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CUADRO DE MANO DE OBRA 

 

 



Cuadro de mano de obra

1 Oficial primera 20,840 464,211 h 9.674,16
2 Oficial segunda 19,220 30,377 h 583,85
3 Ayudante 18,550 400,637 h 7.431,82
4 Peón especializado 17,830 578,864 h 10.321,15
5 Peón ordinario 17,710 889,178 h 15.747,34
6 Oficial cantero 19,890 161,138 h 3.205,03
7 Ayudante cantero 18,900 161,138 h 3.045,51
8 Oficial solador alicatador 19,890 167,986 h 3.341,24
9 Ayudante solador alicatador 18,700 167,980 h 3.141,23
10 Oficial 1ª cerrajero 19,890 12,600 h 250,61
11 Oficial 1ª fontanero calefactor 21,030 6,889 h 144,88
12 Oficial 2ª fontanero calefactor 19,160 2,567 h 49,18
13 Oficial 1ª electricista 20,190 9,510 h 192,01
14 Oficial 2ª electricista 18,900 5,000 h 94,50
15 Oficial 1ª pintura 19,710 42,600 h 839,65
16 Ayudante pintura 18,070 33,600 h 607,15

Importe total: 58.669,31

Importe
Nº Designación

Precio Cantidad Total
(Euros) (Horas) (Euros)
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CUADRO DE MAQUINARIA 

 

 



Cuadro de maquinaria

1 Grúa telescópica autopropulsada 20 t 104,315 0,200 h 20,86
2 Camión-grúa articulada telescópica 25 t 50,980 2,200 h 112,16
3 Hormigonera 200 l gasolina 2,123 43,510 h 92,37
4 Hormigonera 250 l eléctrica 1,279 1,031 h 1,32
5 Pala cargadora neumáticos 85 CV - 1,2 m3 26,627 4,482 h 119,34
6 Retrocargadora neumáticos 75 CV 46,673 0,195 h 9,10
7 Compresor portátil diesel media presión 5

m3/min 7 bar 4,923 204,999 h 1.009,21
8 Martillo manual picador neumático 9 kg 2,240 339,999 h 761,60
9 Martillo rompedor eléctrico 26 J 13 kg 3,518 285,615 h 1.004,79
10 Camión basculante 4x4 de 14 t 29,184 17,181 h 501,41
11 Canon escombro limpios a planta RCD 4,230 149,400 t 631,96
12 Bandeja vibrante 170 kg 3,259 62,285 h 202,99
13 Vibrador hormigón 230V Aguja 50 mm 2,706 0,183 h 0,50

Importe total: 4.467,61

Importe
Nº Designación

Precio Cantidad Total
(Euros) (Euros)

REMODELACION DE LA PLAZA DA XUVENTUDE - CAMBADOS Página 1



_____________________________________________________________________________________________________________________________________________________________ 
 

A.D.I.U., S.L.P.   –  C/ Alameda nº 16  7ºB – 36001  PONTEVEDRA  -  TFNO. 986 842950  -  adiusl@coag.es 

_____________________________________________________________________________________________________________________________________________________________ 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

CUADRO DE MATERIALES 

 

 



Cuadro de materiales

1 Arena de río 0/6 mm 14,433 139,512 m3 2.013,58
2 Arena caliza machaqueo sacos 0,3 mm 0,292 1.245,700 kg 363,74
3 Arcilla expandida F-3 (3-10 mm) granel 51,022 2,836 m3 144,70
4 Cemento CEM II/B-P 32,5 N sacos 82,179 44,622 t 3.666,99
5 Cemento blanco BL-II/A-L 42,5 R sacos 157,387 0,289 t 45,48
6 Cal hidratada en sacos S 91,907 0,084 t 7,72
7 Agua 1,040 28,843 m3 30,00
8 Pequeño material 1,125 205,000 u 230,63
9 Hormigón HA-25/P/40/IIa central 120,913 0,756 m3 91,41
10 Hormigón HM-20/P/20/I central 117,106 0,032 m3 3,75
11 Ladrillo hueco doble 24x11,5x9 cm 50,245 1,376 mu 69,14
12 Ladrillo perforado tosco 24x11,5x7 cm 51,507 0,210 mu 10,82
13 Mortero cemento gris CEM-II/B-P 32,5 N M-5 104,820 0,025 m3 2,62
14 Granito abujardado Silvestre Moreno 3 cm 39,650 172,200 m2 6.827,73
15 Baldosa granito serrado gris Villa 60x40x4

cm 51,320 591,623 m2 30.362,09
16 Peldaño granito nacional pulido

huella/tabica 31,788 6,200 m 197,09
17 Pizarra verde-negra rio 60x40x3 cm 37,200 94,248 m2 3.506,03
18 Anclaje grapas acero inoxidable 5 mm

materiales pétreos 2,503 253,760 m2 635,16
19 Adhesivo cementoso mejorado C2 TE color

gris 0,509 5.142,000 kg 2.617,28
20 Crucetas PVC para separación juntas

0,15-0,3 cm 0,024 3.045,120 kg 73,08
21 Mortero juntas cementoso CG1 junta mínima

0,15-0,3 cm 26,476 110,824 kg 2.934,18
22 Rejilla fundición 500x250mm 15,115 363,800 u 5.498,84
23 Canaleta hormigón polímero 1000x125x260 mm

sin rejilla 29,310 241,927 u 7.090,88
24 Acero laminado S 275 JR 0,826 534,600 kg 441,58
25 Mortero revoco CSIV-W1 2,093 1,427 kg 2,99
26 Imprimación asfáltica para láminas

bituminosas 1,504 407,385 kg 612,71
27 Reparaciones puntuales lamina existente 4,003 162,954 m2 652,30
28 Capa de mástico, con un consumo de 5Kg/m² 3,360 1.493,745 m2 5.018,98
29 Lámina interna separadora de film de

poliéster de 23 µm 1,262 1.493,745 m2 1.885,11
30 Lámina externa de refuerzo de film de

poliéster de 50 µm 1,546 1.493,745 m2 2.309,33
31 Capa de mástico, con un consumo de 4Kg/m² 3,159 1.493,745 m2 4.718,74
32 Lámina drenante 2,073 1.493,745 m2 3.096,53
33 Cazoleta desagüe sifónico Danosa D=100 mm 23,861 10,000 u 238,61
34 Paragravillas Danosa 6,528 10,000 u 65,28
35 Adoquín hormigón recto gris 12x12x7 cm 8,650 622,850 m2 5.387,65
36 Suplem.color tostados adoquín hormigón 1,003 622,850 m2 624,72
37 Pica T.T. acero-Cu 2000x14,6 mm (300

micras) 34,982 1,000 u 34,98
38 Conductor cobre desnudo 35 mm2 7,631 2,000 m 15,26
39 Caja conexión con fusibles 12,918 1,000 u 12,92
40 Cable Cu 0,6/1kV RZ1-K (AS) B2ca-s1b,d1,a1

- 3x6 mm2 4,290 52,500 m 225,23
41 Cable flexible Cu 06,6/1kV RV-K Eca - 2x2,5

mm2 1,966 10,000 m 19,66
42 Cable Cu 450/750V H07VZ1-K (AS)

B2ca-s1b,d1,a1 - 1x1,5 mm2 0,340 52,500 m 17,85
43 Luminaria LED plana vial aluminio 9800 lm 668,249 3,000 u 2.004,75
44 Columna troncocónica c/registro h=9 m y

manguito h= 4-5 m 1.650,308 1,000 u 1.650,31
45 Tubo PVC serie B junta pegada 125 mm 5,470 9,300 m 50,87
46 Tubo PVC serie B junta pegada 160 mm 7,198 22,500 m 161,96

Importe
Nº Designación

Precio Cantidad Total
(Euros) Empleada (Euros)
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47 Abrazadera tubo PVC 125 mm 1,961 6,975 u 13,68
48 Abrazadera tubo PVC 160 mm 2,772 16,875 u 46,78
49 Codo M-H 87º PVC serie B junta pegada 125

mm 4,396 4,650 u 20,44
50 Codo M-H 87º PVC serie B junta pegada 160

mm 7,618 11,250 u 85,70
51 Injerto M-H 45º PVC serie B junta pegada

125 mm 7,221 2,790 u 20,15
52 Injerto M-H 45º PVC serie B junta pegada

160 mm 14,310 6,750 u 96,59
53 Tapón de ventilación PVC DN110/125 mm 15,027 2,000 u 30,05
54 Pintura plástica acrílica obra blanco/color

mate 2,148 120,000 l 257,76
55 Esmalte metálico rugoso 10,774 5,760 l 62,06
56 Masilla ultrafina acabados 0,819 24,000 kg 19,66
57 Minio electrolítico 6,243 2,880 l 17,98
58 Emulsión fijadora muy penetrante

obra/madera exterior/interior 6,895 28,000 l 193,06
59 Pequeño material 0,761 80,000 u 60,88
60 Codo PVC 90º DN=100 mm 12,629 1,000 u 12,63
61 Perno anclaje D=1,4 cm L=30 cm 2,887 3,000 u 8,66
62 Cerco 40x40 cm y tapa fundición 30,670 1,000 u 30,67
63 Bolardo fundición 0,50 m 405,175 1,000 u 405,18
64 Acometida provisional fontanería a caseta 55,098 1,000 u 55,10
65 Acometida provisional saneamiento a caseta

en superficie 79,423 1,000 u 79,42
66 Alquiler mes caseta prefabricada aseo

1,36x1,36 m 28,459 2,000 u 56,92
67 Alquiler mes caseta almacén 3,55x2,23 m 40,892 2,000 u 81,78
68 Alquiler mes caseta oficina 4,00x2,23 m 61,853 2,000 u 123,71
69 Transporte 150 km entrega y recogida 1

módulo 178,652 0,510 u 91,11
70 Valla enrejado móvil 3,5x2 m 5,335 10,000 m 53,35
71 Pie de hormigón con 4 agujeros 2,096 16,650 u 34,90
72 Manguera flexible 750 V 4x4 mm2 1,143 1,100 m 1,26
73 Casco seguridad básico 2,907 3,000 u 8,72
74 Gafas antipolvo 4,942 0,999 u 4,94
75 Mascarilla celulosa desechable 0,771 6,000 u 4,63
76 Cascos protectores auditivos 6,883 1,998 u 13,75
77 Juego tapones antirruido espuma con cordón 0,195 3,000 u 0,59
78 Faja protección lumbar 14,029 0,750 u 10,52
79 Par guantes lona reforzados 1,725 6,000 u 10,35
80 Par botas de seguridad 15,849 3,000 u 47,55
81 Cinta balizamiento bicolor 8 cm 0,026 55,000 m 1,43
82 Panel completo PVC 700x1000 mm 8,478 2,000 u 16,96
83 Taladro hormigón forjado D=150-160 mm e=30

cm 25,822 10,000 u 258,22

Importe total: 98.008,40

Cuadro de materiales

Importe
Nº Designación

Precio Cantidad Total
(Euros) Empleada (Euros)
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CUADRO DE PRECIOS AUXILIARES 

 

 



Cuadro de precios auxiliares

1 m3 de Pasta de cal viva apagada, amasada manualmente.
Código Ud Descripción Precio Cantidad
O01OA070 h Peón ordinario 17,710 2,089 37,00
P01CL030 t Cal hidratada en sacos S 91,907 0,350 32,17
P01DW050 m3 Agua 1,040 0,700 0,73

Importe: 69,900

2 m3 de Mortero de cemento CEM II/B-P 32,5 N y arena de río de
tipo M-15 para uso corriente (G), con resistencia a
compresión a 28 días de 20 N/mm2, confeccionado con
hormigonera de 200 l, s/RC-16 y UNE-EN 998-2:2004.
Código Ud Descripción Precio Cantidad
O01OA070 h Peón ordinario 17,710 1,421 25,17
M03HH020 h Hormigonera 200 l gasolina 2,123 0,400 0,85
P01CC020 t Cemento CEM II/B-P 32,5 N sacos 82,179 0,410 33,69
P01AA020 m3 Arena de río 0/6 mm 14,433 0,955 13,78
P01DW050 m3 Agua 1,040 0,260 0,27

Importe: 73,760

3 m3 de Mortero de cemento CEM II/B-P 32,5 N y arena de río de
tipo M-5 para uso corriente (G), con resistencia a compresión
a 28 días de 5,0 N/mm2, confeccionado con hormigonera de 200
l, s/RC-08 y UNE-EN 998-2:2004.
Código Ud Descripción Precio Cantidad
O01OA070 h Peón ordinario 17,710 1,421 25,17
M03HH020 h Hormigonera 200 l gasolina 2,123 0,400 0,85
P01CC020 t Cemento CEM II/B-P 32,5 N sacos 82,179 0,270 22,19
P01AA020 m3 Arena de río 0/6 mm 14,433 1,090 15,73
P01DW050 m3 Agua 1,040 0,255 0,27

Importe: 64,210

4 m3 de Mortero bastardo con cemento blanco BL-II/A-L 42,5 R,
cal y arena de río M-7,5, confeccionado con hormigonera de
200 l, s/RC-16.
Código Ud Descripción Precio Cantidad
O01OA070 h Peón ordinario 17,710 1,504 26,64
A01A010 m3 PASTA DE CAL APAGADA AMASADA 69,900 0,350 24,47
P01CC140 t Cemento blanco BL-II/A-L 42,5 R… 157,387 0,420 66,10
P01AA020 m3 Arena de río 0/6 mm 14,433 0,860 12,41
P01DW050 m3 Agua 1,040 0,188 0,20
M03HH020 h Hormigonera 200 l gasolina 2,123 0,500 1,06

Importe: 130,880

5 m3 de Vertido de hormigón suministrado de planta de
fabricación, realizado por medios manuales en relleno de
zapatas y zanjas de cimentación. Totalmente realizado; i/p.p.
de encamillado de pilares y muros, vibrado y colocación.
Conforme a CTE DB SE-C, EHE-08 y NTE-CSZ.
Código Ud Descripción Precio Cantidad
O01OA030 h Oficial primera 20,840 0,451 9,40
O01OA070 h Peón ordinario 17,710 0,452 8,00
M11HV150 h Vibrador hormigón 230V Aguja 50… 2,706 0,250 0,68
%PM0200 % Pequeño Material 18,080 2,000 0,36

Importe: 18,440

Nº Designación Importe
(Euros)
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6 m3 de Excavación en zanjas, en terrenos disgregados por
medios mecánicos, con extracción de tierras a los bordes, sin
carga ni transporte al vertedero. Incluida parte proporcional
de medios auxiliares. Según CTE-DB-SE-C y NTE-ADZ.
Código Ud Descripción Precio Cantidad
O01OA070 h Peón ordinario 17,710 0,180 3,19
M05RN020 h Retrocargadora neumáticos 75 CV 46,673 0,150 7,00

Importe: 10,190

7 m3 de Hormigón en masa HM-20/P/20/I, elaborado en central,
para limpieza y nivelado de fondos de cimentación, i/vertido
por medios manuales y colocación. Según NTE-CSZ, EHE-08 y
CTE-SE-C. Componentes del hormigón con marcado CE y DdP
(Declaración de prestaciones) según Reglamento (UE) 305/2011.
Código Ud Descripción Precio Cantidad
A03VM020 m3 VERTIDO HORMIGÓN MANUAL EN ZAPA… 18,440 1,000 18,44
P01HMV220 m3 Hormigón HM-20/P/20/I central 117,106 1,050 122,96

Importe: 141,400

8 m3 de Hormigón para armar en zapatas, riostras, vigas o
zanjas de cimentación HA-25/P/40/IIa, elaborado en central,
de resistencia característica a compresión 25 MPa (N/mm2), de
consistencia plástica, tamaño máximo del árido de 40 mm, en
elementos enterrados, o interiores sometidos a humedades
relativas medias-altas (>65%) o a condensaciones, o elementos
exteriores con alta precipitación. Totalmente realizado;
i/p.p. de vertido por medios manuales, vibrado y colocado.
Según normas EHE-08 y CTE-SE-C. Componentes del hormigón con
marcado CE y DdP (Declaración de prestaciones) según
Reglamento (UE) 305/2011.
Código Ud Descripción Precio Cantidad
A03VM020 m3 VERTIDO HORMIGÓN MANUAL EN ZAPA… 18,440 1,000 18,44
P01HAV390 m3 Hormigón HA-25/P/40/IIa central 120,913 1,080 130,59

Importe: 149,030

9 m2 de Fábrica de ladrillo perforado tosco de 24x11,5x7 cm, de
1/2 pie de espesor en fachada, recibido con mortero de
cemento CEM II/B-P 32,5 N y arena de río tipo M-5, preparado
en central y suministrado a pie de obra, para revestir,
i/replanteo, nivelación y aplomado, p.p. de enjarjes, mermas,
roturas, humedecido de las piezas, rejuntado, cargaderos,
mochetas, plaquetas, esquinas, limpieza y medios auxiliares.
Según UNE-EN 998-2:2012, RC-16, NTE-FFL, CTE DB-SE-F y medida
deduciendo huecos superiores a 1 m2. Materiales con marcado
CE y DdP (Declaración de prestaciones) según Reglamento (UE)
305/2011.
Código Ud Descripción Precio Cantidad
O01OA030 h Oficial primera 20,840 0,902 18,80
O01OA070 h Peón ordinario 17,710 0,902 15,97
P01LT040 mu Ladrillo perforado tosco 24x11,… 51,507 0,052 2,68
P01MC045 m3 Mortero cemento gris CEM-II/B-P… 104,820 0,027 2,83

Importe: 40,280

Cuadro de precios auxiliares

Nº Designación Importe
(Euros)
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10 m2 de Enfoscado a buena vista sin maestrear, aplicado con
llana, con mortero CSIV-W1 de cemento CEM II/B-P 32,5 N y
arena de río M-10, en paramentos verticales de 20 mm de
espesor, regleado, i/p.p. de medios auxiliares, s/NTE-RPE-5 y
UNE-EN 998-1:2010, medido deduciendo huecos. Mortero con
marcado CE y DdP (Declaración de prestaciones) según
Reglamento (UE) 305/2011.
Código Ud Descripción Precio Cantidad
O01OA030 h Oficial primera 20,840 0,398 8,29
O01OA050 h Ayudante 18,550 0,398 7,38
P04RR050 kg Mortero revoco CSIV-W1 2,093 1,500 3,14

Importe: 18,810

11 h de Cuadrilla A
Código Ud Descripción Precio Cantidad
O01OA030 h Oficial primera 20,840 0,836 17,42
O01OA050 h Ayudante 18,550 0,835 15,49
O01OA070 h Peón ordinario 17,710 0,418 7,40

Importe: 40,310

12 u de Arqueta 40x40x60 cm libres, para paso, derivación o toma
de tierra, i/excavación, solera de 10 cm de hormigón, alzados
de fábrica de ladrillo perforado de 1/2 pie, enfoscada
interiormente a buena vista con mortero de cemento CSIV-W1,
con cerco y tapa cuadrada 40x40 cm en fundición.
Código Ud Descripción Precio Cantidad
O01OA090 h Cuadrilla A 40,310 0,940 37,89
E02EMA010 m3 EXCAVACIÓN ZANJA A MÁQUINA TERR… 10,190 0,450 4,59
E04NLM005 m3 HORMIGÓN LIMPIEZA Y NIVELACIÓN … 141,400 0,030 4,24
E07LP020 m2 FÁBRICA LADRILLO PERFORADO 7 cm… 40,280 0,940 37,86
E08PNE040 m2 ENFOSCADO BUENA VISTA CSIV-W1 V… 18,810 0,951 17,89
P27SA110 u Cerco 40x40 cm y tapa fundición 30,670 1,000 30,67

Importe: 133,140

13 u de Cimentación para columna de altura entre 3 a 7 m, con
dimensiones 80x80x120 cm, en hormigón HA-25/P/40/IIa,
i/excavación necesaria, pernos de anclaje de 30 cm de
longitud y codo de PVC 90º de 100 mm de diámetro.
Código Ud Descripción Precio Cantidad
O01OA090 h Cuadrilla A 40,310 0,811 32,69
E02EMA010 m3 EXCAVACIÓN ZANJA A MÁQUINA TERR… 10,190 0,850 8,66
E04ZMM020 m3 HORMIGÓN CIMENTACIÓN ZAPATAS HA… 149,030 0,700 104,32
P27SA020 u Codo PVC 90º DN=100 mm 12,629 1,000 12,63
P27SA030 u Perno anclaje D=1,4 cm L=30 cm 2,887 3,000 8,66

