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Obra 01  001
Capítulo 01  OBRA PRINCIPAL

1 G21R11A5 u Tala controlada directa de árbol de 6 a 10 m de altura, arrencando la raíz, recogimiento del material sobrante y
transporte a zonas adyacentes; este material será usado por la comunidad local como fuente de energía, así que
no será necesario transportarlo a un depósito controlado

MEDICIÓN DIRECTA 15,000

2 G22D3011 m2 Limpieza del terreno vegetal por parte de la comunidad local con los medios propios de la zona, aprovechando
la técnica y la experiencia en trabajos similares de los autóctonos

MEDICIÓN DIRECTA 1.200,000

3 G2211101 m3 Excavación en zona de desmonte, de terreno blando, con medios humanos; la excavación máxima será de 10
metros y se irán insertando las paredes circulares del tubo para protejer a los trabajadores

MEDICIÓN DIRECTA 1.379,000

4 G2412035 m3 Transporte de tierras para reutilizar en obra, con camión de 2m^3 de capacidad y tiempo de espera para la
carga con medios mecánicos y con participación de 30 peones semi-voluntarios de la comunidad, el recorrido
será de menos de 500m

MEDICIÓN DIRECTA 1.725,000

5 G7732220 m2 Membrana de grosor 0,5 mm de una lámina de polietileno de alta densidad, colocada sin adherir y resistente a la
intemperie

MEDICIÓN DIRECTA 1.365,000

6 GFA1E345 m Tubo de PVC de 110 mm de diámetro nominal exterior, de 6 bar de pressión nominal, encolado, según la norma
UNE-EN 1452-2 y colocado en el fondo de la rasa

MEDICIÓN DIRECTA 20,000

7 GNE2E304 u Filtro colador, 125 mm de diámetro nominal, 16 bar de pressión nominal, fosa gris EN-GJL-250 (GG25), malla
de acero inoxidable 1.4301 (AISI 304) con perforaciones de 1,5 mm de diámetro, montaje superficial

MEDICIÓN DIRECTA 1,000

Obra 01  001
Capítulo 02  POZO DE FILTRACIÓN

1 G21R11A5 u Tala controlada directa de árbol de 6 a 10 m de altura, arrencando la raíz, recogimiento del material sobrante y
transporte a zonas adyacentes; este material será usado por la comunidad local como fuente de energía, así que
no será necesario transportarlo a un depósito controlado

MEDICIÓN DIRECTA 4,000

2 G22D3011 m2 Limpieza del terreno vegetal por parte de la comunidad local con los medios propios de la zona, aprovechando
la técnica y la experiencia en trabajos similares de los autóctonos

MEDICIÓN DIRECTA 400,000

3 G2211101 m3 Excavación en zona de desmonte, de terreno blando, con medios humanos; la excavación máxima será de 10
metros y se irán insertando las paredes circulares del tubo para protejer a los trabajadores

EUR
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MEDICIÓN DIRECTA 1.379,000

4 GFG1L185 m Instalación de tubo de hormigón armado prefabricado de 1000 mm de diámetro nominal, de 2,5 bar de pressión
nominal; funciona como filtro de arena, se le añaden 15 cm de grava, 20 de arena gruesa y 35 de arena fina
para tal fin; tendrá una tapa en la parte superior con hormigón y una tapa metálica y en la base se generará otra
de hormigón

MEDICIÓN DIRECTA 6,000

5 GFA1E345 m Tubo de PVC de 110 mm de diámetro nominal exterior, de 6 bar de pressión nominal, encolado, según la norma
UNE-EN 1452-2 y colocado en el fondo de la rasa

MEDICIÓN DIRECTA 20,000

6 GN3G1D74 u Válvula de bola de material plástico, según la norma UNE-EN ISO 16135, manual para pegar, de dos vias, DN
100 (para tubo de 110mm), de 10 bar de presión nominal, cuerpo y bola de PVC-U, cerramiento de polietileno
HDPE y juntas de estanqueidad de etileno propileno dieno (EPDM), accionamiento por manilla, montada en
arqueta de canalización soterrada

