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 CAPÍTULO 01 FASE I MEJORAS  
 SUBCAPÍTULO 01.01 ESTUDIO EQUIPOS ELECTROMECÁNICOS   
01.01.01 u Estudio de la vida útil de los equipos  
 Estimación de la vida útil residual de los equipos con herramientas 
 como por ejemplo amperímetro, probador de resistencia, cámara 
 termográfica de infrarojos.  
  
 1,00 3.741,36 3.741,36 
 __________  
 TOTAL SUBCAPÍTULO 01.01 ESTUDIO EQUIPOS 
 3.741,36 
 SUBCAPÍTULO 01.02 EDIFICIO DE CONTROL  
01.02.01 m2Cubierta inv.transit.capa mortero+separa dora+1lám. PVC+pieza horm.alig. XPS  
 30x40cm  
 Cubierta invertida transitable, con primera capa de regularización de 
 mortero, capa separadora, impermeabilización con una membrana de 
 una lámina de 1.2 mm de espesor de PVC flexible resistente a la 
 intemperie colocada  
  
 63,00 23,51 1.481,13 
 __________  
 TOTAL SUBCAPÍTULO 01.02 EDIFICIO DE CONTROL 
 1.481,13 
 SUBCAPÍTULO 01.03 PRETRATAMIENTO  
 APARTADO 01.03.01 TANQUE DE HOMOGENEIZACIÓN  
01.03.01.01 u Limpieza de depósito de homogeneizaci ón de 150 m3  
 1,00 846,00 846,00 
01.03.01.02 m2 Capa limpieza+nivel. e=10cm,HL-150/P /20/camión  
 Capa de limpieza y nivelación de 10 cm de espesor de hormigón 
 HL-150/P/20 de consistencia plástica y tamaño máximo del árido 20 
 mm, vertido desde camión 
 60,00 20,01 1.200,60 
 __________  
 TOTAL APARTADO 01.03.01 TANQUE DE...........  2.046, 60 
 APARTADO 01.03.02 DESBASTE  
01.03.02.01 u Tamices de escalera NST-1700-500-3 o similar.  
 Suministro e instalación de tamiz de escalera de 500 mm de ancho de 
 canal y 700 mm de alto. Altura de descarga 1000 mm desde 
 coronación de canal. Luz de paso de las láminas filtrantes 3mm y 3mm 
 de espesor.  
  
 3,00 21.880,00 65.640,00 
01.03.02.02 u Suministro e instalación de prensa de  residuos PASSAVANT o simil  
 Suministro e instalación de prensa de residuos PASSAVANT o similar 
 de husillo accionado por motor de 4cv. 
  
  
 1,00 21.880,00 21.880,00 
 __________  
 TOTAL APARTADO 01.03.02 DESBASTE ............  87.520 ,00 
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 APARTADO 01.03.03 DESODORIZACIÓN  
01.03.03.01 u Restitución del sistema de desodoriza ción. Ventilador exhaustor.  
 Restitución del sistema de desodorización con la instalación de un 
 ventilador exhaustor de 7000 m3/h de aire a una presión de 150 mm 
 accionado por motor de 5,5 cv. 
  
 1,00 3.475,00 3.475,00 
01.03.03.02 u Restitución del sistema de desodoriza ción. Recarga depósito de carbón activo.  
 Restitución del sistema de desodorización con la recarga del depósito 
 de carbón activo tipo DPLA-10 de 1400 l regenerable por sosa. 
  
  
 1,00 8.912,65 8.912,65 
 __________  
 TOTAL APARTADO 01.03.03 DESODORIZACIÓN 12.387,65 
 __________  
 TOTAL SUBCAPÍTULO 01.03 PRETRATAMIENTO 
 101.954,25 
 SUBCAPÍTULO 01.04 DESARENADOR - DESENGRASADOR  
01.04.01 u Arreglos de herrería canal desengrasador   
 Arreglos de herrería en el canal. Restituir guías pala de arrastre en el 
 canal desengrasador 
  
 1,00 287,80 287,80 
01.04.02 u Desnatador compacto con cuba metálica de  50m3/h de caudal de 3 x 2 m de 
 dimensión exterior  
 Desnatador compacto con cuba metálica de 50m3/h de caudal de 3 x 2 
 m de dimensión exterior, con cadena tractora de resina acetal, 
 rasqueta barredora de PVC y elementos en AISI 304 
  
 1,00 15.910,00 15.910,00 
 __________  
 TOTAL SUBCAPÍTULO 01.04 DESARENADOR -.  16.197,80 
 SUBCAPÍTULO 01.05 REACTOR BIOLÓGICO  
01.05.01 m2 Tramex  
 Suministro e instalación de trámex de galvanizado. 
  
 6,00 73,00 438,00 
01.05.02 u Circulador sumergible 2 hélices DN2000  
 Suministro e instalación de circulador sumergible para el aumento de 
 velocidad del licor mixto del biológico marca FLYGT o similar de hélice 
 de 2 palas DN2000 y accionado por motor de 4Kw 
  
  
 1,00 16.566,00 16.566,00 
 __________  
 TOTAL SUBCAPÍTULO 01.05 REACTOR BIOLÓGICO 
 17.004,00 
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 SUBCAPÍTULO 01.06 DECANTADORES SECUNDARIOS  
01.06.02 u Conjunto de rasqueta de decantador secun dario de diámetro de tanque 18m.  
 sistema poligonal.  
 Suministro y colocación de conjunto de rasqueta del tipo poligonal para 
 decantador de diámetro 18m existente en acero inoxidable AISI 304L. 
 Rasqueta de findo, soporte de las ruedas, gomas de fricción, amarres, 
 estabilizadores, suspensiones, bridas de unión y tornillería. 
  
 2,00 23.956,00 47.912,00 
 __________  
 TOTAL SUBCAPÍTULO 01.06 DECANTADORES.  47.912,00 
 SUBCAPÍTULO 01.07 TRATAMIENTO DE FANGOS  
01.07.01 u Controlador ABC Centrífuga  
 Suministro e instalación de controlador ABC centrífuga, reparación del 
 frenómetro y reposición del cableado. 
  
 1,00 5.149,63 5.149,63 
 __________  
 TOTAL SUBCAPÍTULO 01.07 TRATAMIENTO DE FANGOS 
 5.149,63 
 __________  
 TOTAL CAPÍTULO 01 FASE I MEJORAS.................. .................................................. 193.440,17 
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 CAPÍTULO 02 FASE II AMPLIACIÓN  
 SUBCAPÍTULO 02.01 TRABAJOS PREVIOS  
02.01.01 m3Transp.tierras,instal.gestión residuos,c amión 24t,carg.mec.,rec.<10km  
 Transporte de tierras a instalación autorizada de gestión de residuos, 
 con camión de 24 t y tiempo de espera para la carga con medios 
 mecánicos, con un recorrido de menos de 10 km 
 1.524,00 2,59 3.947,16 
02.01.02 m2 Desbroce terreno anch.>2m,+medios mec., carga mec.  
 Desbroce del terreno de más de 2 m, con medios mecánicos y carga 
 mecánica sobre camión 
 7.620,00 0,56 4.267,20 
02.01.03 m Desplantación y replantación de árboles perimetrales existentes EDAR del tipo  
 seto.  
 86,00 74,20 6.381,20 
 __________  
 TOTAL SUBCAPÍTULO 02.01 TRABAJOS PREVIOS 
 14.595,56 
 SUBCAPÍTULO 02.02 MOVIMIENTO DE TIERRAS  
 APARTADO 02.02.01 TANQUE DE TORMENTA  
02.02.01.01 m3Excavación cimentación+s/rampa h<=4m, anch.>2m,terr.compact.,m.mec.,carga  
 Excavación de cimentación sin rampa de acceso, hasta 4 m de 
 profundidad y más de 2 m de ancho, en terreno compacto, con medios 
 mecánicos, y carga sobre camión 
 720,00 9,40 6.768,00 
02.02.01.02 m3Carga mec.+transp.tierras,instal.gest ión residuos,camión 12t,rec.<=10km  
 Carga con medios mecánicos y transporte de tierras a instalación 
 autorizada de gestión de residuos, con camión de 12 t, con un recorrido 
 de hasta 10 km 
 400,00 5,06 2.024,00 
02.02.01.03 m3Excavación cimentación+s/rampa h<=1m, roca,explosiv./taladro D=30mm,carga  
 Excavación de cimentación sin rampa de acceso, hasta 1 m de 
 profundidad, en roca, con explosivos y taladro de diámetro 30 mm, y 
 carga sobre camión 
 2.047,50 11,01 22.542,98 
 __________  
 TOTAL APARTADO 02.02.01 TANQUE DE TORMENTA 
 31.334,98 
 APARTADO 02.02.02 REACTOR BIOLÓGICO  
02.02.02.01 m3Excavación cimentación+s/rampa h<=4m, anch.>2m,terr.compact.,m.mec.,carga  
 Excavación de cimentación sin rampa de acceso, hasta 4 m de 
 profundidad y más de 2 m de ancho, en terreno compacto, con medios 
 mecánicos, y carga sobre camión 
 720,00 9,40 6.768,00 
02.02.02.02 m3Excavación cimentación+s/rampa h<=4m, anch.<=2m,terr.compact.,m.mec.,carga  
 Excavación de cimentación sin rampa de acceso, hasta 4 m de 
 profundidad y hasta 2 m de ancho, en terreno compacto, con medios 
 mecánicos, y carga sobre camión 
 7.351,00 9,04 66.453,04 
02.02.02.03 m3Relleno+comp.zanja,anch.1,5-2m,grava drenaje ,5-12mm,e=25-50cm,rodillo  
 vibr.compa,95%PM  
 Relleno y compactación de zanja de ancho más de 1,5 y hasta 2 m, con 
 gravas para drenaje de 5 a 12 mm, en tongadas de espesor de más de 
 25 y hasta 50 cm, utilizando rodillo vibratorio para compactar, con 
 compactación del 95 % PM 
 183,12 37,44 6.856,01 
02.02.02.04 m3Relleno+comp.zanja,anch.1,5-2m,mat.ad ec.excav. ,e<=25cm,rodillo  
 vibr.compa,95%PM  
 Relleno y compactación de zanja de ancho más de 1,5 y hasta 2 m, con 
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 material adecuado de la propia excavación, en tongadas de espesor de 
 hasta 25 cm, utilizando rodillo vibratorio para compactar, con 
 compactación del 95 % PM 
 1.042,00 8,11 8.450,62 
02.02.02.05 m3Carga mec.+transp.tierras,instal.gest ión residuos,camión 12t,rec.<=10km  
 Carga con medios mecánicos y transporte de tierras a instalación 
 autorizada de gestión de residuos, con camión de 12 t, con un recorrido 
 de hasta 10 km 
 6.101,00 5,06 30.871,06 
 __________  
 TOTAL APARTADO 02.02.02 REACTOR BIOLÓGICO 
 119.398,73 
 APARTADO 02.02.03 RECIRCULACIÓN Y PURGA DE FANGOS  
02.02.03.01 m3Excavación cimentación+s/rampa h<=4m, anch.>2m,terr.compact.,m.mec.,carga  
 Excavación de cimentación sin rampa de acceso, hasta 4 m de 
 profundidad y más de 2 m de ancho, en terreno compacto, con medios 
 mecánicos, y carga sobre camión 
 720,00 9,40 6.768,00 
02.02.03.02 m3Relleno+comp.zanja,anch.1,5-2m,mat.ad ec.excav. ,e<=25cm,rodillo  
 vibr.compa,95%PM  
 Relleno y compactación de zanja de ancho más de 1,5 y hasta 2 m, con 
 material adecuado de la propia excavación, en tongadas de espesor de 
 hasta 25 cm, utilizando rodillo vibratorio para compactar, con 
 compactación del 95 % PM 
 168,00 8,11 1.362,48 
02.02.03.03 m3Carga mec.+transp.tierras,instal.gest ión residuos,camión 12t,rec.<=10km  
 Carga con medios mecánicos y transporte de tierras a instalación 
 autorizada de gestión de residuos, con camión de 12 t, con un recorrido 
 de hasta 10 km 
 360,93 5,06 1.826,31 
02.02.03.04 m3Excavación cimentación+s/rampa h<=1m, roca,explosiv./taladro D=30mm,carga  
 Excavación de cimentación sin rampa de acceso, hasta 1 m de 
 profundidad, en roca, con explosivos y taladro de diámetro 30 mm, y 
 carga sobre camión 
 360,93 11,01 3.973,84 
 __________  
 TOTAL APARTADO 02.02.03 RECIRCULACIÓN Y PURGA 
 13.930,63 
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 APARTADO 02.02.04 RED DE TUBERÍAS  
02.02.04.01 m3Relleno+comp.zanja,anch.1,5-2m,mat.to ler.excav. ,e<=25cm,rodillo  
 vibr.compa,95%PM  
 Relleno y compactación de zanja de ancho más de 1,5 y hasta 2 m, con 
 material tolerable de la propia excavación, en tongadas de espesor de 
 hasta 25 cm, utilizando rodillo vibratorio para compactar, con 
 compactación del 95 % PM 
 355,00 8,36 2.967,80 
02.02.04.02 m3 Relleno no compactado zanja zah.nat. ,vert.man.  
 Relleno de zanja, sin compactar, con zahorra natural, vertido 
 manualmente 
 46,50 23,15 1.076,48 
02.02.04.03 m3Excav.zanja,anch:<=2m,profund.=<=4m,t erreno blando,retro.grande+carga mec.  
 Excavación de zanja de hasta 2 m de anchura y hasta 4 m de 
 produndidad, en terreno blando, con retroexcavadora grande y carga 
 mecánica del material excavado 
 505,00 6,72 3.393,60 
 __________  
 TOTAL APARTADO 02.02.04 RED DE TUBERÍAS 7.437,88 
 APARTADO 02.02.05 TRATAMIENTO TERCIARIO  
02.02.05.01 m3Relleno+comp.zanja,anch.1,5-2m,grava drenaje ,5-12mm,e=25-50cm,rodillo  
 vibr.compa,95%PM  
 Relleno y compactación de zanja de ancho más de 1,5 y hasta 2 m, con 
 gravas para drenaje de 5 a 12 mm, en tongadas de espesor de más de 
 25 y hasta 50 cm, utilizando rodillo vibratorio para compactar, con 
 compactación del 95 % PM 
 68,00 37,44 2.545,92 
02.02.05.02 m3Carga mec.+transp.tierras,instal.gest ión residuos,camión 12t,rec.<=10km  
 Carga con medios mecánicos y transporte de tierras a instalación 
 autorizada de gestión de residuos, con camión de 12 t, con un recorrido 
 de hasta 10 km 
 534,00 5,06 2.702,04 
02.02.05.03 m3Relleno+comp.zanja,anch.1,5-2m,mat.se lec.excav. ,e<=25cm,rodillo  
 vibr.compa,95%PM  
 Relleno y compactación de zanja de ancho más de 1,5 y hasta 2 m, con 
 material seleccionado de la propia excavación, en tongadas de 
 espesor de hasta 25 cm, utilizando rodillo vibratorio para compactar, 
 con compactación del 95 % PM 
 312,00 7,86 2.452,32 
02.02.05.04 m3Excavación cimentación+s/rampa h<=4m, anch.>2m,terr.compact.,m.mec.,carga  
 Excavación de cimentación sin rampa de acceso, hasta 4 m de 
 profundidad y más de 2 m de ancho, en terreno compacto, con medios 
 mecánicos, y carga sobre camión 
 720,00 9,40 6.768,00 
 __________  
 TOTAL APARTADO 02.02.05 TRATAMIENTO TERCIARIO 
 14.468,28 
 __________  
 TOTAL SUBCAPÍTULO 02.02 MOVIMIENTO DE TIERRAS 
 186.570,50 
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 SUBCAPÍTULO 02.03 OBRA CIVIL Y TUBERÍAS  
 APARTADO 02.03.02 REACTOR BIOLÓGICO  
02.03.02.01 u Ud. de registro de fondo vaciados  
 1,00 324,55 324,55 
02.03.02.02 dm3 Apoyo rect.neopreno s/armar,col.  
 Apoyo con pieza rectangular de neopreno sin armar, colocado 
 180,00 19,07 3.432,60 
02.03.02.03 m Formación de caña perimetral  
 290,00 9,52 2.760,80 
02.03.02.04 kg Armadura p/muros conten. AP500S barr as corrug.,D <=16mm  
 Armadura para muros de contención AP500 S en barras de diámetro 
 como máximo 16 mm, de acero en barras corrugadas B500S de límite 
 elástico >= 500 N/mm2 
 99.904,00 1,29 128.876,16 
02.03.02.05 m3 Hormigón p/muros conten.,HA-25/B/20/ IIa,bomba  
 Hormigón para muros de contención HA-25/B/20/IIa de consistencia 
 blanda y tamaño máximo del árido 20 mm y vertido con bomba 
 1.248,81 112,15 140.054,04 
02.03.02.06 m2 Capa limpieza+nivel. e=10cm,HL-150/P /20/camión  
 Capa de limpieza y nivelación de 10 cm de espesor de hormigón 
 HL-150/P/20 de consistencia plástica y tamaño máximo del árido 20 
 mm, vertido desde camión 
 183,12 11,45 2.096,72 
02.03.02.07 pa Ajustes de obra civil y equipos.  
 1,00 1.153,95 1.153,95 
02.03.02.08 m2Montaje+desmon.2 cara encofrado table ros machihe.Made.Pino+puntales,p/muro  
 conten.Curv. Encofr.2 car  
 Montaje y desmontaje de dos cara de encofrado con tableros de 
 machihembrado de madera de pino y soporte con puntales metálicos, 
 para muros de contención de base curvilínea encofrados a una cara, 
 para una altura de trabajo <= 5 m 
  
 1.465,90 74,54 109.268,19 
02.03.02.09 m2Montaje+desmon.2 cara encofrado panel  metál.+puntales,p/muro conten.rectil.  
 encofr.2 cara,h<=5m  
 Montaje y desmontaje de dos cara de encofrado con panel metálico y 
 soporte con puntales metálicos, para muros de contención de base 
 rectilínea encofrados a dos cara, para una altura de trabajo <= 5 m 
  
 1.392,00 44,46 61.888,32 
 __________  
 TOTAL APARTADO 02.03.02 REACTOR BIOLÓGICO 
 449.855,33 
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 APARTADO 02.03.03 RECIRCULACIÓN Y PURGA DE FANGOS  
02.03.03.01 kg Armadura p/muros conten. AP500S barr as corrug.,D <=16mm  
 Armadura para muros de contención AP500 S en barras de diámetro 
 como máximo 16 mm, de acero en barras corrugadas B500S de límite 
 elástico >= 500 N/mm2 
 4.951,00 1,29 6.386,79 
02.03.03.02 m3 Hormigón p/muros conten.,HA-25/B/20/ IIa,bomba  
 Hormigón para muros de contención HA-25/B/20/IIa de consistencia 
 blanda y tamaño máximo del árido 20 mm y vertido con bomba 
 61,89 112,15 6.940,96 
02.03.03.03 m2 Capa limpieza+nivel. e=10cm,HL-150/P /20/camión  
 Capa de limpieza y nivelación de 10 cm de espesor de hormigón 
 HL-150/P/20 de consistencia plástica y tamaño máximo del árido 20 
 mm, vertido desde camión 
 4,05 11,45 46,37 
02.03.03.04 pa Ayudas a pasamuros  
 1,00 324,54 324,54 
02.03.03.05 m2Montaje+desmon.2 cara encofrado panel  metál.+puntales,p/muro conten.rectil.  
 encofr.2 cara,h<=5m  
 Montaje y desmontaje de dos cara de encofrado con panel metálico y 
 soporte con puntales metálicos, para muros de contención de base 
 rectilínea encofrados a dos cara, para una altura de trabajo <= 5 m 
  
 224,96 44,46 10.001,72 
 __________  
 TOTAL APARTADO 02.03.03 RECIRCULACIÓN Y PURGA 
 23.700,38 
 APARTADO 02.03.05 TRATAMIENTO TERCIARIO  
02.03.05.01 m Tubo PVC,DN=110mm,PN=10bar,unión elás t.UNE-EN 1452-2,col.fondo zanja 
 Tubo de PVC de 110 mm de diámetro nominal exterior, de 10 bar de 
 presión nominal, unión elástica con anilla elastomérica de 
 estanqueidad, según la norma UNE-EN 1452-2 y colocado en el fondo 
 de la zanja 
 100,00 14,88 1.488,00 
02.03.05.02 m Tubo PE 100,DN=160mm,PN=10bar,serie S DR 17,UNE-EN 12201-2,soldado,fondo  
 zanja  
 Tubo de polietileno de designación PE 100, de 160 mm de diámetro 
 nominal, de 10 bar de presión nominal, serie SDR 17, UNE-EN 
 12201-2, soldado y colocado en el fondo de la zanja 
 40,00 27,30 1.092,00 
02.03.05.03 m Tubo poliéster+FV lam.DN=500mm,PN=3,5 bar,lám.FV,col.fondo zanja  
 Tubo de poliéster y fibra de vidrio, laminado, de 500 mm de diámetro 
 nominal de 3,5 bar de PN unidos con láminas de fibra de vidrio 
 adheridas con resinas y colocado en el fondo de la zanja 
 60,00 138,35 8.301,00 
02.03.05.04 pa Trampilla, ventilación y pates  
 Partida alzada de trampillas de inspección y acceso, pates de 
 descenso y trampillas para bombas, incluye pasamuros de entraday 
 salida de agua tratada y rebose. 
  
  
 1,00 3.000,00 3.000,00 
02.03.05.05 m2Montaje+desmon.2 cara encofrado panel  metál.+puntales,p/muro conten.rectil.  
 encofr.2 cara,h<=5m  
 Montaje y desmontaje de dos cara de encofrado con panel metálico y 
 soporte con puntales metálicos, para muros de contención de base 
 rectilínea encofrados a dos cara, para una altura de trabajo <= 5 m 
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 257,00 44,46 11.426,22 
02.03.05.06 kg Armadura p/muros conten. AP500S barr as corrug.,D <=16mm  
 Armadura para muros de contención AP500 S en barras de diámetro 
 como máximo 16 mm, de acero en barras corrugadas B500S de límite 
 elástico >= 500 N/mm2 
 13.455,00 1,29 17.356,95 
02.03.05.07 m3 Hormigón p/muros conten.,HA-25/B/20/ IIa,bomba  
 Hormigón para muros de contención HA-25/B/20/IIa de consistencia 
 blanda y tamaño máximo del árido 20 mm y vertido con bomba 
 142,00 112,15 15.925,30 
02.03.05.08 m2 Capa limpieza+nivel. e=10cm,HL-150/P /20/camión  
 Capa de limpieza y nivelación de 10 cm de espesor de hormigón 
 HL-150/P/20 de consistencia plástica y tamaño máximo del árido 20 
 mm, vertido desde camión 
 23,00 11,45 263,35 
02.03.05.09 pa Ayuda a la instalación de mecanismos   
 Partida alzada de ayuda a la instalación de mecanismos 
  
  
 1,00 6.000,00 6.000,00 
02.03.05.10 m2 Forjado  
 18+4cm,uso=4-5kN/m2,bov.mort.cemento,vig.horm.pret ensado,int=0.7m,l=<5m,5kg/m2  
 AP500S acero  
 Forjado de 18+4 cm, para una sobrecarga (uso+permanentes) de 4 a 5 
 kN/m2, con bovedilla de mortero de cemento y viguetas de hormigón 
 pretensado, interejes 0.7 m, luz < 5 m, con una cuantía de 5 kg/m2 de 
 armadura AP500 S de acero en barras corrugadas, malla 
 electrosoldada AP500 T de 15x30 cm, 6 y 6 mm de D, y una cuantía de 
 0.06 m3/m2 de hormigón HA-25/P/20/I vertido con cubilote 
 76,00 39,49 3.001,24 
 __________  
 TOTAL APARTADO 02.03.05 TRATAMIENTO TERCIARIO 
 67.854,06 
 __________  
 TOTAL SUBCAPÍTULO 02.03 OBRA CIVIL Y TUBERÍAS 
 541.409,77 
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 SUBCAPÍTULO 02.04 EQUIPOS  
 APARTADO 02.04.01 TANQUE DE TORMENTA  
02.04.01.01 Tanque de tormentas prefabricado en PRF V  
 Composición según plano 5.5. para volumen de almacenamiento de 
 400m3. incluye instalación en obra con medios mecánicos. 
  
  
 1,00 94.286,36 94.286,36 
02.04.01.02 Limpiador basculante 700L/M, L=2,4 m. A ISI 316  
 Suministro y colocación de limpiador autobasculante marca hidrostank 
 o similar con una capacidad de basculación específica de 700l/m, para 
 instalar en una cámara circular de 2,40m de diámetro. Fabricado en 
 acero inoxidable AISI 316, acabado final chorreado con bolas de vidirio. 
 Incluye soportes, rodamientos, juego de suspensión y demás piezas 
 pequeñas. Tornillería y anclajes.  
  
  
 2,00 10.623,00 21.246,00 
02.04.01.03 Circuito de llenado para dos limpiadore s.  
 Circuito de llenado para n limpiadores. Incluye los siguientes 
 elementos: 2 electroválvulas y 2 llaves de bola 1,5", para el llenado de 
 los limpiadores y aislamiento de los circuitos. Canalización de agua 
 desde las elctroválvulas hasta los limpiadores en acero inoxidable 
 DN42, con piezas roscadas de 1,5". 2 arquetas de polipropileno marca 
 hidrostank para alojar las electroválvulas y llaves de bola, preparadas 
 para la realización de la acometida de agua, incluye acometidas y 
 canalización. 
  
  
 1,00 5.836,07 5.836,07 
02.04.01.04 Circuito de bombeo para el vaciado del tanque.  
 Circuito de Bombeo de Elevación compuesto por: 2 bombas 
 sumergibles, en configuración 1+1, potencia en el eje 9 kW, pedestal 
 acodado en GG25 (2 unidades), guías de extracción en AISI 316. 
 Cadena de extracción en AISI 316.  Tubería de elevación AISI 304 con 
 bridas de polipropileno DN 200. Antirretorno DN 200. Codo parte 
 superior. Tornillería y valvulería. 
  
