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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)

ARQU01P-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 u Hito o señal de nivelación de precisión para nivelado y refino de túnel de hormigón 91,00 €

(NOVENTA Y UN EUROS)

AUSC02P-7 u Perno tipo argolla de acero inoxidable o similar para control de convergencias en túnel con
tapón de protección, anclado con resina, con PP de equipo para instalación y equipo medidor
de convergencias con cinta métrica inoxidable con precisión de 0.05 mm, totalmente instalada

16,00 €

(DIECISEIS EUROS)

AUSC03P-8 u Informe y medidas 1.800,00 €

(MIL OCHOCIENTOS EUROS)

AUSC04P-9 u Control topográfico de las convergencias del túnel a nivel de ejecución, cada 4 pases 60,00 €

(SESENTA EUROS)

AUSC05P-10 u Instalación de puntos de control de convergencias, y demás elementos necesarios para el
control de convergencias y presiones internas del macizo rocoso, con el fin de conocer los
desplazamientos del terreno y la presión sobre el sostenimiento

340,00 €

(TRESCIENTOS CUARENTA EUROS)

B065710BP-11 m3 Hormigón para armar HA-25 en cimentaciones, pilotes y pantallas 72,95 €

(SETENTA Y DOS EUROS CON NOVENTA Y CINCO CÉNTIMOS)

B1Z0B700P-12 kg Acero en barras para armar 0,75 €

(CERO EUROS CON SETENTA Y CINCO CÉNTIMOS)

B7422LMPP-13 m2 Lámina PVC, e=2mm, +arm.malla 11,98 €

(ONCE EUROS CON NOVENTA Y OCHO CÉNTIMOS)

BA01P-14 m3 Extendido del subbalasto en tongadas de 20 cm, como máximo utilizando corrón vibratorio
autopropulsado

350,00 €

(TRESCIENTOS CINCUENTA EUROS)

BA02P-15 m3 Creación del balasto a partir de la roca disponible, transporte, extendido y colocacion 14,70 €

(CATORCE EUROS CON SETENTA CÉNTIMOS)

BD5AU060P-16 ml Tubo de dren PVC D=300m 38,27 €

(TREINTA Y OCHO EUROS CON VEINTISIETE CÉNTIMOS)
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BFG1D180P-17 m Tubo prefabricado de hormigón armado DN=400mm 608,72 €

(SEISCIENTOS OCHO EUROS CON SETENTA Y DOS CÉNTIMOS)

CAT01P-18 m Catenaria CV-160 2,93 €

(DOS EUROS CON NOVENTA Y TRES CÉNTIMOS)

CAT02P-19 m Ménsula de la catenaria CV-160 763,65 €

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

CONT01P-20 pa Partida alzada correspondiente al Plan de Control de Calidad 3.000.000,00 €

(TRES MILLONES EUROS)

CULT01P-21 pa Partida alzada correspondiente a la acción cultural del proyecto 3.000.000,00 €

(TRES MILLONES EUROS)

DESV01P-22 u Desviación de los servicios afectados existentes en la zona de la obra 80.000,00 €

(OCHENTA MIL EUROS)

DIV01P-23 pa Partida alzada correspondiente a los posibles imprevistos 112.155.625,66 €

(CIENTO DOCE MILLONES CIENTO CINCUENTA Y CINCO MIL SEISCIENTOS
VEINTICINCO EUROS CON SESENTA Y SEIS CÉNTIMOS)

DRENP-24 pa Partida alzada correspondiente al sistema de drenaje de la estación 200.000,00 €

(DOSCIENTOS  MIL EUROS)

E225177AP-25 m3 Terraplenado y compactado mecánicos con tierras adecuadas, en tongadas de hasta 25 cm,
con una compactación del 90% del PM

3,24 €

(TRES EUROS CON VEINTICUATRO CÉNTIMOS)

E2R35033P-26 m3 Transporte de tierras a instalación autorizada de gestión de residuos, con camión de 7 t y
tiempo de espera para la carga con medios mecánicos, con un recorrido de hasta 2 km

1,61 €

(UN EUROS CON SESENTA Y UN CÉNTIMOS)

EB03P-27 m Hormigón proyectado para sellado y sostenimiento de bóveda y hastiales en sección de
galería de H-30, según secciones tipo de sostenimiento definidas para la tramificación segun
RMR del túnel descrito en el proyecto

128,53 €

(CIENTO VEINTIOCHO EUROS CON CINCUENTA Y TRES CÉNTIMOS)

ED351940P-28 u Arqueta de paso de hormigón prefabricado, de 120x120x105 cm de medidas interiores y 10
cm de espesor, para evacuación de aguas residuales, incluida tapa de hormigón
prefabricado, colocada

383,89 €

(TRESCIENTOS OCHENTA Y TRES EUROS CON OCHENTA Y NUEVE CÉNTIMOS)

EDD1A098P-29 m Pared para pozo circular de D= 100 cm, de piezas prefabricadas de hormigón, colocadas con
mortero de cemento 1:4

91,17 €

(NOVENTA Y UN EUROS CON DIECISIETE CÉNTIMOS)

EDDZ7DD4P-30 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

106,31 €

(CIENTO SEIS EUROS CON TREINTA Y UN CÉNTIMOS)

EMB01P-31 m Micropilote de 90mm de diámetro en forma de paraguas de emboquille con separación de 40
cm, mediante relleno de hormigón con tubo de acero F114 de 6 a 7mm

93,00 €

(NOVENTA Y TRES EUROS)
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EMB02P-32 m Viga de atado de micropilotes de emboquille de 0.7x0.30m para pantalla de 0.60 m de
espesor

63,16 €

(SESENTA Y TRES EUROS CON DIECISEIS CÉNTIMOS)

ESS18P-33 u Presupuesto del Estudio de Seguridad y Salud 1.017.168,92 €

(UN MILLON DIECISIETE MIL CIENTO SESENTA Y OCHO EUROS CON NOVENTA Y
DOS CÉNTIMOS)

EST01P-34 pa Estructura interna de la estación 150.000,00 €

(CIENTO CINCUENTA MIL EUROS)

EST02P-35 pa Partida alzada correspondiente al conjunto de paredes y revestimientos de la estación 340.000,00 €

(TRESCIENTOS CUARENTA MIL EUROS)

EST03P-36 m2 Pavimentos de la estación 43,40 €

(CUARENTA Y TRES EUROS CON CUARENTA CÉNTIMOS)

EXC01P-37 m3 Excavación con explosivos del túnel a sección partida con empleo de explosivos para
voladura sobre terrenos de calidad buena, incluido voladura, cargue y transporte de
materiales de la voladura a punto de destino a un radio de 5 km del punto de obra, asi como
PP de elementos auxiliares necesarios para la ejecucion de los trabajos tales como bombas
de achique, sistemas de guiado, etc

43,19 €

(CUARENTA Y TRES EUROS CON DIECINUEVE CÉNTIMOS)

F2191305P-38 m Demolición de bordillo colocado sobre hormigón, con compresor y carga manual y mecánica
de escombros sobre camión o contenedor

3,71 €

(TRES EUROS CON SETENTA Y UN CÉNTIMOS)

F22113L2P-39 m2 Limpieza y desbroce del terreno realizada con pala cargadora y carga mecánica sobre camión 0,53 €

(CERO EUROS CON CINCUENTA Y TRES CÉNTIMOS)

F2212192P-40 m3 Excavación para rebaje en capa de tierra vegetal, realizada con pala excavadora, transporte
hasta el lugar de acopio y formación de pilas para su conservación

6,18 €

(SEIS EUROS CON DIECIOCHO CÉNTIMOS)