Importe: 166,960

Cuadro de precios auxiliares

Nº Designación Importe
(Euros)
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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 DEMOLICIONES
1.1 UD Levantado y posterior recolocacion de jardinera

petrea de 1x1x1.20 mts, en zona a decidir por la
D.F. Se regara las plantas en el depositadas
durante la ejecucion de la obra. 107,15 CIENTO SIETE EUROS CON

QUINCE CÉNTIMOS

1.2 UD Levantado y posterior recolocacion de jardinera
petrea de 0,60x1,1,20x0,70 mts, en zona a decidir
por la D.F. Se regara las plantas en el depositadas
durante la ejecucion de la obra. 50,96 CINCUENTA EUROS CON NOVENTA

Y SEIS CÉNTIMOS

1.3 m2 Demolición de rampa de cualquier tipo de
material, con martillo eléctrico, incluso limpieza y
retirada de escombros a pie de carga, con
transporte a vertedero o planta de reciclaje y con
parte proporcional de medios auxiliares, incluso
medidas de protección colectivas. Medición de
longitud realmente ejecutada. 30,47 TREINTA EUROS CON CUARENTA

Y SIETE CÉNTIMOS

1.4 m Demolición de peldaños de cualquier tipo de
material, incluido el peldañeado de ladrillo, con
martillo eléctrico, incluso limpieza y retirada de
escombros a pie de carga, con transporte a
vertedero o planta de reciclaje y con parte
proporcional de medios auxiliares, incluso medidas
de protección colectivas. Medición de longitud
realmente ejecutada. 15,36 QUINCE EUROS CON TREINTA Y

SEIS CÉNTIMOS

1.5 m2 Demolición de aplacados de losas de piedras
naturales o artificiales recibidas con mortero de
cemento, con martillo eléctrico, incluso limpieza y
retirada de escombros a pie de carga, con
transporte a vertedero o planta de reciclaje y con
parte proporcional de medios auxiliares. Medición
de superficie realmente ejecutada. 11,93 ONCE EUROS CON NOVENTA Y

TRES CÉNTIMOS

1.6 m2 Demolición de pavimentos de losas de piedra,
recibidos con mortero de cemento, con compresor,
incluso limpieza y retirada de escombros a pie de
carga, con transporte a vertedero o planta de
reciclaje y con parte proporcional de medios
auxiliares, incluso medidas de protección
colectivas. Medición de superficie realmente
ejecutada. 11,87 ONCE EUROS CON OCHENTA Y

SIETE CÉNTIMOS

1.7 m2 Demolición de adoquinados recibidos con
mortero de cemento, con compresor, incluso
limpieza y retirada de escombros a pie de carga,
con transporte a vertedero o planta de reciclaje y
con parte proporcional de medios auxiliares,
incluso medidas de protección colectivas. Medición
de superficie realmente ejecutada. 9,67 NUEVE EUROS CON SESENTA Y

SIETE CÉNTIMOS

Importe
Nº Designación
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1.8 m Levantamieno y demolicion de canaleta de
hormigon polimero de 150x70 mm medidas
interiores por medios mecanicos, incluso retirada
de rejilla de fundicion, soportes y de abrazaderas,
limpieza y retirada de escombros a pie de carga,
con transporte al vertedero y con parte
proporcional de medios auxiliares. Medición de
longitud realmente ejecutada. 7,12 SIETE EUROS CON DOCE

CÉNTIMOS

1.9 m2 Demolición de recrecido de mortero de hasta
10 cm de espesor, con martillo eléctrico, incluso
limpieza y retirada de escombros a pie de carga,
con transporte a vertedero o planta de reciclaje y
con parte proporcional de medios auxiliares,
incluso medidas de protección colectivas. Medición
de superficie realmente ejecutada. 3,80 TRES EUROS CON OCHENTA

CÉNTIMOS

1.10 m Corte de 15 mm. de profundidad y 8 mm. de
espesor, en muros de hormigón o de mampostería,
con radial, incluso limpieza y retirada de
escombros a pie de carga, con transporte al
vertedero y con parte proporcional de medios
auxiliares. Medición de longitud realmente
ejecutada. 3,28 TRES EUROS CON VEINTIOCHO

CÉNTIMOS

1.11 m2 Demolición de tabicones de ladrillo hueco
doble de medio pie de espesor, por medios
manuales, incluso limpieza y retirada de
escombros a pie de carga, con transporte al
vertedero y con parte proporcional de medios
auxiliares. Medición de superficie realmente
ejecutada. Se ejecutara dejando apoyos del
tabique para impermeabilizar sobre la camara
posterior. 11,31 ONCE EUROS CON TREINTA Y UN

CÉNTIMOS

1.12 m2 Barrido y limpieza de forjados por medios
manuales, dejándolos preparados para posteriores
trabajos de replanteo, etc., incluso retirada de
escombros a pie de carga, con transporte a
vertedero o planta de reciclaje y con parte
proporcional de medios auxiliares, incluso medidas
de protección colectivas. Medición de superficie
realmente ejecutada. 0,92 NOVENTA Y DOS CÉNTIMOS

2 IMPERMEABILIZACIONES
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2.1 m2 Suministro y colocacion de SISTEMA BICAPA
de impermeabilización consistente en membrana
impermeabilizante formada por el sistema de
impermeabilización aplicado en forma líquida y en
caliente, basado en betunes modificados con
polímeros, y que conforma un revestimiento
elástico totalmente adherido al soporte, en
continuo.
- Capa de mástico, con un consumo de 5Kg/m²
- Colocación de lámina interna separadora de film
de poliéster de 23 µm
- Capa de mástico, con un consumo de 4Kg/m²
- Colocación de lámina externa de refuerzo de film
de poliéster de 50 µm. Terminado y listo para
recibir la capa de protección y acabado final.
- Posteriormente deberá ser protegido mediante
lamina drenante con geotextil y posteriormente con
capa de mortero y acabado deseado.
Cumple con los requisitos del C.T.E. Materiales
con marcado CE y DdP (Declaración de
prestaciones) según Reglamento (UE) 305/2011.
Se tendra especial cuidado con la lamina existente
adherida al forjado, incluso reparaciones puntuales
donde se necesite. 18,95 DIECIOCHO EUROS CON NOVENTA

Y CINCO CÉNTIMOS

2.2 m Angular L 40.4 con acero laminado S275 JR en
caliente, en remate y/o arranque de fábrica de
ladrillo, i/p.p. de sujeción, nivelación, aplomado,
pintura de minio electrolítico y pintura de esmalte
(dos manos), empalmes por soldadura, cortes y
taladros, colocado. Según normas NTE,
CTE-DB-SE-A y EAE. Acero con marcado CE y
DdP (Declaración de prestaciones) según
Reglamento (UE) 305/2011. 6,71 SEIS EUROS CON SETENTA Y UN

CÉNTIMOS

3 ALBAÑILERIA
3.1 m2 Chapado de paramento vertical, hasta 1 m de

altura, con placas de granito Silvestre, acabado
abujardado, de 3 cm de espesor, pegadas al
paramento con adhesivo cementoso mejorado,
resistente al deslizamiento y con tiempo abierto
prolongado C2 TE s/UNE-EN 12004. Rejuntado
con mortero de juntas cementoso CG1, para junta
mínima 0,15-0,3 cm, con la misma tonalidad de las
piezas. Incluso p.p. de preparación previa de las
placas y el paramento soporte, replanteo,
formación de cajas, cortes, remates de cantos,
realización de encuentros con otros materiales,
juntas, piezas especiales, acabado y limpieza del
paramento terminado. Superficie medida según
documentación gráfica de proyecto, deduciendo
los huecos mayores a 1 m2. s/NTE-RPC. Piezas
de granito y componentes del mortero con
marcado CE y DdP (Declaración de prestaciones)
según Reglamento (UE) 305/2011. 75,16 SETENTA Y CINCO EUROS CON

DIECISEIS CÉNTIMOS
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3.2 m2 Chapado de paramento vertical, hasta 1 m de
altura, con placas de pizarra verde-negra de rio de
60x40x3 cm, pegadas al paramento con adhesivo
cementoso mejorado, resistente al deslizamiento y
con tiempo abierto prolongado C2 TE s/UNE-EN
12004. Rejuntado con mortero de juntas
cementoso CG1, para junta mínima 0,15-0,3 cm,
con la misma tonalidad de las piezas. Incluso p.p.
de preparación previa de las placas y el paramento
soporte, replanteo, formación de cajas, cortes,
remates de cantos, realización de encuentros con
otros materiales, juntas, piezas especiales,
acabado y limpieza del paramento terminado.
Superficie medida según documentación gráfica de
proyecto, deduciendo los huecos mayores a 1 m2.
s/NTE-RPC. Piezas de pizarra y componentes del
mortero con marcado CE y DdP (Declaración de
prestaciones) según Reglamento (UE) 305/2011. 72,51 SETENTA Y DOS EUROS CON

CINCUENTA Y UN CÉNTIMOS

3.3 m2 Fábrica de ladrillo cerámico hueco doble
24x11,5x9 cm, de 1/2 pie de espesor recibido con
mortero bastardo de cemento blanco BL-II/A-L 42,5
R, cal y arena de río M-7,5/BL-L, confeccionado
con hormigonera, para revestir, i/replanteo,
nivelación y aplomado, rejuntado, limpieza y
medios auxiliares. Según UNE-EN 998-2:2012,
RC-16, NTE-PTL y CTE DB-SE-F, medido a cinta
corrida. Materiales con marcado CE y DdP
(Declaración de prestaciones) según Reglamento
(UE) 305/2011. 21,47 VEINTIUN EUROS CON CUARENTA

Y SIETE CÉNTIMOS

3.4 m3 Relleno de mortero aislante M-1, de cemento
CEM II/B-P 32,5 N y arcilla expandida tipo G-3 o
F-3, confeccionado con hormigonera de 250 l,
s/RC-16. 87,17 OCHENTA Y SIETE EUROS CON

DIECISIETE CÉNTIMOS

3.5 m Formación de peldañeado de escalera con
ladrillo perforado tosco de 24x11,5x7 cm, recibido
con mortero de cemento CEM II/B-P 32,5 N y
arena de río tipo M-5, i/replanteo y limpieza,
medido en su longitud. 15,43 QUINCE EUROS CON CUARENTA Y

TRES CÉNTIMOS

3.6 m Revestimiento de peldaño con forma recta, en
escalera de 1,50 m de ancho, con montaje de
huella de 3 cm. y tabica de 2 cm. de granito
silvestre moreno abujardado. Recibidas con
mortero de cemento M-5 confeccionado en obra.
Rejuntado con mortero de juntas cementoso CG1,
para junta mínima 0,15-0,3 cm, con la misma
tonalidad de las piezas. Incluso replanteo y trazado
de huellas y tabicas, corte de piezas y encaje de
esquinas y rincones, tendido de cordeles, relleno
de juntas, acabado y limpieza del tramo terminado.
Superficie medida según documentación gráfica de
proyecto. s/NTE-RSR. Piezas de granito y
componentes del mortero con marcado CE y DdP
(Declaración de prestaciones) según Reglamento
(UE) 305/2011. 65,19 SESENTA Y CINCO EUROS CON

DIECINUEVE CÉNTIMOS

4 PAVIMENTOS
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4.1 m2 Recrecido con mortero de cemento CEM II/B-P
32,5 N y arena de río (M-15) de 9 cm de espesor,
con marcado CE y DdP (declaración de
prestaciones) según Reglamento UE 305/2011,
maestreado, medido en superficie realmente
ejecutada. 8,43 OCHO EUROS CON CUARENTA Y

TRES CÉNTIMOS

4.2 m2 Solado de baldosas de granito abujardado
Silvestre Moreno, de 60x40x4 cm, recibidas con
adhesivo cementoso mejorado, resistente al
deslizamiento y con tiempo abierto prolongado C2
TE s/UNE-EN 12004. Rejuntado con mortero de
juntas cementoso CG1, para junta mínima 0,15-0,3
cm, con la misma tonalidad de las piezas. Incluso
formación de juntas en los límites de las paredes,
pilares aislados, cambios de nivel, juntas
estructurales, acabado y limpieza del paramento
terminado. Superficie medida según
documentación gráfica de proyecto. s/CTE
DB-SUA y NTE-RSR. Piezas de granito y
componentes del mortero con marcado CE y DdP
(Declaración de prestaciones) según Reglamento
(UE) 305/2011. 75,44 SETENTA Y CINCO EUROS CON

CUARENTA Y CUATRO CÉNTIMOS

4.3 m2 Pavimento de adoquín prefabricado de
hormigón tricolor, en colores Mediterrano ó
Cuarcita, de forma rectangular de 12x12x6 cm,
colocado sobre cama de arena de río, rasanteada,
de 3/4 cm de espesor, dejando entre ellos una
junta de separación de 2/3 mm para su posterior
relleno con arena caliza de machaqueo, i/recebado
de juntas, barrido y compactación, a colocar sobre
base firme existente, no incluido en el precio,
compactada al 100% del ensayo proctor. Adoquín
y áridos con marcado CE y DdP (Declaración de
prestaciones) según Reglamento (UE) 305/2011. 26,01 VEINTISEIS EUROS CON UN

CÉNTIMO

5 INSTALACIONES
5.1 m Bajante de PVC, serie B, de 125 mm de

diámetro, con sistema de unión por enchufe con
junta pegada, conforme UNE EN1453-1; con una
resistencia al fuego B-s1,d0, conforme UNE-EN
13501-1; colocada en instalaciones interiores de
evacuación de aguas residuales, con collarín con
cierre incorporado. Totalmente montada,
incluyendo p.p. de piezas especiales (codos,
derivaciones, etc) y p.p de medios auxiliares.
Conforme a CTE DB HS-5. 14,50 CATORCE EUROS CON

CINCUENTA CÉNTIMOS

5.2 m Bajante de PVC, serie B, de 160 mm de
diámetro, con sistema de unión por enchufe con
junta pegada, conforme UNE EN1453-1; con una
resistencia al fuego B-s1,d0, conforme UNE-EN
13501-1; colocada en instalaciones interiores de
evacuación de aguas residuales, con collarín con
cierre incorporado. Totalmente montada,
incluyendo p.p. de piezas especiales (codos,
derivaciones, etc) y p.p de medios auxiliares.
Conforme a CTE DB HS-5. 21,76 VEINTIUN EUROS CON SETENTA Y

SEIS CÉNTIMOS
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5.3 u Tapón de ventilación de PVC, para diámetros de
125 mm de diámetro, unión pegada, para
ventilación primaria, colocada mediante unión
pegada con adhesivo. Permite la entrada y salida
de aire. Totalmente montada, incluyendo p.p. de
pequeño material y p.p de medios auxiliares.
Conforme a CTE DB HS-5. 18,36 DIECIOCHO EUROS CON TREINTA

Y SEIS CÉNTIMOS

5.4 m Canaleta de drenaje superficial, para zonas de
carga pesada, formado por piezas prefabricadas
de hormigón polímero de 1000x125x260 mm de
medidas exteriores, sin pendiente incorporada y
con rejilla de fundición dúctil de medidas
superficiales 500x250x14 mm, colocadas sobre
cama de arena de río compactada, incluso con p.p.
de piezas especiales y pequeño material,
montado, nivelado y con p.p. de medios auxiliares.
Incluso recibido a saneamiento. 82,33 OCHENTA Y DOS EUROS CON

TREINTA Y TRES CÉNTIMOS

5.5 u Taladro sobre forjado de hormigón, con un
espesor máximo de 30 cm, para un diámetro de
taladro de 150-160 mm, realizado mediante
máquina de perforación con barrena hueca con
corona de widia, con refrigeración de corona con
agua; válido para soportes en vertical o inclinados;
incluyendo replanteo de taladro, implantación del
equipo, preparación de la zona de trabajo y
ejecución del taladro; incluida parte proporcional
de transporte de maquinaria, desmontaje y
limpieza del tajo y retirada de escombros a pie de
carga. Medida la unidad ejecutada. 27,96 VEINTISIETE EUROS CON

NOVENTA Y SEIS CÉNTIMOS

5.6 u Cazoleta de salida vertical fabricada en caucho
EPDM, de diámetro conforme a cálculo de
evacuación de pluviales (80-110mm), compatible
con todas las membranas bituminosas, mediante
soldadura por calor. Perfectamente resistente a la
llama, la corrosión y la intemperie, es dúctil y
fácilmente manejable. De una sola pieza, la
cazoleta cuenta con una base soporte con relieve,
para facilitar la penetración del betún. El
manguetón tiene forma cónica para encajar
herméticamente en la salida de la bajante. La
cazoleta incluye el paragravillas universal de
polietileno de alta densidad (PEAD), de medida
única y adaptable a los distintos diámetros de
cazoletas de desagüe. 36,72 TREINTA Y SEIS EUROS CON

SETENTA Y DOS CÉNTIMOS

5.7 u Suministro y colocacion de columna telescópica
fabricada en dos piezas 9 metros. Base de sección
simétrica respecto un eje diagonal obtenida a partir
de una sección cuadrada mediante deslizamiento y
rotación respecto a un eje perpendicular. Fuste
con sección circular. Material: Natum galvanizada
con base fabricada en acero S-235-JR galvanizado
y acabado oxirón negro. Fuste y brazo fabricados
en acero S-235-JR galvanizado y acabados en
color gris RAL9006. Natum inoxidable con base
fabricada en acero S-235-JR galvanizado y
acabado oxirón negro. Fuste y brazo fabricados en
acero inoxidable. Certificado de conformidad CE
según norma EN40 (AENOR). 2.135,65 DOS MIL CIENTO TREINTA Y CINCO

EUROS CON SESENTA Y CINCO
CÉNTIMOS

Cuadro de precios nº 1

Importe
Nº Designación

En cifra En letra
(Euros) (Euros)

REMODELACION DE LA PLAZA DA XUVENTUDE - CAMBADOS Página 6



5.8 u Luminaria LED forma plana, para colocar sobre
poste o lateral de 42-60 o 60-76 mm de diámetro
de acoplamiento e inclinación (-15º,-10º,-5º, 0,5º,
10º, 15º); carcasa y marco de aluminio inyectado a
alta presión y cierre de vidrio plano templado,
grado de protección IP66 - IK08 / Clase II y
aislamiento clase F, según UNE-EN60598 y
EN-50102. Óptica de haz medio, equipado con
módulo LED de 9800 lm y consumo de 107 W 4K
T5 CI con Tª de color blanco neutro (4000 K),
fuente de alimentación y driver integrado; altura de
montaje recomendada de 4 a 8 m, para alumbrado
de viales. Con marcado CE según Reglamento
(UE) 305/201. Instalado, incluyendo replanteo,
elementos de anclaje y conexionado. 714,25 SETECIENTOS CATORCE EUROS

CON VEINTICINCO CÉNTIMOS

5.9 m Cableado de Derivación Individual (DI) de
abastecimiento eléctrico, en sistema monofásico,
formado por conductor multipolar de cobre aislado
para una tensión nominal de 0,6/1kV de tipo RZ1-K
(AS) B2ca-s1b,d1,a1 de 3x6 mm2 de sección, no
propagador de la llama ni del incendio, con baja
opacidad de humos y bajo índice de acidez de los
gases de la combustión  y cable de hilo de mando
en color rojo de 1x1,5 mm2; instalado bajo tubo de
50 mm2. Totalmente realizado; i/p.p. de
conexiones. Conforme a REBT: ITC-BT-09,
ITC-BT-14, ITC-BT-15, ITC-BT-20, ITC-BT-28 e
ITC-BT-29. Cableado conforme UNE-EN
60332-1-2-3 y UNE 21123-4; con marcado CE y
Declaración de Prestaciones (CPR) según
Reglamento Europeo (UE) 305/2011. 9,22 NUEVE EUROS CON VEINTIDOS

CÉNTIMOS

6 PINTURAS
6.1 m2 Pintura plástica lisa mate lavable estándar obra

nueva en blanco o pigmentada, sobre paramentos
horizontales y verticales, dos manos, incluso mano
de imprimación y plastecido. 4,64 CUATRO EUROS CON SESENTA Y

CUATRO CÉNTIMOS

7 GESTION DE RESIDUOS
7.1 m3 Carga y transporte de escombros cantera

autorizada (por Medio Ambiente o por Industria)
por transportista autorizado (por la Consejería de
Medio Ambiente de la Comunidad Autónoma
correspondiente), a una distancia menor de 10 km,
considerando ida y vuelta, en camiones
basculantes de hasta 14 t de peso, cargados con
pala cargadora media, incluso canon de vertido,
sin medidas de protección colectivas. Según Real
Decreto 105/2008, de 1 de febrero por el que se
regula la producción y gestión de los residuos de
construcción y demolición. 10,37 DIEZ EUROS CON TREINTA Y SIETE