 1,00 30.234,30 30.234,30 
02.04.01.05 Circuito de control para limpiadores y bombeo.  
 Circuito de control de llenado para 2 limpiadores y bombeo de 
 elevación. Incluye los siguientes elementos: 2 detectores inductivos 
 para detectar el volteo de los limpiadores. 2 boyas de nivel para 
 seguridad de las bombas y control de nivel aguas abajo. Sensor de 
 nivel por radar tipo Vegapuls 61 para el control del nivel de agua del 
 tanque en continuo, con unidad de visualización remota tipo Vegadis 
 para ajuste y visualización de los parámetros del sensor. Cuadro 
 completo para el control del sistema en modo manual y automático con 
 autómata programado y pantalla para ajuste y visualización de los 
 parámetros de funcionamiento de los equipos. 
  
 Canalización y conexión eléctrica de los diferentes elementos en el 
 cuadro de control. Incluye cuadro de protección eléctrica ni acometida 
 desde la red general Tensión de alimentación: 400 V, 50 Hz, 3 fases + 
 neutro + tierra.  Potencia aproximada: 13 kW (no se permite 
 funcionamiento simultáneo de las bombas). 
  
 1,00 23.944,21 23.944,21 
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 __________  
 TOTAL APARTADO 02.04.01 TANQUE DE TORMENTA 
 175.546,94 
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 APARTADO 02.04.02 REACTOR BIOLÓGICO  
02.04.02.01 m Barandilla AISI 316,mont./100cm,barro t./10cm,h=100cm,fij.mec.  
 Barandilla de acero inoxidable austenítico con molibdeno de 
 designación AISI 316, con pasamano, travesaño inferior, montantes 
 cada 100 cm y barrotes cada 10 cm, de 100 cm de altura, fijada 
 mecánicamente en la obra con taco de acero, arandela y tuerca 
 232,00 244,64 56.756,48 
02.04.02.02 u Vertedero regulable  
 Vertedero regulable diseño passavant o similar de 5000mm de 
 longitud útil construido en chapa de acero reforzado de movimiento 
 giratorio basculante mediante volante. 
  
  
 1,00 5.005,14 5.005,14 
02.04.02.03 u Sistema de extracción de los circulad ores sumergibles  
 Suministro e instalación del sistema de extracción de los circuladores 
 sumergibles compuesto por un tubo de 100 x 100 mm galvanizado con 
 dos tramos de 3 metros de wiche de elevación 
  
  
 2,00 1.907,47 3.814,94 
02.04.02.04 u Circulador sumergible 2 hélices DN200 0  
 Suministro e instalación de circulador sumergible para el aumento de 
 velocidad del licor mixto del biológico marca FLYGT o similar de hélice 
 de 2 palas DN2000 y accionado por motor de 4Kw 
  
  
 2,00 16.566,00 33.132,00 
02.04.02.05 u Bomba de aceite para engrase automáti co de la parte superior del reductor,  
 accionamiento directo del tren secundario.  
 Bomba de aceite para engrase automático de la parte superior del 
 reductor, accionamiento directo del tren secundario. 
  
 4,00 796,22 3.184,88 
02.04.02.06 u Rotor aireador reactor biológico  
 Suministro e instalación de rotor aireador de superficie tipo mamut pan 
 5330 o similar de 7500 mm de longitud útil y DN1000 mm. con 
 posibilidad de regulación de inmersión de 0 a 30 cm y capacidad 
 máxima de oxigenación de 60 kg/hora. Incluido bafle deflector de flujo 
 para montaje en la parte anterior sumergida del rotor, construido en 
 perfiles de acero protegido. 
  
  
  
 4,00 39.746,46 158.985,84 
 __________  
 TOTAL APARTADO 02.04.02 REACTOR BIOLÓGICO 
 260.879,28 
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 APARTADO 02.04.03 RECIRCULACIÓN Y PURGA DE FANGOS  
02.04.03.01 u Bomba sumergible p/impulsión aguas re siduales,Q=126m3/h,Hm=10 mca,P=5,9  
 kW,instalada  
 Bomba sumergible para impulsión de aguas residuales con una 
 capacidad de bombeo de 126 m3/h a 10 mca, formada por impulsor, 
 motor eléctrico con una potencia de 5,9 kW, dobles juntas, anillo de 
 desgaste, válvula de autolimpieza, zócalo de descarga de 150 mm de 
 diámetro nominal, reguladores de nivel y parte proporcional de equipo 
 eléctrico para conexión, arranque, protección y mando automático de la 
 bomba, incluso parte proporcional de tuberías de impulsión forzada 
 con válvulas hasta la salida del pozo de 150 mm de diámetro nominal, 
 totalmente colocada, para funcionar en fondo de pozo húmedo 
 2,00 10.272,71 20.545,42 
 __________  
 TOTAL APARTADO 02.04.03 RECIRCULACIÓN Y PURGA 
 20.545,42 
 APARTADO 02.04.04 TRATAMIENTO TERCIARIO  
 SUBAPARTADO 02.04.04.01 MICROFILTRACIÓN  
02.04.04.01.01 u Compuerta mural by-pass  
 Compuerta mural para el by-pass del tratamiento terciario de las 
 siguientes características:  
  
 Calado máximo: 3000mm 
 Datos de la compuerta: 
  
 Diámetro: 500 mm 
 Piso maniobra: 3500 mmçMaterial tablero: Fundición 
 Accionamiento: Manual 
  
 1,00 3.939,00 3.939,00 
02.04.04.01.02 m Tubería Acero Inoxidable DN500  
 Tubería de acero inoxidable de admisión a microfiltro de 500 mm de 
 diámetro. 
  
  
 1,00 219,87 219,87 
02.04.04.01.03 m Chapa vertedero salida  
 Vertedero para el ajuste de la cota de salida de agua de la cámara de 
 filtración construido en acero inoxidable AISI 304 de 200mm de ancho 
  
  
  
 4,00 50,19 200,76 
02.04.04.01.04 u Cuadro autónomo  
 Cuadro autónomo de  control del microtamiz filtrante. 
  
  
 1,00 3.092,00 3.092,00 
02.04.04.01.05 u Microtamiz filtrante  
 Microtamiz filtrante de las siguientes características: 
  
 Diámetro: 2000mm 
 Longitud: 3000mm 
 Paso tamiz: 11 micras 
 Potencia: 2,2Kw 
 Tambor de acero inoxidable 
 Tambor de poliester 
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 1,00100.975,00 100.975,00 
02.04.04.01.06 u Conexión microtamiz  
 Conexión de entrada a microtamiz compuesta por reducción 500/800 
 en acero inoxidable, bridas y accesorios. 
  
  
 1,00 1.201,00 1.201,00 
02.04.04.01.07 u Compuerta admisión microtamices  
 Compuerta mural para la independización del microfiltro de las 
 siguientes características: 
  
 Calado máximo: 2000mm 
 Diámetro: 400 mm 
 Piso maniobra: 2500 mm 
 Material tablero: Fundición 
 Acondicionamiento: Manual 
  
 1,00 2.612,00 2.612,00 
02.04.04.01.08 u Acometida agua lavado  
 Partida alzada a justificar para la acometida de agua a presión para el 
 lavado del microtamiz filtrante. Capacidad de 8,4 m3/h a 4 bar de 
 presión. Incluye tubería de conducción de 2". 
  
 1,00 2.695,00 2.695,00 
 __________  
 TOTAL SUBAPARTADO 02.04.04.01 MICROFILTRACIÓN 
 114.934,63 
 SUBAPARTADO 02.04.04.02 DESINFECCIÓN UV  
02.04.04.02.01 u Equipo desinfección UV  
 Equipo de desinfección del efluente tratado mediante radiación 
 ultravioleta, de las siguientes características: 
  
 nº de bancos: 1 
 nº de módulos: 3 
 nº de lámparas: 30 
 Dosis UV> 38mJ/cm2 
 Longitud del canal: 7500mm 
 Ancho: 560mm 
 Profundidad: 810mm 
  
  
 1,00 67.702,00 67.702,00 
 __________  
 TOTAL SUBAPARTADO 02.04.04.02 DESINFECCIÓN UV 
 67.702,00 
 __________  
 TOTAL APARTADO 02.04.04 TRATAMIENTO TERCIARIO 
 182.636,63 
 __________  
 TOTAL SUBCAPÍTULO 02.04 EQUIPOS...............  639. 608,27 
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 SUBCAPÍTULO 02.05 INSTALACIONES E INSTRUMENTACIÓN  
02.05.01 pa Conexiones a cuadro de mando y control en edificio de control  
 1,00 3.862,13 3.862,13 
02.05.02 u Medidor de oxígeno de control de zona óx ica y anóxica.  
 Suministro e instalación de medidor de oxígeno passavant o similar 
 conectado a medidor automático que envía señal a autómata de 
 edificio de control.  
  
  
 4,00 4.146,89 16.587,56 
02.05.03 u Automatismos y gestión  
 1,00 4.175,89 4.175,89 
02.05.04 u Transmisor de PH  
 Suministro e instalación de medidor transmisor de ph automático de 
 portaelectrodos combinado tipo orbitex o similar 
  
  
  
 2,00 3.919,58 7.839,16 
 __________  
 TOTAL SUBCAPÍTULO 02.05 INSTALACIONES E 
 32.464,74 
 SUBCAPÍTULO 02.06 OTROS  
 APARTADO 02.06.01 JARDINERÍA  
02.06.01.01 m2 Pavimento loseta acera gris,20x20x2, 5cm,precio  
 medio,col.tend.arena-cem.200kg/m3  
 Pavimento de loseta para acera gris de 20x20x2,5 cm, clase 1a, precio 
 medio, sobre soporte de 3 cm de arena, colocado al tendido con 
 arena-cemento de 200 kg/m3 de cemento pórtland y lechada de 
 cemento pórtland 
 35,00 21,85 764,75 
02.06.01.02 m Formación de seto perimetral a base d e cipres de 1m de altura me  
 Formación de seto perimetral a base de cipres de 1m de altura media, 
 incluso apertura de hoyos y primer riego. 
  
  
 250,00 25,24 6.310,00 
02.06.01.03 m3Tierra vegetal jardinería cat.media,s acos 0,8m3,extend.m.man.  
 Tierra vegetal de jardinería de categoría media, con una conductividad 
 eléctrica menor d'1,2 dS/m, según NTJ 07A, suministrada en sacos de 
 0,8 m3 y extendida con medios manuales 
 300,00 104,60 31.380,00 
02.06.01.04 m2 Imp.tepes manual, placa,cesped St.C3   
 Implantación de césped con tepes, de forma manual, con placa de 
 cesped Standard C3 
 1.500,00 11,12 16.680,00 
 __________  
 TOTAL APARTADO 02.06.01 JARDINERÍA..........  55.134 ,75 
 __________  
 TOTAL SUBCAPÍTULO 02.06 OTROS...................  55 .134,75 
 __________  
 TOTAL CAPÍTULO 02 FASE II AMPLIACIÓN.............. ................................................ 1.469.783,59 
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 CAPÍTULO 03 SEGURIDAD Y SALUD  
 SUBCAPÍTULO 03.01 INSTALACIONES PROVISIONALES DE O BRA  
 APARTADO 03.01.01 ALQUILER CASETA  
03.01.01.01 mesAlquiler módulo prefabricado vestido r 4x2,5x2,3m,inst.eléc. 
 Alquiler de módulo prefabricado de vestidores de 4x2,5x2,3 m de plafón 
 de acero lacado y aislamiento de poliuretano de 35 mm de espesor, 
 revestimiento de paredes con tablero fenólico, pavimento de lamas de 
 acero galvanizado con aislamiento de fibra de vidrio y tablero fenólico, 
 con instalación eléctrica, 1 punto de luz, interruptor, enchufes y 
 protección diferencial 
 2,00 101,19 202,38 
03.01.01.02 u Amortización módulo prefabricado vest idor  
 4x2,5x2,3m,inst.eléc.,col.+desmont.incl.  
 Amortización de módulo prefabricado de vestidores de 4x2,5x2,3 m de 
 panel de acero lacado y aislamiento de poliuretano de 35 mm de 
 espesor, revestimiento de paredes con tablero fenólico, pavimento de 
 lamas de acero galvanizado con aislamiento de fibra de vidrio y tablero 
 fenólico, con instalación eléctrica, 1 punto de luz, interruptor, enchufes y 
 protección diferencial, colocado y con el desmontaje incluido 
 1,00 704,64 704,64 
 __________  
 TOTAL APARTADO 03.01.01 ALQUILER CASETA 
 907,02 
 APARTADO 03.01.02 MOBILIARIO Y EQUIPAMIENTO  
03.01.02.01 u Mesa madera,p/6pers.,col.+desmont.inc luido  
 Mesa de madera con capacidad para 6 personas, colocada y con el 
 desmontaje incluido 
 1,00 17,27 17,27 
03.01.02.02 u Banco madera,p/3pers.,col.+desmont.in cluído  
 Banco de madera con capacidad para 3 personas, colocado y con el 
 desmontaje incluido 
 1,00 14,26 14,26 
03.01.02.03 u Recipiente p/basuras,100l,col.+desmon t.incluído  
 Recipiente para recogida de basuras, de 100 l de capacidad, colocado 
 y con el desmontaje incluido 
 1,00 54,46 54,46 
 __________  
 TOTAL APARTADO 03.01.02 MOBILIARIO Y EQUIPAMIENTO 
 85,99 
 __________  
 TOTAL SUBCAPÍTULO 03.01 INSTALACIONES..  993,01 
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 SUBCAPÍTULO 03.02 SEÑALIZACIONES  
03.02.01 m Valla móvil metál.,long.=2,5m,h=1m,desm.   
 Valla móvil metálica de 2,5 m de longitud y 1 m de altura y con el 
 desmontaje incluido 
 40,00 6,14 245,60 
03.02.02 m Cinta balizamiento,soporte/5m,desmontaje  inclu.  
 Cinta de balizamiento, con un soporte cada 5 m y con el desmontaje 
 incluido 
 1.000,00 1,25 1.250,00 
 __________  
 TOTAL SUBCAPÍTULO 03.02 SEÑALIZACIONES  1.495,60 
 SUBCAPÍTULO 03.03 PROTECCIONES PERSONALES  
03.03.01 u Filtro mixto,c/gases+partículas  
 Filtro mixto contra gases y partículas, homologado según UNE-EN 
 14387 y UNE-EN 12083 
 20,00 2,74 54,80 
03.03.02 h Formación Seg.Salud  
 Formación en Seguridad y Salud para los riesgos específicos de la 
 obra 
 30,00 15,25 457,50 
03.03.03 u Asist.reunión SyS  
 Asistencia de oficial a reunión del comité de Seguridad y Salud 
 3,00 19,18 57,54 
03.03.04 h Recurso preventivo  
 Presencia en el lugar de trabajo de recursos preventivos 
 240,00 20,31 4.874,40 
03.03.05 u Guantes c/ag.químicos+microorganismos  
 Par de guantes contra agentes químicos y microorganismos, 
 homologados según UNE-EN 374-1, -2, -3 y UNE-EN 420 
 20,00 2,90 58,00 
03.03.06 u Guantes antihumitat,neopr.s/sop.+algodón ,mangu.<1/2antebr.  
 Par de guantes antihumedad resistentes a los productos químicos, de 
 neopreno sin soporte y forrado interior de algodón, con manguitos 
 hasta medio antebrazo 
 5,00 6,95 34,75 
03.03.07 u Aro salvavidas D=75 cm+cabo 30m+soporte fij.mec.  
 Aro salvavidas homologado IMO-SOLAS de 75 cm de diámetro exterior 
 con cuatro bandas reflectantes, cabo de 30 m de 8 mm de diámetro, 
 flotante, con soporte fijado mecánicamente 
 2,00 91,94 183,88 
03.03.08 u Detector gases fijo+desm.  
 Detector de gases fijo con el desmontaje incluido 
 1,00 637,48 637,48 
03.03.09 h Brigada segur.p/mantenim.+repos.protec.  
 Brigada de seguridad para mantenimiento y reposición de las 
 protecciones 
 240,00 34,62 8.308,80 
03.03.10 u Chaleco flotación homol.50N. 50/CE/393  
 Chaleco de flotación 50N homologado 50/CE/393 según UNE EN 393 
 2,00 24,41 48,82 
03.03.11 u Impermeable tipo ingen.,p/trabajos const rucción,chaq.+capu.+pant.,nailon  
 soldado  
 Impermeable tipo ingeniero, para trabajos de construcción en general, 
 con chaqueta, capucha y pantalones, de nailon soldado, homologado 
 según UNE-EN 340 
 20,00 4,85 97,00 
03.03.12 u Mono trab.p/constr.,poliést./algod.(65%- 35%),beige,trama 240,bols.int.  
 Mono de trabajo para construcción, de poliéster y algodón (65%-35%), 
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 color beige, trama 240, con bolsillos interiores, homologada según 
 UNE-EN 340 
 20,00 19,74 394,80 
03.03.13 u Filtro SX,contra gases específicos,banda  color violeta  
 Filtro SX contra gases específicos, identificado con banda de color 
 violeta, homologado según UNE-EN 14387 
 20,00 2,17 43,40 
03.03.14 u Cinturón antivib.,ajust./.transpi.  
 Cinturón antivibratorio, ajustable y de tejido transpirable 
 5,00 14,13 70,65 
03.03.15 u Sistema anticaída con arnés anticaída+ti rantes,incorp.terminal manufacturado  
 Sistema anticaída compuesto por un arnés anticaída con tirantes, 
 bandas secundarias, bandas subglúteas, bandas de muslo, apoyo 
 dorsal para sujeción, elementos de ajuste, elemento dorsal de 
 enganche de arnés anticaída y hebilla, incorporado a un elemento de 
 amarre compuesto por un terminal manufacturado, homologado según 
 UNE-EN 361, UNE-EN 362, UNE-EN 364, UNE-EN 365 y UNE-EN 354 
 2,00 54,59 109,18 
03.03.16 u Instr.anclaje p/prot.individ.caída alt.t aco mecánico  
 Instrumento de anclaje para equipo de protección individual contra 
 caída de altura, homologado según UNE-EN 795, con fijación con taco 
 mecánico 
 2,00 21,80 43,60 
03.03.17 u Arnés asiento solidario eq.prot.individ. caídas alt.  
 Arnés de asiento solidario a equipo de protección individual para 
 prevención de caídas de altura, homologado según UNE-EN 813 
 2,00 92,05 184,10 
03.03.18 u Faja prot.dorsolumbar  
 Faja de protección dorsolumbar 
 5,00 23,23 116,15 
03.03.19 u Par botas seguridad,resist.humed.,piel r ectif.,suela antidesl.antiest.,punte.met.  
 Par de botas de seguridad resistentes a la humedad, de piel 
 rectificada, con tobillera acolchada suela antideslizante y antiestática, 
 cuña amortiguadora para el talón, lengüeta de fuelle, de 
 desprendimiento rápido, con puntera metálica 
 20,00 20,57 411,40 
03.03.20 u Guantes transpirables,nitrilo+algodón,su j.muñeca  
 Par de guantes lavables y transpirables para uso general, con dedos y 
 palma de nitrilo poroso sobre soporte de punto de algodón, y sujeción 
 elástica en la muñeca 
 20,00 2,82 56,40 
03.03.21 u Guantes dieléc.p/B.T.,caucho,mangu.<1/2a ntebr.  
 Par de guantes dieléctricos para baja tensión, de caucho, con 
 manguitos hasta medio antebrazo 
 3,00 35,02 105,06 
03.03.22 u Mascarilla autofiltrante c/polv.+vap.tóx .  
 Mascarilla autofiltrante contra polvillo y vapores tóxicos, homologada 
 según UNE-EN 405 
 20,00 0,71 14,20 
03.03.23 u Protector auditivo auricular,arnés,oreje ras antiruido  
 Protector auditivo de auricular, acoplado a la cabeza con arnés y 
 orejeras antiruido, homologado según UNE-EN 352-1 y UNE-EN 458 
 15,00 18,94 284,10 
03.03.24 u Gafas antimp.poliv.,montura univ.,visor transp.c/empeñ./UV/ray.  
 Gafas de seguridad antiimpactos polivalentes utilizables superpuestas 
 a gafas graduadas, con montura universal, con visor transparente y 
 tratamiento contra el empañamiento, los ultravioletas, el rayado y 
 antiestático, homologadas según UNE-EN 167 y UNE-EN 168 
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 5,00 9,65 48,25 
03.03.25 u Pantalla p/prot.proy.partículas,policarb on.transp.,abat.p/acopl.casco  
 Pantalla facial para proteger contra la proyección de partículas y al 
 cebamiento de arcos eléctricos, de policarbonato transparente, 
 abatible y para acoplarse al casco con arnés dieléctrico 
 5,00 9,77 48,85 
03.03.26 u Pantalla p/sold.eléc.,marco abat.,soport e poliés.refo.FV.vulcan.e=1,35mm,visor  
 inactínic  
 Pantalla facial para soldadura eléctrica, con marco abatible de mano y 
 soporte de poliéster reforzado con fibra de vidrio vulcanizada de 1,35 
 mm de espesor, con visor inactínico semioscuro con protección DIN 
 12, homologada según UNE-EN 175 
 5,00 8,15 40,75 
03.03.27 u Casco seguridad,p/uso normal,anti golpes ,PE,p<=400g  
 Casco de seguridad para uso normal, anti golpes, de polietileno con 
 un peso máximo de 400 g, homologado según UNE-EN 812 
 20,00 5,93 118,60 
 __________  
 TOTAL SUBCAPÍTULO 03.03 PROTECCIONES ..  16.902,46 
 SUBCAPÍTULO 03.04 PROTECCIÓN CONTRA INCENDIOS  
03.04.01 u Extintor polvo seco,6kg,presión incorpo. pintado,soporte/desmont.incl.  
 Extintor de polvo seco, de 6 kg de carga, con presión incorporada, 
 pintado, con soporte en la pared y con el desmontaje incluido 
 2,00 42,50 85,00 
 __________  
 TOTAL SUBCAPÍTULO 03.04 PROTECCIÓN CONTRA 
 85,00 
 __________  
 TOTAL CAPÍTULO 03 SEGURIDAD Y SALUD............... ............................................. 19.476,07 
 __________  
 TOTAL ............................................. ............................................................................... 1.682.699,83 
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 CAPÍTULO 01 FASE I MEJORAS  
 SUBCAPÍTULO 01.01 ESTUDIO EQUIPOS ELECTROMECÁNICOS   
01.01.01 u Estudio de la vida útil de los equipos  
 Estimación de la vida útil residual de los equipos con herramientas 
 como por ejemplo amperímetro, probador de resistencia, cámara 
 termográfica de infrarojos.  
  
ACT0010 1 1,00 1,00 
 ACT0010 Actividad ACT0010 1,00 3.741,36 
 ____________________________  
 1,00 
 SUBCAPÍTULO 01.02 EDIFICIO DE CONTROL  
01.02.01 m2Cubierta inv.transit.capa mortero+separa dora+1lám. PVC+pieza horm.alig. XPS  
 30x40cm  
 Cubierta invertida transitable, con primera capa de regularización de 
 mortero, capa separadora, impermeabilización con una membrana de 
 una lámina de 1.2 mm de espesor de PVC flexible resistente a la 
 intemperie colocada  
  
ACT0010 Cubierta edificio de control 7,00 9,00 63,00 63,00 
 ACT0010 Actividad ACT0010 63,00 1.481,13 
 ____________________________  
 63,00 
 SUBCAPÍTULO 01.03 PRETRATAMIENTO  
 APARTADO 01.03.01 TANQUE DE HOMOGENEIZACIÓN  
01.03.01.01 u Limpieza de depósito de homogeneizaci ón de 150 m3  
 ____________________________  
 1,00 
01.03.01.02 m2 Capa limpieza+nivel. e=10cm,HL-150/P /20/camión  
 Capa de limpieza y nivelación de 10 cm de espesor de hormigón 
 HL-150/P/20 de consistencia plástica y tamaño máximo del árido 20 
 mm, vertido desde camión 
ACT0010 Formación de pendiente y canaleta 1 10,00 6,00 60,00 60,00 
 ACT0010 Actividad ACT0010 60,00 1.200,60 
 ____________________________  
 60,00 
 APARTADO 01.03.02 DESBASTE  
01.03.02.01 u Tamices de escalera NST-1700-500-3 o similar.  
 Suministro e instalación de tamiz de escalera de 500 mm de ancho de 
 canal y 700 mm de alto. Altura de descarga 1000 mm desde 
 coronación de canal. Luz de paso de las láminas filtrantes 3mm y 3mm 
 de espesor.  
  
ACT0010 Tamices ARU 2 2,00 
ACT0010 Tamiz ARI 1 1,00 3,00 
 ACT0010 Actividad ACT0010 3,00 65.640,00 
 ____________________________  
 3,00 
01.03.02.02 u Suministro e instalación de prensa de  residuos PASSAVANT o simil  
 Suministro e instalación de prensa de residuos PASSAVANT o similar 
 de husillo accionado por motor de 4cv. 
  
  
ACT0010 Tamices ARU 0,5 0,50 
ACT0010 Tamiz ARI 0,5 0,50 1,00 
 ACT0010 Actividad ACT0010 1,00 21.880,00 
 ____________________________  
 1,00 
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 APARTADO 01.03.03 DESODORIZACIÓN  
01.03.03.01 u Restitución del sistema de desodoriza ción. Ventilador exhaustor.  
 Restitución del sistema de desodorización con la instalación de un 
 ventilador exhaustor de 7000 m3/h de aire a una presión de 150 mm 
 accionado por motor de 5,5 cv. 
  
ACT0010 1 1,00 1,00 
 ACT0010 Actividad ACT0010 1,00 3.475,00 
 ____________________________  
 1,00 
01.03.03.02 u Restitución del sistema de desodoriza ción. Recarga depósito de carbón activo.  
 Restitución del sistema de desodorización con la recarga del depósito 
 de carbón activo tipo DPLA-10 de 1400 l regenerable por sosa. 
  