F2241010P-41 m2 Acabado y refino de taludes, con medios mecánicos 1,61 €

(UN EUROS CON SESENTA Y UN CÉNTIMOS)

F2261E0AP-42 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

4,52 €

(CUATRO EUROS CON CINCUENTA Y DOS CÉNTIMOS)

F227L00AP-43 m2 Repaso y compactación de suelo de zanja de anchura mayor de 2 m, con compactación del
90% PM

1,67 €

(UN EUROS CON SESENTA Y SIETE CÉNTIMOS)

F2R35033P-44 m3 Transporte de tierras a instalación autorizada de gestión de residuos, con camión de 7 t y
tiempo de espera para la carga con medios mecánicos, con un recorrido de hasta 2 km

1,45 €

(UN EUROS CON CUARENTA Y CINCO CÉNTIMOS)

FAL01P-45 m Falso túnel entre pantallas vía doble 10.400,00 €

(DIEZ MIL CUATROCIENTOS EUROS)

G2143301P-46 m3 Derribo de estructuras de hormigón en masa, con medios mecánicos y carga manual y
mecánica de escombros sobre camión o contenedor

22,93 €

(VEINTIDOS EUROS CON NOVENTA Y TRES CÉNTIMOS)
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G21R12A5P-47 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)

219,45 €

(DOSCIENTOS DIECINUEVE EUROS CON CUARENTA Y CINCO CÉNTIMOS)

G2211101P-48 m3 Excavación en zona de desmonte, de terreno blando, con medios mecánicos y carga sobre
camión

2,03 €

(DOS EUROS CON TRES CÉNTIMOS)

G2221J42P-49 m3 Excavación de zanja con explosivos, de hasta 4 m de profundidad y hasta 1 m de ancho en el
fondo, en roca, taladros de D 30 mm y carga mecánica del material excavado

17,50 €

(DIECISIETE EUROS CON CINCUENTA CÉNTIMOS)

G22244C3P-50 m3 Excavación de zanja con rampa de acceso, de más de 2 m de anchura y más de 4 m de
produndidad, en terreno blando, con pala excavadora y carga mecánica del material excavado

5,98 €

(CINCO EUROS CON NOVENTA Y OCHO CÉNTIMOS)

G2225721P-51 m3 Excavación de pozos más de 4 m de profundidad, en terreno compacto, con medios
mecánicos, y carga sobre camión

19,08 €

(DIECINUEVE EUROS CON OCHO CÉNTIMOS)

G2225731P-52 m3 Excavación de pozos más de 4 m de profundidad, en terreno de tránsito, con medios
mecánicos, y carga sobre camión

24,55 €

(VEINTICUATRO EUROS CON CINCUENTA Y CINCO CÉNTIMOS)

G2262111P-53 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

3,64 €

(TRES EUROS CON SESENTA Y CUATRO CÉNTIMOS)

G22B1101P-54 m2 Escarificación y compactación del terreno natural hasta 30 cm de profundidad, con medios
mecánicos

2,22 €

(DOS EUROS CON VEINTIDOS CÉNTIMOS)

G22D2011P-55 m2 Desbroce del terreno de menos de 2 m, con medios mecánicos y carga mecánica sobre
camión

0,87 €

(CERO EUROS CON OCHENTA Y SIETE CÉNTIMOS)

G23A1011P-56 u Cercha deslizante de perfil TH de 16,5 kg/m con un perímetro de 8 m, colocada con 1 brida 161,94 €

(CIENTO SESENTA Y UN EUROS CON NOVENTA Y CUATRO CÉNTIMOS)

G2412015P-57 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)

G3C51CH4P-58 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

103,14 €

(CIENTO TRES EUROS CON CATORCE CÉNTIMOS)

G3CB1100P-59 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

1,17 €

(UN EUROS CON DIECISIETE CÉNTIMOS)

G3CBDACCP-60 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

5,68 €

(CINCO EUROS CON SESENTA Y OCHO CÉNTIMOS)
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G3G5KA1LP-61 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-62 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

1,06 €

(UN EUROS CON SEIS CÉNTIMOS)

G3GZ1000P-63 u Desplazamiento, montaje y desmontaje en la obra del equipo de perforación 4.792,00 €

(CUATRO MIL SETECIENTOS NOVENTA Y DOS EUROS)

G3GZ2500P-64 m Derribo de coronación de pantalla, de 100 cm de ancho 66,43 €

(SESENTA Y SEIS EUROS CON CUARENTA Y TRES CÉNTIMOS)

G3GZKGDBP-65 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

132,89 €

(CIENTO TREINTA Y DOS EUROS CON OCHENTA Y NUEVE CÉNTIMOS)

G3L12001P-66 m Bulón de diámetro 32 mm, con anclaje de punto de cartuchos de cemento y aditivos 14,41 €

(CATORCE EUROS CON CUARENTA Y UN CÉNTIMOS)

G45917G3P-67 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

90,90 €

(NOVENTA EUROS CON NOVENTA CÉNTIMOS)

G9GA5T45P-68 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

88,33 €

(OCHENTA Y OCHO EUROS CON TREINTA Y TRES CÉNTIMOS)

G9Z4MH16P-69 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)

GBA1U110P-70 m Pintado sobre pavimento de una banda continua de 15 cm, con pintura alcídica con máquina
autopropulasada

0,92 €

(CERO EUROS CON NOVENTA Y DOS CÉNTIMOS)

GBA1U311P-71 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)

GBA1U351P-72 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

11,09 €

(ONCE EUROS CON NUEVE CÉNTIMOS)

GD5A1205P-73 m Drenaje con tubo ranurado de PVC de D=110 mm y relleno con material filtrante hasta 50 cm
por encima del dren

21,60 €

(VEINTIUN EUROS CON SESENTA CÉNTIMOS)

GD5G1150P-74 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

33,05 €

(TREINTA Y TRES EUROS CON CINCO CÉNTIMOS)
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GD75DA75P-75 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

74,23 €

(SETENTA Y CUATRO EUROS CON VEINTITRES CÉNTIMOS)

GDG3U011P-76 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

23,56 €

(VEINTITRES EUROS CON CINCUENTA Y SEIS CÉNTIMOS)

GDK26G17P-77 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

552,71 €

(QUINIENTOS CINCUENTA Y DOS EUROS CON SETENTA Y UN CÉNTIMOS)

GG21RB1GP-78 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

2,82 €

(DOS EUROS CON OCHENTA Y DOS CÉNTIMOS)

GG3251A4P-79 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

8,84 €

(OCHO EUROS CON OCHENTA Y CUATRO CÉNTIMOS)

GG335506P-80 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-81 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

650,26 €

(SEISCIENTOS CINCUENTA EUROS CON VEINTISEIS CÉNTIMOS)

GHM31F5AP-82 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

241,01 €

(DOSCIENTOS CUARENTA Y UN EUROS CON UN CÉNTIMOS)

GHNG2211P-83 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

74,24 €

(SETENTA Y CUATRO EUROS CON VEINTICUATRO CÉNTIMOS)

GR6P2266P-84 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

295,46 €

(DOSCIENTOS NOVENTA Y CINCO EUROS CON CUARENTA Y SEIS CÉNTIMOS)

IFEV01P-85 m Instalaciones ferroviarias diversas 120,00 €

(CIENTO VEINTE EUROS)

INC01P-86 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)
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INST01P-87 pa Partida alzada correspondiente a las instalaciones generales de la estación 750.000,00 €

(SETECIENTOS CINCUENTA MIL EUROS)

K7B451H0P-88 m2 Geotextil formado por filetro de poliéster no tejido ligado mecánicamente de 275 a 300 g/m2,
colocado sin adherir

