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Mediciones 



Proyecto "Conexión entre el enlace Norte de Tolosa de la N-1 con la GI-3650 mediante un puente "

MEDICIONES Pág.:17/10/11 1Fecha:

PRESUPUESTO  CONEXIÓN ENLACE N-1 TOLOSA Y GI-3650OBRA 01
TRABAJOS PREVIOS Y DEMOLICIONESCAPÍTOL 01

NUM. CÓDIGO UM DESCRIPCIÓN

m Demolición de bordillo con rigola de hormigón colocada sobre hormigón con compresor y carga con medios mecánicos
sobre camión o contenedor

1 G2192C05

FórmulaTexto TOTALTipo [C] [D] [F][E]Num.

1 C/ Larramendi

C#*D#*E#*F#2 1,000 102,000 102,000

3 Acceso N-I

C#*D#*E#*F#4 2,000 53,000 106,000

TOTAL MEDICIÓN 208,000

m2 Demolición de pavimento de losetas colocadas sobre hormigón, de hasta 10 cm de espesor y más de 2 m de ancho con
retroexcavadora con martillo rompedor y carga sobre camión

2 G2194JC5

FórmulaTexto TOTALTipo [C] [D] [F][E]Num.

1 C/ Larramendi

C#*D#*E#*F#2 1,000 50,000 2,500 125,000

C#*D#*E#*F#3 1,000 53,000 2,000 106,000

4 Acceso N-I

C#*D#*E#*F#5 1,000 56,000 2,500 140,000

TOTAL MEDICIÓN 371,000

m Corte con sierra de disco de pavimento de mezclas bituminosas o hormigón, hasta una profundidad de 20 cm3 G219Q105

FórmulaTexto TOTALTipo [C] [D] [F][E]Num.

1 C/ Larramendi

C#*D#*E#*F#2 1,000 10,000 10,000

C#*D#*E#*F#3 1,000 20,000 20,000

C#*D#*E#*F#4 1,000 10,000 10,000

5 Acceso N-I

C#*D#*E#*F#6 1,000 11,000 11,000

7 Ctra. GI-3650

C#*D#*E#*F#8 2,000 8,000 16,000

C#*D#*E#*F#9 1,000 125,000 125,000

TOTAL MEDICIÓN 192,000

m2 Fresado por cm de espesor de pavimento de mezclas bituminosas y carga sobre camión4 G219Q200

FórmulaTexto TOTALTipo [C] [D] [F][E]Num.

1 Previsión

C#*D#*E#*F#3 C/ Larramendi 1,000 330,000 330,000

Euro



Proyecto "Conexión entre el enlace Norte de Tolosa de la N-1 con la GI-3650 mediante un puente "

MEDICIONES Pág.:17/10/11 2Fecha:

C#*D#*E#*F#5 Accesos N-1 1,000 270,000 270,000

TOTAL MEDICIÓN 600,000

u Desmontaje y carga sobre camión de señal vertical de tráfico existente, de cualquier tipo, incluídos soportes y demolición
de cimientos

5 G21B4001

FórmulaTexto TOTALTipo [C] [D] [F][E]Num.

1 C/ Larramendi

C#*D#*E#*F#2 Previsión 15,000 15,000

3 Acceso N-I

C#*D#*E#*F#4 Previsión 5,000 5,000

5 Ctra. GI-3650

C#*D#*E#*F#6 Previsión 8,000 8,000

TOTAL MEDICIÓN 28,000

m Demolición de cuneta triangular de hormigón de hasta 100 cm de ancho, con paredes de 10 cm de espesor, con
compresor de dos martillos neumáticos y carga sobre camión

6 G21D5QPA

FórmulaTexto TOTALTipo [C] [D] [F][E]Num.

1 Acceso N-I

C#*D#*E#*F#2 1,000 53,000 53,000

3 Ctra. GI-3650

C#*D#*E#*F#4 1,000 125,000 125,000

TOTAL MEDICIÓN 178,000

m2 Demolición de pavimento de mezcla bituminosa, de hasta 10 cm de espesor y hasta 2 m de ancho, con compresor y
carga sobre camión

7 G2194XB1

FórmulaTexto TOTALTipo [C] [D] [F][E]Num.

1 Ctra. GI-3650

C#*D#*E#*F#2 1,000 125,000 7,000 875,000

TOTAL MEDICIÓN 875,000

u Desmontaje, carga y transporte a almacén o lugar de nueva colocación de báculo o columna de alumbrado existente, de
cualquier tipo, incluyendo desmontaje de todos los elementos y desconexiones, incluido demolición de cimentación, carga
y transporte al vertedero de los materiales resultantes, canon de vertido y mantenimiento del vertedero

8 G21H0002

FórmulaTexto TOTALTipo [C] [D] [F][E]Num.

1 C/ Larramendi

C#*D#*E#*F#2 4,000 4,000

3 Acceso N-I

C#*D#*E#*F#4 1,000 1,000

5 Ctra. GI-3650

C#*D#*E#*F#6 12,000 12,000

TOTAL MEDICIÓN 17,000

Euro



Proyecto "Conexión entre el enlace Norte de Tolosa de la N-1 con la GI-3650 mediante un puente "

MEDICIONES Pág.:17/10/11 3Fecha:

u Extracción de arbol existente, de qualquier tipo, incluido tocón, carga y transporte a vertedero de los materiales
resultantes, canon de vertido y mantenimiento de vertedero.

9 G21R0002

FórmulaTexto TOTALTipo [C] [D] [F][E]Num.

1 C/ Larramendi

C#*D#*E#*F#2 9,000 9,000

TOTAL MEDICIÓN 9,000

PRESUPUESTO  CONEXIÓN ENLACE N-1 TOLOSA Y GI-3650OBRA 01
MOVIMIENTOS DE TIERRASCAPÍTOL 02
DESMONTESTITOL 3 01

NUM. CÓDIGO UM DESCRIPCIÓN

m2 Desbroce en cualquier tipo de terreno, en zonas no boscosas, medido sobre perfil teórico, incluida carga y transporte al
vertedero, incluido canon de vertido y mantenimiento del vertedero

1 G22DU010

FórmulaTexto TOTALTipo [C] [D] [F][E]Num.

1 Previsión

C#*D#*E#*F#2 1,000 750,000 750,000

TOTAL MEDICIÓN 750,000

m3 Excavación de tierra vegetal, incluida carga, transporte al vertedero, acopio o lugar de uso y mantenimiento hasta su
utilización, incluido canon de vertido y mantenimiento del vertedero

2 G221U010

FórmulaTexto TOTALTipo [C] [D] [F][E]Num.

1 Crtera. GI-3650

C#*D#*E#*F#2 1,000 150,000 150,000

3 Resto

C#*D#*E#*F#4 1,000 55,000 55,000

TOTAL MEDICIÓN 205,000

m3 Excavación de terreno no clasificado en zonas de desmonte, con medios mecánicos, incluidas partes proporcionales de
voladura en roca, con carga y transporte al vertedero o lugar de uso, incluido canon de vertido y mantenimiento del
vertedero

3 G221U012

FórmulaTexto TOTALTipo [C] [D] [F][E]Num.

C#*D#*E#*F#1 Vaciado GI-3650 1,000 125,000 22,000 2.750,000

C#*D#*E#*F#3 Resto 1,000 850,000 850,000

TOTAL MEDICIÓN 3.600,000

PRESUPUESTO  CONEXIÓN ENLACE N-1 TOLOSA Y GI-3650OBRA 01
MOVIMIENTOS DE TIERRASCAPÍTOL 02
TERRAPLENESTITOL 3 02

NUM. CÓDIGO UM DESCRIPCIÓN

Euro



Proyecto "Conexión entre el enlace Norte de Tolosa de la N-1 con la GI-3650 mediante un puente "

MEDICIONES Pág.:17/10/11 4Fecha:

m2 Preparación de base de terraplenado o pedraplenado, tendido y compactación según condiciones del pliego de
prescripciones técnicas

1 G2240002

FórmulaTexto TOTALTipo [C] [D] [F][E]Num.

1 Previsión

C#*D#*E#*F#2 1,000 2.500,000 2.500,000

TOTAL MEDICIÓN 2.500,000

m3 Terraplenado con suelo procedente de préstamo, tendido y compactación según condiciones del pliego de prescripciones
técnicas, medido sobre perfil teórico

2 G226U020

FórmulaTexto TOTALTipo [C] [D] [F][E]Num.

C#*D#*E#*F#1 Reposición vaciado GI-3650 1,000 125,000 22,000 2.750,000

C#*D#*E#*F#2 Deducción rellenos localizados -1,000 373,800 -373,800

C#*D#*E#*F#3 Deducción rellenos suelo cemento -1,000 267,000 -267,000

5 Resto

C#*D#*E#*F#6 1,000 2.580,000 2.580,000

TOTAL MEDICIÓN 4.689,200

m3 Explanada con suelo seleccionado tipo 4, procedente de préstamo, según condiciones del Pliego de Prescripciones
Ténicas, en coronación de terraplenes o sobre desmonte, extendida y compactada al 100% del PM, medido sobre perfil
teórico

3 G227U120

FórmulaTexto TOTALTipo [C] [D] [F][E]Num.

1 Según Listados

C#*D#*E#*F#2 1,000 2.495,000 2.495,000

TOTAL MEDICIÓN 2.495,000

PRESUPUESTO  CONEXIÓN ENLACE N-1 TOLOSA Y GI-3650OBRA 01
DRENAJECAPÍTOL 03
DRENAJE LONGITUDINALTITOL 3 01

NUM. CÓDIGO UM DESCRIPCIÓN

m Limpieza y restitución de cuneta de cualquier tipo, con medios mecánicos y manuales, incluido reperfilado de bermas y
taludes, carga y transporte al vertedero de los materiales resultantes, canon de vertido y mantenimiento del vertedero

1 GD53U010

FórmulaTexto TOTALTipo [C] [D] [F][E]Num.

1 Ctra.GI-3650

C#*D#*E#*F#2 Previsión 2,000 75,000 150,000

3 Acceso N-I

C#*D#*E#*F#4 Previsión 1,000 45,000 45,000

TOTAL MEDICIÓN 195,000

Euro



Proyecto "Conexión entre el enlace Norte de Tolosa de la N-1 con la GI-3650 mediante un puente "

MEDICIONES Pág.:17/10/11 5Fecha:

m3 Excavación de terreno no clasificado en zanjas, pozos o cimentaciones, con medios mecánicos, incluidas parte
proporcional de voladura en roca y corte previo en taludes, carga y transporte al vertedero, acopio o lugar de uso, incluido
canon de vertido y mantenimiento del vertedero 

2 G222U002

FórmulaTexto TOTALTipo [C] [D] [F][E]Num.

1 ZONA 1

2 Pozos

C#*D#*E#*F#3 PR1 1,000 2,000 2,000 1,500 6,000

C#*D#*E#*F#4 PR2 1,000 2,000 2,000 1,500 6,000

C#*D#*E#*F#5 PR3 1,000 2,000 2,000 1,500 6,000

C#*D#*E#*F#6 PR4 1,000 2,000 2,000 1,500 6,000

8 Canalizaciones  400

C#*D#*E#*F#9 PR1-PR2 1,000 17,500 1,100 2,000 38,500

C#*D#*E#*F#10 PR2-PR3 1,000 15,200 1,100 2,000 33,440

C#*D#*E#*F#11 PR3-PR4 1,000 6,900 1,100 2,000 15,180

C#*D#*E#*F#12 A PR4 1,000 15,300 1,100 2,000 33,660

14 Canalizaciones 200

C#*D#*E#*F#15 A PR1 1,000 6,000 0,850 1,500 7,650

C#*D#*E#*F#16 A PR2 1,000 5,400 0,850 1,500 6,885

C#*D#*E#*F#17 A PR3 1,000 7,700 0,850 1,500 9,818

C#*D#*E#*F#18 A PR4 1,000 19,000 0,850 1,500 24,225

21 ZONA 2

22 Pozos

C#*D#*E#*F#23 PR5 1,000 2,000 2,000 1,500 6,000

C#*D#*E#*F#24 PR6 1,000 2,000 2,000 1,500 6,000

C#*D#*E#*F#25 PR7 1,000 2,000 2,000 1,500 6,000

C#*D#*E#*F#26 PR8 1,000 2,000 2,000 1,500 6,000

C#*D#*E#*F#27 PR11 1,000 2,000 2,000 1,500 6,000

29 Canalizaciones  400

C#*D#*E#*F#30 PR7-PR8 1,000 32,300 1,100 2,000 71,060

C#*D#*E#*F#31 PR6-PR7 1,000 4,400 1,100 2,000 9,680

33 Canalizaciones 200

C#*D#*E#*F#34 A PR5 1,000 6,000 0,850 1,500 7,650

C#*D#*E#*F#35 A PR7 1,000 5,200 0,850 1,500 6,630

C#*D#*E#*F#36 A PR8 1,000 11,000 0,850 1,500 14,025

C#*D#*E#*F#37 A PR11 1,000 11,100 0,850 1,500 14,153

40 ZONA 3

41 Pozos

C#*D#*E#*F#42 PR9 1,000 2,000 2,000 1,500 6,000

C#*D#*E#*F#43 PR10 1,000 2,000 2,000 1,500 6,000

45 Canalizaciones  400

C#*D#*E#*F#46 PR4-PR9 1,000 32,300 1,100 2,000 71,060

Euro



Proyecto "Conexión entre el enlace Norte de Tolosa de la N-1 con la GI-3650 mediante un puente "

MEDICIONES Pág.:17/10/11 6Fecha:

C#*D#*E#*F#47 GI-3650 1,000 10,300 1,100 2,000 22,660

C#*D#*E#*F#48 1,000 7,300 1,100 2,000 16,060

49 Canalizaciones 200

C#*D#*E#*F#50 A PR9 1,000 11,300 0,850 1,500 14,408

C#*D#*E#*F#51 A PR10 1,000 10,000 0,850 1,500 12,750

TOTAL MEDICIÓN 495,494

m3 Relleno detrás de alzados de muros y estribos de hormigón, con material procedente de la propia obra, tendido y
compactación según condiciones del Pliego de Prescripciones Técnicas, medido sobre perfil teórico 

3 G228U020

FórmulaTexto TOTALTipo [C] [D] [F][E]Num.

1 ZONA 1

2 Pozos

C#*D#*E#*F#3 PR1 0,500 2,000 2,000 1,500 3,000

C#*D#*E#*F#4 PR2 0,500 2,000 2,000 1,500 3,000

C#*D#*E#*F#5 PR3 0,500 2,000 2,000 1,500 3,000

C#*D#*E#*F#6 PR4 0,500 2,000 2,000 1,500 3,000

8 Canalizaciones  400

C#*D#*E#*F#9 PR1-PR2 0,500 17,500 1,100 2,000 19,250

C#*D#*E#*F#10 PR2-PR3 0,500 15,200 1,100 2,000 16,720

C#*D#*E#*F#11 PR3-PR4 0,500 6,900 1,100 2,000 7,590

C#*D#*E#*F#12 A PR4 0,500 15,300 1,100 2,000 16,830

14 Canalizaciones 200

C#*D#*E#*F#15 A PR1 0,500 6,000 0,850 1,500 3,825

C#*D#*E#*F#16 A PR2 0,500 5,400 0,850 1,500 3,443

C#*D#*E#*F#17 A PR3 0,500 7,700 0,850 1,500 4,909

C#*D#*E#*F#18 A PR4 0,500 19,000 0,850 1,500 12,113

21 ZONA 2

22 Pozos

C#*D#*E#*F#23 PR5 0,500 2,000 2,000 1,500 3,000

C#*D#*E#*F#24 PR6 0,500 2,000 2,000 1,500 3,000

C#*D#*E#*F#25 PR7 0,500 2,000 2,000 1,500 3,000

C#*D#*E#*F#26 PR8 0,500 2,000 2,000 1,500 3,000

C#*D#*E#*F#27 PR11 0,500 2,000 2,000 1,500 3,000

29 Canalizaciones  400

C#*D#*E#*F#30 PR7-PR8 0,500 32,300 1,100 2,000 35,530

C#*D#*E#*F#31 PR6-PR7 0,540 4,400 1,100 2,000 5,227

33 Canalizaciones 200

C#*D#*E#*F#34 A PR5 0,500 6,000 0,850 1,500 3,825

C#*D#*E#*F#35 A PR7 0,500 5,200 0,850 1,500 3,315

C#*D#*E#*F#36 A PR8 0,500 11,000 0,850 1,500 7,013

C#*D#*E#*F#37 A PR11 0,500 11,100 0,850 1,500 7,076

Euro



Proyecto "Conexión entre el enlace Norte de Tolosa de la N-1 con la GI-3650 mediante un puente "

MEDICIONES Pág.:17/10/11 7Fecha:

40 ZONA 3

41 Pozos

C#*D#*E#*F#42 PR9 0,500 2,000 2,000 1,500 3,000

C#*D#*E#*F#43 PR10 0,500 2,000 2,000 1,500 3,000

45 Canalizaciones  400

C#*D#*E#*F#46 PR4-PR9 0,500 32,300 1,100 2,000 35,530

C#*D#*E#*F#47 GI-3650 0,500 10,300 1,100 2,000 11,330

C#*D#*E#*F#48 0,500 7,300 1,100 2,000 8,030

49 Canalizaciones 200

C#*D#*E#*F#50 A PR9 0,500 11,300 0,850 1,500 7,204

C#*D#*E#*F#51 A PR10 0,500 10,000 0,850 1,500 6,375

TOTAL MEDICIÓN 248,135

m Cuneta transitable tipo TTR-10, de 1,00 m de anchura y 0,15 m de profundidad, con un revestimiento mínimo de 15 cm de
hormigón de 15 N/mm2 de resistencia característica a compresión, incluido excavación de terreno compacto, refino, carga
y transporte a vertedero de los materiales resultantes

4 GD57U010

FórmulaTexto TOTALTipo [C] [D] [F][E]Num.

1 Acceso N-I

C#*D#*E#*F#2 1,000 45,000 45,000

TOTAL MEDICIÓN 45,000

m Cuneta transitable tipo TTR-05, de 0,50 m de anchura y 0,075 m de profundidad, con un revestimienti mínimo de 15 cm
de hormigón de 15 N/mm2 de resistencia característica a compresió, incluido excavación de terreno compacto, refino,
carga y transporte a vertedero de los materiales resultantes

5 GD57U011

FórmulaTexto TOTALTipo [C] [D] [F][E]Num.

1 GI-3650

C#*D#*E#*F#2 1,000 49,000 49,000

C#*D#*E#*F#3 1,000 57,000 57,000

C#*D#*E#*F#5 Acceso N-1 1,000 19,300 19,300

C#*D#*E#*F#6 1,000 46,400 46,400

TOTAL MEDICIÓN 171,700

m Canalización con tubo de hormigón vibroprensado de 20 cm de diámetro, incluido base y relleno por encima de la
generatriz superior con hormigón de 15 N/mm2 de resistencia característica a la compresión, según planos

6 GD75U010

FórmulaTexto TOTALTipo [C] [D] [F][E]Num.

1 ZONA 1

2 Canalizaciones 200

C#*D#*E#*F#3 A PR1 1,000 6,000 0,850 1,500 7,650

C#*D#*E#*F#4 A PR2 1,000 5,400 0,850 1,500 6,885

C#*D#*E#*F#5 A PR3 1,000 7,700 0,850 1,500 9,818

C#*D#*E#*F#6 A PR4 1,000 19,000 0,850 1,500 24,225

Euro
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9 ZONA 2

10 Canalizaciones 200

C#*D#*E#*F#11 A PR5 1,000 6,000 0,850 1,500 7,650

C#*D#*E#*F#12 A PR7 1,000 5,200 0,850 1,500 6,630

C#*D#*E#*F#13 A PR8 1,000 11,000 0,850 1,500 14,025

C#*D#*E#*F#14 A PR11 1,000 11,100 0,850 1,500 14,153

17 ZONA 3

18 Canalizaciones 200

C#*D#*E#*F#19 A PR9 1,000 11,300 0,850 1,500 14,408

C#*D#*E#*F#20 A PR10 1,000 10,000 0,850 1,500 12,750

TOTAL MEDICIÓN 118,194

m Canalización con tubo de hormigón vibroprensado de 40 cm de diámetro, incluida base y relleno por encima de la
generatriz superior con hormigón de 15 N/mm2 de resistencia característica a la compresió, según planos

7 GD75U020

FórmulaTexto TOTALTipo [C] [D] [F][E]Num.

C#*D#*E#*F#1 Colector núm.1: 0,000 0,000 0,000 0,000

C#*D#*E#*F#2 PR. 1.1  -- > PR. 1.2 -- > punto vertido 1,000 30,000

C#*D#*E#*F#3 1,000 11,000

C#*D#*E#*F#4 Colector núm.2: 0,000 0,000 0,000 0,000

C#*D#*E#*F#5 Canalizaciones: 0,000 0,000 0,000 0,000

C#*D#*E#*F#6 PR. 2.1  -- > PR. 2.4 -- > punto vertido 1,000 84,000

C#*D#*E#*F#7 1,000 10,000

C#*D#*E#*F#8 Colector núm.3: 0,000 0,000 0,000 0,000

C#*D#*E#*F#9 Canalizaciones: 0,000 0,000 0,000 0,000

C#*D#*E#*F#10 Ø 400mm: 0,000 0,000 0,000 0,000

C#*D#*E#*F#11 PR. 3.5  -- > PR. 3.2 1,000 19,000

C#*D#*E#*F#12 PR. 3.4  -- > PR. 3.2 1,000 19,000

C#*D#*E#*F#13 PR. 3.2  -- > PR. 3.1 1,000 15,000

C#*D#*E#*F#14 PR. 3.1  -- > a conexión con
prolongación O.D.L. existent

1,000 12,000

TOTAL MEDICIÓN 200,000

u Pozo de registro de 80 cm de diámetro y 1,60 m de altura, incluido solera de hormigón de 15 N/mm2 de resisténcia
característica a la compresión, anillo de conexión con canalizaciones, cono superior, marco y tapa de fundición dúctil y
peldaños, según planos

8 GDD1U010

FórmulaTexto TOTALTipo [C] [D] [F][E]Num.

1 ZONA 1

2 Pozos

C#*D#*E#*F#3 PR1 1,000 1,000

C#*D#*E#*F#4 PR2 1,000 1,000

C#*D#*E#*F#5 PR3 1,000 1,000

C#*D#*E#*F#6 PR4 1,000 1,000

Euro



Proyecto "Conexión entre el enlace Norte de Tolosa de la N-1 con la GI-3650 mediante un puente "
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9 ZONA 2

10 Pozos

C#*D#*E#*F#11 PR5 1,000 1,000

C#*D#*E#*F#12 PR6 1,000 1,000

C#*D#*E#*F#13 PR7 1,000 1,000

C#*D#*E#*F#14 PR8 1,000 1,000

C#*D#*E#*F#15 PR11 1,000 1,000

18 ZONA 3

19 Pozos

C#*D#*E#*F#20 PR9 1,000 1,000

C#*D#*E#*F#21 PR10 1,000 1,000

TOTAL MEDICIÓN 11,000

U Pozo adaptado para recepción de cuneta triangular, de dimensiones interiores 1,0 X 1,0 m, DE 2,0 m de altura máxima,
incluido hormigón de limpieza de 15 N/mm2 de resisténcia característica a la compresión, solera y paredes de hormigón
tipo HM-20, marcoy reja galvanizados en caliente de dimensiones 1000X1000X50 mm, con perfiles en L de 50X50, con
forma adaptada a la cuneta y conexiones de canalizaciones, según planos.

9 GDD1UU10

FórmulaTexto TOTALTipo [C] [D] [F][E]Num.

1 GI-3650

C#*D#*E#*F#2 2,000 2,000

4 Acceso N-1

C#*D#*E#*F#5 2,000 2,000

TOTAL MEDICIÓN 4,000

u Separador de hidrocarburos prefabricado marca AQUA AMBIENT, RESMAT O NEUTRA, con decantador de lodos
incorporado y placas coalescentes para separación de hidrocarburos, con capacidad de tratamiento de 3 litros por
segundo, de acuerdo con norma DIN1999, colocado sobre lecho de arena de rio, colocación y nivelación del separador
sobre losa de hormigón de 20 cm de espesor, conexión de tubería de entrada y salida, medios auxiliares incluidos.

10 GD000001

MEDICIÓN  DIRECTA 1,000

u Cámara de decantación marca AQUA AMBIENT, RESMAT O NEUTRA, previa al separador de hidrocarburos, de
poliéster reforzado con fibra de vidrio (PRFV) de 1000 litros de capacidad, colocado sobre lecho de arena de 10 cms de
espesor incluido losa de hormigón de 20 cm de espesor.

11 GD000002

MEDICIÓN  DIRECTA 1,000

PRESUPUESTO  CONEXIÓN ENLACE N-1 TOLOSA Y GI-3650OBRA 01
ESTRUCTURASCAPÍTOL 04
CIMENTACIÓN PUENTETITOL 3 01

NUM. CÓDIGO UM DESCRIPCIÓN

Euro



Proyecto "Conexión entre el enlace Norte de Tolosa de la N-1 con la GI-3650 mediante un puente "

MEDICIONES Pág.:17/10/11 10Fecha:

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

1 G2223S21

FórmulaTexto TOTALTipo [C] [D] [F][E]Num.

1 Estribo 1 (este)

C#*D#*E#*F#2 143,000 143,000

4 Estribo 2 (oeste)

C#*D#*E#*F#5 296,000 296,000

TOTAL MEDICIÓN 439,000

kg Acero en barras corrugadas B 500 S, de límite elástico >= 500 N/mm2, en barras de diámetro 16 mm como máximo, para
el armado de pantallas

2 G3GB3101

FórmulaTexto TOTALTipo [C] [D] [F][E]Num.

1 Estribo 1 (este)

C#*D#*E#*F#2 6.870,000 6.870,000

4 Estribo 2 (oeste)

C#*D#*E#*F#5 14.260,000 14.260,000

TOTAL MEDICIÓN 21.130,000

m Derribo de coronación de pantalla, de 100 cm de ancho3 G3GZ2500

FórmulaTexto TOTALTipo [C] [D] [F][E]Num.

