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I. MEMORIA.-

1.0.- ANTECEDENTES.-   

                                                                                                                                             

  

 El Pleno de la Excma. Diputación Provincial de Alicante, en sesión extraordinaria

de fecha 30 de octubre  de 2019 acordó entre  otros,   Aprobar  el  Plan  Provincial  de

Cooperación a las Obras y Servicios de Competencia Municipal 2019-2020, que incluye

cuarenta y una (41) inversiones por un importe total de 15.897.074,09 euros, de los que

11.342.909,26  euros  corresponden  a  la  Subvención  provincial  de  la  Diputación  de

Alicante  y  4.554.164,83  euros  a  las  aportaciones  municipales  de  los  Ayuntamientos

beneficiarios, correspondiendo al municipio de  de Pilar de la Horadada las  OBRAS DE

MEJORA DE  INFRAESTRUCTURAS DE LA RED VIARIA  DEL TERMINO MUNICIPAL

DE PILAR DE LA HORADADA (ALICANTE)  – PASO ELEVADO SOBRE LA RAMBLA EN

CALLE GIMÉNEZ PÉREZ, ROTONDA EN LA INTERSECCIÓN DE LA CALLE MAYOR

CON LA  AVDA REINA SOFIA Y ROTONDA  EN LA INTERSECCIÓN DE LA AVDA DE LA

COMUNIDAD VALENCIANA CON AVDA VIRGEN DE LA ASUNCIÓN (2019.OYS.031),

cuyo presupuesto, IVA incluido,  asciende a setecientos cuarenta y seis mil trescientos

ochenta y cuatro euros con sesenta y cinco céntimos  (746.384,65 €), de acuerdo con el

Proyecto redactado por los Técnicos Municipales del Área de Infraestructuras.

             

La Junta de Gobierno Local, en sesión celebrada el 3 de marzo de 2020, acordó

entre otros;  PRIMERO: Modificar parte de las obras previstas en PROYECTO DE OBRAS

DE  MEJORA  DE  INFRAESTRUCTURAS  DE  LA  RED  VIARIA  DEL  TERMINO

MUNICIPAL DE PILAR DE LA HORADADA (ALICANTE) – PASO ELEVADO SOBRE LA

RAMBLA EN CALLE GIMÉNEZ PÉREZ,  ROTONDA EN LA INTERSECCIÓN DE LA

CALLE MAYOR CON LA AVDA REINA SOFIA Y ROTONDA EN LA INTERSECCIÓN DE

LA AVDA DE LA COMUNIDAD VALENCIANA CON AVDA VIRGEN DE LA ASUNCIÓN,

aprobado e incluido dentro del Plan Provincial de Cooperación a las Obras y Servicios de

competencia  municipal  para  2019  (2019.OYS.031).  SEGUNDO:  Solicitar  al  Área  de

Infraestructuras  Municipal  la  redacción  de  un  nuevo  Proyecto  que  contemple  la

sustitución  de  parte  de  las  obras  contempladas  en  el  Proyecto  aprobado,  PASO

ELEVADO SOBRE LA RAMBLA EN CALLE GIMÉNEZ PÉREZ, por varias GLORIETAS

O ROTONDAS en las intersecciones de viales con gran intensidad de trafico rodado, con

el fin de mejorar las condiciones de la circulación rodada y la seguridad vial en el Municipio, y

con un presupuesto similar al aprobado por la Diputación Provincial de Alicante.

    

Con tal fin, el Área de Infraestructuras Municipal  procede a la redacción del  PROYECTO

DE   OBRAS DE MEJORA DE  INFRAESTRUCTURAS DE LA RED VIARIA  DEL TERMINO

MUNICIPAL DE PILAR DE LA HORADADA (ALICANTE) - 2019.OYS.031 -  ROTONDA-1 EN LA

INTERSECCIÓN DE LA CALLE MAYOR CON LA AVDA REINA SOFIA, ROTONDA-2  EN LA

INTERSECCIÓN DE LA AVDA DE LA COMUNIDAD VALENCIANA CON AVDA VIRGEN DE LA

ASUNCIÓN,  ROTONDA-3  EN LA INTERSECCIÓN DE LA AVDA DE LA COSTA BLANCA

CON  AVDA VIRGEN DE LA ASUNCIÓN,  ROTONDA-4  EN LA INTERSECCIÓN DE LA

CALLE  VELETA  CON  CALLE  ALHELÍ  Y  ROTONDA-5  EN  LA  INTERSECCIÓN  DE  LA

PROLONGACIÓN DE LA CALLE MAYOR CON EL CAMINO DE  ACCESO AL CEMENTERIO,

que será sometida a la aprobación de la superioridad.

                                                                                                               

                                                             

1.1.- OBJETO DEL PROYECTO.-  

El objeto del presente Proyecto es el describir, medir y valorar con amplitud suficiente las

obras  que  se  pretenden  acometer,  de  forma  que  sea  suficiente  para   acompañar  a  la

SOLICITUD  DE  MODIFICACIÓN  de  las  inversiones  en  obra  contenidas  en   el  PLAN

PROVINCIAL  DE  COOPERACIÓN  A  LAS  OBRAS  Y  SERVICIOS  DE  COMPETENCIA

MUNICIPAL  PARA  2.019,  concedido  en  su  día  al  municipio  de  Pilar  de  la  Horadada, al

conforme a las bases aprobadas por la Excma. DIPUTACIÓN PROVINCIAL DE ALICANTE.

También tiene por  objeto  el   presente  proyecto,  tras  su  aprobación por  Organismos

Superiores,  servir  de  base  para  su  licitación  y  posterior  ejecución  de  las  obras  en  él

contempladas.

1.2.- SITUACIÓN DE LAS OBRAS.-  

Las obras e instalaciones objeto del presente Proyecto se encuentran situadas en varias

calles de los Núcleos Urbanos de Pilar y Torre  de la Horadada, tal y como, se puede observar
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en los  planos de situación y  emplazamiento,   en el  Termino Municipal  de Pilar  de la

Horadada (Alicante) .

1.3.- JUSTIFICACIÓN DE LAS OBRAS Y ACTUACIONES A REALIZAR.-  

1.3.1.   ROTONDA-1 EN LA INTERSECCIÓN DE LA CALLE MAYOR CON LA

AVDA REINA SOFIA.

En la actualidad el vial de acceso a Pilar de la Horadada desde la Carretera CN-332,

Prolongación Calle Mayor - “acceso centro”, tiene una caracterización en índices de tráfico,

intensidad,  etc,  muy elevados,  por  este  motivo,  en  la  intersección de este  vial  con la

Avenida Reina Sofía, se produce grandes retenciones y algunos accidentes de tráfico, para

mejorar las condiciones de seguridad y la capacidad de esta intersección se propone la

implantación de una Glorieta  o Rotonda que servirá  para dar  seguridad a los giros a

izquierdas, disminuir la velocidad de los vehículos que circulan por la calle Mayor.   

Por todo lo expuesto se hace necesario acometer en breve tiempo las obras e

instalaciones contempladas en el presente mejorando de este modo las condiciones de la

circulación rodada y la seguridad vial.

1.3.2.   ROTONDA-2  EN LA INTERSECCIÓN DE LA AVDA DE LA COMUNIDAD

VALENCIANA CON AVDA VIRGEN DE LA ASUNCIÓN.

En la actualidad, la Avenida Virgen de la Asunción es  vial de acceso “al centro del

núcleo urbano” de Torre de la Horadada desde la carretera CN-332 y  presenta en su

intersección con la Avenida Comunidad Valencia una insuficiencia de seguridad en giros a

izquierdas, por este motivo y por el incremento de intensidad de tráfico se  ha registrado un

número considerable de accidentes de tráfico, para mejorar las condiciones de seguridad y

la capacidad de esta intersección se propone la implantación de una Glorieta o Rotonda

que servirá  para  dar  seguridad a los giros  a izquierdas,  disminuir  la  velocidad de los

vehículos  que  circulan  por  las  Avenidas  de  la  Virgen  de  la  Asunción  Y  Comunidad

Valenciana.

Por  todo  lo  expuesto  se  hace  necesario  acometer  en  breve  tiempo  las  obras  e

instalaciones contempladas en el  presente  mejorando de este  modo las  condiciones  de  la

circulación rodada y la seguridad vial.

1.3.3.   ROTONDA-3  EN LA INTERSECCIÓN DE LA AVDA DE LA COSTA  BLANCA

CON AVDA VIRGEN DE LA ASUNCIÓN.

En la actualidad, la Avenida Virgen de la Asunción es  vial de acceso “al centro del núcleo

urbano” de Torre de la Horadada desde la carretera CN-332 y  presenta en su intersección con

la Avenida de la Costa Blanca una insuficiencia de seguridad en giros a izquierdas, por este

motivo y por el incremento de intensidad de tráfico se  ha registrado un número considerable de

accidentes  de  tráfico,  para  mejorar  las  condiciones  de  seguridad  y  la  capacidad  de  esta

intersección  se  propone  la  implantación  de  una  Glorieta  o  Rotonda  que  servirá  para  dar

seguridad a los giros a izquierdas, disminuir la velocidad de los vehículos que circulan por las

Avenidas de la Virgen de la Asunción y  Costa Blanca.

Por  todo  lo  expuesto  se  hace  necesario  acometer  en  breve  tiempo  las  obras  e

instalaciones contempladas en el  presente  mejorando de este  modo las  condiciones  de  la

circulación rodada y la seguridad vial.

1.3.4.    ROTONDA-4   EN  LA INTERSECCIÓN DE LA VELETA CON LA CALLE

ALHELÍ.

En la actualidad, la calle Alhelí  es  vial de acceso “a la zona Playa de las Higuericas” de

Torre de la Horadada desde  el núcleo urbano de Pilar de la Horadada /  carretera CN-332 y

presenta  en  su  intersección  con  la  calle  Veleta  una  insuficiencia  de  seguridad  en  giros  a

izquierdas, por este motivo y por el incremento de intensidad de tráfico se  ha registrado un

número considerable de accidentes de tráfico, para mejorar las condiciones de seguridad y la

capacidad de esta intersección se propone la implantación de una Glorieta  o Rotonda que

servirá para dar seguridad a los giros a izquierdas, disminuir la velocidad de los vehículos que

circulan por las calles Alhelí  y Veleta.

Por  todo  lo  expuesto  se  hace  necesario  acometer  en  breve  tiempo  las  obras  e

instalaciones contempladas en el  presente  mejorando de este  modo las  condiciones  de  la

circulación rodada y la seguridad vial.
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1.3.5.   ROTONDA-5  EN LA INTERSECCIÓN DE LA PROLONGACIÓN DE LA

CALLE MAYOR  CON EL CAMINO DE  ACCESO AL CEMENTERIO.

En la actualidad, la prolongación de la calle mayor  es  vial de acceso “al camino del

cementerio”  desde  el núcleo urbano de Pilar de la Horadada /  carretera CV – 925 y

presenta en su intersección con el camino de acceso al Cementerio  una insuficiencia de

seguridad en giros a izquierdas, por este motivo y por el incremento de intensidad de tráfico

se   ha  registrado  un  número  considerable  de  accidentes  de  tráfico,  para  mejorar  las

condiciones de seguridad y la capacidad de esta intersección se propone la implantación

de una Glorieta o Rotonda que servirá para dar seguridad a los giros a izquierdas, disminuir

la velocidad de los vehículos que circulan por la prolongación de la calle mayor  y camino

de acceso al cementerio.

Por todo lo expuesto se hace necesario acometer en breve tiempo las obras e

instalaciones contempladas en el presente mejorando de este modo las condiciones de la

circulación rodada y la seguridad vial.

1.4.- DESCRIPCIÓN DE LAS OBRAS.-  

El proyecto define y valora las   ACTUACIONES, necesarias para la llevar a cabo, el

ROTONDA-1 EN LA INTERSECCIÓN DE LA CALLE MAYOR CON LA AVDA REINA

SOFIA,  ROTONDA-2   EN  LA  INTERSECCIÓN  DE  LA  AVDA  DE  LA  COMUNIDAD

VALENCIANA  CON  AVDA  VIRGEN  DE  LA  ASUNCIÓN,   ROTONDA-3   EN  LA

INTERSECCIÓN DE LA AVDA DE LA COSTA BLANCA CON  AVDA VIRGEN DE LA

ASUNCIÓN,  ROTONDA-4  EN LA INTERSECCIÓN DE LA CALLE VELETA CON CALLE

ALHELÍ Y ROTONDA-5 EN LA INTERSECCIÓN DE LA  PROLONGACIÓN DE LA CALLE

MAYOR CON EL EL CAMINO DE ACCESO AL CEMENTERIO, en los núcleos urbanos de

Pilar y Torre de la Horadada.

Para una mejor descripción de las obras que componen el presente Proyecto irán

clasificadas  en  distintos  grupos  según  su  tipología  a  fin  de  facilitar  el  orden  en  su

descripción. Las obras desglosadas son las siguientes:

1.4.1.-    ROTONDA-1 EN LA INTERSECCIÓN DE LA CALLE MAYOR CON LA AVDA  

REINA SOFIA.  

Las obras a realizar consisten en la ejecución de una glorieta /rotonda, de 29,50 metros

de diámetro exterior,  y mejora de pavimentación de vial. 

Para  una  mejor  descripción  de  las  obras  que  componen  el  presente  Proyecto  irán

clasificadas en distintos grupos según su tipología a fin de facilitar el orden en su descripción.

Las obras desglosadas son las siguientes:

Demoliciones y Movimiento de tierras.  

- Desmontaje de paneles publicitarios existentes.

- Corte de pavimento asfáltico existente en los límites de la actuación.

- Demolición y levantado de bordillo existente, que no se ajustan a la nueva definición

geométrica de las actuaciones a realizar.

- Demolición  de aceras existentes, que no se ajustan a la nueva definición geométrica

de las actuaciones a realizar.

- Levantado de aglomerado asfáltico existente en las zonas de saneado del pavimento

existente en el vial de acceso y en zonas puntuales.

- Fresado de aglomerado asfáltico en las zonas de pavimento existente necesario para

ajustar la rasante.

- Desmontaje  de   la  instalación  semaforica  y  de  los  puntos  de  luz  existentes  y

demolición de los basamentos.

- Desmonte  o  excavación  mediante  retro  o pala  cargadora,  del  terreno existente  y

posterior refino a cota de base, hasta la cota definida, de la zona que ocupa la rotonda

y las isletas.

- Formación  de  base  granular  mediante  aporte  y  extendido  de  zahorra  artificial,

compactada al 100% Proctor Modificado.

- Carga  y  transporte  a  vertedero  autorizado  de  los  materiales  sobrantes  en  los

desbroces ,demoliciones y excavaciones.
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Alumbrado Público.  

- Ejecución de canalizaciones para alumbrado.

- Formación de basamentos y arquetas de registro.

- Traslado de puntos de luz existentes a una nueva ubicación.

- Colocación  de nuevos  puntos  de luz  y  conexionado a  la  red  de alumbrado

existente.

Pavimentaciones.  

- Colocación de bordillos para formación de isletas y rotondas, del tipo remontable

y recto.

- Pavimentación de las isletas y las rotondas con pavimento de hormigón con

tratamiento superficial.

- Capa de  regularización y rodadura con mezclas bituminosas en caliente tipo  AC

25 BIN 50/70 D y AC 16 SURF 50/70 D árido porfídico, de 4 y 5 centímetros de

espesor  una  vez  compactada,  previo  riego  de  imprimación  con  emulsión

catiónica tipo ECL-1.

- Pre - marcaje  de las dimensiones iniciales del carril – bici.

- Pavimentación del carril-bici.

- Plantación de palmeras y especies vegetales en parterres adyacentes a vial. 

Señalizaciones.  

- Pintado de marcas viales de tráfico,  signos,  flechas o letras en la calzada

existente y carril bici, con pintura blanca y/o amarilla reflexiva y microesferas

de vidrio, con máquina autopropulsada y/o medios manuales.

- Señalización vertical necesaria e hitos reflexivos para separación de carriles y

señalización de isletas.

1.4.2.-    ROTONDA-2   EN LA INTERSECCIÓN DE LA AVDA DE LA COMUNIDAD  

VALENCIANA CON AVDA VIRGEN DE LA ASUNCIÓN.  

Las obras a realizar consisten en la ejecución de una glorieta / rotonda, de 32.00 metros

de diámetro exterior,  y mejora de pavimentación de vial. 

Para  una  mejor  descripción  de  las  obras  que  componen  el  presente  Proyecto  irán

clasificadas en distintos grupos según su tipología a fin de facilitar el orden en su descripción.

Las obras desglosadas son las siguientes:

Demoliciones y Movimiento de tierras.  

- Desmontaje de paneles publicitarios existentes.

- Corte de pavimento asfáltico existente en los límites de la actuación.

- Demolición y levantado de bordillo existente, que no se ajustan a la nueva definición

geométrica de las actuaciones a realizar.

- Demolición  de aceras existentes, que no se ajustan a la nueva definición geométrica

de las actuaciones a realizar.

- Levantado de aglomerado asfáltico existente en las zonas de saneado del pavimento

existente en el vial de acceso y en zonas puntuales.

- Fresado de aglomerado asfáltico en las zonas de pavimento existente necesario para

ajustar la rasante.

- Desmontaje de la instalación semaforica y los puntos de luz existentes y demolición de

los basamentos.

- Desmonte  o  excavación  mediante  retro  o pala  cargadora,  del  terreno existente  y

posterior refino a cota de base, hasta la cota definida, de la zona que ocupa la rotonda

y las isletas.

- Formación  de  base  granular  mediante  aporte  y  extendido  de  zahorra  artificial,

compactada al 100% Proctor Modificado.

- Carga  y  transporte  a  vertedero  autorizado  de  los  materiales  sobrantes  en  los

desbroces ,demoliciones y excavaciones.

Alumbrado Público.  

- Ejecución de canalizaciones para alumbrado.

- Formación de basamentos y arquetas de registro.
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- Traslado de puntos de luz existentes a una nueva ubicación.

- Colocación  de nuevos  puntos  de luz  y  conexionado a  la  red  de alumbrado

existente.

Pavimentaciones.  

- Colocación de bordillos para formación de isletas y rotondas, del tipo remontable

y recto.

- Pavimentación de las isletas y las rotondas con pavimento de hormigón con

tratamiento superficial.

- Capa de  regularización y rodadura con mezclas bituminosas en caliente tipo  AC

25 BIN 50/70 D y AC 16 SURF 50/70 D árido porfídico, de 4 y 5 centímetros de

espesor  una  vez  compactada,  previo  riego  de  imprimación  con  emulsión

catiónica tipo ECL-1.

- Pre - marcaje  de las dimensiones iniciales del carril – bici.

- Pavimentación del carril-bici.

- Plantación de palmeras y especies vegetales en parterres adyacentes a vial. 

Señalizaciones.  

- Pintado de marcas viales de tráfico,  signos,  flechas o letras en la calzada

existente y carril bici, con pintura blanca y/o amarilla reflexiva y microesferas

de vidrio, con máquina autopropulsada y/o medios manuales.

- Señalización vertical necesaria e hitos reflexivos para separación de carriles y

señalización de isletas.

1.4.3.-    ROTONDA-3   EN  LA  INTERSECCIÓN  DE  LA  AVDA  DE  LA  COSTA  

BLANCA CON AVDA VIRGEN DE LA ASUNCIÓN.  

Las obras a realizar consisten en la ejecución de una glorieta / rotonda, de 27.00

metros de diámetro exterior,  y mejora de pavimentación de vial. 

Para una mejor descripción de las obras que componen el presente Proyecto irán

clasificadas  en  distintos  grupos  según  su  tipología  a  fin  de  facilitar  el  orden  en  su

descripción. Las obras desglosadas son las siguientes:

Demoliciones y Movimiento de tierras.  

- Desmontaje de paneles publicitarios existentes.

- Corte de pavimento asfáltico existente en los límites de la actuación.

- Demolición y levantado de bordillo existente, que no se ajustan a la nueva definición

geométrica de las actuaciones a realizar.

- Demolición  de aceras existentes, que no se ajustan a la nueva definición geométrica

de las actuaciones a realizar.

- Levantado de aglomerado asfáltico existente en las zonas de saneado del pavimento

existente en el vial de acceso y en zonas puntuales.

- Fresado de aglomerado asfáltico en las zonas de pavimento existente necesario para

ajustar la rasante.

- Desmontaje de la instalación semaforica y los puntos de luz existentes y demolición de

los basamentos.

- Desmonte  o  excavación  mediante  retro  o pala  cargadora,  del  terreno existente  y

posterior refino a cota de base, hasta la cota definida, de la zona que ocupa la rotonda

y las isletas.

- Formación  de  base  granular  mediante  aporte  y  extendido  de  zahorra  artificial,

compactada al 100% Proctor Modificado.

- Carga  y  transporte  a  vertedero  autorizado  de  los  materiales  sobrantes  en  los

desbroces ,demoliciones y excavaciones.

Alumbrado Público.  

- Ejecución de canalizaciones para alumbrado.

- Formación de basamentos y arquetas de registro.

- Traslado de puntos de luz existentes a una nueva ubicación.

- Colocación de nuevos puntos de luz y conexionado a la red de alumbrado existente.

Pavimentaciones.  

- Colocación de bordillos para formación de isletas y rotondas, del tipo remontable y

recto.

- Pavimentación  de  las  isletas  y  las  rotondas  con  pavimento  de  hormigón  con

tratamiento superficial.
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- Capa de  regularización y rodadura con mezclas bituminosas en caliente tipo  AC

25 BIN 50/70 D y AC 16 SURF 50/70 D árido porfídico, de 4 y 5 centímetros de

espesor  una  vez  compactada,  previo  riego  de  imprimación  con  emulsión

catiónica tipo ECL-1.

- Pre - marcaje  de las dimensiones iniciales del carril – bici.

- Pavimentación del carril-bici.

- Plantación de palmeras y especies vegetales en parterres adyacentes a vial. 

Señalizaciones.  

- Pintado de marcas viales de tráfico,  signos,  flechas o letras en la calzada

existente y carril bici, con pintura blanca y/o amarilla reflexiva y microesferas

de vidrio, con máquina autopropulsada y/o medios manuales.

- Señalización vertical necesaria e hitos reflexivos para separación de carriles y

señalización de isletas.

1.4.4.-    ROTONDA-4   EN  LA  INTERSECCIÓN  DE  LA  CALLE  VELETA  CON  

CALLE ALHELÍ.  

Las obras a realizar consisten en la ejecución de una glorieta / rotonda, de 26.00

metros de diámetro exterior,  y mejora de pavimentación de vial. 

Para una mejor descripción de las obras que componen el presente Proyecto irán

clasificadas  en  distintos  grupos  según  su  tipología  a  fin  de  facilitar  el  orden  en  su

descripción. Las obras desglosadas son las siguientes:

Demoliciones y Movimiento de tierras.  

- Desmontaje de paneles publicitarios existentes.

- Corte de pavimento asfáltico existente en los límites de la actuación.

- Demolición  y  levantado  de bordillo  existente,  que no se  ajustan a  la  nueva

definición geométrica de las actuaciones a realizar.

- Demolición   de  aceras  existentes,  que  no  se  ajustan  a  la  nueva  definición

geométrica de las actuaciones a realizar.

- Levantado de aglomerado asfáltico existente en las zonas de saneado del pavimento

existente en el vial de acceso y en zonas puntuales.

- Fresado de aglomerado asfáltico en las zonas de pavimento existente necesario para

ajustar la rasante.

- Desmontaje de la instalación semaforica y los puntos de luz existentes y demolición de

los basamentos.

- Desmonte  o  excavación  mediante  retro  o pala  cargadora,  del  terreno existente  y

posterior refino a cota de base, hasta la cota definida, de la zona que ocupa la rotonda

y las isletas.

- Formación  de  base  granular  mediante  aporte  y  extendido  de  zahorra  artificial,

compactada al 100% Proctor Modificado.

- Carga  y  transporte  a  vertedero  autorizado  de  los  materiales  sobrantes  en  los

desbroces ,demoliciones y excavaciones.

Alumbrado Público.  

- Ejecución de canalizaciones para alumbrado.

- Formación de basamentos y arquetas de registro.

- Traslado de puntos de luz existentes a una nueva ubicación.

- Colocación de nuevos puntos de luz y conexionado a la red de alumbrado existente.

Pavimentaciones.  

- Colocación de bordillos para formación de isletas y rotondas, del tipo remontable y

recto.

- Pavimentación  de  las  isletas  y  las  rotondas  con  pavimento  de  hormigón  con

tratamiento superficial.

- Capa de  regularización y rodadura con mezclas bituminosas en caliente tipo  AC 25

BIN 50/70 D y AC 16 SURF 50/70 D árido porfídico, de 4 y 5 centímetros de espesor

una vez compactada, previo riego de imprimación con emulsión catiónica tipo ECL-1.

- Pre - marcaje  de las dimensiones iniciales del carril – bici.

- Pavimentación del carril-bici.

- Plantación de palmeras y especies vegetales en parterres adyacentes a vial. 
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Señalizaciones.  

- Pintado de marcas viales de tráfico,  signos,  flechas o letras en la calzada

existente y carril bici, con pintura blanca y/o amarilla reflexiva y microesferas

de vidrio, con máquina autopropulsada y/o medios manuales.

- Señalización vertical necesaria e hitos reflexivos para separación de carriles y

señalización de isletas.

1.4.5.-    ROTONDA-5  EN LA INTERSECCIÓN DE LA PROLONGACIÓN DE LA  

CALLE MAYOR CON EL CAMINO DE ACCESO AL CEMENTERIO.  

Las obras a realizar consisten en la ejecución de una glorieta / rotonda, de 39.00

metros de diámetro exterior,  y mejora de pavimentación de vial. 

Para una mejor descripción de las obras que componen el presente Proyecto irán

clasificadas  en  distintos  grupos  según  su  tipología  a  fin  de  facilitar  el  orden  en  su

descripción. Las obras desglosadas son las siguientes:

Demoliciones y Movimiento de tierras.  

- Desmontaje de paneles publicitarios existentes.

- Corte de pavimento asfáltico existente en los límites de la actuación.

- Demolición  y  levantado  de bordillo  existente,  que no se  ajustan a  la  nueva

definición geométrica de las actuaciones a realizar.

- Demolición   de  aceras  existentes,  que  no  se  ajustan  a  la  nueva  definición

geométrica de las actuaciones a realizar.

- Levantado  de  aglomerado  asfáltico  existente  en  las  zonas  de  saneado  del

pavimento existente en el vial de acceso y en zonas puntuales.

- Fresado de aglomerado asfáltico en las zonas de pavimento existente necesario

para ajustar la rasante.

- Desmontaje  de  la  instalación  semaforica  y  los  puntos  de  luz  existentes  y

demolición de los basamentos.

- Desmonte o excavación mediante retro o pala cargadora, del terreno existente y

posterior refino a cota de base, hasta la cota definida, de la zona que ocupa la

rotonda y las isletas.

- Formación  de  base  granular  mediante  aporte  y  extendido  de  zahorra  artificial,

compactada al 100% Proctor Modificado.

- Carga  y  transporte  a  vertedero  autorizado  de  los  materiales  sobrantes  en  los

desbroces ,demoliciones y excavaciones.

Alumbrado Público.  

- Ejecución de canalizaciones para alumbrado.

- Formación de basamentos y arquetas de registro.

- Traslado de puntos de luz existentes a una nueva ubicación.

- Colocación de nuevos puntos de luz y conexionado a la red de alumbrado existente.

Pavimentaciones.  

- Colocación de bordillos para formación de isletas y rotondas, del tipo remontable y

recto.

- Pavimentación  de  las  isletas  y  las  rotondas  con  pavimento  de  hormigón  con

tratamiento superficial.

- Capa de  regularización y rodadura con mezclas bituminosas en caliente tipo  AC 25

BIN 50/70 D y AC 16 SURF 50/70 D árido porfídico, de 4 y 5 centímetros de espesor

una vez compactada, previo riego de imprimación con emulsión catiónica tipo ECL-1.

- Pre - marcaje  de las dimensiones iniciales del carril – bici.

- Pavimentación del carril-bici.

- Plantación de palmeras y especies vegetales en parterres adyacentes a vial. 

Señalizaciones.  

- Pintado de marcas viales de tráfico, signos, flechas o letras en la calzada existente

y carril bici, con pintura blanca y/o amarilla reflexiva y microesferas de vidrio, con

máquina autopropulsada y/o medios manuales.

- Señalización  vertical  necesaria  e  hitos  reflexivos  para  separación  de  carriles  y

señalización de isletas.
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1.5.- ESTUDIO DE PRECIOS.-  

Los precios se han obtenido basándose en los siguientes datos de partida:

- Coste horario de mano de obra.

- Coste horario de maquinaria.

- Coste de materiales a pie de obra.

Con los datos anteriores y aplicando los rendimientos usuales en este tipo de obras

e instalaciones se han determinado los costes directos, y sumándoles a los mismos los

costes indirectos, se ha obtenido el coste de ejecución material que es el que consta en los

cuadros de precios del presupuesto.

1.6.- DOCUMENTOS DE LOS QUE CONSTA EL PROYECTO.-  

El presente Proyecto de “OBRAS DE MEJORA DE  INFRAESTRUCTURAS DE LA

RED VIARIA  DEL TERMINO MUNICIPAL DE PILAR DE LA HORADADA (ALICANTE) -

2019.OYS.031 -  ROTONDA-1 EN LA INTERSECCIÓN DE LA CALLE MAYOR CON LA

AVDA  REINA  SOFIA,  ROTONDA-2   EN  LA  INTERSECCIÓN  DE  LA  AVDA  DE  LA

COMUNIDAD VALENCIANA CON AVDA VIRGEN DE LA ASUNCIÓN,  ROTONDA-3  EN

LA INTERSECCIÓN DE LA AVDA DE LA COSTA BLANCA CON  AVDA VIRGEN DE LA

ASUNCIÓN,  ROTONDA-4  EN LA INTERSECCIÓN DE LA CALLE VELETA CON CALLE

ALHELÍ Y ROTONDA-5 EN LA INTERSECCIÓN DE LA  PROLONGACIÓN DE LA CALLE

MAYOR CON EL CAMINO DE  ACCESO AL CEMENTERIO”,  consta  de la  siguiente

documentación:

DOCUMENTO Nº 1: MEMORIA.

1.0.- ANTECEDENTES

1.1.- OBJETO DEL PROYECTO

1.2.- SITUACIÓN DE LAS OBRAS

1.3.- JUSTIFICACIÓN DE LAS OBRAS

1.4.- DESCRIPCIÓN DE LAS OBRAS

1.5.- ESTUDIO DE PRECIOS

1.6.- DOCUMENTOS DE LOS QUE CONSTA EL PROYECTO

1.7.- CLASIFICACIÓN DEL CONTRATISTA

1.8.- REVISIÓN DE PRECIOS

1.9.- PLAZOS DE EJECUCIÓN Y GARANTÍA

1.10.- DECLARACIÓN DE OBRA COMPLETA

1.11.- PRESUPUESTO

1.12.- SEGURIDAD Y SALUD

1.13.- NORMATIVA DE OBLIGADO CUMPLIMIENTO

1.14.- ACCESIBILIDAD EN EL MEDIO URBANO.-

1.15.- CONTROL DE CALIDAD.-

1.16.- CONCLUSIÓN FINAL

ANEJOS:

Anejo 1: Justificación de precios.

Anejo 2: Justificación del coeficiente K de costes indirectos.

Anejo 3: Cálculos justificativos.

Anejo 4: Estudio geotécnico. 

Anejo 5: Plan de obra.

Anejo 6: Ajuste al planeamiento urbanístico.

Anejo 7: Disponibilidad de los terrenos.

Anejo 8: Afecciones y autorizaciones.

Anejo 9: Reportaje fotográfico.

Anejo 10: Estudio de Gestión de Residuos de Construcción y Demolición.

Anejo 11: Accesibilidad en el Medio Urbano.

Anejo 12: Topografía.

Anejo 13: Plan de control de Calidad .

DOCUMENTO Nº2: PLANOS.

1. Situación y emplazamiento.

2.1. Situación actual Rotonda-1 Calle Mayor / Reina Sofía 

2.2. Planta General.

2.3. Planta de Demoliciones.
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2.4. Planta de Replanteo.

2.5. Planta de Pavimentación.

2.6 Planta de Señalización Horizontal.

2.7 Planta de Señalización Vertical.

2.8. Planta Alumbrado.

2.9. Planta de Jardinería y Riego.

3.1. Situación actual Rotonda-2 Avda V. Asunción/Cdad Valenciana. 

3.2. Planta General.

3.3. Planta de Demoliciones.

3.4. Planta de Replanteo.

3.5. Planta de Pavimentación.

3.6 Planta de Señalización Horizontal.

3.7 Planta de Señalización Vertical.

3.8. Planta Alumbrado.

3.9. Planta de Jardinería y Riego.

4.1. Situación actual Rotonda-3 Avda Costa Blanca/  Avda V. Asunción 

4.2. Planta General.

4.3. Planta de Demoliciones.

4.4. Planta de Replanteo.

4.5. Planta de Pavimentación.

4.6 Planta de Señalización Horizontal.

4.7 Planta de Señalización Vertical.

4.8. Planta Alumbrado.

4.9. Planta de Jardinería y Riego.

5.1. Situación actual Rotonda-4 Calle Veleta / calle Alhelí  

5.2. Planta General.

5.3. Planta de Demoliciones.

5.4. Planta de Replanteo.

5.5. Planta de Pavimentación.

5.6 Planta de Señalización Horizontal.

5.7 Planta de Señalización Vertical.

5.8. Planta Alumbrado.

5.9. Planta de Jardinería y Riego.

6.1. Situación actual Rotonda-5 Prolongación C. Mayor / Camino Cementerio 

6.2. Planta General.

6.3. Planta de Demoliciones.

6.4. Planta de Replanteo.

6.5. Planta de Pavimentación.

6.6 Planta de Señalización Horizontal.

6.7 Planta de Señalización Vertical.

6.8. Planta Alumbrado.

6.9. Planta de Jardinería y Riego.

7.1. Detalles de Pavimentación

7.2. Detalles Saneamiento y Pluviales.

7.3. Detalles de Agua Potable.

7.4. Detalles Alumbrado.                                                                           

7.5. Detalles de Riego.

DOCUMENTO Nº 3: PLIEGO DE PRESCRIPCIONES TÉCNICAS PARTICULARES.

CAPITULO I: APLICACIÓN DEL PLIEGO.

CAPITULO II: CONDICIONES GENERALES.

CAPITULO III: MATERIALES Y CONDICIONES DE EJECUCIÓN.

CAPITULO IV: COND. REPLANTEO, MAQUINARIA Y RECEPCIÓN.

CAPITULO V: CONDICIONES ECONÓMICAS Y LEGALES.

Memoria                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                            Página 9



PROYECTO  DE OBRAS DE MEJORA  DE  INFRAESTRUCTURAS DE LA RED VIARIA   DEL TERMINO MUNICIPAL DE PILAR DE LA HORADADA (ALICANTE)  –  2019.OYS.031. REV  ABRIL  2020

DOCUMENTO Nº 4: PRESUPUESTO.

- Mediciones.

- Cuadro de precios nº 1.

- Cuadro de precios nº 2.

- Presupuesto de Ejecución Material.

- Presupuesto Base de Licitación.

ESTUDIO DE SEGURIDAD Y SALUD.

(Se presenta como un documento anexo)

1.7.- CLASIFICACIÓN DEL CONTRATISTA.-  

 

La  clasificación  a  exigir  para  la  ejecución  de  la  presente  obra,  conforme  a  lo

dispuesto en Ley 9/2017, de 8 de noviembre, de Contratos del Sector Público, por la que se

transponen al ordenamiento jurídico español las Directivas del Parlamento Europeo y del

Consejo 2014/23/UE y 2014/24/UE, de 26 de febrero de 2014, sería la siguiente: 

Una (1)  Actuación / Lote. Grupo G, Subgrupo 6, Categoría 1.

Dos (2) Actuaciones / Lotes. Grupo G, Subgrupo 6, Categoría 2.

Tres a Cinco (3/5) Actuaciones/Lotes.  Grupo G, Subgrupo 6, Categoría 3. 

Para los    contratos de obras cuyo valor estimado sea inferior a 500.000 euros  , la

clasificación del empresario en el grupo o subgrupo que en función del objeto del contrato

corresponda,  y  que será  recogido en los  pliegos del  contrato,  acreditará  su  solvencia

económica y financiera y solvencia técnica para contratar. En tales casos,  el empresario

podrá acreditar su solvencia indistintamente mediante su clasificación como contratista de      

obras  o  bien  acreditando  el  cumplimiento  de  los  requisitos  específicos  de  solvencia

exigidos en la licitación,   y  para el conjunto de lotes por los que licite.      

 El  códigos  del  Vocabulario  «Común  de  los  Contratos  Públicos»  (CPV)

correspondientes al objeto del presente proyecto, de acuerdo con  el Reglamento (CE) n.º

2195/2002 del Parlamento Europeo y del Consejo de 5 de noviembre de 2002, es para

cada uno de las Actuaciones / lotes:   LOTES N.º 1 – 5 :  Trabajos de pavimentación y

asfaltado, Código CPV / 45233222-1. 

1.8.- REVISIÓN DE PRECIOS.-  

Dado el plazo de ejecución de las obras, TRES  (3) meses, ésta no estará sujeta a

revisión de precios conforme al RD 1359/2011 de 7 de octubre, no obstante, en caso de que

hubiese de aplicarse revisión de precios, la fórmula a utilizar será la siguiente:

Fórmula ne 561, según el Decreto 1359/2011, de 7 de octubre.

Kt= 0,10Ct/Co+0,05Et/Eo+0,02Pt/Po+0,08Rt/Ro+0,28St/So+0,01Tt/To+0,46

Con el significado que recoge dicho Decreto y el Reglamento General de Contratación del

Estado para cada parámetro.

1.9.- PLAZOS DE EJECUCIÓN Y GARANTÍA.-  

Los estudios para la confección del plan de obra nos indican que el plazo idóneo para la

ejecución de las mismas, es de TRES (3) MESES.   Los plazos de ejecución previstos para cada

actuaciones son los siguientes:

- Tres  (3) meses, para la ejecución de la ROTONDA-1 EN LA INTERSECCIÓN DE LA

CALLE MAYOR CON LA AVDA REINA SOFIA.

- Tres  (3) meses, para la ejecución de la  ROTONDA-2  EN LA INTERSECCIÓN DE LA

AVDA DE LA COMUNIDAD VALENCIANA CON AVDA VIRGEN DE LA ASUNCIÓN.

- Tres  (3) meses, para la ejecución de la ROTONDA-3  EN LA INTERSECCIÓN DE LA

AVDA DE LA COSTA BLANCA CON  AVDA VIRGEN DE LA ASUNCIÓN.

- Tres  (3) meses, para la ejecución de la  ROTONDA-4  EN LA INTERSECCIÓN DE LA

CALLE VELETA CON CALLE ALHELÍ. 

- Tres  (3) meses, para la ejecución de la ROTONDA-5 EN LA INTERSECCIÓN DE LA

PROLONGACIÓN DE LA CALLE MAYOR CON EL CAMINO DE  ACCESO AL CEMENTERIO.

El plazo de garantía será de DOCE (12) MESES contado a partir de la fecha del acta de

recepción de las obras.
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1.10.- DECLARACIÓN DE OBRA COMPLETA.-  

El presente proyecto describe cinco (5) OBRAS COMPLETAS, entendiendo por esta

la susceptible de ser entregada al uso general o al servicio correspondiente, sin perjuicio de

las ampliaciones de que posteriormente pueda ser objeto y comprenderá todos y cada uno

de los elementos que sean precisos para la utilización de la obra,  de acuerdo con el

artículo 13 de la Ley 9/2017 y el artículo 125 del Reglamento General de Contratación de

las Administraciones Públicas. 

1.11.- PRESUPUESTO.-  

El presupuesto base de Licitación, de las actuaciones previstas en el presente

proyecto,  incluido un 13% en concepto de Gastos Generales y un 6% en concepto de

Beneficio  Industrial,   asciende  a  la  cantidad  de  SEISCIENTOS  DIECISÉIS  MIL

OCHOCIENTOS  CUARENTA  Y  SEIS  EUROS  CON  OCHENTA  Y  DOS  CÉNTIMOS

(616.846,82  €), más  el  21% de  I.V.A.  que  asciende  a   CIENTO  VEINTINUEVE MIL

QUINIENTOS  TREINTA  Y  SIETE  EUROS  CON  OCHENTA  Y  TRES  CÉNTIMOS

(129.537,83 €), resultando un total de 746.384,65 €.

                                                                      

Los  presupuestos base de licitación, para cada actuación, son los siguientes: 

ACTUACIÓN  Nº 1. ROTONDA-1 EN LA INTERSECCIÓN DE LA CALLE MAYOR
CON LA AVDA REINA SOFIA.

El  presupuesto  base  de  Licitación,   incluido  un  13% en  concepto  de  Gastos
Generales y un 6% en concepto de Beneficio  Industrial,   asciende a la  cantidad de
CIENTO CUARENTA MIL SETECIENTOS SESENTA Y OCHO EUROS CON TREINTA
Y  TRES  CÉNTIMOS  (140.768,33 €), más  el  21%  de  I.V.A.  que  asciende  a
VEINTINUEVE MIL QUINIENTOS SESENTA Y UN EUROS CON TREINTA Y CINCO
CÉNTIMOS   (29.561,35 €), resultando un total de 170.329,68 €.

      ACTUACIÓN Nº 2.   ROTONDA-2  EN LA INTERSECCIÓN DE LA AVDA DE LA
COMUNIDAD VALENCIANA CON AVDA VIRGEN DE LA ASUNCIÓN.

El  presupuesto  base  de  Licitación,   incluido  un  13% en  concepto  de  Gastos
Generales y un 6% en concepto de Beneficio  Industrial,   asciende a la  cantidad de
CIENTO VEINTE Y CUATRO MIL NOVECIENTOS OCHENTA Y DOS EUROS CON
SESENTA Y NUEVE   CÉNTIMOS  (124.982,69 €), más el 21% de I.V.A. que asciende a
VEINTISEIS MIL DOSCIENTOS CUARENTA Y SEIS EUROS CON TREINTA Y SEIS
CÉNTIMOS   (26.246,36 €), resultando un total de 151.229,05 €.

                                  

ACTUACIÓN 3.  ROTONDA-3  EN LA INTERSECCIÓN DE LA AVDA DE LA COSTA
BLANCA CON  AVDA VIRGEN DE LA ASUNCIÓN.

El presupuesto base de Licitación,  incluido un 13% en concepto de Gastos Generales y
un 6% en concepto de Beneficio Industrial,  asciende a la cantidad de CIENTO VEINTIDOS MIL
CUATROCIENTOS  SESENTA Y  CUATRO  EUROS CON SETENTA Y  OCHO  CÉNTIMOS
(122.464,78 €),  más el  21% de I.V.A.  que asciende a  VEINTICINCO MIL SETECIENTOS
DIECISIETE EUROS CON SESENTA   CÉNTIMOS   ( 25.717,60 €), resultando un total de
148.182,38 €.

                 

ACTUACIÓN 4.  ROTONDA-4  EN LA INTERSECCIÓN DE LA CALLE VELETA CON
CALLE ALHELÍ. 

El presupuesto base de Licitación,  incluido un 13% en concepto de Gastos Generales y

un 6% en concepto de Beneficio Industrial,  asciende a la cantidad de NOVENTA Y SEIS  MIL

NUEVE EUROS CON CUARENTA Y CINCO  CÉNTIMOS   (96.009,45 €), más el 21% de I.V.A.

que asciende a  VEINTE MIL CIENTO SESENTA Y UN EUROS CON NOVENTA Y OCHO

CÉNTIMOS   (20.161,98 €), resultando un total de 116.171,43 €.

ACTUACIÓN 5.   ROTONDA-5 EN LA INTERSECCIÓN DE LA  PROLONGACIÓN DE
LA CALLE MAYOR CON EL CAMINO DE  ACCESO AL CEMENTERIO.

El presupuesto base de Licitación,  incluido un 13% en concepto de Gastos Generales y

un 6% en concepto de Beneficio Industrial,  asciende a la cantidad de CIENTO TREINTA Y DOS

MIL SEISCIENTOS VEINTIÚN EURO CON CINCUENTA SEIS  CÉNTIMOS   (132.621,56 €),

más el 21% de I.V.A. que asciende a  VEINTISIETE MIL OCHOCIENTOS CINCUENTA EUROS

CON CINCUENTA Y TRES  CÉNTIMOS   (27.850,53 €), resultando un total de 160.472,09 €.

       

1.12.- SEGURIDAD Y SALUD.-  

De acuerdo con lo establecido en el Real Decreto 1627/1997, de 24 Octubre, se redacta

el correspondiente Estudio de Seguridad y Salud, que se presenta como un documento anexo al

proyecto.

1.13.- NORMATIVA DE OBLIGADO CUMPLIMIENTO.-  

Será de aplicación  en las  obras  contempladas en el  presente  Proyecto,  la  siguiente
normativa:
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- Ley 9/2017, de 8 de noviembre, de CONTRATOS DEL SECTOR PÚBLICO, por
la que se transponen al  ordenamiento jurídico español  las Directivas del  Parlamento
Europeo y del Consejo 2014/23/UE y 2014/24/UE, de 26 de febrero de 2014.

-  REAL  DECRETO  1098/2001  de  12  de  octubre,  por  el  que  se  aprueba  el
Reglamento General de la Ley de Contratos de las Administraciones Públicas.

- LEY 32/2006, de 18 de Octubre, reguladora de la CONTRATACIÓN en el sector
de la construcción y REGLAMENTO de desarrollo.

-  LEY 1/1998,  de 5  de mayo,  de  la  Generalitat  Valenciana,  de  Accesibilidad y
Supresión de Barreras Arquitectónicas, Urbanísticas y de la Comunicación.

- DECRETO 65/2019, de 26 de abril, del Consell, de regulación de la accesibilidad
en la edificación y en los espacios públicos

- Orden VIV/561/2010, de 1 de febrero del Ministerio de Vivienda, por la que se
desarrolla  el  documento  técnico  de  condiciones  básicas  de  accesibilidad  y  no
discriminación para el acceso y utilización de los espacios públicos urbanizados.

- PLIEGO DE PRESCRIPCIONES TÉCNICAS GENERALES PARA TUBERÍAS DE
ABASTECIMIENTO DE AGUA, Orden Ministerial de 28 de Julio de 1.974.

- PLIEGO DE PRESCRIPCIONES TÉCNICAS GENERALES PARA TUBERÍAS DE
SANEAMIENTO DE POBLACIONES, Orden Ministerial de 15 de Septiembre de 1.986.

- REAL DECRETO 140/2003, de 7 de febrero, por el que se establecen los criterios
sanitarios de la calidad del agua de consumo humano.

- DECRETO 58/2006, de 5 de mayo, del Consell, por el que se desarrolla, en el
ámbito de la Comunidad Valenciana, el Real Decreto 140/2003, de 7 de febrero, por el que
se establecen los criterios sanitarios de la calidad del agua de consumo humano.

- REAL DECRETO 956/2008, de 6 de junio, por el que se aprueba la Instrucción
para la Recepción de Cementos (RC-08).

- ORDEN FOM/891/2004 de 1 de marzo, por la que se actualizan determinados
artículos  del  pliego  de  prescripciones  técnicas  generales  para  obras  de  carreteras  y
puentes, relativos a firmes y pavimentaciones.

-  PLIEGO DE PRESCRIPCIONES TÉCNICAS GENERALES PARA OBRAS DE
CARRETERAS  Y  PUENTES  PG-3,  Orden  Ministerial  de  6  de  febrero  de  1.976  y
modificaciones posteriores.

- CONSTRUCCIÓN DE HORMIGÓN ESTRUCTURAL. EHE-08, aprobada por Real
Decreto 1247/2008 de 18 de julio de 2008.

-  REAL  DECRETO  997/2002  de  29  de  septiembre.  Norma  de  construcción
sismorresistente: parte general y edificación. NCSE-02.

- CORRECCIÓN de errores del Real Decreto 1247/2008, de 18 de julio, por el que se
aprueba la Instrucción. 

- REAL DECRETO 105/2008 por el que se regula la producción y gestión de los residuos
de construcción y demolición.

- REAL DECRETO 1481/2001, de 27 de diciembre, por el que se regula la eliminación de
residuos mediante depósito en vertedero.

- RESOLUCIÓN que establece normas de prevención y corrección de la contaminación
acústica en relación a obras y edificaciones. (DOGV nº 5017 31/05/2005)

- LEY 31/1995, de 3 de Noviembre, de Prevención de Riesgos Laborales.

       - REAL DECRETO 1627/1997 de 24 de Octubre, por el que se establecen las disposiciones
mínimas  en  materia  de  Seguridad  y  Salud  en  las  obras  de  construcción,  y  normativa
complementaria y desarrollo posterior.

-  La  señalización  de  obras  durante  su  ejecución  se  hará  conforme  con  las
especificaciones de  la  Orden  Ministerial  de  14 de Marzo  de 1.960  y  sus  correspondientes
aclaraciones complementarias de la D.G. de Carreteras del MOPU.

-  REGLAMENTO  ELECTROTÉCNICO  PARA  BAJA  TENSIÓN,  aprobado  por  Real
Decreto 842/2002 del Ministerio de Ciencia y Tecnología de 2 de Agosto.

- ORDEN 28 de noviembre de 2008, de la Consellería de Infraestructuras y Transporte,
por  la  que  se  aprueba  la  Norma  de  Secciones  de  Firme  de  la  Comunidad  Valenciana  y
corrección de errores posterior.

- Norma 6.1-IC “Secciones de firme”, de la Instrucción de Carreteras, aprobada por la
Orden 3460/2003, de 28 de noviembre.

- Norma 6.3-IC “Rehabilitación de firmes”, de la Instrucción de Carreteras, aprobada por la
Orden 3459/2003, de 28 de noviembre.

- Norma 8.1-IC de Señalización vertical, de la Instrucción de Carreteras.

- Norma 8.2 IC de Marcas viales, de la Instrucción de Carreteras.

- Orden Ministerial, de 310 de agosto de 1987, por la que se aprueba la Instrucción 8.3-
IC sobre señalización, balizamiento, limpieza y terminación en obras fijas en vías fuera
de poblado.

- Reglamento General de Circulación, aprobado por Real Decreto 1428/03, de 21 de
noviembre.

- Real  Decreto  Legislativo 339/90,  de 2  de marzo,  por  el  que se aprueba el  texto
articulado de la LEY sobre tráfico, circulación de vehículos a motor Y SEGURIDAD
VIAL.

Memoria                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                            Página 12



PROYECTO  DE OBRAS DE MEJORA  DE  INFRAESTRUCTURAS DE LA RED VIARIA   DEL TERMINO MUNICIPAL DE PILAR DE LA HORADADA (ALICANTE)  –  2019.OYS.031. REV  ABRIL  2020

-  NORMAS  MUNICIPALES  PARA  LA  EJECUCIÓN  DE  LAS  OBRAS  DE
URBANIZACIÓN.

- ORDENANZAS MUNICIPALES EN VIGOR.

Así como cualquier otra que sea de aplicación en el momento de la ejecución de las obras.

1.14.- ACCESIBILIDAD EN EL MEDIO URBANO.-  

De acuerdo con  lo  establecido  en el  DECRETO 65/2019,  de  26 de  abril,  del
Consell, de regulación de la accesibilidad en la edificación y en los espacios públicos,  se
establece un NIVEL DE ACCESIBILIDAD ADAPTADO, por tanto se proyectan rampas
con  pendiente  no  mayor  al  6% y  el  resto  de  elementos  conforme  a  las  exigencias
requeridas como mínimo para este nivel de accesibilidad. Del mismo modo, el proyecto
cumple lo establecido en la Orden VIV/561/2010, de 1 de febrero del Ministerio de la
Vivienda.

      

1.15.- CONTROL DE CALIDAD.-

En el anejo correspondiente se adjunta la Normativa de Control de Calidad del
Ayuntamiento de Pilar de la Horadada, el Plan de Control de Calidad de cada una de las
unidades del presente proyecto, así como su valoración estimada. Será potestativo en
todo  momento  por  parte  de  la  Dirección  Facultativa  de  las  obras,  la  modificación
cualitativa y cuantitativa de la relación de ensayos propuestos, adaptándolo según su
criterio a las exigencias específicas de la situación.

El presupuesto total de ensayos a cargo del contratista no podrá exceder del uno
por  ciento  (1%)  del  presupuesto  de  adjudicación  de  la  obra,  salvo  manifiestas
irregularidades en la construcción por parte del contratista.

          

1.16.- CONCLUSIÓN FINAL.-  

Las obras y actuaciones descritas en la presente Memoria y demás documentos del

Proyecto, se entienden suficientes a los efectos previstos de aprobación por la Superioridad a la

cual se somete, así como para el desarrollo y ejecución de las obras descritas. No obstante los

Técnicos que suscriben quedan a disposición de la Superioridad para cuantas aclaraciones

estimen oportunas en relación con el presente Proyecto.

Pilar de la Horadada, en fecha de firma del documento.

Por el ÁREA INFRAESTRUCTURAS MUNICIPAL.

 
      D. Víctor M. Martínez López.             D. Juan F. García Corbalán.

           Ingeniero  Técnico  Obras Públicas  Ingeniero  Técnico  Obras Públicas
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ANEJO Nº 1.- JUSTIFICACIÓN DE PRECIOS.
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CUADRO DE MANO DE OBRA.
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Cuadro de mano de obra

1 Oficial 1° construcción. 20,82 657,267 h 13.684,30
2 Peón especializado construcción. 20,25 49,549 h 1.003,37
3 Peón ordinario construcción. 19,89 1.003,824 h 19.966,06
4 Oficial 1° electricidad. 18,65 17,570 h 327,68
5 Especialista electricidad. 17,84 17,570 h 313,45
6 Oficial 1° fontanería. 18,65 72,896 h 1.359,51
7 PEON ORDINARIO 19,89 10,024 H 199,38
8 Capataz 12,18 2,870 H 34,96
9 Oficial primera 20,82 144,444 H 3.007,32
10 Ayudante 20,46 105,584 H 2.160,25
11 Peón especializado 20,52 23,058 H 473,15
12 Peón ordinario 19,89 725,677 H 14.433,72
13 Peón ordinario 19,89 23,058 H 458,62
14 Cuadrilla A (Oficial 1ª + Ayudante + Peón ordinario/2

) 51,22 28,103 H 1.439,44
15 Cuadrilla E (Oficial 1ª + Peón ordinario) 21,89 169,163 H 3.702,98
16 Peón ordinario 10,24 12,600 h. 129,02
17 Oficial 1ª Electricista 18,65 0,478 h. 8,91
18 Ayudante-Electricista 17,39 0,478 h. 8,31
19 Oficial 1ª cerrajero 11,73 416,166 H 4.881,63
20 Ayudante cerrajero 11,00 416,166 H 4.577,83
21 Oficial 1ª fontanero 18,65 62,307 H 1.162,03
22 Oficial 1ª electricista 18,65 3,584 H 66,84
23 Oficial 1° pintura 13,97 51,752 H 722,98
24 Ayudante pintura 12,91 33,227 H 428,96
25 Oficial 1ª jardinero 14,02 101,654 H 1.425,19
26 Peón ordinario jardinero 13,38 134,391 H 1.798,15
27 Oficial 1ª obra pública 10,78 161,184 H 1.737,56
28 Oficial 1ª montador. 17,82 5,280 h 94,09
29 Ayudante montador. 16,13 5,340 h 86,13
30 Ayudante construcción de obra civil. 16,13 5,880 h 94,84

Importe total: 79.786,66

Pilar Horadada,  abril 2020

Fdo. D. Juan F. García Corbalán.

Fdo. D. Victor M. Martínez García.

Importe
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Precio Cantidad Total
(euros) (Horas) (euros)
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CUADRO DE MAQUINARIA.
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Cuadro de maquinaria

1 Bandeja vibratoria de compactación de 660x470 mm. 1,90 1,392 h 2,64
2 Rodillo compactador autopropulsado de 15 Tm. 37,77 13,545 h 511,59
3 Rodillo vibratorio autopropulsado de 4 Tm. 12,17 16,766 h 204,04
4 Camión hasta 10 tm., de 8 m3 de capacidad, dos ejes,

tracción 4x2. 18,79 39,684 h 745,66
5 Camión de 12 tm., de 10 m3 de capacidad, tres ejes,

tracción 4x2. 13,50 40,180 h 542,43
6 Camión de 12 tm., de 12 m3 de capacidad, con grúa. 20,25 0,600 h 12,15
7 Camión cuba 10000 litros. 22,53 0,276 h 6,22
8 Hormigonera eléctrica portátil de capacidad 160 l.,

incluso seguro. 0,97 67,060 h 65,05
9 Pala cargadora de neumáticos de potencia 179 CV,

capacidad de la pala 2.7 m3. 24,49 0,276 h 6,76
10 Pala cargadora de neumáticos de potencia entre 71 y

102 CV, capacidad de la pala entre 1.4 y 1.7 m3 26,41 120,110 h 3.172,11
11 Retroexcavadora de neumáticos de 67 CV, capacidad de

la cuchara retroexcavadora hasta 0.4 m3. 21,45 202,538 h 4.344,44
12 Retroexcavadora con martillo rompedor 46,39 36,796 H 1.706,97
13 Compresor con 2 martillos neumáticos 9,64 62,200 H 599,61
14 VIBRADOR ELECTRICO MONOFASICO 1,74 11,200 H 19,49
15 CAMION GRUA 21,44 88,800 H 1.903,87
16 Retro-Pala excavadora media 23,10 89,038 H 2.056,78
17 Retroexcavadora neumáticos c/pala frontal, potencia 70

CV, capacidad de la pala frontal 1m3, capacidad
cuchara retroexcavadora 0,07 y 0,34m3. 27,29 111,978 H 3.055,88

18 Motoniveladora media 38,07 2,050 H 78,04
19 Rulo autoprop.vibración 100Tm 43,39 3,280 H 142,32
20 Canon de vertido de tierras a vertedero específico o

centro de acogida o transferencia 2,68 491,625 M3 1.317,56
21 Canon de vertido de residuos inertes-pétreos a

vertedero específico o centro de acogida o centro de
reciclaje o transferencia 3,58 1.336,904 M3 4.786,12

22 Canon vertido asfalto 5,41 613,787 M3 3.320,59
23 Camión 12Tm 26,35 30,259 H 797,32
24 Camión grúa 31,02 0,500 H 15,51
25 Camión grúa hasta 10Tm 21,71 18,000 H 390,78
26 Camión grúa 12Tm 41,43 18,000 H 745,74
27 Camión con cesta de 10m de altura máxima 29,78 82,500 H 2.456,85
28 Camión basculante 11-15m3 26,41 112,347 H 2.967,08
29 Camión bañera bascul.18-22m3 39,41 3,280 H 129,26
30 Hormigonera 250 L 3,24 10,263 H 33,25
31 Máquina cortajuntas 8,91 84,060 H 748,97
32 Barredora autopropulsada 9,54 29,201 H 278,58
33 Regle vibratorio 2,14 362,135 H 774,97
34 Máquina para pintar bandas de vial, de accionamiento

manual 23,14 9,425 H 218,09
35 Máquina para pintar bandas de vial, autopropulsada 25,11 3,250 H 81,61
36 Repercusión por metro cuadrado de máquina pintabandas 0,58 230,500 Ud 133,69
37 Motosierra 4,45 97,500 H 433,88
38 Tijeras neumáticas 0,68 25,000 H 17,00
39 Cortasetos 1,37 1,400 H 1,92
40 Fresadora 38,65 164,597 H 6.361,67

Importe
Nº Designación

Precio Cantidad Total
(euros) (euros)
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Importe total: 45.186,49

Pilar Horadada,  abril 2020

Fdo. D. Juan F. García Corbalán.

Fdo. D. Victor M. Martínez García.

Cuadro de maquinaria
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Cuadro de materiales

1 Tubo Polietileno doble pared, corrugada esterior y
lisa interior, norma UNE EN 50086.2.4 , para
protección de cables en instalaciones eléctricas
subterráneas, de 110 mm de diametro exterior y 90 mm
de diametro interior uniones mediante manguitos,
curvable o rigido para cruces, incluso p.p. de guía
instalada y mandrilada. 2,68 160,000 ML 428,80

2 abrazadera de aluminio tipo europa-50 2,99 80,000 Ud 239,20
3 Acero B-500S en barras corrugadas 0,74 3.360,000 Kg 2.486,40
4 Equipo Led Drive 77,90 2,000 Ud 155,80
5 HORMIGON DE CENTRAL DE 25 N/MM2 DE RESISTENCIA

CARACTERISTICA CLASE DE EXPOSICIÓN IIa 35,83 56,000 M3 2.006,48
6 kit de energía solar compuesto por panel solar de 10

w y batería de 7 Ah, con todos los elementos
necesarios, 244,89 40,000 Ud 9.795,60

7 Luminaria LEDs 48 W 290,57 2,000 Ud 581,14
8 Cable Cu 3x2,5 mm2 0,6/1 Kv RV 0,62 170,000 m 105,40
9 Luminaria equipo 150 w 209,16 17,000 u 3.555,72
10 Lámpara  150 W 31,49 17,000 u 535,33
11 Fusible 6 A 5x20 0,41 17,000 u 6,97
12 Caja de conexiones 9,91 19,000 u 188,29
13 Columna H 8 PRFV con placa 428,05 17,000 u 7.276,85
14 Columna H 7 PRFV con placa 393,05 2,000 u 786,10
15 Horm.elem. no resist.HM-15/B/20 central 36,72 8,000 m3 293,76
16 Catas de Prelocalización 46,57 19,000 ud 884,83
17 ME 15x15 A Ø 8-8 B500T 6x2.2 (4,735 kg/m2) 2,23 724,270 m2 1.615,12
18 Paralelo de 2x0,75 mm2. 0,15 20,000 m. 3,00
19 Ojos gato TB-10 reflect.dos cara 2,74 280,000 ud 767,20
20 Resina de fijación al pavimento 16,61 14,000 kg 232,54
21 Agua. 0,49 22,681 m3 11,11
22 Cemento portland CEM I 45, según norma UNE 80.301:96,

a granel. 46,74 27,049 t 1.264,27
23 Hormigón preparado HM-20/P/20/I de consistencia

plástica y tamaño máximo del árido 20, transportado a
una distancia máxima de 10 km, contados desde la
central suministradora. Se consideran cargas
completas de 6 ó 9 m3 y un tiempo máximo de descarga
en obra de 45 minutos. 40,76 117,604 m3 4.793,54

24 Arena triturada, lavada, de granulometria 0/6, a pie
de obra, considerando transporte con camión de 25
tm., a una distancia media de 10 km. 7,88 43,589 t 343,48

25 Arena de rio, de granulometria 0/3, a pie de obra,
considerando transporte con camión de 25 tm., a una
distancia media de 10 km. 11,01 63,545 t 699,63

26 Grava triturada caliza de granulometria 10/20,
lavada. 3,06 1,260 t 3,86

27 Grava triturada caliza de granulometria 10/20,
lavada. A pie de obra, considerando transporte con
camión de 25 tm, a una distancia media de 10 km. 6,91 87,178 t 602,40

28 Zahorra montera artificial, lavada. A pie de obra,
considerando transporte con camión de 25 t, a una
distancia media de 20 km 4,08 29,319 t 119,62

29 Pernos de anclaje H4-H7 7,36 36,000 Ud 264,96
30 Cable rigido de cobre, de 1x6 mm2, de tensión nominal

0.6/1 Kv, tipo VV, con aislamiento y cubierta de PVC
(UNE 21123). 0,65 629,500 m 409,18

31 Cable rigido de cobre, de 1x10 mm2, de tensión
nominal 0.6/1 Kv, tipo VV, con aislamiento y cubierta
de PVC (UNE 21123). 0,83 1.056,000 m 876,48

32 Cable rigido de cobre, de 1x16 mm2, de tensión
nominal 0.6/1 Kv, tipo VV, con aislamiento y cubierta
de PVC (UNE 21123)., instalación de puesta a tierra. 1,79 538,450 m 963,83

33 Cable de cobre, de 2x2.5 mm2, de tensión nominal
0.6/1 Kv, tipo VV, con aislamiento y cubierta de PVC
(UNE 21123). 0,31 20,000 m 6,20

Importe
Nº Designación

Precio Cantidad Total
(euros) Empleada (euros)
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34 Tubo Polietileno doble pared, corrugada esterior y
lisa interior, norma UNE EN 50086.2.4 , para
protección de cables en instalaciones eléctricas
subterráneas, de 90 mm de diametro exterior y 75 mm
de diametro interior uniones mediante manguitos,
curvable o rigido para cruces. 1,22 1.090,000 m 1.329,80

35 PANEL METALICO PARA ENCOFRADO RECTO VISTO EN MURO 0,42 192,000 M2 80,64
36 PUNTAL METÁLICO TELESCÓPICO h<5,00m 1,35 240,000 UD 324,00
37 Bordillo hormigón de 7x20x40 cm. 1,94 20,000 ud 38,80
38 Bordillo hormigón de 10x20x100 cm. 1,80 245,000 ud 441,00
39 Bordillo hormigón de doble capa, de 14 /17x28x100 cm. 3,30 1.150,500 ud 3.796,65
40 Bordillo hormigón remontable de doble capa, de

0/20x22/12x100 cm. 5,39 562,340 ud 3.031,01
41 Arena de río 8,54 27,828 M3 237,65
42 Arena de miga 8,32 4,368 M3 36,34
43 Zahorra artificial puesta en obra 6,30 4.609,483 M3 29.039,74
44 Cemento II-Z/35A (PA-350) 57,28 6,415 Tm 367,45
45 Cemento blanco II-B/45A(P-450B) 44,80 1,067 Tm 47,80
46 Hormigón HM-25/B/20 MR de central, de consistencia

blanda 44,80 144,854 M3 6.489,46
47 Hormigón HM-20/P/20 de central, de consistencia

plástica. 48,89 240,070 M3 11.737,02
48 Agua 0,41 134,584 M3 55,18
49 Madera pino para entibaciones 131,80 1,044 M3 137,60
50 Baldosa garbancillo 40x40cm 4,59 910,875 M2 4.180,92
51 piedra caliza abujardada o apomazada (tipo cabezo

gordo), de 2cm de espesor, en piezas de 20x20 cm 13,85 198,540 M2 2.749,78
52 Barandilla de acero inoxidable en brillo, calidad

marina Aisi 316, de 105cm de altura, con tubo
superior e inferior de 50mm de diámetro y tubos
verticales de 20mm de diámetro separados cada 10cm,
montantes/pies de tubo de 70 mm de diámetro cada 1.50
metros lineales, con prolongación para anclaje en una
longitud de 200mm, colocado sobre solera y zuncho de
hormigón, incluso p.p. de piezas especiales, tapones
extremos, soldaduras pulidas, tramos curvos, etc.,
elaborada en taller. 85,10 417,000 Ml 35.486,70

53 Cerco red y tapa fundición dultil D=60cm, 40 tn
acerrojada, banda polipropileno. 64,10 50,000 Ud 3.205,00

54 Tierra de préstamo 5,98 492,000 M3 2.942,16
55 Tierra vegetal arenosa 12,55 12,000 M3 150,60
56 Tub.polietileno 16mm/3atm 0,25 875,000 Ml 218,75
57 Tub.polietileno 32mm/10atm 0,55 375,000 Ml 206,25
58 Tub.polietileno 50mm/10atm 2,55 125,000 Ml 318,75
59 Válvula esfera PVC 40mm 32,23 4,000 Ud 128,92
60 Filtro 21,55 4,000 Ud 86,20
61 Gotero autocompensante 2 l/h 0,10 1.075,000 Ud 107,50
62 Electroválvula 63,28 16,000 Ud 1.012,48
63 Programador electrónico 4 est. 123,96 4,000 Ud 495,84
64 Tub.polietileno 90mm/16atm 3,18 105,000 Ml 333,90
65 Pavimento continuo cuarzo color 0,45 724,270 M2 325,92
66 Pavimento hierba sintét totalmente colocado 14,27 750,794 M2 10.713,83
67 Sellado junta Sikaflex 1ª 2,88 10,864 Ml 31,29
68 Mezcla bituminosa en caliente AC 22 BIN 50/70 S 33,28 664,397 Tm 22.111,13
69 Mezcla bituminosa en caliente tipo AC 16 SURF 50/70 D

porfídico 41,68 1.177,770 Tm 49.089,45
70 Emulsión bituminosa ECR-1 0,14 7.786,912 Kg 1.090,17
71 Emulsión bituminosa ECL-1 (lenta) 0,14 8.451,296 Kg 1.183,18
72 Compactador vibra.autopr.12/14Tn 35,83 22,694 H 813,13
73 Compactador neumát.autpr.100CV 14,44 76,351 H 1.102,51
74 Motoniveladora (CAT-120) 48,17 22,694 H 1.093,17
75 Extendedora aglomerado s/orug 37,61 45,811 H 1.722,95
76 Camión cisterna 140CV 20,01 7,565 H 151,38
77 Camión cisterna riego asfáltico 9,65 80,208 H 774,01

Cuadro de materiales

Importe
Nº Designación
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78 Camión bañera 200CV 18,58 76,351 H 1.418,60
79 Pintura resina acríl.termoplást.señalización de

carreteras color blanco, amarillo y rojo acabado
satinado 8,66 57,625 L 499,03

80 Pintura reflect.para señalización 1,87 977,184 Kg 1.827,33
81 Microesferas de vidrio reflect. 0,74 651,456 Kg 482,08
82 Esferas de vidrio reflect. 2,08 110,640 Kg 230,13
83 Hito polietileno 25,23 220,000 Ud 5.550,60
84 Señal de PROHIBICION/OBLIGACION circular, de 60cm de

diametro, de chapa de aluminio plegada con pestaña de
2,5cm, serigrafiada con vinilio reflectante. 41,99 56,000 Ud 2.351,44

85 Señal de PELIGRO triang.L=70cm  reflect. de chapa de
aluminio plegada con pestaña de 2,5cm y serigrafía en
vinilo reflectante. 66,06 52,000 Ud 3.435,12

86 Señal de INDICACION cuadrada(tipo paso peatones), de
60cm de lado, de chapa de aluminio plegada con
pestaña de 2,5cm, serigrafiada con vinilio
reflectante, 90,77 8,000 Ud 726,16

87 Señal CORPORATIVA vertical de Red Cicloturistica
rectangular, de 60x40cm de lado, de chapa de aluminio
plegada con pestaña de 2,5cm, serigrafiada con
vinilio con número de itinerario, anagrama red
cicloturística municipal, en color según nº de
itinerario (según planos detalles). 72,01 4,000 Ud 288,04

88 Señal de código S-13 (tipo paso peatones), cuadrada,
de 60/70cm de lado, en cajón de aluminio anodizado
con dorso cerrado, serigrafiada con vinilio reflexivo
de alta calidad NII y reforzada con LEDs ámbar/rojo
en todo el perímetro y pictograma, con todos los
elementos electrónicos de la señal protegidos sin
ningún cable accesible ó visible desde el esterior,
con alta resistencia mecánica y ambiental, con IP65,
alimentación a 230V ac o por energía solar, con
marcado CE y en cumplimiento con la normativa
aplicable vigente. 352,94 40,000 Ud 14.117,60

89 Poste aluminio extrusionado y estriado secc.hueca
76x3,8mm, longitud 335cm, incluso curvado necesario,
incluso tapón de plástico, tornillería de acero inox.
y abrazaderas necesarias. 21,39 462,000 Ud 9.882,18

90 Tubo PVC compacto de 200 mm. de diámetro de MR >= 4
Kp/m2 y CA 13.000 Kg/m2., preparados para unión por
junta elástica, suministrado en piezas de 6 m. de
longitud. Incluyendo un incremento sobre el precio
del tubo del 5% en concepto de uniones y accesorios.
(Según Pliego de Prescripciones Técnicas). 9,29 100,000 Ml 929,00

91 Hormigón HM-20/B/20/I, fabricado en central. 70,55 0,900 m³ 63,50
92 Malla de simple torsión, de 20 mm de paso de malla y

1,5 mm de diámetro, acabado galvanizado. 1,35 144,000 m² 194,40
93 Poste en escuadra de tubo de acero galvanizado de 60

mm de diámetro y 2 mm de espesor, altura 2 m. 14,95 12,000 Ud 179,40
94 Poste intermedio de tubo de acero galvanizado de 60

mm de diámetro y 2 mm de espesor, altura 2 m. 10,84 13,200 Ud 143,09
95 Poste interior de refuerzo de tubo de acero

galvanizado de 60 mm de diámetro y 2 mm de espesor,
altura 2 m. 11,50 3,600 Ud 41,40

96 Poste extremo de tubo de acero galvanizado de 60 mm
de diámetro y 2 mm de espesor, altura 2 m. 13,90 2,400 Ud 33,36

Cuadro de materiales

Importe
Nº Designación

Precio Cantidad Total
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Importe total: 283.711,56

Pilar Horadada,  abril 2020

Fdo. D. Juan F. García Corbalán.

Fdo. D. Victor M. Martínez García.

Cuadro de materiales
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1 ACTUACIÓN 1: ROTONDA EN LA INTERSECCIÓN DE LA CALLE …
1.1 DEMOLICIONES

1.1.1 DESM.PUBL UD Desmontaje panel publicitario existente.

Q053 0,500 H Camión con cesta de 10m de altur 29,78 14,89
A01 0,500 h Camión 12 Tn Grua 12 m3 23,92 11,96
Q014 0,500 H Retro-Pala excavadora media 23,10 11,55
O008 1,799 H Peón ordinario 19,89 35,78
% 3,000 % 74,18 2,23

5,000 % Costes indirectos 76,41 3,82

Precio total por UD  .................................................. 80,23

1.1.2 DESM.SEM UD Desmontaje completo de instalación semafórica existente, consistente en 4 báculos, 4
columnas y 1 cuadro de mando, incluso partes proporcionales de cableado y
arquetas, incluso transporte de todos los elementos desmontados a almacén
municipal.

Q053 12,000 H Camión con cesta de 10m de altur 29,78 357,36
A01 16,000 h Camión 12 Tn Grua 12 m3 23,92 382,72
Q014 8,000 H Retro-Pala excavadora media 23,10 184,80
8 16,000 h Oficial 1º electricidad 8,73 139,68
O008 14,392 H Peón ordinario 19,89 286,26
% 3,000 % 1.350,82 40,52

5,000 % Costes indirectos 1.391,34 69,57

Precio total por UD  .................................................. 1.460,91

1.1.3 U02092 UD Catas de prelocalización para examinar los servicios afectados en las obras, incluso
tapado posterior de la cata.

P02092 1,000 ud Catas de Prelocalización 46,57 46,57
5,000 % Costes indirectos 46,57 2,33

Precio total por UD  .................................................. 48,90

1.1.4 U46053a Ud Tala de árboles, de 10 a 50cm de diámetro, de hasta 4 metros de altura, incluída la
retirada de las raices con medios mecánicos, recogida de ramas y carga sobre camión
con transporte a vertedero, con utilización motosierra, tijeras neumaticas y  camión
cesta.

Q135 1,500 H Motosierra 4,45 6,68
Q136 0,500 H Tijeras neumáticas 0,68 0,34
MMMA37b 1,000 h Retro neumático 67cv <0.4m3 21,45 21,45
Q053 0,150 H Camión con cesta de 10m de altur 29,78 4,47
MMMA10b 0,150 h Camión 12 tm 10m3 13,50 2,03
O100 1,349 H Oficial 1ª jardinero 14,02 18,91
O104 1,349 H Peón ordinario jardinero 13,38 18,05
% 3,000 % 71,93 2,16

5,000 % Costes indirectos 74,09 3,70

Precio total por Ud  .................................................. 77,79

1.1.5 U46053b Ud Tala de árboles, de 10 a 100cm de diámetro, de hasta 10 metros de altura, incluída la
retirada de las raices con medios mecánicos, recogida de ramas y carga sobre camión
con transporte  a vertedero, con utilización motosierra, tijeras neumaticas y  camión
cesta.

Q135 3,500 H Motosierra 4,45 15,58
Q136 1,000 H Tijeras neumáticas 0,68 0,68
MMMA37b 2,000 h Retro neumático 67cv <0.4m3 21,45 42,90
Q053 1,000 H Camión con cesta de 10m de altur 29,78 29,78
MMMA10b 1,000 h Camión 12 tm 10m3 13,50 13,50
O100 3,152 H Oficial 1ª jardinero 14,02 44,19
O104 3,153 H Peón ordinario jardinero 13,38 42,19
% 3,000 % 188,82 5,66

5,000 % Costes indirectos 194,48 9,72

Precio total por Ud  .................................................. 204,20

Anejo de justificación de precios
Nº Código Ud Descripción Total
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1.1.6 U46054 Ml Tala de setos de menos de 150cm de altura y matorrales, incluída la retirada de las
raíces y la recogida de ramas, carga sobre camión con transporte a vertedero, sin
utilización de escalera y podón.

Q137 0,020 H Cortasetos 1,37 0,03
Q135 0,250 H Motosierra 4,45 1,11
MMMA37b 0,220 h Retro neumático 67cv <0.4m3 21,45 4,72
MMMA10b 0,056 h Camión 12 tm 10m3 13,50 0,76
O100 0,192 H Oficial 1ª jardinero 14,02 2,69
O104 0,194 H Peón ordinario jardinero 13,38 2,60
% 3,000 % 11,91 0,36

5,000 % Costes indirectos 12,27 0,61

Precio total por Ml  .................................................. 12,88

1.1.7 U42129 Ml Corte de pavimento asfaltico ó de hormigón  de 6 a 8mm de ancho y 10 cm de
profundidad, con medios mecánicos.

Q079 0,045 H Máquina cortajuntas 8,91 0,40
O008 0,039 H Peón ordinario 19,89 0,78
% 3,000 % 1,18 0,04

5,000 % Costes indirectos 1,22 0,06

Precio total por Ml  .................................................. 1,28

1.1.8 PROP.002 M2 Demolición de aceras existentes de 15 a 20 cm de espesor por medios mecánicos y
manuales, incluido el bordillo, con carga sobre transporte, incluso tapado de fosas
septicas existentes y reposición de posibles servicios afectados.

MMMA37b 0,075 h Retro neumático 67cv <0.4m3 21,45 1,61
MMMA10b 0,020 h Camión 12 tm 10m3 13,50 0,27
MOOA.8a 0,067 h Oficial 1ª construcción 20,82 1,39
MOOA12a 0,067 h Peón ordinario construcción 19,89 1,33
MOOF.8a 0,067 h Oficial 1ª fontanería 18,65 1,25
% 3,000 % 5,85 0,18

5,000 % Costes indirectos 6,03 0,30

Precio total por M2  .................................................. 6,33

1.1.9 U42005 Ml Demolicion y levantado de bordillo de hormigón, colocado sobre hormigón, con
martillo rompedor montado sobre retroexcavadora.

Q001 0,033 H Retroexcavadora con martillo rom 46,39 1,53
O008 0,029 H Peón ordinario 19,89 0,58
% 3,000 % 2,11 0,06

5,000 % Costes indirectos 2,17 0,11

Precio total por Ml  .................................................. 2,28

1.1.10 U01200b m2 Fresado de calzada de aglomerado asfáltico de hasta 5 cm de profundidad con
medios mecánicos y carga mecánica sobre camión, incluso p./p. de preparativos,
remates y barrido.

Q200 0,036 H Fresadora 38,65 1,39
MMMA34c 0,016 h Pala crgra neum 102cv pala 1.7m3 26,41 0,42
MOOA12a 0,029 h Peón ordinario construcción 19,89 0,58
% 3,000 % 2,39 0,07

5,000 % Costes indirectos 2,46 0,12

Precio total por m2  .................................................. 2,58

1.1.11 U01047 M2 Levantado de calzada de aglomerado asfáltico hasta 10cm de espesor con medios
mecánicos y carga mecánica sobre camión.

Q014 0,015 H Retro-Pala excavadora media 23,10 0,35
O008 0,008 H Peón ordinario 19,89 0,16
% 3,000 % 0,51 0,02

5,000 % Costes indirectos 0,53 0,03

Precio total por M2  .................................................. 0,56

Anejo de justificación de precios
Nº Código Ud Descripción Total
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1.1.12 PA0002 PA PA para desvio de conducciones existentes, riegos, etc. y otros servicios afectados
.

Sin descomposición 1.196,40
5,000 % Costes indirectos 1.196,40 59,82

Precio total redondeado por PA  .................................................. 1.256,22

1.2 MOVIMIENTO DE TIERRAS
1.2.1 DESM.100 m3 Desmonte o excavación a cielo abierto realizado por encima de la cota de

implantación, en terrenos duros, con medios mecánicos, incluso ayuda manual en las
zonas de difícil acceso, limpieza y extracción de restos y compactación a cota de caja,
carga sobre transporte incluida

MMMA34c 0,052 h Pala crgra neum 102cv pala 1.7m3 26,41 1,37
MMMA.3d 0,015 h Rodillo cpto autpro 15 tm 37,77 0,57
MOOA12a 0,035 h Peón ordinario construcción 19,89 0,70
% 3,000 % 2,64 0,08

5,000 % Costes indirectos 2,72 0,14

Precio total redondeado por m3  .................................................. 2,86

1.2.2 U02039 M3 Excavación en zanjas y pozos, en terrenos duros por medios mecánicos, con
extracción de tierras a los bordes,incluso p.p. de entibaciones donde sea necesario,
carga sobre transporte.

Q023 0,090 H Retroexcavadora neumáticos c/pal 27,29 2,46
T04020 0,001 M3 Madera pino para entibaciones 131,80 0,13
O008 0,043 H Peón ordinario 19,89 0,86
% 3,000 % 3,45 0,10

5,000 % Costes indirectos 3,55 0,18

Precio total redondeado por M3  .................................................. 3,73

1.2.3 U49144 M3 Base granular realizada con zahorra artificial, colocada con motoniveladora y con una
compactación al 100% del Proctor Modificado, incluso rasanteo.

T01047 1,800 M3 Zahorra artificial puesta en obra 6,30 11,34
T01181 0,050 M3 Agua 0,41 0,02
T47016 0,015 H Motoniveladora (CAT-120) 48,17 0,72
T47011 0,015 H Compactador vibra.autopr.12/14Tn 35,83 0,54
T47030 0,005 H Camión cisterna 140CV 20,01 0,10
MOOA12a 0,036 h Peón ordinario construcción 19,89 0,72
Q044 0,020 H Camión 12Tm 26,35 0,53
% 3,000 % 13,97 0,42

5,000 % Costes indirectos 14,39 0,72

Precio total redondeado por M3  .................................................. 15,11

1.3 PAVIMENTACIONES
1.3.1 ERSS.2a m2 Solera ligera realizada con hormigón HM-20/P/20/I con un espesor de 10 cm. extendido

sobre subbase de zahorra natural en aceras.

PBPC.1eba 0,100 m3 HM-20/P/20/I de central 40,76 4,08
MOOA.8a 0,033 h Oficial 1ª construcción 20,82 0,69
MOOA11a 0,033 h Peón especializado construcción 20,25 0,67
% 2,000 % 5,44 0,11

5,000 % Costes indirectos 5,55 0,28

Precio total redondeado por m2  .................................................. 5,83

Anejo de justificación de precios
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1.3.2 UPPB.1q m Bordillo de hormigón de doble capa de  textura fina, de 12/15x25x100 cm. sobre lecho
de hormigón HM-20/P/20/I rejuntado con mortero de cemento M-40a (1:6).

PRSR46q 1,000 ud Bordillo hormigón 12/15x25x100 3,30 3,30
A080 0,060 M3 Hormigón HM-20/P/20, MR 48,89 2,93
PBPM.1ea 0,015 m3 Mortero cto 1:6 a mano 43,74 0,66
MOOA.8a 0,121 h Oficial 1ª construcción 20,82 2,52
MOOA12a 0,121 h Peón ordinario construcción 19,89 2,41
% 3,000 % 11,82 0,35

5,000 % Costes indirectos 12,17 0,61

Precio total redondeado por m  .................................................. 12,78

1.3.3 UPPB.1r ml Bordillo de hormigón remontable de doble capa de  textura fina, de 0/20x22/12x100
cm. sobre lecho de hormigón HM-20/P/20/I rejuntado con mortero de cemento M-40a
(1:6), incluso excavación necesaria para cimiento de bordillo, totalmente terminado.

PRSR46r 1,000 ud Bord hormigón remont 0/20x22/12x100 bicapa 5,39 5,39
A080 0,060 M3 Hormigón HM-20/P/20, MR 48,89 2,93
PBPM.1ea 0,015 m3 Mortero cto 1:6 a mano 43,74 0,66
MOOA.8a 0,089 h Oficial 1ª construcción 20,82 1,85
MOOA12a 0,089 h Peón ordinario construcción 19,89 1,77
% 3,000 % 12,60 0,38

5,000 % Costes indirectos 12,98 0,65

Precio total redondeado por ml  .................................................. 13,63

1.3.4 UPPB.1o m Bordillo de hormigón de 8x20x100 cm. sobre lecho de hormigón HM-20/P/20/I
rejuntado con mortero de cemento M-40a (1:6), en formación de alcorques y separador
de pavimentos.

PRSR46o 1,000 ud Bordillo hormigón 8x20x100 1,94 1,94
A080 0,060 M3 Hormigón HM-20/P/20, MR 48,89 2,93
PBPM.1ea 0,001 m3 Mortero cto 1:6 a mano 43,74 0,04
MOOA.8a 0,125 h Oficial 1ª construcción 20,82 2,60
MOOA12a 0,125 h Peón ordinario construcción 19,89 2,49
% 3,000 % 10,00 0,30

5,000 % Costes indirectos 10,30 0,52

Precio total redondeado por m  .................................................. 10,82

1.3.5 U21018 M2 Pavimento de terrazo tipo II Ayuntamiento, formado por capa base, capa de rodadura
con un espesor minimo de 1.5 mm, textura pergamino antideslizante y/o textura de
botones, color crema o gris UNE 127001, de 40x40cm, recibido con mortero de
cemento y arena de río 1/6 (M-40a),  incluso rejuntado, eliminación de restos y
limpieza.

T16008 1,050 M2 Terrazo Ayuntamiento 40x40cm 4,59 4,82
T01083 0,001 Tm Cemento blanco II-B/45A(P-450B) 44,80 0,04
A030 0,025 M3 Mortero de cemento PA-350 (II-Z/ 60,12 1,50
O014 0,195 H Cuadrilla E (Oficial 1ª + Peón or 21,89 4,27
% 3,000 % 10,63 0,32

5,000 % Costes indirectos 10,95 0,55

Precio total redondeado por M2  .................................................. 11,50

Anejo de justificación de precios
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1.3.6 U21038b M2 Pavimento de piedra caliza abujardada o apomazada, tipo cabezo gordo ó similar, de 2
cm de espesor, en piezas de 20x20 cm, colocado según diseño de proyecto a definir
por D.O.y Ayuntamiento, recibido con mortero de cemento 1:6 y cola de pegado
especial, incluso cuñas para formación de llagas, limpieza con chorro de arena y
agua, incluso pintado con oleofugante, rejuntado, despuntes y recortes, totalmente
colocado y limpio según detalle de planos, incluso pavimentacion de arquetas
pavimentables, totalmente acabado.

T16027b 1,000 M2 Piedra caliza apoma/abujardada 2 cm 13,85 13,85
T01001 0,020 M3 Arena de río 8,54 0,17
T01083 0,001 Tm Cemento blanco II-B/45A(P-450B) 44,80 0,04
A034 0,020 M3 Mortero de cemento PA-350 (II-Z/ 61,01 1,22
O010 0,135 H Cuadrilla A (Oficial 1ª + Ayudan 51,22 6,91
O008 0,135 H Peón ordinario 19,89 2,69
% 3,000 % 24,88 0,75

5,000 % Costes indirectos 25,63 1,28

Precio total redondeado por M2  .................................................. 26,91

1.3.7 U49220b M2 Pavimento de hormigón HM-25/B/20, tamaño máx.árido 20mm, de consistencia blanda,
esparcido desde camión, de 20 cm de espesor tendido y vibrado manualmente,
incluso tratamiento superficial en color (rojo, gris, verde) mediante fratasado
mecánico, incluso parte proporcional de mallazo, corte de pavimento para juntas, todo
incluido totalmente acabado.

T01121 0,200 M3 Hormigón HM-25/B/20 de central, de 44,80 8,96
T44002 1,000 M2 Pavimento continuo cuarzo color 0,45 0,45
T44031 0,015 Ml Sellado junta Sikaflex 1ª 2,88 0,04
P03AM040 1,000 m2 ME 15x15 A Ø 8-8 B500T 6x2.2 (4,735 kg/m2) 2,23 2,23
Q113 0,500 H Regle vibratorio 2,14 1,07
O110 0,179 H Oficial 1ª obra pública 10,78 1,93
O008 0,179 H Peón ordinario 19,89 3,56
% 3,000 % 18,24 0,55

5,000 % Costes indirectos 18,79 0,94

Precio total redondeado por M2  .................................................. 19,73

1.3.8 U49182 m2 Riego de imprimación con emulsión bituminosa de betún asfáltico ECL-1.

T46050 1,400 Kg Emulsión bituminosa ECL-1 (lenta 0,14 0,20
T47031 0,002 H Camión cisterna riego asfáltico 9,65 0,02
O110 0,002 H Oficial 1ª obra pública 10,78 0,02
O008 0,002 H Peón ordinario 19,89 0,04
% 3,000 % 0,28 0,01

5,000 % Costes indirectos 0,29 0,01

Precio total redondeado por m2  .................................................. 0,30

1.3.9 U49211b m2 Capa intermedia de regularización de 5 cms de espesor de mezcla bituminosa en
caliente, tipo AC 22 BIN 50/70 S calizo, incluso limpieza previa y compactación de la
mezcla.

T46040b 0,120 Tm Mezcla bituminosa en caliente AC 22 BIN 50/70 S 33,28 3,99
T47024 0,003 H Extendedora aglomerado s/orug 37,61 0,11
T47015 0,005 H Compactador neumát.autpr.100CV 14,44 0,07
T47033 0,005 H Camión bañera 200CV 18,58 0,09
O008 0,010 H Peón ordinario 19,89 0,20
% 3,000 % 4,46 0,13

5,000 % Costes indirectos 4,59 0,23

Precio total redondeado por m2  .................................................. 4,82

1.3.10 U49176 m2 Riego de adherencia con emulsión bituminosa de betún asfáltico ECR-1.

T46049 0,800 Kg Emulsión bituminosa ECR-1 0,14 0,11
T47031 0,007 H Camión cisterna riego asfáltico 9,65 0,07
Q080 0,003 H Barredora autopropulsada 9,54 0,03
O110 0,002 H Oficial 1ª obra pública 10,78 0,02
O008 0,002 H Peón ordinario 19,89 0,04
% 3,000 % 0,27 0,01

5,000 % Costes indirectos 0,28 0,01

Precio total redondeado por m2  .................................................. 0,29

Anejo de justificación de precios
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1.3.11 U49213b m2 Capa de rodadura  de 5 cms de espesor de mezcla bituminosa en caliente, tipo AC 16
SURF 50/70 D porfídico, incluso limpieza previa y compactación de la mezcla.

T46044b 0,121 Tm Mezcla bituminosa en caliente tipo AC 16 SURF 50/7… 41,68 5,04
T47024 0,003 H Extendedora aglomerado s/orug 37,61 0,11
T47015 0,005 H Compactador neumát.autpr.100CV 14,44 0,07
T47033 0,005 H Camión bañera 200CV 18,58 0,09
O008 0,010 H Peón ordinario 19,89 0,20
% 3,000 % 5,51 0,17

5,000 % Costes indirectos 5,68 0,28

Precio total redondeado por m2  .................................................. 5,96

1.3.12 PROP.02 Ud Rasanteado de pozos y tapas existentes de servicios distintos a saneamiento,
levantado o rebaje, a fin de adaptarlos a la rasante definitiva.

Q005 0,600 H Compresor con 2 martillos neumát 9,64 5,78
PBPM.1ea 0,150 m3 Mortero cto 1:6 a mano 43,74 6,56
MOOA.8a 0,539 h Oficial 1ª construcción 20,82 11,22
MOOA12a 0,539 h Peón ordinario construcción 19,89 10,72
% 2,000 % 34,28 0,69

5,000 % Costes indirectos 34,97 1,75

Precio total redondeado por Ud  .................................................. 36,72

1.3.13 PROP.01 ud Rasanteado de pozos existentes, levantado o rebaje, a fin de adaptarlos a la rasante
definitiva, incluso sustitución de la tapa existente por una tapa fundición ductil
D=60cm, 40 tn acerrojada, banda polipropileno.

T27050 1,000 Ud Cerco red y tapa fund.D=60cm 64,10 64,10
Q005 0,500 H Compresor con 2 martillos neumát 9,64 4,82
PBPM.1ea 0,100 m3 Mortero cto 1:6 a mano 43,74 4,37
MOOA.8a 0,428 h Oficial 1ª construcción 20,82 8,91
MOOA12a 0,428 h Peón ordinario construcción 19,89 8,51
% 2,000 % 90,71 1,81

5,000 % Costes indirectos 92,52 4,63

Precio total redondeado por ud  .................................................. 97,15

1.3.14 U49237 Ml Pintado de banda continua y/o discontinua de 15cm de ancho, sobre pavimento, con
pintura blanca/amarilla reflexiva y microesferas de vidrio, con máquina
autopropulsada y/o medios manuales, incluso premarcaje.

T48003 0,108 Kg Pintura reflect.para señalizació 1,87 0,20
T48004 0,072 Kg Microesferas de vidrio reflect. 0,74 0,05
Q129 0,001 H Máquina para pintar bandas de vi 25,11 0,03
O090 0,009 H Oficial 1° pintura 13,97 0,13
O092 0,005 H Ayudante pintura 12,91 0,06
% 2,000 % 0,47 0,01

5,000 % Costes indirectos 0,48 0,02

Precio total redondeado por Ml  .................................................. 0,50

1.3.15 U49232 M2 Pintado de marca vial de tráfico, signos, flechas o letras con pintura blanca reflexiva y
microesferas de vidrio, realizada por medios mecánicos y/o manuales, incluso
premarcaje.

T48001 0,250 L Pintura resina acríl.termoplást. 8,66 2,17
T48005 0,480 Kg Esferas de vidrio reflect. 2,08 1,00
Q131 1,000 Ud Repercusión por metro cuadrado d 0,58 0,58
O090 0,019 H Oficial 1° pintura 13,97 0,27
O092 0,019 H Ayudante pintura 12,91 0,25
% 2,000 % 4,27 0,09

5,000 % Costes indirectos 4,36 0,22

Precio total redondeado por M2  .................................................. 4,58

Anejo de justificación de precios
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1.3.16 U49241 Ml Pintado de banda transversal continua de 40cm de ancho, sobre pavimento, con
pintura blanca reflexiva y microesferas de vidrio, con máquina de accionamiento
manual y/o medios manuales, incluso premarcaje.

T48003 0,288 Kg Pintura reflect.para señalizació 1,87 0,54
T48004 0,192 Kg Microesferas de vidrio reflect. 0,74 0,14
Q128 0,005 H Máquina para pintar bandas de vi 23,14 0,12
O090 0,009 H Oficial 1° pintura 13,97 0,13
O092 0,003 H Ayudante pintura 12,91 0,04
% 2,000 % 0,97 0,02

5,000 % Costes indirectos 0,99 0,05

Precio total redondeado por Ml  .................................................. 1,04

1.3.17 U49242 Ml Pintado de banda transversal continua de 50cm de ancho, sobre pavimento, con
pintura blanca reflexiva y microesferas de vidrio, realizada con máquina de
accionamiento manual y/o medios manuales, incluso premarcaje.

T48003 0,360 Kg Pintura reflect.para señalizació 1,87 0,67
T48004 0,240 Kg Microesferas de vidrio reflect. 0,74 0,18
Q128 0,005 H Máquina para pintar bandas de vi 23,14 0,12
O090 0,010 H Oficial 1° pintura 13,97 0,14
O092 0,009 H Ayudante pintura 12,91 0,12
% 2,000 % 1,23 0,02

5,000 % Costes indirectos 1,25 0,06

Precio total redondeado por Ml  .................................................. 1,31

1.3.18 U49254AL Ud Señal de PELIGRO triangular (tipo ceda el paso), de 70cm de lado, de chapa de
aluminio plegada con pestaña de 2,5cm, serigrafiada con vinilio reflectante, sobre
poste de aluminio extrusionado y estriado con sección hueca de 76x3,8mm y 335cm
de longitud con tapón de plástico, incluso curvado necesario, incluso anclajes,
abrazaderas y tornillería de acero inoxidable necesaria, totalmente colocada sobre
base de hormigón de 0.3x0.3x0.3m, según normas MOPT y Ley de Seguridad Vial
vigente.

T48018AL 1,000 Ud Señal triang.L=70cm reflect. aluminio 66,06 66,06
T48037AL 3,000 Ud Poste aluminio ran. secc.76x3,8mm tornill. abraz.L=3… 21,39 64,17
ECMZ.1dd 0,030 m3 Excv zanja duros mart 9,78 0,29
PBPO.2caba 0,030 m3 HM-20/P/20/I 43,76 1,31
MOOA.8a 0,319 h Oficial 1ª construcción 20,82 6,64
MOOA12a 0,319 h Peón ordinario construcción 19,89 6,34
% 2,000 % 144,81 2,90

5,000 % Costes indirectos 147,71 7,39

Precio total redondeado por Ud  .................................................. 155,10

1.3.19 U49255AL Ud Señal de PROHIBICION/OBLIGACION circular, de 60/70cm de diametro, de chapa de
aluminio plegada con pestaña de 2,5cm, serigrafiada con vinilio reflectante, sobre
poste de aluminio extrusionado y estriado con sección hueca de 76x3,8mm y 335cm
de longitud con tapón de plástico, incluso curvado necesario, incluso anclajes,
abrazaderas y tornillería de acero inoxidable necesaria, totalmente colocada sobre
base de hormigón de 0.3x0.3x0.3m, según normas MOPT y Ley de Seguridad Vial
vigente.

T48017AL 1,000 Ud Señal PROHIB/OBLIG.D=60cm  reflect. aluminio 41,99 41,99
T48037AL 3,000 Ud Poste aluminio ran. secc.76x3,8mm tornill. abraz.L=3… 21,39 64,17
ECMZ.1dd 0,030 m3 Excv zanja duros mart 9,78 0,29
PBPO.2caba 0,030 m3 HM-20/P/20/I 43,76 1,31
MOOA.8a 0,317 h Oficial 1ª construcción 20,82 6,60
MOOA12a 0,317 h Peón ordinario construcción 19,89 6,31
% 2,000 % 120,67 2,41

5,000 % Costes indirectos 123,08 6,15

Precio total redondeado por Ud  .................................................. 129,23
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1.3.20 E33BCO020 ud Ojos de gato (TB-10) reflectante a dos caras, fijado con resina al pavimento.

P27EB120 1,000 ud Ojos gato TB-10 reflect.dos cara 2,74 2,74
P27EB130 0,050 kg Resina de fijación al pavimento 16,61 0,83
O01OA070 0,045 h. Peón ordinario 10,24 0,46
% 3,000 % 4,03 0,12

5,000 % Costes indirectos 4,15 0,21

Precio total redondeado por ud  .................................................. 4,36

1.3.21 U49500b Ud Hito de 75 cm de alto y 20 cm de diametro fabricado en polietileno flexible en color
verde con dos bandas reflectantes de 10 cm, colocado y terminado.

T48006 1,000 Ud Hito polietileno h=75 cm. 25,23 25,23
O004 0,211 H Oficial primera 20,82 4,39
O008 0,211 H Peón ordinario 19,89 4,20
% 3,000 % 33,82 1,01

5,000 % Costes indirectos 34,83 1,74

Precio total redondeado por Ud  .................................................. 36,57

1.3.22 3.1 Ud Señal de código S-13 (tipo paso peatones), cuadrada, de 60/70cm de lado, en cajón de
aluminio anodizado con dorso cerrado, serigrafiada con vinilio reflexivo de alta
calidad NII y reforzada con LEDs ámbar/rojo en todo el perímetro y pictograma, con
todos los elementos electrónicos de la señal protegidos sin ningún cable accesible ó
visible desde el exterior, con alta resistencia mecánica y ambiental, con IP65,
alimentación a 230V ac o por energía solar, con marcado CE y en cumplimiento con la
normativa aplicable vigente, totalmente colocada sobre poste de aluminio (sin incluir
el poste) mediante abrazaderas de aluminio tipo europa-50 y tornillería de acero
inoxidable.

T48020LED 1,000 Ud S-13 LED 60x60 cajon al/anod dorso cerrado 352,94 352,94
ABRAZ 2,000 Ud abrazadera al europa-50 2,99 5,98
MOOA.8a 0,997 h Oficial 1ª construcción 20,82 20,76
MOOA12a 0,997 h Peón ordinario construcción 19,89 19,83
% 2,000 % 399,51 7,99

5,000 % Costes indirectos 407,50 20,38

Precio total redondeado por Ud  .................................................. 427,88

1.3.23 3.2 Ud Poste de aluminio extrusionado ANODIZADO y estriado con sección hueca de
76x3,8mm y 345cm de longitud con tapón de plástico, incluso curvado tipo "S",
incluso anclajes, abrazaderas de aluminio tipo europa-50 y tornillería de acero
inoxidable necesaria, totalmente colocado sobre base de hormigón de 0.3x0.3x0.3m,
incluso p.p. de reposición de pavimento de acera existente, según normas MOPT y
Ley de Seguridad Vial vigente.

T48037AL 2,550 Ud Poste aluminio ran. secc.76x3,8mm tornill. abraz.L=3… 21,39 54,54
ECMZ.1dd 0,125 m3 Excv zanja duros mart 9,78 1,22
PBPO.2caba 0,125 m3 HM-20/P/20/I 43,76 5,47
PPREPPAV 2,000 PP Parte proporcional reposicion pavimentos 1,99 3,98
MOOA.8a 1,047 h Oficial 1ª construcción 20,82 21,80
MOOA12a 1,047 h Peón ordinario construcción 19,89 20,82
% 2,000 % 107,83 2,16

5,000 % Costes indirectos 109,99 5,50

Precio total redondeado por Ud  .................................................. 115,49

1.3.24 3.3 Ud kit de energía solar compuesto por panel solar de 10 w y batería de 7 Ah, con todos
los elementos necesarios, totalmente instalado en el conjunto mástil/señal.

KITSOLAR 1,000 Ud kit solar 10 W y bateria 7 Ah 244,89 244,89
MOOA.8a 1,147 h Oficial 1ª construcción 20,82 23,88
MOOA12a 1,147 h Peón ordinario construcción 19,89 22,81
% 2,000 % 291,58 5,83

5,000 % Costes indirectos 297,41 14,87

Precio total redondeado por Ud  .................................................. 312,28
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1.3.25 U27047c Ml Barandilla de acero inoxidable en brillo, calidad marina Aisi 316, de 105cm de altura,
con tubo superior e inferior de 50mm de diámetro y tubos verticales de 20mm de
diámetro separados cada 10cm, montantes/pies de tubo de 70 mm de diámetro cada
1.50 metros lineales, con prolongación para anclaje en una longitud de 200mm,
colocado sobre solera y/o zuncho de hormigón, incluso p.p. de piezas especiales,
tapones extremos, soldaduras pulidas, tramos curvos, etc., elaborada en taller y
montada en obra, totalmente terminada e instalada.

T23084 1,000 Ml Barandilla acero inox. 105cm 85,10 85,10
O055 0,998 H Oficial 1ª cerrajero 11,73 11,71
O056 0,998 H Ayudante cerrajero 11,00 10,98
% 1,000 % 107,79 1,08

5,000 % Costes indirectos 108,87 5,44

Precio total redondeado por Ml  .................................................. 114,31

1.3.26 S0001 Ud Señalizaccion informativa e institucional compuesta por:MÁSTIL TELESC. Ø114X7,5 +
Ø90X6 3000+4200 COLOR RAL ANODIZADO = 4, 4 MÓDULOS INFORMATIVOS AIMPE
150X30 REFLEXIVO NII, MOD. BULEVAR o similar,MÓDULO INFORMATIVO AIMPE
30X30 REFLEXIVO NII, MOD. BULEVAR o similar, incluido excavación, colocación,
abrazaderas y parte proporcional de montaje, totalmente instalado.

Sin descomposición 1.353,07
5,000 % Costes indirectos 1.353,07 67,65

Precio total redondeado por Ud  .................................................. 1.420,72

1.3.27 S0002 Ud Panel cilindrico corporativo con INDICACION: PILAR DE LA HORADADA

Sin descomposición 2.255,26
5,000 % Costes indirectos 2.255,26 112,76

Precio total redondeado por Ud  .................................................. 2.368,02

1.4 RED ALUMBRADO
1.4.1 U44056 Ud Desmontaje de  columna de alumbrado publico existente, incluso demolición de

basamento, con medios mecanicos y manuales, y montaje en nueva ubicación.

Q005 0,900 H Compresor con 2 martillos neumát 9,64 8,68
Q049 1,000 H Camión grúa hasta 10Tm 21,71 21,71
O007 1,281 H Peón especializado 20,52 26,29
O009 1,281 H Peón ordinario 19,89 25,48
% 2,000 % 82,16 1,64

5,000 % Costes indirectos 83,80 4,19

Precio total redondeado por Ud  .................................................. 87,99

1.4.2 ALD.04 Ml Cruce de calle para canalización de alumbrado público de 0.4 x 0.70 m, formada por
DOS tubos rigidos de PE doble capa corrugado exterior y lisa interior de 90/75 mm de
diametro, apertura zanja, protegida y tapada con hormigón en masa HM20, cinta de
señalización, reposición asfaltica, sellado con slurry, incluso rep de servicios
existentes.

ECMZ.1dd 0,280 m3 Excv zanja duros mart 9,78 2,74
A080 0,260 M3 Hormigón HM-20/P/20, MR 48,89 12,71
PIEC17i 2,000 m Tubo PE doble pared 90/75 1,22 2,44
ECMT.1bacb 0,280 m3 Transp tierra 10km s/carga 1,92 0,54
MOOA.8a 0,141 h Oficial 1ª construcción 20,82 2,94
MOOA12a 0,140 h Peón ordinario construcción 19,89 2,78
UPCM.5d 0,700 m2 Capa de rodadura tipo D-12 3,72 2,60
%0300 3,000 % Medios auxiliares 26,75 0,80

5,000 % Costes indirectos 27,55 1,38

Precio total redondeado por Ml  .................................................. 28,93

Anejo de justificación de precios
Nº Código Ud Descripción Total
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1.4.3 ALD.202 Ml Canalización para alumbrado público bajo acera de 0.3 x 0.5 m, excavación con
medios mecánicos, tubo de PE doble pared corrugada exterior y lisa interior 90/75 mm
de diámetro, recubierto de arena hasta 5 cms de la generatriz superior del tubo y cinta
de señalización , tapado y compactado con zahorras, incluso corte de pavimentación,
reposición de sevicios existente, sin reposición acera.

ECMZ.1dd 0,190 m3 Excv zanja duros mart 9,78 1,86
PIEC17i 1,000 m Tubo PE doble pared 90/75 1,22 1,22
A080 0,060 M3 Hormigón HM-20/P/20, MR 48,89 2,93
ECMR.6cc 0,050 m3 Relleno extendido zahorra mtnv 9,92 0,50
ECMT.1bacb 0,050 m3 Transp tierra 10km s/carga 1,92 0,10
MOOA.8a 0,058 h Oficial 1ª construcción 20,82 1,21
MOOA12a 0,058 h Peón ordinario construcción 19,89 1,15
% 3,000 % 8,97 0,27

5,000 % Costes indirectos 9,24 0,46

Precio total redondeado por Ml  .................................................. 9,70

1.4.4 ALD.105B Ud Arqueta de registro de hormigón en masa HM20/P/20, sobre fondo de grava, de
dimensiones interiores 0'50x0'50x0'60 m., con tapa y marco de fundición ductil EN-124
B-125, escudo municipal, incluso excavación.

ECMZ.1dd 0,200 m3 Excv zanja duros mart 9,78 1,96
ECMT.1bacb 0,200 m3 Transp tierra 10km s/carga 1,92 0,38
PBPO.2caba 0,180 m3 HM-20/P/20/I 43,76 7,88
PBRG.1ea 0,020 t Grava caliza 10/20 lvd 3,06 0,06
ALD.102B 1,000 Tapa marco fund ducl 50 20,38 20,38
MOOA.8a 0,636 h Oficial 1ª construcción 20,82 13,24
MOOA12a 0,636 h Peón ordinario construcción 19,89 12,65
%0300 3,000 % Medios auxiliares 56,55 1,70

5,000 % Costes indirectos 58,25 2,91

Precio total redondeado por Ud  .................................................. 61,16

1.4.5 ALD.06 Ud Base para columna H4, H7 m. con hormigón en masa HM20, de dimensiones
0'70x0'70x0'80, incluso excavación y colocación de anclajes.

ECMZ.1dd 0,420 m3 Excv zanja duros mart 9,78 4,11
ECMT.1bacb 0,420 m3 Transp tierra 10km s/carga 1,92 0,81
PBPO.2caba 0,400 m3 HM-20/P/20/I 43,76 17,50
MOOA.8a 0,300 h Oficial 1ª construcción 20,82 6,25
MOOA12a 0,300 h Peón ordinario construcción 19,89 5,97
PERNOS 1,000 Ud Pernos de anclaje H4-H7 7,36 7,36
%0300 3,000 % Medios auxiliares 42,00 1,26

5,000 % Costes indirectos 43,26 2,16

Precio total redondeado por Ud  .................................................. 45,42

1.4.6 ALD.07 Ud Base para columna H8, H10 m. con hormigón en masa HM 20, de dimensiones
1'00x1'00x1'20, incluso excavación y colocación de anclajes.

ECMZ.1dd 1,200 m3 Excv zanja duros mart 9,78 11,74
ECMT.1bacb 1,200 m3 Transp tierra 10km s/carga 1,92 2,30
PBPO.2caba 1,200 m3 HM-20/P/20/I 43,76 52,51
MOOA.8a 0,350 h Oficial 1ª construcción 20,82 7,29
MOOA12a 0,333 h Peón ordinario construcción 19,89 6,62
PERNOS 1,000 Ud Pernos de anclaje H4-H7 7,36 7,36
% 3,000 % 87,82 2,63

5,000 % Costes indirectos 90,45 4,52

Precio total redondeado por Ud  .................................................. 94,97

1.4.7 EIEB19c m Conductor de cobre unipolar de 1x10 mm2 con aislamiento de PVC 0.6-1kv, incluso
colocación del cable en el interior del tubo, señalización de las fases, subida a
registro del punto de luz y conexión del mismo.

PIEC.6aae 1,000 m Cable Cu 1x10mm2 0.6/1 Kv VV 0,83 0,83
MOOE.8a 0,002 h Oficial 1ª electricidad 18,65 0,04
MOOE11a 0,002 h Especialista electricidad 17,84 0,04
%0300 3,000 % Medios auxiliares 0,91 0,03

5,000 % Costes indirectos 0,94 0,05

Precio total redondeado por m  .................................................. 0,99

Anejo de justificación de precios
Nº Código Ud Descripción Total
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1.4.8 EIEB18c ML Conductor de cobre unipolar de 1x6 mm2, con aislamiento en PVC de 0.6-1 kv, UNE
21123, incluso colocación del cable en el interior del tubo, señalización de fases,
subida al registro del punto de luz y conexión al mismo.

PIEC.6aad 1,000 m Cable Cu 1x6mm2 0.6/1 Kv VV 0,65 0,65
MOOE.8a 0,023 h Oficial 1ª electricidad 18,65 0,43
MOOE11a 0,023 h Especialista electricidad 17,84 0,41
% 3,000 % 1,49 0,04

5,000 % Costes indirectos 1,53 0,08

Precio total redondeado por ML  .................................................. 1,61

1.4.9 ALD.140 ML Conductor de cobre unipolar bicolor de puesta a tierra de 1x16 mm2 con aislamiento
450/750 UNE. HO7V-R, colocación del cable en el interior del tubo, subida a punto de
luz , incluso p.p. de puesta a tierra  de las columnas con pica y cobre aislado de 16
mm2, cada 5 puntos de luz y al inicio y final de la instalación.

PIEC.6aaf 1,100 m Cable Cu 1x16mm2 0.6/1 Kv VV PT 1,79 1,97
MOOE.8a 0,002 h Oficial 1ª electricidad 18,65 0,04
MOOE11a 0,002 h Especialista electricidad 17,84 0,04
% 3,000 % 2,05 0,06

5,000 % Costes indirectos 2,11 0,11

Precio total redondeado por ML  .................................................. 2,22

1.4.10 H7LED48 Ud Punto de luz sobre columna de poliéster reforzado con fibra de vidrio (PFRV) de 7 m
de altura útil con placa, puerta de registro,diámetros en base/punta 204 / 60 mm,Fv=28
Kp, R=200 Kp,Peso=48 Kp,COLOR DE COLUMNA RAL 9007. Luminaria de tecnología
LED, Potencia sistema 48.00 W, compacta IP65 IK 10, clase II,  para alumbrado vial con
equipos electrónicos, de módulos LED de ultima generación. La luminaria estará
formada por carcasa y marco en fundición de aluminio  inyectado a alta presión y
nano-ópticas, disipador de calor de  Fundición de aluminio. La fuente de luz serán
módulos LEDs de 1 w, el flujo total de la fuente de luz será 4800 lm, la potencia total
del sistema será 48,00 W. Equipo Led Drive con capacidad de regulación.  El factor de
potencia de la luminaria será =0.9, el flujo hemisférico superior  1.4%, óptica de lentes
secundarias de distribución asimétrica especial para vial, una eficiencia energética de
100 lm/w.,COLOR DE LA LUMINARIA RAL 9007,caja de
conexiones,protecciones,conexión con red de distribución por medio de conectores
aislantes y conductor de cu de 6 mm2 0,6/1 Kv, todo instalado y funcionando.

M65 1,000 u Columna H 7 PRFV con placa 393,05 393,05
L41LED 1,000 Ud Luminaria LEDs 48 W 290,57 290,57
DRIVELED 1,000 Ud Equipo Led Drive 77,90 77,90
PIEC.6abb 10,000 m Cable Cu 2x2.5mm2 0.6/1 Kv VV 0,31 3,10
M19 1,000 u Caja de conexiones 9,91 9,91
P22DD050 10,000 m. Paralelo de 2x0,75 mm2. 0,15 1,50
MMMA10d 0,300 h Camión 12 tm grúa 12m3 20,25 6,08
O01OB200 0,239 h. Oficial 1ª Electricista 18,65 4,46
O01OB220 0,239 h. Ayudante-Electricista 17,39 4,16
%0300 3,000 % Medios auxiliares 790,73 23,72

5,000 % Costes indirectos 814,45 40,72

Precio total redondeado por Ud  .................................................. 855,17

Anejo de justificación de precios
Nº Código Ud Descripción Total
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1.4.11 H9.150 Ud Punto de luz sobre columna de poliéster reforzado con fibra de vidrio (PFRV) de 9 m
de altura útil con placa, puerta de registro,diámetros en base/punta 258 / 60 mm,Fv=30
Kp, R=240 Kp,Peso=57 Kp,RAL 9007.Luminaria de tecnología LED 64 W, potencia
sistema 73 W, para alumbrado vial de módulos Leds y con equipos electrónicos para
el control y regulación. Formada por carcasa y marco en fundición de aluminio y
cierre de vidrio plano templado trasparente de 4 mm de espesor, bloque óptico de
lentes secundarias de distribución asimétrica especial para vial, IP66, Clase I, IK 10,
L70>70.000 horas de funcionamiento, temperatura de color 4000 K, 0% de flujo al
hemisferio superior, driver con programación instalada por el fabricante con 3
escalones de funcionamiento según regulación requerida por el Ayuntamiento con,
protector de sobretensiones adicional - 10 KV. Módulos de Leds ultima generación,
con óptica secundaria de distribución asimétrica integrada y alta eficiencia energética
entre 110 / 120 Lm/w., inclinación vertical y/o horizontal de 0º a 15º, para instalación
sobre columna o baculo / brazo de 60 mm de diámetro, Color Gris y RAL a definir por
la Dirección Facultativa y Ayuntamiento.Incluso pp pequeño material, como adaptador
/ prolongación para baculo / brazo, cable para el suministro a la luminaria y cable de
conexiones para la programación del punto de luz de 5x2.5 mm2 Cu 0.6/1kv VV mm2,
desde la caja de fusibles hasta la luminaria, cambio / adecuación de fusibles de
protección, todo completamente instalado y funcionando, incluso retirada del material
existentes(luminararias, equipos y lámparas, etc.) al almacen municipal para su
posterior reciclado, o LUMINARIA SIMILAR FUNCIONALMENTE.,caja de
conexiones,protecciones,conexión con red de distribución por medio de conectores
aislantes y conductor de cu de 6 mm2 0,6/1 Kv,colocado y funcionando.

M34 1,000 u Columna H 9 PRFV con placa 428,05 428,05
M14 1,000 u Luminaria LED 209,16 209,16
M16 1,000 u Lámpara  150 w 31,49 31,49
M18 1,000 u Fusible 6 A 5x20 0,41 0,41
M04 10,000 m Cable Cu 3x2,5 mm2 0,6/1 Kv RV 0,62 6,20
M19 1,000 u Caja de conexiones 9,91 9,91
D04 1,000 u Conexión red de distribución 8,19 8,19
A01 0,200 h Camión 12 Tn Grua 12 m3 23,92 4,78
8 1,860 h Oficial 1º electricidad 8,73 16,24
MO03 1,860 h Oficial 2º construcción 10,03 18,66
%AUX3 3,000 % Medios auxiliares al 3 % 733,09 21,99
%AUX1 1,000 % Costes indirectos al 1% 755,08 7,55

5,000 % Costes indirectos 762,63 38,13

Precio total redondeado por Ud  .................................................. 800,76

1.4.12 AL0002 ML ML de instalación de LINEA de led tipo "flexilignt led neon" o similar , con 120 leds por
metro, temperatura de color 4000ºK, cuerpo en material de silicona, con diámetro
mínimo de curvatura 50mm, consumo por ud corte 5W, 1 canal/2 vías, tensión de
alimentación 230V, Ip 66, led de 360º, resistente a temperaturas entre -25º y 60º,
incluso parte proporcional de empalmes, tapa final, canaleta, clip de sujeción,
pegamento, rectificador, equipos necesarios, hornacina , conexionado a red de
alumbrado público, totalmente instalado y funcionando.

Sin descomposición 42,73
5,000 % Costes indirectos 42,73 2,14

Precio total redondeado por ML  .................................................. 44,87

1.5 JARDINERIA
1.5.1 U47013a M2 Pavimento de hierba sintética (césped artificial decorativo), fabricado con hilos de

polipropileno 100% por el procedimiento de pelo insertado con tratamiento U.V., 2
tipos de color verde (2 x lime green y 6 x field green), longitud de pelo 40 mm, 11.000
dtex fiber(8s hilos), permeable, alta resistencia, incluso capa de regulación a base de
arena de sílice (15 kg/m2) y cuarzo (5 kg/m2). Peso del pelo 1350 gramos/m2, base de
Thiobac H06, con peso de 163 gramos/m2, drenaje de 60 litros por m2 por minuto,
encolado de juntas sobre bandas de PVC con cola bicomponente, incluso cepillado,
incluido un 10% de incremento en concepto de despieces, totalmente instalado y
colocado y terminado.tipos Super Soft y Talisman o similares.

T44010 1,100 M2 Pavimento hierba sintét totalmente colocado 14,27 15,70
% 1,000 % 15,70 0,16

5,000 % Costes indirectos 15,86 0,79

Precio total redondeado por M2  .................................................. 16,65

Anejo de justificación de precios
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1.5.2 U46061 Ml Tubería de polietileno, de 50mm de diámetro, 10 Kg/cm2, en instalaciones de riego,
incluso p.p. de piezas especiales, totalmente instalada.

T43010 1,000 Ml Tub.polietileno 50mm/10atm 2,55 2,55
O061 0,027 H Oficial 1ª fontanero 18,65 0,50
O104 0,027 H Peón ordinario jardinero 13,38 0,36
% 3,000 % 3,41 0,10

5,000 % Costes indirectos 3,51 0,18

Precio total redondeado por Ml  .................................................. 3,69

1.5.3 U46060 Ml Tubería de polietileno, de 32mm de diámetro, 10 Kg/cm2, en instalaciones de riego,
incluso p.p. de piezas especiales, totalmente instalada.

T43009 1,000 Ml Tub.polietileno 32mm/10atm 0,55 0,55
O061 0,030 H Oficial 1ª fontanero 18,65 0,56
O104 0,030 H Peón ordinario jardinero 13,38 0,40
% 3,000 % 1,51 0,05

5,000 % Costes indirectos 1,56 0,08

Precio total redondeado por Ml  .................................................. 1,64

1.5.4 U46057 Ml Tubería de polietileno, de 16mm de diámetro, 6 Kg/cm2, en instalaciones de riego de
jardineria, incluso p.p. de piezas especiales, incluso p.p. de gotero autocompensante
de 2 litros/hora, totalmente instalada.

T43006 1,000 Ml Tub.polietileno 16mm/3atm 0,25 0,25
T43063 2,000 Ud Gotero autocompensante 2 l/h 0,10 0,20
O061 0,030 H Oficial 1ª fontanero 18,65 0,56
O104 0,030 H Peón ordinario jardinero 13,38 0,40
% 3,000 % 1,41 0,04

5,000 % Costes indirectos 1,45 0,07

Precio total redondeado por Ml  .................................................. 1,52

1.5.5 U46557 Ml Tubería de polietileno, de 16mm de diámetro, 6 Kg/cm2, en instalaciones de arbolado,
incluso p.p. de piezas especiales, incluso p.p. de gotero autocompensante de 2
litros/hora, totalmente instalada.

T43006 1,000 Ml Tub.polietileno 16mm/3atm 0,25 0,25
T43063 0,500 Ud Gotero autocompensante 2 l/h 0,10 0,05
O061 0,030 H Oficial 1ª fontanero 18,65 0,56
% 3,000 % 0,86 0,03

5,000 % Costes indirectos 0,89 0,04

Precio total redondeado por Ml  .................................................. 0,93

1.5.6 P000001 Ud Arqueta para alojamiento de electroválvulas, elementos especiales y programador, del
tipo normalizado por el Ayuntamiento de Pilar de la Horadada, de dimensiones 120 x
80 x 80 cm de ladrillo de un pie de espesor enfoscada a doble cara con tapa para
registro de doble hoja de dimensiones 120 x 80 cm de acero galvanizado y reforzada y
con cierre para candado, incluido agrreglo de tierras, completamente instalada.

Sin descomposición 351,75
5,000 % Costes indirectos 351,75 17,59

Precio total redondeado por Ud  .................................................. 369,34

1.5.7 U46503 Ud Cuadro con equipo de control para riego, formado por 4 electroválvulas de 50mm,
filtro y válvula de esfera, incluso p.p. de pequeño material, totalmente instalado.

T43069 4,000 Ud Electroválvula 63,28 253,12
T43025 1,000 Ud Válvula esfera PVC 40mm 32,23 32,23
T43032 1,000 Ud Filtro 21,55 21,55
O061 4,483 H Oficial 1ª fontanero 18,65 83,61
O104 4,484 H Peón ordinario jardinero 13,38 60,00
% 10,000 % 450,51 45,05

5,000 % Costes indirectos 495,56 24,78

Precio total redondeado por Ud  .................................................. 520,34

Anejo de justificación de precios
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1.5.8 U46082 Ud Programador de riego de 4 estaciones eléctrico, con memoria incorporada, tiempo de
riego de 0 a 59 minutos, programa de seguridad de 10 minutos por estación,
simultaneidad de 2 ó mas programas, batería con autonomía para 30 días,
transformador 220/24 V, armario y protección antidescarga, incluso fijación, incluso
p.p. conexionado a red eléctrica, totalmente instalado.

T43073 1,000 Ud Programador electrónico 4 est. 123,96 123,96
O080 0,896 H Oficial 1ª electricista 18,65 16,71
% 3,000 % 140,67 4,22

5,000 % Costes indirectos 144,89 7,24

Precio total redondeado por Ud  .................................................. 152,13

1.5.9 PA001 PA P.A. a justificar para adecuación de red de riego existente a las modificaciones y
nuevas plantaciones proyectadas.

Sin descomposición 642,47
5,000 % Costes indirectos 642,47 32,12

Precio total redondeado por PA  .................................................. 674,59

1.5.10 P6015 Ud Arbusto tipo Hibiscus, altea, adelfa, etc., de 0,6m de altura, en maceta, incluso
excavación de hoyo de 0,4x0,4x0,4m, plantación y primer riego.

Sin descomposición 11,96
5,000 % Costes indirectos 11,96 0,60

Precio total redondeado por Ud  .................................................. 12,56

1.5.11 U460321b Ud Transplante de Arbol existente de cualquier altura, a lugar indicado por la D.F. dentro
de la obra, incluso labores de arrancado con cepellón, transporte, excavación,
plantación y primer riego.

T42004 1,000 M3 Tierra vegetal arenosa 12,55 12,55
Q050 1,500 H Camión grúa 12Tm 41,43 62,15
Q023 1,500 H Retroexcavadora neumáticos c/pal 27,29 40,94
O100 1,352 H Oficial 1ª jardinero 14,02 18,96
O008 1,351 H Peón ordinario 19,89 26,87
% 3,000 % 161,47 4,84

5,000 % Costes indirectos 166,31 8,32

Precio total redondeado por Ud  .................................................. 174,63

1.5.12 U03011B ML Canalización para alcantarillado y/o pluviales, realizada con tubería de PVC compacta
de 200 mm. de diámetro, con unión por campana con junta elástica de MR >= 4 KN/m2
y (SN4 UNE EN 1401), incluyendo un incremento sobre el precio del tubo del 5% en
concepto de uniones y piezas especiales, colocado sobre lecho de arena de 10 cm. de
espesor y relleno de la misma hasta 10 cm sobre la generatriz superior del tubo, sin
incluir la arena, la excavación ni el posterior relleno de la zanja.

TUB200 1,000 Ml Tubería PVC 200mm 5%acc 9,29 9,29
Q046 0,005 H Camión grúa 31,02 0,16
O010 0,013 H Cuadrilla A (Oficial 1ª + Ayudan 51,22 0,67
% 3,000 % 10,12 0,30

5,000 % Costes indirectos 10,42 0,52

Precio total redondeado por ML  .................................................. 10,94

1.6 GESTION DE RESIDUOS CONSTRUCCION Y DEMOLICION
1.6.1 U01116 M3 Transporte de tierras a vertedero específico o centro de acogida o transferencia, hasta

una distancia de 60 Km, considerando ida y vuelta, en camión basculante de hasta
15m3 de capacidad, incluso canon de vertido.

Q039 1,000 M3 Canon de vertido de tierras 2,68 2,68
Q064 0,046 H Camión basculante 11-15m3 26,41 1,21
% 3,000 % 3,89 0,12

5,000 % Costes indirectos 4,01 0,20

Precio total redondeado por M3  .................................................. 4,21

Anejo de justificación de precios
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1.6.2 U01116b M3 Transporte de residuos inertes-pétreos producidos en la obra a vertedero específico o
centro de acogida o centro de reciclaje o transferencia, hasta una distancia de 60 Km,
considerando ida y vuelta, en camión basculante de hasta 15m3 de capacidad, incluso
canon de vertido.

Q039b 1,000 M3 Canon de vertido inertes-pétreos 3,58 3,58
Q064 0,046 H Camión basculante 11-15m3 26,41 1,21
% 3,000 % 4,79 0,14

5,000 % Costes indirectos 4,93 0,25

Precio total redondeado por M3  .................................................. 5,18

1.6.3 U0118 M3 Transporte de residuos de aglomerado asfáltico producidos en la obra a vertedero
específico o centro de acogida o centro de reciclaje o transferencia, hasta una
distancia de 60 Km, considerando ida y vuelta, en camión basculante de hasta 15m3
de capacidad, incluso canon de vertido.

Q039d 1,000 M3 Canon vertido asfalto 5,41 5,41
Q064 0,046 H Camión basculante 11-15m3 26,41 1,21
% 3,000 % 6,62 0,20

5,000 % Costes indirectos 6,82 0,34

Precio total redondeado por M3  .................................................. 7,16

1.7 SEGURIDAD Y SALUD
1.7.1 SeguridadACT2 ud Compendio de Medidas de Seguridad y Salud, según desglose en Estudio de

Seguridad y Salud redactado como anexo y complemento del presente proyecto.

Sin descomposición 1.709,28
5,000 % Costes indirectos 1.709,28 85,46

Precio total redondeado por ud  .................................................. 1.794,74

1.7.2 P003 PA Partida alzada a justificar para la Señalización y Desvíos de tráfico durante el
transcurso de las obras. (corte accesos, desvíos por vías alternativas, etc.)

Sin descomposición 1.424,29
5,000 % Costes indirectos 1.424,29 71,21

Precio total redondeado por PA  .................................................. 1.495,50

Anejo de justificación de precios
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2 ACTUACIÓN 2: ROTONDA EN LA INTERSECCIÓN DE LA AVDA. …
2.1 DEMOLICIONES

2.1.1 DESM.PUBL UD Desmontaje panel publicitario existente.

Q053 0,500 H Camión con cesta de 10m de altur 29,78 14,89
A01 0,500 h Camión 12 Tn Grua 12 m3 23,92 11,96
Q014 0,500 H Retro-Pala excavadora media 23,10 11,55
O008 1,799 H Peón ordinario 19,89 35,78
% 3,000 % 74,18 2,23

5,000 % Costes indirectos 76,41 3,82

Precio total redondeado por UD  .................................................. 80,23

2.1.2 DESM.SEM UD Desmontaje completo de instalación semafórica existente, consistente en 4 báculos, 4
columnas y 1 cuadro de mando, incluso partes proporcionales de cableado y
arquetas, incluso transporte de todos los elementos desmontados a almacén
municipal.

Q053 12,000 H Camión con cesta de 10m de altur 29,78 357,36
A01 16,000 h Camión 12 Tn Grua 12 m3 23,92 382,72
Q014 8,000 H Retro-Pala excavadora media 23,10 184,80
8 16,000 h Oficial 1º electricidad 8,73 139,68
O008 14,392 H Peón ordinario 19,89 286,26
% 3,000 % 1.350,82 40,52

5,000 % Costes indirectos 1.391,34 69,57

Precio total redondeado por UD  .................................................. 1.460,91

2.1.3 U46053a Ud Tala de árboles, de 10 a 50cm de diámetro, de hasta 4 metros de altura, incluída la
retirada de las raices con medios mecánicos, recogida de ramas y carga sobre camión
con transporte a vertedero, con utilización motosierra, tijeras neumaticas y  camión
cesta.

Q135 1,500 H Motosierra 4,45 6,68
Q136 0,500 H Tijeras neumáticas 0,68 0,34
MMMA37b 1,000 h Retro neumático 67cv <0.4m3 21,45 21,45
Q053 0,150 H Camión con cesta de 10m de altur 29,78 4,47
MMMA10b 0,150 h Camión 12 tm 10m3 13,50 2,03
O100 1,349 H Oficial 1ª jardinero 14,02 18,91
O104 1,349 H Peón ordinario jardinero 13,38 18,05
% 3,000 % 71,93 2,16

5,000 % Costes indirectos 74,09 3,70

Precio total redondeado por Ud  .................................................. 77,79

2.1.4 U46053b Ud Tala de árboles, de 10 a 100cm de diámetro, de hasta 10 metros de altura, incluída la
retirada de las raices con medios mecánicos, recogida de ramas y carga sobre camión
con transporte  a vertedero, con utilización motosierra, tijeras neumaticas y  camión
cesta.

Q135 3,500 H Motosierra 4,45 15,58
Q136 1,000 H Tijeras neumáticas 0,68 0,68
MMMA37b 2,000 h Retro neumático 67cv <0.4m3 21,45 42,90
Q053 1,000 H Camión con cesta de 10m de altur 29,78 29,78
MMMA10b 1,000 h Camión 12 tm 10m3 13,50 13,50
O100 3,152 H Oficial 1ª jardinero 14,02 44,19
O104 3,153 H Peón ordinario jardinero 13,38 42,19
% 3,000 % 188,82 5,66

5,000 % Costes indirectos 194,48 9,72

Precio total redondeado por Ud  .................................................. 204,20

Anejo de justificación de precios
Nº Código Ud Descripción Total
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2.1.5 U46054 Ml Tala de setos de menos de 150cm de altura y matorrales, incluída la retirada de las
raíces y la recogida de ramas, carga sobre camión con transporte a vertedero, sin
utilización de escalera y podón.

Q137 0,020 H Cortasetos 1,37 0,03
Q135 0,250 H Motosierra 4,45 1,11
MMMA37b 0,220 h Retro neumático 67cv <0.4m3 21,45 4,72
MMMA10b 0,056 h Camión 12 tm 10m3 13,50 0,76
O100 0,192 H Oficial 1ª jardinero 14,02 2,69
O104 0,194 H Peón ordinario jardinero 13,38 2,60
% 3,000 % 11,91 0,36

5,000 % Costes indirectos 12,27 0,61

Precio total redondeado por Ml  .................................................. 12,88

2.1.6 U02092 UD Catas de prelocalización para examinar los servicios afectados en las obras, incluso
tapado posterior de la cata.

P02092 1,000 ud Catas de Prelocalización 46,57 46,57
5,000 % Costes indirectos 46,57 2,33

Precio total redondeado por UD  .................................................. 48,90

2.1.7 U42129 Ml Corte de pavimento asfaltico ó de hormigón  de 6 a 8mm de ancho y 10 cm de
profundidad, con medios mecánicos.

Q079 0,045 H Máquina cortajuntas 8,91 0,40
O008 0,039 H Peón ordinario 19,89 0,78
% 3,000 % 1,18 0,04

5,000 % Costes indirectos 1,22 0,06

Precio total redondeado por Ml  .................................................. 1,28

2.1.8 U42005 Ml Demolicion y levantado de bordillo de hormigón, colocado sobre hormigón, con
martillo rompedor montado sobre retroexcavadora.

Q001 0,033 H Retroexcavadora con martillo rom 46,39 1,53
O008 0,029 H Peón ordinario 19,89 0,58
% 3,000 % 2,11 0,06

5,000 % Costes indirectos 2,17 0,11

Precio total redondeado por Ml  .................................................. 2,28

2.1.9 PROP.002 M2 Demolición de aceras existentes de 15 a 20 cm de espesor por medios mecánicos y
manuales, incluido el bordillo, con carga sobre transporte, incluso tapado de fosas
septicas existentes y reposición de posibles servicios afectados.

MMMA37b 0,075 h Retro neumático 67cv <0.4m3 21,45 1,61
MMMA10b 0,020 h Camión 12 tm 10m3 13,50 0,27
MOOA.8a 0,067 h Oficial 1ª construcción 20,82 1,39
MOOA12a 0,067 h Peón ordinario construcción 19,89 1,33
MOOF.8a 0,067 h Oficial 1ª fontanería 18,65 1,25
% 3,000 % 5,85 0,18

5,000 % Costes indirectos 6,03 0,30

Precio total redondeado por M2  .................................................. 6,33

2.1.10 U01047 M2 Levantado de calzada de aglomerado asfáltico hasta 10cm de espesor con medios
mecánicos y carga mecánica sobre camión.

Q014 0,015 H Retro-Pala excavadora media 23,10 0,35
O008 0,008 H Peón ordinario 19,89 0,16
% 3,000 % 0,51 0,02

5,000 % Costes indirectos 0,53 0,03

Precio total redondeado por M2  .................................................. 0,56

Anejo de justificación de precios
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2.1.11 U01200b m2 Fresado de calzada de aglomerado asfáltico de hasta 5 cm de profundidad con
medios mecánicos y carga mecánica sobre camión, incluso p./p. de preparativos,
remates y barrido.

Q200 0,036 H Fresadora 38,65 1,39
MMMA34c 0,016 h Pala crgra neum 102cv pala 1.7m3 26,41 0,42
MOOA12a 0,029 h Peón ordinario construcción 19,89 0,58
% 3,000 % 2,39 0,07

5,000 % Costes indirectos 2,46 0,12

Precio total redondeado por m2  .................................................. 2,58

2.1.12 DESMON ML Desmontaje de valla de simple torsión existente, por medios manuales y mecánicos,
incluso postes de acero, puertas etc. y retirada a vertedero.

Sin descomposición 3,99
5,000 % Costes indirectos 3,99 0,20

Precio total redondeado por ML  .................................................. 4,19

2.2 MOVIMIENTO DE TIERRAS
2.2.1 DESM.100 m3 Desmonte o excavación a cielo abierto realizado por encima de la cota de

implantación, en terrenos duros, con medios mecánicos, incluso ayuda manual en las
zonas de difícil acceso, limpieza y extracción de restos y compactación a cota de caja,
carga sobre transporte incluida

MMMA34c 0,052 h Pala crgra neum 102cv pala 1.7m3 26,41 1,37
MMMA.3d 0,015 h Rodillo cpto autpro 15 tm 37,77 0,57
MOOA12a 0,035 h Peón ordinario construcción 19,89 0,70
% 3,000 % 2,64 0,08

5,000 % Costes indirectos 2,72 0,14

Precio total redondeado por m3  .................................................. 2,86

2.2.2 U02039 M3 Excavación en zanjas y pozos, en terrenos duros por medios mecánicos, con
extracción de tierras a los bordes,incluso p.p. de entibaciones donde sea necesario,
carga sobre transporte.

Q023 0,090 H Retroexcavadora neumáticos c/pal 27,29 2,46
T04020 0,001 M3 Madera pino para entibaciones 131,80 0,13
O008 0,043 H Peón ordinario 19,89 0,86
% 3,000 % 3,45 0,10

5,000 % Costes indirectos 3,55 0,18

Precio total redondeado por M3  .................................................. 3,73

2.2.3 U42034 M3 Relleno de terraplén con terreno de préstamo de material seleccionado, incluso
extendido del material, formación de taludes, humectación, compactación y refino de
taludes.

T40045 1,200 M3 Tierra de préstamo 5,98 7,18
Q027 0,005 H Motoniveladora media 38,07 0,19
Q030 0,008 H Rulo autoprop.vibración 100Tm 43,39 0,35
Q065 0,008 H Camión bañera bascul.18-22m3 39,41 0,32
O003 0,007 H Capataz 12,18 0,09
O008 0,027 H Peón ordinario 19,89 0,54
% 3,000 % 8,67 0,26

5,000 % Costes indirectos 8,93 0,45

Precio total redondeado por M3  .................................................. 9,38

Anejo de justificación de precios
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2.2.4 U49144 M3 Base granular realizada con zahorra artificial, colocada con motoniveladora y con una
compactación al 100% del Proctor Modificado, incluso rasanteo.

T01047 1,800 M3 Zahorra artificial puesta en obra 6,30 11,34
T01181 0,050 M3 Agua 0,41 0,02
T47016 0,015 H Motoniveladora (CAT-120) 48,17 0,72
T47011 0,015 H Compactador vibra.autopr.12/14Tn 35,83 0,54
T47030 0,005 H Camión cisterna 140CV 20,01 0,10
MOOA12a 0,036 h Peón ordinario construcción 19,89 0,72
Q044 0,020 H Camión 12Tm 26,35 0,53
% 3,000 % 13,97 0,42

5,000 % Costes indirectos 14,39 0,72

Precio total redondeado por M3  .................................................. 15,11

2.3 PAVIMENTACIONES
2.3.1 UPPB.1q m Bordillo de hormigón de doble capa de  textura fina, de 12/15x25x100 cm. sobre lecho

de hormigón HM-20/P/20/I rejuntado con mortero de cemento M-40a (1:6).

PRSR46q 1,000 ud Bordillo hormigón 12/15x25x100 3,30 3,30
A080 0,060 M3 Hormigón HM-20/P/20, MR 48,89 2,93
PBPM.1ea 0,015 m3 Mortero cto 1:6 a mano 43,74 0,66
MOOA.8a 0,121 h Oficial 1ª construcción 20,82 2,52
MOOA12a 0,121 h Peón ordinario construcción 19,89 2,41
% 3,000 % 11,82 0,35

5,000 % Costes indirectos 12,17 0,61

Precio total redondeado por m  .................................................. 12,78

2.3.2 UPPB.1r ml Bordillo de hormigón remontable de doble capa de  textura fina, de 0/20x22/12x100
cm. sobre lecho de hormigón HM-20/P/20/I rejuntado con mortero de cemento M-40a
(1:6), incluso excavación necesaria para cimiento de bordillo, totalmente terminado.

PRSR46r 1,000 ud Bord hormigón remont 0/20x22/12x100 bicapa 5,39 5,39
A080 0,060 M3 Hormigón HM-20/P/20, MR 48,89 2,93
PBPM.1ea 0,015 m3 Mortero cto 1:6 a mano 43,74 0,66
MOOA.8a 0,089 h Oficial 1ª construcción 20,82 1,85
MOOA12a 0,089 h Peón ordinario construcción 19,89 1,77
% 3,000 % 12,60 0,38

5,000 % Costes indirectos 12,98 0,65

Precio total redondeado por ml  .................................................. 13,63

2.3.3 UPPB.1ob ml Bordillo de hormigón de 10x20x100 cm. sobre lecho de hormigón HM-20/P/20/I
rejuntado con mortero de cemento M-40a (1:6), incluso excavación necesaria para
cimiento de bordillo, en formación de alcorques y separador de pavimentos,
totalmente terminado.

PRSR46ob 1,000 ud Bordillo hormigón 10x20x100 1,80 1,80
A080 0,060 M3 Hormigón HM-20/P/20, MR 48,89 2,93
PBPM.1ea 0,001 m3 Mortero cto 1:6 a mano 43,74 0,04
MOOA.8a 0,090 h Oficial 1ª construcción 20,82 1,87
MOOA12a 0,090 h Peón ordinario construcción 19,89 1,79
% 3,000 % 8,43 0,25

5,000 % Costes indirectos 8,68 0,43

Precio total redondeado por ml  .................................................. 9,11

2.3.4 UPCS.1aa m3 Subbase granular realizada con zahorra artificial, colocada en aceras, con medios
mecánicos y con una compactación al 95% del Proctor Normal.

T01047 1,800 M3 Zahorra artificial puesta en obra 6,30 11,34
T01181 0,050 M3 Agua 0,41 0,02
MMMA37b 0,053 h Retro neumático 67cv <0.4m3 21,45 1,14
MMMA.4a 0,016 h Rodillo vibratorio autpro 4tm 12,17 0,19
MMMA10a 0,021 h Camión <10 tm 8 m3 18,79 0,39
MOOA12a 0,076 h Peón ordinario construcción 19,89 1,51
% 2,000 % 14,59 0,29

5,000 % Costes indirectos 14,88 0,74

Precio total redondeado por m3  .................................................. 15,62

Anejo de justificación de precios
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2.3.5 ERSS.2a m2 Solera ligera realizada con hormigón HM-20/P/20/I con un espesor de 10 cm. extendido
sobre subbase de zahorra natural en aceras.

PBPC.1eba 0,100 m3 HM-20/P/20/I de central 40,76 4,08
MOOA.8a 0,033 h Oficial 1ª construcción 20,82 0,69
MOOA11a 0,033 h Peón especializado construcción 20,25 0,67
% 2,000 % 5,44 0,11

5,000 % Costes indirectos 5,55 0,28

Precio total redondeado por m2  .................................................. 5,83

2.3.6 U21018 M2 Pavimento de terrazo tipo II Ayuntamiento, formado por capa base, capa de rodadura
con un espesor minimo de 1.5 mm, textura pergamino antideslizante y/o textura de
botones, color crema o gris UNE 127001, de 40x40cm, recibido con mortero de
cemento y arena de río 1/6 (M-40a),  incluso rejuntado, eliminación de restos y
limpieza.

T16008 1,050 M2 Terrazo Ayuntamiento 40x40cm 4,59 4,82
T01083 0,001 Tm Cemento blanco II-B/45A(P-450B) 44,80 0,04
A030 0,025 M3 Mortero de cemento PA-350 (II-Z/ 60,12 1,50
O014 0,195 H Cuadrilla E (Oficial 1ª + Peón or 21,89 4,27
% 3,000 % 10,63 0,32

5,000 % Costes indirectos 10,95 0,55

Precio total redondeado por M2  .................................................. 11,50

2.3.7 U49220b M2 Pavimento de hormigón HM-25/B/20, tamaño máx.árido 20mm, de consistencia blanda,
esparcido desde camión, de 20 cm de espesor tendido y vibrado manualmente,
incluso tratamiento superficial en color (rojo, gris, verde) mediante fratasado
mecánico, incluso parte proporcional de mallazo, corte de pavimento para juntas, todo
incluido totalmente acabado.

T01121 0,200 M3 Hormigón HM-25/B/20 de central, de 44,80 8,96
T44002 1,000 M2 Pavimento continuo cuarzo color 0,45 0,45
T44031 0,015 Ml Sellado junta Sikaflex 1ª 2,88 0,04
P03AM040 1,000 m2 ME 15x15 A Ø 8-8 B500T 6x2.2 (4,735 kg/m2) 2,23 2,23
Q113 0,500 H Regle vibratorio 2,14 1,07
O110 0,179 H Oficial 1ª obra pública 10,78 1,93
O008 0,179 H Peón ordinario 19,89 3,56
% 3,000 % 18,24 0,55

5,000 % Costes indirectos 18,79 0,94

Precio total redondeado por M2  .................................................. 19,73

2.3.8 U49182 m2 Riego de imprimación con emulsión bituminosa de betún asfáltico ECL-1.

T46050 1,400 Kg Emulsión bituminosa ECL-1 (lenta 0,14 0,20
T47031 0,002 H Camión cisterna riego asfáltico 9,65 0,02
O110 0,002 H Oficial 1ª obra pública 10,78 0,02
O008 0,002 H Peón ordinario 19,89 0,04
% 3,000 % 0,28 0,01

5,000 % Costes indirectos 0,29 0,01

Precio total redondeado por m2  .................................................. 0,30

2.3.9 U49211b m2 Capa intermedia de regularización de 5 cms de espesor de mezcla bituminosa en
caliente, tipo AC 22 BIN 50/70 S calizo, incluso limpieza previa y compactación de la
mezcla.

T46040b 0,120 Tm Mezcla bituminosa en caliente AC 22 BIN 50/70 S 33,28 3,99
T47024 0,003 H Extendedora aglomerado s/orug 37,61 0,11
T47015 0,005 H Compactador neumát.autpr.100CV 14,44 0,07
T47033 0,005 H Camión bañera 200CV 18,58 0,09
O008 0,010 H Peón ordinario 19,89 0,20
% 3,000 % 4,46 0,13

5,000 % Costes indirectos 4,59 0,23

Precio total redondeado por m2  .................................................. 4,82

Anejo de justificación de precios
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2.3.10 U49176 m2 Riego de adherencia con emulsión bituminosa de betún asfáltico ECR-1.

T46049 0,800 Kg Emulsión bituminosa ECR-1 0,14 0,11
T47031 0,007 H Camión cisterna riego asfáltico 9,65 0,07
Q080 0,003 H Barredora autopropulsada 9,54 0,03
O110 0,002 H Oficial 1ª obra pública 10,78 0,02
O008 0,002 H Peón ordinario 19,89 0,04
% 3,000 % 0,27 0,01

5,000 % Costes indirectos 0,28 0,01

Precio total redondeado por m2  .................................................. 0,29

2.3.11 U49213b m2 Capa de rodadura  de 5 cms de espesor de mezcla bituminosa en caliente, tipo AC 16
SURF 50/70 D porfídico, incluso limpieza previa y compactación de la mezcla.

T46044b 0,121 Tm Mezcla bituminosa en caliente tipo AC 16 SURF 50/7… 41,68 5,04
T47024 0,003 H Extendedora aglomerado s/orug 37,61 0,11
T47015 0,005 H Compactador neumát.autpr.100CV 14,44 0,07
T47033 0,005 H Camión bañera 200CV 18,58 0,09
O008 0,010 H Peón ordinario 19,89 0,20
% 3,000 % 5,51 0,17

5,000 % Costes indirectos 5,68 0,28

Precio total redondeado por m2  .................................................. 5,96

2.3.12 PROP.01 ud Rasanteado de pozos existentes, levantado o rebaje, a fin de adaptarlos a la rasante
definitiva, incluso sustitución de la tapa existente por una tapa fundición ductil
D=60cm, 40 tn acerrojada, banda polipropileno.

T27050 1,000 Ud Cerco red y tapa fund.D=60cm 64,10 64,10
Q005 0,500 H Compresor con 2 martillos neumát 9,64 4,82
PBPM.1ea 0,100 m3 Mortero cto 1:6 a mano 43,74 4,37
MOOA.8a 0,428 h Oficial 1ª construcción 20,82 8,91
MOOA12a 0,428 h Peón ordinario construcción 19,89 8,51
% 2,000 % 90,71 1,81

5,000 % Costes indirectos 92,52 4,63

Precio total redondeado por ud  .................................................. 97,15

2.3.13 PROP.02 Ud Rasanteado de pozos y tapas existentes de servicios distintos a saneamiento,
levantado o rebaje, a fin de adaptarlos a la rasante definitiva.

Q005 0,600 H Compresor con 2 martillos neumát 9,64 5,78
PBPM.1ea 0,150 m3 Mortero cto 1:6 a mano 43,74 6,56
MOOA.8a 0,539 h Oficial 1ª construcción 20,82 11,22
MOOA12a 0,539 h Peón ordinario construcción 19,89 10,72
% 2,000 % 34,28 0,69

5,000 % Costes indirectos 34,97 1,75

Precio total redondeado por Ud  .................................................. 36,72

2.3.14 U04029 M3 Hormigón de limpieza fck 15 N/mm2, elaborado en central para limpieza y nivelado de
fondos de cimentación, vertido por medios manuales, vibrado y colocado.

P01HD100 1,000 m3 Horm.elem. no resist.HM-15/B/20 central 36,72 36,72
O008 0,246 H Peón ordinario 19,89 4,89
% 1,000 % 41,61 0,42

5,000 % Costes indirectos 42,03 2,10

Precio total redondeado por M3  .................................................. 44,13

Anejo de justificación de precios
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2.3.15 0013a M3 HORMIGÓN HA-25/B/20/IIIa, incluida la fabricación, transporte, vertido y vibrado, p.p.
de juntas de hormigonado, curado y todas las operaciones necesarias para la
completa terminación de la unidad de obra según dimensiones definidas en los
planos del proyecto.

HO002 1,000 M3 HORMIGON DE CENTRAL DE 25 N/MM2 DE FCK 35,83 35,83
O006 0,314 H Ayudante 20,46 6,42
O004 0,179 H Oficial primera 20,82 3,73
O001 0,179 H PEON ORDINARIO 19,89 3,56
Q010 0,200 H VIBRADOR ELECTRICO MONOFASICO 1,74 0,35

5,000 % Costes indirectos 49,89 2,49

Precio total redondeado por M3  .................................................. 52,38

2.3.16 0018 KG Acero corrugado B-500 S soldable, de diámetros comprendidos entre 6-32mm,
montado en cimentaciones, muros y losas, incluso corte, ferrallado y despuntes,
puesto en obra según EHE-08.

B500S 1,000 Kg Acero B-500S en barras corrugadas 0,74 0,74
O006 0,007 H Ayudante 20,46 0,14
O004 0,007 H Oficial primera 20,82 0,15
Q011 0,005 H CAMION GRUA 21,44 0,11

5,000 % Costes indirectos 1,14 0,06

Precio total redondeado por KG  .................................................. 1,20

2.3.17 0019 M2 ENCOFRADO VISTO CON PANELES METALICOS, INCLUSO PEGADO DE MOLDES
ESPECIALES PARA TEXTUIZADO Y BERENJENOS, PARA ALZADOS RECTOS,
INCLUSO DESENCOFRADO, DESENCOFRANTE Y LIMPIEZA.

PM001 1,200 M2 PANEL METALICO RECTO EN MUROS 0,42 0,50
PM003 1,500 UD PUNTAL METÁLICO 1,35 2,03
O006 0,403 H Ayudante 20,46 8,25
O004 0,403 H Oficial primera 20,82 8,39
Q011 0,450 H CAMION GRUA 21,44 9,65

5,000 % Costes indirectos 28,82 1,44

Precio total redondeado por M2  .................................................. 30,26

2.3.18 UVT010 m Cerramiento mediante malla de simple torsión, de 20 mm de paso de malla y 1,1 mm
de diámetro, acabado galvanizado y postes de acero galvanizado de 60 mm de
diámetro y 2 m de altura. Incluso p/p de replanteo, apertura de huecos, relleno de
hormigón para recibido de los postes, colocación de la malla y accesorios de montaje
y tesado del conjunto, incluso p.p. de tirantes, cables ect. para el atirantado del
conjunto. Totalmente terminado.

mt52vst030e 0,220 Ud Poste intermedio de tubo de acero galvanizado de 6… 10,84 2,38
mt52vst030m 0,060 Ud Poste interior de refuerzo de tubo de acero galvaniza… 11,50 0,69
mt52vst030u 0,040 Ud Poste extremo de tubo de acero galvanizado de 60 … 13,90 0,56
mt52vst030C 0,200 Ud Poste en escuadra de tubo de acero galvanizado de … 14,95 2,99
mt52vst010aa 2,400 m² Malla de simple torsión, de 20 mm de paso de malla … 1,35 3,24
mt10hmf010… 0,015 m³ Hormigón HM-20/B/20/I, fabricado en central. 70,55 1,06
mo087 0,098 h Ayudante construcción de obra civil. 16,13 1,58
mo011 0,088 h Oficial 1ª montador. 17,82 1,57
mo080 0,089 h Ayudante montador. 16,13 1,44
% 3,000 % 15,51 0,47

5,000 % Costes indirectos 15,98 0,80

Precio total redondeado por m  .................................................. 16,78

Anejo de justificación de precios
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2.3.19 U49237 Ml Pintado de banda continua y/o discontinua de 15cm de ancho, sobre pavimento, con
pintura blanca/amarilla reflexiva y microesferas de vidrio, con máquina
autopropulsada y/o medios manuales, incluso premarcaje.

T48003 0,108 Kg Pintura reflect.para señalizació 1,87 0,20
T48004 0,072 Kg Microesferas de vidrio reflect. 0,74 0,05
Q129 0,001 H Máquina para pintar bandas de vi 25,11 0,03
O090 0,009 H Oficial 1° pintura 13,97 0,13
O092 0,005 H Ayudante pintura 12,91 0,06
% 2,000 % 0,47 0,01

5,000 % Costes indirectos 0,48 0,02

Precio total redondeado por Ml  .................................................. 0,50

2.3.20 U49232 M2 Pintado de marca vial de tráfico, signos, flechas o letras con pintura blanca reflexiva y
microesferas de vidrio, realizada por medios mecánicos y/o manuales, incluso
premarcaje.

T48001 0,250 L Pintura resina acríl.termoplást. 8,66 2,17
T48005 0,480 Kg Esferas de vidrio reflect. 2,08 1,00
Q131 1,000 Ud Repercusión por metro cuadrado d 0,58 0,58
O090 0,019 H Oficial 1° pintura 13,97 0,27
O092 0,019 H Ayudante pintura 12,91 0,25
% 2,000 % 4,27 0,09

5,000 % Costes indirectos 4,36 0,22

Precio total redondeado por M2  .................................................. 4,58

2.3.21 U49241 Ml Pintado de banda transversal continua de 40cm de ancho, sobre pavimento, con
pintura blanca reflexiva y microesferas de vidrio, con máquina de accionamiento
manual y/o medios manuales, incluso premarcaje.

T48003 0,288 Kg Pintura reflect.para señalizació 1,87 0,54
T48004 0,192 Kg Microesferas de vidrio reflect. 0,74 0,14
Q128 0,005 H Máquina para pintar bandas de vi 23,14 0,12
O090 0,009 H Oficial 1° pintura 13,97 0,13
O092 0,003 H Ayudante pintura 12,91 0,04
% 2,000 % 0,97 0,02

5,000 % Costes indirectos 0,99 0,05

Precio total redondeado por Ml  .................................................. 1,04

2.3.22 U49242 Ml Pintado de banda transversal continua de 50cm de ancho, sobre pavimento, con
pintura blanca reflexiva y microesferas de vidrio, realizada con máquina de
accionamiento manual y/o medios manuales, incluso premarcaje.

T48003 0,360 Kg Pintura reflect.para señalizació 1,87 0,67
T48004 0,240 Kg Microesferas de vidrio reflect. 0,74 0,18
Q128 0,005 H Máquina para pintar bandas de vi 23,14 0,12
O090 0,010 H Oficial 1° pintura 13,97 0,14
O092 0,009 H Ayudante pintura 12,91 0,12
% 2,000 % 1,23 0,02

5,000 % Costes indirectos 1,25 0,06

Precio total redondeado por Ml  .................................................. 1,31

Anejo de justificación de precios
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2.3.23 U49254AL Ud Señal de PELIGRO triangular (tipo ceda el paso), de 70cm de lado, de chapa de
aluminio plegada con pestaña de 2,5cm, serigrafiada con vinilio reflectante, sobre
poste de aluminio extrusionado y estriado con sección hueca de 76x3,8mm y 335cm
de longitud con tapón de plástico, incluso curvado necesario, incluso anclajes,
abrazaderas y tornillería de acero inoxidable necesaria, totalmente colocada sobre
base de hormigón de 0.3x0.3x0.3m, según normas MOPT y Ley de Seguridad Vial
vigente.

T48018AL 1,000 Ud Señal triang.L=70cm reflect. aluminio 66,06 66,06
T48037AL 3,000 Ud Poste aluminio ran. secc.76x3,8mm tornill. abraz.L=3… 21,39 64,17
ECMZ.1dd 0,030 m3 Excv zanja duros mart 9,78 0,29
PBPO.2caba 0,030 m3 HM-20/P/20/I 43,76 1,31
MOOA.8a 0,319 h Oficial 1ª construcción 20,82 6,64
MOOA12a 0,319 h Peón ordinario construcción 19,89 6,34
% 2,000 % 144,81 2,90

5,000 % Costes indirectos 147,71 7,39

Precio total redondeado por Ud  .................................................. 155,10

2.3.24 U49255AL Ud Señal de PROHIBICION/OBLIGACION circular, de 60/70cm de diametro, de chapa de
aluminio plegada con pestaña de 2,5cm, serigrafiada con vinilio reflectante, sobre
poste de aluminio extrusionado y estriado con sección hueca de 76x3,8mm y 335cm
de longitud con tapón de plástico, incluso curvado necesario, incluso anclajes,
abrazaderas y tornillería de acero inoxidable necesaria, totalmente colocada sobre
base de hormigón de 0.3x0.3x0.3m, según normas MOPT y Ley de Seguridad Vial
vigente.