2,23 €

(DOS EUROS CON VEINTITRES CÉNTIMOS)

KD351740P-89 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

175,88 €

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

KD5Z1100P-90 m Canaleta para recogida de aguas de filtración, colocada a pie de muro, con mortero de
cemento 1:6

6,92 €

(SEIS EUROS CON NOVENTA Y DOS CÉNTIMOS)

LEG01P-91 pa Partida alzada correspondiente a los procedimientos para la legalización de la infraestructura 1.000.000,00 €

(UN MILLON EUROS)

PUENTE01P-92 m2 Puente de losa 1.600,00 €

(MIL SEISCIENTOS EUROS)

REP01P-93 u Replanteo de la obra y desviación del tráfico. Señalización de obra y balizamiento 150.000,00 €

(CIENTO CINCUENTA MIL EUROS)

RES01P-94 pa Partida alzada correspondiente al Plan de Gestión de Residuos 15.000.000,00 €

(QUINCE MILLONES EUROS)

SOS01P-95 m3 Hormigón proyectado para sellado y sostenimiento de bóveda y hastiales en sección de
galería de H-30, según secciones tipo de sostenimiento definidas para la tramificación según
RMR del túnel descrito en el proyecto

128,53 €

(CIENTO VEINTIOCHO EUROS CON CINCUENTA Y TRES CÉNTIMOS)

URBAN01P-96 pa Partida alzada correspondiente a la urbanización de la superficie exterior de la estación 2.500.000,00 €

(DOS MILLONES QUINIENTOS  MIL EUROS)

VENT01P-97 m Suministro e instalación de equipos de ventilación forzada reversible y su correspondiente
cableado eléctrico

3.500,00 €

(TRES MIL QUINIENTOS EUROS)

VIA01P-98 m Replanteo de la vía y repiqueteado 9,23 €

(NUEVE EUROS CON VEINTITRES CÉNTIMOS)

VIA02P-99 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 armadura metálica que une las
dos canaletas metálicas.

802,00 €

(OCHOCIENTOS DOS EUROS)

VIA03P-100 m Soldadura aluminotérmica de los carriles cada 220m 0,97 €

(CERO EUROS CON NOVENTA Y SIETE CÉNTIMOS)

VIA04P-101 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)
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VIA06P-102 m Coste por metro de suministro y colocación de las traviesas polivalentes de hormigón 78,41 €

(SETENTA Y OCHO EUROS CON CUARENTA Y UN CÉNTIMOS)

VIADUC01P-103 m2 Viaducto vía única, vanos de 25m, cimentación profunda 1.600,00 €

(MIL SEISCIENTOS EUROS)
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P-1 ACC01 u Ascensor 50.000,00 €

Sin descomposición 50.000,00000 €

P-2 ACC02 u Escaleras mecánicas 110.000,00 €

Sin descomposición 110.000,00000 €

P-3 ACC03 pa Partida alzada correspondiente a la construcción del paso inferior 18.000,00 €

Sin descomposición 18.000,00000 €

P-4 ARQU01 pa Partida alzada correspondiente a la arquitectura de la estación 5.000.000,00 €

Sin descomposición 5.000.000,00000 €

P-5 ASC01 u Ascensor e instalación de los sistemas 19.000,00 €

Sin descomposición 19.000,00000 €

P-6 AUSC01 u Hito o señal de nivelación de precisión para nivelado y refino de túnel de hormigón 91,00 €

Sin descomposición 91,00000 €

P-7 AUSC02 u Perno tipo argolla de acero inoxidable o similar para control de convergencias en túnel con
tapón de protección, anclado con resina, con PP de equipo para instalación y equipo medidor
de convergencias con cinta métrica inoxidable con precisión de 0.05 mm, totalmente instalada

16,00 €

Sin descomposición 16,00000 €

P-8 AUSC03 u Informe y medidas 1.800,00 €

Sin descomposición 1.800,00000 €

P-9 AUSC04 u Control topográfico de las convergencias del túnel a nivel de ejecución, cada 4 pases 60,00 €

Sin descomposición 60,00000 €

P-10 AUSC05 u Instalación de puntos de control de convergencias, y demás elementos necesarios para el
control de convergencias y presiones internas del macizo rocoso, con el fin de conocer los
desplazamientos del terreno y la presión sobre el sostenimiento

340,00 €

Sin descomposición 340,00000 €

P-11 B065710B m3 Hormigón para armar HA-25 en cimentaciones, pilotes y pantallas 72,95 €

Sin descomposición 72,95000 €

P-12 B1Z0B700 kg Acero en barras para armar 0,75 €

Sin descomposición 0,75000 €

P-13 B7422LMP m2 Lámina PVC, e=2mm, +arm.malla 11,98 €

Sin descomposición 11,98000 €

P-14 BA01 m3 Extendido del subbalasto en tongadas de 20 cm, como máximo utilizando corrón vibratorio
autopropulsado

350,00 €

Sin descomposición 350,00000 €

P-15 BA02 m3 Creación del balasto a partir de la roca disponible, transporte, extendido y colocacion 14,70 €

Sin descomposición 14,70000 €

P-16 BD5AU060 ml Tubo de dren PVC D=300m 38,27 €

Sin descomposición 38,27000 €

P-17 BFG1D180 m Tubo prefabricado de hormigón armado DN=400mm 608,72 €

Sin descomposición 608,72000 €

P-18 CAT01 m Catenaria CV-160 2,93 €
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Sin descomposición 2,93000 €

P-19 CAT02 m Ménsula de la catenaria CV-160 763,65 €

Sin descomposición 763,65000 €

P-20 CONT01 pa Partida alzada correspondiente al Plan de Control de Calidad 3.000.000,00 €

Sin descomposición 3.000.000,00000 €

P-21 CULT01 pa Partida alzada correspondiente a la acción cultural del proyecto 3.000.000,00 €

Sin descomposición 3.000.000,00000 €

P-22 DESV01 u Desviación de los servicios afectados existentes en la zona de la obra 80.000,00 €

Sin descomposición 80.000,00000 €

P-23 DIV01 pa Partida alzada correspondiente a los posibles imprevistos 112.155.625,66 €

Sin descomposición 112.155.625,66000 €

P-24 DREN pa Partida alzada correspondiente al sistema de drenaje de la estación 200.000,00 €

Sin descomposición 200.000,00000 €

P-25 E225177A m3 Terraplenado y compactado mecánicos con tierras adecuadas, en tongadas de hasta 25 cm,
con una compactación del 90% del PM

3,24 €

Otros conceptos 3,24000 €

P-26 E2R35033 m3 Transporte de tierras a instalación autorizada de gestión de residuos, con camión de 7 t y
tiempo de espera para la carga con medios mecánicos, con un recorrido de hasta 2 km

1,61 €

Otros conceptos 1,61000 €

P-27 EB03 m Hormigón proyectado para sellado y sostenimiento de bóveda y hastiales en sección de
galería de H-30, según secciones tipo de sostenimiento definidas para la tramificación segun
RMR del túnel descrito en el proyecto

128,53 €

Sin descomposición 128,53000 €

P-28 ED351940 u Arqueta de paso de hormigón prefabricado, de 120x120x105 cm de medidas interiores y 10
cm de espesor, para evacuación de aguas residuales, incluida tapa de hormigón
prefabricado, colocada

383,89 €

BD351940 u Arqueta prefabricada de hormigón para saneamiento, de 120x120x105 cm de medidas
interiores, y 10 cm de espesor, con ventanas premarcadas de 80 cm de diámetro a 4 caras,
incluida tapa de hormigón prefabricado

358,12000 €

Otros conceptos 25,77000 €

P-29 EDD1A098 m Pared para pozo circular de D= 100 cm, de piezas prefabricadas de hormigón, colocadas con
mortero de cemento 1:4

