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Proyecto de desdoblamiento de la línea R3 a su paso por Montcada i Reixac

MEDICIONES Fecha: 08/06/17 Pág.: 1

OBRA 01 PRESSUPOST TFM_2017
UNIDAD 01  POZO DE ATAQUE
CAPÍTULO 00  TRABAJOS PREVIOS

1 REP01 u Replanteo de la obra y desviación del tráfico. Señalización de obra y balizamiento.

MEDICIÓN DIRECTA 1,000

2 DES01 u Desviación de los servicios afectados existentes en la zona de obra.

MEDICIÓN DIRECTA 1,000

3 GBA1U110 m Pintado sobre pavimento de una banda continua de 15 cm, con pintura alcidica amarilla, con máquina
autopropulsada

MEDICIÓN DIRECTA 960,000

4 GBA1U311 m Pintado de banda de 10 cm de ancho sobre pavimento, con pintura termoplástica en caliente y reflectante con
microesferas de vidrio, incluyendo el premarcaje.

MEDICIÓN DIRECTA 250,000

5 GBA1U351 m Pintado de banda de 40 cm de ancho sobre pavimento, con pintura termoplástica en caliente y reflectante con
microesferas de vidrio, incluyendo el premarcaje.

MEDICIÓN DIRECTA 310,000

OBRA 01 PRESSUPOST TFM_2017
UNIDAD 01  POZO DE ATAQUE
CAPÍTULO 01  DEMOLICIONES

1 G2191306 m Demolición de bordillo colocado sobre hormigón, con martillo rompedor montado sobre retroexcavadora y carga
manual y mecánica de escombros sobre camión o contenedor

MEDICIÓN DIRECTA 960,000

2 G2194XL5 m2 Demolición de pavimento de mezcla bituminosa, de hasta 20 cm de espesor y más de 2 m de ancho con
retroexcavadora con martillo rompedor y carga sobre camión

MEDICIÓN DIRECTA 2.400,000

OBRA 01 PRESSUPOST TFM_2017
UNIDAD 01  POZO DE ATAQUE
CAPÍTULO 02  DESPEJE Y DESBROCE

1 G22D2011 m2 Desbroce del terreno de menos de 2 m, con medios mecánicos y carga mecánica sobre camión

MEDICIÓN DIRECTA 240,000

2 G21R12A5 u Tala controlada cesto mecánico de árbol de 6 a 10 m de altura, arrancando la tocón, recogida de la broza
generada y carga en camión grúa con pinza y transporte de la misma a planta de compostaje (a menos de 20
km)

EUR
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MEDICIÓN DIRECTA 15,000

3 GR6P2266 u Transplante a vivero de conífera de 2,5 a 3,5 m de altura de tronco, con un recorrido de hasta 2 km, incluye
repicado con retroexcavadora y medios manuales, formación de cepellón con medios manuales, excavación de
hoyo de plantación de 120x120x60 cm con retroexcavadora, plantación con camión grúa en el nuevo lugar de
ubicación, relleno del hoyo con 50% de arena, 25% de tierra de la excavación y 25% de compost, primer riego y
carga de las tierras sobrantes a camión. No incluye los trabajos de preparación

MEDICIÓN DIRECTA 20,000

OBRA 01 PRESSUPOST TFM_2017
UNIDAD 01  POZO DE ATAQUE
CAPÍTULO 03  MUROS PANTALLA HORMIGÓN

1 G3GZ1000 u Desplazamiento, montaje y desmontaje en la obra del equipo de perforación

MEDICIÓN DIRECTA 1,000

2 G3GZKGDB m Doble murete guía de 25 cm de espesor y 70 cm de altura, con hormigón HA-25/P/20/I, de consistencia plástica
y tamaño máximo del árido 20 mm, encofrado con tablero de madera de pino y armado con acero B400S

MEDICIÓN DIRECTA 220,000

3 G3G5KA1L m2 Perforación de pantalla en terreno compacto, de 100 cm de espesor y hormigonado con hormigón
HRA-25/L/20/IIa, con aditivo hidrófugo/superplastificante, de consistencia líquida y tamaño máximo del árido 20
mm, con >= 350 kg/m3 de cemento

MEDICIÓN DIRECTA 4.400,000

4 G3GB1100 kg Armadura para pantallas AP400 S en barras de diámetro como máximo 16 mm, de acero en barras corrugadas
B400S de límite elástico >= 400 N/mm2

MEDICIÓN DIRECTA 8.560,000

5 G3GZ2500 m Derribo de coronación de pantalla, de 100 cm de ancho

MEDICIÓN DIRECTA 220,000

OBRA 01 PRESSUPOST TFM_2017
UNIDAD 01  POZO DE ATAQUE
CAPÍTULO 04  MOVIMIENTO DE TIERRAS

1 G2225721 m3 Excavación de pozos más de 4 m de profundidad, en terreno compacto, con medios mecánicos, y carga sobre
camión

MEDICIÓN DIRECTA 48.000,000

2 G2412015 m3 Transporte de tierras para reutilizar en obra, con dúmper extravial y tiempo de espera para la carga con medios
mecánicos, con un recorrido de menos de 5 km

MEDICIÓN DIRECTA 3.260,000

3 G22B1101 m2 Escarificación y compactación del terreno natural hasta 30 cm de profundidad, con medios mecánicos

EUR
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MEDICIÓN DIRECTA 240,000

4 G2263312 m3 Extendido y compactación de suelo seleccionado de la obra, en tongadas de 100 cm de grueso, como máximo,
con compactación del 95 % PM, utilizando rodillo vibratorio autopropulsado, y siendo necesaria la desecación

MEDICIÓN DIRECTA 4.800,000

5 F227L00A m2 Repaso y compactación de suelo de zanja de anchura mayor de 2 m, con compactación del 90% PM

MEDICIÓN DIRECTA 240,000

6 F2A15000 m3 Suministro de tierra adecuada de aportación

MEDICIÓN DIRECTA 2.400,000

OBRA 01 PRESSUPOST TFM_2017
UNIDAD 01  POZO DE ATAQUE
CAPÍTULO 05  LOSA INFERIOR

1 G3C51CH4 m3 Hormigón para losas de cimientos, HA-30/B/20/IIa+Qb, de consistencia blanda y tamaño máximo del árido 20
mm, vertido con bomba

MEDICIÓN DIRECTA 2.400,000

2 G3CBDACC m2 Armadura para losas AP500 T con malla electrosoldada de barras corrugadas de acero ME 15x15 cm D:8-8 mm
6x2,2 m B500T UNE-EN 10080

MEDICIÓN DIRECTA 2.400,000

3 G3CB1100 kg Armadura para losas de cimientos AP400 S en barras de diámetro como máximo 16 mm, de acero en barras
corrugadas B400S de límite elástico >= 400 N/mm2

MEDICIÓN DIRECTA 1.500,000

OBRA 01 PRESSUPOST TFM_2017
UNIDAD 02  TRATAMIENTOS DEL TERRENO
CAPÍTULO 01  INYECCIONES DE COMPENSACIÓN

1 K34Z1000 u Desplazamiento, montaje y desmontaje en la obra de equipo de inyecciones profundas de lechada de cemento a
alta presión

MEDICIÓN DIRECTA 1,000

2 K3411200 m Columna de terreno consolidado con inyecciones de lechada de cemento, con un consumo de cemento de 200
kg/m

MEDICIÓN DIRECTA 145,000

OBRA 01 PRESSUPOST TFM_2017
UNIDAD 02  TRATAMIENTOS DEL TERRENO
CAPÍTULO 02  PANTALLAS LATERALES

EUR
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1 K45217H4 m3 Hormigón para muro, HA-25/B/20/I, de consistencia blanda y tamaño máximo del árido 20 mm, colocado con
bomba

MEDICIÓN DIRECTA 250,000

OBRA 01 PRESSUPOST TFM_2017
UNIDAD 03  TUNEL
CAPÍTULO 01  TUNELADORA

1 TUNELADORA u Tuneladora EPB de 11m de diametro. Incluye la fabricación y el transporte hasta la zona de obra.

MEDICIÓN DIRECTA 1,000

OBRA 01 PRESSUPOST TFM_2017
UNIDAD 03  TUNEL
CAPÍTULO 02  EXCAVACIÓN

1 G22C833T m3 Excavación de túnel de 80 m2 de sección, en roca con topo trabajando a una tensión de compresión superior a
175 MPa

MEDICIÓN DIRECTA 251.802,980

2 D0GDOV01 m3 Dovela prefabricada para túnel

MEDICIÓN DIRECTA 79.827,930

3 G3K53210 m2 Hormigón proyectado en seco, de 20 N/mm2 de resistencia a compresión y 10 cm de espesor, colocado en las
paredes laterales del túnel

MEDICIÓN DIRECTA 28.676,700

4 AUSC01 h Partida alzada correspondiente al equipo encargado del control y auscultación del progreso de la excavación de
la tuneladora

MEDICIÓN DIRECTA 9.360,000

OBRA 01 PRESSUPOST TFM_2017
UNIDAD 03  TUNEL
CAPÍTULO 03  SISTEMA DE DRENAJE

1 GD5A1205 m Drenaje con tubo ranurado de PVC de D=110 mm y relleno con material filtrante hasta 50 cm por encima del
dren

MEDICIÓN DIRECTA 312,000

2 GD75DA75 m Alcantarilla de tubo de hormigón de D=60 cm, rejuntado interiormente con mortero M-10 , solera de 15 cm,
relleno hasta medio tubo y anillado con hormigón HM-20/P/20/I

MEDICIÓN DIRECTA 52,000

EUR
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3 GD5G1150 m Canal prefabricado de hormigón en forma de U y encaje, de 30 cm de ancho interior, sobre solera de 10 cm de
hormigón HM-20/P/20/I

MEDICIÓN DIRECTA 5.130,000

4 KD351740 u Arqueta de paso de hormigón prefabricado, de 80x80x85 cm de medidas interiores y 7 cm de espesor, para
evacuación de aguas residuales, incluida tapa de hormigón prefabricado, colocada

MEDICIÓN DIRECTA 52,000

5 KD5Z1100 m Canaleta para recogida de aguas de filtración, colocada a pie de muro, con mortero de cemento 1:6

MEDICIÓN DIRECTA 5.130,000

OBRA 01 PRESSUPOST TFM_2017
UNIDAD 03  TUNEL
CAPÍTULO 04  REPLANTEO DE VÍA

1 VIA01 m Replanteo de la vía y repiqueteado

MEDICIÓN DIRECTA 2.565,000

OBRA 01 PRESSUPOST TFM_2017
UNIDAD 03  TUNEL
CAPÍTULO 05  VÍA EN PLACA

1 G9GA5T45 m3 Pavimento de hormigón vibrado de hormigón HM-30/P/20/I+E de consistencia plástica, tamaño máximo del árido
20 mm, con >= 275 kg/m3 de cemento, apto para clase de exposición I+E, extendido desde camión, tendido y
vibrado con extendedora, rayado mecánico-manual

MEDICIÓN DIRECTA 14.025,420

2 VIA02 m Vía en placa con carril embebido y unido a una canaleta de acero por medio de una resina de caucho. La vía en
placa es de hormigón HM-30 reforzado con una armadura metálica que une las dos canaletas metálicas

MEDICIÓN DIRECTA 5.130,000

3 VIA03 m Soldadura aluminotérmica d los carriles cada 220m

MEDICIÓN DIRECTA 51,300

4 VIA05 m Liberación de las tensiones de la vía mediante sustentación con gatos hidráulicos de los carriles y golpeteo con
martillos.

MEDICIÓN DIRECTA 5.130,000

OBRA 01 PRESSUPOST TFM_2017
UNIDAD 03  TUNEL
CAPÍTULO 06  COMUNICACIONES

1 GDG3U011 m Prisma de canalización para telefonía formado por 2 tubos de diámetro 110 mm y de espesor 1,8 mm de PVC
rígido y dado de recubrimiento de 45x41 cm de hormigón HM-20/P/20/I

EUR
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MEDICIÓN DIRECTA 5.130,000

OBRA 01 PRESSUPOST TFM_2017
UNIDAD 03  TUNEL
CAPÍTULO 07  INSTALACIONES

1 GDK26G17 u Arqueta de registro de hormigón prefabricado con tapa tipo HF-III, para instalaciones de telefonía, colocado
sobre solera de hormigón HM-20/B/40/I de 15 cm de espesor y relleno lateral con tierra de la misma excavación

MEDICIÓN DIRECTA 10,000

2 GG335506 m Cable con conductor de cobre de 300/500 V de tensión asignada, con designación S0Z1-K (AS+), bipolar, de
sección 2 x 2,5 mm2, pantalla metálica con drenaje y cubierta del cable de poliolefina con baja emisión humos,
colocado en canal o bandeja

MEDICIÓN DIRECTA 5.130,000

3 IFEV01 m Instalaciones ferroviarias diversas

MEDICIÓN DIRECTA 2.565,000

OBRA 01 PRESSUPOST TFM_2017
UNIDAD 03  TUNEL
CAPÍTULO 08  SISTEMA ILUMINACIÓN

1 GHNG2211 u Luminaria antivandálica con difusor cubeta de plástico, con lámpara de vapor de sodio a alta presión de 50 W,
asimétrica, bisagra y cubeta refractora de plástico, con reflector de aluminio, sin equipo y acoplada al soporte

MEDICIÓN DIRECTA 256,000

2 GG21RB1G m Tubo rígido de PVC, de 50 mm de diámetro nominal, aislante y no propagador de la llama, con una resistencia al
impacto de 3 J, resistencia a compresión de 250 N, de 1,2 mm de espesor, con unión encolada y como
canalización enterrada

MEDICIÓN DIRECTA 769,000

3 GG3251A4 m Cable con conductor de cobre 450/750 V de tensión asignada, con designación ES07Z1-K (AS), unipolar, de
sección 1 x 50 mm2, con aislamiento poliolefinas, con baja emisión humos, colocado en tubo

MEDICIÓN DIRECTA 512,000

OBRA 01 PRESSUPOST TFM_2017
UNIDAD 03  TUNEL
CAPÍTULO 09  SISTEMA VENTILACIÓN

1 VENT01 m Suministro e instalación de equipos de ventilación forzada reversible y su correspondiente cableado eléctrico

MEDICIÓN DIRECTA 2.565,000

OBRA 01 PRESSUPOST TFM_2017

EUR
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UNIDAD 03  TUNEL
CAPÍTULO 10  CATENARIA

1 CAT01 m Catenaria CV-160

MEDICIÓN DIRECTA 5.130,000

2 GHM31F5A u Báculo troncocónico de plancha de acero galvanizado, de 4 m de altura y 0,5 m de saliente, de un brazo con
base pletina y puerta, según norma UNE-EN 40-5, colocado sobre dado de hormigón

MEDICIÓN DIRECTA 250,000

3 CAT02 m Ménsula de la catenaria CV-160

MEDICIÓN DIRECTA 40,000

OBRA 01 PRESSUPOST TFM_2017
UNIDAD 03  TUNEL
CAPÍTULO 11  RUTAS DE EVACUACIÓN

1 G2225731 m3 Excavación de pozos más de 4 m de profundidad, en terreno de tránsito, con medios mecánicos, y carga sobre
camión

MEDICIÓN DIRECTA 1.570,000

2 EDD1A098 m Pared para pozo circular de D= 100 cm, de piezas prefabricadas de hormigón, colocadas con mortero de
cemento 1:4

MEDICIÓN DIRECTA 120,000

3 EDDZ7DD4 u Marco circular de fundición dúctil para pozo de registro y tapa apoyada, paso libre de 600 mm de diámetro y
clase D400 según norma UNE-EN 124, colocado con mortero

MEDICIÓN DIRECTA 2,000

4 ASC01 u Ascensor e instalación de los sistemas

MEDICIÓN DIRECTA 2,000

OBRA 01 PRESSUPOST TFM_2017
UNIDAD 03  TUNEL
CAPÍTULO 12  SISTEMA ANTINCENDIOS

1 EXT01 m Incluye la instalación y suministro de extintores y mangueras en las bocas de los túneles y salidas de incendios.
Se aproxima por metro de túnel.

MEDICIÓN DIRECTA 2.565,000

OBRA 01 PRESSUPOST TFM_2017
UNIDAD 04  POZO DE EXTRACCIÓN
CAPÍTULO 00  TRABAJOS PREVIOS

EUR
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1 REP01 u Replanteo de la obra y desviación del tráfico. Señalización de obra y balizamiento.

MEDICIÓN DIRECTA 1,000

2 DES01 u Desviación de los servicios afectados existentes en la zona de obra.

MEDICIÓN DIRECTA 1,000

OBRA 01 PRESSUPOST TFM_2017
UNIDAD 04  POZO DE EXTRACCIÓN
CAPÍTULO 01  DEMOLICIONES

1 G2194XL5 m2 Demolición de pavimento de mezcla bituminosa, de hasta 20 cm de espesor y más de 2 m de ancho con
retroexcavadora con martillo rompedor y carga sobre camión

MEDICIÓN DIRECTA 9.890,000

OBRA 01 PRESSUPOST TFM_2017
UNIDAD 04  POZO DE EXTRACCIÓN
CAPÍTULO 02  DESPEJE Y DESBROCE

1 G22D2011 m2 Desbroce del terreno de menos de 2 m, con medios mecánicos y carga mecánica sobre camión

MEDICIÓN DIRECTA 600,000

OBRA 01 PRESSUPOST TFM_2017
UNIDAD 04  POZO DE EXTRACCIÓN
CAPÍTULO 03  MUROS PANTALLA HORMIGÓN

1 G3GZ1000 u Desplazamiento, montaje y desmontaje en la obra del equipo de perforación

MEDICIÓN DIRECTA 1,000

2 G3GZKGDB m Doble murete guía de 25 cm de espesor y 70 cm de altura, con hormigón HA-25/P/20/I, de consistencia plástica
y tamaño máximo del árido 20 mm, encofrado con tablero de madera de pino y armado con acero B400S

MEDICIÓN DIRECTA 120,000

3 G3G5KA1L m2 Perforación de pantalla en terreno compacto, de 100 cm de espesor y hormigonado con hormigón
HRA-25/L/20/IIa, con aditivo hidrófugo/superplastificante, de consistencia líquida y tamaño máximo del árido 20
mm, con >= 350 kg/m3 de cemento

MEDICIÓN DIRECTA 1.800,000

4 G3GB1100 kg Armadura para pantallas AP400 S en barras de diámetro como máximo 16 mm, de acero en barras corrugadas
B400S de límite elástico >= 400 N/mm2

MEDICIÓN DIRECTA 1.500,000

5 G3GZ2500 m Derribo de coronación de pantalla, de 100 cm de ancho

EUR
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MEDICIÓN DIRECTA 120,000

OBRA 01 PRESSUPOST TFM_2017
UNIDAD 04  POZO DE EXTRACCIÓN
CAPÍTULO 04  MOVIMIENTO DE TIERRAS

1 G2225721 m3 Excavación de pozos más de 4 m de profundidad, en terreno compacto, con medios mecánicos, y carga sobre
camión

MEDICIÓN DIRECTA 13.500,000

2 G2412015 m3 Transporte de tierras para reutilizar en obra, con dúmper extravial y tiempo de espera para la carga con medios
mecánicos, con un recorrido de menos de 5 km

MEDICIÓN DIRECTA 13.500,000

3 G22B1101 m2 Escarificación y compactación del terreno natural hasta 30 cm de profundidad, con medios mecánicos

MEDICIÓN DIRECTA 90,000

4 G2263312 m3 Extendido y compactación de suelo seleccionado de la obra, en tongadas de 100 cm de grueso, como máximo,
con compactación del 95 % PM, utilizando rodillo vibratorio autopropulsado, y siendo necesaria la desecación

MEDICIÓN DIRECTA 1.800,000

5 F227L00A m2 Repaso y compactación de suelo de zanja de anchura mayor de 2 m, con compactación del 90% PM

MEDICIÓN DIRECTA 90,000

OBRA 01 PRESSUPOST TFM_2017
UNIDAD 04  POZO DE EXTRACCIÓN
CAPÍTULO 05  LOSA INFERIOR

1 G3C51CH4 m3 Hormigón para losas de cimientos, HA-30/B/20/IIa+Qb, de consistencia blanda y tamaño máximo del árido 20
mm, vertido con bomba

MEDICIÓN DIRECTA 90,000

2 G3CBDACC m2 Armadura para losas AP500 T con malla electrosoldada de barras corrugadas de acero ME 15x15 cm D:8-8 mm
6x2,2 m B500T UNE-EN 10080

MEDICIÓN DIRECTA 90,000

3 G3CB1100 kg Armadura para losas de cimientos AP400 S en barras de diámetro como máximo 16 mm, de acero en barras
corrugadas B400S de límite elástico >= 400 N/mm2

MEDICIÓN DIRECTA 630,000

OBRA 01 PRESSUPOST TFM_2017
UNIDAD 05  RAMPAS DE ACCESO ENTRE PANTALLAS
CAPÍTULO 01  RAMPA DE ACCESO NORTE
Titol 4 00  TRABAJOS PREVIOS

EUR



Proyecto de desdoblamiento de la línea R3 a su paso por Montcada i Reixac

MEDICIONES Fecha: 08/06/17 Pág.: 10

1 REP01 u Replanteo de la obra y desviación del tráfico. Señalización de obra y balizamiento.

MEDICIÓN DIRECTA 1,000

2 DES01 u Desviación de los servicios afectados existentes en la zona de obra.

MEDICIÓN DIRECTA 1,000

OBRA 01 PRESSUPOST TFM_2017
UNIDAD 05  RAMPAS DE ACCESO ENTRE PANTALLAS
CAPÍTULO 01  RAMPA DE ACCESO NORTE
Titol 4 01  DEMOLICIONES

1 G2191306 m Demolición de bordillo colocado sobre hormigón, con martillo rompedor montado sobre retroexcavadora y carga
manual y mecánica de escombros sobre camión o contenedor

MEDICIÓN DIRECTA 120,000

OBRA 01 PRESSUPOST TFM_2017
UNIDAD 05  RAMPAS DE ACCESO ENTRE PANTALLAS
CAPÍTULO 01  RAMPA DE ACCESO NORTE
Titol 4 02  DESPEJE Y DESBROCE

1 G22D2011 m2 Desbroce del terreno de menos de 2 m, con medios mecánicos y carga mecánica sobre camión

MEDICIÓN DIRECTA 1.600,000

OBRA 01 PRESSUPOST TFM_2017
UNIDAD 05  RAMPAS DE ACCESO ENTRE PANTALLAS
CAPÍTULO 01  RAMPA DE ACCESO NORTE
Titol 4 03  MUROS PANTALLA HORMIGÓN

1 G3GZ1000 u Desplazamiento, montaje y desmontaje en la obra del equipo de perforación

MEDICIÓN DIRECTA 1,000

2 G3GZKGDB m Doble murete guía de 25 cm de espesor y 70 cm de altura, con hormigón HA-25/P/20/I, de consistencia plástica
y tamaño máximo del árido 20 mm, encofrado con tablero de madera de pino y armado con acero B400S

MEDICIÓN DIRECTA 2.222,000

3 G3G5KA1L m2 Perforación de pantalla en terreno compacto, de 100 cm de espesor y hormigonado con hormigón
HRA-25/L/20/IIa, con aditivo hidrófugo/superplastificante, de consistencia líquida y tamaño máximo del árido 20
mm, con >= 350 kg/m3 de cemento

MEDICIÓN DIRECTA 22.220,000

4 G3GB1100 kg Armadura para pantallas AP400 S en barras de diámetro como máximo 16 mm, de acero en barras corrugadas
B400S de límite elástico >= 400 N/mm2

EUR
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MEDICIÓN DIRECTA 523.281,000

5 G3GZ2500 m Derribo de coronación de pantalla, de 100 cm de ancho

MEDICIÓN DIRECTA 2.222,000

OBRA 01 PRESSUPOST TFM_2017
UNIDAD 05  RAMPAS DE ACCESO ENTRE PANTALLAS
CAPÍTULO 01  RAMPA DE ACCESO NORTE
Titol 4 04  MOVIMIENTO DE TIERRAS

1 G2225721 m3 Excavación de pozos más de 4 m de profundidad, en terreno compacto, con medios mecánicos, y carga sobre
camión

MEDICIÓN DIRECTA 137.764,000

2 G2412015 m3 Transporte de tierras para reutilizar en obra, con dúmper extravial y tiempo de espera para la carga con medios
mecánicos, con un recorrido de menos de 5 km

MEDICIÓN DIRECTA 137.764,000

3 G22B1101 m2 Escarificación y compactación del terreno natural hasta 30 cm de profundidad, con medios mecánicos

MEDICIÓN DIRECTA 11.110,000

4 F227L00A m2 Repaso y compactación de suelo de zanja de anchura mayor de 2 m, con compactación del 90% PM

MEDICIÓN DIRECTA 11.110,000

5 F2261E0A m3 Terraplenado y compactación para caja de pavimento con material seleccionado de la propia excavación, en
tongadas de más de 25 y hasta 50 cm, con una compactación del 90 % del PM

MEDICIÓN DIRECTA 22.220,000

6 F2241010 m2 Acabado y refino de taludes, con medios mecánicos

MEDICIÓN DIRECTA 7.640,000

7 G2262111 m3 Extendido y compactación de suelo adecuado de la obra, en tongadas de 25 cm de grueso, como máximo, con
compactación del 95 % PM, utilizando rodillo vibratorio autopropulsado, y humedeciendo

MEDICIÓN DIRECTA 11.110,000

OBRA 01 PRESSUPOST TFM_2017
UNIDAD 05  RAMPAS DE ACCESO ENTRE PANTALLAS
CAPÍTULO 01  RAMPA DE ACCESO NORTE
Titol 4 05  LOSA INFERIOR

1 G3C51CH4 m3 Hormigón para losas de cimientos, HA-30/B/20/IIa+Qb, de consistencia blanda y tamaño máximo del árido 20
mm, vertido con bomba

MEDICIÓN DIRECTA 17.332,000

EUR
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2 G3CBDACC m2 Armadura para losas AP500 T con malla electrosoldada de barras corrugadas de acero ME 15x15 cm D:8-8 mm
6x2,2 m B500T UNE-EN 10080

MEDICIÓN DIRECTA 11.554,000

3 G3CB1100 kg Armadura para losas de cimientos AP400 S en barras de diámetro como máximo 16 mm, de acero en barras
corrugadas B400S de límite elástico >= 400 N/mm2

MEDICIÓN DIRECTA 45.605,000

OBRA 01 PRESSUPOST TFM_2017
UNIDAD 05  RAMPAS DE ACCESO ENTRE PANTALLAS
CAPÍTULO 01  RAMPA DE ACCESO NORTE
Titol 4 06  SISTEMA DE DRENAJE

1 GD5A1205 m Drenaje con tubo ranurado de PVC de D=110 mm y relleno con material filtrante hasta 50 cm por encima del
dren

MEDICIÓN DIRECTA 266,000

2 GD75DA75 m Alcantarilla de tubo de hormigón de D=60 cm, rejuntado interiormente con mortero M-10 , solera de 15 cm,
relleno hasta medio tubo y anillado con hormigón HM-20/P/20/I

MEDICIÓN DIRECTA 22,000

3 GD5G1150 m Canal prefabricado de hormigón en forma de U y encaje, de 30 cm de ancho interior, sobre solera de 10 cm de
hormigón HM-20/P/20/I

MEDICIÓN DIRECTA 2.222,000

4 KD351740 u Arqueta de paso de hormigón prefabricado, de 80x80x85 cm de medidas interiores y 7 cm de espesor, para
evacuación de aguas residuales, incluida tapa de hormigón prefabricado, colocada

MEDICIÓN DIRECTA 5,000

5 KD5Z1100 m Canaleta para recogida de aguas de filtración, colocada a pie de muro, con mortero de cemento 1:6

MEDICIÓN DIRECTA 2.222,000

OBRA 01 PRESSUPOST TFM_2017
UNIDAD 05  RAMPAS DE ACCESO ENTRE PANTALLAS
CAPÍTULO 01  RAMPA DE ACCESO NORTE
Titol 4 07  REPLANTEO DE VÍA

1 VIA01 m Replanteo de la vía y repiqueteado

MEDICIÓN DIRECTA 2.222,000

OBRA 01 PRESSUPOST TFM_2017
UNIDAD 05  RAMPAS DE ACCESO ENTRE PANTALLAS
CAPÍTULO 01  RAMPA DE ACCESO NORTE
Titol 4 08  VÍA EN PLACA

EUR
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1 G9GA5T45 m3 Pavimento de hormigón vibrado de hormigón HM-30/P/20/I+E de consistencia plástica, tamaño máximo del árido
20 mm, con >= 275 kg/m3 de cemento, apto para clase de exposición I+E, extendido desde camión, tendido y
vibrado con extendedora, rayado mecánico-manual

MEDICIÓN DIRECTA 28.886,000

2 VIA02 m Vía en placa con carril embebido y unido a una canaleta de acero por medio de una resina de caucho. La vía en
placa es de hormigón HM-30 reforzado con una armadura metálica que une las dos canaletas metálicas

MEDICIÓN DIRECTA 1.724,000

3 VIA03 m Soldadura aluminotérmica d los carriles cada 220m

MEDICIÓN DIRECTA 10,000

4 VIA05 m Liberación de las tensiones de la vía mediante sustentación con gatos hidráulicos de los carriles y golpeteo con
martillos.