T48017AL 1,000 Ud Señal PROHIB/OBLIG.D=60cm  reflect. aluminio 41,99 41,99
T48037AL 3,000 Ud Poste aluminio ran. secc.76x3,8mm tornill. abraz.L=3… 21,39 64,17
ECMZ.1dd 0,030 m3 Excv zanja duros mart 9,78 0,29
PBPO.2caba 0,030 m3 HM-20/P/20/I 43,76 1,31
MOOA.8a 0,317 h Oficial 1ª construcción 20,82 6,60
MOOA12a 0,317 h Peón ordinario construcción 19,89 6,31
% 2,000 % 120,67 2,41

5,000 % Costes indirectos 123,08 6,15

Precio total redondeado por Ud  .................................................. 129,23

2.3.25 U49257AL Ud Señal de INDICACION cuadrada(tipo paso peatones), de 60/70cm de lado, de chapa de
aluminio plegada con pestaña de 2,5cm, serigrafiada con vinilio reflectante, sobre
poste de aluminio extrusionado y estriado con sección hueca de 76x3,8mm y 335cm
de longitud con tapón de plástico, incluso curvado necesario, incluso anclajes,
abrazaderas y tornillería de acero inoxidable necesaria, totalmente colocada sobre
base de hormigón de 0.3x0.3x0.3m, según normas MOPT y Ley de Seguridad Vial
vigente.

T48020AL 1,000 Ud Señal INDICACION L=60cm reflect. aluminio 90,77 90,77
T48037AL 3,000 Ud Poste aluminio ran. secc.76x3,8mm tornill. abraz.L=3… 21,39 64,17
ECMZ.1dd 0,030 m3 Excv zanja duros mart 9,78 0,29
PBPO.2caba 0,030 m3 HM-20/P/20/I 43,76 1,31
MOOA.8a 0,316 h Oficial 1ª construcción 20,82 6,58
MOOA12a 0,315 h Peón ordinario construcción 19,89 6,27
% 2,000 % 169,39 3,39

5,000 % Costes indirectos 172,78 8,64

Precio total redondeado por Ud  .................................................. 181,42

Anejo de justificación de precios
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2.3.26 U49257ALb Ud Señal CORPORATIVA vertical de Red Cicloturistica rectangular, de 60x40cm de lado,
de chapa de aluminio plegada con pestaña de 2,5cm, serigrafiada con vinilio con
número de itinerario, anagrama red cicloturística municipal, en color según nº de
itinerario, sobre poste de aluminio extrusionado y estriado con sección hueca de
76x3,8mm y 335cm de longitud con tapón de plástico, incluso curvado necesario,
incluso anclajes, abrazaderas y tornillería de acero inoxidable necesaria, totalmente
colocada sobre base de hormigón de 0.3x0.3x0.3m, según normas MOPT y Ley de
Seguridad Vial vigente.

T48020ALb 1,000 Ud Señal CORPORATIVA vertical de Red Cicloturistica … 72,01 72,01
T48037AL 3,000 Ud Poste aluminio ran. secc.76x3,8mm tornill. abraz.L=3… 21,39 64,17
ECMZ.1dd 0,030 m3 Excv zanja duros mart 9,78 0,29
PBPO.2caba 0,030 m3 HM-20/P/20/I 43,76 1,31
MOOA.8a 0,323 h Oficial 1ª construcción 20,82 6,72
MOOA12a 0,323 h Peón ordinario construcción 19,89 6,42
% 2,000 % 150,92 3,02

5,000 % Costes indirectos 153,94 7,70

Precio total redondeado por Ud  .................................................. 161,64

2.3.27 U49500b Ud Hito de 75 cm de alto y 20 cm de diametro fabricado en polietileno flexible en color
verde con dos bandas reflectantes de 10 cm, colocado y terminado.

T48006 1,000 Ud Hito polietileno h=75 cm. 25,23 25,23
O004 0,211 H Oficial primera 20,82 4,39
O008 0,211 H Peón ordinario 19,89 4,20
% 3,000 % 33,82 1,01

5,000 % Costes indirectos 34,83 1,74

Precio total redondeado por Ud  .................................................. 36,57

2.3.28 E33BCO020 ud Ojos de gato (TB-10) reflectante a dos caras, fijado con resina al pavimento.

P27EB120 1,000 ud Ojos gato TB-10 reflect.dos cara 2,74 2,74
P27EB130 0,050 kg Resina de fijación al pavimento 16,61 0,83
O01OA070 0,045 h. Peón ordinario 10,24 0,46
% 3,000 % 4,03 0,12

5,000 % Costes indirectos 4,15 0,21

Precio total redondeado por ud  .................................................. 4,36

2.3.29 U27047c Ml Barandilla de acero inoxidable en brillo, calidad marina Aisi 316, de 105cm de altura,
con tubo superior e inferior de 50mm de diámetro y tubos verticales de 20mm de
diámetro separados cada 10cm, montantes/pies de tubo de 70 mm de diámetro cada
1.50 metros lineales, con prolongación para anclaje en una longitud de 200mm,
colocado sobre solera y/o zuncho de hormigón, incluso p.p. de piezas especiales,
tapones extremos, soldaduras pulidas, tramos curvos, etc., elaborada en taller y
montada en obra, totalmente terminada e instalada.

T23084 1,000 Ml Barandilla acero inox. 105cm 85,10 85,10
O055 0,998 H Oficial 1ª cerrajero 11,73 11,71
O056 0,998 H Ayudante cerrajero 11,00 10,98
% 1,000 % 107,79 1,08

5,000 % Costes indirectos 108,87 5,44

Precio total redondeado por Ml  .................................................. 114,31

2.3.30 S0001 Ud Señalizaccion informativa e institucional compuesta por:MÁSTIL TELESC. Ø114X7,5 +
Ø90X6 3000+4200 COLOR RAL ANODIZADO = 4, 4 MÓDULOS INFORMATIVOS AIMPE
150X30 REFLEXIVO NII, MOD. BULEVAR o similar,MÓDULO INFORMATIVO AIMPE
30X30 REFLEXIVO NII, MOD. BULEVAR o similar, incluido excavación, colocación,
abrazaderas y parte proporcional de montaje, totalmente instalado.

Sin descomposición 1.353,07
5,000 % Costes indirectos 1.353,07 67,65

Precio total redondeado por Ud  .................................................. 1.420,72

Anejo de justificación de precios
Nº Código Ud Descripción Total
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2.3.31 3.1 Ud Señal de código S-13 (tipo paso peatones), cuadrada, de 60/70cm de lado, en cajón de
aluminio anodizado con dorso cerrado, serigrafiada con vinilio reflexivo de alta
calidad NII y reforzada con LEDs ámbar/rojo en todo el perímetro y pictograma, con
todos los elementos electrónicos de la señal protegidos sin ningún cable accesible ó
visible desde el exterior, con alta resistencia mecánica y ambiental, con IP65,
alimentación a 230V ac o por energía solar, con marcado CE y en cumplimiento con la
normativa aplicable vigente, totalmente colocada sobre poste de aluminio (sin incluir
el poste) mediante abrazaderas de aluminio tipo europa-50 y tornillería de acero
inoxidable.

T48020LED 1,000 Ud S-13 LED 60x60 cajon al/anod dorso cerrado 352,94 352,94
ABRAZ 2,000 Ud abrazadera al europa-50 2,99 5,98
MOOA.8a 0,997 h Oficial 1ª construcción 20,82 20,76
MOOA12a 0,997 h Peón ordinario construcción 19,89 19,83
% 2,000 % 399,51 7,99

5,000 % Costes indirectos 407,50 20,38

Precio total redondeado por Ud  .................................................. 427,88

2.3.32 3.2 Ud Poste de aluminio extrusionado ANODIZADO y estriado con sección hueca de
76x3,8mm y 345cm de longitud con tapón de plástico, incluso curvado tipo "S",
incluso anclajes, abrazaderas de aluminio tipo europa-50 y tornillería de acero
inoxidable necesaria, totalmente colocado sobre base de hormigón de 0.3x0.3x0.3m,
incluso p.p. de reposición de pavimento de acera existente, según normas MOPT y
Ley de Seguridad Vial vigente.

T48037AL 2,550 Ud Poste aluminio ran. secc.76x3,8mm tornill. abraz.L=3… 21,39 54,54
ECMZ.1dd 0,125 m3 Excv zanja duros mart 9,78 1,22
PBPO.2caba 0,125 m3 HM-20/P/20/I 43,76 5,47
PPREPPAV 2,000 PP Parte proporcional reposicion pavimentos 1,99 3,98
MOOA.8a 1,047 h Oficial 1ª construcción 20,82 21,80
MOOA12a 1,047 h Peón ordinario construcción 19,89 20,82
% 2,000 % 107,83 2,16

5,000 % Costes indirectos 109,99 5,50

Precio total redondeado por Ud  .................................................. 115,49

2.3.33 3.3 Ud kit de energía solar compuesto por panel solar de 10 w y batería de 7 Ah, con todos
los elementos necesarios, totalmente instalado en el conjunto mástil/señal.

KITSOLAR 1,000 Ud kit solar 10 W y bateria 7 Ah 244,89 244,89
MOOA.8a 1,147 h Oficial 1ª construcción 20,82 23,88
MOOA12a 1,147 h Peón ordinario construcción 19,89 22,81
% 2,000 % 291,58 5,83

5,000 % Costes indirectos 297,41 14,87

Precio total redondeado por Ud  .................................................. 312,28

2.4 RED DE ALUMBRADO
2.4.1 ALD.202 Ml Canalización para alumbrado público bajo acera de 0.3 x 0.5 m, excavación con

medios mecánicos, tubo de PE doble pared corrugada exterior y lisa interior 90/75 mm
de diámetro, recubierto de arena hasta 5 cms de la generatriz superior del tubo y cinta
de señalización , tapado y compactado con zahorras, incluso corte de pavimentación,
reposición de sevicios existente, sin reposición acera.

ECMZ.1dd 0,190 m3 Excv zanja duros mart 9,78 1,86
PIEC17i 1,000 m Tubo PE doble pared 90/75 1,22 1,22
A080 0,060 M3 Hormigón HM-20/P/20, MR 48,89 2,93
ECMR.6cc 0,050 m3 Relleno extendido zahorra mtnv 9,92 0,50
ECMT.1bacb 0,050 m3 Transp tierra 10km s/carga 1,92 0,10
MOOA.8a 0,058 h Oficial 1ª construcción 20,82 1,21
MOOA12a 0,058 h Peón ordinario construcción 19,89 1,15
% 3,000 % 8,97 0,27

5,000 % Costes indirectos 9,24 0,46

Precio total redondeado por Ml  .................................................. 9,70

Anejo de justificación de precios
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2.4.2 ALD.04 Ml Cruce de calle para canalización de alumbrado público de 0.4 x 0.70 m, formada por
DOS tubos rigidos de PE doble capa corrugado exterior y lisa interior de 90/75 mm de
diametro, apertura zanja, protegida y tapada con hormigón en masa HM20, cinta de
señalización, reposición asfaltica, sellado con slurry, incluso rep de servicios
existentes.

ECMZ.1dd 0,280 m3 Excv zanja duros mart 9,78 2,74
A080 0,260 M3 Hormigón HM-20/P/20, MR 48,89 12,71
PIEC17i 2,000 m Tubo PE doble pared 90/75 1,22 2,44
ECMT.1bacb 0,280 m3 Transp tierra 10km s/carga 1,92 0,54
MOOA.8a 0,141 h Oficial 1ª construcción 20,82 2,94
MOOA12a 0,140 h Peón ordinario construcción 19,89 2,78
UPCM.5d 0,700 m2 Capa de rodadura tipo D-12 3,72 2,60
%0300 3,000 % Medios auxiliares 26,75 0,80

5,000 % Costes indirectos 27,55 1,38

Precio total redondeado por Ml  .................................................. 28,93

2.4.3 EIEB18c ML Conductor de cobre unipolar de 1x6 mm2, con aislamiento en PVC de 0.6-1 kv, UNE
21123, incluso colocación del cable en el interior del tubo, señalización de fases,
subida al registro del punto de luz y conexión al mismo.

PIEC.6aad 1,000 m Cable Cu 1x6mm2 0.6/1 Kv VV 0,65 0,65
MOOE.8a 0,023 h Oficial 1ª electricidad 18,65 0,43
MOOE11a 0,023 h Especialista electricidad 17,84 0,41
% 3,000 % 1,49 0,04

5,000 % Costes indirectos 1,53 0,08

Precio total redondeado por ML  .................................................. 1,61

2.4.4 EIEB19c m Conductor de cobre unipolar de 1x10 mm2 con aislamiento de PVC 0.6-1kv, incluso
colocación del cable en el interior del tubo, señalización de las fases, subida a
registro del punto de luz y conexión del mismo.

PIEC.6aae 1,000 m Cable Cu 1x10mm2 0.6/1 Kv VV 0,83 0,83
MOOE.8a 0,002 h Oficial 1ª electricidad 18,65 0,04
MOOE11a 0,002 h Especialista electricidad 17,84 0,04
%0300 3,000 % Medios auxiliares 0,91 0,03

5,000 % Costes indirectos 0,94 0,05

Precio total redondeado por m  .................................................. 0,99

2.4.5 ALD.140 ML Conductor de cobre unipolar bicolor de puesta a tierra de 1x16 mm2 con aislamiento
450/750 UNE. HO7V-R, colocación del cable en el interior del tubo, subida a punto de
luz , incluso p.p. de puesta a tierra  de las columnas con pica y cobre aislado de 16
mm2, cada 5 puntos de luz y al inicio y final de la instalación.

PIEC.6aaf 1,100 m Cable Cu 1x16mm2 0.6/1 Kv VV PT 1,79 1,97
MOOE.8a 0,002 h Oficial 1ª electricidad 18,65 0,04
MOOE11a 0,002 h Especialista electricidad 17,84 0,04
% 3,000 % 2,05 0,06

5,000 % Costes indirectos 2,11 0,11

Precio total redondeado por ML  .................................................. 2,22

2.4.6 U44056 Ud Desmontaje de  columna de alumbrado publico existente, incluso demolición de
basamento, con medios mecanicos y manuales, y montaje en nueva ubicación.

Q005 0,900 H Compresor con 2 martillos neumát 9,64 8,68
Q049 1,000 H Camión grúa hasta 10Tm 21,71 21,71
O007 1,281 H Peón especializado 20,52 26,29
O009 1,281 H Peón ordinario 19,89 25,48
% 2,000 % 82,16 1,64

5,000 % Costes indirectos 83,80 4,19

Precio total redondeado por Ud  .................................................. 87,99

Anejo de justificación de precios
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2.4.7 ALD.105 Ud Arqueta de registro de hormigón en masa HM20/P/20, sobre fondo de grava, de
dimensiones interiores 0'40x0'40x0'60 m., con tapa y marco de fundición ductil EN-124
B-125, escudo municipal, incluso excavación.

ECMZ.1dd 0,150 m3 Excv zanja duros mart 9,78 1,47
ECMT.1bacb 0,150 m3 Transp tierra 10km s/carga 1,92 0,29
PBPO.2caba 0,120 m3 HM-20/P/20/I 43,76 5,25
PBRG.1ea 0,020 t Grava caliza 10/20 lvd 3,06 0,06
ALD.102 1,000 ud Tapa marco fund ducl 40 16,30 16,30
MOOA.8a 0,636 h Oficial 1ª construcción 20,82 13,24
MOOA12a 0,636 h Peón ordinario construcción 19,89 12,65
%0300 3,000 % Medios auxiliares 49,26 1,48

5,000 % Costes indirectos 50,74 2,54

Precio total redondeado por Ud  .................................................. 53,28

2.4.8 ALD.07 Ud Base para columna H8, H10 m. con hormigón en masa HM 20, de dimensiones
1'00x1'00x1'20, incluso excavación y colocación de anclajes.

ECMZ.1dd 1,200 m3 Excv zanja duros mart 9,78 11,74
ECMT.1bacb 1,200 m3 Transp tierra 10km s/carga 1,92 2,30
PBPO.2caba 1,200 m3 HM-20/P/20/I 43,76 52,51
MOOA.8a 0,350 h Oficial 1ª construcción 20,82 7,29
MOOA12a 0,333 h Peón ordinario construcción 19,89 6,62
PERNOS 1,000 Ud Pernos de anclaje H4-H7 7,36 7,36
% 3,000 % 87,82 2,63

5,000 % Costes indirectos 90,45 4,52

Precio total redondeado por Ud  .................................................. 94,97

2.4.9 H9.150b Ud Punto de luz sobre columna de poliéster reforzado con fibra de vidrio (PFRV) de 9 m
de altura útil con placa, puerta de registro,diámetros en base/punta 258 / 60 mm,Fv=30
Kp, R=240 Kp,Peso=57 Kp,RAL 9007.Luminaria compuesta por:Cuerpo y tapa en
fundición de aluminio inyectado acabado en pintura poliéster secada al
horno.Reflector faceado en chapa de aluminio anodizada.Vidrio de cierre
templado.Sellado al reflector y al cuerpo,mecanismo de posición de lámpara,placa de
cierre en aluminio,integrada en la carcasa superior.Con UE para 150 w VSAP
AF.Protección Grupo óptico IP 66,receptáculo portaequipos IP 65 Clase I.Lámpara de
VSAP,tubular de 150 w,AR 17 Klm.RAL 9007,caja de
conexiones,protecciones,conexión con red de distribución por medio de conectores
aislantes y conductor de cu de 6 mm2 0,6/1 Kv,colocado y funcionando.

M34 1,000 u Columna H 9 PRFV con placa 428,05 428,05
M14 1,000 u Luminaria LED 209,16 209,16
M16 1,000 u Lámpara  150 w 31,49 31,49
M18 1,000 u Fusible 6 A 5x20 0,41 0,41
M04 10,000 m Cable Cu 3x2,5 mm2 0,6/1 Kv RV 0,62 6,20
M19 1,000 u Caja de conexiones 9,91 9,91
D04 1,000 u Conexión red de distribución 8,19 8,19
A01 0,200 h Camión 12 Tn Grua 12 m3 23,92 4,78
8 1,860 h Oficial 1º electricidad 8,73 16,24
MO03 1,860 h Oficial 2º construcción 10,03 18,66
%AUX3 3,000 % Medios auxiliares al 3 % 733,09 21,99
%AUX1 1,000 % Costes indirectos al 1% 755,08 7,55

5,000 % Costes indirectos 762,63 38,13

Precio total redondeado por Ud  .................................................. 800,76

2.5 JARDINERIA
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2.5.1 U47013a M2 Pavimento de hierba sintética (césped artificial decorativo), fabricado con hilos de
polipropileno 100% por el procedimiento de pelo insertado con tratamiento U.V., 2
tipos de color verde (2 x lime green y 6 x field green), longitud de pelo 40 mm, 11.000
dtex fiber(8s hilos), permeable, alta resistencia, incluso capa de regulación a base de
arena de sílice (15 kg/m2) y cuarzo (5 kg/m2). Peso del pelo 1350 gramos/m2, base de
Thiobac H06, con peso de 163 gramos/m2, drenaje de 60 litros por m2 por minuto,
encolado de juntas sobre bandas de PVC con cola bicomponente, incluso cepillado,
incluido un 10% de incremento en concepto de despieces, totalmente instalado y
colocado y terminado.tipos Super Soft y Talisman o similares.

T44010 1,100 M2 Pavimento hierba sintét totalmente colocado 14,27 15,70
% 1,000 % 15,70 0,16

5,000 % Costes indirectos 15,86 0,79

Precio total redondeado por M2  .................................................. 16,65

2.5.2 U460321b Ud Transplante de Arbol existente de cualquier altura, a lugar indicado por la D.F. dentro
de la obra, incluso labores de arrancado con cepellón, transporte, excavación,
plantación y primer riego.

T42004 1,000 M3 Tierra vegetal arenosa 12,55 12,55
Q050 1,500 H Camión grúa 12Tm 41,43 62,15
Q023 1,500 H Retroexcavadora neumáticos c/pal 27,29 40,94
O100 1,352 H Oficial 1ª jardinero 14,02 18,96
O008 1,351 H Peón ordinario 19,89 26,87
% 3,000 % 161,47 4,84

5,000 % Costes indirectos 166,31 8,32

Precio total redondeado por Ud  .................................................. 174,63

2.5.3 P6015 Ud Arbusto tipo Hibiscus, altea, adelfa, etc., de 0,6m de altura, en maceta, incluso
excavación de hoyo de 0,4x0,4x0,4m, plantación y primer riego.

Sin descomposición 11,96
5,000 % Costes indirectos 11,96 0,60

Precio total redondeado por Ud  .................................................. 12,56

2.5.4 U46060 Ml Tubería de polietileno, de 32mm de diámetro, 10 Kg/cm2, en instalaciones de riego,
incluso p.p. de piezas especiales, totalmente instalada.

T43009 1,000 Ml Tub.polietileno 32mm/10atm 0,55 0,55
O061 0,030 H Oficial 1ª fontanero 18,65 0,56
O104 0,030 H Peón ordinario jardinero 13,38 0,40
% 3,000 % 1,51 0,05

5,000 % Costes indirectos 1,56 0,08

Precio total redondeado por Ml  .................................................. 1,64

2.5.5 U46057 Ml Tubería de polietileno, de 16mm de diámetro, 6 Kg/cm2, en instalaciones de riego de
jardineria, incluso p.p. de piezas especiales, incluso p.p. de gotero autocompensante
de 2 litros/hora, totalmente instalada.

T43006 1,000 Ml Tub.polietileno 16mm/3atm 0,25 0,25
T43063 2,000 Ud Gotero autocompensante 2 l/h 0,10 0,20
O061 0,030 H Oficial 1ª fontanero 18,65 0,56
O104 0,030 H Peón ordinario jardinero 13,38 0,40
% 3,000 % 1,41 0,04

5,000 % Costes indirectos 1,45 0,07

Precio total redondeado por Ml  .................................................. 1,52

Anejo de justificación de precios
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2.5.6 U46557 Ml Tubería de polietileno, de 16mm de diámetro, 6 Kg/cm2, en instalaciones de arbolado,
incluso p.p. de piezas especiales, incluso p.p. de gotero autocompensante de 2
litros/hora, totalmente instalada.

T43006 1,000 Ml Tub.polietileno 16mm/3atm 0,25 0,25
T43063 0,500 Ud Gotero autocompensante 2 l/h 0,10 0,05
O061 0,030 H Oficial 1ª fontanero 18,65 0,56
% 3,000 % 0,86 0,03

5,000 % Costes indirectos 0,89 0,04

Precio total redondeado por Ml  .................................................. 0,93

2.5.7 P000001 Ud Arqueta para alojamiento de electroválvulas, elementos especiales y programador, del
tipo normalizado por el Ayuntamiento de Pilar de la Horadada, de dimensiones 120 x
80 x 80 cm de ladrillo de un pie de espesor enfoscada a doble cara con tapa para
registro de doble hoja de dimensiones 120 x 80 cm de acero galvanizado y reforzada y
con cierre para candado, incluido agrreglo de tierras, completamente instalada.

Sin descomposición 351,75
5,000 % Costes indirectos 351,75 17,59

Precio total redondeado por Ud  .................................................. 369,34

2.5.8 U46503 Ud Cuadro con equipo de control para riego, formado por 4 electroválvulas de 50mm,
filtro y válvula de esfera, incluso p.p. de pequeño material, totalmente instalado.

T43069 4,000 Ud Electroválvula 63,28 253,12
T43025 1,000 Ud Válvula esfera PVC 40mm 32,23 32,23
T43032 1,000 Ud Filtro 21,55 21,55
O061 4,483 H Oficial 1ª fontanero 18,65 83,61
O104 4,484 H Peón ordinario jardinero 13,38 60,00
% 10,000 % 450,51 45,05

5,000 % Costes indirectos 495,56 24,78

Precio total redondeado por Ud  .................................................. 520,34

2.5.9 U46082 Ud Programador de riego de 4 estaciones eléctrico, con memoria incorporada, tiempo de
riego de 0 a 59 minutos, programa de seguridad de 10 minutos por estación,
simultaneidad de 2 ó mas programas, batería con autonomía para 30 días,
transformador 220/24 V, armario y protección antidescarga, incluso fijación, incluso
p.p. conexionado a red eléctrica, totalmente instalado.

T43073 1,000 Ud Programador electrónico 4 est. 123,96 123,96
O080 0,896 H Oficial 1ª electricista 18,65 16,71
% 3,000 % 140,67 4,22

5,000 % Costes indirectos 144,89 7,24

Precio total redondeado por Ud  .................................................. 152,13

2.5.10 PA001 PA P.A. a justificar para adecuación de red de riego existente a las modificaciones y
nuevas plantaciones proyectadas.

Sin descomposición 642,47
5,000 % Costes indirectos 642,47 32,12

Precio total redondeado por PA  .................................................. 674,59

2.5.11 U46502z Ml Conducción para abastecimiento de agua de riego, realizada con tubo de Polietileno
alta densidad PE100, de 90 mm. de diámetro exterior, para una presión de trabajo de
16 atm., incluyendo un incremento sobre el precio del conducto del 5% en concepto
de uniones y accesorios, colocada sobre capa de relleno de arena de rio para asiento
del conducto, sin incluir arena ni excavación ni posterior relleno de la zanja, realizada
con una anchura de 30 cm., instalada y probada según NTE/IFA-11.

T43502z 1,050 Ml Tub.polietileno 90mm/16atm 3,18 3,34
O061 0,035 H Oficial 1ª fontanero 18,65 0,65
O104 0,035 H Peón ordinario jardinero 13,38 0,47
% 3,000 % 4,46 0,13

5,000 % Costes indirectos 4,59 0,23

Precio total redondeado por Ml  .................................................. 4,82

Anejo de justificación de precios
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2.5.12 U46061 Ml Tubería de polietileno, de 50mm de diámetro, 10 Kg/cm2, en instalaciones de riego,
incluso p.p. de piezas especiales, totalmente instalada.

T43010 1,000 Ml Tub.polietileno 50mm/10atm 2,55 2,55
O061 0,027 H Oficial 1ª fontanero 18,65 0,50
O104 0,027 H Peón ordinario jardinero 13,38 0,36
% 3,000 % 3,41 0,10

5,000 % Costes indirectos 3,51 0,18

Precio total redondeado por Ml  .................................................. 3,69

2.5.13 U03011B ML Canalización para alcantarillado y/o pluviales, realizada con tubería de PVC compacta
de 200 mm. de diámetro, con unión por campana con junta elástica de MR >= 4 KN/m2
y (SN4 UNE EN 1401), incluyendo un incremento sobre el precio del tubo del 5% en
concepto de uniones y piezas especiales, colocado sobre lecho de arena de 10 cm. de
espesor y relleno de la misma hasta 10 cm sobre la generatriz superior del tubo, sin
incluir la arena, la excavación ni el posterior relleno de la zanja.

TUB200 1,000 Ml Tubería PVC 200mm 5%acc 9,29 9,29
Q046 0,005 H Camión grúa 31,02 0,16
O010 0,013 H Cuadrilla A (Oficial 1ª + Ayudan 51,22 0,67
% 3,000 % 10,12 0,30

5,000 % Costes indirectos 10,42 0,52

Precio total redondeado por ML  .................................................. 10,94

2.6 GESTIÓN DE RESIDUOS CONSTRUCCIÓN Y DEMOLICION
2.6.1 U01116 M3 Transporte de tierras a vertedero específico o centro de acogida o transferencia, hasta

una distancia de 60 Km, considerando ida y vuelta, en camión basculante de hasta
15m3 de capacidad, incluso canon de vertido.

Q039 1,000 M3 Canon de vertido de tierras 2,68 2,68
Q064 0,046 H Camión basculante 11-15m3 26,41 1,21
% 3,000 % 3,89 0,12

5,000 % Costes indirectos 4,01 0,20

Precio total redondeado por M3  .................................................. 4,21

2.6.2 U01116b M3 Transporte de residuos inertes-pétreos producidos en la obra a vertedero específico o
centro de acogida o centro de reciclaje o transferencia, hasta una distancia de 60 Km,
considerando ida y vuelta, en camión basculante de hasta 15m3 de capacidad, incluso
canon de vertido.

Q039b 1,000 M3 Canon de vertido inertes-pétreos 3,58 3,58
Q064 0,046 H Camión basculante 11-15m3 26,41 1,21
% 3,000 % 4,79 0,14

5,000 % Costes indirectos 4,93 0,25

Precio total redondeado por M3  .................................................. 5,18

2.6.3 U0118 M3 Transporte de residuos de aglomerado asfáltico producidos en la obra a vertedero
específico o centro de acogida o centro de reciclaje o transferencia, hasta una
distancia de 60 Km, considerando ida y vuelta, en camión basculante de hasta 15m3
de capacidad, incluso canon de vertido.

Q039d 1,000 M3 Canon vertido asfalto 5,41 5,41
Q064 0,046 H Camión basculante 11-15m3 26,41 1,21
% 3,000 % 6,62 0,20

5,000 % Costes indirectos 6,82 0,34

Precio total redondeado por M3  .................................................. 7,16

2.7 SEGURIDAD Y SALUD
2.7.1 SeguridadACT3 ud Compendio de Medidas de Seguridad y Salud, según desglose en Estudio de

Seguridad y Salud redactado como anexo y complemento del presente proyecto.

Sin descomposición 1.424,32
5,000 % Costes indirectos 1.424,32 71,22

Precio total redondeado por ud  .................................................. 1.495,54

Anejo de justificación de precios
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2.7.2 P003 PA Partida alzada a justificar para la Señalización y Desvíos de tráfico durante el
transcurso de las obras. (corte accesos, desvíos por vías alternativas, etc.)

Sin descomposición 1.424,29
5,000 % Costes indirectos 1.424,29 71,21

Precio total redondeado por PA  .................................................. 1.495,50

Anejo de justificación de precios
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MEJORA DE INFRAESTRUCTURAS DE LA RED VIARIA DEL T.M. DE PILAR DE LA HORADADA, ALICANTE. PPOS 2019. Página 32



3 ACTUACIÓN 3: ROTONDA EN LA INTERSECCIÓN DE LA AVDA. …
3.1 DEMOLICIONES

3.1.1 DESM.PUBL UD Desmontaje panel publicitario existente.

Q053 0,500 H Camión con cesta de 10m de altur 29,78 14,89
A01 0,500 h Camión 12 Tn Grua 12 m3 23,92 11,96
Q014 0,500 H Retro-Pala excavadora media 23,10 11,55
O008 1,799 H Peón ordinario 19,89 35,78
% 3,000 % 74,18 2,23

5,000 % Costes indirectos 76,41 3,82

Precio total redondeado por UD  .................................................. 80,23

3.1.2 DESM.SEM UD Desmontaje completo de instalación semafórica existente, consistente en 4 báculos, 4
columnas y 1 cuadro de mando, incluso partes proporcionales de cableado y
arquetas, incluso transporte de todos los elementos desmontados a almacén
municipal.

Q053 12,000 H Camión con cesta de 10m de altur 29,78 357,36
A01 16,000 h Camión 12 Tn Grua 12 m3 23,92 382,72
Q014 8,000 H Retro-Pala excavadora media 23,10 184,80
8 16,000 h Oficial 1º electricidad 8,73 139,68
O008 14,392 H Peón ordinario 19,89 286,26
% 3,000 % 1.350,82 40,52

5,000 % Costes indirectos 1.391,34 69,57

Precio total redondeado por UD  .................................................. 1.460,91

3.1.3 U46053a Ud Tala de árboles, de 10 a 50cm de diámetro, de hasta 4 metros de altura, incluída la
retirada de las raices con medios mecánicos, recogida de ramas y carga sobre camión
con transporte a vertedero, con utilización motosierra, tijeras neumaticas y  camión
cesta.

Q135 1,500 H Motosierra 4,45 6,68
Q136 0,500 H Tijeras neumáticas 0,68 0,34
MMMA37b 1,000 h Retro neumático 67cv <0.4m3 21,45 21,45
Q053 0,150 H Camión con cesta de 10m de altur 29,78 4,47
MMMA10b 0,150 h Camión 12 tm 10m3 13,50 2,03
O100 1,349 H Oficial 1ª jardinero 14,02 18,91
O104 1,349 H Peón ordinario jardinero 13,38 18,05
% 3,000 % 71,93 2,16

5,000 % Costes indirectos 74,09 3,70

Precio total redondeado por Ud  .................................................. 77,79

3.1.4 U46053b Ud Tala de árboles, de 10 a 100cm de diámetro, de hasta 10 metros de altura, incluída la
retirada de las raices con medios mecánicos, recogida de ramas y carga sobre camión
con transporte  a vertedero, con utilización motosierra, tijeras neumaticas y  camión
cesta.

Q135 3,500 H Motosierra 4,45 15,58
Q136 1,000 H Tijeras neumáticas 0,68 0,68
MMMA37b 2,000 h Retro neumático 67cv <0.4m3 21,45 42,90
Q053 1,000 H Camión con cesta de 10m de altur 29,78 29,78
MMMA10b 1,000 h Camión 12 tm 10m3 13,50 13,50
O100 3,152 H Oficial 1ª jardinero 14,02 44,19
O104 3,153 H Peón ordinario jardinero 13,38 42,19
% 3,000 % 188,82 5,66

5,000 % Costes indirectos 194,48 9,72

Precio total redondeado por Ud  .................................................. 204,20

Anejo de justificación de precios
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3.1.5 U46054 Ml Tala de setos de menos de 150cm de altura y matorrales, incluída la retirada de las
raíces y la recogida de ramas, carga sobre camión con transporte a vertedero, sin
utilización de escalera y podón.

Q137 0,020 H Cortasetos 1,37 0,03
Q135 0,250 H Motosierra 4,45 1,11
MMMA37b 0,220 h Retro neumático 67cv <0.4m3 21,45 4,72
MMMA10b 0,056 h Camión 12 tm 10m3 13,50 0,76
O100 0,192 H Oficial 1ª jardinero 14,02 2,69
O104 0,194 H Peón ordinario jardinero 13,38 2,60
% 3,000 % 11,91 0,36

5,000 % Costes indirectos 12,27 0,61

Precio total redondeado por Ml  .................................................. 12,88

3.1.6 U02092 UD Catas de prelocalización para examinar los servicios afectados en las obras, incluso
tapado posterior de la cata.

P02092 1,000 ud Catas de Prelocalización 46,57 46,57
5,000 % Costes indirectos 46,57 2,33

Precio total redondeado por UD  .................................................. 48,90

3.1.7 U42129 Ml Corte de pavimento asfaltico ó de hormigón  de 6 a 8mm de ancho y 10 cm de
profundidad, con medios mecánicos.

Q079 0,045 H Máquina cortajuntas 8,91 0,40
O008 0,039 H Peón ordinario 19,89 0,78
% 3,000 % 1,18 0,04

5,000 % Costes indirectos 1,22 0,06

Precio total redondeado por Ml  .................................................. 1,28

3.1.8 PROP.002 M2 Demolición de aceras existentes de 15 a 20 cm de espesor por medios mecánicos y
manuales, incluido el bordillo, con carga sobre transporte, incluso tapado de fosas
septicas existentes y reposición de posibles servicios afectados.

MMMA37b 0,075 h Retro neumático 67cv <0.4m3 21,45 1,61
MMMA10b 0,020 h Camión 12 tm 10m3 13,50 0,27
MOOA.8a 0,067 h Oficial 1ª construcción 20,82 1,39
MOOA12a 0,067 h Peón ordinario construcción 19,89 1,33
MOOF.8a 0,067 h Oficial 1ª fontanería 18,65 1,25
% 3,000 % 5,85 0,18

5,000 % Costes indirectos 6,03 0,30

Precio total redondeado por M2  .................................................. 6,33

3.1.9 U42005 Ml Demolicion y levantado de bordillo de hormigón, colocado sobre hormigón, con
martillo rompedor montado sobre retroexcavadora.

Q001 0,033 H Retroexcavadora con martillo rom 46,39 1,53
O008 0,029 H Peón ordinario 19,89 0,58
% 3,000 % 2,11 0,06

5,000 % Costes indirectos 2,17 0,11

Precio total redondeado por Ml  .................................................. 2,28

3.1.10 U01047 M2 Levantado de calzada de aglomerado asfáltico hasta 10cm de espesor con medios
mecánicos y carga mecánica sobre camión.

Q014 0,015 H Retro-Pala excavadora media 23,10 0,35
O008 0,008 H Peón ordinario 19,89 0,16
% 3,000 % 0,51 0,02

5,000 % Costes indirectos 0,53 0,03

Precio total redondeado por M2  .................................................. 0,56

Anejo de justificación de precios
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3.1.11 U01200b m2 Fresado de calzada de aglomerado asfáltico de hasta 5 cm de profundidad con
medios mecánicos y carga mecánica sobre camión, incluso p./p. de preparativos,
remates y barrido.

Q200 0,036 H Fresadora 38,65 1,39
MMMA34c 0,016 h Pala crgra neum 102cv pala 1.7m3 26,41 0,42
MOOA12a 0,029 h Peón ordinario construcción 19,89 0,58
% 3,000 % 2,39 0,07

5,000 % Costes indirectos 2,46 0,12

Precio total redondeado por m2  .................................................. 2,58

3.2 MOVIMIENTO DE TIERRAS
3.2.1 U02039 M3 Excavación en zanjas y pozos, en terrenos duros por medios mecánicos, con

extracción de tierras a los bordes,incluso p.p. de entibaciones donde sea necesario,
carga sobre transporte.

Q023 0,090 H Retroexcavadora neumáticos c/pal 27,29 2,46
T04020 0,001 M3 Madera pino para entibaciones 131,80 0,13
O008 0,043 H Peón ordinario 19,89 0,86
% 3,000 % 3,45 0,10

5,000 % Costes indirectos 3,55 0,18

Precio total redondeado por M3  .................................................. 3,73

3.2.2 U49144 M3 Base granular realizada con zahorra artificial, colocada con motoniveladora y con una
compactación al 100% del Proctor Modificado, incluso rasanteo.

T01047 1,800 M3 Zahorra artificial puesta en obra 6,30 11,34
T01181 0,050 M3 Agua 0,41 0,02
T47016 0,015 H Motoniveladora (CAT-120) 48,17 0,72
T47011 0,015 H Compactador vibra.autopr.12/14Tn 35,83 0,54
T47030 0,005 H Camión cisterna 140CV 20,01 0,10
MOOA12a 0,036 h Peón ordinario construcción 19,89 0,72
Q044 0,020 H Camión 12Tm 26,35 0,53
% 3,000 % 13,97 0,42

5,000 % Costes indirectos 14,39 0,72

Precio total redondeado por M3  .................................................. 15,11

3.3 PAVIMENTACIONES
3.3.1 UPPB.1q m Bordillo de hormigón de doble capa de  textura fina, de 12/15x25x100 cm. sobre lecho

de hormigón HM-20/P/20/I rejuntado con mortero de cemento M-40a (1:6).

PRSR46q 1,000 ud Bordillo hormigón 12/15x25x100 3,30 3,30
A080 0,060 M3 Hormigón HM-20/P/20, MR 48,89 2,93
PBPM.1ea 0,015 m3 Mortero cto 1:6 a mano 43,74 0,66
MOOA.8a 0,121 h Oficial 1ª construcción 20,82 2,52
MOOA12a 0,121 h Peón ordinario construcción 19,89 2,41
% 3,000 % 11,82 0,35

5,000 % Costes indirectos 12,17 0,61

Precio total redondeado por m  .................................................. 12,78

3.3.2 UPPB.1r ml Bordillo de hormigón remontable de doble capa de  textura fina, de 0/20x22/12x100
cm. sobre lecho de hormigón HM-20/P/20/I rejuntado con mortero de cemento M-40a
(1:6), incluso excavación necesaria para cimiento de bordillo, totalmente terminado.

PRSR46r 1,000 ud Bord hormigón remont 0/20x22/12x100 bicapa 5,39 5,39
A080 0,060 M3 Hormigón HM-20/P/20, MR 48,89 2,93
PBPM.1ea 0,015 m3 Mortero cto 1:6 a mano 43,74 0,66
MOOA.8a 0,089 h Oficial 1ª construcción 20,82 1,85
MOOA12a 0,089 h Peón ordinario construcción 19,89 1,77
% 3,000 % 12,60 0,38

5,000 % Costes indirectos 12,98 0,65

Precio total redondeado por ml  .................................................. 13,63
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3.3.3 UPPB.1ob ml Bordillo de hormigón de 10x20x100 cm. sobre lecho de hormigón HM-20/P/20/I
rejuntado con mortero de cemento M-40a (1:6), incluso excavación necesaria para
cimiento de bordillo, en formación de alcorques y separador de pavimentos,
totalmente terminado.

PRSR46ob 1,000 ud Bordillo hormigón 10x20x100 1,80 1,80
A080 0,060 M3 Hormigón HM-20/P/20, MR 48,89 2,93
PBPM.1ea 0,001 m3 Mortero cto 1:6 a mano 43,74 0,04
MOOA.8a 0,090 h Oficial 1ª construcción 20,82 1,87
MOOA12a 0,090 h Peón ordinario construcción 19,89 1,79
% 3,000 % 8,43 0,25

5,000 % Costes indirectos 8,68 0,43

Precio total redondeado por ml  .................................................. 9,11

3.3.4 UPCS.1aa m3 Subbase granular realizada con zahorra artificial, colocada en aceras, con medios
mecánicos y con una compactación al 95% del Proctor Normal.

T01047 1,800 M3 Zahorra artificial puesta en obra 6,30 11,34
T01181 0,050 M3 Agua 0,41 0,02
MMMA37b 0,053 h Retro neumático 67cv <0.4m3 21,45 1,14
MMMA.4a 0,016 h Rodillo vibratorio autpro 4tm 12,17 0,19
MMMA10a 0,021 h Camión <10 tm 8 m3 18,79 0,39
MOOA12a 0,076 h Peón ordinario construcción 19,89 1,51
% 2,000 % 14,59 0,29

5,000 % Costes indirectos 14,88 0,74

Precio total redondeado por m3  .................................................. 15,62

3.3.5 ERSS.2a m2 Solera ligera realizada con hormigón HM-20/P/20/I con un espesor de 10 cm. extendido
sobre subbase de zahorra natural en aceras.

PBPC.1eba 0,100 m3 HM-20/P/20/I de central 40,76 4,08
MOOA.8a 0,033 h Oficial 1ª construcción 20,82 0,69
MOOA11a 0,033 h Peón especializado construcción 20,25 0,67
% 2,000 % 5,44 0,11

5,000 % Costes indirectos 5,55 0,28

Precio total redondeado por m2  .................................................. 5,83

3.3.6 U21018 M2 Pavimento de terrazo tipo II Ayuntamiento, formado por capa base, capa de rodadura
con un espesor minimo de 1.5 mm, textura pergamino antideslizante y/o textura de
botones, color crema o gris UNE 127001, de 40x40cm, recibido con mortero de
cemento y arena de río 1/6 (M-40a),  incluso rejuntado, eliminación de restos y
limpieza.

T16008 1,050 M2 Terrazo Ayuntamiento 40x40cm 4,59 4,82
T01083 0,001 Tm Cemento blanco II-B/45A(P-450B) 44,80 0,04
A030 0,025 M3 Mortero de cemento PA-350 (II-Z/ 60,12 1,50
O014 0,195 H Cuadrilla E (Oficial 1ª + Peón or 21,89 4,27
% 3,000 % 10,63 0,32

5,000 % Costes indirectos 10,95 0,55

Precio total redondeado por M2  .................................................. 11,50

3.3.7 U49220b M2 Pavimento de hormigón HM-25/B/20, tamaño máx.árido 20mm, de consistencia blanda,
esparcido desde camión, de 20 cm de espesor tendido y vibrado manualmente,
incluso tratamiento superficial en color (rojo, gris, verde) mediante fratasado
mecánico, incluso parte proporcional de mallazo, corte de pavimento para juntas, todo
incluido totalmente acabado.

T01121 0,200 M3 Hormigón HM-25/B/20 de central, de 44,80 8,96
T44002 1,000 M2 Pavimento continuo cuarzo color 0,45 0,45
T44031 0,015 Ml Sellado junta Sikaflex 1ª 2,88 0,04
P03AM040 1,000 m2 ME 15x15 A Ø 8-8 B500T 6x2.2 (4,735 kg/m2) 2,23 2,23
Q113 0,500 H Regle vibratorio 2,14 1,07
O110 0,179 H Oficial 1ª obra pública 10,78 1,93
O008 0,179 H Peón ordinario 19,89 3,56
% 3,000 % 18,24 0,55

5,000 % Costes indirectos 18,79 0,94

Precio total redondeado por M2  .................................................. 19,73

Anejo de justificación de precios
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3.3.8 U49182 m2 Riego de imprimación con emulsión bituminosa de betún asfáltico ECL-1.

T46050 1,400 Kg Emulsión bituminosa ECL-1 (lenta 0,14 0,20
T47031 0,002 H Camión cisterna riego asfáltico 9,65 0,02
O110 0,002 H Oficial 1ª obra pública 10,78 0,02
O008 0,002 H Peón ordinario 19,89 0,04
% 3,000 % 0,28 0,01

5,000 % Costes indirectos 0,29 0,01

Precio total redondeado por m2  .................................................. 0,30

3.3.9 U49211b m2 Capa intermedia de regularización de 5 cms de espesor de mezcla bituminosa en
caliente, tipo AC 22 BIN 50/70 S calizo, incluso limpieza previa y compactación de la
mezcla.

T46040b 0,120 Tm Mezcla bituminosa en caliente AC 22 BIN 50/70 S 33,28 3,99
T47024 0,003 H Extendedora aglomerado s/orug 37,61 0,11
T47015 0,005 H Compactador neumát.autpr.100CV 14,44 0,07
T47033 0,005 H Camión bañera 200CV 18,58 0,09
O008 0,010 H Peón ordinario 19,89 0,20
% 3,000 % 4,46 0,13

5,000 % Costes indirectos 4,59 0,23

Precio total redondeado por m2  .................................................. 4,82

3.3.10 U49176 m2 Riego de adherencia con emulsión bituminosa de betún asfáltico ECR-1.

T46049 0,800 Kg Emulsión bituminosa ECR-1 0,14 0,11
T47031 0,007 H Camión cisterna riego asfáltico 9,65 0,07
Q080 0,003 H Barredora autopropulsada 9,54 0,03
O110 0,002 H Oficial 1ª obra pública 10,78 0,02
O008 0,002 H Peón ordinario 19,89 0,04
% 3,000 % 0,27 0,01

5,000 % Costes indirectos 0,28 0,01

Precio total redondeado por m2  .................................................. 0,29

3.3.11 U49213b m2 Capa de rodadura  de 5 cms de espesor de mezcla bituminosa en caliente, tipo AC 16
SURF 50/70 D porfídico, incluso limpieza previa y compactación de la mezcla.

T46044b 0,121 Tm Mezcla bituminosa en caliente tipo AC 16 SURF 50/7… 41,68 5,04
T47024 0,003 H Extendedora aglomerado s/orug 37,61 0,11
T47015 0,005 H Compactador neumát.autpr.100CV 14,44 0,07
T47033 0,005 H Camión bañera 200CV 18,58 0,09
O008 0,010 H Peón ordinario 19,89 0,20
% 3,000 % 5,51 0,17

5,000 % Costes indirectos 5,68 0,28

Precio total redondeado por m2  .................................................. 5,96

3.3.12 PROP.01 ud Rasanteado de pozos existentes, levantado o rebaje, a fin de adaptarlos a la rasante
definitiva, incluso sustitución de la tapa existente por una tapa fundición ductil
D=60cm, 40 tn acerrojada, banda polipropileno.

T27050 1,000 Ud Cerco red y tapa fund.D=60cm 64,10 64,10
Q005 0,500 H Compresor con 2 martillos neumát 9,64 4,82
PBPM.1ea 0,100 m3 Mortero cto 1:6 a mano 43,74 4,37
MOOA.8a 0,428 h Oficial 1ª construcción 20,82 8,91
MOOA12a 0,428 h Peón ordinario construcción 19,89 8,51
% 2,000 % 90,71 1,81

5,000 % Costes indirectos 92,52 4,63

Precio total redondeado por ud  .................................................. 97,15

Anejo de justificación de precios
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3.3.13 PROP.02 Ud Rasanteado de pozos y tapas existentes de servicios distintos a saneamiento,
levantado o rebaje, a fin de adaptarlos a la rasante definitiva.

Q005 0,600 H Compresor con 2 martillos neumát 9,64 5,78
PBPM.1ea 0,150 m3 Mortero cto 1:6 a mano 43,74 6,56
MOOA.8a 0,539 h Oficial 1ª construcción 20,82 11,22
MOOA12a 0,539 h Peón ordinario construcción 19,89 10,72
% 2,000 % 34,28 0,69

5,000 % Costes indirectos 34,97 1,75

Precio total redondeado por Ud  .................................................. 36,72

3.3.14 U49237 Ml Pintado de banda continua y/o discontinua de 15cm de ancho, sobre pavimento, con
pintura blanca/amarilla reflexiva y microesferas de vidrio, con máquina
autopropulsada y/o medios manuales, incluso premarcaje.

T48003 0,108 Kg Pintura reflect.para señalizació 1,87 0,20
T48004 0,072 Kg Microesferas de vidrio reflect. 0,74 0,05
Q129 0,001 H Máquina para pintar bandas de vi 25,11 0,03
O090 0,009 H Oficial 1° pintura 13,97 0,13
O092 0,005 H Ayudante pintura 12,91 0,06
% 2,000 % 0,47 0,01

5,000 % Costes indirectos 0,48 0,02

Precio total redondeado por Ml  .................................................. 0,50

3.3.15 U49232 M2 Pintado de marca vial de tráfico, signos, flechas o letras con pintura blanca reflexiva y
microesferas de vidrio, realizada por medios mecánicos y/o manuales, incluso
premarcaje.

T48001 0,250 L Pintura resina acríl.termoplást. 8,66 2,17
T48005 0,480 Kg Esferas de vidrio reflect. 2,08 1,00
Q131 1,000 Ud Repercusión por metro cuadrado d 0,58 0,58
O090 0,019 H Oficial 1° pintura 13,97 0,27
O092 0,019 H Ayudante pintura 12,91 0,25
% 2,000 % 4,27 0,09

5,000 % Costes indirectos 4,36 0,22

Precio total redondeado por M2  .................................................. 4,58

3.3.16 U49241 Ml Pintado de banda transversal continua de 40cm de ancho, sobre pavimento, con
pintura blanca reflexiva y microesferas de vidrio, con máquina de accionamiento
manual y/o medios manuales, incluso premarcaje.

T48003 0,288 Kg Pintura reflect.para señalizació 1,87 0,54
T48004 0,192 Kg Microesferas de vidrio reflect. 0,74 0,14
Q128 0,005 H Máquina para pintar bandas de vi 23,14 0,12
O090 0,009 H Oficial 1° pintura 13,97 0,13
O092 0,003 H Ayudante pintura 12,91 0,04
% 2,000 % 0,97 0,02

5,000 % Costes indirectos 0,99 0,05

Precio total redondeado por Ml  .................................................. 1,04

3.3.17 U49242 Ml Pintado de banda transversal continua de 50cm de ancho, sobre pavimento, con
pintura blanca reflexiva y microesferas de vidrio, realizada con máquina de
accionamiento manual y/o medios manuales, incluso premarcaje.

T48003 0,360 Kg Pintura reflect.para señalizació 1,87 0,67
T48004 0,240 Kg Microesferas de vidrio reflect. 0,74 0,18
Q128 0,005 H Máquina para pintar bandas de vi 23,14 0,12
O090 0,010 H Oficial 1° pintura 13,97 0,14
O092 0,009 H Ayudante pintura 12,91 0,12
% 2,000 % 1,23 0,02

5,000 % Costes indirectos 1,25 0,06

Precio total redondeado por Ml  .................................................. 1,31

Anejo de justificación de precios
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3.3.18 U49254AL Ud Señal de PELIGRO triangular (tipo ceda el paso), de 70cm de lado, de chapa de
aluminio plegada con pestaña de 2,5cm, serigrafiada con vinilio reflectante, sobre
poste de aluminio extrusionado y estriado con sección hueca de 76x3,8mm y 335cm
de longitud con tapón de plástico, incluso curvado necesario, incluso anclajes,
abrazaderas y tornillería de acero inoxidable necesaria, totalmente colocada sobre
base de hormigón de 0.3x0.3x0.3m, según normas MOPT y Ley de Seguridad Vial
vigente.

T48018AL 1,000 Ud Señal triang.L=70cm reflect. aluminio 66,06 66,06
T48037AL 3,000 Ud Poste aluminio ran. secc.76x3,8mm tornill. abraz.L=3… 21,39 64,17
ECMZ.1dd 0,030 m3 Excv zanja duros mart 9,78 0,29
PBPO.2caba 0,030 m3 HM-20/P/20/I 43,76 1,31
MOOA.8a 0,319 h Oficial 1ª construcción 20,82 6,64
MOOA12a 0,319 h Peón ordinario construcción 19,89 6,34
% 2,000 % 144,81 2,90

5,000 % Costes indirectos 147,71 7,39

Precio total redondeado por Ud  .................................................. 155,10

3.3.19 U49255AL Ud Señal de PROHIBICION/OBLIGACION circular, de 60/70cm de diametro, de chapa de
aluminio plegada con pestaña de 2,5cm, serigrafiada con vinilio reflectante, sobre
poste de aluminio extrusionado y estriado con sección hueca de 76x3,8mm y 335cm
de longitud con tapón de plástico, incluso curvado necesario, incluso anclajes,
abrazaderas y tornillería de acero inoxidable necesaria, totalmente colocada sobre
base de hormigón de 0.3x0.3x0.3m, según normas MOPT y Ley de Seguridad Vial
vigente.

T48017AL 1,000 Ud Señal PROHIB/OBLIG.D=60cm  reflect. aluminio 41,99 41,99
T48037AL 3,000 Ud Poste aluminio ran. secc.76x3,8mm tornill. abraz.L=3… 21,39 64,17
ECMZ.1dd 0,030 m3 Excv zanja duros mart 9,78 0,29
PBPO.2caba 0,030 m3 HM-20/P/20/I 43,76 1,31
MOOA.8a 0,317 h Oficial 1ª construcción 20,82 6,60
MOOA12a 0,317 h Peón ordinario construcción 19,89 6,31
% 2,000 % 120,67 2,41

5,000 % Costes indirectos 123,08 6,15

Precio total redondeado por Ud  .................................................. 129,23

3.3.20 U49257AL Ud Señal de INDICACION cuadrada(tipo paso peatones), de 60/70cm de lado, de chapa de
aluminio plegada con pestaña de 2,5cm, serigrafiada con vinilio reflectante, sobre
poste de aluminio extrusionado y estriado con sección hueca de 76x3,8mm y 335cm
de longitud con tapón de plástico, incluso curvado necesario, incluso anclajes,
abrazaderas y tornillería de acero inoxidable necesaria, totalmente colocada sobre
base de hormigón de 0.3x0.3x0.3m, según normas MOPT y Ley de Seguridad Vial
vigente.

T48020AL 1,000 Ud Señal INDICACION L=60cm reflect. aluminio 90,77 90,77
T48037AL 3,000 Ud Poste aluminio ran. secc.76x3,8mm tornill. abraz.L=3… 21,39 64,17
ECMZ.1dd 0,030 m3 Excv zanja duros mart 9,78 0,29
PBPO.2caba 0,030 m3 HM-20/P/20/I 43,76 1,31
MOOA.8a 0,316 h Oficial 1ª construcción 20,82 6,58
MOOA12a 0,315 h Peón ordinario construcción 19,89 6,27
% 2,000 % 169,39 3,39

5,000 % Costes indirectos 172,78 8,64

Precio total redondeado por Ud  .................................................. 181,42

Anejo de justificación de precios
Nº Código Ud Descripción Total

MEJORA DE INFRAESTRUCTURAS DE LA RED VIARIA DEL T.M. DE PILAR DE LA HORADADA, ALICANTE. PPOS 2019. Página 39

3.3.21 U49257ALb Ud Señal CORPORATIVA vertical de Red Cicloturistica rectangular, de 60x40cm de lado,
de chapa de aluminio plegada con pestaña de 2,5cm, serigrafiada con vinilio con
número de itinerario, anagrama red cicloturística municipal, en color según nº de
itinerario, sobre poste de aluminio extrusionado y estriado con sección hueca de
76x3,8mm y 335cm de longitud con tapón de plástico, incluso curvado necesario,
incluso anclajes, abrazaderas y tornillería de acero inoxidable necesaria, totalmente
colocada sobre base de hormigón de 0.3x0.3x0.3m, según normas MOPT y Ley de
Seguridad Vial vigente.

T48020ALb 1,000 Ud Señal CORPORATIVA vertical de Red Cicloturistica … 72,01 72,01
T48037AL 3,000 Ud Poste aluminio ran. secc.76x3,8mm tornill. abraz.L=3… 21,39 64,17
ECMZ.1dd 0,030 m3 Excv zanja duros mart 9,78 0,29
PBPO.2caba 0,030 m3 HM-20/P/20/I 43,76 1,31
MOOA.8a 0,323 h Oficial 1ª construcción 20,82 6,72
MOOA12a 0,323 h Peón ordinario construcción 19,89 6,42
% 2,000 % 150,92 3,02

5,000 % Costes indirectos 153,94 7,70

Precio total redondeado por Ud  .................................................. 161,64

3.3.22 U49500b Ud Hito de 75 cm de alto y 20 cm de diametro fabricado en polietileno flexible en color
verde con dos bandas reflectantes de 10 cm, colocado y terminado.

T48006 1,000 Ud Hito polietileno h=75 cm. 25,23 25,23
O004 0,211 H Oficial primera 20,82 4,39
O008 0,211 H Peón ordinario 19,89 4,20
% 3,000 % 33,82 1,01

5,000 % Costes indirectos 34,83 1,74

Precio total redondeado por Ud  .................................................. 36,57

3.3.23 E33BCO020 ud Ojos de gato (TB-10) reflectante a dos caras, fijado con resina al pavimento.

P27EB120 1,000 ud Ojos gato TB-10 reflect.dos cara 2,74 2,74
P27EB130 0,050 kg Resina de fijación al pavimento 16,61 0,83
O01OA070 0,045 h. Peón ordinario 10,24 0,46
% 3,000 % 4,03 0,12

5,000 % Costes indirectos 4,15 0,21

Precio total redondeado por ud  .................................................. 4,36

3.3.24 U27047c Ml Barandilla de acero inoxidable en brillo, calidad marina Aisi 316, de 105cm de altura,
con tubo superior e inferior de 50mm de diámetro y tubos verticales de 20mm de
diámetro separados cada 10cm, montantes/pies de tubo de 70 mm de diámetro cada
1.50 metros lineales, con prolongación para anclaje en una longitud de 200mm,
colocado sobre solera y/o zuncho de hormigón, incluso p.p. de piezas especiales,
tapones extremos, soldaduras pulidas, tramos curvos, etc., elaborada en taller y
montada en obra, totalmente terminada e instalada.

T23084 1,000 Ml Barandilla acero inox. 105cm 85,10 85,10
O055 0,998 H Oficial 1ª cerrajero 11,73 11,71
O056 0,998 H Ayudante cerrajero 11,00 10,98
% 1,000 % 107,79 1,08

5,000 % Costes indirectos 108,87 5,44

Precio total redondeado por Ml  .................................................. 114,31

3.3.25 S0001 Ud Señalizaccion informativa e institucional compuesta por:MÁSTIL TELESC. Ø114X7,5 +
Ø90X6 3000+4200 COLOR RAL ANODIZADO = 4, 4 MÓDULOS INFORMATIVOS AIMPE
150X30 REFLEXIVO NII, MOD. BULEVAR o similar,MÓDULO INFORMATIVO AIMPE
30X30 REFLEXIVO NII, MOD. BULEVAR o similar, incluido excavación, colocación,
abrazaderas y parte proporcional de montaje, totalmente instalado.

Sin descomposición 1.353,07
5,000 % Costes indirectos 1.353,07 67,65

Precio total redondeado por Ud  .................................................. 1.420,72

Anejo de justificación de precios
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3.3.26 3.1 Ud Señal de código S-13 (tipo paso peatones), cuadrada, de 60/70cm de lado, en cajón de
aluminio anodizado con dorso cerrado, serigrafiada con vinilio reflexivo de alta
calidad NII y reforzada con LEDs ámbar/rojo en todo el perímetro y pictograma, con
todos los elementos electrónicos de la señal protegidos sin ningún cable accesible ó
visible desde el exterior, con alta resistencia mecánica y ambiental, con IP65,
alimentación a 230V ac o por energía solar, con marcado CE y en cumplimiento con la
normativa aplicable vigente, totalmente colocada sobre poste de aluminio (sin incluir
el poste) mediante abrazaderas de aluminio tipo europa-50 y tornillería de acero
inoxidable.

T48020LED 1,000 Ud S-13 LED 60x60 cajon al/anod dorso cerrado 352,94 352,94
ABRAZ 2,000 Ud abrazadera al europa-50 2,99 5,98
MOOA.8a 0,997 h Oficial 1ª construcción 20,82 20,76
MOOA12a 0,997 h Peón ordinario construcción 19,89 19,83
% 2,000 % 399,51 7,99

5,000 % Costes indirectos 407,50 20,38

Precio total redondeado por Ud  .................................................. 427,88

3.3.27 3.2 Ud Poste de aluminio extrusionado ANODIZADO y estriado con sección hueca de
76x3,8mm y 345cm de longitud con tapón de plástico, incluso curvado tipo "S",
incluso anclajes, abrazaderas de aluminio tipo europa-50 y tornillería de acero
inoxidable necesaria, totalmente colocado sobre base de hormigón de 0.3x0.3x0.3m,
incluso p.p. de reposición de pavimento de acera existente, según normas MOPT y
Ley de Seguridad Vial vigente.

T48037AL 2,550 Ud Poste aluminio ran. secc.76x3,8mm tornill. abraz.L=3… 21,39 54,54
ECMZ.1dd 0,125 m3 Excv zanja duros mart 9,78 1,22
PBPO.2caba 0,125 m3 HM-20/P/20/I 43,76 5,47
PPREPPAV 2,000 PP Parte proporcional reposicion pavimentos 1,99 3,98
MOOA.8a 1,047 h Oficial 1ª construcción 20,82 21,80
MOOA12a 1,047 h Peón ordinario construcción 19,89 20,82
% 2,000 % 107,83 2,16

5,000 % Costes indirectos 109,99 5,50

Precio total redondeado por Ud  .................................................. 115,49

3.3.28 3.3 Ud kit de energía solar compuesto por panel solar de 10 w y batería de 7 Ah, con todos
los elementos necesarios, totalmente instalado en el conjunto mástil/señal.

KITSOLAR 1,000 Ud kit solar 10 W y bateria 7 Ah 244,89 244,89
MOOA.8a 1,147 h Oficial 1ª construcción 20,82 23,88
MOOA12a 1,147 h Peón ordinario construcción 19,89 22,81
% 2,000 % 291,58 5,83

5,000 % Costes indirectos 297,41 14,87

Precio total redondeado por Ud  .................................................. 312,28

3.4 RED DE ALUMBRADO
3.4.1 ALD.202 Ml Canalización para alumbrado público bajo acera de 0.3 x 0.5 m, excavación con

medios mecánicos, tubo de PE doble pared corrugada exterior y lisa interior 90/75 mm
de diámetro, recubierto de arena hasta 5 cms de la generatriz superior del tubo y cinta
de señalización , tapado y compactado con zahorras, incluso corte de pavimentación,
reposición de sevicios existente, sin reposición acera.

ECMZ.1dd 0,190 m3 Excv zanja duros mart 9,78 1,86
PIEC17i 1,000 m Tubo PE doble pared 90/75 1,22 1,22
A080 0,060 M3 Hormigón HM-20/P/20, MR 48,89 2,93
ECMR.6cc 0,050 m3 Relleno extendido zahorra mtnv 9,92 0,50
ECMT.1bacb 0,050 m3 Transp tierra 10km s/carga 1,92 0,10
MOOA.8a 0,058 h Oficial 1ª construcción 20,82 1,21
MOOA12a 0,058 h Peón ordinario construcción 19,89 1,15
% 3,000 % 8,97 0,27

5,000 % Costes indirectos 9,24 0,46

Precio total redondeado por Ml  .................................................. 9,70

Anejo de justificación de precios
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3.4.2 ALD.04 Ml Cruce de calle para canalización de alumbrado público de 0.4 x 0.70 m, formada por
DOS tubos rigidos de PE doble capa corrugado exterior y lisa interior de 90/75 mm de
diametro, apertura zanja, protegida y tapada con hormigón en masa HM20, cinta de
señalización, reposición asfaltica, sellado con slurry, incluso rep de servicios
existentes.

ECMZ.1dd 0,280 m3 Excv zanja duros mart 9,78 2,74
A080 0,260 M3 Hormigón HM-20/P/20, MR 48,89 12,71
PIEC17i 2,000 m Tubo PE doble pared 90/75 1,22 2,44
ECMT.1bacb 0,280 m3 Transp tierra 10km s/carga 1,92 0,54
MOOA.8a 0,141 h Oficial 1ª construcción 20,82 2,94
MOOA12a 0,140 h Peón ordinario construcción 19,89 2,78
UPCM.5d 0,700 m2 Capa de rodadura tipo D-12 3,72 2,60
%0300 3,000 % Medios auxiliares 26,75 0,80

5,000 % Costes indirectos 27,55 1,38

Precio total redondeado por Ml  .................................................. 28,93

3.4.3 EIEB18c ML Conductor de cobre unipolar de 1x6 mm2, con aislamiento en PVC de 0.6-1 kv, UNE
21123, incluso colocación del cable en el interior del tubo, señalización de fases,
subida al registro del punto de luz y conexión al mismo.

PIEC.6aad 1,000 m Cable Cu 1x6mm2 0.6/1 Kv VV 0,65 0,65
MOOE.8a 0,023 h Oficial 1ª electricidad 18,65 0,43
MOOE11a 0,023 h Especialista electricidad 17,84 0,41
% 3,000 % 1,49 0,04

5,000 % Costes indirectos 1,53 0,08

Precio total redondeado por ML  .................................................. 1,61

3.4.4 EIEB19c m Conductor de cobre unipolar de 1x10 mm2 con aislamiento de PVC 0.6-1kv, incluso
colocación del cable en el interior del tubo, señalización de las fases, subida a
registro del punto de luz y conexión del mismo.

PIEC.6aae 1,000 m Cable Cu 1x10mm2 0.6/1 Kv VV 0,83 0,83
MOOE.8a 0,002 h Oficial 1ª electricidad 18,65 0,04
MOOE11a 0,002 h Especialista electricidad 17,84 0,04
%0300 3,000 % Medios auxiliares 0,91 0,03

5,000 % Costes indirectos 0,94 0,05

Precio total redondeado por m  .................................................. 0,99

3.4.5 ALD.140 ML Conductor de cobre unipolar bicolor de puesta a tierra de 1x16 mm2 con aislamiento
450/750 UNE. HO7V-R, colocación del cable en el interior del tubo, subida a punto de
luz , incluso p.p. de puesta a tierra  de las columnas con pica y cobre aislado de 16
mm2, cada 5 puntos de luz y al inicio y final de la instalación.

PIEC.6aaf 1,100 m Cable Cu 1x16mm2 0.6/1 Kv VV PT 1,79 1,97
MOOE.8a 0,002 h Oficial 1ª electricidad 18,65 0,04
MOOE11a 0,002 h Especialista electricidad 17,84 0,04
% 3,000 % 2,05 0,06

5,000 % Costes indirectos 2,11 0,11

Precio total redondeado por ML  .................................................. 2,22

3.4.6 U44056 Ud Desmontaje de  columna de alumbrado publico existente, incluso demolición de
basamento, con medios mecanicos y manuales, y montaje en nueva ubicación.

Q005 0,900 H Compresor con 2 martillos neumát 9,64 8,68
Q049 1,000 H Camión grúa hasta 10Tm 21,71 21,71
O007 1,281 H Peón especializado 20,52 26,29
O009 1,281 H Peón ordinario 19,89 25,48
% 2,000 % 82,16 1,64

5,000 % Costes indirectos 83,80 4,19

Precio total redondeado por Ud  .................................................. 87,99

Anejo de justificación de precios
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3.4.7 ALD.105 Ud Arqueta de registro de hormigón en masa HM20/P/20, sobre fondo de grava, de
dimensiones interiores 0'40x0'40x0'60 m., con tapa y marco de fundición ductil EN-124
B-125, escudo municipal, incluso excavación.

ECMZ.1dd 0,150 m3 Excv zanja duros mart 9,78 1,47
ECMT.1bacb 0,150 m3 Transp tierra 10km s/carga 1,92 0,29
PBPO.2caba 0,120 m3 HM-20/P/20/I 43,76 5,25
PBRG.1ea 0,020 t Grava caliza 10/20 lvd 3,06 0,06
ALD.102 1,000 ud Tapa marco fund ducl 40 16,30 16,30
MOOA.8a 0,636 h Oficial 1ª construcción 20,82 13,24
MOOA12a 0,636 h Peón ordinario construcción 19,89 12,65
%0300 3,000 % Medios auxiliares 49,26 1,48

5,000 % Costes indirectos 50,74 2,54

Precio total redondeado por Ud  .................................................. 53,28

3.4.8 ALD.07 Ud Base para columna H8, H10 m. con hormigón en masa HM 20, de dimensiones
1'00x1'00x1'20, incluso excavación y colocación de anclajes.

ECMZ.1dd 1,200 m3 Excv zanja duros mart 9,78 11,74
ECMT.1bacb 1,200 m3 Transp tierra 10km s/carga 1,92 2,30
PBPO.2caba 1,200 m3 HM-20/P/20/I 43,76 52,51
MOOA.8a 0,350 h Oficial 1ª construcción 20,82 7,29
MOOA12a 0,333 h Peón ordinario construcción 19,89 6,62
PERNOS 1,000 Ud Pernos de anclaje H4-H7 7,36 7,36
% 3,000 % 87,82 2,63

5,000 % Costes indirectos 90,45 4,52

Precio total redondeado por Ud  .................................................. 94,97

3.4.9 H9.150 Ud Punto de luz sobre columna de poliéster reforzado con fibra de vidrio (PFRV) de 9 m
de altura útil con placa, puerta de registro,diámetros en base/punta 258 / 60 mm,Fv=30
Kp, R=240 Kp,Peso=57 Kp,RAL 9007.Luminaria de tecnología LED 64 W, potencia
sistema 73 W, para alumbrado vial de módulos Leds y con equipos electrónicos para
el control y regulación. Formada por carcasa y marco en fundición de aluminio y
cierre de vidrio plano templado trasparente de 4 mm de espesor, bloque óptico de
lentes secundarias de distribución asimétrica especial para vial, IP66, Clase I, IK 10,
L70>70.000 horas de funcionamiento, temperatura de color 4000 K, 0% de flujo al
hemisferio superior, driver con programación instalada por el fabricante con 3
escalones de funcionamiento según regulación requerida por el Ayuntamiento con,
protector de sobretensiones adicional - 10 KV. Módulos de Leds ultima generación,
con óptica secundaria de distribución asimétrica integrada y alta eficiencia energética
entre 110 / 120 Lm/w., inclinación vertical y/o horizontal de 0º a 15º, para instalación
sobre columna o baculo / brazo de 60 mm de diámetro, Color Gris y RAL a definir por
la Dirección Facultativa y Ayuntamiento.Incluso pp pequeño material, como adaptador
/ prolongación para baculo / brazo, cable para el suministro a la luminaria y cable de
conexiones para la programación del punto de luz de 5x2.5 mm2 Cu 0.6/1kv VV mm2,
desde la caja de fusibles hasta la luminaria, cambio / adecuación de fusibles de
protección, todo completamente instalado y funcionando, incluso retirada del material
existentes(luminararias, equipos y lámparas, etc.) al almacen municipal para su
posterior reciclado, o LUMINARIA SIMILAR FUNCIONALMENTE.,caja de
conexiones,protecciones,conexión con red de distribución por medio de conectores
aislantes y conductor de cu de 6 mm2 0,6/1 Kv,colocado y funcionando.

M34 1,000 u Columna H 9 PRFV con placa 428,05 428,05
M14 1,000 u Luminaria LED 209,16 209,16
M16 1,000 u Lámpara  150 w 31,49 31,49
M18 1,000 u Fusible 6 A 5x20 0,41 0,41
M04 10,000 m Cable Cu 3x2,5 mm2 0,6/1 Kv RV 0,62 6,20
M19 1,000 u Caja de conexiones 9,91 9,91
D04 1,000 u Conexión red de distribución 8,19 8,19
A01 0,200 h Camión 12 Tn Grua 12 m3 23,92 4,78
8 1,860 h Oficial 1º electricidad 8,73 16,24
MO03 1,860 h Oficial 2º construcción 10,03 18,66
%AUX3 3,000 % Medios auxiliares al 3 % 733,09 21,99
%AUX1 1,000 % Costes indirectos al 1% 755,08 7,55

5,000 % Costes indirectos 762,63 38,13

Precio total redondeado por Ud  .................................................. 800,76

3.5 JARDINERIA

Anejo de justificación de precios
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3.5.1 U47013a M2 Pavimento de hierba sintética (césped artificial decorativo), fabricado con hilos de
polipropileno 100% por el procedimiento de pelo insertado con tratamiento U.V., 2
tipos de color verde (2 x lime green y 6 x field green), longitud de pelo 40 mm, 11.000
dtex fiber(8s hilos), permeable, alta resistencia, incluso capa de regulación a base de
arena de sílice (15 kg/m2) y cuarzo (5 kg/m2). Peso del pelo 1350 gramos/m2, base de
Thiobac H06, con peso de 163 gramos/m2, drenaje de 60 litros por m2 por minuto,
encolado de juntas sobre bandas de PVC con cola bicomponente, incluso cepillado,
incluido un 10% de incremento en concepto de despieces, totalmente instalado y
colocado y terminado.tipos Super Soft y Talisman o similares.

T44010 1,100 M2 Pavimento hierba sintét totalmente colocado 14,27 15,70
% 1,000 % 15,70 0,16

5,000 % Costes indirectos 15,86 0,79

Precio total redondeado por M2  .................................................. 16,65

3.5.2 U460321b Ud Transplante de Arbol existente de cualquier altura, a lugar indicado por la D.F. dentro
de la obra, incluso labores de arrancado con cepellón, transporte, excavación,
plantación y primer riego.

T42004 1,000 M3 Tierra vegetal arenosa 12,55 12,55
Q050 1,500 H Camión grúa 12Tm 41,43 62,15
Q023 1,500 H Retroexcavadora neumáticos c/pal 27,29 40,94
O100 1,352 H Oficial 1ª jardinero 14,02 18,96
O008 1,351 H Peón ordinario 19,89 26,87
% 3,000 % 161,47 4,84

5,000 % Costes indirectos 166,31 8,32

Precio total redondeado por Ud  .................................................. 174,63

3.5.3 P6015 Ud Arbusto tipo Hibiscus, altea, adelfa, etc., de 0,6m de altura, en maceta, incluso
excavación de hoyo de 0,4x0,4x0,4m, plantación y primer riego.

Sin descomposición 11,96
5,000 % Costes indirectos 11,96 0,60

Precio total redondeado por Ud  .................................................. 12,56

3.5.4 U46060 Ml Tubería de polietileno, de 32mm de diámetro, 10 Kg/cm2, en instalaciones de riego,
incluso p.p. de piezas especiales, totalmente instalada.

T43009 1,000 Ml Tub.polietileno 32mm/10atm 0,55 0,55
O061 0,030 H Oficial 1ª fontanero 18,65 0,56
O104 0,030 H Peón ordinario jardinero 13,38 0,40
% 3,000 % 1,51 0,05

5,000 % Costes indirectos 1,56 0,08

Precio total redondeado por Ml  .................................................. 1,64

3.5.5 U46057 Ml Tubería de polietileno, de 16mm de diámetro, 6 Kg/cm2, en instalaciones de riego de
jardineria, incluso p.p. de piezas especiales, incluso p.p. de gotero autocompensante
de 2 litros/hora, totalmente instalada.

T43006 1,000 Ml Tub.polietileno 16mm/3atm 0,25 0,25
T43063 2,000 Ud Gotero autocompensante 2 l/h 0,10 0,20
O061 0,030 H Oficial 1ª fontanero 18,65 0,56
O104 0,030 H Peón ordinario jardinero 13,38 0,40
% 3,000 % 1,41 0,04

5,000 % Costes indirectos 1,45 0,07

Precio total redondeado por Ml  .................................................. 1,52

Anejo de justificación de precios
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3.5.6 U46557 Ml Tubería de polietileno, de 16mm de diámetro, 6 Kg/cm2, en instalaciones de arbolado,
incluso p.p. de piezas especiales, incluso p.p. de gotero autocompensante de 2
litros/hora, totalmente instalada.

T43006 1,000 Ml Tub.polietileno 16mm/3atm 0,25 0,25
T43063 0,500 Ud Gotero autocompensante 2 l/h 0,10 0,05
O061 0,030 H Oficial 1ª fontanero 18,65 0,56
% 3,000 % 0,86 0,03

5,000 % Costes indirectos 0,89 0,04

Precio total redondeado por Ml  .................................................. 0,93

3.5.7 P000001 Ud Arqueta para alojamiento de electroválvulas, elementos especiales y programador, del
tipo normalizado por el Ayuntamiento de Pilar de la Horadada, de dimensiones 120 x
80 x 80 cm de ladrillo de un pie de espesor enfoscada a doble cara con tapa para
registro de doble hoja de dimensiones 120 x 80 cm de acero galvanizado y reforzada y
con cierre para candado, incluido agrreglo de tierras, completamente instalada.

Sin descomposición 351,75
5,000 % Costes indirectos 351,75 17,59

Precio total redondeado por Ud  .................................................. 369,34

3.5.8 U46503 Ud Cuadro con equipo de control para riego, formado por 4 electroválvulas de 50mm,
filtro y válvula de esfera, incluso p.p. de pequeño material, totalmente instalado.

T43069 4,000 Ud Electroválvula 63,28 253,12
T43025 1,000 Ud Válvula esfera PVC 40mm 32,23 32,23
T43032 1,000 Ud Filtro 21,55 21,55
O061 4,483 H Oficial 1ª fontanero 18,65 83,61
O104 4,484 H Peón ordinario jardinero 13,38 60,00
% 10,000 % 450,51 45,05

5,000 % Costes indirectos 495,56 24,78

Precio total redondeado por Ud  .................................................. 520,34

3.5.9 U46082 Ud Programador de riego de 4 estaciones eléctrico, con memoria incorporada, tiempo de
riego de 0 a 59 minutos, programa de seguridad de 10 minutos por estación,
simultaneidad de 2 ó mas programas, batería con autonomía para 30 días,
transformador 220/24 V, armario y protección antidescarga, incluso fijación, incluso
p.p. conexionado a red eléctrica, totalmente instalado.

T43073 1,000 Ud Programador electrónico 4 est. 123,96 123,96
O080 0,896 H Oficial 1ª electricista 18,65 16,71
% 3,000 % 140,67 4,22

5,000 % Costes indirectos 144,89 7,24

Precio total redondeado por Ud  .................................................. 152,13

3.5.10 PA001 PA P.A. a justificar para adecuación de red de riego existente a las modificaciones y
nuevas plantaciones proyectadas.

Sin descomposición 642,47
5,000 % Costes indirectos 642,47 32,12

Precio total redondeado por PA  .................................................. 674,59

3.5.11 U46502z Ml Conducción para abastecimiento de agua de riego, realizada con tubo de Polietileno
alta densidad PE100, de 90 mm. de diámetro exterior, para una presión de trabajo de
16 atm., incluyendo un incremento sobre el precio del conducto del 5% en concepto
de uniones y accesorios, colocada sobre capa de relleno de arena de rio para asiento
del conducto, sin incluir arena ni excavación ni posterior relleno de la zanja, realizada
con una anchura de 30 cm., instalada y probada según NTE/IFA-11.

T43502z 1,050 Ml Tub.polietileno 90mm/16atm 3,18 3,34
O061 0,035 H Oficial 1ª fontanero 18,65 0,65
O104 0,035 H Peón ordinario jardinero 13,38 0,47
% 3,000 % 4,46 0,13

5,000 % Costes indirectos 4,59 0,23

Precio total redondeado por Ml  .................................................. 4,82

Anejo de justificación de precios
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3.5.12 U46061 Ml Tubería de polietileno, de 50mm de diámetro, 10 Kg/cm2, en instalaciones de riego,
incluso p.p. de piezas especiales, totalmente instalada.

T43010 1,000 Ml Tub.polietileno 50mm/10atm 2,55 2,55
O061 0,027 H Oficial 1ª fontanero 18,65 0,50
O104 0,027 H Peón ordinario jardinero 13,38 0,36
% 3,000 % 3,41 0,10

5,000 % Costes indirectos 3,51 0,18

Precio total redondeado por Ml  .................................................. 3,69

3.5.13 U03011B ML Canalización para alcantarillado y/o pluviales, realizada con tubería de PVC compacta
de 200 mm. de diámetro, con unión por campana con junta elástica de MR >= 4 KN/m2
y (SN4 UNE EN 1401), incluyendo un incremento sobre el precio del tubo del 5% en
concepto de uniones y piezas especiales, colocado sobre lecho de arena de 10 cm. de
espesor y relleno de la misma hasta 10 cm sobre la generatriz superior del tubo, sin
incluir la arena, la excavación ni el posterior relleno de la zanja.

TUB200 1,000 Ml Tubería PVC 200mm 5%acc 9,29 9,29
Q046 0,005 H Camión grúa 31,02 0,16
O010 0,013 H Cuadrilla A (Oficial 1ª + Ayudan 51,22 0,67
% 3,000 % 10,12 0,30

5,000 % Costes indirectos 10,42 0,52

Precio total redondeado por ML  .................................................. 10,94

3.6 GESTIÓN DE RESIDUOS CONSTRUCCIÓN Y DEMOLICIÓN
3.6.1 U01116b M3 Transporte de residuos inertes-pétreos producidos en la obra a vertedero específico o

centro de acogida o centro de reciclaje o transferencia, hasta una distancia de 60 Km,
considerando ida y vuelta, en camión basculante de hasta 15m3 de capacidad, incluso
canon de vertido.

Q039b 1,000 M3 Canon de vertido inertes-pétreos 3,58 3,58
Q064 0,046 H Camión basculante 11-15m3 26,41 1,21
% 3,000 % 4,79 0,14

5,000 % Costes indirectos 4,93 0,25

Precio total redondeado por M3  .................................................. 5,18

3.6.2 U0118 M3 Transporte de residuos de aglomerado asfáltico producidos en la obra a vertedero
específico o centro de acogida o centro de reciclaje o transferencia, hasta una
distancia de 60 Km, considerando ida y vuelta, en camión basculante de hasta 15m3
de capacidad, incluso canon de vertido.

Q039d 1,000 M3 Canon vertido asfalto 5,41 5,41
Q064 0,046 H Camión basculante 11-15m3 26,41 1,21
% 3,000 % 6,62 0,20

5,000 % Costes indirectos 6,82 0,34

Precio total redondeado por M3  .................................................. 7,16

3.7 SEGURIDAD Y SALUD
3.7.1 SeguridadACT3 ud Compendio de Medidas de Seguridad y Salud, según desglose en Estudio de

Seguridad y Salud redactado como anexo y complemento del presente proyecto.

Sin descomposición 1.424,32
5,000 % Costes indirectos 1.424,32 71,22

Precio total redondeado por ud  .................................................. 1.495,54

3.7.2 P003 PA Partida alzada a justificar para la Señalización y Desvíos de tráfico durante el
transcurso de las obras. (corte accesos, desvíos por vías alternativas, etc.)

Sin descomposición 1.424,29
5,000 % Costes indirectos 1.424,29 71,21

Precio total redondeado por PA  .................................................. 1.495,50

Anejo de justificación de precios
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4 ACTUACIÓN 4: ROTONDA EN LA INTERSECCIÓN DE LA  CALLE…
4.1 DEMOLICIONES

4.1.1 DESM.PUBL UD Desmontaje panel publicitario existente.

Q053 0,500 H Camión con cesta de 10m de altur 29,78 14,89
A01 0,500 h Camión 12 Tn Grua 12 m3 23,92 11,96
Q014 0,500 H Retro-Pala excavadora media 23,10 11,55
O008 1,799 H Peón ordinario 19,89 35,78
% 3,000 % 74,18 2,23

5,000 % Costes indirectos 76,41 3,82

Precio total redondeado por UD  .................................................. 80,23

4.1.2 DESM.SEM UD Desmontaje completo de instalación semafórica existente, consistente en 4 báculos, 4
columnas y 1 cuadro de mando, incluso partes proporcionales de cableado y
arquetas, incluso transporte de todos los elementos desmontados a almacén
municipal.

Q053 12,000 H Camión con cesta de 10m de altur 29,78 357,36
A01 16,000 h Camión 12 Tn Grua 12 m3 23,92 382,72
Q014 8,000 H Retro-Pala excavadora media 23,10 184,80
8 16,000 h Oficial 1º electricidad 8,73 139,68
O008 14,392 H Peón ordinario 19,89 286,26
% 3,000 % 1.350,82 40,52

5,000 % Costes indirectos 1.391,34 69,57

Precio total redondeado por UD  .................................................. 1.460,91

4.1.3 U46053a Ud Tala de árboles, de 10 a 50cm de diámetro, de hasta 4 metros de altura, incluída la
retirada de las raices con medios mecánicos, recogida de ramas y carga sobre camión
con transporte a vertedero, con utilización motosierra, tijeras neumaticas y  camión
cesta.

Q135 1,500 H Motosierra 4,45 6,68
Q136 0,500 H Tijeras neumáticas 0,68 0,34
MMMA37b 1,000 h Retro neumático 67cv <0.4m3 21,45 21,45
Q053 0,150 H Camión con cesta de 10m de altur 29,78 4,47
MMMA10b 0,150 h Camión 12 tm 10m3 13,50 2,03
O100 1,349 H Oficial 1ª jardinero 14,02 18,91
O104 1,349 H Peón ordinario jardinero 13,38 18,05
% 3,000 % 71,93 2,16

5,000 % Costes indirectos 74,09 3,70

Precio total redondeado por Ud  .................................................. 77,79

4.1.4 U46053b Ud Tala de árboles, de 10 a 100cm de diámetro, de hasta 10 metros de altura, incluída la
retirada de las raices con medios mecánicos, recogida de ramas y carga sobre camión
con transporte  a vertedero, con utilización motosierra, tijeras neumaticas y  camión
cesta.

Q135 3,500 H Motosierra 4,45 15,58
Q136 1,000 H Tijeras neumáticas 0,68 0,68
MMMA37b 2,000 h Retro neumático 67cv <0.4m3 21,45 42,90
Q053 1,000 H Camión con cesta de 10m de altur 29,78 29,78
MMMA10b 1,000 h Camión 12 tm 10m3 13,50 13,50
O100 3,152 H Oficial 1ª jardinero 14,02 44,19
O104 3,153 H Peón ordinario jardinero 13,38 42,19
% 3,000 % 188,82 5,66

5,000 % Costes indirectos 194,48 9,72

Precio total redondeado por Ud  .................................................. 204,20

4.1.5 U02092 UD Catas de prelocalización para examinar los servicios afectados en las obras, incluso
tapado posterior de la cata.

P02092 1,000 ud Catas de Prelocalización 46,57 46,57
5,000 % Costes indirectos 46,57 2,33

Precio total redondeado por UD  .................................................. 48,90

Anejo de justificación de precios
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4.1.6 U42129 Ml Corte de pavimento asfaltico ó de hormigón  de 6 a 8mm de ancho y 10 cm de
profundidad, con medios mecánicos.

Q079 0,045 H Máquina cortajuntas 8,91 0,40
O008 0,039 H Peón ordinario 19,89 0,78
% 3,000 % 1,18 0,04

5,000 % Costes indirectos 1,22 0,06

Precio total redondeado por Ml  .................................................. 1,28

4.1.7 U42005 Ml Demolicion y levantado de bordillo de hormigón, colocado sobre hormigón, con
martillo rompedor montado sobre retroexcavadora.

Q001 0,033 H Retroexcavadora con martillo rom 46,39 1,53
O008 0,029 H Peón ordinario 19,89 0,58
% 3,000 % 2,11 0,06

5,000 % Costes indirectos 2,17 0,11

Precio total redondeado por Ml  .................................................. 2,28

4.1.8 PROP.002 M2 Demolición de aceras existentes de 15 a 20 cm de espesor por medios mecánicos y
manuales, incluido el bordillo, con carga sobre transporte, incluso tapado de fosas
septicas existentes y reposición de posibles servicios afectados.

MMMA37b 0,075 h Retro neumático 67cv <0.4m3 21,45 1,61
MMMA10b 0,020 h Camión 12 tm 10m3 13,50 0,27
MOOA.8a 0,067 h Oficial 1ª construcción 20,82 1,39
MOOA12a 0,067 h Peón ordinario construcción 19,89 1,33
MOOF.8a 0,067 h Oficial 1ª fontanería 18,65 1,25
% 3,000 % 5,85 0,18

5,000 % Costes indirectos 6,03 0,30

Precio total redondeado por M2  .................................................. 6,33

4.1.9 U01047 M2 Levantado de calzada de aglomerado asfáltico hasta 10cm de espesor con medios
mecánicos y carga mecánica sobre camión.

Q014 0,015 H Retro-Pala excavadora media 23,10 0,35
O008 0,008 H Peón ordinario 19,89 0,16
% 3,000 % 0,51 0,02

5,000 % Costes indirectos 0,53 0,03

Precio total redondeado por M2  .................................................. 0,56

4.1.10 U01200b m2 Fresado de calzada de aglomerado asfáltico de hasta 5 cm de profundidad con
medios mecánicos y carga mecánica sobre camión, incluso p./p. de preparativos,
remates y barrido.

Q200 0,036 H Fresadora 38,65 1,39
MMMA34c 0,016 h Pala crgra neum 102cv pala 1.7m3 26,41 0,42
MOOA12a 0,029 h Peón ordinario construcción 19,89 0,58
% 3,000 % 2,39 0,07

5,000 % Costes indirectos 2,46 0,12

Precio total redondeado por m2  .................................................. 2,58

4.2 MOVIMIENTO DE TIERRAS
4.2.1 U02039 M3 Excavación en zanjas y pozos, en terrenos duros por medios mecánicos, con

extracción de tierras a los bordes,incluso p.p. de entibaciones donde sea necesario,
carga sobre transporte.

Q023 0,090 H Retroexcavadora neumáticos c/pal 27,29 2,46
T04020 0,001 M3 Madera pino para entibaciones 131,80 0,13
O008 0,043 H Peón ordinario 19,89 0,86
% 3,000 % 3,45 0,10

5,000 % Costes indirectos 3,55 0,18

Precio total redondeado por M3  .................................................. 3,73

Anejo de justificación de precios
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MEJORA DE INFRAESTRUCTURAS DE LA RED VIARIA DEL T.M. DE PILAR DE LA HORADADA, ALICANTE. PPOS 2019. Página 48



4.2.2 U49144 M3 Base granular realizada con zahorra artificial, colocada con motoniveladora y con una
compactación al 100% del Proctor Modificado, incluso rasanteo.

T01047 1,800 M3 Zahorra artificial puesta en obra 6,30 11,34
T01181 0,050 M3 Agua 0,41 0,02
T47016 0,015 H Motoniveladora (CAT-120) 48,17 0,72
T47011 0,015 H Compactador vibra.autopr.12/14Tn 35,83 0,54
T47030 0,005 H Camión cisterna 140CV 20,01 0,10
MOOA12a 0,036 h Peón ordinario construcción 19,89 0,72
Q044 0,020 H Camión 12Tm 26,35 0,53
% 3,000 % 13,97 0,42

5,000 % Costes indirectos 14,39 0,72

Precio total redondeado por M3  .................................................. 15,11

4.3 PAVIMENTACIONES
4.3.1 UPPB.1q m Bordillo de hormigón de doble capa de  textura fina, de 12/15x25x100 cm. sobre lecho

de hormigón HM-20/P/20/I rejuntado con mortero de cemento M-40a (1:6).

PRSR46q 1,000 ud Bordillo hormigón 12/15x25x100 3,30 3,30
A080 0,060 M3 Hormigón HM-20/P/20, MR 48,89 2,93
PBPM.1ea 0,015 m3 Mortero cto 1:6 a mano 43,74 0,66
MOOA.8a 0,121 h Oficial 1ª construcción 20,82 2,52
MOOA12a 0,121 h Peón ordinario construcción 19,89 2,41
% 3,000 % 11,82 0,35

5,000 % Costes indirectos 12,17 0,61

Precio total redondeado por m  .................................................. 12,78

4.3.2 UPPB.1r ml Bordillo de hormigón remontable de doble capa de  textura fina, de 0/20x22/12x100
cm. sobre lecho de hormigón HM-20/P/20/I rejuntado con mortero de cemento M-40a
(1:6), incluso excavación necesaria para cimiento de bordillo, totalmente terminado.

PRSR46r 1,000 ud Bord hormigón remont 0/20x22/12x100 bicapa 5,39 5,39
A080 0,060 M3 Hormigón HM-20/P/20, MR 48,89 2,93
PBPM.1ea 0,015 m3 Mortero cto 1:6 a mano 43,74 0,66
MOOA.8a 0,089 h Oficial 1ª construcción 20,82 1,85
MOOA12a 0,089 h Peón ordinario construcción 19,89 1,77
% 3,000 % 12,60 0,38

5,000 % Costes indirectos 12,98 0,65

Precio total redondeado por ml  .................................................. 13,63

4.3.3 UPPB.1ob ml Bordillo de hormigón de 10x20x100 cm. sobre lecho de hormigón HM-20/P/20/I
rejuntado con mortero de cemento M-40a (1:6), incluso excavación necesaria para
cimiento de bordillo, en formación de alcorques y separador de pavimentos,
totalmente terminado.

PRSR46ob 1,000 ud Bordillo hormigón 10x20x100 1,80 1,80
A080 0,060 M3 Hormigón HM-20/P/20, MR 48,89 2,93
PBPM.1ea 0,001 m3 Mortero cto 1:6 a mano 43,74 0,04
MOOA.8a 0,090 h Oficial 1ª construcción 20,82 1,87
MOOA12a 0,090 h Peón ordinario construcción 19,89 1,79
% 3,000 % 8,43 0,25

5,000 % Costes indirectos 8,68 0,43

Precio total redondeado por ml  .................................................. 9,11

4.3.4 UPCS.1aa m3 Subbase granular realizada con zahorra artificial, colocada en aceras, con medios
mecánicos y con una compactación al 95% del Proctor Normal.

T01047 1,800 M3 Zahorra artificial puesta en obra 6,30 11,34
T01181 0,050 M3 Agua 0,41 0,02
MMMA37b 0,053 h Retro neumático 67cv <0.4m3 21,45 1,14
MMMA.4a 0,016 h Rodillo vibratorio autpro 4tm 12,17 0,19
MMMA10a 0,021 h Camión <10 tm 8 m3 18,79 0,39
MOOA12a 0,076 h Peón ordinario construcción 19,89 1,51
% 2,000 % 14,59 0,29

5,000 % Costes indirectos 14,88 0,74

Precio total redondeado por m3  .................................................. 15,62

Anejo de justificación de precios
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4.3.5 ERSS.2a m2 Solera ligera realizada con hormigón HM-20/P/20/I con un espesor de 10 cm. extendido
sobre subbase de zahorra natural en aceras.

PBPC.1eba 0,100 m3 HM-20/P/20/I de central 40,76 4,08
MOOA.8a 0,033 h Oficial 1ª construcción 20,82 0,69
MOOA11a 0,033 h Peón especializado construcción 20,25 0,67
% 2,000 % 5,44 0,11

5,000 % Costes indirectos 5,55 0,28

Precio total redondeado por m2  .................................................. 5,83

4.3.6 U21018 M2 Pavimento de terrazo tipo II Ayuntamiento, formado por capa base, capa de rodadura
con un espesor minimo de 1.5 mm, textura pergamino antideslizante y/o textura de
botones, color crema o gris UNE 127001, de 40x40cm, recibido con mortero de
cemento y arena de río 1/6 (M-40a),  incluso rejuntado, eliminación de restos y
limpieza.

T16008 1,050 M2 Terrazo Ayuntamiento 40x40cm 4,59 4,82
T01083 0,001 Tm Cemento blanco II-B/45A(P-450B) 44,80 0,04
A030 0,025 M3 Mortero de cemento PA-350 (II-Z/ 60,12 1,50
O014 0,195 H Cuadrilla E (Oficial 1ª + Peón or 21,89 4,27
% 3,000 % 10,63 0,32

5,000 % Costes indirectos 10,95 0,55

Precio total redondeado por M2  .................................................. 11,50

4.3.7 U49220b M2 Pavimento de hormigón HM-25/B/20, tamaño máx.árido 20mm, de consistencia blanda,
esparcido desde camión, de 20 cm de espesor tendido y vibrado manualmente,
incluso tratamiento superficial en color (rojo, gris, verde) mediante fratasado
mecánico, incluso parte proporcional de mallazo, corte de pavimento para juntas, todo
incluido totalmente acabado.

T01121 0,200 M3 Hormigón HM-25/B/20 de central, de 44,80 8,96
T44002 1,000 M2 Pavimento continuo cuarzo color 0,45 0,45
T44031 0,015 Ml Sellado junta Sikaflex 1ª 2,88 0,04
P03AM040 1,000 m2 ME 15x15 A Ø 8-8 B500T 6x2.2 (4,735 kg/m2) 2,23 2,23
Q113 0,500 H Regle vibratorio 2,14 1,07
O110 0,179 H Oficial 1ª obra pública 10,78 1,93
O008 0,179 H Peón ordinario 19,89 3,56
% 3,000 % 18,24 0,55

5,000 % Costes indirectos 18,79 0,94

Precio total redondeado por M2  .................................................. 19,73

4.3.8 U49182 m2 Riego de imprimación con emulsión bituminosa de betún asfáltico ECL-1.

T46050 1,400 Kg Emulsión bituminosa ECL-1 (lenta 0,14 0,20
T47031 0,002 H Camión cisterna riego asfáltico 9,65 0,02
O110 0,002 H Oficial 1ª obra pública 10,78 0,02
O008 0,002 H Peón ordinario 19,89 0,04
% 3,000 % 0,28 0,01

5,000 % Costes indirectos 0,29 0,01

Precio total redondeado por m2  .................................................. 0,30

4.3.9 U49211b m2 Capa intermedia de regularización de 5 cms de espesor de mezcla bituminosa en
caliente, tipo AC 22 BIN 50/70 S calizo, incluso limpieza previa y compactación de la
mezcla.

T46040b 0,120 Tm Mezcla bituminosa en caliente AC 22 BIN 50/70 S 33,28 3,99
T47024 0,003 H Extendedora aglomerado s/orug 37,61 0,11
T47015 0,005 H Compactador neumát.autpr.100CV 14,44 0,07
T47033 0,005 H Camión bañera 200CV 18,58 0,09
O008 0,010 H Peón ordinario 19,89 0,20
% 3,000 % 4,46 0,13

5,000 % Costes indirectos 4,59 0,23

Precio total redondeado por m2  .................................................. 4,82

Anejo de justificación de precios
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4.3.10 U49176 m2 Riego de adherencia con emulsión bituminosa de betún asfáltico ECR-1.

T46049 0,800 Kg Emulsión bituminosa ECR-1 0,14 0,11
T47031 0,007 H Camión cisterna riego asfáltico 9,65 0,07
Q080 0,003 H Barredora autopropulsada 9,54 0,03
O110 0,002 H Oficial 1ª obra pública 10,78 0,02
O008 0,002 H Peón ordinario 19,89 0,04
% 3,000 % 0,27 0,01

5,000 % Costes indirectos 0,28 0,01

Precio total redondeado por m2  .................................................. 0,29

4.3.11 U49213b m2 Capa de rodadura  de 5 cms de espesor de mezcla bituminosa en caliente, tipo AC 16
SURF 50/70 D porfídico, incluso limpieza previa y compactación de la mezcla.

T46044b 0,121 Tm Mezcla bituminosa en caliente tipo AC 16 SURF 50/7… 41,68 5,04
T47024 0,003 H Extendedora aglomerado s/orug 37,61 0,11
T47015 0,005 H Compactador neumát.autpr.100CV 14,44 0,07
T47033 0,005 H Camión bañera 200CV 18,58 0,09
O008 0,010 H Peón ordinario 19,89 0,20
% 3,000 % 5,51 0,17

5,000 % Costes indirectos 5,68 0,28

Precio total redondeado por m2  .................................................. 5,96

4.3.12 PROP.01 ud Rasanteado de pozos existentes, levantado o rebaje, a fin de adaptarlos a la rasante
definitiva, incluso sustitución de la tapa existente por una tapa fundición ductil
D=60cm, 40 tn acerrojada, banda polipropileno.

T27050 1,000 Ud Cerco red y tapa fund.D=60cm 64,10 64,10
Q005 0,500 H Compresor con 2 martillos neumát 9,64 4,82
PBPM.1ea 0,100 m3 Mortero cto 1:6 a mano 43,74 4,37
MOOA.8a 0,428 h Oficial 1ª construcción 20,82 8,91
MOOA12a 0,428 h Peón ordinario construcción 19,89 8,51
% 2,000 % 90,71 1,81

5,000 % Costes indirectos 92,52 4,63

Precio total redondeado por ud  .................................................. 97,15

4.3.13 PROP.02 Ud Rasanteado de pozos y tapas existentes de servicios distintos a saneamiento,
levantado o rebaje, a fin de adaptarlos a la rasante definitiva.

Q005 0,600 H Compresor con 2 martillos neumát 9,64 5,78
PBPM.1ea 0,150 m3 Mortero cto 1:6 a mano 43,74 6,56
MOOA.8a 0,539 h Oficial 1ª construcción 20,82 11,22
MOOA12a 0,539 h Peón ordinario construcción 19,89 10,72
% 2,000 % 34,28 0,69

5,000 % Costes indirectos 34,97 1,75

Precio total redondeado por Ud  .................................................. 36,72

4.3.14 U49237 Ml Pintado de banda continua y/o discontinua de 15cm de ancho, sobre pavimento, con
pintura blanca/amarilla reflexiva y microesferas de vidrio, con máquina
autopropulsada y/o medios manuales, incluso premarcaje.

T48003 0,108 Kg Pintura reflect.para señalizació 1,87 0,20
T48004 0,072 Kg Microesferas de vidrio reflect. 0,74 0,05
Q129 0,001 H Máquina para pintar bandas de vi 25,11 0,03
O090 0,009 H Oficial 1° pintura 13,97 0,13
O092 0,005 H Ayudante pintura 12,91 0,06
% 2,000 % 0,47 0,01

5,000 % Costes indirectos 0,48 0,02

Precio total redondeado por Ml  .................................................. 0,50

Anejo de justificación de precios
Nº Código Ud Descripción Total

MEJORA DE INFRAESTRUCTURAS DE LA RED VIARIA DEL T.M. DE PILAR DE LA HORADADA, ALICANTE. PPOS 2019. Página 51

4.3.15 U49232 M2 Pintado de marca vial de tráfico, signos, flechas o letras con pintura blanca reflexiva y
microesferas de vidrio, realizada por medios mecánicos y/o manuales, incluso
premarcaje.

T48001 0,250 L Pintura resina acríl.termoplást. 8,66 2,17
T48005 0,480 Kg Esferas de vidrio reflect. 2,08 1,00
Q131 1,000 Ud Repercusión por metro cuadrado d 0,58 0,58
O090 0,019 H Oficial 1° pintura 13,97 0,27
O092 0,019 H Ayudante pintura 12,91 0,25
% 2,000 % 4,27 0,09

5,000 % Costes indirectos 4,36 0,22

Precio total redondeado por M2  .................................................. 4,58

4.3.16 U49241 Ml Pintado de banda transversal continua de 40cm de ancho, sobre pavimento, con
pintura blanca reflexiva y microesferas de vidrio, con máquina de accionamiento
manual y/o medios manuales, incluso premarcaje.

T48003 0,288 Kg Pintura reflect.para señalizació 1,87 0,54
T48004 0,192 Kg Microesferas de vidrio reflect. 0,74 0,14
Q128 0,005 H Máquina para pintar bandas de vi 23,14 0,12
O090 0,009 H Oficial 1° pintura 13,97 0,13
O092 0,003 H Ayudante pintura 12,91 0,04
% 2,000 % 0,97 0,02

5,000 % Costes indirectos 0,99 0,05

Precio total redondeado por Ml  .................................................. 1,04

4.3.17 U49242 Ml Pintado de banda transversal continua de 50cm de ancho, sobre pavimento, con
pintura blanca reflexiva y microesferas de vidrio, realizada con máquina de
accionamiento manual y/o medios manuales, incluso premarcaje.

T48003 0,360 Kg Pintura reflect.para señalizació 1,87 0,67
T48004 0,240 Kg Microesferas de vidrio reflect. 0,74 0,18
Q128 0,005 H Máquina para pintar bandas de vi 23,14 0,12
O090 0,010 H Oficial 1° pintura 13,97 0,14
O092 0,009 H Ayudante pintura 12,91 0,12
% 2,000 % 1,23 0,02

5,000 % Costes indirectos 1,25 0,06

Precio total redondeado por Ml  .................................................. 1,31

4.3.18 U49254AL Ud Señal de PELIGRO triangular (tipo ceda el paso), de 70cm de lado, de chapa de
aluminio plegada con pestaña de 2,5cm, serigrafiada con vinilio reflectante, sobre
poste de aluminio extrusionado y estriado con sección hueca de 76x3,8mm y 335cm
de longitud con tapón de plástico, incluso curvado necesario, incluso anclajes,
abrazaderas y tornillería de acero inoxidable necesaria, totalmente colocada sobre
base de hormigón de 0.3x0.3x0.3m, según normas MOPT y Ley de Seguridad Vial
vigente.

T48018AL 1,000 Ud Señal triang.L=70cm reflect. aluminio 66,06 66,06
T48037AL 3,000 Ud Poste aluminio ran. secc.76x3,8mm tornill. abraz.L=3… 21,39 64,17
ECMZ.1dd 0,030 m3 Excv zanja duros mart 9,78 0,29
PBPO.2caba 0,030 m3 HM-20/P/20/I 43,76 1,31
MOOA.8a 0,319 h Oficial 1ª construcción 20,82 6,64
MOOA12a 0,319 h Peón ordinario construcción 19,89 6,34
% 2,000 % 144,81 2,90

5,000 % Costes indirectos 147,71 7,39

Precio total redondeado por Ud  .................................................. 155,10

Anejo de justificación de precios
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4.3.19 U49255AL Ud Señal de PROHIBICION/OBLIGACION circular, de 60/70cm de diametro, de chapa de
aluminio plegada con pestaña de 2,5cm, serigrafiada con vinilio reflectante, sobre
poste de aluminio extrusionado y estriado con sección hueca de 76x3,8mm y 335cm
de longitud con tapón de plástico, incluso curvado necesario, incluso anclajes,
abrazaderas y tornillería de acero inoxidable necesaria, totalmente colocada sobre
base de hormigón de 0.3x0.3x0.3m, según normas MOPT y Ley de Seguridad Vial
vigente.

T48017AL 1,000 Ud Señal PROHIB/OBLIG.D=60cm  reflect. aluminio 41,99 41,99
T48037AL 3,000 Ud Poste aluminio ran. secc.76x3,8mm tornill. abraz.L=3… 21,39 64,17
ECMZ.1dd 0,030 m3 Excv zanja duros mart 9,78 0,29
PBPO.2caba 0,030 m3 HM-20/P/20/I 43,76 1,31
MOOA.8a 0,317 h Oficial 1ª construcción 20,82 6,60
MOOA12a 0,317 h Peón ordinario construcción 19,89 6,31
% 2,000 % 120,67 2,41

5,000 % Costes indirectos 123,08 6,15

Precio total redondeado por Ud  .................................................. 129,23

4.3.20 U49257AL Ud Señal de INDICACION cuadrada(tipo paso peatones), de 60/70cm de lado, de chapa de
aluminio plegada con pestaña de 2,5cm, serigrafiada con vinilio reflectante, sobre
poste de aluminio extrusionado y estriado con sección hueca de 76x3,8mm y 335cm
de longitud con tapón de plástico, incluso curvado necesario, incluso anclajes,
abrazaderas y tornillería de acero inoxidable necesaria, totalmente colocada sobre
base de hormigón de 0.3x0.3x0.3m, según normas MOPT y Ley de Seguridad Vial
vigente.

T48020AL 1,000 Ud Señal INDICACION L=60cm reflect. aluminio 90,77 90,77
T48037AL 3,000 Ud Poste aluminio ran. secc.76x3,8mm tornill. abraz.L=3… 21,39 64,17
ECMZ.1dd 0,030 m3 Excv zanja duros mart 9,78 0,29
PBPO.2caba 0,030 m3 HM-20/P/20/I 43,76 1,31
MOOA.8a 0,316 h Oficial 1ª construcción 20,82 6,58
MOOA12a 0,315 h Peón ordinario construcción 19,89 6,27
% 2,000 % 169,39 3,39

5,000 % Costes indirectos 172,78 8,64

Precio total redondeado por Ud  .................................................. 181,42

4.3.21 U49500b Ud Hito de 75 cm de alto y 20 cm de diametro fabricado en polietileno flexible en color
verde con dos bandas reflectantes de 10 cm, colocado y terminado.

T48006 1,000 Ud Hito polietileno h=75 cm. 25,23 25,23
O004 0,211 H Oficial primera 20,82 4,39
O008 0,211 H Peón ordinario 19,89 4,20
% 3,000 % 33,82 1,01

5,000 % Costes indirectos 34,83 1,74

Precio total redondeado por Ud  .................................................. 36,57

4.3.22 E33BCO020 ud Ojos de gato (TB-10) reflectante a dos caras, fijado con resina al pavimento.

P27EB120 1,000 ud Ojos gato TB-10 reflect.dos cara 2,74 2,74
P27EB130 0,050 kg Resina de fijación al pavimento 16,61 0,83
O01OA070 0,045 h. Peón ordinario 10,24 0,46
% 3,000 % 4,03 0,12

5,000 % Costes indirectos 4,15 0,21

Precio total redondeado por ud  .................................................. 4,36

Anejo de justificación de precios
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4.3.23 U27047c Ml Barandilla de acero inoxidable en brillo, calidad marina Aisi 316, de 105cm de altura,
con tubo superior e inferior de 50mm de diámetro y tubos verticales de 20mm de
diámetro separados cada 10cm, montantes/pies de tubo de 70 mm de diámetro cada
1.50 metros lineales, con prolongación para anclaje en una longitud de 200mm,
colocado sobre solera y/o zuncho de hormigón, incluso p.p. de piezas especiales,
tapones extremos, soldaduras pulidas, tramos curvos, etc., elaborada en taller y
montada en obra, totalmente terminada e instalada.

T23084 1,000 Ml Barandilla acero inox. 105cm 85,10 85,10
O055 0,998 H Oficial 1ª cerrajero 11,73 11,71
O056 0,998 H Ayudante cerrajero 11,00 10,98
% 1,000 % 107,79 1,08

5,000 % Costes indirectos 108,87 5,44

Precio total redondeado por Ml  .................................................. 114,31

4.3.24 S0001 Ud Señalizaccion informativa e institucional compuesta por:MÁSTIL TELESC. Ø114X7,5 +
Ø90X6 3000+4200 COLOR RAL ANODIZADO = 4, 4 MÓDULOS INFORMATIVOS AIMPE
150X30 REFLEXIVO NII, MOD. BULEVAR o similar,MÓDULO INFORMATIVO AIMPE
30X30 REFLEXIVO NII, MOD. BULEVAR o similar, incluido excavación, colocación,
abrazaderas y parte proporcional de montaje, totalmente instalado.

Sin descomposición 1.353,07
5,000 % Costes indirectos 1.353,07 67,65

Precio total redondeado por Ud  .................................................. 1.420,72

4.3.25 3.1 Ud Señal de código S-13 (tipo paso peatones), cuadrada, de 60/70cm de lado, en cajón de
aluminio anodizado con dorso cerrado, serigrafiada con vinilio reflexivo de alta
calidad NII y reforzada con LEDs ámbar/rojo en todo el perímetro y pictograma, con
todos los elementos electrónicos de la señal protegidos sin ningún cable accesible ó
visible desde el exterior, con alta resistencia mecánica y ambiental, con IP65,
alimentación a 230V ac o por energía solar, con marcado CE y en cumplimiento con la
normativa aplicable vigente, totalmente colocada sobre poste de aluminio (sin incluir
el poste) mediante abrazaderas de aluminio tipo europa-50 y tornillería de acero
inoxidable.

T48020LED 1,000 Ud S-13 LED 60x60 cajon al/anod dorso cerrado 352,94 352,94
ABRAZ 2,000 Ud abrazadera al europa-50 2,99 5,98
MOOA.8a 0,997 h Oficial 1ª construcción 20,82 20,76
MOOA12a 0,997 h Peón ordinario construcción 19,89 19,83
% 2,000 % 399,51 7,99

5,000 % Costes indirectos 407,50 20,38

Precio total redondeado por Ud  .................................................. 427,88

4.3.26 3.2 Ud Poste de aluminio extrusionado ANODIZADO y estriado con sección hueca de
76x3,8mm y 345cm de longitud con tapón de plástico, incluso curvado tipo "S",
incluso anclajes, abrazaderas de aluminio tipo europa-50 y tornillería de acero
inoxidable necesaria, totalmente colocado sobre base de hormigón de 0.3x0.3x0.3m,
incluso p.p. de reposición de pavimento de acera existente, según normas MOPT y
Ley de Seguridad Vial vigente.

T48037AL 2,550 Ud Poste aluminio ran. secc.76x3,8mm tornill. abraz.L=3… 21,39 54,54
ECMZ.1dd 0,125 m3 Excv zanja duros mart 9,78 1,22
PBPO.2caba 0,125 m3 HM-20/P/20/I 43,76 5,47
PPREPPAV 2,000 PP Parte proporcional reposicion pavimentos 1,99 3,98
MOOA.8a 1,047 h Oficial 1ª construcción 20,82 21,80
MOOA12a 1,047 h Peón ordinario construcción 19,89 20,82
% 2,000 % 107,83 2,16

5,000 % Costes indirectos 109,99 5,50

Precio total redondeado por Ud  .................................................. 115,49
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4.3.27 3.3 Ud kit de energía solar compuesto por panel solar de 10 w y batería de 7 Ah, con todos
los elementos necesarios, totalmente instalado en el conjunto mástil/señal.

KITSOLAR 1,000 Ud kit solar 10 W y bateria 7 Ah 244,89 244,89
MOOA.8a 1,147 h Oficial 1ª construcción 20,82 23,88
MOOA12a 1,147 h Peón ordinario construcción 19,89 22,81
% 2,000 % 291,58 5,83

5,000 % Costes indirectos 297,41 14,87

Precio total redondeado por Ud  .................................................. 312,28

4.4 RED DE ALUMBRADO
4.4.1 ALD.202 Ml Canalización para alumbrado público bajo acera de 0.3 x 0.5 m, excavación con

medios mecánicos, tubo de PE doble pared corrugada exterior y lisa interior 90/75 mm
de diámetro, recubierto de arena hasta 5 cms de la generatriz superior del tubo y cinta
de señalización , tapado y compactado con zahorras, incluso corte de pavimentación,
reposición de sevicios existente, sin reposición acera.

ECMZ.1dd 0,190 m3 Excv zanja duros mart 9,78 1,86
PIEC17i 1,000 m Tubo PE doble pared 90/75 1,22 1,22
A080 0,060 M3 Hormigón HM-20/P/20, MR 48,89 2,93
ECMR.6cc 0,050 m3 Relleno extendido zahorra mtnv 9,92 0,50
ECMT.1bacb 0,050 m3 Transp tierra 10km s/carga 1,92 0,10
MOOA.8a 0,058 h Oficial 1ª construcción 20,82 1,21
MOOA12a 0,058 h Peón ordinario construcción 19,89 1,15
% 3,000 % 8,97 0,27

5,000 % Costes indirectos 9,24 0,46

Precio total redondeado por Ml  .................................................. 9,70

4.4.2 ALD.04 Ml Cruce de calle para canalización de alumbrado público de 0.4 x 0.70 m, formada por
DOS tubos rigidos de PE doble capa corrugado exterior y lisa interior de 90/75 mm de
diametro, apertura zanja, protegida y tapada con hormigón en masa HM20, cinta de
señalización, reposición asfaltica, sellado con slurry, incluso rep de servicios
existentes.

ECMZ.1dd 0,280 m3 Excv zanja duros mart 9,78 2,74
A080 0,260 M3 Hormigón HM-20/P/20, MR 48,89 12,71
PIEC17i 2,000 m Tubo PE doble pared 90/75 1,22 2,44
ECMT.1bacb 0,280 m3 Transp tierra 10km s/carga 1,92 0,54
MOOA.8a 0,141 h Oficial 1ª construcción 20,82 2,94
MOOA12a 0,140 h Peón ordinario construcción 19,89 2,78
UPCM.5d 0,700 m2 Capa de rodadura tipo D-12 3,72 2,60
%0300 3,000 % Medios auxiliares 26,75 0,80

5,000 % Costes indirectos 27,55 1,38

Precio total redondeado por Ml  .................................................. 28,93

4.4.3 EIEB18c ML Conductor de cobre unipolar de 1x6 mm2, con aislamiento en PVC de 0.6-1 kv, UNE
21123, incluso colocación del cable en el interior del tubo, señalización de fases,
subida al registro del punto de luz y conexión al mismo.

PIEC.6aad 1,000 m Cable Cu 1x6mm2 0.6/1 Kv VV 0,65 0,65
MOOE.8a 0,023 h Oficial 1ª electricidad 18,65 0,43
MOOE11a 0,023 h Especialista electricidad 17,84 0,41
% 3,000 % 1,49 0,04

5,000 % Costes indirectos 1,53 0,08

Precio total redondeado por ML  .................................................. 1,61

4.4.4 EIEB19c m Conductor de cobre unipolar de 1x10 mm2 con aislamiento de PVC 0.6-1kv, incluso
colocación del cable en el interior del tubo, señalización de las fases, subida a
registro del punto de luz y conexión del mismo.

PIEC.6aae 1,000 m Cable Cu 1x10mm2 0.6/1 Kv VV 0,83 0,83
MOOE.8a 0,002 h Oficial 1ª electricidad 18,65 0,04
MOOE11a 0,002 h Especialista electricidad 17,84 0,04
%0300 3,000 % Medios auxiliares 0,91 0,03

5,000 % Costes indirectos 0,94 0,05

Precio total redondeado por m  .................................................. 0,99

Anejo de justificación de precios
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4.4.5 ALD.140 ML Conductor de cobre unipolar bicolor de puesta a tierra de 1x16 mm2 con aislamiento
450/750 UNE. HO7V-R, colocación del cable en el interior del tubo, subida a punto de
luz , incluso p.p. de puesta a tierra  de las columnas con pica y cobre aislado de 16
mm2, cada 5 puntos de luz y al inicio y final de la instalación.

PIEC.6aaf 1,100 m Cable Cu 1x16mm2 0.6/1 Kv VV PT 1,79 1,97
MOOE.8a 0,002 h Oficial 1ª electricidad 18,65 0,04
MOOE11a 0,002 h Especialista electricidad 17,84 0,04
% 3,000 % 2,05 0,06

5,000 % Costes indirectos 2,11 0,11

Precio total redondeado por ML  .................................................. 2,22

4.4.6 U44056 Ud Desmontaje de  columna de alumbrado publico existente, incluso demolición de
basamento, con medios mecanicos y manuales, y montaje en nueva ubicación.

Q005 0,900 H Compresor con 2 martillos neumát 9,64 8,68
Q049 1,000 H Camión grúa hasta 10Tm 21,71 21,71
O007 1,281 H Peón especializado 20,52 26,29
O009 1,281 H Peón ordinario 19,89 25,48
% 2,000 % 82,16 1,64

5,000 % Costes indirectos 83,80 4,19

Precio total redondeado por Ud  .................................................. 87,99

4.4.7 ALD.105 Ud Arqueta de registro de hormigón en masa HM20/P/20, sobre fondo de grava, de
dimensiones interiores 0'40x0'40x0'60 m., con tapa y marco de fundición ductil EN-124
B-125, escudo municipal, incluso excavación.

ECMZ.1dd 0,150 m3 Excv zanja duros mart 9,78 1,47
ECMT.1bacb 0,150 m3 Transp tierra 10km s/carga 1,92 0,29
PBPO.2caba 0,120 m3 HM-20/P/20/I 43,76 5,25
PBRG.1ea 0,020 t Grava caliza 10/20 lvd 3,06 0,06
ALD.102 1,000 ud Tapa marco fund ducl 40 16,30 16,30
MOOA.8a 0,636 h Oficial 1ª construcción 20,82 13,24
MOOA12a 0,636 h Peón ordinario construcción 19,89 12,65
%0300 3,000 % Medios auxiliares 49,26 1,48

5,000 % Costes indirectos 50,74 2,54

Precio total redondeado por Ud  .................................................. 53,28

4.4.8 ALD.07 Ud Base para columna H8, H10 m. con hormigón en masa HM 20, de dimensiones
1'00x1'00x1'20, incluso excavación y colocación de anclajes.

ECMZ.1dd 1,200 m3 Excv zanja duros mart 9,78 11,74
ECMT.1bacb 1,200 m3 Transp tierra 10km s/carga 1,92 2,30
PBPO.2caba 1,200 m3 HM-20/P/20/I 43,76 52,51
MOOA.8a 0,350 h Oficial 1ª construcción 20,82 7,29
MOOA12a 0,333 h Peón ordinario construcción 19,89 6,62
PERNOS 1,000 Ud Pernos de anclaje H4-H7 7,36 7,36
% 3,000 % 87,82 2,63

5,000 % Costes indirectos 90,45 4,52

Precio total redondeado por Ud  .................................................. 94,97
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4.4.9 H9.150 Ud Punto de luz sobre columna de poliéster reforzado con fibra de vidrio (PFRV) de 9 m
de altura útil con placa, puerta de registro,diámetros en base/punta 258 / 60 mm,Fv=30
Kp, R=240 Kp,Peso=57 Kp,RAL 9007.Luminaria de tecnología LED 64 W, potencia
sistema 73 W, para alumbrado vial de módulos Leds y con equipos electrónicos para
el control y regulación. Formada por carcasa y marco en fundición de aluminio y
cierre de vidrio plano templado trasparente de 4 mm de espesor, bloque óptico de
lentes secundarias de distribución asimétrica especial para vial, IP66, Clase I, IK 10,
L70>70.000 horas de funcionamiento, temperatura de color 4000 K, 0% de flujo al
hemisferio superior, driver con programación instalada por el fabricante con 3
escalones de funcionamiento según regulación requerida por el Ayuntamiento con,
protector de sobretensiones adicional - 10 KV. Módulos de Leds ultima generación,
con óptica secundaria de distribución asimétrica integrada y alta eficiencia energética
entre 110 / 120 Lm/w., inclinación vertical y/o horizontal de 0º a 15º, para instalación
sobre columna o baculo / brazo de 60 mm de diámetro, Color Gris y RAL a definir por
la Dirección Facultativa y Ayuntamiento.Incluso pp pequeño material, como adaptador
/ prolongación para baculo / brazo, cable para el suministro a la luminaria y cable de
conexiones para la programación del punto de luz de 5x2.5 mm2 Cu 0.6/1kv VV mm2,
desde la caja de fusibles hasta la luminaria, cambio / adecuación de fusibles de
protección, todo completamente instalado y funcionando, incluso retirada del material
existentes(luminararias, equipos y lámparas, etc.) al almacen municipal para su
posterior reciclado, o LUMINARIA SIMILAR FUNCIONALMENTE.,caja de
conexiones,protecciones,conexión con red de distribución por medio de conectores
aislantes y conductor de cu de 6 mm2 0,6/1 Kv,colocado y funcionando.

M34 1,000 u Columna H 9 PRFV con placa 428,05 428,05
M14 1,000 u Luminaria LED 209,16 209,16
M16 1,000 u Lámpara  150 w 31,49 31,49
M18 1,000 u Fusible 6 A 5x20 0,41 0,41
M04 10,000 m Cable Cu 3x2,5 mm2 0,6/1 Kv RV 0,62 6,20
M19 1,000 u Caja de conexiones 9,91 9,91
D04 1,000 u Conexión red de distribución 8,19 8,19
A01 0,200 h Camión 12 Tn Grua 12 m3 23,92 4,78
8 1,860 h Oficial 1º electricidad 8,73 16,24
MO03 1,860 h Oficial 2º construcción 10,03 18,66
%AUX3 3,000 % Medios auxiliares al 3 % 733,09 21,99
%AUX1 1,000 % Costes indirectos al 1% 755,08 7,55

5,000 % Costes indirectos 762,63 38,13

Precio total redondeado por Ud  .................................................. 800,76

4.5 JARDINERIA
4.5.1 U47013a M2 Pavimento de hierba sintética (césped artificial decorativo), fabricado con hilos de

polipropileno 100% por el procedimiento de pelo insertado con tratamiento U.V., 2
tipos de color verde (2 x lime green y 6 x field green), longitud de pelo 40 mm, 11.000
dtex fiber(8s hilos), permeable, alta resistencia, incluso capa de regulación a base de
arena de sílice (15 kg/m2) y cuarzo (5 kg/m2). Peso del pelo 1350 gramos/m2, base de
Thiobac H06, con peso de 163 gramos/m2, drenaje de 60 litros por m2 por minuto,
encolado de juntas sobre bandas de PVC con cola bicomponente, incluso cepillado,
incluido un 10% de incremento en concepto de despieces, totalmente instalado y
colocado y terminado.tipos Super Soft y Talisman o similares.

T44010 1,100 M2 Pavimento hierba sintét totalmente colocado 14,27 15,70
% 1,000 % 15,70 0,16

5,000 % Costes indirectos 15,86 0,79

Precio total redondeado por M2  .................................................. 16,65

4.5.2 U460321b Ud Transplante de Arbol existente de cualquier altura, a lugar indicado por la D.F. dentro
de la obra, incluso labores de arrancado con cepellón, transporte, excavación,
plantación y primer riego.

T42004 1,000 M3 Tierra vegetal arenosa 12,55 12,55
Q050 1,500 H Camión grúa 12Tm 41,43 62,15
Q023 1,500 H Retroexcavadora neumáticos c/pal 27,29 40,94
O100 1,352 H Oficial 1ª jardinero 14,02 18,96
O008 1,351 H Peón ordinario 19,89 26,87
% 3,000 % 161,47 4,84

5,000 % Costes indirectos 166,31 8,32

Precio total redondeado por Ud  .................................................. 174,63

Anejo de justificación de precios
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4.5.3 U46060 Ml Tubería de polietileno, de 32mm de diámetro, 10 Kg/cm2, en instalaciones de riego,
incluso p.p. de piezas especiales, totalmente instalada.

T43009 1,000 Ml Tub.polietileno 32mm/10atm 0,55 0,55
O061 0,030 H Oficial 1ª fontanero 18,65 0,56
O104 0,030 H Peón ordinario jardinero 13,38 0,40
% 3,000 % 1,51 0,05

5,000 % Costes indirectos 1,56 0,08

Precio total redondeado por Ml  .................................................. 1,64

4.5.4 U46057 Ml Tubería de polietileno, de 16mm de diámetro, 6 Kg/cm2, en instalaciones de riego de
jardineria, incluso p.p. de piezas especiales, incluso p.p. de gotero autocompensante
de 2 litros/hora, totalmente instalada.

T43006 1,000 Ml Tub.polietileno 16mm/3atm 0,25 0,25
T43063 2,000 Ud Gotero autocompensante 2 l/h 0,10 0,20
O061 0,030 H Oficial 1ª fontanero 18,65 0,56
O104 0,030 H Peón ordinario jardinero 13,38 0,40
% 3,000 % 1,41 0,04

5,000 % Costes indirectos 1,45 0,07

Precio total redondeado por Ml  .................................................. 1,52

4.5.5 U46557 Ml Tubería de polietileno, de 16mm de diámetro, 6 Kg/cm2, en instalaciones de arbolado,
incluso p.p. de piezas especiales, incluso p.p. de gotero autocompensante de 2
litros/hora, totalmente instalada.

T43006 1,000 Ml Tub.polietileno 16mm/3atm 0,25 0,25
T43063 0,500 Ud Gotero autocompensante 2 l/h 0,10 0,05
O061 0,030 H Oficial 1ª fontanero 18,65 0,56
% 3,000 % 0,86 0,03

5,000 % Costes indirectos 0,89 0,04

Precio total redondeado por Ml  .................................................. 0,93

4.5.6 PA001 PA P.A. a justificar para adecuación de red de riego existente a las modificaciones y
nuevas plantaciones proyectadas.

Sin descomposición 642,47
5,000 % Costes indirectos 642,47 32,12

Precio total redondeado por PA  .................................................. 674,59

4.5.7 U46502z Ml Conducción para abastecimiento de agua de riego, realizada con tubo de Polietileno
alta densidad PE100, de 90 mm. de diámetro exterior, para una presión de trabajo de
16 atm., incluyendo un incremento sobre el precio del conducto del 5% en concepto
de uniones y accesorios, colocada sobre capa de relleno de arena de rio para asiento
del conducto, sin incluir arena ni excavación ni posterior relleno de la zanja, realizada
con una anchura de 30 cm., instalada y probada según NTE/IFA-11.

T43502z 1,050 Ml Tub.polietileno 90mm/16atm 3,18 3,34
O061 0,035 H Oficial 1ª fontanero 18,65 0,65
O104 0,035 H Peón ordinario jardinero 13,38 0,47
% 3,000 % 4,46 0,13

5,000 % Costes indirectos 4,59 0,23

Precio total redondeado por Ml  .................................................. 4,82

4.5.8 U46061 Ml Tubería de polietileno, de 50mm de diámetro, 10 Kg/cm2, en instalaciones de riego,
incluso p.p. de piezas especiales, totalmente instalada.

T43010 1,000 Ml Tub.polietileno 50mm/10atm 2,55 2,55
O061 0,027 H Oficial 1ª fontanero 18,65 0,50
O104 0,027 H Peón ordinario jardinero 13,38 0,36
% 3,000 % 3,41 0,10

5,000 % Costes indirectos 3,51 0,18

Precio total redondeado por Ml  .................................................. 3,69

4.6 GESTIÓN DE RESIDUOS CONSTRUCCION Y DEMOLICION
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4.6.1 U01116b M3 Transporte de residuos inertes-pétreos producidos en la obra a vertedero específico o
centro de acogida o centro de reciclaje o transferencia, hasta una distancia de 60 Km,
considerando ida y vuelta, en camión basculante de hasta 15m3 de capacidad, incluso
canon de vertido.

Q039b 1,000 M3 Canon de vertido inertes-pétreos 3,58 3,58
Q064 0,046 H Camión basculante 11-15m3 26,41 1,21
% 3,000 % 4,79 0,14

5,000 % Costes indirectos 4,93 0,25

Precio total redondeado por M3  .................................................. 5,18

4.6.2 U0118 M3 Transporte de residuos de aglomerado asfáltico producidos en la obra a vertedero
específico o centro de acogida o centro de reciclaje o transferencia, hasta una
distancia de 60 Km, considerando ida y vuelta, en camión basculante de hasta 15m3
de capacidad, incluso canon de vertido.

Q039d 1,000 M3 Canon vertido asfalto 5,41 5,41
Q064 0,046 H Camión basculante 11-15m3 26,41 1,21
% 3,000 % 6,62 0,20

5,000 % Costes indirectos 6,82 0,34

Precio total redondeado por M3  .................................................. 7,16

4.7 SEGURIDAD Y SALUD
4.7.1 SeguridadACT3 ud Compendio de Medidas de Seguridad y Salud, según desglose en Estudio de

Seguridad y Salud redactado como anexo y complemento del presente proyecto.

Sin descomposición 1.424,32
5,000 % Costes indirectos 1.424,32 71,22

Precio total redondeado por ud  .................................................. 1.495,54

4.7.2 P003 PA Partida alzada a justificar para la Señalización y Desvíos de tráfico durante el
transcurso de las obras. (corte accesos, desvíos por vías alternativas, etc.)

Sin descomposición 1.424,29
5,000 % Costes indirectos 1.424,29 71,21

Precio total redondeado por PA  .................................................. 1.495,50

Anejo de justificación de precios
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5 ACTUACIÓN 5: ROTONDA ACESOS CEMENTERIO
5.1 DEMOLICIONES

5.1.1 DESM.PUBL UD Desmontaje panel publicitario existente.

Q053 0,500 H Camión con cesta de 10m de altur 29,78 14,89
A01 0,500 h Camión 12 Tn Grua 12 m3 23,92 11,96
Q014 0,500 H Retro-Pala excavadora media 23,10 11,55
O008 1,799 H Peón ordinario 19,89 35,78
% 3,000 % 74,18 2,23

5,000 % Costes indirectos 76,41 3,82

Precio total redondeado por UD  .................................................. 80,23

5.1.2 U46053a Ud Tala de árboles, de 10 a 50cm de diámetro, de hasta 4 metros de altura, incluída la
retirada de las raices con medios mecánicos, recogida de ramas y carga sobre camión
con transporte a vertedero, con utilización motosierra, tijeras neumaticas y  camión
cesta.

Q135 1,500 H Motosierra 4,45 6,68
Q136 0,500 H Tijeras neumáticas 0,68 0,34
MMMA37b 1,000 h Retro neumático 67cv <0.4m3 21,45 21,45
Q053 0,150 H Camión con cesta de 10m de altur 29,78 4,47
MMMA10b 0,150 h Camión 12 tm 10m3 13,50 2,03
O100 1,349 H Oficial 1ª jardinero 14,02 18,91
O104 1,349 H Peón ordinario jardinero 13,38 18,05
% 3,000 % 71,93 2,16

5,000 % Costes indirectos 74,09 3,70

Precio total redondeado por Ud  .................................................. 77,79

5.1.3 U46053b Ud Tala de árboles, de 10 a 100cm de diámetro, de hasta 10 metros de altura, incluída la
retirada de las raices con medios mecánicos, recogida de ramas y carga sobre camión
con transporte  a vertedero, con utilización motosierra, tijeras neumaticas y  camión
cesta.

Q135 3,500 H Motosierra 4,45 15,58
Q136 1,000 H Tijeras neumáticas 0,68 0,68
MMMA37b 2,000 h Retro neumático 67cv <0.4m3 21,45 42,90
Q053 1,000 H Camión con cesta de 10m de altur 29,78 29,78
MMMA10b 1,000 h Camión 12 tm 10m3 13,50 13,50
O100 3,152 H Oficial 1ª jardinero 14,02 44,19
O104 3,153 H Peón ordinario jardinero 13,38 42,19
% 3,000 % 188,82 5,66

5,000 % Costes indirectos 194,48 9,72

Precio total redondeado por Ud  .................................................. 204,20

5.1.4 U46054 Ml Tala de setos de menos de 150cm de altura y matorrales, incluída la retirada de las
raíces y la recogida de ramas, carga sobre camión con transporte a vertedero, sin
utilización de escalera y podón.

Q137 0,020 H Cortasetos 1,37 0,03
Q135 0,250 H Motosierra 4,45 1,11
MMMA37b 0,220 h Retro neumático 67cv <0.4m3 21,45 4,72
MMMA10b 0,056 h Camión 12 tm 10m3 13,50 0,76
O100 0,192 H Oficial 1ª jardinero 14,02 2,69
O104 0,194 H Peón ordinario jardinero 13,38 2,60
% 3,000 % 11,91 0,36

5,000 % Costes indirectos 12,27 0,61

Precio total redondeado por Ml  .................................................. 12,88

5.1.5 U02092 UD Catas de prelocalización para examinar los servicios afectados en las obras, incluso
tapado posterior de la cata.

P02092 1,000 ud Catas de Prelocalización 46,57 46,57
5,000 % Costes indirectos 46,57 2,33

Precio total redondeado por UD  .................................................. 48,90
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5.1.6 U42129 Ml Corte de pavimento asfaltico ó de hormigón  de 6 a 8mm de ancho y 10 cm de
profundidad, con medios mecánicos.

Q079 0,045 H Máquina cortajuntas 8,91 0,40
O008 0,039 H Peón ordinario 19,89 0,78
% 3,000 % 1,18 0,04

5,000 % Costes indirectos 1,22 0,06

Precio total redondeado por Ml  .................................................. 1,28

5.1.7 U42005 Ml Demolicion y levantado de bordillo de hormigón, colocado sobre hormigón, con
martillo rompedor montado sobre retroexcavadora.

Q001 0,033 H Retroexcavadora con martillo rom 46,39 1,53
O008 0,029 H Peón ordinario 19,89 0,58
% 3,000 % 2,11 0,06

5,000 % Costes indirectos 2,17 0,11

Precio total redondeado por Ml  .................................................. 2,28

5.1.8 PROP.002 M2 Demolición de aceras existentes de 15 a 20 cm de espesor por medios mecánicos y
manuales, incluido el bordillo, con carga sobre transporte, incluso tapado de fosas
septicas existentes y reposición de posibles servicios afectados.

MMMA37b 0,075 h Retro neumático 67cv <0.4m3 21,45 1,61
MMMA10b 0,020 h Camión 12 tm 10m3 13,50 0,27
MOOA.8a 0,067 h Oficial 1ª construcción 20,82 1,39
MOOA12a 0,067 h Peón ordinario construcción 19,89 1,33
MOOF.8a 0,067 h Oficial 1ª fontanería 18,65 1,25
% 3,000 % 5,85 0,18

5,000 % Costes indirectos 6,03 0,30

Precio total redondeado por M2  .................................................. 6,33

5.1.9 U01047 M2 Levantado de calzada de aglomerado asfáltico hasta 10cm de espesor con medios
mecánicos y carga mecánica sobre camión.

Q014 0,015 H Retro-Pala excavadora media 23,10 0,35
O008 0,008 H Peón ordinario 19,89 0,16
% 3,000 % 0,51 0,02

5,000 % Costes indirectos 0,53 0,03

Precio total redondeado por M2  .................................................. 0,56

5.1.10 U01200b m2 Fresado de calzada de aglomerado asfáltico de hasta 5 cm de profundidad con
medios mecánicos y carga mecánica sobre camión, incluso p./p. de preparativos,
remates y barrido.

Q200 0,036 H Fresadora 38,65 1,39
MMMA34c 0,016 h Pala crgra neum 102cv pala 1.7m3 26,41 0,42
MOOA12a 0,029 h Peón ordinario construcción 19,89 0,58
% 3,000 % 2,39 0,07

5,000 % Costes indirectos 2,46 0,12

Precio total redondeado por m2  .................................................. 2,58

5.1.11 DESMON ML Desmontaje de valla de simple torsión existente, por medios manuales y mecánicos,
incluso postes de acero, puertas etc. y retirada a vertedero.

Sin descomposición 3,99
5,000 % Costes indirectos 3,99 0,20

Precio total redondeado por ML  .................................................. 4,19

5.2 MOVIMIENTO DE TIERRAS

Anejo de justificación de precios
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5.2.1 DESM.100 m3 Desmonte o excavación a cielo abierto realizado por encima de la cota de
implantación, en terrenos duros, con medios mecánicos, incluso ayuda manual en las
zonas de difícil acceso, limpieza y extracción de restos y compactación a cota de caja,
carga sobre transporte incluida

MMMA34c 0,052 h Pala crgra neum 102cv pala 1.7m3 26,41 1,37
MMMA.3d 0,015 h Rodillo cpto autpro 15 tm 37,77 0,57
MOOA12a 0,035 h Peón ordinario construcción 19,89 0,70
% 3,000 % 2,64 0,08

5,000 % Costes indirectos 2,72 0,14

Precio total redondeado por m3  .................................................. 2,86

5.2.2 U02039 M3 Excavación en zanjas y pozos, en terrenos duros por medios mecánicos, con
extracción de tierras a los bordes,incluso p.p. de entibaciones donde sea necesario,
carga sobre transporte.

Q023 0,090 H Retroexcavadora neumáticos c/pal 27,29 2,46
T04020 0,001 M3 Madera pino para entibaciones 131,80 0,13
O008 0,043 H Peón ordinario 19,89 0,86
% 3,000 % 3,45 0,10

5,000 % Costes indirectos 3,55 0,18

Precio total redondeado por M3  .................................................. 3,73

5.2.3 U42034 M3 Relleno de terraplén con terreno de préstamo de material seleccionado, incluso
extendido del material, formación de taludes, humectación, compactación y refino de
taludes.

T40045 1,200 M3 Tierra de préstamo 5,98 7,18
Q027 0,005 H Motoniveladora media 38,07 0,19
Q030 0,008 H Rulo autoprop.vibración 100Tm 43,39 0,35
Q065 0,008 H Camión bañera bascul.18-22m3 39,41 0,32
O003 0,007 H Capataz 12,18 0,09
O008 0,027 H Peón ordinario 19,89 0,54
% 3,000 % 8,67 0,26

5,000 % Costes indirectos 8,93 0,45

Precio total redondeado por M3  .................................................. 9,38

5.2.4 U49144 M3 Base granular realizada con zahorra artificial, colocada con motoniveladora y con una
compactación al 100% del Proctor Modificado, incluso rasanteo.

T01047 1,800 M3 Zahorra artificial puesta en obra 6,30 11,34
T01181 0,050 M3 Agua 0,41 0,02
T47016 0,015 H Motoniveladora (CAT-120) 48,17 0,72
T47011 0,015 H Compactador vibra.autopr.12/14Tn 35,83 0,54
T47030 0,005 H Camión cisterna 140CV 20,01 0,10
MOOA12a 0,036 h Peón ordinario construcción 19,89 0,72
Q044 0,020 H Camión 12Tm 26,35 0,53
% 3,000 % 13,97 0,42

5,000 % Costes indirectos 14,39 0,72

Precio total redondeado por M3  .................................................. 15,11

Anejo de justificación de precios
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5.2.5 CAN.TLF ML Canalización para instalación de telecomunicaciones en zanja de 0.40 x 1.00 m,
formada por cuatro (8) tubos de PEAD corrugado de 110 mm de diámetro, protegidos
con hormigón en masa HM-20 hasta 10 cm bajo la rasante de la calzada, incluso p.p.
de guía instalada y mandrilada, entronque a arquetas existentes, incluso p.p. para
cambio de sección de 1 cable interurbano de FO, cambio de sección de 1 cable de FO
de clientes, cambio de sección de 1 cable urbano de 4-CBF, cambio de sección  de 1
cable interurbano de 1-CAB, incluso p.p. arquetas necesarias, todo de acuerdo con las
especificaciones y normas de TELEFONICA.

Q001 0,500 H Retroexcavadora con martillo rom 46,39 23,20
110PEADc 8,000 ML Tubo PEAD doble pared 110/90 mm corrugado 2,68 21,44
PBPO.2caba 0,500 m3 HM-20/P/20/I 43,76 21,88
MOOA12a 0,537 h Peón ordinario construcción 19,89 10,68
MOOA11a 0,537 h Peón especializado construcción 20,25 10,87
pp1 1,000 ud cambio de sección de 1 cable interurbano de FO 119,68 119,68
pp2 1,000 ud cambio de sección de 1 cable de FO de clientes 119,68 119,68
pp3 1,000 ud cambio de sección de 1 cable urbano de 4-CBF 119,68 119,68
pp4 1,000 ud cambio de sección  de 1 cable interurbano de 1-CAB 119,68 119,68
% 3,000 % 566,79 17,00

5,000 % Costes indirectos 583,79 29,19

Precio total redondeado por ML  .................................................. 612,98

5.3 PAVIMENTACIONES
5.3.1 UPPB.1q m Bordillo de hormigón de doble capa de  textura fina, de 12/15x25x100 cm. sobre lecho

de hormigón HM-20/P/20/I rejuntado con mortero de cemento M-40a (1:6).

PRSR46q 1,000 ud Bordillo hormigón 12/15x25x100 3,30 3,30
A080 0,060 M3 Hormigón HM-20/P/20, MR 48,89 2,93
PBPM.1ea 0,015 m3 Mortero cto 1:6 a mano 43,74 0,66
MOOA.8a 0,121 h Oficial 1ª construcción 20,82 2,52
MOOA12a 0,121 h Peón ordinario construcción 19,89 2,41
% 3,000 % 11,82 0,35

5,000 % Costes indirectos 12,17 0,61

Precio total redondeado por m  .................................................. 12,78

5.3.2 UPPB.1r ml Bordillo de hormigón remontable de doble capa de  textura fina, de 0/20x22/12x100
cm. sobre lecho de hormigón HM-20/P/20/I rejuntado con mortero de cemento M-40a
(1:6), incluso excavación necesaria para cimiento de bordillo, totalmente terminado.

PRSR46r 1,000 ud Bord hormigón remont 0/20x22/12x100 bicapa 5,39 5,39
A080 0,060 M3 Hormigón HM-20/P/20, MR 48,89 2,93
PBPM.1ea 0,015 m3 Mortero cto 1:6 a mano 43,74 0,66
MOOA.8a 0,089 h Oficial 1ª construcción 20,82 1,85
MOOA12a 0,089 h Peón ordinario construcción 19,89 1,77
% 3,000 % 12,60 0,38

5,000 % Costes indirectos 12,98 0,65

Precio total redondeado por ml  .................................................. 13,63

5.3.3 UPPB.1ob ml Bordillo de hormigón de 10x20x100 cm. sobre lecho de hormigón HM-20/P/20/I
rejuntado con mortero de cemento M-40a (1:6), incluso excavación necesaria para
cimiento de bordillo, en formación de alcorques y separador de pavimentos,
totalmente terminado.

PRSR46ob 1,000 ud Bordillo hormigón 10x20x100 1,80 1,80
A080 0,060 M3 Hormigón HM-20/P/20, MR 48,89 2,93
PBPM.1ea 0,001 m3 Mortero cto 1:6 a mano 43,74 0,04
MOOA.8a 0,090 h Oficial 1ª construcción 20,82 1,87
MOOA12a 0,090 h Peón ordinario construcción 19,89 1,79
% 3,000 % 8,43 0,25

5,000 % Costes indirectos 8,68 0,43

Precio total redondeado por ml  .................................................. 9,11
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5.3.4 UPCS.1aa m3 Subbase granular realizada con zahorra artificial, colocada en aceras, con medios
mecánicos y con una compactación al 95% del Proctor Normal.

T01047 1,800 M3 Zahorra artificial puesta en obra 6,30 11,34
T01181 0,050 M3 Agua 0,41 0,02
MMMA37b 0,053 h Retro neumático 67cv <0.4m3 21,45 1,14
MMMA.4a 0,016 h Rodillo vibratorio autpro 4tm 12,17 0,19
MMMA10a 0,021 h Camión <10 tm 8 m3 18,79 0,39
MOOA12a 0,076 h Peón ordinario construcción 19,89 1,51
% 2,000 % 14,59 0,29

5,000 % Costes indirectos 14,88 0,74

Precio total redondeado por m3  .................................................. 15,62

5.3.5 ERSS.2a m2 Solera ligera realizada con hormigón HM-20/P/20/I con un espesor de 10 cm. extendido
sobre subbase de zahorra natural en aceras.

PBPC.1eba 0,100 m3 HM-20/P/20/I de central 40,76 4,08
MOOA.8a 0,033 h Oficial 1ª construcción 20,82 0,69
MOOA11a 0,033 h Peón especializado construcción 20,25 0,67
% 2,000 % 5,44 0,11

5,000 % Costes indirectos 5,55 0,28

Precio total redondeado por m2  .................................................. 5,83

5.3.6 U21018 M2 Pavimento de terrazo tipo II Ayuntamiento, formado por capa base, capa de rodadura
con un espesor minimo de 1.5 mm, textura pergamino antideslizante y/o textura de
botones, color crema o gris UNE 127001, de 40x40cm, recibido con mortero de
cemento y arena de río 1/6 (M-40a),  incluso rejuntado, eliminación de restos y
limpieza.

T16008 1,050 M2 Terrazo Ayuntamiento 40x40cm 4,59 4,82
T01083 0,001 Tm Cemento blanco II-B/45A(P-450B) 44,80 0,04
A030 0,025 M3 Mortero de cemento PA-350 (II-Z/ 60,12 1,50
O014 0,195 H Cuadrilla E (Oficial 1ª + Peón or 21,89 4,27
% 3,000 % 10,63 0,32

5,000 % Costes indirectos 10,95 0,55

Precio total redondeado por M2  .................................................. 11,50

5.3.7 U49220b M2 Pavimento de hormigón HM-25/B/20, tamaño máx.árido 20mm, de consistencia blanda,
esparcido desde camión, de 20 cm de espesor tendido y vibrado manualmente,
incluso tratamiento superficial en color (rojo, gris, verde) mediante fratasado
mecánico, incluso parte proporcional de mallazo, corte de pavimento para juntas, todo
incluido totalmente acabado.

T01121 0,200 M3 Hormigón HM-25/B/20 de central, de 44,80 8,96
T44002 1,000 M2 Pavimento continuo cuarzo color 0,45 0,45
T44031 0,015 Ml Sellado junta Sikaflex 1ª 2,88 0,04
P03AM040 1,000 m2 ME 15x15 A Ø 8-8 B500T 6x2.2 (4,735 kg/m2) 2,23 2,23
Q113 0,500 H Regle vibratorio 2,14 1,07
O110 0,179 H Oficial 1ª obra pública 10,78 1,93
O008 0,179 H Peón ordinario 19,89 3,56
% 3,000 % 18,24 0,55

5,000 % Costes indirectos 18,79 0,94

Precio total redondeado por M2  .................................................. 19,73

5.3.8 U49182 m2 Riego de imprimación con emulsión bituminosa de betún asfáltico ECL-1.

T46050 1,400 Kg Emulsión bituminosa ECL-1 (lenta 0,14 0,20
T47031 0,002 H Camión cisterna riego asfáltico 9,65 0,02
O110 0,002 H Oficial 1ª obra pública 10,78 0,02
O008 0,002 H Peón ordinario 19,89 0,04
% 3,000 % 0,28 0,01

5,000 % Costes indirectos 0,29 0,01

Precio total redondeado por m2  .................................................. 0,30
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5.3.9 U49211b m2 Capa intermedia de regularización de 5 cms de espesor de mezcla bituminosa en
caliente, tipo AC 22 BIN 50/70 S calizo, incluso limpieza previa y compactación de la
mezcla.

T46040b 0,120 Tm Mezcla bituminosa en caliente AC 22 BIN 50/70 S 33,28 3,99
T47024 0,003 H Extendedora aglomerado s/orug 37,61 0,11
T47015 0,005 H Compactador neumát.autpr.100CV 14,44 0,07
T47033 0,005 H Camión bañera 200CV 18,58 0,09
O008 0,010 H Peón ordinario 19,89 0,20
% 3,000 % 4,46 0,13

5,000 % Costes indirectos 4,59 0,23

Precio total redondeado por m2  .................................................. 4,82

5.3.10 U49176 m2 Riego de adherencia con emulsión bituminosa de betún asfáltico ECR-1.

T46049 0,800 Kg Emulsión bituminosa ECR-1 0,14 0,11
T47031 0,007 H Camión cisterna riego asfáltico 9,65 0,07
Q080 0,003 H Barredora autopropulsada 9,54 0,03
O110 0,002 H Oficial 1ª obra pública 10,78 0,02
O008 0,002 H Peón ordinario 19,89 0,04
% 3,000 % 0,27 0,01

5,000 % Costes indirectos 0,28 0,01

Precio total redondeado por m2  .................................................. 0,29

5.3.11 U49213b m2 Capa de rodadura  de 5 cms de espesor de mezcla bituminosa en caliente, tipo AC 16
SURF 50/70 D porfídico, incluso limpieza previa y compactación de la mezcla.

T46044b 0,121 Tm Mezcla bituminosa en caliente tipo AC 16 SURF 50/7… 41,68 5,04
T47024 0,003 H Extendedora aglomerado s/orug 37,61 0,11
T47015 0,005 H Compactador neumát.autpr.100CV 14,44 0,07
T47033 0,005 H Camión bañera 200CV 18,58 0,09
O008 0,010 H Peón ordinario 19,89 0,20
% 3,000 % 5,51 0,17

5,000 % Costes indirectos 5,68 0,28

Precio total redondeado por m2  .................................................. 5,96

5.3.12 PROP.01 ud Rasanteado de pozos existentes, levantado o rebaje, a fin de adaptarlos a la rasante
definitiva, incluso sustitución de la tapa existente por una tapa fundición ductil
D=60cm, 40 tn acerrojada, banda polipropileno.

T27050 1,000 Ud Cerco red y tapa fund.D=60cm 64,10 64,10
Q005 0,500 H Compresor con 2 martillos neumát 9,64 4,82
PBPM.1ea 0,100 m3 Mortero cto 1:6 a mano 43,74 4,37
MOOA.8a 0,428 h Oficial 1ª construcción 20,82 8,91
MOOA12a 0,428 h Peón ordinario construcción 19,89 8,51
% 2,000 % 90,71 1,81

5,000 % Costes indirectos 92,52 4,63

Precio total redondeado por ud  .................................................. 97,15

5.3.13 PROP.02 Ud Rasanteado de pozos y tapas existentes de servicios distintos a saneamiento,
levantado o rebaje, a fin de adaptarlos a la rasante definitiva.

Q005 0,600 H Compresor con 2 martillos neumát 9,64 5,78
PBPM.1ea 0,150 m3 Mortero cto 1:6 a mano 43,74 6,56
MOOA.8a 0,539 h Oficial 1ª construcción 20,82 11,22
MOOA12a 0,539 h Peón ordinario construcción 19,89 10,72
% 2,000 % 34,28 0,69

5,000 % Costes indirectos 34,97 1,75

Precio total redondeado por Ud  .................................................. 36,72
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Nº Código Ud Descripción Total

MEJORA DE INFRAESTRUCTURAS DE LA RED VIARIA DEL T.M. DE PILAR DE LA HORADADA, ALICANTE. PPOS 2019. Página 65

5.3.14 U49237 Ml Pintado de banda continua y/o discontinua de 15cm de ancho, sobre pavimento, con
pintura blanca/amarilla reflexiva y microesferas de vidrio, con máquina
autopropulsada y/o medios manuales, incluso premarcaje.

T48003 0,108 Kg Pintura reflect.para señalizació 1,87 0,20
T48004 0,072 Kg Microesferas de vidrio reflect. 0,74 0,05
Q129 0,001 H Máquina para pintar bandas de vi 25,11 0,03
O090 0,009 H Oficial 1° pintura 13,97 0,13
O092 0,005 H Ayudante pintura 12,91 0,06
% 2,000 % 0,47 0,01

5,000 % Costes indirectos 0,48 0,02

Precio total redondeado por Ml  .................................................. 0,50

5.3.15 U49232 M2 Pintado de marca vial de tráfico, signos, flechas o letras con pintura blanca reflexiva y
microesferas de vidrio, realizada por medios mecánicos y/o manuales, incluso
premarcaje.

T48001 0,250 L Pintura resina acríl.termoplást. 8,66 2,17
T48005 0,480 Kg Esferas de vidrio reflect. 2,08 1,00
Q131 1,000 Ud Repercusión por metro cuadrado d 0,58 0,58
O090 0,019 H Oficial 1° pintura 13,97 0,27
O092 0,019 H Ayudante pintura 12,91 0,25
% 2,000 % 4,27 0,09

5,000 % Costes indirectos 4,36 0,22

Precio total redondeado por M2  .................................................. 4,58

5.3.16 U49241 Ml Pintado de banda transversal continua de 40cm de ancho, sobre pavimento, con
pintura blanca reflexiva y microesferas de vidrio, con máquina de accionamiento
manual y/o medios manuales, incluso premarcaje.

T48003 0,288 Kg Pintura reflect.para señalizació 1,87 0,54
T48004 0,192 Kg Microesferas de vidrio reflect. 0,74 0,14
Q128 0,005 H Máquina para pintar bandas de vi 23,14 0,12
O090 0,009 H Oficial 1° pintura 13,97 0,13
O092 0,003 H Ayudante pintura 12,91 0,04
% 2,000 % 0,97 0,02

5,000 % Costes indirectos 0,99 0,05

Precio total redondeado por Ml  .................................................. 1,04

5.3.17 U49242 Ml Pintado de banda transversal continua de 50cm de ancho, sobre pavimento, con
pintura blanca reflexiva y microesferas de vidrio, realizada con máquina de
accionamiento manual y/o medios manuales, incluso premarcaje.

T48003 0,360 Kg Pintura reflect.para señalizació 1,87 0,67
T48004 0,240 Kg Microesferas de vidrio reflect. 0,74 0,18
Q128 0,005 H Máquina para pintar bandas de vi 23,14 0,12
O090 0,010 H Oficial 1° pintura 13,97 0,14
O092 0,009 H Ayudante pintura 12,91 0,12
% 2,000 % 1,23 0,02

5,000 % Costes indirectos 1,25 0,06

Precio total redondeado por Ml  .................................................. 1,31
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5.3.18 U49254AL Ud Señal de PELIGRO triangular (tipo ceda el paso), de 70cm de lado, de chapa de
aluminio plegada con pestaña de 2,5cm, serigrafiada con vinilio reflectante, sobre
poste de aluminio extrusionado y estriado con sección hueca de 76x3,8mm y 335cm
de longitud con tapón de plástico, incluso curvado necesario, incluso anclajes,
abrazaderas y tornillería de acero inoxidable necesaria, totalmente colocada sobre
base de hormigón de 0.3x0.3x0.3m, según normas MOPT y Ley de Seguridad Vial
vigente.

T48018AL 1,000 Ud Señal triang.L=70cm reflect. aluminio 66,06 66,06
T48037AL 3,000 Ud Poste aluminio ran. secc.76x3,8mm tornill. abraz.L=3… 21,39 64,17
ECMZ.1dd 0,030 m3 Excv zanja duros mart 9,78 0,29
PBPO.2caba 0,030 m3 HM-20/P/20/I 43,76 1,31
MOOA.8a 0,319 h Oficial 1ª construcción 20,82 6,64
MOOA12a 0,319 h Peón ordinario construcción 19,89 6,34
% 2,000 % 144,81 2,90

5,000 % Costes indirectos 147,71 7,39

Precio total redondeado por Ud  .................................................. 155,10

5.3.19 U49255AL Ud Señal de PROHIBICION/OBLIGACION circular, de 60/70cm de diametro, de chapa de
aluminio plegada con pestaña de 2,5cm, serigrafiada con vinilio reflectante, sobre
poste de aluminio extrusionado y estriado con sección hueca de 76x3,8mm y 335cm
de longitud con tapón de plástico, incluso curvado necesario, incluso anclajes,
abrazaderas y tornillería de acero inoxidable necesaria, totalmente colocada sobre
base de hormigón de 0.3x0.3x0.3m, según normas MOPT y Ley de Seguridad Vial
vigente.

