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1. OBJETO 
 
El objeto del presente Anexo es la determinación de las condiciones en que se produce la 
revisión de precios, así como las fórmulas polinómicas de aplicación para dicho cometido. 
 
Se realiza la justificación y valoración de precios de aplicación a las diferentes unidades 
de obra a realizar en la actuación, a partir de los cuales se desarrollan los presupuestos 
de elaboración de las mismas. 
 
2. COSTES DIRECTOS Y COSTES INDIRECTOS 
 
En este documento se hace una relación de las diferentes partidas que componen los 
precios a considerar en la aplicación, los cuales se detallan brevemente a continuación. 
En la elaboración de los presupuestos de la obra se deben de considerar diferentes 
costes y los elementos involucrados en los mismos. 
 
Se consideran los costes directos, estando éstos comprendidos por los costes asociados 
a los diferentes elementos: 
 
La mano de obra, con sus pluses, cargas y seguros sociales 
Los materiales, a los precios resultantes a pie de obra 
Los gastos de personal, combustible, energía, etc, que tenga lugar por el accionamiento o 
funcionamiento de la maquinaria e instalaciones. 
Los gastos de amortización y conservación de la maquinaria e instalaciones anteriormente 
citadas 
 
Se consideran de la misma forma los denominados costes directos complementarios 
(CDC) como aquellos costes directos que dada su difícil cuantificación, no aparecen 
especificados en la descomposición del precio definidas en según los anteriores. 
 
Costes indirectos son aquellos que no son imputables a unidades de obra concretas, no 
imputándose en los mismos la mano de obra, materiales, maquinaria, medios o 
instalaciones que formen parte o intervengan en la ejecución de unidades de obra 
determinadas. El conjunto de gastos imputables a costes indirectos, podemos 
estructurarlo de la siguiente manera: 
 
• Mano de Obra Indirecta 
• Medios Auxiliares Indirectos 

o Mano de obra auxiliar 
o Materiales Auxiliares 
o Maquinaria, útiles y herramientas 

• Instalaciones y Construcciones a pie de obra 
o Instalaciones 
o Construcciones 
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• Personal Técnico y Administrativo 
• Varios 
 
3. DETERMINACIÓN DEL COEFICIENTE K DE COSTES INDIRECTOS 
 
Para la determinación de los costes indirectos se aplica lo prescrito en el Artículo 67, del 
Reglamento General de Contratación del Estado y en los Artículos 9 a 13 de la 
mencionada Orden de 12 de junio de 1968. 
 
El segundo coeficiente K2, relativo a los imprevistos se fija en 1 %, conforme prevé el 
Artículo 12 de la Orden de 12 de junio de 1968. 
 
El coeficiente K1, se obtiene como porcentaje de los costes indirectos sobre los costes 
directos. 
 

100
cos

cos
1 ×=

directostes
indirectostes

K
 

100
cos

cos1 ×+=
directostes

indirectostesK
 

 
El coeficiente “K” se compone de dos sumandos: 
 
Imprevistos: K1 = 1 % para las obras terrestres. 

K2, porcentaje que resulta de la aplicación entre los costes indirectos  
calculados para la ejecución de las obras y el importe de los costes directos. 

 
Costes indirectos son aquellos que no son imputables directamente a unidades de obra 
concretas, sino al conjunto de la obra, tales como indemnizaciones por ocupaciones 
temporales de terrenos, daños ocasionados a propiedades, trabajos topográficos, 
personal técnico y administrativo adscrito a la obra y que no intervienen directamente en 
la ejecución de las unidades, vigilancia, control de calidad, etc. 
 
Estimación de los costes indirectos: 
 

PERSONAL ADMINISTRATIVO  27.719,35 €  
PERSONAL TÉCNICO Y DIRECTIVO  115.497,28 €  
TRABAJOS TOPOGRAFICOS  27.719,35 €  
DIETAS Y GASTOS DE LOCOMOCIÓN  13.859,67 €  
INDEMNIZACIONES POR OCUPACION TEMPORAL DE TERRENOS  2.771,93 €  
DAÑOS OCASIONADOS A PROPIEDADES  2.771,93 €  
PRUEBAS DE ELEMENTOS ELECTRICOS Y MECÁNICOS  9.239,78 €  
VARIOS  18.479,56 €  

TOTAL COSTES INDIRECTOS  218.058,86 € 
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Aplicando a las unidades de obra del Proyecto, los precios de coste directo obtenidos en 
el presente anejo, resulta un presupuesto de : 
 
Presupuesto …………………………………………………   22.250.904,28 €  
 
Luego el coeficiente “K” será: 
 

• Imprevistos…………………………K1 = 1 % 
• Costes Indirectos………………….K2 = 1 % 

 
K = K1 + K2                K = 2 % 

 
Adoptamos un porcentaje de costes indirectos K= 2 % 
 
4. LISTADO DE PRECIOS 
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1 PRESUPUESTO URBANIZACION SECTOR 4 TEROL VIA…

1.1 DEMOLICIONES
1.1.1 DERRIBO DE VALLADO

1.1.1.1 Vall.1.1 m DERRIBO DE VALLADO TIPO 1.1.
Desmontaje de cerramiento de tela metálica o alambrada, a mano, incluso
retirada de postes y elementos de sujeción, carga y transporte a almacén,
según NTE/ADD-18.

MOOA.8a 0,180 Ud 20,54 3,70Oficial 1° construcción.
% 2,000 % 3,70 0,07Medios auxiliares

2,000 % Costes indirectos 3,77 0,08

Precio total por m  .................................................. 3,85

1.1.1.2 Vall.1.2 Ml DERRIBO DE VALLADO TIPO 1.2.
Desmontaje de cerramiento de tela metálica o alambrada, a mano, incluso
retirada de postes y elementos de sujeción, carga y transporte a almacén.
Demolición de muros de mampostería, de espesor variable y altura
inferior a 1 metro, sin revestir. Realizado con martillo neumático, con
retirada de escombros a pie de carga, sin incluir transporte a vertedero,
según NTE/ADD-13.

MOOA11a 0,180 h 17,11 3,08Peón especializado construcción.
MOOA12a 0,180 Ud 19,65 3,54Peón ordinario construcción.
MMMA.7ba 0,200 h 3,90 0,78Compresor portátil diésel de 4 m3. de

caudal y 7 kilos de presión, incluso
seguro.

MMMA28a 0,200 h 0,85 0,17Martillo picador neumático con manguera
de 25 m. para compresor.

% 2,000 % 7,57 0,15Medios auxiliares
2,000 % Costes indirectos 7,72 0,15

Precio total por Ml  .................................................. 7,87

1.1.1.3 Vall.1.3 Ml DERRIBO DE VALLADO TIPO 1.3.
Desmontaje de cerramiento de tela metálica o alambrada, a mano, incluso
retirada de postes y elementos de sujeción, carga y transporte a almacén.
Demolición de muros de mampostería, de espesor variable y altura igual
o superior a 1 metro, sin revestir. Realizado con martillo neumático, con
retirada de escombros a pie de carga, sin incluir transporte a vertedero,
según NTE/ADD-13.

MOOA11a 0,200 h 17,11 3,42Peón especializado construcción.
MOOA12a 0,200 Ud 19,65 3,93Peón ordinario construcción.
MMMA.7ba 0,300 h 3,90 1,17Compresor portátil diésel de 4 m3. de

caudal y 7 kilos de presión, incluso
seguro.

MMMA28a 0,300 h 0,85 0,26Martillo picador neumático con manguera
de 25 m. para compresor.

% 2,000 % 8,78 0,18Medios auxiliares
2,000 % Costes indirectos 8,96 0,18

Precio total por Ml  .................................................. 9,14

Anejo de justificación de precios
Nº Código Ud Descripción Total

Proyecto de Urbanizacion Sector 4 "Terol" Página 1
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1.1.1.4 Vall.1.4 Ml DERRIBO DE VALLADO TIPO 1.4.
Derribo de vallado consistente en demolición de celosía de altura no
superior a 0.40 metros sobre muros de mampostería, de espesor variable
y altura no superior a 2 metro; incluida parte proporcional de
pilastras.Realizada con martillo neumático, con retirada de escombros a
pie de carga, sin incluir transporte a vertedero, según NTE/ADD-13.

MOOA11a 0,200 h 17,11 3,42Peón especializado construcción.
MOOA12a 0,200 Ud 19,65 3,93Peón ordinario construcción.
MMMA.7ba 0,500 h 3,90 1,95Compresor portátil diésel de 4 m3. de

caudal y 7 kilos de presión, incluso
seguro.

MMMA28a 0,300 h 0,85 0,26Martillo picador neumático con manguera
de 25 m. para compresor.

% 2,000 % 9,56 0,19Medios auxiliares
2,000 % Costes indirectos 9,75 0,20

Precio total por Ml  .................................................. 9,95

1.1.1.5 Vall.1.5 Ml DERRIBO DE VALLA TIPO 1.5 y 1.11
Demolición de muros de mampostería, de espesor variable y altura hasta
2 metros, con martillo neumático, con retirada de escombros a pie de
carga, sin incluir transporte a vertedero, según NTE/ADD-13.

MOOA11a 0,300 h 17,11 5,13Peón especializado construcción.
MOOA12a 0,300 Ud 19,65 5,90Peón ordinario construcción.
MMMA.7ba 0,300 h 3,90 1,17Compresor portátil diésel de 4 m3. de

caudal y 7 kilos de presión, incluso
seguro.

MMMA28a 0,300 h 0,85 0,26Martillo picador neumático con manguera
de 25 m. para compresor.

% 2,000 % 12,46 0,25Medios auxiliares
2,000 % Costes indirectos 12,71 0,25

Precio total por Ml  .................................................. 12,96

1.1.1.6 Vall.1.6 Ml DERRIBO DE VALLADO TIPO 1.6.
Desmontaje de cerramiento de verja de forja o similar, a mano, incluso
retirada de postes y elementos de sujeción, carga y transporte a almacén.
Demolición de muros de mampostería, de espesor variable y altura igual
o superior a 1 metro, incluida parte proporcional de pilastras. Realizado
con martillo neumático, con retirada de escombros a pie de carga, sin
incluir transporte a vertedero, según NTE/ADD-13.

MOOA11a 0,300 h 17,11 5,13Peón especializado construcción.
MOOA12a 0,350 Ud 19,65 6,88Peón ordinario construcción.
MMMA.7ba 0,500 h 3,90 1,95Compresor portátil diésel de 4 m3. de

caudal y 7 kilos de presión, incluso
seguro.

MMMA28a 0,600 h 0,85 0,51Martillo picador neumático con manguera
de 25 m. para compresor.

% 2,000 % 14,47 0,29Medios auxiliares
2,000 % Costes indirectos 14,76 0,30

Precio total por Ml  .................................................. 15,06

Anejo de justificación de precios
Nº Código Ud Descripción Total

Proyecto de Urbanizacion Sector 4 "Terol" Página 2
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1.1.1.7 Vall.1.7 Ml DERRIBO DE VALLADO TIPO 1.7.
Derribo de vallado consistente en demolición de celosía de altura igual o
superior 1 metro sobre muros de mampostería, de espesor variable y
altura igual o superior a 1 metro. Realizada con martillo neumático, con
retirada de escombros a pie de carga, sin incluir transporte a vertedero,
según NTE/ADD-13.

MOOA11a 0,400 h 17,11 6,84Peón especializado construcción.
MOOA12a 0,350 Ud 19,65 6,88Peón ordinario construcción.
MMMA.7ba 0,600 h 3,90 2,34Compresor portátil diésel de 4 m3. de

caudal y 7 kilos de presión, incluso
seguro.

MMMA28a 0,600 h 0,85 0,51Martillo picador neumático con manguera
de 25 m. para compresor.

% 2,000 % 16,57 0,33Medios auxiliares
2,000 % Costes indirectos 16,90 0,34

Precio total por Ml  .................................................. 17,24

1.1.1.8 Vall.1.8 Ml DERRIBO DE VALLA TIPO 1.8.
Demolición de vallado realizado con ladrillo caravista a dos caras, de
espesor variable y altura hasta 2 metros, con martillo neumático, con
retirada de escombros a pie de carga, sin incluir transporte a vertedero,
según NTE/ADD-13.

MOOA11a 0,400 h 17,11 6,84Peón especializado construcción.
MOOA12a 0,350 Ud 19,65 6,88Peón ordinario construcción.
MMMA.7ba 0,500 h 3,90 1,95Compresor portátil diésel de 4 m3. de

caudal y 7 kilos de presión, incluso
seguro.

MMMA28a 0,300 h 0,85 0,26Martillo picador neumático con manguera
de 25 m. para compresor.

% 2,000 % 15,93 0,32Medios auxiliares
2,000 % Costes indirectos 16,25 0,33

Precio total por Ml  .................................................. 16,58

1.1.1.9 Vall.1.9 Ml DERRIBO DE VALLA TIPO 1.9.
Demolición de muros de mampostería, de espesor variable y altura hasta
2 metros revestido con mortero de cemento, con martillo neumático, con
retirada de escombros a pie de carga, sin incluir transporte a vertedero,
según NTE/ADD-13.

MOOA11a 0,400 h 17,11 6,84Peón especializado construcción.
MOOA12a 0,500 Ud 19,65 9,83Peón ordinario construcción.
MMMA.7ba 0,600 h 3,90 2,34Compresor portátil diésel de 4 m3. de

caudal y 7 kilos de presión, incluso
seguro.

MMMA28a 0,600 h 0,85 0,51Martillo picador neumático con manguera
de 25 m. para compresor.

% 2,000 % 19,52 0,39Medios auxiliares
2,000 % Costes indirectos 19,91 0,40

Precio total por Ml  .................................................. 20,31

1.1.1.10 Vall.1.10 Ml DERRIBO DE VALLA TIPO 1.10.
Demolición de muros de mampostería, de espesor variable y altura hasta
2 metros revestido con piedra natural a dos caras, con martillo
neumático, con retirada de escombros a pie de carga, sin incluir
transporte a vertedero, según NTE/ADD-13.

MOOA11a 0,400 h 17,11 6,84Peón especializado construcción.
MOOA12a 0,550 Ud 19,65 10,81Peón ordinario construcción.
MMMA.7ba 0,600 h 3,90 2,34Compresor portátil diésel de 4 m3. de

caudal y 7 kilos de presión, incluso
seguro.

MMMA28a 0,600 h 0,85 0,51Martillo picador neumático con manguera
de 25 m. para compresor.

% 2,000 % 20,50 0,41Medios auxiliares
2,000 % Costes indirectos 20,91 0,42

Precio total por Ml  .................................................. 21,33

Anejo de justificación de precios
Nº Código Ud Descripción Total

Proyecto de Urbanizacion Sector 4 "Terol" Página 3
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1.1.1.11 Vall.1.12 Ml DERRIBO DE VALLA TIPO 1.12.
Demolición de muros de mampostería, de espesor variable y altura hasta
1 metros, con martillo neumático, con retirada de escombros a pie de
carga, sin incluir transporte a vertedero, según NTE/ADD-13.

MOOA11a 0,300 h 17,11 5,13Peón especializado construcción.
MOOA12a 0,250 Ud 19,65 4,91Peón ordinario construcción.
MMMA.7ba 0,400 h 3,90 1,56Compresor portátil diésel de 4 m3. de

caudal y 7 kilos de presión, incluso
seguro.

MMMA28a 0,400 h 0,85 0,34Martillo picador neumático con manguera
de 25 m. para compresor.

% 2,000 % 11,94 0,24Medios auxiliares
2,000 % Costes indirectos 12,18 0,24

Precio total por Ml  .................................................. 12,42

1.1.1.12 Vall.1.13 Ml DERRIBO DE VALLADO TIPO 1.13.
Desmontaje de cerramiento de tela metálica o alambrada, a mano, incluso
retirada de postes y elementos de sujeción, carga y transporte a almacén;
sobre muros de mampostería, de espesor variable y altura no superior a
1.50 metros; incluida parte proporcional de pilastras. Realizada con
martillo neumático, con retirada de escombros a pie de carga, sin incluir
transporte a vertedero, según NTE/ADD-13.

MOOA11a 0,350 h 17,11 5,99Peón especializado construcción.
MOOA12a 0,350 Ud 19,65 6,88Peón ordinario construcción.
MMMA.7ba 0,600 h 3,90 2,34Compresor portátil diésel de 4 m3. de

caudal y 7 kilos de presión, incluso
seguro.

MMMA28a 0,600 h 0,85 0,51Martillo picador neumático con manguera
de 25 m. para compresor.

% 2,000 % 15,72 0,31Medios auxiliares
2,000 % Costes indirectos 16,03 0,32

Precio total por Ml  .................................................. 16,35

1.1.1.13 Vall.1.14 Ml DERRIBO DE VALLA TIPO 1.14.
Demolición de muros de mampostería,enfoscado con mortero de
cemento de espesor variable y altura hasta 2 metros,y parte proporcional
de pilastras intermedias.Con zocalo de piedra natural de 1 metro de
altura. Realizado con martillo neumático, retirada de escombros a pie de
carga, sin incluir transporte a vertedero, según NTE/ADD-13.

MOOA11a 0,350 h 17,11 5,99Peón especializado construcción.
MOOA12a 0,350 Ud 19,65 6,88Peón ordinario construcción.
MMMA.7ba 0,500 h 3,90 1,95Compresor portátil diésel de 4 m3. de

caudal y 7 kilos de presión, incluso
seguro.

MMMA28a 0,600 h 0,85 0,51Martillo picador neumático con manguera
de 25 m. para compresor.

% 2,000 % 15,33 0,31Medios auxiliares
2,000 % Costes indirectos 15,64 0,31

Precio total por Ml  .................................................. 15,95

Anejo de justificación de precios
Nº Código Ud Descripción Total

Proyecto de Urbanizacion Sector 4 "Terol" Página 4
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1.1.1.14 Vall.1.15 Ml DERRIBO DE VALLA TIPO 1.15.
Demolición de muros de mampostería,revestido con aplacado de piedra
natural, de espesor variable y altura hasta 2 metros. Con terminación de
balaustres prefabricados de 0.70 metros de altura. Realizado con martillo
neumático, retirada de escombros a pie de carga, sin incluir transporte a
vertedero, según NTE/ADD-13.

MOOA11a 0,600 h 17,11 10,27Peón especializado construcción.
MOOA12a 0,500 Ud 19,65 9,83Peón ordinario construcción.
MMMA.7ba 0,600 h 3,90 2,34Compresor portátil diésel de 4 m3. de

caudal y 7 kilos de presión, incluso
seguro.

MMMA28a 0,600 h 0,85 0,51Martillo picador neumático con manguera
de 25 m. para compresor.

% 2,000 % 22,95 0,46Medios auxiliares
2,000 % Costes indirectos 23,41 0,47

Precio total por Ml  .................................................. 23,88

1.1.1.15 Vall.1.16 Ml DERRIBO DE VALLADO TIPO 1.16.
Desmontaje de cerramiento de verja de forja o similar, a mano, incluso
retirada de postes y elementos de sujeción, carga y transporte a
almacén.Demolición de muros de mampostería revestida con piedra
natural, de espesor variable y altura igual o superior a 1,50 metros,
incluida parte proporcional de pilastras. Realizado con martillo
neumático, con retirada de escombros a pie de carga, sin incluir
transporte a vertedero, según NTE/ADD-13.

MOOA11a 0,600 h 17,11 10,27Peón especializado construcción.
MOOA12a 0,600 Ud 19,65 11,79Peón ordinario construcción.
MMMA.7ba 0,600 h 3,90 2,34Compresor portátil diésel de 4 m3. de

caudal y 7 kilos de presión, incluso
seguro.

MMMA28a 0,600 h 0,85 0,51Martillo picador neumático con manguera
de 25 m. para compresor.

% 2,000 % 24,91 0,50Medios auxiliares
2,000 % Costes indirectos 25,41 0,51

Precio total por Ml  .................................................. 25,92

1.1.1.16 PUERTAS DE ACCESO
1.1.1.16.1 1.1.a.1 Ud Levantado de puertas metálicas formada por dos hojas, de (2,50x2,50)

metros cada hoja como máximo, con posterior aprovechamiento del
material por parte del propietario, según NTE/ADD-18.

MOOM11a 1,000 h 10,78 10,78Especialista metal.
MOOA12a 1,000 Ud 19,65 19,65Peón ordinario construcción.
MMMA10b 0,100 h 26,04 2,60Camión de 12 tm., de 10 m3 de

capacidad, tres ejes, tracción 4x2.
% 2,000 % 33,03 0,66Medios auxiliares

2,000 % Costes indirectos 33,69 0,67

Precio total por Ud  .................................................. 34,36

1.1.1.16.2 1.1.a.2 Ud Levantado de puertas de tela metálicas o alambrada de simple torsión,
formada por dos hojas, de (2,50x2,50) metros cada hoja como máximo,
con posterior aprovechamiento del material por parte del propietario,
según NTE/ADD-18.

MOOM11a 0,300 h 10,78 3,23Especialista metal.
MOOA12a 0,300 Ud 19,65 5,90Peón ordinario construcción.
MMMA10b 0,100 h 26,04 2,60Camión de 12 tm., de 10 m3 de

capacidad, tres ejes, tracción 4x2.
% 2,000 % 11,73 0,23Medios auxiliares

2,000 % Costes indirectos 11,96 0,24

Precio total por Ud  .................................................. 12,20

Anejo de justificación de precios
Nº Código Ud Descripción Total
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1.1.1.16.3 1.1.a.3 Ud Levantado de puertas de paso metálicas formada por una hoja, de
(0.90x2,00) metros, con posterior aprovechamiento del material por parte
del propietario, según NTE/ADD-18.

MOOM11a 0,500 h 10,78 5,39Especialista metal.
MOOA12a 0,500 Ud 19,65 9,83Peón ordinario construcción.
MMMA10b 0,200 h 26,04 5,21Camión de 12 tm., de 10 m3 de

capacidad, tres ejes, tracción 4x2.
% 2,000 % 20,43 0,41Medios auxiliares

2,000 % Costes indirectos 20,84 0,42

Precio total por Ud  .................................................. 21,26

1.1.1.16.4 1.1.a.4 Ud Levantado de puertas metálicas formada por una hoja, de (5,00x3,00)
metros cada hoja como máximo, con posterior aprovechamiento del
material por parte del propietario, según NTE/ADD-18.

MOOM11a 1,000 h 10,78 10,78Especialista metal.
MOOA12a 1,000 Ud 19,65 19,65Peón ordinario construcción.
MMMA10b 0,020 h 26,04 0,52Camión de 12 tm., de 10 m3 de

capacidad, tres ejes, tracción 4x2.
% 2,000 % 30,95 0,62Medios auxiliares

2,000 % Costes indirectos 31,57 0,63

Precio total por Ud  .................................................. 32,20

1.1.1.16.5 1.1.a.5 Ud Levantado de puertas de paso de madera formada por una o dos hoja, de
(2,00x3,00) metros cada hoja como máximo, con posterior
aprovechamiento del material por parte del propietario, según
NTE/ADD-18.

MOOM11a 0,800 h 10,78 8,62Especialista metal.
MOOA12a 0,800 Ud 19,65 15,72Peón ordinario construcción.
MMMA10b 0,020 h 26,04 0,52Camión de 12 tm., de 10 m3 de

capacidad, tres ejes, tracción 4x2.
% 2,000 % 24,86 0,50Medios auxiliares

2,000 % Costes indirectos 25,36 0,51

Precio total por Ud  .................................................. 25,87

1.1.2 DEMOLICIÓN DE PAVIMENTOS Y BORDILLO
1.1.2.1 U49005 m² Demolición de pavimentos de mezcla bituminosa, de hasta 25 cm de

espesor, por medios mecánicos. A pié de carga, sin transporte al
vertedero.

MMMA37c 0,040 h 27,82 1,11Retroexcavadora de neumáticos de
potencia 90 CV, capacidad de cuchara
entre 0.6 y 0.8 m3.

MOOA12a 0,035 Ud 19,65 0,69Peón ordinario construcción.
% 2,000 % 1,80 0,04Medios auxiliares

2,000 % Costes indirectos 1,84 0,04

Precio total por m²  .................................................. 1,88

1.1.2.2 UPPB.1cc m Demolición de Bordillo de hormigón sobre lecho de hormigón en masa
por medios mecánicos, incluida retirada de restos. A pié de carga, sin
transporte al vertedero.

MMMA.7aa 0,300 h 2,63 0,79Compresor portátil diésel de 3 m3. de
caudal y 7 kilos de presión, incluso
seguro.

MOOA12a 0,300 Ud 19,65 5,90Peón ordinario construcción.
% 2,000 % 6,69 0,13Medios auxiliares

2,000 % Costes indirectos 6,82 0,14

Precio total por m  .................................................. 6,96

Anejo de justificación de precios
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1.1.2.3 D0001 m Demolición canaleta de recogida de agua existente por medios
mecánicos, incluida retirada de restos. A pié de carga, sin transporte al
vertedero.

MOOA12a 1,000 Ud 19,65 19,65Peón ordinario construcción.
MMMA37c 0,050 h 27,82 1,39Retroexcavadora de neumáticos de

potencia 90 CV, capacidad de cuchara
entre 0.6 y 0.8 m3.

% 2,000 % 21,04 0,42Medios auxiliares
2,000 % Costes indirectos 21,46 0,43

Precio total por m  .................................................. 21,89

1.1.2.4 U01036.b m² Demolición de pavimentos de baldosa hidráulica, baldosa de hormigón o
de terrazo, incluso solera y parte proporcional de bordillo, por medios
mecanicos, incluso limpieza y retirada de escombros a pié de carga, sin
transporte al vertedero.

MOOA12a 0,300 Ud 19,65 5,90Peón ordinario construcción.
MMMA.7aa 0,300 h 2,63 0,79Compresor portátil diésel de 3 m3. de

caudal y 7 kilos de presión, incluso
seguro.

MMMA28a 0,300 h 0,85 0,26Martillo picador neumático con manguera
de 25 m. para compresor.

MMMA34b 0,025 h 46,26 1,16Pala cargadora de neumáticos de
potencia 179 CV, capacidad de la pala 2.7
m3.

% 2,000 % 8,11 0,16Medios auxiliares
2,000 % Costes indirectos 8,27 0,17

Precio total por m²  .................................................. 8,44

1.1.2.5 PAAT001 m Corte de aglomerado asfáltico mediante medios mecánicos, para
posterior excavación de zanja. A pié de carga, sin transporte al vertedero.

Q079 0,070 h 8,57 0,60Máquina cortajuntas
MOOA12a 0,070 Ud 19,65 1,38Peón ordinario construcción.
% 3,000 % 1,98 0,06Medios auxiliares

2,000 % Costes indirectos 2,04 0,04

Precio total por m  .................................................. 2,08

1.1.3 DEMOLICIÓN DE EDIFICACIONES Y OTROS ELEMENTOS
1.1.3.1 U01106 m³ Demolición de edificaciones secundarias, de hasta 5 m. de altura, desde

la rasante, por empuje con retroexcavadora grande, incluso limpieza y
retirada de escombros a pié de carga, sin transporte al vertedero.

MMMA37c 0,100 h 27,82 2,78Retroexcavadora de neumáticos de
potencia 90 CV, capacidad de cuchara
entre 0.6 y 0.8 m3.

MMMA34c 0,100 h 42,73 4,27Pala cargadora de neumáticos de
potencia entre 71 y 102 CV, capacidad de
la pala entre 1.4 y 1.7 m3

MOOA12a 0,090 Ud 19,65 1,77Peón ordinario construcción.
% 2,000 % 8,82 0,18Medios auxiliares

2,000 % Costes indirectos 9,00 0,18

Precio total por m³  .................................................. 9,18
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1.1.3.2 U01106a m³ Demolición de edificación, de hasta 5 m. de altura, desde la rasante, por
empuje con retroexcavadora grande, incluso limpieza y retirada de
escombros a pié de carga, sin transporte al vertedero.

MMMA37c 0,100 h 27,82 2,78Retroexcavadora de neumáticos de
potencia 90 CV, capacidad de cuchara
entre 0.6 y 0.8 m3.

MMMA34c 0,100 h 42,73 4,27Pala cargadora de neumáticos de
potencia entre 71 y 102 CV, capacidad de
la pala entre 1.4 y 1.7 m3

MOOA12a 0,100 Ud 19,65 1,97Peón ordinario construcción.
% 2,000 % 9,02 0,18Medios auxiliares

2,000 % Costes indirectos 9,20 0,18

Precio total por m³  .................................................. 9,38

1.1.3.3 EADE.5ba m³ Demolición de elemento de hormigón armado, incluido soleras, con
martillo neumático y compresor, incluso retirada de escombros a pié de
carga, sin incluir transporte a vertedero.

MOOA12a 1,000 Ud 19,65 19,65Peón ordinario construcción.
MMMA.7aa 1,000 h 2,63 2,63Compresor portátil diésel de 3 m3. de

caudal y 7 kilos de presión, incluso
seguro.

MMMA28a 1,500 h 0,85 1,28Martillo picador neumático con manguera
de 25 m. para compresor.

MMMA34b 0,050 h 46,26 2,31Pala cargadora de neumáticos de
potencia 179 CV, capacidad de la pala 2.7
m3.

% 2,000 % 25,87 0,52Medios auxiliares
2,000 % Costes indirectos 26,39 0,53

Precio total por m³  .................................................. 26,92

1.1.3.4 EADE.5bb m³ Demolición de elemento de hormigón en masa, con martillo neumático y
compresor, incluso retirada de escombros a pié de carga, sin incluir
transporte a vertedero.

MOOA12a 0,800 Ud 19,65 15,72Peón ordinario construcción.
MMMA.7aa 0,800 h 2,63 2,10Compresor portátil diésel de 3 m3. de

caudal y 7 kilos de presión, incluso
seguro.

MMMA28a 1,000 h 0,85 0,85Martillo picador neumático con manguera
de 25 m. para compresor.

MMMA34b 0,050 h 46,26 2,31Pala cargadora de neumáticos de
potencia 179 CV, capacidad de la pala 2.7
m3.

% 2,000 % 20,98 0,42Medios auxiliares
2,000 % Costes indirectos 21,40 0,43

Precio total por m³  .................................................. 21,83

1.1.3.5 PP8010 m³ Demolición de cimentaciones de fábrica de bloques de hormigón, con
compresor, incluso limpieza y retirada de escombros a pié de carga, sin
transporte al vertedero.

MMMA.7aa 1,500 h 2,63 3,95Compresor portátil diésel de 3 m3. de
caudal y 7 kilos de presión, incluso
seguro.

MOOA12a 0,500 Ud 19,65 9,83Peón ordinario construcción.
MOOA.8a 0,950 Ud 20,54 19,51Oficial 1° construcción.
% 2,000 % 33,29 0,67Medios auxiliares

2,000 % Costes indirectos 33,96 0,68

Precio total por m³  .................................................. 34,64

1.1.4 DESMONTAJE DE ZONA DE JUEGOS

Anejo de justificación de precios
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1.1.4.1 1.4.1 Ud Desmontaje de elementos de juego, a mano, incluso retirada de 
elementos de sujeción, carga y transporte a almacén, para su posterior
utilización.

MOOA.8a 0,183 Ud 20,54 3,76Oficial 1° construcción.
% 2,000 % 3,76 0,08Medios auxiliares

2,000 % Costes indirectos 3,84 0,08

Precio total por Ud  .................................................. 3,92

1.1.5 FRESADO DE FIRME
1.1.5.1 E01CRF020 m³ Fresado de firme de mezcla bituminosa en caliente, incluso carga, barrido

y transporte a vertedero o lugar de empleo.

M05FP020 0,100 h 95,89 9,59Fresadora pav. en frío A=1000mm.
MOOA12a 0,022 Ud 19,65 0,43Peón ordinario construcción.
MMMA10b 0,030 h 26,04 0,78Camión de 12 tm., de 10 m3 de

capacidad, tres ejes, tracción 4x2.
% 2,000 % 10,80 0,22Medios auxiliares

2,000 % Costes indirectos 11,02 0,22

Precio total por m³  .................................................. 11,24

1.1.6 OTRAS DEMOLICIONES
1.1.6.1 PA.1 Pa ARQUETAS EXISTENTES.

Retirada de tapa de fundición, por medios manuales para su posterior
transporte. Demolición por medios mecánicos de arqueta de dimensiones
variables. Retirada de restos. Incluso carga, transporte al vertedero, y
canon de vertido.

MOOA12a 60,000 Ud 19,65 1.179,00Peón ordinario construcción.
MMMA37c 60,000 h 27,82 1.669,20Retroexcavadora de neumáticos de

potencia 90 CV, capacidad de cuchara
entre 0.6 y 0.8 m3.

% 2,000 % 2.848,20 56,96Medios auxiliares
2,000 % Costes indirectos 2.905,16 58,10

Precio total por Pa  .................................................. 2.963,26

1.1.6.2 PA.2 Pa ALUMBRADO EXISTENTE.
Retirada de luminarias en vía pública, por medios mecánicos y manuales,
el cual comprende: retirada de luminarias en báculo, retirada de
luminarias en columna, retirada de luminarias en brazo, retirada de
luminarias esférica sobre columna, retirada de farolas, retirada de
proyector en columna, retirada de baliza; incluso cableado interior y
puesta a tierra. Retirada de pernos de anclaje y placa de asiento.
Demolición de cimentaciones báculo-columna y arquetas por medios
mecánicos.Incluido desmontaje y demolición de centros de mando.
Incluso carga, transporte al vertedero, y canon de vertido.

MOOA12a 50,000 Ud 19,65 982,50Peón ordinario construcción.
MMMA37c 36,000 h 27,82 1.001,52Retroexcavadora de neumáticos de

potencia 90 CV, capacidad de cuchara
entre 0.6 y 0.8 m3.

% 2,000 % 1.984,02 39,68Medios auxiliares
2,000 % Costes indirectos 2.023,70 40,47

Precio total por Pa  .................................................. 2.064,17

1.1.6.3 PA.6 Pa RED DE AGUA EXISTENTE.
Demolición y desmonte de red de agua potable existente. Incluso carga,
transporte al vertedero, y canon de vertido.

MOOA12a 70,000 Ud 19,65 1.375,50Peón ordinario construcción.
MMMA37c 75,000 h 27,82 2.086,50Retroexcavadora de neumáticos de

potencia 90 CV, capacidad de cuchara
entre 0.6 y 0.8 m3.

% 2,000 % 3.462,00 69,24Medios auxiliares
2,000 % Costes indirectos 3.531,24 70,62

Precio total por Pa  .................................................. 3.601,86
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1.1.7 CARGA Y TRANSPORTE
1.1.7.1 U01115 m³ Carga y transporte a vertedero de escombros, a una distancia menor de

25 Km, considerando ida y vuelta, en camión basculante de hasta 15 m³
de capacidad, cargados con pala cargadora grande, incluso canón de
vertedero.

Q039 1,000 m³ 0,78 0,78Canón de tierra a vertedero
MMMA34c 0,020 h 42,73 0,85Pala cargadora de neumáticos de

potencia entre 71 y 102 CV, capacidad de
la pala entre 1.4 y 1.7 m3

MMMA10b 0,070 h 26,04 1,82Camión de 12 tm., de 10 m3 de
capacidad, tres ejes, tracción 4x2.

MOOA12a 0,018 Ud 19,65 0,35Peón ordinario construcción.
% 2,000 % 3,80 0,08Medios auxiliares

2,000 % Costes indirectos 3,88 0,08

Precio total por m³  .................................................. 3,96

1.1.7.2 U01115.1 Ml Carga y transporte a vertedero de alambrada metálica, a una distancia
menor de 25 Km, considerando ida y vuelta, en camión basculante de
hasta 15 m³ de capacidad, cargados con pala cargadora grande, incluso
canón de vertedero.

MMMA34c 0,010 h 42,73 0,43Pala cargadora de neumáticos de
potencia entre 71 y 102 CV, capacidad de
la pala entre 1.4 y 1.7 m3

Q039.b 0,200 Ml 0,78 0,16Canón de alambrada metálica
MMMA10b 0,010 h 26,04 0,26Camión de 12 tm., de 10 m3 de

capacidad, tres ejes, tracción 4x2.
MOOA12a 0,010 Ud 19,65 0,20Peón ordinario construcción.
% 2,000 % 1,05 0,02Medios auxiliares

2,000 % Costes indirectos 1,07 0,02

Precio total por Ml  .................................................. 1,09

1.2 MOVIMIENTO DE TIERRAS E IMPLANTACIÓN DE SERVICIOS
1.2.1 MOVIMIENTO DE TIERRAS

1.2.1.1 U02003 m² Desbroce y limpieza del terreno superficial, por medios mecánicos, con
pala cargadora, con tala y retirada de árboles y arbustos (incluidos de
gran porte), arrancado de tocones, ejecutado según Artículo 300 PG-3.
Incluso carga sobre transporte.

MMMA34c 0,005 h 42,73 0,21Pala cargadora de neumáticos de
potencia entre 71 y 102 CV, capacidad de
la pala entre 1.4 y 1.7 m3

Q135 0,004 h 3,59 0,01Motosierra
MOOA12a 0,008 Ud 19,65 0,16Peón ordinario construcción.
% 2,000 % 0,38 0,01Medios auxiliares

2,000 % Costes indirectos 0,39 0,01

Precio total por m²  .................................................. 0,40

1.2.1.2 U49019 m³ Excavación de desmonte, en terrenos medios, por medios mecánicos,
limpieza y extración de restos y carga directa sobre transporte, según
Articulo 320 PG-3.

MMMA34c 0,035 h 42,73 1,50Pala cargadora de neumáticos de
potencia entre 71 y 102 CV, capacidad de
la pala entre 1.4 y 1.7 m3

MOOA12a 0,020 Ud 19,65 0,39Peón ordinario construcción.
% 2,000 % 1,89 0,04Medios auxiliares

2,000 % Costes indirectos 1,93 0,04

Precio total por m³  .................................................. 1,97

Anejo de justificación de precios
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1.2.1.3 U49019.r1 m³ Excavación de desmonte, en terrenos duros, incluso roca hasta el 10%,
por medios mecánicos, limpieza y extración de restos y carga directa
sobre transporte, según Articulo 320 PG-3.

MMMA27d 0,050 h 10,93 0,55Martillo rompedor de 115 mm. de
diámetro y frecuencia entre 365 y 545
golpes por minuto.

MMMA34c 0,100 h 42,73 4,27Pala cargadora de neumáticos de
potencia entre 71 y 102 CV, capacidad de
la pala entre 1.4 y 1.7 m3

MOOA12a 0,030 Ud 19,65 0,59Peón ordinario construcción.
% 2,000 % 5,41 0,11Medios auxiliares

2,000 % Costes indirectos 5,52 0,11

Precio total por m³  .................................................. 5,63

1.2.1.4 U49019.r2 m³ Excavación de desmonte, en terrenos duros, incluso roca hasta el 20%,
por medios mecánicos, limpieza y extración de restos y carga directa
sobre transporte, según Articulo 320 PG-3.

MMMA27d 0,100 h 10,93 1,09Martillo rompedor de 115 mm. de
diámetro y frecuencia entre 365 y 545
golpes por minuto.

MMMA34c 0,100 h 42,73 4,27Pala cargadora de neumáticos de
potencia entre 71 y 102 CV, capacidad de
la pala entre 1.4 y 1.7 m3

MOOA12a 0,030 Ud 19,65 0,59Peón ordinario construcción.
% 2,000 % 5,95 0,12Medios auxiliares

2,000 % Costes indirectos 6,07 0,12

Precio total por m³  .................................................. 6,19

1.2.1.5 ECME.6b m³ Terraplén de suelo seleccionado de prestamo, compactado al 98% del
proctor modificado, para formación de explanada tipo E2 , incluyendo
extensión, riego compactación y refino de taludes.

PBRT.9a 1,250 m³ 3,87 4,84Suelo seleccionado.
MMMA.3c 0,011 h 42,42 0,47Rodillo compactador autopropulsado de

10 Tm.
MMMA10a 0,006 h 22,30 0,13Camión hasta 10 tm., de 8 m3 de

capacidad, dos ejes, tracción 4x2.
MMMA49i 0,006 h 45,54 0,27Motoniveladora de 135 CV.
MOOA12a 0,050 Ud 19,65 0,98Peón ordinario construcción.
% 2,000 % 6,69 0,13Medios auxiliares

2,000 % Costes indirectos 6,82 0,14

Precio total por m³  .................................................. 6,96

1.2.1.6 ECME.6b.X m³ Terraplén de suelo seleccionado procedentes de la excavación,
compactado al 98% del proctor modificado, para formación de explanada
tipo E2, incluyendo carga, transporte, extensión, riego compactación y
refino de taludes.

MOOA12a 0,025 Ud 19,65 0,49Peón ordinario construcción.
MMMA.3c 0,011 h 42,42 0,47Rodillo compactador autopropulsado de

10 Tm.
MMMA34c 0,004 h 42,73 0,17Pala cargadora de neumáticos de

potencia entre 71 y 102 CV, capacidad de
la pala entre 1.4 y 1.7 m3

MMMA10a 0,006 h 22,30 0,13Camión hasta 10 tm., de 8 m3 de
capacidad, dos ejes, tracción 4x2.

MMMA49i 0,002 h 45,54 0,09Motoniveladora de 135 CV.
% 2,000 % 1,35 0,03Medios auxiliares

2,000 % Costes indirectos 1,38 0,03

Precio total por m³  .................................................. 1,41
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1.2.1.7 UPCB.exp m³ Terraplen para formación de explanada mejorada de 20 cm de espesor
realizada con zahorra artificial, para formación de explanada tipo E2, con
una compactación al 98% del Proctor Modificado.Incluyendo extensión,
riego compactación y refino de taludes.

MOOA12a 0,044 Ud 19,65 0,86Peón ordinario construcción.
PBRT.1aa 1,920 t 6,70 12,86Zahorra artificial 0/35, lavada, .
PBAA.1a 0,050 m³ 1,11 0,06Agua.
MMMA49i 0,014 h 45,54 0,64Motoniveladora de 135 CV.
MMMA.4a 0,023 h 16,22 0,37Rodillo vibratorio autopropulsado de 4 Tm.
MMMA10a 0,025 h 22,30 0,56Camión hasta 10 tm., de 8 m3 de

capacidad, dos ejes, tracción 4x2.
% 2,000 % 15,35 0,31Medios auxiliares

2,000 % Costes indirectos 15,66 0,31

Precio total por m³  .................................................. 15,97

1.2.1.8 U02031 m³ Excavación en zanjas de hasta 3 metros de profundidad, en terrenos
duros, por medios mecánicos, con extracción de tierras a los bordes y
carga sobre transporte, según Artículo 321 PG-3.

MMMA37c 0,150 h 27,82 4,17Retroexcavadora de neumáticos de
potencia 90 CV, capacidad de cuchara
entre 0.6 y 0.8 m3.

MOOA12a 0,150 Ud 19,65 2,95Peón ordinario construcción.
% 2,000 % 7,12 0,14Medios auxiliares

2,000 % Costes indirectos 7,26 0,15

Precio total por m³  .................................................. 7,41

1.2.1.9 U02031.r1 m³ Excavación en zanjas de hasta 5 metros de profundidad, en terrenos
duros, incluso roca hasta el 10 %, por medios mecánicos, con extracción
de tierras a los bordes y carga sobre transporte, según Artículo 321 PG-3.

MMMA27d 0,100 h 10,93 1,09Martillo rompedor de 115 mm. de
diámetro y frecuencia entre 365 y 545
golpes por minuto.

MMMA37c 0,150 h 27,82 4,17Retroexcavadora de neumáticos de
potencia 90 CV, capacidad de cuchara
entre 0.6 y 0.8 m3.

MOOA12a 0,150 Ud 19,65 2,95Peón ordinario construcción.
% 2,000 % 8,21 0,16Medios auxiliares

2,000 % Costes indirectos 8,37 0,17

Precio total por m³  .................................................. 8,54

1.2.1.10 U02050 m³ Excavación en pozos hasta de hasta 3 metros, en terrenos duros, por
medios mecánicos, con extracción de tierras a los bordes y carga sobre
transporte, según Artículo 321 PG-3.

MMMA37c 0,180 h 27,82 5,01Retroexcavadora de neumáticos de
potencia 90 CV, capacidad de cuchara
entre 0.6 y 0.8 m3.

MOOA12a 0,080 Ud 19,65 1,57Peón ordinario construcción.
% 2,000 % 6,58 0,13Medios auxiliares

2,000 % Costes indirectos 6,71 0,13

Precio total por m³  .................................................. 6,84
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1.2.1.11 U02050.r1 m³ Excavación en pozos hasta de hasta 5 metros, en terrenos duros, incluso
roca hasta el 20 %, por medios mecánicos, con extracción de tierras a los
bordes y carga sobre transporte, según Artículo 321 PG-3.

MMMA27d 0,100 h 10,93 1,09Martillo rompedor de 115 mm. de
diámetro y frecuencia entre 365 y 545
golpes por minuto.

MMMA37c 0,180 h 27,82 5,01Retroexcavadora de neumáticos de
potencia 90 CV, capacidad de cuchara
entre 0.6 y 0.8 m3.

MOOA12a 0,200 Ud 19,65 3,93Peón ordinario construcción.
% 2,000 % 10,03 0,20Medios auxiliares

2,000 % Costes indirectos 10,23 0,20

Precio total por m³  .................................................. 10,43

1.2.1.12 U02091 m³ Transporte de tierras al vertedero, con camión basculante, a una
distancia menor de 20 Km, considerando ida y vuelta, y canon de
vertedero.

MMMA10b 0,055 h 26,04 1,43Camión de 12 tm., de 10 m3 de
capacidad, tres ejes, tracción 4x2.

canon 1,000 m³ 0,67 0,67Canón de tierra a vertedero
% 2,000 % 2,10 0,04Medios auxiliares

2,000 % Costes indirectos 2,14 0,04

Precio total por m³  .................................................. 2,18

1.2.1.13 U02091.int m³ Transporte de tierras dentro del sector para aprovechamiento de las
tierras, con camión basculante.

MMMA10b 0,020 h 26,04 0,52Camión de 12 tm., de 10 m3 de
capacidad, tres ejes, tracción 4x2.

% 2,000 % 0,52 0,01Medios auxiliares
2,000 % Costes indirectos 0,53 0,01

Precio total por m³  .................................................. 0,54

1.2.2 IMPLANTACIÓN DE SERVICIOS
1.2.2.1 ECMZ.1cc m³ Excavación para la formación de zanja para implantación de servicios, en

terrenos medios, con retroexcavadora, incluso ayuda manual en las
zonas de dificil acceso, limpieza y extración de restos a los bordes y
carga sobre transporte, según NTE/ADZ-4.

MMMA37c 0,100 h 27,82 2,78Retroexcavadora de neumáticos de
potencia 90 CV, capacidad de cuchara
entre 0.6 y 0.8 m3.

MOOA12a 0,150 Ud 19,65 2,95Peón ordinario construcción.
% 2,000 % 5,73 0,11Medios auxiliares

2,000 % Costes indirectos 5,84 0,12

Precio total por m³  .................................................. 5,96

1.2.2.2 ECMZ.3cca m³ Excavación para formación de pozos para implantación de servicios, en
terrenos medios, con medios  mecánicos, retroexcavadora, incluso ayuda
manual en las zonas de dificil acceso, limpieza y extración de restos a los
bordes, incluso carga sobre transporte, según NTE/ADZ-4.

MOOA11a 0,160 h 17,11 2,74Peón especializado construcción.
MMMA37c 0,160 h 27,82 4,45Retroexcavadora de neumáticos de

potencia 90 CV, capacidad de cuchara
entre 0.6 y 0.8 m3.

% 2,000 % 7,19 0,14Medios auxiliares
2,000 % Costes indirectos 7,33 0,15

Precio total por m³  .................................................. 7,48

Anejo de justificación de precios
Nº Código Ud Descripción Total

Proyecto de Urbanizacion Sector 4 "Terol" Página 13

Doc
um

en
to 

en
 P

DF



1.2.2.3 ECMR.6ea m³ Relleno y extendido de gravas con medios manuales incluso
compactación, en capas de 25 cm. de espesor máximo, según
NTE/ADZ-12.

PBRG.1fb 1,700 t 7,99 13,58Grava caliza 10/25 s/lvd 10 km
MOOA12a 0,800 Ud 19,65 15,72Peón ordinario construcción.
% 2,000 % 29,30 0,59Medios auxiliares

2,000 % Costes indirectos 29,89 0,60

Precio total por m³  .................................................. 30,49

1.3 ELEMENTOS DE CONTENCIÓN DE TIERRAS
1.3.1 MURO DE HORMIGÓN

1.3.1.1 U49019 m³ Excavación de desmonte, en terrenos medios, por medios mecánicos,
limpieza y extración de restos y carga directa sobre transporte, según
Articulo 320 PG-3.

MMMA34c 0,035 h 42,73 1,50Pala cargadora de neumáticos de
potencia entre 71 y 102 CV, capacidad de
la pala entre 1.4 y 1.7 m3

MOOA12a 0,020 Ud 19,65 0,39Peón ordinario construcción.
% 2,000 % 1,89 0,04Medios auxiliares

2,000 % Costes indirectos 1,93 0,04

Precio total por m³  .................................................. 1,97

1.3.1.2 TDES119 m³ Hormigón armado de 25 N/mm2 (HA 25/P/20/IIa), de consistencia plástica
y tamaño máximo del árido 20mm, en muros de contención, vertido
mediante camión, transportado y puesto en obra, según EHE-08, incluso
encofrado a dos caras y formación de huecos para mechinales.

HA25.P.20IIa 1,150 m³ 122,37 140,73Hormigón HA 25/P/20/IIa preparado HA
25 en cimentaciones de zanjas, zapatas y
riostras, de consistencia plástica y
tamaño máximo del árido 20 mm,
transportado y puesto en obra según
EHE-08.

TUNI112 4,000 m² 9,20 36,80Encofrado de madera prefabricado, a dos
caras, para muros con sistema de
sujección metálico de bridas, clavijas y
garras, con pasarela de trabajo.

TUNI127 0,300 h 35,09 10,53Camión grúa con útil para cubilete para
vertido de hormigón.

TUNI 0,150 h 2,50 0,38Vibrador de aguja D30-50 mm.
MOOA.8a 0,500 Ud 20,54 10,27Oficial 1° construcción.
MOOA12a 0,500 Ud 19,65 9,83Peón ordinario construcción.
% 2,000 % 208,54 4,17Medios auxiliares

2,000 % Costes indirectos 212,71 4,25

Precio total por m³  .................................................. 216,96

1.3.1.3 TDES121 kg Acero corrugado B 400 S soldable, de diámetro 10 mm., montado, incluso
cortes, ferrallado y despuntes.

TUNI123 1,000 kg 0,55 0,55Barra de acero corrugado B-400S,
diámetro 10 mm.

MOOA.8a 0,015 Ud 20,54 0,31Oficial 1° construcción.
MOOA12a 0,015 Ud 19,65 0,29Peón ordinario construcción.
% 2,000 % 1,15 0,02Medios auxiliares

2,000 % Costes indirectos 1,17 0,02

Precio total por kg  .................................................. 1,19

Anejo de justificación de precios
Nº Código Ud Descripción Total
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1.3.1.4 TDES123 kg Acero corrugado B 400 S soldable, de diámetro 12 mm., montado, incluso
cortes, ferrallado y despuntes.

TUNI124 1,000 kg 0,78 0,78Barra de acero corrugado B-400S,
diámetro 12 mm.

MOOA.8a 0,015 Ud 20,54 0,31Oficial 1° construcción.
MOOA12a 0,015 Ud 19,65 0,29Peón ordinario construcción.
% 2,000 % 1,38 0,03Medios auxiliares

2,000 % Costes indirectos 1,41 0,03

Precio total por kg  .................................................. 1,44

1.3.1.5 TDES124 kg Acero corrugado B 400 S soldable, de diámetro 16 mm., montado, incluso
cortes, ferrallado y despuntes.

TUNI125 1,000 kg 0,78 0,78Barra de acero corrugado B-400S,
diámetro 16 mm.

MOOA.8a 0,015 Ud 20,54 0,31Oficial 1° construcción.
MOOA12a 0,015 Ud 19,65 0,29Peón ordinario construcción.
% 2,000 % 1,38 0,03Medios auxiliares

2,000 % Costes indirectos 1,41 0,03

Precio total por kg  .................................................. 1,44

1.3.1.6 TDES125 m³ Hormigón HA 25/P/20/IIa, preparado, de consistencia plástica y tamaño
máximo del árido 20, en zapatas corridas, vertido mediante camión,
incluso vibrado y curado del hormigón, según EHE-08.

HA25.P.20IIa 1,150 m³ 122,37 140,73Hormigón HA 25/P/20/IIa preparado HA
25 en cimentaciones de zanjas, zapatas y
riostras, de consistencia plástica y
tamaño máximo del árido 20 mm,
transportado y puesto en obra según
EHE-08.

TUNI113 0,650 m² 32,40 21,06Encofrado de madera para zapatas,
incluso desencofrado, limpieza y
almacenamiento.

TUNI127 0,300 h 35,09 10,53Camión grúa con útil para cubilete para
vertido de hormigón.

TUNI 0,150 h 2,50 0,38Vibrador de aguja D30-50 mm.
MOOA.8a 0,400 Ud 20,54 8,22Oficial 1° construcción.
MOOA12a 0,400 Ud 19,65 7,86Peón ordinario construcción.
% 2,000 % 188,78 3,78Medios auxiliares

2,000 % Costes indirectos 192,56 3,85

Precio total por m³  .................................................. 196,41

1.3.1.7 TDES126 m³ Formación de solera con hormigón de limpieza HNE-15, vertido mediante
camión, nivelado por medios manuales.

HNE.h15 1,000 m³ 54,20 54,20Hormigón no estructural con una
resistencia característica mínima de 15
N/mm², de consistencia plástica y tamaño
máximo del árido 20 mm, transportado a
una distancia máxima de 10 km, contados
desde la central suministradora. Vertido
desde camión. Se consideran cargas
completas de 6 ó 9 m³ y un tiempo
máximo de descarga en obra de 45
minutos.

TUNI127 0,300 h 35,09 10,53Camión grúa con útil para cubilete para
vertido de hormigón.

MOOA12a 0,100 Ud 19,65 1,97Peón ordinario construcción.
% 2,000 % 66,70 1,33Medios auxiliares

2,000 % Costes indirectos 68,03 1,36

Precio total por m³  .................................................. 69,39

Anejo de justificación de precios
Nº Código Ud Descripción Total
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1.3.1.8 TDES127 m³ Relleno y extendido de zahorras con medios mecánicos en terraplenes,
compactado con pisón tipo rana, incluso ayuda manual en las zonas de
dificil acceso.

PBRT.1aa 1,800 t 6,70 12,06Zahorra artificial 0/35, lavada, .
PBAA.1a 0,050 m³ 1,11 0,06Agua.
Q033 0,150 h 2,16 0,32Pisón compacto rana 30cm
MMMA37c 0,020 h 27,82 0,56Retroexcavadora de neumáticos de

potencia 90 CV, capacidad de cuchara
entre 0.6 y 0.8 m3.

MMMA11a 0,020 h 49,13 0,98Camión cuba 10000 litros.
MOOA12a 0,100 Ud 19,65 1,97Peón ordinario construcción.
% 2,000 % 15,95 0,32Medios auxiliares

2,000 % Costes indirectos 16,27 0,33

Precio total por m³  .................................................. 16,60

1.3.1.9 TDES128 Ml Tubo drenante de polietileno de alta densidad, instalado en el trasdós de
muro de contención, conectado mediante junta elástica, incluida en el
precio. Incluso transporte, totalmente instalado sobre cama de arena,
preparado para ser enterrado.

TUNI128 1,000 Ml 14,12 14,12Tubo drenante de PEAD DN 250 mm.
MMMA37c 0,010 h 27,82 0,28Retroexcavadora de neumáticos de

potencia 90 CV, capacidad de cuchara
entre 0.6 y 0.8 m3.

MOOA.8a 0,100 Ud 20,54 2,05Oficial 1° construcción.
MOOA12a 0,100 Ud 19,65 1,97Peón ordinario construcción.
% 2,000 % 18,42 0,37Medios auxiliares

2,000 % Costes indirectos 18,79 0,38

Precio total por Ml  .................................................. 19,17

1.3.1.10 TDES135 m² Instalación de membrana geotextil en trasdós de muro de fibra corta de
poliéster punzonado con marcado CE, de masa 150 gr/m2 según UNE-EN
ISO 9864, totalmente instalado, preparado para el rellenado.

TUNI150 1,000 m² 0,82 0,82Geotextil no tejido de fibra corta de
poliéster punzonado con marcado CE, de
masa 150 gr/m2 según UNE-EN ISO
9864, para uso como capa separadora
antipunzonante y/o drenante.
Suministrado en rollos de 2.00x1.25 m.

MOOA11a 0,100 h 17,11 1,71Peón especializado construcción.
2,000 % Costes indirectos 2,53 0,05

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

1.3.2 MURO DE MAMPOSTERIA, AJARDINADOS Y MURO DE GAVIONES
1.3.2.1 MURO.mamposteria m² Muro de mampostería ordinaria, en seco, de 40 cm. de espesor, acabado

a 1 cara vista, incluso replanteo, apertura de zanja para cimentación,
nivelación, aplomado, mermas y limpieza.

PFFP.1a 0,700 t 67,98 47,59Piedra para mampostería a pie de obra
considerando transporte con camión de
25 Tm a una distancia media de 10 Km.

MOOA11a 0,500 h 17,11 8,56Peón especializado construcción.
MOOA.8a 0,500 Ud 20,54 10,27Oficial 1° construcción.
% 2,000 % 66,42 1,33Medios auxiliares

2,000 % Costes indirectos 67,75 1,36

Precio total por m²  .................................................. 69,11

Anejo de justificación de precios
Nº Código Ud Descripción Total
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1.3.2.2 EFFP.2ba40 m² Muro de mampostería ordinaria, en seco, de 40 cm. de espesor, acabado
a 2 cara vista, incluso replanteo, nivelación, aplomado, mermas y
limpieza.

PFFP.1a 0,700 t 67,98 47,59Piedra para mampostería a pie de obra
considerando transporte con camión de
25 Tm a una distancia media de 10 Km.

MOOA.8a 1,000 Ud 20,54 20,54Oficial 1° construcción.
MOOA11a 1,000 h 17,11 17,11Peón especializado construcción.
% 2,000 % 85,24 1,70Medios auxiliares

2,000 % Costes indirectos 86,94 1,74

Precio total por m²  .................................................. 88,68

1.3.2.3 muro.ribazo m² Muro modular ajardinado para conteción de tierras con un talud en su
coronación, formado por elementos modulares de hormigón, tipo "bloque
ribazo", color gris, de dimensiones 28x34,2x15cm, a razón de 15,7 ud/m2,
colocados alternativamente con huecos para plantaciones (33% de
huecos) ocupados por ejemplares de aromáticas. Ejecutado el paramento
mediante recibido con mortero de cemento M-5 de la primera hilada sobre
la correa de cimentación, realizada en HA-25/P/20 IIa. Todo perfectamente
alineado, nivelado e inclinado. Ejecutado el trasdós mediante la
compactación de terreno de excavación extendido en tongadas de 30 a 40
cm mediante placa vibratoria. Incluso parte proporcional de cierres
laterales, cimentaciones, arranques, coronaciones, juntas relleno y
retirada de restos. Completamente terminado.

bloque.ribazo 15,700 Ud 1,40 21,98Bloque tipo "ribazo" para formación de
muro, color gris

TUNI123 1,000 kg 0,55 0,55Barra de acero corrugado B-400S,
diámetro 10 mm.

PBPM.1db 0,032 m³ 93,73 3,00Mortero de albañilería M-5 confeccionado
in situ con hormigonera, realizado con
cemento común CEM-II/B-P/32,5N y
arena de granulometría 0/3 lavada, con
una resistencia a compresión de 5
N/mm2, según UNE-EN 998-2.

PTEU25a.x 12,000 Ud 0,50 6,00Planta aromática genérica para taludes,
en contenedor.

HA25.P.20IIa 0,240 m³ 122,37 29,37Hormigón HA 25/P/20/IIa preparado HA
25 en cimentaciones de zanjas, zapatas y
riostras, de consistencia plástica y
tamaño máximo del árido 20 mm,
transportado y puesto en obra según
EHE-08.

Q033 0,020 h 2,16 0,04Pisón compacto rana 30cm
MMMA37c 0,200 h 27,82 5,56Retroexcavadora de neumáticos de

potencia 90 CV, capacidad de cuchara
entre 0.6 y 0.8 m3.

MOOA12a 0,600 Ud 19,65 11,79Peón ordinario construcción.
MOOA.8a 0,200 Ud 20,54 4,11Oficial 1° construcción.
% 2,000 % 82,40 1,65Medios auxiliares

2,000 % Costes indirectos 84,05 1,68

Precio total por m²  .................................................. 85,73

Anejo de justificación de precios
Nº Código Ud Descripción Total
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1.3.2.4 RROS02a m³ Escollera de roca menor de 60 cm, con una distancia de transporte de la
piedra de 30 km, colocada a máquina, sobre geotextil agujeteado de
polipropileno 325 gr/m², e incluida zanja de anclaje. Medido el volumen
ejecutado.

PNGG01h 1,100 m² 1,50 1,65Geotextil, de tipo Polyfelt, o equivalente,
no tejido, de filamentos contínuos de
polipropileno, estabilizado a los rayos UV,
ligados mecánicamente por proceso de
agujado o agujeteado, de peso específico
325 g/m2, con resistencia a tracción 24
kN/m y resistencia a perforación CBR
3850 N.

PBAP15ad 1,250 m³ 17,48 21,85Piedra para escollera, sana, con un peso
unitario <200 kg, i/transporte con camión
de 20/25 t a una distancia media de 30
km, medido el volumen sobre camión en
obra.

MMMA37a 0,100 h 40,70 4,07Retroexcavadora de neumáticos con pala
frontal, de potencia 70 CV, capacidad de
la pala frontal 1 m3, capacidad de la
cuchara retroexcavadora entre 0.07 y 0.34
m3.

MOOA12a 0,280 Ud 19,65 5,50Peón ordinario construcción.
MOOA.8a 0,020 Ud 20,54 0,41Oficial 1° construcción.
% 2,000 % 33,48 0,67Medios auxiliares

2,000 % Costes indirectos 34,15 0,68

Precio total por m³  .................................................. 34,83

1.3.2.5 RROS01a m³ Escollera de roca mayor de 60 cm, con una distancia de transporte de la
piedra de 30 km, colocada a máquina, sobre geotextil agujeteado de
polipropileno 325 gr/m2, e incluida zanja de anclaje. Medido el volumen
ejecutado.

PNGG01h 1,100 m² 1,50 1,65Geotextil, de tipo Polyfelt, o equivalente,
no tejido, de filamentos contínuos de
polipropileno, estabilizado a los rayos UV,
ligados mecánicamente por proceso de
agujado o agujeteado, de peso específico
325 g/m2, con resistencia a tracción 24
kN/m y resistencia a perforación CBR
3850 N.

PBAP15bd 1,150 m³ 18,86 21,69Piedra para escollera, sana, con un peso
unitario >200 kg, i/transporte con camión
de 20/25 t a una distancia media de 30
km, medido el volumen sobre camión en
obra.

MMMA37a 0,200 h 40,70 8,14Retroexcavadora de neumáticos con pala
frontal, de potencia 70 CV, capacidad de
la pala frontal 1 m3, capacidad de la
cuchara retroexcavadora entre 0.07 y 0.34
m3.

MOOA12a 0,280 Ud 19,65 5,50Peón ordinario construcción.
MOOA.8a 0,020 Ud 20,54 0,41Oficial 1° construcción.
% 2,000 % 37,39 0,75Medios auxiliares

2,000 % Costes indirectos 38,14 0,76

Precio total por m³  .................................................. 38,90

Anejo de justificación de precios
Nº Código Ud Descripción Total
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1.3.2.6 UCCG.3c m³ Estructura para contención de tierras, realizada con gavión de enrejado
metálico de mallas de alambre de triple torsión, galvanizado y reforzado,
con paso de malla 8x10-16cm, relleno por medios manuales, incluso
alambre para cosido y atirantado.

Mgavion.talud 1,000 m² 4,00 4,00Gavión de recubrimento, de tela metálica
de alambre galvanizado, paso de malla de
5x7-13 cm., de 0.20 m. de alto.

PBRG.1hb 4,000 t 7,99 31,96Piedra, a pie de obra, considerando
transporte con camión de 25 t., a una
distancia media de 20 km.

PBUW.1e 1,000 kg 2,08 2,08Alambre galvanizado N° 10 (diámetro 1.5
mm.) suministrado en mazos de 5 Kg.

MOOA12a 1,000 Ud 19,65 19,65Peón ordinario construcción.
MOOA.8a 1,000 Ud 20,54 20,54Oficial 1° construcción.
% 3,000 % 78,23 2,35Medios auxiliares

2,000 % Costes indirectos 80,58 1,61

Precio total por m³  .................................................. 82,19

1.3.2.7 gavion.talud m² Estructura para recubrimiento de taludes, realizada con gavión formado
por tela metálica de alambre galvanizado, paso de malla de 5x7-13 cm.,
suministrado en piezas de 4 m. de largo, 2 m. de ancho y 0.20 m. de alto,
rellenos por medios mecánicos, incluso preparación ligera de asiento,
instalación de membrana geotextil, y cosido con alambre reforzado de 2,7
mm y estaquillado de sujeción al terreno, alineado y acabado. Limpieza
de restos. Totalmente terminado.

Mgavion.talud 1,000 m² 4,00 4,00Gavión de recubrimento, de tela metálica
de alambre galvanizado, paso de malla de
5x7-13 cm., de 0.20 m. de alto.

PBUW.1e 0,150 kg 2,08 0,31Alambre galvanizado N° 10 (diámetro 1.5
mm.) suministrado en mazos de 5 Kg.

TUNI150 1,000 m² 0,82 0,82Geotextil no tejido de fibra corta de
poliéster punzonado con marcado CE, de
masa 150 gr/m2 según UNE-EN ISO
9864, para uso como capa separadora
antipunzonante y/o drenante.
Suministrado en rollos de 2.00x1.25 m.

PBRG.1hb 0,225 t 7,99 1,80Piedra, a pie de obra, considerando
transporte con camión de 25 t., a una
distancia media de 20 km.

MMMA34c 0,075 h 42,73 3,20Pala cargadora de neumáticos de
potencia entre 71 y 102 CV, capacidad de
la pala entre 1.4 y 1.7 m3

MOOA11a 0,100 h 17,11 1,71Peón especializado construcción.
% 2,000 % 11,84 0,24Medios auxiliares

2,000 % Costes indirectos 12,08 0,24

Precio total por m²  .................................................. 12,32

Anejo de justificación de precios
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1.3.2.8 RROR01a m² Protección talud con malla metálica galvanizada de triple torsión, de 8x10
cm nº 16, reforzada, alambre 2,7 mm, para taludes de altura 6-10 m, en
terrenos duros, con cabecera de tierra, anclada con piquetes en número
de 0,8 ud/m2 de diámetro 16 mm, galvanizados o con tratamiento
protector anticorrosivo, y 70 cm de longitud, con cachava, correa de
hormigón HM-15 en coronación a más de 2 m del labio del talud, de
dimensiones mínimas 40x40 cm, con piquetes 1 ud/ml en correa y repié,
incluso ligero desbroce y apertura de zanjas, colocado todo sobre talud
saneado, cosidos los paños con alambre galvanizado 2,4 mm, tensada,
anclada y acabada. Medida la superficie ejecutada.

MOOA.8a 0,050 Ud 20,54 1,03Oficial 1° construcción.
MOOA12a 0,060 Ud 19,65 1,18Peón ordinario construcción.
MMMA10b 0,010 h 26,04 0,26Camión de 12 tm., de 10 m3 de

capacidad, tres ejes, tracción 4x2.
HM15.P.20IIa 0,027 m³ 54,20 1,46Hormigón preparado de resistencia

caracteristica 15 N/mm2, de consistencia
plástica y tamaño máximo del árido 20
mm, en ambiente normal IIa, transportado
a una distancia máxima de 10 km,
contados desde la central suministradora.
Se consideran cargas completas de 6 ó 9
m3 y un tiempo máximo de descarga en
obra de 45 minutos.

PBUC15a 0,960 Ud 0,51 0,49Piquete de acero para fijación de malla,
16 mm, 70 cm.

PEAG10b 1,100 m² 2,44 2,68Enrejado metálico triple torsión
galvanizado malla/alambre 8x10-16/2,7.

% 3,000 % 7,10 0,21Medios auxiliares
2,000 % Costes indirectos 7,31 0,15

Precio total por m²  .................................................. 7,46

1.3.2.9 UCCG.5a m² Protección para taludes realizada con enrejado de triple torsión, de tela
metálica de alambre, paso de malla de 5x7-13 cm. con acabado
galvanizado, suminstrado en rollos de 100 m. de largo, y anchos de 1-2-3
cm., incluso fijación superior con piquetas de alambre galvanizado
ancladas en correa de hormigón y fijaciones intermedias con piquetas
ancladas al terreno, e inferior mediante cunetón de desagüe realizado
con grava y cosido de bordes a la base con alambre.

MOOA11a 0,800 h 17,11 13,69Peón especializado construcción.
PEAG.3a 1,000 m² 1,76 1,76Enrejado 5x7-13
HM20.P.20IIa 0,020 m³ 57,39 1,15Hormigón preparado de resistencia

caracteristica 20 N/mm2, de consistencia
plástica y tamaño máximo del árido 20
mm, en ambiente normal IIa ,
transportado a una distancia máxima de
10 km, contados desde la central
suministradora. Se consideran cargas
completas de 6 ó 9 m3 y un tiempo
máximo de descarga en obra de 45
minutos.

PBUW.1e 0,200 kg 2,08 0,42Alambre galvanizado N° 10 (diámetro 1.5
mm.) suministrado en mazos de 5 Kg.

PBRG.1hb 0,050 t 7,99 0,40Piedra, a pie de obra, considerando
transporte con camión de 25 t., a una
distancia media de 20 km.

% 2,000 % 17,42 0,35Medios auxiliares
2,000 % Costes indirectos 17,77 0,36

Precio total por m²  .................................................. 18,13

1.4 PANTALLAS ACÚSTICAS

Anejo de justificación de precios
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1.4.1 T200 Ml Instalación de pared perimetral para apantallamiento acústico según los
parámetros del estudio acústico adjunto al proyecto de urbanización a
base de barrera verde, formada por estructura metálica rellenada con
material reciclado, sin necesidad de realizar cimentación, de una altura
de 3,8 metros, incluida tierra vegetal, material de jardinería y ayudas de
albañilería y jardinería totalmente montado.

TUNI200.3.8 1,000 Ml 425,00 425,00Paneles acústicos tipo barrera verde,
formada por estructura metálica rellena
con material reciclado, sin necesidad de
realizar cimentación, de una altura de 3,8
metros, incluida tierra vegetal y material
de jardinería.

MOOA.8a 1,000 Ud 20,54 20,54Oficial 1° construcción.
MOOA12a 1,500 Ud 19,65 29,48Peón ordinario construcción.
MOOJ.9a 1,000 h 14,45 14,45Jardinero.
MOOJ10a 1,500 h 16,26 24,39Auxiliar jardinero
% 2,000 % 513,86 10,28Medios auxiliares

2,000 % Costes indirectos 524,14 10,48

Precio total por Ml  .................................................. 534,62

1.4.2 T200a Ml Instalación de pared perimetral para apantallamiento acústico según los
parámetros del estudio acústico adjunto al proyecto de urbanización a
base de barrera verde, formada por estructura metálica rellenada con
material reciclado, sin necesidad de realizar comentación, de una altura
de 4 metros, incluida tierra vegetal, material de jardinería y ayudas de
albañilería y jardinería totalmente montado.

TUNI200.4.0 1,000 Ml 496,00 496,00Paneles acústicos tipo barrera verde,
formada por estructura metálica rellenada
con material reciclado, sin necesidad de
realizar cimentación, de una altura de 4
metros, incluida tierra vegetal y material
de jardinería.

MOOA.8a 1,000 Ud 20,54 20,54Oficial 1° construcción.
MOOA12a 1,500 Ud 19,65 29,48Peón ordinario construcción.
MOOJ.9a 1,000 h 14,45 14,45Jardinero.
MOOJ10a 1,500 h 16,26 24,39Auxiliar jardinero
% 2,000 % 584,86 11,70Medios auxiliares

2,000 % Costes indirectos 596,56 11,93

Precio total por Ml  .................................................. 608,49

1.5 PAVIMENTACIÓN
1.5.1 PAVIMENTO PEATONALES
1.5.1.1 VIAL PEATONAL
1.5.1.1.1 PAVIMENTO TIPO A
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1.5.1.1.1.1 pav.p.a m² Pavimento peatonal formado por dos bandas de transito, una realizada
con adoquines de hormigón de 20x10x8 cm., colocados sobre capa de
arena de 4 cm. de espesor, relleno de juntas con arena y compactado con
bandeja vibratoria,con un ancho de 1,50 metros; y la segunda formada de
pavimento continuo de hormigón armado HA-20/P/20/IIa fabricado en
central y vertido mediante camión, de 12 cm de espesor, extendido y
vibrado manual, realizado sobre capa base existente (no incluida en este
precio); armado con malla electrosoldada ME 20x30, Ø 6 mm, acero B 500
T 6x2,20 UNE-EN 10080; coloreado y endurecido superficialmente
mediante espolvoreo con mortero decorativo de rodadura para hormigón
impreso, color blanco, compuesto de cemento, arena de sílice, aditivos
orgánicos y pigmentos, rendimiento 4,5 kg/m²; acabado impreso en
relieve mediante estampación con moldes de goma, previa aplicación de
desmoldeante en polvo color blanco y sellado final mediante aplicación
de resina impermeabilizante de acabado. Incluso p/p de preparación de la
superficie de apoyo del hormigón, plancha de poliestireno expandido de
2 cm de espesor para la ejecución de juntas de contorno, colocada
alrededor de cualquier elemento que interrumpa la solera; emboquillado
o conexión de los elementos exteriores (cercos de arquetas, sumideros,
botes sifónicos, etc.) de las redes de instalaciones ejecutadas bajo la
solera; y aserrado de las juntas de retracción, por medios mecánicos, con
una profundidad de 1/3 del espesor de la solera y posterior sellado con
masilla de poliuretano. Limpieza final del hormigón mediante proyección
de agua a presión.
Incluye: Preparación de la superficie de apoyo del hormigón,
comprobando la densidad y las rasantes. Replanteo de las juntas de
hormigonado. Tendido de niveles mediante toques, maestras de
hormigón o reglas. Riego de la superficie base. Colocación del mallazo
con separadores homologados. Vertido y compactación del hormigón.
Aplicación manual del mortero coloreado endurecedor, asegurándose de
la total cubrición del hormigón fresco. Aplicación del desmoldeante hasta
conseguir una cubrición total y posterior estampación de texturas
mediante moldes. Ejecución de juntas mediante corte con sierra de disco.
Lavado y limpieza del pavimento con máquina de agua de alta presión.
Aplicación de la resina impermeabilizante de acabado para el curado del
hormigón. Sellado de juntas con masilla de poliuretano. Totalmente
terminado.

mt07aco020j 2,000 Ud 0,04 0,08Separador de plástico rígido, homologado
para pavimentos continuos.

malla20x30x6 1,200 m² 1,44 1,73Malla electrosoldada ME 20x30 Ø 6-6 B
500 T 6x2,20 UNE-EN 10080.

mt09wnc011… 4,500 kg 0,64 2,88Mortero decorativo de rodadura para
hormigón impreso color blanco,
compuesto de cemento, arena de sílice,
aditivos orgánicos y pigmentos.

mt09wnc020… 0,200 kg 3,10 0,62Desmoldeante en polvo color blanco,
aplicado en pavimentos continuos de
hormigón impreso, compuesto de cargas,
pigmentos y aditivos orgánicos.

mt09wnc030 0,250 kg 4,20 1,05Resina impermeabilizante Weber SL
"WEBER CEMARKSA", aplicada para el
curado y sellado de pavimentos continuos
de hormigón impreso, compuesta de
resina sintética en dispersión acuosa y
aditivos específicos.

mt47adh022 0,180 m 0,33 0,06Poliestireno expandido en juntas de
dilatación de pavimentos continuos de
hormigón.

mt47adh021 0,400 m 2,85 1,14Sellado de junta de dilatación con masilla
de poliuretano de elasticidad permanente.

mt47adh023 0,600 m 0,66 0,40Aserrado de juntas de retracción en
pavimento continuo de hormigón.

HA20.P.20IIa 0,105 m³ 56,70 5,95Hormigón HA-20/P/20, consistencia
plástica, tamaño máx.árido 20 mm, con
cemento CEM II/A-P 32.5 R,
confeccionado en central. Transportado a
una distancia máxima de 10 Km,
contados desde la central suministradora.
Se consideran cargas completas de 6 ó 9
m³ y un tiempo máximo de descarga en
obra de 45 minutos.

Anejo de justificación de precios
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PUVC.3ga 1,050 m² 12,56 13,19Adoquín de hormigón, de forma
rectangular 20x10x8 cm., en color gris.

PBRA.1abb 0,090 t 8,10 0,73Arena triturada, lavada, de granulometria
0/3, a pie de obra, considerando
transporte con camión de 25 t., a una
distancia media de 10 km.

mq04dua020 0,019 h 9,25 0,18Dumper autocargable de 2 t de carga útil,
con mecanismo hidráulico.

mq08vib020 0,016 h 4,66 0,07Regla vibrante de 3 m.
mq08war010 0,030 h 7,38 0,22Hidrolimpiadora a presión.
MMMA.1b 0,250 h 11,38 2,85Bandeja vibratoria de compactación de

660x470mm., reversible.
MOOA.8a 0,600 Ud 20,54 12,32Oficial 1° construcción.
MOOA12a 0,600 Ud 19,65 11,79Peón ordinario construcción.
% 2,000 % 55,26 1,11Medios auxiliares

2,000 % Costes indirectos 56,37 1,13

Precio total por m²  .................................................. 57,50

1.5.1.1.1.2 UPCB.1a m³ Base granular realizada con zahorra artificial, de 10 cm de espesor.
Colocada con motoniveladora y con una compactación al 98% del Proctor
Modificado.

PBRT.1aa 1,920 t 6,70 12,86Zahorra artificial 0/35, lavada, .
PBAA.1a 0,050 m³ 1,11 0,06Agua.
MMMA49i 0,017 h 45,54 0,77Motoniveladora de 135 CV.
MMMA.4a 0,023 h 16,22 0,37Rodillo vibratorio autopropulsado de 4 Tm.
MMMA10a 0,025 h 22,30 0,56Camión hasta 10 tm., de 8 m3 de

capacidad, dos ejes, tracción 4x2.
MOOA12a 0,038 Ud 19,65 0,75Peón ordinario construcción.
% 2,000 % 15,37 0,31Medios auxiliares

2,000 % Costes indirectos 15,68 0,31

Precio total por m³  .................................................. 15,99

1.5.1.1.2 PAVIMENTO TIPO B
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1.5.1.1.2.1 pav.p.b m² Pavimento peatonal formado tres bandas de transito, una central
realizada con adoquines de hormigón de 20x10x8 cm., colocados sobre
capa de arena de 4 cm. de espesor, relleno de juntas con arena y
compactado con bandeja vibratoria,con un ancho de 1,50 metros; y dos
exteriores formadas por pavimento continuo de hormigón armado
HA-20/P/20/IIa fabricado en central y vertido mediante camión, de 12 cm
de espesor, extendido y vibrado manual, realizado sobre capa base
existente (no incluida en este precio); armado con malla electrosoldada
ME 20x30, Ø 6 mm, acero B 500 T 6x2,20 UNE-EN 10080; coloreado y
endurecido superficialmente mediante espolvoreo con mortero
decorativo de rodadura para hormigón impreso, color blanco, compuesto
de cemento, arena de sílice, aditivos orgánicos y pigmentos, rendimiento
4,5 kg/m²; acabado impreso en relieve mediante estampación con moldes
de goma, previa aplicación de desmoldeante en polvo color blanco y
sellado final mediante aplicación de resina impermeabilizante de
acabado. Incluso p/p de preparación de la superficie de apoyo del
hormigón, plancha de poliestireno expandido de 2 cm de espesor para la
ejecución de juntas de contorno, colocada alrededor de cualquier
elemento que interrumpa la solera; emboquillado o conexión de los
elementos exteriores (cercos de arquetas, sumideros, botes sifónicos,
etc.) de las redes de instalaciones ejecutadas bajo la solera; y aserrado
de las juntas de retracción, por medios mecánicos, con una profundidad
de 1/3 del espesor de la solera y posterior sellado con masilla de
poliuretano. Limpieza final del hormigón mediante proyección de agua a
presión.
Incluye: Preparación de la superficie de apoyo del hormigón,
comprobando la densidad y las rasantes. Replanteo de las juntas de
hormigonado. Tendido de niveles mediante toques, maestras de
hormigón o reglas. Riego de la superficie base. Colocación del mallazo
con separadores homologados. Vertido y compactación del hormigón.
Aplicación manual del mortero coloreado endurecedor, asegurándose de
la total cubrición del hormigón fresco. Aplicación del desmoldeante hasta
conseguir una cubrición total y posterior estampación de texturas
mediante moldes. Ejecución de juntas mediante corte con sierra de disco.
Lavado y limpieza del pavimento con máquina de agua de alta presión.
Aplicación de la resina impermeabilizante de acabado para el curado del
hormigón. Sellado de juntas con masilla de poliuretano.
Totalmente terminado.

mt07aco020j 2,000 Ud 0,04 0,08Separador de plástico rígido, homologado
para pavimentos continuos.

malla20x30x6 1,200 m² 1,44 1,73Malla electrosoldada ME 20x30 Ø 6-6 B
500 T 6x2,20 UNE-EN 10080.

mt09wnc011… 4,500 kg 0,64 2,88Mortero decorativo de rodadura para
hormigón impreso color blanco,
compuesto de cemento, arena de sílice,
aditivos orgánicos y pigmentos.

mt09wnc020… 0,200 kg 3,10 0,62Desmoldeante en polvo color blanco,
aplicado en pavimentos continuos de
hormigón impreso, compuesto de cargas,
pigmentos y aditivos orgánicos.

mt09wnc030 0,250 kg 4,20 1,05Resina impermeabilizante Weber SL
"WEBER CEMARKSA", aplicada para el
curado y sellado de pavimentos continuos
de hormigón impreso, compuesta de
resina sintética en dispersión acuosa y
aditivos específicos.

mt47adh022 0,180 m 0,33 0,06Poliestireno expandido en juntas de
dilatación de pavimentos continuos de
hormigón.

mt47adh021 0,400 m 2,85 1,14Sellado de junta de dilatación con masilla
de poliuretano de elasticidad permanente.

mt47adh023 0,600 m 0,66 0,40Aserrado de juntas de retracción en
pavimento continuo de hormigón.
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HA20.P.20IIa 0,105 m³ 56,70 5,95Hormigón HA-20/P/20, consistencia
plástica, tamaño máx.árido 20 mm, con
cemento CEM II/A-P 32.5 R,
confeccionado en central. Transportado a
una distancia máxima de 10 Km,
contados desde la central suministradora.
Se consideran cargas completas de 6 ó 9
m³ y un tiempo máximo de descarga en
obra de 45 minutos.

PUVC.3ga 1,050 m² 12,56 13,19Adoquín de hormigón, de forma
rectangular 20x10x8 cm., en color gris.

PBRA.1acb 0,090 Tm 17,27 1,55Arena triturada, sin lavar, de
granulometria 0/5, a pie de obra,
considerando transporte con camión de
25 t., a una distancia media de 10 km.

mq04dua020 0,019 h 9,25 0,18Dumper autocargable de 2 t de carga útil,
con mecanismo hidráulico.

mq08vib020 0,016 h 4,66 0,07Regla vibrante de 3 m.
mq08war010 0,030 h 7,38 0,22Hidrolimpiadora a presión.
MMMA.1b 0,250 h 11,38 2,85Bandeja vibratoria de compactación de

660x470mm., reversible.
MOOA.8a 0,750 Ud 20,54 15,41Oficial 1° construcción.
MOOA12a 0,750 Ud 19,65 14,74Peón ordinario construcción.
% 2,000 % 62,12 1,24Medios auxiliares

2,000 % Costes indirectos 63,36 1,27

Precio total por m²  .................................................. 64,63

1.5.1.1.2.2 UPCB.1a m³ Base granular realizada con zahorra artificial, de 10 cm de espesor.
Colocada con motoniveladora y con una compactación al 98% del Proctor
Modificado.

PBRT.1aa 1,920 t 6,70 12,86Zahorra artificial 0/35, lavada, .
PBAA.1a 0,050 m³ 1,11 0,06Agua.
MMMA49i 0,017 h 45,54 0,77Motoniveladora de 135 CV.
MMMA.4a 0,023 h 16,22 0,37Rodillo vibratorio autopropulsado de 4 Tm.
MMMA10a 0,025 h 22,30 0,56Camión hasta 10 tm., de 8 m3 de

capacidad, dos ejes, tracción 4x2.
MOOA12a 0,038 Ud 19,65 0,75Peón ordinario construcción.
% 2,000 % 15,37 0,31Medios auxiliares

2,000 % Costes indirectos 15,68 0,31

Precio total por m³  .................................................. 15,99

1.5.1.1.3 PAVIMENTO TIPO C
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1.5.1.1.3.1 pav.p.c m² Formación de pavimento continuo de hormigón armado HA-20/P/20/IIa
fabricado en central y vertido mediante camión, de 10 cm de espesor,
extendido y vibrado manual, realizado sobre capa base existente (no
incluida en este precio); armado con malla electrosoldada ME 20x30, Ø 6
mm, acero B 500 T 6x2,20 UNE-EN 10080; coloreado y endurecido
superficialmente mediante espolvoreo con mortero decorativo de
rodadura para hormigón impreso, color blanco, compuesto de cemento,
arena de sílice, aditivos orgánicos y pigmentos, rendimiento 4,5 kg/m²;
acabado impreso en relieve mediante estampación con moldes de goma,
previa aplicación de desmoldeante en polvo color blanco y sellado final
mediante aplicación de resina impermeabilizante de acabado. Incluso p/p
de preparación de la superficie de apoyo del hormigón, plancha de
poliestireno expandido de 2 cm de espesor para la ejecución de juntas de
contorno, colocada alrededor de cualquier elemento que interrumpa la
solera, como pilares y muros; emboquillado o conexión de los elementos
exteriores (cercos de arquetas, sumideros, botes sifónicos, etc.) de las
redes de instalaciones ejecutadas bajo la solera; y aserrado de las juntas
de retracción, por medios mecánicos, con una profundidad de 1/3 del
espesor de la solera y posterior sellado con masilla de poliuretano.
Limpieza final del hormigón mediante proyección de agua a presión.
Incluye: Preparación de la superficie de apoyo del hormigón,
comprobando la densidad y las rasantes. Replanteo de las juntas de
hormigonado. Tendido de niveles mediante toques, maestras de
hormigón o reglas. Riego de la superficie base. Colocación del mallazo
con separadores homologados. Vertido y compactación del hormigón.
Aplicación manual del mortero coloreado endurecedor, asegurándose de
la total cubrición del hormigón fresco. Aplicación del desmoldeante hasta
conseguir una cubrición total y posterior estampación de texturas
mediante moldes. Ejecución de juntas mediante corte con sierra de disco.
Lavado y limpieza del pavimento con máquina de agua de alta presión.
Aplicación de la resina impermeabilizante de acabado para el curado del
hormigón. Sellado de juntas con masilla de poliuretano. Totalmente
terminado.

mt07aco020j 2,000 Ud 0,04 0,08Separador de plástico rígido, homologado
para pavimentos continuos.

malla20x30x6 1,200 m² 1,44 1,73Malla electrosoldada ME 20x30 Ø 6-6 B
500 T 6x2,20 UNE-EN 10080.

mt09wnc011… 4,500 kg 0,64 2,88Mortero decorativo de rodadura para
hormigón impreso color blanco,
compuesto de cemento, arena de sílice,
aditivos orgánicos y pigmentos.

mt09wnc020… 0,200 kg 3,10 0,62Desmoldeante en polvo color blanco,
aplicado en pavimentos continuos de
hormigón impreso, compuesto de cargas,
pigmentos y aditivos orgánicos.

mt09wnc030 0,250 kg 4,20 1,05Resina impermeabilizante Weber SL
"WEBER CEMARKSA", aplicada para el
curado y sellado de pavimentos continuos
de hormigón impreso, compuesta de
resina sintética en dispersión acuosa y
aditivos específicos.

mt47adh022 0,180 m 0,33 0,06Poliestireno expandido en juntas de
dilatación de pavimentos continuos de
hormigón.

mt47adh021 0,400 m 2,85 1,14Sellado de junta de dilatación con masilla
de poliuretano de elasticidad permanente.

mt47adh023 0,600 m 0,66 0,40Aserrado de juntas de retracción en
pavimento continuo de hormigón.

HA20.P.20IIa 0,105 m³ 56,70 5,95Hormigón HA-20/P/20, consistencia
plástica, tamaño máx.árido 20 mm, con
cemento CEM II/A-P 32.5 R,
confeccionado en central. Transportado a
una distancia máxima de 10 Km,
contados desde la central suministradora.
Se consideran cargas completas de 6 ó 9
m³ y un tiempo máximo de descarga en
obra de 45 minutos.

mq04dua020 0,019 h 9,25 0,18Dumper autocargable de 2 t de carga útil,
con mecanismo hidráulico.

mq08vib020 0,016 h 4,66 0,07Regla vibrante de 3 m.
mq08war010 0,030 h 7,38 0,22Hidrolimpiadora a presión.
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MOOA.8a 0,306 Ud 20,54 6,29Oficial 1° construcción.
MOOA12a 0,417 Ud 19,65 8,19Peón ordinario construcción.
% 2,000 % 28,86 0,58Medios auxiliares

2,000 % Costes indirectos 29,44 0,59

Precio total por m²  .................................................. 30,03

1.5.1.1.3.2 UPCB.1a m³ Base granular realizada con zahorra artificial, de 10 cm de espesor.
Colocada con motoniveladora y con una compactación al 98% del Proctor
Modificado.

PBRT.1aa 1,920 t 6,70 12,86Zahorra artificial 0/35, lavada, .
PBAA.1a 0,050 m³ 1,11 0,06Agua.
MMMA49i 0,017 h 45,54 0,77Motoniveladora de 135 CV.
MMMA.4a 0,023 h 16,22 0,37Rodillo vibratorio autopropulsado de 4 Tm.
MMMA10a 0,025 h 22,30 0,56Camión hasta 10 tm., de 8 m3 de

capacidad, dos ejes, tracción 4x2.
MOOA12a 0,038 Ud 19,65 0,75Peón ordinario construcción.
% 2,000 % 15,37 0,31Medios auxiliares

2,000 % Costes indirectos 15,68 0,31

Precio total por m³  .................................................. 15,99

1.5.1.1.4 PAVIMENTO TIPO D
1.5.1.1.4.1 pav.p.d m² Pavimento peatonal formado por una banda de transito realizada por

pavimento continuo exterior de hormigón armado HA-20/P/20/IIa
fabricado en central y vertido mediante camión, de 10 cm de espesor,
extendido y vibrado manual, realizado sobre capa base existente (no
incluida en este precio); armado con malla electrosoldada ME 20x30, Ø 6
mm, acero B 500 T 6x2,20 UNE-EN 10080; y capa de rodadura de mortero
de cemento CEM II/A-P 32,5 R con áridos de cuarzo, pigmentos y aditivos,
con un rendimiento aproximado de 5 kg/m², espolvoreado manualmente
sobre el hormigón aún fresco y posterior reglado de toda la superficie
hasta conseguir que el mortero quede totalmente integrado en el
hormigón. Incluso p/p de preparación de la superficie de apoyo del
hormigón, plancha de poliestireno expandido de 2 cm de espesor para la
ejecución de juntas de contorno, colocada alrededor de cualquier
elemento que interrumpa la solera; emboquillado o conexión de los
elementos exteriores (cercos de arquetas, sumideros, botes sifónicos,
etc.) de las redes de instalaciones ejecutadas bajo la solera; y aserrado
de las juntas de retracción, por medios mecánicos, con una profundidad
de 1/3 del espesor de la solera y posterior sellado con masilla de
poliuretano.
Incluye: Preparación y limpieza de la superficie soporte. Replanteo de las
juntas y paños de trabajo. Tendido de niveles mediante toques, maestras
de hormigón o reglas. Riego de la superficie base. Colocación del
mallazo con separadores homologados. Vertido y compactación del
hormigón. Aplicación manual del mortero, asegurándose de la total
cubrición del hormigón fresco. Fratasado mecánico de la superficie.
Totalmente Terminado

malla20x30x6 1,200 m² 1,44 1,73Malla electrosoldada ME 20x30 Ø 6-6 B
500 T 6x2,20 UNE-EN 10080.

mt07aco020j 2,000 Ud 0,04 0,08Separador de plástico rígido, homologado
para pavimentos continuos.

mt01arp160 3,750 kg 0,50 1,88Áridos silíceos, en sacos.
mt47adh022 0,180 m 0,33 0,06Poliestireno expandido en juntas de

dilatación de pavimentos continuos de
hormigón.

mt47adh023 0,400 m 0,66 0,26Aserrado de juntas de retracción en
pavimento continuo de hormigón.

mt47adh021 0,600 m 2,85 1,71Sellado de junta de dilatación con masilla
de poliuretano de elasticidad permanente.

HA20.P.20IIa 0,105 m³ 56,70 5,95Hormigón HA-20/P/20, consistencia
plástica, tamaño máx.árido 20 mm, con
cemento CEM II/A-P 32.5 R,
confeccionado en central. Transportado a
una distancia máxima de 10 Km,
contados desde la central suministradora.
Se consideran cargas completas de 6 ó 9
m³ y un tiempo máximo de descarga en
obra de 45 minutos.
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mq04dua020 0,019 h 9,25 0,18Dumper autocargable de 2 t de carga útil,
con mecanismo hidráulico.

mq08vib020 0,016 h 4,66 0,07Regla vibrante de 3 m.
MOOA.8a 0,350 Ud 20,54 7,19Oficial 1° construcción.
MOOA12a 0,350 Ud 19,65 6,88Peón ordinario construcción.
% 2,000 % 25,99 0,52Medios auxiliares

2,000 % Costes indirectos 26,51 0,53

Precio total por m²  .................................................. 27,04

1.5.1.1.4.2 UPCB.1a m³ Base granular realizada con zahorra artificial, de 10 cm de espesor.
Colocada con motoniveladora y con una compactación al 98% del Proctor
Modificado.

PBRT.1aa 1,920 t 6,70 12,86Zahorra artificial 0/35, lavada, .
PBAA.1a 0,050 m³ 1,11 0,06Agua.
MMMA49i 0,017 h 45,54 0,77Motoniveladora de 135 CV.
MMMA.4a 0,023 h 16,22 0,37Rodillo vibratorio autopropulsado de 4 Tm.
MMMA10a 0,025 h 22,30 0,56Camión hasta 10 tm., de 8 m3 de

capacidad, dos ejes, tracción 4x2.
MOOA12a 0,038 Ud 19,65 0,75Peón ordinario construcción.
% 2,000 % 15,37 0,31Medios auxiliares

2,000 % Costes indirectos 15,68 0,31

Precio total por m³  .................................................. 15,99

1.5.1.1.5 PAVIMENTO TIPO E
1.5.1.1.5.1 pav.p.e m² Pavimento peatonal formado por una bandas de transito realizada por

pavimento continuo de tierra de albero, de 5 cm de espesor formación,
extendida y rasanteada con motoniveladora, sobre base firme existente,
no incluida en este precio. Incluso p/p de rasanteo previo, extendido,
reforzado de bordes, humectación, apisonado y limpieza.
Incluye: Carga y transporte a pie de tajo del material de relleno y regado
del mismo. Extendido del material de relleno en capas de grosor
uniforme. Perfilado de bordes. Riego de la capa. Apisonado mediante
rodillo vibrador. Nivelación. Totalmente terminado.

mt01arp040a 0,060 m³ 23,20 1,39Arena de Albero.
MMMA49i 0,005 h 45,54 0,23Motoniveladora de 135 CV.
MMMA.4a 0,005 h 16,22 0,08Rodillo vibratorio autopropulsado de 4 Tm.
MMMA11a 0,004 h 49,13 0,20Camión cuba 10000 litros.
MOOA.8a 0,100 Ud 20,54 2,05Oficial 1° construcción.
MOOA12a 0,100 Ud 19,65 1,97Peón ordinario construcción.
% 2,000 % 5,92 0,12Medios auxiliares

2,000 % Costes indirectos 6,04 0,12

Precio total por m²  .................................................. 6,16

1.5.1.1.5.2 UPCB.1a m³ Base granular realizada con zahorra artificial, de 10 cm de espesor.
Colocada con motoniveladora y con una compactación al 98% del Proctor
Modificado.

PBRT.1aa 1,920 t 6,70 12,86Zahorra artificial 0/35, lavada, .
PBAA.1a 0,050 m³ 1,11 0,06Agua.
MMMA49i 0,017 h 45,54 0,77Motoniveladora de 135 CV.
MMMA.4a 0,023 h 16,22 0,37Rodillo vibratorio autopropulsado de 4 Tm.
MMMA10a 0,025 h 22,30 0,56Camión hasta 10 tm., de 8 m3 de

capacidad, dos ejes, tracción 4x2.
MOOA12a 0,038 Ud 19,65 0,75Peón ordinario construcción.
% 2,000 % 15,37 0,31Medios auxiliares

2,000 % Costes indirectos 15,68 0,31

Precio total por m³  .................................................. 15,99

1.5.1.1.6 PAVIMENTO TIPO F
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1.5.1.1.6.1 pav.p.f m² Pavimento peatonal formado por adoquines de hormigón de forma
rectangular 20x10x8 cm., en varios colores, colocados sobre explanada
mejorada de 30 cm de zahorras compactadas al 100%PM. Base realizada
por lecho de hormigón armado HA-20/P/20/IIa fabricado en central de 15
cm de espesor, armado con malla electrosoldada ME 20x30, Ø 6 mm,
acero B 500 T 6x2,20 UNE-EN 10080, capa de arena de 4 cm de espesor,
incluso relleno de juntas con arena y compactado con bandeja vibratoria,
según NTE/RSR-17. Totalmente terminado. Incluso eliminación de restos
y limpieza.

PUVC.3gb 1,050 m² 10,68 11,21Adoquín de hormigón, de forma
rectangular 20x10x8 cm., en varios
colores.

malla20x30x6 1,200 m² 1,44 1,73Malla electrosoldada ME 20x30 Ø 6-6 B
500 T 6x2,20 UNE-EN 10080.

HA20.P.20IIa 0,150 m³ 56,70 8,51Hormigón HA-20/P/20, consistencia
plástica, tamaño máx.árido 20 mm, con
cemento CEM II/A-P 32.5 R,
confeccionado en central. Transportado a
una distancia máxima de 10 Km,
contados desde la central suministradora.
Se consideran cargas completas de 6 ó 9
m³ y un tiempo máximo de descarga en
obra de 45 minutos.