MEDICIÓN DIRECTA 862,000

OBRA 01 PRESSUPOST TFM_2017
UNIDAD 05  RAMPAS DE ACCESO ENTRE PANTALLAS
CAPÍTULO 01  RAMPA DE ACCESO NORTE
Titol 4 09  VÍA EN BALASTO

1 BA01 m3 Extendido del subbalasto en tongadas de 20 cm, como máximo, utilizando corrón vibratorio autopropulsado

MEDICIÓN DIRECTA 2.330,000

2 BA02 m3 Creación del balasto a partir de la roca disponible, transporte, extendido y colocación

MEDICIÓN DIRECTA 2.330,000

3 VIA06 m Incluye la adquisición y montaje de los carriles UIC sobre el lecho de balasto y las traviesas. Incluye la
adquisición y montaje de las sujeciones

MEDICIÓN DIRECTA 500,000

4 VIA07 m Coste por metro de suministro y colocación de las traviesas polivalentes de hormigón PR-01

MEDICIÓN DIRECTA 250,000

5 VIA05 m Liberación de las tensiones de la vía mediante sustentación con gatos hidráulicos de los carriles y golpeteo con
martillos.

MEDICIÓN DIRECTA 250,000

6 VIA03 m Soldadura aluminotérmica d los carriles cada 220m

MEDICIÓN DIRECTA 2,000

7 VIA09 m Levante y unión de la nueva vía con la vía 1 y 2 existentes

MEDICIÓN DIRECTA 100,000

EUR
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OBRA 01 PRESSUPOST TFM_2017
UNIDAD 05  RAMPAS DE ACCESO ENTRE PANTALLAS
CAPÍTULO 01  RAMPA DE ACCESO NORTE
Titol 4 10  COMUNICACIONES

1 GDG3U011 m Prisma de canalización para telefonía formado por 2 tubos de diámetro 110 mm y de espesor 1,8 mm de PVC
rígido y dado de recubrimiento de 45x41 cm de hormigón HM-20/P/20/I

MEDICIÓN DIRECTA 2.222,000

OBRA 01 PRESSUPOST TFM_2017
UNIDAD 05  RAMPAS DE ACCESO ENTRE PANTALLAS
CAPÍTULO 01  RAMPA DE ACCESO NORTE
Titol 4 11  INSTALACIONES

1 GDK26G17 u Arqueta de registro de hormigón prefabricado con tapa tipo HF-III, para instalaciones de telefonía, colocado
sobre solera de hormigón HM-20/B/40/I de 15 cm de espesor y relleno lateral con tierra de la misma excavación

MEDICIÓN DIRECTA 2,000

2 GG335506 m Cable con conductor de cobre de 300/500 V de tensión asignada, con designación S0Z1-K (AS+), bipolar, de
sección 2 x 2,5 mm2, pantalla metálica con drenaje y cubierta del cable de poliolefina con baja emisión humos,
colocado en canal o bandeja

MEDICIÓN DIRECTA 2.222,000

3 IFEV01 m Instalaciones ferroviarias diversas

MEDICIÓN DIRECTA 2.222,000

OBRA 01 PRESSUPOST TFM_2017
UNIDAD 05  RAMPAS DE ACCESO ENTRE PANTALLAS
CAPÍTULO 01  RAMPA DE ACCESO NORTE
Titol 4 12  CATENARIA

1 CAT01 m Catenaria CV-160

MEDICIÓN DIRECTA 2.222,000

2 GHM31F5A u Báculo troncocónico de plancha de acero galvanizado, de 4 m de altura y 0,5 m de saliente, de un brazo con
base pletina y puerta, según norma UNE-EN 40-5, colocado sobre dado de hormigón

MEDICIÓN DIRECTA 80,000

3 CAT02 m Ménsula de la catenaria CV-160

MEDICIÓN DIRECTA 10,000

4 GHM11N22 u Columna de plancha de acero galvanizado, de forma troncocónica, de 10 m de altura, coronación sin pletina,
con base pletina y puerta, según norma UNE-EN 40-5, colocada sobre dado de hormigón

EUR
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MEDICIÓN DIRECTA 20,000

OBRA 01 PRESSUPOST TFM_2017
UNIDAD 05  RAMPAS DE ACCESO ENTRE PANTALLAS
CAPÍTULO 02  RAMPA DE ACCESO SUR
Titol 4 00  TRABAJOS PREVIOS

1 REP01 u Replanteo de la obra y desviación del tráfico. Señalización de obra y balizamiento.

MEDICIÓN DIRECTA 1,000

2 DES01 u Desviación de los servicios afectados existentes en la zona de obra.

MEDICIÓN DIRECTA 1,000

OBRA 01 PRESSUPOST TFM_2017
UNIDAD 05  RAMPAS DE ACCESO ENTRE PANTALLAS
CAPÍTULO 02  RAMPA DE ACCESO SUR
Titol 4 01  DEMOLICIONES

1 G2191306 m Demolición de bordillo colocado sobre hormigón, con martillo rompedor montado sobre retroexcavadora y carga
manual y mecánica de escombros sobre camión o contenedor

MEDICIÓN DIRECTA 60,000

OBRA 01 PRESSUPOST TFM_2017
UNIDAD 05  RAMPAS DE ACCESO ENTRE PANTALLAS
CAPÍTULO 02  RAMPA DE ACCESO SUR
Titol 4 02  DESPEJE Y DESBROCE

1 G22D2011 m2 Desbroce del terreno de menos de 2 m, con medios mecánicos y carga mecánica sobre camión

MEDICIÓN DIRECTA 1.500,000

OBRA 01 PRESSUPOST TFM_2017
UNIDAD 05  RAMPAS DE ACCESO ENTRE PANTALLAS
CAPÍTULO 02  RAMPA DE ACCESO SUR
Titol 4 03  MUROS PANTALLA HORMIGÓN

1 G3GZ1000 u Desplazamiento, montaje y desmontaje en la obra del equipo de perforación

MEDICIÓN DIRECTA 1,000

2 G3GZKGDB m Doble murete guía de 25 cm de espesor y 70 cm de altura, con hormigón HA-25/P/20/I, de consistencia plástica
y tamaño máximo del árido 20 mm, encofrado con tablero de madera de pino y armado con acero B400S

MEDICIÓN DIRECTA 1.410,000

EUR
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3 G3G5KA1L m2 Perforación de pantalla en terreno compacto, de 100 cm de espesor y hormigonado con hormigón
HRA-25/L/20/IIa, con aditivo hidrófugo/superplastificante, de consistencia líquida y tamaño máximo del árido 20
mm, con >= 350 kg/m3 de cemento

MEDICIÓN DIRECTA 10.575,000

4 G3GB1100 kg Armadura para pantallas AP400 S en barras de diámetro como máximo 16 mm, de acero en barras corrugadas
B400S de límite elástico >= 400 N/mm2

MEDICIÓN DIRECTA 83.013,000

5 G3GZ2500 m Derribo de coronación de pantalla, de 100 cm de ancho

MEDICIÓN DIRECTA 1.410,000

OBRA 01 PRESSUPOST TFM_2017
UNIDAD 05  RAMPAS DE ACCESO ENTRE PANTALLAS
CAPÍTULO 02  RAMPA DE ACCESO SUR
Titol 4 04  MOVIMIENTO DE TIERRAS

1 G2225721 m3 Excavación de pozos más de 4 m de profundidad, en terreno compacto, con medios mecánicos, y carga sobre
camión

MEDICIÓN DIRECTA 65.565,000

2 G2412015 m3 Transporte de tierras para reutilizar en obra, con dúmper extravial y tiempo de espera para la carga con medios
mecánicos, con un recorrido de menos de 5 km

MEDICIÓN DIRECTA 65.565,000

3 G22B1101 m2 Escarificación y compactación del terreno natural hasta 30 cm de profundidad, con medios mecánicos

MEDICIÓN DIRECTA 14.664,000

4 F227L00A m2 Repaso y compactación de suelo de zanja de anchura mayor de 2 m, con compactación del 90% PM

MEDICIÓN DIRECTA 7.330,000

5 F2261E0A m3 Terraplenado y compactación para caja de pavimento con material seleccionado de la propia excavación, en
tongadas de más de 25 y hasta 50 cm, con una compactación del 90 % del PM

MEDICIÓN DIRECTA 7.330,000

6 F2241010 m2 Acabado y refino de taludes, con medios mecánicos

MEDICIÓN DIRECTA 850,000

7 G2262111 m3 Extendido y compactación de suelo adecuado de la obra, en tongadas de 25 cm de grueso, como máximo, con
compactación del 95 % PM, utilizando rodillo vibratorio autopropulsado, y humedeciendo

MEDICIÓN DIRECTA 1.600,000

OBRA 01 PRESSUPOST TFM_2017
UNIDAD 05  RAMPAS DE ACCESO ENTRE PANTALLAS
CAPÍTULO 02  RAMPA DE ACCESO SUR
Titol 4 05  LOSA INFERIOR

EUR
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1 G3C51CH4 m3 Hormigón para losas de cimientos, HA-30/B/20/IIa+Qb, de consistencia blanda y tamaño máximo del árido 20
mm, vertido con bomba

MEDICIÓN DIRECTA 10.990,000

2 G3CBDACC m2 Armadura para losas AP500 T con malla electrosoldada de barras corrugadas de acero ME 15x15 cm D:8-8 mm
6x2,2 m B500T UNE-EN 10080

MEDICIÓN DIRECTA 7.330,000

3 G3CB1100 kg Armadura para losas de cimientos AP400 S en barras de diámetro como máximo 16 mm, de acero en barras
corrugadas B400S de límite elástico >= 400 N/mm2

MEDICIÓN DIRECTA 26.271,000

OBRA 01 PRESSUPOST TFM_2017
UNIDAD 05  RAMPAS DE ACCESO ENTRE PANTALLAS
CAPÍTULO 02  RAMPA DE ACCESO SUR
Titol 4 06  SISTEMA DE DRENAJE

1 GD5A1205 m Drenaje con tubo ranurado de PVC de D=110 mm y relleno con material filtrante hasta 50 cm por encima del
dren

MEDICIÓN DIRECTA 170,000

2 GD75DA75 m Alcantarilla de tubo de hormigón de D=60 cm, rejuntado interiormente con mortero M-10 , solera de 15 cm,
relleno hasta medio tubo y anillado con hormigón HM-20/P/20/I

MEDICIÓN DIRECTA 15,000

3 GD5G1150 m Canal prefabricado de hormigón en forma de U y encaje, de 30 cm de ancho interior, sobre solera de 10 cm de
hormigón HM-20/P/20/I

MEDICIÓN DIRECTA 1.410,000

4 KD351740 u Arqueta de paso de hormigón prefabricado, de 80x80x85 cm de medidas interiores y 7 cm de espesor, para
evacuación de aguas residuales, incluida tapa de hormigón prefabricado, colocada

MEDICIÓN DIRECTA 2,000

5 KD5Z1100 m Canaleta para recogida de aguas de filtración, colocada a pie de muro, con mortero de cemento 1:6

MEDICIÓN DIRECTA 1.410,000

OBRA 01 PRESSUPOST TFM_2017
UNIDAD 05  RAMPAS DE ACCESO ENTRE PANTALLAS
CAPÍTULO 02  RAMPA DE ACCESO SUR
Titol 4 07  REPLANTEO DE VÍA

1 VIA01 m Replanteo de la vía y repiqueteado

MEDICIÓN DIRECTA 705,000

EUR
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OBRA 01 PRESSUPOST TFM_2017
UNIDAD 05  RAMPAS DE ACCESO ENTRE PANTALLAS
CAPÍTULO 02  RAMPA DE ACCESO SUR
Titol 4 08  VÍA EN PLACA

1 G9GA5T45 m3 Pavimento de hormigón vibrado de hormigón HM-30/P/20/I+E de consistencia plástica, tamaño máximo del árido
20 mm, con >= 275 kg/m3 de cemento, apto para clase de exposición I+E, extendido desde camión, tendido y
vibrado con extendedora, rayado mecánico-manual

MEDICIÓN DIRECTA 16.770,000

2 VIA02 m Vía en placa con carril embebido y unido a una canaleta de acero por medio de una resina de caucho. La vía en
placa es de hormigón HM-30 reforzado con una armadura metálica que une las dos canaletas metálicas

MEDICIÓN DIRECTA 1.290,000

3 VIA03 m Soldadura aluminotérmica d los carriles cada 220m

MEDICIÓN DIRECTA 6,000

4 VIA05 m Liberación de las tensiones de la vía mediante sustentación con gatos hidráulicos de los carriles y golpeteo con
martillos.

MEDICIÓN DIRECTA 1.290,000

OBRA 01 PRESSUPOST TFM_2017
UNIDAD 05  RAMPAS DE ACCESO ENTRE PANTALLAS
CAPÍTULO 02  RAMPA DE ACCESO SUR
Titol 4 09  VÍA EN BALASTO

1 BA01 m3 Extendido del subbalasto en tongadas de 20 cm, como máximo, utilizando corrón vibratorio autopropulsado

MEDICIÓN DIRECTA 468,000

2 BA02 m3 Creación del balasto a partir de la roca disponible, transporte, extendido y colocación

MEDICIÓN DIRECTA 468,000

3 VIA06 m Incluye la adquisición y montaje de los carriles UIC sobre el lecho de balasto y las traviesas. Incluye la
adquisición y montaje de las sujeciones

MEDICIÓN DIRECTA 50,000

4 VIA07 m Coste por metro de suministro y colocación de las traviesas polivalentes de hormigón PR-01

MEDICIÓN DIRECTA 50,000

5 VIA05 m Liberación de las tensiones de la vía mediante sustentación con gatos hidráulicos de los carriles y golpeteo con
martillos.

MEDICIÓN DIRECTA 50,000

6 VIA03 m Soldadura aluminotérmica d los carriles cada 220m

EUR
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MEDICIÓN DIRECTA 1,000

7 VIA11 m Levante y unión con la vía única existente

MEDICIÓN DIRECTA 60,000

OBRA 01 PRESSUPOST TFM_2017
UNIDAD 05  RAMPAS DE ACCESO ENTRE PANTALLAS
CAPÍTULO 02  RAMPA DE ACCESO SUR
Titol 4 10  COMUNICACIONES

1 GDG3U011 m Prisma de canalización para telefonía formado por 2 tubos de diámetro 110 mm y de espesor 1,8 mm de PVC
rígido y dado de recubrimiento de 45x41 cm de hormigón HM-20/P/20/I

MEDICIÓN DIRECTA 1.410,000

OBRA 01 PRESSUPOST TFM_2017
UNIDAD 05  RAMPAS DE ACCESO ENTRE PANTALLAS
CAPÍTULO 02  RAMPA DE ACCESO SUR
Titol 4 11  INSTALACIONES

1 GDK26G17 u Arqueta de registro de hormigón prefabricado con tapa tipo HF-III, para instalaciones de telefonía, colocado
sobre solera de hormigón HM-20/B/40/I de 15 cm de espesor y relleno lateral con tierra de la misma excavación

MEDICIÓN DIRECTA 1,000

2 GG335506 m Cable con conductor de cobre de 300/500 V de tensión asignada, con designación S0Z1-K (AS+), bipolar, de
sección 2 x 2,5 mm2, pantalla metálica con drenaje y cubierta del cable de poliolefina con baja emisión humos,
colocado en canal o bandeja

MEDICIÓN DIRECTA 1.410,000

3 IFEV01 m Instalaciones ferroviarias diversas

MEDICIÓN DIRECTA 705,000

OBRA 01 PRESSUPOST TFM_2017
UNIDAD 05  RAMPAS DE ACCESO ENTRE PANTALLAS
CAPÍTULO 02  RAMPA DE ACCESO SUR
Titol 4 12  CATENARIA

1 CAT01 m Catenaria CV-160

MEDICIÓN DIRECTA 1.410,000

2 GHM31F5A u Báculo troncocónico de plancha de acero galvanizado, de 4 m de altura y 0,5 m de saliente, de un brazo con
base pletina y puerta, según norma UNE-EN 40-5, colocado sobre dado de hormigón

MEDICIÓN DIRECTA 65,000

3 CAT02 m Ménsula de la catenaria CV-160

EUR
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MEDICIÓN DIRECTA 7,000

OBRA 01 PRESSUPOST TFM_2017
UNIDAD 06  ESTACIÓN MONTCADA RIPOLLET
CAPÍTULO 00  TRABAJOS PREVIOS

1 REP01 u Replanteo de la obra y desviación del tráfico. Señalización de obra y balizamiento.

MEDICIÓN DIRECTA 1,000

2 DES01 u Desviación de los servicios afectados existentes en la zona de obra.

MEDICIÓN DIRECTA 1,000

OBRA 01 PRESSUPOST TFM_2017
UNIDAD 06  ESTACIÓN MONTCADA RIPOLLET
CAPÍTULO 01  DEMOLICIONES

1 G2191306 m Demolición de bordillo colocado sobre hormigón, con martillo rompedor montado sobre retroexcavadora y carga
manual y mecánica de escombros sobre camión o contenedor

MEDICIÓN DIRECTA 120,000

2 G2194XL5 m2 Demolición de pavimento de mezcla bituminosa, de hasta 20 cm de espesor y más de 2 m de ancho con
retroexcavadora con martillo rompedor y carga sobre camión

MEDICIÓN DIRECTA 3.600,000

OBRA 01 PRESSUPOST TFM_2017
UNIDAD 06  ESTACIÓN MONTCADA RIPOLLET
CAPÍTULO 02  MUROS PANTALLA DE HORMIGÓN

1 G3GZ1000 u Desplazamiento, montaje y desmontaje en la obra del equipo de perforación

MEDICIÓN DIRECTA 1,000

2 G3GZKGDB m Doble murete guía de 25 cm de espesor y 70 cm de altura, con hormigón HA-25/P/20/I, de consistencia plástica
y tamaño máximo del árido 20 mm, encofrado con tablero de madera de pino y armado con acero B400S

MEDICIÓN DIRECTA 270,000

3 G3G5KA1L m2 Perforación de pantalla en terreno compacto, de 100 cm de espesor y hormigonado con hormigón
HRA-25/L/20/IIa, con aditivo hidrófugo/superplastificante, de consistencia líquida y tamaño máximo del árido 20
mm, con >= 350 kg/m3 de cemento

MEDICIÓN DIRECTA 5.400,000

4 G3GB1100 kg Armadura para pantallas AP400 S en barras de diámetro como máximo 16 mm, de acero en barras corrugadas
B400S de límite elástico >= 400 N/mm2

EUR



Proyecto de desdoblamiento de la línea R3 a su paso por Montcada i Reixac

MEDICIONES Fecha: 08/06/17 Pág.: 21

MEDICIÓN DIRECTA 18.203,000

5 G3GZ2500 m Derribo de coronación de pantalla, de 100 cm de ancho

MEDICIÓN DIRECTA 270,000

OBRA 01 PRESSUPOST TFM_2017
UNIDAD 06  ESTACIÓN MONTCADA RIPOLLET
CAPÍTULO 03  MOVIMIENTO DE TIERRAS

1 G2225721 m3 Excavación de pozos más de 4 m de profundidad, en terreno compacto, con medios mecánicos, y carga sobre
camión

MEDICIÓN DIRECTA 72.400,000

2 G2412015 m3 Transporte de tierras para reutilizar en obra, con dúmper extravial y tiempo de espera para la carga con medios
mecánicos, con un recorrido de menos de 5 km

MEDICIÓN DIRECTA 72.400,000

3 G22B1101 m2 Escarificación y compactación del terreno natural hasta 30 cm de profundidad, con medios mecánicos

MEDICIÓN DIRECTA 6.000,000

OBRA 01 PRESSUPOST TFM_2017
UNIDAD 06  ESTACIÓN MONTCADA RIPOLLET
CAPÍTULO 04  ESTRUCTURA

1 EST01 pa Estructura interna de la estación

MEDICIÓN DIRECTA 1,000

2 EST02 pa Partida alzada correspondiente al conjunto de paredes y revestimientos de la estación

MEDICIÓN DIRECTA 1,000

3 EST03 m2 Pavimientos de la estación

MEDICIÓN DIRECTA 18.000,000

OBRA 01 PRESSUPOST TFM_2017
UNIDAD 06  ESTACIÓN MONTCADA RIPOLLET
CAPÍTULO 05  SISTEMA DE DRENAJE

1 DREN pa Partida alzada del sistema de drenaje de la estación

MEDICIÓN DIRECTA 1,000

OBRA 01 PRESSUPOST TFM_2017

EUR
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UNIDAD 06  ESTACIÓN MONTCADA RIPOLLET
CAPÍTULO 06  ARQUITECTURA

1 ARQ01 pa Partida alzada correspondiente a la arquitectura de la estación

MEDICIÓN DIRECTA 1,000

OBRA 01 PRESSUPOST TFM_2017
UNIDAD 06  ESTACIÓN MONTCADA RIPOLLET
CAPÍTULO 07  ACCESOS

1 ACC01 u Ascensor

MEDICIÓN DIRECTA 3,000

2 ACC02 u Escaleras mecánicas

MEDICIÓN DIRECTA 6,000

OBRA 01 PRESSUPOST TFM_2017
UNIDAD 06  ESTACIÓN MONTCADA RIPOLLET
CAPÍTULO 08  INSTALACIONES

1 INST01 pa Instalaciones generales de la estación

MEDICIÓN DIRECTA 1,000

2 IFEV01 m Instalaciones ferroviarias diversas

MEDICIÓN DIRECTA 200,000

OBRA 01 PRESSUPOST TFM_2017
UNIDAD 06  ESTACIÓN MONTCADA RIPOLLET
CAPÍTULO 09  URBANIZACIÓN DE LA SUPERFICIE

1 G932101F m3 Base de sablón, con extendido y compactado del material al 95 % del PM

MEDICIÓN DIRECTA 90.000,000

2 G9H31252 m2 Pavimento de mezcla bituminosa discontinua en caliente, para capas de rodadura BBTM, 8A B 50/70 con betún
asfáltico de penetración y árido calizo, para una capa de rodadura de 2 cm de espesor

MEDICIÓN DIRECTA 30.000,000

3 GBA1U011 m Pintado sobre pavimento de una banda continua sonora de 10 cm, con pintura reflectante y microesferas de
vidrio, incluso formacion de bandas transversales de 50x50x3mm,con máquina autopropulsada

MEDICIÓN DIRECTA 400,000

4 GBA1U311 m Pintado de banda de 10 cm de ancho sobre pavimento, con pintura termoplástica en caliente y reflectante con
microesferas de vidrio, incluyendo el premarcaje.

EUR
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MEDICIÓN DIRECTA 1.500,000

5 GBA1U341 m Pintado de banda de 30 cm de ancho sobre pavimento, con pintura termoplástica en caliente y reflectante con
microesferas de vidrio, incluyendo el premarcaje.

MEDICIÓN DIRECTA 200,000

6 G9752J9A m Rigola de 15 cm de ancho de piezas de hormigón, de 100x15 cm y 26 cm de espesor medio, colocadas con
mortero

MEDICIÓN DIRECTA 6.000,000

7 G9E1311G m2 Pavimento de loseta para acera gris de 20x20x4 cm, clase 1a, precio superior, sobre soporte de 3 cm de arena,
colocado a pique de maceta con mortero mixto 1:2:10 y lechada de cemento pórtland

MEDICIÓN DIRECTA 30.000,000

8 G9GA5P34 m3 Pavimento de hormigón vibrado de hormigón HM-30/P/10/I+E de consistencia plástica, tamaño máximo del árido
10 mm, con >= 275 kg/m3 de cemento, apto para clase de exposición I+E, extendido desde camión, tendido y
vibrado con regle vibratorio, maestreado

MEDICIÓN DIRECTA 30.000,000

9 GQ127N13 u Banco de aluminio anodizado, de largo 3 m, con soportes de fundición de aluminio, colocado con fijaciones
mecánicas

MEDICIÓN DIRECTA 8,000

10 GQ211112 u Papelera basculante de 31 cm de diámetro, de plancha pintada de 1 mm de espesor, con base perforada y
soportes de 50x20x1,5 mm, anclada con dado de hormigón

MEDICIÓN DIRECTA 15,000

11 GQBA2120 u Protección de árboles, de 44 cm de diámetro y 170 cm de altura, de acero pintado con dos piezas de pletinas
verticales de 20x3 mm y aros soldados de la misma pletina, con ocho tornillos

MEDICIÓN DIRECTA 400,000

12 GQBB14C1 m Límite para protección de parterres de acero inoxidable 1.4301 (AISI 304) según UNE-EN 10088-1, de 40 cm de
altura, con montantes de tubo de 50 mm de diámetro cada 60 cm y pasamano de pletina con forma curva,
colocado con fijaciones mecánicas

MEDICIÓN DIRECTA 1.600,000

13 GR611111 u Plantación de árbol planifolio con la raíz desnuda, de 6 a 14 cm de perímetro de tronco a 1 m de altura (a partir
del cuello de la raíz), excavación de hoyo de plantación de 60x60x60 cm con medios mecánicos, en una
pendiente inferior al 25 %, relleno del hoyo con tierra de la excavación y primer riego

MEDICIÓN DIRECTA 3,000

OBRA 01 PRESSUPOST TFM_2017
UNIDAD 06  ESTACIÓN MONTCADA RIPOLLET
CAPÍTULO 10  DIVERSOS

1 DIV01 pa Porcentaje asociado a los posibles imprevistos

EUR
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MEDICIÓN DIRECTA 0,100

OBRA 01 PRESSUPOST TFM_2017
UNIDAD 07  ESTACIÓN MONTCADA BIFURCACIÓ
CAPÍTULO 01  NUEVO ANDEN 3

1 G2143301 m3 Derribo de estructuras de hormigón en masa, con medios mecánicos y carga manual y mecánica de escombros
sobre camión o contenedor

MEDICIÓN DIRECTA 1.905,000

2 G45917G3 m3 Hormigón para forjados con elementos resistentes industrializados, HA-25/P/20/I de consistencia plástica y
tamaño máximo del árido 20 mm, colocado con cubilote

MEDICIÓN DIRECTA 80,000

3 G9Z4MH16 m2 Armadura para losas de hormigón AP500 SD con malla electrosoldada de barras corrugadas de acero ME
35x35 cm D:6-6 mm 6x2,2 m B500SD UNE-EN 10080

MEDICIÓN DIRECTA 1.300,000

OBRA 01 PRESSUPOST TFM_2017
UNIDAD 07  ESTACIÓN MONTCADA BIFURCACIÓ
CAPÍTULO 02  PASO INFERIOR

1 ACC03 pa Partida alzada correspondiente a la construcción del paso inferior

MEDICIÓN DIRECTA 1,000

2 ACC01 u Ascensor

MEDICIÓN DIRECTA 2,000

OBRA 01 PRESSUPOST TFM_2017
UNIDAD 08  DUPLICACIÓN VÍA A CIELO ABIERTO
CAPÍTULO 01  AMPLIACIÓN PLATAFORMA FERROVIARIA

1 F2A15000 m3 Suministro de tierra adecuada de aportación

MEDICIÓN DIRECTA 7.344,000

2 G22B1101 m2 Escarificación y compactación del terreno natural hasta 30 cm de profundidad, con medios mecánicos

MEDICIÓN DIRECTA 16.320,000

3 F227L00A m2 Repaso y compactación de suelo de zanja de anchura mayor de 2 m, con compactación del 90% PM

MEDICIÓN DIRECTA 8.160,000

OBRA 01 PRESSUPOST TFM_2017

EUR
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UNIDAD 08  DUPLICACIÓN VÍA A CIELO ABIERTO
CAPÍTULO 02  SISTEMA DE DRENAJE

1 GD5A1205 m Drenaje con tubo ranurado de PVC de D=110 mm y relleno con material filtrante hasta 50 cm por encima del
dren

MEDICIÓN DIRECTA 1.088,000

2 GD75DA75 m Alcantarilla de tubo de hormigón de D=60 cm, rejuntado interiormente con mortero M-10 , solera de 15 cm,
relleno hasta medio tubo y anillado con hormigón HM-20/P/20/I

MEDICIÓN DIRECTA 8,000

3 GD571110 m Cuneta profunda triangular, de 1,00 m de ancho y 0,33 m de profundidad, con un revestimiento mínimo de 10 cm
de hormigón de 20 N/mm2 de resistencia característica a compresión, incluida excavación de terreno no
clasificado, refinado, carga y transporte al vertedero de los materiales resultantes

MEDICIÓN DIRECTA 1.088,000

4 G9372110 m3 Base de hormigón magro vibrado con 140 kg/m3 de cemento CEM II/B-L 32,5 N, aditivo inclusor de aire y árido
de piedra calcárea de tamaño máximo 40 mm, colocado y vibrado con extendedora

MEDICIÓN DIRECTA 326,000

5 G9372310 m3 Base de hormigón magro vibrado con 140 kg/m3 de cemento CEM III/A 32,5 N, aditivo inclusor de aire y árido
de piedra calcárea de tamaño máximo 40 mm, colocado y vibrado con extendedora

MEDICIÓN DIRECTA 326,000

OBRA 01 PRESSUPOST TFM_2017
UNIDAD 08  DUPLICACIÓN VÍA A CIELO ABIERTO
CAPÍTULO 03  REPLANTEO DE VÍA

1 VIA01 m Replanteo de la vía y repiqueteado

MEDICIÓN DIRECTA 544,000

OBRA 01 PRESSUPOST TFM_2017
UNIDAD 08  DUPLICACIÓN VÍA A CIELO ABIERTO
CAPÍTULO 04  VÍA EN BALASTO

1 BA01 m3 Extendido del subbalasto en tongadas de 20 cm, como máximo, utilizando corrón vibratorio autopropulsado

MEDICIÓN DIRECTA 6.850,000

2 BA02 m3 Creación del balasto a partir de la roca disponible, transporte, extendido y colocación

MEDICIÓN DIRECTA 6.850,000

3 VIA06 m Incluye la adquisición y montaje de los carriles UIC sobre el lecho de balasto y las traviesas. Incluye la
adquisición y montaje de las sujeciones

MEDICIÓN DIRECTA 1.088,000

EUR
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4 VIA07 m Coste por metro de suministro y colocación de las traviesas polivalentes de hormigón PR-01

MEDICIÓN DIRECTA 544,000

5 VIA05 m Liberación de las tensiones de la vía mediante sustentación con gatos hidráulicos de los carriles y golpeteo con
martillos.