T48017AL 1,000 Ud Señal PROHIB/OBLIG.D=60cm  reflect. aluminio 41,99 41,99
T48037AL 3,000 Ud Poste aluminio ran. secc.76x3,8mm tornill. abraz.L=3… 21,39 64,17
ECMZ.1dd 0,030 m3 Excv zanja duros mart 9,78 0,29
PBPO.2caba 0,030 m3 HM-20/P/20/I 43,76 1,31
MOOA.8a 0,317 h Oficial 1ª construcción 20,82 6,60
MOOA12a 0,317 h Peón ordinario construcción 19,89 6,31
% 2,000 % 120,67 2,41

5,000 % Costes indirectos 123,08 6,15

Precio total redondeado por Ud  .................................................. 129,23

5.3.20 U49257AL Ud Señal de INDICACION cuadrada(tipo paso peatones), de 60/70cm de lado, de chapa de
aluminio plegada con pestaña de 2,5cm, serigrafiada con vinilio reflectante, sobre
poste de aluminio extrusionado y estriado con sección hueca de 76x3,8mm y 335cm
de longitud con tapón de plástico, incluso curvado necesario, incluso anclajes,
abrazaderas y tornillería de acero inoxidable necesaria, totalmente colocada sobre
base de hormigón de 0.3x0.3x0.3m, según normas MOPT y Ley de Seguridad Vial
vigente.

T48020AL 1,000 Ud Señal INDICACION L=60cm reflect. aluminio 90,77 90,77
T48037AL 3,000 Ud Poste aluminio ran. secc.76x3,8mm tornill. abraz.L=3… 21,39 64,17
ECMZ.1dd 0,030 m3 Excv zanja duros mart 9,78 0,29
PBPO.2caba 0,030 m3 HM-20/P/20/I 43,76 1,31
MOOA.8a 0,316 h Oficial 1ª construcción 20,82 6,58
MOOA12a 0,315 h Peón ordinario construcción 19,89 6,27
% 2,000 % 169,39 3,39

5,000 % Costes indirectos 172,78 8,64

Precio total redondeado por Ud  .................................................. 181,42

5.3.21 U49500b Ud Hito de 75 cm de alto y 20 cm de diametro fabricado en polietileno flexible en color
verde con dos bandas reflectantes de 10 cm, colocado y terminado.

T48006 1,000 Ud Hito polietileno h=75 cm. 25,23 25,23
O004 0,211 H Oficial primera 20,82 4,39
O008 0,211 H Peón ordinario 19,89 4,20
% 3,000 % 33,82 1,01

5,000 % Costes indirectos 34,83 1,74

Precio total redondeado por Ud  .................................................. 36,57
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5.3.22 E33BCO020 ud Ojos de gato (TB-10) reflectante a dos caras, fijado con resina al pavimento.

P27EB120 1,000 ud Ojos gato TB-10 reflect.dos cara 2,74 2,74
P27EB130 0,050 kg Resina de fijación al pavimento 16,61 0,83
O01OA070 0,045 h. Peón ordinario 10,24 0,46
% 3,000 % 4,03 0,12

5,000 % Costes indirectos 4,15 0,21

Precio total redondeado por ud  .................................................. 4,36

5.3.23 U27047c Ml Barandilla de acero inoxidable en brillo, calidad marina Aisi 316, de 105cm de altura,
con tubo superior e inferior de 50mm de diámetro y tubos verticales de 20mm de
diámetro separados cada 10cm, montantes/pies de tubo de 70 mm de diámetro cada
1.50 metros lineales, con prolongación para anclaje en una longitud de 200mm,
colocado sobre solera y/o zuncho de hormigón, incluso p.p. de piezas especiales,
tapones extremos, soldaduras pulidas, tramos curvos, etc., elaborada en taller y
montada en obra, totalmente terminada e instalada.

T23084 1,000 Ml Barandilla acero inox. 105cm 85,10 85,10
O055 0,998 H Oficial 1ª cerrajero 11,73 11,71
O056 0,998 H Ayudante cerrajero 11,00 10,98
% 1,000 % 107,79 1,08

5,000 % Costes indirectos 108,87 5,44

Precio total redondeado por Ml  .................................................. 114,31

5.3.24 S0001 Ud Señalizaccion informativa e institucional compuesta por:MÁSTIL TELESC. Ø114X7,5 +
Ø90X6 3000+4200 COLOR RAL ANODIZADO = 4, 4 MÓDULOS INFORMATIVOS AIMPE
150X30 REFLEXIVO NII, MOD. BULEVAR o similar,MÓDULO INFORMATIVO AIMPE
30X30 REFLEXIVO NII, MOD. BULEVAR o similar, incluido excavación, colocación,
abrazaderas y parte proporcional de montaje, totalmente instalado.

Sin descomposición 1.353,07
5,000 % Costes indirectos 1.353,07 67,65

Precio total redondeado por Ud  .................................................. 1.420,72

5.3.25 3.1 Ud Señal de código S-13 (tipo paso peatones), cuadrada, de 60/70cm de lado, en cajón de
aluminio anodizado con dorso cerrado, serigrafiada con vinilio reflexivo de alta
calidad NII y reforzada con LEDs ámbar/rojo en todo el perímetro y pictograma, con
todos los elementos electrónicos de la señal protegidos sin ningún cable accesible ó
visible desde el exterior, con alta resistencia mecánica y ambiental, con IP65,
alimentación a 230V ac o por energía solar, con marcado CE y en cumplimiento con la
normativa aplicable vigente, totalmente colocada sobre poste de aluminio (sin incluir
el poste) mediante abrazaderas de aluminio tipo europa-50 y tornillería de acero
inoxidable.

T48020LED 1,000 Ud S-13 LED 60x60 cajon al/anod dorso cerrado 352,94 352,94
ABRAZ 2,000 Ud abrazadera al europa-50 2,99 5,98
MOOA.8a 0,997 h Oficial 1ª construcción 20,82 20,76
MOOA12a 0,997 h Peón ordinario construcción 19,89 19,83
% 2,000 % 399,51 7,99

5,000 % Costes indirectos 407,50 20,38

Precio total redondeado por Ud  .................................................. 427,88
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5.3.26 3.2 Ud Poste de aluminio extrusionado ANODIZADO y estriado con sección hueca de
76x3,8mm y 345cm de longitud con tapón de plástico, incluso curvado tipo "S",
incluso anclajes, abrazaderas de aluminio tipo europa-50 y tornillería de acero
inoxidable necesaria, totalmente colocado sobre base de hormigón de 0.3x0.3x0.3m,
incluso p.p. de reposición de pavimento de acera existente, según normas MOPT y
Ley de Seguridad Vial vigente.

T48037AL 2,550 Ud Poste aluminio ran. secc.76x3,8mm tornill. abraz.L=3… 21,39 54,54
ECMZ.1dd 0,125 m3 Excv zanja duros mart 9,78 1,22
PBPO.2caba 0,125 m3 HM-20/P/20/I 43,76 5,47
PPREPPAV 2,000 PP Parte proporcional reposicion pavimentos 1,99 3,98
MOOA.8a 1,047 h Oficial 1ª construcción 20,82 21,80
MOOA12a 1,047 h Peón ordinario construcción 19,89 20,82
% 2,000 % 107,83 2,16

5,000 % Costes indirectos 109,99 5,50

Precio total redondeado por Ud  .................................................. 115,49

5.3.27 3.3 Ud kit de energía solar compuesto por panel solar de 10 w y batería de 7 Ah, con todos
los elementos necesarios, totalmente instalado en el conjunto mástil/señal.

KITSOLAR 1,000 Ud kit solar 10 W y bateria 7 Ah 244,89 244,89
MOOA.8a 1,147 h Oficial 1ª construcción 20,82 23,88
MOOA12a 1,147 h Peón ordinario construcción 19,89 22,81
% 2,000 % 291,58 5,83

5,000 % Costes indirectos 297,41 14,87

Precio total redondeado por Ud  .................................................. 312,28

5.4 RED DE ALUMBRADO
5.4.1 ALD.202 Ml Canalización para alumbrado público bajo acera de 0.3 x 0.5 m, excavación con

medios mecánicos, tubo de PE doble pared corrugada exterior y lisa interior 90/75 mm
de diámetro, recubierto de arena hasta 5 cms de la generatriz superior del tubo y cinta
de señalización , tapado y compactado con zahorras, incluso corte de pavimentación,
reposición de sevicios existente, sin reposición acera.

ECMZ.1dd 0,190 m3 Excv zanja duros mart 9,78 1,86
PIEC17i 1,000 m Tubo PE doble pared 90/75 1,22 1,22
A080 0,060 M3 Hormigón HM-20/P/20, MR 48,89 2,93
ECMR.6cc 0,050 m3 Relleno extendido zahorra mtnv 9,92 0,50
ECMT.1bacb 0,050 m3 Transp tierra 10km s/carga 1,92 0,10
MOOA.8a 0,058 h Oficial 1ª construcción 20,82 1,21
MOOA12a 0,058 h Peón ordinario construcción 19,89 1,15
% 3,000 % 8,97 0,27

5,000 % Costes indirectos 9,24 0,46

Precio total redondeado por Ml  .................................................. 9,70

5.4.2 ALD.04 Ml Cruce de calle para canalización de alumbrado público de 0.4 x 0.70 m, formada por
DOS tubos rigidos de PE doble capa corrugado exterior y lisa interior de 90/75 mm de
diametro, apertura zanja, protegida y tapada con hormigón en masa HM20, cinta de
señalización, reposición asfaltica, sellado con slurry, incluso rep de servicios
existentes.

ECMZ.1dd 0,280 m3 Excv zanja duros mart 9,78 2,74
A080 0,260 M3 Hormigón HM-20/P/20, MR 48,89 12,71
PIEC17i 2,000 m Tubo PE doble pared 90/75 1,22 2,44
ECMT.1bacb 0,280 m3 Transp tierra 10km s/carga 1,92 0,54
MOOA.8a 0,141 h Oficial 1ª construcción 20,82 2,94
MOOA12a 0,140 h Peón ordinario construcción 19,89 2,78
UPCM.5d 0,700 m2 Capa de rodadura tipo D-12 3,72 2,60
%0300 3,000 % Medios auxiliares 26,75 0,80

5,000 % Costes indirectos 27,55 1,38

Precio total redondeado por Ml  .................................................. 28,93

Anejo de justificación de precios
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5.4.3 EIEB18c ML Conductor de cobre unipolar de 1x6 mm2, con aislamiento en PVC de 0.6-1 kv, UNE
21123, incluso colocación del cable en el interior del tubo, señalización de fases,
subida al registro del punto de luz y conexión al mismo.

PIEC.6aad 1,000 m Cable Cu 1x6mm2 0.6/1 Kv VV 0,65 0,65
MOOE.8a 0,023 h Oficial 1ª electricidad 18,65 0,43
MOOE11a 0,023 h Especialista electricidad 17,84 0,41
% 3,000 % 1,49 0,04

5,000 % Costes indirectos 1,53 0,08

Precio total redondeado por ML  .................................................. 1,61

5.4.4 EIEB19c m Conductor de cobre unipolar de 1x10 mm2 con aislamiento de PVC 0.6-1kv, incluso
colocación del cable en el interior del tubo, señalización de las fases, subida a
registro del punto de luz y conexión del mismo.

PIEC.6aae 1,000 m Cable Cu 1x10mm2 0.6/1 Kv VV 0,83 0,83
MOOE.8a 0,002 h Oficial 1ª electricidad 18,65 0,04
MOOE11a 0,002 h Especialista electricidad 17,84 0,04
%0300 3,000 % Medios auxiliares 0,91 0,03

5,000 % Costes indirectos 0,94 0,05

Precio total redondeado por m  .................................................. 0,99

5.4.5 ALD.140 ML Conductor de cobre unipolar bicolor de puesta a tierra de 1x16 mm2 con aislamiento
450/750 UNE. HO7V-R, colocación del cable en el interior del tubo, subida a punto de
luz , incluso p.p. de puesta a tierra  de las columnas con pica y cobre aislado de 16
mm2, cada 5 puntos de luz y al inicio y final de la instalación.

PIEC.6aaf 1,100 m Cable Cu 1x16mm2 0.6/1 Kv VV PT 1,79 1,97
MOOE.8a 0,002 h Oficial 1ª electricidad 18,65 0,04
MOOE11a 0,002 h Especialista electricidad 17,84 0,04
% 3,000 % 2,05 0,06

5,000 % Costes indirectos 2,11 0,11

Precio total redondeado por ML  .................................................. 2,22

5.4.6 U44056 Ud Desmontaje de  columna de alumbrado publico existente, incluso demolición de
basamento, con medios mecanicos y manuales, y montaje en nueva ubicación.

Q005 0,900 H Compresor con 2 martillos neumát 9,64 8,68
Q049 1,000 H Camión grúa hasta 10Tm 21,71 21,71
O007 1,281 H Peón especializado 20,52 26,29
O009 1,281 H Peón ordinario 19,89 25,48
% 2,000 % 82,16 1,64

5,000 % Costes indirectos 83,80 4,19

Precio total redondeado por Ud  .................................................. 87,99

5.4.7 ALD.105 Ud Arqueta de registro de hormigón en masa HM20/P/20, sobre fondo de grava, de
dimensiones interiores 0'40x0'40x0'60 m., con tapa y marco de fundición ductil EN-124
B-125, escudo municipal, incluso excavación.

ECMZ.1dd 0,150 m3 Excv zanja duros mart 9,78 1,47
ECMT.1bacb 0,150 m3 Transp tierra 10km s/carga 1,92 0,29
PBPO.2caba 0,120 m3 HM-20/P/20/I 43,76 5,25
PBRG.1ea 0,020 t Grava caliza 10/20 lvd 3,06 0,06
ALD.102 1,000 ud Tapa marco fund ducl 40 16,30 16,30
MOOA.8a 0,636 h Oficial 1ª construcción 20,82 13,24
MOOA12a 0,636 h Peón ordinario construcción 19,89 12,65
%0300 3,000 % Medios auxiliares 49,26 1,48

5,000 % Costes indirectos 50,74 2,54

Precio total redondeado por Ud  .................................................. 53,28
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5.4.8 ALD.07 Ud Base para columna H8, H10 m. con hormigón en masa HM 20, de dimensiones
1'00x1'00x1'20, incluso excavación y colocación de anclajes.

ECMZ.1dd 1,200 m3 Excv zanja duros mart 9,78 11,74
ECMT.1bacb 1,200 m3 Transp tierra 10km s/carga 1,92 2,30
PBPO.2caba 1,200 m3 HM-20/P/20/I 43,76 52,51
MOOA.8a 0,350 h Oficial 1ª construcción 20,82 7,29
MOOA12a 0,333 h Peón ordinario construcción 19,89 6,62
PERNOS 1,000 Ud Pernos de anclaje H4-H7 7,36 7,36
% 3,000 % 87,82 2,63

5,000 % Costes indirectos 90,45 4,52

Precio total redondeado por Ud  .................................................. 94,97

5.4.9 H9.150 Ud Punto de luz sobre columna de poliéster reforzado con fibra de vidrio (PFRV) de 9 m
de altura útil con placa, puerta de registro,diámetros en base/punta 258 / 60 mm,Fv=30
Kp, R=240 Kp,Peso=57 Kp,RAL 9007.Luminaria de tecnología LED 64 W, potencia
sistema 73 W, para alumbrado vial de módulos Leds y con equipos electrónicos para
el control y regulación. Formada por carcasa y marco en fundición de aluminio y
cierre de vidrio plano templado trasparente de 4 mm de espesor, bloque óptico de
lentes secundarias de distribución asimétrica especial para vial, IP66, Clase I, IK 10,
L70>70.000 horas de funcionamiento, temperatura de color 4000 K, 0% de flujo al
hemisferio superior, driver con programación instalada por el fabricante con 3
escalones de funcionamiento según regulación requerida por el Ayuntamiento con,
protector de sobretensiones adicional - 10 KV. Módulos de Leds ultima generación,
con óptica secundaria de distribución asimétrica integrada y alta eficiencia energética
entre 110 / 120 Lm/w., inclinación vertical y/o horizontal de 0º a 15º, para instalación
sobre columna o baculo / brazo de 60 mm de diámetro, Color Gris y RAL a definir por
la Dirección Facultativa y Ayuntamiento.Incluso pp pequeño material, como adaptador
/ prolongación para baculo / brazo, cable para el suministro a la luminaria y cable de
conexiones para la programación del punto de luz de 5x2.5 mm2 Cu 0.6/1kv VV mm2,
desde la caja de fusibles hasta la luminaria, cambio / adecuación de fusibles de
protección, todo completamente instalado y funcionando, incluso retirada del material
existentes(luminararias, equipos y lámparas, etc.) al almacen municipal para su
posterior reciclado, o LUMINARIA SIMILAR FUNCIONALMENTE.,caja de
conexiones,protecciones,conexión con red de distribución por medio de conectores
aislantes y conductor de cu de 6 mm2 0,6/1 Kv,colocado y funcionando.

M34 1,000 u Columna H 9 PRFV con placa 428,05 428,05
M14 1,000 u Luminaria LED 209,16 209,16
M16 1,000 u Lámpara  150 w 31,49 31,49
M18 1,000 u Fusible 6 A 5x20 0,41 0,41
M04 10,000 m Cable Cu 3x2,5 mm2 0,6/1 Kv RV 0,62 6,20
M19 1,000 u Caja de conexiones 9,91 9,91
D04 1,000 u Conexión red de distribución 8,19 8,19
A01 0,200 h Camión 12 Tn Grua 12 m3 23,92 4,78
8 1,860 h Oficial 1º electricidad 8,73 16,24
MO03 1,860 h Oficial 2º construcción 10,03 18,66
%AUX3 3,000 % Medios auxiliares al 3 % 733,09 21,99
%AUX1 1,000 % Costes indirectos al 1% 755,08 7,55

5,000 % Costes indirectos 762,63 38,13

Precio total redondeado por Ud  .................................................. 800,76

5.5 JARDINERIA
5.5.1 U47013a M2 Pavimento de hierba sintética (césped artificial decorativo), fabricado con hilos de

polipropileno 100% por el procedimiento de pelo insertado con tratamiento U.V., 2
tipos de color verde (2 x lime green y 6 x field green), longitud de pelo 40 mm, 11.000
dtex fiber(8s hilos), permeable, alta resistencia, incluso capa de regulación a base de
arena de sílice (15 kg/m2) y cuarzo (5 kg/m2). Peso del pelo 1350 gramos/m2, base de
Thiobac H06, con peso de 163 gramos/m2, drenaje de 60 litros por m2 por minuto,
encolado de juntas sobre bandas de PVC con cola bicomponente, incluso cepillado,
incluido un 10% de incremento en concepto de despieces, totalmente instalado y
colocado y terminado.tipos Super Soft y Talisman o similares.

T44010 1,100 M2 Pavimento hierba sintét totalmente colocado 14,27 15,70
% 1,000 % 15,70 0,16

5,000 % Costes indirectos 15,86 0,79

Precio total redondeado por M2  .................................................. 16,65
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5.5.2 U460321b Ud Transplante de Arbol existente de cualquier altura, a lugar indicado por la D.F. dentro
de la obra, incluso labores de arrancado con cepellón, transporte, excavación,
plantación y primer riego.

T42004 1,000 M3 Tierra vegetal arenosa 12,55 12,55
Q050 1,500 H Camión grúa 12Tm 41,43 62,15
Q023 1,500 H Retroexcavadora neumáticos c/pal 27,29 40,94
O100 1,352 H Oficial 1ª jardinero 14,02 18,96
O008 1,351 H Peón ordinario 19,89 26,87
% 3,000 % 161,47 4,84

5,000 % Costes indirectos 166,31 8,32

Precio total redondeado por Ud  .................................................. 174,63

5.5.3 P6015 Ud Arbusto tipo Hibiscus, altea, adelfa, etc., de 0,6m de altura, en maceta, incluso
excavación de hoyo de 0,4x0,4x0,4m, plantación y primer riego.

Sin descomposición 11,96
5,000 % Costes indirectos 11,96 0,60

Precio total redondeado por Ud  .................................................. 12,56

5.5.4 U46060 Ml Tubería de polietileno, de 32mm de diámetro, 10 Kg/cm2, en instalaciones de riego,
incluso p.p. de piezas especiales, totalmente instalada.

T43009 1,000 Ml Tub.polietileno 32mm/10atm 0,55 0,55
O061 0,030 H Oficial 1ª fontanero 18,65 0,56
O104 0,030 H Peón ordinario jardinero 13,38 0,40
% 3,000 % 1,51 0,05

5,000 % Costes indirectos 1,56 0,08

Precio total redondeado por Ml  .................................................. 1,64

5.5.5 U46057 Ml Tubería de polietileno, de 16mm de diámetro, 6 Kg/cm2, en instalaciones de riego de
jardineria, incluso p.p. de piezas especiales, incluso p.p. de gotero autocompensante
de 2 litros/hora, totalmente instalada.

T43006 1,000 Ml Tub.polietileno 16mm/3atm 0,25 0,25
T43063 2,000 Ud Gotero autocompensante 2 l/h 0,10 0,20
O061 0,030 H Oficial 1ª fontanero 18,65 0,56
O104 0,030 H Peón ordinario jardinero 13,38 0,40
% 3,000 % 1,41 0,04

5,000 % Costes indirectos 1,45 0,07

Precio total redondeado por Ml  .................................................. 1,52

5.5.6 U46557 Ml Tubería de polietileno, de 16mm de diámetro, 6 Kg/cm2, en instalaciones de arbolado,
incluso p.p. de piezas especiales, incluso p.p. de gotero autocompensante de 2
litros/hora, totalmente instalada.

T43006 1,000 Ml Tub.polietileno 16mm/3atm 0,25 0,25
T43063 0,500 Ud Gotero autocompensante 2 l/h 0,10 0,05
O061 0,030 H Oficial 1ª fontanero 18,65 0,56
% 3,000 % 0,86 0,03

5,000 % Costes indirectos 0,89 0,04

Precio total redondeado por Ml  .................................................. 0,93

5.5.7 P000001 Ud Arqueta para alojamiento de electroválvulas, elementos especiales y programador, del
tipo normalizado por el Ayuntamiento de Pilar de la Horadada, de dimensiones 120 x
80 x 80 cm de ladrillo de un pie de espesor enfoscada a doble cara con tapa para
registro de doble hoja de dimensiones 120 x 80 cm de acero galvanizado y reforzada y
con cierre para candado, incluido agrreglo de tierras, completamente instalada.

Sin descomposición 351,75
5,000 % Costes indirectos 351,75 17,59

Precio total redondeado por Ud  .................................................. 369,34
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5.5.8 U46503 Ud Cuadro con equipo de control para riego, formado por 4 electroválvulas de 50mm,
filtro y válvula de esfera, incluso p.p. de pequeño material, totalmente instalado.

T43069 4,000 Ud Electroválvula 63,28 253,12
T43025 1,000 Ud Válvula esfera PVC 40mm 32,23 32,23
T43032 1,000 Ud Filtro 21,55 21,55
O061 4,483 H Oficial 1ª fontanero 18,65 83,61
O104 4,484 H Peón ordinario jardinero 13,38 60,00
% 10,000 % 450,51 45,05

5,000 % Costes indirectos 495,56 24,78

Precio total redondeado por Ud  .................................................. 520,34

5.5.9 U46082 Ud Programador de riego de 4 estaciones eléctrico, con memoria incorporada, tiempo de
riego de 0 a 59 minutos, programa de seguridad de 10 minutos por estación,
simultaneidad de 2 ó mas programas, batería con autonomía para 30 días,
transformador 220/24 V, armario y protección antidescarga, incluso fijación, incluso
p.p. conexionado a red eléctrica, totalmente instalado.

T43073 1,000 Ud Programador electrónico 4 est. 123,96 123,96
O080 0,896 H Oficial 1ª electricista 18,65 16,71
% 3,000 % 140,67 4,22

5,000 % Costes indirectos 144,89 7,24

Precio total redondeado por Ud  .................................................. 152,13

5.5.10 PA001 PA P.A. a justificar para adecuación de red de riego existente a las modificaciones y
nuevas plantaciones proyectadas.

Sin descomposición 642,47
5,000 % Costes indirectos 642,47 32,12

Precio total redondeado por PA  .................................................. 674,59

5.5.11 U46502z Ml Conducción para abastecimiento de agua de riego, realizada con tubo de Polietileno
alta densidad PE100, de 90 mm. de diámetro exterior, para una presión de trabajo de
16 atm., incluyendo un incremento sobre el precio del conducto del 5% en concepto
de uniones y accesorios, colocada sobre capa de relleno de arena de rio para asiento
del conducto, sin incluir arena ni excavación ni posterior relleno de la zanja, realizada
con una anchura de 30 cm., instalada y probada según NTE/IFA-11.

T43502z 1,050 Ml Tub.polietileno 90mm/16atm 3,18 3,34
O061 0,035 H Oficial 1ª fontanero 18,65 0,65
O104 0,035 H Peón ordinario jardinero 13,38 0,47
% 3,000 % 4,46 0,13

5,000 % Costes indirectos 4,59 0,23

Precio total redondeado por Ml  .................................................. 4,82

5.5.12 U46061 Ml Tubería de polietileno, de 50mm de diámetro, 10 Kg/cm2, en instalaciones de riego,
incluso p.p. de piezas especiales, totalmente instalada.

T43010 1,000 Ml Tub.polietileno 50mm/10atm 2,55 2,55
O061 0,027 H Oficial 1ª fontanero 18,65 0,50
O104 0,027 H Peón ordinario jardinero 13,38 0,36
% 3,000 % 3,41 0,10

5,000 % Costes indirectos 3,51 0,18

Precio total redondeado por Ml  .................................................. 3,69
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5.5.13 U03011B ML Canalización para alcantarillado y/o pluviales, realizada con tubería de PVC compacta
de 200 mm. de diámetro, con unión por campana con junta elástica de MR >= 4 KN/m2
y (SN4 UNE EN 1401), incluyendo un incremento sobre el precio del tubo del 5% en
concepto de uniones y piezas especiales, colocado sobre lecho de arena de 10 cm. de
espesor y relleno de la misma hasta 10 cm sobre la generatriz superior del tubo, sin
incluir la arena, la excavación ni el posterior relleno de la zanja.

TUB200 1,000 Ml Tubería PVC 200mm 5%acc 9,29 9,29
Q046 0,005 H Camión grúa 31,02 0,16
O010 0,013 H Cuadrilla A (Oficial 1ª + Ayudan 51,22 0,67
% 3,000 % 10,12 0,30

5,000 % Costes indirectos 10,42 0,52

Precio total redondeado por ML  .................................................. 10,94

5.6 GESTION DE RESIDUOS CONSTRUCCIÓN Y DEMOLICIÓN
5.6.1 U01116b M3 Transporte de residuos inertes-pétreos producidos en la obra a vertedero específico o

centro de acogida o centro de reciclaje o transferencia, hasta una distancia de 60 Km,
considerando ida y vuelta, en camión basculante de hasta 15m3 de capacidad, incluso
canon de vertido.

Q039b 1,000 M3 Canon de vertido inertes-pétreos 3,58 3,58
Q064 0,046 H Camión basculante 11-15m3 26,41 1,21
% 3,000 % 4,79 0,14

5,000 % Costes indirectos 4,93 0,25

Precio total redondeado por M3  .................................................. 5,18

5.6.2 U0118 M3 Transporte de residuos de aglomerado asfáltico producidos en la obra a vertedero
específico o centro de acogida o centro de reciclaje o transferencia, hasta una
distancia de 60 Km, considerando ida y vuelta, en camión basculante de hasta 15m3
de capacidad, incluso canon de vertido.

Q039d 1,000 M3 Canon vertido asfalto 5,41 5,41
Q064 0,046 H Camión basculante 11-15m3 26,41 1,21
% 3,000 % 6,62 0,20

5,000 % Costes indirectos 6,82 0,34

Precio total redondeado por M3  .................................................. 7,16

5.7 SEGURIDAD Y SALUD
5.7.1 SeguridadACT3 ud Compendio de Medidas de Seguridad y Salud, según desglose en Estudio de

Seguridad y Salud redactado como anexo y complemento del presente proyecto.

Sin descomposición 1.424,32
5,000 % Costes indirectos 1.424,32 71,22

Precio total redondeado por ud  .................................................. 1.495,54

5.7.2 P003 PA Partida alzada a justificar para la Señalización y Desvíos de tráfico durante el
transcurso de las obras. (corte accesos, desvíos por vías alternativas, etc.)

Sin descomposición 1.424,29
5,000 % Costes indirectos 1.424,29 71,21

Precio total redondeado por PA  .................................................. 1.495,50

Anejo de justificación de precios
Nº Código Ud Descripción Total
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CALCULO DEL COEFICIENTE K DE LOS COSTES INDIRECTOS

Según  la  Orden  Ministerial  de  12  de  Junio  de  1968,  BOE  del  25  de  Julio  y
posteriores modificaciones, los precios de ejecución material se obtendrán por la siguiente
fórmula:

P = (1 – K/100) x C

Donde:   P= Precio de  Ejecución Material
K= Porcentaje de Costes Indirectos
C= Coste Directo (euros)

Los costes directos son los resultantes de aplicar a cada unidad la suma de costes
de materiales a pie de obra, maquinaria, mano de obra y medios auxiliares.

El coeficiente K de costes indirectos se compone de dos sumandos:

 K1 es el correspondiente a imprevistos que para este tipo de obras se estima en un 1%.
 K2 es la relación entre los gastos no imputables directamente a las unidades concretas

sino al conjunto de la obra y que en esta obra los valoramos en los siguientes capítulos:

CONCEPTO IMPORTE
Almacén / oficinas  obra 4.398’04
Personal técnico de obra 10.794,68
Personal administrativo 4.797’84

SUMA 19.990’56

El presupuesto en costes directos asciende a 499.776,41  Euros.

K2 = 19.990,56 / 499.776,41  = 0.039999 = 4 % 

TOTAL VALOR DE  K =  K1 + K2 = 1.0 + 4.0 = 5.0 % 

Anejo 2                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                  Página 2



PROYECTO  DE OBRAS DE MEJORA  DE  INFRAESTRUCTURAS DE LA RED VIARIA   DEL TERMINO MUNICIPAL DE PILAR DE LA HORADADA (ALICANTE)  –  2019.OYS.031. REV  ABRIL 2020

ANEJO Nº 3.- CÁLCULOS JUSTIFICATIVOS.

Anejo 3                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                   Página 1



PROYECTO  DE OBRAS DE MEJORA  DE  INFRAESTRUCTURAS DE LA RED VIARIA   DEL TERMINO MUNICIPAL DE PILAR DE LA HORADADA (ALICANTE)  –  2019.OYS.031. REV  ABRIL 2020

Para el dimensionamiento de la sección de las rotondas y  viales  comprendidos en esta

actuación se debe tener en cuenta que no se trata de viales de nueva apertura y que además

la  edificación  se  encuentra  consolidada  en  el  100% de  la  zona,  por  lo  que  el  tráfico  es

eminentemente  residencial  y  no  circulan  vehículos  pesados  de  obra.  La  mejora  de

pavimentación que se proyecta consiste en renovar la capa de rodadura en todos los casos.

Para la renovación de la capa de rodadura simplemente se fresará la capa de rodadura

existente  que  se  encuentre  deteriorada  y  se  extenderá  una  nueva  capa

intermedia/regularización de aglomerado asfáltico en caliente tipo AC 22 BIN 50/70 S de hasta 5

centímetros de espesor en las zonas fresadas y una capa de rodadura de mezcla bituminosa en

caliente tipo AC 16 SURF 50/70 de 5 cm de espesor, en los casos en donde no sea necesario

fresar se extenderá la nueva capa de rodadura únicamente sobre la existente.
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ANEJO Nº 4.- ESTUDIO GEOTECNICO.
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Las obras a ejecutar que se describen en este proyecto consisten principalmente en

ejecutar una capa de rodadura de aglomerado caliente sobre el firme ya existente.

La base del firme existente se encuentra bien consolidada, por lo que no será preciso

ejecutar base y sub-base de firme. Si que se realizaran pequeñas zonas puntuales de fresado

y regularización de sub-base con zahorras artificiales pero sólo a los efectos de regularizar las

rasantes de los viales afectados y asegurar una buena escorrentía superficial y evitar zonas

de “charcos”.

Por  estos  motivos  es  por  lo  que  se  considera  no  necesario  hacer  un  Estudio

Geotécnico.  
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ANEJO Nº 5.- PLAN DE OBRA.
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A continuación se presenta un cuadro que representa la duración y valoraciones previstas para llevar a cabo las obras que se pretenden acometer.
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ROTONDA-1 

INTERSECCIÓN DE LA CALLE MAYOR CON AVDA. REINA SOFÍA

PLAZO DE EJECUCION 3 MESES

ACTIVIDAD MES 1 MES 2 MES 3 TOTAL

DEMOLICIONES

11.992,45 11.992,45

MOVIMIENTO TIERRAS

VALORACION 4.884,50 2.442,26 7.326,76

PAVIMENTACIONES

VALORACION 14.359,40 28.718,76 28.718,76 71.796,92

RED ALUMBRADO

VALORACION 4.982,04 4.982,04 4.982,00 14.946,08

JARDINERIA

VALORACION 5.615,42 5.615,42

GESTION RESIDUOS

VALORACION 1.662,42 1.662,43 3.324,85

SEGURIDAD Y SALUD

VALORACION 1.096,75 1.096,75 1.096,74 3.290,24

EJEC MATERIAL MENSUAL 38.977,56 38.902,24 40.412,92 118.292,72

EJEC MATERIAL ACUMULADO 38.977,56 77.879,80 118.292,72

% EJEC MENSUAL 32,95 32,89 34,16

% EJEC MENSUAL ACUMULADO 32,95 65,84 100,00



ROTONDA-2

INTERSECCIÓN DE AVDA. CDAD. VALENCIANA CON AVDA. VIRGEN DE LA ASUNCIÓN

PLAZO DE EJECUCION 3 MESES

ACTIVIDAD MES 1 MES 2 MES 3 TOTAL

DEMOLICIONES

7.766,87 7.766,87

MOVIMIENTO TIERRAS

VALORACION 5.409,20 2.704,60 8.113,80

PAVIMENTACIONES

VALORACION 14.324,33 28.648,64 28.648,64 71.621,61

RED ALUMBRADO

VALORACION 2.018,08 2.018,08 2.018,08 6.054,24

JARDINERIA

VALORACION 4.519,80 4.519,80

GESTION RESIDUOS

VALORACION 1.980,06 1.980,05 3.960,11

SEGURIDAD Y SALUD

VALORACION 997,02 997,01 997,01 2.991,04

EJEC MATERIAL MENSUAL 32.495,56 36.348,38 36.183,53 105.027,47

EJEC MATERIAL ACUMULADO 32.495,56 68.843,94 105.027,47

% EJEC MENSUAL 27,47 30,73 30,59

% EJEC MENSUAL ACUMULADO 27,47 58,20 88,79



ROTONDA-3

INTERSECCIÓN DE AVDA. COSTA BLANCA CON AVDA. VIRGEN DE LA ASUNCIÓN

PLAZO DE EJECUCION 3 MESES

ACTIVIDAD MES 1 MES 2 MES 3 TOTAL

DEMOLICIONES

8.390,19 8.390,19

MOVIMIENTO TIERRAS

VALORACION 2.401,24 1.200,60 3.601,84

PAVIMENTACIONES

VALORACION 14.732,90 29.465,80 29.465,80 73.664,50

RED ALUMBRADO

VALORACION 2.615,22 2.615,24 2.615,24 7.845,70

JARDINERIA

VALORACION 4.294,36 4.294,36

GESTION RESIDUOS

VALORACION 1.061,98 1.061,97 2.123,95

SEGURIDAD Y SALUD

VALORACION 997,02 997,01 997,01 2.991,04

EJEC MATERIAL MENSUAL 30.198,55 35.340,62 37.372,41 102.911,58

EJEC MATERIAL ACUMULADO 30.198,55 65.539,17 102.911,58

% EJEC MENSUAL 25,53 29,88 31,59

% EJEC MENSUAL ACUMULADO 25,53 55,40 87,00



ROTONDA-4

INTERSECCIÓN DE CALLE VELETA CON CALLE ALHELÍ

PLAZO DE EJECUCION 3 MESES

ACTIVIDAD MES 1 MES 2 MES 3 TOTAL

DEMOLICIONES

8.142,91 8.142,91

MOVIMIENTO TIERRAS

VALORACION 2.175,52 1.087,60 3.263,12

PAVIMENTACIONES

VALORACION 10.262,80 20.525,63 20.525,63 51.314,06

RED ALUMBRADO

VALORACION 3.043,49 3.043,49 3.043,39 9.130,37

JARDINERIA

VALORACION 4.227,60 4.227,60

GESTION RESIDUOS

VALORACION 805,50 805,51 1.611,01

SEGURIDAD Y SALUD

VALORACION 997,02 997,01 997,01 2.991,04

EJEC MATERIAL MENSUAL 25.427,24 26.459,24 28.793,63 80.680,11

EJEC MATERIAL ACUMULADO 25.427,24 51.886,48 80.680,11

% EJEC MENSUAL 21,50 22,37 24,34

% EJEC MENSUAL ACUMULADO 21,50 43,86 68,20



ROTONDA-5

INTERSECCIÓN DE PROLONG. CALLE MAYOR CON CAMINO ACCESO CEMENTERIO

PLAZO DE EJECUCION 3 MESES

ACTIVIDAD MES 1 MES 2 MES 3 TOTAL

DEMOLICIONES

4.551,30 4.551,30

MOVIMIENTO TIERRAS

VALORACION 15.425,26 7.712,64 23.137,90

PAVIMENTACIONES

VALORACION 12.438,02 24.876,00 24.876,00 62.190,02

RED ALUMBRADO

VALORACION 2.921,85 2.921,85 2.921,84 8.765,54

JARDINERIA

VALORACION 7.441,21 7.441,21

GESTION RESIDUOS

VALORACION 1.184,84 1.184,84 2.369,68

SEGURIDAD Y SALUD

VALORACION 997,02 997,01 997,01 2.991,04

EJEC MATERIAL MENSUAL 37.518,29 37.692,34 36.236,06 111.446,69

EJEC MATERIAL ACUMULADO 37.518,29 75.210,63 111.446,69

% EJEC MENSUAL 31,72 31,86 30,63

% EJEC MENSUAL ACUMULADO 31,72 63,58 94,21
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ANEJO Nº 6.- AJUSTE AL PLANEAMIENTO URBANÍSTICO.
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El Término Municipal correspondiente al  Ayuntamiento de Pilar  de la Horadada se

encuentra situado en el extremo sur de la provincia de Alicante (Comunidad Valenciana).

Limita por el sur con la Región de Murcia (términos municipales de San Pedro del Pinatar, San

Javier, y Murcia); por el norte y Oeste con el término municipal de Orihuela; y por el este con

el Mar Mediterráneo. Este territorio cubre una superficie de 78 Km2 y queda englobado en los

retículos U.T.M. 30SXG80 y 30SXG90.

Los núcleos urbanos situados dentro del término son Pilar de la Horadada,  La Torre,

El Mojón, Mil Palmeras y Pinar de Campoverde. También existen los núcleos de población

diseminada de: Los Sáez, La Cañada de Praes, Los Hortelanos, Los Ballesteres, Los Rufinas,

La Almazara, Los Campillos, Los Garcías, Los Guirres, Los Llanos, Las Pipas, Los Valentines,

Siete Higueras y Los Villenas. 

Objeto  del  presente  proyecto  es  el  núcleo  de  Pilar  de  la  Horadada  Torre  de  la

Horadada, tal y como se refleja en el planos de emplazamiento.

El instrumento de planeamiento actualmente en vigencia en el municipio de Pilar de la

Horadada  es  el  Plan  General  de  Ordenación  Urbana,  aprobado  definitivamente  el  3  de

Febrero de 2000.

Las obras objeto del presente proyecto se enclavan en el núcleo urbano de Pilar de la

Horadada  y  Torre  de  la  Horadada,  ajustándose  a  las  alineaciones  del  planeamiento

urbanístico en vigor;  por tanto las obras a ejecutar  son compatibles con el  planeamiento

vigente en la actualidad.   

Anejo 6                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                  Página 2



PROYECTO  DE OBRAS DE MEJORA  DE  INFRAESTRUCTURAS DE LA RED VIARIA   DEL TERMINO MUNICIPAL DE PILAR DE LA HORADADA (ALICANTE)  –  2019.OYS.031. REV  ABRIL 2020

ANEJO Nº 7.- DISPONIBILIDAD DE LOS TERRENOS.
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    Los terrenos necesarios son los descritos en el  Proyecto y los reflejados en los

planos, los cuales se corresponden con la realidad geométrica y resultan adecuados para la

ejecución del mismo.

1.  ROTONDA-1 EN LA INTERSECCIÓN DE LA CALLE MAYOR CON LA AVDA

REINA SOFIA.

El trazado de las obras  discurre por terrenos públicos, de acuerdo con lo previsto en el

Plan General de Ordenación Urbana Municipal.  Resultando  que la disponibilidad de los

terrenos está asegurada, por tanto se considera viable la realización del Proyecto Técnico.

2.  ROTONDA-2   EN  LA  INTERSECCIÓN  DE  LA  AVDA  DE  LA  COMUNIDAD

VALENCIANA CON AVDA VIRGEN DE LA ASUNCIÓN.

El trazado de las obras  no discurren en su totalidad por terrenos públicos,  estando

parte de las mismas ubicadas en terrenos de propiedad privada. Los propietarios de los

terrenos  afectados,  en  la  Avda  de la  Comunidad  Valenciana  intersección  con  la  Avda

Virgen  de  la  Asunción,   necesarios  para  la  ejecución  de  las  obras,  han  cediendo  al

Ayuntamiento de Pilar de la Horadada dichos terrenos. Resultando  que la disponibilidad de

los terrenos está asegurada, por tanto se considera viable la realización del Proyecto Técnico.

3.  ROTONDA-3  EN LA INTERSECCIÓN DE LA AVDA DE LA COSTA BLANCA

CON  AVDA VIRGEN DE LA ASUNCIÓN.

El trazado de las obras  discurre por terrenos públicos, de acuerdo con lo previsto en el

Plan General de Ordenación Urbana Municipal.  Resultando  que la disponibilidad de los

terrenos está asegurada, por tanto se considera viable la realización del Proyecto Técnico.

4.  ROTONDA-4  EN LA INTERSECCIÓN DE LA CALLE VELETA CON CALLE

ALHELÍ.

El trazado de las obras  discurre por terrenos públicos, de acuerdo con lo previsto en el

Plan General de Ordenación Urbana Municipal.  Resultando  que la disponibilidad de los

terrenos está asegurada, por tanto se considera viable la realización del Proyecto Técnico.

5. ROTONDA-5 EN LA INTERSECCIÓN DE LA  PROLONGACIÓN DE LA CALLE MAYOR

CON EL CAMINO DE  ACCESO AL CEMENTERIO.

El trazado de las obras  no discurren en su totalidad por terrenos públicos,   estando

parte de las mismas ubicadas en terrenos de propiedad privada.  Los propietarios de los

terrenos afectados, en la Prolongación de la calle Mayor intersección con el camino de acceso

al Cementerio,  necesarios para la ejecución de las obras, han cediendo al Ayuntamiento de

Pilar de la Horadada dichos terrenos. Resultando  que la disponibilidad de los terrenos está

asegurada, por tanto se considera viable la realización del Proyecto Técnico.
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ANEJO Nº 8.- AFECCIONES Y AUTORIZACIONES PRECISAS.
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Considerando que las actuaciones proyectadas se realizaran en viales públicos de

acuerdo con el PGOU de Pilar de la Horadada, no existe afección alguna para el desarrollo

del Proyecto. 
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ANEJO Nº 9.- REPORTAJE FOTOGRÁFICO.
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A continuación se adjuntan fotografías del estado actual de las zonas de actuación,

entre ellas se puede observar el estado general.
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ROTONDA-1 EN LA INTERSECCIÓN DE LA CALLE MAYOR CON LA AVDA REINA SOFIA 
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ROTONDA-2  EN LA INTERSECCIÓN DE LA AVDA DE LA COMUNIDAD VALENCIANA CON AVDA VIRGEN DE LA ASUNCIÓN
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ROTONDA-3  EN LA INTERSECCIÓN DE LA AVDA DE LA COSTA BLANCA CON  AVDA VIRGEN DE LA ASUNCIÓN.  
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ROTONDA-4    EN LA INTERSECCIÓN DE LA CALLE VELETA CON CALLE ALHELÍ 
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ROTONDA-5   EN LA INTERSECCIÓN DE LA  PROLONGACIÓN DE LA CALLE MAYOR CON EL CAMINO DE  ACCESO AL CEMENTERIO
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1. ANTECEDENTES

El presente Estudio de Gestión de Residuos de Construcción se redacta en base al “ PROYECTO DE   OBRAS DE MEJORA DE  INFRAESTRUCTURAS DE LA RED VIARIA  DEL
TERMINO MUNICIPAL DE PILAR DE LA HORADADA (ALICANTE) – 2019.OYS.031. REV ABRIL 2020 -  ROTONDA-1 EN LA INTERSECCIÓN DE LA CALLE MAYOR CON LA AVDA
REINA SOFIA, ROTONDA-2  EN LA INTERSECCIÓN DE LA AVDA DE LA COMUNIDAD VALENCIANA CON AVDA VIRGEN DE LA ASUNCIÓN ,  ROTONDA-3  EN LA INTERSECCIÓN
DE LA AVDA DE LA COSTA BLANCA CON  AVDA VIRGEN DE LA ASUNCIÓN,  ROTONDA-4  EN LA INTERSECCIÓN DE LA CALLE VELETA CON CALLE ALHELÍ Y ROTONDA-5 EN
LA INTERSECCIÓN DE LA  PROLONGACIÓN DE LA CALLE MAYOR CON EL CAMINO DE  ACCESO AL CEMENTERIO ”, de acuerdo con el Real Decreto 105/2008, de 1 de febrero,
por el que se regula la producción y gestión de los residuos de la construcción y demolición, y la Ley 10/2000, de 12 de diciembre, de Residuos de la Comunidad Valenciana.

El presente Estudio realiza una estimación de los residuos que se prevé que se producirán en los trabajos directamente relacionados con la obra y habrá de servir de base para la
redacción del correspondiente Plan de Gestión de Residuos por parte de la empresa constructora. En dicho Plan se desarrollarán y complementarán las previsiones contenidas en
este documento en función de los proveedores concretos y su propio sistema de ejecución de la obra.

2. ANTECEDENTES

La estimación de residuos a generar figura en la tabla existente en el apartado 7 del presente Estudio. Tales residuos se corresponden con los derivados del proceso específico del la
obra prevista sin tener en cuenta otros residuos derivados de los sistemas de envío, embalajes de materiales, etc. que dependerán de las condiciones de suministro y se
contemplarán en el correspondiente Plan de Residuos de las Obra. Dicha estimación se ha codificado de acuerdo a lo establecido en la Orden MAM/304/2002. (Lista europea de
residuos).

En esta estimación de recursos no se prevé la generación de residuos peligrosos derivados del uso de sustancias peligrosas como disolventes, pinturas, etc. y de sus envases
contaminados. En caso que por razones de ejecución de obra los hubiera, su estimación habrá de hacerse en el Plan de Gestión de Residuos cuando se conozcan las condiciones de
suministro y aplicación de tales materiales.
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3. MEDIDAS DE PREVENCIÓN DE GENERACIÓN DE RESIDUOS

Para prevenir la generación de residuos se prevé la instalación de una caseta de almacenaje de productos sobrantes reutilizables de modo que en ningún caso puedan enviarse a
vertederos sino que se proceda a su aprovechamiento posterior por parte de la  empresa constructora. Dicha caseta estará ubicada en la zona de obra.

4. MEDIDAS PARA LA SEPARACIÓN DE RESIDUOS

Mediante la separación de residuos se facilita su reutilización, valorización y eliminación posterior. 

Para la separación de los residuos peligrosos que se generen se dispondrá de contenedores adecuados y separados. La recogida y tratamiento será objeto del Plan de Gestión de
Residuos.

La  zona de almacenaje, tendrá acceso desde la vía pública, estará ubicada en el recinto de la obra y se señalizará convenientemente.

En relación con los restantes residuos previstos, las cantidades no superan las establecidas en la normativa para requerir tratamiento separado de los mismos.

Para toda la recogida de residuos se contará con la participación de un Gestor de Residuos autorizado de acuerdo con lo que se establezca en el Plan de Gestión de Residuos.

No obstante lo anterior, en el Plan de Gestión de Residuos habrá de preverse la posibilidad de que sean necesarios más contenedores en función de las condiciones de suministro,
embalajes y ejecución de los trabajos.
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5. REUTILIZACIÓN, VALORIZACIÓN O ELIMINACIÓN

No se prevé la posibilidad de realizar en obra ninguna de las operaciones de reutilización, valorización ni eliminación debido a la escasa cantidad de residuos generados. Por lo tanto,
el Plan de Gestión de Residuos preverá la contratación de Gestores de Residuos autorizado para su correspondiente retirada y tratamiento posterior.

Los residuos se entregarán a un Gestor de Residuos de la Construcción no realizándose pues ninguna actividad de eliminación ni transporte a vertedero directa desde la obra.

En general los residuos que se generarán de forma esporádica y espaciada en el tiempo salvo los procedentes de las excavaciones que se generan de forma más puntual. No
obstante, la periodicidad de las entregas se fijará en el Plan de Gestión de Residuos en función del ritmo de trabajos previsto.

6. PRESCRIPCIONES TÉCNICAS

Se establecen las siguientes prescripciones específicas en lo relativo a la gestión de residuos:

- Se prohíbe el depósito en vertedero de residuos de construcción y demolición que no hayan sido sometidos a alguna operación de tratamiento previo.

- Además de las obligaciones previstas en la normativa aplicable, la persona física o jurídica que ejecute la obra estará obligada a presentar a la propiedad de la misma un plan que
refleje cómo llevará a cabo las obligaciones que le incumban en relación con los residuos de construcción y demolición que se vayan a producir en la obra. El plan, una vez aprobado
por la dirección facultativa y aceptado por la propiedad, pasará a formar parte de los documentos contractuales de la obra.

- El poseedor de residuos de construcción y demolición, cuando no proceda a gestionarlos por sí mismo, y sin perjuicio de los requerimientos del proyecto aprobado, estará obligado a
entregarlos a un gestor de residuos o a participar en un acuerdo voluntario o convenio de colaboración para su gestión. Los residuos de construcción y demolición se destinarán
preferentemente, y por este orden, a operaciones de reutilización, reciclado o a otras formas de valorización.

- La entrega de los residuos de construcción y demolición a un gestor por parte del poseedor habrá de constar en documento fehaciente, en el que figure, al menos, la identificación
del poseedor y del productor, la obra de procedencia y, en su caso, el número de licencia de la obra, la cantidad, expresada en toneladas o en metros cúbicos, o en ambas unidades
cuando sea posible, el tipo de residuos entregados, codificados con arreglo a la lista europea de residuos publicada por Orden MAM/304/2002, de 8 de febrero, o norma que la
sustituya, y la identificación del gestor de las operaciones de destino. 

- El poseedor de los residuos estará obligado, mientras se encuentren en su poder, a mantenerlos en condiciones adecuadas de higiene y seguridad, así como a evitar la mezcla de
fracciones ya seleccionadas que impida o dificulte su posterior valorización o eliminación.

- Cuando el gestor al que el poseedor entregue los residuos de construcción y demolición efectúe únicamente operaciones de recogida, almacenamiento, transferencia o transporte,
en el documento de entrega deberá figurar también el gestor de valorización o de eliminación ulterior al que se destinarán los residuos. En todo caso, la responsabilidad administrativa
en relación con la cesión de los residuos de construcción y demolición por parte de los poseedores a los gestores se regirá por lo establecido en el artículo 33 de la Ley 10/1998, de
21 de abril.
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7. TABLA DE RESIDUOS ESTIMADOS
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Código del residuo
según Orden MAM

304/2003 
Denominación del residuo 

Cantidad del residuo 

Toneladas Metros 
cúbicos 

17 Residuos de la construcción y demolición 

17 01 Hormigón, ladrillos, tejas y material cerámico 

17 01 01 Hormigón 240,379

17 01 02 Ladrillos 

17 01 03 Tejas y materiales cerámicos 
17 01 06* Mezclas, o fracciones separadas, de hormigón, ladri-

llos, tejas y materiales cerámicos, que contienen 
sustancias peligrosas 

17 01 07 Mezclas de hormigón, ladrillos, tejas y materiales 
cerámicos distintas de las especificadas en el código
17 01 06 

17 02 Madera, vidrio y plástico 

17 02 01 Madera  

17 02 02 Vidrio 

 17 02 03 Plástico 

17 02 04* Vidrio, plástico y madera que contienen sustancias 
peligrosas o estén contaminados por ellas 

Código del residuo
según Orden MAM

304/2003 
Denominación del residuo 

Cantidad del residuo 

Toneladas Metros 
cúbicos 

17 03 Mezclas bituminosas, alquitrán de hulla y otros productos alquitranados 

17 03 01 
Mezclas bituminosas que contienen alquitrán de 
hulla 

17 03 02 Mezclas bituminosas distintas de las especificadas 
en el código 17 03 01 

613,787

17 03 03 Alquitrán de hulla y productos alquitranados 
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17 04 Metales 

17 04 01 Cobre, bronce, latón 

17 04 02 Aluminio 

17 04 03 Plomo 

17 04 04 Zinc 

17 04 05 Hierro y acero 

17 04 06 Estaño 

17 04 07 Metales mezclados 

17 04 09* Residuos metálicos contaminados con sustancias 
peligrosas 

17 04 10* Cables que contienen hidrocarburos, alquitrán de 
hulla y otras sustancias peligrosas 

17 04 11 Cables distintos de los especificados en el código 17 
04 10 

17 05 Tierra (incluida la excavada de zonas contaminadas), piedras y lodos de drenaje 

17 05 03* Tierra y piedras que contienen sustancias peligrosas 

X 
17 05 04 Tierra y piedras distintas de las especificadas en el 

código 17 05 03 491,625
17 05 05* Lodos de drenaje que contienen sustancias peligro-

sas 

17 05 06 Lodos de drenaje distintos de los especificados en el 
código 17 05 05 

17 05 07* Balasto de vías férreas que contienen sustancias 
peligrosas 

17 05 08 Balasto de vías férreas distinto del especificado en el
código 17 05 07 

17 08 Materiales de construcción a partir de yeso 

17 08 01* Materiales de construcción a partir de yeso contami-
nados con sustancias peligrosas 

17 08 02 Materiales de construcción a partir de yeso distintos de 
los especificados en el código 17 08 01 

17 09 Otros residuos de construcción y demolición 

17 09 01* Residuos de construcción y demolición que contienen 
mercurio 

17 09 02* 
Residuos de construcción y demolición que contienen 
PCB (por ejemplo, sellantes que contienen PCB, 
revestimientos de suelo a partir de resinas que con-
tienen PCB, acristalamientos dobles que contienen PCB,
condensadores que contienen PCB) 

17 09 03* 
Otros residuos de construcción y demolición (incluidos 
los residuos mezclados) que contienen sustancias 
peligrosas 

17 09 04 
Residuos mezclados de construcción y demolición 
distintos de los especificados en los códigos 170901, 17 
09 02 y 17 09 03 

1.096,525

TOTAL 
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8. PRESUPUESTO

ACTUACIÓN 1 : ROTONDA-1 EN LA INTERSECCIÓN DE LA CALLE MAYOR CON LA AVDA. REINA SOFIA
Nº Unidad Medición Precio Importe

1 M3 Transporte de tierras a vertedero específico o centro de acogida o 
transferencia, hasta una distancia de 60 Km, considerando ida y vuelta, 
en camión basculante de hasta 15m3 de capacidad, incluso canon de 
vertido.

113,850 4,21 479,31
2 M3 Transporte de residuos inertes-pétreos producidos en la obra a vertedero 

específico o centro de acogida o centro de reciclaje o transferencia, hasta 
una distancia de 60 Km, considerando ida y vuelta, en camión basculante 
de hasta 15m3 de capacidad, incluso canon de vertido.

322,000 5,18 1.667,96
3 M3 Transporte de residuos de aglomerado asfáltico producidos en la obra a 

vertedero específico o centro de acogida o centro de reciclaje o 
transferencia, hasta una distancia de 60 Km, considerando ida y vuelta, 
en camión basculante de hasta 15m3 de capacidad, incluso canon de 
vertido.

164,466 7,16 1.177,58

Total presupuesto GESTION RESIDUOS CONSTRUCCION Y DEMOLICION ACTUACION 1 :
3.324,85

ACTUACIÓN 2 : ROTONDA-2 EN LA INTERSECCIÓN DE LA AVDA. CDAD. VALENCIANA CON LA AVDA. VIRGEN DE LA ASUNCIÓN
Nº Unidad Medición Precio Importe

1 M3 Transporte de tierras a vertedero específico o centro de acogida o 
transferencia, hasta una distancia de 60 Km, considerando ida y vuelta, 
en camión basculante de hasta 15m3 de capacidad, incluso canon de 
vertido.

377,775 4,21 1.590,43
2 M3 Transporte de residuos inertes-pétreos producidos en la obra a vertedero 

específico o centro de acogida o centro de reciclaje o transferencia, hasta 
una distancia de 60 Km, considerando ida y vuelta, en camión basculante 
de hasta 15m3 de capacidad, incluso canon de vertido.

284,194 5,18 1.472,12
3 M3 Transporte de residuos de aglomerado asfáltico producidos en la obra a 

vertedero específico o centro de acogida o centro de reciclaje o 
transferencia, hasta una distancia de 60 Km, considerando ida y vuelta, 
en camión basculante de hasta 15m3 de capacidad, incluso canon de 
vertido.

125,358 7,16 897,56

Total presupuesto GESTION RESIDUOS CONSTRUCCION Y DEMOLICION ACTUACION 2 :
3.960,11
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ACTUACIÓN 3 :    ROTONDA-3  EN LA INTERSECCIÓN DE LA AVDA DE LA COSTA BLANCA CON  AVDA VIRGEN DE LA ASUNCIÓN
Nº Unidad Medición Precio Importe

1 M3 Transporte de tierras a vertedero específico o centro de acogida o 
transferencia, hasta una distancia de 60 Km, considerando ida y vuelta, 
en camión basculante de hasta 15m3 de capacidad, incluso canon de 
vertido.

0 4,21 0
2 M3 Transporte de residuos inertes-pétreos producidos en la obra a vertedero 

específico o centro de acogida o centro de reciclaje o transferencia, hasta 
una distancia de 60 Km, considerando ida y vuelta, en camión basculante 
de hasta 15m3 de capacidad, incluso canon de vertido.

262,358 5,18 1.359,01
3 M3 Transporte de residuos de aglomerado asfáltico producidos en la obra a 

vertedero específico o centro de acogida o centro de reciclaje o 
transferencia, hasta una distancia de 60 Km, considerando ida y vuelta, 
en camión basculante de hasta 15m3 de capacidad, incluso canon de 
vertido.

106,835 7,16 764,94

Total presupuesto GESTION RESIDUOS CONSTRUCCION Y DEMOLICION ACTUACION 3 :
2.123,95

ACTUACIÓN 4 :    ROTONDA-4  EN LA INTERSECCIÓN DE LA CALLE VELETA CON CALLE ALHELÍ

Nº Unidad Medición Precio Importe

1 M3 Transporte de tierras a vertedero específico o centro de acogida o 
transferencia, hasta una distancia de 60 Km, considerando ida y vuelta, 
en camión basculante de hasta 15m3 de capacidad, incluso canon de 
vertido.

0 4,21 0
2 M3 Transporte de residuos inertes-pétreos producidos en la obra a vertedero 

específico o centro de acogida o centro de reciclaje o transferencia, hasta 
una distancia de 60 Km, considerando ida y vuelta, en camión basculante 
de hasta 15m3 de capacidad, incluso canon de vertido.

184,158 5,18 953,94
3 M3 Transporte de residuos de aglomerado asfáltico producidos en la obra a 

vertedero específico o centro de acogida o centro de reciclaje o 
transferencia, hasta una distancia de 60 Km, considerando ida y vuelta, 
en camión basculante de hasta 15m3 de capacidad, incluso canon de 
vertido.

91,77 7,16 657,07

Total presupuesto GESTION RESIDUOS CONSTRUCCION Y DEMOLICION ACTUACION 4 :
1.611,01
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   ACTUACIÓN 5 :    ROTONDA-5 EN LA INTERSECCIÓN DE LA  PROLONGACIÓN DE LA CALLE MAYOR CON EL CAMINO DE  ACCESO AL CEMENTERIO 

Nº Unidad Medición Precio Importe

1 M3 Transporte de tierras a vertedero específico o centro de acogida o 
transferencia, hasta una distancia de 60 Km, considerando ida y vuelta, 
en camión basculante de hasta 15m3 de capacidad, incluso canon de 
vertido.

0 4,21 0
2 M3 Transporte de residuos inertes-pétreos producidos en la obra a vertedero 

específico o centro de acogida o centro de reciclaje o transferencia, hasta 
una distancia de 60 Km, considerando ida y vuelta, en camión basculante 
de hasta 15m3 de capacidad, incluso canon de vertido.

284,194 5,18 1.472,12
3 M3 Transporte de residuos de aglomerado asfáltico producidos en la obra a 

vertedero específico o centro de acogida o centro de reciclaje o 
transferencia, hasta una distancia de 60 Km, considerando ida y vuelta, 
en camión basculante de hasta 15m3 de capacidad, incluso canon de 
vertido.

125,358 7,16 897,56

Total presupuesto GESTION RESIDUOS CONSTRUCCION Y DEMOLICION ACTUACION 5 :
2.369,68

Asciende el PRESUPUESTO DE EJECUCIÓN MATERIAL TOTAL de todas las actuaciones a la cantidad de TRECE MIL TRESCIENTOS OCHENTA Y NUEVE EUROS CON
SESENTA CÉNTIMOS (13.389,60 €) .
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9. CONCLUSIONES

Con todo lo anteriormente expuesto, junto con los planos que acompañan al presente anejo y el presupuesto reflejado, los técnicos que suscriben entienden que queda
suficientemente desarrollado el Estudio de Gestión de Residuos.

Pilar de la Horadada,  

Por el ÁREA INFRAESTRUCTURAS MUNICIPAL.

 
     D. Víctor M. Martínez López.             D. Juan F. García Corbalán.

          Ingeniero  Técnico  Obras Públicas               Ingeniero  Técnico  Obras Públicas
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1. OBJETO.

El presente anejo de accesibilidad en el medio urbano, se redacta en base al “PROYECTO DE   OBRAS DE MEJORA DE  INFRAESTRUCTURAS DE LA RED VIARIA  DEL TERMINO

MUNICIPAL DE PILAR DE LA HORADADA (ALICANTE) - 2019.OYS.031 -  ROTONDA-1 EN LA INTERSECCIÓN DE LA CALLE MAYOR CON LA AVDA REINA SOFIA, ROTONDA-2  EN

LA INTERSECCIÓN DE LA AVDA DE LA COMUNIDAD VALENCIANA CON AVDA VIRGEN DE LA ASUNCIÓN,  ROTONDA-3  EN LA INTERSECCIÓN DE LA AVDA DE LA COSTA

BLANCA CON  AVDA VIRGEN DE LA ASUNCIÓN,  ROTONDA-4  EN LA INTERSECCIÓN DE LA CALLE VELETA CON CALLE ALHELÍ Y ROTONDA-5 EN LA INTERSECCIÓN DE LA

PROLONGACIÓN DE LA CALLE MAYOR CON EL CAMINO DE  ACCESO AL CEMENTERIO  .”,  con objeto de establecer  las condiciones que deben reunir  los elementos  de

urbanización de los espacios públicos, así como los del mobiliario urbano que puedan instalarse en él, para alcanzar los niveles de accesibilidad que le son exigibles, de forma que se

garantice a todas las personas, sean cuales sean sus limitaciones y el carácter transitorio o permanente de éstas, la accesibilidad y el uso libre del entorno urbano.

2. NORMATIVA APLICABLE.

Se redacta el presente anejo en cumplimiento de las disposiciones siguientes:

LEY 1/1998, de 5 de mayo, de la Generalitat Valenciana, de Accesibilidad y Supresión de Barreras Arquitectónicas, Urbanísticas y de la Comunicación.

DECRETO 65/2019, de 26 de abril, del Consell, de regulación de la accesibilidad en la edificación y en los espacios públicos

ORDEN VIV/561/2010 de 1 de febrero del Ministerio de la Vivienda.
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3. CUMPLIMIENTO DE APLICACIÓN DE LA NORMATIVA.

NIVEL DE ACCESIBILIDAD

Según lo dispuesto en la normativa vigente de aplicación el nivel de accesibilidad exigible al presente proyecto será el Nivel Adaptado, siendo un espacio, instalación, edificación o

servicio adaptado si se ajusta a los requisitos funcionales y dimensionales que garanticen su utilización autónoma y cómoda por personas con discapacidad.

ITINERARIOS PEATONALES

Se entiende por itinerario peatonal el ámbito o espacio de paso destinado al tránsito de peatones, o tránsito mixto de peatones y vehículos cuyo recorrido permita acceder a los

espacios de uso público y edificaciones del entorno. La banda libre peatonal es la parte del itinerario peatonal libre de obstáculos, de salientes y de mobiliario urbano. En general, para

cualquier nivel de accesibilidad,  los itinerarios peatonales deben cumplir los siguientes requisitos:

 No contarán con peldaños aislados ni ninguna interrupción brusca.

 No existirán vuelos o salientes de las fachadas de las edificaciones en más de 0,10 metros sobre el itinerario y a menos de 2,20 metros de altura.

Además, para un nivel de accesibilidad adaptado cumplirán:

 Contarán con una banda libre peatonal mínima de 1,50 metros de ancho y una altura de 2,20 metros libres de obstáculos.

 En los cambios de dirección, la banda libre peatonal debe permitir inscribir un círculo de 1,20 metros de diámetro.

 La pendiente longitudinal en todo el recorrido no deberá superar el 6% y la transversal deberá ser igual o menor al 2%.

Los itinerarios peatonales  del  presente  proyecto cumplen con los requisitos  exigibles antes mencionados.  Se puede comprobar  en los planos de Planta  General,  Detalles  de

pavimentación y Perfiles longitudinales y transversales.
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ANEJO Nº 12.- TOPOGRAFÍA.

Anejo 12

                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                              Página 1



PROYECTO  DE OBRAS DE MEJORA  DE  INFRAESTRUCTURAS DE LA RED VIARIA   DEL TERMINO MUNICIPAL DE PILAR DE LA HORADADA (ALICANTE)  –  2019.OYS.031. REV  ABRIL  2020

Se ha realizado levantamiento topográfico sobre los viales  de las zonas de actuación

atendiendo al eje y ancho de los mismos, cuyo resultado viene reflejado en los planos.  

Las rasantes de los viales existentes sobre los que se van a ejecutar las obras se

mantendrán sensiblemente como están, a excepción de pequeños ajustes de rasantes. 

Las profundidades de los servicios a instalar, los espesores de los firmes y calzadas,

etc. vienen especificados y detallados en las mediciones y planos que contiene este proyecto.
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ANEJO Nº 13.- PLAN DE CONTROL DE CALIDAD.
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El presente anejo pretende establecer, a modo de propuesta, el contenido al que debe ceñirse en Plan de Control de Calidad de la obra proyectada. Independientemente de ello, será

potestativo en todo momento por parte de la Dirección Facultativa de las obras, la modificación cualitativa y cuantitativa de ensayos, adaptándolo según su criterio a las exigencias específicas de

la situación. El presupuesto total de el Control de Calidad de la Obra será asumido por el Contratista y no superará el 1% Presupuesto de Ejecución Material.

Con carácter general, se observarán todas las prescripciones relativas a los distintos materiales que recogen los Pliegos y Normativas Oficiales en lo referente a fabricación, transporte,

recepción y puesta en obra, tales como PG3, EHE08, CTE en todo el aplicativo al presente proyecto.

Asimismo se atenderá a la Normativa de Control de Calidad en Obras de Urbanización del Excmo. Ayuntamiento de Pilar de la Horadada.

A continuación se adjunta la Normativa de Control de Calidad del Ayuntamiento de Pilar de la Horadada, así como la valoración del Plan de Control de Calidad de cada una de las unidades

del presente proyecto.

LA NORMATIVA DE CONTROL DE CALIDAD SERÁ DE APLICACIÓN A LAS UNIDADES DE OBRA QUE SE DESCRIBEN EN LOS DOCUMENTOS DE MEMORIA, PLANOS Y

PRESUPUESTO DEL PRESENTE PROYECTO, AUNQUE EN DICHA NORMATIVA SE DESCRIBAN TODAS LAS UNIDADES DE OBRA DE URBANIZACIÓN.
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NORMATIVA DE CONTROL DE CALIDAD EN OBRAS DE URBANIZACIÓN
DEL EXCMO AYUNTAMIENTO DE PILAR DE LA HORADADA (ALICANTE)

1.- ÁMBITO DE APLICACIÓN:

LAS PRESCRIPCIONES DE CONTROL DE CALIDAD EN OBRAS DE URBANIZACIÓN, en
aquellas obras que deban ser llevadas a cabo por Organismos oficiales, Urbanizadores,
empresas o particulares, cuando dichas obras hayan de ser entregadas posteriormente al
Excmo. Ayuntamiento de Pilar de la Horadada, para su conservación y mantenimiento, se
deberán  contemplar  los  elementos  normalizados  que  se  recogen  en  las  Normas
Municipales para la ejecución de las  Obras de Urbanización, que marcan la tónica mínima
de calidad que se exige para las obras de infraestructura urbana.

En proyectos concretos, y por circunstancias particulares de las obras de que se trate, se
podrá contemplar una solución distinta de la recogida en las presentes prescripciones.

2.-ELEMENTOS NORMALIZADOS EN OBRAS DE URBANIZACION.

Los Elementos Constructivos normalizados en obras de urbanización definen la geometría
y los materiales constructivos de todos aquellos elementos, que por su frecuente uso en las
obras  de  urbanización,  son  susceptibles  de  ser  normalizados.  Dicha  normalización  se
especifica en las Normas Municipales para la ejecución de las  Obras de Urbanización.

La relación de elementos recogidos no es exhaustiva ni limitativa. Por su propia condición,
puede  ampliarse  o  modificarse  su  contenido,  de  conformidad  con  las  necesidades  y
exigencias  de  cada  momento,   por  acuerdo  del  Organo  correspondiente  de   este
Ayuntamiento.

3.  PRESCRIPCIONES DE CONTROL DE CALIDAD EN OBRAS DE
URBANIZACION.

3.0. INSTRUCCIONES DE APLICACION.

Las  presentes  prescripciones  son  aplicables  a  la  redacción  de  proyectos  y
ejecución  de  obras  de  Urbanización,  del  Excmo.  Ayuntamiento  de  Pilar  de  la
Horadada, y en las mismas se definen las características y detalles necesarios para
la elaboración del Plan de Control de Calidad de los materiales, el cual se incluirá
en la  documentación a entregar por el Urbanización en el ofrecimiento de las obras
de urbanización, especificándose los lotes en los que se ha dividido cada uno de
los materiales y los ensayos que por cada uno de ellos se han realizado.

Para cada material se especificaran las limitaciones que sobre cada ensayo
habrán de cumplirse, al objeto de que el lote analizado pueda ser aceptado.

Se estructuran las prescripciones en once apartados destinados cada uno de
ellos a un material o unidad de obra, diferenciándose, en los casos que el control
así lo requiera, los ensayos propios que definan la calidad intrínseca del material,
de  aquellos  relativos  a  la  puesta  en  obra  y  correcta  ejecución  de  la  unidad
correspondiente. También se contempla un apartado expreso para las pequeñas
obras de urbanización.

La aplicación práctica de las Prescripciones se basa en las siguientes directrices:

1ª Como anejo a la Memoria se incluirá en los proyectos el Plan de Control
de Calidad de Materiales y su puesta en obra; que  resulte de la aplicación
de  los  criterios  definidos  en  los   once  capítulos  precedentes,  a  las
mediciones del proyecto.

2ª. Junto al titulo de  cada capitulo se indicará, entre paréntesis, la medición
correspondiente  y  como  continuación  a  la  definición  del  lote  el  número
resultante de ellos y la designación, en clave, asignada a cada uno, la cual
se corresponderá con la que posteriormente  se reflejará en las actas de
resultados.

3ª.  Este  Plan  de  Control  será  de  obligado  cumplimiento,  salvo   orden
contraria del Director de la obra, haciéndose responsable ante la Gerencia
de Urbanismo, del correcto desarrollo del mismo la empresa adjudicataria de
las  obras  y  el  laboratorio  por  ella  contratado,  previa  la  conformidad  del
Director de la obra.

4ª. Los ensayos incluidos en el Plan de Control corresponden a los que se
denominan  de  <<recepción>>,  no  estando  comprendidos  los  previos  o
información que la contrata precise para la selección de materiales ni los que
como consecuencia de resultados deficientes, que no permitan la aceptación
del lote correspondiente, sea necesario repetir.

5ª. El laboratorio encargado de la ejecución del Plan de Control de Calidad,
atenderá en el plazo máximo de 24 horas cualquier demanda de servicio que
la obra precise, no pudiendo demorar la realización de los ensayos por un
periodo superior, en 24 horas, al fijado para la realización del mismo en la
correspondiente norma de ensayo.

6ª.  La  toma  de  muestras,  salvo  autorización  expresa  se  realizará  en
presencia   de  los  inspectores  de  obra  de Gerencia  de   Urbanismo,  los
cuales, sellarán el material a ensayar.

7ª. La Dirección de  la obra  permanecerá informada directa y puntualmente,
por  el laboratorio encargado del Control de Calidad, de cuantos resultados
se  produzcan.  Mensualmente  se   remitirá  por  parte  del  laboratorio  a  la
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Dirección Técnica un dosier actualizado acumulado a origen  con todos los
ensayos que se hayan realizado desde el comienzo de la obra.

8ª. Con cada acta de resultados se acompañará un croquis en el que se
sitúe aproximadamente el punto donde se ha realizado la toma de muestras
o ensayo in-situ.

9ª. La distribución de los lotes de hormigón se reflejará en un plano de planta
general el cual se acompañará al anejo de control de la memoria, siendo
directamente responsable de su correcto cumplimiento el laboratorio, para
los  cual  el contratista  le  informará, con antelación suficiente, de cualquier
hormigonado que prevea realizar.

10ª.  Finalizada la obra el  laboratorio confeccionará un dosier con toda la
información  producida  durante  la  obra,  ordenada  por  capítulos  según  lo
previsto en el Plan de Control, el cual debidamente sellado se entregará a la
Gerencia de Urbanismo, siendo documento imprescindible para proceder a
la recepción provisional de las obras.

3.1.:  RED DE AGUA POTABLE

DEFINICION DE LA UNIDAD:

A efectos de la presente normativa, se considera que los tubos de PE – 100
AD, alojados en sus respectivas zanjas, según lo previsto en proyectos y montados
con sus correspondientes juntas estancas, forman la red general de agua potable. 

*Control de Calidad 

NORMATIVA:  Pliego  de  Prescripciones  Técnicas  Generales  para  Tuberías  de
Abastecimiento.

“Pruebas preceptivas:

Son preceptivas las dos pruebas siguientes de la tubería instalada en la zanja:

1.-Prueba de presión interior.

2.-Prueba de estanqueidad.

El contratista proporcionará todos los elementos precisos para efectuar estas pruebas, así
como  el  personal  necesario;  la  Administración  podrá  suministrar  los  manómetros  o  equipos
medidores si lo estima conveniente o comprobar los suministrados por el contratista.

Prueba de presión interior:

A medida que avance el montaje de la tubería se procederá a pruebas parciales de presión interna
por  tramos  de  longitud  fijada  por  la  Administración.  Se  recomienda  que  estos  tramos  tengan
longitud aproximada a los quinientos (500) metros, pero en el tramo elegido la diferencia de presión

entre el punto de rasante más baja y el punto de rasante más alta no excederá del diez por ciento
(10 por 100) de la presión de la prueba establecida.

Antes de empezar la prueba deben estar colocados en su posición definitiva todos los accesorios
de la conducción. La zanja debe estar parcialmente rellena, dejando las juntas descubiertas.

Se empezará por llenar lentamente de agua el tramo objeto de la prueba, dejando abiertos todos los
elementos que puedan dar salida al aire, los cuales se irán cerrando, si esto no fuera posible, el
llenado se hará aún más lentamente para evitar que quede aire en la tubería. En el punto más alto
se colocará un grifo de purga para expulsión del aire y para  comprobar que todo el interior del
tramo objeto de la prueba se encuentra comunicado en la forma debida.

La bomba para la presión hidràulica podrá ser manual o mecánica, pero en este último caso deberá
estar provista de llaves de descarga o elementos apropiados para poder regular el aumento de
presión. Se colocará en el punto más bajo de la tubería que se va a ensayar y estará provista de
dos  manómetros,  de  los  cuales  uno  de  ellos  será  proporcionado  por  la  Administración  o
previamente comprobado por la misma.

Los puntos extremos del  trozo que se quiere  probar se cerrarán convenientemente con piezas
especiales que se apuntalarán para evitar deslizamientos de las mismas o fugas de agua, y que
deben ser fácilmente desmontables para poder continuar el montaje de la tubería. Se comprobará
cuidadosamente que las llaves intermedias en el tramo en prueba, de existir, se encuentren bien
abiertas. Los cambios de dirección, piezas especiales, etc. deberán estar anclados y sus fábricas
con la resistencia debida.

La presión interior de prueba en zanja de la tubería será tal que se alcance en el punto más bajo del
tramo en prueba una con cuatro (1.4) veces la presión máxima de trabajo en el  punto de más
presión, según se define en 1.4.4 (La presión máxima de trabajo (Pt) de una tubería es la suma de
la máxima presión de servicio más las sobrepresiones, incluido el golpe de ariete).La presión se
hará subir lentamente de forma que el  incremento de la misma no supere un (1) kilogramo por
centímetro cuadrado y minuto.

Una  vez  obtenida  la  presión,  se  parará  durante  treinta  minutos,  y  se  considerará  satisfactoria
cuando durante este tiempo el manómetro no acuse un descenso superior a raíz cuadrada de p
quintos (√p/5), siendo p la presión de prueba en zanja en kilogramos por centímetro cuadrado. 

Cuando el descenso del manómetro sea superior,  se corregirán los defectos observados
repasando las juntas que pierdan agua, cambiando si es preciso algún tubo, de forma que al final se
consiga que el descenso de presión no sobrepase la magnitud indicada.

En el caso de tuberías de hormigón y de amianto-cemento, previamente a la prueba de presión se
tendrá la tubería llena de agua, al menos veinticuatro (24) horas.

En casos muy especiales en los que la escasez de agua u otras causas hagan difícil el llenado de
la tubería durante el montaje, el contratista podrá proponer, razonadamente, la utilización de otro
sistema especial  que permita probar las juntas con idéntica seguridad.  La Administración podrá
rechazar el sistema de prueba propuesto si considera que no ofrece suficiente garantía.

Prueba de estanquidad:

Después de haberse completado satisfactoriamente la prueba de presión interior, deberá realizarse
la de estanquidad.

La presión de prueba de estanquidad será la máxima estática que exista en el tramo de la tubería
objeto de la prueba.

La pérdida se define como la cantidad de agua que debe suministrarse al  tramo de tubería en
prueba  mediante  un  bombín  tarado,  de  forma  que  se  mantenga  la  presión  de  prueba  de
estanquidad después de haber llenado la tubería de agua y haberse expulsado el aire.

La duración de la prueba de estanquidad será de dos horas, y la pérdida en este tiempo será
inferior al valor dado por la fórmula:
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V= K L D

en la cual:

V= pérdida total en la prueba en litros.

L= longitud del tramo objeto de la prueba, en metros.

D= Diámetro interior, en metros.

K= coeficiente dependiente del material

Según la siguiente tabla:

Hormigón en masa......................................................   K=1,000

Hormigón armado con o sin camisa...........................   K= 0,400

Hormigón pretensado.................................................   K= 0,250

Fibrocemento..............................................................   K= 0,350

Fundición....................................................................   K= 0,300

Acero..........................................................................   K= 0,350

Plástico.......................................................................   K= 0,350

De  todas  formas,  cualesquiera  que  sean  las  pérdidas  fijadas,  si  éstas  son  sobrepasadas,  el
contratista,  a  sus  expensas,  repasarà  todas  las  juntas  y  tubos  defectuosos;  asimismo  viene
obligado  a  reparar  cualquier  pérdida  de  agua  aprecible,  aún  cuando  el  total  sea  inferior  al
admisible.”

   3.2. : EXPLANACION  

DEFINICIÓN DE LA UNIDAD:

Se define como explanación, según los criterios de la presente normativa, a
la superficie regular con pendientes similares a la definitiva de los viales, formada
por el terreno natural una vez desbrozado y excavado en la profundidad suficiente
para  poder  alojar  las  distintas  capas  de  firme  del  vial  y  las  de  terraplén  que
correspondan según lo indicado en proyecto.

* Control de Calidad del material:

DEFINICION DEL LOTE:

Cada 5.000 m², si el material es uniforme, se realizarán los siguientes ensayos:

1 Proctor Modificado según NLT 108/72.

CRITERIO DE ACEPTACION DEL LOTE
S/PG3: SUELO TOLERABLE

* La densidad máxima correspondiente al ensayo Proctor Modificado no será
inferior a un kilogramo seiscientas setenta gramos por decímetro cúbico (1,670

Kg/dm3).

     * Control de Compactación :

  Cada 4.000 m²se realizará un lote compuesto por :

 - 5 Determinaciones de Densidad "In Situ"

 - 5 Determinaciones de Humedad  "In Situ"

Para superficies inferiores a 3000 m² el número de densidades por lote será
proporcional a la superficie con un mínimo de dos (2) determinaciones.

CRITERIO DE ACEPTACION DEL LOTE

Valor unitario mínimo   93 % del P.Modificado   

Valor medio del lote   95 % del P.Modificado.  
                                                             

3.3. : TERRAPLEN

DEFINICION DE LA UNIDAD:

Se define  como terraplén  en la  presente  normativa,  la  unidad de obra  colocada
generalmente sobre la explanación, compuesta por una o varias capas de material granular
procedente de desmontes o prestamos; extendido, regado y compactado, con maquinaria
adecuada, el cual en su ultima capa (coronación) se presentara ajustado a las pendientes
longitudinales y transversales del vial, a la cota precisa para que se puedan encajar con
precisión las distintas capas que compongan el firme del vial.

Control de Calidad del material:

DEFINICION DEL LOTE:
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Cada 5.000 m3, (y siempre que se cambie de material) se realizarán
los siguientes ensayos:

 - 1 Granulométrico  s/NLT 150/72.
 - 1 Ensayo de Limites de Atterberg s/NLT 105 y 106.
 - 1 Proctor Modificado según NLT 108/72.
 - 1 Indice de CBR s/NLT 111.
 - 1 Contenido en Materia Orgánica s/NLT 117.

Para lotes inferiores a 2.500 m3 solo se realizaran :
 - 1 Granulométrico  s/NLT 150/72.
 - 1 Ensayo de Limites de Atterberg s/NLT 105 y 106.
- 1 Proctor Modificado según NLT 108/72.

CRITERIO DE ACEPTACION DEL LOTE
S/PG3 art. 330 (O.C. 326/00): SUELO SELECCIONADO

                                                              
* Tamaño máximo no superior a cien milímetros (Dmax < 100 mm).

* Cernido por el tamiz  0.40 UNE menor o igual que el quince por ciento
(#0.40<15%)  o  en  caso  contrario  cumpla  todas  y  cada  una  de  las
condiciones siguientes:

-Cernido por el tamiz 2 UNE menor del ochenta por ciento (#2<80%)
-Cernido por el tamiz 0.40 UNE, menor del setenta y cinco por ciento

(#0.40<75%).
-Cernido  por  el  tamiz  0.080  UNE  inferior  al  veinticinco  por  ciento

(#0.080<25%)
-Limite  líquido  será  menor  que  treinta  (LL<30)  y  su  índice  de

plasticidad menor que diez (IP<10)

*Para coronación el Indice C.B.R. será superior a cinco (5) para la densidad
mínima exigida en obra, para núcleo el Indice C.B.R. será superior a tres (3)
para dicha densidad.

* Estarán exentos de materia orgánica. Se considerarán exentos los suelos
con valores inferiores a 0.2%.

*El contenido en sales solubles, incluido el yeso, será inferior al cero con dos
por cineto (0.2%).

* Control de Compactación :

Cada 3.500 m² se realizará un lote compuesto por:

 - 5 Determinaciones de Densidad "In Situ"

 - 5 Determinaciones de Humedad  "In Situ"

Para superficies inferiores a 2000 m² el número de densidades por lote será
proporcional a la superficie con un mínimo de dos (2) determinaciones.

CRITERIO DE ACEPTACION DEL LOTE

                                                                      
Valor unitario mínimo   93 % del P.Modif.
NUCLEO
Valor medio del lote    95 % del P.Modif. 

Valor unitario mínimo    98 % del P.Modif.
CORONACION
Valor medio del lote   100 % del P.Modif. 

                                                                      
                                                                      

3.4. SUB-BASE GRANULAR (ZAHORRA NATURAL)

DEFINICION DE LA UNIDAD:

Se define como tal capa inferior del firme, situada entre la coronación del
terraplén y la base. Estará formada por material granular obtenido por machaqueo y
trituración de piedras de cantera o gravas naturales, exentas de arcillas, margas y
otras  materias  extrañas  presentando  el  conjunto  de  los  elementos  una
granulometría  de  tipo  continuo.  Se  extenderá,  regará  y  compactará  con  la
maquinaria  adecuada,  generalmente  en  una  capa,  debiendo  presentar  una
superficie ajustada con precisión a las rasantes y cotas previstas en proyecto.

* Control de Calidad del material:

DEFINICION DEL LOTE:
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Cada 4.500 m3 ó fracción y al menos 2 por obra, (y siempre que se cambie
de material), se realizarán los siguientes ensayos:

 - 1 Índice de CBR s/NLT 111.
 - 1 Desgaste de los Angeles s/NLT 149/72    

Cada 1500 m3 ó fracción y al menos 2 por obra, (y siempre que se cambie de
material), se realizarán los siguientes ensayos:

-1 Equivalente de arena s/NLT 104
-1 Granulometría s/NLT 104
-1 Límites de Atterberg s/ NLT 105/106
-1 Proctor Modificado s/NLT 108 

CRITERIO DE ACEPTACION DEL LOTE

S/PG3: ZAHORRA NATURAL.

*Los materiales serán áridos naturales,  o  procedentes del  machaqueo y
trituración  de  piedra  de  cantera  o  grava  natural,  escorias,  suelos
seleccionados,  o  materiales  locales,  exentos  de  arcilla,  marga  u  otras
materias extrañas.

*En el caso de que se empleen escorias, las condiciones de su    utilización
serán las previstas en el Pliego de Prescripciones Técnicas Particulares.

*La fracción cernida por el tamiz 0.008 UNE  será menor que los dos tercios
(2/3) de la fracción cernida por el tamiz 0.04 UNE, en peso.

*La curva granulometrica de los materiales estará comprendida dentro de
los límites reseñados en el Cuadro 500.1 Los husos S 4, S 5 y S 6 sólo
podrán utilizarse para tráfico ligero y cuando expresamente se indique en el
Pliego de Prescripciones Técnicas Particulares.

*El tamaño máximo no rebasará la mitad (1/2) del espesor de la tongada
compactada.

*El coeficiente de desgaste, medido por el ensayo de Los Angeles, según la
Norma NLT-149/72, será inferior a cincuenta (50).

*La  capacidad  soporte  del  material  utilizado  en  la  sub-base  cumplirá  la
siguiente condición:

Indice CBR superior a veinte (20), determinado de acuerdo con
la Norma NLT-111/58.

*En subbases para tráfico pesado y medio el material será no plástico, y su
equivalente de arena será superior a treinta (30).

*En sub-bases para tráfico ligero se cumplirán las condiciones siguientes:
              Límite líquido inferior a veinticinco (LL<25).
              Indice de plasticidad inferior a seis (IP<6)                                  

Equivalente de arena mayor que veinticinco (EA>25)
    
Las anteriores determinaciones se harán de acuerdo con las Normas de
ensayo NLT-105/72, NLT-106/72 y NLT-113/72.

 * Control de Compactación:

  Cada 3500 m²  se realizará un lote compuesto por :

 - 5 Determinaciones de Densidad "In Situ"

 - 5 Determinaciones de Humedad  "In Situ"

Para superficies inferiores a 1500 m² el número de densidades por lote será
proporcional a la superficie con un mínimo de dos (2) determinaciones.

CRITERIOS DE ACEPTACION DEL LOTE

                                                                    
Valor unitario mínimo    98 % del P.Modif.

CALZADA
Valor medio del lote   100 % del P.Modif.

Valor unitario mínimo    93 % del P. Modif.
ACERAS

Valor medio del lote    95 % del P. Modif.

3.5. BASE GRANULAR (ZAHORRA ARTIFICIAL)

DEFINICION DE LA UNIDAD:
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Se define como tal la capa de material situada entre la sub-base granular y la
primera  o  única  capa  de  mezcla  bituminosa  en  caliente.  Estará  formada  por
material  granular obtenido por machaqueo y trituración de piedras de cantera o
gravas  naturales,  exentas  de  arcillas,  margas  u  otras  materias  extrañas,
presentando el conjunto de los elementos una granulometría de tipo continuo. Se
extenderá, regará y compactará con la maquinaria adecuada, en una capa, que
ofrecerá una superficie después de compactada ajustada con total precisión a las
rasantes y cotas previstas en proyecto.

*Control de Calidad del material:

DEFINICION DEL LOTE:

Cada 4.500 m3 ó fracción y al menos 2 por obra, (y siempre que se cambie
de material), se realizarán los siguientes ensayos:

 - 1 Índice de CBR s/NLT 111.
 - 1 Desgaste de los Angeles s/NLT 149/72    

Cada 1500 m3 ó fracción y al menos 2 por obra, (y siempre que se cambie de
material), se realizarán los siguientes ensayos:

-1 Equivalente de arena s/NLT 104
-1 Granulometría s/NLT 104
-1 Límites de Atterberg s/ NLT 105/106
-1 Proctor Modificado s/NLT 108
-1 Caras de Fractura s/NLT 358

CRITERIOS DE ACEPTACION DEL LOTE
S/PG3: art. 501 (O.M. 31/7/86): Zahorra artificial ZA (25)

*  Los  materiales  procederán  del  machaqueo  y  trituración  de  piedra  de
cantera  o grava natural,  en cuyo caso la  fracción retenida  por  el  tamiz  5 UNE
deberá contener, como mínimo, un setenta y cinco por ciento (75%) en peso de
elementos  machacados  que  presenten  dos  (2)  caras  o  más  de  fractura,  para
tráficos t= y T1 y del cincuenta por ciento (50%) para los demás casos.

* La fracción cernida por el tamiz 0.080 UNE será menor que los dos tercios
(2/3) de la fracción cernida por el tamiz 0.40 UNE, en peso.

* La curva granulométrica de los materiales estará comprendida dentro del
huso ZA (25).

*El coeficiente de desgaste de los Angeles, será inferior a treinta (30) para
tráfico T= y T1 y a treinta y cinco (35) para el resto de casos.

*El material será no plástico.

* El equivalente de arena será superior a treinta y cinco (35) para tráfico T0 y
T1 y a treinta (30) para el resto de casos.

* El índice de lajas será inferior a treinta y cinco (35).

* Control de Compactación :

Cada 3500 m²  se realizará un lote compuesto por :

5 Determinaciones de Densidad "In Situ"

5 Determinaciones de Humedad  "In Situ"

Para superficies inferiores a 1000 m2  el número de densidades por lote será
proporcional a la superficie.

CRITERIO DE ACEPTACION DEL LOTE

                                                                
* Valor unitario mínimo  98 % del P.Modificado. 

                                                                 
* Valor medio del lote  100 % del P.Modificado. 
superficie con un mínimo de dos (2) determinaciones.

3.6.:  RELLENO DE ZANJAS   

DEFINICION DE LA UNIDAD:

Consiste  esta  unidad  en  la  extensión,  riego  y  compactación,  con  la
maquinaria  adecuada,  de  sucesivas  capas  de  material  granular  obtenido  por
extracción  directa  de  áridos  naturales  (zahorra  natural)  o  por  machaqueo  y
trituración de piedras de cantera o gravas naturales (zahorra artificial), en cualquier
caso exentas de arcilla, margas ó materias extrañas. El primer material podrá ser
utilizado solo en obras de urbanización de nueva planta y el segundo en cualquier
caso.  Cada una de las  capas tendrá  un espesor  máximo que permita,  con los
medios utilizados en obra, obtener el grado de compactación exigido en cada una
de ellas.

* Control de Calidad del material:

DEFINICION DEL LOTE:
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Cada 2.500 m3,  (y  siempre que se cambie el  material)  se realizarán los
siguientes ensayos:

 - 1 Equivalente de Arena s/NLT 113/72.
 - 1 Ensayo de Limites de Atterberg s/NLT 105 y 106.
 - 1 Proctor Modificado según NLT 108/72.
 - 1 Granulometría s/NLT 104

Si  el  material  corresponde  al  utilizado  en  sub-base  no  se  efectuarán
ensayos, considerándose extensivos los valores obtenidos en aquel capítulo.

CRITERIO DE ACEPTACION DEL LOTE
S/PG3: ZAHORRA NATURAL S-2

*Los materiales serán áridos naturales, o procedentes del machaqueo
y trituración de piedra de cantera o grava natural,  escorias,  suelos
seleccionados, o materiales locales, exentos de arcilla, marga u otras
materias extrañas.

*En  el  caso  de  que  se  empleen  escorias,  las  condiciones  de  su
utilización serán las previstas en el Pliego de Prescripcionesl Técnicas
Particulares.

*La fracción cernida por el tamiz 0.008 UNE  será menor que los dos
tercios (2/3) de la fracción cernida por el tamiz 0.04 UNE, en peso.

*La curva granulométrica de los materiales estará comprendida dentro
de los límites reseñados en el Cuadro 500.1 Los husos S 4, S 5 y S 6
sólo podrán utilizarse para tráfico ligero y cuando expresamente se
indique en el Pliego de Prescripciones Técnicas Particulares.

*El  tamaño  máximo  no  rebasará  la  mitad  (1/2)  del  espesor  de  la
tongada compactada.

*El coeficiente de desgaste, medido por el ensayo de Los Angeles,
según la Norma NLT-149/72, será inferior a cincuenta (50).

*La capacidad soporte del material utilizado en la subbase cumplirá la
siguiente condición:

Indice CBR superior a veinte (20), determinado de acuerdo con la
Norma NLT-111/58.

*En subbases para tráfico pesado y medio el material será no plástico, y su
equivalente de arena será superior a treinta (30).

* Control de Compactación :

Cada 100 ml y 0,50 metros de altura se realizarán :

 

 - 1 Determinación de Densidad "In Situ"

 - 1 Determinación de Humedad  "In Situ"            

Las cuales se agruparan en lotes de 5 Udes.,  correspondientes al mismo
nivel.

CRITERIOS DE ACEPTACION DEL LOTE

Valor unitario mínimo  93 % del P.Modif. 
NUCLEO

 Valor medio del lote   95 % del P.Modif.
                                                                 
                                                                 

Valor unitario mínimo   95 % del P.Modif.   
CORONACION                                                

Valor medio del lote    97 % del P.Modif.                      
                                                                                     
                                            

3.7.: RED DE SANEAMIENTO

DEFINICION DE LA UNIDAD:

A efectos de la presente normativa, se considera que los tubos de P.V.C. de
6 metros  de longitud,  alojados en sus respectivas  zanjas,  según lo  previsto  en
proyectos y montados con sus correspondientes juntas estancas,  forman la  red
general de evacuación de aguas residuales. 

DEFINICION DEL LOTE:

* Control de Calidad del material:

Cada 500 m.l. ó fracción (por diámetro de tubo) se realizarán los siguientes
ensayos:
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 - 1 Resistencia al impacto s/ EN 744

CRITERIO DE ACEPTACION DEL LOTE
SEGÚN EN-1401

*TIR (porcentaje real de roturas) < 10%

3.8: BORDILLOS

DEFINICION DE LA UNIDAD:

Se  define  como  tal  a  las  piezas  de  hormigón  en  masa  fabricadas
industrialmente por vibroprensado,  compuesta por una o dos capas distintas de
material,  variables  en  su  sección,  forma  y  longitud  según  modelos,  las  cuales
colocadas sobre una solera de hormigón y reforzadas con el mismo material por su
cara posterior, constituyen una faja o cinta que delimita superficies de calzada de
las de acera y éstas de los jardines, la unión entre piezas se completa con mortero
de arena fina y cemento en proporción elevada.

DEFINICION DEL LOTE:

Cada 1.000-2000 m.l. se realizarán los siguientes ensayos :

- 2 Determinaciones de la resistencia a flexión s/ UNE-127025
   (sobre tres muestras)
- 1 Absorción de agua (sobre 3 muestras) s/ UNE-127025
- 1 Desgaste por rozamiento s/ UNE-127005

Para menos de 500 m.l. solo se realizará :

- 1 Determinación de la resistencia a flexión s/ UNE-127025
   (sobre tres muestras)

CRITERIO DE ACEPTACION DEL LOTE

Valor unitario mínimo 4,8 N/mm²
- Resistencia a flexión 

Valor medio mínimo    6,0 N/mm²

Valor unitario máximo 6,0 %
- Absorción de agua

Valor medio máximo   5,0 %

- Desgaste por rozamiento  Valor medio máximo 2,0 mm 
(Determinado s/UNE 127005/1)

3.9:  HORMIGON 

DEFINICION DE LA UNIDAD:

Se define como tal el material formado por mezcla íntima y homogénea de
cemento, agua, árido grueso y eventualmente aditivos, que al fraguar y endurecer
adquiere notables resistencias, fundamentalmente a la compresión, las cuales se
hacen variar en función de la relación agua/cemento, según el destino previsto para
cada tipo de material. La fabricación se realiza en máquinas mezcladoras, pudiendo
suministrarse  a  obra  predosificado  y  amasado  en  camiones  hormigonera,  o
realizarse la mezcla y amasado en obra.

DEFINICION DEL LOTE:

Cada 100 m3 ó 1.000 m² se realizarán los siguientes ensayos:

- 2 Determinaciones de resistencia a compresión sobre 4 probetas a
las edades de 7 y 28 días según UNE 83300, 83301, 83303 y 83304.

-  2 Determinaciones de consistencia mediante cono de Abrams según
UNE 80313

CRITERIO DE ACEPTACIÓN DEL LOTE s/ EHE

*Cuando en un lote de obra sometido a control, sea fest > fck tal lote se
aceptará.
* Si  resultase fest < fck , a falta de una explícita previsión del caso en el
Pliego  de  Prescripciones  Técnicas  Particulares  de  la  obra  y  sin
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perjuicio de las sanciones contractuales previstas, se procede como
sigue:

a) Si fest > 0.9 fck , el lote se aceptará.
b) Si fest < 0.9 fck , se podrán realizar a juicio del Director de

Obra y a costa del constructor los estudios y ensayos que
procedan de entre los siguientes:

-Estudio de seguridad de los elementos que componen
el lote, en función de la fest deducida de los ensayos de control,
para estimar la variación del  coeficiente de seguridad global
respecto al previsto en el Proyecto.

-Ensayos de información para estimar la resistencia del
hormigón puesto en obra, de acuerdo con lo especificado en el
Artículo 89º de la Instrucción EHE.

-Ensayos estadísticos de puesta  en carga (prueba de
carga),  en  elementos  estructurales  sometidos  a  flexión.  La
carga  de  ensayo  no  excederá  del  valor  característico  de  la
carga tenida en cuenta en el cálculo.

-En función de los estudios y ensayos ordenados por el
Director  de  Obra  y  con  la  información  adicional  que  el
constructor  pueda  aportar  a  su  costa,  aquél  decidirá  se  los
elementos  que  componen  el  lote  se  acptan,  refuerzan  o
demuelen, habida cuenta también de los requisitos referentes a
la durabilidad y a los estados límites de servicio.

* Control del espesor

DEFINICIÓN DEL LOTE:

Cada 500 m2 se realizarán los siguientes ensayos:

1  Medida  del  espesor  de  la  capa  de  hormigón  mediante  la
extracción de probetas-testigo de hormigón s/ 83302.

CRITERIO DE ACEPTACION DEL LOTE

*Espesor  de  capa  de  base  de  aceras  superior  a  10  cm
(tolerancia de -+ 2 cm)

Observaciones: La superficie de la obra se dividirá en lotes, los cuales se
reflejaran en el  correspondiente  plano de planta  general,  el  cual  formará
parte del Plan de Control.

3.10: PAVIMENTO PEATONAL

DEFINICION DE LA UNIDAD:

Se  define  como  pavimento  peatonal,  a  efectos  de  la  presente
normativa, el formado por baldosas de cemento, de los diferentes tipos, tamaños y
formas recogidas en la norma UNE 127001, las cuales se colocan asentadas sobre
mortero de cemento en las zonas de tráfico exclusivo a caso exclusivo de peatones.

Control de calidad del material:

DEFINICION DEL LOTE:

Cada 1000/2000 m2 se realizarán los siguientes ensayos:

- 1 Resistencia a Flexión s/ UNE 127
- 1 Características geométricas s/ UNE 127
- 1 Absorción de agua s/ UNE 127
- 1 Permeabilidad y Absorción por cara vista s/ UNE 127
- 1 Resistencia al Choque s/ UNE 127

Para menos de 500 m² se determinará :

-     1 Resistencia al desgaste s/UNE 127005
- 1 Resistencia a flexión S/une 127006

CRITERIO DE ACEPTACION DEL LOTE
En general los fijados en la UNE 127001 para uso

exterior, con las siguientes excepciones
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Resistencia al Desgaste

Resistencia a Flexión: 

Absorción de agua:

Resistencia a la mancha de 
azul de metileno:

Eflorescencias:

Coordenadas cromáticas:

Resistencia al choque:

Resistencia a la helada:

Pérdida  por  calcinación  a
400ºC

Granulometría  por  sedimen-
tación:

Contenido de óxidos de hierro
(Fe2O3):

En cara 

En dorso

Rojo

Crema

Rojos
Amarillos
Verdes  y
azules

Rojos
Amarillos

Valor medio máximo 1,5mm.

valor unitario mínimo 5,5 N/mm²

valor unitario mínimo 4,5 N/mm²

Valor unitario máximo 6%
Valor medio máximo 5%

Máximo clase 2

Se clasificará como NO EFLORESCIDO

L entre 42,5 y 45,5
a entre 25,5 y 28,5
b entre 14,0 y 16,0
L entre 67,0 y 70,0
a entre   6,7 y   8,2
b entre 17,0 y 19,0

Altura  mínima de caída para  la  primera
fisura 600 mm.

La  capa  de  huella  no  presentará
ninguna grieta ni resquebrajadura.

Máximo 0,5%
Máximo 12,0%
Máximo 2,0%

Diámetro 0,074 pasa 95% Mínimo
Diámetro 0,005 pasa 85% Mínimo

Mínimo 93%
Mínimo 83%

OBSERVACIONES: El pavimento tipo pétreo tendrá la consideración de baldosa
de terrazo para uso exterior.

3.11: MEZCLAS BITUMINOSAS EN CALIENTE

DEFINICION DE LA UNIDAD:

Se  define  como  mezcla  bituminosa  en  caliente  la  combinación  de  un
ligante  hidrocarbonado,  áridos,  en  los  que  se  incluye  el  polvo  mineral,  y  en
algunos casos aditivos, de tal forma que todas las partículas de árido queden
recubiertas por una película homogénea de ligante. Para la elaboración de la
mezcla se calentará el ligante y los áridos (excepto en algunos casos el polvo
mineral), por separado, antes de proceder a su mezclado íntimo y uniforme.

La  puesta  en  obra  se  realizará  con  maquinaria  de  extendido  y
compactación específica, llevándose a cabo a temperatura muy superior a la de
ambiente y con condiciones climatológicas favorables.

DEFINICION DEL LOTE:

* Control de Calidad del material:

 
Cada 1.000 Tn ó fracción se realizarán los siguientes ensayos: 

- 1 Granulometría Aridos extraidos s/ NLT 165
- 1 Contenido en Ligante s/ NLT 164
- 1 Ensayo Marshall completo incluyendo:

-Fabricación de 3 probetas s/ NLT 159

-Determinación de la densidad, deformación y contenido en
ligantes s/ NLT 168

-Análisis granulométrico de los áridos extraídos s/ NLT 164 

-Cálculo de huecos s/ NLT 165
Incluyendo densidad relativa de áridos en aceite de 
Parafina s/ NLT 167

 Para menos de 200 Tn.,solo se realizará :

- 1 Marshall (sobre 3 probetas determinando: densidad, estabilidad
y deformación.)  
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CRITERIO DE ACEPTACION DEL LOTE
Los fijados en el PG-3  art. 542 (O.C. 299/89)

*Estabilidad Marshall:                 Valor medio mínimo 1.000 kg.

*Deformación Marshall: Valor medio mínimo  2 mm
Valor medio máximo 3,5 mm

*Contenido en ligante: Capa de rodadura > 4.5%
(respecto al árido en peso)Capa intermedia > 4 %

Capa de base > 3.5%
*Granulometría:

TIPOS  DE
MEZCLAS
CEDAZOS
Y
TAMICES
UNE

CERNIDO  PONDERAL
ACUMULADO (%)

Mezclas
Densas

Mezclas
Semidensas

Mezclas
Gruesas

Mezclas
Abiertas

Mezclas
Drenantes

D8 D12 D20 S12 S20 S25 G20 G25 A12 A20 P12 PA12
40 100 100
25 100 100 80-

95
100 75-

95
100

20 100 80-
95

100 80-
95

75-
88

75-
95

65-
85

100 65-
90

100 100

12,5 80-
95

65-
80

80-
95

75-
88

60-
75

55-
75

47-
67

65-
90

45-
70

75-
100

70-
100

10 100 72-
87

60-
75

71-
86

60-
75

55-
70

47-
67

40-
60

50-
75

35-
60

60-90 50-80

5 70-
90

50-
65

47-
62

47-
62

43-
58

40-
55

28-
46

26-
44

20-
40

15-
35

32-50 15-30

2,5 35-
50

35-
50

45-
70

30-
45

20-
35

20-
35

5-20 10-18 10-18

0,63 18-
30

18-
30

18-
34

15-
25

8-20 8-20 6-12 6-12

0,32 13-
23

13-
23

12-
25

10-
18

5-14 5-14

0,16 7-15 7-15 8-17 6-13 3-9 3-9
0,08 5-8 5-8 5-10 4-8 2-6 2-5 2-4 3-6 3-6

*Huecos en mezcla: Capa de rodadura 4 a 6%
Capa intermedia 4 a 8%
Capa de base 4 a 9%
Mezclas abiertas > 20%
Mezclas drenantes > 20%

*Huecos de árido: Mezcla  -8 Valor mínimo 16%
Mezcla  -12 Valor mínimo 15%
Mezcla  -20 Valor mínimo 14%
Mezcla  -25 Valor mínimo 13%

*Desgaste de los Angeles: Capa de rodadura e intermedia Valor máx.  25
  (Granulometría B) Capa de base Valor máx.  30

Mezclas drenantes Valor máx.  20

*Equivalente de arena: Capa de rodadura e intermedia Valor mín.  45
Capa de base Valor mín.  40

*Porcentaje árido porfídico:Valor mínimo 100% (en la fracción superior a 5 mm)

*Porcentaje de elementos con dos o más caras de fractura:
Capa de rodadura o intermedia Valor mínimo 100%
Capa de base Valor mínimo 90%

*Relación filler/betún: Capa de rodadura 1,3
Capa intermedia 1,2

Capa de base 1,0

Control de compactación:

DEFINICIÓN DEL LOTE:

Cada 1.000 m2  se realizarán los siguientes ensayos:

2 Uds. De probetas-testigo para determinar densidad y espesor.

CRITERIO DE ACEPTACIÓN DEL LOTE:

*Valor unitario mínimo > 96% del Marshall.

*Valor medio del lote > 97 % del Marshall.
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CAPITULO PRIMERO

APLICACIÓN DEL PLIEGO Y DESCRIPCIÓN DE LAS OBRAS

1.1.- OBJETO DE ESTE PLIEGO

El presente PLIEGO DE PRESCRIPCIONES TÉCNICAS PARTICULARES, se refiere a
las obras del  PROYECTO DE   OBRAS DE MEJORA DE  INFRAESTRUCTURAS DE LA
RED VIARIA  DEL TERMINO MUNICIPAL DE PILAR DE LA HORADADA (ALICANTE) -
2019.OYS.031 -  ROTONDA-1 EN LA INTERSECCIÓN DE LA CALLE MAYOR CON LA
AVDA  REINA  SOFIA,  ROTONDA-2   EN  LA  INTERSECCIÓN  DE  LA  AVDA  DE  LA
COMUNIDAD VALENCIANA CON AVDA VIRGEN DE LA ASUNCIÓN,  ROTONDA-3  EN
LA INTERSECCIÓN DE LA AVDA DE LA COSTA BLANCA CON  AVDA VIRGEN DE LA
ASUNCIÓN,  ROTONDA-4  EN LA INTERSECCIÓN DE LA CALLE VELETA CON CALLE
ALHELÍ Y ROTONDA-5 EN LA INTERSECCIÓN DE LA  PROLONGACIÓN DE LA CALLE
MAYOR  CON  EL  CAMINO  DE   ACCESO  AL  CEMENTERIO,  y  tiene  por  objeto  la
ordenación de las condiciones facultativas, económicas y legales que han de regir en la
ejecución, desarrollo, control y recepción de las obras descritas en el presente proyecto. 

Para todo lo referente a las Prescripciones Administrativas Generales y Particulares de
la  Obra  es  de  aplicación  el  Pliego  de  Cláusulas  Administrativas  Generales  para  la
Contratación  de  la  Diputación  de  Alicante  y  el  Pliego  de  Cláusulas  Administrativas
Particulares para la Contratación de la presente obra.
           

       1.2.- DOCUMENTOS DEL PROYECTO

Este Pliego de Condiciones, juntamente con la Memoria y sus Anejos, las Mediciones,
Presupuesto y Planos, son los documentos que han de servir de base para la realización de
las obras.

Documentos complementarios serán el Libro de Órdenes y Asistencias, en el que la
Dirección Facultativa podrá fijar cuantas órdenes crea oportunas para la mejor realización de
las  obras,  y  todos los planos o documentos de obra  que a lo  largo de la  misma vaya
suministrando la Dirección Facultativa.

MEMORIA.
Contiene la descripción de los antecedentes de este Proyecto y de las obras objeto del

mismo, así como la justificación de los criterios seguidos en su dimensionamiento, sistemas
de ejecución y demás características del mismo.

PLANOS.
Contiene la definición geométrica de la obra así como todos los datos necesarios para

su construcción.

PLIEGO DE PRESCRIPCIONES TÉCNICAS PARTICULARES.
Consta de cinco capítulos titulados:

I.- APLICACIÓN DEL PLIEGO Y DESCRIPCIÓN DE LAS OBRAS.
II.- CONDICIONES GENERALES.
III.- MATERIALES Y CONDICIONES DE LA EJECUCIÓN DE LAS OBRAS.
IV.- CONDICIONES DE REPLANTEO, MAQUINARIA Y RECEPCIÓN.
V.- CONDICIONES ECONÓMICAS Y LEGALES.

PRESUPUESTO.
Consta de los siguientes apartados;
- Mediciones.
- Cuadro de precios nº1. 
- Cuadro de precios nº2.
- Presupuesto de Ejecución Material.
- Presupuesto Base de Licitación.

ESTUDIO DE SEGURIDAD Y SALUD.

1.3.- DESCRIPCIÓN DE LAS OBRAS

ROTONDAS EN LA INTERSECCIÓN DE LA VARIAS CALLES  

Las obras a realizar consisten en la ejecución de una glorieta /rotonda y mejora de

pavimentación de vial. 

Para una mejor descripción de las obras que componen el presente Proyecto irán

clasificadas en distintos grupos según su tipología a fin de facilitar el orden en su descripción.

Las obras desglosadas son las siguientes:

 Desmontaje de paneles publicitarios existentes.

 Corte de pavimento asfáltico existente en los límites de la actuación.

 Demolición  y  levantado de bordillo  existente,  que no se  ajustan a la  nueva definición

geométrica de las actuaciones a realizar.

 Demolición  de aceras existentes, que no se ajustan a la nueva definición geométrica de las

actuaciones a realizar.

 Levantado de aglomerado asfáltico  existente  en las  zonas de saneado del  pavimento

existente en el vial de acceso y en zonas puntuales.

 Fresado de aglomerado asfáltico en las zonas de pavimento  existente necesario  para

ajustar la rasante.

 Desmontaje de  la instalación semaforica y de los puntos de luz existentes y demolición de

los basamentos.

 Desmonte o excavación mediante retro o pala cargadora, del terreno existente y posterior

refino a cota de base, hasta la cota definida, de la zona que ocupa la rotonda y las isletas.
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 Formación de base granular mediante aporte y extendido de zahorra artificial, compactada

al 100% Proctor Modificado.

 Carga  y  transporte  a  vertedero  autorizado  de  los  materiales  sobrantes  en  los

desbroces ,demoliciones y excavaciones.

 Ejecución de canalizaciones para alumbrado.

 Formación de basamentos y arquetas de registro.

 Traslado de puntos de luz existentes a una nueva ubicación.

 Colocación de nuevos puntos de luz y conexionado a la red de alumbrado existente.

 Colocación de bordillos para formación de isletas y rotondas, del tipo remontable y recto.

 Pavimentación de las isletas y las rotondas con pavimento de hormigón con tratamiento

superficial.

 Capa de  regularización y rodadura con mezclas bituminosas en caliente tipo  AC 25 BIN

50/70 D y AC 16 SURF 50/70 D árido porfídico, de 4 y 5 centímetros de espesor una vez

compactada, previo riego de imprimación con emulsión catiónica tipo ECL-1.

 Pre - marcaje  de las dimensiones iniciales del carril – bici.

 Pavimentación del carril-bici.

 Plantación de palmeras y especies vegetales en parterres adyacentes a vial. 

 Pintado de marcas viales de tráfico, signos, flechas o letras en la calzada existente y carril

bici,  con  pintura  blanca  y/o  amarilla  reflexiva  y  microesferas  de  vidrio,  con  máquina

autopropulsada y/o medios manuales.

 Señalización vertical necesaria e hitos reflexivos para separación de carriles y señalización

de isletas.

1.4.- CONTRADICCIONES Y OMISIONES EN LA DOCUMENTACIÓN

Lo mencionado en el Pliego de Condiciones y omitido en los Planos o viceversa, habrá
de  ser  ejecutado  como  si  estuviera  expuesto  en  ambos  documentos.  En  caso  de
contradicción entre los Planos y el presente Pliego, prevalecerá lo previsto en este último,
salvo criterio en contra de los Técnicos Directores.

Las omisiones en Planos y Pliego de Condiciones o las descripciones erróneas de los
detalles de la obra que sean manifiestamente indispensables para llevar a cabo el espíritu de
intención expuesto en los Planos y Pliego de Condiciones, o que, por uso o costumbre,
deban ser realizados, no solo no eximen al contratista de la obligación de ejecutar estos
detalles de obra omitidos o erróneamente descritos, sino que por el contrario, deberán ser
ejecutados como si hubieran sido completa y correctamente especificados en los Planos y
Pliego de Condiciones.

1.5.- CONFRONTACIÓN DE PLANOS Y MEDIDAS

El Contratista deberá confrontar,  inmediatamente después de recibidos los planos y
demás documentos que le hayan sido facilitados y deberá informar prontamente al Promotor
sobre cualquier contradicción o error.

Las cotas  de los  planos deberán preferirse  a las  medidas a escala.  El  Contratista
deberá  confrontar  los  planos  y  comprobar  las  cotas  antes  de comenzar  la  obra  y  será
responsable de cualquier error que hubiera podido evitar de haberlo hecho.

1.6.- DEVOLUCIÓN DE PLANOS Y DOCUMENTOS

Los  Planos,  Pliego  de  Condiciones  y  demás  documentos  del  concurso  o  subasta,
entregados  por  cualquier  persona  o  entidad  que  no  sea  el  adjudicatario  deberán  ser
devueltos inmediatamente después de la adjudicación o comunicación de la resolución de la
subasta, a la Oficina donde se obtuvieron. En ningún caso deberán ser incluidos entre los
documentos de la oferta o licitación. En su caso, perderán el derecho de retirar la fianza
depositada aquellos licitadores, distintos del adjudicatario, que no devuelvan al Promotor,
dentro de los quince (15) días siguientes a la adjudicación los Planos, Pliego de Condiciones
y demás documentos del concurso, subasta o adjudicación directa.

1.7.- NORMAS OBLIGATORIAS DE APLICACIÓN GENERAL

Será de aplicación en las obras contempladas en el presente Proyecto, la siguiente
normativa:

-  Ley 9/2017, de 8 de noviembre, de CONTRATOS DEL SECTOR PÚBLICO, por la
que se transponen al ordenamiento jurídico español las Directivas del Parlamento Europeo y
del Consejo 2014/23/UE y 2014/24/UE, de 26 de febrero de 2014.

- REAL DECRETO 140/2003, de 7 de febrero, por el que se establecen los criterios
sanitarios de la calidad del agua de consumo humano.

- DECRETO 58/2006, de 5 de mayo, del Consell, por el que se desarrolla, en el ámbito
de la Comunidad Valenciana,  el  Real  Decreto 140/2003,  de 7 de febrero,  por el  que se
establecen los criterios sanitarios de la calidad del agua de consumo humano.

-  LEY  1/1998,  de  5  de  mayo,  de  la  Generalitat  Valenciana,  de  Accesibilidad  y
Supresión de Barreras Arquitectónicas, Urbanísticas y de la Comunicación.

- DECRETO 39/2004, de 5 de marzo, por el que se desarrolla la LEY 1/1998, de 5 de
mayo, de la Generalitat, en materia de accesibilidad en la edificación de pública concurrencia
y en el medio urbano.

- ORDEN de 25 de mayo de 2004, de la Consellería de Infraestructuras y Transporte,
por la que se desarrolla el  Decreto 39/2004 de 5 de marzo, del Gobierno Valenciano en
materia de accesibilidad en la edificación de pública concurrencia.
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- ORDEN de 9 de junio de 2004, de la Consellería de Territorio y Vivienda, por la que
se desarrolla el decreto 39/2004, de 5 de marzo, del Consell de la Generalitat, en materia de
accesibilidad en el medio urbano.

- ORDEN VIV/561/2010 de 1 de febrero, por la que se desarrolla el documento técnico
de condiciones básicas de accesibilidad y no discriminación para el acceso y utilización de los
espacios públicos urbanizados.

-  REAL  DECRETO  997/2002  de  29  de  septiembre.  Norma  de  construcción
sismorresistente: parte general y edificación. NCSE-02.

- PLIEGO DE PRESCRIPCIONES TECNICAS GENERALES PARA TUBERIAS DE
ABASTECIMIENTO DE AGUA, Orden Ministerial de 28 de Julio de 1.974.

- PLIEGO DE PRESCRIPCIONES TÉCNICAS GENERALES PARA TUBERÍAS DE
SANEAMIENTO DE POBLACIONES, Orden Ministerial de 15 de Septiembre de 1.986.

- REAL DECRETO 956/2008, de 6 de junio, por el que se aprueba la Instrucción para
la Recepción de Cementos (RC-08).

-  ORDEN FOM/891/2004  de  1  de  marzo,  por  la  que  se  actualizan  determinados
artículos del pliego de prescripciones técnicas generales para obras de carreteras y puentes,
relativos a firmes y pavimentaciones.

-  PLIEGO  DE  PRESCRIPCIONES  TÉCNICAS  GENERALES  PARA  OBRAS  DE
CARRETERAS  Y  PUENTES  PG-3,  Orden  Ministerial  de  6  de  febrero  de  1.976  y
modificaciones posteriores.

-  INSTRUCCIÓN  DE  HORMIGÓN  ESTRUCTURAL.  EHE-08,  aprobada  por  Real
Decreto 1247/2008 de 18 de julio de 2008.

- CORRECCIÓN de errores del Real Decreto 1247/2008, de 18 de julio, por el que se
aprueba la Instrucción. 

-  REAL DECRETO 105/2008 por  el  que se regula la producción y gestión de los
residuos de construcción y demolición.

- REAL DECRETO 1481/2001, de 27 de diciembre, por el que se regula la eliminación
de residuos mediante depósito en vertedero.

- RESOLUCIÓN que establece normas de prevención y corrección de la contaminación
acústica en relación a obras y edificaciones.(DOGV nº 5017 31/05/2005)

- LEY 31/1995, de 3 de Noviembre, de Prevención de Riesgos Laborales.

-  REAL  DECRETO  1627/1997  de  24  de  Octubre,  por  el  que  se  establecen  las
disposiciones mínimas en materia de Seguridad y Salud en las obras de construcción, y
normativa complementaria y desarrollo posterior.

-  La  señalización  de  obras  durante  su  ejecución  se  hará  conforme  con  las
especificaciones de la Orden Ministerial de 14 de Marzo de 1.960 y sus correspondientes
aclaraciones complementarias de la D.G. de Carreteras del MOPU.

-  REGLAMENTO ELECTROTÉCNICO PARA BAJA TENSIÓN,  aprobado  por  Real
Decreto 842/2002 del Ministerio de Ciencia y Tecnología de 2 de Agosto.

-  REAL  DECRETO  1890/2008,  de  14  de  noviembre,  por  el  que  se  aprueba  el
Reglamento  de  eficiencia  energética  en  instalaciones  de  alumbrado  exterior  y  sus
Instrucciones técnicas complementarias EA-01 a EA-07.

-  RECOMENDACIONES para la  iluminación de carreteras y túneles (Ministerio  de
Fomento-1999).

- “Recomendaciones para el proyecto y diseño del viario urbano” del Ministerio de
Fomento.

- “Señalización de vías ciclistas en la Comunidad Valenciana” de la Oficina del Plan de
Carreteras.

- ORDEN FOM 3053/2008, de 23 de septiembre, por la que se aprueba la Instrucción
Técnica para la instalación de reductores de velocidad y bandas transversales de alerta en
carreteras de la Red de Carreteras del Estado.

- ORDEN 28 de noviembre de 2008, de la Consellería de Infraestructuras y Transporte,
por la que se aprueba la Norma de Secciones de Firme de la Comunidad Valenciana y
corrección de errores posterior.

- Norma 6.1-IC “Secciones de firme”, de la Instrucción de Carreteras, aprobada por la
Orden 3460/2003, de 28 de noviembre.

- Norma 6.3-IC “Rehabilitación de firmes”, de la Instrucción de Carreteras, aprobada
por la Orden 3459/2003, de 28 de noviembre.

- Norma 8.1-IC de Señalización vertical, de la Instrucción de Carreteras.

- Norma 8.2 IC de Marcas viales, de la Instrucción de Carreteras.

- Orden Ministerial, de 310 de agosto de 1987, por la que se aprueba la Instrucción
8.3-IC sobre señalización, balizamiento, limpieza y terminación en obras fijas en
vías fuera de poblado.

- Reglamento General de Circulación, aprobado por Real Decreto 1428/03, de 21 de
noviembre.

- Real Decreto Legislativo 339/90, de 2 de marzo, por el que se aprueba el texto
articulado de la LEY sobre tráfico, circulación de vehículos a motor Y SEGURIDAD
VIAL.
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- LEY 32/2006,  de 18 de Octubre,  reguladora de la SUBCONTRATACION en el
sector de la construcción y REGLAMENTO de desarrollo.

-  NORMAS  MUNICIPALES  PARA  LA  EJECUCIÓN  DE  LAS  OBRAS  DE
URBANIZACIÓN.

- ORDENANZAS MUNICIPALES EN VIGOR.

Para todo lo referente a las Prescripciones Administrativas Generales y Particulares de
la  Obra  es  de  aplicación  el  Pliego  de  Cláusulas  Administrativas  Generales  para  la
Contratación  de  la  Diputación  de  Alicante  y  el  Pliego  de  Cláusulas  Administrativas
Particulares para la Contratación de la presente obra.

Así como cualquier otra que sea de aplicación en el momento de la ejecución de las
obras.
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CAPITULO SEGUNDO

CONDICIONES GENERALES

2.1.- INTENCIÓN DEL CONTRATO

La intención del Contrato es fijar la forma de realizar una obra completa, u otro trabajo
del Contrato, ajustándose enteramente a lo indicado en los Planos, Pliego de Condiciones,
Oferta  y  Contrato.  El  Contratista  deberá  ejecutar  todo  el  trabajo  conforme a  las  líneas,
rasantes,  secciones,  dimensiones  y  demás  datos  indicados  en  los  Planos,  o  en  las
modificaciones hechas por orden escrita de los Técnicos Directores, incluyendo el suministro
de todo el material, instrumentos, maquinarias, equipo, herramientas, transporte, personal y
demás medios necesarios para la ejecución y terminación satisfactoria del trabajo.

2.2.- DOCUMENTOS CONTRACTUALES

Con excepción  de los títulos, subtítulos, epígrafes, encabezamientos e índices, que se
incluyen por mera conveniencia del lector, todo lo contenido en este Pliego será considerado
parte  del  contrato,  salvo  cuando  se  excluyan  expresamente  alguna  de  sus  partes.  Se
considerara como parte del contrato lo siguiente:

1. El Pliego de Condiciones Facultativas,
    Económicas y Legales.
2. Los Planos Contractuales.
3. El Presupuesto.

2.3.- DIRECCIÓN E INSPECCIÓN

El Promotor designará al Técnico Director que ha de inspeccionar y dirigir las obras, así
como el resto del personal adscrito a la dirección de la obra.

Las  órdenes  del  Técnico  Director  deberán  ser  aceptadas  por  el  Contratista  como
emanadas directamente del Promotor, el cual podrá exigir que las mismas le sean dadas por
escrito  y  firmadas,  con  arreglo  a  las  normas  habituales  en  estas  relaciones  Técnico-
Promotor.  Se llevará un libro de ordenes con hojas numeradas en el que expondrá, por
duplicado, las que se dicten en el curso de las obras y que serán firmadas por ambas partes,
entregándose una copia firmada al Contratista.

Cualquier reclamación que, en contra de las disposiciones de la Dirección de Obra, crea
oportuna hacer el Contratista, deberá ser formulada por escrito, dentro del plazo de quince
días después de dictada la orden.

El Técnico Director decidirá sobre la interpretación de los Planos y del presente Pliego,
y será el único autorizado para modificarlos.

El Técnico Director podrá vigilar todos los trabajos y los materiales que se empleen,
pudiendo rechazar los que no cumplan las condiciones exigidas.

El Técnico Director o su representante, tendrá acceso a todas las partes de la obra, y el
Contratista le prestará la información y ayuda necesaria para llevar a cabo una inspección
completa y detallada. 

Se podrá ordenar la remoción y sustitución, a expensas del Contratista, de toda obra hecha o
de todos los materiales usados sin la supervisión o inspección del Técnico Director o su
Representante.

El Contratista comunicará con antelación suficiente, nunca menor de ocho días, los
materiales que tenga intención de utilizar, enviando muestras para su ensayo y aceptación,
facilitando los medios necesarios para la inspección.

El Técnico Director podrá exigir los ensayos de los materiales que estime oportunos al
Contratista, hasta un costo no superior al 1% del valor del Presupuesto.

El  Técnico  Director  podrá  exigir  que  el  Contratista  retire  de  las  obras  a  cualquier
empleado u operario por incompetencia, falta de subordinación o que sea susceptible de
cualquier otra objeción.

Lo que no se expone respecto a la inspección de las obras y los materiales en este
Pliego, no releva a la contrata de su responsabilidad en la ejecución de las obras.

2.4.- REFERENCIAS

El Técnico Director proporcionará las referencias de los materiales que se utilizaran en
obra.

Por la Dirección de la obra se efectuará la comprobación del replanteo de toda la obra o
de los replanteos parciales que sean necesarios, debiendo presenciar dichas operaciones el
Contratista, el cual se hará cargo de los hitos, marcas, señales, estacas o referencias que se
dejen en el terreno estando obligado a su conservación.

Del  replanteo  de estas  operaciones se  levantará  Acta  por  duplicado  ejemplar,  que
firmarán la Dirección de Obra y el Contratista. A este se le entregará un ejemplar firmado de
cada una de dichas Actas.

El Contratista podrá exponer todas las dudas referentes al  replanteo, pero una vez
firmada el Acta correspondiente quedará responsable de la exacta ejecución de las obras.

2.5.- PLAN DE CONSTRUCCIÓN

Antes de transcurridos veinte días, a partir de la fecha de adjudicación de la obra, el
Contratista presentará un plan de construcción completo, detallado y razonado, de acuerdo
con los plazos fijados en el contrato. Este plan contendrá como mínimo los siguientes datos:

1. Fijación de las clases de obra que integran el proyecto, de acuerdo con la descripción
y medición de las partidas presentes en la oferta.

2.  Determinación  de  los  medios  necesarios.  Incluirá  una  relación  del  personal  y
maquinaria,  con sus rendimientos  medios,  que el  Contratista  se  propone emplear  en la
ejecución de las obras.

3.  Estimación,  en  días  naturales,  de  los  plazos  parciales  para  la  ejecución  de  las
diversas clases de obras.

4. Valoración mensual y acumulada de la obra programada sobre la base de los precios
unitarios de proyecto.
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La ejecución de las obras, debido a su enclavamiento netamente urbano, será
realizada por fases que serán determinadas por la  propiedad a través del  Director
Facultativo, incluso se ejecutaran cada uno de los pasos de forma no simultánea.

2.6.- REVISIÓN DEL PLAN DE CONSTRUCCIÓN

Siempre  y  cuando  sea  conveniente,  el  Plan  de  Construcción  será  revisado  por  el
Contratista en el  modo y momento ordenado por el  Técnico Director y,  si  lo aprueba el
Promotor,  el  Contratista  se  adaptará  estrictamente  al  plan revisado.  En ningún caso se
permitirá que el plazo total fijado para la terminación de la obra sea objeto de dicha revisión,
si antes no ha sido justificada plenamente la necesidad de tal ampliación de plazo de acuerdo
con las disposiciones de los artículos de este Pliego.

2.7.- INICIACIÓN Y PROSECUCIÓN DE LAS OBRAS

Una vez firmada el Acta de Replanteo de la obra, según lo establecido en la Ley de
Contratos de las Administraciones Públicas se dará inicio a las obras, siendo la fecha del
Acta de Replanteo la fecha oficial de comienzo de las obras, salvo especificación en contra
en la mencionada Acta.

El Contratista proseguirá la obra con la mayor diligencia empleando aquellos medios y
métodos de construcción que aseguren su terminación no más tarde de la fecha establecida
para ello, o en la fecha a que se haya ampliado el tiempo estipulado originariamente para la
terminación. El Contratista presentará a pie de obra toda la maquinaria y equipo que prometió
durante  la  oferta  y  que el  promotor  crea  necesarios  para  ejecutar  convenientemente  el
trabajo.

2.8.- COORDINACIÓN CON OTROS CONTRATISTAS

A) Durante la ejecución del trabajo otros Contratistas podrán emplearse subcontratados
por el Contratista principal. En el caso de que esta situación exista, el Contratista deberá
coordinar su trabajo con los otros Subcontratistas según las ordenes del Técnico Director. Si
el Técnico Director determinase que el Contratista principal no coordina su trabajo con el de
los otros en la forma por el indicada:

1.  El  Promotor  se  reserva  el  derecho de suspender  todos los  pagos hasta  que el
Contratista cumpla con dichas órdenes de coordinación.

2. El Contratista indemnizará y será responsable de los perjuicios causados al Promotor
debido a cualquier reclamación o litigio de daños, así como por los costos y gastos a los que
queda sujeto, sufra o incurra por no atender prontamente el Contratista a las órdenes del
Técnico Director.

B) En el caso de que el Contratista avise por escrito al Técnico Director de que otro
Contratista  no  está  coordinando su  trabajo  como es debido,  el  Técnico  Director  deberá
investigarlo prontamente, y si encuentra que esto es cierto, deberá dar prontamente al otro
Contratista las directrices necesarias para corregir la situación. No obstante lo anterior, el 

promotor  no  será  responsable  ni  de  los  daños  ocurridos  al  Contratista  por  no  atender
prontamente  otro  Contratista  las  ordenes  dadas  por  el  Técnico  Director,  ni  porque  otro
Contratista  no ejecute debidamente su trabajo;  quedando entendido que el  Promotor  no
garantiza la responsabilidad y la eficacia de ningún Contratista ni subcontratista.

C) En el caso de que el Contratista experimente algún daño por acto u omisión de otro
que haya sido contratado por el Promotor para la realización de otros trabajos en la zona o
para trabajos que puedan ser necesarios efectuar para la adecuada prosecución de la obra a
ejecutar, así como por cualquier acto u omisión de cualquier subcontratista, el perjudicado no
tendrá  derecho  a  indemnización  del  Promotor  por  los  daños  ocurridos.  No  obstante  lo
anterior,  el perjudicado tendrá derecho a indemnización del otro Contratista por virtud de
provisión similar a la que se expone a continuación.

D) Si cualquier otro Contratista contratado por el Promotor para ejecutar trabajos en la
zona de la obra de este proyecto, fuera perjudicado por acto u omisión del Contratista de este
proyecto o uno de los Subcontratistas,  este reembolsará al  perjudicado todos los daños
ocurridos,  e  indemnizará  y  liberará  de  responsabilidad  al  Promotor  por  todas  estas
reclamaciones.

En el caso de subcontratación, la categoría exigible al subcontratista será la que
corresponda a la vista del importe de la obra a subcontratar y de su plazo parcial de
ejecución.

2.9.- FACULTADES DEL TÉCNICO DIRECTOR Y DISPOSICIÓN DE MEDIOS

El  Técnico  Director  podrá  rechazar  cualquier  máquina  o  elemento  que  juzgue
inadecuado y podrá exigir los que razonablemente considere necesarios.

La maquinaría, restante medio y personal determinado en 2.5. Quedarán afectos a la
obra y en ningún caso el Contratista podrá retirarlos sin autorización expresa del Técnico
Director.

El Contratista aumentará los medios e instalaciones auxiliares, almacenes y personal
técnico siempre que el Técnico Director lo estime necesario para el desarrollo de las obras en
el plazo establecido. Estos aumentos no podrán ser retirados sin la autorización expresa del
Técnico Director.

Se levantará un Acta en la que consten los medios auxiliares y técnicos que queden
afectos a la obra.

La aceptación del plan y relación de medios propuestos por el Contratista, no implica
exención alguna de responsabilidad para el mismo, en caso de incumplimiento de los plazos
parciales o totales convenidos.

2.10.- REPRESENTANTE DEL CONTRATISTA

Una vez adjudicadas definitivamente las obras, el contratista designará una persona
que asuma la Jefatura de la Obra que se ejecute, y que actuará como representante suyo
ante la Dirección de la Obra y el Promotor, a todos los efectos que se requieran durante la
ejecución de las obras. Dicho representante deberá residir en un punto próximo a los trabajos
y no podrá ausentarse sin ponerlo en conocimiento del Director de la Obra.
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2.11.- MEDIOS Y MÉTODOS DE CONSTRUCCIÓN

A menos que se indique expresamente en los Planos y documentos contractuales, los
medios y métodos de construcción serán elegidos por el Contratista, si bien reservándose el
Técnico  Director  el  derecho  de  rechazar  aquellos  métodos  y  medios  propuestos  por  el
Contratista que:

1. Constituyan o puedan causar un riesgo al trabajo, personal o bienes.

2. Que no permitan lograr un trabajo terminado conforme a lo exigido en el contrato.

Dicha aprobación del Técnico Director o en su caso su silencio, no eximirá al Contratista
de la obligación a cumplir el trabajo conforme a lo exigido en el Contrato. En el caso de que
el  Técnico  Director  rechace  los  medios  y  métodos  del  Contratista,  esta  decisión  no  se
considerará como una base de reclamaciones como daños causados.

2.12.- MATERIALES QUE NO CUMPLAN LAS CONDICIONES NECESARIAS

Cuando los materiales, elementos de instalaciones y aparatos no fueran de la calidad
prescrita  en  este  Pliego,  no  tuvieran  la  preparación  en  él  exigida  o  cuando  a  falta  de
prescripciones formales de aquel se reconociera o demostrara que no eran adecuados para
su objetivo, el Técnico Director dará orden al Contratista para que, a su costa, los reemplace
por otros que satisfagan las condiciones o llenen el objeto a que se destinen.

Si los materiales o elementos de instalaciones fueran defectuosos, pero aceptables a
juicio del Técnico Director, se recibirán, pero con la rebaja de precio que el mismo determine,
a menos que el Contratista prefiera sustituirlos.

2.13.- AGUA

El Contratista tendrá obligación de montar y conservar por su cuenta un suministro de
agua, tanto para las obras como para el uso del personal, instalando y conservando los
elementos precisos a tal fin.

2.14.- ENERGÍA ELÉCTRICA

El suministro de energía eléctrica será por cuenta del Contratista.

2.15.- SEÑALIZAN DE LAS OBRAS

El Contratista quedara obligado a señalar a su costa, las obras objeto del Contrato con
arreglo a las instrucciones del Técnico Director.

2.16.- CONSTRUCCIONES AUXILIARES

El Contratista quedará obligado, por su cuenta, a construir, a desmontar y a retirar al
final  de las obras todas las edificaciones auxiliares para oficinas, almacenes,  cobertizos,
caminos de servicios, etc.., que sean necesarias para la ejecución de los trabajos.

Todas las construcciones estarán supeditadas a la aprobación de la Dirección de Obra,
en lo que se refiere a su ubicación y dimensiones.

2.17.- MEDIDAS DE PROTECCIÓN Y LIMPIEZA

El Contratista protegerá todos los materiales y la propia obra contra todo deterioro y
daño durante el periodo de construcción, y almacenará y protegerá contra incendios todas
las materias inflamables, cumpliendo todos los reglamentos aplicables.

Salvo que se indique expresamente lo contrario construirá y conservará a su costa,
todos  los  pasos  y  caminos  provisionales,  alcantarillado,  señales  de  tráfico  y  todos  los
recursos necesarios para proporcionar seguridad y facilitar el transito dentro de las obras.

El  Contratistas  tomará  a  sus  expensas  las  medidas  oportunas  para  que  no  se
interrumpa el tráfico en las vías existentes, dedicando especial atención a este respecto.

2.18.- INSTALACIONES SANITARIAS PROVISIONALES

El Contratista construirá y conservará las debidas instalaciones sanitarias provisionales,
adaptadas al número de obreros y a las características exigidas por las Autoridades Locales
y Nacionales. Las citadas instalaciones serán revisadas y en su caso aprobadas por escrito
por el Técnico Director.

A la terminación de las obras serán retiradas estas instalaciones, procediéndose a la
limpieza de los lugares ocupados por las mismas y dejando en todos casos estos limpios y
libres de inmundicias.

2.19.- RETIRADA DE MEDIOS AUXILIARES

A la terminación de las obras y dentro del plazo que señale el  Técnico Director,  el
Contratista retirará todas sus instalaciones, herramientas, materiales, etc., y procederá a la
limpieza general de la obra.

2.20.- COMPROBACIÓN DE LAS OBRAS

Antes de verificarse la recepción de las obras, se someterán todas ellas a pruebas de
resistencia, estabilidad, impermeabilidad, compactación, etc., y se procederá a la toma de
muestras para la realización de ensayos si fuera necesario, todo ello con arreglo al programa
que redacte el Técnico Director, siempre que su costo no exceda del 1% del presupuesto de
ejecución material será por cuenta del adjudicatario de las obras.

Todas estas pruebas y ensayos serán de cuenta del Contratista  en la forma antes
indicada, quien facilitará todos los medios que para ello se requieran, y se entiende que no
están verificadas totalmente las obras hasta que no den resultados satisfactorios.

Si el Técnico Director exigiera mayor número de ensayos que los especificados en este
Pliego y dieran resultados positivos, su costo será por cuenta del Promotor.

También será por cuenta del Contratista, los asientos y averías, accidentes y daños que
se produzcan en estas pruebas, y procedan de la mala construcción o falta de precauciones.
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La recepción parcial o total de los materiales y obras antes de la Recepción de las
obras, no exime al Contratista de sus responsabilidades en el acto de reconocimiento final y
pruebas de Recepción.

2.21.- RECEPCIÓN DE LAS OBRAS

Una vez terminadas las  obras  se  procederá  a  su  reconocimiento,  realizándose las
pruebas y ensayos que ordene el Técnico Director.

Si los resultados fueran satisfactorios, se recibirán las obras, contándose a partir de
esta fecha el Plazo de Garantía.

Si  los  resultados  no  fueran  satisfactorios,  y  no  procediese  recibir  las  obras,  se
concederá al Contratista un plazo razonable, firmado por el Técnico Director, para que corrija
las  deficiencias  observadas,  transcurrido  el  cual,  deberá  procederse  de  nuevo  a  su
reconocimiento, y a pruebas y ensayos si el Técnico Director los estima necesarios, para
llevar a efecto la Recepción. Los costos de los ensayos y pruebas será, en este caso, de
cuenta del Contratista.

Si  transcurrido  dicho  plazo  no  se  hubieran  subsanado  los  defectos,  se  dará  por
rescindido el Contrato, con pérdida de fianza y garantía si la hubiera.

2.22.- ESTUDIO DE GESTIÓN DE RESIDUOS DE CONSTRUCCIÓN

En  virtud  del  Real  Decreto  105/2008,  de  1  de  febrero,  por  el  que  se  regula  la
producción y gestión de los residuos de construcción y demolición, se ha incluido en el
presente Proyecto un Anejo cuyo presupuesto estará incorporado al Presupuesto General
como Capítulo independiente.

El  citado  anejo  contiene  un  estudio  de  gestión  de  residuos  de  construcción  y
demolición, con su correspondiente inventario de los residuos que se generarán durante la
ejecución de las obras.

Antes del inicio de la obra el Contratista adjudicatario estará obligado a presentar un
Plan de Gestión de Residuos que reflejará como llevará a cabo las obligaciones que le
incumban en relación con los residuos de construcción y demolición que se vaya a producir
de acuerdo con las indicaciones descritas en el Real Decreto 105/2008, de 1 de febrero. El
Plan, una vez aprobado por la Dirección Facultativa y aceptado por la propiedad, pasará a
formar parte de los documentos contractuales de la obra.
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CAPITULO TERCERO

MATERIALES Y CONDICIONES DE LA EJECUCION DE LAS OBRAS

3.1.MATERIALES BÁSICOS

Conglomerantes hidráulicos
El cemento a emplear en los distintos tipos de hormigones será el definido en los artículos
correspondientes del presente pliego, y sus características y condiciones de utilización se
ajustarán  a  las  especificaciones  que  fija  la  Instrucción  para  la  recepción  de  cementos
R.C.-08.  En  la  prefabricación  de  elementos  de  hormigón  será  de  total  aplicación  la
homologación de los cementos utilizados, con arreglo a lo estipulado en la correspondiente
O.M. de 4.02.92.

Ligantes Bituminosos
El ligante bituminoso a emplear en los riegos de imprimación, riegos de adherencia,
tratamientos superficiales y mezclas asfálticas en caliente, será el definido en los artículos
correspondientes del presente pliego, y sus características y condiciones de utilización se
ajustarán a las definidas en las normas específicas citadas en el Pliego de Prescripciones
Técnicas Generales para obras de carretera y puentes, PG-3 (y sus modificaciones
posteriores), así como en el Manual de control de fabricación y puesta en obra de mezclas
bituminosas, de 1978, publicado por la Dirección General de Carreteras.

Aceros para hormigón armado y pretensado
Las  barras  y  cables  de  acero  a  emplear  en  las  estructuras  de  hormigón  armado  y
pretensazo  serán  de  los  tipos  definidos  en  los  planos  del  presente  proyecto,  y  sus
características y condiciones de utilización se ajustarán a las especificaciones que fija la
Instrucción EHE.

Otros materiales básicos
Los materiales cerámicos, las pinturas, y otros materiales básicos que deban incorporarse a
las unidades de obra definidas en el Pliego y Planos del presente proyecto, se ajustarán a
las  especificaciones  que  fijan  las  normas  específicas,  dentro  de  la  Normativa  Técnica
General relacionada en la Parte 1ª de este pliego.

Medición y abono
La medición y abono de los materiales básicos están considerados, en cada caso, dentro
de los correspondientes a la Unidad de Obra de la que forman parte integrante.

3.1.1.-CEMENTOS

Será de aplicación, además de lo aquí establecido, lo prescrito en el artículo 202 del Pliego
de Prescripciones Técnicas Generales (PG-3), según la última modificación por la Orden
Ministerial de 27 de diciembre de 1999 sobre conglomerantes hidráulicos y ligantes
hidrocarbonados (BOE 22 de enero de 2000), y en la Instrucción para la Recepción de
Cementos (RC-08), aprobada por Real Decreto Real Decreto 956/2008, de 6 de junio, y
corrección de errores BOE del 11 de septiembre de 2008.

Definición
Se definen como cementos los conglomerantes hidráulicos que, finamente molidos y
convenientemente amasados con agua, forman pastas que fraguan y endurecen a
causa de las reacciones de hidrólisis e hidratación de sus constituyentes, dando lugar
a  productos  hidratados  mecánicamente  resistentes  y  estables,  tanto  al  aire  como bajo
agua.

Clasificación
Se utilizarán los tipos y clases de cemento que se indican en las distintas unidades.
El empleo de cualquier tipo de cementos requerirá la aprobación de la Dirección de Obra.

Condiciones generales
Los cementos cumplirán las especificaciones dadas en:

- Las Normas UNE para Cementos: UNE 80.301, 303, 304 ,305, 306, 307, 310 y 403.
- Instrucción R.C.-08 para la recepción de cementos. Real Decreto 956/2008, de
6 de junio (BOE 19.06.08).
- La Instrucción EHE-08 de hormigón estructural.

Transporte y almacenamiento
Se aplicará lo establecido en el artículo 202.3 del PG-3.

Suministro e identificación
Se aplicará lo establecido en el artículo 202.4 del PG-3.

Control de calidad
Se aplicará lo establecido en el artículo 202.5 del PG-3

Medición y abono
La medición y abono del cemento se realizará de acuerdo con la unidad de obra de la que
forme parte. No será de abono el cemento acopiado.

Especificaciones técnicas y distintivos de calidad
Será de aplicación lo dispuesto en el PG-3.
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3.1.2.-BETUNES ASFÁLTICOS

Definición
De acuerdo con la norma UNE EN 12597, se definen como betunes asfálticos los ligantes
hidrocarbonados, prácticamente no volátiles, obtenidos a partir del crudo de petróleo o
presentes en los asfaltos naturales, que son totalmente o casi totalmente solubles en tolueno,
muy viscosos o casi sólidos a temperatura ambiente. Se utilizará la denominación de betún
asfáltico duro para los betunes asfálticos destinados a la producción de mezclas bituminosas
de alto módulo.

Condiciones generales
La denominación de los betunes asfálticos se compondrá de dos números, representativos de
su penetración mínima y máxima, determinada según la norma UNE EN 1426, separados por
una barra inclinada a la derecha (/).
Lo dispuesto en este artículo se entenderá sin perjuicio de lo establecido en el Real Decreto
1630/1992 (modificado por el Real Decreto 1328/1995) o normativa que lo sustituya, por el
que se dictan disposiciones para la libre circulación de productos de construcción, en
aplicación de la Directiva 89/106/CEE (modificada por la Directiva 93/68/CE), y en particular,
en lo referente a los procedimientos especiales de reconocimiento se estará a lo establecido
en su artículo 9.
Los betunes asfálticos deberán llevar obligatoriamente el marcado CE y la correspondiente
información que debe acompañarle, así como disponer del certificado de control de
producción en fábrica expedido por un organismo notificado y de la declaración de
conformidad CE elaborada por el propio fabricante, todo ello conforme a lo establecido en el
Anejo ZA de las siguientes normas armonizadas:
- - UNE EN 12591. Betunes y ligantes bituminosos. Especificaciones de betunes para
pavimentación.
- - UNE EN 13924. Betunes y ligantes bituminosos. Especificaciones de los betunes
duros para pavimentación.
Independientemente de lo anterior, se estará además en todo caso a lo dispuesto en la
legislación vigente en materia ambiental, de seguridad y salud, de producción,
almacenamiento, gestión y transporte de productos de la construcción, de residuos de
construcción y demolición, y de suelos contaminados
A efectos de aplicación de este artículo, se emplearán para este proyecto betunes asfáltico
50/70. De acuerdo con su denominación, las características de dicho betun asfálticos deberá
cumplir las especificaciones siguientes, conforme a lo establecido en los anexos nacionales
de las normas UNE EN 12591 y UNE EN 13924.

Transporte y almacenamiento
El betún asfáltico será transportado en cisternas calorífugas y provistas de termómetros
situados en puntos bien visibles. Las cisternas deberán estar preparadas para poder calentar
el betún asfáltico cuando, por cualquier anomalía, la temperatura de éste baje para impedir su
trasiego. Asimismo, dispondrán de un elemento adecuado para la toma de muestras.
El betún asfáltico se almacenará en uno o varios tanques, adecuadamente aislados entre sí,
que deberán estar provistos de bocas de ventilación para evitar que trabajen a presión y que
contarán con los aparatos de medida y seguridad necesarios, situados en puntos de fácil
acceso.
Los tanques deberán ser calorífugos y estar provistos de termómetros situados en puntos
bien visibles y dotados de su propio sistema de calefacción, capaz de evitar que, por cualquier
anomalía, la temperatura del producto se desvíe de la fijada para el almacenamiento en más
de diez grados Celsius (10 °C). Asimismo, dispondrán de una válvula adecuada para la toma
de muestras.

Cuando los tanques de almacenamiento no dispongan de medios de carga propios, las
cisternas empleadas para el transporte de betún asfáltico estarán dotadas de medios

neumáticos o mecánicos para el trasiego rápido de su contenido a los mismos.
Todas las tuberías directas y bombas, preferiblemente rotativas, utilizadas para el trasiego del
betún asfáltico, desde la cisterna de transporte al tanque de almacenamiento y de éste al
equipo de empleo, deberán estar calefactadas, aisladas térmicamente y dispuestas de modo
que se puedan limpiar fácil y perfectamente después de cada aplicación o jornada de trabajo.
El Director de las Obras comprobará, con la frecuencia que crea necesaria, los sistemas de
transporte y trasiego y las condiciones de almacenamiento en todo cuanto pudiera afectar a la
calidad del material; y de no ser de su conformidad, suspenderá la utilización del contenido
del tanque o cisterna correspondiente hasta la comprobación de las características que
estime convenientes, de entre las incluidas en el punto 211.2.

Recepción e identificación
Cada cisterna de betún asfáltico que llegue a obra irá acompañada de un albarán y la
información relativa al etiquetado y marcado CE, conforme al Anejo ZA correspondiente.
El albarán contendrá explícitamente, al menos, los siguientes datos:
- Nombre y dirección de la empresa suministradora. Fecha de fabricación y de
suministro.
- Identificación del vehículo que lo transporta.
- Cantidad que se suministra.
- Denominación comercial, si la hubiese, y tipo de betún asfáltico suministrado de
acuerdo con la denominación especificada en el presente artículo. Nombre y dirección
del comprador y del destino. Referencia del pedido.
El etiquetado y marcado CE deberá incluir la siguiente información:
- Símbolo del marcado CE.
- Número de identificación del organismo de certificación.
- Nombre o marca distintiva de identificación y dirección registrada del fabricante.
- Las dos últimas cifras del año en el que se fija el marcado.
- Número del certificado de control de producción en fábrica.
- Referencia a la norma europea correspondiente (UNE EN 12591 o UNE EN 13924).
- Descripción del producto: nombre genérico, tipo y uso previsto.
- Información sobre las características esenciales incluidas en el Anejo ZA de la norma
armonizada correspondiente (UNE EN 12591 o UNE EN 13924):
o Consistencia a temperatura de servicio intermedia (penetración a 25°C, según
norma UNE EN 1426)
o Consistencia a temperatura de servicio elevada (punto de reblandecimiento, según
norma UNE EN 1427).
o Dependencia de la consistencia con la temperatura (índice de penetración, según
Anexo A de la norma UNE EN 12591 o de UNE EN 13924).
o Durabilidad de la consistencia a temperatura de servicio intermedia y elevada
(resistencia al envejecimiento, según la norma UNE EN 12607-1):
 penetración retenida, según norma UNE EN 1426
 incremento del punto de reblandecimiento, según norma UNE EN 1427
 cambio de masa, según norma UNE EN 12607-1
o Fragilidad a baja temperatura de servicio (punto de fragilidad Fraass, según norma
UNE EN 12593), sólo en el caso de los betunes de la norma UNE EN 12591.
El Director de las Obras podrá exigir información adicional sobre el resto de las características
mencionadas en el punto 211.2.
El suministrador del ligante deberá proporcionar información sobre la temperatura máxima
de calentamiento, el rango de temperatura de mezclado y de compactación, el tiempo
máximo de almacenamiento, en su caso, o cualquier otra condición que fuese necesaria
para asegurar las propiedades del producto.
Medición y abono
La medición y abono del betún asfáltico se realizará según lo indicado para la unidad de obra
de la que forme parte.
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3.1.3.- EMULSIONES BITUMINOSAS

Definición
Se definen como emulsiones bituminosas las dispersiones de pequeñas partículas de un
ligante hidrocarbonado y, eventualmente, un polímero en una solución de agua y un agente
emulsionante.
A efectos de aplicación de este Pliego, se consideran para su empleo en la red de carreteras
del Estado, las emulsiones bituminosas catiónicas, en las que las partículas del ligante
hidrocarbonado tienen una polaridad positiva.

Condiciones generales
La denominación de las emulsiones bituminosas catiónicas modificadas o no seguirá el
siguiente esquema, de acuerdo con la norma UNE-EN 13808.
Lo dispuesto en este artículo se entenderá sin perjuicio de lo establecido en el Real Decreto
163011992 (modificado por el Real Decreto 1328/1995) o normativa que lo sustituya, por el
que se dictan disposiciones para la libre circulación de productos de construcción, en
aplicación de la Directiva 89/106/CEE (modificada por la Directiva 93/68/CE), y en particular,
en lo referente a los procedimientos especiales de reconocimiento se estará a lo establecido
en su artículo 9.
Las emulsiones bituminosas catiónicas deberán llevar obligatoriamente el marcado CE y la
correspondiente información que debe acompañarle, así como disponer del certificado de
control de producción en fábrica expedido por un organismo notificado y de la declaración de
conformidad CE elaborada por el propio fabricante, todo ello conforme a lo establecido en el
Anejo ZA de la norma armonizada, UNE EN 13808. Betunes y ligantes bituminosos.
Especificaciones de las emulsiones bituminosas catiónicas.
Independientemente de lo anterior, se estará además en todo caso a lo dispuesto en la
legislación vigente en materia ambiental, de seguridad y salud, de producción,
almacenamiento, gestión y transporte de productos de la construcción, de residuos de
construcción y demolición, y de suelos contaminados.

A efectos de aplicación de este artículo, se emplearán las emulsiones bituminosas de las
tablas 213.1 y 213.2, según corresponda. De acuerdo con su denominación, las
características de dichas emulsiones bituminosas deberán cumplir las especificaciones de las
tablas 213.3 ó 213.4, conforme a lo establecido en el anexo nacional de la norma UNE EN
13808.

Medición y abono
La medición y abono de la emulsión bituminosa se realizará según lo indicado en el Pliego de
Prescripciones Técnicas Particulares para la unidad de obra de la que forme parte.

3.1.4.- BARRAS CORRUGADAS PARA HORMIGÓN ESTRUCTURAL

Definición
Se denominan barras corrugadas para hormigón estructural aquellos productos de acero de
forma sensiblemente cilíndrica que presentan en su superficie resaltos o estrías con objeto de
mejorar su adherencia al hormigón.
Los distintos elementos que conforman la geometría exterior de estas barras (tales como los
diámetros nominales de las barras corrugadas se ajustarán a la serie siguiente:

- 6 - 8 - 10 - 12 - 14 - 16 - 20 - 25 - 32 y 40 mm.

La designación simbólica de estos productos se hará de acuerdo con lo indicado en la UNE
36 068 y 36 065.

Materiales
Lo dispuesto en este artículo se entenderá sin perjuicio de lo establecido en el Real Decreto
1630/92 (modificado por el Real Decreto 1328/95), por el que se dictan disposiciones para la
libre circulación, en aplicación de la Directiva 89/106 CE. En particular, en lo referente a los
procedimientos especiales de reconocimiento, se estará a lo establecido en el artículo 9 del
mencionado Real Decreto.
Las características de las barras corrugadas para hormigón estructural cumplirán con las
especificaciones indicadas en la vigente "Instrucción de Hormigón Estructural (EHE)" o
normativa que la sustituya, así como en la UNE 36 068 y UNE 36 065.

Las barras no presentarán defectos superficiales, grietas ni sopladuras. La sección
equivalente no será inferior al noventa y cinco y medio por ciento (95,5 por 100) de su sección
nominal.
El tipo de acero a emplear para armaduras pasivas será barra redonda corrugada de tipo B
500 S.
La marca indeleble de identificación se realizará de acuerdo con las indicaciones de la vigente
"Instrucción de Hormigón Estructural (EHE)" o normativa que la sustituya.

Suministro
La calidad de las barras corrugadas estará garantizada por el fabricante a través del
Contratista de acuerdo con lo indicado en la vigente "Instrucción de Hormigón Estructural
(EHE)" o normativa que la sustituya. La garantía de calidad de las barras corrugadas será
exigible en cualquier circunstancia al Contratista adjudicatario de las obras.

Almacenamiento
Serán de aplicación las prescripciones recogidas en la vigente "Instrucción de Hormigón
Estructural (EHE)" o normativa que la sustituya.