  
ACT0010 1 1,00 1,00 
 ACT0010 Actividad ACT0010 1,00 8.912,65 
 ____________________________  
 1,00 
 SUBCAPÍTULO 01.04 DESARENADOR - DESENGRASADOR  
01.04.01 u Arreglos de herrería canal desengrasador   
 Arreglos de herrería en el canal. Restituir guías pala de arrastre en el 
 canal desengrasador 
  
ACT0010 Soportes volante compuertas0,5 0,50 
ACT0010 Guías de arrastre pala 0,5 0,50 1,00 
 ACT0010 Actividad ACT0010 1,00 287,80 
 ____________________________  
 1,00 
01.04.02 u Desnatador compacto con cuba metálica de  50m3/h de caudal de 3 x 2 m de 
 dimensión exterior  
 Desnatador compacto con cuba metálica de 50m3/h de caudal de 3 x 2 
 m de dimensión exterior, con cadena tractora de resina acetal, 
 rasqueta barredora de PVC y elementos en AISI 304 
  
ACT0010 Soportes volante compuertas0,5 0,50 
ACT0010 Guías de arrastre pala 0,5 0,50 1,00 
 ACT0010 Actividad ACT0010 1,00 15.910,00 
 ____________________________  
 1,00 
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 SUBCAPÍTULO 01.05 REACTOR BIOLÓGICO  
01.05.01 m2 Tramex  
 Suministro e instalación de trámex de galvanizado. 
  
ACT0010 Reactor biológico ampliación 1 6,00 6,00 6,00 
 ACT0010 Actividad ACT0010 6,00 438,00 
 ____________________________  
 6,00 
01.05.02 u Circulador sumergible 2 hélices DN2000  
 Suministro e instalación de circulador sumergible para el aumento de 
 velocidad del licor mixto del biológico marca FLYGT o similar de hélice 
 de 2 palas DN2000 y accionado por motor de 4Kw 
  
  
ACT0010 Reactor biológico 1 1,00 1,00 
 ACT0010 Actividad ACT0010 1,00 16.566,00 
 ____________________________  
 1,00 
 SUBCAPÍTULO 01.06 DECANTADORES SECUNDARIOS  
01.06.02 u Conjunto de rasqueta de decantador secun dario de diámetro de tanque 18m.  
 sistema poligonal.  
 Suministro y colocación de conjunto de rasqueta del tipo poligonal para 
 decantador de diámetro 18m existente en acero inoxidable AISI 304L. 
 Rasqueta de findo, soporte de las ruedas, gomas de fricción, amarres, 
 estabilizadores, suspensiones, bridas de unión y tornillería. 
  
ACT0010 Decantador 1 y 2 2 2,00 2,00 
 ACT0010 Actividad ACT0010 2,00 47.912,00 
 ____________________________  
 2,00 
 SUBCAPÍTULO 01.07 TRATAMIENTO DE FANGOS  
01.07.01 u Controlador ABC Centrífuga  
 Suministro e instalación de controlador ABC centrífuga, reparación del 
 frenómetro y reposición del cableado. 
  
 ____________________________  
 1,00 
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 CAPÍTULO 02 FASE II AMPLIACIÓN  
 SUBCAPÍTULO 02.01 TRABAJOS PREVIOS  
02.01.01 m3Transp.tierras,instal.gestión residuos,c amión 24t,carg.mec.,rec.<10km  
 Transporte de tierras a instalación autorizada de gestión de residuos, 
 con camión de 24 t y tiempo de espera para la carga con medios 
 mecánicos, con un recorrido de menos de 10 km 
ACT0010 1 7.620,00 0,20 1.524,00 1.524,00 
 ACT0010 Actividad ACT0010 1.524,00 3.947,16 
 ____________________________  
 1.524,00 
02.01.02 m2 Desbroce terreno anch.>2m,+medios mec., carga mec.  
 Desbroce del terreno de más de 2 m, con medios mecánicos y carga 
 mecánica sobre camión 
ACT0010 1 7.620,00 7.620,00 7.620,00 
 ACT0010 Actividad ACT0010 7.620,00 4.267,20 
 ____________________________  
 7.620,00 
02.01.03 m Desplantación y replantación de árboles perimetrales existentes EDAR del tipo  
 seto.  
ACT0010 1 86,00 86,00 86,00 
 ACT0010 Actividad ACT0010 86,00 6.381,20 
 ____________________________  
 86,00 
 SUBCAPÍTULO 02.02 MOVIMIENTO DE TIERRAS  
 APARTADO 02.02.01 TANQUE DE TORMENTA  
02.02.01.01 m3Excavación cimentación+s/rampa h<=4m, anch.>2m,terr.compact.,m.mec.,carga  
 Excavación de cimentación sin rampa de acceso, hasta 4 m de 
 profundidad y más de 2 m de ancho, en terreno compacto, con medios 
 mecánicos, y carga sobre camión 
ACT0010 Tratamiento terciario 1 208,00 208,00 
ACT0010 Depósito de acumulación 1 512,00 512,00 720,00 
 ACT0010 Actividad ACT0010 720,00 6.768,00 
 ____________________________  
 720,00 
02.02.01.02 m3Carga mec.+transp.tierras,instal.gest ión residuos,camión 12t,rec.<=10km  
 Carga con medios mecánicos y transporte de tierras a instalación 
 autorizada de gestión de residuos, con camión de 12 t, con un recorrido 
 de hasta 10 km 
ACT0010 1 400,00 400,00 400,00 
 ACT0010 Actividad ACT0010 400,00 2.024,00 
 ____________________________  
 400,00 
02.02.01.03 m3Excavación cimentación+s/rampa h<=1m, roca,explosiv./taladro D=30mm,carga  
 Excavación de cimentación sin rampa de acceso, hasta 1 m de 
 profundidad, en roca, con explosivos y taladro de diámetro 30 mm, y 
 carga sobre camión 
ACT0010 1 45,00 7,00 6,50 2.047,50 2.047,50 
 ACT0010 Actividad ACT0010 2.047,50 22.542,98 
 ____________________________  
 2.047,50 
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 APARTADO 02.02.02 REACTOR BIOLÓGICO  
02.02.02.01 m3Excavación cimentación+s/rampa h<=4m, anch.>2m,terr.compact.,m.mec.,carga  
 Excavación de cimentación sin rampa de acceso, hasta 4 m de 
 profundidad y más de 2 m de ancho, en terreno compacto, con medios 
 mecánicos, y carga sobre camión 
ACT0010 Tratamiento terciario 1 208,00 208,00 
ACT0010 Depósito de acumulación 1 512,00 512,00 720,00 
 ACT0010 Actividad ACT0010 720,00 6.768,00 
 ____________________________  
 720,00 
02.02.02.02 m3Excavación cimentación+s/rampa h<=4m, anch.<=2m,terr.compact.,m.mec.,carga  
 Excavación de cimentación sin rampa de acceso, hasta 4 m de 
 profundidad y hasta 2 m de ancho, en terreno compacto, con medios 
 mecánicos, y carga sobre camión 
ACT0010 1 7.143,00 7.143,00 
ACT0010 1 208,00 208,00 7.351,00 
 ACT0010 Actividad ACT0010 7.351,00 66.453,04 
 ____________________________  
 7.351,00 
02.02.02.03 m3Relleno+comp.zanja,anch.1,5-2m,grava drenaje ,5-12mm,e=25-50cm,rodillo  
 vibr.compa,95%PM  
 Relleno y compactación de zanja de ancho más de 1,5 y hasta 2 m, con 
 gravas para drenaje de 5 a 12 mm, en tongadas de espesor de más de 
 25 y hasta 50 cm, utilizando rodillo vibratorio para compactar, con 
 compactación del 95 % PM 
ACT0010 1 183,12 183,12 183,12 
 ACT0010 Actividad ACT0010 183,12 6.856,01 
 ____________________________  
 183,12 
02.02.02.04 m3Relleno+comp.zanja,anch.1,5-2m,mat.ad ec.excav. ,e<=25cm,rodillo  
 vibr.compa,95%PM  
 Relleno y compactación de zanja de ancho más de 1,5 y hasta 2 m, con 
 material adecuado de la propia excavación, en tongadas de espesor de 
 hasta 25 cm, utilizando rodillo vibratorio para compactar, con 
 compactación del 95 % PM 
ACT0010 1 1.042,00 1.042,00 1.042,00 
 ACT0010 Actividad ACT0010 1.042,00 8.450,62 
 ____________________________  
 1.042,00 
02.02.02.05 m3Carga mec.+transp.tierras,instal.gest ión residuos,camión 12t,rec.<=10km  
 Carga con medios mecánicos y transporte de tierras a instalación 
 autorizada de gestión de residuos, con camión de 12 t, con un recorrido 
 de hasta 10 km 
ACT0010 1 6.101,00 6.101,00 6.101,00 
 ACT0010 Actividad ACT0010 6.101,00 30.871,06 
 ____________________________  
 6.101,00 
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 APARTADO 02.02.03 RECIRCULACIÓN Y PURGA DE FANGOS  
02.02.03.01 m3Excavación cimentación+s/rampa h<=4m, anch.>2m,terr.compact.,m.mec.,carga  
 Excavación de cimentación sin rampa de acceso, hasta 4 m de 
 profundidad y más de 2 m de ancho, en terreno compacto, con medios 
 mecánicos, y carga sobre camión 
ACT0010 Tratamiento terciario 1 208,00 208,00 
ACT0010 Depósito de acumulación 1 512,00 512,00 720,00 
 ACT0010 Actividad ACT0010 720,00 6.768,00 
 ____________________________  
 720,00 
02.02.03.02 m3Relleno+comp.zanja,anch.1,5-2m,mat.ad ec.excav. ,e<=25cm,rodillo  
 vibr.compa,95%PM  
 Relleno y compactación de zanja de ancho más de 1,5 y hasta 2 m, con 
 material adecuado de la propia excavación, en tongadas de espesor de 
 hasta 25 cm, utilizando rodillo vibratorio para compactar, con 
 compactación del 95 % PM 
ACT0010 1 168,00 168,00 168,00 
 ACT0010 Actividad ACT0010 168,00 1.362,48 
 ____________________________  
 168,00 
02.02.03.03 m3Carga mec.+transp.tierras,instal.gest ión residuos,camión 12t,rec.<=10km  
 Carga con medios mecánicos y transporte de tierras a instalación 
 autorizada de gestión de residuos, con camión de 12 t, con un recorrido 
 de hasta 10 km 
ACT0010 1 360,93 360,93 360,93 
 ACT0010 Actividad ACT0010 360,93 1.826,31 
 ____________________________  
 360,93 
02.02.03.04 m3Excavación cimentación+s/rampa h<=1m, roca,explosiv./taladro D=30mm,carga  
 Excavación de cimentación sin rampa de acceso, hasta 1 m de 
 profundidad, en roca, con explosivos y taladro de diámetro 30 mm, y 
 carga sobre camión 
ACT0010 1 360,93 360,93 360,93 
 ACT0010 Actividad ACT0010 360,93 3.973,84 
 ____________________________  
 360,93 
 APARTADO 02.02.04 RED DE TUBERÍAS  
02.02.04.01 m3Relleno+comp.zanja,anch.1,5-2m,mat.to ler.excav. ,e<=25cm,rodillo  
 vibr.compa,95%PM  
 Relleno y compactación de zanja de ancho más de 1,5 y hasta 2 m, con 
 material tolerable de la propia excavación, en tongadas de espesor de 
 hasta 25 cm, utilizando rodillo vibratorio para compactar, con 
 compactación del 95 % PM 
ACT0010 Linea de fangos 1 110,00 1,00 1,00 110,00 
ACT0010 linea de reactivos 1 40,00 1,00 0,50 20,00 
ACT0010 Linea de agua 1 150,00 1,00 1,50 225,00 355,00 
 ACT0010 Actividad ACT0010 355,00 2.967,80 
 ____________________________  
 355,00 
02.02.04.02 m3 Relleno no compactado zanja zah.nat. ,vert.man.  
 Relleno de zanja, sin compactar, con zahorra natural, vertido 
 manualmente 
ACT0010 1 310,00 0,15 46,50 46,50 
 ACT0010 Actividad ACT0010 46,50 1.076,48 
 ____________________________  
 46,50 
02.02.04.03 m3Excav.zanja,anch:<=2m,profund.=<=4m,t erreno blando,retro.grande+carga mec.  
 Excavación de zanja de hasta 2 m de anchura y hasta 4 m de 



                  PFC Sara Lobato Rubio 
 

Proyecto de mejora y ampliación de la Estación Depuradora de Aguas Residuales del municipio de Manacor 

Mediciiones 

7 

 

 produndidad, en terreno blando, con retroexcavadora grande y carga 
 mecánica del material excavado 
ACT0010 Linea de fangos 1 110,00 1,00 1,50 165,00 
ACT0010 linea de reactivos 1 40,00 1,00 1,00 40,00 
ACT0010 Linea de agua 1 150,00 1,00 2,00 300,00 505,00 
 ACT0010 Actividad ACT0010 505,00 3.393,60 
 ____________________________  
 505,00 
 APARTADO 02.02.05 TRATAMIENTO TERCIARIO  
02.02.05.01 m3Relleno+comp.zanja,anch.1,5-2m,grava drenaje ,5-12mm,e=25-50cm,rodillo  
 vibr.compa,95%PM  
 Relleno y compactación de zanja de ancho más de 1,5 y hasta 2 m, con 
 gravas para drenaje de 5 a 12 mm, en tongadas de espesor de más de 
 25 y hasta 50 cm, utilizando rodillo vibratorio para compactar, con 
 compactación del 95 % PM 
ACT0010 Tratamiento terciario 1 57,00 57,00 
ACT0010 Depósito de acumulación 11,00 11,00 68,00 
 ACT0010 Actividad ACT0010 68,00 2.545,92 
 ____________________________  
 68,00 
02.02.05.02 m3Carga mec.+transp.tierras,instal.gest ión residuos,camión 12t,rec.<=10km  
 Carga con medios mecánicos y transporte de tierras a instalación 
 autorizada de gestión de residuos, con camión de 12 t, con un recorrido 
 de hasta 10 km 
ACT0010 Tratamiento terciario 1 121,00 121,00 
ACT0010 Depósito de acumulación 413,00 413,00 534,00 
 ACT0010 Actividad ACT0010 534,00 2.702,04 
 ____________________________  
 534,00 
02.02.05.03 m3Relleno+comp.zanja,anch.1,5-2m,mat.se lec.excav. ,e<=25cm,rodillo  
 vibr.compa,95%PM  
 Relleno y compactación de zanja de ancho más de 1,5 y hasta 2 m, con 
 material seleccionado de la propia excavación, en tongadas de 
 espesor de hasta 25 cm, utilizando rodillo vibratorio para compactar, 
 con compactación del 95 % PM 
ACT0010 Tratamiento terciario 1 118,00 118,00 
ACT0010 Depósito de acumulación 194,00 194,00 312,00 
 ACT0010 Actividad ACT0010 312,00 2.452,32 
 ____________________________  
 312,00 
02.02.05.04 m3Excavación cimentación+s/rampa h<=4m, anch.>2m,terr.compact.,m.mec.,carga  
 Excavación de cimentación sin rampa de acceso, hasta 4 m de 
 profundidad y más de 2 m de ancho, en terreno compacto, con medios 
 mecánicos, y carga sobre camión 
ACT0010 Tratamiento terciario 1 208,00 208,00 
ACT0010 Depósito de acumulación 1 512,00 512,00 720,00 
 ACT0010 Actividad ACT0010 720,00 6.768,00 
 ____________________________  
 720,00 
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 SUBCAPÍTULO 02.03 OBRA CIVIL Y TUBERÍAS  
 APARTADO 02.03.01 TANQUE DE TORMENTA  
 APARTADO 02.03.02 REACTOR BIOLÓGICO  
02.03.02.01 u Ud. de registro de fondo vaciados  
ACT0010 1 1,00 1,00 
 ACT0010 Actividad ACT0010 1,00 324,55 
 ____________________________  
 1,00 
02.03.02.02 dm3 Apoyo rect.neopreno s/armar,col.  
 Apoyo con pieza rectangular de neopreno sin armar, colocado 
ACT0010 1 180,00 180,00 180,00 
 ACT0010 Actividad ACT0010 180,00 3.432,60 
 ____________________________  
 180,00 
02.03.02.03 m Formación de caña perimetral  
 ____________________________  
 290,00 
02.03.02.04 kg Armadura p/muros conten. AP500S barr as corrug.,D <=16mm  
 Armadura para muros de contención AP500 S en barras de diámetro 
 como máximo 16 mm, de acero en barras corrugadas B500S de límite 
 elástico >= 500 N/mm2 
ACT0010 199.904,00 99.904,00 99.904,00 
 ACT0010 Actividad ACT0010 99.904,00 128.876,16 
 ____________________________  
 99.904,00 
02.03.02.05 m3 Hormigón p/muros conten.,HA-25/B/20/ IIa,bomba  
 Hormigón para muros de contención HA-25/B/20/IIa de consistencia 
 blanda y tamaño máximo del árido 20 mm y vertido con bomba 
ACT0010 1 1.248,81 1.248,81 1.248,81 
 ACT0010 Actividad ACT0010 1.248,81 140.054,04 
 ____________________________  
 1.248,81 
02.03.02.06 m2 Capa limpieza+nivel. e=10cm,HL-150/P /20/camión  
 Capa de limpieza y nivelación de 10 cm de espesor de hormigón 
 HL-150/P/20 de consistencia plástica y tamaño máximo del árido 20 
 mm, vertido desde camión 
ACT0010 1 183,12 183,12 183,12 
 ACT0010 Actividad ACT0010 183,12 2.096,72 
 ____________________________  
 183,12 
02.03.02.07 pa Ajustes de obra civil y equipos.  
 ____________________________  
 1,00 
02.03.02.08 m2Montaje+desmon.2 cara encofrado table ros machihe.Made.Pino+puntales,p/muro  
 conten.Curv. Encofr.2 car  
 Montaje y desmontaje de dos cara de encofrado con tableros de 
 machihembrado de madera de pino y soporte con puntales metálicos, 
 para muros de contención de base curvilínea encofrados a una cara, 
 para una altura de trabajo <= 5 m 
  
ACT0010 1 1.465,90 1.465,90 1.465,90 
 ACT0010 Actividad ACT0010 1.465,90 109.268,19 
 ____________________________  
 1.465,90 
02.03.02.09 m2Montaje+desmon.2 cara encofrado panel  metál.+puntales,p/muro conten.rectil.  
 encofr.2 cara,h<=5m  
 Montaje y desmontaje de dos cara de encofrado con panel metálico y 
 soporte con puntales metálicos, para muros de contención de base 
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 rectilínea encofrados a dos cara, para una altura de trabajo <= 5 m 
  
ACT0010 1 1.392,00 1.392,00 1.392,00 
 ACT0010 Actividad ACT0010 1.392,00 61.888,32 
 ____________________________  
 1.392,00 
 APARTADO 02.03.03 RECIRCULACIÓN Y PURGA DE FANGOS  
02.03.03.01 kg Armadura p/muros conten. AP500S barr as corrug.,D <=16mm  
 Armadura para muros de contención AP500 S en barras de diámetro 
 como máximo 16 mm, de acero en barras corrugadas B500S de límite 
 elástico >= 500 N/mm2 
ACT0010 1 4.951,00 4.951,00 4.951,00 
 ACT0010 Actividad ACT0010 4.951,00 6.386,79 
 ____________________________  
 4.951,00 
02.03.03.02 m3 Hormigón p/muros conten.,HA-25/B/20/ IIa,bomba  
 Hormigón para muros de contención HA-25/B/20/IIa de consistencia 
 blanda y tamaño máximo del árido 20 mm y vertido con bomba 
ACT0010 1 61,89 61,89 61,89 
 ACT0010 Actividad ACT0010 61,89 6.940,96 
 ____________________________  
 61,89 
02.03.03.03 m2 Capa limpieza+nivel. e=10cm,HL-150/P /20/camión  
 Capa de limpieza y nivelación de 10 cm de espesor de hormigón 
 HL-150/P/20 de consistencia plástica y tamaño máximo del árido 20 
 mm, vertido desde camión 
ACT0010 1 4,05 4,05 4,05 
 ACT0010 Actividad ACT0010 4,05 46,37 
 ____________________________  
 4,05 
02.03.03.04 pa Ayudas a pasamuros  
 ____________________________  
 1,00 
02.03.03.05 m2Montaje+desmon.2 cara encofrado panel  metál.+puntales,p/muro conten.rectil.  
 encofr.2 cara,h<=5m  
 Montaje y desmontaje de dos cara de encofrado con panel metálico y 
 soporte con puntales metálicos, para muros de contención de base 
 rectilínea encofrados a dos cara, para una altura de trabajo <= 5 m 
  
ACT0010 1 224,96 224,96 224,96 
 ACT0010 Actividad ACT0010 224,96 10.001,72 
 ____________________________  
 224,96 
 APARTADO 02.03.04 RED DE TUBERÍAS  
 APARTADO 02.03.05 TRATAMIENTO TERCIARIO  
02.03.05.01 m Tubo PVC,DN=110mm,PN=10bar,unión elás t.UNE-EN 1452-2,col.fondo zanja 
 Tubo de PVC de 110 mm de diámetro nominal exterior, de 10 bar de 
 presión nominal, unión elástica con anilla elastomérica de 
 estanqueidad, según la norma UNE-EN 1452-2 y colocado en el fondo 
 de la zanja 
ACT0010 1 100,00 100,00 100,00 
 ACT0010 Actividad ACT0010 100,00 1.488,00 
 ____________________________  
 100,00 
02.03.05.02 m Tubo PE 100,DN=160mm,PN=10bar,serie S DR 17,UNE-EN 12201-2,soldado,fondo  
 zanja  
 Tubo de polietileno de designación PE 100, de 160 mm de diámetro 
 nominal, de 10 bar de presión nominal, serie SDR 17, UNE-EN 
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 12201-2, soldado y colocado en el fondo de la zanja 
ACT0010 40,00 40,00 40,00 
 ACT0010 Actividad ACT0010 40,00 1.092,00 
 ____________________________  
 40,00 
02.03.05.03 m Tubo poliéster+FV lam.DN=500mm,PN=3,5 bar,lám.FV,col.fondo zanja  
 Tubo de poliéster y fibra de vidrio, laminado, de 500 mm de diámetro 
 nominal de 3,5 bar de PN unidos con láminas de fibra de vidrio 
 adheridas con resinas y colocado en el fondo de la zanja 
ACT0010 60,00 60,00 60,00 
 ACT0010 Actividad ACT0010 60,00 8.301,00 
 ____________________________  
 60,00 
02.03.05.04 pa Trampilla, ventilación y pates  
 Partida alzada de trampillas de inspección y acceso, pates de 
 descenso y trampillas para bombas, incluye pasamuros de entraday 
 salida de agua tratada y rebose. 
  
  
 ____________________________  
 1,00 
02.03.05.05 m2Montaje+desmon.2 cara encofrado panel  metál.+puntales,p/muro conten.rectil.  
 encofr.2 cara,h<=5m  
 Montaje y desmontaje de dos cara de encofrado con panel metálico y 
 soporte con puntales metálicos, para muros de contención de base 
 rectilínea encofrados a dos cara, para una altura de trabajo <= 5 m 
  
ACT0010 Tratamiento 1 212,00 212,00 
ACT0010 Depósito de acumulación 45,00 45,00 257,00 
 ACT0010 Actividad ACT0010 257,00 11.426,22 
 ____________________________  
 257,00 
02.03.05.06 kg Armadura p/muros conten. AP500S barr as corrug.,D <=16mm  
 Armadura para muros de contención AP500 S en barras de diámetro 
 como máximo 16 mm, de acero en barras corrugadas B500S de límite 
 elástico >= 500 N/mm2 
ACT0010 Tratamiento terciario 1 4.450,00 4.450,00 
ACT0010 Depósito de acumulación 9.005,00 9.005,00 13.455,00 
 ACT0010 Actividad ACT0010 13.455,00 17.356,95 
 ____________________________  
 13.455,00 
02.03.05.07 m3 Hormigón p/muros conten.,HA-25/B/20/ IIa,bomba  
 Hormigón para muros de contención HA-25/B/20/IIa de consistencia 
 blanda y tamaño máximo del árido 20 mm y vertido con bomba 
ACT0010 Tratamiento terciario 1 47,00 47,00 
ACT0010 Depósito de acumulación 95,00 95,00 142,00 
 ACT0010 Actividad ACT0010 142,00 15.925,30 
 ____________________________  
 142,00 
02.03.05.08 m2 Capa limpieza+nivel. e=10cm,HL-150/P /20/camión  
 Capa de limpieza y nivelación de 10 cm de espesor de hormigón 
 HL-150/P/20 de consistencia plástica y tamaño máximo del árido 20 
 mm, vertido desde camión 
ACT0010 Tratamiento terciario 1 15,00 15,00 
ACT0010 Depósito de acumulación 8,00 8,00 23,00 
 ACT0010 Actividad ACT0010 23,00 263,35 
 ____________________________  
 23,00 
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02.03.05.09 pa Ayuda a la instalación de mecanismos   
 Partida alzada de ayuda a la instalación de mecanismos 
  
  
 ____________________________  
 1,00 
02.03.05.10 m2 Forjado  
 18+4cm,uso=4-5kN/m2,bov.mort.cemento,vig.horm.pret ensado,int=0.7m,l=<5m,5kg/m2  
 AP500S acero  
 Forjado de 18+4 cm, para una sobrecarga (uso+permanentes) de 4 a 5 
 kN/m2, con bovedilla de mortero de cemento y viguetas de hormigón 
 pretensado, interejes 0.7 m, luz < 5 m, con una cuantía de 5 kg/m2 de 
 armadura AP500 S de acero en barras corrugadas, malla 
 electrosoldada AP500 T de 15x30 cm, 6 y 6 mm de D, y una cuantía de 
 0.06 m3/m2 de hormigón HA-25/P/20/I vertido con cubilote 
ACT0010 Depósito de acumulación 1 76,00 76,00 76,00 
 ACT0010 Actividad ACT0010 76,00 3.001,24 
 ____________________________  
 76,00 
 SUBCAPÍTULO 02.04 EQUIPOS  
 APARTADO 02.04.01 TANQUE DE TORMENTA  
02.04.01.01 Tanque de tormentas prefabricado en PRF V  
 Composición según plano 5.5. para volumen de almacenamiento de 
 400m3. incluye instalación en obra con medios mecánicos. 
  