MEDICIÓN DIRECTA 1.088,000

6 VIA03 m Soldadura aluminotérmica d los carriles cada 220m

MEDICIÓN DIRECTA 3,000

7 VIA09 m Levante y unión de la nueva vía con la vía 1 y 2 existentes

MEDICIÓN DIRECTA 80,000

OBRA 01 PRESSUPOST TFM_2017
UNIDAD 08  DUPLICACIÓN VÍA A CIELO ABIERTO
CAPÍTULO 05  INSTALACIONES

1 GDK26G17 u Arqueta de registro de hormigón prefabricado con tapa tipo HF-III, para instalaciones de telefonía, colocado
sobre solera de hormigón HM-20/B/40/I de 15 cm de espesor y relleno lateral con tierra de la misma excavación

MEDICIÓN DIRECTA 1,000

2 GG335506 m Cable con conductor de cobre de 300/500 V de tensión asignada, con designación S0Z1-K (AS+), bipolar, de
sección 2 x 2,5 mm2, pantalla metálica con drenaje y cubierta del cable de poliolefina con baja emisión humos,
colocado en canal o bandeja

MEDICIÓN DIRECTA 1.088,000

3 IFEV01 m Instalaciones ferroviarias diversas

MEDICIÓN DIRECTA 544,000

4 G31511B3 m3 Hormigón para zanjas y pozos, HM-20/P/10/I, de consistencia plástica y tamaño máximo del árido 10 mm,
vertido con cubilote

MEDICIÓN DIRECTA 20,000

OBRA 01 PRESSUPOST TFM_2017
UNIDAD 08  DUPLICACIÓN VÍA A CIELO ABIERTO
CAPÍTULO 06  CATENARIA

1 CAT01 m Catenaria CV-160

MEDICIÓN DIRECTA 544,000

2 GHM31F5A u Báculo troncocónico de plancha de acero galvanizado, de 4 m de altura y 0,5 m de saliente, de un brazo con
base pletina y puerta, según norma UNE-EN 40-5, colocado sobre dado de hormigón

MEDICIÓN DIRECTA 65,000

EUR
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3 CAT02 m Ménsula de la catenaria CV-160

MEDICIÓN DIRECTA 8,000

4 GHM11N22 u Columna de plancha de acero galvanizado, de forma troncocónica, de 10 m de altura, coronación sin pletina,
con base pletina y puerta, según norma UNE-EN 40-5, colocada sobre dado de hormigón

MEDICIÓN DIRECTA 25,000

OBRA 01 PRESSUPOST TFM_2017
UNIDAD 09  ESTUDIO SEGURIDAD Y SALUD

1 PRESS17 u Presupuesto Estudio Seguridad y Salud

MEDICIÓN DIRECTA 1,000

OBRA 01 PRESSUPOST TFM_2017
UNIDAD 10  GESTIÓN DE RESIDUOS

1 RES01 pa Partida alzada correspondiento al Plano de Gestión de Residuos

MEDICIÓN DIRECTA 1,000

OBRA 01 PRESSUPOST TFM_2017
UNIDAD 11  CONTROL DE CALIDAD

1 CON01 pa Partida alzada correspondiente al Plan de Control de Calidad

MEDICIÓN DIRECTA 1,000

OBRA 01 PRESSUPOST TFM_2017
UNIDAD 12  ACCIÓN CULTURAL

1 CULT01 pa Partida alzada correspondiente a la acción cultural del proyecto

MEDICIÓN DIRECTA 0,010

OBRA 01 PRESSUPOST TFM_2017
UNIDAD 13  PROCEDIMIENTOS LEGALES

1 LEG01 pa Partida alzada correspondiente a los procedimientos para legalización de la infraestructura

MEDICIÓN DIRECTA 1,000

EUR
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ACC01P-1 u Ascensor 50.000,00 €

(CINCUENTA MIL EUROS)

ACC02P-2 u Escaleras mecánicas 110.000,00 €

(CIENTO DIEZ MIL EUROS)

ACC03P-3 pa Partida alzada correspondiente a la construcción del paso inferior 18.000,00 €

(DIECIOCHO MIL EUROS)

ARQ01P-4 pa Partida alzada correspondiente a la arquitectura de la estación 5.000.000,00 €

(CINCO MILLONES EUROS)

ASC01P-5 u Ascensor e instalación de los sistemas 19.000,00 €

(DIECINUEVE MIL EUROS)

AUSC01P-6 h Partida alzada correspondiente al equipo encargado del control y auscultación del progreso
de la excavación de la tuneladora

10,00 €

(DIEZ EUROS)

BA01P-7 m3 Extendido del subbalasto en tongadas de 20 cm, como máximo, utilizando corrón vibratorio
autopropulsado

350,00 €

(TRESCIENTOS CINCUENTA EUROS)

BA02P-8 m3 Creación del balasto a partir de la roca disponible, transporte, extendido y colocación 14,70 €

(CATORCE EUROS CON SETENTA CÉNTIMOS)

CAT01P-9 m Catenaria CV-160 2,93 €

(DOS EUROS CON NOVENTA Y TRES CÉNTIMOS)

CAT02P-10 m Ménsula de la catenaria CV-160 763,65 €

(SETECIENTOS SESENTA Y TRES EUROS CON SESENTA Y CINCO CÉNTIMOS)

CON01P-11 pa Partida alzada correspondiente al Plan de Control de Calidad 2.758.419,18 €

(DOS MILLONES SETECIENTOS CINCUENTA Y OCHO MIL CUATROCIENTOS
DIECINUEVE EUROS CON DIECIOCHO CÉNTIMOS)

CULT01P-12 pa Partida alzada correspondiente a la acción cultural del proyecto 314.929.853,72 €

(TRESCIENTOS CATORCE MILLONES NOVECIENTOS VEINTINUEVE MIL
OCHOCIENTOS CINCUENTA Y TRES EUROS CON SETENTA Y DOS CÉNTIMOS)

D0GDOV01P-13 m3 Dovela prefabricada para túnel 2.349,51 €

(DOS MIL TRESCIENTOS CUARENTA Y NUEVE EUROS CON CINCUENTA Y UN
CÉNTIMOS)

DES01P-14 u Desviación de los servicios afectados existentes en la zona de obra. 80.000,00 €

(OCHENTA MIL EUROS)

DIV01P-15 pa Porcentaje asociado a los posibles imprevistos 17.502.317,25 €

(DIECISIETE MILLONES QUINIENTOS DOS MIL TRESCIENTOS DIECISIETE EUROS
CON VEINTICINCO CÉNTIMOS)

DRENP-16 pa Partida alzada del sistema de drenaje de la estación 200.000,00 €

(DOSCIENTOS  MIL EUROS)
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EDD1A098P-17 m Pared para pozo circular de D= 100 cm, de piezas prefabricadas de hormigón, colocadas con
mortero de cemento 1:4

91,16 €

(NOVENTA Y UN EUROS CON DIECISEIS CÉNTIMOS)

EDDZ7DD4P-18 u Marco circular de fundición dúctil para pozo de registro y tapa apoyada, paso libre de 600 mm
de diámetro y clase D400 según norma UNE-EN 124, colocado con mortero

104,12 €

(CIENTO CUATRO EUROS CON DOCE CÉNTIMOS)

EST01P-19 pa Estructura interna de la estación 150.000,00 €

(CIENTO CINCUENTA MIL EUROS)

EST02P-20 pa Partida alzada correspondiente al conjunto de paredes y revestimientos de la estación 340.000,00 €

(TRESCIENTOS CUARENTA MIL EUROS)

EST03P-21 m2 Pavimientos de la estación 43,40 €

(CUARENTA Y TRES EUROS CON CUARENTA CÉNTIMOS)

EXT01P-22 m Incluye la instalación y suministro de extintores y mangueras en las bocas de los túneles y
salidas de incendios. Se aproxima por metro de túnel.

350,00 €

(TRESCIENTOS CINCUENTA EUROS)

F2241010P-23 m2 Acabado y refino de taludes, con medios mecánicos 1,59 €

(UN EUROS CON CINCUENTA Y NUEVE CÉNTIMOS)

F2261E0AP-24 m3 Terraplenado y compactación para caja de pavimento con material seleccionado de la propia
excavación, en tongadas de más de 25 y hasta 50 cm, con una compactación del 90 % del
PM

4,44 €

(CUATRO EUROS CON CUARENTA Y CUATRO CÉNTIMOS)

F227L00AP-25 m2 Repaso y compactación de suelo de zanja de anchura mayor de 2 m, con compactación del
90% PM

1,66 €

(UN EUROS CON SESENTA Y SEIS CÉNTIMOS)

F2A15000P-26 m3 Suministro de tierra adecuada de aportación 5,53 €

(CINCO EUROS CON CINCUENTA Y TRES CÉNTIMOS)

G2143301P-27 m3 Derribo de estructuras de hormigón en masa, con medios mecánicos y carga manual y
mecánica de escombros sobre camión o contenedor

22,92 €

(VEINTIDOS EUROS CON NOVENTA Y DOS CÉNTIMOS)

G2191306P-28 m Demolición de bordillo colocado sobre hormigón, con martillo rompedor montado sobre
retroexcavadora y carga manual y mecánica de escombros sobre camión o contenedor

3,77 €

(TRES EUROS CON SETENTA Y SIETE CÉNTIMOS)

G2194XL5P-29 m2 Demolición de pavimento de mezcla bituminosa, de hasta 20 cm de espesor y más de 2 m de
ancho con retroexcavadora con martillo rompedor y carga sobre camión

3,76 €

(TRES EUROS CON SETENTA Y SEIS CÉNTIMOS)

G21R12A5P-30 u Tala controlada cesto mecánico de árbol de 6 a 10 m de altura, arrancando la tocón, recogida
de la broza generada y carga en camión grúa con pinza y transporte de la misma a planta de
compostaje (a menos de 20 km)

222,01 €

(DOSCIENTOS VEINTIDOS EUROS CON UN CÉNTIMOS)

G2225721P-31 m3 Excavación de pozos más de 4 m de profundidad, en terreno compacto, con medios
mecánicos, y carga sobre camión

18,76 €

(DIECIOCHO EUROS CON SETENTA Y SEIS CÉNTIMOS)
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G2225731P-32 m3 Excavación de pozos más de 4 m de profundidad, en terreno de tránsito, con medios
mecánicos, y carga sobre camión

24,13 €

(VEINTICUATRO EUROS CON TRECE CÉNTIMOS)

G2262111P-33 m3 Extendido y compactación de suelo adecuado de la obra, en tongadas de 25 cm de grueso,
como máximo, con compactación del 95 % PM, utilizando rodillo vibratorio autopropulsado, y
humedeciendo

3,58 €

(TRES EUROS CON CINCUENTA Y OCHO CÉNTIMOS)

G2263312P-34 m3 Extendido y compactación de suelo seleccionado de la obra, en tongadas de 100 cm de
grueso, como máximo, con compactación del 95 % PM, utilizando rodillo vibratorio
autopropulsado, y siendo necesaria la desecación

1,55 €

(UN EUROS CON CINCUENTA Y CINCO CÉNTIMOS)

G22B1101P-35 m2 Escarificación y compactación del terreno natural hasta 30 cm de profundidad, con medios
mecánicos

2,19 €

(DOS EUROS CON DIECINUEVE CÉNTIMOS)

G22C833TP-36 m3 Excavación de túnel de 80 m2 de sección, en roca con topo trabajando a una tensión de
compresión superior a 175 MPa

118,29 €

(CIENTO DIECIOCHO EUROS CON VEINTINUEVE CÉNTIMOS)

G22D2011P-37 m2 Desbroce del terreno de menos de 2 m, con medios mecánicos y carga mecánica sobre
camión

0,85 €

(CERO EUROS CON OCHENTA Y CINCO CÉNTIMOS)

G2412015P-38 m3 Transporte de tierras para reutilizar en obra, con dúmper extravial y tiempo de espera para la
carga con medios mecánicos, con un recorrido de menos de 5 km

0,98 €

(CERO EUROS CON NOVENTA Y OCHO CÉNTIMOS)

G31511B3P-39 m3 Hormigón para zanjas y pozos, HM-20/P/10/I, de consistencia plástica y tamaño máximo del
árido 10 mm, vertido con cubilote

68,40 €

(SESENTA Y OCHO EUROS CON CUARENTA CÉNTIMOS)

G3C51CH4P-40 m3 Hormigón para losas de cimientos, HA-30/B/20/IIa+Qb, de consistencia blanda y tamaño
máximo del árido 20 mm, vertido con bomba

103,17 €

(CIENTO TRES EUROS CON DIECISIETE CÉNTIMOS)

G3CB1100P-41 kg Armadura para losas de cimientos AP400 S en barras de diámetro como máximo 16 mm, de
acero en barras corrugadas B400S de límite elástico >= 400 N/mm2

1,16 €

(UN EUROS CON DIECISEIS CÉNTIMOS)

G3CBDACCP-42 m2 Armadura para losas AP500 T con malla electrosoldada de barras corrugadas de acero ME
15x15 cm D:8-8 mm 6x2,2 m B500T UNE-EN 10080

5,64 €

(CINCO EUROS CON SESENTA Y CUATRO CÉNTIMOS)

G3G5KA1LP-43 m2 Perforación de pantalla en terreno compacto, de 100 cm de espesor y hormigonado con
hormigón HRA-25/L/20/IIa, con aditivo hidrófugo/superplastificante, de consistencia líquida y
tamaño máximo del árido 20 mm, con >= 350 kg/m3 de cemento

168,11 €

(CIENTO SESENTA Y OCHO EUROS CON ONCE CÉNTIMOS)

G3GB1100P-44 kg Armadura para pantallas AP400 S en barras de diámetro como máximo 16 mm, de acero en
barras corrugadas B400S de límite elástico >= 400 N/mm2

1,05 €

(UN EUROS CON CINCO CÉNTIMOS)
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G3GZ1000P-45 u Desplazamiento, montaje y desmontaje en la obra del equipo de perforación 4.792,00 €

(CUATRO MIL SETECIENTOS NOVENTA Y DOS EUROS)

G3GZ2500P-46 m Derribo de coronación de pantalla, de 100 cm de ancho 66,75 €

(SESENTA Y SEIS EUROS CON SETENTA Y CINCO CÉNTIMOS)

G3GZKGDBP-47 m Doble murete guía de 25 cm de espesor y 70 cm de altura, con hormigón HA-25/P/20/I, de
consistencia plástica y tamaño máximo del árido 20 mm, encofrado con tablero de madera de
pino y armado con acero B400S

133,08 €

(CIENTO TREINTA Y TRES EUROS CON OCHO CÉNTIMOS)

G3K53210P-48 m2 Hormigón proyectado en seco, de 20 N/mm2 de resistencia a compresión y 10 cm de
espesor, colocado en las paredes laterales del túnel

21,28 €

(VEINTIUN EUROS CON VEINTIOCHO CÉNTIMOS)

G45917G3P-49 m3 Hormigón para forjados con elementos resistentes industrializados, HA-25/P/20/I de
consistencia plástica y tamaño máximo del árido 20 mm, colocado con cubilote

91,04 €

(NOVENTA Y UN EUROS CON CUATRO CÉNTIMOS)

G932101FP-50 m3 Base de sablón, con extendido y compactado del material al 95 % del PM 25,44 €

(VEINTICINCO EUROS CON CUARENTA Y CUATRO CÉNTIMOS)

G9372110P-51 m3 Base de hormigón magro vibrado con 140 kg/m3 de cemento CEM II/B-L 32,5 N, aditivo
inclusor de aire y árido de piedra calcárea de tamaño máximo 40 mm, colocado y vibrado con
extendedora

64,52 €

(SESENTA Y CUATRO EUROS CON CINCUENTA Y DOS CÉNTIMOS)

G9372310P-52 m3 Base de hormigón magro vibrado con 140 kg/m3 de cemento CEM III/A 32,5 N, aditivo
inclusor de aire y árido de piedra calcárea de tamaño máximo 40 mm, colocado y vibrado con
extendedora

66,53 €

(SESENTA Y SEIS EUROS CON CINCUENTA Y TRES CÉNTIMOS)

G9752J9AP-53 m Rigola de 15 cm de ancho de piezas de hormigón, de 100x15 cm y 26 cm de espesor medio,
colocadas con mortero

19,27 €

(DIECINUEVE EUROS CON VEINTISIETE CÉNTIMOS)

G9E1311GP-54 m2 Pavimento de loseta para acera gris de 20x20x4 cm, clase 1a, precio superior, sobre soporte
de 3 cm de arena, colocado a pique de maceta con mortero mixto 1:2:10 y lechada de
cemento pórtland

31,65 €

(TREINTA Y UN EUROS CON SESENTA Y CINCO CÉNTIMOS)

G9GA5P34P-55 m3 Pavimento de hormigón vibrado de hormigón HM-30/P/10/I+E de consistencia plástica,
tamaño máximo del árido 10 mm, con >= 275 kg/m3 de cemento, apto para clase de
exposición I+E, extendido desde camión, tendido y vibrado con regle vibratorio, maestreado

91,68 €

(NOVENTA Y UN EUROS CON SESENTA Y OCHO CÉNTIMOS)

G9GA5T45P-56 m3 Pavimento de hormigón vibrado de hormigón HM-30/P/20/I+E de consistencia plástica,
tamaño máximo del árido 20 mm, con >= 275 kg/m3 de cemento, apto para clase de
exposición I+E, extendido desde camión, tendido y vibrado con extendedora, rayado
mecánico-manual

88,36 €

(OCHENTA Y OCHO EUROS CON TREINTA Y SEIS CÉNTIMOS)

G9H31252P-57 m2 Pavimento de mezcla bituminosa discontinua en caliente, para capas de rodadura BBTM, 8A
B 50/70 con betún asfáltico de penetración y árido calizo, para una capa de rodadura de 2 cm
de espesor

2,36 €

(DOS EUROS CON TREINTA Y SEIS CÉNTIMOS)
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G9Z4MH16P-58 m2 Armadura para losas de hormigón AP500 SD con malla electrosoldada de barras corrugadas
de acero ME 35x35 cm D:6-6 mm 6x2,2 m B500SD UNE-EN 10080

1,98 €

(UN EUROS CON NOVENTA Y OCHO CÉNTIMOS)

GBA1U011P-59 m Pintado sobre pavimento de una banda continua sonora de 10 cm, con pintura reflectante y
microesferas de vidrio, incluso formacion de bandas transversales de 50x50x3mm,con
máquina autopropulsada

2,51 €

(DOS EUROS CON CINCUENTA Y UN CÉNTIMOS)

GBA1U110P-60 m Pintado sobre pavimento de una banda continua de 15 cm, con pintura alcidica amarilla, con
máquina autopropulsada

0,92 €

(CERO EUROS CON NOVENTA Y DOS CÉNTIMOS)

GBA1U311P-61 m Pintado de banda de 10 cm de ancho sobre pavimento, con pintura termoplástica en caliente
y reflectante con microesferas de vidrio, incluyendo el premarcaje.

2,87 €

(DOS EUROS CON OCHENTA Y SIETE CÉNTIMOS)

GBA1U341P-62 m Pintado de banda de 30 cm de ancho sobre pavimento, con pintura termoplástica en caliente
y reflectante con microesferas de vidrio, incluyendo el premarcaje.

8,31 €

(OCHO EUROS CON TREINTA Y UN CÉNTIMOS)

GBA1U351P-63 m Pintado de banda de 40 cm de ancho sobre pavimento, con pintura termoplástica en caliente
y reflectante con microesferas de vidrio, incluyendo el premarcaje.

11,08 €

(ONCE EUROS CON OCHO CÉNTIMOS)

GD571110P-64 m Cuneta profunda triangular, de 1,00 m de ancho y 0,33 m de profundidad, con un
revestimiento mínimo de 10 cm de hormigón de 20 N/mm2 de resistencia característica a
compresión, incluida excavación de terreno no clasificado, refinado, carga y transporte al
vertedero de los materiales resultantes

13,18 €

(TRECE EUROS CON DIECIOCHO CÉNTIMOS)

GD5A1205P-65 m Drenaje con tubo ranurado de PVC de D=110 mm y relleno con material filtrante hasta 50 cm
por encima del dren

21,95 €

(VEINTIUN EUROS CON NOVENTA Y CINCO CÉNTIMOS)

GD5G1150P-66 m Canal prefabricado de hormigón en forma de U y encaje, de 30 cm de ancho interior, sobre
solera de 10 cm de hormigón HM-20/P/20/I

32,21 €

(TREINTA Y DOS EUROS CON VEINTIUN CÉNTIMOS)

GD75DA75P-67 m Alcantarilla de tubo de hormigón de D=60 cm, rejuntado interiormente con mortero M-10 ,
solera de 15 cm, relleno hasta medio tubo y anillado con hormigón HM-20/P/20/I

74,24 €

(SETENTA Y CUATRO EUROS CON VEINTICUATRO CÉNTIMOS)

GDG3U011P-68 m Prisma de canalización para telefonía formado por 2 tubos de diámetro 110 mm y de espesor
1,8 mm de PVC rígido y dado de recubrimiento de 45x41 cm de hormigón HM-20/P/20/I

23,20 €

(VEINTITRES EUROS CON VEINTE CÉNTIMOS)

GDK26G17P-69 u Arqueta de registro de hormigón prefabricado con tapa tipo HF-III, para instalaciones de
telefonía, colocado sobre solera de hormigón HM-20/B/40/I de 15 cm de espesor y relleno
lateral con tierra de la misma excavación

552,69 €

(QUINIENTOS CINCUENTA Y DOS EUROS CON SESENTA Y NUEVE CÉNTIMOS)

GG21RB1GP-70 m Tubo rígido de PVC, de 50 mm de diámetro nominal, aislante y no propagador de la llama,
con una resistencia al impacto de 3 J, resistencia a compresión de 250 N, de 1,2 mm de
espesor, con unión encolada y como canalización enterrada

2,77 €

(DOS EUROS CON SETENTA Y SIETE CÉNTIMOS)
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GG3251A4P-71 m Cable con conductor de cobre 450/750 V de tensión asignada, con designación ES07Z1-K
(AS), unipolar, de sección 1 x 50 mm2, con aislamiento poliolefinas, con baja emisión humos,
colocado en tubo

9,12 €

(NUEVE EUROS CON DOCE CÉNTIMOS)

GG335506P-72 m Cable con conductor de cobre de 300/500 V de tensión asignada, con designación S0Z1-K
(AS+), bipolar, de sección 2 x 2,5 mm2, pantalla metálica con drenaje y cubierta del cable de
poliolefina con baja emisión humos, colocado en canal o bandeja

4,83 €

(CUATRO EUROS CON OCHENTA Y TRES CÉNTIMOS)

GHM11N22P-73 u Columna de plancha de acero galvanizado, de forma troncocónica, de 10 m de altura,
coronación sin pletina, con base pletina y puerta, según norma UNE-EN 40-5, colocada sobre
dado de hormigón

643,88 €

(SEISCIENTOS CUARENTA Y TRES EUROS CON OCHENTA Y OCHO CÉNTIMOS)

GHM31F5AP-74 u Báculo troncocónico de plancha de acero galvanizado, de 4 m de altura y 0,5 m de saliente,
de un brazo con base pletina y puerta, según norma UNE-EN 40-5, colocado sobre dado de
hormigón

234,05 €

(DOSCIENTOS TREINTA Y CUATRO EUROS CON CINCO CÉNTIMOS)

GHNG2211P-75 u Luminaria antivandálica con difusor cubeta de plástico, con lámpara de vapor de sodio a alta
presión de 50 W, asimétrica, bisagra y cubeta refractora de plástico, con reflector de aluminio,
sin equipo y acoplada al soporte

74,32 €

(SETENTA Y CUATRO EUROS CON TREINTA Y DOS CÉNTIMOS)

GQ127N13P-76 u Banco de aluminio anodizado, de largo 3 m, con soportes de fundición de aluminio, colocado
con fijaciones mecánicas

727,52 €

(SETECIENTOS VEINTISIETE EUROS CON CINCUENTA Y DOS CÉNTIMOS)

GQ211112P-77 u Papelera basculante de 31 cm de diámetro, de plancha pintada de 1 mm de espesor, con
base perforada y soportes de 50x20x1,5 mm, anclada con dado de hormigón

88,61 €

(OCHENTA Y OCHO EUROS CON SESENTA Y UN CÉNTIMOS)

GQBA2120P-78 u Protección de árboles, de 44 cm de diámetro y 170 cm de altura, de acero pintado con dos
piezas de pletinas verticales de 20x3 mm y aros soldados de la misma pletina, con ocho
tornillos

117,62 €

(CIENTO DIECISIETE EUROS CON SESENTA Y DOS CÉNTIMOS)

GQBB14C1P-79 m Límite para protección de parterres de acero inoxidable 1.4301 (AISI 304) según UNE-EN
10088-1, de 40 cm de altura, con montantes de tubo de 50 mm de diámetro cada 60 cm y
pasamano de pletina con forma curva, colocado con fijaciones mecánicas

336,26 €

(TRESCIENTOS TREINTA Y SEIS EUROS CON VEINTISEIS CÉNTIMOS)

GR611111P-80 u Plantación de árbol planifolio con la raíz desnuda, de 6 a 14 cm de perímetro de tronco a 1 m
de altura (a partir del cuello de la raíz), excavación de hoyo de plantación de 60x60x60 cm
con medios mecánicos, en una pendiente inferior al 25 %, relleno del hoyo con tierra de la
excavación y primer riego

18,43 €

(DIECIOCHO EUROS CON CUARENTA Y TRES CÉNTIMOS)

GR6P2266P-81 u Transplante a vivero de conífera de 2,5 a 3,5 m de altura de tronco, con un recorrido de hasta
2 km, incluye repicado con retroexcavadora y medios manuales, formación de cepellón con
medios manuales, excavación de hoyo de plantación de 120x120x60 cm con
retroexcavadora, plantación con camión grúa en el nuevo lugar de ubicación, relleno del hoyo
con 50% de arena, 25% de tierra de la excavación y 25% de compost, primer riego y carga
de las tierras sobrantes a camión. No incluye los trabajos de preparación

297,19 €

(DOSCIENTOS NOVENTA Y SIETE EUROS CON DIECINUEVE CÉNTIMOS)
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IFEV01P-82 m Instalaciones ferroviarias diversas 120,00 €

(CIENTO VEINTE EUROS)

INST01P-83 pa Instalaciones generales de la estación 750.000,00 €

(SETECIENTOS CINCUENTA MIL EUROS)

K3411200P-84 m Columna de terreno consolidado con inyecciones de lechada de cemento, con un consumo
de cemento de 200 kg/m

63,49 €

(SESENTA Y TRES EUROS CON CUARENTA Y NUEVE CÉNTIMOS)

K34Z1000P-85 u Desplazamiento, montaje y desmontaje en la obra de equipo de inyecciones profundas de
lechada de cemento a alta presión

9.372,65 €

(NUEVE MIL TRESCIENTOS SETENTA Y DOS EUROS CON SESENTA Y CINCO
CÉNTIMOS)

K45217H4P-86 m3 Hormigón para muro, HA-25/B/20/I, de consistencia blanda y tamaño máximo del árido 20
mm, colocado con bomba

101,14 €

(CIENTO UN EUROS CON CATORCE CÉNTIMOS)

KD351740P-87 u Arqueta de paso de hormigón prefabricado, de 80x80x85 cm de medidas interiores y 7 cm de
espesor, para evacuación de aguas residuales, incluida tapa de hormigón prefabricado,
colocada

175,75 €

(CIENTO SETENTA Y CINCO EUROS CON SETENTA Y CINCO CÉNTIMOS)

KD5Z1100P-88 m Canaleta para recogida de aguas de filtración, colocada a pie de muro, con mortero de
cemento 1:6

6,96 €

(SEIS EUROS CON NOVENTA Y SEIS CÉNTIMOS)

LEG01P-89 pa Partida alzada correspondiente a los procedimientos para legalización de la infraestructura 1.000.000,00 €

(UN MILLON EUROS)

PRESS17P-90 u Presupuesto Estudio Seguridad y Salud 1.379.209,59 €

(UN MILLON TRESCIENTOS SETENTA Y NUEVE MIL DOSCIENTOS NUEVE EUROS
CON CINCUENTA Y NUEVE CÉNTIMOS)

REP01P-91 u Replanteo de la obra y desviación del tráfico. Señalización de obra y balizamiento. 150.000,00 €

(CIENTO CINCUENTA MIL EUROS)

RES01P-92 pa Partida alzada correspondiento al Plano de Gestión de Residuos 15.000.000,00 €

(QUINCE MILLONES EUROS)

TUNELADORAP-93 u Tuneladora EPB de 11m de diametro. Incluye la fabricación y el transporte hasta la zona de
obra.

