10025-2, para viguetas formadas por pieza simple, en perfiles 
laminados en caliente serie L, LD, T, redondo, cuadrado, rectangular y plancha, trabajado en taller 
y con una capa de imprimación antioxidante, colocado en obra con soldadura

MEDICIÓN DIRECTA 13088,177

4 G4R12064 kg Acero inoxidable austenítico con molibdeno de designación 1.4401 (AISI 316), para estructuras, 
en perfiles conformados tipo redondo, cuadrado, rectangular, trabajado en taller y colocado en 
obra

MEDICIÓN DIRECTA 2281,079

5 K9QAU010 m Tarima de tablas de madera maciza de pino para exteriores, de hasta 100 mm de espesor y hasta 
300 mm de ancho, colocadas separadas 10 mm, sobre pleiteas con tornillos de acero inoxidable

MEDICIÓN DIRECTA 199,350

Obra 01 PRESUPUESTO PASARELA PEATONAL BADALONA

Capítulo 03 ASCENSOR

NÚMERO CODIGO UM DESCRIPCIÓN

1 EC12A803 m Vidrio luna armada incolora de 8 mm de espesor, colocado con junquillo sobre madera, acero o 
aluminio

MEDICIÓN DIRECTA 224,165

2 G4435115 kg Acero S275JR según UNE-EN 10025-2, para vigas formadas por pieza simple, en perfiles 
laminados en caliente serie IPN, IPE, HEB, HEA, HEM y UPN, trabajado en taller y con una capa 
de imprimación antioxidante, colocado en obra con soldadura

MEDICIÓN DIRECTA 4486,613

3 GG31D272 m Cable con conductor de cobre de 0,6/ 1kV de tensión asignada, con designación RZ, bipolar, de 
sección 2 x 16 mm2, con cubierta del cable de poliolefinas con baja emisión humos, colocado 
superficialmente

MEDICIÓN DIRECTA 40,000

4 FGD1441E u Pica de toma de tierra y de acero, con recubrimiento de cobre de espesor estándar, de 2500 mm 
de longitud de 18,3 mm de diámetro, clavada en el suelo

MEDICIÓN DIRECTA 2,000

5 GG22RJ1K m Tubo curvable corrugado de PVC, de 100 mm de diámetro nominal, aislante y no propagador de 
la llama, resistencia al impacto de 12 J, resistencia a compresión de 250 N, montado como 
canalización enterrada

MEDICIÓN DIRECTA 35,000

6 GG11CH62 u Caja general de protección de poliéster reforzado con fibra de vídrio , de 400 A, según esquema 
Unesa número 9 , seccionable en carga (BUC) , incluida base portafusibles trifásica (sin fusibles), 
neutro seccionable, bornes de connexión y grado de protección IP-43, IK09, montada 
superficialmente
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MEDICIÓN DIRECTA 2,000

7 4G41A111 u Cuadro eléctrico de ascensor hidráulico con interruptor automático magnetotérmico tipo ICP-M de 
50 A de intensidad nominal interruptor diferencial de 63 A de intensidad nominal y, contador de 
energía trifásico de tres hilos, colocado en caja de doble aislamiento de poliéster reforzado, con 
montaje superficial

MEDICIÓN DIRECTA 2,000

8 4G41B222 u Cuadro eléctrico para el encendido temporizado de las luces de la escalera con minutero 
regulable de dos posiciones, de 16 A de intensidad y 1300 W de potencia incandescente, 
interruptor automático magnetotérmico de 20 A de intensidad nominal, interruptor diferencial de 25 
A de intensidad nominal, y colocado en caja para cuadro de mando y protección de material 
antichoque, con puerta para diez módulos, montada superficialmente. incluye el cableado interno 
de la caja

MEDICIÓN DIRECTA 2,000

9 GASC101 u Ascensor hidráulico tipo TRIVIUM FLEX 1210 con cabina 1400x1400 doble embarque a 90º con 
puertas de paso libre 900 mm, totalmente instalado y sin incluir estructura de acero. Presupuesto 
según compañia

MEDICIÓN DIRECTA 2,000

Obra 01 PRESUPUESTO PASARELA PEATONAL BADALONA

Capítulo 04 DRENAJE

NÚMERO CODIGO UM DESCRIPCIÓN

1 PPA20001 PA Partida alzada de abono íntegro para el drenaje. Incluye la instalación, ejecución de 
canalizaciones, reposición de pavimentos y aceras, canalización, pozos de registro y todos los 
trabajos y materiales necesarios.

MEDICIÓN DIRECTA 1,000

Obra 01 PRESUPUESTO PASARELA PEATONAL BADALONA

Capítulo 05 FIRMES

NÚMERO CODIGO UM DESCRIPCIÓN

1 G9M1ESCB m Pavimento de mezcla sintética de aplicación en frío con áridos calcáreos y emulsión a base de 
resinas sintéticas

MEDICIÓN DIRECTA 231,950

2 G9351125 m Base de suelo-cemento SC40 elaborada en la obra, con cemento CEM II/B-L 32,5 N, colocada 
con extendedora y compactado del material al 98% del PM

MEDICIÓN DIRECTA 71,585

Obra 01 PRESUPUESTO PASARELA PEATONAL BADALONA

Capítulo 06 PARTIDAS ALZADAS

NÚMERO CODIGO UM DESCRIPCIÓN

1 XPA00PCQ PA Partida alzada a justificar por el control de calidad, en base a el estudio y el Plan de Control de 
Calidad

MEDICIÓN DIRECTA 1,000

2 XPA000SS PA Partida alzada a justificar por Seguridad y Salud de la obra, en base al Estudio y al Plan de 
Seguridad y Salud

MEDICIÓN DIRECTA 1,000

3 PPA80001 PA Partida alzada de cobro íntegro para la seguridad vial, señalización, balizamiento y desvíos 
provisionales durante la ejecución de las obras, según indicación de la dirección de la obra
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MEDICIÓN DIRECTA 1,000

4 XPA900AC PA Partida alzada a justificar del 1% del PEM, para gastos de acción cultural, según decreto 
111/1986

MEDICIÓN DIRECTA 1,000
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CUADRO DE PRECIOS NÚMERO 1
NÚMERO CODIGO UM DESCRIPCIÓN PRECIO

P-1 G2144301 m Derribo de estructuras de hormigón armado, con medios 
mecánicos y carga manual y mecánica de escombros sobre 
camión o contenedor

40,51 €

Precio Cantidad Parcial Importe

Mano de 
obra

A0125000 h Oficial 1a soldador 18,96000 0,4000 7,584

A0140000 h Peón 16,46000 0,4000 6,584

A0150000 h Peón especialista 16,98000 0,7200 12,2256

Subtotal: 26,3936 26,3936

Maquinaria C1101200 h Compresor con dos martillos 
neumáticos

15,95000 0,3600 5,742

C1311430 h Pala cargadora sobre neumáticos de 
8 a 14 t

15,95000 0,0729 1,162755

C200S000 h Equipo y elementos auxiliares para 
corte oxiacetilénico

6,99000 0,4000 2,796

Subtotal: 9,700755 9,700755

Gastos 
auxiliares

A%AUX001 % Gastos auxiliares sobre la mano de 
obra

26,3936 0,015 0,395904

Subtotal: 0,39590 0,39590

COSTE EJECUCIÓN MATERIAL 36,49

P-2 G2194H11 m Demolición de pavimento de losetas colocadas sobre tierra, de 
hasta 0,6 m de ancho, con compresor con medios mecánicos y 
carga sobre camión

5,53 €

Precio Cantidad Parcial Importe

Mano de 
obra

A0150000 h Peón especialista 16,98000 0,1600 2,7168

Subtotal: 2,7168 2,7168

Maquinaria C1101200 h Compresor con dos martillos 
neumáticos

15,95000 0,0800 1,276

C1313330 h Retroexcavadora sobre neumáticos 
de 8 a 10 t

50,00000 0,0300 1,5

Subtotal: 2,776 2,776

Gastos 
auxiliares

A%AUX001 % Gastos auxiliares sobre la mano de 
obra

2,7168 0,015 0,040752

Subtotal: 0,04075 0,04075

COSTE EJECUCIÓN MATERIAL 5,53

P-3 G2194JK5 m Demolición de pavimento de losetas colocadas sobre hormigón, 
de hasta 20 cm de espesor y hasta 2 m de ancho con 
retroexcavadora con martillo rompedor y carga sobre camión

6,58 €

Precio Cantidad Parcial Importe

Maquinaria C1105A00 h Retroexcavadora con martillo 
rompedor

65,71000 0,0780 5,12538

C1313330 h Retroexcavadora sobre neumáticos 
de 8 a 10 t

50,00000 0,0290 1,45

Subtotal: 6,5754 6,5754
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COSTE EJECUCIÓN MATERIAL 6,58

P-4 G219GFA0 m Corte en pavimento de hormigón de 10 cm de profundidad como 
mínimo, con máquina cortajuntas con disco de diamante, para 
delimitar la zona a demolir