PBRT.1aa 0,170 t 6,70 1,14Zahorra artificial 0/35, lavada, .
PBRA.1abb 0,064 t 8,10 0,52Arena triturada, lavada, de granulometria

0/3, a pie de obra, considerando
transporte con camión de 25 t., a una
distancia media de 10 km.

MMMA.1b 0,250 h 11,38 2,85Bandeja vibratoria de compactación de
660x470mm., reversible.

MOOA.8a 0,200 Ud 20,54 4,11Oficial 1° construcción.
MOOA12a 0,200 Ud 19,65 3,93Peón ordinario construcción.
% 1,000 % 34,00 0,34Medios auxiliares

2,000 % Costes indirectos 34,34 0,69

Precio total por m²  .................................................. 35,03

1.5.1.1.7 PAVIMENTO TIPO G
1.5.1.1.7.1 pav.p.g m³ Pavimento peatonal formado por capa realizada con zahorra artificial, de

10 cm de espesor. Colocada con motoniveladora y con una compactación
al 98% del Proctor Modificado. Totalmente terminado. Incluso eliminación
de restos y limpieza.

PBRT.1aa 1,920 t 6,70 12,86Zahorra artificial 0/35, lavada, .
PBAA.1a 0,100 m³ 1,11 0,11Agua.
MMMA49i 0,020 h 45,54 0,91Motoniveladora de 135 CV.
MMMA.4a 0,040 h 16,22 0,65Rodillo vibratorio autopropulsado de 4 Tm.
MMMA10a 0,025 h 22,30 0,56Camión hasta 10 tm., de 8 m3 de

capacidad, dos ejes, tracción 4x2.
MOOA12a 0,088 Ud 19,65 1,73Peón ordinario construcción.
% 2,000 % 16,82 0,34Medios auxiliares

2,000 % Costes indirectos 17,16 0,34

Precio total por m³  .................................................. 17,50

1.5.1.1.8 PAVIMENTO TIPO H
1.5.1.1.8.1 pav.p.h. m² Tratamiento de vial peatonal formado por terreno natural balizado cada

diez metros mediante hito de hormigón. Totalmente terminado. Incluso
eliminación de restos y limpieza.

MOOA12a 0,100 Ud 19,65 1,97Peón ordinario construcción.
h1 0,040 u 8,74 0,35Hito de hormigón diámetro 8 cm. y 0,40

m. de longitud totalmente terminado.
% 2,000 % 2,32 0,05Medios auxiliares

2,000 % Costes indirectos 2,37 0,05

Precio total por m²  .................................................. 2,42

1.5.1.2 BORDILLOS VIALES PEATONALES

Anejo de justificación de precios
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1.5.1.2.1 UPPB.1b.A Ml Bordillo de hormigón bicapa H-20; formado por sólido de dimensiones
10x20x40 cm. colocado sobre lecho de hormigón HNE-15/P/20, rejuntado
con mortero de cemento M-5. Totalmente terminado incluso retirada de
restos y limpieza.

PUVA.9b.x 2,500 Ud 2,76 6,90Bordillo hormigón sólido recto de
dimensiones10x20x40 cm.

PBPM.1db 0,003 m³ 93,73 0,28Mortero de albañilería M-5 confeccionado
in situ con hormigonera, realizado con
cemento común CEM-II/B-P/32,5N y
arena de granulometría 0/3 lavada, con
una resistencia a compresión de 5
N/mm2, según UNE-EN 998-2.

HNE.h15 0,030 m³ 54,20 1,63Hormigón no estructural con una
resistencia característica mínima de 15
N/mm², de consistencia plástica y tamaño
máximo del árido 20 mm, transportado a
una distancia máxima de 10 km, contados
desde la central suministradora. Vertido
desde camión. Se consideran cargas
completas de 6 ó 9 m³ y un tiempo
máximo de descarga en obra de 45
minutos.

MOOA.8a 0,100 Ud 20,54 2,05Oficial 1° construcción.
MOOA12a 0,100 Ud 19,65 1,97Peón ordinario construcción.
% 2,000 % 12,83 0,26Medios auxiliares

2,000 % Costes indirectos 13,09 0,26

Precio total por Ml  .................................................. 13,35

1.5.2 PAVIMENTO ACERAS
1.5.2.1 ACERAS

1.5.2.1.1 aceras40x40 m² Suministro y colocación de pavimento para uso en viales en zona de
aceras y paseos, de baldosa de hormigón para uso exterior, de 15,16 ó 25
pastillas, clase resistente a flexión T, clase resistente según la carga de
rotura 3, clase de desgaste por abrasión G, formato nominal 40x40x4 cm,
varios colores, según UNE-EN 1339, colocadas a pique de maceta con
mortero de cemento M-5 de 3 cm de espesor, dejando entre ellas una
junta de separación de entre 1,5 y 3 mm. Todo ello realizado sobre firme
compuesto por solera de hormigón no estructural (HNE-15/P/20), de 10
cm de espesor, vertido desde camión con extendido y vibrado mecánico
con extendedora, con acabado maestreado ejecutada según pendientes
del proyecto y colocado sobre explanada con índice CBR > 5 (California
Bearing Ratio), no incluida en este precio. Incluso p/p de juntas
estructurales y de dilatación, cortes a realizar para ajustarlas a los bordes
del confinamiento o a las intrusiones existentes en el pavimento y relleno
de juntas con lechada de cemento 1/2 CEM II/B-P 32,5 R, coloreada con la
misma tonalidad de las piezas.
Incluye: Replanteo de maestras y niveles. Vertido y compactación de la
solera de hormigón. Extendido de la capa de mortero. Humectación de
las piezas a colocar. Colocación individual, a pique de maceta, de las
piezas. Formación de juntas y encuentros. Limpieza del pavimento y las
juntas. Preparación de la lechada. Extendido de la lechada líquida para
relleno de juntas. Limpieza final con agua, sin eliminar el material de
rejuntado. No se han tenido en cuenta los retaceos como factor de
influencia para incrementar la medición, toda vez que en la
descomposición se ha considerado el tanto por cien de roturas
generaldeduciendo los huecos de superficie mayor a 1,5 m².Totalmente
terminado.

HNE.h15 0,105 m³ 54,20 5,69Hormigón no estructural con una
resistencia característica mínima de 15
N/mm², de consistencia plástica y tamaño
máximo del árido 20 mm, transportado a
una distancia máxima de 10 km, contados
desde la central suministradora. Vertido
desde camión. Se consideran cargas
completas de 6 ó 9 m³ y un tiempo
máximo de descarga en obra de 45
minutos.
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PBPM.1db 0,025 m³ 93,73 2,34Mortero de albañilería M-5 confeccionado
in situ con hormigonera, realizado con
cemento común CEM-II/B-P/32,5N y
arena de granulometría 0/3 lavada, con
una resistencia a compresión de 5
N/mm2, según UNE-EN 998-2.

mt18bhi010… 1,050 m² 6,80 7,14Baldosa de hormigón para uso exterior,
de 15,16 ó 25 pastillas, clase resistente a
flexión T, clase resistente según la carga
de rotura 3, clase de desgaste por
abrasión G, formato nominal 40x40x4 cm,
varios colores, según UNE-EN 1339.

cemII.BP.325 0,001 m³ 120,10 0,12Lechada de cemento 1/2 CEM II/B-P 32,5
N.

mq04dua020 0,016 h 9,25 0,15Dumper autocargable de 2 t de carga útil,
con mecanismo hidráulico.

MMMA43a 0,003 h 81,66 0,24Extendedora de aglomerado de 70 CV
sobre orugas.

MOOA.8a 0,007 Ud 20,54 0,14Oficial 1° construcción.
MOOA12a 0,019 Ud 19,65 0,37Peón ordinario construcción.
MOOA14 0,080 h 16,68 1,33Oficial 1ª solador.
MOOA35 0,080 h 16,51 1,32Ayudante solador.
% 2,000 % 18,84 0,38Medios auxiliares

2,000 % Costes indirectos 19,22 0,38

Precio total por m²  .................................................. 19,60

1.5.2.1.2 vados m² Formación de vado accesible de acceso a acera constituido por
pavimento de baldosa o loseta de hormigón sobre solera de hormigón
HNE-15/P/20, tamaño máx.árido 20 mm y de 10 cm de espesor, recibida
con mortero de cemento CEM II/B-P 32.5 N tipo M-5 N/mm2, incluso
enlechado y limpieza y formaxión de pendientes del vado.

HNE.h15 0,105 m³ 54,20 5,69Hormigón no estructural con una
resistencia característica mínima de 15
N/mm², de consistencia plástica y tamaño
máximo del árido 20 mm, transportado a
una distancia máxima de 10 km, contados
desde la central suministradora. Vertido
desde camión. Se consideran cargas
completas de 6 ó 9 m³ y un tiempo
máximo de descarga en obra de 45
minutos.

PBPM.1db 0,032 m³ 93,73 3,00Mortero de albañilería M-5 confeccionado
in situ con hormigonera, realizado con
cemento común CEM-II/B-P/32,5N y
arena de granulometría 0/3 lavada, con
una resistencia a compresión de 5
N/mm2, según UNE-EN 998-2.

mt18bhi010… 1,050 m² 6,80 7,14Baldosa de hormigón para uso exterior,
de 15,16 ó 25 pastillas, clase resistente a
flexión T, clase resistente según la carga
de rotura 3, clase de desgaste por
abrasión G, formato nominal 40x40x4 cm,
varios colores, según UNE-EN 1339.

cemII.BP.325 0,001 m³ 120,10 0,12Lechada de cemento 1/2 CEM II/B-P 32,5
N.

mq04dua020 0,016 h 9,25 0,15Dumper autocargable de 2 t de carga útil,
con mecanismo hidráulico.

MMMA43a 0,003 h 81,66 0,24Extendedora de aglomerado de 70 CV
sobre orugas.

MOOA.8a 0,007 Ud 20,54 0,14Oficial 1° construcción.
MOOA12a 0,019 Ud 19,65 0,37Peón ordinario construcción.
MOOA14 0,100 h 16,68 1,67Oficial 1ª solador.
MOOA35 0,100 h 16,51 1,65Ayudante solador.
for.pend 1,000 Ud 1,00 1,00ejecución de formación de pendiente en

acceso a parcela.
% 2,000 % 21,17 0,42Medios auxiliares

2,000 % Costes indirectos 21,59 0,43

Precio total por m²  .................................................. 22,02
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1.5.2.1.3 pasospeatones m² Formación de vado accesible, de acceso a acera constituido por
pavimento antideslizante mediante baldosa o loseta de hormigón sobre
solera de hormigón HNE-15/P/20, tamaño máx.árido 20 mm y de 10 cm de
espesor, recibida con mortero de cemento CEM II/B-P 32.5 N tipo M-5
N/mm2, incluso enlechado y limpieza y formaxión de pendientes del vado.

mt18bhi010… 1,050 m² 6,80 7,14Baldosa de hormigón para uso exterior,
de 15,16 ó 25 pastillas, clase resistente a
flexión T, clase resistente según la carga
de rotura 3, clase de desgaste por
abrasión G, formato nominal 40x40x4 cm,
varios colores, según UNE-EN 1339.

HNE.h15 0,120 m³ 54,20 6,50Hormigón no estructural con una
resistencia característica mínima de 15
N/mm², de consistencia plástica y tamaño
máximo del árido 20 mm, transportado a
una distancia máxima de 10 km, contados
desde la central suministradora. Vertido
desde camión. Se consideran cargas
completas de 6 ó 9 m³ y un tiempo
máximo de descarga en obra de 45
minutos.

PBPM.1db 0,032 m³ 93,73 3,00Mortero de albañilería M-5 confeccionado
in situ con hormigonera, realizado con
cemento común CEM-II/B-P/32,5N y
arena de granulometría 0/3 lavada, con
una resistencia a compresión de 5
N/mm2, según UNE-EN 998-2.

MOOA.8a 0,200 Ud 20,54 4,11Oficial 1° construcción.
MOOA12a 0,200 Ud 19,65 3,93Peón ordinario construcción.
% 2,000 % 24,68 0,49Medios auxiliares

2,000 % Costes indirectos 25,17 0,50

Precio total por m²  .................................................. 25,67

1.5.2.1.4 barras m² Suministro y colocación de pavimento para uso en viales en zona de
pasos de peatones, de loseta de hormigón para uso exterior, acabada en
barra, clase resistente a flexión T, clase resistente según la carga de
rotura 3, clase de desgaste por abrasión G, formato nominal 20x20x3 cm,
varios colores, según UNE-EN 1339, colocadas a pique de maceta con
mortero de cemento M-5 de 3 cm de espesor, dejando entre ellas una
junta de separación de entre 1,5 y 3 mm. Todo ello realizado sobre firme
compuesto por solera de hormigón no estructural (HNE-15/P/20), de 10
cm de espesor, vertido desde camión con extendido y vibrado mecánico
con extendedora, con acabado maestreado ejecutada según pendientes
del proyecto y colocado sobre explanada con índice CBR > 5 (California
Bearing Ratio), no incluida en este precio. Incluso p/p de juntas
estructurales y de dilatación, cortes a realizar para ajustarlas a los bordes
del confinamiento o a las intrusiones existentes en el pavimento y relleno
de juntas con lechada de cemento 1/2 CEM II/B-P 32,5 R, coloreada con la
misma tonalidad de las piezas.
Incluye: Replanteo de maestras y niveles. Vertido y compactación de la
solera de hormigón. Extendido de la capa de mortero. Humectación de
las piezas a colocar. Colocación individual, a pique de maceta, de las
piezas. Formación de juntas y encuentros. Limpieza del pavimento y las
juntas. Preparación de la lechada. Extendido de la lechada líquida para
relleno de juntas. Limpieza final con agua, sin eliminar el material de
rejuntado.
Criterio de medición de proyecto: Superficie medida en proyección
horizontal, según documentación gráfica de Proyecto, deduciendo los
huecos de superficie mayor de 1,5 m². No se han tenido en cuenta los
retaceos como factor de influencia para incrementar la medición, toda
vez que en la descomposición se ha considerado el tanto por cien de
roturas general. Totalmente terminado.
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HNE.h15 0,105 m³ 54,20 5,69Hormigón no estructural con una
resistencia característica mínima de 15
N/mm², de consistencia plástica y tamaño
máximo del árido 20 mm, transportado a
una distancia máxima de 10 km, contados
desde la central suministradora. Vertido
desde camión. Se consideran cargas
completas de 6 ó 9 m³ y un tiempo
máximo de descarga en obra de 45
minutos.

PUVP.1ac 1,000 m² 4,79 4,79Baldosa hidraúlica de cinco barras, varios
colores de 20x20x3 cm.

PBPM.1db 0,032 m³ 93,73 3,00Mortero de albañilería M-5 confeccionado
in situ con hormigonera, realizado con
cemento común CEM-II/B-P/32,5N y
arena de granulometría 0/3 lavada, con
una resistencia a compresión de 5
N/mm2, según UNE-EN 998-2.

cemII.BP.325 0,001 m³ 120,10 0,12Lechada de cemento 1/2 CEM II/B-P 32,5
N.

mq04dua020 0,016 h 9,25 0,15Dumper autocargable de 2 t de carga útil,
con mecanismo hidráulico.

MMMA43a 0,003 h 81,66 0,24Extendedora de aglomerado de 70 CV
sobre orugas.

MOOA.8a 0,015 Ud 20,54 0,31Oficial 1° construcción.
MOOA12a 0,042 Ud 19,65 0,83Peón ordinario construcción.
MOOA14 0,400 h 16,68 6,67Oficial 1ª solador.
MOOA35 0,400 h 16,51 6,60Ayudante solador.
% 2,000 % 28,40 0,57Medios auxiliares

2,000 % Costes indirectos 28,97 0,58

Precio total por m²  .................................................. 29,55

1.5.2.1.5 botones m² Suministro y colocación de pavimento para uso en viales en zona de
pasos de peatones, de loseta de hormigón para uso exterior, acabada con
botones, clase resistente a flexión T, clase resistente según la carga de
rotura 3, clase de desgaste por abrasión G, formato nominal 20x20x3 cm,
varios colores, según UNE-EN 1339, colocadas a pique de maceta con
mortero de cemento M-5 de 3 cm de espesor, dejando entre ellas una
junta de separación de entre 1,5 y 3 mm. Todo ello realizado sobre firme
compuesto por solera de hormigón no estructural (HNE-15/P/20), de 10
cm de espesor, vertido desde camión con extendido y vibrado mecánico
con extendedora, con acabado maestreado ejecutada según pendientes
del proyecto y colocado sobre explanada con índice CBR > 5 (California
Bearing Ratio), no incluida en este precio. Incluso p/p de juntas
estructurales y de dilatación, cortes a realizar para ajustarlas a los bordes
del confinamiento o a las intrusiones existentes en el pavimento y relleno
de juntas con lechada de cemento 1/2 CEM II/B-P 32,5 R, coloreada con la
misma tonalidad de las piezas.
Incluye: Replanteo de maestras y niveles. Vertido y compactación de la
solera de hormigón. Extendido de la capa de mortero. Humectación de
las piezas a colocar. Colocación individual, a pique de maceta, de las
piezas. Formación de juntas y encuentros. Limpieza del pavimento y las
juntas. Preparación de la lechada. Extendido de la lechada líquida para
relleno de juntas. Limpieza final con agua, sin eliminar el material de
rejuntado.
Criterio de medición de proyecto: Superficie medida en proyección
horizontal, según documentación gráfica de Proyecto, deduciendo los
huecos de superficie mayor de 1,5 m². No se han tenido en cuenta los
retaceos como factor de influencia para incrementar la medición, toda
vez que en la descomposición se ha considerado el tanto por cien de
roturas general. Totalmente terminado.
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HNE.h15 0,105 m³ 54,20 5,69Hormigón no estructural con una
resistencia característica mínima de 15
N/mm², de consistencia plástica y tamaño
máximo del árido 20 mm, transportado a
una distancia máxima de 10 km, contados
desde la central suministradora. Vertido
desde camión. Se consideran cargas
completas de 6 ó 9 m³ y un tiempo
máximo de descarga en obra de 45
minutos.

PBPM.1db 0,032 m³ 93,73 3,00Mortero de albañilería M-5 confeccionado
in situ con hormigonera, realizado con
cemento común CEM-II/B-P/32,5N y
arena de granulometría 0/3 lavada, con
una resistencia a compresión de 5
N/mm2, según UNE-EN 998-2.

mt18bhi010… 1,050 m² 5,90 6,20Loseta de hormigón para uso exterior,
acabada con botones, clase resistente a
flexión T, clase resistente según la carga
de rotura 3, clase de desgaste por
abrasión G, formato nominal 20x20x3,1
cm, varios colores, según UNE-EN 1339.

cemII.BP.325 0,001 m³ 120,10 0,12Lechada de cemento 1/2 CEM II/B-P 32,5
N.

mq04dua020 0,016 h 9,25 0,15Dumper autocargable de 2 t de carga útil,
con mecanismo hidráulico.

MMMA43a 0,003 h 81,66 0,24Extendedora de aglomerado de 70 CV
sobre orugas.

MOOA.8a 0,015 Ud 20,54 0,31Oficial 1° construcción.
MOOA12a 0,042 Ud 19,65 0,83Peón ordinario construcción.
MOOA14 0,200 h 16,68 3,34Oficial 1ª solador.
MOOA35 0,200 h 16,51 3,30Ayudante solador.
% 2,000 % 23,18 0,46Medios auxiliares

2,000 % Costes indirectos 23,64 0,47

Precio total por m²  .................................................. 24,11

1.5.2.2 BORDILLOS
1.5.2.2.1 UPPB.1e Ml Bordillo de hormigón bicapa H-20 de 12x25x50/100 cm. sobre lecho de

hormigón HNE-15/P/20 rejuntado con mortero de cemento M-5 N/mm².

PUVA.9n 1,050 Ud 4,15 4,36Bordillo hormigón bicapa H-20
12x25x50/100 cm.

PBPM.1db 0,010 m³ 93,73 0,94Mortero de albañilería M-5 confeccionado
in situ con hormigonera, realizado con
cemento común CEM-II/B-P/32,5N y
arena de granulometría 0/3 lavada, con
una resistencia a compresión de 5
N/mm2, según UNE-EN 998-2.

HNE.h15 0,040 m³ 54,20 2,17Hormigón no estructural con una
resistencia característica mínima de 15
N/mm², de consistencia plástica y tamaño
máximo del árido 20 mm, transportado a
una distancia máxima de 10 km, contados
desde la central suministradora. Vertido
desde camión. Se consideran cargas
completas de 6 ó 9 m³ y un tiempo
máximo de descarga en obra de 45
minutos.

MOOA12a 0,100 Ud 19,65 1,97Peón ordinario construcción.
MOOA.8a 0,100 Ud 20,54 2,05Oficial 1° construcción.
% 2,000 % 11,49 0,23Medios auxiliares

2,000 % Costes indirectos 11,72 0,23

Precio total por Ml  .................................................. 11,95

1.5.2.3 ALCORQUES
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1.5.2.3.1 Pav.alcor.1 Ud Alcorque tipo según plano, de dimensiones exteriores 100x100 cm,
formado por sólido de hormigón vibrocomprimido de dimensiones
8x20x50 cm, colocados sobre lecho de hormigón HNE-20/P/20 de 10 cm
de altura media. Cubrealcorque realizado con pavimento drenante,
colocada a nivel del acerado,con limpieza de restos y totalmente
acabado.

PBPM.1ea 0,010 m³ 93,73 0,94Mortero de cemento de dosificación
M-40a (1:6), confeccionado en obra, a
mano con cemento CEM II/A-P 32.5 R a
granel y arena de granulometría 0/3 mm.,
lavada.

HNE.h15 0,350 m³ 54,20 18,97Hormigón no estructural con una
resistencia característica mínima de 15
N/mm², de consistencia plástica y tamaño
máximo del árido 20 mm, transportado a
una distancia máxima de 10 km, contados
desde la central suministradora. Vertido
desde camión. Se consideran cargas
completas de 6 ó 9 m³ y un tiempo
máximo de descarga en obra de 45
minutos.

PUVA16da 8,000 Ud 0,53 4,24Rigola de hormigón de 8x20x50 cm., color
gris.

PUpd 1,000 m³ 2,00 2,00Pavimento drenante
PUVA.8x20x… 10,000 Ud 2,76 27,60Bordillo hormigón sólido recto de

dimensiones 8x20x40 cm.
MOOA.8a 0,250 Ud 20,54 5,14Oficial 1° construcción.
MOOA12a 0,250 Ud 19,65 4,91Peón ordinario construcción.
% 2,000 % 63,80 1,28Medios auxiliares

2,000 % Costes indirectos 65,08 1,30

Precio total por Ud  .................................................. 66,38

1.5.3 VIALES
1.5.3.1 VIAS COLECTORAS

1.5.3.1.1 UPCB.2 m³ Capa base del paquete de firme, realizada con base granular de zahorra
artificial, de 30 cm de espesor. Colocada con motoniveladora y con una
compactación al 98% del Proctor Modificado.

PBRT.1aa 1,920 t 6,70 12,86Zahorra artificial 0/35, lavada, .
PBAA.1a 0,050 m³ 1,11 0,06Agua.
MMMA49i 0,017 h 45,54 0,77Motoniveladora de 135 CV.
MMMA.4a 0,023 h 16,22 0,37Rodillo vibratorio autopropulsado de 4 Tm.
MMMA10a 0,025 h 22,30 0,56Camión hasta 10 tm., de 8 m3 de

capacidad, dos ejes, tracción 4x2.
MOOA12a 0,040 Ud 19,65 0,79Peón ordinario construcción.
% 2,000 % 15,41 0,31Medios auxiliares

2,000 % Costes indirectos 15,72 0,31

Precio total por m³  .................................................. 16,03

1.5.3.1.2 PP706 m² Riego de imprimación sobre base de calzada, con emulsión aniónica
rápida tipo EAL-1 a razón de 1,5 Kg/m².

T46052.1 1,500 Kg 0,09 0,14Emulsión bituminosa EAL-1
T47031 0,004 h 12,08 0,05Camión cisterna riego asfáltico
MOOA.8a 0,002 Ud 20,54 0,04Oficial 1° construcción.

2,000 % Costes indirectos 0,23 0,00

Precio total por m²  .................................................. 0,23
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1.5.3.1.3 T05.3.A.1 m² Aglomerado asfaltico en caliente Tipo AC 22 base G realizado con árido
calizo, de 9 cm de espesor una vez apisonada, incluso limpieza previa y
compactación de la mezcla.

PUVC15b 0,180 t 23,62 4,25Mezcla bituminosa en caliente tipo AC 22
base G con árido calizo para capa
intermedia confeccionada en planta
asfáltica móvil.

MMMA.6b 0,020 h 20,05 0,40Apisonadora triciclo de 50 C.V. y 12-13
Tm.

MMMA.6c 0,020 h 19,15 0,38Apisonadora tándem de 11-12 Tm y 45
C.V.

MMMA.6a 0,020 h 38,17 0,76Compactador de neumáticos de 120 C.V.
y 25 Tm.

MMMA43a 0,015 h 81,66 1,22Extendedora de aglomerado de 70 CV
sobre orugas.

MMMA41a 0,060 h 4,68 0,28Barredora mecánica autopropulsada de
20 CV.

MMMA10a 0,050 h 22,30 1,12Camión hasta 10 tm., de 8 m3 de
capacidad, dos ejes, tracción 4x2.

MOOA12a 0,040 Ud 19,65 0,79Peón ordinario construcción.
% 2,000 % 9,20 0,18Medios auxiliares

2,000 % Costes indirectos 9,38 0,19

Precio total por m²  .................................................. 9,57

1.5.3.1.4 PP0706 m² Riego de adherencia sobre base de calzada, con emulsión aniónica
rápida tipo EAR-1 a razón de 0,6 Kg/m².

T46052a 0,600 Kg 0,10 0,06Emulsión bituminosa EAR-1
T47031 0,004 h 12,08 0,05Camión cisterna riego asfáltico
MOOA.8a 0,002 Ud 20,54 0,04Oficial 1° construcción.

2,000 % Costes indirectos 0,15 0,00

Precio total por m²  .................................................. 0,15

1.5.3.1.5 T05.3.A.2 m² Aglomerado asfaltico en caliente Tipo AC 16 surf S realizado con árido
porfídico, de 5 cm de espesor una vez apisonada, incluso limpieza previa
y compactación de la mezcla.

T46040a 0,180 t 16,90 3,04Mezcla bituminosa en caliente AC-16
T47024 0,010 h 47,10 0,47Extendedora aglomerado
T47015 0,010 h 18,07 0,18Compactador neumát.autpr.100CV
T47033 0,010 h 23,26 0,23Camión bañera 200CV
MOOA12a 0,090 Ud 19,65 1,77Peón ordinario construcción.
% 2,000 % 5,69 0,11Medios auxiliares

2,000 % Costes indirectos 5,80 0,12

Precio total por m²  .................................................. 5,92

1.5.3.2 RESTO DE VIAS
1.5.3.2.1 UPCB.2 m³ Capa base del paquete de firme, realizada con base granular de zahorra

artificial, de 30 cm de espesor. Colocada con motoniveladora y con una
compactación al 98% del Proctor Modificado.

PBRT.1aa 1,920 t 6,70 12,86Zahorra artificial 0/35, lavada, .
PBAA.1a 0,050 m³ 1,11 0,06Agua.
MMMA49i 0,017 h 45,54 0,77Motoniveladora de 135 CV.
MMMA.4a 0,023 h 16,22 0,37Rodillo vibratorio autopropulsado de 4 Tm.
MMMA10a 0,025 h 22,30 0,56Camión hasta 10 tm., de 8 m3 de

capacidad, dos ejes, tracción 4x2.
MOOA12a 0,040 Ud 19,65 0,79Peón ordinario construcción.
% 2,000 % 15,41 0,31Medios auxiliares

2,000 % Costes indirectos 15,72 0,31

Precio total por m³  .................................................. 16,03
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1.5.3.2.2 PP706 m² Riego de imprimación sobre base de calzada, con emulsión aniónica
rápida tipo EAL-1 a razón de 1,5 Kg/m².

T46052.1 1,500 Kg 0,09 0,14Emulsión bituminosa EAL-1
T47031 0,004 h 12,08 0,05Camión cisterna riego asfáltico
MOOA.8a 0,002 Ud 20,54 0,04Oficial 1° construcción.

2,000 % Costes indirectos 0,23 0,00

Precio total por m²  .................................................. 0,23

1.5.3.2.3 T05.3.A.3 m² Aglomerado asfaltico en caliente Tipo AC 22 base G realizado con árido
calizo,de 6 cm de espesor una vez apisonada, incluso limpieza previa y
compactación de la mezcla.

PUVC15b 0,110 t 23,62 2,60Mezcla bituminosa en caliente tipo AC 22
base G con árido calizo para capa
intermedia confeccionada en planta
asfáltica móvil.

MMMA.6b 0,020 h 20,05 0,40Apisonadora triciclo de 50 C.V. y 12-13
Tm.

MMMA.6c 0,020 h 19,15 0,38Apisonadora tándem de 11-12 Tm y 45
C.V.

MMMA.6a 0,020 h 38,17 0,76Compactador de neumáticos de 120 C.V.
y 25 Tm.

MMMA43a 0,010 h 81,66 0,82Extendedora de aglomerado de 70 CV
sobre orugas.

MMMA41a 0,060 h 4,68 0,28Barredora mecánica autopropulsada de
20 CV.

MMMA10a 0,020 h 22,30 0,45Camión hasta 10 tm., de 8 m3 de
capacidad, dos ejes, tracción 4x2.

MOOA12a 0,030 Ud 19,65 0,59Peón ordinario construcción.
% 2,000 % 6,28 0,13Medios auxiliares

2,000 % Costes indirectos 6,41 0,13

Precio total por m²  .................................................. 6,54

1.5.3.2.4 PP0706 m² Riego de adherencia sobre base de calzada, con emulsión aniónica
rápida tipo EAR-1 a razón de 0,6 Kg/m².

T46052a 0,600 Kg 0,10 0,06Emulsión bituminosa EAR-1
T47031 0,004 h 12,08 0,05Camión cisterna riego asfáltico
MOOA.8a 0,002 Ud 20,54 0,04Oficial 1° construcción.

2,000 % Costes indirectos 0,15 0,00

Precio total por m²  .................................................. 0,15

1.5.3.2.5 T05.3.A.2 m² Aglomerado asfaltico en caliente Tipo AC 16 surf S realizado con árido
porfídico, de 5 cm de espesor una vez apisonada, incluso limpieza previa
y compactación de la mezcla.

T46040a 0,180 t 16,90 3,04Mezcla bituminosa en caliente AC-16
T47024 0,010 h 47,10 0,47Extendedora aglomerado
T47015 0,010 h 18,07 0,18Compactador neumát.autpr.100CV
T47033 0,010 h 23,26 0,23Camión bañera 200CV
MOOA12a 0,090 Ud 19,65 1,77Peón ordinario construcción.
% 2,000 % 5,69 0,11Medios auxiliares

2,000 % Costes indirectos 5,80 0,12

Precio total por m²  .................................................. 5,92

1.5.4 ROTONDAS
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1.5.4.1 pav.p.f m² Pavimento peatonal formado por adoquines de hormigón de forma
rectangular 20x10x8 cm., en varios colores, colocados sobre explanada
mejorada de 30 cm de zahorras compactadas al 100%PM. Base realizada
por lecho de hormigón armado HA-20/P/20/IIa fabricado en central de 15
cm de espesor, armado con malla electrosoldada ME 20x30, Ø 6 mm,
acero B 500 T 6x2,20 UNE-EN 10080, capa de arena de 4 cm de espesor,
incluso relleno de juntas con arena y compactado con bandeja vibratoria,
según NTE/RSR-17. Totalmente terminado. Incluso eliminación de restos
y limpieza.

PUVC.3gb 1,050 m² 10,68 11,21Adoquín de hormigón, de forma
rectangular 20x10x8 cm., en varios
colores.

malla20x30x6 1,200 m² 1,44 1,73Malla electrosoldada ME 20x30 Ø 6-6 B
500 T 6x2,20 UNE-EN 10080.

HA20.P.20IIa 0,150 m³ 56,70 8,51Hormigón HA-20/P/20, consistencia
plástica, tamaño máx.árido 20 mm, con
cemento CEM II/A-P 32.5 R,
confeccionado en central. Transportado a
una distancia máxima de 10 Km,
contados desde la central suministradora.
Se consideran cargas completas de 6 ó 9
m³ y un tiempo máximo de descarga en
obra de 45 minutos.

PBRT.1aa 0,170 t 6,70 1,14Zahorra artificial 0/35, lavada, .
PBRA.1abb 0,064 t 8,10 0,52Arena triturada, lavada, de granulometria

0/3, a pie de obra, considerando
transporte con camión de 25 t., a una
distancia media de 10 km.

MMMA.1b 0,250 h 11,38 2,85Bandeja vibratoria de compactación de
660x470mm., reversible.

MOOA.8a 0,200 Ud 20,54 4,11Oficial 1° construcción.
MOOA12a 0,200 Ud 19,65 3,93Peón ordinario construcción.
% 1,000 % 34,00 0,34Medios auxiliares

2,000 % Costes indirectos 34,34 0,69

Precio total por m²  .................................................. 35,03

1.5.4.2 UPPB.1w.x m Bordillo montable de hormigón bicapa H-20, de dimensiones
4/20x22x50/100 cm. colocado sobre lecho de hormigón HNE-15 N/m²
rejuntado con mortero de cemento M-5. Totalmente terminado.

PUVA.9w.x 1,000 Ud 5,87 5,87Bordillo montable de hormigón bicapa, de
dimensiones 4/20x22x50/100 cm.

PBPM.1db 0,010 m³ 93,73 0,94Mortero de albañilería M-5 confeccionado
in situ con hormigonera, realizado con
cemento común CEM-II/B-P/32,5N y
arena de granulometría 0/3 lavada, con
una resistencia a compresión de 5
N/mm2, según UNE-EN 998-2.

HNE.h15 0,040 m³ 54,20 2,17Hormigón no estructural con una
resistencia característica mínima de 15
N/mm², de consistencia plástica y tamaño
máximo del árido 20 mm, transportado a
una distancia máxima de 10 km, contados
desde la central suministradora. Vertido
desde camión. Se consideran cargas
completas de 6 ó 9 m³ y un tiempo
máximo de descarga en obra de 45
minutos.

MOOA.8a 0,200 Ud 20,54 4,11Oficial 1° construcción.
MOOA12a 0,200 Ud 19,65 3,93Peón ordinario construcción.
% 2,000 % 17,02 0,34Medios auxiliares

2,000 % Costes indirectos 17,36 0,35

Precio total por m  .................................................. 17,71
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1.5.4.3 UPPB.1b.C m Bordillo de hormigón formado por sólido de dimensiones 8x20x50 cm.
colocado sobre lecho de hormigón HNE-15 N/m², rejuntado con mortero
de cemento M-5. Totalmente terminado incluso retirada de restos y
limpieza.

PUVA.8x20x… 2,000 Ud 2,76 5,52Bordillo hormigón sólido recto de
dimensiones 8x20x40 cm.

PBPM.1ea 0,003 m³ 93,73 0,28Mortero de cemento de dosificación
M-40a (1:6), confeccionado en obra, a
mano con cemento CEM II/A-P 32.5 R a
granel y arena de granulometría 0/3 mm.,
lavada.

HM15.P.20IIa 0,030 m³ 54,20 1,63Hormigón preparado de resistencia
caracteristica 15 N/mm2, de consistencia
plástica y tamaño máximo del árido 20
mm, en ambiente normal IIa, transportado
a una distancia máxima de 10 km,
contados desde la central suministradora.
Se consideran cargas completas de 6 ó 9
m3 y un tiempo máximo de descarga en
obra de 45 minutos.

MOOA12a 0,150 Ud 19,65 2,95Peón ordinario construcción.
MOOA.8a 0,200 Ud 20,54 4,11Oficial 1° construcción.
% 2,000 % 14,49 0,29Medios auxiliares

2,000 % Costes indirectos 14,78 0,30

Precio total por m  .................................................. 15,08

1.5.5 CARRIL BICI
1.5.5.1 UPPB.1b.C m Bordillo de hormigón formado por sólido de dimensiones 8x20x50 cm.

colocado sobre lecho de hormigón HNE-15 N/m², rejuntado con mortero
de cemento M-5. Totalmente terminado incluso retirada de restos y
limpieza.

PUVA.8x20x… 2,000 Ud 2,76 5,52Bordillo hormigón sólido recto de
dimensiones 8x20x40 cm.

PBPM.1ea 0,003 m³ 93,73 0,28Mortero de cemento de dosificación
M-40a (1:6), confeccionado en obra, a
mano con cemento CEM II/A-P 32.5 R a
granel y arena de granulometría 0/3 mm.,
lavada.

HM15.P.20IIa 0,030 m³ 54,20 1,63Hormigón preparado de resistencia
caracteristica 15 N/mm2, de consistencia
plástica y tamaño máximo del árido 20
mm, en ambiente normal IIa, transportado
a una distancia máxima de 10 km,
contados desde la central suministradora.
Se consideran cargas completas de 6 ó 9
m3 y un tiempo máximo de descarga en
obra de 45 minutos.

MOOA12a 0,150 Ud 19,65 2,95Peón ordinario construcción.
MOOA.8a 0,200 Ud 20,54 4,11Oficial 1° construcción.
% 2,000 % 14,49 0,29Medios auxiliares

2,000 % Costes indirectos 14,78 0,30

Precio total por m  .................................................. 15,08
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1.5.5.2 UPCB.1a m³ Base granular realizada con zahorra artificial, de 10 cm de espesor.
Colocada con motoniveladora y con una compactación al 98% del Proctor
Modificado.

PBRT.1aa 1,920 t 6,70 12,86Zahorra artificial 0/35, lavada, .
PBAA.1a 0,050 m³ 1,11 0,06Agua.
MMMA49i 0,017 h 45,54 0,77Motoniveladora de 135 CV.
MMMA.4a 0,023 h 16,22 0,37Rodillo vibratorio autopropulsado de 4 Tm.
MMMA10a 0,025 h 22,30 0,56Camión hasta 10 tm., de 8 m3 de

capacidad, dos ejes, tracción 4x2.
MOOA12a 0,038 Ud 19,65 0,75Peón ordinario construcción.
% 2,000 % 15,37 0,31Medios auxiliares

2,000 % Costes indirectos 15,68 0,31

Precio total por m³  .................................................. 15,99

1.5.5.3 pav.bici m² Formación de pavimento continuo de hormigón armado HA-20/P/40/IIa
fabricado y coloreado en central, color verde, y vertido mediante camión,
de 10 cm de espesor, extendido y vibrado manual, realizado sobre base
granular existente (no incluida en este precio); armado con malla
electrosoldada ME 20x30, Ø 6 mm, acero B 500 T 6x2,20 UNE-EN 10080.
Incluso p/p de preparación de la superficie de apoyo del hormigón,
emboquillado o conexión de los elementos exteriores (cercos de
arquetas, sumideros, botes sifónicos, etc.) de las redes de instalaciones
ejecutadas bajo la solera; y aserrado de las juntas de retracción, por
medios mecánicos, con una profundidad de 1/3 del espesor de la solera y
posterior sellado con masilla de poliuretano. Limpieza final del hormigón
mediante proyección de agua a presión.
Incluye: Preparación de la superficie de apoyo del hormigón,
comprobando la densidad y las rasantes. Replanteo de las juntas de
hormigonado. Tendido de niveles mediante toques, maestras de
hormigón o reglas. Riego de la superficie base. Colocación del mallazo
con separadores homologados. Vertido y compactación del hormigón.
Aplicación manual del mortero coloreado endurecedor, asegurándose de
la total cubrición del hormigón fresco. Ejecución de juntas mediante
corte con sierra de disco. Lavado y limpieza del pavimento con máquina
de agua de alta presión. Aplicación de la resina impermeabilizante de
acabado para el curado del hormigón. Sellado de juntas con masilla de
poliuretano. Totalmente terminado.

mt07aco020j 2,000 Ud 0,04 0,08Separador de plástico rígido, homologado
para pavimentos continuos.

malla20x30x6 1,200 m² 1,44 1,73Malla electrosoldada ME 20x30 Ø 6-6 B
500 T 6x2,20 UNE-EN 10080.

mt47adh021 0,400 m 2,85 1,14Sellado de junta de dilatación con masilla
de poliuretano de elasticidad permanente.

HA20.P.40IIa 0,105 m³ 56,70 5,95Hormigón preparado de resistencia
caracteristica 20 N/mm², de consistencia
plástica y tamaño máximo del árido 40
mm, en ambiente normal IIa, transportado
a una distancia máxima de 10 km,
contados desde la central suministradora.
Se consideran cargas completas de 6 ó 9
m3 y un tiempo máximo de descarga en
obra de 45 minutos.

mt47adh023 0,600 m 0,66 0,40Aserrado de juntas de retracción en
pavimento continuo de hormigón.

mq04dua020 0,019 h 9,25 0,18Dumper autocargable de 2 t de carga útil,
con mecanismo hidráulico.

mq08vib020 0,016 h 4,66 0,07Regla vibrante de 3 m.
mq08war010 0,030 h 7,38 0,22Hidrolimpiadora a presión.
MOOA12a 0,300 Ud 19,65 5,90Peón ordinario construcción.
MOOA.8a 0,300 Ud 20,54 6,16Oficial 1° construcción.
% 2,000 % 21,83 0,44Medios auxiliares

2,000 % Costes indirectos 22,27 0,45

Precio total por m²  .................................................. 22,72

1.5.6 FORMACIÓN DE ESCALERAS EN VIALES Y PROTECCIONES

Anejo de justificación de precios
Nº Código Ud Descripción Total
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1.5.6.1 EHE010 m² Formación de zanca de escalera o rampa de losa de hormigón armado de
15 cm de espesor, con peldañeado de hormigón; realizada con hormigón
armado HA-25/P/20/IIa fabricado en central, y vertido mediante camión,
con una cuantía aproximada de acero UNE-EN 10080 B 400 S de 18 kg/m².
Encofrado y desencofrado de la losa inclinada con puntales, sopandas y
tablones de madera. Coloreado y endurecido superficialmente mediante
espolvoreo con mortero decorativo de rodadura para hormigón impreso,
color blanco, compuesto de cemento, arena de sílice, aditivos orgánicos
y pigmentos, rendimiento 4,5 kg/m²; acabado impreso en relieve mediante
estampación con moldes de goma, previa aplicación de desmoldeante en
polvo color blanco y sellado final mediante aplicación de resina
impermeabilizante de acabado. Incluso p/p de preparación de la
superficie de apoyo del hormigón, plancha de poliestireno expandido de
2 cm de espesor para la ejecución de juntas de contorno. Totalmente
ejecutado.

Incluye: Replanteo y marcado. Montaje del encofrado. Colocación de las
armaduras con separadores homologados. Vertido y compactación del
hormigón. Curado del hormigón. Desencofrado. Reparación de defectos
superficiales.

mt08eve010 1,250 m² 24,49 30,61Montaje y desmontaje de encofrado para
losas inclinadas de escalera de hormigón
armado, a una altura hasta 3 m, con
puntales, sopandas y tableros de madera.

mt08eve020 0,900 m² 13,40 12,06Montaje y desmontaje de encofrado para
formación de peldañeado en losas
inclinadas de escalera de hormigón
armado, con puntales y tableros de
madera.

mt07aco020f 3,000 Ud 0,07 0,21Separador de plástico rígido, homologado
para losas de escalera.

B400S 18,000 kg 0,91 16,38Acero en barras corrugadas, UNE-EN
10080 B 400 S, elaborado en taller y
colocado en obra, diámetros varios.

HA25.P.20IIa 0,220 m³ 122,37 26,92Hormigón HA 25/P/20/IIa preparado HA
25 en cimentaciones de zanjas, zapatas y
riostras, de consistencia plástica y
tamaño máximo del árido 20 mm,
transportado y puesto en obra según
EHE-08.

MOOA.8a 0,558 Ud 20,54 11,46Oficial 1° construcción.
MOOA12a 0,558 Ud 19,65 10,96Peón ordinario construcción.
% 2,000 % 108,60 2,17Medios auxiliares

2,000 % Costes indirectos 110,77 2,22

Precio total por m²  .................................................. 112,99

1.5.6.2 barandi.inox Ml Barandilla para escaleras formada por postes de diámetro 50.8. mm.,
pasamanos lateral superior de diámetro 50.8 y  cuatro travesaños
laterales de diámetro 20 mm. Realizados con acero inoxidable. Incluye:
Replanteo de alineaciones y niveles. Colocación y fijación de las piezas.
Totalmente montada en obra.

barandinox 1,000 ml 73,00 73,00Barandilla de acero inoxidable. Formada
por postes de diámetro 50.8. mm.,
pasamanos lateral superior de diámetro
50.8 y cuatro travesaños laterales de
diámetro 20 mm.

MOOA.8a 0,350 Ud 20,54 7,19Oficial 1° construcción.
MOOA12a 0,350 Ud 19,65 6,88Peón ordinario construcción.
% 2,000 % 87,07 1,74Medios auxiliares

2,000 % Costes indirectos 88,81 1,78

Precio total por Ml  .................................................. 90,59

Anejo de justificación de precios
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1.5.6.3 barandi.acero Ml Suministro y montaje de barandilla urbana modular de acero laminado en
caliente, para protección de peatones, de 1,50x1,00 m, compuesta de
cuerpo de barandilla de reja trenzada, bastidor de pletina de 50x8 mm,
vierteaguas de angular de 35x35 mm y pasamanos de media caña, de;
anclajes serie para recibir en solera de hormigón y tornillería de acero
zincado con roblones para ocultar los tornillos. Protección del conjunto
mediante galvanizado en caliente de gran resistencia antioxidante;
tratamiento de desengrase y fosfatado; lacado al horno con poliéster
ferrotexturado. Incluso p/p de solera de hormigón HM-20/P/20/IIa para
anclaje de montantes y limpieza. Máxima adherencia del revestimiento
exterior. 
Incluye: Replanteo de alineaciones y niveles. Ejecución de la base de
hormigón. Colocación y fijación de las piezas. Totalmente montada en
obra.

HM20.P.20IIa 0,100 m³ 57,39 5,74Hormigón preparado de resistencia
caracteristica 20 N/mm2, de consistencia
plástica y tamaño máximo del árido 20
mm, en ambiente normal IIa ,
transportado a una distancia máxima de
10 km, contados desde la central
suministradora. Se consideran cargas
completas de 6 ó 9 m3 y un tiempo
máximo de descarga en obra de 45
minutos.

mt26aae025… 1,000 m 82,00 82,00Barandilla modular de acero laminado en
caliente, de 1,50x1,00 m, acabado en
color negro forja, con textura férrea,
incluso complementos y accesorios de
montaje.

MOOA.8a 0,350 Ud 20,54 7,19Oficial 1° construcción.
MOOA12a 0,350 Ud 19,65 6,88Peón ordinario construcción.
% 2,000 % 101,81 2,04Medios auxiliares

2,000 % Costes indirectos 103,85 2,08

Precio total por Ml  .................................................. 105,93

1.5.7 MOBILIARIO URBANO
1.5.7.1 TIBI.mu1 Ud Papelera de plancha de acero reforzada, con ventanillas realizadas con

laser, apoyada en una estructura maciza y base de anclaje triangular con
agujeros para su fijación al suelo. Acabado con tratamiento anticorrosión
y pintura al horno de color a elegir por la dirección facultativa, totalmente
montada.

MTIBI.mu1 1,000 Ud 67,00 67,00Papelera de plancha de acero reforzada,
con ventanillas realizadas con laser,
apoyada en una estructura maciza y base
de anclaje triangular con agujeros para su
fijación al suelo. Acabado con tratamiento
anticorrosión y pintura al horno de color a
elegir por por la dirección facultativa.

HNE.h15 0,050 m³ 54,20 2,71Hormigón no estructural con una
resistencia característica mínima de 15
N/mm², de consistencia plástica y tamaño
máximo del árido 20 mm, transportado a
una distancia máxima de 10 km, contados
desde la central suministradora. Vertido
desde camión. Se consideran cargas
completas de 6 ó 9 m³ y un tiempo
máximo de descarga en obra de 45
minutos.

MOOA.8a 0,200 Ud 20,54 4,11Oficial 1° construcción.
MOOA12a 0,500 Ud 19,65 9,83Peón ordinario construcción.
% 2,000 % 83,65 1,67Medios auxiliares

2,000 % Costes indirectos 85,32 1,71

Precio total por Ud  .................................................. 87,03

Anejo de justificación de precios
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1.5.7.2 UMH015 Ud Suministro y colocación de bolardo de hormigón prefabricado con
armadura de Acero Galvanizado, con base empotrable, acabado en color
gris, blanco ó tosca. Totalmente montado.

mt48mug01… 1,000 Ud 44,55 44,55Bolardo de hormigón prefabricado.
mt48mur200cb 1,000 Ud 2,84 2,84Repercusión, en la colocación de bolardo,

de elementos de fijación sobre superficie
soporte: tacos y tornillos de acero.

MOOA.8a 0,185 Ud 20,54 3,80Oficial 1° construcción.
MOOA12a 0,185 Ud 19,65 3,64Peón ordinario construcción.
% 2,000 % 54,83 1,10Medios auxiliares

2,000 % Costes indirectos 55,93 1,12

Precio total por Ud  .................................................. 57,05

1.5.7.3 TIBI.mu2 Ud Banco de Madera tipo Neobarcino o similar, de dimensiones
1800x715x820 mm, bancada con tratamiento anticorrosión, acabado en
fundición ductil color gris forja; y con madera tratada con protector
fungicida, insecticida e hidrofugo, acabado en color natural. Incluyendo
elementos de sujeccion y ayudas de albañileria. Totalmente montado.

MTIBI.mu2 1,000 Ud 275,00 275,00Banco de Madera tipo Neobarcino o
similar, de dimensiones 1800x715x820
mm, bancada con tratamiento
anticorrosión, acabado en fundición ductil
color gris forja; y con madera tratada con
protector fungicida, insecticida e
hidrofugo, acabado en color natural.

HNE.h15 0,100 m³ 54,20 5,42Hormigón no estructural con una
resistencia característica mínima de 15
N/mm², de consistencia plástica y tamaño
máximo del árido 20 mm, transportado a
una distancia máxima de 10 km, contados
desde la central suministradora. Vertido
desde camión. Se consideran cargas
completas de 6 ó 9 m³ y un tiempo
máximo de descarga en obra de 45
minutos.

MOOA.8a 0,350 Ud 20,54 7,19Oficial 1° construcción.
MOOA12a 0,500 Ud 19,65 9,83Peón ordinario construcción.
% 2,000 % 297,44 5,95Medios auxiliares

2,000 % Costes indirectos 303,39 6,07

Precio total por Ud  .................................................. 309,46

1.6 RED DE ABASTECIMIENTO DE AGUA
1.6.1 ZANJAS

1.6.1.1 PP604.b Ml De zanja para tendido de conducción de abastecimiento de agua de
diámetro 150 mm, consistente en una capa de relleno de arena de 10 cm.
de espesor y 60 cm. de ancho, para asiento del conducto, y relleno
posterior con arena del mismo tipo hasta una altura de 10 cm sobre la
generatriz exterior del conducto; incluso colocación de cinta de
señalización y relleno de la zanja con zahorras, compactadas por
tongadas de 20 cm. alcanzando un Proctor Modificado del 98%.

PBRA.1abb 0,210 t 8,10 1,70Arena triturada, lavada, de granulometria
0/3, a pie de obra, considerando
transporte con camión de 25 t., a una
distancia media de 10 km.

PBAA.1a 0,025 m³ 1,11 0,03Agua.
PBRT.1aa 0,354 t 6,70 2,37Zahorra artificial 0/35, lavada, .
MMMA37c 0,090 h 27,82 2,50Retroexcavadora de neumáticos de

potencia 90 CV, capacidad de cuchara
entre 0.6 y 0.8 m3.

Q033 0,100 h 2,16 0,22Pisón compacto rana 30cm
MOOA.8a 0,200 Ud 20,54 4,11Oficial 1° construcción.
MOOA12a 0,200 Ud 19,65 3,93Peón ordinario construcción.
% 2,000 % 14,86 0,30Medios auxiliares

2,000 % Costes indirectos 15,16 0,30

Precio total por Ml  .................................................. 15,46

Anejo de justificación de precios
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1.6.1.2 PP604.a Ml De zanja para tendido de conducción de abastecimiento de agua de
diámetro 100 mm, consistente en una capa de relleno de arena de 10 cm.
de espesor y 50 cm. de ancho, para asiento del conducto, y relleno
posterior con arena del mismo tipo hasta una altura de 10 cm sobre la
generatriz exterior del conducto; incluso colocación de cinta de
señalización y relleno de la zanja con zahorras, compactadas por
tongadas de 20 cm. alcanzando un Proctor Modificado del 98%.

PBRA.1abb 0,220 t 8,10 1,78Arena triturada, lavada, de granulometria
0/3, a pie de obra, considerando
transporte con camión de 25 t., a una
distancia media de 10 km.

PBAA.1a 0,025 m³ 1,11 0,03Agua.
PBRT.1aa 0,324 t 6,70 2,17Zahorra artificial 0/35, lavada, .
MMMA37c 0,090 h 27,82 2,50Retroexcavadora de neumáticos de

potencia 90 CV, capacidad de cuchara
entre 0.6 y 0.8 m3.

Q033 0,100 h 2,16 0,22Pisón compacto rana 30cm
MOOA.8a 0,200 Ud 20,54 4,11Oficial 1° construcción.
MOOA12a 0,200 Ud 19,65 3,93Peón ordinario construcción.
% 2,000 % 14,74 0,29Medios auxiliares

2,000 % Costes indirectos 15,03 0,30

Precio total por Ml  .................................................. 15,33

1.6.1.3 PP604.a.90 Ml De zanja para tendido de conducción de abastecimiento de agua de
diámetro 90 mm, consistente en una capa de relleno de arena de 10 cm.
de espesor y 50 cm. de ancho, para asiento del conducto, y relleno
posterior con arena del mismo tipo hasta una altura de 10 cm sobre la
generatriz exterior del conducto; incluso colocación de cinta de
señalización y relleno de la zanja con zahorras, compactadas por
tongadas de 20 cm. alcanzando un Proctor Modificado del 98%.

PBRA.1abb 0,118 t 8,10 0,96Arena triturada, lavada, de granulometria
0/3, a pie de obra, considerando
transporte con camión de 25 t., a una
distancia media de 10 km.

PBAA.1a 0,025 m³ 1,11 0,03Agua.
PBRT.1aa 0,324 t 6,70 2,17Zahorra artificial 0/35, lavada, .
MMMA37c 0,090 h 27,82 2,50Retroexcavadora de neumáticos de

potencia 90 CV, capacidad de cuchara
entre 0.6 y 0.8 m3.

Q033 0,100 h 2,16 0,22Pisón compacto rana 30cm
MOOA.8a 0,200 Ud 20,54 4,11Oficial 1° construcción.
MOOA12a 0,200 Ud 19,65 3,93Peón ordinario construcción.
% 2,000 % 13,92 0,28Medios auxiliares

2,000 % Costes indirectos 14,20 0,28

Precio total por Ml  .................................................. 14,48

Anejo de justificación de precios
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1.6.1.4 PP604.a.75 Ml De zanja para tendido de conducción de abastecimiento de agua de
diámetro 75 mm, consistente en una capa de relleno de arena de 10 cm.
de espesor y 50 cm. de ancho, para asiento del conducto, y relleno
posterior con arena del mismo tipo hasta una altura de 10 cm sobre la
generatriz exterior del conducto; incluso colocación de cinta de
señalización y relleno de la zanja con zahorras, compactadas por
tongadas de 20 cm. alcanzando un Proctor Modificado del 98%.

PBRA.1abb 0,073 t 8,10 0,59Arena triturada, lavada, de granulometria
0/3, a pie de obra, considerando
transporte con camión de 25 t., a una
distancia media de 10 km.

PBAA.1a 0,025 m³ 1,11 0,03Agua.
PBRT.1aa 0,324 t 6,70 2,17Zahorra artificial 0/35, lavada, .
MMMA37c 0,090 h 27,82 2,50Retroexcavadora de neumáticos de

potencia 90 CV, capacidad de cuchara
entre 0.6 y 0.8 m3.

Q033 0,100 h 2,16 0,22Pisón compacto rana 30cm
MOOA.8a 0,200 Ud 20,54 4,11Oficial 1° construcción.
MOOA12a 0,200 Ud 19,65 3,93Peón ordinario construcción.
% 2,000 % 13,55 0,27Medios auxiliares

2,000 % Costes indirectos 13,82 0,28

Precio total por Ml  .................................................. 14,10

1.6.1.5 PP605.b Ml De zanja reforzada para tendido en cruces de conducción de
abastecimiento de agua de diámetro 150 mm, consistente en una capa de
relleno de arena de 10 cm. de espesor y 60 cm. de ancho, para asiento del
conducto, y relleno posterior con arena del mismo tipo hasta una altura
de 10 cm sobre la generatriz exterior del conducto; incluso colocación de
cinta de señalización y relleno de la zanja con zahorras, compactadas por
tongadas de 20 cm. alcanzando un Proctor Modificado del 98% y capa de
hormigón característica mínima de 15 N/mm2 de 10 cm de espesor.

PBRA.1abb 0,210 t 8,10 1,70Arena triturada, lavada, de granulometria
0/3, a pie de obra, considerando
transporte con camión de 25 t., a una
distancia media de 10 km.

HNE.h15 0,060 m³ 54,20 3,25Hormigón no estructural con una
resistencia característica mínima de 15
N/mm², de consistencia plástica y tamaño
máximo del árido 20 mm, transportado a
una distancia máxima de 10 km, contados
desde la central suministradora. Vertido
desde camión. Se consideran cargas
completas de 6 ó 9 m³ y un tiempo
máximo de descarga en obra de 45
minutos.

PBAA.1a 0,025 m³ 1,11 0,03Agua.
PBRT.1aa 0,354 t 6,70 2,37Zahorra artificial 0/35, lavada, .
MMMA37c 0,090 h 27,82 2,50Retroexcavadora de neumáticos de

potencia 90 CV, capacidad de cuchara
entre 0.6 y 0.8 m3.

Q033 0,100 h 2,16 0,22Pisón compacto rana 30cm
MOOA.8a 0,200 Ud 20,54 4,11Oficial 1° construcción.
MOOA12a 0,200 Ud 19,65 3,93Peón ordinario construcción.
% 2,000 % 18,11 0,36Medios auxiliares

2,000 % Costes indirectos 18,47 0,37

Precio total por Ml  .................................................. 18,84

Anejo de justificación de precios
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1.6.1.6 PP605.a Ml De zanja reforzada para tendido en cruces de conducción de
abastecimiento de agua de diámetro 100 mm, consistente en una capa de
relleno de arena de 10 cm. de espesor y 50 cm. de ancho, para asiento del
conducto, y relleno posterior con arena del mismo tipo hasta una altura
de 10 cm sobre la generatriz exterior del conducto; incluso colocación de
cinta de señalización y relleno de la zanja con zahorras, compactadas por
tongadas de 20 cm. alcanzando un Proctor Modificado del 98 % y capa de
hormigón de HNE-15 N/mm2 de 10 cm de espesor.

PBRA.1abb 0,220 t 8,10 1,78Arena triturada, lavada, de granulometria
0/3, a pie de obra, considerando
transporte con camión de 25 t., a una
distancia media de 10 km.

PBAA.1a 0,025 m³ 1,11 0,03Agua.
HNE.h15 0,060 m³ 54,20 3,25Hormigón no estructural con una

resistencia característica mínima de 15
N/mm², de consistencia plástica y tamaño
máximo del árido 20 mm, transportado a
una distancia máxima de 10 km, contados
desde la central suministradora. Vertido
desde camión. Se consideran cargas
completas de 6 ó 9 m³ y un tiempo
máximo de descarga en obra de 45
minutos.

PBRT.1aa 0,324 t 6,70 2,17Zahorra artificial 0/35, lavada, .
MMMA37c 0,090 h 27,82 2,50Retroexcavadora de neumáticos de

potencia 90 CV, capacidad de cuchara
entre 0.6 y 0.8 m3.

Q033 0,100 h 2,16 0,22Pisón compacto rana 30cm
MOOA.8a 0,200 Ud 20,54 4,11Oficial 1° construcción.
MOOA12a 0,200 Ud 19,65 3,93Peón ordinario construcción.
% 2,000 % 17,99 0,36Medios auxiliares

2,000 % Costes indirectos 18,35 0,37

Precio total por Ml  .................................................. 18,72

1.6.1.7 PP605.a.90 Ml De zanja reforzada para tendido en cruces de conducción de
abastecimiento de agua de diámetro 90 mm, consistente en una capa de
relleno de arena de 10 cm. de espesor y 50 cm. de ancho, para asiento del
conducto, y relleno posterior con arena del mismo tipo hasta una altura
de 10 cm sobre la generatriz exterior del conducto; incluso colocación de
cinta de señalización y relleno de la zanja con zahorras, compactadas por
tongadas de 20 cm. alcanzando un Proctor Modificado del 98 % y capa de
hormigónde HNE-15 N/mm2 de 10 cm de espesor.

PBRA.1abb 0,073 t 8,10 0,59Arena triturada, lavada, de granulometria
0/3, a pie de obra, considerando
transporte con camión de 25 t., a una
distancia media de 10 km.

HNE.h15 0,060 m³ 54,20 3,25Hormigón no estructural con una
resistencia característica mínima de 15
N/mm², de consistencia plástica y tamaño
máximo del árido 20 mm, transportado a
una distancia máxima de 10 km, contados
desde la central suministradora. Vertido
desde camión. Se consideran cargas
completas de 6 ó 9 m³ y un tiempo
máximo de descarga en obra de 45
minutos.

PBAA.1a 0,025 m³ 1,11 0,03Agua.
PBRT.1aa 0,324 t 6,70 2,17Zahorra artificial 0/35, lavada, .
MMMA37c 0,090 h 27,82 2,50Retroexcavadora de neumáticos de

potencia 90 CV, capacidad de cuchara
entre 0.6 y 0.8 m3.

Q033 0,100 h 2,16 0,22Pisón compacto rana 30cm
MOOA.8a 0,200 Ud 20,54 4,11Oficial 1° construcción.
MOOA12a 0,200 Ud 19,65 3,93Peón ordinario construcción.
% 2,000 % 16,80 0,34Medios auxiliares

2,000 % Costes indirectos 17,14 0,34

Precio total por Ml  .................................................. 17,48

Anejo de justificación de precios
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1.6.1.8 PP605.a.75 Ml De zanja reforzada para tendido en cruces de conducción de
abastecimiento de agua de diámetro 75 mm, consistente en una capa de
relleno de arena de 10 cm. de espesor y 50 cm. de ancho, para asiento del
conducto, y relleno posterior con arena del mismo tipo hasta una altura
de 10 cm sobre la generatriz exterior del conducto; incluso colocación de
cinta de señalización y relleno de la zanja con zahorras, compactadas por
tongadas de 20 cm. alcanzando un Proctor Modificado del 98 % y capa de
hormigón de HNE-15 N/mm2 de 10 cm de espesor.

PBRA.1abb 0,073 t 8,10 0,59Arena triturada, lavada, de granulometria
0/3, a pie de obra, considerando
transporte con camión de 25 t., a una
distancia media de 10 km.

HNE.h15 0,060 m³ 54,20 3,25Hormigón no estructural con una
resistencia característica mínima de 15
N/mm², de consistencia plástica y tamaño
máximo del árido 20 mm, transportado a
una distancia máxima de 10 km, contados
desde la central suministradora. Vertido
desde camión. Se consideran cargas
completas de 6 ó 9 m³ y un tiempo
máximo de descarga en obra de 45
minutos.

PBAA.1a 0,025 m³ 1,11 0,03Agua.
PBRT.1aa 0,324 t 6,70 2,17Zahorra artificial 0/35, lavada, .
MMMA37c 0,090 h 27,82 2,50Retroexcavadora de neumáticos de

potencia 90 CV, capacidad de cuchara
entre 0.6 y 0.8 m3.

Q033 0,100 h 2,16 0,22Pisón compacto rana 30cm
MOOA.8a 0,200 Ud 20,54 4,11Oficial 1° construcción.
MOOA12a 0,200 Ud 19,65 3,93Peón ordinario construcción.
% 2,000 % 16,80 0,34Medios auxiliares

2,000 % Costes indirectos 17,14 0,34

Precio total por Ml  .................................................. 17,48

1.6.2 CONDUCCIONES
1.6.2.1 Aa.Fu150.25 Ml Tubería de fundición dúctil, para abastecimiento de agua potable, de

diámetro 150 mm. (Elasticidad Re>=270 MPa, Resistencia a tracción Rm
>= 420 MPa, alargamiento > 10 %) clase K9, con capa metálica
zinc-alumino espesor 200 g/m2, con acabado superficial en epoxy azul,
normativa UNE-EN-545, incluso p.p. de junta STD, piezas especiales (Tes,
Bridas, Codos 1/4, 1/8, 1/6, 1/32, Conos, Bridas ciegas, con PN según
cálculos, etc..), incluido colocación de anclajes según recomendaciones
del fabricante, colocada e instalada.

Aa.UFu150.… 1,000 Ml 30,45 30,45Tubería de fundición dúctil de diametro
150 mm. (Elasticidad Re>=270 MPa,
Resistencia a traccion Rm >= 420 MPa,
alargamiento > 10 %) clase K9, con capa
metalica zinc-alumino espesor 200 g/m2,
con acabado superficial en epoxy azul,
normativa UNE-EN-545

%PAATU001 30,000 % 30,45 9,14Piezas especiales (Tes, Bridas, Codos
1/4, 1/8, 1/6, 1/32, Conos, Bridas ciegas,
etc..)

%PAATU002 6,000 % 39,59 2,38Parte proporcional de junta STD
T40001 0,030 h 44,96 1,35Grúa automóvil
HM20.P.20IIa 0,020 m³ 57,39 1,15Hormigón preparado de resistencia

caracteristica 20 N/mm2, de consistencia
plástica y tamaño máximo del árido 20
mm, en ambiente normal IIa ,
transportado a una distancia máxima de
10 km, contados desde la central
suministradora. Se consideran cargas
completas de 6 ó 9 m3 y un tiempo
máximo de descarga en obra de 45
minutos.

B500S 0,100 Kg 0,97 0,10Acero corrugado B 500 S, preformado en
taller y colocado en obra.

MOOF.8a 0,120 Ud 12,67 1,52Oficial 1° fontanería
MOOA.8a 0,070 Ud 20,54 1,44Oficial 1° construcción.
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MOOA12a 0,140 Ud 19,65 2,75Peón ordinario construcción.
% 2,000 % 50,28 1,01Medios auxiliares

2,000 % Costes indirectos 51,29 1,03

Precio total por Ml  .................................................. 52,32

1.6.2.2 Aa.Fu100.25 Ml Tubería de fundición dúctil, para abastecimiento de agua potable, de
diámetro 100 mm. (Elasticidad Re>=270 MPa, Resistencia a tracción Rm
>= 420 MPa, alargamiento > 10 %) clase K9, con capa metálica
zinc-alumino espesor 200 g/m2, con acabado superficial en epoxy azul,
normativa UNE-EN-545, incluso p.p. de junta STD, piezas especiales (Tes,
Bridas, Codos 1/4, 1/8, 1/6, 1/32, Conos, Bridas ciegas, con PN según
cálculos, etc..) , incluido colocación de anclajes según recomendaciones
del fabricante, colocada e instalada.

Aa.UFu100.25 1,000 Ml 22,46 22,46Tubería de fundición dúctil de diametro
100 mm. (Elasticidad Re>=270 MPa,
Resistencia a traccion Rm >= 420 MPa,
alargamiento > 10 %) clase K9, con capa
metalica zinc-alumino espesor 200 g/m2,
con acabado superficial en epoxy azul,
normativa UNE-EN-545

%PAATU001 30,000 % 22,46 6,74Piezas especiales (Tes, Bridas, Codos
1/4, 1/8, 1/6, 1/32, Conos, Bridas ciegas,
etc..)

%PAATU002 6,000 % 29,20 1,75Parte proporcional de junta STD
T40001 0,030 h 44,96 1,35Grúa automóvil
HM20.P.20IIa 0,020 m³ 57,39 1,15Hormigón preparado de resistencia

caracteristica 20 N/mm2, de consistencia
plástica y tamaño máximo del árido 20
mm, en ambiente normal IIa ,
transportado a una distancia máxima de
10 km, contados desde la central
suministradora. Se consideran cargas
completas de 6 ó 9 m3 y un tiempo
máximo de descarga en obra de 45
minutos.

B500S 0,100 Kg 0,97 0,10Acero corrugado B 500 S, preformado en
taller y colocado en obra.

MOOF.8a 0,120 Ud 12,67 1,52Oficial 1° fontanería
MOOA.8a 0,070 Ud 20,54 1,44Oficial 1° construcción.
MOOA12a 0,140 Ud 19,65 2,75Peón ordinario construcción.
% 2,000 % 39,26 0,79Medios auxiliares

2,000 % Costes indirectos 40,05 0,80

Precio total por Ml  .................................................. 40,85

1.6.2.3 Aa.PEAD90.16 Ml Tubo de polietileno de alta densidad (PE 100), para abastecimiento de
agua potable, negro con banda azul, de 90 mm de diámetro interior, 16
atmósferas de presión de trabajo y espesor de pared 8.2 mm,
suministrado en rollo de 50m de longitud. Incluso p.p. de junta STD,
piezas especiales (Tes, Bridas, Codos 1/4, 1/8, 1/6, 1/32, Conos, Bridas
ciegas, de PN según cálculos, etc..). Con marcado AENOR. Según normas
UNE EN 1452. Incluido colocacion de anclajes segun recomendaciones
del fabricante, colocada e instalada.

Aa.UPEAD9… 1,000 Ml 4,69 4,69Tubo de polietileno de alta densidad (PE
100), color negro con banda azul, de 10
atm de presión de trabajo, de 90mm de
diámetro interior y espesor de pared 8.2
mm, suministrado en rollo de 50m de
longitud, con un incremento del precio del
tubo del 30% en concepto de uniones,
accesorios y piezas especiales, con
marcado AENOR, según norma UNE
53131, UNE-EN-12201 y DB-HS4 del
CTE.

%PAATU001 30,000 % 4,69 1,41Piezas especiales (Tes, Bridas, Codos
1/4, 1/8, 1/6, 1/32, Conos, Bridas ciegas,
etc..)

T40001 0,010 h 44,96 0,45Grúa automóvil
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B500S 0,100 Kg 0,97 0,10Acero corrugado B 500 S, preformado en
taller y colocado en obra.

HM20.P.20IIa 0,020 m³ 57,39 1,15Hormigón preparado de resistencia
caracteristica 20 N/mm2, de consistencia
plástica y tamaño máximo del árido 20
mm, en ambiente normal IIa ,
transportado a una distancia máxima de
10 km, contados desde la central
suministradora. Se consideran cargas
completas de 6 ó 9 m3 y un tiempo
máximo de descarga en obra de 45
minutos.

MOOA12a 0,110 Ud 19,65 2,16Peón ordinario construcción.
MOOF.8a 0,180 Ud 12,67 2,28Oficial 1° fontanería
% 2,000 % 12,24 0,24Medios auxiliares

2,000 % Costes indirectos 12,48 0,25

Precio total por Ml  .................................................. 12,73

1.6.2.4 Aa.PEAD75.16 Ml Tubo de polietileno de alta densidad (PE 100), para abastecimiento de
agua potable, negro con banda azul, de 75 mm de diámetro interior, 16
atmósferas de presión de trabajo y espesor de pared 6,8 mm,
suministrado en rollo de 50m de longitud. Incluso p.p. de junta STD,
piezas especiales (Tes, Bridas, Codos 1/4, 1/8, 1/6, 1/32, Conos, Bridas
ciegas, de PN según cálculos, etc..). Con marcado AENOR. Según normas
UNE EN 1452. Incluido colocacion de anclajes segun recomendaciones
del fabricante, colocada e instalada.

Aa.UPEAD7… 1,000 m 3,57 3,57Tubo de polietileno de alta densidad (PE
100), color negro con banda azul, de 16
atm de presión de trabajo, de 75mm de
diámetro interior y espesor de pared
6.8mm, suministrado en rollo de 50m de
longitud, con marcado AENOR, según
norma UNE 53131, UNE-EN-12201 y
DB-HS4 del CTE.

%PAATU001 30,000 % 3,57 1,07Piezas especiales (Tes, Bridas, Codos
1/4, 1/8, 1/6, 1/32, Conos, Bridas ciegas,
etc..)

T40001 0,010 h 44,96 0,45Grúa automóvil
HM20.P.20IIa 0,020 m³ 57,39 1,15Hormigón preparado de resistencia

caracteristica 20 N/mm2, de consistencia
plástica y tamaño máximo del árido 20
mm, en ambiente normal IIa ,
transportado a una distancia máxima de
10 km, contados desde la central
suministradora. Se consideran cargas
completas de 6 ó 9 m3 y un tiempo
máximo de descarga en obra de 45
minutos.

B500S 0,100 Kg 0,97 0,10Acero corrugado B 500 S, preformado en
taller y colocado en obra.

MOOF.8a 0,110 Ud 12,67 1,39Oficial 1° fontanería
MOOA12a 0,180 Ud 19,65 3,54Peón ordinario construcción.
% 2,000 % 11,27 0,23Medios auxiliares

2,000 % Costes indirectos 11,50 0,23

Precio total por Ml  .................................................. 11,73

1.6.3 ARQUETAS Y ARMARIOS

Anejo de justificación de precios
Nº Código Ud Descripción Total

Proyecto de Urbanizacion Sector 4 "Terol" Página 49

Doc
um

en
to 

en
 P

DF



1.6.3.1 Aa.arq80x80 Ud Arqueta realizada in situ, de dimensiones interiores 80x80x130 cm. de
hormigón HNE-20/P/20, con solera de HNE-15 N/mm2, de 10 cm. de
espesor, incluso marco y tapa de fundición, pintado con pintura
bituminosa, para tráfico pesado. Con apoyo de tapa y marco mecanizado
para evitar ruidos al paso de vehículos, con juntas de goma. Abatible con
bisagra. Con superficie antideslizante, clase D-400 según norma UNE
EN-124, marcado en pieza, con certificado AENOR. De diámetro exterior
643 mm. colocada sobre losa de 20cm de HA-20/P/20 IIa, con armadura
realizada en acero corrugado Ø12mm cada 25cm, B 400S. Incluso
encofrado, previsión y apertura de huecos, desencofrado y limpieza de
restos. Totalmente terminada.

Aa.eccofra 14,170 m² 7,80 110,53Encofrado y desencofrado, realizado con
tablero de madera, para zanjas y pozos.

HNE.h20 1,365 m³ 56,70 77,40Hormigón no estructural HNE-20/P/20,
fabricado en central, vertido desde
camión.

HNE.h15 0,169 m³ 54,20 9,16Hormigón no estructural con una
resistencia característica mínima de 15
N/mm², de consistencia plástica y tamaño
máximo del árido 20 mm, transportado a
una distancia máxima de 10 km, contados
desde la central suministradora. Vertido
desde camión. Se consideran cargas
completas de 6 ó 9 m³ y un tiempo
máximo de descarga en obra de 45
minutos.

HA20.P.20IIa 0,274 m³ 56,70 15,54Hormigón HA-20/P/20, consistencia
plástica, tamaño máx.árido 20 mm, con
cemento CEM II/A-P 32.5 R,
confeccionado en central. Transportado a
una distancia máxima de 10 Km,
contados desde la central suministradora.
Se consideran cargas completas de 6 ó 9
m³ y un tiempo máximo de descarga en
obra de 45 minutos.

B400S 12,000 kg 0,91 10,92Acero en barras corrugadas, UNE-EN
10080 B 400 S, elaborado en taller y
colocado en obra, diámetros varios.

MONU1005 1,000 Ud 95,20 95,20Cerco y tapa circular y marco, de registro
para tráfico pesado. Con apoyo de tapa y
marco mecanizado para evitar ruidos al
paso de vehículos, con juntas de goma.
Abatible con bisagra. Con superficie
antideslizante. Carga de rotura 40 Tn.
Fabricados en fundición de hierro y
pintado con pintura bituminosa. Clase
D-400 según norma UNE EN-124,
marcado en pieza, con certificado
AENOR. De diámetro exterior 643 mm.

PUCA24a 3,000 Ud 4,29 12,87Pate para pozo de registro fabricado con
alma de acero corrugado y cubierto de
polipropileno. Con superficie
anti-deslizante. Para colocar a presión.

MOOA.8a 2,000 Ud 20,54 41,08Oficial 1° construcción.
MOOA12a 2,000 Ud 19,65 39,30Peón ordinario construcción.
% 2,000 % 412,00 8,24Medios auxiliares

2,000 % Costes indirectos 420,24 8,40

Precio total por Ud  .................................................. 428,64

Anejo de justificación de precios
Nº Código Ud Descripción Total

Proyecto de Urbanizacion Sector 4 "Terol" Página 50

Doc
um

en
to 

en
 P

DF



1.6.3.2 Aa.arq130x130 Ud Arqueta realizada in situ, de dimensiones interiores 130x130x170 cm. de
hormigón HNE-20/P/20, con solera de HNE-15 N/mm2, de 20 cm. de
espesor, incluso marco y tapa de fundición, pintado con pintura
bituminosa, para tráfico pesado. Con apoyo de tapa y marco mecanizado
para evitar ruidos al paso de vehículos, con juntas de goma. Abatible con
bisagra. Con superficie antideslizante, clase D-400 según norma UNE
EN-124, marcado en pieza, con certificado AENOR. De diámetro exterior
643 mm. colocada sobre losa de 20cm de HA-20/P/20 IIa, con armadura
realizada en acero corrugado Ø14mm cada 20cm, B 400S. Incluso
encofrado, previsión y apertura de huecos, desencofrado y limpieza de
restos. Totalmente terminada.

Aa.eccofra 25,760 m² 7,80 200,93Encofrado y desencofrado, realizado con
tablero de madera, para zanjas y pozos.

HNE.h20 2,637 m³ 56,70 149,52Hormigón no estructural HNE-20/P/20,
fabricado en central, vertido desde
camión.

HNE.h15 0,648 m³ 54,20 35,12Hormigón no estructural con una
resistencia característica mínima de 15
N/mm², de consistencia plástica y tamaño
máximo del árido 20 mm, transportado a
una distancia máxima de 10 km, contados
desde la central suministradora. Vertido
desde camión. Se consideran cargas
completas de 6 ó 9 m³ y un tiempo
máximo de descarga en obra de 45
minutos.

HA20.P.20IIa 0,584 m³ 56,70 33,11Hormigón HA-20/P/20, consistencia
plástica, tamaño máx.árido 20 mm, con
cemento CEM II/A-P 32.5 R,
confeccionado en central. Transportado a
una distancia máxima de 10 Km,
contados desde la central suministradora.
Se consideran cargas completas de 6 ó 9
m³ y un tiempo máximo de descarga en
obra de 45 minutos.

B400S 99,000 kg 0,91 90,09Acero en barras corrugadas, UNE-EN
10080 B 400 S, elaborado en taller y
colocado en obra, diámetros varios.

MONU1005 1,000 Ud 95,20 95,20Cerco y tapa circular y marco, de registro
para tráfico pesado. Con apoyo de tapa y
marco mecanizado para evitar ruidos al
paso de vehículos, con juntas de goma.
Abatible con bisagra. Con superficie
antideslizante. Carga de rotura 40 Tn.
Fabricados en fundición de hierro y
pintado con pintura bituminosa. Clase
D-400 según norma UNE EN-124,
marcado en pieza, con certificado
AENOR. De diámetro exterior 643 mm.

PUCA24a 4,000 Ud 4,29 17,16Pate para pozo de registro fabricado con
alma de acero corrugado y cubierto de
polipropileno. Con superficie
anti-deslizante. Para colocar a presión.

MOOA.8a 2,500 Ud 20,54 51,35Oficial 1° construcción.
MOOA12a 2,500 Ud 19,65 49,13Peón ordinario construcción.
% 2,000 % 721,61 14,43Medios auxiliares

2,000 % Costes indirectos 736,04 14,72

Precio total por Ud  .................................................. 750,76
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1.6.3.3 Aa.arq400x130 Ud Arqueta realizada in situ, de dimensiones interiores 300x130x170 cm. de
hormigón HNE-20/P/20, con solera de HNE-15 N/mm2, de 20 cm. de
espesor, incluso marcos y tapas de fundición, pintados con pintura
bituminosa, para tráfico pesado. Con apoyo de tapa y marco mecanizado
para evitar ruidos al paso de vehículos, con juntas de goma. Abatibles
con bisagra. Con superficie antideslizante, clase D-400 según norma UNE
EN-124, marcado en pieza, con certificado AENOR. De diámetro exterior
643 mm. colocadas sobre losa de 20cm de HA-20/P/20 IIa, con armadura
realizada en acero corrugado Ø14mm cada 20cm, B 400S. Incluso
encofrado, previsión y apertura de huecos, desencofrado y limpieza de
restos. Totalmente terminada.

Aa.eccofra 43,180 m² 7,80 336,80Encofrado y desencofrado, realizado con
tablero de madera, para zanjas y pozos.

HNE.h20 4,079 m³ 56,70 231,28Hormigón no estructural HNE-20/P/20,
fabricado en central, vertido desde
camión.

HNE.h15 1,260 m³ 54,20 68,29Hormigón no estructural con una
resistencia característica mínima de 15
N/mm², de consistencia plástica y tamaño
máximo del árido 20 mm, transportado a
una distancia máxima de 10 km, contados
desde la central suministradora. Vertido
desde camión. Se consideran cargas
completas de 6 ó 9 m³ y un tiempo
máximo de descarga en obra de 45
minutos.

HA20.P.20IIa 1,068 m³ 56,70 60,56Hormigón HA-20/P/20, consistencia
plástica, tamaño máx.árido 20 mm, con
cemento CEM II/A-P 32.5 R,
confeccionado en central. Transportado a
una distancia máxima de 10 Km,
contados desde la central suministradora.
Se consideran cargas completas de 6 ó 9
m³ y un tiempo máximo de descarga en
obra de 45 minutos.

B400S 182,000 kg 0,91 165,62Acero en barras corrugadas, UNE-EN
10080 B 400 S, elaborado en taller y
colocado en obra, diámetros varios.

MONU1005 3,000 Ud 95,20 285,60Cerco y tapa circular y marco, de registro
para tráfico pesado. Con apoyo de tapa y
marco mecanizado para evitar ruidos al
paso de vehículos, con juntas de goma.
Abatible con bisagra. Con superficie
antideslizante. Carga de rotura 40 Tn.
Fabricados en fundición de hierro y
pintado con pintura bituminosa. Clase
D-400 según norma UNE EN-124,
marcado en pieza, con certificado
AENOR. De diámetro exterior 643 mm.

PUCA24a 4,000 Ud 4,29 17,16Pate para pozo de registro fabricado con
alma de acero corrugado y cubierto de
polipropileno. Con superficie
anti-deslizante. Para colocar a presión.

MOOA.8a 2,500 Ud 20,54 51,35Oficial 1° construcción.
MOOA12a 2,500 Ud 19,65 49,13Peón ordinario construcción.
% 2,000 % 1.265,79 25,32Medios auxiliares

2,000 % Costes indirectos 1.291,11 25,82

Precio total por Ud  .................................................. 1.316,93

1.6.4 CONEXIONES, PIEZAS ESPECIALES E HIDRANTES
1.6.4.1 CONEXIONES A LA RED GENERAL
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1.6.4.1.1 Aa.red.gen Ud Acometida a red general de abastecimiento de agua potable municipal de
DN 200mm, compuesto por contador de DN 200mm, válvula de corte de
mariposa, DN 200mm PN-25 con cuerpo de fundición dúctil y lenteja de
acero inoxidable y piezas especiales. Incluso parte proporcional de
piezas especiales y pequeño material. Totalmente montado y
conexionado.

PAAT018 1,000 Ud 3.604,94 3.604,94Contador DN 200 mm. incluyendo filtro y
piezas de enlace.

VAL.marip2… 1,000 Ud 240,00 240,00Válvula de mariposa con desmultiplicador
manual, DN 200, PN-25, con conjunto de
accionamiento completo, incluso juntas y
tornilleria; montada y conexionada.

paat106A 1,000 Ud 215,68 215,68Instalación carrete desmontaje B-B 200
mm

MOOF.8a 1,000 Ud 12,67 12,67Oficial 1° fontanería
MOOF11a 1,000 h 11,78 11,78Especialista fontanería
% 2,000 % 4.085,07 81,70Medios auxiliares

2,000 % Costes indirectos 4.166,77 83,34

Precio total por Ud  .................................................. 4.250,11

1.6.4.2 PIEZAS ESPECIALES
1.6.4.2.1 VALV.comp60.16 Ud Válvula de compuerta con unión de bridas PN-16, diametros 60, vastago

de acero inoxidable y compuesta de cierre elástico, con conjunto de
accionamiento completo y carrete de desmontaje, montada y
conexionada.

VAL.comp6… 1,000 Ud 137,03 137,03Válvula de compuerta con vastago de
acero inoxidable y compuesta de cierre
elastico diámetros 60, PN 16, con
conjunto de accionamiento completo,
montada y conexionada.

Aa.carr60.16 1,000 Ud 136,50 136,50Carrete de desmontaje PN16 DN 60
MONU911 1,000 Ud 7,82 7,82de piezas especiales de conexión a

conducción.
MOOF.8a 0,520 Ud 12,67 6,59Oficial 1° fontanería
MOOF11a 0,520 h 11,78 6,13Especialista fontanería
% 2,000 % 294,07 5,88Medios auxiliares

2,000 % Costes indirectos 299,95 6,00

Precio total por Ud  .................................................. 305,95

1.6.4.2.2 VALV.comp80.16 Ud Válvula de compuerta con unión de bridas PN-16, diametros 80, vastago
de acero inoxidable y compuesta de cierre elástico, con conjunto de
accionamiento completo y carrete de desmontaje, montada y
conexionada.

VAL.comp8… 1,000 Ud 153,20 153,20Válvula de compuerta con vastago de
acero inoxidable y compuesta de cierre
elastico diámetros 80, PN 16, con
conjunto de accionamiento completo,
montada y conexionada.

Aa.carr80.16 1,000 Ud 149,60 149,60Carrete de desmontaje PN16 DN 80
MONU911 1,000 Ud 7,82 7,82de piezas especiales de conexión a

conducción.
MOOF.8a 0,520 Ud 12,67 6,59Oficial 1° fontanería
MOOF11a 0,520 h 11,78 6,13Especialista fontanería
% 2,000 % 323,34 6,47Medios auxiliares

2,000 % Costes indirectos 329,81 6,60

Precio total por Ud  .................................................. 336,41
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1.6.4.2.3 VALV.comp100.25 Ud Válvula de compuerta con unión de bridas PN-25, diametros 100, vastago
de acero inoxidable y compuesta de cierre elástico, con conjunto de
accionamiento completo y carrete de desmontaje, montada y
conexionada.

VAL.comp1… 1,000 Ud 184,33 184,33Válvula de compuerta con vastago de
acero inoxidable y compuesta de cierre
elastico diámetros 100, PN 25, con
conjunto de accionamiento completo,
montada y conexionada.

Aa.carr100.25 1,000 Ud 183,54 183,54Carrete de desmontaje PN25 DN 100
MONU911 1,000 Ud 7,82 7,82de piezas especiales de conexión a

conducción.
MOOF.8a 0,520 Ud 12,67 6,59Oficial 1° fontanería
MOOF11a 0,520 h 11,78 6,13Especialista fontanería
% 2,000 % 388,41 7,77Medios auxiliares

2,000 % Costes indirectos 396,18 7,92

Precio total por Ud  .................................................. 404,10

1.6.4.2.4 VALV.comp150.25 Ud Válvula de compuerta con unión de bridas PN-25, diametros 150, vastago
de acero inoxidable y compuesta de cierre elástico, con conjunto de
accionamiento completo y carrete de desmontaje, montada y
conexionada.

VAL.comp1… 1,000 Ud 455,00 455,00Válvula de compuerta con vastago de
acero inoxidable y compuesta de cierre
elastico diámetros 150, PN 25, con
conjunto de accionamiento completo,
montada y conexionada.

Aa.carr150.25 1,000 Ud 309,60 309,60Carrete de desmontaje PN 25 DN 150
MONU911 1,000 Ud 7,82 7,82de piezas especiales de conexión a

conducción.
MOOF.8a 1,000 Ud 12,67 12,67Oficial 1° fontanería
MOOF11a 1,000 h 11,78 11,78Especialista fontanería
% 2,000 % 796,87 15,94Medios auxiliares

2,000 % Costes indirectos 812,81 16,26

Precio total por Ud  .................................................. 829,07

1.6.4.2.5 VALV.desag65.16 Ud Descarga/desagüe DN 60/60 mm. incluyendo Conos de reducción, TE de
fundición BBB de 60 x 60 mm, carrete de desmontaje DN 60 mm B-B,
válvula de compuerta de DN 60 mm PN 16, empalme B-E DN 60 mm.
macizo de hormigón para anclaje, conducción de PVC DN 160 mm, codo
90° PVC DN 160 y manguitos pasamuros, suministro, montaje y
conexionado.

VAL.comp6… 1,000 Ud 137,03 137,03Válvula de compuerta con vastago de
acero inoxidable y compuesta de cierre
elastico diámetros 60, PN 16, con
conjunto de accionamiento completo,
montada y conexionada.

Aa.carr60.16 1,000 Ud 136,50 136,50Carrete de desmontaje PN16 DN 60
Aa.pead.Te6… 1,000 Ud 64,15 64,15Instalación TE BBB 60x60 mm.de

fundición dúctil, tornillería de acero
inoxidable y recubrimiento interno de
caucho o EDM.

Aa.pvc160.16 1,000 Ml 19,70 19,70Conducción PVC Teja 160 mm. diámetro
Aa.Fu60.16 1,000 Ml 16,01 16,01Conducción fundición DN 60 mm. PN16
Aa.cono90x… 2,000 Ud 49,00 98,00Cono de reducción
Aa.enlacBE.60 1,000 Ud 62,98 62,98Instalación enlace BE 60 mm. diámetro
MOOF.8a 0,520 Ud 12,67 6,59Oficial 1° fontanería
MOOF11a 0,520 h 11,78 6,13Especialista fontanería
% 2,000 % 547,09 10,94Medios auxiliares

2,000 % Costes indirectos 558,03 11,16

Precio total por Ud  .................................................. 569,19

Anejo de justificación de precios
Nº Código Ud Descripción Total

Proyecto de Urbanizacion Sector 4 "Terol" Página 54

Doc
um

en
to 

en
 P

DF



1.6.4.2.6 VALV.desag80.16 Ud Descarga/desagüe DN 80/80 mm. incluyendo Conos de reducción, TE de
fundición BBB de 80 x 80 mm, carrete de desmontaje DN 80 mm B-B,
válvula de compuerta de DN 80 mm PN 16, empalme B-E DN 80 mm.
macizo de hormigón para anclaje, conducción de PVC DN 160 mm, codo
90° PVC DN 160 y manguitos pasamuros, suministro y montaje.

VAL.comp8… 1,000 Ud 153,20 153,20Válvula de compuerta con vastago de
acero inoxidable y compuesta de cierre
elastico diámetros 80, PN 16, con
conjunto de accionamiento completo,
montada y conexionada.

Aa.carr80.16 1,000 Ud 149,60 149,60Carrete de desmontaje PN16 DN 80
Aa.enlacBE.80 1,000 Ud 62,98 62,98Instalación enlace BE 80 mm. diámetro
Aa.pead.Te8… 1,000 Ud 79,69 79,69Instalación TE BBB 80x80 mm.de

fundición dúctil, tornillería de acero
inoxidable y recubrimiento interno de
caucho o EDM.

Aa.pvc160.16 1,000 Ml 19,70 19,70Conducción PVC Teja 160 mm. diámetro
Aa.Fu80.16 1,000 Ml 19,46 19,46Conducción fundición DN 80 mm. PN16
Aa.cono90x… 2,000 Ud 49,00 98,00Cono de reducción
MOOF11a 0,520 h 11,78 6,13Especialista fontanería
MOOF.8a 0,520 Ud 12,67 6,59Oficial 1° fontanería
% 2,000 % 595,35 11,91Medios auxiliares

2,000 % Costes indirectos 607,26 12,15

Precio total por Ud  .................................................. 619,41

1.6.4.2.7 VALV.desag100.25 Ud Descarga/desagüe DN 100/80 mm. incluyendo TE de fundición BBB de
100 x 80 mm, carrete de desmontaje DN 80 mm B-B, válvula de compuerta
de DN 80 mm PN 25, empalme B-E DN 80 mm. macizo de hormigón para
anclaje, conducción de PVC DN 160 mm, codo 90° PVC DN 160 y
manguitos pasamuros, suministro y montaje.

Aa.pead.Te1… 1,000 Ud 110,81 110,81Instalación TE BBB 100x80 mm.de
fundición dúctil, PN 25, tornillería de acero
inoxidable y recubrimiento interno de
caucho o EDM.

Aa.carr80.25 1,000 Ud 159,60 159,60Carrete de desmontaje PN25 DN 80
VAL.comp8… 1,000 Ud 163,20 163,20Válvula de compuerta con vastago de

acero inoxidable y compuesta de cierre
elastico diámetros 80, PN 25, con
conjunto de accionamiento completo,
montada y conexionada.

Aa.enlacBE.80 1,000 Ud 62,98 62,98Instalación enlace BE 80 mm. diámetro
Aa.Fu80.25 1,000 Ml 22,84 22,84Conducción fundición DN 80 mm. PN25
Aa.pvc160.16 1,000 Ml 19,70 19,70Conducción PVC Teja 160 mm. diámetro
MOOF.8a 0,520 Ud 12,67 6,59Oficial 1° fontanería
MOOF11a 0,520 h 11,78 6,13Especialista fontanería
% 2,000 % 551,85 11,04Medios auxiliares

2,000 % Costes indirectos 562,89 11,26

Precio total por Ud  .................................................. 574,15
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1.6.4.2.8 VALV.regPres80.16 Ud Equipo de regulación de presión formado por:
-cono de reducción
-válvula de compuerta de fundición DN 80 PN-25
-carrete de desmontaje de fundición DN 80
-filtro de tapa superior de fundición DN 80
-válvula hidráulica reductora de presión DN 80 PN-25
-carrete de desmontaje de fundición DN 80
-válvula de compuerta de fundición DN 80 PN-16
-cono de reducción
-ventosa trifuncional de doble cuerpo de fundición DN 50 PN-16 
con conjunto de accionamiento completo y carrete de desmontaje,
montada y conexionada.

Aa.cono90x… 2,000 Ud 49,00 98,00Cono de reducción
VAL.comp8… 1,000 Ud 163,20 163,20Válvula de compuerta con vastago de

acero inoxidable y compuesta de cierre
elastico diámetros 80, PN 25, con
conjunto de accionamiento completo,
montada y conexionada.

Aa.carr80.25 1,000 Ud 159,60 159,60Carrete de desmontaje PN25 DN 80
Aa.filtro80.25 1,000 Ud 313,57 313,57Filtro de fundición DN 80, con tapa

superior.
Aa.redPres8… 1,000 Ud 1.513,34 1.513,34Válvula automática reductora

estabilizadora, para abastecimiento de
agua, de 80mm de diámetro nominal,
cuerpo de fundición, presión nominal 25
atm. Con marcado AENOR.

Aa.carr80.16 1,000 Ud 149,60 149,60Carrete de desmontaje PN16 DN 80
VAL.comp8… 1,000 Ud 153,20 153,20Válvula de compuerta con vastago de

acero inoxidable y compuesta de cierre
elastico diámetros 80, PN 16, con
conjunto de accionamiento completo,
montada y conexionada.

Aa.vent3f50.16 1,000 Ud 740,32 740,32Instalación de ventosa trifuncional D 50
mm PN-16.

MOOF.8a 5,000 Ud 12,67 63,35Oficial 1° fontanería
MOOF11a 5,000 h 11,78 58,90Especialista fontanería
% 2,000 % 3.413,08 68,26Medios auxiliares

2,000 % Costes indirectos 3.481,34 69,63

Precio total por Ud  .................................................. 3.550,97

1.6.4.2.9 VALV.vent3f50.25 Ud Ventosa trifuncional universal para aguas limpias DN 50 mm, PN-25,
modelo "Ventex", o similar, con doble cuerpo, para conducciones hasta
125 mm de Dint., incluyendo válvula de compuerta de diámetro 50 mm.
TE de fundición BBB de 100 x 50 mm, piezas especiales, macizo de
hormigón para anclaje, suministro, montaje y conexionado.

Aa.pead.Te1… 1,000 Ud 81,21 81,21Instalación TE BBB 100x50 mm.de
fundición dúctil, PN 25, tornillería de acero
inoxidable y recubrimiento interno de
caucho o EDM.

VAL.comp5… 1,000 Ud 107,27 107,27Válvula de compuerta con vastago de
acero inoxidable y compuesta de cierre
elastico diámetros 50, PN-25, con
conjunto de accionamiento completo,
montada y conexionada.

Aa.vent3f50.25 1,000 Ud 766,14 766,14Instalación de ventosa trifuncional D 50
mm PN-25.

HNE.h15 0,540 m³ 54,20 29,27Hormigón no estructural con una
resistencia característica mínima de 15
N/mm², de consistencia plástica y tamaño
máximo del árido 20 mm, transportado a
una distancia máxima de 10 km, contados
desde la central suministradora. Vertido
desde camión. Se consideran cargas
completas de 6 ó 9 m³ y un tiempo
máximo de descarga en obra de 45
minutos.

TUNI127 0,600 h 35,09 21,05Camión grúa con útil para cubilete para
vertido de hormigón.

MOOF.8a 1,530 Ud 12,67 19,39Oficial 1° fontanería
MOOA12a 2,040 Ud 19,65 40,09Peón ordinario construcción.
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% 2,000 % 1.064,42 21,29Medios auxiliares
2,000 % Costes indirectos 1.085,71 21,71

Precio total por Ud  .................................................. 1.107,42

1.6.4.2.10 VALV.vent3f80.25 Ud Ventosa trifuncional universal para aguas limpias DN 80 mm, PN-25,
modelo "Ventex", o similar, con doble cuerpo, para conducciones hasta
300 mm de Dint., incluyendo válvula de compuerta de diámetro 80 mm.
TE de fundición BBB de 150 x 80 mm, piezas especiales, macizo de
hormigón para anclaje, suministro, montaje y conexionado.

Aa.pead.Te1… 1,000 Ud 122,50 122,50Instalación TE BBB 150x80 mm.de
fundición dúctil, PN 25, tornillería de acero
inoxidable y recubrimiento interno de
caucho o EDM.

VAL.comp8… 1,000 Ud 163,20 163,20Válvula de compuerta con vastago de
acero inoxidable y compuesta de cierre
elastico diámetros 80, PN 25, con
conjunto de accionamiento completo,
montada y conexionada.

Aa.vent3f80.25 1,000 Ud 819,59 819,59Instalación de ventosa trifuncional D 80
mm PN-25.