91,17 €

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

Otros conceptos 23,31900 €

P-30 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

106,31 €

B0710250 t Mortero para albañilería, clase M 5 (5 N/mm2), a granel, de designación (G) según norma
UNE-EN 998-2

1,08064 €

BDDZ7DD0 u Marco circular y tapa circular de fundición dúctil para pozo de registro, apoyada, paso libre de
600 mm de diámetro y clase D400 según norma UNE-EN 124

90,73000 €

Otros conceptos 14,49936 €

P-31 EMB01 m Micropilote de 90mm de diámetro en forma de paraguas de emboquille con separación de 40
cm, mediante relleno de hormigón con tubo de acero F114 de 6 a 7mm

93,00 €

Sin descomposición 93,00000 €
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P-32 EMB02 m Viga de atado de micropilotes de emboquille de 0.7x0.30m para pantalla de 0.60 m de
espesor

63,16 €

Sin descomposición 63,16000 €

P-33 ESS18 u Presupuesto del Estudio de Seguridad y Salud 1.017.168,92 €

Sin descomposición 1.017.168,92000 €

P-34 EST01 pa Estructura interna de la estación 150.000,00 €

Sin descomposición 150.000,00000 €

P-35 EST02 pa Partida alzada correspondiente al conjunto de paredes y revestimientos de la estación 340.000,00 €

Sin descomposición 340.000,00000 €

P-36 EST03 m2 Pavimentos de la estación 43,40 €

Sin descomposición 43,40000 €

P-37 EXC01 m3 Excavación con explosivos del túnel a sección partida con empleo de explosivos para
voladura sobre terrenos de calidad buena, incluido voladura, cargue y transporte de
materiales de la voladura a punto de destino a un radio de 5 km del punto de obra, asi como
PP de elementos auxiliares necesarios para la ejecucion de los trabajos tales como bombas
de achique, sistemas de guiado, etc

43,19 €

Sin descomposición 43,19000 €

P-38 F2191305 m Demolición de bordillo colocado sobre hormigón, con compresor y carga manual y mecánica
de escombros sobre camión o contenedor

3,71 €

Otros conceptos 3,71000 €

P-39 F22113L2 m2 Limpieza y desbroce del terreno realizada con pala cargadora y carga mecánica sobre camión 0,53 €

Otros conceptos 0,53000 €

P-40 F2212192 m3 Excavación para rebaje en capa de tierra vegetal, realizada con pala excavadora, transporte
hasta el lugar de acopio y formación de pilas para su conservación

6,18 €

Otros conceptos 6,18000 €

P-41 F2241010 m2 Acabado y refino de taludes, con medios mecánicos 1,61 €

Otros conceptos 1,61000 €

P-42 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

4,52 €

Otros conceptos 4,52000 €

P-43 F227L00A m2 Repaso y compactación de suelo de zanja de anchura mayor de 2 m, con compactación del
90% PM

1,67 €

Otros conceptos 1,67000 €

P-44 F2R35033 m3 Transporte de tierras a instalación autorizada de gestión de residuos, con camión de 7 t y
tiempo de espera para la carga con medios mecánicos, con un recorrido de hasta 2 km

1,45 €

Otros conceptos 1,45000 €

P-45 FAL01 m Falso túnel entre pantallas vía doble 10.400,00 €

Sin descomposición 10.400,00000 €

P-46 G2143301 m3 Derribo de estructuras de hormigón en masa, con medios mecánicos y carga manual y
mecánica de escombros sobre camión o contenedor

22,93 €

Otros conceptos 22,93000 €

P-47 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)

219,45 €
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B2RA9SB0 t Deposición controlada en planta de compostaje de residuos vegetales limpios no peligrosos
con una densidad 0,5 t/m3, procedentes de poda o siega, con código 200201 según la Lista
Europea de Residuos (ORDEN MAM/304/2002)

6,75000 €

B2RA9TD0 t Deposición controlada en planta de compostaje de residuos de troncos y cepas no peligrosos
con una densidad 0,9 t/m3, procedentes de poda o siega, con código 200201 según la Lista
Europea de Residuos (ORDEN MAM/304/2002)

32,25000 €

Otros conceptos 180,45000 €

P-48 G2211101 m3 Excavación en zona de desmonte, de terreno blando, con medios mecánicos y carga sobre
camión

2,03 €

Otros conceptos 2,03000 €

P-49 G2221J42 m3 Excavación de zanja con explosivos, de hasta 4 m de profundidad y hasta 1 m de ancho en el
fondo, en roca, taladros de D 30 mm y carga mecánica del material excavado

17,50 €

B0211000 kg Explosivo tipus goma-2 EC con parte proporcional de mecha y detonante 7,05600 €

Otros conceptos 10,44400 €

P-50 G22244C3 m3 Excavación de zanja con rampa de acceso, de más de 2 m de anchura y más de 4 m de
produndidad, en terreno blando, con pala excavadora y carga mecánica del material excavado

5,98 €

Otros conceptos 5,98000 €

P-51 G2225721 m3 Excavación de pozos más de 4 m de profundidad, en terreno compacto, con medios
mecánicos, y carga sobre camión

19,08 €

Otros conceptos 19,08000 €

P-52 G2225731 m3 Excavación de pozos más de 4 m de profundidad, en terreno de tránsito, con medios
mecánicos, y carga sobre camión

24,55 €

Otros conceptos 24,55000 €

P-53 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

3,64 €

B0111000 m3 Agua 0,08350 €

Otros conceptos 3,55650 €

P-54 G22B1101 m2 Escarificación y compactación del terreno natural hasta 30 cm de profundidad, con medios
mecánicos

2,22 €

Otros conceptos 2,22000 €

P-55 G22D2011 m2 Desbroce del terreno de menos de 2 m, con medios mecánicos y carga mecánica sobre
camión

0,87 €

Otros conceptos 0,87000 €

P-56 G23A1011 u Cercha deslizante de perfil TH de 16,5 kg/m con un perímetro de 8 m, colocada con 1 brida 161,94 €

B4ZABK00 u Brida metálica para perfiles tipo TH de 16,5 kg/m 4,73000 €

B4ZA1K00 kg Perfil de acero laminado tipo TH de 16,5 kg/m 109,89825 €

Otros conceptos 47,31175 €

P-57 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 €

P-58 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

103,14 €

B065E92B m3 Hormigón HA-30/B/20/IIa+Qb de consistencia blanda, tamaño máximo del árido 20 mm, con
>= 350 kg/m3 de cemento, apto para clase de exposición IIa+Qb

86,74575 €
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Otros conceptos 16,39425 €

P-59 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

1,17 €

B0A14200 kg Alambre recocido de diámetro 1,3 mm 0,00597 €

Otros conceptos 1,16403 €

P-60 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

5,68 €

B0A14200 kg Alambre recocido de diámetro 1,3 mm 0,02387 €

B0B34136 m2 Malla electrosoldada de barras corrugadas de acero ME 15x15 cm D:8-8 mm 6x2,2 m B500T
UNE-EN 10080

4,54800 €

Otros conceptos 1,10813 €

P-61 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 20
mm, con >= 350 kg/m3 de cemento, aditivo hidrófugo/superplastificante, apto para clase de
exposición IIa, con un <= 20% del árido grueso reciclado

84,21774 €

Otros conceptos 83,89226 €

P-62 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

1,06 €

B0A14200 kg Alambre recocido de diámetro 1,3 mm 0,00702 €

Otros conceptos 1,05298 €

P-63 G3GZ1000 u Desplazamiento, montaje y desmontaje en la obra del equipo de perforación 4.792,00 €