1 Estribo 1 (este)

C#*D#*E#*F#2 13,000 13,000

4 Estribo 2 (oeste)

C#*D#*E#*F#5 18,500 18,500

TOTAL MEDICIÓN 31,500

m Doble murete guía de 25 cm de espesor y 70 cm de altura, con hormigón HA-25/P/20/IIa, de consistencia plástica y
tamaño máximo del árido 20 mm, encofrado con tablero de madera de pino y armado con acero B 400 SD

4 G3GZKGDD

FórmulaTexto TOTALTipo [C] [D] [F][E]Num.

1 Estribo 1 (este)

C#*D#*E#*F#2 13,000 13,000

4 Estribo 2 (oeste)

C#*D#*E#*F#5 18,500 18,500

TOTAL MEDICIÓN 31,500

m3 Relleno de grava-cemento, con el 4% en peso de cemento, en trasdós de alzados de estribos de hormigón, relleno y
compactación según condiciones del Pliego de Prescripciones Técnicas, medido sobre perfil teórico

5 G228U075

FórmulaTexto TOTALTipo [C] [D] [F][E]Num.

1 Estribo 1 (este)

C#*D#*E#*F#2 87,000 87,000

Euro



Proyecto "Conexión entre el enlace Norte de Tolosa de la N-1 con la GI-3650 mediante un puente "

MEDICIONES Pág.:17/10/11 11Fecha:

4 Estribo 2 (oeste)

C#*D#*E#*F#5 210,000 210,000

TOTAL MEDICIÓN 297,000

m3 Relleno tras alzado de muros y estribos de hormigón, con material procedente de préstamo, extendido y compactado
según condiciones del Pliego de Prescripciones Técnicas, medido sobre perfil teórico

6 G228U022

FórmulaTexto TOTALTipo [C] [D] [F][E]Num.

1 Estribo 1 (este)

C#*D#*E#*F#2 122,000 122,000

4 Estribo 2 (oeste)

C#*D#*E#*F#5 252,000 252,000

TOTAL MEDICIÓN 374,000

PRESUPUESTO  CONEXIÓN ENLACE N-1 TOLOSA Y GI-3650OBRA 01
ESTRUCTURASCAPÍTOL 04
TABLEROTITOL 3 02

NUM. CÓDIGO UM DESCRIPCIÓN

u Perno conectador totalmente colocado1 G440V031

FórmulaTexto TOTALTipo [C] [D] [F][E]Num.

C#*D#*E#*F#1 Costillas laterales 1,000 8,000 9,000 72,000

C#*D#*E#*F#3 Vigas transversales 1,000 106,000 11,000 1.166,000

TOTAL MEDICIÓN 1.238,000

kg Acero S 355 J2G2 W, para estructuras y refuerzos en perfiles laminados o plancha, trabajado en taller, chorreado
superficial de todas las piezas, incluidos elementos de fijación y soldaduras, colocación en obra y pintado de protección
interior según planos.  

Los elementos estructurales con soldaduras de espesores superiores a 17mm se tendrán que someter a tratamientos
térmicos de relajación de tensiones.  

2 G445525

FórmulaTexto TOTALTipo [C] [D] [F][E]Num.

C#*D#*E#*F#1 Cordón superior 2,000 45,130 1.240,000 111.922,400

C#*D#*E#*F#3 Cordón inferior 2,000 45,000 891,000 80.190,000

C#*D#*E#*F#5 Montantes 2,000 31,000 829,000 51.398,000

C#*D#*E#*F#7 Vigas transversales 11,000 7,600 181,000 15.131,600

C#*D#*E#*F#9 Costillas 9,000 204,000 1.836,000

TOTAL MEDICIÓN 260.478,000

kg Acero en barras corrugadas B 500 SD de límite elástico >= 500 N/mm2 de diámetro como máximo 16 mm, para el
armado de estribos

3 G4BF4101

Euro



Proyecto "Conexión entre el enlace Norte de Tolosa de la N-1 con la GI-3650 mediante un puente "

MEDICIONES Pág.:17/10/11 12Fecha:

FórmulaTexto TOTALTipo [C] [D] [F][E]Num.

1 Armadura a rasante

2 Costillas laterales

C#*D#*E#*F#3 36,000 2,300 0,395 32,706

4 Vigas transversales

C#*D#*E#*F#5 122,000 2,300 0,616 172,850

7 Armadura

8 Costillas laterales

C#*D#*E#*F#9 450,000 2,600 0,887 1.037,790

C#*D#*E#*F#10 225,000 2,600 0,395 231,075

11 Vigas transversales

C#*D#*E#*F#12 563,000 7,600 1,577 6.747,668

C#*D#*E#*F#13 225,000 7,600 0,395 675,450

TOTAL MEDICIÓN 8.897,539

m2 Encofrado perdido plano para viga tipo artesa con voladizos de tableros superiores a 2,50 m, de losas prefabricadas con
entramado metálico autoportante, incluido colocación

4 G4D8U034

MEDICIÓN  DIRECTA 351,000

m3 Hormigón para losas, HA-30/B/20/IIIa, de consistencia blanda y tamaño máximo del árido 20 mm, vertido con bomba5 G45C6NH4

MEDICIÓN  DIRECTA 98,000

dm3 Recolzament amb peça rectangular de neoprè armat de més de 6 dm3 de volum, col·locat6 G4ZBU401

FórmulaTexto TOTALTipo [C] [D] [F][E]Num.

1 Estribo 1

C#*D#*E#*F#2 2,000 7,000 7,000 1,200 117,600

3 Estribo 2

C#*D#*E#*F#4 2,000 2,000

C#*D#*E#*F#5 7,000 7,000 1,200 58,800

TOTAL MEDICIÓN 178,400

PRESUPUESTO  CONEXIÓN ENLACE N-1 TOLOSA Y GI-3650OBRA 01
ESTRUCTURASCAPÍTOL 04
ACABADOSTITOL 3 03

NUM. CÓDIGO UM DESCRIPCIÓN

u Imbornal de 70x30 cm para tablero de puente, incluida reja de fundición para 40 T de carga y tubo de desagüede PVC
rígido D110 mm, según planos

1 G4ZKV011

MEDICIÓN  DIRECTA 8,000

u Prueba de carga estática y dinámica2 GZAV01

Euro



Proyecto "Conexión entre el enlace Norte de Tolosa de la N-1 con la GI-3650 mediante un puente "

MEDICIONES Pág.:17/10/11 13Fecha:

MEDICIÓN  DIRECTA 1,000

m Drenaje con tubo circular perforado de polietileno de alta densidad de 160 mm de diámetro y relleno con material filtrante
hasta 50 cm por encima del dren

3 GD5A5F05

MEDICIÓN  DIRECTA 25,000

m2 Pintado sobre hormigón en paramento vertical con 2 kg/m2 de emulsión bituminosa catiónica tipo ECR-14 G7811100

MEDICIÓN  DIRECTA 338,000

PRESUPUESTO  CONEXIÓN ENLACE N-1 TOLOSA Y GI-3650OBRA 01
FIRMESCAPÍTOL 05
MATERIALES GRANULARESTITOL 3 01

NUM. CÓDIGO UM DESCRIPCIÓN

m3 Subbase de zahorra artificial procedente de árido reciclado, colocada con extendedora y compactado del material al 100
% del PM

1 G921R01L

FórmulaTexto TOTALTipo [C] [D] [F][E]Num.

1 Previsión

C#*D#*E#*F#2 1,000 1.520,000 1.520,000

TOTAL MEDICIÓN 1.520,000

PRESUPUESTO  CONEXIÓN ENLACE N-1 TOLOSA Y GI-3650OBRA 01
FIRMESCAPÍTOL 05
MATERIALES BITUMINOSOSTITOL 3 02

NUM. CÓDIGO UM DESCRIPCIÓN

t Pavimento de mezcla bituminosa continua en caliente de composición semidensa AC16surfS con árido granítico y betún
asfáltico de penetración, extendida y compactada al 98 % del ensayo marshall

1 G9H17114

FórmulaTexto TOTALTipo [C] [D] [F][E]Num.

1 Rotonda

C#*D#*E#*F#2 1,000 78,000 78,000

3 C/ Larramendi

C#*D#*E#*F#4 1,000 53,000 53,000

5 Gi-3650

C#*D#*E#*F#6 1,000 118,000 118,000

7 Acceso N-1

C#*D#*E#*F#8 1,000 53,500 53,500

9 Puente

C#*D#*E#*F#10 1,000 25,000 25,000

TOTAL MEDICIÓN 327,500

Euro



Proyecto "Conexión entre el enlace Norte de Tolosa de la N-1 con la GI-3650 mediante un puente "

MEDICIONES Pág.:17/10/11 14Fecha:

t Pavimento de mezcla bituminosa continua en caliente de composición semidensa AC22binS con árido granítico y betún
asfáltico de penetración, extendida y compactada al 98 % del ensayo marshall

2 G9H18114

FórmulaTexto TOTALTipo [C] [D] [F][E]Num.

1 Rotonda

C#*D#*E#*F#2 1,000 108,500 108,500

3 C/ Larramendi

C#*D#*E#*F#4 1,000 74,000 74,000

5 Gi-3650

C#*D#*E#*F#6 1,000 165,000 165,000

7 Acceso N-1

C#*D#*E#*F#8 1,000 75,000 75,000

TOTAL MEDICIÓN 422,500

t Pavimento de mezcla bituminosa continua en caliente de composición gruesa AC32baseG con árido calcáreo y betún
asfáltico de penetración, extendida y compactada al 98 % del ensayo marshall

3 G9H1E214

FórmulaTexto TOTALTipo [C] [D] [F][E]Num.

1 Rotonda

C#*D#*E#*F#2 1,000 124,000 124,000

3 C/ Larramendi

C#*D#*E#*F#4 1,000 84,500 84,500

5 Gi-3650

C#*D#*E#*F#6 1,000 189,000 189,000

7 Acceso N-1

C#*D#*E#*F#8 1,000 85,500 85,500

TOTAL MEDICIÓN 483,000

m2 Riego de adherencia con emulsión catiónica, tipo ECR-14 G9J1U020

FórmulaTexto TOTALTipo [C] [D] [F][E]Num.

C#*D#*E#*F#1 5.200,000 5.200,000

TOTAL MEDICIÓN 5.200,000

m2 Riego de imprimación con emulsión catiónica, tipo ECI5 G9J1U010

FórmulaTexto TOTALTipo [C] [D] [F][E]Num.

C#*D#*E#*F#1 2.600,000 2.600,000

TOTAL MEDICIÓN 2.600,000

PRESUPUESTO  CONEXIÓN ENLACE N-1 TOLOSA Y GI-3650OBRA 01
FIRMESCAPÍTOL 05
PAVIMENTOSTITOL 3 03

Euro



Proyecto "Conexión entre el enlace Norte de Tolosa de la N-1 con la GI-3650 mediante un puente "

MEDICIONES Pág.:17/10/11 15Fecha:

NUM. CÓDIGO UM DESCRIPCIÓN

m3 Subbase de zahorra artificial, colocada con extendedora y compactado del material al 100 % del PM1 G921201L

FórmulaTexto TOTALTipo [C] [D] [F][E]Num.

C#*D#*E#*F#1 C/ Larramendi 0,000 0,000 0,000 0,000 0,000

C#*D#*E#*F#2 Acera sur-oeste 1,000 204,000 0,200 40,800

C#*D#*E#*F#3 Acera sur-este 1,000 127,000 0,200 25,400

C#*D#*E#*F#4 Acera norte-oeste 1,000 532,000 0,200 106,400

C#*D#*E#*F#5 Acera norte-este 1,000 78,000 0,200 15,600

TOTAL MEDICIÓN 188,200

m2 Capa de limpieza y nivelación de 10 cm de espesor de hormigón HM-20/P/40/I, de consistencia plástica y tamaño máximo
del árido 40 mm, vertido desde camión

2 G3Z112Q1

FórmulaTexto TOTALTipo [C] [D] [F][E]Num.

C#*D#*E#*F#1 C/ Larramendi 0,000 0,000 0,000 0,000 0,000

C#*D#*E#*F#2 Acera sur-oeste 1,000 204,000 204,000

C#*D#*E#*F#3 Acera sur-este 1,000 127,000 127,000

C#*D#*E#*F#4 Acera norte-oeste 1,000 532,000 532,000

C#*D#*E#*F#5 Acera norte-este 1,000 78,000 78,000

TOTAL MEDICIÓN 941,000

m3 Pavimento de hormigón vibrado HM-30/B/20/I, de consistencia blanda y tamaño máximo del árido 20 mm, extendido
desde camión, tendido y vibrado con regle vibratorio, maestreado

3 G9GA5U34

FórmulaTexto TOTALTipo [C] [D] [F][E]Num.

1 Illetes defletores

C#*D#*E#*F#2 1,000 10,000 10,000

C#*D#*E#*F#3 1,000 20,000 20,000

C#*D#*E#*F#4 1,000 5,000 5,000

C#*D#*E#*F#5 1,000 6,000 6,000

TOTAL MEDICIÓN 41,000

m Vado de piezas de hormigón, doble capa, 40x60 cm, colocado sobre base de hormigón HM-20/P/40/I de 20 a 25 cm de
altura y rejuntado con mortero mixto 1:2:10 con pórtland con caliza, elaborado con hormigonera de 165 l, sin incluir piezas
de los extremos, incluida excavación y todos los trabajos necesarios, totalmente finalizado.

4 G985A709

FórmulaTexto TOTALTipo [C] [D] [F][E]Num.

C#*D#*E#*F#1 C/ Larramendi 0,000 0,000 0,000 0,000 0,000

C#*D#*E#*F#2 Vado Entrada Rotonda Oeste 2,000 4,000 8,000

C#*D#*E#*F#3 Vado Entrada Rotonda Norte 2,000 4,000 8,000

C#*D#*E#*F#4 Vado Entrada Rotonda Este 2,000 4,000 8,000

TOTAL MEDICIÓN 24,000

Euro
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MEDICIONES Pág.:17/10/11 16Fecha:

m2 Pavimento de loseta para acera gris de 20x20x4 cm, clase 1a, precio alto, colocado a pique de maceta con mortero mixto
1:0,5:4, elaborado en obra con hormigonera de 165 l y lechada de cemento pórtland

5 G9E1320N

FórmulaTexto TOTALTipo [C] [D] [F][E]Num.

C#*D#*E#*F#1 C/ Larramendi 0,000 0,000 0,000 0,000 0,000

C#*D#*E#*F#2 Acera sur-oeste 1,000 155,000 155,000

C#*D#*E#*F#3 Acera sur-este 1,000 129,000 129,000

C#*D#*E#*F#4 Acera norte-este 1,000 161,000 161,000

C#*D#*E#*F#5 Acera norte-oeste 1,000 308,000 308,000

TOTAL MEDICIÓN 753,000

m2 Mezcla bituminosa en caliente AC 16 surf S colorada con óxido de hierro para capa de tránsito, incluido filler, extendida i
compactada, sin incluir betún, con una dotación de 60 Kg/m2

6 G9H3V260

FórmulaTexto TOTALTipo [C] [D] [F][E]Num.

C#*D#*E#*F#1 Ctra. GI-3650 0,000 0,000 0,000 0,000 0,000

C#*D#*E#*F#2 1,000 147,000 147,000

TOTAL MEDICIÓN 147,000

t Betun asfáltico tipo B-60/70, BM-3c, modificado con elastómeros, para mezclas bituminosas7 G9HA0020

FórmulaTexto TOTALTipo [C] [D] [F][E]Num.

C#*D#*E#*F#1 Ctra. GI-3650 0,000 0,000 0,000 0,000

C#*D#*E#*F#2 Acera sur 1,000 621,000 0,055 0,060

C#*D#*E#*F#3 Acera norte 1,000 532,000 0,055 0,060

C#*D#*E#*F#4 Puente 0,000 0,000 0,000 0,000

C#*D#*E#*F#5 Acera sur 1,000 114,000 0,055 0,060

C#*D#*E#*F#6 Acera norte 1,000 120,000 0,055 0,060

TOTAL MEDICIÓN 4,577

m Bordillo de 8x20 cm, tipo P-1 o P-2, de piezas prefabricadas de hormigón rectas y curvas, incluida excavación y base de
hormigón de 15 N/mm2 de resistencia característica a la compresión y todos los trabajos necesarios, totalmente colocado

8 G9650002

FórmulaTexto TOTALTipo [C] [D] [F][E]Num.

1 C/ Larramendi

C#*D#*E#*F#2 Norte 1,000 58,000 58,000

C#*D#*E#*F#3 Sur 1,000 75,000 75,000

C#*D#*E#*F#5 Rotonda 1,000 133,000 133,000

TOTAL MEDICIÓN 266,000

m Rigola de 20 cm de ancho con piezas de mortero de cemento de color blanco, de 20x20x8 cm, colocadas con mortero
mixto 1:2:10, elaborado en obra con hormigonera de 165 l

9 G97422EE

FórmulaTexto TOTALTipo [C] [D] [F][E]Num.

C#*D#*E#*F#1 Rotonda 1,000 107,000 107,000

Euro
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3 C/ Larramendi

C#*D#*E#*F#4 Norte 1,000 19,000 19,000

C#*D#*E#*F#5 Sur 1,000 33,000 33,000

TOTAL MEDICIÓN 159,000

PRESUPUESTO  CONEXIÓN ENLACE N-1 TOLOSA Y GI-3650OBRA 01
SEÑALIZACIÓN Y SEGURIDAD VIALCAPÍTOL 06
SEÑALIZACIÓN HORIZONTALTITOL 3 01

NUM. CÓDIGO UM DESCRIPCIÓN

m Pintado de banda de 10 cm de anchura sobre pavimento, con pintura termoplástica en caliente y reflectante con
microesferas de vidrio, incluyendo el premarcado.

1 GBA1U310

FórmulaTexto TOTALTipo [C] [D] [F][E]Num.

1 Ctra.GI-3650

C#*D#*E#*F#2 M-2.2 1,000 54,000 54,000

C#*D#*E#*F#3 1,000 47,500 47,500

C#*D#*E#*F#4 M-2.6 1,000 124,000 124,000

C#*D#*E#*F#5 1,000 55,000 55,000

C#*D#*E#*F#6 1,000 48,000 48,000

TOTAL MEDICIÓN 328,500

m Pintado de banda de 15 cm de anchura sobre pavimento, con pintura termoplástica en caliente y reflectante con
microesferas de vidrio, incluyendo el premarcado.

2 GBA1U320

FórmulaTexto TOTALTipo [C] [D] [F][E]Num.

1 C/ Larramendi

C#*D#*E#*F#2 M-2.2 1,000 16,500 16,500

C#*D#*E#*F#3 1,000 37,500 37,500

C#*D#*E#*F#5 M-2.6 1,000 16,500 16,500

C#*D#*E#*F#6 1,000 16,500 16,500

C#*D#*E#*F#7 1,000 37,500 37,500

C#*D#*E#*F#8 1,000 37,500 37,500

9 Rotonda

C#*D#*E#*F#10 M-2.6 1,000 54,000 54,000

C#*D#*E#*F#11 1,000 31,500 31,500

C#*D#*E#*F#12 1,000 57,500 57,500

13 Acceso N-I

C#*D#*E#*F#14 M-2.2 1,000 43,500 43,500

C#*D#*E#*F#15 M-2.6 1,000 55,500 55,500

C#*D#*E#*F#16 1,000 37,500 37,500

17 Puente

C#*D#*E#*F#18 M-2.2 1,000 34,500 34,500

Euro
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TOTAL MEDICIÓN 476,000

m Pintado de banda de 40 cm de anchura sobre pavimento, con pintura termoplástica en caliente y reflectante con
microesferas de vidrio, incluyendo el premarcado.

3 GBA1U350

FórmulaTexto TOTALTipo [C] [D] [F][E]Num.

1 C/ Larramendi

C#*D#*E#*F#2 M-4.1 2,000 4,000 8,000

C#*D#*E#*F#3 M-4.2 2,000 6,000 12,000

4 Acceso N-I

C#*D#*E#*F#5 M-4.1 2,000 4,000 8,000

C#*D#*E#*F#6 M-4.2 1,000 6,000 6,000

7 Puente

C#*D#*E#*F#8 M-4.1 3,000 4,000 12,000

9 Ctra.GI-3650

C#*D#*E#*F#10 M-4.1 2,000 3,000 6,000

TOTAL MEDICIÓN 52,000

m2 Pintado manual de señal de stop o ceda el paso, flechas, letras, símbolos, cebrados, franjas de vértices de isletas sobre el
pavimento, con pintura de dos componentes en frio de larga duración y reflectante con microesferas de vidrio, incluyendo
el premarcaje

4 GBA33001

FórmulaTexto TOTALTipo [C] [D] [F][E]Num.

1 C/ Larramendi

C#*D#*E#*F#2 M-5.2 4,000 1,200 4,800

C#*D#*E#*F#3 M-6.5 2,000 1,434 2,868

C#*D#*E#*F#4 M-4.3 2,000 3,500 3,000 0,500 10,500

6 Acceso N-I

C#*D#*E#*F#7 M-5.2 2,000 1,200 2,400

C#*D#*E#*F#8 M-6.5 1,000 1,434 1,434

C#*D#*E#*F#9 M-4.3 2,000 3,500 4,000 0,500 14,000

11 Puente

C#*D#*E#*F#12 M-5.2.2 1,000 1,504 1,504

C#*D#*E#*F#13 M-4.3 2,000 3,000 3,000 0,500 9,000

15 Ctra.GI-3650

C#*D#*E#*F#16 M-5.2 2,000 1,200 2,400

C#*D#*E#*F#17 M-5.2.3 2,000 2,175 4,350

TOTAL MEDICIÓN 53,256

PRESUPUESTO  CONEXIÓN ENLACE N-1 TOLOSA Y GI-3650OBRA 01
SEÑALIZACIÓN Y SEGURIDAD VIALCAPÍTOL 06
SEÑALIZACIÓN VERTICALTITOL 3 02

Euro
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NUM. CÓDIGO UM DESCRIPCIÓN

u Placa triangular de 90 cm de lado, pera señales de tránsito, con revestimiento reflectante HI nivel 2, incluidos elementos
de fijación al soporte, sin incluir el soporte, totalmente colocada

1 GBB1U101

FórmulaTexto TOTALTipo [C] [D] [F][E]Num.

C#*D#*E#*F#1 R-1 5,000 5,000

TOTAL MEDICIÓN 5,000

u Placa circular de 60 cm de diámetro, para señales de tránsito, con revestimiento reflectante HI nivel 2, incluidos elementos
de fijación al soporte, sin incluir el soporte, totalmente colocada

2 GBB1U110

FórmulaTexto TOTALTipo [C] [D] [F][E]Num.

C#*D#*E#*F#1 R-101 5,000 5,000

C#*D#*E#*F#2 R-401 4,000 4,000

C#*D#*E#*F#3 R-402 4,000 4,000

C#*D#*E#*F#4 R-500 1,000 1,000

TOTAL MEDICIÓN 14,000

u Placa de acero galvanizado de 60x60 cm, para señales de tránsito de indicaciones generales (S-1/S-29) y carriles
(S-50/S-63), con revestimiento reflectante HI nivel 2, incluidos elementos de fijación al soporte, sin incluir el soporte,
totalmente colocada

3 GBB1U132

FórmulaTexto TOTALTipo [C] [D] [F][E]Num.

C#*D#*E#*F#1 S-13 6,000 6,000

TOTAL MEDICIÓN 6,000

m Soporte rectangular de tubo de acero galvanizado de 80x40x2 mm, colocado en tierra hormigonado4 GBBZ1120

FórmulaTexto TOTALTipo [C] [D] [F][E]Num.

C#*D#*E#*F#2 R-1 5,000 5,000

C#*D#*E#*F#3 R-101 5,000 5,000

C#*D#*E#*F#4 R-401 4,000 4,000

C#*D#*E#*F#5 R-402 4,000 4,000

C#*D#*E#*F#6 R-500 1,000 1,000

C#*D#*E#*F#7 S-13 6,000 6,000

TOTAL MEDICIÓN 25,000

PRESUPUESTO  CONEXIÓN ENLACE N-1 TOLOSA Y GI-3650OBRA 01
SEÑALIZACIÓN Y SEGURIDAD VIALCAPÍTOL 06
SEÑALIZACIÓN ORIENTACIÓNTITOL 3 03

NUM. CÓDIGO UM DESCRIPCIÓN

m2 Placa de aluminio superior a 0,50 m2 y hasta 1,00 m2, para señales de tránsito de orientación: preseñalización (S-200),
dirección (S-300), localización (S-500), confirmación (S-600) y uso específico en poblado (S-700), con revestimiento
reflectante HI nivel 2, incluidos elementos de fijación en el soporte, sin incluir el soporte, totalmente colocada

1 GBB5U652
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FórmulaTexto TOTALTipo [C] [D] [F][E]Num.

C#*D#*E#*F#1 S-500 0,294

C#*D#*E#*F#2 S-510 0,294

TOTAL MEDICIÓN 0,588

m2 Placa de aluminio hasta 0,25 m2, de orientación: preseñalización (S-200), dirección (S-300), localización (S-500),
confirmación (S-600) y uso específico en poblado (S-700), con revestimiento reflectante EG nivel 1, incluidos elementos
de fijación al soporte, sin incluir el soporte, totalmente colocada.

2 GBB5U550

FórmulaTexto TOTALTipo [C] [D] [F][E]Num.

C#*D#*E#*F#1 Señal 1 1,000 1,650 1,650

C#*D#*E#*F#2 Señal 2 1,000 0,550 0,550

C#*D#*E#*F#3 Señal 3 1,000 0,550 0,550

C#*D#*E#*F#4 Señal 4 1,000 1,650 1,650

C#*D#*E#*F#5 Señal 5 1,000 0,550 0,550

C#*D#*E#*F#6 Señal 6 1,000 1,650 1,650

C#*D#*E#*F#7 Señal 7 1,000 1,650 1,650

C#*D#*E#*F#8 Señal 8 1,000 1,100 1,100

C#*D#*E#*F#9 Señal 9 1,000 1,100 1,100

TOTAL MEDICIÓN 10,450

m Soporte redondo de tubo de aluminio extrusionado de 76 mm de diámetro, para soporte de señales de tráfico, colocado3 GBBZ3010

FórmulaTexto TOTALTipo [C] [D] [F][E]Num.