HNE.h15 0,540 m³ 54,20 29,27Hormigón no estructural con una
resistencia característica mínima de 15
N/mm², de consistencia plástica y tamaño
máximo del árido 20 mm, transportado a
una distancia máxima de 10 km, contados
desde la central suministradora. Vertido
desde camión. Se consideran cargas
completas de 6 ó 9 m³ y un tiempo
máximo de descarga en obra de 45
minutos.

TUNI127 0,600 h 35,09 21,05Camión grúa con útil para cubilete para
vertido de hormigón.

MOOF.8a 1,530 Ud 12,67 19,39Oficial 1° fontanería
MOOA12a 2,040 Ud 19,65 40,09Peón ordinario construcción.
% 2,000 % 1.215,09 24,30Medios auxiliares

2,000 % Costes indirectos 1.239,39 24,79

Precio total por Ud  .................................................. 1.264,18

1.6.4.2.11 VALV.purga.16 Ud Purgador de aire de fundición ductil, para redes de distribución de agua,
DN 40 PN-16. Incluso piezas especiales, macizo de hormigón para
anclaje, suministro, montaje y conexionado.

Aa.purga40.16 1,000 Ud 261,67 261,67Purgado DN 40 PN-16, fundición ductil.
Aa.purga.esp 1,000 Ud 105,00 105,00Piezas especiales
HNE.h15 0,540 m³ 54,20 29,27Hormigón no estructural con una

resistencia característica mínima de 15
N/mm², de consistencia plástica y tamaño
máximo del árido 20 mm, transportado a
una distancia máxima de 10 km, contados
desde la central suministradora. Vertido
desde camión. Se consideran cargas
completas de 6 ó 9 m³ y un tiempo
máximo de descarga en obra de 45
minutos.

MOOF.8a 0,520 Ud 12,67 6,59Oficial 1° fontanería
MOOF11a 0,520 h 11,78 6,13Especialista fontanería
% 2,000 % 408,66 8,17Medios auxiliares

2,000 % Costes indirectos 416,83 8,34

Precio total por Ud  .................................................. 425,17
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1.6.4.2.12 Riego.boca Ud Boca de riego blindada 40 mm. de diámetro, arqueta, tapa y p.p. de enlace
con red de distribución, con tubería de polietileno de 32 mm. de diámetro
y 10 atm. de presión. Conectada a armario de poliéster convencional,
incluido, de dimensiones 320 x 450 x 191 mm, con cerradura triangular o
allen, para alojar contador individual de agua fría de 13 mm de diámetro,
incluso contador, válvulas de entrada y salida de DN 13 mm, válvula de
retención y manguitos de conexión. Totalmente instalado, conectado y en
correcto estado de funcionamiento.

MONU222 1,000 Ud 151,76 151,76Boca de riego blindada, embridada a tubo
con tapa.

T26065 2,000 Ml 0,61 1,22Tubo poliet. D=32mm 10 At.
T26076 1,000 Ud 1,33 1,33Enlace mixto poliet.32mm
PIFA10a 1,000 Ud 30,76 30,76Armario de poliéster convencional, para

contador individual, de dimensiones
320x450x191 mm y cerradura triangular o
allen. Marcado Aenor. Según Normas
Básicas para las Instalaciones Interiores
de Suministro de Agua.

PIFR.3aaa 1,000 Ud 41,11 41,11Contador de agua fría, tipo chorro único,
calibre 13 mm, con dos puntos de
rozamiento y lectura directa por
segmentos rotatorios, pre-equipado para
emisor de impulsos, para montaje vertical
u horizontal. Con marcado AENOR.
Según Normas Básicas para las
Instalaciones Interiores de Suministro de
Agua.

PIFG30a 2,000 Ud 2,57 5,14Válvula de esfera, diámetro 3/8'' de latón
niquelado, presión nominal 16 atm. y paso
total, con marcado AENOR. Según
Normas Básicas para las Instalaciones
Interiores de Suministro de Agua.

PIFG36a 1,000 Ud 4,90 4,90Válvula de compuerta roscada de bronce
de 1/2´´ de diámetro, presión nominal de
16 atm y temperatura máxima de 200 °C,
con marcado AENOR. Según Normas
Básicas para las Instalaciones Interiores
de Suministro de Agua.

MOOA.8a 4,000 Ud 20,54 82,16Oficial 1° construcción.
MOOF.8a 3,000 Ud 12,67 38,01Oficial 1° fontanería
MOOA12a 1,000 Ud 19,65 19,65Peón ordinario construcción.
% 2,000 % 376,04 7,52Medios auxiliares

2,000 % Costes indirectos 383,56 7,67

Precio total por Ud  .................................................. 391,23

1.6.4.3 PROTECCIÓN CONTRA-INCENDIO

Anejo de justificación de precios
Nº Código Ud Descripción Total

Proyecto de Urbanizacion Sector 4 "Terol" Página 58

Doc
um

en
to 

en
 P

DF



1.6.4.3.1 Aa.hidra4p.colum Ud Hidrante de columna seca con una entrada de 4", dos salidas "Racord"
de 70 mm y una salidas de 100 mm. Protegido mediante fanal. Incluyendo
conducciones y piezas especiales de conexión del hidrante a la red de
abastecimiento. Incluso formación de elementos de anclaje según
NTE-IFA. Todo instalado y conexionado.

Aa.hidra.col.4p 1,000 Ud 838,40 838,40Hidrante de columna seca con marcado
CE de toma a tubería curva de 4 ´´
embridada DIN PN-16 para permitir la
conexión de mangueras a bomberos,
incluye dos salidas laterales "Racord" de
70mm con racores y tapones en aluminio
forjado tipo BCN según UNE 23400 y 1
salida central de 100mm con racor y
tapón en aluminio forjado tipo BCN segun
UNE 23.400, válvula de cierre interior
asistida por muelle de acero inoxidable,
tornillos de titanio para evitar pérdidas en
golpes, cierre por clapeta interna y
sistema de drenaje inferior para evacuar
agua y evitar que se congele en su
interior. Protegido por fanal. Conforme a
las especificaciones dispuestas en el
Reglamento de Instalaciones de
Protección contra Incendios.

HNE.h15 0,500 m³ 54,20 27,10Hormigón no estructural con una
resistencia característica mínima de 15
N/mm², de consistencia plástica y tamaño
máximo del árido 20 mm, transportado a
una distancia máxima de 10 km, contados
desde la central suministradora. Vertido
desde camión. Se consideran cargas
completas de 6 ó 9 m³ y un tiempo
máximo de descarga en obra de 45
minutos.

MOOF.8a 3,000 Ud 12,67 38,01Oficial 1° fontanería
MOOF11a 3,000 h 11,78 35,34Especialista fontanería
% 2,000 % 938,85 18,78Medios auxiliares

2,000 % Costes indirectos 957,63 19,15

Precio total por Ud  .................................................. 976,78

1.6.4.4 ACOMETIDAS
1.6.4.4.1 Aa.acom.1 Ud Acometida en conducciones generales de PE, de diámetro 75-90 mm,

compuesta por collarín, machón doble, llave de esfera, manguito de
rosca macho, hasta diez metros de tubo de polietileno baja densidad de
32 mm de diámetro y 10 atmósferas de presión y llave de entrada
acometida individual, incluso armario para instalación de llaves y
contador (en aquellas parcelas que tengan actualmente contador de
agua), elementos de sujección de armario y excavación de zanja.
Totalmente instalada, conectada y en perfecto estado de funcionamiento.

Aa.Uacom.1 1,000 Ud 57,90 57,90Acometida en conducciones generales de
PE de 75-90 mm de diámetro, compuesta
por collarín , machón doble, llave de
esfera, manguito de rosca macho, codo
de latón macho, veinte metros de tubo de
polietileno baja densidad de 32 mm de
diámetro y 16 atmósferas de presión y
llave de entrada acometida individual.
Todo con marcado AENOR y según las
Normas Básicas para las Instalaciones
Interiores de Suministro de Agua.

Armario.agua 1,000 Ud 163,00 163,00Arqueta prefabricada registrable de
polipropileno, de medidas 40 x 40 cm, con
conexiones laterales adaptables a tubos
de diámetro de 75 a 250 mm. Con tapa
con sumidero con marco, fabricados por
inyección de polipropileno. Adecuada para
registro de la red enterrada de colectores.
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HM20.P.20IIa 0,008 m³ 57,39 0,46Hormigón preparado de resistencia
caracteristica 20 N/mm2, de consistencia
plástica y tamaño máximo del árido 20
mm, en ambiente normal IIa ,
transportado a una distancia máxima de
10 km, contados desde la central
suministradora. Se consideran cargas
completas de 6 ó 9 m3 y un tiempo
máximo de descarga en obra de 45
minutos.

MOOF.8a 3,000 Ud 12,67 38,01Oficial 1° fontanería
MOOA12a 3,000 Ud 19,65 58,95Peón ordinario construcción.
% 2,000 % 318,32 6,37Medios auxiliares

2,000 % Costes indirectos 324,69 6,49

Precio total por Ud  .................................................. 331,18

1.6.5 VARIOS
1.6.5.1 PAAT302 Ud Desinfección de la red de abastecimiento de agua, mediante hipoclorito

sódico, según protocolo marcado en normas de la empresa
suministradora del servicio de agua potable y normativa en vigor, incluso
emisión del acta de resultados.

Sin descomposición 2.074,76
2,000 % Costes indirectos 2.074,76 41,50

Precio total redondeado por Ud  ..........................… 2.116,26

1.7 RED DE SANEAMIENTO Y PLUVIALES
1.7.1 RED DE AGUAS NEGRAS

1.7.1.1 TDES106 m³ Relleno y extendido de arena con medios mecánicos y con ayudas
manuales en zanjas. Incluido compactación con pisón, con un grado de
compactación del 98 % del Proctor Modificado. Medido en perfil.

PBRA.1abb 1,800 t 8,10 14,58Arena triturada, lavada, de granulometria
0/3, a pie de obra, considerando
transporte con camión de 25 t., a una
distancia media de 10 km.

MMMA37c 0,015 h 27,82 0,42Retroexcavadora de neumáticos de
potencia 90 CV, capacidad de cuchara
entre 0.6 y 0.8 m3.

Q033 0,150 h 2,16 0,32Pisón compacto rana 30cm
MOOA11a 0,030 h 17,11 0,51Peón especializado construcción.
% 2,000 % 15,83 0,32Medios auxiliares

2,000 % Costes indirectos 16,15 0,32

Precio total redondeado por m³  ...........................… 16,47

1.7.1.2 ECMR.6cc1 m³ Relleno y extendido de zahorras con medios mecánicos en zanjas,
incluso compactación, con rodillo autopropulsado, en capas de 25 cm. de
espesor máximo, con grado de compactación 98% del Proctor
Modificado, según NTE/ADZ-12.

MOOA12a 0,200 Ud 19,65 3,93Peón ordinario construcción.
PBAA.1a 0,050 m³ 1,11 0,06Agua.
PBRT.1aa 1,000 t 6,70 6,70Zahorra artificial 0/35, lavada, .
Q033 0,150 h 2,16 0,32Pisón compacto rana 30cm
MMMA.3c 0,020 h 42,42 0,85Rodillo compactador autopropulsado de

10 Tm.
MMMA37c 0,020 h 27,82 0,56Retroexcavadora de neumáticos de

potencia 90 CV, capacidad de cuchara
entre 0.6 y 0.8 m3.

MMMA34b 0,020 h 46,26 0,93Pala cargadora de neumáticos de
potencia 179 CV, capacidad de la pala 2.7
m3.

MMMA11a 0,020 h 49,13 0,98Camión cuba 10000 litros.
% 2,000 % 14,33 0,29Medios auxiliares

2,000 % Costes indirectos 14,62 0,29

Precio total redondeado por m³  ...........................… 14,91
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1.7.1.3 TDES100 Ml Conducción para saneamiento por gravedad de diámetro nominal 400
mm, de polietileno de alta densidad, de doble pared, coextrusionado, con
pared exterior corrugada color negro e interior liso blanco y rigidez al
aplastamiento igual o superior a 8 kN/m². Para unir mediante junta
elástica, incluida. Según UNE-EN 13476 y marcada con sello de calidad
AENOR. Incluido transporte, colocación en zanja, totalmente instalado
sobre cama de arena, preparado para ser enterrado.

TUNI100 1,000 Ml 9,55 9,55Tubería de PEAD corrugada reforzada
DN400

MMMA37c 0,010 h 27,82 0,28Retroexcavadora de neumáticos de
potencia 90 CV, capacidad de cuchara
entre 0.6 y 0.8 m3.

MOOA.8a 0,150 Ud 20,54 3,08Oficial 1° construcción.
MOOA12a 0,150 Ud 19,65 2,95Peón ordinario construcción.
% 2,000 % 15,86 0,32Medios auxiliares

2,000 % Costes indirectos 16,18 0,32

Precio total redondeado por Ml  ...........................… 16,50

1.7.1.4 TDES101 Ml Conducción para saneamiento por gravedad de diámetro nominal 500
mm, de polietileno de alta densidad, de doble pared, coextrusionado, con
pared exterior corrugada color negro e interior liso blanco y rigidez al
aplastamiento igual o superior a 8 kN/m². Para unir mediante junta
elástica, incluida. Según UNE-EN 13476 y marcada con sello de calidad
AENOR. Incluido transporte, colocación en zanja, totalmente instalado
sobre cama de arena, preparado para ser enterrado.

TUNI101 1,000 Ml 14,30 14,30Tubería de PEAD corrugada reforzada
DN500

MMMA37c 0,010 h 27,82 0,28Retroexcavadora de neumáticos de
potencia 90 CV, capacidad de cuchara
entre 0.6 y 0.8 m3.

MOOA.8a 0,150 Ud 20,54 3,08Oficial 1° construcción.
MOOA12a 0,150 Ud 19,65 2,95Peón ordinario construcción.
% 2,000 % 20,61 0,41Medios auxiliares

2,000 % Costes indirectos 21,02 0,42

Precio total redondeado por Ml  ...........................… 21,44

1.7.1.5 TDES112 Ud Pozo de registro de 120 cm de diámetro interior de hasta 2 metros de
altura total, formado la base con muro aparejado de 25 cm. de espesor de
ladrillo macizo, hasta colocación de anillo/s prefabricado/s de hormigón
en masa con junta macho-hembra de diámetro interior 1.200 y 500 mm de
altura total, con formación de solera y pendientes de hormigón en masa
HM-20, enfoscado y bruñido interiormente con mortero de cemento M-5
N/mm², con angulos redondeados. Incluso colocación de cono asimetrico
superior realizado en una pieza prefabricada de hormigón en masa, con
junta macho hembra de 1200 a 600 mm de diámetro interior y 850 mm de
altura total, incluidos pates, tapas y marcos cumpliendo Norma UNE EN
124/Clase D-400 de fundición.

MONU1005 1,000 Ud 95,20 95,20Cerco y tapa circular y marco, de registro
para tráfico pesado. Con apoyo de tapa y
marco mecanizado para evitar ruidos al
paso de vehículos, con juntas de goma.
Abatible con bisagra. Con superficie
antideslizante. Carga de rotura 40 Tn.
Fabricados en fundición de hierro y
pintado con pintura bituminosa. Clase
D-400 según norma UNE EN-124,
marcado en pieza, con certificado
AENOR. De diámetro exterior 643 mm.

PUCA18b.x 1,000 Ud 68,52 68,52Cono asimétrico para brocal de pozo de
registro, constituido por una pieza 
prefabricada de hormigón en masa con
junta macho hembra de 1200 a 600 mm
de diámetro interior y 850 mm de altura
total, para ser colocado sobre anillos de
pozo prefabricados.

Anejo de justificación de precios
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PUCA17a 1,000 Ud 50,10 50,10Anillo para pozo de registro, constituido
por una pieza prefabricada de hormigón
en masa con junta macho hembra de Ø
1200 mm de diámetro interior y 500 mm
de altura total, para ser colocado para
modular la altura necesaria del pozo de
registro.

T08030 328,000 Ud 0,13 42,64Ladrillo macizo 24x12x7 cm.
HM20.P.20IIa 0,300 m³ 57,39 17,22Hormigón preparado de resistencia

caracteristica 20 N/mm2, de consistencia
plástica y tamaño máximo del árido 20
mm, en ambiente normal IIa ,
transportado a una distancia máxima de
10 km, contados desde la central
suministradora. Se consideran cargas
completas de 6 ó 9 m3 y un tiempo
máximo de descarga en obra de 45
minutos.

PBPM.1db 0,390 m³ 93,73 36,55Mortero de albañilería M-5 confeccionado
in situ con hormigonera, realizado con
cemento común CEM-II/B-P/32,5N y
arena de granulometría 0/3 lavada, con
una resistencia a compresión de 5
N/mm2, según UNE-EN 998-2.

TUNI120 6,000 Ud 4,65 27,90Pate para colocar en pozo o camara
TUNI127 0,450 h 35,09 15,79Camión grúa con útil para cubilete para

vertido de hormigón.
MOOA.8a 1,000 Ud 20,54 20,54Oficial 1° construcción.
MOOA12a 1,000 Ud 19,65 19,65Peón ordinario construcción.
% 2,000 % 394,11 7,88Medios auxiliares

2,000 % Costes indirectos 401,99 8,04

Precio total redondeado por Ud  ..........................… 410,03

1.7.1.6 TDES113 Ud Pozo de registro de 120 cm de diámetro interior, entre 2 y 3 metros,
formado la base con muro aparejado de 25 cm. de espesor de ladrillo
macizo, hasta colocación de anillo/s prefabricado/s de hormigón en masa
con junta macho-hembra de diámetro interior 1.200 y 500 mm de altura
total, con formación de solera y pendientes de hormigón en masa HM-20,
enfoscado y bruñido interiormente con mortero de cemento M-5 N/mm²
con angulos redondeados. Incluso colocación de cono asimetrico
superior realizado en una pieza prefabricada de hormigón en masa, con
junta macho hembra de 1200 a 600 mm de diámetro interior y 850 mm de
altura total, incluidos pates, tapas y marcos cumpliendo Norma UNE EN
124/Clase D-400 de fundición.

MONU1005 1,000 Ud 95,20 95,20Cerco y tapa circular y marco, de registro
para tráfico pesado. Con apoyo de tapa y
marco mecanizado para evitar ruidos al
paso de vehículos, con juntas de goma.
Abatible con bisagra. Con superficie
antideslizante. Carga de rotura 40 Tn.
Fabricados en fundición de hierro y
pintado con pintura bituminosa. Clase
D-400 según norma UNE EN-124,
marcado en pieza, con certificado
AENOR. De diámetro exterior 643 mm.

PUCA18b.x 1,000 Ud 68,52 68,52Cono asimétrico para brocal de pozo de
registro, constituido por una pieza 
prefabricada de hormigón en masa con
junta macho hembra de 1200 a 600 mm
de diámetro interior y 850 mm de altura
total, para ser colocado sobre anillos de
pozo prefabricados.

PUCA17a 3,000 Ud 50,10 150,30Anillo para pozo de registro, constituido
por una pieza prefabricada de hormigón
en masa con junta macho hembra de Ø
1200 mm de diámetro interior y 500 mm
de altura total, para ser colocado para
modular la altura necesaria del pozo de
registro.

T08030 365,000 Ud 0,13 47,45Ladrillo macizo 24x12x7 cm.

Anejo de justificación de precios
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HM20.P.20IIa 0,300 m³ 57,39 17,22Hormigón preparado de resistencia
caracteristica 20 N/mm2, de consistencia
plástica y tamaño máximo del árido 20
mm, en ambiente normal IIa ,
transportado a una distancia máxima de
10 km, contados desde la central
suministradora. Se consideran cargas
completas de 6 ó 9 m3 y un tiempo
máximo de descarga en obra de 45
minutos.

PBPM.1db 0,390 m³ 93,73 36,55Mortero de albañilería M-5 confeccionado
in situ con hormigonera, realizado con
cemento común CEM-II/B-P/32,5N y
arena de granulometría 0/3 lavada, con
una resistencia a compresión de 5
N/mm2, según UNE-EN 998-2.

TUNI120 8,000 Ud 4,65 37,20Pate para colocar en pozo o camara
TUNI127 0,500 h 35,09 17,55Camión grúa con útil para cubilete para

vertido de hormigón.
MOOA.8a 1,200 Ud 20,54 24,65Oficial 1° construcción.
MOOA12a 1,200 Ud 19,65 23,58Peón ordinario construcción.
% 2,000 % 518,22 10,36Medios auxiliares

2,000 % Costes indirectos 528,58 10,57

Precio total redondeado por Ud  ..........................… 539,15

1.7.1.7 TDES114 Ud Pozo de registro de 120 cm de diámetro interior, entre 3 y 4.7 metros de
altura total, formado la base con muro aparejado de 25 cm. de espesor de
ladrillo macizo, hasta colocación de anillo prefabricado de hormigón en
masa con junta macho-hembra de diámetro interior 1.200 y 500 mm de
altura total, con formación de solera y pendientes de hormigón en masa
HM-20, enfoscado y bruñido interiormente con mortero de cemento
M-5N/mm² con angulos redondeados. Incluso colocación de cono
asimetrico superior realizado en una pieza prefabricada de hormigón en
masa, con junta macho hembra de 1200 a 600 mm de diámetro interior y
850 mm de altura total, incluidos pates, tapas y marcos cumpliendo
Norma UNE EN 124/Clase D-400 de fundición.

MONU1005 1,000 Ud 95,20 95,20Cerco y tapa circular y marco, de registro
para tráfico pesado. Con apoyo de tapa y
marco mecanizado para evitar ruidos al
paso de vehículos, con juntas de goma.
Abatible con bisagra. Con superficie
antideslizante. Carga de rotura 40 Tn.
Fabricados en fundición de hierro y
pintado con pintura bituminosa. Clase
D-400 según norma UNE EN-124,
marcado en pieza, con certificado
AENOR. De diámetro exterior 643 mm.

PUCA18b.x 1,000 Ud 68,52 68,52Cono asimétrico para brocal de pozo de
registro, constituido por una pieza 
prefabricada de hormigón en masa con
junta macho hembra de 1200 a 600 mm
de diámetro interior y 850 mm de altura
total, para ser colocado sobre anillos de
pozo prefabricados.

PUCA17a 5,000 Ud 50,10 250,50Anillo para pozo de registro, constituido
por una pieza prefabricada de hormigón
en masa con junta macho hembra de Ø
1200 mm de diámetro interior y 500 mm
de altura total, para ser colocado para
modular la altura necesaria del pozo de
registro.

T08030 365,000 Ud 0,13 47,45Ladrillo macizo 24x12x7 cm.
PBPM.1db 0,390 m³ 93,73 36,55Mortero de albañilería M-5 confeccionado

in situ con hormigonera, realizado con
cemento común CEM-II/B-P/32,5N y
arena de granulometría 0/3 lavada, con
una resistencia a compresión de 5
N/mm2, según UNE-EN 998-2.
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HM20.P.20IIa 0,300 m³ 57,39 17,22Hormigón preparado de resistencia
caracteristica 20 N/mm2, de consistencia
plástica y tamaño máximo del árido 20
mm, en ambiente normal IIa ,
transportado a una distancia máxima de
10 km, contados desde la central
suministradora. Se consideran cargas
completas de 6 ó 9 m3 y un tiempo
máximo de descarga en obra de 45
minutos.

TUNI120 10,000 Ud 4,65 46,50Pate para colocar en pozo o camara
TUNI127 0,500 h 35,09 17,55Camión grúa con útil para cubilete para

vertido de hormigón.
MOOA.8a 1,200 Ud 20,54 24,65Oficial 1° construcción.
MOOA12a 1,200 Ud 19,65 23,58Peón ordinario construcción.
% 2,000 % 627,72 12,55Medios auxiliares

2,000 % Costes indirectos 640,27 12,81

Precio total redondeado por Ud  ..........................… 653,08

1.7.1.8 TDES108 Ud Pozo de resalto de 120 cm de diámetro interior, formado la base con
muro aparejado de 25 cm. de espesor de ladrillo macizo, hasta
colocación de anillo prefabricado de hormigón en masa con junta
macho-hembra de diámetro interior 1.200 y 500 mm de altura total, con
formación de solera y pendientes de hormigón en masa HM-20,
enfoscado y bruñido interiormente con mortero de cemento M-5 N/mm²
con angulos redondeados. Incluso formación de desagüe con codo de
PEAD y colocación de cono asimetrico superior realizado en una pieza
prefabricada de hormigón en masa, con junta macho hembra de 1200 a
600 mm de diámetro interior y 850 mm de altura total, incluso pates, tapas
y marcos cumpliendo Norma UNE EN 124/Clase D-400 de fundición.

MONU1005 1,000 Ud 95,20 95,20Cerco y tapa circular y marco, de registro
para tráfico pesado. Con apoyo de tapa y
marco mecanizado para evitar ruidos al
paso de vehículos, con juntas de goma.
Abatible con bisagra. Con superficie
antideslizante. Carga de rotura 40 Tn.
Fabricados en fundición de hierro y
pintado con pintura bituminosa. Clase
D-400 según norma UNE EN-124,
marcado en pieza, con certificado
AENOR. De diámetro exterior 643 mm.

PUCA18b.x 1,000 Ud 68,52 68,52Cono asimétrico para brocal de pozo de
registro, constituido por una pieza 
prefabricada de hormigón en masa con
junta macho hembra de 1200 a 600 mm
de diámetro interior y 850 mm de altura
total, para ser colocado sobre anillos de
pozo prefabricados.

PUCA17a 3,000 Ud 50,10 150,30Anillo para pozo de registro, constituido
por una pieza prefabricada de hormigón
en masa con junta macho hembra de Ø
1200 mm de diámetro interior y 500 mm
de altura total, para ser colocado para
modular la altura necesaria del pozo de
registro.

TUNI108 1,000 Ud 101,23 101,23Codo de desagüe de polietileno de alta
densidad para pozo de resalto.

T08030 547,000 Ud 0,13 71,11Ladrillo macizo 24x12x7 cm.
HM20.P.20IIa 0,300 m³ 57,39 17,22Hormigón preparado de resistencia

caracteristica 20 N/mm2, de consistencia
plástica y tamaño máximo del árido 20
mm, en ambiente normal IIa ,
transportado a una distancia máxima de
10 km, contados desde la central
suministradora. Se consideran cargas
completas de 6 ó 9 m3 y un tiempo
máximo de descarga en obra de 45
minutos.
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PBPM.1db 0,390 m³ 93,73 36,55Mortero de albañilería M-5 confeccionado
in situ con hormigonera, realizado con
cemento común CEM-II/B-P/32,5N y
arena de granulometría 0/3 lavada, con
una resistencia a compresión de 5
N/mm2, según UNE-EN 998-2.

TUNI120 6,000 Ud 4,65 27,90Pate para colocar en pozo o camara
TUNI127 0,450 h 35,09 15,79Camión grúa con útil para cubilete para

vertido de hormigón.
MOOA.8a 1,300 Ud 20,54 26,70Oficial 1° construcción.
MOOA12a 1,300 Ud 19,65 25,55Peón ordinario construcción.
% 2,000 % 636,07 12,72Medios auxiliares

2,000 % Costes indirectos 648,79 12,98

Precio total redondeado por Ud  ..........................… 661,77

1.7.1.9 TDES107 Ud Cámara de registro de 150 cm de lado interior de hasta 3 metros de altura
total, formado la base con muro aparejado de 25 cm. de espesor de
ladrillo macizo y altura media de 1m, hasta colocación de losa armada
sobre la cual se apoyarán anillos prefabricados de hormigón en masa con
junta macho hembra de diámetro interior 1.200 y 500 mm de altura total,
con formación de solera y pendientes de hormigón en masa HM-20,
enfoscado y bruñido interiormente con mortero de cemento M-5 N/mm²
con angulos redondeados. Incluso colocación de cono asimetrico
superior realizado en una pieza prefabricada de hormigón en masa, con
junta macho hembra de 1200 a 600 mm de diámetro interior y 850 mm de
altura total, incluso instalación de pates, tapas y marcos cumpliendo
Norma UNE EN 124/Clase D-400 de fundición, realizado con tubo corrido
todo montado y conexionado.

MONU1005 1,000 Ud 95,20 95,20Cerco y tapa circular y marco, de registro
para tráfico pesado. Con apoyo de tapa y
marco mecanizado para evitar ruidos al
paso de vehículos, con juntas de goma.
Abatible con bisagra. Con superficie
antideslizante. Carga de rotura 40 Tn.
Fabricados en fundición de hierro y
pintado con pintura bituminosa. Clase
D-400 según norma UNE EN-124,
marcado en pieza, con certificado
AENOR. De diámetro exterior 643 mm.

PUCA18b.x 1,000 Ud 68,52 68,52Cono asimétrico para brocal de pozo de
registro, constituido por una pieza 
prefabricada de hormigón en masa con
junta macho hembra de 1200 a 600 mm
de diámetro interior y 850 mm de altura
total, para ser colocado sobre anillos de
pozo prefabricados.

PUCA17a 3,000 Ud 50,10 150,30Anillo para pozo de registro, constituido
por una pieza prefabricada de hormigón
en masa con junta macho hembra de Ø
1200 mm de diámetro interior y 500 mm
de altura total, para ser colocado para
modular la altura necesaria del pozo de
registro.

TUNI107 1,000 Ud 115,23 115,23Losa armada para cerramiento superior
de cámara

T08030 535,000 Ud 0,13 69,55Ladrillo macizo 24x12x7 cm.
HM20.P.20IIa 0,300 m³ 57,39 17,22Hormigón preparado de resistencia

caracteristica 20 N/mm2, de consistencia
plástica y tamaño máximo del árido 20
mm, en ambiente normal IIa ,
transportado a una distancia máxima de
10 km, contados desde la central
suministradora. Se consideran cargas
completas de 6 ó 9 m3 y un tiempo
máximo de descarga en obra de 45
minutos.
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PBPM.1db 0,390 m³ 93,73 36,55Mortero de albañilería M-5 confeccionado
in situ con hormigonera, realizado con
cemento común CEM-II/B-P/32,5N y
arena de granulometría 0/3 lavada, con
una resistencia a compresión de 5
N/mm2, según UNE-EN 998-2.

TUNI120 7,000 Ud 4,65 32,55Pate para colocar en pozo o camara
TUNI127 0,450 h 35,09 15,79Camión grúa con útil para cubilete para

vertido de hormigón.
MOOA.8a 3,000 Ud 20,54 61,62Oficial 1° construcción.
MOOA12a 3,000 Ud 19,65 58,95Peón ordinario construcción.
% 2,000 % 721,48 14,43Medios auxiliares

2,000 % Costes indirectos 735,91 14,72

Precio total redondeado por Ud  ..........................… 750,63

1.7.1.10 U43097 Ml Acometidas de saneamiento de aguas negras con conducción de PVC-U
SN-4 de 200 mm de diámetro, color naranja, sobre arena, relleno de la
zanja con zahorra artificial compactado mediante métodos mecánicos,
manguito pasatubos, incluso p.p. de juntas y piezas especiales.

T40180 1,050 Ml 4,80 5,04Tubería PVC-U serie SN4 de diámetro
200 mm.

MONU2001 2,000 Ud 1,50 3,00de manguito pasamuros para conducción
de 200 mm.

PBRA.1abb 0,125 t 8,10 1,01Arena triturada, lavada, de granulometria
0/3, a pie de obra, considerando
transporte con camión de 25 t., a una
distancia media de 10 km.

Q032 0,150 h 8,61 1,29Pisón vibrante dúplex de 1300 Kg
MOOA.8a 0,100 Ud 20,54 2,05Oficial 1° construcción.
MOOA12a 0,100 Ud 19,65 1,97Peón ordinario construcción.
% 2,000 % 14,36 0,29Medios auxiliares

2,000 % Costes indirectos 14,65 0,29

Precio total redondeado por Ml  ...........................… 14,94

1.7.1.11 PP640 Ud Arqueta de registro (previsión) de 50x50x150 realizada con fábrica de
ladrillo macizo de 1/2 pie de espesor, recibido con mortero de cemento
M-5 N/mm², enfoscada y bruñida en su interior, solera de hormigón
H-20/P/40/IIa y tapa.

T02160 1,000 Ud 22,93 22,93Tapa arqueta horm.50x50x6cm, incluido
cerco.

T08030 112,000 Ud 0,13 14,56Ladrillo macizo 24x12x7 cm.
PBPM.1db 0,250 m³ 93,73 23,43Mortero de albañilería M-5 confeccionado

in situ con hormigonera, realizado con
cemento común CEM-II/B-P/32,5N y
arena de granulometría 0/3 lavada, con
una resistencia a compresión de 5
N/mm2, según UNE-EN 998-2.

HM20.P.20IIa 0,250 m³ 57,39 14,35Hormigón preparado de resistencia
caracteristica 20 N/mm2, de consistencia
plástica y tamaño máximo del árido 20
mm, en ambiente normal IIa ,
transportado a una distancia máxima de
10 km, contados desde la central
suministradora. Se consideran cargas
completas de 6 ó 9 m3 y un tiempo
máximo de descarga en obra de 45
minutos.

MOOA.8a 3,500 Ud 20,54 71,89Oficial 1° construcción.
MOOA12a 3,500 Ud 19,65 68,78Peón ordinario construcción.
% 2,000 % 215,94 4,32Medios auxiliares

2,000 % Costes indirectos 220,26 4,41

Precio total redondeado por Ud  ..........................… 224,67
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1.7.1.12 acomet.90 Ud Terminación de acometida a parcela formado por codo, tubo y tapón
ciego de saneamiento, de PVC-U compacto liso, con rigidez al
aplastamiento SN-2 kN/m2, de 200 mm de diámetro, color naranja. Según
UNE-EN 1401 y marcada con sello de calidad AENOR, realizado hasta una
altura mínima de 1 m sobre la rasante del terreno.

T40180 1,050 Ml 4,80 5,04Tubería PVC-U serie SN4 de diámetro
200 mm.

TUNI129 1,000 Ud 2,53 2,53Codo 90 para tubería PVC DN 200 mm.
TUNI130 1,000 Ud 0,58 0,58Tapón para tubo de PVC DN 200 mm
MOOA.8a 0,100 Ud 20,54 2,05Oficial 1° construcción.
MOA12a 0,100 h 19,65 1,97Peón ordinario
% 2,000 % 12,17 0,24Medios auxiliares

2,000 % Costes indirectos 12,41 0,25

Precio total redondeado por Ud  ..........................… 12,66

1.7.2 ESTACIONES DE BOMBEO Y CONDUCCIONES A PRESIÓN
1.7.2.1 IMPULSIÓN Nº 1

1.7.2.1.1 PP730 Ml De zanja para tendido de conducción de impulsión de aguas negras,
consistente en una capa de relleno de arena de 10 cm. de espesor y 70
cm. de ancho, para asiento del conducto, 20 cm. de arena hasta cubrir el
conducto, relleno de la zanja con zahorras artificiales y apisonadas por
tongadas de 20 cm. alcanzando una densidad seca del 98 % del ensayo
del proctor Modificado.

PBRA.1abb 0,180 t 8,10 1,46Arena triturada, lavada, de granulometria
0/3, a pie de obra, considerando
transporte con camión de 25 t., a una
distancia media de 10 km.

PBRT.1aa 0,420 t 6,70 2,81Zahorra artificial 0/35, lavada, .
PBAA.1a 0,030 m³ 1,11 0,03Agua.
Q033 0,100 h 2,16 0,22Pisón compacto rana 30cm
MOOA.8a 0,100 Ud 20,54 2,05Oficial 1° construcción.
MOOA12a 0,100 Ud 19,65 1,97Peón ordinario construcción.
% 3,000 % 8,54 0,26Medios auxiliares

2,000 % Costes indirectos 8,80 0,18

Precio total redondeado por Ml  ...........................… 8,98

1.7.2.1.2 TDES70 Ml Tubería de PEAD PE-100 de de DN 150 mm. de diámetro, presión de
trabajo de 16 atm, cumpliendo con UNE-EN 13244, banda marrón. incluso
p.p. de uniones por soldadura a tope, juntas, piezas especiales y
valvulería hasta un 20%, colocada e instalada.

T40 1,000 Ml 16,29 16,29Tubo PEAD 100 diametro 150 mm. PN 16
atmosferas.

MOOA.8a 0,150 Ud 20,54 3,08Oficial 1° construcción.
MOOA12a 0,150 Ud 19,65 2,95Peón ordinario construcción.
% 2,000 % 22,32 0,45Medios auxiliares

2,000 % Costes indirectos 22,77 0,46

Precio total redondeado por Ml  ...........................… 23,23
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1.7.2.1.3 TDES71 Ud Estación de Bombeo formada por un conjunto de 2 bombas sumergibles
FLYGT modelo NP-3153.181-HT o similar nº de curva 53-453 Diámetro
impulsor=261 con las siguientes características:
Tipo de impulsor: N-autolimpiable
Salida de voluta DN 100N 10
Preparada para válvula de limpieza 4901
Tipo de instalación P: Extraible por guías 2x2"
Con motor M21-13-4AA de 7,5 Kw
Velocida: 1.460 rpm
Refrigeración a través de glicol en camisa cerrada para poder trabajar en
bajo nivel de agua o en instalación en seco
Proteccción térmica mediante 3 sondas térmicas
Protección de motor: IP 68
Tipo de operación: S1 (24h/día)
Clase de aislamiento H (180ºC)

Prestaciones de funcionamiento:
Q = 18,9 l/s
Hman = 22,2 mca
Pabs/eje = 7,31 / 6,41 Kw
Rendimiento hidráulico = 64,3%
Rendimiento Global =56,1 %

Incluido cable eléctrico SUBCAB 7G2,5+2x1,5 mm2 para arranque YD o
directo, válvula de autolimpieza, zocalos de descarga 100/DN 100 según
EN 1092-2 (PN 16),  de acceso (2 del tipo (760x1000) en acero galvanizado
apertura útil 700x900 con cierre sifónico apra bombas, 3 del tipo
(580x725) en acero galvanizado apertura útil 520x725 con cierre sifónico
para válvulas y reguladores), reguladores de nivel FLYGT, tipo ENM-10 20
M para densidades entre 0,95 y 1,1 todo montado y conexionado en
perfecto funcionamiento según normativas.

MONU100.b… 2,000 Ud 4.658,00 9.316,00Bomba sumergible FLYGT modelo
FLYGT modelo NP-3153.181-HT o similar
nº de curva 53-453 Diámetro
impulsor=261 con las siguientes
características:

MONU101 1,000 Ud 679,00 679,00de Válvula de autolimpieza para
preagitado.

MONU102 2,000 Ud 870,00 1.740,00Zocalo de descarga de 100 mm DN para
acoplamiento automático de las bombas
al fondo del pozo con esparragos de
anclaje y soporte superior e inferior de
tubos guía.

MONU103 1,000 Ud 1.659,00 1.659,00Tapas de acceso simple construidas a
base de angular y chapa de acero
estriado, todo galvanizado, con cierre
hidráulico para bombas, válvulas y
reguladores, según detalle adjunto al
proyecto.

MONU104 5,000 Ud 102,00 510,00Regulador de nivel FLYGT, tipo ENM-10
con 10 metros de cable cada uno para
mando de marcha y paro y señal de
alarma.

MOOF.8a 10,000 Ud 12,67 126,70Oficial 1° fontanería
MOOF.9a 10,000 h 11,20 112,00Oficial 2° fontanería
MOOF11a 10,000 h 11,78 117,80Especialista fontanería
MOOF12a 10,000 h 10,39 103,90Peón fontanería
MOOE.8a 10,000 h 12,67 126,70Oficial 1° electricidad.
MOOE12a 10,000 h 10,39 103,90Peón electricidad.
% 2,000 % 14.595,00 291,90Medios auxiliares

2,000 % Costes indirectos 14.886,90 297,74

Precio total redondeado por Ud  ..........................… 15.184,64

Anejo de justificación de precios
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1.7.2.1.4 TDES72 Ud Partidas de tuberías y piezas especiales hasta la salida del pozo
consistente en:
2 Conos de ampliación DN-100
2 Tuberías de impulsión de DN-100
2 Curvas de 90º
2 Tubos guías de 2" 
2 Válvulas de compuerta DN 100 PN 16 Cierre Elástico según norma DIN
3352
2 Válvula de retención DN 100 PN 16 Según ISO 7005-2 PN 16
1 Pieza pantalón entrada DN-100 y salida DN-150. Bridas, codos y
accesorios. Galvanizado en caliente.
todo montado y conexionado según normativas y recomendaciones de la
empresa fabricante de la impulsión.

MONU150 2,000 Ud 589,00 1.178,00Tubería de impulsión de diámetro 100 mm
DN

MONU151 2,000 Ud 179,00 358,00Valvulas de retención de 100 mm DN de
bola protegida.

MONU152 2,000 Ud 278,00 556,00Válvulas de compuerta de 100 mm DN.
MONU153 4,000 Ud 328,00 1.312,00Tubos guía de 2" DN
MONU154 1,000 Ud 270,00 270,00Pieza pantalón con E:100 y S:110 mm.
MONU155 1,000 Ud 67,97 67,97Acoplamiento a tubería general, bridas

codos y accesorios de montaje.
MONU156 2,000 Ud 102,55 205,10Curvas de 90º
MOOF.8a 10,000 Ud 12,67 126,70Oficial 1° fontanería
MOOF.9a 10,000 h 11,20 112,00Oficial 2° fontanería
MOOF11a 10,000 h 11,78 117,80Especialista fontanería
MOOF12a 10,000 h 10,39 103,90Peón fontanería
% 3,000 % 4.407,47 132,22Medios auxiliares

2,000 % Costes indirectos 4.539,69 90,79

Precio total redondeado por Ud  ..........................… 4.630,48

1.7.2.1.5 TDES73 Ud Equipo electrico para arranque directo, protección y mando automático
de las bombas, con las siguientes características:
Cuadro APP S5 2B < 9 Kw
APP Serie 5
Con sistema de control incluyendo:
Interruptor general manual de corte en carga de 4 polos
Diferencial 300 mA por bomba
Método arranque directo
Alimentación principal 230/400 V
Envolvente poliester MIP65PT 600x500x230
Relés sondas térmicas
Control de boyas o sensor de nivel
Lectura consumos a través de unidad de control
Contacto seco para indicación alarma externa.

formado por un cofre estanco situado en hornacina y automatismos todo
conexionado y perfectamente instalado, incluido cableado y material
vario para su correcto funcionamiento. Montado según REBT en vigor en
el momento de la instalacion.

T34081 1,000 Ud 79,00 79,00Interruptor diferencial 40A/300mA, 380V
T34127 1,000 Ud 178,00 178,00Transformador de 220/380 a Vs para

circuito de mando
MONU105 1,000 Ud 278,00 278,00mecanismo Alternator-24 para mando

alternativo de las bombas.
MONU106 2,000 Ud 231,00 462,00Guardamotores con relé de protección

térmico diferencial y compensados según
potencia de las bombas.

MONU107 1,000 Ud 65,00 65,00de conjunto de fusibles de protección de
circuito de mando y fuerza.

MONU108 2,000 Ud 136,00 272,00Cuentahoras de funcionamiento de las
bombas para el control de la instalación.

MONU109 1,000 Ud 32,00 32,00Interruptor general trifásico según
potencia de la estación de bombeo.

MONU110 1,000 Ud 60,00 60,00Conjunto de pulsadores de marcha para
accionamiento manual de la estación.

Anejo de justificación de precios
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MONU111 1,000 Ud 367,00 367,00material vario para el montaje del equipo
electrico tales como pillotos de
señalización, cableado, clemas y prensas
de entrada y salida para los cables.

MOOE.8a 20,000 h 12,67 253,40Oficial 1° electricidad.
MOOE12a 20,000 h 10,39 207,80Peón electricidad.
MOOL.8a 20,000 h 12,67 253,40Oficial 1ª telecomunicaciones/electronica
% 2,000 % 2.507,60 50,15Medios auxiliares

2,000 % Costes indirectos 2.557,75 51,16

Precio total redondeado por Ud  ..........................… 2.608,91

1.7.2.1.6 TDES74.bombeo1 Ud Obra civil en estación de bombeo consistente en arquetas de hormigón
armado, solera de hormigón de 15 cm. de espesor de dimensiones
2,5x2,6x4 m. y 1,7x1,8x1,5 m. dimensiones libres, arqueta de alojamiento
de paso de cables, incluido encofrado y desencofrado, losa armada de
cubrición, colocación de cercos y tapas metálicas de registro, todo
construido según plano de detalle.

HNE.h20 25,000 m³ 56,70 1.417,50Hormigón no estructural HNE-20/P/20,
fabricado en central, vertido desde
camión.

B500S 1.560,000 Kg 0,97 1.513,20Acero corrugado B 500 S, preformado en
taller y colocado en obra.

U06038 18,500 m² 95,88 1.773,78Forjado de doble vigueta autorresistente
de hormigón pretensado, de canto
40+5cm, resistente a tráfico pesado de
vehículos, intereje de 60cm, bovedillas
cerámicas de 60x25x20cm, con hormigón
HA-20/P/40, tamaño máx.árido 40mm,
elaborado en central, armadura (1,80
Kg/m2), encofrado y desencofrado,
totalmente terminado. (Carga total 600
Kg/m2).

T04038 2,500 m³ 110,95 277,38Tabla de encofrar en pino negral de
cuenca de 26 mm de espesor y 10-20 cm
de ancho, largo hasta 2,50 m

MONU2000 2,500 m² 127,00 317,50Tapas metálicas incluido cerco y
colocación.

MOOO020 25,000 h 17,59 439,75Oficial 1ª encofrador
MOOO21 25,000 h 17,30 432,50Ayudante encofrador
MOOA12a 25,000 Ud 19,65 491,25Peón ordinario construcción.
MOOA.8a 25,000 Ud 20,54 513,50Oficial 1° construcción.
% 2,000 % 7.176,36 143,53Medios auxiliares

2,000 % Costes indirectos 7.319,89 146,40

Precio total redondeado por Ud  ..........................… 7.466,29
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1.7.2.1.7 UVT010 m Formación de cerramiento de parcela mediante muro de cerramiento,
continuo, de 0.5 m de altura de 20 cm de espesor de fábrica 2 caras
vistas, de bloque 2CV hueco de hormigón, split con dos caras vistas,
gris, 40x20x20 cm, con junta de 1 cm, recibida con mortero de cemento
M-5. Terminada con malla de simple torsión, de 10 mm de paso de malla y
1,1 mm de diámetro, acabado galvanizado y montantes de postes de
acero galvanizado de 48 mm de diámetro y 2 m de altura. Incluso p/p de
replanteo, apertura de huecos, relleno de hormigón para recibido de los
montantes, colocación de la malla y accesorios de montaje y tesado del
conjunto.
Incluye: Replanteo de alineaciones y niveles. Marcado de la situación de
los montantes y tornapuntas. Apertura de huecos para colocación de los
montantes. Colocación de los montantes. Vertido del hormigón.
Aplomado y alineación de los montantes y tornapuntas. Colocación de
accesorios. Colocación de la malla y atirantado del conjunto. Totalmente
terminada.

mt03bhj010… 12,600 Ud 1,38 17,39Bloque 2CV hueco de hormigón, split con
dos caras vistas, gris, 40x20x20 cm,
incluso p/p de piezas especiales. Según
UNE-EN 771-3.

PBPM.1db 0,015 m³ 93,73 1,41Mortero de albañilería M-5 confeccionado
in situ con hormigonera, realizado con
cemento común CEM-II/B-P/32,5N y
arena de granulometría 0/3 lavada, con
una resistencia a compresión de 5
N/mm2, según UNE-EN 998-2.

mt48vst030… 0,220 Ud 8,99 1,98Poste intermedio de tubo de acero
galvanizado de 48 mm de diámetro, altura
2 m.

mt48vst030… 0,060 Ud 9,54 0,57Poste interior de refuerzo de tubo de
acero galvanizado de 48 mm de diámetro,
altura 2 m.

mt48vst030c… 0,040 Ud 11,53 0,46Poste extremo de tubo de acero
galvanizado de 48 mm de diámetro, altura
2 m.

mt48vst030… 0,200 Ud 12,39 2,48Poste en escuadra de tubo de acero
galvanizado de 48 mm de diámetro, altura
2 m.

mt48vst010… 2,400 m² 1,06 2,54Malla de simple torsión, de 10 mm de
paso de malla y 1,1 mm de diámetro,
acabado galvanizado.

HM20.P.20IIa 0,015 m³ 57,39 0,86Hormigón preparado de resistencia
caracteristica 20 N/mm2, de consistencia
plástica y tamaño máximo del árido 20
mm, en ambiente normal IIa ,
transportado a una distancia máxima de
10 km, contados desde la central
suministradora. Se consideran cargas
completas de 6 ó 9 m3 y un tiempo
máximo de descarga en obra de 45
minutos.

MOOA12a 1,200 Ud 19,65 23,58Peón ordinario construcción.
MOOA.8a 1,200 Ud 20,54 24,65Oficial 1° construcción.
% 3,000 % 75,92 2,28Medios auxiliares

2,000 % Costes indirectos 78,20 1,56

Precio total redondeado por m  ............................… 79,76
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1.7.2.1.8 UVP020 Ud Suministro y colocación de puerta de paso de 1x2 m, situada en
cerramiento, constituida por malla de simple torsión con acabado
galvanizado en caliente de 10 mm de paso de malla y 1,1 mm de diámetro
y postes de tubo de acero galvanizado por inmersión. Incluso p/p de
replanteo, apertura de huecos, relleno de hormigón HM-20/B/20/I para
recibido de los montantes, colocación de la malla y accesorios de
montaje y tesado del conjunto. Totalmente montada.
Incluye: Replanteo de alineaciones y niveles. Marcado de la situación de
los montantes. Apertura de huecos para colocación de los montantes.
Colocación de los montantes. Vertido del hormigón. Colocación de la
malla y atirantado del conjunto.
Criterio de medición de proyecto: Unidad proyectada, según
documentación gráfica de Proyecto.
Criterio de medición de obra: Se medirá el número de unidades realmente
ejecutadas según especificaciones de Proyecto.

HM20.P.20IIa 0,100 m³ 57,39 5,74Hormigón preparado de resistencia
caracteristica 20 N/mm2, de consistencia
plástica y tamaño máximo del árido 20
mm, en ambiente normal IIa ,
transportado a una distancia máxima de
10 km, contados desde la central
suministradora. Se consideran cargas
completas de 6 ó 9 m3 y un tiempo
máximo de descarga en obra de 45
minutos.

mt48vst040 1,000 Ud 66,36 66,36Puerta de paso constituida por cercos de
tubo metálico de 40x20x1,5 mm y
30x15x1,5 mm, y bastidor de tubo de
40x40x1,5 mm con pletina de 40x4 mm
para sujeción de malla de simple torsión.

mt48vst010… 2,050 m² 1,06 2,17Malla de simple torsión, de 10 mm de
paso de malla y 1,1 mm de diámetro,
acabado galvanizado.

MOOA.8a 0,185 Ud 20,54 3,80Oficial 1° construcción.
MOOA12a 0,185 Ud 19,65 3,64Peón ordinario construcción.
mo009 0,649 h 16,94 10,99Oficial 1ª cerrajero.
mo032 0,649 h 16,57 10,75Ayudante cerrajero.
% 2,000 % 103,45 2,07Medios auxiliares

2,000 % Costes indirectos 105,52 2,11

Precio total redondeado por Ud  ..........................… 107,63

1.7.2.2 IMPULSIÓN Nº 2
1.7.2.2.1 PP730 Ml De zanja para tendido de conducción de impulsión de aguas negras,

consistente en una capa de relleno de arena de 10 cm. de espesor y 70
cm. de ancho, para asiento del conducto, 20 cm. de arena hasta cubrir el
conducto, relleno de la zanja con zahorras artificiales y apisonadas por
tongadas de 20 cm. alcanzando una densidad seca del 98 % del ensayo
del proctor Modificado.

PBRA.1abb 0,180 t 8,10 1,46Arena triturada, lavada, de granulometria
0/3, a pie de obra, considerando
transporte con camión de 25 t., a una
distancia media de 10 km.

PBRT.1aa 0,420 t 6,70 2,81Zahorra artificial 0/35, lavada, .
PBAA.1a 0,030 m³ 1,11 0,03Agua.
Q033 0,100 h 2,16 0,22Pisón compacto rana 30cm
MOOA.8a 0,100 Ud 20,54 2,05Oficial 1° construcción.
MOOA12a 0,100 Ud 19,65 1,97Peón ordinario construcción.
% 3,000 % 8,54 0,26Medios auxiliares

2,000 % Costes indirectos 8,80 0,18

Precio total redondeado por Ml  ...........................… 8,98
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1.7.2.2.2 TDES70 Ml Tubería de PEAD PE-100 de de DN 150 mm. de diámetro, presión de
trabajo de 16 atm, cumpliendo con UNE-EN 13244, banda marrón. incluso
p.p. de uniones por soldadura a tope, juntas, piezas especiales y
valvulería hasta un 20%, colocada e instalada.

T40 1,000 Ml 16,29 16,29Tubo PEAD 100 diametro 150 mm. PN 16
atmosferas.

MOOA.8a 0,150 Ud 20,54 3,08Oficial 1° construcción.
MOOA12a 0,150 Ud 19,65 2,95Peón ordinario construcción.
% 2,000 % 22,32 0,45Medios auxiliares

2,000 % Costes indirectos 22,77 0,46

Precio total redondeado por Ml  ...........................… 23,23

1.7.2.2.3 TDES71a Ud Estación de Bombeo formada por un conjunto de 2 bombas sumergibles
FLYGT modelo NP-3127.181-HT o similar nº de curva 53-487 Diámetro
impulsor=235 con las siguientes características:
Tipo de impulsor: N-autolimpiable
Salida de voluta DN 100N 10
Preparada para válvula de limpieza 4901
Tipo de instalación P: Extraible por guías 2x2"
Con motor de 5,9 Kw
Velocida: 1.395 rpm
Refrigeración a través de glicol en camisa cerrada para poder trabajar en
bajo nivel de agua o en instalación en seco
Proteccción térmica mediante 3 sondas térmicas
Protección de motor: IP 68
Tipo de operación: S1 (24h/día)
Clase de aislamiento H (180ºC)

Prestaciones de funcionamiento:
Q = 21 l/s
Hman = 15,6 mca
Pabs/eje = 5,41 / 4,61 Kw
Rendimiento hidráulico = 70,2%
Rendimiento Global =59,3 %

Incluido cable eléctrico SUBCAB 4G2,5+2x1,5 mm2 para arranque YD o
directo, válvula de autolimpieza, zocalos de descarga 100/DN 100 según
EN 1092-2 (PN 16), trapas de acceso (2 del tipo (760x1000) en acero
galvanizado apertura útil 700x900 con cierre sifónico apra bombas, 3 del
tipo (580x725) en acero galvanizado apertura útil 520x725 con cierre
sifónico para válvulas y reguladores), reguladores de nivel FLYGT, tipo
ENM-10 20 M para densidades entre 0,95 y 1,1 todo montado y
conexionado en perfecto funcionamiento según normativas.

MONU100.b… 2,000 Ud 2.896,00 5.792,00Bomba sumergible FLYGT modelo
NP-3127.181-HT o similar nº de curva
53-487 Diámetro impulsor=235 con las
siguientes características:

MONU101 1,000 Ud 679,00 679,00de Válvula de autolimpieza para
preagitado.

MONU102 2,000 Ud 870,00 1.740,00Zocalo de descarga de 100 mm DN para
acoplamiento automático de las bombas
al fondo del pozo con esparragos de
anclaje y soporte superior e inferior de
tubos guía.

MONU103 2,000 Ud 1.659,00 3.318,00Tapas de acceso simple construidas a
base de angular y chapa de acero
estriado, todo galvanizado, con cierre
hidráulico para bombas, válvulas y
reguladores, según detalle adjunto al
proyecto.

MONU104 5,000 Ud 102,00 510,00Regulador de nivel FLYGT, tipo ENM-10
con 10 metros de cable cada uno para
mando de marcha y paro y señal de
alarma.

MOOF.8a 10,000 Ud 12,67 126,70Oficial 1° fontanería
MOOF.9a 10,000 h 11,20 112,00Oficial 2° fontanería
MOOF11a 10,000 h 11,78 117,80Especialista fontanería
MOOF12a 10,000 h 10,39 103,90Peón fontanería
MOOE.8a 10,000 h 12,67 126,70Oficial 1° electricidad.
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MOOE12a 10,000 h 10,39 103,90Peón electricidad.
% 2,000 % 12.730,00 254,60Medios auxiliares

2,000 % Costes indirectos 12.984,60 259,69

Precio total redondeado por Ud  ..........................… 13.244,29

1.7.2.2.4 TDES72 Ud Partidas de tuberías y piezas especiales hasta la salida del pozo
consistente en:
2 Conos de ampliación DN-100
2 Tuberías de impulsión de DN-100
2 Curvas de 90º
2 Tubos guías de 2" 
2 Válvulas de compuerta DN 100 PN 16 Cierre Elástico según norma DIN
3352
2 Válvula de retención DN 100 PN 16 Según ISO 7005-2 PN 16
1 Pieza pantalón entrada DN-100 y salida DN-150. Bridas, codos y
accesorios. Galvanizado en caliente.
todo montado y conexionado según normativas y recomendaciones de la
empresa fabricante de la impulsión.

MONU150 2,000 Ud 589,00 1.178,00Tubería de impulsión de diámetro 100 mm
DN

MONU151 2,000 Ud 179,00 358,00Valvulas de retención de 100 mm DN de
bola protegida.

MONU152 2,000 Ud 278,00 556,00Válvulas de compuerta de 100 mm DN.
MONU153 4,000 Ud 328,00 1.312,00Tubos guía de 2" DN
MONU154 1,000 Ud 270,00 270,00Pieza pantalón con E:100 y S:110 mm.
MONU155 1,000 Ud 67,97 67,97Acoplamiento a tubería general, bridas

codos y accesorios de montaje.
MONU156 2,000 Ud 102,55 205,10Curvas de 90º
MOOF.8a 10,000 Ud 12,67 126,70Oficial 1° fontanería
MOOF.9a 10,000 h 11,20 112,00Oficial 2° fontanería
MOOF11a 10,000 h 11,78 117,80Especialista fontanería
MOOF12a 10,000 h 10,39 103,90Peón fontanería
% 3,000 % 4.407,47 132,22Medios auxiliares

2,000 % Costes indirectos 4.539,69 90,79

Precio total redondeado por Ud  ..........................… 4.630,48

1.7.2.2.5 TDES75 Ml Arqueta prefabricada de hormigón armado de 100x100x150cm, completa
con tapa, colocada sobre solera de hormigón en masa HNE-20/P/20,
incluso p.p. de formación de agujeros para conexionado de tubos, sin
incluir la excavación, ni el relleno perimetral posterior.

HNE.h20 1,300 m³ 56,70 73,71Hormigón no estructural HNE-20/P/20,
fabricado en central, vertido desde
camión.

T02166 1,000 Ud 389,00 389,00Arqueta prefab.100x100x150 cm
MOOA.8a 2,000 Ud 20,54 41,08Oficial 1° construcción.
MOOA12a 2,000 Ud 19,65 39,30Peón ordinario construcción.
% 2,000 % 543,09 10,86Medios auxiliares

2,000 % Costes indirectos 553,95 11,08

Precio total redondeado por Ml  ...........................… 565,03
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1.7.2.2.6 TDES73 Ud Equipo electrico para arranque directo, protección y mando automático
de las bombas, con las siguientes características:
Cuadro APP S5 2B < 9 Kw
APP Serie 5
Con sistema de control incluyendo:
Interruptor general manual de corte en carga de 4 polos
Diferencial 300 mA por bomba
Método arranque directo
Alimentación principal 230/400 V
Envolvente poliester MIP65PT 600x500x230
Relés sondas térmicas
Control de boyas o sensor de nivel
Lectura consumos a través de unidad de control
Contacto seco para indicación alarma externa.

formado por un cofre estanco situado en hornacina y automatismos todo
conexionado y perfectamente instalado, incluido cableado y material
vario para su correcto funcionamiento. Montado según REBT en vigor en
el momento de la instalacion.

T34081 1,000 Ud 79,00 79,00Interruptor diferencial 40A/300mA, 380V
T34127 1,000 Ud 178,00 178,00Transformador de 220/380 a Vs para

circuito de mando
MONU105 1,000 Ud 278,00 278,00mecanismo Alternator-24 para mando

alternativo de las bombas.
MONU106 2,000 Ud 231,00 462,00Guardamotores con relé de protección

térmico diferencial y compensados según
potencia de las bombas.

MONU107 1,000 Ud 65,00 65,00de conjunto de fusibles de protección de
circuito de mando y fuerza.

MONU108 2,000 Ud 136,00 272,00Cuentahoras de funcionamiento de las
bombas para el control de la instalación.

MONU109 1,000 Ud 32,00 32,00Interruptor general trifásico según
potencia de la estación de bombeo.

MONU110 1,000 Ud 60,00 60,00Conjunto de pulsadores de marcha para
accionamiento manual de la estación.

MONU111 1,000 Ud 367,00 367,00material vario para el montaje del equipo
electrico tales como pillotos de
señalización, cableado, clemas y prensas
de entrada y salida para los cables.

MOOE.8a 20,000 h 12,67 253,40Oficial 1° electricidad.
MOOE12a 20,000 h 10,39 207,80Peón electricidad.
MOOL.8a 20,000 h 12,67 253,40Oficial 1ª telecomunicaciones/electronica
% 2,000 % 2.507,60 50,15Medios auxiliares

2,000 % Costes indirectos 2.557,75 51,16

Precio total redondeado por Ud  ..........................… 2.608,91
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1.7.2.2.7 TDES74.bombeo2 Ud Obra civil en estación de bombeo consistente en arquetas de hormigón
armado, solera de hormigón de 15 cm. de espesor de dimensiones libres
2x2,2x4 m. y 1,5x1,5x1 m., arqueta de alojamiento de paso de cables,
incluido encofrado y desencofrado, losa armada de cubrición, colocación
de cercos y tapas metálicas de registro, todo construido según plano de
detalle.

HNE.h20 20,000 m³ 56,70 1.134,00Hormigón no estructural HNE-20/P/20,
fabricado en central, vertido desde
camión.

B500S 1.320,000 Kg 0,97 1.280,40Acero corrugado B 500 S, preformado en
taller y colocado en obra.

U06038 18,500 m² 95,88 1.773,78Forjado de doble vigueta autorresistente
de hormigón pretensado, de canto
40+5cm, resistente a tráfico pesado de
vehículos, intereje de 60cm, bovedillas
cerámicas de 60x25x20cm, con hormigón
HA-20/P/40, tamaño máx.árido 40mm,
elaborado en central, armadura (1,80
Kg/m2), encofrado y desencofrado,
totalmente terminado. (Carga total 600
Kg/m2).

T04038 2,200 m³ 110,95 244,09Tabla de encofrar en pino negral de
cuenca de 26 mm de espesor y 10-20 cm
de ancho, largo hasta 2,50 m

MONU2000 2,500 m² 127,00 317,50Tapas metálicas incluido cerco y
colocación.

MOOO020 20,000 h 17,59 351,80Oficial 1ª encofrador
MOOO21 20,000 h 17,30 346,00Ayudante encofrador
MOOA12a 20,000 Ud 19,65 393,00Peón ordinario construcción.
MOOA.8a 20,000 Ud 20,54 410,80Oficial 1° construcción.
% 2,000 % 6.251,37 125,03Medios auxiliares

2,000 % Costes indirectos 6.376,40 127,53

Precio total redondeado por Ud  ..........................… 6.503,93

1.7.2.2.8 UVT010 m Formación de cerramiento de parcela mediante muro de cerramiento,
continuo, de 0.5 m de altura de 20 cm de espesor de fábrica 2 caras
vistas, de bloque 2CV hueco de hormigón, split con dos caras vistas,
gris, 40x20x20 cm, con junta de 1 cm, recibida con mortero de cemento
M-5. Terminada con malla de simple torsión, de 10 mm de paso de malla y
1,1 mm de diámetro, acabado galvanizado y montantes de postes de
acero galvanizado de 48 mm de diámetro y 2 m de altura. Incluso p/p de
replanteo, apertura de huecos, relleno de hormigón para recibido de los
montantes, colocación de la malla y accesorios de montaje y tesado del
conjunto.
Incluye: Replanteo de alineaciones y niveles. Marcado de la situación de
los montantes y tornapuntas. Apertura de huecos para colocación de los
montantes. Colocación de los montantes. Vertido del hormigón.
Aplomado y alineación de los montantes y tornapuntas. Colocación de
accesorios. Colocación de la malla y atirantado del conjunto. Totalmente
terminada.

mt03bhj010… 12,600 Ud 1,38 17,39Bloque 2CV hueco de hormigón, split con
dos caras vistas, gris, 40x20x20 cm,
incluso p/p de piezas especiales. Según
UNE-EN 771-3.

PBPM.1db 0,015 m³ 93,73 1,41Mortero de albañilería M-5 confeccionado
in situ con hormigonera, realizado con
cemento común CEM-II/B-P/32,5N y
arena de granulometría 0/3 lavada, con
una resistencia a compresión de 5
N/mm2, según UNE-EN 998-2.

mt48vst030… 0,220 Ud 8,99 1,98Poste intermedio de tubo de acero
galvanizado de 48 mm de diámetro, altura
2 m.

mt48vst030… 0,060 Ud 9,54 0,57Poste interior de refuerzo de tubo de
acero galvanizado de 48 mm de diámetro,
altura 2 m.

mt48vst030c… 0,040 Ud 11,53 0,46Poste extremo de tubo de acero
galvanizado de 48 mm de diámetro, altura
2 m.

Anejo de justificación de precios
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mt48vst030… 0,200 Ud 12,39 2,48Poste en escuadra de tubo de acero
galvanizado de 48 mm de diámetro, altura
2 m.

mt48vst010… 2,400 m² 1,06 2,54Malla de simple torsión, de 10 mm de
paso de malla y 1,1 mm de diámetro,
acabado galvanizado.

HM20.P.20IIa 0,015 m³ 57,39 0,86Hormigón preparado de resistencia
caracteristica 20 N/mm2, de consistencia
plástica y tamaño máximo del árido 20
mm, en ambiente normal IIa ,
transportado a una distancia máxima de
10 km, contados desde la central
suministradora. Se consideran cargas
completas de 6 ó 9 m3 y un tiempo
máximo de descarga en obra de 45
minutos.

MOOA12a 1,200 Ud 19,65 23,58Peón ordinario construcción.
MOOA.8a 1,200 Ud 20,54 24,65Oficial 1° construcción.
% 3,000 % 75,92 2,28Medios auxiliares

2,000 % Costes indirectos 78,20 1,56

Precio total redondeado por m  ............................… 79,76

1.7.2.2.9 UVP020 Ud Suministro y colocación de puerta de paso de 1x2 m, situada en
cerramiento, constituida por malla de simple torsión con acabado
galvanizado en caliente de 10 mm de paso de malla y 1,1 mm de diámetro
y postes de tubo de acero galvanizado por inmersión. Incluso p/p de
replanteo, apertura de huecos, relleno de hormigón HM-20/B/20/I para
recibido de los montantes, colocación de la malla y accesorios de
montaje y tesado del conjunto. Totalmente montada.
Incluye: Replanteo de alineaciones y niveles. Marcado de la situación de
los montantes. Apertura de huecos para colocación de los montantes.
Colocación de los montantes. Vertido del hormigón. Colocación de la
malla y atirantado del conjunto.
Criterio de medición de proyecto: Unidad proyectada, según
documentación gráfica de Proyecto.
Criterio de medición de obra: Se medirá el número de unidades realmente
ejecutadas según especificaciones de Proyecto.

HM20.P.20IIa 0,100 m³ 57,39 5,74Hormigón preparado de resistencia
caracteristica 20 N/mm2, de consistencia
plástica y tamaño máximo del árido 20
mm, en ambiente normal IIa ,
transportado a una distancia máxima de
10 km, contados desde la central
suministradora. Se consideran cargas
completas de 6 ó 9 m3 y un tiempo
máximo de descarga en obra de 45
minutos.

mt48vst040 1,000 Ud 66,36 66,36Puerta de paso constituida por cercos de
tubo metálico de 40x20x1,5 mm y
30x15x1,5 mm, y bastidor de tubo de
40x40x1,5 mm con pletina de 40x4 mm
para sujeción de malla de simple torsión.

mt48vst010… 2,050 m² 1,06 2,17Malla de simple torsión, de 10 mm de
paso de malla y 1,1 mm de diámetro,
acabado galvanizado.

MOOA.8a 0,185 Ud 20,54 3,80Oficial 1° construcción.
MOOA12a 0,185 Ud 19,65 3,64Peón ordinario construcción.
mo009 0,649 h 16,94 10,99Oficial 1ª cerrajero.
mo032 0,649 h 16,57 10,75Ayudante cerrajero.
% 2,000 % 103,45 2,07Medios auxiliares

2,000 % Costes indirectos 105,52 2,11

Precio total redondeado por Ud  ..........................… 107,63

1.7.3 RED DE AGUAS PLUVIALES
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1.7.3.1 TDES106 m³ Relleno y extendido de arena con medios mecánicos y con ayudas
manuales en zanjas. Incluido compactación con pisón, con un grado de
compactación del 98 % del Proctor Modificado. Medido en perfil.

PBRA.1abb 1,800 t 8,10 14,58Arena triturada, lavada, de granulometria
0/3, a pie de obra, considerando
transporte con camión de 25 t., a una
distancia media de 10 km.

MMMA37c 0,015 h 27,82 0,42Retroexcavadora de neumáticos de
potencia 90 CV, capacidad de cuchara
entre 0.6 y 0.8 m3.

Q033 0,150 h 2,16 0,32Pisón compacto rana 30cm
MOOA11a 0,030 h 17,11 0,51Peón especializado construcción.
% 2,000 % 15,83 0,32Medios auxiliares

2,000 % Costes indirectos 16,15 0,32

Precio total redondeado por m³  ...........................… 16,47

1.7.3.2 ECMR.6cc1 m³ Relleno y extendido de zahorras con medios mecánicos en zanjas,
incluso compactación, con rodillo autopropulsado, en capas de 25 cm. de
espesor máximo, con grado de compactación 98% del Proctor
Modificado, según NTE/ADZ-12.

MOOA12a 0,200 Ud 19,65 3,93Peón ordinario construcción.
PBAA.1a 0,050 m³ 1,11 0,06Agua.
PBRT.1aa 1,000 t 6,70 6,70Zahorra artificial 0/35, lavada, .
Q033 0,150 h 2,16 0,32Pisón compacto rana 30cm
MMMA.3c 0,020 h 42,42 0,85Rodillo compactador autopropulsado de

10 Tm.
MMMA37c 0,020 h 27,82 0,56Retroexcavadora de neumáticos de

potencia 90 CV, capacidad de cuchara
entre 0.6 y 0.8 m3.

MMMA34b 0,020 h 46,26 0,93Pala cargadora de neumáticos de
potencia 179 CV, capacidad de la pala 2.7
m3.

MMMA11a 0,020 h 49,13 0,98Camión cuba 10000 litros.
% 2,000 % 14,33 0,29Medios auxiliares

2,000 % Costes indirectos 14,62 0,29

Precio total redondeado por m³  ...........................… 14,91

1.7.3.3 TDES100 Ml Conducción para saneamiento por gravedad de diámetro nominal 400
mm, de polietileno de alta densidad, de doble pared, coextrusionado, con
pared exterior corrugada color negro e interior liso blanco y rigidez al
aplastamiento igual o superior a 8 kN/m². Para unir mediante junta
elástica, incluida. Según UNE-EN 13476 y marcada con sello de calidad
AENOR. Incluido transporte, colocación en zanja, totalmente instalado
sobre cama de arena, preparado para ser enterrado.

TUNI100 1,000 Ml 9,55 9,55Tubería de PEAD corrugada reforzada
DN400

MMMA37c 0,010 h 27,82 0,28Retroexcavadora de neumáticos de
potencia 90 CV, capacidad de cuchara
entre 0.6 y 0.8 m3.

MOOA.8a 0,150 Ud 20,54 3,08Oficial 1° construcción.
MOOA12a 0,150 Ud 19,65 2,95Peón ordinario construcción.
% 2,000 % 15,86 0,32Medios auxiliares

2,000 % Costes indirectos 16,18 0,32

Precio total redondeado por Ml  ...........................… 16,50
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1.7.3.4 TDES101 Ml Conducción para saneamiento por gravedad de diámetro nominal 500
mm, de polietileno de alta densidad, de doble pared, coextrusionado, con
pared exterior corrugada color negro e interior liso blanco y rigidez al
aplastamiento igual o superior a 8 kN/m². Para unir mediante junta
elástica, incluida. Según UNE-EN 13476 y marcada con sello de calidad
AENOR. Incluido transporte, colocación en zanja, totalmente instalado
sobre cama de arena, preparado para ser enterrado.

TUNI101 1,000 Ml 14,30 14,30Tubería de PEAD corrugada reforzada
DN500

MMMA37c 0,010 h 27,82 0,28Retroexcavadora de neumáticos de
potencia 90 CV, capacidad de cuchara
entre 0.6 y 0.8 m3.

MOOA.8a 0,150 Ud 20,54 3,08Oficial 1° construcción.
MOOA12a 0,150 Ud 19,65 2,95Peón ordinario construcción.
% 2,000 % 20,61 0,41Medios auxiliares

2,000 % Costes indirectos 21,02 0,42

Precio total redondeado por Ml  ...........................… 21,44

1.7.3.5 TDES102 Ml Conducto para saneamiento por gravedad de diámetro nominal 630 mm,
de polietileno de alta densidad, de doble pared, coextrusionado, con
pared exterior corrugada color negro e interior liso blanco y rigidez al
aplastamiento igual o superior a 8 kN/m². Para unir mediante junta
elástica, incluida. Según UNE-EN 13476 y marcada con sello de calidad
AENOR. Incluido transporte, colocación en zanja, totalmente instalado
sobre cama de arena, preparado para ser enterrado.

TUNI103 1,000 Ml 19,83 19,83Tubería de PEAD corrugada reforzada
DN630

MMMA37c 0,010 h 27,82 0,28Retroexcavadora de neumáticos de
potencia 90 CV, capacidad de cuchara
entre 0.6 y 0.8 m3.

MOOA.8a 0,250 Ud 20,54 5,14Oficial 1° construcción.
MOOA12a 0,250 Ud 19,65 4,91Peón ordinario construcción.
% 2,000 % 30,16 0,60Medios auxiliares

2,000 % Costes indirectos 30,76 0,62

Precio total redondeado por Ml  ...........................… 31,38

1.7.3.6 TDES103 Ml Conducto para saneamiento por gravedad de diámetro nominal 800 mm,
de polietileno de alta densidad, de doble pared, coextrusionado, con
pared exterior corrugada color negro e interior liso blanco y rigidez al
aplastamiento igual o superior a 8 kN/m². Para unir mediante junta
elástica, incluida. Según UNE-EN 13476 y marcada con sello de calidad
AENOR. Incluido transporte, colocación en zanja, totalmente instalado
sobre cama de arena, preparado para ser enterrado.

TUNI104 1,000 Ml 34,60 34,60Tubería de PEAD corrugada reforzada
DN800

MMMA37c 0,010 h 27,82 0,28Retroexcavadora de neumáticos de
potencia 90 CV, capacidad de cuchara
entre 0.6 y 0.8 m3.

MOOA.8a 0,350 Ud 20,54 7,19Oficial 1° construcción.
MOOA12a 0,350 Ud 19,65 6,88Peón ordinario construcción.
% 2,000 % 48,95 0,98Medios auxiliares

2,000 % Costes indirectos 49,93 1,00

Precio total redondeado por Ml  ...........................… 50,93

Anejo de justificación de precios
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1.7.3.7 TDES104 Ml Conducción para saneamiento por gravedad de diámetro nominal 1000
mm, de polietileno de alta densidad, de doble pared, coextrusionado, con
pared exterior corrugada color negro e interior liso blanco y rigidez al
aplastamiento igual o superior a 8 kN/m². Para unir mediante junta
elástica, incluida. Según UNE-EN 13476 y marcada con sello de calidad
AENOR. Incluido transporte, colocación en zanja, totalmente instalado
sobre cama de arena, preparado para ser enterrado.

TUNI105 1,000 Ml 59,02 59,02Tubería de PEAD corrugada reforzada
DN1000

MMMA37c 0,010 h 27,82 0,28Retroexcavadora de neumáticos de
potencia 90 CV, capacidad de cuchara
entre 0.6 y 0.8 m3.

MOOA.8a 0,350 Ud 20,54 7,19Oficial 1° construcción.
MOOA12a 0,350 Ud 19,65 6,88Peón ordinario construcción.
% 2,000 % 73,37 1,47Medios auxiliares

2,000 % Costes indirectos 74,84 1,50

Precio total redondeado por Ml  ...........................… 76,34

1.7.3.8 TDES105 Ml Conducción para saneamiento por gravedad de diámetro nominal 1200
mm, de polietileno de alta densidad, de doble pared, coextrusionado, con
pared exterior corrugada color negro e interior liso blanco y rigidez al
aplastamiento igual o superior a 8 kN/m². Para unir mediante junta
elástica, incluida. Según UNE-EN 13476 y marcada con sello de calidad
AENOR. Incluido transporte, colocación en zanja, totalmente instalado
sobre cama de arena, preparado para ser enterrado.

TUNI106 1,000 Ml 88,72 88,72Tubería de PEAD corrugada reforzada
DN1200

MMMA37c 0,010 h 27,82 0,28Retroexcavadora de neumáticos de
potencia 90 CV, capacidad de cuchara
entre 0.6 y 0.8 m3.

MOOA.8a 0,350 Ud 20,54 7,19Oficial 1° construcción.
MOOA12a 0,350 Ud 19,65 6,88Peón ordinario construcción.
% 2,000 % 103,07 2,06Medios auxiliares

2,000 % Costes indirectos 105,13 2,10

Precio total redondeado por Ml  ...........................… 107,23

1.7.3.9 TDES100PVC Ml Conducción para saneamiento por gravedad de diámetro nominal 400
mm, de PVC-U, de doble pared, coextrusionado, con pared exterior
corrugada color teja e interior liso y rigidez al aplastamiento igual o
superior a 8 kN/m². Para unir mediante junta elástica, incluida. Según
UNE-EN 13476 y marcada con sello de calidad AENOR. Incluido
transporte, colocación en zanja, totalmente instalado sobre cama de
arena, preparado para ser enterrado.

TUNI100PVC 1,000 Ml 18,30 18,30Tubería de PVC-U corrugada reforzada
DN400

MMMA37c 0,010 h 27,82 0,28Retroexcavadora de neumáticos de
potencia 90 CV, capacidad de cuchara
entre 0.6 y 0.8 m3.

MOOA.8a 0,150 Ud 20,54 3,08Oficial 1° construcción.
MOOA12a 0,150 Ud 19,65 2,95Peón ordinario construcción.
% 2,000 % 24,61 0,49Medios auxiliares

2,000 % Costes indirectos 25,10 0,50

Precio total redondeado por Ml  ...........................… 25,60

Anejo de justificación de precios
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1.7.3.10 TDES101PVC Ml Conducción para saneamiento por gravedad de diámetro nominal 500
mm, de PVC-U, de doble pared, coextrusionado, con pared exterior
corrugada color teja e interior liso y rigidez al aplastamiento igual o
superior a 8 kN/m². Para unir mediante junta elástica, incluida. Según
UNE-EN 13476 y marcada con sello de calidad AENOR. Incluido
transporte, colocación en zanja, totalmente instalado sobre cama de
arena, preparado para ser enterrado.

TUNI101PVC 1,000 Ml 32,03 32,03Tubería de PVC-U corrugada reforzada
DN500

MMMA37c 0,010 h 27,82 0,28Retroexcavadora de neumáticos de
potencia 90 CV, capacidad de cuchara
entre 0.6 y 0.8 m3.

MOOA.8a 0,150 Ud 20,54 3,08Oficial 1° construcción.
MOOA12a 0,150 Ud 19,65 2,95Peón ordinario construcción.
% 2,000 % 38,34 0,77Medios auxiliares

2,000 % Costes indirectos 39,11 0,78

Precio total redondeado por Ml  ...........................… 39,89

1.7.3.11 TDES102PVC Ml Conducción para saneamiento por gravedad de diámetro nominal 630
mm, de PVC-U, de doble pared, coextrusionado, con pared exterior
corrugada color teja e interior liso y rigidez al aplastamiento igual o
superior a 8 kN/m². Para unir mediante junta elástica, incluida. Según
UNE-EN 13476 y marcada con sello de calidad AENOR. Incluido
transporte, colocación en zanja, totalmente instalado sobre cama de
arena, preparado para ser enterrado.

TUNI102PVC 1,000 Ml 53,55 53,55Tubería de PVC-U corrugada reforzada
DN630

MMMA37c 0,010 h 27,82 0,28Retroexcavadora de neumáticos de
potencia 90 CV, capacidad de cuchara
entre 0.6 y 0.8 m3.

MOOA.8a 0,250 Ud 20,54 5,14Oficial 1° construcción.
MOOA12a 0,250 Ud 19,65 4,91Peón ordinario construcción.
% 2,000 % 63,88 1,28Medios auxiliares

2,000 % Costes indirectos 65,16 1,30

Precio total redondeado por Ml  ...........................… 66,46

1.7.3.12 TDES103PVC Ml Conducción para saneamiento por gravedad de diámetro nominal 800
mm, de PVC-U, de doble pared, coextrusionado, con pared exterior
corrugada color teja e interior liso y rigidez al aplastamiento igual o
superior a 8 kN/m². Para unir mediante junta elástica, incluida. Según
UNE-EN 13476 y marcada con sello de calidad AENOR. Incluido
transporte, colocación en zanja, totalmente instalado sobre cama de
arena, preparado para ser enterrado.

TUNI103PVC 1,000 Ml 86,10 86,10Tubería de PVC-U corrugada reforzada
DN800

MMMA37c 0,010 h 27,82 0,28Retroexcavadora de neumáticos de
potencia 90 CV, capacidad de cuchara
entre 0.6 y 0.8 m3.

MOOA.8a 0,350 Ud 20,54 7,19Oficial 1° construcción.
MOOA12a 0,350 Ud 19,65 6,88Peón ordinario construcción.
% 2,000 % 100,45 2,01Medios auxiliares

2,000 % Costes indirectos 102,46 2,05

Precio total redondeado por Ml  ...........................… 104,51

Anejo de justificación de precios
Nº Código Ud Descripción Total
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1.7.3.13 TDES112 Ud Pozo de registro de 120 cm de diámetro interior de hasta 2 metros de
altura total, formado la base con muro aparejado de 25 cm. de espesor de
ladrillo macizo, hasta colocación de anillo/s prefabricado/s de hormigón
en masa con junta macho-hembra de diámetro interior 1.200 y 500 mm de
altura total, con formación de solera y pendientes de hormigón en masa
HM-20, enfoscado y bruñido interiormente con mortero de cemento M-5
N/mm², con angulos redondeados. Incluso colocación de cono asimetrico
superior realizado en una pieza prefabricada de hormigón en masa, con
junta macho hembra de 1200 a 600 mm de diámetro interior y 850 mm de
altura total, incluidos pates, tapas y marcos cumpliendo Norma UNE EN
124/Clase D-400 de fundición.

MONU1005 1,000 Ud 95,20 95,20Cerco y tapa circular y marco, de registro
para tráfico pesado. Con apoyo de tapa y
marco mecanizado para evitar ruidos al
paso de vehículos, con juntas de goma.
Abatible con bisagra. Con superficie
antideslizante. Carga de rotura 40 Tn.
Fabricados en fundición de hierro y
pintado con pintura bituminosa. Clase
D-400 según norma UNE EN-124,
marcado en pieza, con certificado
AENOR. De diámetro exterior 643 mm.

PUCA18b.x 1,000 Ud 68,52 68,52Cono asimétrico para brocal de pozo de
registro, constituido por una pieza 
prefabricada de hormigón en masa con
junta macho hembra de 1200 a 600 mm
de diámetro interior y 850 mm de altura
total, para ser colocado sobre anillos de
pozo prefabricados.

PUCA17a 1,000 Ud 50,10 50,10Anillo para pozo de registro, constituido
por una pieza prefabricada de hormigón
en masa con junta macho hembra de Ø
1200 mm de diámetro interior y 500 mm
de altura total, para ser colocado para
modular la altura necesaria del pozo de
registro.

T08030 328,000 Ud 0,13 42,64Ladrillo macizo 24x12x7 cm.
HM20.P.20IIa 0,300 m³ 57,39 17,22Hormigón preparado de resistencia

caracteristica 20 N/mm2, de consistencia
plástica y tamaño máximo del árido 20
mm, en ambiente normal IIa ,
transportado a una distancia máxima de
10 km, contados desde la central
suministradora. Se consideran cargas
completas de 6 ó 9 m3 y un tiempo
máximo de descarga en obra de 45
minutos.

PBPM.1db 0,390 m³ 93,73 36,55Mortero de albañilería M-5 confeccionado
in situ con hormigonera, realizado con
cemento común CEM-II/B-P/32,5N y
arena de granulometría 0/3 lavada, con
una resistencia a compresión de 5
N/mm2, según UNE-EN 998-2.

TUNI120 6,000 Ud 4,65 27,90Pate para colocar en pozo o camara
TUNI127 0,450 h 35,09 15,79Camión grúa con útil para cubilete para

vertido de hormigón.
MOOA.8a 1,000 Ud 20,54 20,54Oficial 1° construcción.
MOOA12a 1,000 Ud 19,65 19,65Peón ordinario construcción.
% 2,000 % 394,11 7,88Medios auxiliares

2,000 % Costes indirectos 401,99 8,04

Precio total redondeado por Ud  ..........................… 410,03

Anejo de justificación de precios
Nº Código Ud Descripción Total
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1.7.3.14 TDES113 Ud Pozo de registro de 120 cm de diámetro interior, entre 2 y 3 metros,
formado la base con muro aparejado de 25 cm. de espesor de ladrillo
macizo, hasta colocación de anillo/s prefabricado/s de hormigón en masa
con junta macho-hembra de diámetro interior 1.200 y 500 mm de altura
total, con formación de solera y pendientes de hormigón en masa HM-20,
enfoscado y bruñido interiormente con mortero de cemento M-5 N/mm²
con angulos redondeados. Incluso colocación de cono asimetrico
superior realizado en una pieza prefabricada de hormigón en masa, con
junta macho hembra de 1200 a 600 mm de diámetro interior y 850 mm de
altura total, incluidos pates, tapas y marcos cumpliendo Norma UNE EN
124/Clase D-400 de fundición.

MONU1005 1,000 Ud 95,20 95,20Cerco y tapa circular y marco, de registro
para tráfico pesado. Con apoyo de tapa y
marco mecanizado para evitar ruidos al
paso de vehículos, con juntas de goma.
Abatible con bisagra. Con superficie
antideslizante. Carga de rotura 40 Tn.
Fabricados en fundición de hierro y
pintado con pintura bituminosa. Clase
D-400 según norma UNE EN-124,
marcado en pieza, con certificado
AENOR. De diámetro exterior 643 mm.

PUCA18b.x 1,000 Ud 68,52 68,52Cono asimétrico para brocal de pozo de
registro, constituido por una pieza 
prefabricada de hormigón en masa con
junta macho hembra de 1200 a 600 mm
de diámetro interior y 850 mm de altura
total, para ser colocado sobre anillos de
pozo prefabricados.

PUCA17a 3,000 Ud 50,10 150,30Anillo para pozo de registro, constituido
por una pieza prefabricada de hormigón
en masa con junta macho hembra de Ø
1200 mm de diámetro interior y 500 mm
de altura total, para ser colocado para
modular la altura necesaria del pozo de
registro.

T08030 365,000 Ud 0,13 47,45Ladrillo macizo 24x12x7 cm.
HM20.P.20IIa 0,300 m³ 57,39 17,22Hormigón preparado de resistencia

caracteristica 20 N/mm2, de consistencia
plástica y tamaño máximo del árido 20
mm, en ambiente normal IIa ,
transportado a una distancia máxima de
10 km, contados desde la central
suministradora. Se consideran cargas
completas de 6 ó 9 m3 y un tiempo
máximo de descarga en obra de 45
minutos.

PBPM.1db 0,390 m³ 93,73 36,55Mortero de albañilería M-5 confeccionado
in situ con hormigonera, realizado con
cemento común CEM-II/B-P/32,5N y
arena de granulometría 0/3 lavada, con
una resistencia a compresión de 5
N/mm2, según UNE-EN 998-2.

TUNI120 8,000 Ud 4,65 37,20Pate para colocar en pozo o camara
TUNI127 0,500 h 35,09 17,55Camión grúa con útil para cubilete para

vertido de hormigón.
MOOA.8a 1,200 Ud 20,54 24,65Oficial 1° construcción.
MOOA12a 1,200 Ud 19,65 23,58Peón ordinario construcción.
% 2,000 % 518,22 10,36Medios auxiliares

2,000 % Costes indirectos 528,58 10,57

Precio total redondeado por Ud  ..........................… 539,15

Anejo de justificación de precios
Nº Código Ud Descripción Total
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1.7.3.15 TDES114 Ud Pozo de registro de 120 cm de diámetro interior, entre 3 y 4.7 metros de
altura total, formado la base con muro aparejado de 25 cm. de espesor de
ladrillo macizo, hasta colocación de anillo prefabricado de hormigón en
masa con junta macho-hembra de diámetro interior 1.200 y 500 mm de
altura total, con formación de solera y pendientes de hormigón en masa
HM-20, enfoscado y bruñido interiormente con mortero de cemento
M-5N/mm² con angulos redondeados. Incluso colocación de cono
asimetrico superior realizado en una pieza prefabricada de hormigón en
masa, con junta macho hembra de 1200 a 600 mm de diámetro interior y
850 mm de altura total, incluidos pates, tapas y marcos cumpliendo
Norma UNE EN 124/Clase D-400 de fundición.

MONU1005 1,000 Ud 95,20 95,20Cerco y tapa circular y marco, de registro
para tráfico pesado. Con apoyo de tapa y
marco mecanizado para evitar ruidos al
paso de vehículos, con juntas de goma.
Abatible con bisagra. Con superficie
antideslizante. Carga de rotura 40 Tn.
Fabricados en fundición de hierro y
pintado con pintura bituminosa. Clase
D-400 según norma UNE EN-124,
marcado en pieza, con certificado
AENOR. De diámetro exterior 643 mm.

PUCA18b.x 1,000 Ud 68,52 68,52Cono asimétrico para brocal de pozo de
registro, constituido por una pieza 
prefabricada de hormigón en masa con
junta macho hembra de 1200 a 600 mm
de diámetro interior y 850 mm de altura
total, para ser colocado sobre anillos de
pozo prefabricados.

PUCA17a 5,000 Ud 50,10 250,50Anillo para pozo de registro, constituido
por una pieza prefabricada de hormigón
en masa con junta macho hembra de Ø
1200 mm de diámetro interior y 500 mm
de altura total, para ser colocado para
modular la altura necesaria del pozo de
registro.

T08030 365,000 Ud 0,13 47,45Ladrillo macizo 24x12x7 cm.
PBPM.1db 0,390 m³ 93,73 36,55Mortero de albañilería M-5 confeccionado

in situ con hormigonera, realizado con
cemento común CEM-II/B-P/32,5N y
arena de granulometría 0/3 lavada, con
una resistencia a compresión de 5
N/mm2, según UNE-EN 998-2.

HM20.P.20IIa 0,300 m³ 57,39 17,22Hormigón preparado de resistencia
caracteristica 20 N/mm2, de consistencia
plástica y tamaño máximo del árido 20
mm, en ambiente normal IIa ,
transportado a una distancia máxima de
10 km, contados desde la central
suministradora. Se consideran cargas
completas de 6 ó 9 m3 y un tiempo
máximo de descarga en obra de 45
minutos.

TUNI120 10,000 Ud 4,65 46,50Pate para colocar en pozo o camara
TUNI127 0,500 h 35,09 17,55Camión grúa con útil para cubilete para

vertido de hormigón.
MOOA.8a 1,200 Ud 20,54 24,65Oficial 1° construcción.
MOOA12a 1,200 Ud 19,65 23,58Peón ordinario construcción.
% 2,000 % 627,72 12,55Medios auxiliares

2,000 % Costes indirectos 640,27 12,81

Precio total redondeado por Ud  ..........................… 653,08

Anejo de justificación de precios
Nº Código Ud Descripción Total
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1.7.3.16 TDES108 Ud Pozo de resalto de 120 cm de diámetro interior, formado la base con
muro aparejado de 25 cm. de espesor de ladrillo macizo, hasta
colocación de anillo prefabricado de hormigón en masa con junta
macho-hembra de diámetro interior 1.200 y 500 mm de altura total, con
formación de solera y pendientes de hormigón en masa HM-20,
enfoscado y bruñido interiormente con mortero de cemento M-5 N/mm²
con angulos redondeados. Incluso formación de desagüe con codo de
PEAD y colocación de cono asimetrico superior realizado en una pieza
prefabricada de hormigón en masa, con junta macho hembra de 1200 a
600 mm de diámetro interior y 850 mm de altura total, incluso pates, tapas
y marcos cumpliendo Norma UNE EN 124/Clase D-400 de fundición.

MONU1005 1,000 Ud 95,20 95,20Cerco y tapa circular y marco, de registro
para tráfico pesado. Con apoyo de tapa y
marco mecanizado para evitar ruidos al
paso de vehículos, con juntas de goma.
Abatible con bisagra. Con superficie
antideslizante. Carga de rotura 40 Tn.
Fabricados en fundición de hierro y
pintado con pintura bituminosa. Clase
D-400 según norma UNE EN-124,
marcado en pieza, con certificado
AENOR. De diámetro exterior 643 mm.

PUCA18b.x 1,000 Ud 68,52 68,52Cono asimétrico para brocal de pozo de
registro, constituido por una pieza 
prefabricada de hormigón en masa con
junta macho hembra de 1200 a 600 mm
de diámetro interior y 850 mm de altura
total, para ser colocado sobre anillos de
pozo prefabricados.

PUCA17a 3,000 Ud 50,10 150,30Anillo para pozo de registro, constituido
por una pieza prefabricada de hormigón
en masa con junta macho hembra de Ø
1200 mm de diámetro interior y 500 mm
de altura total, para ser colocado para
modular la altura necesaria del pozo de
registro.

TUNI108 1,000 Ud 101,23 101,23Codo de desagüe de polietileno de alta
densidad para pozo de resalto.

T08030 547,000 Ud 0,13 71,11Ladrillo macizo 24x12x7 cm.
HM20.P.20IIa 0,300 m³ 57,39 17,22Hormigón preparado de resistencia

caracteristica 20 N/mm2, de consistencia
plástica y tamaño máximo del árido 20
mm, en ambiente normal IIa ,
transportado a una distancia máxima de
10 km, contados desde la central
suministradora. Se consideran cargas
completas de 6 ó 9 m3 y un tiempo
máximo de descarga en obra de 45
minutos.

PBPM.1db 0,390 m³ 93,73 36,55Mortero de albañilería M-5 confeccionado
in situ con hormigonera, realizado con
cemento común CEM-II/B-P/32,5N y
arena de granulometría 0/3 lavada, con
una resistencia a compresión de 5
N/mm2, según UNE-EN 998-2.

TUNI120 6,000 Ud 4,65 27,90Pate para colocar en pozo o camara
TUNI127 0,450 h 35,09 15,79Camión grúa con útil para cubilete para

vertido de hormigón.
MOOA.8a 1,300 Ud 20,54 26,70Oficial 1° construcción.
MOOA12a 1,300 Ud 19,65 25,55Peón ordinario construcción.
% 2,000 % 636,07 12,72Medios auxiliares

2,000 % Costes indirectos 648,79 12,98

Precio total redondeado por Ud  ..........................… 661,77

Anejo de justificación de precios
Nº Código Ud Descripción Total
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1.7.3.17 TDES107 Ud Cámara de registro de 150 cm de lado interior de hasta 3 metros de altura
total, formado la base con muro aparejado de 25 cm. de espesor de
ladrillo macizo y altura media de 1m, hasta colocación de losa armada
sobre la cual se apoyarán anillos prefabricados de hormigón en masa con
junta macho hembra de diámetro interior 1.200 y 500 mm de altura total,
con formación de solera y pendientes de hormigón en masa HM-20,
enfoscado y bruñido interiormente con mortero de cemento M-5 N/mm²
con angulos redondeados. Incluso colocación de cono asimetrico
superior realizado en una pieza prefabricada de hormigón en masa, con
junta macho hembra de 1200 a 600 mm de diámetro interior y 850 mm de
altura total, incluso instalación de pates, tapas y marcos cumpliendo
Norma UNE EN 124/Clase D-400 de fundición, realizado con tubo corrido
todo montado y conexionado.

MONU1005 1,000 Ud 95,20 95,20Cerco y tapa circular y marco, de registro
para tráfico pesado. Con apoyo de tapa y
marco mecanizado para evitar ruidos al
paso de vehículos, con juntas de goma.
Abatible con bisagra. Con superficie
antideslizante. Carga de rotura 40 Tn.
Fabricados en fundición de hierro y
pintado con pintura bituminosa. Clase
D-400 según norma UNE EN-124,
marcado en pieza, con certificado
AENOR. De diámetro exterior 643 mm.

PUCA18b.x 1,000 Ud 68,52 68,52Cono asimétrico para brocal de pozo de
registro, constituido por una pieza 
prefabricada de hormigón en masa con
junta macho hembra de 1200 a 600 mm
de diámetro interior y 850 mm de altura
total, para ser colocado sobre anillos de
pozo prefabricados.

PUCA17a 3,000 Ud 50,10 150,30Anillo para pozo de registro, constituido
por una pieza prefabricada de hormigón
en masa con junta macho hembra de Ø
1200 mm de diámetro interior y 500 mm
de altura total, para ser colocado para
modular la altura necesaria del pozo de
registro.

TUNI107 1,000 Ud 115,23 115,23Losa armada para cerramiento superior
de cámara

T08030 535,000 Ud 0,13 69,55Ladrillo macizo 24x12x7 cm.
HM20.P.20IIa 0,300 m³ 57,39 17,22Hormigón preparado de resistencia

caracteristica 20 N/mm2, de consistencia
plástica y tamaño máximo del árido 20
mm, en ambiente normal IIa ,
transportado a una distancia máxima de
10 km, contados desde la central
suministradora. Se consideran cargas
completas de 6 ó 9 m3 y un tiempo
máximo de descarga en obra de 45
minutos.

PBPM.1db 0,390 m³ 93,73 36,55Mortero de albañilería M-5 confeccionado
in situ con hormigonera, realizado con
cemento común CEM-II/B-P/32,5N y
arena de granulometría 0/3 lavada, con
una resistencia a compresión de 5
N/mm2, según UNE-EN 998-2.