3,94 €

Precio Cantidad Parcial Importe

Mano de 
obra

A0150000 h Peón especialista 16,98000 0,1500 2,547

Subtotal: 2,547 2,547

Maquinaria C170H000 h Máquina cortajuntas con disco de 
diamante para pavimento

9,04000 0,1500 1,356

Subtotal: 1,356 1,356

Gastos 
auxiliares

A%AUX001 % Gastos auxiliares sobre la mano de 
obra

2,547 0,015 0,038205

Subtotal: 0,03821 0,03821

COSTE EJECUCIÓN MATERIAL 3,94

P-5 G2R54267 m Transporte de residuos a instalación autorizada de gestión de 
residuos, con camión de 12 t y tiempo de espera para la carga a 
máquina, con un recorrido de más de 5 y hasta 10 km

4,56 €

Precio Cantidad Parcial Importe

Maquinaria C1501800 h Camión para transporte de 12 t 37,34000 0,1220 4,55548

Subtotal: 4,55548 4,55548

COSTE EJECUCIÓN MATERIAL 4,56

P-6 G2225423 m Excavación de zanja de más de 2 m de anchura y hasta 2 m de 
produndidad, en terreno compacto, con pala excavadora y carga 
mecánica del material excavado

6,74 €

Precio Cantidad Parcial Importe

Mano de 
obra

A0140000 h Peón 16,46000 0,0100 0,1646

Subtotal: 0,1646 0,1646

Maquinaria C13124C0 h Pala excavadora giratoria sobre 
cadenas de 31 a 40 t

145,06000 0,0453 6,571218

Subtotal: 6,571218 6,571218

Gastos 
auxiliares

A%AUX001 % Gastos auxiliares sobre la mano de 
obra

0,1646 0,015 0,002469

Subtotal: 0,00247 0,00247

COSTE EJECUCIÓN MATERIAL 6,74

P-7 G228L60F m Relleno y compactación de zanja de ancho más de 2 m, con 
material adecuado de la propia excavación, en tongadas de 
espesor de hasta 25 cm, utilizando rodillo vibratorio para 
compactar, con compactación del 95 % PM

6,12 €

Precio Cantidad Parcial Importe

Maquinaria C1313330 h Retroexcavadora sobre neumáticos 
de 8 a 10 t

50,00000 0,0720 3,6

C1335080 h Rodillo vibratorio autopropulsado, de 
8 a 10 t

50,44000 0,0500 2,522

Subtotal: 6,12200 6,12200

COSTE EJECUCIÓN MATERIAL 6,12
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P-8 G2223Q11 m Excavación de cimentación sin rampa de acceso, hasta 4 m de 
profundidad y más de 2 m de ancho, en terreno blando, con 
medios mecánicos, y carga sobre camión

7,47 €

Precio Cantidad Parcial Importe

Mano de 
obra

A0140000 h Peón 16,46000 0,0500 0,823

Subtotal: 0,823 0,823

Maquinaria C13113B0 h Pala cargadora sobre cadenas de 11 
a 17 t

86,18000 0,0770 6,63586

Subtotal: 6,63586 6,63586

Gastos 
auxiliares

A%AUX001 % Gastos auxiliares sobre la mano de 
obra

0,823 0,015 0,012345

Subtotal: 0,01235 0,01235

COSTE EJECUCIÓN MATERIAL 7,47

P-9 G3Z112N1 m Capa de limpieza y nivelación de 10 cm de espesor de hormigón 
HL-150/P/10 de consistencia plástica y tamaño máximo del árido 
10 mm, vertido desde camión

10,17 €

Precio Cantidad Parcial Importe

Mano de 
obra

A0121000 h Oficial 1a 18,65000 0,0750 1,39875

A0140000 h Peón 16,46000 0,1500 2,469

Subtotal: 3,86775 3,86775

Materiales B06NLA1C h Hormigón de limpieza, con una 
dosificación de 150 kg/m3 de 
cemento, consistencia plástica y 
tamaño máximo del árido 10 mm, 
HL-150/P/10

59,50000 0,1050 6,2475

Subtotal: 6,2475 6,2475

Gastos 
auxiliares

A%AUX001 % Gastos auxiliares sobre la mano de 
obra

3,86775 0,015 0,05801625

Subtotal: 0,05802 0,05802

COSTE EJECUCIÓN MATERIAL 10,17

P-10 G31B3100 kg Armadura de zanjas y pozos AP500 S en barras de diámetro como 
máximo 16 mm, de acero en barras corrugadas B500S de límite 
elástico >= 500 N/mm2

1,07 €

Precio Cantidad Parcial Importe

Mano de 
obra

A0124000 h Oficial 1a ferrallista 18,65000 0,0060 0,1119

A0134000 h Ayudante ferrallista 17,36000 0,0080 0,13888

Subtotal: 0,25078 0,25078

Materiales B0A14200 kg Alambre recocido de diámetro 1,3 
mm

1,16000 0,0050 0,0058

D0B2A100 kg Acero en barras corrugadas 
elaborado en obra y manipulado en 
taller B500S, de limite elástico >= 
500 N/mm2

0,81318 1,0000 0,81318

Subtotal 0,81898 0,81898

Gastos 
auxiliares

A%AUX001 % Gastos auxiliares sobre la mano de 
obra

0,25078 0,015 0,0037617
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Subtotal: 0,00376 0,00376

COSTE EJECUCIÓN MATERIAL 1,07

P-11 G33539G3 m Hormigón para recalces a una profundidad <= 3 m, HA-30/P/20/
IIa, de consistencia plástica y tamaño máximo del árido 20 mm, 
vertido con cubilote

90,44 €

Precio Cantidad Parcial Importe

A0140000 h Peón 16,46000 1,1000 18,106

B065E60C m Hormigón HA-30/P/20/IIa de 
consistencia plástica, tamaño 
máximo del árido 20 mm, con >= 275 
kg/m3 de cemento, apto para clase 
de exposición IIa

69,12000 1,0400 71,8848

Subtotal 89,9908 89,9908

A%AUX001 % Gastos auxiliares sobre la mano de 
obra

18,10600 0,0250 0,45265

Subtotal: 0,45265 0,45265

COSTE EJECUCIÓN MATERIAL 90,44

P-12 G33D2101 m Encofrado a una cara con tablero de madera para recalce de 
cimentación, de profundidad <= 3 m

33,49 €

Precio Cantidad Parcial Importe

Mano de 
obra

A0123000 h Oficial 1a encofrador 18,65000 0,8000 14,92

A0133000 h Ayudante encofrador 17,36000 0,8000 13,888

Subtotal: 28,808 28,808

Materiales B0A31000 kg Clavo de acero! 1,34000 0,1501 0,201134

B0D21030 m Tablón de madera de pino para 10 
usos

0,41000 2,2000 0,902

B0D31000 m3 Lata de madera de pino 212,84000 0,0019 0,404396

B0D61110 m3 Puntal redondo de madera de 7 a 9 
cm de diámetro y de 2 a 2,5 m de 
altura, para 3 usos

67,58000 0,0133 0,898814

B0D71130 m2 Tablero elaborado con madera de 
pino, de 22 mm de espesor, para 10 
usos

1,26000 1,1495 1,44837

B0DZA000 l Desencofrante 2,75000 0,0400 0,11

Subtotal: 3,964714 3,964714

Gastos 
auxiliares

A%AUX001 % Gastos auxiliares sobre la mano de 
obra

28,808 0,025 0,7202

Subtotal: 0,72020 0,72020

COSTE EJECUCIÓN MATERIAL 33,49

P-13 G4D31100 m Montaje y desmontaje de encofrado con panel metálico, para vigas 
de directriz recta

21,69 €

Precio Cantidad Parcial Importe

Mano de 
obra

A0123000 h Oficial 1a encofrador 18,65000 0,5000 9,325

A0133000 h Ayudante encofrados 17,36000 0,5000 8,68

Subtotal: 18,005 18,005
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Materiales B0A14300 kg Alambre recocido de diámetro 3 mm 1,05000 0,2000 0,21

B0A31000 kg Clavo de acero 1,34000 0,1007 0,134938

B0D21030 m Tablón de madera de pino para 10 
usos

0,41000 1,1990 0,49159

B0D31000 m3 Lata de madera de pino 212,84000 0,0019 0,404396

B0D625A0 cu Puntal metálico y telescópico para 3 
m de altura y 150 usos

9,28000 0,0297 0,275616

B0D81480 m2 Panel metálico de 50x100 cm para 
50 usos

1,06000 1,1000 1,166

B0DZA000 l Desencofrante 2,75000 0,0800 0,22

B0DZP400 u Parte proporcional de elementos 
auxiliares para paneles metálicos, de 
50x100 cm

0,33000 1,0000 0,33

Subtotal: 3,23254 3,23254

Gastos 
auxiliares

A%AUX001 % Gastos auxiliares sobre la mano de 
obra

18,005 0,025 0,450125

Subtotal: 0,45013 0,45013

COSTE EJECUCIÓN MATERIAL 21,69

P-14 G4435115 kg Acero S275JR según UNE-EN 10025-2, para vigas formadas por 
pieza simple, en perfiles laminados en caliente serie IPN, IPE, 
HEB, HEA, HEM y UPN, trabajado en taller y con una capa de 
imprimación antioxidante, colocado en obra con soldadura