Otros conceptos 4.792,00000 €

P-64 G3GZ2500 m Derribo de coronación de pantalla, de 100 cm de ancho 66,43 €

Otros conceptos 66,43000 €

P-65 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

132,89 €

B0D31000 m3 Lata de madera de pino 1,49906 €

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

24,78408 €

B0D21030 m Tablón de madera de pino para 10 usos 0,62700 €

B0D71130 m2 Tablero elaborado con madera de pino, de 22 mm de espesor, para 10 usos 4,50560 €

B0DZA000 l Desencofrante 0,33000 €

B0A31000 kg Clavo de acero 0,51680 €

Otros conceptos 100,62746 €

P-66 G3L12001 m Bulón de diámetro 32 mm, con anclaje de punto de cartuchos de cemento y aditivos 14,41 €

B0AAMC00 dm3 Anclaje de cemento y aditivos 0,31800 €

B0AAC310 m Anclaje metálico de diámetro 32 mm, con tornillo y arandela cuadrada de 200x200 mm 9,27000 €

Otros conceptos 4,82200 €

P-67 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

90,90 €
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B065910C m3 Hormigón HA-25/P/20/I de consistencia plástica, tamaño máximo del árido 20 mm, con >=
250 kg/m3 de cemento, apto para clase de exposición I

66,59580 €

Otros conceptos 24,30420 €

P-68 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

88,33 €

B064E26C m3 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

80,32500 €

Otros conceptos 8,00500 €

P-69 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
B500SD UNE-EN 10080

1,16400 €

B0A14200 kg Alambre recocido de diámetro 1,3 mm 0,02153 €

Otros conceptos 0,79447 €

P-70 GBA1U110 m Pintado sobre pavimento de una banda continua de 15 cm, con pintura alcídica con máquina
autopropulasada

0,92 €

Sin descomposición 0,92000 €

P-71 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 €

Sin descomposición 2,87000 €

P-72 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

11,09 €

Sin descomposición 11,09000 €

P-73 GD5A1205 m Drenaje con tubo ranurado de PVC de D=110 mm y relleno con material filtrante hasta 50 cm
por encima del dren

21,60 €

BD5A1B00 m Tubo bóveda ranurado de pared simple de PVC y 110 mm de diámetro 2,03700 €

B0330020 t Grava de cantera, para drenajes 7,98789 €

Otros conceptos 11,57511 €

P-74 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

33,05 €

B064300C m3 Hormigón HM-20/P/20/I de consistencia plástica, tamaño máximo del árido 20 mm, con >=
200 kg/m3 de cemento, apto para clase de exposición I

2,35818 €

BD52159K m Pieza prefabricada de hormigón con forma de U y encaje, de 50x40 cm y 15 cm de altura
media

25,06900 €

Otros conceptos 5,62282 €

P-75 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

74,23 €

B0111000 m3 Agua 0,00167 €

B064300C m3 Hormigón HM-20/P/20/I de consistencia plástica, tamaño máximo del árido 20 mm, con >=
200 kg/m3 de cemento, apto para clase de exposición I

20,50307 €

BD75D000 m Tubo de hormigón de diámetro 60 cm 22,86900 €

B07102A0 t Mortero para albañilería, clase M 10 (10 N/mm2), a granel, de designación (G) según norma
UNE-EN 998-2

0,21028 €

Otros conceptos 30,64598 €
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P-76 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

23,56 €

BG21RK10 m Tubo rígido de PVC, de 110 mm de diámetro nominal, aislante y no propagador de la llama,
con una resistencia al impacto de 12 J, resistencia a compresión de 250 N, de 1,8 mm de
espesor

8,02200 €

B064300C m3 Hormigón HM-20/P/20/I de consistencia plástica, tamaño máximo del árido 20 mm, con >=
200 kg/m3 de cemento, apto para clase de exposición I

9,88530 €

Otros conceptos 5,65270 €

P-77 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

552,71 €

B064500B m3 Hormigón HM-20/B/40/I de consistencia blanda, tamaño máximo del árido 40 mm, con >= 200
kg/m3 de cemento, apto para clase de exposición I

10,23826 €

BDK218ZK u Arqueta de registro de hormigón prefabricado con tapa tipo HF-III, para instalaciones de
telefonía

516,70000 €

Otros conceptos 25,77174 €

P-78 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

2,82 €

BG21RB10 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

1,26480 €

Otros conceptos 1,55520 €

P-79 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

8,84 €

BG3251A0 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

6,44640 €

Otros conceptos 2,39360 €

P-80 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 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

4,38600 €

Otros conceptos 0,44400 €

P-81 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

650,26 €

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,
coronamiento sin pletina, con base pletina y puerta, según norma UNE-EN 40-5

504,83000 €

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

37,02952 €

Otros conceptos 68,35048 €

P-82 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

241,01 €

BHM31F5A u Báculo troncocónico de plancha de acero galvanizado, de altura 4 m y 0,5 m de saliente, de
un brazo con base pletina y puerta, según norma UNE-EN 40-5

158,84000 €
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B064500C m3 Hormigón HM-20/P/40/I de consistencia plástica, tamaño máximo del árido 40 mm, con >=
200 kg/m3 de cemento, apto para clase de exposición I

14,04568 €

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

Otros conceptos 28,07432 €

P-83 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

74,24 €

BHNG2210 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

61,34000 €

Otros conceptos 12,90000 €

P-84 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

295,46 €

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

B0315601 t Arena de río lavada de 0,1 a 0,5 mm, suministrada en sacos de 0,8 m3 108,50449 €

B0111000 m3 Agua 0,28390 €

Otros conceptos 183,64850 €

P-85 IFEV01 m Instalaciones ferroviarias diversas 120,00 €

Sin descomposición 120,00000 €

P-86 INC01 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 €

P-87 INST01 pa Partida alzada correspondiente a las instalaciones generales de la estación 750.000,00 €

Sin descomposición 750.000,00000 €

P-88 K7B451H0 m2 Geotextil formado por filetro de poliéster no tejido ligado mecánicamente de 275 a 300 g/m2,
colocado sin adherir

2,23 €

B7B151H0 m2 Geotextil formado por filetro de poliéster no tejido, ligado mecánicamente de 275 a 300 g/m2 1,13300 €

Otros conceptos 1,09700 €

P-89 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

175,88 €

BD351740 u Arqueta prefabricada de hormigón para saneamiento, de 80x80x85 cm de medidas interiores,
y 7 cm de espesor, con ventanas premarcadas de 64 cm de diámetro a 4 caras, incluida tapa
de hormigón prefabricado

153,93000 €

Otros conceptos 21,95000 €

P-90 KD5Z1100 m Canaleta para recogida de aguas de filtración, colocada a pie de muro, con mortero de
cemento 1:6

6,92 €

Otros conceptos 6,92000 €

P-91 LEG01 pa Partida alzada correspondiente a los procedimientos para la legalización de la infraestructura 1.000.000,00 €

Sin descomposición 1.000.000,00000 €

P-92 PUENTE01 m2 Puente de losa 1.600,00 €

Sin descomposición 1.600,00000 €
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P-93 REP01 u Replanteo de la obra y desviación del tráfico. Señalización de obra y balizamiento 150.000,00 €

Sin descomposición 150.000,00000 €

P-94 RES01 pa Partida alzada correspondiente al Plan de Gestión de Residuos 15.000.000,00 €

Sin descomposición 15.000.000,00000 €

P-95 SOS01 m3 Hormigón proyectado para sellado y sostenimiento de bóveda y hastiales en sección de
galería de H-30, según secciones tipo de sostenimiento definidas para la tramificación según
RMR del túnel descrito en el proyecto

128,53 €

Sin descomposición 128,53000 €

P-96 URBAN01 pa Partida alzada correspondiente a la urbanización de la superficie exterior de la estación 2.500.000,00 €

Sin descomposición 2.500.000,00000 €

P-97 VENT01 m Suministro e instalación de equipos de ventilación forzada reversible y su correspondiente
cableado eléctrico

3.500,00 €

Sin descomposición 3.500,00000 €

P-98 VIA01 m Replanteo de la vía y repiqueteado 9,23 €

Sin descomposición 9,23000 €

P-99 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 armadura metálica que une las
dos canaletas metálicas.