TUNI120 7,000 Ud 4,65 32,55Pate para colocar en pozo o camara
TUNI127 0,450 h 35,09 15,79Camión grúa con útil para cubilete para

vertido de hormigón.
MOOA.8a 3,000 Ud 20,54 61,62Oficial 1° construcción.
MOOA12a 3,000 Ud 19,65 58,95Peón ordinario construcción.
% 2,000 % 721,48 14,43Medios auxiliares

2,000 % Costes indirectos 735,91 14,72

Precio total redondeado por Ud  ..........................… 750,63

Anejo de justificación de precios
Nº Código Ud Descripción Total
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1.7.3.18 TDES111 Ud Cámara de registro de 150 cm de lado interior mayores de 3 m de altura
totall, formado la base con muro aparejado de 25 cm. de espesor de
ladrillo macizo y altura media de 1m, hasta colocación de losa armada
sobre la cual se apoyarán anillos prefabricados de hormigón en masa con
junta macho hembra de diámetro interior 1.200 y 500 mm de altura total,
con formación de solera y pendientes de hormigón en masa HM-20,
enfoscado y bruñido interiormente con mortero 1:3 con angulos
redondeados. Incluso colocación de cono asimetrico superior realizado
en una pieza prefabricada de hormigón en masa, con junta macho
hembra de 1200 a 600 mm de diámetro interior y 850 mm de altura total,
incluso instalación de pates, tapas y marcos cumpliendo Norma UNE EN
124/Clase D-400 de fundición.

MONU1005 1,000 Ud 95,20 95,20Cerco y tapa circular y marco, de registro
para tráfico pesado. Con apoyo de tapa y
marco mecanizado para evitar ruidos al
paso de vehículos, con juntas de goma.
Abatible con bisagra. Con superficie
antideslizante. Carga de rotura 40 Tn.
Fabricados en fundición de hierro y
pintado con pintura bituminosa. Clase
D-400 según norma UNE EN-124,
marcado en pieza, con certificado
AENOR. De diámetro exterior 643 mm.

PUCA18b.x 1,000 Ud 68,52 68,52Cono asimétrico para brocal de pozo de
registro, constituido por una pieza 
prefabricada de hormigón en masa con
junta macho hembra de 1200 a 600 mm
de diámetro interior y 850 mm de altura
total, para ser colocado sobre anillos de
pozo prefabricados.

PUCA17a 4,000 Ud 50,10 200,40Anillo para pozo de registro, constituido
por una pieza prefabricada de hormigón
en masa con junta macho hembra de Ø
1200 mm de diámetro interior y 500 mm
de altura total, para ser colocado para
modular la altura necesaria del pozo de
registro.

TUNI107 1,000 Ud 115,23 115,23Losa armada para cerramiento superior
de cámara

T08030 535,000 Ud 0,13 69,55Ladrillo macizo 24x12x7 cm.
HM20.P.20IIa 0,400 m³ 57,39 22,96Hormigón preparado de resistencia

caracteristica 20 N/mm2, de consistencia
plástica y tamaño máximo del árido 20
mm, en ambiente normal IIa ,
transportado a una distancia máxima de
10 km, contados desde la central
suministradora. Se consideran cargas
completas de 6 ó 9 m3 y un tiempo
máximo de descarga en obra de 45
minutos.

PBPM.1db 0,450 m³ 93,73 42,18Mortero de albañilería M-5 confeccionado
in situ con hormigonera, realizado con
cemento común CEM-II/B-P/32,5N y
arena de granulometría 0/3 lavada, con
una resistencia a compresión de 5
N/mm2, según UNE-EN 998-2.

TUNI127 0,450 h 35,09 15,79Camión grúa con útil para cubilete para
vertido de hormigón.

MOOA.8a 3,000 Ud 20,54 61,62Oficial 1° construcción.
MOOA12a 3,000 Ud 19,65 58,95Peón ordinario construcción.
% 2,000 % 750,40 15,01Medios auxiliares

2,000 % Costes indirectos 765,41 15,31

Precio total redondeado por Ud  ..........................… 780,72

Anejo de justificación de precios
Nº Código Ud Descripción Total
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1.7.3.19 TDES10 Ud Cámara de resalto de 150 cm de lado interior, formado la base con muro
aparejado de 25 cm. de espesor de ladrillo macizo hasta la acometida de
la conducción, considerando una altura media de 1,50m, hasta
colocación de losa armada sobre la cual se apoyarán anillos
prefabricados de hormigón en masa con junta macho hembra de
diámetro interior 1.200 y 500 mm de altura total, con formación de solera
y pendientes de hormigón en masa HM-20, enfoscado y bruñido
interiormente con mortero 1:3 con angulos redondeados. Incluso
colocación de cono asimetrico superior realizado en una pieza
prefabricada de hormigón en masa, con junta macho hembra de 1200 a
600 mm de diámetro interior y 850 mm de altura total, incluso la
instalación de pates, tapas y marcos cumpliendo Norma UNE EN
124/Clase D-400 de fundición.

MONU1005 1,000 Ud 95,20 95,20Cerco y tapa circular y marco, de registro
para tráfico pesado. Con apoyo de tapa y
marco mecanizado para evitar ruidos al
paso de vehículos, con juntas de goma.
Abatible con bisagra. Con superficie
antideslizante. Carga de rotura 40 Tn.
Fabricados en fundición de hierro y
pintado con pintura bituminosa. Clase
D-400 según norma UNE EN-124,
marcado en pieza, con certificado
AENOR. De diámetro exterior 643 mm.

PUCA18b.x 1,000 Ud 68,52 68,52Cono asimétrico para brocal de pozo de
registro, constituido por una pieza 
prefabricada de hormigón en masa con
junta macho hembra de 1200 a 600 mm
de diámetro interior y 850 mm de altura
total, para ser colocado sobre anillos de
pozo prefabricados.

PUCA17a 4,000 Ud 50,10 200,40Anillo para pozo de registro, constituido
por una pieza prefabricada de hormigón
en masa con junta macho hembra de Ø
1200 mm de diámetro interior y 500 mm
de altura total, para ser colocado para
modular la altura necesaria del pozo de
registro.

TUNI108 1,000 Ud 101,23 101,23Codo de desagüe de polietileno de alta
densidad para pozo de resalto.

TUNI107 1,000 Ud 115,23 115,23Losa armada para cerramiento superior
de cámara

T08030 803,000 Ud 0,13 104,39Ladrillo macizo 24x12x7 cm.
HM20.P.20IIa 0,400 m³ 57,39 22,96Hormigón preparado de resistencia

caracteristica 20 N/mm2, de consistencia
plástica y tamaño máximo del árido 20
mm, en ambiente normal IIa ,
transportado a una distancia máxima de
10 km, contados desde la central
suministradora. Se consideran cargas
completas de 6 ó 9 m3 y un tiempo
máximo de descarga en obra de 45
minutos.

PBPM.1db 0,600 m³ 93,73 56,24Mortero de albañilería M-5 confeccionado
in situ con hormigonera, realizado con
cemento común CEM-II/B-P/32,5N y
arena de granulometría 0/3 lavada, con
una resistencia a compresión de 5
N/mm2, según UNE-EN 998-2.

TUNI127 0,450 h 35,09 15,79Camión grúa con útil para cubilete para
vertido de hormigón.

MOOA.8a 5,000 Ud 20,54 102,70Oficial 1° construcción.
MOOA12a 5,000 Ud 19,65 98,25Peón ordinario construcción.
% 2,000 % 980,91 19,62Medios auxiliares

2,000 % Costes indirectos 1.000,53 20,01

Precio total redondeado por Ud  ..........................… 1.020,54

Anejo de justificación de precios
Nº Código Ud Descripción Total
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1.7.3.20 TDES116 Ud Divisor de caudales para aguas pluviales de hormigón armado y fábrica
de ladrillo macizo. Formado por solera de hormigón en masa HM-20
sobre el que se forman pendientes realizadas a base de mortero. Muro de
cerramiento de 25 cm de espesor de ladrillo macizo, enfoscado y bruñido,
incluso remate de ángulos interiores redondeados. Embocado de tubos,
pates incorporados. Formación de losa armada de reparto HA-20, anillo y
cono de reducción con junta macho hembra de 1200 a 600 mm de
diámetro interior y 850 mm de altura total, tapas y marcos cumpliendo
Norma UNE EN 124/Clase D-400 de fundición, realizado con tubo corrido
todo montado y conexionado. Según planos.

HM20.P.20IIa 0,400 m³ 57,39 22,96Hormigón preparado de resistencia
caracteristica 20 N/mm2, de consistencia
plástica y tamaño máximo del árido 20
mm, en ambiente normal IIa ,
transportado a una distancia máxima de
10 km, contados desde la central
suministradora. Se consideran cargas
completas de 6 ó 9 m3 y un tiempo
máximo de descarga en obra de 45
minutos.

PBPM.1db 1,000 m³ 93,73 93,73Mortero de albañilería M-5 confeccionado
in situ con hormigonera, realizado con
cemento común CEM-II/B-P/32,5N y
arena de granulometría 0/3 lavada, con
una resistencia a compresión de 5
N/mm2, según UNE-EN 998-2.

T08030 2.760,000 Ud 0,13 358,80Ladrillo macizo 24x12x7 cm.
HA20.P.20IIa 1,500 m³ 56,70 85,05Hormigón HA-20/P/20, consistencia

plástica, tamaño máx.árido 20 mm, con
cemento CEM II/A-P 32.5 R,
confeccionado en central. Transportado a
una distancia máxima de 10 Km,
contados desde la central suministradora.
Se consideran cargas completas de 6 ó 9
m³ y un tiempo máximo de descarga en
obra de 45 minutos.

TUNI119 127,000 kg 0,50 63,50Acero B-400S
PUCA17a 1,000 Ud 50,10 50,10Anillo para pozo de registro, constituido

por una pieza prefabricada de hormigón
en masa con junta macho hembra de Ø
1200 mm de diámetro interior y 500 mm
de altura total, para ser colocado para
modular la altura necesaria del pozo de
registro.

PUCA18b.x 1,000 Ud 68,52 68,52Cono asimétrico para brocal de pozo de
registro, constituido por una pieza 
prefabricada de hormigón en masa con
junta macho hembra de 1200 a 600 mm
de diámetro interior y 850 mm de altura
total, para ser colocado sobre anillos de
pozo prefabricados.

MONU1005 1,000 Ud 95,20 95,20Cerco y tapa circular y marco, de registro
para tráfico pesado. Con apoyo de tapa y
marco mecanizado para evitar ruidos al
paso de vehículos, con juntas de goma.
Abatible con bisagra. Con superficie
antideslizante. Carga de rotura 40 Tn.
Fabricados en fundición de hierro y
pintado con pintura bituminosa. Clase
D-400 según norma UNE EN-124,
marcado en pieza, con certificado
AENOR. De diámetro exterior 643 mm.

TUNI127 3,000 h 35,09 105,27Camión grúa con útil para cubilete para
vertido de hormigón.

MOOA.8a 20,000 Ud 20,54 410,80Oficial 1° construcción.
MOOA12a 20,000 Ud 19,65 393,00Peón ordinario construcción.
% 2,000 % 1.746,93 34,94Medios auxiliares

2,000 % Costes indirectos 1.781,87 35,64

Precio total redondeado por Ud  ..........................… 1.817,51

Anejo de justificación de precios
Nº Código Ud Descripción Total
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1.7.3.21 acometida.200 Ml Conducción de PVC-U SN-4 de 200 mm de diámetro, color naranja, sobre
arena, relleno de la zanja con zahorra artificial compactado mediante
métodos mecánicos, manguito pasatubos, incluso p.p. de juntas y piezas
especiales.

T40180 1,050 Ml 4,80 5,04Tubería PVC-U serie SN4 de diámetro
200 mm.

PBRA.1abb 0,125 t 8,10 1,01Arena triturada, lavada, de granulometria
0/3, a pie de obra, considerando
transporte con camión de 25 t., a una
distancia media de 10 km.

MONU2001 2,000 Ud 1,50 3,00de manguito pasamuros para conducción
de 200 mm.

Q032 0,150 h 8,61 1,29Pisón vibrante dúplex de 1300 Kg
MOOA.8a 0,100 Ud 20,54 2,05Oficial 1° construcción.
MOOA12a 0,100 Ud 19,65 1,97Peón ordinario construcción.
% 2,000 % 14,36 0,29Medios auxiliares

2,000 % Costes indirectos 14,65 0,29

Precio total redondeado por Ml  ...........................… 14,94

1.7.3.22 TDES117 Ud Imbornal registrable de 87x35 cm para la recogida de aguas pluviales,
realizado in situ mediante molde para encofrado, con hormigón HM-20
fabricado en central y vertido mediante camión, dejando albañal
perfectamente acometido y sellado. Rematado por hilera de ladrilo
macizo sobre el que se coloca marco y rejilla de fundición dúctil, clase
D-400 según UNE-EN 124, abatible y provista de cadena antirrobo, incluso
revestimiento de pintura bituminosa y relieves antideslizantes en la parte
superior, según planos.

HM20.P.20IIa 0,400 m³ 57,39 22,96Hormigón preparado de resistencia
caracteristica 20 N/mm2, de consistencia
plástica y tamaño máximo del árido 20
mm, en ambiente normal IIa ,
transportado a una distancia máxima de
10 km, contados desde la central
suministradora. Se consideran cargas
completas de 6 ó 9 m3 y un tiempo
máximo de descarga en obra de 45
minutos.

T08030 11,000 Ud 0,13 1,43Ladrillo macizo 24x12x7 cm.
MONU1006 1,000 Ud 69,67 69,67Rejilla pivotante de fundición dúctil Norma

EN-124/D-400 de dimensiones 45x40 cm.
MONU2001 1,000 Ud 1,50 1,50de manguito pasamuros para conducción

de 200 mm.
MOOA.8a 5,000 Ud 20,54 102,70Oficial 1° construcción.
MOOA12a 5,000 Ud 19,65 98,25Peón ordinario construcción.
% 2,000 % 296,51 5,93Medios auxiliares

2,000 % Costes indirectos 302,44 6,05

Precio total redondeado por Ud  ..........................… 308,49

Anejo de justificación de precios
Nº Código Ud Descripción Total
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1.7.3.23 TDES110 Ud Embocadura para vertedero de aguas pluviales formado por estructura de
hormigón prefabricado, compuesto por dos aletas, marco y losa de
descanso para tubo de 400 mm de diámetro. Puesto en obra, embocado
al conducto mediante sellado rígido de mortero y asentado en terreno
sobre cama de zahorra de espesor 25 cm. compactada mediante métodos
mecánicos. Totalmente terminado.

TUNI117 1,000 Ud 183,16 183,16Embocadura prefabricada de hormigón
armado HA-30 IIa de conducto de 400
mm de diámetro.

PBRT.1aa 0,800 t 6,70 5,36Zahorra artificial 0/35, lavada, .
PBPM.1db 0,032 m³ 93,73 3,00Mortero de albañilería M-5 confeccionado

in situ con hormigonera, realizado con
cemento común CEM-II/B-P/32,5N y
arena de granulometría 0/3 lavada, con
una resistencia a compresión de 5
N/mm2, según UNE-EN 998-2.

Q033 0,150 h 2,16 0,32Pisón compacto rana 30cm
MOOA.8a 6,000 Ud 20,54 123,24Oficial 1° construcción.
MOOA12a 6,000 Ud 19,65 117,90Peón ordinario construcción.
% 2,000 % 432,98 8,66Medios auxiliares

2,000 % Costes indirectos 441,64 8,83

Precio total redondeado por Ud  ..........................… 450,47

1.7.3.24 TDES129 Ud Embocadura para vertedero de aguas pluviales formado por estructura de
hormigón prefabricado, compuesto por dos aletas, marco y losa de
descanso para tubo de 500 mm de diámetro. Puesto en obra, embocado
al conducto mediante sellado rígido de mortero y asentado en terreno
sobre cama de zahorra de espesor 25 cm. compactada mediante métodos
mecánicos. Totalmente terminado.

TUNI131 1,000 Ud 223,57 223,57Embocadura prefabricada de hormigón
armado HA-30 IIa de conducto de 500
mm de diámetro.

PBRT.1aa 0,800 t 6,70 5,36Zahorra artificial 0/35, lavada, .
PBPM.1db 0,032 m³ 93,73 3,00Mortero de albañilería M-5 confeccionado

in situ con hormigonera, realizado con
cemento común CEM-II/B-P/32,5N y
arena de granulometría 0/3 lavada, con
una resistencia a compresión de 5
N/mm2, según UNE-EN 998-2.

Q033 0,150 h 2,16 0,32Pisón compacto rana 30cm
MOOA.8a 6,000 Ud 20,54 123,24Oficial 1° construcción.
MOOA12a 6,000 Ud 19,65 117,90Peón ordinario construcción.
% 2,000 % 473,39 9,47Medios auxiliares

2,000 % Costes indirectos 482,86 9,66

Precio total redondeado por Ud  ..........................… 492,52

Anejo de justificación de precios
Nº Código Ud Descripción Total
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1.7.3.25 TDES130 Ud Embocadura para vertedero de aguas pluviales formado por estructura de
hormigón prefabricado, compuesto por dos aletas, marco y losa de
descanso para tubo de 630 mm de diámetro. Puesto en obra, embocado
al conducto mediante sellado rígido de mortero y asentado en terreno
sobre cama de zahorra de espesor 25 cm. compactada mediante métodos
mecánicos. Totalmente terminado.

TUNI132 1,000 Ud 223,57 223,57Embocadura prefabricada de hormigón
armado HA-30 IIa de conducto de 630
mm de diámetro.

PBRT.1aa 0,800 t 6,70 5,36Zahorra artificial 0/35, lavada, .
PBPM.1db 0,032 m³ 93,73 3,00Mortero de albañilería M-5 confeccionado

in situ con hormigonera, realizado con
cemento común CEM-II/B-P/32,5N y
arena de granulometría 0/3 lavada, con
una resistencia a compresión de 5
N/mm2, según UNE-EN 998-2.

Q033 0,150 h 2,16 0,32Pisón compacto rana 30cm
MOOA.8a 6,000 Ud 20,54 123,24Oficial 1° construcción.
MOOA12a 6,000 Ud 19,65 117,90Peón ordinario construcción.
% 2,000 % 473,39 9,47Medios auxiliares

2,000 % Costes indirectos 482,86 9,66

Precio total redondeado por Ud  ..........................… 492,52

1.7.3.26 TDES131 Ud Embocadura para vertedero de aguas pluviales formado por estructura de
hormigón prefabricado, compuesto por dos aletas, marco y losa de
descanso para tubo de 800 mm de diámetro. Puesto en obra, embocado
al conducto mediante sellado rígido de mortero y asentado en terreno
sobre cama de zahorra de espesor 25 cm. compactada mediante métodos
mecánicos. Totalmente terminado.

TUNI133 1,000 Ud 359,52 359,52Embocadura prefabricada de hormigón
armado HA-30 IIa de conducto de 800
mm de diámetro.

PBRT.1aa 0,800 t 6,70 5,36Zahorra artificial 0/35, lavada, .
PBPM.1db 0,032 m³ 93,73 3,00Mortero de albañilería M-5 confeccionado

in situ con hormigonera, realizado con
cemento común CEM-II/B-P/32,5N y
arena de granulometría 0/3 lavada, con
una resistencia a compresión de 5
N/mm2, según UNE-EN 998-2.

Q033 0,150 h 2,16 0,32Pisón compacto rana 30cm
MOOA.8a 6,000 Ud 20,54 123,24Oficial 1° construcción.
MOOA12a 6,000 Ud 19,65 117,90Peón ordinario construcción.
% 2,000 % 609,34 12,19Medios auxiliares

2,000 % Costes indirectos 621,53 12,43

Precio total redondeado por Ud  ..........................… 633,96

Anejo de justificación de precios
Nº Código Ud Descripción Total
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1.7.3.27 TDES133 Ud Embocadura para vertedero de aguas pluviales formado por estructura de
hormigón prefabricado, compuesto por dos aletas, marco y losa de
descanso para tubo de 1200 mm de diámetro. Puesto en obra, embocado
al conducto mediante sellado rígido de mortero y asentado en terreno
sobre cama de zahorra de espesor 25 cm. compactada mediante métodos
mecánicos. Totalmente terminado.

TUNI136 1,000 Ud 541,28 541,28Embocadura prefabricada de hormigón
armado HA-30 IIa de conducto de 1200
mm de diámetro.

PBRT.1aa 0,800 t 6,70 5,36Zahorra artificial 0/35, lavada, .
PBPM.1db 0,032 m³ 93,73 3,00Mortero de albañilería M-5 confeccionado

in situ con hormigonera, realizado con
cemento común CEM-II/B-P/32,5N y
arena de granulometría 0/3 lavada, con
una resistencia a compresión de 5
N/mm2, según UNE-EN 998-2.

Q033 0,150 h 2,16 0,32Pisón compacto rana 30cm
MOOA.8a 6,000 Ud 20,54 123,24Oficial 1° construcción.
MOOA12a 6,000 Ud 19,65 117,90Peón ordinario construcción.
% 2,000 % 791,10 15,82Medios auxiliares

2,000 % Costes indirectos 806,92 16,14

Precio total redondeado por Ud  ..........................… 823,06

1.7.3.28 TDES122 Ud Colocación de cerco y tapa de fundición de rejillas, según planos, sobre
cono de reducción cumpliendo Norma UNE EN 124/Clase D-400 de
fundición.

MONU1005 1,000 Ud 95,20 95,20Cerco y tapa circular y marco, de registro
para tráfico pesado. Con apoyo de tapa y
marco mecanizado para evitar ruidos al
paso de vehículos, con juntas de goma.
Abatible con bisagra. Con superficie
antideslizante. Carga de rotura 40 Tn.
Fabricados en fundición de hierro y
pintado con pintura bituminosa. Clase
D-400 según norma UNE EN-124,
marcado en pieza, con certificado
AENOR. De diámetro exterior 643 mm.

MOOA.8a 0,300 Ud 20,54 6,16Oficial 1° construcción.
MOOA12a 0,300 Ud 19,65 5,90Peón ordinario construcción.
% 2,000 % 107,26 2,15Medios auxiliares

2,000 % Costes indirectos 109,41 2,19

Precio total redondeado por Ud  ..........................… 111,60

1.7.3.29 TDES134 Ml Conexión de acequia existente de riego con red de recogida de pluviales,
consistente en realización de zanja por medios mecánicos y carga de
restos sobre camión e instalación de un conducto para saneamiento por
gravedad de diámetro nominal 500 mm, de polietileno de alta densidad,
de doble pared, coextrusionado, con pared exterior corrugada color
negro e interior liso blanco y rigidez al aplastamiento igual o superior a 8
kN/m². Para unir mediante junta elástica, incluida. Según UNE-EN 13476  y
marcada con sello de calidad AENOR. Incluido transporte. El conducto
deberá quedar totalmente instalado sobre cama de arena, y cubierto
hasta 30 cm con arena compactada, rellenado con zahorra compactada al
98 % del PM hasta llegar a cota de explanada.

TUNI101 1,000 Ml 14,30 14,30Tubería de PEAD corrugada reforzada
DN500

PBRT.1aa 2,500 t 6,70 16,75Zahorra artificial 0/35, lavada, .
PBRA.1abb 2,000 t 8,10 16,20Arena triturada, lavada, de granulometria

0/3, a pie de obra, considerando
transporte con camión de 25 t., a una
distancia media de 10 km.

PBAA.1a 0,050 m³ 1,11 0,06Agua.
MMMA37c 0,030 h 27,82 0,83Retroexcavadora de neumáticos de

potencia 90 CV, capacidad de cuchara
entre 0.6 y 0.8 m3.

Q033 0,150 h 2,16 0,32Pisón compacto rana 30cm
MMMA.3c 0,020 h 42,42 0,85Rodillo compactador autopropulsado de

10 Tm.

Anejo de justificación de precios
Nº Código Ud Descripción Total
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MMMA11a 0,020 h 49,13 0,98Camión cuba 10000 litros.
MOOA.8a 0,800 Ud 20,54 16,43Oficial 1° construcción.
MOOA12a 0,800 Ud 19,65 15,72Peón ordinario construcción.
% 2,000 % 82,44 1,65Medios auxiliares

2,000 % Costes indirectos 84,09 1,68

Precio total redondeado por Ml  ...........................… 85,77

1.8 ZONAS VERDES (JARDINERÍA, RIEGO, MOBILIARIO URBANO Y PAI…
1.8.1 ZONA VERDE A-(SJL1)
1.8.1.1 ADECUACIÓN DEL TERRENO
1.8.1.1.1 TRABAJOS PREVIOS

1.8.1.1.1.1 JLAB01a m² Desbroce y limpieza de elementos vegetales del terreno, exento de
materiales de obra, mediante herramientas manuales de corte, incluido
carga de residuos, sin transporte, medida la superficie ejecutada en obra.

MOOJ11a 0,055 h 13,09 0,72Peón jardineria.
% 2,000 % 0,72 0,01Medios auxiliares

2,000 % Costes indirectos 0,73 0,01

Precio total redondeado por m²  ...........................… 0,74

1.8.1.1.1.2 JLAB02a m² Desbroce y limpieza del terreno mediante motodesbrozadora, para
vegetación de consistencia ligera, incluida carga de residuos, sin
transporte, medida la superficie ejecutada en obra.

MOOJ.8a 0,002 h 15,22 0,03Oficial jardinero.
MOOJ.9a 0,015 h 14,45 0,22Jardinero.
MAMV50a 0,015 h 2,41 0,04Desbrozadora de hilo a motor.
% 2,000 % 0,29 0,01Medios auxiliares

2,000 % Costes indirectos 0,30 0,01

Precio total redondeado por m²  ...........................… 0,31

1.8.1.1.1.3 ECMT.jl m³ Transporte de restos de desbroce y poda, con una densidad media 0,8
t/m³, con camión volquete de carga máxima 10 t., a una distancia de 5
km., con velocidad media de 40 km/h., considerando tiempos de carga,
ida, incluida carga y canon de vertedero.

MMMA34c 0,050 h 42,73 2,14Pala cargadora de neumáticos de
potencia entre 71 y 102 CV, capacidad de
la pala entre 1.4 y 1.7 m3

MMMA10a 0,100 h 22,30 2,23Camión hasta 10 tm., de 8 m3 de
capacidad, dos ejes, tracción 4x2.

canon 1,000 m³ 0,67 0,67Canón de tierra a vertedero
% 2,000 % 5,04 0,10Medios auxiliares

2,000 % Costes indirectos 5,14 0,10

Precio total redondeado por m³  ...........................… 5,24

1.8.1.1.2 MOVIMIENTO DE TIERRAS
1.8.1.1.2.1 U02003 m² Desbroce y limpieza del terreno superficial, por medios mecánicos, con

pala cargadora, con tala y retirada de árboles y arbustos (incluidos de
gran porte), arrancado de tocones, ejecutado según Artículo 300 PG-3.
Incluso carga sobre transporte.

MMMA34c 0,005 h 42,73 0,21Pala cargadora de neumáticos de
potencia entre 71 y 102 CV, capacidad de
la pala entre 1.4 y 1.7 m3

Q135 0,004 h 3,59 0,01Motosierra
MOOA12a 0,008 Ud 19,65 0,16Peón ordinario construcción.
% 2,000 % 0,38 0,01Medios auxiliares

2,000 % Costes indirectos 0,39 0,01

Precio total redondeado por m²  ...........................… 0,40

Anejo de justificación de precios
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1.8.1.1.2.2 U49019 m³ Excavación de desmonte, en terrenos medios, por medios mecánicos,
limpieza y extración de restos y carga directa sobre transporte, según
Articulo 320 PG-3.

MMMA34c 0,035 h 42,73 1,50Pala cargadora de neumáticos de
potencia entre 71 y 102 CV, capacidad de
la pala entre 1.4 y 1.7 m3

MOOA12a 0,020 Ud 19,65 0,39Peón ordinario construcción.
% 2,000 % 1,89 0,04Medios auxiliares

2,000 % Costes indirectos 1,93 0,04

Precio total redondeado por m³  ...........................… 1,97

1.8.1.1.2.3 U02091 m³ Transporte de tierras al vertedero, con camión basculante, a una
distancia menor de 20 Km, considerando ida y vuelta, y canon de
vertedero.

MMMA10b 0,055 h 26,04 1,43Camión de 12 tm., de 10 m3 de
capacidad, tres ejes, tracción 4x2.

canon 1,000 m³ 0,67 0,67Canón de tierra a vertedero
% 2,000 % 2,10 0,04Medios auxiliares

2,000 % Costes indirectos 2,14 0,04

Precio total redondeado por m³  ...........................… 2,18

1.8.1.2 PAVIMENTOS Y TRATAMIENTOS DE SUPERFICIES
1.8.1.2.1 SENDAS Y CAMINALES

1.8.1.2.1.1 UPCB.1a.x m³ Base granular en zonas peatonales realizada con zahorra artificial, de 10
cm de espesor. Extendida y con una compactación al 98% del Proctor
Modificado.

PBRT.1aa 1,900 t 6,70 12,73Zahorra artificial 0/35, lavada, .
PBAA.1a 0,050 m³ 1,11 0,06Agua.
MMMA48a 0,010 h 17,70 0,18Tractor agrícola sobre neumáticos de 70

CV.
MMMA.4a 0,023 h 16,22 0,37Rodillo vibratorio autopropulsado de 4 Tm.
MMMA10a 0,025 h 22,30 0,56Camión hasta 10 tm., de 8 m3 de

capacidad, dos ejes, tracción 4x2.
MOOA12a 0,040 Ud 19,65 0,79Peón ordinario construcción.
% 2,000 % 14,69 0,29Medios auxiliares

2,000 % Costes indirectos 14,98 0,30

Precio total redondeado por m³  ...........................… 15,28

1.8.1.2.1.2 pav.p.d m² Pavimento peatonal formado por una banda de transito realizada por
pavimento continuo exterior de hormigón armado HA-20/P/20/IIa
fabricado en central y vertido mediante camión, de 10 cm de espesor,
extendido y vibrado manual, realizado sobre capa base existente (no
incluida en este precio); armado con malla electrosoldada ME 20x30, Ø 6
mm, acero B 500 T 6x2,20 UNE-EN 10080; y capa de rodadura de mortero
de cemento CEM II/A-P 32,5 R con áridos de cuarzo, pigmentos y aditivos,
con un rendimiento aproximado de 5 kg/m², espolvoreado manualmente
sobre el hormigón aún fresco y posterior reglado de toda la superficie
hasta conseguir que el mortero quede totalmente integrado en el
hormigón. Incluso p/p de preparación de la superficie de apoyo del
hormigón, plancha de poliestireno expandido de 2 cm de espesor para la
ejecución de juntas de contorno, colocada alrededor de cualquier
elemento que interrumpa la solera; emboquillado o conexión de los
elementos exteriores (cercos de arquetas, sumideros, botes sifónicos,
etc.) de las redes de instalaciones ejecutadas bajo la solera; y aserrado
de las juntas de retracción, por medios mecánicos, con una profundidad
de 1/3 del espesor de la solera y posterior sellado con masilla de
poliuretano.
Incluye: Preparación y limpieza de la superficie soporte. Replanteo de las
juntas y paños de trabajo. Tendido de niveles mediante toques, maestras
de hormigón o reglas. Riego de la superficie base. Colocación del
mallazo con separadores homologados. Vertido y compactación del
hormigón. Aplicación manual del mortero, asegurándose de la total
cubrición del hormigón fresco. Fratasado mecánico de la superficie.
Totalmente Terminado
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malla20x30x6 1,200 m² 1,44 1,73Malla electrosoldada ME 20x30 Ø 6-6 B
500 T 6x2,20 UNE-EN 10080.

mt07aco020j 2,000 Ud 0,04 0,08Separador de plástico rígido, homologado
para pavimentos continuos.

mt01arp160 3,750 kg 0,50 1,88Áridos silíceos, en sacos.
mt47adh022 0,180 m 0,33 0,06Poliestireno expandido en juntas de

dilatación de pavimentos continuos de
hormigón.

mt47adh023 0,400 m 0,66 0,26Aserrado de juntas de retracción en
pavimento continuo de hormigón.

mt47adh021 0,600 m 2,85 1,71Sellado de junta de dilatación con masilla
de poliuretano de elasticidad permanente.

HA20.P.20IIa 0,105 m³ 56,70 5,95Hormigón HA-20/P/20, consistencia
plástica, tamaño máx.árido 20 mm, con
cemento CEM II/A-P 32.5 R,
confeccionado en central. Transportado a
una distancia máxima de 10 Km,
contados desde la central suministradora.
Se consideran cargas completas de 6 ó 9
m³ y un tiempo máximo de descarga en
obra de 45 minutos.

mq04dua020 0,019 h 9,25 0,18Dumper autocargable de 2 t de carga útil,
con mecanismo hidráulico.

mq08vib020 0,016 h 4,66 0,07Regla vibrante de 3 m.
MOOA.8a 0,350 Ud 20,54 7,19Oficial 1° construcción.
MOOA12a 0,350 Ud 19,65 6,88Peón ordinario construcción.
% 2,000 % 25,99 0,52Medios auxiliares

2,000 % Costes indirectos 26,51 0,53

Precio total redondeado por m²  ...........................… 27,04

1.8.1.2.1.3 pav.p.d_2 m² Losa realizada en hormigón armado HA-20/P/20/IIa fabricado en central y
vertido mediante camión, de 6 cm de espesor, extendido y vibrado
manual, realizado sobre capa base existente (no incluida en este precio);
armado con malla electrosoldada ME 20x30, Ø 6 mm, acero B 500 T
6x2,20 UNE-EN 10080; y capa de rodadura de mortero de cemento CEM
II/A-P 32,5 R con áridos de cuarzo, pigmentos y aditivos, con un
rendimiento aproximado de 5 kg/m², espolvoreado manualmente sobre el
hormigón aún fresco y posterior reglado de toda la superficie hasta
conseguir que el mortero quede totalmente integrado en el hormigón.
Incluso p/p de preparación de la superficie de apoyo del hormigón,
plancha de poliestireno expandido de 2 cm de espesor para la ejecución
de juntas de contorno, colocada alrededor de cualquier elemento que
interrumpa la solera; emboquillado o conexión de los elementos
exteriores (cercos de arquetas, sumideros, botes sifónicos, etc.) de las
redes de instalaciones ejecutadas bajo la solera; y aserrado de las juntas
de retracción, por medios mecánicos, con una profundidad de 1/3 del
espesor de la solera y posterior sellado con masilla de poliuretano.
Incluye: Preparación y limpieza de la superficie soporte. Replanteo de las
juntas y paños de trabajo. Tendido de niveles mediante toques, maestras
de hormigón o reglas. Riego de la superficie base. Colocación del
mallazo con separadores homologados. Vertido y compactación del
hormigón. Aplicación manual del mortero, asegurándose de la total
cubrición del hormigón fresco. Fratasado mecánico de la superficie.
Criterio de medición de proyecto: Superficie medida en proyección
horizontal, según documentación gráfica de Proyecto.
Criterio de medición de obra: Se medirá, en proyección horizontal, la
superficie realmente ejecutada según especificaciones de Proyecto.

malla20x30x6 1,200 m² 1,44 1,73Malla electrosoldada ME 20x30 Ø 6-6 B
500 T 6x2,20 UNE-EN 10080.

mt07aco020j 2,000 Ud 0,04 0,08Separador de plástico rígido, homologado
para pavimentos continuos.

mt01arp160 3,750 kg 0,50 1,88Áridos silíceos, en sacos.
mt47adh022 0,180 m 0,33 0,06Poliestireno expandido en juntas de

dilatación de pavimentos continuos de
hormigón.

mt47adh023 0,400 m 0,66 0,26Aserrado de juntas de retracción en
pavimento continuo de hormigón.

mt47adh021 0,600 m 2,85 1,71Sellado de junta de dilatación con masilla
de poliuretano de elasticidad permanente.
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HA20.P.20IIa 0,082 m³ 56,70 4,65Hormigón HA-20/P/20, consistencia
plástica, tamaño máx.árido 20 mm, con
cemento CEM II/A-P 32.5 R,
confeccionado en central. Transportado a
una distancia máxima de 10 Km,
contados desde la central suministradora.
Se consideran cargas completas de 6 ó 9
m³ y un tiempo máximo de descarga en
obra de 45 minutos.

mq04dua020 0,019 h 9,25 0,18Dumper autocargable de 2 t de carga útil,
con mecanismo hidráulico.

mq08vib020 0,016 h 4,66 0,07Regla vibrante de 3 m.
MOOA.8a 0,600 Ud 20,54 12,32Oficial 1° construcción.
MOOA12a 0,600 Ud 19,65 11,79Peón ordinario construcción.
% 2,000 % 34,73 0,69Medios auxiliares

2,000 % Costes indirectos 35,42 0,71

Precio total redondeado por m²  ...........................… 36,13

1.8.1.2.2 ZONAS DE JUEGO
1.8.1.2.2.1 UPPB.1b.B Ml Bordillo de hormigón canto romo de dimensiones 10x20x40 cm. colocado

sobre lecho de hormigón HNE- 15 N/mm², rejuntado con mortero de
cemento M-5. Totalmente terminado incluso retirada de restos y limpieza.

b.romo 2,000 Ud 2,76 5,52Bordillo hormigón canto romo de
dimensiones 10x20x40 cm.

HNE.h15 0,030 m³ 54,20 1,63Hormigón no estructural con una
resistencia característica mínima de 15
N/mm², de consistencia plástica y tamaño
máximo del árido 20 mm, transportado a
una distancia máxima de 10 km, contados
desde la central suministradora. Vertido
desde camión. Se consideran cargas
completas de 6 ó 9 m³ y un tiempo
máximo de descarga en obra de 45
minutos.

PBPM.1db 0,003 m³ 93,73 0,28Mortero de albañilería M-5 confeccionado
in situ con hormigonera, realizado con
cemento común CEM-II/B-P/32,5N y
arena de granulometría 0/3 lavada, con
una resistencia a compresión de 5
N/mm2, según UNE-EN 998-2.

MOOA.8a 0,200 Ud 20,54 4,11Oficial 1° construcción.
MOOA12a 0,150 Ud 19,65 2,95Peón ordinario construcción.
% 2,000 % 14,49 0,29Medios auxiliares

2,000 % Costes indirectos 14,78 0,30

Precio total redondeado por Ml  ...........................… 15,08

1.8.1.2.2.2 LJSB04a m² Suministro y colocación de base de seguridad con baldosa
amortiguadora de 50x50x3,8 cm, con superficie antideslizante; para una
altura de caída de hasta 3. Colocado superficialmente con juntas con
adhesivo.  según norma EN 1177, i/p.p. pegamento y pequeño material,
medida la superficie ejecutada en obra.

PUJX01a.x 1,000 m² 30,00 30,00Loseta de caucho reciclado de 50x50x3,8
cm para la formación de supeficie
protectora de caídas, de 50x50 cm y 30
mm de espesor, acabado antideslizante,
según UNE-EN 1177

MOOA.8a 0,100 Ud 20,54 2,05Oficial 1° construcción.
MOOA12a 0,100 Ud 19,65 1,97Peón ordinario construcción.
% 2,000 % 34,02 0,68Medios auxiliares

2,000 % Costes indirectos 34,70 0,69

Precio total redondeado por m²  ...........................… 35,39
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1.8.1.2.2.3 UPPB.1b.A Ml Bordillo de hormigón bicapa H-20; formado por sólido de dimensiones
10x20x40 cm. colocado sobre lecho de hormigón HNE-15/P/20, rejuntado
con mortero de cemento M-5. Totalmente terminado incluso retirada de
restos y limpieza.

PUVA.9b.x 2,500 Ud 2,76 6,90Bordillo hormigón sólido recto de
dimensiones10x20x40 cm.

PBPM.1db 0,003 m³ 93,73 0,28Mortero de albañilería M-5 confeccionado
in situ con hormigonera, realizado con
cemento común CEM-II/B-P/32,5N y
arena de granulometría 0/3 lavada, con
una resistencia a compresión de 5
N/mm2, según UNE-EN 998-2.

HNE.h15 0,030 m³ 54,20 1,63Hormigón no estructural con una
resistencia característica mínima de 15
N/mm², de consistencia plástica y tamaño
máximo del árido 20 mm, transportado a
una distancia máxima de 10 km, contados
desde la central suministradora. Vertido
desde camión. Se consideran cargas
completas de 6 ó 9 m³ y un tiempo
máximo de descarga en obra de 45
minutos.

MOOA.8a 0,100 Ud 20,54 2,05Oficial 1° construcción.
MOOA12a 0,100 Ud 19,65 1,97Peón ordinario construcción.
% 2,000 % 12,83 0,26Medios auxiliares

2,000 % Costes indirectos 13,09 0,26

Precio total redondeado por Ml  ...........................… 13,35

1.8.1.3 JARDINERIA
1.8.1.3.1 JPMM02dd m² Formación de macizo de aromáticas, a densidad de 4 ud/m², incluidos

abonado de fondo, recebo de mantillo, laboreo del terreno y volteo del
abono añadido, con motocultor, formación de alcorque y primer riego,
planta incluida a elegir en obra por la D.F., medida la superficie ejecutada
en obra.

MOOJ.8a 0,040 h 15,22 0,61Oficial jardinero.
MOOJ11a 0,300 h 13,09 3,93Peón jardineria.
MAMV01a 0,010 h 2,13 0,02Motocultor 60/80 cm.
PTDF03a 0,030 kg 0,32 0,01Abono mineral NPK 15-15-15.
PTEU25a 4,000 Ud 1,15 4,60Planta aromática genérica mezclada para

macizos, en contenedor de 0,4 litros.
PTDA06a 0,010 m³ 19,48 0,19Mantillo limpio cribado.
PBAA.1a 0,020 m³ 1,11 0,02Agua.
% 2,000 % 9,38 0,19Medios auxiliares

2,000 % Costes indirectos 9,57 0,19

Precio total redondeado por m²  ...........................… 9,76

1.8.1.3.2 JPMM02cb m² Formación de macizo de coníferas rastreras, a densidad de 3 ud/m²,
incluidos abonado de fondo, recebo de mantillo, laboreo del terreno y
volteo del abono añadido, con motocultor, formación de alcorque y
primer riego, planta incluida a decidir en obra por la D.F., medida la
superficie ejecutada en obra.

MAMV01a 0,010 h 2,13 0,02Motocultor 60/80 cm.
PTDF03a 0,030 kg 0,32 0,01Abono mineral NPK 15-15-15.
PTEA98a 3,000 Ud 4,80 14,40Conífera enana para macizos y rocallas,

de 30/40 cm de altura, en contenedor.
PTDA06a 0,010 m³ 19,48 0,19Mantillo limpio cribado.
PBAA.1a 0,020 m³ 1,11 0,02Agua.
MOOJ11a 0,200 h 13,09 2,62Peón jardineria.
MOOJ.8a 0,030 h 15,22 0,46Oficial jardinero.
% 2,000 % 17,72 0,35Medios auxiliares

2,000 % Costes indirectos 18,07 0,36

Precio total redondeado por m²  ...........................… 18,43
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1.8.1.3.3 JTDP05a.x Ud Entutorado de árbol existente mediante 3 postes de rollizo de pino
cilindrados, de 8 cm de diámetro con extremo superior en baquetón ,
tanalizados en autoclave, anclados  al suelo con escayola, de modo que
formen entre ellos un ángulo de 90º, y unidos con el tronco por medio de
una cinta textil de 4 cm de ancho, incluida limpieza, medida la unidad
instalada en obra.

PTPI06a 1,000 Ud 9,25 9,25Kit tutor formado por 3 pies inclinados de
rollizo torneado de 8 cm de diámetro.

PBWP05a 0,500 Ud 0,73 0,37Pequeño material para instalaciónes y
trabajos en zonas verdes.

MOOJ11a 0,200 h 13,09 2,62Peón jardineria.
MOOJ.8a 0,100 h 15,22 1,52Oficial jardinero.
% 2,000 % 13,76 0,28Medios auxiliares

2,000 % Costes indirectos 14,04 0,28

Precio total redondeado por Ud  ..........................… 14,32

1.8.1.3.4 NVVF01a.adec m² Adecuación integral de zonas arboladas y forestales consolidadas. Sin
sistema fijo de riego, efectuando el mismo a los elementos vegetales que
lo precisen con camión cuba. Incluido la parte proporcional de materiales
de jardinería, tratamientos fitosanitarios de control de plagas,
herramientas, maquinaria, vehículos y elementos de seguridad
necesarios para el desarrollo del trabajo y adecuado de acuerdo a las
indicaciones de la D.F. para este tipo de zona forestal o arbolada.
Teniendo en cuenta el transporte de los restos vegetales a vertedero.
Medida la superficie ejecutada en obra.

PTWW05a 0,050 Ud 0,32 0,02Materiales necesarios para
mantenimiento de jardinería.

MMMA11a 0,001 h 49,13 0,05Camión cuba 10000 litros.
MMMA10a 0,001 h 22,30 0,02Camión hasta 10 tm., de 8 m3 de

capacidad, dos ejes, tracción 4x2.
MAMVb3a 0,005 h 5,42 0,03Maquinaria necesaria de mantenimiento

en jardinería.
MAHA26a 0,005 Ud 6,38 0,03Herramienta necesaria para

mantenimiento de jardinería.
MOOJ01a 0,001 h 16,11 0,02Encargado de jardinería.
MOOJ06a 0,002 h 17,84 0,04Especialista podador/arboricultor.
MOOJ.8a 0,002 h 15,22 0,03Oficial jardinero.
MOOJ.9a 0,005 h 14,45 0,07Jardinero.
% 2,000 % 0,31 0,01Medios auxiliares

2,000 % Costes indirectos 0,32 0,01

Precio total redondeado por m²  ...........................… 0,33

1.8.1.4 MOBILIARIO URBANO Y ZONAS DE JUEGOS
1.8.1.4.1 MOBILIARIO URBANO EN ZONA VERDE
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1.8.1.4.1.1 TIBI.mu1 Ud Papelera de plancha de acero reforzada, con ventanillas realizadas con
laser, apoyada en una estructura maciza y base de anclaje triangular con
agujeros para su fijación al suelo. Acabado con tratamiento anticorrosión
y pintura al horno de color a elegir por la dirección facultativa, totalmente
montada.

MTIBI.mu1 1,000 Ud 67,00 67,00Papelera de plancha de acero reforzada,
con ventanillas realizadas con laser,
apoyada en una estructura maciza y base
de anclaje triangular con agujeros para su
fijación al suelo. Acabado con tratamiento
anticorrosión y pintura al horno de color a
elegir por por la dirección facultativa.

HNE.h15 0,050 m³ 54,20 2,71Hormigón no estructural con una
resistencia característica mínima de 15
N/mm², de consistencia plástica y tamaño
máximo del árido 20 mm, transportado a
una distancia máxima de 10 km, contados
desde la central suministradora. Vertido
desde camión. Se consideran cargas
completas de 6 ó 9 m³ y un tiempo
máximo de descarga en obra de 45
minutos.

MOOA.8a 0,200 Ud 20,54 4,11Oficial 1° construcción.
MOOA12a 0,500 Ud 19,65 9,83Peón ordinario construcción.
% 2,000 % 83,65 1,67Medios auxiliares

2,000 % Costes indirectos 85,32 1,71

Precio total redondeado por Ud  ..........................… 87,03

1.8.1.4.1.2 TIBI.mu2 Ud Banco de Madera tipo Neobarcino o similar, de dimensiones
1800x715x820 mm, bancada con tratamiento anticorrosión, acabado en
fundición ductil color gris forja; y con madera tratada con protector
fungicida, insecticida e hidrofugo, acabado en color natural. Incluyendo
elementos de sujeccion y ayudas de albañileria. Totalmente montado.

MTIBI.mu2 1,000 Ud 275,00 275,00Banco de Madera tipo Neobarcino o
similar, de dimensiones 1800x715x820
mm, bancada con tratamiento
anticorrosión, acabado en fundición ductil
color gris forja; y con madera tratada con
protector fungicida, insecticida e
hidrofugo, acabado en color natural.

HNE.h15 0,100 m³ 54,20 5,42Hormigón no estructural con una
resistencia característica mínima de 15
N/mm², de consistencia plástica y tamaño
máximo del árido 20 mm, transportado a
una distancia máxima de 10 km, contados
desde la central suministradora. Vertido
desde camión. Se consideran cargas
completas de 6 ó 9 m³ y un tiempo
máximo de descarga en obra de 45
minutos.

MOOA.8a 0,350 Ud 20,54 7,19Oficial 1° construcción.
MOOA12a 0,500 Ud 19,65 9,83Peón ordinario construcción.
% 2,000 % 297,44 5,95Medios auxiliares

2,000 % Costes indirectos 303,39 6,07

Precio total redondeado por Ud  ..........................… 309,46
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1.8.1.4.1.3 TIBI.mu3 Ud Banco de Madera tipo Barcino o similar, de dimensiones 2000x700x785
mm, bancada con una capa de imprimación y dos negro forja con
tratamiento anticorrosión, acabado en fundición ductil color gris forja; y
con madera tratada con protector fungicida, insecticida e hidrofugo,
acabado en color caoba. Incluyendo elementos de sujeccion y ayudas de
albañileria. Totalmente montado.

MTIBI.mu3 1,000 Ud 205,00 205,00Banco de Madera tipo Barcino o similar,
de dimensiones 2000x700x785 mm,
bancada con una capa de imprimación y
dos negro forjaatamiento anticorrosión,
acabado en fundición ductil color gris
forja; y con madera tratada con protector
fungicida, insecticida e hidrofugo,
acabado en color caoba.

HNE.h15 0,100 m³ 54,20 5,42Hormigón no estructural con una
resistencia característica mínima de 15
N/mm², de consistencia plástica y tamaño
máximo del árido 20 mm, transportado a
una distancia máxima de 10 km, contados
desde la central suministradora. Vertido
desde camión. Se consideran cargas
completas de 6 ó 9 m³ y un tiempo
máximo de descarga en obra de 45
minutos.

MOOA.8a 0,350 Ud 20,54 7,19Oficial 1° construcción.
MOOA12a 0,500 Ud 19,65 9,83Peón ordinario construcción.
% 2,000 % 227,44 4,55Medios auxiliares

2,000 % Costes indirectos 231,99 4,64

Precio total redondeado por Ud  ..........................… 236,63

1.8.1.4.2 ZONAS DE JUEGOS
1.8.1.4.2.1 LJEA12a Ud Suministro e instalación de barra subibaja de dos plazas para niños de 6

a 12 años, Barra subibaja de dos plazas, fabricado en polietileno
macro-molecular impermeable y de color inalterable, siendo el propio
material el que lleva el color. Muelle de acero galvanizado con cantos
pulidos y fijados mediante 4 pernos de expansión, medidas 2175x250x880
mm., cimentación Standard tipo A: postes enterrados y recibidos con
hormigón, el balancín cumplirá, tanto en su fabricación como en su
instalación, con la normativa Europea EN 1176-1177, medida la unidad
colocada en obra.  Totalmente montado.

PUJA12a 1,000 Ud 469,33 469,33Barra subibaja de dos plazas, fabricado
en polietileno macro-molecular
impermeable y de color inalterable, siendo
el propio material el que lleva el color.
Muelle de acero galvanizado con cantos
pulidos y fijados mediante 4 pernos de
expansión, medidas 2175x250x880 mm.

PUJW01a 3,000 Ud 25,99 77,97Anclaje y cimentación para juegos
infantiles.

MOOI10a 1,000 h 15,41 15,41Montador especializado
% 2,000 % 562,71 11,25Medios auxiliares

2,000 % Costes indirectos 573,96 11,48

Precio total redondeado por Ud  ..........................… 585,44
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1.8.1.4.2.2 LJEA01a Ud Suministro e instalación de columpio de 2 plazas, para niños de 6 a 9
años, Columpio de 2 plazas, estructura de madera de pino tratada en
autoclave, cadenas de acero galvanizado, y asiento de seguridad.
Dimensiones 4418x2107x2560 mm. Superficie de seguridad requerida y
revestimiento del suelo según Normas EN1176-2 y EN1176-1, cimentación
Standard tipo A: postes enterrados y recibidos con hormigón, el
columpio cumplirá, tanto en su fabricación como en su instalación, con
la normativa Europea EN-1176-1177, medida la unidad colocada en obra.
Totalmente montado.

PUJA01a 1,000 Ud 640,63 640,63Columpio de 2 plazas, estructura de
madera de pino tratada en autoclave,
cadenas de acero galvanizado, y asiento
de seguridad. Dimensiones
4418x2107x2560 mm. Superficie de
seguridad requerida y revestimiento del
suelo según Normas EN1176-2 y
EN1176-1

PUJW01a 4,000 Ud 25,99 103,96Anclaje y cimentación para juegos
infantiles.

MOOI10a 0,500 h 15,41 7,71Montador especializado
MOOI11a 0,500 h 13,91 6,96Ayudante montador especializado
% 2,000 % 759,26 15,19Medios auxiliares

2,000 % Costes indirectos 774,45 15,49

Precio total redondeado por Ud  ..........................… 789,94

1.8.1.4.2.3 LJEA18a Ud Suministro e instalación de tobogán Tobogán postes de madera de pino
tratada en auto-clave y tableros contrachapados de 22 mm con 3 manos
de pintura de esmalte de poliuretano (5 en cantos) medidas
4173x2195x509 mm de superficie de seguridad requerida y revestimiento
del suelo según normas EN1176-2 y EN1176-1., fijado mediante tacos al
suelo, colocada en obra. Totalmente montado.

PUJA18a 1,000 Ud 394,29 394,29Tobogán postes de madera de pino
tratada en auto-clave y tableros
contrachapados de 22 mm con 3 manos
de pintura de esmalte de poliuretano (5 en
cantos) medidas 4173x2195x509 mm de
superficie de seguridad requerida y
revestimiento del suelo según normas
EN1176-2 y EN1176-1.

PBWP07a 5,000 Ud 0,73 3,65Pequeño material para instalación de
juegos infantiles.

MOOI10a 0,500 h 15,41 7,71Montador especializado
% 2,000 % 405,65 8,11Medios auxiliares

2,000 % Costes indirectos 413,76 8,28

Precio total redondeado por Ud  ..........................… 422,04
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1.8.1.4.2.4 LJEA1 Ud Suministro e instalación de balancín de muelles de una plaza Balancín de
muelle de una plaza, fabricado en polietileno macro-molecular
impermeable y de color inalterable. Muelle de acero galvanizado con
cantos pulidos y fijado mediante 4 pernos de expansión, medidas
610x220x775 mm. cimentación Standard tipo A: postes enterrados y
recibidos con hormigón, el balancín cumplirá, tanto en su fabricación
como en su instalación, con la normativa Europea EN 1176-1177, medida
la unidad colocada en obra.  Totalmente montado.

PUJA1 1,000 Ud 469,33 469,33Balancín de muelle de una plaza,
fabricado en polietileno macro-molecular
impermeable y de color inalterable. Muelle
de acero galvanizado con cantos pulidos y
fijado mediante 4 pernos de expansión,
medidas 610x220x775 mm.

PUJW01a 3,000 Ud 25,99 77,97Anclaje y cimentación para juegos
infantiles.

MOOI10a 1,000 h 15,41 15,41Montador especializado
% 2,000 % 562,71 11,25Medios auxiliares

2,000 % Costes indirectos 573,96 11,48

Precio total redondeado por Ud  ..........................… 585,44

1.8.1.5 RED DE RIEGO
1.8.1.5.1 Riego.boca Ud Boca de riego blindada 40 mm. de diámetro, arqueta, tapa y p.p. de enlace

con red de distribución, con tubería de polietileno de 32 mm. de diámetro
y 10 atm. de presión. Conectada a armario de poliéster convencional,
incluido, de dimensiones 320 x 450 x 191 mm, con cerradura triangular o
allen, para alojar contador individual de agua fría de 13 mm de diámetro,
incluso contador, válvulas de entrada y salida de DN 13 mm, válvula de
retención y manguitos de conexión. Totalmente instalado, conectado y en
correcto estado de funcionamiento.

MONU222 1,000 Ud 151,76 151,76Boca de riego blindada, embridada a tubo
con tapa.

T26065 2,000 Ml 0,61 1,22Tubo poliet. D=32mm 10 At.
T26076 1,000 Ud 1,33 1,33Enlace mixto poliet.32mm
PIFA10a 1,000 Ud 30,76 30,76Armario de poliéster convencional, para

contador individual, de dimensiones
320x450x191 mm y cerradura triangular o
allen. Marcado Aenor. Según Normas
Básicas para las Instalaciones Interiores
de Suministro de Agua.

PIFR.3aaa 1,000 Ud 41,11 41,11Contador de agua fría, tipo chorro único,
calibre 13 mm, con dos puntos de
rozamiento y lectura directa por
segmentos rotatorios, pre-equipado para
emisor de impulsos, para montaje vertical
u horizontal. Con marcado AENOR.
Según Normas Básicas para las
Instalaciones Interiores de Suministro de
Agua.

PIFG30a 2,000 Ud 2,57 5,14Válvula de esfera, diámetro 3/8'' de latón
niquelado, presión nominal 16 atm. y paso
total, con marcado AENOR. Según
Normas Básicas para las Instalaciones
Interiores de Suministro de Agua.

PIFG36a 1,000 Ud 4,90 4,90Válvula de compuerta roscada de bronce
de 1/2´´ de diámetro, presión nominal de
16 atm y temperatura máxima de 200 °C,
con marcado AENOR. Según Normas
Básicas para las Instalaciones Interiores
de Suministro de Agua.

MOOA.8a 4,000 Ud 20,54 82,16Oficial 1° construcción.
MOOF.8a 3,000 Ud 12,67 38,01Oficial 1° fontanería
MOOA12a 1,000 Ud 19,65 19,65Peón ordinario construcción.
% 2,000 % 376,04 7,52Medios auxiliares

2,000 % Costes indirectos 383,56 7,67

Precio total redondeado por Ud  ..........................… 391,23

1.8.1.6 CONSTRUCCIONES

Anejo de justificación de precios
Nº Código Ud Descripción Total

Proyecto de Urbanizacion Sector 4 "Terol" Página 103

Doc
um

en
to 

en
 P

DF



1.8.1.6.1 EFFP.2ba40 m² Muro de mampostería ordinaria, en seco, de 40 cm. de espesor, acabado
a 2 cara vista, incluso replanteo, nivelación, aplomado, mermas y
limpieza.

PFFP.1a 0,700 t 67,98 47,59Piedra para mampostería a pie de obra
considerando transporte con camión de
25 Tm a una distancia media de 10 Km.

MOOA.8a 1,000 Ud 20,54 20,54Oficial 1° construcción.
MOOA11a 1,000 h 17,11 17,11Peón especializado construcción.
% 2,000 % 85,24 1,70Medios auxiliares

2,000 % Costes indirectos 86,94 1,74

Precio total redondeado por m²  ...........................… 88,68

1.8.1.6.2 JL.esc m Formación de peldaños de escalinata, de sección 200x10 cm, realizados
con traviesas de madera, tipo ferrocarril, libres de creosota,
seleccionadas, sentadas de canto, a modo de tabica, sobre hormigón
HNE 15 N/mm², y huella de pendiente 1-2% compuesto por tierra
compactada procedente de la escavación, incluidos preparación del
terreno, rejuntado, medida la longitud ejecutada en obra. Totalmente
terminado.

HNE.h15 0,074 m³ 54,20 4,01Hormigón no estructural con una
resistencia característica mínima de 15
N/mm², de consistencia plástica y tamaño
máximo del árido 20 mm, transportado a
una distancia máxima de 10 km, contados
desde la central suministradora. Vertido
desde camión. Se consideran cargas
completas de 6 ó 9 m³ y un tiempo
máximo de descarga en obra de 45
minutos.

JL.trav 2,000 m 8,74 17,48Traviesa de ferrocarril libre de creosota y
seleccionada 22x16 cm.

MOOA.8a 0,540 Ud 20,54 11,09Oficial 1° construcción.
MOOA12a 0,540 Ud 19,65 10,61Peón ordinario construcción.
% 2,000 % 43,19 0,86Medios auxiliares

2,000 % Costes indirectos 44,05 0,88

Precio total redondeado por m  ............................… 44,93

1.8.1.7 SEPARACIÓN DE ZV
1.8.1.7.1 UPPB.1b.B Ml Bordillo de hormigón canto romo de dimensiones 10x20x40 cm. colocado

sobre lecho de hormigón HNE- 15 N/mm², rejuntado con mortero de
cemento M-5. Totalmente terminado incluso retirada de restos y limpieza.

b.romo 2,000 Ud 2,76 5,52Bordillo hormigón canto romo de
dimensiones 10x20x40 cm.

HNE.h15 0,030 m³ 54,20 1,63Hormigón no estructural con una
resistencia característica mínima de 15
N/mm², de consistencia plástica y tamaño
máximo del árido 20 mm, transportado a
una distancia máxima de 10 km, contados
desde la central suministradora. Vertido
desde camión. Se consideran cargas
completas de 6 ó 9 m³ y un tiempo
máximo de descarga en obra de 45
minutos.

PBPM.1db 0,003 m³ 93,73 0,28Mortero de albañilería M-5 confeccionado
in situ con hormigonera, realizado con
cemento común CEM-II/B-P/32,5N y
arena de granulometría 0/3 lavada, con
una resistencia a compresión de 5
N/mm2, según UNE-EN 998-2.

MOOA.8a 0,200 Ud 20,54 4,11Oficial 1° construcción.
MOOA12a 0,150 Ud 19,65 2,95Peón ordinario construcción.
% 2,000 % 14,49 0,29Medios auxiliares

2,000 % Costes indirectos 14,78 0,30

Precio total redondeado por Ml  ...........................… 15,08

1.8.2 ZONA VERDE B-(SJL2)
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1.8.2.1 ADECUACIÓN DEL TERRENO
1.8.2.1.1 TRABAJOS PREVIOS

1.8.2.1.1.1 JLAB01a m² Desbroce y limpieza de elementos vegetales del terreno, exento de
materiales de obra, mediante herramientas manuales de corte, incluido
carga de residuos, sin transporte, medida la superficie ejecutada en obra.

MOOJ11a 0,055 h 13,09 0,72Peón jardineria.
% 2,000 % 0,72 0,01Medios auxiliares

2,000 % Costes indirectos 0,73 0,01

Precio total redondeado por m²  ...........................… 0,74

1.8.2.1.1.2 JLAB02b m² Desbroce y limpieza del terreno mediante motodesbrozadora, para
vegetación de consistencia robusta, incluida carga de residuos, sin
transporte, medida la superficie ejecutada en obra.

MOOJ.8a 0,002 h 15,22 0,03Oficial jardinero.
MOOJ.9a 0,019 h 14,45 0,27Jardinero.
MAMV51a 0,029 h 2,75 0,08Desbrozadora de discos a motor.
% 2,000 % 0,38 0,01Medios auxiliares

2,000 % Costes indirectos 0,39 0,01

Precio total redondeado por m²  ...........................… 0,40

1.8.2.1.1.3 ECMT.jl m³ Transporte de restos de desbroce y poda, con una densidad media 0,8
t/m³, con camión volquete de carga máxima 10 t., a una distancia de 5
km., con velocidad media de 40 km/h., considerando tiempos de carga,
ida, incluida carga y canon de vertedero.

MMMA34c 0,050 h 42,73 2,14Pala cargadora de neumáticos de
potencia entre 71 y 102 CV, capacidad de
la pala entre 1.4 y 1.7 m3

MMMA10a 0,100 h 22,30 2,23Camión hasta 10 tm., de 8 m3 de
capacidad, dos ejes, tracción 4x2.

canon 1,000 m³ 0,67 0,67Canón de tierra a vertedero
% 2,000 % 5,04 0,10Medios auxiliares

2,000 % Costes indirectos 5,14 0,10

Precio total redondeado por m³  ...........................… 5,24

1.8.2.1.2 MOVIMIENTO DE TIERRAS
1.8.2.1.2.1 U02003 m² Desbroce y limpieza del terreno superficial, por medios mecánicos, con

pala cargadora, con tala y retirada de árboles y arbustos (incluidos de
gran porte), arrancado de tocones, ejecutado según Artículo 300 PG-3.
Incluso carga sobre transporte.

MMMA34c 0,005 h 42,73 0,21Pala cargadora de neumáticos de
potencia entre 71 y 102 CV, capacidad de
la pala entre 1.4 y 1.7 m3

Q135 0,004 h 3,59 0,01Motosierra
MOOA12a 0,008 Ud 19,65 0,16Peón ordinario construcción.
% 2,000 % 0,38 0,01Medios auxiliares

2,000 % Costes indirectos 0,39 0,01

Precio total redondeado por m²  ...........................… 0,40

1.8.2.1.2.2 U49019 m³ Excavación de desmonte, en terrenos medios, por medios mecánicos,
limpieza y extración de restos y carga directa sobre transporte, según
Articulo 320 PG-3.

MMMA34c 0,035 h 42,73 1,50Pala cargadora de neumáticos de
potencia entre 71 y 102 CV, capacidad de
la pala entre 1.4 y 1.7 m3

MOOA12a 0,020 Ud 19,65 0,39Peón ordinario construcción.
% 2,000 % 1,89 0,04Medios auxiliares

2,000 % Costes indirectos 1,93 0,04

Precio total redondeado por m³  ...........................… 1,97
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1.8.2.1.2.3 U02091 m³ Transporte de tierras al vertedero, con camión basculante, a una
distancia menor de 20 Km, considerando ida y vuelta, y canon de
vertedero.

MMMA10b 0,055 h 26,04 1,43Camión de 12 tm., de 10 m3 de
capacidad, tres ejes, tracción 4x2.

canon 1,000 m³ 0,67 0,67Canón de tierra a vertedero
% 2,000 % 2,10 0,04Medios auxiliares

2,000 % Costes indirectos 2,14 0,04

Precio total redondeado por m³  ...........................… 2,18

1.8.2.2 PAVIMENTOS Y TRATAMIENTOS DE SUPERFICIES
1.8.2.2.1 SENDAS Y CAMINALES

1.8.2.2.1.1 UPCB.1a.x m³ Base granular en zonas peatonales realizada con zahorra artificial, de 10
cm de espesor. Extendida y con una compactación al 98% del Proctor
Modificado.

PBRT.1aa 1,900 t 6,70 12,73Zahorra artificial 0/35, lavada, .
PBAA.1a 0,050 m³ 1,11 0,06Agua.
MMMA48a 0,010 h 17,70 0,18Tractor agrícola sobre neumáticos de 70

CV.
MMMA.4a 0,023 h 16,22 0,37Rodillo vibratorio autopropulsado de 4 Tm.
MMMA10a 0,025 h 22,30 0,56Camión hasta 10 tm., de 8 m3 de

capacidad, dos ejes, tracción 4x2.
MOOA12a 0,040 Ud 19,65 0,79Peón ordinario construcción.
% 2,000 % 14,69 0,29Medios auxiliares

2,000 % Costes indirectos 14,98 0,30

Precio total redondeado por m³  ...........................… 15,28

1.8.2.2.1.2 pav.p.d_2 m² Losa realizada en hormigón armado HA-20/P/20/IIa fabricado en central y
vertido mediante camión, de 6 cm de espesor, extendido y vibrado
manual, realizado sobre capa base existente (no incluida en este precio);
armado con malla electrosoldada ME 20x30, Ø 6 mm, acero B 500 T
6x2,20 UNE-EN 10080; y capa de rodadura de mortero de cemento CEM
II/A-P 32,5 R con áridos de cuarzo, pigmentos y aditivos, con un
rendimiento aproximado de 5 kg/m², espolvoreado manualmente sobre el
hormigón aún fresco y posterior reglado de toda la superficie hasta
conseguir que el mortero quede totalmente integrado en el hormigón.
Incluso p/p de preparación de la superficie de apoyo del hormigón,
plancha de poliestireno expandido de 2 cm de espesor para la ejecución
de juntas de contorno, colocada alrededor de cualquier elemento que
interrumpa la solera; emboquillado o conexión de los elementos
exteriores (cercos de arquetas, sumideros, botes sifónicos, etc.) de las
redes de instalaciones ejecutadas bajo la solera; y aserrado de las juntas
de retracción, por medios mecánicos, con una profundidad de 1/3 del
espesor de la solera y posterior sellado con masilla de poliuretano.
Incluye: Preparación y limpieza de la superficie soporte. Replanteo de las
juntas y paños de trabajo. Tendido de niveles mediante toques, maestras
de hormigón o reglas. Riego de la superficie base. Colocación del
mallazo con separadores homologados. Vertido y compactación del
hormigón. Aplicación manual del mortero, asegurándose de la total
cubrición del hormigón fresco. Fratasado mecánico de la superficie.
Criterio de medición de proyecto: Superficie medida en proyección
horizontal, según documentación gráfica de Proyecto.
Criterio de medición de obra: Se medirá, en proyección horizontal, la
superficie realmente ejecutada según especificaciones de Proyecto.

malla20x30x6 1,200 m² 1,44 1,73Malla electrosoldada ME 20x30 Ø 6-6 B
500 T 6x2,20 UNE-EN 10080.

mt07aco020j 2,000 Ud 0,04 0,08Separador de plástico rígido, homologado
para pavimentos continuos.

mt01arp160 3,750 kg 0,50 1,88Áridos silíceos, en sacos.
mt47adh022 0,180 m 0,33 0,06Poliestireno expandido en juntas de

dilatación de pavimentos continuos de
hormigón.

mt47adh023 0,400 m 0,66 0,26Aserrado de juntas de retracción en
pavimento continuo de hormigón.

mt47adh021 0,600 m 2,85 1,71Sellado de junta de dilatación con masilla
de poliuretano de elasticidad permanente.
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HA20.P.20IIa 0,082 m³ 56,70 4,65Hormigón HA-20/P/20, consistencia
plástica, tamaño máx.árido 20 mm, con
cemento CEM II/A-P 32.5 R,
confeccionado en central. Transportado a
una distancia máxima de 10 Km,
contados desde la central suministradora.
Se consideran cargas completas de 6 ó 9
m³ y un tiempo máximo de descarga en
obra de 45 minutos.

mq04dua020 0,019 h 9,25 0,18Dumper autocargable de 2 t de carga útil,
con mecanismo hidráulico.

mq08vib020 0,016 h 4,66 0,07Regla vibrante de 3 m.
MOOA.8a 0,600 Ud 20,54 12,32Oficial 1° construcción.
MOOA12a 0,600 Ud 19,65 11,79Peón ordinario construcción.
% 2,000 % 34,73 0,69Medios auxiliares

2,000 % Costes indirectos 35,42 0,71

Precio total redondeado por m²  ...........................… 36,13

1.8.2.2.1.3 pav.p.d m² Pavimento peatonal formado por una banda de transito realizada por
pavimento continuo exterior de hormigón armado HA-20/P/20/IIa
fabricado en central y vertido mediante camión, de 10 cm de espesor,
extendido y vibrado manual, realizado sobre capa base existente (no
incluida en este precio); armado con malla electrosoldada ME 20x30, Ø 6
mm, acero B 500 T 6x2,20 UNE-EN 10080; y capa de rodadura de mortero
de cemento CEM II/A-P 32,5 R con áridos de cuarzo, pigmentos y aditivos,
con un rendimiento aproximado de 5 kg/m², espolvoreado manualmente
sobre el hormigón aún fresco y posterior reglado de toda la superficie
hasta conseguir que el mortero quede totalmente integrado en el
hormigón. Incluso p/p de preparación de la superficie de apoyo del
hormigón, plancha de poliestireno expandido de 2 cm de espesor para la
ejecución de juntas de contorno, colocada alrededor de cualquier
elemento que interrumpa la solera; emboquillado o conexión de los
elementos exteriores (cercos de arquetas, sumideros, botes sifónicos,
etc.) de las redes de instalaciones ejecutadas bajo la solera; y aserrado
de las juntas de retracción, por medios mecánicos, con una profundidad
de 1/3 del espesor de la solera y posterior sellado con masilla de
poliuretano.
Incluye: Preparación y limpieza de la superficie soporte. Replanteo de las
juntas y paños de trabajo. Tendido de niveles mediante toques, maestras
de hormigón o reglas. Riego de la superficie base. Colocación del
mallazo con separadores homologados. Vertido y compactación del
hormigón. Aplicación manual del mortero, asegurándose de la total
cubrición del hormigón fresco. Fratasado mecánico de la superficie.
Totalmente Terminado

malla20x30x6 1,200 m² 1,44 1,73Malla electrosoldada ME 20x30 Ø 6-6 B
500 T 6x2,20 UNE-EN 10080.

mt07aco020j 2,000 Ud 0,04 0,08Separador de plástico rígido, homologado
para pavimentos continuos.

mt01arp160 3,750 kg 0,50 1,88Áridos silíceos, en sacos.
mt47adh022 0,180 m 0,33 0,06Poliestireno expandido en juntas de

dilatación de pavimentos continuos de
hormigón.

mt47adh023 0,400 m 0,66 0,26Aserrado de juntas de retracción en
pavimento continuo de hormigón.

mt47adh021 0,600 m 2,85 1,71Sellado de junta de dilatación con masilla
de poliuretano de elasticidad permanente.

HA20.P.20IIa 0,105 m³ 56,70 5,95Hormigón HA-20/P/20, consistencia
plástica, tamaño máx.árido 20 mm, con
cemento CEM II/A-P 32.5 R,
confeccionado en central. Transportado a
una distancia máxima de 10 Km,
contados desde la central suministradora.
Se consideran cargas completas de 6 ó 9
m³ y un tiempo máximo de descarga en
obra de 45 minutos.

mq04dua020 0,019 h 9,25 0,18Dumper autocargable de 2 t de carga útil,
con mecanismo hidráulico.

mq08vib020 0,016 h 4,66 0,07Regla vibrante de 3 m.
MOOA.8a 0,350 Ud 20,54 7,19Oficial 1° construcción.
MOOA12a 0,350 Ud 19,65 6,88Peón ordinario construcción.
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% 2,000 % 25,99 0,52Medios auxiliares
2,000 % Costes indirectos 26,51 0,53

Precio total redondeado por m²  ...........................… 27,04

1.8.2.2.2 ZONAS DE JUEGO
1.8.2.2.2.1 LJSB04a m² Suministro y colocación de base de seguridad con baldosa

amortiguadora de 50x50x3,8 cm, con superficie antideslizante; para una
altura de caída de hasta 3. Colocado superficialmente con juntas con
adhesivo.  según norma EN 1177, i/p.p. pegamento y pequeño material,
medida la superficie ejecutada en obra.

PUJX01a.x 1,000 m² 30,00 30,00Loseta de caucho reciclado de 50x50x3,8
cm para la formación de supeficie
protectora de caídas, de 50x50 cm y 30
mm de espesor, acabado antideslizante,
según UNE-EN 1177

MOOA.8a 0,100 Ud 20,54 2,05Oficial 1° construcción.
MOOA12a 0,100 Ud 19,65 1,97Peón ordinario construcción.
% 2,000 % 34,02 0,68Medios auxiliares

2,000 % Costes indirectos 34,70 0,69

Precio total redondeado por m²  ...........................… 35,39

1.8.2.2.2.2 UPPB.1b.B Ml Bordillo de hormigón canto romo de dimensiones 10x20x40 cm. colocado
sobre lecho de hormigón HNE- 15 N/mm², rejuntado con mortero de
cemento M-5. Totalmente terminado incluso retirada de restos y limpieza.

b.romo 2,000 Ud 2,76 5,52Bordillo hormigón canto romo de
dimensiones 10x20x40 cm.

HNE.h15 0,030 m³ 54,20 1,63Hormigón no estructural con una
resistencia característica mínima de 15
N/mm², de consistencia plástica y tamaño
máximo del árido 20 mm, transportado a
una distancia máxima de 10 km, contados
desde la central suministradora. Vertido
desde camión. Se consideran cargas
completas de 6 ó 9 m³ y un tiempo
máximo de descarga en obra de 45
minutos.

PBPM.1db 0,003 m³ 93,73 0,28Mortero de albañilería M-5 confeccionado
in situ con hormigonera, realizado con
cemento común CEM-II/B-P/32,5N y
arena de granulometría 0/3 lavada, con
una resistencia a compresión de 5
N/mm2, según UNE-EN 998-2.

MOOA.8a 0,200 Ud 20,54 4,11Oficial 1° construcción.
MOOA12a 0,150 Ud 19,65 2,95Peón ordinario construcción.
% 2,000 % 14,49 0,29Medios auxiliares

2,000 % Costes indirectos 14,78 0,30

Precio total redondeado por Ml  ...........................… 15,08
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1.8.2.2.2.3 UPPB.1b.A Ml Bordillo de hormigón bicapa H-20; formado por sólido de dimensiones
10x20x40 cm. colocado sobre lecho de hormigón HNE-15/P/20, rejuntado
con mortero de cemento M-5. Totalmente terminado incluso retirada de
restos y limpieza.

PUVA.9b.x 2,500 Ud 2,76 6,90Bordillo hormigón sólido recto de
dimensiones10x20x40 cm.

PBPM.1db 0,003 m³ 93,73 0,28Mortero de albañilería M-5 confeccionado
in situ con hormigonera, realizado con
cemento común CEM-II/B-P/32,5N y
arena de granulometría 0/3 lavada, con
una resistencia a compresión de 5
N/mm2, según UNE-EN 998-2.

HNE.h15 0,030 m³ 54,20 1,63Hormigón no estructural con una
resistencia característica mínima de 15
N/mm², de consistencia plástica y tamaño
máximo del árido 20 mm, transportado a
una distancia máxima de 10 km, contados
desde la central suministradora. Vertido
desde camión. Se consideran cargas
completas de 6 ó 9 m³ y un tiempo
máximo de descarga en obra de 45
minutos.

MOOA.8a 0,100 Ud 20,54 2,05Oficial 1° construcción.
MOOA12a 0,100 Ud 19,65 1,97Peón ordinario construcción.
% 2,000 % 12,83 0,26Medios auxiliares

2,000 % Costes indirectos 13,09 0,26

Precio total redondeado por Ml  ...........................… 13,35

1.8.2.2.3 TRATAMIENTO DE SUPEFICIES AJARDINADAS
1.8.2.2.3.1 JTSI01a m² Mosaico decorativo formado por gravillas de machaqueo, de diferentes

colores, extendidas de forma manual en una capa uniforme de 5 cm de
espesor, sobre malla antihierbas de PP de densidad 140 g/m², incluidos
preparación del terreno necesaria, p.p. de banda de separación
empotrable en el suelo, fabricada en plástico anti-UV y riego de limpieza,
completamente ejecutado por personal especializado, medida la
superficie ejecutada en obra. Totalmente terminado.

PTAM04a 0,060 m³ 30,02 1,80Gravilla color 9-12 mm, en obra.
PTRR10c 1,100 m² 0,58 0,64Malla antihierbas, de permeabilidad

mínima 6 l/m2/s, fabricada en
polipropileno, de peso específico 140
g/m2, con tratamiento anti-UV, resistente
al envejecimiento en agua, ácidos, álcalis
y agentes biológicos.

PBAA.1a 0,007 m³ 1,11 0,01Agua.
MOOJ.9a 0,075 h 14,45 1,08Jardinero.
MOOJ.8a 0,020 h 15,22 0,30Oficial jardinero.
% 2,000 % 3,83 0,08Medios auxiliares

2,000 % Costes indirectos 3,91 0,08

Precio total redondeado por m²  ...........................… 3,99
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1.8.2.2.3.2 JLAM25baa m² Acolchado de suelos mediante aporte y extendido manual de capa
uniforme de 5 cm de espesor de corteza de pino seleccionada, sobre
malla antihierbas de densidad 100 g/m2, incluida ligera preparación del
terreno, medida la superficie ejecutada.

PTRR10b 1,100 m² 0,52 0,57Malla antihierbas, de permeabilidad
mínima 6 l/m2/s, fabricada en
polipropileno, de peso específico 100
g/m2, con tratamiento anti-UV, resistente
al envejecimiento en agua, ácidos, álcalis
y agentes biológicos.

PTAO01a 0,050 m³ 21,01 1,05Corteza de pino seleccionada
MOOJ11a 0,100 h 13,09 1,31Peón jardineria.
MOOJ.8a 0,010 h 15,22 0,15Oficial jardinero.
% 2,000 % 3,08 0,06Medios auxiliares

2,000 % Costes indirectos 3,14 0,06

Precio total redondeado por m²  ...........................… 3,20

1.8.2.3 JARDINERIA
1.8.2.3.1 NVVF01a.adec m² Adecuación integral de zonas arboladas y forestales consolidadas. Sin

sistema fijo de riego, efectuando el mismo a los elementos vegetales que
lo precisen con camión cuba. Incluido la parte proporcional de materiales
de jardinería, tratamientos fitosanitarios de control de plagas,
herramientas, maquinaria, vehículos y elementos de seguridad
necesarios para el desarrollo del trabajo y adecuado de acuerdo a las
indicaciones de la D.F. para este tipo de zona forestal o arbolada.
Teniendo en cuenta el transporte de los restos vegetales a vertedero.
Medida la superficie ejecutada en obra.

PTWW05a 0,050 Ud 0,32 0,02Materiales necesarios para
mantenimiento de jardinería.

MMMA11a 0,001 h 49,13 0,05Camión cuba 10000 litros.
MMMA10a 0,001 h 22,30 0,02Camión hasta 10 tm., de 8 m3 de

capacidad, dos ejes, tracción 4x2.
MAMVb3a 0,005 h 5,42 0,03Maquinaria necesaria de mantenimiento

en jardinería.
MAHA26a 0,005 Ud 6,38 0,03Herramienta necesaria para

mantenimiento de jardinería.
MOOJ01a 0,001 h 16,11 0,02Encargado de jardinería.
MOOJ06a 0,002 h 17,84 0,04Especialista podador/arboricultor.
MOOJ.8a 0,002 h 15,22 0,03Oficial jardinero.
MOOJ.9a 0,005 h 14,45 0,07Jardinero.
% 2,000 % 0,31 0,01Medios auxiliares

2,000 % Costes indirectos 0,32 0,01

Precio total redondeado por m²  ...........................… 0,33

1.8.2.3.2 JTDP05a.x Ud Entutorado de árbol existente mediante 3 postes de rollizo de pino
cilindrados, de 8 cm de diámetro con extremo superior en baquetón ,
tanalizados en autoclave, anclados  al suelo con escayola, de modo que
formen entre ellos un ángulo de 90º, y unidos con el tronco por medio de
una cinta textil de 4 cm de ancho, incluida limpieza, medida la unidad
instalada en obra.

PTPI06a 1,000 Ud 9,25 9,25Kit tutor formado por 3 pies inclinados de
rollizo torneado de 8 cm de diámetro.

PBWP05a 0,500 Ud 0,73 0,37Pequeño material para instalaciónes y
trabajos en zonas verdes.

MOOJ11a 0,200 h 13,09 2,62Peón jardineria.
MOOJ.8a 0,100 h 15,22 1,52Oficial jardinero.
% 2,000 % 13,76 0,28Medios auxiliares

2,000 % Costes indirectos 14,04 0,28

Precio total redondeado por Ud  ..........................… 14,32
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1.8.2.3.3 JPMM02cb m² Formación de macizo de coníferas rastreras, a densidad de 3 ud/m²,
incluidos abonado de fondo, recebo de mantillo, laboreo del terreno y
volteo del abono añadido, con motocultor, formación de alcorque y
primer riego, planta incluida a decidir en obra por la D.F., medida la
superficie ejecutada en obra.

MAMV01a 0,010 h 2,13 0,02Motocultor 60/80 cm.
PTDF03a 0,030 kg 0,32 0,01Abono mineral NPK 15-15-15.
PTEA98a 3,000 Ud 4,80 14,40Conífera enana para macizos y rocallas,

de 30/40 cm de altura, en contenedor.
PTDA06a 0,010 m³ 19,48 0,19Mantillo limpio cribado.
PBAA.1a 0,020 m³ 1,11 0,02Agua.
MOOJ11a 0,200 h 13,09 2,62Peón jardineria.
MOOJ.8a 0,030 h 15,22 0,46Oficial jardinero.
% 2,000 % 17,72 0,35Medios auxiliares

2,000 % Costes indirectos 18,07 0,36

Precio total redondeado por m²  ...........................… 18,43

1.8.2.3.4 JPMM02dd.x m² Formación de macizo de aromáticas, a densidad de 4 ud/m2, incluidos
abonado de fondo, recebo de mantillo, laboreo del terreno y volteo del
abono añadido, con motocultor, formación de alcorque y primer riego,
planta incluida a elegir en obra por la D.F., medida la superficie ejecutada
en obra.

PTDF03a 0,030 kg 0,32 0,01Abono mineral NPK 15-15-15.
PTEU25a 4,000 Ud 1,15 4,60Planta aromática genérica mezclada para

macizos, en contenedor de 0,4 litros.
PTDA06a 0,010 m³ 19,48 0,19Mantillo limpio cribado.
PBAA.1a 0,020 m³ 1,11 0,02Agua.
MOOJ.8a 0,030 h 15,22 0,46Oficial jardinero.
MAMV01a 0,010 h 2,13 0,02Motocultor 60/80 cm.
MOOJ11a 0,250 h 13,09 3,27Peón jardineria.
% 2,000 % 8,57 0,17Medios auxiliares

2,000 % Costes indirectos 8,74 0,17

Precio total redondeado por m²  ...........................… 8,91

1.8.2.4 MOBILIARIO URBANO Y ZONAS DE JUEGOS
1.8.2.4.1 MOBILIARIO URBANO EN ZONA VERDE

1.8.2.4.1.1 TIBI.mu1 Ud Papelera de plancha de acero reforzada, con ventanillas realizadas con
laser, apoyada en una estructura maciza y base de anclaje triangular con
agujeros para su fijación al suelo. Acabado con tratamiento anticorrosión
y pintura al horno de color a elegir por la dirección facultativa, totalmente
montada.

MTIBI.mu1 1,000 Ud 67,00 67,00Papelera de plancha de acero reforzada,
con ventanillas realizadas con laser,
apoyada en una estructura maciza y base
de anclaje triangular con agujeros para su
fijación al suelo. Acabado con tratamiento
anticorrosión y pintura al horno de color a
elegir por por la dirección facultativa.

HNE.h15 0,050 m³ 54,20 2,71Hormigón no estructural con una
resistencia característica mínima de 15
N/mm², de consistencia plástica y tamaño
máximo del árido 20 mm, transportado a
una distancia máxima de 10 km, contados
desde la central suministradora. Vertido
desde camión. Se consideran cargas
completas de 6 ó 9 m³ y un tiempo
máximo de descarga en obra de 45
minutos.

MOOA.8a 0,200 Ud 20,54 4,11Oficial 1° construcción.
MOOA12a 0,500 Ud 19,65 9,83Peón ordinario construcción.
% 2,000 % 83,65 1,67Medios auxiliares

2,000 % Costes indirectos 85,32 1,71

Precio total redondeado por Ud  ..........................… 87,03
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1.8.2.4.1.2 TIBI.mu2 Ud Banco de Madera tipo Neobarcino o similar, de dimensiones
1800x715x820 mm, bancada con tratamiento anticorrosión, acabado en
fundición ductil color gris forja; y con madera tratada con protector
fungicida, insecticida e hidrofugo, acabado en color natural. Incluyendo
elementos de sujeccion y ayudas de albañileria. Totalmente montado.

MTIBI.mu2 1,000 Ud 275,00 275,00Banco de Madera tipo Neobarcino o
similar, de dimensiones 1800x715x820
mm, bancada con tratamiento
anticorrosión, acabado en fundición ductil
color gris forja; y con madera tratada con
protector fungicida, insecticida e
hidrofugo, acabado en color natural.

HNE.h15 0,100 m³ 54,20 5,42Hormigón no estructural con una
resistencia característica mínima de 15
N/mm², de consistencia plástica y tamaño
máximo del árido 20 mm, transportado a
una distancia máxima de 10 km, contados
desde la central suministradora. Vertido
desde camión. Se consideran cargas
completas de 6 ó 9 m³ y un tiempo
máximo de descarga en obra de 45
minutos.

MOOA.8a 0,350 Ud 20,54 7,19Oficial 1° construcción.
MOOA12a 0,500 Ud 19,65 9,83Peón ordinario construcción.
% 2,000 % 297,44 5,95Medios auxiliares

2,000 % Costes indirectos 303,39 6,07

Precio total redondeado por Ud  ..........................… 309,46

1.8.2.4.1.3 TIBI.mu3 Ud Banco de Madera tipo Barcino o similar, de dimensiones 2000x700x785
mm, bancada con una capa de imprimación y dos negro forja con
tratamiento anticorrosión, acabado en fundición ductil color gris forja; y
con madera tratada con protector fungicida, insecticida e hidrofugo,
acabado en color caoba. Incluyendo elementos de sujeccion y ayudas de
albañileria. Totalmente montado.

MTIBI.mu3 1,000 Ud 205,00 205,00Banco de Madera tipo Barcino o similar,
de dimensiones 2000x700x785 mm,
bancada con una capa de imprimación y
dos negro forjaatamiento anticorrosión,
acabado en fundición ductil color gris
forja; y con madera tratada con protector
fungicida, insecticida e hidrofugo,
acabado en color caoba.

HNE.h15 0,100 m³ 54,20 5,42Hormigón no estructural con una
resistencia característica mínima de 15
N/mm², de consistencia plástica y tamaño
máximo del árido 20 mm, transportado a
una distancia máxima de 10 km, contados
desde la central suministradora. Vertido
desde camión. Se consideran cargas
completas de 6 ó 9 m³ y un tiempo
máximo de descarga en obra de 45
minutos.

MOOA.8a 0,350 Ud 20,54 7,19Oficial 1° construcción.
MOOA12a 0,500 Ud 19,65 9,83Peón ordinario construcción.
% 2,000 % 227,44 4,55Medios auxiliares

2,000 % Costes indirectos 231,99 4,64

Precio total redondeado por Ud  ..........................… 236,63

1.8.2.4.2 ZONAS DE JUEGOS

Anejo de justificación de precios
Nº Código Ud Descripción Total

Proyecto de Urbanizacion Sector 4 "Terol" Página 112

Doc
um

en
to 

en
 P

DF



1.8.2.4.2.1 LJEA12a Ud Suministro e instalación de barra subibaja de dos plazas para niños de 6
a 12 años, Barra subibaja de dos plazas, fabricado en polietileno
macro-molecular impermeable y de color inalterable, siendo el propio
material el que lleva el color. Muelle de acero galvanizado con cantos
pulidos y fijados mediante 4 pernos de expansión, medidas 2175x250x880
mm., cimentación Standard tipo A: postes enterrados y recibidos con
hormigón, el balancín cumplirá, tanto en su fabricación como en su
instalación, con la normativa Europea EN 1176-1177, medida la unidad
colocada en obra.  Totalmente montado.

PUJA12a 1,000 Ud 469,33 469,33Barra subibaja de dos plazas, fabricado
en polietileno macro-molecular
impermeable y de color inalterable, siendo
el propio material el que lleva el color.
Muelle de acero galvanizado con cantos
pulidos y fijados mediante 4 pernos de
expansión, medidas 2175x250x880 mm.

PUJW01a 3,000 Ud 25,99 77,97Anclaje y cimentación para juegos
infantiles.

MOOI10a 1,000 h 15,41 15,41Montador especializado
% 2,000 % 562,71 11,25Medios auxiliares

2,000 % Costes indirectos 573,96 11,48

Precio total redondeado por Ud  ..........................… 585,44

1.8.2.4.2.2 LJEA18a Ud Suministro e instalación de tobogán Tobogán postes de madera de pino
tratada en auto-clave y tableros contrachapados de 22 mm con 3 manos
de pintura de esmalte de poliuretano (5 en cantos) medidas
4173x2195x509 mm de superficie de seguridad requerida y revestimiento
del suelo según normas EN1176-2 y EN1176-1., fijado mediante tacos al
suelo, colocada en obra. Totalmente montado.

PUJA18a 1,000 Ud 394,29 394,29Tobogán postes de madera de pino
tratada en auto-clave y tableros
contrachapados de 22 mm con 3 manos
de pintura de esmalte de poliuretano (5 en
cantos) medidas 4173x2195x509 mm de
superficie de seguridad requerida y
revestimiento del suelo según normas
EN1176-2 y EN1176-1.

PBWP07a 5,000 Ud 0,73 3,65Pequeño material para instalación de
juegos infantiles.

MOOI10a 0,500 h 15,41 7,71Montador especializado
% 2,000 % 405,65 8,11Medios auxiliares

2,000 % Costes indirectos 413,76 8,28

Precio total redondeado por Ud  ..........................… 422,04

1.8.2.5 RED DE RIEGO
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1.8.2.5.1 Riego.boca Ud Boca de riego blindada 40 mm. de diámetro, arqueta, tapa y p.p. de enlace
con red de distribución, con tubería de polietileno de 32 mm. de diámetro
y 10 atm. de presión. Conectada a armario de poliéster convencional,
incluido, de dimensiones 320 x 450 x 191 mm, con cerradura triangular o
allen, para alojar contador individual de agua fría de 13 mm de diámetro,
incluso contador, válvulas de entrada y salida de DN 13 mm, válvula de
retención y manguitos de conexión. Totalmente instalado, conectado y en
correcto estado de funcionamiento.

MONU222 1,000 Ud 151,76 151,76Boca de riego blindada, embridada a tubo
con tapa.

T26065 2,000 Ml 0,61 1,22Tubo poliet. D=32mm 10 At.
T26076 1,000 Ud 1,33 1,33Enlace mixto poliet.32mm
PIFA10a 1,000 Ud 30,76 30,76Armario de poliéster convencional, para

contador individual, de dimensiones
320x450x191 mm y cerradura triangular o
allen. Marcado Aenor. Según Normas
Básicas para las Instalaciones Interiores
de Suministro de Agua.

PIFR.3aaa 1,000 Ud 41,11 41,11Contador de agua fría, tipo chorro único,
calibre 13 mm, con dos puntos de
rozamiento y lectura directa por
segmentos rotatorios, pre-equipado para
emisor de impulsos, para montaje vertical
u horizontal. Con marcado AENOR.
Según Normas Básicas para las
Instalaciones Interiores de Suministro de
Agua.

PIFG30a 2,000 Ud 2,57 5,14Válvula de esfera, diámetro 3/8'' de latón
niquelado, presión nominal 16 atm. y paso
total, con marcado AENOR. Según
Normas Básicas para las Instalaciones
Interiores de Suministro de Agua.

PIFG36a 1,000 Ud 4,90 4,90Válvula de compuerta roscada de bronce
de 1/2´´ de diámetro, presión nominal de
16 atm y temperatura máxima de 200 °C,
con marcado AENOR. Según Normas
Básicas para las Instalaciones Interiores
de Suministro de Agua.

MOOA.8a 4,000 Ud 20,54 82,16Oficial 1° construcción.
MOOF.8a 3,000 Ud 12,67 38,01Oficial 1° fontanería
MOOA12a 1,000 Ud 19,65 19,65Peón ordinario construcción.
% 2,000 % 376,04 7,52Medios auxiliares

2,000 % Costes indirectos 383,56 7,67

Precio total redondeado por Ud  ..........................… 391,23

1.8.2.6 CONSTRUCCIONES
1.8.2.6.1 EFFP.2ba40 m² Muro de mampostería ordinaria, en seco, de 40 cm. de espesor, acabado

a 2 cara vista, incluso replanteo, nivelación, aplomado, mermas y
limpieza.

PFFP.1a 0,700 t 67,98 47,59Piedra para mampostería a pie de obra
considerando transporte con camión de
25 Tm a una distancia media de 10 Km.

MOOA.8a 1,000 Ud 20,54 20,54Oficial 1° construcción.
MOOA11a 1,000 h 17,11 17,11Peón especializado construcción.
% 2,000 % 85,24 1,70Medios auxiliares

2,000 % Costes indirectos 86,94 1,74

Precio total redondeado por m²  ...........................… 88,68

1.8.2.7 SEPARACIÓN DE ZV.
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1.8.2.7.1 UPPB.1b.B Ml Bordillo de hormigón canto romo de dimensiones 10x20x40 cm. colocado
sobre lecho de hormigón HNE- 15 N/mm², rejuntado con mortero de
cemento M-5. Totalmente terminado incluso retirada de restos y limpieza.

b.romo 2,000 Ud 2,76 5,52Bordillo hormigón canto romo de
dimensiones 10x20x40 cm.

HNE.h15 0,030 m³ 54,20 1,63Hormigón no estructural con una
resistencia característica mínima de 15
N/mm², de consistencia plástica y tamaño
máximo del árido 20 mm, transportado a
una distancia máxima de 10 km, contados
desde la central suministradora. Vertido
desde camión. Se consideran cargas
completas de 6 ó 9 m³ y un tiempo
máximo de descarga en obra de 45
minutos.

PBPM.1db 0,003 m³ 93,73 0,28Mortero de albañilería M-5 confeccionado
in situ con hormigonera, realizado con
cemento común CEM-II/B-P/32,5N y
arena de granulometría 0/3 lavada, con
una resistencia a compresión de 5
N/mm2, según UNE-EN 998-2.

MOOA.8a 0,200 Ud 20,54 4,11Oficial 1° construcción.
MOOA12a 0,150 Ud 19,65 2,95Peón ordinario construcción.
% 2,000 % 14,49 0,29Medios auxiliares

2,000 % Costes indirectos 14,78 0,30

Precio total redondeado por Ml  ...........................… 15,08

1.8.3 ZONA VERDE C-(SJL3)
1.8.3.1 ADECUACIÓN DEL TERRENO
1.8.3.1.1 TRABAJOS PREVIOS

1.8.3.1.1.1 JLAB01a m² Desbroce y limpieza de elementos vegetales del terreno, exento de
materiales de obra, mediante herramientas manuales de corte, incluido
carga de residuos, sin transporte, medida la superficie ejecutada en obra.

MOOJ11a 0,055 h 13,09 0,72Peón jardineria.
% 2,000 % 0,72 0,01Medios auxiliares

2,000 % Costes indirectos 0,73 0,01

Precio total redondeado por m²  ...........................… 0,74

1.8.3.1.1.2 JLAB02a m² Desbroce y limpieza del terreno mediante motodesbrozadora, para
vegetación de consistencia ligera, incluida carga de residuos, sin
transporte, medida la superficie ejecutada en obra.

MOOJ.8a 0,002 h 15,22 0,03Oficial jardinero.
MOOJ.9a 0,015 h 14,45 0,22Jardinero.
MAMV50a 0,015 h 2,41 0,04Desbrozadora de hilo a motor.
% 2,000 % 0,29 0,01Medios auxiliares

2,000 % Costes indirectos 0,30 0,01

Precio total redondeado por m²  ...........................… 0,31

1.8.3.1.1.3 ECMT.jl m³ Transporte de restos de desbroce y poda, con una densidad media 0,8
t/m³, con camión volquete de carga máxima 10 t., a una distancia de 5
km., con velocidad media de 40 km/h., considerando tiempos de carga,
ida, incluida carga y canon de vertedero.

MMMA34c 0,050 h 42,73 2,14Pala cargadora de neumáticos de
potencia entre 71 y 102 CV, capacidad de
la pala entre 1.4 y 1.7 m3

MMMA10a 0,100 h 22,30 2,23Camión hasta 10 tm., de 8 m3 de
capacidad, dos ejes, tracción 4x2.

canon 1,000 m³ 0,67 0,67Canón de tierra a vertedero
% 2,000 % 5,04 0,10Medios auxiliares

2,000 % Costes indirectos 5,14 0,10

Precio total redondeado por m³  ...........................… 5,24

1.8.3.1.2 MOVIMIENTO DE TIERRAS
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1.8.3.1.2.1 U49019 m³ Excavación de desmonte, en terrenos medios, por medios mecánicos,
limpieza y extración de restos y carga directa sobre transporte, según
Articulo 320 PG-3.