MEDICIÓN DIRECTA 1,000

Obra 01  001
Capítulo 03  POZO DE CAPTACIÓN

1 G21R11A5 u Tala controlada directa de árbol de 6 a 10 m de altura, arrencando la raíz, recogimiento del material sobrante y
transporte a zonas adyacentes; este material será usado por la comunidad local como fuente de energía, así que
no será necesario transportarlo a un depósito controlado

MEDICIÓN DIRECTA 4,000

2 G22D3011 m2 Limpieza del terreno vegetal por parte de la comunidad local con los medios propios de la zona, aprovechando
la técnica y la experiencia en trabajos similares de los autóctonos

MEDICIÓN DIRECTA 400,000

3 G2211101 m3 Excavación en zona de desmonte, de terreno blando, con medios humanos; la excavación máxima será de 10
metros y se irán insertando las paredes circulares del tubo para protejer a los trabajadores

MEDICIÓN DIRECTA 1.379,000

4 GFG1L185 m Instalación de tubo de hormigón armado prefabricado de 1000 mm de diámetro nominal, de 2,5 bar de pressión
nominal; funciona como filtro de arena, se le añaden 15 cm de grava, 20 de arena gruesa y 35 de arena fina
para tal fin; tendrá una tapa en la parte superior con hormigón y una tapa metálica y en la base se generará otra
de hormigón

MEDICIÓN DIRECTA 6,000

5 GNH001 u Bomba Hidráulica Manual

MEDICIÓN DIRECTA 1,000

6 INF0001 u Rasa de Infiltración

MEDICIÓN DIRECTA 1,000

EUR
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Obra 01  001
Capítulo 04  OBRAS AUXILIARES

1 GB2B4521 m Soporte de estacas de 1,75m, clavadas 25 cm en el terreno, se instalarán cada cuatro mertos; irán incluidos dos
cables de alambre de espino a una altura de 0,75 y 1,3m respectivamente

MEDICIÓN DIRECTA 342,000

2 FOR0001 h Formador a la comunidad en general y a los grupos del Comité de Agua en particular para que conozcan bien
los entresijos técnicos de la obra y tengan herramientas para poder realizar el mantenimiento de la obra en el
futuro. Además tendrán la tarea de sensibilizar a las personas de la comunidad en el beneficio que supone la
obra para ésta

MEDICIÓN DIRECTA 16,000

EUR
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Pág.:CUADRO DE PRECIOS NÚMERO 1 1Fecha: 11/06/15

Nº CÓDIGO UM DESCRIPCIÓN PRECIO

 €4,00hFOR0001 Formador a la comunidad en general y a los grupos del Comité de Agua en particular para que
conozcan bien los entresijos técnicos de la obra y tengan herramientas para poder realizar el
mantenimiento de la obra en el futuro. Además tendrán la tarea de sensibilizar a las personas de la
comunidad en el beneficio que supone la obra para ésta

P- 1

(CUATRO EUROS)

 €1,56uG21R11A5 Tala controlada directa de árbol de 6 a 10 m de altura, arrencando la raíz, recogimiento del material
sobrante y transporte a zonas adyacentes; este material será usado por la comunidad local como fuente
de energía, así que no será necesario transportarlo a un depósito controlado

P- 2

(UN EUROS CON CINCUENTA Y SEIS CÉNTIMOS)

 €0,54m3G2211101 Excavación en zona de desmonte, de terreno blando, con medios humanos; la excavación máxima será
de 10 metros y se irán insertando las paredes circulares del tubo para protejer a los trabajadores

P- 3

(CERO EUROS CON CINCUENTA Y CUATRO CÉNTIMOS)

 €0,01m2G22D3011 Limpieza del terreno vegetal por parte de la comunidad local con los medios propios de la zona,
aprovechando la técnica y la experiencia en trabajos similares de los autóctonos

P- 4

(CERO EUROS CON UN CÉNTIMOS)

 €2,02m3G2412035 Transporte de tierras para reutilizar en obra, con camión de 2m^3 de capacidad y tiempo de espera
para la carga con medios mecánicos y con participación de 30 peones semi-voluntarios de la
comunidad, el recorrido será de menos de 500m

P- 5

(DOS EUROS CON DOS CÉNTIMOS)