C#*D#*E#*F#1 Señal 2 3,081 3,081

C#*D#*E#*F#2 Señal 3 3,081 3,081

C#*D#*E#*F#3 Señal 5 3,081 3,081

TOTAL MEDICIÓN 9,243

m Soporte redondo de tubo de aluminio extrusionado de 90 mm de diámetro, para soporte de señales de tráfico, colocado4 GBBZ3011

FórmulaTexto TOTALTipo [C] [D] [F][E]Num.

C#*D#*E#*F#1 Señal 1 3,630 3,630

C#*D#*E#*F#2 Señal 4 3,630 3,630

C#*D#*E#*F#3 Señal 6 3,630 3,630

C#*D#*E#*F#4 Señal 7 3,630 3,630

C#*D#*E#*F#5 Señal 8 3,081 3,081

C#*D#*E#*F#6 Señal 9 3,081 3,081

TOTAL MEDICIÓN 20,682

u Base de acero galvanizado para sujeción a la cimentación del soporte de 76 mm de diámetro de señales de tránsito,
colocado, incluido el suministro (sin colocación) de los pernos roscados de anclaje de la cimentación

5 GBBVU101

FórmulaTexto TOTALTipo [C] [D] [F][E]Num.
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C#*D#*E#*F#1 Señal 2 1,000 1,000

C#*D#*E#*F#2 Señal 3 1,000 1,000

C#*D#*E#*F#3 Señal 5 1,000 1,000

TOTAL MEDICIÓN 3,000

u Base de acero galvanizado para sujeción al cimiento del soporte de 90 mm de diámetro de señales de tráfico, colocado,
incluído el suministro (sin colocación) de los pernos roscados de anclaje del cimiento

6 GBBZA003

FórmulaTexto TOTALTipo [C] [D] [F][E]Num.

C#*D#*E#*F#1 Señal 1 1,000 1,000

C#*D#*E#*F#2 Señal 4 1,000 1,000

C#*D#*E#*F#3 Señal 6 1,000 1,000

C#*D#*E#*F#4 Señal 7 1,000 1,000

C#*D#*E#*F#5 Señal 8 1,000 1,000

C#*D#*E#*F#6 Señal 9 1,000 1,000

TOTAL MEDICIÓN 6,000

m3 Cimentación para placas y paneles de señalización vertical de aluminio, con hormigón HM-20, incluida excavación, carga
y transporte a vertedero del material sobrante y colocación de los pernos de anclaje roscados (sin el suministro), según
planos, totalmente acabada

7 GBBVU001

FórmulaTexto TOTALTipo [C] [D] [F][E]Num.

C#*D#*E#*F#1 Señal 1 0,940 0,940

C#*D#*E#*F#2 Señal 2 0,540 0,540

C#*D#*E#*F#3 Señal 3 0,540 0,540

C#*D#*E#*F#4 Señal 4 0,940 0,940

C#*D#*E#*F#5 Señal 5 0,540 0,540

C#*D#*E#*F#6 Señal 6 0,940 0,940

C#*D#*E#*F#7 Señal 7 0,940 0,940

C#*D#*E#*F#8 Señal 8 0,940 0,940

C#*D#*E#*F#9 Señal 9 0,940 0,940

TOTAL MEDICIÓN 7,260

PRESUPUESTO  CONEXIÓN ENLACE N-1 TOLOSA Y GI-3650OBRA 01
SEÑALIZACIÓN Y SEGURIDAD VIALCAPÍTOL 06
SISTEMAS DE PROTECCIÓN Y DEFENSATITOL 3 04

NUM. CÓDIGO UM DESCRIPCIÓN

m Barandilla de acero, con pasamanos, travesaño inferior y superior, montantes cada 100 cm y barrotes cada 12 cm, de 100
cm de altura, fijada mecánicamente en la obra con taco de acero, arandela y tuerca

1 GB121LAM

FórmulaTexto TOTALTipo [C] [D] [F][E]Num.

C#*D#*E#*F#1 Reposición Rampa peatonal junto a
nueva rotonda

2,000 21,000 42,000
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C#*D#*E#*F#2 Reposición Acera Ramal acceso N-I 1,000 102,000 102,000

TOTAL MEDICIÓN 144,000

m Barandilla de acero, con pasamanos, travesaño inferior y superior, montantes cada 100 cm y barrotes cada 12 cm, de 60
cm de altura, fijada mecánicamente en la obra con taco de acero, arandela y tuerca

2 GB121LBM

FórmulaTexto TOTALTipo [C] [D] [F][E]Num.

C#*D#*E#*F#1 Peto Muros Margen Izquierdo 1,000 110,000 110,000

C#*D#*E#*F#2 Peto Muros Margen Derecho 1,000 100,000 100,000

TOTAL MEDICIÓN 210,000

m Barandilla en chapa de acero inoxidable con 2 pasamanos de acero inoxidable, montantes cada 200 cm y bréndolas cada
14 cm, de 120 cm de altura, anclada a la losa de hormigón del puente, totalmente colocada.

3 GB12VLB2

FórmulaTexto TOTALTipo [C] [D] [F][E]Num.

C#*D#*E#*F#1 Puente sobre el río Oria 1,000 50,000 50,000

TOTAL MEDICIÓN 50,000

PRESUPUESTO  CONEXIÓN ENLACE N-1 TOLOSA Y GI-3650OBRA 01
SEÑALIZACIÓN Y SEGURIDAD VIALCAPÍTOL 06
BALIZAMIENTOTITOL 3 05

NUM. CÓDIGO UM DESCRIPCIÓN

u Baliza cilíndrica rígida metálica de 75 cm de altura, con revestimiento reflectante HI nivel 2, totalmente colocada1 GBC1U150

FórmulaTexto TOTALTipo [C] [D] [F][E]Num.

C#*D#*E#*F#1 Ctra. GI-3650 105,000 105,000

TOTAL MEDICIÓN 105,000

PRESUPUESTO  CONEXIÓN ENLACE N-1 TOLOSA Y GI-3650OBRA 01
SEÑALIZACIÓN Y SEGURIDAD VIALCAPÍTOL 06
SEMÁFOROSTITOL 3 06

NUM. CÓDIGO UM DESCRIPCIÓN

m Instalación eléctrica para conexión semafórica con cable de 4 pares de diámetro 0.9mm apantallado armado bajo tubo de
PVC de 110mm de diámetro instalado bajo acera

1 G001CA

FórmulaTexto TOTALTipo [C] [D] [F][E]Num.

1 Puente

C#*D#*E#*F#2 1,000 45,000 45,000

TOTAL MEDICIÓN 45,000

m Instalación eléctrica para conexión semafórica con cable de 4 pares de 0.9mm de diámetro apantallado armaado bajo
tubo e PVC de 110mm de diámetro instalado bajo calzada

2 G001CC
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FórmulaTexto TOTALTipo [C] [D] [F][E]Num.

1 Crtera. GI-3650

C#*D#*E#*F#2 1,000 10,000 10,000

3 Puente

C#*D#*E#*F#4 1,000 25,000 25,000

TOTAL MEDICIÓN 35,000

u Columna de hierro galvanizado de 2,4m de altura de 4'' de diámetro exterior y 3,6mm de espesor, sujeción directa a la
base con aletas de anclaje y protegido con pintura de imprimación antioxidante, transporte incluído, completamente
colocada

3 G00101

FórmulaTexto TOTALTipo [C] [D] [F][E]Num.

C#*D#*E#*F#1 Carretera GI-3650 2,000 2,000

C#*D#*E#*F#3 Puente 1,000 1,000

TOTAL MEDICIÓN 3,000

u Semáforo de policarbonato de 3 focos de 200mm de diámetro, con iluminación mediante lámparas alógenas, incluídas
lámparas y uniones a elementos de sustentación, transportado y completamente colocado

4 G001SE

FórmulaTexto TOTALTipo [C] [D] [F][E]Num.

C#*D#*E#*F#1 Carretera GI-3650 2,000 2,000

C#*D#*E#*F#3 Puente 1,000 1,000

TOTAL MEDICIÓN 3,000

m Cable con conductor de cobre (classe 2 o classe 5), designación R Z1 0,6/1 kV 4x6 según UNE 21123, tipo
EXZHELLENT de Grupo General Cable o equivalente, incluido transporte a obra, tendido en cualquier tipo de
canalización, marcaje indeleble y material auxiliar necesario

5 GG31450V

FórmulaTexto TOTALTipo [C] [D] [F][E]Num.

C#*D#*E#*F#1 Crtra. GI-3650 1,000 10,000 10,000

C#*D#*E#*F#3 Puente 1,000 45,000 45,000

C#*D#*E#*F#4 1,000 25,000 25,000

TOTAL MEDICIÓN 80,000

PRESUPUESTO  CONEXIÓN ENLACE N-1 TOLOSA Y GI-3650OBRA 01
SERVICIOS AFECTADOSCAPÍTOL 07
RED ELÉCTRICATITOL 3 01

NUM. CÓDIGO UM DESCRIPCIÓN

m Desmontaje de red de cable convencional de baja tensión, 1 circuito Cu o Al de telefonía, en soportes, incluido transporte
a almacen de la compañía o a vertedero.

1 SEDCON02

MEDICIÓN  DIRECTA 140,000

m Suministro de cable trenzado 0.6/1 kv de 3X150/95 mm2 AL + 21.6 mm2 AC, incluido su tendido y canalización
soterrada.

2 SECBTA0V
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MEDICIÓN  DIRECTA 154,000

u Excavación de cata de empalme de baja tensión, aislamiento seco, incluido el tapado, compactado y cerramiento3 SE0CCEMT

MEDICIÓN  DIRECTA 4,000

u Arqueta ciega para línea soterrada de baja y media tensión, de 0,70 x 0,70 m de medidas interiores.4 SE0CES00

MEDICIÓN  DIRECTA 9,000

m Confección de cruce de calçada y vado, incluida excavación mecánica, confección de prisma de 2 conductos de
polietileno de diámetro 160 mm hormigonados, tapado y compactado con material procedente de la la excavación, carga
y transporte a vertedero h = 1.10

5 SE0CC611

FórmulaTexto TOTALTipo [C] [D] [F][E]Num.

C#*D#*E#*F#1 Cruces bajo calzada 1,000 8,000

C#*D#*E#*F#2 1,000 6,000

C#*D#*E#*F#3 1,000 5,000

TOTAL MEDICIÓN 19,000

m Excavación manual en zanja para servicios, en terreno compacto, 1 circuito, incluido el tapado, compactado con material
procedente de la excavación, carga y transporte a vertedero h = 1.00

6 SE0CR110

MEDICIÓN  DIRECTA 10,000

m Excavación mecánica en zanja, en terreno compacto, 1 circuito, inclido el tapado, compactado con material procedente de
la excavación, carga y transporte a verdetero h = 1.00

7 SE0CR610

MEDICIÓN  DIRECTA 95,000

u Suministro de kit conexiones termorretráctiles para cable seco de 3x1x150 mm2 Al, 18/30 KV, incluida su ejecución8 SEEMTET3

MEDICIÓN  DIRECTA 2,000

u Ensayo tripolar de cable soterrado de 1 KV a 30 KV.9 SEEATRCS

MEDICIÓN  DIRECTA 1,000

u Jornada completa de grupo electrógeno 400KVA. para corte de suministro, por desvío de servicios afectados.10 SEEGJ400

MEDICIÓN  DIRECTA 1,000

u Maniobras zona protegida línea aerea baja tensión.11 SEEMMZPA

MEDICIÓN  DIRECTA 1,000

u Maniobras red soterrada baja tensión y creación de zona protegida sin realización de trabajos.12 SEEMMZPC

MEDICIÓN  DIRECTA 1,000

PRESUPUESTO  CONEXIÓN ENLACE N-1 TOLOSA Y GI-3650OBRA 01
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SERVICIOS AFECTADOSCAPÍTOL 07
RED DE GASTITOL 3 02

NUM. CÓDIGO UM DESCRIPCIÓN

pa Partida alzada a justificar para desvío y reposición de los servicios afectados correspondientes a la red de gas de la
empresa suministradora TOLOSAGASA.

1 XPA100OG

MEDICIÓN  DIRECTA 1,000

PRESUPUESTO  CONEXIÓN ENLACE N-1 TOLOSA Y GI-3650OBRA 01
SERVICIOS AFECTADOSCAPÍTOL 07
RED DE TELEFONÍATITOL 3 03

NUM. CÓDIGO UM DESCRIPCIÓN

m Demolición manual de canalización telefónica, en presencia de cables, incluido carga y transporte de materiales
sobrantes a vertedero.

1 STCVDP20

FórmulaTexto TOTALTipo [C] [D] [F][E]Num.

C#*D#*E#*F#1 Emplazamiento 1 1,000 50,000 50,000

C#*D#*E#*F#3 Emplazamiento 2 1,000 70,000 70,000

TOTAL MEDICIÓN 120,000

u Construcción de arqueta de registro tipo H intercalada, completa, según norma de la compañía, incluida la excavación
mixta en terreno compacto, colocación de marci y tapa, relleno, compactación con material procedente de la excavación,
carga y transporte a vertedero.

2 STARHFIN

FórmulaTexto TOTALTipo [C] [D] [F][E]Num.

1 Emplazamiento 1

C#*D#*E#*F#2 8,000 8,000

3 Emplazamiento 2

C#*D#*E#*F#4 2,000 2,000

TOTAL MEDICIÓN 10,000

m Canalización de 6 conductos de pvc 110 mm e=3,2 mm, incluyendo la excavación con medios mecánicos en tierras
compactas hasta 1,00m cota superior del prisma, conductos, separadores, hormigonado según norma de la compañía,
relleno, compactación, carga y transporte de tierras a vertedero.

3 STC432M1

FórmulaTexto TOTALTipo [C] [D] [F][E]Num.

C#*D#*E#*F#1 Emplazamiento 1 150,000 150,000

C#*D#*E#*F#3 Emplazamiento 2 70,000 70,000

TOTAL MEDICIÓN 220,000

m Limpieza y mandrilado de conductos para canalizaciones nuevas.4 STCVMDN2

MEDICIÓN  DIRECTA 480,000
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u Desmontaje de soporte de madera, incluido transporte a almacen de la compañía o a vertedero.5 SEDPFO01

MEDICIÓN  DIRECTA 1,000

PRESUPUESTO  CONEXIÓN ENLACE N-1 TOLOSA Y GI-3650OBRA 01
OBRAS COMPLEMENTARIASCAPÍTOL 08
MEDIDAS CORRECTORAS IMPACTO AMBIENTALTITOL 3 01

NUM. CÓDIGO UM DESCRIPCIÓN

ha Subsolado de terreno blando a una profundidad de trabajo de 0,45 m, con tractor sobre neumáticos de 40,5 a 50,7 kW y
equipo subsolador con 3 brazos y una anchura de trabajo 1,51 a 1,99 m, para una pendiente inferior al 25 %

1 GR225641

FórmulaTexto TOTALTipo [C] [D] [F][E]Num.

C#*D#*E#*F#1 1,000 624,000 0,001 0,100

C#*D#*E#*F#2 1,000 227,000 0,001 0,100

TOTAL MEDICIÓN 0,085

m2 Nivelado y repasado del terreno para dar el perfil de acabado con medios manuales, para una pendiente superior al 60 %2 GR2B1105

FórmulaTexto TOTALTipo [C] [D] [F][E]Num.

C#*D#*E#*F#1 1,000 106,000 106,000

TOTAL MEDICIÓN 106,000

m2 Nivelación y repaso del terreno para obtener el perfil de acabado, con mediosmanuales, para una pendiente inferior al
25%

3 GR2B1101

FórmulaTexto TOTALTipo [C] [D] [F][E]Num.

C#*D#*E#*F#1 1,000 150,000 150,000

TOTAL MEDICIÓN 150,000

m3 Tierra vegetal procedente de préstamo, incluyendo tratamiento y extendido sobre taludes de terraplenes, desmontes, y
zonas a ajardinar de cualquier pendiente y altura, incluido refino manual de superficie final

4 GR3PU030

FórmulaTexto TOTALTipo [C] [D] [F][E]Num.

C#*D#*E#*F#1 1,000 345,000 0,300 103,500

TOTAL MEDICIÓN 103,500

m3 Mejora orgánica de la tierra vegetal con abonos de origen vegetal, tipo compuesto, incluido mezcla y suministro del abono5 GR3PU060

FórmulaTexto TOTALTipo [C] [D] [F][E]Num.

C#*D#*E#*F#1 1,000 345,000 0,300 103,500

TOTAL MEDICIÓN 103,500

m2 Siembra de mezcla de plantas herbáceas, con medios manuales, en una pendiente inferior al 25 %6 GR716011

FórmulaTexto TOTALTipo [C] [D] [F][E]Num.

Euro
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1 Rotonda

C#*D#*E#*F#2 1,000 154,000 154,000

3 C/Larramendi

C#*D#*E#*F#4 Norte 1,000 423,000 423,000

C#*D#*E#*F#5 Sur 1,000 309,000 309,000

TOTAL MEDICIÓN 886,000

u Suministro y transporte de acacia dealbata de 20/25 cm de perímetro, en contenedor, de primera calidad según las NTJ.
seleccionado en vivero por la D.F. y en garantía durante el primer año, incluye el acopio provisional en caso necesario

7 GR6BU050

FórmulaTexto TOTALTipo [C] [D] [F][E]Num.

C#*D#*E#*F#1 8,000 8,000

TOTAL MEDICIÓN 8,000

u Suministro y transporte de lavandula officinalis ´´compacta´´, en contenedor de 2 l, de primera calidad según las NTJ.
seleccionado en vivero por la D.F. y en garantía durante el primer año, incluye el acopio provisional en caso necesario 

8 GR6BUB20

FórmulaTexto TOTALTipo [C] [D] [F][E]Num.

C#*D#*E#*F#1 150,000

TOTAL MEDICIÓN 150,000

PRESUPUESTO  CONEXIÓN ENLACE N-1 TOLOSA Y GI-3650OBRA 01
OBRAS COMPLEMENTARIASCAPÍTOL 08
ILUMINACIÓNTITOL 3 02

NUM. CÓDIGO UM DESCRIPCIÓN

m Canalización de servicios ejecutada bajo acera, con 2 tubos rígidos de PVC de 110 mm de diámetro, incluyendo
excavación, lecho de arena, relleno y compactación al 95% del PM de la zanja, incluido carga y transporte a vertedero de
los materiales sobrantes, canon de vertido y mantenimiento del vertedero.

1 GDG3U009

FórmulaTexto TOTALTipo [C] [D] [F][E]Num.

1 Crtra. GI-3650

C#*D#*E#*F#2 1,000 55,000 55,000

3 Puente

C#*D#*E#*F#4 1,000 43,000 43,000

5 Rotonda

C#*D#*E#*F#6 1,000 97,000 97,000

7 C/ Larramendi

C#*D#*E#*F#8 1,000 102,000 102,000

TOTAL MEDICIÓN 297,000

u Marc de 62x62x4,5 cm amb tapa de pas lliure 53x53 cm, de fosa dúctil , per a una càrrega de ruptura de 12 t, totalment
col·locat

2 GDKZ0002

FórmulaTexto TOTALTipo [C] [D] [F][E]Num.

Euro
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C#*D#*E#*F#1 8,000

TOTAL MEDICIÓN 8,000

u Arqueta de 38x38x55 cm, con paredes de 15 cm de espesor de hormigón HM-20/P/20/I y solera de ladrillo perforado de
290x140x100 mm, sobre lecho de arena

3 GDK256F3

FórmulaTexto TOTALTipo [C] [D] [F][E]Num.

C#*D#*E#*F#1 8,000

TOTAL MEDICIÓN 8,000

m Canalización de servicios ejecutada en calzada, con 2 tubos rígidos de PVC de 110 mm de diámetro, incluyendo
excavación, dado de hormigón de 15 N/mm2 de resistencia característica a la compresión, relleno con material
seleccionado, carga y transporte a vertedero de los materiales sobrantes, incluido canon de vertido y mantenimiento de
vertedero.

4 GDG3U006

FórmulaTexto TOTALTipo [C] [D] [F][E]Num.

1 Crtra. GI-3650

C#*D#*E#*F#2 1,000 69,500 69,500

3 Puente

C#*D#*E#*F#4 1,000 43,500 43,500

5 Rotonda

C#*D#*E#*F#6 1,000 27,500 27,500

7 C/ Larramendi

C#*D#*E#*F#8 1,000 10,000 10,000

TOTAL MEDICIÓN 150,500

m Conductor de cobre desnudo, unipolar de 1x35 mm2, montado superficialmente, incluido material auxiliar necesario5 GG3809U2

FórmulaTexto TOTALTipo [C] [D] [F][E]Num.

C#*D#*E#*F#1 30,000

TOTAL MEDICIÓN 30,000

m Cable con conductor de cobre (classe 2 o classe 5), designación R Z1 0,6/1 kV 4x6 según UNE 21123, tipo
EXZHELLENT de Grupo General Cable o equivalente, incluido transporte a obra, tendido en cualquier tipo de
canalización, marcaje indeleble y material auxiliar necesario

6 GG31450V

FórmulaTexto TOTALTipo [C] [D] [F][E]Num.

1 Línea Crtra. GI-3650

C#*D#*E#*F#2 1,000 125,000 125,000

3 Línea margen derecho

C#*D#*E#*F#4 1,000 365,000 365,000

TOTAL MEDICIÓN 490,000

u Báculo troncocónico de plancha de acero galvanizado MFC-350 CARANDINI o similar, de 3,5 m de altura y 1 m de
saliente, de un brazo con base pletina y puerta, según norma UNE-EN 40-5, colocado sobre dado de hormigón

7 GHM31J7A

FórmulaTexto TOTALTipo [C] [D] [F][E]Num.

Euro
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C#*D#*E#*F#1 Línea Crtra. GI-3650 10,000 2,780 27,800

TOTAL MEDICIÓN 27,800

u Báculo troncocónico de plancha de acero galvanizado MFC-900 CARANDINI o similar, de 9 m de altura y 2 m de saliente,
de un brazo con base pletina y puerta, según norma UNE-EN 40-5, colocado sobre dado de hormigón

8 GHM31MAA

FórmulaTexto TOTALTipo [C] [D] [F][E]Num.

C#*D#*E#*F#1 L-1 8,000 5,000 40,000

TOTAL MEDICIÓN 40,000

u Luminaria tipo HF-120 A/E de CARANDINI o similar, con armadura de policarbonato coextrusionado de una sola pieza,
difusor transparente con prismatizado longitudinal interior, reflector de chapa de aluminio, anodizado y sellado, equipado
con equipo electrónico de arranque, com lámpara de 18 W, con bastidor metálico y cúpula reflectora, grado de protección
IP66, totalmente instalado en soporte.

9 GHN84G65

FórmulaTexto TOTALTipo [C] [D] [F][E]Num.

C#*D#*E#*F#1 Puente 20,000 20,000

TOTAL MEDICIÓN 20,000

u Luminaria tipo NDPS100XT.AY.P915 de CARANDINI o similar, de fundición inyectada de aluminio, con reflector
asimétrico frontal, lámpara de vapor de sodio de alta presión de 100 W XT de alto rendimiento, estanquidad grupo óptico
IP-65, y acoplada al soporte.

10 GHN84G62

FórmulaTexto TOTALTipo [C] [D] [F][E]Num.

C#*D#*E#*F#1 Línea Crtra. GI-3650 10,000 10,000

C#*D#*E#*F#3 Línea margen derecho 8,000 8,000

TOTAL MEDICIÓN 18,000

PRESUPUESTO  CONEXIÓN ENLACE N-1 TOLOSA Y GI-3650OBRA 01
PARTIDAS ALZADASCAPÍTOL 09

NUM. CÓDIGO UM DESCRIPCIÓN

pa Partida alzada a justificar para la seguridad y salud en la obra, en base al estudio y al plan de seguridad y salud1 XPA000SS

MEDICIÓN  DIRECTA 1,000

pa Partida alzada a justificar para la realización de la campaña de Control de Calidad2 XPA000CC

MEDICIÓN  DIRECTA 1,000

pa Partida alzada a justificar, para gestión de residuos3 XPA000GR

MEDICIÓN  DIRECTA 1,000

PRESUPUESTO  CONEXIÓN ENLACE N-1 TOLOSA Y GI-3650OBRA 01
PARTIDAS PROPORCIONALESCAPÍTOL 10

Euro
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NUM. CÓDIGO UM DESCRIPCIÓN

pa Partida alzada a justificar del 1% del PEM, para imprevistos en la ejecución de la obra.1 XPA900AC

MEDICIÓN  DIRECTA 1,000

Euro
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Nº CÓDIGO UM DESCRIPCIÓN PRECIO

 €292,27uG00101 Columna de hierro galvanizado de 2,4m de altura de 4'' de diámetro exterior y 3,6mm de espesor,
sujeción directa a la base con aletas de anclaje y protegido con pintura de imprimación antioxidante,
transporte incluído, completamente colocada

P- 1

(DOSCIENTOS NOVENTA Y DOS EUROS CON VEINTISIETE CENTIMOS)

 €15,24mG001CA Instalación eléctrica para conexión semafórica con cable de 4 pares de diámetro 0.9mm apantallado
armado bajo tubo de PVC de 110mm de diámetro instalado bajo acera

P- 2

(QUINCE EUROS CON VEINTICUATRO CENTIMOS)

 €16,15mG001CC Instalación eléctrica para conexión semafórica con cable de 4 pares de 0.9mm de diámetro apantallado
armaado bajo tubo e PVC de 110mm de diámetro instalado bajo calzada

P- 3

(DIECISEIS EUROS CON QUINCE CENTIMOS)

 €454,69uG001SE Semáforo de policarbonato de 3 focos de 200mm de diámetro, con iluminación mediante lámparas
alógenas, incluídas lámparas y uniones a elementos de sustentación, transportado y completamente
colocado

P- 4

(CUATROCIENTOS CINCUENTA Y CUATRO EUROS CON SESENTA Y NUEVE CENTIMOS)

 €5,06mG2192C05 Demolición de bordillo con rigola de hormigón colocada sobre hormigón con compresor y carga con
medios mecánicos sobre camión o contenedor

P- 5

(CINCO EUROS CON SEIS CENTIMOS)

 €4,47m2G2194JC5 Demolición de pavimento de losetas colocadas sobre hormigón, de hasta 10 cm de espesor y más de 2
m de ancho con retroexcavadora con martillo rompedor y carga sobre camión

P- 6

(CUATRO EUROS CON CUARENTA Y SIETE CENTIMOS)

 €4,26m2G2194XB1 Demolición de pavimento de mezcla bituminosa, de hasta 10 cm de espesor y hasta 2 m de ancho, con
compresor y carga sobre camión

P- 7

(CUATRO EUROS CON VEINTISEIS CENTIMOS)

 €3,66mG219Q105 Corte con sierra de disco de pavimento de mezclas bituminosas o hormigón, hasta una profundidad de
20 cm

P- 8

(TRES EUROS CON SESENTA Y SEIS CENTIMOS)

 €0,49m2G219Q200 Fresado por cm de espesor de pavimento de mezclas bituminosas y carga sobre camiónP- 9
(CERO EUROS CON CUARENTA Y NUEVE CENTIMOS)

 €31,71uG21B4001 Desmontaje y carga sobre camión de señal vertical de tráfico existente, de cualquier tipo, incluídos
soportes y demolición de cimientos

P- 10

(TREINTA Y UN EUROS CON SETENTA Y UN CENTIMOS)

 €6,00mG21D5QPA Demolición de cuneta triangular de hormigón de hasta 100 cm de ancho, con paredes de 10 cm de
espesor, con compresor de dos martillos neumáticos y carga sobre camión

P- 11

(SEIS EUROS)

 €57,61uG21H0002 Desmontaje, carga y transporte a almacén o lugar de nueva colocación de báculo o columna de
alumbrado existente, de cualquier tipo, incluyendo desmontaje de todos los elementos y
desconexiones, incluido demolición de cimentación, carga y transporte al vertedero de los materiales
resultantes, canon de vertido y mantenimiento del vertedero

P- 12

(CINCUENTA Y SIETE EUROS CON SESENTA Y UN CENTIMOS)

 €76,89uG21R0002 Extracción de arbol existente, de qualquier tipo, incluido tocón, carga y transporte a vertedero de los
materiales resultantes, canon de vertido y mantenimiento de vertedero.