MMMA34c 0,035 h 42,73 1,50Pala cargadora de neumáticos de
potencia entre 71 y 102 CV, capacidad de
la pala entre 1.4 y 1.7 m3

MOOA12a 0,020 Ud 19,65 0,39Peón ordinario construcción.
% 2,000 % 1,89 0,04Medios auxiliares

2,000 % Costes indirectos 1,93 0,04

Precio total redondeado por m³  ...........................… 1,97

1.8.3.1.2.2 U02091 m³ Transporte de tierras al vertedero, con camión basculante, a una
distancia menor de 20 Km, considerando ida y vuelta, y canon de
vertedero.

MMMA10b 0,055 h 26,04 1,43Camión de 12 tm., de 10 m3 de
capacidad, tres ejes, tracción 4x2.

canon 1,000 m³ 0,67 0,67Canón de tierra a vertedero
% 2,000 % 2,10 0,04Medios auxiliares

2,000 % Costes indirectos 2,14 0,04

Precio total redondeado por m³  ...........................… 2,18

1.8.3.2 PAVIMENTOS Y TRATAMIENTOS DE SUPERFICIES
1.8.3.2.1 SENDAS Y CAMINALES

1.8.3.2.1.1 UPCB.1a.x m³ Base granular en zonas peatonales realizada con zahorra artificial, de 10
cm de espesor. Extendida y con una compactación al 98% del Proctor
Modificado.

PBRT.1aa 1,900 t 6,70 12,73Zahorra artificial 0/35, lavada, .
PBAA.1a 0,050 m³ 1,11 0,06Agua.
MMMA48a 0,010 h 17,70 0,18Tractor agrícola sobre neumáticos de 70

CV.
MMMA.4a 0,023 h 16,22 0,37Rodillo vibratorio autopropulsado de 4 Tm.
MMMA10a 0,025 h 22,30 0,56Camión hasta 10 tm., de 8 m3 de

capacidad, dos ejes, tracción 4x2.
MOOA12a 0,040 Ud 19,65 0,79Peón ordinario construcción.
% 2,000 % 14,69 0,29Medios auxiliares

2,000 % Costes indirectos 14,98 0,30

Precio total redondeado por m³  ...........................… 15,28
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1.8.3.2.1.2 pav.p.d_2 m² Losa realizada en hormigón armado HA-20/P/20/IIa fabricado en central y
vertido mediante camión, de 6 cm de espesor, extendido y vibrado
manual, realizado sobre capa base existente (no incluida en este precio);
armado con malla electrosoldada ME 20x30, Ø 6 mm, acero B 500 T
6x2,20 UNE-EN 10080; y capa de rodadura de mortero de cemento CEM
II/A-P 32,5 R con áridos de cuarzo, pigmentos y aditivos, con un
rendimiento aproximado de 5 kg/m², espolvoreado manualmente sobre el
hormigón aún fresco y posterior reglado de toda la superficie hasta
conseguir que el mortero quede totalmente integrado en el hormigón.
Incluso p/p de preparación de la superficie de apoyo del hormigón,
plancha de poliestireno expandido de 2 cm de espesor para la ejecución
de juntas de contorno, colocada alrededor de cualquier elemento que
interrumpa la solera; emboquillado o conexión de los elementos
exteriores (cercos de arquetas, sumideros, botes sifónicos, etc.) de las
redes de instalaciones ejecutadas bajo la solera; y aserrado de las juntas
de retracción, por medios mecánicos, con una profundidad de 1/3 del
espesor de la solera y posterior sellado con masilla de poliuretano.
Incluye: Preparación y limpieza de la superficie soporte. Replanteo de las
juntas y paños de trabajo. Tendido de niveles mediante toques, maestras
de hormigón o reglas. Riego de la superficie base. Colocación del
mallazo con separadores homologados. Vertido y compactación del
hormigón. Aplicación manual del mortero, asegurándose de la total
cubrición del hormigón fresco. Fratasado mecánico de la superficie.
Criterio de medición de proyecto: Superficie medida en proyección
horizontal, según documentación gráfica de Proyecto.
Criterio de medición de obra: Se medirá, en proyección horizontal, la
superficie realmente ejecutada según especificaciones de Proyecto.

malla20x30x6 1,200 m² 1,44 1,73Malla electrosoldada ME 20x30 Ø 6-6 B
500 T 6x2,20 UNE-EN 10080.

mt07aco020j 2,000 Ud 0,04 0,08Separador de plástico rígido, homologado
para pavimentos continuos.

mt01arp160 3,750 kg 0,50 1,88Áridos silíceos, en sacos.
mt47adh022 0,180 m 0,33 0,06Poliestireno expandido en juntas de

dilatación de pavimentos continuos de
hormigón.

mt47adh023 0,400 m 0,66 0,26Aserrado de juntas de retracción en
pavimento continuo de hormigón.

mt47adh021 0,600 m 2,85 1,71Sellado de junta de dilatación con masilla
de poliuretano de elasticidad permanente.

HA20.P.20IIa 0,082 m³ 56,70 4,65Hormigón HA-20/P/20, consistencia
plástica, tamaño máx.árido 20 mm, con
cemento CEM II/A-P 32.5 R,
confeccionado en central. Transportado a
una distancia máxima de 10 Km,
contados desde la central suministradora.
Se consideran cargas completas de 6 ó 9
m³ y un tiempo máximo de descarga en
obra de 45 minutos.

mq04dua020 0,019 h 9,25 0,18Dumper autocargable de 2 t de carga útil,
con mecanismo hidráulico.

mq08vib020 0,016 h 4,66 0,07Regla vibrante de 3 m.
MOOA.8a 0,600 Ud 20,54 12,32Oficial 1° construcción.
MOOA12a 0,600 Ud 19,65 11,79Peón ordinario construcción.
% 2,000 % 34,73 0,69Medios auxiliares

2,000 % Costes indirectos 35,42 0,71

Precio total redondeado por m²  ...........................… 36,13
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1.8.3.2.1.3 pav.p.d m² Pavimento peatonal formado por una banda de transito realizada por
pavimento continuo exterior de hormigón armado HA-20/P/20/IIa
fabricado en central y vertido mediante camión, de 10 cm de espesor,
extendido y vibrado manual, realizado sobre capa base existente (no
incluida en este precio); armado con malla electrosoldada ME 20x30, Ø 6
mm, acero B 500 T 6x2,20 UNE-EN 10080; y capa de rodadura de mortero
de cemento CEM II/A-P 32,5 R con áridos de cuarzo, pigmentos y aditivos,
con un rendimiento aproximado de 5 kg/m², espolvoreado manualmente
sobre el hormigón aún fresco y posterior reglado de toda la superficie
hasta conseguir que el mortero quede totalmente integrado en el
hormigón. Incluso p/p de preparación de la superficie de apoyo del
hormigón, plancha de poliestireno expandido de 2 cm de espesor para la
ejecución de juntas de contorno, colocada alrededor de cualquier
elemento que interrumpa la solera; emboquillado o conexión de los
elementos exteriores (cercos de arquetas, sumideros, botes sifónicos,
etc.) de las redes de instalaciones ejecutadas bajo la solera; y aserrado
de las juntas de retracción, por medios mecánicos, con una profundidad
de 1/3 del espesor de la solera y posterior sellado con masilla de
poliuretano.
Incluye: Preparación y limpieza de la superficie soporte. Replanteo de las
juntas y paños de trabajo. Tendido de niveles mediante toques, maestras
de hormigón o reglas. Riego de la superficie base. Colocación del
mallazo con separadores homologados. Vertido y compactación del
hormigón. Aplicación manual del mortero, asegurándose de la total
cubrición del hormigón fresco. Fratasado mecánico de la superficie.
Totalmente Terminado

malla20x30x6 1,200 m² 1,44 1,73Malla electrosoldada ME 20x30 Ø 6-6 B
500 T 6x2,20 UNE-EN 10080.

mt07aco020j 2,000 Ud 0,04 0,08Separador de plástico rígido, homologado
para pavimentos continuos.

mt01arp160 3,750 kg 0,50 1,88Áridos silíceos, en sacos.
mt47adh022 0,180 m 0,33 0,06Poliestireno expandido en juntas de

dilatación de pavimentos continuos de
hormigón.

mt47adh023 0,400 m 0,66 0,26Aserrado de juntas de retracción en
pavimento continuo de hormigón.

mt47adh021 0,600 m 2,85 1,71Sellado de junta de dilatación con masilla
de poliuretano de elasticidad permanente.

HA20.P.20IIa 0,105 m³ 56,70 5,95Hormigón HA-20/P/20, consistencia
plástica, tamaño máx.árido 20 mm, con
cemento CEM II/A-P 32.5 R,
confeccionado en central. Transportado a
una distancia máxima de 10 Km,
contados desde la central suministradora.
Se consideran cargas completas de 6 ó 9
m³ y un tiempo máximo de descarga en
obra de 45 minutos.

mq04dua020 0,019 h 9,25 0,18Dumper autocargable de 2 t de carga útil,
con mecanismo hidráulico.

mq08vib020 0,016 h 4,66 0,07Regla vibrante de 3 m.
MOOA.8a 0,350 Ud 20,54 7,19Oficial 1° construcción.
MOOA12a 0,350 Ud 19,65 6,88Peón ordinario construcción.
% 2,000 % 25,99 0,52Medios auxiliares

2,000 % Costes indirectos 26,51 0,53

Precio total redondeado por m²  ...........................… 27,04

1.8.3.2.2 ZONAS DE JUEGO

Anejo de justificación de precios
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1.8.3.2.2.1 LJSB04a m² Suministro y colocación de base de seguridad con baldosa
amortiguadora de 50x50x3,8 cm, con superficie antideslizante; para una
altura de caída de hasta 3. Colocado superficialmente con juntas con
adhesivo.  según norma EN 1177, i/p.p. pegamento y pequeño material,
medida la superficie ejecutada en obra.

PUJX01a.x 1,000 m² 30,00 30,00Loseta de caucho reciclado de 50x50x3,8
cm para la formación de supeficie
protectora de caídas, de 50x50 cm y 30
mm de espesor, acabado antideslizante,
según UNE-EN 1177

MOOA.8a 0,100 Ud 20,54 2,05Oficial 1° construcción.
MOOA12a 0,100 Ud 19,65 1,97Peón ordinario construcción.
% 2,000 % 34,02 0,68Medios auxiliares

2,000 % Costes indirectos 34,70 0,69

Precio total redondeado por m²  ...........................… 35,39

1.8.3.2.2.2 UPPB.1b.B Ml Bordillo de hormigón canto romo de dimensiones 10x20x40 cm. colocado
sobre lecho de hormigón HNE- 15 N/mm², rejuntado con mortero de
cemento M-5. Totalmente terminado incluso retirada de restos y limpieza.

b.romo 2,000 Ud 2,76 5,52Bordillo hormigón canto romo de
dimensiones 10x20x40 cm.

HNE.h15 0,030 m³ 54,20 1,63Hormigón no estructural con una
resistencia característica mínima de 15
N/mm², de consistencia plástica y tamaño
máximo del árido 20 mm, transportado a
una distancia máxima de 10 km, contados
desde la central suministradora. Vertido
desde camión. Se consideran cargas
completas de 6 ó 9 m³ y un tiempo
máximo de descarga en obra de 45
minutos.

PBPM.1db 0,003 m³ 93,73 0,28Mortero de albañilería M-5 confeccionado
in situ con hormigonera, realizado con
cemento común CEM-II/B-P/32,5N y
arena de granulometría 0/3 lavada, con
una resistencia a compresión de 5
N/mm2, según UNE-EN 998-2.

MOOA.8a 0,200 Ud 20,54 4,11Oficial 1° construcción.
MOOA12a 0,150 Ud 19,65 2,95Peón ordinario construcción.
% 2,000 % 14,49 0,29Medios auxiliares

2,000 % Costes indirectos 14,78 0,30

Precio total redondeado por Ml  ...........................… 15,08

1.8.3.2.2.3 UPPB.1b.A Ml Bordillo de hormigón bicapa H-20; formado por sólido de dimensiones
10x20x40 cm. colocado sobre lecho de hormigón HNE-15/P/20, rejuntado
con mortero de cemento M-5. Totalmente terminado incluso retirada de
restos y limpieza.

PUVA.9b.x 2,500 Ud 2,76 6,90Bordillo hormigón sólido recto de
dimensiones10x20x40 cm.

PBPM.1db 0,003 m³ 93,73 0,28Mortero de albañilería M-5 confeccionado
in situ con hormigonera, realizado con
cemento común CEM-II/B-P/32,5N y
arena de granulometría 0/3 lavada, con
una resistencia a compresión de 5
N/mm2, según UNE-EN 998-2.

HNE.h15 0,030 m³ 54,20 1,63Hormigón no estructural con una
resistencia característica mínima de 15
N/mm², de consistencia plástica y tamaño
máximo del árido 20 mm, transportado a
una distancia máxima de 10 km, contados
desde la central suministradora. Vertido
desde camión. Se consideran cargas
completas de 6 ó 9 m³ y un tiempo
máximo de descarga en obra de 45
minutos.

MOOA.8a 0,100 Ud 20,54 2,05Oficial 1° construcción.
MOOA12a 0,100 Ud 19,65 1,97Peón ordinario construcción.
% 2,000 % 12,83 0,26Medios auxiliares

Anejo de justificación de precios
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2,000 % Costes indirectos 13,09 0,26

Precio total redondeado por Ml  ...........................… 13,35

1.8.3.3 JARDINERIA
1.8.3.3.1 NVVF01a.adec m² Adecuación integral de zonas arboladas y forestales consolidadas. Sin

sistema fijo de riego, efectuando el mismo a los elementos vegetales que
lo precisen con camión cuba. Incluido la parte proporcional de materiales
de jardinería, tratamientos fitosanitarios de control de plagas,
herramientas, maquinaria, vehículos y elementos de seguridad
necesarios para el desarrollo del trabajo y adecuado de acuerdo a las
indicaciones de la D.F. para este tipo de zona forestal o arbolada.
Teniendo en cuenta el transporte de los restos vegetales a vertedero.
Medida la superficie ejecutada en obra.

PTWW05a 0,050 Ud 0,32 0,02Materiales necesarios para
mantenimiento de jardinería.

MMMA11a 0,001 h 49,13 0,05Camión cuba 10000 litros.
MMMA10a 0,001 h 22,30 0,02Camión hasta 10 tm., de 8 m3 de

capacidad, dos ejes, tracción 4x2.
MAMVb3a 0,005 h 5,42 0,03Maquinaria necesaria de mantenimiento

en jardinería.
MAHA26a 0,005 Ud 6,38 0,03Herramienta necesaria para

mantenimiento de jardinería.
MOOJ01a 0,001 h 16,11 0,02Encargado de jardinería.
MOOJ06a 0,002 h 17,84 0,04Especialista podador/arboricultor.
MOOJ.8a 0,002 h 15,22 0,03Oficial jardinero.
MOOJ.9a 0,005 h 14,45 0,07Jardinero.
% 2,000 % 0,31 0,01Medios auxiliares

2,000 % Costes indirectos 0,32 0,01

Precio total redondeado por m²  ...........................… 0,33

1.8.3.3.2 JTDP05a.x Ud Entutorado de árbol existente mediante 3 postes de rollizo de pino
cilindrados, de 8 cm de diámetro con extremo superior en baquetón ,
tanalizados en autoclave, anclados  al suelo con escayola, de modo que
formen entre ellos un ángulo de 90º, y unidos con el tronco por medio de
una cinta textil de 4 cm de ancho, incluida limpieza, medida la unidad
instalada en obra.

PTPI06a 1,000 Ud 9,25 9,25Kit tutor formado por 3 pies inclinados de
rollizo torneado de 8 cm de diámetro.

PBWP05a 0,500 Ud 0,73 0,37Pequeño material para instalaciónes y
trabajos en zonas verdes.

MOOJ11a 0,200 h 13,09 2,62Peón jardineria.
MOOJ.8a 0,100 h 15,22 1,52Oficial jardinero.
% 2,000 % 13,76 0,28Medios auxiliares

2,000 % Costes indirectos 14,04 0,28

Precio total redondeado por Ud  ..........................… 14,32

1.8.3.3.3 JPMM02cb m² Formación de macizo de coníferas rastreras, a densidad de 3 ud/m²,
incluidos abonado de fondo, recebo de mantillo, laboreo del terreno y
volteo del abono añadido, con motocultor, formación de alcorque y
primer riego, planta incluida a decidir en obra por la D.F., medida la
superficie ejecutada en obra.

MAMV01a 0,010 h 2,13 0,02Motocultor 60/80 cm.
PTDF03a 0,030 kg 0,32 0,01Abono mineral NPK 15-15-15.
PTEA98a 3,000 Ud 4,80 14,40Conífera enana para macizos y rocallas,

de 30/40 cm de altura, en contenedor.
PTDA06a 0,010 m³ 19,48 0,19Mantillo limpio cribado.
PBAA.1a 0,020 m³ 1,11 0,02Agua.
MOOJ11a 0,200 h 13,09 2,62Peón jardineria.
MOOJ.8a 0,030 h 15,22 0,46Oficial jardinero.
% 2,000 % 17,72 0,35Medios auxiliares

2,000 % Costes indirectos 18,07 0,36

Precio total redondeado por m²  ...........................… 18,43
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1.8.3.3.4 JPMM02dd m² Formación de macizo de aromáticas, a densidad de 4 ud/m², incluidos
abonado de fondo, recebo de mantillo, laboreo del terreno y volteo del
abono añadido, con motocultor, formación de alcorque y primer riego,
planta incluida a elegir en obra por la D.F., medida la superficie ejecutada
en obra.

MOOJ.8a 0,040 h 15,22 0,61Oficial jardinero.
MOOJ11a 0,300 h 13,09 3,93Peón jardineria.
MAMV01a 0,010 h 2,13 0,02Motocultor 60/80 cm.
PTDF03a 0,030 kg 0,32 0,01Abono mineral NPK 15-15-15.
PTEU25a 4,000 Ud 1,15 4,60Planta aromática genérica mezclada para

macizos, en contenedor de 0,4 litros.
PTDA06a 0,010 m³ 19,48 0,19Mantillo limpio cribado.
PBAA.1a 0,020 m³ 1,11 0,02Agua.
% 2,000 % 9,38 0,19Medios auxiliares

2,000 % Costes indirectos 9,57 0,19

Precio total redondeado por m²  ...........................… 9,76

1.8.3.4 MOBILIARIO URBANO Y ZONAS DE JUEGOS
1.8.3.4.1 MOBILIARIO URBANO EN ZONA VERDE

1.8.3.4.1.1 TIBI.mu1 Ud Papelera de plancha de acero reforzada, con ventanillas realizadas con
laser, apoyada en una estructura maciza y base de anclaje triangular con
agujeros para su fijación al suelo. Acabado con tratamiento anticorrosión
y pintura al horno de color a elegir por la dirección facultativa, totalmente
montada.

MTIBI.mu1 1,000 Ud 67,00 67,00Papelera de plancha de acero reforzada,
con ventanillas realizadas con laser,
apoyada en una estructura maciza y base
de anclaje triangular con agujeros para su
fijación al suelo. Acabado con tratamiento
anticorrosión y pintura al horno de color a
elegir por por la dirección facultativa.

HNE.h15 0,050 m³ 54,20 2,71Hormigón no estructural con una
resistencia característica mínima de 15
N/mm², de consistencia plástica y tamaño
máximo del árido 20 mm, transportado a
una distancia máxima de 10 km, contados
desde la central suministradora. Vertido
desde camión. Se consideran cargas
completas de 6 ó 9 m³ y un tiempo
máximo de descarga en obra de 45
minutos.

MOOA.8a 0,200 Ud 20,54 4,11Oficial 1° construcción.
MOOA12a 0,500 Ud 19,65 9,83Peón ordinario construcción.
% 2,000 % 83,65 1,67Medios auxiliares

2,000 % Costes indirectos 85,32 1,71

Precio total redondeado por Ud  ..........................… 87,03
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1.8.3.4.1.2 TIBI.mu2 Ud Banco de Madera tipo Neobarcino o similar, de dimensiones
1800x715x820 mm, bancada con tratamiento anticorrosión, acabado en
fundición ductil color gris forja; y con madera tratada con protector
fungicida, insecticida e hidrofugo, acabado en color natural. Incluyendo
elementos de sujeccion y ayudas de albañileria. Totalmente montado.

MTIBI.mu2 1,000 Ud 275,00 275,00Banco de Madera tipo Neobarcino o
similar, de dimensiones 1800x715x820
mm, bancada con tratamiento
anticorrosión, acabado en fundición ductil
color gris forja; y con madera tratada con
protector fungicida, insecticida e
hidrofugo, acabado en color natural.

HNE.h15 0,100 m³ 54,20 5,42Hormigón no estructural con una
resistencia característica mínima de 15
N/mm², de consistencia plástica y tamaño
máximo del árido 20 mm, transportado a
una distancia máxima de 10 km, contados
desde la central suministradora. Vertido
desde camión. Se consideran cargas
completas de 6 ó 9 m³ y un tiempo
máximo de descarga en obra de 45
minutos.

MOOA.8a 0,350 Ud 20,54 7,19Oficial 1° construcción.
MOOA12a 0,500 Ud 19,65 9,83Peón ordinario construcción.
% 2,000 % 297,44 5,95Medios auxiliares

2,000 % Costes indirectos 303,39 6,07

Precio total redondeado por Ud  ..........................… 309,46

1.8.3.4.1.3 TIBI.mu3 Ud Banco de Madera tipo Barcino o similar, de dimensiones 2000x700x785
mm, bancada con una capa de imprimación y dos negro forja con
tratamiento anticorrosión, acabado en fundición ductil color gris forja; y
con madera tratada con protector fungicida, insecticida e hidrofugo,
acabado en color caoba. Incluyendo elementos de sujeccion y ayudas de
albañileria. Totalmente montado.

MTIBI.mu3 1,000 Ud 205,00 205,00Banco de Madera tipo Barcino o similar,
de dimensiones 2000x700x785 mm,
bancada con una capa de imprimación y
dos negro forjaatamiento anticorrosión,
acabado en fundición ductil color gris
forja; y con madera tratada con protector
fungicida, insecticida e hidrofugo,
acabado en color caoba.

HNE.h15 0,100 m³ 54,20 5,42Hormigón no estructural con una
resistencia característica mínima de 15
N/mm², de consistencia plástica y tamaño
máximo del árido 20 mm, transportado a
una distancia máxima de 10 km, contados
desde la central suministradora. Vertido
desde camión. Se consideran cargas
completas de 6 ó 9 m³ y un tiempo
máximo de descarga en obra de 45
minutos.

MOOA.8a 0,350 Ud 20,54 7,19Oficial 1° construcción.
MOOA12a 0,500 Ud 19,65 9,83Peón ordinario construcción.
% 2,000 % 227,44 4,55Medios auxiliares

2,000 % Costes indirectos 231,99 4,64

Precio total redondeado por Ud  ..........................… 236,63

1.8.3.4.2 ZONAS DE JUEGOS
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1.8.3.4.2.1 LJEA12a Ud Suministro e instalación de barra subibaja de dos plazas para niños de 6
a 12 años, Barra subibaja de dos plazas, fabricado en polietileno
macro-molecular impermeable y de color inalterable, siendo el propio
material el que lleva el color. Muelle de acero galvanizado con cantos
pulidos y fijados mediante 4 pernos de expansión, medidas 2175x250x880
mm., cimentación Standard tipo A: postes enterrados y recibidos con
hormigón, el balancín cumplirá, tanto en su fabricación como en su
instalación, con la normativa Europea EN 1176-1177, medida la unidad
colocada en obra.  Totalmente montado.

PUJA12a 1,000 Ud 469,33 469,33Barra subibaja de dos plazas, fabricado
en polietileno macro-molecular
impermeable y de color inalterable, siendo
el propio material el que lleva el color.
Muelle de acero galvanizado con cantos
pulidos y fijados mediante 4 pernos de
expansión, medidas 2175x250x880 mm.

PUJW01a 3,000 Ud 25,99 77,97Anclaje y cimentación para juegos
infantiles.

MOOI10a 1,000 h 15,41 15,41Montador especializado
% 2,000 % 562,71 11,25Medios auxiliares

2,000 % Costes indirectos 573,96 11,48

Precio total redondeado por Ud  ..........................… 585,44

1.8.3.4.2.2 LJEA01a Ud Suministro e instalación de columpio de 2 plazas, para niños de 6 a 9
años, Columpio de 2 plazas, estructura de madera de pino tratada en
autoclave, cadenas de acero galvanizado, y asiento de seguridad.
Dimensiones 4418x2107x2560 mm. Superficie de seguridad requerida y
revestimiento del suelo según Normas EN1176-2 y EN1176-1, cimentación
Standard tipo A: postes enterrados y recibidos con hormigón, el
columpio cumplirá, tanto en su fabricación como en su instalación, con
la normativa Europea EN-1176-1177, medida la unidad colocada en obra.
Totalmente montado.

PUJA01a 1,000 Ud 640,63 640,63Columpio de 2 plazas, estructura de
madera de pino tratada en autoclave,
cadenas de acero galvanizado, y asiento
de seguridad. Dimensiones
4418x2107x2560 mm. Superficie de
seguridad requerida y revestimiento del
suelo según Normas EN1176-2 y
EN1176-1

PUJW01a 4,000 Ud 25,99 103,96Anclaje y cimentación para juegos
infantiles.

MOOI10a 0,500 h 15,41 7,71Montador especializado
MOOI11a 0,500 h 13,91 6,96Ayudante montador especializado
% 2,000 % 759,26 15,19Medios auxiliares

2,000 % Costes indirectos 774,45 15,49

Precio total redondeado por Ud  ..........................… 789,94
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1.8.3.4.2.3 LJEA18a Ud Suministro e instalación de tobogán Tobogán postes de madera de pino
tratada en auto-clave y tableros contrachapados de 22 mm con 3 manos
de pintura de esmalte de poliuretano (5 en cantos) medidas
4173x2195x509 mm de superficie de seguridad requerida y revestimiento
del suelo según normas EN1176-2 y EN1176-1., fijado mediante tacos al
suelo, colocada en obra. Totalmente montado.

PUJA18a 1,000 Ud 394,29 394,29Tobogán postes de madera de pino
tratada en auto-clave y tableros
contrachapados de 22 mm con 3 manos
de pintura de esmalte de poliuretano (5 en
cantos) medidas 4173x2195x509 mm de
superficie de seguridad requerida y
revestimiento del suelo según normas
EN1176-2 y EN1176-1.

PBWP07a 5,000 Ud 0,73 3,65Pequeño material para instalación de
juegos infantiles.

MOOI10a 0,500 h 15,41 7,71Montador especializado
% 2,000 % 405,65 8,11Medios auxiliares

2,000 % Costes indirectos 413,76 8,28

Precio total redondeado por Ud  ..........................… 422,04

1.8.3.4.2.4 LJEA1 Ud Suministro e instalación de balancín de muelles de una plaza Balancín de
muelle de una plaza, fabricado en polietileno macro-molecular
impermeable y de color inalterable. Muelle de acero galvanizado con
cantos pulidos y fijado mediante 4 pernos de expansión, medidas
610x220x775 mm. cimentación Standard tipo A: postes enterrados y
recibidos con hormigón, el balancín cumplirá, tanto en su fabricación
como en su instalación, con la normativa Europea EN 1176-1177, medida
la unidad colocada en obra.  Totalmente montado.

PUJA1 1,000 Ud 469,33 469,33Balancín de muelle de una plaza,
fabricado en polietileno macro-molecular
impermeable y de color inalterable. Muelle
de acero galvanizado con cantos pulidos y
fijado mediante 4 pernos de expansión,
medidas 610x220x775 mm.

PUJW01a 3,000 Ud 25,99 77,97Anclaje y cimentación para juegos
infantiles.

MOOI10a 1,000 h 15,41 15,41Montador especializado
% 2,000 % 562,71 11,25Medios auxiliares

2,000 % Costes indirectos 573,96 11,48

Precio total redondeado por Ud  ..........................… 585,44

1.8.3.5 RED DE RIEGO
1.8.3.5.1 Riego.boca Ud Boca de riego blindada 40 mm. de diámetro, arqueta, tapa y p.p. de enlace

con red de distribución, con tubería de polietileno de 32 mm. de diámetro
y 10 atm. de presión. Conectada a armario de poliéster convencional,
incluido, de dimensiones 320 x 450 x 191 mm, con cerradura triangular o
allen, para alojar contador individual de agua fría de 13 mm de diámetro,
incluso contador, válvulas de entrada y salida de DN 13 mm, válvula de
retención y manguitos de conexión. Totalmente instalado, conectado y en
correcto estado de funcionamiento.

MONU222 1,000 Ud 151,76 151,76Boca de riego blindada, embridada a tubo
con tapa.

T26065 2,000 Ml 0,61 1,22Tubo poliet. D=32mm 10 At.
T26076 1,000 Ud 1,33 1,33Enlace mixto poliet.32mm
PIFA10a 1,000 Ud 30,76 30,76Armario de poliéster convencional, para

contador individual, de dimensiones
320x450x191 mm y cerradura triangular o
allen. Marcado Aenor. Según Normas
Básicas para las Instalaciones Interiores
de Suministro de Agua.

Anejo de justificación de precios
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PIFR.3aaa 1,000 Ud 41,11 41,11Contador de agua fría, tipo chorro único,
calibre 13 mm, con dos puntos de
rozamiento y lectura directa por
segmentos rotatorios, pre-equipado para
emisor de impulsos, para montaje vertical
u horizontal. Con marcado AENOR.
Según Normas Básicas para las
Instalaciones Interiores de Suministro de
Agua.

PIFG30a 2,000 Ud 2,57 5,14Válvula de esfera, diámetro 3/8'' de latón
niquelado, presión nominal 16 atm. y paso
total, con marcado AENOR. Según
Normas Básicas para las Instalaciones
Interiores de Suministro de Agua.

PIFG36a 1,000 Ud 4,90 4,90Válvula de compuerta roscada de bronce
de 1/2´´ de diámetro, presión nominal de
16 atm y temperatura máxima de 200 °C,
con marcado AENOR. Según Normas
Básicas para las Instalaciones Interiores
de Suministro de Agua.

MOOA.8a 4,000 Ud 20,54 82,16Oficial 1° construcción.
MOOF.8a 3,000 Ud 12,67 38,01Oficial 1° fontanería
MOOA12a 1,000 Ud 19,65 19,65Peón ordinario construcción.
% 2,000 % 376,04 7,52Medios auxiliares

2,000 % Costes indirectos 383,56 7,67

Precio total redondeado por Ud  ..........................… 391,23

1.8.3.6 CONSTRUCCIONES
1.8.3.6.1 EFFP.2ba40 m² Muro de mampostería ordinaria, en seco, de 40 cm. de espesor, acabado

a 2 cara vista, incluso replanteo, nivelación, aplomado, mermas y
limpieza.

PFFP.1a 0,700 t 67,98 47,59Piedra para mampostería a pie de obra
considerando transporte con camión de
25 Tm a una distancia media de 10 Km.

MOOA.8a 1,000 Ud 20,54 20,54Oficial 1° construcción.
MOOA11a 1,000 h 17,11 17,11Peón especializado construcción.
% 2,000 % 85,24 1,70Medios auxiliares

2,000 % Costes indirectos 86,94 1,74

Precio total redondeado por m²  ...........................… 88,68

1.8.3.7 SEPARACIÓN DE ZV.
1.8.3.7.1 UPPB.1b.B Ml Bordillo de hormigón canto romo de dimensiones 10x20x40 cm. colocado

sobre lecho de hormigón HNE- 15 N/mm², rejuntado con mortero de
cemento M-5. Totalmente terminado incluso retirada de restos y limpieza.

b.romo 2,000 Ud 2,76 5,52Bordillo hormigón canto romo de
dimensiones 10x20x40 cm.

HNE.h15 0,030 m³ 54,20 1,63Hormigón no estructural con una
resistencia característica mínima de 15
N/mm², de consistencia plástica y tamaño
máximo del árido 20 mm, transportado a
una distancia máxima de 10 km, contados
desde la central suministradora. Vertido
desde camión. Se consideran cargas
completas de 6 ó 9 m³ y un tiempo
máximo de descarga en obra de 45
minutos.

PBPM.1db 0,003 m³ 93,73 0,28Mortero de albañilería M-5 confeccionado
in situ con hormigonera, realizado con
cemento común CEM-II/B-P/32,5N y
arena de granulometría 0/3 lavada, con
una resistencia a compresión de 5
N/mm2, según UNE-EN 998-2.

MOOA.8a 0,200 Ud 20,54 4,11Oficial 1° construcción.
MOOA12a 0,150 Ud 19,65 2,95Peón ordinario construcción.
% 2,000 % 14,49 0,29Medios auxiliares

2,000 % Costes indirectos 14,78 0,30
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Precio total redondeado por Ml  ...........................… 15,08

1.8.4 ZONA VERDE D-(SJL4)
1.8.4.1 ADECUACIÓN DEL TERRENO
1.8.4.1.1 MEJORA DEL TERRENO

1.8.4.1.1.1 JLAM01aab m³ Extendido manual de tierra vegetal suministrada a granel, en un radio
máximo, desde el lugar de descarga, de <100 m, para formar una capa
uniforme de espesor 10-25 cm, medido el volumen extendido.

PTDA11a 1,000 m³ 11,28 11,28Tierra vegetal cribada.
MOOJ.8a 0,040 h 15,22 0,61Oficial jardinero.
MOOJ11a 0,060 h 13,09 0,79Peón jardineria.
% 2,000 % 12,68 0,25Medios auxiliares

2,000 % Costes indirectos 12,93 0,26

Precio total redondeado por m³  ...........................… 13,19

1.8.4.1.1.2 JLAM22c m² Abonado químico de fondo, con compuesto granulado 15-15-15,
consistente en: suministro del producto, esparcido del mismo, por
medios manuales, en una dosificación de 0.03 kg/m² y volteado con
motocultor para su incorporación al suelo a una profundidad media de 15
cm, medida la superficie ejecutada.

MOOJ.8a 0,004 h 15,22 0,06Oficial jardinero.
MOOJ.9a 0,006 h 14,45 0,09Jardinero.
MOOJ11a 0,026 h 13,09 0,34Peón jardineria.
MAMV01a 0,006 h 2,13 0,01Motocultor 60/80 cm.
PTDF03a 0,030 kg 0,32 0,01Abono mineral NPK 15-15-15.
% 2,000 % 0,51 0,01Medios auxiliares

2,000 % Costes indirectos 0,52 0,01

Precio total redondeado por m²  ...........................… 0,53

1.8.4.1.2 MOVIMIENTO DE TIERRAS
1.8.4.1.2.1 U49019 m³ Excavación de desmonte, en terrenos medios, por medios mecánicos,

limpieza y extración de restos y carga directa sobre transporte, según
Articulo 320 PG-3.

MMMA34c 0,035 h 42,73 1,50Pala cargadora de neumáticos de
potencia entre 71 y 102 CV, capacidad de
la pala entre 1.4 y 1.7 m3

MOOA12a 0,020 Ud 19,65 0,39Peón ordinario construcción.
% 2,000 % 1,89 0,04Medios auxiliares

2,000 % Costes indirectos 1,93 0,04

Precio total redondeado por m³  ...........................… 1,97

1.8.4.1.2.2 ECMZ.1cc m³ Excavación para la formación de zanja para implantación de servicios, en
terrenos medios, con retroexcavadora, incluso ayuda manual en las
zonas de dificil acceso, limpieza y extración de restos a los bordes y
carga sobre transporte, según NTE/ADZ-4.

MMMA37c 0,100 h 27,82 2,78Retroexcavadora de neumáticos de
potencia 90 CV, capacidad de cuchara
entre 0.6 y 0.8 m3.

MOOA12a 0,150 Ud 19,65 2,95Peón ordinario construcción.
% 2,000 % 5,73 0,11Medios auxiliares

2,000 % Costes indirectos 5,84 0,12

Precio total redondeado por m³  ...........................… 5,96
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1.8.4.1.2.3 Mt.explana.lig m² Explanación, adecuación y suavizado del terreno y adecuación, con
retirada de restos a lugar de acopio.

MMMA37c 0,050 h 27,82 1,39Retroexcavadora de neumáticos de
potencia 90 CV, capacidad de cuchara
entre 0.6 y 0.8 m3.

MMMA48a 0,050 h 17,70 0,89Tractor agrícola sobre neumáticos de 70
CV.

MOOA12a 0,100 Ud 19,65 1,97Peón ordinario construcción.
% 2,000 % 4,25 0,09Medios auxiliares

2,000 % Costes indirectos 4,34 0,09

Precio total redondeado por m²  ...........................… 4,43

1.8.4.1.2.4 U02091 m³ Transporte de tierras al vertedero, con camión basculante, a una
distancia menor de 20 Km, considerando ida y vuelta, y canon de
vertedero.

MMMA10b 0,055 h 26,04 1,43Camión de 12 tm., de 10 m3 de
capacidad, tres ejes, tracción 4x2.

canon 1,000 m³ 0,67 0,67Canón de tierra a vertedero
% 2,000 % 2,10 0,04Medios auxiliares

2,000 % Costes indirectos 2,14 0,04

Precio total redondeado por m³  ...........................… 2,18

1.8.4.2 PAVIMENTOS Y TRATAMIENTOS DE SUPERFICIES
1.8.4.2.1 SENDAS Y CAMINALES

1.8.4.2.1.1 UPPB.1b.B Ml Bordillo de hormigón canto romo de dimensiones 10x20x40 cm. colocado
sobre lecho de hormigón HNE- 15 N/mm², rejuntado con mortero de
cemento M-5. Totalmente terminado incluso retirada de restos y limpieza.

b.romo 2,000 Ud 2,76 5,52Bordillo hormigón canto romo de
dimensiones 10x20x40 cm.

HNE.h15 0,030 m³ 54,20 1,63Hormigón no estructural con una
resistencia característica mínima de 15
N/mm², de consistencia plástica y tamaño
máximo del árido 20 mm, transportado a
una distancia máxima de 10 km, contados
desde la central suministradora. Vertido
desde camión. Se consideran cargas
completas de 6 ó 9 m³ y un tiempo
máximo de descarga en obra de 45
minutos.

PBPM.1db 0,003 m³ 93,73 0,28Mortero de albañilería M-5 confeccionado
in situ con hormigonera, realizado con
cemento común CEM-II/B-P/32,5N y
arena de granulometría 0/3 lavada, con
una resistencia a compresión de 5
N/mm2, según UNE-EN 998-2.

MOOA.8a 0,200 Ud 20,54 4,11Oficial 1° construcción.
MOOA12a 0,150 Ud 19,65 2,95Peón ordinario construcción.
% 2,000 % 14,49 0,29Medios auxiliares

2,000 % Costes indirectos 14,78 0,30

Precio total redondeado por Ml  ...........................… 15,08
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1.8.4.2.1.2 U21002m m² Solera semipesada en la plaza realizada con hormigón HA-20/P/20/IIa, de
15 cm de espesor y armadura electrosoldada ME 20x20 diámetro 5-5 B
500 T, reglado y curado mediante riego, incluido la realización de juntas
de aislamiento perimetral de un material compresible de 25 mm. de
espesor, y la colocación de separadores que garanticen un posicionado
correcto del mallazo a 1/3 de la cara superior de la solera.

HA20.P.20IIa 0,150 m³ 56,70 8,51Hormigón HA-20/P/20, consistencia
plástica, tamaño máx.árido 20 mm, con
cemento CEM II/A-P 32.5 R,
confeccionado en central. Transportado a
una distancia máxima de 10 Km,
contados desde la central suministradora.
Se consideran cargas completas de 6 ó 9
m³ y un tiempo máximo de descarga en
obra de 45 minutos.

malla20x30x6 1,050 m² 1,44 1,51Malla electrosoldada ME 20x30 Ø 6-6 B
500 T 6x2,20 UNE-EN 10080.

MOOA.8a 0,200 Ud 20,54 4,11Oficial 1° construcción.
MOOA12a 0,200 Ud 19,65 3,93Peón ordinario construcción.
% 2,000 % 18,06 0,36Medios auxiliares

2,000 % Costes indirectos 18,42 0,37

Precio total redondeado por m²  ...........................… 18,79

1.8.4.2.1.3 UXA010mod1 m² Formación de pavimento mediante colocación rígida, en exteriores, de
adoquines cerámicos clinker rojo liso, cuyas características técnicas
cumplen la UNE-EN 1344, de 200x100x50 mm, aparejado a matajunta,
sobre una capa de mortero de cemento M-15 de unos 3 cm de espesor, de
consistencia dura, dejando juntas de dilatación de 20 mm en todo el
espesor del adoquinado, como mínimo cada 5x5 m, que posteriormente
se sellarán; dejando entre ellos una junta de separación entre 6 y 10 mm
para su posterior relleno con mortero M-15 de consistencia blanda o
fluida. Todo ello realizado sobre firme compuesto por base rígida de
hormigón (no incluida en este precio), ejecutada según pendientes del
proyecto y colocado sobre explanada formada por el terreno natural
adecuadamente compactado hasta alcanzar una capacidad portante
mínima definida por su índice CBR (5 <= CBR < 10). Incluso p/p de
roturas, cortes a realizar para ajustarlos a las intrusiones existentes en el
pavimento y a los bordes del confinamiento, que en su perímetro con el
pavimento de granito se ejecutará mediante angular de acero galvanizado
80x40x5mm, remates y piezas especiales.
Condiciones previas del soporte: Antes de iniciarse las actividades
correspondientes al proceso de ejecución, se realizarán las siguientes
comprobaciones: Se comprobará que se ha realizado un estudio de las
características del suelo natural sobre el que se va a actuar y se ha
procedido a la retirada o desvío de servicios, tales como líneas eléctricas
y tuberías de abastecimiento de agua y de alcantarillado.
Incluye: Replanteo de la maestra y niveles mediante el tendido de
cordeles. Preparación de la explanada. Ejecución de la base. Ejecución
del encuentro con los bordes de confinamiento. Extendido de la capa de
mortero. Colocación de los adoquines. Relleno de juntas con mortero.
Sellado de juntas de dilatación. Limpieza. Protección del elemento frente
al tránsito, lluvias, heladas y temperaturas elevadas.
Condiciones de terminación: Enumeración de las condiciones en que
debe quedar la unidad de obra para poder proseguir la ejecución del
resto de unidades: Planeidad. Evacuación de aguas. Buen aspecto.
Criterio de medición de proyecto: Superficie medida en proyección
horizontal, según documentación gráfica de Proyecto. No se han tenido
en cuenta los retaceos como factor de influencia para incrementar la
medición, toda vez que en la descomposición se ha considerado el tanto
por cien de roturas general.

PBPM.1db 0,035 m³ 93,73 3,28Mortero de albañilería M-5 confeccionado
in situ con hormigonera, realizado con
cemento común CEM-II/B-P/32,5N y
arena de granulometría 0/3 lavada, con
una resistencia a compresión de 5
N/mm2, según UNE-EN 998-2.

mt18acg010… 52,500 Ud 0,25 13,13Adoquín cerámico clinker rojo liso,
200x100x50 mm, cuyas características
técnicas cumplen la UNE-EN 1344.
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cemII.BP.325 0,001 m³ 120,10 0,12Lechada de cemento 1/2 CEM II/B-P 32,5
N.

mt14sja010b 0,400 m 1,30 0,52Cordón bituminoso para sellado de juntas,
tipo BH-II según UNE 104233, de masilla
plástica de base caucho-asfalto, de 20
mm de diámetro, de aplicación en frío.

T23162mod 0,364 Ml 3,52 1,28Angular acero galvanizado 80x40x5mm
MOOA12a 0,011 Ud 19,65 0,22Peón ordinario construcción.
MOOA14 0,366 h 16,68 6,10Oficial 1ª solador.
MOOA35 0,365 h 16,51 6,03Ayudante solador.
% 2,000 % 30,68 0,61Medios auxiliares

2,000 % Costes indirectos 31,29 0,63

Precio total redondeado por m²  ...........................… 31,92

1.8.4.2.1.4 UXT010 m² Suministro y colocación de pavimento para uso público en zona de
parques y jardines, de baldosas de terrazo para uso exterior, acabado
superficial de la cara vista: granallado, clase resistente a flexión T, clase
resistente según la carga de rotura 11, clase de desgaste por abrasión B,
formato nominal 40x60 cm, color gris, según UNE-EN 13748-2; sentadas
sobre capa de mortero de cemento M-5, dejando entre ellas una junta de
separación de entre 1,5 y 3 mm. Todo ello realizado sobre firme
compuesto por base rígida de hormigón (no incluido en este precio).
Incluso p/p de juntas estructurales y de dilatación, cortes a realizar para
ajustarlas a los bordes del confinamiento o a las intrusiones existentes
en el pavimento y relleno de juntas con arena silícea de tamaño 0/2 mm
y/o producto recomendado por el fabricante, siguiendo las instrucciones
del mismo.
Elaboración, transporte y puesta en obra del hormigón: Instrucción de
Hormigón Estructural EHE.
Ejecución: NTE-RSR. Revestimientos de suelos: Piezas rígidas.
Condiciones previas: Antes de iniciarse las actividades correspondientes
al proceso de ejecución, se realizarán las siguientes comprobaciones: Se
comprobará que se ha realizado un estudio sobre las características de
su base de apoyo.
Incluye: Replanteo de la maestra y niveles mediante el tendido de
cordeles. Extendido y compactación de la base de hormigón. Limpieza y
humectación de la base. Vertido y extendido del mortero, regleándolo.
Espolvoreo con cemento de la superficie de la capa de mortero. Asentado
y nivelación de las baldosas, una vez humedecidas. Formación y relleno
de juntas. Limpieza. Protección del elemento frente al tránsito, lluvias,
heladas y temperaturas elevadas.
Condiciones de terminación: Enumeración de las condiciones en que
debe quedar la unidad de obra para poder proseguir la ejecución del
resto de unidades: Planeidad. Evacuación de aguas. Buen aspecto.
Criterio de medición de proyecto: Superficie medida en proyección
horizontal, según documentación gráfica de Proyecto. No se han tenido
en cuenta los retaceos como factor de influencia para incrementar la
medición, toda vez que en la descomposición se ha considerado el tanto
por cien de roturas general.

PBPM.1db 0,030 m³ 93,73 2,81Mortero de albañilería M-5 confeccionado
in situ con hormigonera, realizado con
cemento común CEM-II/B-P/32,5N y
arena de granulometría 0/3 lavada, con
una resistencia a compresión de 5
N/mm2, según UNE-EN 998-2.

mt18btx010… 1,050 m² 10,23 10,74Baldosas de terrazo para uso exterior,
acabado superficial de la cara vista:
granallado, clase resistente a flexión T,
clase resistente según la carga de rotura
11, clase de desgaste por abrasión B,
formato nominal 40x60 cm, color gris,
según UNE-EN 13748-2, con resistencia
al deslizamiento/resbalamiento (índice
USRV) > 45.

mq04dua020 0,028 h 9,25 0,26Dumper autocargable de 2 t de carga útil,
con mecanismo hidráulico.

mq08vib020 0,076 h 4,66 0,35Regla vibrante de 3 m.
MOOA.8a 0,027 Ud 20,54 0,55Oficial 1° construcción.
MOOA12a 0,358 Ud 19,65 7,03Peón ordinario construcción.
MOOA14 0,292 h 16,68 4,87Oficial 1ª solador.
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MOOA35 0,291 h 16,51 4,80Ayudante solador.
% 2,000 % 31,41 0,63Medios auxiliares

2,000 % Costes indirectos 32,04 0,64

Precio total redondeado por m²  ...........................… 32,68

1.8.4.2.1.5 UPCB.1a.x m³ Base granular en zonas peatonales realizada con zahorra artificial, de 10
cm de espesor. Extendida y con una compactación al 98% del Proctor
Modificado.

PBRT.1aa 1,900 t 6,70 12,73Zahorra artificial 0/35, lavada, .
PBAA.1a 0,050 m³ 1,11 0,06Agua.
MMMA48a 0,010 h 17,70 0,18Tractor agrícola sobre neumáticos de 70

CV.
MMMA.4a 0,023 h 16,22 0,37Rodillo vibratorio autopropulsado de 4 Tm.
MMMA10a 0,025 h 22,30 0,56Camión hasta 10 tm., de 8 m3 de

capacidad, dos ejes, tracción 4x2.
MOOA12a 0,040 Ud 19,65 0,79Peón ordinario construcción.
% 2,000 % 14,69 0,29Medios auxiliares

2,000 % Costes indirectos 14,98 0,30

Precio total redondeado por m³  ...........................… 15,28

1.8.4.2.1.6 pav.p.d_2 m² Losa realizada en hormigón armado HA-20/P/20/IIa fabricado en central y
vertido mediante camión, de 6 cm de espesor, extendido y vibrado
manual, realizado sobre capa base existente (no incluida en este precio);
armado con malla electrosoldada ME 20x30, Ø 6 mm, acero B 500 T
6x2,20 UNE-EN 10080; y capa de rodadura de mortero de cemento CEM
II/A-P 32,5 R con áridos de cuarzo, pigmentos y aditivos, con un
rendimiento aproximado de 5 kg/m², espolvoreado manualmente sobre el
hormigón aún fresco y posterior reglado de toda la superficie hasta
conseguir que el mortero quede totalmente integrado en el hormigón.
Incluso p/p de preparación de la superficie de apoyo del hormigón,
plancha de poliestireno expandido de 2 cm de espesor para la ejecución
de juntas de contorno, colocada alrededor de cualquier elemento que
interrumpa la solera; emboquillado o conexión de los elementos
exteriores (cercos de arquetas, sumideros, botes sifónicos, etc.) de las
redes de instalaciones ejecutadas bajo la solera; y aserrado de las juntas
de retracción, por medios mecánicos, con una profundidad de 1/3 del
espesor de la solera y posterior sellado con masilla de poliuretano.
Incluye: Preparación y limpieza de la superficie soporte. Replanteo de las
juntas y paños de trabajo. Tendido de niveles mediante toques, maestras
de hormigón o reglas. Riego de la superficie base. Colocación del
mallazo con separadores homologados. Vertido y compactación del
hormigón. Aplicación manual del mortero, asegurándose de la total
cubrición del hormigón fresco. Fratasado mecánico de la superficie.
Criterio de medición de proyecto: Superficie medida en proyección
horizontal, según documentación gráfica de Proyecto.
Criterio de medición de obra: Se medirá, en proyección horizontal, la
superficie realmente ejecutada según especificaciones de Proyecto.

malla20x30x6 1,200 m² 1,44 1,73Malla electrosoldada ME 20x30 Ø 6-6 B
500 T 6x2,20 UNE-EN 10080.

mt07aco020j 2,000 Ud 0,04 0,08Separador de plástico rígido, homologado
para pavimentos continuos.

mt01arp160 3,750 kg 0,50 1,88Áridos silíceos, en sacos.
mt47adh022 0,180 m 0,33 0,06Poliestireno expandido en juntas de

dilatación de pavimentos continuos de
hormigón.

mt47adh023 0,400 m 0,66 0,26Aserrado de juntas de retracción en
pavimento continuo de hormigón.

mt47adh021 0,600 m 2,85 1,71Sellado de junta de dilatación con masilla
de poliuretano de elasticidad permanente.

HA20.P.20IIa 0,082 m³ 56,70 4,65Hormigón HA-20/P/20, consistencia
plástica, tamaño máx.árido 20 mm, con
cemento CEM II/A-P 32.5 R,
confeccionado en central. Transportado a
una distancia máxima de 10 Km,
contados desde la central suministradora.
Se consideran cargas completas de 6 ó 9
m³ y un tiempo máximo de descarga en
obra de 45 minutos.
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mq04dua020 0,019 h 9,25 0,18Dumper autocargable de 2 t de carga útil,
con mecanismo hidráulico.

mq08vib020 0,016 h 4,66 0,07Regla vibrante de 3 m.
MOOA.8a 0,600 Ud 20,54 12,32Oficial 1° construcción.
MOOA12a 0,600 Ud 19,65 11,79Peón ordinario construcción.
% 2,000 % 34,73 0,69Medios auxiliares

2,000 % Costes indirectos 35,42 0,71

Precio total redondeado por m²  ...........................… 36,13

1.8.4.2.1.7 pav.p.e m² Pavimento peatonal formado por una bandas de transito realizada por
pavimento continuo de tierra de albero, de 5 cm de espesor formación,
extendida y rasanteada con motoniveladora, sobre base firme existente,
no incluida en este precio. Incluso p/p de rasanteo previo, extendido,
reforzado de bordes, humectación, apisonado y limpieza.
Incluye: Carga y transporte a pie de tajo del material de relleno y regado
del mismo. Extendido del material de relleno en capas de grosor
uniforme. Perfilado de bordes. Riego de la capa. Apisonado mediante
rodillo vibrador. Nivelación. Totalmente terminado.

mt01arp040a 0,060 m³ 23,20 1,39Arena de Albero.
MMMA49i 0,005 h 45,54 0,23Motoniveladora de 135 CV.
MMMA.4a 0,005 h 16,22 0,08Rodillo vibratorio autopropulsado de 4 Tm.
MMMA11a 0,004 h 49,13 0,20Camión cuba 10000 litros.
MOOA.8a 0,100 Ud 20,54 2,05Oficial 1° construcción.
MOOA12a 0,100 Ud 19,65 1,97Peón ordinario construcción.
% 2,000 % 5,92 0,12Medios auxiliares

2,000 % Costes indirectos 6,04 0,12

Precio total redondeado por m²  ...........................… 6,16

1.8.4.2.2 ZONAS DE JUEGO
1.8.4.2.2.1 LJSB04a m² Suministro y colocación de base de seguridad con baldosa

amortiguadora de 50x50x3,8 cm, con superficie antideslizante; para una
altura de caída de hasta 3. Colocado superficialmente con juntas con
adhesivo.  según norma EN 1177, i/p.p. pegamento y pequeño material,
medida la superficie ejecutada en obra.

PUJX01a.x 1,000 m² 30,00 30,00Loseta de caucho reciclado de 50x50x3,8
cm para la formación de supeficie
protectora de caídas, de 50x50 cm y 30
mm de espesor, acabado antideslizante,
según UNE-EN 1177

MOOA.8a 0,100 Ud 20,54 2,05Oficial 1° construcción.
MOOA12a 0,100 Ud 19,65 1,97Peón ordinario construcción.
% 2,000 % 34,02 0,68Medios auxiliares

2,000 % Costes indirectos 34,70 0,69

Precio total redondeado por m²  ...........................… 35,39
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1.8.4.2.2.2 UPPB.1b.B Ml Bordillo de hormigón canto romo de dimensiones 10x20x40 cm. colocado
sobre lecho de hormigón HNE- 15 N/mm², rejuntado con mortero de
cemento M-5. Totalmente terminado incluso retirada de restos y limpieza.

b.romo 2,000 Ud 2,76 5,52Bordillo hormigón canto romo de
dimensiones 10x20x40 cm.

HNE.h15 0,030 m³ 54,20 1,63Hormigón no estructural con una
resistencia característica mínima de 15
N/mm², de consistencia plástica y tamaño
máximo del árido 20 mm, transportado a
una distancia máxima de 10 km, contados
desde la central suministradora. Vertido
desde camión. Se consideran cargas
completas de 6 ó 9 m³ y un tiempo
máximo de descarga en obra de 45
minutos.

PBPM.1db 0,003 m³ 93,73 0,28Mortero de albañilería M-5 confeccionado
in situ con hormigonera, realizado con
cemento común CEM-II/B-P/32,5N y
arena de granulometría 0/3 lavada, con
una resistencia a compresión de 5
N/mm2, según UNE-EN 998-2.

MOOA.8a 0,200 Ud 20,54 4,11Oficial 1° construcción.
MOOA12a 0,150 Ud 19,65 2,95Peón ordinario construcción.
% 2,000 % 14,49 0,29Medios auxiliares

2,000 % Costes indirectos 14,78 0,30

Precio total redondeado por Ml  ...........................… 15,08

1.8.4.2.3 TRATAMIENTO DE SUPEFICIES AJARDINADAS
1.8.4.2.3.1 JTSI01a m² Mosaico decorativo formado por gravillas de machaqueo, de diferentes

colores, extendidas de forma manual en una capa uniforme de 5 cm de
espesor, sobre malla antihierbas de PP de densidad 140 g/m², incluidos
preparación del terreno necesaria, p.p. de banda de separación
empotrable en el suelo, fabricada en plástico anti-UV y riego de limpieza,
completamente ejecutado por personal especializado, medida la
superficie ejecutada en obra. Totalmente terminado.

PTAM04a 0,060 m³ 30,02 1,80Gravilla color 9-12 mm, en obra.
PTRR10c 1,100 m² 0,58 0,64Malla antihierbas, de permeabilidad

mínima 6 l/m2/s, fabricada en
polipropileno, de peso específico 140
g/m2, con tratamiento anti-UV, resistente
al envejecimiento en agua, ácidos, álcalis
y agentes biológicos.

PBAA.1a 0,007 m³ 1,11 0,01Agua.
MOOJ.9a 0,075 h 14,45 1,08Jardinero.
MOOJ.8a 0,020 h 15,22 0,30Oficial jardinero.
% 2,000 % 3,83 0,08Medios auxiliares

2,000 % Costes indirectos 3,91 0,08

Precio total redondeado por m²  ...........................… 3,99

1.8.4.2.3.2 JLAM25baa m² Acolchado de suelos mediante aporte y extendido manual de capa
uniforme de 5 cm de espesor de corteza de pino seleccionada, sobre
malla antihierbas de densidad 100 g/m2, incluida ligera preparación del
terreno, medida la superficie ejecutada.

PTRR10b 1,100 m² 0,52 0,57Malla antihierbas, de permeabilidad
mínima 6 l/m2/s, fabricada en
polipropileno, de peso específico 100
g/m2, con tratamiento anti-UV, resistente
al envejecimiento en agua, ácidos, álcalis
y agentes biológicos.

PTAO01a 0,050 m³ 21,01 1,05Corteza de pino seleccionada
MOOJ11a 0,100 h 13,09 1,31Peón jardineria.
MOOJ.8a 0,010 h 15,22 0,15Oficial jardinero.
% 2,000 % 3,08 0,06Medios auxiliares

2,000 % Costes indirectos 3,14 0,06

Precio total redondeado por m²  ...........................… 3,20
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1.8.4.3 JARDINERIA
1.8.4.3.1 UJC020 m² Formación de césped por siembra de mezcla de semillas de lodium,

agrostis, festuca y poa, incluyendo la tierra vegetal cribada y abonado de
fondo, rastrillado y retirada de todo material de tamaño superior a 2 cm,
distribución de semillas, tapado con mantillo y primer riego.
Condiciones previas: Antes de iniciarse las actividades correspondientes
al proceso de ejecución, se realizarán las siguientes comprobaciones: Se
comprobará que el subsuelo permite un drenaje suficiente, y que el tipo
de suelo existente es compatible con las exigencias de las especies a
sembrar.
Condiciones de terminación: Enumeración de las condiciones en que
debe quedar la unidad de obra para poder proseguir la ejecución del
resto de unidades: Arraigo al terreno.
Criterio de medición de proyecto: Superficie medida en proyección
horizontal, según documentación gráfica de Proyecto.

mt48tis010 0,030 kg 5,13 0,15Mezcla de semilla para césped.
mt48tie030 0,150 m³ 13,07 1,96Tierra vegetal cribada.
mt48tie040 6,000 kg 0,03 0,18Mantillo limpio cribado.
mt48tif020 0,100 kg 0,43 0,04Abono para presiembra de césped.
PBAA.1a 0,150 m³ 1,11 0,17Agua.
mq09rod010 0,027 h 3,22 0,09Rodillo ligero.
MAMV01a 0,055 h 2,13 0,12Motocultor 60/80 cm.
MOOJ.8a 0,113 h 15,22 1,72Oficial jardinero.
MOOJ11a 0,199 h 13,09 2,60Peón jardineria.
% 2,000 % 7,03 0,14Medios auxiliares

2,000 % Costes indirectos 7,17 0,14

Precio total redondeado por m²  ...........................… 7,31

1.8.4.3.2 NVVF01a.adec m² Adecuación integral de zonas arboladas y forestales consolidadas. Sin
sistema fijo de riego, efectuando el mismo a los elementos vegetales que
lo precisen con camión cuba. Incluido la parte proporcional de materiales
de jardinería, tratamientos fitosanitarios de control de plagas,
herramientas, maquinaria, vehículos y elementos de seguridad
necesarios para el desarrollo del trabajo y adecuado de acuerdo a las
indicaciones de la D.F. para este tipo de zona forestal o arbolada.
Teniendo en cuenta el transporte de los restos vegetales a vertedero.
Medida la superficie ejecutada en obra.

PTWW05a 0,050 Ud 0,32 0,02Materiales necesarios para
mantenimiento de jardinería.

MMMA11a 0,001 h 49,13 0,05Camión cuba 10000 litros.
MMMA10a 0,001 h 22,30 0,02Camión hasta 10 tm., de 8 m3 de

capacidad, dos ejes, tracción 4x2.
MAMVb3a 0,005 h 5,42 0,03Maquinaria necesaria de mantenimiento

en jardinería.
MAHA26a 0,005 Ud 6,38 0,03Herramienta necesaria para

mantenimiento de jardinería.
MOOJ01a 0,001 h 16,11 0,02Encargado de jardinería.
MOOJ06a 0,002 h 17,84 0,04Especialista podador/arboricultor.
MOOJ.8a 0,002 h 15,22 0,03Oficial jardinero.
MOOJ.9a 0,005 h 14,45 0,07Jardinero.
% 2,000 % 0,31 0,01Medios auxiliares

2,000 % Costes indirectos 0,32 0,01

Precio total redondeado por m²  ...........................… 0,33
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1.8.4.3.3 JTDP05a.x Ud Entutorado de árbol existente mediante 3 postes de rollizo de pino
cilindrados, de 8 cm de diámetro con extremo superior en baquetón ,
tanalizados en autoclave, anclados  al suelo con escayola, de modo que
formen entre ellos un ángulo de 90º, y unidos con el tronco por medio de
una cinta textil de 4 cm de ancho, incluida limpieza, medida la unidad
instalada en obra.

PTPI06a 1,000 Ud 9,25 9,25Kit tutor formado por 3 pies inclinados de
rollizo torneado de 8 cm de diámetro.

PBWP05a 0,500 Ud 0,73 0,37Pequeño material para instalaciónes y
trabajos en zonas verdes.

MOOJ11a 0,200 h 13,09 2,62Peón jardineria.
MOOJ.8a 0,100 h 15,22 1,52Oficial jardinero.
% 2,000 % 13,76 0,28Medios auxiliares

2,000 % Costes indirectos 14,04 0,28

Precio total redondeado por Ud  ..........................… 14,32

1.8.4.3.4 JPMM02cb m² Formación de macizo de coníferas rastreras, a densidad de 3 ud/m²,
incluidos abonado de fondo, recebo de mantillo, laboreo del terreno y
volteo del abono añadido, con motocultor, formación de alcorque y
primer riego, planta incluida a decidir en obra por la D.F., medida la
superficie ejecutada en obra.

MAMV01a 0,010 h 2,13 0,02Motocultor 60/80 cm.
PTDF03a 0,030 kg 0,32 0,01Abono mineral NPK 15-15-15.
PTEA98a 3,000 Ud 4,80 14,40Conífera enana para macizos y rocallas,

de 30/40 cm de altura, en contenedor.
PTDA06a 0,010 m³ 19,48 0,19Mantillo limpio cribado.
PBAA.1a 0,020 m³ 1,11 0,02Agua.
MOOJ11a 0,200 h 13,09 2,62Peón jardineria.
MOOJ.8a 0,030 h 15,22 0,46Oficial jardinero.
% 2,000 % 17,72 0,35Medios auxiliares

2,000 % Costes indirectos 18,07 0,36

Precio total redondeado por m²  ...........................… 18,43

1.8.4.3.5 JPMM02dd m² Formación de macizo de aromáticas, a densidad de 4 ud/m², incluidos
abonado de fondo, recebo de mantillo, laboreo del terreno y volteo del
abono añadido, con motocultor, formación de alcorque y primer riego,
planta incluida a elegir en obra por la D.F., medida la superficie ejecutada
en obra.

MOOJ.8a 0,040 h 15,22 0,61Oficial jardinero.
MOOJ11a 0,300 h 13,09 3,93Peón jardineria.
MAMV01a 0,010 h 2,13 0,02Motocultor 60/80 cm.
PTDF03a 0,030 kg 0,32 0,01Abono mineral NPK 15-15-15.
PTEU25a 4,000 Ud 1,15 4,60Planta aromática genérica mezclada para

macizos, en contenedor de 0,4 litros.
PTDA06a 0,010 m³ 19,48 0,19Mantillo limpio cribado.
PBAA.1a 0,020 m³ 1,11 0,02Agua.
% 2,000 % 9,38 0,19Medios auxiliares

2,000 % Costes indirectos 9,57 0,19

Precio total redondeado por m²  ...........................… 9,76
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1.8.4.3.6 arb1 Ud Suministro y plantación de Laurus nobilis, de calibre de tronco 14/16 cm.,
suministrado en cepellón. Incluso p/p de aportación de tierra vegetal
seleccionada y cribada, substratos vegetales fertilizados, formación de
alcorque y primer riego.
Condiciones previas: Antes de iniciarse las actividades correspondientes
al proceso de ejecución, se realizarán las siguientes comprobaciones: Se
comprobará que el tipo de suelo existente es compatible con las
exigencias de las especies a sembrar. Su situación se corresponde con la
de Proyecto.
Incluye: Laboreo y preparación del terreno con medios mecánicos,
abonado, plantación y primer riego.
Condiciones de terminación: Enumeración de las condiciones en que
debe quedar la unidad de obra para poder proseguir la ejecución del
resto de unidades: Arraigo al terreno.
Criterio de medición de proyecto: Unidad proyectada, según
documentación gráfica de Proyecto.

ar.1 1,000 Ud 53,57 53,57Laurus nobilis., en cepellón. Laurel
común. (Clima mediterráneo con heladas
medias. Resiste la sequía. Resiste la
contaminación y la segunda hilera de mar.
Suelos de textura arenosa, tolera la cal.
Muy sensible a plagas y hongos. Admite
poda. Porte piramidal, 4-5 m. de diámetro
de copa. Poca altura).

mt48tie030 0,200 m³ 13,07 2,61Tierra vegetal cribada.
mt48tie020 0,010 kg 0,53 0,01Substrato vegetal fertilizado.
PBAA.1a 0,040 m³ 1,11 0,04Agua.
mq04dua020 0,058 h 9,25 0,54Dumper autocargable de 2 t de carga útil,

con mecanismo hidráulico.
MOOJ.8a 0,169 h 15,22 2,57Oficial jardinero.
MOOJ.9a 0,338 h 14,45 4,88Jardinero.
% 2,000 % 64,22 1,28Medios auxiliares

2,000 % Costes indirectos 65,50 1,31

Precio total redondeado por Ud  ..........................… 66,81

1.8.4.3.7 arb2 Ud Suministro y plantación de Populus alba, de calibre de tronco 14/16 cm.,
suministrado en cepellón. Incluso p/p de aportación de tierra vegetal
seleccionada y cribada, substratos vegetales fertilizados, formación de
alcorque y primer riego.
Condiciones previas: Antes de iniciarse las actividades correspondientes
al proceso de ejecución, se realizarán las siguientes comprobaciones: Se
comprobará que el tipo de suelo existente es compatible con las
exigencias de las especies a sembrar. Su situación se corresponde con la
de Proyecto.
Incluye: Laboreo y preparación del terreno con medios mecánicos,
abonado, plantación y primer riego.
Condiciones de terminación: Enumeración de las condiciones en que
debe quedar la unidad de obra para poder proseguir la ejecución del
resto de unidades: Arraigo al terreno.
Criterio de medición de proyecto: Unidad proyectada, según
documentación gráfica de Proyecto.

ar.2 1,000 Ud 19,07 19,07Populus alba, de grueso 14-16 cm,
suministrado en cepell´on. Alamo
blanco.(. Resisten vientos fuertes.
Resisten la proximidad al mar. Tolera la
contaminación. Suelos húmedos de
caracter alcalino. Tolera la salinidad.
Textura disgregada. Porte ovoidal.
Sombreado claro. Provocan alergias. Son
muy invasores y resultan preligrosos junto
a edificación).

mt48tie030 0,200 m³ 13,07 2,61Tierra vegetal cribada.
mt48tie020 0,010 kg 0,53 0,01Substrato vegetal fertilizado.
PBAA.1a 0,040 m³ 1,11 0,04Agua.
mq04dua020 0,058 h 9,25 0,54Dumper autocargable de 2 t de carga útil,

con mecanismo hidráulico.
MOOJ.9a 0,338 h 14,45 4,88Jardinero.
MOOJ.8a 0,169 h 15,22 2,57Oficial jardinero.
% 2,000 % 29,72 0,59Medios auxiliares
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2,000 % Costes indirectos 30,31 0,61

Precio total redondeado por Ud  ..........................… 30,92

1.8.4.3.8 arb3 Ud Suministro y plantación de Cupressus macrocarpa, de calibre de tronco
14/16 cm., suministrado en cepellón. Incluso p/p de aportación de tierra
vegetal seleccionada y cribada, substratos vegetales fertilizados,
formación de alcorque y primer riego.
Condiciones previas: Antes de iniciarse las actividades correspondientes
al proceso de ejecución, se realizarán las siguientes comprobaciones: Se
comprobará que el tipo de suelo existente es compatible con las
exigencias de las especies a sembrar. Su situación se corresponde con la
de Proyecto.
Incluye: Laboreo y preparación del terreno con medios mecánicos,
abonado, plantación y primer riego.
Condiciones de terminación: Enumeración de las condiciones en que
debe quedar la unidad de obra para poder proseguir la ejecución del
resto de unidades: Arraigo al terreno.
Criterio de medición de proyecto: Unidad proyectada, según
documentación gráfica de Proyecto.

ar.3 1,000 Ud 71,10 71,10Cupressus macrocarpa var lutea, de
calibre 14/16 cm ., en cepellón. (Clima
mediterráneo, tolera heladas medias.
Resiste primera hilera del mar y la
contaminación urbana. Acículas verde
amarillento. Sensible a plagas y
enfermedades).

mt48tie030 0,200 m³ 13,07 2,61Tierra vegetal cribada.
mt48tie020 0,010 kg 0,53 0,01Substrato vegetal fertilizado.
PBAA.1a 0,040 m³ 1,11 0,04Agua.
mq04dua020 0,058 h 9,25 0,54Dumper autocargable de 2 t de carga útil,

con mecanismo hidráulico.
MOOJ.9a 0,338 h 14,45 4,88Jardinero.
MOOJ.8a 0,169 h 15,22 2,57Oficial jardinero.
% 2,000 % 81,75 1,64Medios auxiliares

2,000 % Costes indirectos 83,39 1,67

Precio total redondeado por Ud  ..........................… 85,06

1.8.4.3.9 arb4 Ud Suministro y plantación de Cupressus serpenvivens, de calibre de tronco
14/16 cm., suministrado en cepellón. Incluso p/p de aportación de tierra
vegetal seleccionada y cribada, substratos vegetales fertilizados,
formación de alcorque y primer riego.
Condiciones previas: Antes de iniciarse las actividades correspondientes
al proceso de ejecución, se realizarán las siguientes comprobaciones: Se
comprobará que el tipo de suelo existente es compatible con las
exigencias de las especies a sembrar. Su situación se corresponde con la
de Proyecto.
Incluye: Laboreo y preparación del terreno con medios mecánicos,
abonado, plantación y primer riego.
Condiciones de terminación: Enumeración de las condiciones en que
debe quedar la unidad de obra para poder proseguir la ejecución del
resto de unidades: Arraigo al terreno.
Criterio de medición de proyecto: Unidad proyectada, según
documentación gráfica de Proyecto.

ar.4 1,000 Ud 215,20 215,20Cupressus sempervirens var stricta, de
14/16 cm de tronco., en cepellón. Ciprés
mediterráneo. (Resiste la sequía y la
polución. Suelos poco compactos y bien
drenados. Rústico a otro tipo de climas.
Porte fastigiado. Para setos y
cortavientos).

mt48tie030 0,200 m³ 13,07 2,61Tierra vegetal cribada.
mt48tie020 0,010 kg 0,53 0,01Substrato vegetal fertilizado.
PBAA.1a 0,040 m³ 1,11 0,04Agua.
mq04dua020 0,058 h 9,25 0,54Dumper autocargable de 2 t de carga útil,

con mecanismo hidráulico.
MOOJ.9a 0,338 h 14,45 4,88Jardinero.
MOOJ.8a 0,169 h 15,22 2,57Oficial jardinero.
% 2,000 % 225,85 4,52Medios auxiliares
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2,000 % Costes indirectos 230,37 4,61

Precio total redondeado por Ud  ..........................… 234,98

1.8.4.3.10 arb5 Ud Suministro y plantación de Cercis siliquastrum, de calibre 14/16 cm.,
suministrado en cepellón. Incluso p/p de aportación de tierra vegetal
seleccionada y cribada, substratos vegetales fertilizados, formación de
alcorque y primer riego.
Condiciones previas: Antes de iniciarse las actividades correspondientes
al proceso de ejecución, se realizarán las siguientes comprobaciones: Se
comprobará que el tipo de suelo existente es compatible con las
exigencias de las especies a sembrar. Su situación se corresponde con la
de Proyecto.
Incluye: Laboreo y preparación del terreno con medios mecánicos,
abonado, plantación y primer riego.
Condiciones de terminación: Enumeración de las condiciones en que
debe quedar la unidad de obra para poder proseguir la ejecución del
resto de unidades: Arraigo al terreno.
Criterio de medición de proyecto: Unidad proyectada, según
documentación gráfica de Proyecto.

PUJE.9eb 1,000 Ud 90,00 90,00Cercis siliquastrum, de calibre 14-16 cm.,
en en cepellón. Arbol del amor. (Climas
mediterráneos, requiere poca humedad.
Sensible a vientos fuertes. No le gusta
vivir junto al mar. Tolera la polución.
Suelos exclusivamente básicos, de
cualquier textura. Sensible a plagas. Poca
altura, 4-5 m. de diámetro de copa. Porte
irregular. Follaje de sombreado medio).

mt48tie030 0,200 m³ 13,07 2,61Tierra vegetal cribada.
mt48tie020 0,010 kg 0,53 0,01Substrato vegetal fertilizado.
PBAA.1a 0,040 m³ 1,11 0,04Agua.
mq04dua020 0,058 h 9,25 0,54Dumper autocargable de 2 t de carga útil,

con mecanismo hidráulico.
MOOJ.9a 0,338 h 14,45 4,88Jardinero.
MOOJ.8a 0,169 h 15,22 2,57Oficial jardinero.
% 2,000 % 100,65 2,01Medios auxiliares

2,000 % Costes indirectos 102,66 2,05

Precio total redondeado por Ud  ..........................… 104,71

1.8.4.3.11 arb6 Ud Trasplante de árboles, realizado con trasplantadora hidráulica sobre
camión, para calibres de hasta 90 cm, incluidos: poda de
acondicionamiento, aplicación de antitranspirante, protección del
cepellón, nueva plantación, así como suministro y colocación de
anclajes, incluso transporte y acopio en interior de obra, medida la
unidad trasplantada.
Incluso p/p de aportación de tierra vegetal seleccionada y cribada,
substratos vegetales fertilizados, formación de alcorque y primer riego.
Condiciones previas: Antes de iniciarse las actividades correspondientes
al proceso de plantación, se realizarán las siguientes comprobaciones:
Se comprobará que el tipo de suelo existente es compatible con las
exigencias de las especies a sembrar. Su situación se corresponde con la
de Proyecto.
Incluye: Laboreo y preparación del terreno con medios mecánicos,
abonado, plantación y primer riego.
Condiciones de terminación: Enumeración de las condiciones en que
debe quedar la unidad de obra para poder proseguir la ejecución del
resto de unidades: Arraigo al terreno.
Criterio de medición de proyecto: Unidad proyectada, según
documentación gráfica de Proyecto.

PTSW01a 0,080 l 14,70 1,18Antitranspirante foliar concentrado.
mt48tie030 0,200 m³ 13,07 2,61Tierra vegetal cribada.
mt48tie020 0,010 kg 0,53 0,01Substrato vegetal fertilizado.
PBWP05a 50,000 Ud 0,73 36,50Pequeño material para instalaciónes y

trabajos en zonas verdes.
PBAA.1a 0,040 m³ 1,11 0,04Agua.
mq04dua020 0,058 h 9,25 0,54Dumper autocargable de 2 t de carga útil,

con mecanismo hidráulico.
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MAMV14a 0,600 h 39,06 23,44Transplantadora hidráulica formación
cepellones D=900 mm.

MOOJ06a 0,500 h 17,84 8,92Especialista podador/arboricultor.
MOOJ.9a 1,000 h 14,45 14,45Jardinero.
MOOJ.8a 0,500 h 15,22 7,61Oficial jardinero.
% 2,000 % 95,30 1,91Medios auxiliares

2,000 % Costes indirectos 97,21 1,94

Precio total redondeado por Ud  ..........................… 99,15

1.8.4.3.12 arb7 Ud Suministro y plantación de Chamaerops humilis, de calibre de tronco
14/16 cm., suministrado en cepellón. Incluso p/p de aportación de tierra
vegetal seleccionada y cribada, substratos vegetales fertilizados,
formación de alcorque y primer riego.
Condiciones previas: Antes de iniciarse las actividades correspondientes
al proceso de ejecución, se realizarán las siguientes comprobaciones: Se
comprobará que el tipo de suelo existente es compatible con las
exigencias de las especies a sembrar. Su situación se corresponde con la
de Proyecto.
Incluye: Laboreo y preparación del terreno con medios mecánicos,
abonado, plantación y primer riego.
Condiciones de terminación: Enumeración de las condiciones en que
debe quedar la unidad de obra para poder proseguir la ejecución del
resto de unidades: Arraigo al terreno.
Criterio de medición de proyecto: Unidad proyectada, según
documentación gráfica de Proyecto.

mt48tie030 0,200 m³ 13,07 2,61Tierra vegetal cribada.
mt48tie020 0,010 kg 0,53 0,01Substrato vegetal fertilizado.
PBAA.1a 0,040 m³ 1,11 0,04Agua.
mq04dua020 0,058 h 9,25 0,54Dumper autocargable de 2 t de carga útil,

con mecanismo hidráulico.
MOOJ.9a 0,338 h 14,45 4,88Jardinero.
PUJP.5f 1,000 u 122,45 122,45Chamaerops humilis, de calibre 14/16 cm,

en cepelión. Palmito. Palmiforme. (Clima
mediterráneo, sensible a heladas fuertes.
Resiste el viento fuerte. Puede vivir junto
al mar. Tolera la contaminación. Suelos
de consistencia media, de PH alcalino.
Posee espinas. Muy ramificado).

MOOJ.8a 0,169 h 15,22 2,57Oficial jardinero.
% 2,000 % 133,10 2,66Medios auxiliares

2,000 % Costes indirectos 135,76 2,72

Precio total redondeado por Ud  ..........................… 138,48

1.8.4.3.13 arb8 Ud Suministro y plantación de Quercus coccifera, de calibre de tronco 14/16
cm., suministrado en cepellón. Incluso p/p de aportación de tierra vegetal
seleccionada y cribada, substratos vegetales fertilizados, formación de
alcorque y primer riego.
Condiciones previas: Antes de iniciarse las actividades correspondientes
al proceso de ejecución, se realizarán las siguientes comprobaciones: Se
comprobará que el tipo de suelo existente es compatible con las
exigencias de las especies a sembrar. Su situación se corresponde con la
de Proyecto.
Incluye: Laboreo y preparación del terreno con medios mecánicos,
abonado, plantación y primer riego.
Condiciones de terminación: Enumeración de las condiciones en que
debe quedar la unidad de obra para poder proseguir la ejecución del
resto de unidades: Arraigo al terreno.
Criterio de medición de proyecto: Unidad proyectada, según
documentación gráfica de Proyecto.

PUJDqer 1,000 Ud 118,62 118,62Quercus cocifera, de calibre 14-16 cm.,
en cepellón.

mt48tie030 0,200 m³ 13,07 2,61Tierra vegetal cribada.
mt48tie020 0,010 kg 0,53 0,01Substrato vegetal fertilizado.
PBAA.1a 0,040 m³ 1,11 0,04Agua.
mq04dua020 0,058 h 9,25 0,54Dumper autocargable de 2 t de carga útil,

con mecanismo hidráulico.
MOOJ.9a 0,338 h 14,45 4,88Jardinero.
MOOJ.8a 0,169 h 15,22 2,57Oficial jardinero.
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% 2,000 % 129,27 2,59Medios auxiliares
2,000 % Costes indirectos 131,86 2,64

Precio total redondeado por Ud  ..........................… 134,50

1.8.4.3.14 arb9 m² Macizo  compuesto por Myrtus communis  de altura 0.4-0.5 m., incluso
excavación,  plantación, aporte de tierra vegetal y primer riego.

MOOJ.8a 0,250 h 15,22 3,81Oficial jardinero.
MOOJ12a 0,250 h 10,62 2,66Contrato formación
PUJR37b 2,000 Ud 2,99 5,98Myrtus communis alt 0.4 conte
PUJB.3a 0,500 m3 14,16 7,08Tierra vegetal fertilizada.
% 2,000 % 19,53 0,39Medios auxiliares

2,000 % Costes indirectos 19,92 0,40

Precio total redondeado por m²  ...........................… 20,32

1.8.4.3.15 arb10 Ud Suministro y plantación de Jacaranda mimosifolia, de calibre de tronco
14/16 cm., en container. Incluso p/p de aportación de tierra vegetal
seleccionada y cribada, substratos vegetales fertilizados, formación de
alcorque y primer riego.
Condiciones previas: Antes de iniciarse las actividades correspondientes
al proceso de ejecución, se realizarán las siguientes comprobaciones: Se
comprobará que el tipo de suelo existente es compatible con las
exigencias de las especies a sembrar. Su situación se corresponde con la
de Proyecto.
Incluye: Laboreo y preparación del terreno con medios mecánicos,
abonado, plantación y primer riego.
Condiciones de terminación: Enumeración de las condiciones en que
debe quedar la unidad de obra para poder proseguir la ejecución del
resto de unidades: Arraigo al terreno.
Criterio de medición de proyecto: Unidad proyectada, según
documentación gráfica de Proyecto.

mt48tie030 0,200 m³ 13,07 2,61Tierra vegetal cribada.
mt48tie020 0,010 kg 0,53 0,01Substrato vegetal fertilizado.
PBAA.1a 0,040 m³ 1,11 0,04Agua.
PUJE17c 1,000 Ud 114,79 114,79Jacaranda mimosifolia, de calibre 14-16

cm., de altura 3-4 m., en container.
Jacaranda. (Clima cálido de influencia
mediterránea. Delicado a vientos fuertes.
Tolera la polución y la cercanía al mar.
Suelos de cualquier textura, con un
estrecho margen de pH, de 5.5 a 8. No
admite poda. Pasa el invierno con hoja,
caducando en primavera. Porte irregular,
8 m. de diámetro de copa. Sombreado
débil).

mq04dua020 0,058 h 9,25 0,54Dumper autocargable de 2 t de carga útil,
con mecanismo hidráulico.

MOOJ.9a 0,338 h 14,45 4,88Jardinero.
MOOJ.8a 0,169 h 15,22 2,57Oficial jardinero.
% 2,000 % 125,44 2,51Medios auxiliares

2,000 % Costes indirectos 127,95 2,56

Precio total redondeado por Ud  ..........................… 130,51
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1.8.4.3.16 arb11 m² Macizo  compuesto por Lantana sp  de altura 0.4-0.5 m., incluso
excavación,  plantación, aporte de tierra vegetal y primer riego.

MOOJ.8a 0,250 h 15,22 3,81Oficial jardinero.
MOOJ11a 0,250 h 13,09 3,27Peón jardineria.
PUJB.3a 0,500 m3 14,16 7,08Tierra vegetal fertilizada.
PUJR31ab 2,000 Ud 2,32 4,64Lantana camara, de altura 0.4-0.5 m., en

container. Banderita española.
Perenne.(Climas templados húmedos.
Bien adaptado al clima mediterráneo. Muy
rústico a suelos, tolerando la cal y la
sequía en ellos. Prefiere lugares a pleno
sol. Requiere poda, 2 m. de diámetro de
follaje).

% 2,000 % 18,80 0,38Medios auxiliares
2,000 % Costes indirectos 19,18 0,38

Precio total redondeado por m²  ...........................… 19,56

1.8.4.3.17 arb12 Ud Macizo formado por Pistacea lentiscus  de altura 0.4-0.5 m., incluso
excavación,  plantación, aporte de tierra vegetal y primer riego.

MOOJ.8a 0,250 h 15,22 3,81Oficial jardinero.
MOOJ11a 0,250 h 13,09 3,27Peón jardineria.
PUJB.3a 0,500 m3 14,16 7,08Tierra vegetal fertilizada.
PUJR31abc 2,000 u 2,55 5,10Pistacea Lentiscus, de altura 0.4-0.5 m.,
% 2,000 % 19,26 0,39Medios auxiliares

2,000 % Costes indirectos 19,65 0,39

Precio total redondeado por Ud  ..........................… 20,04

1.8.4.3.18 arb13 Ud Suministro y plantación de Celtis australis, de calibre de tronco 14/16
cm., en cepellón. Incluso p/p de aportación de tierra vegetal seleccionada
y cribada, substratos vegetales fertilizados, formación de alcorque y
primer riego.
Condiciones previas: Antes de iniciarse las actividades correspondientes
al proceso de ejecución, se realizarán las siguientes comprobaciones: Se
comprobará que el tipo de suelo existente es compatible con las
exigencias de las especies a sembrar. Su situación se corresponde con la
de Proyecto.
Incluye: Laboreo y preparación del terreno con medios mecánicos,
abonado, plantación y primer riego.
Condiciones de terminación: Enumeración de las condiciones en que
debe quedar la unidad de obra para poder proseguir la ejecución del
resto de unidades: Arraigo al terreno.
Criterio de medición de proyecto: Unidad proyectada, según
documentación gráfica de Proyecto.

PUJE.8adb 1,000 Ud 63,77 63,77Celtis australis, de calibre 14-16 cm., en
cepellón. Almez. (Clima mediterráneo.
Muy resistente a condiciones adversas
como sequía, vientos fuertes, polución y
cercanía al mar. Prefiere suelos algo
calizos, de cualquier textura. No tolera la
poda. Gran altura, 10-12 m. de diámetro
de copa. Sombreado denso).

mt48tie030 0,200 m³ 13,07 2,61Tierra vegetal cribada.
mt48tie020 0,010 kg 0,53 0,01Substrato vegetal fertilizado.
PBAA.1a 0,040 m³ 1,11 0,04Agua.
mq04dua020 0,058 h 9,25 0,54Dumper autocargable de 2 t de carga útil,

con mecanismo hidráulico.
MOOJ.9a 0,338 h 14,45 4,88Jardinero.
MOOJ.8a 0,169 h 15,22 2,57Oficial jardinero.
% 2,000 % 74,42 1,49Medios auxiliares

2,000 % Costes indirectos 75,91 1,52

Precio total redondeado por Ud  ..........................… 77,43
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1.8.4.3.19 arb14 Ud Suministro y plantación de Tipuana Tipu, calibre de 14/16 cm., en
cepellón. Incluso p/p de aportación de tierra vegetal seleccionada y
cribada, substratos vegetales fertilizados, formación de alcorque y primer
riego.
Condiciones previas: Antes de iniciarse las actividades correspondientes
al proceso de ejecución, se realizarán las siguientes comprobaciones: Se
comprobará que el tipo de suelo existente es compatible con las
exigencias de las especies a sembrar. Su situación se corresponde con la
de Proyecto.
Incluye: Laboreo y preparación del terreno con medios mecánicos,
abonado, plantación y primer riego.
Condiciones de terminación: Enumeración de las condiciones en que
debe quedar la unidad de obra para poder proseguir la ejecución del
resto de unidades: Arraigo al terreno.
Criterio de medición de proyecto: Unidad proyectada, según
documentación gráfica de Proyecto.

PUJE.arb14 1,000 u 36,00 36,00Tipuana tipu, de calibre 14-16 cm., en
cepellón. Almez. (Clima mediterráneo.
Muy resistente a condiciones adversas
como sequía, vientos fuertes, polución y
cercanía al mar. Prefiere suelos algo
calizos, de cualquier textura. No tolera la
poda. Gran altura, 10-12 m. de diámetro
de copa. Sombreado denso).

mt48tie030 0,200 m³ 13,07 2,61Tierra vegetal cribada.
mt48tie020 0,010 kg 0,53 0,01Substrato vegetal fertilizado.
PBAA.1a 0,040 m³ 1,11 0,04Agua.
mq04dua020 0,058 h 9,25 0,54Dumper autocargable de 2 t de carga útil,

con mecanismo hidráulico.
MOOJ.9a 0,338 h 14,45 4,88Jardinero.
MOOJ.8a 0,169 h 15,22 2,57Oficial jardinero.
% 2,000 % 46,65 0,93Medios auxiliares

2,000 % Costes indirectos 47,58 0,95

Precio total redondeado por Ud  ..........................… 48,53

1.8.4.4 MOBILIARIO URBANO Y ZONAS DE JUEGOS
1.8.4.4.1 MOBILIARIO URBANO EN ZONA VERDE

1.8.4.4.1.1 TIBI.mu1 Ud Papelera de plancha de acero reforzada, con ventanillas realizadas con
laser, apoyada en una estructura maciza y base de anclaje triangular con
agujeros para su fijación al suelo. Acabado con tratamiento anticorrosión
y pintura al horno de color a elegir por la dirección facultativa, totalmente
montada.

MTIBI.mu1 1,000 Ud 67,00 67,00Papelera de plancha de acero reforzada,
con ventanillas realizadas con laser,
apoyada en una estructura maciza y base
de anclaje triangular con agujeros para su
fijación al suelo. Acabado con tratamiento
anticorrosión y pintura al horno de color a
elegir por por la dirección facultativa.

HNE.h15 0,050 m³ 54,20 2,71Hormigón no estructural con una
resistencia característica mínima de 15
N/mm², de consistencia plástica y tamaño
máximo del árido 20 mm, transportado a
una distancia máxima de 10 km, contados
desde la central suministradora. Vertido
desde camión. Se consideran cargas
completas de 6 ó 9 m³ y un tiempo
máximo de descarga en obra de 45
minutos.

MOOA.8a 0,200 Ud 20,54 4,11Oficial 1° construcción.
MOOA12a 0,500 Ud 19,65 9,83Peón ordinario construcción.
% 2,000 % 83,65 1,67Medios auxiliares

2,000 % Costes indirectos 85,32 1,71

Precio total redondeado por Ud  ..........................… 87,03
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1.8.4.4.1.2 TIBI.mu2 Ud Banco de Madera tipo Neobarcino o similar, de dimensiones
1800x715x820 mm, bancada con tratamiento anticorrosión, acabado en
fundición ductil color gris forja; y con madera tratada con protector
fungicida, insecticida e hidrofugo, acabado en color natural. Incluyendo
elementos de sujeccion y ayudas de albañileria. Totalmente montado.

MTIBI.mu2 1,000 Ud 275,00 275,00Banco de Madera tipo Neobarcino o
similar, de dimensiones 1800x715x820
mm, bancada con tratamiento
anticorrosión, acabado en fundición ductil
color gris forja; y con madera tratada con
protector fungicida, insecticida e
hidrofugo, acabado en color natural.

HNE.h15 0,100 m³ 54,20 5,42Hormigón no estructural con una
resistencia característica mínima de 15
N/mm², de consistencia plástica y tamaño
máximo del árido 20 mm, transportado a
una distancia máxima de 10 km, contados
desde la central suministradora. Vertido
desde camión. Se consideran cargas
completas de 6 ó 9 m³ y un tiempo
máximo de descarga en obra de 45
minutos.

MOOA.8a 0,350 Ud 20,54 7,19Oficial 1° construcción.
MOOA12a 0,500 Ud 19,65 9,83Peón ordinario construcción.
% 2,000 % 297,44 5,95Medios auxiliares

2,000 % Costes indirectos 303,39 6,07

Precio total redondeado por Ud  ..........................… 309,46

1.8.4.4.1.3 fuente.EGEA Ud Fuente tipo "EGEA" o similar, para beber, de hierro fundido y un caño, de
diámetro 190 mm. altura 1030 mm. base con soporte; reja sumidero de
fundición ductil con marco de hierro (UM 510 RM)grifo compulsador (UM
510 G) con soporte en acero niquelado. Acabado en color verde RAL6005,
incluido Kit de instalación. Incluso colocación, conexión a red,
eliminación de restos y limpieza. Totalmente terminada.

MOOA.8a 0,150 Ud 20,54 3,08Oficial 1° construcción.
MOOA12a 0,150 Ud 19,65 2,95Peón ordinario construcción.
PUSM25a 1,000 Ud 420,00 420,00Fuente para beber, de hierro fundido.

Modelo EGEA o similar, incluido kit de
instalación.

HNE.h15 0,050 m³ 54,20 2,71Hormigón no estructural con una
resistencia característica mínima de 15
N/mm², de consistencia plástica y tamaño
máximo del árido 20 mm, transportado a
una distancia máxima de 10 km, contados
desde la central suministradora. Vertido
desde camión. Se consideran cargas
completas de 6 ó 9 m³ y un tiempo
máximo de descarga en obra de 45
minutos.

% 2,000 % 428,74 8,57Medios auxiliares
2,000 % Costes indirectos 437,31 8,75

Precio total redondeado por Ud  ..........................… 446,06

1.8.4.4.1.4 soport.bici Ud Soporte metálico para bicicletas, de 1800 mm. de longitud, 350 mm de
base y 500 mm. de altura, acabado galvanizado en caliente, anclajes
mediante pernos de expansión M8. Totalmente montado.

MOOA.8a 0,100 Ud 20,54 2,05Oficial 1° construcción.
sop.bici 1,000 Ud 109,00 109,00Soporte metálico para bicicletas, de 1800

mm. de longitud, 350 mm de base y 500
mm. de altura, acabado galvanizado en
caliente.

% 2,000 % 111,05 2,22Medios auxiliares
2,000 % Costes indirectos 113,27 2,27

Precio total redondeado por Ud  ..........................… 115,54

1.8.4.4.2 ZONAS DE JUEGOS
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1.8.4.4.2.1 LJEA12a Ud Suministro e instalación de barra subibaja de dos plazas para niños de 6
a 12 años, Barra subibaja de dos plazas, fabricado en polietileno
macro-molecular impermeable y de color inalterable, siendo el propio
material el que lleva el color. Muelle de acero galvanizado con cantos
pulidos y fijados mediante 4 pernos de expansión, medidas 2175x250x880
mm., cimentación Standard tipo A: postes enterrados y recibidos con
hormigón, el balancín cumplirá, tanto en su fabricación como en su
instalación, con la normativa Europea EN 1176-1177, medida la unidad
colocada en obra.  Totalmente montado.

PUJA12a 1,000 Ud 469,33 469,33Barra subibaja de dos plazas, fabricado
en polietileno macro-molecular
impermeable y de color inalterable, siendo
el propio material el que lleva el color.
Muelle de acero galvanizado con cantos
pulidos y fijados mediante 4 pernos de
expansión, medidas 2175x250x880 mm.

PUJW01a 3,000 Ud 25,99 77,97Anclaje y cimentación para juegos
infantiles.

MOOI10a 1,000 h 15,41 15,41Montador especializado
% 2,000 % 562,71 11,25Medios auxiliares

2,000 % Costes indirectos 573,96 11,48

Precio total redondeado por Ud  ..........................… 585,44

1.8.4.4.2.2 LJEA01a Ud Suministro e instalación de columpio de 2 plazas, para niños de 6 a 9
años, Columpio de 2 plazas, estructura de madera de pino tratada en
autoclave, cadenas de acero galvanizado, y asiento de seguridad.
Dimensiones 4418x2107x2560 mm. Superficie de seguridad requerida y
revestimiento del suelo según Normas EN1176-2 y EN1176-1, cimentación
Standard tipo A: postes enterrados y recibidos con hormigón, el
columpio cumplirá, tanto en su fabricación como en su instalación, con
la normativa Europea EN-1176-1177, medida la unidad colocada en obra.
Totalmente montado.

PUJA01a 1,000 Ud 640,63 640,63Columpio de 2 plazas, estructura de
madera de pino tratada en autoclave,
cadenas de acero galvanizado, y asiento
de seguridad. Dimensiones
4418x2107x2560 mm. Superficie de
seguridad requerida y revestimiento del
suelo según Normas EN1176-2 y
EN1176-1

PUJW01a 4,000 Ud 25,99 103,96Anclaje y cimentación para juegos
infantiles.

MOOI10a 0,500 h 15,41 7,71Montador especializado
MOOI11a 0,500 h 13,91 6,96Ayudante montador especializado
% 2,000 % 759,26 15,19Medios auxiliares

2,000 % Costes indirectos 774,45 15,49

Precio total redondeado por Ud  ..........................… 789,94
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1.8.4.4.2.3 LJEA18a Ud Suministro e instalación de tobogán Tobogán postes de madera de pino
tratada en auto-clave y tableros contrachapados de 22 mm con 3 manos
de pintura de esmalte de poliuretano (5 en cantos) medidas
4173x2195x509 mm de superficie de seguridad requerida y revestimiento
del suelo según normas EN1176-2 y EN1176-1., fijado mediante tacos al
suelo, colocada en obra. Totalmente montado.

PUJA18a 1,000 Ud 394,29 394,29Tobogán postes de madera de pino
tratada en auto-clave y tableros
contrachapados de 22 mm con 3 manos
de pintura de esmalte de poliuretano (5 en
cantos) medidas 4173x2195x509 mm de
superficie de seguridad requerida y
revestimiento del suelo según normas
EN1176-2 y EN1176-1.

PBWP07a 5,000 Ud 0,73 3,65Pequeño material para instalación de
juegos infantiles.

MOOI10a 0,500 h 15,41 7,71Montador especializado
% 2,000 % 405,65 8,11Medios auxiliares

2,000 % Costes indirectos 413,76 8,28

Precio total redondeado por Ud  ..........................… 422,04

1.8.4.5 RED DE RIEGO
1.8.4.5.1 JL.rieg.got.tub.4lh m Canalización para riego compuesta de un tubo de Polietileno PEBD de

doble capa de 16 mm. de diámetro, 10 Atm, con gotero autocompensante
incorporado cada 30 cm en los puntos a regar, caudal 4 l/h autolimpiante
de membrana de silicona y pequeño material anclados al terreno.
Totalmente colocado y conexionado.

JL.Ugot4lh 1,000 m 0,30 0,30Tubería de PEBD para riego, con goteros
autocompensantes incorporados de
caudal 4 l/h, autolimpiante de membrana
de silicona.

MONU8090 0,500 Ud 0,90 0,45Material complementario o piezas
especiales.