Recepción
Para efectuar la recepción de las barras corrugadas será necesario realizar ensayos de
control de calidad de acuerdo con las prescripciones recogidas en la vigente "Instrucción de
Hormigón Estructural (EHE)" o normativa que la sustituya.
Serán de aplicación las condiciones de aceptación o rechazo de los aceros indicados en la
vigente "Instrucción de Hormigón Estructural (EHE)" o normativa que la sustituya.
El Director de las Obras podrá, siempre que lo considere oportuno, identificar y verificar la
calidad y homogeneidad de los materiales que se encuentren acopiados.

Medición y abono
La medición y abono de las barras corrugadas para hormigón estructural se realizará según lo
indicado específicamente en la unidad de obra de la que formen parte.

3.1.5.- AGUA A EMPLEAR EN MORTEROS Y HORMIGONES

Definición.
Se denomina agua para emplear en el amasado o en el curado de morteros y hormigones,
tanto a la natural como a la depurada, sea o no potable, que cumpla los requisitos que se
señalan en el apartado 280.3 del presente artículo.
Lo dispuesto en este articulo se entenderá sin perjuicio de lo establecido en el Real Decreto
1630/92 (modificado por el Real Decreto 1328/95), por el que se dictan disposiciones para la
libre circulación, en aplicación de la Directiva 89/106 CE. En particular, en lo referente a los
procedimientos especiales de reconocimiento, se estará a lo establecido en el artículo 9 del
mencionado Real Decreto.
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Equipos.
Con la maquinaria y equipos utilizados en el amasado deberá conseguirse una mezcla
adecuada de todos los componentes con el agua.

Criterios de aceptación y rechazo.
En general, podrán ser utilizadas, tanto para el amasado como para el curado de morteros y
hormigones, todas las aguas que la práctica haya sancionado como aceptables.
En los casos dudosos o cuando no se posean antecedentes de su utilización, las aguas
deberán ser analizadas. En ese caso, se rechazarán las aguas que no cumplan alguno de los
requisitos indicados en el artículo 27 de la vigente "Instrucción de Hormigón Estructural
(EHE)" o normativa que la sustituya, salvo justificación especial de que su empleo no altera
de forma apreciable las propiedades exigibles a los morteros y hormigones con ellas
fabricados.

Recepción.
El control de calidad de recepción se efectuará de acuerdo con el artículo 81.2 de la vigente
"Instrucción de Hormigón Estructural (EHE)" o normativa que la sustituya.
El Director de las Obras exigirá la acreditación documental del cumplimiento de los criterios
de aceptación y, si procede, la justificación especial de inalterabilidad mencionada en el
apartado 280.3 de este artículo.

Medición y abono.
La medición y abono del agua se realizará de acuerdo con lo indicado en el presente Pliego
para la unidad de obra de que forme parte.

3.1.5.- ADITIVOS A EMPLEAR EN MORTEROS Y HORMIGONES

Los aditivos a emplear en morteros y hormigones cumplirán lo especificado en el artículo 281
del PG-3, introducido por Orden Ministerial de 13 de febrero de 2002. Además deberán
cumplir los requisitos establecidos en la Instrucción EHE.

3.1.6.- ADICIONES A EMPLEAR EN HORMIGONES

Las adiciones a emplear en hormigones cumplirán lo especificado en el artículo 283 del PG-3,
introducido por Orden Ministerial de 13 de febrero de 2002. Además deberán cumplir los
requisitos establecidos en la Instrucción EHE.

3.2. CONDICIONES DE LA EJECUCIÓN DE LAS OBRAS

3.2.1.- DESBROCE DEL TERRENO

Se define  como desbroce  del  terreno  lo  indicado  en  el  artículo  300  del  Pliego  de
Prescripciones Técnicas Generales para Obras de Carreteras y Puentes (P.G.3).

La ejecución de esta operación de desbroce se realizará siguiendo lo indicado en el
mismo artículo citado anteriormente.

3.2.2.- EXCAVACIÓN EN DESMONTE

3.2.2.1.- DEFINICIÓN
La definición válida para esta unidad es la indicada en el  Pliego de Prescripciones

Técnicas Generales para Obras de Carreteras y Puentes.

3.2.2.2.- CLASIFICACIÓN DE LAS EXCAVACIONES

La excavación no se clasificará, abonándose a los precios indicados en el Proyecto.

3.2.2.3.- EJECUCIÓN DE LAS OBRAS
En toda la ejecución de las obras de excavación se cumplirá lo exigido en los artículos

320.3.1.; 320.3.2.; 320.3.3.; 320.3.4.; 320.3.5.; 320.3.6. y 320.3.7. del P.G.3.
Los productos de excavación se utilizarán para relleno cuando lo autorice por escrito el

Técnico  Director.  Estos  rellenos no serán de abono,  a  pesar  de  que se  extenderán en
tongadas y se compactarán al  90% de su densidad Proctor.  Los productos restantes de
excavación se transportaran a los vertederos de que disponga el Contratista.

3.2.2.4.- MEDICI0N Y ABONO
La  excavación  se  abonará  en  metros  cúbicos  medidos  sobre  planos,  una  vez

comprobados que estos son correctos, en el caso de explanaciones o desmontes.
Los préstamos no se medirán en origen sino sobre plano.

3.2.3.- EXCAVACIÓN EN ZANJAS Y POZOS

3.2.3.1.- DEFINICIONES
Consiste  en  el  conjunto  de  operaciones  necesarias  para  abrir  zanjas  y  pozos.  Su

ejecución  incluye las  operaciones de excavación,  reperfilados,  nivelación,  entibaciones y
agotamiento  de  agua  con  evacuación  del  terreno,  si  hubiera  lugar,  y  el  consiguiente
transporte de los productos removidos a depósitos, lugar de empleo o caballeros.

3.2.3.2.- CLASIFICADO DE LAS EXCAVACIONES
Estas excavaciones no se clasificarán, abonándose al precio incluido en el Cuadro de

Precios Número Uno de este Proyecto.

3.2.3.3.- EJECUCIÓN DE LAS OBRAS
En la ejecución de las obras se cumplirá lo expuesto en el P.G.3.

3.2.3.4.- EXCESOS INEVITABLES
Los sobreanchos de excavación necesarios para la ejecución de la obra deberán ser

aprobados, en cada caso por el Técnico Director.

3.2.3.5.- TOLERANCIA DE LAS SUPERFICIES ACABADAS
El  fondo y paredes laterales  de las  zanjas  y pozos terminados tendrán la  forma y

dimensiones exigidas en los planos, con las modificaciones debidas a los excesos inevitables
autorizados, y deberán refinarse hasta conseguir una diferencia inferior a cinco centímetros,
respecto a las superficies teóricas.

3.2.3.6.- MEDICIÓN Y ABONO
La excavación en zanjas o pozos se abonará por metros cúbicos, deducidos a partir de

las secciones teóricas en planta, más los excesos inevitables autorizados y de la profundidad
realmente ejecutada.

3.2.4.- EXPLANADA MEJORADA 

3.2.4.1.- DEFINICIÓN
Se define como explanada mejorada la  capa de firme situada bajo la subbase,  en

nuestro caso la resultante una vez efectuado el desmonte correspondiente.
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Su ejecución incluye las operaciones siguientes, reiteradas cuantas veces sea preciso:
- Regado y compactación.

3.2.4.2.- MATERIALES
CONDICIONES GENERALES
Los materiales  a  emplear  en  explanadas mejoradas serán suelos  seleccionados,  o

materiales locales, exentos de arcilla, marga y otras materias extrañas.

COMPOSICIÓN GRANULOMETRICA
Los  materiales  a  emplear  en  explanadas  mejoradas  carecerán  de  elementos  con

tamaño superior a setenta y seis milímetros (tamiz 3" ASTM), o a la mitad del espesor de la
tongada compactada; y la fracción cernida por el tamiz 200 ASTM será inferior al 25% en
peso.

CAPACIDAD PORTANTE
La  capacidad  portante  del  material  utilizado  en  la  explanada  cumplirá  la  siguiente

condición:
CBR > 10

PLASTICIDAD
La fracción cernida por tamiz 40 ASTM cumplirá las condiciones siguientes:

LL < 30 IP < 10
El equivalente de arena será superior a 25.

3.2.4.3.- EJECUCIÓN DE LAS OBRAS

PREPARACIÓN DE LA SUPERFICIE EXISTENTE
La  explanada  mejorada  no  se  extenderá  hasta  que  se  haya  comprobado  que  la

superficie sobre la que se ha de asentar tiene la densidad debida y las rasantes indicadas en
los planos, con las tolerancias establecidas en las presentes Prescripciones.

Si  en  dicha  superficie  existen  irregularidades  que  excedan  de  las  mencionadas
tolerancias,  se  corregirán  de  acuerdo  con  lo  que  se  prescribe  para  la  unidad  de  obra
correspondiente de este Pliego de manera que se cumplan las tolerancias.

EXTENSIÓN DE UNA TONGADA
Una vez comprobada la superficie de asiento de la tongada, se procederá a la extensión

de esta. Los materiales serán extendidos, tomando las precauciones necesarias para evitar
su  segregación,  o  contaminación,  en  tongadas  de  espesor  uniforme,  lo  suficientemente
reducido para que,  con los medios disponibles,  se obtenga en todo el  mismo grado de
compactación exigido.

Después de extendida la tongada se procederá, si es preciso, a su humectación. El
contenido  de  la  humedad  óptima  se  determinará  en  obra  a  la  vista  de  la  maquinaria
disponible y de los resultados que se obtengan en los ensayos realizados.

En el caso de que fuera preciso añadir agua, esta operación se efectuará de forma que
la humectación de los materiales sea uniforme.

COMPACTACION DE LA TONGADA
Conseguida la humectación más conveniente, se procederá, a la compactación de la

tongada; la cual se continuara hasta alcanzar una densidad igual, como mínimo, a la que
corresponda al 95% de la máxima obtenida en el ensayo Proctor modificado.

Las zonas que, por su reducida extensión, su pendiente, o su proximidad a obras de
fábrica, no permitan el empleo del equipo que normalmente se estuviera utilizando para la
compactación de la explanada mejorada, se compactarán con los medios adecuados al caso;
de forma que las densidades que se alcancen no sean inferiores a las obtenidas en el resto
de la explanada mejorada.

La compactación se ejecutará longitudinalmente, comenzando por los bordes exteriores,
marchando hacia el centro, y solapándose en cada recorrido un ancho no inferior a un tercio
del elemento compactador.

Se extraerán muestras para comprobar la granulometría y, si esta no fuera correcta, se
añadirán nuevos materiales o se mezclarán los extendidos hasta que cumplan la exigida.

No se extenderá ninguna tongada en tanto no hayan sido realizadas la nivelación y
comprobación del grado de compactación de la precedente.
Cuando la explanada se componga de materiales de distintas características o procedencias
se extenderá cada uno de ellos en una capa  uniforme, de forma que el material más grueso
ocupe la capa inferior y el más fino la superior. El espesor de cada una de estas capas será
tal que al mezclarse todas ellas se establezca una granulometría que cumpla las condiciones
exigidas. Estas capas se mezclarán con niveladoras, rastras, gradas de discos, mezcladoras
rotatorias, u otra máquina aprobada, de manera que no se perturbe a las subyacentes. La
mezcla  se  continuara  hasta  conseguir  un  material  uniforme,  el  cual  se  compactará  con
arreglo a lo expuesto anteriormente.

3.2.4.4.- TOLERANCIAS DE LA SUPERFICIE ACABADA
Dispuestas estacas, niveladas hasta milímetros con arreglo a los Planos, en el eje y

bordes de perfiles transversales, cuya distancia no exceda de diez metros se comparará la
superficie acabada con la teórica que pasa por la cabeza de dichas estacas.

La superficie acabada no deberá rebasar a la teórica en ningún punto; ni diferir de ella
en más de la mitad del espesor de tongada utilizado, o de un quinto del espesor previsto en
los planos para la explanada mejorada.

La superficie acabada no deberá variar más de diez milímetros cuando se comprueba
con una regla de tres metros aplicada tanto paralela como normal al eje de la carretera.

Las irregularidades que excedan de las tolerancias antes dichas, o que retengan agua
sobre la superficie, se corregirán por el Contratista de acuerdo con lo que señala este Pliego.

3.2.4.5.- LIMITACIONES DE LA EJECUCIÓN
Las explanadas mejoradas se ejecutarán cuando la temperatura ambiente, a la sombra,

sea  superior  a  dos  grados  centígrados;  debiendo  suspenderse  los  trabajos  cuando  la
temperatura descienda por debajo de dicho límite.

Sobre las capas en ejecución se prohibirá la acción de todo tipo de tráfico hasta que no
se haya completado su compactación. Si ello no fuera factible, el tráfico que necesariamente
tenga que pasar sobre ellas se distribuirá de forma que no concentren huellas rodadas en la
superficie. El Contratista de las obras será responsable de los daños originados por esta
causa,  debiendo  proceder  a  la  reparación  de  los  mismos  con  arreglo  a  las  presentes
Prescripciones.

3.2.4.6.- MEDICIÓN Y ABONO
La preparación de la superficie existente se considerará incluida en la unidad de obra

correspondiente a la construcción de la capa subyacente y, por tanto no habrá lugar a su
abono por separado; sin embargo, cuando dicha construcción no haya sido realizada bajo el
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mismo contrato, la preparación de la superficie existente se abonará por metro cuadrado
realmente preparado, medido en el terreno.

La explanada mejorada se abonará por metros cúbicos medidos en las secciones tipo
señaladas por los Planos, o bien por toneladas, obtenidas multiplicando los anteriores metros
cúbicos por un coeficiente que se fijará por la Dirección de las obras.

3.2.5.- SUBBASES GRANULARES

3.2.5.1.- DEFINICIÓN
Se entiende por subbase granular la capa del firme situada inmediatamente debajo de

la  base.  Su  ejecución  incluye  las  operaciones  siguientes,  reiteradas  cuantas  veces  sea
preciso:

- Extensión de una tongada.
- Compactación de una tongada.

3.2.5.2.- MATERIALES

CONDICIONES GENERALES
Los materiales a emplear en subbases granulares serán áridos naturales, o procedentes

de machaqueo y trituración de piedra de cantera o grava natural, arenas, escorias, suelos
seleccionados, o materiales locales; exentos de arcilla, marga u otras materias extrañas.

COMPOSICIÓN GRANULOMETRICA
a) La fracción cernida por el tamiz 200 ASTM será menor que los dos tercios de la

fracción cernida por el tamiz 40 ASTM, en peso.
b) La curva granulometría de los materiales estará comprendida dentro de los límites

reseñados en el cuadro siguiente.
Los usos 54, 55 y 56 solo se podrán utilizar cuando expresamente se indique.

TAMIZ ASTM CERNIDO PONDERAL ACUMULADO %
51 52 53 54 55 56

2" 100 100 --- --- --- ---
1" --- 75-95 100 100 100 100
3/8" 30-65 40-75 50-85 60-100 --- ---
4" 25-55 30-60 35-65 50-85 55-100 70-100
10" 15-40 20-45 25-50 40-70 40-100 55-100
40" 8-20 15-35 15-35 25-45 20-50 30-70
200" 2-8 5-20 5-15 10-25 6-20 8-25
 c) El tamaño máximo no rebasará la mitad del espesor de una tongada compactada.

CALIDAD
El coeficiente de calidad medio en el ensayo de Los Ángeles será inferior a treinta.

CAPACIDAD PORTANTE
La  capacidad  portante  del  material  utilizado  en  la  subbase  cumplirá  la  siguiente

condición:
CBR > 20

PLASTICIDAD
La fracción cernida por el tamiz 40 ASTM cumplirá las siguientes condiciones:

LL < 25                 IP < 6
El equivalente de arena será superior a 25.

3.2.5.3.- EJECUCIÓN DE LAS OBRAS

PREPARACION DE LA SUPERFICIE EXISTENTE
La subbase granular no se extenderá hasta que se haya comprobado que la superficie

sobre la que tiene que asentarse ha alcanzado la densidad debida y las rasantes indicadas
en los planos, con las tolerancias establecidas.

Si en dicha superficie existen irregularidades que excedan las tolerancias, se corregirán,
de acuerdo con lo que se prescriba en la unidad de obra correspondiente.

EXTENSIÓN DE UNA TONGADA
Una vez comprobada la superficie de asiento de la tongada se procederá a la extensión

de esta. Y los materiales serán extendidos tomando las precauciones necesarias para evitar
su  segregación  o  contaminación,  en  tongadas  de  espesor  uniforme,  lo  suficientemente
reducido para que,  con los medios disponibles,  se obtenga en todo el  mismo grado de
compactación exigido.

Después de extendida la tongada se procederá, si es preciso, a su humectación. El
contenido óptimo de humedad se determinará en obra, a la vista de la maquinaria disponible
y de los resultados que se obtengan de los ensayos.

En caso de que sea preciso añadir agua, esta operación se efectuará de forma que la
humectación de los materiales sea uniforme.

COMPACTACION DE LA TONGADA
Conseguida la humectación más conveniente, se procederá a la compactación de la

subbase granular; la cual se continuará hasta alcanzar una densidad igual, como mínimo, a
la que corresponde al 95% de la máxima obtenida en el ensayo Proctor modificado.

Las zonas que, por su reducida extensión, su pendiente, o su proximidad a obras de
fábrica, no permitan el empleo del equipo que normalmente se estuviera utilizando para la
compactación de la subbase granular, se compactarán con los medios adecuados para el
caso; de forma que las densidades que se alcancen no sean inferiores a las obtenidas en el
resto de la subbase granular,

La  compactación  se  efectuará  longitudinalmente,  comenzando  por  los  bordes
exteriores, marchando hacia el centro y solapándose en cada recorrido un ancho no inferior a
un tercio del elemento compactador.

Se extraerán muestras para comprobar la granulometría y si esta no fuera correcta, se
añadirán nuevos materiales o se mezclarán los extendidos hasta que cumpla la exigida.

No se extenderá ninguna tongada en tanto no hayan sido realizadas la nivelación y
comprobación del grado de compactación la precedente.

Se  comprobará  que  la  subbase  granular  es  suficientemente  drenante  al  regar  su
superficie, teniendo especial cuidado de que un exceso de finos en los bordes no impida la
salida del  agua. En todos los puntos en que se produzca este efecto se reconstruirá la
subbase granular en una zona suficientemente amplia.

Cuando la subbase granular se componga de materiales de distintas características o
procedencias, se extenderá cada uno de ellos en una capa de espesor uniforme, de forma
que el material más grueso ocupe la capa inferior y el más fino la superior. El espesor de
cada una de estas capas será tal que al mezclarse todas ellas se obtenga una granulometría
que cumpla las condiciones exigidas. Estas capas se mezclaran con niveladora, rastras, u
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otra máquina aprobada, de manera que no se perturbe el material de las subyacentes. La
mezcla  se  continuará  hasta  conseguir  un  material  uniforme,  el  cual  se  compactará  con
arreglo a lo expuesto anteriormente.

3.2.5.4.- TOLERANCIA DE LA SUPERFICIE ACABADA
Dispuestas estacas de refino, niveladas hasta milímetros con arreglo a los Planos en el

eje  y  bordes  de  perfiles  transversales,  cuya  distancia  no  exceda  de  diez  metros  de
comparará la superficie acabada con la teoría que pase por la cabeza de dichas estacas.

La superficie acabada no deberá rebasar a la teórica en ningún punto, ni definir de ella
en más de la mitad del espesor de tongada utilizada, o de un quinto del espesor previsto en
los Planos para la subbase granular.

La superficie acabada no deberá variar más de diez milímetros cuando se comprueba
con una regla de diez metros aplicada tanto paralela como normal al eje de la carretera.

Las  irregularidades  que  excedan  de  las  tolerancias  admitidas,  se  corregirán  por  el
Contratista.

3.2.5.5.- LIMITACIONES DE LA EJECUCIÓN
La subbases granulares se ejecutarán cuando la temperatura ambiente, a la sombra,

sea  superior  a  dos  grados  centígrados,  debiendo  suspenderse  los  trabajos  cuando  la
temperatura descienda por debajo de este limite.

Sobre las capas en ejecución se prohibirá la acción de todo tipo de tráfico, hasta que no
se haya completado su compactación. Si ello no fuera factible, el tráfico que necesariamente
tenga que pasar sobre ellas se distribuirá de forma que no concentren huellas rodadas en la
superficie. El Contratista será responsable de los daños originados por esta causa, debiendo
proceder a su reparación.

3.2.5.6.- MEDICION Y ABONO
La preparación de la superficie existente se considerará incluida en la unidad de obra

correspondiente a la construcción de la capa subyacente y, por tanto, no habrá lugar a su
abono por separado. Sin embargo cuando dicha construcción no haya sido realizada bajo el
mismo contrato, la preparación de la superficie existente se abonará por metros cuadrados
realmente preparados, medidos en el terreno.

La subbase granular se abonará por metros cúbicos, medidos en las secciones tipo
señaladas en los planos, o bien por toneladas, obtenidas multiplicando por un coeficiente
fijado por la Dirección de Obra.

3.2.6.- BASE DE ZAHORRA ARTIFICIAL

3.2.6.1.- DEFINICION
Se define como base la capa de firme situada inmediatamente después de la subbase y

sobre  la  que  irá  el  pavimento.  Base  de  zahorra  artificial  es  una  base  en  la  que  la
granulometría del conjunto de los elementos que la componen es de tipo continuo.

Su ejecución incluye las operaciones siguientes, reiteradas cuantas veces sea preciso:
- Extensión de una tongada.
- Compactación de una tongada

3.2.6.2.- MATERIALES

CONDICIONES GENERALES
Los materiales a emplear en base de zahorra artificial procederán del machaqueo y

trituración de piedra de cantera, o grava natural, en cuyo caso la fracción cernida por el tamiz
4 ASTM deberá contener, como mínimo, un cincuenta por ciento, en peso, de elementos
machacados que presenten dos caras o más de fractura.

El  árido  se  compondrá  de  elementos  limpios,  sólidos  y  resistentes  de  uniformidad
razonable, exentos de polvo, suciedad, arcilla y otras materias extrañas.

COMPOSICION GRANULOMETRICA
a) La fracción cernida por el tamiz 200 ASTM será menor que la mitad de la fracción

cernida por el tamiz 40 ASTM, en peso.
b) La curva granulométrica de los materiales estará comprendida dentro de los límites

reseñados en el cuadro siguiente.
c) El tamaño máximo no rebasará la mitad del espesor de la tongada compactada.

TAMIZ ASTM CERNIDO PONDERAL ACUMULADO %
Z1 Z2 Z3

2" 100 --- ---
1 1/2" 70-100 100 ---
1" 55-85 70-100 100
3/4" 50-80 60-90 70-100
3/8" 40-70 45-75 50-80
4" 30-60 30-60 35-65
10" 20-50 20-50 20-50
40" 10-30 10-30 15-30
200" 5-15 5-15 5-15
 

CALIDAD
El coeficiente de calidad, medido por el ensayo de Los Ángeles, será inferior a 30.
Las perdidas del árido sometido a la acción de soluciones de sulfato sódico magnésico,

en cinco ciclos, serán inferiores al 16% o al 24% en peso, respectivamente.

PLASTICIDAD
La fracción cernida por el tamiz 40 ASTM cumplirá las condiciones siguientes:

LL < 25
IP < 6

El equivalente de arena será superior a 30.

3.2.6.3.- EJECUCION DE LAS OBRAS

PREPARACION DE LA SUPERFICIE EXISTENTE
La base de zahorra artificial no se extenderá hasta que se haya comprobado que la

superficie sobre la que se ha de asentarse tiene la densidad debida y las rasantes indicadas
en los Planos, con las tolerancias establecidas en las presentes Prescripciones.

Si  en  dicha  superficie  existen  irregularidades  que  excedan  de  las  mencionadas
tolerancias,  se  corregirán,  de  acuerdo  con  lo  que  se  prescriba  en  la  unidad  de  obra
correspondiente de este Pliego, de manera que se cumplan las tolerancias.

EXTENSION DE UNA TONGADA
Una vez comprobada la superficie de asiento de la tongada, se procederá a la extensión

de esta. Los materiales serán extendidos, tomando las precauciones necesarias para evitar
su  segregación  o  contaminación  en  tongadas  de  espesor  uniforme,  lo  suficientemente
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reducido para que,  con los medios disponibles,  se obtenga en todo el  mismo grado de
compactación exigido.

Después de extendida la tongada, se procederá si  es preciso a su humectación. El
contenido óptimo de humedad se determinará en obra a la vista de la maquinaria disponible y
de los resultados que se obtengan en los ensayos realizados.  En el  caso de que fuera
preciso  añadir  agua,  esta  operación  se  efectuará  de  forma  que  la  humectación  de  los
materiales sea uniforme.

COMPACTACION DE LA TONGADA
Conseguida la humectación más conveniente, se procederá a la compactación de la

base de zahorra artificial, la cual se continuará hasta alcanzar una densidad igual, como
mínimo, a la que corresponde el  porcentaje de la obtenida como máxima en el  ensayo
Proctor Modificado, que se señala a continuación para diversas capas y usos:

- Para Subbase en Aceras - noventa y cinco por ciento (95%) P.M.
- Para subbases en Calzadas  - noventa y ocho por ciento (98%) P.M.
- Para Bases en Calzadas - cien por ciento (100%) P.M.

Las zonas que, por su reducida extensión, su pendiente, o su proximidad a obras de
fábrica, no permitan el empleo del equipo que normalmente se estuviera utilizando para la
compactación de la base de zahorra artificial se compactará con los medios adecuados para
el caso, de forma que las densidades que se alcancen no sean inferiores a las obtenidas en
el resto de la base de zahorra artificial.

El apisonado se efectuará longitudinalmente, comenzando por los bordes exteriores,
marchando hacia el centro y solapándose en cada recorrido un ancho no inferior a un tercio
del elemento compactador. El acabado final se efectuará utilizando rodillos estáticos.

Se extraerán muestras para comprobar la granulometría y, si esta no fuera correcta se
añadirán nuevos materiales o se mezclarán los extendidos hasta que cumplan la exigida.

No se extenderá ninguna tongada en cuanto no hayan sido realizadas la nivelación y
comprobación del grado de compactación la superficie precedente.

Cuando  la  base  de  zahorra  artificial  se  componga  de  materiales  de  distintas
características o procedencias, se extenderá cada uno de ellos en una capa de espesor
uniforme,  de forma que el  material  más grueso ocupe la  capa inferior  y  el  más fino  la
superior. El espesor de cada una de estas capas será tal que, al mezclarse todas ellas, se
obtenga una granulometría que cumpla las condiciones exigidas. Estas capas se mezclarán
con niveladoras, gradas de discos, mezcladoras rotatorias, u otra máquina apropiada, de
manera que no se perturbe el material de las subyacentes. La mezcla se continuará hasta
conseguir  un  material  uniforme,  el  cual  se  compactará  con  arreglo  a  lo  anteriormente
expuesto.

3.2.6.4.- TOLERANCIA DE LA SUPERFICIE ACABADA
Dispuestas estacas de refino niveladas hasta milímetros con arreglo a los Planos, en el

eje  y  bordes  de  perfiles  transversales,  cuya  distancia  no  exceda  de  diez  metros,  se
comprobará la superficie acabada con la teórica que pasa por las cabezas de dichas estacas.

La superficie acabada no deberá rebasar la teórica en ningún punto, ni diferir de ella en
más de la mitad del espesor de tongada utilizada, o en un quinto del espesor previsto en los
planos para base de zahorra artificial.

La  superficie  acabada  no  deberá  cambiar  en  más  de  diez  milímetros  cuando  se
compruebe con una regla de tres metros, aplicada tanto paralela como normal al eje de la
carretera o calle.

Las irregularidades que excedan de las tolerancias antes dichas, se corregirán por el
Contratista, de acuerdo con lo que se señala en este Pliego.

3.2.6.5.- LIMITACIONES DE LA EJECUCION
Las bases de zahorra artificial  se ejecutarán cuando la  temperatura ambiente,  a la

sombra, sea superior a dos grados centígrados, debiendo suspenderse los trabajos cuando
la temperatura descienda por debajo de dicho límite.

Sobre las capas de ejecución se prohibirá la acción de todo tipo de tráfico hasta que no
se haya completado su compactación. Si ello no fuera posible, el tráfico que necesariamente
tenga que pasar sobre ellas se distribuirá de forma que no se contemplen huellas rodadas en
la  superficie.  El  Contratista  será  responsable  de  los  daños  originados  por  esta  causa,
debiendo proceder a la reparación de los mismos con arreglo al presente Pliego.

3.2.6.6.- MEDICION Y ABONO
La preparación de la superficie existente se considerará incluida en la unidad de obra

correspondiente a la construcción de la capa subyacente si la hubiera, y por tanto, no habrá
lugar  a  su  abono  por  separado.  Sin  embargo,  cuando  dicha  construcción  no  se  haya
realizado bajo el mismo contrato, la preparación de la superficie existente se abonará por
metros cuadrados realmente preparados medidos en el terreno.

La base de zahorra artificial se abonará por metros cúbicos medidos en las secciones
tipo  señaladas  en  los  Planos,  o  bien  por  toneladas  obtenidas  multiplicando  los  metros
cúbicos anteriores por un coeficiente que fijará la Dirección de Obra,  o bien por metros
cuadrados con los espesores establecidos.

3.2.7.- HORMIGONES

3.2.7.1.- DEFINICION
Se definen como hormigones los productos formados por mezcla de cemento, agua,

árido fino, árido grueso y eventualmente productos de adición, que al fraguar y endurecer
adquieren una notable resistencia.

3.2.7.2.- MATERIALES
Los hormigones se fabricarán con los cementos indicados en Memoria  y  Planos,  y

cumplirán lo exigido en el P.G.3. y en la Instrucción de Hormigón Estructural EHE-08.
 

3.2.7.3.- TIPOS Y OTRAS CONDICIONES
Para cada clase de unidad de obra se utilizará el tipo de hormigón indicado en este

proyecto.
La definición de los tipos, la dosificación, el estudio de la mezcla, la fórmula de trabajo,

la  fabricación,  el  transporte,  el  vertido,  la  compactación,  el  hormigonado en condiciones
especiales, las juntas, el curado, las tolerancias, la reparación de defectos y el control de
calidad se regirán por  lo  ordenado en el  citado P.G.3.  y  en la  Instrucción de Hormigón
Estructural EHE-08.
Los  hormigones  de  limpieza  (HL)  y  hormigones  no  estructurales  (HNE),  cumplirán  lo
especificado en el Anejo 18 de la Instrucción de Hormigón Estructural EHE-08.
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Hormigón de Limpieza (HL): Es un hormigón que tiene como fin evitar la desecación del
hormigón estructural durante su vertido así como una posible contaminación de éste durante
las primeras horas de su hormigonado.
Hormigón No Estructural  (HNE):  Hormigón  que tiene como fin  conformar  volúmenes  de
material resistente. Ejemplos de éstos son los hormigones para aceras, hormigones para
bordillos y los hormigones de relleno.

3.2.7.4.- MEDICION, ABONO Y CONTROL
El hormigón se abonará por metros cúbicos realmente colocados en obra, medidos

sobre los Planos. No obstante se pueden definir otras unidades como metro de pozo, de
bordillo, etc..., en cuyo caso el hormigón se medirá y abonará dentro de dichas unidades.

El  cemento,  áridos,  agua,  adiciones,  fabricación,  transporte,  vertido,  compactación,
ejecución de juntas, curado, acabado, así como las operaciones de limpieza de superficies y
reparaciones  de  irregularidades  tolerables,  están  incluidas  en  el  correspondiente  Precio
Unitario.

El control de todos los hormigones se realizará a nivel normal según la Instrucción para
el Proyecto y la Ejecución de Obras de Hormigón Estructural EHE-08.

3.2.8.- MORTERO DE CEMENTO

3.2.8.1.- DEFINICION
Se definen los morteros de cemento como la masa constituida por árido fino, cemento y

agua. Eventualmente, pueden contener algún producto de adición para mejorar alguna de
sus propiedades, cuya utilización deberá haber sido previamente aprobada por el Técnico
Director.

3.2.8.2.- OTRAS CARACTERISTICAS
En  lo  restante  cumplirá  lo  especificado  en  el  Pliego  de  Prescripciones  Técnicas

Generales para Obras de Carreteras y Puentes.

3.2.8.3.- MEDICION Y ABONO
Los morteros que se utilicen para junteo y unión de ladrillos, tuberías, bordillos, etc... se

abonarán en la unidad de obra correspondiente, salvo lo especificado expresamente en el
Cuadro de Precios Número Uno del presente Proyecto.

3.2.9.- RIEGO DE IMPRIMACION

3.2.9.1.- DEFINICION
Se define como riego de imprimación la aplicación de un ligante bituminoso sobre una capa

granular, en la que penetra por capilaridad.
Su ejecución incluye las operaciones siguientes:

- Preparación de la superficie existente.
- Aplicación del ligante bituminoso.
- Extensión del árido de cobertura, cuando el Técnico Director lo estime pertinente.

3.2.9.2.- MATERIALES
LIGANTE BITUMINOSO

Salvo justificación en contrario, el ligante bituminoso a emplear estará incluido entre los
siguientes:

- Alquitranes - Tipo BQ-30
- Betunes asfálticos fluidificados - Tipo MC0, MC1, MC2.
- Emulsiones asfálticas directas - Tipo EAR1, ECR0, EAL, ECL.

ARIDOS
Condiciones Generales:
El árido a emplear en riegos de imprimación será arena natural, arena procedente de

machaqueo, o una mezcla de ambos materiales, exentos de polvo, suciedad, arcilla u otras
materias extrañas.

Si  el  ligante  empleado es  una emulsión asfáltica,  y  los  áridos contienen polvo,  se
regarán con agua, en acopio o sobre camión, previamente a su utilización.

En el momento de su extensión, el árido no deberá contener más de un dos por ciento
de agua libre. Este límite podrá elevarse al cuatro por ciento si se emplea emulsión asfáltica.

Composición Granulométrica:
La totalidad del material deberá pasar por el tamiz 4 ASTM.

3.2.9.3.- DOSIFICACION DE LOS MATERIALES
La dosificación de los materiales a utilizar será la definida por el Técnico Director, y

podrá modificar tal dosificación, en más o en menos, cuando las circunstancias de la obra lo
aconsejen, justificándose debidamente, mediante un nuevo estudio y los ensayos oportunos.

Dosificación de Ligantes:
La dosificación del ligante quedará definida por la cantidad que la capa granular sea

capaz de absorber en un periodo de veinticuatro horas.

Dosificación del Árido:

El empleo del árido quedará condicionado a la necesidad de que pase el tráfico por la
capa recién tratada, o a que, veinticuatro horas después de extendido el ligante, se observe
si ha quedado parte sin absorber.

La dosificación será la mínima compatible con la total absorción del exceso de ligante, o
la permanencia bajo la acción del tráfico.

3.2.9.4.- EQUIPO NECESARIO PARA LA EJECUCION DE LAS OBRAS
Equipo para la aplicación de ligante:
Irá montado sobre neumáticos, y deberá ser capaz de aplicar la dotación del ligante

especificado,  a  la  temperatura  prescrita.  El  dispositivo  regador  proporcionará  una
uniformidad transversal suficiente, que deberá permitir la recirculación en vacío del ligante.
Para puntos inaccesibles al equipo y retoque, se empleará una caldera regadora portátil,
provista de una lanza de mano.

Si el ligante empleado hace necesario el calentamiento, el equipo deberá estar dotado
de un sistema de calefacción por quemador de combustible líquido. En todo caso, la bomba
de impulsión del ligante deberá ser accionada por motor, y estar provista de un indicador de
presión, calibrado en kilogramos por centímetro cuadrado. También deberá estar dotado el
equipo de un termómetro para el ligante, calibrando en grados centígrados y cuyo elemento
sensible no podrá estar situado en las proximidades de un elemento calentador.

Equipo para la extensión del árido:
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Se utilizarán extendedoras mecánicas, empujadas por camión o autopropulsadas.

3.2.9.5.- EJECUCION DE LA OBRA
Preparación de la superficie existente:
- Se comprobará que la superficie sobre la que se va a efectuar el riego de imprimación

cumple las condiciones de calidad y compactación especificadas para la unidad de obra
correspondiente, y que no se encuentre reblandecida por un exceso de humedad. En caso
contrario, antes de que el Técnico Director pueda autorizar la iniciación del riego, deberá ser
corregida, de acuerdo con las presentes Prescripciones.

-  Si  la  superficie  existente  presenta  irregularidades  que  excedan  las  tolerancias
establecidas en las presentes Prescripciones para la unidad de obra correspondiente, será
preciso  que  la  imprimación  vaya  precedida  de  un  escarificado  y  recompactación  de  la
superficie, o de otro sistema de reparación previsto en el Contrato o, en su defecto, aprobado
por el Técnico Director, hasta que se cumplan las tolerancias.

-  Cuando  la  superficie  sobre  la  que  se  va  a  efectuar  el  riego  se  considere  en
condiciones aceptables, inmediatamente antes de proceder a la extensión del ligante elegido
se limpiará la superficie que haya de recibirlo de polvo, suciedad, barro seco o cualquier otra
materia perjudicial, utilizando barredoras mecánicas.

- En los lugares inaccesibles a los equipos mecánicos se utilizarán escobas de mano.
Se cuidará especialmente de limpiar los bordes exteriores de la zona a tratar, sobre todo
junto a eventuales acopios de áridos, que deberán ser retirados, si es preciso, antes del
barrido.

Aplicación del ligante:
Antes de que se realice la extensión del ligante bituminoso, la superficie de la capa a

tratar deberá regarse ligeramente con agua, empleando la dotación que, a la vista de las
circunstancias, ordene el Técnico Director.

La aplicación del ligante elegido se hará inmediatamente después de la extensión del
agua  (pero  nunca  antes  de  que  haya  desaparecido  totalmente  la  humedad  sobre  la
superficie a tratar),  con la dotación y temperatura aprobadas por el  Técnico Director,  de
manera  uniforme,  y  evitando  la  duplicación  de  la  dotación  de  las  juntas  de  trabajo
transversales. Para ello,  se colocarán recipientes y tiras de papel  bajo los difusores, en
aquellas zonas de la superficie donde se interrumpa el trabajo, con objeto de que el riego
pueda iniciarse o terminarse sobre ellos, y los difusores funcionen con normalidad sobre la
zona a tratar.

La temperatura de aplicación del ligante será tal, que su viscosidad esté comprendida
entre 20 y 100 grados Saybolt Furol (20-100 SSF).

Con el fin de evitar la anegación de la superficie a imprimar, el Técnico Director podrá
dividir la dotación prevista, para su aplicación en dos veces.

Cuando por las condiciones de la obra sea preciso ejecutar el riego de imprimación por
franjas, se procurará que la extensión del ligante bituminoso se superponga ligeramente en
la unión de dichas bandas.

Se protegerán, para evitar mancharlos de ligante, cuantos elementos constructivos o
accesorios, tales como bordillos, vallas, arboles, etc.. puedan sufrir este defecto.

Extensión del árido:
Cuando se  estime necesaria  la  aplicación  del  árido  de cobertura,  su  extensión  se

realizará de manera uniforme, con la dotación aprobada por la Dirección de Obra, y con una
diferencia no superior a cinco minutos respecto a la aplicación del ligante.

El distribuidor de árido avanzará marcha atrás, para evitar el contacto de las ruedas con
el ligante sin cubrir.

Cuando el riego de imprimación se efectúe por franjas, el árido se extenderá de forma
que quede sin cubrir una banda de unos veinte centímetros de la zanja tratada, junto a la
superficie que todavía no lo haya sido, con objeto de que se pueda conseguir el ligero solape
de la aplicación del ligante al que se ha hecho referencia en el apartado anterior.

3.2.9.6.- LIMITACIONES DE LA EJECUCION
El riego de imprimación se aplicará cuando la temperatura ambiente a la sombra y la de

la superficie sean superiores a los quince grados centígrados, y no exista fundado temor de
precipitaciones atmosféricas.  No obstante,  si  la  temperatura  ambiente  tiene tendencia  a
aumentar, podrá fijarse en diez grados centígrados la temperatura límite inferior para poder
aplicar el riego. Si la humedad relativa ambiente es superior al setenta y cinco por ciento,
para poder aplicar el ligante se requerirá la autorización del Técnico Director.

Sobre la capa recién tratada debe prohibirse la acción de todo tipo de tráfico, por lo
menos durante las cuatro horas siguientes a la extensión del  árido,  y,  preferentemente,
durante las veinticuatro horas que sigan a la aplicación del  ligante,  plazo que define su
periodo de absorción. Si ello no es factible la velocidad máxima  de los vehículos debe
reducirse  a  veinte  kilómetros  por  hora.  Dentro  del  programa  de  trabajos  el  riego  de
imprimación debe efectuarse tan pronto como sea posible, coordinando su aplicación con la
extensión de las capas posteriores, extensión que no debe retardarse tanto que el riego de
imprimación haya perdido su efectividad como elemento de unión.

3.2.9.7.- MEDICION Y ABONO
La preparación de la superficie existente se considerará incluida en la unidad de obra

correspondiente a la construcción de capa subyacente, y, por tanto, no habrá lugar a su
abono por separado. Sin embargo, cuando dicha construcción no haya sido realizada bajo el
mismo Contrato, la preparación de la superficie existente se abonará por metros cuadrados
realmente preparados, medidos en el terreno.

El ligante bituminoso empleado se abonará por toneladas realmente empleadas en
obra, medidas antes de su empleo; en el caso de que en la unidad correspondiente del
Cuadro de Precios Número Uno se valore la dosificación del ligante bituminoso, la medición y
abono de este se realizará por metros cuadrados.

El árido empleado, en su caso, se abonará por metro cúbico, tonelada métrica, o metro
cuadrado según lo especificado así mismo en el Cuadro de Precios Número Uno.

Se deberá cumplir con el marcado CE.

3.2.10.- MEZCLAS BITUMINOSAS EN CALIENTE

3.2.10.1.- DEFINICION
Se define como mezcla bituminosa en caliente la combinación de áridos y un ligante

bituminoso, para realizar la cual, es preciso calentar previamente los áridos y el ligante. La
mezcla  se  extenderá  y  compactará  a  temperatura  superior  a  la  ambiental,  según  lo
especificado  en  el  Manual  de  Control  de  Fabricación  y  Puesta  en  Obra  de  Mezclas
Bituminosas del M.O.P.T.

Su ejecución incluye las operaciones siguientes:
- Estudio de la mezcla y obtención de la formula de trabajo.
- Preparación de la superficie que va a recibir la mezcla.
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- Fabricación de la mezcla de acuerdo con la fórmula de trabajo propuesta.
- Transporte de la mezcla al lugar de empleo.
- Extensión y compactación de la mezcla.

3.2.10.2.- MATERIALES
Para todas las mezclas asfálticas se utilizará betún tipo B 60/70 ó B 50/70.
Los áridos para las mezclas de base y capa intermedia serán calizos. El coeficiente de

desgaste medido por el ensayo de Los Ángeles, según la Norma NLT-149/72, será inferior a
treinta en capas de base, y de veinticinco en capas intermedias.

En la capa de rodadura se utilizarán áridos cuyo coeficiente de desgaste medido en el
ensayo de Los Ángeles será inferior a veinticinco.

El filler para las mezclas de capa de rodadura e intermedia será cemento P-350, salvo
especificación en contra de la Dirección de Obra.

Todos los materiales cumplirán las condiciones exigidas en el P.G.3.
La relación ponderal mínima filler/betún será:

1,2 en capa de rodadura
1,1, en capa intermedia
1,0 en capa de base

3.2.10.3.- TIPOS Y COMPOSICION DE LAS MEZCLAS
El tipo de mezcla a emplear es el denominado AC22 BIN 50/70 S  y AC16 SURF 50/70 D.

Este tipo de mezclas se encuentran definidas en el Pliego de Prescripciones Técnicas
Generales para Obras de Carreteras y Puentes y la composición de la mezcla, así como el
resto de las condiciones que definen el citado Pliego serán exigidas en las mezclas de este
Proyecto, y comprobadas mediante los correspondientes ensayos.

3.2.10.4.- EQUIPO NECESARIO PARA LA EJECUCION DE LAS OBRAS
La producción horaria mínima de la planta asfáltica será de cuarenta toneladas por

hora.
Todo el equipo necesario para la ejecución cumplirá lo especificado a tal efecto en el

P.G.3.

3.2.10.5.- EJECUCION DE LAS OBRAS
La ejecución de la mezcla no deberá iniciarse hasta que se haya estudiado y aprobado

su correspondiente formula de trabajo.
Dicha fórmula señalará:
- Granulometría de los áridos combinados por cedazos y tamices: 40, 25, 20, 12.5, 10,

5, 2.5, 0.63, 0.32, 0.16 y 0.080 UNE.
- El tanto por ciento, en peso, del total de la mezcla de áridos y de ligante bituminoso a

emplear.
También deberá señalarse:
- Temperatura máxima y mínima de calentamiento previo de áridos y ligante.
- La temperatura máxima y mínima de la mezcla al salir del mezclador.
- La temperatura mínima de la mezcla en la descarga de los elementos de transporte.
- La temperatura mínima de la mezcla al iniciarse la compactación.
La mezcla se estudiará siguiendo el método Marshall (Norma NLT 159/75).
En la compactación se obtendrá como mínimo una densidad del noventa y siete por

ciento  de la  obtenida  aplicando a la  fórmula del  trabajo  la  compactación  prevista  en el
método Marshall.

Se realizará un tramo de prueba en las condiciones indicadas en el P.G.3.

3.2.10.6.- TOLERANCIA DE LA SUPERFICIE ACABADA
Serán las tolerancias especificadas en el P.G.3.

3.2.10.7.- MEDICION Y ABONO
La preparación de la superficie existente se considerará incluida en la unidad de obra

correspondiente a la construcción de la superficie subyacente y por tanto, no habrá lugar a
su abono separado.

El ligante bituminoso empleado en la fabricación de mezclas bituminosas en caliente,
se abonará en toneladas realmente empleadas en obra, deduciendo la dotación mediante
ensayos de extracción realizados diariamente, o por pesada directa en báscula. El cemento
se abonará por toneladas realmente empleadas.

La fabricación y puesta en obra de las mezclas bituminosas en caliente se abonará por
toneladas  realmente  fabricadas  y  puestas  en  obra,  deducidas  de  las  secciones  tipo
señaladas en los Planos, y de las densidades medias de las probetas extraídas en obra.

El abono de los áridos, filler de recuperación y eventuales adiciones, empleadas en la
fabricación  de  las  mezclas  bituminosas  en  caliente,  se  considerará  incluido  en  el  de
fabricación y puesta en obra de la misma.

No obstante,  en  el  caso  de  que  el  Cuadro  de  Precios  Número  Uno  del  presente
Proyecto, contemplara el abono conjunto de betún, filler, fabricación y puesta en obra, la
medición  y  el  correspondiente  abono  se  realizará  ajustándose  a  los  perfiles  teóricos
especificados  en  los  Planos  y  el  precio  total,  medido  en  metros  cuadrados,  cúbicos  o
toneladas, según lo que se indique en el Cuadro de Precios antes citado.

Se deberá cumplir con el marcado CE.

3.2.11.- OBRAS DE FABRICA

Las obras de fábrica se ejecutarán de acuerdo con las líneas, rasantes, dimensiones y
características indicadas en los Planos.

Las fábricas de ladrillo cumplirán las Prescripciones de este Pliego así como las de
Hormigón.

El mortero para fábricas de ladrillo será de 250 kilogramos de cemento.

3.2.12.- ELEMENTOS DE BRONCE, LATÓN Y OTRAS ALEACIONES.

Las piezas y dispositivos en que se emplean aleaciones de cobre, la proporción de
este  metal  se  fijará  en  caso  por  la  administración,  teniendo  en  cuenta  su  utilización  y
condiciones de trabajo. Se comprobarán siempre, no solo esta proporción de los elementos
que integran la aleación, sino también la esmerada obtención  de la misma.

Las  aleaciones  serán  de  constitución  uniforme,  careciendo  de  sopladuras  y  otros
defectos.

Se examinará la fractura, que no presentará heterogeneidad en la constitución y en la
colocación.
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3.2.13.- TUBOS DE POLIETILENO ALTA DENSIDAD.

Cumplirán  lo  especificado  al  efecto  en  el  Pliego  de  P.T.G.  para  Tuberías  de
Abastecimiento de Agua Potable.

3.2.14.- PEQUEÑO MATERIAL Y VARIOS.

Todo el pequeño material a emplear en las instalaciones y en general el que no se
haya señalado en cumplir, de primera calidad y preferiblemente de marca y tipo acreditados,
reservándose la Dirección de Obra la facultad de fijar los modelos o marcas que juzgue más
convenientes. Los materiales o elementos utilizados en las distintas conexiones o empalmes
serán nuevos y de primera calidad, con las características y condiciones adecuadas al fin de
que han de cumplir.

3.2.15.- BORDILLOS

3.2.15.1.- DEFINICION Y CARACTERISTICAS
Los bordillos serán piezas prefabricadas de hormigón hidráulico moldeado con doble capa.
Tendrán las dimensiones y formas indicadas en los planos; la longitud mínima de cada

pieza será de un metro, admitiéndose piezas de medio metro en formación de alcorques.

La tolerancia máxima en las dimensiones será de un centímetro en más o en menos.

Los  bordillos  estarán  prefabricados  con  hormigón  mínimo  HM-20  y  su  resistencia  se
comprobará a flexotracción.

El vertido del hormigón que servirá de base, se hará sin que se produzcan disgregaciones,
y se vibrará hasta que se consiga una masa compacta, colocándose las piezas antes que el
hormigón comience su fraguado. Durante el fraguado, hasta conseguir un 70% de la resistencia
prevista, se mantendrá húmeda la superficie del hormigón, durando este proceso como mínimo
7 días.

3.2.15.2.- MEDICION Y ABONO
Se abonarán por metro lineal a los precios del Cuadro Número Uno, incluyendo este

precio el bordillo propiamente dicho, su colocación, los hormigones de asiento y sujeción,
morteros de junteo, excavación, limpieza, etc.., es decir, todas las operaciones hasta su total
terminación.

3.2.16.- LADRILLOS

3.2.16.1.- DEFINICION

LADRILLO MACIZO
Se utilizará para fábricas resistentes.
Se define como ladrillo macizo un ortoedro macizo, o con rebajos de profundidad no

superior a 0,5 cm., que dejen completo un canto a las dos testas; o con taladros en tabla de
volumen no superior al diez por ciento. Cada taladro

tendrá una sección en tabla de área A no superior a 2,5 cm2.
El  espesor C de los tabiquillos entre taladros no será inferior  a un centímetro,  y el

espesor de los tabiquillos exteriores no será inferior a 2 cm.
Las dimensiones del ladrillo macizo no serán inferiores a 25 x 12 x 5 cm3.

LADRILLO PERFORADO
Ortoedro  con  taladros  en  tabla  de  volumen  superior  al  10%  con  las  restantes

características del ladrillo macizo.

LADRILLO HUECO DOBLE
Ortoedro con más del 60% de huecos en el sentido longitudinal del ladrillo, y con unas

dimensiones mínimas de 25 x 12 x 9 cm3.

LADRILLO HUECO SENCILLO
Ortoedro con más del 60% de huecos en el sentido longitudinal del ladrillo con unas

dimensiones mínimas de 25 x 12 x 4 cm3.

3.2.16.2.- MEDICION Y ABONO
Las unidades de obra de ladrillo se abonarán al precio establecido en el Cuadro de

Precios Número Uno; realizándose la medición sobre los Planos del presente Proyecto.

3.2.17.- TAPAS DE REGISTRO

3.2.17.1.- DEFINICION
Se entenderá por tapa de registro el conjunto de aro, o marco, metálico y tapadera

metálica, que sirve para el cierre superior de los pozos y arquetas del presente proyecto.
Las tapas podrán ser de calzada, con lo cual estarán calculadas para soportar el peso

del tráfico rodado, o bien de acera.

3.2.17.2.- MEDICION Y ABONO
La medición  y  el  abono de las  tapas de registro  se  realizará  mediante  el  pago y

medición de los pozos correspondientes, estando incluido por lo tanto en la unidad de obra
correspondiente del Cuadro de Precios Número Uno.

3.2.18.- ADOQUINES DE HORMIGÓN.

Cumplirán las especificaciones señaladas en el Pliego de Prescripciones Técnicas
Generales  del  MOPU  (PG  3)  y  en  la  norma  UNE 127.015  de  2001,  y  sus  formas  y
dimensiones vienen señaladas en la memoria (cuya descripción de la obra es contractual)
los planos y cuadros de precios.

Los adoquines quedarán bien asentados sobre el mortero de cemento, el cual tendrá
la  consistencia  adecuada  para  soportar  el  peso  del  adoquín.  La  cara  texturizada  se
dispondrá hacia arriba. La disposición en planta de los mismos se hará de acuerdo con lo
especificado en los planos.

Formarán una superficie plana con las alineaciones y rasantes previstas.
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El pavimento tendrá transversalmente una pendiente mínima del dos por ciento.
Las tolerancias de ejecución serán las siguientes:

Replanteo 10 mm
Nivel 10 mm
Planeidad  4 mm medido en 3 m.
Juntas 1 mm

Se suspenderán los trabajos cuando la temperatura sea inferior a 5º C.

La medición y abono será por m2 realmente ejecutado, entendiendo que en el precio
de la unidad están incluidas todas las fases necesarias para su perfecta terminación.

3.2.19.- PAVIMENTOS DE PIEDRA NATURAL.

El presente artículo hace referencia tanto a las piezas de aplacados, chapados y
pavimentación  de  aceras  como  a  las  de  bordillo  y  encintados  cuyas  dimensiones  y
características geométricas vienen indicadas en planos.

Las características de la piedra son:
Ensayo:     Resultado:
Clasificación petrográfica (prEN 12407) Mármol calcítico
Coeficiente de absorción (UNE 22182) 0,19 %
Peso específico aparente (UNE 22182) 2,70 g/cm3

Porosidad abierta o accesible (PE.02) 0,50 %
Resistencia a las heladas (UNE 22184) 0,15 %
Resistencia a la compresión (UNE 
22185)

79,1 MPa

Resistencia a la flexión (UNE 22186) 12,0 MPa
Microdureza Knoop (UNE 22188) 1384,2 MPa
Resistencia al Choque ( UNE 22189) 30,5 cm
Resistencia a los Cambios Térmicos 0,04 %
(UNE 22197)
Resistencia al deslizamiento sin pulir 
(USRV) (UNE-EN 1341:2000)

64

Análisis químico por fluorescencia de rayos-x:
SiO2 4,10% MgO 1,27% Fe2O3 0,96% P2O5 <0,05%
Al2O3 2,00% Na2O <0,05% TiO2 0,06% P.P.C. 40,10
CaO 50,50% K2O 0,60 % MnO <0,05%

Las piezas cortadas cumplirán con tolerancias dimensionales de un 5 % del espesor y +- un
mm en planta.

Las  piezas  se  presentarán  en  obra  sin  desperfectos  en  esquinas  o  fisuras  o  grietas.
Contarán con las superficies planas y perpendiculares entre sí de modo que se puedan
atestar de forma adecuada con error de apertura inferior a 2 mm.
Se presentarán las piezas aserradas o abujardadas según su ubicación en la obra. 
En caso de que las piezas presenten marcas de los discos de aserrado el director de obra
podrá exigir sin coste que se borren mediante un desbastado adecuado que no cambie su
aspecto ni rugosidad.

La piedra se  colocará  a  hueso,  o  bien  dejando un llagueado uniforme y regular
forzado mediante separadores de plástico, en función de las necesidades del tajo siendo el
modo de colocación potestativo de la Dirección Facultativa. En caso de colocación con
junta, estas serán de 1 mm. 

Las piezas de pavimentación se colocarán sobre una capa de mortero de cemento
1:6 de espesor mínimo de 3 cm, se prohíbe expresamente espolvorear con cemento el
mortero. Las piezas se deben colocar con el mortero fresco, nivelándose mediante maceo
con  maza  de  goma  o  madera  o  incluso  empleando  una  plancha,  tablón  o  medio
equivalente, para conseguir la perfecta planeidad del pavimento acabado. 

Se  debe conseguir  la  penetración  de la  lechada del  mortero  en las  juntas  para
mejorar la trabazón de las piezas entre sí. Si debido a las condiciones de ejecución fuese
necesario, y así lo ordenase la Dirección Facultativa, se verterá una capa de lechada sobre
el mortero para conseguir la penetración de esta en las juntas entre piezas de pavimento.
La utilización de morteros con aditivos retardadores u otros será autorizada expresamente
por  la  Dirección  de  obra  y  para  su  autorización  el  contratista  deberá  realzar  cuantas
pruebas y muestras solicita la dirección de obra para controlar el efecto del aditivo en la
colocación de las piezas así  como en el   endurecimiento del  mortero y sus cualidades
finales. La dirección de obra podrá prohibir el empelo de estos aditivos e incluso obligar a la
fabricación de los morteros en obra para facilitar que el tiempo de empleo del mortero en
obra se aproveche de forma íntegra.

La superficie se mantendrá húmeda las 72 horas siguientes, tras lo que se limpiará
con chorro de arena y agua y se extenderá una capa de tratamiento oleohidrofugante con la
dotación especificada por la ficha del material y aceptada por la Dirección facultativa.

En las superficies planas el error de nivelación será no mayor de 0.4 cm medido
sobre una superficie distancia de 3 m.

Las tolerancias de ejecución serán las siguientes:
Replanteo 10 mm
Nivel 10 mm
Planeidad  2 mm medido en 3 m.
Juntas  1 mm.

Los aplacados se tomarán con cemento cola.
La medición y abono será por m2 realmente ejecutado, entendiendo que en el precio

de la unidad están incluidas todas las fases necesarias para su perfecta terminación, salvo
en el caso del bordillo y la rigola en donde se abonará por ml realmente ejecutado.
En las unidades en las que quedan incluidas la colocación de pletinas de acero inoxidable
estas  se  fijarán  a  la  base  del  pavimento  mediante  garras  o  medios  adecuados  para
asegurar  su  correcta  sujeción  durante  los  trabajos  de  pavimentación  o  aplacado.  La
colocación de las pletinas asegurará unas tolerancias de colocación en cuanto a alineación
de +- 1 mm en planta (global en toda la alineación recta) y de +-1 mm medidos en 4.0 m en
alineación en alzado.

En los precios de estas unidades se considera incluida la vigilancia de los paños
recién colocados y en proceso de fraguado del  mortero para evitar su deterioro por el
tránsito accidental.
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En su ejecución se incluye la pavimentación de las tapas de registro  que así  lo
requieran.

Se abonará por superficie realmente ejecutada.

3.2.20.- PAVIMENTOS DE HORMIGÓN.

El pavimento tendrá los espesores y características grafiados en planos, y en su
ejecución se  incluyen las siguientes operaciones:

Extendido, de la solera de hormigón.
Vertido, vibrado, rasanteo y texturizado del hormigón según diseño a elegir por la
dirección facultativa y descrito en el resto de documentos del proyecto.
Formación de juntas.

PIGMENTOS Y COLORANTES.
Deberán contemplar los siguientes requisitos técnicos:
 Residuos sobre tamiz 0.045 mm DIN 53195 0,05
 Contenido de F203 DIN 55913 94-96
 Sales hidrosolubles DIN 53197 0,40
 Densidad DIN 53193 5,10
 Tamaño predominante de partícula 0,09

COLORANTES PARA PAVIMENTOS DE HORMIGÓN
Cumplirán las siguientes condiciones:

 Debe ser estable y no alterarse con la intemperie.
 Proporcionará una coloración uniforme del hormigón.
 Será químicamente compatible con la cal y no se descompondrá bajo la acción de

la que se libera durante el fraguado.
 No alterará las resistencias mecánicas del hormigón ni la estabilidad del volumen.
 Reaccionará con el cemento y el agua del hormigón embebiéndose en el mismo.
 Proporcionará una gran resistencia superficial al hormigón.

ENDURECIMIENTO SUPERFICIAL DE PAVIMENTOS DE HORMIGÓN.
La mezcla de los componentes para la preparación del endurecimiento superficial ha

de ser íntima y uniforme, realizada por medios mecánicos con máquina tipo tambor rotativo
a 1.600 rpm. y batidora interior giratoria en sentido contrario a 600 rpm. La aportación de la
capa de endurecimiento a la losa de hormigón se realizará en dos fases, consumiendo un
mínimo de 4 a 5 Kg./m2. En el momento de la aportación, la superficie del hormigón deberá
estar  exenta  de  agua  y  en  estado  semiplástico.  La  introducción  de  la  capa  de
endurecimiento se hará con llanas especiales que aseguren la homogeneidad en toda la
masa.

La medición y abono de esta operación se incluye en la del pavimento de hormigón
tratado.

Medición  y  abono:  Se medirán  por  metros  cuadrados  (m2)  realmente  ejecutados  y  se
abonará al precio correspondiente que figura en el Cuadro de Precios Nº UNO.

3.2.21.- MATERIALES ELÉCTRICOS Y RED DE ALUMBRADO PÚBLICO.

MATERIALES ELÉCTRICOS.
LUMINARIAS Y EQUIPOS

Las luminarias utilizadas serán conformes a la norma UNE-EN 60.598 - 2 – 3 y la
UNE-EN 60.598 – 2 – 5 en el caso de proyectores.

Podrán ser del tipo interior o exterior, y su instalación será la adecuada al tipo
utilizado.

Los equipos eléctricos para montaje  exterior  poseerán un grado de protección
mínima  IP-54, según UNE 20.324 e IK  8 según UNE 50.102, e irán montados a una
altura mínima de 2,5 m. sobre el nivel del suelo. Las entradas y salidas de cables serán
por la parte inferior de la envolvente.

SOPORTES
Los soportes de las luminarias se ajustarán a la normativa vigente (en el caso de que

sean de acero deberán cumplir  el  RD 2642/85, RD 401/89 y OM de 16/5/89).  Serán de
materiales resistentes a las acciones de la intemperie  o estarán debidamente protegidas
contra  éstas,  no  debiendo  permitir  la  entrada  de  lluvia  ni  la  acumulación  del  agua  de
condensación. Los soportes, sus anclajes y cimentaciones se dimensionarán de forma que
resistan las solicitaciones mecánicas, particularmente teniendo en cuenta la acción del viento,
con un coeficiente de seguridad no inferior  a 2,5,  considerando las luminarias completas
instaladas en el soporte.

Los  soportes  que  lo  requieran  deberán  poseer  una  abertura  de  dimensiones
adecuadas al equipo eléctrico para acceder a los elementos de protección y maniobra; la
parte inferior de dicha abertura estará situada, como mínimo, a 30 cm de la rasante, y estará
dotada de puerta o trampilla con grado de protección IP 44 según UNE 20.324 (EN 60529) e
IK 10 según UNE-EN 50.102. La puerta o trampilla solamente se podrá abrir  mediante el
empleo de útiles especiales y dispondrá de un borne de tierra cuando sea metálica.

Cuando por su situación o dimensiones las columnas fijadas o incorporadas a obras de
fábrica no permitan la instalación de los elementos de protección y maniobra en la base,
podrán colocarse éstos en la parte superior, en lugar apropiado o en el interior de la obra de
fábrica.

Las columnas poseerán las dimensiones y características detalladas en los planos.
Poseerán los acoples y enchufes pertinentes para posibilitar la instalación del alumbrado de
fiestas.

La fijación de las columnas se efectúa mediante pernos de anclaje, sujetos al macizo
de cimentación.

Estos soportes además de presentar un bello aspecto poseen ventajas muy señaladas:
- Facilidad de montaje
- Facilidad de instalación eléctrica
- Inalterabilidad a la intemperie por los materiales empleados.
- Equipo eléctrico protegido.

Los báculos y columnas de acero serán troncocónicos, de sección circular, de una sola
pieza, sin ninguna soldadura transversal, conformados en prensa, soldados  longitudinalmente
por  alta  frecuencia  para  obtener  una  penetración  de  soldadura  del  100  %,  para  poder
garantizar la total resistencia del material. Estarán provistos de una puerta intercambiable de
cerradura especial. Asimismo en la parte superior llevarán un casquillo para el ajuste de la
luminaria.
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Los báculos y columnas estarán homologados por el Ministerio de Industria y Energía,
(Consellería correspondiente), de acuerdo con los Reales Decretos 2642/1985 y 401/1989 y la
Orden Ministerial de 15 de julio de 1989, habiendo obtenido el correspondiente Certificado de
Conformidad emitido por AENOR, cuya presentación podrá ser exigida al contratista antes o
durante el desarrollo de las obras.

CONDUCTORES ELÉCTRICOS
Serán de cobre electrolítico con doble capa aislante de PVC  para una tensión nominal

de 1 KV. debiendo estar homologados según las normas UNE citadas en la instrucción  ITC
BT 44, así pues:

- Cables de energía para distribución, con aislamiento de policloruro de vinilo para
tensiones de 1000 V. (UNE VV 0,6 / 1 KV.)

Los  conductores  deberán  ser  suministrados  por  una  casa  comercial  de  calidad
reconocida y serán instalados sin defecto alguno.

Conductores de protección:
Los conductores de protección serán de cobre y de aislamiento V 750 los que conectan

el báculo al flagelo de toma de tierra.
Identificación de los conductores:
Los conductores de la instalación se identificarán por los colores que con cinta aislante

adhesiva y dando varias vueltas sobre el conductor se colocará en cada arqueta y en los
extremos de los mismos del modo siguiente:

- Azul claro para el conductor neutro.
- Amarillo-verde, para el conductor de protección.(t.tierra).
- Marrón, negro, y gris para los conductores activos o fases.

TUBOS DE PROTECCIÓN
Los tubos protectores serán de PVC rígidos, curvables en caliente, o aislantes flexibles

y no propagadores de la llama.
Los diámetros inferiores nominales mínimos para los tubos protectores, en función del

número, clase y sección de los conductores que han de alojar, se indican en las tablas 2, 5, 7
y 9 de la Instrucción ITC BT 21.

Para más de 10 conductores por tubo o para conductores de secciones diferentes a
instalar por el mismo tubo, la sección interior de éste será como mínimo igual a 4 veces la
sección ocupada por los conductores. 

Los tubos deberán soportar, como mínimo, sin deformación alguna los 60 ºC.
Sin contravenir lo anteriormente dicho, emplearemos tubo de PVC rígido enchufable

para canalización de alumbrado público de 110 mm. de diámetro en aceras y en los pasos de
calzada, añadiendo en éstos un tubo de reserva.

CAJAS DE DERIVACIÓN Y PROTECCIÓN
En cada báculo se instalará una caja de conexión y protección del punto de luz, es

decir, contendrán los fusibles de protección del punto de luz correspondiente.
Por  sus  dimensiones,  (120  x  165  x  77  mm.),  se  adaptarán  perfectamente  en  el

alojamiento previsto al pie del báculo, junto a otra caja para igual fin pero para el alumbrado
extraordinario de fiestas.

Cada una de estas cajas de derivación-protección debe permitir el paso de líneas de
hasta 25 mm2. y derivaciones hasta de 4 mm2. protegidas con fusibles UTE 10 x 38, hasta 20
A.

Fabricada en Poliéster reforzado con fibra de vidrio, es autoextinguible, resistente al
impacto, estabilidad de forma al calor y resistente a las corrientes de fuga. Debe cumplir al
menos con el grado de protección IP-44 según norma DIN 40050 (agua y polvo).

EJECUCIÓN DE INSTALACIONES DE ALUMBRADO PÚBLICO Y ELECTRICAS.
CONDUCCIONES SUBTERRANEAS.
EXCAVACION Y RELLENO.

En el relleno de las zanjas se emplearán los productos de las excavaciones, salvo
cuando el terreno sea rocoso, en cuyo caso se utilizará tierra de otra procedencia. Las
tierras de relleno estarán libres de raíces, fangos y otros materiales que sean susceptibles
de descomposición o de dejar  huecos perjudiciales.  Después de rellenar  las zanjas se
apisonarán bien, dejándolas así algún tiempo para que las tierras vayan asentándose y no
exista peligro de roturas posteriores en el pavimento, una vez que se haya repuesto.

La tierra sobrante de las excavaciones que no pueda ser utilizada en el relleno de las
zanjas, deberá quitarse allanando y limpiando el terreno circundante. Dicha tierra deberá
ser transportada a un acopio intermedio o a vertedero atorizado.
La medición y abono de estas unidades será la misma que para la excavación de zanjas
tratada en este mismo pliego y utilizado con carácter general para la obra.
COLOCACION DE LOS TUBOS.

Los conductos protectores de los cables serán conformes a la ITC-BT-21, tabla 9.
Los tubos descansarán sobre una capa de arena de espesor no inferior a 5 cm. La

superficie exterior de los tubos quedará a una distancia mínima de 46 cm. por debajo del
suelo o pavimento terminado.

Se cuidará la perfecta colocación de los tubos, sobre todo en las juntas, de manera
que no queden cantos vivos que puedan perjudicar la protección del cable.

Los tubos se  colocarán completamente  limpios por  dentro,  y  durante  la  obra  se
cuidará de que no entren materias extrañas.

A unos 25 cm por encima de los tubos y a unos 10 cm por debajo del nivel del suelo
se situará la cinta señalizadora.

Las conducciones se abonarán por ml efectivamente colocado.

CRUCES CON CANALIZACIONES O CALZADAS.
En los cruces con canalizaciones eléctricas o de otra naturaleza (agua, gas, etc.)  y de
calzadas de vías con tránsito rodado, se rodearán los tubos de una capa de hormigón en
masa con un espesor mínimo de 10 cm.
En los cruces con canalizaciones, la longitud de tubo a hormigonar será, como mínimo, de
1 m. a cada lado de la canalización existente, debiendo ser la distancia entre ésta y la
pared exterior de los tubos de 15 cm. por lo menos.
Al hormigonar los tubos se pondrá un especial cuidado para impedir la entrada de lechadas
de cemento dentro de ellos, siendo aconsejable pegar los tubos con el producto apropiado.

CIMENTACION DE BACULOS Y COLUMNAS.
EXCAVACION.

Se refiere a la excavación necesaria para los macizos de las fundaciones de los
báculos y columnas, en cualquier clase de terreno.

Esta unidad de obra comprende la retirada de la tierra y relleno de la excavación
resultante después del hormigonado, agotamiento de aguas, entibado y cuantos elementos
sean en cada caso necesarios para su ejecución.
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Las dimensiones de las excavaciones se ajustarán lo más posible a las dadas en el
proyecto o en su defecto a las indicadas por la Dirección Técnica. Las paredes de los hoyos
serán verticales. Si por cualquier otra causa se originase un aumento en el volumen de la
excavación,  ésta  sería  por  cuenta  del  contratista,  certificándose  solamente  el  volumen
teórico. Cuando sea necesario variar las dimensiones de la excavación, se hará de acuerdo
con la Dirección Técnica.

En  terrenos  inclinados,  se  efectuará  una  explanación  del  terreno.  Como  regla
general se estipula que la profundidad de la excavación debe referirse al nivel medio antes
citado.  La  explanación  se  prolongará  hasta  30  cm.,  como  mínimo,  por  fuera  de  la
excavación prolongándose después con el talud natural de la tierra circundante.

El  contratista  tomará las  disposiciones convenientes  para  dejar  el  menor  tiempo
posible abiertas las excavaciones, con el objeto de evitar accidentes.

Si  a  causa  de  la  constitución  del  terreno  o  por  causas  atmosféricas  los  fosos
amenazasen derrumbarse, deberán ser entibados, tomándose las medidas de seguridad
necesarias para evitar el desprendimiento del terreno y que éste sea arrastrado por las
aguas.

En el caso de que penetrase agua en los fosos, ésta deberá ser achicada antes del
relleno de hormigón.

La tierra sobrante de las excavaciones que no pueda ser utilizada en el relleno de los
fosos, deberá quitarse allanando y limpiando el terreno que lo circunda. Dicha tierra deberá
ser transportada a un lugar donde al depositarla no ocasione perjuicio alguno.

Se prohíbe el empleo de aguas que procedan de ciénagas, o estén muy cargadas de
sales carbonosas o selenitosas.
La medición y abono de estas unidades será la misma que para la excavación de zanjas
tratada en este mismo pliego y utilizado con carácter general para la obra.

HORMIGON.
El amasado de hormigón se efectuará en hormigonera o a mano, siendo preferible el primer
procedimiento;  en  el  segundo  caso  se  hará  sobre  chapa  metálica  de  suficientes
dimensiones para evitar se mezcle con tierra y se procederá primero a la elaboración del
mortero de cemento y arena, añadiéndose a continuación la grava, y entonces se le dará
una vuelta a la mezcla, debiendo quedar ésta de color uniforme; si así no ocurre, hay que
volver a dar otras vueltas hasta conseguir la uniformidad; una vez conseguida se añadirá a
continuación el agua necesaria antes de verter al hoyo.

Se empleará hormigón cuya dosificación sea de 200 kg/m3. La composición normal
de la mezcla será:

Cemento: 1 Arena: 3 Grava: 6
La dosis de agua no es un dato fijo, y varía según las circunstancias climatológicas y

los áridos que se empleen.
El  hormigón  obtenido  será  de  consistencia  plástica,  pudiéndose  comprobar  su

docilidad por medio del cono de Abrams. Dicho cono consiste en un molde tronco-cónico de
30 cm. de altura y bases de 10 y 20 cm. de diámetro. Para la prueba se coloca el molde
apoyado por su base mayor, sobre un tablero, llenándolo por su base menor, y una vez
lleno de hormigón y enrasado se levanta dejando caer con cuidado la masa. Se mide la
altura”H“ del hormigón formado y en función de ella se conoce la consistencia:

En la prueba no se utilizará árido de más de 5 cm.
Se abonará por unidad de cimiento realmente ejecutado.

TRANSPORTE E IZADO Y COLOCACIÓN DE BACULOS Y COLUMNAS.
Se emplearán los medios auxiliares necesarios para que durante el transporte no sufran las
columnas y báculos deterioro alguno.

El izado y colocación de los báculos y columnas se efectuará de modo que queden
perfectamente aplomados en todas las direcciones.

Las tuercas de los pernos de fijación estarán provistas de arandelas.
La  fijación  definitiva  se  realizará  a  base  de  contratuercas,  nunca  por  graneteo.

Terminada esta operación se rematará la cimentación con mortero de cemento.
La medición y abono se realizará por unidad realmente colocada.

ARQUETAS DE REGISTRO.
Serán  de  las  dimensiones  especificadas  en  el  proyecto,  dejando  como fondo  la  tierra
original a fin de facilitar el drenaje.
El  marco  será  de  angular  45x45x5  y  la  tapa,  prefabricada,  de  hormigón  de  Rk=  160
Kg./cm.3, armado con diámetro 10 o metálica y marco de angular 45x45x5. En el caso de
aceras con terrazo, el acabado se realizará fundiendo losas de idénticas características.
El contratista tomará las disposiciones convenientes para dejar el menor tiempo posible
abiertas las arquetas con el objeto de evitar accidentes.
Cuando no existan aceras, se rodeará el  conjunto arqueta-cimentación con bordillos de
25x15x12 prefabricados de hormigón, debiendo quedar la rasante a 12 cm. sobre el nivel
del terreno natural.
Se abonará por unidad realmente ejecutada.

TENDIDO DE LOS CONDUCTORES.
El tendido de los conductores se hará con sumo cuidado, evitando la formación de

cocas y torceduras, así como roces perjudiciales y tracciones exageradas.
No se dará a los conductores curvaturas superiores a las admisibles para cada tipo.

El radio interior de curvatura no será menor que los valores indicados por el fabricante de
los conductores.
Se abonará por ml realmente colocados.

ACOMETIDAS.
Serán de las secciones especificadas en el proyecto, se conectarán en las cajas

situadas en el interior de las columnas y báculos, no existiendo empalmes en el interior de
los mismos. Sólo se quitará el aislamiento de los conductores en la longitud que penetren
en las bornas de conexión.

Las cajas estarán provistas de fichas de conexión (IV). La protección será, como
mínimo, IP-437, es decir, protección contra cuerpos sólidos superiores a 1 mm. (4), contra
agua de lluvia hasta 60º de la vertical (3) y contra energía de choque de 6 julios (7). Los
fusibles (I) serán APR de 6 A,  e irán en la tapa de la caja, de modo que ésta haga la
función de seccionamiento. La entrada y salida de los conductores de la red se realizará
por la cara inferior de la caja y la salida de la acometida por la cara superior.

Las conexiones se realizarán de modo que exista equilibrio entre fases.
Cuando las luminarias no lleven incorporado el equipo de reactancia y condensador,

dicho equipo se fijará sólidamente en el interior del báculo o columna en lugar accesible.

EMPALMES Y DERIVACIONES.
Los  empalmes  y  derivaciones  se  realizarán  preferiblemente  en  las  cajas  de

acometidas  descritas  en  el  apartado  anterior.  De  no  resultar  posible  se  harán  en  las
arquetas,  usando fichas de conexión (una por hilo),  las cuales se encintarán con cinta
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autosoldable de una rigidez dieléctrica de 12 KV/mm, con capas a medio solape y encima
de una cinta de vinilo con dos capas a medio solape.

Se  reducirá  al  mínimo  el  número  de  empalmes,  pero  en  ningún  caso  existirán
empalmes a lo largo de los tendidos subterráneos.

TOMAS DE TIERRA.
La intensidad de defecto, umbral de desconexión de los interruptores diferenciales, será
como máximo de 300 mA y la resistencia de puesta a tierra,  medida en la puesta en
servicio  de  la  instalación,  será  como  máximo  de  30  Ohm.  También  se  admitirán
interruptores  diferenciales  de  intensidad  máxima  de  500  mA  o  1  A,  siempre  que  la
resistencia de puesta a tierra medida en la puesta en servicio de la instalación sea inferior o
igual a 5 Ohm y a 1 Ohm, respectivamente. En cualquier caso, la máxima resistencia de
puesta a tierra será tal que, a lo largo de la vida de la instalación y en cualquier época del
año, no se puedan producir tensiones de contacto mayores de 24 V en las partes metálicas
accesibles de la instalación (soportes, cuadros metálicos, etc.). 

La puesta a tierra de los soportes se realizará por conexión a una red de tierra
común para todas las líneas que partan del mismo cuadro de protección, medida y control.
En las redes de tierra, se instalará como mínimo un electrodo de puesta a tierra cada 5
soportes de luminarias, y siempre en el primero y en el último soporte de cada línea. Los
conductores de la red de tierra que unen los electrodos deberán ser:

Desnudos, de cobre, de 35 mm2 de sección mínima, si forman parte de la propia red de
tierra, en cuyo caso irán por fuera de las canalizaciones de los cables de alimentación.

Aislados,  mediante  cables  de  tensión  asignada  450/750  V,  con  recubrimiento  de  color
verde-amarillo,  con  conductores  de  cobre,  de  sección  mínima  16  mm2 para  redes
subterráneas, y de igual sección que los conductores de fase para las redes posadas, en
cuyo caso irán por el interior de las canalizaciones de los cables de alimentación.

El conductor de protección que une cada soporte con el electrodo o con la red de
tierra, será de cable unipolar aislado, de tensión asignada 450/750 V, con recubrimiento de
color verde-amarillo, y sección mínima de 16 mm² de cobre.

Todas las conexiones de los circuitos de tierra se realizarán mediante terminales,
grapas, soldadura o elementos apropiados que garanticen un buen contacto permanente y
protegido contra la corrosión.

BAJANTES.
En las protecciones se utilizará, exclusivamente, el tubo y accesorios descritos en el

apartado 2.1.11.
Dicho tubo alcanzará una altura mínima de 2,50 m. sobre el suelo.

ACOMETIDAS.
Serán de las secciones especificadas en el proyecto, se conectarán en el interior de

cajas, no existiendo empalmes a lo largo de toda la acometida. Las cajas estarán provistas
de fichas de conexión bimetálicas y a los conductores solo se quitará el aislamiento en la
longitud que penetren en las bornas de conexión.

Si  las  luminarias  llevan  incorporada  el  equipo  de  reactancia  y  condensador,  se
utilizarán cajas de las descritas en el apartado 2.1.6, provistas de dos cartuchos A.P.R. de
6 A., los cuales se montarán en portafusibles seccionables de 20 A.

Si las luminarias no llevasen incorporado el equipo de reactancia y el condensador,
se utilizarán cajas en chapa galvanizada de las descritas en el proyecto, en las que se

colocarán las fichas de conexión, el equipo de encendido y los dos cartuchos APR de 6 A.,
los cuales se montarán en portafusibles seccionables de 20 A. La distancia de esta caja al
suelo no será inferior a 2,50 m.

Sea cual fuese el tipo de caja, la entrada y salida de los conductores se hará por la
cara inferior.

Las conexiones se realizarán de modo que exista equilibrio de fases.
Los conductores de la acometida no sufrirán deterioro o aplastamiento a su paso por

el  interior  de  los  brazos.  La  parte  roscada de los  portalámparas,  o  su  equivalente,  se
conectará al conductor que tenga menor tensión con respecto a tierra.

EMPALMES Y DERIVACIONES.
Los  empalmes  y  derivaciones  se  efectuarán  exclusivamente  en  cajas  de  las

descritas en el  Artículo 8 y la entrada y salida de los conductores se hará por la cara
inferior.

Se reducirá al mínimo el número de empalmes.

TRABAJOS COMUNES.
FIJACION Y REGULACION DE LAS LIMUNARIAS.

Las luminarias se instalarán con la inclinación adecuada a la altura del punto de luz,
ancho de calzada y tipo de luminaria. En cualquier caso su plano transversal de simetría
será perpendicular al de la calzada.

En las luminarias que tengan regulación de foco,  las lámparas se situarán en el
punto adecuado a su forma geométrica, a la óptica de la luminaria, a la altura del punto de
luz y al ancho de la calzada.

Cualquiera que sea el sistema de fijación utilizado (brida, tornillo de presión, rosca,
rótula,  etc.)  una vez finalizados el  montaje,  la luminaria quedará rígidamente sujeta,  de
modo que no pueda girar u oscilar respecto al soporte.
CUADRO DE MANIOBRA Y CONTROL.

Todas  las  partes  metálicas  (bastidor,  barras  soporte,  etc.)  estarán  estrictamente
unidas entre sí  y  a  la  toma de tierra  general,  constituida según los especificado en el
capítulo II-A.

La entrada y salida de los conductores se realizará de tal modo que no haga bajar el
grado de estanquidad del armario.
Se abonará por unidad completamente terminada según las unidades del CP nº 1.
CELULA FOTOELECTRICA.

Se instalará orientada al Norte, de tal forma que no sea posible que reciba luz de
ningún punto de luz de alumbrado público, de los faros de los vehículos o de ventanas
próximas. De ser necesario se instalarán pantallas de chapa galvanizada o aluminio con las
dimensiones y orientación que indique la Dirección Técnica.
MEDIDA DE ILUMINACION.

La comprobación del nivel medio de alumbrado será verificada pasados los 30 días
de funcionamiento de las instalaciones. Se tomará una zona de la calzada comprendida
entre  dos puntos  de luz  consecutivos  de una misma banda si  éstos  están situados al
tresbolillo, y entre tres en caso de estar pareados o dispuestos unilateralmente. Los puntos
de luz que se escojan estarán separados una distancia que sea lo más cercana posible a la
separación media.

En  las  horas  de  menos  tráfico,  e  incluso  cerrando  éste,  se  dividirá  la  zona  en
rectángulos de dos a tres metros de largo midiéndose la iluminancia horizontal en cada uno
de  los  vértices.  Los  valores  obtenidos  multiplicados  por  el  factor  de  conservación,  se
indicará en un plano.
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Las mediciones se realizarán a ras del suelo y, en ningún caso, a una altura superior
a  50  cm.,  debiendo  tomar  las  medidas  necesarias  para  que  no  se  interfiera  la  luz
procedente de las diversas luminarias.

La célula fotoeléctrica del luxómetro se mantendrá perfectamente horizontal durante
la lectura de iluminancia; en caso de que la luz incida sobre el plano de la calzada en
ángulo  comprendido  entre  60º  y  70º  con  la  vertical,  se  tendrá  en  cuenta  el  ”error  de
coseno“.  Si  la  adaptación  de  la  escala  del  luxómetro  se  efectúa  mediante  filtro,  se
considerará dicho error a partir de los 50º. Antes de proceder a esta medición se autorizará
al adjudicatario a que efectúe una limpieza de polvo que se hubiera podido depositar sobre
los reflectores y aparatos.

La  iluminancia  media  se  definirá  como  la  relación  de  la  mínima  intensidad  de
iluminación, a la media intensidad de iluminación.
El  abono  de  las  mediciones  se  halla  incluido  en  las  unidades  correspondientes  a  la
instalación por lo que no se abonará aparte.

SEGURIDAD.
Al  realizar  los  trabajos  en  vías  públicas,  tanto  urbanas  como interurbanas  o  de

cualquier tipo, cuya ejecución pueda entorpecer la circulación de vehículos, se colocarán
las señales indicadoras que especifica el vigente Código de la Circulación. Igualmente se
tomarán  las  oportunas  precauciones  en  evitación  de  accidentes  de  peatones,  como
consecuencia de la ejecución de la obra.

ENSAYOS.
Aparte de la presentación de muestras, catálogos y documentación técnica, de  todos y
cada  uno  de  los  equipos  relacionados  en  el  presente  Pliego  de  condiciones,  a  la
DIRECCION para que ésta elija los más adecuados para la función a realizar, se podrá
pedir  la  ejecución  de  ensayos  a  los  equipos,  así  como  de  cada  elemento  que  los
componen,  para  verificar  que  cumplen  las  especificaciones  de  este  Pliego  y  la
reglamentación vigente.
El abono de los ensayos preceptivos  se halla incluido en las unidades correspondientes a
la instalación por lo que no se abonará aparte

PRUEBAS REGLAMENTARIAS.
Independientemente de la tramitación administrativa señalada en los anteriores apartados,
referente a la puesta en servicio de las instalaciones, las Empresas suministradoras de la
energía procederán antes de la conexión de sus instalaciones a sus redes de distribución, a
verificar las mismas en relación con el aislamiento que presentan con relación a tierra y
entre conductores, así como respecto a las corrientes de fuga que se produzcan con los
receptores de uso simultáneo conectados a la misma en el momento de realizar la prueba.
Los valores obtenidos no serán inferiores a 250.000 ohmios, por lo que se refiere a la
resistencia de aislamiento, determinada según se señala en la Instrucción MI.BT. 017.
Las corrientes de fuga en las condiciones anteriormente indicadas, no serán superiores,
para el  conjunto de la instalación o para cada uno de los circuitos en que esta pueda
dividirse  a  efectos  de  su  protección,  a  la  sensibilidad  que  presenten  los  interruptores
diferenciales instalados como protección contra los contactos indirectos.
Cuando los valores obtenidos en la indicada verificación sean inferiores o superiores a los
señalados  respectivamente  para  el  aislamiento  y  corrientes  de  fuga,  las  Empresas
suministradoras, no podrán conectar a sus redes las instalaciones receptoras, debiendo en
cada caso poner el hecho en conocimiento de la Delegación Provincial del Ministerio de
Industria, en el plazo más breve posible.

En todo caso, por los servicios técnicos de la Empresa suministradora se extenderá un
Boletín en el  que conste que el resultado de la comprobación, que deberá ser firmado
igualmente por el propietario, dándose por enterado.
El  abono  de  estas  pruebas  se  halla  incluido  en  las  unidades  correspondientes  a  la
instalación por lo que no se abonará aparte

PRUEBAS  DE  LOS  NIVELES  DE  ILUMINACION  DEL  ALUMBRADO  PUBLICO
EXTERIOR.

La comprobación del nivel medio de alumbrado será verificada pasados los 30 días
de funcionamiento de las instalaciones. Se tomará una zona de la calzada comprendida
entre  dos puntos  de luz  consecutivos  de una misma banda si  éstos  están situados al
tresbolillo, y entre tres en caso de estar pareados o dispuestos unilateralmente. Los puntos
de luz que se escojan estarán separados una distancia que sea lo más cercana posible a la
separación media.

En  las  horas  de  menos  tráfico,  e  incluso  cerrando  éste,  se  dividirá  la  zona  en
rectángulos de dos a tres metros de largo midiéndose la iluminancia horizontal en cada uno
de  los  vértices.  Los  valores  obtenidos  multiplicados  por  el  factor  de  conservación,  se
indicará en un plano.

Las mediciones se realizarán a ras del suelo y, en ningún caso, a una altura superior
a  50  cm.,  debiendo  tomar  las  medidas  necesarias  para  que  no  se  interfiera  la  luz
procedente de las diversas luminarias.

La célula fotoeléctrica del luxómetro se mantendrá perfectamente horizontal durante
la lectura de iluminancia; en caso de que la luz incida sobre el plano de la calzada en
ángulo  comprendido  entre  60º  y  70º  con  la  vertical,  se  tendrá  en  cuenta  el  ”error  de
coseno“.  Si  la  adaptación  de  la  escala  del  luxómetro  se  efectúa  mediante  filtro,  se
considerará dicho error a partir de los 50º.

Antes de proceder a esta medición se autorizará al adjudicatario a que efectúe una
limpieza de polvo que se hubiera podido depositar sobre los reflectores y aparatos.

La  iluminancia  media  se  definirá  como  la  relación  de  la  mínima  intensidad  de
iluminación, a la media intensidad de iluminación.
El  abono  de  estas  pruebas  se  halla  incluido  en  las  unidades  correspondientes  a  la
instalación por lo que no se abonará aparte.

El montaje completo de la instalación deberá cumplir las normas MIE BT del Ministerio
de Industria referente al caso.

La unión de conductores, para empalme o derivaciones, no se puede hacer por simple
retorcimiento o arrollamiento entre sí de los conductores, sino que deberá realizarse siempre
utilizando bornes o bridas de conexión. Estas uniones se efectuarán siempre en el interior de
las cajas de derivación y no se permitirá más de tres conductores en un mismo borne de
conexión.

Las instalaciones eléctricas deberán presentar una resistencia de aislamiento (ITC BT
19, ap. 2.9) en el caso que nos ocupa superior a 0,5 M.

3.2.22.- RED DE RIEGO.

Se refiere este artículo a los materiales empleados para la distribución de agua de riego a
los distintos parterres, zonas verdes y plantaciones vegetales en viales. 

TUBERÍAS
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Los tubos para la  red de abastecimiento de agua para riego serán de polietileno y se
colocarán en zanja con estricta sujeción a las secciones tipo definidas en los planos, en las
zonas  en que  la  existencia  de  roca  aconseje  no excavar  las  tuberías  se  cubrirán  con
mampostería recibido con mortero de cemento 1:3 quedando abonado con el pago de la
unidad.

En  lo  demás  se  cumplirán  las  normas  que  a  tal  efecto  se  dan  en  las
recomendaciones y en los pliegos mencionados en el artículo. El asiento de los tubos se
hará sobre lecho de arena.

Se abonarán por metros lineales realmente ejecutados al precio que figura en los
cuadros de precios del presupuesto, comprendiéndose en el mismo todas las operaciones
que figuran en su enunciado.

Polietileno Alta Densidad (PE AD)
Cumplirán las prescripciones del P.P.T.G.T.S.P. y del P.P.T.G.T.A.A.
Las uniones de tubería serán termosoldadas.

Polietileno Baja Densidad (PE  BD)
Las tuberías  de polietileno se  ajustarán a las condiciones recogidas en la  norma UNE
53.133 en lo relativo a tuberías de alta densidad en las reposiciones de conducciones a
presión  y  la  Norma UNE 53.131  para  tuberías  de baja  densidad para  la  ejecución  de
desvíos provisionales.

Los tubos se revisarán antes de su puesta en obra, y si a juicio del Ingeniero Director,
incumpliera de algún modo la citada norma, este facultativo podrá rechazarlas.
Se limpiarán de todo tipo de cuerpos extraños y se mantendrán así hasta la recepción
definitiva de las obras.

Se adoptarán las precauciones necesarias en los terrenos susceptibles de asentamiento
para garantizar las cotas teóricas y evitar la rotura de los tubos.

La calidad de los materiales a utilizar en la fabricación de estos tubos de polietileno, así
como de  sus  accesorios,  piezas  especiales  y  juntas,  se  indican  explícitamente  en  las
Normas UNE 53.131 (Tuberías de baja densidad).

Salvo indicación expresa del Director de la obra, se utilizarán bobinas de 100 m de longitud
para diámetros de 20, 25, 32 y 40 mm y de 50 m para diámetros de 50 y 63 mm.

Los tubos tendrán una presión de trabajo de 6, 10 ó 16 atmósferas según casos.

Sección circular y espesor uniforme, sin rebabas, con superficie exterior e interior lisas,
exentas  de  ralladura  o  picaduras.  Piezas especiales  de  latón.  Estancos a  una presión
mínima de 10 atmósferas.

Control de recepción
El control de calidad se llevará a cabo de acuerdo con los criterios fijados en el capítulo III
del presente pliego, y en la norma UNE 53.133 para las tuberías de alta densidad y UNE
53.131 para las tuberías de baja densidad.

Se  realizarán  los  ensayos  y  comprobaciones  indicadas  en  las  citadas  Normas,
cumpliéndose en todo momento las exigencias de las mismas.

La Dirección de obra podrá exigir, en todo momento, los resultados de todos los ensayos
que estime oportunos para garantizar la calidad de los distintos componentes, con objeto
de proceder a la recepción o rechazo de los tubos y demás accesorios.

Goteros
El gotero es un elemento encargado de la aplicación de agua directamente a la planta o
cultivo.
El gotero debe tener:
Caudal pequeño, pero constante y poco sensible a las variaciones de presión.
Orificio suficientemente grande para evitar obstrucciones y colmatado.
Los caudales más corrientes de los goteros oscilan entre 2 y 10 l/h, para unas presiones
inferiores a 10 y 20 m. 

Para el riego de praderas,  parterres y arbolado se utilizará manguera con gotero integrado
cada 40 cm. de 2,3 l/h que tendrá las siguientes características:
- Manguera
Material polietileno baja densidad color marrón.
Dimensiones 17 x 14,6 mm2.
Presión de trabajo máxima 40 m.c.a.
Recomendada para instalación enterrada y superficial, pasando pruebas de 7.500 horas de
radiación UV. equivalente a 15 temporadas de riego.
La opacidad es adecuada para evitar el  desarrollo de contaminantes orgánicos usuales
(algas y microorganismos).
- Emisor:
Sistema integral: el emisor está termosoldado en la pared de la tubería en el momento de
su fabricación.
Autorregulado: el caudal del emisor es constante entre 5 y 40 m.c.a.
Antidrenante: El gotero permanecerá cerrado hasta tener la presión minima. 
Autolimpiante:  toma  de  agua  distanciada  de  la  pared  o  zona  de  acumulación  de
suciedades; filtro de entrada de agua al emisor; paso de agua turbulento tipo laberinto de
1,2  mm.  de  ancho  en  el  emisor  de  2,3  l/h;  membrana  de  regulación  y  autolimpieza
constante no alterable en las condiciones usuales de riego.
Para el riego de alcorques se utilizan goteros de 8 l/h autocompensantes, autolimpiantes y
antidrenantes, uno por árbol.

Válvulas de retención
Se colocarán unas válvulas en línea con las tuberías que forman la instalación para permitir
controlar la presión y el caudal que pasan a través de ellas.
Las válvulas  de retención se colocarán intercaladas en la  tubería  y  tendrán una doble
misión: romper la columna de agua y reducir, por tanto, el golpe de ariete que se produce al
abrir  o  cerrar  una instalación,  y  evitar  el  retroceso del  agua,  que puede ser  causa de
contaminación de la fuente de suministro de agua.
Se colocarán en la tubería principal cuando el punto de captación sea elevado y existe, por
tanto, presión natural,  o en el cabezal, para evitar el retorno del agua que contiene los
elementos nutritivos.
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El cuerpo será de latón,  bronce u otro  material  resistente,  y  en su interior  llevará una
pantalla metálica que el agua debe vencer para pasar a su través. Al cesar el flujo del agua,
la pantalla cerrará por completo la sección, impidiendo el retroceso del agua.

Piezas accesorias 
Las  distintas  piezas  accesorias  necesarias  para  uniones,  bifurcaciones,  entronques,
conexiones, etc., tales como codos, tes, derivaciones, conos, bridas, etc. serán de fundición
dúctil, tanto su suministro como instalación, así como los macizos de anclaje, se incluyen
como parte de accesorios en el precio de la unidad de obra.

Válvulas de compuerta 
 El cuerpo, las piezas y la compuerta serán de fundición dúctil, el eje de maniobra será de
acero inoxidable forjado en frío  y la tuerca de maniobra será de aleación de cobre.  La
estanqueidad al paso del eje de maniobra estará formada por dos juntas tóricas en nitrilo.
El cuerpo y las piezas de fundición irán revestidos interior y exteriormente por empolvado
epoxi. La compuerta irá totalmente revestida de elastómero y tendrá guiado independiente
de las zonas de estanqueidad. La unión cuerpo-tapa irá sin tortillería de fijación. El paso de
agua será rectilíneo.

Válvulas de mariposa 
El cuerpo será de fundición dúctil y el obturador de acero inoxidable, el eje de maniobra
será de acero inoxidable forjado en frío y el cojinete será de bronce. El cierre se conseguirá
por  el  contacto  del  obturador  sobre  un material  elastómero.  El  revestimiento  interior  y
exterior se hará mediante resina epoxi. El eje de maniobra será perpendicular al obturador.
Irán  provistas  de  desmultiplicador  con  indicador  visual  de  apertura  y  para  diámetros
superiores  a  400  mm.  dispondrán  de  servomotor  con  accionamiento  eléctrico.  El
desmultiplicador tendrá un número de vueltas para el cierre no inferior a 32 para diámetros
menores  o  iguales  a  400 mm.  Estarán  diseñadas  para  una presión  de servicio  de  10
Kg./cm2.  Las  presiones  de  prueba  en  fábrica  serán  10  Kg./cm2  para  la  prueba  de
estanqueidad y 15 Kg./cm2 para la de resistencia mecánica.

Válvulas reductoras de presión  
El cuerpo y el disco móvil  serán de fundición dúctil.  recubierto este último con material
elastómero. El revestimiento interior y exterior se hará por empolvado epoxi.
Los reguladores de presión consistentes en  un cuerpo cilíndrico, metálico o plástico, en
cuyo interior se desplaza un pistón que queda retenido por un muelle. 

El agua atraviesa la válvula siguiendo un recorrido sinuoso. Cuando la presión de ésta
vence la resistencia del muelle y se produce el desplazamiento del pistón que, a su vez,
disminuye  el  tamaño  del  orificio  de  entrada  del  agua.  Cuando  esta  presión  de  salida
equilibra la fuerza ejercida por el muelle, cesa el movimiento del pistón.

Ventosas 
Se  colocarán  en  los  puntos  altos  de  las  conducciones  para  la  eliminación  de  los
embolsamientos de aire. Serán ventosas automáticas de tres funciones. Estarán formadas
por  un  cuerpo  de  fundición  dúctil  dotado  en  su  base  de  una  brida  normalizada,  dos
flotadores esféricos con alma de acero y revestidos de elastómero, una válvula interior de
aislamiento con obturador de elastómero, un purgador de control,  una tapa de fundición
dúctil con dos orificios en la parte superior, un vástago de acero inoxidable con tuerca de

bronce y dos anillas de elevación. Uno de los orificios llevará una pequeña cazoleta de
protección  con una rejilla periférica y el otro una tobera calibrada. Las juntas de cierre
serán de neopreno. Irán revestidas interior y exteriormente por empolvado epoxi.

Todas las unidades de obra de riego, se abonarán por unidades de obra completamente
terminadas  según  la  descomposición  en unidades incluida  en el  proyecto  y  cuadro  de
Precios nº 1,  y comprobado su funcionamiento.

3.2.23.- JARDINERÍA Y PLANTACIONES.

JARDINERIA.

Siembras y plantaciones,
 Época: Las especies se plantarán, dentro del desarrollo de las obras, en la época del año
más  idónea  para  su  mejor  amigo.  La  Dirección  Facultativa  aprobará  el  momento  de
apertura de hoyos y plantación en función de las condiciones de humedad del terreno, de la
misma forma que podrá detenerlos cuando considere que estas condiciones no son las
idóneas.

En época de riesgo de heladas o fuertes vientos se suspenderán estas labores de
plantación.

Depósito:  Cuando la plantación no pueda efectuarse inmediatamente después de
recibir las plantas, se procederá a su depósito en el lugar que la Dirección Facultativa haya
decidido para este objeto. En el caso de que las plantas sean suministradas a raíz desnuda
o en cepellón, esta operación incluirá su colocación en una zanja u hoyo, cubriendo las
raíces con una capa de tierra de no menos de 10 cm., distribuida de modo que no queden
intersticios en su interior con objeto de protegerlas de la desecación o de las heladas hasta
el momento de su plantación definitiva.

Operaciones: La apertura de hoyos se hará por medios manuales. Cuando se trate
de árboles de gran porte se podrá emplear retroexcavadoras ligeras. 

Si  el  suelo  extraído  en  la  apertura  del  hoyo  es  uniforme  y  adecuado  para  el
desarrollo radicular, se utilizará directamente. Si no lo fuera, se llevará a vertedero para su
sustitución por otro que lo sea. Se retirarán todas las piedras y el relleno se hará por capas
sucesivas.

En las plantaciones de árboles con cepellón, el  hoyo será de 1 x 1 x 1 m y se
cambiará el 40% de la tierra resultante.  El cepellón mínimo será de 50 cm de diámetro
para árboles de 3,5 m de altura.

En las plantaciones de árboles con raíz desnuda el hoyo será de 0,80 x 0,80 x 0,80
m y se cambiará el 40% de la tierra vegetal resultante o se aportará íntegramente según la
naturaleza del suelo.

El transporte de las plantas se organizará de forma que sea lo más rápido posible
desde el vivero de origen hasta pie de obra, no se apilarán excesivamente y se tomarán en
todo momento cuantas medidas sean necesarias para no deteriorar ninguna parte de las
plantas.

Durante la preparación de la plantación se cuidará de que no se sequen las raíces y
se tomarán las máximas precauciones para evitar  magulladuras,  roturas y  otros daños
físicos a las raíces, tallos y ramas.
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Para evitar que se rompan los cepellones todas las plantas que estén preparadas en
esta forma se descargarán y moverán con sumo cuidado. Las plantas no se apilarán unas
encima de las otras o tan apretadas que puedan resultar dañadas.

Las plantas deberán centrarse en los hoyos, colocarse rectos y al mismo nivel del
suelo que tenían durante su cultivo.

Las palmeras y árboles que lo necesiten serán afianzados en el  terreno tras su
plantación con tutores de madera de suficiente sección y dureza, reforzados si es necesario
con vientos o cables amarrados al suelo mediante estacas situadas en los tres vértices de
un triángulo equilátero, cuyo lado sea por lo menos 1,5 veces la altura de la planta. En
ambos casos la fijación de la planta se hará mediante un alambre cubierto con macarrón de
plástico. Todas las plantaciones de árboles y arbustos, así como la de palmeras, serán
acompañadas por un abundante riego.
La poda de plantación o formación afectará a aquellas que determine la Dirección de Obra
y se efectuará en la forma que ésta indique. El marco y la densidad de plantación son las
indicadas en la memoria y planos correspondientes.

Plantaciones
El número de plantas transportadas desde el vivero o zona de recogida al lugar de
plantación, deberá ser el que diariamente pueda plantarse. Si por alguna causa es
superior, se almacenará convenientemente, protegiéndola de la exposición excesiva
al sol, viento y temperaturas extremas, asegurando un nivel de humedad adecuado
en el sistema radicular.
Las plantas suministradas tendrán un sistema radicular proporcionado al porte.
Las  plantas  estarán  ramificadas  conforme  a  su  porte  natural  y   tamaño  y  su
desarrollo se corresponderá con la edad que se les supone.
Las  plantas  no  presentarán  síntomas  de  ataque  de  plagas  o  enfermedades  ni
tendrán heridas ni desperfectos en su parte aérea o sistema radicular.
Las plantas en maceta presentarán esta totalmente intacta en el momento de su
descarga.
Las  plantas  que  se  suministren  en  cepellón  deberán  presentarlo  completo  y
constituyendo un todo compacto.

Medición y abono: Los árboles arbustos se medirán y abonarán por unidad (Ud.) realmente
plantada en obra. La plantación de matas se medirá y abonará por metros cuadrado (m2)
realmente ejecutado con las dotaciones previstas en el correspondiente precio cuando se
ejecuten en formación de áreas ó taludes. La plantación de herbáceos se medirá y abonará
por metros cuadrados (m2) realmente ejecutados.

En los precios unitarios se abonarán todas las operaciones incluidas en la definición
de jardinería. Las reposiciones por fallos de las plantas, falta de arraigo etc. que no sean
ocasionadas por terceros se repondrán inmediatamente y no serán objeto de abono aparte.

Transplante y conservación de palmeras y otras especies vegetales.

Condiciones de ejecución del arrancado y formación de cepellón.
El tamaño del cepellón irá en consonancia con la especie de palmera de que se trate y con la
altura de la misma.

Para el caso de las Phoenix dactyliferas, en distintas experiencias se ha observado que las
raíces cortadas en la formación del cepellón ramifican en un porcentaje medio del 40-50 %,
siempre y cuando se le respete una longitud de 30 cm desde la base del tronco
Tradicionalmente el  tamaño del  cepellón en nuestra zona,  tiene unas dimensiones de al
menos 0,9x0,9x0,7 m y se realiza en forma de mota-dado.
Los cepellones se llevarán a cabo mediante una retroexcavadora con cuchara de filo.
Los cortes deberán ser  limpios y sin desgarros. Con ello conseguiremos que las raíces no se
pudran.
Para el caso de las washingtonia, que se caracterizan por su casi nula ramificación de las
raíces cortadas,  la emisión de las nuevas raíces es abundante en número y calidad desde la
base del tronco.
Para  los  ejemplares  MÁS  ALTOS  EL  TAMAÑO  DEL  CEPELLÓN  deberá  ser  lo
suficientemente importante que contrapese la altura de la cabeza y evite una posible caída
de la planta.
En la plantación se tendrá en cuenta el enterrado de gran parte de la peana de la planta
(masa de raíces atrofiadas que sobresalen por encima del nivel del suelo).

Metodología de trasplante

A continuación se indican los pasos a seguir para llevar a cabo un trasplante de palmeras 
Limpieza y eliminación del mayor número de hojas
Sujeción  de  la  planta  mediante  cintas  de  lona,  por  medio  de  grúa  autoportante  de
suficiente potencia.
Formación del cepellón mediante el uso de retroexcavadora de cuchara de filo
Se tumba la palmera, se atan las hojas y se protegen con cañizo.
Ubicación temporal en vivero municipal hasta que la obra lo permita
Mantenimiento exhaustivo en este periodo crítico
Traslado al nuevo emplazamiento
Apertura de los hoyos de nueva plantación
Preparación del drenaje
Colocación de la planta en su nueva ubicación
Aporte de sustrato de cultivo adecuado
Colocación tubos drenantes
Arriostramiento de la planta
Riegos y mantenimiento hasta el perfecto enraizamiento. 

Aspectos a tener en cuenta en la operación de trasplante:  

Mantener la misma orientación inicial
Mejora de la textura y estructura del suelo
Enterrar gran parte de la peana de la planta
Aporte de sustrato de enraizamiento rico en arena y materia orgánica
Riegos adecuados y frecuentes pero no encharcamientos
Colocación del tubo de drenaje que favorecerá la distribución del agua.
Protección del tronco y utilización de cintas de lona en las operaciones 
Arriostramiento adecuado que evite movimientos y caidas indeseables.
Permanencia del  arriostramiento hasta que se asegure la estabilidad de la planta (  2
años).
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En general las especies de palmeras Phoenix dactylifera y washingtonia robusta, son de
fácil trasplante, si se llevan a cabo en la época adecuada y de una manera correcta. La
época ideal de trasplante sería desde el mes de Mayo hasta Julio.

Antes de realizar el transplante de las palmeras se recabará la autorización una a una por
parte de la Dirección Facultativa. Para tomar la decisión del transplante se atenderá a las
siguientes cuestiones.

Altura de tronco elevada
Irregularidades y estrecheces en el tronco
Necesidad de un arriostramiento duradero que impediría la normal circulación peatonal por
la zona.
Posibilidad de roturas durante la manipulación

3.2.24.- RED DE SANEAMIENTO Y PLUVIALES.

TUBERÍAS Y POZOS DE REGISTRO.

Las tuberías de saneamiento y pluviales cumplirán lo especificado al  efecto en el
Pliego de P.T.G. para Tuberías de Saneamiento de Poblaciones.

Los tubos con junta elástica se colocarán sobre lecho de material granular según las
secciones tipo definidas en los planos, forzando el anclaje entre ellos hasta que la unión
sea perfectamente estanca. La cama de material granular se preparará de modo que la
generatriz  inferior  del  tubo apoye perfectamente en la misma, salvando la campana.  El
relleno de los laterales se realizará cuidando la integridad del geotextil en caso de que esté
previsto.

Salvo  casos excepcionales que autorice  el  Ingeniero  Director  de la  Obras,  queda
terminantemente prohibido colocar los tubos "en pozo", es decir, abrir sólo la zanja para
colocar uno o dos tubos con el tramo anterior de la zanja ya relleno. La zanja se abrirá,
pues,  por  tramos  largos,  entibando  si  el  D.O  lo  considera  necesario,  y  rasanteándola
debidamente

Los pozos cumplirán el  artículo correspondiente del  PG3 art.  410 y relacionados
salvo lo que expresamente diga el presente proyecto. Se cuidará especialmente el acabado
de solera y alzados para asegurar la estanquidad del pozo tomando las medidas que el
D.O. considere necesarias tales como enfoscar con medias cañas etc.

Se respetará  la  ubicación  de los  pozos de registro  proyectados simpre  que sea
posible una vez descubierta la ubicación real de servicios en las calles. En caso de que se
varíen será el D.O. quien debe fijar su posición en función de las acometidas y resto de
condicionantes.

.
Se abonará por  metro lineal  de tubo colocado y por unidad de pozo de registro

según su tipo, al precio que corresponda en los cuadros del presupuesto, comprendiéndose
en el mismo todas las operaciones necesarias para su perfecta terminación, incluyendo las
pruebas que resulten de la normativa aplicable.

IMBORNALES DE LA RED DE PLUVIALES.

Las  formas  y  dimensiones  de  los  imbornales  así  como  los  materiales  para  su
construcción se especifican en los planos. La Dirección de Obra cuidará especialmente el
replanteo de esta unidad para conseguir situarlos en el lugar idóneo con objeto de cumplan
la misión para la que son construidos.

Se cuidará especialmente la unión entre solera y alzados así como alzados entre sí
para asegurar la estanquidad necesaria para su funcionamiento sifónico.

Se  abonarán  por  unidades  de  obra  completamente  terminadas  según  la
descomposición en unidades incluida en el proyecto, y comprobado su funcionamiento.

3.2.25.- SEÑALIZACIÓN HORIZONTAL.

MARCAS VIALES
Además de cumplir las disposiciones del PG-3, las marcas viales se deberán ajustar

a las normas del M.O.P.U. recogidas en la Instrucción 8.2-IC y posteriores modificaciones
(O.C. 269/75 C. E.).
Materiales Líneas pintadas sobre el pavimento:

La dotación mínima de microesferas de viario será de 0,5 Kg/m3 y de 0,9 kg/m2 de
pintura acrílica reflexiva.

Pintado de isletas, rotulas, etc. reflexivos:
La dotación mínima de microesferas de vidrio será de 1,5 Kg/m3 y de 0,5 kg/m2 de pintura
de doble componente reflexiva.
Medición y abono: En caso se abonarán según los precios especificados en el Cuadro de
Precios nº 1 que serán invariables, según las unidades realmente ejecutadas en obra.

Este  precio  incluye  el  barrido  y  premarcaje  y  es  invariable  aunque  varían  las
dotaciones de pintura y microesferas.

3.2.26.- SEÑALIZACIÓN VERTICAL.

SEÑALES VERTICALES REFLEXIVAS
Todas estas U.O. cumplirán las prescripciones del artículo 701 del PG-3 teniendo en

cuenta lo siguiente:
Salvo las señales tipo cartel se medirán por las unidades realmente colocadas de

cada una, y se abonará al precio contratado.
Las señales tipo cartel se medirá por la superficie frontal que presente en metros

cuadrados y se abonará al precio contratado correspondiente.
El material  reflexivo será tipo Engeneering Grade Cuando la altura del panel sea

mayor de 0,60 m. se construirá con lamas de acero de iguales características (17,5 cm. de
altura útil).

En los precios de abono correspondientes se consideran incluidos los elementos de
fijación, los soportes, la excavación y la cimentación.

Se  abonarán  por  unidades  de  obra  completamente  terminadas  según  la
descomposición en unidades incluida en el proyecto.
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3.2.27.- SEÑALES A EMPLEAR

3.2.27.1.- DEFINICION
Se definen como señales a emplear las placas debidamente sustentadas, provistas de

leyendas, que tienen por misión advertir un peligro, prohibir una maniobra, o simplemente, dar
al usuario de la calzada una información de interés general.

Constan de los elementos siguientes:
-Placas
-Elementos de sustentación y anclajes

3.2.27.2.- MATERIALES

PLACAS
Condiciones Generales:
Las placas a emplear en señales estarán constituidas por chapa de acero galvanizado,

de 1,8 mm. de espesor, admitiéndose una tolerancia de 0,2 mm. en más o en menos.
Podrán utilizarse también otros materiales que tengan, al menos, las mismas calidades

que la chapa de acero en cuanto a aspecto, duración y resistencia a la acción de los agentes
externos. Sin embargo, para el empleo de otro material distinto será necesaria la autorización
de la Dirección de Obra y el Promotor.

ELEMENTOS DE SUSTENTACION Y ANCLAJE
Condiciones Generales:
Los elementos de sustentación y anclaje para señales estarán constituidos por acero

galvanizado, y cumplirán lo que sobre el particular indiquen los Planos.
El  aspecto  de  la  superficie  galvanizada  será  homogéneo  y  no  presentará  ninguna

discontinuidad en la capa de zinc.
En aquellas piezas en que la cristalización del recubrimiento sea perceptible a simple

vista, se comprobará que aquella presente un aspecto regular.
No  se  producirá  ningún  desprendimiento  del  recubrimiento,  al  someter  la  pieza

galvanizada al ensayo de adherencia.
La cantidad de zinc depositada por unidad de superficie será como mínimo de seis

gramos por decímetro cuadrado.
- Galvanizado en caliente:
El recubrimiento aparecerá continuo, y el metal base no se pondrá al descubierto en

ningún punto, después de haber sido sometida la pieza a cinco inmersiones.
- Galvanización por deposición electrolítica:
El espesor del recubrimiento será de ochenta y cinco micras.
La densidad del metal depositado no será inferior a seis kilogramos con cuatrocientos

gramos por decímetro cúbico.

- Elementos reflectantes para señales:
Todos los materiales que se utilicen para hacer reflexivas las señales deberán haber

sido previamente aprobados por la Administración.
- Pinturas:
Los  esmaltes  cumplirán  lo  exigido  en  el  Pliego  General  de  Condiciones  Técnicas

aprobado por el M.O.P.T.

- Pinturas para imprimación anticorrosiva de superficie de materiales férreos a emplear
en señales viales.

Definición:
Se define como pinturas para imprimación anticorrosiva de superficies de materiales

férreos a emplear en señales viales las de secado al aire o con estufas adecuadas para ser
empleadas como primera  capa de protección  de sus partes  metálicas  convenientemente
preparadas.

Del vehículo:
El vehículo de la pintura será un barniz de tipo gliceroftálico constituido por una resina

gliceroftálico  modificada  con  aceites  vegetales  y  las  cantidades  necesarias  de  secantes,
disolventes y diluyentes.

Estará exento de colofonias y sus derivados, así como también de resinas cenolinas, y
deberá contener las cantidades adecuadas de antioxidantes y agentes humectantes para cumplir
las exigencias de las presentes Prescripciones.

- Características cuantitativas de la pintura líquida.
-  Conservación de envase lleno.
La  pintura  en  envase  lleno  y  recipiente  abierto  será  fácilmente  homogeneizable  por

agitación  con una espátula.  Después de agitada,  no presentará coágulos,  pieles,  depósitos
duros ni separación de color, ni tampoco flotación de pigmentos.

- Estabilidad en envase lleno
La pintura no aumentará su consistencia en más de diez unidades Krebs, al cabo de seis

meses  de  permanecer  almacenada  en  envase  herméticamente  cerrado,  a  temperatura
ambiente.

- Estabilidad en envase parcialmente lleno
No se formarán pieles al cabo de cuarenta y ocho horas.
- Estabilidad a la dilución
La pintura permanecerá estable, uniforme, al diluir cinco partes en volumen de pintura con

una parte en volumen de gasolina.
- Aplicación a brocha
La pintura se aplicará a brocha sin dificultad, poseerá buenas propiedades de coloración en

su superficie,  y no tendrá tendencia a descolgarse,  cuando se aplique sobre una superficie
vertical de acero, con un rendimiento de diez metros cuadrados por litro de esmalte.

- Aplicación por pulverización
Después de diluida la  pintura con gasolina,  en la proporción de quince volúmenes de

disolvente por ochenta y cinco de pintura, se podrá pulverizar satisfactoriamente con pistola, sin
que presente tendencia a descolgarse, ni a la formación de pieles.

- Toxicidad
La  pintura  no  contendrá  benzol,  derivados  clorados,  ni  cualquier  otro  disolvente  de

reconocida toxicidad.
- Aplicabilidad de la segunda mano de pintura

El brillo especular a sesenta grados, determinado sobre una película seca de esmalte,
superpuesta  a  la  pintura  de  imprimación,  no  será  inferior  al  noventa  por  ciento  del  brillo
determinado en la película seca del mismo esmalte, aplicada directamente sobre el vidrio. La
película de esmalte aplicada sobre la imprimación deberá reflejar imágenes especulares claras y
bien definidas.
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Después de transcurridas  cuarenta  y  ocho horas  será  difícil  separar  el  esmalte  de  la
imprimación utilizando una cuchilla,  y  el  sistema no se mostrará quebradizo o con falta  de
adherencia.

- Características cuantitativas de la pintura liquida
La pintura liquida presentará las características cuantitativas que se indican en la tabla ISA-

2 del P.G.3.
- Características de la película seca de pintura
Aspecto:
La película seca de pintura presentará un aspecto uniforme, exento de granos.
Brillo especular a sesenta grados:

Valor mínimo: cinco por ciento
Valor máximo: treinta por ciento

Flexibilidad:
No se producirá agrietamiento ni despegue de la película al doblar la probeta ensayada

sobre un mandril de seis milímetros y medio de diámetro.

3.2.28.- ELEMENTOS DE MOBILIARIO URBANO.

Se entiende por mobiliario urbano aquellos elementos denominados en los planos
como,  bancos,  papeleras,  hitos  guarda  aceras  elementos  de  obra  y  luz,  señalización
publicitaria e indicativa etc.

Cumplirán las especificaciones de los planos en consonancia con los artículos de
este pliego en cuanto los materiales constituyentes.

Los elementos de mobiliario urbano contemplados en este proyecto fundamentalmente son:
bancos,  papeleras,  pilonas,  fuente urbana,  aparcabicicletas y arquillos de sujeción para
contenedores de R.S.U. 
La definición y especificaciones técnicas de dicho mobiliario urbano se encuentra incluída
en la correspondiente unidad de obra y los planos de mobiliario urbano.

En  las  unidades  que  los  valoran  se  entenderán  incluidas  todas  las  fases
conducentes a la perfecta terminación de las obras, incluyendo la adquisición de todos los
materiales necesarios, el transporte hasta el lugar de colocación y su instalación incluyendo
la confección completa de la cimentación según los planos y la limpieza.

Las tolerancias de nivelación y replanteo serán establecidas en cada caso por la
Dirección de Obra.

El replanteo final que indicará la ubicación exacta de los elementos de mobiliario la
indicará la Dirección de Obra.

Se abonarán por unidades instaladas.

3.2.29.- MATERIALES NO ESPECIFICADOS.

Los materiales no especificados en este Pliego y que hayan de ser empleados en
obra, serán de primera calidad y no podrán utilizarse sin la previa aprobación del Técnico
Director  de  las  Obras  que  podrá  rechazarlos  si  no  reúnen,  a  su  juicio,  las  condiciones
exigibles para conseguir el objeto de su empleo.

3.2.30.- PRUEBAS Y ENSAYOS.

Los  ensayos,  pruebas  y  análisis  que  sean  necesarios  a  juicio  de  los  Técnicos
Directores serán por cuenta del Contratista hasta un importe del 1% del Presupuesto de
Ejecución Material.

3.2.31.- CONSERVACION DE LAS OBRAS DURANTE EL PERIODO DE GARANTIA

El trabajo consistirá en el mantenimiento de toda la obra en perfecto estado durante el
plazo de garantía establecido, sin que sea necesario la notificación del Técnico Director,
aunque este podrá ordenar, cuando lo considere necesario, la reparación de alguna parte de
la misma.

La conservación no será de abono al Contratista.
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CAPITULO CUATRO

CONDICIONES DE REPLANTEO, MAQUINARIA Y RECEPCIÓN

4.1.- REPLANTEO Y CARTELES
El Técnico Director facilitará los puntos de partida en que habrá de basarse el Contratista

para realizar el replanteo de las obras.
El  Contratista  colocará  carteles  anunciadores  en  los  puntos  que  indique  el  Técnico

Director, en número como máximo de tres, según las dimensiones y características que el
Promotor establezca en el Contrato.

4.2.- MAQUINARIA
El Contratista someterá al Técnico Director una relación de maquinaría que se propone

usar en las distintas partes de la obra, indicando los rendimientos medios de cada una de las
máquinas. Una vez aceptada por el  Técnico Director,  quedará adscrita a la obra y será
necesario su permiso expreso para que se puedan retirar de la obra.

El Técnico Director podrá exigir al Contratista la sustitución o incremento de la maquinaria
que juzgue necesaria para el cumplimiento del Plan de Construcción.
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CAPITULO QUINTO

CONDICIONES ECONÓMICAS Y LEGALES

5.1.- GASTOS E IMPUESTOS
El Contratista presentará antes de la liquidación de la obra las pruebas fehacientes de

haber liquidado los  pagos realizados del IVA durante el periodo de duración del Contrato de
Obra,  certificado de estar  al  día  en el  pago de los restantes impuestos de la Hacienda
Pública, así como con la Seguridad Social.

Igualmente  podrán ser  de  cuenta  y  cargo del  Contratista,  si  así  se  hace constar  en
Contrato, los gastos que originen los anuncios en periódicos, tanto oficiales como privados,
referentes a las obras adjudicadas, así como los de toda clase de contribución e impuestos
fiscales de cualquier orden, estatal, provincial, municipal o local que graven la obra a ejecutar
o su contratación y los documentos a que ello de lugar.

El  Promotor  podrá exigir,  para su exhibición y comprobación,  del  adjudicatario de las
obras los comprobantes de pago citados, pudiendo retener de las certificaciones el importe
aproximado de los impuestos o seguros sociales que no se le hubiese demostrado haber
satisfecho.

En  ningún  caso  podrá  ser  causa  de  revisión  de  precios  la  modificación  del  sistema
tributario vigente.

5.2.- FIANZA
Se constituirá  de  acuerdo con  las  normas que se  fijen  en las  bases  del  Contrato  o

subasta.

5.3.- PLAZOS DE EJECUCIÓN

1. PLAZO
El plazo de ejecución será el que se estipule en las bases del concurso o subasta, o en su

caso, el indicado en la Memoria del presente Proyecto.
2. PRORROGAS
Si se solicitara una demora de plazo, esta se le otorgará al Contratista cuando la demora

en la terminación del trabajo sea debida a:
a) Actos u omisiones del Promotor.
b) Actos u omisiones de otros Contratistas de otras obras que afecten a las obras objeto

de este Proyecto.
Para tener opción a la prorroga del plazo el Contratista debe comunicar por escrito al

Técnico Director cualquier circunstancia que pueda afectar al plazo indicado, indicando a que
parte de la obra afecta y en que sentido.

Esta comunicación le será entregada a la Dirección de Obra dentro de los diez días
siguientes de haber ocurrido dicha circunstancia.

5.4.- MODIFICACIONES DEL PROYECTO
El Promotor, de acuerdo con la Dirección de la Obra, podrá introducir en el proyecto, antes

de empezar las obras o durante su ejecución, las modificaciones que sean precisas para la
normal construcción de las mismas, aunque no se hayan previsto en el Proyecto, y siempre
que lo sean sin separarse de su espíritu y recta interpretación, generándose, en su caso, los
correspondientes precios contradictorios a que hubiera lugar.

También podrá introducir el Promotor, de acuerdo con la Dirección de la Obra, aquellas
modificaciones que produzcan aumento o disminución, y aún supresión, de las cantidades de
obras medidas en el presente Presupuesto.

Todas las modificaciones serán obligatorias para el Contratista siempre que, a los precios
de Contrato, sin ulteriores revisiones, no alteren el Presupuesto de Adjudicación en más o
menos de un veinticinco por ciento (25%).

En este  caso,  el  Contratista  no  tendrá  derecho a  ninguna variación  de precios,  ni  a
indemnización  de  ningún  género  por  supuestos  perjuicios  que  pueda  ocasionar  la
modificación en el número de unidades de obra o en el plazo de ejecución.

5.5.- DAÑOS POR FUERZA MAYOR
Se interpretará los casos de fuerza mayor con arreglo a los preceptos vigentes para la

contratación de Obras Públicas.
Estos casos de fuerza mayor podrán dar lugar a una ampliación del plazo de ejecución

que se fijará por el Técnico Director después de oír al Contratista, y siempre y cuando no
hubieran podido ser evitados de haberse tomado las oportunas medidas o no haber existido
retrasos previos.

5.6.- PLAZO DE GARANTÍA
Es aquel al final del cual se procederá a la devolución de la garantía definitiva de las

obras, siendo de cuenta del Contratista la conservación y reparación de las obras, así como
todos los desperfectos que pudiesen ocurrir desde la Recepción de estas hasta que finalice
el plazo de garantía.

El plazo de garantía será de un año (1) a partir de la fecha de Recepción de las obras.

5.7.- PRECIOS UNITARIOS
A) Precios de proyecto.
Los  precios  unitarios  comprenderán  las  partidas  que  se  especifiquen  en  la

descomposición  del  Cuadro  de  Precios,  y  además  todas  aquellas  que,  aun  no
especificándose, se incluyen en la denominación del precio según las Prescripciones de este
Pliego y la práctica habitual de la construcción.

     B) Precios contradictorios.
En el caso de que haya de ejecutar obras no previstas en el Proyecto se establecerán de

acuerdo entre el Promotor, la Dirección de Obra y el Contratista los precios contradictorios
que han de regir para dichas unidades de obra, levantándose relaciones en las que figuren
los precios unitarios descompuestos en sus elementos en la misma forma en que se hizo
para los precios que sirvieron de base al Proyecto e indicando en dichas relaciones las
partes de obra en que son de aplicación dichos precios; levantándose la correspondiente
Acta de Precios Contradictorios.
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A los precios contradictorios les serán de aplicación los mismos porcentajes de gastos
generales, beneficio industrial y coeficiente de adjudicación que a los restantes precios del
Proyecto.

5.8.- GASTOS DE CARÁCTER GENERAL A CARGO DEL CONTRATISTA

Serán de cuenta del Contratista los gastos de cualquier clase ocasionados con motivo de
la práctica del replanteo general o su comprobación y de los replanteos parciales, de los
ensayos de materiales y ensayos en obra de los elementos e instalaciones terminados; en el
número  y  tipo  especificados  en  los  capítulos  correspondientes  de  este  Pliego;  los  de
construcción,  desmonte y retirada de las construcciones auxiliares;  los de protección de
materiales y la propia obra contra todo deterioro; los de limpieza de los espacios interiores y
exteriores y evacuación de desperdicios y basura, y los de limpieza general para la recepción
de la obra.

Serán de cuenta del Contratista los gastos de jornales y materiales necesarios para las
mediciones periódicas, para la redacción de las certificaciones, y los ocasionados por la
medición final y los de pruebas, ensayos, reconocimiento y tomas de muestras para las
recepciones totales o parciales, provisionales o definitivas, de las obras, según el número y
tipo de ensayos expuestos en los apartados correspondientes.

En los casos de rescisión de contrato, cualquiera que sea la causa que lo motive, será de
cuenta del Contratista los gastos de jornales y materiales ocasionados por la liquidación de
las obras y de las actas notariales que sea preciso levantar.

5.9.- INDEMNIZACIONES A CARGO DEL CONTRATISTA

Será de cuenta del Contratista indemnizar a los propietarios de los derechos que les
correspondan y todos los daños que causen con la perturbación del  tráfico de las vías
públicas,  la  explotación  de  canteras,  la  extracción  de  tierras  para  la  ejecución  de  los
terraplenes, el establecimiento de almacenes, talleres y depósitos; los que se originen con la
habilitación  de  los  caminos  y  vías  provisionales  para  el  transporte  de  aquellos  o  para
apertura y desviación de cauces y finalmente, los que exijan las demás operaciones que
requieran  la  ejecución  de  las  obras,  así  como  las  indemnizaciones  por  extracción  de
materiales u ocupar terrenos con vertederos.

5.10.- INDEMNIZACIONES Y COSTOS POR CUENTA DEL PROMOTOR

Los costos e indemnizaciones que se deriven de la necesidad de reubicar o modificar
instalaciones existentes, tales como líneas eléctricas, tuberías, etc.., de propiedad privada o
pública, no integrantes del Proyecto, correrán a cargo del Promotor, estando el Contratista
obligado a realizar los trabajos necesarios para ello, previo acuerdo del precio contradictorio.

5.11.- ACOPIOS

En la presente obra, debido al tipo de la misma, no se efectuarán abonos a cuenta por
acopios de materiales.

            

5.12.- ENSAYOS

Los ensayos de control y recepción serán por cuenta del Contratista hasta los límites
marcados en los capítulos anteriores. Pasado aquel límite los que den resultado positivo
serán de cuenta del Promotor y los negativos de cuenta del Contratista.

El presupuesto total de ensayos a cargo del Contratista no podrá exceder del uno por
ciento  (1%) del  Presupuesto de Ejecución  Material  (PEM) de la  obra,  salvo  manifiestas
irregularidades en la construcción por parte del Contratista.

Pilar de la Horadada, en fecha de firma del documento.

Por el ÁREA INFRAESTRUCTURAS MUNICIPAL.

 
          D. Víctor M. Martínez López.             D. Juan F. García Corbalán.

               Ingeniero  Técnico  Obras Públicas  Ingeniero  Técnico  Obras Públicas
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1.1.- DEMOLICIONES

1.1.1 Ud Desmontaje panel publicitario existente.
Uds. Largo Ancho Alto Parcial Subtotal

2 2,000paneles publicitarios
4 4,000paneles señalizacion
2 2,000otros

8,000 8,000

Total UD  ......: 8,000

1.1.2 Ud Desmontaje completo de instalación semafórica existente,
consistente en 4 báculos, 4 columnas y 1 cuadro de mando, incluso
partes proporcionales de cableado y arquetas, incluso transporte de
todos los elementos desmontados a almacén municipal.

Uds. Largo Ancho Alto Parcial Subtotal
1 1,000
1 1,000

2,000 2,000

Total UD  ......: 2,000

1.1.3 Ud Catas de prelocalización para examinar los servicios afectados en las
obras, incluso tapado posterior de la cata.

Uds. Largo Ancho Alto Parcial Subtotal
5 5,000varios servicios

5,000 5,000

Total UD  ......: 5,000

1.1.4 Ud Tala de árboles, de 10 a 50cm de diámetro, de hasta 4 metros de
altura, incluída la retirada de las raices con medios mecánicos,
recogida de ramas y carga sobre camión con transporte a vertedero,
con utilización motosierra, tijeras neumaticas y  camión cesta.

Uds. Largo Ancho Alto Parcial Subtotal
4 4,000

4,000 4,000

Total Ud  ......: 4,000

1.1.5 Ud Tala de árboles, de 10 a 100cm de diámetro, de hasta 10 metros de
altura, incluída la retirada de las raices con medios mecánicos,
recogida de ramas y carga sobre camión con transporte  a vertedero,
con utilización motosierra, tijeras neumaticas y  camión cesta.

Uds. Largo Ancho Alto Parcial Subtotal

Presupuesto parcial nº 1 ACTUACIÓN 1: ROTONDA EN LA INTERSECCIÓN DE L…
Nº Ud Descripción Medición
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2 2,000
2,000 2,000

Total Ud  ......: 2,000

1.1.6 Ml Tala de setos de menos de 150cm de altura y matorrales, incluída la
retirada de las raíces y la recogida de ramas, carga sobre camión con
transporte a vertedero, sin utilización de escalera y podón.

Uds. Largo Ancho Alto Parcial Subtotal
4 10 40,000

40,000 40,000

Total Ml  ......: 40,000

1.1.7 Ml Corte de pavimento asfaltico ó de hormigón  de 6 a 8mm de ancho y
10 cm de profundidad, con medios mecánicos.

Uds. Largo Ancho Alto Parcial Subtotal
230 230,000por demoliciones bordillo
110 110,000por demolicion aceras

4 12 48,000por levantado calzada
388,000 388,000

Total Ml  ......: 388,000

1.1.8 M2 Demolición de aceras existentes de 15 a 20 cm de espesor por
medios mecánicos y manuales, incluido el bordillo, con carga sobre
transporte, incluso tapado de fosas septicas existentes y reposición
de posibles servicios afectados.

Uds. Largo Ancho Alto Parcial Subtotal
2 40 2 160,000aceras perimetrales
1 20 2 40,000
1 30 3 90,000
1 20 2 40,000

330,000 330,000

Total M2  ......: 330,000

1.1.9 Ml Demolicion y levantado de bordillo de hormigón, colocado sobre
hormigón, con martillo rompedor montado sobre retroexcavadora.

Uds. Largo Ancho Alto Parcial Subtotal
50 50,000zonas perimetrales

50,000 50,000

Total Ml  ......: 50,000
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1.1.10 M2 Fresado de calzada de aglomerado asfáltico de hasta 5 cm de
profundidad con medios mecánicos y carga mecánica sobre camión,
incluso p./p. de preparativos, remates y barrido.

Uds. Largo Ancho Alto Parcial Subtotal
0,5 706,86 353,430rotonda
0,5 20 12 120,000vial
0,5 20 12 120,000
0,5 30 12 180,000
0,5 30 12 180,000

953,430 953,430

Total m2  ......: 953,430

1.1.11 M2 Levantado de calzada de aglomerado asfáltico hasta 10cm de
espesor con medios mecánicos y carga mecánica sobre camión.

Uds. Largo Ancho Alto Parcial Subtotal
0,5 706,86 353,430rotonda
0,5 20 12 120,000vial
0,5 20 12 120,000
0,5 30 12 180,000
0,5 30 12 180,000

953,430 953,430

Total M2  ......: 953,430

1.1.12 Pa PA para desvio de conducciones existentes, riegos, etc. y otros
servicios afectados
.

Uds. Largo Ancho Alto Parcial Subtotal
1 1,000

1,000 1,000

Total PA  ......: 1,000
1.2.- MOVIMIENTO DE TIERRAS

1.2.1 M3 Desmonte o excavación a cielo abierto realizado por encima de la
cota de implantación, en terrenos duros, con medios mecánicos,
incluso ayuda manual en las zonas de difícil acceso, limpieza y
extracción de restos y compactación a cota de caja, carga sobre
transporte incluida

Uds. Largo Ancho Alto Parcial Subtotal
330 0,6 198,000zona demol aceras

198,000 198,000

Total m3  ......: 198,000

Presupuesto parcial nº 1 ACTUACIÓN 1: ROTONDA EN LA INTERSECCIÓN DE L…
Nº Ud Descripción Medición

MEJORA DE INFRAESTRUCTURAS DE LA RED VIARIA DEL T.M. DE PILAR DE LA HORADADA, AL… Página 3

1.2.2 M3 Excavación en zanjas y pozos, en terrenos duros por medios
mecánicos, con extracción de tierras a los bordes,incluso p.p. de
entibaciones donde sea necesario, carga sobre transporte.

Uds. Largo Ancho Alto Parcial Subtotal
75 1 1 75,000prev
25 1 1 25,000agua y luz rotonda
75 0,4 0,5 15,000cond. riego y agua

115,000 115,000

Total M3  ......: 115,000

1.2.3 M3 Base granular realizada con zahorra artificial, colocada con
motoniveladora y con una compactación al 100% del Proctor
Modificado, incluso rasanteo.

Uds. Largo Ancho Alto Parcial Subtotal
330 0,6 198,000zona demol aceras

706,86 0,15 106,029zona rotonda
100 1 1 100,000prev zanjas
75 0,4 0,5 15,000cond. riego y agua

419,029 419,029

Total M3  ......: 419,029
1.3.- PAVIMENTACIONES

1.3.1 M2 Solera ligera realizada con hormigón HM-20/P/20/I con un espesor de
10 cm. extendido sobre subbase de zahorra natural en aceras.

Uds. Largo Ancho Alto Parcial Subtotal
9 9,000isletas

33 33,000
24 24,000

66,000 66,000

Total m2  ......: 66,000

1.3.2 M Bordillo de hormigón de doble capa de  textura fina, de 12/15x25x100
cm. sobre lecho de hormigón HM-20/P/20/I rejuntado con mortero de
cemento M-40a (1:6).

Uds. Largo Ancho Alto Parcial Subtotal
20 20,000contorno rotonda y

adecuación aceras
20 20,000
35 35,000
20 20,000
20 20,000

(Continúa...)
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1.3.2 M Bord H 12/15x25x100 (Continuaci…
20 20,000
20 20,000
30 30,000

185,000 185,000

Total m  ......: 185,000

1.3.3 Ml Bordillo de hormigón remontable de doble capa de  textura fina, de
0/20x22/12x100 cm. sobre lecho de hormigón HM-20/P/20/I rejuntado
con mortero de cemento M-40a (1:6), incluso excavación necesaria
para cimiento de bordillo, totalmente terminado.

Uds. Largo Ancho Alto Parcial Subtotal
2 31,42 62,840islote rotonda

14 14,000isletas
17 17,000
19 19,000
10 10,000

122,840 122,840

Total ml  ......: 122,840

1.3.4 M Bordillo de hormigón de 8x20x100 cm. sobre lecho de hormigón
HM-20/P/20/I rejuntado con mortero de cemento M-40a (1:6), en
formación de alcorques y separador de pavimentos.

Uds. Largo Ancho Alto Parcial Subtotal
1 20 20,000

20,000 20,000

Total m  ......: 20,000

1.3.5 M2 Pavimento de terrazo tipo II Ayuntamiento, formado por capa base,
capa de rodadura con un espesor minimo de 1.5 mm, textura
pergamino antideslizante y/o textura de botones, color crema o gris
UNE 127001, de 40x40cm, recibido con mortero de cemento y arena
de río 1/6 (M-40a),  incluso rejuntado, eliminación de restos y
limpieza.

Uds. Largo Ancho Alto Parcial Subtotal
8 20 2 320,000repos. aceras
4 8 2 64,000formacion de vados

384,000 384,000

Total M2  ......: 384,000
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1.3.6 M2 Pavimento de piedra caliza abujardada o apomazada, tipo cabezo
gordo ó similar, de 2 cm de espesor, en piezas de 20x20 cm,
colocado según diseño de proyecto a definir por D.O.y Ayuntamiento,
recibido con mortero de cemento 1:6 y cola de pegado especial,
incluso cuñas para formación de llagas, limpieza con chorro de arena
y agua, incluso pintado con oleofugante, rejuntado, despuntes y
recortes, totalmente colocado y limpio según detalle de planos,
incluso pavimentacion de arquetas pavimentables, totalmente
acabado.

Uds. Largo Ancho Alto Parcial Subtotal
2 20 2 80,000repos. aceras
2 10 2 40,000
1 78,54 78,540islote rotonda (r=5)

198,540 198,540

Total M2  ......: 198,540

1.3.7 M2 Pavimento de hormigón HM-25/B/20, tamaño máx.árido 20mm, de
consistencia blanda, esparcido desde camión, de 20 cm de espesor
tendido y vibrado manualmente, incluso tratamiento superficial en
color (rojo, gris, verde) mediante fratasado mecánico, incluso parte
proporcional de mallazo, corte de pavimento para juntas, todo
incluido totalmente acabado.

Uds. Largo Ancho Alto Parcial Subtotal
4 7,5 30,000isletas

50,27 50,270anillo islote (R=5-3)

100 100,000zonas anexas

180,270 180,270

Total M2  ......: 180,270

1.3.8 M2 Riego de imprimación con emulsión bituminosa de betún asfáltico
ECL-1.

Uds. Largo Ancho Alto Parcial Subtotal
1 706,86 706,860rotonda

-1 78,54 -78,540islote
1 20 12 240,000vial
1 20 12 240,000
1 30 14 420,000
1 30 12 360,000
1 20 6 120,000vial servicio

2.008,3… 2.008,320

Total m2  ......: 2.008,320
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1.3.9 M2 Capa intermedia de regularización de 5 cms de espesor de mezcla
bituminosa en caliente, tipo AC 22 BIN 50/70 S calizo, incluso
limpieza previa y compactación de la mezcla.

Uds. Largo Ancho Alto Parcial Subtotal
1 706,86 706,860rotonda

-1 78,54 -78,540islote
1 20 12 240,000vial
1 20 12 240,000
1 30 14 420,000
1 30 12 360,000
1 20 6 120,000vial servicio

2.008,3… 2.008,320

Total m2  ......: 2.008,320

1.3.10 M2 Riego de adherencia con emulsión bituminosa de betún asfáltico
ECR-1.

Uds. Largo Ancho Alto Parcial Subtotal
1 706,86 706,860rotonda

-1 78,54 -78,540islote
1 20 12 240,000vial
1 20 12 240,000
1 30 14 420,000
1 30 12 360,000
1 20 6 120,000vial servicio

2.008,3… 2.008,320

Total m2  ......: 2.008,320

1.3.11 M2 Capa de rodadura  de 5 cms de espesor de mezcla bituminosa en
caliente, tipo AC 16 SURF 50/70 D porfídico, incluso limpieza previa y
compactación de la mezcla.

Uds. Largo Ancho Alto Parcial Subtotal
1 706,86 706,860rotonda

-1 78,54 -78,540islote
1 20 12 240,000vial
1 20 12 240,000
1 30 14 420,000
1 30 12 360,000
1 20 6 120,000vial servicio

2.008,3… 2.008,320

Total m2  ......: 2.008,320

1.3.12 Ud Rasanteado de pozos y tapas existentes de servicios distintos a
saneamiento, levantado o rebaje, a fin de adaptarlos a la rasante
definitiva.
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Uds. Largo Ancho Alto Parcial Subtotal
15 15,000varios servicios

15,000 15,000

Total Ud  ......: 15,000

1.3.13 Ud Rasanteado de pozos existentes, levantado o rebaje, a fin de
adaptarlos a la rasante definitiva, incluso sustitución de la tapa
existente por una tapa fundición ductil D=60cm, 40 tn acerrojada,
banda polipropileno.

Uds. Largo Ancho Alto Parcial Subtotal
10 10,000varios servicios

10,000 10,000

Total ud  ......: 10,000

1.3.14 Ml Pintado de banda continua y/o discontinua de 15cm de ancho, sobre
pavimento, con pintura blanca/amarilla reflexiva y microesferas de
vidrio, con máquina autopropulsada y/o medios manuales, incluso
premarcaje.

Uds. Largo Ancho Alto Parcial Subtotal
PINTURA BLANCA

650 650,000rotonda
650,000 650,000

Total Ml  ......: 650,000

1.3.15 M2 Pintado de marca vial de tráfico, signos, flechas o letras con pintura
blanca reflexiva y microesferas de vidrio, realizada por medios
mecánicos y/o manuales, incluso premarcaje.

Uds. Largo Ancho Alto Parcial Subtotal
5 2,5 12,500ceda el paso

10 2,5 25,000flechas direccionales
6 1 1,5 9,000simbolos carril bici

46,500 46,500

Total M2  ......: 46,500

1.3.16 Ml Pintado de banda transversal continua de 40cm de ancho, sobre
pavimento, con pintura blanca reflexiva y microesferas de vidrio, con
máquina de accionamiento manual y/o medios manuales, incluso
premarcaje.

Uds. Largo Ancho Alto Parcial Subtotal
3 12 36,000barras stop y ceda

100 100,000cebreados

Presupuesto parcial nº 1 ACTUACIÓN 1: ROTONDA EN LA INTERSECCIÓN DE L…
Nº Ud Descripción Medición

MEJORA DE INFRAESTRUCTURAS DE LA RED VIARIA DEL T.M. DE PILAR DE LA HORADADA, AL… Página 8



136,000 136,000

Total Ml  ......: 136,000

1.3.17 Ml Pintado de banda transversal continua de 50cm de ancho, sobre
pavimento, con pintura blanca reflexiva y microesferas de vidrio,
realizada con máquina de accionamiento manual y/o medios
manuales, incluso premarcaje.

Uds. Largo Ancho Alto Parcial Subtotal
3 4 12 144,000Paso de peatones

144,000 144,000

Total Ml  ......: 144,000

1.3.18 Ud Señal de PELIGRO triangular (tipo ceda el paso), de 70cm de lado, de
chapa de aluminio plegada con pestaña de 2,5cm, serigrafiada con
vinilio reflectante, sobre poste de aluminio extrusionado y estriado
con sección hueca de 76x3,8mm y 335cm de longitud con tapón de
plástico, incluso curvado necesario, incluso anclajes, abrazaderas y
tornillería de acero inoxidable necesaria, totalmente colocada sobre
base de hormigón de 0.3x0.3x0.3m, según normas MOPT y Ley de
Seguridad Vial vigente.

Uds. Largo Ancho Alto Parcial Subtotal
4 4,000ceda el paso R-1
4 4,000peligro bicis P-22
4 4,000peligro rotonda P-4

12,000 12,000

Total Ud  ......: 12,000

1.3.19 Ud Señal de PROHIBICION/OBLIGACION circular, de 60/70cm de
diametro, de chapa de aluminio plegada con pestaña de 2,5cm,
serigrafiada con vinilio reflectante, sobre poste de aluminio
extrusionado y estriado con sección hueca de 76x3,8mm y 335cm de
longitud con tapón de plástico, incluso curvado necesario, incluso
anclajes, abrazaderas y tornillería de acero inoxidable necesaria,
totalmente colocada sobre base de hormigón de 0.3x0.3x0.3m, según
normas MOPT y Ley de Seguridad Vial vigente.

Uds. Largo Ancho Alto Parcial Subtotal
4 4,000velocidad R-301 
4 4,000direccion obligatoria

8,000 8,000

Total Ud  ......: 8,000
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1.3.20 Ud Ojos de gato (TB-10) reflectante a dos caras, fijado con resina al
pavimento.

Uds. Largo Ancho Alto Parcial Subtotal
50 50,000

50,000 50,000

Total ud  ......: 50,000

1.3.21 Ud Hito de 75 cm de alto y 20 cm de diametro fabricado en polietileno
flexible en color verde con dos bandas reflectantes de 10 cm,
colocado y terminado.

Uds. Largo Ancho Alto Parcial Subtotal
40 40,000

40,000 40,000

Total Ud  ......: 40,000

1.3.22 Ud Señal de código S-13 (tipo paso peatones), cuadrada, de 60/70cm de
lado, en cajón de aluminio anodizado con dorso cerrado, serigrafiada
con vinilio reflexivo de alta calidad NII y reforzada con LEDs
ámbar/rojo en todo el perímetro y pictograma, con todos los
elementos electrónicos de la señal protegidos sin ningún cable
accesible ó visible desde el exterior, con alta resistencia mecánica y
ambiental, con IP65, alimentación a 230V ac o por energía solar, con
marcado CE y en cumplimiento con la normativa aplicable vigente,
totalmente colocada sobre poste de aluminio (sin incluir el poste)
mediante abrazaderas de aluminio tipo europa-50 y tornillería de
acero inoxidable.

Uds. Largo Ancho Alto Parcial Subtotal
4 4,000señal circular
4 4,000paso peatones

8,000 8,000

Total Ud  ......: 8,000

1.3.23 Ud Poste de aluminio extrusionado ANODIZADO y estriado con sección
hueca de 76x3,8mm y 345cm de longitud con tapón de plástico,
incluso curvado tipo "S", incluso anclajes, abrazaderas de aluminio
tipo europa-50 y tornillería de acero inoxidable necesaria, totalmente
colocado sobre base de hormigón de 0.3x0.3x0.3m, incluso p.p. de
reposición de pavimento de acera existente, según normas MOPT y
Ley de Seguridad Vial vigente.

Uds. Largo Ancho Alto Parcial Subtotal
4 4,000señal circular
4 4,000paso peatones
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8,000 8,000

Total Ud  ......: 8,000

1.3.24 Ud kit de energía solar compuesto por panel solar de 10 w y batería de 7
Ah, con todos los elementos necesarios, totalmente instalado en el
conjunto mástil/señal.

Uds. Largo Ancho Alto Parcial Subtotal
4 4,000señal circular
4 4,000paso peatones

8,000 8,000

Total Ud  ......: 8,000

1.3.25 Ml Barandilla de acero inoxidable en brillo, calidad marina Aisi 316, de
105cm de altura, con tubo superior e inferior de 50mm de diámetro y
tubos verticales de 20mm de diámetro separados cada 10cm,
montantes/pies de tubo de 70 mm de diámetro cada 1.50 metros
lineales, con prolongación para anclaje en una longitud de 200mm,
colocado sobre solera y/o zuncho de hormigón, incluso p.p. de
piezas especiales, tapones extremos, soldaduras pulidas, tramos
curvos, etc., elaborada en taller y montada en obra, totalmente
terminada e instalada.

Uds. Largo Ancho Alto Parcial Subtotal
1 80 80,000sobre paso elevado y

aceras laterales rambla

80,000 80,000

Total Ml  ......: 80,000

1.3.26 Ud Señalizaccion informativa e institucional compuesta por:MÁSTIL
TELESC. Ø114X7,5 + Ø90X6 3000+4200 COLOR RAL ANODIZADO = 4,
4 MÓDULOS INFORMATIVOS AIMPE 150X30 REFLEXIVO NII, MOD.
BULEVAR o similar,MÓDULO INFORMATIVO AIMPE 30X30
REFLEXIVO NII, MOD. BULEVAR o similar, incluido excavación,
colocación, abrazaderas y parte proporcional de montaje, totalmente
instalado.

Total Ud  ......: 4,000

1.3.27 Ud Panel cilindrico corporativo con INDICACION: PILAR DE LA
HORADADA

Total Ud  ......: 1,000
1.4.- RED ALUMBRADO
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1.4.1 Ud Desmontaje de  columna de alumbrado publico existente, incluso
demolición de basamento, con medios mecanicos y manuales, y
montaje en nueva ubicación.

Uds. Largo Ancho Alto Parcial Subtotal
4 4,000

4,000 4,000

Total Ud  ......: 4,000

1.4.2 Ml Cruce de calle para canalización de alumbrado público de 0.4 x 0.70
m, formada por DOS tubos rigidos de PE doble capa corrugado
exterior y lisa interior de 90/75 mm de diametro, apertura zanja,
protegida y tapada con hormigón en masa HM20, cinta de
señalización, reposición asfaltica, sellado con slurry, incluso rep de
servicios existentes.

Uds. Largo Ancho Alto Parcial Subtotal
4 12 48,000
1 12 12,000
1 20 20,000sum. inerior rotonda

80,000 80,000

Total Ml  ......: 80,000

1.4.3 Ml Canalización para alumbrado público bajo acera de 0.3 x 0.5 m,
excavación con medios mecánicos, tubo de PE doble pared
corrugada exterior y lisa interior 90/75 mm de diámetro, recubierto de
arena hasta 5 cms de la generatriz superior del tubo y cinta de
señalización , tapado y compactado con zahorras, incluso corte de
pavimentación, reposición de sevicios existente, sin reposición
acera.

Uds. Largo Ancho Alto Parcial Subtotal
4 20 80,000
1 15 15,000

95,000 95,000

Total Ml  ......: 95,000

1.4.4 Ud Arqueta de registro de hormigón en masa HM20/P/20, sobre fondo de
grava, de dimensiones interiores 0'50x0'50x0'60 m., con tapa y marco
de fundición ductil EN-124 B-125, escudo municipal, incluso
excavación.

Uds. Largo Ancho Alto Parcial Subtotal
2 4 8,000cruces y canaliz.
2 1 2,000cruces y canlliz.
4 4,000nuevos puntos

(Continúa...)
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1.4.4 Ud Arqueta alumbrado FD 50x50 (Continuaci…
1 1,000sum. int. rotonda

15,000 15,000

Total Ud  ......: 15,000

1.4.5 Ud Base para columna H4, H7 m. con hormigón en masa HM20, de
dimensiones 0'70x0'70x0'80, incluso excavación y colocación de
anclajes.

Uds. Largo Ancho Alto Parcial Subtotal
4 4,000traslados

4,000 4,000

Total Ud  ......: 4,000

1.4.6 Ud Base para columna H8, H10 m. con hormigón en masa HM 20, de
dimensiones 1'00x1'00x1'20, incluso excavación y colocación de
anclajes.

Uds. Largo Ancho Alto Parcial Subtotal
4 4,000nuevos

4,000 4,000

Total Ud  ......: 4,000

1.4.7 M Conductor de cobre unipolar de 1x10 mm2 con aislamiento de PVC
0.6-1kv, incluso colocación del cable en el interior del tubo,
señalización de las fases, subida a registro del punto de luz y
conexión del mismo.

Uds. Largo Ancho Alto Parcial Subtotal
3 100 300,000reforma alumbrado

0,1 300 30,000CONEXIONES 10%
330,000 330,000

Total m  ......: 330,000

1.4.8 Ml Conductor de cobre unipolar de 1x6 mm2, con aislamiento en PVC de
0.6-1 kv, UNE 21123, incluso colocación del cable en el interior del
tubo, señalización de fases, subida al registro del punto de luz y
conexión al mismo.

Uds. Largo Ancho Alto Parcial Subtotal
3 50 150,000reforma alumbrado

0,1 150 15,000CONEXIONES 10%
165,000 165,000

Total ML  ......: 165,000
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1.4.9 Ml Conductor de cobre unipolar bicolor de puesta a tierra de 1x16 mm2
con aislamiento 450/750 UNE. HO7V-R, colocación del cable en el
interior del tubo, subida a punto de luz , incluso p.p. de puesta a
tierra  de las columnas con pica y cobre aislado de 16 mm2, cada 5
puntos de luz y al inicio y final de la instalación.

Uds. Largo Ancho Alto Parcial Subtotal
1 150 150,000

0,1 150 15,000CONEXIONES 10%
165,000 165,000

Total ML  ......: 165,000

1.4.10 Ud Punto de luz sobre columna de poliéster reforzado con fibra de vidrio
(PFRV) de 7 m de altura útil con placa, puerta de registro,diámetros
en base/punta 204 / 60 mm,Fv=28 Kp, R=200 Kp,Peso=48 Kp,COLOR
DE COLUMNA RAL 9007. Luminaria de tecnología LED, Potencia
sistema 48.00 W, compacta IP65 IK 10, clase II,  para alumbrado vial
con equipos electrónicos, de módulos LED de ultima generación. La
luminaria estará formada por carcasa y marco en fundición de
aluminio  inyectado a alta presión y nano-ópticas, disipador de calor
de  Fundición de aluminio. La fuente de luz serán módulos LEDs de 1
w, el flujo total de la fuente de luz será 4800 lm, la potencia total del
sistema será 48,00 W. Equipo Led Drive con capacidad de regulación.
El factor de potencia de la luminaria será =0.9, el flujo hemisférico
superior  1.4%, óptica de lentes secundarias de distribución
asimétrica especial para vial, una eficiencia energética de 100
lm/w.,COLOR DE LA LUMINARIA RAL 9007,caja de
conexiones,protecciones,conexión con red de distribución por medio
de conectores aislantes y conductor de cu de 6 mm2 0,6/1 Kv, todo
instalado y funcionando.

Uds. Largo Ancho Alto Parcial Subtotal
2 2,000nuevos

2,000 2,000

Total Ud  ......: 2,000
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1.4.11 Ud Punto de luz sobre columna de poliéster reforzado con fibra de vidrio
(PFRV) de 9 m de altura útil con placa, puerta de registro,diámetros
en base/punta 258 / 60 mm,Fv=30 Kp, R=240 Kp,Peso=57 Kp,RAL
9007.Luminaria de tecnología LED 64 W, potencia sistema 73 W, para
alumbrado vial de módulos Leds y con equipos electrónicos para el
control y regulación. Formada por carcasa y marco en fundición de
aluminio y cierre de vidrio plano templado trasparente de 4 mm de
espesor, bloque óptico de lentes secundarias de distribución
asimétrica especial para vial, IP66, Clase I, IK 10, L70>70.000 horas de
funcionamiento, temperatura de color 4000 K, 0% de flujo al
hemisferio superior, driver con programación instalada por el
fabricante con 3 escalones de funcionamiento según regulación
requerida por el Ayuntamiento con, protector de sobretensiones
adicional - 10 KV. Módulos de Leds ultima generación, con óptica
secundaria de distribución asimétrica integrada y alta eficiencia
energética entre 110 / 120 Lm/w., inclinación vertical y/o horizontal de
0º a 15º, para instalación sobre columna o baculo / brazo de 60 mm
de diámetro, Color Gris y RAL a definir por la Dirección Facultativa y
Ayuntamiento.Incluso pp pequeño material, como adaptador /
prolongación para baculo / brazo, cable para el suministro a la
luminaria y cable de conexiones para la programación del punto de
luz de 5x2.5 mm2 Cu 0.6/1kv VV mm2, desde la caja de fusibles hasta
la luminaria, cambio / adecuación de fusibles de protección, todo
completamente instalado y funcionando, incluso retirada del material
existentes(luminararias, equipos y lámparas, etc.) al almacen
municipal para su posterior reciclado, o LUMINARIA SIMILAR
FUNCIONALMENTE.,caja de conexiones,protecciones,conexión con
red de distribución por medio de conectores aislantes y conductor de
cu de 6 mm2 0,6/1 Kv,colocado y funcionando.