  
ACT0010 Tanque de tormenta 1 1,00 1,00 
 ACT0010 Actividad ACT0010 1,00 94.286,36 
 ____________________________  
 1,00 
02.04.01.02 Limpiador basculante 700L/M, L=2,4 m. A ISI 316  
 Suministro y colocación de limpiador autobasculante marca hidrostank 
 o similar con una capacidad de basculación específica de 700l/m, para 
 instalar en una cámara circular de 2,40m de diámetro. Fabricado en 
 acero inoxidable AISI 316, acabado final chorreado con bolas de vidirio. 
 Incluye soportes, rodamientos, juego de suspensión y demás piezas 
 pequeñas. Tornillería y anclajes.  
  
  
ACT0010 Tanque de tormenta 2 2,00 2,00 
 ACT0010 Actividad ACT0010 2,00 21.246,00 
 ____________________________  
 2,00 
02.04.01.03 Circuito de llenado para dos limpiadore s.  
 Circuito de llenado para n limpiadores. Incluye los siguientes 
 elementos: 2 electroválvulas y 2 llaves de bola 1,5", para el llenado de 
 los limpiadores y aislamiento de los circuitos. Canalización de agua 
 desde las elctroválvulas hasta los limpiadores en acero inoxidable 
 DN42, con piezas roscadas de 1,5". 2 arquetas de polipropileno marca 
 hidrostank para alojar las electroválvulas y llaves de bola, preparadas 
 para la realización de la acometida de agua, incluye acometidas y 
 canalización. 
  
  
ACT0010 Tanque de tormenta 1 1,00 1,00 
 ACT0010 Actividad ACT0010 1,00 5.836,07 
 ____________________________  
 1,00 
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02.04.01.04 Circuito de bombeo para el vaciado del tanque.  
 Circuito de Bombeo de Elevación compuesto por: 2 bombas 
 sumergibles, en configuración 1+1, potencia en el eje 9 kW, pedestal 
 acodado en GG25 (2 unidades), guías de extracción en AISI 316. 
 Cadena de extracción en AISI 316.  Tubería de elevación AISI 304 con 
 bridas de polipropileno DN 200. Antirretorno DN 200. Codo parte 
 superior. Tornillería y valvulería. 
  
ACT0010 Tanque de tormenta 1 1,00 1,00 
 ACT0010 Actividad ACT0010 1,00 30.234,30 
 ____________________________  
 1,00 
02.04.01.05 Circuito de control para limpiadores y bombeo.  
 Circuito de control de llenado para 2 limpiadores y bombeo de 
 elevación. Incluye los siguientes elementos: 2 detectores inductivos 
 para detectar el volteo de los limpiadores. 2 boyas de nivel para 
 seguridad de las bombas y control de nivel aguas abajo. Sensor de 
 nivel por radar tipo Vegapuls 61 para el control del nivel de agua del 
 tanque en continuo, con unidad de visualización remota tipo Vegadis 
 para ajuste y visualización de los parámetros del sensor. Cuadro 
 completo para el control del sistema en modo manual y automático con 
 autómata programado y pantalla para ajuste y visualización de los 
 parámetros de funcionamiento de los equipos. 
  
 Canalización y conexión eléctrica de los diferentes elementos en el 
 cuadro de control. Incluye cuadro de protección eléctrica ni acometida 
 desde la red general Tensión de alimentación: 400 V, 50 Hz, 3 fases + 
 neutro + tierra.  Potencia aproximada: 13 kW (no se permite 
 funcionamiento simultáneo de las bombas). 
  
ACT0010 Tanque de tormenta 1 1,00 1,00 
 ACT0010 Actividad ACT0010 1,00 23.944,21 
 ____________________________  
 1,00 
 APARTADO 02.04.02 REACTOR BIOLÓGICO  
02.04.02.01 m Barandilla AISI 316,mont./100cm,barro t./10cm,h=100cm,fij.mec.  
 Barandilla de acero inoxidable austenítico con molibdeno de 
 designación AISI 316, con pasamano, travesaño inferior, montantes 
 cada 100 cm y barrotes cada 10 cm, de 100 cm de altura, fijada 
 mecánicamente en la obra con taco de acero, arandela y tuerca 
ACT0010 Reactor biológico ampliación 232,00 232,00 232,00 
 ACT0010 Actividad ACT0010 232,00 56.756,48 
 ____________________________  
 232,00 
02.04.02.02 u Vertedero regulable  
 Vertedero regulable diseño passavant o similar de 5000mm de 
 longitud útil construido en chapa de acero reforzado de movimiento 
 giratorio basculante mediante volante. 
  
  
ACT0010 Reactor biológico ampliación 1 1,00 1,00 
 ACT0010 Actividad ACT0010 1,00 5.005,14 
 ____________________________  
 1,00 
02.04.02.03 u Sistema de extracción de los circulad ores sumergibles  
 Suministro e instalación del sistema de extracción de los circuladores 
 sumergibles compuesto por un tubo de 100 x 100 mm galvanizado con 
 dos tramos de 3 metros de wiche de elevación 
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ACT0010 Reactor biológico ampliación 2 2,00 2,00 
 ACT0010 Actividad ACT0010 2,00 3.814,94 
 ____________________________  
 2,00 
02.04.02.04 u Circulador sumergible 2 hélices DN200 0  
 Suministro e instalación de circulador sumergible para el aumento de 
 velocidad del licor mixto del biológico marca FLYGT o similar de hélice 
 de 2 palas DN2000 y accionado por motor de 4Kw 
  
  
ACT0010 Reactor biológico ampliación 2 2,00 2,00 
 ACT0010 Actividad ACT0010 2,00 33.132,00 
 ____________________________  
 2,00 
02.04.02.05 u Bomba de aceite para engrase automáti co de la parte superior del reductor,  
 accionamiento directo del tren secundario.  
 Bomba de aceite para engrase automático de la parte superior del 
 reductor, accionamiento directo del tren secundario. 
  
ACT0010 Reactor biológico ampliación 4 4,00 4,00 
 ACT0010 Actividad ACT0010 4,00 3.184,88 
 ____________________________  
 4,00 
02.04.02.06 u Rotor aireador reactor biológico  
 Suministro e instalación de rotor aireador de superficie tipo mamut pan 
 5330 o similar de 7500 mm de longitud útil y DN1000 mm. con 
 posibilidad de regulación de inmersión de 0 a 30 cm y capacidad 
 máxima de oxigenación de 60 kg/hora. Incluido bafle deflector de flujo 
 para montaje en la parte anterior sumergida del rotor, construido en 
 perfiles de acero protegido. 
  
  
  
ACT0010 Reactor biológico ampliación 4 4,00 4,00 
 ACT0010 Actividad ACT0010 4,00 158.985,84 
 ____________________________  
 4,00 
 APARTADO 02.04.03 RECIRCULACIÓN Y PURGA DE FANGOS  
02.04.03.01 u Bomba sumergible p/impulsión aguas re siduales,Q=126m3/h,Hm=10 mca,P=5,9  
 kW,instalada  
 Bomba sumergible para impulsión de aguas residuales con una 
 capacidad de bombeo de 126 m3/h a 10 mca, formada por impulsor, 
 motor eléctrico con una potencia de 5,9 kW, dobles juntas, anillo de 
 desgaste, válvula de autolimpieza, zócalo de descarga de 150 mm de 
 diámetro nominal, reguladores de nivel y parte proporcional de equipo 
 eléctrico para conexión, arranque, protección y mando automático de la 
 bomba, incluso parte proporcional de tuberías de impulsión forzada 
 con válvulas hasta la salida del pozo de 150 mm de diámetro nominal, 
 totalmente colocada, para funcionar en fondo de pozo húmedo 
ACT0010 Ampliación recirculación reactor2 2,00 2,00 
 biológico número 2  
 ACT0010 Actividad ACT0010 2,00 20.545,42 
 ____________________________  
 2,00 
 APARTADO 02.04.04 TRATAMIENTO TERCIARIO  
 SUBAPARTADO 02.04.04.01 MICROFILTRACIÓN  
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02.04.04.01.01 u Compuerta mural by-pass  
 Compuerta mural para el by-pass del tratamiento terciario de las 
 siguientes características:  
  
 Calado máximo: 3000mm 
 Datos de la compuerta: 
  
 Diámetro: 500 mm 
 Piso maniobra: 3500 mmçMaterial tablero: Fundición 
 Accionamiento: Manual 
  
ACT0010 1 1,00 1,00 
 ACT0010 Actividad ACT0010 1,00 3.939,00 
 ____________________________  
 1,00 
02.04.04.01.02 m Tubería Acero Inoxidable DN500  
 Tubería de acero inoxidable de admisión a microfiltro de 500 mm de 
 diámetro. 
  
  
ACT0010 1 1,00 1,00 
 ACT0010 Actividad ACT0010 1,00 219,87 
 ____________________________  
 1,00 
02.04.04.01.03 m Chapa vertedero salida  
 Vertedero para el ajuste de la cota de salida de agua de la cámara de 
 filtración construido en acero inoxidable AISI 304 de 200mm de ancho 
  
  
  
ACT0010 Tratamiento terciario 1 4,00 4,00 4,00 
 ACT0010 Actividad ACT0010 4,00 200,76 
 ____________________________  
 4,00 
02.04.04.01.04 u Cuadro autónomo  
 Cuadro autónomo de  control del microtamiz filtrante. 
  
  
 ____________________________  
 1,00 
02.04.04.01.05 u Microtamiz filtrante  
 Microtamiz filtrante de las siguientes características: 
  
 Diámetro: 2000mm 
 Longitud: 3000mm 
 Paso tamiz: 11 micras 
 Potencia: 2,2Kw 
 Tambor de acero inoxidable 
 Tambor de poliester 
  
  
 ____________________________  
 1,00 
02.04.04.01.06 u Conexión microtamiz  
 Conexión de entrada a microtamiz compuesta por reducción 500/800 
 en acero inoxidable, bridas y accesorios. 
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 ____________________________  
 1,00 
02.04.04.01.07 u Compuerta admisión microtamices  
 Compuerta mural para la independización del microfiltro de las 
 siguientes características: 
  
 Calado máximo: 2000mm 
 Diámetro: 400 mm 
 Piso maniobra: 2500 mm 
 Material tablero: Fundición 
 Acondicionamiento: Manual 
  
ACT0010 1 1,00 1,00 
 ACT0010 Actividad ACT0010 1,00 2.612,00 
 ____________________________  
 1,00 
02.04.04.01.08 u Acometida agua lavado  
 Partida alzada a justificar para la acometida de agua a presión para el 
 lavado del microtamiz filtrante. Capacidad de 8,4 m3/h a 4 bar de 
 presión. Incluye tubería de conducción de 2". 
  
ACT0010 1 1,00 1,00 
 ACT0010 Actividad ACT0010 1,00 2.695,00 
 ____________________________  
 1,00 
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 SUBAPARTADO 02.04.04.02 DESINFECCIÓN UV  
02.04.04.02.01 u Equipo desinfección UV  
 Equipo de desinfección del efluente tratado mediante radiación 
 ultravioleta, de las siguientes características: 
  
 nº de bancos: 1 
 nº de módulos: 3 
 nº de lámparas: 30 
 Dosis UV> 38mJ/cm2 
 Longitud del canal: 7500mm 
 Ancho: 560mm 
 Profundidad: 810mm 
  
  
ACT0010 1 1,00 1,00 
 ACT0010 Actividad ACT0010 1,00 67.702,00 
 ____________________________  
 1,00 
 SUBCAPÍTULO 02.05 INSTALACIONES E INSTRUMENTACIÓN  
02.05.01 pa Conexiones a cuadro de mando y control en edificio de control  
ACT0010 1 1,00 1,00 
 ACT0010 Actividad ACT0010 1,00 3.862,13 
 ____________________________  
 1,00 
02.05.02 u Medidor de oxígeno de control de zona óx ica y anóxica.  
 Suministro e instalación de medidor de oxígeno passavant o similar 
 conectado a medidor automático que envía señal a autómata de 
 edificio de control.  
  
  
ACT0010 Reactor biológico 4 4,00 4,00 
 ACT0010 Actividad ACT0010 4,00 16.587,56 
 ____________________________  
 4,00 
02.05.03 u Automatismos y gestión  
ACT0010 1 1,00 1,00 
 ACT0010 Actividad ACT0010 1,00 4.175,89 
 ____________________________  
 1,00 
02.05.04 u Transmisor de PH  
 Suministro e instalación de medidor transmisor de ph automático de 
 portaelectrodos combinado tipo orbitex o similar 
  
  
  
ACT0010 Reactor biológico 2 2,00 2,00 
 ACT0010 Actividad ACT0010 2,00 7.839,16 
 ____________________________  
 2,00 
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 SUBCAPÍTULO 02.06 OTROS  
 APARTADO 02.06.01 JARDINERÍA  
02.06.01.01 m2 Pavimento loseta acera gris,20x20x2, 5cm,precio  
 medio,col.tend.arena-cem.200kg/m3  
 Pavimento de loseta para acera gris de 20x20x2,5 cm, clase 1a, precio 
 medio, sobre soporte de 3 cm de arena, colocado al tendido con 
 arena-cemento de 200 kg/m3 de cemento pórtland y lechada de 
 cemento pórtland 
ACT0010 1 35,00 35,00 35,00 
 ACT0010 Actividad ACT0010 35,00 764,75 
 ____________________________  
 35,00 
02.06.01.02 m Formación de seto perimetral a base d e cipres de 1m de altura me  
 Formación de seto perimetral a base de cipres de 1m de altura media, 
 incluso apertura de hoyos y primer riego. 
  
  
ACT0010 1 250,00 250,00 250,00 
 ACT0010 Actividad ACT0010 250,00 6.310,00 
 ____________________________  
 250,00 
02.06.01.03 m3Tierra vegetal jardinería cat.media,s acos 0,8m3,extend.m.man.  
 Tierra vegetal de jardinería de categoría media, con una conductividad 
 eléctrica menor d'1,2 dS/m, según NTJ 07A, suministrada en sacos de 
 0,8 m3 y extendida con medios manuales 
ACT0010 1 300,00 300,00 300,00 
 ACT0010 Actividad ACT0010 300,00 31.380,00 
 ____________________________  
 300,00 
02.06.01.04 m2 Imp.tepes manual, placa,cesped St.C3   
 Implantación de césped con tepes, de forma manual, con placa de 
 cesped Standard C3 
ACT0010 1 1.500,00 1.500,00 1.500,00 
 ACT0010 Actividad ACT0010 1.500,00 16.680,00 
 ____________________________  
 1.500,00 
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 CAPÍTULO 03 SEGURIDAD Y SALUD  
 SUBCAPÍTULO 03.01 INSTALACIONES PROVISIONALES DE O BRA  
 APARTADO 03.01.01 ALQUILER CASETA  
03.01.01.01 mesAlquiler módulo prefabricado vestido r 4x2,5x2,3m,inst.eléc. 
 Alquiler de módulo prefabricado de vestidores de 4x2,5x2,3 m de plafón 
 de acero lacado y aislamiento de poliuretano de 35 mm de espesor, 
 revestimiento de paredes con tablero fenólico, pavimento de lamas de 
 acero galvanizado con aislamiento de fibra de vidrio y tablero fenólico, 
 con instalación eléctrica, 1 punto de luz, interruptor, enchufes y 
 protección diferencial 
 ____________________________  
 2,00 
03.01.01.02 u Amortización módulo prefabricado vest idor  
 4x2,5x2,3m,inst.eléc.,col.+desmont.incl.  
 Amortización de módulo prefabricado de vestidores de 4x2,5x2,3 m de 
 panel de acero lacado y aislamiento de poliuretano de 35 mm de 
 espesor, revestimiento de paredes con tablero fenólico, pavimento de 
 lamas de acero galvanizado con aislamiento de fibra de vidrio y tablero 
 fenólico, con instalación eléctrica, 1 punto de luz, interruptor, enchufes y 
 protección diferencial, colocado y con el desmontaje incluido 
 ____________________________  
 1,00 
 APARTADO 03.01.02 MOBILIARIO Y EQUIPAMIENTO  
03.01.02.01 u Mesa madera,p/6pers.,col.+desmont.inc luido  
 Mesa de madera con capacidad para 6 personas, colocada y con el 
 desmontaje incluido 
 ____________________________  
 1,00 
03.01.02.02 u Banco madera,p/3pers.,col.+desmont.in cluído  
 Banco de madera con capacidad para 3 personas, colocado y con el 
 desmontaje incluido 
 ____________________________  
 1,00 
03.01.02.03 u Recipiente p/basuras,100l,col.+desmon t.incluído  
 Recipiente para recogida de basuras, de 100 l de capacidad, colocado 
 y con el desmontaje incluido 
 ____________________________  
 1,00 
 SUBCAPÍTULO 03.02 SEÑALIZACIONES  
03.02.01 m Valla móvil metál.,long.=2,5m,h=1m,desm.   
 Valla móvil metálica de 2,5 m de longitud y 1 m de altura y con el 
 desmontaje incluido 
 ____________________________  
 40,00 
03.02.02 m Cinta balizamiento,soporte/5m,desmontaje  inclu.  
 Cinta de balizamiento, con un soporte cada 5 m y con el desmontaje 
 incluido 
 ____________________________  
 1.000,00 
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 SUBCAPÍTULO 03.03 PROTECCIONES PERSONALES  
03.03.01 u Filtro mixto,c/gases+partículas  
 Filtro mixto contra gases y partículas, homologado según UNE-EN 
 14387 y UNE-EN 12083 
 ____________________________  
 20,00 
03.03.02 h Formación Seg.Salud  
 Formación en Seguridad y Salud para los riesgos específicos de la 
 obra 
 ____________________________  
 30,00 
03.03.03 u Asist.reunión SyS  
 Asistencia de oficial a reunión del comité de Seguridad y Salud 
 ____________________________  
 3,00 
03.03.04 h Recurso preventivo  
 Presencia en el lugar de trabajo de recursos preventivos 
 ____________________________  
 240,00 
03.03.05 u Guantes c/ag.químicos+microorganismos  
 Par de guantes contra agentes químicos y microorganismos, 
 homologados según UNE-EN 374-1, -2, -3 y UNE-EN 420 
 ____________________________  
 20,00 
03.03.06 u Guantes antihumitat,neopr.s/sop.+algodón ,mangu.<1/2antebr.  
 Par de guantes antihumedad resistentes a los productos químicos, de 
 neopreno sin soporte y forrado interior de algodón, con manguitos 
 hasta medio antebrazo 
 ____________________________  
 5,00 
03.03.07 u Aro salvavidas D=75 cm+cabo 30m+soporte fij.mec.  
 Aro salvavidas homologado IMO-SOLAS de 75 cm de diámetro exterior 
 con cuatro bandas reflectantes, cabo de 30 m de 8 mm de diámetro, 
 flotante, con soporte fijado mecánicamente 
 ____________________________  
 2,00 
03.03.08 u Detector gases fijo+desm.  
 Detector de gases fijo con el desmontaje incluido 
 ____________________________  
 1,00 
03.03.09 h Brigada segur.p/mantenim.+repos.protec.  
 Brigada de seguridad para mantenimiento y reposición de las 
 protecciones 
 ____________________________  
 240,00 
03.03.10 u Chaleco flotación homol.50N. 50/CE/393  
 Chaleco de flotación 50N homologado 50/CE/393 según UNE EN 393 
 ____________________________  
 2,00 
03.03.11 u Impermeable tipo ingen.,p/trabajos const rucción,chaq.+capu.+pant.,nailon  
 soldado  
 Impermeable tipo ingeniero, para trabajos de construcción en general, 
 con chaqueta, capucha y pantalones, de nailon soldado, homologado 
 según UNE-EN 340 
 ____________________________  
 20,00 
03.03.12 u Mono trab.p/constr.,poliést./algod.(65%- 35%),beige,trama 240,bols.int.  
 Mono de trabajo para construcción, de poliéster y algodón (65%-35%), 
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 color beige, trama 240, con bolsillos interiores, homologada según 
 UNE-EN 340 
 ____________________________  
 20,00 
03.03.13 u Filtro SX,contra gases específicos,banda  color violeta  
 Filtro SX contra gases específicos, identificado con banda de color 
 violeta, homologado según UNE-EN 14387 
 ____________________________  
 20,00 
03.03.14 u Cinturón antivib.,ajust./.transpi.  
 Cinturón antivibratorio, ajustable y de tejido transpirable 
 ____________________________  
 5,00 
03.03.15 u Sistema anticaída con arnés anticaída+ti rantes,incorp.terminal manufacturado  
 Sistema anticaída compuesto por un arnés anticaída con tirantes, 
 bandas secundarias, bandas subglúteas, bandas de muslo, apoyo 
 dorsal para sujeción, elementos de ajuste, elemento dorsal de 
 enganche de arnés anticaída y hebilla, incorporado a un elemento de 
 amarre compuesto por un terminal manufacturado, homologado según 
 UNE-EN 361, UNE-EN 362, UNE-EN 364, UNE-EN 365 y UNE-EN 354 
 ____________________________  
 2,00 
03.03.16 u Instr.anclaje p/prot.individ.caída alt.t aco mecánico  
 Instrumento de anclaje para equipo de protección individual contra 
 caída de altura, homologado según UNE-EN 795, con fijación con taco 
 mecánico 
 ____________________________  
 2,00 
03.03.17 u Arnés asiento solidario eq.prot.individ. caídas alt.  
 Arnés de asiento solidario a equipo de protección individual para 
 prevención de caídas de altura, homologado según UNE-EN 813 
 ____________________________  
 2,00 
03.03.18 u Faja prot.dorsolumbar  
 Faja de protección dorsolumbar 
 ____________________________  
 5,00 
03.03.19 u Par botas seguridad,resist.humed.,piel r ectif.,suela antidesl.antiest.,punte.met.  
 Par de botas de seguridad resistentes a la humedad, de piel 
 rectificada, con tobillera acolchada suela antideslizante y antiestática, 
 cuña amortiguadora para el talón, lengüeta de fuelle, de 
 desprendimiento rápido, con puntera metálica 
 ____________________________  
 20,00 
03.03.20 u Guantes transpirables,nitrilo+algodón,su j.muñeca  
 Par de guantes lavables y transpirables para uso general, con dedos y 
 palma de nitrilo poroso sobre soporte de punto de algodón, y sujeción 
 elástica en la muñeca 
 ____________________________  
 20,00 
03.03.21 u Guantes dieléc.p/B.T.,caucho,mangu.<1/2a ntebr.  
 Par de guantes dieléctricos para baja tensión, de caucho, con 
 manguitos hasta medio antebrazo 
 ____________________________  
 3,00 
03.03.22 u Mascarilla autofiltrante c/polv.+vap.tóx .  
 Mascarilla autofiltrante contra polvillo y vapores tóxicos, homologada 
 según UNE-EN 405 
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 ____________________________  
 20,00 
03.03.23 u Protector auditivo auricular,arnés,oreje ras antiruido  
 Protector auditivo de auricular, acoplado a la cabeza con arnés y 
 orejeras antiruido, homologado según UNE-EN 352-1 y UNE-EN 458 
 ____________________________  
 15,00 
03.03.24 u Gafas antimp.poliv.,montura univ.,visor transp.c/empeñ./UV/ray.  
 Gafas de seguridad antiimpactos polivalentes utilizables superpuestas 
 a gafas graduadas, con montura universal, con visor transparente y 
 tratamiento contra el empañamiento, los ultravioletas, el rayado y 
 antiestático, homologadas según UNE-EN 167 y UNE-EN 168 
 ____________________________  
 5,00 
03.03.25 u Pantalla p/prot.proy.partículas,policarb on.transp.,abat.p/acopl.casco  
 Pantalla facial para proteger contra la proyección de partículas y al 
 cebamiento de arcos eléctricos, de policarbonato transparente, 
 abatible y para acoplarse al casco con arnés dieléctrico 
 ____________________________  
 5,00 
03.03.26 u Pantalla p/sold.eléc.,marco abat.,soport e poliés.refo.FV.vulcan.e=1,35mm,visor  
 inactínic  
 Pantalla facial para soldadura eléctrica, con marco abatible de mano y 
 soporte de poliéster reforzado con fibra de vidrio vulcanizada de 1,35 
 mm de espesor, con visor inactínico semioscuro con protección DIN 
 12, homologada según UNE-EN 175 
 ____________________________  
 5,00 
03.03.27 u Casco seguridad,p/uso normal,anti golpes ,PE,p<=400g  
 Casco de seguridad para uso normal, anti golpes, de polietileno con 
 un peso máximo de 400 g, homologado según UNE-EN 812 
 ____________________________  
 20,00 
 SUBCAPÍTULO 03.04 PROTECCIÓN CONTRA INCENDIOS  
03.04.01 u Extintor polvo seco,6kg,presión incorpo. pintado,soporte/desmont.incl.  
 Extintor de polvo seco, de 6 kg de carga, con presión incorporada, 
 pintado, con soporte en la pared y con el desmontaje incluido 
 ____________________________  
 2,00 
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CAPÍTULO 01 FASE I MEJORAS  
SUBCAPÍTULO 01.01 ESTUDIO EQUIPOS ELECTROMECÁNICOS  
01.01.01 u Estudio de la vida útil de los equipos 3.741,36 
 Estimación de la vida útil residual de los equipos con herramientas 
 como por ejemplo amperímetro, probador de resistencia, cámara 
 termográfica de infrarojos.  
  