CÉNTIMOS

8 VARIOS
8.1 u Suministro y colocación de conjunto de 4

bolardos cilíndricos de fundición de 0,50 m de
altura y 10 cm. de diametro, de forma tubular,
colocado en áreas pavimentadas, incluido remates
de pavimento y limpieza, terminado. 427,13 CUATROCIENTOS VEINTISIETE

EUROS CON TRECE CÉNTIMOS

9 SEGURIDAD Y SALUD
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9.1 mes Mes de alquiler de caseta prefabricada para
aseo en obra de 1,36x1,36x2,48 m. Estructura y
cerramiento de chapa galvanizada pintada,
aislamiento de poliestireno expandido. Inodoro y
lavabo de porcelana vitrificada. Suelo
contrachapado hidrófugo con capa fenolítica
antideslizante y resistente al desgaste. Tubería de
polibutileno aislante y resistente a incrustaciones,
hielo y corrosiones, instalación eléctrica
monofásica de 220 V con automático. Con
transporte a 150 km (ida y vuelta). Entrega y
recogida del módulo con camión grúa. Según R.D.
486/97 y R.D. 1627/97. 45,60 CUARENTA Y CINCO EUROS CON

SESENTA CÉNTIMOS

9.2 mes Mes de alquiler de caseta prefabricada para
un despacho de oficina en obra de 4,00x2,23x2,45
m de 8,92 m2. Estructura y cerramiento de chapa
galvanizada pintada, aislamiento de poliestireno
expandido autoextinguible, interior con tablero
melaminado en color. Cubierta de chapa
galvanizada reforzada con perfil de acero; fibra de
vidrio de 60 mm, interior con tablex lacado. Suelo
de aglomerado revestido con PVC continuo de 2
mm, y poliestireno de 50 mm con apoyo en base
de chapa galvanizada de sección trapezoidal.
Puerta de 0,80x2,00 m, de chapa galvanizada de 1
mm, reforzada y con poliestireno de 20 mm,
picaporte y cerradura. Ventana aluminio anodizado
corredera, contraventana de acero galvanizado.
Instalación eléctrica a 220 V, toma de tierra,
automático, 2 fluorescentes de 40 W, enchufe de
1500 W punto luz exterior. Con transporte a 150
km (ida y vuelta). Entrega y recogida del módulo
con camión grúa. Según R.D. 486/97 y R.D.
1627/97. 79,99 SETENTA Y NUEVE EUROS CON

NOVENTA Y NUEVE CÉNTIMOS

9.3 mes Mes de alquiler de caseta prefabricada para
almacén de obra de 3,55x2,23x2,45 m de 7,91 m2.
Estructura de acero galvanizado. Cubierta y
cerramiento lateral de chapa galvanizada
trapezoidal de 0,6 mm reforzada con perfiles de
acero, interior prelacado. Suelo de aglomerado
hidrófugo de 19 mm puerta de acero de 1 mm, de
0,80x2,00 m pintada con cerradura. Ventana fija de
cristal de 6 mm, recercado con perfil de goma. Con
transporte a 150 km (ida y vuelta). Entrega y
recogida del módulo con camión grúa. Según R.D.
486/97 y R.D. 1627/97. 58,40 CINCUENTA Y OCHO EUROS CON

CUARENTA CÉNTIMOS

9.4 m Acometida provisional de electricidad a caseta
de obra, desde el cuadro general formada por
manguera flexible de 4x4 mm2 de tensión nominal
750 V, incorporando conductor de tierra color
verde y amarillo, fijada sobre apoyos intermedios
cada 2,50 m. Instalada. 1,95 UN EURO CON NOVENTA Y CINCO

CÉNTIMOS

9.5 u Acometida provisional de fontanería para obra de
la red general municipal de agua potable hasta una
longitud máxima de 8 m, realizada con tubo de
polietileno de 25 mm de diámetro, de alta densidad
y para 10 atmósferas de presión máxima con
collarín de toma de fundición, p.p. de piezas
especiales de polietileno y tapón roscado, incluso
derechos y permisos para la conexión, terminada y
funcionando, y sin incluir la rotura del pavimento. 76,49 SETENTA Y SEIS EUROS CON

CUARENTA Y NUEVE CÉNTIMOS
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9.6 u Acometida provisional de saneamiento de caseta
de obra a la red general municipal (pozo o
imbornal), hasta una distancia máxima de 8 m,
formada por tubería en superficie de PVC de 110
mm de diámetro interior, tapado posterior de la
acometida con hormigón en masa HM-20/P/20/I, y
con p.p. de medios auxiliares. 101,54 CIENTO UN EUROS CON

CINCUENTA Y CUATRO CÉNTIMOS

9.7 m Valla metálica móvil de módulos prefabricados
de 3,50x2,00 m de altura, enrejados de 330x70
mm y D=5 mm de espesor, batidores horizontales
de D=42 mm y 1,50 mm de espesor, todo ello
galvanizado en caliente, sobre soporte de
hormigón prefabricado de 230x600x150 mm,
separados cada 3,50 m, accesorios de fijación,
considerando 5 usos, incluso montaje y
desmontaje, según R.D. 486/97 y R.D. 1627/97. 2,99 DOS EUROS CON NOVENTA Y

NUEVE CÉNTIMOS

9.8 u Casco de seguridad con atalaje provisto de 6
puntos de anclaje, para uso normal y eléctrico
hasta 440 V. Según R.D. 773/97 y R.D. 1407/92.
Equipo de Protección Individual (EPI) con marcado
de conformidad CE. 3,00 TRES EUROS

9.9 u Gafas antipolvo antiempañables, panorámicas
(amortizables en 3 usos). Según UNE-EN 172,
R.D. 773/97 y R.D. 1407/92. Equipo de Protección
Individual (EPI) con marcado de conformidad CE. 1,70 UN EURO CON SETENTA

CÉNTIMOS

9.10 u Mascarilla de celulosa desechable para trabajos
en ambiente con polvo y humos. Según UNE-EN
136, R.D. 773/97 y R.D. 1407/92. Equipo de
Protección Individual (EPI) con marcado de
conformidad CE. 0,79 SETENTA Y NUEVE CÉNTIMOS

9.11 u Protectores auditivos con arnés a la nuca
(amortizables en 3 usos). Según UNE-EN 458,
UNE-EN 352, R.D. 773/97 y R.D. 1407/92. Equipo
de Protección Individual (EPI) con marcado de
conformidad CE. 2,36 DOS EUROS CON TREINTA Y SEIS

CÉNTIMOS

9.12 u Juego de tapones antirruido de espuma de
poliuretano ajustables con cordón. Según UNE-EN
458, UNE-EN 352, R.D. 773/97 y R.D. 1407/92.
Equipo de Protección Individual (EPI) con marcado
de conformidad CE. 0,21 VEINTIUN CÉNTIMOS

9.13 u Faja protección lumbar (amortizable en 4 usos).
Según R.D. 773/97 y R.D. 1407/92. Equipo de
Protección Individual (EPI) con marcado de
conformidad CE. 3,62 TRES EUROS CON SESENTA Y

DOS CÉNTIMOS

9.14 u Par de guantes de lona reforzados. Según
UNE-EN 420, UNE-EN 388, R.D. 773/97 y R.D.
1407/92. Equipo de Protección Individual (EPI) con
marcado de conformidad CE. 1,78 UN EURO CON SETENTA Y OCHO

CÉNTIMOS

9.15 u Par de botas de seguridad con plantilla y puntera
de acero (amortizables en 1 usos). Según UNE-EN
ISO 20345, UNE-EN ISO 20346, UNE-EN ISO
20347, R.D. 773/97 y R.D. 1407/92. Equipo de
Protección Individual (EPI) con marcado de
conformidad CE. 16,33 DIECISEIS EUROS CON TREINTA Y

TRES CÉNTIMOS

9.16 m Cinta de balizamiento bicolor rojo/blanco de
material plástico, incluso colocación y desmontaje,
según R.D. 485/97 y R.D. 1627/97. 0,58 CINCUENTA Y OCHO CÉNTIMOS
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9.17 u Panel completo serigrafiado sobre planchas de
PVC blanco de 0,6 mm de espesor nominal.
Tamaño 700x1000 mm. Válido para incluir hasta
15 símbolos de señales, incluso textos "Prohibido
el paso a toda persona ajena a la obra", incluido
colocación, según R.D. 485/97 y R.D. 1627/97. 9,49 NUEVE EUROS CON CUARENTA Y

NUEVE CÉNTIMOS
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CUADRO DE PRECIOS Nº 2 

 

 



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 DEMOLICIONES
1.1 UD Levantado y posterior recolocacion de jardinera petrea de 1x1x1.20 mts, en zona a

decidir por la D.F. Se regara las plantas en el depositadas durante la ejecucion de la obra.

Mano de obra 88,74
Maquinaria 15,29
3 % Costes indirectos 3,12

107,15
1.2 UD Levantado y posterior recolocacion de jardinera petrea de 0,60x1,1,20x0,70 mts, en

zona a decidir por la D.F. Se regara las plantas en el depositadas durante la ejecucion de la
obra.

Mano de obra 44,38
Maquinaria 5,10
3 % Costes indirectos 1,48

50,96
1.3 m2 Demolición de rampa de cualquier tipo de material, con martillo eléctrico, incluso

limpieza y retirada de escombros a pie de carga, con transporte a vertedero o planta de
reciclaje y con parte proporcional de medios auxiliares, incluso medidas de protección
colectivas. Medición de longitud realmente ejecutada.

Mano de obra 29,58
3 % Costes indirectos 0,89

30,47
1.4 m Demolición de peldaños de cualquier tipo de material, incluido el peldañeado de ladrillo,

con martillo eléctrico, incluso limpieza y retirada de escombros a pie de carga, con
transporte a vertedero o planta de reciclaje y con parte proporcional de medios auxiliares,
incluso medidas de protección colectivas. Medición de longitud realmente ejecutada.

Mano de obra 14,21
Maquinaria 0,70
3 % Costes indirectos 0,45

15,36
1.5 m2 Demolición de aplacados de losas de piedras naturales o artificiales recibidas con

mortero de cemento, con martillo eléctrico, incluso limpieza y retirada de escombros a pie
de carga, con transporte a vertedero o planta de reciclaje y con parte proporcional de
medios auxiliares. Medición de superficie realmente ejecutada.

Mano de obra 10,70
Maquinaria 0,88
3 % Costes indirectos 0,35

11,93
1.6 m2 Demolición de pavimentos de losas de piedra, recibidos con mortero de cemento, con

compresor, incluso limpieza y retirada de escombros a pie de carga, con transporte a
vertedero o planta de reciclaje y con parte proporcional de medios auxiliares, incluso
medidas de protección colectivas. Medición de superficie realmente ejecutada.

Mano de obra 10,66
Maquinaria 0,86
3 % Costes indirectos 0,35

11,87
1.7 m2 Demolición de adoquinados recibidos con mortero de cemento, con compresor, incluso

limpieza y retirada de escombros a pie de carga, con transporte a vertedero o planta de
reciclaje y con parte proporcional de medios auxiliares, incluso medidas de protección
colectivas. Medición de superficie realmente ejecutada.

Mano de obra 7,82
Maquinaria 1,57
3 % Costes indirectos 0,28

9,67

Importe
Nº Designación
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1.8 m Levantamieno y demolicion de canaleta de hormigon polimero de 150x70 mm medidas
interiores por medios mecanicos, incluso retirada de rejilla de fundicion, soportes y de
abrazaderas, limpieza y retirada de escombros a pie de carga, con transporte al vertedero y
con parte proporcional de medios auxiliares. Medición de longitud realmente ejecutada.

Mano de obra 6,91
3 % Costes indirectos 0,21

7,12
1.9 m2 Demolición de recrecido de mortero de hasta 10 cm de espesor, con martillo eléctrico,

incluso limpieza y retirada de escombros a pie de carga, con transporte a vertedero o planta
de reciclaje y con parte proporcional de medios auxiliares, incluso medidas de protección
colectivas. Medición de superficie realmente ejecutada.

Mano de obra 2,99
Maquinaria 0,70
3 % Costes indirectos 0,11

3,80
1.10 m Corte de 15 mm. de profundidad y 8 mm. de espesor, en muros de hormigón o de

mampostería, con radial, incluso limpieza y retirada de escombros a pie de carga, con
transporte al vertedero y con parte proporcional de medios auxiliares. Medición de longitud
realmente ejecutada.

Mano de obra 1,50
Maquinaria 1,68
3 % Costes indirectos 0,10

3,28
1.11 m2 Demolición de tabicones de ladrillo hueco doble de medio pie de espesor, por medios

manuales, incluso limpieza y retirada de escombros a pie de carga, con transporte al
vertedero y con parte proporcional de medios auxiliares. Medición de superficie realmente
ejecutada. Se ejecutara dejando apoyos del tabique para impermeabilizar sobre la camara
posterior.

Mano de obra 10,98
3 % Costes indirectos 0,33

11,31
1.12 m2 Barrido y limpieza de forjados por medios manuales, dejándolos preparados para

posteriores trabajos de replanteo, etc., incluso retirada de escombros a pie de carga, con
transporte a vertedero o planta de reciclaje y con parte proporcional de medios auxiliares,
incluso medidas de protección colectivas. Medición de superficie realmente ejecutada.

Mano de obra 0,89
3 % Costes indirectos 0,03

0,92

2 IMPERMEABILIZACIONES
2.1 m2 Suministro y colocacion de SISTEMA BICAPA de impermeabilización consistente en

membrana impermeabilizante formada por el sistema de impermeabilización aplicado en
forma líquida y en caliente, basado en betunes modificados con polímeros, y que conforma
un revestimiento elástico totalmente adherido al soporte, en continuo.
- Capa de mástico, con un consumo de 5Kg/m²
- Colocación de lámina interna separadora de film de poliéster de 23 µm
- Capa de mástico, con un consumo de 4Kg/m²
- Colocación de lámina externa de refuerzo de film de poliéster de 50 µm. Terminado y listo
para recibir la capa de protección y acabado final.
- Posteriormente deberá ser protegido mediante lamina drenante con geotextil y
posteriormente con capa de mortero y acabado deseado.
Cumple con los requisitos del C.T.E. Materiales con marcado CE y DdP (Declaración de
prestaciones) según Reglamento (UE) 305/2011.
Se tendra especial cuidado con la lamina existente adherida al forjado, incluso reparaciones
puntuales donde se necesite.

Mano de obra 4,93
Materiales 13,47
3 % Costes indirectos 0,55

18,95
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2.2 m Angular L 40.4 con acero laminado S275 JR en caliente, en remate y/o arranque de
fábrica de ladrillo, i/p.p. de sujeción, nivelación, aplomado, pintura de minio electrolítico y
pintura de esmalte (dos manos), empalmes por soldadura, cortes y taladros, colocado.
Según normas NTE, CTE-DB-SE-A y EAE. Acero con marcado CE y DdP (Declaración de
prestaciones) según Reglamento (UE) 305/2011.

Mano de obra 2,38
Materiales 4,13
3 % Costes indirectos 0,20

6,71

3 ALBAÑILERIA
3.1 m2 Chapado de paramento vertical, hasta 1 m de altura, con placas de granito Silvestre,

acabado abujardado, de 3 cm de espesor, pegadas al paramento con adhesivo cementoso
mejorado, resistente al deslizamiento y con tiempo abierto prolongado C2 TE s/UNE-EN
12004. Rejuntado con mortero de juntas cementoso CG1, para junta mínima 0,15-0,3 cm,
con la misma tonalidad de las piezas. Incluso p.p. de preparación previa de las placas y el
paramento soporte, replanteo, formación de cajas, cortes, remates de cantos, realización de
encuentros con otros materiales, juntas, piezas especiales, acabado y limpieza del
paramento terminado. Superficie medida según documentación gráfica de proyecto,
deduciendo los huecos mayores a 1 m2. s/NTE-RPC. Piezas de granito y componentes del
mortero con marcado CE y DdP (Declaración de prestaciones) según Reglamento (UE)
305/2011.

Mano de obra 24,63
Materiales 48,34
3 % Costes indirectos 2,19

75,16
3.2 m2 Chapado de paramento vertical, hasta 1 m de altura, con placas de pizarra verde-negra

de rio de 60x40x3 cm, pegadas al paramento con adhesivo cementoso mejorado, resistente
al deslizamiento y con tiempo abierto prolongado C2 TE s/UNE-EN 12004. Rejuntado con
mortero de juntas cementoso CG1, para junta mínima 0,15-0,3 cm, con la misma tonalidad
de las piezas. Incluso p.p. de preparación previa de las placas y el paramento soporte,
replanteo, formación de cajas, cortes, remates de cantos, realización de encuentros con
otros materiales, juntas, piezas especiales, acabado y limpieza del paramento terminado.
Superficie medida según documentación gráfica de proyecto, deduciendo los huecos
mayores a 1 m2. s/NTE-RPC. Piezas de pizarra y componentes del mortero con marcado
CE y DdP (Declaración de prestaciones) según Reglamento (UE) 305/2011.

Mano de obra 24,63
Materiales 45,77
3 % Costes indirectos 2,11

72,51
3.3 m2 Fábrica de ladrillo cerámico hueco doble 24x11,5x9 cm, de 1/2 pie de espesor recibido

con mortero bastardo de cemento blanco BL-II/A-L 42,5 R, cal y arena de río M-7,5/BL-L,
confeccionado con hormigonera, para revestir, i/replanteo, nivelación y aplomado, rejuntado,
limpieza y medios auxiliares. Según UNE-EN 998-2:2012, RC-16, NTE-PTL y CTE DB-SE-F,
medido a cinta corrida. Materiales con marcado CE y DdP (Declaración de prestaciones)
según Reglamento (UE) 305/2011.

Mano de obra 16,81
Maquinaria 0,02
Materiales 4,01
3 % Costes indirectos 0,63

21,47
3.4 m3 Relleno de mortero aislante M-1, de cemento CEM II/B-P 32,5 N y arcilla expandida tipo

G-3 o F-3, confeccionado con hormigonera de 250 l, s/RC-16.

Mano de obra 14,73
Maquinaria 0,51
Materiales 69,39
3 % Costes indirectos 2,54

87,17
3.5 m Formación de peldañeado de escalera con ladrillo perforado tosco de 24x11,5x7 cm,

recibido con mortero de cemento CEM II/B-P 32,5 N y arena de río tipo M-5, i/replanteo y
limpieza, medido en su longitud.

Mano de obra 12,86
Maquinaria 0,02
Materiales 2,11
3 % Costes indirectos 0,45

15,43
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3.6 m Revestimiento de peldaño con forma recta, en escalera de 1,50 m de ancho, con montaje
de huella de 3 cm. y tabica de 2 cm. de granito silvestre moreno abujardado. Recibidas con
mortero de cemento M-5 confeccionado en obra. Rejuntado con mortero de juntas
cementoso CG1, para junta mínima 0,15-0,3 cm, con la misma tonalidad de las piezas.
Incluso replanteo y trazado de huellas y tabicas, corte de piezas y encaje de esquinas y
rincones, tendido de cordeles, relleno de juntas, acabado y limpieza del tramo terminado.
Superficie medida según documentación gráfica de proyecto. s/NTE-RSR. Piezas de granito
y componentes del mortero con marcado CE y DdP (Declaración de prestaciones) según
Reglamento (UE) 305/2011.

Mano de obra 26,75
Maquinaria 0,02
Materiales 36,53
3 % Costes indirectos 1,90

65,19

4 PAVIMENTOS
4.1 m2 Recrecido con mortero de cemento CEM II/B-P 32,5 N y arena de río (M-15) de 9 cm de

espesor, con marcado CE y DdP (declaración de prestaciones) según Reglamento UE
305/2011, maestreado, medido en superficie realmente ejecutada.