P- 13

(SETENTA Y SEIS EUROS CON OCHENTA Y NUEVE CENTIMOS)

 €2,56m3G221U010 Excavación de tierra vegetal, incluida carga, transporte al vertedero, acopio o lugar de uso y
mantenimiento hasta su utilización, incluido canon de vertido y mantenimiento del vertedero

P- 14

(DOS EUROS CON CINCUENTA Y SEIS CENTIMOS)

 €2,72m3G221U012 Excavación de terreno no clasificado en zonas de desmonte, con medios mecánicos, incluidas partes
proporcionales de voladura en roca, con carga y transporte al vertedero o lugar de uso, incluido canon
de vertido y mantenimiento del vertedero

P- 15

(DOS EUROS CON SETENTA Y DOS CENTIMOS)
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Nº CÓDIGO UM DESCRIPCIÓN PRECIO

 €13,71m3G2223S21 Excavación de cimentación sin rampa de acceso, más de 4 m de profundidad y más de 2 m de ancho,
en terreno compacto, con medios mecánicos, y carga sobre camión

P- 16

(TRECE EUROS CON SETENTA Y UN CENTIMOS)

 €6,30m3G222U002 Excavación de terreno no clasificado en zanjas, pozos o cimentaciones, con medios mecánicos,
incluidas parte proporcional de voladura en roca y corte previo en taludes, carga y transporte al
vertedero, acopio o lugar de uso, incluido canon de vertido y mantenimiento del vertedero 

P- 17

(SEIS EUROS CON TREINTA CENTIMOS)

 €0,82m2G2240002 Preparación de base de terraplenado o pedraplenado, tendido y compactación según condiciones del
pliego de prescripciones técnicas

P- 18

(CERO EUROS CON OCHENTA Y DOS CENTIMOS)

 €5,85m3G226U020 Terraplenado con suelo procedente de préstamo, tendido y compactación según condiciones del pliego
de prescripciones técnicas, medido sobre perfil teórico

P- 19

(CINCO EUROS CON OCHENTA Y CINCO CENTIMOS)

 €12,03m3G227U120 Explanada con suelo seleccionado tipo 4, procedente de préstamo, según condiciones del Pliego de
Prescripciones Ténicas, en coronación de terraplenes o sobre desmonte, extendida y compactada al
100% del PM, medido sobre perfil teórico

P- 20

(DOCE EUROS CON TRES CENTIMOS)

 €4,71m3G228U020 Relleno detrás de alzados de muros y estribos de hormigón, con material procedente de la propia obra,
tendido y compactación según condiciones del Pliego de Prescripciones Técnicas, medido sobre perfil
teórico 

P- 21

(CUATRO EUROS CON SETENTA Y UN CENTIMOS)

 €7,28m3G228U022 Relleno tras alzado de muros y estribos de hormigón, con material procedente de préstamo, extendido y
compactado según condiciones del Pliego de Prescripciones Técnicas, medido sobre perfil teórico

P- 22

(SIETE EUROS CON VEINTIOCHO CENTIMOS)

 €46,07m3G228U075 Relleno de grava-cemento, con el 4% en peso de cemento, en trasdós de alzados de estribos de
hormigón, relleno y compactación según condiciones del Pliego de Prescripciones Técnicas, medido
sobre perfil teórico

P- 23

(CUARENTA Y SEIS EUROS CON SIETE CENTIMOS)

 €0,23m2G22DU010 Desbroce en cualquier tipo de terreno, en zonas no boscosas, medido sobre perfil teórico, incluida
carga y transporte al vertedero, incluido canon de vertido y mantenimiento del vertedero

P- 24

(CERO EUROS CON VEINTITRES CENTIMOS)

 €1,28kgG3GB3101 Acero en barras corrugadas B 500 S, de límite elástico >= 500 N/mm2, en barras de diámetro 16 mm
como máximo, para el armado de pantallas

P- 25

(UN EUROS CON VEINTIOCHO CENTIMOS)

 €76,37mG3GZ2500 Derribo de coronación de pantalla, de 100 cm de anchoP- 26
(SETENTA Y SEIS EUROS CON TREINTA Y SIETE CENTIMOS)

 €154,34mG3GZKGDD Doble murete guía de 25 cm de espesor y 70 cm de altura, con hormigón HA-25/P/20/IIa, de
consistencia plástica y tamaño máximo del árido 20 mm, encofrado con tablero de madera de pino y
armado con acero B 400 SD

P- 27

(CIENTO CINCUENTA Y CUATRO EUROS CON TREINTA Y CUATRO CENTIMOS)

 €11,07m2G3Z112Q1 Capa de limpieza y nivelación de 10 cm de espesor de hormigón HM-20/P/40/I, de consistencia plástica
y tamaño máximo del árido 40 mm, vertido desde camión

P- 28

(ONCE EUROS CON SIETE CENTIMOS)
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 €3,29kgG445525 Acero S 355 J2G2 W, para estructuras y refuerzos en perfiles laminados o plancha, trabajado en taller,
chorreado superficial de todas las piezas, incluidos elementos de fijación y soldaduras, colocación en
obra y pintado de protección interior según planos.  

Los elementos estructurales con soldaduras de espesores superiores a 17mm se tendrán que someter
a tratamientos térmicos de relajación de tensiones.  

P- 29

(TRES EUROS CON VEINTINUEVE CENTIMOS)

 €2,43uG440V031 Perno conectador totalmente colocadoP- 30
(DOS EUROS CON CUARENTA Y TRES CENTIMOS)

 €111,53m3G45C6NH4 Hormigón para losas, HA-30/B/20/IIIa, de consistencia blanda y tamaño máximo del árido 20 mm,
vertido con bomba

P- 31

(CIENTO ONCE EUROS CON CINCUENTA Y TRES CENTIMOS)

 €1,41kgG4BF4101 Acero en barras corrugadas B 500 SD de límite elástico >= 500 N/mm2 de diámetro como máximo 16
mm, para el armado de estribos

P- 32

(UN EUROS CON CUARENTA Y UN CENTIMOS)

 €83,13m2G4D8U034 Encofrado perdido plano para viga tipo artesa con voladizos de tableros superiores a 2,50 m, de losas
prefabricadas con entramado metálico autoportante, incluido colocación

P- 33

(OCHENTA Y TRES EUROS CON TRECE CENTIMOS)

 €14,16dm3G4ZBU401 Recolzament amb peça rectangular de neoprè armat de més de 6 dm3 de volum, col·locatP- 34
(CATORCE EUROS CON DIECISEIS CENTIMOS)

 €109,40uG4ZKV011 Imbornal de 70x30 cm para tablero de puente, incluida reja de fundición para 40 T de carga y tubo de
desagüede PVC rígido D110 mm, según planos

P- 35

(CIENTO NUEVE EUROS CON CUARENTA CENTIMOS)

 €6,23m2G7811100 Pintado sobre hormigón en paramento vertical con 2 kg/m2 de emulsión bituminosa catiónica tipo
ECR-1

P- 36

(SEIS EUROS CON VEINTITRES CENTIMOS)

 €22,45m3G921201L Subbase de zahorra artificial, colocada con extendedora y compactado del material al 100 % del PMP- 37
(VEINTIDOS EUROS CON CUARENTA Y CINCO CENTIMOS)

 €22,45m3G921R01L Subbase de zahorra artificial procedente de árido reciclado, colocada con extendedora y compactado
del material al 100 % del PM

P- 38

(VEINTIDOS EUROS CON CUARENTA Y CINCO CENTIMOS)

 €15,35mG9650002 Bordillo de 8x20 cm, tipo P-1 o P-2, de piezas prefabricadas de hormigón rectas y curvas, incluida
excavación y base de hormigón de 15 N/mm2 de resistencia característica a la compresión y todos los
trabajos necesarios, totalmente colocado

P- 39

(QUINCE EUROS CON TREINTA Y CINCO CENTIMOS)

 €11,59mG97422EE Rigola de 20 cm de ancho con piezas de mortero de cemento de color blanco, de 20x20x8 cm,
colocadas con mortero mixto 1:2:10, elaborado en obra con hormigonera de 165 l

P- 40

(ONCE EUROS CON CINCUENTA Y NUEVE CENTIMOS)

 €37,05mG985A709 Vado de piezas de hormigón, doble capa, 40x60 cm, colocado sobre base de hormigón HM-20/P/40/I
de 20 a 25 cm de altura y rejuntado con mortero mixto 1:2:10 con pórtland con caliza, elaborado con
hormigonera de 165 l, sin incluir piezas de los extremos, incluida excavación y todos los trabajos
necesarios, totalmente finalizado.

P- 41

(TREINTA Y SIETE EUROS CON CINCO CENTIMOS)

 €30,28m2G9E1320N Pavimento de loseta para acera gris de 20x20x4 cm, clase 1a, precio alto, colocado a pique de maceta
con mortero mixto 1:0,5:4, elaborado en obra con hormigonera de 165 l y lechada de cemento pórtland

P- 42

(TREINTA EUROS CON VEINTIOCHO CENTIMOS)
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 €96,87m3G9GA5U34 Pavimento de hormigón vibrado HM-30/B/20/I, de consistencia blanda y tamaño máximo del árido 20
mm, extendido desde camión, tendido y vibrado con regle vibratorio, maestreado

P- 43

(NOVENTA Y SEIS EUROS CON OCHENTA Y SIETE CENTIMOS)

 €57,27tG9H17114 Pavimento de mezcla bituminosa continua en caliente de composición semidensa AC16surfS con árido
granítico y betún asfáltico de penetración, extendida y compactada al 98 % del ensayo marshall

P- 44

(CINCUENTA Y SIETE EUROS CON VEINTISIETE CENTIMOS)

 €57,27tG9H18114 Pavimento de mezcla bituminosa continua en caliente de composición semidensa AC22binS con árido
granítico y betún asfáltico de penetración, extendida y compactada al 98 % del ensayo marshall

P- 45

(CINCUENTA Y SIETE EUROS CON VEINTISIETE CENTIMOS)

 €52,70tG9H1E214 Pavimento de mezcla bituminosa continua en caliente de composición gruesa AC32baseG con árido
calcáreo y betún asfáltico de penetración, extendida y compactada al 98 % del ensayo marshall

P- 46

(CINCUENTA Y DOS EUROS CON SETENTA CENTIMOS)

 €4,50m2G9H3V260 Mezcla bituminosa en caliente AC 16 surf S colorada con óxido de hierro para capa de tránsito, incluido
filler, extendida i compactada, sin incluir betún, con una dotación de 60 Kg/m2

P- 47

(CUATRO EUROS CON CINCUENTA CENTIMOS)

 €605,80tG9HA0020 Betun asfáltico tipo B-60/70, BM-3c, modificado con elastómeros, para mezclas bituminosasP- 48
(SEISCIENTOS CINCO EUROS CON OCHENTA CENTIMOS)

 €0,67m2G9J1U010 Riego de imprimación con emulsión catiónica, tipo ECIP- 49
(CERO EUROS CON SESENTA Y SIETE CENTIMOS)

 €0,32m2G9J1U020 Riego de adherencia con emulsión catiónica, tipo ECR-1P- 50
(CERO EUROS CON TREINTA Y DOS CENTIMOS)

 €112,76mGB121LAM Barandilla de acero, con pasamanos, travesaño inferior y superior, montantes cada 100 cm y barrotes
cada 12 cm, de 100 cm de altura, fijada mecánicamente en la obra con taco de acero, arandela y tuerca

P- 51

(CIENTO DOCE EUROS CON SETENTA Y SEIS CENTIMOS)

 €89,51mGB121LBM Barandilla de acero, con pasamanos, travesaño inferior y superior, montantes cada 100 cm y barrotes
cada 12 cm, de 60 cm de altura, fijada mecánicamente en la obra con taco de acero, arandela y tuerca

P- 52

(OCHENTA Y NUEVE EUROS CON CINCUENTA Y UN CENTIMOS)

 €235,06mGB12VLB2 Barandilla en chapa de acero inoxidable con 2 pasamanos de acero inoxidable, montantes cada 200 cm
y bréndolas cada 14 cm, de 120 cm de altura, anclada a la losa de hormigón del puente, totalmente
colocada.

P- 53

(DOSCIENTOS TREINTA Y CINCO EUROS CON SEIS CENTIMOS)

 €1,05mGBA1U310 Pintado de banda de 10 cm de anchura sobre pavimento, con pintura termoplástica en caliente y
reflectante con microesferas de vidrio, incluyendo el premarcado.

P- 54

(UN EUROS CON CINCO CENTIMOS)

 €1,23mGBA1U320 Pintado de banda de 15 cm de anchura sobre pavimento, con pintura termoplástica en caliente y
reflectante con microesferas de vidrio, incluyendo el premarcado.

P- 55

(UN EUROS CON VEINTITRES CENTIMOS)

 €3,42mGBA1U350 Pintado de banda de 40 cm de anchura sobre pavimento, con pintura termoplástica en caliente y
reflectante con microesferas de vidrio, incluyendo el premarcado.

P- 56

(TRES EUROS CON CUARENTA Y DOS CENTIMOS)

 €21,07m2GBA33001 Pintado manual de señal de stop o ceda el paso, flechas, letras, símbolos, cebrados, franjas de vértices
de isletas sobre el pavimento, con pintura de dos componentes en frio de larga duración y reflectante
con microesferas de vidrio, incluyendo el premarcaje

P- 57

(VEINTIUN EUROS CON SIETE CENTIMOS)

 €74,12uGBB1U101 Placa triangular de 90 cm de lado, pera señales de tránsito, con revestimiento reflectante HI nivel 2,
incluidos elementos de fijación al soporte, sin incluir el soporte, totalmente colocada

P- 58

(SETENTA Y CUATRO EUROS CON DOCE CENTIMOS)
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 €62,20uGBB1U110 Placa circular de 60 cm de diámetro, para señales de tránsito, con revestimiento reflectante HI nivel 2,
incluidos elementos de fijación al soporte, sin incluir el soporte, totalmente colocada

P- 59

(SESENTA Y DOS EUROS CON VEINTE CENTIMOS)

 €76,79uGBB1U132 Placa de acero galvanizado de 60x60 cm, para señales de tránsito de indicaciones generales
(S-1/S-29) y carriles (S-50/S-63), con revestimiento reflectante HI nivel 2, incluidos elementos de fijación
al soporte, sin incluir el soporte, totalmente colocada

P- 60

(SETENTA Y SEIS EUROS CON SETENTA Y NUEVE CENTIMOS)

 €427,92m2GBB5U550 Placa de aluminio hasta 0,25 m2, de orientación: preseñalización (S-200), dirección (S-300),
localización (S-500), confirmación (S-600) y uso específico en poblado (S-700), con revestimiento
reflectante EG nivel 1, incluidos elementos de fijación al soporte, sin incluir el soporte, totalmente
colocada.

P- 61

(CUATROCIENTOS VEINTISIETE EUROS CON NOVENTA Y DOS CENTIMOS)

 €312,11m2GBB5U652 Placa de aluminio superior a 0,50 m2 y hasta 1,00 m2, para señales de tránsito de orientación:
preseñalización (S-200), dirección (S-300), localización (S-500), confirmación (S-600) y uso específico
en poblado (S-700), con revestimiento reflectante HI nivel 2, incluidos elementos de fijación en el
soporte, sin incluir el soporte, totalmente colocada

P- 62

(TRESCIENTOS DOCE EUROS CON ONCE CENTIMOS)

 €182,98m3GBBVU001 Cimentación para placas y paneles de señalización vertical de aluminio, con hormigón HM-20, incluida
excavación, carga y transporte a vertedero del material sobrante y colocación de los pernos de anclaje
roscados (sin el suministro), según planos, totalmente acabada

P- 63

(CIENTO OCHENTA Y DOS EUROS CON NOVENTA Y OCHO CENTIMOS)

 €98,85uGBBVU101 Base de acero galvanizado para sujeción a la cimentación del soporte de 76 mm de diámetro de
señales de tránsito, colocado, incluido el suministro (sin colocación) de los pernos roscados de anclaje
de la cimentación

P- 64

(NOVENTA Y OCHO EUROS CON OCHENTA Y CINCO CENTIMOS)

 €19,02mGBBZ1120 Soporte rectangular de tubo de acero galvanizado de 80x40x2 mm, colocado en tierra hormigonadoP- 65
(DIECINUEVE EUROS CON DOS CENTIMOS)

 €22,29mGBBZ3010 Soporte redondo de tubo de aluminio extrusionado de 76 mm de diámetro, para soporte de señales de
tráfico, colocado

P- 66

(VEINTIDOS EUROS CON VEINTINUEVE CENTIMOS)

 €27,30mGBBZ3011 Soporte redondo de tubo de aluminio extrusionado de 90 mm de diámetro, para soporte de señales de
tráfico, colocado

P- 67

(VEINTISIETE EUROS CON TREINTA CENTIMOS)

 €118,69uGBBZA003 Base de acero galvanizado para sujeción al cimiento del soporte de 90 mm de diámetro de señales de
tráfico, colocado, incluído el suministro (sin colocación) de los pernos roscados de anclaje del cimiento

P- 68

(CIENTO DIECIOCHO EUROS CON SESENTA Y NUEVE CENTIMOS)

 €65,89uGBC1U150 Baliza cilíndrica rígida metálica de 75 cm de altura, con revestimiento reflectante HI nivel 2, totalmente
colocada

P- 69

(SESENTA Y CINCO EUROS CON OCHENTA Y NUEVE CENTIMOS)

 €3.242,91uGD000001 Separador de hidrocarburos prefabricado marca AQUA AMBIENT, RESMAT O NEUTRA, con
decantador de lodos incorporado y placas coalescentes para separación de hidrocarburos, con
capacidad de tratamiento de 3 litros por segundo, de acuerdo con norma DIN1999, colocado sobre
lecho de arena de rio, colocación y nivelación del separador sobre losa de hormigón de 20 cm de
espesor, conexión de tubería de entrada y salida, medios auxiliares incluidos.

P- 70

(TRES MIL DOSCIENTOS CUARENTA Y DOS EUROS CON NOVENTA Y UN CENTIMOS)
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 €444,45uGD000002 Cámara de decantación marca AQUA AMBIENT, RESMAT O NEUTRA, previa al separador de
hidrocarburos, de poliéster reforzado con fibra de vidrio (PRFV) de 1000 litros de capacidad, colocado
sobre lecho de arena de 10 cms de espesor incluido losa de hormigón de 20 cm de espesor.

P- 71

(CUATROCIENTOS CUARENTA Y CUATRO EUROS CON CUARENTA Y CINCO CENTIMOS)

 €6,38mGD53U010 Limpieza y restitución de cuneta de cualquier tipo, con medios mecánicos y manuales, incluido
reperfilado de bermas y taludes, carga y transporte al vertedero de los materiales resultantes, canon de
vertido y mantenimiento del vertedero

P- 72

(SEIS EUROS CON TREINTA Y OCHO CENTIMOS)

 €21,81mGD57U010 Cuneta transitable tipo TTR-10, de 1,00 m de anchura y 0,15 m de profundidad, con un revestimiento
mínimo de 15 cm de hormigón de 15 N/mm2 de resistencia característica a compresión, incluido
excavación de terreno compacto, refino, carga y transporte a vertedero de los materiales resultantes

P- 73

(VEINTIUN EUROS CON OCHENTA Y UN CENTIMOS)

 €13,35mGD57U011 Cuneta transitable tipo TTR-05, de 0,50 m de anchura y 0,075 m de profundidad, con un revestimienti
mínimo de 15 cm de hormigón de 15 N/mm2 de resistencia característica a compresió, incluido
excavación de terreno compacto, refino, carga y transporte a vertedero de los materiales resultantes

P- 74

(TRECE EUROS CON TREINTA Y CINCO CENTIMOS)

 €25,43mGD5A5F05 Drenaje con tubo circular perforado de polietileno de alta densidad de 160 mm de diámetro y relleno
con material filtrante hasta 50 cm por encima del dren

P- 75

(VEINTICINCO EUROS CON CUARENTA Y TRES CENTIMOS)

 €40,76mGD75U010 Canalización con tubo de hormigón vibroprensado de 20 cm de diámetro, incluido base y relleno por
encima de la generatriz superior con hormigón de 15 N/mm2 de resistencia característica a la
compresión, según planos

P- 76

(CUARENTA EUROS CON SETENTA Y SEIS CENTIMOS)

 €51,02mGD75U020 Canalización con tubo de hormigón vibroprensado de 40 cm de diámetro, incluida base y relleno por
encima de la generatriz superior con hormigón de 15 N/mm2 de resistencia característica a la
compresió, según planos

P- 77

(CINCUENTA Y UN EUROS CON DOS CENTIMOS)

 €401,90uGDD1U010 Pozo de registro de 80 cm de diámetro y 1,60 m de altura, incluido solera de hormigón de 15 N/mm2 de
resisténcia característica a la compresión, anillo de conexión con canalizaciones, cono superior, marco
y tapa de fundición dúctil y peldaños, según planos

P- 78

(CUATROCIENTOS UN EUROS CON NOVENTA CENTIMOS)

 €548,63UGDD1UU10 Pozo adaptado para recepción de cuneta triangular, de dimensiones interiores 1,0 X 1,0 m, DE 2,0 m
de altura máxima, incluido hormigón de limpieza de 15 N/mm2 de resisténcia característica a la
compresión, solera y paredes de hormigón tipo HM-20, marcoy reja galvanizados en caliente de
dimensiones 1000X1000X50 mm, con perfiles en L de 50X50, con forma adaptada a la cuneta y
conexiones de canalizaciones, según planos.

P- 79

(QUINIENTOS CUARENTA Y OCHO EUROS CON SESENTA Y TRES CENTIMOS)

 €32,58mGDG3U006 Canalización de servicios ejecutada en calzada, con 2 tubos rígidos de PVC de 110 mm de diámetro,
incluyendo excavación, dado de hormigón de 15 N/mm2 de resistencia característica a la compresión,
relleno con material seleccionado, carga y transporte a vertedero de los materiales sobrantes, incluido
canon de vertido y mantenimiento de vertedero.

P- 80

(TREINTA Y DOS EUROS CON CINCUENTA Y OCHO CENTIMOS)

 €16,00mGDG3U009 Canalización de servicios ejecutada bajo acera, con 2 tubos rígidos de PVC de 110 mm de diámetro,
incluyendo excavación, lecho de arena, relleno y compactación al 95% del PM de la zanja, incluido
carga y transporte a vertedero de los materiales sobrantes, canon de vertido y mantenimiento del
vertedero.