 TRES MIL SETECIENTOS CUARENTA Y UN  
EUROS  
 con TREINTA Y SEIS CÉNTIMOS  
SUBCAPÍTULO 01.02 EDIFICIO DE CONTROL  
01.02.01 m2 Cubierta inv.transit.capa mortero+separ adora+1lám. PVC+pieza horm.alig. 23,51 
 XPS 30x40cm  
 Cubierta invertida transitable, con primera capa de regularización de 
 mortero, capa separadora, impermeabilización con una membrana 
 de una lámina de 1.2 mm de espesor de PVC flexible resistente a la 
 intemperie colocada  
  
 VEINTITRES  EUROS con CINCUENTA Y UN  
 CÉNTIMOS  
SUBCAPÍTULO 01.03 PRETRATAMIENTO  
APARTADO 01.03.01 TANQUE DE HOMOGENEIZACIÓN  
01.03.01.01 u Limpieza de depósito de homogeneizaci ón de 150 m3 846,00 
 OCHOCIENTOS CUARENTA Y SEIS  EUROS  
01.03.01.02 m2 Capa limpieza+nivel. e=10cm,HL-150/P /20/camión 20,01 
 Capa de limpieza y nivelación de 10 cm de espesor de hormigón 
 HL-150/P/20 de consistencia plástica y tamaño máximo del árido 20 
 mm, vertido desde camión 
 VEINTE  EUROS con UN CÉNTIMOS  
APARTADO 01.03.02 DESBASTE  
01.03.02.01 u Tamices de escalera NST-1700-500-3 o similar. 21.880,00 
 Suministro e instalación de tamiz de escalera de 500 mm de ancho 
 de canal y 700 mm de alto. Altura de descarga 1000 mm desde 
 coronación de canal. Luz de paso de las láminas filtrantes 3mm y 
 3mm de espesor.  
  
 VEINTIUN MIL OCHOCIENTOS OCHENTA  EUROS
  
01.03.02.02 u Suministro e instalación de prensa de  residuos PASSAVANT o simil 21.880,00 
 Suministro e instalación de prensa de residuos PASSAVANT o 
 similar de husillo accionado por motor de 4cv. 
  
  
 VEINTIUN MIL OCHOCIENTOS OCHENTA  EUROS
  
APARTADO 01.03.03 DESODORIZACIÓN  
01.03.03.01 u Restitución del sistema de desodoriza ción. Ventilador exhaustor. 3.475,00 
 Restitución del sistema de desodorización con la instalación de un 
 ventilador exhaustor de 7000 m3/h de aire a una presión de 150 mm 
 accionado por motor de 5,5 cv. 
  
 TRES MIL CUATROCIENTOS SETENTA Y CINCO  
 EUROS  
01.03.03.02 u Restitución del sistema de desodoriza ción. Recarga depósito de carbón 8.912,65 
 activo.  
 Restitución del sistema de desodorización con la recarga del 
 depósito de carbón activo tipo DPLA-10 de 1400 l regenerable por 
 sosa. 
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 OCHO MIL NOVECIENTOS DOCE  EUROS con  
 SESENTA Y CINCO CÉNTIMOS  
SUBCAPÍTULO 01.04 DESARENADOR - DESENGRASADOR  
01.04.01 u Arreglos de herrería canal desengrasador  287,80 
 Arreglos de herrería en el canal. Restituir guías pala de arrastre en 
 el canal desengrasador 
  
 DOSCIENTOS OCHENTA Y SIETE  EUROS con  
 OCHENTA CÉNTIMOS  
01.04.02 u Desnatador compacto con cuba metálica de  50m3/h de caudal de 3 x 2 m de 15.910,00 
 dimensión exterior  
 Desnatador compacto con cuba metálica de 50m3/h de caudal de 3 
 x 2 m de dimensión exterior, con cadena tractora de resina acetal, 
 rasqueta barredora de PVC y elementos en AISI 304 
  
 QUINCE MIL NOVECIENTOS DIEZ  EUROS  
SUBCAPÍTULO 01.05 REACTOR BIOLÓGICO  
01.05.01 m2 Tramex 73,00 
 Suministro e instalación de trámex de galvanizado. 
  
 SETENTA Y TRES  EUROS  
01.05.02 u Circulador sumergible 2 hélices DN2000 16.566,00 
 Suministro e instalación de circulador sumergible para el aumento 
 de velocidad del licor mixto del biológico marca FLYGT o similar de 
 hélice de 2 palas DN2000 y accionado por motor de 4Kw 
  
  
 DIECISEIS MIL QUINIENTOS SESENTA Y SEIS  
 EUROS  
SUBCAPÍTULO 01.06 DECANTADORES SECUNDARIOS  
01.06.02 u Conjunto de rasqueta de decantador secun dario de diámetro de tanque 23.956,00 
 18m. sistema poligonal.  
 Suministro y colocación de conjunto de rasqueta del tipo poligonal 
 para decantador de diámetro 18m existente en acero inoxidable AISI 
 304L. Rasqueta de findo, soporte de las ruedas, gomas de fricción, 
 amarres, estabilizadores, suspensiones, bridas de unión y tornillería. 
  
 VEINTITRES MIL NOVECIENTOS CINCUENTA Y 
SEIS  
 EUROS  
SUBCAPÍTULO 01.07 TRATAMIENTO DE FANGOS  
01.07.01 u Controlador ABC Centrífuga 5.149,63 
 Suministro e instalación de controlador ABC centrífuga, reparación 
 del frenómetro y reposición del cableado. 
  
 CINCO MIL CIENTO CUARENTA Y NUEVE  EUROS
  
 con SESENTA Y TRES CÉNTIMOS  
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CAPÍTULO 02 FASE II AMPLIACIÓN  
SUBCAPÍTULO 02.01 TRABAJOS PREVIOS  
02.01.01 m3 Transp.tierras,instal.gestión residuos, camión 24t,carg.mec.,rec.<10km 2,59 
 Transporte de tierras a instalación autorizada de gestión de 
 residuos, con camión de 24 t y tiempo de espera para la carga con 
 medios mecánicos, con un recorrido de menos de 10 km 
 DOS  EUROS con CINCUENTA Y NUEVE 
CÉNTIMOS  
02.01.02 m2 Desbroce terreno anch.>2m,+medios mec., carga mec. 0,56 
 Desbroce del terreno de más de 2 m, con medios mecánicos y 
 carga mecánica sobre camión 
 CERO  EUROS con CINCUENTA Y SEIS CÉNTIMOS
  
02.01.03 m Desplantación y replantación de árboles perimetrales existentes EDAR del 74,20 
 tipo seto.  
 SETENTA Y CUATRO  EUROS con VEINTE 
CÉNTIMOS  
SUBCAPÍTULO 02.02 MOVIMIENTO DE TIERRAS  
APARTADO 02.02.01 TANQUE DE TORMENTA  
02.02.01.01 m3 Excavación cimentación+s/rampa 9,40 
 h<=4m,anch.>2m,terr.compact.,m.mec.,carga  
 Excavación de cimentación sin rampa de acceso, hasta 4 m de 
 profundidad y más de 2 m de ancho, en terreno compacto, con 
 medios mecánicos, y carga sobre camión 
 NUEVE  EUROS con CUARENTA CÉNTIMOS 
02.02.01.02 m3 Carga mec.+transp.tierras,instal.ges tión residuos,camión 12t,rec.<=10km 5,06 
 Carga con medios mecánicos y transporte de tierras a instalación 
 autorizada de gestión de residuos, con camión de 12 t, con un 
 recorrido de hasta 10 km 
 CINCO  EUROS con SEIS CÉNTIMOS  
02.02.01.03 m3 Excavación cimentación+s/rampa h<=1m ,roca,explosiv./taladro 11,01 
 D=30mm,carga  
 Excavación de cimentación sin rampa de acceso, hasta 1 m de 
 profundidad, en roca, con explosivos y taladro de diámetro 30 mm, y 
 carga sobre camión 
 ONCE  EUROS con UN CÉNTIMOS  
APARTADO 02.02.02 REACTOR BIOLÓGICO  
02.02.02.01 m3 Excavación cimentación+s/rampa 9,40 
 h<=4m,anch.>2m,terr.compact.,m.mec.,carga  
 Excavación de cimentación sin rampa de acceso, hasta 4 m de 
 profundidad y más de 2 m de ancho, en terreno compacto, con 
 medios mecánicos, y carga sobre camión 
 NUEVE  EUROS con CUARENTA CÉNTIMOS 
02.02.02.02 m3 Excavación cimentación+s/rampa 9,04 
 h<=4m,anch.<=2m,terr.compact.,m.mec.,carga  
 Excavación de cimentación sin rampa de acceso, hasta 4 m de 
 profundidad y hasta 2 m de ancho, en terreno compacto, con medios 
 mecánicos, y carga sobre camión 
 NUEVE  EUROS con CUATRO CÉNTIMOS  
02.02.02.03 m3 Relleno+comp.zanja,anch.1,5-2m,grava  drenaje ,5-12mm,e=25-50cm,rodillo 37,44 
 vibr.compa,95%PM  
 Relleno y compactación de zanja de ancho más de 1,5 y hasta 2 m, 
 con gravas para drenaje de 5 a 12 mm, en tongadas de espesor de 
 más de 25 y hasta 50 cm, utilizando rodillo vibratorio para 
 compactar, con compactación del 95 % PM 
 TREINTA Y SIETE  EUROS con CUARENTA Y 
CUATRO  
 CÉNTIMOS  
02.02.02.04 m3 Relleno+comp.zanja,anch.1,5-2m,mat.a dec.excav. ,e<=25cm,rodillo 8,11 



                  PFC Sara Lobato Rubio 
 

Proyecto de mejora y ampliación de la Estación Depuradora de Aguas Residuales del municipio de Manacor 

Cuadro de precios número 1 

4 

 vibr.compa,95%PM  
 Relleno y compactación de zanja de ancho más de 1,5 y hasta 2 m, 
 con material adecuado de la propia excavación, en tongadas de 
 espesor de hasta 25 cm, utilizando rodillo vibratorio para compactar, 
 con compactación del 95 % PM 
 OCHO  EUROS con ONCE CÉNTIMOS  
02.02.02.05 m3 Carga mec.+transp.tierras,instal.ges tión residuos,camión 12t,rec.<=10km 5,06 
 Carga con medios mecánicos y transporte de tierras a instalación 
 autorizada de gestión de residuos, con camión de 12 t, con un 
 recorrido de hasta 10 km 
 CINCO  EUROS con SEIS CÉNTIMOS  
APARTADO 02.02.03 RECIRCULACIÓN Y PURGA DE FANGOS  
02.02.03.01 m3 Excavación cimentación+s/rampa 9,40 
 h<=4m,anch.>2m,terr.compact.,m.mec.,carga  
 Excavación de cimentación sin rampa de acceso, hasta 4 m de 
 profundidad y más de 2 m de ancho, en terreno compacto, con 
 medios mecánicos, y carga sobre camión 
 NUEVE  EUROS con CUARENTA CÉNTIMOS  
02.02.03.02 m3 Relleno+comp.zanja,anch.1,5-2m,mat.a dec.excav. ,e<=25cm,rodillo 8,11 
 vibr.compa,95%PM  
 Relleno y compactación de zanja de ancho más de 1,5 y hasta 2 m, 
 con material adecuado de la propia excavación, en tongadas de 
 espesor de hasta 25 cm, utilizando rodillo vibratorio para compactar, 
 con compactación del 95 % PM 
 OCHO  EUROS con ONCE CÉNTIMOS  
02.02.03.03 m3 Carga mec.+transp.tierras,instal.ges tión residuos,camión 12t,rec.<=10km 5,06 
 Carga con medios mecánicos y transporte de tierras a instalación 
 autorizada de gestión de residuos, con camión de 12 t, con un 
 recorrido de hasta 10 km 
 CINCO  EUROS con SEIS CÉNTIMOS  
02.02.03.04 m3 Excavación cimentación+s/rampa h<=1m ,roca,explosiv./taladro 11,01 
 D=30mm,carga  
 Excavación de cimentación sin rampa de acceso, hasta 1 m de 
 profundidad, en roca, con explosivos y taladro de diámetro 30 mm, y 
 carga sobre camión 
 ONCE  EUROS con UN CÉNTIMOS  
APARTADO 02.02.04 RED DE TUBERÍAS  
02.02.04.01 m3 Relleno+comp.zanja,anch.1,5-2m,mat.t oler.excav. ,e<=25cm,rodillo 8,36 
 vibr.compa,95%PM  
 Relleno y compactación de zanja de ancho más de 1,5 y hasta 2 m, 
 con material tolerable de la propia excavación, en tongadas de 
 espesor de hasta 25 cm, utilizando rodillo vibratorio para compactar, 
 con compactación del 95 % PM 
 OCHO  EUROS con TREINTA Y SEIS CÉNTIMOS  
02.02.04.02 m3 Relleno no compactado zanja zah.nat. ,vert.man. 23,15 
 Relleno de zanja, sin compactar, con zahorra natural, vertido 
 manualmente 
 VEINTITRES  EUROS con QUINCE CÉNTIMOS  
02.02.04.03 m3 Excav.zanja,anch:<=2m,profund.=<=4m, terreno blando,retro.grande+carga 6,72 
 mec.  
 Excavación de zanja de hasta 2 m de anchura y hasta 4 m de 
 produndidad, en terreno blando, con retroexcavadora grande y carga 
 mecánica del material excavado 
 SEIS  EUROS con SETENTA Y DOS CÉNTIMOS  
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APARTADO 02.02.05 TRATAMIENTO TERCIARIO  
02.02.05.01 m3 Relleno+comp.zanja,anch.1,5-2m,grava  drenaje ,5-12mm,e=25-50cm,rodillo 37,44 
 vibr.compa,95%PM  
 Relleno y compactación de zanja de ancho más de 1,5 y hasta 2 m, 
 con gravas para drenaje de 5 a 12 mm, en tongadas de espesor de 
 más de 25 y hasta 50 cm, utilizando rodillo vibratorio para 
 compactar, con compactación del 95 % PM 
 TREINTA Y SIETE  EUROS con CUARENTA Y 
CUATRO  
 CÉNTIMOS  
02.02.05.02 m3 Carga mec.+transp.tierras,instal.ges tión residuos,camión 12t,rec.<=10km 5,06 
 Carga con medios mecánicos y transporte de tierras a instalación 
 autorizada de gestión de residuos, con camión de 12 t, con un 
 recorrido de hasta 10 km 
 CINCO  EUROS con SEIS CÉNTIMOS  
02.02.05.03 m3 Relleno+comp.zanja,anch.1,5-2m,mat.s elec.excav. ,e<=25cm,rodillo 7,86 
 vibr.compa,95%PM  
 Relleno y compactación de zanja de ancho más de 1,5 y hasta 2 m, 
 con material seleccionado de la propia excavación, en tongadas de 
 espesor de hasta 25 cm, utilizando rodillo vibratorio para compactar, 
 con compactación del 95 % PM 
 SIETE  EUROS con OCHENTA Y SEIS CÉNTIMOS
  
02.02.05.04 m3 Excavación cimentación+s/rampa 9,40 
 h<=4m,anch.>2m,terr.compact.,m.mec.,carga  
 Excavación de cimentación sin rampa de acceso, hasta 4 m de 
 profundidad y más de 2 m de ancho, en terreno compacto, con 
 medios mecánicos, y carga sobre camión 
 NUEVE  EUROS con CUARENTA CÉNTIMOS  
SUBCAPÍTULO 02.03 OBRA CIVIL Y TUBERÍAS  
APARTADO 02.03.01 TANQUE DE TORMENTA  
APARTADO 02.03.02 REACTOR BIOLÓGICO  
02.03.02.01 u Ud. de registro de fondo vaciados 324,55 
 TRESCIENTOS VEINTICUATRO  EUROS con  
 CINCUENTA Y CINCO CÉNTIMOS  
02.03.02.02 dm3 Apoyo rect.neopreno s/armar,col. 19,07 
 Apoyo con pieza rectangular de neopreno sin armar, colocado 
 DIECINUEVE  EUROS con SIETE CÉNTIMOS  
02.03.02.03 m Formación de caña perimetral 9,52 
 NUEVE  EUROS con CINCUENTA Y DOS 
CÉNTIMOS  
02.03.02.04 kg Armadura p/muros conten. AP500S barr as corrug.,D <=16mm 1,29 
 Armadura para muros de contención AP500 S en barras de diámetro 
 como máximo 16 mm, de acero en barras corrugadas B500S de 
 límite elástico >= 500 N/mm2 
 UN  EUROS con VEINTINUEVE CÉNTIMOS  
02.03.02.05 m3 Hormigón p/muros conten.,HA-25/B/20/ IIa,bomba 112,15 
 Hormigón para muros de contención HA-25/B/20/IIa de consistencia 
 blanda y tamaño máximo del árido 20 mm y vertido con bomba 
 CIENTO DOCE  EUROS con QUINCE CÉNTIMOS  
02.03.02.06 m2 Capa limpieza+nivel. e=10cm,HL-150/P /20/camión 11,45 
 Capa de limpieza y nivelación de 10 cm de espesor de hormigón 
 HL-150/P/20 de consistencia plástica y tamaño máximo del árido 20 
 mm, vertido desde camión 
 ONCE  EUROS con CUARENTA Y CINCO 
CÉNTIMOS  
02.03.02.07 pa Ajustes de obra civil y equipos. 1.153,95 
 MIL CIENTO CINCUENTA Y TRES  EUROS con  
 NOVENTA Y CINCO CÉNTIMOS  
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02.03.02.08 m2 Montaje+desmon.2 cara encofrado tabl eros 74,54 
 machihe.Made.Pino+puntales,p/muro conten.Curv. Enc ofr.2 car  
 Montaje y desmontaje de dos cara de encofrado con tableros de 
 machihembrado de madera de pino y soporte con puntales 
 metálicos, para muros de contención de base curvilínea encofrados 
 a una cara, para una altura de trabajo <= 5 m 
  
 SETENTA Y CUATRO  EUROS con CINCUENTA Y
  
 CUATRO CÉNTIMOS  
02.03.02.09 m2 Montaje+desmon.2 cara encofrado pane l metál.+puntales,p/muro 44,46 
 conten.rectil. encofr.2 cara,h<=5m  
 Montaje y desmontaje de dos cara de encofrado con panel metálico 
 y soporte con puntales metálicos, para muros de contención de 
 base rectilínea encofrados a dos cara, para una altura de trabajo <= 
 5 m 
  
 CUARENTA Y CUATRO  EUROS con CUARENTA Y
  
 SEIS CÉNTIMOS  
APARTADO 02.03.03 RECIRCULACIÓN Y PURGA DE FANGOS  
02.03.03.01 kg Armadura p/muros conten. AP500S barr as corrug.,D <=16mm 1,29 
 Armadura para muros de contención AP500 S en barras de diámetro 
 como máximo 16 mm, de acero en barras corrugadas B500S de 
 límite elástico >= 500 N/mm2 
 UN  EUROS con VEINTINUEVE CÉNTIMOS  
02.03.03.02 m3 Hormigón p/muros conten.,HA-25/B/20/ IIa,bomba 112,15 
 Hormigón para muros de contención HA-25/B/20/IIa de consistencia 
 blanda y tamaño máximo del árido 20 mm y vertido con bomba 
 CIENTO DOCE  EUROS con QUINCE CÉNTIMOS  
02.03.03.03 m2 Capa limpieza+nivel. e=10cm,HL-150/P /20/camión 11,45 
 Capa de limpieza y nivelación de 10 cm de espesor de hormigón 
 HL-150/P/20 de consistencia plástica y tamaño máximo del árido 20 
 mm, vertido desde camión 
 ONCE  EUROS con CUARENTA Y CINCO 
CÉNTIMOS  
02.03.03.04 pa Ayudas a pasamuros 324,54 
 TRESCIENTOS VEINTICUATRO  EUROS con  
 CINCUENTA Y CUATRO CÉNTIMOS  
02.03.03.05 m2 Montaje+desmon.2 cara encofrado pane l metál.+puntales,p/muro 44,46 
 conten.rectil. encofr.2 cara,h<=5m  
 Montaje y desmontaje de dos cara de encofrado con panel metálico 
 y soporte con puntales metálicos, para muros de contención de 
 base rectilínea encofrados a dos cara, para una altura de trabajo <= 
 5 m 
  
 CUARENTA Y CUATRO  EUROS con CUARENTA Y
  
 SEIS CÉNTIMOS  
APARTADO 02.03.04 RED DE TUBERÍAS  
APARTADO 02.03.05 TRATAMIENTO TERCIARIO  
02.03.05.01 m Tubo PVC,DN=110mm,PN=10bar,unión elás t.UNE-EN 1452-2,col.fondo zanja 14,88 
 Tubo de PVC de 110 mm de diámetro nominal exterior, de 10 bar de 
 presión nominal, unión elástica con anilla elastomérica de 
 estanqueidad, según la norma UNE-EN 1452-2 y colocado en el 
 fondo de la zanja 
 CATORCE  EUROS con OCHENTA Y OCHO 
CÉNTIMOS  
02.03.05.02 m Tubo PE 100,DN=160mm,PN=10bar,serie S DR 17,UNE-EN 27,30 
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 12201-2,soldado,fondo zanja  
 Tubo de polietileno de designación PE 100, de 160 mm de diámetro 
 nominal, de 10 bar de presión nominal, serie SDR 17, UNE-EN 
 12201-2, soldado y colocado en el fondo de la zanja 
 VEINTISIETE  EUROS con TREINTA CÉNTIMOS  
02.03.05.03 m Tubo poliéster+FV lam.DN=500mm,PN=3,5 bar,lám.FV,col.fondo zanja 138,35 
 Tubo de poliéster y fibra de vidrio, laminado, de 500 mm de diámetro 
 nominal de 3,5 bar de PN unidos con láminas de fibra de vidrio 
 adheridas con resinas y colocado en el fondo de la zanja 
 CIENTO TREINTA Y OCHO  EUROS con TREINTA Y
  
 CINCO CÉNTIMOS  
02.03.05.04 pa Trampilla, ventilación y pates 3.000,00 
 Partida alzada de trampillas de inspección y acceso, pates de 
 descenso y trampillas para bombas, incluye pasamuros de entraday 
 salida de agua tratada y rebose. 
  
  
 TRES MIL  EUROS  
02.03.05.05 m2 Montaje+desmon.2 cara encofrado pane l metál.+puntales,p/muro 44,46 
 conten.rectil. encofr.2 cara,h<=5m  
 Montaje y desmontaje de dos cara de encofrado con panel metálico 
 y soporte con puntales metálicos, para muros de contención de 
 base rectilínea encofrados a dos cara, para una altura de trabajo <= 
 5 m 
  
 CUARENTA Y CUATRO  EUROS con CUARENTA Y
  
 SEIS CÉNTIMOS  
02.03.05.06 kg Armadura p/muros conten. AP500S barr as corrug.,D <=16mm 1,29 
 Armadura para muros de contención AP500 S en barras de diámetro 
 como máximo 16 mm, de acero en barras corrugadas B500S de 
 límite elástico >= 500 N/mm2 
 UN  EUROS con VEINTINUEVE CÉNTIMOS  
02.03.05.07 m3 Hormigón p/muros conten.,HA-25/B/20/ IIa,bomba 112,15 
 Hormigón para muros de contención HA-25/B/20/IIa de consistencia 
 blanda y tamaño máximo del árido 20 mm y vertido con bomba 
 CIENTO DOCE  EUROS con QUINCE CÉNTIMOS  
02.03.05.08 m2 Capa limpieza+nivel. e=10cm,HL-150/P /20/camión 11,45 
 Capa de limpieza y nivelación de 10 cm de espesor de hormigón 
 HL-150/P/20 de consistencia plástica y tamaño máximo del árido 20 
 mm, vertido desde camión 
 ONCE  EUROS con CUARENTA Y CINCO 
CÉNTIMOS  
02.03.05.09 pa Ayuda a la instalación de mecanismos  6.000,00 
 Partida alzada de ayuda a la instalación de mecanismos 
  
  
 SEIS MIL  EUROS  
02.03.05.10 m2 Forjado 39,49 
 18+4cm,uso=4-5kN/m2,bov.mort.cemento,vig.horm.pret ensado,int=0.7m,l=<5m,5kg/m2  
 AP500S acero  
 Forjado de 18+4 cm, para una sobrecarga (uso+permanentes) de 4 
 a 5 kN/m2, con bovedilla de mortero de cemento y viguetas de 
 hormigón pretensado, interejes 0.7 m, luz < 5 m, con una cuantía de 
 5 kg/m2 de armadura AP500 S de acero en barras corrugadas, 
 malla electrosoldada AP500 T de 15x30 cm, 6 y 6 mm de D, y una 
 cuantía de 0.06 m3/m2 de hormigón HA-25/P/20/I vertido con cubilote 
 TREINTA Y NUEVE  EUROS con CUARENTA Y 
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NUEVE  
 CÉNTIMOS  
SUBCAPÍTULO 02.04 EQUIPOS  
APARTADO 02.04.01 TANQUE DE TORMENTA  
02.04.01.01 Tanque de tormentas prefabricado en PRF V 94.286,36 
 Composición según plano 5.5. para volumen de almacenamiento de 
 400m3. incluye instalación en obra con medios mecánicos. 
  
  
 NOVENTA Y CUATRO MIL DOSCIENTOS OCHENTA 
Y  
 SEIS  EUROS con TREINTA Y SEIS CÉNTIMOS  
02.04.01.02 Limpiador basculante 700L/M, L=2,4 m. A ISI 316 10.623,00 
 Suministro y colocación de limpiador autobasculante marca 
 hidrostank o similar con una capacidad de basculación específica 
 de 700l/m, para instalar en una cámara circular de 2,40m de 
 diámetro. Fabricado en acero inoxidable AISI 316, acabado final 
 chorreado con bolas de vidirio. Incluye soportes, rodamientos, juego 
 de suspensión y demás piezas pequeñas. Tornillería y anclajes.  
  