 €4,95m2G7732220 Membrana de grosor 0,5 mm de una lámina de polietileno de alta densidad, colocada sin adherir y
resistente a la intemperie

P- 6

(CUATRO EUROS CON NOVENTA Y CINCO CÉNTIMOS)

 €1,47mGB2B4521 Soporte de estacas de 1,75m, clavadas 25 cm en el terreno, se instalarán cada cuatro mertos; irán
incluidos dos cables de alambre de espino a una altura de 0,75 y 1,3m respectivamente

P- 7

(UN EUROS CON CUARENTA Y SIETE CÉNTIMOS)

 €4,01mGFA1E345 Tubo de PVC de 110 mm de diámetro nominal exterior, de 6 bar de pressión nominal, encolado, según
la norma UNE-EN 1452-2 y colocado en el fondo de la rasa

P- 8

(CUATRO EUROS CON UN CÉNTIMOS)

 €261,91mGFG1L185 Instalación de tubo de hormigón armado prefabricado de 1000 mm de diámetro nominal, de 2,5 bar de
pressión nominal; funciona como filtro de arena, se le añaden 15 cm de grava, 20 de arena gruesa y 35
de arena fina para tal fin; tendrá una tapa en la parte superior con hormigón y una tapa metálica y en la
base se generará otra de hormigón

P- 9

(DOSCIENTOS SESENTA Y UN EUROS CON NOVENTA Y UN CÉNTIMOS)

 €920,78uGNH001 Bomba Hidráulica ManualP- 10
(NOVECIENTOS VEINTE EUROS CON SETENTA Y OCHO CÉNTIMOS)

 €153,50uGN3G1D74 Válvula de bola de material plástico, según la norma UNE-EN ISO 16135, manual para pegar, de dos
vias, DN 100 (para tubo de 110mm), de 10 bar de presión nominal, cuerpo y bola de PVC-U,
cerramiento de polietileno HDPE y juntas de estanqueidad de etileno propileno dieno (EPDM),
accionamiento por manilla, montada en arqueta de canalización soterrada

P- 11

(CIENTO CINCUENTA Y TRES EUROS CON CINCUENTA CÉNTIMOS)

 €308,90uGNE2E304 Filtro colador, 125 mm de diámetro nominal, 16 bar de pressión nominal, fosa gris EN-GJL-250 (GG25),
malla de acero inoxidable 1.4301 (AISI 304) con perforaciones de 1,5 mm de diámetro, montaje
superficial

P- 12

(TRESCIENTOS OCHO EUROS CON NOVENTA CÉNTIMOS)

 €47,45uINF0001 Rasa de InfiltraciónP- 13
(CUARENTA Y SIETE EUROS CON CUARENTA Y CINCO CÉNTIMOS)
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P-1 FOR0001 h Formador a la comunidad en general y a los grupos del Comité de Agua en particular para

que conozcan bien los entresijos técnicos de la obra y tengan herramientas para poder

realizar el mantenimiento de la obra en el futuro. Además tendrán la tarea de sensibilizar a

las personas de la comunidad en el beneficio que supone la obra para ésta

4,00 €

Otros conceptos 4,00000 €

P-2 G21R11A5 u Tala controlada directa de árbol de 6 a 10 m de altura, arrencando la raíz, recogimiento del

material sobrante y transporte a zonas adyacentes; este material será usado por la

comunidad local como fuente de energía, así que no será necesario transportarlo a un

depósito controlado

1,56 €

Otros conceptos 1,56000 €

P-3 G2211101 m3 Excavación en zona de desmonte, de terreno blando, con medios humanos; la excavación

máxima será de 10 metros y se irán insertando las paredes circulares del tubo para protejer a

los trabajadores

0,54 €

Otros conceptos 0,54000 €

P-4 G22D3011 m2 Limpieza del terreno vegetal por parte de la comunidad local con los medios propios de la

zona, aprovechando la técnica y la experiencia en trabajos similares de los autóctonos