Mano de obra 3,81
Maquinaria 0,08
Materiales 4,29
3 % Costes indirectos 0,25

8,43
4.2 m2 Solado de baldosas de granito abujardado Silvestre Moreno, de 60x40x4 cm, recibidas

con adhesivo cementoso mejorado, resistente al deslizamiento y con tiempo abierto
prolongado C2 TE s/UNE-EN 12004. Rejuntado con mortero de juntas cementoso CG1,
para junta mínima 0,15-0,3 cm, con la misma tonalidad de las piezas. Incluso formación de
juntas en los límites de las paredes, pilares aislados, cambios de nivel, juntas estructurales,
acabado y limpieza del paramento terminado. Superficie medida según documentación
gráfica de proyecto. s/CTE DB-SUA y NTE-RSR. Piezas de granito y componentes del
mortero con marcado CE y DdP (Declaración de prestaciones) según Reglamento (UE)
305/2011.

Mano de obra 11,31
Materiales 61,93
3 % Costes indirectos 2,20

75,44
4.3 m2 Pavimento de adoquín prefabricado de hormigón tricolor, en colores Mediterrano ó

Cuarcita, de forma rectangular de 12x12x6 cm, colocado sobre cama de arena de río,
rasanteada, de 3/4 cm de espesor, dejando entre ellos una junta de separación de 2/3 mm
para su posterior relleno con arena caliza de machaqueo, i/recebado de juntas, barrido y
compactación, a colocar sobre base firme existente, no incluido en el precio, compactada al
100% del ensayo proctor. Adoquín y áridos con marcado CE y DdP (Declaración de
prestaciones) según Reglamento (UE) 305/2011.

Mano de obra 14,11
Maquinaria 0,33
Materiales 10,81
3 % Costes indirectos 0,76

26,01

5 INSTALACIONES
5.1 m Bajante de PVC, serie B, de 125 mm de diámetro, con sistema de unión por enchufe con

junta pegada, conforme UNE EN1453-1; con una resistencia al fuego B-s1,d0, conforme
UNE-EN 13501-1; colocada en instalaciones interiores de evacuación de aguas residuales,
con collarín con cierre incorporado. Totalmente montada, incluyendo p.p. de piezas
especiales (codos, derivaciones, etc) y p.p de medios auxiliares. Conforme a CTE DB HS-5.

Mano de obra 2,49
Materiales 11,31
Medios auxiliares 0,28
3 % Costes indirectos 0,42

14,50
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5.2 m Bajante de PVC, serie B, de 160 mm de diámetro, con sistema de unión por enchufe con
junta pegada, conforme UNE EN1453-1; con una resistencia al fuego B-s1,d0, conforme
UNE-EN 13501-1; colocada en instalaciones interiores de evacuación de aguas residuales,
con collarín con cierre incorporado. Totalmente montada, incluyendo p.p. de piezas
especiales (codos, derivaciones, etc) y p.p de medios auxiliares. Conforme a CTE DB HS-5.

Mano de obra 3,34
Materiales 17,38
Medios auxiliares 0,41
3 % Costes indirectos 0,63

21,76
5.3 u Tapón de ventilación de PVC, para diámetros de 125 mm de diámetro, unión pegada, para

ventilación primaria, colocada mediante unión pegada con adhesivo. Permite la entrada y
salida de aire. Totalmente montada, incluyendo p.p. de pequeño material y p.p de medios
auxiliares. Conforme a CTE DB HS-5.

Mano de obra 2,45
Materiales 15,03
Medios auxiliares 0,35
3 % Costes indirectos 0,53

18,36
5.4 m Canaleta de drenaje superficial, para zonas de carga pesada, formado por piezas

prefabricadas de hormigón polímero de 1000x125x260 mm de medidas exteriores, sin
pendiente incorporada y con rejilla de fundición dúctil de medidas superficiales 500x250x14
mm, colocadas sobre cama de arena de río compactada, incluso con p.p. de piezas
especiales y pequeño material, montado, nivelado y con p.p. de medios auxiliares. Incluso
recibido a saneamiento.

Mano de obra 9,85
Materiales 70,08
3 % Costes indirectos 2,40

82,33
5.5 u Taladro sobre forjado de hormigón, con un espesor máximo de 30 cm, para un diámetro

de taladro de 150-160 mm, realizado mediante máquina de perforación con barrena hueca
con corona de widia, con refrigeración de corona con agua; válido para soportes en vertical
o inclinados; incluyendo replanteo de taladro, implantación del equipo, preparación de la
zona de trabajo y ejecución del taladro; incluida parte proporcional de transporte de
maquinaria, desmontaje y limpieza del tajo y retirada de escombros a pie de carga. Medida
la unidad ejecutada.

Mano de obra 1,31
Materiales 25,84
3 % Costes indirectos 0,81

27,96
5.6 u Cazoleta de salida vertical fabricada en caucho EPDM, de diámetro conforme a cálculo de

evacuación de pluviales (80-110mm), compatible con todas las membranas bituminosas,
mediante soldadura por calor. Perfectamente resistente a la llama, la corrosión y la
intemperie, es dúctil y fácilmente manejable. De una sola pieza, la cazoleta cuenta con una
base soporte con relieve, para facilitar la penetración del betún. El manguetón tiene forma
cónica para encajar herméticamente en la salida de la bajante. La cazoleta incluye el
paragravillas universal de polietileno de alta densidad (PEAD), de medida única y adaptable
a los distintos diámetros de cazoletas de desagüe.

Mano de obra 5,26
Materiales 30,39
3 % Costes indirectos 1,07

36,72
5.7 u Suministro y colocacion de columna telescópica fabricada en dos piezas 9 metros. Base

de sección simétrica respecto un eje diagonal obtenida a partir de una sección cuadrada
mediante deslizamiento y rotación respecto a un eje perpendicular. Fuste con sección
circular. Material: Natum galvanizada con base fabricada en acero S-235-JR galvanizado y
acabado oxirón negro. Fuste y brazo fabricados en acero S-235-JR galvanizado y acabados
en color gris RAL9006. Natum inoxidable con base fabricada en acero S-235-JR
galvanizado y acabado oxirón negro. Fuste y brazo fabricados en acero inoxidable.
Certificado de conformidad CE según norma EN40 (AENOR).

Mano de obra 153,25
Maquinaria 30,46
Materiales 1.889,49
Medios auxiliares 0,26
3 % Costes indirectos 62,20

2.135,65
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5.8 u Luminaria LED forma plana, para colocar sobre poste o lateral de 42-60 o 60-76 mm de
diámetro de acoplamiento e inclinación (-15º,-10º,-5º, 0,5º, 10º, 15º); carcasa y marco de
aluminio inyectado a alta presión y cierre de vidrio plano templado, grado de protección IP66
- IK08 / Clase II y aislamiento clase F, según UNE-EN60598 y EN-50102. Óptica de haz
medio, equipado con módulo LED de 9800 lm y consumo de 107 W 4K T5 CI con Tª de
color blanco neutro (4000 K), fuente de alimentación y driver integrado; altura de montaje
recomendada de 4 a 8 m, para alumbrado de viales. Con marcado CE según Reglamento
(UE) 305/201. Instalado, incluyendo replanteo, elementos de anclaje y conexionado.

Mano de obra 24,07
Materiales 669,38
3 % Costes indirectos 20,80

714,25
5.9 m Cableado de Derivación Individual (DI) de abastecimiento eléctrico, en sistema

monofásico, formado por conductor multipolar de cobre aislado para una tensión nominal de
0,6/1kV de tipo RZ1-K (AS) B2ca-s1b,d1,a1 de 3x6 mm2 de sección, no propagador de la
llama ni del incendio, con baja opacidad de humos y bajo índice de acidez de los gases de
la combustión  y cable de hilo de mando en color rojo de 1x1,5 mm2; instalado bajo tubo de
50 mm2. Totalmente realizado; i/p.p. de conexiones. Conforme a REBT: ITC-BT-09,
ITC-BT-14, ITC-BT-15, ITC-BT-20, ITC-BT-28 e ITC-BT-29. Cableado conforme UNE-EN
60332-1-2-3 y UNE 21123-4; con marcado CE y Declaración de Prestaciones (CPR) según
Reglamento Europeo (UE) 305/2011.

Mano de obra 3,91
Materiales 4,86
Medios auxiliares 0,18
3 % Costes indirectos 0,27

9,22

6 PINTURAS
6.1 m2 Pintura plástica lisa mate lavable estándar obra nueva en blanco o pigmentada, sobre

paramentos horizontales y verticales, dos manos, incluso mano de imprimación y plastecido.

Mano de obra 3,18
Materiales 1,32
3 % Costes indirectos 0,14

4,64

7 GESTION DE RESIDUOS
7.1 m3 Carga y transporte de escombros cantera autorizada (por Medio Ambiente o por

Industria) por transportista autorizado (por la Consejería de Medio Ambiente de la
Comunidad Autónoma correspondiente), a una distancia menor de 10 km, considerando ida
y vuelta, en camiones basculantes de hasta 14 t de peso, cargados con pala cargadora
media, incluso canon de vertido, sin medidas de protección colectivas. Según Real Decreto
105/2008, de 1 de febrero por el que se regula la producción y gestión de los residuos de
construcción y demolición.

Maquinaria 10,07
3 % Costes indirectos 0,30

10,37

8 VARIOS
8.1 u Suministro y colocación de conjunto de 4 bolardos cilíndricos de fundición de 0,50 m de

altura y 10 cm. de diametro, de forma tubular, colocado en áreas pavimentadas, incluido
remates de pavimento y limpieza, terminado.

Mano de obra 6,13
Materiales 408,56
3 % Costes indirectos 12,44

427,13

9 SEGURIDAD Y SALUD

Cuadro de precios nº 2
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9.1 mes Mes de alquiler de caseta prefabricada para aseo en obra de 1,36x1,36x2,48 m.
Estructura y cerramiento de chapa galvanizada pintada, aislamiento de poliestireno
expandido. Inodoro y lavabo de porcelana vitrificada. Suelo contrachapado hidrófugo con
capa fenolítica antideslizante y resistente al desgaste. Tubería de polibutileno aislante y
resistente a incrustaciones, hielo y corrosiones, instalación eléctrica monofásica de 220 V
con automático. Con transporte a 150 km (ida y vuelta). Entrega y recogida del módulo con
camión grúa. Según R.D. 486/97 y R.D. 1627/97.

Mano de obra 0,62
Materiales 43,65
3 % Costes indirectos 1,33

45,60
9.2 mes Mes de alquiler de caseta prefabricada para un despacho de oficina en obra de

4,00x2,23x2,45 m de 8,92 m2. Estructura y cerramiento de chapa galvanizada pintada,
aislamiento de poliestireno expandido autoextinguible, interior con tablero melaminado en
color. Cubierta de chapa galvanizada reforzada con perfil de acero; fibra de vidrio de 60 mm,
interior con tablex lacado. Suelo de aglomerado revestido con PVC continuo de 2 mm, y
poliestireno de 50 mm con apoyo en base de chapa galvanizada de sección trapezoidal.
Puerta de 0,80x2,00 m, de chapa galvanizada de 1 mm, reforzada y con poliestireno de 20
mm, picaporte y cerradura. Ventana aluminio anodizado corredera, contraventana de acero
galvanizado. Instalación eléctrica a 220 V, toma de tierra, automático, 2 fluorescentes de 40
W, enchufe de 1500 W punto luz exterior. Con transporte a 150 km (ida y vuelta). Entrega y
recogida del módulo con camión grúa. Según R.D. 486/97 y R.D. 1627/97.

Mano de obra 0,62
Materiales 77,04
3 % Costes indirectos 2,33

79,99
9.3 mes Mes de alquiler de caseta prefabricada para almacén de obra de 3,55x2,23x2,45 m de

7,91 m2. Estructura de acero galvanizado. Cubierta y cerramiento lateral de chapa
galvanizada trapezoidal de 0,6 mm reforzada con perfiles de acero, interior prelacado. Suelo
de aglomerado hidrófugo de 19 mm puerta de acero de 1 mm, de 0,80x2,00 m pintada con
cerradura. Ventana fija de cristal de 6 mm, recercado con perfil de goma. Con transporte a
150 km (ida y vuelta). Entrega y recogida del módulo con camión grúa. Según R.D. 486/97 y
R.D. 1627/97.

Mano de obra 0,62
Materiales 56,08
3 % Costes indirectos 1,70

58,40
9.4 m Acometida provisional de electricidad a caseta de obra, desde el cuadro general formada

por manguera flexible de 4x4 mm2 de tensión nominal 750 V, incorporando conductor de
tierra color verde y amarillo, fijada sobre apoyos intermedios cada 2,50 m. Instalada.

Mano de obra 0,63
Materiales 1,26
3 % Costes indirectos 0,06

1,95
9.5 u Acometida provisional de fontanería para obra de la red general municipal de agua potable

hasta una longitud máxima de 8 m, realizada con tubo de polietileno de 25 mm de diámetro,
de alta densidad y para 10 atmósferas de presión máxima con collarín de toma de fundición,
p.p. de piezas especiales de polietileno y tapón roscado, incluso derechos y permisos para
la conexión, terminada y funcionando, y sin incluir la rotura del pavimento.

Mano de obra 19,16
Materiales 55,10
3 % Costes indirectos 2,23

76,49
9.6 u Acometida provisional de saneamiento de caseta de obra a la red general municipal (pozo

o imbornal), hasta una distancia máxima de 8 m, formada por tubería en superficie de PVC
de 110 mm de diámetro interior, tapado posterior de la acometida con hormigón en masa
HM-20/P/20/I, y con p.p. de medios auxiliares.

Mano de obra 19,16
Materiales 79,42
3 % Costes indirectos 2,96

101,54
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9.7 m Valla metálica móvil de módulos prefabricados de 3,50x2,00 m de altura, enrejados de
330x70 mm y D=5 mm de espesor, batidores horizontales de D=42 mm y 1,50 mm de
espesor, todo ello galvanizado en caliente, sobre soporte de hormigón prefabricado de
230x600x150 mm, separados cada 3,50 m, accesorios de fijación, considerando 5 usos,
incluso montaje y desmontaje, según R.D. 486/97 y R.D. 1627/97.

Mano de obra 1,13
Materiales 1,77
3 % Costes indirectos 0,09

2,99
9.8 u Casco de seguridad con atalaje provisto de 6 puntos de anclaje, para uso normal y

eléctrico hasta 440 V. Según R.D. 773/97 y R.D. 1407/92. Equipo de Protección Individual
(EPI) con marcado de conformidad CE.

Materiales 2,91
3 % Costes indirectos 0,09

3,00
9.9 u Gafas antipolvo antiempañables, panorámicas (amortizables en 3 usos). Según UNE-EN

172, R.D. 773/97 y R.D. 1407/92. Equipo de Protección Individual (EPI) con marcado de
conformidad CE.

Materiales 1,65
3 % Costes indirectos 0,05

1,70
9.10 u Mascarilla de celulosa desechable para trabajos en ambiente con polvo y humos. Según

UNE-EN 136, R.D. 773/97 y R.D. 1407/92. Equipo de Protección Individual (EPI) con
marcado de conformidad CE.

Materiales 0,77
3 % Costes indirectos 0,02

0,79
9.11 u Protectores auditivos con arnés a la nuca (amortizables en 3 usos). Según UNE-EN 458,

UNE-EN 352, R.D. 773/97 y R.D. 1407/92. Equipo de Protección Individual (EPI) con
marcado de conformidad CE.

Materiales 2,29
3 % Costes indirectos 0,07

2,36
9.12 u Juego de tapones antirruido de espuma de poliuretano ajustables con cordón. Según

UNE-EN 458, UNE-EN 352, R.D. 773/97 y R.D. 1407/92. Equipo de Protección Individual
(EPI) con marcado de conformidad CE.

Materiales 0,20
3 % Costes indirectos 0,01

0,21
9.13 u Faja protección lumbar (amortizable en 4 usos). Según R.D. 773/97 y R.D. 1407/92.

Equipo de Protección Individual (EPI) con marcado de conformidad CE.

Materiales 3,51
3 % Costes indirectos 0,11

3,62
9.14 u Par de guantes de lona reforzados. Según UNE-EN 420, UNE-EN 388, R.D. 773/97 y R.D.

1407/92. Equipo de Protección Individual (EPI) con marcado de conformidad CE.

Materiales 1,73
3 % Costes indirectos 0,05

1,78
9.15 u Par de botas de seguridad con plantilla y puntera de acero (amortizables en 1 usos).

Según UNE-EN ISO 20345, UNE-EN ISO 20346, UNE-EN ISO 20347, R.D. 773/97 y R.D.
1407/92. Equipo de Protección Individual (EPI) con marcado de conformidad CE.

Materiales 15,85
3 % Costes indirectos 0,48

16,33
9.16 m Cinta de balizamiento bicolor rojo/blanco de material plástico, incluso colocación y

desmontaje, según R.D. 485/97 y R.D. 1627/97.

Mano de obra 0,53
Materiales 0,03
3 % Costes indirectos 0,02

0,58
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9.17 u Panel completo serigrafiado sobre planchas de PVC blanco de 0,6 mm de espesor
nominal. Tamaño 700x1000 mm. Válido para incluir hasta 15 símbolos de señales, incluso
textos "Prohibido el paso a toda persona ajena a la obra", incluido colocación, según R.D.
485/97 y R.D. 1627/97.

Mano de obra 0,73
Materiales 8,48
3 % Costes indirectos 0,28

9,49
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1 DEMOLICIONES
1.1 EEOIU988 UD Levantado y posterior recolocacion de jardinera petrea de 1x1x1.20 mts,

en zona a decidir por la D.F. Se regara las plantas en el depositadas
durante la ejecucion de la obra.

O01OA070 5,011 h 17,710 88,74Peón ordinario
M02GMH010 0,300 h 50,980 15,29Camión-grúa articulada telescópica 25 t

3,000 % Costes indirectos 104,030 3,12

Precio total por UD  .................................................. 107,15

1.2 ETTR765 UD Levantado y posterior recolocacion de jardinera petrea de
0,60x1,1,20x0,70 mts, en zona a decidir por la D.F. Se regara las plantas en
el depositadas durante la ejecucion de la obra.

O01OA070 2,506 h 17,710 44,38Peón ordinario
M02GMH010 0,100 h 50,980 5,10Camión-grúa articulada telescópica 25 t

3,000 % Costes indirectos 49,480 1,48

Precio total por UD  .................................................. 50,96

1.3 E01DWW060 m2 Demolición de rampa de cualquier tipo de material, con martillo eléctrico,
incluso limpieza y retirada de escombros a pie de carga, con transporte a
vertedero o planta de reciclaje y con parte proporcional de medios
auxiliares, incluso medidas de protección colectivas. Medición de
longitud realmente ejecutada.

O01OA070 1,670 h 17,710 29,58Peón ordinario
3,000 % Costes indirectos 29,580 0,89

Precio total por m2  .................................................. 30,47

1.4 E01DPW010 m Demolición de peldaños de cualquier tipo de material, incluido el
peldañeado de ladrillo, con martillo eléctrico, incluso limpieza y retirada
de escombros a pie de carga, con transporte a vertedero o planta de
reciclaje y con parte proporcional de medios auxiliares, incluso medidas
de protección colectivas. Medición de longitud realmente ejecutada.

O01OA060 0,400 h 17,830 7,13Peón especializado
O01OA070 0,400 h 17,710 7,08Peón ordinario
M06MR010 0,200 h 3,518 0,70Martillo rompedor eléctrico 26 J 13 kg

3,000 % Costes indirectos 14,910 0,45

Precio total por m  .................................................. 15,36

1.5 E01DEA030 m2 Demolición de aplacados de losas de piedras naturales o artificiales
recibidas con mortero de cemento, con martillo eléctrico, incluso limpieza
y retirada de escombros a pie de carga, con transporte a vertedero o
planta de reciclaje y con parte proporcional de medios auxiliares.
Medición de superficie realmente ejecutada.

O01OA060 0,600 h 17,830 10,70Peón especializado
M06MR010 0,250 h 3,518 0,88Martillo rompedor eléctrico 26 J 13 kg

3,000 % Costes indirectos 11,580 0,35

Precio total por m2  .................................................. 11,93

1.6 E01DPP010 m2 Demolición de pavimentos de losas de piedra, recibidos con mortero de
cemento, con compresor, incluso limpieza y retirada de escombros a pie
de carga, con transporte a vertedero o planta de reciclaje y con parte
proporcional de medios auxiliares, incluso medidas de protección
colectivas. Medición de superficie realmente ejecutada.