12.000.000,00 €

(DOCE MILLONES EUROS)

VENT01P-94 m Suministro e instalación de equipos de ventilación forzada reversible y su correspondiente
cableado eléctrico

3.500,00 €

(TRES MIL QUINIENTOS EUROS)

VIA01P-95 m Replanteo de la vía y repiqueteado 9,23 €

(NUEVE EUROS CON VEINTITRES CÉNTIMOS)

VIA02P-96 m Vía en placa con carril embebido y unido a una canaleta de acero por medio de una resina de
caucho. La vía en placa es de hormigón HM-30 reforzado con una armadura metálica que
une las dos canaletas metálicas

802,00 €

(OCHOCIENTOS DOS EUROS)
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VIA03P-97 m Soldadura aluminotérmica d los carriles cada 220m 0,97 €

(CERO EUROS CON NOVENTA Y SIETE CÉNTIMOS)

VIA05P-98 m Liberación de las tensiones de la vía mediante sustentación con gatos hidráulicos de los
carriles y golpeteo con martillos.

7,33 €

(SIETE EUROS CON TREINTA Y TRES CÉNTIMOS)

VIA06P-99 m Incluye la adquisición y montaje de los carriles UIC sobre el lecho de balasto y las traviesas.
Incluye la adquisición y montaje de las sujeciones

105,70 €

(CIENTO CINCO EUROS CON SETENTA CÉNTIMOS)

VIA07P-100 m Coste por metro de suministro y colocación de las traviesas polivalentes de hormigón PR-01 78,41 €

(SETENTA Y OCHO EUROS CON CUARENTA Y UN CÉNTIMOS)

VIA09P-101 m Levante y unión de la nueva vía con la vía 1 y 2 existentes 21,32 €

(VEINTIUN EUROS CON TREINTA Y DOS CÉNTIMOS)

VIA11P-102 m Levante y unión con la vía única existente 21,32 €

(VEINTIUN EUROS CON TREINTA Y DOS CÉNTIMOS)
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01.01.00.001 REP01 u Replanteo de la obra y desviación del tráfico. Señalización de obra y balizamiento. 150.000,00 €

Sin descomposición 150.000,00000 €

01.01.00.002 DES01 u Desviación de los servicios afectados existentes en la zona de obra. 80.000,00 €

Sin descomposición 80.000,00000 €

01.01.00.003 GBA1U110 m Pintado sobre pavimento de una banda continua de 15 cm, con pintura alcidica amarilla, con
máquina autopropulsada

0,92 €

BBA1U020 kg Pintura alcidica amarilla para señalización 0,56625 €

Otros conceptos 0,35375 €

01.01.00.004 GBA1U311 m Pintado de banda de 10 cm de ancho sobre pavimento, con pintura termoplástica en caliente y
reflectante con microesferas de vidrio, incluyendo el premarcaje.

2,87 €

BBA1U100 kg Pintura termoplástica en caliente para señalización 2,43300 €

BBA1M000 kg Microesferas de vidrio 0,20580 €

Otros conceptos 0,23120 €

01.01.00.005 GBA1U351 m Pintado de banda de 40 cm de ancho sobre pavimento, con pintura termoplástica en caliente y
reflectante con microesferas de vidrio, incluyendo el premarcaje.

11,08 €

BBA1U100 kg Pintura termoplástica en caliente para señalización 9,73200 €

BBA1M000 kg Microesferas de vidrio 0,82320 €

Otros conceptos 0,52480 €

01.01.01.001 G2191306 m Demolición de bordillo colocado sobre hormigón, con martillo rompedor montado sobre
retroexcavadora y carga manual y mecánica de escombros sobre camión o contenedor

3,77 €

Otros conceptos 3,77000 €

01.01.01.002 G2194XL5 m2 Demolición de pavimento de mezcla bituminosa, de hasta 20 cm de espesor y más de 2 m de
ancho con retroexcavadora con martillo rompedor y carga sobre camión

3,76 €

Otros conceptos 3,76000 €

01.01.02.001 G22D2011 m2 Desbroce del terreno de menos de 2 m, con medios mecánicos y carga mecánica sobre camión 0,85 €

Otros conceptos 0,85000 €

01.01.02.002 G21R12A5 u Tala controlada cesto mecánico de árbol de 6 a 10 m de altura, arrancando la tocón, recogida de
la broza generada y carga en camión grúa con pinza y transporte de la misma a planta de
compostaje (a menos de 20 km)

222,01 €

B2RA9TD0 t Deposición controlada en planta de compostaje de residuos de troncos y cepas no peli 36,55000 €

B2RA9SB0 t Deposición controlada en planta de compostaje de residuos vegetales limpios no peligr 6,75000 €

Otros conceptos 178,71000 €

01.01.02.003 GR6P2266 u Transplante a vivero de conífera de 2,5 a 3,5 m de altura de tronco, con un recorrido de hasta 2
km, incluye repicado con retroexcavadora y medios manuales, formación de cepellón con medios
manuales, excavación de hoyo de plantación de 120x120x60 cm con retroexcavadora, plantación
con camión grúa en el nuevo lugar de ubicación, relleno del hoyo con 50% de arena, 25% de
tierra de la excavación y 25% de compost, primer riego y carga de las tierras sobrantes a camión.
No incluye los trabajos de preparación

297,19 €

BR341150 m3 Compost de clase I, de origen vegetal, según NTJ 05C, suministrado en sacos de 0,8 3,02311 €

B0315601 t Arena de río lavada de 0,1 a 0,5 mm, suministrada en sacos de 0,8 m3 112,60644 €

B0111000 m3 Agua 0,28390 €
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Otros conceptos 181,27655 €

01.01.03.001 G3GZ1000 u Desplazamiento, montaje y desmontaje en la obra del equipo de perforación 4.792,00 €

Otros conceptos 4.792,00000 €

01.01.03.002 G3GZKGDB m Doble murete guía de 25 cm de espesor y 70 cm de altura, con hormigón HA-25/P/20/I, de
consistencia plástica y tamaño máximo del árido 20 mm, encofrado con tablero de madera de
pino y armado con acero B400S

133,08 €

B0DZA000 l Desencofrante 0,33000 €

B0D71130 m2 Tablero elaborado con madera de pino, de 22 mm de espesor, para 10 usos 4,36480 €

B0D31000 m3 Lata de madera de pino 1,46916 €

B0D21030 m Tablón de madera de pino para 10 usos 0,64350 €

B0A31000 kg Clavo de acero 0,50920 €

B065910C m3 Hormigón HA-25/P/20/I de consistencia plástica, tamaño máximo del árido 20 mm, con 24,78408 €

Otros conceptos 100,97926 €

01.01.03.003 G3G5KA1L m2 Perforación de pantalla en terreno compacto, de 100 cm de espesor y hormigonado con hormigón
HRA-25/L/20/IIa, con aditivo hidrófugo/superplastificante, de consistencia líquida y tamaño
máximo del árido 20 mm, con >= 350 kg/m3 de cemento

168,11 €

B06A990L m3 Hormigón reciclado HRA-25/L/20/IIa de consistencia líquida, tamaño máximo del árido 84,21774 €

Otros conceptos 83,89226 €

01.01.03.004 G3GB1100 kg Armadura para pantallas AP400 S en barras de diámetro como máximo 16 mm, de acero en
barras corrugadas B400S de límite elástico >= 400 N/mm2

1,05 €

B0A14200 kg Alambre recocido de diámetro 1,3 mm 0,00696 €

Otros conceptos 1,04304 €

01.01.03.005 G3GZ2500 m Derribo de coronación de pantalla, de 100 cm de ancho 66,75 €

Otros conceptos 66,75000 €

01.01.04.001 G2225721 m3 Excavación de pozos más de 4 m de profundidad, en terreno compacto, con medios mecánicos, y
carga sobre camión

18,76 €

Otros conceptos 18,76000 €

01.01.04.002 G2412015 m3 Transporte de tierras para reutilizar en obra, con dúmper extravial y tiempo de espera para la
carga con medios mecánicos, con un recorrido de menos de 5 km

0,98 €

Otros conceptos 0,98000 €

01.01.04.003 G22B1101 m2 Escarificación y compactación del terreno natural hasta 30 cm de profundidad, con medios
mecánicos

2,19 €

Otros conceptos 2,19000 €

01.01.04.004 G2263312 m3 Extendido y compactación de suelo seleccionado de la obra, en tongadas de 100 cm de grueso,
como máximo, con compactación del 95 % PM, utilizando rodillo vibratorio autopropulsado, y
siendo necesaria la desecación

1,55 €

Otros conceptos 1,55000 €

01.01.04.005 F227L00A m2 Repaso y compactación de suelo de zanja de anchura mayor de 2 m, con compactación del 90%
PM

1,66 €

Otros conceptos 1,66000 €

01.01.04.006 F2A15000 m3 Suministro de tierra adecuada de aportación 5,53 €

B03D5000 m3 Tierra adecuada 5,53000 €
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Otros conceptos 0,00000 €

01.01.05.001 G3C51CH4 m3 Hormigón para losas de cimientos, HA-30/B/20/IIa+Qb, de consistencia blanda y tamaño máximo
del árido 20 mm, vertido con bomba

103,17 €

B065E92B m3 Hormigón HA-30/B/20/IIa+Qb de consistencia blanda, tamaño máximo del árido 20 m 86,74575 €

Otros conceptos 16,42425 €

01.01.05.002 G3CBDACC m2 Armadura para losas AP500 T con malla electrosoldada de barras corrugadas de acero ME
15x15 cm D:8-8 mm 6x2,2 m B500T UNE-EN 10080

5,64 €

B0B34136 m2 Malla electrosoldada de barras corrugadas de acero ME 15x15 cm D:8-8 mm 6x2,2 m 4,50000 €

B0A14200 kg Alambre recocido de diámetro 1,3 mm 0,02366 €

Otros conceptos 1,11634 €

01.01.05.003 G3CB1100 kg Armadura para losas de cimientos AP400 S en barras de diámetro como máximo 16 mm, de
acero en barras corrugadas B400S de límite elástico >= 400 N/mm2

1,16 €

B0A14200 kg Alambre recocido de diámetro 1,3 mm 0,00592 €

Otros conceptos 1,15408 €

01.02.01.001 K34Z1000 u Desplazamiento, montaje y desmontaje en la obra de equipo de inyecciones profundas de
lechada de cemento a alta presión

9.372,65 €

Otros conceptos 9.372,65000 €

01.02.01.002 K3411200 m Columna de terreno consolidado con inyecciones de lechada de cemento, con un consumo de
cemento de 200 kg/m

63,49 €

B0511302 t Cemento pórtland CEM I 32,5 N según UNE-EN 197-1, a granel 18,31600 €

B0111000 m3 Agua 0,41750 €

Otros conceptos 44,75650 €

01.02.02.001 K45217H4 m3 Hormigón para muro, HA-25/B/20/I, de consistencia blanda y tamaño máximo del árido 20 mm,
colocado con bomba

101,14 €

B065910B m3 Hormigón HA-25/B/20/I de consistencia blanda, tamaño máximo del árido 20 mm, con 70,18675 €

Otros conceptos 30,95325 €

01.03.01.001 TUNELADOR u Tuneladora EPB de 11m de diametro. Incluye la fabricación y el transporte hasta la zona de obra. 12.000.000,00 €

Sin descomposición 12.000.000,00000 €

01.03.02.001 G22C833T m3 Excavación de túnel de 80 m2 de sección, en roca con topo trabajando a una tensión de
compresión superior a 175 MPa

118,29 €

Otros conceptos 118,29000 €

01.03.02.002 D0GDOV01 m3 Dovela prefabricada para túnel 2.349,51 €

Sin descomposición 2.349,51000 €

01.03.02.003 G3K53210 m2 Hormigón proyectado en seco, de 20 N/mm2 de resistencia a compresión y 10 cm de espesor,
colocado en las paredes laterales del túnel

21,28 €

B0111000 m3 Agua 0,03173 €

Otros conceptos 21,24827 €

01.03.02.004 AUSC01 h Partida alzada correspondiente al equipo encargado del control y auscultación del progreso de la
excavación de la tuneladora

10,00 €

Sin descomposición 10,00000 €

01.03.03.001 GD5A1205 m Drenaje con tubo ranurado de PVC de D=110 mm y relleno con material filtrante hasta 50 cm por
encima del dren

21,95 €
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BD5A1B00 m Tubo bóveda ranurado de pared simple de PVC y 110 mm de diámetro 1,97400 €

B0330020 t Grava de cantera, para drenajes 8,31420 €

Otros conceptos 11,66180 €

01.03.03.002 GD75DA75 m Alcantarilla de tubo de hormigón de D=60 cm, rejuntado interiormente con mortero M-10 , solera
de 15 cm, relleno hasta medio tubo y anillado con hormigón HM-20/P/20/I

74,24 €

BD75D000 m Tubo de hormigón de diámetro 60 cm 22,80600 €

B07102A0 t Mortero para albañilería, clase M 10 (10 N/mm2), a granel, de designación (G) según n 0,20500 €

B064300C m3 Hormigón HM-20/P/20/I de consistencia plástica, tamaño máximo del árido 20 mm, co 20,50307 €

B0111000 m3 Agua 0,00167 €

Otros conceptos 30,72426 €

01.03.03.003 GD5G1150 m Canal prefabricado de hormigón en forma de U y encaje, de 30 cm de ancho interior, sobre solera
de 10 cm de hormigón HM-20/P/20/I

32,21 €

BD52159K m Pieza prefabricada de hormigón con forma de U y encaje, de 50x40 cm y 15 cm de alt 24,20000 €

B064300C m3 Hormigón HM-20/P/20/I de consistencia plástica, tamaño máximo del árido 20 mm, co 2,35818 €

Otros conceptos 5,65182 €

01.03.03.004 KD351740 u Arqueta de paso de hormigón prefabricado, de 80x80x85 cm de medidas interiores y 7 cm de
espesor, para evacuación de aguas residuales, incluida tapa de hormigón prefabricado, colocada

175,75 €

BD351740 u Arqueta prefabricada de hormigón para saneamiento, de 80x80x85 cm de medidas int 153,93000 €

Otros conceptos 21,82000 €

01.03.03.005 KD5Z1100 m Canaleta para recogida de aguas de filtración, colocada a pie de muro, con mortero de cemento
1:6

6,96 €

Otros conceptos 6,96000 €

01.03.04.001 VIA01 m Replanteo de la vía y repiqueteado 9,23 €

Sin descomposición 9,23000 €

01.03.05.001 G9GA5T45 m3 Pavimento de hormigón vibrado de hormigón HM-30/P/20/I+E de consistencia plástica, tamaño
máximo del árido 20 mm, con >= 275 kg/m3 de cemento, apto para clase de exposición I+E,
extendido desde camión, tendido y vibrado con extendedora, rayado mecánico-manual

88,36 €

B064E26C m3 Hormigón HM-30/P/20/I+E de consistencia plástica, tamaño máximo del árido 20 mm, 80,32500 €

Otros conceptos 8,03500 €

01.03.05.002 VIA02 m Vía en placa con carril embebido y unido a una canaleta de acero por medio de una resina de
caucho. La vía en placa es de hormigón HM-30 reforzado con una armadura metálica que une las
dos canaletas metálicas

802,00 €

Sin descomposición 802,00000 €

01.03.05.003 VIA03 m Soldadura aluminotérmica d los carriles cada 220m 0,97 €

Sin descomposición 0,97000 €

01.03.05.004 VIA05 m Liberación de las tensiones de la vía mediante sustentación con gatos hidráulicos de los carriles y
golpeteo con martillos.

7,33 €

Sin descomposición 7,33000 €

01.03.06.001 GDG3U011 m Prisma de canalización para telefonía formado por 2 tubos de diámetro 110 mm y de espesor 1,8
mm de PVC rígido y dado de recubrimiento de 45x41 cm de hormigón HM-20/P/20/I

23,20 €

BG21RK10 m Tubo rígido de PVC, de 110 mm de diámetro nominal, aislante y no propagador de la ll 7,62300 €
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B064300C m3 Hormigón HM-20/P/20/I de consistencia plástica, tamaño máximo del árido 20 mm, co 9,88530 €

Otros conceptos 5,69170 €

01.03.07.001 GDK26G17 u Arqueta de registro de hormigón prefabricado con tapa tipo HF-III, para instalaciones de
telefonía, colocado sobre solera de hormigón HM-20/B/40/I de 15 cm de espesor y relleno lateral
con tierra de la misma excavación

552,69 €

BDK218ZK u Arqueta de registro de hormigón prefabricado con tapa tipo HF-III, para instalaciones d 516,70000 €

B064500B m3 Hormigón HM-20/B/40/I de consistencia blanda, tamaño máximo del árido 40 mm, con 10,23826 €

Otros conceptos 25,75174 €

01.03.07.002 GG335506 m Cable con conductor de cobre de 300/500 V de tensión asignada, con designación S0Z1-K (AS+),
bipolar, de sección 2 x 2,5 mm2, pantalla metálica con drenaje y cubierta del cable de poliolefina
con baja emisión humos, colocado en canal o bandeja

4,83 €

BG335500 m Cable con conductor de cobre de 300/500 V de tensión asignada, con designación S0 4,38600 €

Otros conceptos 0,44400 €

01.03.07.003 IFEV01 m Instalaciones ferroviarias diversas 120,00 €

Sin descomposición 120,00000 €

01.03.08.001 GHNG2211 u Luminaria antivandálica con difusor cubeta de plástico, con lámpara de vapor de sodio a alta
presión de 50 W, asimétrica, bisagra y cubeta refractora de plástico, con reflector de aluminio, sin
equipo y acoplada al soporte

74,32 €

BHNG2210 u Luminaria antivandálica con difusor cubeta de plástico, con lámpara de vapor de sodio 61,34000 €

Otros conceptos 12,98000 €

01.03.08.002 GG21RB1G m Tubo rígido de PVC, de 50 mm de diámetro nominal, aislante y no propagador de la llama, con
una resistencia al impacto de 3 J, resistencia a compresión de 250 N, de 1,2 mm de espesor, con
unión encolada y como canalización enterrada

2,77 €

BG21RB10 m Tubo rígido de PVC, de 50 mm de diámetro nominal, aislante y no propagador de la lla 1,20360 €

Otros conceptos 1,56640 €

01.03.08.003 GG3251A4 m Cable con conductor de cobre 450/750 V de tensión asignada, con designación ES07Z1-K (AS),
unipolar, de sección 1 x 50 mm2, con aislamiento poliolefinas, con baja emisión humos, colocado
en tubo

9,12 €

BG3251A0 m Cable con conductor de cobre 450/750 V de tensión asignada, con designación ES07Z 6,71160 €

Otros conceptos 2,40840 €

01.03.09.001 VENT01 m Suministro e instalación de equipos de ventilación forzada reversible y su correspondiente
cableado eléctrico

3.500,00 €

Sin descomposición 3.500,00000 €

01.03.10.001 CAT01 m Catenaria CV-160 2,93 €

Sin descomposición 2,93000 €

01.03.10.002 GHM31F5A u Báculo troncocónico de plancha de acero galvanizado, de 4 m de altura y 0,5 m de saliente, de
un brazo con base pletina y puerta, según norma UNE-EN 40-5, colocado sobre dado de
hormigón

234,05 €

BHWM3000 u Parte proporcional de accesorios para báculos 40,05000 €

BHM31F5A u Báculo troncocónico de plancha de acero galvanizado, de altura 4 m y 0,5 m de salient 152,00000 €

B064500C m3 Hormigón HM-20/P/40/I de consistencia plástica, tamaño máximo del árido 40 mm, co 14,04568 €

Otros conceptos 27,95432 €
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01.03.10.003 CAT02 m Ménsula de la catenaria CV-160 763,65 €

Sin descomposición 763,65000 €

01.03.11.001 G2225731 m3 Excavación de pozos más de 4 m de profundidad, en terreno de tránsito, con medios mecánicos,
y carga sobre camión

24,13 €

Otros conceptos 24,13000 €

01.03.11.002 EDD1A098 m Pared para pozo circular de D= 100 cm, de piezas prefabricadas de hormigón, colocadas con
mortero de cemento 1:4

91,16 €

BDD1A090 m Pieza de hormigón para pozo circular de diámetro 100 cm, prefabricada 67,85100 €

Otros conceptos 23,30900 €

01.03.11.003 EDDZ7DD4 u Marco circular de fundición dúctil para pozo de registro y tapa apoyada, paso libre de 600 mm de
diámetro y clase D400 según norma UNE-EN 124, colocado con mortero

104,12 €

BDDZ7DD0 u Marco circular y tapa circular de fundición dúctil para pozo de registro, apoyada, paso l 88,48000 €

B0710250 t Mortero para albañilería, clase M 5 (5 N/mm2), a granel, de designación (G) según nor 1,05351 €

Otros conceptos 14,58649 €

01.03.11.004 ASC01 u Ascensor e instalación de los sistemas 19.000,00 €

Sin descomposición 19.000,00000 €

01.03.12.001 EXT01 m Incluye la instalación y suministro de extintores y mangueras en las bocas de los túneles y
salidas de incendios. Se aproxima por metro de túnel.

350,00 €

Sin descomposición 350,00000 €

01.04.00.001 REP01 u Replanteo de la obra y desviación del tráfico. Señalización de obra y balizamiento. 150.000,00 €

Sin descomposición 150.000,00000 €

01.04.00.002 DES01 u Desviación de los servicios afectados existentes en la zona de obra. 80.000,00 €

Sin descomposición 80.000,00000 €

01.04.01.001 G2194XL5 m2 Demolición de pavimento de mezcla bituminosa, de hasta 20 cm de espesor y más de 2 m de
ancho con retroexcavadora con martillo rompedor y carga sobre camión

3,76 €

Otros conceptos 3,76000 €

01.04.02.001 G22D2011 m2 Desbroce del terreno de menos de 2 m, con medios mecánicos y carga mecánica sobre camión 0,85 €

Otros conceptos 0,85000 €

01.04.03.001 G3GZ1000 u Desplazamiento, montaje y desmontaje en la obra del equipo de perforación 4.792,00 €

Otros conceptos 4.792,00000 €

01.04.03.002 G3GZKGDB m Doble murete guía de 25 cm de espesor y 70 cm de altura, con hormigón HA-25/P/20/I, de
consistencia plástica y tamaño máximo del árido 20 mm, encofrado con tablero de madera de
pino y armado con acero B400S

133,08 €

B0DZA000 l Desencofrante 0,33000 €

B0D71130 m2 Tablero elaborado con madera de pino, de 22 mm de espesor, para 10 usos 4,36480 €

B0D31000 m3 Lata de madera de pino 1,46916 €

B0D21030 m Tablón de madera de pino para 10 usos 0,64350 €

B0A31000 kg Clavo de acero 0,50920 €

B065910C m3 Hormigón HA-25/P/20/I de consistencia plástica, tamaño máximo del árido 20 mm, con 24,78408 €

Otros conceptos 100,97926 €
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01.04.03.003 G3G5KA1L m2 Perforación de pantalla en terreno compacto, de 100 cm de espesor y hormigonado con hormigón
HRA-25/L/20/IIa, con aditivo hidrófugo/superplastificante, de consistencia líquida y tamaño
máximo del árido 20 mm, con >= 350 kg/m3 de cemento

168,11 €

B06A990L m3 Hormigón reciclado HRA-25/L/20/IIa de consistencia líquida, tamaño máximo del árido 84,21774 €

Otros conceptos 83,89226 €

01.04.03.004 G3GB1100 kg Armadura para pantallas AP400 S en barras de diámetro como máximo 16 mm, de acero en
barras corrugadas B400S de límite elástico >= 400 N/mm2

1,05 €

B0A14200 kg Alambre recocido de diámetro 1,3 mm 0,00696 €

Otros conceptos 1,04304 €

01.04.03.005 G3GZ2500 m Derribo de coronación de pantalla, de 100 cm de ancho 66,75 €

Otros conceptos 66,75000 €

01.04.04.001 G2225721 m3 Excavación de pozos más de 4 m de profundidad, en terreno compacto, con medios mecánicos, y
carga sobre camión

18,76 €

Otros conceptos 18,76000 €

01.04.04.002 G2412015 m3 Transporte de tierras para reutilizar en obra, con dúmper extravial y tiempo de espera para la
carga con medios mecánicos, con un recorrido de menos de 5 km

0,98 €

Otros conceptos 0,98000 €

01.04.04.003 G22B1101 m2 Escarificación y compactación del terreno natural hasta 30 cm de profundidad, con medios
mecánicos

2,19 €

Otros conceptos 2,19000 €

01.04.04.004 G2263312 m3 Extendido y compactación de suelo seleccionado de la obra, en tongadas de 100 cm de grueso,
como máximo, con compactación del 95 % PM, utilizando rodillo vibratorio autopropulsado, y
siendo necesaria la desecación

1,55 €

Otros conceptos 1,55000 €

01.04.04.005 F227L00A m2 Repaso y compactación de suelo de zanja de anchura mayor de 2 m, con compactación del 90%
PM

1,66 €

Otros conceptos 1,66000 €

01.04.05.001 G3C51CH4 m3 Hormigón para losas de cimientos, HA-30/B/20/IIa+Qb, de consistencia blanda y tamaño máximo
del árido 20 mm, vertido con bomba

103,17 €

B065E92B m3 Hormigón HA-30/B/20/IIa+Qb de consistencia blanda, tamaño máximo del árido 20 m 86,74575 €

Otros conceptos 16,42425 €

01.04.05.002 G3CBDACC m2 Armadura para losas AP500 T con malla electrosoldada de barras corrugadas de acero ME
15x15 cm D:8-8 mm 6x2,2 m B500T UNE-EN 10080

5,64 €

B0B34136 m2 Malla electrosoldada de barras corrugadas de acero ME 15x15 cm D:8-8 mm 6x2,2 m 4,50000 €

B0A14200 kg Alambre recocido de diámetro 1,3 mm 0,02366 €

Otros conceptos 1,11634 €

01.04.05.003 G3CB1100 kg Armadura para losas de cimientos AP400 S en barras de diámetro como máximo 16 mm, de
acero en barras corrugadas B400S de límite elástico >= 400 N/mm2

1,16 €

B0A14200 kg Alambre recocido de diámetro 1,3 mm 0,00592 €

Otros conceptos 1,15408 €

01.05.01.00.001 REP01 u Replanteo de la obra y desviación del tráfico. Señalización de obra y balizamiento. 150.000,00 €

Sin descomposición 150.000,00000 €
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01.05.01.00.002 DES01 u Desviación de los servicios afectados existentes en la zona de obra. 80.000,00 €

Sin descomposición 80.000,00000 €

01.05.01.01.001 G2191306 m Demolición de bordillo colocado sobre hormigón, con martillo rompedor montado sobre
retroexcavadora y carga manual y mecánica de escombros sobre camión o contenedor

3,77 €

Otros conceptos 3,77000 €

01.05.01.02.001 G22D2011 m2 Desbroce del terreno de menos de 2 m, con medios mecánicos y carga mecánica sobre camión 0,85 €

Otros conceptos 0,85000 €

01.05.01.03.001 G3GZ1000 u Desplazamiento, montaje y desmontaje en la obra del equipo de perforación 4.792,00 €

Otros conceptos 4.792,00000 €

01.05.01.03.002 G3GZKGDB m Doble murete guía de 25 cm de espesor y 70 cm de altura, con hormigón HA-25/P/20/I, de
consistencia plástica y tamaño máximo del árido 20 mm, encofrado con tablero de madera de
pino y armado con acero B400S

133,08 €

B0DZA000 l Desencofrante 0,33000 €

B0D71130 m2 Tablero elaborado con madera de pino, de 22 mm de espesor, para 10 usos 4,36480 €