802,00 €

Sin descomposición 802,00000 €

P-100 VIA03 m Soldadura aluminotérmica de los carriles cada 220m 0,97 €

Sin descomposición 0,97000 €

P-101 VIA04 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 €

P-102 VIA06 m Coste por metro de suministro y colocación de las traviesas polivalentes de hormigón 78,41 €

Sin descomposición 78,41000 €

P-103 VIADUC01 m2 Viaducto vía única, vanos de 25m, cimentación profunda 1.600,00 €

Sin descomposición 1.600,00000 €
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Obra 01 Pressupost 01

Capítulo 01 TRABAJOS PREVIOS

1 REP01 u Replanteo de la obra y desviación del tráfico. Señalización de obra y
balizamiento  (P - 93)

150.000,00 1,000 150.000,00

2 DESV01 u Desviación de los servicios afectados existentes en la zona de la obra
(P - 22)

80.000,00 1,000 80.000,00

3 GBA1U110 m Pintado sobre pavimento de una banda continua de 15 cm, con pintura
alcídica con máquina autopropulasada (P - 70)

0,92 1.600,000 1.472,00

4 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 - 72)

11,09 700,000 7.763,00

5 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 - 71)

2,87 500,000 1.435,00

TOTAL Capítulo 01.01 240.670,00

Obra 01 Pressupost 01

Capítulo 02 DEMOLICIONES Y MOVIMIENTOS DE TIERRA

1 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 - 47)

219,45 25,000 5.486,25

2 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 - 84)

295,46 20,000 5.909,20

3 G22D2011 m2 Desbroce del terreno de menos de 2 m, con medios mecánicos y carga
mecánica sobre camión (P - 55)

0,87 300,000 261,00

4 F2191305 m Demolición de bordillo colocado sobre hormigón, con compresor y
carga manual y mecánica de escombros sobre camión o contenedor (P
- 38)

3,71 1.000,000 3.710,00

5 G2211101 m3 Excavación en zona de desmonte, de terreno blando, con medios
mecánicos y carga sobre camión (P - 48)

2,03 1.600,000 3.248,00

6 E2R35033 m3 Transporte de tierras a instalación autorizada de gestión de residuos,
con camión de 7 t y tiempo de espera para la carga con medios
mecánicos, con un recorrido de hasta 2 km (P - 26)

1,61 2.000,000 3.220,00

7 F2212192 m3 Excavación para rebaje en capa de tierra vegetal, realizada con pala
excavadora, transporte hasta el lugar de acopio y formación de pilas
para su conservación (P - 40)

6,18 1.600,000 9.888,00

8 E225177A m3 Terraplenado y compactado mecánicos con tierras adecuadas, en
tongadas de hasta 25 cm, con una compactación del 90% del PM (P -
25)

3,24 1.000,000 3.240,00

TOTAL Capítulo 01.02 34.962,45

Obra 01 Pressupost 01

Capítulo 03 DRENAJE

EUR
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1 BFG1D180 m Tubo prefabricado de hormigón armado DN=400mm  (P - 17) 608,72 30,000 18.261,60

2 B065710B m3 Hormigón para armar HA-25 en cimentaciones, pilotes y pantallas (P -
11)

72,95 30,000 2.188,50

3 B1Z0B700 kg Acero en barras para armar (P - 12) 0,75 3.200,000 2.400,00

TOTAL Capítulo 01.03 22.850,10

Obra 01 Pressupost 01

Capítulo 04 ESTRUCTURAS

Subcapítulo 01 ESTRUCTURAS TRAZADO

1 VIADUC01 m2 Viaducto vía única, vanos de 25m, cimentación profunda  (P - 103) 1.600,00 600,000 960.000,00

2 PUENTE01 m2 Puente de losa  (P - 92) 1.600,00 400,000 640.000,00

3 FAL01 m Falso túnel entre pantallas vía doble (P - 45) 10.400,00 410,000 4.264.000,00

TOTAL Subcapítulo 01.04.01 5.864.000,00

Obra 01 Pressupost 01

Capítulo 04 ESTRUCTURAS

Subcapítulo 02 RAMPAS

1 G3GZ1000 u Desplazamiento, montaje y desmontaje en la obra del equipo de
perforación (P - 63)

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 - 65)

132,89 680,000 90.365,20

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 - 61)

168,11 6.800,000 1.143.148,00

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 - 62)

1,06 328.000,000 347.680,00

5 G3GZ2500 m Derribo de coronación de pantalla, de 100 cm de ancho (P - 64) 66,43 10.000,000 664.300,00

6 G22B1101 m2 Escarificación y compactación del terreno natural hasta 30 cm de
profundidad, con medios mecánicos (P - 54)

2,22 10.000,000 22.200,00

7 F227L00A m2 Repaso y compactación de suelo de zanja de anchura mayor de 2 m,
con compactación del 90% PM (P - 43)

1,67 10.000,000 16.700,00

8 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 - 42)

4,52 6.800,000 30.736,00

9 F2241010 m2 Acabado y refino de taludes, con medios mecánicos (P - 41) 1,61 6.500,000 10.465,00

10 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 - 53)

3,64 10.000,000 36.400,00

11 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 - 58)

103,14 15.242,000 1.572.059,88

12 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

5,68 10.052,000 57.095,36

EUR



NUEVO TUNEL DE MONTCADA EN LA LINEA R4 DE RENFE

PRESUPUESTO Fecha: 07/06/18 Pág.: 3

10080 (P - 60)

13 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 - 59)

1,17 32.605,000 38.147,85

14 VIA01 m Replanteo de la vía y repiqueteado (P - 98) 9,23 680,000 6.276,40

15 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 - 73)

21,60 200,000 4.320,00

16 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 - 75)

74,23 15,000 1.113,45

17 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 -
74)

33,05 680,000 22.474,00

18 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 - 89)

175,88 3,000 527,64

19 KD5Z1100 m Canaleta para recogida de aguas de filtración, colocada a pie de muro,
con mortero de cemento 1:6 (P - 90)

6,92 680,000 4.705,60

20 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 - 68)

88,33 22.684,000 2.003.677,72

21 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 armadura metálica que une las dos canaletas
metálicas. (P - 99)

802,00 1.363,000 1.093.126,00

22 VIA03 m Soldadura aluminotérmica de los carriles cada 220m  (P - 100) 0,97 12,000 11,64

23 VIA04 m Liberación de las tensiones de la vía mediante sustentación con gatos
hidráulicos de los carriles y golpeteo con martillos (P - 101)

7,33 960,000 7.036,80

24 BA01 m3 Extendido del subbalasto en tongadas de 20 cm, como máximo
utilizando corrón vibratorio autopropulsado (P - 14)

350,00 930,000 325.500,00

25 BA02 m3 Creación del balasto a partir de la roca disponible, transporte,
extendido y colocacion (P - 15)

14,70 930,000 13.671,00

26 VIA06 m Coste por metro de suministro y colocación de las traviesas
polivalentes de hormigón (P - 102)

78,41 200,000 15.682,00

27 CAT01 m Catenaria CV-160 (P - 18) 2,93 680,000 1.992,40

28 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 - 81)