P- 81

(DIECISEIS EUROS)

 €63,85uGDK256F3 Arqueta de 38x38x55 cm, con paredes de 15 cm de espesor de hormigón HM-20/P/20/I y solera de
ladrillo perforado de 290x140x100 mm, sobre lecho de arena

P- 82

(SESENTA Y TRES EUROS CON OCHENTA Y CINCO CENTIMOS)
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 €82,51uGDKZ0002 Marc de 62x62x4,5 cm amb tapa de pas lliure 53x53 cm, de fosa dúctil , per a una càrrega de ruptura
de 12 t, totalment col·locat

P- 83

(OCHENTA Y DOS EUROS CON CINCUENTA Y UN CENTIMOS)

 €4,68mGG31450V Cable con conductor de cobre (classe 2 o classe 5), designación R Z1 0,6/1 kV 4x6 según UNE 21123,
tipo EXZHELLENT de Grupo General Cable o equivalente, incluido transporte a obra, tendido en
cualquier tipo de canalización, marcaje indeleble y material auxiliar necesario

P- 84

(CUATRO EUROS CON SESENTA Y OCHO CENTIMOS)

 €7,09mGG3809U2 Conductor de cobre desnudo, unipolar de 1x35 mm2, montado superficialmente, incluido material
auxiliar necesario

P- 85

(SIETE EUROS CON NUEVE CENTIMOS)

 €363,21uGHM31J7A Báculo troncocónico de plancha de acero galvanizado MFC-350 CARANDINI o similar, de 3,5 m de
altura y 1 m de saliente, de un brazo con base pletina y puerta, según norma UNE-EN 40-5, colocado
sobre dado de hormigón

P- 86

(TRESCIENTOS SESENTA Y TRES EUROS CON VEINTIUN CENTIMOS)

 €569,14uGHM31MAA Báculo troncocónico de plancha de acero galvanizado MFC-900 CARANDINI o similar, de 9 m de altura
y 2 m de saliente, de un brazo con base pletina y puerta, según norma UNE-EN 40-5, colocado sobre
dado de hormigón

P- 87

(QUINIENTOS SESENTA Y NUEVE EUROS CON CATORCE CENTIMOS)

 €622,44uGHN84G62 Luminaria tipo NDPS100XT.AY.P915 de CARANDINI o similar, de fundición inyectada de aluminio, con
reflector asimétrico frontal, lámpara de vapor de sodio de alta presión de 100 W XT de alto rendimiento,
estanquidad grupo óptico IP-65, y acoplada al soporte.

P- 88

(SEISCIENTOS VEINTIDOS EUROS CON CUARENTA Y CUATRO CENTIMOS)

 €231,05uGHN84G65 Luminaria tipo HF-120 A/E de CARANDINI o similar, con armadura de policarbonato coextrusionado de
una sola pieza, difusor transparente con prismatizado longitudinal interior, reflector de chapa de
aluminio, anodizado y sellado, equipado con equipo electrónico de arranque, com lámpara de 18 W,
con bastidor metálico y cúpula reflectora, grado de protección IP66, totalmente instalado en soporte.

P- 89

(DOSCIENTOS TREINTA Y UN EUROS CON CINCO CENTIMOS)

 €1.828,16haGR225641 Subsolado de terreno blando a una profundidad de trabajo de 0,45 m, con tractor sobre neumáticos de
40,5 a 50,7 kW y equipo subsolador con 3 brazos y una anchura de trabajo 1,51 a 1,99 m, para una
pendiente inferior al 25 %

P- 90

(MIL OCHOCIENTOS VEINTIOCHO EUROS CON DIECISEIS CENTIMOS)

 €1,87m2GR2B1101 Nivelación y repaso del terreno para obtener el perfil de acabado, con mediosmanuales, para una
pendiente inferior al 25%

P- 91

(UN EUROS CON OCHENTA Y SIETE CENTIMOS)

 €3,00m2GR2B1105 Nivelado y repasado del terreno para dar el perfil de acabado con medios manuales, para una
pendiente superior al 60 %

P- 92

(TRES EUROS)

 €15,34m3GR3PU030 Tierra vegetal procedente de préstamo, incluyendo tratamiento y extendido sobre taludes de
terraplenes, desmontes, y zonas a ajardinar de cualquier pendiente y altura, incluido refino manual de
superficie final

P- 93

(QUINCE EUROS CON TREINTA Y CUATRO CENTIMOS)

 €2,04m3GR3PU060 Mejora orgánica de la tierra vegetal con abonos de origen vegetal, tipo compuesto, incluido mezcla y
suministro del abono

P- 94

(DOS EUROS CON CUATRO CENTIMOS)

 €174,41uGR6BU050 Suministro y transporte de acacia dealbata de 20/25 cm de perímetro, en contenedor, de primera
calidad según las NTJ. seleccionado en vivero por la D.F. y en garantía durante el primer año, incluye el
acopio provisional en caso necesario

P- 95

(CIENTO SETENTA Y CUATRO EUROS CON CUARENTA Y UN CENTIMOS)
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 €2,18uGR6BUB20 Suministro y transporte de lavandula officinalis ´´compacta´´, en contenedor de 2 l, de primera calidad
según las NTJ. seleccionado en vivero por la D.F. y en garantía durante el primer año, incluye el acopio
provisional en caso necesario 

P- 96

(DOS EUROS CON DIECIOCHO CENTIMOS)

 €2,11m2GR716011 Siembra de mezcla de plantas herbáceas, con medios manuales, en una pendiente inferior al 25 %P- 97
(DOS EUROS CON ONCE CENTIMOS)

 €3.150,00uGZAV01 Prueba de carga estática y dinámicaP- 98
(TRES MIL CIENTO CINCUENTA EUROS)

 €57,93mSE0CC611 Confección de cruce de calçada y vado, incluida excavación mecánica, confección de prisma de 2
conductos de polietileno de diámetro 160 mm hormigonados, tapado y compactado con material
procedente de la la excavación, carga y transporte a vertedero h = 1.10

P- 99

(CINCUENTA Y SIETE EUROS CON NOVENTA Y TRES CENTIMOS)

 €429,90uSE0CCEMT Excavación de cata de empalme de baja tensión, aislamiento seco, incluido el tapado, compactado y
cerramiento

P- 100

(CUATROCIENTOS VEINTINUEVE EUROS CON NOVENTA CENTIMOS)

 €399,00uSE0CES00 Arqueta ciega para línea soterrada de baja y media tensión, de 0,70 x 0,70 m de medidas interiores.P- 101
(TRESCIENTOS NOVENTA Y NUEVE EUROS)

 €37,28mSE0CR110 Excavación manual en zanja para servicios, en terreno compacto, 1 circuito, incluido el tapado,
compactado con material procedente de la excavación, carga y transporte a vertedero h = 1.00

P- 102

(TREINTA Y SIETE EUROS CON VEINTIOCHO CENTIMOS)

 €20,35mSE0CR610 Excavación mecánica en zanja, en terreno compacto, 1 circuito, inclido el tapado, compactado con
material procedente de la excavación, carga y transporte a verdetero h = 1.00

P- 103

(VEINTE EUROS CON TREINTA Y CINCO CENTIMOS)

 €16,55mSECBTA0V Suministro de cable trenzado 0.6/1 kv de 3X150/95 mm2 AL + 21.6 mm2 AC, incluido su tendido y
canalización soterrada.

P- 104

(DIECISEIS EUROS CON CINCUENTA Y CINCO CENTIMOS)

 €2,39mSEDCON02 Desmontaje de red de cable convencional de baja tensión, 1 circuito Cu o Al de telefonía, en soportes,
incluido transporte a almacen de la compañía o a vertedero.

P- 105

(DOS EUROS CON TREINTA Y NUEVE CENTIMOS)

 €267,75uSEDPFO01 Desmontaje de soporte de madera, incluido transporte a almacen de la compañía o a vertedero.P- 106
(DOSCIENTOS SESENTA Y SIETE EUROS CON SETENTA Y CINCO CENTIMOS)

 €1.948,28uSEEATRCS Ensayo tripolar de cable soterrado de 1 KV a 30 KV.P- 107
(MIL NOVECIENTOS CUARENTA Y OCHO EUROS CON VEINTIOCHO CENTIMOS)

 €2.572,50uSEEGJ400 Jornada completa de grupo electrógeno 400KVA. para corte de suministro, por desvío de servicios
afectados.

P- 108

(DOS MIL QUINIENTOS SETENTA Y DOS EUROS CON CINCUENTA CENTIMOS)

 €83,01uSEEMMZPA Maniobras zona protegida línea aerea baja tensión.P- 109
(OCHENTA Y TRES EUROS CON UN CENTIMOS)

 €188,08uSEEMMZPC Maniobras red soterrada baja tensión y creación de zona protegida sin realización de trabajos.P- 110
(CIENTO OCHENTA Y OCHO EUROS CON OCHO CENTIMOS)

 €551,25uSEEMTET3 Suministro de kit conexiones termorretráctiles para cable seco de 3x1x150 mm2 Al, 18/30 KV, incluida
su ejecución

P- 111

(QUINIENTOS CINCUENTA Y UN EUROS CON VEINTICINCO CENTIMOS)

 €682,50uSTARHFIN Construcción de arqueta de registro tipo H intercalada, completa, según norma de la compañía, incluida
la excavación mixta en terreno compacto, colocación de marci y tapa, relleno, compactación con
material procedente de la excavación, carga y transporte a vertedero.

P- 112

(SEISCIENTOS OCHENTA Y DOS EUROS CON CINCUENTA CENTIMOS)
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 €33,60mSTC432M1 Canalización de 6 conductos de pvc 110 mm e=3,2 mm, incluyendo la excavación con medios
mecánicos en tierras compactas hasta 1,00m cota superior del prisma, conductos, separadores,
hormigonado según norma de la compañía, relleno, compactación, carga y transporte de tierras a
vertedero.

P- 113

(TREINTA Y TRES EUROS CON SESENTA CENTIMOS)

 €9,98mSTCVDP20 Demolición manual de canalización telefónica, en presencia de cables, incluido carga y transporte de
materiales sobrantes a vertedero.

P- 114

(NUEVE EUROS CON NOVENTA Y OCHO CENTIMOS)

 €0,60mSTCVMDN2 Limpieza y mandrilado de conductos para canalizaciones nuevas.P- 115
(CERO EUROS CON SESENTA CENTIMOS)

 €15.246,75paXPA000CC Partida alzada a justificar para la realización de la campaña de Control de CalidadP- 116
(QUINCE MIL DOSCIENTOS CUARENTA Y SEIS EUROS CON SETENTA Y CINCO CENTIMOS)

 €7.623,37paXPA000GR Partida alzada a justificar, para gestión de residuosP- 117
(SIETE MIL SEISCIENTOS VEINTITRES EUROS CON TREINTA Y SIETE CENTIMOS)

 €35.388,12paXPA000SS Partida alzada a justificar para la seguridad y salud en la obra, en base al estudio y al plan de seguridad
y salud

P- 118

(TREINTA Y CINCO MIL TRESCIENTOS OCHENTA Y OCHO EUROS CON DOCE CENTIMOS)

 €28.350,00paXPA100OG Partida alzada a justificar para desvío y reposición de los servicios afectados correspondientes a la red
de gas  de la empresa suministradora TOLOSAGASA.

P- 119

(VEINTIOCHO MIL TRESCIENTOS CINCUENTA EUROS)

 €15.246,75paXPA900AC Partida alzada a justificar del 1% del PEM, para imprevistos en la ejecución de la obra.P- 120
(QUINCE MIL DOSCIENTOS CUARENTA Y SEIS EUROS CON SETENTA Y CINCO CENTIMOS)

                                      

                                                 La  autora del proyecto 

                                      
                             

                                                  I tsaso Arrayago Luquin
                                         Ingeniera de caminos, canales y puertos
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uG00101 Columna de hierro galvanizado de 2,4m de altura de 4'' de diámetro
exterior y 3,6mm de espesor, sujeción directa a la base con aletas de
anclaje y protegido con pintura de imprimación antioxidante, transporte
incluído, completamente colocada

P- 1  €292,27

B064500C Hormigón HM-20/P/40/I de consistencia plástica, tamaño máximo del
árido 40 mm, con >= 200 kg/m3 de cemento, apto para clase de
exposición I

 €37,28472

BH0002 Columna de hierro galvanizado de 2,4m de altura de 4'' de diámetro
exterior y 3,6mm de espesor, sujeción directa a la base con aletas de
anclaje y protegido con pintura de imprimación antioxidante

 €152,04000

BHWM3000 Parte proporcional de accesorios para báculos  €37,56000
Otros conceptos 65,39 €

mG001CA Instalación eléctrica para conexión semafórica con cable de 4 pares de
diámetro 0.9mm apantallado armado bajo tubo de PVC de 110mm de
diámetro instalado bajo acera

P- 2  €15,24

B031U100 Arena de piedra de 0 a 3 mm  €3,54750
BG21U112 Tubo rígido de PVC de 110 mm de diámetro i 1,8 mm de grueso, con

grado 7 de resisténcia al choque, incluido p.p. de piezas especiales i
accesorios.

 €1,99680

Otros conceptos 9,70 €

mG001CC Instalación eléctrica para conexión semafórica con cable de 4 pares de
0.9mm de diámetro apantallado armaado bajo tubo e PVC de 110mm de
diámetro instalado bajo calzada

P- 3  €16,15

B031U100 Arena de piedra de 0 a 3 mm  €3,54750
BG21U112 Tubo rígido de PVC de 110 mm de diámetro i 1,8 mm de grueso, con

grado 7 de resisténcia al choque, incluido p.p. de piezas especiales i
accesorios.

 €3,91680

Otros conceptos 8,69 €

uG001SE Semáforo de policarbonato de 3 focos de 200mm de diámetro, con
iluminación mediante lámparas alógenas, incluídas lámparas y uniones a
elementos de sustentación, transportado y completamente colocado

P- 4  €454,69

BH0001 Semáforo de policarbonato 3 focos de 200mm de diámetro , iluminación
mediante lámparas alógenas, incluídos lámparas y uniones a elementos
de sustentación

 €432,68000

Otros conceptos 22,01 €

mG2192C05 Demolición de bordillo con rigola de hormigón colocada sobre hormigón
con compresor y carga con medios mecánicos sobre camión o contenedor

P- 5  €5,06

Otros conceptos 5,06 €

m2G2194JC5 Demolición de pavimento de losetas colocadas sobre hormigón, de hasta
10 cm de espesor y más de 2 m de ancho con retroexcavadora con martillo
rompedor y carga sobre camión

P- 6  €4,47

Otros conceptos 4,47 €

m2G2194XB1 Demolición de pavimento de mezcla bituminosa, de hasta 10 cm de
espesor y hasta 2 m de ancho, con compresor y carga sobre camión

P- 7  €4,26

Otros conceptos 4,26 €

mG219Q105 Corte con sierra de disco de pavimento de mezclas bituminosas o
hormigón, hasta una profundidad de 20 cm

P- 8  €3,66

Otros conceptos 3,66 €

m2G219Q200 Fresado por cm de espesor de pavimento de mezclas bituminosas y carga
sobre camión

P- 9  €0,49

Otros conceptos 0,49 €
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uG21B4001 Desmontaje y carga sobre camión de señal vertical de tráfico existente, de
cualquier tipo, incluídos soportes y demolición de cimientos

P- 10  €31,71

Otros conceptos 31,71 €

mG21D5QPA Demolición de cuneta triangular de hormigón de hasta 100 cm de ancho,
con paredes de 10 cm de espesor, con compresor de dos martillos
neumáticos y carga sobre camión

P- 11  €6,00

Otros conceptos 6,00 €

uG21H0002 Desmontaje, carga y transporte a almacén o lugar de nueva colocación de
báculo o columna de alumbrado existente, de cualquier tipo, incluyendo
desmontaje de todos los elementos y desconexiones, incluido demolición
de cimentación, carga y transporte al vertedero de los materiales
resultantes, canon de vertido y mantenimiento del vertedero

P- 12  €57,61

Otros conceptos 57,61 €

uG21R0002 Extracción de arbol existente, de qualquier tipo, incluido tocón, carga y
transporte a vertedero de los materiales resultantes, canon de vertido y
mantenimiento de vertedero.

P- 13  €76,89

Otros conceptos 76,89 €

m3G221U010 Excavación de tierra vegetal, incluida carga, transporte al vertedero, acopio
o lugar de uso y mantenimiento hasta su utilización, incluido canon de
vertido y mantenimiento del vertedero

P- 14  €2,56

Otros conceptos 2,56 €

m3G221U012 Excavación de terreno no clasificado en zonas de desmonte, con medios
mecánicos, incluidas partes proporcionales de voladura en roca, con carga
y transporte al vertedero o lugar de uso, incluido canon de vertido y
mantenimiento del vertedero

P- 15  €2,72

B0211000 Explosivo tipo goma-2 EC con parte proporcional de mecha y detonante  €0,55440
Otros conceptos 2,17 €

m3G2223S21 Excavación de cimentación sin rampa de acceso, más de 4 m de
profundidad y más de 2 m de ancho, en terreno compacto, con medios
mecánicos, y carga sobre camión

P- 16  €13,71

Otros conceptos 13,71 €

m3G222U002 Excavación de terreno no clasificado en zanjas, pozos o cimentaciones,
con medios mecánicos, incluidas parte proporcional de voladura en roca y
corte previo en taludes, carga y transporte al vertedero, acopio o lugar de
uso, incluido canon de vertido y mantenimiento del vertedero 

P- 17  €6,30

B0211000 Explosivo tipo goma-2 EC con parte proporcional de mecha y detonante  €0,92400
Otros conceptos 5,38 €

m2G2240002 Preparación de base de terraplenado o pedraplenado, tendido y
compactación según condiciones del pliego de prescripciones técnicas

P- 18  €0,82

B0111000 Agua  €0,05050
Otros conceptos 0,77 €

m3G226U020 Terraplenado con suelo procedente de préstamo, tendido y compactación
según condiciones del pliego de prescripciones técnicas, medido sobre
perfil teórico

P- 19  €5,85

B0111000 Agua  €0,05050
B03DU001 Tierra procedente de préstamo, incluido canon por extracción i transporte

en obra
 €3,99600

Otros conceptos 1,80 €
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m3G227U120 Explanada con suelo seleccionado tipo 4, procedente de préstamo, según
condiciones del Pliego de Prescripciones Ténicas, en coronación de
terraplenes o sobre desmonte, extendida y compactada al 100% del PM,
medido sobre perfil teórico

P- 20  €12,03

B0111000 Agua  €0,05050
B03DU104 Suelo seleccionado tipo 4 procedente de préstamo, incluido transporte a

la obra
 €9,96000

Otros conceptos 2,02 €

m3G228U020 Relleno detrás de alzados de muros y estribos de hormigón, con material
procedente de la propia obra, tendido y compactación según condiciones
del Pliego de Prescripciones Técnicas, medido sobre perfil teórico 

P- 21  €4,71

B0111000 Agua  €0,05151
B03DU005 Clasificación y aportación de tierra para rellenos localizados, procedente

de la propia obra
 €0,45786

Otros conceptos 4,20 €

m3G228U022 Relleno tras alzado de muros y estribos de hormigón, con material
procedente de préstamo, extendido y compactado según condiciones del
Pliego de Prescripciones Técnicas, medido sobre perfil teórico

P- 22  €7,28

B0111000 Agua  €0,05050
B03DU001 Tierra procedente de préstamo, incluido canon por extracción i transporte

en obra
 €3,99600

Otros conceptos 3,23 €

m3G228U075 Relleno de grava-cemento, con el 4% en peso de cemento, en trasdós de
alzados de estribos de hormigón, relleno y compactación según
condiciones del Pliego de Prescripciones Técnicas, medido sobre perfil
teórico

P- 23  €46,07

B0111000 Agua  €0,32320
B0391240 Mezcla de árido para grava-cemento GC20  €20,58000
B0511302 Cemento pórtland CEM I 32,5 N según UNE-EN 197-1, a granel  €7,75710

Otros conceptos 17,41 €

m2G22DU010 Desbroce en cualquier tipo de terreno, en zonas no boscosas, medido
sobre perfil teórico, incluida carga y transporte al vertedero, incluido canon
de vertido y mantenimiento del vertedero

P- 24  €0,23

Otros conceptos 0,23 €

kgG3GB3101 Acero en barras corrugadas B 500 S, de límite elástico >= 500 N/mm2, en
barras de diámetro 16 mm como máximo, para el armado de pantallas

P- 25  €1,28

B0A14200 Alambre recocido de diámetro 1,3 mm  €0,00636
Otros conceptos 1,27 €

mG3GZ2500 Derribo de coronación de pantalla, de 100 cm de anchoP- 26  €76,37

Otros conceptos 76,37 €

mG3GZKGDD Doble murete guía de 25 cm de espesor y 70 cm de altura, con hormigón
HA-25/P/20/IIa, de consistencia plástica y tamaño máximo del árido 20 mm,
encofrado con tablero de madera de pino y armado con acero B 400 SD

P- 27  €154,34

B065910C Hormigón HA-25/P/20/IIIa de consistencia plástica, tamaño máximo del
árido 20 mm, con >= 250 kg/m3 de cemento, apto para clase de
exposición IIIa

 €24,59360

B0A31000 Clavo de acero  €0,45980
B0D21030 Tablón de madera de pino para 10 usos  €0,70950
B0D31000 LLATA DE FUSTA DE PI  €1,42233
B0D71130 Tablero elaborado con madera de pino, de 22 mm de espesor, para 10

usos
 €4,50560

B0DZA000 Desencofrante  €0,27240
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Otros conceptos 122,38 €

m2G3Z112Q1 Capa de limpieza y nivelación de 10 cm de espesor de hormigón
HM-20/P/40/I, de consistencia plástica y tamaño máximo del árido 40 mm,
vertido desde camión

P- 28  €11,07

B064500C Hormigón HM-20/P/40/I de consistencia plástica, tamaño máximo del
árido 40 mm, con >= 200 kg/m3 de cemento, apto para clase de
exposición I

 €6,13620

Otros conceptos 4,93 €

kgG445525 Acero S 355 J2G2 W, para estructuras y refuerzos en perfiles laminados o
plancha, trabajado en taller, chorreado superficial de todas las piezas,
incluidos elementos de fijación y soldaduras, colocación en obra y pintado
de protección interior según planos.  

Los elementos estructurales con soldaduras de espesores superiores a
17mm se tendrán que someter a tratamientos térmicos de relajación de
tensiones.  

P- 29  €3,29

B44ZS04K Acero con resistencia mejorada a la corrosión atmosférica (Corten) S355
J2G2 W, formato para pieza simple, en perfiles laminados en caliente en
plancha, trabajado en el taller 

 €2,25000

Otros conceptos 1,04 €

uG440V031 Perno conectador totalmente colocadoP- 30  €2,43

B44ZV031 Perno conectador  €1,01010
Otros conceptos 1,42 €

m3G45C6NH4 Hormigón para losas, HA-30/B/20/IIIa, de consistencia blanda y tamaño
máximo del árido 20 mm, vertido con bomba

P- 31  €111,53

B065E76C Hormigón HA-30/P/20/IIIa de consistencia plástica, tamaño máximo del
árido 20 mm, con >= 300 kg/m3 de cemento, apto para clase de
exposición IIIa

 €80,67180

Otros conceptos 30,86 €

kgG4BF4101 Acero en barras corrugadas B 500 SD de límite elástico >= 500 N/mm2 de
diámetro como máximo 16 mm, para el armado de estribos

P- 32  €1,41

B0A14200 Alambre recocido de diámetro 1,3 mm  €0,01272
Otros conceptos 1,40 €

m2G4D8U034 Encofrado perdido plano para viga tipo artesa con voladizos de tableros
superiores a 2,50 m, de losas prefabricadas con entramado metálico
autoportante, incluido colocación

P- 33  €83,13

B0DAU014 Losa prefabricada con entramado metálico autoportante, para encofrado
perdido de puentes con voladizos superiores a 2,50 m

 €70,85000

Otros conceptos 12,28 €

dm3G4ZBU401 Recolzament amb peça rectangular de neoprè armat de més de 6 dm3 de
volum, col·locat

P- 34  €14,16

B4PZC400 Neoprè armat per a recolzaments, de volum més de 6 dm3  €13,97000
Otros conceptos 0,19 €

uG4ZKV011 Imbornal de 70x30 cm para tablero de puente, incluida reja de fundición
para 40 T de carga y tubo de desagüede PVC rígido D110 mm, según
planos

P- 35  €109,40

BD5AV500 Tubo rígido de PVC de 110 mm de diámetro y 1,8 mm de espesor, con
grado de resistencia al choque 7

 €1,48800
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BD5ZUC01 Marco y reja de 70X30 cm de fundición dúctil, para 25 T de carga de
rotura

 €68,87000

Otros conceptos 39,04 €

m2G7811100 Pintado sobre hormigón en paramento vertical con 2 kg/m2 de emulsión
bituminosa catiónica tipo ECR-1

P- 36  €6,23

B0552420 Emulsión bituminosa catiónica tipo ECR-1  €0,68992
Otros conceptos 5,54 €

m3G921201L Subbase de zahorra artificial, colocada con extendedora y compactado del
material al 100 % del PM

P- 37  €22,45

B0111000 Agua  €0,05050
B0372000 Zahorras artificial  €17,91700

Otros conceptos 4,48 €

m3G921R01L Subbase de zahorra artificial procedente de árido reciclado, colocada con
extendedora y compactado del material al 100 % del PM

P- 38  €22,45

B0111000 Agua  €0,05050
B037R000 Zahorra artificial procedente de áridos reciclados  €17,91700

Otros conceptos 4,48 €

mG9650002 Bordillo de 8x20 cm, tipo P-1 o P-2, de piezas prefabricadas de hormigón
rectas y curvas, incluida excavación y base de hormigón de 15 N/mm2 de
resistencia característica a la compresión y todos los trabajos necesarios,
totalmente colocado

P- 39  €15,35

B060U110 Hormigón de 15 N/mm2 de resisténcia característicaa la compresión,
consisténcia plástica i árido máximo 20 mm, incluido transporte a obra

 €2,86650

B0718U00 Mortero seco de cemento 1:4, con aditivos plastificantes  €1,24460
B0D21030 Tablón de madera de pino para 10 usos  €0,86000
B0DZA000 Desencofrante  €0,04540
B0DZU005 Materiales auxiliares para desencofrar  €0,14000
B9651U02 Pieza de hormigón para bordillo, de 8x20 cm, tipo P-1 o P-2  €2,59350

Otros conceptos 7,60 €

mG97422EE Rigola de 20 cm de ancho con piezas de mortero de cemento de color
blanco, de 20x20x8 cm, colocadas con mortero mixto 1:2:10, elaborado en
obra con hormigonera de 165 l

P- 40  €11,59

B051E201 Cemento blanco de albañilería BL 22,5 X según UNE 80305, en sacos  €0,15701
B97422E1 Pieza de mortero de cemento de color blanco, de 20x20x8 cm, para

rigolas
 €4,45000

Otros conceptos 6,98 €

mG985A709 Vado de piezas de hormigón, doble capa, 40x60 cm, colocado sobre base
de hormigón HM-20/P/40/I de 20 a 25 cm de altura y rejuntado con mortero
mixto 1:2:10 con pórtland con caliza, elaborado con hormigonera de 165 l,
sin incluir piezas de los extremos, incluida excavación y todos los trabajos
necesarios, totalmente finalizado.