Uds. Largo Ancho Alto Parcial Subtotal
2 2,000nuevos

2,000 2,000

Total Ud  ......: 2,000

1.4.12 Ml ML de instalación de LINEA de led tipo "flexilignt led neon" o similar ,
con 120 leds por metro, temperatura de color 4000ºK, cuerpo en
material de silicona, con diámetro mínimo de curvatura 50mm,
consumo por ud corte 5W, 1 canal/2 vías, tensión de alimentación
230V, Ip 66, led de 360º, resistente a temperaturas entre -25º y 60º,
incluso parte proporcional de empalmes, tapa final, canaleta, clip de
sujeción, pegamento, rectificador, equipos necesarios, hornacina ,
conexionado a red de alumbrado público, totalmente instalado y
funcionando.

Uds. Largo Ancho Alto Parcial Subtotal
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50 50,000ANILLO 1
50 50,000ANILLO 2
25 25,000REMATES

125,000 125,000

Total ML  ......: 125,000
1.5.- JARDINERIA

1.5.1 M2 Pavimento de hierba sintética (césped artificial decorativo), fabricado
con hilos de polipropileno 100% por el procedimiento de pelo
insertado con tratamiento U.V., 2 tipos de color verde (2 x lime green
y 6 x field green), longitud de pelo 40 mm, 11.000 dtex fiber(8s hilos),
permeable, alta resistencia, incluso capa de regulación a base de
arena de sílice (15 kg/m2) y cuarzo (5 kg/m2). Peso del pelo 1350
gramos/m2, base de Thiobac H06, con peso de 163 gramos/m2,
drenaje de 60 litros por m2 por minuto, encolado de juntas sobre
bandas de PVC con cola bicomponente, incluso cepillado, incluido
un 10% de incremento en concepto de despieces, totalmente
instalado y colocado y terminado.tipos Super Soft y Talisman o
similares.

Uds. Largo Ancho Alto Parcial Subtotal
2 25 2,5 125,000parterres vial acceso

125,000 125,000

Total M2  ......: 125,000

1.5.2 Ml Tubería de polietileno, de 50mm de diámetro, 10 Kg/cm2, en
instalaciones de riego, incluso p.p. de piezas especiales, totalmente
instalada.

Uds. Largo Ancho Alto Parcial Subtotal
25 25,000para interior rotonda

25,000 25,000

Total Ml  ......: 25,000

1.5.3 Ml Tubería de polietileno, de 32mm de diámetro, 10 Kg/cm2, en
instalaciones de riego, incluso p.p. de piezas especiales, totalmente
instalada.

Uds. Largo Ancho Alto Parcial Subtotal
25 25,000para interior rotonda

25,000 25,000

Total Ml  ......: 25,000
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1.5.4 Ml Tubería de polietileno, de 16mm de diámetro, 6 Kg/cm2, en
instalaciones de riego de jardineria, incluso p.p. de piezas especiales,
incluso p.p. de gotero autocompensante de 2 litros/hora, totalmente
instalada.

Uds. Largo Ancho Alto Parcial Subtotal
25 25,000

25,000 25,000

Total Ml  ......: 25,000

1.5.5 Ml Tubería de polietileno, de 16mm de diámetro, 6 Kg/cm2, en
instalaciones de arbolado, incluso p.p. de piezas especiales, incluso
p.p. de gotero autocompensante de 2 litros/hora, totalmente
instalada.

Uds. Largo Ancho Alto Parcial Subtotal
2 25 50,000prev.

50,000 50,000

Total Ml  ......: 50,000

1.5.6 Ud Arqueta para alojamiento de electroválvulas, elementos especiales y
programador, del tipo normalizado por el Ayuntamiento de Pilar de la
Horadada, de dimensiones 120 x 80 x 80 cm de ladrillo de un pie de
espesor enfoscada a doble cara con tapa para registro de doble hoja
de dimensiones 120 x 80 cm de acero galvanizado y reforzada y con
cierre para candado, incluido agrreglo de tierras, completamente
instalada.

Uds. Largo Ancho Alto Parcial Subtotal
1 1,000

1,000 1,000

Total Ud  ......: 1,000

1.5.7 Ud Cuadro con equipo de control para riego, formado por 4
electroválvulas de 50mm, filtro y válvula de esfera, incluso p.p. de
pequeño material, totalmente instalado.

Uds. Largo Ancho Alto Parcial Subtotal
1 1,000

1,000 1,000

Total Ud  ......: 1,000
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1.5.8 Ud Programador de riego de 4 estaciones eléctrico, con memoria
incorporada, tiempo de riego de 0 a 59 minutos, programa de
seguridad de 10 minutos por estación, simultaneidad de 2 ó mas
programas, batería con autonomía para 30 días, transformador 220/24
V, armario y protección antidescarga, incluso fijación, incluso p.p.
conexionado a red eléctrica, totalmente instalado.

Uds. Largo Ancho Alto Parcial Subtotal
1 1,000

1,000 1,000

Total Ud  ......: 1,000

1.5.9 Pa P.A. a justificar para adecuación de red de riego existente a las
modificaciones y nuevas plantaciones proyectadas.

Uds. Largo Ancho Alto Parcial Subtotal
1 1,000

1,000 1,000

Total PA  ......: 1,000

1.5.10 Ud Arbusto tipo Hibiscus, altea, adelfa, etc., de 0,6m de altura, en
maceta, incluso excavación de hoyo de 0,4x0,4x0,4m, plantación y
primer riego.

Uds. Largo Ancho Alto Parcial Subtotal
50 50,000

50,000 50,000

Total Ud  ......: 50,000

1.5.11 Ud Transplante de Arbol existente de cualquier altura, a lugar indicado
por la D.F. dentro de la obra, incluso labores de arrancado con
cepellón, transporte, excavación, plantación y primer riego.

Uds. Largo Ancho Alto Parcial Subtotal
4 4,000

4,000 4,000

Total Ud  ......: 4,000

1.5.12 Ml Canalización para alcantarillado y/o pluviales, realizada con tubería
de PVC compacta de 200 mm. de diámetro, con unión por campana
con junta elástica de MR >= 4 KN/m2 y (SN4 UNE EN 1401),
incluyendo un incremento sobre el precio del tubo del 5% en
concepto de uniones y piezas especiales, colocado sobre lecho de
arena de 10 cm. de espesor y relleno de la misma hasta 10 cm sobre
la generatriz superior del tubo, sin incluir la arena, la excavación ni el
posterior relleno de la zanja.
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Uds. Largo Ancho Alto Parcial Subtotal
25 25,000prot. riegos y servicios

25,000 25,000

Total ML  ......: 25,000
1.6.- GESTION DE RESIDUOS CONSTRUCCION Y DEMOLICION

1.6.1 M3 Transporte de tierras a vertedero específico o centro de acogida o
transferencia, hasta una distancia de 60 Km, considerando ida y
vuelta, en camión basculante de hasta 15m3 de capacidad, incluso
canon de vertido.

Uds. Largo Ancho Alto Parcial Subtotal
15% esponjamiento

1,15 198 0,5 113,850Desmonte excav.(50%)

113,850 113,850

Total M3  ......: 113,850

1.6.2 M3 Transporte de residuos inertes-pétreos producidos en la obra a
vertedero específico o centro de acogida o centro de reciclaje o
transferencia, hasta una distancia de 60 Km, considerando ida y
vuelta, en camión basculante de hasta 15m3 de capacidad, incluso
canon de vertido.

Uds. Largo Ancho Alto Parcial Subtotal
15% esponjamiento

1,15 198 0,5 113,850Desmonte excav.(50%)
1,15 115 132,250Excav. terrenos duros 
1,15 330 0,2 75,900Levantado de aceras

322,000 322,000

Total M3  ......: 322,000

1.6.3 M3 Transporte de residuos de aglomerado asfáltico producidos en la
obra a vertedero específico o centro de acogida o centro de reciclaje
o transferencia, hasta una distancia de 60 Km, considerando ida y
vuelta, en camión basculante de hasta 15m3 de capacidad, incluso
canon de vertido.

Uds. Largo Ancho Alto Parcial Subtotal
15% esponjamiento

1,15 953,43 0,1 109,644Levantado calzada
1,15 953,43 0,05 54,822Fresado calzada
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164,466 164,466

Total M3  ......: 164,466
1.7.- SEGURIDAD Y SALUD

1.7.1 Ud Compendio de Medidas de Seguridad y Salud, según desglose en
Estudio de Seguridad y Salud redactado como anexo y complemento
del presente proyecto.

Uds. Largo Ancho Alto Parcial Subtotal
1 1,000

1,000 1,000

Total ud  ......: 1,000

1.7.2 Pa Partida alzada a justificar para la Señalización y Desvíos de tráfico
durante el transcurso de las obras. (corte accesos, desvíos por vías
alternativas, etc.)

Total PA  ......: 1,000
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2.1.- DEMOLICIONES

2.1.1 Ud Desmontaje panel publicitario existente.
Uds. Largo Ancho Alto Parcial Subtotal

2 2,000paneles publ.
paneles señaliz.

2,000 2,000

Total UD  ......: 2,000

2.1.2 Ud Desmontaje completo de instalación semafórica existente,
consistente en 4 báculos, 4 columnas y 1 cuadro de mando, incluso
partes proporcionales de cableado y arquetas, incluso transporte de
todos los elementos desmontados a almacén municipal.

Uds. Largo Ancho Alto Parcial Subtotal
1 1,000

1,000 1,000

Total UD  ......: 1,000

2.1.3 Ud Tala de árboles, de 10 a 50cm de diámetro, de hasta 4 metros de
altura, incluída la retirada de las raices con medios mecánicos,
recogida de ramas y carga sobre camión con transporte a vertedero,
con utilización motosierra, tijeras neumaticas y  camión cesta.

Uds. Largo Ancho Alto Parcial Subtotal
8 8,000prevision

8,000 8,000

Total Ud  ......: 8,000

2.1.4 Ud Tala de árboles, de 10 a 100cm de diámetro, de hasta 10 metros de
altura, incluída la retirada de las raices con medios mecánicos,
recogida de ramas y carga sobre camión con transporte  a vertedero,
con utilización motosierra, tijeras neumaticas y  camión cesta.

Uds. Largo Ancho Alto Parcial Subtotal
2 2,000gran arbol

2,000 2,000

Total Ud  ......: 2,000

2.1.5 Ml Tala de setos de menos de 150cm de altura y matorrales, incluída la
retirada de las raíces y la recogida de ramas, carga sobre camión con
transporte a vertedero, sin utilización de escalera y podón.

Uds. Largo Ancho Alto Parcial Subtotal
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1 10 10,000seto contenedores
10,000 10,000

Total Ml  ......: 10,000

2.1.6 Ud Catas de prelocalización para examinar los servicios afectados en las
obras, incluso tapado posterior de la cata.

Uds. Largo Ancho Alto Parcial Subtotal
5 5,000varios lugares

5,000 5,000

Total UD  ......: 5,000

2.1.7 Ml Corte de pavimento asfaltico ó de hormigón  de 6 a 8mm de ancho y
10 cm de profundidad, con medios mecánicos.

Uds. Largo Ancho Alto Parcial Subtotal
200 200,000por demoliciones bordillo
110 110,000por demolicion aceras

4 15 60,000por levantado calzada
370,000 370,000

Total Ml  ......: 370,000

2.1.8 Ml Demolicion y levantado de bordillo de hormigón, colocado sobre
hormigón, con martillo rompedor montado sobre retroexcavadora.

Uds. Largo Ancho Alto Parcial Subtotal
35 35,000zona rotonda
35 35,000
40 40,000
40 40,000

150,000 150,000

Total Ml  ......: 150,000

2.1.9 M2 Demolición de aceras existentes de 15 a 20 cm de espesor por
medios mecánicos y manuales, incluido el bordillo, con carga sobre
transporte, incluso tapado de fosas septicas existentes y reposición
de posibles servicios afectados.

Uds. Largo Ancho Alto Parcial Subtotal
20 2 40,000zonas afectadas
30 2 60,000
40 2 80,000
20 2 40,000

220,000 220,000

Total M2  ......: 220,000
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2.1.10 M2 Levantado de calzada de aglomerado asfáltico hasta 10cm de
espesor con medios mecánicos y carga mecánica sobre camión.

Uds. Largo Ancho Alto Parcial Subtotal
0,25 706,86 176,715rotonda
0,5 20 10 100,000vial
0,5 25 12 150,000
0,5 25 12 150,000
0,5 25 12 150,000

726,715 726,715

Total M2  ......: 726,715

2.1.11 M2 Fresado de calzada de aglomerado asfáltico de hasta 5 cm de
profundidad con medios mecánicos y carga mecánica sobre camión,
incluso p./p. de preparativos, remates y barrido.

Uds. Largo Ancho Alto Parcial Subtotal
0,25 706,86 176,715rotonda
0,5 20 10 100,000vial
0,5 25 12 150,000
0,5 25 12 150,000
0,5 25 12 150,000

726,715 726,715

Total m2  ......: 726,715

2.1.12 Ml Desmontaje de valla de simple torsión existente, por medios
manuales y mecánicos, incluso postes de acero, puertas etc. y
retirada a vertedero.

Uds. Largo Ancho Alto Parcial Subtotal
1 60 60,000cerramiento fincas

60,000 60,000

Total ML  ......: 60,000
2.2.- MOVIMIENTO DE TIERRAS

2.2.1 M3 Desmonte o excavación a cielo abierto realizado por encima de la
cota de implantación, en terrenos duros, con medios mecánicos,
incluso ayuda manual en las zonas de difícil acceso, limpieza y
extracción de restos y compactación a cota de caja, carga sobre
transporte incluida

Uds. Largo Ancho Alto Parcial Subtotal
100 1 100,000zonas fincas
70 1 70,000

1 40 1 3 120,000muro prot embalse
290,000 290,000
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Total m3  ......: 290,000

2.2.2 M3 Excavación en zanjas y pozos, en terrenos duros por medios
mecánicos, con extracción de tierras a los bordes,incluso p.p. de
entibaciones donde sea necesario, carga sobre transporte.

Uds. Largo Ancho Alto Parcial Subtotal
220 0,6 132,000zona demol aceras

75 1 1 75,000prev
25 1 1 25,000agua y luz rotonda
75 0,4 0,5 15,000cond. riego y agua

247,000 247,000

Total M3  ......: 247,000

2.2.3 M3 Relleno de terraplén con terreno de préstamo de material
seleccionado, incluso extendido del material, formación de taludes,
humectación, compactación y refino de taludes.

Uds. Largo Ancho Alto Parcial Subtotal
100 0,6 60,000zonas fincas
70 0,6 42,000

220 0,4 88,000zona demol aceras
1 40 1 2 80,000muro prot embalse

270,000 270,000

Total M3  ......: 270,000

2.2.4 M3 Base granular realizada con zahorra artificial, colocada con
motoniveladora y con una compactación al 100% del Proctor
Modificado, incluso rasanteo.

Uds. Largo Ancho Alto Parcial Subtotal
100 0,4 40,000zonas fincas
70 0,4 28,000

220 0,2 44,000zona demol aceras
0,25 706,86 0,15 26,507zona rotonda
100 1 1 100,000prev zanjas
75 0,4 0,5 15,000cond. riego y agua

253,507 253,507

Total M3  ......: 253,507
2.3.- PAVIMENTACIONES

2.3.1 M Bordillo de hormigón de doble capa de  textura fina, de 12/15x25x100
cm. sobre lecho de hormigón HM-20/P/20/I rejuntado con mortero de
cemento M-40a (1:6).

Uds. Largo Ancho Alto Parcial Subtotal
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20 20,000contorno rotonda y
adecuación aceras

15 15,000
25 25,000
30 30,000
15 15,000
50 50,000
52 52,000
30 30,000setos y

portacontenedores
237,000 237,000

Total m  ......: 237,000

2.3.2 Ml Bordillo de hormigón remontable de doble capa de  textura fina, de
0/20x22/12x100 cm. sobre lecho de hormigón HM-20/P/20/I rejuntado
con mortero de cemento M-40a (1:6), incluso excavación necesaria
para cimiento de bordillo, totalmente terminado.

Uds. Largo Ancho Alto Parcial Subtotal
32,5 32,500islote rotonda

12 12,000isletas
12 12,000
16 16,000
16 16,000

88,500 88,500

Total ml  ......: 88,500

2.3.3 Ml Bordillo de hormigón de 10x20x100 cm. sobre lecho de hormigón
HM-20/P/20/I rejuntado con mortero de cemento M-40a (1:6), incluso
excavación necesaria para cimiento de bordillo, en formación de
alcorques y separador de pavimentos, totalmente terminado.

Uds. Largo Ancho Alto Parcial Subtotal
5 4 20,000alcorques
1 25 25,000

45,000 45,000

Total ml  ......: 45,000

2.3.4 M3 Subbase granular realizada con zahorra artificial, colocada en aceras,
con medios mecánicos y con una compactación al 95% del Proctor
Normal.

Uds. Largo Ancho Alto Parcial Subtotal
78,54 0,15 11,781islote rotonda

(Continúa...)
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2.3.4 M3 Subbase zah artificial en aceras (Continuaci…
24 0,15 3,600cuñas rotonda
20 0,15 3,000
60 0,15 9,000
20 0,15 3,000
60 0,15 9,000isletas
20 0,15 3,000repos. aceras
20 0,15 3,000

100 100,000imprevistos
145,381 145,381

Total m3  ......: 145,381

2.3.5 M2 Solera ligera realizada con hormigón HM-20/P/20/I con un espesor de
10 cm. extendido sobre subbase de zahorra natural en aceras.

Uds. Largo Ancho Alto Parcial Subtotal
78,54 78,540islote rotonda

24 24,000cuñas rotonda
20 20,000
60 60,000
20 20,000
20 20,000repos. aceras
20 20,000

242,540 242,540

Total m2  ......: 242,540

2.3.6 M2 Pavimento de terrazo tipo II Ayuntamiento, formado por capa base,
capa de rodadura con un espesor minimo de 1.5 mm, textura
pergamino antideslizante y/o textura de botones, color crema o gris
UNE 127001, de 40x40cm, recibido con mortero de cemento y arena
de río 1/6 (M-40a),  incluso rejuntado, eliminación de restos y
limpieza.

Uds. Largo Ancho Alto Parcial Subtotal
20 20,000repos. aceras
20 20,000

40,000 40,000

Total M2  ......: 40,000

2.3.7 M2 Pavimento de hormigón HM-25/B/20, tamaño máx.árido 20mm, de
consistencia blanda, esparcido desde camión, de 20 cm de espesor
tendido y vibrado manualmente, incluso tratamiento superficial en
color (rojo, gris, verde) mediante fratasado mecánico, incluso parte
proporcional de mallazo, corte de pavimento para juntas, todo
incluido totalmente acabado.
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Uds. Largo Ancho Alto Parcial Subtotal
60 60,000isletas

60,000 60,000

Total M2  ......: 60,000

2.3.8 M2 Riego de imprimación con emulsión bituminosa de betún asfáltico
ECL-1.

Uds. Largo Ancho Alto Parcial Subtotal
706,86 706,860rotonda

-1 78,54 -78,540islote
20 10 200,000vial
25 12 300,000
25 12 300,000
25 12 300,000

1.728,3… 1.728,320

Total m2  ......: 1.728,320

2.3.9 M2 Capa intermedia de regularización de 5 cms de espesor de mezcla
bituminosa en caliente, tipo AC 22 BIN 50/70 S calizo, incluso
limpieza previa y compactación de la mezcla.

Uds. Largo Ancho Alto Parcial Subtotal
706,86 706,860rotonda

-1 78,54 -78,540islote
20 10 200,000vial
25 12 300,000
25 12 300,000
25 12 300,000

1.728,3… 1.728,320

Total m2  ......: 1.728,320

2.3.10 M2 Riego de adherencia con emulsión bituminosa de betún asfáltico
ECR-1.

Uds. Largo Ancho Alto Parcial Subtotal
706,86 706,860rotonda

-1 78,54 -78,540islote
20 10 200,000vial
25 12 300,000
25 12 300,000
25 12 300,000
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1.728,3… 1.728,320

Total m2  ......: 1.728,320

2.3.11 M2 Capa de rodadura  de 5 cms de espesor de mezcla bituminosa en
caliente, tipo AC 16 SURF 50/70 D porfídico, incluso limpieza previa y
compactación de la mezcla.

Uds. Largo Ancho Alto Parcial Subtotal
706,86 706,860rotonda

-1 78,54 -78,540islote
20 10 200,000vial
25 12 300,000
25 12 300,000
25 12 300,000

1.728,3… 1.728,320

Total m2  ......: 1.728,320

2.3.12 Ud Rasanteado de pozos existentes, levantado o rebaje, a fin de
adaptarlos a la rasante definitiva, incluso sustitución de la tapa
existente por una tapa fundición ductil D=60cm, 40 tn acerrojada,
banda polipropileno.

Uds. Largo Ancho Alto Parcial Subtotal
10 10,000varios servicios

10,000 10,000

Total ud  ......: 10,000

2.3.13 Ud Rasanteado de pozos y tapas existentes de servicios distintos a
saneamiento, levantado o rebaje, a fin de adaptarlos a la rasante
definitiva.

Uds. Largo Ancho Alto Parcial Subtotal
5 5,000varios servicios

5,000 5,000

Total Ud  ......: 5,000

2.3.14 M3 Hormigón de limpieza fck 15 N/mm2, elaborado en central para
limpieza y nivelado de fondos de cimentación, vertido por medios
manuales, vibrado y colocado.

Uds. Largo Ancho Alto Parcial Subtotal
1 40 1 0,2 8,000muro prot embalse

8,000 8,000

Total M3  ......: 8,000
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2.3.15 M3 HORMIGÓN HA-25/B/20/IIIa, incluida la fabricación, transporte, vertido
y vibrado, p.p. de juntas de hormigonado, curado y todas las
operaciones necesarias para la completa terminación de la unidad de
obra según dimensiones definidas en los planos del proyecto.

Uds. Largo Ancho Alto Parcial Subtotal
muro prot embalse

1 40 1 0,8 32,000zapata
1 40 2 0,3 24,000alzado

56,000 56,000

Total M3  ......: 56,000

2.3.16 Kg Acero corrugado B-500 S soldable, de diámetros comprendidos entre
6-32mm, montado en cimentaciones, muros y losas, incluso corte,
ferrallado y despuntes, puesto en obra según EHE-08.

Uds. Largo Ancho Alto Parcial Subtotal
60 56 3.360,0…

3.360,0… 3.360,000

Total KG  ......: 3.360,000

2.3.17 M2 ENCOFRADO VISTO CON PANELES METALICOS, INCLUSO PEGADO
DE MOLDES ESPECIALES PARA TEXTUIZADO Y BERENJENOS,
PARA ALZADOS RECTOS, INCLUSO DESENCOFRADO,
DESENCOFRANTE Y LIMPIEZA.

Uds. Largo Ancho Alto Parcial Subtotal
muro prot embalse

2 40 2 160,000alzado
160,000 160,000

Total M2  ......: 160,000

2.3.18 M Cerramiento mediante malla de simple torsión, de 20 mm de paso de
malla y 1,1 mm de diámetro, acabado galvanizado y postes de acero
galvanizado de 60 mm de diámetro y 2 m de altura. Incluso p/p de
replanteo, apertura de huecos, relleno de hormigón para recibido de
los postes, colocación de la malla y accesorios de montaje y tesado
del conjunto, incluso p.p. de tirantes, cables ect. para el atirantado
del conjunto. Totalmente terminado.

Uds. Largo Ancho Alto Parcial Subtotal
60 60,000Reposicion cerramiento

fincas
60,000 60,000

Total m  ......: 60,000
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2.3.19 Ml Pintado de banda continua y/o discontinua de 15cm de ancho, sobre
pavimento, con pintura blanca/amarilla reflexiva y microesferas de
vidrio, con máquina autopropulsada y/o medios manuales, incluso
premarcaje.

Uds. Largo Ancho Alto Parcial Subtotal
PINTURA BLANCA

650 650,000rotonda
650,000 650,000

Total Ml  ......: 650,000

2.3.20 M2 Pintado de marca vial de tráfico, signos, flechas o letras con pintura
blanca reflexiva y microesferas de vidrio, realizada por medios
mecánicos y/o manuales, incluso premarcaje.

Uds. Largo Ancho Alto Parcial Subtotal
4 2,5 10,000ceda el paso
8 2,5 20,000flechas direccionales
4 2,5 10,000
4 1 1,5 6,000simbolos carril bici

46,000 46,000

Total M2  ......: 46,000

2.3.21 Ml Pintado de banda transversal continua de 40cm de ancho, sobre
pavimento, con pintura blanca reflexiva y microesferas de vidrio, con
máquina de accionamiento manual y/o medios manuales, incluso
premarcaje.

Uds. Largo Ancho Alto Parcial Subtotal
6 8 48,000barras stop y ceda

100 100,000cebreados

148,000 148,000

Total Ml  ......: 148,000

2.3.22 Ml Pintado de banda transversal continua de 50cm de ancho, sobre
pavimento, con pintura blanca reflexiva y microesferas de vidrio,
realizada con máquina de accionamiento manual y/o medios
manuales, incluso premarcaje.

Uds. Largo Ancho Alto Parcial Subtotal
1 4 12 48,000Paso de peatones
1 4 12 48,000
1 15 15,000Taqueado carril bici
1 25 25,000
2 12 24,000

160,000 160,000
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Total Ml  ......: 160,000

2.3.23 Ud Señal de PELIGRO triangular (tipo ceda el paso), de 70cm de lado, de
chapa de aluminio plegada con pestaña de 2,5cm, serigrafiada con
vinilio reflectante, sobre poste de aluminio extrusionado y estriado
con sección hueca de 76x3,8mm y 335cm de longitud con tapón de
plástico, incluso curvado necesario, incluso anclajes, abrazaderas y
tornillería de acero inoxidable necesaria, totalmente colocada sobre
base de hormigón de 0.3x0.3x0.3m, según normas MOPT y Ley de
Seguridad Vial vigente.

Uds. Largo Ancho Alto Parcial Subtotal
4 4,000ceda el paso R-1
2 2,000peligro bicis P-22
4 4,000peligro rotonda P-4

10,000 10,000

Total Ud  ......: 10,000

2.3.24 Ud Señal de PROHIBICION/OBLIGACION circular, de 60/70cm de
diametro, de chapa de aluminio plegada con pestaña de 2,5cm,
serigrafiada con vinilio reflectante, sobre poste de aluminio
extrusionado y estriado con sección hueca de 76x3,8mm y 335cm de
longitud con tapón de plástico, incluso curvado necesario, incluso
anclajes, abrazaderas y tornillería de acero inoxidable necesaria,
totalmente colocada sobre base de hormigón de 0.3x0.3x0.3m, según
normas MOPT y Ley de Seguridad Vial vigente.

Uds. Largo Ancho Alto Parcial Subtotal
4 4,000oblig. direcc. R-400a
4 4,000oblig. direcc. R-402
4 4,000velocidad R-301 (40)

12,000 12,000

Total Ud  ......: 12,000

2.3.25 Ud Señal de INDICACION cuadrada(tipo paso peatones), de 60/70cm de
lado, de chapa de aluminio plegada con pestaña de 2,5cm,
serigrafiada con vinilio reflectante, sobre poste de aluminio
extrusionado y estriado con sección hueca de 76x3,8mm y 335cm de
longitud con tapón de plástico, incluso curvado necesario, incluso
anclajes, abrazaderas y tornillería de acero inoxidable necesaria,
totalmente colocada sobre base de hormigón de 0.3x0.3x0.3m, según
normas MOPT y Ley de Seguridad Vial vigente.

Uds. Largo Ancho Alto Parcial Subtotal
2 2,000Paso de peatones

2,000 2,000
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Total Ud  ......: 2,000

2.3.26 Ud Señal CORPORATIVA vertical de Red Cicloturistica rectangular, de
60x40cm de lado, de chapa de aluminio plegada con pestaña de
2,5cm, serigrafiada con vinilio con número de itinerario, anagrama
red cicloturística municipal, en color según nº de itinerario, sobre
poste de aluminio extrusionado y estriado con sección hueca de
76x3,8mm y 335cm de longitud con tapón de plástico, incluso
curvado necesario, incluso anclajes, abrazaderas y tornillería de
acero inoxidable necesaria, totalmente colocada sobre base de
hormigón de 0.3x0.3x0.3m, según normas MOPT y Ley de Seguridad
Vial vigente.

Uds. Largo Ancho Alto Parcial Subtotal
2 2,000carril bici

2,000 2,000

Total Ud  ......: 2,000

2.3.27 Ud Hito de 75 cm de alto y 20 cm de diametro fabricado en polietileno
flexible en color verde con dos bandas reflectantes de 10 cm,
colocado y terminado.

Uds. Largo Ancho Alto Parcial Subtotal
30 30,000isletas

30,000 30,000

Total Ud  ......: 30,000

2.3.28 Ud Ojos de gato (TB-10) reflectante a dos caras, fijado con resina al
pavimento.

Uds. Largo Ancho Alto Parcial Subtotal
50 50,000

50,000 50,000

Total ud  ......: 50,000

2.3.29 Ml Barandilla de acero inoxidable en brillo, calidad marina Aisi 316, de
105cm de altura, con tubo superior e inferior de 50mm de diámetro y
tubos verticales de 20mm de diámetro separados cada 10cm,
montantes/pies de tubo de 70 mm de diámetro cada 1.50 metros
lineales, con prolongación para anclaje en una longitud de 200mm,
colocado sobre solera y/o zuncho de hormigón, incluso p.p. de
piezas especiales, tapones extremos, soldaduras pulidas, tramos
curvos, etc., elaborada en taller y montada en obra, totalmente
terminada e instalada.

Uds. Largo Ancho Alto Parcial Subtotal
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1 80 80,000sobre paso elevado y
aceras laterales rambla

80,000 80,000

Total Ml  ......: 80,000

2.3.30 Ud Señalizaccion informativa e institucional compuesta por:MÁSTIL
TELESC. Ø114X7,5 + Ø90X6 3000+4200 COLOR RAL ANODIZADO = 4,
4 MÓDULOS INFORMATIVOS AIMPE 150X30 REFLEXIVO NII, MOD.
BULEVAR o similar,MÓDULO INFORMATIVO AIMPE 30X30
REFLEXIVO NII, MOD. BULEVAR o similar, incluido excavación,
colocación, abrazaderas y parte proporcional de montaje, totalmente
instalado.

Total Ud  ......: 4,000

2.3.31 Ud Señal de código S-13 (tipo paso peatones), cuadrada, de 60/70cm de
lado, en cajón de aluminio anodizado con dorso cerrado, serigrafiada
con vinilio reflexivo de alta calidad NII y reforzada con LEDs
ámbar/rojo en todo el perímetro y pictograma, con todos los
elementos electrónicos de la señal protegidos sin ningún cable
accesible ó visible desde el exterior, con alta resistencia mecánica y
ambiental, con IP65, alimentación a 230V ac o por energía solar, con
marcado CE y en cumplimiento con la normativa aplicable vigente,
totalmente colocada sobre poste de aluminio (sin incluir el poste)
mediante abrazaderas de aluminio tipo europa-50 y tornillería de
acero inoxidable.

Uds. Largo Ancho Alto Parcial Subtotal
4 4,000señal circular
4 4,000paso peatones

8,000 8,000

Total Ud  ......: 8,000

2.3.32 Ud Poste de aluminio extrusionado ANODIZADO y estriado con sección
hueca de 76x3,8mm y 345cm de longitud con tapón de plástico,
incluso curvado tipo "S", incluso anclajes, abrazaderas de aluminio
tipo europa-50 y tornillería de acero inoxidable necesaria, totalmente
colocado sobre base de hormigón de 0.3x0.3x0.3m, incluso p.p. de
reposición de pavimento de acera existente, según normas MOPT y
Ley de Seguridad Vial vigente.

Uds. Largo Ancho Alto Parcial Subtotal
4 4,000señal circular
4 4,000paso peatones

8,000 8,000

Total Ud  ......: 8,000
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2.3.33 Ud kit de energía solar compuesto por panel solar de 10 w y batería de 7
Ah, con todos los elementos necesarios, totalmente instalado en el
conjunto mástil/señal.

Uds. Largo Ancho Alto Parcial Subtotal
4 4,000señal circular
4 4,000paso peatones

8,000 8,000

Total Ud  ......: 8,000
2.4.- RED DE ALUMBRADO

2.4.1 Ml Canalización para alumbrado público bajo acera de 0.3 x 0.5 m,
excavación con medios mecánicos, tubo de PE doble pared
corrugada exterior y lisa interior 90/75 mm de diámetro, recubierto de
arena hasta 5 cms de la generatriz superior del tubo y cinta de
señalización , tapado y compactado con zahorras, incluso corte de
pavimentación, reposición de sevicios existente, sin reposición
acera.

Uds. Largo Ancho Alto Parcial Subtotal
25 25,000reforma alumbrado

25,000 25,000

Total Ml  ......: 25,000

2.4.2 Ml Cruce de calle para canalización de alumbrado público de 0.4 x 0.70
m, formada por DOS tubos rigidos de PE doble capa corrugado
exterior y lisa interior de 90/75 mm de diametro, apertura zanja,
protegida y tapada con hormigón en masa HM20, cinta de
señalización, reposición asfaltica, sellado con slurry, incluso rep de
servicios existentes.

Uds. Largo Ancho Alto Parcial Subtotal
50 50,000reforma alumbrado
25 25,000sum. interior rotonda

75,000 75,000

Total Ml  ......: 75,000

2.4.3 Ml Conductor de cobre unipolar de 1x6 mm2, con aislamiento en PVC de
0.6-1 kv, UNE 21123, incluso colocación del cable en el interior del
tubo, señalización de fases, subida al registro del punto de luz y
conexión al mismo.

Uds. Largo Ancho Alto Parcial Subtotal
3 25 75,000reforma alumbrado

0,1 75 7,500CONEXIONES 10%
82,500 82,500
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Total ML  ......: 82,500

2.4.4 M Conductor de cobre unipolar de 1x10 mm2 con aislamiento de PVC
0.6-1kv, incluso colocación del cable en el interior del tubo,
señalización de las fases, subida a registro del punto de luz y
conexión del mismo.

Uds. Largo Ancho Alto Parcial Subtotal
3 50 150,000reforma alumbrado

0,1 150 15,000CONEXIONES 10%
165,000 165,000

Total m  ......: 165,000

2.4.5 Ml Conductor de cobre unipolar bicolor de puesta a tierra de 1x16 mm2
con aislamiento 450/750 UNE. HO7V-R, colocación del cable en el
interior del tubo, subida a punto de luz , incluso p.p. de puesta a
tierra  de las columnas con pica y cobre aislado de 16 mm2, cada 5
puntos de luz y al inicio y final de la instalación.

Uds. Largo Ancho Alto Parcial Subtotal
1 75 75,000

0,1 75 7,500CONEXIONES 10%
82,500 82,500

Total ML  ......: 82,500

2.4.6 Ud Desmontaje de  columna de alumbrado publico existente, incluso
demolición de basamento, con medios mecanicos y manuales, y
montaje en nueva ubicación.

Uds. Largo Ancho Alto Parcial Subtotal
3 3,000cambio ubicacion
1 1,000

4,000 4,000

Total Ud  ......: 4,000

2.4.7 Ud Arqueta de registro de hormigón en masa HM20/P/20, sobre fondo de
grava, de dimensiones interiores 0'40x0'40x0'60 m., con tapa y marco
de fundición ductil EN-124 B-125, escudo municipal, incluso
excavación.

Uds. Largo Ancho Alto Parcial Subtotal
4 4,000cambios ubicacion
4 4,000prev. nuevas
4 4,000

12,000 12,000

Total Ud  ......: 12,000
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2.4.8 Ud Base para columna H8, H10 m. con hormigón en masa HM 20, de
dimensiones 1'00x1'00x1'20, incluso excavación y colocación de
anclajes.

Uds. Largo Ancho Alto Parcial Subtotal
2 2,000nuevo pto luz
3 3,000cambio ubicacion
1 1,000

6,000 6,000

Total Ud  ......: 6,000

2.4.9 Ud Punto de luz sobre columna de poliéster reforzado con fibra de vidrio
(PFRV) de 9 m de altura útil con placa, puerta de registro,diámetros
en base/punta 258 / 60 mm,Fv=30 Kp, R=240 Kp,Peso=57 Kp,RAL
9007.Luminaria compuesta por:Cuerpo y tapa en fundición de
aluminio inyectado acabado en pintura poliéster secada al
horno.Reflector faceado en chapa de aluminio anodizada.Vidrio de
cierre templado.Sellado al reflector y al cuerpo,mecanismo de
posición de lámpara,placa de cierre en aluminio,integrada en la
carcasa superior.Con UE para 150 w VSAP AF.Protección Grupo
óptico IP 66,receptáculo portaequipos IP 65 Clase I.Lámpara de
VSAP,tubular de 150 w,AR 17 Klm.RAL 9007,caja de
conexiones,protecciones,conexión con red de distribución por medio
de conectores aislantes y conductor de cu de 6 mm2 0,6/1
Kv,colocado y funcionando.

Uds. Largo Ancho Alto Parcial Subtotal
1 1,000nuevo
1 1,000prev.

2,000 2,000

Total Ud  ......: 2,000
2.5.- JARDINERIA

2.5.1 M2 Pavimento de hierba sintética (césped artificial decorativo), fabricado
con hilos de polipropileno 100% por el procedimiento de pelo
insertado con tratamiento U.V., 2 tipos de color verde (2 x lime green
y 6 x field green), longitud de pelo 40 mm, 11.000 dtex fiber(8s hilos),
permeable, alta resistencia, incluso capa de regulación a base de
arena de sílice (15 kg/m2) y cuarzo (5 kg/m2). Peso del pelo 1350
gramos/m2, base de Thiobac H06, con peso de 163 gramos/m2,
drenaje de 60 litros por m2 por minuto, encolado de juntas sobre
bandas de PVC con cola bicomponente, incluso cepillado, incluido
un 10% de incremento en concepto de despieces, totalmente
instalado y colocado y terminado.tipos Super Soft y Talisman o
similares.

Uds. Largo Ancho Alto Parcial Subtotal
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78,54 78,540islote rotonda

78,540 78,540

Total M2  ......: 78,540

2.5.2 Ud Transplante de Arbol existente de cualquier altura, a lugar indicado
por la D.F. dentro de la obra, incluso labores de arrancado con
cepellón, transporte, excavación, plantación y primer riego.

Uds. Largo Ancho Alto Parcial Subtotal
2 2,000morera

2,000 2,000

Total Ud  ......: 2,000

2.5.3 Ud Arbusto tipo Hibiscus, altea, adelfa, etc., de 0,6m de altura, en
maceta, incluso excavación de hoyo de 0,4x0,4x0,4m, plantación y
primer riego.

Uds. Largo Ancho Alto Parcial Subtotal
20 20,000

20,000 20,000

Total Ud  ......: 20,000

2.5.4 Ml Tubería de polietileno, de 32mm de diámetro, 10 Kg/cm2, en
instalaciones de riego, incluso p.p. de piezas especiales, totalmente
instalada.

Uds. Largo Ancho Alto Parcial Subtotal
100 100,000

100,000 100,000

Total Ml  ......: 100,000

2.5.5 Ml Tubería de polietileno, de 16mm de diámetro, 6 Kg/cm2, en
instalaciones de riego de jardineria, incluso p.p. de piezas especiales,
incluso p.p. de gotero autocompensante de 2 litros/hora, totalmente
instalada.

Uds. Largo Ancho Alto Parcial Subtotal
100 100,000

100,000 100,000

Total Ml  ......: 100,000

2.5.6 Ml Tubería de polietileno, de 16mm de diámetro, 6 Kg/cm2, en
instalaciones de arbolado, incluso p.p. de piezas especiales, incluso
p.p. de gotero autocompensante de 2 litros/hora, totalmente
instalada.
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Uds. Largo Ancho Alto Parcial Subtotal
100 100,000

100,000 100,000

Total Ml  ......: 100,000

2.5.7 Ud Arqueta para alojamiento de electroválvulas, elementos especiales y
programador, del tipo normalizado por el Ayuntamiento de Pilar de la
Horadada, de dimensiones 120 x 80 x 80 cm de ladrillo de un pie de
espesor enfoscada a doble cara con tapa para registro de doble hoja
de dimensiones 120 x 80 cm de acero galvanizado y reforzada y con
cierre para candado, incluido agrreglo de tierras, completamente
instalada.

Uds. Largo Ancho Alto Parcial Subtotal
1 1,000

1,000 1,000

Total Ud  ......: 1,000

2.5.8 Ud Cuadro con equipo de control para riego, formado por 4
electroválvulas de 50mm, filtro y válvula de esfera, incluso p.p. de
pequeño material, totalmente instalado.

Uds. Largo Ancho Alto Parcial Subtotal
1 1,000

1,000 1,000

Total Ud  ......: 1,000

2.5.9 Ud Programador de riego de 4 estaciones eléctrico, con memoria
incorporada, tiempo de riego de 0 a 59 minutos, programa de
seguridad de 10 minutos por estación, simultaneidad de 2 ó mas
programas, batería con autonomía para 30 días, transformador 220/24
V, armario y protección antidescarga, incluso fijación, incluso p.p.
conexionado a red eléctrica, totalmente instalado.

Uds. Largo Ancho Alto Parcial Subtotal
1 1,000

1,000 1,000

Total Ud  ......: 1,000

2.5.10 Pa P.A. a justificar para adecuación de red de riego existente a las
modificaciones y nuevas plantaciones proyectadas.

Uds. Largo Ancho Alto Parcial Subtotal
1 1,000

1,000 1,000

Total PA  ......: 1,000
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2.5.11 Ml Conducción para abastecimiento de agua de riego, realizada con tubo
de Polietileno alta densidad PE100, de 90 mm. de diámetro exterior,
para una presión de trabajo de 16 atm., incluyendo un incremento
sobre el precio del conducto del 5% en concepto de uniones y
accesorios, colocada sobre capa de relleno de arena de rio para
asiento del conducto, sin incluir arena ni excavación ni posterior
relleno de la zanja, realizada con una anchura de 30 cm., instalada y
probada según NTE/IFA-11.

Uds. Largo Ancho Alto Parcial Subtotal
25 25,000prev

25,000 25,000

Total Ml  ......: 25,000

2.5.12 Ml Tubería de polietileno, de 50mm de diámetro, 10 Kg/cm2, en
instalaciones de riego, incluso p.p. de piezas especiales, totalmente
instalada.

Uds. Largo Ancho Alto Parcial Subtotal
25 25,000prev. riego

25,000 25,000

Total Ml  ......: 25,000

2.5.13 Ml Canalización para alcantarillado y/o pluviales, realizada con tubería
de PVC compacta de 200 mm. de diámetro, con unión por campana
con junta elástica de MR >= 4 KN/m2 y (SN4 UNE EN 1401),
incluyendo un incremento sobre el precio del tubo del 5% en
concepto de uniones y piezas especiales, colocado sobre lecho de
arena de 10 cm. de espesor y relleno de la misma hasta 10 cm sobre
la generatriz superior del tubo, sin incluir la arena, la excavación ni el
posterior relleno de la zanja.

Uds. Largo Ancho Alto Parcial Subtotal
25 25,000prot. riegos y servicios

25,000 25,000

Total ML  ......: 25,000
2.6.- GESTIÓN DE RESIDUOS CONSTRUCCIÓN Y DEMOLICION

2.6.1 M3 Transporte de tierras a vertedero específico o centro de acogida o
transferencia, hasta una distancia de 60 Km, considerando ida y
vuelta, en camión basculante de hasta 15m3 de capacidad, incluso
canon de vertido.

Uds. Largo Ancho Alto Parcial Subtotal
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15% esponjamiento
1,15 170 0,5 97,750Desmonte excav.(50%)
1,15 247 0,5 142,025Excav. zanjas
1,15 40 1 3 138,000muro prot embalse

377,775 377,775

Total M3  ......: 377,775

2.6.2 M3 Transporte de residuos inertes-pétreos producidos en la obra a
vertedero específico o centro de acogida o centro de reciclaje o
transferencia, hasta una distancia de 60 Km, considerando ida y
vuelta, en camión basculante de hasta 15m3 de capacidad, incluso
canon de vertido.

Uds. Largo Ancho Alto Parcial Subtotal
15% esponjamiento

1,15 220 0,15 37,950Demol. aceras
1,15 150 0,15 0,25 6,469Demol. bordillo
1,15 170 0,5 97,750Desmonte excav.(50%)
1,15 247 0,5 142,025Excav. zanjas

284,194 284,194

Total M3  ......: 284,194

2.6.3 M3 Transporte de residuos de aglomerado asfáltico producidos en la
obra a vertedero específico o centro de acogida o centro de reciclaje
o transferencia, hasta una distancia de 60 Km, considerando ida y
vuelta, en camión basculante de hasta 15m3 de capacidad, incluso
canon de vertido.

Uds. Largo Ancho Alto Parcial Subtotal
15% esponjamiento

1,15 726,71 0,1 83,572Levantado calzada
1,15 726,71 0,05 41,786Fresado calzada

125,358 125,358

Total M3  ......: 125,358
2.7.- SEGURIDAD Y SALUD

2.7.1 Ud Compendio de Medidas de Seguridad y Salud, según desglose en
Estudio de Seguridad y Salud redactado como anexo y complemento
del presente proyecto.

Uds. Largo Ancho Alto Parcial Subtotal
1 1,000

1,000 1,000
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Total ud  ......: 1,000

2.7.2 Pa Partida alzada a justificar para la Señalización y Desvíos de tráfico
durante el transcurso de las obras. (corte accesos, desvíos por vías
alternativas, etc.)

Total PA  ......: 1,000
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3.1.- DEMOLICIONES

3.1.1 Ud Desmontaje panel publicitario existente.
Uds. Largo Ancho Alto Parcial Subtotal

2 2,000paneles publ.
paneles señaliz.

2,000 2,000

Total UD  ......: 2,000

3.1.2 Ud Desmontaje completo de instalación semafórica existente,
consistente en 4 báculos, 4 columnas y 1 cuadro de mando, incluso
partes proporcionales de cableado y arquetas, incluso transporte de
todos los elementos desmontados a almacén municipal.

Uds. Largo Ancho Alto Parcial Subtotal
1 1,000

1,000 1,000

Total UD  ......: 1,000

3.1.3 Ud Tala de árboles, de 10 a 50cm de diámetro, de hasta 4 metros de
altura, incluída la retirada de las raices con medios mecánicos,
recogida de ramas y carga sobre camión con transporte a vertedero,
con utilización motosierra, tijeras neumaticas y  camión cesta.

Uds. Largo Ancho Alto Parcial Subtotal
8 8,000prevision

8,000 8,000

Total Ud  ......: 8,000

3.1.4 Ud Tala de árboles, de 10 a 100cm de diámetro, de hasta 10 metros de
altura, incluída la retirada de las raices con medios mecánicos,
recogida de ramas y carga sobre camión con transporte  a vertedero,
con utilización motosierra, tijeras neumaticas y  camión cesta.

Uds. Largo Ancho Alto Parcial Subtotal
2 2,000gran arbol

2,000 2,000

Total Ud  ......: 2,000

3.1.5 Ml Tala de setos de menos de 150cm de altura y matorrales, incluída la
retirada de las raíces y la recogida de ramas, carga sobre camión con
transporte a vertedero, sin utilización de escalera y podón.

Uds. Largo Ancho Alto Parcial Subtotal
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1 10 10,000seto contenedores
10,000 10,000

Total Ml  ......: 10,000

3.1.6 Ud Catas de prelocalización para examinar los servicios afectados en las
obras, incluso tapado posterior de la cata.

Uds. Largo Ancho Alto Parcial Subtotal
5 5,000varios lugares

5,000 5,000

Total UD  ......: 5,000

3.1.7 Ml Corte de pavimento asfaltico ó de hormigón  de 6 a 8mm de ancho y
10 cm de profundidad, con medios mecánicos.

Uds. Largo Ancho Alto Parcial Subtotal
200 200,000por demoliciones bordillo
110 110,000por demolicion aceras

4 15 60,000por levantado calzada
370,000 370,000

Total Ml  ......: 370,000

3.1.8 M2 Demolición de aceras existentes de 15 a 20 cm de espesor por
medios mecánicos y manuales, incluido el bordillo, con carga sobre
transporte, incluso tapado de fosas septicas existentes y reposición
de posibles servicios afectados.

Uds. Largo Ancho Alto Parcial Subtotal
16 16,000zonas afectadas
19 19,000
29 29,000
21 21,000
12 12,000
24 24,000
19 19,000

140,000 140,000

Total M2  ......: 140,000

3.1.9 Ml Demolicion y levantado de bordillo de hormigón, colocado sobre
hormigón, con martillo rompedor montado sobre retroexcavadora.

Uds. Largo Ancho Alto Parcial Subtotal
19 19,000zona rotonda
33 33,000
27 27,000
26 26,000

(Continúa...)
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3.1.9 Ml Demolicion y levantado de bordillo (Continuaci…
37 37,000
35 35,000
40 40,000

217,000 217,000

Total Ml  ......: 217,000

3.1.10 M2 Levantado de calzada de aglomerado asfáltico hasta 10cm de
espesor con medios mecánicos y carga mecánica sobre camión.

Uds. Largo Ancho Alto Parcial Subtotal
1 65 65,000islote rotonda
4 20 80,000isletas
1 17 17,000carril bici

92 92,000
25 25,000

279,000 279,000

Total M2  ......: 279,000

3.1.11 M2 Fresado de calzada de aglomerado asfáltico de hasta 5 cm de
profundidad con medios mecánicos y carga mecánica sobre camión,
incluso p./p. de preparativos, remates y barrido.

Uds. Largo Ancho Alto Parcial Subtotal
1.300 1.300,0…zona de actuacion

1.300,0… 1.300,000

Total m2  ......: 1.300,000
3.2.- MOVIMIENTO DE TIERRAS

3.2.1 M3 Excavación en zanjas y pozos, en terrenos duros por medios
mecánicos, con extracción de tierras a los bordes,incluso p.p. de
entibaciones donde sea necesario, carga sobre transporte.

Uds. Largo Ancho Alto Parcial Subtotal
140 0,6 84,000zona demol aceras

75 1 1 75,000prevision
25 1 1 25,000agua y luz rotonda
75 0,4 0,5 15,000cond. riego y agua

199,000 199,000

Total M3  ......: 199,000

3.2.2 M3 Base granular realizada con zahorra artificial, colocada con
motoniveladora y con una compactación al 100% del Proctor
Modificado, incluso rasanteo.

Uds. Largo Ancho Alto Parcial Subtotal
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140 0,2 28,000zona demol aceras
150 0,2 30,000zona demol carril bici

0,25 65 16,250zona rotonda
100 1 1 100,000prev zanjas
75 0,4 0,5 15,000cond. riego y agua

electricidad
189,250 189,250

Total M3  ......: 189,250
3.3.- PAVIMENTACIONES

3.3.1 M Bordillo de hormigón de doble capa de  textura fina, de 12/15x25x100
cm. sobre lecho de hormigón HM-20/P/20/I rejuntado con mortero de
cemento M-40a (1:6).

Uds. Largo Ancho Alto Parcial Subtotal
34 34,000contorno rotonda y

adecuación aceras
12 12,000
30 30,000
6 6,000
6 6,000

32 32,000
6 6,000
6 6,000

37 37,000
6 6,000

30 30,000setos portacontenedores
205,000 205,000

Total m  ......: 205,000

3.3.2 Ml Bordillo de hormigón remontable de doble capa de  textura fina, de
0/20x22/12x100 cm. sobre lecho de hormigón HM-20/P/20/I rejuntado
con mortero de cemento M-40a (1:6), incluso excavación necesaria
para cimiento de bordillo, totalmente terminado.

Uds. Largo Ancho Alto Parcial Subtotal
30 30,000islote rotonda
20 20,000isletas
18 18,000
18 18,000
18 18,000

104,000 104,000

Total ml  ......: 104,000
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3.3.3 Ml Bordillo de hormigón de 10x20x100 cm. sobre lecho de hormigón
HM-20/P/20/I rejuntado con mortero de cemento M-40a (1:6), incluso
excavación necesaria para cimiento de bordillo, en formación de
alcorques y separador de pavimentos, totalmente terminado.

Uds. Largo Ancho Alto Parcial Subtotal
5 4 20,000alcorques
1 25 25,000

50 50,000delimitación carril bici
95,000 95,000

Total ml  ......: 95,000

3.3.4 M3 Subbase granular realizada con zahorra artificial, colocada en aceras,
con medios mecánicos y con una compactación al 95% del Proctor
Normal.

Uds. Largo Ancho Alto Parcial Subtotal
1 65 65,000islote rotonda
4 20 80,000isletas
1 17 17,000carril bici

92 92,000
25 25,000

20 0,15 3,000repos. aceras
20 0,15 3,000

100 100,000imprevistos
385,000 385,000

Total m3  ......: 385,000

3.3.5 M2 Solera ligera realizada con hormigón HM-20/P/20/I con un espesor de
10 cm. extendido sobre subbase de zahorra natural en aceras.

Uds. Largo Ancho Alto Parcial Subtotal
1 65 65,000islote rotonda
4 20 80,000isletas
1 17 17,000carril bici

92 92,000
25 25,000

20 20,000repos. aceras
20 20,000

319,000 319,000

Total m2  ......: 319,000
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3.3.6 M2 Pavimento de terrazo tipo II Ayuntamiento, formado por capa base,
capa de rodadura con un espesor minimo de 1.5 mm, textura
pergamino antideslizante y/o textura de botones, color crema o gris
UNE 127001, de 40x40cm, recibido con mortero de cemento y arena
de río 1/6 (M-40a),  incluso rejuntado, eliminación de restos y
limpieza.

Uds. Largo Ancho Alto Parcial Subtotal
20 20,000repos. aceras
20 20,000

40,000 40,000

Total M2  ......: 40,000

3.3.7 M2 Pavimento de hormigón HM-25/B/20, tamaño máx.árido 20mm, de
consistencia blanda, esparcido desde camión, de 20 cm de espesor
tendido y vibrado manualmente, incluso tratamiento superficial en
color (rojo, gris, verde) mediante fratasado mecánico, incluso parte
proporcional de mallazo, corte de pavimento para juntas, todo
incluido totalmente acabado.

Uds. Largo Ancho Alto Parcial Subtotal
80 80,000isletas

carril bici
1 17 17,000

92 92,000
25 25,000

20 20,000repos. aceras
20 20,000

254,000 254,000

Total M2  ......: 254,000

3.3.8 M2 Riego de imprimación con emulsión bituminosa de betún asfáltico
ECL-1.

Uds. Largo Ancho Alto Parcial Subtotal
0,5 1.300 650,000actuacion

650,000 650,000

Total m2  ......: 650,000
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3.3.9 M2 Capa intermedia de regularización de 5 cms de espesor de mezcla
bituminosa en caliente, tipo AC 22 BIN 50/70 S calizo, incluso
limpieza previa y compactación de la mezcla.

Uds. Largo Ancho Alto Parcial Subtotal
650 650,000

650,000 650,000

Total m2  ......: 650,000

3.3.10 M2 Riego de adherencia con emulsión bituminosa de betún asfáltico
ECR-1.

Uds. Largo Ancho Alto Parcial Subtotal
1.300 1.300,0…actuacion

-1 65 -65,000islote
25 14 350,000vial
25 14 350,000
25 14 350,000
25 14 350,000

2.635,0… 2.635,000

Total m2  ......: 2.635,000

3.3.11 M2 Capa de rodadura  de 5 cms de espesor de mezcla bituminosa en
caliente, tipo AC 16 SURF 50/70 D porfídico, incluso limpieza previa y
compactación de la mezcla.

Uds. Largo Ancho Alto Parcial Subtotal
1.300 1.300,0…actuacion

-1 65 -65,000islote
25 14 350,000vial
25 14 350,000
25 14 350,000
25 14 350,000

2.635,0… 2.635,000

Total m2  ......: 2.635,000

3.3.12 Ud Rasanteado de pozos existentes, levantado o rebaje, a fin de
adaptarlos a la rasante definitiva, incluso sustitución de la tapa
existente por una tapa fundición ductil D=60cm, 40 tn acerrojada,
banda polipropileno.

Uds. Largo Ancho Alto Parcial Subtotal
10 10,000varios servicios

10,000 10,000

Total ud  ......: 10,000
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3.3.13 Ud Rasanteado de pozos y tapas existentes de servicios distintos a
saneamiento, levantado o rebaje, a fin de adaptarlos a la rasante
definitiva.

Uds. Largo Ancho Alto Parcial Subtotal
5 5,000varios servicios

5,000 5,000

Total Ud  ......: 5,000

3.3.14 Ml Pintado de banda continua y/o discontinua de 15cm de ancho, sobre
pavimento, con pintura blanca/amarilla reflexiva y microesferas de
vidrio, con máquina autopropulsada y/o medios manuales, incluso
premarcaje.

Uds. Largo Ancho Alto Parcial Subtotal
PINTURA BLANCA

650 650,000rotonda
650,000 650,000

Total Ml  ......: 650,000

3.3.15 M2 Pintado de marca vial de tráfico, signos, flechas o letras con pintura
blanca reflexiva y microesferas de vidrio, realizada por medios
mecánicos y/o manuales, incluso premarcaje.

Uds. Largo Ancho Alto Parcial Subtotal
4 2,5 10,000ceda el paso
8 2,5 20,000flechas direccionales
4 2,5 10,000
4 1 1,5 6,000simbolos carril bici

46,000 46,000

Total M2  ......: 46,000

3.3.16 Ml Pintado de banda transversal continua de 40cm de ancho, sobre
pavimento, con pintura blanca reflexiva y microesferas de vidrio, con
máquina de accionamiento manual y/o medios manuales, incluso
premarcaje.

Uds. Largo Ancho Alto Parcial Subtotal
6 8 48,000barras stop y ceda

100 100,000cebreados

148,000 148,000

Total Ml  ......: 148,000
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3.3.17 Ml Pintado de banda transversal continua de 50cm de ancho, sobre
pavimento, con pintura blanca reflexiva y microesferas de vidrio,
realizada con máquina de accionamiento manual y/o medios
manuales, incluso premarcaje.

Uds. Largo Ancho Alto Parcial Subtotal
1 4 12 48,000Paso de peatones
1 4 12 48,000
1 15 15,000Taqueado carril bici
1 25 25,000
2 12 24,000

160,000 160,000

Total Ml  ......: 160,000

3.3.18 Ud Señal de PELIGRO triangular (tipo ceda el paso), de 70cm de lado, de
chapa de aluminio plegada con pestaña de 2,5cm, serigrafiada con
vinilio reflectante, sobre poste de aluminio extrusionado y estriado
con sección hueca de 76x3,8mm y 335cm de longitud con tapón de
plástico, incluso curvado necesario, incluso anclajes, abrazaderas y
tornillería de acero inoxidable necesaria, totalmente colocada sobre
base de hormigón de 0.3x0.3x0.3m, según normas MOPT y Ley de
Seguridad Vial vigente.

Uds. Largo Ancho Alto Parcial Subtotal
4 4,000ceda el paso R-1
2 2,000peligro bicis P-22
4 4,000peligro rotonda P-4

10,000 10,000

Total Ud  ......: 10,000

3.3.19 Ud Señal de PROHIBICION/OBLIGACION circular, de 60/70cm de
diametro, de chapa de aluminio plegada con pestaña de 2,5cm,
serigrafiada con vinilio reflectante, sobre poste de aluminio
extrusionado y estriado con sección hueca de 76x3,8mm y 335cm de
longitud con tapón de plástico, incluso curvado necesario, incluso
anclajes, abrazaderas y tornillería de acero inoxidable necesaria,
totalmente colocada sobre base de hormigón de 0.3x0.3x0.3m, según
normas MOPT y Ley de Seguridad Vial vigente.

Uds. Largo Ancho Alto Parcial Subtotal
4 4,000oblig. direcc. R-400a
4 4,000oblig. direcc. R-402
4 4,000velocidad R-301 (40)

12,000 12,000

Total Ud  ......: 12,000
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3.3.20 Ud Señal de INDICACION cuadrada(tipo paso peatones), de 60/70cm de
lado, de chapa de aluminio plegada con pestaña de 2,5cm,
serigrafiada con vinilio reflectante, sobre poste de aluminio
extrusionado y estriado con sección hueca de 76x3,8mm y 335cm de
longitud con tapón de plástico, incluso curvado necesario, incluso
anclajes, abrazaderas y tornillería de acero inoxidable necesaria,
totalmente colocada sobre base de hormigón de 0.3x0.3x0.3m, según
normas MOPT y Ley de Seguridad Vial vigente.

Uds. Largo Ancho Alto Parcial Subtotal
2 2,000Paso de peatones

2,000 2,000

Total Ud  ......: 2,000

3.3.21 Ud Señal CORPORATIVA vertical de Red Cicloturistica rectangular, de
60x40cm de lado, de chapa de aluminio plegada con pestaña de
2,5cm, serigrafiada con vinilio con número de itinerario, anagrama
red cicloturística municipal, en color según nº de itinerario, sobre
poste de aluminio extrusionado y estriado con sección hueca de
76x3,8mm y 335cm de longitud con tapón de plástico, incluso
curvado necesario, incluso anclajes, abrazaderas y tornillería de
acero inoxidable necesaria, totalmente colocada sobre base de
hormigón de 0.3x0.3x0.3m, según normas MOPT y Ley de Seguridad
Vial vigente.

Uds. Largo Ancho Alto Parcial Subtotal
2 2,000carril bici

2,000 2,000

Total Ud  ......: 2,000

3.3.22 Ud Hito de 75 cm de alto y 20 cm de diametro fabricado en polietileno
flexible en color verde con dos bandas reflectantes de 10 cm,
colocado y terminado.

Uds. Largo Ancho Alto Parcial Subtotal
50 50,000

50,000 50,000

Total Ud  ......: 50,000

3.3.23 Ud Ojos de gato (TB-10) reflectante a dos caras, fijado con resina al
pavimento.

Uds. Largo Ancho Alto Parcial Subtotal
50 50,000

50,000 50,000
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Total ud  ......: 50,000

3.3.24 Ml Barandilla de acero inoxidable en brillo, calidad marina Aisi 316, de
105cm de altura, con tubo superior e inferior de 50mm de diámetro y
tubos verticales de 20mm de diámetro separados cada 10cm,
montantes/pies de tubo de 70 mm de diámetro cada 1.50 metros
lineales, con prolongación para anclaje en una longitud de 200mm,
colocado sobre solera y/o zuncho de hormigón, incluso p.p. de
piezas especiales, tapones extremos, soldaduras pulidas, tramos
curvos, etc., elaborada en taller y montada en obra, totalmente
terminada e instalada.

Uds. Largo Ancho Alto Parcial Subtotal
1 34 34,000contorno exterior rotonda

en acera
30 30,000
32 32,000
37 37,000

133,000 133,000

Total Ml  ......: 133,000

3.3.25 Ud Señalizaccion informativa e institucional compuesta por:MÁSTIL
TELESC. Ø114X7,5 + Ø90X6 3000+4200 COLOR RAL ANODIZADO = 4,
4 MÓDULOS INFORMATIVOS AIMPE 150X30 REFLEXIVO NII, MOD.
BULEVAR o similar,MÓDULO INFORMATIVO AIMPE 30X30
REFLEXIVO NII, MOD. BULEVAR o similar, incluido excavación,
colocación, abrazaderas y parte proporcional de montaje, totalmente
instalado.

Total Ud  ......: 4,000

3.3.26 Ud Señal de código S-13 (tipo paso peatones), cuadrada, de 60/70cm de
lado, en cajón de aluminio anodizado con dorso cerrado, serigrafiada
con vinilio reflexivo de alta calidad NII y reforzada con LEDs
ámbar/rojo en todo el perímetro y pictograma, con todos los
elementos electrónicos de la señal protegidos sin ningún cable
accesible ó visible desde el exterior, con alta resistencia mecánica y
ambiental, con IP65, alimentación a 230V ac o por energía solar, con
marcado CE y en cumplimiento con la normativa aplicable vigente,
totalmente colocada sobre poste de aluminio (sin incluir el poste)
mediante abrazaderas de aluminio tipo europa-50 y tornillería de
acero inoxidable.

Uds. Largo Ancho Alto Parcial Subtotal
4 4,000señal circular
4 4,000paso peatones

8,000 8,000
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Total Ud  ......: 8,000

3.3.27 Ud Poste de aluminio extrusionado ANODIZADO y estriado con sección
hueca de 76x3,8mm y 345cm de longitud con tapón de plástico,
incluso curvado tipo "S", incluso anclajes, abrazaderas de aluminio
tipo europa-50 y tornillería de acero inoxidable necesaria, totalmente
colocado sobre base de hormigón de 0.3x0.3x0.3m, incluso p.p. de
reposición de pavimento de acera existente, según normas MOPT y
Ley de Seguridad Vial vigente.

Uds. Largo Ancho Alto Parcial Subtotal
4 4,000señal circular
4 4,000paso peatones

8,000 8,000

Total Ud  ......: 8,000

3.3.28 Ud kit de energía solar compuesto por panel solar de 10 w y batería de 7
Ah, con todos los elementos necesarios, totalmente instalado en el
conjunto mástil/señal.

Uds. Largo Ancho Alto Parcial Subtotal
4 4,000señal circular
4 4,000paso peatones

8,000 8,000

Total Ud  ......: 8,000
3.4.- RED DE ALUMBRADO

3.4.1 Ml Canalización para alumbrado público bajo acera de 0.3 x 0.5 m,
excavación con medios mecánicos, tubo de PE doble pared
corrugada exterior y lisa interior 90/75 mm de diámetro, recubierto de
arena hasta 5 cms de la generatriz superior del tubo y cinta de
señalización , tapado y compactado con zahorras, incluso corte de
pavimentación, reposición de sevicios existente, sin reposición
acera.

Uds. Largo Ancho Alto Parcial Subtotal
25 25,000reforma alumbrado

25,000 25,000

Total Ml  ......: 25,000

3.4.2 Ml Cruce de calle para canalización de alumbrado público de 0.4 x 0.70
m, formada por DOS tubos rigidos de PE doble capa corrugado
exterior y lisa interior de 90/75 mm de diametro, apertura zanja,
protegida y tapada con hormigón en masa HM20, cinta de
señalización, reposición asfaltica, sellado con slurry, incluso rep de
servicios existentes.
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Uds. Largo Ancho Alto Parcial Subtotal
50 50,000reforma alumbrado
25 25,000sum. interior rotonda

75,000 75,000

Total Ml  ......: 75,000

3.4.3 Ml Conductor de cobre unipolar de 1x6 mm2, con aislamiento en PVC de
0.6-1 kv, UNE 21123, incluso colocación del cable en el interior del
tubo, señalización de fases, subida al registro del punto de luz y
conexión al mismo.

Uds. Largo Ancho Alto Parcial Subtotal
3 25 75,000reforma alumbrado

0,1 75 7,500CONEXIONES 10%
82,500 82,500

Total ML  ......: 82,500

3.4.4 M Conductor de cobre unipolar de 1x10 mm2 con aislamiento de PVC
0.6-1kv, incluso colocación del cable en el interior del tubo,
señalización de las fases, subida a registro del punto de luz y
conexión del mismo.

Uds. Largo Ancho Alto Parcial Subtotal
3 50 150,000reforma alumbrado

0,1 150 15,000CONEXIONES 10%
165,000 165,000

Total m  ......: 165,000

3.4.5 Ml Conductor de cobre unipolar bicolor de puesta a tierra de 1x16 mm2
con aislamiento 450/750 UNE. HO7V-R, colocación del cable en el
interior del tubo, subida a punto de luz , incluso p.p. de puesta a
tierra  de las columnas con pica y cobre aislado de 16 mm2, cada 5
puntos de luz y al inicio y final de la instalación.

Uds. Largo Ancho Alto Parcial Subtotal
1 75 75,000

0,1 75 7,500CONEXIONES 10%
82,500 82,500

Total ML  ......: 82,500

3.4.6 Ud Desmontaje de  columna de alumbrado publico existente, incluso
demolición de basamento, con medios mecanicos y manuales, y
montaje en nueva ubicación.

Uds. Largo Ancho Alto Parcial Subtotal
3 3,000cambio ubicacion

(Continúa...)
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3.4.6 Ud Desmontaje y Montaje columna albdo (Continuaci…
1 1,000

4,000 4,000

Total Ud  ......: 4,000

3.4.7 Ud Arqueta de registro de hormigón en masa HM20/P/20, sobre fondo de
grava, de dimensiones interiores 0'40x0'40x0'60 m., con tapa y marco
de fundición ductil EN-124 B-125, escudo municipal, incluso
excavación.

Uds. Largo Ancho Alto Parcial Subtotal
4 4,000cambios ubicacion
4 4,000prev. nuevas
4 4,000

12,000 12,000

Total Ud  ......: 12,000

3.4.8 Ud Base para columna H8, H10 m. con hormigón en masa HM 20, de
dimensiones 1'00x1'00x1'20, incluso excavación y colocación de
anclajes.

Uds. Largo Ancho Alto Parcial Subtotal
4 4,000nuevo pto luz
3 3,000cambio ubicacion
1 1,000

8,000 8,000

Total Ud  ......: 8,000
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3.4.9 Ud Punto de luz sobre columna de poliéster reforzado con fibra de vidrio
(PFRV) de 9 m de altura útil con placa, puerta de registro,diámetros
en base/punta 258 / 60 mm,Fv=30 Kp, R=240 Kp,Peso=57 Kp,RAL
9007.Luminaria de tecnología LED 64 W, potencia sistema 73 W, para
alumbrado vial de módulos Leds y con equipos electrónicos para el
control y regulación. Formada por carcasa y marco en fundición de
aluminio y cierre de vidrio plano templado trasparente de 4 mm de
espesor, bloque óptico de lentes secundarias de distribución
asimétrica especial para vial, IP66, Clase I, IK 10, L70>70.000 horas de
funcionamiento, temperatura de color 4000 K, 0% de flujo al
hemisferio superior, driver con programación instalada por el
fabricante con 3 escalones de funcionamiento según regulación
requerida por el Ayuntamiento con, protector de sobretensiones
adicional - 10 KV. Módulos de Leds ultima generación, con óptica
secundaria de distribución asimétrica integrada y alta eficiencia
energética entre 110 / 120 Lm/w., inclinación vertical y/o horizontal de
0º a 15º, para instalación sobre columna o baculo / brazo de 60 mm
de diámetro, Color Gris y RAL a definir por la Dirección Facultativa y
Ayuntamiento.Incluso pp pequeño material, como adaptador /
prolongación para baculo / brazo, cable para el suministro a la
luminaria y cable de conexiones para la programación del punto de
luz de 5x2.5 mm2 Cu 0.6/1kv VV mm2, desde la caja de fusibles hasta
la luminaria, cambio / adecuación de fusibles de protección, todo
completamente instalado y funcionando, incluso retirada del material
existentes(luminararias, equipos y lámparas, etc.) al almacen
municipal para su posterior reciclado, o LUMINARIA SIMILAR
FUNCIONALMENTE.,caja de conexiones,protecciones,conexión con
red de distribución por medio de conectores aislantes y conductor de
cu de 6 mm2 0,6/1 Kv,colocado y funcionando.

Uds. Largo Ancho Alto Parcial Subtotal
4 4,000nuevo

4,000 4,000

Total Ud  ......: 4,000
3.5.- JARDINERIA
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3.5.1 M2 Pavimento de hierba sintética (césped artificial decorativo), fabricado
con hilos de polipropileno 100% por el procedimiento de pelo
insertado con tratamiento U.V., 2 tipos de color verde (2 x lime green
y 6 x field green), longitud de pelo 40 mm, 11.000 dtex fiber(8s hilos),
permeable, alta resistencia, incluso capa de regulación a base de
arena de sílice (15 kg/m2) y cuarzo (5 kg/m2). Peso del pelo 1350
gramos/m2, base de Thiobac H06, con peso de 163 gramos/m2,
drenaje de 60 litros por m2 por minuto, encolado de juntas sobre
bandas de PVC con cola bicomponente, incluso cepillado, incluido
un 10% de incremento en concepto de despieces, totalmente
instalado y colocado y terminado.tipos Super Soft y Talisman o
similares.

Uds. Largo Ancho Alto Parcial Subtotal
65 65,000islote rotonda

65,000 65,000

Total M2  ......: 65,000

3.5.2 Ud Transplante de Arbol existente de cualquier altura, a lugar indicado
por la D.F. dentro de la obra, incluso labores de arrancado con
cepellón, transporte, excavación, plantación y primer riego.

Uds. Largo Ancho Alto Parcial Subtotal
2 2,000morera

2,000 2,000

Total Ud  ......: 2,000

3.5.3 Ud Arbusto tipo Hibiscus, altea, adelfa, etc., de 0,6m de altura, en
maceta, incluso excavación de hoyo de 0,4x0,4x0,4m, plantación y
primer riego.

Uds. Largo Ancho Alto Parcial Subtotal
20 20,000

20,000 20,000

Total Ud  ......: 20,000

3.5.4 Ml Tubería de polietileno, de 32mm de diámetro, 10 Kg/cm2, en
instalaciones de riego, incluso p.p. de piezas especiales, totalmente
instalada.

Uds. Largo Ancho Alto Parcial Subtotal
100 100,000

100,000 100,000

Total Ml  ......: 100,000

Presupuesto parcial nº 3 ACTUACIÓN 3: ROTONDA EN LA INTERSECCIÓN DE L…
Nº Ud Descripción Medición

MEJORA DE INFRAESTRUCTURAS DE LA RED VIARIA DEL T.M. DE PILAR DE LA HORADADA, AL… Página 57

3.5.5 Ml Tubería de polietileno, de 16mm de diámetro, 6 Kg/cm2, en
instalaciones de riego de jardineria, incluso p.p. de piezas especiales,
incluso p.p. de gotero autocompensante de 2 litros/hora, totalmente
instalada.

Uds. Largo Ancho Alto Parcial Subtotal
100 100,000

100,000 100,000

Total Ml  ......: 100,000

3.5.6 Ml Tubería de polietileno, de 16mm de diámetro, 6 Kg/cm2, en
instalaciones de arbolado, incluso p.p. de piezas especiales, incluso
p.p. de gotero autocompensante de 2 litros/hora, totalmente
instalada.

Uds. Largo Ancho Alto Parcial Subtotal
100 100,000

100,000 100,000

Total Ml  ......: 100,000

3.5.7 Ud Arqueta para alojamiento de electroválvulas, elementos especiales y
programador, del tipo normalizado por el Ayuntamiento de Pilar de la
Horadada, de dimensiones 120 x 80 x 80 cm de ladrillo de un pie de
espesor enfoscada a doble cara con tapa para registro de doble hoja
de dimensiones 120 x 80 cm de acero galvanizado y reforzada y con
cierre para candado, incluido agrreglo de tierras, completamente
instalada.

Uds. Largo Ancho Alto Parcial Subtotal
1 1,000

1,000 1,000

Total Ud  ......: 1,000

3.5.8 Ud Cuadro con equipo de control para riego, formado por 4
electroválvulas de 50mm, filtro y válvula de esfera, incluso p.p. de
pequeño material, totalmente instalado.

Uds. Largo Ancho Alto Parcial Subtotal
1 1,000

1,000 1,000

Total Ud  ......: 1,000

Presupuesto parcial nº 3 ACTUACIÓN 3: ROTONDA EN LA INTERSECCIÓN DE L…
Nº Ud Descripción Medición

MEJORA DE INFRAESTRUCTURAS DE LA RED VIARIA DEL T.M. DE PILAR DE LA HORADADA, AL… Página 58



3.5.9 Ud Programador de riego de 4 estaciones eléctrico, con memoria
incorporada, tiempo de riego de 0 a 59 minutos, programa de
seguridad de 10 minutos por estación, simultaneidad de 2 ó mas
programas, batería con autonomía para 30 días, transformador 220/24
V, armario y protección antidescarga, incluso fijación, incluso p.p.
conexionado a red eléctrica, totalmente instalado.

Uds. Largo Ancho Alto Parcial Subtotal
1 1,000

1,000 1,000

Total Ud  ......: 1,000

3.5.10 Pa P.A. a justificar para adecuación de red de riego existente a las
modificaciones y nuevas plantaciones proyectadas.

Uds. Largo Ancho Alto Parcial Subtotal
1 1,000

1,000 1,000

Total PA  ......: 1,000

3.5.11 Ml Conducción para abastecimiento de agua de riego, realizada con tubo
de Polietileno alta densidad PE100, de 90 mm. de diámetro exterior,
para una presión de trabajo de 16 atm., incluyendo un incremento
sobre el precio del conducto del 5% en concepto de uniones y
accesorios, colocada sobre capa de relleno de arena de rio para
asiento del conducto, sin incluir arena ni excavación ni posterior
relleno de la zanja, realizada con una anchura de 30 cm., instalada y
probada según NTE/IFA-11.

Uds. Largo Ancho Alto Parcial Subtotal
25 25,000prev

25,000 25,000

Total Ml  ......: 25,000

3.5.12 Ml Tubería de polietileno, de 50mm de diámetro, 10 Kg/cm2, en
instalaciones de riego, incluso p.p. de piezas especiales, totalmente
instalada.

Uds. Largo Ancho Alto Parcial Subtotal
25 25,000prev. riego

25,000 25,000

Total Ml  ......: 25,000
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3.5.13 Ml Canalización para alcantarillado y/o pluviales, realizada con tubería
de PVC compacta de 200 mm. de diámetro, con unión por campana
con junta elástica de MR >= 4 KN/m2 y (SN4 UNE EN 1401),
incluyendo un incremento sobre el precio del tubo del 5% en
concepto de uniones y piezas especiales, colocado sobre lecho de
arena de 10 cm. de espesor y relleno de la misma hasta 10 cm sobre
la generatriz superior del tubo, sin incluir la arena, la excavación ni el
posterior relleno de la zanja.

Uds. Largo Ancho Alto Parcial Subtotal
25 25,000prot. riegos y servicios

25,000 25,000

Total ML  ......: 25,000
3.6.- GESTIÓN DE RESIDUOS CONSTRUCCIÓN Y DEMOLICIÓN

3.6.1 M3 Transporte de residuos inertes-pétreos producidos en la obra a
vertedero específico o centro de acogida o centro de reciclaje o
transferencia, hasta una distancia de 60 Km, considerando ida y
vuelta, en camión basculante de hasta 15m3 de capacidad, incluso
canon de vertido.

Uds. Largo Ancho Alto Parcial Subtotal
15% esponjamiento

1,15 140 0,15 24,150Demol. aceras
1,15 217 0,15 0,25 9,358Demol. bordillo
1,15 199 1 228,850Excav. zanjas

262,358 262,358

Total M3  ......: 262,358

3.6.2 M3 Transporte de residuos de aglomerado asfáltico producidos en la
obra a vertedero específico o centro de acogida o centro de reciclaje
o transferencia, hasta una distancia de 60 Km, considerando ida y
vuelta, en camión basculante de hasta 15m3 de capacidad, incluso
canon de vertido.

Uds. Largo Ancho Alto Parcial Subtotal
15% esponjamiento

1,15 279 0,1 32,085Levantado calzada
1,15 1.300 0,05 74,750Fresado calzada

106,835 106,835

Total M3  ......: 106,835
3.7.- SEGURIDAD Y SALUD
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3.7.1 Ud Compendio de Medidas de Seguridad y Salud, según desglose en
Estudio de Seguridad y Salud redactado como anexo y complemento
del presente proyecto.

Uds. Largo Ancho Alto Parcial Subtotal
1 1,000

1,000 1,000

Total ud  ......: 1,000

3.7.2 Pa Partida alzada a justificar para la Señalización y Desvíos de tráfico
durante el transcurso de las obras. (corte accesos, desvíos por vías
alternativas, etc.)

Total PA  ......: 1,000
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4.1.- DEMOLICIONES

4.1.1 Ud Desmontaje panel publicitario existente.
Uds. Largo Ancho Alto Parcial Subtotal

2 2,000paneles publ.
paneles señaliz.

2,000 2,000

Total UD  ......: 2,000

4.1.2 Ud Desmontaje completo de instalación semafórica existente,
consistente en 4 báculos, 4 columnas y 1 cuadro de mando, incluso
partes proporcionales de cableado y arquetas, incluso transporte de
todos los elementos desmontados a almacén municipal.

Uds. Largo Ancho Alto Parcial Subtotal
1 1,000

1,000 1,000

Total UD  ......: 1,000

4.1.3 Ud Tala de árboles, de 10 a 50cm de diámetro, de hasta 4 metros de
altura, incluída la retirada de las raices con medios mecánicos,
recogida de ramas y carga sobre camión con transporte a vertedero,
con utilización motosierra, tijeras neumaticas y  camión cesta.

Uds. Largo Ancho Alto Parcial Subtotal
8 8,000prevision

8,000 8,000

Total Ud  ......: 8,000

4.1.4 Ud Tala de árboles, de 10 a 100cm de diámetro, de hasta 10 metros de
altura, incluída la retirada de las raices con medios mecánicos,
recogida de ramas y carga sobre camión con transporte  a vertedero,
con utilización motosierra, tijeras neumaticas y  camión cesta.

Uds. Largo Ancho Alto Parcial Subtotal
2 2,000gran arbol

2,000 2,000

Total Ud  ......: 2,000

4.1.5 Ud Catas de prelocalización para examinar los servicios afectados en las
obras, incluso tapado posterior de la cata.

Uds. Largo Ancho Alto Parcial Subtotal
2 2,000varios lugares

2,000 2,000
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Total UD  ......: 2,000

4.1.6 Ml Corte de pavimento asfaltico ó de hormigón  de 6 a 8mm de ancho y
10 cm de profundidad, con medios mecánicos.

Uds. Largo Ancho Alto Parcial Subtotal
200 200,000por demoliciones bordillo
110 110,000por demolicion aceras

4 15 60,000por levantado calzada
370,000 370,000

Total Ml  ......: 370,000

4.1.7 Ml Demolicion y levantado de bordillo de hormigón, colocado sobre
hormigón, con martillo rompedor montado sobre retroexcavadora.

Uds. Largo Ancho Alto Parcial Subtotal
20 20,000aceras existentes
17 17,000
32 32,000
30 30,000
41 41,000
30 30,000
30 30,000
27 27,000
15 15,000
23 23,000

265,000 265,000

Total Ml  ......: 265,000

4.1.8 M2 Demolición de aceras existentes de 15 a 20 cm de espesor por
medios mecánicos y manuales, incluido el bordillo, con carga sobre
transporte, incluso tapado de fosas septicas existentes y reposición
de posibles servicios afectados.

Uds. Largo Ancho Alto Parcial Subtotal
16 16,000zonas afectadas
14 14,000
45 45,000
23 23,000
20 20,000
20 20,000
20 20,000
20 20,000

178,000 178,000

Total M2  ......: 178,000
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4.1.9 M2 Levantado de calzada de aglomerado asfáltico hasta 10cm de
espesor con medios mecánicos y carga mecánica sobre camión.

Uds. Largo Ancho Alto Parcial Subtotal
60 60,000islote rotonda
25 25,000isletas
20 20,000
22 22,000
5 5,000

10 10,000protecciones
aparcamiento

10 10,000
30 30,000
20 20,000

202,000 202,000

Total M2  ......: 202,000

4.1.10 M2 Fresado de calzada de aglomerado asfáltico de hasta 5 cm de
profundidad con medios mecánicos y carga mecánica sobre camión,
incluso p./p. de preparativos, remates y barrido.

Uds. Largo Ancho Alto Parcial Subtotal
1.192 1.192,0…zona de actuacion

1.192,0… 1.192,000

Total m2  ......: 1.192,000
4.2.- MOVIMIENTO DE TIERRAS

4.2.1 M3 Excavación en zanjas y pozos, en terrenos duros por medios
mecánicos, con extracción de tierras a los bordes,incluso p.p. de
entibaciones donde sea necesario, carga sobre transporte.

Uds. Largo Ancho Alto Parcial Subtotal
202 0,6 121,200zona demol aceras

75 1 1 75,000prev
25 1 1 25,000agua y luz rotonda
75 0,4 0,5 15,000cond. riego y agua

236,200 236,200

Total M3  ......: 236,200

4.2.2 M3 Base granular realizada con zahorra artificial, colocada con
motoniveladora y con una compactación al 100% del Proctor
Modificado, incluso rasanteo.

Uds. Largo Ancho Alto Parcial Subtotal
202 0,2 40,400zona demol aceras

0,25 60 0,15 2,250zona rotonda
(Continúa...)
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4.2.2 M3 Base zahorra cpto 100% PM (Continuaci…
100 1 1 100,000prev zanjas
75 0,4 0,5 15,000cond. riego y agua

157,650 157,650

Total M3  ......: 157,650
4.3.- PAVIMENTACIONES

4.3.1 M Bordillo de hormigón de doble capa de  textura fina, de 12/15x25x100
cm. sobre lecho de hormigón HM-20/P/20/I rejuntado con mortero de
cemento M-40a (1:6).

Uds. Largo Ancho Alto Parcial Subtotal
45 45,000contorno rotonda y

adecuación aceras
35 35,000
45 45,000
50 50,000
45 45,000
42 42,000
25 25,000

287,000 287,000

Total m  ......: 287,000

4.3.2 Ml Bordillo de hormigón remontable de doble capa de  textura fina, de
0/20x22/12x100 cm. sobre lecho de hormigón HM-20/P/20/I rejuntado
con mortero de cemento M-40a (1:6), incluso excavación necesaria
para cimiento de bordillo, totalmente terminado.

Uds. Largo Ancho Alto Parcial Subtotal
25 25,000islote rotonda
10 10,000isletas
25 25,000
25 25,000
20 20,000

105,000 105,000

Total ml  ......: 105,000

4.3.3 Ml Bordillo de hormigón de 10x20x100 cm. sobre lecho de hormigón
HM-20/P/20/I rejuntado con mortero de cemento M-40a (1:6), incluso
excavación necesaria para cimiento de bordillo, en formación de
alcorques y separador de pavimentos, totalmente terminado.

Uds. Largo Ancho Alto Parcial Subtotal
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5 4 20,000alcorques
2 20 40,000separacion carril bici

60,000 60,000

Total ml  ......: 60,000

4.3.4 M3 Subbase granular realizada con zahorra artificial, colocada en aceras,
con medios mecánicos y con una compactación al 95% del Proctor
Normal.

Uds. Largo Ancho Alto Parcial Subtotal
60 0,15 9,000islote rotonda
80 0,15 12,000cuñas rotonda

100 0,15 15,000mediana
20 0,15 3,000
60 0,15 9,000isletas
20 0,15 3,000repos. aceras
20 0,15 3,000

100 100,000imprevistos
154,000 154,000

Total m3  ......: 154,000

4.3.5 M2 Solera ligera realizada con hormigón HM-20/P/20/I con un espesor de
10 cm. extendido sobre subbase de zahorra natural en aceras.

Uds. Largo Ancho Alto Parcial Subtotal
65 65,000islote rotonda
80 80,000cuñas rotonda
20 20,000repos. aceras
20 20,000

185,000 185,000

Total m2  ......: 185,000

4.3.6 M2 Pavimento de terrazo tipo II Ayuntamiento, formado por capa base,
capa de rodadura con un espesor minimo de 1.5 mm, textura
pergamino antideslizante y/o textura de botones, color crema o gris
UNE 127001, de 40x40cm, recibido con mortero de cemento y arena
de río 1/6 (M-40a),  incluso rejuntado, eliminación de restos y
limpieza.

Uds. Largo Ancho Alto Parcial Subtotal
20 20,000repos. aceras
20 20,000
50 50,000

90,000 90,000

Total M2  ......: 90,000
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4.3.7 M2 Pavimento de hormigón HM-25/B/20, tamaño máx.árido 20mm, de
consistencia blanda, esparcido desde camión, de 20 cm de espesor
tendido y vibrado manualmente, incluso tratamiento superficial en
color (rojo, gris, verde) mediante fratasado mecánico, incluso parte
proporcional de mallazo, corte de pavimento para juntas, todo
incluido totalmente acabado.

Uds. Largo Ancho Alto Parcial Subtotal
60 60,000isletas
60 60,000carril bici
50 50,000

170,000 170,000

Total M2  ......: 170,000

4.3.8 M2 Riego de imprimación con emulsión bituminosa de betún asfáltico
ECL-1.

Uds. Largo Ancho Alto Parcial Subtotal
500 500,000zona de actuacion
300 300,000

800,000 800,000

Total m2  ......: 800,000

4.3.9 M2 Capa intermedia de regularización de 5 cms de espesor de mezcla
bituminosa en caliente, tipo AC 22 BIN 50/70 S calizo, incluso
limpieza previa y compactación de la mezcla.

Uds. Largo Ancho Alto Parcial Subtotal
300 300,000

300,000 300,000

Total m2  ......: 300,000

4.3.10 M2 Riego de adherencia con emulsión bituminosa de betún asfáltico
ECR-1.

Uds. Largo Ancho Alto Parcial Subtotal
1.392 1.392,0…

1.392,0… 1.392,000

Total m2  ......: 1.392,000

4.3.11 M2 Capa de rodadura  de 5 cms de espesor de mezcla bituminosa en
caliente, tipo AC 16 SURF 50/70 D porfídico, incluso limpieza previa y
compactación de la mezcla.
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Uds. Largo Ancho Alto Parcial Subtotal
1.392 1.392,0…

1.392,0… 1.392,000

Total m2  ......: 1.392,000

4.3.12 Ud Rasanteado de pozos existentes, levantado o rebaje, a fin de
adaptarlos a la rasante definitiva, incluso sustitución de la tapa
existente por una tapa fundición ductil D=60cm, 40 tn acerrojada,
banda polipropileno.

Uds. Largo Ancho Alto Parcial Subtotal
10 10,000varios servicios

10,000 10,000

Total ud  ......: 10,000

4.3.13 Ud Rasanteado de pozos y tapas existentes de servicios distintos a
saneamiento, levantado o rebaje, a fin de adaptarlos a la rasante
definitiva.

Uds. Largo Ancho Alto Parcial Subtotal
5 5,000varios servicios

5,000 5,000

Total Ud  ......: 5,000

4.3.14 Ml Pintado de banda continua y/o discontinua de 15cm de ancho, sobre
pavimento, con pintura blanca/amarilla reflexiva y microesferas de
vidrio, con máquina autopropulsada y/o medios manuales, incluso
premarcaje.

Uds. Largo Ancho Alto Parcial Subtotal
PINTURA BLANCA

650 650,000rotonda
650,000 650,000

Total Ml  ......: 650,000

4.3.15 M2 Pintado de marca vial de tráfico, signos, flechas o letras con pintura
blanca reflexiva y microesferas de vidrio, realizada por medios
mecánicos y/o manuales, incluso premarcaje.

Uds. Largo Ancho Alto Parcial Subtotal
4 2,5 10,000ceda el paso
8 2,5 20,000flechas direccionales
4 2,5 10,000
4 1 1,5 6,000simbolos carril bici

46,000 46,000

Total M2  ......: 46,000
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4.3.16 Ml Pintado de banda transversal continua de 40cm de ancho, sobre
pavimento, con pintura blanca reflexiva y microesferas de vidrio, con
máquina de accionamiento manual y/o medios manuales, incluso
premarcaje.

Uds. Largo Ancho Alto Parcial Subtotal
6 8 48,000barras stop y ceda

100 100,000cebreados

148,000 148,000

Total Ml  ......: 148,000

4.3.17 Ml Pintado de banda transversal continua de 50cm de ancho, sobre
pavimento, con pintura blanca reflexiva y microesferas de vidrio,
realizada con máquina de accionamiento manual y/o medios
manuales, incluso premarcaje.

Uds. Largo Ancho Alto Parcial Subtotal
1 4 12 48,000Paso de peatones
1 4 12 48,000
1 15 15,000Taqueado carril bici
1 25 25,000
2 12 24,000

160,000 160,000

Total Ml  ......: 160,000

4.3.18 Ud Señal de PELIGRO triangular (tipo ceda el paso), de 70cm de lado, de
chapa de aluminio plegada con pestaña de 2,5cm, serigrafiada con
vinilio reflectante, sobre poste de aluminio extrusionado y estriado
con sección hueca de 76x3,8mm y 335cm de longitud con tapón de
plástico, incluso curvado necesario, incluso anclajes, abrazaderas y
tornillería de acero inoxidable necesaria, totalmente colocada sobre
base de hormigón de 0.3x0.3x0.3m, según normas MOPT y Ley de
Seguridad Vial vigente.

Uds. Largo Ancho Alto Parcial Subtotal
4 4,000ceda el paso R-1
2 2,000peligro bicis P-22
4 4,000peligro rotonda P-4

10,000 10,000

Total Ud  ......: 10,000
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4.3.19 Ud Señal de PROHIBICION/OBLIGACION circular, de 60/70cm de
diametro, de chapa de aluminio plegada con pestaña de 2,5cm,
serigrafiada con vinilio reflectante, sobre poste de aluminio
extrusionado y estriado con sección hueca de 76x3,8mm y 335cm de
longitud con tapón de plástico, incluso curvado necesario, incluso
anclajes, abrazaderas y tornillería de acero inoxidable necesaria,
totalmente colocada sobre base de hormigón de 0.3x0.3x0.3m, según
normas MOPT y Ley de Seguridad Vial vigente.

Uds. Largo Ancho Alto Parcial Subtotal
4 4,000oblig. direcc. R-400a
4 4,000oblig. direcc. R-402
4 4,000velocidad R-301 (40)

12,000 12,000

Total Ud  ......: 12,000

4.3.20 Ud Señal de INDICACION cuadrada(tipo paso peatones), de 60/70cm de
lado, de chapa de aluminio plegada con pestaña de 2,5cm,
serigrafiada con vinilio reflectante, sobre poste de aluminio
extrusionado y estriado con sección hueca de 76x3,8mm y 335cm de
longitud con tapón de plástico, incluso curvado necesario, incluso
anclajes, abrazaderas y tornillería de acero inoxidable necesaria,
totalmente colocada sobre base de hormigón de 0.3x0.3x0.3m, según
normas MOPT y Ley de Seguridad Vial vigente.

Uds. Largo Ancho Alto Parcial Subtotal
2 2,000Paso de peatones

2,000 2,000

Total Ud  ......: 2,000

4.3.21 Ud Hito de 75 cm de alto y 20 cm de diametro fabricado en polietileno
flexible en color verde con dos bandas reflectantes de 10 cm,
colocado y terminado.

Uds. Largo Ancho Alto Parcial Subtotal
50 50,000isletas

50,000 50,000

Total Ud  ......: 50,000

4.3.22 Ud Ojos de gato (TB-10) reflectante a dos caras, fijado con resina al
pavimento.

Uds. Largo Ancho Alto Parcial Subtotal
50 50,000

50,000 50,000
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Total ud  ......: 50,000

4.3.23 Ml Barandilla de acero inoxidable en brillo, calidad marina Aisi 316, de
105cm de altura, con tubo superior e inferior de 50mm de diámetro y
tubos verticales de 20mm de diámetro separados cada 10cm,
montantes/pies de tubo de 70 mm de diámetro cada 1.50 metros
lineales, con prolongación para anclaje en una longitud de 200mm,
colocado sobre solera y/o zuncho de hormigón, incluso p.p. de
piezas especiales, tapones extremos, soldaduras pulidas, tramos
curvos, etc., elaborada en taller y montada en obra, totalmente
terminada e instalada.

Uds. Largo Ancho Alto Parcial Subtotal
4 16 64,000protecciones aceras

perimetrales

64,000 64,000

Total Ml  ......: 64,000

4.3.24 Ud Señalizaccion informativa e institucional compuesta por:MÁSTIL
TELESC. Ø114X7,5 + Ø90X6 3000+4200 COLOR RAL ANODIZADO = 4,
4 MÓDULOS INFORMATIVOS AIMPE 150X30 REFLEXIVO NII, MOD.
BULEVAR o similar,MÓDULO INFORMATIVO AIMPE 30X30
REFLEXIVO NII, MOD. BULEVAR o similar, incluido excavación,
colocación, abrazaderas y parte proporcional de montaje, totalmente
instalado.

Total Ud  ......: 4,000

4.3.25 Ud Señal de código S-13 (tipo paso peatones), cuadrada, de 60/70cm de
lado, en cajón de aluminio anodizado con dorso cerrado, serigrafiada
con vinilio reflexivo de alta calidad NII y reforzada con LEDs
ámbar/rojo en todo el perímetro y pictograma, con todos los
elementos electrónicos de la señal protegidos sin ningún cable
accesible ó visible desde el exterior, con alta resistencia mecánica y
ambiental, con IP65, alimentación a 230V ac o por energía solar, con
marcado CE y en cumplimiento con la normativa aplicable vigente,
totalmente colocada sobre poste de aluminio (sin incluir el poste)
mediante abrazaderas de aluminio tipo europa-50 y tornillería de
acero inoxidable.

Uds. Largo Ancho Alto Parcial Subtotal
4 4,000señal circular
4 4,000paso peatones

8,000 8,000

Total Ud  ......: 8,000
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4.3.26 Ud Poste de aluminio extrusionado ANODIZADO y estriado con sección
hueca de 76x3,8mm y 345cm de longitud con tapón de plástico,
incluso curvado tipo "S", incluso anclajes, abrazaderas de aluminio
tipo europa-50 y tornillería de acero inoxidable necesaria, totalmente
colocado sobre base de hormigón de 0.3x0.3x0.3m, incluso p.p. de
reposición de pavimento de acera existente, según normas MOPT y
Ley de Seguridad Vial vigente.

Uds. Largo Ancho Alto Parcial Subtotal
4 4,000señal circular
4 4,000paso peatones

8,000 8,000

Total Ud  ......: 8,000

4.3.27 Ud kit de energía solar compuesto por panel solar de 10 w y batería de 7
Ah, con todos los elementos necesarios, totalmente instalado en el
conjunto mástil/señal.

Uds. Largo Ancho Alto Parcial Subtotal
4 4,000señal circular
4 4,000paso peatones

8,000 8,000

Total Ud  ......: 8,000
4.4.- RED DE ALUMBRADO

4.4.1 Ml Canalización para alumbrado público bajo acera de 0.3 x 0.5 m,
excavación con medios mecánicos, tubo de PE doble pared
corrugada exterior y lisa interior 90/75 mm de diámetro, recubierto de
arena hasta 5 cms de la generatriz superior del tubo y cinta de
señalización , tapado y compactado con zahorras, incluso corte de
pavimentación, reposición de sevicios existente, sin reposición
acera.

Uds. Largo Ancho Alto Parcial Subtotal
70 70,000reforma alumbrado

70,000 70,000

Total Ml  ......: 70,000

4.4.2 Ml Cruce de calle para canalización de alumbrado público de 0.4 x 0.70
m, formada por DOS tubos rigidos de PE doble capa corrugado
exterior y lisa interior de 90/75 mm de diametro, apertura zanja,
protegida y tapada con hormigón en masa HM20, cinta de
señalización, reposición asfaltica, sellado con slurry, incluso rep de
servicios existentes.

Uds. Largo Ancho Alto Parcial Subtotal
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70 70,000reforma alumbrado
25 25,000sum. interior rotonda

95,000 95,000

Total Ml  ......: 95,000

4.4.3 Ml Conductor de cobre unipolar de 1x6 mm2, con aislamiento en PVC de
0.6-1 kv, UNE 21123, incluso colocación del cable en el interior del
tubo, señalización de fases, subida al registro del punto de luz y
conexión al mismo.

Uds. Largo Ancho Alto Parcial Subtotal
3 70 210,000reforma alumbrado

0,1 70 7,000CONEXIONES 10%
217,000 217,000

Total ML  ......: 217,000

4.4.4 M Conductor de cobre unipolar de 1x10 mm2 con aislamiento de PVC
0.6-1kv, incluso colocación del cable en el interior del tubo,
señalización de las fases, subida a registro del punto de luz y
conexión del mismo.

Uds. Largo Ancho Alto Parcial Subtotal
3 70 210,000reforma alumbrado

0,1 210 21,000CONEXIONES 10%
231,000 231,000

Total m  ......: 231,000

4.4.5 Ml Conductor de cobre unipolar bicolor de puesta a tierra de 1x16 mm2
con aislamiento 450/750 UNE. HO7V-R, colocación del cable en el
interior del tubo, subida a punto de luz , incluso p.p. de puesta a
tierra  de las columnas con pica y cobre aislado de 16 mm2, cada 5
puntos de luz y al inicio y final de la instalación.

Uds. Largo Ancho Alto Parcial Subtotal
1 70 70,000

0,1 70 7,000CONEXIONES 10%
77,000 77,000

Total ML  ......: 77,000

4.4.6 Ud Desmontaje de  columna de alumbrado publico existente, incluso
demolición de basamento, con medios mecanicos y manuales, y
montaje en nueva ubicación.

Uds. Largo Ancho Alto Parcial Subtotal
3 3,000cambio ubicacion
1 1,000
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4,000 4,000

Total Ud  ......: 4,000

4.4.7 Ud Arqueta de registro de hormigón en masa HM20/P/20, sobre fondo de
grava, de dimensiones interiores 0'40x0'40x0'60 m., con tapa y marco
de fundición ductil EN-124 B-125, escudo municipal, incluso
excavación.

Uds. Largo Ancho Alto Parcial Subtotal
4 4,000cambios ubicacion
4 4,000prev. nuevas
4 4,000

12,000 12,000

Total Ud  ......: 12,000

4.4.8 Ud Base para columna H8, H10 m. con hormigón en masa HM 20, de
dimensiones 1'00x1'00x1'20, incluso excavación y colocación de
anclajes.

Uds. Largo Ancho Alto Parcial Subtotal
4 4,000nuevo pto luz
3 3,000cambio ubicacion
1 1,000

8,000 8,000

Total Ud  ......: 8,000
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4.4.9 Ud Punto de luz sobre columna de poliéster reforzado con fibra de vidrio
(PFRV) de 9 m de altura útil con placa, puerta de registro,diámetros
en base/punta 258 / 60 mm,Fv=30 Kp, R=240 Kp,Peso=57 Kp,RAL
9007.Luminaria de tecnología LED 64 W, potencia sistema 73 W, para
alumbrado vial de módulos Leds y con equipos electrónicos para el
control y regulación. Formada por carcasa y marco en fundición de
aluminio y cierre de vidrio plano templado trasparente de 4 mm de
espesor, bloque óptico de lentes secundarias de distribución
asimétrica especial para vial, IP66, Clase I, IK 10, L70>70.000 horas de
funcionamiento, temperatura de color 4000 K, 0% de flujo al
hemisferio superior, driver con programación instalada por el
fabricante con 3 escalones de funcionamiento según regulación
requerida por el Ayuntamiento con, protector de sobretensiones
adicional - 10 KV. Módulos de Leds ultima generación, con óptica
secundaria de distribución asimétrica integrada y alta eficiencia
energética entre 110 / 120 Lm/w., inclinación vertical y/o horizontal de
0º a 15º, para instalación sobre columna o baculo / brazo de 60 mm
de diámetro, Color Gris y RAL a definir por la Dirección Facultativa y
Ayuntamiento.Incluso pp pequeño material, como adaptador /
prolongación para baculo / brazo, cable para el suministro a la
luminaria y cable de conexiones para la programación del punto de
luz de 5x2.5 mm2 Cu 0.6/1kv VV mm2, desde la caja de fusibles hasta
la luminaria, cambio / adecuación de fusibles de protección, todo
completamente instalado y funcionando, incluso retirada del material
existentes(luminararias, equipos y lámparas, etc.) al almacen
municipal para su posterior reciclado, o LUMINARIA SIMILAR
FUNCIONALMENTE.,caja de conexiones,protecciones,conexión con
red de distribución por medio de conectores aislantes y conductor de
cu de 6 mm2 0,6/1 Kv,colocado y funcionando.

Uds. Largo Ancho Alto Parcial Subtotal
4 4,000nuevo

4,000 4,000

Total Ud  ......: 4,000
4.5.- JARDINERIA
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4.5.1 M2 Pavimento de hierba sintética (césped artificial decorativo), fabricado
con hilos de polipropileno 100% por el procedimiento de pelo
insertado con tratamiento U.V., 2 tipos de color verde (2 x lime green
y 6 x field green), longitud de pelo 40 mm, 11.000 dtex fiber(8s hilos),
permeable, alta resistencia, incluso capa de regulación a base de
arena de sílice (15 kg/m2) y cuarzo (5 kg/m2). Peso del pelo 1350
gramos/m2, base de Thiobac H06, con peso de 163 gramos/m2,
drenaje de 60 litros por m2 por minuto, encolado de juntas sobre
bandas de PVC con cola bicomponente, incluso cepillado, incluido
un 10% de incremento en concepto de despieces, totalmente
instalado y colocado y terminado.tipos Super Soft y Talisman o
similares.

Uds. Largo Ancho Alto Parcial Subtotal
60 60,000islote rotonda

100 100,000medianas
160,000 160,000

Total M2  ......: 160,000

4.5.2 Ud Transplante de Arbol existente de cualquier altura, a lugar indicado
por la D.F. dentro de la obra, incluso labores de arrancado con
cepellón, transporte, excavación, plantación y primer riego.

Uds. Largo Ancho Alto Parcial Subtotal
2 2,000morera

2,000 2,000

Total Ud  ......: 2,000

4.5.3 Ml Tubería de polietileno, de 32mm de diámetro, 10 Kg/cm2, en
instalaciones de riego, incluso p.p. de piezas especiales, totalmente
instalada.

Uds. Largo Ancho Alto Parcial Subtotal
50 50,000

50,000 50,000

Total Ml  ......: 50,000

4.5.4 Ml Tubería de polietileno, de 16mm de diámetro, 6 Kg/cm2, en
instalaciones de riego de jardineria, incluso p.p. de piezas especiales,
incluso p.p. de gotero autocompensante de 2 litros/hora, totalmente
instalada.

Uds. Largo Ancho Alto Parcial Subtotal
100 100,000

100,000 100,000

Total Ml  ......: 100,000
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4.5.5 Ml Tubería de polietileno, de 16mm de diámetro, 6 Kg/cm2, en
instalaciones de arbolado, incluso p.p. de piezas especiales, incluso
p.p. de gotero autocompensante de 2 litros/hora, totalmente
instalada.

Uds. Largo Ancho Alto Parcial Subtotal
100 100,000

100,000 100,000

Total Ml  ......: 100,000

4.5.6 Pa P.A. a justificar para adecuación de red de riego existente a las
modificaciones y nuevas plantaciones proyectadas.

Uds. Largo Ancho Alto Parcial Subtotal
1 1,000

1,000 1,000

Total PA  ......: 1,000

4.5.7 Ml Conducción para abastecimiento de agua de riego, realizada con tubo
de Polietileno alta densidad PE100, de 90 mm. de diámetro exterior,
para una presión de trabajo de 16 atm., incluyendo un incremento
sobre el precio del conducto del 5% en concepto de uniones y
accesorios, colocada sobre capa de relleno de arena de rio para
asiento del conducto, sin incluir arena ni excavación ni posterior
relleno de la zanja, realizada con una anchura de 30 cm., instalada y
probada según NTE/IFA-11.

Uds. Largo Ancho Alto Parcial Subtotal
25 25,000prev

25,000 25,000

Total Ml  ......: 25,000

4.5.8 Ml Tubería de polietileno, de 50mm de diámetro, 10 Kg/cm2, en
instalaciones de riego, incluso p.p. de piezas especiales, totalmente
instalada.

Uds. Largo Ancho Alto Parcial Subtotal
25 25,000prev. riego

25,000 25,000

Total Ml  ......: 25,000
4.6.- GESTIÓN DE RESIDUOS CONSTRUCCION Y DEMOLICION

Presupuesto parcial nº 4 ACTUACIÓN 4: ROTONDA EN LA INTERSECCIÓN DE L…
Nº Ud Descripción Medición

MEJORA DE INFRAESTRUCTURAS DE LA RED VIARIA DEL T.M. DE PILAR DE LA HORADADA, AL… Página 77

4.6.1 M3 Transporte de residuos inertes-pétreos producidos en la obra a
vertedero específico o centro de acogida o centro de reciclaje o
transferencia, hasta una distancia de 60 Km, considerando ida y
vuelta, en camión basculante de hasta 15m3 de capacidad, incluso
canon de vertido.

Uds. Largo Ancho Alto Parcial Subtotal
15% esponjamiento

1,15 178 0,15 30,705Demol. aceras
1,15 265 0,15 0,25 11,428Demol. bordillo
1,15 247 0,5 142,025Excav. zanjas

184,158 184,158

Total M3  ......: 184,158

4.6.2 M3 Transporte de residuos de aglomerado asfáltico producidos en la
obra a vertedero específico o centro de acogida o centro de reciclaje
o transferencia, hasta una distancia de 60 Km, considerando ida y
vuelta, en camión basculante de hasta 15m3 de capacidad, incluso
canon de vertido.

Uds. Largo Ancho Alto Parcial Subtotal
15% esponjamiento

1,15 202 0,1 23,230Levantado calzada
1,15 1.192 0,05 68,540Fresado calzada

91,770 91,770

Total M3  ......: 91,770
4.7.- SEGURIDAD Y SALUD

4.7.1 Ud Compendio de Medidas de Seguridad y Salud, según desglose en
Estudio de Seguridad y Salud redactado como anexo y complemento
del presente proyecto.

Uds. Largo Ancho Alto Parcial Subtotal
1 1,000

1,000 1,000

Total ud  ......: 1,000

4.7.2 Pa Partida alzada a justificar para la Señalización y Desvíos de tráfico
durante el transcurso de las obras. (corte accesos, desvíos por vías
alternativas, etc.)

Total PA  ......: 1,000
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5.1.- DEMOLICIONES

5.1.1 Ud Desmontaje panel publicitario existente.
Uds. Largo Ancho Alto Parcial Subtotal

2 2,000paneles publ.
paneles señaliz.

2,000 2,000

Total UD  ......: 2,000

5.1.2 Ud Tala de árboles, de 10 a 50cm de diámetro, de hasta 4 metros de
altura, incluída la retirada de las raices con medios mecánicos,
recogida de ramas y carga sobre camión con transporte a vertedero,
con utilización motosierra, tijeras neumaticas y  camión cesta.

Uds. Largo Ancho Alto Parcial Subtotal
2 2,000prevision

2,000 2,000

Total Ud  ......: 2,000

5.1.3 Ud Tala de árboles, de 10 a 100cm de diámetro, de hasta 10 metros de
altura, incluída la retirada de las raices con medios mecánicos,
recogida de ramas y carga sobre camión con transporte  a vertedero,
con utilización motosierra, tijeras neumaticas y  camión cesta.

Uds. Largo Ancho Alto Parcial Subtotal
2 2,000gran arbol

2,000 2,000

Total Ud  ......: 2,000

5.1.4 Ml Tala de setos de menos de 150cm de altura y matorrales, incluída la
retirada de las raíces y la recogida de ramas, carga sobre camión con
transporte a vertedero, sin utilización de escalera y podón.

Uds. Largo Ancho Alto Parcial Subtotal
1 10 10,000seto contenedores

10,000 10,000

Total Ml  ......: 10,000

5.1.5 Ud Catas de prelocalización para examinar los servicios afectados en las
obras, incluso tapado posterior de la cata.

Uds. Largo Ancho Alto Parcial Subtotal
2 2,000varios lugares

2,000 2,000
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Total UD  ......: 2,000

5.1.6 Ml Corte de pavimento asfaltico ó de hormigón  de 6 a 8mm de ancho y
10 cm de profundidad, con medios mecánicos.

Uds. Largo Ancho Alto Parcial Subtotal
200 200,000por demoliciones bordillo
110 110,000por demolicion aceras

4 15 60,000por levantado calzada
370,000 370,000

Total Ml  ......: 370,000

5.1.7 Ml Demolicion y levantado de bordillo de hormigón, colocado sobre
hormigón, con martillo rompedor montado sobre retroexcavadora.

Uds. Largo Ancho Alto Parcial Subtotal
40 40,000zona rotonda
50 50,000
20 20,000
20 20,000

130,000 130,000

Total Ml  ......: 130,000

5.1.8 M2 Demolición de aceras existentes de 15 a 20 cm de espesor por
medios mecánicos y manuales, incluido el bordillo, con carga sobre
transporte, incluso tapado de fosas septicas existentes y reposición
de posibles servicios afectados.

Uds. Largo Ancho Alto Parcial Subtotal
20 2 40,000zonas afectadas
30 2 60,000
40 2 80,000
20 2 40,000

220,000 220,000

Total M2  ......: 220,000

5.1.9 M2 Levantado de calzada de aglomerado asfáltico hasta 10cm de
espesor con medios mecánicos y carga mecánica sobre camión.

Uds. Largo Ancho Alto Parcial Subtotal
254 254,000
12 12,000
21 21,000
17 17,000

93,75 93,750
102 102,000

(Continúa...)
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5.1.9 M2 Levantado de calzada de aglomera (Continuaci…
75 75,000

574,750 574,750

Total M2  ......: 574,750

5.1.10 M2 Fresado de calzada de aglomerado asfáltico de hasta 5 cm de
profundidad con medios mecánicos y carga mecánica sobre camión,
incluso p./p. de preparativos, remates y barrido.

Uds. Largo Ancho Alto Parcial Subtotal
4 20 5 400,000

400,000 400,000

Total m2  ......: 400,000

5.1.11 Ml Desmontaje de valla de simple torsión existente, por medios
manuales y mecánicos, incluso postes de acero, puertas etc. y
retirada a vertedero.

Uds. Largo Ancho Alto Parcial Subtotal
1 20 20,000cerramiento fincas

20,000 20,000

Total ML  ......: 20,000
5.2.- MOVIMIENTO DE TIERRAS

5.2.1 M3 Desmonte o excavación a cielo abierto realizado por encima de la
cota de implantación, en terrenos duros, con medios mecánicos,
incluso ayuda manual en las zonas de difícil acceso, limpieza y
extracción de restos y compactación a cota de caja, carga sobre
transporte incluida

Uds. Largo Ancho Alto Parcial Subtotal
75 0,4 30,000en calzadas

300 0,55 165,000en fondos de excavación
400 0,55 220,000

415,000 415,000

Total m3  ......: 415,000

5.2.2 M3 Excavación en zanjas y pozos, en terrenos duros por medios
mecánicos, con extracción de tierras a los bordes,incluso p.p. de
entibaciones donde sea necesario, carga sobre transporte.

Uds. Largo Ancho Alto Parcial Subtotal
220 0,6 132,000zona demol aceras

75 1 1 75,000prev
25 1 1 25,000agua y luz rotonda

(Continúa...)
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5.2.2 M3 Excavación zanjas y pozos, t duros. (Continuaci…
75 0,4 0,5 15,000cond. riego y agua

247,000 247,000

Total M3  ......: 247,000

5.2.3 M3 Relleno de terraplén con terreno de préstamo de material
seleccionado, incluso extendido del material, formación de taludes,
humectación, compactación y refino de taludes.

Uds. Largo Ancho Alto Parcial Subtotal
700 0,2 140,000

140,000 140,000

Total M3  ......: 140,000

5.2.4 M3 Base granular realizada con zahorra artificial, colocada con
motoniveladora y con una compactación al 100% del Proctor
Modificado, incluso rasanteo.

Uds. Largo Ancho Alto Parcial Subtotal
700 0,4 280,000
70 0,4 28,000

220 0,2 44,000zona demol aceras
0,25 706,86 0,15 26,507zona rotonda
100 1 1 100,000prev zanjas
75 0,4 0,5 15,000cond. riego y agua

493,507 493,507

Total M3  ......: 493,507

5.2.5 Ml Canalización para instalación de telecomunicaciones en zanja de 0.40
x 1.00 m, formada por cuatro (8) tubos de PEAD corrugado de 110
mm de diámetro, protegidos con hormigón en masa HM-20 hasta 10
cm bajo la rasante de la calzada, incluso p.p. de guía instalada y
mandrilada, entronque a arquetas existentes, incluso p.p. para
cambio de sección de 1 cable interurbano de FO, cambio de sección
de 1 cable de FO de clientes, cambio de sección de 1 cable urbano de
4-CBF, cambio de sección  de 1 cable interurbano de 1-CAB, incluso
p.p. arquetas necesarias, todo de acuerdo con las especificaciones y
normas de TELEFONICA.

Uds. Largo Ancho Alto Parcial Subtotal

0,5 40 20,000reposición TELEFONICA
20,000 20,000

Total ML  ......: 20,000
5.3.- PAVIMENTACIONES
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5.3.1 M Bordillo de hormigón de doble capa de  textura fina, de 12/15x25x100
cm. sobre lecho de hormigón HM-20/P/20/I rejuntado con mortero de
cemento M-40a (1:6).

Uds. Largo Ancho Alto Parcial Subtotal
43,5 43,500contorno rotonda y

adecuación aceras
83 83,000
20 20,000
20 20,000
20 20,000
50 50,000

236,500 236,500

Total m  ......: 236,500

5.3.2 Ml Bordillo de hormigón remontable de doble capa de  textura fina, de
0/20x22/12x100 cm. sobre lecho de hormigón HM-20/P/20/I rejuntado
con mortero de cemento M-40a (1:6), incluso excavación necesaria
para cimiento de bordillo, totalmente terminado.

Uds. Largo Ancho Alto Parcial Subtotal
25 25,000islote rotonda
30 30,000isletas
30 30,000
57 57,000

142,000 142,000

Total ml  ......: 142,000

5.3.3 Ml Bordillo de hormigón de 10x20x100 cm. sobre lecho de hormigón
HM-20/P/20/I rejuntado con mortero de cemento M-40a (1:6), incluso
excavación necesaria para cimiento de bordillo, en formación de
alcorques y separador de pavimentos, totalmente terminado.

Uds. Largo Ancho Alto Parcial Subtotal
5 4 20,000alcorques
1 25 25,000

45,000 45,000

Total ml  ......: 45,000

5.3.4 M3 Subbase granular realizada con zahorra artificial, colocada en aceras,
con medios mecánicos y con una compactación al 95% del Proctor
Normal.
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Uds. Largo Ancho Alto Parcial Subtotal
182 182,000aceras
94 94,000

37,5 37,500
50 50,000

363,500 363,500

Total m3  ......: 363,500

5.3.5 M2 Solera ligera realizada con hormigón HM-20/P/20/I con un espesor de
10 cm. extendido sobre subbase de zahorra natural en aceras.

Uds. Largo Ancho Alto Parcial Subtotal
363,5 363,500

363,500 363,500

Total m2  ......: 363,500

5.3.6 M2 Pavimento de terrazo tipo II Ayuntamiento, formado por capa base,
capa de rodadura con un espesor minimo de 1.5 mm, textura
pergamino antideslizante y/o textura de botones, color crema o gris
UNE 127001, de 40x40cm, recibido con mortero de cemento y arena
de río 1/6 (M-40a),  incluso rejuntado, eliminación de restos y
limpieza.

Uds. Largo Ancho Alto Parcial Subtotal
313,5 313,500

313,500 313,500

Total M2  ......: 313,500

5.3.7 M2 Pavimento de hormigón HM-25/B/20, tamaño máx.árido 20mm, de
consistencia blanda, esparcido desde camión, de 20 cm de espesor
tendido y vibrado manualmente, incluso tratamiento superficial en
color (rojo, gris, verde) mediante fratasado mecánico, incluso parte
proporcional de mallazo, corte de pavimento para juntas, todo
incluido totalmente acabado.

Uds. Largo Ancho Alto Parcial Subtotal
60 60,000isletas

60,000 60,000

Total M2  ......: 60,000
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5.3.8 M2 Riego de imprimación con emulsión bituminosa de betún asfáltico
ECL-1.

Uds. Largo Ancho Alto Parcial Subtotal
750 750,000
100 100,000

850,000 850,000

Total m2  ......: 850,000

5.3.9 M2 Capa intermedia de regularización de 5 cms de espesor de mezcla
bituminosa en caliente, tipo AC 22 BIN 50/70 S calizo, incluso
limpieza previa y compactación de la mezcla.

Uds. Largo Ancho Alto Parcial Subtotal
750 750,000
100 100,000

850,000 850,000

Total m2  ......: 850,000

5.3.10 M2 Riego de adherencia con emulsión bituminosa de betún asfáltico
ECR-1.

Uds. Largo Ancho Alto Parcial Subtotal
1.870 1.870,0…

100 100,000
1.970,0… 1.970,000

Total m2  ......: 1.970,000

5.3.11 M2 Capa de rodadura  de 5 cms de espesor de mezcla bituminosa en
caliente, tipo AC 16 SURF 50/70 D porfídico, incluso limpieza previa y
compactación de la mezcla.

Uds. Largo Ancho Alto Parcial Subtotal
1.870 1.870,0…

100 100,000
1.970,0… 1.970,000

Total m2  ......: 1.970,000

5.3.12 Ud Rasanteado de pozos existentes, levantado o rebaje, a fin de
adaptarlos a la rasante definitiva, incluso sustitución de la tapa
existente por una tapa fundición ductil D=60cm, 40 tn acerrojada,
banda polipropileno.

Uds. Largo Ancho Alto Parcial Subtotal
10 10,000varios servicios

10,000 10,000
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Total ud  ......: 10,000

5.3.13 Ud Rasanteado de pozos y tapas existentes de servicios distintos a
saneamiento, levantado o rebaje, a fin de adaptarlos a la rasante
definitiva.

Uds. Largo Ancho Alto Parcial Subtotal
5 5,000varios servicios

5,000 5,000

Total Ud  ......: 5,000

5.3.14 Ml Pintado de banda continua y/o discontinua de 15cm de ancho, sobre
pavimento, con pintura blanca/amarilla reflexiva y microesferas de
vidrio, con máquina autopropulsada y/o medios manuales, incluso
premarcaje.

Uds. Largo Ancho Alto Parcial Subtotal
PINTURA BLANCA

650 650,000rotonda
650,000 650,000

Total Ml  ......: 650,000

5.3.15 M2 Pintado de marca vial de tráfico, signos, flechas o letras con pintura
blanca reflexiva y microesferas de vidrio, realizada por medios
mecánicos y/o manuales, incluso premarcaje.

Uds. Largo Ancho Alto Parcial Subtotal
4 2,5 10,000ceda el paso
8 2,5 20,000flechas direccionales
4 2,5 10,000
4 1 1,5 6,000simbolos carril bici

46,000 46,000

Total M2  ......: 46,000

5.3.16 Ml Pintado de banda transversal continua de 40cm de ancho, sobre
pavimento, con pintura blanca reflexiva y microesferas de vidrio, con
máquina de accionamiento manual y/o medios manuales, incluso
premarcaje.

Uds. Largo Ancho Alto Parcial Subtotal
6 8 48,000barras stop y ceda

100 100,000cebreados

148,000 148,000

Total Ml  ......: 148,000
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5.3.17 Ml Pintado de banda transversal continua de 50cm de ancho, sobre
pavimento, con pintura blanca reflexiva y microesferas de vidrio,
realizada con máquina de accionamiento manual y/o medios
manuales, incluso premarcaje.

Uds. Largo Ancho Alto Parcial Subtotal
4 4 12 192,000Paso de peatones
1 4 12 48,000
1 15 15,000Taqueado carril bici
1 25 25,000
2 12 24,000

102 102,000cebreado
21 21,000
21 21,000
21 21,000
48 48,000
16 16,000

533,000 533,000

Total Ml  ......: 533,000

5.3.18 Ud Señal de PELIGRO triangular (tipo ceda el paso), de 70cm de lado, de
chapa de aluminio plegada con pestaña de 2,5cm, serigrafiada con
vinilio reflectante, sobre poste de aluminio extrusionado y estriado
con sección hueca de 76x3,8mm y 335cm de longitud con tapón de
plástico, incluso curvado necesario, incluso anclajes, abrazaderas y
tornillería de acero inoxidable necesaria, totalmente colocada sobre
base de hormigón de 0.3x0.3x0.3m, según normas MOPT y Ley de
Seguridad Vial vigente.

Uds. Largo Ancho Alto Parcial Subtotal
4 4,000ceda el paso R-1
2 2,000peligro bicis P-22
4 4,000peligro rotonda P-4

10,000 10,000

Total Ud  ......: 10,000

5.3.19 Ud Señal de PROHIBICION/OBLIGACION circular, de 60/70cm de
diametro, de chapa de aluminio plegada con pestaña de 2,5cm,
serigrafiada con vinilio reflectante, sobre poste de aluminio
extrusionado y estriado con sección hueca de 76x3,8mm y 335cm de
longitud con tapón de plástico, incluso curvado necesario, incluso
anclajes, abrazaderas y tornillería de acero inoxidable necesaria,
totalmente colocada sobre base de hormigón de 0.3x0.3x0.3m, según
normas MOPT y Ley de Seguridad Vial vigente.

Uds. Largo Ancho Alto Parcial Subtotal
4 4,000oblig. direcc. R-400a

(Continúa...)
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5.3.19 Ud Señal PROHIB/OBLIG.D=60/70cm  reflect. ALUMINIO (Continuaci…
4 4,000oblig. direcc. R-402
4 4,000velocidad R-301 (40)

12,000 12,000

Total Ud  ......: 12,000

5.3.20 Ud Señal de INDICACION cuadrada(tipo paso peatones), de 60/70cm de
lado, de chapa de aluminio plegada con pestaña de 2,5cm,
serigrafiada con vinilio reflectante, sobre poste de aluminio
extrusionado y estriado con sección hueca de 76x3,8mm y 335cm de
longitud con tapón de plástico, incluso curvado necesario, incluso
anclajes, abrazaderas y tornillería de acero inoxidable necesaria,
totalmente colocada sobre base de hormigón de 0.3x0.3x0.3m, según
normas MOPT y Ley de Seguridad Vial vigente.

Uds. Largo Ancho Alto Parcial Subtotal
2 2,000Paso de peatones

2,000 2,000

Total Ud  ......: 2,000

5.3.21 Ud Hito de 75 cm de alto y 20 cm de diametro fabricado en polietileno
flexible en color verde con dos bandas reflectantes de 10 cm,
colocado y terminado.

Uds. Largo Ancho Alto Parcial Subtotal
50 50,000

50,000 50,000

Total Ud  ......: 50,000

5.3.22 Ud Ojos de gato (TB-10) reflectante a dos caras, fijado con resina al
pavimento.

Uds. Largo Ancho Alto Parcial Subtotal
80 80,000

80,000 80,000

Total ud  ......: 80,000
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5.3.23 Ml Barandilla de acero inoxidable en brillo, calidad marina Aisi 316, de
105cm de altura, con tubo superior e inferior de 50mm de diámetro y
tubos verticales de 20mm de diámetro separados cada 10cm,
montantes/pies de tubo de 70 mm de diámetro cada 1.50 metros
lineales, con prolongación para anclaje en una longitud de 200mm,
colocado sobre solera y/o zuncho de hormigón, incluso p.p. de
piezas especiales, tapones extremos, soldaduras pulidas, tramos
curvos, etc., elaborada en taller y montada en obra, totalmente
terminada e instalada.

Uds. Largo Ancho Alto Parcial Subtotal
1 60 60,000sobre paso elevado y

aceras laterales rambla

60,000 60,000

Total Ml  ......: 60,000

5.3.24 Ud Señalizaccion informativa e institucional compuesta por:MÁSTIL
TELESC. Ø114X7,5 + Ø90X6 3000+4200 COLOR RAL ANODIZADO = 4,
4 MÓDULOS INFORMATIVOS AIMPE 150X30 REFLEXIVO NII, MOD.
BULEVAR o similar,MÓDULO INFORMATIVO AIMPE 30X30
REFLEXIVO NII, MOD. BULEVAR o similar, incluido excavación,
colocación, abrazaderas y parte proporcional de montaje, totalmente
instalado.

Total Ud  ......: 4,000

5.3.25 Ud Señal de código S-13 (tipo paso peatones), cuadrada, de 60/70cm de
lado, en cajón de aluminio anodizado con dorso cerrado, serigrafiada
con vinilio reflexivo de alta calidad NII y reforzada con LEDs
ámbar/rojo en todo el perímetro y pictograma, con todos los
elementos electrónicos de la señal protegidos sin ningún cable
accesible ó visible desde el exterior, con alta resistencia mecánica y
ambiental, con IP65, alimentación a 230V ac o por energía solar, con
marcado CE y en cumplimiento con la normativa aplicable vigente,
totalmente colocada sobre poste de aluminio (sin incluir el poste)
mediante abrazaderas de aluminio tipo europa-50 y tornillería de
acero inoxidable.

Uds. Largo Ancho Alto Parcial Subtotal
4 4,000señal circular
4 4,000paso peatones

8,000 8,000

Total Ud  ......: 8,000
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5.3.26 Ud Poste de aluminio extrusionado ANODIZADO y estriado con sección
hueca de 76x3,8mm y 345cm de longitud con tapón de plástico,
incluso curvado tipo "S", incluso anclajes, abrazaderas de aluminio
tipo europa-50 y tornillería de acero inoxidable necesaria, totalmente
colocado sobre base de hormigón de 0.3x0.3x0.3m, incluso p.p. de
reposición de pavimento de acera existente, según normas MOPT y
Ley de Seguridad Vial vigente.

Uds. Largo Ancho Alto Parcial Subtotal
4 4,000señal circular
4 4,000paso peatones

8,000 8,000

Total Ud  ......: 8,000

5.3.27 Ud kit de energía solar compuesto por panel solar de 10 w y batería de 7
Ah, con todos los elementos necesarios, totalmente instalado en el
conjunto mástil/señal.

Uds. Largo Ancho Alto Parcial Subtotal
4 4,000señal circular
4 4,000paso peatones

8,000 8,000

Total Ud  ......: 8,000
5.4.- RED DE ALUMBRADO

5.4.1 Ml Canalización para alumbrado público bajo acera de 0.3 x 0.5 m,
excavación con medios mecánicos, tubo de PE doble pared
corrugada exterior y lisa interior 90/75 mm de diámetro, recubierto de
arena hasta 5 cms de la generatriz superior del tubo y cinta de
señalización , tapado y compactado con zahorras, incluso corte de
pavimentación, reposición de sevicios existente, sin reposición
acera.

Uds. Largo Ancho Alto Parcial Subtotal
75 75,000reforma alumbrado

75,000 75,000

Total Ml  ......: 75,000

5.4.2 Ml Cruce de calle para canalización de alumbrado público de 0.4 x 0.70
m, formada por DOS tubos rigidos de PE doble capa corrugado
exterior y lisa interior de 90/75 mm de diametro, apertura zanja,
protegida y tapada con hormigón en masa HM20, cinta de
señalización, reposición asfaltica, sellado con slurry, incluso rep de
servicios existentes.

Uds. Largo Ancho Alto Parcial Subtotal
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50 50,000reforma alumbrado
25 25,000sum. interior rotonda

75,000 75,000

Total Ml  ......: 75,000

5.4.3 Ml Conductor de cobre unipolar de 1x6 mm2, con aislamiento en PVC de
0.6-1 kv, UNE 21123, incluso colocación del cable en el interior del
tubo, señalización de fases, subida al registro del punto de luz y
conexión al mismo.

Uds. Largo Ancho Alto Parcial Subtotal
3 25 75,000reforma alumbrado

0,1 75 7,500CONEXIONES 10%
82,500 82,500

Total ML  ......: 82,500

5.4.4 M Conductor de cobre unipolar de 1x10 mm2 con aislamiento de PVC
0.6-1kv, incluso colocación del cable en el interior del tubo,
señalización de las fases, subida a registro del punto de luz y
conexión del mismo.

Uds. Largo Ancho Alto Parcial Subtotal
3 50 150,000reforma alumbrado

0,1 150 15,000CONEXIONES 10%
165,000 165,000

Total m  ......: 165,000

5.4.5 Ml Conductor de cobre unipolar bicolor de puesta a tierra de 1x16 mm2
con aislamiento 450/750 UNE. HO7V-R, colocación del cable en el
interior del tubo, subida a punto de luz , incluso p.p. de puesta a
tierra  de las columnas con pica y cobre aislado de 16 mm2, cada 5
puntos de luz y al inicio y final de la instalación.

Uds. Largo Ancho Alto Parcial Subtotal
1 75 75,000

0,1 75 7,500CONEXIONES 10%
82,500 82,500

Total ML  ......: 82,500

5.4.6 Ud Desmontaje de  columna de alumbrado publico existente, incluso
demolición de basamento, con medios mecanicos y manuales, y
montaje en nueva ubicación.

Uds. Largo Ancho Alto Parcial Subtotal
1 1,000cambio ubicacion
1 1,000
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2,000 2,000

Total Ud  ......: 2,000

5.4.7 Ud Arqueta de registro de hormigón en masa HM20/P/20, sobre fondo de
grava, de dimensiones interiores 0'40x0'40x0'60 m., con tapa y marco
de fundición ductil EN-124 B-125, escudo municipal, incluso
excavación.

Uds. Largo Ancho Alto Parcial Subtotal
4 4,000cambios ubicacion
4 4,000prev. nuevas
4 4,000

12,000 12,000

Total Ud  ......: 12,000

5.4.8 Ud Base para columna H8, H10 m. con hormigón en masa HM 20, de
dimensiones 1'00x1'00x1'20, incluso excavación y colocación de
anclajes.

Uds. Largo Ancho Alto Parcial Subtotal
2 2,000nuevo pto luz
3 3,000cambio ubicacion
1 1,000

6,000 6,000

Total Ud  ......: 6,000
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5.4.9 Ud Punto de luz sobre columna de poliéster reforzado con fibra de vidrio
(PFRV) de 9 m de altura útil con placa, puerta de registro,diámetros
en base/punta 258 / 60 mm,Fv=30 Kp, R=240 Kp,Peso=57 Kp,RAL
9007.Luminaria de tecnología LED 64 W, potencia sistema 73 W, para
alumbrado vial de módulos Leds y con equipos electrónicos para el
control y regulación. Formada por carcasa y marco en fundición de
aluminio y cierre de vidrio plano templado trasparente de 4 mm de
espesor, bloque óptico de lentes secundarias de distribución
asimétrica especial para vial, IP66, Clase I, IK 10, L70>70.000 horas de
funcionamiento, temperatura de color 4000 K, 0% de flujo al
hemisferio superior, driver con programación instalada por el
fabricante con 3 escalones de funcionamiento según regulación
requerida por el Ayuntamiento con, protector de sobretensiones
adicional - 10 KV. Módulos de Leds ultima generación, con óptica
secundaria de distribución asimétrica integrada y alta eficiencia
energética entre 110 / 120 Lm/w., inclinación vertical y/o horizontal de
0º a 15º, para instalación sobre columna o baculo / brazo de 60 mm
de diámetro, Color Gris y RAL a definir por la Dirección Facultativa y
Ayuntamiento.Incluso pp pequeño material, como adaptador /
prolongación para baculo / brazo, cable para el suministro a la
luminaria y cable de conexiones para la programación del punto de
luz de 5x2.5 mm2 Cu 0.6/1kv VV mm2, desde la caja de fusibles hasta
la luminaria, cambio / adecuación de fusibles de protección, todo
completamente instalado y funcionando, incluso retirada del material
existentes(luminararias, equipos y lámparas, etc.) al almacen
municipal para su posterior reciclado, o LUMINARIA SIMILAR
FUNCIONALMENTE.,caja de conexiones,protecciones,conexión con
red de distribución por medio de conectores aislantes y conductor de
cu de 6 mm2 0,6/1 Kv,colocado y funcionando.

Uds. Largo Ancho Alto Parcial Subtotal
5 5,000nuevo

5,000 5,000

Total Ud  ......: 5,000
5.5.- JARDINERIA
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5.5.1 M2 Pavimento de hierba sintética (césped artificial decorativo), fabricado
con hilos de polipropileno 100% por el procedimiento de pelo
insertado con tratamiento U.V., 2 tipos de color verde (2 x lime green
y 6 x field green), longitud de pelo 40 mm, 11.000 dtex fiber(8s hilos),
permeable, alta resistencia, incluso capa de regulación a base de
arena de sílice (15 kg/m2) y cuarzo (5 kg/m2). Peso del pelo 1350
gramos/m2, base de Thiobac H06, con peso de 163 gramos/m2,
drenaje de 60 litros por m2 por minuto, encolado de juntas sobre
bandas de PVC con cola bicomponente, incluso cepillado, incluido
un 10% de incremento en concepto de despieces, totalmente
instalado y colocado y terminado.tipos Super Soft y Talisman o
similares.

Uds. Largo Ancho Alto Parcial Subtotal
254 254,000islote rotonda

254,000 254,000

Total M2  ......: 254,000

5.5.2 Ud Transplante de Arbol existente de cualquier altura, a lugar indicado
por la D.F. dentro de la obra, incluso labores de arrancado con
cepellón, transporte, excavación, plantación y primer riego.

Uds. Largo Ancho Alto Parcial Subtotal
2 2,000morera

2,000 2,000

Total Ud  ......: 2,000

5.5.3 Ud Arbusto tipo Hibiscus, altea, adelfa, etc., de 0,6m de altura, en
maceta, incluso excavación de hoyo de 0,4x0,4x0,4m, plantación y
primer riego.

Uds. Largo Ancho Alto Parcial Subtotal
20 20,000

20,000 20,000

Total Ud  ......: 20,000

5.5.4 Ml Tubería de polietileno, de 32mm de diámetro, 10 Kg/cm2, en
instalaciones de riego, incluso p.p. de piezas especiales, totalmente
instalada.

Uds. Largo Ancho Alto Parcial Subtotal
100 100,000

100,000 100,000

Total Ml  ......: 100,000
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5.5.5 Ml Tubería de polietileno, de 16mm de diámetro, 6 Kg/cm2, en
instalaciones de riego de jardineria, incluso p.p. de piezas especiales,
incluso p.p. de gotero autocompensante de 2 litros/hora, totalmente
instalada.

Uds. Largo Ancho Alto Parcial Subtotal
100 100,000

100,000 100,000

Total Ml  ......: 100,000

5.5.6 Ml Tubería de polietileno, de 16mm de diámetro, 6 Kg/cm2, en
instalaciones de arbolado, incluso p.p. de piezas especiales, incluso
p.p. de gotero autocompensante de 2 litros/hora, totalmente
instalada.

Uds. Largo Ancho Alto Parcial Subtotal
100 100,000

100,000 100,000

Total Ml  ......: 100,000

5.5.7 Ud Arqueta para alojamiento de electroválvulas, elementos especiales y
programador, del tipo normalizado por el Ayuntamiento de Pilar de la
Horadada, de dimensiones 120 x 80 x 80 cm de ladrillo de un pie de
espesor enfoscada a doble cara con tapa para registro de doble hoja
de dimensiones 120 x 80 cm de acero galvanizado y reforzada y con
cierre para candado, incluido agrreglo de tierras, completamente
instalada.

Uds. Largo Ancho Alto Parcial Subtotal
1 1,000

1,000 1,000

Total Ud  ......: 1,000

5.5.8 Ud Cuadro con equipo de control para riego, formado por 4
electroválvulas de 50mm, filtro y válvula de esfera, incluso p.p. de
pequeño material, totalmente instalado.

Uds. Largo Ancho Alto Parcial Subtotal
1 1,000

1,000 1,000

Total Ud  ......: 1,000
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5.5.9 Ud Programador de riego de 4 estaciones eléctrico, con memoria
incorporada, tiempo de riego de 0 a 59 minutos, programa de
seguridad de 10 minutos por estación, simultaneidad de 2 ó mas
programas, batería con autonomía para 30 días, transformador 220/24
V, armario y protección antidescarga, incluso fijación, incluso p.p.
conexionado a red eléctrica, totalmente instalado.

Uds. Largo Ancho Alto Parcial Subtotal
1 1,000

1,000 1,000

Total Ud  ......: 1,000

5.5.10 Pa P.A. a justificar para adecuación de red de riego existente a las
modificaciones y nuevas plantaciones proyectadas.

Uds. Largo Ancho Alto Parcial Subtotal
1 1,000

1,000 1,000

Total PA  ......: 1,000

5.5.11 Ml Conducción para abastecimiento de agua de riego, realizada con tubo
de Polietileno alta densidad PE100, de 90 mm. de diámetro exterior,
para una presión de trabajo de 16 atm., incluyendo un incremento
sobre el precio del conducto del 5% en concepto de uniones y
accesorios, colocada sobre capa de relleno de arena de rio para
asiento del conducto, sin incluir arena ni excavación ni posterior
relleno de la zanja, realizada con una anchura de 30 cm., instalada y
probada según NTE/IFA-11.

Uds. Largo Ancho Alto Parcial Subtotal
25 25,000prev

25,000 25,000

Total Ml  ......: 25,000

5.5.12 Ml Tubería de polietileno, de 50mm de diámetro, 10 Kg/cm2, en
instalaciones de riego, incluso p.p. de piezas especiales, totalmente
instalada.

Uds. Largo Ancho Alto Parcial Subtotal
25 25,000prev. riego

25,000 25,000

Total Ml  ......: 25,000
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5.5.13 Ml Canalización para alcantarillado y/o pluviales, realizada con tubería
de PVC compacta de 200 mm. de diámetro, con unión por campana
con junta elástica de MR >= 4 KN/m2 y (SN4 UNE EN 1401),
incluyendo un incremento sobre el precio del tubo del 5% en
concepto de uniones y piezas especiales, colocado sobre lecho de
arena de 10 cm. de espesor y relleno de la misma hasta 10 cm sobre
la generatriz superior del tubo, sin incluir la arena, la excavación ni el
posterior relleno de la zanja.

Uds. Largo Ancho Alto Parcial Subtotal
25 25,000prot. riegos y servicios

25,000 25,000

Total ML  ......: 25,000
5.6.- GESTION DE RESIDUOS CONSTRUCCIÓN Y DEMOLICIÓN

5.6.1 M3 Transporte de residuos inertes-pétreos producidos en la obra a
vertedero específico o centro de acogida o centro de reciclaje o
transferencia, hasta una distancia de 60 Km, considerando ida y
vuelta, en camión basculante de hasta 15m3 de capacidad, incluso
canon de vertido.

Uds. Largo Ancho Alto Parcial Subtotal
15% esponjamiento

1,15 220 0,15 37,950Demol. aceras
1,15 150 0,15 0,25 6,469Demol. bordillo
1,15 170 0,5 97,750Desmonte excav.(50%)
1,15 247 0,5 142,025Excav. zanjas

284,194 284,194

Total M3  ......: 284,194

5.6.2 M3 Transporte de residuos de aglomerado asfáltico producidos en la
obra a vertedero específico o centro de acogida o centro de reciclaje
o transferencia, hasta una distancia de 60 Km, considerando ida y
vuelta, en camión basculante de hasta 15m3 de capacidad, incluso
canon de vertido.

Uds. Largo Ancho Alto Parcial Subtotal
15% esponjamiento

1,15 726,71 0,1 83,572Levantado calzada
1,15 726,71 0,05 41,786Fresado calzada

125,358 125,358

Total M3  ......: 125,358
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5.7.- SEGURIDAD Y SALUD

5.7.1 Ud Compendio de Medidas de Seguridad y Salud, según desglose en
Estudio de Seguridad y Salud redactado como anexo y complemento
del presente proyecto.

Uds. Largo Ancho Alto Parcial Subtotal
1 1,000

1,000 1,000

Total ud  ......: 1,000

5.7.2 Pa Partida alzada a justificar para la Señalización y Desvíos de tráfico
durante el transcurso de las obras. (corte accesos, desvíos por vías
alternativas, etc.)

Total PA  ......: 1,000

Pilar Horadada,  abril 2020

Fdo. D. Juan F. García Corbalán.

Fdo. D. Victor M. Martínez García.

Presupuesto parcial nº 5 ACTUACIÓN 5: ROTONDA ACESOS CEMENTERIO
Nº Ud Descripción Medición

MEJORA DE INFRAESTRUCTURAS DE LA RED VIARIA DEL T.M. DE PILAR DE LA HORADADA, AL… Página 98

v.martinez
victor

v.martinez
Juanfra



PROYECTO  DE OBRAS DE MEJORA  DE  INFRAESTRUCTURAS DE LA RED VIARIA   DEL TERMINO MUNICIPAL DE PILAR DE LA HORADADA (ALICANTE)  –  2019.OYS.031. REV  ABRIL  2020

CUADRO DE PRECIOS Nº 1

                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                               



Cuadro de precios nº 1

Advertencia: Los precios designados en letra en este cuadro, con la rebaja que resulte en la subasta en su caso, son los que
sirven de base al contrato, y se utilizarán para valorar la obra ejecutada, siguiendo lo prevenido en la Cláusula 46 del Pliego de
Cláusulas Administrativas Generales para la Contratación de Obras del Estado, considerando incluidos en ellos los trabajos,
medios auxiliares y materiales necesarios para la ejecución de la unidad de obra que definan, conforme a lo prescrito en la
Cláusula 51 del Pliego antes citado, por lo que el Contratista no podrá reclamar que se introduzca modificación alguna en ello, bajo
ningún pretexto de error u omisión.