1,67 €

Precio Cantidad Parcial Importe

Mano de 
obra

A0125000 h Oficial 1a soldador 18,96000 0,0180 0,34128

A0135000 h Ayudante soldador 17,43000 0,0100 0,1743

Subtotal: 0,51558 0,51558

Materiales B44Z501A kg Acero S275JR según UNE-EN 
10025-2, formado por pieza simple, 
en perfiles laminados en caliente 
serie IPN, IPE, HEB, HEA, HEM y 
UPN, trabajado en el taller para 
colocar con soldadura y con una 
capa de imprimación antioxidante

0,93000 1,0000 0,93

Subtotal: 0,93 0,93

Maquinaria C200P000 h Equipo y elementos auxiliares para 
soldadura eléctrica

3,12000 0,0180 0,05616

CZ112000 h Grupo electrógeno de 20 a 30 kVA 8,39000 0,0180 0,15102

Subtotal: 0,20718 0,20718

Gastos 
auxiliares

A%AUX001 % Gastos auxiliares sobre la mano de 
obra

0,51558 0,025 0,0128895

Subtotal: 0,0129 0,0129

COSTE EJECUCIÓN MATERIAL 1,67

P-15 G4445125 kg Acero S275JR según UNE-EN 10025-2, para viguetas formadas 
por pieza simple, en perfiles laminados en caliente serie L, LD, T, 
redondo, cuadrado, rectangular y plancha, trabajado en taller y 
con una capa de imprimación antioxidante, colocado en obra con 
soldadura

2,22 €

Precio Cantidad Parcial Importe
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Mano de 
obra

A0125000 h Oficial 1a soldador 18,96000 0,0250 0,474

A0135000 h Ayudante soldador 17,43000 0,0250 0,43575

Subtotal: 0,90975 0,90975

Materiales B44Z502A kg Acero S275JR según UNE-EN 
10025-2, formado por pieza simple, 
en perfiles laminados en caliente 
serie L, LD, T, redondo, cuadrado, 
rectangular y plancha, trabajado en 
el taller para colocar con soldadura y 
con una capa de imprimación 
antioxidante

1,00000 1,0000 1

Subtotal: 1 1

Maquinaria C200P000 h Equipo y elementos auxiliares para 
soldadura eléctrica

3,12000 0,0250 0,078

CZ112000 h Grupo electrógeno de 20 a 30 kVA 8,39000 0,0250 0,20975

Subtotal: 0,28775 0,28775

Gastos 
auxiliares

A%AUX001 % Gastos auxiliares sobre la mano de 
obra

0,90975 0,025 0,02274375

Subtotal: 0,02274 0,02274

COSTE EJECUCIÓN MATERIAL 2,22

P-16 G44Z5A25 kg Acero S275JR según UNE-EN 10025-2, en perfiles laminados en 
caliente serie L, LD, T, redondo, cuadrado, rectangular y plancha, 
trabajado en taller y con una capa de imprimación antioxidante, 
para refuerzo de elementos de empotramiento, apoyo y rigidizado, 
colocado en obra con soldadura

3,13 €

Precio Cantidad Parcial Importe

Mano de 
obra

A0125000 h Oficial 1a soldador 18,96000 0,0400 0,7584

A0135000 h Ayudante soldador 17,43000 0,0400 0,6972

Subtotal: 1,4556 1,4556

Materiales B44Z5A2A kg Acero S275JR según UNE-EN 
10025-2, formado por pieza simple, 
para refuerzo de elementos de 
empotramiento, apoyo y rigidizado, 
en perfiles laminados en caliente 
serie L, LD, T, redondo, cuadrado, 
rectangular y plancha, trabajado en 
el taller para colocar con soldadura y 
con una capa de imprimación 
antioxidante

1,19000 1,0000 1,19

Subtotal: 1,19 1,19

Maquinaria C200P000 h Equipo y elementos auxiliares para 
soldadura eléctrica

3,12000 0,0400 0,1248

CZ112000 h Grupo electrógeno de 20 a 30 kVA 8,39000 0,0400 0,3356

Subtotal: 0,4604 0,4604

Gastos 
auxiliares

A%AUX001 % Gastos auxiliares sobre la mano de 
obra

1,4556 0,0150 0,021834

Subtotal: 0,02183 0,02183

COSTE EJECUCIÓN MATERIAL 3,13
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P-17 G4R11065 m Acero inoxidable austenítico con molibdeno de designación 1.4401 
(AISI 316), para estructuras, en perfiles conformados tipo redondo, 
cuadrado, rectangular, trabajado en taller y colocado en obra

4,86 €

Precio Cantidad Parcial Importe

Mano de 
obra

A0121000 h Oficial 1a 18,65000 0,0100 0,1865

A0140000 h Peón 16,46000 0,0100 0,1646

Subtotal: 0,3511 0,3511

Materiales B4R12061 kg Acero inoxidable austenítico con 
molibdeno de designación 1.4401 
(AISI 316), en perfiles conformados 
tipo redondo, cuadrado, rectangular, 
trabajado en taller

4,50000 1,0000 4,5

Subtotal: 4,5 4,5

Gastos 
auxiliares

A%AUX001 % Gastos auxiliares sobre la mano de 
obra

0,3511 0,025 0,0087775

Subtotal: 0,00878 0,00878

COSTE EJECUCIÓN MATERIAL 4,86

P-18 EC151201 Vidrio laminar de seguridad de dos lunas, con acabado de luna 
incolora, de 3+4 mm de espesor, con 1 butiral transparente, 
colocado con junquillo sobre madera, acero o aluminio

51,50 €

Precio Cantidad Parcial Importe

Mano de 
obra

A012E000 h Oficial 1a vidriero 21,74000 0,5000 10,87

Subtotal: 10,87 10,87

Materiales BC151201 m2 Vidrio laminar de seguridad de dos 
lunas, con acabado de luna incolora, 
de 3+4 mm de espesor, con 1 butiral 
transparente

40,47000 1,0000 40,47

Subtotal: 40,47 40,47

Gastos 
auxiliares

A%AUX001 % Gastos auxiliares sobre la mano de 
obra

10,87 0,015 0,16305

Subtotal: 0,16305 0,16305

COSTE EJECUCIÓN MATERIAL 51,50

P-19 GG31D272 m Cable con conductor de cobre de 0,6/ 1kV de tensión asignada, 
con designación RZ, bipolar, de sección 2 x 16 mm2, con cubierta 
del cable de poliolefinas con baja emisión humos, colocado 
superficialmente

5,30 €

Precio Cantidad Parcial Importe

Mano de 
obra

A012H000 h Oficial 1a electricista 19,28000 0,0500 0,964

A013H000 h Ayudante electricista 17,33000 0,0500 0,8665

Subtotal: 1,8305 1,8305

Materiales BG31D270 m Cable con conductor de cobre de 
0,6/ 1kV de tensión asignada, con 
designación RZ, bipolar, de sección 
2 x 16 mm2, con cubierta del cable 
de poliolefinas con baja emisión 
humos

3,37000 1,0200 3,4374

Subtotal: 3,4374 3,4374
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Gastos 
auxiliares

A%AUX001 % Gastos auxiliares sobre la mano de 
obra

1,8305 0,015 0,0274575

Subtotal: 0,02746 0,02746

COSTE EJECUCIÓN MATERIAL 5,30

P-20 FGD1441E u Pica de toma de tierra y de acero, con recubrimiento de cobre de 
espesor estándar, de 2500 mm de longitud de 18,3 mm de 
diámetro, clavada en el suelo

23,82 €

Precio Cantidad Parcial Importe

Mano de 
obra

A012H000 h Oficial 1a electricista 19,28000 0,2660 5,12848

A013H000 h Ayudante electricista 17,33000 0,2660 4,60978

Subtotal: 9,73826 9,73826

Materiales BGD14410 u Pica de toma de tierra y de acero y 
recubrimiento de cobre, de 2500 mm 
de largo, de 18,3 mm de diámetro, 
estánda

9,82000 1,0000 9,82

BGYD1000 u Parte proporcional de elementos 
especiales para picas de toma de 
tierra

4,12000 1,0000 4,12

Subtotal: 13,94 13,94

Gastos 
auxiliares

A%AUX001 % Gastos auxiliares sobre la mano de 
obra

9,73826 0,015 0,1460739

Subtotal: 0,14607 0,14607

COSTE EJECUCIÓN MATERIAL 23,82

P-21 GG22RJ1K m Tubo curvable corrugado de PVC, de 100 mm de diámetro 
nominal, aislante y no propagador de la llama, resistencia al 
impacto de 12 J, resistencia a compresión de 250 N, montado 
como canalización enterrada

2,90 €

Precio Cantidad Parcial Importe

Mano de 
obra

A012H000 h Oficial 1a electricista 19,28000 0,0330 0,63624

A013H000 h Ayudante electricista 17,33000 0,0200 0,3466

Subtotal: 0,98284 0,98284

Materiales BG22RJ10 m Tubo curvable corrugado de PVC, de 
100 mm de diámetro nominal, 
aislante y no propagador de la llama, 
resistencia al impacto de 12 J, 
resistencia a compresión de 250 N, 
para canalizaciones enterradas