MOOJ.8a 0,100 h 15,22 1,52Oficial jardinero.
MOOJ11a 0,100 h 13,09 1,31Peón jardineria.
% 2,000 % 3,58 0,07Medios auxiliares

2,000 % Costes indirectos 3,65 0,07

Precio total redondeado por m  ............................… 3,72

1.8.4.5.2 aspersor m Canalización para riego compuesta de un tubo de Polietileno PEBD de
doble capa de 25 mm. de diámetro, 10 Atm, totalmente montados y
conexionado.

MONU8080 1,000 m 0,76 0,76Tubería de polietileno PEBD de 25 mm.
10 Atm. para riego por goteo.

MOOJ.8a 0,060 h 15,22 0,91Oficial jardinero.
MOOJ11a 0,060 h 13,09 0,79Peón jardineria.
% 3,000 % 2,46 0,07Medios auxiliares

2,000 % Costes indirectos 2,53 0,05

Precio total redondeado por m  ............................… 2,58
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1.8.4.5.3 PP8067 m Canalización de riego en calzada para cruces, compuesta de dos tubos
de P.V.C. de diámetro 110 mm., en zanja de 40 cm de espesor y 35 cm. de
ancho, rellena de hormigón HNE 15 N/mm².

MONU8078 2,000 Ml 5,58 11,16Tubería de P.V.C. de diámetro 110 mm.
HNE.h15 0,140 m³ 54,20 7,59Hormigón no estructural con una

resistencia característica mínima de 15
N/mm², de consistencia plástica y tamaño
máximo del árido 20 mm, transportado a
una distancia máxima de 10 km, contados
desde la central suministradora. Vertido
desde camión. Se consideran cargas
completas de 6 ó 9 m³ y un tiempo
máximo de descarga en obra de 45
minutos.

MOOJ.8a 0,080 h 15,22 1,22Oficial jardinero.
MOOJ11a 0,080 h 13,09 1,05Peón jardineria.
% 2,000 % 21,02 0,42Medios auxiliares

2,000 % Costes indirectos 21,44 0,43

Precio total redondeado por m  ............................… 21,87

1.8.4.5.4 PP8068 Ud Arqueta de la red de riego de 50x50x70 cm para cruce de calzadas
formada por hormigón HNE 15 N/mm², tapa de fundición con cerco norma
UNE EN-124 C-250; según planos de detalle. Medida la unidad terminada.

HNE.h15 0,250 m³ 54,20 13,55Hormigón no estructural con una
resistencia característica mínima de 15
N/mm², de consistencia plástica y tamaño
máximo del árido 20 mm, transportado a
una distancia máxima de 10 km, contados
desde la central suministradora. Vertido
desde camión. Se consideran cargas
completas de 6 ó 9 m³ y un tiempo
máximo de descarga en obra de 45
minutos.

MONU9001b 1,000 Ud 11,42 11,42Encofrado y desencofrado metálico para
arquetas de 50x50 cm., varios usos.

MONU081b 1,000 Ud 57,93 57,93Tapa de fundición con cerco de 50x50
cm. Cumplirán la norma UNE EN-124
C-250.

MOOA12a 1,000 Ud 19,65 19,65Peón ordinario construcción.
MOOA.8a 1,000 Ud 20,54 20,54Oficial 1° construcción.
% 2,000 % 123,09 2,46Medios auxiliares

2,000 % Costes indirectos 125,55 2,51

Precio total redondeado por Ud  ..........................… 128,06
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1.8.4.5.5 UIRT.1a Ud Aspersor de turbina emergente circular, cuerpo plástico, con radio de
alcance hasta 5.2 m, caudal 0.16 m³/h, presión 2.5 bar, número de
boquillas 0.75, arco ajustable de 40º a 360º y toma roscada hembra de
1/2". Con marcado AENOR. Incluso collarín, conexión flexible a 1/2" con
tubería de polietileno y pequeño material, instalado y comprobado.

MOOF.8a 0,180 Ud 12,67 2,28Oficial 1° fontanería
MOOF11a 0,180 h 11,78 2,12Especialista fontanería
PURT.1a 1,000 Ud 14,81 14,81Aspersor de turbina emergente circular,

cuerpo plástico, con radio de alcance 5.2
m, caudal 0.16 m³/h, presión 2.5 bar,
número de boquillas 0.75, arco ajustable
de 40º a 360º y toma roscada hembra de
1/2". Con marcado AENOR.

PURW.1ba 1,000 Ud 0,93 0,93Collarín de toma de polietileno reforzado,
para tubo de 25 mm de diámetro nominal
y salida de 1/2", hembra. Con marcado
AENOR.

PURW.2a 1,000 Ud 0,75 0,75Conexión flexible para aspersor o difusor,
mediante tubo de PE 1/2".

PURW.4a 1,000 Ud 1,50 1,50Pequeño material de instalación hidráulica
para riego.

% 2,000 % 22,39 0,45Medios auxiliares
2,000 % Costes indirectos 22,84 0,46

Precio total redondeado por Ud  ..........................… 23,30

1.8.4.5.6 Riego.boca Ud Boca de riego blindada 40 mm. de diámetro, arqueta, tapa y p.p. de enlace
con red de distribución, con tubería de polietileno de 32 mm. de diámetro
y 10 atm. de presión. Conectada a armario de poliéster convencional,
incluido, de dimensiones 320 x 450 x 191 mm, con cerradura triangular o
allen, para alojar contador individual de agua fría de 13 mm de diámetro,
incluso contador, válvulas de entrada y salida de DN 13 mm, válvula de
retención y manguitos de conexión. Totalmente instalado, conectado y en
correcto estado de funcionamiento.

MONU222 1,000 Ud 151,76 151,76Boca de riego blindada, embridada a tubo
con tapa.

T26065 2,000 Ml 0,61 1,22Tubo poliet. D=32mm 10 At.
T26076 1,000 Ud 1,33 1,33Enlace mixto poliet.32mm
PIFA10a 1,000 Ud 30,76 30,76Armario de poliéster convencional, para

contador individual, de dimensiones
320x450x191 mm y cerradura triangular o
allen. Marcado Aenor. Según Normas
Básicas para las Instalaciones Interiores
de Suministro de Agua.

PIFR.3aaa 1,000 Ud 41,11 41,11Contador de agua fría, tipo chorro único,
calibre 13 mm, con dos puntos de
rozamiento y lectura directa por
segmentos rotatorios, pre-equipado para
emisor de impulsos, para montaje vertical
u horizontal. Con marcado AENOR.
Según Normas Básicas para las
Instalaciones Interiores de Suministro de
Agua.

PIFG30a 2,000 Ud 2,57 5,14Válvula de esfera, diámetro 3/8'' de latón
niquelado, presión nominal 16 atm. y paso
total, con marcado AENOR. Según
Normas Básicas para las Instalaciones
Interiores de Suministro de Agua.

PIFG36a 1,000 Ud 4,90 4,90Válvula de compuerta roscada de bronce
de 1/2´´ de diámetro, presión nominal de
16 atm y temperatura máxima de 200 °C,
con marcado AENOR. Según Normas
Básicas para las Instalaciones Interiores
de Suministro de Agua.

MOOA.8a 4,000 Ud 20,54 82,16Oficial 1° construcción.
MOOF.8a 3,000 Ud 12,67 38,01Oficial 1° fontanería
MOOA12a 1,000 Ud 19,65 19,65Peón ordinario construcción.
% 2,000 % 376,04 7,52Medios auxiliares

2,000 % Costes indirectos 383,56 7,67
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Precio total redondeado por Ud  ..........................… 391,23

1.8.4.6 CONSTRUCCIONES
1.8.4.6.1 EFFP.2ba40 m² Muro de mampostería ordinaria, en seco, de 40 cm. de espesor, acabado

a 2 cara vista, incluso replanteo, nivelación, aplomado, mermas y
limpieza.

PFFP.1a 0,700 t 67,98 47,59Piedra para mampostería a pie de obra
considerando transporte con camión de
25 Tm a una distancia media de 10 Km.

MOOA.8a 1,000 Ud 20,54 20,54Oficial 1° construcción.
MOOA11a 1,000 h 17,11 17,11Peón especializado construcción.
% 2,000 % 85,24 1,70Medios auxiliares

2,000 % Costes indirectos 86,94 1,74

Precio total redondeado por m²  ...........................… 88,68

1.8.4.6.2 EFFP.2ba40.b ml Vallado realizado con Muro de mampostería ordinaria, en seco, de 40 cm.
de espesor y 1 metro de altura, acabado a 2 caras vistas, incluso
replanteo, nivelación, aplomado, mermas y limpieza.Y terminación con
valla de madera con tratamiento autoclave a vacío-presión clase 4 contra
la carcoma, termitas e insectos; encastrada 1/3 de su altura en el muro de
mampostería.

MOOA.8a 0,650 Ud 20,54 13,35Oficial 1° construcción.
MOOA11a 0,450 h 17,11 7,70Peón especializado construcción.
valla1 1,000 m 22,00 22,00valla realizada con Poste extremo  de

diametro 120 x 1500 mm, poste
intermedio de diametro 120 x 1500 mm y
conjunto de postes media caña de
diametro 90 mm más dostravesaños de
diametro 80 mm x 2000 mm. Incluido
monteje de la misma

PFFP.1a 0,700 t 67,98 47,59Piedra para mampostería a pie de obra
considerando transporte con camión de
25 Tm a una distancia media de 10 Km.

% 2,000 % 90,64 1,81Medios auxiliares
2,000 % Costes indirectos 92,45 1,85

Precio total redondeado por ml  ...........................… 94,30

1.8.4.7 RECOGIDA DE PLUVIALES
1.8.4.7.1 PP640 Ud Arqueta de registro (previsión) de 50x50x150 realizada con fábrica de

ladrillo macizo de 1/2 pie de espesor, recibido con mortero de cemento
M-5 N/mm², enfoscada y bruñida en su interior, solera de hormigón
H-20/P/40/IIa y tapa.

T02160 1,000 Ud 22,93 22,93Tapa arqueta horm.50x50x6cm, incluido
cerco.

T08030 112,000 Ud 0,13 14,56Ladrillo macizo 24x12x7 cm.
PBPM.1db 0,250 m³ 93,73 23,43Mortero de albañilería M-5 confeccionado

in situ con hormigonera, realizado con
cemento común CEM-II/B-P/32,5N y
arena de granulometría 0/3 lavada, con
una resistencia a compresión de 5
N/mm2, según UNE-EN 998-2.

HM20.P.20IIa 0,250 m³ 57,39 14,35Hormigón preparado de resistencia
caracteristica 20 N/mm2, de consistencia
plástica y tamaño máximo del árido 20
mm, en ambiente normal IIa ,
transportado a una distancia máxima de
10 km, contados desde la central
suministradora. Se consideran cargas
completas de 6 ó 9 m3 y un tiempo
máximo de descarga en obra de 45
minutos.

MOOA.8a 3,500 Ud 20,54 71,89Oficial 1° construcción.
MOOA12a 3,500 Ud 19,65 68,78Peón ordinario construcción.
% 2,000 % 215,94 4,32Medios auxiliares

2,000 % Costes indirectos 220,26 4,41
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Precio total redondeado por Ud  ..........................… 224,67

1.8.4.7.2 UAI010 m Formación de sumidero longitudinal de polipropileno reforzado, para
zonas de tráfico B-125 (aceras, zonas peatonales o aparcamientos
comunitarios), en tramos de 1000 mm de largo, 100 mm de ancho y 170
mm de alto, realizado sobre solera de hormigón en masa HM-20/B/20/I de
10 cm de espesor, con canaleta formada por piezas fabricadas en
polipropileno reforzado, con refuerzos laterales de acero galvanizado y
salidas laterales y verticales, listas para abrirse, y rejilla cuadriculada de
acero galvanizado, clase B-125 según UNE-EN 124 y UNE-EN 1433, en
piezas de 1000 mm de longitud, piezas especiales y recibido. Incluso p/p
de sifón en línea registrable colocado a la salida del sumidero para
garantizar el sello hidráulico. Completamente terminado, incluyendo el
relleno del trasdós y sin incluir la excavación.
Elaboración, transporte y puesta en obra del hormigón: Instrucción de
Hormigón Estructural EHE.
Ejecución: CTE. DB HS Salubridad.
Condiciones previas: Antes de iniciarse las actividades correspondientes
al proceso de ejecución, se realizarán las siguientes comprobaciones:
Comprobación de que la ubicación y el recorrido corresponden con los
de Proyecto.
Incluye: Replanteo y trazado del sumidero. Saneamiento de las tierras
sueltas del fondo previamente excavado. Vertido y compactación del
hormigón en formación de solera. Montaje de los accesorios en la
canaleta. Colocación del sumidero sobre la base de hormigón. Empalme
y rejuntado de la tubería al sumidero. Colocación del sifón en línea.
Protección frente a obturaciones y tráfico pesado.
Condiciones de terminación: Enumeración de las condiciones en que
debe quedar la unidad de obra para poder proseguir la ejecución del
resto de unidades: Se conectará con la red de saneamiento del edificio,
asegurándose su estanqueidad y circulación.
Criterio de medición de proyecto: Longitud medida en proyección
horizontal, según documentación gráfica de Proyecto.

HM20.P.20IIa 0,039 m³ 57,39 2,24Hormigón preparado de resistencia
caracteristica 20 N/mm2, de consistencia
plástica y tamaño máximo del árido 20
mm, en ambiente normal IIa ,
transportado a una distancia máxima de
10 km, contados desde la central
suministradora. Se consideran cargas
completas de 6 ó 9 m3 y un tiempo
máximo de descarga en obra de 45
minutos.

mt11cap020… 1,000 m 93,26 93,26Canaleta prefabricada de drenaje para
uso público de polipropileno reforzado, en
tramos de 1000 mm de longitud, 100 mm
de ancho y 170 mm de alto, con rejilla
cuadriculada de acero galvanizado, clase
B-125 según UNE-EN 124 y UNE-EN
1433, en piezas de 1000 mm de longitud,
incluso p/p de piezas especiales.

mt11var120aa 0,200 Ud 29,77 5,95Sifón en línea, registrable, de PVC, color
gris, de 110 mm de diámetro.

MOOA.8a 0,443 Ud 20,54 9,10Oficial 1° construcción.
MOOA12a 0,221 Ud 19,65 4,34Peón ordinario construcción.
% 2,000 % 114,89 2,30Medios auxiliares

2,000 % Costes indirectos 117,19 2,34

Precio total redondeado por m  ............................… 119,53
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1.8.4.7.3 SA.acom.pluv m Acometidas de saneamiento de aguas pluviales con conducción de
PVC-U SN-4 de 200 mm de diámetro, color naranja, sobre arena, relleno
de la zanja con zahorra artificial compactado mediante métodos
mecánicos, manguito pasatubos, incluso p.p. de juntas y piezas
especiales.

T40180 1,050 Ml 4,80 5,04Tubería PVC-U serie SN4 de diámetro
200 mm.

PBRA.1abb 0,125 t 8,10 1,01Arena triturada, lavada, de granulometria
0/3, a pie de obra, considerando
transporte con camión de 25 t., a una
distancia media de 10 km.

MONU2001 2,000 Ud 1,50 3,00de manguito pasamuros para conducción
de 200 mm.

Q032 0,150 h 8,61 1,29Pisón vibrante dúplex de 1300 Kg
MOOA.8a 0,100 Ud 20,54 2,05Oficial 1° construcción.
MOOA12a 0,100 Ud 19,65 1,97Peón ordinario construcción.
% 2,000 % 14,36 0,29Medios auxiliares

2,000 % Costes indirectos 14,65 0,29

Precio total redondeado por m  ............................… 14,94

1.8.5 ZONA VERDE E (no computable)
1.8.5.1 pav.p.h.2 Ud Balizado cada diez metros mediante hito de diámetro 120 mm x 1500 mm;

de madera con tratamiento autoclave a vacío-presión clase 4 contra la
carcoma, termitas e insectos. Totalmente terminado. Incluso eliminación
de restos y limpieza.

MOOA12a 0,250 Ud 19,65 4,91Peón ordinario construcción.
h2 1,000 Ud 2,74 2,74Hito de madera diámetro 120 x 2000 mm.

de longitud totalmente terminado.
% 2,000 % 7,65 0,15Medios auxiliares

2,000 % Costes indirectos 7,80 0,16

Precio total redondeado por Ud  ..........................… 7,96

1.8.5.2 NVVF01a.adec m² Adecuación integral de zonas arboladas y forestales consolidadas. Sin
sistema fijo de riego, efectuando el mismo a los elementos vegetales que
lo precisen con camión cuba. Incluido la parte proporcional de materiales
de jardinería, tratamientos fitosanitarios de control de plagas,
herramientas, maquinaria, vehículos y elementos de seguridad
necesarios para el desarrollo del trabajo y adecuado de acuerdo a las
indicaciones de la D.F. para este tipo de zona forestal o arbolada.
Teniendo en cuenta el transporte de los restos vegetales a vertedero.
Medida la superficie ejecutada en obra.

PTWW05a 0,050 Ud 0,32 0,02Materiales necesarios para
mantenimiento de jardinería.

MMMA11a 0,001 h 49,13 0,05Camión cuba 10000 litros.
MMMA10a 0,001 h 22,30 0,02Camión hasta 10 tm., de 8 m3 de

capacidad, dos ejes, tracción 4x2.
MAMVb3a 0,005 h 5,42 0,03Maquinaria necesaria de mantenimiento

en jardinería.
MAHA26a 0,005 Ud 6,38 0,03Herramienta necesaria para

mantenimiento de jardinería.
MOOJ01a 0,001 h 16,11 0,02Encargado de jardinería.
MOOJ06a 0,002 h 17,84 0,04Especialista podador/arboricultor.
MOOJ.8a 0,002 h 15,22 0,03Oficial jardinero.
MOOJ.9a 0,005 h 14,45 0,07Jardinero.
% 2,000 % 0,31 0,01Medios auxiliares

2,000 % Costes indirectos 0,32 0,01

Precio total redondeado por m²  ...........................… 0,33
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1.8.5.3 UPPB.1b.B Ml Bordillo de hormigón canto romo de dimensiones 10x20x40 cm. colocado
sobre lecho de hormigón HNE- 15 N/mm², rejuntado con mortero de
cemento M-5. Totalmente terminado incluso retirada de restos y limpieza.

b.romo 2,000 Ud 2,76 5,52Bordillo hormigón canto romo de
dimensiones 10x20x40 cm.

HNE.h15 0,030 m³ 54,20 1,63Hormigón no estructural con una
resistencia característica mínima de 15
N/mm², de consistencia plástica y tamaño
máximo del árido 20 mm, transportado a
una distancia máxima de 10 km, contados
desde la central suministradora. Vertido
desde camión. Se consideran cargas
completas de 6 ó 9 m³ y un tiempo
máximo de descarga en obra de 45
minutos.

PBPM.1db 0,003 m³ 93,73 0,28Mortero de albañilería M-5 confeccionado
in situ con hormigonera, realizado con
cemento común CEM-II/B-P/32,5N y
arena de granulometría 0/3 lavada, con
una resistencia a compresión de 5
N/mm2, según UNE-EN 998-2.

MOOA.8a 0,200 Ud 20,54 4,11Oficial 1° construcción.
MOOA12a 0,150 Ud 19,65 2,95Peón ordinario construcción.
% 2,000 % 14,49 0,29Medios auxiliares

2,000 % Costes indirectos 14,78 0,30

Precio total redondeado por Ml  ...........................… 15,08

1.8.6 ZONA VERDE E- (SJL5)
1.8.6.1 ADECUACIÓN DEL TERRENO
1.8.6.1.1 TRABAJOS PREVIOS

1.8.6.1.1.1 JLAB01a m² Desbroce y limpieza de elementos vegetales del terreno, exento de
materiales de obra, mediante herramientas manuales de corte, incluido
carga de residuos, sin transporte, medida la superficie ejecutada en obra.

MOOJ11a 0,055 h 13,09 0,72Peón jardineria.
% 2,000 % 0,72 0,01Medios auxiliares

2,000 % Costes indirectos 0,73 0,01

Precio total redondeado por m²  ...........................… 0,74

1.8.6.1.1.2 JLAB02a m² Desbroce y limpieza del terreno mediante motodesbrozadora, para
vegetación de consistencia ligera, incluida carga de residuos, sin
transporte, medida la superficie ejecutada en obra.

MOOJ.8a 0,002 h 15,22 0,03Oficial jardinero.
MOOJ.9a 0,015 h 14,45 0,22Jardinero.
MAMV50a 0,015 h 2,41 0,04Desbrozadora de hilo a motor.
% 2,000 % 0,29 0,01Medios auxiliares

2,000 % Costes indirectos 0,30 0,01

Precio total redondeado por m²  ...........................… 0,31

1.8.6.1.1.3 ECMT.jl m³ Transporte de restos de desbroce y poda, con una densidad media 0,8
t/m³, con camión volquete de carga máxima 10 t., a una distancia de 5
km., con velocidad media de 40 km/h., considerando tiempos de carga,
ida, incluida carga y canon de vertedero.

MMMA34c 0,050 h 42,73 2,14Pala cargadora de neumáticos de
potencia entre 71 y 102 CV, capacidad de
la pala entre 1.4 y 1.7 m3

MMMA10a 0,100 h 22,30 2,23Camión hasta 10 tm., de 8 m3 de
capacidad, dos ejes, tracción 4x2.

canon 1,000 m³ 0,67 0,67Canón de tierra a vertedero
% 2,000 % 5,04 0,10Medios auxiliares

2,000 % Costes indirectos 5,14 0,10

Precio total redondeado por m³  ...........................… 5,24

1.8.6.2 PAVIMENTOS Y TRATAMIENTOS DE SUPERFICIES
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1.8.6.2.1 SENDAS Y CAMINALES
1.8.6.2.1.1 UPPB.1b.B Ml Bordillo de hormigón canto romo de dimensiones 10x20x40 cm. colocado

sobre lecho de hormigón HNE- 15 N/mm², rejuntado con mortero de
cemento M-5. Totalmente terminado incluso retirada de restos y limpieza.

b.romo 2,000 Ud 2,76 5,52Bordillo hormigón canto romo de
dimensiones 10x20x40 cm.

HNE.h15 0,030 m³ 54,20 1,63Hormigón no estructural con una
resistencia característica mínima de 15
N/mm², de consistencia plástica y tamaño
máximo del árido 20 mm, transportado a
una distancia máxima de 10 km, contados
desde la central suministradora. Vertido
desde camión. Se consideran cargas
completas de 6 ó 9 m³ y un tiempo
máximo de descarga en obra de 45
minutos.

PBPM.1db 0,003 m³ 93,73 0,28Mortero de albañilería M-5 confeccionado
in situ con hormigonera, realizado con
cemento común CEM-II/B-P/32,5N y
arena de granulometría 0/3 lavada, con
una resistencia a compresión de 5
N/mm2, según UNE-EN 998-2.

MOOA.8a 0,200 Ud 20,54 4,11Oficial 1° construcción.
MOOA12a 0,150 Ud 19,65 2,95Peón ordinario construcción.
% 2,000 % 14,49 0,29Medios auxiliares

2,000 % Costes indirectos 14,78 0,30

Precio total redondeado por Ml  ...........................… 15,08

1.8.6.2.1.2 pav.p.e m² Pavimento peatonal formado por una bandas de transito realizada por
pavimento continuo de tierra de albero, de 5 cm de espesor formación,
extendida y rasanteada con motoniveladora, sobre base firme existente,
no incluida en este precio. Incluso p/p de rasanteo previo, extendido,
reforzado de bordes, humectación, apisonado y limpieza.
Incluye: Carga y transporte a pie de tajo del material de relleno y regado
del mismo. Extendido del material de relleno en capas de grosor
uniforme. Perfilado de bordes. Riego de la capa. Apisonado mediante
rodillo vibrador. Nivelación. Totalmente terminado.

mt01arp040a 0,060 m³ 23,20 1,39Arena de Albero.
MMMA49i 0,005 h 45,54 0,23Motoniveladora de 135 CV.
MMMA.4a 0,005 h 16,22 0,08Rodillo vibratorio autopropulsado de 4 Tm.
MMMA11a 0,004 h 49,13 0,20Camión cuba 10000 litros.
MOOA.8a 0,100 Ud 20,54 2,05Oficial 1° construcción.
MOOA12a 0,100 Ud 19,65 1,97Peón ordinario construcción.
% 2,000 % 5,92 0,12Medios auxiliares

2,000 % Costes indirectos 6,04 0,12

Precio total redondeado por m²  ...........................… 6,16

1.8.6.2.1.3 UPCB.1a.x m³ Base granular en zonas peatonales realizada con zahorra artificial, de 10
cm de espesor. Extendida y con una compactación al 98% del Proctor
Modificado.

PBRT.1aa 1,900 t 6,70 12,73Zahorra artificial 0/35, lavada, .
PBAA.1a 0,050 m³ 1,11 0,06Agua.
MMMA48a 0,010 h 17,70 0,18Tractor agrícola sobre neumáticos de 70

CV.
MMMA.4a 0,023 h 16,22 0,37Rodillo vibratorio autopropulsado de 4 Tm.
MMMA10a 0,025 h 22,30 0,56Camión hasta 10 tm., de 8 m3 de

capacidad, dos ejes, tracción 4x2.
MOOA12a 0,040 Ud 19,65 0,79Peón ordinario construcción.
% 2,000 % 14,69 0,29Medios auxiliares

2,000 % Costes indirectos 14,98 0,30

Precio total redondeado por m³  ...........................… 15,28

1.8.6.3 JARDINERIA

Anejo de justificación de precios
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1.8.6.3.1 NVVF01a.adec m² Adecuación integral de zonas arboladas y forestales consolidadas. Sin
sistema fijo de riego, efectuando el mismo a los elementos vegetales que
lo precisen con camión cuba. Incluido la parte proporcional de materiales
de jardinería, tratamientos fitosanitarios de control de plagas,
herramientas, maquinaria, vehículos y elementos de seguridad
necesarios para el desarrollo del trabajo y adecuado de acuerdo a las
indicaciones de la D.F. para este tipo de zona forestal o arbolada.
Teniendo en cuenta el transporte de los restos vegetales a vertedero.
Medida la superficie ejecutada en obra.

PTWW05a 0,050 Ud 0,32 0,02Materiales necesarios para
mantenimiento de jardinería.

MMMA11a 0,001 h 49,13 0,05Camión cuba 10000 litros.
MMMA10a 0,001 h 22,30 0,02Camión hasta 10 tm., de 8 m3 de

capacidad, dos ejes, tracción 4x2.
MAMVb3a 0,005 h 5,42 0,03Maquinaria necesaria de mantenimiento

en jardinería.
MAHA26a 0,005 Ud 6,38 0,03Herramienta necesaria para

mantenimiento de jardinería.
MOOJ01a 0,001 h 16,11 0,02Encargado de jardinería.
MOOJ06a 0,002 h 17,84 0,04Especialista podador/arboricultor.
MOOJ.8a 0,002 h 15,22 0,03Oficial jardinero.
MOOJ.9a 0,005 h 14,45 0,07Jardinero.
% 2,000 % 0,31 0,01Medios auxiliares

2,000 % Costes indirectos 0,32 0,01

Precio total redondeado por m²  ...........................… 0,33

1.8.6.3.2 JTDP05a.x Ud Entutorado de árbol existente mediante 3 postes de rollizo de pino
cilindrados, de 8 cm de diámetro con extremo superior en baquetón ,
tanalizados en autoclave, anclados  al suelo con escayola, de modo que
formen entre ellos un ángulo de 90º, y unidos con el tronco por medio de
una cinta textil de 4 cm de ancho, incluida limpieza, medida la unidad
instalada en obra.

PTPI06a 1,000 Ud 9,25 9,25Kit tutor formado por 3 pies inclinados de
rollizo torneado de 8 cm de diámetro.

PBWP05a 0,500 Ud 0,73 0,37Pequeño material para instalaciónes y
trabajos en zonas verdes.

MOOJ11a 0,200 h 13,09 2,62Peón jardineria.
MOOJ.8a 0,100 h 15,22 1,52Oficial jardinero.
% 2,000 % 13,76 0,28Medios auxiliares

2,000 % Costes indirectos 14,04 0,28

Precio total redondeado por Ud  ..........................… 14,32

1.8.6.4 MOBILIARIO URBANO Y ZONAS DE JUEGOS
1.8.6.4.1 MOBILIARIO URBANO EN ZONA VERDE

Anejo de justificación de precios
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1.8.6.4.1.1 TIBI.mu1 Ud Papelera de plancha de acero reforzada, con ventanillas realizadas con
laser, apoyada en una estructura maciza y base de anclaje triangular con
agujeros para su fijación al suelo. Acabado con tratamiento anticorrosión
y pintura al horno de color a elegir por la dirección facultativa, totalmente
montada.

MTIBI.mu1 1,000 Ud 67,00 67,00Papelera de plancha de acero reforzada,
con ventanillas realizadas con laser,
apoyada en una estructura maciza y base
de anclaje triangular con agujeros para su
fijación al suelo. Acabado con tratamiento
anticorrosión y pintura al horno de color a
elegir por por la dirección facultativa.

HNE.h15 0,050 m³ 54,20 2,71Hormigón no estructural con una
resistencia característica mínima de 15
N/mm², de consistencia plástica y tamaño
máximo del árido 20 mm, transportado a
una distancia máxima de 10 km, contados
desde la central suministradora. Vertido
desde camión. Se consideran cargas
completas de 6 ó 9 m³ y un tiempo
máximo de descarga en obra de 45
minutos.

MOOA.8a 0,200 Ud 20,54 4,11Oficial 1° construcción.
MOOA12a 0,500 Ud 19,65 9,83Peón ordinario construcción.
% 2,000 % 83,65 1,67Medios auxiliares

2,000 % Costes indirectos 85,32 1,71

Precio total redondeado por Ud  ..........................… 87,03

1.8.6.4.1.2 TIBI.mu2 Ud Banco de Madera tipo Neobarcino o similar, de dimensiones
1800x715x820 mm, bancada con tratamiento anticorrosión, acabado en
fundición ductil color gris forja; y con madera tratada con protector
fungicida, insecticida e hidrofugo, acabado en color natural. Incluyendo
elementos de sujeccion y ayudas de albañileria. Totalmente montado.

MTIBI.mu2 1,000 Ud 275,00 275,00Banco de Madera tipo Neobarcino o
similar, de dimensiones 1800x715x820
mm, bancada con tratamiento
anticorrosión, acabado en fundición ductil
color gris forja; y con madera tratada con
protector fungicida, insecticida e
hidrofugo, acabado en color natural.

HNE.h15 0,100 m³ 54,20 5,42Hormigón no estructural con una
resistencia característica mínima de 15
N/mm², de consistencia plástica y tamaño
máximo del árido 20 mm, transportado a
una distancia máxima de 10 km, contados
desde la central suministradora. Vertido
desde camión. Se consideran cargas
completas de 6 ó 9 m³ y un tiempo
máximo de descarga en obra de 45
minutos.

MOOA.8a 0,350 Ud 20,54 7,19Oficial 1° construcción.
MOOA12a 0,500 Ud 19,65 9,83Peón ordinario construcción.
% 2,000 % 297,44 5,95Medios auxiliares

2,000 % Costes indirectos 303,39 6,07

Precio total redondeado por Ud  ..........................… 309,46

1.8.6.5 RED DE RIEGO
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1.8.6.5.1 Riego.boca Ud Boca de riego blindada 40 mm. de diámetro, arqueta, tapa y p.p. de enlace
con red de distribución, con tubería de polietileno de 32 mm. de diámetro
y 10 atm. de presión. Conectada a armario de poliéster convencional,
incluido, de dimensiones 320 x 450 x 191 mm, con cerradura triangular o
allen, para alojar contador individual de agua fría de 13 mm de diámetro,
incluso contador, válvulas de entrada y salida de DN 13 mm, válvula de
retención y manguitos de conexión. Totalmente instalado, conectado y en
correcto estado de funcionamiento.

MONU222 1,000 Ud 151,76 151,76Boca de riego blindada, embridada a tubo
con tapa.

T26065 2,000 Ml 0,61 1,22Tubo poliet. D=32mm 10 At.
T26076 1,000 Ud 1,33 1,33Enlace mixto poliet.32mm
PIFA10a 1,000 Ud 30,76 30,76Armario de poliéster convencional, para

contador individual, de dimensiones
320x450x191 mm y cerradura triangular o
allen. Marcado Aenor. Según Normas
Básicas para las Instalaciones Interiores
de Suministro de Agua.

PIFR.3aaa 1,000 Ud 41,11 41,11Contador de agua fría, tipo chorro único,
calibre 13 mm, con dos puntos de
rozamiento y lectura directa por
segmentos rotatorios, pre-equipado para
emisor de impulsos, para montaje vertical
u horizontal. Con marcado AENOR.
Según Normas Básicas para las
Instalaciones Interiores de Suministro de
Agua.

PIFG30a 2,000 Ud 2,57 5,14Válvula de esfera, diámetro 3/8'' de latón
niquelado, presión nominal 16 atm. y paso
total, con marcado AENOR. Según
Normas Básicas para las Instalaciones
Interiores de Suministro de Agua.

PIFG36a 1,000 Ud 4,90 4,90Válvula de compuerta roscada de bronce
de 1/2´´ de diámetro, presión nominal de
16 atm y temperatura máxima de 200 °C,
con marcado AENOR. Según Normas
Básicas para las Instalaciones Interiores
de Suministro de Agua.

MOOA.8a 4,000 Ud 20,54 82,16Oficial 1° construcción.
MOOF.8a 3,000 Ud 12,67 38,01Oficial 1° fontanería
MOOA12a 1,000 Ud 19,65 19,65Peón ordinario construcción.
% 2,000 % 376,04 7,52Medios auxiliares

2,000 % Costes indirectos 383,56 7,67

Precio total redondeado por Ud  ..........................… 391,23

1.8.6.6 SEPARACIÓN DE ZV.
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1.8.6.6.1 UPPB.1b.B Ml Bordillo de hormigón canto romo de dimensiones 10x20x40 cm. colocado
sobre lecho de hormigón HNE- 15 N/mm², rejuntado con mortero de
cemento M-5. Totalmente terminado incluso retirada de restos y limpieza.

b.romo 2,000 Ud 2,76 5,52Bordillo hormigón canto romo de
dimensiones 10x20x40 cm.

HNE.h15 0,030 m³ 54,20 1,63Hormigón no estructural con una
resistencia característica mínima de 15
N/mm², de consistencia plástica y tamaño
máximo del árido 20 mm, transportado a
una distancia máxima de 10 km, contados
desde la central suministradora. Vertido
desde camión. Se consideran cargas
completas de 6 ó 9 m³ y un tiempo
máximo de descarga en obra de 45
minutos.

PBPM.1db 0,003 m³ 93,73 0,28Mortero de albañilería M-5 confeccionado
in situ con hormigonera, realizado con
cemento común CEM-II/B-P/32,5N y
arena de granulometría 0/3 lavada, con
una resistencia a compresión de 5
N/mm2, según UNE-EN 998-2.

MOOA.8a 0,200 Ud 20,54 4,11Oficial 1° construcción.
MOOA12a 0,150 Ud 19,65 2,95Peón ordinario construcción.
% 2,000 % 14,49 0,29Medios auxiliares

2,000 % Costes indirectos 14,78 0,30

Precio total redondeado por Ml  ...........................… 15,08

1.8.7 ZONA VERDE E-(SJL-6)
1.8.7.1 ADECUACIÓN DEL TERRENO
1.8.7.1.1 TRABAJOS PREVIOS

1.8.7.1.1.1 JLAB01a m² Desbroce y limpieza de elementos vegetales del terreno, exento de
materiales de obra, mediante herramientas manuales de corte, incluido
carga de residuos, sin transporte, medida la superficie ejecutada en obra.

MOOJ11a 0,055 h 13,09 0,72Peón jardineria.
% 2,000 % 0,72 0,01Medios auxiliares

2,000 % Costes indirectos 0,73 0,01

Precio total redondeado por m²  ...........................… 0,74

1.8.7.1.1.2 JLAB02a m² Desbroce y limpieza del terreno mediante motodesbrozadora, para
vegetación de consistencia ligera, incluida carga de residuos, sin
transporte, medida la superficie ejecutada en obra.

MOOJ.8a 0,002 h 15,22 0,03Oficial jardinero.
MOOJ.9a 0,015 h 14,45 0,22Jardinero.
MAMV50a 0,015 h 2,41 0,04Desbrozadora de hilo a motor.
% 2,000 % 0,29 0,01Medios auxiliares

2,000 % Costes indirectos 0,30 0,01

Precio total redondeado por m²  ...........................… 0,31

1.8.7.1.1.3 ECMT.jl m³ Transporte de restos de desbroce y poda, con una densidad media 0,8
t/m³, con camión volquete de carga máxima 10 t., a una distancia de 5
km., con velocidad media de 40 km/h., considerando tiempos de carga,
ida, incluida carga y canon de vertedero.

MMMA34c 0,050 h 42,73 2,14Pala cargadora de neumáticos de
potencia entre 71 y 102 CV, capacidad de
la pala entre 1.4 y 1.7 m3

MMMA10a 0,100 h 22,30 2,23Camión hasta 10 tm., de 8 m3 de
capacidad, dos ejes, tracción 4x2.

canon 1,000 m³ 0,67 0,67Canón de tierra a vertedero
% 2,000 % 5,04 0,10Medios auxiliares

2,000 % Costes indirectos 5,14 0,10

Precio total redondeado por m³  ...........................… 5,24

1.8.7.2 JARDINERIA
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1.8.7.2.1 NVVF01a.adec m² Adecuación integral de zonas arboladas y forestales consolidadas. Sin
sistema fijo de riego, efectuando el mismo a los elementos vegetales que
lo precisen con camión cuba. Incluido la parte proporcional de materiales
de jardinería, tratamientos fitosanitarios de control de plagas,
herramientas, maquinaria, vehículos y elementos de seguridad
necesarios para el desarrollo del trabajo y adecuado de acuerdo a las
indicaciones de la D.F. para este tipo de zona forestal o arbolada.
Teniendo en cuenta el transporte de los restos vegetales a vertedero.
Medida la superficie ejecutada en obra.

PTWW05a 0,050 Ud 0,32 0,02Materiales necesarios para
mantenimiento de jardinería.

MMMA11a 0,001 h 49,13 0,05Camión cuba 10000 litros.
MMMA10a 0,001 h 22,30 0,02Camión hasta 10 tm., de 8 m3 de

capacidad, dos ejes, tracción 4x2.
MAMVb3a 0,005 h 5,42 0,03Maquinaria necesaria de mantenimiento

en jardinería.
MAHA26a 0,005 Ud 6,38 0,03Herramienta necesaria para

mantenimiento de jardinería.
MOOJ01a 0,001 h 16,11 0,02Encargado de jardinería.
MOOJ06a 0,002 h 17,84 0,04Especialista podador/arboricultor.
MOOJ.8a 0,002 h 15,22 0,03Oficial jardinero.
MOOJ.9a 0,005 h 14,45 0,07Jardinero.
% 2,000 % 0,31 0,01Medios auxiliares

2,000 % Costes indirectos 0,32 0,01

Precio total redondeado por m²  ...........................… 0,33

1.8.7.2.2 JTDP05a.x Ud Entutorado de árbol existente mediante 3 postes de rollizo de pino
cilindrados, de 8 cm de diámetro con extremo superior en baquetón ,
tanalizados en autoclave, anclados  al suelo con escayola, de modo que
formen entre ellos un ángulo de 90º, y unidos con el tronco por medio de
una cinta textil de 4 cm de ancho, incluida limpieza, medida la unidad
instalada en obra.

PTPI06a 1,000 Ud 9,25 9,25Kit tutor formado por 3 pies inclinados de
rollizo torneado de 8 cm de diámetro.

PBWP05a 0,500 Ud 0,73 0,37Pequeño material para instalaciónes y
trabajos en zonas verdes.

MOOJ11a 0,200 h 13,09 2,62Peón jardineria.
MOOJ.8a 0,100 h 15,22 1,52Oficial jardinero.
% 2,000 % 13,76 0,28Medios auxiliares

2,000 % Costes indirectos 14,04 0,28

Precio total redondeado por Ud  ..........................… 14,32

1.8.7.2.3 arb5 Ud Suministro y plantación de Cercis siliquastrum, de calibre 14/16 cm.,
suministrado en cepellón. Incluso p/p de aportación de tierra vegetal
seleccionada y cribada, substratos vegetales fertilizados, formación de
alcorque y primer riego.
Condiciones previas: Antes de iniciarse las actividades correspondientes
al proceso de ejecución, se realizarán las siguientes comprobaciones: Se
comprobará que el tipo de suelo existente es compatible con las
exigencias de las especies a sembrar. Su situación se corresponde con la
de Proyecto.
Incluye: Laboreo y preparación del terreno con medios mecánicos,
abonado, plantación y primer riego.
Condiciones de terminación: Enumeración de las condiciones en que
debe quedar la unidad de obra para poder proseguir la ejecución del
resto de unidades: Arraigo al terreno.
Criterio de medición de proyecto: Unidad proyectada, según
documentación gráfica de Proyecto.

PUJE.9eb 1,000 Ud 90,00 90,00Cercis siliquastrum, de calibre 14-16 cm.,
en en cepellón. Arbol del amor. (Climas
mediterráneos, requiere poca humedad.
Sensible a vientos fuertes. No le gusta
vivir junto al mar. Tolera la polución.
Suelos exclusivamente básicos, de
cualquier textura. Sensible a plagas. Poca
altura, 4-5 m. de diámetro de copa. Porte
irregular. Follaje de sombreado medio).

Anejo de justificación de precios
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mt48tie030 0,200 m³ 13,07 2,61Tierra vegetal cribada.
mt48tie020 0,010 kg 0,53 0,01Substrato vegetal fertilizado.
PBAA.1a 0,040 m³ 1,11 0,04Agua.
mq04dua020 0,058 h 9,25 0,54Dumper autocargable de 2 t de carga útil,

con mecanismo hidráulico.
MOOJ.9a 0,338 h 14,45 4,88Jardinero.
MOOJ.8a 0,169 h 15,22 2,57Oficial jardinero.
% 2,000 % 100,65 2,01Medios auxiliares

2,000 % Costes indirectos 102,66 2,05

Precio total redondeado por Ud  ..........................… 104,71

1.8.7.2.4 arb4 Ud Suministro y plantación de Cupressus serpenvivens, de calibre de tronco
14/16 cm., suministrado en cepellón. Incluso p/p de aportación de tierra
vegetal seleccionada y cribada, substratos vegetales fertilizados,
formación de alcorque y primer riego.
Condiciones previas: Antes de iniciarse las actividades correspondientes
al proceso de ejecución, se realizarán las siguientes comprobaciones: Se
comprobará que el tipo de suelo existente es compatible con las
exigencias de las especies a sembrar. Su situación se corresponde con la
de Proyecto.
Incluye: Laboreo y preparación del terreno con medios mecánicos,
abonado, plantación y primer riego.
Condiciones de terminación: Enumeración de las condiciones en que
debe quedar la unidad de obra para poder proseguir la ejecución del
resto de unidades: Arraigo al terreno.
Criterio de medición de proyecto: Unidad proyectada, según
documentación gráfica de Proyecto.

ar.4 1,000 Ud 215,20 215,20Cupressus sempervirens var stricta, de
14/16 cm de tronco., en cepellón. Ciprés
mediterráneo. (Resiste la sequía y la
polución. Suelos poco compactos y bien
drenados. Rústico a otro tipo de climas.
Porte fastigiado. Para setos y
cortavientos).

mt48tie030 0,200 m³ 13,07 2,61Tierra vegetal cribada.
mt48tie020 0,010 kg 0,53 0,01Substrato vegetal fertilizado.
PBAA.1a 0,040 m³ 1,11 0,04Agua.
mq04dua020 0,058 h 9,25 0,54Dumper autocargable de 2 t de carga útil,

con mecanismo hidráulico.
MOOJ.9a 0,338 h 14,45 4,88Jardinero.
MOOJ.8a 0,169 h 15,22 2,57Oficial jardinero.
% 2,000 % 225,85 4,52Medios auxiliares

2,000 % Costes indirectos 230,37 4,61

Precio total redondeado por Ud  ..........................… 234,98
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1.8.7.2.5 arb15 Ud Suministro y plantación de Quercus ilex, de grueso 15-20 cm., en
cepellón escayolado, altura 3-4 m, suministrado en cepellón. Incluso p/p
de aportación de tierra vegetal seleccionada y cribada, substratos
vegetales fertilizados, formación de alcorque y primer riego.
Condiciones previas: Antes de iniciarse las actividades correspondientes
al proceso de ejecución, se realizarán las siguientes comprobaciones: Se
comprobará que el tipo de suelo existente es compatible con las
exigencias de las especies a sembrar. Su situación se corresponde con la
de Proyecto.
Incluye: Laboreo y preparación del terreno con medios mecánicos,
abonado, plantación y primer riego.
Condiciones de terminación: Enumeración de las condiciones en que
debe quedar la unidad de obra para poder proseguir la ejecución del
resto de unidades: Arraigo al terreno.
Criterio de medición de proyecto: Unidad proyectada, según
documentación gráfica de Proyecto.

mt48tie030 0,200 m³ 13,07 2,61Tierra vegetal cribada.
mt48tie020 0,010 kg 0,53 0,01Substrato vegetal fertilizado.
PBAA.1a 0,040 m³ 1,11 0,04Agua.
mq04dua020 0,058 h 9,25 0,54Dumper autocargable de 2 t de carga útil,

con mecanismo hidráulico.
MOOJ.9a 0,338 h 14,45 4,88Jardinero.
PUJD18ac 1,000 u 137,75 137,75Quercus ilex, de grueso 15-20 cm., en

cepellón escayolado, altura 3-4 m.
Carrasca o encina. (Clima mediterráneo.
Resiste el frio y la sequía. Tolera la
contaminación. Suelos de caracter básico
y una textura medianamente compacta.
Poco sensible a plagas y enfermedades.
Porte esférico, 8-10 m. de diámetro de
copa.).

MOOJ.8a 0,169 h 15,22 2,57Oficial jardinero.
% 2,000 % 148,40 2,97Medios auxiliares

2,000 % Costes indirectos 151,37 3,03

Precio total redondeado por Ud  ..........................… 154,40

1.8.7.2.6 arb16 Ud Suministro y plantación de Juniperus oxycedrus, de diametro de tronco
14/16 cm., suministrado en cepellón. Incluso p/p de aportación de tierra
vegetal seleccionada y cribada, substratos vegetales fertilizados,
formación de alcorque y primer riego.
Condiciones previas: Antes de iniciarse las actividades correspondientes
al proceso de ejecución, se realizarán las siguientes comprobaciones: Se
comprobará que el tipo de suelo existente es compatible con las
exigencias de las especies a sembrar. Su situación se corresponde con la
de Proyecto.
Incluye: Laboreo y preparación del terreno con medios mecánicos,
abonado, plantación y primer riego.
Condiciones de terminación: Enumeración de las condiciones en que
debe quedar la unidad de obra para poder proseguir la ejecución del
resto de unidades: Arraigo al terreno.
Criterio de medición de proyecto: Unidad proyectada, según
documentación gráfica de Proyecto.

mt48tie030 0,200 m³ 13,07 2,61Tierra vegetal cribada.
mt48tie020 0,010 kg 0,53 0,01Substrato vegetal fertilizado.
PBAA.1a 0,040 m³ 1,11 0,04Agua.
mq04dua020 0,058 h 9,25 0,54Dumper autocargable de 2 t de carga útil,

con mecanismo hidráulico.
MOOJ.9a 0,338 h 14,45 4,88Jardinero.
PUJDqer 1,000 Ud 118,62 118,62Quercus cocifera, de calibre 14-16 cm.,

en cepellón.
MOOJ.8a 0,169 h 15,22 2,57Oficial jardinero.
% 2,000 % 129,27 2,59Medios auxiliares

2,000 % Costes indirectos 131,86 2,64

Precio total redondeado por Ud  ..........................… 134,50
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1.8.7.2.7 arb19 Ud Suministro y plantación de Pino

mt48tie030 0,200 m³ 13,07 2,61Tierra vegetal cribada.
mt48tie020 0,010 kg 0,53 0,01Substrato vegetal fertilizado.
ar.17 1,000 Ud 153,00 153,00Punica granatum
PBAA.1a 0,040 m³ 1,11 0,04Agua.
mq04dua020 0,058 h 9,25 0,54Dumper autocargable de 2 t de carga útil,

con mecanismo hidráulico.
MOOJ.9a 0,338 h 14,45 4,88Jardinero.
MOOJ.8a 0,169 h 15,22 2,57Oficial jardinero.
% 2,000 % 163,65 3,27Medios auxiliares

2,000 % Costes indirectos 166,92 3,34

Precio total redondeado por Ud  ..........................… 170,26

1.8.7.3 MOBILIARIO URBANO Y ZONAS DE JUEGOS
1.8.7.3.1 MOBILIARIO URBANO EN ZONA VERDE

1.8.7.3.1.1 TIBI.mu1 Ud Papelera de plancha de acero reforzada, con ventanillas realizadas con
laser, apoyada en una estructura maciza y base de anclaje triangular con
agujeros para su fijación al suelo. Acabado con tratamiento anticorrosión
y pintura al horno de color a elegir por la dirección facultativa, totalmente
montada.

MTIBI.mu1 1,000 Ud 67,00 67,00Papelera de plancha de acero reforzada,
con ventanillas realizadas con laser,
apoyada en una estructura maciza y base
de anclaje triangular con agujeros para su
fijación al suelo. Acabado con tratamiento
anticorrosión y pintura al horno de color a
elegir por por la dirección facultativa.

HNE.h15 0,050 m³ 54,20 2,71Hormigón no estructural con una
resistencia característica mínima de 15
N/mm², de consistencia plástica y tamaño
máximo del árido 20 mm, transportado a
una distancia máxima de 10 km, contados
desde la central suministradora. Vertido
desde camión. Se consideran cargas
completas de 6 ó 9 m³ y un tiempo
máximo de descarga en obra de 45
minutos.

MOOA.8a 0,200 Ud 20,54 4,11Oficial 1° construcción.
MOOA12a 0,500 Ud 19,65 9,83Peón ordinario construcción.
% 2,000 % 83,65 1,67Medios auxiliares

2,000 % Costes indirectos 85,32 1,71

Precio total redondeado por Ud  ..........................… 87,03
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1.8.7.3.1.2 TIBI.mu3 Ud Banco de Madera tipo Barcino o similar, de dimensiones 2000x700x785
mm, bancada con una capa de imprimación y dos negro forja con
tratamiento anticorrosión, acabado en fundición ductil color gris forja; y
con madera tratada con protector fungicida, insecticida e hidrofugo,
acabado en color caoba. Incluyendo elementos de sujeccion y ayudas de
albañileria. Totalmente montado.

MTIBI.mu3 1,000 Ud 205,00 205,00Banco de Madera tipo Barcino o similar,
de dimensiones 2000x700x785 mm,
bancada con una capa de imprimación y
dos negro forjaatamiento anticorrosión,
acabado en fundición ductil color gris
forja; y con madera tratada con protector
fungicida, insecticida e hidrofugo,
acabado en color caoba.

HNE.h15 0,100 m³ 54,20 5,42Hormigón no estructural con una
resistencia característica mínima de 15
N/mm², de consistencia plástica y tamaño
máximo del árido 20 mm, transportado a
una distancia máxima de 10 km, contados
desde la central suministradora. Vertido
desde camión. Se consideran cargas
completas de 6 ó 9 m³ y un tiempo
máximo de descarga en obra de 45
minutos.

MOOA.8a 0,350 Ud 20,54 7,19Oficial 1° construcción.
MOOA12a 0,500 Ud 19,65 9,83Peón ordinario construcción.
% 2,000 % 227,44 4,55Medios auxiliares

2,000 % Costes indirectos 231,99 4,64

Precio total redondeado por Ud  ..........................… 236,63

1.8.7.4 RED DE RIEGO
1.8.7.4.1 Riego.boca Ud Boca de riego blindada 40 mm. de diámetro, arqueta, tapa y p.p. de enlace

con red de distribución, con tubería de polietileno de 32 mm. de diámetro
y 10 atm. de presión. Conectada a armario de poliéster convencional,
incluido, de dimensiones 320 x 450 x 191 mm, con cerradura triangular o
allen, para alojar contador individual de agua fría de 13 mm de diámetro,
incluso contador, válvulas de entrada y salida de DN 13 mm, válvula de
retención y manguitos de conexión. Totalmente instalado, conectado y en
correcto estado de funcionamiento.

MONU222 1,000 Ud 151,76 151,76Boca de riego blindada, embridada a tubo
con tapa.

T26065 2,000 Ml 0,61 1,22Tubo poliet. D=32mm 10 At.
T26076 1,000 Ud 1,33 1,33Enlace mixto poliet.32mm
PIFA10a 1,000 Ud 30,76 30,76Armario de poliéster convencional, para

contador individual, de dimensiones
320x450x191 mm y cerradura triangular o
allen. Marcado Aenor. Según Normas
Básicas para las Instalaciones Interiores
de Suministro de Agua.

PIFR.3aaa 1,000 Ud 41,11 41,11Contador de agua fría, tipo chorro único,
calibre 13 mm, con dos puntos de
rozamiento y lectura directa por
segmentos rotatorios, pre-equipado para
emisor de impulsos, para montaje vertical
u horizontal. Con marcado AENOR.
Según Normas Básicas para las
Instalaciones Interiores de Suministro de
Agua.

PIFG30a 2,000 Ud 2,57 5,14Válvula de esfera, diámetro 3/8'' de latón
niquelado, presión nominal 16 atm. y paso
total, con marcado AENOR. Según
Normas Básicas para las Instalaciones
Interiores de Suministro de Agua.

PIFG36a 1,000 Ud 4,90 4,90Válvula de compuerta roscada de bronce
de 1/2´´ de diámetro, presión nominal de
16 atm y temperatura máxima de 200 °C,
con marcado AENOR. Según Normas
Básicas para las Instalaciones Interiores
de Suministro de Agua.
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MOOA.8a 4,000 Ud 20,54 82,16Oficial 1° construcción.
MOOF.8a 3,000 Ud 12,67 38,01Oficial 1° fontanería
MOOA12a 1,000 Ud 19,65 19,65Peón ordinario construcción.
% 2,000 % 376,04 7,52Medios auxiliares

2,000 % Costes indirectos 383,56 7,67

Precio total redondeado por Ud  ..........................… 391,23

1.8.7.5 CONSTRUCCIONES
1.8.7.5.1 EFFP.2ba40 m² Muro de mampostería ordinaria, en seco, de 40 cm. de espesor, acabado

a 2 cara vista, incluso replanteo, nivelación, aplomado, mermas y
limpieza.

PFFP.1a 0,700 t 67,98 47,59Piedra para mampostería a pie de obra
considerando transporte con camión de
25 Tm a una distancia media de 10 Km.

MOOA.8a 1,000 Ud 20,54 20,54Oficial 1° construcción.
MOOA11a 1,000 h 17,11 17,11Peón especializado construcción.
% 2,000 % 85,24 1,70Medios auxiliares

2,000 % Costes indirectos 86,94 1,74

Precio total redondeado por m²  ...........................… 88,68

1.8.7.5.2 vallamadera ml Valla de madera con tratamiento autoclave a vacío-presión clase 4 contra
la carcoma, termitas e insectos; encastrada 1/3 de su altura en el muro de
mampostería. Totalmente montada.

MOOA.8a 0,650 Ud 20,54 13,35Oficial 1° construcción.
MOOA11a 0,450 h 17,11 7,70Peón especializado construcción.
valla1 1,000 m 22,00 22,00valla realizada con Poste extremo  de

diametro 120 x 1500 mm, poste
intermedio de diametro 120 x 1500 mm y
conjunto de postes media caña de
diametro 90 mm más dostravesaños de
diametro 80 mm x 2000 mm. Incluido
monteje de la misma

% 2,000 % 43,05 0,86Medios auxiliares
2,000 % Costes indirectos 43,91 0,88

Precio total redondeado por ml  ...........................… 44,79

1.8.7.6 SEPARACIÓN DE ZV.
1.8.7.6.1 UPPB.1b.B Ml Bordillo de hormigón canto romo de dimensiones 10x20x40 cm. colocado

sobre lecho de hormigón HNE- 15 N/mm², rejuntado con mortero de
cemento M-5. Totalmente terminado incluso retirada de restos y limpieza.

b.romo 2,000 Ud 2,76 5,52Bordillo hormigón canto romo de
dimensiones 10x20x40 cm.

HNE.h15 0,030 m³ 54,20 1,63Hormigón no estructural con una
resistencia característica mínima de 15
N/mm², de consistencia plástica y tamaño
máximo del árido 20 mm, transportado a
una distancia máxima de 10 km, contados
desde la central suministradora. Vertido
desde camión. Se consideran cargas
completas de 6 ó 9 m³ y un tiempo
máximo de descarga en obra de 45
minutos.

PBPM.1db 0,003 m³ 93,73 0,28Mortero de albañilería M-5 confeccionado
in situ con hormigonera, realizado con
cemento común CEM-II/B-P/32,5N y
arena de granulometría 0/3 lavada, con
una resistencia a compresión de 5
N/mm2, según UNE-EN 998-2.

MOOA.8a 0,200 Ud 20,54 4,11Oficial 1° construcción.
MOOA12a 0,150 Ud 19,65 2,95Peón ordinario construcción.
% 2,000 % 14,49 0,29Medios auxiliares

2,000 % Costes indirectos 14,78 0,30

Precio total redondeado por Ml  ...........................… 15,08

1.8.8 ZONA VERDE G-(SJL7)
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1.8.8.1 ADECUACIÓN DEL TERRENO
1.8.8.1.1 TRABAJOS PREVIOS

1.8.8.1.1.1 JLAB01a m² Desbroce y limpieza de elementos vegetales del terreno, exento de
materiales de obra, mediante herramientas manuales de corte, incluido
carga de residuos, sin transporte, medida la superficie ejecutada en obra.

MOOJ11a 0,055 h 13,09 0,72Peón jardineria.
% 2,000 % 0,72 0,01Medios auxiliares

2,000 % Costes indirectos 0,73 0,01

Precio total redondeado por m²  ...........................… 0,74

1.8.8.1.1.2 JLAB02a m² Desbroce y limpieza del terreno mediante motodesbrozadora, para
vegetación de consistencia ligera, incluida carga de residuos, sin
transporte, medida la superficie ejecutada en obra.

MOOJ.8a 0,002 h 15,22 0,03Oficial jardinero.
MOOJ.9a 0,015 h 14,45 0,22Jardinero.
MAMV50a 0,015 h 2,41 0,04Desbrozadora de hilo a motor.
% 2,000 % 0,29 0,01Medios auxiliares

2,000 % Costes indirectos 0,30 0,01

Precio total redondeado por m²  ...........................… 0,31

1.8.8.1.1.3 ECMT.jl m³ Transporte de restos de desbroce y poda, con una densidad media 0,8
t/m³, con camión volquete de carga máxima 10 t., a una distancia de 5
km., con velocidad media de 40 km/h., considerando tiempos de carga,
ida, incluida carga y canon de vertedero.

MMMA34c 0,050 h 42,73 2,14Pala cargadora de neumáticos de
potencia entre 71 y 102 CV, capacidad de
la pala entre 1.4 y 1.7 m3

MMMA10a 0,100 h 22,30 2,23Camión hasta 10 tm., de 8 m3 de
capacidad, dos ejes, tracción 4x2.

canon 1,000 m³ 0,67 0,67Canón de tierra a vertedero
% 2,000 % 5,04 0,10Medios auxiliares

2,000 % Costes indirectos 5,14 0,10

Precio total redondeado por m³  ...........................… 5,24

1.8.8.2 PAVIMENTOS Y TRATAMIENTOS DE SUPERFICIES
1.8.8.2.1 SENDAS Y CAMINALES

1.8.8.2.1.1 UPPB.1b.B Ml Bordillo de hormigón canto romo de dimensiones 10x20x40 cm. colocado
sobre lecho de hormigón HNE- 15 N/mm², rejuntado con mortero de
cemento M-5. Totalmente terminado incluso retirada de restos y limpieza.

b.romo 2,000 Ud 2,76 5,52Bordillo hormigón canto romo de
dimensiones 10x20x40 cm.

HNE.h15 0,030 m³ 54,20 1,63Hormigón no estructural con una
resistencia característica mínima de 15
N/mm², de consistencia plástica y tamaño
máximo del árido 20 mm, transportado a
una distancia máxima de 10 km, contados
desde la central suministradora. Vertido
desde camión. Se consideran cargas
completas de 6 ó 9 m³ y un tiempo
máximo de descarga en obra de 45
minutos.

PBPM.1db 0,003 m³ 93,73 0,28Mortero de albañilería M-5 confeccionado
in situ con hormigonera, realizado con
cemento común CEM-II/B-P/32,5N y
arena de granulometría 0/3 lavada, con
una resistencia a compresión de 5
N/mm2, según UNE-EN 998-2.

MOOA.8a 0,200 Ud 20,54 4,11Oficial 1° construcción.
MOOA12a 0,150 Ud 19,65 2,95Peón ordinario construcción.
% 2,000 % 14,49 0,29Medios auxiliares

2,000 % Costes indirectos 14,78 0,30

Precio total redondeado por Ml  ...........................… 15,08
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1.8.8.2.1.2 pav.p.e m² Pavimento peatonal formado por una bandas de transito realizada por
pavimento continuo de tierra de albero, de 5 cm de espesor formación,
extendida y rasanteada con motoniveladora, sobre base firme existente,
no incluida en este precio. Incluso p/p de rasanteo previo, extendido,
reforzado de bordes, humectación, apisonado y limpieza.
Incluye: Carga y transporte a pie de tajo del material de relleno y regado
del mismo. Extendido del material de relleno en capas de grosor
uniforme. Perfilado de bordes. Riego de la capa. Apisonado mediante
rodillo vibrador. Nivelación. Totalmente terminado.

mt01arp040a 0,060 m³ 23,20 1,39Arena de Albero.
MMMA49i 0,005 h 45,54 0,23Motoniveladora de 135 CV.
MMMA.4a 0,005 h 16,22 0,08Rodillo vibratorio autopropulsado de 4 Tm.
MMMA11a 0,004 h 49,13 0,20Camión cuba 10000 litros.
MOOA.8a 0,100 Ud 20,54 2,05Oficial 1° construcción.
MOOA12a 0,100 Ud 19,65 1,97Peón ordinario construcción.
% 2,000 % 5,92 0,12Medios auxiliares

2,000 % Costes indirectos 6,04 0,12

Precio total redondeado por m²  ...........................… 6,16

1.8.8.3 JARDINERIA
1.8.8.3.1 NVVF01a.adec m² Adecuación integral de zonas arboladas y forestales consolidadas. Sin

sistema fijo de riego, efectuando el mismo a los elementos vegetales que
lo precisen con camión cuba. Incluido la parte proporcional de materiales
de jardinería, tratamientos fitosanitarios de control de plagas,
herramientas, maquinaria, vehículos y elementos de seguridad
necesarios para el desarrollo del trabajo y adecuado de acuerdo a las
indicaciones de la D.F. para este tipo de zona forestal o arbolada.
Teniendo en cuenta el transporte de los restos vegetales a vertedero.
Medida la superficie ejecutada en obra.

PTWW05a 0,050 Ud 0,32 0,02Materiales necesarios para
mantenimiento de jardinería.

MMMA11a 0,001 h 49,13 0,05Camión cuba 10000 litros.
MMMA10a 0,001 h 22,30 0,02Camión hasta 10 tm., de 8 m3 de

capacidad, dos ejes, tracción 4x2.
MAMVb3a 0,005 h 5,42 0,03Maquinaria necesaria de mantenimiento

en jardinería.
MAHA26a 0,005 Ud 6,38 0,03Herramienta necesaria para

mantenimiento de jardinería.
MOOJ01a 0,001 h 16,11 0,02Encargado de jardinería.
MOOJ06a 0,002 h 17,84 0,04Especialista podador/arboricultor.
MOOJ.8a 0,002 h 15,22 0,03Oficial jardinero.
MOOJ.9a 0,005 h 14,45 0,07Jardinero.
% 2,000 % 0,31 0,01Medios auxiliares

2,000 % Costes indirectos 0,32 0,01

Precio total redondeado por m²  ...........................… 0,33

1.8.8.3.2 JTDP05a.x Ud Entutorado de árbol existente mediante 3 postes de rollizo de pino
cilindrados, de 8 cm de diámetro con extremo superior en baquetón ,
tanalizados en autoclave, anclados  al suelo con escayola, de modo que
formen entre ellos un ángulo de 90º, y unidos con el tronco por medio de
una cinta textil de 4 cm de ancho, incluida limpieza, medida la unidad
instalada en obra.

PTPI06a 1,000 Ud 9,25 9,25Kit tutor formado por 3 pies inclinados de
rollizo torneado de 8 cm de diámetro.

PBWP05a 0,500 Ud 0,73 0,37Pequeño material para instalaciónes y
trabajos en zonas verdes.

MOOJ11a 0,200 h 13,09 2,62Peón jardineria.
MOOJ.8a 0,100 h 15,22 1,52Oficial jardinero.
% 2,000 % 13,76 0,28Medios auxiliares

2,000 % Costes indirectos 14,04 0,28

Precio total redondeado por Ud  ..........................… 14,32
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1.8.8.3.3 JPMM02cb m² Formación de macizo de coníferas rastreras, a densidad de 3 ud/m²,
incluidos abonado de fondo, recebo de mantillo, laboreo del terreno y
volteo del abono añadido, con motocultor, formación de alcorque y
primer riego, planta incluida a decidir en obra por la D.F., medida la
superficie ejecutada en obra.

MAMV01a 0,010 h 2,13 0,02Motocultor 60/80 cm.
PTDF03a 0,030 kg 0,32 0,01Abono mineral NPK 15-15-15.
PTEA98a 3,000 Ud 4,80 14,40Conífera enana para macizos y rocallas,

de 30/40 cm de altura, en contenedor.
PTDA06a 0,010 m³ 19,48 0,19Mantillo limpio cribado.
PBAA.1a 0,020 m³ 1,11 0,02Agua.
MOOJ11a 0,200 h 13,09 2,62Peón jardineria.
MOOJ.8a 0,030 h 15,22 0,46Oficial jardinero.
% 2,000 % 17,72 0,35Medios auxiliares

2,000 % Costes indirectos 18,07 0,36

Precio total redondeado por m²  ...........................… 18,43

1.8.8.3.4 JPMM02dd m² Formación de macizo de aromáticas, a densidad de 4 ud/m², incluidos
abonado de fondo, recebo de mantillo, laboreo del terreno y volteo del
abono añadido, con motocultor, formación de alcorque y primer riego,
planta incluida a elegir en obra por la D.F., medida la superficie ejecutada
en obra.

MOOJ.8a 0,040 h 15,22 0,61Oficial jardinero.
MOOJ11a 0,300 h 13,09 3,93Peón jardineria.
MAMV01a 0,010 h 2,13 0,02Motocultor 60/80 cm.
PTDF03a 0,030 kg 0,32 0,01Abono mineral NPK 15-15-15.
PTEU25a 4,000 Ud 1,15 4,60Planta aromática genérica mezclada para

macizos, en contenedor de 0,4 litros.
PTDA06a 0,010 m³ 19,48 0,19Mantillo limpio cribado.
PBAA.1a 0,020 m³ 1,11 0,02Agua.
% 2,000 % 9,38 0,19Medios auxiliares

2,000 % Costes indirectos 9,57 0,19

Precio total redondeado por m²  ...........................… 9,76

1.8.8.3.5 arb12 Ud Macizo formado por Pistacea lentiscus  de altura 0.4-0.5 m., incluso
excavación,  plantación, aporte de tierra vegetal y primer riego.

MOOJ.8a 0,250 h 15,22 3,81Oficial jardinero.
MOOJ11a 0,250 h 13,09 3,27Peón jardineria.
PUJB.3a 0,500 m3 14,16 7,08Tierra vegetal fertilizada.
PUJR31abc 2,000 u 2,55 5,10Pistacea Lentiscus, de altura 0.4-0.5 m.,
% 2,000 % 19,26 0,39Medios auxiliares

2,000 % Costes indirectos 19,65 0,39

Precio total redondeado por Ud  ..........................… 20,04
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1.8.8.3.6 arb15 Ud Suministro y plantación de Quercus ilex, de grueso 15-20 cm., en
cepellón escayolado, altura 3-4 m, suministrado en cepellón. Incluso p/p
de aportación de tierra vegetal seleccionada y cribada, substratos
vegetales fertilizados, formación de alcorque y primer riego.
Condiciones previas: Antes de iniciarse las actividades correspondientes
al proceso de ejecución, se realizarán las siguientes comprobaciones: Se
comprobará que el tipo de suelo existente es compatible con las
exigencias de las especies a sembrar. Su situación se corresponde con la
de Proyecto.
Incluye: Laboreo y preparación del terreno con medios mecánicos,
abonado, plantación y primer riego.
Condiciones de terminación: Enumeración de las condiciones en que
debe quedar la unidad de obra para poder proseguir la ejecución del
resto de unidades: Arraigo al terreno.
Criterio de medición de proyecto: Unidad proyectada, según
documentación gráfica de Proyecto.

mt48tie030 0,200 m³ 13,07 2,61Tierra vegetal cribada.
mt48tie020 0,010 kg 0,53 0,01Substrato vegetal fertilizado.
PBAA.1a 0,040 m³ 1,11 0,04Agua.
mq04dua020 0,058 h 9,25 0,54Dumper autocargable de 2 t de carga útil,

con mecanismo hidráulico.
MOOJ.9a 0,338 h 14,45 4,88Jardinero.
PUJD18ac 1,000 u 137,75 137,75Quercus ilex, de grueso 15-20 cm., en

cepellón escayolado, altura 3-4 m.
Carrasca o encina. (Clima mediterráneo.
Resiste el frio y la sequía. Tolera la
contaminación. Suelos de caracter básico
y una textura medianamente compacta.
Poco sensible a plagas y enfermedades.
Porte esférico, 8-10 m. de diámetro de
copa.).

MOOJ.8a 0,169 h 15,22 2,57Oficial jardinero.
% 2,000 % 148,40 2,97Medios auxiliares

2,000 % Costes indirectos 151,37 3,03

Precio total redondeado por Ud  ..........................… 154,40

1.8.8.3.7 arb16 Ud Suministro y plantación de Juniperus oxycedrus, de diametro de tronco
14/16 cm., suministrado en cepellón. Incluso p/p de aportación de tierra
vegetal seleccionada y cribada, substratos vegetales fertilizados,
formación de alcorque y primer riego.
Condiciones previas: Antes de iniciarse las actividades correspondientes
al proceso de ejecución, se realizarán las siguientes comprobaciones: Se
comprobará que el tipo de suelo existente es compatible con las
exigencias de las especies a sembrar. Su situación se corresponde con la
de Proyecto.
Incluye: Laboreo y preparación del terreno con medios mecánicos,
abonado, plantación y primer riego.
Condiciones de terminación: Enumeración de las condiciones en que
debe quedar la unidad de obra para poder proseguir la ejecución del
resto de unidades: Arraigo al terreno.
Criterio de medición de proyecto: Unidad proyectada, según
documentación gráfica de Proyecto.

mt48tie030 0,200 m³ 13,07 2,61Tierra vegetal cribada.
mt48tie020 0,010 kg 0,53 0,01Substrato vegetal fertilizado.
PBAA.1a 0,040 m³ 1,11 0,04Agua.
mq04dua020 0,058 h 9,25 0,54Dumper autocargable de 2 t de carga útil,

con mecanismo hidráulico.
MOOJ.9a 0,338 h 14,45 4,88Jardinero.
PUJDqer 1,000 Ud 118,62 118,62Quercus cocifera, de calibre 14-16 cm.,

en cepellón.
MOOJ.8a 0,169 h 15,22 2,57Oficial jardinero.
% 2,000 % 129,27 2,59Medios auxiliares

2,000 % Costes indirectos 131,86 2,64

Precio total redondeado por Ud  ..........................… 134,50
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1.8.8.3.8 arb19 Ud Suministro y plantación de Pino

mt48tie030 0,200 m³ 13,07 2,61Tierra vegetal cribada.
mt48tie020 0,010 kg 0,53 0,01Substrato vegetal fertilizado.
ar.17 1,000 Ud 153,00 153,00Punica granatum
PBAA.1a 0,040 m³ 1,11 0,04Agua.
mq04dua020 0,058 h 9,25 0,54Dumper autocargable de 2 t de carga útil,

con mecanismo hidráulico.
MOOJ.9a 0,338 h 14,45 4,88Jardinero.
MOOJ.8a 0,169 h 15,22 2,57Oficial jardinero.
% 2,000 % 163,65 3,27Medios auxiliares

2,000 % Costes indirectos 166,92 3,34

Precio total redondeado por Ud  ..........................… 170,26

1.8.8.4 MOBILIARIO URBANO Y ZONAS DE JUEGOS
1.8.8.4.1 MOBILIARIO URBANO EN ZONA VERDE

1.8.8.4.1.1 TIBI.mu1 Ud Papelera de plancha de acero reforzada, con ventanillas realizadas con
laser, apoyada en una estructura maciza y base de anclaje triangular con
agujeros para su fijación al suelo. Acabado con tratamiento anticorrosión
y pintura al horno de color a elegir por la dirección facultativa, totalmente
montada.

MTIBI.mu1 1,000 Ud 67,00 67,00Papelera de plancha de acero reforzada,
con ventanillas realizadas con laser,
apoyada en una estructura maciza y base
de anclaje triangular con agujeros para su
fijación al suelo. Acabado con tratamiento
anticorrosión y pintura al horno de color a
elegir por por la dirección facultativa.

HNE.h15 0,050 m³ 54,20 2,71Hormigón no estructural con una
resistencia característica mínima de 15
N/mm², de consistencia plástica y tamaño
máximo del árido 20 mm, transportado a
una distancia máxima de 10 km, contados
desde la central suministradora. Vertido
desde camión. Se consideran cargas
completas de 6 ó 9 m³ y un tiempo
máximo de descarga en obra de 45
minutos.

MOOA.8a 0,200 Ud 20,54 4,11Oficial 1° construcción.
MOOA12a 0,500 Ud 19,65 9,83Peón ordinario construcción.
% 2,000 % 83,65 1,67Medios auxiliares

2,000 % Costes indirectos 85,32 1,71

Precio total redondeado por Ud  ..........................… 87,03
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1.8.8.4.1.2 TIBI.mu2 Ud Banco de Madera tipo Neobarcino o similar, de dimensiones
1800x715x820 mm, bancada con tratamiento anticorrosión, acabado en
fundición ductil color gris forja; y con madera tratada con protector
fungicida, insecticida e hidrofugo, acabado en color natural. Incluyendo
elementos de sujeccion y ayudas de albañileria. Totalmente montado.

MTIBI.mu2 1,000 Ud 275,00 275,00Banco de Madera tipo Neobarcino o
similar, de dimensiones 1800x715x820
mm, bancada con tratamiento
anticorrosión, acabado en fundición ductil
color gris forja; y con madera tratada con
protector fungicida, insecticida e
hidrofugo, acabado en color natural.

HNE.h15 0,100 m³ 54,20 5,42Hormigón no estructural con una
resistencia característica mínima de 15
N/mm², de consistencia plástica y tamaño
máximo del árido 20 mm, transportado a
una distancia máxima de 10 km, contados
desde la central suministradora. Vertido
desde camión. Se consideran cargas
completas de 6 ó 9 m³ y un tiempo
máximo de descarga en obra de 45
minutos.

MOOA.8a 0,350 Ud 20,54 7,19Oficial 1° construcción.
MOOA12a 0,500 Ud 19,65 9,83Peón ordinario construcción.
% 2,000 % 297,44 5,95Medios auxiliares

2,000 % Costes indirectos 303,39 6,07

Precio total redondeado por Ud  ..........................… 309,46

1.8.8.5 RED DE RIEGO
1.8.8.5.1 Riego.boca Ud Boca de riego blindada 40 mm. de diámetro, arqueta, tapa y p.p. de enlace

con red de distribución, con tubería de polietileno de 32 mm. de diámetro
y 10 atm. de presión. Conectada a armario de poliéster convencional,
incluido, de dimensiones 320 x 450 x 191 mm, con cerradura triangular o
allen, para alojar contador individual de agua fría de 13 mm de diámetro,
incluso contador, válvulas de entrada y salida de DN 13 mm, válvula de
retención y manguitos de conexión. Totalmente instalado, conectado y en
correcto estado de funcionamiento.

MONU222 1,000 Ud 151,76 151,76Boca de riego blindada, embridada a tubo
con tapa.

T26065 2,000 Ml 0,61 1,22Tubo poliet. D=32mm 10 At.
T26076 1,000 Ud 1,33 1,33Enlace mixto poliet.32mm
PIFA10a 1,000 Ud 30,76 30,76Armario de poliéster convencional, para

contador individual, de dimensiones
320x450x191 mm y cerradura triangular o
allen. Marcado Aenor. Según Normas
Básicas para las Instalaciones Interiores
de Suministro de Agua.

PIFR.3aaa 1,000 Ud 41,11 41,11Contador de agua fría, tipo chorro único,
calibre 13 mm, con dos puntos de
rozamiento y lectura directa por
segmentos rotatorios, pre-equipado para
emisor de impulsos, para montaje vertical
u horizontal. Con marcado AENOR.
Según Normas Básicas para las
Instalaciones Interiores de Suministro de
Agua.

PIFG30a 2,000 Ud 2,57 5,14Válvula de esfera, diámetro 3/8'' de latón
niquelado, presión nominal 16 atm. y paso
total, con marcado AENOR. Según
Normas Básicas para las Instalaciones
Interiores de Suministro de Agua.

PIFG36a 1,000 Ud 4,90 4,90Válvula de compuerta roscada de bronce
de 1/2´´ de diámetro, presión nominal de
16 atm y temperatura máxima de 200 °C,
con marcado AENOR. Según Normas
Básicas para las Instalaciones Interiores
de Suministro de Agua.

MOOA.8a 4,000 Ud 20,54 82,16Oficial 1° construcción.
MOOF.8a 3,000 Ud 12,67 38,01Oficial 1° fontanería

Anejo de justificación de precios
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MOOA12a 1,000 Ud 19,65 19,65Peón ordinario construcción.
% 2,000 % 376,04 7,52Medios auxiliares

2,000 % Costes indirectos 383,56 7,67

Precio total redondeado por Ud  ..........................… 391,23

1.8.9 ZONA VERDE G-(SJL8)
1.8.9.1 ADECUACIÓN DEL TERRENO
1.8.9.1.1 TRABAJOS PREVIOS

1.8.9.1.1.1 JLAB01a m² Desbroce y limpieza de elementos vegetales del terreno, exento de
materiales de obra, mediante herramientas manuales de corte, incluido
carga de residuos, sin transporte, medida la superficie ejecutada en obra.

MOOJ11a 0,055 h 13,09 0,72Peón jardineria.
% 2,000 % 0,72 0,01Medios auxiliares

2,000 % Costes indirectos 0,73 0,01

Precio total redondeado por m²  ...........................… 0,74

1.8.9.1.1.2 JLAB02a m² Desbroce y limpieza del terreno mediante motodesbrozadora, para
vegetación de consistencia ligera, incluida carga de residuos, sin
transporte, medida la superficie ejecutada en obra.

MOOJ.8a 0,002 h 15,22 0,03Oficial jardinero.
MOOJ.9a 0,015 h 14,45 0,22Jardinero.
MAMV50a 0,015 h 2,41 0,04Desbrozadora de hilo a motor.
% 2,000 % 0,29 0,01Medios auxiliares

2,000 % Costes indirectos 0,30 0,01

Precio total redondeado por m²  ...........................… 0,31

1.8.9.1.1.3 ECMT.jl m³ Transporte de restos de desbroce y poda, con una densidad media 0,8
t/m³, con camión volquete de carga máxima 10 t., a una distancia de 5
km., con velocidad media de 40 km/h., considerando tiempos de carga,
ida, incluida carga y canon de vertedero.

MMMA34c 0,050 h 42,73 2,14Pala cargadora de neumáticos de
potencia entre 71 y 102 CV, capacidad de
la pala entre 1.4 y 1.7 m3

MMMA10a 0,100 h 22,30 2,23Camión hasta 10 tm., de 8 m3 de
capacidad, dos ejes, tracción 4x2.

canon 1,000 m³ 0,67 0,67Canón de tierra a vertedero
% 2,000 % 5,04 0,10Medios auxiliares

2,000 % Costes indirectos 5,14 0,10

Precio total redondeado por m³  ...........................… 5,24

1.8.9.2 JARDINERIA
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1.8.9.2.1 NVVF01a.adec m² Adecuación integral de zonas arboladas y forestales consolidadas. Sin
sistema fijo de riego, efectuando el mismo a los elementos vegetales que
lo precisen con camión cuba. Incluido la parte proporcional de materiales
de jardinería, tratamientos fitosanitarios de control de plagas,
herramientas, maquinaria, vehículos y elementos de seguridad
necesarios para el desarrollo del trabajo y adecuado de acuerdo a las
indicaciones de la D.F. para este tipo de zona forestal o arbolada.
Teniendo en cuenta el transporte de los restos vegetales a vertedero.
Medida la superficie ejecutada en obra.

PTWW05a 0,050 Ud 0,32 0,02Materiales necesarios para
mantenimiento de jardinería.

MMMA11a 0,001 h 49,13 0,05Camión cuba 10000 litros.
MMMA10a 0,001 h 22,30 0,02Camión hasta 10 tm., de 8 m3 de

capacidad, dos ejes, tracción 4x2.
MAMVb3a 0,005 h 5,42 0,03Maquinaria necesaria de mantenimiento

en jardinería.
MAHA26a 0,005 Ud 6,38 0,03Herramienta necesaria para

mantenimiento de jardinería.
MOOJ01a 0,001 h 16,11 0,02Encargado de jardinería.
MOOJ06a 0,002 h 17,84 0,04Especialista podador/arboricultor.
MOOJ.8a 0,002 h 15,22 0,03Oficial jardinero.
MOOJ.9a 0,005 h 14,45 0,07Jardinero.
% 2,000 % 0,31 0,01Medios auxiliares

2,000 % Costes indirectos 0,32 0,01

Precio total redondeado por m²  ...........................… 0,33

1.8.9.2.2 JTDP05a.x Ud Entutorado de árbol existente mediante 3 postes de rollizo de pino
cilindrados, de 8 cm de diámetro con extremo superior en baquetón ,
tanalizados en autoclave, anclados  al suelo con escayola, de modo que
formen entre ellos un ángulo de 90º, y unidos con el tronco por medio de
una cinta textil de 4 cm de ancho, incluida limpieza, medida la unidad
instalada en obra.

PTPI06a 1,000 Ud 9,25 9,25Kit tutor formado por 3 pies inclinados de
rollizo torneado de 8 cm de diámetro.

PBWP05a 0,500 Ud 0,73 0,37Pequeño material para instalaciónes y
trabajos en zonas verdes.

MOOJ11a 0,200 h 13,09 2,62Peón jardineria.
MOOJ.8a 0,100 h 15,22 1,52Oficial jardinero.
% 2,000 % 13,76 0,28Medios auxiliares

2,000 % Costes indirectos 14,04 0,28

Precio total redondeado por Ud  ..........................… 14,32

1.8.9.3 MOBILIARIO URBANO Y ZONAS DE JUEGOS
1.8.9.3.1 MOBILIARIO URBANO EN ZONA VERDE

Anejo de justificación de precios
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1.8.9.3.1.1 TIBI.mu1 Ud Papelera de plancha de acero reforzada, con ventanillas realizadas con
laser, apoyada en una estructura maciza y base de anclaje triangular con
agujeros para su fijación al suelo. Acabado con tratamiento anticorrosión
y pintura al horno de color a elegir por la dirección facultativa, totalmente
montada.

MTIBI.mu1 1,000 Ud 67,00 67,00Papelera de plancha de acero reforzada,
con ventanillas realizadas con laser,
apoyada en una estructura maciza y base
de anclaje triangular con agujeros para su
fijación al suelo. Acabado con tratamiento
anticorrosión y pintura al horno de color a
elegir por por la dirección facultativa.

HNE.h15 0,050 m³ 54,20 2,71Hormigón no estructural con una
resistencia característica mínima de 15
N/mm², de consistencia plástica y tamaño
máximo del árido 20 mm, transportado a
una distancia máxima de 10 km, contados
desde la central suministradora. Vertido
desde camión. Se consideran cargas
completas de 6 ó 9 m³ y un tiempo
máximo de descarga en obra de 45
minutos.

MOOA.8a 0,200 Ud 20,54 4,11Oficial 1° construcción.
MOOA12a 0,500 Ud 19,65 9,83Peón ordinario construcción.
% 2,000 % 83,65 1,67Medios auxiliares

2,000 % Costes indirectos 85,32 1,71

Precio total redondeado por Ud  ..........................… 87,03

1.8.9.3.1.2 TIBI.mu3 Ud Banco de Madera tipo Barcino o similar, de dimensiones 2000x700x785
mm, bancada con una capa de imprimación y dos negro forja con
tratamiento anticorrosión, acabado en fundición ductil color gris forja; y
con madera tratada con protector fungicida, insecticida e hidrofugo,
acabado en color caoba. Incluyendo elementos de sujeccion y ayudas de
albañileria. Totalmente montado.

MTIBI.mu3 1,000 Ud 205,00 205,00Banco de Madera tipo Barcino o similar,
de dimensiones 2000x700x785 mm,
bancada con una capa de imprimación y
dos negro forjaatamiento anticorrosión,
acabado en fundición ductil color gris
forja; y con madera tratada con protector
fungicida, insecticida e hidrofugo,
acabado en color caoba.

HNE.h15 0,100 m³ 54,20 5,42Hormigón no estructural con una
resistencia característica mínima de 15
N/mm², de consistencia plástica y tamaño
máximo del árido 20 mm, transportado a
una distancia máxima de 10 km, contados
desde la central suministradora. Vertido
desde camión. Se consideran cargas
completas de 6 ó 9 m³ y un tiempo
máximo de descarga en obra de 45
minutos.

MOOA.8a 0,350 Ud 20,54 7,19Oficial 1° construcción.
MOOA12a 0,500 Ud 19,65 9,83Peón ordinario construcción.
% 2,000 % 227,44 4,55Medios auxiliares

2,000 % Costes indirectos 231,99 4,64

Precio total redondeado por Ud  ..........................… 236,63
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1.8.9.3.1.3 TIBI.mu4 Ud Mesa de Picnic 150X160X75 cm., Realizada en madera tratada al
autoclave nivel 3, con protector fungicida, insecticida e hidrofugo,
acabado en color natural. Incluyendo elementos de sujeccion y ayudas de
albañileria. Totalmente colocada.

HNE.h15 0,100 m³ 54,20 5,42Hormigón no estructural con una
resistencia característica mínima de 15
N/mm², de consistencia plástica y tamaño
máximo del árido 20 mm, transportado a
una distancia máxima de 10 km, contados
desde la central suministradora. Vertido
desde camión. Se consideran cargas
completas de 6 ó 9 m³ y un tiempo
máximo de descarga en obra de 45
minutos.

MOOA.8a 0,350 Ud 20,54 7,19Oficial 1° construcción.
tibi.mu4 1,000 ud 214,45 214,45MESA DE PICNIC 150X160X75.

Realizada en madera tratada al Autoclave
nivel 3.

MOOA12a 0,500 Ud 19,65 9,83Peón ordinario construcción.
% 2,000 % 236,89 4,74Medios auxiliares

2,000 % Costes indirectos 241,63 4,83

Precio total redondeado por Ud  ..........................… 246,46

1.8.9.4 RED DE RIEGO
1.8.9.4.1 Riego.boca Ud Boca de riego blindada 40 mm. de diámetro, arqueta, tapa y p.p. de enlace

con red de distribución, con tubería de polietileno de 32 mm. de diámetro
y 10 atm. de presión. Conectada a armario de poliéster convencional,
incluido, de dimensiones 320 x 450 x 191 mm, con cerradura triangular o
allen, para alojar contador individual de agua fría de 13 mm de diámetro,
incluso contador, válvulas de entrada y salida de DN 13 mm, válvula de
retención y manguitos de conexión. Totalmente instalado, conectado y en
correcto estado de funcionamiento.

MONU222 1,000 Ud 151,76 151,76Boca de riego blindada, embridada a tubo
con tapa.

T26065 2,000 Ml 0,61 1,22Tubo poliet. D=32mm 10 At.
T26076 1,000 Ud 1,33 1,33Enlace mixto poliet.32mm
PIFA10a 1,000 Ud 30,76 30,76Armario de poliéster convencional, para

contador individual, de dimensiones
320x450x191 mm y cerradura triangular o
allen. Marcado Aenor. Según Normas
Básicas para las Instalaciones Interiores
de Suministro de Agua.

PIFR.3aaa 1,000 Ud 41,11 41,11Contador de agua fría, tipo chorro único,
calibre 13 mm, con dos puntos de
rozamiento y lectura directa por
segmentos rotatorios, pre-equipado para
emisor de impulsos, para montaje vertical
u horizontal. Con marcado AENOR.
Según Normas Básicas para las
Instalaciones Interiores de Suministro de
Agua.

PIFG30a 2,000 Ud 2,57 5,14Válvula de esfera, diámetro 3/8'' de latón
niquelado, presión nominal 16 atm. y paso
total, con marcado AENOR. Según
Normas Básicas para las Instalaciones
Interiores de Suministro de Agua.

PIFG36a 1,000 Ud 4,90 4,90Válvula de compuerta roscada de bronce
de 1/2´´ de diámetro, presión nominal de
16 atm y temperatura máxima de 200 °C,
con marcado AENOR. Según Normas
Básicas para las Instalaciones Interiores
de Suministro de Agua.

MOOA.8a 4,000 Ud 20,54 82,16Oficial 1° construcción.
MOOF.8a 3,000 Ud 12,67 38,01Oficial 1° fontanería
MOOA12a 1,000 Ud 19,65 19,65Peón ordinario construcción.
% 2,000 % 376,04 7,52Medios auxiliares

2,000 % Costes indirectos 383,56 7,67
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Precio total redondeado por Ud  ..........................… 391,23

1.8.9.5 CONSTRUCCIONES
1.8.9.5.1 vallamadera ml Valla de madera con tratamiento autoclave a vacío-presión clase 4 contra

la carcoma, termitas e insectos; encastrada 1/3 de su altura en el muro de
mampostería. Totalmente montada.

MOOA.8a 0,650 Ud 20,54 13,35Oficial 1° construcción.
MOOA11a 0,450 h 17,11 7,70Peón especializado construcción.
valla1 1,000 m 22,00 22,00valla realizada con Poste extremo  de

diametro 120 x 1500 mm, poste
intermedio de diametro 120 x 1500 mm y
conjunto de postes media caña de
diametro 90 mm más dostravesaños de
diametro 80 mm x 2000 mm. Incluido
monteje de la misma

% 2,000 % 43,05 0,86Medios auxiliares
2,000 % Costes indirectos 43,91 0,88

Precio total redondeado por ml  ...........................… 44,79

1.8.10 ZONA VERDE H (no computable)
1.8.10.1 ADECUACIÓN DEL TERRENO
1.8.10.1.1 TRABAJOS PREVIOS

1.8.10.1.1.1 JLAB01a m² Desbroce y limpieza de elementos vegetales del terreno, exento de
materiales de obra, mediante herramientas manuales de corte, incluido
carga de residuos, sin transporte, medida la superficie ejecutada en obra.

MOOJ11a 0,055 h 13,09 0,72Peón jardineria.
% 2,000 % 0,72 0,01Medios auxiliares

2,000 % Costes indirectos 0,73 0,01

Precio total redondeado por m²  ...........................… 0,74

1.8.10.1.1.2 ECMT.jl m³ Transporte de restos de desbroce y poda, con una densidad media 0,8
t/m³, con camión volquete de carga máxima 10 t., a una distancia de 5
km., con velocidad media de 40 km/h., considerando tiempos de carga,
ida, incluida carga y canon de vertedero.

MMMA34c 0,050 h 42,73 2,14Pala cargadora de neumáticos de
potencia entre 71 y 102 CV, capacidad de
la pala entre 1.4 y 1.7 m3

MMMA10a 0,100 h 22,30 2,23Camión hasta 10 tm., de 8 m3 de
capacidad, dos ejes, tracción 4x2.

canon 1,000 m³ 0,67 0,67Canón de tierra a vertedero
% 2,000 % 5,04 0,10Medios auxiliares

2,000 % Costes indirectos 5,14 0,10

Precio total redondeado por m³  ...........................… 5,24

1.8.10.1.2 MOVIMIENTO DE TIERRAS
1.8.10.1.2.1 U49019 m³ Excavación de desmonte, en terrenos medios, por medios mecánicos,

limpieza y extración de restos y carga directa sobre transporte, según
Articulo 320 PG-3.

MMMA34c 0,035 h 42,73 1,50Pala cargadora de neumáticos de
potencia entre 71 y 102 CV, capacidad de
la pala entre 1.4 y 1.7 m3

MOOA12a 0,020 Ud 19,65 0,39Peón ordinario construcción.
% 2,000 % 1,89 0,04Medios auxiliares

2,000 % Costes indirectos 1,93 0,04

Precio total redondeado por m³  ...........................… 1,97
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1.8.10.1.2.2 U02091 m³ Transporte de tierras al vertedero, con camión basculante, a una
distancia menor de 20 Km, considerando ida y vuelta, y canon de
vertedero.

MMMA10b 0,055 h 26,04 1,43Camión de 12 tm., de 10 m3 de
capacidad, tres ejes, tracción 4x2.

canon 1,000 m³ 0,67 0,67Canón de tierra a vertedero
% 2,000 % 2,10 0,04Medios auxiliares

2,000 % Costes indirectos 2,14 0,04

Precio total redondeado por m³  ...........................… 2,18

1.8.10.2 PAVIMENTOS Y TRATAMIENTOS DE SUPERFICIES
1.8.10.2.1 SENDAS Y CAMINALES

1.8.10.2.1.1 UPPB.1b.B Ml Bordillo de hormigón canto romo de dimensiones 10x20x40 cm. colocado
sobre lecho de hormigón HNE- 15 N/mm², rejuntado con mortero de
cemento M-5. Totalmente terminado incluso retirada de restos y limpieza.

b.romo 2,000 Ud 2,76 5,52Bordillo hormigón canto romo de
dimensiones 10x20x40 cm.

HNE.h15 0,030 m³ 54,20 1,63Hormigón no estructural con una
resistencia característica mínima de 15
N/mm², de consistencia plástica y tamaño
máximo del árido 20 mm, transportado a
una distancia máxima de 10 km, contados
desde la central suministradora. Vertido
desde camión. Se consideran cargas
completas de 6 ó 9 m³ y un tiempo
máximo de descarga en obra de 45
minutos.

PBPM.1db 0,003 m³ 93,73 0,28Mortero de albañilería M-5 confeccionado
in situ con hormigonera, realizado con
cemento común CEM-II/B-P/32,5N y
arena de granulometría 0/3 lavada, con
una resistencia a compresión de 5
N/mm2, según UNE-EN 998-2.

MOOA.8a 0,200 Ud 20,54 4,11Oficial 1° construcción.
MOOA12a 0,150 Ud 19,65 2,95Peón ordinario construcción.
% 2,000 % 14,49 0,29Medios auxiliares

2,000 % Costes indirectos 14,78 0,30

Precio total redondeado por Ml  ...........................… 15,08

1.8.10.2.1.2 UPCB.1a.x m³ Base granular en zonas peatonales realizada con zahorra artificial, de 10
cm de espesor. Extendida y con una compactación al 98% del Proctor
Modificado.

PBRT.1aa 1,900 t 6,70 12,73Zahorra artificial 0/35, lavada, .
PBAA.1a 0,050 m³ 1,11 0,06Agua.
MMMA48a 0,010 h 17,70 0,18Tractor agrícola sobre neumáticos de 70

CV.
MMMA.4a 0,023 h 16,22 0,37Rodillo vibratorio autopropulsado de 4 Tm.
MMMA10a 0,025 h 22,30 0,56Camión hasta 10 tm., de 8 m3 de

capacidad, dos ejes, tracción 4x2.
MOOA12a 0,040 Ud 19,65 0,79Peón ordinario construcción.
% 2,000 % 14,69 0,29Medios auxiliares

2,000 % Costes indirectos 14,98 0,30

Precio total redondeado por m³  ...........................… 15,28
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1.8.10.2.1.3 pav.p.d_2 m² Losa realizada en hormigón armado HA-20/P/20/IIa fabricado en central y
vertido mediante camión, de 6 cm de espesor, extendido y vibrado
manual, realizado sobre capa base existente (no incluida en este precio);
armado con malla electrosoldada ME 20x30, Ø 6 mm, acero B 500 T
6x2,20 UNE-EN 10080; y capa de rodadura de mortero de cemento CEM
II/A-P 32,5 R con áridos de cuarzo, pigmentos y aditivos, con un
rendimiento aproximado de 5 kg/m², espolvoreado manualmente sobre el
hormigón aún fresco y posterior reglado de toda la superficie hasta
conseguir que el mortero quede totalmente integrado en el hormigón.
Incluso p/p de preparación de la superficie de apoyo del hormigón,
plancha de poliestireno expandido de 2 cm de espesor para la ejecución
de juntas de contorno, colocada alrededor de cualquier elemento que
interrumpa la solera; emboquillado o conexión de los elementos
exteriores (cercos de arquetas, sumideros, botes sifónicos, etc.) de las
redes de instalaciones ejecutadas bajo la solera; y aserrado de las juntas
de retracción, por medios mecánicos, con una profundidad de 1/3 del
espesor de la solera y posterior sellado con masilla de poliuretano.
Incluye: Preparación y limpieza de la superficie soporte. Replanteo de las
juntas y paños de trabajo. Tendido de niveles mediante toques, maestras
de hormigón o reglas. Riego de la superficie base. Colocación del
mallazo con separadores homologados. Vertido y compactación del
hormigón. Aplicación manual del mortero, asegurándose de la total
cubrición del hormigón fresco. Fratasado mecánico de la superficie.
Criterio de medición de proyecto: Superficie medida en proyección
horizontal, según documentación gráfica de Proyecto.
Criterio de medición de obra: Se medirá, en proyección horizontal, la
superficie realmente ejecutada según especificaciones de Proyecto.

malla20x30x6 1,200 m² 1,44 1,73Malla electrosoldada ME 20x30 Ø 6-6 B
500 T 6x2,20 UNE-EN 10080.

mt07aco020j 2,000 Ud 0,04 0,08Separador de plástico rígido, homologado
para pavimentos continuos.

mt01arp160 3,750 kg 0,50 1,88Áridos silíceos, en sacos.
mt47adh022 0,180 m 0,33 0,06Poliestireno expandido en juntas de

dilatación de pavimentos continuos de
hormigón.

mt47adh023 0,400 m 0,66 0,26Aserrado de juntas de retracción en
pavimento continuo de hormigón.

mt47adh021 0,600 m 2,85 1,71Sellado de junta de dilatación con masilla
de poliuretano de elasticidad permanente.