1 ACTUACIÓN 1: ROTONDA EN LA
INTERSECCIÓN DE LA CALLE MAYOR CON LA
AVDA. REINA SOFÍA

1.1 DEMOLICIONES
1.1.1 UD Desmontaje panel publicitario existente. 80,23 OCHENTA EUROS CON

VEINTITRES CÉNTIMOS

1.1.2 UD Desmontaje completo de instalación semafórica existente,
consistente en 4 báculos, 4 columnas y 1 cuadro de mando,
incluso partes proporcionales de cableado y arquetas, incluso
transporte de todos los elementos desmontados a almacén
municipal. 1.460,91 MIL CUATROCIENTOS SESENTA

EUROS CON NOVENTA Y UN
CÉNTIMOS

1.1.3 UD Catas de prelocalización para examinar los servicios
afectados en las obras, incluso tapado posterior de la cata. 48,90 CUARENTA Y OCHO EUROS CON

NOVENTA CÉNTIMOS

1.1.4 Ud Tala de árboles, de 10 a 50cm de diámetro, de hasta 4
metros de altura, incluída la retirada de las raices con medios
mecánicos, recogida de ramas y carga sobre camión con
transporte a vertedero, con utilización motosierra, tijeras
neumaticas y  camión cesta. 77,79 SETENTA Y SIETE EUROS CON

SETENTA Y NUEVE CÉNTIMOS

1.1.5 Ud Tala de árboles, de 10 a 100cm de diámetro, de hasta 10
metros de altura, incluída la retirada de las raices con medios
mecánicos, recogida de ramas y carga sobre camión con
transporte  a vertedero, con utilización motosierra, tijeras
neumaticas y  camión cesta. 204,20 DOSCIENTOS CUATRO EUROS

CON VEINTE CÉNTIMOS

1.1.6 Ml Tala de setos de menos de 150cm de altura y matorrales,
incluída la retirada de las raíces y la recogida de ramas, carga
sobre camión con transporte a vertedero, sin utilización de
escalera y podón. 12,88 DOCE EUROS CON OCHENTA Y

OCHO CÉNTIMOS

1.1.7 Ml Corte de pavimento asfaltico ó de hormigón  de 6 a 8mm de
ancho y 10 cm de profundidad, con medios mecánicos. 1,28 UN EURO CON VEINTIOCHO

CÉNTIMOS

1.1.8 M2 Demolición de aceras existentes de 15 a 20 cm de espesor
por medios mecánicos y manuales, incluido el bordillo, con
carga sobre transporte, incluso tapado de fosas septicas
existentes y reposición de posibles servicios afectados. 6,33 SEIS EUROS CON TREINTA Y TRES

CÉNTIMOS

1.1.9 Ml Demolicion y levantado de bordillo de hormigón, colocado
sobre hormigón, con martillo rompedor montado sobre
retroexcavadora. 2,28 DOS EUROS CON VEINTIOCHO

CÉNTIMOS

1.1.10 m2 Fresado de calzada de aglomerado asfáltico de hasta 5 cm
de profundidad con medios mecánicos y carga mecánica sobre
camión, incluso p./p. de preparativos, remates y barrido. 2,58 DOS EUROS CON CINCUENTA Y

OCHO CÉNTIMOS
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1.1.11 M2 Levantado de calzada de aglomerado asfáltico hasta 10cm
de espesor con medios mecánicos y carga mecánica sobre
camión. 0,56 CINCUENTA Y SEIS CÉNTIMOS

1.1.12 PA PA para desvio de conducciones existentes, riegos, etc. y
otros servicios afectados
. 1.256,22 MIL DOSCIENTOS CINCUENTA Y

SEIS EUROS CON VEINTIDOS
CÉNTIMOS

1.2 MOVIMIENTO DE TIERRAS
1.2.1 m3 Desmonte o excavación a cielo abierto realizado por encima

de la cota de implantación, en terrenos duros, con medios
mecánicos, incluso ayuda manual en las zonas de difícil
acceso, limpieza y extracción de restos y compactación a cota
de caja, carga sobre transporte incluida 2,86 DOS EUROS CON OCHENTA Y SEIS

CÉNTIMOS

1.2.2 M3 Excavación en zanjas y pozos, en terrenos duros por
medios mecánicos, con extracción de tierras a los
bordes,incluso p.p. de entibaciones donde sea necesario, carga
sobre transporte. 3,73 TRES EUROS CON SETENTA Y

TRES CÉNTIMOS

1.2.3 M3 Base granular realizada con zahorra artificial, colocada con
motoniveladora y con una compactación al 100% del Proctor
Modificado, incluso rasanteo. 15,11 QUINCE EUROS CON ONCE

CÉNTIMOS

1.3 PAVIMENTACIONES
1.3.1 m2 Solera ligera realizada con hormigón HM-20/P/20/I con un

espesor de 10 cm. extendido sobre subbase de zahorra natural
en aceras. 5,83 CINCO EUROS CON OCHENTA Y

TRES CÉNTIMOS

1.3.2 m Bordillo de hormigón de doble capa de  textura fina, de
12/15x25x100 cm. sobre lecho de hormigón HM-20/P/20/I
rejuntado con mortero de cemento M-40a (1:6). 12,78 DOCE EUROS CON SETENTA Y

OCHO CÉNTIMOS

1.3.3 ml Bordillo de hormigón remontable de doble capa de  textura
fina, de 0/20x22/12x100 cm. sobre lecho de hormigón
HM-20/P/20/I rejuntado con mortero de cemento M-40a (1:6),
incluso excavación necesaria para cimiento de bordillo,
totalmente terminado. 13,63 TRECE EUROS CON SESENTA Y

TRES CÉNTIMOS

1.3.4 m Bordillo de hormigón de 8x20x100 cm. sobre lecho de
hormigón HM-20/P/20/I rejuntado con mortero de cemento
M-40a (1:6), en formación de alcorques y separador de
pavimentos. 10,82 DIEZ EUROS CON OCHENTA Y DOS

CÉNTIMOS

1.3.5 M2 Pavimento de terrazo tipo II Ayuntamiento, formado por
capa base, capa de rodadura con un espesor minimo de 1.5
mm, textura pergamino antideslizante y/o textura de botones,
color crema o gris UNE 127001, de 40x40cm, recibido con
mortero de cemento y arena de río 1/6 (M-40a),  incluso
rejuntado, eliminación de restos y limpieza. 11,50 ONCE EUROS CON CINCUENTA

CÉNTIMOS

1.3.6 M2 Pavimento de piedra caliza abujardada o apomazada, tipo
cabezo gordo ó similar, de 2 cm de espesor, en piezas de
20x20 cm, colocado según diseño de proyecto a definir por
D.O.y Ayuntamiento, recibido con mortero de cemento 1:6 y
cola de pegado especial, incluso cuñas para formación de
llagas, limpieza con chorro de arena y agua, incluso pintado
con oleofugante, rejuntado, despuntes y recortes, totalmente
colocado y limpio según detalle de planos, incluso
pavimentacion de arquetas pavimentables, totalmente acabado. 26,91 VEINTISEIS EUROS CON NOVENTA

Y UN CÉNTIMOS
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1.3.7 M2 Pavimento de hormigón HM-25/B/20, tamaño máx.árido
20mm, de consistencia blanda, esparcido desde camión, de 20
cm de espesor tendido y vibrado manualmente, incluso
tratamiento superficial en color (rojo, gris, verde) mediante
fratasado mecánico, incluso parte proporcional de mallazo,
corte de pavimento para juntas, todo incluido totalmente
acabado. 19,73 DIECINUEVE EUROS CON

SETENTA Y TRES CÉNTIMOS

1.3.8 m2 Riego de imprimación con emulsión bituminosa de betún
asfáltico ECL-1. 0,30 TREINTA CÉNTIMOS

1.3.9 m2 Capa intermedia de regularización de 5 cms de espesor de
mezcla bituminosa en caliente, tipo AC 22 BIN 50/70 S calizo,
incluso limpieza previa y compactación de la mezcla. 4,82 CUATRO EUROS CON OCHENTA Y

DOS CÉNTIMOS

1.3.10 m2 Riego de adherencia con emulsión bituminosa de betún
asfáltico ECR-1. 0,29 VEINTINUEVE CÉNTIMOS

1.3.11 m2 Capa de rodadura  de 5 cms de espesor de mezcla
bituminosa en caliente, tipo AC 16 SURF 50/70 D porfídico,
incluso limpieza previa y compactación de la mezcla. 5,96 CINCO EUROS CON NOVENTA Y

SEIS CÉNTIMOS

1.3.12 Ud Rasanteado de pozos y tapas existentes de servicios
distintos a saneamiento, levantado o rebaje, a fin de adaptarlos
a la rasante definitiva. 36,72 TREINTA Y SEIS EUROS CON

SETENTA Y DOS CÉNTIMOS

1.3.13 ud Rasanteado de pozos existentes, levantado o rebaje, a fin
de adaptarlos a la rasante definitiva, incluso sustitución de la
tapa existente por una tapa fundición ductil D=60cm, 40 tn
acerrojada, banda polipropileno. 97,15 NOVENTA Y SIETE EUROS CON

QUINCE CÉNTIMOS

1.3.14 Ml Pintado de banda continua y/o discontinua de 15cm de
ancho, sobre pavimento, con pintura blanca/amarilla reflexiva y
microesferas de vidrio, con máquina autopropulsada y/o medios
manuales, incluso premarcaje. 0,50 CINCUENTA CÉNTIMOS

1.3.15 M2 Pintado de marca vial de tráfico, signos, flechas o letras con
pintura blanca reflexiva y microesferas de vidrio, realizada por
medios mecánicos y/o manuales, incluso premarcaje. 4,58 CUATRO EUROS CON CINCUENTA

Y OCHO CÉNTIMOS

1.3.16 Ml Pintado de banda transversal continua de 40cm de ancho,
sobre pavimento, con pintura blanca reflexiva y microesferas de
vidrio, con máquina de accionamiento manual y/o medios
manuales, incluso premarcaje. 1,04 UN EURO CON CUATRO CÉNTIMOS

1.3.17 Ml Pintado de banda transversal continua de 50cm de ancho,
sobre pavimento, con pintura blanca reflexiva y microesferas de
vidrio, realizada con máquina de accionamiento manual y/o
medios manuales, incluso premarcaje. 1,31 UN EURO CON TREINTA Y UN

CÉNTIMOS

1.3.18 Ud Señal de PELIGRO triangular (tipo ceda el paso), de 70cm
de lado, de chapa de aluminio plegada con pestaña de 2,5cm,
serigrafiada con vinilio reflectante, sobre poste de aluminio
extrusionado y estriado con sección hueca de 76x3,8mm y
335cm de longitud con tapón de plástico, incluso curvado
necesario, incluso anclajes, abrazaderas y tornillería de acero
inoxidable necesaria, totalmente colocada sobre base de
hormigón de 0.3x0.3x0.3m, según normas MOPT y Ley de
Seguridad Vial vigente. 155,10 CIENTO CINCUENTA Y CINCO

EUROS CON DIEZ CÉNTIMOS
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1.3.19 Ud Señal de PROHIBICION/OBLIGACION circular, de 60/70cm
de diametro, de chapa de aluminio plegada con pestaña de
2,5cm, serigrafiada con vinilio reflectante, sobre poste de
aluminio extrusionado y estriado con sección hueca de
76x3,8mm y 335cm de longitud con tapón de plástico, incluso
curvado necesario, incluso anclajes, abrazaderas y tornillería
de acero inoxidable necesaria, totalmente colocada sobre base
de hormigón de 0.3x0.3x0.3m, según normas MOPT y Ley de
Seguridad Vial vigente. 129,23 CIENTO VEINTINUEVE EUROS CON

VEINTITRES CÉNTIMOS

1.3.20 ud Ojos de gato (TB-10) reflectante a dos caras, fijado con
resina al pavimento. 4,36 CUATRO EUROS CON TREINTA Y

SEIS CÉNTIMOS

1.3.21 Ud Hito de 75 cm de alto y 20 cm de diametro fabricado en
polietileno flexible en color verde con dos bandas reflectantes
de 10 cm, colocado y terminado. 36,57 TREINTA Y SEIS EUROS CON

CINCUENTA Y SIETE CÉNTIMOS

1.3.22 Ud Señal de código S-13 (tipo paso peatones), cuadrada, de
60/70cm de lado, en cajón de aluminio anodizado con dorso
cerrado, serigrafiada con vinilio reflexivo de alta calidad NII y
reforzada con LEDs ámbar/rojo en todo el perímetro y
pictograma, con todos los elementos electrónicos de la señal
protegidos sin ningún cable accesible ó visible desde el
exterior, con alta resistencia mecánica y ambiental, con IP65,
alimentación a 230V ac o por energía solar, con marcado CE y
en cumplimiento con la normativa aplicable vigente, totalmente
colocada sobre poste de aluminio (sin incluir el poste) mediante
abrazaderas de aluminio tipo europa-50 y tornillería de acero
inoxidable. 427,88 CUATROCIENTOS VEINTISIETE

EUROS CON OCHENTA Y OCHO
CÉNTIMOS

1.3.23 Ud Poste de aluminio extrusionado ANODIZADO y estriado con
sección hueca de 76x3,8mm y 345cm de longitud con tapón de
plástico, incluso curvado tipo "S", incluso anclajes, abrazaderas
de aluminio tipo europa-50 y tornillería de acero inoxidable
necesaria, totalmente colocado sobre base de hormigón de
0.3x0.3x0.3m, incluso p.p. de reposición de pavimento de acera
existente, según normas MOPT y Ley de Seguridad Vial
vigente. 115,49 CIENTO QUINCE EUROS CON

CUARENTA Y NUEVE CÉNTIMOS

1.3.24 Ud kit de energía solar compuesto por panel solar de 10 w y
batería de 7 Ah, con todos los elementos necesarios,
totalmente instalado en el conjunto mástil/señal. 312,28 TRESCIENTOS DOCE EUROS CON

VEINTIOCHO CÉNTIMOS

1.3.25 Ml Barandilla de acero inoxidable en brillo, calidad marina Aisi
316, de 105cm de altura, con tubo superior e inferior de 50mm
de diámetro y tubos verticales de 20mm de diámetro separados
cada 10cm, montantes/pies de tubo de 70 mm de diámetro
cada 1.50 metros lineales, con prolongación para anclaje en
una longitud de 200mm, colocado sobre solera y/o zuncho de
hormigón, incluso p.p. de piezas especiales, tapones extremos,
soldaduras pulidas, tramos curvos, etc., elaborada en taller y
montada en obra, totalmente terminada e instalada. 114,31 CIENTO CATORCE EUROS CON

TREINTA Y UN CÉNTIMOS

1.3.26 Ud Señalizaccion informativa e institucional compuesta
por:MÁSTIL TELESC. Ø114X7,5 + Ø90X6 3000+4200 COLOR
RAL ANODIZADO = 4, 4 MÓDULOS INFORMATIVOS AIMPE
150X30 REFLEXIVO NII, MOD. BULEVAR o similar,MÓDULO
INFORMATIVO AIMPE 30X30 REFLEXIVO NII, MOD.
BULEVAR o similar, incluido excavación, colocación,
abrazaderas y parte proporcional de montaje, totalmente
instalado. 1.420,72 MIL CUATROCIENTOS VEINTE

EUROS CON SETENTA Y DOS
CÉNTIMOS
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1.3.27 Ud Panel cilindrico corporativo con INDICACION: PILAR DE LA
HORADADA 2.368,02 DOS MIL TRESCIENTOS SESENTA

Y OCHO EUROS CON DOS
CÉNTIMOS

1.4 RED ALUMBRADO
1.4.1 Ud Desmontaje de  columna de alumbrado publico existente,

incluso demolición de basamento, con medios mecanicos y
manuales, y montaje en nueva ubicación. 87,99 OCHENTA Y SIETE EUROS CON

NOVENTA Y NUEVE CÉNTIMOS

1.4.2 Ml Cruce de calle para canalización de alumbrado público de
0.4 x 0.70 m, formada por DOS tubos rigidos de PE doble capa
corrugado exterior y lisa interior de 90/75 mm de diametro,
apertura zanja, protegida y tapada con hormigón en masa
HM20, cinta de señalización, reposición asfaltica, sellado con
slurry, incluso rep de servicios existentes. 28,93 VEINTIOCHO EUROS CON

NOVENTA Y TRES CÉNTIMOS

1.4.3 Ml Canalización para alumbrado público bajo acera de 0.3 x 0.5
m, excavación con medios mecánicos, tubo de PE doble pared
corrugada exterior y lisa interior 90/75 mm de diámetro,
recubierto de arena hasta 5 cms de la generatriz superior del
tubo y cinta de señalización , tapado y compactado con
zahorras, incluso corte de pavimentación, reposición de
sevicios existente, sin reposición acera. 9,70 NUEVE EUROS CON SETENTA

CÉNTIMOS

1.4.4 Ud Arqueta de registro de hormigón en masa HM20/P/20, sobre
fondo de grava, de dimensiones interiores 0'50x0'50x0'60 m.,
con tapa y marco de fundición ductil EN-124 B-125, escudo
municipal, incluso excavación. 61,16 SESENTA Y UN EUROS CON

DIECISEIS CÉNTIMOS

1.4.5 Ud Base para columna H4, H7 m. con hormigón en masa
HM20, de dimensiones 0'70x0'70x0'80, incluso excavación y
colocación de anclajes. 45,42 CUARENTA Y CINCO EUROS CON

CUARENTA Y DOS CÉNTIMOS

1.4.6 Ud Base para columna H8, H10 m. con hormigón en masa HM
20, de dimensiones 1'00x1'00x1'20, incluso excavación y
colocación de anclajes. 94,97 NOVENTA Y CUATRO EUROS CON

NOVENTA Y SIETE CÉNTIMOS

1.4.7 m Conductor de cobre unipolar de 1x10 mm2 con aislamiento
de PVC 0.6-1kv, incluso colocación del cable en el interior del
tubo, señalización de las fases, subida a registro del punto de
luz y conexión del mismo. 0,99 NOVENTA Y NUEVE CÉNTIMOS

1.4.8 ML Conductor de cobre unipolar de 1x6 mm2, con aislamiento
en PVC de 0.6-1 kv, UNE 21123, incluso colocación del cable
en el interior del tubo, señalización de fases, subida al registro
del punto de luz y conexión al mismo. 1,61 UN EURO CON SESENTA Y UN

CÉNTIMOS

1.4.9 ML Conductor de cobre unipolar bicolor de puesta a tierra de
1x16 mm2 con aislamiento 450/750 UNE. HO7V-R, colocación
del cable en el interior del tubo, subida a punto de luz , incluso
p.p. de puesta a tierra  de las columnas con pica y cobre
aislado de 16 mm2, cada 5 puntos de luz y al inicio y final de la
instalación. 2,22 DOS EUROS CON VEINTIDOS

CÉNTIMOS
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1.4.10 Ud Punto de luz sobre columna de poliéster reforzado con fibra
de vidrio (PFRV) de 7 m de altura útil con placa, puerta de
registro,diámetros en base/punta 204 / 60 mm,Fv=28 Kp,
R=200 Kp,Peso=48 Kp,COLOR DE COLUMNA RAL 9007.
Luminaria de tecnología LED, Potencia sistema 48.00 W,
compacta IP65 IK 10, clase II,  para alumbrado vial con equipos
electrónicos, de módulos LED de ultima generación. La
luminaria estará formada por carcasa y marco en fundición de
aluminio  inyectado a alta presión y nano-ópticas, disipador de
calor de  Fundición de aluminio. La fuente de luz serán módulos
LEDs de 1 w, el flujo total de la fuente de luz será 4800 lm, la
potencia total del sistema será 48,00 W. Equipo Led Drive con
capacidad de regulación.  El factor de potencia de la luminaria
será =0.9, el flujo hemisférico superior  1.4%, óptica de lentes
secundarias de distribución asimétrica especial para vial, una
eficiencia energética de 100 lm/w.,COLOR DE LA LUMINARIA
RAL 9007,caja de conexiones,protecciones,conexión con red
de distribución por medio de conectores aislantes y conductor
de cu de 6 mm2 0,6/1 Kv, todo instalado y funcionando. 855,17 OCHOCIENTOS CINCUENTA Y

CINCO EUROS CON DIECISIETE
CÉNTIMOS

1.4.11 Ud Punto de luz sobre columna de poliéster reforzado con fibra
de vidrio (PFRV) de 9 m de altura útil con placa, puerta de
registro,diámetros en base/punta 258 / 60 mm,Fv=30 Kp,
R=240 Kp,Peso=57 Kp,RAL 9007.Luminaria de tecnología LED
64 W, potencia sistema 73 W, para alumbrado vial de módulos
Leds y con equipos electrónicos para el control y regulación.
Formada por carcasa y marco en fundición de aluminio y cierre
de vidrio plano templado trasparente de 4 mm de espesor,
bloque óptico de lentes secundarias de distribución asimétrica
especial para vial, IP66, Clase I, IK 10, L70>70.000 horas de
funcionamiento, temperatura de color 4000 K, 0% de flujo al
hemisferio superior, driver con programación instalada por el
fabricante con 3 escalones de funcionamiento según regulación
requerida por el Ayuntamiento con, protector de sobretensiones
adicional - 10 KV. Módulos de Leds ultima generación, con
óptica secundaria de distribución asimétrica integrada y alta
eficiencia energética entre 110 / 120 Lm/w., inclinación vertical
y/o horizontal de 0º a 15º, para instalación sobre columna o
baculo / brazo de 60 mm de diámetro, Color Gris y RAL a definir
por la Dirección Facultativa y Ayuntamiento.Incluso pp pequeño
material, como adaptador / prolongación para baculo / brazo,
cable para el suministro a la luminaria y cable de conexiones
para la programación del punto de luz de 5x2.5 mm2 Cu 0.6/1kv
VV mm2, desde la caja de fusibles hasta la luminaria, cambio /
adecuación de fusibles de protección, todo completamente
instalado y funcionando, incluso retirada del material
existentes(luminararias, equipos y lámparas, etc.) al almacen
municipal para su posterior reciclado, o LUMINARIA SIMILAR
FUNCIONALMENTE.,caja de
conexiones,protecciones,conexión con red de distribución por
medio de conectores aislantes y conductor de cu de 6 mm2
0,6/1 Kv,colocado y funcionando. 800,76 OCHOCIENTOS EUROS CON

SETENTA Y SEIS CÉNTIMOS

1.4.12 ML ML de instalación de LINEA de led tipo "flexilignt led neon"
o similar , con 120 leds por metro, temperatura de color 4000ºK,
cuerpo en material de silicona, con diámetro mínimo de
curvatura 50mm, consumo por ud corte 5W, 1 canal/2 vías,
tensión de alimentación 230V, Ip 66, led de 360º, resistente a
temperaturas entre -25º y 60º, incluso parte proporcional de
empalmes, tapa final, canaleta, clip de sujeción, pegamento,
rectificador, equipos necesarios, hornacina , conexionado a red
de alumbrado público, totalmente instalado y funcionando. 44,87 CUARENTA Y CUATRO EUROS CON

OCHENTA Y SIETE CÉNTIMOS

1.5 JARDINERIA
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1.5.1 M2 Pavimento de hierba sintética (césped artificial decorativo),
fabricado con hilos de polipropileno 100% por el procedimiento
de pelo insertado con tratamiento U.V., 2 tipos de color verde (2
x lime green y 6 x field green), longitud de pelo 40 mm, 11.000
dtex fiber(8s hilos), permeable, alta resistencia, incluso capa de
regulación a base de arena de sílice (15 kg/m2) y cuarzo (5
kg/m2). Peso del pelo 1350 gramos/m2, base de Thiobac H06,
con peso de 163 gramos/m2, drenaje de 60 litros por m2 por
minuto, encolado de juntas sobre bandas de PVC con cola
bicomponente, incluso cepillado, incluido un 10% de incremento
en concepto de despieces, totalmente instalado y colocado y
terminado.tipos Super Soft y Talisman o similares. 16,65 DIECISEIS EUROS CON SESENTA Y

CINCO CÉNTIMOS

1.5.2 Ml Tubería de polietileno, de 50mm de diámetro, 10 Kg/cm2, en
instalaciones de riego, incluso p.p. de piezas especiales,
totalmente instalada. 3,69 TRES EUROS CON SESENTA Y

NUEVE CÉNTIMOS

1.5.3 Ml Tubería de polietileno, de 32mm de diámetro, 10 Kg/cm2, en
instalaciones de riego, incluso p.p. de piezas especiales,
totalmente instalada. 1,64 UN EURO CON SESENTA Y

CUATRO CÉNTIMOS

1.5.4 Ml Tubería de polietileno, de 16mm de diámetro, 6 Kg/cm2, en
instalaciones de riego de jardineria, incluso p.p. de piezas
especiales, incluso p.p. de gotero autocompensante de 2
litros/hora, totalmente instalada. 1,52 UN EURO CON CINCUENTA Y DOS

CÉNTIMOS

1.5.5 Ml Tubería de polietileno, de 16mm de diámetro, 6 Kg/cm2, en
instalaciones de arbolado, incluso p.p. de piezas especiales,
incluso p.p. de gotero autocompensante de 2 litros/hora,
totalmente instalada. 0,93 NOVENTA Y TRES CÉNTIMOS

1.5.6 Ud Arqueta para alojamiento de electroválvulas, elementos
especiales y programador, del tipo normalizado por el
Ayuntamiento de Pilar de la Horadada, de dimensiones 120 x
80 x 80 cm de ladrillo de un pie de espesor enfoscada a doble
cara con tapa para registro de doble hoja de dimensiones 120 x
80 cm de acero galvanizado y reforzada y con cierre para
candado, incluido agrreglo de tierras, completamente instalada. 369,34 TRESCIENTOS SESENTA Y NUEVE

EUROS CON TREINTA Y CUATRO
CÉNTIMOS

1.5.7 Ud Cuadro con equipo de control para riego, formado por 4
electroválvulas de 50mm, filtro y válvula de esfera, incluso p.p.
de pequeño material, totalmente instalado. 520,34 QUINIENTOS VEINTE EUROS CON

TREINTA Y CUATRO CÉNTIMOS

1.5.8 Ud Programador de riego de 4 estaciones eléctrico, con
memoria incorporada, tiempo de riego de 0 a 59 minutos,
programa de seguridad de 10 minutos por estación,
simultaneidad de 2 ó mas programas, batería con autonomía
para 30 días, transformador 220/24 V, armario y protección
antidescarga, incluso fijación, incluso p.p. conexionado a red
eléctrica, totalmente instalado. 152,13 CIENTO CINCUENTA Y DOS EUROS

CON TRECE CÉNTIMOS

1.5.9 PA P.A. a justificar para adecuación de red de riego existente a
las modificaciones y nuevas plantaciones proyectadas. 674,59 SEISCIENTOS SETENTA Y CUATRO

EUROS CON CINCUENTA Y NUEVE
CÉNTIMOS

1.5.10 Ud Arbusto tipo Hibiscus, altea, adelfa, etc., de 0,6m de altura,
en maceta, incluso excavación de hoyo de 0,4x0,4x0,4m,
plantación y primer riego. 12,56 DOCE EUROS CON CINCUENTA Y

SEIS CÉNTIMOS

1.5.11 Ud Transplante de Arbol existente de cualquier altura, a lugar
indicado por la D.F. dentro de la obra, incluso labores de
arrancado con cepellón, transporte, excavación, plantación y
primer riego. 174,63 CIENTO SETENTA Y CUATRO

EUROS CON SESENTA Y TRES
CÉNTIMOS
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1.5.12 ML Canalización para alcantarillado y/o pluviales, realizada con
tubería de PVC compacta de 200 mm. de diámetro, con unión
por campana con junta elástica de MR >= 4 KN/m2 y (SN4 UNE
EN 1401), incluyendo un incremento sobre el precio del tubo del
5% en concepto de uniones y piezas especiales, colocado
sobre lecho de arena de 10 cm. de espesor y relleno de la
misma hasta 10 cm sobre la generatriz superior del tubo, sin
incluir la arena, la excavación ni el posterior relleno de la zanja. 10,94 DIEZ EUROS CON NOVENTA Y

CUATRO CÉNTIMOS

1.6 GESTION DE RESIDUOS CONSTRUCCION
Y DEMOLICION

1.6.1 M3 Transporte de tierras a vertedero específico o centro de
acogida o transferencia, hasta una distancia de 60 Km,
considerando ida y vuelta, en camión basculante de hasta
15m3 de capacidad, incluso canon de vertido. 4,21 CUATRO EUROS CON VEINTIUN

CÉNTIMOS

1.6.2 M3 Transporte de residuos inertes-pétreos producidos en la
obra a vertedero específico o centro de acogida o centro de
reciclaje o transferencia, hasta una distancia de 60 Km,
considerando ida y vuelta, en camión basculante de hasta
15m3 de capacidad, incluso canon de vertido. 5,18 CINCO EUROS CON DIECIOCHO

CÉNTIMOS

1.6.3 M3 Transporte de residuos de aglomerado asfáltico producidos
en la obra a vertedero específico o centro de acogida o centro
de reciclaje o transferencia, hasta una distancia de 60 Km,
considerando ida y vuelta, en camión basculante de hasta
15m3 de capacidad, incluso canon de vertido. 7,16 SIETE EUROS CON DIECISEIS

CÉNTIMOS

1.7 SEGURIDAD Y SALUD
1.7.1 ud Compendio de Medidas de Seguridad y Salud, según

desglose en Estudio de Seguridad y Salud redactado como
anexo y complemento del presente proyecto. 1.794,74 MIL SETECIENTOS NOVENTA Y

CUATRO EUROS CON SETENTA Y
CUATRO CÉNTIMOS

1.7.2 PA Partida alzada a justificar para la Señalización y Desvíos de
tráfico durante el transcurso de las obras. (corte accesos,
desvíos por vías alternativas, etc.) 1.495,50 MIL CUATROCIENTOS NOVENTA Y

CINCO EUROS CON CINCUENTA
CÉNTIMOS

2 ACTUACIÓN 2: ROTONDA EN LA
INTERSECCIÓN DE LA AVDA. CDAD.
VALENCIANA CON AVDA. VIRGEN DE LA
ASUNCIÓN

2.1 DEMOLICIONES
2.1.1 UD Desmontaje panel publicitario existente. 80,23 OCHENTA EUROS CON

VEINTITRES CÉNTIMOS

2.1.2 UD Desmontaje completo de instalación semafórica existente,
consistente en 4 báculos, 4 columnas y 1 cuadro de mando,
incluso partes proporcionales de cableado y arquetas, incluso
transporte de todos los elementos desmontados a almacén
municipal. 1.460,91 MIL CUATROCIENTOS SESENTA

EUROS CON NOVENTA Y UN
CÉNTIMOS

2.1.3 Ud Tala de árboles, de 10 a 50cm de diámetro, de hasta 4
metros de altura, incluída la retirada de las raices con medios
mecánicos, recogida de ramas y carga sobre camión con
transporte a vertedero, con utilización motosierra, tijeras
neumaticas y  camión cesta. 77,79 SETENTA Y SIETE EUROS CON

SETENTA Y NUEVE CÉNTIMOS
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2.1.4 Ud Tala de árboles, de 10 a 100cm de diámetro, de hasta 10
metros de altura, incluída la retirada de las raices con medios
mecánicos, recogida de ramas y carga sobre camión con
transporte  a vertedero, con utilización motosierra, tijeras
neumaticas y  camión cesta. 204,20 DOSCIENTOS CUATRO EUROS

CON VEINTE CÉNTIMOS

2.1.5 Ml Tala de setos de menos de 150cm de altura y matorrales,
incluída la retirada de las raíces y la recogida de ramas, carga
sobre camión con transporte a vertedero, sin utilización de
escalera y podón. 12,88 DOCE EUROS CON OCHENTA Y

OCHO CÉNTIMOS

2.1.6 UD Catas de prelocalización para examinar los servicios
afectados en las obras, incluso tapado posterior de la cata. 48,90 CUARENTA Y OCHO EUROS CON

NOVENTA CÉNTIMOS

2.1.7 Ml Corte de pavimento asfaltico ó de hormigón  de 6 a 8mm de
ancho y 10 cm de profundidad, con medios mecánicos. 1,28 UN EURO CON VEINTIOCHO

CÉNTIMOS

2.1.8 Ml Demolicion y levantado de bordillo de hormigón, colocado
sobre hormigón, con martillo rompedor montado sobre
retroexcavadora. 2,28 DOS EUROS CON VEINTIOCHO

CÉNTIMOS

2.1.9 M2 Demolición de aceras existentes de 15 a 20 cm de espesor
por medios mecánicos y manuales, incluido el bordillo, con
carga sobre transporte, incluso tapado de fosas septicas
existentes y reposición de posibles servicios afectados. 6,33 SEIS EUROS CON TREINTA Y TRES

CÉNTIMOS

2.1.10 M2 Levantado de calzada de aglomerado asfáltico hasta 10cm
de espesor con medios mecánicos y carga mecánica sobre
camión. 0,56 CINCUENTA Y SEIS CÉNTIMOS

2.1.11 m2 Fresado de calzada de aglomerado asfáltico de hasta 5 cm
de profundidad con medios mecánicos y carga mecánica sobre
camión, incluso p./p. de preparativos, remates y barrido. 2,58 DOS EUROS CON CINCUENTA Y

OCHO CÉNTIMOS

2.1.12 ML Desmontaje de valla de simple torsión existente, por medios
manuales y mecánicos, incluso postes de acero, puertas etc. y
retirada a vertedero. 4,19 CUATRO EUROS CON DIECINUEVE

CÉNTIMOS

2.2 MOVIMIENTO DE TIERRAS
2.2.1 m3 Desmonte o excavación a cielo abierto realizado por encima

de la cota de implantación, en terrenos duros, con medios
mecánicos, incluso ayuda manual en las zonas de difícil
acceso, limpieza y extracción de restos y compactación a cota
de caja, carga sobre transporte incluida 2,86 DOS EUROS CON OCHENTA Y SEIS

CÉNTIMOS

2.2.2 M3 Excavación en zanjas y pozos, en terrenos duros por
medios mecánicos, con extracción de tierras a los
bordes,incluso p.p. de entibaciones donde sea necesario, carga
sobre transporte. 3,73 TRES EUROS CON SETENTA Y

TRES CÉNTIMOS

2.2.3 M3 Relleno de terraplén con terreno de préstamo de material
seleccionado, incluso extendido del material, formación de
taludes, humectación, compactación y refino de taludes. 9,38 NUEVE EUROS CON TREINTA Y

OCHO CÉNTIMOS

2.2.4 M3 Base granular realizada con zahorra artificial, colocada con
motoniveladora y con una compactación al 100% del Proctor
Modificado, incluso rasanteo. 15,11 QUINCE EUROS CON ONCE

CÉNTIMOS

2.3 PAVIMENTACIONES
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2.3.1 m Bordillo de hormigón de doble capa de  textura fina, de
12/15x25x100 cm. sobre lecho de hormigón HM-20/P/20/I
rejuntado con mortero de cemento M-40a (1:6). 12,78 DOCE EUROS CON SETENTA Y

OCHO CÉNTIMOS

2.3.2 ml Bordillo de hormigón remontable de doble capa de  textura
fina, de 0/20x22/12x100 cm. sobre lecho de hormigón
HM-20/P/20/I rejuntado con mortero de cemento M-40a (1:6),
incluso excavación necesaria para cimiento de bordillo,
totalmente terminado. 13,63 TRECE EUROS CON SESENTA Y

TRES CÉNTIMOS

2.3.3 ml Bordillo de hormigón de 10x20x100 cm. sobre lecho de
hormigón HM-20/P/20/I rejuntado con mortero de cemento
M-40a (1:6), incluso excavación necesaria para cimiento de
bordillo, en formación de alcorques y separador de pavimentos,
totalmente terminado. 9,11 NUEVE EUROS CON ONCE

CÉNTIMOS

2.3.4 m3 Subbase granular realizada con zahorra artificial, colocada
en aceras, con medios mecánicos y con una compactación al
95% del Proctor Normal. 15,62 QUINCE EUROS CON SESENTA Y

DOS CÉNTIMOS

2.3.5 m2 Solera ligera realizada con hormigón HM-20/P/20/I con un
espesor de 10 cm. extendido sobre subbase de zahorra natural
en aceras. 5,83 CINCO EUROS CON OCHENTA Y

TRES CÉNTIMOS

2.3.6 M2 Pavimento de terrazo tipo II Ayuntamiento, formado por
capa base, capa de rodadura con un espesor minimo de 1.5
mm, textura pergamino antideslizante y/o textura de botones,
color crema o gris UNE 127001, de 40x40cm, recibido con
mortero de cemento y arena de río 1/6 (M-40a),  incluso
rejuntado, eliminación de restos y limpieza. 11,50 ONCE EUROS CON CINCUENTA

CÉNTIMOS

2.3.7 M2 Pavimento de hormigón HM-25/B/20, tamaño máx.árido
20mm, de consistencia blanda, esparcido desde camión, de 20
cm de espesor tendido y vibrado manualmente, incluso
tratamiento superficial en color (rojo, gris, verde) mediante
fratasado mecánico, incluso parte proporcional de mallazo,
corte de pavimento para juntas, todo incluido totalmente
acabado. 19,73 DIECINUEVE EUROS CON

SETENTA Y TRES CÉNTIMOS

2.3.8 m2 Riego de imprimación con emulsión bituminosa de betún
asfáltico ECL-1. 0,30 TREINTA CÉNTIMOS

2.3.9 m2 Capa intermedia de regularización de 5 cms de espesor de
mezcla bituminosa en caliente, tipo AC 22 BIN 50/70 S calizo,
incluso limpieza previa y compactación de la mezcla. 4,82 CUATRO EUROS CON OCHENTA Y

DOS CÉNTIMOS

2.3.10 m2 Riego de adherencia con emulsión bituminosa de betún
asfáltico ECR-1. 0,29 VEINTINUEVE CÉNTIMOS

2.3.11 m2 Capa de rodadura  de 5 cms de espesor de mezcla
bituminosa en caliente, tipo AC 16 SURF 50/70 D porfídico,
incluso limpieza previa y compactación de la mezcla. 5,96 CINCO EUROS CON NOVENTA Y

SEIS CÉNTIMOS

2.3.12 ud Rasanteado de pozos existentes, levantado o rebaje, a fin
de adaptarlos a la rasante definitiva, incluso sustitución de la
tapa existente por una tapa fundición ductil D=60cm, 40 tn
acerrojada, banda polipropileno. 97,15 NOVENTA Y SIETE EUROS CON

QUINCE CÉNTIMOS

2.3.13 Ud Rasanteado de pozos y tapas existentes de servicios
distintos a saneamiento, levantado o rebaje, a fin de adaptarlos
a la rasante definitiva. 36,72 TREINTA Y SEIS EUROS CON

SETENTA Y DOS CÉNTIMOS

Cuadro de precios nº 1

Importe
Nº Designación

En cifra En letra
(euros) (euros)

MEJORA DE INFRAESTRUCTURAS DE LA RED VIARIA DEL T.M. DE PILAR DE LA HORADADA, ALICANTE. PP… Página 10



2.3.14 M3 Hormigón de limpieza fck 15 N/mm2, elaborado en central
para limpieza y nivelado de fondos de cimentación, vertido por
medios manuales, vibrado y colocado. 44,13 CUARENTA Y CUATRO EUROS CON

TRECE CÉNTIMOS

2.3.15 M3 HORMIGÓN HA-25/B/20/IIIa, incluida la fabricación,
transporte, vertido y vibrado, p.p. de juntas de hormigonado,
curado y todas las operaciones necesarias para la completa
terminación de la unidad de obra según dimensiones definidas
en los planos del proyecto. 52,38 CINCUENTA Y DOS EUROS CON

TREINTA Y OCHO CÉNTIMOS

2.3.16 KG Acero corrugado B-500 S soldable, de diámetros
comprendidos entre 6-32mm, montado en cimentaciones,
muros y losas, incluso corte, ferrallado y despuntes, puesto en
obra según EHE-08. 1,20 UN EURO CON VEINTE CÉNTIMOS

2.3.17 M2 ENCOFRADO VISTO CON PANELES METALICOS,
INCLUSO PEGADO DE MOLDES ESPECIALES PARA
TEXTUIZADO Y BERENJENOS, PARA ALZADOS RECTOS,
INCLUSO DESENCOFRADO, DESENCOFRANTE Y
LIMPIEZA. 30,26 TREINTA EUROS CON VEINTISEIS

CÉNTIMOS

2.3.18 m Cerramiento mediante malla de simple torsión, de 20 mm de
paso de malla y 1,1 mm de diámetro, acabado galvanizado y
postes de acero galvanizado de 60 mm de diámetro y 2 m de
altura. Incluso p/p de replanteo, apertura de huecos, relleno de
hormigón para recibido de los postes, colocación de la malla y
accesorios de montaje y tesado del conjunto, incluso p.p. de
tirantes, cables ect. para el atirantado del conjunto. Totalmente
terminado. 16,78 DIECISEIS EUROS CON SETENTA Y

OCHO CÉNTIMOS

2.3.19 Ml Pintado de banda continua y/o discontinua de 15cm de
ancho, sobre pavimento, con pintura blanca/amarilla reflexiva y
microesferas de vidrio, con máquina autopropulsada y/o medios
manuales, incluso premarcaje. 0,50 CINCUENTA CÉNTIMOS

2.3.20 M2 Pintado de marca vial de tráfico, signos, flechas o letras con
pintura blanca reflexiva y microesferas de vidrio, realizada por
medios mecánicos y/o manuales, incluso premarcaje. 4,58 CUATRO EUROS CON CINCUENTA

Y OCHO CÉNTIMOS

2.3.21 Ml Pintado de banda transversal continua de 40cm de ancho,
sobre pavimento, con pintura blanca reflexiva y microesferas de
vidrio, con máquina de accionamiento manual y/o medios
manuales, incluso premarcaje. 1,04 UN EURO CON CUATRO CÉNTIMOS

2.3.22 Ml Pintado de banda transversal continua de 50cm de ancho,
sobre pavimento, con pintura blanca reflexiva y microesferas de
vidrio, realizada con máquina de accionamiento manual y/o
medios manuales, incluso premarcaje. 1,31 UN EURO CON TREINTA Y UN

CÉNTIMOS

2.3.23 Ud Señal de PELIGRO triangular (tipo ceda el paso), de 70cm
de lado, de chapa de aluminio plegada con pestaña de 2,5cm,
serigrafiada con vinilio reflectante, sobre poste de aluminio
extrusionado y estriado con sección hueca de 76x3,8mm y
335cm de longitud con tapón de plástico, incluso curvado
necesario, incluso anclajes, abrazaderas y tornillería de acero
inoxidable necesaria, totalmente colocada sobre base de
hormigón de 0.3x0.3x0.3m, según normas MOPT y Ley de
Seguridad Vial vigente. 155,10 CIENTO CINCUENTA Y CINCO

EUROS CON DIEZ CÉNTIMOS
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2.3.24 Ud Señal de PROHIBICION/OBLIGACION circular, de 60/70cm
de diametro, de chapa de aluminio plegada con pestaña de
2,5cm, serigrafiada con vinilio reflectante, sobre poste de
aluminio extrusionado y estriado con sección hueca de
76x3,8mm y 335cm de longitud con tapón de plástico, incluso
curvado necesario, incluso anclajes, abrazaderas y tornillería
de acero inoxidable necesaria, totalmente colocada sobre base
de hormigón de 0.3x0.3x0.3m, según normas MOPT y Ley de
Seguridad Vial vigente. 129,23 CIENTO VEINTINUEVE EUROS CON

VEINTITRES CÉNTIMOS

2.3.25 Ud Señal de INDICACION cuadrada(tipo paso peatones), de
60/70cm de lado, de chapa de aluminio plegada con pestaña de
2,5cm, serigrafiada con vinilio reflectante, sobre poste de
aluminio extrusionado y estriado con sección hueca de
76x3,8mm y 335cm de longitud con tapón de plástico, incluso
curvado necesario, incluso anclajes, abrazaderas y tornillería
de acero inoxidable necesaria, totalmente colocada sobre base
de hormigón de 0.3x0.3x0.3m, según normas MOPT y Ley de
Seguridad Vial vigente. 181,42 CIENTO OCHENTA Y UN EUROS

CON CUARENTA Y DOS CÉNTIMOS

2.3.26 Ud Señal CORPORATIVA vertical de Red Cicloturistica
rectangular, de 60x40cm de lado, de chapa de aluminio
plegada con pestaña de 2,5cm, serigrafiada con vinilio con
número de itinerario, anagrama red cicloturística municipal, en
color según nº de itinerario, sobre poste de aluminio
extrusionado y estriado con sección hueca de 76x3,8mm y
335cm de longitud con tapón de plástico, incluso curvado
necesario, incluso anclajes, abrazaderas y tornillería de acero
inoxidable necesaria, totalmente colocada sobre base de
hormigón de 0.3x0.3x0.3m, según normas MOPT y Ley de
Seguridad Vial vigente. 161,64 CIENTO SESENTA Y UN EUROS

CON SESENTA Y CUATRO
CÉNTIMOS

2.3.27 Ud Hito de 75 cm de alto y 20 cm de diametro fabricado en
polietileno flexible en color verde con dos bandas reflectantes
de 10 cm, colocado y terminado. 36,57 TREINTA Y SEIS EUROS CON

CINCUENTA Y SIETE CÉNTIMOS

2.3.28 ud Ojos de gato (TB-10) reflectante a dos caras, fijado con
resina al pavimento. 4,36 CUATRO EUROS CON TREINTA Y

SEIS CÉNTIMOS

2.3.29 Ml Barandilla de acero inoxidable en brillo, calidad marina Aisi
316, de 105cm de altura, con tubo superior e inferior de 50mm
de diámetro y tubos verticales de 20mm de diámetro separados
cada 10cm, montantes/pies de tubo de 70 mm de diámetro
cada 1.50 metros lineales, con prolongación para anclaje en
una longitud de 200mm, colocado sobre solera y/o zuncho de
hormigón, incluso p.p. de piezas especiales, tapones extremos,
soldaduras pulidas, tramos curvos, etc., elaborada en taller y
montada en obra, totalmente terminada e instalada. 114,31 CIENTO CATORCE EUROS CON

TREINTA Y UN CÉNTIMOS

2.3.30 Ud Señalizaccion informativa e institucional compuesta
por:MÁSTIL TELESC. Ø114X7,5 + Ø90X6 3000+4200 COLOR
RAL ANODIZADO = 4, 4 MÓDULOS INFORMATIVOS AIMPE
150X30 REFLEXIVO NII, MOD. BULEVAR o similar,MÓDULO
INFORMATIVO AIMPE 30X30 REFLEXIVO NII, MOD.
BULEVAR o similar, incluido excavación, colocación,
abrazaderas y parte proporcional de montaje, totalmente
instalado. 1.420,72 MIL CUATROCIENTOS VEINTE

EUROS CON SETENTA Y DOS
CÉNTIMOS
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2.3.31 Ud Señal de código S-13 (tipo paso peatones), cuadrada, de
60/70cm de lado, en cajón de aluminio anodizado con dorso
cerrado, serigrafiada con vinilio reflexivo de alta calidad NII y
reforzada con LEDs ámbar/rojo en todo el perímetro y
pictograma, con todos los elementos electrónicos de la señal
protegidos sin ningún cable accesible ó visible desde el
exterior, con alta resistencia mecánica y ambiental, con IP65,
alimentación a 230V ac o por energía solar, con marcado CE y
en cumplimiento con la normativa aplicable vigente, totalmente
colocada sobre poste de aluminio (sin incluir el poste) mediante
abrazaderas de aluminio tipo europa-50 y tornillería de acero
inoxidable. 427,88 CUATROCIENTOS VEINTISIETE

EUROS CON OCHENTA Y OCHO
CÉNTIMOS

2.3.32 Ud Poste de aluminio extrusionado ANODIZADO y estriado con
sección hueca de 76x3,8mm y 345cm de longitud con tapón de
plástico, incluso curvado tipo "S", incluso anclajes, abrazaderas
de aluminio tipo europa-50 y tornillería de acero inoxidable
necesaria, totalmente colocado sobre base de hormigón de
0.3x0.3x0.3m, incluso p.p. de reposición de pavimento de acera
existente, según normas MOPT y Ley de Seguridad Vial
vigente. 115,49 CIENTO QUINCE EUROS CON

CUARENTA Y NUEVE CÉNTIMOS

2.3.33 Ud kit de energía solar compuesto por panel solar de 10 w y
batería de 7 Ah, con todos los elementos necesarios,
totalmente instalado en el conjunto mástil/señal. 312,28 TRESCIENTOS DOCE EUROS CON

VEINTIOCHO CÉNTIMOS

2.4 RED DE ALUMBRADO
2.4.1 Ml Canalización para alumbrado público bajo acera de 0.3 x 0.5

m, excavación con medios mecánicos, tubo de PE doble pared
corrugada exterior y lisa interior 90/75 mm de diámetro,
recubierto de arena hasta 5 cms de la generatriz superior del
tubo y cinta de señalización , tapado y compactado con
zahorras, incluso corte de pavimentación, reposición de
sevicios existente, sin reposición acera. 9,70 NUEVE EUROS CON SETENTA

CÉNTIMOS

2.4.2 Ml Cruce de calle para canalización de alumbrado público de
0.4 x 0.70 m, formada por DOS tubos rigidos de PE doble capa
corrugado exterior y lisa interior de 90/75 mm de diametro,
apertura zanja, protegida y tapada con hormigón en masa
HM20, cinta de señalización, reposición asfaltica, sellado con
slurry, incluso rep de servicios existentes. 28,93 VEINTIOCHO EUROS CON

NOVENTA Y TRES CÉNTIMOS

2.4.3 ML Conductor de cobre unipolar de 1x6 mm2, con aislamiento
en PVC de 0.6-1 kv, UNE 21123, incluso colocación del cable
en el interior del tubo, señalización de fases, subida al registro
del punto de luz y conexión al mismo. 1,61 UN EURO CON SESENTA Y UN

CÉNTIMOS

2.4.4 m Conductor de cobre unipolar de 1x10 mm2 con aislamiento
de PVC 0.6-1kv, incluso colocación del cable en el interior del
tubo, señalización de las fases, subida a registro del punto de
luz y conexión del mismo. 0,99 NOVENTA Y NUEVE CÉNTIMOS

2.4.5 ML Conductor de cobre unipolar bicolor de puesta a tierra de
1x16 mm2 con aislamiento 450/750 UNE. HO7V-R, colocación
del cable en el interior del tubo, subida a punto de luz , incluso
p.p. de puesta a tierra  de las columnas con pica y cobre
aislado de 16 mm2, cada 5 puntos de luz y al inicio y final de la
instalación. 2,22 DOS EUROS CON VEINTIDOS

CÉNTIMOS

2.4.6 Ud Desmontaje de  columna de alumbrado publico existente,
incluso demolición de basamento, con medios mecanicos y
manuales, y montaje en nueva ubicación. 87,99 OCHENTA Y SIETE EUROS CON

NOVENTA Y NUEVE CÉNTIMOS
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2.4.7 Ud Arqueta de registro de hormigón en masa HM20/P/20, sobre
fondo de grava, de dimensiones interiores 0'40x0'40x0'60 m.,
con tapa y marco de fundición ductil EN-124 B-125, escudo
municipal, incluso excavación. 53,28 CINCUENTA Y TRES EUROS CON

VEINTIOCHO CÉNTIMOS

2.4.8 Ud Base para columna H8, H10 m. con hormigón en masa HM
20, de dimensiones 1'00x1'00x1'20, incluso excavación y
colocación de anclajes. 94,97 NOVENTA Y CUATRO EUROS CON

NOVENTA Y SIETE CÉNTIMOS

2.4.9 Ud Punto de luz sobre columna de poliéster reforzado con fibra
de vidrio (PFRV) de 9 m de altura útil con placa, puerta de
registro,diámetros en base/punta 258 / 60 mm,Fv=30 Kp,
R=240 Kp,Peso=57 Kp,RAL 9007.Luminaria compuesta
por:Cuerpo y tapa en fundición de aluminio inyectado acabado
en pintura poliéster secada al horno.Reflector faceado en chapa
de aluminio anodizada.Vidrio de cierre templado.Sellado al
reflector y al cuerpo,mecanismo de posición de lámpara,placa
de cierre en aluminio,integrada en la carcasa superior.Con UE
para 150 w VSAP AF.Protección Grupo óptico IP
66,receptáculo portaequipos IP 65 Clase I.Lámpara de
VSAP,tubular de 150 w,AR 17 Klm.RAL 9007,caja de
conexiones,protecciones,conexión con red de distribución por
medio de conectores aislantes y conductor de cu de 6 mm2
0,6/1 Kv,colocado y funcionando. 800,76 OCHOCIENTOS EUROS CON

SETENTA Y SEIS CÉNTIMOS

2.5 JARDINERIA
2.5.1 M2 Pavimento de hierba sintética (césped artificial decorativo),

fabricado con hilos de polipropileno 100% por el procedimiento
de pelo insertado con tratamiento U.V., 2 tipos de color verde (2
x lime green y 6 x field green), longitud de pelo 40 mm, 11.000
dtex fiber(8s hilos), permeable, alta resistencia, incluso capa de
regulación a base de arena de sílice (15 kg/m2) y cuarzo (5
kg/m2). Peso del pelo 1350 gramos/m2, base de Thiobac H06,
con peso de 163 gramos/m2, drenaje de 60 litros por m2 por
minuto, encolado de juntas sobre bandas de PVC con cola
bicomponente, incluso cepillado, incluido un 10% de incremento
en concepto de despieces, totalmente instalado y colocado y
terminado.tipos Super Soft y Talisman o similares. 16,65 DIECISEIS EUROS CON SESENTA Y

CINCO CÉNTIMOS

2.5.2 Ud Transplante de Arbol existente de cualquier altura, a lugar
indicado por la D.F. dentro de la obra, incluso labores de
arrancado con cepellón, transporte, excavación, plantación y
primer riego. 174,63 CIENTO SETENTA Y CUATRO

EUROS CON SESENTA Y TRES
CÉNTIMOS

2.5.3 Ud Arbusto tipo Hibiscus, altea, adelfa, etc., de 0,6m de altura,
en maceta, incluso excavación de hoyo de 0,4x0,4x0,4m,
plantación y primer riego. 12,56 DOCE EUROS CON CINCUENTA Y

SEIS CÉNTIMOS

2.5.4 Ml Tubería de polietileno, de 32mm de diámetro, 10 Kg/cm2, en
instalaciones de riego, incluso p.p. de piezas especiales,
totalmente instalada. 1,64 UN EURO CON SESENTA Y

CUATRO CÉNTIMOS

2.5.5 Ml Tubería de polietileno, de 16mm de diámetro, 6 Kg/cm2, en
instalaciones de riego de jardineria, incluso p.p. de piezas
especiales, incluso p.p. de gotero autocompensante de 2
litros/hora, totalmente instalada. 1,52 UN EURO CON CINCUENTA Y DOS

CÉNTIMOS

2.5.6 Ml Tubería de polietileno, de 16mm de diámetro, 6 Kg/cm2, en
instalaciones de arbolado, incluso p.p. de piezas especiales,
incluso p.p. de gotero autocompensante de 2 litros/hora,
totalmente instalada. 0,93 NOVENTA Y TRES CÉNTIMOS
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2.5.7 Ud Arqueta para alojamiento de electroválvulas, elementos
especiales y programador, del tipo normalizado por el
Ayuntamiento de Pilar de la Horadada, de dimensiones 120 x
80 x 80 cm de ladrillo de un pie de espesor enfoscada a doble
cara con tapa para registro de doble hoja de dimensiones 120 x
80 cm de acero galvanizado y reforzada y con cierre para
candado, incluido agrreglo de tierras, completamente instalada. 369,34 TRESCIENTOS SESENTA Y NUEVE

EUROS CON TREINTA Y CUATRO
CÉNTIMOS

2.5.8 Ud Cuadro con equipo de control para riego, formado por 4
electroválvulas de 50mm, filtro y válvula de esfera, incluso p.p.
de pequeño material, totalmente instalado. 520,34 QUINIENTOS VEINTE EUROS CON

TREINTA Y CUATRO CÉNTIMOS

2.5.9 Ud Programador de riego de 4 estaciones eléctrico, con
memoria incorporada, tiempo de riego de 0 a 59 minutos,
programa de seguridad de 10 minutos por estación,
simultaneidad de 2 ó mas programas, batería con autonomía
para 30 días, transformador 220/24 V, armario y protección
antidescarga, incluso fijación, incluso p.p. conexionado a red
eléctrica, totalmente instalado. 152,13 CIENTO CINCUENTA Y DOS EUROS

CON TRECE CÉNTIMOS

2.5.10 PA P.A. a justificar para adecuación de red de riego existente a
las modificaciones y nuevas plantaciones proyectadas. 674,59 SEISCIENTOS SETENTA Y CUATRO

EUROS CON CINCUENTA Y NUEVE
CÉNTIMOS

2.5.11 Ml Conducción para abastecimiento de agua de riego, realizada
con tubo de Polietileno alta densidad PE100, de 90 mm. de
diámetro exterior, para una presión de trabajo de 16 atm.,
incluyendo un incremento sobre el precio del conducto del 5%
en concepto de uniones y accesorios, colocada sobre capa de
relleno de arena de rio para asiento del conducto, sin incluir
arena ni excavación ni posterior relleno de la zanja, realizada
con una anchura de 30 cm., instalada y probada según
NTE/IFA-11. 4,82 CUATRO EUROS CON OCHENTA Y

DOS CÉNTIMOS

2.5.12 Ml Tubería de polietileno, de 50mm de diámetro, 10 Kg/cm2, en
instalaciones de riego, incluso p.p. de piezas especiales,
totalmente instalada. 3,69 TRES EUROS CON SESENTA Y

NUEVE CÉNTIMOS

2.5.13 ML Canalización para alcantarillado y/o pluviales, realizada con
tubería de PVC compacta de 200 mm. de diámetro, con unión
por campana con junta elástica de MR >= 4 KN/m2 y (SN4 UNE
EN 1401), incluyendo un incremento sobre el precio del tubo del
5% en concepto de uniones y piezas especiales, colocado
sobre lecho de arena de 10 cm. de espesor y relleno de la
misma hasta 10 cm sobre la generatriz superior del tubo, sin
incluir la arena, la excavación ni el posterior relleno de la zanja. 10,94 DIEZ EUROS CON NOVENTA Y

CUATRO CÉNTIMOS

2.6 GESTIÓN DE RESIDUOS CONSTRUCCIÓN
Y DEMOLICION

2.6.1 M3 Transporte de tierras a vertedero específico o centro de
acogida o transferencia, hasta una distancia de 60 Km,
considerando ida y vuelta, en camión basculante de hasta
15m3 de capacidad, incluso canon de vertido. 4,21 CUATRO EUROS CON VEINTIUN

CÉNTIMOS

2.6.2 M3 Transporte de residuos inertes-pétreos producidos en la
obra a vertedero específico o centro de acogida o centro de
reciclaje o transferencia, hasta una distancia de 60 Km,
considerando ida y vuelta, en camión basculante de hasta
15m3 de capacidad, incluso canon de vertido. 5,18 CINCO EUROS CON DIECIOCHO

CÉNTIMOS
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2.6.3 M3 Transporte de residuos de aglomerado asfáltico producidos
en la obra a vertedero específico o centro de acogida o centro
de reciclaje o transferencia, hasta una distancia de 60 Km,
considerando ida y vuelta, en camión basculante de hasta
15m3 de capacidad, incluso canon de vertido. 7,16 SIETE EUROS CON DIECISEIS

CÉNTIMOS

2.7 SEGURIDAD Y SALUD
2.7.1 ud Compendio de Medidas de Seguridad y Salud, según

desglose en Estudio de Seguridad y Salud redactado como
anexo y complemento del presente proyecto. 1.495,54 MIL CUATROCIENTOS NOVENTA Y

CINCO EUROS CON CINCUENTA Y
CUATRO CÉNTIMOS

2.7.2 PA Partida alzada a justificar para la Señalización y Desvíos de
tráfico durante el transcurso de las obras. (corte accesos,
desvíos por vías alternativas, etc.) 1.495,50 MIL CUATROCIENTOS NOVENTA Y

CINCO EUROS CON CINCUENTA
CÉNTIMOS

3 ACTUACIÓN 3: ROTONDA EN LA
INTERSECCIÓN DE LA AVDA. COSTA BLANCA
CON AVDA. VIRGEN DE LA ASUNCIÓN.

3.1 DEMOLICIONES
3.1.1 UD Desmontaje panel publicitario existente. 80,23 OCHENTA EUROS CON

VEINTITRES CÉNTIMOS

3.1.2 UD Desmontaje completo de instalación semafórica existente,
consistente en 4 báculos, 4 columnas y 1 cuadro de mando,
incluso partes proporcionales de cableado y arquetas, incluso
transporte de todos los elementos desmontados a almacén
municipal. 1.460,91 MIL CUATROCIENTOS SESENTA

EUROS CON NOVENTA Y UN
CÉNTIMOS

3.1.3 Ud Tala de árboles, de 10 a 50cm de diámetro, de hasta 4
metros de altura, incluída la retirada de las raices con medios
mecánicos, recogida de ramas y carga sobre camión con
transporte a vertedero, con utilización motosierra, tijeras
neumaticas y  camión cesta. 77,79 SETENTA Y SIETE EUROS CON

SETENTA Y NUEVE CÉNTIMOS

3.1.4 Ud Tala de árboles, de 10 a 100cm de diámetro, de hasta 10
metros de altura, incluída la retirada de las raices con medios
mecánicos, recogida de ramas y carga sobre camión con
transporte  a vertedero, con utilización motosierra, tijeras
neumaticas y  camión cesta. 204,20 DOSCIENTOS CUATRO EUROS

CON VEINTE CÉNTIMOS

3.1.5 Ml Tala de setos de menos de 150cm de altura y matorrales,
incluída la retirada de las raíces y la recogida de ramas, carga
sobre camión con transporte a vertedero, sin utilización de
escalera y podón. 12,88 DOCE EUROS CON OCHENTA Y

OCHO CÉNTIMOS

3.1.6 UD Catas de prelocalización para examinar los servicios
afectados en las obras, incluso tapado posterior de la cata. 48,90 CUARENTA Y OCHO EUROS CON

NOVENTA CÉNTIMOS

3.1.7 Ml Corte de pavimento asfaltico ó de hormigón  de 6 a 8mm de
ancho y 10 cm de profundidad, con medios mecánicos. 1,28 UN EURO CON VEINTIOCHO

CÉNTIMOS

3.1.8 M2 Demolición de aceras existentes de 15 a 20 cm de espesor
por medios mecánicos y manuales, incluido el bordillo, con
carga sobre transporte, incluso tapado de fosas septicas
existentes y reposición de posibles servicios afectados. 6,33 SEIS EUROS CON TREINTA Y TRES

CÉNTIMOS
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3.1.9 Ml Demolicion y levantado de bordillo de hormigón, colocado
sobre hormigón, con martillo rompedor montado sobre
retroexcavadora. 2,28 DOS EUROS CON VEINTIOCHO

CÉNTIMOS

3.1.10 M2 Levantado de calzada de aglomerado asfáltico hasta 10cm
de espesor con medios mecánicos y carga mecánica sobre
camión. 0,56 CINCUENTA Y SEIS CÉNTIMOS

3.1.11 m2 Fresado de calzada de aglomerado asfáltico de hasta 5 cm
de profundidad con medios mecánicos y carga mecánica sobre
camión, incluso p./p. de preparativos, remates y barrido. 2,58 DOS EUROS CON CINCUENTA Y

OCHO CÉNTIMOS

3.2 MOVIMIENTO DE TIERRAS
3.2.1 M3 Excavación en zanjas y pozos, en terrenos duros por

medios mecánicos, con extracción de tierras a los
bordes,incluso p.p. de entibaciones donde sea necesario, carga
sobre transporte. 3,73 TRES EUROS CON SETENTA Y

TRES CÉNTIMOS

3.2.2 M3 Base granular realizada con zahorra artificial, colocada con
motoniveladora y con una compactación al 100% del Proctor
Modificado, incluso rasanteo. 15,11 QUINCE EUROS CON ONCE

CÉNTIMOS

3.3 PAVIMENTACIONES
3.3.1 m Bordillo de hormigón de doble capa de  textura fina, de

12/15x25x100 cm. sobre lecho de hormigón HM-20/P/20/I
rejuntado con mortero de cemento M-40a (1:6). 12,78 DOCE EUROS CON SETENTA Y

OCHO CÉNTIMOS

3.3.2 ml Bordillo de hormigón remontable de doble capa de  textura
fina, de 0/20x22/12x100 cm. sobre lecho de hormigón
HM-20/P/20/I rejuntado con mortero de cemento M-40a (1:6),
incluso excavación necesaria para cimiento de bordillo,
totalmente terminado. 13,63 TRECE EUROS CON SESENTA Y

TRES CÉNTIMOS

3.3.3 ml Bordillo de hormigón de 10x20x100 cm. sobre lecho de
hormigón HM-20/P/20/I rejuntado con mortero de cemento
M-40a (1:6), incluso excavación necesaria para cimiento de
bordillo, en formación de alcorques y separador de pavimentos,
totalmente terminado. 9,11 NUEVE EUROS CON ONCE

CÉNTIMOS

3.3.4 m3 Subbase granular realizada con zahorra artificial, colocada
en aceras, con medios mecánicos y con una compactación al
95% del Proctor Normal. 15,62 QUINCE EUROS CON SESENTA Y

DOS CÉNTIMOS

3.3.5 m2 Solera ligera realizada con hormigón HM-20/P/20/I con un
espesor de 10 cm. extendido sobre subbase de zahorra natural
en aceras. 5,83 CINCO EUROS CON OCHENTA Y

TRES CÉNTIMOS

3.3.6 M2 Pavimento de terrazo tipo II Ayuntamiento, formado por
capa base, capa de rodadura con un espesor minimo de 1.5
mm, textura pergamino antideslizante y/o textura de botones,
color crema o gris UNE 127001, de 40x40cm, recibido con
mortero de cemento y arena de río 1/6 (M-40a),  incluso
rejuntado, eliminación de restos y limpieza. 11,50 ONCE EUROS CON CINCUENTA

CÉNTIMOS

3.3.7 M2 Pavimento de hormigón HM-25/B/20, tamaño máx.árido
20mm, de consistencia blanda, esparcido desde camión, de 20
cm de espesor tendido y vibrado manualmente, incluso
tratamiento superficial en color (rojo, gris, verde) mediante
fratasado mecánico, incluso parte proporcional de mallazo,
corte de pavimento para juntas, todo incluido totalmente
acabado. 19,73 DIECINUEVE EUROS CON

SETENTA Y TRES CÉNTIMOS
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3.3.8 m2 Riego de imprimación con emulsión bituminosa de betún
asfáltico ECL-1. 0,30 TREINTA CÉNTIMOS

3.3.9 m2 Capa intermedia de regularización de 5 cms de espesor de
mezcla bituminosa en caliente, tipo AC 22 BIN 50/70 S calizo,
incluso limpieza previa y compactación de la mezcla. 4,82 CUATRO EUROS CON OCHENTA Y

DOS CÉNTIMOS

3.3.10 m2 Riego de adherencia con emulsión bituminosa de betún
asfáltico ECR-1. 0,29 VEINTINUEVE CÉNTIMOS

3.3.11 m2 Capa de rodadura  de 5 cms de espesor de mezcla
bituminosa en caliente, tipo AC 16 SURF 50/70 D porfídico,
incluso limpieza previa y compactación de la mezcla. 5,96 CINCO EUROS CON NOVENTA Y

SEIS CÉNTIMOS

3.3.12 ud Rasanteado de pozos existentes, levantado o rebaje, a fin
de adaptarlos a la rasante definitiva, incluso sustitución de la
tapa existente por una tapa fundición ductil D=60cm, 40 tn
acerrojada, banda polipropileno. 97,15 NOVENTA Y SIETE EUROS CON

QUINCE CÉNTIMOS

3.3.13 Ud Rasanteado de pozos y tapas existentes de servicios
distintos a saneamiento, levantado o rebaje, a fin de adaptarlos
a la rasante definitiva. 36,72 TREINTA Y SEIS EUROS CON

SETENTA Y DOS CÉNTIMOS

3.3.14 Ml Pintado de banda continua y/o discontinua de 15cm de
ancho, sobre pavimento, con pintura blanca/amarilla reflexiva y
microesferas de vidrio, con máquina autopropulsada y/o medios
manuales, incluso premarcaje. 0,50 CINCUENTA CÉNTIMOS

3.3.15 M2 Pintado de marca vial de tráfico, signos, flechas o letras con
pintura blanca reflexiva y microesferas de vidrio, realizada por
medios mecánicos y/o manuales, incluso premarcaje. 4,58 CUATRO EUROS CON CINCUENTA

Y OCHO CÉNTIMOS

3.3.16 Ml Pintado de banda transversal continua de 40cm de ancho,
sobre pavimento, con pintura blanca reflexiva y microesferas de
vidrio, con máquina de accionamiento manual y/o medios
manuales, incluso premarcaje. 1,04 UN EURO CON CUATRO CÉNTIMOS

3.3.17 Ml Pintado de banda transversal continua de 50cm de ancho,
sobre pavimento, con pintura blanca reflexiva y microesferas de
vidrio, realizada con máquina de accionamiento manual y/o
medios manuales, incluso premarcaje. 1,31 UN EURO CON TREINTA Y UN

CÉNTIMOS

3.3.18 Ud Señal de PELIGRO triangular (tipo ceda el paso), de 70cm
de lado, de chapa de aluminio plegada con pestaña de 2,5cm,
serigrafiada con vinilio reflectante, sobre poste de aluminio
extrusionado y estriado con sección hueca de 76x3,8mm y
335cm de longitud con tapón de plástico, incluso curvado
necesario, incluso anclajes, abrazaderas y tornillería de acero
inoxidable necesaria, totalmente colocada sobre base de
hormigón de 0.3x0.3x0.3m, según normas MOPT y Ley de
Seguridad Vial vigente. 155,10 CIENTO CINCUENTA Y CINCO

EUROS CON DIEZ CÉNTIMOS

3.3.19 Ud Señal de PROHIBICION/OBLIGACION circular, de 60/70cm
de diametro, de chapa de aluminio plegada con pestaña de
2,5cm, serigrafiada con vinilio reflectante, sobre poste de
aluminio extrusionado y estriado con sección hueca de
76x3,8mm y 335cm de longitud con tapón de plástico, incluso
curvado necesario, incluso anclajes, abrazaderas y tornillería
de acero inoxidable necesaria, totalmente colocada sobre base
de hormigón de 0.3x0.3x0.3m, según normas MOPT y Ley de
Seguridad Vial vigente. 129,23 CIENTO VEINTINUEVE EUROS CON

VEINTITRES CÉNTIMOS
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3.3.20 Ud Señal de INDICACION cuadrada(tipo paso peatones), de
60/70cm de lado, de chapa de aluminio plegada con pestaña de
2,5cm, serigrafiada con vinilio reflectante, sobre poste de
aluminio extrusionado y estriado con sección hueca de
76x3,8mm y 335cm de longitud con tapón de plástico, incluso
curvado necesario, incluso anclajes, abrazaderas y tornillería
de acero inoxidable necesaria, totalmente colocada sobre base
de hormigón de 0.3x0.3x0.3m, según normas MOPT y Ley de
Seguridad Vial vigente. 181,42 CIENTO OCHENTA Y UN EUROS

CON CUARENTA Y DOS CÉNTIMOS

3.3.21 Ud Señal CORPORATIVA vertical de Red Cicloturistica
rectangular, de 60x40cm de lado, de chapa de aluminio
plegada con pestaña de 2,5cm, serigrafiada con vinilio con
número de itinerario, anagrama red cicloturística municipal, en
color según nº de itinerario, sobre poste de aluminio
extrusionado y estriado con sección hueca de 76x3,8mm y
335cm de longitud con tapón de plástico, incluso curvado
necesario, incluso anclajes, abrazaderas y tornillería de acero
inoxidable necesaria, totalmente colocada sobre base de
hormigón de 0.3x0.3x0.3m, según normas MOPT y Ley de
Seguridad Vial vigente. 161,64 CIENTO SESENTA Y UN EUROS

CON SESENTA Y CUATRO
CÉNTIMOS

3.3.22 Ud Hito de 75 cm de alto y 20 cm de diametro fabricado en
polietileno flexible en color verde con dos bandas reflectantes
de 10 cm, colocado y terminado. 36,57 TREINTA Y SEIS EUROS CON

CINCUENTA Y SIETE CÉNTIMOS

3.3.23 ud Ojos de gato (TB-10) reflectante a dos caras, fijado con
resina al pavimento. 4,36 CUATRO EUROS CON TREINTA Y

SEIS CÉNTIMOS

3.3.24 Ml Barandilla de acero inoxidable en brillo, calidad marina Aisi
316, de 105cm de altura, con tubo superior e inferior de 50mm
de diámetro y tubos verticales de 20mm de diámetro separados
cada 10cm, montantes/pies de tubo de 70 mm de diámetro
cada 1.50 metros lineales, con prolongación para anclaje en
una longitud de 200mm, colocado sobre solera y/o zuncho de
hormigón, incluso p.p. de piezas especiales, tapones extremos,
soldaduras pulidas, tramos curvos, etc., elaborada en taller y
montada en obra, totalmente terminada e instalada. 114,31 CIENTO CATORCE EUROS CON

TREINTA Y UN CÉNTIMOS

3.3.25 Ud Señalizaccion informativa e institucional compuesta
por:MÁSTIL TELESC. Ø114X7,5 + Ø90X6 3000+4200 COLOR
RAL ANODIZADO = 4, 4 MÓDULOS INFORMATIVOS AIMPE
150X30 REFLEXIVO NII, MOD. BULEVAR o similar,MÓDULO
INFORMATIVO AIMPE 30X30 REFLEXIVO NII, MOD.
BULEVAR o similar, incluido excavación, colocación,
abrazaderas y parte proporcional de montaje, totalmente
instalado. 1.420,72 MIL CUATROCIENTOS VEINTE

EUROS CON SETENTA Y DOS
CÉNTIMOS

3.3.26 Ud Señal de código S-13 (tipo paso peatones), cuadrada, de
60/70cm de lado, en cajón de aluminio anodizado con dorso
cerrado, serigrafiada con vinilio reflexivo de alta calidad NII y
reforzada con LEDs ámbar/rojo en todo el perímetro y
pictograma, con todos los elementos electrónicos de la señal
protegidos sin ningún cable accesible ó visible desde el
exterior, con alta resistencia mecánica y ambiental, con IP65,
alimentación a 230V ac o por energía solar, con marcado CE y
en cumplimiento con la normativa aplicable vigente, totalmente
colocada sobre poste de aluminio (sin incluir el poste) mediante
abrazaderas de aluminio tipo europa-50 y tornillería de acero
inoxidable. 427,88 CUATROCIENTOS VEINTISIETE

EUROS CON OCHENTA Y OCHO
CÉNTIMOS
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3.3.27 Ud Poste de aluminio extrusionado ANODIZADO y estriado con
sección hueca de 76x3,8mm y 345cm de longitud con tapón de
plástico, incluso curvado tipo "S", incluso anclajes, abrazaderas
de aluminio tipo europa-50 y tornillería de acero inoxidable
necesaria, totalmente colocado sobre base de hormigón de
0.3x0.3x0.3m, incluso p.p. de reposición de pavimento de acera
existente, según normas MOPT y Ley de Seguridad Vial
vigente. 115,49 CIENTO QUINCE EUROS CON

CUARENTA Y NUEVE CÉNTIMOS

3.3.28 Ud kit de energía solar compuesto por panel solar de 10 w y
batería de 7 Ah, con todos los elementos necesarios,
totalmente instalado en el conjunto mástil/señal. 312,28 TRESCIENTOS DOCE EUROS CON

VEINTIOCHO CÉNTIMOS

3.4 RED DE ALUMBRADO
3.4.1 Ml Canalización para alumbrado público bajo acera de 0.3 x 0.5

m, excavación con medios mecánicos, tubo de PE doble pared
corrugada exterior y lisa interior 90/75 mm de diámetro,
recubierto de arena hasta 5 cms de la generatriz superior del
tubo y cinta de señalización , tapado y compactado con
zahorras, incluso corte de pavimentación, reposición de
sevicios existente, sin reposición acera. 9,70 NUEVE EUROS CON SETENTA

CÉNTIMOS

3.4.2 Ml Cruce de calle para canalización de alumbrado público de
0.4 x 0.70 m, formada por DOS tubos rigidos de PE doble capa
corrugado exterior y lisa interior de 90/75 mm de diametro,
apertura zanja, protegida y tapada con hormigón en masa
HM20, cinta de señalización, reposición asfaltica, sellado con
slurry, incluso rep de servicios existentes. 28,93 VEINTIOCHO EUROS CON

NOVENTA Y TRES CÉNTIMOS

3.4.3 ML Conductor de cobre unipolar de 1x6 mm2, con aislamiento
en PVC de 0.6-1 kv, UNE 21123, incluso colocación del cable
en el interior del tubo, señalización de fases, subida al registro
del punto de luz y conexión al mismo. 1,61 UN EURO CON SESENTA Y UN

CÉNTIMOS

3.4.4 m Conductor de cobre unipolar de 1x10 mm2 con aislamiento
de PVC 0.6-1kv, incluso colocación del cable en el interior del
tubo, señalización de las fases, subida a registro del punto de
luz y conexión del mismo. 0,99 NOVENTA Y NUEVE CÉNTIMOS

3.4.5 ML Conductor de cobre unipolar bicolor de puesta a tierra de
1x16 mm2 con aislamiento 450/750 UNE. HO7V-R, colocación
del cable en el interior del tubo, subida a punto de luz , incluso
p.p. de puesta a tierra  de las columnas con pica y cobre
aislado de 16 mm2, cada 5 puntos de luz y al inicio y final de la
instalación. 2,22 DOS EUROS CON VEINTIDOS

CÉNTIMOS

3.4.6 Ud Desmontaje de  columna de alumbrado publico existente,
incluso demolición de basamento, con medios mecanicos y
manuales, y montaje en nueva ubicación. 87,99 OCHENTA Y SIETE EUROS CON

NOVENTA Y NUEVE CÉNTIMOS

3.4.7 Ud Arqueta de registro de hormigón en masa HM20/P/20, sobre
fondo de grava, de dimensiones interiores 0'40x0'40x0'60 m.,
con tapa y marco de fundición ductil EN-124 B-125, escudo
municipal, incluso excavación. 53,28 CINCUENTA Y TRES EUROS CON

VEINTIOCHO CÉNTIMOS

3.4.8 Ud Base para columna H8, H10 m. con hormigón en masa HM
20, de dimensiones 1'00x1'00x1'20, incluso excavación y
colocación de anclajes. 94,97 NOVENTA Y CUATRO EUROS CON

NOVENTA Y SIETE CÉNTIMOS
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3.4.9 Ud Punto de luz sobre columna de poliéster reforzado con fibra
de vidrio (PFRV) de 9 m de altura útil con placa, puerta de
registro,diámetros en base/punta 258 / 60 mm,Fv=30 Kp,
R=240 Kp,Peso=57 Kp,RAL 9007.Luminaria de tecnología LED
64 W, potencia sistema 73 W, para alumbrado vial de módulos
Leds y con equipos electrónicos para el control y regulación.
Formada por carcasa y marco en fundición de aluminio y cierre
de vidrio plano templado trasparente de 4 mm de espesor,
bloque óptico de lentes secundarias de distribución asimétrica
especial para vial, IP66, Clase I, IK 10, L70>70.000 horas de
funcionamiento, temperatura de color 4000 K, 0% de flujo al
hemisferio superior, driver con programación instalada por el
fabricante con 3 escalones de funcionamiento según regulación
requerida por el Ayuntamiento con, protector de sobretensiones
adicional - 10 KV. Módulos de Leds ultima generación, con
óptica secundaria de distribución asimétrica integrada y alta
eficiencia energética entre 110 / 120 Lm/w., inclinación vertical
y/o horizontal de 0º a 15º, para instalación sobre columna o
baculo / brazo de 60 mm de diámetro, Color Gris y RAL a definir
por la Dirección Facultativa y Ayuntamiento.Incluso pp pequeño
material, como adaptador / prolongación para baculo / brazo,
cable para el suministro a la luminaria y cable de conexiones
para la programación del punto de luz de 5x2.5 mm2 Cu 0.6/1kv
VV mm2, desde la caja de fusibles hasta la luminaria, cambio /
adecuación de fusibles de protección, todo completamente
instalado y funcionando, incluso retirada del material
existentes(luminararias, equipos y lámparas, etc.) al almacen
municipal para su posterior reciclado, o LUMINARIA SIMILAR
FUNCIONALMENTE.,caja de
conexiones,protecciones,conexión con red de distribución por
medio de conectores aislantes y conductor de cu de 6 mm2
0,6/1 Kv,colocado y funcionando. 800,76 OCHOCIENTOS EUROS CON

SETENTA Y SEIS CÉNTIMOS

3.5 JARDINERIA
3.5.1 M2 Pavimento de hierba sintética (césped artificial decorativo),

fabricado con hilos de polipropileno 100% por el procedimiento
de pelo insertado con tratamiento U.V., 2 tipos de color verde (2
x lime green y 6 x field green), longitud de pelo 40 mm, 11.000
dtex fiber(8s hilos), permeable, alta resistencia, incluso capa de
regulación a base de arena de sílice (15 kg/m2) y cuarzo (5
kg/m2). Peso del pelo 1350 gramos/m2, base de Thiobac H06,
con peso de 163 gramos/m2, drenaje de 60 litros por m2 por
minuto, encolado de juntas sobre bandas de PVC con cola
bicomponente, incluso cepillado, incluido un 10% de incremento
en concepto de despieces, totalmente instalado y colocado y
terminado.tipos Super Soft y Talisman o similares. 16,65 DIECISEIS EUROS CON SESENTA Y

CINCO CÉNTIMOS

3.5.2 Ud Transplante de Arbol existente de cualquier altura, a lugar
indicado por la D.F. dentro de la obra, incluso labores de
arrancado con cepellón, transporte, excavación, plantación y
primer riego. 174,63 CIENTO SETENTA Y CUATRO

EUROS CON SESENTA Y TRES
CÉNTIMOS

3.5.3 Ud Arbusto tipo Hibiscus, altea, adelfa, etc., de 0,6m de altura,
en maceta, incluso excavación de hoyo de 0,4x0,4x0,4m,
plantación y primer riego. 12,56 DOCE EUROS CON CINCUENTA Y

SEIS CÉNTIMOS

3.5.4 Ml Tubería de polietileno, de 32mm de diámetro, 10 Kg/cm2, en
instalaciones de riego, incluso p.p. de piezas especiales,
totalmente instalada. 1,64 UN EURO CON SESENTA Y

CUATRO CÉNTIMOS

3.5.5 Ml Tubería de polietileno, de 16mm de diámetro, 6 Kg/cm2, en
instalaciones de riego de jardineria, incluso p.p. de piezas
especiales, incluso p.p. de gotero autocompensante de 2
litros/hora, totalmente instalada. 1,52 UN EURO CON CINCUENTA Y DOS

CÉNTIMOS
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3.5.6 Ml Tubería de polietileno, de 16mm de diámetro, 6 Kg/cm2, en
instalaciones de arbolado, incluso p.p. de piezas especiales,
incluso p.p. de gotero autocompensante de 2 litros/hora,
totalmente instalada. 0,93 NOVENTA Y TRES CÉNTIMOS

3.5.7 Ud Arqueta para alojamiento de electroválvulas, elementos
especiales y programador, del tipo normalizado por el
Ayuntamiento de Pilar de la Horadada, de dimensiones 120 x
80 x 80 cm de ladrillo de un pie de espesor enfoscada a doble
cara con tapa para registro de doble hoja de dimensiones 120 x
80 cm de acero galvanizado y reforzada y con cierre para
candado, incluido agrreglo de tierras, completamente instalada. 369,34 TRESCIENTOS SESENTA Y NUEVE

EUROS CON TREINTA Y CUATRO
CÉNTIMOS

3.5.8 Ud Cuadro con equipo de control para riego, formado por 4
electroválvulas de 50mm, filtro y válvula de esfera, incluso p.p.
de pequeño material, totalmente instalado. 520,34 QUINIENTOS VEINTE EUROS CON

TREINTA Y CUATRO CÉNTIMOS

3.5.9 Ud Programador de riego de 4 estaciones eléctrico, con
memoria incorporada, tiempo de riego de 0 a 59 minutos,
programa de seguridad de 10 minutos por estación,
simultaneidad de 2 ó mas programas, batería con autonomía
para 30 días, transformador 220/24 V, armario y protección
antidescarga, incluso fijación, incluso p.p. conexionado a red
eléctrica, totalmente instalado. 152,13 CIENTO CINCUENTA Y DOS EUROS

CON TRECE CÉNTIMOS

3.5.10 PA P.A. a justificar para adecuación de red de riego existente a
las modificaciones y nuevas plantaciones proyectadas. 674,59 SEISCIENTOS SETENTA Y CUATRO

EUROS CON CINCUENTA Y NUEVE
CÉNTIMOS

3.5.11 Ml Conducción para abastecimiento de agua de riego, realizada
con tubo de Polietileno alta densidad PE100, de 90 mm. de
diámetro exterior, para una presión de trabajo de 16 atm.,
incluyendo un incremento sobre el precio del conducto del 5%
en concepto de uniones y accesorios, colocada sobre capa de
relleno de arena de rio para asiento del conducto, sin incluir
arena ni excavación ni posterior relleno de la zanja, realizada
con una anchura de 30 cm., instalada y probada según
NTE/IFA-11. 4,82 CUATRO EUROS CON OCHENTA Y

DOS CÉNTIMOS

3.5.12 Ml Tubería de polietileno, de 50mm de diámetro, 10 Kg/cm2, en
instalaciones de riego, incluso p.p. de piezas especiales,
totalmente instalada. 3,69 TRES EUROS CON SESENTA Y

NUEVE CÉNTIMOS

3.5.13 ML Canalización para alcantarillado y/o pluviales, realizada con
tubería de PVC compacta de 200 mm. de diámetro, con unión
por campana con junta elástica de MR >= 4 KN/m2 y (SN4 UNE
EN 1401), incluyendo un incremento sobre el precio del tubo del
5% en concepto de uniones y piezas especiales, colocado
sobre lecho de arena de 10 cm. de espesor y relleno de la
misma hasta 10 cm sobre la generatriz superior del tubo, sin
incluir la arena, la excavación ni el posterior relleno de la zanja. 10,94 DIEZ EUROS CON NOVENTA Y

CUATRO CÉNTIMOS

3.6 GESTIÓN DE RESIDUOS CONSTRUCCIÓN
Y DEMOLICIÓN

3.6.1 M3 Transporte de residuos inertes-pétreos producidos en la
obra a vertedero específico o centro de acogida o centro de
reciclaje o transferencia, hasta una distancia de 60 Km,
considerando ida y vuelta, en camión basculante de hasta
15m3 de capacidad, incluso canon de vertido. 5,18 CINCO EUROS CON DIECIOCHO

CÉNTIMOS
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3.6.2 M3 Transporte de residuos de aglomerado asfáltico producidos
en la obra a vertedero específico o centro de acogida o centro
de reciclaje o transferencia, hasta una distancia de 60 Km,
considerando ida y vuelta, en camión basculante de hasta
15m3 de capacidad, incluso canon de vertido. 7,16 SIETE EUROS CON DIECISEIS

CÉNTIMOS

3.7 SEGURIDAD Y SALUD
3.7.1 ud Compendio de Medidas de Seguridad y Salud, según

desglose en Estudio de Seguridad y Salud redactado como
anexo y complemento del presente proyecto. 1.495,54 MIL CUATROCIENTOS NOVENTA Y

CINCO EUROS CON CINCUENTA Y
CUATRO CÉNTIMOS

3.7.2 PA Partida alzada a justificar para la Señalización y Desvíos de
tráfico durante el transcurso de las obras. (corte accesos,
desvíos por vías alternativas, etc.) 1.495,50 MIL CUATROCIENTOS NOVENTA Y

CINCO EUROS CON CINCUENTA
CÉNTIMOS

4 ACTUACIÓN 4: ROTONDA EN LA
INTERSECCIÓN DE LA  CALLE VELETA CON LA
CALLE ALHELÍ.

4.1 DEMOLICIONES
4.1.1 UD Desmontaje panel publicitario existente. 80,23 OCHENTA EUROS CON

VEINTITRES CÉNTIMOS

4.1.2 UD Desmontaje completo de instalación semafórica existente,
consistente en 4 báculos, 4 columnas y 1 cuadro de mando,
incluso partes proporcionales de cableado y arquetas, incluso
transporte de todos los elementos desmontados a almacén
municipal. 1.460,91 MIL CUATROCIENTOS SESENTA

EUROS CON NOVENTA Y UN
CÉNTIMOS

4.1.3 Ud Tala de árboles, de 10 a 50cm de diámetro, de hasta 4
metros de altura, incluída la retirada de las raices con medios
mecánicos, recogida de ramas y carga sobre camión con
transporte a vertedero, con utilización motosierra, tijeras
neumaticas y  camión cesta. 77,79 SETENTA Y SIETE EUROS CON

SETENTA Y NUEVE CÉNTIMOS

4.1.4 Ud Tala de árboles, de 10 a 100cm de diámetro, de hasta 10
metros de altura, incluída la retirada de las raices con medios
mecánicos, recogida de ramas y carga sobre camión con
transporte  a vertedero, con utilización motosierra, tijeras
neumaticas y  camión cesta. 204,20 DOSCIENTOS CUATRO EUROS

CON VEINTE CÉNTIMOS

4.1.5 UD Catas de prelocalización para examinar los servicios
afectados en las obras, incluso tapado posterior de la cata. 48,90 CUARENTA Y OCHO EUROS CON

NOVENTA CÉNTIMOS

4.1.6 Ml Corte de pavimento asfaltico ó de hormigón  de 6 a 8mm de
ancho y 10 cm de profundidad, con medios mecánicos. 1,28 UN EURO CON VEINTIOCHO

CÉNTIMOS

4.1.7 Ml Demolicion y levantado de bordillo de hormigón, colocado
sobre hormigón, con martillo rompedor montado sobre
retroexcavadora. 2,28 DOS EUROS CON VEINTIOCHO

CÉNTIMOS

4.1.8 M2 Demolición de aceras existentes de 15 a 20 cm de espesor
por medios mecánicos y manuales, incluido el bordillo, con
carga sobre transporte, incluso tapado de fosas septicas
existentes y reposición de posibles servicios afectados. 6,33 SEIS EUROS CON TREINTA Y TRES

CÉNTIMOS

4.1.9 M2 Levantado de calzada de aglomerado asfáltico hasta 10cm
de espesor con medios mecánicos y carga mecánica sobre
camión. 0,56 CINCUENTA Y SEIS CÉNTIMOS
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4.1.10 m2 Fresado de calzada de aglomerado asfáltico de hasta 5 cm
de profundidad con medios mecánicos y carga mecánica sobre
camión, incluso p./p. de preparativos, remates y barrido. 2,58 DOS EUROS CON CINCUENTA Y

OCHO CÉNTIMOS

4.2 MOVIMIENTO DE TIERRAS
4.2.1 M3 Excavación en zanjas y pozos, en terrenos duros por

medios mecánicos, con extracción de tierras a los
bordes,incluso p.p. de entibaciones donde sea necesario, carga
sobre transporte. 3,73 TRES EUROS CON SETENTA Y

TRES CÉNTIMOS

4.2.2 M3 Base granular realizada con zahorra artificial, colocada con
motoniveladora y con una compactación al 100% del Proctor
Modificado, incluso rasanteo. 15,11 QUINCE EUROS CON ONCE

CÉNTIMOS

4.3 PAVIMENTACIONES
4.3.1 m Bordillo de hormigón de doble capa de  textura fina, de

12/15x25x100 cm. sobre lecho de hormigón HM-20/P/20/I
rejuntado con mortero de cemento M-40a (1:6). 12,78 DOCE EUROS CON SETENTA Y

OCHO CÉNTIMOS

4.3.2 ml Bordillo de hormigón remontable de doble capa de  textura
fina, de 0/20x22/12x100 cm. sobre lecho de hormigón
HM-20/P/20/I rejuntado con mortero de cemento M-40a (1:6),
incluso excavación necesaria para cimiento de bordillo,
totalmente terminado. 13,63 TRECE EUROS CON SESENTA Y

TRES CÉNTIMOS

4.3.3 ml Bordillo de hormigón de 10x20x100 cm. sobre lecho de
hormigón HM-20/P/20/I rejuntado con mortero de cemento
M-40a (1:6), incluso excavación necesaria para cimiento de
bordillo, en formación de alcorques y separador de pavimentos,
totalmente terminado. 9,11 NUEVE EUROS CON ONCE

CÉNTIMOS

4.3.4 m3 Subbase granular realizada con zahorra artificial, colocada
en aceras, con medios mecánicos y con una compactación al
95% del Proctor Normal. 15,62 QUINCE EUROS CON SESENTA Y

DOS CÉNTIMOS

4.3.5 m2 Solera ligera realizada con hormigón HM-20/P/20/I con un
espesor de 10 cm. extendido sobre subbase de zahorra natural
en aceras. 5,83 CINCO EUROS CON OCHENTA Y

TRES CÉNTIMOS

4.3.6 M2 Pavimento de terrazo tipo II Ayuntamiento, formado por
capa base, capa de rodadura con un espesor minimo de 1.5
mm, textura pergamino antideslizante y/o textura de botones,
color crema o gris UNE 127001, de 40x40cm, recibido con
mortero de cemento y arena de río 1/6 (M-40a),  incluso
rejuntado, eliminación de restos y limpieza. 11,50 ONCE EUROS CON CINCUENTA

CÉNTIMOS

4.3.7 M2 Pavimento de hormigón HM-25/B/20, tamaño máx.árido
20mm, de consistencia blanda, esparcido desde camión, de 20
cm de espesor tendido y vibrado manualmente, incluso
tratamiento superficial en color (rojo, gris, verde) mediante
fratasado mecánico, incluso parte proporcional de mallazo,
corte de pavimento para juntas, todo incluido totalmente
acabado. 19,73 DIECINUEVE EUROS CON

SETENTA Y TRES CÉNTIMOS

4.3.8 m2 Riego de imprimación con emulsión bituminosa de betún
asfáltico ECL-1. 0,30 TREINTA CÉNTIMOS

4.3.9 m2 Capa intermedia de regularización de 5 cms de espesor de
mezcla bituminosa en caliente, tipo AC 22 BIN 50/70 S calizo,
incluso limpieza previa y compactación de la mezcla. 4,82 CUATRO EUROS CON OCHENTA Y

DOS CÉNTIMOS
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4.3.10 m2 Riego de adherencia con emulsión bituminosa de betún
asfáltico ECR-1. 0,29 VEINTINUEVE CÉNTIMOS

4.3.11 m2 Capa de rodadura  de 5 cms de espesor de mezcla
bituminosa en caliente, tipo AC 16 SURF 50/70 D porfídico,
incluso limpieza previa y compactación de la mezcla. 5,96 CINCO EUROS CON NOVENTA Y

SEIS CÉNTIMOS

4.3.12 ud Rasanteado de pozos existentes, levantado o rebaje, a fin
de adaptarlos a la rasante definitiva, incluso sustitución de la
tapa existente por una tapa fundición ductil D=60cm, 40 tn
acerrojada, banda polipropileno. 97,15 NOVENTA Y SIETE EUROS CON

QUINCE CÉNTIMOS

4.3.13 Ud Rasanteado de pozos y tapas existentes de servicios
distintos a saneamiento, levantado o rebaje, a fin de adaptarlos
a la rasante definitiva. 36,72 TREINTA Y SEIS EUROS CON

SETENTA Y DOS CÉNTIMOS

4.3.14 Ml Pintado de banda continua y/o discontinua de 15cm de
ancho, sobre pavimento, con pintura blanca/amarilla reflexiva y
microesferas de vidrio, con máquina autopropulsada y/o medios
manuales, incluso premarcaje. 0,50 CINCUENTA CÉNTIMOS

4.3.15 M2 Pintado de marca vial de tráfico, signos, flechas o letras con
pintura blanca reflexiva y microesferas de vidrio, realizada por
medios mecánicos y/o manuales, incluso premarcaje. 4,58 CUATRO EUROS CON CINCUENTA

Y OCHO CÉNTIMOS

4.3.16 Ml Pintado de banda transversal continua de 40cm de ancho,
sobre pavimento, con pintura blanca reflexiva y microesferas de
vidrio, con máquina de accionamiento manual y/o medios
manuales, incluso premarcaje. 1,04 UN EURO CON CUATRO CÉNTIMOS

4.3.17 Ml Pintado de banda transversal continua de 50cm de ancho,
sobre pavimento, con pintura blanca reflexiva y microesferas de
vidrio, realizada con máquina de accionamiento manual y/o
medios manuales, incluso premarcaje. 1,31 UN EURO CON TREINTA Y UN

CÉNTIMOS

4.3.18 Ud Señal de PELIGRO triangular (tipo ceda el paso), de 70cm
de lado, de chapa de aluminio plegada con pestaña de 2,5cm,
serigrafiada con vinilio reflectante, sobre poste de aluminio
extrusionado y estriado con sección hueca de 76x3,8mm y
335cm de longitud con tapón de plástico, incluso curvado
necesario, incluso anclajes, abrazaderas y tornillería de acero
inoxidable necesaria, totalmente colocada sobre base de
hormigón de 0.3x0.3x0.3m, según normas MOPT y Ley de
Seguridad Vial vigente. 155,10 CIENTO CINCUENTA Y CINCO

EUROS CON DIEZ CÉNTIMOS

4.3.19 Ud Señal de PROHIBICION/OBLIGACION circular, de 60/70cm
de diametro, de chapa de aluminio plegada con pestaña de
2,5cm, serigrafiada con vinilio reflectante, sobre poste de
aluminio extrusionado y estriado con sección hueca de
76x3,8mm y 335cm de longitud con tapón de plástico, incluso
curvado necesario, incluso anclajes, abrazaderas y tornillería
de acero inoxidable necesaria, totalmente colocada sobre base
de hormigón de 0.3x0.3x0.3m, según normas MOPT y Ley de
Seguridad Vial vigente. 129,23 CIENTO VEINTINUEVE EUROS CON

VEINTITRES CÉNTIMOS

4.3.20 Ud Señal de INDICACION cuadrada(tipo paso peatones), de
60/70cm de lado, de chapa de aluminio plegada con pestaña de
2,5cm, serigrafiada con vinilio reflectante, sobre poste de
aluminio extrusionado y estriado con sección hueca de
76x3,8mm y 335cm de longitud con tapón de plástico, incluso
curvado necesario, incluso anclajes, abrazaderas y tornillería
de acero inoxidable necesaria, totalmente colocada sobre base
de hormigón de 0.3x0.3x0.3m, según normas MOPT y Ley de
Seguridad Vial vigente. 181,42 CIENTO OCHENTA Y UN EUROS

CON CUARENTA Y DOS CÉNTIMOS
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4.3.21 Ud Hito de 75 cm de alto y 20 cm de diametro fabricado en
polietileno flexible en color verde con dos bandas reflectantes
de 10 cm, colocado y terminado. 36,57 TREINTA Y SEIS EUROS CON

CINCUENTA Y SIETE CÉNTIMOS

4.3.22 ud Ojos de gato (TB-10) reflectante a dos caras, fijado con
resina al pavimento. 4,36 CUATRO EUROS CON TREINTA Y

SEIS CÉNTIMOS

4.3.23 Ml Barandilla de acero inoxidable en brillo, calidad marina Aisi
316, de 105cm de altura, con tubo superior e inferior de 50mm
de diámetro y tubos verticales de 20mm de diámetro separados
cada 10cm, montantes/pies de tubo de 70 mm de diámetro
cada 1.50 metros lineales, con prolongación para anclaje en
una longitud de 200mm, colocado sobre solera y/o zuncho de
hormigón, incluso p.p. de piezas especiales, tapones extremos,
soldaduras pulidas, tramos curvos, etc., elaborada en taller y
montada en obra, totalmente terminada e instalada. 114,31 CIENTO CATORCE EUROS CON

TREINTA Y UN CÉNTIMOS

4.3.24 Ud Señalizaccion informativa e institucional compuesta
por:MÁSTIL TELESC. Ø114X7,5 + Ø90X6 3000+4200 COLOR
RAL ANODIZADO = 4, 4 MÓDULOS INFORMATIVOS AIMPE
150X30 REFLEXIVO NII, MOD. BULEVAR o similar,MÓDULO
INFORMATIVO AIMPE 30X30 REFLEXIVO NII, MOD.
BULEVAR o similar, incluido excavación, colocación,
abrazaderas y parte proporcional de montaje, totalmente
instalado. 1.420,72 MIL CUATROCIENTOS VEINTE

EUROS CON SETENTA Y DOS
CÉNTIMOS

4.3.25 Ud Señal de código S-13 (tipo paso peatones), cuadrada, de
60/70cm de lado, en cajón de aluminio anodizado con dorso
cerrado, serigrafiada con vinilio reflexivo de alta calidad NII y
reforzada con LEDs ámbar/rojo en todo el perímetro y
pictograma, con todos los elementos electrónicos de la señal
protegidos sin ningún cable accesible ó visible desde el
exterior, con alta resistencia mecánica y ambiental, con IP65,
alimentación a 230V ac o por energía solar, con marcado CE y
en cumplimiento con la normativa aplicable vigente, totalmente
colocada sobre poste de aluminio (sin incluir el poste) mediante
abrazaderas de aluminio tipo europa-50 y tornillería de acero
inoxidable. 427,88 CUATROCIENTOS VEINTISIETE

EUROS CON OCHENTA Y OCHO
CÉNTIMOS

4.3.26 Ud Poste de aluminio extrusionado ANODIZADO y estriado con
sección hueca de 76x3,8mm y 345cm de longitud con tapón de
plástico, incluso curvado tipo "S", incluso anclajes, abrazaderas
de aluminio tipo europa-50 y tornillería de acero inoxidable
necesaria, totalmente colocado sobre base de hormigón de
0.3x0.3x0.3m, incluso p.p. de reposición de pavimento de acera
existente, según normas MOPT y Ley de Seguridad Vial
vigente. 115,49 CIENTO QUINCE EUROS CON

CUARENTA Y NUEVE CÉNTIMOS

4.3.27 Ud kit de energía solar compuesto por panel solar de 10 w y
batería de 7 Ah, con todos los elementos necesarios,
totalmente instalado en el conjunto mástil/señal. 312,28 TRESCIENTOS DOCE EUROS CON

VEINTIOCHO CÉNTIMOS

4.4 RED DE ALUMBRADO
4.4.1 Ml Canalización para alumbrado público bajo acera de 0.3 x 0.5

m, excavación con medios mecánicos, tubo de PE doble pared
corrugada exterior y lisa interior 90/75 mm de diámetro,
recubierto de arena hasta 5 cms de la generatriz superior del
tubo y cinta de señalización , tapado y compactado con
zahorras, incluso corte de pavimentación, reposición de
sevicios existente, sin reposición acera. 9,70 NUEVE EUROS CON SETENTA

CÉNTIMOS
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4.4.2 Ml Cruce de calle para canalización de alumbrado público de
0.4 x 0.70 m, formada por DOS tubos rigidos de PE doble capa
corrugado exterior y lisa interior de 90/75 mm de diametro,
apertura zanja, protegida y tapada con hormigón en masa
HM20, cinta de señalización, reposición asfaltica, sellado con
slurry, incluso rep de servicios existentes. 28,93 VEINTIOCHO EUROS CON

NOVENTA Y TRES CÉNTIMOS

4.4.3 ML Conductor de cobre unipolar de 1x6 mm2, con aislamiento
en PVC de 0.6-1 kv, UNE 21123, incluso colocación del cable
en el interior del tubo, señalización de fases, subida al registro
del punto de luz y conexión al mismo. 1,61 UN EURO CON SESENTA Y UN

CÉNTIMOS

4.4.4 m Conductor de cobre unipolar de 1x10 mm2 con aislamiento
de PVC 0.6-1kv, incluso colocación del cable en el interior del
tubo, señalización de las fases, subida a registro del punto de
luz y conexión del mismo. 0,99 NOVENTA Y NUEVE CÉNTIMOS

4.4.5 ML Conductor de cobre unipolar bicolor de puesta a tierra de
1x16 mm2 con aislamiento 450/750 UNE. HO7V-R, colocación
del cable en el interior del tubo, subida a punto de luz , incluso
p.p. de puesta a tierra  de las columnas con pica y cobre
aislado de 16 mm2, cada 5 puntos de luz y al inicio y final de la
instalación. 2,22 DOS EUROS CON VEINTIDOS

CÉNTIMOS

4.4.6 Ud Desmontaje de  columna de alumbrado publico existente,
incluso demolición de basamento, con medios mecanicos y
manuales, y montaje en nueva ubicación. 87,99 OCHENTA Y SIETE EUROS CON

NOVENTA Y NUEVE CÉNTIMOS

4.4.7 Ud Arqueta de registro de hormigón en masa HM20/P/20, sobre
fondo de grava, de dimensiones interiores 0'40x0'40x0'60 m.,
con tapa y marco de fundición ductil EN-124 B-125, escudo
municipal, incluso excavación. 53,28 CINCUENTA Y TRES EUROS CON

VEINTIOCHO CÉNTIMOS

4.4.8 Ud Base para columna H8, H10 m. con hormigón en masa HM
20, de dimensiones 1'00x1'00x1'20, incluso excavación y
colocación de anclajes. 94,97 NOVENTA Y CUATRO EUROS CON

NOVENTA Y SIETE CÉNTIMOS
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4.4.9 Ud Punto de luz sobre columna de poliéster reforzado con fibra
de vidrio (PFRV) de 9 m de altura útil con placa, puerta de
registro,diámetros en base/punta 258 / 60 mm,Fv=30 Kp,
R=240 Kp,Peso=57 Kp,RAL 9007.Luminaria de tecnología LED
64 W, potencia sistema 73 W, para alumbrado vial de módulos
Leds y con equipos electrónicos para el control y regulación.
Formada por carcasa y marco en fundición de aluminio y cierre
de vidrio plano templado trasparente de 4 mm de espesor,
bloque óptico de lentes secundarias de distribución asimétrica
especial para vial, IP66, Clase I, IK 10, L70>70.000 horas de
funcionamiento, temperatura de color 4000 K, 0% de flujo al
hemisferio superior, driver con programación instalada por el
fabricante con 3 escalones de funcionamiento según regulación
requerida por el Ayuntamiento con, protector de sobretensiones
adicional - 10 KV. Módulos de Leds ultima generación, con
óptica secundaria de distribución asimétrica integrada y alta
eficiencia energética entre 110 / 120 Lm/w., inclinación vertical
y/o horizontal de 0º a 15º, para instalación sobre columna o
baculo / brazo de 60 mm de diámetro, Color Gris y RAL a definir
por la Dirección Facultativa y Ayuntamiento.Incluso pp pequeño
material, como adaptador / prolongación para baculo / brazo,
cable para el suministro a la luminaria y cable de conexiones
para la programación del punto de luz de 5x2.5 mm2 Cu 0.6/1kv
VV mm2, desde la caja de fusibles hasta la luminaria, cambio /
adecuación de fusibles de protección, todo completamente
instalado y funcionando, incluso retirada del material
existentes(luminararias, equipos y lámparas, etc.) al almacen
municipal para su posterior reciclado, o LUMINARIA SIMILAR
FUNCIONALMENTE.,caja de
conexiones,protecciones,conexión con red de distribución por
medio de conectores aislantes y conductor de cu de 6 mm2
0,6/1 Kv,colocado y funcionando. 800,76 OCHOCIENTOS EUROS CON

SETENTA Y SEIS CÉNTIMOS

4.5 JARDINERIA
4.5.1 M2 Pavimento de hierba sintética (césped artificial decorativo),

fabricado con hilos de polipropileno 100% por el procedimiento
de pelo insertado con tratamiento U.V., 2 tipos de color verde (2
x lime green y 6 x field green), longitud de pelo 40 mm, 11.000
dtex fiber(8s hilos), permeable, alta resistencia, incluso capa de
regulación a base de arena de sílice (15 kg/m2) y cuarzo (5
kg/m2). Peso del pelo 1350 gramos/m2, base de Thiobac H06,
con peso de 163 gramos/m2, drenaje de 60 litros por m2 por
minuto, encolado de juntas sobre bandas de PVC con cola
bicomponente, incluso cepillado, incluido un 10% de incremento
en concepto de despieces, totalmente instalado y colocado y
terminado.tipos Super Soft y Talisman o similares. 16,65 DIECISEIS EUROS CON SESENTA Y

CINCO CÉNTIMOS

4.5.2 Ud Transplante de Arbol existente de cualquier altura, a lugar
indicado por la D.F. dentro de la obra, incluso labores de
arrancado con cepellón, transporte, excavación, plantación y
primer riego. 174,63 CIENTO SETENTA Y CUATRO

EUROS CON SESENTA Y TRES
CÉNTIMOS

4.5.3 Ml Tubería de polietileno, de 32mm de diámetro, 10 Kg/cm2, en
instalaciones de riego, incluso p.p. de piezas especiales,
totalmente instalada. 1,64 UN EURO CON SESENTA Y

CUATRO CÉNTIMOS

4.5.4 Ml Tubería de polietileno, de 16mm de diámetro, 6 Kg/cm2, en
instalaciones de riego de jardineria, incluso p.p. de piezas
especiales, incluso p.p. de gotero autocompensante de 2
litros/hora, totalmente instalada. 1,52 UN EURO CON CINCUENTA Y DOS

CÉNTIMOS

4.5.5 Ml Tubería de polietileno, de 16mm de diámetro, 6 Kg/cm2, en
instalaciones de arbolado, incluso p.p. de piezas especiales,
incluso p.p. de gotero autocompensante de 2 litros/hora,
totalmente instalada. 0,93 NOVENTA Y TRES CÉNTIMOS
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4.5.6 PA P.A. a justificar para adecuación de red de riego existente a
las modificaciones y nuevas plantaciones proyectadas. 674,59 SEISCIENTOS SETENTA Y CUATRO

EUROS CON CINCUENTA Y NUEVE
CÉNTIMOS

4.5.7 Ml Conducción para abastecimiento de agua de riego, realizada
con tubo de Polietileno alta densidad PE100, de 90 mm. de
diámetro exterior, para una presión de trabajo de 16 atm.,
incluyendo un incremento sobre el precio del conducto del 5%
en concepto de uniones y accesorios, colocada sobre capa de
relleno de arena de rio para asiento del conducto, sin incluir
arena ni excavación ni posterior relleno de la zanja, realizada
con una anchura de 30 cm., instalada y probada según
NTE/IFA-11. 4,82 CUATRO EUROS CON OCHENTA Y

DOS CÉNTIMOS

4.5.8 Ml Tubería de polietileno, de 50mm de diámetro, 10 Kg/cm2, en
instalaciones de riego, incluso p.p. de piezas especiales,
totalmente instalada. 3,69 TRES EUROS CON SESENTA Y

NUEVE CÉNTIMOS

4.6 GESTIÓN DE RESIDUOS CONSTRUCCION
Y DEMOLICION

4.6.1 M3 Transporte de residuos inertes-pétreos producidos en la
obra a vertedero específico o centro de acogida o centro de
reciclaje o transferencia, hasta una distancia de 60 Km,
considerando ida y vuelta, en camión basculante de hasta
15m3 de capacidad, incluso canon de vertido. 5,18 CINCO EUROS CON DIECIOCHO

CÉNTIMOS

4.6.2 M3 Transporte de residuos de aglomerado asfáltico producidos
en la obra a vertedero específico o centro de acogida o centro
de reciclaje o transferencia, hasta una distancia de 60 Km,
considerando ida y vuelta, en camión basculante de hasta
15m3 de capacidad, incluso canon de vertido. 7,16 SIETE EUROS CON DIECISEIS

CÉNTIMOS

4.7 SEGURIDAD Y SALUD
4.7.1 ud Compendio de Medidas de Seguridad y Salud, según

desglose en Estudio de Seguridad y Salud redactado como
anexo y complemento del presente proyecto. 1.495,54 MIL CUATROCIENTOS NOVENTA Y

CINCO EUROS CON CINCUENTA Y
CUATRO CÉNTIMOS

4.7.2 PA Partida alzada a justificar para la Señalización y Desvíos de
tráfico durante el transcurso de las obras. (corte accesos,
desvíos por vías alternativas, etc.) 1.495,50 MIL CUATROCIENTOS NOVENTA Y

CINCO EUROS CON CINCUENTA
CÉNTIMOS

5 ACTUACIÓN 5: ROTONDA ACESOS
CEMENTERIO

5.1 DEMOLICIONES
5.1.1 UD Desmontaje panel publicitario existente. 80,23 OCHENTA EUROS CON

VEINTITRES CÉNTIMOS

5.1.2 Ud Tala de árboles, de 10 a 50cm de diámetro, de hasta 4
metros de altura, incluída la retirada de las raices con medios
mecánicos, recogida de ramas y carga sobre camión con
transporte a vertedero, con utilización motosierra, tijeras
neumaticas y  camión cesta. 77,79 SETENTA Y SIETE EUROS CON

SETENTA Y NUEVE CÉNTIMOS

5.1.3 Ud Tala de árboles, de 10 a 100cm de diámetro, de hasta 10
metros de altura, incluída la retirada de las raices con medios
mecánicos, recogida de ramas y carga sobre camión con
transporte  a vertedero, con utilización motosierra, tijeras
neumaticas y  camión cesta. 204,20 DOSCIENTOS CUATRO EUROS

CON VEINTE CÉNTIMOS
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5.1.4 Ml Tala de setos de menos de 150cm de altura y matorrales,
incluída la retirada de las raíces y la recogida de ramas, carga
sobre camión con transporte a vertedero, sin utilización de
escalera y podón. 12,88 DOCE EUROS CON OCHENTA Y

OCHO CÉNTIMOS

5.1.5 UD Catas de prelocalización para examinar los servicios
afectados en las obras, incluso tapado posterior de la cata. 48,90 CUARENTA Y OCHO EUROS CON

NOVENTA CÉNTIMOS

5.1.6 Ml Corte de pavimento asfaltico ó de hormigón  de 6 a 8mm de
ancho y 10 cm de profundidad, con medios mecánicos. 1,28 UN EURO CON VEINTIOCHO

CÉNTIMOS

5.1.7 Ml Demolicion y levantado de bordillo de hormigón, colocado
sobre hormigón, con martillo rompedor montado sobre
retroexcavadora. 2,28 DOS EUROS CON VEINTIOCHO

CÉNTIMOS

5.1.8 M2 Demolición de aceras existentes de 15 a 20 cm de espesor
por medios mecánicos y manuales, incluido el bordillo, con
carga sobre transporte, incluso tapado de fosas septicas
existentes y reposición de posibles servicios afectados. 6,33 SEIS EUROS CON TREINTA Y TRES

CÉNTIMOS

5.1.9 M2 Levantado de calzada de aglomerado asfáltico hasta 10cm
de espesor con medios mecánicos y carga mecánica sobre
camión. 0,56 CINCUENTA Y SEIS CÉNTIMOS

5.1.10 m2 Fresado de calzada de aglomerado asfáltico de hasta 5 cm
de profundidad con medios mecánicos y carga mecánica sobre
camión, incluso p./p. de preparativos, remates y barrido. 2,58 DOS EUROS CON CINCUENTA Y

OCHO CÉNTIMOS

5.1.11 ML Desmontaje de valla de simple torsión existente, por medios
manuales y mecánicos, incluso postes de acero, puertas etc. y
retirada a vertedero. 4,19 CUATRO EUROS CON DIECINUEVE

CÉNTIMOS

5.2 MOVIMIENTO DE TIERRAS
5.2.1 m3 Desmonte o excavación a cielo abierto realizado por encima

de la cota de implantación, en terrenos duros, con medios
mecánicos, incluso ayuda manual en las zonas de difícil
acceso, limpieza y extracción de restos y compactación a cota
de caja, carga sobre transporte incluida 2,86 DOS EUROS CON OCHENTA Y SEIS

CÉNTIMOS

5.2.2 M3 Excavación en zanjas y pozos, en terrenos duros por
medios mecánicos, con extracción de tierras a los
bordes,incluso p.p. de entibaciones donde sea necesario, carga
sobre transporte. 3,73 TRES EUROS CON SETENTA Y

TRES CÉNTIMOS

5.2.3 M3 Relleno de terraplén con terreno de préstamo de material
seleccionado, incluso extendido del material, formación de
taludes, humectación, compactación y refino de taludes. 9,38 NUEVE EUROS CON TREINTA Y

OCHO CÉNTIMOS

5.2.4 M3 Base granular realizada con zahorra artificial, colocada con
motoniveladora y con una compactación al 100% del Proctor
Modificado, incluso rasanteo. 15,11 QUINCE EUROS CON ONCE

CÉNTIMOS
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5.2.5 ML Canalización para instalación de telecomunicaciones en
zanja de 0.40 x 1.00 m, formada por cuatro (8) tubos de PEAD
corrugado de 110 mm de diámetro, protegidos con hormigón en
masa HM-20 hasta 10 cm bajo la rasante de la calzada, incluso
p.p. de guía instalada y mandrilada, entronque a arquetas
existentes, incluso p.p. para cambio de sección de 1 cable
interurbano de FO, cambio de sección de 1 cable de FO de
clientes, cambio de sección de 1 cable urbano de 4-CBF,
cambio de sección  de 1 cable interurbano de 1-CAB, incluso
p.p. arquetas necesarias, todo de acuerdo con las
especificaciones y normas de TELEFONICA. 612,98 SEISCIENTOS DOCE EUROS CON

NOVENTA Y OCHO CÉNTIMOS

5.3 PAVIMENTACIONES
5.3.1 m Bordillo de hormigón de doble capa de  textura fina, de

12/15x25x100 cm. sobre lecho de hormigón HM-20/P/20/I
rejuntado con mortero de cemento M-40a (1:6). 12,78 DOCE EUROS CON SETENTA Y

OCHO CÉNTIMOS

5.3.2 ml Bordillo de hormigón remontable de doble capa de  textura
fina, de 0/20x22/12x100 cm. sobre lecho de hormigón
HM-20/P/20/I rejuntado con mortero de cemento M-40a (1:6),
incluso excavación necesaria para cimiento de bordillo,
totalmente terminado. 13,63 TRECE EUROS CON SESENTA Y

TRES CÉNTIMOS

5.3.3 ml Bordillo de hormigón de 10x20x100 cm. sobre lecho de
hormigón HM-20/P/20/I rejuntado con mortero de cemento
M-40a (1:6), incluso excavación necesaria para cimiento de
bordillo, en formación de alcorques y separador de pavimentos,
totalmente terminado. 9,11 NUEVE EUROS CON ONCE

CÉNTIMOS

5.3.4 m3 Subbase granular realizada con zahorra artificial, colocada
en aceras, con medios mecánicos y con una compactación al
95% del Proctor Normal. 15,62 QUINCE EUROS CON SESENTA Y

DOS CÉNTIMOS

5.3.5 m2 Solera ligera realizada con hormigón HM-20/P/20/I con un
espesor de 10 cm. extendido sobre subbase de zahorra natural
en aceras. 5,83 CINCO EUROS CON OCHENTA Y

TRES CÉNTIMOS

5.3.6 M2 Pavimento de terrazo tipo II Ayuntamiento, formado por
capa base, capa de rodadura con un espesor minimo de 1.5
mm, textura pergamino antideslizante y/o textura de botones,
color crema o gris UNE 127001, de 40x40cm, recibido con
mortero de cemento y arena de río 1/6 (M-40a),  incluso
rejuntado, eliminación de restos y limpieza. 11,50 ONCE EUROS CON CINCUENTA

CÉNTIMOS

5.3.7 M2 Pavimento de hormigón HM-25/B/20, tamaño máx.árido
20mm, de consistencia blanda, esparcido desde camión, de 20
cm de espesor tendido y vibrado manualmente, incluso
tratamiento superficial en color (rojo, gris, verde) mediante
fratasado mecánico, incluso parte proporcional de mallazo,
corte de pavimento para juntas, todo incluido totalmente
acabado. 19,73 DIECINUEVE EUROS CON

SETENTA Y TRES CÉNTIMOS

5.3.8 m2 Riego de imprimación con emulsión bituminosa de betún
asfáltico ECL-1. 0,30 TREINTA CÉNTIMOS

5.3.9 m2 Capa intermedia de regularización de 5 cms de espesor de
mezcla bituminosa en caliente, tipo AC 22 BIN 50/70 S calizo,
incluso limpieza previa y compactación de la mezcla. 4,82 CUATRO EUROS CON OCHENTA Y

DOS CÉNTIMOS

5.3.10 m2 Riego de adherencia con emulsión bituminosa de betún
asfáltico ECR-1. 0,29 VEINTINUEVE CÉNTIMOS
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5.3.11 m2 Capa de rodadura  de 5 cms de espesor de mezcla
bituminosa en caliente, tipo AC 16 SURF 50/70 D porfídico,
incluso limpieza previa y compactación de la mezcla. 5,96 CINCO EUROS CON NOVENTA Y

SEIS CÉNTIMOS

5.3.12 ud Rasanteado de pozos existentes, levantado o rebaje, a fin
de adaptarlos a la rasante definitiva, incluso sustitución de la
tapa existente por una tapa fundición ductil D=60cm, 40 tn
acerrojada, banda polipropileno. 97,15 NOVENTA Y SIETE EUROS CON

QUINCE CÉNTIMOS

5.3.13 Ud Rasanteado de pozos y tapas existentes de servicios
distintos a saneamiento, levantado o rebaje, a fin de adaptarlos
a la rasante definitiva. 36,72 TREINTA Y SEIS EUROS CON

SETENTA Y DOS CÉNTIMOS

5.3.14 Ml Pintado de banda continua y/o discontinua de 15cm de
ancho, sobre pavimento, con pintura blanca/amarilla reflexiva y
microesferas de vidrio, con máquina autopropulsada y/o medios
manuales, incluso premarcaje. 0,50 CINCUENTA CÉNTIMOS

5.3.15 M2 Pintado de marca vial de tráfico, signos, flechas o letras con
pintura blanca reflexiva y microesferas de vidrio, realizada por
medios mecánicos y/o manuales, incluso premarcaje. 4,58 CUATRO EUROS CON CINCUENTA

Y OCHO CÉNTIMOS

5.3.16 Ml Pintado de banda transversal continua de 40cm de ancho,
sobre pavimento, con pintura blanca reflexiva y microesferas de
vidrio, con máquina de accionamiento manual y/o medios
manuales, incluso premarcaje. 1,04 UN EURO CON CUATRO CÉNTIMOS

5.3.17 Ml Pintado de banda transversal continua de 50cm de ancho,
sobre pavimento, con pintura blanca reflexiva y microesferas de
vidrio, realizada con máquina de accionamiento manual y/o
medios manuales, incluso premarcaje. 1,31 UN EURO CON TREINTA Y UN

CÉNTIMOS

5.3.18 Ud Señal de PELIGRO triangular (tipo ceda el paso), de 70cm
de lado, de chapa de aluminio plegada con pestaña de 2,5cm,
serigrafiada con vinilio reflectante, sobre poste de aluminio
extrusionado y estriado con sección hueca de 76x3,8mm y
335cm de longitud con tapón de plástico, incluso curvado
necesario, incluso anclajes, abrazaderas y tornillería de acero
inoxidable necesaria, totalmente colocada sobre base de
hormigón de 0.3x0.3x0.3m, según normas MOPT y Ley de
Seguridad Vial vigente. 155,10 CIENTO CINCUENTA Y CINCO

EUROS CON DIEZ CÉNTIMOS

5.3.19 Ud Señal de PROHIBICION/OBLIGACION circular, de 60/70cm
de diametro, de chapa de aluminio plegada con pestaña de
2,5cm, serigrafiada con vinilio reflectante, sobre poste de
aluminio extrusionado y estriado con sección hueca de
76x3,8mm y 335cm de longitud con tapón de plástico, incluso
curvado necesario, incluso anclajes, abrazaderas y tornillería
de acero inoxidable necesaria, totalmente colocada sobre base
de hormigón de 0.3x0.3x0.3m, según normas MOPT y Ley de
Seguridad Vial vigente. 129,23 CIENTO VEINTINUEVE EUROS CON

VEINTITRES CÉNTIMOS

5.3.20 Ud Señal de INDICACION cuadrada(tipo paso peatones), de
60/70cm de lado, de chapa de aluminio plegada con pestaña de
2,5cm, serigrafiada con vinilio reflectante, sobre poste de
aluminio extrusionado y estriado con sección hueca de
76x3,8mm y 335cm de longitud con tapón de plástico, incluso
curvado necesario, incluso anclajes, abrazaderas y tornillería
de acero inoxidable necesaria, totalmente colocada sobre base
de hormigón de 0.3x0.3x0.3m, según normas MOPT y Ley de
Seguridad Vial vigente. 181,42 CIENTO OCHENTA Y UN EUROS

CON CUARENTA Y DOS CÉNTIMOS

5.3.21 Ud Hito de 75 cm de alto y 20 cm de diametro fabricado en
polietileno flexible en color verde con dos bandas reflectantes
de 10 cm, colocado y terminado. 36,57 TREINTA Y SEIS EUROS CON

CINCUENTA Y SIETE CÉNTIMOS
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5.3.22 ud Ojos de gato (TB-10) reflectante a dos caras, fijado con
resina al pavimento. 4,36 CUATRO EUROS CON TREINTA Y

SEIS CÉNTIMOS

5.3.23 Ml Barandilla de acero inoxidable en brillo, calidad marina Aisi
316, de 105cm de altura, con tubo superior e inferior de 50mm
de diámetro y tubos verticales de 20mm de diámetro separados
cada 10cm, montantes/pies de tubo de 70 mm de diámetro
cada 1.50 metros lineales, con prolongación para anclaje en
una longitud de 200mm, colocado sobre solera y/o zuncho de
hormigón, incluso p.p. de piezas especiales, tapones extremos,
soldaduras pulidas, tramos curvos, etc., elaborada en taller y
montada en obra, totalmente terminada e instalada. 114,31 CIENTO CATORCE EUROS CON

TREINTA Y UN CÉNTIMOS

5.3.24 Ud Señalizaccion informativa e institucional compuesta
por:MÁSTIL TELESC. Ø114X7,5 + Ø90X6 3000+4200 COLOR
RAL ANODIZADO = 4, 4 MÓDULOS INFORMATIVOS AIMPE
150X30 REFLEXIVO NII, MOD. BULEVAR o similar,MÓDULO
INFORMATIVO AIMPE 30X30 REFLEXIVO NII, MOD.
BULEVAR o similar, incluido excavación, colocación,
abrazaderas y parte proporcional de montaje, totalmente
instalado. 1.420,72 MIL CUATROCIENTOS VEINTE

EUROS CON SETENTA Y DOS
CÉNTIMOS

5.3.25 Ud Señal de código S-13 (tipo paso peatones), cuadrada, de
60/70cm de lado, en cajón de aluminio anodizado con dorso
cerrado, serigrafiada con vinilio reflexivo de alta calidad NII y
reforzada con LEDs ámbar/rojo en todo el perímetro y
pictograma, con todos los elementos electrónicos de la señal
protegidos sin ningún cable accesible ó visible desde el
exterior, con alta resistencia mecánica y ambiental, con IP65,
alimentación a 230V ac o por energía solar, con marcado CE y
en cumplimiento con la normativa aplicable vigente, totalmente
colocada sobre poste de aluminio (sin incluir el poste) mediante
abrazaderas de aluminio tipo europa-50 y tornillería de acero
inoxidable. 427,88 CUATROCIENTOS VEINTISIETE

EUROS CON OCHENTA Y OCHO
CÉNTIMOS

5.3.26 Ud Poste de aluminio extrusionado ANODIZADO y estriado con
sección hueca de 76x3,8mm y 345cm de longitud con tapón de
plástico, incluso curvado tipo "S", incluso anclajes, abrazaderas
de aluminio tipo europa-50 y tornillería de acero inoxidable
necesaria, totalmente colocado sobre base de hormigón de
0.3x0.3x0.3m, incluso p.p. de reposición de pavimento de acera
existente, según normas MOPT y Ley de Seguridad Vial
vigente. 115,49 CIENTO QUINCE EUROS CON

CUARENTA Y NUEVE CÉNTIMOS

5.3.27 Ud kit de energía solar compuesto por panel solar de 10 w y
batería de 7 Ah, con todos los elementos necesarios,
totalmente instalado en el conjunto mástil/señal. 312,28 TRESCIENTOS DOCE EUROS CON

VEINTIOCHO CÉNTIMOS

5.4 RED DE ALUMBRADO
5.4.1 Ml Canalización para alumbrado público bajo acera de 0.3 x 0.5

m, excavación con medios mecánicos, tubo de PE doble pared
corrugada exterior y lisa interior 90/75 mm de diámetro,
recubierto de arena hasta 5 cms de la generatriz superior del
tubo y cinta de señalización , tapado y compactado con
zahorras, incluso corte de pavimentación, reposición de
sevicios existente, sin reposición acera. 9,70 NUEVE EUROS CON SETENTA

CÉNTIMOS
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5.4.2 Ml Cruce de calle para canalización de alumbrado público de
0.4 x 0.70 m, formada por DOS tubos rigidos de PE doble capa
corrugado exterior y lisa interior de 90/75 mm de diametro,
apertura zanja, protegida y tapada con hormigón en masa
HM20, cinta de señalización, reposición asfaltica, sellado con
slurry, incluso rep de servicios existentes. 28,93 VEINTIOCHO EUROS CON

NOVENTA Y TRES CÉNTIMOS

5.4.3 ML Conductor de cobre unipolar de 1x6 mm2, con aislamiento
en PVC de 0.6-1 kv, UNE 21123, incluso colocación del cable
en el interior del tubo, señalización de fases, subida al registro
del punto de luz y conexión al mismo. 1,61 UN EURO CON SESENTA Y UN

CÉNTIMOS

5.4.4 m Conductor de cobre unipolar de 1x10 mm2 con aislamiento
de PVC 0.6-1kv, incluso colocación del cable en el interior del
tubo, señalización de las fases, subida a registro del punto de
luz y conexión del mismo. 0,99 NOVENTA Y NUEVE CÉNTIMOS

5.4.5 ML Conductor de cobre unipolar bicolor de puesta a tierra de
1x16 mm2 con aislamiento 450/750 UNE. HO7V-R, colocación
del cable en el interior del tubo, subida a punto de luz , incluso
p.p. de puesta a tierra  de las columnas con pica y cobre
aislado de 16 mm2, cada 5 puntos de luz y al inicio y final de la
instalación. 2,22 DOS EUROS CON VEINTIDOS

CÉNTIMOS

5.4.6 Ud Desmontaje de  columna de alumbrado publico existente,
incluso demolición de basamento, con medios mecanicos y
manuales, y montaje en nueva ubicación. 87,99 OCHENTA Y SIETE EUROS CON

NOVENTA Y NUEVE CÉNTIMOS

5.4.7 Ud Arqueta de registro de hormigón en masa HM20/P/20, sobre
fondo de grava, de dimensiones interiores 0'40x0'40x0'60 m.,
con tapa y marco de fundición ductil EN-124 B-125, escudo
municipal, incluso excavación. 53,28 CINCUENTA Y TRES EUROS CON

VEINTIOCHO CÉNTIMOS

5.4.8 Ud Base para columna H8, H10 m. con hormigón en masa HM
20, de dimensiones 1'00x1'00x1'20, incluso excavación y
colocación de anclajes. 94,97 NOVENTA Y CUATRO EUROS CON

NOVENTA Y SIETE CÉNTIMOS
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5.4.9 Ud Punto de luz sobre columna de poliéster reforzado con fibra
de vidrio (PFRV) de 9 m de altura útil con placa, puerta de
registro,diámetros en base/punta 258 / 60 mm,Fv=30 Kp,
R=240 Kp,Peso=57 Kp,RAL 9007.Luminaria de tecnología LED
64 W, potencia sistema 73 W, para alumbrado vial de módulos
Leds y con equipos electrónicos para el control y regulación.
Formada por carcasa y marco en fundición de aluminio y cierre
de vidrio plano templado trasparente de 4 mm de espesor,
bloque óptico de lentes secundarias de distribución asimétrica
especial para vial, IP66, Clase I, IK 10, L70>70.000 horas de
funcionamiento, temperatura de color 4000 K, 0% de flujo al
hemisferio superior, driver con programación instalada por el
fabricante con 3 escalones de funcionamiento según regulación
requerida por el Ayuntamiento con, protector de sobretensiones
adicional - 10 KV. Módulos de Leds ultima generación, con
óptica secundaria de distribución asimétrica integrada y alta
eficiencia energética entre 110 / 120 Lm/w., inclinación vertical
y/o horizontal de 0º a 15º, para instalación sobre columna o
baculo / brazo de 60 mm de diámetro, Color Gris y RAL a definir
por la Dirección Facultativa y Ayuntamiento.Incluso pp pequeño
material, como adaptador / prolongación para baculo / brazo,
cable para el suministro a la luminaria y cable de conexiones
para la programación del punto de luz de 5x2.5 mm2 Cu 0.6/1kv
VV mm2, desde la caja de fusibles hasta la luminaria, cambio /
adecuación de fusibles de protección, todo completamente
instalado y funcionando, incluso retirada del material
existentes(luminararias, equipos y lámparas, etc.) al almacen
municipal para su posterior reciclado, o LUMINARIA SIMILAR
FUNCIONALMENTE.,caja de
conexiones,protecciones,conexión con red de distribución por
medio de conectores aislantes y conductor de cu de 6 mm2
0,6/1 Kv,colocado y funcionando. 800,76 OCHOCIENTOS EUROS CON

SETENTA Y SEIS CÉNTIMOS

5.5 JARDINERIA
5.5.1 M2 Pavimento de hierba sintética (césped artificial decorativo),

fabricado con hilos de polipropileno 100% por el procedimiento
de pelo insertado con tratamiento U.V., 2 tipos de color verde (2
x lime green y 6 x field green), longitud de pelo 40 mm, 11.000
dtex fiber(8s hilos), permeable, alta resistencia, incluso capa de
regulación a base de arena de sílice (15 kg/m2) y cuarzo (5
kg/m2). Peso del pelo 1350 gramos/m2, base de Thiobac H06,
con peso de 163 gramos/m2, drenaje de 60 litros por m2 por
minuto, encolado de juntas sobre bandas de PVC con cola
bicomponente, incluso cepillado, incluido un 10% de incremento
en concepto de despieces, totalmente instalado y colocado y
terminado.tipos Super Soft y Talisman o similares. 16,65 DIECISEIS EUROS CON SESENTA Y

CINCO CÉNTIMOS

5.5.2 Ud Transplante de Arbol existente de cualquier altura, a lugar
indicado por la D.F. dentro de la obra, incluso labores de
arrancado con cepellón, transporte, excavación, plantación y
primer riego. 174,63 CIENTO SETENTA Y CUATRO

EUROS CON SESENTA Y TRES
CÉNTIMOS

5.5.3 Ud Arbusto tipo Hibiscus, altea, adelfa, etc., de 0,6m de altura,
en maceta, incluso excavación de hoyo de 0,4x0,4x0,4m,
plantación y primer riego. 12,56 DOCE EUROS CON CINCUENTA Y

SEIS CÉNTIMOS

5.5.4 Ml Tubería de polietileno, de 32mm de diámetro, 10 Kg/cm2, en
instalaciones de riego, incluso p.p. de piezas especiales,
totalmente instalada. 1,64 UN EURO CON SESENTA Y

CUATRO CÉNTIMOS

5.5.5 Ml Tubería de polietileno, de 16mm de diámetro, 6 Kg/cm2, en
instalaciones de riego de jardineria, incluso p.p. de piezas
especiales, incluso p.p. de gotero autocompensante de 2
litros/hora, totalmente instalada. 1,52 UN EURO CON CINCUENTA Y DOS

CÉNTIMOS
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5.5.6 Ml Tubería de polietileno, de 16mm de diámetro, 6 Kg/cm2, en
instalaciones de arbolado, incluso p.p. de piezas especiales,
incluso p.p. de gotero autocompensante de 2 litros/hora,
totalmente instalada. 0,93 NOVENTA Y TRES CÉNTIMOS

5.5.7 Ud Arqueta para alojamiento de electroválvulas, elementos
especiales y programador, del tipo normalizado por el
Ayuntamiento de Pilar de la Horadada, de dimensiones 120 x
80 x 80 cm de ladrillo de un pie de espesor enfoscada a doble
cara con tapa para registro de doble hoja de dimensiones 120 x
80 cm de acero galvanizado y reforzada y con cierre para
candado, incluido agrreglo de tierras, completamente instalada. 369,34 TRESCIENTOS SESENTA Y NUEVE

EUROS CON TREINTA Y CUATRO
CÉNTIMOS

5.5.8 Ud Cuadro con equipo de control para riego, formado por 4
electroválvulas de 50mm, filtro y válvula de esfera, incluso p.p.
de pequeño material, totalmente instalado. 520,34 QUINIENTOS VEINTE EUROS CON

TREINTA Y CUATRO CÉNTIMOS

5.5.9 Ud Programador de riego de 4 estaciones eléctrico, con
memoria incorporada, tiempo de riego de 0 a 59 minutos,
programa de seguridad de 10 minutos por estación,
simultaneidad de 2 ó mas programas, batería con autonomía
para 30 días, transformador 220/24 V, armario y protección
antidescarga, incluso fijación, incluso p.p. conexionado a red
eléctrica, totalmente instalado. 152,13 CIENTO CINCUENTA Y DOS EUROS

CON TRECE CÉNTIMOS

5.5.10 PA P.A. a justificar para adecuación de red de riego existente a
las modificaciones y nuevas plantaciones proyectadas. 674,59 SEISCIENTOS SETENTA Y CUATRO

EUROS CON CINCUENTA Y NUEVE
CÉNTIMOS

5.5.11 Ml Conducción para abastecimiento de agua de riego, realizada
con tubo de Polietileno alta densidad PE100, de 90 mm. de
diámetro exterior, para una presión de trabajo de 16 atm.,
incluyendo un incremento sobre el precio del conducto del 5%
en concepto de uniones y accesorios, colocada sobre capa de
relleno de arena de rio para asiento del conducto, sin incluir
arena ni excavación ni posterior relleno de la zanja, realizada
con una anchura de 30 cm., instalada y probada según
NTE/IFA-11. 4,82 CUATRO EUROS CON OCHENTA Y

DOS CÉNTIMOS

5.5.12 Ml Tubería de polietileno, de 50mm de diámetro, 10 Kg/cm2, en
instalaciones de riego, incluso p.p. de piezas especiales,
totalmente instalada. 3,69 TRES EUROS CON SESENTA Y

NUEVE CÉNTIMOS

5.5.13 ML Canalización para alcantarillado y/o pluviales, realizada con
tubería de PVC compacta de 200 mm. de diámetro, con unión
por campana con junta elástica de MR >= 4 KN/m2 y (SN4 UNE
EN 1401), incluyendo un incremento sobre el precio del tubo del
5% en concepto de uniones y piezas especiales, colocado
sobre lecho de arena de 10 cm. de espesor y relleno de la
misma hasta 10 cm sobre la generatriz superior del tubo, sin
incluir la arena, la excavación ni el posterior relleno de la zanja. 10,94 DIEZ EUROS CON NOVENTA Y

CUATRO CÉNTIMOS

5.6 GESTION DE RESIDUOS CONSTRUCCIÓN
Y DEMOLICIÓN

5.6.1 M3 Transporte de residuos inertes-pétreos producidos en la
obra a vertedero específico o centro de acogida o centro de
reciclaje o transferencia, hasta una distancia de 60 Km,
considerando ida y vuelta, en camión basculante de hasta
15m3 de capacidad, incluso canon de vertido. 5,18 CINCO EUROS CON DIECIOCHO

CÉNTIMOS
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5.6.2 M3 Transporte de residuos de aglomerado asfáltico producidos
en la obra a vertedero específico o centro de acogida o centro
de reciclaje o transferencia, hasta una distancia de 60 Km,
considerando ida y vuelta, en camión basculante de hasta
15m3 de capacidad, incluso canon de vertido. 7,16 SIETE EUROS CON DIECISEIS

CÉNTIMOS

5.7 SEGURIDAD Y SALUD
5.7.1 ud Compendio de Medidas de Seguridad y Salud, según

desglose en Estudio de Seguridad y Salud redactado como
anexo y complemento del presente proyecto. 1.495,54 MIL CUATROCIENTOS NOVENTA Y

CINCO EUROS CON CINCUENTA Y
CUATRO CÉNTIMOS

5.7.2 PA Partida alzada a justificar para la Señalización y Desvíos de
tráfico durante el transcurso de las obras. (corte accesos,
desvíos por vías alternativas, etc.) 1.495,50 MIL CUATROCIENTOS NOVENTA Y

CINCO EUROS CON CINCUENTA
CÉNTIMOS

Pilar Horadada,  abril 2020

Fdo. D. Juan F. García Corbalán.

Fdo. D. Victor M. Martínez García.
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Cuadro de precios nº 2

Advertencia: Los precios del presente cuadro se aplicarán única y exclusivamente en los casos que sea preciso abonar obras
incompletas cuando por rescisión u otra causa no lleguen a terminarse las contratadas, sin que pueda pretenderse la valoración de
cada unidad de obra fraccionada en otra forma que la establecida en dicho cuadro.

1 ACTUACIÓN 1: ROTONDA EN LA INTERSECCIÓN DE LA CALLE MAYOR CON
LA AVDA. REINA SOFÍA

1.1 DEMOLICIONES
1.1.1 UD Desmontaje panel publicitario existente.

Mano de obra 35,78
Maquinaria 26,44
Resto de Obra 14,19
5 % Costes Indirectos 3,82

80,23
1.1.2 UD Desmontaje completo de instalación semafórica existente, consistente en 4 báculos, 4 columnas y 1

cuadro de mando, incluso partes proporcionales de cableado y arquetas, incluso transporte de todos los
elementos desmontados a almacén municipal.

Mano de obra 286,26
Maquinaria 542,16
Resto de Obra 562,92
5 % Costes Indirectos 69,57

1.460,91
1.1.3 UD Catas de prelocalización para examinar los servicios afectados en las obras, incluso tapado posterior

de la cata.

Materiales 46,57
5 % Costes Indirectos 2,33

48,90
1.1.4 Ud Tala de árboles, de 10 a 50cm de diámetro, de hasta 4 metros de altura, incluída la retirada de las

raices con medios mecánicos, recogida de ramas y carga sobre camión con transporte a vertedero, con
utilización motosierra, tijeras neumaticas y  camión cesta.

Mano de obra 36,96
Maquinaria 34,97
Medios auxiliares 2,16
5 % Costes Indirectos 3,70

77,79
1.1.5 Ud Tala de árboles, de 10 a 100cm de diámetro, de hasta 10 metros de altura, incluída la retirada de las

raices con medios mecánicos, recogida de ramas y carga sobre camión con transporte  a vertedero, con
utilización motosierra, tijeras neumaticas y  camión cesta.

Mano de obra 86,38
Maquinaria 102,44
Medios auxiliares 5,66
5 % Costes Indirectos 9,72

204,20
1.1.6 Ml Tala de setos de menos de 150cm de altura y matorrales, incluída la retirada de las raíces y la

recogida de ramas, carga sobre camión con transporte a vertedero, sin utilización de escalera y podón.

Mano de obra 5,29
Maquinaria 6,62
Medios auxiliares 0,36
5 % Costes Indirectos 0,61

12,88
1.1.7 Ml Corte de pavimento asfaltico ó de hormigón  de 6 a 8mm de ancho y 10 cm de profundidad, con

medios mecánicos.

Mano de obra 0,78
Maquinaria 0,40
Medios auxiliares 0,04
5 % Costes Indirectos 0,06

1,28
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1.1.8 M2 Demolición de aceras existentes de 15 a 20 cm de espesor por medios mecánicos y manuales,
incluido el bordillo, con carga sobre transporte, incluso tapado de fosas septicas existentes y reposición
de posibles servicios afectados.

Mano de obra 3,97
Maquinaria 1,88
Medios auxiliares 0,18
5 % Costes Indirectos 0,30

6,33
1.1.9 Ml Demolicion y levantado de bordillo de hormigón, colocado sobre hormigón, con martillo rompedor

montado sobre retroexcavadora.

Mano de obra 0,58
Maquinaria 1,53
Medios auxiliares 0,06
5 % Costes Indirectos 0,11

2,28
1.1.10 m2 Fresado de calzada de aglomerado asfáltico de hasta 5 cm de profundidad con medios mecánicos y

carga mecánica sobre camión, incluso p./p. de preparativos, remates y barrido.

Mano de obra 0,58
Maquinaria 1,81
Medios auxiliares 0,07
5 % Costes Indirectos 0,12

2,58
1.1.11 M2 Levantado de calzada de aglomerado asfáltico hasta 10cm de espesor con medios mecánicos y

carga mecánica sobre camión.

Mano de obra 0,16
Maquinaria 0,35
Medios auxiliares 0,02
5 % Costes Indirectos 0,03

0,56
1.1.12 PA PA para desvio de conducciones existentes, riegos, etc. y otros servicios afectados

.

Sin descomposición 1.196,40
5 % Costes Indirectos 59,82

1.256,22

1.2 MOVIMIENTO DE TIERRAS
1.2.1 m3 Desmonte o excavación a cielo abierto realizado por encima de la cota de implantación, en terrenos

duros, con medios mecánicos, incluso ayuda manual en las zonas de difícil acceso, limpieza y extracción
de restos y compactación a cota de caja, carga sobre transporte incluida

Mano de obra 0,70
Maquinaria 1,94
Medios auxiliares 0,08
5 % Costes Indirectos 0,14

2,86
1.2.2 M3 Excavación en zanjas y pozos, en terrenos duros por medios mecánicos, con extracción de tierras a

los bordes,incluso p.p. de entibaciones donde sea necesario, carga sobre transporte.

Mano de obra 0,86
Maquinaria 2,46
Materiales 0,13
Medios auxiliares 0,10
5 % Costes Indirectos 0,18

3,73
1.2.3 M3 Base granular realizada con zahorra artificial, colocada con motoniveladora y con una compactación

al 100% del Proctor Modificado, incluso rasanteo.

Mano de obra 0,72
Maquinaria 0,53
Materiales 12,72
Medios auxiliares 0,42
5 % Costes Indirectos 0,72

15,11

1.3 PAVIMENTACIONES
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1.3.1 m2 Solera ligera realizada con hormigón HM-20/P/20/I con un espesor de 10 cm. extendido sobre
subbase de zahorra natural en aceras.

Mano de obra 1,36
Materiales 4,08
Medios auxiliares 0,11
5 % Costes Indirectos 0,28

5,83
1.3.2 m Bordillo de hormigón de doble capa de  textura fina, de 12/15x25x100 cm. sobre lecho de hormigón

HM-20/P/20/I rejuntado con mortero de cemento M-40a (1:6).

Mano de obra 5,13
Materiales 6,71
Medios auxiliares 0,33
5 % Costes Indirectos 0,61

12,78
1.3.3 ml Bordillo de hormigón remontable de doble capa de  textura fina, de 0/20x22/12x100 cm. sobre lecho

de hormigón HM-20/P/20/I rejuntado con mortero de cemento M-40a (1:6), incluso excavación necesaria
para cimiento de bordillo, totalmente terminado.

Mano de obra 3,82
Materiales 8,80
Medios auxiliares 0,36
5 % Costes Indirectos 0,65

13,63
1.3.4 m Bordillo de hormigón de 8x20x100 cm. sobre lecho de hormigón HM-20/P/20/I rejuntado con mortero

de cemento M-40a (1:6), en formación de alcorques y separador de pavimentos.

Mano de obra 5,11
Materiales 4,89
Medios auxiliares 0,30
5 % Costes Indirectos 0,52

10,82
1.3.5 M2 Pavimento de terrazo tipo II Ayuntamiento, formado por capa base, capa de rodadura con un espesor

minimo de 1.5 mm, textura pergamino antideslizante y/o textura de botones, color crema o gris UNE
127001, de 40x40cm, recibido con mortero de cemento y arena de río 1/6 (M-40a),  incluso rejuntado,
eliminación de restos y limpieza.

Mano de obra 5,15
Maquinaria 0,03
Materiales 5,44
Medios auxiliares 0,33
5 % Costes Indirectos 0,55

11,50
1.3.6 M2 Pavimento de piedra caliza abujardada o apomazada, tipo cabezo gordo ó similar, de 2 cm de

espesor, en piezas de 20x20 cm, colocado según diseño de proyecto a definir por D.O.y Ayuntamiento,
recibido con mortero de cemento 1:6 y cola de pegado especial, incluso cuñas para formación de llagas,
limpieza con chorro de arena y agua, incluso pintado con oleofugante, rejuntado, despuntes y recortes,
totalmente colocado y limpio según detalle de planos, incluso pavimentacion de arquetas pavimentables,
totalmente acabado.

Mano de obra 10,31
Maquinaria 0,03
Materiales 14,53
Medios auxiliares 0,76
5 % Costes Indirectos 1,28

26,91
1.3.7 M2 Pavimento de hormigón HM-25/B/20, tamaño máx.árido 20mm, de consistencia blanda, esparcido

desde camión, de 20 cm de espesor tendido y vibrado manualmente, incluso tratamiento superficial en
color (rojo, gris, verde) mediante fratasado mecánico, incluso parte proporcional de mallazo, corte de
pavimento para juntas, todo incluido totalmente acabado.

Mano de obra 5,49
Maquinaria 1,07
Materiales 11,68
Medios auxiliares 0,55
5 % Costes Indirectos 0,94

19,73
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1.3.8 m2 Riego de imprimación con emulsión bituminosa de betún asfáltico ECL-1.

Mano de obra 0,06
Materiales 0,22
Medios auxiliares 0,01
5 % Costes Indirectos 0,01

0,30
1.3.9 m2 Capa intermedia de regularización de 5 cms de espesor de mezcla bituminosa en caliente, tipo AC

22 BIN 50/70 S calizo, incluso limpieza previa y compactación de la mezcla.

Mano de obra 0,20
Materiales 4,26
Medios auxiliares 0,13
5 % Costes Indirectos 0,23

4,82
1.3.10 m2 Riego de adherencia con emulsión bituminosa de betún asfáltico ECR-1.

Mano de obra 0,06
Maquinaria 0,03
Materiales 0,18
Medios auxiliares 0,01
5 % Costes Indirectos 0,01

0,29
1.3.11 m2 Capa de rodadura  de 5 cms de espesor de mezcla bituminosa en caliente, tipo AC 16 SURF 50/70 D

porfídico, incluso limpieza previa y compactación de la mezcla.

Mano de obra 0,20
Materiales 5,31
Medios auxiliares 0,17
5 % Costes Indirectos 0,28

5,96
1.3.12 Ud Rasanteado de pozos y tapas existentes de servicios distintos a saneamiento, levantado o rebaje, a

fin de adaptarlos a la rasante definitiva.

Mano de obra 23,85
Maquinaria 5,78
Materiales 4,65
Medios auxiliares 0,69
5 % Costes Indirectos 1,75

36,72
1.3.13 ud Rasanteado de pozos existentes, levantado o rebaje, a fin de adaptarlos a la rasante definitiva,

incluso sustitución de la tapa existente por una tapa fundición ductil D=60cm, 40 tn acerrojada, banda
polipropileno.

Mano de obra 18,70
Maquinaria 4,82
Materiales 67,22
Medios auxiliares 1,78
5 % Costes Indirectos 4,63

97,15
1.3.14 Ml Pintado de banda continua y/o discontinua de 15cm de ancho, sobre pavimento, con pintura

blanca/amarilla reflexiva y microesferas de vidrio, con máquina autopropulsada y/o medios manuales,
incluso premarcaje.

Mano de obra 0,19
Maquinaria 0,03
Materiales 0,25
Medios auxiliares 0,01
5 % Costes Indirectos 0,02

0,50
1.3.15 M2 Pintado de marca vial de tráfico, signos, flechas o letras con pintura blanca reflexiva y microesferas

de vidrio, realizada por medios mecánicos y/o manuales, incluso premarcaje.

Mano de obra 0,52
Maquinaria 0,58
Materiales 3,17
Medios auxiliares 0,09
5 % Costes Indirectos 0,22

4,58
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1.3.16 Ml Pintado de banda transversal continua de 40cm de ancho, sobre pavimento, con pintura blanca
reflexiva y microesferas de vidrio, con máquina de accionamiento manual y/o medios manuales, incluso
premarcaje.

Mano de obra 0,17
Maquinaria 0,12
Materiales 0,68
Medios auxiliares 0,02
5 % Costes Indirectos 0,05

1,04
1.3.17 Ml Pintado de banda transversal continua de 50cm de ancho, sobre pavimento, con pintura blanca

reflexiva y microesferas de vidrio, realizada con máquina de accionamiento manual y/o medios
manuales, incluso premarcaje.

Mano de obra 0,26
Maquinaria 0,12
Materiales 0,85
Medios auxiliares 0,02
5 % Costes Indirectos 0,06

1,31
1.3.18 Ud Señal de PELIGRO triangular (tipo ceda el paso), de 70cm de lado, de chapa de aluminio plegada

con pestaña de 2,5cm, serigrafiada con vinilio reflectante, sobre poste de aluminio extrusionado y
estriado con sección hueca de 76x3,8mm y 335cm de longitud con tapón de plástico, incluso curvado
necesario, incluso anclajes, abrazaderas y tornillería de acero inoxidable necesaria, totalmente colocada
sobre base de hormigón de 0.3x0.3x0.3m, según normas MOPT y Ley de Seguridad Vial vigente.

Mano de obra 13,46
Maquinaria 0,03
Materiales 131,03
Resto de Obra 3,19
5 % Costes Indirectos 7,39

155,10
1.3.19 Ud Señal de PROHIBICION/OBLIGACION circular, de 60/70cm de diametro, de chapa de aluminio

plegada con pestaña de 2,5cm, serigrafiada con vinilio reflectante, sobre poste de aluminio extrusionado
y estriado con sección hueca de 76x3,8mm y 335cm de longitud con tapón de plástico, incluso curvado
necesario, incluso anclajes, abrazaderas y tornillería de acero inoxidable necesaria, totalmente colocada
sobre base de hormigón de 0.3x0.3x0.3m, según normas MOPT y Ley de Seguridad Vial vigente.

Mano de obra 13,38
Maquinaria 0,03
Materiales 106,96
Resto de Obra 2,71
5 % Costes Indirectos 6,15

129,23
1.3.20 ud Ojos de gato (TB-10) reflectante a dos caras, fijado con resina al pavimento.

Mano de obra 0,46
Materiales 3,57
Medios auxiliares 0,12
5 % Costes Indirectos 0,21

4,36
1.3.21 Ud Hito de 75 cm de alto y 20 cm de diametro fabricado en polietileno flexible en color verde con dos

bandas reflectantes de 10 cm, colocado y terminado.

Mano de obra 8,59
Materiales 25,23
Medios auxiliares 1,01
5 % Costes Indirectos 1,74

36,57
1.3.22 Ud Señal de código S-13 (tipo paso peatones), cuadrada, de 60/70cm de lado, en cajón de aluminio

anodizado con dorso cerrado, serigrafiada con vinilio reflexivo de alta calidad NII y reforzada con LEDs
ámbar/rojo en todo el perímetro y pictograma, con todos los elementos electrónicos de la señal
protegidos sin ningún cable accesible ó visible desde el exterior, con alta resistencia mecánica y
ambiental, con IP65, alimentación a 230V ac o por energía solar, con marcado CE y en cumplimiento con
la normativa aplicable vigente, totalmente colocada sobre poste de aluminio (sin incluir el poste)
mediante abrazaderas de aluminio tipo europa-50 y tornillería de acero inoxidable.

Mano de obra 40,59
Materiales 358,92
Medios auxiliares 7,99
5 % Costes Indirectos 20,38

427,88
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1.3.23 Ud Poste de aluminio extrusionado ANODIZADO y estriado con sección hueca de 76x3,8mm y 345cm de
longitud con tapón de plástico, incluso curvado tipo "S", incluso anclajes, abrazaderas de aluminio tipo
europa-50 y tornillería de acero inoxidable necesaria, totalmente colocado sobre base de hormigón de
0.3x0.3x0.3m, incluso p.p. de reposición de pavimento de acera existente, según normas MOPT y Ley de
Seguridad Vial vigente.

Mano de obra 44,61
Maquinaria 0,12
Materiales 57,91
Resto de Obra 7,35
5 % Costes Indirectos 5,50

115,49
1.3.24 Ud kit de energía solar compuesto por panel solar de 10 w y batería de 7 Ah, con todos los elementos

necesarios, totalmente instalado en el conjunto mástil/señal.

Mano de obra 46,69
Materiales 244,89
Medios auxiliares 5,83
5 % Costes Indirectos 14,87

312,28
1.3.25 Ml Barandilla de acero inoxidable en brillo, calidad marina Aisi 316, de 105cm de altura, con tubo

superior e inferior de 50mm de diámetro y tubos verticales de 20mm de diámetro separados cada 10cm,
montantes/pies de tubo de 70 mm de diámetro cada 1.50 metros lineales, con prolongación para anclaje
en una longitud de 200mm, colocado sobre solera y/o zuncho de hormigón, incluso p.p. de piezas
especiales, tapones extremos, soldaduras pulidas, tramos curvos, etc., elaborada en taller y montada en
obra, totalmente terminada e instalada.

Mano de obra 22,69
Materiales 85,10
Medios auxiliares 1,08
5 % Costes Indirectos 5,44

114,31
1.3.26 Ud Señalizaccion informativa e institucional compuesta por:MÁSTIL TELESC. Ø114X7,5 + Ø90X6

3000+4200 COLOR RAL ANODIZADO = 4, 4 MÓDULOS INFORMATIVOS AIMPE 150X30 REFLEXIVO
NII, MOD. BULEVAR o similar,MÓDULO INFORMATIVO AIMPE 30X30 REFLEXIVO NII, MOD.
BULEVAR o similar, incluido excavación, colocación, abrazaderas y parte proporcional de montaje,
totalmente instalado.

Sin descomposición 1.353,07
5 % Costes Indirectos 67,65

1.420,72
1.3.27 Ud Panel cilindrico corporativo con INDICACION: PILAR DE LA HORADADA

Sin descomposición 2.255,26
5 % Costes Indirectos 112,76

2.368,02

1.4 RED ALUMBRADO
1.4.1 Ud Desmontaje de  columna de alumbrado publico existente, incluso demolición de basamento, con

medios mecanicos y manuales, y montaje en nueva ubicación.

Mano de obra 51,77
Maquinaria 30,39
Medios auxiliares 1,64
5 % Costes Indirectos 4,19

87,99
1.4.2 Ml Cruce de calle para canalización de alumbrado público de 0.4 x 0.70 m, formada por DOS tubos

rigidos de PE doble capa corrugado exterior y lisa interior de 90/75 mm de diametro, apertura zanja,
protegida y tapada con hormigón en masa HM20, cinta de señalización, reposición asfaltica, sellado con
slurry, incluso rep de servicios existentes.

Mano de obra 5,72
Maquinaria 0,53
Materiales 15,15
Resto de Obra 6,15
5 % Costes Indirectos 1,38

28,93
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1.4.3 Ml Canalización para alumbrado público bajo acera de 0.3 x 0.5 m, excavación con medios mecánicos,
tubo de PE doble pared corrugada exterior y lisa interior 90/75 mm de diámetro, recubierto de arena
hasta 5 cms de la generatriz superior del tubo y cinta de señalización , tapado y compactado con
zahorras, incluso corte de pavimentación, reposición de sevicios existente, sin reposición acera.

Mano de obra 2,38
Maquinaria 0,14
Materiales 4,56
Resto de Obra 2,16
5 % Costes Indirectos 0,46

9,70
1.4.4 Ud Arqueta de registro de hormigón en masa HM20/P/20, sobre fondo de grava, de dimensiones

interiores 0'50x0'50x0'60 m., con tapa y marco de fundición ductil EN-124 B-125, escudo municipal,
incluso excavación.

Mano de obra 28,77
Maquinaria 0,55
Materiales 4,91
Resto de Obra 24,02
5 % Costes Indirectos 2,91

61,16
1.4.5 Ud Base para columna H4, H7 m. con hormigón en masa HM20, de dimensiones 0'70x0'70x0'80, incluso

excavación y colocación de anclajes.

Mano de obra 18,60
Maquinaria 1,18
Materiales 18,09
Resto de Obra 5,39
5 % Costes Indirectos 2,16

45,42
1.4.6 Ud Base para columna H8, H10 m. con hormigón en masa HM 20, de dimensiones 1'00x1'00x1'20,

incluso excavación y colocación de anclajes.

Mano de obra 33,09
Maquinaria 3,41
Materiales 39,55
Resto de Obra 14,40
5 % Costes Indirectos 4,52

94,97
1.4.7 m Conductor de cobre unipolar de 1x10 mm2 con aislamiento de PVC 0.6-1kv, incluso colocación del

cable en el interior del tubo, señalización de las fases, subida a registro del punto de luz y conexión del
mismo.

Mano de obra 0,08
Materiales 0,83
Medios auxiliares 0,03
5 % Costes Indirectos 0,05

0,99
1.4.8 ML Conductor de cobre unipolar de 1x6 mm2, con aislamiento en PVC de 0.6-1 kv, UNE 21123, incluso

colocación del cable en el interior del tubo, señalización de fases, subida al registro del punto de luz y
conexión al mismo.

Mano de obra 0,84
Materiales 0,65
Medios auxiliares 0,04
5 % Costes Indirectos 0,08

1,61
1.4.9 ML Conductor de cobre unipolar bicolor de puesta a tierra de 1x16 mm2 con aislamiento 450/750 UNE.

HO7V-R, colocación del cable en el interior del tubo, subida a punto de luz , incluso p.p. de puesta a
tierra  de las columnas con pica y cobre aislado de 16 mm2, cada 5 puntos de luz y al inicio y final de la
instalación.

Mano de obra 0,08
Materiales 1,97
Medios auxiliares 0,06
5 % Costes Indirectos 0,11

2,22
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1.4.10 Ud Punto de luz sobre columna de poliéster reforzado con fibra de vidrio (PFRV) de 7 m de altura útil con
placa, puerta de registro,diámetros en base/punta 204 / 60 mm,Fv=28 Kp, R=200 Kp,Peso=48
Kp,COLOR DE COLUMNA RAL 9007. Luminaria de tecnología LED, Potencia sistema 48.00 W,
compacta IP65 IK 10, clase II,  para alumbrado vial con equipos electrónicos, de módulos LED de ultima
generación. La luminaria estará formada por carcasa y marco en fundición de aluminio  inyectado a alta
presión y nano-ópticas, disipador de calor de  Fundición de aluminio. La fuente de luz serán módulos
LEDs de 1 w, el flujo total de la fuente de luz será 4800 lm, la potencia total del sistema será 48,00 W.
Equipo Led Drive con capacidad de regulación.  El factor de potencia de la luminaria será =0.9, el flujo
hemisférico superior  1.4%, óptica de lentes secundarias de distribución asimétrica especial para vial,
una eficiencia energética de 100 lm/w.,COLOR DE LA LUMINARIA RAL 9007,caja de
conexiones,protecciones,conexión con red de distribución por medio de conectores aislantes y conductor
de cu de 6 mm2 0,6/1 Kv, todo instalado y funcionando.

Mano de obra 8,62
Maquinaria 6,08
Materiales 776,03
Medios auxiliares 23,72
5 % Costes Indirectos 40,72

855,17
1.4.11 Ud Punto de luz sobre columna de poliéster reforzado con fibra de vidrio (PFRV) de 9 m de altura útil con

placa, puerta de registro,diámetros en base/punta 258 / 60 mm,Fv=30 Kp, R=240 Kp,Peso=57 Kp,RAL
9007.Luminaria de tecnología LED 64 W, potencia sistema 73 W, para alumbrado vial de módulos Leds y
con equipos electrónicos para el control y regulación. Formada por carcasa y marco en fundición de
aluminio y cierre de vidrio plano templado trasparente de 4 mm de espesor, bloque óptico de lentes
secundarias de distribución asimétrica especial para vial, IP66, Clase I, IK 10, L70>70.000 horas de
funcionamiento, temperatura de color 4000 K, 0% de flujo al hemisferio superior, driver con programación
instalada por el fabricante con 3 escalones de funcionamiento según regulación requerida por el
Ayuntamiento con, protector de sobretensiones adicional - 10 KV. Módulos de Leds ultima generación,
con óptica secundaria de distribución asimétrica integrada y alta eficiencia energética entre 110 / 120
Lm/w., inclinación vertical y/o horizontal de 0º a 15º, para instalación sobre columna o baculo / brazo de
60 mm de diámetro, Color Gris y RAL a definir por la Dirección Facultativa y Ayuntamiento.Incluso pp
pequeño material, como adaptador / prolongación para baculo / brazo, cable para el suministro a la
luminaria y cable de conexiones para la programación del punto de luz de 5x2.5 mm2 Cu 0.6/1kv VV
mm2, desde la caja de fusibles hasta la luminaria, cambio / adecuación de fusibles de protección, todo
completamente instalado y funcionando, incluso retirada del material existentes(luminararias, equipos y
lámparas, etc.) al almacen municipal para su posterior reciclado, o LUMINARIA SIMILAR
FUNCIONALMENTE.,caja de conexiones,protecciones,conexión con red de distribución por medio de
conectores aislantes y conductor de cu de 6 mm2 0,6/1 Kv,colocado y funcionando.

Materiales 685,22
Resto de Obra 77,41
5 % Costes Indirectos 38,13

800,76
1.4.12 ML ML de instalación de LINEA de led tipo "flexilignt led neon" o similar , con 120 leds por metro,

temperatura de color 4000ºK, cuerpo en material de silicona, con diámetro mínimo de curvatura 50mm,
consumo por ud corte 5W, 1 canal/2 vías, tensión de alimentación 230V, Ip 66, led de 360º, resistente a
temperaturas entre -25º y 60º, incluso parte proporcional de empalmes, tapa final, canaleta, clip de
sujeción, pegamento, rectificador, equipos necesarios, hornacina , conexionado a red de alumbrado
público, totalmente instalado y funcionando.

Sin descomposición 42,73
5 % Costes Indirectos 2,14

44,87

1.5 JARDINERIA
1.5.1 M2 Pavimento de hierba sintética (césped artificial decorativo), fabricado con hilos de polipropileno 100%

por el procedimiento de pelo insertado con tratamiento U.V., 2 tipos de color verde (2 x lime green y 6 x
field green), longitud de pelo 40 mm, 11.000 dtex fiber(8s hilos), permeable, alta resistencia, incluso capa
de regulación a base de arena de sílice (15 kg/m2) y cuarzo (5 kg/m2). Peso del pelo 1350 gramos/m2,
base de Thiobac H06, con peso de 163 gramos/m2, drenaje de 60 litros por m2 por minuto, encolado de
juntas sobre bandas de PVC con cola bicomponente, incluso cepillado, incluido un 10% de incremento
en concepto de despieces, totalmente instalado y colocado y terminado.tipos Super Soft y Talisman o
similares.

Materiales 15,70
Medios auxiliares 0,16
5 % Costes Indirectos 0,79

16,65
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1.5.2 Ml Tubería de polietileno, de 50mm de diámetro, 10 Kg/cm2, en instalaciones de riego, incluso p.p. de
piezas especiales, totalmente instalada.

Mano de obra 0,86
Materiales 2,55
Medios auxiliares 0,10
5 % Costes Indirectos 0,18

3,69
1.5.3 Ml Tubería de polietileno, de 32mm de diámetro, 10 Kg/cm2, en instalaciones de riego, incluso p.p. de

piezas especiales, totalmente instalada.

Mano de obra 0,96
Materiales 0,55
Medios auxiliares 0,05
5 % Costes Indirectos 0,08

1,64
1.5.4 Ml Tubería de polietileno, de 16mm de diámetro, 6 Kg/cm2, en instalaciones de riego de jardineria,

incluso p.p. de piezas especiales, incluso p.p. de gotero autocompensante de 2 litros/hora, totalmente
instalada.

Mano de obra 0,96
Materiales 0,45
Medios auxiliares 0,04
5 % Costes Indirectos 0,07

1,52
1.5.5 Ml Tubería de polietileno, de 16mm de diámetro, 6 Kg/cm2, en instalaciones de arbolado, incluso p.p. de

piezas especiales, incluso p.p. de gotero autocompensante de 2 litros/hora, totalmente instalada.

Mano de obra 0,56
Materiales 0,30
Medios auxiliares 0,03
5 % Costes Indirectos 0,04

0,93
1.5.6 Ud Arqueta para alojamiento de electroválvulas, elementos especiales y programador, del tipo

normalizado por el Ayuntamiento de Pilar de la Horadada, de dimensiones 120 x 80 x 80 cm de ladrillo
de un pie de espesor enfoscada a doble cara con tapa para registro de doble hoja de dimensiones 120 x
80 cm de acero galvanizado y reforzada y con cierre para candado, incluido agrreglo de tierras,
completamente instalada.

Sin descomposición 351,75
5 % Costes Indirectos 17,59

369,34
1.5.7 Ud Cuadro con equipo de control para riego, formado por 4 electroválvulas de 50mm, filtro y válvula de

esfera, incluso p.p. de pequeño material, totalmente instalado.

Mano de obra 143,61
Materiales 306,90
Medios auxiliares 45,05
5 % Costes Indirectos 24,78

520,34
1.5.8 Ud Programador de riego de 4 estaciones eléctrico, con memoria incorporada, tiempo de riego de 0 a 59

minutos, programa de seguridad de 10 minutos por estación, simultaneidad de 2 ó mas programas,
batería con autonomía para 30 días, transformador 220/24 V, armario y protección antidescarga, incluso
fijación, incluso p.p. conexionado a red eléctrica, totalmente instalado.

Mano de obra 16,71
Materiales 123,96
Medios auxiliares 4,22
5 % Costes Indirectos 7,24

152,13
1.5.9 PA P.A. a justificar para adecuación de red de riego existente a las modificaciones y nuevas plantaciones

proyectadas.

Sin descomposición 642,47
5 % Costes Indirectos 32,12

674,59
1.5.10 Ud Arbusto tipo Hibiscus, altea, adelfa, etc., de 0,6m de altura, en maceta, incluso excavación de hoyo

de 0,4x0,4x0,4m, plantación y primer riego.

Sin descomposición 11,96
5 % Costes Indirectos 0,60

12,56
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1.5.11 Ud Transplante de Arbol existente de cualquier altura, a lugar indicado por la D.F. dentro de la obra,
incluso labores de arrancado con cepellón, transporte, excavación, plantación y primer riego.

Mano de obra 45,83
Maquinaria 103,09
Materiales 12,55
Medios auxiliares 4,84
5 % Costes Indirectos 8,32

174,63
1.5.12 ML Canalización para alcantarillado y/o pluviales, realizada con tubería de PVC compacta de 200 mm.

de diámetro, con unión por campana con junta elástica de MR >= 4 KN/m2 y (SN4 UNE EN 1401),
incluyendo un incremento sobre el precio del tubo del 5% en concepto de uniones y piezas especiales,
colocado sobre lecho de arena de 10 cm. de espesor y relleno de la misma hasta 10 cm sobre la
generatriz superior del tubo, sin incluir la arena, la excavación ni el posterior relleno de la zanja.

Mano de obra 0,67
Maquinaria 0,16
Materiales 9,29
Medios auxiliares 0,30
5 % Costes Indirectos 0,52

10,94

1.6 GESTION DE RESIDUOS CONSTRUCCION Y DEMOLICION
1.6.1 M3 Transporte de tierras a vertedero específico o centro de acogida o transferencia, hasta una distancia

de 60 Km, considerando ida y vuelta, en camión basculante de hasta 15m3 de capacidad, incluso canon
de vertido.

Maquinaria 3,89
Medios auxiliares 0,12
5 % Costes Indirectos 0,20

4,21
1.6.2 M3 Transporte de residuos inertes-pétreos producidos en la obra a vertedero específico o centro de

acogida o centro de reciclaje o transferencia, hasta una distancia de 60 Km, considerando ida y vuelta,
en camión basculante de hasta 15m3 de capacidad, incluso canon de vertido.

Maquinaria 4,79
Medios auxiliares 0,14
5 % Costes Indirectos 0,25

5,18
1.6.3 M3 Transporte de residuos de aglomerado asfáltico producidos en la obra a vertedero específico o centro

de acogida o centro de reciclaje o transferencia, hasta una distancia de 60 Km, considerando ida y
vuelta, en camión basculante de hasta 15m3 de capacidad, incluso canon de vertido.