1,87000 1,0200 1,9074

Subtotal: 1,9074 1,9074

Gastos 
auxiliares

A%AUX001 % Gastos auxiliares sobre la mano de 
obra

0,98284 0,015 0,0147426

Subtotal: 0,01474 0,01474

COSTE EJECUCIÓN MATERIAL 2,90

P-22 GASC101 u Ascensor hidráulico tipo TRIVIUM FLEX 1210 con cabina 
1400x1400 doble embarque a 90º con puertas de paso libre 900 
mm, totalmente instalado y sin incluir estructura de acero. 
Presupuesto según compañia

30045,38 €

Pág �16



Presupuesto

P-23 GG11CH62 u Caja general de protección de poliéster reforzado con fibra de 
vídrio , de 400 A, según esquema Unesa número 9 , seccionable 
en carga (BUC) , incluida base portafusibles trifásica (sin fusibles), 
neutro seccionable, bornes de connexión y grado de protección 
IP-43, IK09, montada superficialmente

255,01 €

Precio Cantidad Parcial Importe

Mano de 
obra

A012H000 h Oficial 1a electricista 19,28000 1,2500 24,1

A013H000 h Ayudante electricista 17,33000 1,2500 21,6625

Subtotal: 45,7625 45,7625

Partidas de 
obra

BG11CH80 u Caja general de protección de 
poliéster reforzado con fibra de vídrio 
, de 400 A, según esquema Unesa 
número 9 , seccionable en carga 
(BUC) , incluida base portafusibles 
trifásica (sin fusibles), neutro 
seccionable, bornes de connexión y 
grado de protección IP-43, IK09

196,56000 1,0000 196,56

BGW11000 u Parte proporcional de accesorios de 
caja general de protección

12,00000 1,0000 12

Subtotal: 208,56 208,56

Gastos 
auxiliares

A%AUX001 % Gastos auxiliares sobre la mano de 
obra

45,7625 0,015 0,6864375

Subtotal: 0,68644 0,68644

COSTE EJECUCIÓN MATERIAL 255,01

P-24 4G41A111 u Cuadro eléctrico de ascensor hidráulico con interruptor automático 
magnetotérmico tipo ICP-M de 50 A de intensidad nominal 
interruptor diferencial de 63 A de intensidad nominal y, contador de 
energía trifásico de tres hilos, colocado en caja de doble 
aislamiento de poliéster reforzado, con montaje superficial

550,22 €

Precio Cantidad Parcial Importe

Partidas de 
obra

KG121502 u Caja de doble aislamiento de 
poliéster reforzado, de 270x270x170 
mm y montada superficialmente

45,02979 1,0000 45,02979

KG4114FJ u Interruptor automático 
magnetotérmico de 50 A de 
intensidad nominal, tipo ICP-M, 
tetrapolar (3P+N), de 6000 A de 
poder de corte según UNE-20317, 
de 4 módulos DIN de 18 mm de 
ancho, montado en perfil DIN

147,89583 1,0000 147,89583

KG4243JK u Interruptor diferencial de la clase AC, 
gama terciario, de 63 A de intensidad 
nominal, tetrapolar (4P), de 
sensibilidad 0,3 A, de desconexión 
fijo instantáneo, con botón de test 
incorporado y con indicador 
mecánico de defecto, construido 
según las especificaciones de la 
norma UNE-EN 61008-1, de 4 
módulos DIN de 18 mm de ancho, 
montado en perfil DIN

165,59259 1,0000 165,59259

KG515742 u Contador trifásico de tres cables, 
para medir energía activa, para 230 
o 400V, de 30 A y montado 
superficialmente

191,70428 1,0000 191,70428

Subtotal: 550,22249 550,22249
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COSTE EJECUCIÓN MATERIAL 550,22

P-25 4G41B222 u Cuadro eléctrico para el encendido temporizado de las luces de la 
escalera con minutero regulable de dos posiciones, de 16 A de 
intensidad y 1300 W de potencia incandescente, interruptor 
automático magnetotérmico de 20 A de intensidad nominal, 
interruptor diferencial de 25 A de intensidad nominal, y colocado 
en caja para cuadro de mando y protección de material 
antichoque, con puerta para diez módulos, montada 
superficialmente. incluye el cableado interno de la caja

107,49 €

Precio Cantidad Parcial Importe

Partidas de 
obra

KG133702 u Caja para cuadro de mando y 
protección, de material antichoque, 
con puerta, para diez módulos y 
montada superficialmente

18,86592 1,0000 18,86592

KG322136 m Cable con conductor de cobre 
450/750 V de tensión asignada, con 
designación H07V-R, unipolar, de 
sección 1 x 2,5 mm2, con 
aislamiento PVC, colocado en canal

0,83351 1,0000 0,83351

KG415A9C u Interruptor automático 
magnetotérmico de 20 A de 
intensidad nominal, tipo PIA curva C, 
bipolar (2P), de 6000 A de poder de 
corte según UNE-EN 60898, de 2 
módulos DIN de 18 mm de ancho, 
montado en perfil DIN

19,38183 1,0000 19,38183

KG42129D u Interruptor diferencial de la clase AC, 
gama residencial, de 25 A de 
intensidad nominal, bipolar (2P), de 
sensibilidad 0,03 A, de desconexión 
fijo instantáneo, con botón de test 
incorporado y con indicador 
mecánico de defecto, construido 
según las especificaciones de la 
norma UNE-EN 61008-1, de 2 
módulos DIN de 18 mm de ancho, 
montado en perfil DIN

34,74721 1,0000 34,74721

KG77111B u Minutero regulable de 1 a 7 minutos, 
de dos posiciones, permanente y 
temporizado, de 16 A, de 1300 W de 
potencia incandescente, fijado a 
presión

33,65752 1,0000 33,65752

Subtotal: 107,48599 107,48599

COSTE EJECUCIÓN MATERIAL 107,49

P-26 G9M1ESCB m2 Pavimento de mezcla sintética de aplicación en frío con áridos 
calcáreos y emulsión a base de resinas sintéticas

4,08 €

Precio Cantidad Parcial Importe

Mano de 
obra

A0140000 h Peón 16,46000 0,0030 0,04938

Subtotal: 0,04938 0,04938

Materiales B03H3000 t Áridos calcáreos para aglomerados 
asfálticos de pavimentos 
bituminosos

19,78000 0,0612 1,210536

B055ES0B kg Emulsión para lechadas asfálticas a 
base de resinas sintéticas

1,79000 1,5300 2,7387

Subtotal: 3,949236 3,949236

Maquinaria C1702D00 h Camión cisterna para riego asfáltico 28,42000 0,0030 0,08526
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Subtotal: 0,08526 0,08526

Gastos 
auxiliares

A%AUX001 % Gastos auxiliares sobre la mano de 
obra

0,04938 0,015 0,0007407

Subtotal: 0,00074 0,00074

COSTE EJECUCIÓN MATERIAL 4,08

P-27 G9351125 m Base de suelo-cemento SC40 elaborada en la obra, con cemento 
CEM II/B-L 32,5 N, colocada con extendedora y compactado del 
material al 98% del PM

36,95 €

Precio Cantidad Parcial Importe

Mano de 
obra

A012N000 h Oficial 1a de obra pública 18,65000 0,0150 0,27975

A0140000 h Peón 16,46000 0,0800 1,3168

Subtotal: 1,59655 1,59655

Materiales B0111000 m3 Agua 1,63000 0,0250 0,04075

Subtotal: 0,04075 0,04075

Maquinaria C13350C0 h Rodillo vibratorio autopropulsado, de 
12 a 14 t

66,20000 0,0160 1,0592

C1502E00 h Camión cisterna de 8 m3 41,32000 0,0020 0,08264

C1709G00 h Extendedora de árido 39,62000 0,0150 0,5943

Subtotal: 1,73614 1,73614

Partidas de 
obra

D938121K m3 Conglomerado de suelo-cemento 
SC40 sin aditivos, con cemento CEM 
II/B-L 32,5 N, elaborado en la obra 
en planta de 60 m3/h

31,95681 1,0500 33,5546505

Subtotal: 33,5546505 33,5546505

Gastos 
auxiliares

A%AUX001 % Gastos auxiliares sobre la mano de 
obra

1,59655 0,015 0,02394825

Subtotal: 0,02395 0,02395

COSTE EJECUCIÓN MATERIAL 36,95

P-28 K9QAU010 m Tarima de tablas de madera maciza de pino para exteriores, de 
hasta 100 mm de espesor y hasta 300 mm de ancho, colocadas 
separadas 10 mm, sobre pleiteas con tornillos de acero inoxidable

50,57 €

Precio Cantidad Parcial Importe

Mano de 
obra

A012A000 h Oficial 1a carpintero! 18,99000 0,6000 11,394

A013A000 h Ayudante carpintero 17,49000 0,6000 10,494

Subtotal: 21,888 21,888

Materiales B0A5C000 u Tornillo autoroscante de acero 
inoxidable

0,82000 20,0000 16,4

B9QAU010 m Tabla de madera de pino de flandes 
tratados con autoclave con sales de 
cobre, de hasta 100 mm de espesor 
y hasta 300 mm de anchura

398,36000 0,0300 11,9508

Subtotal: 28,3508 28,3508

Gastos 
auxiliares

A%AUX001 % Gastos auxiliares sobre la mano de 
obra

21,888 0,0150 0,32832

Subtotal: 0,32832 0,32832
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COSTE EJECUCIÓN MATERIAL 50,57

P-29 PPA20001 PA Partida alzada de abono íntegro para el drenaje. Incluye la 
instalación, ejecución de canalizaciones, reposición de pavimentos 
y aceras, canalización, pozos de registro y todos los trabajos y 
materiales necesarios.