650,26 15,000 9.753,90

29 CAT02 m Ménsula de la catenaria CV-160 (P - 19) 763,65 10,000 7.636,50

30 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 - 82)

241,01 50,000 12.050,50

TOTAL Subcapítulo 01.04.02 7.563.644,84

Obra 01 Pressupost 01

Capítulo 05 TUNEL

Subcapítulo 01 EXCAVACION EXTERIOR

1 F22113L2 m2 Limpieza y desbroce del terreno realizada con pala cargadora y carga
mecánica sobre camión (P - 39)

0,53 9.000,000 4.770,00

2 F2R35033 m3 Transporte de tierras a instalación autorizada de gestión de residuos,
con camión de 7 t y tiempo de espera para la carga con medios
mecánicos, con un recorrido de hasta 2 km (P - 44)

1,45 2.500,000 3.625,00

EUR
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3 G22244C3 m3 Excavación de zanja con rampa de acceso, de más de 2 m de anchura
y más de 4 m de produndidad, en terreno blando, con pala excavadora
y carga mecánica del material excavado (P - 50)

5,98 2.500,000 14.950,00

4 G2221J42 m3 Excavación de zanja con explosivos, de hasta 4 m de profundidad y
hasta 1 m de ancho en el fondo, en roca, taladros de D 30 mm y carga
mecánica del material excavado (P - 49)

17,50 1.600,000 28.000,00

TOTAL Subcapítulo 01.05.01 51.345,00

Obra 01 Pressupost 01

Capítulo 05 TUNEL

Subcapítulo 02 EXCAVACION INTERIOR

1 EXC01 m3 Excavación con explosivos del túnel a sección partida con empleo de
explosivos para voladura sobre terrenos de calidad buena, incluido
voladura, cargue y transporte de materiales de la voladura a punto de
destino a un radio de 5 km del punto de obra, asi como PP de
elementos auxiliares necesarios para la ejecucion de los trabajos tales
como bombas de achique, sistemas de guiado, etc (P - 37)

43,19 139.400,000 6.020.686,00

TOTAL Subcapítulo 01.05.02 6.020.686,00

Obra 01 Pressupost 01

Capítulo 05 TUNEL

Subcapítulo 03 EMBOQUILLES

1 EMB01 m Micropilote de 90mm de diámetro en forma de paraguas de emboquille
con separación de 40 cm, mediante relleno de hormigón con tubo de
acero F114 de 6 a 7mm (P - 31)

93,00 3.000,000 279.000,00

2 EMB02 m Viga de atado de micropilotes de emboquille de 0.7x0.30m para
pantalla de 0.60 m de espesor (P - 32)

63,16 30,000 1.894,80

3 EB03 m Hormigón proyectado para sellado y sostenimiento de bóveda y
hastiales en sección de galería de H-30, según secciones tipo de
sostenimiento definidas para la tramificación segun RMR del túnel
descrito en el proyecto (P - 27)

128,53 350,000 44.985,50

TOTAL Subcapítulo 01.05.03 325.880,30

Obra 01 Pressupost 01

Capítulo 05 TUNEL

Subcapítulo 04 SOSTENIMIENTO

1 G3L12001 m Bulón de diámetro 32 mm, con anclaje de punto de cartuchos de
cemento y aditivos (P - 66)

14,41 30.000,000 432.300,00

2 G23A1011 u Cercha deslizante de perfil TH de 16,5 kg/m con un perímetro de 8 m,
colocada con 1 brida (P - 56)

161,94 779,000 126.151,26

3 SOS01 m3 Hormigón proyectado para sellado y sostenimiento de bóveda y
hastiales en sección de galería de H-30, según secciones tipo de
sostenimiento definidas para la tramificación según RMR del túnel
descrito en el proyecto (P - 95)

128,53 3.000,000 385.590,00

TOTAL Subcapítulo 01.05.04 944.041,26

EUR
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Obra 01 Pressupost 01

Capítulo 05 TUNEL

Subcapítulo 05 IMPERMEABILIZACION

1 B7422LMP m2 Lámina PVC, e=2mm, +arm.malla (P - 13) 11,98 20.000,000 239.600,00

2 K7B451H0 m2 Geotextil formado por filetro de poliéster no tejido ligado
mecánicamente de 275 a 300 g/m2, colocado sin adherir (P - 88)

2,23 20.000,000 44.600,00

TOTAL Subcapítulo 01.05.05 284.200,00

Obra 01 Pressupost 01

Capítulo 05 TUNEL

Subcapítulo 06 AUSCULTACION

1 AUSC01 u Hito o señal de nivelación de precisión para nivelado y refino de túnel
de hormigón (P - 6)

91,00 20,000 1.820,00

2 AUSC02 u Perno tipo argolla de acero inoxidable o similar para control de
convergencias en túnel con tapón de protección, anclado con resina,
con PP de equipo para instalación y equipo medidor de convergencias
con cinta métrica inoxidable con precisión de 0.05 mm, totalmente
instalada (P - 7)

16,00 55,000 880,00

3 AUSC03 u Informe y medidas (P - 8) 1.800,00 3,000 5.400,00

4 AUSC04 u Control topográfico de las convergencias del túnel a nivel de ejecución,
cada 4 pases (P - 9)

60,00 85,000 5.100,00

5 AUSC05 u Instalación de puntos de control de convergencias, y demás elementos
necesarios para el control de convergencias y presiones internas del
macizo rocoso, con el fin de conocer los desplazamientos del terreno y
la presión sobre el sostenimiento (P - 10)

340,00 50,000 17.000,00

TOTAL Subcapítulo 01.05.06 30.200,00

Obra 01 Pressupost 01

Capítulo 05 TUNEL

Subcapítulo 07 DRENAJE

1 BD5AU060 ml Tubo de dren PVC D=300m (P - 16) 38,27 1.640,000 62.762,80

2 ED351940 u Arqueta de paso de hormigón prefabricado, de 120x120x105 cm de
medidas interiores y 10 cm de espesor, para evacuación de aguas
residuales, incluida tapa de hormigón prefabricado, colocada (P - 28)

383,89 15,000 5.758,35

3 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 - 75)

74,23 60,000 4.453,80

4 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 -
74)

33,05 3.280,000 108.404,00

5 KD5Z1100 m Canaleta para recogida de aguas de filtración, colocada a pie de muro,
con mortero de cemento 1:6 (P - 90)

6,92 3.280,000 22.697,60

TOTAL Subcapítulo 01.05.07 204.076,55

Obra 01 Pressupost 01

Capítulo 05 TUNEL

EUR
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Subcapítulo 08 VIA

1 VIA01 m Replanteo de la vía y repiqueteado (P - 98) 9,23 2.500,000 23.075,00

2 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 - 68)

88,33 15.031,000 1.327.688,23

3 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 armadura metálica que une las dos canaletas
metálicas. (P - 99)

802,00 2.380,000 1.908.760,00

4 VIA03 m Soldadura aluminotérmica de los carriles cada 220m  (P - 100) 0,97 32,800 31,82

5 VIA04 m Liberación de las tensiones de la vía mediante sustentación con gatos
hidráulicos de los carriles y golpeteo con martillos (P - 101)

7,33 3.280,000 24.042,40

6 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 - 76)

23,56 3.280,000 77.276,80

7 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 - 77)

552,71 10,000 5.527,10

8 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 - 80)

4,83 3.280,000 15.842,40

9 IFEV01 m Instalaciones ferroviarias diversas  (P - 85) 120,00 1.640,000 196.800,00

10 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 - 83)

74,24 164,000 12.175,36

11 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
- 79)