B0D31000 m3 Lata de madera de pino 1,46916 €

B0D21030 m Tablón de madera de pino para 10 usos 0,64350 €

B0A31000 kg Clavo de acero 0,50920 €

B065910C m3 Hormigón HA-25/P/20/I de consistencia plástica, tamaño máximo del árido 20 mm, con 24,78408 €

Otros conceptos 100,97926 €

01.05.01.03.003 G3G5KA1L m2 Perforación de pantalla en terreno compacto, de 100 cm de espesor y hormigonado con hormigón
HRA-25/L/20/IIa, con aditivo hidrófugo/superplastificante, de consistencia líquida y tamaño
máximo del árido 20 mm, con >= 350 kg/m3 de cemento

168,11 €

B06A990L m3 Hormigón reciclado HRA-25/L/20/IIa de consistencia líquida, tamaño máximo del árido 84,21774 €

Otros conceptos 83,89226 €

01.05.01.03.004 G3GB1100 kg Armadura para pantallas AP400 S en barras de diámetro como máximo 16 mm, de acero en
barras corrugadas B400S de límite elástico >= 400 N/mm2

1,05 €

B0A14200 kg Alambre recocido de diámetro 1,3 mm 0,00696 €

Otros conceptos 1,04304 €

01.05.01.03.005 G3GZ2500 m Derribo de coronación de pantalla, de 100 cm de ancho 66,75 €

Otros conceptos 66,75000 €

01.05.01.04.001 G2225721 m3 Excavación de pozos más de 4 m de profundidad, en terreno compacto, con medios mecánicos, y
carga sobre camión

18,76 €

Otros conceptos 18,76000 €

01.05.01.04.002 G2412015 m3 Transporte de tierras para reutilizar en obra, con dúmper extravial y tiempo de espera para la
carga con medios mecánicos, con un recorrido de menos de 5 km

0,98 €

Otros conceptos 0,98000 €

01.05.01.04.003 G22B1101 m2 Escarificación y compactación del terreno natural hasta 30 cm de profundidad, con medios
mecánicos

2,19 €

Otros conceptos 2,19000 €

01.05.01.04.004 F227L00A m2 Repaso y compactación de suelo de zanja de anchura mayor de 2 m, con compactación del 90%
PM

1,66 €
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Otros conceptos 1,66000 €

01.05.01.04.005 F2261E0A m3 Terraplenado y compactación para caja de pavimento con material seleccionado de la propia
excavación, en tongadas de más de 25 y hasta 50 cm, con una compactación del 90 % del PM

4,44 €

Otros conceptos 4,44000 €

01.05.01.04.006 F2241010 m2 Acabado y refino de taludes, con medios mecánicos 1,59 €

Otros conceptos 1,59000 €

01.05.01.04.007 G2262111 m3 Extendido y compactación de suelo adecuado de la obra, en tongadas de 25 cm de grueso, como
máximo, con compactación del 95 % PM, utilizando rodillo vibratorio autopropulsado, y
humedeciendo

3,58 €

B0111000 m3 Agua 0,08350 €

Otros conceptos 3,49650 €

01.05.01.05.001 G3C51CH4 m3 Hormigón para losas de cimientos, HA-30/B/20/IIa+Qb, de consistencia blanda y tamaño máximo
del árido 20 mm, vertido con bomba

103,17 €

B065E92B m3 Hormigón HA-30/B/20/IIa+Qb de consistencia blanda, tamaño máximo del árido 20 m 86,74575 €

Otros conceptos 16,42425 €

01.05.01.05.002 G3CBDACC m2 Armadura para losas AP500 T con malla electrosoldada de barras corrugadas de acero ME
15x15 cm D:8-8 mm 6x2,2 m B500T UNE-EN 10080

5,64 €

B0B34136 m2 Malla electrosoldada de barras corrugadas de acero ME 15x15 cm D:8-8 mm 6x2,2 m 4,50000 €

B0A14200 kg Alambre recocido de diámetro 1,3 mm 0,02366 €

Otros conceptos 1,11634 €

01.05.01.05.003 G3CB1100 kg Armadura para losas de cimientos AP400 S en barras de diámetro como máximo 16 mm, de
acero en barras corrugadas B400S de límite elástico >= 400 N/mm2

1,16 €

B0A14200 kg Alambre recocido de diámetro 1,3 mm 0,00592 €

Otros conceptos 1,15408 €

01.05.01.06.001 GD5A1205 m Drenaje con tubo ranurado de PVC de D=110 mm y relleno con material filtrante hasta 50 cm por
encima del dren

21,95 €

BD5A1B00 m Tubo bóveda ranurado de pared simple de PVC y 110 mm de diámetro 1,97400 €

B0330020 t Grava de cantera, para drenajes 8,31420 €

Otros conceptos 11,66180 €

01.05.01.06.002 GD75DA75 m Alcantarilla de tubo de hormigón de D=60 cm, rejuntado interiormente con mortero M-10 , solera
de 15 cm, relleno hasta medio tubo y anillado con hormigón HM-20/P/20/I

74,24 €

BD75D000 m Tubo de hormigón de diámetro 60 cm 22,80600 €

B07102A0 t Mortero para albañilería, clase M 10 (10 N/mm2), a granel, de designación (G) según n 0,20500 €

B064300C m3 Hormigón HM-20/P/20/I de consistencia plástica, tamaño máximo del árido 20 mm, co 20,50307 €

B0111000 m3 Agua 0,00167 €

Otros conceptos 30,72426 €

01.05.01.06.003 GD5G1150 m Canal prefabricado de hormigón en forma de U y encaje, de 30 cm de ancho interior, sobre solera
de 10 cm de hormigón HM-20/P/20/I

32,21 €

BD52159K m Pieza prefabricada de hormigón con forma de U y encaje, de 50x40 cm y 15 cm de alt 24,20000 €

B064300C m3 Hormigón HM-20/P/20/I de consistencia plástica, tamaño máximo del árido 20 mm, co 2,35818 €
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Otros conceptos 5,65182 €

01.05.01.06.004 KD351740 u Arqueta de paso de hormigón prefabricado, de 80x80x85 cm de medidas interiores y 7 cm de
espesor, para evacuación de aguas residuales, incluida tapa de hormigón prefabricado, colocada

175,75 €

BD351740 u Arqueta prefabricada de hormigón para saneamiento, de 80x80x85 cm de medidas int 153,93000 €

Otros conceptos 21,82000 €

01.05.01.06.005 KD5Z1100 m Canaleta para recogida de aguas de filtración, colocada a pie de muro, con mortero de cemento
1:6

6,96 €

Otros conceptos 6,96000 €

01.05.01.07.001 VIA01 m Replanteo de la vía y repiqueteado 9,23 €

Sin descomposición 9,23000 €

01.05.01.08.001 G9GA5T45 m3 Pavimento de hormigón vibrado de hormigón HM-30/P/20/I+E de consistencia plástica, tamaño
máximo del árido 20 mm, con >= 275 kg/m3 de cemento, apto para clase de exposición I+E,
extendido desde camión, tendido y vibrado con extendedora, rayado mecánico-manual

88,36 €

B064E26C m3 Hormigón HM-30/P/20/I+E de consistencia plástica, tamaño máximo del árido 20 mm, 80,32500 €

Otros conceptos 8,03500 €

01.05.01.08.002 VIA02 m Vía en placa con carril embebido y unido a una canaleta de acero por medio de una resina de
caucho. La vía en placa es de hormigón HM-30 reforzado con una armadura metálica que une las
dos canaletas metálicas

802,00 €

Sin descomposición 802,00000 €

01.05.01.08.003 VIA03 m Soldadura aluminotérmica d los carriles cada 220m 0,97 €

Sin descomposición 0,97000 €

01.05.01.08.004 VIA05 m Liberación de las tensiones de la vía mediante sustentación con gatos hidráulicos de los carriles y
golpeteo con martillos.

7,33 €

Sin descomposición 7,33000 €

01.05.01.09.001 BA01 m3 Extendido del subbalasto en tongadas de 20 cm, como máximo, utilizando corrón vibratorio
autopropulsado

350,00 €

Sin descomposición 350,00000 €

01.05.01.09.002 BA02 m3 Creación del balasto a partir de la roca disponible, transporte, extendido y colocación 14,70 €

Sin descomposición 14,70000 €

01.05.01.09.003 VIA06 m Incluye la adquisición y montaje de los carriles UIC sobre el lecho de balasto y las traviesas.
Incluye la adquisición y montaje de las sujeciones

105,70 €

Sin descomposición 105,70000 €

01.05.01.09.004 VIA07 m Coste por metro de suministro y colocación de las traviesas polivalentes de hormigón PR-01 78,41 €

Sin descomposición 78,41000 €

01.05.01.09.005 VIA05 m Liberación de las tensiones de la vía mediante sustentación con gatos hidráulicos de los carriles y
golpeteo con martillos.

7,33 €

Sin descomposición 7,33000 €

01.05.01.09.006 VIA03 m Soldadura aluminotérmica d los carriles cada 220m 0,97 €

Sin descomposición 0,97000 €

01.05.01.09.007 VIA09 m Levante y unión de la nueva vía con la vía 1 y 2 existentes 21,32 €

Sin descomposición 21,32000 €

01.05.01.10.001 GDG3U011 m Prisma de canalización para telefonía formado por 2 tubos de diámetro 110 mm y de espesor 1,8
mm de PVC rígido y dado de recubrimiento de 45x41 cm de hormigón HM-20/P/20/I

23,20 €
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BG21RK10 m Tubo rígido de PVC, de 110 mm de diámetro nominal, aislante y no propagador de la ll 7,62300 €

B064300C m3 Hormigón HM-20/P/20/I de consistencia plástica, tamaño máximo del árido 20 mm, co 9,88530 €

Otros conceptos 5,69170 €

01.05.01.11.001 GDK26G17 u Arqueta de registro de hormigón prefabricado con tapa tipo HF-III, para instalaciones de
telefonía, colocado sobre solera de hormigón HM-20/B/40/I de 15 cm de espesor y relleno lateral
con tierra de la misma excavación

552,69 €

BDK218ZK u Arqueta de registro de hormigón prefabricado con tapa tipo HF-III, para instalaciones d 516,70000 €

B064500B m3 Hormigón HM-20/B/40/I de consistencia blanda, tamaño máximo del árido 40 mm, con 10,23826 €

Otros conceptos 25,75174 €

01.05.01.11.002 GG335506 m Cable con conductor de cobre de 300/500 V de tensión asignada, con designación S0Z1-K (AS+),
bipolar, de sección 2 x 2,5 mm2, pantalla metálica con drenaje y cubierta del cable de poliolefina
con baja emisión humos, colocado en canal o bandeja

4,83 €

BG335500 m Cable con conductor de cobre de 300/500 V de tensión asignada, con designación S0 4,38600 €

Otros conceptos 0,44400 €

01.05.01.11.003 IFEV01 m Instalaciones ferroviarias diversas 120,00 €

Sin descomposición 120,00000 €

01.05.01.12.001 CAT01 m Catenaria CV-160 2,93 €

Sin descomposición 2,93000 €

01.05.01.12.002 GHM31F5A u Báculo troncocónico de plancha de acero galvanizado, de 4 m de altura y 0,5 m de saliente, de
un brazo con base pletina y puerta, según norma UNE-EN 40-5, colocado sobre dado de
hormigón

234,05 €

BHWM3000 u Parte proporcional de accesorios para báculos 40,05000 €

BHM31F5A u Báculo troncocónico de plancha de acero galvanizado, de altura 4 m y 0,5 m de salient 152,00000 €

B064500C m3 Hormigón HM-20/P/40/I de consistencia plástica, tamaño máximo del árido 40 mm, co 14,04568 €

Otros conceptos 27,95432 €

01.05.01.12.003 CAT02 m Ménsula de la catenaria CV-160 763,65 €

Sin descomposición 763,65000 €

01.05.01.12.004 GHM11N22 u Columna de plancha de acero galvanizado, de forma troncocónica, de 10 m de altura, coronación
sin pletina, con base pletina y puerta, según norma UNE-EN 40-5, colocada sobre dado de
hormigón

643,88 €

BHWM1000 u Parte proporcional de accesorios para columnas 40,05000 €

BHM11N22 u Columna de plancha de acero galvanizado, de forma troncocónica, de 10 m de altura, 499,09000 €

B064500C m3 Hormigón HM-20/P/40/I de consistencia plástica, tamaño máximo del árido 40 mm, co 37,02952 €

Otros conceptos 67,71048 €

01.05.02.00.001 REP01 u Replanteo de la obra y desviación del tráfico. Señalización de obra y balizamiento. 150.000,00 €

Sin descomposición 150.000,00000 €

01.05.02.00.002 DES01 u Desviación de los servicios afectados existentes en la zona de obra. 80.000,00 €

Sin descomposición 80.000,00000 €

01.05.02.01.001 G2191306 m Demolición de bordillo colocado sobre hormigón, con martillo rompedor montado sobre
retroexcavadora y carga manual y mecánica de escombros sobre camión o contenedor

3,77 €

Otros conceptos 3,77000 €
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01.05.02.02.001 G22D2011 m2 Desbroce del terreno de menos de 2 m, con medios mecánicos y carga mecánica sobre camión 0,85 €

Otros conceptos 0,85000 €

01.05.02.03.001 G3GZ1000 u Desplazamiento, montaje y desmontaje en la obra del equipo de perforación 4.792,00 €

Otros conceptos 4.792,00000 €

01.05.02.03.002 G3GZKGDB m Doble murete guía de 25 cm de espesor y 70 cm de altura, con hormigón HA-25/P/20/I, de
consistencia plástica y tamaño máximo del árido 20 mm, encofrado con tablero de madera de
pino y armado con acero B400S

133,08 €

B0DZA000 l Desencofrante 0,33000 €

B0D71130 m2 Tablero elaborado con madera de pino, de 22 mm de espesor, para 10 usos 4,36480 €

B0D31000 m3 Lata de madera de pino 1,46916 €

B0D21030 m Tablón de madera de pino para 10 usos 0,64350 €

B0A31000 kg Clavo de acero 0,50920 €

B065910C m3 Hormigón HA-25/P/20/I de consistencia plástica, tamaño máximo del árido 20 mm, con 24,78408 €

Otros conceptos 100,97926 €

01.05.02.03.003 G3G5KA1L m2 Perforación de pantalla en terreno compacto, de 100 cm de espesor y hormigonado con hormigón
HRA-25/L/20/IIa, con aditivo hidrófugo/superplastificante, de consistencia líquida y tamaño
máximo del árido 20 mm, con >= 350 kg/m3 de cemento

168,11 €

B06A990L m3 Hormigón reciclado HRA-25/L/20/IIa de consistencia líquida, tamaño máximo del árido 84,21774 €

Otros conceptos 83,89226 €

01.05.02.03.004 G3GB1100 kg Armadura para pantallas AP400 S en barras de diámetro como máximo 16 mm, de acero en
barras corrugadas B400S de límite elástico >= 400 N/mm2

1,05 €

B0A14200 kg Alambre recocido de diámetro 1,3 mm 0,00696 €

Otros conceptos 1,04304 €

01.05.02.03.005 G3GZ2500 m Derribo de coronación de pantalla, de 100 cm de ancho 66,75 €

Otros conceptos 66,75000 €

01.05.02.04.001 G2225721 m3 Excavación de pozos más de 4 m de profundidad, en terreno compacto, con medios mecánicos, y
carga sobre camión

18,76 €

Otros conceptos 18,76000 €

01.05.02.04.002 G2412015 m3 Transporte de tierras para reutilizar en obra, con dúmper extravial y tiempo de espera para la
carga con medios mecánicos, con un recorrido de menos de 5 km

0,98 €

Otros conceptos 0,98000 €

01.05.02.04.003 G22B1101 m2 Escarificación y compactación del terreno natural hasta 30 cm de profundidad, con medios
mecánicos

2,19 €

Otros conceptos 2,19000 €

01.05.02.04.004 F227L00A m2 Repaso y compactación de suelo de zanja de anchura mayor de 2 m, con compactación del 90%
PM

1,66 €

Otros conceptos 1,66000 €

01.05.02.04.005 F2261E0A m3 Terraplenado y compactación para caja de pavimento con material seleccionado de la propia
excavación, en tongadas de más de 25 y hasta 50 cm, con una compactación del 90 % del PM

4,44 €

Otros conceptos 4,44000 €

01.05.02.04.006 F2241010 m2 Acabado y refino de taludes, con medios mecánicos 1,59 €
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Otros conceptos 1,59000 €

01.05.02.04.007 G2262111 m3 Extendido y compactación de suelo adecuado de la obra, en tongadas de 25 cm de grueso, como
máximo, con compactación del 95 % PM, utilizando rodillo vibratorio autopropulsado, y
humedeciendo

3,58 €

B0111000 m3 Agua 0,08350 €

Otros conceptos 3,49650 €

01.05.02.05.001 G3C51CH4 m3 Hormigón para losas de cimientos, HA-30/B/20/IIa+Qb, de consistencia blanda y tamaño máximo
del árido 20 mm, vertido con bomba

103,17 €

B065E92B m3 Hormigón HA-30/B/20/IIa+Qb de consistencia blanda, tamaño máximo del árido 20 m 86,74575 €

Otros conceptos 16,42425 €

01.05.02.05.002 G3CBDACC m2 Armadura para losas AP500 T con malla electrosoldada de barras corrugadas de acero ME
15x15 cm D:8-8 mm 6x2,2 m B500T UNE-EN 10080

5,64 €

B0B34136 m2 Malla electrosoldada de barras corrugadas de acero ME 15x15 cm D:8-8 mm 6x2,2 m 4,50000 €

B0A14200 kg Alambre recocido de diámetro 1,3 mm 0,02366 €

Otros conceptos 1,11634 €

01.05.02.05.003 G3CB1100 kg Armadura para losas de cimientos AP400 S en barras de diámetro como máximo 16 mm, de
acero en barras corrugadas B400S de límite elástico >= 400 N/mm2

1,16 €

B0A14200 kg Alambre recocido de diámetro 1,3 mm 0,00592 €

Otros conceptos 1,15408 €

01.05.02.06.001 GD5A1205 m Drenaje con tubo ranurado de PVC de D=110 mm y relleno con material filtrante hasta 50 cm por
encima del dren

21,95 €

BD5A1B00 m Tubo bóveda ranurado de pared simple de PVC y 110 mm de diámetro 1,97400 €

B0330020 t Grava de cantera, para drenajes 8,31420 €

Otros conceptos 11,66180 €

01.05.02.06.002 GD75DA75 m Alcantarilla de tubo de hormigón de D=60 cm, rejuntado interiormente con mortero M-10 , solera
de 15 cm, relleno hasta medio tubo y anillado con hormigón HM-20/P/20/I

74,24 €

BD75D000 m Tubo de hormigón de diámetro 60 cm 22,80600 €

B07102A0 t Mortero para albañilería, clase M 10 (10 N/mm2), a granel, de designación (G) según n 0,20500 €

B064300C m3 Hormigón HM-20/P/20/I de consistencia plástica, tamaño máximo del árido 20 mm, co 20,50307 €

B0111000 m3 Agua 0,00167 €

Otros conceptos 30,72426 €

01.05.02.06.003 GD5G1150 m Canal prefabricado de hormigón en forma de U y encaje, de 30 cm de ancho interior, sobre solera
de 10 cm de hormigón HM-20/P/20/I

32,21 €

BD52159K m Pieza prefabricada de hormigón con forma de U y encaje, de 50x40 cm y 15 cm de alt 24,20000 €

B064300C m3 Hormigón HM-20/P/20/I de consistencia plástica, tamaño máximo del árido 20 mm, co 2,35818 €

Otros conceptos 5,65182 €

01.05.02.06.004 KD351740 u Arqueta de paso de hormigón prefabricado, de 80x80x85 cm de medidas interiores y 7 cm de
espesor, para evacuación de aguas residuales, incluida tapa de hormigón prefabricado, colocada

175,75 €

BD351740 u Arqueta prefabricada de hormigón para saneamiento, de 80x80x85 cm de medidas int 153,93000 €

Otros conceptos 21,82000 €



Proyecto de desdoblamiento de la línea R3 a su paso por Montcada i Reixac

CUADRO DE PRECIOS NÚMERO 2 Fecha: 08/06/17 Pág.: 14

01.05.02.06.005 KD5Z1100 m Canaleta para recogida de aguas de filtración, colocada a pie de muro, con mortero de cemento
1:6

6,96 €

Otros conceptos 6,96000 €

01.05.02.07.001 VIA01 m Replanteo de la vía y repiqueteado 9,23 €

Sin descomposición 9,23000 €

01.05.02.08.001 G9GA5T45 m3 Pavimento de hormigón vibrado de hormigón HM-30/P/20/I+E de consistencia plástica, tamaño
máximo del árido 20 mm, con >= 275 kg/m3 de cemento, apto para clase de exposición I+E,
extendido desde camión, tendido y vibrado con extendedora, rayado mecánico-manual

88,36 €

B064E26C m3 Hormigón HM-30/P/20/I+E de consistencia plástica, tamaño máximo del árido 20 mm, 80,32500 €

Otros conceptos 8,03500 €

01.05.02.08.002 VIA02 m Vía en placa con carril embebido y unido a una canaleta de acero por medio de una resina de
caucho. La vía en placa es de hormigón HM-30 reforzado con una armadura metálica que une las
dos canaletas metálicas

802,00 €

Sin descomposición 802,00000 €

01.05.02.08.003 VIA03 m Soldadura aluminotérmica d los carriles cada 220m 0,97 €

Sin descomposición 0,97000 €

01.05.02.08.004 VIA05 m Liberación de las tensiones de la vía mediante sustentación con gatos hidráulicos de los carriles y
golpeteo con martillos.

7,33 €

Sin descomposición 7,33000 €

01.05.02.09.001 BA01 m3 Extendido del subbalasto en tongadas de 20 cm, como máximo, utilizando corrón vibratorio
autopropulsado

350,00 €

Sin descomposición 350,00000 €

01.05.02.09.002 BA02 m3 Creación del balasto a partir de la roca disponible, transporte, extendido y colocación 14,70 €

Sin descomposición 14,70000 €

01.05.02.09.003 VIA06 m Incluye la adquisición y montaje de los carriles UIC sobre el lecho de balasto y las traviesas.
Incluye la adquisición y montaje de las sujeciones

105,70 €

Sin descomposición 105,70000 €

01.05.02.09.004 VIA07 m Coste por metro de suministro y colocación de las traviesas polivalentes de hormigón PR-01 78,41 €

Sin descomposición 78,41000 €

01.05.02.09.005 VIA05 m Liberación de las tensiones de la vía mediante sustentación con gatos hidráulicos de los carriles y
golpeteo con martillos.

7,33 €

Sin descomposición 7,33000 €

01.05.02.09.006 VIA03 m Soldadura aluminotérmica d los carriles cada 220m 0,97 €

Sin descomposición 0,97000 €

01.05.02.09.007 VIA11 m Levante y unión con la vía única existente 21,32 €

Sin descomposición 21,32000 €

01.05.02.10.001 GDG3U011 m Prisma de canalización para telefonía formado por 2 tubos de diámetro 110 mm y de espesor 1,8
mm de PVC rígido y dado de recubrimiento de 45x41 cm de hormigón HM-20/P/20/I

23,20 €

BG21RK10 m Tubo rígido de PVC, de 110 mm de diámetro nominal, aislante y no propagador de la ll 7,62300 €

B064300C m3 Hormigón HM-20/P/20/I de consistencia plástica, tamaño máximo del árido 20 mm, co 9,88530 €

Otros conceptos 5,69170 €

01.05.02.11.001 GDK26G17 u Arqueta de registro de hormigón prefabricado con tapa tipo HF-III, para instalaciones de
telefonía, colocado sobre solera de hormigón HM-20/B/40/I de 15 cm de espesor y relleno lateral
con tierra de la misma excavación

552,69 €
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BDK218ZK u Arqueta de registro de hormigón prefabricado con tapa tipo HF-III, para instalaciones d 516,70000 €

B064500B m3 Hormigón HM-20/B/40/I de consistencia blanda, tamaño máximo del árido 40 mm, con 10,23826 €

Otros conceptos 25,75174 €

01.05.02.11.002 GG335506 m Cable con conductor de cobre de 300/500 V de tensión asignada, con designación S0Z1-K (AS+),
bipolar, de sección 2 x 2,5 mm2, pantalla metálica con drenaje y cubierta del cable de poliolefina
con baja emisión humos, colocado en canal o bandeja

4,83 €

BG335500 m Cable con conductor de cobre de 300/500 V de tensión asignada, con designación S0 4,38600 €

Otros conceptos 0,44400 €

01.05.02.11.003 IFEV01 m Instalaciones ferroviarias diversas 120,00 €

Sin descomposición 120,00000 €

01.05.02.12.001 CAT01 m Catenaria CV-160 2,93 €

Sin descomposición 2,93000 €

01.05.02.12.002 GHM31F5A u Báculo troncocónico de plancha de acero galvanizado, de 4 m de altura y 0,5 m de saliente, de
un brazo con base pletina y puerta, según norma UNE-EN 40-5, colocado sobre dado de
hormigón

234,05 €

BHWM3000 u Parte proporcional de accesorios para báculos 40,05000 €

BHM31F5A u Báculo troncocónico de plancha de acero galvanizado, de altura 4 m y 0,5 m de salient 152,00000 €

B064500C m3 Hormigón HM-20/P/40/I de consistencia plástica, tamaño máximo del árido 40 mm, co 14,04568 €

Otros conceptos 27,95432 €

01.05.02.12.003 CAT02 m Ménsula de la catenaria CV-160 763,65 €

Sin descomposición 763,65000 €

01.06.00.001 REP01 u Replanteo de la obra y desviación del tráfico. Señalización de obra y balizamiento. 150.000,00 €

Sin descomposición 150.000,00000 €

01.06.00.002 DES01 u Desviación de los servicios afectados existentes en la zona de obra. 80.000,00 €

Sin descomposición 80.000,00000 €

01.06.01.001 G2191306 m Demolición de bordillo colocado sobre hormigón, con martillo rompedor montado sobre
retroexcavadora y carga manual y mecánica de escombros sobre camión o contenedor

3,77 €

Otros conceptos 3,77000 €

01.06.01.002 G2194XL5 m2 Demolición de pavimento de mezcla bituminosa, de hasta 20 cm de espesor y más de 2 m de
ancho con retroexcavadora con martillo rompedor y carga sobre camión

3,76 €

Otros conceptos 3,76000 €

01.06.02.001 G3GZ1000 u Desplazamiento, montaje y desmontaje en la obra del equipo de perforación 4.792,00 €

Otros conceptos 4.792,00000 €

01.06.02.002 G3GZKGDB m Doble murete guía de 25 cm de espesor y 70 cm de altura, con hormigón HA-25/P/20/I, de
consistencia plástica y tamaño máximo del árido 20 mm, encofrado con tablero de madera de
pino y armado con acero B400S

133,08 €

B0DZA000 l Desencofrante 0,33000 €

B0D71130 m2 Tablero elaborado con madera de pino, de 22 mm de espesor, para 10 usos 4,36480 €

B0D31000 m3 Lata de madera de pino 1,46916 €

B0D21030 m Tablón de madera de pino para 10 usos 0,64350 €
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B0A31000 kg Clavo de acero 0,50920 €

B065910C m3 Hormigón HA-25/P/20/I de consistencia plástica, tamaño máximo del árido 20 mm, con 24,78408 €

Otros conceptos 100,97926 €

01.06.02.003 G3G5KA1L m2 Perforación de pantalla en terreno compacto, de 100 cm de espesor y hormigonado con hormigón
HRA-25/L/20/IIa, con aditivo hidrófugo/superplastificante, de consistencia líquida y tamaño
máximo del árido 20 mm, con >= 350 kg/m3 de cemento

168,11 €

B06A990L m3 Hormigón reciclado HRA-25/L/20/IIa de consistencia líquida, tamaño máximo del árido 84,21774 €

Otros conceptos 83,89226 €

01.06.02.004 G3GB1100 kg Armadura para pantallas AP400 S en barras de diámetro como máximo 16 mm, de acero en
barras corrugadas B400S de límite elástico >= 400 N/mm2

1,05 €

B0A14200 kg Alambre recocido de diámetro 1,3 mm 0,00696 €

Otros conceptos 1,04304 €

01.06.02.005 G3GZ2500 m Derribo de coronación de pantalla, de 100 cm de ancho 66,75 €

Otros conceptos 66,75000 €

01.06.03.001 G2225721 m3 Excavación de pozos más de 4 m de profundidad, en terreno compacto, con medios mecánicos, y
carga sobre camión

18,76 €

Otros conceptos 18,76000 €

01.06.03.002 G2412015 m3 Transporte de tierras para reutilizar en obra, con dúmper extravial y tiempo de espera para la
carga con medios mecánicos, con un recorrido de menos de 5 km

0,98 €

Otros conceptos 0,98000 €

01.06.03.003 G22B1101 m2 Escarificación y compactación del terreno natural hasta 30 cm de profundidad, con medios
mecánicos

2,19 €

Otros conceptos 2,19000 €

01.06.04.001 EST01 pa Estructura interna de la estación 150.000,00 €

Sin descomposición 150.000,00000 €

01.06.04.002 EST02 pa Partida alzada correspondiente al conjunto de paredes y revestimientos de la estación 340.000,00 €

Sin descomposición 340.000,00000 €

01.06.04.003 EST03 m2 Pavimientos de la estación 43,40 €

Sin descomposición 43,40000 €

01.06.05.001 DREN pa Partida alzada del sistema de drenaje de la estación 200.000,00 €

Sin descomposición 200.000,00000 €

01.06.06.001 ARQ01 pa Partida alzada correspondiente a la arquitectura de la estación 5.000.000,00 €

Sin descomposición 5.000.000,00000 €

01.06.07.001 ACC01 u Ascensor 50.000,00 €

Sin descomposición 50.000,00000 €

01.06.07.002 ACC02 u Escaleras mecánicas 110.000,00 €

Sin descomposición 110.000,00000 €

01.06.08.001 INST01 pa Instalaciones generales de la estación 750.000,00 €

Sin descomposición 750.000,00000 €

01.06.08.002 IFEV01 m Instalaciones ferroviarias diversas 120,00 €

Sin descomposición 120,00000 €
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01.06.09.001 G932101F m3 Base de sablón, con extendido y compactado del material al 95 % del PM 25,44 €

B0321000 m3 Sablón sin cribar 18,81400 €

B0111000 m3 Agua 0,08350 €

Otros conceptos 6,54250 €

01.06.09.002 G9H31252 m2 Pavimento de mezcla bituminosa discontinua en caliente, para capas de rodadura BBTM, 8A B
50/70 con betún asfáltico de penetración y árido calizo, para una capa de rodadura de 2 cm de
espesor

2,36 €

B9H31252 t Mezcla bituminosa discontinua en caliente, para capas de rodadura BBTM, 8A B 50/70 2,21352 €

Otros conceptos 0,14648 €

01.06.09.003 GBA1U011 m Pintado sobre pavimento de una banda continua sonora de 10 cm, con pintura reflectante y
microesferas de vidrio, incluso formacion de bandas transversales de 50x50x3mm,con máquina
autopropulsada

2,51 €

BBA1U100 kg Pintura termoplástica en caliente para señalización 2,02750 €

BBA1M000 kg Microesferas de vidrio 0,13034 €

Otros conceptos 0,35216 €

01.06.09.004 GBA1U311 m Pintado de banda de 10 cm de ancho sobre pavimento, con pintura termoplástica en caliente y
reflectante con microesferas de vidrio, incluyendo el premarcaje.