  
 DIEZ MIL SEISCIENTOS VEINTITRES  EUROS  
02.04.01.03 Circuito de llenado para dos limpiadore s. 5.836,07 
 Circuito de llenado para n limpiadores. Incluye los siguientes 
 elementos: 2 electroválvulas y 2 llaves de bola 1,5", para el llenado 
 de los limpiadores y aislamiento de los circuitos. Canalización de 
 agua desde las elctroválvulas hasta los limpiadores en acero 
 inoxidable DN42, con piezas roscadas de 1,5". 2 arquetas de 
 polipropileno marca hidrostank para alojar las electroválvulas y 
 llaves de bola, preparadas para la realización de la acometida de 
 agua, incluye acometidas y canalización. 
  
  
 CINCO MIL OCHOCIENTOS TREINTA Y SEIS  
EUROS  
 con SIETE CÉNTIMOS  
02.04.01.04 Circuito de bombeo para el vaciado del tanque. 30.234,30 
 Circuito de Bombeo de Elevación compuesto por: 2 bombas 
 sumergibles, en configuración 1+1, potencia en el eje 9 kW, 
 pedestal acodado en GG25 (2 unidades), guías de extracción en AISI 
 316. 
 Cadena de extracción en AISI 316.  Tubería de elevación AISI 304 
 con bridas de polipropileno DN 200. Antirretorno DN 200. Codo parte 
 superior. Tornillería y valvulería. 
  
 TREINTA MIL DOSCIENTOS TREINTA Y CUATRO
  
 EUROS con TREINTA CÉNTIMOS  
02.04.01.05 Circuito de control para limpiadores y bombeo. 23.944,21 
 Circuito de control de llenado para 2 limpiadores y bombeo de 
 elevación. Incluye los siguientes elementos: 2 detectores inductivos 
 para detectar el volteo de los limpiadores. 2 boyas de nivel para 
 seguridad de las bombas y control de nivel aguas abajo. Sensor de 
 nivel por radar tipo Vegapuls 61 para el control del nivel de agua del 
 tanque en continuo, con unidad de visualización remota tipo Vegadis 
 para ajuste y visualización de los parámetros del sensor. Cuadro 
 completo para el control del sistema en modo manual y automático 
 con autómata programado y pantalla para ajuste y visualización de 
 los parámetros de funcionamiento de los equipos. 
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 Canalización y conexión eléctrica de los diferentes elementos en el 
 cuadro de control. Incluye cuadro de protección eléctrica ni 
 acometida desde la red general Tensión de alimentación: 400 V, 50 
 Hz, 3 fases + neutro + tierra.  Potencia aproximada: 13 kW (no se 
 permite funcionamiento simultáneo de las bombas). 
  
 VEINTITRES MIL NOVECIENTOS CUARENTA Y  
 CUATRO  EUROS con VEINTIUN CÉNTIMOS  
APARTADO 02.04.02 REACTOR BIOLÓGICO  
02.04.02.01 m Barandilla AISI 316,mont./100cm,barro t./10cm,h=100cm,fij.mec. 244,64 
 Barandilla de acero inoxidable austenítico con molibdeno de 
 designación AISI 316, con pasamano, travesaño inferior, montantes 
 cada 100 cm y barrotes cada 10 cm, de 100 cm de altura, fijada 
 mecánicamente en la obra con taco de acero, arandela y tuerca 
 DOSCIENTOS CUARENTA Y CUATRO  EUROS con
  
 SESENTA Y CUATRO CÉNTIMOS  
02.04.02.02 u Vertedero regulable 5.005,14 
 Vertedero regulable diseño passavant o similar de 5000mm de 
 longitud útil construido en chapa de acero reforzado de movimiento 
 giratorio basculante mediante volante. 
  
  
 CINCO MIL CINCO  EUROS con CATORCE 
CÉNTIMOS  
02.04.02.03 u Sistema de extracción de los circulad ores sumergibles 1.907,47 
 Suministro e instalación del sistema de extracción de los 
 circuladores sumergibles compuesto por un tubo de 100 x 100 mm 
 galvanizado con dos tramos de 3 metros de wiche de elevación 
  
  
 MIL NOVECIENTOS SIETE  EUROS con CUARENTA 
Y  
 SIETE CÉNTIMOS  
02.04.02.04 u Circulador sumergible 2 hélices DN200 0 16.566,00 
 Suministro e instalación de circulador sumergible para el aumento 
 de velocidad del licor mixto del biológico marca FLYGT o similar de 
 hélice de 2 palas DN2000 y accionado por motor de 4Kw 
  
  
 DIECISEIS MIL QUINIENTOS SESENTA Y SEIS  
 EUROS  
02.04.02.05 u Bomba de aceite para engrase automáti co de la parte superior del reductor, 796,22 
 accionamiento directo del tren secundario.  
 Bomba de aceite para engrase automático de la parte superior del 
 reductor, accionamiento directo del tren secundario. 
  
 SETECIENTOS NOVENTA Y SEIS  EUROS con  
 VEINTIDOS CÉNTIMOS  
02.04.02.06 u Rotor aireador reactor biológico 39.746,46 
 Suministro e instalación de rotor aireador de superficie tipo mamut 
 pan 5330 o similar de 7500 mm de longitud útil y DN1000 mm. con 
 posibilidad de regulación de inmersión de 0 a 30 cm y capacidad 
 máxima de oxigenación de 60 kg/hora. Incluido bafle deflector de 
 flujo para montaje en la parte anterior sumergida del rotor, 
 construido en perfiles de acero protegido. 
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 TREINTA Y NUEVE MIL SETECIENTOS CUARENTA 
Y  
 SEIS  EUROS con CUARENTA Y SEIS CÉNTIMOS
  
APARTADO 02.04.03 RECIRCULACIÓN Y PURGA DE FANGOS  
02.04.03.01 u Bomba sumergible p/impulsión aguas re siduales,Q=126m3/h,Hm=10 10.272,71 
 mca,P=5,9 kW,instalada  
 Bomba sumergible para impulsión de aguas residuales con una 
 capacidad de bombeo de 126 m3/h a 10 mca, formada por impulsor, 
 motor eléctrico con una potencia de 5,9 kW, dobles juntas, anillo de 
 desgaste, válvula de autolimpieza, zócalo de descarga de 150 mm 
 de diámetro nominal, reguladores de nivel y parte proporcional de 
 equipo eléctrico para conexión, arranque, protección y mando 
 automático de la bomba, incluso parte proporcional de tuberías de 
 impulsión forzada con válvulas hasta la salida del pozo de 150 mm 
 de diámetro nominal, totalmente colocada, para funcionar en fondo 
 de pozo húmedo 
 DIEZ MIL DOSCIENTOS SETENTA Y DOS  EUROS 
con  
 SETENTA Y UN CÉNTIMOS  
APARTADO 02.04.04 TRATAMIENTO TERCIARIO  
SUBAPARTADO 02.04.04.01 MICROFILTRACIÓN  
02.04.04.01.01 u Compuerta mural by-pass
 3.939,00 
 Compuerta mural para el by-pass del tratamiento terciario de las 
 siguientes características:  
  
 Calado máximo: 3000mm 
 Datos de la compuerta: 
  
 Diámetro: 500 mm 
 Piso maniobra: 3500 mmçMaterial tablero: Fundición 
 Accionamiento: Manual 
  
 TRES MIL NOVECIENTOS TREINTA Y NUEVE  
EUROS  
02.04.04.01.02 m Tubería Acero Inoxidable DN500
 219,87 
 Tubería de acero inoxidable de admisión a microfiltro de 500 mm de 
 diámetro. 
  
  
 DOSCIENTOS DIECINUEVE  EUROS con OCHENTA 
Y  
 SIETE CÉNTIMOS  
02.04.04.01.03 m Chapa vertedero salida
 50,19 
 Vertedero para el ajuste de la cota de salida de agua de la cámara 
 de filtración construido en acero inoxidable AISI 304 de 200mm de 
 ancho 
  
  
  
 CINCUENTA  EUROS con DIECINUEVE CÉNTIMOS
  
02.04.04.01.04 u Cuadro autónomo
 3.092,00 
 Cuadro autónomo de  control del microtamiz filtrante. 
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 TRES MIL NOVENTA Y DOS  EUROS  
02.04.04.01.05 u Microtamiz filtrante
 100.975,00 
 Microtamiz filtrante de las siguientes características: 
  
 Diámetro: 2000mm 
 Longitud: 3000mm 
 Paso tamiz: 11 micras 
 Potencia: 2,2Kw 
 Tambor de acero inoxidable 
 Tambor de poliester 
  
  
 CIEN MIL NOVECIENTOS SETENTA Y CINCO  
EUROS  
02.04.04.01.06 u Conexión microtamiz
 1.201,00 
 Conexión de entrada a microtamiz compuesta por reducción 
 500/800 en acero inoxidable, bridas y accesorios. 
  
  
 MIL DOSCIENTOS UN  EUROS  
02.04.04.01.07 u Compuerta admisión microtamices
 2.612,00 
 Compuerta mural para la independización del microfiltro de las 
 siguientes características: 
  
 Calado máximo: 2000mm 
 Diámetro: 400 mm 
 Piso maniobra: 2500 mm 
 Material tablero: Fundición 
 Acondicionamiento: Manual 
  
 DOS MIL SEISCIENTOS DOCE  EUROS  
02.04.04.01.08 u Acometida agua lavado
 2.695,00 
 Partida alzada a justificar para la acometida de agua a presión para 
 el lavado del microtamiz filtrante. Capacidad de 8,4 m3/h a 4 bar de 
 presión. Incluye tubería de conducción de 2". 
  
 DOS MIL SEISCIENTOS NOVENTA Y CINCO  
EUROS  
SUBAPARTADO 02.04.04.02 DESINFECCIÓN UV  
02.04.04.02.01 u Equipo desinfección UV
 67.702,00 
 Equipo de desinfección del efluente tratado mediante radiación 
 ultravioleta, de las siguientes características: 
  
 nº de bancos: 1 
 nº de módulos: 3 
 nº de lámparas: 30 
 Dosis UV> 38mJ/cm2 
 Longitud del canal: 7500mm 
 Ancho: 560mm 
 Profundidad: 810mm 
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 SESENTA Y SIETE MIL SETECIENTOS DOS  
EUROS  
SUBCAPÍTULO 02.05 INSTALACIONES E INSTRUMENTACIÓN  
02.05.01 pa Conexiones a cuadro de mando y control en edificio de control 3.862,13 
 TRES MIL OCHOCIENTOS SESENTA Y DOS  
EUROS  
 con TRECE CÉNTIMOS  
02.05.02 u Medidor de oxígeno de control de zona óx ica y anóxica. 4.146,89 
 Suministro e instalación de medidor de oxígeno passavant o similar 
 conectado a medidor automático que envía señal a autómata de 
 edificio de control.  
  
  
 CUATRO MIL CIENTO CUARENTA Y SEIS  EUROS 
con  
 OCHENTA Y NUEVE CÉNTIMOS  
02.05.03 u Automatismos y gestión 4.175,89 
 CUATRO MIL CIENTO SETENTA Y CINCO  EUROS 
con  
 OCHENTA Y NUEVE CÉNTIMOS  
02.05.04 u Transmisor de PH 3.919,58 
 Suministro e instalación de medidor transmisor de ph automático de 
 portaelectrodos combinado tipo orbitex o similar 
  
  
  
 TRES MIL NOVECIENTOS DIECINUEVE  EUROS 
con  
 CINCUENTA Y OCHO CÉNTIMOS  
SUBCAPÍTULO 02.06 OTROS  
APARTADO 02.06.01 JARDINERÍA  
02.06.01.01 m2 Pavimento loseta acera gris,20x20x2, 5cm,precio 21,85 
 medio,col.tend.arena-cem.200kg/m3  
 Pavimento de loseta para acera gris de 20x20x2,5 cm, clase 1a, 
 precio medio, sobre soporte de 3 cm de arena, colocado al tendido 
 con arena-cemento de 200 kg/m3 de cemento pórtland y lechada de 
 cemento pórtland 
 VEINTIUN  EUROS con OCHENTA Y CINCO  
 CÉNTIMOS  
02.06.01.02 m Formación de seto perimetral a base d e cipres de 1m de altura me 25,24 
 Formación de seto perimetral a base de cipres de 1m de altura 
 media, incluso apertura de hoyos y primer riego. 
  
  
 VEINTICINCO  EUROS con VEINTICUATRO 
CÉNTIMOS  
02.06.01.03 m3 Tierra vegetal jardinería cat.media, sacos 0,8m3,extend.m.man. 104,60 
 Tierra vegetal de jardinería de categoría media, con una 
 conductividad eléctrica menor d'1,2 dS/m, según NTJ 07A, 
 suministrada en sacos de 0,8 m3 y extendida con medios manuales 
 CIENTO CUATRO  EUROS con SESENTA 
CÉNTIMOS  
02.06.01.04 m2 Imp.tepes manual, placa,cesped St.C3  11,12 
 Implantación de césped con tepes, de forma manual, con placa de 
 cesped Standard C3 
 ONCE  EUROS con DOCE CÉNTIMOS  
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CAPÍTULO 03 SEGURIDAD Y SALUD  
SUBCAPÍTULO 03.01 INSTALACIONES PROVISIONALES DE OB RA  
APARTADO 03.01.01 ALQUILER CASETA  
03.01.01.01 mes Alquiler módulo prefabricado vestid or 4x2,5x2,3m,inst.eléc. 101,19 
 Alquiler de módulo prefabricado de vestidores de 4x2,5x2,3 m de 
 plafón de acero lacado y aislamiento de poliuretano de 35 mm de 
 espesor, revestimiento de paredes con tablero fenólico, pavimento 
 de lamas de acero galvanizado con aislamiento de fibra de vidrio y 
 tablero fenólico, con instalación eléctrica, 1 punto de luz, interruptor, 
 enchufes y protección diferencial 
 CIENTO UN  EUROS con DIECINUEVE CÉNTIMOS
  
03.01.01.02 u Amortización módulo prefabricado vest idor 704,64 
 4x2,5x2,3m,inst.eléc.,col.+desmont.incl.  
 Amortización de módulo prefabricado de vestidores de 4x2,5x2,3 m 
 de panel de acero lacado y aislamiento de poliuretano de 35 mm de 
 espesor, revestimiento de paredes con tablero fenólico, pavimento 
 de lamas de acero galvanizado con aislamiento de fibra de vidrio y 
 tablero fenólico, con instalación eléctrica, 1 punto de luz, interruptor, 
 enchufes y protección diferencial, colocado y con el desmontaje 
 incluido 
 SETECIENTOS CUATRO  EUROS con SESENTA Y
  
 CUATRO CÉNTIMOS  
APARTADO 03.01.02 MOBILIARIO Y EQUIPAMIENTO  
03.01.02.01 u Mesa madera,p/6pers.,col.+desmont.inc luido 17,27 
 Mesa de madera con capacidad para 6 personas, colocada y con el 
 desmontaje incluido 
 DIECISIETE  EUROS con VEINTISIETE CÉNTIMOS
  
03.01.02.02 u Banco madera,p/3pers.,col.+desmont.in cluído 14,26 
 Banco de madera con capacidad para 3 personas, colocado y con el 
 desmontaje incluido 
 CATORCE  EUROS con VEINTISEIS CÉNTIMOS  
03.01.02.03 u Recipiente p/basuras,100l,col.+desmon t.incluído 54,46 
 Recipiente para recogida de basuras, de 100 l de capacidad, 
 colocado y con el desmontaje incluido 
 CINCUENTA Y CUATRO  EUROS con CUARENTA Y
  
 SEIS CÉNTIMOS  
SUBCAPÍTULO 03.02 SEÑALIZACIONES  
03.02.01 m Valla móvil metál.,long.=2,5m,h=1m,desm.  6,14 
 Valla móvil metálica de 2,5 m de longitud y 1 m de altura y con el 
 desmontaje incluido 
 SEIS  EUROS con CATORCE CÉNTIMOS  
03.02.02 m Cinta balizamiento,soporte/5m,desmontaje  inclu. 1,25 
 Cinta de balizamiento, con un soporte cada 5 m y con el desmontaje 
 incluido 
 UN  EUROS con VEINTICINCO CÉNTIMOS  
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SUBCAPÍTULO 03.03 PROTECCIONES PERSONALES  
03.03.01 u Filtro mixto,c/gases+partículas 2,74 
 Filtro mixto contra gases y partículas, homologado según UNE-EN 
 14387 y UNE-EN 12083 
 DOS  EUROS con SETENTA Y CUATRO CÉNTIMOS
  
03.03.02 h Formación Seg.Salud 15,25 
 Formación en Seguridad y Salud para los riesgos específicos de la 
 obra 
 QUINCE  EUROS con VEINTICINCO CÉNTIMOS  
03.03.03 u Asist.reunión SyS 19,18 
 Asistencia de oficial a reunión del comité de Seguridad y Salud 
 DIECINUEVE  EUROS con DIECIOCHO CÉNTIMOS
  
03.03.04 h Recurso preventivo 20,31 
 Presencia en el lugar de trabajo de recursos preventivos 
 VEINTE  EUROS con TREINTA Y UN CÉNTIMOS  
03.03.05 u Guantes c/ag.químicos+microorganismos 2,90 
 Par de guantes contra agentes químicos y microorganismos, 
 homologados según UNE-EN 374-1, -2, -3 y UNE-EN 420 
 DOS  EUROS con NOVENTA CÉNTIMOS  
03.03.06 u Guantes antihumitat,neopr.s/sop.+algodón ,mangu.<1/2antebr. 6,95 
 Par de guantes antihumedad resistentes a los productos químicos, 
 de neopreno sin soporte y forrado interior de algodón, con 
 manguitos hasta medio antebrazo 
 SEIS  EUROS con NOVENTA Y CINCO CÉNTIMOS
  
03.03.07 u Aro salvavidas D=75 cm+cabo 30m+soporte fij.mec. 91,94 
 Aro salvavidas homologado IMO-SOLAS de 75 cm de diámetro 
 exterior con cuatro bandas reflectantes, cabo de 30 m de 8 mm de 
 diámetro, flotante, con soporte fijado mecánicamente 
 NOVENTA Y UN  EUROS con NOVENTA Y CUATRO
  
 CÉNTIMOS  
03.03.08 u Detector gases fijo+desm. 637,48 
 Detector de gases fijo con el desmontaje incluido 
 SEISCIENTOS TREINTA Y SIETE  EUROS con  
 CUARENTA Y OCHO CÉNTIMOS  
03.03.09 h Brigada segur.p/mantenim.+repos.protec. 34,62 
 Brigada de seguridad para mantenimiento y reposición de las 
 protecciones 
 TREINTA Y CUATRO  EUROS con SESENTA Y DOS
  
 CÉNTIMOS  
03.03.10 u Chaleco flotación homol.50N. 50/CE/393 24,41 
 Chaleco de flotación 50N homologado 50/CE/393 según UNE EN 
 393 
 VEINTICUATRO  EUROS con CUARENTA Y UN  
 CÉNTIMOS  
03.03.11 u Impermeable tipo ingen.,p/trabajos const rucción,chaq.+capu.+pant.,nailon 4,85 
 soldado  
 Impermeable tipo ingeniero, para trabajos de construcción en 
 general, con chaqueta, capucha y pantalones, de nailon soldado, 
 homologado según UNE-EN 340 
 CUATRO  EUROS con OCHENTA Y CINCO 
CÉNTIMOS  
03.03.12 u Mono trab.p/constr.,poliést./algod.(65%- 35%),beige,trama 240,bols.int. 19,74 
 Mono de trabajo para construcción, de poliéster y algodón 
 (65%-35%), color beige, trama 240, con bolsillos interiores, 
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 homologada según UNE-EN 340 
 DIECINUEVE  EUROS con SETENTA Y CUATRO  
 CÉNTIMOS  
03.03.13 u Filtro SX,contra gases específicos,banda  color violeta 2,17 
 Filtro SX contra gases específicos, identificado con banda de color 
 violeta, homologado según UNE-EN 14387 
 DOS  EUROS con DIECISIETE CÉNTIMOS  
03.03.14 u Cinturón antivib.,ajust./.transpi. 14,13 
 Cinturón antivibratorio, ajustable y de tejido transpirable 
 CATORCE  EUROS con TRECE CÉNTIMOS  
03.03.15 u Sistema anticaída con arnés anticaída+ti rantes,incorp.terminal 54,59 
 manufacturado  
 Sistema anticaída compuesto por un arnés anticaída con tirantes, 
 bandas secundarias, bandas subglúteas, bandas de muslo, apoyo 
 dorsal para sujeción, elementos de ajuste, elemento dorsal de 
 enganche de arnés anticaída y hebilla, incorporado a un elemento 
 de amarre compuesto por un terminal manufacturado, homologado 
 según UNE-EN 361, UNE-EN 362, UNE-EN 364, UNE-EN 365 y 
 UNE-EN 354 
 CINCUENTA Y CUATRO  EUROS con CINCUENTA Y
  
 NUEVE CÉNTIMOS  
03.03.16 u Instr.anclaje p/prot.individ.caída alt.t aco mecánico 21,80 
 Instrumento de anclaje para equipo de protección individual contra 
 caída de altura, homologado según UNE-EN 795, con fijación con 
 taco mecánico 
 VEINTIUN  EUROS con OCHENTA CÉNTIMOS  
03.03.17 u Arnés asiento solidario eq.prot.individ. caídas alt. 92,05 
 Arnés de asiento solidario a equipo de protección individual para 
 prevención de caídas de altura, homologado según UNE-EN 813 
 NOVENTA Y DOS  EUROS con CINCO CÉNTIMOS
  
03.03.18 u Faja prot.dorsolumbar 23,23 
 Faja de protección dorsolumbar 
 VEINTITRES  EUROS con VEINTITRES CÉNTIMOS
  
03.03.19 u Par botas seguridad,resist.humed.,piel r ectif.,suela 20,57 
 antidesl.antiest.,punte.met.  
 Par de botas de seguridad resistentes a la humedad, de piel 
 rectificada, con tobillera acolchada suela antideslizante y 
 antiestática, cuña amortiguadora para el talón, lengüeta de fuelle, de 
 desprendimiento rápido, con puntera metálica 
 VEINTE  EUROS con CINCUENTA Y SIETE 
CÉNTIMOS  
03.03.20 u Guantes transpirables,nitrilo+algodón,su j.muñeca 2,82 
 Par de guantes lavables y transpirables para uso general, con 
 dedos y palma de nitrilo poroso sobre soporte de punto de algodón, 
 y sujeción elástica en la muñeca 
 DOS  EUROS con OCHENTA Y DOS CÉNTIMOS  
03.03.21 u Guantes dieléc.p/B.T.,caucho,mangu.<1/2a ntebr. 35,02 
 Par de guantes dieléctricos para baja tensión, de caucho, con 
 manguitos hasta medio antebrazo 
 TREINTA Y CINCO  EUROS con DOS CÉNTIMOS  
03.03.22 u Mascarilla autofiltrante c/polv.+vap.tóx . 0,71 
 Mascarilla autofiltrante contra polvillo y vapores tóxicos, homologada 
 según UNE-EN 405 
 CERO  EUROS con SETENTA Y UN CÉNTIMOS  
03.03.23 u Protector auditivo auricular,arnés,oreje ras antiruido 18,94 
 Protector auditivo de auricular, acoplado a la cabeza con arnés y 
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 orejeras antiruido, homologado según UNE-EN 352-1 y UNE-EN 458 
 DIECIOCHO  EUROS con NOVENTA Y CUATRO  
 CÉNTIMOS  
03.03.24 u Gafas antimp.poliv.,montura univ.,visor transp.c/empeñ./UV/ray. 9,65 
 Gafas de seguridad antiimpactos polivalentes utilizables 
 superpuestas a gafas graduadas, con montura universal, con visor 
 transparente y tratamiento contra el empañamiento, los ultravioletas, 
 el rayado y antiestático, homologadas según UNE-EN 167 y UNE-EN 
 168 
 NUEVE  EUROS con SESENTA Y CINCO 
CÉNTIMOS  
03.03.25 u Pantalla p/prot.proy.partículas,policarb on.transp.,abat.p/acopl.casco 9,77 
 Pantalla facial para proteger contra la proyección de partículas y al 
 cebamiento de arcos eléctricos, de policarbonato transparente, 
 abatible y para acoplarse al casco con arnés dieléctrico 
 NUEVE  EUROS con SETENTA Y SIETE CÉNTIMOS
  
03.03.26 u Pantalla p/sold.eléc.,marco abat.,soport e 8,15 
 poliés.refo.FV.vulcan.e=1,35mm,visor inactínic  
 Pantalla facial para soldadura eléctrica, con marco abatible de mano 
 y soporte de poliéster reforzado con fibra de vidrio vulcanizada de 
 1,35 mm de espesor, con visor inactínico semioscuro con protección 
 DIN 12, homologada según UNE-EN 175 
 OCHO  EUROS con QUINCE CÉNTIMOS  
03.03.27 u Casco seguridad,p/uso normal,anti golpes ,PE,p<=400g 5,93 
 Casco de seguridad para uso normal, anti golpes, de polietileno con 
 un peso máximo de 400 g, homologado según UNE-EN 812 
 CINCO  EUROS con NOVENTA Y TRES CÉNTIMOS
  
SUBCAPÍTULO 03.04 PROTECCIÓN CONTRA INCENDIOS  
03.04.01 u Extintor polvo seco,6kg,presión incorpo. pintado,soporte/desmont.incl. 42,50 
 Extintor de polvo seco, de 6 kg de carga, con presión incorporada, 
 pintado, con soporte en la pared y con el desmontaje incluido 
 CUARENTA Y DOS  EUROS con CINCUENTA  
 CÉNTIMOS  
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CAPÍTULO 01 FASE I MEJORAS 
SUBCAPÍTULO 01.01 ESTUDIO EQUIPOS ELECTROMECÁNICOS 
01.01.01 u Estudio de la vida útil de los equipos  
 Estimación de la vida útil residual de los equipos con herramientas 
 como por ejemplo amperímetro, probador de resistencia, cámara 
 termográfica de infrarojos.  
  