8,84 500,000 4.420,00

12 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 - 78)

2,82 820,000 2.312,40

13 VENT01 m Suministro e instalación de equipos de ventilación forzada reversible y
su correspondiente cableado eléctrico (P - 97)

3.500,00 1.640,000 5.740.000,00

14 CAT01 m Catenaria CV-160 (P - 18) 2,93 3.280,000 9.610,40

15 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 - 82)

241,01 300,000 72.303,00

16 CAT02 m Ménsula de la catenaria CV-160 (P - 19) 763,65 50,000 38.182,50

17 G2225731 m3 Excavación de pozos más de 4 m de profundidad, en terreno de
tránsito, con medios mecánicos, y carga sobre camión (P - 52)

24,55 1.320,000 32.406,00

18 EDD1A098 m Pared para pozo circular de D= 100 cm, de piezas prefabricadas de
hormigón, colocadas con mortero de cemento 1:4 (P - 29)

91,17 120,000 10.940,40

19 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 - 30)

106,31 2,000 212,62

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

21 INC01 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 - 86)

350,00 1.640,000 574.000,00

EUR
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TOTAL Subcapítulo 01.05.08 10.113.606,43

Obra 01 Pressupost 01

Capítulo 06 ESTACION MONTCADA I REIXAC-SANTA MARIA

1 G3GZ1000 u Desplazamiento, montaje y desmontaje en la obra del equipo de
perforación (P - 63)

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 - 65)

132,89 200,000 26.578,00

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 - 61)

168,11 4.300,000 722.873,00

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 - 62)

1,06 15.361,000 16.282,66

5 G3GZ2500 m Derribo de coronación de pantalla, de 100 cm de ancho (P - 64) 66,43 200,000 13.286,00

6 G2225721 m3 Excavación de pozos más de 4 m de profundidad, en terreno
compacto, con medios mecánicos, y carga sobre camión (P - 51)

19,08 60.000,000 1.144.800,00

7 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 - 57)

0,98 60.000,000 58.800,00

8 G22B1101 m2 Escarificación y compactación del terreno natural hasta 30 cm de
profundidad, con medios mecánicos (P - 54)

2,22 4.000,000 8.880,00

9 EST01 pa Estructura interna de la estación (P - 34) 150.000,00 1,000 150.000,00

10 EST02 pa Partida alzada correspondiente al conjunto de paredes y
revestimientos de la estación (P - 35)

340.000,00 1,000 340.000,00

11 EST03 m2 Pavimentos de la estación (P - 36) 43,40 15.000,000 651.000,00

12 DREN pa Partida alzada correspondiente al sistema de drenaje de la estación (P
- 24)

200.000,00 1,000 200.000,00

13 ARQU01 pa Partida alzada correspondiente a la arquitectura de la estación (P - 4) 5.000.000,00 1,000 5.000.000,00

14 ACC01 u Ascensor  (P - 1) 50.000,00 1,000 50.000,00

15 ACC02 u Escaleras mecánicas (P - 2) 110.000,00 4,000 440.000,00

16 INST01 pa Partida alzada correspondiente a las instalaciones generales de la
estación (P - 87)

750.000,00 1,000 750.000,00

17 IFEV01 m Instalaciones ferroviarias diversas  (P - 85) 120,00 200,000 24.000,00

18 URBAN01 pa Partida alzada correspondiente a la urbanización de la superficie
exterior de la estación (P - 96)

2.500.000,00 1,000 2.500.000,00

19 G2143301 m3 Derribo de estructuras de hormigón en masa, con medios mecánicos y
carga manual y mecánica de escombros sobre camión o contenedor (P
- 46)

22,93 1.300,000 29.809,00

20 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 - 67)

90,90 50,000 4.545,00

21 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 - 69)

1,98 1.000,000 1.980,00

22 ACC03 pa Partida alzada correspondiente a la construcción del paso inferior (P -
3)

18.000,00 1,000 18.000,00

23 DIV01 pa Partida alzada correspondiente a los posibles imprevistos (P - 23) 112.155.625,66 0,100 11.215.562,57

EUR
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TOTAL Capítulo 01.06 23.371.188,23

Obra 01 Pressupost 01

Capítulo 07 ESTUDIO DE SEGURIDAD Y SALUD

1 ESS18 u Presupuesto del Estudio de Seguridad y Salud (P - 33) 1.017.168,92 1,000 1.017.168,92

TOTAL Capítulo 01.07 1.017.168,92

Obra 01 Pressupost 01

Capítulo 08 GESTION DE RESIDUOS

1 RES01 pa Partida alzada correspondiente al Plan de Gestión de Residuos (P - 94) 15.000.000,00 1,000 15.000.000,00

TOTAL Capítulo 01.08 15.000.000,00

Obra 01 Pressupost 01

Capítulo 09 CONTROL DE CALIDAD

1 CONT01 pa Partida alzada correspondiente al Plan de Control de Calidad (P - 20) 3.000.000,00 1,000 3.000.000,00

TOTAL Capítulo 01.09 3.000.000,00

Obra 01 Pressupost 01

Capítulo 10 ACCION CULTURAL

1 CULT01 pa Partida alzada correspondiente a la acción cultural del proyecto (P - 21) 3.000.000,00 1,000 3.000.000,00

TOTAL Capítulo 01.10 3.000.000,00

Obra 01 Pressupost 01

Capítulo 11 PROCEDIMIENTOS LEGALES

1 LEG01 pa Partida alzada correspondiente a los procedimientos para la
legalización de la infraestructura (P - 91)

1.000.000,00 1,000 1.000.000,00

TOTAL Capítulo 01.11 1.000.000,00

EUR
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NIVEL 2: Capítulo Importe

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

Capítulo 01.01  TRABAJOS PREVIOS 240.670,00

Capítulo 01.02  DEMOLICIONES Y MOVIMIENTOS DE TIERRA 34.962,45

Capítulo 01.03  DRENAJE 22.850,10

Capítulo 01.04  ESTRUCTURAS 13.427.644,84

Capítulo 01.05  TUNEL 17.974.035,54

Capítulo 01.06  ESTACION MONTCADA I REIXAC-SANTA MARIA 23.371.188,23

Capítulo 01.07  ESTUDIO DE SEGURIDAD Y SALUD 1.017.168,92

Capítulo 01.08  GESTION DE RESIDUOS 15.000.000,00

Capítulo 01.09  CONTROL DE CALIDAD 3.000.000,00

Capítulo 01.10  ACCION CULTURAL 3.000.000,00

Capítulo 01.11  PROCEDIMIENTOS LEGALES 1.000.000,00

Obra 01 Pressupost 01 78.088.520,08

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

78.088.520,08

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

NIVEL 1: Obra Importe

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

Obra 01 Pressupost 01 78.088.520,08

78.088.520,08

EUR
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PRESUPUESTO DE EJECUCION POR CONTRATA Pág. 1

PRESUPUESTO DE EJECUCIÓN MATERIAL................................................................... 78.088.520,08

13 % GASTOS GENERALES SOBRE 78.088.520,08........................................................ 10.151.507,61

6 % BENEFICIO INDUSTRIAL SOBRE 78.088.520,08...................................................... 4.685.311,20

PRESUPUESTO DE EJECUCIÓN POR CONTRATA 92.925.338,89

21 % IVA SOBRE 92.925.338,89........................................................................................ 19.514.321,17

TOTAL PRESUPUESTO POR CONTRATA CON IVA INCLUIDO 112.439.660,06

Este presupuesto de ejecución por contrata (IVA incluido) sube a

ciento doce millones cuatrocientos treinta y nueve mil seiscientos sesenta euros con seis
céntimos
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