2,87 €

BBA1U100 kg Pintura termoplástica en caliente para señalización 2,43300 €

BBA1M000 kg Microesferas de vidrio 0,20580 €

Otros conceptos 0,23120 €

01.06.09.005 GBA1U341 m Pintado de banda de 30 cm de ancho sobre pavimento, con pintura termoplástica en caliente y
reflectante con microesferas de vidrio, incluyendo el premarcaje.

8,31 €

BBA1U100 kg Pintura termoplástica en caliente para señalización 7,29900 €

BBA1M000 kg Microesferas de vidrio 0,61740 €

Otros conceptos 0,39360 €

01.06.09.006 G9752J9A m Rigola de 15 cm de ancho de piezas de hormigón, de 100x15 cm y 26 cm de espesor medio,
colocadas con mortero

19,27 €

B9752J91 u Pieza de hormigón de 100x15 cm y 26 cm de espesor medio, para rigolas 3,09000 €

B0710150 t Mortero para albañilería, clase M 5 (5 N/mm2), en sacos, de designación (G) según no 0,17093 €

B0512401 t Cemento pórtland con caliza CEM II/B-L 32,5 R según UNE-EN 197-1, en sacos 0,10330 €

B0111000 m3 Agua 0,00167 €

Otros conceptos 15,90410 €

01.06.09.007 G9E1311G m2 Pavimento de loseta para acera gris de 20x20x4 cm, clase 1a, precio superior, sobre soporte de
3 cm de arena, colocado a pique de maceta con mortero mixto 1:2:10 y lechada de cemento
pórtland

31,65 €

B9E13100 m2 Loseta gris de 20x20x4 cm, clase 1a, precio superior 7,32360 €

B0512401 t Cemento pórtland con caliza CEM II/B-L 32,5 R según UNE-EN 197-1, en sacos 0,32023 €

B0312500 t Arena de cantera de piedra granítica de 0 a 3,5 mm 0,86624 €

B0111000 m3 Agua 0,00167 €

Otros conceptos 23,13826 €
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01.06.09.008 G9GA5P34 m3 Pavimento de hormigón vibrado de hormigón HM-30/P/10/I+E de consistencia plástica, tamaño
máximo del árido 10 mm, con >= 275 kg/m3 de cemento, apto para clase de exposición I+E,
extendido desde camión, tendido y vibrado con regle vibratorio, maestreado

91,68 €

B064C26C m3 Hormigón HM-30/P/10/I+E de consistencia plástica, tamaño máximo del árido 10 mm, 80,73450 €

Otros conceptos 10,94550 €

01.06.09.009 GQ127N13 u Banco de aluminio anodizado, de largo 3 m, con soportes de fundición de aluminio, colocado con
fijaciones mecánicas

727,52 €

BQ127N12 u Banco metálico de aluminio anodizado, de largo 3 m, con soportes de fundición de alu 700,57000 €

Otros conceptos 26,95000 €

01.06.09.010 GQ211112 u Papelera basculante de 31 cm de diámetro, de plancha pintada de 1 mm de espesor, con base
perforada y soportes de 50x20x1,5 mm, anclada con dado de hormigón

88,61 €

BQ211110 u Papelera basculante de 31 cm de diámetro de plancha pintada de espesor 1 mm, con 60,08000 €

Otros conceptos 28,53000 €

01.06.09.011 GQBA2120 u Protección de árboles, de 44 cm de diámetro y 170 cm de altura, de acero pintado con dos piezas
de pletinas verticales de 20x3 mm y aros soldados de la misma pletina, con ocho tornillos

117,62 €

BQBA0255 u Protección de árboles, de acero pintado de 44 cm de D y 170 cm de altura, formado co 114,59000 €

Otros conceptos 3,03000 €

01.06.09.012 GQBB14C1 m Límite para protección de parterres de acero inoxidable 1.4301 (AISI 304) según UNE-EN
10088-1, de 40 cm de altura, con montantes de tubo de 50 mm de diámetro cada 60 cm y
pasamano de pletina con forma curva, colocado con fijaciones mecánicas

336,26 €

BQBB14C1 m Límite para protección de parterres de acero inoxidable 1.4301 (AISI 304) según UNE- 317,51000 €

Otros conceptos 18,75000 €

01.06.09.013 GR611111 u Plantación de árbol planifolio con la raíz desnuda, de 6 a 14 cm de perímetro de tronco a 1 m de
altura (a partir del cuello de la raíz), excavación de hoyo de plantación de 60x60x60 cm con
medios mecánicos, en una pendiente inferior al 25 %, relleno del hoyo con tierra de la excavación
y primer riego

18,43 €

B0111000 m3 Agua 0,07214 €

Otros conceptos 18,35786 €

01.06.10.001 DIV01 pa Porcentaje asociado a los posibles imprevistos 17.502.317,25 €

Sin descomposición 17.502.317,25000 €

01.07.01.001 G2143301 m3 Derribo de estructuras de hormigón en masa, con medios mecánicos y carga manual y mecánica
de escombros sobre camión o contenedor

22,92 €

Otros conceptos 22,92000 €

01.07.01.002 G45917G3 m3 Hormigón para forjados con elementos resistentes industrializados, HA-25/P/20/I de consistencia
plástica y tamaño máximo del árido 20 mm, colocado con cubilote

91,04 €

B065910C m3 Hormigón HA-25/P/20/I de consistencia plástica, tamaño máximo del árido 20 mm, con 66,59580 €

Otros conceptos 24,44420 €

01.07.01.003 G9Z4MH16 m2 Armadura para losas de hormigón AP500 SD con malla electrosoldada de barras corrugadas de
acero ME 35x35 cm D:6-6 mm 6x2,2 m B500SD UNE-EN 10080

1,98 €

B0B342F4 m2 Malla electrosoldada de barras corrugadas de acero ME 35x35 cm D:6-6 mm 6x2,2 m 1,15200 €

B0A14200 kg Alambre recocido de diámetro 1,3 mm 0,02134 €

Otros conceptos 0,80666 €
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01.07.02.001 ACC03 pa Partida alzada correspondiente a la construcción del paso inferior 18.000,00 €

Sin descomposición 18.000,00000 €

01.07.02.002 ACC01 u Ascensor 50.000,00 €

Sin descomposición 50.000,00000 €

01.08.01.001 F2A15000 m3 Suministro de tierra adecuada de aportación 5,53 €

B03D5000 m3 Tierra adecuada 5,53000 €

Otros conceptos 0,00000 €

01.08.01.002 G22B1101 m2 Escarificación y compactación del terreno natural hasta 30 cm de profundidad, con medios
mecánicos

2,19 €

Otros conceptos 2,19000 €

01.08.01.003 F227L00A m2 Repaso y compactación de suelo de zanja de anchura mayor de 2 m, con compactación del 90%
PM

1,66 €

Otros conceptos 1,66000 €

01.08.02.001 GD5A1205 m Drenaje con tubo ranurado de PVC de D=110 mm y relleno con material filtrante hasta 50 cm por
encima del dren

21,95 €

BD5A1B00 m Tubo bóveda ranurado de pared simple de PVC y 110 mm de diámetro 1,97400 €

B0330020 t Grava de cantera, para drenajes 8,31420 €

Otros conceptos 11,66180 €

01.08.02.002 GD75DA75 m Alcantarilla de tubo de hormigón de D=60 cm, rejuntado interiormente con mortero M-10 , solera
de 15 cm, relleno hasta medio tubo y anillado con hormigón HM-20/P/20/I

74,24 €

BD75D000 m Tubo de hormigón de diámetro 60 cm 22,80600 €

B07102A0 t Mortero para albañilería, clase M 10 (10 N/mm2), a granel, de designación (G) según n 0,20500 €

B064300C m3 Hormigón HM-20/P/20/I de consistencia plástica, tamaño máximo del árido 20 mm, co 20,50307 €

B0111000 m3 Agua 0,00167 €

Otros conceptos 30,72426 €

01.08.02.003 GD571110 m Cuneta profunda triangular, de 1,00 m de ancho y 0,33 m de profundidad, con un revestimiento
mínimo de 10 cm de hormigón de 20 N/mm2 de resistencia característica a compresión, incluida
excavación de terreno no clasificado, refinado, carga y transporte al vertedero de los materiales
resultantes

13,18 €

B0DZA000 l Desencofrante 0,05500 €

B0D21030 m Tablón de madera de pino para 10 usos 0,26013 €

B0A31000 kg Clavo de acero 0,06700 €

B0A14200 kg Alambre recocido de diámetro 1,3 mm 0,02552 €

B064300C m3 Hormigón HM-20/P/20/I de consistencia plástica, tamaño máximo del árido 20 mm, co 7,74150 €

Otros conceptos 5,03085 €

01.08.02.004 G9372110 m3 Base de hormigón magro vibrado con 140 kg/m3 de cemento CEM II/B-L 32,5 N, aditivo inclusor
de aire y árido de piedra calcárea de tamaño máximo 40 mm, colocado y vibrado con extendedora

64,52 €

Otros conceptos 64,52000 €

01.08.02.005 G9372310 m3 Base de hormigón magro vibrado con 140 kg/m3 de cemento CEM III/A 32,5 N, aditivo inclusor
de aire y árido de piedra calcárea de tamaño máximo 40 mm, colocado y vibrado con extendedora

66,53 €
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Otros conceptos 66,53000 €

01.08.03.001 VIA01 m Replanteo de la vía y repiqueteado 9,23 €

Sin descomposición 9,23000 €

01.08.04.001 BA01 m3 Extendido del subbalasto en tongadas de 20 cm, como máximo, utilizando corrón vibratorio
autopropulsado

350,00 €

Sin descomposición 350,00000 €

01.08.04.002 BA02 m3 Creación del balasto a partir de la roca disponible, transporte, extendido y colocación 14,70 €

Sin descomposición 14,70000 €

01.08.04.003 VIA06 m Incluye la adquisición y montaje de los carriles UIC sobre el lecho de balasto y las traviesas.
Incluye la adquisición y montaje de las sujeciones

105,70 €

Sin descomposición 105,70000 €

01.08.04.004 VIA07 m Coste por metro de suministro y colocación de las traviesas polivalentes de hormigón PR-01 78,41 €

Sin descomposición 78,41000 €

01.08.04.005 VIA05 m Liberación de las tensiones de la vía mediante sustentación con gatos hidráulicos de los carriles y
golpeteo con martillos.

7,33 €

Sin descomposición 7,33000 €

01.08.04.006 VIA03 m Soldadura aluminotérmica d los carriles cada 220m 0,97 €

Sin descomposición 0,97000 €

01.08.04.007 VIA09 m Levante y unión de la nueva vía con la vía 1 y 2 existentes 21,32 €

Sin descomposición 21,32000 €

01.08.05.001 GDK26G17 u Arqueta de registro de hormigón prefabricado con tapa tipo HF-III, para instalaciones de
telefonía, colocado sobre solera de hormigón HM-20/B/40/I de 15 cm de espesor y relleno lateral
con tierra de la misma excavación

552,69 €

BDK218ZK u Arqueta de registro de hormigón prefabricado con tapa tipo HF-III, para instalaciones d 516,70000 €

B064500B m3 Hormigón HM-20/B/40/I de consistencia blanda, tamaño máximo del árido 40 mm, con 10,23826 €

Otros conceptos 25,75174 €

01.08.05.002 GG335506 m Cable con conductor de cobre de 300/500 V de tensión asignada, con designación S0Z1-K (AS+),
bipolar, de sección 2 x 2,5 mm2, pantalla metálica con drenaje y cubierta del cable de poliolefina
con baja emisión humos, colocado en canal o bandeja

4,83 €

BG335500 m Cable con conductor de cobre de 300/500 V de tensión asignada, con designación S0 4,38600 €

Otros conceptos 0,44400 €

01.08.05.003 IFEV01 m Instalaciones ferroviarias diversas 120,00 €

Sin descomposición 120,00000 €

01.08.05.004 G31511B3 m3 Hormigón para zanjas y pozos, HM-20/P/10/I, de consistencia plástica y tamaño máximo del
árido 10 mm, vertido con cubilote

68,40 €

B064100C m3 Hormigón HM-20/P/10/I de consistencia plástica, tamaño máximo del árido 10 mm, co 61,05720 €

Otros conceptos 7,34280 €

01.08.06.001 CAT01 m Catenaria CV-160 2,93 €

Sin descomposición 2,93000 €

01.08.06.002 GHM31F5A u Báculo troncocónico de plancha de acero galvanizado, de 4 m de altura y 0,5 m de saliente, de
un brazo con base pletina y puerta, según norma UNE-EN 40-5, colocado sobre dado de
hormigón

234,05 €
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BHWM3000 u Parte proporcional de accesorios para báculos 40,05000 €

BHM31F5A u Báculo troncocónico de plancha de acero galvanizado, de altura 4 m y 0,5 m de salient 152,00000 €

B064500C m3 Hormigón HM-20/P/40/I de consistencia plástica, tamaño máximo del árido 40 mm, co 14,04568 €

Otros conceptos 27,95432 €

01.08.06.003 CAT02 m Ménsula de la catenaria CV-160 763,65 €

Sin descomposición 763,65000 €

01.08.06.004 GHM11N22 u Columna de plancha de acero galvanizado, de forma troncocónica, de 10 m de altura, coronación
sin pletina, con base pletina y puerta, según norma UNE-EN 40-5, colocada sobre dado de
hormigón

643,88 €

BHWM1000 u Parte proporcional de accesorios para columnas 40,05000 €

BHM11N22 u Columna de plancha de acero galvanizado, de forma troncocónica, de 10 m de altura, 499,09000 €

B064500C m3 Hormigón HM-20/P/40/I de consistencia plástica, tamaño máximo del árido 40 mm, co 37,02952 €

Otros conceptos 67,71048 €

01.09.001 PRESS17 u Presupuesto Estudio Seguridad y Salud 1.379.209,59 €

Sin descomposición 1.379.209,59000 €

01.10.001 RES01 pa Partida alzada correspondiento al Plano de Gestión de Residuos 15.000.000,00 €

Sin descomposición 15.000.000,00000 €

01.11.001 CON01 pa Partida alzada correspondiente al Plan de Control de Calidad 2.758.419,18 €

Sin descomposición 2.758.419,18000 €

01.12.001 CULT01 pa Partida alzada correspondiente a la acción cultural del proyecto 314.929.853,72 €

Sin descomposición 314.929.853,72000 €

01.13.001 LEG01 pa Partida alzada correspondiente a los procedimientos para legalización de la infraestructura 1.000.000,00 €

Sin descomposición 1.000.000,00000 €
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OBRA 01 Pressupost TFM_2017

UNIDAD 01 POZO DE ATAQUE

CAPÍTULO 00 TRABAJOS PREVIOS

1 REP01 u Replanteo de la obra y desviación del tráfico. Señalización de obra y
balizamiento. (P - 91)

150.000,00 1,000 150.000,00

2 DES01 u Desviación de los servicios afectados existentes en la zona de obra. (P
- 14)

80.000,00 1,000 80.000,00

3 GBA1U110 m Pintado sobre pavimento de una banda continua de 15 cm, con pintura
alcidica amarilla, con máquina autopropulsada (P - 60)

0,92 960,000 883,20

4 GBA1U311 m Pintado de banda de 10 cm de ancho sobre pavimento, con pintura
termoplástica en caliente y reflectante con microesferas de vidrio,
incluyendo el premarcaje. (P - 61)

2,87 250,000 717,50

5 GBA1U351 m Pintado de banda de 40 cm de ancho sobre pavimento, con pintura
termoplástica en caliente y reflectante con microesferas de vidrio,
incluyendo el premarcaje. (P - 63)

11,08 310,000 3.434,80

TOTAL CAPÍTULO 01.01.00 235.035,50

OBRA 01 Pressupost TFM_2017

UNIDAD 01 POZO DE ATAQUE

CAPÍTULO 01 DEMOLICIONES

1 G2191306 m Demolición de bordillo colocado sobre hormigón, con martillo rompedor
montado sobre retroexcavadora y carga manual y mecánica de
escombros sobre camión o contenedor (P - 28)

3,77 960,000 3.619,20

2 G2194XL5 m2 Demolición de pavimento de mezcla bituminosa, de hasta 20 cm de
espesor y más de 2 m de ancho con retroexcavadora con martillo
rompedor y carga sobre camión (P - 29)

3,76 2.400,000 9.024,00

TOTAL CAPÍTULO 01.01.01 12.643,20

OBRA 01 Pressupost TFM_2017

UNIDAD 01 POZO DE ATAQUE

CAPÍTULO 02 DESPEJE Y DESBROCE

1 G22D2011 m2 Desbroce del terreno de menos de 2 m, con medios mecánicos y carga
mecánica sobre camión (P - 37)

0,85 240,000 204,00

2 G21R12A5 u Tala controlada cesto mecánico de árbol de 6 a 10 m de altura,
arrancando la tocón, recogida de la broza generada y carga en camión
grúa con pinza y transporte de la misma a planta de compostaje (a
menos de 20 km) (P - 30)

222,01 15,000 3.330,15

3 GR6P2266 u Transplante a vivero de conífera de 2,5 a 3,5 m de altura de tronco,
con un recorrido de hasta 2 km, incluye repicado con retroexcavadora
y medios manuales, formación de cepellón con medios manuales,
excavación de hoyo de plantación de 120x120x60 cm con
retroexcavadora, plantación con camión grúa en el nuevo lugar de
ubicación, relleno del hoyo con 50% de arena, 25% de tierra de la
excavación y 25% de compost, primer riego y carga de las tierras
sobrantes a camión. No incluye los trabajos de preparación (P - 81)

297,19 20,000 5.943,80

EUR
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TOTAL CAPÍTULO 01.01.02 9.477,95

OBRA 01 Pressupost TFM_2017

UNIDAD 01 POZO DE ATAQUE

CAPÍTULO 03 MUROS PANTALLA HORMIGÓN

1 G3GZ1000 u Desplazamiento, montaje y desmontaje en la obra del equipo de
perforación (P - 45)

4.792,00 1,000 4.792,00

2 G3GZKGDB m Doble murete guía de 25 cm de espesor y 70 cm de altura, con
hormigón HA-25/P/20/I, de consistencia plástica y tamaño máximo del
árido 20 mm, encofrado con tablero de madera de pino y armado con
acero B400S (P - 47)

133,08 220,000 29.277,60

3 G3G5KA1L m2 Perforación de pantalla en terreno compacto, de 100 cm de espesor y
hormigonado con hormigón HRA-25/L/20/IIa, con aditivo
hidrófugo/superplastificante, de consistencia líquida y tamaño máximo
del árido 20 mm, con >= 350 kg/m3 de cemento (P - 43)

168,11 4.400,000 739.684,00

4 G3GB1100 kg Armadura para pantallas AP400 S en barras de diámetro como
máximo 16 mm, de acero en barras corrugadas B400S de límite
elástico >= 400 N/mm2 (P - 44)

1,05 8.560,000 8.988,00

5 G3GZ2500 m Derribo de coronación de pantalla, de 100 cm de ancho (P - 46) 66,75 220,000 14.685,00

TOTAL CAPÍTULO 01.01.03 797.426,60

OBRA 01 Pressupost TFM_2017

UNIDAD 01 POZO DE ATAQUE

CAPÍTULO 04 MOVIMIENTO DE TIERRAS

1 G2225721 m3 Excavación de pozos más de 4 m de profundidad, en terreno
compacto, con medios mecánicos, y carga sobre camión (P - 31)

18,76 48.000,000 900.480,00

2 G2412015 m3 Transporte de tierras para reutilizar en obra, con dúmper extravial y
tiempo de espera para la carga con medios mecánicos, con un
recorrido de menos de 5 km (P - 38)

0,98 3.260,000 3.194,80

3 G22B1101 m2 Escarificación y compactación del terreno natural hasta 30 cm de
profundidad, con medios mecánicos (P - 35)

2,19 240,000 525,60

4 G2263312 m3 Extendido y compactación de suelo seleccionado de la obra, en
tongadas de 100 cm de grueso, como máximo, con compactación del
95 % PM, utilizando rodillo vibratorio autopropulsado, y siendo
necesaria la desecación (P - 34)

1,55 4.800,000 7.440,00

5 F227L00A m2 Repaso y compactación de suelo de zanja de anchura mayor de 2 m,
con compactación del 90% PM (P - 25)

1,66 240,000 398,40

6 F2A15000 m3 Suministro de tierra adecuada de aportación (P - 26) 5,53 2.400,000 13.272,00

TOTAL CAPÍTULO 01.01.04 925.310,80

OBRA 01 Pressupost TFM_2017

UNIDAD 01 POZO DE ATAQUE

CAPÍTULO 05 LOSA INFERIOR

1 G3C51CH4 m3 Hormigón para losas de cimientos, HA-30/B/20/IIa+Qb, de
consistencia blanda y tamaño máximo del árido 20 mm, vertido con
bomba (P - 40)

103,17 2.400,000 247.608,00

EUR
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2 G3CBDACC m2 Armadura para losas AP500 T con malla electrosoldada de barras
corrugadas de acero ME 15x15 cm D:8-8 mm 6x2,2 m B500T UNE-EN
10080 (P - 42)

5,64 2.400,000 13.536,00

3 G3CB1100 kg Armadura para losas de cimientos AP400 S en barras de diámetro
como máximo 16 mm, de acero en barras corrugadas B400S de límite
elástico >= 400 N/mm2 (P - 41)

1,16 1.500,000 1.740,00

TOTAL CAPÍTULO 01.01.05 262.884,00

OBRA 01 Pressupost TFM_2017

UNIDAD 02 TRATAMIENTOS DEL TERRENO

CAPÍTULO 01 INYECCIONES DE COMPENSACIÓN

1 K34Z1000 u Desplazamiento, montaje y desmontaje en la obra de equipo de
inyecciones profundas de lechada de cemento a alta presión (P - 85)

9.372,65 1,000 9.372,65

2 K3411200 m Columna de terreno consolidado con inyecciones de lechada de
cemento, con un consumo de cemento de 200 kg/m (P - 84)

63,49 145,000 9.206,05

TOTAL CAPÍTULO 01.02.01 18.578,70

OBRA 01 Pressupost TFM_2017

UNIDAD 02 TRATAMIENTOS DEL TERRENO

CAPÍTULO 02 PANTALLAS LATERALES

1 K45217H4 m3 Hormigón para muro, HA-25/B/20/I, de consistencia blanda y tamaño
máximo del árido 20 mm, colocado con bomba (P - 86)

101,14 250,000 25.285,00

TOTAL CAPÍTULO 01.02.02 25.285,00

OBRA 01 Pressupost TFM_2017

UNIDAD 03 TUNEL

CAPÍTULO 01 TUNELADORA

1 TUNELADORA u Tuneladora EPB de 11m de diametro. Incluye la fabricación y el
transporte hasta la zona de obra. (P - 93)

12.000.000,00 1,000 12.000.000,00

TOTAL CAPÍTULO 01.03.01 12.000.000,00

OBRA 01 Pressupost TFM_2017

UNIDAD 03 TUNEL

CAPÍTULO 02 EXCAVACIÓN

1 G22C833T m3 Excavación de túnel de 80 m2 de sección, en roca con topo trabajando
a una tensión de compresión superior a 175 MPa (P - 36)

118,29 251.802,980 29.785.774,50

2 D0GDOV01 m3 Dovela prefabricada para túnel (P - 13) 2.349,51 79.827,930 187.556.519,81

3 G3K53210 m2 Hormigón proyectado en seco, de 20 N/mm2 de resistencia a
compresión y 10 cm de espesor, colocado en las paredes laterales del
túnel (P - 48)

21,28 28.676,700 610.240,18

4 AUSC01 h Partida alzada correspondiente al equipo encargado del control y
auscultación del progreso de la excavación de la tuneladora (P - 6)

10,00 9.360,000 93.600,00

EUR
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TOTAL CAPÍTULO 01.03.02 218.046.134,49

OBRA 01 Pressupost TFM_2017

UNIDAD 03 TUNEL

CAPÍTULO 03 SISTEMA DE DRENAJE

1 GD5A1205 m Drenaje con tubo ranurado de PVC de D=110 mm y relleno con
material filtrante hasta 50 cm por encima del dren (P - 65)

21,95 312,000 6.848,40

2 GD75DA75 m Alcantarilla de tubo de hormigón de D=60 cm, rejuntado interiormente
con mortero M-10 , solera de 15 cm, relleno hasta medio tubo y
anillado con hormigón HM-20/P/20/I (P - 67)

74,24 52,000 3.860,48

3 GD5G1150 m Canal prefabricado de hormigón en forma de U y encaje, de 30 cm de
ancho interior, sobre solera de 10 cm de hormigón HM-20/P/20/I (P -
66)

32,21 5.130,000 165.237,30

4 KD351740 u Arqueta de paso de hormigón prefabricado, de 80x80x85 cm de
medidas interiores y 7 cm de espesor, para evacuación de aguas
residuales, incluida tapa de hormigón prefabricado, colocada (P - 87)

175,75 52,000 9.139,00

5 KD5Z1100 m Canaleta para recogida de aguas de filtración, colocada a pie de muro,
con mortero de cemento 1:6 (P - 88)

6,96 5.130,000 35.704,80

TOTAL CAPÍTULO 01.03.03 220.789,98

OBRA 01 Pressupost TFM_2017

UNIDAD 03 TUNEL

CAPÍTULO 04 REPLANTEO DE VÍA

1 VIA01 m Replanteo de la vía y repiqueteado (P - 95) 9,23 2.565,000 23.674,95

TOTAL CAPÍTULO 01.03.04 23.674,95

OBRA 01 Pressupost TFM_2017

UNIDAD 03 TUNEL

CAPÍTULO 05 VÍA EN PLACA

1 G9GA5T45 m3 Pavimento de hormigón vibrado de hormigón HM-30/P/20/I+E de
consistencia plástica, tamaño máximo del árido 20 mm, con >= 275
kg/m3 de cemento, apto para clase de exposición I+E, extendido
desde camión, tendido y vibrado con extendedora, rayado
mecánico-manual (P - 56)

88,36 14.025,420 1.239.286,11

2 VIA02 m Vía en placa con carril embebido y unido a una canaleta de acero por
medio de una resina de caucho. La vía en placa es de hormigón
HM-30 reforzado con una armadura metálica que une las dos
canaletas metálicas (P - 96)

802,00 5.130,000 4.114.260,00

3 VIA03 m Soldadura aluminotérmica d los carriles cada 220m (P - 97) 0,97 51,300 49,76

4 VIA05 m Liberación de las tensiones de la vía mediante sustentación con gatos
hidráulicos de los carriles y golpeteo con martillos. (P - 98)