HA20.P.20IIa 0,082 m³ 56,70 4,65Hormigón HA-20/P/20, consistencia
plástica, tamaño máx.árido 20 mm, con
cemento CEM II/A-P 32.5 R,
confeccionado en central. Transportado a
una distancia máxima de 10 Km,
contados desde la central suministradora.
Se consideran cargas completas de 6 ó 9
m³ y un tiempo máximo de descarga en
obra de 45 minutos.

mq04dua020 0,019 h 9,25 0,18Dumper autocargable de 2 t de carga útil,
con mecanismo hidráulico.

mq08vib020 0,016 h 4,66 0,07Regla vibrante de 3 m.
MOOA.8a 0,600 Ud 20,54 12,32Oficial 1° construcción.
MOOA12a 0,600 Ud 19,65 11,79Peón ordinario construcción.
% 2,000 % 34,73 0,69Medios auxiliares

2,000 % Costes indirectos 35,42 0,71

Precio total redondeado por m²  ...........................… 36,13
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1.8.10.2.1.4 pav.p.e m² Pavimento peatonal formado por una bandas de transito realizada por
pavimento continuo de tierra de albero, de 5 cm de espesor formación,
extendida y rasanteada con motoniveladora, sobre base firme existente,
no incluida en este precio. Incluso p/p de rasanteo previo, extendido,
reforzado de bordes, humectación, apisonado y limpieza.
Incluye: Carga y transporte a pie de tajo del material de relleno y regado
del mismo. Extendido del material de relleno en capas de grosor
uniforme. Perfilado de bordes. Riego de la capa. Apisonado mediante
rodillo vibrador. Nivelación. Totalmente terminado.

mt01arp040a 0,060 m³ 23,20 1,39Arena de Albero.
MMMA49i 0,005 h 45,54 0,23Motoniveladora de 135 CV.
MMMA.4a 0,005 h 16,22 0,08Rodillo vibratorio autopropulsado de 4 Tm.
MMMA11a 0,004 h 49,13 0,20Camión cuba 10000 litros.
MOOA.8a 0,100 Ud 20,54 2,05Oficial 1° construcción.
MOOA12a 0,100 Ud 19,65 1,97Peón ordinario construcción.
% 2,000 % 5,92 0,12Medios auxiliares

2,000 % Costes indirectos 6,04 0,12

Precio total redondeado por m²  ...........................… 6,16

1.8.10.2.2 ZONAS DE JUEGO
1.8.10.2.2.1 LJSB04a m² Suministro y colocación de base de seguridad con baldosa

amortiguadora de 50x50x3,8 cm, con superficie antideslizante; para una
altura de caída de hasta 3. Colocado superficialmente con juntas con
adhesivo.  según norma EN 1177, i/p.p. pegamento y pequeño material,
medida la superficie ejecutada en obra.

PUJX01a.x 1,000 m² 30,00 30,00Loseta de caucho reciclado de 50x50x3,8
cm para la formación de supeficie
protectora de caídas, de 50x50 cm y 30
mm de espesor, acabado antideslizante,
según UNE-EN 1177

MOOA.8a 0,100 Ud 20,54 2,05Oficial 1° construcción.
MOOA12a 0,100 Ud 19,65 1,97Peón ordinario construcción.
% 2,000 % 34,02 0,68Medios auxiliares

2,000 % Costes indirectos 34,70 0,69

Precio total redondeado por m²  ...........................… 35,39

1.8.10.2.2.2 UPPB.1b.B Ml Bordillo de hormigón canto romo de dimensiones 10x20x40 cm. colocado
sobre lecho de hormigón HNE- 15 N/mm², rejuntado con mortero de
cemento M-5. Totalmente terminado incluso retirada de restos y limpieza.

b.romo 2,000 Ud 2,76 5,52Bordillo hormigón canto romo de
dimensiones 10x20x40 cm.

HNE.h15 0,030 m³ 54,20 1,63Hormigón no estructural con una
resistencia característica mínima de 15
N/mm², de consistencia plástica y tamaño
máximo del árido 20 mm, transportado a
una distancia máxima de 10 km, contados
desde la central suministradora. Vertido
desde camión. Se consideran cargas
completas de 6 ó 9 m³ y un tiempo
máximo de descarga en obra de 45
minutos.

PBPM.1db 0,003 m³ 93,73 0,28Mortero de albañilería M-5 confeccionado
in situ con hormigonera, realizado con
cemento común CEM-II/B-P/32,5N y
arena de granulometría 0/3 lavada, con
una resistencia a compresión de 5
N/mm2, según UNE-EN 998-2.

MOOA.8a 0,200 Ud 20,54 4,11Oficial 1° construcción.
MOOA12a 0,150 Ud 19,65 2,95Peón ordinario construcción.
% 2,000 % 14,49 0,29Medios auxiliares

2,000 % Costes indirectos 14,78 0,30

Precio total redondeado por Ml  ...........................… 15,08

1.8.10.3 JARDINERIA
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1.8.10.3.1 NVVF01a.adec m² Adecuación integral de zonas arboladas y forestales consolidadas. Sin
sistema fijo de riego, efectuando el mismo a los elementos vegetales que
lo precisen con camión cuba. Incluido la parte proporcional de materiales
de jardinería, tratamientos fitosanitarios de control de plagas,
herramientas, maquinaria, vehículos y elementos de seguridad
necesarios para el desarrollo del trabajo y adecuado de acuerdo a las
indicaciones de la D.F. para este tipo de zona forestal o arbolada.
Teniendo en cuenta el transporte de los restos vegetales a vertedero.
Medida la superficie ejecutada en obra.

PTWW05a 0,050 Ud 0,32 0,02Materiales necesarios para
mantenimiento de jardinería.

MMMA11a 0,001 h 49,13 0,05Camión cuba 10000 litros.
MMMA10a 0,001 h 22,30 0,02Camión hasta 10 tm., de 8 m3 de

capacidad, dos ejes, tracción 4x2.
MAMVb3a 0,005 h 5,42 0,03Maquinaria necesaria de mantenimiento

en jardinería.
MAHA26a 0,005 Ud 6,38 0,03Herramienta necesaria para

mantenimiento de jardinería.
MOOJ01a 0,001 h 16,11 0,02Encargado de jardinería.
MOOJ06a 0,002 h 17,84 0,04Especialista podador/arboricultor.
MOOJ.8a 0,002 h 15,22 0,03Oficial jardinero.
MOOJ.9a 0,005 h 14,45 0,07Jardinero.
% 2,000 % 0,31 0,01Medios auxiliares

2,000 % Costes indirectos 0,32 0,01

Precio total redondeado por m²  ...........................… 0,33

1.8.10.3.2 JTDP05a.x Ud Entutorado de árbol existente mediante 3 postes de rollizo de pino
cilindrados, de 8 cm de diámetro con extremo superior en baquetón ,
tanalizados en autoclave, anclados  al suelo con escayola, de modo que
formen entre ellos un ángulo de 90º, y unidos con el tronco por medio de
una cinta textil de 4 cm de ancho, incluida limpieza, medida la unidad
instalada en obra.

PTPI06a 1,000 Ud 9,25 9,25Kit tutor formado por 3 pies inclinados de
rollizo torneado de 8 cm de diámetro.

PBWP05a 0,500 Ud 0,73 0,37Pequeño material para instalaciónes y
trabajos en zonas verdes.

MOOJ11a 0,200 h 13,09 2,62Peón jardineria.
MOOJ.8a 0,100 h 15,22 1,52Oficial jardinero.
% 2,000 % 13,76 0,28Medios auxiliares

2,000 % Costes indirectos 14,04 0,28

Precio total redondeado por Ud  ..........................… 14,32

1.8.10.3.3 arb4 Ud Suministro y plantación de Cupressus serpenvivens, de calibre de tronco
14/16 cm., suministrado en cepellón. Incluso p/p de aportación de tierra
vegetal seleccionada y cribada, substratos vegetales fertilizados,
formación de alcorque y primer riego.
Condiciones previas: Antes de iniciarse las actividades correspondientes
al proceso de ejecución, se realizarán las siguientes comprobaciones: Se
comprobará que el tipo de suelo existente es compatible con las
exigencias de las especies a sembrar. Su situación se corresponde con la
de Proyecto.
Incluye: Laboreo y preparación del terreno con medios mecánicos,
abonado, plantación y primer riego.
Condiciones de terminación: Enumeración de las condiciones en que
debe quedar la unidad de obra para poder proseguir la ejecución del
resto de unidades: Arraigo al terreno.
Criterio de medición de proyecto: Unidad proyectada, según
documentación gráfica de Proyecto.

ar.4 1,000 Ud 215,20 215,20Cupressus sempervirens var stricta, de
14/16 cm de tronco., en cepellón. Ciprés
mediterráneo. (Resiste la sequía y la
polución. Suelos poco compactos y bien
drenados. Rústico a otro tipo de climas.
Porte fastigiado. Para setos y
cortavientos).

mt48tie030 0,200 m³ 13,07 2,61Tierra vegetal cribada.
mt48tie020 0,010 kg 0,53 0,01Substrato vegetal fertilizado.
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PBAA.1a 0,040 m³ 1,11 0,04Agua.
mq04dua020 0,058 h 9,25 0,54Dumper autocargable de 2 t de carga útil,

con mecanismo hidráulico.
MOOJ.9a 0,338 h 14,45 4,88Jardinero.
MOOJ.8a 0,169 h 15,22 2,57Oficial jardinero.
% 2,000 % 225,85 4,52Medios auxiliares

2,000 % Costes indirectos 230,37 4,61

Precio total redondeado por Ud  ..........................… 234,98

1.8.10.3.4 arb19 Ud Suministro y plantación de Pino

mt48tie030 0,200 m³ 13,07 2,61Tierra vegetal cribada.
mt48tie020 0,010 kg 0,53 0,01Substrato vegetal fertilizado.
ar.17 1,000 Ud 153,00 153,00Punica granatum
PBAA.1a 0,040 m³ 1,11 0,04Agua.
mq04dua020 0,058 h 9,25 0,54Dumper autocargable de 2 t de carga útil,

con mecanismo hidráulico.
MOOJ.9a 0,338 h 14,45 4,88Jardinero.
MOOJ.8a 0,169 h 15,22 2,57Oficial jardinero.
% 2,000 % 163,65 3,27Medios auxiliares

2,000 % Costes indirectos 166,92 3,34

Precio total redondeado por Ud  ..........................… 170,26

1.8.10.3.5 arb13 Ud Suministro y plantación de Celtis australis, de calibre de tronco 14/16
cm., en cepellón. Incluso p/p de aportación de tierra vegetal seleccionada
y cribada, substratos vegetales fertilizados, formación de alcorque y
primer riego.
Condiciones previas: Antes de iniciarse las actividades correspondientes
al proceso de ejecución, se realizarán las siguientes comprobaciones: Se
comprobará que el tipo de suelo existente es compatible con las
exigencias de las especies a sembrar. Su situación se corresponde con la
de Proyecto.
Incluye: Laboreo y preparación del terreno con medios mecánicos,
abonado, plantación y primer riego.
Condiciones de terminación: Enumeración de las condiciones en que
debe quedar la unidad de obra para poder proseguir la ejecución del
resto de unidades: Arraigo al terreno.
Criterio de medición de proyecto: Unidad proyectada, según
documentación gráfica de Proyecto.

PUJE.8adb 1,000 Ud 63,77 63,77Celtis australis, de calibre 14-16 cm., en
cepellón. Almez. (Clima mediterráneo.
Muy resistente a condiciones adversas
como sequía, vientos fuertes, polución y
cercanía al mar. Prefiere suelos algo
calizos, de cualquier textura. No tolera la
poda. Gran altura, 10-12 m. de diámetro
de copa. Sombreado denso).

mt48tie030 0,200 m³ 13,07 2,61Tierra vegetal cribada.
mt48tie020 0,010 kg 0,53 0,01Substrato vegetal fertilizado.
PBAA.1a 0,040 m³ 1,11 0,04Agua.
mq04dua020 0,058 h 9,25 0,54Dumper autocargable de 2 t de carga útil,

con mecanismo hidráulico.
MOOJ.9a 0,338 h 14,45 4,88Jardinero.
MOOJ.8a 0,169 h 15,22 2,57Oficial jardinero.
% 2,000 % 74,42 1,49Medios auxiliares

2,000 % Costes indirectos 75,91 1,52

Precio total redondeado por Ud  ..........................… 77,43
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1.8.10.3.6 arb15 Ud Suministro y plantación de Quercus ilex, de grueso 15-20 cm., en
cepellón escayolado, altura 3-4 m, suministrado en cepellón. Incluso p/p
de aportación de tierra vegetal seleccionada y cribada, substratos
vegetales fertilizados, formación de alcorque y primer riego.
Condiciones previas: Antes de iniciarse las actividades correspondientes
al proceso de ejecución, se realizarán las siguientes comprobaciones: Se
comprobará que el tipo de suelo existente es compatible con las
exigencias de las especies a sembrar. Su situación se corresponde con la
de Proyecto.
Incluye: Laboreo y preparación del terreno con medios mecánicos,
abonado, plantación y primer riego.
Condiciones de terminación: Enumeración de las condiciones en que
debe quedar la unidad de obra para poder proseguir la ejecución del
resto de unidades: Arraigo al terreno.
Criterio de medición de proyecto: Unidad proyectada, según
documentación gráfica de Proyecto.

mt48tie030 0,200 m³ 13,07 2,61Tierra vegetal cribada.
mt48tie020 0,010 kg 0,53 0,01Substrato vegetal fertilizado.
PBAA.1a 0,040 m³ 1,11 0,04Agua.
mq04dua020 0,058 h 9,25 0,54Dumper autocargable de 2 t de carga útil,

con mecanismo hidráulico.
MOOJ.9a 0,338 h 14,45 4,88Jardinero.
PUJD18ac 1,000 u 137,75 137,75Quercus ilex, de grueso 15-20 cm., en

cepellón escayolado, altura 3-4 m.
Carrasca o encina. (Clima mediterráneo.
Resiste el frio y la sequía. Tolera la
contaminación. Suelos de caracter básico
y una textura medianamente compacta.
Poco sensible a plagas y enfermedades.
Porte esférico, 8-10 m. de diámetro de
copa.).

MOOJ.8a 0,169 h 15,22 2,57Oficial jardinero.
% 2,000 % 148,40 2,97Medios auxiliares

2,000 % Costes indirectos 151,37 3,03

Precio total redondeado por Ud  ..........................… 154,40

1.8.10.3.7 arb5 Ud Suministro y plantación de Cercis siliquastrum, de calibre 14/16 cm.,
suministrado en cepellón. Incluso p/p de aportación de tierra vegetal
seleccionada y cribada, substratos vegetales fertilizados, formación de
alcorque y primer riego.
Condiciones previas: Antes de iniciarse las actividades correspondientes
al proceso de ejecución, se realizarán las siguientes comprobaciones: Se
comprobará que el tipo de suelo existente es compatible con las
exigencias de las especies a sembrar. Su situación se corresponde con la
de Proyecto.
Incluye: Laboreo y preparación del terreno con medios mecánicos,
abonado, plantación y primer riego.
Condiciones de terminación: Enumeración de las condiciones en que
debe quedar la unidad de obra para poder proseguir la ejecución del
resto de unidades: Arraigo al terreno.
Criterio de medición de proyecto: Unidad proyectada, según
documentación gráfica de Proyecto.

PUJE.9eb 1,000 Ud 90,00 90,00Cercis siliquastrum, de calibre 14-16 cm.,
en en cepellón. Arbol del amor. (Climas
mediterráneos, requiere poca humedad.
Sensible a vientos fuertes. No le gusta
vivir junto al mar. Tolera la polución.
Suelos exclusivamente básicos, de
cualquier textura. Sensible a plagas. Poca
altura, 4-5 m. de diámetro de copa. Porte
irregular. Follaje de sombreado medio).

mt48tie030 0,200 m³ 13,07 2,61Tierra vegetal cribada.
mt48tie020 0,010 kg 0,53 0,01Substrato vegetal fertilizado.
PBAA.1a 0,040 m³ 1,11 0,04Agua.
mq04dua020 0,058 h 9,25 0,54Dumper autocargable de 2 t de carga útil,

con mecanismo hidráulico.
MOOJ.9a 0,338 h 14,45 4,88Jardinero.
MOOJ.8a 0,169 h 15,22 2,57Oficial jardinero.
% 2,000 % 100,65 2,01Medios auxiliares
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2,000 % Costes indirectos 102,66 2,05

Precio total redondeado por Ud  ..........................… 104,71

1.8.10.4 MOBILIARIO URBANO EN ZONA VERDE
1.8.10.4.1 MOBILIARIO URBANO EN ZONA VERDE

1.8.10.4.1.1 TIBI.mu1 Ud Papelera de plancha de acero reforzada, con ventanillas realizadas con
laser, apoyada en una estructura maciza y base de anclaje triangular con
agujeros para su fijación al suelo. Acabado con tratamiento anticorrosión
y pintura al horno de color a elegir por la dirección facultativa, totalmente
montada.

MTIBI.mu1 1,000 Ud 67,00 67,00Papelera de plancha de acero reforzada,
con ventanillas realizadas con laser,
apoyada en una estructura maciza y base
de anclaje triangular con agujeros para su
fijación al suelo. Acabado con tratamiento
anticorrosión y pintura al horno de color a
elegir por por la dirección facultativa.

HNE.h15 0,050 m³ 54,20 2,71Hormigón no estructural con una
resistencia característica mínima de 15
N/mm², de consistencia plástica y tamaño
máximo del árido 20 mm, transportado a
una distancia máxima de 10 km, contados
desde la central suministradora. Vertido
desde camión. Se consideran cargas
completas de 6 ó 9 m³ y un tiempo
máximo de descarga en obra de 45
minutos.

MOOA.8a 0,200 Ud 20,54 4,11Oficial 1° construcción.
MOOA12a 0,500 Ud 19,65 9,83Peón ordinario construcción.
% 2,000 % 83,65 1,67Medios auxiliares

2,000 % Costes indirectos 85,32 1,71

Precio total redondeado por Ud  ..........................… 87,03

1.8.10.4.1.2 TIBI.mu2 Ud Banco de Madera tipo Neobarcino o similar, de dimensiones
1800x715x820 mm, bancada con tratamiento anticorrosión, acabado en
fundición ductil color gris forja; y con madera tratada con protector
fungicida, insecticida e hidrofugo, acabado en color natural. Incluyendo
elementos de sujeccion y ayudas de albañileria. Totalmente montado.

MTIBI.mu2 1,000 Ud 275,00 275,00Banco de Madera tipo Neobarcino o
similar, de dimensiones 1800x715x820
mm, bancada con tratamiento
anticorrosión, acabado en fundición ductil
color gris forja; y con madera tratada con
protector fungicida, insecticida e
hidrofugo, acabado en color natural.

HNE.h15 0,100 m³ 54,20 5,42Hormigón no estructural con una
resistencia característica mínima de 15
N/mm², de consistencia plástica y tamaño
máximo del árido 20 mm, transportado a
una distancia máxima de 10 km, contados
desde la central suministradora. Vertido
desde camión. Se consideran cargas
completas de 6 ó 9 m³ y un tiempo
máximo de descarga en obra de 45
minutos.

MOOA.8a 0,350 Ud 20,54 7,19Oficial 1° construcción.
MOOA12a 0,500 Ud 19,65 9,83Peón ordinario construcción.
% 2,000 % 297,44 5,95Medios auxiliares

2,000 % Costes indirectos 303,39 6,07

Precio total redondeado por Ud  ..........................… 309,46

1.8.10.4.2 ZONAS DE JUEGOS
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1.8.10.4.2.1 LJEA12a Ud Suministro e instalación de barra subibaja de dos plazas para niños de 6
a 12 años, Barra subibaja de dos plazas, fabricado en polietileno
macro-molecular impermeable y de color inalterable, siendo el propio
material el que lleva el color. Muelle de acero galvanizado con cantos
pulidos y fijados mediante 4 pernos de expansión, medidas 2175x250x880
mm., cimentación Standard tipo A: postes enterrados y recibidos con
hormigón, el balancín cumplirá, tanto en su fabricación como en su
instalación, con la normativa Europea EN 1176-1177, medida la unidad
colocada en obra.  Totalmente montado.

PUJA12a 1,000 Ud 469,33 469,33Barra subibaja de dos plazas, fabricado
en polietileno macro-molecular
impermeable y de color inalterable, siendo
el propio material el que lleva el color.
Muelle de acero galvanizado con cantos
pulidos y fijados mediante 4 pernos de
expansión, medidas 2175x250x880 mm.

PUJW01a 3,000 Ud 25,99 77,97Anclaje y cimentación para juegos
infantiles.

MOOI10a 1,000 h 15,41 15,41Montador especializado
% 2,000 % 562,71 11,25Medios auxiliares

2,000 % Costes indirectos 573,96 11,48

Precio total redondeado por Ud  ..........................… 585,44

1.8.10.4.2.2 LJEA01a Ud Suministro e instalación de columpio de 2 plazas, para niños de 6 a 9
años, Columpio de 2 plazas, estructura de madera de pino tratada en
autoclave, cadenas de acero galvanizado, y asiento de seguridad.
Dimensiones 4418x2107x2560 mm. Superficie de seguridad requerida y
revestimiento del suelo según Normas EN1176-2 y EN1176-1, cimentación
Standard tipo A: postes enterrados y recibidos con hormigón, el
columpio cumplirá, tanto en su fabricación como en su instalación, con
la normativa Europea EN-1176-1177, medida la unidad colocada en obra.
Totalmente montado.

PUJA01a 1,000 Ud 640,63 640,63Columpio de 2 plazas, estructura de
madera de pino tratada en autoclave,
cadenas de acero galvanizado, y asiento
de seguridad. Dimensiones
4418x2107x2560 mm. Superficie de
seguridad requerida y revestimiento del
suelo según Normas EN1176-2 y
EN1176-1

PUJW01a 4,000 Ud 25,99 103,96Anclaje y cimentación para juegos
infantiles.

MOOI10a 0,500 h 15,41 7,71Montador especializado
MOOI11a 0,500 h 13,91 6,96Ayudante montador especializado
% 2,000 % 759,26 15,19Medios auxiliares

2,000 % Costes indirectos 774,45 15,49

Precio total redondeado por Ud  ..........................… 789,94
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1.8.10.4.2.3 LJEA1 Ud Suministro e instalación de balancín de muelles de una plaza Balancín de
muelle de una plaza, fabricado en polietileno macro-molecular
impermeable y de color inalterable. Muelle de acero galvanizado con
cantos pulidos y fijado mediante 4 pernos de expansión, medidas
610x220x775 mm. cimentación Standard tipo A: postes enterrados y
recibidos con hormigón, el balancín cumplirá, tanto en su fabricación
como en su instalación, con la normativa Europea EN 1176-1177, medida
la unidad colocada en obra.  Totalmente montado.

PUJA1 1,000 Ud 469,33 469,33Balancín de muelle de una plaza,
fabricado en polietileno macro-molecular
impermeable y de color inalterable. Muelle
de acero galvanizado con cantos pulidos y
fijado mediante 4 pernos de expansión,
medidas 610x220x775 mm.

PUJW01a 3,000 Ud 25,99 77,97Anclaje y cimentación para juegos
infantiles.

MOOI10a 1,000 h 15,41 15,41Montador especializado
% 2,000 % 562,71 11,25Medios auxiliares

2,000 % Costes indirectos 573,96 11,48

Precio total redondeado por Ud  ..........................… 585,44

1.8.10.5 RED DE RIEGO
1.8.10.5.1 aspersor m Canalización para riego compuesta de un tubo de Polietileno PEBD de

doble capa de 25 mm. de diámetro, 10 Atm, totalmente montados y
conexionado.

MONU8080 1,000 m 0,76 0,76Tubería de polietileno PEBD de 25 mm.
10 Atm. para riego por goteo.

MOOJ.8a 0,060 h 15,22 0,91Oficial jardinero.
MOOJ11a 0,060 h 13,09 0,79Peón jardineria.
% 3,000 % 2,46 0,07Medios auxiliares

2,000 % Costes indirectos 2,53 0,05

Precio total redondeado por m  ............................… 2,58

1.8.10.5.2 JL.rieg.got.tub.4lh m Canalización para riego compuesta de un tubo de Polietileno PEBD de
doble capa de 16 mm. de diámetro, 10 Atm, con gotero autocompensante
incorporado cada 30 cm en los puntos a regar, caudal 4 l/h autolimpiante
de membrana de silicona y pequeño material anclados al terreno.
Totalmente colocado y conexionado.

JL.Ugot4lh 1,000 m 0,30 0,30Tubería de PEBD para riego, con goteros
autocompensantes incorporados de
caudal 4 l/h, autolimpiante de membrana
de silicona.

MONU8090 0,500 Ud 0,90 0,45Material complementario o piezas
especiales.

MOOJ.8a 0,100 h 15,22 1,52Oficial jardinero.
MOOJ11a 0,100 h 13,09 1,31Peón jardineria.
% 2,000 % 3,58 0,07Medios auxiliares

2,000 % Costes indirectos 3,65 0,07

Precio total redondeado por m  ............................… 3,72
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1.8.10.5.3 Riego.boca Ud Boca de riego blindada 40 mm. de diámetro, arqueta, tapa y p.p. de enlace
con red de distribución, con tubería de polietileno de 32 mm. de diámetro
y 10 atm. de presión. Conectada a armario de poliéster convencional,
incluido, de dimensiones 320 x 450 x 191 mm, con cerradura triangular o
allen, para alojar contador individual de agua fría de 13 mm de diámetro,
incluso contador, válvulas de entrada y salida de DN 13 mm, válvula de
retención y manguitos de conexión. Totalmente instalado, conectado y en
correcto estado de funcionamiento.

MONU222 1,000 Ud 151,76 151,76Boca de riego blindada, embridada a tubo
con tapa.

T26065 2,000 Ml 0,61 1,22Tubo poliet. D=32mm 10 At.
T26076 1,000 Ud 1,33 1,33Enlace mixto poliet.32mm
PIFA10a 1,000 Ud 30,76 30,76Armario de poliéster convencional, para

contador individual, de dimensiones
320x450x191 mm y cerradura triangular o
allen. Marcado Aenor. Según Normas
Básicas para las Instalaciones Interiores
de Suministro de Agua.

PIFR.3aaa 1,000 Ud 41,11 41,11Contador de agua fría, tipo chorro único,
calibre 13 mm, con dos puntos de
rozamiento y lectura directa por
segmentos rotatorios, pre-equipado para
emisor de impulsos, para montaje vertical
u horizontal. Con marcado AENOR.
Según Normas Básicas para las
Instalaciones Interiores de Suministro de
Agua.

PIFG30a 2,000 Ud 2,57 5,14Válvula de esfera, diámetro 3/8'' de latón
niquelado, presión nominal 16 atm. y paso
total, con marcado AENOR. Según
Normas Básicas para las Instalaciones
Interiores de Suministro de Agua.

PIFG36a 1,000 Ud 4,90 4,90Válvula de compuerta roscada de bronce
de 1/2´´ de diámetro, presión nominal de
16 atm y temperatura máxima de 200 °C,
con marcado AENOR. Según Normas
Básicas para las Instalaciones Interiores
de Suministro de Agua.

MOOA.8a 4,000 Ud 20,54 82,16Oficial 1° construcción.
MOOF.8a 3,000 Ud 12,67 38,01Oficial 1° fontanería
MOOA12a 1,000 Ud 19,65 19,65Peón ordinario construcción.
% 2,000 % 376,04 7,52Medios auxiliares

2,000 % Costes indirectos 383,56 7,67

Precio total redondeado por Ud  ..........................… 391,23

1.8.10.6 SEPARACIÓN DE ZV.
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1.8.10.6.1 UPPB.1b.B Ml Bordillo de hormigón canto romo de dimensiones 10x20x40 cm. colocado
sobre lecho de hormigón HNE- 15 N/mm², rejuntado con mortero de
cemento M-5. Totalmente terminado incluso retirada de restos y limpieza.

b.romo 2,000 Ud 2,76 5,52Bordillo hormigón canto romo de
dimensiones 10x20x40 cm.

HNE.h15 0,030 m³ 54,20 1,63Hormigón no estructural con una
resistencia característica mínima de 15
N/mm², de consistencia plástica y tamaño
máximo del árido 20 mm, transportado a
una distancia máxima de 10 km, contados
desde la central suministradora. Vertido
desde camión. Se consideran cargas
completas de 6 ó 9 m³ y un tiempo
máximo de descarga en obra de 45
minutos.

PBPM.1db 0,003 m³ 93,73 0,28Mortero de albañilería M-5 confeccionado
in situ con hormigonera, realizado con
cemento común CEM-II/B-P/32,5N y
arena de granulometría 0/3 lavada, con
una resistencia a compresión de 5
N/mm2, según UNE-EN 998-2.

MOOA.8a 0,200 Ud 20,54 4,11Oficial 1° construcción.
MOOA12a 0,150 Ud 19,65 2,95Peón ordinario construcción.
% 2,000 % 14,49 0,29Medios auxiliares

2,000 % Costes indirectos 14,78 0,30

Precio total redondeado por Ml  ...........................… 15,08

1.8.11 ZONA VERDE I-(SJL9)
1.8.11.1 ADECUACIÓN DEL TERRENO
1.8.11.1.1 TRABAJOS PREVIOS

1.8.11.1.1.1 JLAB01a m² Desbroce y limpieza de elementos vegetales del terreno, exento de
materiales de obra, mediante herramientas manuales de corte, incluido
carga de residuos, sin transporte, medida la superficie ejecutada en obra.

MOOJ11a 0,055 h 13,09 0,72Peón jardineria.
% 2,000 % 0,72 0,01Medios auxiliares

2,000 % Costes indirectos 0,73 0,01

Precio total redondeado por m²  ...........................… 0,74

1.8.11.1.1.2 JLAB02a m² Desbroce y limpieza del terreno mediante motodesbrozadora, para
vegetación de consistencia ligera, incluida carga de residuos, sin
transporte, medida la superficie ejecutada en obra.

MOOJ.8a 0,002 h 15,22 0,03Oficial jardinero.
MOOJ.9a 0,015 h 14,45 0,22Jardinero.
MAMV50a 0,015 h 2,41 0,04Desbrozadora de hilo a motor.
% 2,000 % 0,29 0,01Medios auxiliares

2,000 % Costes indirectos 0,30 0,01

Precio total redondeado por m²  ...........................… 0,31

1.8.11.1.1.3 ECMT.jl m³ Transporte de restos de desbroce y poda, con una densidad media 0,8
t/m³, con camión volquete de carga máxima 10 t., a una distancia de 5
km., con velocidad media de 40 km/h., considerando tiempos de carga,
ida, incluida carga y canon de vertedero.

MMMA34c 0,050 h 42,73 2,14Pala cargadora de neumáticos de
potencia entre 71 y 102 CV, capacidad de
la pala entre 1.4 y 1.7 m3

MMMA10a 0,100 h 22,30 2,23Camión hasta 10 tm., de 8 m3 de
capacidad, dos ejes, tracción 4x2.

canon 1,000 m³ 0,67 0,67Canón de tierra a vertedero
% 2,000 % 5,04 0,10Medios auxiliares

2,000 % Costes indirectos 5,14 0,10

Precio total redondeado por m³  ...........................… 5,24

1.8.11.1.2 MOVIMIENTO DE TIERRAS
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1.8.11.1.2.1 U49019 m³ Excavación de desmonte, en terrenos medios, por medios mecánicos,
limpieza y extración de restos y carga directa sobre transporte, según
Articulo 320 PG-3.

MMMA34c 0,035 h 42,73 1,50Pala cargadora de neumáticos de
potencia entre 71 y 102 CV, capacidad de
la pala entre 1.4 y 1.7 m3

MOOA12a 0,020 Ud 19,65 0,39Peón ordinario construcción.
% 2,000 % 1,89 0,04Medios auxiliares

2,000 % Costes indirectos 1,93 0,04

Precio total redondeado por m³  ...........................… 1,97

1.8.11.1.2.2 U02091 m³ Transporte de tierras al vertedero, con camión basculante, a una
distancia menor de 20 Km, considerando ida y vuelta, y canon de
vertedero.

MMMA10b 0,055 h 26,04 1,43Camión de 12 tm., de 10 m3 de
capacidad, tres ejes, tracción 4x2.

canon 1,000 m³ 0,67 0,67Canón de tierra a vertedero
% 2,000 % 2,10 0,04Medios auxiliares

2,000 % Costes indirectos 2,14 0,04

Precio total redondeado por m³  ...........................… 2,18

1.8.11.2 PAVIMENTOS Y TRATAMIENTOS DE SUPERFICIES
1.8.11.2.1 SENDAS Y CAMINALES

1.8.11.2.1.1 pav.p.i.i m² Tratamiento de vial peatonal formado por terreno natural previa
compactación del terreno hasta conseguir un valor del 98% del próctor
modificado. Totalmente terminado. Incluso eliminación de restos y
limpieza.

MOOA12a 0,088 Ud 19,65 1,73Peón ordinario construcción.
PBAA.1a 0,100 m³ 1,11 0,11Agua.
MMMA.4a 0,040 h 16,22 0,65Rodillo vibratorio autopropulsado de 4 Tm.
% 2,000 % 2,49 0,05Medios auxiliares

2,000 % Costes indirectos 2,54 0,05

Precio total redondeado por m²  ...........................… 2,59

1.8.11.2.1.2 pav.p.d m² Pavimento peatonal formado por una banda de transito realizada por
pavimento continuo exterior de hormigón armado HA-20/P/20/IIa
fabricado en central y vertido mediante camión, de 10 cm de espesor,
extendido y vibrado manual, realizado sobre capa base existente (no
incluida en este precio); armado con malla electrosoldada ME 20x30, Ø 6
mm, acero B 500 T 6x2,20 UNE-EN 10080; y capa de rodadura de mortero
de cemento CEM II/A-P 32,5 R con áridos de cuarzo, pigmentos y aditivos,
con un rendimiento aproximado de 5 kg/m², espolvoreado manualmente
sobre el hormigón aún fresco y posterior reglado de toda la superficie
hasta conseguir que el mortero quede totalmente integrado en el
hormigón. Incluso p/p de preparación de la superficie de apoyo del
hormigón, plancha de poliestireno expandido de 2 cm de espesor para la
ejecución de juntas de contorno, colocada alrededor de cualquier
elemento que interrumpa la solera; emboquillado o conexión de los
elementos exteriores (cercos de arquetas, sumideros, botes sifónicos,
etc.) de las redes de instalaciones ejecutadas bajo la solera; y aserrado
de las juntas de retracción, por medios mecánicos, con una profundidad
de 1/3 del espesor de la solera y posterior sellado con masilla de
poliuretano.
Incluye: Preparación y limpieza de la superficie soporte. Replanteo de las
juntas y paños de trabajo. Tendido de niveles mediante toques, maestras
de hormigón o reglas. Riego de la superficie base. Colocación del
mallazo con separadores homologados. Vertido y compactación del
hormigón. Aplicación manual del mortero, asegurándose de la total
cubrición del hormigón fresco. Fratasado mecánico de la superficie.
Totalmente Terminado

malla20x30x6 1,200 m² 1,44 1,73Malla electrosoldada ME 20x30 Ø 6-6 B
500 T 6x2,20 UNE-EN 10080.

mt07aco020j 2,000 Ud 0,04 0,08Separador de plástico rígido, homologado
para pavimentos continuos.
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mt01arp160 3,750 kg 0,50 1,88Áridos silíceos, en sacos.
mt47adh022 0,180 m 0,33 0,06Poliestireno expandido en juntas de

dilatación de pavimentos continuos de
hormigón.

mt47adh023 0,400 m 0,66 0,26Aserrado de juntas de retracción en
pavimento continuo de hormigón.

mt47adh021 0,600 m 2,85 1,71Sellado de junta de dilatación con masilla
de poliuretano de elasticidad permanente.

HA20.P.20IIa 0,105 m³ 56,70 5,95Hormigón HA-20/P/20, consistencia
plástica, tamaño máx.árido 20 mm, con
cemento CEM II/A-P 32.5 R,
confeccionado en central. Transportado a
una distancia máxima de 10 Km,
contados desde la central suministradora.
Se consideran cargas completas de 6 ó 9
m³ y un tiempo máximo de descarga en
obra de 45 minutos.

mq04dua020 0,019 h 9,25 0,18Dumper autocargable de 2 t de carga útil,
con mecanismo hidráulico.

mq08vib020 0,016 h 4,66 0,07Regla vibrante de 3 m.
MOOA.8a 0,350 Ud 20,54 7,19Oficial 1° construcción.
MOOA12a 0,350 Ud 19,65 6,88Peón ordinario construcción.
% 2,000 % 25,99 0,52Medios auxiliares

2,000 % Costes indirectos 26,51 0,53

Precio total redondeado por m²  ...........................… 27,04

1.8.11.2.1.3 pav.p.d_2 m² Losa realizada en hormigón armado HA-20/P/20/IIa fabricado en central y
vertido mediante camión, de 6 cm de espesor, extendido y vibrado
manual, realizado sobre capa base existente (no incluida en este precio);
armado con malla electrosoldada ME 20x30, Ø 6 mm, acero B 500 T
6x2,20 UNE-EN 10080; y capa de rodadura de mortero de cemento CEM
II/A-P 32,5 R con áridos de cuarzo, pigmentos y aditivos, con un
rendimiento aproximado de 5 kg/m², espolvoreado manualmente sobre el
hormigón aún fresco y posterior reglado de toda la superficie hasta
conseguir que el mortero quede totalmente integrado en el hormigón.
Incluso p/p de preparación de la superficie de apoyo del hormigón,
plancha de poliestireno expandido de 2 cm de espesor para la ejecución
de juntas de contorno, colocada alrededor de cualquier elemento que
interrumpa la solera; emboquillado o conexión de los elementos
exteriores (cercos de arquetas, sumideros, botes sifónicos, etc.) de las
redes de instalaciones ejecutadas bajo la solera; y aserrado de las juntas
de retracción, por medios mecánicos, con una profundidad de 1/3 del
espesor de la solera y posterior sellado con masilla de poliuretano.
Incluye: Preparación y limpieza de la superficie soporte. Replanteo de las
juntas y paños de trabajo. Tendido de niveles mediante toques, maestras
de hormigón o reglas. Riego de la superficie base. Colocación del
mallazo con separadores homologados. Vertido y compactación del
hormigón. Aplicación manual del mortero, asegurándose de la total
cubrición del hormigón fresco. Fratasado mecánico de la superficie.
Criterio de medición de proyecto: Superficie medida en proyección
horizontal, según documentación gráfica de Proyecto.
Criterio de medición de obra: Se medirá, en proyección horizontal, la
superficie realmente ejecutada según especificaciones de Proyecto.

malla20x30x6 1,200 m² 1,44 1,73Malla electrosoldada ME 20x30 Ø 6-6 B
500 T 6x2,20 UNE-EN 10080.

mt07aco020j 2,000 Ud 0,04 0,08Separador de plástico rígido, homologado
para pavimentos continuos.

mt01arp160 3,750 kg 0,50 1,88Áridos silíceos, en sacos.
mt47adh022 0,180 m 0,33 0,06Poliestireno expandido en juntas de

dilatación de pavimentos continuos de
hormigón.

mt47adh023 0,400 m 0,66 0,26Aserrado de juntas de retracción en
pavimento continuo de hormigón.

mt47adh021 0,600 m 2,85 1,71Sellado de junta de dilatación con masilla
de poliuretano de elasticidad permanente.
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HA20.P.20IIa 0,082 m³ 56,70 4,65Hormigón HA-20/P/20, consistencia
plástica, tamaño máx.árido 20 mm, con
cemento CEM II/A-P 32.5 R,
confeccionado en central. Transportado a
una distancia máxima de 10 Km,
contados desde la central suministradora.
Se consideran cargas completas de 6 ó 9
m³ y un tiempo máximo de descarga en
obra de 45 minutos.

mq04dua020 0,019 h 9,25 0,18Dumper autocargable de 2 t de carga útil,
con mecanismo hidráulico.

mq08vib020 0,016 h 4,66 0,07Regla vibrante de 3 m.
MOOA.8a 0,600 Ud 20,54 12,32Oficial 1° construcción.
MOOA12a 0,600 Ud 19,65 11,79Peón ordinario construcción.
% 2,000 % 34,73 0,69Medios auxiliares

2,000 % Costes indirectos 35,42 0,71

Precio total redondeado por m²  ...........................… 36,13

1.8.11.2.1.4 pav.p.e m² Pavimento peatonal formado por una bandas de transito realizada por
pavimento continuo de tierra de albero, de 5 cm de espesor formación,
extendida y rasanteada con motoniveladora, sobre base firme existente,
no incluida en este precio. Incluso p/p de rasanteo previo, extendido,
reforzado de bordes, humectación, apisonado y limpieza.
Incluye: Carga y transporte a pie de tajo del material de relleno y regado
del mismo. Extendido del material de relleno en capas de grosor
uniforme. Perfilado de bordes. Riego de la capa. Apisonado mediante
rodillo vibrador. Nivelación. Totalmente terminado.

mt01arp040a 0,060 m³ 23,20 1,39Arena de Albero.
MMMA49i 0,005 h 45,54 0,23Motoniveladora de 135 CV.
MMMA.4a 0,005 h 16,22 0,08Rodillo vibratorio autopropulsado de 4 Tm.
MMMA11a 0,004 h 49,13 0,20Camión cuba 10000 litros.
MOOA.8a 0,100 Ud 20,54 2,05Oficial 1° construcción.
MOOA12a 0,100 Ud 19,65 1,97Peón ordinario construcción.
% 2,000 % 5,92 0,12Medios auxiliares

2,000 % Costes indirectos 6,04 0,12

Precio total redondeado por m²  ...........................… 6,16

1.8.11.2.1.5 UPCB.1a.x m³ Base granular en zonas peatonales realizada con zahorra artificial, de 10
cm de espesor. Extendida y con una compactación al 98% del Proctor
Modificado.

PBRT.1aa 1,900 t 6,70 12,73Zahorra artificial 0/35, lavada, .
PBAA.1a 0,050 m³ 1,11 0,06Agua.
MMMA48a 0,010 h 17,70 0,18Tractor agrícola sobre neumáticos de 70

CV.
MMMA.4a 0,023 h 16,22 0,37Rodillo vibratorio autopropulsado de 4 Tm.
MMMA10a 0,025 h 22,30 0,56Camión hasta 10 tm., de 8 m3 de

capacidad, dos ejes, tracción 4x2.
MOOA12a 0,040 Ud 19,65 0,79Peón ordinario construcción.
% 2,000 % 14,69 0,29Medios auxiliares

2,000 % Costes indirectos 14,98 0,30

Precio total redondeado por m³  ...........................… 15,28

1.8.11.2.2 ZONAS DE JUEGO
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1.8.11.2.2.1 UPPB.1b.B Ml Bordillo de hormigón canto romo de dimensiones 10x20x40 cm. colocado
sobre lecho de hormigón HNE- 15 N/mm², rejuntado con mortero de
cemento M-5. Totalmente terminado incluso retirada de restos y limpieza.

b.romo 2,000 Ud 2,76 5,52Bordillo hormigón canto romo de
dimensiones 10x20x40 cm.

HNE.h15 0,030 m³ 54,20 1,63Hormigón no estructural con una
resistencia característica mínima de 15
N/mm², de consistencia plástica y tamaño
máximo del árido 20 mm, transportado a
una distancia máxima de 10 km, contados
desde la central suministradora. Vertido
desde camión. Se consideran cargas
completas de 6 ó 9 m³ y un tiempo
máximo de descarga en obra de 45
minutos.

PBPM.1db 0,003 m³ 93,73 0,28Mortero de albañilería M-5 confeccionado
in situ con hormigonera, realizado con
cemento común CEM-II/B-P/32,5N y
arena de granulometría 0/3 lavada, con
una resistencia a compresión de 5
N/mm2, según UNE-EN 998-2.

MOOA.8a 0,200 Ud 20,54 4,11Oficial 1° construcción.
MOOA12a 0,150 Ud 19,65 2,95Peón ordinario construcción.
% 2,000 % 14,49 0,29Medios auxiliares

2,000 % Costes indirectos 14,78 0,30

Precio total redondeado por Ml  ...........................… 15,08

1.8.11.2.2.2 UPPB.1b.A Ml Bordillo de hormigón bicapa H-20; formado por sólido de dimensiones
10x20x40 cm. colocado sobre lecho de hormigón HNE-15/P/20, rejuntado
con mortero de cemento M-5. Totalmente terminado incluso retirada de
restos y limpieza.

PUVA.9b.x 2,500 Ud 2,76 6,90Bordillo hormigón sólido recto de
dimensiones10x20x40 cm.

PBPM.1db 0,003 m³ 93,73 0,28Mortero de albañilería M-5 confeccionado
in situ con hormigonera, realizado con
cemento común CEM-II/B-P/32,5N y
arena de granulometría 0/3 lavada, con
una resistencia a compresión de 5
N/mm2, según UNE-EN 998-2.

HNE.h15 0,030 m³ 54,20 1,63Hormigón no estructural con una
resistencia característica mínima de 15
N/mm², de consistencia plástica y tamaño
máximo del árido 20 mm, transportado a
una distancia máxima de 10 km, contados
desde la central suministradora. Vertido
desde camión. Se consideran cargas
completas de 6 ó 9 m³ y un tiempo
máximo de descarga en obra de 45
minutos.

MOOA.8a 0,100 Ud 20,54 2,05Oficial 1° construcción.
MOOA12a 0,100 Ud 19,65 1,97Peón ordinario construcción.
% 2,000 % 12,83 0,26Medios auxiliares

2,000 % Costes indirectos 13,09 0,26

Precio total redondeado por Ml  ...........................… 13,35
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1.8.11.2.2.3 LJSB04a m² Suministro y colocación de base de seguridad con baldosa
amortiguadora de 50x50x3,8 cm, con superficie antideslizante; para una
altura de caída de hasta 3. Colocado superficialmente con juntas con
adhesivo.  según norma EN 1177, i/p.p. pegamento y pequeño material,
medida la superficie ejecutada en obra.

PUJX01a.x 1,000 m² 30,00 30,00Loseta de caucho reciclado de 50x50x3,8
cm para la formación de supeficie
protectora de caídas, de 50x50 cm y 30
mm de espesor, acabado antideslizante,
según UNE-EN 1177

MOOA.8a 0,100 Ud 20,54 2,05Oficial 1° construcción.
MOOA12a 0,100 Ud 19,65 1,97Peón ordinario construcción.
% 2,000 % 34,02 0,68Medios auxiliares

2,000 % Costes indirectos 34,70 0,69

Precio total redondeado por m²  ...........................… 35,39

1.8.11.3 JARDINERIA
1.8.11.3.1 NVVF01a.adec m² Adecuación integral de zonas arboladas y forestales consolidadas. Sin

sistema fijo de riego, efectuando el mismo a los elementos vegetales que
lo precisen con camión cuba. Incluido la parte proporcional de materiales
de jardinería, tratamientos fitosanitarios de control de plagas,
herramientas, maquinaria, vehículos y elementos de seguridad
necesarios para el desarrollo del trabajo y adecuado de acuerdo a las
indicaciones de la D.F. para este tipo de zona forestal o arbolada.
Teniendo en cuenta el transporte de los restos vegetales a vertedero.
Medida la superficie ejecutada en obra.

PTWW05a 0,050 Ud 0,32 0,02Materiales necesarios para
mantenimiento de jardinería.

MMMA11a 0,001 h 49,13 0,05Camión cuba 10000 litros.
MMMA10a 0,001 h 22,30 0,02Camión hasta 10 tm., de 8 m3 de

capacidad, dos ejes, tracción 4x2.
MAMVb3a 0,005 h 5,42 0,03Maquinaria necesaria de mantenimiento

en jardinería.
MAHA26a 0,005 Ud 6,38 0,03Herramienta necesaria para

mantenimiento de jardinería.
MOOJ01a 0,001 h 16,11 0,02Encargado de jardinería.
MOOJ06a 0,002 h 17,84 0,04Especialista podador/arboricultor.
MOOJ.8a 0,002 h 15,22 0,03Oficial jardinero.
MOOJ.9a 0,005 h 14,45 0,07Jardinero.
% 2,000 % 0,31 0,01Medios auxiliares

2,000 % Costes indirectos 0,32 0,01

Precio total redondeado por m²  ...........................… 0,33

1.8.11.3.2 JTDP05a.x Ud Entutorado de árbol existente mediante 3 postes de rollizo de pino
cilindrados, de 8 cm de diámetro con extremo superior en baquetón ,
tanalizados en autoclave, anclados  al suelo con escayola, de modo que
formen entre ellos un ángulo de 90º, y unidos con el tronco por medio de
una cinta textil de 4 cm de ancho, incluida limpieza, medida la unidad
instalada en obra.

PTPI06a 1,000 Ud 9,25 9,25Kit tutor formado por 3 pies inclinados de
rollizo torneado de 8 cm de diámetro.

PBWP05a 0,500 Ud 0,73 0,37Pequeño material para instalaciónes y
trabajos en zonas verdes.

MOOJ11a 0,200 h 13,09 2,62Peón jardineria.
MOOJ.8a 0,100 h 15,22 1,52Oficial jardinero.
% 2,000 % 13,76 0,28Medios auxiliares

2,000 % Costes indirectos 14,04 0,28

Precio total redondeado por Ud  ..........................… 14,32
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1.8.11.3.3 arb15 Ud Suministro y plantación de Quercus ilex, de grueso 15-20 cm., en
cepellón escayolado, altura 3-4 m, suministrado en cepellón. Incluso p/p
de aportación de tierra vegetal seleccionada y cribada, substratos
vegetales fertilizados, formación de alcorque y primer riego.
Condiciones previas: Antes de iniciarse las actividades correspondientes
al proceso de ejecución, se realizarán las siguientes comprobaciones: Se
comprobará que el tipo de suelo existente es compatible con las
exigencias de las especies a sembrar. Su situación se corresponde con la
de Proyecto.
Incluye: Laboreo y preparación del terreno con medios mecánicos,
abonado, plantación y primer riego.
Condiciones de terminación: Enumeración de las condiciones en que
debe quedar la unidad de obra para poder proseguir la ejecución del
resto de unidades: Arraigo al terreno.
Criterio de medición de proyecto: Unidad proyectada, según
documentación gráfica de Proyecto.

mt48tie030 0,200 m³ 13,07 2,61Tierra vegetal cribada.
mt48tie020 0,010 kg 0,53 0,01Substrato vegetal fertilizado.
PBAA.1a 0,040 m³ 1,11 0,04Agua.
mq04dua020 0,058 h 9,25 0,54Dumper autocargable de 2 t de carga útil,

con mecanismo hidráulico.
MOOJ.9a 0,338 h 14,45 4,88Jardinero.
PUJD18ac 1,000 u 137,75 137,75Quercus ilex, de grueso 15-20 cm., en

cepellón escayolado, altura 3-4 m.
Carrasca o encina. (Clima mediterráneo.
Resiste el frio y la sequía. Tolera la
contaminación. Suelos de caracter básico
y una textura medianamente compacta.
Poco sensible a plagas y enfermedades.
Porte esférico, 8-10 m. de diámetro de
copa.).

MOOJ.8a 0,169 h 15,22 2,57Oficial jardinero.
% 2,000 % 148,40 2,97Medios auxiliares

2,000 % Costes indirectos 151,37 3,03

Precio total redondeado por Ud  ..........................… 154,40

1.8.11.3.4 arb5 Ud Suministro y plantación de Cercis siliquastrum, de calibre 14/16 cm.,
suministrado en cepellón. Incluso p/p de aportación de tierra vegetal
seleccionada y cribada, substratos vegetales fertilizados, formación de
alcorque y primer riego.
Condiciones previas: Antes de iniciarse las actividades correspondientes
al proceso de ejecución, se realizarán las siguientes comprobaciones: Se
comprobará que el tipo de suelo existente es compatible con las
exigencias de las especies a sembrar. Su situación se corresponde con la
de Proyecto.
Incluye: Laboreo y preparación del terreno con medios mecánicos,
abonado, plantación y primer riego.
Condiciones de terminación: Enumeración de las condiciones en que
debe quedar la unidad de obra para poder proseguir la ejecución del
resto de unidades: Arraigo al terreno.
Criterio de medición de proyecto: Unidad proyectada, según
documentación gráfica de Proyecto.

PUJE.9eb 1,000 Ud 90,00 90,00Cercis siliquastrum, de calibre 14-16 cm.,
en en cepellón. Arbol del amor. (Climas
mediterráneos, requiere poca humedad.
Sensible a vientos fuertes. No le gusta
vivir junto al mar. Tolera la polución.
Suelos exclusivamente básicos, de
cualquier textura. Sensible a plagas. Poca
altura, 4-5 m. de diámetro de copa. Porte
irregular. Follaje de sombreado medio).

mt48tie030 0,200 m³ 13,07 2,61Tierra vegetal cribada.
mt48tie020 0,010 kg 0,53 0,01Substrato vegetal fertilizado.
PBAA.1a 0,040 m³ 1,11 0,04Agua.
mq04dua020 0,058 h 9,25 0,54Dumper autocargable de 2 t de carga útil,

con mecanismo hidráulico.
MOOJ.9a 0,338 h 14,45 4,88Jardinero.
MOOJ.8a 0,169 h 15,22 2,57Oficial jardinero.
% 2,000 % 100,65 2,01Medios auxiliares
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2,000 % Costes indirectos 102,66 2,05

Precio total redondeado por Ud  ..........................… 104,71

1.8.11.3.5 arb19 Ud Suministro y plantación de Pino

mt48tie030 0,200 m³ 13,07 2,61Tierra vegetal cribada.
mt48tie020 0,010 kg 0,53 0,01Substrato vegetal fertilizado.
ar.17 1,000 Ud 153,00 153,00Punica granatum
PBAA.1a 0,040 m³ 1,11 0,04Agua.
mq04dua020 0,058 h 9,25 0,54Dumper autocargable de 2 t de carga útil,

con mecanismo hidráulico.
MOOJ.9a 0,338 h 14,45 4,88Jardinero.
MOOJ.8a 0,169 h 15,22 2,57Oficial jardinero.
% 2,000 % 163,65 3,27Medios auxiliares

2,000 % Costes indirectos 166,92 3,34

Precio total redondeado por Ud  ..........................… 170,26

1.8.11.3.6 JPMM02dd m² Formación de macizo de aromáticas, a densidad de 4 ud/m², incluidos
abonado de fondo, recebo de mantillo, laboreo del terreno y volteo del
abono añadido, con motocultor, formación de alcorque y primer riego,
planta incluida a elegir en obra por la D.F., medida la superficie ejecutada
en obra.

MOOJ.8a 0,040 h 15,22 0,61Oficial jardinero.
MOOJ11a 0,300 h 13,09 3,93Peón jardineria.
MAMV01a 0,010 h 2,13 0,02Motocultor 60/80 cm.
PTDF03a 0,030 kg 0,32 0,01Abono mineral NPK 15-15-15.
PTEU25a 4,000 Ud 1,15 4,60Planta aromática genérica mezclada para

macizos, en contenedor de 0,4 litros.
PTDA06a 0,010 m³ 19,48 0,19Mantillo limpio cribado.
PBAA.1a 0,020 m³ 1,11 0,02Agua.
% 2,000 % 9,38 0,19Medios auxiliares

2,000 % Costes indirectos 9,57 0,19

Precio total redondeado por m²  ...........................… 9,76

1.8.11.4 MOBILIARIO URBANO Y ZONAS DE JUEGOS
1.8.11.4.1 MOBILIARIO URBANO EN ZONA VERDE

1.8.11.4.1.1 TIBI.mu1 Ud Papelera de plancha de acero reforzada, con ventanillas realizadas con
laser, apoyada en una estructura maciza y base de anclaje triangular con
agujeros para su fijación al suelo. Acabado con tratamiento anticorrosión
y pintura al horno de color a elegir por la dirección facultativa, totalmente
montada.

MTIBI.mu1 1,000 Ud 67,00 67,00Papelera de plancha de acero reforzada,
con ventanillas realizadas con laser,
apoyada en una estructura maciza y base
de anclaje triangular con agujeros para su
fijación al suelo. Acabado con tratamiento
anticorrosión y pintura al horno de color a
elegir por por la dirección facultativa.

HNE.h15 0,050 m³ 54,20 2,71Hormigón no estructural con una
resistencia característica mínima de 15
N/mm², de consistencia plástica y tamaño
máximo del árido 20 mm, transportado a
una distancia máxima de 10 km, contados
desde la central suministradora. Vertido
desde camión. Se consideran cargas
completas de 6 ó 9 m³ y un tiempo
máximo de descarga en obra de 45
minutos.

MOOA.8a 0,200 Ud 20,54 4,11Oficial 1° construcción.
MOOA12a 0,500 Ud 19,65 9,83Peón ordinario construcción.
% 2,000 % 83,65 1,67Medios auxiliares

2,000 % Costes indirectos 85,32 1,71

Precio total redondeado por Ud  ..........................… 87,03
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1.8.11.4.1.2 TIBI.mu3 Ud Banco de Madera tipo Barcino o similar, de dimensiones 2000x700x785
mm, bancada con una capa de imprimación y dos negro forja con
tratamiento anticorrosión, acabado en fundición ductil color gris forja; y
con madera tratada con protector fungicida, insecticida e hidrofugo,
acabado en color caoba. Incluyendo elementos de sujeccion y ayudas de
albañileria. Totalmente montado.

MTIBI.mu3 1,000 Ud 205,00 205,00Banco de Madera tipo Barcino o similar,
de dimensiones 2000x700x785 mm,
bancada con una capa de imprimación y
dos negro forjaatamiento anticorrosión,
acabado en fundición ductil color gris
forja; y con madera tratada con protector
fungicida, insecticida e hidrofugo,
acabado en color caoba.

HNE.h15 0,100 m³ 54,20 5,42Hormigón no estructural con una
resistencia característica mínima de 15
N/mm², de consistencia plástica y tamaño
máximo del árido 20 mm, transportado a
una distancia máxima de 10 km, contados
desde la central suministradora. Vertido
desde camión. Se consideran cargas
completas de 6 ó 9 m³ y un tiempo
máximo de descarga en obra de 45
minutos.

MOOA.8a 0,350 Ud 20,54 7,19Oficial 1° construcción.
MOOA12a 0,500 Ud 19,65 9,83Peón ordinario construcción.
% 2,000 % 227,44 4,55Medios auxiliares

2,000 % Costes indirectos 231,99 4,64

Precio total redondeado por Ud  ..........................… 236,63

1.8.11.4.2 ZONAS DE JUEGOS
1.8.11.4.2.1 LJEA12a Ud Suministro e instalación de barra subibaja de dos plazas para niños de 6

a 12 años, Barra subibaja de dos plazas, fabricado en polietileno
macro-molecular impermeable y de color inalterable, siendo el propio
material el que lleva el color. Muelle de acero galvanizado con cantos
pulidos y fijados mediante 4 pernos de expansión, medidas 2175x250x880
mm., cimentación Standard tipo A: postes enterrados y recibidos con
hormigón, el balancín cumplirá, tanto en su fabricación como en su
instalación, con la normativa Europea EN 1176-1177, medida la unidad
colocada en obra.  Totalmente montado.

PUJA12a 1,000 Ud 469,33 469,33Barra subibaja de dos plazas, fabricado
en polietileno macro-molecular
impermeable y de color inalterable, siendo
el propio material el que lleva el color.
Muelle de acero galvanizado con cantos
pulidos y fijados mediante 4 pernos de
expansión, medidas 2175x250x880 mm.

PUJW01a 3,000 Ud 25,99 77,97Anclaje y cimentación para juegos
infantiles.

MOOI10a 1,000 h 15,41 15,41Montador especializado
% 2,000 % 562,71 11,25Medios auxiliares

2,000 % Costes indirectos 573,96 11,48

Precio total redondeado por Ud  ..........................… 585,44
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1.8.11.4.2.2 LJEA01a Ud Suministro e instalación de columpio de 2 plazas, para niños de 6 a 9
años, Columpio de 2 plazas, estructura de madera de pino tratada en
autoclave, cadenas de acero galvanizado, y asiento de seguridad.
Dimensiones 4418x2107x2560 mm. Superficie de seguridad requerida y
revestimiento del suelo según Normas EN1176-2 y EN1176-1, cimentación
Standard tipo A: postes enterrados y recibidos con hormigón, el
columpio cumplirá, tanto en su fabricación como en su instalación, con
la normativa Europea EN-1176-1177, medida la unidad colocada en obra.
Totalmente montado.

PUJA01a 1,000 Ud 640,63 640,63Columpio de 2 plazas, estructura de
madera de pino tratada en autoclave,
cadenas de acero galvanizado, y asiento
de seguridad. Dimensiones
4418x2107x2560 mm. Superficie de
seguridad requerida y revestimiento del
suelo según Normas EN1176-2 y
EN1176-1

PUJW01a 4,000 Ud 25,99 103,96Anclaje y cimentación para juegos
infantiles.

MOOI10a 0,500 h 15,41 7,71Montador especializado
MOOI11a 0,500 h 13,91 6,96Ayudante montador especializado
% 2,000 % 759,26 15,19Medios auxiliares

2,000 % Costes indirectos 774,45 15,49

Precio total redondeado por Ud  ..........................… 789,94

1.8.11.4.2.3 LJEA18a Ud Suministro e instalación de tobogán Tobogán postes de madera de pino
tratada en auto-clave y tableros contrachapados de 22 mm con 3 manos
de pintura de esmalte de poliuretano (5 en cantos) medidas
4173x2195x509 mm de superficie de seguridad requerida y revestimiento
del suelo según normas EN1176-2 y EN1176-1., fijado mediante tacos al
suelo, colocada en obra. Totalmente montado.

PUJA18a 1,000 Ud 394,29 394,29Tobogán postes de madera de pino
tratada en auto-clave y tableros
contrachapados de 22 mm con 3 manos
de pintura de esmalte de poliuretano (5 en
cantos) medidas 4173x2195x509 mm de
superficie de seguridad requerida y
revestimiento del suelo según normas
EN1176-2 y EN1176-1.

PBWP07a 5,000 Ud 0,73 3,65Pequeño material para instalación de
juegos infantiles.

MOOI10a 0,500 h 15,41 7,71Montador especializado
% 2,000 % 405,65 8,11Medios auxiliares

2,000 % Costes indirectos 413,76 8,28

Precio total redondeado por Ud  ..........................… 422,04
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1.8.11.4.2.4 LJEA1 Ud Suministro e instalación de balancín de muelles de una plaza Balancín de
muelle de una plaza, fabricado en polietileno macro-molecular
impermeable y de color inalterable. Muelle de acero galvanizado con
cantos pulidos y fijado mediante 4 pernos de expansión, medidas
610x220x775 mm. cimentación Standard tipo A: postes enterrados y
recibidos con hormigón, el balancín cumplirá, tanto en su fabricación
como en su instalación, con la normativa Europea EN 1176-1177, medida
la unidad colocada en obra.  Totalmente montado.

PUJA1 1,000 Ud 469,33 469,33Balancín de muelle de una plaza,
fabricado en polietileno macro-molecular
impermeable y de color inalterable. Muelle
de acero galvanizado con cantos pulidos y
fijado mediante 4 pernos de expansión,
medidas 610x220x775 mm.

PUJW01a 3,000 Ud 25,99 77,97Anclaje y cimentación para juegos
infantiles.

MOOI10a 1,000 h 15,41 15,41Montador especializado
% 2,000 % 562,71 11,25Medios auxiliares

2,000 % Costes indirectos 573,96 11,48

Precio total redondeado por Ud  ..........................… 585,44

1.8.11.5 RED DE RIEGO
1.8.11.5.1 Riego.boca Ud Boca de riego blindada 40 mm. de diámetro, arqueta, tapa y p.p. de enlace

con red de distribución, con tubería de polietileno de 32 mm. de diámetro
y 10 atm. de presión. Conectada a armario de poliéster convencional,
incluido, de dimensiones 320 x 450 x 191 mm, con cerradura triangular o
allen, para alojar contador individual de agua fría de 13 mm de diámetro,
incluso contador, válvulas de entrada y salida de DN 13 mm, válvula de
retención y manguitos de conexión. Totalmente instalado, conectado y en
correcto estado de funcionamiento.

MONU222 1,000 Ud 151,76 151,76Boca de riego blindada, embridada a tubo
con tapa.

T26065 2,000 Ml 0,61 1,22Tubo poliet. D=32mm 10 At.
T26076 1,000 Ud 1,33 1,33Enlace mixto poliet.32mm
PIFA10a 1,000 Ud 30,76 30,76Armario de poliéster convencional, para

contador individual, de dimensiones
320x450x191 mm y cerradura triangular o
allen. Marcado Aenor. Según Normas
Básicas para las Instalaciones Interiores
de Suministro de Agua.

PIFR.3aaa 1,000 Ud 41,11 41,11Contador de agua fría, tipo chorro único,
calibre 13 mm, con dos puntos de
rozamiento y lectura directa por
segmentos rotatorios, pre-equipado para
emisor de impulsos, para montaje vertical
u horizontal. Con marcado AENOR.
Según Normas Básicas para las
Instalaciones Interiores de Suministro de
Agua.

PIFG30a 2,000 Ud 2,57 5,14Válvula de esfera, diámetro 3/8'' de latón
niquelado, presión nominal 16 atm. y paso
total, con marcado AENOR. Según
Normas Básicas para las Instalaciones
Interiores de Suministro de Agua.

PIFG36a 1,000 Ud 4,90 4,90Válvula de compuerta roscada de bronce
de 1/2´´ de diámetro, presión nominal de
16 atm y temperatura máxima de 200 °C,
con marcado AENOR. Según Normas
Básicas para las Instalaciones Interiores
de Suministro de Agua.

MOOA.8a 4,000 Ud 20,54 82,16Oficial 1° construcción.
MOOF.8a 3,000 Ud 12,67 38,01Oficial 1° fontanería
MOOA12a 1,000 Ud 19,65 19,65Peón ordinario construcción.
% 2,000 % 376,04 7,52Medios auxiliares

2,000 % Costes indirectos 383,56 7,67

Precio total redondeado por Ud  ..........................… 391,23

1.8.12 ZONA VERDE K-(SJL10)
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1.8.12.1 ADECUACIÓN DEL TERRENO
1.8.12.1.1 TRABAJOS PREVIOS

1.8.12.1.1.1 JLAB01a m² Desbroce y limpieza de elementos vegetales del terreno, exento de
materiales de obra, mediante herramientas manuales de corte, incluido
carga de residuos, sin transporte, medida la superficie ejecutada en obra.

MOOJ11a 0,055 h 13,09 0,72Peón jardineria.
% 2,000 % 0,72 0,01Medios auxiliares

2,000 % Costes indirectos 0,73 0,01

Precio total redondeado por m²  ...........................… 0,74

1.8.12.1.1.2 JLAB02a m² Desbroce y limpieza del terreno mediante motodesbrozadora, para
vegetación de consistencia ligera, incluida carga de residuos, sin
transporte, medida la superficie ejecutada en obra.

MOOJ.8a 0,002 h 15,22 0,03Oficial jardinero.
MOOJ.9a 0,015 h 14,45 0,22Jardinero.
MAMV50a 0,015 h 2,41 0,04Desbrozadora de hilo a motor.
% 2,000 % 0,29 0,01Medios auxiliares

2,000 % Costes indirectos 0,30 0,01

Precio total redondeado por m²  ...........................… 0,31

1.8.12.1.1.3 ECMT.jl m³ Transporte de restos de desbroce y poda, con una densidad media 0,8
t/m³, con camión volquete de carga máxima 10 t., a una distancia de 5
km., con velocidad media de 40 km/h., considerando tiempos de carga,
ida, incluida carga y canon de vertedero.

MMMA34c 0,050 h 42,73 2,14Pala cargadora de neumáticos de
potencia entre 71 y 102 CV, capacidad de
la pala entre 1.4 y 1.7 m3

MMMA10a 0,100 h 22,30 2,23Camión hasta 10 tm., de 8 m3 de
capacidad, dos ejes, tracción 4x2.

canon 1,000 m³ 0,67 0,67Canón de tierra a vertedero
% 2,000 % 5,04 0,10Medios auxiliares

2,000 % Costes indirectos 5,14 0,10

Precio total redondeado por m³  ...........................… 5,24

1.8.12.1.2 MOVIMIENTO DE TIERRAS
1.8.12.1.2.1 U49019 m³ Excavación de desmonte, en terrenos medios, por medios mecánicos,

limpieza y extración de restos y carga directa sobre transporte, según
Articulo 320 PG-3.

MMMA34c 0,035 h 42,73 1,50Pala cargadora de neumáticos de
potencia entre 71 y 102 CV, capacidad de
la pala entre 1.4 y 1.7 m3

MOOA12a 0,020 Ud 19,65 0,39Peón ordinario construcción.
% 2,000 % 1,89 0,04Medios auxiliares

2,000 % Costes indirectos 1,93 0,04

Precio total redondeado por m³  ...........................… 1,97

1.8.12.1.2.2 U02091 m³ Transporte de tierras al vertedero, con camión basculante, a una
distancia menor de 20 Km, considerando ida y vuelta, y canon de
vertedero.

MMMA10b 0,055 h 26,04 1,43Camión de 12 tm., de 10 m3 de
capacidad, tres ejes, tracción 4x2.

canon 1,000 m³ 0,67 0,67Canón de tierra a vertedero
% 2,000 % 2,10 0,04Medios auxiliares

2,000 % Costes indirectos 2,14 0,04

Precio total redondeado por m³  ...........................… 2,18

1.8.12.2 PAVIMENTOS Y TRATAMIENTOS DE SUPERFICIES
1.8.12.2.1 SENDAS Y CAMINALES
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1.8.12.2.1.1 UPPB.1b.B Ml Bordillo de hormigón canto romo de dimensiones 10x20x40 cm. colocado
sobre lecho de hormigón HNE- 15 N/mm², rejuntado con mortero de
cemento M-5. Totalmente terminado incluso retirada de restos y limpieza.

b.romo 2,000 Ud 2,76 5,52Bordillo hormigón canto romo de
dimensiones 10x20x40 cm.

HNE.h15 0,030 m³ 54,20 1,63Hormigón no estructural con una
resistencia característica mínima de 15
N/mm², de consistencia plástica y tamaño
máximo del árido 20 mm, transportado a
una distancia máxima de 10 km, contados
desde la central suministradora. Vertido
desde camión. Se consideran cargas
completas de 6 ó 9 m³ y un tiempo
máximo de descarga en obra de 45
minutos.

PBPM.1db 0,003 m³ 93,73 0,28Mortero de albañilería M-5 confeccionado
in situ con hormigonera, realizado con
cemento común CEM-II/B-P/32,5N y
arena de granulometría 0/3 lavada, con
una resistencia a compresión de 5
N/mm2, según UNE-EN 998-2.

MOOA.8a 0,200 Ud 20,54 4,11Oficial 1° construcción.
MOOA12a 0,150 Ud 19,65 2,95Peón ordinario construcción.
% 2,000 % 14,49 0,29Medios auxiliares

2,000 % Costes indirectos 14,78 0,30

Precio total redondeado por Ml  ...........................… 15,08

1.8.12.2.1.2 pav.p.i.i m² Tratamiento de vial peatonal formado por terreno natural previa
compactación del terreno hasta conseguir un valor del 98% del próctor
modificado. Totalmente terminado. Incluso eliminación de restos y
limpieza.

MOOA12a 0,088 Ud 19,65 1,73Peón ordinario construcción.
PBAA.1a 0,100 m³ 1,11 0,11Agua.
MMMA.4a 0,040 h 16,22 0,65Rodillo vibratorio autopropulsado de 4 Tm.
% 2,000 % 2,49 0,05Medios auxiliares

2,000 % Costes indirectos 2,54 0,05

Precio total redondeado por m²  ...........................… 2,59

1.8.12.2.1.3 pav.p.e m² Pavimento peatonal formado por una bandas de transito realizada por
pavimento continuo de tierra de albero, de 5 cm de espesor formación,
extendida y rasanteada con motoniveladora, sobre base firme existente,
no incluida en este precio. Incluso p/p de rasanteo previo, extendido,
reforzado de bordes, humectación, apisonado y limpieza.
Incluye: Carga y transporte a pie de tajo del material de relleno y regado
del mismo. Extendido del material de relleno en capas de grosor
uniforme. Perfilado de bordes. Riego de la capa. Apisonado mediante
rodillo vibrador. Nivelación. Totalmente terminado.

mt01arp040a 0,060 m³ 23,20 1,39Arena de Albero.
MMMA49i 0,005 h 45,54 0,23Motoniveladora de 135 CV.
MMMA.4a 0,005 h 16,22 0,08Rodillo vibratorio autopropulsado de 4 Tm.
MMMA11a 0,004 h 49,13 0,20Camión cuba 10000 litros.
MOOA.8a 0,100 Ud 20,54 2,05Oficial 1° construcción.
MOOA12a 0,100 Ud 19,65 1,97Peón ordinario construcción.
% 2,000 % 5,92 0,12Medios auxiliares

2,000 % Costes indirectos 6,04 0,12

Precio total redondeado por m²  ...........................… 6,16
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1.8.12.2.1.4 UPCB.1a.x m³ Base granular en zonas peatonales realizada con zahorra artificial, de 10
cm de espesor. Extendida y con una compactación al 98% del Proctor
Modificado.

PBRT.1aa 1,900 t 6,70 12,73Zahorra artificial 0/35, lavada, .
PBAA.1a 0,050 m³ 1,11 0,06Agua.
MMMA48a 0,010 h 17,70 0,18Tractor agrícola sobre neumáticos de 70

CV.
MMMA.4a 0,023 h 16,22 0,37Rodillo vibratorio autopropulsado de 4 Tm.
MMMA10a 0,025 h 22,30 0,56Camión hasta 10 tm., de 8 m3 de

capacidad, dos ejes, tracción 4x2.
MOOA12a 0,040 Ud 19,65 0,79Peón ordinario construcción.
% 2,000 % 14,69 0,29Medios auxiliares

2,000 % Costes indirectos 14,98 0,30

Precio total redondeado por m³  ...........................… 15,28

1.8.12.3 JARDINERIA
1.8.12.3.1 NVVF01a.adec m² Adecuación integral de zonas arboladas y forestales consolidadas. Sin

sistema fijo de riego, efectuando el mismo a los elementos vegetales que
lo precisen con camión cuba. Incluido la parte proporcional de materiales
de jardinería, tratamientos fitosanitarios de control de plagas,
herramientas, maquinaria, vehículos y elementos de seguridad
necesarios para el desarrollo del trabajo y adecuado de acuerdo a las
indicaciones de la D.F. para este tipo de zona forestal o arbolada.
Teniendo en cuenta el transporte de los restos vegetales a vertedero.
Medida la superficie ejecutada en obra.

PTWW05a 0,050 Ud 0,32 0,02Materiales necesarios para
mantenimiento de jardinería.

MMMA11a 0,001 h 49,13 0,05Camión cuba 10000 litros.
MMMA10a 0,001 h 22,30 0,02Camión hasta 10 tm., de 8 m3 de

capacidad, dos ejes, tracción 4x2.
MAMVb3a 0,005 h 5,42 0,03Maquinaria necesaria de mantenimiento

en jardinería.
MAHA26a 0,005 Ud 6,38 0,03Herramienta necesaria para

mantenimiento de jardinería.
MOOJ01a 0,001 h 16,11 0,02Encargado de jardinería.
MOOJ06a 0,002 h 17,84 0,04Especialista podador/arboricultor.
MOOJ.8a 0,002 h 15,22 0,03Oficial jardinero.
MOOJ.9a 0,005 h 14,45 0,07Jardinero.
% 2,000 % 0,31 0,01Medios auxiliares

2,000 % Costes indirectos 0,32 0,01

Precio total redondeado por m²  ...........................… 0,33

1.8.12.3.2 JTDP05a.x Ud Entutorado de árbol existente mediante 3 postes de rollizo de pino
cilindrados, de 8 cm de diámetro con extremo superior en baquetón ,
tanalizados en autoclave, anclados  al suelo con escayola, de modo que
formen entre ellos un ángulo de 90º, y unidos con el tronco por medio de
una cinta textil de 4 cm de ancho, incluida limpieza, medida la unidad
instalada en obra.

PTPI06a 1,000 Ud 9,25 9,25Kit tutor formado por 3 pies inclinados de
rollizo torneado de 8 cm de diámetro.

PBWP05a 0,500 Ud 0,73 0,37Pequeño material para instalaciónes y
trabajos en zonas verdes.

MOOJ11a 0,200 h 13,09 2,62Peón jardineria.
MOOJ.8a 0,100 h 15,22 1,52Oficial jardinero.
% 2,000 % 13,76 0,28Medios auxiliares

2,000 % Costes indirectos 14,04 0,28

Precio total redondeado por Ud  ..........................… 14,32
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1.8.12.3.3 JPMM02cb m² Formación de macizo de coníferas rastreras, a densidad de 3 ud/m²,
incluidos abonado de fondo, recebo de mantillo, laboreo del terreno y
volteo del abono añadido, con motocultor, formación de alcorque y
primer riego, planta incluida a decidir en obra por la D.F., medida la
superficie ejecutada en obra.

MAMV01a 0,010 h 2,13 0,02Motocultor 60/80 cm.
PTDF03a 0,030 kg 0,32 0,01Abono mineral NPK 15-15-15.
PTEA98a 3,000 Ud 4,80 14,40Conífera enana para macizos y rocallas,

de 30/40 cm de altura, en contenedor.
PTDA06a 0,010 m³ 19,48 0,19Mantillo limpio cribado.
PBAA.1a 0,020 m³ 1,11 0,02Agua.
MOOJ11a 0,200 h 13,09 2,62Peón jardineria.
MOOJ.8a 0,030 h 15,22 0,46Oficial jardinero.
% 2,000 % 17,72 0,35Medios auxiliares

2,000 % Costes indirectos 18,07 0,36

Precio total redondeado por m²  ...........................… 18,43

1.8.12.3.4 JPMM02dd m² Formación de macizo de aromáticas, a densidad de 4 ud/m², incluidos
abonado de fondo, recebo de mantillo, laboreo del terreno y volteo del
abono añadido, con motocultor, formación de alcorque y primer riego,
planta incluida a elegir en obra por la D.F., medida la superficie ejecutada
en obra.

MOOJ.8a 0,040 h 15,22 0,61Oficial jardinero.
MOOJ11a 0,300 h 13,09 3,93Peón jardineria.
MAMV01a 0,010 h 2,13 0,02Motocultor 60/80 cm.
PTDF03a 0,030 kg 0,32 0,01Abono mineral NPK 15-15-15.
PTEU25a 4,000 Ud 1,15 4,60Planta aromática genérica mezclada para

macizos, en contenedor de 0,4 litros.
PTDA06a 0,010 m³ 19,48 0,19Mantillo limpio cribado.
PBAA.1a 0,020 m³ 1,11 0,02Agua.
% 2,000 % 9,38 0,19Medios auxiliares

2,000 % Costes indirectos 9,57 0,19

Precio total redondeado por m²  ...........................… 9,76

1.8.12.4 MOBILIARIO URBANO Y ZONA DE JUEGOS
1.8.12.4.1 MOBILIARIO URBANO EN ZONA VERDE

1.8.12.4.1.1 TIBI.mu1 Ud Papelera de plancha de acero reforzada, con ventanillas realizadas con
laser, apoyada en una estructura maciza y base de anclaje triangular con
agujeros para su fijación al suelo. Acabado con tratamiento anticorrosión
y pintura al horno de color a elegir por la dirección facultativa, totalmente
montada.

MTIBI.mu1 1,000 Ud 67,00 67,00Papelera de plancha de acero reforzada,
con ventanillas realizadas con laser,
apoyada en una estructura maciza y base
de anclaje triangular con agujeros para su
fijación al suelo. Acabado con tratamiento
anticorrosión y pintura al horno de color a
elegir por por la dirección facultativa.

HNE.h15 0,050 m³ 54,20 2,71Hormigón no estructural con una
resistencia característica mínima de 15
N/mm², de consistencia plástica y tamaño
máximo del árido 20 mm, transportado a
una distancia máxima de 10 km, contados
desde la central suministradora. Vertido
desde camión. Se consideran cargas
completas de 6 ó 9 m³ y un tiempo
máximo de descarga en obra de 45
minutos.

MOOA.8a 0,200 Ud 20,54 4,11Oficial 1° construcción.
MOOA12a 0,500 Ud 19,65 9,83Peón ordinario construcción.
% 2,000 % 83,65 1,67Medios auxiliares

2,000 % Costes indirectos 85,32 1,71

Precio total redondeado por Ud  ..........................… 87,03

Anejo de justificación de precios
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1.8.12.4.1.2 TIBI.mu2 Ud Banco de Madera tipo Neobarcino o similar, de dimensiones
1800x715x820 mm, bancada con tratamiento anticorrosión, acabado en
fundición ductil color gris forja; y con madera tratada con protector
fungicida, insecticida e hidrofugo, acabado en color natural. Incluyendo
elementos de sujeccion y ayudas de albañileria. Totalmente montado.

MTIBI.mu2 1,000 Ud 275,00 275,00Banco de Madera tipo Neobarcino o
similar, de dimensiones 1800x715x820
mm, bancada con tratamiento
anticorrosión, acabado en fundición ductil
color gris forja; y con madera tratada con
protector fungicida, insecticida e
hidrofugo, acabado en color natural.

HNE.h15 0,100 m³ 54,20 5,42Hormigón no estructural con una
resistencia característica mínima de 15
N/mm², de consistencia plástica y tamaño
máximo del árido 20 mm, transportado a
una distancia máxima de 10 km, contados
desde la central suministradora. Vertido
desde camión. Se consideran cargas
completas de 6 ó 9 m³ y un tiempo
máximo de descarga en obra de 45
minutos.

MOOA.8a 0,350 Ud 20,54 7,19Oficial 1° construcción.
MOOA12a 0,500 Ud 19,65 9,83Peón ordinario construcción.
% 2,000 % 297,44 5,95Medios auxiliares

2,000 % Costes indirectos 303,39 6,07

Precio total redondeado por Ud  ..........................… 309,46

1.8.12.4.1.3 TIBI.mu3 Ud Banco de Madera tipo Barcino o similar, de dimensiones 2000x700x785
mm, bancada con una capa de imprimación y dos negro forja con
tratamiento anticorrosión, acabado en fundición ductil color gris forja; y
con madera tratada con protector fungicida, insecticida e hidrofugo,
acabado en color caoba. Incluyendo elementos de sujeccion y ayudas de
albañileria. Totalmente montado.

MTIBI.mu3 1,000 Ud 205,00 205,00Banco de Madera tipo Barcino o similar,
de dimensiones 2000x700x785 mm,
bancada con una capa de imprimación y
dos negro forjaatamiento anticorrosión,
acabado en fundición ductil color gris
forja; y con madera tratada con protector
fungicida, insecticida e hidrofugo,
acabado en color caoba.

HNE.h15 0,100 m³ 54,20 5,42Hormigón no estructural con una
resistencia característica mínima de 15
N/mm², de consistencia plástica y tamaño
máximo del árido 20 mm, transportado a
una distancia máxima de 10 km, contados
desde la central suministradora. Vertido
desde camión. Se consideran cargas
completas de 6 ó 9 m³ y un tiempo
máximo de descarga en obra de 45
minutos.

MOOA.8a 0,350 Ud 20,54 7,19Oficial 1° construcción.
MOOA12a 0,500 Ud 19,65 9,83Peón ordinario construcción.
% 2,000 % 227,44 4,55Medios auxiliares

2,000 % Costes indirectos 231,99 4,64

Precio total redondeado por Ud  ..........................… 236,63

Anejo de justificación de precios
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1.8.12.4.1.4 TIBI.mu4 Ud Mesa de Picnic 150X160X75 cm., Realizada en madera tratada al
autoclave nivel 3, con protector fungicida, insecticida e hidrofugo,
acabado en color natural. Incluyendo elementos de sujeccion y ayudas de
albañileria. Totalmente colocada.

HNE.h15 0,100 m³ 54,20 5,42Hormigón no estructural con una
resistencia característica mínima de 15
N/mm², de consistencia plástica y tamaño
máximo del árido 20 mm, transportado a
una distancia máxima de 10 km, contados
desde la central suministradora. Vertido
desde camión. Se consideran cargas
completas de 6 ó 9 m³ y un tiempo
máximo de descarga en obra de 45
minutos.

MOOA.8a 0,350 Ud 20,54 7,19Oficial 1° construcción.
tibi.mu4 1,000 ud 214,45 214,45MESA DE PICNIC 150X160X75.

Realizada en madera tratada al Autoclave
nivel 3.

MOOA12a 0,500 Ud 19,65 9,83Peón ordinario construcción.
% 2,000 % 236,89 4,74Medios auxiliares

2,000 % Costes indirectos 241,63 4,83

Precio total redondeado por Ud  ..........................… 246,46

1.8.12.5 RED DE RIEGO
1.8.12.5.1 Riego.boca Ud Boca de riego blindada 40 mm. de diámetro, arqueta, tapa y p.p. de enlace

con red de distribución, con tubería de polietileno de 32 mm. de diámetro
y 10 atm. de presión. Conectada a armario de poliéster convencional,
incluido, de dimensiones 320 x 450 x 191 mm, con cerradura triangular o
allen, para alojar contador individual de agua fría de 13 mm de diámetro,
incluso contador, válvulas de entrada y salida de DN 13 mm, válvula de
retención y manguitos de conexión. Totalmente instalado, conectado y en
correcto estado de funcionamiento.

MONU222 1,000 Ud 151,76 151,76Boca de riego blindada, embridada a tubo
con tapa.

T26065 2,000 Ml 0,61 1,22Tubo poliet. D=32mm 10 At.
T26076 1,000 Ud 1,33 1,33Enlace mixto poliet.32mm
PIFA10a 1,000 Ud 30,76 30,76Armario de poliéster convencional, para

contador individual, de dimensiones
320x450x191 mm y cerradura triangular o
allen. Marcado Aenor. Según Normas
Básicas para las Instalaciones Interiores
de Suministro de Agua.

PIFR.3aaa 1,000 Ud 41,11 41,11Contador de agua fría, tipo chorro único,
calibre 13 mm, con dos puntos de
rozamiento y lectura directa por
segmentos rotatorios, pre-equipado para
emisor de impulsos, para montaje vertical
u horizontal. Con marcado AENOR.
Según Normas Básicas para las
Instalaciones Interiores de Suministro de
Agua.

PIFG30a 2,000 Ud 2,57 5,14Válvula de esfera, diámetro 3/8'' de latón
niquelado, presión nominal 16 atm. y paso
total, con marcado AENOR. Según
Normas Básicas para las Instalaciones
Interiores de Suministro de Agua.

PIFG36a 1,000 Ud 4,90 4,90Válvula de compuerta roscada de bronce
de 1/2´´ de diámetro, presión nominal de
16 atm y temperatura máxima de 200 °C,
con marcado AENOR. Según Normas
Básicas para las Instalaciones Interiores
de Suministro de Agua.

MOOA.8a 4,000 Ud 20,54 82,16Oficial 1° construcción.
MOOF.8a 3,000 Ud 12,67 38,01Oficial 1° fontanería
MOOA12a 1,000 Ud 19,65 19,65Peón ordinario construcción.
% 2,000 % 376,04 7,52Medios auxiliares

2,000 % Costes indirectos 383,56 7,67

Anejo de justificación de precios
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Precio total redondeado por Ud  ..........................… 391,23

1.8.12.6 CONSTRUCCIONES
1.8.12.6.1 EFFP.2ba40 m² Muro de mampostería ordinaria, en seco, de 40 cm. de espesor, acabado

a 2 cara vista, incluso replanteo, nivelación, aplomado, mermas y
limpieza.

PFFP.1a 0,700 t 67,98 47,59Piedra para mampostería a pie de obra
considerando transporte con camión de
25 Tm a una distancia media de 10 Km.

MOOA.8a 1,000 Ud 20,54 20,54Oficial 1° construcción.
MOOA11a 1,000 h 17,11 17,11Peón especializado construcción.
% 2,000 % 85,24 1,70Medios auxiliares

2,000 % Costes indirectos 86,94 1,74

Precio total redondeado por m²  ...........................… 88,68

1.8.12.6.2 vallamadera ml Valla de madera con tratamiento autoclave a vacío-presión clase 4 contra
la carcoma, termitas e insectos; encastrada 1/3 de su altura en el muro de
mampostería. Totalmente montada.

MOOA.8a 0,650 Ud 20,54 13,35Oficial 1° construcción.
MOOA11a 0,450 h 17,11 7,70Peón especializado construcción.
valla1 1,000 m 22,00 22,00valla realizada con Poste extremo  de

diametro 120 x 1500 mm, poste
intermedio de diametro 120 x 1500 mm y
conjunto de postes media caña de
diametro 90 mm más dostravesaños de
diametro 80 mm x 2000 mm. Incluido
monteje de la misma

% 2,000 % 43,05 0,86Medios auxiliares
2,000 % Costes indirectos 43,91 0,88

Precio total redondeado por ml  ...........................… 44,79

1.8.12.7 SEPARACIÓN DE ZV.
1.8.12.7.1 UPPB.1b.B Ml Bordillo de hormigón canto romo de dimensiones 10x20x40 cm. colocado

sobre lecho de hormigón HNE- 15 N/mm², rejuntado con mortero de
cemento M-5. Totalmente terminado incluso retirada de restos y limpieza.

b.romo 2,000 Ud 2,76 5,52Bordillo hormigón canto romo de
dimensiones 10x20x40 cm.

HNE.h15 0,030 m³ 54,20 1,63Hormigón no estructural con una
resistencia característica mínima de 15
N/mm², de consistencia plástica y tamaño
máximo del árido 20 mm, transportado a
una distancia máxima de 10 km, contados
desde la central suministradora. Vertido
desde camión. Se consideran cargas
completas de 6 ó 9 m³ y un tiempo
máximo de descarga en obra de 45
minutos.

PBPM.1db 0,003 m³ 93,73 0,28Mortero de albañilería M-5 confeccionado
in situ con hormigonera, realizado con
cemento común CEM-II/B-P/32,5N y
arena de granulometría 0/3 lavada, con
una resistencia a compresión de 5
N/mm2, según UNE-EN 998-2.

MOOA.8a 0,200 Ud 20,54 4,11Oficial 1° construcción.
MOOA12a 0,150 Ud 19,65 2,95Peón ordinario construcción.
% 2,000 % 14,49 0,29Medios auxiliares

2,000 % Costes indirectos 14,78 0,30

Precio total redondeado por Ml  ...........................… 15,08

1.8.13 ZONA VERDE (SJL-13)
1.8.13.1 ADECUACIÓN DEL TERRENO
1.8.13.1.1 TRABAJOS PREVIOS

Anejo de justificación de precios
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1.8.13.1.1.1 JLAB02a m² Desbroce y limpieza del terreno mediante motodesbrozadora, para
vegetación de consistencia ligera, incluida carga de residuos, sin
transporte, medida la superficie ejecutada en obra.

MOOJ.8a 0,002 h 15,22 0,03Oficial jardinero.
MOOJ.9a 0,015 h 14,45 0,22Jardinero.
MAMV50a 0,015 h 2,41 0,04Desbrozadora de hilo a motor.
% 2,000 % 0,29 0,01Medios auxiliares

2,000 % Costes indirectos 0,30 0,01

Precio total redondeado por m²  ...........................… 0,31

1.8.13.1.1.2 ECMT.jl m³ Transporte de restos de desbroce y poda, con una densidad media 0,8
t/m³, con camión volquete de carga máxima 10 t., a una distancia de 5
km., con velocidad media de 40 km/h., considerando tiempos de carga,
ida, incluida carga y canon de vertedero.

MMMA34c 0,050 h 42,73 2,14Pala cargadora de neumáticos de
potencia entre 71 y 102 CV, capacidad de
la pala entre 1.4 y 1.7 m3

MMMA10a 0,100 h 22,30 2,23Camión hasta 10 tm., de 8 m3 de
capacidad, dos ejes, tracción 4x2.

canon 1,000 m³ 0,67 0,67Canón de tierra a vertedero
% 2,000 % 5,04 0,10Medios auxiliares

2,000 % Costes indirectos 5,14 0,10

Precio total redondeado por m³  ...........................… 5,24

1.8.13.1.2 MEJORA DEL TERRENO
1.8.13.1.2.1 JLAM01aab m³ Extendido manual de tierra vegetal suministrada a granel, en un radio

máximo, desde el lugar de descarga, de <100 m, para formar una capa
uniforme de espesor 10-25 cm, medido el volumen extendido.

PTDA11a 1,000 m³ 11,28 11,28Tierra vegetal cribada.
MOOJ.8a 0,040 h 15,22 0,61Oficial jardinero.
MOOJ11a 0,060 h 13,09 0,79Peón jardineria.
% 2,000 % 12,68 0,25Medios auxiliares

2,000 % Costes indirectos 12,93 0,26

Precio total redondeado por m³  ...........................… 13,19

1.8.13.1.2.2 JLAM22c m² Abonado químico de fondo, con compuesto granulado 15-15-15,
consistente en: suministro del producto, esparcido del mismo, por
medios manuales, en una dosificación de 0.03 kg/m² y volteado con
motocultor para su incorporación al suelo a una profundidad media de 15
cm, medida la superficie ejecutada.

MOOJ.8a 0,004 h 15,22 0,06Oficial jardinero.
MOOJ.9a 0,006 h 14,45 0,09Jardinero.
MOOJ11a 0,026 h 13,09 0,34Peón jardineria.
MAMV01a 0,006 h 2,13 0,01Motocultor 60/80 cm.
PTDF03a 0,030 kg 0,32 0,01Abono mineral NPK 15-15-15.
% 2,000 % 0,51 0,01Medios auxiliares

2,000 % Costes indirectos 0,52 0,01

Precio total redondeado por m²  ...........................… 0,53

1.8.13.1.3 MOVIMIENTO DE TIERRAS
1.8.13.1.3.1 U49019 m³ Excavación de desmonte, en terrenos medios, por medios mecánicos,

limpieza y extración de restos y carga directa sobre transporte, según
Articulo 320 PG-3.

MMMA34c 0,035 h 42,73 1,50Pala cargadora de neumáticos de
potencia entre 71 y 102 CV, capacidad de
la pala entre 1.4 y 1.7 m3

MOOA12a 0,020 Ud 19,65 0,39Peón ordinario construcción.
% 2,000 % 1,89 0,04Medios auxiliares

2,000 % Costes indirectos 1,93 0,04

Precio total redondeado por m³  ...........................… 1,97
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1.8.13.1.3.2 U02091 m³ Transporte de tierras al vertedero, con camión basculante, a una
distancia menor de 20 Km, considerando ida y vuelta, y canon de
vertedero.

MMMA10b 0,055 h 26,04 1,43Camión de 12 tm., de 10 m3 de
capacidad, tres ejes, tracción 4x2.

canon 1,000 m³ 0,67 0,67Canón de tierra a vertedero
% 2,000 % 2,10 0,04Medios auxiliares

2,000 % Costes indirectos 2,14 0,04

Precio total redondeado por m³  ...........................… 2,18

1.8.13.1.3.3 Mt.explana.lig m² Explanación, adecuación y suavizado del terreno y adecuación, con
retirada de restos a lugar de acopio.

MMMA37c 0,050 h 27,82 1,39Retroexcavadora de neumáticos de
potencia 90 CV, capacidad de cuchara
entre 0.6 y 0.8 m3.

MMMA48a 0,050 h 17,70 0,89Tractor agrícola sobre neumáticos de 70
CV.

MOOA12a 0,100 Ud 19,65 1,97Peón ordinario construcción.
% 2,000 % 4,25 0,09Medios auxiliares

2,000 % Costes indirectos 4,34 0,09

Precio total redondeado por m²  ...........................… 4,43

1.8.13.2 PAVIMENTOS Y TRATAMIENTOS DE SUPERFICIES
1.8.13.2.1 SENDAS Y CAMINALES

1.8.13.2.1.1 UPPB.1b.B Ml Bordillo de hormigón canto romo de dimensiones 10x20x40 cm. colocado
sobre lecho de hormigón HNE- 15 N/mm², rejuntado con mortero de
cemento M-5. Totalmente terminado incluso retirada de restos y limpieza.

b.romo 2,000 Ud 2,76 5,52Bordillo hormigón canto romo de
dimensiones 10x20x40 cm.

HNE.h15 0,030 m³ 54,20 1,63Hormigón no estructural con una
resistencia característica mínima de 15
N/mm², de consistencia plástica y tamaño
máximo del árido 20 mm, transportado a
una distancia máxima de 10 km, contados
desde la central suministradora. Vertido
desde camión. Se consideran cargas
completas de 6 ó 9 m³ y un tiempo
máximo de descarga en obra de 45
minutos.

PBPM.1db 0,003 m³ 93,73 0,28Mortero de albañilería M-5 confeccionado
in situ con hormigonera, realizado con
cemento común CEM-II/B-P/32,5N y
arena de granulometría 0/3 lavada, con
una resistencia a compresión de 5
N/mm2, según UNE-EN 998-2.

MOOA.8a 0,200 Ud 20,54 4,11Oficial 1° construcción.
MOOA12a 0,150 Ud 19,65 2,95Peón ordinario construcción.
% 2,000 % 14,49 0,29Medios auxiliares

2,000 % Costes indirectos 14,78 0,30

Precio total redondeado por Ml  ...........................… 15,08

Anejo de justificación de precios
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1.8.13.2.1.2 U21002m m² Solera semipesada en la plaza realizada con hormigón HA-20/P/20/IIa, de
15 cm de espesor y armadura electrosoldada ME 20x20 diámetro 5-5 B
500 T, reglado y curado mediante riego, incluido la realización de juntas
de aislamiento perimetral de un material compresible de 25 mm. de
espesor, y la colocación de separadores que garanticen un posicionado
correcto del mallazo a 1/3 de la cara superior de la solera.

HA20.P.20IIa 0,150 m³ 56,70 8,51Hormigón HA-20/P/20, consistencia
plástica, tamaño máx.árido 20 mm, con
cemento CEM II/A-P 32.5 R,
confeccionado en central. Transportado a
una distancia máxima de 10 Km,
contados desde la central suministradora.
Se consideran cargas completas de 6 ó 9
m³ y un tiempo máximo de descarga en
obra de 45 minutos.

malla20x30x6 1,050 m² 1,44 1,51Malla electrosoldada ME 20x30 Ø 6-6 B
500 T 6x2,20 UNE-EN 10080.