0,01 €

Otros conceptos 0,01000 €

P-5 G2412035 m3 Transporte de tierras para reutilizar en obra, con camión de 2m^3 de capacidad y tiempo de

espera para la carga con medios mecánicos y con participación de 30 peones

semi-voluntarios de la comunidad, el recorrido será de menos de 500m

2,02 €

Otros conceptos 2,02000 €

P-6 G7732220 m2 Membrana de grosor 0,5 mm de una lámina de polietileno de alta densidad, colocada sin

adherir y resistente a la intemperie

4,95 €

B7721210 m2 Lámina de polietileno de alta densidad de grosor 0,5 mm resistente a la intemperie 3,41700 €

Otros conceptos 1,53300 €

P-7 GB2B4521 m Soporte de estacas de 1,75m, clavadas 25 cm en el terreno, se instalarán cada cuatro

mertos; irán incluidos dos cables de alambre de espino a una altura de 0,75 y 1,3m

respectivamente

1,47 €

B0A12000 kg Cable de Alambre de Espino 0,62700 €

B0H4AAP0 u Estaca de madera de árbol robusto local de 1,75m de altura, con un grueso de 60mm 0,31250 €

Otros conceptos 0,53050 €

P-8 GFA1E345 m Tubo de PVC de 110 mm de diámetro nominal exterior, de 6 bar de pressión nominal,

encolado, según la norma UNE-EN 1452-2 y colocado en el fondo de la rasa

4,01 €

BFA1E340 m Tubo de PVC de 110 mm de diámetro nominal exterior, de 6 bar de pressión nominal, 2,68260 €

Otros conceptos 1,32740 €

P-9 GFG1L185 m Instalación de tubo de hormigón armado prefabricado de 1000 mm de diámetro nominal, de

2,5 bar de pressión nominal; funciona como filtro de arena, se le añaden 15 cm de grava, 20

de arena gruesa y 35 de arena fina para tal fin; tendrá una tapa en la parte superior con

hormigón y una tapa metálica y en la base se generará otra de hormigón

261,91 €

B993C320 u Tapa cuadrada para permitir el acceso desde la parte superior del pozo, de fosa dúctil, 31,72064 €

B0310040 t Arena fina para filtro 0,70000 €

B0332020 t Grava de cantera de piedra granítica, para filtro o dren 0,93525 €

B0511301 t Cemento portland CEM I 32,5 N según UNE-EN 197-1, en sacos 1,88294 €

BFYG1L10 u Parte proporcional de elements de montaje para tubo de hormigón armado prefabricad 11,27000 €

BFG1L180 m Tubo de hormigón armado prefabricado de 1000 mm de diámetro nominal, de 2,5 bar 181,74360 €

B0312040 t Arena gruesa para filtro 0,34800 €
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Otros conceptos 33,30957 €

P-10 GNH001 u Bomba Hidráulica Manual 920,78 €

PBR1M230 u Bomba Hidráulica Manual AFRIDev o similar 900,00000 €

BFA1E340 m Tubo de PVC de 110 mm de diámetro nominal exterior, de 6 bar de pressión nominal, 15,78000 €

Otros conceptos 5,00000 €

P-11 GN3G1D74 u Válvula de bola de material plástico, según la norma UNE-EN ISO 16135, manual para pegar,

de dos vias, DN 100 (para tubo de 110mm), de 10 bar de presión nominal, cuerpo y bola de

PVC-U, cerramiento de polietileno HDPE y juntas de estanqueidad de etileno propileno dieno

(EPDM), accionamiento por manilla, montada en arqueta de canalización soterrada

153,50 €

BN3G1D70 u Válvula de bola de material plástico, según la norma UNE-EN ISO 16135, manual para 146,84000 €

Otros conceptos 6,66000 €

P-12 GNE2E304 u Filtro colador, 125 mm de diámetro nominal, 16 bar de pressión nominal, fosa gris

EN-GJL-250 (GG25), malla de acero inoxidable 1.4301 (AISI 304) con perforaciones de 1,5

mm de diámetro, montaje superficial

308,90 €

BNE2E300 u Filtro colador, 125 mm de diámetro nominal, 16 bar de pressión nominal, fosa gris EN- 304,56000 €

Otros conceptos 4,34000 €

P-13 INF0001 u Rasa de Infiltración 47,45 €

B0F134A1 u Ladrillo macizo de elaboración manual R-10, de 240x115x100 mm, para revestir, categ 6,00000 €