O01OA060 0,300 h 17,830 5,35Peón especializado
O01OA070 0,300 h 17,710 5,31Peón ordinario
M06CM030 0,120 h 4,923 0,59Compresor portátil diesel media presión 5

m3/min 7 bar
M06MI010 0,120 h 2,240 0,27Martillo manual picador neumático 9 kg

3,000 % Costes indirectos 11,520 0,35

Precio total por m2  .................................................. 11,87

Anejo de justificación de precios
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1.7 E01DPS030 m2 Demolición de adoquinados recibidos con mortero de cemento, con
compresor, incluso limpieza y retirada de escombros a pie de carga, con
transporte a vertedero o planta de reciclaje y con parte proporcional de
medios auxiliares, incluso medidas de protección colectivas. Medición de
superficie realmente ejecutada.

O01OA060 0,220 h 17,830 3,92Peón especializado
O01OA070 0,220 h 17,710 3,90Peón ordinario
M06CM030 0,220 h 4,923 1,08Compresor portátil diesel media presión 5

m3/min 7 bar
M06MI010 0,220 h 2,240 0,49Martillo manual picador neumático 9 kg

3,000 % Costes indirectos 9,390 0,28

Precio total por m2  .................................................. 9,67

1.8 E01DIS040 m Levantamieno y demolicion de canaleta de hormigon polimero de 150x70
mm medidas interiores por medios mecanicos, incluso retirada de rejilla
de fundicion, soportes y de abrazaderas, limpieza y retirada de escombros
a pie de carga, con transporte al vertedero y con parte proporcional de
medios auxiliares. Medición de longitud realmente ejecutada.

O01OA040 0,167 h 19,220 3,21Oficial segunda
O01OA070 0,209 h 17,710 3,70Peón ordinario

3,000 % Costes indirectos 6,910 0,21

Precio total por m  .................................................. 7,12

1.9 E01DPW050 m2 Demolición de recrecido de mortero de hasta 10 cm de espesor, con
martillo eléctrico, incluso limpieza y retirada de escombros a pie de carga,
con transporte a vertedero o planta de reciclaje y con parte proporcional
de medios auxiliares, incluso medidas de protección colectivas. Medición
de superficie realmente ejecutada.

O01OA060 0,084 h 17,830 1,50Peón especializado
O01OA070 0,084 h 17,710 1,49Peón ordinario
M06MR010 0,200 h 3,518 0,70Martillo rompedor eléctrico 26 J 13 kg

3,000 % Costes indirectos 3,690 0,11

Precio total por m2  .................................................. 3,80

1.10 E01DWR030 m Corte de 15 mm. de profundidad y 8 mm. de espesor, en muros de
hormigón o de mampostería, con radial, incluso limpieza y retirada de
escombros a pie de carga, con transporte al vertedero y con parte
proporcional de medios auxiliares. Medición de longitud realmente
ejecutada.

O01OA060 0,084 h 17,830 1,50Peón especializado
M06MI010 0,750 h 2,240 1,68Martillo manual picador neumático 9 kg

3,000 % Costes indirectos 3,180 0,10

Precio total por m  .................................................. 3,28

1.11 E01DFB040 m2 Demolición de tabicones de ladrillo hueco doble de medio pie de espesor,
por medios manuales, incluso limpieza y retirada de escombros a pie de
carga, con transporte al vertedero y con parte proporcional de medios
auxiliares. Medición de superficie realmente ejecutada. Se ejecutara
dejando apoyos del tabique para impermeabilizar sobre la camara
posterior.

O01OA070 0,620 h 17,710 10,98Peón ordinario
3,000 % Costes indirectos 10,980 0,33

Precio total por m2  .................................................. 11,31

Anejo de justificación de precios
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1.12 E01DPW040 m2 Barrido y limpieza de forjados por medios manuales, dejándolos
preparados para posteriores trabajos de replanteo, etc., incluso retirada
de escombros a pie de carga, con transporte a vertedero o planta de
reciclaje y con parte proporcional de medios auxiliares, incluso medidas
de protección colectivas. Medición de superficie realmente ejecutada.

O01OA070 0,050 h 17,710 0,89Peón ordinario
3,000 % Costes indirectos 0,890 0,03

Precio total por m2  .................................................. 0,92

Anejo de justificación de precios
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2 IMPERMEABILIZACIONES
2.1 E10IAL030 m2 Suministro y colocacion de SISTEMA BICAPA de impermeabilización

consistente en membrana impermeabilizante formada por el sistema de
impermeabilización aplicado en forma líquida y en caliente, basado en
betunes modificados con polímeros, y que conforma un revestimiento
elástico totalmente adherido al soporte, en continuo.
- Capa de mástico, con un consumo de 5Kg/m²
- Colocación de lámina interna separadora de film de poliéster de 23 µm
- Capa de mástico, con un consumo de 4Kg/m²
- Colocación de lámina externa de refuerzo de film de poliéster de 50 µm.
Terminado y listo para recibir la capa de protección y acabado final.
- Posteriormente deberá ser protegido mediante lamina drenante con
geotextil y posteriormente con capa de mortero y acabado deseado.
Cumple con los requisitos del C.T.E. Materiales con marcado CE y DdP
(Declaración de prestaciones) según Reglamento (UE) 305/2011.
Se tendra especial cuidado con la lamina existente adherida al forjado,
incluso reparaciones puntuales donde se necesite.

O01OA030 0,125 h 20,840 2,61Oficial primera
O01OA050 0,125 h 18,550 2,32Ayudante
P06BI010 0,300 kg 1,504 0,45Imprimación asfáltica para láminas

bituminosas
P06BPN040 1,100 m2 3,360 3,70Capa de mástico, con un consumo de

5Kg/m²
P06BSN035 1,100 m2 1,262 1,39Lámina interna separadora de film de

poliéster de 23 µm
P06BSN041 1,100 m2 3,159 3,47Capa de mástico, con un consumo de

4Kg/m²
P06BSN036 1,100 m2 1,546 1,70Lámina externa de refuerzo de film de

poliéster de 50 µm
P06D051 1,100 m2 2,073 2,28Lámina drenante
P06BPA010 0,120 m2 4,003 0,48Reparaciones puntuales lamina existente

3,000 % Costes indirectos 18,400 0,55

Precio total por m2  .................................................. 18,95

2.2 E05AW041 m Angular L 40.4 con acero laminado S275 JR en caliente, en remate y/o
arranque de fábrica de ladrillo, i/p.p. de sujeción, nivelación, aplomado,
pintura de minio electrolítico y pintura de esmalte (dos manos), empalmes
por soldadura, cortes y taladros, colocado. Según normas NTE,
CTE-DB-SE-A y EAE. Acero con marcado CE y DdP (Declaración de
prestaciones) según Reglamento (UE) 305/2011.

O01OB130 0,070 h 19,890 1,39Oficial 1ª cerrajero
O01OB230 0,050 h 19,710 0,99Oficial 1ª pintura
P03ALP010 2,970 kg 0,826 2,45Acero laminado S 275 JR
P25OU080 0,016 l 6,243 0,10Minio electrolítico
P25JM010 0,032 l 10,774 0,34Esmalte metálico rugoso
P01DW090 1,100 u 1,125 1,24Pequeño material

3,000 % Costes indirectos 6,510 0,20

Precio total por m  .................................................. 6,71
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3 ALBAÑILERIA
3.1 E06CDG200 m2 Chapado de paramento vertical, hasta 1 m de altura, con placas de granito

Silvestre, acabado abujardado, de 3 cm de espesor, pegadas al paramento
con adhesivo cementoso mejorado, resistente al deslizamiento y con
tiempo abierto prolongado C2 TE s/UNE-EN 12004. Rejuntado con mortero
de juntas cementoso CG1, para junta mínima 0,15-0,3 cm, con la misma
tonalidad de las piezas. Incluso p.p. de preparación previa de las placas y
el paramento soporte, replanteo, formación de cajas, cortes, remates de
cantos, realización de encuentros con otros materiales, juntas, piezas
especiales, acabado y limpieza del paramento terminado. Superficie
medida según documentación gráfica de proyecto, deduciendo los
huecos mayores a 1 m2. s/NTE-RPC. Piezas de granito y componentes del
mortero con marcado CE y DdP (Declaración de prestaciones) según
Reglamento (UE) 305/2011.

O01OB070 0,635 h 19,890 12,63Oficial cantero
O01OB080 0,635 h 18,900 12,00Ayudante cantero
P01SGN430 1,050 m2 39,650 41,63Granito abujardado Silvestre Moreno 3 cm
P01SX030 1,000 m2 2,503 2,50Anclaje grapas acero inoxidable 5 mm

materiales pétreos
P01SX040 2,500 kg 0,509 1,27Adhesivo cementoso mejorado C2 TE

color gris
P01SX050 12,000 kg 0,024 0,29Crucetas PVC para separación juntas

0,15-0,3 cm
P01SX060 0,100 kg 26,476 2,65Mortero juntas cementoso CG1 junta

mínima 0,15-0,3 cm
3,000 % Costes indirectos 72,970 2,19

Precio total por m2  .................................................. 75,16

3.2 E06CDP040 m2 Chapado de paramento vertical, hasta 1 m de altura, con placas de pizarra
verde-negra de rio de 60x40x3 cm, pegadas al paramento con adhesivo
cementoso mejorado, resistente al deslizamiento y con tiempo abierto
prolongado C2 TE s/UNE-EN 12004. Rejuntado con mortero de juntas
cementoso CG1, para junta mínima 0,15-0,3 cm, con la misma tonalidad
de las piezas. Incluso p.p. de preparación previa de las placas y el
paramento soporte, replanteo, formación de cajas, cortes, remates de
cantos, realización de encuentros con otros materiales, juntas, piezas
especiales, acabado y limpieza del paramento terminado. Superficie
medida según documentación gráfica de proyecto, deduciendo los
huecos mayores a 1 m2. s/NTE-RPC. Piezas de pizarra y componentes del
mortero con marcado CE y DdP (Declaración de prestaciones) según
Reglamento (UE) 305/2011.

O01OB070 0,635 h 19,890 12,63Oficial cantero
O01OB080 0,635 h 18,900 12,00Ayudante cantero
P01SPC060 1,050 m2 37,200 39,06Pizarra verde-negra rio 60x40x3 cm
P01SX030 1,000 m2 2,503 2,50Anclaje grapas acero inoxidable 5 mm

materiales pétreos
P01SX040 2,500 kg 0,509 1,27Adhesivo cementoso mejorado C2 TE

color gris
P01SX050 12,000 kg 0,024 0,29Crucetas PVC para separación juntas

0,15-0,3 cm
P01SX060 0,100 kg 26,476 2,65Mortero juntas cementoso CG1 junta

mínima 0,15-0,3 cm
3,000 % Costes indirectos 70,400 2,11

Precio total por m2  .................................................. 72,51

Anejo de justificación de precios
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3.3 E07LD050 m2 Fábrica de ladrillo cerámico hueco doble 24x11,5x9 cm, de 1/2 pie de
espesor recibido con mortero bastardo de cemento blanco BL-II/A-L 42,5
R, cal y arena de río M-7,5/BL-L, confeccionado con hormigonera, para
revestir, i/replanteo, nivelación y aplomado, rejuntado, limpieza y medios
auxiliares. Según UNE-EN 998-2:2012, RC-16, NTE-PTL y CTE DB-SE-F,
medido a cinta corrida. Materiales con marcado CE y DdP (Declaración de
prestaciones) según Reglamento (UE) 305/2011.

O01OA030 0,415 h 20,840 8,65Oficial primera
O01OA070 0,414 h 17,710 7,33Peón ordinario
P01LH160 0,042 mu 50,245 2,11Ladrillo hueco doble 24x11,5x9 cm
A02M030 0,021 m3 130,880 2,75MORTERO BASTARDO CAL M-7,5 CEM

BL-II/A-L 42,5 R
3,000 % Costes indirectos 20,840 0,63

Precio total por m2  .................................................. 21,47

3.4 A02S090 m3 Relleno de mortero aislante M-1, de cemento CEM II/B-P 32,5 N y arcilla
expandida tipo G-3 o F-3, confeccionado con hormigonera de 250 l,
s/RC-16.

O01OA070 0,832 h 17,710 14,73Peón ordinario
M03HH070 0,400 h 1,279 0,51Hormigonera 250 l eléctrica
P01AL010 1,100 m3 51,022 56,12Arcilla expandida F-3 (3-10 mm) granel
P01CC020 0,160 t 82,179 13,15Cemento CEM II/B-P 32,5 N sacos
P01DW050 0,120 m3 1,040 0,12Agua

3,000 % Costes indirectos 84,630 2,54

Precio total por m3  .................................................. 87,17

3.5 E07WP020 m Formación de peldañeado de escalera con ladrillo perforado tosco de
24x11,5x7 cm, recibido con mortero de cemento CEM II/B-P 32,5 N y arena
de río tipo M-5, i/replanteo y limpieza, medido en su longitud.

O01OA030 0,321 h 20,840 6,69Oficial primera
O01OA070 0,320 h 17,710 5,67Peón ordinario
P01LT040 0,026 mu 51,507 1,34Ladrillo perforado tosco 24x11,5x7 cm
A02A080 0,020 m3 64,210 1,28MORTERO CEMENTO M-5

C/HORMIGONERA
3,000 % Costes indirectos 14,980 0,45

Precio total por m  .................................................. 15,43

3.6 E06EPG010 m Revestimiento de peldaño con forma recta, en escalera de 1,50 m de
ancho, con montaje de huella de 3 cm. y tabica de 2 cm. de granito
silvestre moreno abujardado. Recibidas con mortero de cemento M-5
confeccionado en obra. Rejuntado con mortero de juntas cementoso CG1,
para junta mínima 0,15-0,3 cm, con la misma tonalidad de las piezas.
Incluso replanteo y trazado de huellas y tabicas, corte de piezas y encaje
de esquinas y rincones, tendido de cordeles, relleno de juntas, acabado y
limpieza del tramo terminado. Superficie medida según documentación
gráfica de proyecto. s/NTE-RSR. Piezas de granito y componentes del
mortero con marcado CE y DdP (Declaración de prestaciones) según
Reglamento (UE) 305/2011.

O01OB090 0,467 h 19,890 9,29Oficial solador alicatador
O01OB100 0,466 h 18,700 8,71Ayudante solador alicatador
O01OA070 0,466 h 17,710 8,25Peón ordinario
P01SGR010 1,000 m 31,788 31,79Peldaño granito nacional pulido

huella/tabica
P01SX060 0,150 kg 26,476 3,97Mortero juntas cementoso CG1 junta

mínima 0,15-0,3 cm
A02A080 0,020 m3 64,210 1,28MORTERO CEMENTO M-5

C/HORMIGONERA
3,000 % Costes indirectos 63,290 1,90

Precio total por m  .................................................. 65,19

Anejo de justificación de precios
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4 PAVIMENTOS
4.1 E11D030 m2 Recrecido con mortero de cemento CEM II/B-P 32,5 N y arena de río (M-15)

de 9 cm de espesor, con marcado CE y DdP (declaración de prestaciones)
según Reglamento UE 305/2011, maestreado, medido en superficie
realmente ejecutada.

O01OA030 0,040 h 20,840 0,83Oficial primera
O01OA060 0,040 h 17,830 0,71Peón especializado
A02A050 0,090 m3 73,760 6,64MORTERO CEMENTO M-15

C/HORMIGONERA
3,000 % Costes indirectos 8,180 0,25

Precio total por m2  .................................................. 8,43

4.2 E06AAG060 m2 Solado de baldosas de granito abujardado Silvestre Moreno, de 60x40x4
cm, recibidas con adhesivo cementoso mejorado, resistente al
deslizamiento y con tiempo abierto prolongado C2 TE s/UNE-EN 12004.
Rejuntado con mortero de juntas cementoso CG1, para junta mínima
0,15-0,3 cm, con la misma tonalidad de las piezas. Incluso formación de
juntas en los límites de las paredes, pilares aislados, cambios de nivel,
juntas estructurales, acabado y limpieza del paramento terminado.
Superficie medida según documentación gráfica de proyecto. s/CTE
DB-SUA y NTE-RSR. Piezas de granito y componentes del mortero con
marcado CE y DdP (Declaración de prestaciones) según Reglamento (UE)
305/2011.

O01OB090 0,293 h 19,890 5,83Oficial solador alicatador
O01OB100 0,293 h 18,700 5,48Ayudante solador alicatador
P01SGP110 1,050 m2 51,320 53,89Baldosa granito serrado gris Villa 60x40x4

cm
P01SX040 8,000 kg 0,509 4,07Adhesivo cementoso mejorado C2 TE

color gris
P01SX060 0,150 kg 26,476 3,97Mortero juntas cementoso CG1 junta

mínima 0,15-0,3 cm
3,000 % Costes indirectos 73,240 2,20

Precio total por m2  .................................................. 75,44

4.3 U04VQ030 m2 Pavimento de adoquín prefabricado de hormigón tricolor, en colores
Mediterrano ó Cuarcita, de forma rectangular de 12x12x6 cm, colocado
sobre cama de arena de río, rasanteada, de 3/4 cm de espesor, dejando
entre ellos una junta de separación de 2/3 mm para su posterior relleno
con arena caliza de machaqueo, i/recebado de juntas, barrido y
compactación, a colocar sobre base firme existente, no incluido en el
precio, compactada al 100% del ensayo proctor. Adoquín y áridos con
marcado CE y DdP (Declaración de prestaciones) según Reglamento (UE)
305/2011.

O01OA090 0,350 h 40,310 14,11Cuadrilla A
M08RB010 0,100 h 3,259 0,33Bandeja vibrante 170 kg
P01AA020 0,040 m3 14,433 0,58Arena de río 0/6 mm
P01AA950 2,000 kg 0,292 0,58Arena caliza machaqueo sacos 0,3 mm
P08XVA040 1,000 m2 8,650 8,65Adoquín hormigón recto gris 12x12x7 cm
P08XVA130 1,000 m2 1,003 1,00Suplem.color tostados adoquín hormigón

3,000 % Costes indirectos 25,250 0,76

Precio total por m2  .................................................. 26,01

Anejo de justificación de precios
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5 INSTALACIONES
5.1 E20WBJ050 m Bajante de PVC, serie B, de 125 mm de diámetro, con sistema de unión

por enchufe con junta pegada, conforme UNE EN1453-1; con una
resistencia al fuego B-s1,d0, conforme UNE-EN 13501-1; colocada en
instalaciones interiores de evacuación de aguas residuales, con collarín
con cierre incorporado. Totalmente montada, incluyendo p.p. de piezas
especiales (codos, derivaciones, etc) y p.p de medios auxiliares.
Conforme a CTE DB HS-5.

O01OB170 0,062 h 21,030 1,30Oficial 1ª fontanero calefactor
O01OB180 0,062 h 19,160 1,19Oficial 2ª fontanero calefactor
P17VC070 1,000 m 5,470 5,47Tubo PVC serie B junta pegada 125 mm
P17VPC070 0,500 u 4,396 2,20Codo M-H 87º PVC serie B junta pegada

125 mm
P17VPI070 0,300 u 7,221 2,17Injerto M-H 45º PVC serie B junta pegada

125 mm
P17VPA050 0,750 u 1,961 1,47Abrazadera tubo PVC 125 mm
%PM0200 2,000 % 13,800 0,28Pequeño Material

3,000 % Costes indirectos 14,080 0,42

Precio total por m  .................................................. 14,50

5.2 E20WBJ060 m Bajante de PVC, serie B, de 160 mm de diámetro, con sistema de unión
por enchufe con junta pegada, conforme UNE EN1453-1; con una
resistencia al fuego B-s1,d0, conforme UNE-EN 13501-1; colocada en
instalaciones interiores de evacuación de aguas residuales, con collarín
con cierre incorporado. Totalmente montada, incluyendo p.p. de piezas
especiales (codos, derivaciones, etc) y p.p de medios auxiliares.
Conforme a CTE DB HS-5.

O01OB170 0,083 h 21,030 1,75Oficial 1ª fontanero calefactor
O01OB180 0,083 h 19,160 1,59Oficial 2ª fontanero calefactor
P17VC080 1,000 m 7,198 7,20Tubo PVC serie B junta pegada 160 mm
P17VPC080 0,500 u 7,618 3,81Codo M-H 87º PVC serie B junta pegada

160 mm
P17VPI080 0,300 u 14,310 4,29Injerto M-H 45º PVC serie B junta pegada

160 mm
P17VPA060 0,750 u 2,772 2,08Abrazadera tubo PVC 160 mm
%PM0200 2,000 % 20,720 0,41Pequeño Material

3,000 % Costes indirectos 21,130 0,63

Precio total por m  .................................................. 21,76

5.3 E20WV030 u Tapón de ventilación de PVC, para diámetros de 125 mm de diámetro,
unión pegada, para ventilación primaria, colocada mediante unión pegada
con adhesivo. Permite la entrada y salida de aire. Totalmente montada,
incluyendo p.p. de pequeño material y p.p de medios auxiliares. Conforme
a CTE DB HS-5.