3800,00 €

P-30 XPA00PCQ PA Partida alzada a justificar por el control de calidad, en base a el 
estudio y el Plan de Control de Calidad

14001,17 €

P-31 XPA000SS PA Partida alzada a justificar por Seguridad y Salud de la obra, en 
base al Estudio y al Plan de Seguridad y Salud

13941,65 €

P-32 XPA900AC PA Partida alzada a justificar del 1% del PEM, para gastos de acción 
cultural, según decreto 111/1986

6007,08 €

P-33 PPA80001 PA Partida alzada de cobro íntegro para la seguridad vial, 
señalización, balizamiento y desvíos provisionales durante la 
ejecución de las obras, según indicación de la dirección de la obra

8500,00 €
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CUADRO DE PRECIOS NÚMERO 1
NÚMERO CODIGO UM DESCRIPCIÓN PRECIO

P-1 G2144301 m Derribo de estructuras de hormigón armado, con medios mecánicos 
y carga manual y mecánica de escombros sobre camión o 
contenedor

40,51 €

P-2 G2194H11 m Demolición de pavimento de losetas colocadas sobre tierra, de hasta 
0,6 m de ancho, con compresor con medios mecánicos y carga 
sobre camión

5,53 €

P-3 G2194JK5 m Demolición de pavimento de losetas colocadas sobre hormigón, de 
hasta 20 cm de espesor y hasta 2 m de ancho con retroexcavadora 
con martillo rompedor y carga sobre camión

6,58 €

P-4 G219GFA0 m Corte en pavimento de hormigón de 10 cm de profundidad como 
mínimo, con máquina cortajuntas con disco de diamante, para 
delimitar la zona a demolir

3,94 €

P-5 G2225423 m Excavación de zanja de más de 2 m de anchura y hasta 2 m de 
produndidad, en terreno compacto, con pala excavadora y carga 
mecánica del material excavado

6,74 €

P-6 G2R54267 m Transporte de residuos a instalación autorizada de gestión de 
residuos, con camión de 12 t y tiempo de espera para la carga a 
máquina, con un recorrido de más de 5 y hasta 10 km

4,56 €

P-7 G228L60F m Relleno y compactación de zanja de ancho más de 2 m, con material 
adecuado de la propia excavación, en tongadas de espesor de hasta 
25 cm, utilizando rodillo vibratorio para compactar, con compactación 
del 95 % PM

6,12 €

P-8 G2223Q11 m Excavación de cimentación sin rampa de acceso, hasta 4 m de 
profundidad y más de 2 m de ancho, en terreno blando, con medios 
mecánicos, y carga sobre camión

7,47 €

P-9 G3Z112N1 m Capa de limpieza y nivelación de 10 cm de espesor de hormigón 
HL-150/P/10 de consistencia plástica y tamaño máximo del árido 10 
mm, vertido desde camión

10,17 €

P-10 G33B3100 kg Armadura para recalces AP500 S en barras de diámetro como 
máximo 16 mm, de acero en barras corrugadas B500S de límite 
elástico >= 500 N/mm2

1,23 €

P-11 G33539G3 m Hormigón para recalces a una profundidad <= 3 m, HA-30/P/20/IIa, 
de consistencia plástica y tamaño máximo del árido 20 mm, vertido 
con cubilote

90,44 €

P-12 G33D2101 m Encofrado a una cara con tablero de madera para recalce de 
cimentación, de profundidad <= 3 m

33,49 €

P-13 G4D31100 m Montaje y desmontaje de encofrado con panel metálico, para vigas 
de directriz recta

21,69 €

P-14 G4435115 kg Acero S275JR según UNE-EN 10025-2, para vigas formadas por 
pieza simple, en perfiles laminados en caliente serie IPN, IPE, HEB, 
HEA, HEM y UPN, trabajado en taller y con una capa de imprimación 
antioxidante, colocado en obra con soldadura

1,67 €

P-15 G4445125 kg Acero S275JR según UNE-EN 10025-2, para viguetas formadas por 
pieza simple, en perfiles laminados en caliente serie L, LD, T, 
redondo, cuadrado, rectangular y plancha, trabajado en taller y con 
una capa de imprimación antioxidante, colocado en obra con 
soldadura

2,22 €

P-16 G44Z5A25 kg Acero S275JR según UNE-EN 10025-2, en perfiles laminados en 
caliente serie L, LD, T, redondo, cuadrado, rectangular y plancha, 
trabajado en taller y con una capa de imprimación antioxidante, para 
refuerzo de elementos de empotramiento, apoyo y rigidizado, 
colocado en obra con soldadura

3,13 €

P-17 G4R12064 kg Acero inoxidable austenítico con molibdeno de designación 1.4401 
(AISI 316), para estructuras, en perfiles conformados tipo redondo, 
cuadrado, rectangular, trabajado en taller y colocado en obra

4,86 €
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P-18 EC12A803 Vidrio luna armada incolora de 8 mm de espesor, colocado con 
junquillo sobre madera, acero o aluminio

38,12 €

P-19 GG31D272 m Cable con conductor de cobre de 0,6/ 1kV de tensión asignada, con 
designación RZ, bipolar, de sección 2 x 16 mm2, con cubierta del 
cable de poliolefinas con baja emisión humos, colocado 
superficialmente

5,30 €

P-20 FGD1441E u Pica de toma de tierra y de acero, con recubrimiento de cobre de 
espesor estándar, de 2500 mm de longitud de 18,3 mm de diámetro, 
clavada en el suelo

23,82 €

P-21 GG22RJ1K m Tubo curvable corrugado de PVC, de 100 mm de diámetro nominal, 
aislante y no propagador de la llama, resistencia al impacto de 12 J, 
resistencia a compresión de 250 N, montado como canalización 
enterrada

2,90 €

P-22 GASC101 u Ascensor hidráulico tipo TRIVIUM FLEX 1210 con cabina 1400x1400 
doble embarque a 90º con puertas de paso libre 900 mm, totalmente 
instalado y sin incluir estructura de acero. Presupuesto según 
compañia

30045,380 €

P-23 GG11CH62 u Caja general de protección de poliéster reforzado con fibra de vídrio , 
de 400 A, según esquema Unesa número 9 , seccionable en carga 
(BUC) , incluida base portafusibles trifásica (sin fusibles), neutro 
seccionable, bornes de connexión y grado de protección IP-43, IK09, 
montada superficialmente

255,01 €

P-24 4G41A111 u Cuadro eléctrico de ascensor hidráulico con interruptor automático 
magnetotérmico tipo ICP-M de 50 A de intensidad nominal interruptor 
diferencial de 63 A de intensidad nominal y, contador de energía 
trifásico de tres hilos, colocado en caja de doble aislamiento de 
poliéster reforzado, con montaje superficial

550,22 €

P-25 4G41B222 u Cuadro eléctrico para el encendido temporizado de las luces de la 
escalera con minutero regulable de dos posiciones, de 16 A de 
intensidad y 1300 W de potencia incandescente, interruptor 
automático magnetotérmico de 20 A de intensidad nominal, 
interruptor diferencial de 25 A de intensidad nominal, y colocado en 
caja para cuadro de mando y protección de material antichoque, con 
puerta para diez módulos, montada superficialmente. incluye el 
cableado interno de la caja

107,49 €

P-26 G9M1ESCB m Pavimento de mezcla sintética de aplicación en frío con áridos 
calcáreos y emulsión a base de resinas sintéticas

4,08 €

P-27 G9351125 m Base de suelo-cemento SC40 elaborada en la obra, con cemento 
CEM II/B-L 32,5 N, colocada con extendedora y compactado del 
material al 98% del PM

36,95 €

P-28 K9QAU010 m Tarima de tablas de madera maciza de pino para exteriores, de hasta 
100 mm de espesor y hasta 300 mm de ancho, colocadas separadas 
10 mm, sobre pleiteas con tornillos de acero inoxidable

50,57 €

P-29 PPA20001 PA Partida alzada de abono íntegro para el drenaje. Incluye la 
instalación, ejecución de canalizaciones, reposición de pavimentos y 
aceras, canalización, pozos de registro y todos los trabajos y 
materiales necesarios.