B0332020 t Grava de cantera de piedra granítica, para filtro o dren 0,43500 €

B0511301 t Cemento portland CEM I 32,5 N según UNE-EN 197-1, en sacos 17,01450 €

Otros conceptos 24,00050 €



 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Presupuesto 



Presupuesto

PRESUPUESTO Pág.:16/06/15 1Fecha:

OBRA 00101

CAPÍTULO OBRA PRINCIPAL01

NUM. CÓDIGO UM DESCRIPCIÓN IMPORTEMEDICIÓNPRECIO

1 G21R11A5 u Tala controlada directa de árbol de 6 a 10 m de altura,
arrencando la raíz, recogimiento del material sobrante y
transporte a zonas adyacentes; este material será usado por la
comunidad local como fuente de energía, así que no será
necesario transportarlo a un depósito controlado (P - 2)

15,0001,56 23,40

2 G22D3011 m2 Limpieza del terreno vegetal por parte de la comunidad local
con los medios propios de la zona, aprovechando la técnica y
la experiencia en trabajos similares de los autóctonos (P - 4)

1.200,0000,01 12,00

3 G2211101 m3 Excavación en zona de desmonte, de terreno blando, con
medios humanos; la excavación máxima será de 10 metros y
se irán insertando las paredes circulares del tubo para protejer
a los trabajadores (P - 3)

1.379,0000,54 744,66

4 G2412035 m3 Transporte de tierras para reutilizar en obra, con camión de
2m^3 de capacidad y tiempo de espera para la carga con
medios mecánicos y con participación de 30 peones
semi-voluntarios de la comunidad, el recorrido será de menos
de 500m (P - 5)

1.725,0002,02 3.484,50

5 G7732220 m2 Membrana de grosor 0,5 mm de una lámina de polietileno de
alta densidad, colocada sin adherir y resistente a la intemperie
(P - 6)

1.365,0004,95 6.756,75

6 GFA1E345 m Tubo de PVC de 110 mm de diámetro nominal exterior, de 6
bar de pressión nominal, encolado, según la norma UNE-EN
1452-2 y colocado en el fondo de la rasa (P - 8)

20,0004,01 80,20

7 GNE2E304 u Filtro colador, 125 mm de diámetro nominal, 16 bar de
pressión nominal, fosa gris EN-GJL-250 (GG25), malla de
acero inoxidable 1.4301 (AISI 304) con perforaciones de 1,5
mm de diámetro, montaje superficial (P - 12)

1,000308,90 308,90

CAPÍTULOTOTAL 01.01 11.410,41

OBRA 00101

CAPÍTULO POZO DE FILTRACIÓN02

NUM. CÓDIGO UM DESCRIPCIÓN IMPORTEMEDICIÓNPRECIO

1 G21R11A5 u Tala controlada directa de árbol de 6 a 10 m de altura,
arrencando la raíz, recogimiento del material sobrante y
transporte a zonas adyacentes; este material será usado por la
comunidad local como fuente de energía, así que no será
necesario transportarlo a un depósito controlado (P - 2)

4,0001,56 6,24

2 G22D3011 m2 Limpieza del terreno vegetal por parte de la comunidad local
con los medios propios de la zona, aprovechando la técnica y
la experiencia en trabajos similares de los autóctonos (P - 4)

400,0000,01 4,00

3 G2211101 m3 Excavación en zona de desmonte, de terreno blando, con
medios humanos; la excavación máxima será de 10 metros y
se irán insertando las paredes circulares del tubo para protejer
a los trabajadores (P - 3)

1.379,0000,54 744,66

4 GFG1L185 m Instalación de tubo de hormigón armado prefabricado de 1000
mm de diámetro nominal, de 2,5 bar de pressión nominal;
funciona como filtro de arena, se le añaden 15 cm de grava,
20 de arena gruesa y 35 de arena fina para tal fin; tendrá una
tapa en la parte superior con hormigón y una tapa metálica y
en la base se generará otra de hormigón (P - 9)

6,000261,91 1.571,46

EUR
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5 GFA1E345 m Tubo de PVC de 110 mm de diámetro nominal exterior, de 6
bar de pressión nominal, encolado, según la norma UNE-EN
1452-2 y colocado en el fondo de la rasa (P - 8)