Maquinaria 6,62
Medios auxiliares 0,20
5 % Costes Indirectos 0,34

7,16

1.7 SEGURIDAD Y SALUD
1.7.1 ud Compendio de Medidas de Seguridad y Salud, según desglose en Estudio de Seguridad y Salud

redactado como anexo y complemento del presente proyecto.

Sin descomposición 1.709,28
5 % Costes Indirectos 85,46

1.794,74
1.7.2 PA Partida alzada a justificar para la Señalización y Desvíos de tráfico durante el transcurso de las

obras. (corte accesos, desvíos por vías alternativas, etc.)

Sin descomposición 1.424,29
5 % Costes Indirectos 71,21

1.495,50

2 ACTUACIÓN 2: ROTONDA EN LA INTERSECCIÓN DE LA AVDA. CDAD.
VALENCIANA CON AVDA. VIRGEN DE LA ASUNCIÓN

2.1 DEMOLICIONES
2.1.1 UD Desmontaje panel publicitario existente.

Mano de obra 35,78
Maquinaria 26,44
Resto de Obra 14,19
5 % Costes Indirectos 3,82

80,23
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2.1.2 UD Desmontaje completo de instalación semafórica existente, consistente en 4 báculos, 4 columnas y 1
cuadro de mando, incluso partes proporcionales de cableado y arquetas, incluso transporte de todos los
elementos desmontados a almacén municipal.

Mano de obra 286,26
Maquinaria 542,16
Resto de Obra 562,92
5 % Costes Indirectos 69,57

1.460,91
2.1.3 Ud Tala de árboles, de 10 a 50cm de diámetro, de hasta 4 metros de altura, incluída la retirada de las

raices con medios mecánicos, recogida de ramas y carga sobre camión con transporte a vertedero, con
utilización motosierra, tijeras neumaticas y  camión cesta.

Mano de obra 36,96
Maquinaria 34,97
Medios auxiliares 2,16
5 % Costes Indirectos 3,70

77,79
2.1.4 Ud Tala de árboles, de 10 a 100cm de diámetro, de hasta 10 metros de altura, incluída la retirada de las

raices con medios mecánicos, recogida de ramas y carga sobre camión con transporte  a vertedero, con
utilización motosierra, tijeras neumaticas y  camión cesta.

Mano de obra 86,38
Maquinaria 102,44
Medios auxiliares 5,66
5 % Costes Indirectos 9,72

204,20
2.1.5 Ml Tala de setos de menos de 150cm de altura y matorrales, incluída la retirada de las raíces y la

recogida de ramas, carga sobre camión con transporte a vertedero, sin utilización de escalera y podón.

Mano de obra 5,29
Maquinaria 6,62
Medios auxiliares 0,36
5 % Costes Indirectos 0,61

12,88
2.1.6 UD Catas de prelocalización para examinar los servicios afectados en las obras, incluso tapado posterior

de la cata.

Materiales 46,57
5 % Costes Indirectos 2,33

48,90
2.1.7 Ml Corte de pavimento asfaltico ó de hormigón  de 6 a 8mm de ancho y 10 cm de profundidad, con

medios mecánicos.

Mano de obra 0,78
Maquinaria 0,40
Medios auxiliares 0,04
5 % Costes Indirectos 0,06

1,28
2.1.8 Ml Demolicion y levantado de bordillo de hormigón, colocado sobre hormigón, con martillo rompedor

montado sobre retroexcavadora.

Mano de obra 0,58
Maquinaria 1,53
Medios auxiliares 0,06
5 % Costes Indirectos 0,11

2,28
2.1.9 M2 Demolición de aceras existentes de 15 a 20 cm de espesor por medios mecánicos y manuales,

incluido el bordillo, con carga sobre transporte, incluso tapado de fosas septicas existentes y reposición
de posibles servicios afectados.

Mano de obra 3,97
Maquinaria 1,88
Medios auxiliares 0,18
5 % Costes Indirectos 0,30

6,33
2.1.10 M2 Levantado de calzada de aglomerado asfáltico hasta 10cm de espesor con medios mecánicos y

carga mecánica sobre camión.

Mano de obra 0,16
Maquinaria 0,35
Medios auxiliares 0,02
5 % Costes Indirectos 0,03

0,56
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2.1.11 m2 Fresado de calzada de aglomerado asfáltico de hasta 5 cm de profundidad con medios mecánicos y
carga mecánica sobre camión, incluso p./p. de preparativos, remates y barrido.

Mano de obra 0,58
Maquinaria 1,81
Medios auxiliares 0,07
5 % Costes Indirectos 0,12

2,58
2.1.12 ML Desmontaje de valla de simple torsión existente, por medios manuales y mecánicos, incluso postes

de acero, puertas etc. y retirada a vertedero.

Sin descomposición 3,99
5 % Costes Indirectos 0,20

4,19

2.2 MOVIMIENTO DE TIERRAS
2.2.1 m3 Desmonte o excavación a cielo abierto realizado por encima de la cota de implantación, en terrenos

duros, con medios mecánicos, incluso ayuda manual en las zonas de difícil acceso, limpieza y extracción
de restos y compactación a cota de caja, carga sobre transporte incluida

Mano de obra 0,70
Maquinaria 1,94
Medios auxiliares 0,08
5 % Costes Indirectos 0,14

2,86
2.2.2 M3 Excavación en zanjas y pozos, en terrenos duros por medios mecánicos, con extracción de tierras a

los bordes,incluso p.p. de entibaciones donde sea necesario, carga sobre transporte.

Mano de obra 0,86
Maquinaria 2,46
Materiales 0,13
Medios auxiliares 0,10
5 % Costes Indirectos 0,18

3,73
2.2.3 M3 Relleno de terraplén con terreno de préstamo de material seleccionado, incluso extendido del

material, formación de taludes, humectación, compactación y refino de taludes.

Mano de obra 0,63
Maquinaria 0,86
Materiales 7,18
Medios auxiliares 0,26
5 % Costes Indirectos 0,45

9,38
2.2.4 M3 Base granular realizada con zahorra artificial, colocada con motoniveladora y con una compactación

al 100% del Proctor Modificado, incluso rasanteo.

Mano de obra 0,72
Maquinaria 0,53
Materiales 12,72
Medios auxiliares 0,42
5 % Costes Indirectos 0,72

15,11

2.3 PAVIMENTACIONES
2.3.1 m Bordillo de hormigón de doble capa de  textura fina, de 12/15x25x100 cm. sobre lecho de hormigón

HM-20/P/20/I rejuntado con mortero de cemento M-40a (1:6).

Mano de obra 5,13
Materiales 6,71
Medios auxiliares 0,33
5 % Costes Indirectos 0,61

12,78
2.3.2 ml Bordillo de hormigón remontable de doble capa de  textura fina, de 0/20x22/12x100 cm. sobre lecho

de hormigón HM-20/P/20/I rejuntado con mortero de cemento M-40a (1:6), incluso excavación necesaria
para cimiento de bordillo, totalmente terminado.

Mano de obra 3,82
Materiales 8,80
Medios auxiliares 0,36
5 % Costes Indirectos 0,65

13,63
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2.3.3 ml Bordillo de hormigón de 10x20x100 cm. sobre lecho de hormigón HM-20/P/20/I rejuntado con mortero
de cemento M-40a (1:6), incluso excavación necesaria para cimiento de bordillo, en formación de
alcorques y separador de pavimentos, totalmente terminado.

Mano de obra 3,68
Materiales 4,75
Medios auxiliares 0,25
5 % Costes Indirectos 0,43

9,11
2.3.4 m3 Subbase granular realizada con zahorra artificial, colocada en aceras, con medios mecánicos y con

una compactación al 95% del Proctor Normal.

Mano de obra 1,51
Maquinaria 1,72
Materiales 11,36
Medios auxiliares 0,29
5 % Costes Indirectos 0,74

15,62
2.3.5 m2 Solera ligera realizada con hormigón HM-20/P/20/I con un espesor de 10 cm. extendido sobre

subbase de zahorra natural en aceras.

Mano de obra 1,36
Materiales 4,08
Medios auxiliares 0,11
5 % Costes Indirectos 0,28

5,83
2.3.6 M2 Pavimento de terrazo tipo II Ayuntamiento, formado por capa base, capa de rodadura con un espesor

minimo de 1.5 mm, textura pergamino antideslizante y/o textura de botones, color crema o gris UNE
127001, de 40x40cm, recibido con mortero de cemento y arena de río 1/6 (M-40a),  incluso rejuntado,
eliminación de restos y limpieza.

Mano de obra 5,15
Maquinaria 0,03
Materiales 5,44
Medios auxiliares 0,33
5 % Costes Indirectos 0,55

11,50
2.3.7 M2 Pavimento de hormigón HM-25/B/20, tamaño máx.árido 20mm, de consistencia blanda, esparcido

desde camión, de 20 cm de espesor tendido y vibrado manualmente, incluso tratamiento superficial en
color (rojo, gris, verde) mediante fratasado mecánico, incluso parte proporcional de mallazo, corte de
pavimento para juntas, todo incluido totalmente acabado.

Mano de obra 5,49
Maquinaria 1,07
Materiales 11,68
Medios auxiliares 0,55
5 % Costes Indirectos 0,94

19,73
2.3.8 m2 Riego de imprimación con emulsión bituminosa de betún asfáltico ECL-1.

Mano de obra 0,06
Materiales 0,22
Medios auxiliares 0,01
5 % Costes Indirectos 0,01

0,30
2.3.9 m2 Capa intermedia de regularización de 5 cms de espesor de mezcla bituminosa en caliente, tipo AC

22 BIN 50/70 S calizo, incluso limpieza previa y compactación de la mezcla.

Mano de obra 0,20
Materiales 4,26
Medios auxiliares 0,13
5 % Costes Indirectos 0,23

4,82
2.3.10 m2 Riego de adherencia con emulsión bituminosa de betún asfáltico ECR-1.

Mano de obra 0,06
Maquinaria 0,03
Materiales 0,18
Medios auxiliares 0,01
5 % Costes Indirectos 0,01

0,29
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2.3.11 m2 Capa de rodadura  de 5 cms de espesor de mezcla bituminosa en caliente, tipo AC 16 SURF 50/70 D
porfídico, incluso limpieza previa y compactación de la mezcla.

Mano de obra 0,20
Materiales 5,31
Medios auxiliares 0,17
5 % Costes Indirectos 0,28

5,96
2.3.12 ud Rasanteado de pozos existentes, levantado o rebaje, a fin de adaptarlos a la rasante definitiva,

incluso sustitución de la tapa existente por una tapa fundición ductil D=60cm, 40 tn acerrojada, banda
polipropileno.

Mano de obra 18,70
Maquinaria 4,82
Materiales 67,22
Medios auxiliares 1,78
5 % Costes Indirectos 4,63

97,15
2.3.13 Ud Rasanteado de pozos y tapas existentes de servicios distintos a saneamiento, levantado o rebaje, a

fin de adaptarlos a la rasante definitiva.

Mano de obra 23,85
Maquinaria 5,78
Materiales 4,65
Medios auxiliares 0,69
5 % Costes Indirectos 1,75

36,72
2.3.14 M3 Hormigón de limpieza fck 15 N/mm2, elaborado en central para limpieza y nivelado de fondos de

cimentación, vertido por medios manuales, vibrado y colocado.

Mano de obra 4,89
Materiales 36,72
Medios auxiliares 0,42
5 % Costes Indirectos 2,10

44,13
2.3.15 M3 HORMIGÓN HA-25/B/20/IIIa, incluida la fabricación, transporte, vertido y vibrado, p.p. de juntas de

hormigonado, curado y todas las operaciones necesarias para la completa terminación de la unidad de
obra según dimensiones definidas en los planos del proyecto.

Mano de obra 13,71
Maquinaria 0,35
Materiales 35,83
5 % Costes Indirectos 2,49

52,38
2.3.16 KG Acero corrugado B-500 S soldable, de diámetros comprendidos entre 6-32mm, montado en

cimentaciones, muros y losas, incluso corte, ferrallado y despuntes, puesto en obra según EHE-08.

Mano de obra 0,29
Maquinaria 0,11
Materiales 0,74
5 % Costes Indirectos 0,06

1,20
2.3.17 M2 ENCOFRADO VISTO CON PANELES METALICOS, INCLUSO PEGADO DE MOLDES

ESPECIALES PARA TEXTUIZADO Y BERENJENOS, PARA ALZADOS RECTOS, INCLUSO
DESENCOFRADO, DESENCOFRANTE Y LIMPIEZA.

Mano de obra 16,64
Maquinaria 9,65
Materiales 2,53
5 % Costes Indirectos 1,44

30,26
2.3.18 m Cerramiento mediante malla de simple torsión, de 20 mm de paso de malla y 1,1 mm de diámetro,

acabado galvanizado y postes de acero galvanizado de 60 mm de diámetro y 2 m de altura. Incluso p/p
de replanteo, apertura de huecos, relleno de hormigón para recibido de los postes, colocación de la
malla y accesorios de montaje y tesado del conjunto, incluso p.p. de tirantes, cables ect. para el
atirantado del conjunto. Totalmente terminado.

Mano de obra 4,59
Materiales 10,92
Medios auxiliares 0,47
5 % Costes Indirectos 0,80

16,78
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2.3.19 Ml Pintado de banda continua y/o discontinua de 15cm de ancho, sobre pavimento, con pintura
blanca/amarilla reflexiva y microesferas de vidrio, con máquina autopropulsada y/o medios manuales,
incluso premarcaje.

Mano de obra 0,19
Maquinaria 0,03
Materiales 0,25
Medios auxiliares 0,01
5 % Costes Indirectos 0,02

0,50
2.3.20 M2 Pintado de marca vial de tráfico, signos, flechas o letras con pintura blanca reflexiva y microesferas

de vidrio, realizada por medios mecánicos y/o manuales, incluso premarcaje.

Mano de obra 0,52
Maquinaria 0,58
Materiales 3,17
Medios auxiliares 0,09
5 % Costes Indirectos 0,22

4,58
2.3.21 Ml Pintado de banda transversal continua de 40cm de ancho, sobre pavimento, con pintura blanca

reflexiva y microesferas de vidrio, con máquina de accionamiento manual y/o medios manuales, incluso
premarcaje.

Mano de obra 0,17
Maquinaria 0,12
Materiales 0,68
Medios auxiliares 0,02
5 % Costes Indirectos 0,05

1,04
2.3.22 Ml Pintado de banda transversal continua de 50cm de ancho, sobre pavimento, con pintura blanca

reflexiva y microesferas de vidrio, realizada con máquina de accionamiento manual y/o medios
manuales, incluso premarcaje.

Mano de obra 0,26
Maquinaria 0,12
Materiales 0,85
Medios auxiliares 0,02
5 % Costes Indirectos 0,06

1,31
2.3.23 Ud Señal de PELIGRO triangular (tipo ceda el paso), de 70cm de lado, de chapa de aluminio plegada

con pestaña de 2,5cm, serigrafiada con vinilio reflectante, sobre poste de aluminio extrusionado y
estriado con sección hueca de 76x3,8mm y 335cm de longitud con tapón de plástico, incluso curvado
necesario, incluso anclajes, abrazaderas y tornillería de acero inoxidable necesaria, totalmente colocada
sobre base de hormigón de 0.3x0.3x0.3m, según normas MOPT y Ley de Seguridad Vial vigente.

Mano de obra 13,46
Maquinaria 0,03
Materiales 131,03
Resto de Obra 3,19
5 % Costes Indirectos 7,39

155,10
2.3.24 Ud Señal de PROHIBICION/OBLIGACION circular, de 60/70cm de diametro, de chapa de aluminio

plegada con pestaña de 2,5cm, serigrafiada con vinilio reflectante, sobre poste de aluminio extrusionado
y estriado con sección hueca de 76x3,8mm y 335cm de longitud con tapón de plástico, incluso curvado
necesario, incluso anclajes, abrazaderas y tornillería de acero inoxidable necesaria, totalmente colocada
sobre base de hormigón de 0.3x0.3x0.3m, según normas MOPT y Ley de Seguridad Vial vigente.

Mano de obra 13,38
Maquinaria 0,03
Materiales 106,96
Resto de Obra 2,71
5 % Costes Indirectos 6,15

129,23
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2.3.25 Ud Señal de INDICACION cuadrada(tipo paso peatones), de 60/70cm de lado, de chapa de aluminio
plegada con pestaña de 2,5cm, serigrafiada con vinilio reflectante, sobre poste de aluminio extrusionado
y estriado con sección hueca de 76x3,8mm y 335cm de longitud con tapón de plástico, incluso curvado
necesario, incluso anclajes, abrazaderas y tornillería de acero inoxidable necesaria, totalmente colocada
sobre base de hormigón de 0.3x0.3x0.3m, según normas MOPT y Ley de Seguridad Vial vigente.

Mano de obra 13,32
Maquinaria 0,03
Materiales 155,74
Resto de Obra 3,69
5 % Costes Indirectos 8,64

181,42
2.3.26 Ud Señal CORPORATIVA vertical de Red Cicloturistica rectangular, de 60x40cm de lado, de chapa de

aluminio plegada con pestaña de 2,5cm, serigrafiada con vinilio con número de itinerario, anagrama red
cicloturística municipal, en color según nº de itinerario, sobre poste de aluminio extrusionado y estriado
con sección hueca de 76x3,8mm y 335cm de longitud con tapón de plástico, incluso curvado necesario,
incluso anclajes, abrazaderas y tornillería de acero inoxidable necesaria, totalmente colocada sobre base
de hormigón de 0.3x0.3x0.3m, según normas MOPT y Ley de Seguridad Vial vigente.

Mano de obra 13,62
Maquinaria 0,03
Materiales 136,98
Resto de Obra 3,31
5 % Costes Indirectos 7,70

161,64
2.3.27 Ud Hito de 75 cm de alto y 20 cm de diametro fabricado en polietileno flexible en color verde con dos

bandas reflectantes de 10 cm, colocado y terminado.

Mano de obra 8,59
Materiales 25,23
Medios auxiliares 1,01
5 % Costes Indirectos 1,74

36,57
2.3.28 ud Ojos de gato (TB-10) reflectante a dos caras, fijado con resina al pavimento.

Mano de obra 0,46
Materiales 3,57
Medios auxiliares 0,12
5 % Costes Indirectos 0,21

4,36
2.3.29 Ml Barandilla de acero inoxidable en brillo, calidad marina Aisi 316, de 105cm de altura, con tubo

superior e inferior de 50mm de diámetro y tubos verticales de 20mm de diámetro separados cada 10cm,
montantes/pies de tubo de 70 mm de diámetro cada 1.50 metros lineales, con prolongación para anclaje
en una longitud de 200mm, colocado sobre solera y/o zuncho de hormigón, incluso p.p. de piezas
especiales, tapones extremos, soldaduras pulidas, tramos curvos, etc., elaborada en taller y montada en
obra, totalmente terminada e instalada.

Mano de obra 22,69
Materiales 85,10
Medios auxiliares 1,08
5 % Costes Indirectos 5,44

114,31
2.3.30 Ud Señalizaccion informativa e institucional compuesta por:MÁSTIL TELESC. Ø114X7,5 + Ø90X6

3000+4200 COLOR RAL ANODIZADO = 4, 4 MÓDULOS INFORMATIVOS AIMPE 150X30 REFLEXIVO
NII, MOD. BULEVAR o similar,MÓDULO INFORMATIVO AIMPE 30X30 REFLEXIVO NII, MOD.
BULEVAR o similar, incluido excavación, colocación, abrazaderas y parte proporcional de montaje,
totalmente instalado.

Sin descomposición 1.353,07
5 % Costes Indirectos 67,65

1.420,72
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2.3.31 Ud Señal de código S-13 (tipo paso peatones), cuadrada, de 60/70cm de lado, en cajón de aluminio
anodizado con dorso cerrado, serigrafiada con vinilio reflexivo de alta calidad NII y reforzada con LEDs
ámbar/rojo en todo el perímetro y pictograma, con todos los elementos electrónicos de la señal
protegidos sin ningún cable accesible ó visible desde el exterior, con alta resistencia mecánica y
ambiental, con IP65, alimentación a 230V ac o por energía solar, con marcado CE y en cumplimiento con
la normativa aplicable vigente, totalmente colocada sobre poste de aluminio (sin incluir el poste)
mediante abrazaderas de aluminio tipo europa-50 y tornillería de acero inoxidable.

Mano de obra 40,59
Materiales 358,92
Medios auxiliares 7,99
5 % Costes Indirectos 20,38

427,88
2.3.32 Ud Poste de aluminio extrusionado ANODIZADO y estriado con sección hueca de 76x3,8mm y 345cm de

longitud con tapón de plástico, incluso curvado tipo "S", incluso anclajes, abrazaderas de aluminio tipo
europa-50 y tornillería de acero inoxidable necesaria, totalmente colocado sobre base de hormigón de
0.3x0.3x0.3m, incluso p.p. de reposición de pavimento de acera existente, según normas MOPT y Ley de
Seguridad Vial vigente.

Mano de obra 44,61
Maquinaria 0,12
Materiales 57,91
Resto de Obra 7,35
5 % Costes Indirectos 5,50

115,49
2.3.33 Ud kit de energía solar compuesto por panel solar de 10 w y batería de 7 Ah, con todos los elementos

necesarios, totalmente instalado en el conjunto mástil/señal.

Mano de obra 46,69
Materiales 244,89
Medios auxiliares 5,83
5 % Costes Indirectos 14,87

312,28

2.4 RED DE ALUMBRADO
2.4.1 Ml Canalización para alumbrado público bajo acera de 0.3 x 0.5 m, excavación con medios mecánicos,

tubo de PE doble pared corrugada exterior y lisa interior 90/75 mm de diámetro, recubierto de arena
hasta 5 cms de la generatriz superior del tubo y cinta de señalización , tapado y compactado con
zahorras, incluso corte de pavimentación, reposición de sevicios existente, sin reposición acera.

Mano de obra 2,38
Maquinaria 0,14
Materiales 4,56
Resto de Obra 2,16
5 % Costes Indirectos 0,46

9,70
2.4.2 Ml Cruce de calle para canalización de alumbrado público de 0.4 x 0.70 m, formada por DOS tubos

rigidos de PE doble capa corrugado exterior y lisa interior de 90/75 mm de diametro, apertura zanja,
protegida y tapada con hormigón en masa HM20, cinta de señalización, reposición asfaltica, sellado con
slurry, incluso rep de servicios existentes.

Mano de obra 5,72
Maquinaria 0,53
Materiales 15,15
Resto de Obra 6,15
5 % Costes Indirectos 1,38

28,93
2.4.3 ML Conductor de cobre unipolar de 1x6 mm2, con aislamiento en PVC de 0.6-1 kv, UNE 21123, incluso

colocación del cable en el interior del tubo, señalización de fases, subida al registro del punto de luz y
conexión al mismo.

Mano de obra 0,84
Materiales 0,65
Medios auxiliares 0,04
5 % Costes Indirectos 0,08

1,61
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2.4.4 m Conductor de cobre unipolar de 1x10 mm2 con aislamiento de PVC 0.6-1kv, incluso colocación del
cable en el interior del tubo, señalización de las fases, subida a registro del punto de luz y conexión del
mismo.

Mano de obra 0,08
Materiales 0,83
Medios auxiliares 0,03
5 % Costes Indirectos 0,05

0,99
2.4.5 ML Conductor de cobre unipolar bicolor de puesta a tierra de 1x16 mm2 con aislamiento 450/750 UNE.

HO7V-R, colocación del cable en el interior del tubo, subida a punto de luz , incluso p.p. de puesta a
tierra  de las columnas con pica y cobre aislado de 16 mm2, cada 5 puntos de luz y al inicio y final de la
instalación.

Mano de obra 0,08
Materiales 1,97
Medios auxiliares 0,06
5 % Costes Indirectos 0,11

2,22
2.4.6 Ud Desmontaje de  columna de alumbrado publico existente, incluso demolición de basamento, con

medios mecanicos y manuales, y montaje en nueva ubicación.

Mano de obra 51,77
Maquinaria 30,39
Medios auxiliares 1,64
5 % Costes Indirectos 4,19

87,99
2.4.7 Ud Arqueta de registro de hormigón en masa HM20/P/20, sobre fondo de grava, de dimensiones

interiores 0'40x0'40x0'60 m., con tapa y marco de fundición ductil EN-124 B-125, escudo municipal,
incluso excavación.

Mano de obra 27,80
Maquinaria 0,40
Materiales 3,26
Resto de Obra 19,28
5 % Costes Indirectos 2,54

53,28
2.4.8 Ud Base para columna H8, H10 m. con hormigón en masa HM 20, de dimensiones 1'00x1'00x1'20,

incluso excavación y colocación de anclajes.

Mano de obra 33,09
Maquinaria 3,41
Materiales 39,55
Resto de Obra 14,40
5 % Costes Indirectos 4,52

94,97
2.4.9 Ud Punto de luz sobre columna de poliéster reforzado con fibra de vidrio (PFRV) de 9 m de altura útil con

placa, puerta de registro,diámetros en base/punta 258 / 60 mm,Fv=30 Kp, R=240 Kp,Peso=57 Kp,RAL
9007.Luminaria compuesta por:Cuerpo y tapa en fundición de aluminio inyectado acabado en pintura
poliéster secada al horno.Reflector faceado en chapa de aluminio anodizada.Vidrio de cierre
templado.Sellado al reflector y al cuerpo,mecanismo de posición de lámpara,placa de cierre en
aluminio,integrada en la carcasa superior.Con UE para 150 w VSAP AF.Protección Grupo óptico IP
66,receptáculo portaequipos IP 65 Clase I.Lámpara de VSAP,tubular de 150 w,AR 17 Klm.RAL 9007,caja
de conexiones,protecciones,conexión con red de distribución por medio de conectores aislantes y
conductor de cu de 6 mm2 0,6/1 Kv,colocado y funcionando.

Materiales 685,22
Resto de Obra 77,41
5 % Costes Indirectos 38,13

800,76

2.5 JARDINERIA
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2.5.1 M2 Pavimento de hierba sintética (césped artificial decorativo), fabricado con hilos de polipropileno 100%
por el procedimiento de pelo insertado con tratamiento U.V., 2 tipos de color verde (2 x lime green y 6 x
field green), longitud de pelo 40 mm, 11.000 dtex fiber(8s hilos), permeable, alta resistencia, incluso capa
de regulación a base de arena de sílice (15 kg/m2) y cuarzo (5 kg/m2). Peso del pelo 1350 gramos/m2,
base de Thiobac H06, con peso de 163 gramos/m2, drenaje de 60 litros por m2 por minuto, encolado de
juntas sobre bandas de PVC con cola bicomponente, incluso cepillado, incluido un 10% de incremento
en concepto de despieces, totalmente instalado y colocado y terminado.tipos Super Soft y Talisman o
similares.

Materiales 15,70
Medios auxiliares 0,16
5 % Costes Indirectos 0,79

16,65
2.5.2 Ud Transplante de Arbol existente de cualquier altura, a lugar indicado por la D.F. dentro de la obra,

incluso labores de arrancado con cepellón, transporte, excavación, plantación y primer riego.

Mano de obra 45,83
Maquinaria 103,09
Materiales 12,55
Medios auxiliares 4,84
5 % Costes Indirectos 8,32

174,63
2.5.3 Ud Arbusto tipo Hibiscus, altea, adelfa, etc., de 0,6m de altura, en maceta, incluso excavación de hoyo

de 0,4x0,4x0,4m, plantación y primer riego.

Sin descomposición 11,96
5 % Costes Indirectos 0,60

12,56
2.5.4 Ml Tubería de polietileno, de 32mm de diámetro, 10 Kg/cm2, en instalaciones de riego, incluso p.p. de

piezas especiales, totalmente instalada.

Mano de obra 0,96
Materiales 0,55
Medios auxiliares 0,05
5 % Costes Indirectos 0,08

1,64
2.5.5 Ml Tubería de polietileno, de 16mm de diámetro, 6 Kg/cm2, en instalaciones de riego de jardineria,

incluso p.p. de piezas especiales, incluso p.p. de gotero autocompensante de 2 litros/hora, totalmente
instalada.

Mano de obra 0,96
Materiales 0,45
Medios auxiliares 0,04
5 % Costes Indirectos 0,07

1,52
2.5.6 Ml Tubería de polietileno, de 16mm de diámetro, 6 Kg/cm2, en instalaciones de arbolado, incluso p.p. de

piezas especiales, incluso p.p. de gotero autocompensante de 2 litros/hora, totalmente instalada.

Mano de obra 0,56
Materiales 0,30
Medios auxiliares 0,03
5 % Costes Indirectos 0,04

0,93
2.5.7 Ud Arqueta para alojamiento de electroválvulas, elementos especiales y programador, del tipo

normalizado por el Ayuntamiento de Pilar de la Horadada, de dimensiones 120 x 80 x 80 cm de ladrillo
de un pie de espesor enfoscada a doble cara con tapa para registro de doble hoja de dimensiones 120 x
80 cm de acero galvanizado y reforzada y con cierre para candado, incluido agrreglo de tierras,
completamente instalada.

Sin descomposición 351,75
5 % Costes Indirectos 17,59

369,34
2.5.8 Ud Cuadro con equipo de control para riego, formado por 4 electroválvulas de 50mm, filtro y válvula de

esfera, incluso p.p. de pequeño material, totalmente instalado.

Mano de obra 143,61
Materiales 306,90
Medios auxiliares 45,05
5 % Costes Indirectos 24,78

520,34
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2.5.9 Ud Programador de riego de 4 estaciones eléctrico, con memoria incorporada, tiempo de riego de 0 a 59
minutos, programa de seguridad de 10 minutos por estación, simultaneidad de 2 ó mas programas,
batería con autonomía para 30 días, transformador 220/24 V, armario y protección antidescarga, incluso
fijación, incluso p.p. conexionado a red eléctrica, totalmente instalado.

Mano de obra 16,71
Materiales 123,96
Medios auxiliares 4,22
5 % Costes Indirectos 7,24

152,13
2.5.10 PA P.A. a justificar para adecuación de red de riego existente a las modificaciones y nuevas plantaciones

proyectadas.

Sin descomposición 642,47
5 % Costes Indirectos 32,12

674,59
2.5.11 Ml Conducción para abastecimiento de agua de riego, realizada con tubo de Polietileno alta densidad

PE100, de 90 mm. de diámetro exterior, para una presión de trabajo de 16 atm., incluyendo un
incremento sobre el precio del conducto del 5% en concepto de uniones y accesorios, colocada sobre
capa de relleno de arena de rio para asiento del conducto, sin incluir arena ni excavación ni posterior
relleno de la zanja, realizada con una anchura de 30 cm., instalada y probada según NTE/IFA-11.

Mano de obra 1,12
Materiales 3,34
Medios auxiliares 0,13
5 % Costes Indirectos 0,23

4,82
2.5.12 Ml Tubería de polietileno, de 50mm de diámetro, 10 Kg/cm2, en instalaciones de riego, incluso p.p. de

piezas especiales, totalmente instalada.

Mano de obra 0,86
Materiales 2,55
Medios auxiliares 0,10
5 % Costes Indirectos 0,18

3,69
2.5.13 ML Canalización para alcantarillado y/o pluviales, realizada con tubería de PVC compacta de 200 mm.

de diámetro, con unión por campana con junta elástica de MR >= 4 KN/m2 y (SN4 UNE EN 1401),
incluyendo un incremento sobre el precio del tubo del 5% en concepto de uniones y piezas especiales,
colocado sobre lecho de arena de 10 cm. de espesor y relleno de la misma hasta 10 cm sobre la
generatriz superior del tubo, sin incluir la arena, la excavación ni el posterior relleno de la zanja.

Mano de obra 0,67
Maquinaria 0,16
Materiales 9,29
Medios auxiliares 0,30
5 % Costes Indirectos 0,52

10,94

2.6 GESTIÓN DE RESIDUOS CONSTRUCCIÓN Y DEMOLICION
2.6.1 M3 Transporte de tierras a vertedero específico o centro de acogida o transferencia, hasta una distancia

de 60 Km, considerando ida y vuelta, en camión basculante de hasta 15m3 de capacidad, incluso canon
de vertido.

Maquinaria 3,89
Medios auxiliares 0,12
5 % Costes Indirectos 0,20

4,21
2.6.2 M3 Transporte de residuos inertes-pétreos producidos en la obra a vertedero específico o centro de

acogida o centro de reciclaje o transferencia, hasta una distancia de 60 Km, considerando ida y vuelta,
en camión basculante de hasta 15m3 de capacidad, incluso canon de vertido.

Maquinaria 4,79
Medios auxiliares 0,14
5 % Costes Indirectos 0,25

5,18
2.6.3 M3 Transporte de residuos de aglomerado asfáltico producidos en la obra a vertedero específico o centro

de acogida o centro de reciclaje o transferencia, hasta una distancia de 60 Km, considerando ida y
vuelta, en camión basculante de hasta 15m3 de capacidad, incluso canon de vertido.

Maquinaria 6,62
Medios auxiliares 0,20
5 % Costes Indirectos 0,34

7,16
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2.7 SEGURIDAD Y SALUD
2.7.1 ud Compendio de Medidas de Seguridad y Salud, según desglose en Estudio de Seguridad y Salud

redactado como anexo y complemento del presente proyecto.

Sin descomposición 1.424,32
5 % Costes Indirectos 71,22

1.495,54
2.7.2 PA Partida alzada a justificar para la Señalización y Desvíos de tráfico durante el transcurso de las

obras. (corte accesos, desvíos por vías alternativas, etc.)

Sin descomposición 1.424,29
5 % Costes Indirectos 71,21

1.495,50

3 ACTUACIÓN 3: ROTONDA EN LA INTERSECCIÓN DE LA AVDA. COSTA
BLANCA CON AVDA. VIRGEN DE LA ASUNCIÓN.

3.1 DEMOLICIONES
3.1.1 UD Desmontaje panel publicitario existente.

Mano de obra 35,78
Maquinaria 26,44
Resto de Obra 14,19
5 % Costes Indirectos 3,82

80,23
3.1.2 UD Desmontaje completo de instalación semafórica existente, consistente en 4 báculos, 4 columnas y 1

cuadro de mando, incluso partes proporcionales de cableado y arquetas, incluso transporte de todos los
elementos desmontados a almacén municipal.

Mano de obra 286,26
Maquinaria 542,16
Resto de Obra 562,92
5 % Costes Indirectos 69,57

1.460,91
3.1.3 Ud Tala de árboles, de 10 a 50cm de diámetro, de hasta 4 metros de altura, incluída la retirada de las

raices con medios mecánicos, recogida de ramas y carga sobre camión con transporte a vertedero, con
utilización motosierra, tijeras neumaticas y  camión cesta.

Mano de obra 36,96
Maquinaria 34,97
Medios auxiliares 2,16
5 % Costes Indirectos 3,70

77,79
3.1.4 Ud Tala de árboles, de 10 a 100cm de diámetro, de hasta 10 metros de altura, incluída la retirada de las

raices con medios mecánicos, recogida de ramas y carga sobre camión con transporte  a vertedero, con
utilización motosierra, tijeras neumaticas y  camión cesta.

Mano de obra 86,38
Maquinaria 102,44
Medios auxiliares 5,66
5 % Costes Indirectos 9,72

204,20
3.1.5 Ml Tala de setos de menos de 150cm de altura y matorrales, incluída la retirada de las raíces y la

recogida de ramas, carga sobre camión con transporte a vertedero, sin utilización de escalera y podón.

Mano de obra 5,29
Maquinaria 6,62
Medios auxiliares 0,36
5 % Costes Indirectos 0,61

12,88
3.1.6 UD Catas de prelocalización para examinar los servicios afectados en las obras, incluso tapado posterior

de la cata.

Materiales 46,57
5 % Costes Indirectos 2,33

48,90
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3.1.7 Ml Corte de pavimento asfaltico ó de hormigón  de 6 a 8mm de ancho y 10 cm de profundidad, con
medios mecánicos.

Mano de obra 0,78
Maquinaria 0,40
Medios auxiliares 0,04
5 % Costes Indirectos 0,06

1,28
3.1.8 M2 Demolición de aceras existentes de 15 a 20 cm de espesor por medios mecánicos y manuales,

incluido el bordillo, con carga sobre transporte, incluso tapado de fosas septicas existentes y reposición
de posibles servicios afectados.

Mano de obra 3,97
Maquinaria 1,88
Medios auxiliares 0,18
5 % Costes Indirectos 0,30

6,33
3.1.9 Ml Demolicion y levantado de bordillo de hormigón, colocado sobre hormigón, con martillo rompedor

montado sobre retroexcavadora.

Mano de obra 0,58
Maquinaria 1,53
Medios auxiliares 0,06
5 % Costes Indirectos 0,11

2,28
3.1.10 M2 Levantado de calzada de aglomerado asfáltico hasta 10cm de espesor con medios mecánicos y

carga mecánica sobre camión.

Mano de obra 0,16
Maquinaria 0,35
Medios auxiliares 0,02
5 % Costes Indirectos 0,03

0,56
3.1.11 m2 Fresado de calzada de aglomerado asfáltico de hasta 5 cm de profundidad con medios mecánicos y

carga mecánica sobre camión, incluso p./p. de preparativos, remates y barrido.

Mano de obra 0,58
Maquinaria 1,81
Medios auxiliares 0,07
5 % Costes Indirectos 0,12

2,58

3.2 MOVIMIENTO DE TIERRAS
3.2.1 M3 Excavación en zanjas y pozos, en terrenos duros por medios mecánicos, con extracción de tierras a

los bordes,incluso p.p. de entibaciones donde sea necesario, carga sobre transporte.

Mano de obra 0,86
Maquinaria 2,46
Materiales 0,13
Medios auxiliares 0,10
5 % Costes Indirectos 0,18

3,73
3.2.2 M3 Base granular realizada con zahorra artificial, colocada con motoniveladora y con una compactación

al 100% del Proctor Modificado, incluso rasanteo.

Mano de obra 0,72
Maquinaria 0,53
Materiales 12,72
Medios auxiliares 0,42
5 % Costes Indirectos 0,72

15,11

3.3 PAVIMENTACIONES
3.3.1 m Bordillo de hormigón de doble capa de  textura fina, de 12/15x25x100 cm. sobre lecho de hormigón

HM-20/P/20/I rejuntado con mortero de cemento M-40a (1:6).

Mano de obra 5,13
Materiales 6,71
Medios auxiliares 0,33
5 % Costes Indirectos 0,61

12,78
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3.3.2 ml Bordillo de hormigón remontable de doble capa de  textura fina, de 0/20x22/12x100 cm. sobre lecho
de hormigón HM-20/P/20/I rejuntado con mortero de cemento M-40a (1:6), incluso excavación necesaria
para cimiento de bordillo, totalmente terminado.

Mano de obra 3,82
Materiales 8,80
Medios auxiliares 0,36
5 % Costes Indirectos 0,65

13,63
3.3.3 ml Bordillo de hormigón de 10x20x100 cm. sobre lecho de hormigón HM-20/P/20/I rejuntado con mortero

de cemento M-40a (1:6), incluso excavación necesaria para cimiento de bordillo, en formación de
alcorques y separador de pavimentos, totalmente terminado.

Mano de obra 3,68
Materiales 4,75
Medios auxiliares 0,25
5 % Costes Indirectos 0,43

9,11
3.3.4 m3 Subbase granular realizada con zahorra artificial, colocada en aceras, con medios mecánicos y con

una compactación al 95% del Proctor Normal.

Mano de obra 1,51
Maquinaria 1,72
Materiales 11,36
Medios auxiliares 0,29
5 % Costes Indirectos 0,74

15,62
3.3.5 m2 Solera ligera realizada con hormigón HM-20/P/20/I con un espesor de 10 cm. extendido sobre

subbase de zahorra natural en aceras.

Mano de obra 1,36
Materiales 4,08
Medios auxiliares 0,11
5 % Costes Indirectos 0,28

5,83
3.3.6 M2 Pavimento de terrazo tipo II Ayuntamiento, formado por capa base, capa de rodadura con un espesor

minimo de 1.5 mm, textura pergamino antideslizante y/o textura de botones, color crema o gris UNE
127001, de 40x40cm, recibido con mortero de cemento y arena de río 1/6 (M-40a),  incluso rejuntado,
eliminación de restos y limpieza.

Mano de obra 5,15
Maquinaria 0,03
Materiales 5,44
Medios auxiliares 0,33
5 % Costes Indirectos 0,55

11,50
3.3.7 M2 Pavimento de hormigón HM-25/B/20, tamaño máx.árido 20mm, de consistencia blanda, esparcido

desde camión, de 20 cm de espesor tendido y vibrado manualmente, incluso tratamiento superficial en
color (rojo, gris, verde) mediante fratasado mecánico, incluso parte proporcional de mallazo, corte de
pavimento para juntas, todo incluido totalmente acabado.

Mano de obra 5,49
Maquinaria 1,07
Materiales 11,68
Medios auxiliares 0,55
5 % Costes Indirectos 0,94

19,73
3.3.8 m2 Riego de imprimación con emulsión bituminosa de betún asfáltico ECL-1.

Mano de obra 0,06
Materiales 0,22
Medios auxiliares 0,01
5 % Costes Indirectos 0,01

0,30
3.3.9 m2 Capa intermedia de regularización de 5 cms de espesor de mezcla bituminosa en caliente, tipo AC

22 BIN 50/70 S calizo, incluso limpieza previa y compactación de la mezcla.

Mano de obra 0,20
Materiales 4,26
Medios auxiliares 0,13
5 % Costes Indirectos 0,23

4,82
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3.3.10 m2 Riego de adherencia con emulsión bituminosa de betún asfáltico ECR-1.

Mano de obra 0,06
Maquinaria 0,03
Materiales 0,18
Medios auxiliares 0,01
5 % Costes Indirectos 0,01

0,29
3.3.11 m2 Capa de rodadura  de 5 cms de espesor de mezcla bituminosa en caliente, tipo AC 16 SURF 50/70 D

porfídico, incluso limpieza previa y compactación de la mezcla.

Mano de obra 0,20
Materiales 5,31
Medios auxiliares 0,17
5 % Costes Indirectos 0,28

5,96
3.3.12 ud Rasanteado de pozos existentes, levantado o rebaje, a fin de adaptarlos a la rasante definitiva,

incluso sustitución de la tapa existente por una tapa fundición ductil D=60cm, 40 tn acerrojada, banda
polipropileno.

Mano de obra 18,70
Maquinaria 4,82
Materiales 67,22
Medios auxiliares 1,78
5 % Costes Indirectos 4,63

97,15
3.3.13 Ud Rasanteado de pozos y tapas existentes de servicios distintos a saneamiento, levantado o rebaje, a

fin de adaptarlos a la rasante definitiva.

Mano de obra 23,85
Maquinaria 5,78
Materiales 4,65
Medios auxiliares 0,69
5 % Costes Indirectos 1,75

36,72
3.3.14 Ml Pintado de banda continua y/o discontinua de 15cm de ancho, sobre pavimento, con pintura

blanca/amarilla reflexiva y microesferas de vidrio, con máquina autopropulsada y/o medios manuales,
incluso premarcaje.

Mano de obra 0,19
Maquinaria 0,03
Materiales 0,25
Medios auxiliares 0,01
5 % Costes Indirectos 0,02

0,50
3.3.15 M2 Pintado de marca vial de tráfico, signos, flechas o letras con pintura blanca reflexiva y microesferas

de vidrio, realizada por medios mecánicos y/o manuales, incluso premarcaje.

Mano de obra 0,52
Maquinaria 0,58
Materiales 3,17
Medios auxiliares 0,09
5 % Costes Indirectos 0,22

4,58
3.3.16 Ml Pintado de banda transversal continua de 40cm de ancho, sobre pavimento, con pintura blanca

reflexiva y microesferas de vidrio, con máquina de accionamiento manual y/o medios manuales, incluso
premarcaje.

Mano de obra 0,17
Maquinaria 0,12
Materiales 0,68
Medios auxiliares 0,02
5 % Costes Indirectos 0,05

1,04
3.3.17 Ml Pintado de banda transversal continua de 50cm de ancho, sobre pavimento, con pintura blanca

reflexiva y microesferas de vidrio, realizada con máquina de accionamiento manual y/o medios
manuales, incluso premarcaje.

Mano de obra 0,26
Maquinaria 0,12
Materiales 0,85
Medios auxiliares 0,02
5 % Costes Indirectos 0,06

1,31
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3.3.18 Ud Señal de PELIGRO triangular (tipo ceda el paso), de 70cm de lado, de chapa de aluminio plegada
con pestaña de 2,5cm, serigrafiada con vinilio reflectante, sobre poste de aluminio extrusionado y
estriado con sección hueca de 76x3,8mm y 335cm de longitud con tapón de plástico, incluso curvado
necesario, incluso anclajes, abrazaderas y tornillería de acero inoxidable necesaria, totalmente colocada
sobre base de hormigón de 0.3x0.3x0.3m, según normas MOPT y Ley de Seguridad Vial vigente.

Mano de obra 13,46
Maquinaria 0,03
Materiales 131,03
Resto de Obra 3,19
5 % Costes Indirectos 7,39

155,10
3.3.19 Ud Señal de PROHIBICION/OBLIGACION circular, de 60/70cm de diametro, de chapa de aluminio

plegada con pestaña de 2,5cm, serigrafiada con vinilio reflectante, sobre poste de aluminio extrusionado
y estriado con sección hueca de 76x3,8mm y 335cm de longitud con tapón de plástico, incluso curvado
necesario, incluso anclajes, abrazaderas y tornillería de acero inoxidable necesaria, totalmente colocada
sobre base de hormigón de 0.3x0.3x0.3m, según normas MOPT y Ley de Seguridad Vial vigente.

Mano de obra 13,38
Maquinaria 0,03
Materiales 106,96
Resto de Obra 2,71
5 % Costes Indirectos 6,15

129,23
3.3.20 Ud Señal de INDICACION cuadrada(tipo paso peatones), de 60/70cm de lado, de chapa de aluminio

plegada con pestaña de 2,5cm, serigrafiada con vinilio reflectante, sobre poste de aluminio extrusionado
y estriado con sección hueca de 76x3,8mm y 335cm de longitud con tapón de plástico, incluso curvado
necesario, incluso anclajes, abrazaderas y tornillería de acero inoxidable necesaria, totalmente colocada
sobre base de hormigón de 0.3x0.3x0.3m, según normas MOPT y Ley de Seguridad Vial vigente.

Mano de obra 13,32
Maquinaria 0,03
Materiales 155,74
Resto de Obra 3,69
5 % Costes Indirectos 8,64

181,42
3.3.21 Ud Señal CORPORATIVA vertical de Red Cicloturistica rectangular, de 60x40cm de lado, de chapa de

aluminio plegada con pestaña de 2,5cm, serigrafiada con vinilio con número de itinerario, anagrama red
cicloturística municipal, en color según nº de itinerario, sobre poste de aluminio extrusionado y estriado
con sección hueca de 76x3,8mm y 335cm de longitud con tapón de plástico, incluso curvado necesario,
incluso anclajes, abrazaderas y tornillería de acero inoxidable necesaria, totalmente colocada sobre base
de hormigón de 0.3x0.3x0.3m, según normas MOPT y Ley de Seguridad Vial vigente.

Mano de obra 13,62
Maquinaria 0,03
Materiales 136,98
Resto de Obra 3,31
5 % Costes Indirectos 7,70

161,64
3.3.22 Ud Hito de 75 cm de alto y 20 cm de diametro fabricado en polietileno flexible en color verde con dos

bandas reflectantes de 10 cm, colocado y terminado.

Mano de obra 8,59
Materiales 25,23
Medios auxiliares 1,01
5 % Costes Indirectos 1,74

36,57
3.3.23 ud Ojos de gato (TB-10) reflectante a dos caras, fijado con resina al pavimento.

Mano de obra 0,46
Materiales 3,57
Medios auxiliares 0,12
5 % Costes Indirectos 0,21

4,36
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3.3.24 Ml Barandilla de acero inoxidable en brillo, calidad marina Aisi 316, de 105cm de altura, con tubo
superior e inferior de 50mm de diámetro y tubos verticales de 20mm de diámetro separados cada 10cm,
montantes/pies de tubo de 70 mm de diámetro cada 1.50 metros lineales, con prolongación para anclaje
en una longitud de 200mm, colocado sobre solera y/o zuncho de hormigón, incluso p.p. de piezas
especiales, tapones extremos, soldaduras pulidas, tramos curvos, etc., elaborada en taller y montada en
obra, totalmente terminada e instalada.

Mano de obra 22,69
Materiales 85,10
Medios auxiliares 1,08
5 % Costes Indirectos 5,44

114,31
3.3.25 Ud Señalizaccion informativa e institucional compuesta por:MÁSTIL TELESC. Ø114X7,5 + Ø90X6

3000+4200 COLOR RAL ANODIZADO = 4, 4 MÓDULOS INFORMATIVOS AIMPE 150X30 REFLEXIVO
NII, MOD. BULEVAR o similar,MÓDULO INFORMATIVO AIMPE 30X30 REFLEXIVO NII, MOD.
BULEVAR o similar, incluido excavación, colocación, abrazaderas y parte proporcional de montaje,
totalmente instalado.

Sin descomposición 1.353,07
5 % Costes Indirectos 67,65

1.420,72
3.3.26 Ud Señal de código S-13 (tipo paso peatones), cuadrada, de 60/70cm de lado, en cajón de aluminio

anodizado con dorso cerrado, serigrafiada con vinilio reflexivo de alta calidad NII y reforzada con LEDs
ámbar/rojo en todo el perímetro y pictograma, con todos los elementos electrónicos de la señal
protegidos sin ningún cable accesible ó visible desde el exterior, con alta resistencia mecánica y
ambiental, con IP65, alimentación a 230V ac o por energía solar, con marcado CE y en cumplimiento con
la normativa aplicable vigente, totalmente colocada sobre poste de aluminio (sin incluir el poste)
mediante abrazaderas de aluminio tipo europa-50 y tornillería de acero inoxidable.

Mano de obra 40,59
Materiales 358,92
Medios auxiliares 7,99
5 % Costes Indirectos 20,38

427,88
3.3.27 Ud Poste de aluminio extrusionado ANODIZADO y estriado con sección hueca de 76x3,8mm y 345cm de

longitud con tapón de plástico, incluso curvado tipo "S", incluso anclajes, abrazaderas de aluminio tipo
europa-50 y tornillería de acero inoxidable necesaria, totalmente colocado sobre base de hormigón de
0.3x0.3x0.3m, incluso p.p. de reposición de pavimento de acera existente, según normas MOPT y Ley de
Seguridad Vial vigente.

Mano de obra 44,61
Maquinaria 0,12
Materiales 57,91
Resto de Obra 7,35
5 % Costes Indirectos 5,50

115,49
3.3.28 Ud kit de energía solar compuesto por panel solar de 10 w y batería de 7 Ah, con todos los elementos

necesarios, totalmente instalado en el conjunto mástil/señal.

Mano de obra 46,69
Materiales 244,89
Medios auxiliares 5,83
5 % Costes Indirectos 14,87

312,28

3.4 RED DE ALUMBRADO
3.4.1 Ml Canalización para alumbrado público bajo acera de 0.3 x 0.5 m, excavación con medios mecánicos,

tubo de PE doble pared corrugada exterior y lisa interior 90/75 mm de diámetro, recubierto de arena
hasta 5 cms de la generatriz superior del tubo y cinta de señalización , tapado y compactado con
zahorras, incluso corte de pavimentación, reposición de sevicios existente, sin reposición acera.

Mano de obra 2,38
Maquinaria 0,14
Materiales 4,56
Resto de Obra 2,16
5 % Costes Indirectos 0,46

9,70
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3.4.2 Ml Cruce de calle para canalización de alumbrado público de 0.4 x 0.70 m, formada por DOS tubos
rigidos de PE doble capa corrugado exterior y lisa interior de 90/75 mm de diametro, apertura zanja,
protegida y tapada con hormigón en masa HM20, cinta de señalización, reposición asfaltica, sellado con
slurry, incluso rep de servicios existentes.

Mano de obra 5,72
Maquinaria 0,53
Materiales 15,15
Resto de Obra 6,15
5 % Costes Indirectos 1,38

28,93
3.4.3 ML Conductor de cobre unipolar de 1x6 mm2, con aislamiento en PVC de 0.6-1 kv, UNE 21123, incluso

colocación del cable en el interior del tubo, señalización de fases, subida al registro del punto de luz y
conexión al mismo.

Mano de obra 0,84
Materiales 0,65
Medios auxiliares 0,04
5 % Costes Indirectos 0,08

1,61
3.4.4 m Conductor de cobre unipolar de 1x10 mm2 con aislamiento de PVC 0.6-1kv, incluso colocación del

cable en el interior del tubo, señalización de las fases, subida a registro del punto de luz y conexión del
mismo.

Mano de obra 0,08
Materiales 0,83
Medios auxiliares 0,03
5 % Costes Indirectos 0,05

0,99
3.4.5 ML Conductor de cobre unipolar bicolor de puesta a tierra de 1x16 mm2 con aislamiento 450/750 UNE.

HO7V-R, colocación del cable en el interior del tubo, subida a punto de luz , incluso p.p. de puesta a
tierra  de las columnas con pica y cobre aislado de 16 mm2, cada 5 puntos de luz y al inicio y final de la
instalación.

Mano de obra 0,08
Materiales 1,97
Medios auxiliares 0,06
5 % Costes Indirectos 0,11

2,22
3.4.6 Ud Desmontaje de  columna de alumbrado publico existente, incluso demolición de basamento, con

medios mecanicos y manuales, y montaje en nueva ubicación.

Mano de obra 51,77
Maquinaria 30,39
Medios auxiliares 1,64
5 % Costes Indirectos 4,19

87,99
3.4.7 Ud Arqueta de registro de hormigón en masa HM20/P/20, sobre fondo de grava, de dimensiones

interiores 0'40x0'40x0'60 m., con tapa y marco de fundición ductil EN-124 B-125, escudo municipal,
incluso excavación.

Mano de obra 27,80
Maquinaria 0,40
Materiales 3,26
Resto de Obra 19,28
5 % Costes Indirectos 2,54

53,28
3.4.8 Ud Base para columna H8, H10 m. con hormigón en masa HM 20, de dimensiones 1'00x1'00x1'20,

incluso excavación y colocación de anclajes.

Mano de obra 33,09
Maquinaria 3,41
Materiales 39,55
Resto de Obra 14,40
5 % Costes Indirectos 4,52

94,97
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3.4.9 Ud Punto de luz sobre columna de poliéster reforzado con fibra de vidrio (PFRV) de 9 m de altura útil con
placa, puerta de registro,diámetros en base/punta 258 / 60 mm,Fv=30 Kp, R=240 Kp,Peso=57 Kp,RAL
9007.Luminaria de tecnología LED 64 W, potencia sistema 73 W, para alumbrado vial de módulos Leds y
con equipos electrónicos para el control y regulación. Formada por carcasa y marco en fundición de
aluminio y cierre de vidrio plano templado trasparente de 4 mm de espesor, bloque óptico de lentes
secundarias de distribución asimétrica especial para vial, IP66, Clase I, IK 10, L70>70.000 horas de
funcionamiento, temperatura de color 4000 K, 0% de flujo al hemisferio superior, driver con programación
instalada por el fabricante con 3 escalones de funcionamiento según regulación requerida por el
Ayuntamiento con, protector de sobretensiones adicional - 10 KV. Módulos de Leds ultima generación,
con óptica secundaria de distribución asimétrica integrada y alta eficiencia energética entre 110 / 120
Lm/w., inclinación vertical y/o horizontal de 0º a 15º, para instalación sobre columna o baculo / brazo de
60 mm de diámetro, Color Gris y RAL a definir por la Dirección Facultativa y Ayuntamiento.Incluso pp
pequeño material, como adaptador / prolongación para baculo / brazo, cable para el suministro a la
luminaria y cable de conexiones para la programación del punto de luz de 5x2.5 mm2 Cu 0.6/1kv VV
mm2, desde la caja de fusibles hasta la luminaria, cambio / adecuación de fusibles de protección, todo
completamente instalado y funcionando, incluso retirada del material existentes(luminararias, equipos y
lámparas, etc.) al almacen municipal para su posterior reciclado, o LUMINARIA SIMILAR
FUNCIONALMENTE.,caja de conexiones,protecciones,conexión con red de distribución por medio de
conectores aislantes y conductor de cu de 6 mm2 0,6/1 Kv,colocado y funcionando.

Materiales 685,22
Resto de Obra 77,41
5 % Costes Indirectos 38,13

800,76

3.5 JARDINERIA
3.5.1 M2 Pavimento de hierba sintética (césped artificial decorativo), fabricado con hilos de polipropileno 100%

por el procedimiento de pelo insertado con tratamiento U.V., 2 tipos de color verde (2 x lime green y 6 x
field green), longitud de pelo 40 mm, 11.000 dtex fiber(8s hilos), permeable, alta resistencia, incluso capa
de regulación a base de arena de sílice (15 kg/m2) y cuarzo (5 kg/m2). Peso del pelo 1350 gramos/m2,
base de Thiobac H06, con peso de 163 gramos/m2, drenaje de 60 litros por m2 por minuto, encolado de
juntas sobre bandas de PVC con cola bicomponente, incluso cepillado, incluido un 10% de incremento
en concepto de despieces, totalmente instalado y colocado y terminado.tipos Super Soft y Talisman o
similares.

Materiales 15,70
Medios auxiliares 0,16
5 % Costes Indirectos 0,79

16,65
3.5.2 Ud Transplante de Arbol existente de cualquier altura, a lugar indicado por la D.F. dentro de la obra,

incluso labores de arrancado con cepellón, transporte, excavación, plantación y primer riego.

Mano de obra 45,83
Maquinaria 103,09
Materiales 12,55
Medios auxiliares 4,84
5 % Costes Indirectos 8,32

174,63
3.5.3 Ud Arbusto tipo Hibiscus, altea, adelfa, etc., de 0,6m de altura, en maceta, incluso excavación de hoyo

de 0,4x0,4x0,4m, plantación y primer riego.

Sin descomposición 11,96
5 % Costes Indirectos 0,60

12,56
3.5.4 Ml Tubería de polietileno, de 32mm de diámetro, 10 Kg/cm2, en instalaciones de riego, incluso p.p. de

piezas especiales, totalmente instalada.

Mano de obra 0,96
Materiales 0,55
Medios auxiliares 0,05
5 % Costes Indirectos 0,08

1,64
3.5.5 Ml Tubería de polietileno, de 16mm de diámetro, 6 Kg/cm2, en instalaciones de riego de jardineria,

incluso p.p. de piezas especiales, incluso p.p. de gotero autocompensante de 2 litros/hora, totalmente
instalada.

Mano de obra 0,96
Materiales 0,45
Medios auxiliares 0,04
5 % Costes Indirectos 0,07

1,52
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3.5.6 Ml Tubería de polietileno, de 16mm de diámetro, 6 Kg/cm2, en instalaciones de arbolado, incluso p.p. de
piezas especiales, incluso p.p. de gotero autocompensante de 2 litros/hora, totalmente instalada.

Mano de obra 0,56
Materiales 0,30
Medios auxiliares 0,03
5 % Costes Indirectos 0,04

0,93
3.5.7 Ud Arqueta para alojamiento de electroválvulas, elementos especiales y programador, del tipo

normalizado por el Ayuntamiento de Pilar de la Horadada, de dimensiones 120 x 80 x 80 cm de ladrillo
de un pie de espesor enfoscada a doble cara con tapa para registro de doble hoja de dimensiones 120 x
80 cm de acero galvanizado y reforzada y con cierre para candado, incluido agrreglo de tierras,
completamente instalada.

Sin descomposición 351,75
5 % Costes Indirectos 17,59

369,34
3.5.8 Ud Cuadro con equipo de control para riego, formado por 4 electroválvulas de 50mm, filtro y válvula de

esfera, incluso p.p. de pequeño material, totalmente instalado.

Mano de obra 143,61
Materiales 306,90
Medios auxiliares 45,05
5 % Costes Indirectos 24,78

520,34
3.5.9 Ud Programador de riego de 4 estaciones eléctrico, con memoria incorporada, tiempo de riego de 0 a 59

minutos, programa de seguridad de 10 minutos por estación, simultaneidad de 2 ó mas programas,
batería con autonomía para 30 días, transformador 220/24 V, armario y protección antidescarga, incluso
fijación, incluso p.p. conexionado a red eléctrica, totalmente instalado.

Mano de obra 16,71
Materiales 123,96
Medios auxiliares 4,22
5 % Costes Indirectos 7,24

152,13
3.5.10 PA P.A. a justificar para adecuación de red de riego existente a las modificaciones y nuevas plantaciones

proyectadas.

Sin descomposición 642,47
5 % Costes Indirectos 32,12

674,59
3.5.11 Ml Conducción para abastecimiento de agua de riego, realizada con tubo de Polietileno alta densidad

PE100, de 90 mm. de diámetro exterior, para una presión de trabajo de 16 atm., incluyendo un
incremento sobre el precio del conducto del 5% en concepto de uniones y accesorios, colocada sobre
capa de relleno de arena de rio para asiento del conducto, sin incluir arena ni excavación ni posterior
relleno de la zanja, realizada con una anchura de 30 cm., instalada y probada según NTE/IFA-11.

Mano de obra 1,12
Materiales 3,34
Medios auxiliares 0,13
5 % Costes Indirectos 0,23

4,82
3.5.12 Ml Tubería de polietileno, de 50mm de diámetro, 10 Kg/cm2, en instalaciones de riego, incluso p.p. de

piezas especiales, totalmente instalada.

Mano de obra 0,86
Materiales 2,55
Medios auxiliares 0,10
5 % Costes Indirectos 0,18

3,69
3.5.13 ML Canalización para alcantarillado y/o pluviales, realizada con tubería de PVC compacta de 200 mm.

de diámetro, con unión por campana con junta elástica de MR >= 4 KN/m2 y (SN4 UNE EN 1401),
incluyendo un incremento sobre el precio del tubo del 5% en concepto de uniones y piezas especiales,
colocado sobre lecho de arena de 10 cm. de espesor y relleno de la misma hasta 10 cm sobre la
generatriz superior del tubo, sin incluir la arena, la excavación ni el posterior relleno de la zanja.

Mano de obra 0,67
Maquinaria 0,16
Materiales 9,29
Medios auxiliares 0,30
5 % Costes Indirectos 0,52

10,94
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3.6 GESTIÓN DE RESIDUOS CONSTRUCCIÓN Y DEMOLICIÓN
3.6.1 M3 Transporte de residuos inertes-pétreos producidos en la obra a vertedero específico o centro de

acogida o centro de reciclaje o transferencia, hasta una distancia de 60 Km, considerando ida y vuelta,
en camión basculante de hasta 15m3 de capacidad, incluso canon de vertido.

Maquinaria 4,79
Medios auxiliares 0,14
5 % Costes Indirectos 0,25

5,18
3.6.2 M3 Transporte de residuos de aglomerado asfáltico producidos en la obra a vertedero específico o centro

de acogida o centro de reciclaje o transferencia, hasta una distancia de 60 Km, considerando ida y
vuelta, en camión basculante de hasta 15m3 de capacidad, incluso canon de vertido.

Maquinaria 6,62
Medios auxiliares 0,20
5 % Costes Indirectos 0,34

7,16

3.7 SEGURIDAD Y SALUD
3.7.1 ud Compendio de Medidas de Seguridad y Salud, según desglose en Estudio de Seguridad y Salud

redactado como anexo y complemento del presente proyecto.

Sin descomposición 1.424,32
5 % Costes Indirectos 71,22

1.495,54
3.7.2 PA Partida alzada a justificar para la Señalización y Desvíos de tráfico durante el transcurso de las

obras. (corte accesos, desvíos por vías alternativas, etc.)

Sin descomposición 1.424,29
5 % Costes Indirectos 71,21

1.495,50

4 ACTUACIÓN 4: ROTONDA EN LA INTERSECCIÓN DE LA  CALLE VELETA
CON LA CALLE ALHELÍ.

4.1 DEMOLICIONES
4.1.1 UD Desmontaje panel publicitario existente.

Mano de obra 35,78
Maquinaria 26,44
Resto de Obra 14,19
5 % Costes Indirectos 3,82

80,23
4.1.2 UD Desmontaje completo de instalación semafórica existente, consistente en 4 báculos, 4 columnas y 1

cuadro de mando, incluso partes proporcionales de cableado y arquetas, incluso transporte de todos los
elementos desmontados a almacén municipal.

Mano de obra 286,26
Maquinaria 542,16
Resto de Obra 562,92
5 % Costes Indirectos 69,57

1.460,91
4.1.3 Ud Tala de árboles, de 10 a 50cm de diámetro, de hasta 4 metros de altura, incluída la retirada de las

raices con medios mecánicos, recogida de ramas y carga sobre camión con transporte a vertedero, con
utilización motosierra, tijeras neumaticas y  camión cesta.

Mano de obra 36,96
Maquinaria 34,97
Medios auxiliares 2,16
5 % Costes Indirectos 3,70

77,79
4.1.4 Ud Tala de árboles, de 10 a 100cm de diámetro, de hasta 10 metros de altura, incluída la retirada de las

raices con medios mecánicos, recogida de ramas y carga sobre camión con transporte  a vertedero, con
utilización motosierra, tijeras neumaticas y  camión cesta.

Mano de obra 86,38
Maquinaria 102,44
Medios auxiliares 5,66
5 % Costes Indirectos 9,72

204,20
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4.1.5 UD Catas de prelocalización para examinar los servicios afectados en las obras, incluso tapado posterior
de la cata.

Materiales 46,57
5 % Costes Indirectos 2,33

48,90
4.1.6 Ml Corte de pavimento asfaltico ó de hormigón  de 6 a 8mm de ancho y 10 cm de profundidad, con

medios mecánicos.

Mano de obra 0,78
Maquinaria 0,40
Medios auxiliares 0,04
5 % Costes Indirectos 0,06

1,28
4.1.7 Ml Demolicion y levantado de bordillo de hormigón, colocado sobre hormigón, con martillo rompedor

montado sobre retroexcavadora.

Mano de obra 0,58
Maquinaria 1,53
Medios auxiliares 0,06
5 % Costes Indirectos 0,11

2,28
4.1.8 M2 Demolición de aceras existentes de 15 a 20 cm de espesor por medios mecánicos y manuales,

incluido el bordillo, con carga sobre transporte, incluso tapado de fosas septicas existentes y reposición
de posibles servicios afectados.

Mano de obra 3,97
Maquinaria 1,88
Medios auxiliares 0,18
5 % Costes Indirectos 0,30

6,33
4.1.9 M2 Levantado de calzada de aglomerado asfáltico hasta 10cm de espesor con medios mecánicos y

carga mecánica sobre camión.

Mano de obra 0,16
Maquinaria 0,35
Medios auxiliares 0,02
5 % Costes Indirectos 0,03

0,56
4.1.10 m2 Fresado de calzada de aglomerado asfáltico de hasta 5 cm de profundidad con medios mecánicos y

carga mecánica sobre camión, incluso p./p. de preparativos, remates y barrido.

Mano de obra 0,58
Maquinaria 1,81
Medios auxiliares 0,07
5 % Costes Indirectos 0,12

2,58

4.2 MOVIMIENTO DE TIERRAS
4.2.1 M3 Excavación en zanjas y pozos, en terrenos duros por medios mecánicos, con extracción de tierras a

los bordes,incluso p.p. de entibaciones donde sea necesario, carga sobre transporte.

Mano de obra 0,86
Maquinaria 2,46
Materiales 0,13
Medios auxiliares 0,10
5 % Costes Indirectos 0,18

3,73
4.2.2 M3 Base granular realizada con zahorra artificial, colocada con motoniveladora y con una compactación

al 100% del Proctor Modificado, incluso rasanteo.

Mano de obra 0,72
Maquinaria 0,53
Materiales 12,72
Medios auxiliares 0,42
5 % Costes Indirectos 0,72

15,11

4.3 PAVIMENTACIONES
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4.3.1 m Bordillo de hormigón de doble capa de  textura fina, de 12/15x25x100 cm. sobre lecho de hormigón
HM-20/P/20/I rejuntado con mortero de cemento M-40a (1:6).

Mano de obra 5,13
Materiales 6,71
Medios auxiliares 0,33
5 % Costes Indirectos 0,61

12,78
4.3.2 ml Bordillo de hormigón remontable de doble capa de  textura fina, de 0/20x22/12x100 cm. sobre lecho

de hormigón HM-20/P/20/I rejuntado con mortero de cemento M-40a (1:6), incluso excavación necesaria
para cimiento de bordillo, totalmente terminado.

Mano de obra 3,82
Materiales 8,80
Medios auxiliares 0,36
5 % Costes Indirectos 0,65

13,63
4.3.3 ml Bordillo de hormigón de 10x20x100 cm. sobre lecho de hormigón HM-20/P/20/I rejuntado con mortero

de cemento M-40a (1:6), incluso excavación necesaria para cimiento de bordillo, en formación de
alcorques y separador de pavimentos, totalmente terminado.

Mano de obra 3,68
Materiales 4,75
Medios auxiliares 0,25
5 % Costes Indirectos 0,43

9,11
4.3.4 m3 Subbase granular realizada con zahorra artificial, colocada en aceras, con medios mecánicos y con

una compactación al 95% del Proctor Normal.

Mano de obra 1,51
Maquinaria 1,72
Materiales 11,36
Medios auxiliares 0,29
5 % Costes Indirectos 0,74

15,62
4.3.5 m2 Solera ligera realizada con hormigón HM-20/P/20/I con un espesor de 10 cm. extendido sobre

subbase de zahorra natural en aceras.

Mano de obra 1,36
Materiales 4,08
Medios auxiliares 0,11
5 % Costes Indirectos 0,28

5,83
4.3.6 M2 Pavimento de terrazo tipo II Ayuntamiento, formado por capa base, capa de rodadura con un espesor

minimo de 1.5 mm, textura pergamino antideslizante y/o textura de botones, color crema o gris UNE
127001, de 40x40cm, recibido con mortero de cemento y arena de río 1/6 (M-40a),  incluso rejuntado,
eliminación de restos y limpieza.

Mano de obra 5,15
Maquinaria 0,03
Materiales 5,44
Medios auxiliares 0,33
5 % Costes Indirectos 0,55

11,50
4.3.7 M2 Pavimento de hormigón HM-25/B/20, tamaño máx.árido 20mm, de consistencia blanda, esparcido

desde camión, de 20 cm de espesor tendido y vibrado manualmente, incluso tratamiento superficial en
color (rojo, gris, verde) mediante fratasado mecánico, incluso parte proporcional de mallazo, corte de
pavimento para juntas, todo incluido totalmente acabado.

Mano de obra 5,49
Maquinaria 1,07
Materiales 11,68
Medios auxiliares 0,55
5 % Costes Indirectos 0,94

19,73
4.3.8 m2 Riego de imprimación con emulsión bituminosa de betún asfáltico ECL-1.

Mano de obra 0,06
Materiales 0,22
Medios auxiliares 0,01
5 % Costes Indirectos 0,01

0,30
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4.3.9 m2 Capa intermedia de regularización de 5 cms de espesor de mezcla bituminosa en caliente, tipo AC
22 BIN 50/70 S calizo, incluso limpieza previa y compactación de la mezcla.

Mano de obra 0,20
Materiales 4,26
Medios auxiliares 0,13
5 % Costes Indirectos 0,23

4,82
4.3.10 m2 Riego de adherencia con emulsión bituminosa de betún asfáltico ECR-1.

Mano de obra 0,06
Maquinaria 0,03
Materiales 0,18
Medios auxiliares 0,01
5 % Costes Indirectos 0,01

0,29
4.3.11 m2 Capa de rodadura  de 5 cms de espesor de mezcla bituminosa en caliente, tipo AC 16 SURF 50/70 D

porfídico, incluso limpieza previa y compactación de la mezcla.

Mano de obra 0,20
Materiales 5,31
Medios auxiliares 0,17
5 % Costes Indirectos 0,28

5,96
4.3.12 ud Rasanteado de pozos existentes, levantado o rebaje, a fin de adaptarlos a la rasante definitiva,

incluso sustitución de la tapa existente por una tapa fundición ductil D=60cm, 40 tn acerrojada, banda
polipropileno.

Mano de obra 18,70
Maquinaria 4,82
Materiales 67,22
Medios auxiliares 1,78
5 % Costes Indirectos 4,63

97,15
4.3.13 Ud Rasanteado de pozos y tapas existentes de servicios distintos a saneamiento, levantado o rebaje, a

fin de adaptarlos a la rasante definitiva.

Mano de obra 23,85
Maquinaria 5,78
Materiales 4,65
Medios auxiliares 0,69
5 % Costes Indirectos 1,75

36,72
4.3.14 Ml Pintado de banda continua y/o discontinua de 15cm de ancho, sobre pavimento, con pintura

blanca/amarilla reflexiva y microesferas de vidrio, con máquina autopropulsada y/o medios manuales,
incluso premarcaje.

Mano de obra 0,19
Maquinaria 0,03
Materiales 0,25
Medios auxiliares 0,01
5 % Costes Indirectos 0,02

0,50
4.3.15 M2 Pintado de marca vial de tráfico, signos, flechas o letras con pintura blanca reflexiva y microesferas

de vidrio, realizada por medios mecánicos y/o manuales, incluso premarcaje.

Mano de obra 0,52
Maquinaria 0,58
Materiales 3,17
Medios auxiliares 0,09
5 % Costes Indirectos 0,22

4,58
4.3.16 Ml Pintado de banda transversal continua de 40cm de ancho, sobre pavimento, con pintura blanca

reflexiva y microesferas de vidrio, con máquina de accionamiento manual y/o medios manuales, incluso
premarcaje.

Mano de obra 0,17
Maquinaria 0,12
Materiales 0,68
Medios auxiliares 0,02
5 % Costes Indirectos 0,05

1,04
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4.3.17 Ml Pintado de banda transversal continua de 50cm de ancho, sobre pavimento, con pintura blanca
reflexiva y microesferas de vidrio, realizada con máquina de accionamiento manual y/o medios
manuales, incluso premarcaje.

Mano de obra 0,26
Maquinaria 0,12
Materiales 0,85
Medios auxiliares 0,02
5 % Costes Indirectos 0,06

1,31
4.3.18 Ud Señal de PELIGRO triangular (tipo ceda el paso), de 70cm de lado, de chapa de aluminio plegada

con pestaña de 2,5cm, serigrafiada con vinilio reflectante, sobre poste de aluminio extrusionado y
estriado con sección hueca de 76x3,8mm y 335cm de longitud con tapón de plástico, incluso curvado
necesario, incluso anclajes, abrazaderas y tornillería de acero inoxidable necesaria, totalmente colocada
sobre base de hormigón de 0.3x0.3x0.3m, según normas MOPT y Ley de Seguridad Vial vigente.

Mano de obra 13,46
Maquinaria 0,03
Materiales 131,03
Resto de Obra 3,19
5 % Costes Indirectos 7,39

155,10
4.3.19 Ud Señal de PROHIBICION/OBLIGACION circular, de 60/70cm de diametro, de chapa de aluminio

plegada con pestaña de 2,5cm, serigrafiada con vinilio reflectante, sobre poste de aluminio extrusionado
y estriado con sección hueca de 76x3,8mm y 335cm de longitud con tapón de plástico, incluso curvado
necesario, incluso anclajes, abrazaderas y tornillería de acero inoxidable necesaria, totalmente colocada
sobre base de hormigón de 0.3x0.3x0.3m, según normas MOPT y Ley de Seguridad Vial vigente.

Mano de obra 13,38
Maquinaria 0,03
Materiales 106,96
Resto de Obra 2,71
5 % Costes Indirectos 6,15

129,23
4.3.20 Ud Señal de INDICACION cuadrada(tipo paso peatones), de 60/70cm de lado, de chapa de aluminio

plegada con pestaña de 2,5cm, serigrafiada con vinilio reflectante, sobre poste de aluminio extrusionado
y estriado con sección hueca de 76x3,8mm y 335cm de longitud con tapón de plástico, incluso curvado
necesario, incluso anclajes, abrazaderas y tornillería de acero inoxidable necesaria, totalmente colocada
sobre base de hormigón de 0.3x0.3x0.3m, según normas MOPT y Ley de Seguridad Vial vigente.

Mano de obra 13,32
Maquinaria 0,03
Materiales 155,74
Resto de Obra 3,69
5 % Costes Indirectos 8,64

181,42
4.3.21 Ud Hito de 75 cm de alto y 20 cm de diametro fabricado en polietileno flexible en color verde con dos

bandas reflectantes de 10 cm, colocado y terminado.

Mano de obra 8,59
Materiales 25,23
Medios auxiliares 1,01
5 % Costes Indirectos 1,74

36,57
4.3.22 ud Ojos de gato (TB-10) reflectante a dos caras, fijado con resina al pavimento.

Mano de obra 0,46
Materiales 3,57
Medios auxiliares 0,12
5 % Costes Indirectos 0,21

4,36
4.3.23 Ml Barandilla de acero inoxidable en brillo, calidad marina Aisi 316, de 105cm de altura, con tubo

superior e inferior de 50mm de diámetro y tubos verticales de 20mm de diámetro separados cada 10cm,
montantes/pies de tubo de 70 mm de diámetro cada 1.50 metros lineales, con prolongación para anclaje
en una longitud de 200mm, colocado sobre solera y/o zuncho de hormigón, incluso p.p. de piezas
especiales, tapones extremos, soldaduras pulidas, tramos curvos, etc., elaborada en taller y montada en
obra, totalmente terminada e instalada.

Mano de obra 22,69
Materiales 85,10
Medios auxiliares 1,08
5 % Costes Indirectos 5,44

114,31
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4.3.24 Ud Señalizaccion informativa e institucional compuesta por:MÁSTIL TELESC. Ø114X7,5 + Ø90X6
3000+4200 COLOR RAL ANODIZADO = 4, 4 MÓDULOS INFORMATIVOS AIMPE 150X30 REFLEXIVO
NII, MOD. BULEVAR o similar,MÓDULO INFORMATIVO AIMPE 30X30 REFLEXIVO NII, MOD.
BULEVAR o similar, incluido excavación, colocación, abrazaderas y parte proporcional de montaje,
totalmente instalado.

Sin descomposición 1.353,07
5 % Costes Indirectos 67,65

1.420,72
4.3.25 Ud Señal de código S-13 (tipo paso peatones), cuadrada, de 60/70cm de lado, en cajón de aluminio

anodizado con dorso cerrado, serigrafiada con vinilio reflexivo de alta calidad NII y reforzada con LEDs
ámbar/rojo en todo el perímetro y pictograma, con todos los elementos electrónicos de la señal
protegidos sin ningún cable accesible ó visible desde el exterior, con alta resistencia mecánica y
ambiental, con IP65, alimentación a 230V ac o por energía solar, con marcado CE y en cumplimiento con
la normativa aplicable vigente, totalmente colocada sobre poste de aluminio (sin incluir el poste)
mediante abrazaderas de aluminio tipo europa-50 y tornillería de acero inoxidable.

Mano de obra 40,59
Materiales 358,92
Medios auxiliares 7,99
5 % Costes Indirectos 20,38

427,88
4.3.26 Ud Poste de aluminio extrusionado ANODIZADO y estriado con sección hueca de 76x3,8mm y 345cm de

longitud con tapón de plástico, incluso curvado tipo "S", incluso anclajes, abrazaderas de aluminio tipo
europa-50 y tornillería de acero inoxidable necesaria, totalmente colocado sobre base de hormigón de
0.3x0.3x0.3m, incluso p.p. de reposición de pavimento de acera existente, según normas MOPT y Ley de
Seguridad Vial vigente.

Mano de obra 44,61
Maquinaria 0,12
Materiales 57,91
Resto de Obra 7,35
5 % Costes Indirectos 5,50

115,49
4.3.27 Ud kit de energía solar compuesto por panel solar de 10 w y batería de 7 Ah, con todos los elementos

necesarios, totalmente instalado en el conjunto mástil/señal.

Mano de obra 46,69
Materiales 244,89
Medios auxiliares 5,83
5 % Costes Indirectos 14,87

312,28

4.4 RED DE ALUMBRADO
4.4.1 Ml Canalización para alumbrado público bajo acera de 0.3 x 0.5 m, excavación con medios mecánicos,

tubo de PE doble pared corrugada exterior y lisa interior 90/75 mm de diámetro, recubierto de arena
hasta 5 cms de la generatriz superior del tubo y cinta de señalización , tapado y compactado con
zahorras, incluso corte de pavimentación, reposición de sevicios existente, sin reposición acera.

Mano de obra 2,38
Maquinaria 0,14
Materiales 4,56
Resto de Obra 2,16
5 % Costes Indirectos 0,46

9,70
4.4.2 Ml Cruce de calle para canalización de alumbrado público de 0.4 x 0.70 m, formada por DOS tubos

rigidos de PE doble capa corrugado exterior y lisa interior de 90/75 mm de diametro, apertura zanja,
protegida y tapada con hormigón en masa HM20, cinta de señalización, reposición asfaltica, sellado con
slurry, incluso rep de servicios existentes.

Mano de obra 5,72
Maquinaria 0,53
Materiales 15,15
Resto de Obra 6,15
5 % Costes Indirectos 1,38

28,93
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4.4.3 ML Conductor de cobre unipolar de 1x6 mm2, con aislamiento en PVC de 0.6-1 kv, UNE 21123, incluso
colocación del cable en el interior del tubo, señalización de fases, subida al registro del punto de luz y
conexión al mismo.

Mano de obra 0,84
Materiales 0,65
Medios auxiliares 0,04
5 % Costes Indirectos 0,08

1,61
4.4.4 m Conductor de cobre unipolar de 1x10 mm2 con aislamiento de PVC 0.6-1kv, incluso colocación del

cable en el interior del tubo, señalización de las fases, subida a registro del punto de luz y conexión del
mismo.

Mano de obra 0,08
Materiales 0,83
Medios auxiliares 0,03
5 % Costes Indirectos 0,05

0,99
4.4.5 ML Conductor de cobre unipolar bicolor de puesta a tierra de 1x16 mm2 con aislamiento 450/750 UNE.

HO7V-R, colocación del cable en el interior del tubo, subida a punto de luz , incluso p.p. de puesta a
tierra  de las columnas con pica y cobre aislado de 16 mm2, cada 5 puntos de luz y al inicio y final de la
instalación.

Mano de obra 0,08
Materiales 1,97
Medios auxiliares 0,06
5 % Costes Indirectos 0,11

2,22
4.4.6 Ud Desmontaje de  columna de alumbrado publico existente, incluso demolición de basamento, con

medios mecanicos y manuales, y montaje en nueva ubicación.

Mano de obra 51,77
Maquinaria 30,39
Medios auxiliares 1,64
5 % Costes Indirectos 4,19

87,99
4.4.7 Ud Arqueta de registro de hormigón en masa HM20/P/20, sobre fondo de grava, de dimensiones

interiores 0'40x0'40x0'60 m., con tapa y marco de fundición ductil EN-124 B-125, escudo municipal,
incluso excavación.

Mano de obra 27,80
Maquinaria 0,40
Materiales 3,26
Resto de Obra 19,28
5 % Costes Indirectos 2,54

53,28
4.4.8 Ud Base para columna H8, H10 m. con hormigón en masa HM 20, de dimensiones 1'00x1'00x1'20,

incluso excavación y colocación de anclajes.

Mano de obra 33,09
Maquinaria 3,41
Materiales 39,55
Resto de Obra 14,40
5 % Costes Indirectos 4,52

94,97
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4.4.9 Ud Punto de luz sobre columna de poliéster reforzado con fibra de vidrio (PFRV) de 9 m de altura útil con
placa, puerta de registro,diámetros en base/punta 258 / 60 mm,Fv=30 Kp, R=240 Kp,Peso=57 Kp,RAL
9007.Luminaria de tecnología LED 64 W, potencia sistema 73 W, para alumbrado vial de módulos Leds y
con equipos electrónicos para el control y regulación. Formada por carcasa y marco en fundición de
aluminio y cierre de vidrio plano templado trasparente de 4 mm de espesor, bloque óptico de lentes
secundarias de distribución asimétrica especial para vial, IP66, Clase I, IK 10, L70>70.000 horas de
funcionamiento, temperatura de color 4000 K, 0% de flujo al hemisferio superior, driver con programación
instalada por el fabricante con 3 escalones de funcionamiento según regulación requerida por el
Ayuntamiento con, protector de sobretensiones adicional - 10 KV. Módulos de Leds ultima generación,
con óptica secundaria de distribución asimétrica integrada y alta eficiencia energética entre 110 / 120
Lm/w., inclinación vertical y/o horizontal de 0º a 15º, para instalación sobre columna o baculo / brazo de
60 mm de diámetro, Color Gris y RAL a definir por la Dirección Facultativa y Ayuntamiento.Incluso pp
pequeño material, como adaptador / prolongación para baculo / brazo, cable para el suministro a la
luminaria y cable de conexiones para la programación del punto de luz de 5x2.5 mm2 Cu 0.6/1kv VV
mm2, desde la caja de fusibles hasta la luminaria, cambio / adecuación de fusibles de protección, todo
completamente instalado y funcionando, incluso retirada del material existentes(luminararias, equipos y
lámparas, etc.) al almacen municipal para su posterior reciclado, o LUMINARIA SIMILAR
FUNCIONALMENTE.,caja de conexiones,protecciones,conexión con red de distribución por medio de
conectores aislantes y conductor de cu de 6 mm2 0,6/1 Kv,colocado y funcionando.

Materiales 685,22
Resto de Obra 77,41
5 % Costes Indirectos 38,13

800,76

4.5 JARDINERIA
4.5.1 M2 Pavimento de hierba sintética (césped artificial decorativo), fabricado con hilos de polipropileno 100%

por el procedimiento de pelo insertado con tratamiento U.V., 2 tipos de color verde (2 x lime green y 6 x
field green), longitud de pelo 40 mm, 11.000 dtex fiber(8s hilos), permeable, alta resistencia, incluso capa
de regulación a base de arena de sílice (15 kg/m2) y cuarzo (5 kg/m2). Peso del pelo 1350 gramos/m2,
base de Thiobac H06, con peso de 163 gramos/m2, drenaje de 60 litros por m2 por minuto, encolado de
juntas sobre bandas de PVC con cola bicomponente, incluso cepillado, incluido un 10% de incremento
en concepto de despieces, totalmente instalado y colocado y terminado.tipos Super Soft y Talisman o
similares.

Materiales 15,70
Medios auxiliares 0,16
5 % Costes Indirectos 0,79

16,65
4.5.2 Ud Transplante de Arbol existente de cualquier altura, a lugar indicado por la D.F. dentro de la obra,

incluso labores de arrancado con cepellón, transporte, excavación, plantación y primer riego.

Mano de obra 45,83
Maquinaria 103,09
Materiales 12,55
Medios auxiliares 4,84
5 % Costes Indirectos 8,32

174,63
4.5.3 Ml Tubería de polietileno, de 32mm de diámetro, 10 Kg/cm2, en instalaciones de riego, incluso p.p. de

piezas especiales, totalmente instalada.

Mano de obra 0,96
Materiales 0,55
Medios auxiliares 0,05
5 % Costes Indirectos 0,08

1,64
4.5.4 Ml Tubería de polietileno, de 16mm de diámetro, 6 Kg/cm2, en instalaciones de riego de jardineria,

incluso p.p. de piezas especiales, incluso p.p. de gotero autocompensante de 2 litros/hora, totalmente
instalada.

Mano de obra 0,96
Materiales 0,45
Medios auxiliares 0,04
5 % Costes Indirectos 0,07

1,52
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4.5.5 Ml Tubería de polietileno, de 16mm de diámetro, 6 Kg/cm2, en instalaciones de arbolado, incluso p.p. de
piezas especiales, incluso p.p. de gotero autocompensante de 2 litros/hora, totalmente instalada.

Mano de obra 0,56
Materiales 0,30
Medios auxiliares 0,03
5 % Costes Indirectos 0,04

0,93
4.5.6 PA P.A. a justificar para adecuación de red de riego existente a las modificaciones y nuevas plantaciones

proyectadas.

Sin descomposición 642,47
5 % Costes Indirectos 32,12

674,59
4.5.7 Ml Conducción para abastecimiento de agua de riego, realizada con tubo de Polietileno alta densidad

PE100, de 90 mm. de diámetro exterior, para una presión de trabajo de 16 atm., incluyendo un
incremento sobre el precio del conducto del 5% en concepto de uniones y accesorios, colocada sobre
capa de relleno de arena de rio para asiento del conducto, sin incluir arena ni excavación ni posterior
relleno de la zanja, realizada con una anchura de 30 cm., instalada y probada según NTE/IFA-11.

Mano de obra 1,12
Materiales 3,34
Medios auxiliares 0,13
5 % Costes Indirectos 0,23

4,82
4.5.8 Ml Tubería de polietileno, de 50mm de diámetro, 10 Kg/cm2, en instalaciones de riego, incluso p.p. de

piezas especiales, totalmente instalada.

Mano de obra 0,86
Materiales 2,55
Medios auxiliares 0,10
5 % Costes Indirectos 0,18

3,69

4.6 GESTIÓN DE RESIDUOS CONSTRUCCION Y DEMOLICION
4.6.1 M3 Transporte de residuos inertes-pétreos producidos en la obra a vertedero específico o centro de

acogida o centro de reciclaje o transferencia, hasta una distancia de 60 Km, considerando ida y vuelta,
en camión basculante de hasta 15m3 de capacidad, incluso canon de vertido.

Maquinaria 4,79
Medios auxiliares 0,14
5 % Costes Indirectos 0,25

5,18
4.6.2 M3 Transporte de residuos de aglomerado asfáltico producidos en la obra a vertedero específico o centro

de acogida o centro de reciclaje o transferencia, hasta una distancia de 60 Km, considerando ida y
vuelta, en camión basculante de hasta 15m3 de capacidad, incluso canon de vertido.

Maquinaria 6,62
Medios auxiliares 0,20
5 % Costes Indirectos 0,34

7,16

4.7 SEGURIDAD Y SALUD
4.7.1 ud Compendio de Medidas de Seguridad y Salud, según desglose en Estudio de Seguridad y Salud

redactado como anexo y complemento del presente proyecto.

Sin descomposición 1.424,32
5 % Costes Indirectos 71,22

1.495,54
4.7.2 PA Partida alzada a justificar para la Señalización y Desvíos de tráfico durante el transcurso de las

obras. (corte accesos, desvíos por vías alternativas, etc.)

Sin descomposición 1.424,29
5 % Costes Indirectos 71,21

1.495,50

5 ACTUACIÓN 5: ROTONDA ACESOS CEMENTERIO

5.1 DEMOLICIONES
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5.1.1 UD Desmontaje panel publicitario existente.

Mano de obra 35,78
Maquinaria 26,44
Resto de Obra 14,19
5 % Costes Indirectos 3,82

80,23
5.1.2 Ud Tala de árboles, de 10 a 50cm de diámetro, de hasta 4 metros de altura, incluída la retirada de las

raices con medios mecánicos, recogida de ramas y carga sobre camión con transporte a vertedero, con
utilización motosierra, tijeras neumaticas y  camión cesta.

Mano de obra 36,96
Maquinaria 34,97
Medios auxiliares 2,16
5 % Costes Indirectos 3,70

77,79
5.1.3 Ud Tala de árboles, de 10 a 100cm de diámetro, de hasta 10 metros de altura, incluída la retirada de las

raices con medios mecánicos, recogida de ramas y carga sobre camión con transporte  a vertedero, con
utilización motosierra, tijeras neumaticas y  camión cesta.

Mano de obra 86,38
Maquinaria 102,44
Medios auxiliares 5,66
5 % Costes Indirectos 9,72

204,20
5.1.4 Ml Tala de setos de menos de 150cm de altura y matorrales, incluída la retirada de las raíces y la

recogida de ramas, carga sobre camión con transporte a vertedero, sin utilización de escalera y podón.

Mano de obra 5,29
Maquinaria 6,62
Medios auxiliares 0,36
5 % Costes Indirectos 0,61

12,88
5.1.5 UD Catas de prelocalización para examinar los servicios afectados en las obras, incluso tapado posterior

de la cata.

Materiales 46,57
5 % Costes Indirectos 2,33

48,90
5.1.6 Ml Corte de pavimento asfaltico ó de hormigón  de 6 a 8mm de ancho y 10 cm de profundidad, con

medios mecánicos.

Mano de obra 0,78
Maquinaria 0,40
Medios auxiliares 0,04
5 % Costes Indirectos 0,06

1,28
5.1.7 Ml Demolicion y levantado de bordillo de hormigón, colocado sobre hormigón, con martillo rompedor

montado sobre retroexcavadora.

Mano de obra 0,58
Maquinaria 1,53
Medios auxiliares 0,06
5 % Costes Indirectos 0,11

2,28
5.1.8 M2 Demolición de aceras existentes de 15 a 20 cm de espesor por medios mecánicos y manuales,

incluido el bordillo, con carga sobre transporte, incluso tapado de fosas septicas existentes y reposición
de posibles servicios afectados.

Mano de obra 3,97
Maquinaria 1,88
Medios auxiliares 0,18
5 % Costes Indirectos 0,30

6,33
5.1.9 M2 Levantado de calzada de aglomerado asfáltico hasta 10cm de espesor con medios mecánicos y

carga mecánica sobre camión.

Mano de obra 0,16
Maquinaria 0,35
Medios auxiliares 0,02
5 % Costes Indirectos 0,03

0,56
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5.1.10 m2 Fresado de calzada de aglomerado asfáltico de hasta 5 cm de profundidad con medios mecánicos y
carga mecánica sobre camión, incluso p./p. de preparativos, remates y barrido.

Mano de obra 0,58
Maquinaria 1,81
Medios auxiliares 0,07
5 % Costes Indirectos 0,12

2,58
5.1.11 ML Desmontaje de valla de simple torsión existente, por medios manuales y mecánicos, incluso postes

de acero, puertas etc. y retirada a vertedero.

Sin descomposición 3,99
5 % Costes Indirectos 0,20

4,19

5.2 MOVIMIENTO DE TIERRAS
5.2.1 m3 Desmonte o excavación a cielo abierto realizado por encima de la cota de implantación, en terrenos

duros, con medios mecánicos, incluso ayuda manual en las zonas de difícil acceso, limpieza y extracción
de restos y compactación a cota de caja, carga sobre transporte incluida

Mano de obra 0,70
Maquinaria 1,94
Medios auxiliares 0,08
5 % Costes Indirectos 0,14

2,86
5.2.2 M3 Excavación en zanjas y pozos, en terrenos duros por medios mecánicos, con extracción de tierras a

los bordes,incluso p.p. de entibaciones donde sea necesario, carga sobre transporte.

Mano de obra 0,86
Maquinaria 2,46
Materiales 0,13
Medios auxiliares 0,10
5 % Costes Indirectos 0,18

3,73
5.2.3 M3 Relleno de terraplén con terreno de préstamo de material seleccionado, incluso extendido del

material, formación de taludes, humectación, compactación y refino de taludes.

Mano de obra 0,63
Maquinaria 0,86
Materiales 7,18
Medios auxiliares 0,26
5 % Costes Indirectos 0,45

9,38
5.2.4 M3 Base granular realizada con zahorra artificial, colocada con motoniveladora y con una compactación

al 100% del Proctor Modificado, incluso rasanteo.

Mano de obra 0,72
Maquinaria 0,53
Materiales 12,72
Medios auxiliares 0,42
5 % Costes Indirectos 0,72

15,11
5.2.5 ML Canalización para instalación de telecomunicaciones en zanja de 0.40 x 1.00 m, formada por cuatro

(8) tubos de PEAD corrugado de 110 mm de diámetro, protegidos con hormigón en masa HM-20 hasta
10 cm bajo la rasante de la calzada, incluso p.p. de guía instalada y mandrilada, entronque a arquetas
existentes, incluso p.p. para cambio de sección de 1 cable interurbano de FO, cambio de sección de 1
cable de FO de clientes, cambio de sección de 1 cable urbano de 4-CBF, cambio de sección  de 1 cable
interurbano de 1-CAB, incluso p.p. arquetas necesarias, todo de acuerdo con las especificaciones y
normas de TELEFONICA.

Mano de obra 29,55
Maquinaria 23,69
Materiales 34,85
Resto de Obra 495,70
5 % Costes Indirectos 29,19

612,98

5.3 PAVIMENTACIONES
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5.3.1 m Bordillo de hormigón de doble capa de  textura fina, de 12/15x25x100 cm. sobre lecho de hormigón
HM-20/P/20/I rejuntado con mortero de cemento M-40a (1:6).

Mano de obra 5,13
Materiales 6,71
Medios auxiliares 0,33
5 % Costes Indirectos 0,61

12,78
5.3.2 ml Bordillo de hormigón remontable de doble capa de  textura fina, de 0/20x22/12x100 cm. sobre lecho

de hormigón HM-20/P/20/I rejuntado con mortero de cemento M-40a (1:6), incluso excavación necesaria
para cimiento de bordillo, totalmente terminado.

Mano de obra 3,82
Materiales 8,80
Medios auxiliares 0,36
5 % Costes Indirectos 0,65

13,63
5.3.3 ml Bordillo de hormigón de 10x20x100 cm. sobre lecho de hormigón HM-20/P/20/I rejuntado con mortero

de cemento M-40a (1:6), incluso excavación necesaria para cimiento de bordillo, en formación de
alcorques y separador de pavimentos, totalmente terminado.

Mano de obra 3,68
Materiales 4,75
Medios auxiliares 0,25
5 % Costes Indirectos 0,43

9,11
5.3.4 m3 Subbase granular realizada con zahorra artificial, colocada en aceras, con medios mecánicos y con

una compactación al 95% del Proctor Normal.

Mano de obra 1,51
Maquinaria 1,72
Materiales 11,36
Medios auxiliares 0,29
5 % Costes Indirectos 0,74

15,62
5.3.5 m2 Solera ligera realizada con hormigón HM-20/P/20/I con un espesor de 10 cm. extendido sobre

subbase de zahorra natural en aceras.

Mano de obra 1,36
Materiales 4,08
Medios auxiliares 0,11
5 % Costes Indirectos 0,28

5,83
5.3.6 M2 Pavimento de terrazo tipo II Ayuntamiento, formado por capa base, capa de rodadura con un espesor

minimo de 1.5 mm, textura pergamino antideslizante y/o textura de botones, color crema o gris UNE
127001, de 40x40cm, recibido con mortero de cemento y arena de río 1/6 (M-40a),  incluso rejuntado,
eliminación de restos y limpieza.

Mano de obra 5,15
Maquinaria 0,03
Materiales 5,44
Medios auxiliares 0,33
5 % Costes Indirectos 0,55

11,50
5.3.7 M2 Pavimento de hormigón HM-25/B/20, tamaño máx.árido 20mm, de consistencia blanda, esparcido

desde camión, de 20 cm de espesor tendido y vibrado manualmente, incluso tratamiento superficial en
color (rojo, gris, verde) mediante fratasado mecánico, incluso parte proporcional de mallazo, corte de
pavimento para juntas, todo incluido totalmente acabado.

Mano de obra 5,49
Maquinaria 1,07
Materiales 11,68
Medios auxiliares 0,55
5 % Costes Indirectos 0,94

19,73
5.3.8 m2 Riego de imprimación con emulsión bituminosa de betún asfáltico ECL-1.

Mano de obra 0,06
Materiales 0,22
Medios auxiliares 0,01
5 % Costes Indirectos 0,01

0,30
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5.3.9 m2 Capa intermedia de regularización de 5 cms de espesor de mezcla bituminosa en caliente, tipo AC
22 BIN 50/70 S calizo, incluso limpieza previa y compactación de la mezcla.

Mano de obra 0,20
Materiales 4,26
Medios auxiliares 0,13
5 % Costes Indirectos 0,23

4,82
5.3.10 m2 Riego de adherencia con emulsión bituminosa de betún asfáltico ECR-1.

Mano de obra 0,06
Maquinaria 0,03
Materiales 0,18
Medios auxiliares 0,01
5 % Costes Indirectos 0,01

0,29
5.3.11 m2 Capa de rodadura  de 5 cms de espesor de mezcla bituminosa en caliente, tipo AC 16 SURF 50/70 D

porfídico, incluso limpieza previa y compactación de la mezcla.

Mano de obra 0,20
Materiales 5,31
Medios auxiliares 0,17
5 % Costes Indirectos 0,28

5,96
5.3.12 ud Rasanteado de pozos existentes, levantado o rebaje, a fin de adaptarlos a la rasante definitiva,

incluso sustitución de la tapa existente por una tapa fundición ductil D=60cm, 40 tn acerrojada, banda
polipropileno.

Mano de obra 18,70
Maquinaria 4,82
Materiales 67,22
Medios auxiliares 1,78
5 % Costes Indirectos 4,63

97,15
5.3.13 Ud Rasanteado de pozos y tapas existentes de servicios distintos a saneamiento, levantado o rebaje, a

fin de adaptarlos a la rasante definitiva.

Mano de obra 23,85
Maquinaria 5,78
Materiales 4,65
Medios auxiliares 0,69
5 % Costes Indirectos 1,75

36,72
5.3.14 Ml Pintado de banda continua y/o discontinua de 15cm de ancho, sobre pavimento, con pintura

blanca/amarilla reflexiva y microesferas de vidrio, con máquina autopropulsada y/o medios manuales,
incluso premarcaje.

Mano de obra 0,19
Maquinaria 0,03
Materiales 0,25
Medios auxiliares 0,01
5 % Costes Indirectos 0,02

0,50
5.3.15 M2 Pintado de marca vial de tráfico, signos, flechas o letras con pintura blanca reflexiva y microesferas

de vidrio, realizada por medios mecánicos y/o manuales, incluso premarcaje.

Mano de obra 0,52
Maquinaria 0,58
Materiales 3,17
Medios auxiliares 0,09
5 % Costes Indirectos 0,22

4,58
5.3.16 Ml Pintado de banda transversal continua de 40cm de ancho, sobre pavimento, con pintura blanca

reflexiva y microesferas de vidrio, con máquina de accionamiento manual y/o medios manuales, incluso
premarcaje.

Mano de obra 0,17
Maquinaria 0,12
Materiales 0,68
Medios auxiliares 0,02
5 % Costes Indirectos 0,05

1,04
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5.3.17 Ml Pintado de banda transversal continua de 50cm de ancho, sobre pavimento, con pintura blanca
reflexiva y microesferas de vidrio, realizada con máquina de accionamiento manual y/o medios
manuales, incluso premarcaje.

Mano de obra 0,26
Maquinaria 0,12
Materiales 0,85
Medios auxiliares 0,02
5 % Costes Indirectos 0,06

1,31
5.3.18 Ud Señal de PELIGRO triangular (tipo ceda el paso), de 70cm de lado, de chapa de aluminio plegada

con pestaña de 2,5cm, serigrafiada con vinilio reflectante, sobre poste de aluminio extrusionado y
estriado con sección hueca de 76x3,8mm y 335cm de longitud con tapón de plástico, incluso curvado
necesario, incluso anclajes, abrazaderas y tornillería de acero inoxidable necesaria, totalmente colocada
sobre base de hormigón de 0.3x0.3x0.3m, según normas MOPT y Ley de Seguridad Vial vigente.

Mano de obra 13,46
Maquinaria 0,03
Materiales 131,03
Resto de Obra 3,19
5 % Costes Indirectos 7,39

155,10
5.3.19 Ud Señal de PROHIBICION/OBLIGACION circular, de 60/70cm de diametro, de chapa de aluminio

plegada con pestaña de 2,5cm, serigrafiada con vinilio reflectante, sobre poste de aluminio extrusionado
y estriado con sección hueca de 76x3,8mm y 335cm de longitud con tapón de plástico, incluso curvado
necesario, incluso anclajes, abrazaderas y tornillería de acero inoxidable necesaria, totalmente colocada
sobre base de hormigón de 0.3x0.3x0.3m, según normas MOPT y Ley de Seguridad Vial vigente.

Mano de obra 13,38
Maquinaria 0,03
Materiales 106,96
Resto de Obra 2,71
5 % Costes Indirectos 6,15

129,23
5.3.20 Ud Señal de INDICACION cuadrada(tipo paso peatones), de 60/70cm de lado, de chapa de aluminio

plegada con pestaña de 2,5cm, serigrafiada con vinilio reflectante, sobre poste de aluminio extrusionado
y estriado con sección hueca de 76x3,8mm y 335cm de longitud con tapón de plástico, incluso curvado
necesario, incluso anclajes, abrazaderas y tornillería de acero inoxidable necesaria, totalmente colocada
sobre base de hormigón de 0.3x0.3x0.3m, según normas MOPT y Ley de Seguridad Vial vigente.

Mano de obra 13,32
Maquinaria 0,03
Materiales 155,74
Resto de Obra 3,69
5 % Costes Indirectos 8,64

181,42
5.3.21 Ud Hito de 75 cm de alto y 20 cm de diametro fabricado en polietileno flexible en color verde con dos

bandas reflectantes de 10 cm, colocado y terminado.

Mano de obra 8,59
Materiales 25,23
Medios auxiliares 1,01
5 % Costes Indirectos 1,74

36,57
5.3.22 ud Ojos de gato (TB-10) reflectante a dos caras, fijado con resina al pavimento.

Mano de obra 0,46
Materiales 3,57
Medios auxiliares 0,12
5 % Costes Indirectos 0,21

4,36
5.3.23 Ml Barandilla de acero inoxidable en brillo, calidad marina Aisi 316, de 105cm de altura, con tubo

superior e inferior de 50mm de diámetro y tubos verticales de 20mm de diámetro separados cada 10cm,
montantes/pies de tubo de 70 mm de diámetro cada 1.50 metros lineales, con prolongación para anclaje
en una longitud de 200mm, colocado sobre solera y/o zuncho de hormigón, incluso p.p. de piezas
especiales, tapones extremos, soldaduras pulidas, tramos curvos, etc., elaborada en taller y montada en
obra, totalmente terminada e instalada.

Mano de obra 22,69
Materiales 85,10
Medios auxiliares 1,08
5 % Costes Indirectos 5,44

114,31
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5.3.24 Ud Señalizaccion informativa e institucional compuesta por:MÁSTIL TELESC. Ø114X7,5 + Ø90X6
3000+4200 COLOR RAL ANODIZADO = 4, 4 MÓDULOS INFORMATIVOS AIMPE 150X30 REFLEXIVO
NII, MOD. BULEVAR o similar,MÓDULO INFORMATIVO AIMPE 30X30 REFLEXIVO NII, MOD.
BULEVAR o similar, incluido excavación, colocación, abrazaderas y parte proporcional de montaje,
totalmente instalado.

Sin descomposición 1.353,07
5 % Costes Indirectos 67,65

1.420,72
5.3.25 Ud Señal de código S-13 (tipo paso peatones), cuadrada, de 60/70cm de lado, en cajón de aluminio

anodizado con dorso cerrado, serigrafiada con vinilio reflexivo de alta calidad NII y reforzada con LEDs
ámbar/rojo en todo el perímetro y pictograma, con todos los elementos electrónicos de la señal
protegidos sin ningún cable accesible ó visible desde el exterior, con alta resistencia mecánica y
ambiental, con IP65, alimentación a 230V ac o por energía solar, con marcado CE y en cumplimiento con
la normativa aplicable vigente, totalmente colocada sobre poste de aluminio (sin incluir el poste)
mediante abrazaderas de aluminio tipo europa-50 y tornillería de acero inoxidable.

Mano de obra 40,59
Materiales 358,92
Medios auxiliares 7,99
5 % Costes Indirectos 20,38

427,88
5.3.26 Ud Poste de aluminio extrusionado ANODIZADO y estriado con sección hueca de 76x3,8mm y 345cm de

longitud con tapón de plástico, incluso curvado tipo "S", incluso anclajes, abrazaderas de aluminio tipo
europa-50 y tornillería de acero inoxidable necesaria, totalmente colocado sobre base de hormigón de
0.3x0.3x0.3m, incluso p.p. de reposición de pavimento de acera existente, según normas MOPT y Ley de
Seguridad Vial vigente.

Mano de obra 44,61
Maquinaria 0,12
Materiales 57,91
Resto de Obra 7,35
5 % Costes Indirectos 5,50

115,49
5.3.27 Ud kit de energía solar compuesto por panel solar de 10 w y batería de 7 Ah, con todos los elementos

necesarios, totalmente instalado en el conjunto mástil/señal.

Mano de obra 46,69
Materiales 244,89
Medios auxiliares 5,83
5 % Costes Indirectos 14,87

312,28

5.4 RED DE ALUMBRADO
5.4.1 Ml Canalización para alumbrado público bajo acera de 0.3 x 0.5 m, excavación con medios mecánicos,

tubo de PE doble pared corrugada exterior y lisa interior 90/75 mm de diámetro, recubierto de arena
hasta 5 cms de la generatriz superior del tubo y cinta de señalización , tapado y compactado con
zahorras, incluso corte de pavimentación, reposición de sevicios existente, sin reposición acera.

Mano de obra 2,38
Maquinaria 0,14
Materiales 4,56
Resto de Obra 2,16
5 % Costes Indirectos 0,46

9,70
5.4.2 Ml Cruce de calle para canalización de alumbrado público de 0.4 x 0.70 m, formada por DOS tubos

rigidos de PE doble capa corrugado exterior y lisa interior de 90/75 mm de diametro, apertura zanja,
protegida y tapada con hormigón en masa HM20, cinta de señalización, reposición asfaltica, sellado con
slurry, incluso rep de servicios existentes.

Mano de obra 5,72
Maquinaria 0,53
Materiales 15,15
Resto de Obra 6,15
5 % Costes Indirectos 1,38

28,93

Cuadro de precios nº 2

Importe
Nº Designación

Parcial Total
(euros) (euros)

MEJORA DE INFRAESTRUCTURAS DE LA RED VIARIA DEL T.M. DE PILAR DE LA HORADADA, ALICANTE. PPOS 2019. Página 44



5.4.3 ML Conductor de cobre unipolar de 1x6 mm2, con aislamiento en PVC de 0.6-1 kv, UNE 21123, incluso
colocación del cable en el interior del tubo, señalización de fases, subida al registro del punto de luz y
conexión al mismo.

Mano de obra 0,84
Materiales 0,65
Medios auxiliares 0,04
5 % Costes Indirectos 0,08

1,61
5.4.4 m Conductor de cobre unipolar de 1x10 mm2 con aislamiento de PVC 0.6-1kv, incluso colocación del

cable en el interior del tubo, señalización de las fases, subida a registro del punto de luz y conexión del
mismo.

Mano de obra 0,08
Materiales 0,83
Medios auxiliares 0,03
5 % Costes Indirectos 0,05

0,99
5.4.5 ML Conductor de cobre unipolar bicolor de puesta a tierra de 1x16 mm2 con aislamiento 450/750 UNE.

HO7V-R, colocación del cable en el interior del tubo, subida a punto de luz , incluso p.p. de puesta a
tierra  de las columnas con pica y cobre aislado de 16 mm2, cada 5 puntos de luz y al inicio y final de la
instalación.

Mano de obra 0,08
Materiales 1,97
Medios auxiliares 0,06
5 % Costes Indirectos 0,11

2,22
5.4.6 Ud Desmontaje de  columna de alumbrado publico existente, incluso demolición de basamento, con

medios mecanicos y manuales, y montaje en nueva ubicación.

Mano de obra 51,77
Maquinaria 30,39
Medios auxiliares 1,64
5 % Costes Indirectos 4,19

87,99
5.4.7 Ud Arqueta de registro de hormigón en masa HM20/P/20, sobre fondo de grava, de dimensiones

interiores 0'40x0'40x0'60 m., con tapa y marco de fundición ductil EN-124 B-125, escudo municipal,
incluso excavación.

Mano de obra 27,80
Maquinaria 0,40
Materiales 3,26
Resto de Obra 19,28
5 % Costes Indirectos 2,54

53,28
5.4.8 Ud Base para columna H8, H10 m. con hormigón en masa HM 20, de dimensiones 1'00x1'00x1'20,

incluso excavación y colocación de anclajes.

Mano de obra 33,09
Maquinaria 3,41
Materiales 39,55
Resto de Obra 14,40
5 % Costes Indirectos 4,52

94,97
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5.4.9 Ud Punto de luz sobre columna de poliéster reforzado con fibra de vidrio (PFRV) de 9 m de altura útil con
placa, puerta de registro,diámetros en base/punta 258 / 60 mm,Fv=30 Kp, R=240 Kp,Peso=57 Kp,RAL
9007.Luminaria de tecnología LED 64 W, potencia sistema 73 W, para alumbrado vial de módulos Leds y
con equipos electrónicos para el control y regulación. Formada por carcasa y marco en fundición de
aluminio y cierre de vidrio plano templado trasparente de 4 mm de espesor, bloque óptico de lentes
secundarias de distribución asimétrica especial para vial, IP66, Clase I, IK 10, L70>70.000 horas de
funcionamiento, temperatura de color 4000 K, 0% de flujo al hemisferio superior, driver con programación
instalada por el fabricante con 3 escalones de funcionamiento según regulación requerida por el
Ayuntamiento con, protector de sobretensiones adicional - 10 KV. Módulos de Leds ultima generación,
con óptica secundaria de distribución asimétrica integrada y alta eficiencia energética entre 110 / 120
Lm/w., inclinación vertical y/o horizontal de 0º a 15º, para instalación sobre columna o baculo / brazo de
60 mm de diámetro, Color Gris y RAL a definir por la Dirección Facultativa y Ayuntamiento.Incluso pp
pequeño material, como adaptador / prolongación para baculo / brazo, cable para el suministro a la
luminaria y cable de conexiones para la programación del punto de luz de 5x2.5 mm2 Cu 0.6/1kv VV
mm2, desde la caja de fusibles hasta la luminaria, cambio / adecuación de fusibles de protección, todo
completamente instalado y funcionando, incluso retirada del material existentes(luminararias, equipos y
lámparas, etc.) al almacen municipal para su posterior reciclado, o LUMINARIA SIMILAR
FUNCIONALMENTE.,caja de conexiones,protecciones,conexión con red de distribución por medio de
conectores aislantes y conductor de cu de 6 mm2 0,6/1 Kv,colocado y funcionando.

Materiales 685,22
Resto de Obra 77,41
5 % Costes Indirectos 38,13

800,76

5.5 JARDINERIA
5.5.1 M2 Pavimento de hierba sintética (césped artificial decorativo), fabricado con hilos de polipropileno 100%

por el procedimiento de pelo insertado con tratamiento U.V., 2 tipos de color verde (2 x lime green y 6 x
field green), longitud de pelo 40 mm, 11.000 dtex fiber(8s hilos), permeable, alta resistencia, incluso capa
de regulación a base de arena de sílice (15 kg/m2) y cuarzo (5 kg/m2). Peso del pelo 1350 gramos/m2,
base de Thiobac H06, con peso de 163 gramos/m2, drenaje de 60 litros por m2 por minuto, encolado de
juntas sobre bandas de PVC con cola bicomponente, incluso cepillado, incluido un 10% de incremento
en concepto de despieces, totalmente instalado y colocado y terminado.tipos Super Soft y Talisman o
similares.

Materiales 15,70
Medios auxiliares 0,16
5 % Costes Indirectos 0,79

16,65
5.5.2 Ud Transplante de Arbol existente de cualquier altura, a lugar indicado por la D.F. dentro de la obra,

incluso labores de arrancado con cepellón, transporte, excavación, plantación y primer riego.

Mano de obra 45,83
Maquinaria 103,09
Materiales 12,55
Medios auxiliares 4,84
5 % Costes Indirectos 8,32

174,63
5.5.3 Ud Arbusto tipo Hibiscus, altea, adelfa, etc., de 0,6m de altura, en maceta, incluso excavación de hoyo

de 0,4x0,4x0,4m, plantación y primer riego.

Sin descomposición 11,96
5 % Costes Indirectos 0,60

12,56
5.5.4 Ml Tubería de polietileno, de 32mm de diámetro, 10 Kg/cm2, en instalaciones de riego, incluso p.p. de

piezas especiales, totalmente instalada.

Mano de obra 0,96
Materiales 0,55
Medios auxiliares 0,05
5 % Costes Indirectos 0,08

1,64
5.5.5 Ml Tubería de polietileno, de 16mm de diámetro, 6 Kg/cm2, en instalaciones de riego de jardineria,

incluso p.p. de piezas especiales, incluso p.p. de gotero autocompensante de 2 litros/hora, totalmente
instalada.

Mano de obra 0,96
Materiales 0,45
Medios auxiliares 0,04
5 % Costes Indirectos 0,07

1,52

Cuadro de precios nº 2

Importe
Nº Designación

Parcial Total
(euros) (euros)

MEJORA DE INFRAESTRUCTURAS DE LA RED VIARIA DEL T.M. DE PILAR DE LA HORADADA, ALICANTE. PPOS 2019. Página 46



5.5.6 Ml Tubería de polietileno, de 16mm de diámetro, 6 Kg/cm2, en instalaciones de arbolado, incluso p.p. de
piezas especiales, incluso p.p. de gotero autocompensante de 2 litros/hora, totalmente instalada.

Mano de obra 0,56
Materiales 0,30
Medios auxiliares 0,03
5 % Costes Indirectos 0,04

0,93
5.5.7 Ud Arqueta para alojamiento de electroválvulas, elementos especiales y programador, del tipo

normalizado por el Ayuntamiento de Pilar de la Horadada, de dimensiones 120 x 80 x 80 cm de ladrillo
de un pie de espesor enfoscada a doble cara con tapa para registro de doble hoja de dimensiones 120 x
80 cm de acero galvanizado y reforzada y con cierre para candado, incluido agrreglo de tierras,
completamente instalada.

Sin descomposición 351,75
5 % Costes Indirectos 17,59

369,34
5.5.8 Ud Cuadro con equipo de control para riego, formado por 4 electroválvulas de 50mm, filtro y válvula de

esfera, incluso p.p. de pequeño material, totalmente instalado.

Mano de obra 143,61
Materiales 306,90
Medios auxiliares 45,05
5 % Costes Indirectos 24,78

520,34
5.5.9 Ud Programador de riego de 4 estaciones eléctrico, con memoria incorporada, tiempo de riego de 0 a 59

minutos, programa de seguridad de 10 minutos por estación, simultaneidad de 2 ó mas programas,
batería con autonomía para 30 días, transformador 220/24 V, armario y protección antidescarga, incluso
fijación, incluso p.p. conexionado a red eléctrica, totalmente instalado.

Mano de obra 16,71
Materiales 123,96
Medios auxiliares 4,22
5 % Costes Indirectos 7,24

152,13
5.5.10 PA P.A. a justificar para adecuación de red de riego existente a las modificaciones y nuevas plantaciones

proyectadas.

Sin descomposición 642,47
5 % Costes Indirectos 32,12

674,59
5.5.11 Ml Conducción para abastecimiento de agua de riego, realizada con tubo de Polietileno alta densidad

PE100, de 90 mm. de diámetro exterior, para una presión de trabajo de 16 atm., incluyendo un
incremento sobre el precio del conducto del 5% en concepto de uniones y accesorios, colocada sobre
capa de relleno de arena de rio para asiento del conducto, sin incluir arena ni excavación ni posterior
relleno de la zanja, realizada con una anchura de 30 cm., instalada y probada según NTE/IFA-11.

Mano de obra 1,12
Materiales 3,34
Medios auxiliares 0,13
5 % Costes Indirectos 0,23

4,82
5.5.12 Ml Tubería de polietileno, de 50mm de diámetro, 10 Kg/cm2, en instalaciones de riego, incluso p.p. de

piezas especiales, totalmente instalada.

Mano de obra 0,86
Materiales 2,55
Medios auxiliares 0,10
5 % Costes Indirectos 0,18

3,69
5.5.13 ML Canalización para alcantarillado y/o pluviales, realizada con tubería de PVC compacta de 200 mm.

de diámetro, con unión por campana con junta elástica de MR >= 4 KN/m2 y (SN4 UNE EN 1401),
incluyendo un incremento sobre el precio del tubo del 5% en concepto de uniones y piezas especiales,
colocado sobre lecho de arena de 10 cm. de espesor y relleno de la misma hasta 10 cm sobre la
generatriz superior del tubo, sin incluir la arena, la excavación ni el posterior relleno de la zanja.

Mano de obra 0,67
Maquinaria 0,16
Materiales 9,29
Medios auxiliares 0,30
5 % Costes Indirectos 0,52

10,94
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5.6 GESTION DE RESIDUOS CONSTRUCCIÓN Y DEMOLICIÓN
5.6.1 M3 Transporte de residuos inertes-pétreos producidos en la obra a vertedero específico o centro de

acogida o centro de reciclaje o transferencia, hasta una distancia de 60 Km, considerando ida y vuelta,
en camión basculante de hasta 15m3 de capacidad, incluso canon de vertido.

Maquinaria 4,79
Medios auxiliares 0,14
5 % Costes Indirectos 0,25

5,18
5.6.2 M3 Transporte de residuos de aglomerado asfáltico producidos en la obra a vertedero específico o centro

de acogida o centro de reciclaje o transferencia, hasta una distancia de 60 Km, considerando ida y
vuelta, en camión basculante de hasta 15m3 de capacidad, incluso canon de vertido.

Maquinaria 6,62
Medios auxiliares 0,20
5 % Costes Indirectos 0,34

7,16

5.7 SEGURIDAD Y SALUD
5.7.1 ud Compendio de Medidas de Seguridad y Salud, según desglose en Estudio de Seguridad y Salud

redactado como anexo y complemento del presente proyecto.

Sin descomposición 1.424,32
5 % Costes Indirectos 71,22

1.495,54
5.7.2 PA Partida alzada a justificar para la Señalización y Desvíos de tráfico durante el transcurso de las

obras. (corte accesos, desvíos por vías alternativas, etc.)

Sin descomposición 1.424,29
5 % Costes Indirectos 71,21

1.495,50

Pilar Horadada,  abril 2020

Fdo. D. Juan F. García
Corbalán.

Fdo. D. Victor M. Martínez
García.
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1.1.- DEMOLICIONES

1.1.1 Ud Desmontaje panel publicitario existente.
Uds. Largo Ancho Alto Parcial Subtotal

2 2,000paneles publicitarios
4 4,000paneles señalizacion
2 2,000otros

8,000 8,000

Total UD  ......: 8,000 80,23 641,84

1.1.2 Ud Desmontaje completo de instalación semafórica existente, consistente en 4 báculos, 4 columnas y 1
cuadro de mando, incluso partes proporcionales de cableado y arquetas, incluso transporte de todos
los elementos desmontados a almacén municipal.

Uds. Largo Ancho Alto Parcial Subtotal
1 1,000
1 1,000

2,000 2,000

Total UD  ......: 2,000 1.460,91 2.921,82

1.1.3 Ud Catas de prelocalización para examinar los servicios afectados en las obras, incluso tapado posterior
de la cata.

Uds. Largo Ancho Alto Parcial Subtotal
5 5,000varios servicios

5,000 5,000

Total UD  ......: 5,000 48,90 244,50

1.1.4 Ud Tala de árboles, de 10 a 50cm de diámetro, de hasta 4 metros de altura, incluída la retirada de las raices
con medios mecánicos, recogida de ramas y carga sobre camión con transporte a vertedero, con
utilización motosierra, tijeras neumaticas y  camión cesta.

Uds. Largo Ancho Alto Parcial Subtotal
4 4,000

4,000 4,000

Total Ud  ......: 4,000 77,79 311,16

1.1.5 Ud Tala de árboles, de 10 a 100cm de diámetro, de hasta 10 metros de altura, incluída la retirada de las
raices con medios mecánicos, recogida de ramas y carga sobre camión con transporte  a vertedero,
con utilización motosierra, tijeras neumaticas y  camión cesta.

Uds. Largo Ancho Alto Parcial Subtotal
2 2,000

2,000 2,000

Total Ud  ......: 2,000 204,20 408,40

1.1.6 Ml Tala de setos de menos de 150cm de altura y matorrales, incluída la retirada de las raíces y la recogida
de ramas, carga sobre camión con transporte a vertedero, sin utilización de escalera y podón.

Uds. Largo Ancho Alto Parcial Subtotal
4 10 40,000

40,000 40,000

Total Ml  ......: 40,000 12,88 515,20

1.1.7 Ml Corte de pavimento asfaltico ó de hormigón  de 6 a 8mm de ancho y 10 cm de profundidad, con medios
mecánicos.

Uds. Largo Ancho Alto Parcial Subtotal
230 230,000por demoliciones bordillo
110 110,000por demolicion aceras

4 12 48,000por levantado calzada
388,000 388,000

Total Ml  ......: 388,000 1,28 496,64

1.1.8 M2 Demolición de aceras existentes de 15 a 20 cm de espesor por medios mecánicos y manuales, incluido
el bordillo, con carga sobre transporte, incluso tapado de fosas septicas existentes y reposición de
posibles servicios afectados.

Uds. Largo Ancho Alto Parcial Subtotal

Presupuesto parcial nº 1 ACTUACIÓN 1: ROTONDA EN LA INTERSECCIÓN DE LA CALLE MAYOR CON LA AVDA. REINA …
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2 40 2 160,000aceras perimetrales
1 20 2 40,000
1 30 3 90,000
1 20 2 40,000

330,000 330,000

Total M2  ......: 330,000 6,33 2.088,90

1.1.9 Ml Demolicion y levantado de bordillo de hormigón, colocado sobre hormigón, con martillo rompedor
montado sobre retroexcavadora.

Uds. Largo Ancho Alto Parcial Subtotal
50 50,000zonas perimetrales

50,000 50,000

Total Ml  ......: 50,000 2,28 114,00

1.1.10 M2 Fresado de calzada de aglomerado asfáltico de hasta 5 cm de profundidad con medios mecánicos y
carga mecánica sobre camión, incluso p./p. de preparativos, remates y barrido.

Uds. Largo Ancho Alto Parcial Subtotal
0,5 706,86 353,430rotonda
0,5 20 12 120,000vial
0,5 20 12 120,000
0,5 30 12 180,000
0,5 30 12 180,000

953,430 953,430

Total m2  ......: 953,430 2,58 2.459,85

1.1.11 M2 Levantado de calzada de aglomerado asfáltico hasta 10cm de espesor con medios mecánicos y carga
mecánica sobre camión.

Uds. Largo Ancho Alto Parcial Subtotal
0,5 706,86 353,430rotonda
0,5 20 12 120,000vial
0,5 20 12 120,000
0,5 30 12 180,000
0,5 30 12 180,000

953,430 953,430

Total M2  ......: 953,430 0,56 533,92

1.1.12 Pa PA para desvio de conducciones existentes, riegos, etc. y otros servicios afectados
.

Uds. Largo Ancho Alto Parcial Subtotal
1 1,000

1,000 1,000

Total PA  ......: 1,000 1.256,22 1.256,22

Total subcapítulo 1.1.- DEMOLICIONES: 11.992,45

1.2.- MOVIMIENTO DE TIERRAS

1.2.1 M3 Desmonte o excavación a cielo abierto realizado por encima de la cota de implantación, en terrenos
duros, con medios mecánicos, incluso ayuda manual en las zonas de difícil acceso, limpieza y
extracción de restos y compactación a cota de caja, carga sobre transporte incluida

Uds. Largo Ancho Alto Parcial Subtotal
330 0,6 198,000zona demol aceras

198,000 198,000

Total m3  ......: 198,000 2,86 566,28

1.2.2 M3 Excavación en zanjas y pozos, en terrenos duros por medios mecánicos, con extracción de tierras a los
bordes,incluso p.p. de entibaciones donde sea necesario, carga sobre transporte.

Uds. Largo Ancho Alto Parcial Subtotal
75 1 1 75,000prev
25 1 1 25,000agua y luz rotonda
75 0,4 0,5 15,000cond. riego y agua

115,000 115,000

Total M3  ......: 115,000 3,73 428,95
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1.2.3 M3 Base granular realizada con zahorra artificial, colocada con motoniveladora y con una compactación al
100% del Proctor Modificado, incluso rasanteo.

Uds. Largo Ancho Alto Parcial Subtotal
330 0,6 198,000zona demol aceras

706,86 0,15 106,029zona rotonda
100 1 1 100,000prev zanjas

75 0,4 0,5 15,000cond. riego y agua
419,029 419,029

Total M3  ......: 419,029 15,11 6.331,53

Total subcapítulo 1.2.- MOVIMIENTO DE TIERRAS: 7.326,76

1.3.- PAVIMENTACIONES

1.3.1 M2 Solera ligera realizada con hormigón HM-20/P/20/I con un espesor de 10 cm. extendido sobre subbase
de zahorra natural en aceras.

Uds. Largo Ancho Alto Parcial Subtotal
9 9,000isletas

33 33,000
24 24,000

66,000 66,000

Total m2  ......: 66,000 5,83 384,78

1.3.2 M Bordillo de hormigón de doble capa de  textura fina, de 12/15x25x100 cm. sobre lecho de hormigón
HM-20/P/20/I rejuntado con mortero de cemento M-40a (1:6).

Uds. Largo Ancho Alto Parcial Subtotal
20 20,000contorno rotonda y

adecuación aceras
20 20,000
35 35,000
20 20,000
20 20,000
20 20,000
20 20,000
30 30,000

185,000 185,000

Total m  ......: 185,000 12,78 2.364,30

1.3.3 Ml Bordillo de hormigón remontable de doble capa de  textura fina, de 0/20x22/12x100 cm. sobre lecho de
hormigón HM-20/P/20/I rejuntado con mortero de cemento M-40a (1:6), incluso excavación necesaria
para cimiento de bordillo, totalmente terminado.

Uds. Largo Ancho Alto Parcial Subtotal
2 31,42 62,840islote rotonda

14 14,000isletas
17 17,000
19 19,000
10 10,000

122,840 122,840

Total ml  ......: 122,840 13,63 1.674,31

1.3.4 M Bordillo de hormigón de 8x20x100 cm. sobre lecho de hormigón HM-20/P/20/I rejuntado con mortero de
cemento M-40a (1:6), en formación de alcorques y separador de pavimentos.

Uds. Largo Ancho Alto Parcial Subtotal
1 20 20,000

20,000 20,000

Total m  ......: 20,000 10,82 216,40

1.3.5 M2 Pavimento de terrazo tipo II Ayuntamiento, formado por capa base, capa de rodadura con un espesor
minimo de 1.5 mm, textura pergamino antideslizante y/o textura de botones, color crema o gris UNE
127001, de 40x40cm, recibido con mortero de cemento y arena de río 1/6 (M-40a),  incluso rejuntado,
eliminación de restos y limpieza.

Uds. Largo Ancho Alto Parcial Subtotal
8 20 2 320,000repos. aceras
4 8 2 64,000formacion de vados

384,000 384,000
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Total M2  ......: 384,000 11,50 4.416,00

1.3.6 M2 Pavimento de piedra caliza abujardada o apomazada, tipo cabezo gordo ó similar, de 2 cm de espesor,
en piezas de 20x20 cm, colocado según diseño de proyecto a definir por D.O.y Ayuntamiento, recibido
con mortero de cemento 1:6 y cola de pegado especial, incluso cuñas para formación de llagas,
limpieza con chorro de arena y agua, incluso pintado con oleofugante, rejuntado, despuntes y recortes,
totalmente colocado y limpio según detalle de planos, incluso pavimentacion de arquetas
pavimentables, totalmente acabado.

Uds. Largo Ancho Alto Parcial Subtotal
2 20 2 80,000repos. aceras
2 10 2 40,000
1 78,54 78,540islote rotonda (r=5)

198,540 198,540

Total M2  ......: 198,540 26,91 5.342,71

1.3.7 M2 Pavimento de hormigón HM-25/B/20, tamaño máx.árido 20mm, de consistencia blanda, esparcido desde
camión, de 20 cm de espesor tendido y vibrado manualmente, incluso tratamiento superficial en color
(rojo, gris, verde) mediante fratasado mecánico, incluso parte proporcional de mallazo, corte de
pavimento para juntas, todo incluido totalmente acabado.

Uds. Largo Ancho Alto Parcial Subtotal
4 7,5 30,000isletas

50,27 50,270anillo islote (R=5-3)

100 100,000zonas anexas

180,270 180,270

Total M2  ......: 180,270 19,73 3.556,73

1.3.8 M2 Riego de imprimación con emulsión bituminosa de betún asfáltico ECL-1.
Uds. Largo Ancho Alto Parcial Subtotal

1 706,86 706,860rotonda
-1 78,54 -78,540islote
1 20 12 240,000vial
1 20 12 240,000
1 30 14 420,000
1 30 12 360,000
1 20 6 120,000vial servicio

2.008,320 2.008,320

Total m2  ......: 2.008,320 0,30 602,50

1.3.9 M2 Capa intermedia de regularización de 5 cms de espesor de mezcla bituminosa en caliente, tipo AC 22
BIN 50/70 S calizo, incluso limpieza previa y compactación de la mezcla.

Uds. Largo Ancho Alto Parcial Subtotal
1 706,86 706,860rotonda

-1 78,54 -78,540islote
1 20 12 240,000vial
1 20 12 240,000
1 30 14 420,000
1 30 12 360,000
1 20 6 120,000vial servicio

2.008,320 2.008,320

Total m2  ......: 2.008,320 4,82 9.680,10

1.3.10 M2 Riego de adherencia con emulsión bituminosa de betún asfáltico ECR-1.
Uds. Largo Ancho Alto Parcial Subtotal

1 706,86 706,860rotonda
-1 78,54 -78,540islote
1 20 12 240,000vial
1 20 12 240,000
1 30 14 420,000
1 30 12 360,000
1 20 6 120,000vial servicio

2.008,320 2.008,320

Total m2  ......: 2.008,320 0,29 582,41

1.3.11 M2 Capa de rodadura  de 5 cms de espesor de mezcla bituminosa en caliente, tipo AC 16 SURF 50/70 D
porfídico, incluso limpieza previa y compactación de la mezcla.
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Uds. Largo Ancho Alto Parcial Subtotal
1 706,86 706,860rotonda

-1 78,54 -78,540islote
1 20 12 240,000vial
1 20 12 240,000
1 30 14 420,000
1 30 12 360,000
1 20 6 120,000vial servicio

2.008,320 2.008,320

Total m2  ......: 2.008,320 5,96 11.969,59

1.3.12 Ud Rasanteado de pozos y tapas existentes de servicios distintos a saneamiento, levantado o rebaje, a fin
de adaptarlos a la rasante definitiva.

Uds. Largo Ancho Alto Parcial Subtotal
15 15,000varios servicios

15,000 15,000

Total Ud  ......: 15,000 36,72 550,80

1.3.13 Ud Rasanteado de pozos existentes, levantado o rebaje, a fin de adaptarlos a la rasante definitiva, incluso
sustitución de la tapa existente por una tapa fundición ductil D=60cm, 40 tn acerrojada, banda
polipropileno.

Uds. Largo Ancho Alto Parcial Subtotal
10 10,000varios servicios

10,000 10,000

Total ud  ......: 10,000 97,15 971,50

1.3.14 Ml Pintado de banda continua y/o discontinua de 15cm de ancho, sobre pavimento, con pintura
blanca/amarilla reflexiva y microesferas de vidrio, con máquina autopropulsada y/o medios manuales,
incluso premarcaje.

Uds. Largo Ancho Alto Parcial Subtotal
PINTURA BLANCA

650 650,000rotonda
650,000 650,000

Total Ml  ......: 650,000 0,50 325,00

1.3.15 M2 Pintado de marca vial de tráfico, signos, flechas o letras con pintura blanca reflexiva y microesferas de
vidrio, realizada por medios mecánicos y/o manuales, incluso premarcaje.

Uds. Largo Ancho Alto Parcial Subtotal
5 2,5 12,500ceda el paso

10 2,5 25,000flechas direccionales
6 1 1,5 9,000simbolos carril bici

46,500 46,500

Total M2  ......: 46,500 4,58 212,97

1.3.16 Ml Pintado de banda transversal continua de 40cm de ancho, sobre pavimento, con pintura blanca reflexiva
y microesferas de vidrio, con máquina de accionamiento manual y/o medios manuales, incluso
premarcaje.

Uds. Largo Ancho Alto Parcial Subtotal
3 12 36,000barras stop y ceda

100 100,000cebreados

136,000 136,000

Total Ml  ......: 136,000 1,04 141,44

1.3.17 Ml Pintado de banda transversal continua de 50cm de ancho, sobre pavimento, con pintura blanca reflexiva
y microesferas de vidrio, realizada con máquina de accionamiento manual y/o medios manuales,
incluso premarcaje.

Uds. Largo Ancho Alto Parcial Subtotal
3 4 12 144,000Paso de peatones

144,000 144,000

Total Ml  ......: 144,000 1,31 188,64
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1.3.18 Ud Señal de PELIGRO triangular (tipo ceda el paso), de 70cm de lado, de chapa de aluminio plegada con
pestaña de 2,5cm, serigrafiada con vinilio reflectante, sobre poste de aluminio extrusionado y estriado
con sección hueca de 76x3,8mm y 335cm de longitud con tapón de plástico, incluso curvado necesario,
incluso anclajes, abrazaderas y tornillería de acero inoxidable necesaria, totalmente colocada sobre
base de hormigón de 0.3x0.3x0.3m, según normas MOPT y Ley de Seguridad Vial vigente.

Uds. Largo Ancho Alto Parcial Subtotal
4 4,000ceda el paso R-1
4 4,000peligro bicis P-22
4 4,000peligro rotonda P-4

12,000 12,000

Total Ud  ......: 12,000 155,10 1.861,20

1.3.19 Ud Señal de PROHIBICION/OBLIGACION circular, de 60/70cm de diametro, de chapa de aluminio plegada
con pestaña de 2,5cm, serigrafiada con vinilio reflectante, sobre poste de aluminio extrusionado y
estriado con sección hueca de 76x3,8mm y 335cm de longitud con tapón de plástico, incluso curvado
necesario, incluso anclajes, abrazaderas y tornillería de acero inoxidable necesaria, totalmente
colocada sobre base de hormigón de 0.3x0.3x0.3m, según normas MOPT y Ley de Seguridad Vial
vigente.

Uds. Largo Ancho Alto Parcial Subtotal
4 4,000velocidad R-301 
4 4,000direccion obligatoria

8,000 8,000

Total Ud  ......: 8,000 129,23 1.033,84

1.3.20 Ud Ojos de gato (TB-10) reflectante a dos caras, fijado con resina al pavimento.
Uds. Largo Ancho Alto Parcial Subtotal

50 50,000
50,000 50,000

Total ud  ......: 50,000 4,36 218,00

1.3.21 Ud Hito de 75 cm de alto y 20 cm de diametro fabricado en polietileno flexible en color verde con dos
bandas reflectantes de 10 cm, colocado y terminado.

Uds. Largo Ancho Alto Parcial Subtotal
40 40,000

40,000 40,000

Total Ud  ......: 40,000 36,57 1.462,80

1.3.22 Ud Señal de código S-13 (tipo paso peatones), cuadrada, de 60/70cm de lado, en cajón de aluminio
anodizado con dorso cerrado, serigrafiada con vinilio reflexivo de alta calidad NII y reforzada con LEDs
ámbar/rojo en todo el perímetro y pictograma, con todos los elementos electrónicos de la señal
protegidos sin ningún cable accesible ó visible desde el exterior, con alta resistencia mecánica y
ambiental, con IP65, alimentación a 230V ac o por energía solar, con marcado CE y en cumplimiento
con la normativa aplicable vigente, totalmente colocada sobre poste de aluminio (sin incluir el poste)
mediante abrazaderas de aluminio tipo europa-50 y tornillería de acero inoxidable.

Uds. Largo Ancho Alto Parcial Subtotal
4 4,000señal circular
4 4,000paso peatones

8,000 8,000

Total Ud  ......: 8,000 427,88 3.423,04

1.3.23 Ud Poste de aluminio extrusionado ANODIZADO y estriado con sección hueca de 76x3,8mm y 345cm de
longitud con tapón de plástico, incluso curvado tipo "S", incluso anclajes, abrazaderas de aluminio tipo
europa-50 y tornillería de acero inoxidable necesaria, totalmente colocado sobre base de hormigón de
0.3x0.3x0.3m, incluso p.p. de reposición de pavimento de acera existente, según normas MOPT y Ley de
Seguridad Vial vigente.

Uds. Largo Ancho Alto Parcial Subtotal
4 4,000señal circular
4 4,000paso peatones

8,000 8,000

Total Ud  ......: 8,000 115,49 923,92

1.3.24 Ud kit de energía solar compuesto por panel solar de 10 w y batería de 7 Ah, con todos los elementos
necesarios, totalmente instalado en el conjunto mástil/señal.

Uds. Largo Ancho Alto Parcial Subtotal
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4 4,000señal circular
4 4,000paso peatones

8,000 8,000

Total Ud  ......: 8,000 312,28 2.498,24

1.3.25 Ml Barandilla de acero inoxidable en brillo, calidad marina Aisi 316, de 105cm de altura, con tubo superior
e inferior de 50mm de diámetro y tubos verticales de 20mm de diámetro separados cada 10cm,
montantes/pies de tubo de 70 mm de diámetro cada 1.50 metros lineales, con prolongación para anclaje
en una longitud de 200mm, colocado sobre solera y/o zuncho de hormigón, incluso p.p. de piezas
especiales, tapones extremos, soldaduras pulidas, tramos curvos, etc., elaborada en taller y montada
en obra, totalmente terminada e instalada.

Uds. Largo Ancho Alto Parcial Subtotal
1 80 80,000sobre paso elevado y aceras

laterales rambla

80,000 80,000

Total Ml  ......: 80,000 114,31 9.144,80

1.3.26 Ud Señalizaccion informativa e institucional compuesta por:MÁSTIL TELESC. Ø114X7,5 + Ø90X6
3000+4200 COLOR RAL ANODIZADO = 4, 4 MÓDULOS INFORMATIVOS AIMPE 150X30 REFLEXIVO NII,
MOD. BULEVAR o similar,MÓDULO INFORMATIVO AIMPE 30X30 REFLEXIVO NII, MOD. BULEVAR o
similar, incluido excavación, colocación, abrazaderas y parte proporcional de montaje, totalmente
instalado.

Total Ud  ......: 4,000 1.420,72 5.682,88

1.3.27 Ud Panel cilindrico corporativo con INDICACION: PILAR DE LA HORADADA

Total Ud  ......: 1,000 2.368,02 2.368,02

Total subcapítulo 1.3.- PAVIMENTACIONES: 71.796,92

1.4.- RED ALUMBRADO

1.4.1 Ud Desmontaje de  columna de alumbrado publico existente, incluso demolición de basamento, con
medios mecanicos y manuales, y montaje en nueva ubicación.

Uds. Largo Ancho Alto Parcial Subtotal
4 4,000

4,000 4,000

Total Ud  ......: 4,000 87,99 351,96

1.4.2 Ml Cruce de calle para canalización de alumbrado público de 0.4 x 0.70 m, formada por DOS tubos rigidos
de PE doble capa corrugado exterior y lisa interior de 90/75 mm de diametro, apertura zanja, protegida y
tapada con hormigón en masa HM20, cinta de señalización, reposición asfaltica, sellado con slurry,
incluso rep de servicios existentes.

Uds. Largo Ancho Alto Parcial Subtotal
4 12 48,000
1 12 12,000
1 20 20,000sum. inerior rotonda

80,000 80,000

Total Ml  ......: 80,000 28,93 2.314,40

1.4.3 Ml Canalización para alumbrado público bajo acera de 0.3 x 0.5 m, excavación con medios mecánicos,
tubo de PE doble pared corrugada exterior y lisa interior 90/75 mm de diámetro, recubierto de arena
hasta 5 cms de la generatriz superior del tubo y cinta de señalización , tapado y compactado con
zahorras, incluso corte de pavimentación, reposición de sevicios existente, sin reposición acera.

Uds. Largo Ancho Alto Parcial Subtotal
4 20 80,000
1 15 15,000

95,000 95,000

Total Ml  ......: 95,000 9,70 921,50

1.4.4 Ud Arqueta de registro de hormigón en masa HM20/P/20, sobre fondo de grava, de dimensiones interiores
0'50x0'50x0'60 m., con tapa y marco de fundición ductil EN-124 B-125, escudo municipal, incluso
excavación.

Uds. Largo Ancho Alto Parcial Subtotal
2 4 8,000cruces y canaliz.
2 1 2,000cruces y canlliz.

(Continúa...)
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1.4.4 Ud Arqueta alumbrado FD 50x50 (Continuación...)
4 4,000nuevos puntos
1 1,000sum. int. rotonda

15,000 15,000

Total Ud  ......: 15,000 61,16 917,40

1.4.5 Ud Base para columna H4, H7 m. con hormigón en masa HM20, de dimensiones 0'70x0'70x0'80, incluso
excavación y colocación de anclajes.

Uds. Largo Ancho Alto Parcial Subtotal
4 4,000traslados

4,000 4,000

Total Ud  ......: 4,000 45,42 181,68

1.4.6 Ud Base para columna H8, H10 m. con hormigón en masa HM 20, de dimensiones 1'00x1'00x1'20, incluso
excavación y colocación de anclajes.

Uds. Largo Ancho Alto Parcial Subtotal
4 4,000nuevos

4,000 4,000

Total Ud  ......: 4,000 94,97 379,88

1.4.7 M Conductor de cobre unipolar de 1x10 mm2 con aislamiento de PVC 0.6-1kv, incluso colocación del
cable en el interior del tubo, señalización de las fases, subida a registro del punto de luz y conexión del
mismo.

Uds. Largo Ancho Alto Parcial Subtotal
3 100 300,000reforma alumbrado

0,1 300 30,000CONEXIONES 10%
330,000 330,000

Total m  ......: 330,000 0,99 326,70

1.4.8 Ml Conductor de cobre unipolar de 1x6 mm2, con aislamiento en PVC de 0.6-1 kv, UNE 21123, incluso
colocación del cable en el interior del tubo, señalización de fases, subida al registro del punto de luz y
conexión al mismo.

Uds. Largo Ancho Alto Parcial Subtotal
3 50 150,000reforma alumbrado

0,1 150 15,000CONEXIONES 10%
165,000 165,000

Total ML  ......: 165,000 1,61 265,65

1.4.9 Ml Conductor de cobre unipolar bicolor de puesta a tierra de 1x16 mm2 con aislamiento 450/750 UNE.
HO7V-R, colocación del cable en el interior del tubo, subida a punto de luz , incluso p.p. de puesta a
tierra  de las columnas con pica y cobre aislado de 16 mm2, cada 5 puntos de luz y al inicio y final de la
instalación.

Uds. Largo Ancho Alto Parcial Subtotal
1 150 150,000

0,1 150 15,000CONEXIONES 10%
165,000 165,000

Total ML  ......: 165,000 2,22 366,30

1.4.10 Ud Punto de luz sobre columna de poliéster reforzado con fibra de vidrio (PFRV) de 7 m de altura útil con
placa, puerta de registro,diámetros en base/punta 204 / 60 mm,Fv=28 Kp, R=200 Kp,Peso=48 Kp,COLOR
DE COLUMNA RAL 9007. Luminaria de tecnología LED, Potencia sistema 48.00 W, compacta IP65 IK 10,
clase II,  para alumbrado vial con equipos electrónicos, de módulos LED de ultima generación. La
luminaria estará formada por carcasa y marco en fundición de aluminio  inyectado a alta presión y
nano-ópticas, disipador de calor de  Fundición de aluminio. La fuente de luz serán módulos LEDs de 1
w, el flujo total de la fuente de luz será 4800 lm, la potencia total del sistema será 48,00 W. Equipo Led
Drive con capacidad de regulación.  El factor de potencia de la luminaria será =0.9, el flujo hemisférico
superior  1.4%, óptica de lentes secundarias de distribución asimétrica especial para vial, una eficiencia
energética de 100 lm/w.,COLOR DE LA LUMINARIA RAL 9007,caja de conexiones,protecciones,conexión
con red de distribución por medio de conectores aislantes y conductor de cu de 6 mm2 0,6/1 Kv, todo
instalado y funcionando.

Uds. Largo Ancho Alto Parcial Subtotal
2 2,000nuevos

2,000 2,000

Total Ud  ......: 2,000 855,17 1.710,34
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1.4.11 Ud Punto de luz sobre columna de poliéster reforzado con fibra de vidrio (PFRV) de 9 m de altura útil con
placa, puerta de registro,diámetros en base/punta 258 / 60 mm,Fv=30 Kp, R=240 Kp,Peso=57 Kp,RAL
9007.Luminaria de tecnología LED 64 W, potencia sistema 73 W, para alumbrado vial de módulos Leds y
con equipos electrónicos para el control y regulación. Formada por carcasa y marco en fundición de
aluminio y cierre de vidrio plano templado trasparente de 4 mm de espesor, bloque óptico de lentes
secundarias de distribución asimétrica especial para vial, IP66, Clase I, IK 10, L70>70.000 horas de
funcionamiento, temperatura de color 4000 K, 0% de flujo al hemisferio superior, driver con
programación instalada por el fabricante con 3 escalones de funcionamiento según regulación
requerida por el Ayuntamiento con, protector de sobretensiones adicional - 10 KV. Módulos de Leds
ultima generación, con óptica secundaria de distribución asimétrica integrada y alta eficiencia
energética entre 110 / 120 Lm/w., inclinación vertical y/o horizontal de 0º a 15º, para instalación sobre
columna o baculo / brazo de 60 mm de diámetro, Color Gris y RAL a definir por la Dirección Facultativa
y Ayuntamiento.Incluso pp pequeño material, como adaptador / prolongación para baculo / brazo, cable
para el suministro a la luminaria y cable de conexiones para la programación del punto de luz de 5x2.5
mm2 Cu 0.6/1kv VV mm2, desde la caja de fusibles hasta la luminaria, cambio / adecuación de fusibles
de protección, todo completamente instalado y funcionando, incluso retirada del material
existentes(luminararias, equipos y lámparas, etc.) al almacen municipal para su posterior reciclado, o
LUMINARIA SIMILAR FUNCIONALMENTE.,caja de conexiones,protecciones,conexión con red de
distribución por medio de conectores aislantes y conductor de cu de 6 mm2 0,6/1 Kv,colocado y
funcionando.

Uds. Largo Ancho Alto Parcial Subtotal
2 2,000nuevos

2,000 2,000

Total Ud  ......: 2,000 800,76 1.601,52

1.4.12 Ml ML de instalación de LINEA de led tipo "flexilignt led neon" o similar , con 120 leds por metro,
temperatura de color 4000ºK, cuerpo en material de silicona, con diámetro mínimo de curvatura 50mm,
consumo por ud corte 5W, 1 canal/2 vías, tensión de alimentación 230V, Ip 66, led de 360º, resistente a
temperaturas entre -25º y 60º, incluso parte proporcional de empalmes, tapa final, canaleta, clip de
sujeción, pegamento, rectificador, equipos necesarios, hornacina , conexionado a red de alumbrado
público, totalmente instalado y funcionando.

Uds. Largo Ancho Alto Parcial Subtotal
50 50,000ANILLO 1
50 50,000ANILLO 2
25 25,000REMATES

125,000 125,000

Total ML  ......: 125,000 44,87 5.608,75

Total subcapítulo 1.4.- RED ALUMBRADO: 14.946,08

1.5.- JARDINERIA

1.5.1 M2 Pavimento de hierba sintética (césped artificial decorativo), fabricado con hilos de polipropileno 100%
por el procedimiento de pelo insertado con tratamiento U.V., 2 tipos de color verde (2 x lime green y 6 x
field green), longitud de pelo 40 mm, 11.000 dtex fiber(8s hilos), permeable, alta resistencia, incluso
capa de regulación a base de arena de sílice (15 kg/m2) y cuarzo (5 kg/m2). Peso del pelo 1350
gramos/m2, base de Thiobac H06, con peso de 163 gramos/m2, drenaje de 60 litros por m2 por minuto,
encolado de juntas sobre bandas de PVC con cola bicomponente, incluso cepillado, incluido un 10% de
incremento en concepto de despieces, totalmente instalado y colocado y terminado.tipos Super Soft y
Talisman o similares.

Uds. Largo Ancho Alto Parcial Subtotal
2 25 2,5 125,000parterres vial acceso

125,000 125,000

Total M2  ......: 125,000 16,65 2.081,25

1.5.2 Ml Tubería de polietileno, de 50mm de diámetro, 10 Kg/cm2, en instalaciones de riego, incluso p.p. de
piezas especiales, totalmente instalada.

Uds. Largo Ancho Alto Parcial Subtotal
25 25,000para interior rotonda

25,000 25,000

Total Ml  ......: 25,000 3,69 92,25

1.5.3 Ml Tubería de polietileno, de 32mm de diámetro, 10 Kg/cm2, en instalaciones de riego, incluso p.p. de
piezas especiales, totalmente instalada.

Uds. Largo Ancho Alto Parcial Subtotal
25 25,000para interior rotonda

25,000 25,000
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Total Ml  ......: 25,000 1,64 41,00

1.5.4 Ml Tubería de polietileno, de 16mm de diámetro, 6 Kg/cm2, en instalaciones de riego de jardineria, incluso
p.p. de piezas especiales, incluso p.p. de gotero autocompensante de 2 litros/hora, totalmente
instalada.

Uds. Largo Ancho Alto Parcial Subtotal
25 25,000

25,000 25,000

Total Ml  ......: 25,000 1,52 38,00

1.5.5 Ml Tubería de polietileno, de 16mm de diámetro, 6 Kg/cm2, en instalaciones de arbolado, incluso p.p. de
piezas especiales, incluso p.p. de gotero autocompensante de 2 litros/hora, totalmente instalada.

Uds. Largo Ancho Alto Parcial Subtotal
2 25 50,000prev.

50,000 50,000

Total Ml  ......: 50,000 0,93 46,50

1.5.6 Ud Arqueta para alojamiento de electroválvulas, elementos especiales y programador, del tipo normalizado
por el Ayuntamiento de Pilar de la Horadada, de dimensiones 120 x 80 x 80 cm de ladrillo de un pie de
espesor enfoscada a doble cara con tapa para registro de doble hoja de dimensiones 120 x 80 cm de
acero galvanizado y reforzada y con cierre para candado, incluido agrreglo de tierras, completamente
instalada.

Uds. Largo Ancho Alto Parcial Subtotal
1 1,000

1,000 1,000

Total Ud  ......: 1,000 369,34 369,34

1.5.7 Ud Cuadro con equipo de control para riego, formado por 4 electroválvulas de 50mm, filtro y válvula de
esfera, incluso p.p. de pequeño material, totalmente instalado.

Uds. Largo Ancho Alto Parcial Subtotal
1 1,000

1,000 1,000

Total Ud  ......: 1,000 520,34 520,34

1.5.8 Ud Programador de riego de 4 estaciones eléctrico, con memoria incorporada, tiempo de riego de 0 a 59
minutos, programa de seguridad de 10 minutos por estación, simultaneidad de 2 ó mas programas,
batería con autonomía para 30 días, transformador 220/24 V, armario y protección antidescarga, incluso
fijación, incluso p.p. conexionado a red eléctrica, totalmente instalado.

Uds. Largo Ancho Alto Parcial Subtotal
1 1,000

1,000 1,000

Total Ud  ......: 1,000 152,13 152,13

1.5.9 Pa P.A. a justificar para adecuación de red de riego existente a las modificaciones y nuevas plantaciones
proyectadas.

Uds. Largo Ancho Alto Parcial Subtotal
1 1,000

1,000 1,000

Total PA  ......: 1,000 674,59 674,59

1.5.10 Ud Arbusto tipo Hibiscus, altea, adelfa, etc., de 0,6m de altura, en maceta, incluso excavación de hoyo de
0,4x0,4x0,4m, plantación y primer riego.

Uds. Largo Ancho Alto Parcial Subtotal
50 50,000

50,000 50,000

Total Ud  ......: 50,000 12,56 628,00

1.5.11 Ud Transplante de Arbol existente de cualquier altura, a lugar indicado por la D.F. dentro de la obra, incluso
labores de arrancado con cepellón, transporte, excavación, plantación y primer riego.

Uds. Largo Ancho Alto Parcial Subtotal
4 4,000

4,000 4,000

Total Ud  ......: 4,000 174,63 698,52
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1.5.12 Ml Canalización para alcantarillado y/o pluviales, realizada con tubería de PVC compacta de 200 mm. de
diámetro, con unión por campana con junta elástica de MR >= 4 KN/m2 y (SN4 UNE EN 1401),
incluyendo un incremento sobre el precio del tubo del 5% en concepto de uniones y piezas especiales,
colocado sobre lecho de arena de 10 cm. de espesor y relleno de la misma hasta 10 cm sobre la
generatriz superior del tubo, sin incluir la arena, la excavación ni el posterior relleno de la zanja.

Uds. Largo Ancho Alto Parcial Subtotal
25 25,000prot. riegos y servicios

25,000 25,000

Total ML  ......: 25,000 10,94 273,50

Total subcapítulo 1.5.- JARDINERIA: 5.615,42

1.6.- GESTION DE RESIDUOS CONSTRUCCION Y DEMOLICION

1.6.1 M3 Transporte de tierras a vertedero específico o centro de acogida o transferencia, hasta una distancia de
60 Km, considerando ida y vuelta, en camión basculante de hasta 15m3 de capacidad, incluso canon de
vertido.

Uds. Largo Ancho Alto Parcial Subtotal
15% esponjamiento

1,15 198 0,5 113,850Desmonte excav.(50%)

113,850 113,850

Total M3  ......: 113,850 4,21 479,31

1.6.2 M3 Transporte de residuos inertes-pétreos producidos en la obra a vertedero específico o centro de
acogida o centro de reciclaje o transferencia, hasta una distancia de 60 Km, considerando ida y vuelta,
en camión basculante de hasta 15m3 de capacidad, incluso canon de vertido.

Uds. Largo Ancho Alto Parcial Subtotal
15% esponjamiento

1,15 198 0,5 113,850Desmonte excav.(50%)
1,15 115 132,250Excav. terrenos duros 
1,15 330 0,2 75,900Levantado de aceras

322,000 322,000

Total M3  ......: 322,000 5,18 1.667,96

1.6.3 M3 Transporte de residuos de aglomerado asfáltico producidos en la obra a vertedero específico o centro
de acogida o centro de reciclaje o transferencia, hasta una distancia de 60 Km, considerando ida y
vuelta, en camión basculante de hasta 15m3 de capacidad, incluso canon de vertido.

Uds. Largo Ancho Alto Parcial Subtotal
15% esponjamiento

1,15 953,43 0,1 109,644Levantado calzada
1,15 953,43 0,05 54,822Fresado calzada

164,466 164,466

Total M3  ......: 164,466 7,16 1.177,58

Total subcapítulo 1.6.- GESTION DE RESIDUOS CONSTRUCCION Y DEMOLICION: 3.324,85

1.7.- SEGURIDAD Y SALUD

1.7.1 Ud Compendio de Medidas de Seguridad y Salud, según desglose en Estudio de Seguridad y Salud
redactado como anexo y complemento del presente proyecto.