3800,00 €

P-30 XPA00PCQ PA Partida alzada a justificar por el control de calidad, en base a el 
estudio y el Plan de Control de Calidad

14001,17 €

P-31 XPA000SS PA Partida alzada a justificar por Seguridad y Salud de la obra, en base 
al Estudio y al Plan de Seguridad y Salud

13941,65 €

P-32 XPA900AC PA Partida alzada a justificar del 1% del PEM, para gastos de acción 
cultural, según decreto 111/1986

6007,08 €

P-33 PPA80001 PA Partida alzada de cobro íntegro para la seguridad vial, señalización, 
balizamiento y desvíos provisionales durante la ejecución de las 
obras, según indicación de la dirección de la obra

8.500 €
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CUADRO DE PRECIOS NÚMERO 2
NÚMERO CODIGO UM DESCRIPCIÓN PRECIO

P-1 G2144301 m Derribo de estructuras de hormigón armado, con medios mecánicos y carga 
manual y mecánica de escombros sobre camión o contenedor

40,51 €

Otros conceptos 40,51 €

P-2 G2194H11 m Demolición de pavimento de losetas colocadas sobre tierra, de hasta 0,6 m 
de ancho, con compresor con medios mecánicos y carga sobre camión

5,53 €

Otros conceptos 5,53 €

P-3 G2194JK5 m Demolición de pavimento de losetas colocadas sobre hormigón, de hasta 20 
cm de espesor y hasta 2 m de ancho con retroexcavadora con martillo 
rompedor y carga sobre camión

6,58 €

Otros conceptos 6,58 €

P-4 G219GFA0 m Corte en pavimento de hormigón de 10 cm de profundidad como mínimo, 
con máquina cortajuntas con disco de diamante, para delimitar la zona a 
demolir

3,94 €

Otros conceptos 3,94 €

P-5 G2225423 m Excavación de zanja de más de 2 m de anchura y hasta 2 m de 
produndidad, en terreno compacto, con pala excavadora y carga mecánica 
del material excavado

6,74 €

Otros conceptos 6,74 €

P-6 G2R54267 m Transporte de residuos a instalación autorizada de gestión de residuos, con 
camión de 12 t y tiempo de espera para la carga a máquina, con un recorrido 
de más de 5 y hasta 10 km

4,56 €

Otros conceptos

P-7 G228L60F m Relleno y compactación de zanja de ancho más de 2 m, con material 
adecuado de la propia excavación, en tongadas de espesor de hasta 25 cm, 
utilizando rodillo vibratorio para compactar, con compactación del 95 % PM

6,12 €

Otros conceptos 6,12 €

P-8 G2223Q11 m Excavación de cimentación sin rampa de acceso, hasta 4 m de profundidad 
y más de 2 m de ancho, en terreno blando, con medios mecánicos, y carga 
sobre camión

7,47 €

Otros conceptos 7,47 €

P-9 G3Z112N1 m Capa de limpieza y nivelación de 10 cm de espesor de hormigón HL-150/P/
10 de consistencia plástica y tamaño máximo del árido 10 mm, vertido desde 
camión

10,17 €

B06NLA1C m Hormigón de limpieza, con una dosificación de 150 kg/m3 de cemento, 
consistencia plástica y tamaño máximo del árido 10 mm, HL-150/P/10

6,2475 €

Otros conceptos 3,9225 €

P-10 G31B3100 kg Armadura de zanjas y pozos AP500 S en barras de diámetro como máximo 
16 mm, de acero en barras corrugadas B500S de límite elástico >= 500 N/
mm2

1,07 €

B0A14200 kg Alambre recocido de diámetro 1,3 mm 0,0580 €

D0B2A100 h Acero en barras corrugadas elaborado en obra y manipulado en taller 
B500S, de limite elástico >= 500 N/mm2

0,81318 €

Otros conceptos 0,19882 €

P-11 G33539G3 m Hormigón para recalces a una profundidad <= 3 m, HA-30/P/20/IIa, de 
consistencia plástica y tamaño máximo del árido 20 mm, vertido con cubilote

90,44 €

B065E60C m Hormigón HA-30/P/20/IIa de consistencia plástica, tamaño máximo del árido 
20 mm, con >= 275 kg/m3 de cemento, apto para clase de exposición IIa

71,88480 €
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Otros conceptos 18,5552

P-12 G33D2101 m Encofrado a una cara con tablero de madera para recalce de cimentación, 
de profundidad <= 3 m

33,49 €

B0A31000 kg Clavo de acero 0,20113 €

B0D21030 m Tablón de madera de pino para 10 usos 0,90200 €

B0D31000 m Lata de madera de pino 0,40440 €

B0D61110 m Puntal redondo de madera de 7 a 9 cm de diámetro y de 2 a 2,5 m de altura, 
para 3 usos

0,89881 €

B0D71130 m Tablero elaborado con madera de pino, de 22 mm de espesor, para 10 usos 1,44837 €

B0DZA000 l Desencofrante 0,11000 €

Otros conceptos 29,52529 €

P-13 G4D31100 m Montaje y desmontaje de encofrado con panel metálico, para vigas de 
directriz recta

21,69 €

B0A14300 kg Alambre recocido de diámetro 3 mm 0,21 €

B0A31000 kg Clavo de acero 0,13494 €

B0D21030 m Tablón de madera de pino para 10 usos 0,49159 €

B0D31000 m Lata de madera de pino 0,40440 €

B0D625A0 cu Puntal metálico y telescópico para 3 m de altura y 150 usos! 0,27562 €

B0D81480 m Panel metálico de 50x100 cm para 50 usos 1,16600 €

B0DZA000 l Desencofrante 0,22000 €

Otros conceptos 18,78745 €

P-14 G4435115 kg Acero S275JR según UNE-EN 10025-2, para vigas formadas por pieza 
simple, en perfiles laminados en caliente serie IPN, IPE, HEB, HEA, HEM y 
UPN, trabajado en taller y con una capa de imprimación antioxidante, 
colocado en obra con soldadura

1,67 €

G4435115 kg Acero S275JR según UNE-EN 10025-2, formado por pieza simple, en 
perfiles laminados en caliente serie IPN, IPE, HEB, HEA, HEM y UPN, 
trabajado en el taller para colocar con soldadura y con una capa de 
imprimación antioxidante

0,93000 €

C200P000 h Equipo y elementos auxiliares para soldadura eléctrica 0,05616 €

CZ112000 h Grupo electrógeno de 20 a 30 kVA 0,15102 €

Otros conceptos 0,53282

P-15 G4445125 kg Acero S275JR según UNE-EN 10025-2, para viguetas formadas por pieza 
simple, en perfiles laminados en caliente serie L, LD, T, redondo, cuadrado, 
rectangular y plancha, trabajado en taller y con una capa de imprimación 
antioxidante, colocado en obra con soldadura

2,22 €

B44Z502A kg Acero S275JR según UNE-EN 10025-2, formado por pieza simple, en 
perfiles laminados en caliente serie L, LD, T, redondo, cuadrado, rectangular 
y plancha, trabajado en el taller para colocar con soldadura y con una capa 
de imprimación antioxidante

1,00000 €

C200P000 h Equipo y elementos auxiliares para soldadura eléctrica 0,07800 €

CZ112000 h Grupo electrógeno de 20 a 30 kVA 0,20975 €

Otros conceptos 0,93225

P-16 G44Z5A25 kg Acero S275JR según UNE-EN 10025-2, en perfiles laminados en caliente 
serie L, LD, T, redondo, cuadrado, rectangular y plancha, trabajado en taller y 
con una capa de imprimación antioxidante, para refuerzo de elementos de 
empotramiento, apoyo y rigidizado, colocado en obra con soldadura

3,13 €
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B44Z5A2A kg Acero S275JR según UNE-EN 10025-2, formado por pieza simple, para 
refuerzo de elementos de empotramiento, apoyo y rigidizado, en perfiles 
laminados en caliente serie L, LD, T, redondo, cuadrado, rectangular y 
plancha, trabajado en el taller para colocar con soldadura y con una capa de 
imprimación antioxidante

1,19000 €

C200P000 h Equipo y elementos auxiliares para soldadura eléctrica 0,12480 €

CZ112000 h Grupo electrógeno de 20 a 30 kVA 0,33560 €

Otros conceptos 1,4796 €

P-17 G4R12064 kg Acero inoxidable austenítico con molibdeno de designación 1.4401 (AISI 
316), para estructuras, en perfiles conformados tipo redondo, cuadrado, 
rectangular, trabajado en taller y colocado en obra

4,86 €

B4R12061 kg Acero inoxidable austenítico con molibdeno de designación 1.4401 (AISI 
316), en perfiles conformados tipo redondo, cuadrado, rectangular, trabajado 
en taller

4,5000 €

Otros conceptos 0,36 €

P-18 EC12A803 Vidrio luna armada incolora de 8 mm de espesor, colocado con junquillo 
sobre madera, acero o aluminio

38,12 €

BC12A800 Vidrio luna armada incolora de espesor 8 mm 28,19000 €

Otros conceptos 9,93000 €

P-19 GG31D272 m Cable con conductor de cobre de 0,6/ 1kV de tensión asignada, con 
designación RZ, bipolar, de sección 2 x 16 mm2, con cubierta del cable de 
poliolefinas con baja emisión humos, colocado superficialmente

5,30 €

BG31D270 m Cable con conductor de cobre de 0,6/ 1kV de tensión asignada, con 
designación RZ, bipolar, de sección 2 x 16 mm2, con cubierta del cable de 
poliolefinas con baja emisión humo