 Mano de obra................2.271,36 
 Resto de obra y materiales1.470,00 
 
 TOTAL PARTIDA.........3.741,36 
SUBCAPÍTULO 01.02 EDIFICIO DE CONTROL 
01.02.01 m2 Cubierta inv.transit.capa mortero+separ adora+1lám. PVC+pieza horm.alig.  
 XPS 30x40cm  
 Cubierta invertida transitable, con primera capa de regularización de 
 mortero, capa separadora, impermeabilización con una membrana 
 de una lámina de 1.2 mm de espesor de PVC flexible resistente a la 
 intemperie colocada  
  
 Mano de obra.....................12,34 
 Maquinaria ...........................0,47 
 Resto de obra y materiales10,68 
  
 TOTAL PARTIDA..............23,51 
SUBCAPÍTULO 01.03 PRETRATAMIENTO 
APARTADO 01.03.01 TANQUE DE HOMOGENEIZACIÓN 
01.03.01.01 u Limpieza de depósito de homogeneizaci ón de 150 m3  
 TOTAL PARTIDA............846,00 
01.03.01.02 m2 Capa limpieza+nivel. e=10cm,HL-150/P /20/camión  
 Capa de limpieza y nivelación de 10 cm de espesor de hormigón 
 HL-150/P/20 de consistencia plástica y tamaño máximo del árido 20 
 mm, vertido desde camión 
 Mano de obra.......................4,94 
 Resto de obra y materiales15,07 
  
 TOTAL PARTIDA..............20,01 
APARTADO 01.03.02 DESBASTE 
01.03.02.01 u Tamices de escalera NST-1700-500-3 o similar.  
 Suministro e instalación de tamiz de escalera de 500 mm de ancho 
 de canal y 700 mm de alto. Altura de descarga 1000 mm desde 
 coronación de canal. Luz de paso de las láminas filtrantes 3mm y 
 3mm de espesor.  
  
 TOTAL PARTIDA.......21.880,00 
01.03.02.02 u Suministro e instalación de prensa de  residuos PASSAVANT o simil  
 Suministro e instalación de prensa de residuos PASSAVANT o 
 similar de husillo accionado por motor de 4cv. 
  
  
 TOTAL PARTIDA.......21.880,00 
APARTADO 01.03.03 DESODORIZACIÓN 
01.03.03.01 u Restitución del sistema de desodoriza ción. Ventilador exhaustor.  
 Restitución del sistema de desodorización con la instalación de un 
 ventilador exhaustor de 7000 m3/h de aire a una presión de 150 mm 
 accionado por motor de 5,5 cv. 
 
 TOTAL PARTIDA.........3.475,00 
01.03.03.02 u Restitución del sistema de desodoriza ción. Recarga depósito de carbón  
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 activo.  
 Restitución del sistema de desodorización con la recarga del 
 depósito de carbón activo tipo DPLA-10 de 1400 l regenerable por 
 sosa. 
  
  
 TOTAL PARTIDA.........8.912,65 
SUBCAPÍTULO 01.04 DESARENADOR - DESENGRASADOR 
01.04.01 u Arreglos de herrería canal desengrasador   
 Arreglos de herrería en el canal. Restituir guías pala de arrastre en 
 el canal desengrasador 
  
 TOTAL PARTIDA............287,80 
01.04.02 u Desnatador compacto con cuba metálica de  50m3/h de caudal de 3 x 2 m de  
 dimensión exterior  
 Desnatador compacto con cuba metálica de 50m3/h de caudal de 3 
 x 2 m de dimensión exterior, con cadena tractora de resina acetal, 
 rasqueta barredora de PVC y elementos en AISI 304 
  
 TOTAL PARTIDA.......15.910,00 
SUBCAPÍTULO 01.05 REACTOR BIOLÓGICO 
01.05.01 m2 Tramex  
 Suministro e instalación de trámex de galvanizado. 
  
 TOTAL PARTIDA..............73,00 
01.05.02 u Circulador sumergible 2 hélices DN2000  
 Suministro e instalación de circulador sumergible para el aumento 
 de velocidad del licor mixto del biológico marca FLYGT o similar de 
 hélice de 2 palas DN2000 y accionado por motor de 4Kw 
  
  
 TOTAL PARTIDA.......16.566,00 
SUBCAPÍTULO 01.06 DECANTADORES SECUNDARIOS 
01.06.02 u Conjunto de rasqueta de decantador secun dario de diámetro de tanque 
 18m. sistema poligonal.  
 Suministro y colocación de conjunto de rasqueta del tipo poligonal 
 para decantador de diámetro 18m existente en acero inoxidable AISI 
 304L. Rasqueta de findo, soporte de las ruedas, gomas de fricción, 
 amarres, estabilizadores, suspensiones, bridas de unión y tornillería. 
  
 TOTAL PARTIDA.......23.956,00 
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SUBCAPÍTULO 01.07 TRATAMIENTO DE FANGOS 
01.07.01 u Controlador ABC Centrífuga  
 Suministro e instalación de controlador ABC centrífuga, reparación 
 del frenómetro y reposición del cableado. 
  
 Mano de obra...................565,07 
 Resto de obra y materiales4.584,56 
  
 TOTAL PARTIDA.........5.149,63 
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CAPÍTULO 02 FASE II AMPLIACIÓN 
SUBCAPÍTULO 02.01 TRABAJOS PREVIOS 
02.01.01 m3 Transp.tierras,instal.gestión residuos, camión 24t,carg.mec.,rec.<10km  
 Transporte de tierras a instalación autorizada de gestión de 
 residuos, con camión de 24 t y tiempo de espera para la carga con 
 medios mecánicos, con un recorrido de menos de 10 km 
 Maquinaria ...........................2,59 
  
 TOTAL PARTIDA................2,59 
02.01.02 m2 Desbroce terreno anch.>2m,+medios mec., carga mec.  
 Desbroce del terreno de más de 2 m, con medios mecánicos y 
 carga mecánica sobre camión 
 Maquinaria ...........................0,56 
  
 TOTAL PARTIDA................0,56 
02.01.03 m Desplantación y replantación de árboles perimetrales existentes EDAR del  
 tipo seto.  
 TOTAL PARTIDA..............74,20 
SUBCAPÍTULO 02.02 MOVIMIENTO DE TIERRAS 
APARTADO 02.02.01 TANQUE DE TORMENTA 
02.02.01.01 m3 Excavación cimentación+s/rampa  
 h<=4m,anch.>2m,terr.compact.,m.mec.,carga  
 Excavación de cimentación sin rampa de acceso, hasta 4 m de 
 profundidad y más de 2 m de ancho, en terreno compacto, con 
 medios mecánicos, y carga sobre camión 
 Mano de obra.......................0,76 
 Maquinaria ...........................8,63 
 Resto de obra y materiales..0,01 
  
 TOTAL PARTIDA................9,40 
02.02.01.02 m3 Carga mec.+transp.tierras,instal.ges tión residuos,camión 12t,rec.<=10km  
 Carga con medios mecánicos y transporte de tierras a instalación 
 autorizada de gestión de residuos, con camión de 12 t, con un 
 recorrido de hasta 10 km 
 Maquinaria ...........................5,06 
  
 TOTAL PARTIDA................5,06 
02.02.01.03 m3 Excavación cimentación+s/rampa h<=1m ,roca,explosiv./taladro  
 D=30mm,carga  
 Excavación de cimentación sin rampa de acceso, hasta 1 m de 
 profundidad, en roca, con explosivos y taladro de diámetro 30 mm, y 
 carga sobre camión 
 Mano de obra.......................3,62 
 Maquinaria ...........................4,32 
 Resto de obra y materiales..3,08 
  
 TOTAL PARTIDA..............11,01 
APARTADO 02.02.02 REACTOR BIOLÓGICO 
02.02.02.01 m3 Excavación cimentación+s/rampa  
 h<=4m,anch.>2m,terr.compact.,m.mec.,carga  
 Excavación de cimentación sin rampa de acceso, hasta 4 m de 
 profundidad y más de 2 m de ancho, en terreno compacto, con 
 medios mecánicos, y carga sobre camión 
 Mano de obra.......................0,76 
 Maquinaria ...........................8,63 
 Resto de obra y materiales..0,01 
  
 TOTAL PARTIDA................9,40 
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02.02.02.02 m3 Excavación cimentación+s/rampa  
 h<=4m,anch.<=2m,terr.compact.,m.mec.,carga  
 Excavación de cimentación sin rampa de acceso, hasta 4 m de 
 profundidad y hasta 2 m de ancho, en terreno compacto, con medios 
 mecánicos, y carga sobre camión 
 Mano de obra.......................0,76 
 Maquinaria ...........................8,27 
 Resto de obra y materiales..0,01 
  
 TOTAL PARTIDA................9,04 
02.02.02.03 m3 Relleno+comp.zanja,anch.1,5-2m,grava  drenaje ,5-12mm,e=25-50cm,rodillo  
 vibr.compa,95%PM  
 Relleno y compactación de zanja de ancho más de 1,5 y hasta 2 m, 
 con gravas para drenaje de 5 a 12 mm, en tongadas de espesor de 
 más de 25 y hasta 50 cm, utilizando rodillo vibratorio para 
 compactar, con compactación del 95 % PM 
 Maquinaria ...........................7,35 
 Resto de obra y materiales30,09 
  
 TOTAL PARTIDA..............37,44 
02.02.02.04 m3 Relleno+comp.zanja,anch.1,5-2m,mat.a dec.excav. ,e<=25cm,rodillo  
 vibr.compa,95%PM  
 Relleno y compactación de zanja de ancho más de 1,5 y hasta 2 m, 
 con material adecuado de la propia excavación, en tongadas de 
 espesor de hasta 25 cm, utilizando rodillo vibratorio para compactar, 
 con compactación del 95 % PM 
 Maquinaria ...........................8,11 
  
 TOTAL PARTIDA................8,11 
02.02.02.05 m3 Carga mec.+transp.tierras,instal.ges tión residuos,camión 12t,rec.<=10km  
 Carga con medios mecánicos y transporte de tierras a instalación 
 autorizada de gestión de residuos, con camión de 12 t, con un 
 recorrido de hasta 10 km 
 Maquinaria ...........................5,06 
  
 TOTAL PARTIDA................5,06 
APARTADO 02.02.03 RECIRCULACIÓN Y PURGA DE FANGOS 
02.02.03.01 m3 Excavación cimentación+s/rampa  
 h<=4m,anch.>2m,terr.compact.,m.mec.,carga  
 Excavación de cimentación sin rampa de acceso, hasta 4 m de 
 profundidad y más de 2 m de ancho, en terreno compacto, con 
 medios mecánicos, y carga sobre camión 
 Mano de obra.......................0,76 
 Maquinaria ...........................8,63 
 Resto de obra y materiales..0,01 
  
 TOTAL PARTIDA................9,40 
02.02.03.02 m3 Relleno+comp.zanja,anch.1,5-2m,mat.a dec.excav. ,e<=25cm,rodillo  
 vibr.compa,95%PM  
 Relleno y compactación de zanja de ancho más de 1,5 y hasta 2 m, 
 con material adecuado de la propia excavación, en tongadas de 
 espesor de hasta 25 cm, utilizando rodillo vibratorio para compactar, 
 con compactación del 95 % PM 
 Maquinaria ...........................8,11 
  
 TOTAL PARTIDA................8,11 
02.02.03.03 m3 Carga mec.+transp.tierras,instal.ges tión residuos,camión 12t,rec.<=10km  
 Carga con medios mecánicos y transporte de tierras a instalación 
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 autorizada de gestión de residuos, con camión de 12 t, con un 
 recorrido de hasta 10 km 
 Maquinaria ...........................5,06 
  
 TOTAL PARTIDA................5,06 
02.02.03.04 m3 Excavación cimentación+s/rampa h<=1m ,roca,explosiv./taladro  
 D=30mm,carga  
 Excavación de cimentación sin rampa de acceso, hasta 1 m de 
 profundidad, en roca, con explosivos y taladro de diámetro 30 mm, y 
 carga sobre camión 
 Mano de obra.......................3,62 
 Maquinaria ...........................4,32 
 Resto de obra y materiales..3,08 
  
 TOTAL PARTIDA..............11,01 
APARTADO 02.02.04 RED DE TUBERÍAS 
02.02.04.01 m3 Relleno+comp.zanja,anch.1,5-2m,mat.t oler.excav. ,e<=25cm,rodillo  
 vibr.compa,95%PM  
 Relleno y compactación de zanja de ancho más de 1,5 y hasta 2 m, 
 con material tolerable de la propia excavación, en tongadas de 
 espesor de hasta 25 cm, utilizando rodillo vibratorio para compactar, 
 con compactación del 95 % PM 
 Maquinaria ...........................8,36 
  
 TOTAL PARTIDA................8,36 
02.02.04.02 m3 Relleno no compactado zanja zah.nat. ,vert.man.  
 Relleno de zanja, sin compactar, con zahorra natural, vertido 
 manualmente 
 Mano de obra.......................1,51 
 Resto de obra y materiales21,64 
  
 TOTAL PARTIDA..............23,15 
02.02.04.03 m3 Excav.zanja,anch:<=2m,profund.=<=4m, terreno blando,retro.grande+carga  
 mec.  
 Excavación de zanja de hasta 2 m de anchura y hasta 4 m de 
 produndidad, en terreno blando, con retroexcavadora grande y carga 
 mecánica del material excavado 
 Mano de obra.......................0,15 
 Maquinaria ...........................6,57 
 Resto de obra y materiales..0,00 
  
 TOTAL PARTIDA................6,72 
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APARTADO 02.02.05 TRATAMIENTO TERCIARIO 
02.02.05.01 m3 Relleno+comp.zanja,anch.1,5-2m,grava  drenaje ,5-12mm,e=25-50cm,rodillo  
 vibr.compa,95%PM  
 Relleno y compactación de zanja de ancho más de 1,5 y hasta 2 m, 
 con gravas para drenaje de 5 a 12 mm, en tongadas de espesor de 
 más de 25 y hasta 50 cm, utilizando rodillo vibratorio para 
 compactar, con compactación del 95 % PM 
 Maquinaria ...........................7,35 
 Resto de obra y materiales30,09 
  
 TOTAL PARTIDA..............37,44 
02.02.05.02 m3 Carga mec.+transp.tierras,instal.ges tión residuos,camión 12t,rec.<=10km  
 Carga con medios mecánicos y transporte de tierras a instalación 
 autorizada de gestión de residuos, con camión de 12 t, con un 
 recorrido de hasta 10 km 
 Maquinaria ...........................5,06 
  
 TOTAL PARTIDA................5,06 
02.02.05.03 m3 Relleno+comp.zanja,anch.1,5-2m,mat.s elec.excav. ,e<=25cm,rodillo  
 vibr.compa,95%PM  
 Relleno y compactación de zanja de ancho más de 1,5 y hasta 2 m, 
 con material seleccionado de la propia excavación, en tongadas de 
 espesor de hasta 25 cm, utilizando rodillo vibratorio para compactar, 
 con compactación del 95 % PM 
 Maquinaria ...........................7,86 
  
 TOTAL PARTIDA................7,86 
02.02.05.04 m3 Excavación cimentación+s/rampa  
 h<=4m,anch.>2m,terr.compact.,m.mec.,carga  
 Excavación de cimentación sin rampa de acceso, hasta 4 m de 
 profundidad y más de 2 m de ancho, en terreno compacto, con 
 medios mecánicos, y carga sobre camión 
 Mano de obra.......................0,76 
 Maquinaria ...........................8,63 
 Resto de obra y materiales..0,01 
  
 TOTAL PARTIDA................9,40 
SUBCAPÍTULO 02.03 OBRA CIVIL Y TUBERÍAS 
APARTADO 02.03.01 TANQUE DE TORMENTA 
APARTADO 02.03.02 REACTOR BIOLÓGICO 
02.03.02.01 u Ud. de registro de fondo vaciados  
 TOTAL PARTIDA............324,55 
02.03.02.02 dm3 Apoyo rect.neopreno s/armar,col.  
 Apoyo con pieza rectangular de neopreno sin armar, colocado 
 Mano de obra.......................0,45 
 Resto de obra y materiales18,62 
  
 TOTAL PARTIDA..............19,07 
02.03.02.03 m Formación de caña perimetral  
 TOTAL PARTIDA................9,52 
02.03.02.04 kg Armadura p/muros conten. AP500S barr as corrug.,D <=16mm  
 Armadura para muros de contención AP500 S en barras de diámetro 
 como máximo 16 mm, de acero en barras corrugadas B500S de 
 límite elástico >= 500 N/mm2 
 Mano de obra.......................0,57 
 Resto de obra y materiales..0,72 
  
 TOTAL PARTIDA................1,29 
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02.03.02.05 m3 Hormigón p/muros conten.,HA-25/B/20/ IIa,bomba  
 Hormigón para muros de contención HA-25/B/20/IIa de consistencia 
 blanda y tamaño máximo del árido 20 mm y vertido con bomba 
 Mano de obra.......................4,98 
 Maquinaria .........................17,24 
 Resto de obra y materiales89,92 
  
 TOTAL PARTIDA............112,15 
02.03.02.06 m2 Capa limpieza+nivel. e=10cm,HL-150/P /20/camión  
 Capa de limpieza y nivelación de 10 cm de espesor de hormigón 
 HL-150/P/20 de consistencia plástica y tamaño máximo del árido 20 
 mm, vertido desde camión 
 Mano de obra.......................3,70 
 Resto de obra y materiales..7,74 
  
 TOTAL PARTIDA..............11,45 
02.03.02.07 pa Ajustes de obra civil y equipos.  
 TOTAL PARTIDA.........1.153,95 
02.03.02.08 m2 Montaje+desmon.2 cara encofrado tabl eros  
 machihe.Made.Pino+puntales,p/muro conten.Curv. Enc ofr.2 car  
 Montaje y desmontaje de dos cara de encofrado con tableros de 
 machihembrado de madera de pino y soporte con puntales 
 metálicos, para muros de contención de base curvilínea encofrados 
 a una cara, para una altura de trabajo <= 5 m 
  
 Mano de obra.....................62,55 
 Resto de obra y materiales11,98 
  
 TOTAL PARTIDA..............74,54 
02.03.02.09 m2 Montaje+desmon.2 cara encofrado pane l metál.+puntales,p/muro  
 conten.rectil. encofr.2 cara,h<=5m  
 Montaje y desmontaje de dos cara de encofrado con panel metálico 
 y soporte con puntales metálicos, para muros de contención de 
 base rectilínea encofrados a dos cara, para una altura de trabajo <= 
 5 m 
  
 Mano de obra.....................37,40 
 Resto de obra y materiales..7,06 
  
 TOTAL PARTIDA..............44,46 
APARTADO 02.03.03 RECIRCULACIÓN Y PURGA DE FANGOS 
02.03.03.01 kg Armadura p/muros conten. AP500S barr as corrug.,D <=16mm  
 Armadura para muros de contención AP500 S en barras de diámetro 
 como máximo 16 mm, de acero en barras corrugadas B500S de 
 límite elástico >= 500 N/mm2 
 Mano de obra.......................0,57 
 Resto de obra y materiales..0,72 
  
 TOTAL PARTIDA................1,29 
02.03.03.02 m3 Hormigón p/muros conten.,HA-25/B/20/ IIa,bomba  
 Hormigón para muros de contención HA-25/B/20/IIa de consistencia 
 blanda y tamaño máximo del árido 20 mm y vertido con bomba 
 Mano de obra.......................4,98 
 Maquinaria .........................17,24 
 Resto de obra y materiales89,92 
  
 TOTAL PARTIDA............112,15 
02.03.03.03 m2 Capa limpieza+nivel. e=10cm,HL-150/P /20/camión  
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 Capa de limpieza y nivelación de 10 cm de espesor de hormigón 
 HL-150/P/20 de consistencia plástica y tamaño máximo del árido 20 
 mm, vertido desde camión 
 Mano de obra.......................3,70 
 Resto de obra y materiales..7,74 
  
 TOTAL PARTIDA..............11,45 
02.03.03.04 pa Ayudas a pasamuros  
 TOTAL PARTIDA............324,54 
02.03.03.05 m2 Montaje+desmon.2 cara encofrado pane l metál.+puntales,p/muro  
 conten.rectil. encofr.2 cara,h<=5m  
 Montaje y desmontaje de dos cara de encofrado con panel metálico 
 y soporte con puntales metálicos, para muros de contención de 
 base rectilínea encofrados a dos cara, para una altura de trabajo <= 
 5 m 
  
 Mano de obra.....................37,40 
 Resto de obra y materiales..7,06 
  
 TOTAL PARTIDA..............44,46 
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APARTADO 02.03.04 RED DE TUBERÍAS 
APARTADO 02.03.05 TRATAMIENTO TERCIARIO 
02.03.05.01 m Tubo PVC,DN=110mm,PN=10bar,unión elás t.UNE-EN 1452-2,col.fondo zanja  
 Tubo de PVC de 110 mm de diámetro nominal exterior, de 10 bar de 
 presión nominal, unión elástica con anilla elastomérica de 
 estanqueidad, según la norma UNE-EN 1452-2 y colocado en el 
 fondo de la zanja 
 Mano de obra.....................10,55 
 Resto de obra y materiales..4,33 
  
 TOTAL PARTIDA..............14,88 
02.03.05.02 m Tubo PE 100,DN=160mm,PN=10bar,serie S DR 17,UNE-EN  
 12201-2,soldado,fondo zanja  
 Tubo de polietileno de designación PE 100, de 160 mm de diámetro 
 nominal, de 10 bar de presión nominal, serie SDR 17, UNE-EN 
 12201-2, soldado y colocado en el fondo de la zanja 
 Mano de obra.....................16,37 
 Resto de obra y materiales10,93 
  
 TOTAL PARTIDA..............27,30 
02.03.05.03 m Tubo poliéster+FV lam.DN=500mm,PN=3,5 bar,lám.FV,col.fondo zanja  
 Tubo de poliéster y fibra de vidrio, laminado, de 500 mm de diámetro 
 nominal de 3,5 bar de PN unidos con láminas de fibra de vidrio 
 adheridas con resinas y colocado en el fondo de la zanja 
 Mano de obra.....................15,23 
 Maquinaria .........................10,53 
 Resto de obra y materiales112,58 
  
 TOTAL PARTIDA............138,35 
02.03.05.04 pa Trampilla, ventilación y pates  
 Partida alzada de trampillas de inspección y acceso, pates de 
 descenso y trampillas para bombas, incluye pasamuros de entraday 
 salida de agua tratada y rebose. 
  
  
 TOTAL PARTIDA.........3.000,00 
02.03.05.05 m2 Montaje+desmon.2 cara encofrado pane l metál.+puntales,p/muro  
 conten.rectil. encofr.2 cara,h<=5m  
 Montaje y desmontaje de dos cara de encofrado con panel metálico 
 y soporte con puntales metálicos, para muros de contención de 
 base rectilínea encofrados a dos cara, para una altura de trabajo <= 
 5 m 
  
 Mano de obra.....................37,40 
 Resto de obra y materiales..7,06 
  
 TOTAL PARTIDA..............44,46 
02.03.05.06 kg Armadura p/muros conten. AP500S barr as corrug.,D <=16mm  
 Armadura para muros de contención AP500 S en barras de diámetro 
 como máximo 16 mm, de acero en barras corrugadas B500S de 
 límite elástico >= 500 N/mm2 
 Mano de obra.......................0,57 
 Resto de obra y materiales..0,72 
  
 TOTAL PARTIDA................1,29 
02.03.05.07 m3 Hormigón p/muros conten.,HA-25/B/20/ IIa,bomba  
 Hormigón para muros de contención HA-25/B/20/IIa de consistencia 
 blanda y tamaño máximo del árido 20 mm y vertido con bomba 
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 Mano de obra.......................4,98 
 Maquinaria .........................17,24 
 Resto de obra y materiales89,92 
  
 TOTAL PARTIDA............112,15 
02.03.05.08 m2 Capa limpieza+nivel. e=10cm,HL-150/P /20/camión  
 Capa de limpieza y nivelación de 10 cm de espesor de hormigón 
 HL-150/P/20 de consistencia plástica y tamaño máximo del árido 20 
 mm, vertido desde camión 
 Mano de obra.......................3,70 
 Resto de obra y materiales..7,74 
  
 TOTAL PARTIDA..............11,45 
02.03.05.09 pa Ayuda a la instalación de mecanismos   
 Partida alzada de ayuda a la instalación de mecanismos 
  
  
 TOTAL PARTIDA.........6.000,00 
02.03.05.10 m2 Forjado  
 18+4cm,uso=4-5kN/m2,bov.mort.cemento,vig.horm.pret ensado,int=0.7m,l=<5m,5kg/m2  
 AP500S acero  
 Forjado de 18+4 cm, para una sobrecarga (uso+permanentes) de 4 
 a 5 kN/m2, con bovedilla de mortero de cemento y viguetas de 
 hormigón pretensado, interejes 0.7 m, luz < 5 m, con una cuantía de 
 5 kg/m2 de armadura AP500 S de acero en barras corrugadas, 
 malla electrosoldada AP500 T de 15x30 cm, 6 y 6 mm de D, y una 
 cuantía de 0.06 m3/m2 de hormigón HA-25/P/20/I vertido con cubilote 
 Mano de obra.....................10,37 
 Resto de obra y materiales29,11 
  
 TOTAL PARTIDA..............39,49 
SUBCAPÍTULO 02.04 EQUIPOS 
APARTADO 02.04.01 TANQUE DE TORMENTA 
02.04.01.01 Tanque de tormentas prefabricado en PRF V  
 Composición según plano 5.5. para volumen de almacenamiento de 
 400m3. incluye instalación en obra con medios mecánicos. 
  
  
 Maquinaria ....................1.162,08 
 Resto de obra y materiales93.124,28 
  
 TOTAL PARTIDA.......94.286,36 
02.04.01.02 Limpiador basculante 700L/M, L=2,4 m. A ISI 316  
 Suministro y colocación de limpiador autobasculante marca 
 hidrostank o similar con una capacidad de basculación específica 
 de 700l/m, para instalar en una cámara circular de 2,40m de 
 diámetro. Fabricado en acero inoxidable AISI 316, acabado final 
 chorreado con bolas de vidirio. Incluye soportes, rodamientos, juego 
 de suspensión y demás piezas pequeñas. Tornillería y anclajes.  
  