20,0004,01 80,20

6 GN3G1D74 u Válvula de bola de material plástico, según la norma UNE-EN
ISO 16135, manual para pegar, de dos vias, DN 100 (para
tubo de 110mm), de 10 bar de presión nominal, cuerpo y bola
de PVC-U, cerramiento de polietileno HDPE y juntas de
estanqueidad de etileno propileno dieno (EPDM),
accionamiento por manilla, montada en arqueta de
canalización soterrada
 (P - 11)

1,000153,50 153,50

CAPÍTULOTOTAL 01.02 2.560,06

OBRA 00101

CAPÍTULO POZO DE CAPTACIÓN03

NUM. CÓDIGO UM DESCRIPCIÓN IMPORTEMEDICIÓNPRECIO

1 G21R11A5 u Tala controlada directa de árbol de 6 a 10 m de altura,
arrencando la raíz, recogimiento del material sobrante y
transporte a zonas adyacentes; este material será usado por la
comunidad local como fuente de energía, así que no será
necesario transportarlo a un depósito controlado (P - 2)

4,0001,56 6,24

2 G22D3011 m2 Limpieza del terreno vegetal por parte de la comunidad local
con los medios propios de la zona, aprovechando la técnica y
la experiencia en trabajos similares de los autóctonos (P - 4)

400,0000,01 4,00

3 G2211101 m3 Excavación en zona de desmonte, de terreno blando, con
medios humanos; la excavación máxima será de 10 metros y
se irán insertando las paredes circulares del tubo para protejer
a los trabajadores (P - 3)

1.379,0000,54 744,66

4 GFG1L185 m Instalación de tubo de hormigón armado prefabricado de 1000
mm de diámetro nominal, de 2,5 bar de pressión nominal;
funciona como filtro de arena, se le añaden 15 cm de grava,
20 de arena gruesa y 35 de arena fina para tal fin; tendrá una
tapa en la parte superior con hormigón y una tapa metálica y
en la base se generará otra de hormigón (P - 9)

6,000261,91 1.571,46

5 GNH001 u Bomba Hidráulica Manual (P - 10) 1,000920,78 920,78

6 INF0001 u Rasa de Infiltración (P - 13) 1,00047,45 47,45

CAPÍTULOTOTAL 01.03 3.294,59

OBRA 00101

CAPÍTULO OBRAS AUXILIARES04

NUM. CÓDIGO UM DESCRIPCIÓN IMPORTEMEDICIÓNPRECIO

1 GB2B4521 m Soporte de estacas de 1,75m, clavadas 25 cm en el terreno,
se instalarán cada cuatro mertos; irán incluidos dos cables de
alambre de espino a una altura de 0,75 y 1,3m
respectivamente (P - 7)

342,0001,47 502,74

2 FOR0001 h Formador a la comunidad en general y a los grupos del Comité
de Agua en particular para que conozcan bien los entresijos
técnicos de la obra y tengan herramientas para poder realizar
el mantenimiento de la obra en el futuro. Además tendrán la
tarea de sensibilizar a las personas de la comunidad en el
beneficio que supone la obra para ésta (P - 1)

16,0004,00 64,00

EUR
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CAPÍTULOTOTAL 01.04 566,74

EUR
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PRESUPUESTO DE EJECUCION POR CONTRATA Pág. 1

PRESUPUESTO DE EJECUCIÓN MATERIAL .................................................................. 17.831,80

13 % Gastos Generales SOBRE 17.831,80........................................................................ 2.318,13

6 % Beneficio Industrial SOBRE 17.831,80........................................................................ 1.069,91

Subtotal 21.219,84

17 % IVA SOBRE 21.219,84............................................................................................... 3.607,37

TOTAL PRESUPUESTO POR CONTRATA € 24.827,21

Este presupuesto de ejecución por contrato sube a

( VEINTICUATRO MIL OCHOCIENTOS VEINTISIETE EUROS CON VEINTIUN CÉNTIMOS )

                 Funhalouro (Mozambique), 11 de Jun io de 2015
                           El Autor del Anejo Fdo. :

                               Pablo Bernal Ribas
                       Ingeniero de Caminos, Canale s y Puertos
                               Colegiado nº

alumne
Sello



 