3,43740 €

Otros conceptos! 1,8626 €

P-20 FGD1441E u Pica de toma de tierra y de acero, con recubrimiento de cobre de espesor 
estándar, de 2500 mm de longitud de 18,3 mm de diámetro, clavada en el 
suelo

23,82 €

BGD14410 u Pica de toma de tierra y de acero y recubrimiento de cobre, de 2500 mm de 
largo, de 18,3 mm de diámetro, estándar

9,82000 €

BGYD1000 u Parte proporcional de elementos especiales para picas de toma de tierra 9,82000 €

Otros conceptos 4,18

P-21 GG22RJ1K m Tubo curvable corrugado de PVC, de 100 mm de diámetro nominal, aislante 
y no propagador de la llama, resistencia al impacto de 12 J, resistencia a 
compresión de 250 N, montado como canalización enterrada

2,90 €

BG22RJ10 m Tubo curvable corrugado de PVC, de 100 mm de diámetro nominal, aislante 
y no propagador de la llama, resistencia al impacto de 12 J, resistencia a 
compresión de 250 N, para canalizaciones enterradas

1,90740 €

Otros conceptos! 0,9926 €

P-22 GG11CH62 u Caja general de protección de poliéster reforzado con fibra de vídrio , de 400 
A, según esquema Unesa número 9 , seccionable en carga (BUC) , incluida 
base portafusibles trifásica (sin fusibles), neutro seccionable, bornes de 
connexión y grado de protección IP-43, IK09, montada superficialmente

255,01 €

BG11CH80 u Caja general de protección de poliéster reforzado con fibra de vídrio , de 400 
A, según esquema Unesa número 9 , seccionable en carga (BUC) , incluida 
base portafusibles trifásica (sin fusibles), neutro seccionable, bornes de 
connexión y grado de protección IP-43, IK09

196,56000€

Otros conceptos! 58,45 €
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P-23 4G41A111 u Cuadro eléctrico de ascensor hidráulico con interruptor automático 
magnetotérmico tipo ICP-M de 50 A de intensidad nominal interruptor 
diferencial de 63 A de intensidad nominal y, contador de energía trifásico de 
tres hilos, colocado en caja de doble aislamiento de poliéster reforzado, con 
montaje superficial

550,22 €

Otros conceptos 550,22 €

P-24 4G41B222 u Cuadro eléctrico para el encendido temporizado de las luces de la escalera 
con minutero regulable de dos posiciones, de 16 A de intensidad y 1300 W 
de potencia incandescente, interruptor automático magnetotérmico de 20 A 
de intensidad nominal, interruptor diferencial de 25 A de intensidad nominal, 
y colocado en caja para cuadro de mando y protección de material 
antichoque, con puerta para diez módulos, montada superficialmente. 
incluye el cableado interno de la caja

107,49 €

Otros conceptos 107,49 €

P-25 G9M1ESC
B

m Pavimento de mezcla sintética de aplicación en frío con áridos calcáreos y 
emulsión a base de resinas sintéticas

4,08 €

B03H3000 t Áridos calcáreos para aglomerados asfálticos de pavimentos bituminosos 1,21054 €

B055ES0B kg Emulsión para lechadas asfálticas a base de resinas sintéticas 2,73870 €

Otros conceptos 0,13076 €

P-26 G9351125 m Base de suelo-cemento SC40 elaborada en la obra, con cemento CEM II/B-L 
32,5 N, colocada con extendedora y compactado del material al 98% del PM

36,95 €

B0111000 m Agua 0,04075 €

C13350C0 h Rodillo vibratorio autopropulsado, de 12 a 14 t 1,05920 €

C1502E00 h Camión cisterna de 8 m3 0,08264 €

C1709G00 h Extendedora de árido 0,59430 €

D938121K m Conglomerado de suelo-cemento SC40 sin aditivos, con cemento CEM II/B-L 
32,5 N, elaborado en la obra en planta de 60 m3/h

33,55465 €

Otros conceptos 1,61846000000001€

P-27 GASC101 u Ascensor hidráulico tipo TRIVIUM FLEX 1210 con cabina 1400x1400 doble 
embarque a 90º con puertas de paso libre 900 mm, totalmente instalado y 
sin incluir estructura de acero. Presupuesto según compañia

30045,380€

Sin descomposición 30045,380€

P-28 K9QAU010 m Tarima de tablas de madera maciza de pino para exteriores, de hasta 100 
mm de espesor y hasta 300 mm de ancho, colocadas separadas 10 mm, 
sobre pleiteas con tornillos de acero inoxidable

50,57 €

B0A5C000 u Tornillo autoroscante de acero inoxidable 16,40000 €

B9QAU010 m Tabla de madera de pino de flandes tratados con autoclave con sales de 
cobre, de hasta 100 mm de espesor y hasta 300 mm de anchura!

11,95080 €

Otros 
conce
ptos

22,2192

P-29 PPA20001 PA Partida alzada de abono íntegro para el drenaje. Incluye la instalación, 
ejecución de canalizaciones, reposición de pavimentos y aceras, 
canalización, pozos de registro y todos los trabajos y materiales necesarios.

3800,00 €

Sin descomposición 4200,32 €

P-30 XPA00PC
Q

PA Partida alzada a justificar por el control de calidad, en base a el estudio y el 
Plan de Control de Calidad

14001,17 €

Sin descomposición 14001,17 €

P-31 XPA000SS PA Partida alzada a justificar por Seguridad y Salud de la obra, en base al 
Estudio y al Plan de Seguridad y Salud

13941,65 €
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Sin descomposición 13941,65 €

P-32 XPA900AC PA Partida alzada a justificar del 1% del PEM, para gastos de acción cultural, 
según decreto 111/1986

6007,08 €

Sin descomposición 6007,08 €

P-33 PPA80001 PA Partida alzada de cobro íntegro para la seguridad vial, señalización, 
balizamiento y desvíos provisionales durante la ejecución de las obras, 
según indicación de la dirección de la obra

8500,00 €

Sin descomposición 8500,00 €

Pág �29



Presupuesto

!
!
!
!
!
!
!
!
!
!
!
!
!
!
!
!

Presupuesto 
!
!
!

Pág �30



Presupuesto

PRESUPUESTO
Obra 01 PRESUPUESTO PASARELA PEATONAL BADALONA

Capítulo 00 DERRIBO Y TRABAJOS PREVIOS

NÚMERO CODIGO UM DESCRIPCIÓN PRECIO MEDICIÓN IMPORTE

1 G2144301 m3 Derribo de estructuras de hormigón armado, con 
medios mecánicos y carga manual y mecánica de 
escombros sobre camión o contenedor

40,51 25,000 1012,75

2 G2194H11 m2 Demolición de pavimento de losetas colocadas sobre 
tierra, de hasta 0,6 m de ancho, con compresor con 
medios mecánicos y carga sobre camión

5,53 156,000 862,68

3 G2194JK5 m2 Demolición de pavimento de losetas colocadas sobre 
hormigón, de hasta 20 cm de espesor y hasta 2 m de 
ancho con retroexcavadora con martillo rompedor y 
carga sobre camión

6,58 254,000 1671,32

4 G219GFA0 m Corte en pavimento de hormigón de 10 cm de 
profundidad como mínimo, con máquina cortajuntas 
con disco de diamante, para delimitar la zona a 
demolir

3,94 168,000 661,92

5 G2R54267 m3 Transporte de residuos a instalación autorizada de 
gestión de residuos, con camión de 12 t y tiempo de 
espera para la carga a máquina, con un recorrido de 
más de 5 y hasta 10 km

4,56 30,000 136,8

TOTAL CAPÍTULO 01.00 4345,470

Obra 01 PRESUPUESTO PASARELA PEATONAL BADALONA

Capítulo 01 CIMENTACIONES

NÚMERO CODIGO UM DESCRIPCIÓN PRECIO MEDICIÓN IMPORTE

1 G2225423 m3 Excavación de zanja de más de 2 m de anchura y 
hasta 2 m de produndidad, en terreno compacto, con 
pala excavadora y carga mecánica del material 
excavado

6,74 190,050 1280,937

2 G228L60F m3 Relleno y compactación de zanja de ancho más de 2 
m, con material adecuado de la propia excavación, 
en tongadas de espesor de hasta 25 cm, utilizando 
rodillo vibratorio para compactar, con compactación 
del 95 % PM

6,12 27,150 166,158

3 G2223Q11 m3 Excavación de cimentación sin rampa de acceso, 
hasta 4 m de profundidad y más de 2 m de ancho, en 
terreno blando, con medios mecánicos, y carga sobre 
camión

7,47 135,520 1012,3344

4 G3Z112N1 m2 Capa de limpieza y nivelación de 10 cm de espesor 
de hormigón HL-150/P/10 de consistencia plástica y 
tamaño máximo del árido 10 mm, vertido desde 
camión

10,17 54,300 552,231

5 G33B3100 kg Armadura para recalces AP500 S en barras de 
diámetro como máximo 16 mm, de acero en barras 
corrugadas B500S de límite elástico >= 500 N/mm2