O01OB170 0,061 h 21,030 1,28Oficial 1ª fontanero calefactor
O01OB180 0,061 h 19,160 1,17Oficial 2ª fontanero calefactor
P17W050 1,000 u 15,027 15,03Tapón de ventilación PVC DN110/125 mm
%PM0200 2,000 % 17,480 0,35Pequeño Material

3,000 % Costes indirectos 17,830 0,53

Precio total por u  .................................................. 18,36

Anejo de justificación de precios
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5.4 U07ENH020 m Canaleta de drenaje superficial, para zonas de carga pesada, formado por
piezas prefabricadas de hormigón polímero de 1000x125x260 mm de
medidas exteriores, sin pendiente incorporada y con rejilla de fundición
dúctil de medidas superficiales 500x250x14 mm, colocadas sobre cama
de arena de río compactada, incluso con p.p. de piezas especiales y
pequeño material, montado, nivelado y con p.p. de medios auxiliares.
Incluso recibido a saneamiento.

O01OA030 0,250 h 20,840 5,21Oficial primera
O01OA050 0,250 h 18,550 4,64Ayudante
P01AA020 0,060 m3 14,433 0,87Arena de río 0/6 mm
P02ECH030 1,330 u 29,310 38,98Canaleta hormigón polímero

1000x125x260 mm sin rejilla
P02ECF010 2,000 u 15,115 30,23Rejilla fundición 500x250mm

3,000 % Costes indirectos 79,930 2,40

Precio total por m  .................................................. 82,33

5.5 E01DWR250 u Taladro sobre forjado de hormigón, con un espesor máximo de 30 cm,
para un diámetro de taladro de 150-160 mm, realizado mediante máquina
de perforación con barrena hueca con corona de widia, con refrigeración
de corona con agua; válido para soportes en vertical o inclinados;
incluyendo replanteo de taladro, implantación del equipo, preparación de
la zona de trabajo y ejecución del taladro; incluida parte proporcional de
transporte de maquinaria, desmontaje y limpieza del tajo y retirada de
escombros a pie de carga. Medida la unidad ejecutada.

O01OA070 0,074 h 17,710 1,31Peón ordinario
P33BTH180 1,000 u 25,822 25,82Taladro hormigón forjado D=150-160 mm

e=30 cm
P01DW050 0,018 m3 1,040 0,02Agua

3,000 % Costes indirectos 27,150 0,81

Precio total por u  .................................................. 27,96

5.6 E09PS121 u Cazoleta de salida vertical fabricada en caucho EPDM, de diámetro
conforme a cálculo de evacuación de pluviales (80-110mm), compatible
con todas las membranas bituminosas, mediante soldadura por calor.
Perfectamente resistente a la llama, la corrosión y la intemperie, es dúctil
y fácilmente manejable. De una sola pieza, la cazoleta cuenta con una
base soporte con relieve, para facilitar la penetración del betún. El
manguetón tiene forma cónica para encajar herméticamente en la salida
de la bajante. La cazoleta incluye el paragravillas universal de polietileno
de alta densidad (PEAD), de medida única y adaptable a los distintos
diámetros de cazoletas de desagüe.

O01OB170 0,250 h 21,030 5,26Oficial 1ª fontanero calefactor
P06WC011 1,000 u 23,861 23,86Cazoleta desagüe sifónico Danosa D=100

mm
P06WC091 1,000 u 6,528 6,53Paragravillas Danosa

3,000 % Costes indirectos 35,650 1,07

Precio total por u  .................................................. 36,72

Anejo de justificación de precios
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5.7 U10CC140 u Suministro y colocacion de columna telescópica fabricada en dos piezas
9 metros. Base de sección simétrica respecto un eje diagonal obtenida a
partir de una sección cuadrada mediante deslizamiento y rotación
respecto a un eje perpendicular. Fuste con sección circular. Material:
Natum galvanizada con base fabricada en acero S-235-JR galvanizado y
acabado oxirón negro. Fuste y brazo fabricados en acero S-235-JR
galvanizado y acabados en color gris RAL9006. Natum inoxidable con
base fabricada en acero S-235-JR galvanizado y acabado oxirón negro.
Fuste y brazo fabricados en acero inoxidable. Certificado de conformidad
CE según norma EN40 (AENOR).

O01OB200 0,903 h 20,190 18,23Oficial 1ª electricista
U11SAM020 1,000 u 166,960 166,96CIMENTACIÓN P/COLUMNA 3 a 7 m
U11SAA010 1,000 u 133,140 133,14ARQUETA 40x40x60 cm

PASO/DERIVACIÓN
P15GK110 1,000 u 12,918 12,92Caja conexión con fusibles
P15NED020 10,000 m 1,966 19,66Cable flexible Cu 06,6/1kV RV-K Eca -

2x2,5 mm2
P15EB010 2,000 m 7,631 15,26Conductor cobre desnudo 35 mm2
P15EA010 1,000 u 34,982 34,98Pica T.T. acero-Cu 2000x14,6 mm (300

micras)
P16AM170 1,000 u 1.650,308 1.650,31Columna troncocónica c/registro h=9 m y

manguito h= 4-5 m
M02GAH010 0,200 h 104,315 20,86Grúa telescópica autopropulsada 20 t
P01DW090 1,000 u 1,125 1,13Pequeño material

3,000 % Costes indirectos 2.073,450 62,20

Precio total por u  .................................................. 2.135,65

5.8 U10V220 u Luminaria LED forma plana, para colocar sobre poste o lateral de 42-60 o
60-76 mm de diámetro de acoplamiento e inclinación (-15º,-10º,-5º, 0,5º,
10º, 15º); carcasa y marco de aluminio inyectado a alta presión y cierre de
vidrio plano templado, grado de protección IP66 - IK08 / Clase II y
aislamiento clase F, según UNE-EN60598 y EN-50102. Óptica de haz
medio, equipado con módulo LED de 9800 lm y consumo de 107 W 4K T5
CI con Tª de color blanco neutro (4000 K), fuente de alimentación y driver
integrado; altura de montaje recomendada de 4 a 8 m, para alumbrado de
viales. Con marcado CE según Reglamento (UE) 305/201. Instalado,
incluyendo replanteo, elementos de anclaje y conexionado.

O01OB200 1,192 h 20,190 24,07Oficial 1ª electricista
P16AI220 1,000 u 668,249 668,25Luminaria LED plana vial aluminio 9800

lm
P01DW090 1,000 u 1,125 1,13Pequeño material

3,000 % Costes indirectos 693,450 20,80

Precio total por u  .................................................. 714,25

5.9 E17BDM010 m Cableado de Derivación Individual (DI) de abastecimiento eléctrico, en
sistema monofásico, formado por conductor multipolar de cobre aislado
para una tensión nominal de 0,6/1kV de tipo RZ1-K (AS) B2ca-s1b,d1,a1 de
3x6 mm2 de sección, no propagador de la llama ni del incendio, con baja
opacidad de humos y bajo índice de acidez de los gases de la combustión
y cable de hilo de mando en color rojo de 1x1,5 mm2; instalado bajo tubo
de 50 mm2. Totalmente realizado; i/p.p. de conexiones. Conforme a REBT:
ITC-BT-09, ITC-BT-14, ITC-BT-15, ITC-BT-20, ITC-BT-28 e ITC-BT-29.
Cableado conforme UNE-EN 60332-1-2-3 y UNE 21123-4; con marcado CE
y Declaración de Prestaciones (CPR) según Reglamento Europeo (UE)
305/2011.

O01OB200 0,100 h 20,190 2,02Oficial 1ª electricista
O01OB210 0,100 h 18,900 1,89Oficial 2ª electricista
P15NCT040 1,050 m 4,290 4,50Cable Cu 0,6/1kV RZ1-K (AS)

B2ca-s1b,d1,a1 - 3x6 mm2
P15NG010 1,050 m 0,340 0,36Cable Cu 450/750V H07VZ1-K (AS)

B2ca-s1b,d1,a1 - 1x1,5 mm2
%PM0200 2,000 % 8,770 0,18Pequeño Material

3,000 % Costes indirectos 8,950 0,27

Precio total por m  .................................................. 9,22

Anejo de justificación de precios
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6 PINTURAS
6.1 E27EPA020 m2 Pintura plástica lisa mate lavable estándar obra nueva en blanco o

pigmentada, sobre paramentos horizontales y verticales, dos manos,
incluso mano de imprimación y plastecido.

O01OB230 0,084 h 19,710 1,66Oficial 1ª pintura
O01OB240 0,084 h 18,070 1,52Ayudante pintura
P25OZ040 0,070 l 6,895 0,48Emulsión fijadora muy penetrante

obra/madera exterior/interior
P25OG040 0,060 kg 0,819 0,05Masilla ultrafina acabados
P25EI020 0,300 l 2,148 0,64Pintura plástica acrílica obra blanco/color

mate
P25WW220 0,200 u 0,761 0,15Pequeño material

3,000 % Costes indirectos 4,500 0,14

Precio total por m2  .................................................. 4,64

Anejo de justificación de precios
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7 GESTION DE RESIDUOS
7.1 E01DTW080 m3 Carga y transporte de escombros cantera autorizada (por Medio Ambiente

o por Industria) por transportista autorizado (por la Consejería de Medio
Ambiente de la Comunidad Autónoma correspondiente), a una distancia
menor de 10 km, considerando ida y vuelta, en camiones basculantes de
hasta 14 t de peso, cargados con pala cargadora media, incluso canon de
vertido, sin medidas de protección colectivas. Según Real Decreto
105/2008, de 1 de febrero por el que se regula la producción y gestión de
los residuos de construcción y demolición.

M05PN010 0,036 h 26,627 0,96Pala cargadora neumáticos 85 CV - 1,2
m3

M07CB020 0,138 h 29,184 4,03Camión basculante 4x4 de 14 t
M07N180 1,200 t 4,230 5,08Canon escombro limpios a planta RCD

3,000 % Costes indirectos 10,070 0,30

Precio total por m3  .................................................. 10,37

Anejo de justificación de precios
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8 VARIOS
8.1 U15RBF020 u Suministro y colocación de conjunto de 4 bolardos cilíndricos de

fundición de 0,50 m de altura y 10 cm. de diametro, de forma tubular,
colocado en áreas pavimentadas, incluido remates de pavimento y
limpieza, terminado.

O01OA030 0,294 h 20,840 6,13Oficial primera
P29RBF020 1,000 u 405,175 405,18Bolardo fundición 0,50 m
P01DW090 3,000 u 1,125 3,38Pequeño material

3,000 % Costes indirectos 414,690 12,44

Precio total por u  .................................................. 427,13

Anejo de justificación de precios
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9 SEGURIDAD Y SALUD
9.1 S01B020 mes Mes de alquiler de caseta prefabricada para aseo en obra de

1,36x1,36x2,48 m. Estructura y cerramiento de chapa galvanizada pintada,
aislamiento de poliestireno expandido. Inodoro y lavabo de porcelana
vitrificada. Suelo contrachapado hidrófugo con capa fenolítica
antideslizante y resistente al desgaste. Tubería de polibutileno aislante y
resistente a incrustaciones, hielo y corrosiones, instalación eléctrica
monofásica de 220 V con automático. Con transporte a 150 km (ida y
vuelta). Entrega y recogida del módulo con camión grúa. Según R.D.
486/97 y R.D. 1627/97.

O01OA070 0,035 h 17,710 0,62Peón ordinario
P31BC020 1,000 u 28,459 28,46Alquiler mes caseta prefabricada aseo

1,36x1,36 m
P31BC340 0,085 u 178,652 15,19Transporte 150 km entrega y recogida 1

módulo
3,000 % Costes indirectos 44,270 1,33

Precio total por mes  .................................................. 45,60

9.2 S01B130 mes Mes de alquiler de caseta prefabricada para un despacho de oficina en
obra de 4,00x2,23x2,45 m de 8,92 m2. Estructura y cerramiento de chapa
galvanizada pintada, aislamiento de poliestireno expandido
autoextinguible, interior con tablero melaminado en color. Cubierta de
chapa galvanizada reforzada con perfil de acero; fibra de vidrio de 60 mm,
interior con tablex lacado. Suelo de aglomerado revestido con PVC
continuo de 2 mm, y poliestireno de 50 mm con apoyo en base de chapa
galvanizada de sección trapezoidal. Puerta de 0,80x2,00 m, de chapa
galvanizada de 1 mm, reforzada y con poliestireno de 20 mm, picaporte y
cerradura. Ventana aluminio anodizado corredera, contraventana de acero
galvanizado. Instalación eléctrica a 220 V, toma de tierra, automático, 2
fluorescentes de 40 W, enchufe de 1500 W punto luz exterior. Con
transporte a 150 km (ida y vuelta). Entrega y recogida del módulo con
camión grúa. Según R.D. 486/97 y R.D. 1627/97.

O01OA070 0,035 h 17,710 0,62Peón ordinario
P31BC140 1,000 u 61,853 61,85Alquiler mes caseta oficina 4,00x2,23 m
P31BC340 0,085 u 178,652 15,19Transporte 150 km entrega y recogida 1

módulo
3,000 % Costes indirectos 77,660 2,33

Precio total por mes  .................................................. 79,99

9.3 S01B080 mes Mes de alquiler de caseta prefabricada para almacén de obra de
3,55x2,23x2,45 m de 7,91 m2. Estructura de acero galvanizado. Cubierta y
cerramiento lateral de chapa galvanizada trapezoidal de 0,6 mm reforzada
con perfiles de acero, interior prelacado. Suelo de aglomerado hidrófugo
de 19 mm puerta de acero de 1 mm, de 0,80x2,00 m pintada con cerradura.
Ventana fija de cristal de 6 mm, recercado con perfil de goma. Con
transporte a 150 km (ida y vuelta). Entrega y recogida del módulo con
camión grúa. Según R.D. 486/97 y R.D. 1627/97.

O01OA070 0,035 h 17,710 0,62Peón ordinario
P31BC090 1,000 u 40,892 40,89Alquiler mes caseta almacén 3,55x2,23 m
P31BC340 0,085 u 178,652 15,19Transporte 150 km entrega y recogida 1

módulo
3,000 % Costes indirectos 56,700 1,70

Precio total por mes  .................................................. 58,40

9.4 S01A010 m Acometida provisional de electricidad a caseta de obra, desde el cuadro
general formada por manguera flexible de 4x4 mm2 de tensión nominal
750 V, incorporando conductor de tierra color verde y amarillo, fijada
sobre apoyos intermedios cada 2,50 m. Instalada.

O01OB200 0,031 h 20,190 0,63Oficial 1ª electricista
P31CE030 1,100 m 1,143 1,26Manguera flexible 750 V 4x4 mm2

3,000 % Costes indirectos 1,890 0,06

Precio total por m  .................................................. 1,95

Anejo de justificación de precios

Nº Código Ud Descripción Total
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9.5 S01A030 u Acometida provisional de fontanería para obra de la red general municipal
de agua potable hasta una longitud máxima de 8 m, realizada con tubo de
polietileno de 25 mm de diámetro, de alta densidad y para 10 atmósferas
de presión máxima con collarín de toma de fundición, p.p. de piezas
especiales de polietileno y tapón roscado, incluso derechos y permisos
para la conexión, terminada y funcionando, y sin incluir la rotura del
pavimento.

O01OB170 0,911 h 21,030 19,16Oficial 1ª fontanero calefactor
P31BA010 1,000 u 55,098 55,10Acometida provisional fontanería a caseta

3,000 % Costes indirectos 74,260 2,23

Precio total por u  .................................................. 76,49

9.6 S01A050 u Acometida provisional de saneamiento de caseta de obra a la red general
municipal (pozo o imbornal), hasta una distancia máxima de 8 m, formada
por tubería en superficie de PVC de 110 mm de diámetro interior, tapado
posterior de la acometida con hormigón en masa HM-20/P/20/I, y con p.p.
de medios auxiliares.

O01OB170 0,911 h 21,030 19,16Oficial 1ª fontanero calefactor
P31BA030 1,000 u 79,423 79,42Acometida provisional saneamiento a

caseta en superficie
3,000 % Costes indirectos 98,580 2,96

Precio total por u  .................................................. 101,54

9.7 S02BV010 m Valla metálica móvil de módulos prefabricados de 3,50x2,00 m de altura,
enrejados de 330x70 mm y D=5 mm de espesor, batidores horizontales de
D=42 mm y 1,50 mm de espesor, todo ello galvanizado en caliente, sobre
soporte de hormigón prefabricado de 230x600x150 mm, separados cada
3,50 m, accesorios de fijación, considerando 5 usos, incluso montaje y
desmontaje, según R.D. 486/97 y R.D. 1627/97.

O01OA050 0,031 h 18,550 0,58Ayudante
O01OA070 0,031 h 17,710 0,55Peón ordinario
P31CB180 0,200 m 5,335 1,07Valla enrejado móvil 3,5x2 m
P31CB200 0,333 u 2,096 0,70Pie de hormigón con 4 agujeros

3,000 % Costes indirectos 2,900 0,09

Precio total por m  .................................................. 2,99

9.8 S03A005 u Casco de seguridad con atalaje provisto de 6 puntos de anclaje, para uso
normal y eléctrico hasta 440 V. Según R.D. 773/97 y R.D. 1407/92. Equipo
de Protección Individual (EPI) con marcado de conformidad CE.

P31IA010 1,000 u 2,907 2,91Casco seguridad básico
3,000 % Costes indirectos 2,910 0,09

Precio total por u  .................................................. 3,00

9.9 S03A090 u Gafas antipolvo antiempañables, panorámicas (amortizables en 3 usos).
Según UNE-EN 172, R.D. 773/97 y R.D. 1407/92. Equipo de Protección
Individual (EPI) con marcado de conformidad CE.

P31IA140 0,333 u 4,942 1,65Gafas antipolvo
3,000 % Costes indirectos 1,650 0,05

Precio total por u  .................................................. 1,70

9.10 S03A115 u Mascarilla de celulosa desechable para trabajos en ambiente con polvo y
humos. Según UNE-EN 136, R.D. 773/97 y R.D. 1407/92. Equipo de
Protección Individual (EPI) con marcado de conformidad CE.

P31IA170 1,000 u 0,771 0,77Mascarilla celulosa desechable
3,000 % Costes indirectos 0,770 0,02

Precio total por u  .................................................. 0,79

Anejo de justificación de precios

Nº Código Ud Descripción Total
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9.11 S03A120 u Protectores auditivos con arnés a la nuca (amortizables en 3 usos). Según
UNE-EN 458, UNE-EN 352, R.D. 773/97 y R.D. 1407/92. Equipo de
Protección Individual (EPI) con marcado de conformidad CE.

P31IA190 0,333 u 6,883 2,29Cascos protectores auditivos
3,000 % Costes indirectos 2,290 0,07

Precio total por u  .................................................. 2,36

9.12 S03A135 u Juego de tapones antirruido de espuma de poliuretano ajustables con
cordón. Según UNE-EN 458, UNE-EN 352, R.D. 773/97 y R.D. 1407/92.
Equipo de Protección Individual (EPI) con marcado de conformidad CE.

P31IA250 1,000 u 0,195 0,20Juego tapones antirruido espuma con
cordón

3,000 % Costes indirectos 0,200 0,01

Precio total por u  .................................................. 0,21

9.13 S03B010 u Faja protección lumbar (amortizable en 4 usos). Según R.D. 773/97 y R.D.
1407/92. Equipo de Protección Individual (EPI) con marcado de
conformidad CE.

P31IC010 0,250 u 14,029 3,51Faja protección lumbar
3,000 % Costes indirectos 3,510 0,11

Precio total por u  .................................................. 3,62

9.14 S03C020 u Par de guantes de lona reforzados. Según UNE-EN 420, UNE-EN 388, R.D.
773/97 y R.D. 1407/92. Equipo de Protección Individual (EPI) con marcado
de conformidad CE.

P31IM020 1,000 u 1,725 1,73Par guantes lona reforzados
3,000 % Costes indirectos 1,730 0,05

Precio total por u  .................................................. 1,78

9.15 S03D070 u Par de botas de seguridad con plantilla y puntera de acero (amortizables
en 1 usos). Según UNE-EN ISO 20345, UNE-EN ISO 20346, UNE-EN ISO
20347, R.D. 773/97 y R.D. 1407/92. Equipo de Protección Individual (EPI)
con marcado de conformidad CE.