7,33 5.130,000 37.602,90

TOTAL CAPÍTULO 01.03.05 5.391.198,77

OBRA 01 Pressupost TFM_2017

UNIDAD 03 TUNEL

EUR
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CAPÍTULO 06 COMUNICACIONES

1 GDG3U011 m Prisma de canalización para telefonía formado por 2 tubos de diámetro
110 mm y de espesor 1,8 mm de PVC rígido y dado de recubrimiento
de 45x41 cm de hormigón HM-20/P/20/I (P - 68)

23,20 5.130,000 119.016,00

TOTAL CAPÍTULO 01.03.06 119.016,00

OBRA 01 Pressupost TFM_2017

UNIDAD 03 TUNEL

CAPÍTULO 07 INSTALACIONES

1 GDK26G17 u Arqueta de registro de hormigón prefabricado con tapa tipo HF-III, para
instalaciones de telefonía, colocado sobre solera de hormigón
HM-20/B/40/I de 15 cm de espesor y relleno lateral con tierra de la
misma excavación (P - 69)

552,69 10,000 5.526,90

2 GG335506 m Cable con conductor de cobre de 300/500 V de tensión asignada, con
designación S0Z1-K (AS+), bipolar, de sección 2 x 2,5 mm2, pantalla
metálica con drenaje y cubierta del cable de poliolefina con baja
emisión humos, colocado en canal o bandeja (P - 72)

4,83 5.130,000 24.777,90

3 IFEV01 m Instalaciones ferroviarias diversas (P - 82) 120,00 2.565,000 307.800,00

TOTAL CAPÍTULO 01.03.07 338.104,80

OBRA 01 Pressupost TFM_2017

UNIDAD 03 TUNEL

CAPÍTULO 08 SISTEMA ILUMINACIÓN

1 GHNG2211 u Luminaria antivandálica con difusor cubeta de plástico, con lámpara de
vapor de sodio a alta presión de 50 W, asimétrica, bisagra y cubeta
refractora de plástico, con reflector de aluminio, sin equipo y acoplada
al soporte (P - 75)

74,32 256,000 19.025,92

2 GG21RB1G m Tubo rígido de PVC, de 50 mm de diámetro nominal, aislante y no
propagador de la llama, con una resistencia al impacto de 3 J,
resistencia a compresión de 250 N, de 1,2 mm de espesor, con unión
encolada y como canalización enterrada (P - 70)

2,77 769,000 2.130,13

3 GG3251A4 m Cable con conductor de cobre 450/750 V de tensión asignada, con
designación ES07Z1-K (AS), unipolar, de sección 1 x 50 mm2, con
aislamiento poliolefinas, con baja emisión humos, colocado en tubo (P
- 71)

9,12 512,000 4.669,44

TOTAL CAPÍTULO 01.03.08 25.825,49

OBRA 01 Pressupost TFM_2017

UNIDAD 03 TUNEL

CAPÍTULO 09 SISTEMA VENTILACIÓN

1 VENT01 m Suministro e instalación de equipos de ventilación forzada reversible y
su correspondiente cableado eléctrico (P - 94)

3.500,00 2.565,000 8.977.500,00

EUR
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TOTAL CAPÍTULO 01.03.09 8.977.500,00

OBRA 01 Pressupost TFM_2017

UNIDAD 03 TUNEL

CAPÍTULO 10 CATENARIA

1 CAT01 m Catenaria CV-160 (P - 9) 2,93 5.130,000 15.030,90

2 GHM31F5A u Báculo troncocónico de plancha de acero galvanizado, de 4 m de
altura y 0,5 m de saliente, de un brazo con base pletina y puerta,
según norma UNE-EN 40-5, colocado sobre dado de hormigón (P - 74)

234,05 250,000 58.512,50

3 CAT02 m Ménsula de la catenaria CV-160 (P - 10) 763,65 40,000 30.546,00

TOTAL CAPÍTULO 01.03.10 104.089,40

OBRA 01 Pressupost TFM_2017

UNIDAD 03 TUNEL

CAPÍTULO 11 RUTAS DE EVACUACIÓN

1 G2225731 m3 Excavación de pozos más de 4 m de profundidad, en terreno de
tránsito, con medios mecánicos, y carga sobre camión (P - 32)

24,13 1.570,000 37.884,10

2 EDD1A098 m Pared para pozo circular de D= 100 cm, de piezas prefabricadas de
hormigón, colocadas con mortero de cemento 1:4 (P - 17)

91,16 120,000 10.939,20

3 EDDZ7DD4 u Marco circular de fundición dúctil para pozo de registro y tapa
apoyada, paso libre de 600 mm de diámetro y clase D400 según
norma UNE-EN 124, colocado con mortero (P - 18)

104,12 2,000 208,24

4 ASC01 u Ascensor e instalación de los sistemas (P - 5) 19.000,00 2,000 38.000,00

TOTAL CAPÍTULO 01.03.11 87.031,54

OBRA 01 Pressupost TFM_2017

UNIDAD 03 TUNEL

CAPÍTULO 12 SISTEMA ANTINCENDIOS

1 EXT01 m Incluye la instalación y suministro de extintores y mangueras en las
bocas de los túneles y salidas de incendios. Se aproxima por metro de
túnel. (P - 22)

350,00 2.565,000 897.750,00

TOTAL CAPÍTULO 01.03.12 897.750,00

OBRA 01 Pressupost TFM_2017

UNIDAD 04 POZO DE EXTRACCIÓN

CAPÍTULO 00 TRABAJOS PREVIOS

1 REP01 u Replanteo de la obra y desviación del tráfico. Señalización de obra y
balizamiento. (P - 91)

150.000,00 1,000 150.000,00

2 DES01 u Desviación de los servicios afectados existentes en la zona de obra. (P
- 14)

80.000,00 1,000 80.000,00

EUR
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TOTAL CAPÍTULO 01.04.00 230.000,00

OBRA 01 Pressupost TFM_2017

UNIDAD 04 POZO DE EXTRACCIÓN

CAPÍTULO 01 DEMOLICIONES

1 G2194XL5 m2 Demolición de pavimento de mezcla bituminosa, de hasta 20 cm de
espesor y más de 2 m de ancho con retroexcavadora con martillo
rompedor y carga sobre camión (P - 29)

3,76 9.890,000 37.186,40

TOTAL CAPÍTULO 01.04.01 37.186,40

OBRA 01 Pressupost TFM_2017

UNIDAD 04 POZO DE EXTRACCIÓN

CAPÍTULO 02 DESPEJE Y DESBROCE

1 G22D2011 m2 Desbroce del terreno de menos de 2 m, con medios mecánicos y carga
mecánica sobre camión (P - 37)

0,85 600,000 510,00

TOTAL CAPÍTULO 01.04.02 510,00

OBRA 01 Pressupost TFM_2017

UNIDAD 04 POZO DE EXTRACCIÓN

CAPÍTULO 03 MUROS PANTALLA HORMIGÓN

1 G3GZ1000 u Desplazamiento, montaje y desmontaje en la obra del equipo de
perforación (P - 45)

4.792,00 1,000 4.792,00

2 G3GZKGDB m Doble murete guía de 25 cm de espesor y 70 cm de altura, con
hormigón HA-25/P/20/I, de consistencia plástica y tamaño máximo del
árido 20 mm, encofrado con tablero de madera de pino y armado con
acero B400S (P - 47)

133,08 120,000 15.969,60

3 G3G5KA1L m2 Perforación de pantalla en terreno compacto, de 100 cm de espesor y
hormigonado con hormigón HRA-25/L/20/IIa, con aditivo
hidrófugo/superplastificante, de consistencia líquida y tamaño máximo
del árido 20 mm, con >= 350 kg/m3 de cemento (P - 43)

168,11 1.800,000 302.598,00

4 G3GB1100 kg Armadura para pantallas AP400 S en barras de diámetro como
máximo 16 mm, de acero en barras corrugadas B400S de límite
elástico >= 400 N/mm2 (P - 44)

1,05 1.500,000 1.575,00

5 G3GZ2500 m Derribo de coronación de pantalla, de 100 cm de ancho (P - 46) 66,75 120,000 8.010,00

TOTAL CAPÍTULO 01.04.03 332.944,60

OBRA 01 Pressupost TFM_2017

UNIDAD 04 POZO DE EXTRACCIÓN

CAPÍTULO 04 MOVIMIENTO DE TIERRAS

1 G2225721 m3 Excavación de pozos más de 4 m de profundidad, en terreno
compacto, con medios mecánicos, y carga sobre camión (P - 31)

18,76 13.500,000 253.260,00

2 G2412015 m3 Transporte de tierras para reutilizar en obra, con dúmper extravial y
tiempo de espera para la carga con medios mecánicos, con un

0,98 13.500,000 13.230,00

EUR
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recorrido de menos de 5 km (P - 38)

3 G22B1101 m2 Escarificación y compactación del terreno natural hasta 30 cm de
profundidad, con medios mecánicos (P - 35)

2,19 90,000 197,10

4 G2263312 m3 Extendido y compactación de suelo seleccionado de la obra, en
tongadas de 100 cm de grueso, como máximo, con compactación del
95 % PM, utilizando rodillo vibratorio autopropulsado, y siendo
necesaria la desecación (P - 34)

1,55 1.800,000 2.790,00

5 F227L00A m2 Repaso y compactación de suelo de zanja de anchura mayor de 2 m,
con compactación del 90% PM (P - 25)

1,66 90,000 149,40

TOTAL CAPÍTULO 01.04.04 269.626,50

OBRA 01 Pressupost TFM_2017

UNIDAD 04 POZO DE EXTRACCIÓN

CAPÍTULO 05 LOSA INFERIOR

1 G3C51CH4 m3 Hormigón para losas de cimientos, HA-30/B/20/IIa+Qb, de
consistencia blanda y tamaño máximo del árido 20 mm, vertido con
bomba (P - 40)

103,17 90,000 9.285,30

2 G3CBDACC m2 Armadura para losas AP500 T con malla electrosoldada de barras
corrugadas de acero ME 15x15 cm D:8-8 mm 6x2,2 m B500T UNE-EN
10080 (P - 42)

5,64 90,000 507,60

3 G3CB1100 kg Armadura para losas de cimientos AP400 S en barras de diámetro
como máximo 16 mm, de acero en barras corrugadas B400S de límite
elástico >= 400 N/mm2 (P - 41)

1,16 630,000 730,80

TOTAL CAPÍTULO 01.04.05 10.523,70

OBRA 01 Pressupost TFM_2017

UNIDAD 05 RAMPAS DE ACCESO ENTRE PANTALLAS

CAPÍTULO 01 RAMPA DE ACCESO NORTE

Titol 4 00 TRABAJOS PREVIOS

1 REP01 u Replanteo de la obra y desviación del tráfico. Señalización de obra y
balizamiento. (P - 91)

150.000,00 1,000 150.000,00

2 DES01 u Desviación de los servicios afectados existentes en la zona de obra. (P
- 14)

80.000,00 1,000 80.000,00

TOTAL Titol 4 01.05.01.00 230.000,00

OBRA 01 Pressupost TFM_2017

UNIDAD 05 RAMPAS DE ACCESO ENTRE PANTALLAS

CAPÍTULO 01 RAMPA DE ACCESO NORTE

Titol 4 01 DEMOLICIONES

1 G2191306 m Demolición de bordillo colocado sobre hormigón, con martillo rompedor
montado sobre retroexcavadora y carga manual y mecánica de
escombros sobre camión o contenedor (P - 28)

3,77 120,000 452,40

TOTAL Titol 4 01.05.01.01 452,40

OBRA 01 Pressupost TFM_2017

EUR
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UNIDAD 05 RAMPAS DE ACCESO ENTRE PANTALLAS

CAPÍTULO 01 RAMPA DE ACCESO NORTE

Titol 4 02 DESPEJE Y DESBROCE

1 G22D2011 m2 Desbroce del terreno de menos de 2 m, con medios mecánicos y carga
mecánica sobre camión (P - 37)

0,85 1.600,000 1.360,00

TOTAL Titol 4 01.05.01.02 1.360,00

OBRA 01 Pressupost TFM_2017

UNIDAD 05 RAMPAS DE ACCESO ENTRE PANTALLAS

CAPÍTULO 01 RAMPA DE ACCESO NORTE

Titol 4 03 MUROS PANTALLA HORMIGÓN

1 G3GZ1000 u Desplazamiento, montaje y desmontaje en la obra del equipo de
perforación (P - 45)

4.792,00 1,000 4.792,00

2 G3GZKGDB m Doble murete guía de 25 cm de espesor y 70 cm de altura, con
hormigón HA-25/P/20/I, de consistencia plástica y tamaño máximo del
árido 20 mm, encofrado con tablero de madera de pino y armado con
acero B400S (P - 47)

133,08 2.222,000 295.703,76

3 G3G5KA1L m2 Perforación de pantalla en terreno compacto, de 100 cm de espesor y
hormigonado con hormigón HRA-25/L/20/IIa, con aditivo
hidrófugo/superplastificante, de consistencia líquida y tamaño máximo
del árido 20 mm, con >= 350 kg/m3 de cemento (P - 43)

168,11 22.220,000 3.735.404,20

4 G3GB1100 kg Armadura para pantallas AP400 S en barras de diámetro como
máximo 16 mm, de acero en barras corrugadas B400S de límite
elástico >= 400 N/mm2 (P - 44)

1,05 523.281,000 549.445,05

5 G3GZ2500 m Derribo de coronación de pantalla, de 100 cm de ancho (P - 46) 66,75 2.222,000 148.318,50

TOTAL Titol 4 01.05.01.03 4.733.663,51

OBRA 01 Pressupost TFM_2017

UNIDAD 05 RAMPAS DE ACCESO ENTRE PANTALLAS

CAPÍTULO 01 RAMPA DE ACCESO NORTE

Titol 4 04 MOVIMIENTO DE TIERRAS

1 G2225721 m3 Excavación de pozos más de 4 m de profundidad, en terreno
compacto, con medios mecánicos, y carga sobre camión (P - 31)

18,76 137.764,000 2.584.452,64

2 G2412015 m3 Transporte de tierras para reutilizar en obra, con dúmper extravial y
tiempo de espera para la carga con medios mecánicos, con un
recorrido de menos de 5 km (P - 38)

0,98 137.764,000 135.008,72

3 G22B1101 m2 Escarificación y compactación del terreno natural hasta 30 cm de
profundidad, con medios mecánicos (P - 35)

2,19 11.110,000 24.330,90

4 F227L00A m2 Repaso y compactación de suelo de zanja de anchura mayor de 2 m,
con compactación del 90% PM (P - 25)

1,66 11.110,000 18.442,60

5 F2261E0A m3 Terraplenado y compactación para caja de pavimento con material
seleccionado de la propia excavación, en tongadas de más de 25 y
hasta 50 cm, con una compactación del 90 % del PM (P - 24)

4,44 22.220,000 98.656,80

6 F2241010 m2 Acabado y refino de taludes, con medios mecánicos (P - 23) 1,59 7.640,000 12.147,60

7 G2262111 m3 Extendido y compactación de suelo adecuado de la obra, en tongadas
de 25 cm de grueso, como máximo, con compactación del 95 % PM,
utilizando rodillo vibratorio autopropulsado, y humedeciendo (P - 33)

3,58 11.110,000 39.773,80

EUR
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TOTAL Titol 4 01.05.01.04 2.912.813,06

OBRA 01 Pressupost TFM_2017

UNIDAD 05 RAMPAS DE ACCESO ENTRE PANTALLAS

CAPÍTULO 01 RAMPA DE ACCESO NORTE

Titol 4 05 LOSA INFERIOR

1 G3C51CH4 m3 Hormigón para losas de cimientos, HA-30/B/20/IIa+Qb, de
consistencia blanda y tamaño máximo del árido 20 mm, vertido con
bomba (P - 40)

103,17 17.332,000 1.788.142,44

2 G3CBDACC m2 Armadura para losas AP500 T con malla electrosoldada de barras
corrugadas de acero ME 15x15 cm D:8-8 mm 6x2,2 m B500T UNE-EN
10080 (P - 42)

5,64 11.554,000 65.164,56

3 G3CB1100 kg Armadura para losas de cimientos AP400 S en barras de diámetro
como máximo 16 mm, de acero en barras corrugadas B400S de límite
elástico >= 400 N/mm2 (P - 41)

1,16 45.605,000 52.901,80

TOTAL Titol 4 01.05.01.05 1.906.208,80

OBRA 01 Pressupost TFM_2017

UNIDAD 05 RAMPAS DE ACCESO ENTRE PANTALLAS

CAPÍTULO 01 RAMPA DE ACCESO NORTE

Titol 4 06 SISTEMA DE DRENAJE

1 GD5A1205 m Drenaje con tubo ranurado de PVC de D=110 mm y relleno con
material filtrante hasta 50 cm por encima del dren (P - 65)

21,95 266,000 5.838,70

2 GD75DA75 m Alcantarilla de tubo de hormigón de D=60 cm, rejuntado interiormente
con mortero M-10 , solera de 15 cm, relleno hasta medio tubo y
anillado con hormigón HM-20/P/20/I (P - 67)

74,24 22,000 1.633,28

3 GD5G1150 m Canal prefabricado de hormigón en forma de U y encaje, de 30 cm de
ancho interior, sobre solera de 10 cm de hormigón HM-20/P/20/I (P -
66)

32,21 2.222,000 71.570,62

4 KD351740 u Arqueta de paso de hormigón prefabricado, de 80x80x85 cm de
medidas interiores y 7 cm de espesor, para evacuación de aguas
residuales, incluida tapa de hormigón prefabricado, colocada (P - 87)

175,75 5,000 878,75

5 KD5Z1100 m Canaleta para recogida de aguas de filtración, colocada a pie de muro,
con mortero de cemento 1:6 (P - 88)

6,96 2.222,000 15.465,12

TOTAL Titol 4 01.05.01.06 95.386,47

OBRA 01 Pressupost TFM_2017

UNIDAD 05 RAMPAS DE ACCESO ENTRE PANTALLAS

CAPÍTULO 01 RAMPA DE ACCESO NORTE

Titol 4 07 REPLANTEO DE VÍA

1 VIA01 m Replanteo de la vía y repiqueteado (P - 95) 9,23 2.222,000 20.509,06

TOTAL Titol 4 01.05.01.07 20.509,06

OBRA 01 Pressupost TFM_2017

UNIDAD 05 RAMPAS DE ACCESO ENTRE PANTALLAS

EUR
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CAPÍTULO 01 RAMPA DE ACCESO NORTE

Titol 4 08 VÍA EN PLACA

1 G9GA5T45 m3 Pavimento de hormigón vibrado de hormigón HM-30/P/20/I+E de
consistencia plástica, tamaño máximo del árido 20 mm, con >= 275
kg/m3 de cemento, apto para clase de exposición I+E, extendido
desde camión, tendido y vibrado con extendedora, rayado
mecánico-manual (P - 56)

88,36 28.886,000 2.552.366,96

2 VIA02 m Vía en placa con carril embebido y unido a una canaleta de acero por
medio de una resina de caucho. La vía en placa es de hormigón
HM-30 reforzado con una armadura metálica que une las dos
canaletas metálicas (P - 96)

802,00 1.724,000 1.382.648,00

3 VIA03 m Soldadura aluminotérmica d los carriles cada 220m (P - 97) 0,97 10,000 9,70

4 VIA05 m Liberación de las tensiones de la vía mediante sustentación con gatos
hidráulicos de los carriles y golpeteo con martillos. (P - 98)

7,33 862,000 6.318,46

TOTAL Titol 4 01.05.01.08 3.941.343,12

OBRA 01 Pressupost TFM_2017

UNIDAD 05 RAMPAS DE ACCESO ENTRE PANTALLAS

CAPÍTULO 01 RAMPA DE ACCESO NORTE

Titol 4 09 VÍA EN BALASTO

1 BA01 m3 Extendido del subbalasto en tongadas de 20 cm, como máximo,
utilizando corrón vibratorio autopropulsado (P - 7)

350,00 2.330,000 815.500,00

2 BA02 m3 Creación del balasto a partir de la roca disponible, transporte,
extendido y colocación (P - 8)

14,70 2.330,000 34.251,00

3 VIA06 m Incluye la adquisición y montaje de los carriles UIC sobre el lecho de
balasto y las traviesas. Incluye la adquisición y montaje de las
sujeciones (P - 99)

105,70 500,000 52.850,00

4 VIA07 m Coste por metro de suministro y colocación de las traviesas
polivalentes de hormigón PR-01 (P - 100)

78,41 250,000 19.602,50

5 VIA05 m Liberación de las tensiones de la vía mediante sustentación con gatos
hidráulicos de los carriles y golpeteo con martillos. (P - 98)

7,33 250,000 1.832,50

6 VIA03 m Soldadura aluminotérmica d los carriles cada 220m (P - 97) 0,97 2,000 1,94

7 VIA09 m Levante y unión de la nueva vía con la vía 1 y 2 existentes (P - 101) 21,32 100,000 2.132,00

TOTAL Titol 4 01.05.01.09 926.169,94

OBRA 01 Pressupost TFM_2017

UNIDAD 05 RAMPAS DE ACCESO ENTRE PANTALLAS

CAPÍTULO 01 RAMPA DE ACCESO NORTE

Titol 4 10 COMUNICACIONES

1 GDG3U011 m Prisma de canalización para telefonía formado por 2 tubos de diámetro
110 mm y de espesor 1,8 mm de PVC rígido y dado de recubrimiento
de 45x41 cm de hormigón HM-20/P/20/I (P - 68)

23,20 2.222,000 51.550,40

TOTAL Titol 4 01.05.01.10 51.550,40

OBRA 01 Pressupost TFM_2017

EUR
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UNIDAD 05 RAMPAS DE ACCESO ENTRE PANTALLAS

CAPÍTULO 01 RAMPA DE ACCESO NORTE

Titol 4 11 INSTALACIONES

1 GDK26G17 u Arqueta de registro de hormigón prefabricado con tapa tipo HF-III, para
instalaciones de telefonía, colocado sobre solera de hormigón
HM-20/B/40/I de 15 cm de espesor y relleno lateral con tierra de la
misma excavación (P - 69)

552,69 2,000 1.105,38

2 GG335506 m Cable con conductor de cobre de 300/500 V de tensión asignada, con
designación S0Z1-K (AS+), bipolar, de sección 2 x 2,5 mm2, pantalla
metálica con drenaje y cubierta del cable de poliolefina con baja
emisión humos, colocado en canal o bandeja (P - 72)

4,83 2.222,000 10.732,26

3 IFEV01 m Instalaciones ferroviarias diversas (P - 82) 120,00 2.222,000 266.640,00

TOTAL Titol 4 01.05.01.11 278.477,64

OBRA 01 Pressupost TFM_2017

UNIDAD 05 RAMPAS DE ACCESO ENTRE PANTALLAS

CAPÍTULO 01 RAMPA DE ACCESO NORTE

Titol 4 12 CATENARIA

1 CAT01 m Catenaria CV-160 (P - 9) 2,93 2.222,000 6.510,46

2 GHM31F5A u Báculo troncocónico de plancha de acero galvanizado, de 4 m de
altura y 0,5 m de saliente, de un brazo con base pletina y puerta,
según norma UNE-EN 40-5, colocado sobre dado de hormigón (P - 74)

234,05 80,000 18.724,00

3 CAT02 m Ménsula de la catenaria CV-160 (P - 10) 763,65 10,000 7.636,50

4 GHM11N22 u Columna de plancha de acero galvanizado, de forma troncocónica, de
10 m de altura, coronación sin pletina, con base pletina y puerta,
según norma UNE-EN 40-5, colocada sobre dado de hormigón (P - 73)

643,88 20,000 12.877,60

TOTAL Titol 4 01.05.01.12 45.748,56

OBRA 01 Pressupost TFM_2017

UNIDAD 05 RAMPAS DE ACCESO ENTRE PANTALLAS

CAPÍTULO 02 RAMPA DE ACCESO SUR

Titol 4 00 TRABAJOS PREVIOS

1 REP01 u Replanteo de la obra y desviación del tráfico. Señalización de obra y
balizamiento. (P - 91)

150.000,00 1,000 150.000,00

2 DES01 u Desviación de los servicios afectados existentes en la zona de obra. (P
- 14)

80.000,00 1,000 80.000,00

TOTAL Titol 4 01.05.02.00 230.000,00

OBRA 01 Pressupost TFM_2017

UNIDAD 05 RAMPAS DE ACCESO ENTRE PANTALLAS

CAPÍTULO 02 RAMPA DE ACCESO SUR

Titol 4 01 DEMOLICIONES

EUR
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1 G2191306 m Demolición de bordillo colocado sobre hormigón, con martillo rompedor
montado sobre retroexcavadora y carga manual y mecánica de
escombros sobre camión o contenedor (P - 28)

3,77 60,000 226,20

TOTAL Titol 4 01.05.02.01 226,20

OBRA 01 Pressupost TFM_2017

UNIDAD 05 RAMPAS DE ACCESO ENTRE PANTALLAS

CAPÍTULO 02 RAMPA DE ACCESO SUR

Titol 4 02 DESPEJE Y DESBROCE

1 G22D2011 m2 Desbroce del terreno de menos de 2 m, con medios mecánicos y carga
mecánica sobre camión (P - 37)

0,85 1.500,000 1.275,00

TOTAL Titol 4 01.05.02.02 1.275,00

OBRA 01 Pressupost TFM_2017

UNIDAD 05 RAMPAS DE ACCESO ENTRE PANTALLAS

CAPÍTULO 02 RAMPA DE ACCESO SUR

Titol 4 03 MUROS PANTALLA HORMIGÓN

1 G3GZ1000 u Desplazamiento, montaje y desmontaje en la obra del equipo de
perforación (P - 45)

4.792,00 1,000 4.792,00

2 G3GZKGDB m Doble murete guía de 25 cm de espesor y 70 cm de altura, con
hormigón HA-25/P/20/I, de consistencia plástica y tamaño máximo del
árido 20 mm, encofrado con tablero de madera de pino y armado con
acero B400S (P - 47)

133,08 1.410,000 187.642,80

3 G3G5KA1L m2 Perforación de pantalla en terreno compacto, de 100 cm de espesor y
hormigonado con hormigón HRA-25/L/20/IIa, con aditivo
hidrófugo/superplastificante, de consistencia líquida y tamaño máximo
del árido 20 mm, con >= 350 kg/m3 de cemento (P - 43)

168,11 10.575,000 1.777.763,25

4 G3GB1100 kg Armadura para pantallas AP400 S en barras de diámetro como
máximo 16 mm, de acero en barras corrugadas B400S de límite
elástico >= 400 N/mm2 (P - 44)

1,05 83.013,000 87.163,65

5 G3GZ2500 m Derribo de coronación de pantalla, de 100 cm de ancho (P - 46) 66,75 1.410,000 94.117,50

TOTAL Titol 4 01.05.02.03 2.151.479,20

OBRA 01 Pressupost TFM_2017

UNIDAD 05 RAMPAS DE ACCESO ENTRE PANTALLAS

CAPÍTULO 02 RAMPA DE ACCESO SUR

Titol 4 04 MOVIMIENTO DE TIERRAS

1 G2225721 m3 Excavación de pozos más de 4 m de profundidad, en terreno
compacto, con medios mecánicos, y carga sobre camión (P - 31)

18,76 65.565,000 1.229.999,40

2 G2412015 m3 Transporte de tierras para reutilizar en obra, con dúmper extravial y
tiempo de espera para la carga con medios mecánicos, con un
recorrido de menos de 5 km (P - 38)

0,98 65.565,000 64.253,70

3 G22B1101 m2 Escarificación y compactación del terreno natural hasta 30 cm de
profundidad, con medios mecánicos (P - 35)

2,19 14.664,000 32.114,16

EUR
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4 F227L00A m2 Repaso y compactación de suelo de zanja de anchura mayor de 2 m,
con compactación del 90% PM (P - 25)

1,66 7.330,000 12.167,80

5 F2261E0A m3 Terraplenado y compactación para caja de pavimento con material
seleccionado de la propia excavación, en tongadas de más de 25 y
hasta 50 cm, con una compactación del 90 % del PM (P - 24)

4,44 7.330,000 32.545,20

6 F2241010 m2 Acabado y refino de taludes, con medios mecánicos (P - 23) 1,59 850,000 1.351,50

7 G2262111 m3 Extendido y compactación de suelo adecuado de la obra, en tongadas
de 25 cm de grueso, como máximo, con compactación del 95 % PM,
utilizando rodillo vibratorio autopropulsado, y humedeciendo (P - 33)

3,58 1.600,000 5.728,00

TOTAL Titol 4 01.05.02.04 1.378.159,76

OBRA 01 Pressupost TFM_2017

UNIDAD 05 RAMPAS DE ACCESO ENTRE PANTALLAS

CAPÍTULO 02 RAMPA DE ACCESO SUR

Titol 4 05 LOSA INFERIOR

1 G3C51CH4 m3 Hormigón para losas de cimientos, HA-30/B/20/IIa+Qb, de
consistencia blanda y tamaño máximo del árido 20 mm, vertido con
bomba (P - 40)