1,23 273,602 336,530

6 G33D2101 m2 Encofrado a una cara con tablero de madera para 
recalce de cimentación, de profundidad <= 3 m

33,49 60,200 2016,098

7 G33539G3 m3 Hormigón para recalces a una profundidad <= 3 m, 
HA-30/P/20/IIa, de consistencia plástica y tamaño 
máximo del árido 20 mm, vertido con cubilote

90,44 32,580 2946,535

8 G4D31100 m2 Montaje y desmontaje de encofrado con panel 
metálico, para vigas de directriz recta

21,69 30,2500 656,123

TOTAL CAPÍTULO 01.01 8966,947
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Obra 01 PRESUPUESTO PASARELA PEATONAL BADALONA

Capítulo 02 ESTRUCTURA

NÚMERO CODIGO UM DESCRIPCIÓN PRECIO MEDICIÓN IMPORTE

1 G4435115 kg Acero S275JR según UNE-EN 10025-2, para vigas 
formadas por pieza simple, en perfiles laminados en 
caliente serie IPN, IPE, HEB, HEA, HEM y UPN, 
trabajado en taller y con una capa de imprimación 
antioxidante, colocado en obra con soldadura

1,67 23785,909 39722,468

2 G4445125 kg Acero S275JR según UNE-EN 10025-2, para 
viguetas formadas por pieza simple, en perfiles 
laminados en caliente serie L, LD, T, redondo, 
cuadrado, rectangular y plancha, trabajado en taller y 
con una capa de imprimación antioxidante, colocado 
en obra con soldadura

2,22 13088,177 29055,753

4 G4R11065 kg Acero inoxidable austenítico de designación 1.4301 
(AISI 304), para estructuras, en perfiles conformados 
tipo redondo, cuadrado, rectangular, trabajado en 
taller y colocado en obra con soldadura

4,86 2281,079 11086,044

5 K9QAU010 m2 Tarima de tablas de madera maciza de pino para 
exteriores, de  hasta 100 mm de espesor y hasta 300 
mm de ancho, colocadas separadas 10 mm, sobre 
pleiteas con tornillos de acero inoxidable

50,57 199,35 10081,130

TOTAL CAPÍTULO 01.02 89945,394

Obra 01 PRESUPUESTO PASARELA PEATONAL BADALONA

Capítulo 03 ASCENSOR

NÚMERO CODIGO UM DESCRIPCIÓN PRECIO MEDICIÓN IMPORTE

1 EC12A803 m2 Vidrio luna armada incolora de 8 mm de espesor, 
colocado con junquillo sobre madera, acero o 
aluminio

38,12 262,281 9998,152

2 G4435115 kg Acero S275JR según UNE-EN 10025-2, para vigas 
formadas por pieza simple, en perfiles laminados en 
caliente serie IPN, IPE, HEB, HEA, HEM y UPN, 
trabajado en taller y con una capa de imprimación 
antioxidante, colocado en obra con soldadura

1,67 4486,613 7492,644

3 GG31D272 m Cable con conductor de cobre de 0,6/ 1kV de tensión 
asignada, con designación RZ, bipolar, de sección 2 
x 16 mm2, con cubierta del cable de poliolefinas con 
baja emisión humos, colocado superficialmente

5,30 40,000 212,000

4 FGD1441E u Pica de toma de tierra y de acero, con recubrimiento 
de cobre de espesor estándar, de 2500 mm de 
longitud de 18,3 mm de diámetro, clavada en el suelo

23,82 2,000 47,640

5 GG22RJ1K m Tubo curvable corrugado de PVC, de 100 mm de 
diámetro nominal, aislante y no propagador de la 
llama, resistencia al impacto de 12 J, resistencia a 
compresión de 250 N, montado como canalización 
enterrada

2,90 35,000 101,500

6 GG11CH62 u Caja general de protección de poliéster reforzado con 
fibra de vídrio , de 400 A, según esquema Unesa 
número 9 , seccionable en carga (BUC) , incluida 
base portafusibles trifásica (sin fusibles), neutro 
seccionable, bornes de connexión y grado de 
protección IP-43, IK09, montada superficialmente

255,01 2,000 510,020
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7 4G41A111 u Cuadro eléctrico de ascensor hidráulico con 
interruptor automático magnetotérmico tipo ICP-M de 
50 A de intensidad nominal interruptor diferencial de 
63 A de intensidad nominal y, contador de energía 
trifásico de tres hilos, colocado en caja de doble 
aislamiento de poliéster reforzado, con montaje 
superficial

550,22 2,000 1100,440

8 4G41B222 u Cuadro eléctrico para el encendido temporizado de 
las luces de la escalera con minutero regulable de 
dos posiciones, de 16 A de intensidad y 1300 W de 
potencia incandescente, interruptor automático 
magnetotérmico de 20 A de intensidad nominal, 
interruptor diferencial de 25 A de intensidad nominal, 
y colocado en caja para cuadro de mando y 
protección de material antichoque, con puerta para 
diez módulos, montada superficialmente. incluye el 
cableado interno de la caja

107,49 2,000 214,980

9 GASC101 u Ascensor hidráulico tipo TRIVIUM FLEX 1210 con 
cabina 1400x1400 doble embarque a 90º con puertas 
de paso libre 900 mm, totalmente instalado y sin 
incluir estructura de acero. Presupuesto según 
compañia

30045,38 2,000 60090,760

TOTAL CAPÍTULO 01.03 79768,135

Obra 01 PRESUPUESTO PASARELA PEATONAL BADALONA

Capítulo 04 DRENAJE

NÚMERO CODIGO UM DESCRIPCIÓN PRECIO MEDICIÓN IMPORTE

1 PPA20001 PA Partida alzada de abono íntegro para el drenaje. 
Incluye la instalación, ejecución de canalizaciones, 
reposición de pavimentos y aceras, canalización, 
pozos de registro y todos los trabajos y materiales 
necesarios.

4200,32 1,000 4200,320

TOTAL CAPÍTULO 01.04 4200,320

Obra 01 PRESUPUESTO PASARELA PEATONAL BADALONA

Capítulo 05 FIRMES

NÚMERO CODIGO UM DESCRIPCIÓN PRECIO MEDICIÓN IMPORTE

1 G9M1ESCB m2 Pavimento de mezcla sintética de aplicación en frío 
con áridos calcáreos y emulsión a base de resinas 
sintéticas

4,08 231,950 946,356

2 G9351125 m3 Base de suelo-cemento SC40 elaborada en la obra, 
con cemento CEM II/B-L 32,5 N, colocada con 
extendedora y compactado del material al 98% del 
PM

36,95 71,585 2645,066

TOTAL CAPÍTULO 01.05 3591,422

Obra 01 PRESUPUESTO PASARELA PEATONAL BADALONA

Capítulo 06 PARTIDAS ALZADAS

NÚMERO CODIGO UM DESCRIPCIÓN PRECIO MEDICIÓN IMPORTE

1 PPA20001 PA Partida alzada de abono íntegro para el drenaje. 
Incluye la instalación, ejecución de canalizaciones, 
reposición de pavimentos y aceras, canalización, 
pozos de registro y todos los trabajos y materiales 
necesarios.

3800,00 1,000 3800,000

2 XPA00PCQ PA Partida alzada a justificar por el control de calidad, en 
base a el estudio y el Plan de Control de Calidad

10201,17 1,000 10201,170
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3 XPA000SS PA Partida alzada a justificar por Seguridad y Salud de la 
obra, en base al Estudio y al Plan de Seguridad y 
Salud

10470,89 1,000 10470,893

4 PPA80001 PA Partida alzada de cobro íntegro para la seguridad 
vial, señalización, balizamiento y desvíos 
provisionales durante la ejecución de las obras, 
según indicación de la dirección de la obra

8500 1,000 8500,000

5 XPA900AC PA Partida alzada a justificar del 1% del PEM, para 
gastos de acción cultural, según decreto 111/1986

6007,08 1,000 6007,080

TOTAL CAPÍTULO 01.06 38979,143
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Verónica Sánchez, Ingeniera de Caminos, Canales y Puertos
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RESUMEN DEL PRESUPUESTO
CAPÍTULOS Importe

CAPÍTULO 01.00 DERRIBO Y TRABAJOS PREVIOS 4345,470

CAPÍTULO 01.01 CIMENTACIONES 8966,947

CAPÍTULO 01.02 ESTRUCTURA 89945,394

CAPÍTULO 01.03 ASCENSOR 79768,135

CAPÍTULO 01.04 DRENAJE 4200,320

CAPÍTULO 01.05 FIRMES 3591,422

CAPÍTULO 01.06 PARTIDAS ALZADAS 38979,143

OBRA 01 PASARELA PEATONAL BADALONA 229796,832

PRESUPUESTO DE EJECUCIÓN POR CONTRATO
PRESUPUESTO DE EJECUCIÓN MATERIAL 229796,832

13,00% Gastos Generales 229796,832 29873,588

6,00% Beneficio Industrial 229796,832 13787,810

Subtotal 43661,398

PRESUPUESTO DE EJECUCIÓN POR CONTRATO 273458,230

21,00% IVA SOBRE 
273458,230

57426,228

TOTAL PRESUPUESTO POR CONTRATO CON IVA 
INCLUIDO

330884,458 €