Uds. Largo Ancho Alto Parcial Subtotal
1 1,000

1,000 1,000

Total ud  ......: 1,000 1.794,74 1.794,74

1.7.2 Pa Partida alzada a justificar para la Señalización y Desvíos de tráfico durante el transcurso de las obras.
(corte accesos, desvíos por vías alternativas, etc.)

Total PA  ......: 1,000 1.495,50 1.495,50

Total subcapítulo 1.7.- SEGURIDAD Y SALUD: 3.290,24

Total presupuesto parcial nº 1 ACTUACIÓN 1: ROTONDA EN LA INTERSECCIÓN DE LA CALLE MAYO… 118.292,72
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2.1.- DEMOLICIONES

2.1.1 Ud Desmontaje panel publicitario existente.
Uds. Largo Ancho Alto Parcial Subtotal

2 2,000paneles publ.
paneles señaliz.

2,000 2,000

Total UD  ......: 2,000 80,23 160,46

2.1.2 Ud Desmontaje completo de instalación semafórica existente, consistente en 4 báculos, 4 columnas y 1
cuadro de mando, incluso partes proporcionales de cableado y arquetas, incluso transporte de todos
los elementos desmontados a almacén municipal.

Uds. Largo Ancho Alto Parcial Subtotal
1 1,000

1,000 1,000

Total UD  ......: 1,000 1.460,91 1.460,91

2.1.3 Ud Tala de árboles, de 10 a 50cm de diámetro, de hasta 4 metros de altura, incluída la retirada de las raices
con medios mecánicos, recogida de ramas y carga sobre camión con transporte a vertedero, con
utilización motosierra, tijeras neumaticas y  camión cesta.

Uds. Largo Ancho Alto Parcial Subtotal
8 8,000prevision

8,000 8,000

Total Ud  ......: 8,000 77,79 622,32

2.1.4 Ud Tala de árboles, de 10 a 100cm de diámetro, de hasta 10 metros de altura, incluída la retirada de las
raices con medios mecánicos, recogida de ramas y carga sobre camión con transporte  a vertedero,
con utilización motosierra, tijeras neumaticas y  camión cesta.

Uds. Largo Ancho Alto Parcial Subtotal
2 2,000gran arbol

2,000 2,000

Total Ud  ......: 2,000 204,20 408,40

2.1.5 Ml Tala de setos de menos de 150cm de altura y matorrales, incluída la retirada de las raíces y la recogida
de ramas, carga sobre camión con transporte a vertedero, sin utilización de escalera y podón.

Uds. Largo Ancho Alto Parcial Subtotal
1 10 10,000seto contenedores

10,000 10,000

Total Ml  ......: 10,000 12,88 128,80

2.1.6 Ud Catas de prelocalización para examinar los servicios afectados en las obras, incluso tapado posterior
de la cata.

Uds. Largo Ancho Alto Parcial Subtotal
5 5,000varios lugares

5,000 5,000

Total UD  ......: 5,000 48,90 244,50

2.1.7 Ml Corte de pavimento asfaltico ó de hormigón  de 6 a 8mm de ancho y 10 cm de profundidad, con medios
mecánicos.

Uds. Largo Ancho Alto Parcial Subtotal
200 200,000por demoliciones bordillo
110 110,000por demolicion aceras

4 15 60,000por levantado calzada
370,000 370,000

Total Ml  ......: 370,000 1,28 473,60

2.1.8 Ml Demolicion y levantado de bordillo de hormigón, colocado sobre hormigón, con martillo rompedor
montado sobre retroexcavadora.

Uds. Largo Ancho Alto Parcial Subtotal
35 35,000zona rotonda
35 35,000
40 40,000

(Continúa...)
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2.1.8 Ml Demolicion y levantado de bordillo (Continuación...)
40 40,000

150,000 150,000

Total Ml  ......: 150,000 2,28 342,00

2.1.9 M2 Demolición de aceras existentes de 15 a 20 cm de espesor por medios mecánicos y manuales, incluido
el bordillo, con carga sobre transporte, incluso tapado de fosas septicas existentes y reposición de
posibles servicios afectados.

Uds. Largo Ancho Alto Parcial Subtotal
20 2 40,000zonas afectadas
30 2 60,000
40 2 80,000
20 2 40,000

220,000 220,000

Total M2  ......: 220,000 6,33 1.392,60

2.1.10 M2 Levantado de calzada de aglomerado asfáltico hasta 10cm de espesor con medios mecánicos y carga
mecánica sobre camión.

Uds. Largo Ancho Alto Parcial Subtotal
0,25 706,86 176,715rotonda

0,5 20 10 100,000vial
0,5 25 12 150,000
0,5 25 12 150,000
0,5 25 12 150,000

726,715 726,715

Total M2  ......: 726,715 0,56 406,96

2.1.11 M2 Fresado de calzada de aglomerado asfáltico de hasta 5 cm de profundidad con medios mecánicos y
carga mecánica sobre camión, incluso p./p. de preparativos, remates y barrido.

Uds. Largo Ancho Alto Parcial Subtotal
0,25 706,86 176,715rotonda

0,5 20 10 100,000vial
0,5 25 12 150,000
0,5 25 12 150,000
0,5 25 12 150,000

726,715 726,715

Total m2  ......: 726,715 2,58 1.874,92

2.1.12 Ml Desmontaje de valla de simple torsión existente, por medios manuales y mecánicos, incluso postes de
acero, puertas etc. y retirada a vertedero.

Uds. Largo Ancho Alto Parcial Subtotal
1 60 60,000cerramiento fincas

60,000 60,000

Total ML  ......: 60,000 4,19 251,40

Total subcapítulo 2.1.- DEMOLICIONES: 7.766,87

2.2.- MOVIMIENTO DE TIERRAS

2.2.1 M3 Desmonte o excavación a cielo abierto realizado por encima de la cota de implantación, en terrenos
duros, con medios mecánicos, incluso ayuda manual en las zonas de difícil acceso, limpieza y
extracción de restos y compactación a cota de caja, carga sobre transporte incluida

Uds. Largo Ancho Alto Parcial Subtotal
100 1 100,000zonas fincas

70 1 70,000
1 40 1 3 120,000muro prot embalse

290,000 290,000

Total m3  ......: 290,000 2,86 829,40

2.2.2 M3 Excavación en zanjas y pozos, en terrenos duros por medios mecánicos, con extracción de tierras a los
bordes,incluso p.p. de entibaciones donde sea necesario, carga sobre transporte.

Uds. Largo Ancho Alto Parcial Subtotal
220 0,6 132,000zona demol aceras

75 1 1 75,000prev
(Continúa...)
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2.2.2 M3 Excavación zanjas y pozos, t duros. (Continuación...)
25 1 1 25,000agua y luz rotonda
75 0,4 0,5 15,000cond. riego y agua

247,000 247,000

Total M3  ......: 247,000 3,73 921,31

2.2.3 M3 Relleno de terraplén con terreno de préstamo de material seleccionado, incluso extendido del material,
formación de taludes, humectación, compactación y refino de taludes.

Uds. Largo Ancho Alto Parcial Subtotal
100 0,6 60,000zonas fincas

70 0,6 42,000
220 0,4 88,000zona demol aceras

1 40 1 2 80,000muro prot embalse
270,000 270,000

Total M3  ......: 270,000 9,38 2.532,60

2.2.4 M3 Base granular realizada con zahorra artificial, colocada con motoniveladora y con una compactación al
100% del Proctor Modificado, incluso rasanteo.

Uds. Largo Ancho Alto Parcial Subtotal
100 0,4 40,000zonas fincas

70 0,4 28,000
220 0,2 44,000zona demol aceras

0,25 706,86 0,15 26,507zona rotonda
100 1 1 100,000prev zanjas

75 0,4 0,5 15,000cond. riego y agua
253,507 253,507

Total M3  ......: 253,507 15,11 3.830,49

Total subcapítulo 2.2.- MOVIMIENTO DE TIERRAS: 8.113,80

2.3.- PAVIMENTACIONES

2.3.1 M Bordillo de hormigón de doble capa de  textura fina, de 12/15x25x100 cm. sobre lecho de hormigón
HM-20/P/20/I rejuntado con mortero de cemento M-40a (1:6).

Uds. Largo Ancho Alto Parcial Subtotal
20 20,000contorno rotonda y

adecuación aceras
15 15,000
25 25,000
30 30,000
15 15,000
50 50,000
52 52,000
30 30,000setos y portacontenedores

237,000 237,000

Total m  ......: 237,000 12,78 3.028,86

2.3.2 Ml Bordillo de hormigón remontable de doble capa de  textura fina, de 0/20x22/12x100 cm. sobre lecho de
hormigón HM-20/P/20/I rejuntado con mortero de cemento M-40a (1:6), incluso excavación necesaria
para cimiento de bordillo, totalmente terminado.

Uds. Largo Ancho Alto Parcial Subtotal
32,5 32,500islote rotonda

12 12,000isletas
12 12,000
16 16,000
16 16,000

88,500 88,500

Total ml  ......: 88,500 13,63 1.206,26

2.3.3 Ml Bordillo de hormigón de 10x20x100 cm. sobre lecho de hormigón HM-20/P/20/I rejuntado con mortero
de cemento M-40a (1:6), incluso excavación necesaria para cimiento de bordillo, en formación de
alcorques y separador de pavimentos, totalmente terminado.

Uds. Largo Ancho Alto Parcial Subtotal
5 4 20,000alcorques
1 25 25,000

(Continúa...)
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2.3.3 Ml Bord H 10x20x100 jardinero (Continuación...)

45,000 45,000

Total ml  ......: 45,000 9,11 409,95

2.3.4 M3 Subbase granular realizada con zahorra artificial, colocada en aceras, con medios mecánicos y con una
compactación al 95% del Proctor Normal.

Uds. Largo Ancho Alto Parcial Subtotal
78,54 0,15 11,781islote rotonda

24 0,15 3,600cuñas rotonda
20 0,15 3,000
60 0,15 9,000
20 0,15 3,000
60 0,15 9,000isletas
20 0,15 3,000repos. aceras
20 0,15 3,000

100 100,000imprevistos
145,381 145,381

Total m3  ......: 145,381 15,62 2.270,85

2.3.5 M2 Solera ligera realizada con hormigón HM-20/P/20/I con un espesor de 10 cm. extendido sobre subbase
de zahorra natural en aceras.

Uds. Largo Ancho Alto Parcial Subtotal
78,54 78,540islote rotonda

24 24,000cuñas rotonda
20 20,000
60 60,000
20 20,000
20 20,000repos. aceras
20 20,000

242,540 242,540

Total m2  ......: 242,540 5,83 1.414,01

2.3.6 M2 Pavimento de terrazo tipo II Ayuntamiento, formado por capa base, capa de rodadura con un espesor
minimo de 1.5 mm, textura pergamino antideslizante y/o textura de botones, color crema o gris UNE
127001, de 40x40cm, recibido con mortero de cemento y arena de río 1/6 (M-40a),  incluso rejuntado,
eliminación de restos y limpieza.

Uds. Largo Ancho Alto Parcial Subtotal
20 20,000repos. aceras
20 20,000

40,000 40,000

Total M2  ......: 40,000 11,50 460,00

2.3.7 M2 Pavimento de hormigón HM-25/B/20, tamaño máx.árido 20mm, de consistencia blanda, esparcido desde
camión, de 20 cm de espesor tendido y vibrado manualmente, incluso tratamiento superficial en color
(rojo, gris, verde) mediante fratasado mecánico, incluso parte proporcional de mallazo, corte de
pavimento para juntas, todo incluido totalmente acabado.

Uds. Largo Ancho Alto Parcial Subtotal
60 60,000isletas

60,000 60,000

Total M2  ......: 60,000 19,73 1.183,80

2.3.8 M2 Riego de imprimación con emulsión bituminosa de betún asfáltico ECL-1.
Uds. Largo Ancho Alto Parcial Subtotal

706,86 706,860rotonda
-1 78,54 -78,540islote
20 10 200,000vial
25 12 300,000
25 12 300,000
25 12 300,000

1.728,320 1.728,320
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Total m2  ......: 1.728,320 0,30 518,50

2.3.9 M2 Capa intermedia de regularización de 5 cms de espesor de mezcla bituminosa en caliente, tipo AC 22
BIN 50/70 S calizo, incluso limpieza previa y compactación de la mezcla.

Uds. Largo Ancho Alto Parcial Subtotal
706,86 706,860rotonda

-1 78,54 -78,540islote
20 10 200,000vial
25 12 300,000
25 12 300,000
25 12 300,000

1.728,320 1.728,320

Total m2  ......: 1.728,320 4,82 8.330,50

2.3.10 M2 Riego de adherencia con emulsión bituminosa de betún asfáltico ECR-1.
Uds. Largo Ancho Alto Parcial Subtotal

706,86 706,860rotonda
-1 78,54 -78,540islote
20 10 200,000vial
25 12 300,000
25 12 300,000
25 12 300,000

1.728,320 1.728,320

Total m2  ......: 1.728,320 0,29 501,21

2.3.11 M2 Capa de rodadura  de 5 cms de espesor de mezcla bituminosa en caliente, tipo AC 16 SURF 50/70 D
porfídico, incluso limpieza previa y compactación de la mezcla.

Uds. Largo Ancho Alto Parcial Subtotal
706,86 706,860rotonda

-1 78,54 -78,540islote
20 10 200,000vial
25 12 300,000
25 12 300,000
25 12 300,000

1.728,320 1.728,320

Total m2  ......: 1.728,320 5,96 10.300,79

2.3.12 Ud Rasanteado de pozos existentes, levantado o rebaje, a fin de adaptarlos a la rasante definitiva, incluso
sustitución de la tapa existente por una tapa fundición ductil D=60cm, 40 tn acerrojada, banda
polipropileno.

Uds. Largo Ancho Alto Parcial Subtotal
10 10,000varios servicios

10,000 10,000

Total ud  ......: 10,000 97,15 971,50

2.3.13 Ud Rasanteado de pozos y tapas existentes de servicios distintos a saneamiento, levantado o rebaje, a fin
de adaptarlos a la rasante definitiva.

Uds. Largo Ancho Alto Parcial Subtotal
5 5,000varios servicios

5,000 5,000

Total Ud  ......: 5,000 36,72 183,60

2.3.14 M3 Hormigón de limpieza fck 15 N/mm2, elaborado en central para limpieza y nivelado de fondos de
cimentación, vertido por medios manuales, vibrado y colocado.

Uds. Largo Ancho Alto Parcial Subtotal
1 40 1 0,2 8,000muro prot embalse

8,000 8,000

Total M3  ......: 8,000 44,13 353,04

2.3.15 M3 HORMIGÓN HA-25/B/20/IIIa, incluida la fabricación, transporte, vertido y vibrado, p.p. de juntas de
hormigonado, curado y todas las operaciones necesarias para la completa terminación de la unidad de
obra según dimensiones definidas en los planos del proyecto.

Uds. Largo Ancho Alto Parcial Subtotal
muro prot embalse

(Continúa...)
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2.3.15 M3 HORMIGÓN HA-25/B/20/IIIa (Continuación...)
1 40 1 0,8 32,000zapata
1 40 2 0,3 24,000alzado

56,000 56,000

Total M3  ......: 56,000 52,38 2.933,28

2.3.16 Kg Acero corrugado B-500 S soldable, de diámetros comprendidos entre 6-32mm, montado en
cimentaciones, muros y losas, incluso corte, ferrallado y despuntes, puesto en obra según EHE-08.

Uds. Largo Ancho Alto Parcial Subtotal
60 56 3.360,000

3.360,000 3.360,000

Total KG  ......: 3.360,000 1,20 4.032,00

2.3.17 M2 ENCOFRADO VISTO CON PANELES METALICOS, INCLUSO PEGADO DE MOLDES ESPECIALES PARA
TEXTUIZADO Y BERENJENOS, PARA ALZADOS RECTOS, INCLUSO DESENCOFRADO,
DESENCOFRANTE Y LIMPIEZA.

Uds. Largo Ancho Alto Parcial Subtotal
muro prot embalse

2 40 2 160,000alzado
160,000 160,000

Total M2  ......: 160,000 30,26 4.841,60

2.3.18 M Cerramiento mediante malla de simple torsión, de 20 mm de paso de malla y 1,1 mm de diámetro,
acabado galvanizado y postes de acero galvanizado de 60 mm de diámetro y 2 m de altura. Incluso p/p
de replanteo, apertura de huecos, relleno de hormigón para recibido de los postes, colocación de la
malla y accesorios de montaje y tesado del conjunto, incluso p.p. de tirantes, cables ect. para el
atirantado del conjunto. Totalmente terminado.

Uds. Largo Ancho Alto Parcial Subtotal
60 60,000Reposicion cerramiento

fincas
60,000 60,000

Total m  ......: 60,000 16,78 1.006,80

2.3.19 Ml Pintado de banda continua y/o discontinua de 15cm de ancho, sobre pavimento, con pintura
blanca/amarilla reflexiva y microesferas de vidrio, con máquina autopropulsada y/o medios manuales,
incluso premarcaje.

Uds. Largo Ancho Alto Parcial Subtotal
PINTURA BLANCA

650 650,000rotonda
650,000 650,000

Total Ml  ......: 650,000 0,50 325,00

2.3.20 M2 Pintado de marca vial de tráfico, signos, flechas o letras con pintura blanca reflexiva y microesferas de
vidrio, realizada por medios mecánicos y/o manuales, incluso premarcaje.

Uds. Largo Ancho Alto Parcial Subtotal
4 2,5 10,000ceda el paso
8 2,5 20,000flechas direccionales
4 2,5 10,000
4 1 1,5 6,000simbolos carril bici

46,000 46,000

Total M2  ......: 46,000 4,58 210,68

2.3.21 Ml Pintado de banda transversal continua de 40cm de ancho, sobre pavimento, con pintura blanca reflexiva
y microesferas de vidrio, con máquina de accionamiento manual y/o medios manuales, incluso
premarcaje.

Uds. Largo Ancho Alto Parcial Subtotal
6 8 48,000barras stop y ceda

100 100,000cebreados

148,000 148,000

Total Ml  ......: 148,000 1,04 153,92
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2.3.22 Ml Pintado de banda transversal continua de 50cm de ancho, sobre pavimento, con pintura blanca reflexiva
y microesferas de vidrio, realizada con máquina de accionamiento manual y/o medios manuales,
incluso premarcaje.

Uds. Largo Ancho Alto Parcial Subtotal
1 4 12 48,000Paso de peatones
1 4 12 48,000
1 15 15,000Taqueado carril bici
1 25 25,000
2 12 24,000

160,000 160,000

Total Ml  ......: 160,000 1,31 209,60

2.3.23 Ud Señal de PELIGRO triangular (tipo ceda el paso), de 70cm de lado, de chapa de aluminio plegada con
pestaña de 2,5cm, serigrafiada con vinilio reflectante, sobre poste de aluminio extrusionado y estriado
con sección hueca de 76x3,8mm y 335cm de longitud con tapón de plástico, incluso curvado necesario,
incluso anclajes, abrazaderas y tornillería de acero inoxidable necesaria, totalmente colocada sobre
base de hormigón de 0.3x0.3x0.3m, según normas MOPT y Ley de Seguridad Vial vigente.

Uds. Largo Ancho Alto Parcial Subtotal
4 4,000ceda el paso R-1
2 2,000peligro bicis P-22
4 4,000peligro rotonda P-4

10,000 10,000

Total Ud  ......: 10,000 155,10 1.551,00

2.3.24 Ud Señal de PROHIBICION/OBLIGACION circular, de 60/70cm de diametro, de chapa de aluminio plegada
con pestaña de 2,5cm, serigrafiada con vinilio reflectante, sobre poste de aluminio extrusionado y
estriado con sección hueca de 76x3,8mm y 335cm de longitud con tapón de plástico, incluso curvado
necesario, incluso anclajes, abrazaderas y tornillería de acero inoxidable necesaria, totalmente
colocada sobre base de hormigón de 0.3x0.3x0.3m, según normas MOPT y Ley de Seguridad Vial
vigente.

Uds. Largo Ancho Alto Parcial Subtotal
4 4,000oblig. direcc. R-400a
4 4,000oblig. direcc. R-402
4 4,000velocidad R-301 (40)

12,000 12,000

Total Ud  ......: 12,000 129,23 1.550,76

2.3.25 Ud Señal de INDICACION cuadrada(tipo paso peatones), de 60/70cm de lado, de chapa de aluminio plegada
con pestaña de 2,5cm, serigrafiada con vinilio reflectante, sobre poste de aluminio extrusionado y
estriado con sección hueca de 76x3,8mm y 335cm de longitud con tapón de plástico, incluso curvado
necesario, incluso anclajes, abrazaderas y tornillería de acero inoxidable necesaria, totalmente
colocada sobre base de hormigón de 0.3x0.3x0.3m, según normas MOPT y Ley de Seguridad Vial
vigente.

Uds. Largo Ancho Alto Parcial Subtotal
2 2,000Paso de peatones

2,000 2,000

Total Ud  ......: 2,000 181,42 362,84

2.3.26 Ud Señal CORPORATIVA vertical de Red Cicloturistica rectangular, de 60x40cm de lado, de chapa de
aluminio plegada con pestaña de 2,5cm, serigrafiada con vinilio con número de itinerario, anagrama red
cicloturística municipal, en color según nº de itinerario, sobre poste de aluminio extrusionado y
estriado con sección hueca de 76x3,8mm y 335cm de longitud con tapón de plástico, incluso curvado
necesario, incluso anclajes, abrazaderas y tornillería de acero inoxidable necesaria, totalmente
colocada sobre base de hormigón de 0.3x0.3x0.3m, según normas MOPT y Ley de Seguridad Vial
vigente.

Uds. Largo Ancho Alto Parcial Subtotal
2 2,000carril bici

2,000 2,000

Total Ud  ......: 2,000 161,64 323,28

2.3.27 Ud Hito de 75 cm de alto y 20 cm de diametro fabricado en polietileno flexible en color verde con dos
bandas reflectantes de 10 cm, colocado y terminado.

Uds. Largo Ancho Alto Parcial Subtotal
30 30,000isletas

30,000 30,000

Presupuesto parcial nº 2 ACTUACIÓN 2: ROTONDA EN LA INTERSECCIÓN DE LA AVDA. CDAD. VALENCIANA CON AVDA…
Nº Ud Descripción Medición Precio Importe

MEJORA DE INFRAESTRUCTURAS DE LA RED VIARIA DEL T.M. DE PILAR DE LA HORADADA, ALICANTE. PPOS 2019. Página 18



Total Ud  ......: 30,000 36,57 1.097,10

2.3.28 Ud Ojos de gato (TB-10) reflectante a dos caras, fijado con resina al pavimento.
Uds. Largo Ancho Alto Parcial Subtotal

50 50,000
50,000 50,000

Total ud  ......: 50,000 4,36 218,00

2.3.29 Ml Barandilla de acero inoxidable en brillo, calidad marina Aisi 316, de 105cm de altura, con tubo superior
e inferior de 50mm de diámetro y tubos verticales de 20mm de diámetro separados cada 10cm,
montantes/pies de tubo de 70 mm de diámetro cada 1.50 metros lineales, con prolongación para anclaje
en una longitud de 200mm, colocado sobre solera y/o zuncho de hormigón, incluso p.p. de piezas
especiales, tapones extremos, soldaduras pulidas, tramos curvos, etc., elaborada en taller y montada
en obra, totalmente terminada e instalada.

Uds. Largo Ancho Alto Parcial Subtotal
1 80 80,000sobre paso elevado y aceras

laterales rambla

80,000 80,000

Total Ml  ......: 80,000 114,31 9.144,80

2.3.30 Ud Señalizaccion informativa e institucional compuesta por:MÁSTIL TELESC. Ø114X7,5 + Ø90X6
3000+4200 COLOR RAL ANODIZADO = 4, 4 MÓDULOS INFORMATIVOS AIMPE 150X30 REFLEXIVO NII,
MOD. BULEVAR o similar,MÓDULO INFORMATIVO AIMPE 30X30 REFLEXIVO NII, MOD. BULEVAR o
similar, incluido excavación, colocación, abrazaderas y parte proporcional de montaje, totalmente
instalado.

Total Ud  ......: 4,000 1.420,72 5.682,88

2.3.31 Ud Señal de código S-13 (tipo paso peatones), cuadrada, de 60/70cm de lado, en cajón de aluminio
anodizado con dorso cerrado, serigrafiada con vinilio reflexivo de alta calidad NII y reforzada con LEDs
ámbar/rojo en todo el perímetro y pictograma, con todos los elementos electrónicos de la señal
protegidos sin ningún cable accesible ó visible desde el exterior, con alta resistencia mecánica y
ambiental, con IP65, alimentación a 230V ac o por energía solar, con marcado CE y en cumplimiento
con la normativa aplicable vigente, totalmente colocada sobre poste de aluminio (sin incluir el poste)
mediante abrazaderas de aluminio tipo europa-50 y tornillería de acero inoxidable.

Uds. Largo Ancho Alto Parcial Subtotal
4 4,000señal circular
4 4,000paso peatones

8,000 8,000

Total Ud  ......: 8,000 427,88 3.423,04

2.3.32 Ud Poste de aluminio extrusionado ANODIZADO y estriado con sección hueca de 76x3,8mm y 345cm de
longitud con tapón de plástico, incluso curvado tipo "S", incluso anclajes, abrazaderas de aluminio tipo
europa-50 y tornillería de acero inoxidable necesaria, totalmente colocado sobre base de hormigón de
0.3x0.3x0.3m, incluso p.p. de reposición de pavimento de acera existente, según normas MOPT y Ley de
Seguridad Vial vigente.

Uds. Largo Ancho Alto Parcial Subtotal
4 4,000señal circular
4 4,000paso peatones

8,000 8,000

Total Ud  ......: 8,000 115,49 923,92

2.3.33 Ud kit de energía solar compuesto por panel solar de 10 w y batería de 7 Ah, con todos los elementos
necesarios, totalmente instalado en el conjunto mástil/señal.

Uds. Largo Ancho Alto Parcial Subtotal
4 4,000señal circular
4 4,000paso peatones

8,000 8,000

Total Ud  ......: 8,000 312,28 2.498,24

Total subcapítulo 2.3.- PAVIMENTACIONES: 71.621,61

2.4.- RED DE ALUMBRADO
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2.4.1 Ml Canalización para alumbrado público bajo acera de 0.3 x 0.5 m, excavación con medios mecánicos,
tubo de PE doble pared corrugada exterior y lisa interior 90/75 mm de diámetro, recubierto de arena
hasta 5 cms de la generatriz superior del tubo y cinta de señalización , tapado y compactado con
zahorras, incluso corte de pavimentación, reposición de sevicios existente, sin reposición acera.

Uds. Largo Ancho Alto Parcial Subtotal
25 25,000reforma alumbrado

25,000 25,000

Total Ml  ......: 25,000 9,70 242,50

2.4.2 Ml Cruce de calle para canalización de alumbrado público de 0.4 x 0.70 m, formada por DOS tubos rigidos
de PE doble capa corrugado exterior y lisa interior de 90/75 mm de diametro, apertura zanja, protegida y
tapada con hormigón en masa HM20, cinta de señalización, reposición asfaltica, sellado con slurry,
incluso rep de servicios existentes.

Uds. Largo Ancho Alto Parcial Subtotal
50 50,000reforma alumbrado
25 25,000sum. interior rotonda

75,000 75,000

Total Ml  ......: 75,000 28,93 2.169,75

2.4.3 Ml Conductor de cobre unipolar de 1x6 mm2, con aislamiento en PVC de 0.6-1 kv, UNE 21123, incluso
colocación del cable en el interior del tubo, señalización de fases, subida al registro del punto de luz y
conexión al mismo.

Uds. Largo Ancho Alto Parcial Subtotal
3 25 75,000reforma alumbrado

0,1 75 7,500CONEXIONES 10%
82,500 82,500

Total ML  ......: 82,500 1,61 132,83

2.4.4 M Conductor de cobre unipolar de 1x10 mm2 con aislamiento de PVC 0.6-1kv, incluso colocación del
cable en el interior del tubo, señalización de las fases, subida a registro del punto de luz y conexión del
mismo.

Uds. Largo Ancho Alto Parcial Subtotal
3 50 150,000reforma alumbrado

0,1 150 15,000CONEXIONES 10%
165,000 165,000

Total m  ......: 165,000 0,99 163,35

2.4.5 Ml Conductor de cobre unipolar bicolor de puesta a tierra de 1x16 mm2 con aislamiento 450/750 UNE.
HO7V-R, colocación del cable en el interior del tubo, subida a punto de luz , incluso p.p. de puesta a
tierra  de las columnas con pica y cobre aislado de 16 mm2, cada 5 puntos de luz y al inicio y final de la
instalación.

Uds. Largo Ancho Alto Parcial Subtotal
1 75 75,000

0,1 75 7,500CONEXIONES 10%
82,500 82,500

Total ML  ......: 82,500 2,22 183,15

2.4.6 Ud Desmontaje de  columna de alumbrado publico existente, incluso demolición de basamento, con
medios mecanicos y manuales, y montaje en nueva ubicación.

Uds. Largo Ancho Alto Parcial Subtotal
3 3,000cambio ubicacion
1 1,000

4,000 4,000

Total Ud  ......: 4,000 87,99 351,96

2.4.7 Ud Arqueta de registro de hormigón en masa HM20/P/20, sobre fondo de grava, de dimensiones interiores
0'40x0'40x0'60 m., con tapa y marco de fundición ductil EN-124 B-125, escudo municipal, incluso
excavación.

Uds. Largo Ancho Alto Parcial Subtotal
4 4,000cambios ubicacion
4 4,000prev. nuevas
4 4,000

12,000 12,000

Total Ud  ......: 12,000 53,28 639,36
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2.4.8 Ud Base para columna H8, H10 m. con hormigón en masa HM 20, de dimensiones 1'00x1'00x1'20, incluso
excavación y colocación de anclajes.

Uds. Largo Ancho Alto Parcial Subtotal
2 2,000nuevo pto luz
3 3,000cambio ubicacion
1 1,000

6,000 6,000

Total Ud  ......: 6,000 94,97 569,82

2.4.9 Ud Punto de luz sobre columna de poliéster reforzado con fibra de vidrio (PFRV) de 9 m de altura útil con
placa, puerta de registro,diámetros en base/punta 258 / 60 mm,Fv=30 Kp, R=240 Kp,Peso=57 Kp,RAL
9007.Luminaria compuesta por:Cuerpo y tapa en fundición de aluminio inyectado acabado en pintura
poliéster secada al horno.Reflector faceado en chapa de aluminio anodizada.Vidrio de cierre
templado.Sellado al reflector y al cuerpo,mecanismo de posición de lámpara,placa de cierre en
aluminio,integrada en la carcasa superior.Con UE para 150 w VSAP AF.Protección Grupo óptico IP
66,receptáculo portaequipos IP 65 Clase I.Lámpara de VSAP,tubular de 150 w,AR 17 Klm.RAL 9007,caja
de conexiones,protecciones,conexión con red de distribución por medio de conectores aislantes y
conductor de cu de 6 mm2 0,6/1 Kv,colocado y funcionando.

Uds. Largo Ancho Alto Parcial Subtotal
1 1,000nuevo
1 1,000prev.

2,000 2,000

Total Ud  ......: 2,000 800,76 1.601,52

Total subcapítulo 2.4.- RED DE ALUMBRADO: 6.054,24

2.5.- JARDINERIA

2.5.1 M2 Pavimento de hierba sintética (césped artificial decorativo), fabricado con hilos de polipropileno 100%
por el procedimiento de pelo insertado con tratamiento U.V., 2 tipos de color verde (2 x lime green y 6 x
field green), longitud de pelo 40 mm, 11.000 dtex fiber(8s hilos), permeable, alta resistencia, incluso
capa de regulación a base de arena de sílice (15 kg/m2) y cuarzo (5 kg/m2). Peso del pelo 1350
gramos/m2, base de Thiobac H06, con peso de 163 gramos/m2, drenaje de 60 litros por m2 por minuto,
encolado de juntas sobre bandas de PVC con cola bicomponente, incluso cepillado, incluido un 10% de
incremento en concepto de despieces, totalmente instalado y colocado y terminado.tipos Super Soft y
Talisman o similares.

Uds. Largo Ancho Alto Parcial Subtotal
78,54 78,540islote rotonda

78,540 78,540

Total M2  ......: 78,540 16,65 1.307,69

2.5.2 Ud Transplante de Arbol existente de cualquier altura, a lugar indicado por la D.F. dentro de la obra, incluso
labores de arrancado con cepellón, transporte, excavación, plantación y primer riego.

Uds. Largo Ancho Alto Parcial Subtotal
2 2,000morera

2,000 2,000

Total Ud  ......: 2,000 174,63 349,26

2.5.3 Ud Arbusto tipo Hibiscus, altea, adelfa, etc., de 0,6m de altura, en maceta, incluso excavación de hoyo de
0,4x0,4x0,4m, plantación y primer riego.

Uds. Largo Ancho Alto Parcial Subtotal
20 20,000

20,000 20,000

Total Ud  ......: 20,000 12,56 251,20

2.5.4 Ml Tubería de polietileno, de 32mm de diámetro, 10 Kg/cm2, en instalaciones de riego, incluso p.p. de
piezas especiales, totalmente instalada.

Uds. Largo Ancho Alto Parcial Subtotal
100 100,000

100,000 100,000

Total Ml  ......: 100,000 1,64 164,00

2.5.5 Ml Tubería de polietileno, de 16mm de diámetro, 6 Kg/cm2, en instalaciones de riego de jardineria, incluso
p.p. de piezas especiales, incluso p.p. de gotero autocompensante de 2 litros/hora, totalmente
instalada.
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Uds. Largo Ancho Alto Parcial Subtotal
100 100,000

100,000 100,000

Total Ml  ......: 100,000 1,52 152,00

2.5.6 Ml Tubería de polietileno, de 16mm de diámetro, 6 Kg/cm2, en instalaciones de arbolado, incluso p.p. de
piezas especiales, incluso p.p. de gotero autocompensante de 2 litros/hora, totalmente instalada.

Uds. Largo Ancho Alto Parcial Subtotal
100 100,000

100,000 100,000

Total Ml  ......: 100,000 0,93 93,00

2.5.7 Ud Arqueta para alojamiento de electroválvulas, elementos especiales y programador, del tipo normalizado
por el Ayuntamiento de Pilar de la Horadada, de dimensiones 120 x 80 x 80 cm de ladrillo de un pie de
espesor enfoscada a doble cara con tapa para registro de doble hoja de dimensiones 120 x 80 cm de
acero galvanizado y reforzada y con cierre para candado, incluido agrreglo de tierras, completamente
instalada.

Uds. Largo Ancho Alto Parcial Subtotal
1 1,000

1,000 1,000

Total Ud  ......: 1,000 369,34 369,34

2.5.8 Ud Cuadro con equipo de control para riego, formado por 4 electroválvulas de 50mm, filtro y válvula de
esfera, incluso p.p. de pequeño material, totalmente instalado.

Uds. Largo Ancho Alto Parcial Subtotal
1 1,000

1,000 1,000

Total Ud  ......: 1,000 520,34 520,34

2.5.9 Ud Programador de riego de 4 estaciones eléctrico, con memoria incorporada, tiempo de riego de 0 a 59
minutos, programa de seguridad de 10 minutos por estación, simultaneidad de 2 ó mas programas,
batería con autonomía para 30 días, transformador 220/24 V, armario y protección antidescarga, incluso
fijación, incluso p.p. conexionado a red eléctrica, totalmente instalado.

Uds. Largo Ancho Alto Parcial Subtotal
1 1,000

1,000 1,000

Total Ud  ......: 1,000 152,13 152,13

2.5.10 Pa P.A. a justificar para adecuación de red de riego existente a las modificaciones y nuevas plantaciones
proyectadas.

Uds. Largo Ancho Alto Parcial Subtotal
1 1,000

1,000 1,000

Total PA  ......: 1,000 674,59 674,59

2.5.11 Ml Conducción para abastecimiento de agua de riego, realizada con tubo de Polietileno alta densidad
PE100, de 90 mm. de diámetro exterior, para una presión de trabajo de 16 atm., incluyendo un
incremento sobre el precio del conducto del 5% en concepto de uniones y accesorios, colocada sobre
capa de relleno de arena de rio para asiento del conducto, sin incluir arena ni excavación ni posterior
relleno de la zanja, realizada con una anchura de 30 cm., instalada y probada según NTE/IFA-11.

Uds. Largo Ancho Alto Parcial Subtotal
25 25,000prev

25,000 25,000

Total Ml  ......: 25,000 4,82 120,50

2.5.12 Ml Tubería de polietileno, de 50mm de diámetro, 10 Kg/cm2, en instalaciones de riego, incluso p.p. de
piezas especiales, totalmente instalada.

Uds. Largo Ancho Alto Parcial Subtotal
25 25,000prev. riego

25,000 25,000

Total Ml  ......: 25,000 3,69 92,25
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2.5.13 Ml Canalización para alcantarillado y/o pluviales, realizada con tubería de PVC compacta de 200 mm. de
diámetro, con unión por campana con junta elástica de MR >= 4 KN/m2 y (SN4 UNE EN 1401),
incluyendo un incremento sobre el precio del tubo del 5% en concepto de uniones y piezas especiales,
colocado sobre lecho de arena de 10 cm. de espesor y relleno de la misma hasta 10 cm sobre la
generatriz superior del tubo, sin incluir la arena, la excavación ni el posterior relleno de la zanja.

Uds. Largo Ancho Alto Parcial Subtotal
25 25,000prot. riegos y servicios

25,000 25,000

Total ML  ......: 25,000 10,94 273,50

Total subcapítulo 2.5.- JARDINERIA: 4.519,80

2.6.- GESTIÓN DE RESIDUOS CONSTRUCCIÓN Y DEMOLICION

2.6.1 M3 Transporte de tierras a vertedero específico o centro de acogida o transferencia, hasta una distancia de
60 Km, considerando ida y vuelta, en camión basculante de hasta 15m3 de capacidad, incluso canon de
vertido.

Uds. Largo Ancho Alto Parcial Subtotal
15% esponjamiento

1,15 170 0,5 97,750Desmonte excav.(50%)
1,15 247 0,5 142,025Excav. zanjas
1,15 40 1 3 138,000muro prot embalse

377,775 377,775

Total M3  ......: 377,775 4,21 1.590,43

2.6.2 M3 Transporte de residuos inertes-pétreos producidos en la obra a vertedero específico o centro de
acogida o centro de reciclaje o transferencia, hasta una distancia de 60 Km, considerando ida y vuelta,
en camión basculante de hasta 15m3 de capacidad, incluso canon de vertido.

Uds. Largo Ancho Alto Parcial Subtotal
15% esponjamiento

1,15 220 0,15 37,950Demol. aceras
1,15 150 0,15 0,25 6,469Demol. bordillo
1,15 170 0,5 97,750Desmonte excav.(50%)
1,15 247 0,5 142,025Excav. zanjas

284,194 284,194

Total M3  ......: 284,194 5,18 1.472,12

2.6.3 M3 Transporte de residuos de aglomerado asfáltico producidos en la obra a vertedero específico o centro
de acogida o centro de reciclaje o transferencia, hasta una distancia de 60 Km, considerando ida y
vuelta, en camión basculante de hasta 15m3 de capacidad, incluso canon de vertido.

Uds. Largo Ancho Alto Parcial Subtotal
15% esponjamiento

1,15 726,71 0,1 83,572Levantado calzada
1,15 726,71 0,05 41,786Fresado calzada

125,358 125,358

Total M3  ......: 125,358 7,16 897,56

Total subcapítulo 2.6.- GESTIÓN DE RESIDUOS CONSTRUCCIÓN Y DEMOLICION: 3.960,11

2.7.- SEGURIDAD Y SALUD

2.7.1 Ud Compendio de Medidas de Seguridad y Salud, según desglose en Estudio de Seguridad y Salud
redactado como anexo y complemento del presente proyecto.

Uds. Largo Ancho Alto Parcial Subtotal
1 1,000

1,000 1,000

Total ud  ......: 1,000 1.495,54 1.495,54

2.7.2 Pa Partida alzada a justificar para la Señalización y Desvíos de tráfico durante el transcurso de las obras.
(corte accesos, desvíos por vías alternativas, etc.)

Total PA  ......: 1,000 1.495,50 1.495,50
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Total subcapítulo 2.7.- SEGURIDAD Y SALUD: 2.991,04

Total presupuesto parcial nº 2 ACTUACIÓN 2: ROTONDA EN LA INTERSECCIÓN DE LA AVDA. CDAD.… 105.027,47
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3.1.- DEMOLICIONES

3.1.1 Ud Desmontaje panel publicitario existente.
Uds. Largo Ancho Alto Parcial Subtotal

2 2,000paneles publ.
paneles señaliz.

2,000 2,000

Total UD  ......: 2,000 80,23 160,46

3.1.2 Ud Desmontaje completo de instalación semafórica existente, consistente en 4 báculos, 4 columnas y 1
cuadro de mando, incluso partes proporcionales de cableado y arquetas, incluso transporte de todos
los elementos desmontados a almacén municipal.

Uds. Largo Ancho Alto Parcial Subtotal
1 1,000

1,000 1,000

Total UD  ......: 1,000 1.460,91 1.460,91

3.1.3 Ud Tala de árboles, de 10 a 50cm de diámetro, de hasta 4 metros de altura, incluída la retirada de las raices
con medios mecánicos, recogida de ramas y carga sobre camión con transporte a vertedero, con
utilización motosierra, tijeras neumaticas y  camión cesta.

Uds. Largo Ancho Alto Parcial Subtotal
8 8,000prevision

8,000 8,000

Total Ud  ......: 8,000 77,79 622,32

3.1.4 Ud Tala de árboles, de 10 a 100cm de diámetro, de hasta 10 metros de altura, incluída la retirada de las
raices con medios mecánicos, recogida de ramas y carga sobre camión con transporte  a vertedero,
con utilización motosierra, tijeras neumaticas y  camión cesta.

Uds. Largo Ancho Alto Parcial Subtotal
2 2,000gran arbol

2,000 2,000

Total Ud  ......: 2,000 204,20 408,40

3.1.5 Ml Tala de setos de menos de 150cm de altura y matorrales, incluída la retirada de las raíces y la recogida
de ramas, carga sobre camión con transporte a vertedero, sin utilización de escalera y podón.

Uds. Largo Ancho Alto Parcial Subtotal
1 10 10,000seto contenedores

10,000 10,000

Total Ml  ......: 10,000 12,88 128,80

3.1.6 Ud Catas de prelocalización para examinar los servicios afectados en las obras, incluso tapado posterior
de la cata.

Uds. Largo Ancho Alto Parcial Subtotal
5 5,000varios lugares

5,000 5,000

Total UD  ......: 5,000 48,90 244,50

3.1.7 Ml Corte de pavimento asfaltico ó de hormigón  de 6 a 8mm de ancho y 10 cm de profundidad, con medios
mecánicos.

Uds. Largo Ancho Alto Parcial Subtotal
200 200,000por demoliciones bordillo
110 110,000por demolicion aceras

4 15 60,000por levantado calzada
370,000 370,000

Total Ml  ......: 370,000 1,28 473,60

3.1.8 M2 Demolición de aceras existentes de 15 a 20 cm de espesor por medios mecánicos y manuales, incluido
el bordillo, con carga sobre transporte, incluso tapado de fosas septicas existentes y reposición de
posibles servicios afectados.

Uds. Largo Ancho Alto Parcial Subtotal
16 16,000zonas afectadas
19 19,000

(Continúa...)
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3.1.8 M2 Demolición aceras (Continuación...)
29 29,000
21 21,000
12 12,000
24 24,000
19 19,000

140,000 140,000

Total M2  ......: 140,000 6,33 886,20

3.1.9 Ml Demolicion y levantado de bordillo de hormigón, colocado sobre hormigón, con martillo rompedor
montado sobre retroexcavadora.

Uds. Largo Ancho Alto Parcial Subtotal
19 19,000zona rotonda
33 33,000
27 27,000
26 26,000
37 37,000
35 35,000
40 40,000

217,000 217,000

Total Ml  ......: 217,000 2,28 494,76

3.1.10 M2 Levantado de calzada de aglomerado asfáltico hasta 10cm de espesor con medios mecánicos y carga
mecánica sobre camión.

Uds. Largo Ancho Alto Parcial Subtotal
1 65 65,000islote rotonda
4 20 80,000isletas
1 17 17,000carril bici

92 92,000
25 25,000

279,000 279,000

Total M2  ......: 279,000 0,56 156,24

3.1.11 M2 Fresado de calzada de aglomerado asfáltico de hasta 5 cm de profundidad con medios mecánicos y
carga mecánica sobre camión, incluso p./p. de preparativos, remates y barrido.

Uds. Largo Ancho Alto Parcial Subtotal
1.300 1.300,000zona de actuacion

1.300,000 1.300,000

Total m2  ......: 1.300,000 2,58 3.354,00

Total subcapítulo 3.1.- DEMOLICIONES: 8.390,19

3.2.- MOVIMIENTO DE TIERRAS

3.2.1 M3 Excavación en zanjas y pozos, en terrenos duros por medios mecánicos, con extracción de tierras a los
bordes,incluso p.p. de entibaciones donde sea necesario, carga sobre transporte.

Uds. Largo Ancho Alto Parcial Subtotal
140 0,6 84,000zona demol aceras

75 1 1 75,000prevision
25 1 1 25,000agua y luz rotonda
75 0,4 0,5 15,000cond. riego y agua

199,000 199,000

Total M3  ......: 199,000 3,73 742,27

3.2.2 M3 Base granular realizada con zahorra artificial, colocada con motoniveladora y con una compactación al
100% del Proctor Modificado, incluso rasanteo.

Uds. Largo Ancho Alto Parcial Subtotal
140 0,2 28,000zona demol aceras
150 0,2 30,000zona demol carril bici

0,25 65 16,250zona rotonda
100 1 1 100,000prev zanjas

75 0,4 0,5 15,000cond. riego y agua
electricidad

189,250 189,250

Total M3  ......: 189,250 15,11 2.859,57

Total subcapítulo 3.2.- MOVIMIENTO DE TIERRAS: 3.601,84
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3.3.- PAVIMENTACIONES

3.3.1 M Bordillo de hormigón de doble capa de  textura fina, de 12/15x25x100 cm. sobre lecho de hormigón
HM-20/P/20/I rejuntado con mortero de cemento M-40a (1:6).

Uds. Largo Ancho Alto Parcial Subtotal
34 34,000contorno rotonda y

adecuación aceras
12 12,000
30 30,000

6 6,000
6 6,000

32 32,000
6 6,000
6 6,000

37 37,000
6 6,000

30 30,000setos portacontenedores
205,000 205,000

Total m  ......: 205,000 12,78 2.619,90

3.3.2 Ml Bordillo de hormigón remontable de doble capa de  textura fina, de 0/20x22/12x100 cm. sobre lecho de
hormigón HM-20/P/20/I rejuntado con mortero de cemento M-40a (1:6), incluso excavación necesaria
para cimiento de bordillo, totalmente terminado.

Uds. Largo Ancho Alto Parcial Subtotal
30 30,000islote rotonda
20 20,000isletas
18 18,000
18 18,000
18 18,000

104,000 104,000

Total ml  ......: 104,000 13,63 1.417,52

3.3.3 Ml Bordillo de hormigón de 10x20x100 cm. sobre lecho de hormigón HM-20/P/20/I rejuntado con mortero
de cemento M-40a (1:6), incluso excavación necesaria para cimiento de bordillo, en formación de
alcorques y separador de pavimentos, totalmente terminado.

Uds. Largo Ancho Alto Parcial Subtotal
5 4 20,000alcorques
1 25 25,000

50 50,000delimitación carril bici
95,000 95,000

Total ml  ......: 95,000 9,11 865,45

3.3.4 M3 Subbase granular realizada con zahorra artificial, colocada en aceras, con medios mecánicos y con una
compactación al 95% del Proctor Normal.

Uds. Largo Ancho Alto Parcial Subtotal
1 65 65,000islote rotonda
4 20 80,000isletas
1 17 17,000carril bici

92 92,000
25 25,000

20 0,15 3,000repos. aceras
20 0,15 3,000

100 100,000imprevistos
385,000 385,000

Total m3  ......: 385,000 15,62 6.013,70

3.3.5 M2 Solera ligera realizada con hormigón HM-20/P/20/I con un espesor de 10 cm. extendido sobre subbase
de zahorra natural en aceras.

Uds. Largo Ancho Alto Parcial Subtotal
1 65 65,000islote rotonda
4 20 80,000isletas
1 17 17,000carril bici

92 92,000
25 25,000

(Continúa...)
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3.3.5 M2 Solera ligera HM-20/P/20/I, 10cm (Continuación...)
20 20,000repos. aceras
20 20,000

319,000 319,000

Total m2  ......: 319,000 5,83 1.859,77

3.3.6 M2 Pavimento de terrazo tipo II Ayuntamiento, formado por capa base, capa de rodadura con un espesor
minimo de 1.5 mm, textura pergamino antideslizante y/o textura de botones, color crema o gris UNE
127001, de 40x40cm, recibido con mortero de cemento y arena de río 1/6 (M-40a),  incluso rejuntado,
eliminación de restos y limpieza.

Uds. Largo Ancho Alto Parcial Subtotal
20 20,000repos. aceras
20 20,000

40,000 40,000

Total M2  ......: 40,000 11,50 460,00

3.3.7 M2 Pavimento de hormigón HM-25/B/20, tamaño máx.árido 20mm, de consistencia blanda, esparcido desde
camión, de 20 cm de espesor tendido y vibrado manualmente, incluso tratamiento superficial en color
(rojo, gris, verde) mediante fratasado mecánico, incluso parte proporcional de mallazo, corte de
pavimento para juntas, todo incluido totalmente acabado.

Uds. Largo Ancho Alto Parcial Subtotal
80 80,000isletas

carril bici
1 17 17,000

92 92,000
25 25,000

20 20,000repos. aceras
20 20,000

254,000 254,000

Total M2  ......: 254,000 19,73 5.011,42

3.3.8 M2 Riego de imprimación con emulsión bituminosa de betún asfáltico ECL-1.
Uds. Largo Ancho Alto Parcial Subtotal

0,5 1.300 650,000actuacion
650,000 650,000

Total m2  ......: 650,000 0,30 195,00

3.3.9 M2 Capa intermedia de regularización de 5 cms de espesor de mezcla bituminosa en caliente, tipo AC 22
BIN 50/70 S calizo, incluso limpieza previa y compactación de la mezcla.

Uds. Largo Ancho Alto Parcial Subtotal
650 650,000

650,000 650,000

Total m2  ......: 650,000 4,82 3.133,00

3.3.10 M2 Riego de adherencia con emulsión bituminosa de betún asfáltico ECR-1.
Uds. Largo Ancho Alto Parcial Subtotal

1.300 1.300,000actuacion
-1 65 -65,000islote
25 14 350,000vial
25 14 350,000
25 14 350,000
25 14 350,000

2.635,000 2.635,000

Total m2  ......: 2.635,000 0,29 764,15

3.3.11 M2 Capa de rodadura  de 5 cms de espesor de mezcla bituminosa en caliente, tipo AC 16 SURF 50/70 D
porfídico, incluso limpieza previa y compactación de la mezcla.

Uds. Largo Ancho Alto Parcial Subtotal
1.300 1.300,000actuacion

(Continúa...)
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3.3.11 M2 Mezcla bituminosa caliente tipo AC 16 SURF 50/70 D porfídico 5cm (Continuación...)
-1 65 -65,000islote
25 14 350,000vial
25 14 350,000
25 14 350,000
25 14 350,000

2.635,000 2.635,000

Total m2  ......: 2.635,000 5,96 15.704,60

3.3.12 Ud Rasanteado de pozos existentes, levantado o rebaje, a fin de adaptarlos a la rasante definitiva, incluso
sustitución de la tapa existente por una tapa fundición ductil D=60cm, 40 tn acerrojada, banda
polipropileno.

Uds. Largo Ancho Alto Parcial Subtotal
10 10,000varios servicios

10,000 10,000

Total ud  ......: 10,000 97,15 971,50

3.3.13 Ud Rasanteado de pozos y tapas existentes de servicios distintos a saneamiento, levantado o rebaje, a fin
de adaptarlos a la rasante definitiva.

Uds. Largo Ancho Alto Parcial Subtotal
5 5,000varios servicios

5,000 5,000

Total Ud  ......: 5,000 36,72 183,60

3.3.14 Ml Pintado de banda continua y/o discontinua de 15cm de ancho, sobre pavimento, con pintura
blanca/amarilla reflexiva y microesferas de vidrio, con máquina autopropulsada y/o medios manuales,
incluso premarcaje.

Uds. Largo Ancho Alto Parcial Subtotal
PINTURA BLANCA

650 650,000rotonda
650,000 650,000

Total Ml  ......: 650,000 0,50 325,00

3.3.15 M2 Pintado de marca vial de tráfico, signos, flechas o letras con pintura blanca reflexiva y microesferas de
vidrio, realizada por medios mecánicos y/o manuales, incluso premarcaje.

Uds. Largo Ancho Alto Parcial Subtotal
4 2,5 10,000ceda el paso
8 2,5 20,000flechas direccionales
4 2,5 10,000
4 1 1,5 6,000simbolos carril bici

46,000 46,000

Total M2  ......: 46,000 4,58 210,68

3.3.16 Ml Pintado de banda transversal continua de 40cm de ancho, sobre pavimento, con pintura blanca reflexiva
y microesferas de vidrio, con máquina de accionamiento manual y/o medios manuales, incluso
premarcaje.

Uds. Largo Ancho Alto Parcial Subtotal
6 8 48,000barras stop y ceda

100 100,000cebreados

148,000 148,000

Total Ml  ......: 148,000 1,04 153,92

3.3.17 Ml Pintado de banda transversal continua de 50cm de ancho, sobre pavimento, con pintura blanca reflexiva
y microesferas de vidrio, realizada con máquina de accionamiento manual y/o medios manuales,
incluso premarcaje.

Uds. Largo Ancho Alto Parcial Subtotal
1 4 12 48,000Paso de peatones
1 4 12 48,000
1 15 15,000Taqueado carril bici
1 25 25,000
2 12 24,000

160,000 160,000

Total Ml  ......: 160,000 1,31 209,60
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3.3.18 Ud Señal de PELIGRO triangular (tipo ceda el paso), de 70cm de lado, de chapa de aluminio plegada con
pestaña de 2,5cm, serigrafiada con vinilio reflectante, sobre poste de aluminio extrusionado y estriado
con sección hueca de 76x3,8mm y 335cm de longitud con tapón de plástico, incluso curvado necesario,
incluso anclajes, abrazaderas y tornillería de acero inoxidable necesaria, totalmente colocada sobre
base de hormigón de 0.3x0.3x0.3m, según normas MOPT y Ley de Seguridad Vial vigente.

Uds. Largo Ancho Alto Parcial Subtotal
4 4,000ceda el paso R-1
2 2,000peligro bicis P-22
4 4,000peligro rotonda P-4

10,000 10,000

Total Ud  ......: 10,000 155,10 1.551,00

3.3.19 Ud Señal de PROHIBICION/OBLIGACION circular, de 60/70cm de diametro, de chapa de aluminio plegada
con pestaña de 2,5cm, serigrafiada con vinilio reflectante, sobre poste de aluminio extrusionado y
estriado con sección hueca de 76x3,8mm y 335cm de longitud con tapón de plástico, incluso curvado
necesario, incluso anclajes, abrazaderas y tornillería de acero inoxidable necesaria, totalmente
colocada sobre base de hormigón de 0.3x0.3x0.3m, según normas MOPT y Ley de Seguridad Vial
vigente.

Uds. Largo Ancho Alto Parcial Subtotal
4 4,000oblig. direcc. R-400a
4 4,000oblig. direcc. R-402
4 4,000velocidad R-301 (40)

12,000 12,000

Total Ud  ......: 12,000 129,23 1.550,76

3.3.20 Ud Señal de INDICACION cuadrada(tipo paso peatones), de 60/70cm de lado, de chapa de aluminio plegada
con pestaña de 2,5cm, serigrafiada con vinilio reflectante, sobre poste de aluminio extrusionado y
estriado con sección hueca de 76x3,8mm y 335cm de longitud con tapón de plástico, incluso curvado
necesario, incluso anclajes, abrazaderas y tornillería de acero inoxidable necesaria, totalmente
colocada sobre base de hormigón de 0.3x0.3x0.3m, según normas MOPT y Ley de Seguridad Vial
vigente.

Uds. Largo Ancho Alto Parcial Subtotal
2 2,000Paso de peatones

2,000 2,000

Total Ud  ......: 2,000 181,42 362,84

3.3.21 Ud Señal CORPORATIVA vertical de Red Cicloturistica rectangular, de 60x40cm de lado, de chapa de
aluminio plegada con pestaña de 2,5cm, serigrafiada con vinilio con número de itinerario, anagrama red
cicloturística municipal, en color según nº de itinerario, sobre poste de aluminio extrusionado y
estriado con sección hueca de 76x3,8mm y 335cm de longitud con tapón de plástico, incluso curvado
necesario, incluso anclajes, abrazaderas y tornillería de acero inoxidable necesaria, totalmente
colocada sobre base de hormigón de 0.3x0.3x0.3m, según normas MOPT y Ley de Seguridad Vial
vigente.

Uds. Largo Ancho Alto Parcial Subtotal
2 2,000carril bici

2,000 2,000

Total Ud  ......: 2,000 161,64 323,28

3.3.22 Ud Hito de 75 cm de alto y 20 cm de diametro fabricado en polietileno flexible en color verde con dos
bandas reflectantes de 10 cm, colocado y terminado.

Uds. Largo Ancho Alto Parcial Subtotal
50 50,000

50,000 50,000

Total Ud  ......: 50,000 36,57 1.828,50

3.3.23 Ud Ojos de gato (TB-10) reflectante a dos caras, fijado con resina al pavimento.
Uds. Largo Ancho Alto Parcial Subtotal

50 50,000
50,000 50,000

Total ud  ......: 50,000 4,36 218,00
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3.3.24 Ml Barandilla de acero inoxidable en brillo, calidad marina Aisi 316, de 105cm de altura, con tubo superior
e inferior de 50mm de diámetro y tubos verticales de 20mm de diámetro separados cada 10cm,
montantes/pies de tubo de 70 mm de diámetro cada 1.50 metros lineales, con prolongación para anclaje
en una longitud de 200mm, colocado sobre solera y/o zuncho de hormigón, incluso p.p. de piezas
especiales, tapones extremos, soldaduras pulidas, tramos curvos, etc., elaborada en taller y montada
en obra, totalmente terminada e instalada.

Uds. Largo Ancho Alto Parcial Subtotal
1 34 34,000contorno exterior rotonda en

acera
30 30,000
32 32,000
37 37,000

133,000 133,000

Total Ml  ......: 133,000 114,31 15.203,23

3.3.25 Ud Señalizaccion informativa e institucional compuesta por:MÁSTIL TELESC. Ø114X7,5 + Ø90X6
3000+4200 COLOR RAL ANODIZADO = 4, 4 MÓDULOS INFORMATIVOS AIMPE 150X30 REFLEXIVO NII,
MOD. BULEVAR o similar,MÓDULO INFORMATIVO AIMPE 30X30 REFLEXIVO NII, MOD. BULEVAR o
similar, incluido excavación, colocación, abrazaderas y parte proporcional de montaje, totalmente
instalado.

Total Ud  ......: 4,000 1.420,72 5.682,88

3.3.26 Ud Señal de código S-13 (tipo paso peatones), cuadrada, de 60/70cm de lado, en cajón de aluminio
anodizado con dorso cerrado, serigrafiada con vinilio reflexivo de alta calidad NII y reforzada con LEDs
ámbar/rojo en todo el perímetro y pictograma, con todos los elementos electrónicos de la señal
protegidos sin ningún cable accesible ó visible desde el exterior, con alta resistencia mecánica y
ambiental, con IP65, alimentación a 230V ac o por energía solar, con marcado CE y en cumplimiento
con la normativa aplicable vigente, totalmente colocada sobre poste de aluminio (sin incluir el poste)
mediante abrazaderas de aluminio tipo europa-50 y tornillería de acero inoxidable.

Uds. Largo Ancho Alto Parcial Subtotal
4 4,000señal circular
4 4,000paso peatones

8,000 8,000

Total Ud  ......: 8,000 427,88 3.423,04

3.3.27 Ud Poste de aluminio extrusionado ANODIZADO y estriado con sección hueca de 76x3,8mm y 345cm de
longitud con tapón de plástico, incluso curvado tipo "S", incluso anclajes, abrazaderas de aluminio tipo
europa-50 y tornillería de acero inoxidable necesaria, totalmente colocado sobre base de hormigón de
0.3x0.3x0.3m, incluso p.p. de reposición de pavimento de acera existente, según normas MOPT y Ley de
Seguridad Vial vigente.

Uds. Largo Ancho Alto Parcial Subtotal
4 4,000señal circular
4 4,000paso peatones

8,000 8,000

Total Ud  ......: 8,000 115,49 923,92

3.3.28 Ud kit de energía solar compuesto por panel solar de 10 w y batería de 7 Ah, con todos los elementos
necesarios, totalmente instalado en el conjunto mástil/señal.

Uds. Largo Ancho Alto Parcial Subtotal
4 4,000señal circular
4 4,000paso peatones

8,000 8,000

Total Ud  ......: 8,000 312,28 2.498,24

Total subcapítulo 3.3.- PAVIMENTACIONES: 73.664,50

3.4.- RED DE ALUMBRADO

3.4.1 Ml Canalización para alumbrado público bajo acera de 0.3 x 0.5 m, excavación con medios mecánicos,
tubo de PE doble pared corrugada exterior y lisa interior 90/75 mm de diámetro, recubierto de arena
hasta 5 cms de la generatriz superior del tubo y cinta de señalización , tapado y compactado con
zahorras, incluso corte de pavimentación, reposición de sevicios existente, sin reposición acera.

Uds. Largo Ancho Alto Parcial Subtotal
25 25,000reforma alumbrado

25,000 25,000

Total Ml  ......: 25,000 9,70 242,50
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3.4.2 Ml Cruce de calle para canalización de alumbrado público de 0.4 x 0.70 m, formada por DOS tubos rigidos
de PE doble capa corrugado exterior y lisa interior de 90/75 mm de diametro, apertura zanja, protegida y
tapada con hormigón en masa HM20, cinta de señalización, reposición asfaltica, sellado con slurry,
incluso rep de servicios existentes.

Uds. Largo Ancho Alto Parcial Subtotal
50 50,000reforma alumbrado
25 25,000sum. interior rotonda

75,000 75,000

Total Ml  ......: 75,000 28,93 2.169,75

3.4.3 Ml Conductor de cobre unipolar de 1x6 mm2, con aislamiento en PVC de 0.6-1 kv, UNE 21123, incluso
colocación del cable en el interior del tubo, señalización de fases, subida al registro del punto de luz y
conexión al mismo.

Uds. Largo Ancho Alto Parcial Subtotal
3 25 75,000reforma alumbrado

0,1 75 7,500CONEXIONES 10%
82,500 82,500

Total ML  ......: 82,500 1,61 132,83

3.4.4 M Conductor de cobre unipolar de 1x10 mm2 con aislamiento de PVC 0.6-1kv, incluso colocación del
cable en el interior del tubo, señalización de las fases, subida a registro del punto de luz y conexión del
mismo.

Uds. Largo Ancho Alto Parcial Subtotal
3 50 150,000reforma alumbrado

0,1 150 15,000CONEXIONES 10%
165,000 165,000

Total m  ......: 165,000 0,99 163,35

3.4.5 Ml Conductor de cobre unipolar bicolor de puesta a tierra de 1x16 mm2 con aislamiento 450/750 UNE.
HO7V-R, colocación del cable en el interior del tubo, subida a punto de luz , incluso p.p. de puesta a
tierra  de las columnas con pica y cobre aislado de 16 mm2, cada 5 puntos de luz y al inicio y final de la
instalación.

Uds. Largo Ancho Alto Parcial Subtotal
1 75 75,000

0,1 75 7,500CONEXIONES 10%
82,500 82,500

Total ML  ......: 82,500 2,22 183,15

3.4.6 Ud Desmontaje de  columna de alumbrado publico existente, incluso demolición de basamento, con
medios mecanicos y manuales, y montaje en nueva ubicación.

Uds. Largo Ancho Alto Parcial Subtotal
3 3,000cambio ubicacion
1 1,000

4,000 4,000

Total Ud  ......: 4,000 87,99 351,96

3.4.7 Ud Arqueta de registro de hormigón en masa HM20/P/20, sobre fondo de grava, de dimensiones interiores
0'40x0'40x0'60 m., con tapa y marco de fundición ductil EN-124 B-125, escudo municipal, incluso
excavación.

Uds. Largo Ancho Alto Parcial Subtotal
4 4,000cambios ubicacion
4 4,000prev. nuevas
4 4,000

12,000 12,000

Total Ud  ......: 12,000 53,28 639,36

3.4.8 Ud Base para columna H8, H10 m. con hormigón en masa HM 20, de dimensiones 1'00x1'00x1'20, incluso
excavación y colocación de anclajes.

Uds. Largo Ancho Alto Parcial Subtotal
4 4,000nuevo pto luz
3 3,000cambio ubicacion
1 1,000

8,000 8,000

Total Ud  ......: 8,000 94,97 759,76
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3.4.9 Ud Punto de luz sobre columna de poliéster reforzado con fibra de vidrio (PFRV) de 9 m de altura útil con
placa, puerta de registro,diámetros en base/punta 258 / 60 mm,Fv=30 Kp, R=240 Kp,Peso=57 Kp,RAL
9007.Luminaria de tecnología LED 64 W, potencia sistema 73 W, para alumbrado vial de módulos Leds y
con equipos electrónicos para el control y regulación. Formada por carcasa y marco en fundición de
aluminio y cierre de vidrio plano templado trasparente de 4 mm de espesor, bloque óptico de lentes
secundarias de distribución asimétrica especial para vial, IP66, Clase I, IK 10, L70>70.000 horas de
funcionamiento, temperatura de color 4000 K, 0% de flujo al hemisferio superior, driver con
programación instalada por el fabricante con 3 escalones de funcionamiento según regulación
requerida por el Ayuntamiento con, protector de sobretensiones adicional - 10 KV. Módulos de Leds
ultima generación, con óptica secundaria de distribución asimétrica integrada y alta eficiencia
energética entre 110 / 120 Lm/w., inclinación vertical y/o horizontal de 0º a 15º, para instalación sobre
columna o baculo / brazo de 60 mm de diámetro, Color Gris y RAL a definir por la Dirección Facultativa
y Ayuntamiento.Incluso pp pequeño material, como adaptador / prolongación para baculo / brazo, cable
para el suministro a la luminaria y cable de conexiones para la programación del punto de luz de 5x2.5
mm2 Cu 0.6/1kv VV mm2, desde la caja de fusibles hasta la luminaria, cambio / adecuación de fusibles
de protección, todo completamente instalado y funcionando, incluso retirada del material
existentes(luminararias, equipos y lámparas, etc.) al almacen municipal para su posterior reciclado, o
LUMINARIA SIMILAR FUNCIONALMENTE.,caja de conexiones,protecciones,conexión con red de
distribución por medio de conectores aislantes y conductor de cu de 6 mm2 0,6/1 Kv,colocado y
funcionando.

Uds. Largo Ancho Alto Parcial Subtotal
4 4,000nuevo

4,000 4,000

Total Ud  ......: 4,000 800,76 3.203,04

Total subcapítulo 3.4.- RED DE ALUMBRADO: 7.845,70

3.5.- JARDINERIA

3.5.1 M2 Pavimento de hierba sintética (césped artificial decorativo), fabricado con hilos de polipropileno 100%
por el procedimiento de pelo insertado con tratamiento U.V., 2 tipos de color verde (2 x lime green y 6 x
field green), longitud de pelo 40 mm, 11.000 dtex fiber(8s hilos), permeable, alta resistencia, incluso
capa de regulación a base de arena de sílice (15 kg/m2) y cuarzo (5 kg/m2). Peso del pelo 1350
gramos/m2, base de Thiobac H06, con peso de 163 gramos/m2, drenaje de 60 litros por m2 por minuto,
encolado de juntas sobre bandas de PVC con cola bicomponente, incluso cepillado, incluido un 10% de
incremento en concepto de despieces, totalmente instalado y colocado y terminado.tipos Super Soft y
Talisman o similares.

Uds. Largo Ancho Alto Parcial Subtotal
65 65,000islote rotonda

65,000 65,000

Total M2  ......: 65,000 16,65 1.082,25

3.5.2 Ud Transplante de Arbol existente de cualquier altura, a lugar indicado por la D.F. dentro de la obra, incluso
labores de arrancado con cepellón, transporte, excavación, plantación y primer riego.

Uds. Largo Ancho Alto Parcial Subtotal
2 2,000morera

2,000 2,000

Total Ud  ......: 2,000 174,63 349,26

3.5.3 Ud Arbusto tipo Hibiscus, altea, adelfa, etc., de 0,6m de altura, en maceta, incluso excavación de hoyo de
0,4x0,4x0,4m, plantación y primer riego.

Uds. Largo Ancho Alto Parcial Subtotal
20 20,000

20,000 20,000

Total Ud  ......: 20,000 12,56 251,20

3.5.4 Ml Tubería de polietileno, de 32mm de diámetro, 10 Kg/cm2, en instalaciones de riego, incluso p.p. de
piezas especiales, totalmente instalada.

Uds. Largo Ancho Alto Parcial Subtotal
100 100,000

100,000 100,000

Total Ml  ......: 100,000 1,64 164,00

3.5.5 Ml Tubería de polietileno, de 16mm de diámetro, 6 Kg/cm2, en instalaciones de riego de jardineria, incluso
p.p. de piezas especiales, incluso p.p. de gotero autocompensante de 2 litros/hora, totalmente
instalada.
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Uds. Largo Ancho Alto Parcial Subtotal
100 100,000

100,000 100,000

Total Ml  ......: 100,000 1,52 152,00

3.5.6 Ml Tubería de polietileno, de 16mm de diámetro, 6 Kg/cm2, en instalaciones de arbolado, incluso p.p. de
piezas especiales, incluso p.p. de gotero autocompensante de 2 litros/hora, totalmente instalada.

Uds. Largo Ancho Alto Parcial Subtotal
100 100,000

100,000 100,000

Total Ml  ......: 100,000 0,93 93,00

3.5.7 Ud Arqueta para alojamiento de electroválvulas, elementos especiales y programador, del tipo normalizado
por el Ayuntamiento de Pilar de la Horadada, de dimensiones 120 x 80 x 80 cm de ladrillo de un pie de
espesor enfoscada a doble cara con tapa para registro de doble hoja de dimensiones 120 x 80 cm de
acero galvanizado y reforzada y con cierre para candado, incluido agrreglo de tierras, completamente
instalada.

Uds. Largo Ancho Alto Parcial Subtotal
1 1,000

1,000 1,000

Total Ud  ......: 1,000 369,34 369,34

3.5.8 Ud Cuadro con equipo de control para riego, formado por 4 electroválvulas de 50mm, filtro y válvula de
esfera, incluso p.p. de pequeño material, totalmente instalado.

Uds. Largo Ancho Alto Parcial Subtotal
1 1,000

1,000 1,000

Total Ud  ......: 1,000 520,34 520,34

3.5.9 Ud Programador de riego de 4 estaciones eléctrico, con memoria incorporada, tiempo de riego de 0 a 59
minutos, programa de seguridad de 10 minutos por estación, simultaneidad de 2 ó mas programas,
batería con autonomía para 30 días, transformador 220/24 V, armario y protección antidescarga, incluso
fijación, incluso p.p. conexionado a red eléctrica, totalmente instalado.

Uds. Largo Ancho Alto Parcial Subtotal
1 1,000

1,000 1,000

Total Ud  ......: 1,000 152,13 152,13

3.5.10 Pa P.A. a justificar para adecuación de red de riego existente a las modificaciones y nuevas plantaciones
proyectadas.

Uds. Largo Ancho Alto Parcial Subtotal
1 1,000

1,000 1,000

Total PA  ......: 1,000 674,59 674,59

3.5.11 Ml Conducción para abastecimiento de agua de riego, realizada con tubo de Polietileno alta densidad
PE100, de 90 mm. de diámetro exterior, para una presión de trabajo de 16 atm., incluyendo un
incremento sobre el precio del conducto del 5% en concepto de uniones y accesorios, colocada sobre
capa de relleno de arena de rio para asiento del conducto, sin incluir arena ni excavación ni posterior
relleno de la zanja, realizada con una anchura de 30 cm., instalada y probada según NTE/IFA-11.

Uds. Largo Ancho Alto Parcial Subtotal
25 25,000prev

25,000 25,000

Total Ml  ......: 25,000 4,82 120,50

3.5.12 Ml Tubería de polietileno, de 50mm de diámetro, 10 Kg/cm2, en instalaciones de riego, incluso p.p. de
piezas especiales, totalmente instalada.

Uds. Largo Ancho Alto Parcial Subtotal
25 25,000prev. riego

25,000 25,000

Total Ml  ......: 25,000 3,69 92,25
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3.5.13 Ml Canalización para alcantarillado y/o pluviales, realizada con tubería de PVC compacta de 200 mm. de
diámetro, con unión por campana con junta elástica de MR >= 4 KN/m2 y (SN4 UNE EN 1401),
incluyendo un incremento sobre el precio del tubo del 5% en concepto de uniones y piezas especiales,
colocado sobre lecho de arena de 10 cm. de espesor y relleno de la misma hasta 10 cm sobre la
generatriz superior del tubo, sin incluir la arena, la excavación ni el posterior relleno de la zanja.

Uds. Largo Ancho Alto Parcial Subtotal
25 25,000prot. riegos y servicios

25,000 25,000

Total ML  ......: 25,000 10,94 273,50

Total subcapítulo 3.5.- JARDINERIA: 4.294,36

3.6.- GESTIÓN DE RESIDUOS CONSTRUCCIÓN Y DEMOLICIÓN

3.6.1 M3 Transporte de residuos inertes-pétreos producidos en la obra a vertedero específico o centro de
acogida o centro de reciclaje o transferencia, hasta una distancia de 60 Km, considerando ida y vuelta,
en camión basculante de hasta 15m3 de capacidad, incluso canon de vertido.

Uds. Largo Ancho Alto Parcial Subtotal
15% esponjamiento

1,15 140 0,15 24,150Demol. aceras
1,15 217 0,15 0,25 9,358Demol. bordillo
1,15 199 1 228,850Excav. zanjas

262,358 262,358

Total M3  ......: 262,358 5,18 1.359,01

3.6.2 M3 Transporte de residuos de aglomerado asfáltico producidos en la obra a vertedero específico o centro
de acogida o centro de reciclaje o transferencia, hasta una distancia de 60 Km, considerando ida y
vuelta, en camión basculante de hasta 15m3 de capacidad, incluso canon de vertido.

Uds. Largo Ancho Alto Parcial Subtotal
15% esponjamiento

1,15 279 0,1 32,085Levantado calzada
1,15 1.300 0,05 74,750Fresado calzada

106,835 106,835

Total M3  ......: 106,835 7,16 764,94

Total subcapítulo 3.6.- GESTIÓN DE RESIDUOS CONSTRUCCIÓN Y DEMOLICIÓN: 2.123,95

3.7.- SEGURIDAD Y SALUD

3.7.1 Ud Compendio de Medidas de Seguridad y Salud, según desglose en Estudio de Seguridad y Salud
redactado como anexo y complemento del presente proyecto.

Uds. Largo Ancho Alto Parcial Subtotal
1 1,000

1,000 1,000

Total ud  ......: 1,000 1.495,54 1.495,54

3.7.2 Pa Partida alzada a justificar para la Señalización y Desvíos de tráfico durante el transcurso de las obras.
(corte accesos, desvíos por vías alternativas, etc.)

Total PA  ......: 1,000 1.495,50 1.495,50

Total subcapítulo 3.7.- SEGURIDAD Y SALUD: 2.991,04

Total presupuesto parcial nº 3 ACTUACIÓN 3: ROTONDA EN LA INTERSECCIÓN DE LA AVDA. COST… 102.911,58
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4.1.- DEMOLICIONES

4.1.1 Ud Desmontaje panel publicitario existente.
Uds. Largo Ancho Alto Parcial Subtotal

2 2,000paneles publ.
paneles señaliz.

2,000 2,000

Total UD  ......: 2,000 80,23 160,46

4.1.2 Ud Desmontaje completo de instalación semafórica existente, consistente en 4 báculos, 4 columnas y 1
cuadro de mando, incluso partes proporcionales de cableado y arquetas, incluso transporte de todos
los elementos desmontados a almacén municipal.

Uds. Largo Ancho Alto Parcial Subtotal
1 1,000

1,000 1,000

Total UD  ......: 1,000 1.460,91 1.460,91

4.1.3 Ud Tala de árboles, de 10 a 50cm de diámetro, de hasta 4 metros de altura, incluída la retirada de las raices
con medios mecánicos, recogida de ramas y carga sobre camión con transporte a vertedero, con
utilización motosierra, tijeras neumaticas y  camión cesta.

Uds. Largo Ancho Alto Parcial Subtotal
8 8,000prevision

8,000 8,000

Total Ud  ......: 8,000 77,79 622,32

4.1.4 Ud Tala de árboles, de 10 a 100cm de diámetro, de hasta 10 metros de altura, incluída la retirada de las
raices con medios mecánicos, recogida de ramas y carga sobre camión con transporte  a vertedero,
con utilización motosierra, tijeras neumaticas y  camión cesta.

Uds. Largo Ancho Alto Parcial Subtotal
2 2,000gran arbol

2,000 2,000

Total Ud  ......: 2,000 204,20 408,40

4.1.5 Ud Catas de prelocalización para examinar los servicios afectados en las obras, incluso tapado posterior
de la cata.

Uds. Largo Ancho Alto Parcial Subtotal
2 2,000varios lugares

2,000 2,000

Total UD  ......: 2,000 48,90 97,80

4.1.6 Ml Corte de pavimento asfaltico ó de hormigón  de 6 a 8mm de ancho y 10 cm de profundidad, con medios
mecánicos.

Uds. Largo Ancho Alto Parcial Subtotal
200 200,000por demoliciones bordillo
110 110,000por demolicion aceras

4 15 60,000por levantado calzada
370,000 370,000

Total Ml  ......: 370,000 1,28 473,60

4.1.7 Ml Demolicion y levantado de bordillo de hormigón, colocado sobre hormigón, con martillo rompedor
montado sobre retroexcavadora.

Uds. Largo Ancho Alto Parcial Subtotal
20 20,000aceras existentes
17 17,000
32 32,000
30 30,000
41 41,000
30 30,000
30 30,000
27 27,000
15 15,000
23 23,000

265,000 265,000
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Total Ml  ......: 265,000 2,28 604,20

4.1.8 M2 Demolición de aceras existentes de 15 a 20 cm de espesor por medios mecánicos y manuales, incluido
el bordillo, con carga sobre transporte, incluso tapado de fosas septicas existentes y reposición de
posibles servicios afectados.

Uds. Largo Ancho Alto Parcial Subtotal
16 16,000zonas afectadas
14 14,000
45 45,000
23 23,000
20 20,000
20 20,000
20 20,000
20 20,000

178,000 178,000

Total M2  ......: 178,000 6,33 1.126,74

4.1.9 M2 Levantado de calzada de aglomerado asfáltico hasta 10cm de espesor con medios mecánicos y carga
mecánica sobre camión.

Uds. Largo Ancho Alto Parcial Subtotal
60 60,000islote rotonda
25 25,000isletas
20 20,000
22 22,000

5 5,000
10 10,000protecciones aparcamiento
10 10,000
30 30,000
20 20,000

202,000 202,000

Total M2  ......: 202,000 0,56 113,12

4.1.10 M2 Fresado de calzada de aglomerado asfáltico de hasta 5 cm de profundidad con medios mecánicos y
carga mecánica sobre camión, incluso p./p. de preparativos, remates y barrido.

Uds. Largo Ancho Alto Parcial Subtotal
1.192 1.192,000zona de actuacion

1.192,000 1.192,000

Total m2  ......: 1.192,000 2,58 3.075,36

Total subcapítulo 4.1.- DEMOLICIONES: 8.142,91

4.2.- MOVIMIENTO DE TIERRAS

4.2.1 M3 Excavación en zanjas y pozos, en terrenos duros por medios mecánicos, con extracción de tierras a los
bordes,incluso p.p. de entibaciones donde sea necesario, carga sobre transporte.

Uds. Largo Ancho Alto Parcial Subtotal
202 0,6 121,200zona demol aceras

75 1 1 75,000prev
25 1 1 25,000agua y luz rotonda
75 0,4 0,5 15,000cond. riego y agua

236,200 236,200

Total M3  ......: 236,200 3,73 881,03

4.2.2 M3 Base granular realizada con zahorra artificial, colocada con motoniveladora y con una compactación al
100% del Proctor Modificado, incluso rasanteo.

Uds. Largo Ancho Alto Parcial Subtotal
202 0,2 40,400zona demol aceras

0,25 60 0,15 2,250zona rotonda
100 1 1 100,000prev zanjas

75 0,4 0,5 15,000cond. riego y agua
157,650 157,650

Total M3  ......: 157,650 15,11 2.382,09

Total subcapítulo 4.2.- MOVIMIENTO DE TIERRAS: 3.263,12

4.3.- PAVIMENTACIONES
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4.3.1 M Bordillo de hormigón de doble capa de  textura fina, de 12/15x25x100 cm. sobre lecho de hormigón
HM-20/P/20/I rejuntado con mortero de cemento M-40a (1:6).

Uds. Largo Ancho Alto Parcial Subtotal
45 45,000contorno rotonda y

adecuación aceras
35 35,000
45 45,000
50 50,000
45 45,000
42 42,000
25 25,000

287,000 287,000

Total m  ......: 287,000 12,78 3.667,86

4.3.2 Ml Bordillo de hormigón remontable de doble capa de  textura fina, de 0/20x22/12x100 cm. sobre lecho de
hormigón HM-20/P/20/I rejuntado con mortero de cemento M-40a (1:6), incluso excavación necesaria
para cimiento de bordillo, totalmente terminado.

Uds. Largo Ancho Alto Parcial Subtotal
25 25,000islote rotonda
10 10,000isletas
25 25,000
25 25,000
20 20,000

105,000 105,000

Total ml  ......: 105,000 13,63 1.431,15

4.3.3 Ml Bordillo de hormigón de 10x20x100 cm. sobre lecho de hormigón HM-20/P/20/I rejuntado con mortero
de cemento M-40a (1:6), incluso excavación necesaria para cimiento de bordillo, en formación de
alcorques y separador de pavimentos, totalmente terminado.

Uds. Largo Ancho Alto Parcial Subtotal
5 4 20,000alcorques
2 20 40,000separacion carril bici

60,000 60,000

Total ml  ......: 60,000 9,11 546,60

4.3.4 M3 Subbase granular realizada con zahorra artificial, colocada en aceras, con medios mecánicos y con una
compactación al 95% del Proctor Normal.

Uds. Largo Ancho Alto Parcial Subtotal
60 0,15 9,000islote rotonda
80 0,15 12,000cuñas rotonda

100 0,15 15,000mediana
20 0,15 3,000
60 0,15 9,000isletas
20 0,15 3,000repos. aceras
20 0,15 3,000

100 100,000imprevistos
154,000 154,000

Total m3  ......: 154,000 15,62 2.405,48

4.3.5 M2 Solera ligera realizada con hormigón HM-20/P/20/I con un espesor de 10 cm. extendido sobre subbase
de zahorra natural en aceras.

Uds. Largo Ancho Alto Parcial Subtotal
65 65,000islote rotonda
80 80,000cuñas rotonda
20 20,000repos. aceras
20 20,000

185,000 185,000

Total m2  ......: 185,000 5,83 1.078,55

4.3.6 M2 Pavimento de terrazo tipo II Ayuntamiento, formado por capa base, capa de rodadura con un espesor
minimo de 1.5 mm, textura pergamino antideslizante y/o textura de botones, color crema o gris UNE
127001, de 40x40cm, recibido con mortero de cemento y arena de río 1/6 (M-40a),  incluso rejuntado,
eliminación de restos y limpieza.

Uds. Largo Ancho Alto Parcial Subtotal
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20 20,000repos. aceras
20 20,000
50 50,000

90,000 90,000

Total M2  ......: 90,000 11,50 1.035,00

4.3.7 M2 Pavimento de hormigón HM-25/B/20, tamaño máx.árido 20mm, de consistencia blanda, esparcido desde
camión, de 20 cm de espesor tendido y vibrado manualmente, incluso tratamiento superficial en color
(rojo, gris, verde) mediante fratasado mecánico, incluso parte proporcional de mallazo, corte de
pavimento para juntas, todo incluido totalmente acabado.

Uds. Largo Ancho Alto Parcial Subtotal
60 60,000isletas
60 60,000carril bici
50 50,000

170,000 170,000

Total M2  ......: 170,000 19,73 3.354,10

4.3.8 M2 Riego de imprimación con emulsión bituminosa de betún asfáltico ECL-1.
Uds. Largo Ancho Alto Parcial Subtotal
500 500,000zona de actuacion
300 300,000

800,000 800,000

Total m2  ......: 800,000 0,30 240,00

4.3.9 M2 Capa intermedia de regularización de 5 cms de espesor de mezcla bituminosa en caliente, tipo AC 22
BIN 50/70 S calizo, incluso limpieza previa y compactación de la mezcla.

Uds. Largo Ancho Alto Parcial Subtotal
300 300,000

300,000 300,000

Total m2  ......: 300,000 4,82 1.446,00

4.3.10 M2 Riego de adherencia con emulsión bituminosa de betún asfáltico ECR-1.
Uds. Largo Ancho Alto Parcial Subtotal

1.392 1.392,000
1.392,000 1.392,000

Total m2  ......: 1.392,000 0,29 403,68

4.3.11 M2 Capa de rodadura  de 5 cms de espesor de mezcla bituminosa en caliente, tipo AC 16 SURF 50/70 D
porfídico, incluso limpieza previa y compactación de la mezcla.

Uds. Largo Ancho Alto Parcial Subtotal
1.392 1.392,000

1.392,000 1.392,000

Total m2  ......: 1.392,000 5,96 8.296,32

4.3.12 Ud Rasanteado de pozos existentes, levantado o rebaje, a fin de adaptarlos a la rasante definitiva, incluso
sustitución de la tapa existente por una tapa fundición ductil D=60cm, 40 tn acerrojada, banda
polipropileno.

Uds. Largo Ancho Alto Parcial Subtotal
10 10,000varios servicios

10,000 10,000

Total ud  ......: 10,000 97,15 971,50

4.3.13 Ud Rasanteado de pozos y tapas existentes de servicios distintos a saneamiento, levantado o rebaje, a fin
de adaptarlos a la rasante definitiva.

Uds. Largo Ancho Alto Parcial Subtotal
5 5,000varios servicios

5,000 5,000

Total Ud  ......: 5,000 36,72 183,60
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4.3.14 Ml Pintado de banda continua y/o discontinua de 15cm de ancho, sobre pavimento, con pintura
blanca/amarilla reflexiva y microesferas de vidrio, con máquina autopropulsada y/o medios manuales,
incluso premarcaje.

Uds. Largo Ancho Alto Parcial Subtotal
PINTURA BLANCA

650 650,000rotonda
650,000 650,000

Total Ml  ......: 650,000 0,50 325,00

4.3.15 M2 Pintado de marca vial de tráfico, signos, flechas o letras con pintura blanca reflexiva y microesferas de
vidrio, realizada por medios mecánicos y/o manuales, incluso premarcaje.

Uds. Largo Ancho Alto Parcial Subtotal
4 2,5 10,000ceda el paso
8 2,5 20,000flechas direccionales
4 2,5 10,000
4 1 1,5 6,000simbolos carril bici

46,000 46,000

Total M2  ......: 46,000 4,58 210,68

4.3.16 Ml Pintado de banda transversal continua de 40cm de ancho, sobre pavimento, con pintura blanca reflexiva
y microesferas de vidrio, con máquina de accionamiento manual y/o medios manuales, incluso
premarcaje.

Uds. Largo Ancho Alto Parcial Subtotal
6 8 48,000barras stop y ceda

100 100,000cebreados

148,000 148,000

Total Ml  ......: 148,000 1,04 153,92

4.3.17 Ml Pintado de banda transversal continua de 50cm de ancho, sobre pavimento, con pintura blanca reflexiva
y microesferas de vidrio, realizada con máquina de accionamiento manual y/o medios manuales,
incluso premarcaje.

Uds. Largo Ancho Alto Parcial Subtotal
1 4 12 48,000Paso de peatones
1 4 12 48,000
1 15 15,000Taqueado carril bici
1 25 25,000
2 12 24,000

160,000 160,000

Total Ml  ......: 160,000 1,31 209,60

4.3.18 Ud Señal de PELIGRO triangular (tipo ceda el paso), de 70cm de lado, de chapa de aluminio plegada con
pestaña de 2,5cm, serigrafiada con vinilio reflectante, sobre poste de aluminio extrusionado y estriado
con sección hueca de 76x3,8mm y 335cm de longitud con tapón de plástico, incluso curvado necesario,
incluso anclajes, abrazaderas y tornillería de acero inoxidable necesaria, totalmente colocada sobre
base de hormigón de 0.3x0.3x0.3m, según normas MOPT y Ley de Seguridad Vial vigente.

Uds. Largo Ancho Alto Parcial Subtotal
4 4,000ceda el paso R-1
2 2,000peligro bicis P-22
4 4,000peligro rotonda P-4

10,000 10,000

Total Ud  ......: 10,000 155,10 1.551,00

4.3.19 Ud Señal de PROHIBICION/OBLIGACION circular, de 60/70cm de diametro, de chapa de aluminio plegada
con pestaña de 2,5cm, serigrafiada con vinilio reflectante, sobre poste de aluminio extrusionado y
estriado con sección hueca de 76x3,8mm y 335cm de longitud con tapón de plástico, incluso curvado
necesario, incluso anclajes, abrazaderas y tornillería de acero inoxidable necesaria, totalmente
colocada sobre base de hormigón de 0.3x0.3x0.3m, según normas MOPT y Ley de Seguridad Vial
vigente.

Uds. Largo Ancho Alto Parcial Subtotal
4 4,000oblig. direcc. R-400a
4 4,000oblig. direcc. R-402
4 4,000velocidad R-301 (40)

12,000 12,000

Total Ud  ......: 12,000 129,23 1.550,76
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4.3.20 Ud Señal de INDICACION cuadrada(tipo paso peatones), de 60/70cm de lado, de chapa de aluminio plegada
con pestaña de 2,5cm, serigrafiada con vinilio reflectante, sobre poste de aluminio extrusionado y
estriado con sección hueca de 76x3,8mm y 335cm de longitud con tapón de plástico, incluso curvado
necesario, incluso anclajes, abrazaderas y tornillería de acero inoxidable necesaria, totalmente
colocada sobre base de hormigón de 0.3x0.3x0.3m, según normas MOPT y Ley de Seguridad Vial
vigente.

Uds. Largo Ancho Alto Parcial Subtotal
2 2,000Paso de peatones

2,000 2,000

Total Ud  ......: 2,000 181,42 362,84

4.3.21 Ud Hito de 75 cm de alto y 20 cm de diametro fabricado en polietileno flexible en color verde con dos
bandas reflectantes de 10 cm, colocado y terminado.

Uds. Largo Ancho Alto Parcial Subtotal
50 50,000isletas

50,000 50,000

Total Ud  ......: 50,000 36,57 1.828,50

4.3.22 Ud Ojos de gato (TB-10) reflectante a dos caras, fijado con resina al pavimento.
Uds. Largo Ancho Alto Parcial Subtotal

50 50,000
50,000 50,000

Total ud  ......: 50,000 4,36 218,00

4.3.23 Ml Barandilla de acero inoxidable en brillo, calidad marina Aisi 316, de 105cm de altura, con tubo superior
e inferior de 50mm de diámetro y tubos verticales de 20mm de diámetro separados cada 10cm,
montantes/pies de tubo de 70 mm de diámetro cada 1.50 metros lineales, con prolongación para anclaje
en una longitud de 200mm, colocado sobre solera y/o zuncho de hormigón, incluso p.p. de piezas
especiales, tapones extremos, soldaduras pulidas, tramos curvos, etc., elaborada en taller y montada
en obra, totalmente terminada e instalada.

Uds. Largo Ancho Alto Parcial Subtotal
4 16 64,000protecciones aceras

perimetrales

64,000 64,000

Total Ml  ......: 64,000 114,31 7.315,84

4.3.24 Ud Señalizaccion informativa e institucional compuesta por:MÁSTIL TELESC. Ø114X7,5 + Ø90X6
3000+4200 COLOR RAL ANODIZADO = 4, 4 MÓDULOS INFORMATIVOS AIMPE 150X30 REFLEXIVO NII,
MOD. BULEVAR o similar,MÓDULO INFORMATIVO AIMPE 30X30 REFLEXIVO NII, MOD. BULEVAR o
similar, incluido excavación, colocación, abrazaderas y parte proporcional de montaje, totalmente
instalado.

Total Ud  ......: 4,000 1.420,72 5.682,88

4.3.25 Ud Señal de código S-13 (tipo paso peatones), cuadrada, de 60/70cm de lado, en cajón de aluminio
anodizado con dorso cerrado, serigrafiada con vinilio reflexivo de alta calidad NII y reforzada con LEDs
ámbar/rojo en todo el perímetro y pictograma, con todos los elementos electrónicos de la señal
protegidos sin ningún cable accesible ó visible desde el exterior, con alta resistencia mecánica y
ambiental, con IP65, alimentación a 230V ac o por energía solar, con marcado CE y en cumplimiento
con la normativa aplicable vigente, totalmente colocada sobre poste de aluminio (sin incluir el poste)
mediante abrazaderas de aluminio tipo europa-50 y tornillería de acero inoxidable.

Uds. Largo Ancho Alto Parcial Subtotal
4 4,000señal circular
4 4,000paso peatones

8,000 8,000

Total Ud  ......: 8,000 427,88 3.423,04

4.3.26 Ud Poste de aluminio extrusionado ANODIZADO y estriado con sección hueca de 76x3,8mm y 345cm de
longitud con tapón de plástico, incluso curvado tipo "S", incluso anclajes, abrazaderas de aluminio tipo
europa-50 y tornillería de acero inoxidable necesaria, totalmente colocado sobre base de hormigón de
0.3x0.3x0.3m, incluso p.p. de reposición de pavimento de acera existente, según normas MOPT y Ley de
Seguridad Vial vigente.

Uds. Largo Ancho Alto Parcial Subtotal
4 4,000señal circular

(Continúa...)
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4.3.26 Ud Poste aluminio ANOD ran. secc.76x3,8mm tornill. abraz.al L=345cm (Continuación...)
4 4,000paso peatones

8,000 8,000

Total Ud  ......: 8,000 115,49 923,92

4.3.27 Ud kit de energía solar compuesto por panel solar de 10 w y batería de 7 Ah, con todos los elementos
necesarios, totalmente instalado en el conjunto mástil/señal.

Uds. Largo Ancho Alto Parcial Subtotal
4 4,000señal circular
4 4,000paso peatones

8,000 8,000

Total Ud  ......: 8,000 312,28 2.498,24

Total subcapítulo 4.3.- PAVIMENTACIONES: 51.314,06

4.4.- RED DE ALUMBRADO

4.4.1 Ml Canalización para alumbrado público bajo acera de 0.3 x 0.5 m, excavación con medios mecánicos,
tubo de PE doble pared corrugada exterior y lisa interior 90/75 mm de diámetro, recubierto de arena
hasta 5 cms de la generatriz superior del tubo y cinta de señalización , tapado y compactado con
zahorras, incluso corte de pavimentación, reposición de sevicios existente, sin reposición acera.

Uds. Largo Ancho Alto Parcial Subtotal
70 70,000reforma alumbrado

70,000 70,000

Total Ml  ......: 70,000 9,70 679,00

4.4.2 Ml Cruce de calle para canalización de alumbrado público de 0.4 x 0.70 m, formada por DOS tubos rigidos
de PE doble capa corrugado exterior y lisa interior de 90/75 mm de diametro, apertura zanja, protegida y
tapada con hormigón en masa HM20, cinta de señalización, reposición asfaltica, sellado con slurry,
incluso rep de servicios existentes.

Uds. Largo Ancho Alto Parcial Subtotal
70 70,000reforma alumbrado
25 25,000sum. interior rotonda

95,000 95,000

Total Ml  ......: 95,000 28,93 2.748,35

4.4.3 Ml Conductor de cobre unipolar de 1x6 mm2, con aislamiento en PVC de 0.6-1 kv, UNE 21123, incluso
colocación del cable en el interior del tubo, señalización de fases, subida al registro del punto de luz y
conexión al mismo.

Uds. Largo Ancho Alto Parcial Subtotal
3 70 210,000reforma alumbrado

0,1 70 7,000CONEXIONES 10%
217,000 217,000

Total ML  ......: 217,000 1,61 349,37

4.4.4 M Conductor de cobre unipolar de 1x10 mm2 con aislamiento de PVC 0.6-1kv, incluso colocación del
cable en el interior del tubo, señalización de las fases, subida a registro del punto de luz y conexión del
mismo.

Uds. Largo Ancho Alto Parcial Subtotal
3 70 210,000reforma alumbrado

0,1 210 21,000CONEXIONES 10%
231,000 231,000

Total m  ......: 231,000 0,99 228,69

4.4.5 Ml Conductor de cobre unipolar bicolor de puesta a tierra de 1x16 mm2 con aislamiento 450/750 UNE.
HO7V-R, colocación del cable en el interior del tubo, subida a punto de luz , incluso p.p. de puesta a
tierra  de las columnas con pica y cobre aislado de 16 mm2, cada 5 puntos de luz y al inicio y final de la
instalación.

Uds. Largo Ancho Alto Parcial Subtotal
1 70 70,000

0,1 70 7,000CONEXIONES 10%
77,000 77,000

Total ML  ......: 77,000 2,22 170,94
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4.4.6 Ud Desmontaje de  columna de alumbrado publico existente, incluso demolición de basamento, con
medios mecanicos y manuales, y montaje en nueva ubicación.

Uds. Largo Ancho Alto Parcial Subtotal
3 3,000cambio ubicacion
1 1,000

4,000 4,000

Total Ud  ......: 4,000 87,99 351,96

4.4.7 Ud Arqueta de registro de hormigón en masa HM20/P/20, sobre fondo de grava, de dimensiones interiores
0'40x0'40x0'60 m., con tapa y marco de fundición ductil EN-124 B-125, escudo municipal, incluso
excavación.

Uds. Largo Ancho Alto Parcial Subtotal
4 4,000cambios ubicacion
4 4,000prev. nuevas
4 4,000

12,000 12,000

Total Ud  ......: 12,000 53,28 639,36

4.4.8 Ud Base para columna H8, H10 m. con hormigón en masa HM 20, de dimensiones 1'00x1'00x1'20, incluso
excavación y colocación de anclajes.

Uds. Largo Ancho Alto Parcial Subtotal
4 4,000nuevo pto luz
3 3,000cambio ubicacion
1 1,000

8,000 8,000

Total Ud  ......: 8,000 94,97 759,76

4.4.9 Ud Punto de luz sobre columna de poliéster reforzado con fibra de vidrio (PFRV) de 9 m de altura útil con
placa, puerta de registro,diámetros en base/punta 258 / 60 mm,Fv=30 Kp, R=240 Kp,Peso=57 Kp,RAL
9007.Luminaria de tecnología LED 64 W, potencia sistema 73 W, para alumbrado vial de módulos Leds y
con equipos electrónicos para el control y regulación. Formada por carcasa y marco en fundición de
aluminio y cierre de vidrio plano templado trasparente de 4 mm de espesor, bloque óptico de lentes
secundarias de distribución asimétrica especial para vial, IP66, Clase I, IK 10, L70>70.000 horas de
funcionamiento, temperatura de color 4000 K, 0% de flujo al hemisferio superior, driver con
programación instalada por el fabricante con 3 escalones de funcionamiento según regulación
requerida por el Ayuntamiento con, protector de sobretensiones adicional - 10 KV. Módulos de Leds
ultima generación, con óptica secundaria de distribución asimétrica integrada y alta eficiencia
energética entre 110 / 120 Lm/w., inclinación vertical y/o horizontal de 0º a 15º, para instalación sobre
columna o baculo / brazo de 60 mm de diámetro, Color Gris y RAL a definir por la Dirección Facultativa
y Ayuntamiento.Incluso pp pequeño material, como adaptador / prolongación para baculo / brazo, cable
para el suministro a la luminaria y cable de conexiones para la programación del punto de luz de 5x2.5
mm2 Cu 0.6/1kv VV mm2, desde la caja de fusibles hasta la luminaria, cambio / adecuación de fusibles
de protección, todo completamente instalado y funcionando, incluso retirada del material
existentes(luminararias, equipos y lámparas, etc.) al almacen municipal para su posterior reciclado, o
LUMINARIA SIMILAR FUNCIONALMENTE.,caja de conexiones,protecciones,conexión con red de
distribución por medio de conectores aislantes y conductor de cu de 6 mm2 0,6/1 Kv,colocado y
funcionando.

Uds. Largo Ancho Alto Parcial Subtotal
4 4,000nuevo

4,000 4,000

Total Ud  ......: 4,000 800,76 3.203,04

Total subcapítulo 4.4.- RED DE ALUMBRADO: 9.130,47

4.5.- JARDINERIA

4.5.1 M2 Pavimento de hierba sintética (césped artificial decorativo), fabricado con hilos de polipropileno 100%
por el procedimiento de pelo insertado con tratamiento U.V., 2 tipos de color verde (2 x lime green y 6 x
field green), longitud de pelo 40 mm, 11.000 dtex fiber(8s hilos), permeable, alta resistencia, incluso
capa de regulación a base de arena de sílice (15 kg/m2) y cuarzo (5 kg/m2). Peso del pelo 1350
gramos/m2, base de Thiobac H06, con peso de 163 gramos/m2, drenaje de 60 litros por m2 por minuto,
encolado de juntas sobre bandas de PVC con cola bicomponente, incluso cepillado, incluido un 10% de
incremento en concepto de despieces, totalmente instalado y colocado y terminado.tipos Super Soft y
Talisman o similares.

Uds. Largo Ancho Alto Parcial Subtotal
60 60,000islote rotonda

100 100,000medianas
160,000 160,000

Presupuesto parcial nº 4 ACTUACIÓN 4: ROTONDA EN LA INTERSECCIÓN DE LA  CALLE VELETA CON LA CALLE ALHELÍ.
Nº Ud Descripción Medición Precio Importe

MEJORA DE INFRAESTRUCTURAS DE LA RED VIARIA DEL T.M. DE PILAR DE LA HORADADA, ALICANTE. PPOS 2019. Página 43

Total M2  ......: 160,000 16,65 2.664,00

4.5.2 Ud Transplante de Arbol existente de cualquier altura, a lugar indicado por la D.F. dentro de la obra, incluso
labores de arrancado con cepellón, transporte, excavación, plantación y primer riego.

Uds. Largo Ancho Alto Parcial Subtotal
2 2,000morera

2,000 2,000

Total Ud  ......: 2,000 174,63 349,26

4.5.3 Ml Tubería de polietileno, de 32mm de diámetro, 10 Kg/cm2, en instalaciones de riego, incluso p.p. de
piezas especiales, totalmente instalada.

Uds. Largo Ancho Alto Parcial Subtotal
50 50,000

50,000 50,000

Total Ml  ......: 50,000 1,64 82,00

4.5.4 Ml Tubería de polietileno, de 16mm de diámetro, 6 Kg/cm2, en instalaciones de riego de jardineria, incluso
p.p. de piezas especiales, incluso p.p. de gotero autocompensante de 2 litros/hora, totalmente
instalada.

Uds. Largo Ancho Alto Parcial Subtotal
100 100,000

100,000 100,000

Total Ml  ......: 100,000 1,52 152,00

4.5.5 Ml Tubería de polietileno, de 16mm de diámetro, 6 Kg/cm2, en instalaciones de arbolado, incluso p.p. de
piezas especiales, incluso p.p. de gotero autocompensante de 2 litros/hora, totalmente instalada.

Uds. Largo Ancho Alto Parcial Subtotal
100 100,000

100,000 100,000

Total Ml  ......: 100,000 0,93 93,00

4.5.6 Pa P.A. a justificar para adecuación de red de riego existente a las modificaciones y nuevas plantaciones
proyectadas.

Uds. Largo Ancho Alto Parcial Subtotal
1 1,000

1,000 1,000

Total PA  ......: 1,000 674,59 674,59

4.5.7 Ml Conducción para abastecimiento de agua de riego, realizada con tubo de Polietileno alta densidad
PE100, de 90 mm. de diámetro exterior, para una presión de trabajo de 16 atm., incluyendo un
incremento sobre el precio del conducto del 5% en concepto de uniones y accesorios, colocada sobre
capa de relleno de arena de rio para asiento del conducto, sin incluir arena ni excavación ni posterior
relleno de la zanja, realizada con una anchura de 30 cm., instalada y probada según NTE/IFA-11.

Uds. Largo Ancho Alto Parcial Subtotal
25 25,000prev

25,000 25,000

Total Ml  ......: 25,000 4,82 120,50

4.5.8 Ml Tubería de polietileno, de 50mm de diámetro, 10 Kg/cm2, en instalaciones de riego, incluso p.p. de
piezas especiales, totalmente instalada.

Uds. Largo Ancho Alto Parcial Subtotal
25 25,000prev. riego

25,000 25,000

Total Ml  ......: 25,000 3,69 92,25

Total subcapítulo 4.5.- JARDINERIA: 4.227,60

4.6.- GESTIÓN DE RESIDUOS CONSTRUCCION Y DEMOLICION

4.6.1 M3 Transporte de residuos inertes-pétreos producidos en la obra a vertedero específico o centro de
acogida o centro de reciclaje o transferencia, hasta una distancia de 60 Km, considerando ida y vuelta,
en camión basculante de hasta 15m3 de capacidad, incluso canon de vertido.

Uds. Largo Ancho Alto Parcial Subtotal
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15% esponjamiento
1,15 178 0,15 30,705Demol. aceras
1,15 265 0,15 0,25 11,428Demol. bordillo
1,15 247 0,5 142,025Excav. zanjas

184,158 184,158

Total M3  ......: 184,158 5,18 953,94

4.6.2 M3 Transporte de residuos de aglomerado asfáltico producidos en la obra a vertedero específico o centro
de acogida o centro de reciclaje o transferencia, hasta una distancia de 60 Km, considerando ida y
vuelta, en camión basculante de hasta 15m3 de capacidad, incluso canon de vertido.

Uds. Largo Ancho Alto Parcial Subtotal
15% esponjamiento

1,15 202 0,1 23,230Levantado calzada
1,15 1.192 0,05 68,540Fresado calzada

91,770 91,770

Total M3  ......: 91,770 7,16 657,07

Total subcapítulo 4.6.- GESTIÓN DE RESIDUOS CONSTRUCCION Y DEMOLICION: 1.611,01

4.7.- SEGURIDAD Y SALUD

4.7.1 Ud Compendio de Medidas de Seguridad y Salud, según desglose en Estudio de Seguridad y Salud
redactado como anexo y complemento del presente proyecto.

Uds. Largo Ancho Alto Parcial Subtotal
1 1,000

1,000 1,000

Total ud  ......: 1,000 1.495,54 1.495,54

4.7.2 Pa Partida alzada a justificar para la Señalización y Desvíos de tráfico durante el transcurso de las obras.
(corte accesos, desvíos por vías alternativas, etc.)

Total PA  ......: 1,000 1.495,50 1.495,50

Total subcapítulo 4.7.- SEGURIDAD Y SALUD: 2.991,04

Total presupuesto parcial nº 4 ACTUACIÓN 4: ROTONDA EN LA INTERSECCIÓN DE LA  CALLE VELE… 80.680,21
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5.1.- DEMOLICIONES

5.1.1 Ud Desmontaje panel publicitario existente.
Uds. Largo Ancho Alto Parcial Subtotal

2 2,000paneles publ.
paneles señaliz.

2,000 2,000

Total UD  ......: 2,000 80,23 160,46

5.1.2 Ud Tala de árboles, de 10 a 50cm de diámetro, de hasta 4 metros de altura, incluída la retirada de las raices
con medios mecánicos, recogida de ramas y carga sobre camión con transporte a vertedero, con
utilización motosierra, tijeras neumaticas y  camión cesta.

Uds. Largo Ancho Alto Parcial Subtotal
2 2,000prevision

2,000 2,000

Total Ud  ......: 2,000 77,79 155,58

5.1.3 Ud Tala de árboles, de 10 a 100cm de diámetro, de hasta 10 metros de altura, incluída la retirada de las
raices con medios mecánicos, recogida de ramas y carga sobre camión con transporte  a vertedero,
con utilización motosierra, tijeras neumaticas y  camión cesta.

Uds. Largo Ancho Alto Parcial Subtotal
2 2,000gran arbol

2,000 2,000

Total Ud  ......: 2,000 204,20 408,40

5.1.4 Ml Tala de setos de menos de 150cm de altura y matorrales, incluída la retirada de las raíces y la recogida
de ramas, carga sobre camión con transporte a vertedero, sin utilización de escalera y podón.

Uds. Largo Ancho Alto Parcial Subtotal
1 10 10,000seto contenedores

10,000 10,000

Total Ml  ......: 10,000 12,88 128,80

5.1.5 Ud Catas de prelocalización para examinar los servicios afectados en las obras, incluso tapado posterior
de la cata.

Uds. Largo Ancho Alto Parcial Subtotal
2 2,000varios lugares

2,000 2,000

Total UD  ......: 2,000 48,90 97,80

5.1.6 Ml Corte de pavimento asfaltico ó de hormigón  de 6 a 8mm de ancho y 10 cm de profundidad, con medios
mecánicos.

Uds. Largo Ancho Alto Parcial Subtotal
200 200,000por demoliciones bordillo
110 110,000por demolicion aceras

4 15 60,000por levantado calzada
370,000 370,000

Total Ml  ......: 370,000 1,28 473,60

5.1.7 Ml Demolicion y levantado de bordillo de hormigón, colocado sobre hormigón, con martillo rompedor
montado sobre retroexcavadora.

Uds. Largo Ancho Alto Parcial Subtotal
40 40,000zona rotonda
50 50,000
20 20,000
20 20,000

130,000 130,000

Total Ml  ......: 130,000 2,28 296,40

5.1.8 M2 Demolición de aceras existentes de 15 a 20 cm de espesor por medios mecánicos y manuales, incluido
el bordillo, con carga sobre transporte, incluso tapado de fosas septicas existentes y reposición de
posibles servicios afectados.

Uds. Largo Ancho Alto Parcial Subtotal
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20 2 40,000zonas afectadas
30 2 60,000
40 2 80,000
20 2 40,000

220,000 220,000

Total M2  ......: 220,000 6,33 1.392,60

5.1.9 M2 Levantado de calzada de aglomerado asfáltico hasta 10cm de espesor con medios mecánicos y carga
mecánica sobre camión.

Uds. Largo Ancho Alto Parcial Subtotal
254 254,000

12 12,000
21 21,000
17 17,000

93,75 93,750
102 102,000

75 75,000
574,750 574,750

Total M2  ......: 574,750 0,56 321,86

5.1.10 M2 Fresado de calzada de aglomerado asfáltico de hasta 5 cm de profundidad con medios mecánicos y
carga mecánica sobre camión, incluso p./p. de preparativos, remates y barrido.

Uds. Largo Ancho Alto Parcial Subtotal
4 20 5 400,000

400,000 400,000

Total m2  ......: 400,000 2,58 1.032,00

5.1.11 Ml Desmontaje de valla de simple torsión existente, por medios manuales y mecánicos, incluso postes de
acero, puertas etc. y retirada a vertedero.

Uds. Largo Ancho Alto Parcial Subtotal
1 20 20,000cerramiento fincas

20,000 20,000

Total ML  ......: 20,000 4,19 83,80

Total subcapítulo 5.1.- DEMOLICIONES: 4.551,30

5.2.- MOVIMIENTO DE TIERRAS

5.2.1 M3 Desmonte o excavación a cielo abierto realizado por encima de la cota de implantación, en terrenos
duros, con medios mecánicos, incluso ayuda manual en las zonas de difícil acceso, limpieza y
extracción de restos y compactación a cota de caja, carga sobre transporte incluida

Uds. Largo Ancho Alto Parcial Subtotal
75 0,4 30,000en calzadas

300 0,55 165,000en fondos de excavación
400 0,55 220,000

415,000 415,000

Total m3  ......: 415,000 2,86 1.186,90

5.2.2 M3 Excavación en zanjas y pozos, en terrenos duros por medios mecánicos, con extracción de tierras a los
bordes,incluso p.p. de entibaciones donde sea necesario, carga sobre transporte.

Uds. Largo Ancho Alto Parcial Subtotal
220 0,6 132,000zona demol aceras

75 1 1 75,000prev
25 1 1 25,000agua y luz rotonda
75 0,4 0,5 15,000cond. riego y agua

247,000 247,000

Total M3  ......: 247,000 3,73 921,31

5.2.3 M3 Relleno de terraplén con terreno de préstamo de material seleccionado, incluso extendido del material,
formación de taludes, humectación, compactación y refino de taludes.

Uds. Largo Ancho Alto Parcial Subtotal
700 0,2 140,000

140,000 140,000

Total M3  ......: 140,000 9,38 1.313,20
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5.2.4 M3 Base granular realizada con zahorra artificial, colocada con motoniveladora y con una compactación al
100% del Proctor Modificado, incluso rasanteo.

Uds. Largo Ancho Alto Parcial Subtotal
700 0,4 280,000

70 0,4 28,000
220 0,2 44,000zona demol aceras

0,25 706,86 0,15 26,507zona rotonda
100 1 1 100,000prev zanjas

75 0,4 0,5 15,000cond. riego y agua
493,507 493,507

Total M3  ......: 493,507 15,11 7.456,89

5.2.5 Ml Canalización para instalación de telecomunicaciones en zanja de 0.40 x 1.00 m, formada por cuatro (8)
tubos de PEAD corrugado de 110 mm de diámetro, protegidos con hormigón en masa HM-20 hasta 10
cm bajo la rasante de la calzada, incluso p.p. de guía instalada y mandrilada, entronque a arquetas
existentes, incluso p.p. para cambio de sección de 1 cable interurbano de FO, cambio de sección de 1
cable de FO de clientes, cambio de sección de 1 cable urbano de 4-CBF, cambio de sección  de 1 cable
interurbano de 1-CAB, incluso p.p. arquetas necesarias, todo de acuerdo con las especificaciones y
normas de TELEFONICA.

Uds. Largo Ancho Alto Parcial Subtotal

0,5 40 20,000reposición TELEFONICA
20,000 20,000

Total ML  ......: 20,000 612,98 12.259,60

Total subcapítulo 5.2.- MOVIMIENTO DE TIERRAS: 23.137,90

5.3.- PAVIMENTACIONES

5.3.1 M Bordillo de hormigón de doble capa de  textura fina, de 12/15x25x100 cm. sobre lecho de hormigón
HM-20/P/20/I rejuntado con mortero de cemento M-40a (1:6).

Uds. Largo Ancho Alto Parcial Subtotal
43,5 43,500contorno rotonda y

adecuación aceras
83 83,000
20 20,000
20 20,000
20 20,000
50 50,000

236,500 236,500

Total m  ......: 236,500 12,78 3.022,47

5.3.2 Ml Bordillo de hormigón remontable de doble capa de  textura fina, de 0/20x22/12x100 cm. sobre lecho de
hormigón HM-20/P/20/I rejuntado con mortero de cemento M-40a (1:6), incluso excavación necesaria
para cimiento de bordillo, totalmente terminado.

Uds. Largo Ancho Alto Parcial Subtotal
25 25,000islote rotonda
30 30,000isletas
30 30,000
57 57,000

142,000 142,000

Total ml  ......: 142,000 13,63 1.935,46

5.3.3 Ml Bordillo de hormigón de 10x20x100 cm. sobre lecho de hormigón HM-20/P/20/I rejuntado con mortero
de cemento M-40a (1:6), incluso excavación necesaria para cimiento de bordillo, en formación de
alcorques y separador de pavimentos, totalmente terminado.

Uds. Largo Ancho Alto Parcial Subtotal
5 4 20,000alcorques
1 25 25,000

45,000 45,000

Total ml  ......: 45,000 9,11 409,95
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5.3.4 M3 Subbase granular realizada con zahorra artificial, colocada en aceras, con medios mecánicos y con una
compactación al 95% del Proctor Normal.

Uds. Largo Ancho Alto Parcial Subtotal
182 182,000aceras

94 94,000
37,5 37,500

50 50,000
363,500 363,500

Total m3  ......: 363,500 15,62 5.677,87

5.3.5 M2 Solera ligera realizada con hormigón HM-20/P/20/I con un espesor de 10 cm. extendido sobre subbase
de zahorra natural en aceras.

Uds. Largo Ancho Alto Parcial Subtotal
363,5 363,500

363,500 363,500

Total m2  ......: 363,500 5,83 2.119,21

5.3.6 M2 Pavimento de terrazo tipo II Ayuntamiento, formado por capa base, capa de rodadura con un espesor
minimo de 1.5 mm, textura pergamino antideslizante y/o textura de botones, color crema o gris UNE
127001, de 40x40cm, recibido con mortero de cemento y arena de río 1/6 (M-40a),  incluso rejuntado,
eliminación de restos y limpieza.

Uds. Largo Ancho Alto Parcial Subtotal
313,5 313,500

313,500 313,500

Total M2  ......: 313,500 11,50 3.605,25

5.3.7 M2 Pavimento de hormigón HM-25/B/20, tamaño máx.árido 20mm, de consistencia blanda, esparcido desde
camión, de 20 cm de espesor tendido y vibrado manualmente, incluso tratamiento superficial en color
(rojo, gris, verde) mediante fratasado mecánico, incluso parte proporcional de mallazo, corte de
pavimento para juntas, todo incluido totalmente acabado.

Uds. Largo Ancho Alto Parcial Subtotal
60 60,000isletas

60,000 60,000

Total M2  ......: 60,000 19,73 1.183,80

5.3.8 M2 Riego de imprimación con emulsión bituminosa de betún asfáltico ECL-1.
Uds. Largo Ancho Alto Parcial Subtotal
750 750,000
100 100,000

850,000 850,000

Total m2  ......: 850,000 0,30 255,00

5.3.9 M2 Capa intermedia de regularización de 5 cms de espesor de mezcla bituminosa en caliente, tipo AC 22
BIN 50/70 S calizo, incluso limpieza previa y compactación de la mezcla.

Uds. Largo Ancho Alto Parcial Subtotal
750 750,000
100 100,000

850,000 850,000

Total m2  ......: 850,000 4,82 4.097,00

5.3.10 M2 Riego de adherencia con emulsión bituminosa de betún asfáltico ECR-1.
Uds. Largo Ancho Alto Parcial Subtotal

1.870 1.870,000
100 100,000

1.970,000 1.970,000

Total m2  ......: 1.970,000 0,29 571,30

5.3.11 M2 Capa de rodadura  de 5 cms de espesor de mezcla bituminosa en caliente, tipo AC 16 SURF 50/70 D
porfídico, incluso limpieza previa y compactación de la mezcla.
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Uds. Largo Ancho Alto Parcial Subtotal
1.870 1.870,000

100 100,000
1.970,000 1.970,000

Total m2  ......: 1.970,000 5,96 11.741,20

5.3.12 Ud Rasanteado de pozos existentes, levantado o rebaje, a fin de adaptarlos a la rasante definitiva, incluso
sustitución de la tapa existente por una tapa fundición ductil D=60cm, 40 tn acerrojada, banda
polipropileno.

Uds. Largo Ancho Alto Parcial Subtotal
10 10,000varios servicios

10,000 10,000

Total ud  ......: 10,000 97,15 971,50

5.3.13 Ud Rasanteado de pozos y tapas existentes de servicios distintos a saneamiento, levantado o rebaje, a fin
de adaptarlos a la rasante definitiva.

Uds. Largo Ancho Alto Parcial Subtotal
5 5,000varios servicios

5,000 5,000

Total Ud  ......: 5,000 36,72 183,60

5.3.14 Ml Pintado de banda continua y/o discontinua de 15cm de ancho, sobre pavimento, con pintura
blanca/amarilla reflexiva y microesferas de vidrio, con máquina autopropulsada y/o medios manuales,
incluso premarcaje.

Uds. Largo Ancho Alto Parcial Subtotal
PINTURA BLANCA

650 650,000rotonda
650,000 650,000

Total Ml  ......: 650,000 0,50 325,00

5.3.15 M2 Pintado de marca vial de tráfico, signos, flechas o letras con pintura blanca reflexiva y microesferas de
vidrio, realizada por medios mecánicos y/o manuales, incluso premarcaje.

Uds. Largo Ancho Alto Parcial Subtotal
4 2,5 10,000ceda el paso
8 2,5 20,000flechas direccionales
4 2,5 10,000
4 1 1,5 6,000simbolos carril bici

46,000 46,000

Total M2  ......: 46,000 4,58 210,68

5.3.16 Ml Pintado de banda transversal continua de 40cm de ancho, sobre pavimento, con pintura blanca reflexiva
y microesferas de vidrio, con máquina de accionamiento manual y/o medios manuales, incluso
premarcaje.

Uds. Largo Ancho Alto Parcial Subtotal
6 8 48,000barras stop y ceda

100 100,000cebreados

148,000 148,000

Total Ml  ......: 148,000 1,04 153,92

5.3.17 Ml Pintado de banda transversal continua de 50cm de ancho, sobre pavimento, con pintura blanca reflexiva
y microesferas de vidrio, realizada con máquina de accionamiento manual y/o medios manuales,
incluso premarcaje.

Uds. Largo Ancho Alto Parcial Subtotal
4 4 12 192,000Paso de peatones
1 4 12 48,000
1 15 15,000Taqueado carril bici
1 25 25,000
2 12 24,000

102 102,000cebreado
21 21,000
21 21,000
21 21,000
48 48,000
16 16,000

533,000 533,000
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Total Ml  ......: 533,000 1,31 698,23

5.3.18 Ud Señal de PELIGRO triangular (tipo ceda el paso), de 70cm de lado, de chapa de aluminio plegada con
pestaña de 2,5cm, serigrafiada con vinilio reflectante, sobre poste de aluminio extrusionado y estriado
con sección hueca de 76x3,8mm y 335cm de longitud con tapón de plástico, incluso curvado necesario,
incluso anclajes, abrazaderas y tornillería de acero inoxidable necesaria, totalmente colocada sobre
base de hormigón de 0.3x0.3x0.3m, según normas MOPT y Ley de Seguridad Vial vigente.

Uds. Largo Ancho Alto Parcial Subtotal
4 4,000ceda el paso R-1
2 2,000peligro bicis P-22
4 4,000peligro rotonda P-4

10,000 10,000

Total Ud  ......: 10,000 155,10 1.551,00

5.3.19 Ud Señal de PROHIBICION/OBLIGACION circular, de 60/70cm de diametro, de chapa de aluminio plegada
con pestaña de 2,5cm, serigrafiada con vinilio reflectante, sobre poste de aluminio extrusionado y
estriado con sección hueca de 76x3,8mm y 335cm de longitud con tapón de plástico, incluso curvado
necesario, incluso anclajes, abrazaderas y tornillería de acero inoxidable necesaria, totalmente
colocada sobre base de hormigón de 0.3x0.3x0.3m, según normas MOPT y Ley de Seguridad Vial
vigente.

Uds. Largo Ancho Alto Parcial Subtotal
4 4,000oblig. direcc. R-400a
4 4,000oblig. direcc. R-402
4 4,000velocidad R-301 (40)

12,000 12,000

Total Ud  ......: 12,000 129,23 1.550,76

5.3.20 Ud Señal de INDICACION cuadrada(tipo paso peatones), de 60/70cm de lado, de chapa de aluminio plegada
con pestaña de 2,5cm, serigrafiada con vinilio reflectante, sobre poste de aluminio extrusionado y
estriado con sección hueca de 76x3,8mm y 335cm de longitud con tapón de plástico, incluso curvado
necesario, incluso anclajes, abrazaderas y tornillería de acero inoxidable necesaria, totalmente
colocada sobre base de hormigón de 0.3x0.3x0.3m, según normas MOPT y Ley de Seguridad Vial
vigente.

Uds. Largo Ancho Alto Parcial Subtotal
2 2,000Paso de peatones

2,000 2,000

Total Ud  ......: 2,000 181,42 362,84

5.3.21 Ud Hito de 75 cm de alto y 20 cm de diametro fabricado en polietileno flexible en color verde con dos
bandas reflectantes de 10 cm, colocado y terminado.

Uds. Largo Ancho Alto Parcial Subtotal
50 50,000

50,000 50,000

Total Ud  ......: 50,000 36,57 1.828,50

5.3.22 Ud Ojos de gato (TB-10) reflectante a dos caras, fijado con resina al pavimento.
Uds. Largo Ancho Alto Parcial Subtotal

80 80,000
80,000 80,000

Total ud  ......: 80,000 4,36 348,80

5.3.23 Ml Barandilla de acero inoxidable en brillo, calidad marina Aisi 316, de 105cm de altura, con tubo superior
e inferior de 50mm de diámetro y tubos verticales de 20mm de diámetro separados cada 10cm,
montantes/pies de tubo de 70 mm de diámetro cada 1.50 metros lineales, con prolongación para anclaje
en una longitud de 200mm, colocado sobre solera y/o zuncho de hormigón, incluso p.p. de piezas
especiales, tapones extremos, soldaduras pulidas, tramos curvos, etc., elaborada en taller y montada
en obra, totalmente terminada e instalada.

Uds. Largo Ancho Alto Parcial Subtotal
1 60 60,000sobre paso elevado y aceras

laterales rambla

60,000 60,000

Total Ml  ......: 60,000 114,31 6.858,60
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5.3.24 Ud Señalizaccion informativa e institucional compuesta por:MÁSTIL TELESC. Ø114X7,5 + Ø90X6
3000+4200 COLOR RAL ANODIZADO = 4, 4 MÓDULOS INFORMATIVOS AIMPE 150X30 REFLEXIVO NII,
MOD. BULEVAR o similar,MÓDULO INFORMATIVO AIMPE 30X30 REFLEXIVO NII, MOD. BULEVAR o
similar, incluido excavación, colocación, abrazaderas y parte proporcional de montaje, totalmente
instalado.

Total Ud  ......: 4,000 1.420,72 5.682,88

5.3.25 Ud Señal de código S-13 (tipo paso peatones), cuadrada, de 60/70cm de lado, en cajón de aluminio
anodizado con dorso cerrado, serigrafiada con vinilio reflexivo de alta calidad NII y reforzada con LEDs
ámbar/rojo en todo el perímetro y pictograma, con todos los elementos electrónicos de la señal
protegidos sin ningún cable accesible ó visible desde el exterior, con alta resistencia mecánica y
ambiental, con IP65, alimentación a 230V ac o por energía solar, con marcado CE y en cumplimiento
con la normativa aplicable vigente, totalmente colocada sobre poste de aluminio (sin incluir el poste)
mediante abrazaderas de aluminio tipo europa-50 y tornillería de acero inoxidable.

Uds. Largo Ancho Alto Parcial Subtotal
4 4,000señal circular
4 4,000paso peatones

8,000 8,000

Total Ud  ......: 8,000 427,88 3.423,04

5.3.26 Ud Poste de aluminio extrusionado ANODIZADO y estriado con sección hueca de 76x3,8mm y 345cm de
longitud con tapón de plástico, incluso curvado tipo "S", incluso anclajes, abrazaderas de aluminio tipo
europa-50 y tornillería de acero inoxidable necesaria, totalmente colocado sobre base de hormigón de
0.3x0.3x0.3m, incluso p.p. de reposición de pavimento de acera existente, según normas MOPT y Ley de
Seguridad Vial vigente.

Uds. Largo Ancho Alto Parcial Subtotal
4 4,000señal circular
4 4,000paso peatones

8,000 8,000

Total Ud  ......: 8,000 115,49 923,92

5.3.27 Ud kit de energía solar compuesto por panel solar de 10 w y batería de 7 Ah, con todos los elementos
necesarios, totalmente instalado en el conjunto mástil/señal.

Uds. Largo Ancho Alto Parcial Subtotal
4 4,000señal circular
4 4,000paso peatones

8,000 8,000

Total Ud  ......: 8,000 312,28 2.498,24

Total subcapítulo 5.3.- PAVIMENTACIONES: 62.190,02

5.4.- RED DE ALUMBRADO

5.4.1 Ml Canalización para alumbrado público bajo acera de 0.3 x 0.5 m, excavación con medios mecánicos,
tubo de PE doble pared corrugada exterior y lisa interior 90/75 mm de diámetro, recubierto de arena
hasta 5 cms de la generatriz superior del tubo y cinta de señalización , tapado y compactado con
zahorras, incluso corte de pavimentación, reposición de sevicios existente, sin reposición acera.

Uds. Largo Ancho Alto Parcial Subtotal
75 75,000reforma alumbrado

75,000 75,000

Total Ml  ......: 75,000 9,70 727,50

5.4.2 Ml Cruce de calle para canalización de alumbrado público de 0.4 x 0.70 m, formada por DOS tubos rigidos
de PE doble capa corrugado exterior y lisa interior de 90/75 mm de diametro, apertura zanja, protegida y
tapada con hormigón en masa HM20, cinta de señalización, reposición asfaltica, sellado con slurry,
incluso rep de servicios existentes.

Uds. Largo Ancho Alto Parcial Subtotal
50 50,000reforma alumbrado
25 25,000sum. interior rotonda

75,000 75,000

Total Ml  ......: 75,000 28,93 2.169,75

5.4.3 Ml Conductor de cobre unipolar de 1x6 mm2, con aislamiento en PVC de 0.6-1 kv, UNE 21123, incluso
colocación del cable en el interior del tubo, señalización de fases, subida al registro del punto de luz y
conexión al mismo.

Uds. Largo Ancho Alto Parcial Subtotal
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3 25 75,000reforma alumbrado
0,1 75 7,500CONEXIONES 10%

82,500 82,500

Total ML  ......: 82,500 1,61 132,83

5.4.4 M Conductor de cobre unipolar de 1x10 mm2 con aislamiento de PVC 0.6-1kv, incluso colocación del
cable en el interior del tubo, señalización de las fases, subida a registro del punto de luz y conexión del
mismo.

Uds. Largo Ancho Alto Parcial Subtotal
3 50 150,000reforma alumbrado

0,1 150 15,000CONEXIONES 10%
165,000 165,000

Total m  ......: 165,000 0,99 163,35

5.4.5 Ml Conductor de cobre unipolar bicolor de puesta a tierra de 1x16 mm2 con aislamiento 450/750 UNE.
HO7V-R, colocación del cable en el interior del tubo, subida a punto de luz , incluso p.p. de puesta a
tierra  de las columnas con pica y cobre aislado de 16 mm2, cada 5 puntos de luz y al inicio y final de la
instalación.

Uds. Largo Ancho Alto Parcial Subtotal
1 75 75,000

0,1 75 7,500CONEXIONES 10%
82,500 82,500

Total ML  ......: 82,500 2,22 183,15

5.4.6 Ud Desmontaje de  columna de alumbrado publico existente, incluso demolición de basamento, con
medios mecanicos y manuales, y montaje en nueva ubicación.

Uds. Largo Ancho Alto Parcial Subtotal
1 1,000cambio ubicacion
1 1,000

2,000 2,000

Total Ud  ......: 2,000 87,99 175,98

5.4.7 Ud Arqueta de registro de hormigón en masa HM20/P/20, sobre fondo de grava, de dimensiones interiores
0'40x0'40x0'60 m., con tapa y marco de fundición ductil EN-124 B-125, escudo municipal, incluso
excavación.

Uds. Largo Ancho Alto Parcial Subtotal
4 4,000cambios ubicacion
4 4,000prev. nuevas
4 4,000

12,000 12,000

Total Ud  ......: 12,000 53,28 639,36

5.4.8 Ud Base para columna H8, H10 m. con hormigón en masa HM 20, de dimensiones 1'00x1'00x1'20, incluso
excavación y colocación de anclajes.

Uds. Largo Ancho Alto Parcial Subtotal
2 2,000nuevo pto luz
3 3,000cambio ubicacion
1 1,000

6,000 6,000

Total Ud  ......: 6,000 94,97 569,82
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5.4.9 Ud Punto de luz sobre columna de poliéster reforzado con fibra de vidrio (PFRV) de 9 m de altura útil con
placa, puerta de registro,diámetros en base/punta 258 / 60 mm,Fv=30 Kp, R=240 Kp,Peso=57 Kp,RAL
9007.Luminaria de tecnología LED 64 W, potencia sistema 73 W, para alumbrado vial de módulos Leds y
con equipos electrónicos para el control y regulación. Formada por carcasa y marco en fundición de
aluminio y cierre de vidrio plano templado trasparente de 4 mm de espesor, bloque óptico de lentes
secundarias de distribución asimétrica especial para vial, IP66, Clase I, IK 10, L70>70.000 horas de
funcionamiento, temperatura de color 4000 K, 0% de flujo al hemisferio superior, driver con
programación instalada por el fabricante con 3 escalones de funcionamiento según regulación
requerida por el Ayuntamiento con, protector de sobretensiones adicional - 10 KV. Módulos de Leds
ultima generación, con óptica secundaria de distribución asimétrica integrada y alta eficiencia
energética entre 110 / 120 Lm/w., inclinación vertical y/o horizontal de 0º a 15º, para instalación sobre
columna o baculo / brazo de 60 mm de diámetro, Color Gris y RAL a definir por la Dirección Facultativa
y Ayuntamiento.Incluso pp pequeño material, como adaptador / prolongación para baculo / brazo, cable
para el suministro a la luminaria y cable de conexiones para la programación del punto de luz de 5x2.5
mm2 Cu 0.6/1kv VV mm2, desde la caja de fusibles hasta la luminaria, cambio / adecuación de fusibles
de protección, todo completamente instalado y funcionando, incluso retirada del material
existentes(luminararias, equipos y lámparas, etc.) al almacen municipal para su posterior reciclado, o
LUMINARIA SIMILAR FUNCIONALMENTE.,caja de conexiones,protecciones,conexión con red de
distribución por medio de conectores aislantes y conductor de cu de 6 mm2 0,6/1 Kv,colocado y
funcionando.

Uds. Largo Ancho Alto Parcial Subtotal
5 5,000nuevo

5,000 5,000

Total Ud  ......: 5,000 800,76 4.003,80

Total subcapítulo 5.4.- RED DE ALUMBRADO: 8.765,54

5.5.- JARDINERIA

5.5.1 M2 Pavimento de hierba sintética (césped artificial decorativo), fabricado con hilos de polipropileno 100%
por el procedimiento de pelo insertado con tratamiento U.V., 2 tipos de color verde (2 x lime green y 6 x
field green), longitud de pelo 40 mm, 11.000 dtex fiber(8s hilos), permeable, alta resistencia, incluso
capa de regulación a base de arena de sílice (15 kg/m2) y cuarzo (5 kg/m2). Peso del pelo 1350
gramos/m2, base de Thiobac H06, con peso de 163 gramos/m2, drenaje de 60 litros por m2 por minuto,
encolado de juntas sobre bandas de PVC con cola bicomponente, incluso cepillado, incluido un 10% de
incremento en concepto de despieces, totalmente instalado y colocado y terminado.tipos Super Soft y
Talisman o similares.

Uds. Largo Ancho Alto Parcial Subtotal
254 254,000islote rotonda

254,000 254,000

Total M2  ......: 254,000 16,65 4.229,10

5.5.2 Ud Transplante de Arbol existente de cualquier altura, a lugar indicado por la D.F. dentro de la obra, incluso
labores de arrancado con cepellón, transporte, excavación, plantación y primer riego.

Uds. Largo Ancho Alto Parcial Subtotal
2 2,000morera

2,000 2,000

Total Ud  ......: 2,000 174,63 349,26

5.5.3 Ud Arbusto tipo Hibiscus, altea, adelfa, etc., de 0,6m de altura, en maceta, incluso excavación de hoyo de
0,4x0,4x0,4m, plantación y primer riego.

Uds. Largo Ancho Alto Parcial Subtotal
20 20,000

20,000 20,000

Total Ud  ......: 20,000 12,56 251,20

5.5.4 Ml Tubería de polietileno, de 32mm de diámetro, 10 Kg/cm2, en instalaciones de riego, incluso p.p. de
piezas especiales, totalmente instalada.

Uds. Largo Ancho Alto Parcial Subtotal
100 100,000

100,000 100,000

Total Ml  ......: 100,000 1,64 164,00

5.5.5 Ml Tubería de polietileno, de 16mm de diámetro, 6 Kg/cm2, en instalaciones de riego de jardineria, incluso
p.p. de piezas especiales, incluso p.p. de gotero autocompensante de 2 litros/hora, totalmente
instalada.
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Uds. Largo Ancho Alto Parcial Subtotal
100 100,000

100,000 100,000

Total Ml  ......: 100,000 1,52 152,00

5.5.6 Ml Tubería de polietileno, de 16mm de diámetro, 6 Kg/cm2, en instalaciones de arbolado, incluso p.p. de
piezas especiales, incluso p.p. de gotero autocompensante de 2 litros/hora, totalmente instalada.

Uds. Largo Ancho Alto Parcial Subtotal
100 100,000

100,000 100,000

Total Ml  ......: 100,000 0,93 93,00

5.5.7 Ud Arqueta para alojamiento de electroválvulas, elementos especiales y programador, del tipo normalizado
por el Ayuntamiento de Pilar de la Horadada, de dimensiones 120 x 80 x 80 cm de ladrillo de un pie de
espesor enfoscada a doble cara con tapa para registro de doble hoja de dimensiones 120 x 80 cm de
acero galvanizado y reforzada y con cierre para candado, incluido agrreglo de tierras, completamente
instalada.

Uds. Largo Ancho Alto Parcial Subtotal
1 1,000

1,000 1,000

Total Ud  ......: 1,000 369,34 369,34

5.5.8 Ud Cuadro con equipo de control para riego, formado por 4 electroválvulas de 50mm, filtro y válvula de
esfera, incluso p.p. de pequeño material, totalmente instalado.

Uds. Largo Ancho Alto Parcial Subtotal
1 1,000

1,000 1,000

Total Ud  ......: 1,000 520,34 520,34

5.5.9 Ud Programador de riego de 4 estaciones eléctrico, con memoria incorporada, tiempo de riego de 0 a 59
minutos, programa de seguridad de 10 minutos por estación, simultaneidad de 2 ó mas programas,
batería con autonomía para 30 días, transformador 220/24 V, armario y protección antidescarga, incluso
fijación, incluso p.p. conexionado a red eléctrica, totalmente instalado.

Uds. Largo Ancho Alto Parcial Subtotal
1 1,000

1,000 1,000

Total Ud  ......: 1,000 152,13 152,13

5.5.10 Pa P.A. a justificar para adecuación de red de riego existente a las modificaciones y nuevas plantaciones
proyectadas.

Uds. Largo Ancho Alto Parcial Subtotal
1 1,000

1,000 1,000

Total PA  ......: 1,000 674,59 674,59

5.5.11 Ml Conducción para abastecimiento de agua de riego, realizada con tubo de Polietileno alta densidad
PE100, de 90 mm. de diámetro exterior, para una presión de trabajo de 16 atm., incluyendo un
incremento sobre el precio del conducto del 5% en concepto de uniones y accesorios, colocada sobre
capa de relleno de arena de rio para asiento del conducto, sin incluir arena ni excavación ni posterior
relleno de la zanja, realizada con una anchura de 30 cm., instalada y probada según NTE/IFA-11.

Uds. Largo Ancho Alto Parcial Subtotal
25 25,000prev

25,000 25,000

Total Ml  ......: 25,000 4,82 120,50

5.5.12 Ml Tubería de polietileno, de 50mm de diámetro, 10 Kg/cm2, en instalaciones de riego, incluso p.p. de
piezas especiales, totalmente instalada.

Uds. Largo Ancho Alto Parcial Subtotal
25 25,000prev. riego

25,000 25,000

Total Ml  ......: 25,000 3,69 92,25
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5.5.13 Ml Canalización para alcantarillado y/o pluviales, realizada con tubería de PVC compacta de 200 mm. de
diámetro, con unión por campana con junta elástica de MR >= 4 KN/m2 y (SN4 UNE EN 1401),
incluyendo un incremento sobre el precio del tubo del 5% en concepto de uniones y piezas especiales,
colocado sobre lecho de arena de 10 cm. de espesor y relleno de la misma hasta 10 cm sobre la
generatriz superior del tubo, sin incluir la arena, la excavación ni el posterior relleno de la zanja.

Uds. Largo Ancho Alto Parcial Subtotal
25 25,000prot. riegos y servicios

25,000 25,000

Total ML  ......: 25,000 10,94 273,50

Total subcapítulo 5.5.- JARDINERIA: 7.441,21

5.6.- GESTION DE RESIDUOS CONSTRUCCIÓN Y DEMOLICIÓN

5.6.1 M3 Transporte de residuos inertes-pétreos producidos en la obra a vertedero específico o centro de
acogida o centro de reciclaje o transferencia, hasta una distancia de 60 Km, considerando ida y vuelta,
en camión basculante de hasta 15m3 de capacidad, incluso canon de vertido.

Uds. Largo Ancho Alto Parcial Subtotal
15% esponjamiento

1,15 220 0,15 37,950Demol. aceras
1,15 150 0,15 0,25 6,469Demol. bordillo
1,15 170 0,5 97,750Desmonte excav.(50%)
1,15 247 0,5 142,025Excav. zanjas

284,194 284,194

Total M3  ......: 284,194 5,18 1.472,12

5.6.2 M3 Transporte de residuos de aglomerado asfáltico producidos en la obra a vertedero específico o centro
de acogida o centro de reciclaje o transferencia, hasta una distancia de 60 Km, considerando ida y
vuelta, en camión basculante de hasta 15m3 de capacidad, incluso canon de vertido.

Uds. Largo Ancho Alto Parcial Subtotal
15% esponjamiento

1,15 726,71 0,1 83,572Levantado calzada
1,15 726,71 0,05 41,786Fresado calzada

125,358 125,358

Total M3  ......: 125,358 7,16 897,56

Total subcapítulo 5.6.- GESTION DE RESIDUOS CONSTRUCCIÓN Y DEMOLICIÓN: 2.369,68

5.7.- SEGURIDAD Y SALUD

5.7.1 Ud Compendio de Medidas de Seguridad y Salud, según desglose en Estudio de Seguridad y Salud
redactado como anexo y complemento del presente proyecto.

Uds. Largo Ancho Alto Parcial Subtotal
1 1,000

1,000 1,000

Total ud  ......: 1,000 1.495,54 1.495,54

5.7.2 Pa Partida alzada a justificar para la Señalización y Desvíos de tráfico durante el transcurso de las obras.
(corte accesos, desvíos por vías alternativas, etc.)

Total PA  ......: 1,000 1.495,50 1.495,50

Total subcapítulo 5.7.- SEGURIDAD Y SALUD: 2.991,04

Total presupuesto parcial nº 5 ACTUACIÓN 5: ROTONDA ACESOS CEMENTERIO : 111.446,69
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Presupuesto de ejecución material
1 ACTUACIÓN 1: ROTONDA EN LA INTERSECCIÓN DE LA CALLE MAYOR CON LA AVDA. REI… 118.292,72

1.1.- DEMOLICIONES 11.992,45
1.2.- MOVIMIENTO DE TIERRAS 7.326,76
1.3.- PAVIMENTACIONES 71.796,92
1.4.- RED ALUMBRADO 14.946,08
1.5.- JARDINERIA 5.615,42
1.6.- GESTION DE RESIDUOS CONSTRUCCION Y DEMOLICION 3.324,85
1.7.- SEGURIDAD Y SALUD 3.290,24

2 ACTUACIÓN 2: ROTONDA EN LA INTERSECCIÓN DE LA AVDA. CDAD. VALENCIANA CON A… 105.027,47
2.1.- DEMOLICIONES 7.766,87
2.2.- MOVIMIENTO DE TIERRAS 8.113,80
2.3.- PAVIMENTACIONES 71.621,61
2.4.- RED DE ALUMBRADO 6.054,24
2.5.- JARDINERIA 4.519,80
2.6.- GESTIÓN DE RESIDUOS CONSTRUCCIÓN Y DEMOLICION 3.960,11
2.7.- SEGURIDAD Y SALUD 2.991,04

3 ACTUACIÓN 3: ROTONDA EN LA INTERSECCIÓN DE LA AVDA. COSTA BLANCA CON AVDA… 102.911,58
3.1.- DEMOLICIONES 8.390,19
3.2.- MOVIMIENTO DE TIERRAS 3.601,84
3.3.- PAVIMENTACIONES 73.664,50
3.4.- RED DE ALUMBRADO 7.845,70
3.5.- JARDINERIA 4.294,36
3.6.- GESTIÓN DE RESIDUOS CONSTRUCCIÓN Y DEMOLICIÓN 2.123,95
3.7.- SEGURIDAD Y SALUD 2.991,04

4 ACTUACIÓN 4: ROTONDA EN LA INTERSECCIÓN DE LA  CALLE VELETA CON LA CALLE A… 80.680,21
4.1.- DEMOLICIONES 8.142,91
4.2.- MOVIMIENTO DE TIERRAS 3.263,12
4.3.- PAVIMENTACIONES 51.314,06
4.4.- RED DE ALUMBRADO 9.130,47
4.5.- JARDINERIA 4.227,60
4.6.- GESTIÓN DE RESIDUOS CONSTRUCCION Y DEMOLICION 1.611,01
4.7.- SEGURIDAD Y SALUD 2.991,04

5 ACTUACIÓN 5: ROTONDA ACESOS CEMENTERIO 111.446,69
5.1.- DEMOLICIONES 4.551,30
5.2.- MOVIMIENTO DE TIERRAS 23.137,90
5.3.- PAVIMENTACIONES 62.190,02
5.4.- RED DE ALUMBRADO 8.765,54
5.5.- JARDINERIA 7.441,21
5.6.- GESTION DE RESIDUOS CONSTRUCCIÓN Y DEMOLICIÓN 2.369,68
5.7.- SEGURIDAD Y SALUD 2.991,04

Total .........: 518.358,67

Asciende el presupuesto de ejecución material a la expresada cantidad de QUINIENTOS DIECIOCHO MIL TRESCIENTOS
CINCUENTA Y OCHO EUROS CON SESENTA Y SIETE CÉNTIMOS.

Pilar Horadada,  abril 2020

Fdo. D. Juan F. García Corbalán.

Fdo. D. Victor M. Martínez García.
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1 ACTUACIÓN 1: ROTONDA EN LA INTERSECCIÓN DE LA CALLE MAYOR CON LA AVDA. REINA SOFÍA
1.1 DEMOLICIONES ...............................................................… 11.992,45
1.2 MOVIMIENTO DE TIERRAS ......................................................… 7.326,76
1.3 PAVIMENTACIONES ............................................................… 71.796,92
1.4 RED ALUMBRADO ..............................................................… 14.946,08
1.5 JARDINERIA .................................................................… 5.615,42
1.6 GESTION DE RESIDUOS CONSTRUCCION Y DEMOLICION ..............................… 3.324,85
1.7 SEGURIDAD Y SALUD ..........................................................… 3.290,24
Total 1 ACTUACIÓN 1: ROTONDA EN LA INTERSECCIÓN DE LA CALLE MAYOR CON LA AVDA. R… 118.292,72

Presupuesto de ejecución material 118.292,72
13% de gastos generales 15.378,05
6% de beneficio industrial 7.097,56
Suma 140.768,33
21% IVA 29.561,35

Presupuesto de ejecución por contrata 170.329,68

Asciende el presupuesto de ejecución por contrata a la expresada cantidad de CIENTO SETENTA MIL TRESCIENTOS
VEINTINUEVE EUROS CON SESENTA Y OCHO CÉNTIMOS.

Pilar Horadada,  abril 2020

Fdo. D. Juan F. García Corbalán.

Fdo. D. Victor M. Martínez García.
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1 ACTUACIÓN 2: ROTONDA EN LA INTERSECCIÓN DE LA AVDA. CDAD. VALENCIANA CON AVDA. VIR…
1.1 DEMOLICIONES ...............................................................… 7.766,87
1.2 MOVIMIENTO DE TIERRAS ......................................................… 8.113,80
1.3 PAVIMENTACIONES ............................................................… 71.621,61
1.4 RED DE ALUMBRADO ...........................................................… 6.054,24
1.5 JARDINERIA .................................................................… 4.519,80
1.6 GESTIÓN DE RESIDUOS CONSTRUCCIÓN Y DEMOLICION ..............................… 3.960,11
1.7 SEGURIDAD Y SALUD ..........................................................… 2.991,04
Total 1 ACTUACIÓN 2: ROTONDA EN LA INTERSECCIÓN DE LA AVDA. CDAD. VALENCIANA CON… 105.027,47

Presupuesto de ejecución material 105.027,47
13% de gastos generales 13.653,57
6% de beneficio industrial 6.301,65
Suma 124.982,69
21% IVA 26.246,36

Presupuesto de ejecución por contrata 151.229,05

Asciende el presupuesto de ejecución por contrata a la expresada cantidad de CIENTO CINCUENTA Y UN MIL
DOSCIENTOS VEINTINUEVE EUROS CON CINCO CÉNTIMOS.

Pilar Horadada,  abril 2020

Fdo. D. Juan F. García Corbalán.

Fdo. D. Victor M. Martínez García.
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1 ACTUACIÓN 3: ROTONDA EN LA INTERSECCIÓN DE LA AVDA. COSTA BLANCA CON AVDA. VIRGEN …
1.1 DEMOLICIONES ...............................................................… 8.390,19
1.2 MOVIMIENTO DE TIERRAS ......................................................… 3.601,84
1.3 PAVIMENTACIONES ............................................................… 73.664,50
1.4 RED DE ALUMBRADO ...........................................................… 7.845,70
1.5 JARDINERIA .................................................................… 4.294,36
1.6 GESTIÓN DE RESIDUOS CONSTRUCCIÓN Y DEMOLICIÓN ..............................… 2.123,95
1.7 SEGURIDAD Y SALUD ..........................................................… 2.991,04
Total 1 ACTUACIÓN 3: ROTONDA EN LA INTERSECCIÓN DE LA AVDA. COSTA BLANCA CON AVD… 102.911,58

Presupuesto de ejecución material 102.911,58
13% de gastos generales 13.378,51
6% de beneficio industrial 6.174,69
Suma 122.464,78
21% IVA 25.717,60

Presupuesto de ejecución por contrata 148.182,38

Asciende el presupuesto de ejecución por contrata a la expresada cantidad de CIENTO CUARENTA Y OCHO MIL
CIENTO OCHENTA Y DOS EUROS CON TREINTA Y OCHO CÉNTIMOS.

Pilar Horadada,  abril 2020

Fdo. D. Juan F. García Corbalán.

Fdo. D. Victor M. Martínez García.
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1 ACTUACIÓN 4: ROTONDA EN LA INTERSECCIÓN DE LA  CALLE VELETA CON LA CALLE ALHELÍ.
1.1 DEMOLICIONES ...............................................................… 8.142,91
1.2 MOVIMIENTO DE TIERRAS ......................................................… 3.263,12
1.3 PAVIMENTACIONES ............................................................… 51.314,06
1.4 RED DE ALUMBRADO ...........................................................… 9.130,47
1.5 JARDINERIA .................................................................… 4.227,60
1.6 GESTIÓN DE RESIDUOS CONSTRUCCION Y DEMOLICION ..............................… 1.611,01
1.7 SEGURIDAD Y SALUD ..........................................................… 2.991,04
Total 1 ACTUACIÓN 4: ROTONDA EN LA INTERSECCIÓN DE LA  CALLE VELETA CON LA CALLE… 80.680,21

Presupuesto de ejecución material 80.680,21
13% de gastos generales 10.488,43
6% de beneficio industrial 4.840,81
Suma 96.009,45
21% IVA 20.161,98

Presupuesto de ejecución por contrata 116.171,43

Asciende el presupuesto de ejecución por contrata a la expresada cantidad de CIENTO DIECISEIS MIL CIENTO
SETENTA Y UN EUROS CON CUARENTA Y TRES CÉNTIMOS.

Pilar Horadada,  abril 2020

Fdo. D. Juan F. García Corbalán.

Fdo. D. Victor M. Martínez García.
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1 ACTUACIÓN 5: ROTONDA ACESOS CEMENTERIO
1.1 DEMOLICIONES ...............................................................… 4.551,30
1.2 MOVIMIENTO DE TIERRAS ......................................................… 23.137,90
1.3 PAVIMENTACIONES ............................................................… 62.190,02
1.4 RED DE ALUMBRADO ...........................................................… 8.765,54
1.5 JARDINERIA .................................................................… 7.441,21
1.6 GESTION DE RESIDUOS CONSTRUCCIÓN Y DEMOLICIÓN ..............................… 2.369,68
1.7 SEGURIDAD Y SALUD ..........................................................… 2.991,04

Total 1 ACTUACIÓN 5: ROTONDA ACESOS CEMENTERIO ..........: 111.446,69
Presupuesto de ejecución material 111.446,69
13% de gastos generales 14.488,07
6% de beneficio industrial 6.686,80
Suma 132.621,56
21% IVA 27.850,53

Presupuesto de ejecución por contrata 160.472,09

Asciende el presupuesto de ejecución por contrata a la expresada cantidad de CIENTO SESENTA MIL
CUATROCIENTOS SETENTA Y DOS EUROS CON NUEVE CÉNTIMOS.

Pilar Horadada,  abril 2020

Fdo. D. Juan F. García Corbalán.

Fdo. D. Victor M. Martínez García.
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1 ACTUACIÓN 1: ROTONDA EN LA INTERSECCIÓN DE LA CALLE MAYOR CON LA AVDA. REINA SOFÍA
1.1 DEMOLICIONES ...............................................................… 11.992,45
1.2 MOVIMIENTO DE TIERRAS ......................................................… 7.326,76
1.3 PAVIMENTACIONES ............................................................… 71.796,92
1.4 RED ALUMBRADO ..............................................................… 14.946,08
1.5 JARDINERIA .................................................................… 5.615,42
1.6 GESTION DE RESIDUOS CONSTRUCCION Y DEMOLICION ..............................… 3.324,85
1.7 SEGURIDAD Y SALUD ..........................................................… 3.290,24
Total 1 ACTUACIÓN 1: ROTONDA EN LA INTERSECCIÓN DE LA CALLE MAYOR CON LA AVDA. R… 118.292,72

2 ACTUACIÓN 2: ROTONDA EN LA INTERSECCIÓN DE LA AVDA. CDAD. VALENCIANA CON AVDA. VIR…
2.1 DEMOLICIONES ...............................................................… 7.766,87
2.2 MOVIMIENTO DE TIERRAS ......................................................… 8.113,80
2.3 PAVIMENTACIONES ............................................................… 71.621,61
2.4 RED DE ALUMBRADO ...........................................................… 6.054,24
2.5 JARDINERIA .................................................................… 4.519,80
2.6 GESTIÓN DE RESIDUOS CONSTRUCCIÓN Y DEMOLICION ..............................… 3.960,11
2.7 SEGURIDAD Y SALUD ..........................................................… 2.991,04
Total 2 ACTUACIÓN 2: ROTONDA EN LA INTERSECCIÓN DE LA AVDA. CDAD. VALENCIANA CON… 105.027,47

3 ACTUACIÓN 3: ROTONDA EN LA INTERSECCIÓN DE LA AVDA. COSTA BLANCA CON AVDA. VIRGEN …
3.1 DEMOLICIONES ...............................................................… 8.390,19
3.2 MOVIMIENTO DE TIERRAS ......................................................… 3.601,84
3.3 PAVIMENTACIONES ............................................................… 73.664,50
3.4 RED DE ALUMBRADO ...........................................................… 7.845,70
3.5 JARDINERIA .................................................................… 4.294,36
3.6 GESTIÓN DE RESIDUOS CONSTRUCCIÓN Y DEMOLICIÓN ..............................… 2.123,95
3.7 SEGURIDAD Y SALUD ..........................................................… 2.991,04
Total 3 ACTUACIÓN 3: ROTONDA EN LA INTERSECCIÓN DE LA AVDA. COSTA BLANCA CON AVD… 102.911,58

4 ACTUACIÓN 4: ROTONDA EN LA INTERSECCIÓN DE LA  CALLE VELETA CON LA CALLE ALHELÍ.
4.1 DEMOLICIONES ...............................................................… 8.142,91
4.2 MOVIMIENTO DE TIERRAS ......................................................… 3.263,12
4.3 PAVIMENTACIONES ............................................................… 51.314,06
4.4 RED DE ALUMBRADO ...........................................................… 9.130,47
4.5 JARDINERIA .................................................................… 4.227,60
4.6 GESTIÓN DE RESIDUOS CONSTRUCCION Y DEMOLICION ..............................… 1.611,01
4.7 SEGURIDAD Y SALUD ..........................................................… 2.991,04
Total 4 ACTUACIÓN 4: ROTONDA EN LA INTERSECCIÓN DE LA  CALLE VELETA CON LA CALLE… 80.680,21

5 ACTUACIÓN 5: ROTONDA ACESOS CEMENTERIO
5.1 DEMOLICIONES ...............................................................… 4.551,30
5.2 MOVIMIENTO DE TIERRAS ......................................................… 23.137,90
5.3 PAVIMENTACIONES ............................................................… 62.190,02
5.4 RED DE ALUMBRADO ...........................................................… 8.765,54
5.5 JARDINERIA .................................................................… 7.441,21
5.6 GESTION DE RESIDUOS CONSTRUCCIÓN Y DEMOLICIÓN ..............................… 2.369,68
5.7 SEGURIDAD Y SALUD ..........................................................… 2.991,04

Total 5 ACTUACIÓN 5: ROTONDA ACESOS CEMENTERIO ..........: 111.446,69
Presupuesto de ejecución material 518.358,67
13% de gastos generales 67.386,63
6% de beneficio industrial 31.101,52
Suma 616.846,82
21% IVA 129.537,83

Presupuesto de ejecución por contrata 746.384,65

Asciende el presupuesto de ejecución por contrata a la expresada cantidad de SETECIENTOS CUARENTA Y SEIS
MIL TRESCIENTOS OCHENTA Y CUATRO EUROS CON SESENTA Y CINCO CÉNTIMOS.

Pilar Horadada,  abril 2020

Fdo. D. Juan F. García Corbalán.

Fdo. D. Victor M. Martínez García.
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