P- 41  €37,05

B064500C Hormigón HM-20/P/40/I de consistencia plástica, tamaño máximo del
árido 40 mm, con >= 200 kg/m3 de cemento, apto para clase de
exposición I

 €5,61024

B985A700 Pieza de hormigón para vados, doble capa, de 40x60 cm  €11,92800
Otros conceptos 19,51 €

m2G9E1320N Pavimento de loseta para acera gris de 20x20x4 cm, clase 1a, precio alto,
colocado a pique de maceta con mortero mixto 1:0,5:4, elaborado en obra
con hormigonera de 165 l y lechada de cemento pórtland

P- 42  €30,28

B0111000 Agua  €0,00101
B0512401 Cemento pórtland con caliza CEM II/B-L 32,5 R según UNE-EN 197-1,

en sacos
 €0,27954

B9E13200 Loseta gris de 20x20x4 cm, clase 1a, precio alto  €5,68140
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Otros conceptos 24,32 €

m3G9GA5U34 Pavimento de hormigón vibrado HM-30/B/20/I, de consistencia blanda y
tamaño máximo del árido 20 mm, extendido desde camión, tendido y
vibrado con regle vibratorio, maestreado

P- 43  €96,87

B064E26B Hormigón HM-30/B/20/I+E de consistencia blanda, tamaño máximo del
árido 20 mm, con >= 275 kg/m3 de cemento, apto para clase de
exposición I+E

 €80,06250

Otros conceptos 16,81 €

tG9H17114 Pavimento de mezcla bituminosa continua en caliente de composición
semidensa AC16surfS con árido granítico y betún asfáltico de penetración,
extendida y compactada al 98 % del ensayo marshall

P- 44  €57,27

B9H17110 Mezcla bituminosa continua en caliente de composición semidensa
AC16surfS con árido granítico y betún asfáltico de penetración

 €51,22000

Otros conceptos 6,05 €

tG9H18114 Pavimento de mezcla bituminosa continua en caliente de composición
semidensa AC22binS con árido granítico y betún asfáltico de penetración,
extendida y compactada al 98 % del ensayo marshall

P- 45  €57,27

B9H18110 Mezcla bituminosa continua en caliente de composición semidensa
AC22binS con árido granítico y betún asfáltico de penetración

 €51,22000

Otros conceptos 6,05 €

tG9H1E214 Pavimento de mezcla bituminosa continua en caliente de composición
gruesa AC32baseG con árido calcáreo y betún asfáltico de penetración,
extendida y compactada al 98 % del ensayo marshall

P- 46  €52,70

B9H1E210 Mezcla bituminosa continua en caliente de composición gruesa
AC32baseG con árido calcáreo y betún asfáltico de penetración

 €46,87000

Otros conceptos 5,83 €

m2G9H3V260 Mezcla bituminosa en caliente AC 16 surf S colorada con óxido de hierro
para capa de tránsito, incluido filler, extendida i compactada, sin incluir
betún, con una dotación de 60 Kg/m2

P- 47  €4,50

B9H3V004 Mezcla bituminosa en caliente AC16surfS colorada con óxido de hierro
para capa de tránsito, incluido filler, extendida i compactada, sin incluir
betún, con una dotación de 60 Kg/m2, a pie de planta asfáltica.

 €3,70200

Otros conceptos 0,80 €

tG9HA0020 Betun asfáltico tipo B-60/70, BM-3c, modificado con elastómeros, para
mezclas bituminosas

P- 48  €605,80

B055U010 Betun asfáltico tipo B-60/70, modificado con elastómeros  €576,95000
Otros conceptos 28,85 €

m2G9J1U010 Riego de imprimación con emulsión catiónica, tipo ECIP- 49  €0,67

B055U024 EmulsióN bituminosa catiónica al 50% de betún, tipo ECI  €0,49200
Otros conceptos 0,18 €

m2G9J1U020 Riego de adherencia con emulsión catiónica, tipo ECR-1P- 50  €0,32

B055U020 Emulsión bituminosa catiónica al 60% de betún, tipo ECR-1  €0,19592
Otros conceptos 0,12 €

mGB121LAM Barandilla de acero, con pasamanos, travesaño inferior y superior,
montantes cada 100 cm y barrotes cada 12 cm, de 100 cm de altura, fijada
mecánicamente en la obra con taco de acero, arandela y tuerca

P- 51  €112,76

B0A62F00 Taco de acero de d 10 mm, con tornillo, arandela y tuerca  €1,70000
BB121LA0 Barandilla de acero, con pasamano, travesaño inferior y superior,

montantes cada 100 cm y barrotes cada 12 cm, de 100 cm de altura
 €87,14000

Otros conceptos 23,92 €
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mGB121LBM Barandilla de acero, con pasamanos, travesaño inferior y superior,
montantes cada 100 cm y barrotes cada 12 cm, de 60 cm de altura, fijada
mecánicamente en la obra con taco de acero, arandela y tuerca

P- 52  €89,51

B0A62F00 Taco de acero de d 10 mm, con tornillo, arandela y tuerca  €1,70000
BB121LA6 Barandilla de acero, con pasamano, travesaño inferior y superior,

montantes cada 100 cm y barrotes cada 12 cm, de 60 cm de altura
 €65,00000

Otros conceptos 22,81 €

mGB12VLB2 Barandilla en chapa de acero inoxidable con 2 pasamanos de acero
inoxidable, montantes cada 200 cm y bréndolas cada 14 cm, de 120 cm de
altura, anclada a la losa de hormigón del puente, totalmente colocada.

P- 53  €235,06

BB121VA1 Barandilla en chapa de acero inoxidable con 2 pasamanos de acero
inoxidable, montantes cada 200 cm y bréndolas cada 14 cm, de 120 cm
de altura, anclada a la losa de hormigón del puente

 €190,00000

Otros conceptos 45,06 €

mGBA1U310 Pintado de banda de 10 cm de anchura sobre pavimento, con pintura
termoplástica en caliente y reflectante con microesferas de vidrio,
incluyendo el premarcado.

P- 54  €1,05

B8ZBU200 Pintura termoplástica, para marcas viales.  €0,55200
B8ZBUU01 Microesferas de vidrio  €0,05460

Otros conceptos 0,44 €

mGBA1U320 Pintado de banda de 15 cm de anchura sobre pavimento, con pintura
termoplástica en caliente y reflectante con microesferas de vidrio,
incluyendo el premarcado.

P- 55  €1,23

B8ZBU200 Pintura termoplástica, para marcas viales.  €0,82800
B8ZBUU01 Microesferas de vidrio  €0,08190

Otros conceptos 0,32 €

mGBA1U350 Pintado de banda de 40 cm de anchura sobre pavimento, con pintura
termoplástica en caliente y reflectante con microesferas de vidrio,
incluyendo el premarcado.

P- 56  €3,42

B8ZBU200 Pintura termoplástica, para marcas viales.  €2,20800
B8ZBUU01 Microesferas de vidrio  €0,21840

Otros conceptos 0,99 €

m2GBA33001 Pintado manual de señal de stop o ceda el paso, flechas, letras, símbolos,
cebrados, franjas de vértices de isletas sobre el pavimento, con pintura de
dos componentes en frio de larga duración y reflectante con microesferas
de vidrio, incluyendo el premarcaje

P- 57  €21,07

B8ZBU300 Pintura de dos componentes en frio de larga duración, para marcas
viales

 €8,31000

B8ZBUU01 Microesferas de vidrio  €0,43680
Otros conceptos 12,32 €

uGBB1U101 Placa triangular de 90 cm de lado, pera señales de tránsito, con
revestimiento reflectante HI nivel 2, incluidos elementos de fijación al
soporte, sin incluir el soporte, totalmente colocada

P- 58  €74,12

BBM1U101 Placa triangular de 90 cm de lado, pera señales de tránsito, con
revestimiento reflectante HI nivel 2, incluidos elementos de fijación al
soporte.

 €57,58000

Otros conceptos 16,54 €

uGBB1U110 Placa circular de 60 cm de diámetro, para señales de tránsito, con
revestimiento reflectante HI nivel 2, incluidos elementos de fijación al
soporte, sin incluir el soporte, totalmente colocada

P- 59  €62,20

BBM1U110 Placa circular de 60 cm de diámetro, para señales de tránsito, con
revestimiento reflectante HI nivel 2, incluidos elementos de fijación al
soporte

 €46,23000
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Otros conceptos 15,97 €

uGBB1U132 Placa de acero galvanizado de 60x60 cm, para señales de tránsito de
indicaciones generales (S-1/S-29) y carriles (S-50/S-63), con revestimiento
reflectante HI nivel 2, incluidos elementos de fijación al soporte, sin incluir
el soporte, totalmente colocada

P- 60  €76,79

BBM1U132 Placa de acero galvanizado de 60x60 cm, para señales de tránsito de
indicaciones generales (S-1/S-29) y carriles (S-50/S-63), con
revestimiento reflectante HI nivel 2, incluidos elementos de fijación al
soporte

 €58,97772

Otros conceptos 17,81 €

m2GBB5U550 Placa de aluminio hasta 0,25 m2, de orientación: preseñalización (S-200),
dirección (S-300), localización (S-500), confirmación (S-600) y uso
específico en poblado (S-700), con revestimiento reflectante EG nivel 1,
incluidos elementos de fijación al soporte, sin incluir el soporte, totalmente
colocada.

P- 61  €427,92

BBM5U350 Placa de aluminio hasta 0,25 m2, de orientación: preseñalización,
dirección, localización, confirmación y uso específico en poblado, con
revestimiento reflectante EG nivel 1

 €316,90000

BBMZU601 Parte proporcional de bridas de aluminio y elementos de fijación en el
soporte de señales de tránsito

 €29,55400

Otros conceptos 81,47 €

m2GBB5U652 Placa de aluminio superior a 0,50 m2 y hasta 1,00 m2, para señales de
tránsito de orientación: preseñalización (S-200), dirección (S-300),
localización (S-500), confirmación (S-600) y uso específico en poblado
(S-700), con revestimiento reflectante HI nivel 2, incluidos elementos de
fijación en el soporte, sin incluir el soporte, totalmente colocada

P- 62  €312,11

BBM5U452 Placa de aluminio superior a 0,50 m2 y hasta 1,00 m2, de orientación:
preseñalización, dirección, localización, confirmación y uso específico en
poblado, con revestimiento reflectante HI nivel 2

 €252,69000

BBMZU601 Parte proporcional de bridas de aluminio y elementos de fijación en el
soporte de señales de tránsito

 €23,69220

Otros conceptos 35,73 €

m3GBBVU001 Cimentación para placas y paneles de señalización vertical de aluminio,
con hormigón HM-20, incluida excavación, carga y transporte a vertedero
del material sobrante y colocación de los pernos de anclaje roscados (sin el
suministro), según planos, totalmente acabada

P- 63  €182,98

B064100C Hormigón HM-20/P/10/I de consistencia plástica, tamaño máximo del
árido 10 mm, con >= 200 kg/m3 de cemento, apto para clase de
exposición I

 €71,52225

Otros conceptos 111,46 €

uGBBVU101 Base de acero galvanizado para sujeción a la cimentación del soporte de
76 mm de diámetro de señales de tránsito, colocado, incluido el suministro
(sin colocación) de los pernos roscados de anclaje de la cimentación

P- 64  €98,85

BBMZU126 Pp de placa de acero S355JR con 4 pernos roscados de anclaje,
galvanizado en caliente, para cimentación de soporte de aluminio 

 €37,20000

BBMZU620 Base d'acer galvanitzat per a subjecció de pal de suport de 76 mm de
diàmetre al fonament de senyals de trànsit

 €46,55000

Otros conceptos 15,10 €

mGBBZ1120 Soporte rectangular de tubo de acero galvanizado de 80x40x2 mm,
colocado en tierra hormigonado

P- 65  €19,02

BBMZ1B20 Soporte de tubo de acero galvanizado de 80x40x2 mm, para
señalización vertical

 €13,25000

Otros conceptos 5,77 €

mGBBZ3010 Soporte redondo de tubo de aluminio extrusionado de 76 mm de diámetro,
para soporte de señales de tráfico, colocado

P- 66  €22,29
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BBMZ2610 Soporte redondo de tubo de aluminio extrusionado de 76 mm de
diámetro, para soporte de señales de tráfico

 €19,52000

Otros conceptos 2,77 €

mGBBZ3011 Soporte redondo de tubo de aluminio extrusionado de 90 mm de diámetro,
para soporte de señales de tráfico, colocado

P- 67  €27,30

BBMZ2611 Soporte redondo de tubo de aluminio extrusionado de 90 mm de
diámetro, para soporte de señales de tráfico

 €24,01000

Otros conceptos 3,29 €

uGBBZA003 Base de acero galvanizado para sujeción al cimiento del soporte de 90 mm
de diámetro de señales de tráfico, colocado, incluído el suministro (sin
colocación) de los pernos roscados de anclaje del cimiento

P- 68  €118,69

BBMZ5611 Base de acero galvanizado para sujeción al cimiento del soporte de 90
mm de diámetro de señales de tráfico

 €63,89000

BBMZZ126 Parte proporcional de placa de acero con 4 pernos roscados de anclaje,
galvanitzado en caliente, para cimentación de soporte de aluminio

 €35,99000

Otros conceptos 18,81 €

uGBC1U150 Baliza cilíndrica rígida metálica de 75 cm de altura, con revestimiento
reflectante HI nivel 2, totalmente colocada

P- 69  €65,89

BBC1U150 Baliza cilíndrica metálica rígida de 75 cm de altura, con revestimiento
reflectante HI nivel 2

 €46,75000

Otros conceptos 19,14 €

uGD000001 Separador de hidrocarburos prefabricado marca AQUA AMBIENT,
RESMAT O NEUTRA, con decantador de lodos incorporado y placas
coalescentes para separación de hidrocarburos, con capacidad de
tratamiento de 3 litros por segundo, de acuerdo con norma DIN1999,
colocado sobre lecho de arena de rio, colocación y nivelación del
separador sobre losa de hormigón de 20 cm de espesor, conexión de
tubería de entrada y salida, medios auxiliares incluidos.

P- 70  €3.242,91

Sin descomposición 3.242,91 €

uGD000002 Cámara de decantación marca AQUA AMBIENT, RESMAT O NEUTRA,
previa al separador de hidrocarburos, de poliéster reforzado con fibra de
vidrio (PRFV) de 1000 litros de capacidad, colocado sobre lecho de arena
de 10 cms de espesor incluido losa de hormigón de 20 cm de espesor.

P- 71  €444,45

Sin descomposición 444,45 €

mGD53U010 Limpieza y restitución de cuneta de cualquier tipo, con medios mecánicos y
manuales, incluido reperfilado de bermas y taludes, carga y transporte al
vertedero de los materiales resultantes, canon de vertido y mantenimiento
del vertedero

P- 72  €6,38

Otros conceptos 6,38 €

mGD57U010 Cuneta transitable tipo TTR-10, de 1,00 m de anchura y 0,15 m de
profundidad, con un revestimiento mínimo de 15 cm de hormigón de 15
N/mm2 de resistencia característica a compresión, incluido excavación de
terreno compacto, refino, carga y transporte a vertedero de los materiales
resultantes

P- 73  €21,81

B060U110 Hormigón de 15 N/mm2 de resisténcia característicaa la compresión,
consisténcia plástica i árido máximo 20 mm, incluido transporte a obra

 €13,65000

B0A142U0 Alambre recocido de diámetro 1,6 mm  €0,02486
B0A3UC10 Clavo de acero  €0,06050
B0D21030 Tablón de madera de pino para 10 usos  €0,28681
B0D7UC02 Amortitzación de tablero de madera de pino de 22 mm, para 10 usos  €0,25200
B0DZA000 Desencofrante  €0,05448
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Otros conceptos 7,48 €

mGD57U011 Cuneta transitable tipo TTR-05, de 0,50 m de anchura y 0,075 m de
profundidad, con un revestimienti mínimo de 15 cm de hormigón de 15
N/mm2 de resistencia característica a compresió, incluido excavación de
terreno compacto, refino, carga y transporte a vertedero de los materiales
resultantes

P- 74  €13,35

B060U110 Hormigón de 15 N/mm2 de resisténcia característicaa la compresión,
consisténcia plástica i árido máximo 20 mm, incluido transporte a obra

 €8,19000

B0A142U0 Alambre recocido de diámetro 1,6 mm  €0,02486
B0A3UC10 Clavo de acero  €0,06050
B0D21030 Tablón de madera de pino para 10 usos  €0,28681
B0D7UC02 Amortitzación de tablero de madera de pino de 22 mm, para 10 usos  €0,25200
B0DZA000 Desencofrante  €0,04540

Otros conceptos 4,49 €

mGD5A5F05 Drenaje con tubo circular perforado de polietileno de alta densidad de 160
mm de diámetro y relleno con material filtrante hasta 50 cm por encima del
dren

P- 75  €25,43

B0332020 Grava de cantera de piedra granítica, para drenes  €8,81839
BD5B1F00 Tubo circular perforado de polietileno de alta densidad de 160 mm de

diámetro
 €2,20500

Otros conceptos 14,41 €

mGD75U010 Canalización con tubo de hormigón vibroprensado de 20 cm de diámetro,
incluido base y relleno por encima de la generatriz superior con hormigón
de 15 N/mm2 de resistencia característica a la compresión, según planos

P- 76  €40,76

B060U110 Hormigón de 15 N/mm2 de resisténcia característicaa la compresión,
consisténcia plástica i árido máximo 20 mm, incluido transporte a obra

 €23,88750

B071UC01 Mortero M-80  €0,25575
BD75U030 Tubo de hormigón vibroprensado de diámetro interior 20 cm  €6,09000

Otros conceptos 10,53 €

mGD75U020 Canalización con tubo de hormigón vibroprensado de 40 cm de diámetro,
incluida base y relleno por encima de la generatriz superior con hormigón
de 15 N/mm2 de resistencia característica a la compresió, según planos

P- 77  €51,02

B060U110 Hormigón de 15 N/mm2 de resisténcia característicaa la compresión,
consisténcia plástica i árido máximo 20 mm, incluido transporte a obra

 €30,03000

B071UC01 Mortero M-80  €0,25575
BD75U040 Tubo de hormigón vibroprensado de diámetro interior 40 cm  €9,50250

Otros conceptos 11,23 €

uGDD1U010 Pozo de registro de 80 cm de diámetro y 1,60 m de altura, incluido solera
de hormigón de 15 N/mm2 de resisténcia característica a la compresión,
anillo de conexión con canalizaciones, cono superior, marco y tapa de
fundición dúctil y peldaños, según planos

P- 78  €401,90

B060U110 Hormigón de 15 N/mm2 de resisténcia característicaa la compresión,
consisténcia plástica i árido máximo 20 mm, incluido transporte a obra

 €51,18750

B071UC01 Mortero M-80  €2,98375
BDD1U002 Base prefabricada de pozo de registro de D= 80 cm y 100 cm de altura,

con huecos para  conexión con canalizaciones
 €43,70000

BDD1U022 Cono prefabricado de pozo de registro con reducción de 80 a 60 cm de
diámetro y 60 cm de altura

 €30,10000

BDDZU002 Marco de 85x85x10 cm y tapa de 65 cm de diámetro, de fundición dúctil,
para carga de rotura de 40 t

 €113,39000

BDDZU010 Peldaño para pozo de registro de 300x300x300 mm, de polipropileno con
alma de acero de 20 mm de diámetro

 €23,88000

Otros conceptos 136,66 €
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UGDD1UU10 Pozo adaptado para recepción de cuneta triangular, de dimensiones
interiores 1,0 X 1,0 m, DE 2,0 m de altura máxima, incluido hormigón de
limpieza de 15 N/mm2 de resisténcia característica a la compresión, solera
y paredes de hormigón tipo HM-20, marcoy reja galvanizados en caliente
de dimensiones 1000X1000X50 mm, con perfiles en L de 50X50, con
forma adaptada a la cuneta y conexiones de canalizaciones, según planos.

P- 79  €548,63

B060U110 Hormigón de 15 N/mm2 de resisténcia característicaa la compresión,
consisténcia plástica i árido máximo 20 mm, incluido transporte a obra

 €17,06250

B060U310 Hormigón HM-20, consistencia plástica y árido máximo 20 mm, incluido
transporte a obra

 €101,97600

B0B2U002 Acero en barras corrugadas de B 500 S de límite elástico  >= 500 N/mm2  €62,00000
B0D7U002 Amortización de tablero de madera de pino de 22mm, para 10 usos  €17,92000
B0DZA000 Desencofrante  €6,81000
BDDZUU01 Marco y reja de acero galvanizado de 50 mm de grueso y adaptada a las

dimensiones y a la forma de la cuneta.
 €89,15000

Otros conceptos 253,71 €

mGDG3U006 Canalización de servicios ejecutada en calzada, con 2 tubos rígidos de
PVC de 110 mm de diámetro, incluyendo excavación, dado de hormigón
de 15 N/mm2 de resistencia característica a la compresión, relleno con
material seleccionado, carga y transporte a vertedero de los materiales
sobrantes, incluido canon de vertido y mantenimiento de vertedero.

P- 80  €32,58

B060U110 Hormigón de 15 N/mm2 de resisténcia característicaa la compresión,
consisténcia plástica i árido máximo 20 mm, incluido transporte a obra

 €18,42750

BG21U112 Tubo rígido de PVC de 110 mm de diámetro i 1,8 mm de grueso, con
grado 7 de resisténcia al choque, incluido p.p. de piezas especiales i
accesorios.

 €3,91680

Otros conceptos 10,24 €

mGDG3U009 Canalización de servicios ejecutada bajo acera, con 2 tubos rígidos de PVC
de 110 mm de diámetro, incluyendo excavación, lecho de arena, relleno y
compactación al 95% del PM de la zanja, incluido carga y transporte a
vertedero de los materiales sobrantes, canon de vertido y mantenimiento
del vertedero.

P- 81  €16,00

B031U100 Arena de piedra de 0 a 3 mm  €3,54750
BG21U112 Tubo rígido de PVC de 110 mm de diámetro i 1,8 mm de grueso, con

grado 7 de resisténcia al choque, incluido p.p. de piezas especiales i
accesorios.

 €1,99680

Otros conceptos 10,46 €

uGDK256F3 Arqueta de 38x38x55 cm, con paredes de 15 cm de espesor de hormigón
HM-20/P/20/I y solera de ladrillo perforado de 290x140x100 mm, sobre
lecho de arena

P- 82  €63,85

B0312500 Arena de cantera de piedra granítica, de 0 a 3,5 mm  €0,19890
B064300C Hormigón HM-20/P/20/I de consistencia plástica, tamaño máximo del

árido 20 mm, con >= 200 kg/m3 de cemento, apto para clase de
exposición I

 €12,53164

B0DF7G0A Molde metálico para encofrado de arqueta de alumbrado de 38x38x55
cm, para 150 usos

 €1,01707

B0F1D2A1 Ladrillo perforado, de 290x140x100 mm, para revestir, categoría I, HD,
según la norma UNE-EN 771-1

 €2,64096

Otros conceptos 47,46 €

uGDKZ0002 Marc de 62x62x4,5 cm amb tapa de pas lliure 53x53 cm, de fosa dúctil , per
a una càrrega de ruptura de 12 t, totalment col·locat

P- 83  €82,51

B071UC01 Mortero M-80  €1,70500
BDKZU001 Marc de 62x62x4,5 cm amb tapa de pas lliure 53x53 cm, de fosa dúctil,

per a una càrrega de 12 t
 €59,26000

Otros conceptos 21,55 €
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mGG31450V Cable con conductor de cobre (classe 2 o classe 5), designación R Z1 0,6/1
kV 4x6 según UNE 21123, tipo EXZHELLENT de Grupo General Cable o
equivalente, incluido transporte a obra, tendido en cualquier tipo de
canalización, marcaje indeleble y material auxiliar necesario

P- 84  €4,68

BG31450U Cable con conductor de cobre (classe 2 o classe 5), designación R Z1
0,6/1 kV 4x6 según UNE 21123, tipo EXZHELLENT de Grupo General
Cable o equivalente, incluido marcaje indeleble y material auxiliar
necesario

 €2,35000

Otros conceptos 2,33 €

mGG3809U2 Conductor de cobre desnudo, unipolar de 1x35 mm2, montado
superficialmente, incluido material auxiliar necesario

P- 85  €7,09

BG38U035 Conductor de cobre desnudo, unipolar de 1x35 mm2  €1,25000
BGW38000 Parte proporcional de accessorios para conductores de cobre desnudos  €0,14336

Otros conceptos 5,70 €

uGHM31J7A Báculo troncocónico de plancha de acero galvanizado MFC-350
CARANDINI o similar, de 3,5 m de altura y 1 m de saliente, de un brazo
con base pletina y puerta, según norma UNE-EN 40-5, colocado sobre
dado de hormigón

P- 86  €363,21

B064500C Hormigón HM-20/P/40/I de consistencia plástica, tamaño máximo del
árido 40 mm, con >= 200 kg/m3 de cemento, apto para clase de
exposición I

 €19,81116

BHM31J7A Báculo troncocónico de plancha de acero galvanizado MFC-350, de
altura 3,5m y 1 m de saliente, de un brazo con base pletina y puerta,
según norma UNE-EN 40-5

 €223,03000

BHWM3000 Parte proporcional de accesorios para báculos  €37,63512
Otros conceptos 82,73 €

uGHM31MAA Báculo troncocónico de plancha de acero galvanizado MFC-900
CARANDINI o similar, de 9 m de altura y 2 m de saliente, de un brazo con
base pletina y puerta, según norma UNE-EN 40-5, colocado sobre dado de
hormigón

P- 87  €569,14

B064500C Hormigón HM-20/P/40/I de consistencia plástica, tamaño máximo del
árido 40 mm, con >= 200 kg/m3 de cemento, apto para clase de
exposición I

 €36,70032

BHM31MAA Báculo troncocónico de plancha de acero galvanizado MFC-900, de
altura 9 m y 2 m de saliente, de un brazo con base pletina y puerta,
según norma UNE-EN 40-5

 €396,18466

BHWM3000 Parte proporcional de accesorios para báculos  €37,07172
Otros conceptos 99,18 €

uGHN84G62 Luminaria tipo NDPS100XT.AY.P915 de CARANDINI o similar, de
fundición inyectada de aluminio, con reflector asimétrico frontal, lámpara de
vapor de sodio de alta presión de 100 W XT de alto rendimiento,
estanquidad grupo óptico IP-65, y acoplada al soporte.