103,17 10.990,000 1.133.838,30

2 G3CBDACC m2 Armadura para losas AP500 T con malla electrosoldada de barras
corrugadas de acero ME 15x15 cm D:8-8 mm 6x2,2 m B500T UNE-EN
10080 (P - 42)

5,64 7.330,000 41.341,20

3 G3CB1100 kg Armadura para losas de cimientos AP400 S en barras de diámetro
como máximo 16 mm, de acero en barras corrugadas B400S de límite
elástico >= 400 N/mm2 (P - 41)

1,16 26.271,000 30.474,36

TOTAL Titol 4 01.05.02.05 1.205.653,86

OBRA 01 Pressupost TFM_2017

UNIDAD 05 RAMPAS DE ACCESO ENTRE PANTALLAS

CAPÍTULO 02 RAMPA DE ACCESO SUR

Titol 4 06 SISTEMA DE DRENAJE

1 GD5A1205 m Drenaje con tubo ranurado de PVC de D=110 mm y relleno con
material filtrante hasta 50 cm por encima del dren (P - 65)

21,95 170,000 3.731,50

2 GD75DA75 m Alcantarilla de tubo de hormigón de D=60 cm, rejuntado interiormente
con mortero M-10 , solera de 15 cm, relleno hasta medio tubo y
anillado con hormigón HM-20/P/20/I (P - 67)

74,24 15,000 1.113,60

3 GD5G1150 m Canal prefabricado de hormigón en forma de U y encaje, de 30 cm de
ancho interior, sobre solera de 10 cm de hormigón HM-20/P/20/I (P -
66)

32,21 1.410,000 45.416,10

4 KD351740 u Arqueta de paso de hormigón prefabricado, de 80x80x85 cm de
medidas interiores y 7 cm de espesor, para evacuación de aguas
residuales, incluida tapa de hormigón prefabricado, colocada (P - 87)

175,75 2,000 351,50

5 KD5Z1100 m Canaleta para recogida de aguas de filtración, colocada a pie de muro,
con mortero de cemento 1:6 (P - 88)

6,96 1.410,000 9.813,60

TOTAL Titol 4 01.05.02.06 60.426,30

OBRA 01 Pressupost TFM_2017

UNIDAD 05 RAMPAS DE ACCESO ENTRE PANTALLAS

CAPÍTULO 02 RAMPA DE ACCESO SUR

Titol 4 07 REPLANTEO DE VÍA

EUR
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1 VIA01 m Replanteo de la vía y repiqueteado (P - 95) 9,23 705,000 6.507,15

TOTAL Titol 4 01.05.02.07 6.507,15

OBRA 01 Pressupost TFM_2017

UNIDAD 05 RAMPAS DE ACCESO ENTRE PANTALLAS

CAPÍTULO 02 RAMPA DE ACCESO SUR

Titol 4 08 VÍA EN PLACA

1 G9GA5T45 m3 Pavimento de hormigón vibrado de hormigón HM-30/P/20/I+E de
consistencia plástica, tamaño máximo del árido 20 mm, con >= 275
kg/m3 de cemento, apto para clase de exposición I+E, extendido
desde camión, tendido y vibrado con extendedora, rayado
mecánico-manual (P - 56)

88,36 16.770,000 1.481.797,20

2 VIA02 m Vía en placa con carril embebido y unido a una canaleta de acero por
medio de una resina de caucho. La vía en placa es de hormigón
HM-30 reforzado con una armadura metálica que une las dos
canaletas metálicas (P - 96)

802,00 1.290,000 1.034.580,00

3 VIA03 m Soldadura aluminotérmica d los carriles cada 220m (P - 97) 0,97 6,000 5,82

4 VIA05 m Liberación de las tensiones de la vía mediante sustentación con gatos
hidráulicos de los carriles y golpeteo con martillos. (P - 98)

7,33 1.290,000 9.455,70

TOTAL Titol 4 01.05.02.08 2.525.838,72

OBRA 01 Pressupost TFM_2017

UNIDAD 05 RAMPAS DE ACCESO ENTRE PANTALLAS

CAPÍTULO 02 RAMPA DE ACCESO SUR

Titol 4 09 VÍA EN BALASTO

1 BA01 m3 Extendido del subbalasto en tongadas de 20 cm, como máximo,
utilizando corrón vibratorio autopropulsado (P - 7)

350,00 468,000 163.800,00

2 BA02 m3 Creación del balasto a partir de la roca disponible, transporte,
extendido y colocación (P - 8)

14,70 468,000 6.879,60

3 VIA06 m Incluye la adquisición y montaje de los carriles UIC sobre el lecho de
balasto y las traviesas. Incluye la adquisición y montaje de las
sujeciones (P - 99)

105,70 50,000 5.285,00

4 VIA07 m Coste por metro de suministro y colocación de las traviesas
polivalentes de hormigón PR-01 (P - 100)

78,41 50,000 3.920,50

5 VIA05 m Liberación de las tensiones de la vía mediante sustentación con gatos
hidráulicos de los carriles y golpeteo con martillos. (P - 98)

7,33 50,000 366,50

6 VIA03 m Soldadura aluminotérmica d los carriles cada 220m (P - 97) 0,97 1,000 0,97

7 VIA11 m Levante y unión con la vía única existente (P - 102) 21,32 60,000 1.279,20

TOTAL Titol 4 01.05.02.09 181.531,77

OBRA 01 Pressupost TFM_2017

UNIDAD 05 RAMPAS DE ACCESO ENTRE PANTALLAS

CAPÍTULO 02 RAMPA DE ACCESO SUR

Titol 4 10 COMUNICACIONES

EUR
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1 GDG3U011 m Prisma de canalización para telefonía formado por 2 tubos de diámetro
110 mm y de espesor 1,8 mm de PVC rígido y dado de recubrimiento
de 45x41 cm de hormigón HM-20/P/20/I (P - 68)

23,20 1.410,000 32.712,00

TOTAL Titol 4 01.05.02.10 32.712,00

OBRA 01 Pressupost TFM_2017

UNIDAD 05 RAMPAS DE ACCESO ENTRE PANTALLAS

CAPÍTULO 02 RAMPA DE ACCESO SUR

Titol 4 11 INSTALACIONES

1 GDK26G17 u Arqueta de registro de hormigón prefabricado con tapa tipo HF-III, para
instalaciones de telefonía, colocado sobre solera de hormigón
HM-20/B/40/I de 15 cm de espesor y relleno lateral con tierra de la
misma excavación (P - 69)

552,69 1,000 552,69

2 GG335506 m Cable con conductor de cobre de 300/500 V de tensión asignada, con
designación S0Z1-K (AS+), bipolar, de sección 2 x 2,5 mm2, pantalla
metálica con drenaje y cubierta del cable de poliolefina con baja
emisión humos, colocado en canal o bandeja (P - 72)

4,83 1.410,000 6.810,30

3 IFEV01 m Instalaciones ferroviarias diversas (P - 82) 120,00 705,000 84.600,00

TOTAL Titol 4 01.05.02.11 91.962,99

OBRA 01 Pressupost TFM_2017

UNIDAD 05 RAMPAS DE ACCESO ENTRE PANTALLAS

CAPÍTULO 02 RAMPA DE ACCESO SUR

Titol 4 12 CATENARIA

1 CAT01 m Catenaria CV-160 (P - 9) 2,93 1.410,000 4.131,30

2 GHM31F5A u Báculo troncocónico de plancha de acero galvanizado, de 4 m de
altura y 0,5 m de saliente, de un brazo con base pletina y puerta,
según norma UNE-EN 40-5, colocado sobre dado de hormigón (P - 74)

234,05 65,000 15.213,25

3 CAT02 m Ménsula de la catenaria CV-160 (P - 10) 763,65 7,000 5.345,55

TOTAL Titol 4 01.05.02.12 24.690,10

OBRA 01 Pressupost TFM_2017

UNIDAD 06 ESTACIÓN MONTCADA RIPOLLET

CAPÍTULO 00 TRABAJOS PREVIOS

1 REP01 u Replanteo de la obra y desviación del tráfico. Señalización de obra y
balizamiento. (P - 91)

150.000,00 1,000 150.000,00

2 DES01 u Desviación de los servicios afectados existentes en la zona de obra. (P
- 14)

80.000,00 1,000 80.000,00

TOTAL CAPÍTULO 01.06.00 230.000,00

OBRA 01 Pressupost TFM_2017

EUR
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UNIDAD 06 ESTACIÓN MONTCADA RIPOLLET

CAPÍTULO 01 DEMOLICIONES

1 G2191306 m Demolición de bordillo colocado sobre hormigón, con martillo rompedor
montado sobre retroexcavadora y carga manual y mecánica de
escombros sobre camión o contenedor (P - 28)

3,77 120,000 452,40

2 G2194XL5 m2 Demolición de pavimento de mezcla bituminosa, de hasta 20 cm de
espesor y más de 2 m de ancho con retroexcavadora con martillo
rompedor y carga sobre camión (P - 29)

3,76 3.600,000 13.536,00

TOTAL CAPÍTULO 01.06.01 13.988,40

OBRA 01 Pressupost TFM_2017

UNIDAD 06 ESTACIÓN MONTCADA RIPOLLET

CAPÍTULO 02 MUROS PANTALLA DE HORMIGÓN

1 G3GZ1000 u Desplazamiento, montaje y desmontaje en la obra del equipo de
perforación (P - 45)

4.792,00 1,000 4.792,00

2 G3GZKGDB m Doble murete guía de 25 cm de espesor y 70 cm de altura, con
hormigón HA-25/P/20/I, de consistencia plástica y tamaño máximo del
árido 20 mm, encofrado con tablero de madera de pino y armado con
acero B400S (P - 47)

133,08 270,000 35.931,60

3 G3G5KA1L m2 Perforación de pantalla en terreno compacto, de 100 cm de espesor y
hormigonado con hormigón HRA-25/L/20/IIa, con aditivo
hidrófugo/superplastificante, de consistencia líquida y tamaño máximo
del árido 20 mm, con >= 350 kg/m3 de cemento (P - 43)

168,11 5.400,000 907.794,00

4 G3GB1100 kg Armadura para pantallas AP400 S en barras de diámetro como
máximo 16 mm, de acero en barras corrugadas B400S de límite
elástico >= 400 N/mm2 (P - 44)

1,05 18.203,000 19.113,15

5 G3GZ2500 m Derribo de coronación de pantalla, de 100 cm de ancho (P - 46) 66,75 270,000 18.022,50

TOTAL CAPÍTULO 01.06.02 985.653,25

OBRA 01 Pressupost TFM_2017

UNIDAD 06 ESTACIÓN MONTCADA RIPOLLET

CAPÍTULO 03 MOVIMIENTO DE TIERRAS

1 G2225721 m3 Excavación de pozos más de 4 m de profundidad, en terreno
compacto, con medios mecánicos, y carga sobre camión (P - 31)

18,76 72.400,000 1.358.224,00

2 G2412015 m3 Transporte de tierras para reutilizar en obra, con dúmper extravial y
tiempo de espera para la carga con medios mecánicos, con un
recorrido de menos de 5 km (P - 38)

0,98 72.400,000 70.952,00

3 G22B1101 m2 Escarificación y compactación del terreno natural hasta 30 cm de
profundidad, con medios mecánicos (P - 35)

2,19 6.000,000 13.140,00

TOTAL CAPÍTULO 01.06.03 1.442.316,00
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UNIDAD 06 ESTACIÓN MONTCADA RIPOLLET

CAPÍTULO 04 ESTRUCTURA

EUR
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1 EST01 pa Estructura interna de la estación (P - 19) 150.000,00 1,000 150.000,00

2 EST02 pa Partida alzada correspondiente al conjunto de paredes y
revestimientos de la estación (P - 20)

340.000,00 1,000 340.000,00

3 EST03 m2 Pavimientos de la estación (P - 21) 43,40 18.000,000 781.200,00

TOTAL CAPÍTULO 01.06.04 1.271.200,00
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UNIDAD 06 ESTACIÓN MONTCADA RIPOLLET

CAPÍTULO 05 SISTEMA DE DRENAJE

1 DREN pa Partida alzada del sistema de drenaje de la estación (P - 16) 200.000,00 1,000 200.000,00

TOTAL CAPÍTULO 01.06.05 200.000,00
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UNIDAD 06 ESTACIÓN MONTCADA RIPOLLET

CAPÍTULO 06 ARQUITECTURA

1 ARQ01 pa Partida alzada correspondiente a la arquitectura de la estación (P - 4) 5.000.000,00 1,000 5.000.000,00

TOTAL CAPÍTULO 01.06.06 5.000.000,00
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UNIDAD 06 ESTACIÓN MONTCADA RIPOLLET

CAPÍTULO 07 ACCESOS

1 ACC01 u Ascensor (P - 1) 50.000,00 3,000 150.000,00

2 ACC02 u Escaleras mecánicas (P - 2) 110.000,00 6,000 660.000,00

TOTAL CAPÍTULO 01.06.07 810.000,00
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UNIDAD 06 ESTACIÓN MONTCADA RIPOLLET

CAPÍTULO 08 INSTALACIONES

1 INST01 pa Instalaciones generales de la estación (P - 83) 750.000,00 1,000 750.000,00

2 IFEV01 m Instalaciones ferroviarias diversas (P - 82) 120,00 200,000 24.000,00

TOTAL CAPÍTULO 01.06.08 774.000,00
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UNIDAD 06 ESTACIÓN MONTCADA RIPOLLET

CAPÍTULO 09 URBANIZACIÓN DE LA SUPERFICIE

EUR
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1 G932101F m3 Base de sablón, con extendido y compactado del material al 95 % del
PM (P - 50)

25,44 90.000,000 2.289.600,00

2 G9H31252 m2 Pavimento de mezcla bituminosa discontinua en caliente, para capas
de rodadura BBTM, 8A B 50/70 con betún asfáltico de penetración y
árido calizo, para una capa de rodadura de 2 cm de espesor (P - 57)

2,36 30.000,000 70.800,00

3 GBA1U011 m Pintado sobre pavimento de una banda continua sonora de 10 cm, con
pintura reflectante y microesferas de vidrio, incluso formacion de
bandas transversales de 50x50x3mm,con máquina autopropulsada (P -
59)

2,51 400,000 1.004,00

4 GBA1U311 m Pintado de banda de 10 cm de ancho sobre pavimento, con pintura
termoplástica en caliente y reflectante con microesferas de vidrio,
incluyendo el premarcaje. (P - 61)

2,87 1.500,000 4.305,00

5 GBA1U341 m Pintado de banda de 30 cm de ancho sobre pavimento, con pintura
termoplástica en caliente y reflectante con microesferas de vidrio,
incluyendo el premarcaje. (P - 62)

8,31 200,000 1.662,00

6 G9752J9A m Rigola de 15 cm de ancho de piezas de hormigón, de 100x15 cm y 26
cm de espesor medio, colocadas con mortero (P - 53)

19,27 6.000,000 115.620,00

7 G9E1311G m2 Pavimento de loseta para acera gris de 20x20x4 cm, clase 1a, precio
superior, sobre soporte de 3 cm de arena, colocado a pique de maceta
con mortero mixto 1:2:10 y lechada de cemento pórtland (P - 54)

31,65 30.000,000 949.500,00

8 G9GA5P34 m3 Pavimento de hormigón vibrado de hormigón HM-30/P/10/I+E de
consistencia plástica, tamaño máximo del árido 10 mm, con >= 275
kg/m3 de cemento, apto para clase de exposición I+E, extendido
desde camión, tendido y vibrado con regle vibratorio, maestreado (P -
55)

91,68 30.000,000 2.750.400,00

9 GQ127N13 u Banco de aluminio anodizado, de largo 3 m, con soportes de fundición
de aluminio, colocado con fijaciones mecánicas (P - 76)

727,52 8,000 5.820,16

10 GQ211112 u Papelera basculante de 31 cm de diámetro, de plancha pintada de 1
mm de espesor, con base perforada y soportes de 50x20x1,5 mm,
anclada con dado de hormigón (P - 77)

88,61 15,000 1.329,15

11 GQBA2120 u Protección de árboles, de 44 cm de diámetro y 170 cm de altura, de
acero pintado con dos piezas de pletinas verticales de 20x3 mm y aros
soldados de la misma pletina, con ocho tornillos (P - 78)

117,62 400,000 47.048,00

12 GQBB14C1 m Límite para protección de parterres de acero inoxidable 1.4301 (AISI
304) según UNE-EN 10088-1, de 40 cm de altura, con montantes de
tubo de 50 mm de diámetro cada 60 cm y pasamano de pletina con
forma curva, colocado con fijaciones mecánicas (P - 79)

336,26 1.600,000 538.016,00

13 GR611111 u Plantación de árbol planifolio con la raíz desnuda, de 6 a 14 cm de
perímetro de tronco a 1 m de altura (a partir del cuello de la raíz),
excavación de hoyo de plantación de 60x60x60 cm con medios
mecánicos, en una pendiente inferior al 25 %, relleno del hoyo con
tierra de la excavación y primer riego (P - 80)

18,43 3,000 55,29

TOTAL CAPÍTULO 01.06.09 6.775.159,60
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UNIDAD 06 ESTACIÓN MONTCADA RIPOLLET

CAPÍTULO 10 DIVERSOS

1 DIV01 pa Porcentaje asociado a los posibles imprevistos (P - 15) 17.502.317,25 0,100 1.750.231,73

TOTAL CAPÍTULO 01.06.10 1.750.231,73

OBRA 01 Pressupost TFM_2017

EUR



Proyecto de desdoblamiento de la línea R3 a su paso por Montcada i Reixac

PRESSUPOST Data: 08/06/17 Pàg.: 20

UNIDAD 07 ESTACIÓN MONTCADA BIFURCACIÓ

CAPÍTULO 01 NUEVO ANDEN 3

1 G2143301 m3 Derribo de estructuras de hormigón en masa, con medios mecánicos y
carga manual y mecánica de escombros sobre camión o contenedor (P
- 27)

22,92 1.905,000 43.662,60

2 G45917G3 m3 Hormigón para forjados con elementos resistentes industrializados,
HA-25/P/20/I de consistencia plástica y tamaño máximo del árido 20
mm, colocado con cubilote (P - 49)

91,04 80,000 7.283,20

3 G9Z4MH16 m2 Armadura para losas de hormigón AP500 SD con malla electrosoldada
de barras corrugadas de acero ME 35x35 cm D:6-6 mm 6x2,2 m
B500SD UNE-EN 10080 (P - 58)

1,98 1.300,000 2.574,00

TOTAL CAPÍTULO 01.07.01 53.519,80
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UNIDAD 07 ESTACIÓN MONTCADA BIFURCACIÓ

CAPÍTULO 02 PASO INFERIOR

1 ACC03 pa Partida alzada correspondiente a la construcción del paso inferior (P -
3)

18.000,00 1,000 18.000,00

2 ACC01 u Ascensor (P - 1) 50.000,00 2,000 100.000,00

TOTAL CAPÍTULO 01.07.02 118.000,00
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UNIDAD 08 DUPLICACIÓN VÍA A CIELO ABIERTO

CAPÍTULO 01 AMPLIACIÓN PLATAFORMA FERROVIARIA

1 F2A15000 m3 Suministro de tierra adecuada de aportación (P - 26) 5,53 7.344,000 40.612,32

2 G22B1101 m2 Escarificación y compactación del terreno natural hasta 30 cm de
profundidad, con medios mecánicos (P - 35)

2,19 16.320,000 35.740,80

3 F227L00A m2 Repaso y compactación de suelo de zanja de anchura mayor de 2 m,
con compactación del 90% PM (P - 25)

1,66 8.160,000 13.545,60

TOTAL CAPÍTULO 01.08.01 89.898,72
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UNIDAD 08 DUPLICACIÓN VÍA A CIELO ABIERTO

CAPÍTULO 02 SISTEMA DE DRENAJE

1 GD5A1205 m Drenaje con tubo ranurado de PVC de D=110 mm y relleno con
material filtrante hasta 50 cm por encima del dren (P - 65)

21,95 1.088,000 23.881,60

2 GD75DA75 m Alcantarilla de tubo de hormigón de D=60 cm, rejuntado interiormente
con mortero M-10 , solera de 15 cm, relleno hasta medio tubo y
anillado con hormigón HM-20/P/20/I (P - 67)

74,24 8,000 593,92

3 GD571110 m Cuneta profunda triangular, de 1,00 m de ancho y 0,33 m de
profundidad, con un revestimiento mínimo de 10 cm de hormigón de 20
N/mm2 de resistencia característica a compresión, incluida excavación
de terreno no clasificado, refinado, carga y transporte al vertedero de
los materiales resultantes (P - 64)

13,18 1.088,000 14.339,84

EUR
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4 G9372110 m3 Base de hormigón magro vibrado con 140 kg/m3 de cemento CEM
II/B-L 32,5 N, aditivo inclusor de aire y árido de piedra calcárea de
tamaño máximo 40 mm, colocado y vibrado con extendedora (P - 51)

64,52 326,000 21.033,52

5 G9372310 m3 Base de hormigón magro vibrado con 140 kg/m3 de cemento CEM
III/A 32,5 N, aditivo inclusor de aire y árido de piedra calcárea de
tamaño máximo 40 mm, colocado y vibrado con extendedora (P - 52)

66,53 326,000 21.688,78

TOTAL CAPÍTULO 01.08.02 81.537,66
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UNIDAD 08 DUPLICACIÓN VÍA A CIELO ABIERTO

CAPÍTULO 03 REPLANTEO DE VÍA

1 VIA01 m Replanteo de la vía y repiqueteado (P - 95) 9,23 544,000 5.021,12

TOTAL CAPÍTULO 01.08.03 5.021,12
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UNIDAD 08 DUPLICACIÓN VÍA A CIELO ABIERTO

CAPÍTULO 04 VÍA EN BALASTO

1 BA01 m3 Extendido del subbalasto en tongadas de 20 cm, como máximo,
utilizando corrón vibratorio autopropulsado (P - 7)

350,00 6.850,000 2.397.500,00

2 BA02 m3 Creación del balasto a partir de la roca disponible, transporte,
extendido y colocación (P - 8)

14,70 6.850,000 100.695,00

3 VIA06 m Incluye la adquisición y montaje de los carriles UIC sobre el lecho de
balasto y las traviesas. Incluye la adquisición y montaje de las
sujeciones (P - 99)

105,70 1.088,000 115.001,60

4 VIA07 m Coste por metro de suministro y colocación de las traviesas
polivalentes de hormigón PR-01 (P - 100)

78,41 544,000 42.655,04

5 VIA05 m Liberación de las tensiones de la vía mediante sustentación con gatos
hidráulicos de los carriles y golpeteo con martillos. (P - 98)

7,33 1.088,000 7.975,04

6 VIA03 m Soldadura aluminotérmica d los carriles cada 220m (P - 97) 0,97 3,000 2,91

7 VIA09 m Levante y unión de la nueva vía con la vía 1 y 2 existentes (P - 101) 21,32 80,000 1.705,60

TOTAL CAPÍTULO 01.08.04 2.665.535,19
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UNIDAD 08 DUPLICACIÓN VÍA A CIELO ABIERTO

CAPÍTULO 05 INSTALACIONES

1 GDK26G17 u Arqueta de registro de hormigón prefabricado con tapa tipo HF-III, para
instalaciones de telefonía, colocado sobre solera de hormigón
HM-20/B/40/I de 15 cm de espesor y relleno lateral con tierra de la
misma excavación (P - 69)

552,69 1,000 552,69

2 GG335506 m Cable con conductor de cobre de 300/500 V de tensión asignada, con
designación S0Z1-K (AS+), bipolar, de sección 2 x 2,5 mm2, pantalla
metálica con drenaje y cubierta del cable de poliolefina con baja
emisión humos, colocado en canal o bandeja (P - 72)

4,83 1.088,000 5.255,04

3 IFEV01 m Instalaciones ferroviarias diversas (P - 82) 120,00 544,000 65.280,00

4 G31511B3 m3 Hormigón para zanjas y pozos, HM-20/P/10/I, de consistencia plástica
y tamaño máximo del árido 10 mm, vertido con cubilote (P - 39)

68,40 20,000 1.368,00

EUR



Proyecto de desdoblamiento de la línea R3 a su paso por Montcada i Reixac

PRESSUPOST Data: 08/06/17 Pàg.: 22

TOTAL CAPÍTULO 01.08.05 72.455,73
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UNIDAD 08 DUPLICACIÓN VÍA A CIELO ABIERTO

CAPÍTULO 06 CATENARIA

1 CAT01 m Catenaria CV-160 (P - 9) 2,93 544,000 1.593,92

2 GHM31F5A u Báculo troncocónico de plancha de acero galvanizado, de 4 m de
altura y 0,5 m de saliente, de un brazo con base pletina y puerta,
según norma UNE-EN 40-5, colocado sobre dado de hormigón (P - 74)

234,05 65,000 15.213,25

3 CAT02 m Ménsula de la catenaria CV-160 (P - 10) 763,65 8,000 6.109,20

4 GHM11N22 u Columna de plancha de acero galvanizado, de forma troncocónica, de
10 m de altura, coronación sin pletina, con base pletina y puerta,
según norma UNE-EN 40-5, colocada sobre dado de hormigón (P - 73)

643,88 25,000 16.097,00

TOTAL CAPÍTULO 01.08.06 39.013,37
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UNIDAD 09 ESTUDIO SEGURIDAD Y SALUD

1 PRESS17 u Presupuesto Estudio Seguridad y Salud (P - 90) 1.379.209,59 1,000 1.379.209,59

TOTAL UNIDAD 01.09 1.379.209,59
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UNIDAD 10 GESTIÓN DE RESIDUOS

1 RES01 pa Partida alzada correspondiento al Plano de Gestión de Residuos (P -
92)

15.000.000,00 1,000 15.000.000,00

TOTAL UNIDAD 01.10 15.000.000,00
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UNIDAD 11 CONTROL DE CALIDAD

1 CON01 pa Partida alzada correspondiente al Plan de Control de Calidad (P - 11) 2.758.419,18 1,000 2.758.419,18

TOTAL UNIDAD 01.11 2.758.419,18
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UNIDAD 12 ACCIÓN CULTURAL

1 CULT01 pa Partida alzada correspondiente a la acción cultural del proyecto (P - 12) 314.929.853,72 0,010 3.149.298,54

TOTAL UNIDAD 01.12 3.149.298,54

EUR
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UNIDAD 13 PROCEDIMIENTOS LEGALES

1 LEG01 pa Partida alzada correspondiente a los procedimientos para legalización
de la infraestructura (P - 89)

1.000.000,00 1,000 1.000.000,00

TOTAL UNIDAD 01.13 1.000.000,00

EUR
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NIVEL 2: UNIDAD Importe
––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––

UNIDAD 01.01  POZO DE ATAQUE 2.242.778,05

UNIDAD 01.02  TRATAMIENTOS DEL TERRENO 43.863,70

UNIDAD 01.03  TUNEL 246.231.115,42

UNIDAD 01.04  POZO DE EXTRACCIÓN 880.791,20

UNIDAD 01.05  RAMPAS DE ACCESO ENTRE PANTALLAS 23.034.146,01

UNIDAD 01.06  ESTACIÓN MONTCADA RIPOLLET 19.252.548,98

UNIDAD 01.07  ESTACIÓN MONTCADA BIFURCACIÓ 171.519,80

UNIDAD 01.08  DUPLICACIÓN VÍA A CIELO ABIERTO 2.953.461,79

UNIDAD 01.09  ESTUDIO SEGURIDAD Y SALUD 1.379.209,59

UNIDAD 01.10  GESTIÓN DE RESIDUOS 15.000.000,00

UNIDAD 01.11  CONTROL DE CALIDAD 2.758.419,18

UNIDAD 01.12  ACCIÓN CULTURAL 3.149.298,54

UNIDAD 01.13  PROCEDIMIENTOS LEGALES 1.000.000,00

OBRA 01 Pressupost TFM_2017 318.097.152,26

––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––
318.097.152,26

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

NIVEL 1: OBRA Importe
––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––

OBRA 01 Pressupost TFM_2017 318.097.152,26

318.097.152,26

euros
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PRESUPUESTO DE EJECUCIÓN POR CONTRATA 1Pag.

318.097.152,26PRESUPUESTO DE EJECUCIÓN MATERIAL ...................................................................................

41.352.629,7913 % GASTOS GENERALES SOBRE 318.097.152,26....................................................................................................................................

6 % BENEFICIO INDUSTRIAL SOBRE 318.097.152,26....................................................................................................................................19.085.829,14

Subtotal 378.535.611,19

21 % IVA SOBRE 378.535.611,19....................................................................................................................................79.492.478,35

TOTAL PRESUPUESTO POR CONTRATA 458.028.089,54€

Este presupuesto de ejecución por contrato asciende a la cantidad de:

( CUATROCIENTOS CINCUENTA Y OCHO MILLONES VEINTIOCHO MIL
OCHENTA Y NUEVE EUROS CON CINCUENTA Y CUATRO CÉNTIMOS )