  
 TOTAL PARTIDA.......10.623,00 
02.04.01.03 Circuito de llenado para dos limpiadore s.  
 Circuito de llenado para n limpiadores. Incluye los siguientes 
 elementos: 2 electroválvulas y 2 llaves de bola 1,5", para el llenado 
 de los limpiadores y aislamiento de los circuitos. Canalización de 
 agua desde las elctroválvulas hasta los limpiadores en acero 
 inoxidable DN42, con piezas roscadas de 1,5". 2 arquetas de 
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 polipropileno marca hidrostank para alojar las electroválvulas y 
 llaves de bola, preparadas para la realización de la acometida de 
 agua, incluye acometidas y canalización. 
  
  
 TOTAL PARTIDA.........5.836,07 
02.04.01.04 Circuito de bombeo para el vaciado del tanque.  
 Circuito de Bombeo de Elevación compuesto por: 2 bombas 
 sumergibles, en configuración 1+1, potencia en el eje 9 kW, 
 pedestal acodado en GG25 (2 unidades), guías de extracción en AISI 
 316. 
 Cadena de extracción en AISI 316.  Tubería de elevación AISI 304 
 con bridas de polipropileno DN 200. Antirretorno DN 200. Codo parte 
 superior. Tornillería y valvulería. 
  
 TOTAL PARTIDA.......30.234,30 
02.04.01.05 Circuito de control para limpiadores y bombeo.  
 Circuito de control de llenado para 2 limpiadores y bombeo de 
 elevación. Incluye los siguientes elementos: 2 detectores inductivos 
 para detectar el volteo de los limpiadores. 2 boyas de nivel para 
 seguridad de las bombas y control de nivel aguas abajo. Sensor de 
 nivel por radar tipo Vegapuls 61 para el control del nivel de agua del 
 tanque en continuo, con unidad de visualización remota tipo Vegadis 
 para ajuste y visualización de los parámetros del sensor. Cuadro 
 completo para el control del sistema en modo manual y automático 
 con autómata programado y pantalla para ajuste y visualización de 
 los parámetros de funcionamiento de los equipos. 
  
 Canalización y conexión eléctrica de los diferentes elementos en el 
 cuadro de control. Incluye cuadro de protección eléctrica ni 
 acometida desde la red general Tensión de alimentación: 400 V, 50 
 Hz, 3 fases + neutro + tierra.  Potencia aproximada: 13 kW (no se 
 permite funcionamiento simultáneo de las bombas). 
  
 TOTAL PARTIDA.......23.944,21 
APARTADO 02.04.02 REACTOR BIOLÓGICO 
02.04.02.01 m Barandilla AISI 316,mont./100cm,barro t./10cm,h=100cm,fij.mec.  
 Barandilla de acero inoxidable austenítico con molibdeno de 
 designación AISI 316, con pasamano, travesaño inferior, montantes 
 cada 100 cm y barrotes cada 10 cm, de 100 cm de altura, fijada 
 mecánicamente en la obra con taco de acero, arandela y tuerca 
 Mano de obra.....................11,12 
 Resto de obra y materiales233,53 
  
 TOTAL PARTIDA............244,64 
02.04.02.02 u Vertedero regulable  
 Vertedero regulable diseño passavant o similar de 5000mm de 
 longitud útil construido en chapa de acero reforzado de movimiento 
 giratorio basculante mediante volante. 
  
  
 TOTAL PARTIDA.........5.005,14 
02.04.02.03 u Sistema de extracción de los circulad ores sumergibles  
 Suministro e instalación del sistema de extracción de los 
 circuladores sumergibles compuesto por un tubo de 100 x 100 mm 
 galvanizado con dos tramos de 3 metros de wiche de elevación 
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 TOTAL PARTIDA.........1.907,47 
02.04.02.04 u Circulador sumergible 2 hélices DN200 0  
 Suministro e instalación de circulador sumergible para el aumento 
 de velocidad del licor mixto del biológico marca FLYGT o similar de 
 hélice de 2 palas DN2000 y accionado por motor de 4Kw 
  
  
 TOTAL PARTIDA.......16.566,00 
02.04.02.05 u Bomba de aceite para engrase automáti co de la parte superior del reductor,  
 accionamiento directo del tren secundario.  
 Bomba de aceite para engrase automático de la parte superior del 
 reductor, accionamiento directo del tren secundario. 
  
 TOTAL PARTIDA............796,22 
02.04.02.06 u Rotor aireador reactor biológico  
 Suministro e instalación de rotor aireador de superficie tipo mamut 
 pan 5330 o similar de 7500 mm de longitud útil y DN1000 mm. con 
 posibilidad de regulación de inmersión de 0 a 30 cm y capacidad 
 máxima de oxigenación de 60 kg/hora. Incluido bafle deflector de 
 flujo para montaje en la parte anterior sumergida del rotor, 
 construido en perfiles de acero protegido. 
  
  
 
 TOTAL PARTIDA.......39.746,46 
APARTADO 02.04.03 RECIRCULACIÓN Y PURGA DE FANGOS 
02.04.03.01 u Bomba sumergible p/impulsión aguas re siduales,Q=126m3/h,Hm=10  
 mca,P=5,9 kW,instalada  
 Bomba sumergible para impulsión de aguas residuales con una 
 capacidad de bombeo de 126 m3/h a 10 mca, formada por impulsor, 
 motor eléctrico con una potencia de 5,9 kW, dobles juntas, anillo de 
 desgaste, válvula de autolimpieza, zócalo de descarga de 150 mm 
 de diámetro nominal, reguladores de nivel y parte proporcional de 
 equipo eléctrico para conexión, arranque, protección y mando 
 automático de la bomba, incluso parte proporcional de tuberías de 
 impulsión forzada con válvulas hasta la salida del pozo de 150 mm 
 de diámetro nominal, totalmente colocada, para funcionar en fondo 
 de pozo húmedo 
 Mano de obra...................274,24 
 Maquinaria .........................21,79 
 Resto de obra y materiales9.976,68 
  
 TOTAL PARTIDA.......10.272,71 
APARTADO 02.04.04 TRATAMIENTO TERCIARIO 
SUBAPARTADO 02.04.04.01 MICROFILTRACIÓN 
02.04.04.01.01 u Compuerta mural by-pass  
 Compuerta mural para el by-pass del tratamiento terciario de las 
 siguientes características:  
  
 Calado máximo: 3000mm 
 Datos de la compuerta: 
  
 Diámetro: 500 mm 
 Piso maniobra: 3500 mmçMaterial tablero: Fundición 
 Accionamiento: Manual 
  
 TOTAL PARTIDA.........3.939,00 
02.04.04.01.02 m Tubería Acero Inoxidable DN500  
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 Tubería de acero inoxidable de admisión a microfiltro de 500 mm de 
 diámetro. 
  
  
 Mano de obra.....................36,12 
 Resto de obra y materiales183,75 
  
 TOTAL PARTIDA............219,87 
02.04.04.01.03 m Chapa vertedero salida  
 Vertedero para el ajuste de la cota de salida de agua de la cámara 
 de filtración construido en acero inoxidable AISI 304 de 200mm de 
 ancho 
  
  
 
 TOTAL PARTIDA..............50,19 
02.04.04.01.04 u Cuadro autónomo  
 Cuadro autónomo de  control del microtamiz filtrante. 
  
  
 TOTAL PARTIDA.........3.092,00 
02.04.04.01.05 u Microtamiz filtrante  
 Microtamiz filtrante de las siguientes características: 
  
 Diámetro: 2000mm 
 Longitud: 3000mm 
 Paso tamiz: 11 micras 
 Potencia: 2,2Kw 
 Tambor de acero inoxidable 
 Tambor de poliester 
  
  
 TOTAL PARTIDA.....100.975,00 
02.04.04.01.06 u Conexión microtamiz  
 Conexión de entrada a microtamiz compuesta por reducción 
 500/800 en acero inoxidable, bridas y accesorios. 
  
  
 TOTAL PARTIDA.........1.201,00 
02.04.04.01.07 u Compuerta admisión microtamices  
 Compuerta mural para la independización del microfiltro de las 
 siguientes características: 
  
 Calado máximo: 2000mm 
 Diámetro: 400 mm 
 Piso maniobra: 2500 mm 
 Material tablero: Fundición 
 Acondicionamiento: Manual 
  
 TOTAL PARTIDA.........2.612,00 
02.04.04.01.08 u Acometida agua lavado  
 Partida alzada a justificar para la acometida de agua a presión para 
 el lavado del microtamiz filtrante. Capacidad de 8,4 m3/h a 4 bar de 
 presión. Incluye tubería de conducción de 2". 
  
 TOTAL PARTIDA.........2.695,00 
SUBAPARTADO 02.04.04.02 DESINFECCIÓN UV 
02.04.04.02.01 u Equipo desinfección UV  
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 Equipo de desinfección del efluente tratado mediante radiación 
 ultravioleta, de las siguientes características: 
  
 nº de bancos: 1 
 nº de módulos: 3 
 nº de lámparas: 30 
 Dosis UV> 38mJ/cm2 
 Longitud del canal: 7500mm 
 Ancho: 560mm 
 Profundidad: 810mm 
  
  
 TOTAL PARTIDA.......67.702,00 
SUBCAPÍTULO 02.05 INSTALACIONES E INSTRUMENTACIÓN 
02.05.01 pa Conexiones a cuadro de mando y control en edificio de control  
 TOTAL PARTIDA.........3.862,13 
02.05.02 u Medidor de oxígeno de control de zona óx ica y anóxica.  
 Suministro e instalación de medidor de oxígeno passavant o similar 
 conectado a medidor automático que envía señal a autómata de 
 edificio de control.  
  
  
 Mano de obra...................545,70 
 Resto de obra y materiales3.601,19 
  
 TOTAL PARTIDA.........4.146,89 
02.05.03 u Automatismos y gestión  
 Mano de obra...................545,70 
 Resto de obra y materiales3.630,19 
  
 TOTAL PARTIDA.........4.175,89 
02.05.04 u Transmisor de PH  
 Suministro e instalación de medidor transmisor de ph automático de 
 portaelectrodos combinado tipo orbitex o similar 
  
  
  
 Mano de obra...................578,82 
 Resto de obra y materiales3.340,76 
  
 TOTAL PARTIDA.........3.919,58 
SUBCAPÍTULO 02.06 OTROS 
APARTADO 02.06.01 JARDINERÍA 
02.06.01.01 m2 Pavimento loseta acera gris,20x20x2, 5cm,precio  
 medio,col.tend.arena-cem.200kg/m3  
 Pavimento de loseta para acera gris de 20x20x2,5 cm, clase 1a, 
 precio medio, sobre soporte de 3 cm de arena, colocado al tendido 
 con arena-cemento de 200 kg/m3 de cemento pórtland y lechada de 
 cemento pórtland 
 Mano de obra.....................13,68 
 Maquinaria ...........................0,04 
 Resto de obra y materiales..8,13 
  
 TOTAL PARTIDA..............21,85 
02.06.01.02 m Formación de seto perimetral a base d e cipres de 1m de altura me  
 Formación de seto perimetral a base de cipres de 1m de altura 
 media, incluso apertura de hoyos y primer riego. 
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 TOTAL PARTIDA..............25,24 
02.06.01.03 m3 Tierra vegetal jardinería cat.media, sacos 0,8m3,extend.m.man.  
 Tierra vegetal de jardinería de categoría media, con una 
 conductividad eléctrica menor d'1,2 dS/m, según NTJ 07A, 
 suministrada en sacos de 0,8 m3 y extendida con medios manuales 
 Mano de obra.....................41,98 
 Resto de obra y materiales62,62 
  
 TOTAL PARTIDA............104,60 
02.06.01.04 m2 Imp.tepes manual, placa,cesped St.C3   
 Implantación de césped con tepes, de forma manual, con placa de 
 cesped Standard C3 
 Mano de obra.......................4,24 
 Resto de obra y materiales..6,87 
  
 TOTAL PARTIDA..............11,12 
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CAPÍTULO 03 SEGURIDAD Y SALUD 
SUBCAPÍTULO 03.01 INSTALACIONES PROVISIONALES DE OB RA 
APARTADO 03.01.01 ALQUILER CASETA 
03.01.01.01 mes Alquiler módulo prefabricado vestid or 4x2,5x2,3m,inst.eléc.  
 Alquiler de módulo prefabricado de vestidores de 4x2,5x2,3 m de 
 plafón de acero lacado y aislamiento de poliuretano de 35 mm de 
 espesor, revestimiento de paredes con tablero fenólico, pavimento 
 de lamas de acero galvanizado con aislamiento de fibra de vidrio y 
 tablero fenólico, con instalación eléctrica, 1 punto de luz, interruptor, 
 enchufes y protección diferencial 
 Resto de obra y materiales101,19 
  
 TOTAL PARTIDA............101,19 
03.01.01.02 u Amortización módulo prefabricado vest idor  
 4x2,5x2,3m,inst.eléc.,col.+desmont.incl.  
 Amortización de módulo prefabricado de vestidores de 4x2,5x2,3 m 
 de panel de acero lacado y aislamiento de poliuretano de 35 mm de 
 espesor, revestimiento de paredes con tablero fenólico, pavimento 
 de lamas de acero galvanizado con aislamiento de fibra de vidrio y 
 tablero fenólico, con instalación eléctrica, 1 punto de luz, interruptor, 
 enchufes y protección diferencial, colocado y con el desmontaje 
 incluido 
 Mano de obra.......................4,53 
 Maquinaria .........................13,80 
 Resto de obra y materiales686,31 
  
 TOTAL PARTIDA............704,64 
APARTADO 03.01.02 MOBILIARIO Y EQUIPAMIENTO 
03.01.02.01 u Mesa madera,p/6pers.,col.+desmont.inc luido  
 Mesa de madera con capacidad para 6 personas, colocada y con el 
 desmontaje incluido 
 Mano de obra.......................5,29 
 Resto de obra y materiales11,98 
  
 TOTAL PARTIDA..............17,27 
03.01.02.02 u Banco madera,p/3pers.,col.+desmont.in cluído  
 Banco de madera con capacidad para 3 personas, colocado y con el 
 desmontaje incluido 
 Mano de obra.......................2,27 
 Resto de obra y materiales11,99 
  
 TOTAL PARTIDA..............14,26 
03.01.02.03 u Recipiente p/basuras,100l,col.+desmon t.incluído  
 Recipiente para recogida de basuras, de 100 l de capacidad, 
 colocado y con el desmontaje incluido 
 Mano de obra.......................1,51 
 Resto de obra y materiales52,95 
  
 TOTAL PARTIDA..............54,46 
SUBCAPÍTULO 03.02 SEÑALIZACIONES 
03.02.01 m Valla móvil metál.,long.=2,5m,h=1m,desm.   
 Valla móvil metálica de 2,5 m de longitud y 1 m de altura y con el 
 desmontaje incluido 
 Mano de obra.......................0,91 
 Resto de obra y materiales..5,23 
  
 TOTAL PARTIDA................6,14 
03.02.02 m Cinta balizamiento,soporte/5m,desmontaje  inclu.  
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 Cinta de balizamiento, con un soporte cada 5 m y con el desmontaje 
 incluido 
 Mano de obra.......................1,00 
 Resto de obra y materiales..0,25 
  
 TOTAL PARTIDA................1,25 
SUBCAPÍTULO 03.03 PROTECCIONES PERSONALES 
03.03.01 u Filtro mixto,c/gases+partículas  
 Filtro mixto contra gases y partículas, homologado según UNE-EN 
 14387 y UNE-EN 12083 
 Resto de obra y materiales..2,74 
  
 TOTAL PARTIDA................2,74 
03.03.02 h Formación Seg.Salud  
 Formación en Seguridad y Salud para los riesgos específicos de la 
 obra 
 Mano de obra.....................15,10 
 Resto de obra y materiales..0,15 
  
 TOTAL PARTIDA..............15,25 
03.03.03 u Asist.reunión SyS  
 Asistencia de oficial a reunión del comité de Seguridad y Salud 
 Mano de obra.....................19,18 
  
 TOTAL PARTIDA..............19,18 
03.03.04 h Recurso preventivo  
 Presencia en el lugar de trabajo de recursos preventivos 
 Mano de obra.....................20,31 
  
 TOTAL PARTIDA..............20,31 
03.03.05 u Guantes c/ag.químicos+microorganismos  
 Par de guantes contra agentes químicos y microorganismos, 
 homologados según UNE-EN 374-1, -2, -3 y UNE-EN 420 
 Resto de obra y materiales..2,90 
  
 TOTAL PARTIDA................2,90 
03.03.06 u Guantes antihumitat,neopr.s/sop.+algodón ,mangu.<1/2antebr.  
 Par de guantes antihumedad resistentes a los productos químicos, 
 de neopreno sin soporte y forrado interior de algodón, con 
 manguitos hasta medio antebrazo 
 Resto de obra y materiales..6,95 
  
 TOTAL PARTIDA................6,95 
03.03.07 u Aro salvavidas D=75 cm+cabo 30m+soporte fij.mec.  
 Aro salvavidas homologado IMO-SOLAS de 75 cm de diámetro 
 exterior con cuatro bandas reflectantes, cabo de 30 m de 8 mm de 
 diámetro, flotante, con soporte fijado mecánicamente 
 Mano de obra.....................15,10 
 Resto de obra y materiales76,84 
  
 TOTAL PARTIDA..............91,94 
03.03.08 u Detector gases fijo+desm.  
 Detector de gases fijo con el desmontaje incluido 
 Mano de obra.......................3,84 
 Resto de obra y materiales633,64 
  
 TOTAL PARTIDA............637,48 
03.03.09 h Brigada segur.p/mantenim.+repos.protec.  
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 Brigada de seguridad para mantenimiento y reposición de las 
 protecciones 
 Mano de obra.....................34,28 
 Resto de obra y materiales..0,34 
  
 TOTAL PARTIDA..............34,62 
03.03.10 u Chaleco flotación homol.50N. 50/CE/393  
 Chaleco de flotación 50N homologado 50/CE/393 según UNE EN 
 393 
 Resto de obra y materiales24,41 
  
 TOTAL PARTIDA..............24,41 
03.03.11 u Impermeable tipo ingen.,p/trabajos const rucción,chaq.+capu.+pant.,nailon  
 soldado  
 Impermeable tipo ingeniero, para trabajos de construcción en 
 general, con chaqueta, capucha y pantalones, de nailon soldado, 
 homologado según UNE-EN 340 
 Resto de obra y materiales..4,85 
  
 TOTAL PARTIDA................4,85 
03.03.12 u Mono trab.p/constr.,poliést./algod.(65%- 35%),beige,trama 240,bols.int.  
 Mono de trabajo para construcción, de poliéster y algodón 
 (65%-35%), color beige, trama 240, con bolsillos interiores, 
 homologada según UNE-EN 340 
 Resto de obra y materiales19,74 
  
 TOTAL PARTIDA..............19,74 
03.03.13 u Filtro SX,contra gases específicos,banda  color violeta  
 Filtro SX contra gases específicos, identificado con banda de color 
 violeta, homologado según UNE-EN 14387 
 Resto de obra y materiales..2,17 
  
 TOTAL PARTIDA................2,17 
03.03.14 u Cinturón antivib.,ajust./.transpi.  
 Cinturón antivibratorio, ajustable y de tejido transpirable 
 Resto de obra y materiales14,13 
  
 TOTAL PARTIDA..............14,13 
03.03.15 u Sistema anticaída con arnés anticaída+ti rantes,incorp.terminal  
 manufacturado  
 Sistema anticaída compuesto por un arnés anticaída con tirantes, 
 bandas secundarias, bandas subglúteas, bandas de muslo, apoyo 
 dorsal para sujeción, elementos de ajuste, elemento dorsal de 
 enganche de arnés anticaída y hebilla, incorporado a un elemento 
 de amarre compuesto por un terminal manufacturado, homologado 
 según UNE-EN 361, UNE-EN 362, UNE-EN 364, UNE-EN 365 y 
 UNE-EN 354 
 Resto de obra y materiales54,59 
  
 TOTAL PARTIDA..............54,59 
03.03.16 u Instr.anclaje p/prot.individ.caída alt.t aco mecánico  
 Instrumento de anclaje para equipo de protección individual contra 
 caída de altura, homologado según UNE-EN 795, con fijación con 
 taco mecánico 
 Mano de obra.......................1,92 
 Resto de obra y materiales19,88 
  
 TOTAL PARTIDA..............21,80 
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03.03.17 u Arnés asiento solidario eq.prot.individ. caídas alt.  
 Arnés de asiento solidario a equipo de protección individual para 
 prevención de caídas de altura, homologado según UNE-EN 813 
 Resto de obra y materiales92,05 
  
 TOTAL PARTIDA..............92,05 
03.03.18 u Faja prot.dorsolumbar  
 Faja de protección dorsolumbar 
 Resto de obra y materiales23,23 
  
 TOTAL PARTIDA..............23,23 
03.03.19 u Par botas seguridad,resist.humed.,piel r ectif.,suela  
 antidesl.antiest.,punte.met.  
 Par de botas de seguridad resistentes a la humedad, de piel 
 rectificada, con tobillera acolchada suela antideslizante y 
 antiestática, cuña amortiguadora para el talón, lengüeta de fuelle, de 
 desprendimiento rápido, con puntera metálica 
 Resto de obra y materiales20,57 
  
 TOTAL PARTIDA..............20,57 
03.03.20 u Guantes transpirables,nitrilo+algodón,su j.muñeca  
 Par de guantes lavables y transpirables para uso general, con 
 dedos y palma de nitrilo poroso sobre soporte de punto de algodón, 
 y sujeción elástica en la muñeca 
 Resto de obra y materiales..2,82 
  
 TOTAL PARTIDA................2,82 
03.03.21 u Guantes dieléc.p/B.T.,caucho,mangu.<1/2a ntebr.  
 Par de guantes dieléctricos para baja tensión, de caucho, con 
 manguitos hasta medio antebrazo 
 Resto de obra y materiales35,02 
  
 TOTAL PARTIDA..............35,02 
03.03.22 u Mascarilla autofiltrante c/polv.+vap.tóx .  
 Mascarilla autofiltrante contra polvillo y vapores tóxicos, homologada 
 según UNE-EN 405 
 Resto de obra y materiales..0,71 
  
 TOTAL PARTIDA................0,71 
03.03.23 u Protector auditivo auricular,arnés,oreje ras antiruido  
 Protector auditivo de auricular, acoplado a la cabeza con arnés y 
 orejeras antiruido, homologado según UNE-EN 352-1 y UNE-EN 458 
 Resto de obra y materiales18,94 
  
 TOTAL PARTIDA..............18,94 
03.03.24 u Gafas antimp.poliv.,montura univ.,visor transp.c/empeñ./UV/ray.  
 Gafas de seguridad antiimpactos polivalentes utilizables 
 superpuestas a gafas graduadas, con montura universal, con visor 
 transparente y tratamiento contra el empañamiento, los ultravioletas, 
 el rayado y antiestático, homologadas según UNE-EN 167 y UNE-EN 
 168 
 Resto de obra y materiales..9,65 
  
 TOTAL PARTIDA................9,65 
03.03.25 u Pantalla p/prot.proy.partículas,policarb on.transp.,abat.p/acopl.casco  
 Pantalla facial para proteger contra la proyección de partículas y al 
 cebamiento de arcos eléctricos, de policarbonato transparente, 
 abatible y para acoplarse al casco con arnés dieléctrico 
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 Resto de obra y materiales..9,77 
  
 TOTAL PARTIDA................9,77 
03.03.26 u Pantalla p/sold.eléc.,marco abat.,soport e  
 poliés.refo.FV.vulcan.e=1,35mm,visor inactínic  
 Pantalla facial para soldadura eléctrica, con marco abatible de mano 
 y soporte de poliéster reforzado con fibra de vidrio vulcanizada de 
 1,35 mm de espesor, con visor inactínico semioscuro con protección 
 DIN 12, homologada según UNE-EN 175 
 Resto de obra y materiales..8,15 
  
 TOTAL PARTIDA................8,15 
03.03.27 u Casco seguridad,p/uso normal,anti golpes ,PE,p<=400g  
 Casco de seguridad para uso normal, anti golpes, de polietileno con 
 un peso máximo de 400 g, homologado según UNE-EN 812 
 Resto de obra y materiales..5,93 
  
 TOTAL PARTIDA................5,93 
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SUBCAPÍTULO 03.04 PROTECCIÓN CONTRA INCENDIOS 
03.04.01 u Extintor polvo seco,6kg,presión incorpo. pintado,soporte/desmont.incl.  
 Extintor de polvo seco, de 6 kg de carga, con presión incorporada, 
 pintado, con soporte en la pared y con el desmontaje incluido 
 Mano de obra.......................7,28 
 Resto de obra y materiales35,23 
  
 TOTAL PARTIDA..............42,50 
 
 
 
 
      mayo de 2014, la Ingeniera autora del proyecto  
 

 
 
 
 
          

 Sara Lobato Rubio 
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PRESUPUESTO PARA EL CONOCIMIENTO DE LA ADMINISTRACI ÓN 

 

FASE I MEJORAS................................................................................. 193.440,17 11,50 % 
FASE II AMPLIACIÓN........................................................................ 1.469.783,59 87,35 % 
SEGURIDAD Y SALUD........................................................................... 19.476,07 1,16 % 
  
PRESUPUESTO DE EJECUCIÓN MATERIAL 1.682.699,83 
 
13,00% Gastos generales 218.750,98 
6,00% Beneficio industrial 100.961,99 
 
Suma  ........................319.712,97 
 
  
PRESUPUESTO BASE DE LICITACIÓN SIN IVA 2.002.412,80  
 
21% I.V.A .................. 420.506,69   
 
PRESUPUESTO BASE DE LICITACIÓN 2.422.919,49 
 
 
 
Asciende el presupuesto a la expresada cantidad de: 
 
DOS MILLONES CUATROCIENTOS VEINTIDOS MIL NOVECIENTOS DIECINUEVE 
EUROS con CUARENTA Y NUEVE CÉNTIMOS. 
 
 

 
mayo de 2014, la ingeniera autora del proyecto  
 

 

          Sara Lobato Rubio 

 

 

 