P31IP070 1,000 u 15,849 15,85Par botas de seguridad
3,000 % Costes indirectos 15,850 0,48

Precio total por u  .................................................. 16,33

9.16 S05A010 m Cinta de balizamiento bicolor rojo/blanco de material plástico, incluso
colocación y desmontaje, según R.D. 485/97 y R.D. 1627/97.

O01OA070 0,030 h 17,710 0,53Peón ordinario
P31SB010 1,100 m 0,026 0,03Cinta balizamiento bicolor 8 cm

3,000 % Costes indirectos 0,560 0,02

Precio total por m  .................................................. 0,58

9.17 S05B030 u Panel completo serigrafiado sobre planchas de PVC blanco de 0,6 mm de
espesor nominal. Tamaño 700x1000 mm. Válido para incluir hasta 15
símbolos de señales, incluso textos "Prohibido el paso a toda persona
ajena a la obra", incluido colocación, según R.D. 485/97 y R.D. 1627/97.

O01OA070 0,041 h 17,710 0,73Peón ordinario
P31SC030 1,000 u 8,478 8,48Panel completo PVC 700x1000 mm

3,000 % Costes indirectos 9,210 0,28

Precio total por u  .................................................. 9,49

Anejo de justificación de precios

Nº Código Ud Descripción Total
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1.1 Ud Levantado y posterior recolocacion de jardinera petrea de 1x1x1.20 mts, en zona a decidir
por la D.F. Se regara las plantas en el depositadas durante la ejecucion de la obra.

Total UD  ......: 4,000 107,15 428,60

1.2 Ud Levantado y posterior recolocacion de jardinera petrea de 0,60x1,1,20x0,70 mts, en zona a
decidir por la D.F. Se regara las plantas en el depositadas durante la ejecucion de la obra.

Total UD  ......: 10,000 50,96 509,60

1.3 M2 Demolición de rampa de cualquier tipo de material, con martillo eléctrico, incluso limpieza y
retirada de escombros a pie de carga, con transporte a vertedero o planta de reciclaje y con
parte proporcional de medios auxiliares, incluso medidas de protección colectivas. Medición
de longitud realmente ejecutada.

Uds. Largo Ancho Alto Parcial Subtotal
1 5,350 2,600 13,910
1 20,000 20,000

33,910 33,910

Total m2  ......: 33,910 30,47 1.033,24

1.4 M Demolición de peldaños de cualquier tipo de material, incluido el peldañeado de ladrillo, con
martillo eléctrico, incluso limpieza y retirada de escombros a pie de carga, con transporte a
vertedero o planta de reciclaje y con parte proporcional de medios auxiliares, incluso
medidas de protección colectivas. Medición de longitud realmente ejecutada.

Uds. Largo Ancho Alto Parcial Subtotal
4 1,550 6,200

6,200 6,200

Total m  ......: 6,200 15,36 95,23

1.5 M2 Demolición de aplacados de losas de piedras naturales o artificiales recibidas con mortero
de cemento, con martillo eléctrico, incluso limpieza y retirada de escombros a pie de carga,
con transporte a vertedero o planta de reciclaje y con parte proporcional de medios
auxiliares. Medición de superficie realmente ejecutada.

Uds. Largo Ancho Alto Parcial Subtotal
1 205,000 0,600 123,000Perimetro
1 15,900 2,400 38,160Casetones
2 9,200 0,500 9,200
1 15,600 0,500 7,800
1 30,500 0,600 18,300Escaleras

196,460 196,460

Total m2  ......: 196,460 11,93 2.343,77

1.6 M2 Demolición de pavimentos de losas de piedra, recibidos con mortero de cemento, con
compresor, incluso limpieza y retirada de escombros a pie de carga, con transporte a
vertedero o planta de reciclaje y con parte proporcional de medios auxiliares, incluso
medidas de protección colectivas. Medición de superficie realmente ejecutada.

Uds. Largo Ancho Alto Parcial Subtotal
1 1.200,000 1.200,000Solado de piedra

-1 653,850 -653,850a descontar adoquin
-1 12,850 -12,850a descontar casetones
-1 4,550 -4,550
-1 15,150 -15,150
-1 4,000 -4,000

509,600 509,600

Total m2  ......: 509,600 11,87 6.048,95

1.7 M2 Demolición de adoquinados recibidos con mortero de cemento, con compresor, incluso
limpieza y retirada de escombros a pie de carga, con transporte a vertedero o planta de
reciclaje y con parte proporcional de medios auxiliares, incluso medidas de protección
colectivas. Medición de superficie realmente ejecutada.

Uds. Largo Ancho Alto Parcial Subtotal
Plaza baja - adoquin

1 110,000 110,000
1 55,000 55,000
1 58,000 58,000
1 21,600 21,600
1 95,750 95,750
1 41,100 41,100

(Continúa...)

Presupuesto parcial nº 1 DEMOLICIONES
Nº Ud Descripción Medición Precio Importe
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1.7 M2 DEMOLICIÓN ADOQUINADOS C/COMPRESOR (Continuación...)
Plaza alta - adoquin

1 9,700 9,700
1 16,100 16,100
1 45,000 45,000
1 35,000 35,000
1 36,500 36,500
1 42,100 42,100
2 43,500 87,000
1 1,000

653,850 653,850

Total m2  ......: 653,850 9,67 6.322,73

1.8 M Levantamieno y demolicion de canaleta de hormigon polimero de 150x70 mm medidas
interiores por medios mecanicos, incluso retirada de rejilla de fundicion, soportes y de
abrazaderas, limpieza y retirada de escombros a pie de carga, con transporte al vertedero y
con parte proporcional de medios auxiliares. Medición de longitud realmente ejecutada.

Uds. Largo Ancho Alto Parcial Subtotal
Canaleta

1 61,000 61,000
1 65,000 65,000
1 28,500 28,500
1 11,000 11,000
1 2,000 2,000

Conexiones canaleta a
sumideros

8 1,800 14,400
181,900 181,900

Total m  ......: 181,900 7,12 1.295,13

1.9 M2 Demolición de recrecido de mortero de hasta 10 cm de espesor, con martillo eléctrico,
incluso limpieza y retirada de escombros a pie de carga, con transporte a vertedero o planta
de reciclaje y con parte proporcional de medios auxiliares, incluso medidas de protección
colectivas. Medición de superficie realmente ejecutada.

Uds. Largo Ancho Alto Parcial Subtotal
1 1.200,000 1.200,000Plaza

-1 4,550 -4,550
-1 15,150 -15,150
-1 4,000 -4,000

1.176,300 1.176,300

Total m2  ......: 1.176,300 3,80 4.469,94

1.10 M Corte de 15 mm. de profundidad y 8 mm. de espesor, en muros de hormigón o de
mampostería, con radial, incluso limpieza y retirada de escombros a pie de carga, con
transporte al vertedero y con parte proporcional de medios auxiliares. Medición de longitud
realmente ejecutada.

Uds. Largo Ancho Alto Parcial Subtotal
1 180,000 180,000Perimetro

180,000 180,000

Total m  ......: 180,000 3,28 590,40

1.11 M2 Demolición de tabicones de ladrillo hueco doble de medio pie de espesor, por medios
manuales, incluso limpieza y retirada de escombros a pie de carga, con transporte al
vertedero y con parte proporcional de medios auxiliares. Medición de superficie realmente
ejecutada. Se ejecutara dejando apoyos del tabique para impermeabilizar sobre la camara
posterior.

Uds. Largo Ancho Alto Parcial Subtotal
1 60,000 0,500 30,000

30,000 30,000

Total m2  ......: 30,000 11,31 339,30

1.12 M2 Barrido y limpieza de forjados por medios manuales, dejándolos preparados para posteriores
trabajos de replanteo, etc., incluso retirada de escombros a pie de carga, con transporte a
vertedero o planta de reciclaje y con parte proporcional de medios auxiliares, incluso
medidas de protección colectivas. Medición de superficie realmente ejecutada.

Total m2  ......: 1.200,000 0,92 1.104,00

Total presupuesto parcial nº 1 DEMOLICIONES : 24.580,89

Presupuesto parcial nº 1 DEMOLICIONES
Nº Ud Descripción Medición Precio Importe
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2.1 M2 Suministro y colocacion de SISTEMA BICAPA de impermeabilización consistente en
membrana impermeabilizante formada por el sistema de impermeabilización aplicado en
forma líquida y en caliente, basado en betunes modificados con polímeros, y que conforma
un revestimiento elástico totalmente adherido al soporte, en continuo.
- Capa de mástico, con un consumo de 5Kg/m²
- Colocación de lámina interna separadora de film de poliéster de 23 µm
- Capa de mástico, con un consumo de 4Kg/m²
- Colocación de lámina externa de refuerzo de film de poliéster de 50 µm. Terminado y listo
para recibir la capa de protección y acabado final.
- Posteriormente deberá ser protegido mediante lamina drenante con geotextil y
posteriormente con capa de mortero y acabado deseado.
Cumple con los requisitos del C.T.E. Materiales con marcado CE y DdP (Declaración de
prestaciones) según Reglamento (UE) 305/2011.
Se tendra especial cuidado con la lamina existente adherida al forjado, incluso reparaciones
puntuales donde se necesite.

Uds. Largo Ancho Alto Parcial Subtotal
1 1.200,000 1.200,000Plaza
1 205,000 0,500 102,500Perimetro
1 15,900 0,500 7,950Casetones
2 9,200 0,500 9,200
1 15,600 0,500 7,800
2 30,500 0,500 30,500Salto Plaza

1.357,950 1.357,950

Total m2  ......: 1.357,950 18,95 25.733,15

2.2 M Angular L 40.4 con acero laminado S275 JR en caliente, en remate y/o arranque de fábrica de
ladrillo, i/p.p. de sujeción, nivelación, aplomado, pintura de minio electrolítico y pintura de
esmalte (dos manos), empalmes por soldadura, cortes y taladros, colocado. Según normas
NTE, CTE-DB-SE-A y EAE. Acero con marcado CE y DdP (Declaración de prestaciones) según
Reglamento (UE) 305/2011.

Uds. Largo Ancho Alto Parcial Subtotal
1 180,000 180,000Perimetro

180,000 180,000

Total m  ......: 180,000 6,71 1.207,80

Total presupuesto parcial nº 2 IMPERMEABILIZACIONES : 26.940,95

Presupuesto parcial nº 2 IMPERMEABILIZACIONES
Nº Ud Descripción Medición Precio Importe
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3.1 M2 Chapado de paramento vertical, hasta 1 m de altura, con placas de granito Silvestre, acabado
abujardado, de 3 cm de espesor, pegadas al paramento con adhesivo cementoso mejorado,
resistente al deslizamiento y con tiempo abierto prolongado C2 TE s/UNE-EN 12004.
Rejuntado con mortero de juntas cementoso CG1, para junta mínima 0,15-0,3 cm, con la
misma tonalidad de las piezas. Incluso p.p. de preparación previa de las placas y el
paramento soporte, replanteo, formación de cajas, cortes, remates de cantos, realización de
encuentros con otros materiales, juntas, piezas especiales, acabado y limpieza del
paramento terminado. Superficie medida según documentación gráfica de proyecto,
deduciendo los huecos mayores a 1 m2. s/NTE-RPC. Piezas de granito y componentes del
mortero con marcado CE y DdP (Declaración de prestaciones) según Reglamento (UE)
305/2011.

Uds. Largo Ancho Alto Parcial Subtotal
1 205,000 0,800 164,000Perimetro

164,000 164,000

Total m2  ......: 164,000 75,16 12.326,24

3.2 M2 Chapado de paramento vertical, hasta 1 m de altura, con placas de pizarra verde-negra de rio
de 60x40x3 cm, pegadas al paramento con adhesivo cementoso mejorado, resistente al
deslizamiento y con tiempo abierto prolongado C2 TE s/UNE-EN 12004. Rejuntado con
mortero de juntas cementoso CG1, para junta mínima 0,15-0,3 cm, con la misma tonalidad de
las piezas. Incluso p.p. de preparación previa de las placas y el paramento soporte,
replanteo, formación de cajas, cortes, remates de cantos, realización de encuentros con
otros materiales, juntas, piezas especiales, acabado y limpieza del paramento terminado.
Superficie medida según documentación gráfica de proyecto, deduciendo los huecos
mayores a 1 m2. s/NTE-RPC. Piezas de pizarra y componentes del mortero con marcado CE y
DdP (Declaración de prestaciones) según Reglamento (UE) 305/2011.

Uds. Largo Ancho Alto Parcial Subtotal
1 15,900 2,400 38,160Casetones
2 9,200 0,800 14,720
1 15,600 0,800 12,480
1 30,500 0,800 24,400Escaleras

89,760 89,760

Total m2  ......: 89,760 72,51 6.508,50

3.3 M2 Fábrica de ladrillo cerámico hueco doble 24x11,5x9 cm, de 1/2 pie de espesor recibido con
mortero bastardo de cemento blanco BL-II/A-L 42,5 R, cal y arena de río M-7,5/BL-L,
confeccionado con hormigonera, para revestir, i/replanteo, nivelación y aplomado, rejuntado,
limpieza y medios auxiliares. Según UNE-EN 998-2:2012, RC-16, NTE-PTL y CTE DB-SE-F,
medido a cinta corrida. Materiales con marcado CE y DdP (Declaración de prestaciones)
según Reglamento (UE) 305/2011.

Uds. Largo Ancho Alto Parcial Subtotal
2 5,500 0,250 2,750Rampa
1 60,000 0,500 30,000Fachada edificio

32,750 32,750

Total m2  ......: 32,750 21,47 703,14

3.4 M3 Relleno de mortero aislante M-1, de cemento CEM II/B-P 32,5 N y arcilla expandida tipo G-3 o
F-3, confeccionado con hormigonera de 250 l, s/RC-16.

Uds. Largo Ancho Alto Parcial Subtotal
1 5,350 0,250 1,338Rampa
4 1,550 0,200 1,240Peldaños

2,578 2,578

Total m3  ......: 2,578 87,17 224,72

3.5 M Formación de peldañeado de escalera con ladrillo perforado tosco de 24x11,5x7 cm, recibido
con mortero de cemento CEM II/B-P 32,5 N y arena de río tipo M-5, i/replanteo y limpieza,
medido en su longitud.

Uds. Largo Ancho Alto Parcial Subtotal
4 1,550 6,200

6,200 6,200

Total m  ......: 6,200 15,43 95,67

Presupuesto parcial nº 3 ALBAÑILERIA
Nº Ud Descripción Medición Precio Importe
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3.6 M Revestimiento de peldaño con forma recta, en escalera de 1,50 m de ancho, con montaje de
huella de 3 cm. y tabica de 2 cm. de granito silvestre moreno abujardado. Recibidas con
mortero de cemento M-5 confeccionado en obra. Rejuntado con mortero de juntas
cementoso CG1, para junta mínima 0,15-0,3 cm, con la misma tonalidad de las piezas. Incluso
replanteo y trazado de huellas y tabicas, corte de piezas y encaje de esquinas y rincones,
tendido de cordeles, relleno de juntas, acabado y limpieza del tramo terminado. Superficie
medida según documentación gráfica de proyecto. s/NTE-RSR. Piezas de granito y
componentes del mortero con marcado CE y DdP (Declaración de prestaciones) según
Reglamento (UE) 305/2011.

Uds. Largo Ancho Alto Parcial Subtotal
4 1,550 6,200

6,200 6,200

Total m  ......: 6,200 65,19 404,18

Total presupuesto parcial nº 3 ALBAÑILERIA : 20.262,45

Presupuesto parcial nº 3 ALBAÑILERIA
Nº Ud Descripción Medición Precio Importe
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4.1 M2 Recrecido con mortero de cemento CEM II/B-P 32,5 N y arena de río (M-15) de 9 cm de
espesor, con marcado CE y DdP (declaración de prestaciones) según Reglamento UE
305/2011, maestreado, medido en superficie realmente ejecutada.

Uds. Largo Ancho Alto Parcial Subtotal
1 1.220,000 1.220,000Plaza

-1 4,550 -4,550
-1 15,150 -15,150
-1 4,000 -4,000

1.196,300 1.196,300

Total m2  ......: 1.196,300 8,43 10.084,81

4.2 M2 Solado de baldosas de granito abujardado Silvestre Moreno, de 60x40x4 cm, recibidas con
adhesivo cementoso mejorado, resistente al deslizamiento y con tiempo abierto prolongado
C2 TE s/UNE-EN 12004. Rejuntado con mortero de juntas cementoso CG1, para junta mínima
0,15-0,3 cm, con la misma tonalidad de las piezas. Incluso formación de juntas en los límites
de las paredes, pilares aislados, cambios de nivel, juntas estructurales, acabado y limpieza
del paramento terminado. Superficie medida según documentación gráfica de proyecto.
s/CTE DB-SUA y NTE-RSR. Piezas de granito y componentes del mortero con marcado CE y
DdP (Declaración de prestaciones) según Reglamento (UE) 305/2011.

Uds. Largo Ancho Alto Parcial Subtotal
1 1.220,000 1.220,000Solado de piedra

-1 620,000 -620,000a descontar adoquin
-1 12,850 -12,850a descontar casetones
-1 4,550 -4,550
-1 15,150 -15,150
-1 4,000 -4,000

563,450 563,450

Total m2  ......: 563,450 75,44 42.506,67

4.3 M2 Pavimento de adoquín prefabricado de hormigón tricolor, en colores Mediterrano ó Cuarcita,
de forma rectangular de 12x12x6 cm, colocado sobre cama de arena de río, rasanteada, de
3/4 cm de espesor, dejando entre ellos una junta de separación de 2/3 mm para su posterior
relleno con arena caliza de machaqueo, i/recebado de juntas, barrido y compactación, a
colocar sobre base firme existente, no incluido en el precio, compactada al 100% del ensayo
proctor. Adoquín y áridos con marcado CE y DdP (Declaración de prestaciones) según
Reglamento (UE) 305/2011.

Uds. Largo Ancho Alto Parcial Subtotal
Plaza baja - adoquin

1 110,000 110,000
1 55,000 55,000
1 58,000 58,000
1 21,600 21,600
1 95,750 95,750
1 41,100 41,100

Plaza alta - adoquin
1 9,700 9,700
1 16,100 16,100
1 45,000 45,000
1 35,000 35,000
1 36,500 36,500
1 42,100 42,100
2 43,500 87,000

-1 30,000 -30,000
622,850 622,850

Total m2  ......: 622,850 26,01 16.200,33

Total presupuesto parcial nº 4 PAVIMENTOS : 68.791,81

Presupuesto parcial nº 4 PAVIMENTOS
Nº Ud Descripción Medición Precio Importe
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5.1 M Bajante de PVC, serie B, de 125 mm de diámetro, con sistema de unión por enchufe con junta
pegada, conforme UNE EN1453-1; con una resistencia al fuego B-s1,d0, conforme UNE-EN
13501-1; colocada en instalaciones interiores de evacuación de aguas residuales, con
collarín con cierre incorporado. Totalmente montada, incluyendo p.p. de piezas especiales
(codos, derivaciones, etc) y p.p de medios auxiliares. Conforme a CTE DB HS-5.

Uds. Largo Ancho Alto Parcial Subtotal
1 7,800 7,800
1 1,500 1,500

9,300 9,300

Total m  ......: 9,300 14,50 134,85

5.2 M Bajante de PVC, serie B, de 160 mm de diámetro, con sistema de unión por enchufe con junta
pegada, conforme UNE EN1453-1; con una resistencia al fuego B-s1,d0, conforme UNE-EN
13501-1; colocada en instalaciones interiores de evacuación de aguas residuales, con
collarín con cierre incorporado. Totalmente montada, incluyendo p.p. de piezas especiales
(codos, derivaciones, etc) y p.p de medios auxiliares. Conforme a CTE DB HS-5.

Uds. Largo Ancho Alto Parcial Subtotal
1 19,500 19,500
1 3,000 3,000

22,500 22,500

Total m  ......: 22,500 21,76 489,60

5.3 U Tapón de ventilación de PVC, para diámetros de 125 mm de diámetro, unión pegada, para
ventilación primaria, colocada mediante unión pegada con adhesivo. Permite la entrada y
salida de aire. Totalmente montada, incluyendo p.p. de pequeño material y p.p de medios
auxiliares. Conforme a CTE DB HS-5.