P- 88  €622,44

BHN84G60 Luminaria tipo NDPS100XT.AY.P915 de CARANDINI o similar, de
fundición inyectada de aluminio, con reflector asimétrico frontal, lámpara
de vapor de sodio de alta presión de 100 W XT de alto rendimiento,
estanquidad grupo óptico IP-65.

 €572,75000

Otros conceptos 49,69 €

uGHN84G65 Luminaria tipo HF-120 A/E de CARANDINI o similar, con armadura de
policarbonato coextrusionado de una sola pieza, difusor transparente con
prismatizado longitudinal interior, reflector de chapa de aluminio, anodizado
y sellado, equipado con equipo electrónico de arranque, com lámpara de
18 W, con bastidor metálico y cúpula reflectora, grado de protección IP66,
totalmente instalado en soporte.

P- 89  €231,05
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BHN84G63 Luminaria tipo HF-120 A/E de CARANDINI o similar, con armadura de
policarbonato coextrusionado de una sola pieza, difusor transparente
con prismatizado longitudinal interior, reflector de chapa de aluminio,
anodizado y sellado, equipado con equipo electrónico de arranque, com
lámpara de 18 W, con bastidor metálico y cúpula reflectora, grado de
protección IP66

 €200,00000

Otros conceptos 31,05 €

haGR225641 Subsolado de terreno blando a una profundidad de trabajo de 0,45 m, con
tractor sobre neumáticos de 40,5 a 50,7 kW y equipo subsolador con 3
brazos y una anchura de trabajo 1,51 a 1,99 m, para una pendiente inferior
al 25 %

P- 90  €1.828,16

Otros conceptos 1.828,16 €

m2GR2B1101 Nivelación y repaso del terreno para obtener el perfil de acabado, con
mediosmanuales, para una pendiente inferior al 25%

P- 91  €1,87

Otros conceptos 1,87 €

m2GR2B1105 Nivelado y repasado del terreno para dar el perfil de acabado con medios
manuales, para una pendiente superior al 60 %

P- 92  €3,00

Otros conceptos 3,00 €

m3GR3PU030 Tierra vegetal procedente de préstamo, incluyendo tratamiento y extendido
sobre taludes de terraplenes, desmontes, y zonas a ajardinar de cualquier
pendiente y altura, incluido refino manual de superficie final

P- 93  €15,34

BR34U001 Abono orgánico vegetal con un 70% de materia orgánica y 20% de
ácidos húmicos

 €0,40000

BR3AU001 Abono mineral sólido de fondo simple, no soluble  €0,19500
BR3PU001 Tierra vegetal, incluido transporte a la obra  €10,22000

Otros conceptos 4,53 €

m3GR3PU060 Mejora orgánica de la tierra vegetal con abonos de origen vegetal, tipo
compuesto, incluido mezcla y suministro del abono

P- 94  €2,04

BR34U003 Abono orgánico de origen vegetal tipo compuesto  €0,09390
BR3AU001 Abono mineral sólido de fondo simple, no soluble  €0,79014

Otros conceptos 1,16 €

uGR6BU050 Suministro y transporte de acacia dealbata de 20/25 cm de perímetro, en
contenedor, de primera calidad según las NTJ. seleccionado en vivero por
la D.F. y en garantía durante el primer año, incluye el acopio provisional en
caso necesario

P- 95  €174,41

BR45U050 Acacia dealbata de 20/25 cm de perímetro, en contenedor, de primera
calidad según las NTJ. seleccionado en vivero por la D.F.

 €166,10000

Otros conceptos 8,31 €

uGR6BUB20 Suministro y transporte de lavandula officinalis ´´compacta´´, en contenedor
de 2 l, de primera calidad según las NTJ. seleccionado en vivero por la D.F.
y en garantía durante el primer año, incluye el acopio provisional en caso
necesario 

P- 96  €2,18

BR4AUB20 Lavandula officinalis, en contenedor de 2 l, de primera calidad según las
NTJ. seleccionado en vivero por la D.F. 

 €2,08000

Otros conceptos 0,10 €

m2GR716011 Siembra de mezcla de plantas herbáceas, con medios manuales, en una
pendiente inferior al 25 %

P- 97  €2,11

Otros conceptos 2,11 €

uGZAV01 Prueba de carga estática y dinámicaP- 98  €3.150,00

Sin descomposición 3.150,00 €
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NÚMERO CÓDIGO UM     
DESCRIPCIÓN PRECIO

mSE0CC611 Confección de cruce de calçada y vado, incluida excavación mecánica,
confección de prisma de 2 conductos de polietileno de diámetro 160 mm
hormigonados, tapado y compactado con material procedente de la la
excavación, carga y transporte a vertedero h = 1.10

P- 99  €57,93

Sin descomposición 57,93 €

uSE0CCEMT Excavación de cata de empalme de baja tensión, aislamiento seco, incluido
el tapado, compactado y cerramiento

P- 100  €429,90

Sin descomposición 429,90 €

uSE0CES00 Arqueta ciega para línea soterrada de baja y media tensión, de 0,70 x 0,70
m de medidas interiores.

P- 101  €399,00

Sin descomposición 399,00 €

mSE0CR110 Excavación manual en zanja para servicios, en terreno compacto, 1
circuito, incluido el tapado, compactado con material procedente de la
excavación, carga y transporte a vertedero h = 1.00

P- 102  €37,28

Sin descomposición 37,28 €

mSE0CR610 Excavación mecánica en zanja, en terreno compacto, 1 circuito, inclido el
tapado, compactado con material procedente de la excavación, carga y
transporte a verdetero h = 1.00

P- 103  €20,35

Sin descomposición 20,35 €

mSECBTA0V Suministro de cable trenzado 0.6/1 kv de 3X150/95 mm2 AL + 21.6 mm2
AC, incluido su tendido y canalización soterrada.

P- 104  €16,55

Sin descomposición 16,55 €

mSEDCON02 Desmontaje de red de cable convencional de baja tensión, 1 circuito Cu o
Al de telefonía, en soportes, incluido transporte a almacen de la compañía
o a vertedero.

P- 105  €2,39

Sin descomposición 2,39 €

uSEDPFO01 Desmontaje de soporte de madera, incluido transporte a almacen de la
compañía o a vertedero.

P- 106  €267,75

Sin descomposición 267,75 €

uSEEATRCS Ensayo tripolar de cable soterrado de 1 KV a 30 KV.P- 107  €1.948,28

Sin descomposición 1.948,28 €

uSEEGJ400 Jornada completa de grupo electrógeno 400KVA. para corte de suministro,
por desvío de servicios afectados.

P- 108  €2.572,50

Sin descomposición 2.572,50 €

uSEEMMZPA Maniobras zona protegida línea aerea baja tensión.P- 109  €83,01

Sin descomposición 83,01 €

uSEEMMZPC Maniobras red soterrada baja tensión y creación de zona protegida sin
realización de trabajos.

P- 110  €188,08

Sin descomposición 188,08 €

uSEEMTET3 Suministro de kit conexiones termorretráctiles para cable seco de 3x1x150
mm2 Al, 18/30 KV, incluida su ejecución

P- 111  €551,25

Sin descomposición 551,25 €
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NÚMERO CÓDIGO UM     
DESCRIPCIÓN PRECIO

uSTARHFIN Construcción de arqueta de registro tipo H intercalada, completa, según
norma de la compañía, incluida la excavación mixta en terreno compacto,
colocación de marci y tapa, relleno, compactación con material procedente
de la excavación, carga y transporte a vertedero.

P- 112  €682,50

Sin descomposición 682,50 €

mSTC432M1 Canalización de 6 conductos de pvc 110 mm e=3,2 mm, incluyendo la
excavación con medios mecánicos en tierras compactas hasta 1,00m cota
superior del prisma, conductos, separadores, hormigonado según norma
de la compañía, relleno, compactación, carga y transporte de tierras a
vertedero.

P- 113  €33,60

Sin descomposición 33,60 €

mSTCVDP20 Demolición manual de canalización telefónica, en presencia de cables,
incluido carga y transporte de materiales sobrantes a vertedero.

P- 114  €9,98

Sin descomposición 9,98 €

mSTCVMDN2 Limpieza y mandrilado de conductos para canalizaciones nuevas.P- 115  €0,60

Sin descomposición 0,60 €

paXPA000CC Partida alzada a justificar para la realización de la campaña de Control de
Calidad

P- 116  €15.246,75

Sin descomposición 15.246,75 €

paXPA000GR Partida alzada a justificar, para gestión de residuosP- 117  €7.623,37

Sin descomposición 7.623,37 €

paXPA000SS Partida alzada a justificar para la seguridad y salud en la obra, en base al
estudio y al plan de seguridad y salud

P- 118  €35.388,12

Sin descomposición 35.388,12 €

paXPA100OG Partida alzada a justificar para desvío y reposición de los servicios
afectados correspondientes a la red de gas de la empresa suministradora
TOLOSAGASA.

P- 119  €28.350,00

Sin descomposición 28.350,00 €

paXPA900AC Partida alzada a justificar del 1% del PEM, para imprevistos en la ejecución
de la obra.

P- 120  €15.246,75

Sin descomposición 15.246,75 €

                                      

                                                 La  autora del proyecto 

                                      
                             

                                                  I tsaso Arrayago Luquin
                                         Ingeniera de caminos, canales y puertos
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OBRA PRESUPUESTO  CONEXIÓN ENLACE N-1 TOLOSA Y GI-365001

CAPÍTOL TRABAJOS PREVIOS Y DEMOLICIONES01

NUM. CODIGO UM IMPORTEMEDICIONPRECIODESCRIPCION

1 G2192C05 m Demolición de bordillo con rigola de hormigón colocada sobre
hormigón con compresor y carga con medios mecánicos sobre
camión o contenedor (P - 5)

208,0005,06 1.052,48

2 G2194JC5 m2 Demolición de pavimento de losetas colocadas sobre
hormigón, de hasta 10 cm de espesor y más de 2 m de ancho
con retroexcavadora con martillo rompedor y carga sobre
camión (P - 6)

371,0004,47 1.658,37

3 G219Q105 m Corte con sierra de disco de pavimento de mezclas
bituminosas o hormigón, hasta una profundidad de 20 cm (P -
8)

192,0003,66 702,72

4 G219Q200 m2 Fresado por cm de espesor de pavimento de mezclas
bituminosas y carga sobre camión (P - 9)

600,0000,49 294,00

5 G21B4001 u Desmontaje y carga sobre camión de señal vertical de tráfico
existente, de cualquier tipo, incluídos soportes y demolición de
cimientos (P - 10)

28,00031,71 887,88

6 G21D5QPA m Demolición de cuneta triangular de hormigón de hasta 100 cm
de ancho, con paredes de 10 cm de espesor, con compresor
de dos martillos neumáticos y carga sobre camión (P - 11)

178,0006,00 1.068,00

7 G2194XB1 m2 Demolición de pavimento de mezcla bituminosa, de hasta 10
cm de espesor y hasta 2 m de ancho, con compresor y carga
sobre camión (P - 7)

875,0004,26 3.727,50

8 G21H0002 u Desmontaje, carga y transporte a almacén o lugar de nueva
colocación de báculo o columna de alumbrado existente, de
cualquier tipo, incluyendo desmontaje de todos los elementos
y desconexiones, incluido demolición de cimentación, carga y
transporte al vertedero de los materiales resultantes, canon de
vertido y mantenimiento del vertedero (P - 12)

17,00057,61 979,37

9 G21R0002 u Extracción de arbol existente, de qualquier tipo, incluido tocón,
carga y transporte a vertedero de los materiales resultantes,
canon de vertido y mantenimiento de vertedero. (P - 13)

9,00076,89 692,01

CAPÍTOLTOTAL 01.01 11.062,33

OBRA PRESUPUESTO  CONEXIÓN ENLACE N-1 TOLOSA Y GI-365001

CAPÍTOL MOVIMIENTOS DE TIERRAS02

TITOL 3 DESMONTES01

NUM. CODIGO UM IMPORTEMEDICIONPRECIODESCRIPCION

1 G22DU010 m2 Desbroce en cualquier tipo de terreno, en zonas no boscosas,
medido sobre perfil teórico, incluida carga y transporte al
vertedero, incluido canon de vertido y mantenimiento del
vertedero (P - 24)

750,0000,23 172,50

2 G221U010 m3 Excavación de tierra vegetal, incluida carga, transporte al
vertedero, acopio o lugar de uso y mantenimiento hasta su
utilización, incluido canon de vertido y mantenimiento del
vertedero (P - 14)

205,0002,56 524,80

3 G221U012 m3 Excavación de terreno no clasificado en zonas de desmonte,
con medios mecánicos, incluidas partes proporcionales de
voladura en roca, con carga y transporte al vertedero o lugar
de uso, incluido canon de vertido y mantenimiento del
vertedero (P - 15)

3.600,0002,72 9.792,00

Euro
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TITOL 3TOTAL 01.02.01 10.489,30

OBRA PRESUPUESTO  CONEXIÓN ENLACE N-1 TOLOSA Y GI-365001

CAPÍTOL MOVIMIENTOS DE TIERRAS02

TITOL 3 TERRAPLENES02

NUM. CODIGO UM IMPORTEMEDICIONPRECIODESCRIPCION

1 G2240002 m2 Preparación de base de terraplenado o pedraplenado, tendido
y compactación según condiciones del pliego de
prescripciones técnicas (P - 18)

2.500,0000,82 2.050,00

2 G226U020 m3 Terraplenado con suelo procedente de préstamo, tendido y
compactación según condiciones del pliego de prescripciones
técnicas, medido sobre perfil teórico (P - 19)

4.689,2005,85 27.431,82

3 G227U120 m3 Explanada con suelo seleccionado tipo 4, procedente de
préstamo, según condiciones del Pliego de Prescripciones
Ténicas, en coronación de terraplenes o sobre desmonte,
extendida y compactada al 100% del PM, medido sobre perfil
teórico (P - 20)

2.495,00012,03 30.014,85

TITOL 3TOTAL 01.02.02 59.496,67

OBRA PRESUPUESTO  CONEXIÓN ENLACE N-1 TOLOSA Y GI-365001

CAPÍTOL DRENAJE03

TITOL 3 DRENAJE LONGITUDINAL01

NUM. CODIGO UM IMPORTEMEDICIONPRECIODESCRIPCION

1 GD53U010 m Limpieza y restitución de cuneta de cualquier tipo, con medios
mecánicos y manuales, incluido reperfilado de bermas y
taludes, carga y transporte al vertedero de los materiales
resultantes, canon de vertido y mantenimiento del vertedero (P
- 72)

195,0006,38 1.244,10

2 G222U002 m3 Excavación de terreno no clasificado en zanjas, pozos o
cimentaciones, con medios mecánicos, incluidas parte
proporcional de voladura en roca y corte previo en taludes,
carga y transporte al vertedero, acopio o lugar de uso, incluido
canon de vertido y mantenimiento del vertedero  (P - 17)

495,4946,30 3.121,61

3 G228U020 m3 Relleno detrás de alzados de muros y estribos de hormigón,
con material procedente de la propia obra, tendido y
compactación según condiciones del Pliego de Prescripciones
Técnicas, medido sobre perfil teórico  (P - 21)

248,1354,71 1.168,72

4 GD57U010 m Cuneta transitable tipo TTR-10, de 1,00 m de anchura y 0,15
m de profundidad, con un revestimiento mínimo de 15 cm de
hormigón de 15 N/mm2 de resistencia característica a
compresión, incluido excavación de terreno compacto, refino,
carga y transporte a vertedero de los materiales resultantes (P
- 73)

45,00021,81 981,45

5 GD57U011 m Cuneta transitable tipo TTR-05, de 0,50 m de anchura y 0,075
m de profundidad, con un revestimienti mínimo de 15 cm de
hormigón de 15 N/mm2 de resistencia característica a
compresió, incluido excavación de terreno compacto, refino,
carga y transporte a vertedero de los materiales resultantes (P
- 74)

171,70013,35 2.292,20

Euro
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6 GD75U010 m Canalización con tubo de hormigón vibroprensado de 20 cm
de diámetro, incluido base y relleno por encima de la
generatriz superior con hormigón de 15 N/mm2 de resistencia
característica a la compresión, según planos (P - 76)

118,19440,76 4.817,59

7 GD75U020 m Canalización con tubo de hormigón vibroprensado de 40 cm
de diámetro, incluida base y relleno por encima de la
generatriz superior con hormigón de 15 N/mm2 de resistencia
característica a la compresió, según planos (P - 77)

200,00051,02 10.204,00

8 GDD1U010 u Pozo de registro de 80 cm de diámetro y 1,60 m de altura,
incluido solera de hormigón de 15 N/mm2 de resisténcia
característica a la compresión, anillo de conexión con
canalizaciones, cono superior, marco y tapa de fundición dúctil
y peldaños, según planos (P - 78)

11,000401,90 4.420,90

9 GDD1UU10 U Pozo adaptado para recepción de cuneta triangular, de
dimensiones interiores 1,0 X 1,0 m, DE 2,0 m de altura
máxima, incluido hormigón de limpieza de 15 N/mm2 de
resisténcia característica a la compresión, solera y paredes de
hormigón tipo HM-20, marcoy reja galvanizados en caliente de
dimensiones 1000X1000X50 mm, con perfiles en L de 50X50,
con forma adaptada a la cuneta y conexiones de
canalizaciones, según planos. (P - 79)

4,000548,63 2.194,52

10 GD000001 u Separador de hidrocarburos prefabricado marca AQUA
AMBIENT, RESMAT O NEUTRA, con decantador de lodos
incorporado y placas coalescentes para separación de
hidrocarburos, con capacidad de tratamiento de 3 litros por
segundo, de acuerdo con norma DIN1999, colocado sobre
lecho de arena de rio, colocación y nivelación del separador
sobre losa de hormigón de 20 cm de espesor, conexión de
tubería de entrada y salida, medios auxiliares incluidos.

 (P - 70)

1,0003.242,91 3.242,91

11 GD000002 u Cámara de decantación marca AQUA AMBIENT, RESMAT O
NEUTRA, previa al separador de hidrocarburos, de poliéster
reforzado con fibra de vidrio (PRFV) de 1000 litros de
capacidad, colocado sobre lecho de arena de 10 cms de
espesor incluido losa de hormigón de 20 cm de espesor.

 (P - 71)

1,000444,45 444,45

TITOL 3TOTAL 01.03.01 34.132,45

OBRA PRESUPUESTO  CONEXIÓN ENLACE N-1 TOLOSA Y GI-365001

CAPÍTOL ESTRUCTURAS04

TITOL 3 CIMENTACIÓN PUENTE01

NUM. CODIGO UM IMPORTEMEDICIONPRECIODESCRIPCION

1 G2223S21 m3 Excavación de cimentación sin rampa de acceso, más de 4 m
de profundidad y más de 2 m de ancho, en terreno compacto,
con medios mecánicos, y carga sobre camión (P - 16)

439,00013,71 6.018,69

2 G3GB3101 kg Acero en barras corrugadas B 500 S, de límite elástico >= 500
N/mm2, en barras de diámetro 16 mm como máximo, para el
armado de pantallas (P - 25)

21.130,0001,28 27.046,40

3 G3GZ2500 m Derribo de coronación de pantalla, de 100 cm de ancho (P -
26)

31,50076,37 2.405,66

Euro
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4 G3GZKGDD m Doble murete guía de 25 cm de espesor y 70 cm de altura, con
hormigón HA-25/P/20/IIa, de consistencia plástica y tamaño
máximo del árido 20 mm, encofrado con tablero de madera de
pino y armado con acero B 400 SD (P - 27)

31,500154,34 4.861,71

5 G228U075 m3 Relleno de grava-cemento, con el 4% en peso de cemento, en
trasdós de alzados de estribos de hormigón, relleno y
compactación según condiciones del Pliego de Prescripciones
Técnicas, medido sobre perfil teórico (P - 23)

297,00046,07 13.682,79

6 G228U022 m3 Relleno tras alzado de muros y estribos de hormigón, con
material procedente de préstamo, extendido y compactado
según condiciones del Pliego de Prescripciones Técnicas,
medido sobre perfil teórico (P - 22)

374,0007,28 2.722,72

TITOL 3TOTAL 01.04.01 56.737,97

OBRA PRESUPUESTO  CONEXIÓN ENLACE N-1 TOLOSA Y GI-365001

CAPÍTOL ESTRUCTURAS04

TITOL 3 TABLERO02

NUM. CODIGO UM IMPORTEMEDICIONPRECIODESCRIPCION

1 G440V031 u Perno conectador totalmente colocado (P - 30) 1.238,0002,43 3.008,34

2 G445525 kg Acero S 355 J2G2 W, para estructuras y refuerzos en perfiles
laminados o plancha, trabajado en taller, chorreado superficial
de todas las piezas, incluidos elementos de fijación y
soldaduras, colocación en obra y pintado de protección interior
según planos.  

Los elementos estructurales con soldaduras de espesores
superiores a 17mm se tendrán que someter a tratamientos
térmicos de relajación de tensiones.  

 (P - 29)

260.478,0003,29 856.972,62

3 G4BF4101 kg Acero en barras corrugadas B 500 SD de límite elástico >=
500 N/mm2 de diámetro como máximo 16 mm, para el armado
de estribos (P - 32)

8.897,5391,41 12.545,53

4 G4D8U034 m2 Encofrado perdido plano para viga tipo artesa con voladizos de
tableros superiores a 2,50 m, de losas prefabricadas con
entramado metálico autoportante, incluido colocación (P - 33)

351,00083,13 29.178,63

5 G45C6NH4 m3 Hormigón para losas, HA-30/B/20/IIIa, de consistencia blanda
y tamaño máximo del árido 20 mm, vertido con bomba (P - 31)

98,000111,53 10.929,94

6 G4ZBU401 dm3 Recolzament amb peça rectangular de neoprè armat de més
de 6 dm3 de volum, col·locat (P - 34)

178,40014,16 2.526,14

TITOL 3TOTAL 01.04.02 915.161,20

OBRA PRESUPUESTO  CONEXIÓN ENLACE N-1 TOLOSA Y GI-365001

CAPÍTOL ESTRUCTURAS04

TITOL 3 ACABADOS03

NUM. CODIGO UM IMPORTEMEDICIONPRECIODESCRIPCION

1 G4ZKV011 u Imbornal de 70x30 cm para tablero de puente, incluida reja de
fundición para 40 T de carga y tubo de desagüede PVC rígido
D110 mm, según planos (P - 35)

8,000109,40 875,20

Euro
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2 GZAV01 u Prueba de carga estática y dinámica (P - 98) 1,0003.150,00 3.150,00

3 GD5A5F05 m Drenaje con tubo circular perforado de polietileno de alta
densidad de 160 mm de diámetro y relleno con material
filtrante hasta 50 cm por encima del dren (P - 75)

25,00025,43 635,75

4 G7811100 m2 Pintado sobre hormigón en paramento vertical con 2 kg/m2 de
emulsión bituminosa catiónica tipo ECR-1 (P - 36)

338,0006,23 2.105,74

TITOL 3TOTAL 01.04.03 6.766,69

OBRA PRESUPUESTO  CONEXIÓN ENLACE N-1 TOLOSA Y GI-365001

CAPÍTOL FIRMES05

TITOL 3 MATERIALES GRANULARES01

NUM. CODIGO UM IMPORTEMEDICIONPRECIODESCRIPCION

1 G921R01L m3 Subbase de zahorra artificial procedente de árido reciclado,
colocada con extendedora y compactado del material al 100 %
del PM (P - 38)

1.520,00022,45 34.124,00

TITOL 3TOTAL 01.05.01 34.124,00

OBRA PRESUPUESTO  CONEXIÓN ENLACE N-1 TOLOSA Y GI-365001

CAPÍTOL FIRMES05

TITOL 3 MATERIALES BITUMINOSOS02

NUM. CODIGO UM IMPORTEMEDICIONPRECIODESCRIPCION

1 G9H17114 t Pavimento de mezcla bituminosa continua en caliente de
composición semidensa AC16surfS con árido granítico y betún
asfáltico de penetración, extendida y compactada al 98 % del
ensayo marshall (P - 44)

327,50057,27 18.755,93

2 G9H18114 t Pavimento de mezcla bituminosa continua en caliente de
composición semidensa AC22binS con árido granítico y betún
asfáltico de penetración, extendida y compactada al 98 % del
ensayo marshall (P - 45)

422,50057,27 24.196,58

3 G9H1E214 t Pavimento de mezcla bituminosa continua en caliente de
composición gruesa AC32baseG con árido calcáreo y betún
asfáltico de penetración, extendida y compactada al 98 % del
ensayo marshall (P - 46)

483,00052,70 25.454,10

4 G9J1U020 m2 Riego de adherencia con emulsión catiónica, tipo ECR-1 (P -
50)

5.200,0000,32 1.664,00

5 G9J1U010 m2 Riego de imprimación con emulsión catiónica, tipo ECI (P - 49) 2.600,0000,67 1.742,00

TITOL 3TOTAL 01.05.02 71.812,61

OBRA PRESUPUESTO  CONEXIÓN ENLACE N-1 TOLOSA Y GI-365001

CAPÍTOL FIRMES05

TITOL 3 PAVIMENTOS03

NUM. CODIGO UM IMPORTEMEDICIONPRECIODESCRIPCION

1 G921201L m3 Subbase de zahorra artificial, colocada con extendedora y
compactado del material al 100 % del PM (P - 37)

188,20022,45 4.225,09

Euro
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2 G3Z112Q1 m2 Capa de limpieza y nivelación de 10 cm de espesor de
hormigón HM-20/P/40/I, de consistencia plástica y tamaño
máximo del árido 40 mm, vertido desde camión (P - 28)