Total u  ......: 2,000 18,36 36,72

5.4 M Canaleta de drenaje superficial, para zonas de carga pesada, formado por piezas
prefabricadas de hormigón polímero de 1000x125x260 mm de medidas exteriores, sin
pendiente incorporada y con rejilla de fundición dúctil de medidas superficiales 500x250x14
mm, colocadas sobre cama de arena de río compactada, incluso con p.p. de piezas
especiales y pequeño material, montado, nivelado y con p.p. de medios auxiliares. Incluso
recibido a saneamiento.

Uds. Largo Ancho Alto Parcial Subtotal
Canaleta

1 61,000 61,000
1 65,000 65,000
1 28,500 28,500
1 11,000 11,000
1 2,000 2,000

Conexiones canaleta a
sumideros

8 1,800 14,400
181,900 181,900

Total m  ......: 181,900 82,33 14.975,83

5.5 U Taladro sobre forjado de hormigón, con un espesor máximo de 30 cm, para un diámetro de
taladro de 150-160 mm, realizado mediante máquina de perforación con barrena hueca con
corona de widia, con refrigeración de corona con agua; válido para soportes en vertical o
inclinados; incluyendo replanteo de taladro, implantación del equipo, preparación de la zona
de trabajo y ejecución del taladro; incluida parte proporcional de transporte de maquinaria,
desmontaje y limpieza del tajo y retirada de escombros a pie de carga. Medida la unidad
ejecutada.

Total u  ......: 10,000 27,96 279,60

5.6 U Cazoleta de salida vertical fabricada en caucho EPDM, de diámetro conforme a cálculo de
evacuación de pluviales (80-110mm), compatible con todas las membranas bituminosas,
mediante soldadura por calor. Perfectamente resistente a la llama, la corrosión y la
intemperie, es dúctil y fácilmente manejable. De una sola pieza, la cazoleta cuenta con una
base soporte con relieve, para facilitar la penetración del betún. El manguetón tiene forma
cónica para encajar herméticamente en la salida de la bajante. La cazoleta incluye el
paragravillas universal de polietileno de alta densidad (PEAD), de medida única y adaptable a
los distintos diámetros de cazoletas de desagüe.

Total u  ......: 10,000 36,72 367,20

Presupuesto parcial nº 5 INSTALACIONES
Nº Ud Descripción Medición Precio Importe
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5.7 U Suministro y colocacion de columna telescópica fabricada en dos piezas 9 metros. Base de
sección simétrica respecto un eje diagonal obtenida a partir de una sección cuadrada
mediante deslizamiento y rotación respecto a un eje perpendicular. Fuste con sección
circular. Material: Natum galvanizada con base fabricada en acero S-235-JR galvanizado y
acabado oxirón negro. Fuste y brazo fabricados en acero S-235-JR galvanizado y acabados
en color gris RAL9006. Natum inoxidable con base fabricada en acero S-235-JR galvanizado y
acabado oxirón negro. Fuste y brazo fabricados en acero inoxidable. Certificado de
conformidad CE según norma EN40 (AENOR).

Total u  ......: 1,000 2.135,65 2.135,65

5.8 U Luminaria LED forma plana, para colocar sobre poste o lateral de 42-60 o 60-76 mm de
diámetro de acoplamiento e inclinación (-15º,-10º,-5º, 0,5º, 10º, 15º); carcasa y marco de
aluminio inyectado a alta presión y cierre de vidrio plano templado, grado de protección IP66
- IK08 / Clase II y aislamiento clase F, según UNE-EN60598 y EN-50102. Óptica de haz medio,
equipado con módulo LED de 9800 lm y consumo de 107 W 4K T5 CI con Tª de color blanco
neutro (4000 K), fuente de alimentación y driver integrado; altura de montaje recomendada de
4 a 8 m, para alumbrado de viales. Con marcado CE según Reglamento (UE) 305/201.
Instalado, incluyendo replanteo, elementos de anclaje y conexionado.

Total u  ......: 3,000 714,25 2.142,75

5.9 M Cableado de Derivación Individual (DI) de abastecimiento eléctrico, en sistema monofásico,
formado por conductor multipolar de cobre aislado para una tensión nominal de 0,6/1kV de
tipo RZ1-K (AS) B2ca-s1b,d1,a1 de 3x6 mm2 de sección, no propagador de la llama ni del
incendio, con baja opacidad de humos y bajo índice de acidez de los gases de la combustión 
y cable de hilo de mando en color rojo de 1x1,5 mm2; instalado bajo tubo de 50 mm2.
Totalmente realizado; i/p.p. de conexiones. Conforme a REBT: ITC-BT-09, ITC-BT-14,
ITC-BT-15, ITC-BT-20, ITC-BT-28 e ITC-BT-29. Cableado conforme UNE-EN 60332-1-2-3 y UNE
21123-4; con marcado CE y Declaración de Prestaciones (CPR) según Reglamento Europeo
(UE) 305/2011.

Total m  ......: 50,000 9,22 461,00

Total presupuesto parcial nº 5 INSTALACIONES : 21.023,20

Presupuesto parcial nº 5 INSTALACIONES
Nº Ud Descripción Medición Precio Importe
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6.1 M2 Pintura plástica lisa mate lavable estándar obra nueva en blanco o pigmentada, sobre
paramentos horizontales y verticales, dos manos, incluso mano de imprimación y plastecido.

Uds. Largo Ancho Alto Parcial Subtotal
1 400,000 400,000Techo aparcamiento

forjado a cota superior
plaza

400,000 400,000

Total m2  ......: 400,000 4,64 1.856,00

Total presupuesto parcial nº 6 PINTURAS : 1.856,00

Presupuesto parcial nº 6 PINTURAS
Nº Ud Descripción Medición Precio Importe
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7.1 M3 Carga y transporte de escombros cantera autorizada (por Medio Ambiente o por Industria)
por transportista autorizado (por la Consejería de Medio Ambiente de la Comunidad
Autónoma correspondiente), a una distancia menor de 10 km, considerando ida y vuelta, en
camiones basculantes de hasta 14 t de peso, cargados con pala cargadora media, incluso
canon de vertido, sin medidas de protección colectivas. Según Real Decreto 105/2008, de 1
de febrero por el que se regula la producción y gestión de los residuos de construcción y
demolición.

Uds. Largo Ancho Alto Parcial Subtotal
1 1.200,000 0,100 120,000pavimento
1 180,000 0,100 0,250 4,500canaleta

124,500 124,500

Total m3  ......: 124,500 10,37 1.291,07

Total presupuesto parcial nº 7 GESTION DE RESIDUOS : 1.291,07

Presupuesto parcial nº 7 GESTION DE RESIDUOS
Nº Ud Descripción Medición Precio Importe
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8.1 U Suministro y colocación de conjunto de 4 bolardos cilíndricos de fundición de 0,50 m de
altura y 10 cm. de diametro, de forma tubular, colocado en áreas pavimentadas, incluido
remates de pavimento y limpieza, terminado.

Total u  ......: 1,000 427,13 427,13

Total presupuesto parcial nº 8 VARIOS : 427,13

Presupuesto parcial nº 8 VARIOS
Nº Ud Descripción Medición Precio Importe
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9.1 Mes Mes de alquiler de caseta prefabricada para aseo en obra de 1,36x1,36x2,48 m. Estructura y
cerramiento de chapa galvanizada pintada, aislamiento de poliestireno expandido. Inodoro y
lavabo de porcelana vitrificada. Suelo contrachapado hidrófugo con capa fenolítica
antideslizante y resistente al desgaste. Tubería de polibutileno aislante y resistente a
incrustaciones, hielo y corrosiones, instalación eléctrica monofásica de 220 V con
automático. Con transporte a 150 km (ida y vuelta). Entrega y recogida del módulo con
camión grúa. Según R.D. 486/97 y R.D. 1627/97.

Total mes  ......: 2,000 45,60 91,20

9.2 Mes Mes de alquiler de caseta prefabricada para un despacho de oficina en obra de
4,00x2,23x2,45 m de 8,92 m2. Estructura y cerramiento de chapa galvanizada pintada,
aislamiento de poliestireno expandido autoextinguible, interior con tablero melaminado en
color. Cubierta de chapa galvanizada reforzada con perfil de acero; fibra de vidrio de 60 mm,
interior con tablex lacado. Suelo de aglomerado revestido con PVC continuo de 2 mm, y
poliestireno de 50 mm con apoyo en base de chapa galvanizada de sección trapezoidal.
Puerta de 0,80x2,00 m, de chapa galvanizada de 1 mm, reforzada y con poliestireno de 20
mm, picaporte y cerradura. Ventana aluminio anodizado corredera, contraventana de acero
galvanizado. Instalación eléctrica a 220 V, toma de tierra, automático, 2 fluorescentes de 40
W, enchufe de 1500 W punto luz exterior. Con transporte a 150 km (ida y vuelta). Entrega y
recogida del módulo con camión grúa. Según R.D. 486/97 y R.D. 1627/97.

Total mes  ......: 2,000 79,99 159,98

9.3 Mes Mes de alquiler de caseta prefabricada para almacén de obra de 3,55x2,23x2,45 m de 7,91 m2.
Estructura de acero galvanizado. Cubierta y cerramiento lateral de chapa galvanizada
trapezoidal de 0,6 mm reforzada con perfiles de acero, interior prelacado. Suelo de
aglomerado hidrófugo de 19 mm puerta de acero de 1 mm, de 0,80x2,00 m pintada con
cerradura. Ventana fija de cristal de 6 mm, recercado con perfil de goma. Con transporte a
150 km (ida y vuelta). Entrega y recogida del módulo con camión grúa. Según R.D. 486/97 y
R.D. 1627/97.

Total mes  ......: 2,000 58,40 116,80

9.4 M Acometida provisional de electricidad a caseta de obra, desde el cuadro general formada por
manguera flexible de 4x4 mm2 de tensión nominal 750 V, incorporando conductor de tierra
color verde y amarillo, fijada sobre apoyos intermedios cada 2,50 m. Instalada.

Total m  ......: 1,000 1,95 1,95

9.5 U Acometida provisional de fontanería para obra de la red general municipal de agua potable
hasta una longitud máxima de 8 m, realizada con tubo de polietileno de 25 mm de diámetro,
de alta densidad y para 10 atmósferas de presión máxima con collarín de toma de fundición,
p.p. de piezas especiales de polietileno y tapón roscado, incluso derechos y permisos para la
conexión, terminada y funcionando, y sin incluir la rotura del pavimento.

Total u  ......: 1,000 76,49 76,49

9.6 U Acometida provisional de saneamiento de caseta de obra a la red general municipal (pozo o
imbornal), hasta una distancia máxima de 8 m, formada por tubería en superficie de PVC de
110 mm de diámetro interior, tapado posterior de la acometida con hormigón en masa
HM-20/P/20/I, y con p.p. de medios auxiliares.

Total u  ......: 1,000 101,54 101,54

9.7 M Valla metálica móvil de módulos prefabricados de 3,50x2,00 m de altura, enrejados de 330x70
mm y D=5 mm de espesor, batidores horizontales de D=42 mm y 1,50 mm de espesor, todo
ello galvanizado en caliente, sobre soporte de hormigón prefabricado de 230x600x150 mm,
separados cada 3,50 m, accesorios de fijación, considerando 5 usos, incluso montaje y
desmontaje, según R.D. 486/97 y R.D. 1627/97.

Uds. Largo Ancho Alto Parcial Subtotal
1 10,000 10,000
1 35,000 35,000
1 5,000 5,000

50,000 50,000

Total m  ......: 50,000 2,99 149,50

9.8 U Casco de seguridad con atalaje provisto de 6 puntos de anclaje, para uso normal y eléctrico
hasta 440 V. Según R.D. 773/97 y R.D. 1407/92. Equipo de Protección Individual (EPI) con
marcado de conformidad CE.

Total u  ......: 3,000 3,00 9,00

Presupuesto parcial nº 9 SEGURIDAD Y SALUD
Nº Ud Descripción Medición Precio Importe
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9.9 U Gafas antipolvo antiempañables, panorámicas (amortizables en 3 usos). Según UNE-EN 172,
R.D. 773/97 y R.D. 1407/92. Equipo de Protección Individual (EPI) con marcado de
conformidad CE.

Total u  ......: 3,000 1,70 5,10

9.10 U Mascarilla de celulosa desechable para trabajos en ambiente con polvo y humos. Según
UNE-EN 136, R.D. 773/97 y R.D. 1407/92. Equipo de Protección Individual (EPI) con marcado
de conformidad CE.

Total u  ......: 6,000 0,79 4,74

9.11 U Protectores auditivos con arnés a la nuca (amortizables en 3 usos). Según UNE-EN 458,
UNE-EN 352, R.D. 773/97 y R.D. 1407/92. Equipo de Protección Individual (EPI) con marcado
de conformidad CE.

Total u  ......: 6,000 2,36 14,16

9.12 U Juego de tapones antirruido de espuma de poliuretano ajustables con cordón. Según
UNE-EN 458, UNE-EN 352, R.D. 773/97 y R.D. 1407/92. Equipo de Protección Individual (EPI)
con marcado de conformidad CE.

Total u  ......: 3,000 0,21 0,63

9.13 U Faja protección lumbar (amortizable en 4 usos). Según R.D. 773/97 y R.D. 1407/92. Equipo de
Protección Individual (EPI) con marcado de conformidad CE.

Total u  ......: 3,000 3,62 10,86

9.14 U Par de guantes de lona reforzados. Según UNE-EN 420, UNE-EN 388, R.D. 773/97 y R.D.
1407/92. Equipo de Protección Individual (EPI) con marcado de conformidad CE.

Total u  ......: 6,000 1,78 10,68

9.15 U Par de botas de seguridad con plantilla y puntera de acero (amortizables en 1 usos). Según
UNE-EN ISO 20345, UNE-EN ISO 20346, UNE-EN ISO 20347, R.D. 773/97 y R.D. 1407/92.
Equipo de Protección Individual (EPI) con marcado de conformidad CE.

Total u  ......: 3,000 16,33 48,99

9.16 M Cinta de balizamiento bicolor rojo/blanco de material plástico, incluso colocación y
desmontaje, según R.D. 485/97 y R.D. 1627/97.

Total m  ......: 50,000 0,58 29,00

9.17 U Panel completo serigrafiado sobre planchas de PVC blanco de 0,6 mm de espesor nominal.
Tamaño 700x1000 mm. Válido para incluir hasta 15 símbolos de señales, incluso textos
"Prohibido el paso a toda persona ajena a la obra", incluido colocación, según R.D. 485/97 y
R.D. 1627/97.

Total u  ......: 2,000 9,49 18,98

Total presupuesto parcial nº 9 SEGURIDAD Y SALUD : 849,60

Presupuesto parcial nº 9 SEGURIDAD Y SALUD
Nº Ud Descripción Medición Precio Importe
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Presupuesto de ejecución material
1 DEMOLICIONES 24.580,89
2 IMPERMEABILIZACIONES 26.940,95
3 ALBAÑILERIA 20.262,45
4 PAVIMENTOS 68.791,81
5 INSTALACIONES 21.023,20
6 PINTURAS 1.856,00
7 GESTION DE RESIDUOS 1.291,07
8 VARIOS 427,13
9 SEGURIDAD Y SALUD 849,60

Total .........: 166.023,10

Asciende el presupuesto de ejecución material a la expresada cantidad de CIENTO SESENTA Y SEIS MIL
VEINTITRES EUROS CON DIEZ CÉNTIMOS.
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PROYECTO   : 
 

BASICO Y DE EJECUCIÓN PARA REMODELACIÓN DE LA 
PLAZA DA XUVENTUDE 
 

 
SITUACION   : 
 

 
PLAZA DA XUVENTUDE – CAMBADOS  – PONTEVEDRA 
 

 
PROMOTOR  : 
 

 
CONCELLO DE CAMBADOS   

___________________________________________________________ 
 
 
Presupuesto ejecución material...........................  166.023,10  €  

 
13 %  Gastos   Generales  de  Empresa,  Fiscales, 

  Tasas de la Administración y  demás  derivados 
  del Contrato………...........................….....     21.583,00  €       

 
6 % Beneficio Industrial del Contratista...............       9.961,39  €   

                                                                              _________________ 
 
                                                 Suma.....................   197.567,49   €   

21% IVA s/  197.567,49................................…     41.489,17  €   
                                                                             _________________ 
 
 

PRESUPUESTO EJECUCIÓN POR CONTRATA..........…    239.056,66  €    
                                                        
 

Asciende el Presupuesto  de Ejecución por Contrata de las obras 
de REMODELACIÓN DE LA PLAZA DA XUVENTUDE,  en el  Termino  
Municipal  de Cambados a la expresada cantidad de DOSCIENTOS 
TREINTA Y NUEVE MIL CINCUENTA Y SEIS EUROS CON SESENTA Y SEIS 
CENTIMOS DE EURO  (239.056,66 euros). 
 
 

Pontevedra, Septiembre  de 2020 
 
 
 

Fdo: CARLOS ROSON GASALLA 
ARQUITECTO 
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PROYECTO   : 
 

 
BASICO Y DE EJECUCIÓN PARA REMODELACIÓN DE LA 
PLAZA DA XUVENTUDE 
 

 
SITUACION   : 
 

 
PLAZA DA XUVENTUDE – CAMBADOS  – PONTEVEDRA 
 

 
PROMOTOR  : 
 

 
CONCELLO DE CAMBADOS   

___________________________________________________________ 
 
 
 
 

Proyecto Básico y de Ejecución ……………… 
 
 
 

 

6.500,00  € 
 

Dirección obra arquitecto…………….……… 
 
 
 

 

4.565,00  € 
 

Dirección obra aparejador…………………… 
 
 
 

 

4.565,00  € 
 

Coordinación de Seguridad y Salud…………… 
 
 
 

 

1.300,00  € 
 
 
 

SUMA…………………................................. 
 

 
 
 

16.930,00  € 
__________________ 

 
 
 

IVA 21% s/ 16.930,00............................. 
 

 
 
 

3.555,30  € 
__________________ 

 
 

TOTAL HONORARIOS .................................. 
 

 
 

20.485,30   € 
 

 

 
Asciende el presupuesto para la redacción del proyecto y 
dirección de la obra  REMODELACION DE LA PLAZA DA XUVENTUDE 
en CAMBADOS  – PONTEVEDRA, a la expresada cantidad de VEINTE 
MIL CUATROCIENTOS OCHENTA Y CINTO EUROS CON TREINTA 
CENTIMOS DE EURO (20.485,30 euros). 

 
 

Pontevedra, Septiembre  de 2020 
 
 
 

Fdo: CARLOS ROSON GASALLA 
ARQUITECTO 
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PROYECTO   : 
 

BASICO Y DE EJECUCIÓN PARA REMODELACIÓN DE LA 
PLAZA DA XUVENTUDE 
 

 
SITUACION   : 
 

 
PLAZA DA XUVENTUDE – CAMBADOS  – PONTEVEDRA 
 

 
PROMOTOR  : 
 

 
CONCELLO DE CAMBADOS   

___________________________________________________________ 
 

 
 
 
 
 
 

 
PRESUPUESTO PARA EL 
CONOCIMIENTO DE LA 

ADMINISTRACIÓN 
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PROYECTO   : 
 

 
BASICO Y DE EJECUCIÓN PARA REMODELACIÓN DE LA 
PLAZA DA XUVENTUDE 
 

 
SITUACION   : 
 

 
PLAZA DA XUVENTUDE – CAMBADOS  – PONTEVEDRA 
 

 
PROMOTOR  : 
 

 
CONCELLO DE CAMBADOS   

___________________________________________________________ 
 
 

 
PRESUPUESTO EJECUCIÓN POR CONTRATA..........…    239.056,66  €    
 
 
TOTAL HONORARIOS.......................................…    20.485,30  €   

 
PRESUPUESTO TOTAL ....................................…    259.541,96  €    
 
 
 
Asciende el Presupuesto Total de las obras de REMODELACIÓN DE LA 
PLAZA DA XUVENTUDE,  en el  Termino  Municipal  de Cambados a la 
expresada cantidad de DOSCIENTOS CINCUENTA Y NUEVE MIL QUINIENTOS 
CUARENTA Y UN EUROS CON NOVENTA Y SEIS CENTIMOS DE EURO  
(259.541,96 euros). 
                                                        

 
 
 
 
 
 
 

 
Pontevedra, Septiembre  de 2020 

 
 
 

Fdo: CARLOS ROSON GASALLA 
ARQUITECTO 
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