941,00011,07 10.416,87

3 G9GA5U34 m3 Pavimento de hormigón vibrado HM-30/B/20/I, de consistencia
blanda y tamaño máximo del árido 20 mm, extendido desde
camión, tendido y vibrado con regle vibratorio, maestreado (P -
43)

41,00096,87 3.971,67

4 G985A709 m Vado de piezas de hormigón, doble capa, 40x60 cm, colocado
sobre base de hormigón HM-20/P/40/I de 20 a 25 cm de altura
y rejuntado con mortero mixto 1:2:10 con pórtland con caliza,
elaborado con hormigonera de 165 l, sin incluir piezas de los
extremos, incluida excavación y todos los trabajos necesarios,
totalmente finalizado. (P - 41)

24,00037,05 889,20

5 G9E1320N m2 Pavimento de loseta para acera gris de 20x20x4 cm, clase 1a,
precio alto, colocado a pique de maceta con mortero mixto
1:0,5:4, elaborado en obra con hormigonera de 165 l y lechada
de cemento pórtland (P - 42)

753,00030,28 22.800,84

6 G9H3V260 m2 Mezcla bituminosa en caliente AC 16 surf S colorada con óxido
de hierro para capa de tránsito, incluido filler, extendida i
compactada, sin incluir betún, con una dotación de 60 Kg/m2
(P - 47)

147,0004,50 661,50

7 G9HA0020 t Betun asfáltico tipo B-60/70, BM-3c, modificado con
elastómeros, para mezclas bituminosas (P - 48)

4,577605,80 2.772,75

8 G9650002 m Bordillo de 8x20 cm, tipo P-1 o P-2, de piezas prefabricadas de
hormigón rectas y curvas, incluida excavación y base de
hormigón de 15 N/mm2 de resistencia característica a la
compresión y todos los trabajos necesarios, totalmente
colocado (P - 39)

266,00015,35 4.083,10

9 G97422EE m Rigola de 20 cm de ancho con piezas de mortero de cemento
de color blanco, de 20x20x8 cm, colocadas con mortero mixto
1:2:10, elaborado en obra con hormigonera de 165 l (P - 40)

159,00011,59 1.842,81

TITOL 3TOTAL 01.05.03 51.663,83

OBRA PRESUPUESTO  CONEXIÓN ENLACE N-1 TOLOSA Y GI-365001

CAPÍTOL SEÑALIZACIÓN Y SEGURIDAD VIAL06

TITOL 3 SEÑALIZACIÓN HORIZONTAL01

NUM. CODIGO UM IMPORTEMEDICIONPRECIODESCRIPCION

1 GBA1U310 m Pintado de banda de 10 cm de anchura sobre pavimento, con
pintura termoplástica en caliente y reflectante con microesferas
de vidrio, incluyendo el premarcado. (P - 54)

328,5001,05 344,93

2 GBA1U320 m Pintado de banda de 15 cm de anchura sobre pavimento, con
pintura termoplástica en caliente y reflectante con microesferas
de vidrio, incluyendo el premarcado. (P - 55)

476,0001,23 585,48

3 GBA1U350 m Pintado de banda de 40 cm de anchura sobre pavimento, con
pintura termoplástica en caliente y reflectante con microesferas
de vidrio, incluyendo el premarcado. (P - 56)

52,0003,42 177,84

4 GBA33001 m2 Pintado manual de señal de stop o ceda el paso, flechas,
letras, símbolos, cebrados, franjas de vértices de isletas sobre
el pavimento, con pintura de dos componentes en frio de larga
duración y reflectante con microesferas de vidrio, incluyendo el
premarcaje (P - 57)

53,25621,07 1.122,10

TITOL 3TOTAL 01.06.01 2.230,35

Euro
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OBRA PRESUPUESTO  CONEXIÓN ENLACE N-1 TOLOSA Y GI-365001

CAPÍTOL SEÑALIZACIÓN Y SEGURIDAD VIAL06

TITOL 3 SEÑALIZACIÓN VERTICAL02

NUM. CODIGO UM IMPORTEMEDICIONPRECIODESCRIPCION

1 GBB1U101 u Placa triangular de 90 cm de lado, pera señales de tránsito,
con revestimiento reflectante HI nivel 2, incluidos elementos de
fijación al soporte, sin incluir el soporte, totalmente colocada (P
- 58)

5,00074,12 370,60

2 GBB1U110 u Placa circular de 60 cm de diámetro, para señales de tránsito,
con revestimiento reflectante HI nivel 2, incluidos elementos de
fijación al soporte, sin incluir el soporte, totalmente colocada (P
- 59)

14,00062,20 870,80

3 GBB1U132 u Placa de acero galvanizado de 60x60 cm, para señales de
tránsito de indicaciones generales (S-1/S-29) y carriles
(S-50/S-63), con revestimiento reflectante HI nivel 2, incluidos
elementos de fijación al soporte, sin incluir el soporte,
totalmente colocada (P - 60)

6,00076,79 460,74

4 GBBZ1120 m Soporte rectangular de tubo de acero galvanizado de 80x40x2
mm, colocado en tierra hormigonado (P - 65)

25,00019,02 475,50

TITOL 3TOTAL 01.06.02 2.177,64

OBRA PRESUPUESTO  CONEXIÓN ENLACE N-1 TOLOSA Y GI-365001

CAPÍTOL SEÑALIZACIÓN Y SEGURIDAD VIAL06

TITOL 3 SEÑALIZACIÓN ORIENTACIÓN03

NUM. CODIGO UM IMPORTEMEDICIONPRECIODESCRIPCION

1 GBB5U652 m2 Placa de aluminio superior a 0,50 m2 y hasta 1,00 m2, para
señales de tránsito de orientación: preseñalización (S-200),
dirección (S-300), localización (S-500), confirmación (S-600) y
uso específico en poblado (S-700), con revestimiento
reflectante HI nivel 2, incluidos elementos de fijación en el
soporte, sin incluir el soporte, totalmente colocada (P - 62)

0,588312,11 183,52

2 GBB5U550 m2 Placa de aluminio hasta 0,25 m2, de orientación:
preseñalización (S-200), dirección (S-300), localización
(S-500), confirmación (S-600) y uso específico en poblado
(S-700), con revestimiento reflectante EG nivel 1, incluidos
elementos de fijación al soporte, sin incluir el soporte,
totalmente colocada. (P - 61)

10,450427,92 4.471,76

3 GBBZ3010 m Soporte redondo de tubo de aluminio extrusionado de 76 mm
de diámetro, para soporte de señales de tráfico, colocado (P -
66)

9,24322,29 206,03

4 GBBZ3011 m Soporte redondo de tubo de aluminio extrusionado de 90 mm
de diámetro, para soporte de señales de tráfico, colocado (P -
67)

20,68227,30 564,62

5 GBBVU101 u Base de acero galvanizado para sujeción a la cimentación del
soporte de 76 mm de diámetro de señales de tránsito,
colocado, incluido el suministro (sin colocación) de los pernos
roscados de anclaje de la cimentación (P - 64)

3,00098,85 296,55

6 GBBZA003 u Base de acero galvanizado para sujeción al cimiento del
soporte de 90 mm de diámetro de señales de tráfico, colocado,
incluído el suministro (sin colocación) de los pernos roscados
de anclaje del cimiento (P - 68)

6,000118,69 712,14

Euro
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7 GBBVU001 m3 Cimentación para placas y paneles de señalización vertical de
aluminio, con hormigón HM-20, incluida excavación, carga y
transporte a vertedero del material sobrante y colocación de
los pernos de anclaje roscados (sin el suministro), según
planos, totalmente acabada (P - 63)

7,260182,98 1.328,43

TITOL 3TOTAL 01.06.03 7.763,05

OBRA PRESUPUESTO  CONEXIÓN ENLACE N-1 TOLOSA Y GI-365001

CAPÍTOL SEÑALIZACIÓN Y SEGURIDAD VIAL06

TITOL 3 SISTEMAS DE PROTECCIÓN Y DEFENSA04

NUM. CODIGO UM IMPORTEMEDICIONPRECIODESCRIPCION

1 GB121LAM m Barandilla de acero, con pasamanos, travesaño inferior y
superior, montantes cada 100 cm y barrotes cada 12 cm, de
100 cm de altura, fijada mecánicamente en la obra con taco de
acero, arandela y tuerca (P - 51)

144,000112,76 16.237,44

2 GB121LBM m Barandilla de acero, con pasamanos, travesaño inferior y
superior, montantes cada 100 cm y barrotes cada 12 cm, de
60 cm de altura, fijada mecánicamente en la obra con taco de
acero, arandela y tuerca (P - 52)

210,00089,51 18.797,10

3 GB12VLB2 m Barandilla en chapa de acero inoxidable con 2 pasamanos de
acero inoxidable, montantes cada 200 cm y bréndolas cada 14
cm, de 120 cm de altura, anclada a la losa de hormigón del
puente, totalmente colocada. (P - 53)

50,000235,06 11.753,00

TITOL 3TOTAL 01.06.04 46.787,54

OBRA PRESUPUESTO  CONEXIÓN ENLACE N-1 TOLOSA Y GI-365001

CAPÍTOL SEÑALIZACIÓN Y SEGURIDAD VIAL06

TITOL 3 BALIZAMIENTO05

NUM. CODIGO UM IMPORTEMEDICIONPRECIODESCRIPCION

1 GBC1U150 u Baliza cilíndrica rígida metálica de 75 cm de altura, con
revestimiento reflectante HI nivel 2, totalmente colocada (P -
69)

105,00065,89 6.918,45

TITOL 3TOTAL 01.06.05 6.918,45

OBRA PRESUPUESTO  CONEXIÓN ENLACE N-1 TOLOSA Y GI-365001

CAPÍTOL SEÑALIZACIÓN Y SEGURIDAD VIAL06

TITOL 3 SEMÁFOROS06

NUM. CODIGO UM IMPORTEMEDICIONPRECIODESCRIPCION

1 G001CA m Instalación eléctrica para conexión semafórica con cable de 4
pares de diámetro 0.9mm apantallado armado bajo tubo de
PVC de 110mm de diámetro instalado bajo acera (P - 2)

45,00015,24 685,80

2 G001CC m Instalación eléctrica para conexión semafórica con cable de 4
pares de 0.9mm de diámetro apantallado armaado bajo tubo e
PVC de 110mm de diámetro instalado bajo calzada (P - 3)

35,00016,15 565,25

Euro
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3 G00101 u Columna de hierro galvanizado de 2,4m de altura de 4'' de
diámetro exterior y 3,6mm de espesor, sujeción directa a la
base con aletas de anclaje y protegido con pintura de
imprimación antioxidante, transporte incluído, completamente
colocada (P - 1)

3,000292,27 876,81

4 G001SE u Semáforo de policarbonato de 3 focos de 200mm de diámetro,
con iluminación mediante lámparas alógenas, incluídas
lámparas y uniones a elementos de sustentación, transportado
y completamente colocado (P - 4)

3,000454,69 1.364,07

5 GG31450V m Cable con conductor de cobre (classe 2 o classe 5),
designación R Z1 0,6/1 kV 4x6 según UNE 21123, tipo
EXZHELLENT de Grupo General Cable o equivalente, incluido
transporte a obra, tendido en cualquier tipo de canalización,
marcaje indeleble y material auxiliar necesario (P - 84)

80,0004,68 374,40

TITOL 3TOTAL 01.06.06 3.866,33

OBRA PRESUPUESTO  CONEXIÓN ENLACE N-1 TOLOSA Y GI-365001

CAPÍTOL SERVICIOS AFECTADOS07

TITOL 3 RED ELÉCTRICA01

NUM. CODIGO UM IMPORTEMEDICIONPRECIODESCRIPCION

1 SEDCON02 m Desmontaje de red de cable convencional de baja tensión, 1
circuito Cu o Al de telefonía, en soportes, incluido transporte a
almacen de la compañía o a vertedero. (P - 105)

140,0002,39 334,60

2 SECBTA0V m Suministro de cable trenzado 0.6/1 kv de 3X150/95 mm2 AL +
21.6 mm2 AC, incluido su tendido y canalización soterrada. (P
- 104)

154,00016,55 2.548,70

3 SE0CCEMT u Excavación de cata de empalme de baja tensión, aislamiento
seco, incluido el tapado, compactado y cerramiento (P - 100)

4,000429,90 1.719,60

4 SE0CES00 u Arqueta ciega para línea soterrada de baja y media tensión, de
0,70 x 0,70 m de medidas interiores. (P - 101)

9,000399,00 3.591,00

5 SE0CC611 m Confección de cruce de calçada y vado, incluida excavación
mecánica, confección de prisma de 2 conductos de polietileno
de diámetro 160 mm hormigonados, tapado y compactado con
material procedente de la la excavación, carga y transporte a
vertedero h = 1.10 (P - 99)

19,00057,93 1.100,67

6 SE0CR110 m Excavación manual en zanja para servicios, en terreno
compacto, 1 circuito, incluido el tapado, compactado con
material procedente de la excavación, carga y transporte a
vertedero h = 1.00 (P - 102)

10,00037,28 372,80

7 SE0CR610 m Excavación mecánica en zanja, en terreno compacto, 1
circuito, inclido el tapado, compactado con material procedente
de la excavación, carga y transporte a verdetero h = 1.00 (P -
103)

95,00020,35 1.933,25

8 SEEMTET3 u Suministro de kit conexiones termorretráctiles para cable seco
de 3x1x150 mm2 Al, 18/30 KV, incluida su ejecución (P - 111)

2,000551,25 1.102,50

9 SEEATRCS u Ensayo tripolar de cable soterrado de 1 KV a 30 KV. (P - 107) 1,0001.948,28 1.948,28

10 SEEGJ400 u Jornada completa de grupo electrógeno 400KVA. para corte
de suministro, por desvío de servicios afectados. (P - 108)

1,0002.572,50 2.572,50

11 SEEMMZPA u Maniobras zona protegida línea aerea baja tensión. (P - 109) 1,00083,01 83,01

12 SEEMMZPC u Maniobras red soterrada baja tensión y creación de zona
protegida sin realización de trabajos. (P - 110)

1,000188,08 188,08

Euro
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TITOL 3TOTAL 01.07.01 17.494,99

OBRA PRESUPUESTO  CONEXIÓN ENLACE N-1 TOLOSA Y GI-365001

CAPÍTOL SERVICIOS AFECTADOS07

TITOL 3 RED DE GAS02

NUM. CODIGO UM IMPORTEMEDICIONPRECIODESCRIPCION

1 XPA100OG pa Partida alzada a justificar para desvío y reposición de los
servicios afectados correspondientes a la red de gas de la
empresa suministradora TOLOSAGASA. (P - 119)

1,00028.350,00 28.350,00

TITOL 3TOTAL 01.07.02 28.350,00

OBRA PRESUPUESTO  CONEXIÓN ENLACE N-1 TOLOSA Y GI-365001

CAPÍTOL SERVICIOS AFECTADOS07

TITOL 3 RED DE TELEFONÍA03

NUM. CODIGO UM IMPORTEMEDICIONPRECIODESCRIPCION

1 STCVDP20 m Demolición manual de canalización telefónica, en presencia de
cables, incluido carga y transporte de materiales sobrantes a
vertedero. (P - 114)

120,0009,98 1.197,60

2 STARHFIN u Construcción de arqueta de registro tipo H intercalada,
completa, según norma de la compañía, incluida la excavación
mixta en terreno compacto, colocación de marci y tapa,
relleno, compactación con material procedente de la
excavación, carga y transporte a vertedero. (P - 112)

10,000682,50 6.825,00

3 STC432M1 m Canalización de 6 conductos de pvc 110 mm e=3,2 mm,
incluyendo la excavación con medios mecánicos en tierras
compactas hasta 1,00m cota superior del prisma, conductos,
separadores, hormigonado según norma de la compañía,
relleno, compactación, carga y transporte de tierras a
vertedero. (P - 113)

220,00033,60 7.392,00

4 STCVMDN2 m Limpieza y mandrilado de conductos para canalizaciones
nuevas. (P - 115)

480,0000,60 288,00

5 SEDPFO01 u Desmontaje de soporte de madera, incluido transporte a
almacen de la compañía o a vertedero. (P - 106)

1,000267,75 267,75

TITOL 3TOTAL 01.07.03 15.970,35

OBRA PRESUPUESTO  CONEXIÓN ENLACE N-1 TOLOSA Y GI-365001

CAPÍTOL OBRAS COMPLEMENTARIAS08

TITOL 3 MEDIDAS CORRECTORAS IMPACTO AMBIENTAL01

NUM. CODIGO UM IMPORTEMEDICIONPRECIODESCRIPCION

1 GR225641 ha Subsolado de terreno blando a una profundidad de trabajo de
0,45 m, con tractor sobre neumáticos de 40,5 a 50,7 kW y
equipo subsolador con 3 brazos y una anchura de trabajo 1,51
a 1,99 m, para una pendiente inferior al 25 % (P - 90)

0,0851.828,16 155,39

2 GR2B1105 m2 Nivelado y repasado del terreno para dar el perfil de acabado
con medios manuales, para una pendiente superior al 60 % (P
- 92)

106,0003,00 318,00

Euro
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3 GR2B1101 m2 Nivelación y repaso del terreno para obtener el perfil de
acabado, con mediosmanuales, para una pendiente inferior al
25% (P - 91)

150,0001,87 280,50

4 GR3PU030 m3 Tierra vegetal procedente de préstamo, incluyendo tratamiento
y extendido sobre taludes de terraplenes, desmontes, y zonas
a ajardinar de cualquier pendiente y altura, incluido refino
manual de superficie final (P - 93)

103,50015,34 1.587,69

5 GR3PU060 m3 Mejora orgánica de la tierra vegetal con abonos de origen
vegetal, tipo compuesto, incluido mezcla y suministro del
abono (P - 94)

103,5002,04 211,14

6 GR716011 m2 Siembra de mezcla de plantas herbáceas, con medios
manuales, en una pendiente inferior al 25 % (P - 97)

886,0002,11 1.869,46

7 GR6BU050 u Suministro y transporte de acacia dealbata de 20/25 cm de
perímetro, en contenedor, de primera calidad según las NTJ.
seleccionado en vivero por la D.F. y en garantía durante el
primer año, incluye el acopio provisional en caso necesario (P -
95)

8,000174,41 1.395,28

8 GR6BUB20 u Suministro y transporte de lavandula officinalis ´´compacta´´,
en contenedor de 2 l, de primera calidad según las NTJ.
seleccionado en vivero por la D.F. y en garantía durante el
primer año, incluye el acopio provisional en caso necesario (P
- 96)

150,0002,18 327,00

TITOL 3TOTAL 01.08.01 6.144,46

OBRA PRESUPUESTO  CONEXIÓN ENLACE N-1 TOLOSA Y GI-365001

CAPÍTOL OBRAS COMPLEMENTARIAS08

TITOL 3 ILUMINACIÓN02

NUM. CODIGO UM IMPORTEMEDICIONPRECIODESCRIPCION

1 GDG3U009 m Canalización de servicios ejecutada bajo acera, con 2 tubos
rígidos de PVC de 110 mm de diámetro, incluyendo
excavación, lecho de arena, relleno y compactación al 95% del
PM de la zanja, incluido carga y transporte a vertedero de los
materiales sobrantes, canon de vertido y mantenimiento del
vertedero. (P - 81)

297,00016,00 4.752,00

2 GDKZ0002 u Marc de 62x62x4,5 cm amb tapa de pas lliure 53x53 cm, de
fosa dúctil , per a una càrrega de ruptura de 12 t, totalment
col·locat (P - 83)

8,00082,51 660,08

3 GDK256F3 u Arqueta de 38x38x55 cm, con paredes de 15 cm de espesor
de hormigón HM-20/P/20/I y solera de ladrillo perforado de
290x140x100 mm, sobre lecho de arena (P - 82)

8,00063,85 510,80

4 GDG3U006 m Canalización de servicios ejecutada en calzada, con 2 tubos
rígidos de PVC de 110 mm de diámetro, incluyendo
excavación, dado de hormigón de 15 N/mm2 de resistencia
característica a la compresión, relleno con material
seleccionado, carga y transporte a vertedero de los materiales
sobrantes, incluido canon de vertido y mantenimiento de
vertedero. (P - 80)

150,50032,58 4.903,29

5 GG3809U2 m Conductor de cobre desnudo, unipolar de 1x35 mm2, montado
superficialmente, incluido material auxiliar necesario (P - 85)

30,0007,09 212,70

6 GG31450V m Cable con conductor de cobre (classe 2 o classe 5),
designación R Z1 0,6/1 kV 4x6 según UNE 21123, tipo
EXZHELLENT de Grupo General Cable o equivalente, incluido
transporte a obra, tendido en cualquier tipo de canalización,
marcaje indeleble y material auxiliar necesario (P - 84)

490,0004,68 2.293,20

Euro
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7 GHM31J7A u Báculo troncocónico de plancha de acero galvanizado
MFC-350 CARANDINI o similar, de 3,5 m de altura y 1 m de
saliente, de un brazo con base pletina y puerta, según norma
UNE-EN 40-5, colocado sobre dado de hormigón (P - 86)

27,800363,21 10.097,24

8 GHM31MAA u Báculo troncocónico de plancha de acero galvanizado
MFC-900 CARANDINI o similar, de 9 m de altura y 2 m de
saliente, de un brazo con base pletina y puerta, según norma
UNE-EN 40-5, colocado sobre dado de hormigón (P - 87)

40,000569,14 22.765,60

9 GHN84G65 u Luminaria tipo HF-120 A/E de CARANDINI o similar, con
armadura de policarbonato coextrusionado de una sola pieza,
difusor transparente con prismatizado longitudinal interior,
reflector de chapa de aluminio, anodizado y sellado, equipado
con equipo electrónico de arranque, com lámpara de 18 W,
con bastidor metálico y cúpula reflectora, grado de protección
IP66, totalmente instalado en soporte. (P - 89)

20,000231,05 4.621,00

10 GHN84G62 u Luminaria tipo NDPS100XT.AY.P915 de CARANDINI o
similar, de fundición inyectada de aluminio, con reflector
asimétrico frontal, lámpara de vapor de sodio de alta presión
de 100 W XT de alto rendimiento, estanquidad grupo óptico
IP-65, y acoplada al soporte. (P - 88)

18,000622,44 11.203,92

TITOL 3TOTAL 01.08.02 62.019,83

OBRA PRESUPUESTO  CONEXIÓN ENLACE N-1 TOLOSA Y GI-365001

CAPÍTOL PARTIDAS ALZADAS09

NUM. CODIGO UM IMPORTEMEDICIONPRECIODESCRIPCION

1 XPA000SS pa Partida alzada a justificar para la seguridad y salud en la obra,
en base al estudio y al plan de seguridad y salud (P - 118)

1,00035.388,12 35.388,12

2 XPA000CC pa Partida alzada a justificar para la realización de la campaña de
Control de Calidad (P - 116)

1,00015.246,75 15.246,75

3 XPA000GR pa Partida alzada a justificar, para gestión de residuos (P - 117) 1,0007.623,37 7.623,37

CAPÍTOLTOTAL 01.09 58.258,24

OBRA PRESUPUESTO  CONEXIÓN ENLACE N-1 TOLOSA Y GI-365001

CAPÍTOL PARTIDAS PROPORCIONALES10

NUM. CODIGO UM IMPORTEMEDICIONPRECIODESCRIPCION

1 XPA900AC pa Partida alzada a justificar del 1% del PEM, para imprevistos en
la ejecución de la obra. (P - 120)

1,00015.246,75 15.246,75

CAPÍTOLTOTAL 01.10 15.246,75

Euro



 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Resumen de presupuesto 



Proyecto "Conexión entre el enlace Norte de Tolosa de la N-1 con la GI-3650 mediante un puente "

RESUMEN DE PRESUPUESTO Pág.:17/10/11 1Fecha:

NIVEL 2: CAPÍTOL Importe

Capítol 01.01 Trabajos previos y demoliciones 11.062,33
Capítol 01.02 Movimientos de tierras 69.985,97
Capítol 01.03 Drenaje 34.132,45
Capítol 01.04 Estructuras 978.665,86
Capítol 01.05 Firmes 157.600,44
Capítol 01.06 Señalización y seguridad vial 69.743,36
Capítol 01.07 Servicios afectados 61.815,34
Capítol 01.08 Obras complementarias 68.164,29
Capítol 01.09 Partidas alzadas 58.258,24
Capítol 01.10 Partidas proporcionales 15.246,75

01 Presupuesto  Conexión enlace N-1 Tolosa y GI-3650Obra 1.524.675,03

1.524.675,03

NIVEL 1: OBRA Importe

Obra 01 Presupuesto Conexión enlace N-1 Tolosa y GI-3650 1.524.675,03
1.524.675,03

Euro



Proyecto "Conexión entre el enlace Norte de Tolosa de la N-1 con la GI-3650 mediante un puente "

PRESUPUESTO DE EJECUCIÓN POR CONTRATA 1Pag.

1.524.675,03PRESUPUESTO DE EJECUCIÓN MATERIAL ...................................................................................

198.207,7513,00 % Gastos generales SOBRE 1.524.675,03....................................................................................................................................

6,00 % Beneficio industrial SOBRE 1.524.675,03....................................................................................................................................91.480,50

Subtotal 1.814.363,28

18,00 % IVA SOBRE 1.814.363,28....................................................................................................................................326.585,39

TOTAL PRESUPUESTO POR CONTRATA 2.140.948,67€

Este presupuesto de ejecución por contrato asciende a la cantidad de:

( DOS MILLONES CIENTO CUARENTA MIL NOVECIENTOS CUARENTA Y
OCHO EUROS CON SESENTA Y SIETE CENTIMOS )

                                      

                                                 La autora del proyecto 

                                      
                             

                                                  Itsaso Arrayago Luquin
                                         Ingeniera de caminos, canales y puertos


	Presupuesto_P
	Portada mediciones
	Mediciones
	Portada CP n1
	CP n1
	Portada CP n2
	CP n2
	Portada presupuesto
	PRESUPUESTO
	Portada resumen presupuesto
	Resumen presupuesto
	Ultima hoja