MOOA.8a 0,200 Ud 20,54 4,11Oficial 1° construcción.
MOOA12a 0,200 Ud 19,65 3,93Peón ordinario construcción.
% 2,000 % 18,06 0,36Medios auxiliares

2,000 % Costes indirectos 18,42 0,37

Precio total redondeado por m²  ...........................… 18,79

1.8.13.2.1.3 UXA010mod1 m² Formación de pavimento mediante colocación rígida, en exteriores, de
adoquines cerámicos clinker rojo liso, cuyas características técnicas
cumplen la UNE-EN 1344, de 200x100x50 mm, aparejado a matajunta,
sobre una capa de mortero de cemento M-15 de unos 3 cm de espesor, de
consistencia dura, dejando juntas de dilatación de 20 mm en todo el
espesor del adoquinado, como mínimo cada 5x5 m, que posteriormente
se sellarán; dejando entre ellos una junta de separación entre 6 y 10 mm
para su posterior relleno con mortero M-15 de consistencia blanda o
fluida. Todo ello realizado sobre firme compuesto por base rígida de
hormigón (no incluida en este precio), ejecutada según pendientes del
proyecto y colocado sobre explanada formada por el terreno natural
adecuadamente compactado hasta alcanzar una capacidad portante
mínima definida por su índice CBR (5 <= CBR < 10). Incluso p/p de
roturas, cortes a realizar para ajustarlos a las intrusiones existentes en el
pavimento y a los bordes del confinamiento, que en su perímetro con el
pavimento de granito se ejecutará mediante angular de acero galvanizado
80x40x5mm, remates y piezas especiales.
Condiciones previas del soporte: Antes de iniciarse las actividades
correspondientes al proceso de ejecución, se realizarán las siguientes
comprobaciones: Se comprobará que se ha realizado un estudio de las
características del suelo natural sobre el que se va a actuar y se ha
procedido a la retirada o desvío de servicios, tales como líneas eléctricas
y tuberías de abastecimiento de agua y de alcantarillado.
Incluye: Replanteo de la maestra y niveles mediante el tendido de
cordeles. Preparación de la explanada. Ejecución de la base. Ejecución
del encuentro con los bordes de confinamiento. Extendido de la capa de
mortero. Colocación de los adoquines. Relleno de juntas con mortero.
Sellado de juntas de dilatación. Limpieza. Protección del elemento frente
al tránsito, lluvias, heladas y temperaturas elevadas.
Condiciones de terminación: Enumeración de las condiciones en que
debe quedar la unidad de obra para poder proseguir la ejecución del
resto de unidades: Planeidad. Evacuación de aguas. Buen aspecto.
Criterio de medición de proyecto: Superficie medida en proyección
horizontal, según documentación gráfica de Proyecto. No se han tenido
en cuenta los retaceos como factor de influencia para incrementar la
medición, toda vez que en la descomposición se ha considerado el tanto
por cien de roturas general.

PBPM.1db 0,035 m³ 93,73 3,28Mortero de albañilería M-5 confeccionado
in situ con hormigonera, realizado con
cemento común CEM-II/B-P/32,5N y
arena de granulometría 0/3 lavada, con
una resistencia a compresión de 5
N/mm2, según UNE-EN 998-2.

mt18acg010… 52,500 Ud 0,25 13,13Adoquín cerámico clinker rojo liso,
200x100x50 mm, cuyas características
técnicas cumplen la UNE-EN 1344.

Anejo de justificación de precios
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cemII.BP.325 0,001 m³ 120,10 0,12Lechada de cemento 1/2 CEM II/B-P 32,5
N.

mt14sja010b 0,400 m 1,30 0,52Cordón bituminoso para sellado de juntas,
tipo BH-II según UNE 104233, de masilla
plástica de base caucho-asfalto, de 20
mm de diámetro, de aplicación en frío.

T23162mod 0,364 Ml 3,52 1,28Angular acero galvanizado 80x40x5mm
MOOA12a 0,011 Ud 19,65 0,22Peón ordinario construcción.
MOOA14 0,366 h 16,68 6,10Oficial 1ª solador.
MOOA35 0,365 h 16,51 6,03Ayudante solador.
% 2,000 % 30,68 0,61Medios auxiliares

2,000 % Costes indirectos 31,29 0,63

Precio total redondeado por m²  ...........................… 31,92

1.8.13.2.1.4 pav.p.e m² Pavimento peatonal formado por una bandas de transito realizada por
pavimento continuo de tierra de albero, de 5 cm de espesor formación,
extendida y rasanteada con motoniveladora, sobre base firme existente,
no incluida en este precio. Incluso p/p de rasanteo previo, extendido,
reforzado de bordes, humectación, apisonado y limpieza.
Incluye: Carga y transporte a pie de tajo del material de relleno y regado
del mismo. Extendido del material de relleno en capas de grosor
uniforme. Perfilado de bordes. Riego de la capa. Apisonado mediante
rodillo vibrador. Nivelación. Totalmente terminado.

mt01arp040a 0,060 m³ 23,20 1,39Arena de Albero.
MMMA49i 0,005 h 45,54 0,23Motoniveladora de 135 CV.
MMMA.4a 0,005 h 16,22 0,08Rodillo vibratorio autopropulsado de 4 Tm.
MMMA11a 0,004 h 49,13 0,20Camión cuba 10000 litros.
MOOA.8a 0,100 Ud 20,54 2,05Oficial 1° construcción.
MOOA12a 0,100 Ud 19,65 1,97Peón ordinario construcción.
% 2,000 % 5,92 0,12Medios auxiliares

2,000 % Costes indirectos 6,04 0,12

Precio total redondeado por m²  ...........................… 6,16

Anejo de justificación de precios
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1.8.13.2.1.5 UXT010 m² Suministro y colocación de pavimento para uso público en zona de
parques y jardines, de baldosas de terrazo para uso exterior, acabado
superficial de la cara vista: granallado, clase resistente a flexión T, clase
resistente según la carga de rotura 11, clase de desgaste por abrasión B,
formato nominal 40x60 cm, color gris, según UNE-EN 13748-2; sentadas
sobre capa de mortero de cemento M-5, dejando entre ellas una junta de
separación de entre 1,5 y 3 mm. Todo ello realizado sobre firme
compuesto por base rígida de hormigón (no incluido en este precio).
Incluso p/p de juntas estructurales y de dilatación, cortes a realizar para
ajustarlas a los bordes del confinamiento o a las intrusiones existentes
en el pavimento y relleno de juntas con arena silícea de tamaño 0/2 mm
y/o producto recomendado por el fabricante, siguiendo las instrucciones
del mismo.
Elaboración, transporte y puesta en obra del hormigón: Instrucción de
Hormigón Estructural EHE.
Ejecución: NTE-RSR. Revestimientos de suelos: Piezas rígidas.
Condiciones previas: Antes de iniciarse las actividades correspondientes
al proceso de ejecución, se realizarán las siguientes comprobaciones: Se
comprobará que se ha realizado un estudio sobre las características de
su base de apoyo.
Incluye: Replanteo de la maestra y niveles mediante el tendido de
cordeles. Extendido y compactación de la base de hormigón. Limpieza y
humectación de la base. Vertido y extendido del mortero, regleándolo.
Espolvoreo con cemento de la superficie de la capa de mortero. Asentado
y nivelación de las baldosas, una vez humedecidas. Formación y relleno
de juntas. Limpieza. Protección del elemento frente al tránsito, lluvias,
heladas y temperaturas elevadas.
Condiciones de terminación: Enumeración de las condiciones en que
debe quedar la unidad de obra para poder proseguir la ejecución del
resto de unidades: Planeidad. Evacuación de aguas. Buen aspecto.
Criterio de medición de proyecto: Superficie medida en proyección
horizontal, según documentación gráfica de Proyecto. No se han tenido
en cuenta los retaceos como factor de influencia para incrementar la
medición, toda vez que en la descomposición se ha considerado el tanto
por cien de roturas general.

PBPM.1db 0,030 m³ 93,73 2,81Mortero de albañilería M-5 confeccionado
in situ con hormigonera, realizado con
cemento común CEM-II/B-P/32,5N y
arena de granulometría 0/3 lavada, con
una resistencia a compresión de 5
N/mm2, según UNE-EN 998-2.

mt18btx010… 1,050 m² 10,23 10,74Baldosas de terrazo para uso exterior,
acabado superficial de la cara vista:
granallado, clase resistente a flexión T,
clase resistente según la carga de rotura
11, clase de desgaste por abrasión B,
formato nominal 40x60 cm, color gris,
según UNE-EN 13748-2, con resistencia
al deslizamiento/resbalamiento (índice
USRV) > 45.

mq04dua020 0,028 h 9,25 0,26Dumper autocargable de 2 t de carga útil,
con mecanismo hidráulico.

mq08vib020 0,076 h 4,66 0,35Regla vibrante de 3 m.
MOOA.8a 0,027 Ud 20,54 0,55Oficial 1° construcción.
MOOA12a 0,358 Ud 19,65 7,03Peón ordinario construcción.
MOOA14 0,292 h 16,68 4,87Oficial 1ª solador.
MOOA35 0,291 h 16,51 4,80Ayudante solador.
% 2,000 % 31,41 0,63Medios auxiliares

2,000 % Costes indirectos 32,04 0,64

Precio total redondeado por m²  ...........................… 32,68

Anejo de justificación de precios
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1.8.13.2.1.6 UPCB.1a.x m³ Base granular en zonas peatonales realizada con zahorra artificial, de 10
cm de espesor. Extendida y con una compactación al 98% del Proctor
Modificado.

PBRT.1aa 1,900 t 6,70 12,73Zahorra artificial 0/35, lavada, .
PBAA.1a 0,050 m³ 1,11 0,06Agua.
MMMA48a 0,010 h 17,70 0,18Tractor agrícola sobre neumáticos de 70

CV.
MMMA.4a 0,023 h 16,22 0,37Rodillo vibratorio autopropulsado de 4 Tm.
MMMA10a 0,025 h 22,30 0,56Camión hasta 10 tm., de 8 m3 de

capacidad, dos ejes, tracción 4x2.
MOOA12a 0,040 Ud 19,65 0,79Peón ordinario construcción.
% 2,000 % 14,69 0,29Medios auxiliares

2,000 % Costes indirectos 14,98 0,30

Precio total redondeado por m³  ...........................… 15,28

1.8.13.2.2 TRATAMIENTOS DE SUPERFICIES
1.8.13.2.2.1 UPCB.1aay m² Tratamiento decorativo a base de bolos de marmol blanco de diámetro

medio 8-10cm. Extendida.

bolos 0,100 m³ 62,00 6,20Bolos de marmol blanco decorativo de
diámetro medio entre 8-10 cm.

MOOA12a 0,040 Ud 19,65 0,79Peón ordinario construcción.
% 2,000 % 6,99 0,14Medios auxiliares

2,000 % Costes indirectos 7,13 0,14

Precio total redondeado por m²  ...........................… 7,27

1.8.13.2.2.2 JTSI01a m² Mosaico decorativo formado por gravillas de machaqueo, de diferentes
colores, extendidas de forma manual en una capa uniforme de 5 cm de
espesor, sobre malla antihierbas de PP de densidad 140 g/m², incluidos
preparación del terreno necesaria, p.p. de banda de separación
empotrable en el suelo, fabricada en plástico anti-UV y riego de limpieza,
completamente ejecutado por personal especializado, medida la
superficie ejecutada en obra. Totalmente terminado.

PTAM04a 0,060 m³ 30,02 1,80Gravilla color 9-12 mm, en obra.
PTRR10c 1,100 m² 0,58 0,64Malla antihierbas, de permeabilidad

mínima 6 l/m2/s, fabricada en
polipropileno, de peso específico 140
g/m2, con tratamiento anti-UV, resistente
al envejecimiento en agua, ácidos, álcalis
y agentes biológicos.

PBAA.1a 0,007 m³ 1,11 0,01Agua.
MOOJ.9a 0,075 h 14,45 1,08Jardinero.
MOOJ.8a 0,020 h 15,22 0,30Oficial jardinero.
% 2,000 % 3,83 0,08Medios auxiliares

2,000 % Costes indirectos 3,91 0,08

Precio total redondeado por m²  ...........................… 3,99

1.8.13.2.2.3 JLAM25baa m² Acolchado de suelos mediante aporte y extendido manual de capa
uniforme de 5 cm de espesor de corteza de pino seleccionada, sobre
malla antihierbas de densidad 100 g/m2, incluida ligera preparación del
terreno, medida la superficie ejecutada.

PTRR10b 1,100 m² 0,52 0,57Malla antihierbas, de permeabilidad
mínima 6 l/m2/s, fabricada en
polipropileno, de peso específico 100
g/m2, con tratamiento anti-UV, resistente
al envejecimiento en agua, ácidos, álcalis
y agentes biológicos.

PTAO01a 0,050 m³ 21,01 1,05Corteza de pino seleccionada
MOOJ11a 0,100 h 13,09 1,31Peón jardineria.
MOOJ.8a 0,010 h 15,22 0,15Oficial jardinero.
% 2,000 % 3,08 0,06Medios auxiliares

2,000 % Costes indirectos 3,14 0,06

Precio total redondeado por m²  ...........................… 3,20

Anejo de justificación de precios
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1.8.13.2.2.4 JLAM22c m² Abonado químico de fondo, con compuesto granulado 15-15-15,
consistente en: suministro del producto, esparcido del mismo, por
medios manuales, en una dosificación de 0.03 kg/m² y volteado con
motocultor para su incorporación al suelo a una profundidad media de 15
cm, medida la superficie ejecutada.

MOOJ.8a 0,004 h 15,22 0,06Oficial jardinero.
MOOJ.9a 0,006 h 14,45 0,09Jardinero.
MOOJ11a 0,026 h 13,09 0,34Peón jardineria.
MAMV01a 0,006 h 2,13 0,01Motocultor 60/80 cm.
PTDF03a 0,030 kg 0,32 0,01Abono mineral NPK 15-15-15.
% 2,000 % 0,51 0,01Medios auxiliares

2,000 % Costes indirectos 0,52 0,01

Precio total redondeado por m²  ...........................… 0,53

1.8.13.3 JARDINERIA
1.8.13.3.1 UJC020 m² Formación de césped por siembra de mezcla de semillas de lodium,

agrostis, festuca y poa, incluyendo la tierra vegetal cribada y abonado de
fondo, rastrillado y retirada de todo material de tamaño superior a 2 cm,
distribución de semillas, tapado con mantillo y primer riego.
Condiciones previas: Antes de iniciarse las actividades correspondientes
al proceso de ejecución, se realizarán las siguientes comprobaciones: Se
comprobará que el subsuelo permite un drenaje suficiente, y que el tipo
de suelo existente es compatible con las exigencias de las especies a
sembrar.
Condiciones de terminación: Enumeración de las condiciones en que
debe quedar la unidad de obra para poder proseguir la ejecución del
resto de unidades: Arraigo al terreno.
Criterio de medición de proyecto: Superficie medida en proyección
horizontal, según documentación gráfica de Proyecto.

mt48tis010 0,030 kg 5,13 0,15Mezcla de semilla para césped.
mt48tie030 0,150 m³ 13,07 1,96Tierra vegetal cribada.
mt48tie040 6,000 kg 0,03 0,18Mantillo limpio cribado.
mt48tif020 0,100 kg 0,43 0,04Abono para presiembra de césped.
PBAA.1a 0,150 m³ 1,11 0,17Agua.
mq09rod010 0,027 h 3,22 0,09Rodillo ligero.
MAMV01a 0,055 h 2,13 0,12Motocultor 60/80 cm.
MOOJ.8a 0,113 h 15,22 1,72Oficial jardinero.
MOOJ11a 0,199 h 13,09 2,60Peón jardineria.
% 2,000 % 7,03 0,14Medios auxiliares

2,000 % Costes indirectos 7,17 0,14

Precio total redondeado por m²  ...........................… 7,31

1.8.13.3.2 JTDP05a.x Ud Entutorado de árbol existente mediante 3 postes de rollizo de pino
cilindrados, de 8 cm de diámetro con extremo superior en baquetón ,
tanalizados en autoclave, anclados  al suelo con escayola, de modo que
formen entre ellos un ángulo de 90º, y unidos con el tronco por medio de
una cinta textil de 4 cm de ancho, incluida limpieza, medida la unidad
instalada en obra.

PTPI06a 1,000 Ud 9,25 9,25Kit tutor formado por 3 pies inclinados de
rollizo torneado de 8 cm de diámetro.

PBWP05a 0,500 Ud 0,73 0,37Pequeño material para instalaciónes y
trabajos en zonas verdes.

MOOJ11a 0,200 h 13,09 2,62Peón jardineria.
MOOJ.8a 0,100 h 15,22 1,52Oficial jardinero.
% 2,000 % 13,76 0,28Medios auxiliares

2,000 % Costes indirectos 14,04 0,28

Precio total redondeado por Ud  ..........................… 14,32

Anejo de justificación de precios
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1.8.13.3.3 JPMM02cb m² Formación de macizo de coníferas rastreras, a densidad de 3 ud/m²,
incluidos abonado de fondo, recebo de mantillo, laboreo del terreno y
volteo del abono añadido, con motocultor, formación de alcorque y
primer riego, planta incluida a decidir en obra por la D.F., medida la
superficie ejecutada en obra.

MAMV01a 0,010 h 2,13 0,02Motocultor 60/80 cm.
PTDF03a 0,030 kg 0,32 0,01Abono mineral NPK 15-15-15.
PTEA98a 3,000 Ud 4,80 14,40Conífera enana para macizos y rocallas,

de 30/40 cm de altura, en contenedor.
PTDA06a 0,010 m³ 19,48 0,19Mantillo limpio cribado.
PBAA.1a 0,020 m³ 1,11 0,02Agua.
MOOJ11a 0,200 h 13,09 2,62Peón jardineria.
MOOJ.8a 0,030 h 15,22 0,46Oficial jardinero.
% 2,000 % 17,72 0,35Medios auxiliares

2,000 % Costes indirectos 18,07 0,36

Precio total redondeado por m²  ...........................… 18,43

1.8.13.3.4 JPMM02dd m² Formación de macizo de aromáticas, a densidad de 4 ud/m², incluidos
abonado de fondo, recebo de mantillo, laboreo del terreno y volteo del
abono añadido, con motocultor, formación de alcorque y primer riego,
planta incluida a elegir en obra por la D.F., medida la superficie ejecutada
en obra.

MOOJ.8a 0,040 h 15,22 0,61Oficial jardinero.
MOOJ11a 0,300 h 13,09 3,93Peón jardineria.
MAMV01a 0,010 h 2,13 0,02Motocultor 60/80 cm.
PTDF03a 0,030 kg 0,32 0,01Abono mineral NPK 15-15-15.
PTEU25a 4,000 Ud 1,15 4,60Planta aromática genérica mezclada para

macizos, en contenedor de 0,4 litros.
PTDA06a 0,010 m³ 19,48 0,19Mantillo limpio cribado.
PBAA.1a 0,020 m³ 1,11 0,02Agua.
% 2,000 % 9,38 0,19Medios auxiliares

2,000 % Costes indirectos 9,57 0,19

Precio total redondeado por m²  ...........................… 9,76

1.8.13.3.5 arb1 Ud Suministro y plantación de Laurus nobilis, de calibre de tronco 14/16 cm.,
suministrado en cepellón. Incluso p/p de aportación de tierra vegetal
seleccionada y cribada, substratos vegetales fertilizados, formación de
alcorque y primer riego.
Condiciones previas: Antes de iniciarse las actividades correspondientes
al proceso de ejecución, se realizarán las siguientes comprobaciones: Se
comprobará que el tipo de suelo existente es compatible con las
exigencias de las especies a sembrar. Su situación se corresponde con la
de Proyecto.
Incluye: Laboreo y preparación del terreno con medios mecánicos,
abonado, plantación y primer riego.
Condiciones de terminación: Enumeración de las condiciones en que
debe quedar la unidad de obra para poder proseguir la ejecución del
resto de unidades: Arraigo al terreno.
Criterio de medición de proyecto: Unidad proyectada, según
documentación gráfica de Proyecto.

ar.1 1,000 Ud 53,57 53,57Laurus nobilis., en cepellón. Laurel
común. (Clima mediterráneo con heladas
medias. Resiste la sequía. Resiste la
contaminación y la segunda hilera de mar.
Suelos de textura arenosa, tolera la cal.
Muy sensible a plagas y hongos. Admite
poda. Porte piramidal, 4-5 m. de diámetro
de copa. Poca altura).

mt48tie030 0,200 m³ 13,07 2,61Tierra vegetal cribada.
mt48tie020 0,010 kg 0,53 0,01Substrato vegetal fertilizado.
PBAA.1a 0,040 m³ 1,11 0,04Agua.
mq04dua020 0,058 h 9,25 0,54Dumper autocargable de 2 t de carga útil,

con mecanismo hidráulico.
MOOJ.8a 0,169 h 15,22 2,57Oficial jardinero.
MOOJ.9a 0,338 h 14,45 4,88Jardinero.
% 2,000 % 64,22 1,28Medios auxiliares

2,000 % Costes indirectos 65,50 1,31

Anejo de justificación de precios
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Precio total redondeado por Ud  ..........................… 66,81

1.8.13.3.6 arb4 Ud Suministro y plantación de Cupressus serpenvivens, de calibre de tronco
14/16 cm., suministrado en cepellón. Incluso p/p de aportación de tierra
vegetal seleccionada y cribada, substratos vegetales fertilizados,
formación de alcorque y primer riego.
Condiciones previas: Antes de iniciarse las actividades correspondientes
al proceso de ejecución, se realizarán las siguientes comprobaciones: Se
comprobará que el tipo de suelo existente es compatible con las
exigencias de las especies a sembrar. Su situación se corresponde con la
de Proyecto.
Incluye: Laboreo y preparación del terreno con medios mecánicos,
abonado, plantación y primer riego.
Condiciones de terminación: Enumeración de las condiciones en que
debe quedar la unidad de obra para poder proseguir la ejecución del
resto de unidades: Arraigo al terreno.
Criterio de medición de proyecto: Unidad proyectada, según
documentación gráfica de Proyecto.

ar.4 1,000 Ud 215,20 215,20Cupressus sempervirens var stricta, de
14/16 cm de tronco., en cepellón. Ciprés
mediterráneo. (Resiste la sequía y la
polución. Suelos poco compactos y bien
drenados. Rústico a otro tipo de climas.
Porte fastigiado. Para setos y
cortavientos).

mt48tie030 0,200 m³ 13,07 2,61Tierra vegetal cribada.
mt48tie020 0,010 kg 0,53 0,01Substrato vegetal fertilizado.
PBAA.1a 0,040 m³ 1,11 0,04Agua.
mq04dua020 0,058 h 9,25 0,54Dumper autocargable de 2 t de carga útil,

con mecanismo hidráulico.
MOOJ.9a 0,338 h 14,45 4,88Jardinero.
MOOJ.8a 0,169 h 15,22 2,57Oficial jardinero.
% 2,000 % 225,85 4,52Medios auxiliares

2,000 % Costes indirectos 230,37 4,61

Precio total redondeado por Ud  ..........................… 234,98

1.8.13.3.7 arb5 Ud Suministro y plantación de Cercis siliquastrum, de calibre 14/16 cm.,
suministrado en cepellón. Incluso p/p de aportación de tierra vegetal
seleccionada y cribada, substratos vegetales fertilizados, formación de
alcorque y primer riego.
Condiciones previas: Antes de iniciarse las actividades correspondientes
al proceso de ejecución, se realizarán las siguientes comprobaciones: Se
comprobará que el tipo de suelo existente es compatible con las
exigencias de las especies a sembrar. Su situación se corresponde con la
de Proyecto.
Incluye: Laboreo y preparación del terreno con medios mecánicos,
abonado, plantación y primer riego.
Condiciones de terminación: Enumeración de las condiciones en que
debe quedar la unidad de obra para poder proseguir la ejecución del
resto de unidades: Arraigo al terreno.
Criterio de medición de proyecto: Unidad proyectada, según
documentación gráfica de Proyecto.

PUJE.9eb 1,000 Ud 90,00 90,00Cercis siliquastrum, de calibre 14-16 cm.,
en en cepellón. Arbol del amor. (Climas
mediterráneos, requiere poca humedad.
Sensible a vientos fuertes. No le gusta
vivir junto al mar. Tolera la polución.
Suelos exclusivamente básicos, de
cualquier textura. Sensible a plagas. Poca
altura, 4-5 m. de diámetro de copa. Porte
irregular. Follaje de sombreado medio).

mt48tie030 0,200 m³ 13,07 2,61Tierra vegetal cribada.
mt48tie020 0,010 kg 0,53 0,01Substrato vegetal fertilizado.
PBAA.1a 0,040 m³ 1,11 0,04Agua.
mq04dua020 0,058 h 9,25 0,54Dumper autocargable de 2 t de carga útil,

con mecanismo hidráulico.
MOOJ.9a 0,338 h 14,45 4,88Jardinero.
MOOJ.8a 0,169 h 15,22 2,57Oficial jardinero.
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% 2,000 % 100,65 2,01Medios auxiliares
2,000 % Costes indirectos 102,66 2,05

Precio total redondeado por Ud  ..........................… 104,71

1.8.13.3.8 arb6 Ud Trasplante de árboles, realizado con trasplantadora hidráulica sobre
camión, para calibres de hasta 90 cm, incluidos: poda de
acondicionamiento, aplicación de antitranspirante, protección del
cepellón, nueva plantación, así como suministro y colocación de
anclajes, incluso transporte y acopio en interior de obra, medida la
unidad trasplantada.
Incluso p/p de aportación de tierra vegetal seleccionada y cribada,
substratos vegetales fertilizados, formación de alcorque y primer riego.
Condiciones previas: Antes de iniciarse las actividades correspondientes
al proceso de plantación, se realizarán las siguientes comprobaciones:
Se comprobará que el tipo de suelo existente es compatible con las
exigencias de las especies a sembrar. Su situación se corresponde con la
de Proyecto.
Incluye: Laboreo y preparación del terreno con medios mecánicos,
abonado, plantación y primer riego.
Condiciones de terminación: Enumeración de las condiciones en que
debe quedar la unidad de obra para poder proseguir la ejecución del
resto de unidades: Arraigo al terreno.
Criterio de medición de proyecto: Unidad proyectada, según
documentación gráfica de Proyecto.

PTSW01a 0,080 l 14,70 1,18Antitranspirante foliar concentrado.
mt48tie030 0,200 m³ 13,07 2,61Tierra vegetal cribada.
mt48tie020 0,010 kg 0,53 0,01Substrato vegetal fertilizado.
PBWP05a 50,000 Ud 0,73 36,50Pequeño material para instalaciónes y

trabajos en zonas verdes.
PBAA.1a 0,040 m³ 1,11 0,04Agua.
mq04dua020 0,058 h 9,25 0,54Dumper autocargable de 2 t de carga útil,

con mecanismo hidráulico.
MAMV14a 0,600 h 39,06 23,44Transplantadora hidráulica formación

cepellones D=900 mm.
MOOJ06a 0,500 h 17,84 8,92Especialista podador/arboricultor.
MOOJ.9a 1,000 h 14,45 14,45Jardinero.
MOOJ.8a 0,500 h 15,22 7,61Oficial jardinero.
% 2,000 % 95,30 1,91Medios auxiliares

2,000 % Costes indirectos 97,21 1,94

Precio total redondeado por Ud  ..........................… 99,15

1.8.13.3.9 arb11 m² Macizo  compuesto por Lantana sp  de altura 0.4-0.5 m., incluso
excavación,  plantación, aporte de tierra vegetal y primer riego.

MOOJ.8a 0,250 h 15,22 3,81Oficial jardinero.
MOOJ11a 0,250 h 13,09 3,27Peón jardineria.
PUJB.3a 0,500 m3 14,16 7,08Tierra vegetal fertilizada.
PUJR31ab 2,000 Ud 2,32 4,64Lantana camara, de altura 0.4-0.5 m., en

container. Banderita española.
Perenne.(Climas templados húmedos.
Bien adaptado al clima mediterráneo. Muy
rústico a suelos, tolerando la cal y la
sequía en ellos. Prefiere lugares a pleno
sol. Requiere poda, 2 m. de diámetro de
follaje).

% 2,000 % 18,80 0,38Medios auxiliares
2,000 % Costes indirectos 19,18 0,38

Precio total redondeado por m²  ...........................… 19,56
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1.8.13.3.10 arb13 Ud Suministro y plantación de Celtis australis, de calibre de tronco 14/16
cm., en cepellón. Incluso p/p de aportación de tierra vegetal seleccionada
y cribada, substratos vegetales fertilizados, formación de alcorque y
primer riego.
Condiciones previas: Antes de iniciarse las actividades correspondientes
al proceso de ejecución, se realizarán las siguientes comprobaciones: Se
comprobará que el tipo de suelo existente es compatible con las
exigencias de las especies a sembrar. Su situación se corresponde con la
de Proyecto.
Incluye: Laboreo y preparación del terreno con medios mecánicos,
abonado, plantación y primer riego.
Condiciones de terminación: Enumeración de las condiciones en que
debe quedar la unidad de obra para poder proseguir la ejecución del
resto de unidades: Arraigo al terreno.
Criterio de medición de proyecto: Unidad proyectada, según
documentación gráfica de Proyecto.

PUJE.8adb 1,000 Ud 63,77 63,77Celtis australis, de calibre 14-16 cm., en
cepellón. Almez. (Clima mediterráneo.
Muy resistente a condiciones adversas
como sequía, vientos fuertes, polución y
cercanía al mar. Prefiere suelos algo
calizos, de cualquier textura. No tolera la
poda. Gran altura, 10-12 m. de diámetro
de copa. Sombreado denso).

mt48tie030 0,200 m³ 13,07 2,61Tierra vegetal cribada.
mt48tie020 0,010 kg 0,53 0,01Substrato vegetal fertilizado.
PBAA.1a 0,040 m³ 1,11 0,04Agua.
mq04dua020 0,058 h 9,25 0,54Dumper autocargable de 2 t de carga útil,

con mecanismo hidráulico.
MOOJ.9a 0,338 h 14,45 4,88Jardinero.
MOOJ.8a 0,169 h 15,22 2,57Oficial jardinero.
% 2,000 % 74,42 1,49Medios auxiliares

2,000 % Costes indirectos 75,91 1,52

Precio total redondeado por Ud  ..........................… 77,43

1.8.13.3.11 arb14 Ud Suministro y plantación de Tipuana Tipu, calibre de 14/16 cm., en
cepellón. Incluso p/p de aportación de tierra vegetal seleccionada y
cribada, substratos vegetales fertilizados, formación de alcorque y primer
riego.
Condiciones previas: Antes de iniciarse las actividades correspondientes
al proceso de ejecución, se realizarán las siguientes comprobaciones: Se
comprobará que el tipo de suelo existente es compatible con las
exigencias de las especies a sembrar. Su situación se corresponde con la
de Proyecto.
Incluye: Laboreo y preparación del terreno con medios mecánicos,
abonado, plantación y primer riego.
Condiciones de terminación: Enumeración de las condiciones en que
debe quedar la unidad de obra para poder proseguir la ejecución del
resto de unidades: Arraigo al terreno.
Criterio de medición de proyecto: Unidad proyectada, según
documentación gráfica de Proyecto.

PUJE.arb14 1,000 u 36,00 36,00Tipuana tipu, de calibre 14-16 cm., en
cepellón. Almez. (Clima mediterráneo.
Muy resistente a condiciones adversas
como sequía, vientos fuertes, polución y
cercanía al mar. Prefiere suelos algo
calizos, de cualquier textura. No tolera la
poda. Gran altura, 10-12 m. de diámetro
de copa. Sombreado denso).

mt48tie030 0,200 m³ 13,07 2,61Tierra vegetal cribada.
mt48tie020 0,010 kg 0,53 0,01Substrato vegetal fertilizado.
PBAA.1a 0,040 m³ 1,11 0,04Agua.
mq04dua020 0,058 h 9,25 0,54Dumper autocargable de 2 t de carga útil,

con mecanismo hidráulico.
MOOJ.9a 0,338 h 14,45 4,88Jardinero.
MOOJ.8a 0,169 h 15,22 2,57Oficial jardinero.
% 2,000 % 46,65 0,93Medios auxiliares

2,000 % Costes indirectos 47,58 0,95
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Precio total redondeado por Ud  ..........................… 48,53

1.8.13.3.12 arb17 Ud Suministro y plantación de Punica granatum, de calibre 14/16 cm.,
suministrado en cepellón. Incluso p/p de aportación de tierra vegetal
seleccionada y cribada, substratos vegetales fertilizados, formación de
alcorque y primer riego.
Condiciones previas: Antes de iniciarse las actividades correspondientes
al proceso de ejecución, se realizarán las siguientes comprobaciones: Se
comprobará que el tipo de suelo existente es compatible con las
exigencias de las especies a sembrar. Su situación se corresponde con la
de Proyecto.
Incluye: Laboreo y preparación del terreno con medios mecánicos,
abonado, plantación y primer riego.
Condiciones de terminación: Enumeración de las condiciones en que
debe quedar la unidad de obra para poder proseguir la ejecución del
resto de unidades: Arraigo al terreno.
Criterio de medición de proyecto: Unidad proyectada, según
documentación gráfica de Proyecto.

mt48tie030 0,200 m³ 13,07 2,61Tierra vegetal cribada.
mt48tie020 0,010 kg 0,53 0,01Substrato vegetal fertilizado.
ar.17 1,000 Ud 153,00 153,00Punica granatum
PBAA.1a 0,040 m³ 1,11 0,04Agua.
mq04dua020 0,058 h 9,25 0,54Dumper autocargable de 2 t de carga útil,

con mecanismo hidráulico.
MOOJ.9a 0,338 h 14,45 4,88Jardinero.
MOOJ.8a 0,169 h 15,22 2,57Oficial jardinero.
% 2,000 % 163,65 3,27Medios auxiliares

2,000 % Costes indirectos 166,92 3,34

Precio total redondeado por Ud  ..........................… 170,26

1.8.13.3.13 arb18 Ud Suministro y plantación de Ceratoria siliqua, de calibre de tronco 14/16
cm., suministrado en cepellón. Incluso p/p de aportación de tierra vegetal
seleccionada y cribada, substratos vegetales fertilizados, formación de
alcorque y primer riego.
Condiciones previas: Antes de iniciarse las actividades correspondientes
al proceso de ejecución, se realizarán las siguientes comprobaciones: Se
comprobará que el tipo de suelo existente es compatible con las
exigencias de las especies a sembrar. Su situación se corresponde con la
de Proyecto.
Incluye: Laboreo y preparación del terreno con medios mecánicos,
abonado, plantación y primer riego.
Condiciones de terminación: Enumeración de las condiciones en que
debe quedar la unidad de obra para poder proseguir la ejecución del
resto de unidades: Arraigo al terreno.
Criterio de medición de proyecto: Unidad proyectada, según
documentación gráfica de Proyecto.

ar.18 1,000 Ud 175,00 175,00Ceratoria siliqua
mt48tie030 0,200 m³ 13,07 2,61Tierra vegetal cribada.
mt48tie020 0,010 kg 0,53 0,01Substrato vegetal fertilizado.
PBAA.1a 0,040 m³ 1,11 0,04Agua.
mq04dua020 0,058 h 9,25 0,54Dumper autocargable de 2 t de carga útil,

con mecanismo hidráulico.
MOOJ.9a 0,338 h 14,45 4,88Jardinero.
MOOJ.8a 0,169 h 15,22 2,57Oficial jardinero.
% 2,000 % 185,65 3,71Medios auxiliares

2,000 % Costes indirectos 189,36 3,79

Precio total redondeado por Ud  ..........................… 193,15

1.8.13.4 MOBILIARIO URBANO
1.8.13.4.1 MOBILIARIO URBANO EN ZONA VERDE

Anejo de justificación de precios
Nº Código Ud Descripción Total

Proyecto de Urbanizacion Sector 4 "Terol" Página 212

Doc
um

en
to 

en
 P

DF



1.8.13.4.1.1 TIBI.mu1 Ud Papelera de plancha de acero reforzada, con ventanillas realizadas con
laser, apoyada en una estructura maciza y base de anclaje triangular con
agujeros para su fijación al suelo. Acabado con tratamiento anticorrosión
y pintura al horno de color a elegir por la dirección facultativa, totalmente
montada.

MTIBI.mu1 1,000 Ud 67,00 67,00Papelera de plancha de acero reforzada,
con ventanillas realizadas con laser,
apoyada en una estructura maciza y base
de anclaje triangular con agujeros para su
fijación al suelo. Acabado con tratamiento
anticorrosión y pintura al horno de color a
elegir por por la dirección facultativa.

HNE.h15 0,050 m³ 54,20 2,71Hormigón no estructural con una
resistencia característica mínima de 15
N/mm², de consistencia plástica y tamaño
máximo del árido 20 mm, transportado a
una distancia máxima de 10 km, contados
desde la central suministradora. Vertido
desde camión. Se consideran cargas
completas de 6 ó 9 m³ y un tiempo
máximo de descarga en obra de 45
minutos.

MOOA.8a 0,200 Ud 20,54 4,11Oficial 1° construcción.
MOOA12a 0,500 Ud 19,65 9,83Peón ordinario construcción.
% 2,000 % 83,65 1,67Medios auxiliares

2,000 % Costes indirectos 85,32 1,71

Precio total redondeado por Ud  ..........................… 87,03

1.8.13.4.1.2 TIBI.mu2 Ud Banco de Madera tipo Neobarcino o similar, de dimensiones
1800x715x820 mm, bancada con tratamiento anticorrosión, acabado en
fundición ductil color gris forja; y con madera tratada con protector
fungicida, insecticida e hidrofugo, acabado en color natural. Incluyendo
elementos de sujeccion y ayudas de albañileria. Totalmente montado.

MTIBI.mu2 1,000 Ud 275,00 275,00Banco de Madera tipo Neobarcino o
similar, de dimensiones 1800x715x820
mm, bancada con tratamiento
anticorrosión, acabado en fundición ductil
color gris forja; y con madera tratada con
protector fungicida, insecticida e
hidrofugo, acabado en color natural.

HNE.h15 0,100 m³ 54,20 5,42Hormigón no estructural con una
resistencia característica mínima de 15
N/mm², de consistencia plástica y tamaño
máximo del árido 20 mm, transportado a
una distancia máxima de 10 km, contados
desde la central suministradora. Vertido
desde camión. Se consideran cargas
completas de 6 ó 9 m³ y un tiempo
máximo de descarga en obra de 45
minutos.

MOOA.8a 0,350 Ud 20,54 7,19Oficial 1° construcción.
MOOA12a 0,500 Ud 19,65 9,83Peón ordinario construcción.
% 2,000 % 297,44 5,95Medios auxiliares

2,000 % Costes indirectos 303,39 6,07

Precio total redondeado por Ud  ..........................… 309,46
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1.8.13.4.1.3 soport.bici Ud Soporte metálico para bicicletas, de 1800 mm. de longitud, 350 mm de
base y 500 mm. de altura, acabado galvanizado en caliente, anclajes
mediante pernos de expansión M8. Totalmente montado.

MOOA.8a 0,100 Ud 20,54 2,05Oficial 1° construcción.
sop.bici 1,000 Ud 109,00 109,00Soporte metálico para bicicletas, de 1800

mm. de longitud, 350 mm de base y 500
mm. de altura, acabado galvanizado en
caliente.

% 2,000 % 111,05 2,22Medios auxiliares
2,000 % Costes indirectos 113,27 2,27

Precio total redondeado por Ud  ..........................… 115,54

1.8.13.4.1.4 vallamadera ml Valla de madera con tratamiento autoclave a vacío-presión clase 4 contra
la carcoma, termitas e insectos; encastrada 1/3 de su altura en el muro de
mampostería. Totalmente montada.

MOOA.8a 0,650 Ud 20,54 13,35Oficial 1° construcción.
MOOA11a 0,450 h 17,11 7,70Peón especializado construcción.
valla1 1,000 m 22,00 22,00valla realizada con Poste extremo  de

diametro 120 x 1500 mm, poste
intermedio de diametro 120 x 1500 mm y
conjunto de postes media caña de
diametro 90 mm más dostravesaños de
diametro 80 mm x 2000 mm. Incluido
monteje de la misma

% 2,000 % 43,05 0,86Medios auxiliares
2,000 % Costes indirectos 43,91 0,88

Precio total redondeado por ml  ...........................… 44,79

1.8.13.5 RED DE RIEGO
1.8.13.5.1 aspersor m Canalización para riego compuesta de un tubo de Polietileno PEBD de

doble capa de 25 mm. de diámetro, 10 Atm, totalmente montados y
conexionado.

MONU8080 1,000 m 0,76 0,76Tubería de polietileno PEBD de 25 mm.
10 Atm. para riego por goteo.

MOOJ.8a 0,060 h 15,22 0,91Oficial jardinero.
MOOJ11a 0,060 h 13,09 0,79Peón jardineria.
% 3,000 % 2,46 0,07Medios auxiliares

2,000 % Costes indirectos 2,53 0,05

Precio total redondeado por m  ............................… 2,58

1.8.13.5.2 JL.rieg.got.tub.4lh m Canalización para riego compuesta de un tubo de Polietileno PEBD de
doble capa de 16 mm. de diámetro, 10 Atm, con gotero autocompensante
incorporado cada 30 cm en los puntos a regar, caudal 4 l/h autolimpiante
de membrana de silicona y pequeño material anclados al terreno.
Totalmente colocado y conexionado.

JL.Ugot4lh 1,000 m 0,30 0,30Tubería de PEBD para riego, con goteros
autocompensantes incorporados de
caudal 4 l/h, autolimpiante de membrana
de silicona.

MONU8090 0,500 Ud 0,90 0,45Material complementario o piezas
especiales.

MOOJ.8a 0,100 h 15,22 1,52Oficial jardinero.
MOOJ11a 0,100 h 13,09 1,31Peón jardineria.
% 2,000 % 3,58 0,07Medios auxiliares

2,000 % Costes indirectos 3,65 0,07

Precio total redondeado por m  ............................… 3,72
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1.8.13.5.3 PP8080 Ud Centro de mando para red de riego por goteo instalado en armario de
poliester prensado sobre zócalo prefabricado de hormigón HNE 20
N/mm², conteniendo en su interior un conjunto de programador a pilas
para dotaciones de 8 m3/hora y 8 sectores de riego, marcado AENOR,
filtro, llaves y piezas especiales, incluida acometida a la red de agua,
apertura y cierre de zanja, todo montado y conexionado. Incluso
realización de acometida de alimentación eléctrica, con protecciones,
colocado en armario de poliester incluido, apertura y cierre de zanja,
totalmente montado y conexionado.

JL.rieg.CM8 1,000 Ud 289,00 289,00Centro de mando de riego, a pilas, con
accesorios para 8 m³/h, 8 sectores.

JL.acom.e 1,000 Ud 123,00 123,00Realización de acometida eléctrica
incluida protecciones, elementos
auxiliares y armario. Montada y
conexionada.

GATA401 1,000 Ud 61,63 61,63Material para acometida a red de agua,
incluido material auxiliar.

GATA402 1,000 Ud 57,34 57,34Filtros, llaves y piezas especiales.
MOOJ.8a 3,000 h 15,22 45,66Oficial jardinero.
MOOA12a 2,000 Ud 19,65 39,30Peón ordinario construcción.
MOOA.8a 2,000 Ud 20,54 41,08Oficial 1° construcción.
% 2,000 % 657,01 13,14Medios auxiliares

2,000 % Costes indirectos 670,15 13,40

Precio total redondeado por Ud  ..........................… 683,55

1.8.13.5.4 Riego.boca Ud Boca de riego blindada 40 mm. de diámetro, arqueta, tapa y p.p. de enlace
con red de distribución, con tubería de polietileno de 32 mm. de diámetro
y 10 atm. de presión. Conectada a armario de poliéster convencional,
incluido, de dimensiones 320 x 450 x 191 mm, con cerradura triangular o
allen, para alojar contador individual de agua fría de 13 mm de diámetro,
incluso contador, válvulas de entrada y salida de DN 13 mm, válvula de
retención y manguitos de conexión. Totalmente instalado, conectado y en
correcto estado de funcionamiento.

MONU222 1,000 Ud 151,76 151,76Boca de riego blindada, embridada a tubo
con tapa.

T26065 2,000 Ml 0,61 1,22Tubo poliet. D=32mm 10 At.
T26076 1,000 Ud 1,33 1,33Enlace mixto poliet.32mm
PIFA10a 1,000 Ud 30,76 30,76Armario de poliéster convencional, para

contador individual, de dimensiones
320x450x191 mm y cerradura triangular o
allen. Marcado Aenor. Según Normas
Básicas para las Instalaciones Interiores
de Suministro de Agua.

PIFR.3aaa 1,000 Ud 41,11 41,11Contador de agua fría, tipo chorro único,
calibre 13 mm, con dos puntos de
rozamiento y lectura directa por
segmentos rotatorios, pre-equipado para
emisor de impulsos, para montaje vertical
u horizontal. Con marcado AENOR.
Según Normas Básicas para las
Instalaciones Interiores de Suministro de
Agua.

PIFG30a 2,000 Ud 2,57 5,14Válvula de esfera, diámetro 3/8'' de latón
niquelado, presión nominal 16 atm. y paso
total, con marcado AENOR. Según
Normas Básicas para las Instalaciones
Interiores de Suministro de Agua.

PIFG36a 1,000 Ud 4,90 4,90Válvula de compuerta roscada de bronce
de 1/2´´ de diámetro, presión nominal de
16 atm y temperatura máxima de 200 °C,
con marcado AENOR. Según Normas
Básicas para las Instalaciones Interiores
de Suministro de Agua.

MOOA.8a 4,000 Ud 20,54 82,16Oficial 1° construcción.
MOOF.8a 3,000 Ud 12,67 38,01Oficial 1° fontanería
MOOA12a 1,000 Ud 19,65 19,65Peón ordinario construcción.
% 2,000 % 376,04 7,52Medios auxiliares

2,000 % Costes indirectos 383,56 7,67
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Precio total redondeado por Ud  ..........................… 391,23

1.8.13.5.5 UIRT.1a Ud Aspersor de turbina emergente circular, cuerpo plástico, con radio de
alcance hasta 5.2 m, caudal 0.16 m³/h, presión 2.5 bar, número de
boquillas 0.75, arco ajustable de 40º a 360º y toma roscada hembra de
1/2". Con marcado AENOR. Incluso collarín, conexión flexible a 1/2" con
tubería de polietileno y pequeño material, instalado y comprobado.

MOOF.8a 0,180 Ud 12,67 2,28Oficial 1° fontanería
MOOF11a 0,180 h 11,78 2,12Especialista fontanería
PURT.1a 1,000 Ud 14,81 14,81Aspersor de turbina emergente circular,

cuerpo plástico, con radio de alcance 5.2
m, caudal 0.16 m³/h, presión 2.5 bar,
número de boquillas 0.75, arco ajustable
de 40º a 360º y toma roscada hembra de
1/2". Con marcado AENOR.

PURW.1ba 1,000 Ud 0,93 0,93Collarín de toma de polietileno reforzado,
para tubo de 25 mm de diámetro nominal
y salida de 1/2", hembra. Con marcado
AENOR.

PURW.2a 1,000 Ud 0,75 0,75Conexión flexible para aspersor o difusor,
mediante tubo de PE 1/2".

PURW.4a 1,000 Ud 1,50 1,50Pequeño material de instalación hidráulica
para riego.

% 2,000 % 22,39 0,45Medios auxiliares
2,000 % Costes indirectos 22,84 0,46

Precio total redondeado por Ud  ..........................… 23,30

1.8.13.6 CONSTRUCCIONES
1.8.13.6.1 EFFP.2ba40 m² Muro de mampostería ordinaria, en seco, de 40 cm. de espesor, acabado

a 2 cara vista, incluso replanteo, nivelación, aplomado, mermas y
limpieza.

PFFP.1a 0,700 t 67,98 47,59Piedra para mampostería a pie de obra
considerando transporte con camión de
25 Tm a una distancia media de 10 Km.

MOOA.8a 1,000 Ud 20,54 20,54Oficial 1° construcción.
MOOA11a 1,000 h 17,11 17,11Peón especializado construcción.
% 2,000 % 85,24 1,70Medios auxiliares

2,000 % Costes indirectos 86,94 1,74

Precio total redondeado por m²  ...........................… 88,68

1.8.14 ZONA VERDE (SJL-14)
1.8.14.1 ADECUACIÓN DEL TERRENO
1.8.14.1.1 TRABAJOS PREVIOS

1.8.14.1.1.1 JLAB01a m² Desbroce y limpieza de elementos vegetales del terreno, exento de
materiales de obra, mediante herramientas manuales de corte, incluido
carga de residuos, sin transporte, medida la superficie ejecutada en obra.

MOOJ11a 0,055 h 13,09 0,72Peón jardineria.
% 2,000 % 0,72 0,01Medios auxiliares

2,000 % Costes indirectos 0,73 0,01

Precio total redondeado por m²  ...........................… 0,74
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1.8.14.1.1.2 ECMT.jl m³ Transporte de restos de desbroce y poda, con una densidad media 0,8
t/m³, con camión volquete de carga máxima 10 t., a una distancia de 5
km., con velocidad media de 40 km/h., considerando tiempos de carga,
ida, incluida carga y canon de vertedero.

MMMA34c 0,050 h 42,73 2,14Pala cargadora de neumáticos de
potencia entre 71 y 102 CV, capacidad de
la pala entre 1.4 y 1.7 m3

MMMA10a 0,100 h 22,30 2,23Camión hasta 10 tm., de 8 m3 de
capacidad, dos ejes, tracción 4x2.

canon 1,000 m³ 0,67 0,67Canón de tierra a vertedero
% 2,000 % 5,04 0,10Medios auxiliares

2,000 % Costes indirectos 5,14 0,10

Precio total redondeado por m³  ...........................… 5,24

1.8.14.1.2 MOVIMIENTO DE TIERRAS
1.8.14.1.2.1 U49019 m³ Excavación de desmonte, en terrenos medios, por medios mecánicos,

limpieza y extración de restos y carga directa sobre transporte, según
Articulo 320 PG-3.

MMMA34c 0,035 h 42,73 1,50Pala cargadora de neumáticos de
potencia entre 71 y 102 CV, capacidad de
la pala entre 1.4 y 1.7 m3

MOOA12a 0,020 Ud 19,65 0,39Peón ordinario construcción.
% 2,000 % 1,89 0,04Medios auxiliares

2,000 % Costes indirectos 1,93 0,04

Precio total redondeado por m³  ...........................… 1,97

1.8.14.1.2.2 U02091 m³ Transporte de tierras al vertedero, con camión basculante, a una
distancia menor de 20 Km, considerando ida y vuelta, y canon de
vertedero.

MMMA10b 0,055 h 26,04 1,43Camión de 12 tm., de 10 m3 de
capacidad, tres ejes, tracción 4x2.

canon 1,000 m³ 0,67 0,67Canón de tierra a vertedero
% 2,000 % 2,10 0,04Medios auxiliares

2,000 % Costes indirectos 2,14 0,04

Precio total redondeado por m³  ...........................… 2,18

1.8.14.2 PAVIMENTOS Y TRATAMIENTOS DE SUPERFICIES
1.8.14.2.1 SENDAS Y CAMINALES

1.8.14.2.1.1 UPPB.1b.B Ml Bordillo de hormigón canto romo de dimensiones 10x20x40 cm. colocado
sobre lecho de hormigón HNE- 15 N/mm², rejuntado con mortero de
cemento M-5. Totalmente terminado incluso retirada de restos y limpieza.

b.romo 2,000 Ud 2,76 5,52Bordillo hormigón canto romo de
dimensiones 10x20x40 cm.

HNE.h15 0,030 m³ 54,20 1,63Hormigón no estructural con una
resistencia característica mínima de 15
N/mm², de consistencia plástica y tamaño
máximo del árido 20 mm, transportado a
una distancia máxima de 10 km, contados
desde la central suministradora. Vertido
desde camión. Se consideran cargas
completas de 6 ó 9 m³ y un tiempo
máximo de descarga en obra de 45
minutos.

PBPM.1db 0,003 m³ 93,73 0,28Mortero de albañilería M-5 confeccionado
in situ con hormigonera, realizado con
cemento común CEM-II/B-P/32,5N y
arena de granulometría 0/3 lavada, con
una resistencia a compresión de 5
N/mm2, según UNE-EN 998-2.

MOOA.8a 0,200 Ud 20,54 4,11Oficial 1° construcción.
MOOA12a 0,150 Ud 19,65 2,95Peón ordinario construcción.
% 2,000 % 14,49 0,29Medios auxiliares

2,000 % Costes indirectos 14,78 0,30
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Precio total redondeado por Ml  ...........................… 15,08

1.8.14.2.1.2 UPCB.1a.x m³ Base granular en zonas peatonales realizada con zahorra artificial, de 10
cm de espesor. Extendida y con una compactación al 98% del Proctor
Modificado.

PBRT.1aa 1,900 t 6,70 12,73Zahorra artificial 0/35, lavada, .
PBAA.1a 0,050 m³ 1,11 0,06Agua.
MMMA48a 0,010 h 17,70 0,18Tractor agrícola sobre neumáticos de 70

CV.
MMMA.4a 0,023 h 16,22 0,37Rodillo vibratorio autopropulsado de 4 Tm.
MMMA10a 0,025 h 22,30 0,56Camión hasta 10 tm., de 8 m3 de

capacidad, dos ejes, tracción 4x2.
MOOA12a 0,040 Ud 19,65 0,79Peón ordinario construcción.
% 2,000 % 14,69 0,29Medios auxiliares

2,000 % Costes indirectos 14,98 0,30

Precio total redondeado por m³  ...........................… 15,28

1.8.14.2.1.3 pav.p.d_2 m² Losa realizada en hormigón armado HA-20/P/20/IIa fabricado en central y
vertido mediante camión, de 6 cm de espesor, extendido y vibrado
manual, realizado sobre capa base existente (no incluida en este precio);
armado con malla electrosoldada ME 20x30, Ø 6 mm, acero B 500 T
6x2,20 UNE-EN 10080; y capa de rodadura de mortero de cemento CEM
II/A-P 32,5 R con áridos de cuarzo, pigmentos y aditivos, con un
rendimiento aproximado de 5 kg/m², espolvoreado manualmente sobre el
hormigón aún fresco y posterior reglado de toda la superficie hasta
conseguir que el mortero quede totalmente integrado en el hormigón.
Incluso p/p de preparación de la superficie de apoyo del hormigón,
plancha de poliestireno expandido de 2 cm de espesor para la ejecución
de juntas de contorno, colocada alrededor de cualquier elemento que
interrumpa la solera; emboquillado o conexión de los elementos
exteriores (cercos de arquetas, sumideros, botes sifónicos, etc.) de las
redes de instalaciones ejecutadas bajo la solera; y aserrado de las juntas
de retracción, por medios mecánicos, con una profundidad de 1/3 del
espesor de la solera y posterior sellado con masilla de poliuretano.
Incluye: Preparación y limpieza de la superficie soporte. Replanteo de las
juntas y paños de trabajo. Tendido de niveles mediante toques, maestras
de hormigón o reglas. Riego de la superficie base. Colocación del
mallazo con separadores homologados. Vertido y compactación del
hormigón. Aplicación manual del mortero, asegurándose de la total
cubrición del hormigón fresco. Fratasado mecánico de la superficie.
Criterio de medición de proyecto: Superficie medida en proyección
horizontal, según documentación gráfica de Proyecto.
Criterio de medición de obra: Se medirá, en proyección horizontal, la
superficie realmente ejecutada según especificaciones de Proyecto.

malla20x30x6 1,200 m² 1,44 1,73Malla electrosoldada ME 20x30 Ø 6-6 B
500 T 6x2,20 UNE-EN 10080.

mt07aco020j 2,000 Ud 0,04 0,08Separador de plástico rígido, homologado
para pavimentos continuos.

mt01arp160 3,750 kg 0,50 1,88Áridos silíceos, en sacos.
mt47adh022 0,180 m 0,33 0,06Poliestireno expandido en juntas de

dilatación de pavimentos continuos de
hormigón.

mt47adh023 0,400 m 0,66 0,26Aserrado de juntas de retracción en
pavimento continuo de hormigón.

mt47adh021 0,600 m 2,85 1,71Sellado de junta de dilatación con masilla
de poliuretano de elasticidad permanente.

HA20.P.20IIa 0,082 m³ 56,70 4,65Hormigón HA-20/P/20, consistencia
plástica, tamaño máx.árido 20 mm, con
cemento CEM II/A-P 32.5 R,
confeccionado en central. Transportado a
una distancia máxima de 10 Km,
contados desde la central suministradora.
Se consideran cargas completas de 6 ó 9
m³ y un tiempo máximo de descarga en
obra de 45 minutos.

mq04dua020 0,019 h 9,25 0,18Dumper autocargable de 2 t de carga útil,
con mecanismo hidráulico.

mq08vib020 0,016 h 4,66 0,07Regla vibrante de 3 m.
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MOOA.8a 0,600 Ud 20,54 12,32Oficial 1° construcción.
MOOA12a 0,600 Ud 19,65 11,79Peón ordinario construcción.
% 2,000 % 34,73 0,69Medios auxiliares

2,000 % Costes indirectos 35,42 0,71

Precio total redondeado por m²  ...........................… 36,13

1.8.14.2.1.4 JTSI01a m² Mosaico decorativo formado por gravillas de machaqueo, de diferentes
colores, extendidas de forma manual en una capa uniforme de 5 cm de
espesor, sobre malla antihierbas de PP de densidad 140 g/m², incluidos
preparación del terreno necesaria, p.p. de banda de separación
empotrable en el suelo, fabricada en plástico anti-UV y riego de limpieza,
completamente ejecutado por personal especializado, medida la
superficie ejecutada en obra. Totalmente terminado.

PTAM04a 0,060 m³ 30,02 1,80Gravilla color 9-12 mm, en obra.
PTRR10c 1,100 m² 0,58 0,64Malla antihierbas, de permeabilidad

mínima 6 l/m2/s, fabricada en
polipropileno, de peso específico 140
g/m2, con tratamiento anti-UV, resistente
al envejecimiento en agua, ácidos, álcalis
y agentes biológicos.

PBAA.1a 0,007 m³ 1,11 0,01Agua.
MOOJ.9a 0,075 h 14,45 1,08Jardinero.
MOOJ.8a 0,020 h 15,22 0,30Oficial jardinero.
% 2,000 % 3,83 0,08Medios auxiliares

2,000 % Costes indirectos 3,91 0,08

Precio total redondeado por m²  ...........................… 3,99

1.8.14.2.1.5 JLAM25baa m² Acolchado de suelos mediante aporte y extendido manual de capa
uniforme de 5 cm de espesor de corteza de pino seleccionada, sobre
malla antihierbas de densidad 100 g/m2, incluida ligera preparación del
terreno, medida la superficie ejecutada.

PTRR10b 1,100 m² 0,52 0,57Malla antihierbas, de permeabilidad
mínima 6 l/m2/s, fabricada en
polipropileno, de peso específico 100
g/m2, con tratamiento anti-UV, resistente
al envejecimiento en agua, ácidos, álcalis
y agentes biológicos.

PTAO01a 0,050 m³ 21,01 1,05Corteza de pino seleccionada
MOOJ11a 0,100 h 13,09 1,31Peón jardineria.
MOOJ.8a 0,010 h 15,22 0,15Oficial jardinero.
% 2,000 % 3,08 0,06Medios auxiliares

2,000 % Costes indirectos 3,14 0,06

Precio total redondeado por m²  ...........................… 3,20

1.8.14.2.2 ZONAS DE JUEGO
1.8.14.2.2.1 LJSB04a m² Suministro y colocación de base de seguridad con baldosa

amortiguadora de 50x50x3,8 cm, con superficie antideslizante; para una
altura de caída de hasta 3. Colocado superficialmente con juntas con
adhesivo.  según norma EN 1177, i/p.p. pegamento y pequeño material,
medida la superficie ejecutada en obra.

PUJX01a.x 1,000 m² 30,00 30,00Loseta de caucho reciclado de 50x50x3,8
cm para la formación de supeficie
protectora de caídas, de 50x50 cm y 30
mm de espesor, acabado antideslizante,
según UNE-EN 1177

MOOA.8a 0,100 Ud 20,54 2,05Oficial 1° construcción.
MOOA12a 0,100 Ud 19,65 1,97Peón ordinario construcción.
% 2,000 % 34,02 0,68Medios auxiliares

2,000 % Costes indirectos 34,70 0,69

Precio total redondeado por m²  ...........................… 35,39
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1.8.14.2.2.2 UPPB.1b.A Ml Bordillo de hormigón bicapa H-20; formado por sólido de dimensiones
10x20x40 cm. colocado sobre lecho de hormigón HNE-15/P/20, rejuntado
con mortero de cemento M-5. Totalmente terminado incluso retirada de
restos y limpieza.

PUVA.9b.x 2,500 Ud 2,76 6,90Bordillo hormigón sólido recto de
dimensiones10x20x40 cm.

PBPM.1db 0,003 m³ 93,73 0,28Mortero de albañilería M-5 confeccionado
in situ con hormigonera, realizado con
cemento común CEM-II/B-P/32,5N y
arena de granulometría 0/3 lavada, con
una resistencia a compresión de 5
N/mm2, según UNE-EN 998-2.

HNE.h15 0,030 m³ 54,20 1,63Hormigón no estructural con una
resistencia característica mínima de 15
N/mm², de consistencia plástica y tamaño
máximo del árido 20 mm, transportado a
una distancia máxima de 10 km, contados
desde la central suministradora. Vertido
desde camión. Se consideran cargas
completas de 6 ó 9 m³ y un tiempo
máximo de descarga en obra de 45
minutos.

MOOA.8a 0,100 Ud 20,54 2,05Oficial 1° construcción.
MOOA12a 0,100 Ud 19,65 1,97Peón ordinario construcción.
% 2,000 % 12,83 0,26Medios auxiliares

2,000 % Costes indirectos 13,09 0,26

Precio total redondeado por Ml  ...........................… 13,35

1.8.14.3 JARDINERIA
1.8.14.3.1 NVVF01a.adec m² Adecuación integral de zonas arboladas y forestales consolidadas. Sin

sistema fijo de riego, efectuando el mismo a los elementos vegetales que
lo precisen con camión cuba. Incluido la parte proporcional de materiales
de jardinería, tratamientos fitosanitarios de control de plagas,
herramientas, maquinaria, vehículos y elementos de seguridad
necesarios para el desarrollo del trabajo y adecuado de acuerdo a las
indicaciones de la D.F. para este tipo de zona forestal o arbolada.
Teniendo en cuenta el transporte de los restos vegetales a vertedero.
Medida la superficie ejecutada en obra.

PTWW05a 0,050 Ud 0,32 0,02Materiales necesarios para
mantenimiento de jardinería.

MMMA11a 0,001 h 49,13 0,05Camión cuba 10000 litros.
MMMA10a 0,001 h 22,30 0,02Camión hasta 10 tm., de 8 m3 de

capacidad, dos ejes, tracción 4x2.
MAMVb3a 0,005 h 5,42 0,03Maquinaria necesaria de mantenimiento

en jardinería.
MAHA26a 0,005 Ud 6,38 0,03Herramienta necesaria para

mantenimiento de jardinería.
MOOJ01a 0,001 h 16,11 0,02Encargado de jardinería.
MOOJ06a 0,002 h 17,84 0,04Especialista podador/arboricultor.
MOOJ.8a 0,002 h 15,22 0,03Oficial jardinero.
MOOJ.9a 0,005 h 14,45 0,07Jardinero.
% 2,000 % 0,31 0,01Medios auxiliares

2,000 % Costes indirectos 0,32 0,01

Precio total redondeado por m²  ...........................… 0,33
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1.8.14.3.2 JTDP05a.x Ud Entutorado de árbol existente mediante 3 postes de rollizo de pino
cilindrados, de 8 cm de diámetro con extremo superior en baquetón ,
tanalizados en autoclave, anclados  al suelo con escayola, de modo que
formen entre ellos un ángulo de 90º, y unidos con el tronco por medio de
una cinta textil de 4 cm de ancho, incluida limpieza, medida la unidad
instalada en obra.

PTPI06a 1,000 Ud 9,25 9,25Kit tutor formado por 3 pies inclinados de
rollizo torneado de 8 cm de diámetro.

PBWP05a 0,500 Ud 0,73 0,37Pequeño material para instalaciónes y
trabajos en zonas verdes.

MOOJ11a 0,200 h 13,09 2,62Peón jardineria.
MOOJ.8a 0,100 h 15,22 1,52Oficial jardinero.
% 2,000 % 13,76 0,28Medios auxiliares

2,000 % Costes indirectos 14,04 0,28

Precio total redondeado por Ud  ..........................… 14,32

1.8.14.3.3 JPMM02cb m² Formación de macizo de coníferas rastreras, a densidad de 3 ud/m²,
incluidos abonado de fondo, recebo de mantillo, laboreo del terreno y
volteo del abono añadido, con motocultor, formación de alcorque y
primer riego, planta incluida a decidir en obra por la D.F., medida la
superficie ejecutada en obra.

MAMV01a 0,010 h 2,13 0,02Motocultor 60/80 cm.
PTDF03a 0,030 kg 0,32 0,01Abono mineral NPK 15-15-15.
PTEA98a 3,000 Ud 4,80 14,40Conífera enana para macizos y rocallas,

de 30/40 cm de altura, en contenedor.
PTDA06a 0,010 m³ 19,48 0,19Mantillo limpio cribado.
PBAA.1a 0,020 m³ 1,11 0,02Agua.
MOOJ11a 0,200 h 13,09 2,62Peón jardineria.
MOOJ.8a 0,030 h 15,22 0,46Oficial jardinero.
% 2,000 % 17,72 0,35Medios auxiliares

2,000 % Costes indirectos 18,07 0,36

Precio total redondeado por m²  ...........................… 18,43

1.8.14.3.4 JPMM02dd m² Formación de macizo de aromáticas, a densidad de 4 ud/m², incluidos
abonado de fondo, recebo de mantillo, laboreo del terreno y volteo del
abono añadido, con motocultor, formación de alcorque y primer riego,
planta incluida a elegir en obra por la D.F., medida la superficie ejecutada
en obra.

MOOJ.8a 0,040 h 15,22 0,61Oficial jardinero.
MOOJ11a 0,300 h 13,09 3,93Peón jardineria.
MAMV01a 0,010 h 2,13 0,02Motocultor 60/80 cm.
PTDF03a 0,030 kg 0,32 0,01Abono mineral NPK 15-15-15.
PTEU25a 4,000 Ud 1,15 4,60Planta aromática genérica mezclada para

macizos, en contenedor de 0,4 litros.
PTDA06a 0,010 m³ 19,48 0,19Mantillo limpio cribado.
PBAA.1a 0,020 m³ 1,11 0,02Agua.
% 2,000 % 9,38 0,19Medios auxiliares

2,000 % Costes indirectos 9,57 0,19

Precio total redondeado por m²  ...........................… 9,76
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1.8.14.3.5 arb6 Ud Trasplante de árboles, realizado con trasplantadora hidráulica sobre
camión, para calibres de hasta 90 cm, incluidos: poda de
acondicionamiento, aplicación de antitranspirante, protección del
cepellón, nueva plantación, así como suministro y colocación de
anclajes, incluso transporte y acopio en interior de obra, medida la
unidad trasplantada.
Incluso p/p de aportación de tierra vegetal seleccionada y cribada,
substratos vegetales fertilizados, formación de alcorque y primer riego.
Condiciones previas: Antes de iniciarse las actividades correspondientes
al proceso de plantación, se realizarán las siguientes comprobaciones:
Se comprobará que el tipo de suelo existente es compatible con las
exigencias de las especies a sembrar. Su situación se corresponde con la
de Proyecto.
Incluye: Laboreo y preparación del terreno con medios mecánicos,
abonado, plantación y primer riego.
Condiciones de terminación: Enumeración de las condiciones en que
debe quedar la unidad de obra para poder proseguir la ejecución del
resto de unidades: Arraigo al terreno.
Criterio de medición de proyecto: Unidad proyectada, según
documentación gráfica de Proyecto.

PTSW01a 0,080 l 14,70 1,18Antitranspirante foliar concentrado.
mt48tie030 0,200 m³ 13,07 2,61Tierra vegetal cribada.
mt48tie020 0,010 kg 0,53 0,01Substrato vegetal fertilizado.
PBWP05a 50,000 Ud 0,73 36,50Pequeño material para instalaciónes y

trabajos en zonas verdes.
PBAA.1a 0,040 m³ 1,11 0,04Agua.
mq04dua020 0,058 h 9,25 0,54Dumper autocargable de 2 t de carga útil,

con mecanismo hidráulico.
MAMV14a 0,600 h 39,06 23,44Transplantadora hidráulica formación

cepellones D=900 mm.
MOOJ06a 0,500 h 17,84 8,92Especialista podador/arboricultor.
MOOJ.9a 1,000 h 14,45 14,45Jardinero.
MOOJ.8a 0,500 h 15,22 7,61Oficial jardinero.
% 2,000 % 95,30 1,91Medios auxiliares

2,000 % Costes indirectos 97,21 1,94

Precio total redondeado por Ud  ..........................… 99,15

1.8.14.3.6 arb13 Ud Suministro y plantación de Celtis australis, de calibre de tronco 14/16
cm., en cepellón. Incluso p/p de aportación de tierra vegetal seleccionada
y cribada, substratos vegetales fertilizados, formación de alcorque y
primer riego.
Condiciones previas: Antes de iniciarse las actividades correspondientes
al proceso de ejecución, se realizarán las siguientes comprobaciones: Se
comprobará que el tipo de suelo existente es compatible con las
exigencias de las especies a sembrar. Su situación se corresponde con la
de Proyecto.
Incluye: Laboreo y preparación del terreno con medios mecánicos,
abonado, plantación y primer riego.
Condiciones de terminación: Enumeración de las condiciones en que
debe quedar la unidad de obra para poder proseguir la ejecución del
resto de unidades: Arraigo al terreno.
Criterio de medición de proyecto: Unidad proyectada, según
documentación gráfica de Proyecto.

PUJE.8adb 1,000 Ud 63,77 63,77Celtis australis, de calibre 14-16 cm., en
cepellón. Almez. (Clima mediterráneo.
Muy resistente a condiciones adversas
como sequía, vientos fuertes, polución y
cercanía al mar. Prefiere suelos algo
calizos, de cualquier textura. No tolera la
poda. Gran altura, 10-12 m. de diámetro
de copa. Sombreado denso).

mt48tie030 0,200 m³ 13,07 2,61Tierra vegetal cribada.
mt48tie020 0,010 kg 0,53 0,01Substrato vegetal fertilizado.
PBAA.1a 0,040 m³ 1,11 0,04Agua.
mq04dua020 0,058 h 9,25 0,54Dumper autocargable de 2 t de carga útil,

con mecanismo hidráulico.
MOOJ.9a 0,338 h 14,45 4,88Jardinero.
MOOJ.8a 0,169 h 15,22 2,57Oficial jardinero.
% 2,000 % 74,42 1,49Medios auxiliares
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2,000 % Costes indirectos 75,91 1,52

Precio total redondeado por Ud  ..........................… 77,43

1.8.14.4 MOBILIARIO URBANO Y ZONA DE JUEGOS
1.8.14.4.1 MOBILIARIO URBANO EN ZONA VERDE

1.8.14.4.1.1 TIBI.mu1 Ud Papelera de plancha de acero reforzada, con ventanillas realizadas con
laser, apoyada en una estructura maciza y base de anclaje triangular con
agujeros para su fijación al suelo. Acabado con tratamiento anticorrosión
y pintura al horno de color a elegir por la dirección facultativa, totalmente
montada.

MTIBI.mu1 1,000 Ud 67,00 67,00Papelera de plancha de acero reforzada,
con ventanillas realizadas con laser,
apoyada en una estructura maciza y base
de anclaje triangular con agujeros para su
fijación al suelo. Acabado con tratamiento
anticorrosión y pintura al horno de color a
elegir por por la dirección facultativa.

HNE.h15 0,050 m³ 54,20 2,71Hormigón no estructural con una
resistencia característica mínima de 15
N/mm², de consistencia plástica y tamaño
máximo del árido 20 mm, transportado a
una distancia máxima de 10 km, contados
desde la central suministradora. Vertido
desde camión. Se consideran cargas
completas de 6 ó 9 m³ y un tiempo
máximo de descarga en obra de 45
minutos.

MOOA.8a 0,200 Ud 20,54 4,11Oficial 1° construcción.
MOOA12a 0,500 Ud 19,65 9,83Peón ordinario construcción.
% 2,000 % 83,65 1,67Medios auxiliares

2,000 % Costes indirectos 85,32 1,71

Precio total redondeado por Ud  ..........................… 87,03

1.8.14.4.1.2 TIBI.mu2 Ud Banco de Madera tipo Neobarcino o similar, de dimensiones
1800x715x820 mm, bancada con tratamiento anticorrosión, acabado en
fundición ductil color gris forja; y con madera tratada con protector
fungicida, insecticida e hidrofugo, acabado en color natural. Incluyendo
elementos de sujeccion y ayudas de albañileria. Totalmente montado.

MTIBI.mu2 1,000 Ud 275,00 275,00Banco de Madera tipo Neobarcino o
similar, de dimensiones 1800x715x820
mm, bancada con tratamiento
anticorrosión, acabado en fundición ductil
color gris forja; y con madera tratada con
protector fungicida, insecticida e
hidrofugo, acabado en color natural.

HNE.h15 0,100 m³ 54,20 5,42Hormigón no estructural con una
resistencia característica mínima de 15
N/mm², de consistencia plástica y tamaño
máximo del árido 20 mm, transportado a
una distancia máxima de 10 km, contados
desde la central suministradora. Vertido
desde camión. Se consideran cargas
completas de 6 ó 9 m³ y un tiempo
máximo de descarga en obra de 45
minutos.

MOOA.8a 0,350 Ud 20,54 7,19Oficial 1° construcción.
MOOA12a 0,500 Ud 19,65 9,83Peón ordinario construcción.
% 2,000 % 297,44 5,95Medios auxiliares

2,000 % Costes indirectos 303,39 6,07

Precio total redondeado por Ud  ..........................… 309,46

1.8.14.4.2 ZONAS DE JUEGOS
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1.8.14.4.2.1 LJEA12a Ud Suministro e instalación de barra subibaja de dos plazas para niños de 6
a 12 años, Barra subibaja de dos plazas, fabricado en polietileno
macro-molecular impermeable y de color inalterable, siendo el propio
material el que lleva el color. Muelle de acero galvanizado con cantos
pulidos y fijados mediante 4 pernos de expansión, medidas 2175x250x880
mm., cimentación Standard tipo A: postes enterrados y recibidos con
hormigón, el balancín cumplirá, tanto en su fabricación como en su
instalación, con la normativa Europea EN 1176-1177, medida la unidad
colocada en obra.  Totalmente montado.

PUJA12a 1,000 Ud 469,33 469,33Barra subibaja de dos plazas, fabricado
en polietileno macro-molecular
impermeable y de color inalterable, siendo
el propio material el que lleva el color.
Muelle de acero galvanizado con cantos
pulidos y fijados mediante 4 pernos de
expansión, medidas 2175x250x880 mm.

PUJW01a 3,000 Ud 25,99 77,97Anclaje y cimentación para juegos
infantiles.

MOOI10a 1,000 h 15,41 15,41Montador especializado
% 2,000 % 562,71 11,25Medios auxiliares

2,000 % Costes indirectos 573,96 11,48

Precio total redondeado por Ud  ..........................… 585,44

1.8.14.4.2.2 LJEA01a Ud Suministro e instalación de columpio de 2 plazas, para niños de 6 a 9
años, Columpio de 2 plazas, estructura de madera de pino tratada en
autoclave, cadenas de acero galvanizado, y asiento de seguridad.
Dimensiones 4418x2107x2560 mm. Superficie de seguridad requerida y
revestimiento del suelo según Normas EN1176-2 y EN1176-1, cimentación
Standard tipo A: postes enterrados y recibidos con hormigón, el
columpio cumplirá, tanto en su fabricación como en su instalación, con
la normativa Europea EN-1176-1177, medida la unidad colocada en obra.
Totalmente montado.

PUJA01a 1,000 Ud 640,63 640,63Columpio de 2 plazas, estructura de
madera de pino tratada en autoclave,
cadenas de acero galvanizado, y asiento
de seguridad. Dimensiones
4418x2107x2560 mm. Superficie de
seguridad requerida y revestimiento del
suelo según Normas EN1176-2 y
EN1176-1

PUJW01a 4,000 Ud 25,99 103,96Anclaje y cimentación para juegos
infantiles.

MOOI10a 0,500 h 15,41 7,71Montador especializado
MOOI11a 0,500 h 13,91 6,96Ayudante montador especializado
% 2,000 % 759,26 15,19Medios auxiliares

2,000 % Costes indirectos 774,45 15,49

Precio total redondeado por Ud  ..........................… 789,94
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1.8.14.4.2.3 LJEA18a Ud Suministro e instalación de tobogán Tobogán postes de madera de pino
tratada en auto-clave y tableros contrachapados de 22 mm con 3 manos
de pintura de esmalte de poliuretano (5 en cantos) medidas
4173x2195x509 mm de superficie de seguridad requerida y revestimiento
del suelo según normas EN1176-2 y EN1176-1., fijado mediante tacos al
suelo, colocada en obra. Totalmente montado.

PUJA18a 1,000 Ud 394,29 394,29Tobogán postes de madera de pino
tratada en auto-clave y tableros
contrachapados de 22 mm con 3 manos
de pintura de esmalte de poliuretano (5 en
cantos) medidas 4173x2195x509 mm de
superficie de seguridad requerida y
revestimiento del suelo según normas
EN1176-2 y EN1176-1.

PBWP07a 5,000 Ud 0,73 3,65Pequeño material para instalación de
juegos infantiles.

MOOI10a 0,500 h 15,41 7,71Montador especializado
% 2,000 % 405,65 8,11Medios auxiliares

2,000 % Costes indirectos 413,76 8,28

Precio total redondeado por Ud  ..........................… 422,04

1.8.14.5 RED DE RIEGO
1.8.14.5.1 aspersor m Canalización para riego compuesta de un tubo de Polietileno PEBD de

doble capa de 25 mm. de diámetro, 10 Atm, totalmente montados y
conexionado.

MONU8080 1,000 m 0,76 0,76Tubería de polietileno PEBD de 25 mm.
10 Atm. para riego por goteo.

MOOJ.8a 0,060 h 15,22 0,91Oficial jardinero.
MOOJ11a 0,060 h 13,09 0,79Peón jardineria.
% 3,000 % 2,46 0,07Medios auxiliares

2,000 % Costes indirectos 2,53 0,05

Precio total redondeado por m  ............................… 2,58

1.8.14.5.2 JL.rieg.got.tub.4lh m Canalización para riego compuesta de un tubo de Polietileno PEBD de
doble capa de 16 mm. de diámetro, 10 Atm, con gotero autocompensante
incorporado cada 30 cm en los puntos a regar, caudal 4 l/h autolimpiante
de membrana de silicona y pequeño material anclados al terreno.
Totalmente colocado y conexionado.

JL.Ugot4lh 1,000 m 0,30 0,30Tubería de PEBD para riego, con goteros
autocompensantes incorporados de
caudal 4 l/h, autolimpiante de membrana
de silicona.

MONU8090 0,500 Ud 0,90 0,45Material complementario o piezas
especiales.

MOOJ.8a 0,100 h 15,22 1,52Oficial jardinero.
MOOJ11a 0,100 h 13,09 1,31Peón jardineria.
% 2,000 % 3,58 0,07Medios auxiliares

2,000 % Costes indirectos 3,65 0,07

Precio total redondeado por m  ............................… 3,72
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1.8.14.5.3 Riego.boca Ud Boca de riego blindada 40 mm. de diámetro, arqueta, tapa y p.p. de enlace
con red de distribución, con tubería de polietileno de 32 mm. de diámetro
y 10 atm. de presión. Conectada a armario de poliéster convencional,
incluido, de dimensiones 320 x 450 x 191 mm, con cerradura triangular o
allen, para alojar contador individual de agua fría de 13 mm de diámetro,
incluso contador, válvulas de entrada y salida de DN 13 mm, válvula de
retención y manguitos de conexión. Totalmente instalado, conectado y en
correcto estado de funcionamiento.

MONU222 1,000 Ud 151,76 151,76Boca de riego blindada, embridada a tubo
con tapa.

T26065 2,000 Ml 0,61 1,22Tubo poliet. D=32mm 10 At.
T26076 1,000 Ud 1,33 1,33Enlace mixto poliet.32mm
PIFA10a 1,000 Ud 30,76 30,76Armario de poliéster convencional, para

contador individual, de dimensiones
320x450x191 mm y cerradura triangular o
allen. Marcado Aenor. Según Normas
Básicas para las Instalaciones Interiores
de Suministro de Agua.

PIFR.3aaa 1,000 Ud 41,11 41,11Contador de agua fría, tipo chorro único,
calibre 13 mm, con dos puntos de
rozamiento y lectura directa por
segmentos rotatorios, pre-equipado para
emisor de impulsos, para montaje vertical
u horizontal. Con marcado AENOR.
Según Normas Básicas para las
Instalaciones Interiores de Suministro de
Agua.

PIFG30a 2,000 Ud 2,57 5,14Válvula de esfera, diámetro 3/8'' de latón
niquelado, presión nominal 16 atm. y paso
total, con marcado AENOR. Según
Normas Básicas para las Instalaciones
Interiores de Suministro de Agua.

PIFG36a 1,000 Ud 4,90 4,90Válvula de compuerta roscada de bronce
de 1/2´´ de diámetro, presión nominal de
16 atm y temperatura máxima de 200 °C,
con marcado AENOR. Según Normas
Básicas para las Instalaciones Interiores
de Suministro de Agua.

MOOA.8a 4,000 Ud 20,54 82,16Oficial 1° construcción.
MOOF.8a 3,000 Ud 12,67 38,01Oficial 1° fontanería
MOOA12a 1,000 Ud 19,65 19,65Peón ordinario construcción.
% 2,000 % 376,04 7,52Medios auxiliares

2,000 % Costes indirectos 383,56 7,67

Precio total redondeado por Ud  ..........................… 391,23

1.8.14.5.4 PP8067 m Canalización de riego en calzada para cruces, compuesta de dos tubos
de P.V.C. de diámetro 110 mm., en zanja de 40 cm de espesor y 35 cm. de
ancho, rellena de hormigón HNE 15 N/mm².

MONU8078 2,000 Ml 5,58 11,16Tubería de P.V.C. de diámetro 110 mm.
HNE.h15 0,140 m³ 54,20 7,59Hormigón no estructural con una

resistencia característica mínima de 15
N/mm², de consistencia plástica y tamaño
máximo del árido 20 mm, transportado a
una distancia máxima de 10 km, contados
desde la central suministradora. Vertido
desde camión. Se consideran cargas
completas de 6 ó 9 m³ y un tiempo
máximo de descarga en obra de 45
minutos.

MOOJ.8a 0,080 h 15,22 1,22Oficial jardinero.
MOOJ11a 0,080 h 13,09 1,05Peón jardineria.
% 2,000 % 21,02 0,42Medios auxiliares

2,000 % Costes indirectos 21,44 0,43

Precio total redondeado por m  ............................… 21,87

1.8.14.6 CONSTRUCCIONES
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1.8.14.6.1 EFFP.2ba40 m² Muro de mampostería ordinaria, en seco, de 40 cm. de espesor, acabado
a 2 cara vista, incluso replanteo, nivelación, aplomado, mermas y
limpieza.

PFFP.1a 0,700 t 67,98 47,59Piedra para mampostería a pie de obra
considerando transporte con camión de
25 Tm a una distancia media de 10 Km.

MOOA.8a 1,000 Ud 20,54 20,54Oficial 1° construcción.
MOOA11a 1,000 h 17,11 17,11Peón especializado construcción.
% 2,000 % 85,24 1,70Medios auxiliares

2,000 % Costes indirectos 86,94 1,74

Precio total redondeado por m²  ...........................… 88,68

1.8.14.6.2 EPF010 m² Realización de puente mediante placa alveolar de 25 cm de canto y de 120
cm de anchura, con momento flector último de 4,5 kN·m/m, para
formación de pasarela, apoyado directamente sobre zuncho (incluidos en
este precio); malla electrosoldada ME 20x20 de Ø 5 mm, acero B 500 T
6x2,20 UNE-EN 10080, en capa de compresión; acero B 400 S en zona de
negativos, cuantía 4 kg/m² y hormigón armado HA-25/P/12/IIa fabricado en
central y vertido con cubilote en relleno de juntas entre placas, zonas de
enlace con apoyos y capa de compresión. Incluso p/p de cortes
longitudinales paralelos a los laterales de las placas; cortes transversales
oblicuos, cajeados, taladros y formación de huecos, montaje mediante
grúa y apeos necesarios. Sin incluir repercusión de apoyos ni soportes.
Totalmente ejecutada y terminada.

mt07pha020… 1,000 m² 41,50 41,50Losa alveolar prefabricada de hormigón
pretensado de 25 cm de canto y 120 cm
de anchura, con junta lateral abierta
superiormente, momento flector último de
4,5 kN·m por m de ancho.

mt07aco020i 3,000 Ud 0,07 0,21Separador de plástico rígido, homologado
para losas macizas.

mt07ame01… 1,150 m² 1,39 1,60Malla electrosoldada ME 20x20 Ø 5-5 B
500 T 6x2,20 UNE-EN 10080.

B400S 4,000 kg 0,91 3,64Acero en barras corrugadas, UNE-EN
10080 B 400 S, elaborado en taller y
colocado en obra, diámetros varios.

HA25.P.12IIa 0,060 m³ 84,07 5,04Hormigón HA-25/P/12/IIa, fabricado en
central vertido con cubilote.

mq07gte010a 0,171 h 66,82 11,43Grúa autopropulsada de brazo telescópico
con una capacidad de elevación de 30 t y
27 m de altura máxima de trabajo.

MOOA.8a 0,159 Ud 20,54 3,27Oficial 1° construcción.
MOOA12a 0,159 Ud 19,65 3,12Peón ordinario construcción.
% 2,000 % 69,81 1,40Medios auxiliares

2,000 % Costes indirectos 71,21 1,42

Precio total redondeado por m²  ...........................… 72,63
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1.8.14.6.3 barandi.acero Ml Suministro y montaje de barandilla urbana modular de acero laminado en
caliente, para protección de peatones, de 1,50x1,00 m, compuesta de
cuerpo de barandilla de reja trenzada, bastidor de pletina de 50x8 mm,
vierteaguas de angular de 35x35 mm y pasamanos de media caña, de;
anclajes serie para recibir en solera de hormigón y tornillería de acero
zincado con roblones para ocultar los tornillos. Protección del conjunto
mediante galvanizado en caliente de gran resistencia antioxidante;
tratamiento de desengrase y fosfatado; lacado al horno con poliéster
ferrotexturado. Incluso p/p de solera de hormigón HM-20/P/20/IIa para
anclaje de montantes y limpieza. Máxima adherencia del revestimiento
exterior. 
Incluye: Replanteo de alineaciones y niveles. Ejecución de la base de
hormigón. Colocación y fijación de las piezas. Totalmente montada en
obra.

HM20.P.20IIa 0,100 m³ 57,39 5,74Hormigón preparado de resistencia
caracteristica 20 N/mm2, de consistencia
plástica y tamaño máximo del árido 20
mm, en ambiente normal IIa ,
transportado a una distancia máxima de
10 km, contados desde la central
suministradora. Se consideran cargas
completas de 6 ó 9 m3 y un tiempo
máximo de descarga en obra de 45
minutos.

mt26aae025… 1,000 m 82,00 82,00Barandilla modular de acero laminado en
caliente, de 1,50x1,00 m, acabado en
color negro forja, con textura férrea,
incluso complementos y accesorios de
montaje.

MOOA.8a 0,350 Ud 20,54 7,19Oficial 1° construcción.
MOOA12a 0,350 Ud 19,65 6,88Peón ordinario construcción.
% 2,000 % 101,81 2,04Medios auxiliares

2,000 % Costes indirectos 103,85 2,08

Precio total redondeado por Ml  ...........................… 105,93

1.8.14.7 SEPARACIÓN DE ZV.
1.8.14.7.1 UPPB.1b.B Ml Bordillo de hormigón canto romo de dimensiones 10x20x40 cm. colocado

sobre lecho de hormigón HNE- 15 N/mm², rejuntado con mortero de
cemento M-5. Totalmente terminado incluso retirada de restos y limpieza.

b.romo 2,000 Ud 2,76 5,52Bordillo hormigón canto romo de
dimensiones 10x20x40 cm.

HNE.h15 0,030 m³ 54,20 1,63Hormigón no estructural con una
resistencia característica mínima de 15
N/mm², de consistencia plástica y tamaño
máximo del árido 20 mm, transportado a
una distancia máxima de 10 km, contados
desde la central suministradora. Vertido
desde camión. Se consideran cargas
completas de 6 ó 9 m³ y un tiempo
máximo de descarga en obra de 45
minutos.

PBPM.1db 0,003 m³ 93,73 0,28Mortero de albañilería M-5 confeccionado
in situ con hormigonera, realizado con
cemento común CEM-II/B-P/32,5N y
arena de granulometría 0/3 lavada, con
una resistencia a compresión de 5
N/mm2, según UNE-EN 998-2.

MOOA.8a 0,200 Ud 20,54 4,11Oficial 1° construcción.
MOOA12a 0,150 Ud 19,65 2,95Peón ordinario construcción.
% 2,000 % 14,49 0,29Medios auxiliares

2,000 % Costes indirectos 14,78 0,30

Precio total redondeado por Ml  ...........................… 15,08

1.8.15 JARDINERIA, RIEGO EN VIARIO Y ROTONDAS
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1.8.15.1 PP8099 Ml Canalización de riego por goteo en aceras para alcorques, compuesta de
un tubos de P.V.C. de diámetro 90 mm., en zanja de 20 cm. de espesor y
30 cm. de ancho, rellena de hormigón HNE 15 N/mm², conducto de
polietileno de 25 mm. para distribucion de agua, todo instalado.

MONU8079 1,000 Ml 5,26 5,26Tubería de P.V.C. de diámetro 90 mm.
MONU8080 1,000 m 0,76 0,76Tubería de polietileno PEBD de 25 mm.

10 Atm. para riego por goteo.
HNE.h15 0,060 m³ 54,20 3,25Hormigón no estructural con una

resistencia característica mínima de 15
N/mm², de consistencia plástica y tamaño
máximo del árido 20 mm, transportado a
una distancia máxima de 10 km, contados
desde la central suministradora. Vertido
desde camión. Se consideran cargas
completas de 6 ó 9 m³ y un tiempo
máximo de descarga en obra de 45
minutos.

MOOJ.8a 0,060 h 15,22 0,91Oficial jardinero.
MOOJ11a 0,060 h 13,09 0,79Peón jardineria.
% 2,000 % 10,97 0,22Medios auxiliares

2,000 % Costes indirectos 11,19 0,22

Precio total redondeado por Ml  ...........................… 11,41

1.8.15.2 PP8067 m Canalización de riego en calzada para cruces, compuesta de dos tubos
de P.V.C. de diámetro 110 mm., en zanja de 40 cm de espesor y 35 cm. de
ancho, rellena de hormigón HNE 15 N/mm².

MONU8078 2,000 Ml 5,58 11,16Tubería de P.V.C. de diámetro 110 mm.
HNE.h15 0,140 m³ 54,20 7,59Hormigón no estructural con una

resistencia característica mínima de 15
N/mm², de consistencia plástica y tamaño
máximo del árido 20 mm, transportado a
una distancia máxima de 10 km, contados
desde la central suministradora. Vertido
desde camión. Se consideran cargas
completas de 6 ó 9 m³ y un tiempo
máximo de descarga en obra de 45
minutos.

MOOJ.8a 0,080 h 15,22 1,22Oficial jardinero.
MOOJ11a 0,080 h 13,09 1,05Peón jardineria.
% 2,000 % 21,02 0,42Medios auxiliares

2,000 % Costes indirectos 21,44 0,43

Precio total redondeado por m  ............................… 21,87

1.8.15.3 PP8068 Ud Arqueta de la red de riego de 50x50x70 cm para cruce de calzadas
formada por hormigón HNE 15 N/mm², tapa de fundición con cerco norma
UNE EN-124 C-250; según planos de detalle. Medida la unidad terminada.

HNE.h15 0,250 m³ 54,20 13,55Hormigón no estructural con una
resistencia característica mínima de 15
N/mm², de consistencia plástica y tamaño
máximo del árido 20 mm, transportado a
una distancia máxima de 10 km, contados
desde la central suministradora. Vertido
desde camión. Se consideran cargas
completas de 6 ó 9 m³ y un tiempo
máximo de descarga en obra de 45
minutos.

MONU9001b 1,000 Ud 11,42 11,42Encofrado y desencofrado metálico para
arquetas de 50x50 cm., varios usos.

MONU081b 1,000 Ud 57,93 57,93Tapa de fundición con cerco de 50x50
cm. Cumplirán la norma UNE EN-124
C-250.

MOOA12a 1,000 Ud 19,65 19,65Peón ordinario construcción.
MOOA.8a 1,000 Ud 20,54 20,54Oficial 1° construcción.
% 2,000 % 123,09 2,46Medios auxiliares

2,000 % Costes indirectos 125,55 2,51

Precio total redondeado por Ud  ..........................… 128,06
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1.8.15.4 PP8080 Ud Centro de mando para red de riego por goteo instalado en armario de
poliester prensado sobre zócalo prefabricado de hormigón HNE 20
N/mm², conteniendo en su interior un conjunto de programador a pilas
para dotaciones de 8 m3/hora y 8 sectores de riego, marcado AENOR,
filtro, llaves y piezas especiales, incluida acometida a la red de agua,
apertura y cierre de zanja, todo montado y conexionado. Incluso
realización de acometida de alimentación eléctrica, con protecciones,
colocado en armario de poliester incluido, apertura y cierre de zanja,
totalmente montado y conexionado.

JL.rieg.CM8 1,000 Ud 289,00 289,00Centro de mando de riego, a pilas, con
accesorios para 8 m³/h, 8 sectores.

JL.acom.e 1,000 Ud 123,00 123,00Realización de acometida eléctrica
incluida protecciones, elementos
auxiliares y armario. Montada y
conexionada.

GATA401 1,000 Ud 61,63 61,63Material para acometida a red de agua,
incluido material auxiliar.

GATA402 1,000 Ud 57,34 57,34Filtros, llaves y piezas especiales.
MOOJ.8a 3,000 h 15,22 45,66Oficial jardinero.
MOOA12a 2,000 Ud 19,65 39,30Peón ordinario construcción.
MOOA.8a 2,000 Ud 20,54 41,08Oficial 1° construcción.
% 2,000 % 657,01 13,14Medios auxiliares

2,000 % Costes indirectos 670,15 13,40

Precio total redondeado por Ud  ..........................… 683,55

1.8.15.5 JL.rieg.got.4lh Ud Punto de goteo consistente en tubo PEBD para riego por goteo  de 16
mm con gotero autocompensante incorporado cada 30 cm, caudal 4 l/h
autolimpiante de membrana de silicona y pequeño material anclados al
terreno. Totalmente colocado y conexionado.

JL.Ugot4lh 2,000 m 0,30 0,60Tubería de PEBD para riego, con goteros
autocompensantes incorporados de
caudal 4 l/h, autolimpiante de membrana
de silicona.

MONU8090 1,000 Ud 0,90 0,90Material complementario o piezas
especiales.

MOOJ.8a 0,100 h 15,22 1,52Oficial jardinero.
MOOJ11a 0,100 h 13,09 1,31Peón jardineria.
% 2,000 % 4,33 0,09Medios auxiliares

2,000 % Costes indirectos 4,42 0,09

Precio total redondeado por Ud  ..........................… 4,51

1.8.15.6 arb13 Ud Suministro y plantación de Celtis australis, de calibre de tronco 14/16
cm., en cepellón. Incluso p/p de aportación de tierra vegetal seleccionada
y cribada, substratos vegetales fertilizados, formación de alcorque y
primer riego.
Condiciones previas: Antes de iniciarse las actividades correspondientes
al proceso de ejecución, se realizarán las siguientes comprobaciones: Se
comprobará que el tipo de suelo existente es compatible con las
exigencias de las especies a sembrar. Su situación se corresponde con la
de Proyecto.
Incluye: Laboreo y preparación del terreno con medios mecánicos,
abonado, plantación y primer riego.
Condiciones de terminación: Enumeración de las condiciones en que
debe quedar la unidad de obra para poder proseguir la ejecución del
resto de unidades: Arraigo al terreno.
Criterio de medición de proyecto: Unidad proyectada, según
documentación gráfica de Proyecto.

PUJE.8adb 1,000 Ud 63,77 63,77Celtis australis, de calibre 14-16 cm., en
cepellón. Almez. (Clima mediterráneo.
Muy resistente a condiciones adversas
como sequía, vientos fuertes, polución y
cercanía al mar. Prefiere suelos algo
calizos, de cualquier textura. No tolera la
poda. Gran altura, 10-12 m. de diámetro
de copa. Sombreado denso).

mt48tie030 0,200 m³ 13,07 2,61Tierra vegetal cribada.
mt48tie020 0,010 kg 0,53 0,01Substrato vegetal fertilizado.
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PBAA.1a 0,040 m³ 1,11 0,04Agua.
mq04dua020 0,058 h 9,25 0,54Dumper autocargable de 2 t de carga útil,

con mecanismo hidráulico.
MOOJ.9a 0,338 h 14,45 4,88Jardinero.
MOOJ.8a 0,169 h 15,22 2,57Oficial jardinero.
% 2,000 % 74,42 1,49Medios auxiliares

2,000 % Costes indirectos 75,91 1,52

Precio total redondeado por Ud  ..........................… 77,43

1.8.15.7 JLAM01aab m³ Extendido manual de tierra vegetal suministrada a granel, en un radio
máximo, desde el lugar de descarga, de <100 m, para formar una capa
uniforme de espesor 10-25 cm, medido el volumen extendido.

PTDA11a 1,000 m³ 11,28 11,28Tierra vegetal cribada.
MOOJ.8a 0,040 h 15,22 0,61Oficial jardinero.
MOOJ11a 0,060 h 13,09 0,79Peón jardineria.
% 2,000 % 12,68 0,25Medios auxiliares

2,000 % Costes indirectos 12,93 0,26

Precio total redondeado por m³  ...........................… 13,19

1.8.15.8 JLAM22c m² Abonado químico de fondo, con compuesto granulado 15-15-15,
consistente en: suministro del producto, esparcido del mismo, por
medios manuales, en una dosificación de 0.03 kg/m² y volteado con
motocultor para su incorporación al suelo a una profundidad media de 15
cm, medida la superficie ejecutada.

MOOJ.8a 0,004 h 15,22 0,06Oficial jardinero.
MOOJ.9a 0,006 h 14,45 0,09Jardinero.
MOOJ11a 0,026 h 13,09 0,34Peón jardineria.
MAMV01a 0,006 h 2,13 0,01Motocultor 60/80 cm.
PTDF03a 0,030 kg 0,32 0,01Abono mineral NPK 15-15-15.
% 2,000 % 0,51 0,01Medios auxiliares

2,000 % Costes indirectos 0,52 0,01

Precio total redondeado por m²  ...........................… 0,53

1.8.15.9 arb6 Ud Trasplante de árboles, realizado con trasplantadora hidráulica sobre
camión, para calibres de hasta 90 cm, incluidos: poda de
acondicionamiento, aplicación de antitranspirante, protección del
cepellón, nueva plantación, así como suministro y colocación de
anclajes, incluso transporte y acopio en interior de obra, medida la
unidad trasplantada.
Incluso p/p de aportación de tierra vegetal seleccionada y cribada,
substratos vegetales fertilizados, formación de alcorque y primer riego.
Condiciones previas: Antes de iniciarse las actividades correspondientes
al proceso de plantación, se realizarán las siguientes comprobaciones:
Se comprobará que el tipo de suelo existente es compatible con las
exigencias de las especies a sembrar. Su situación se corresponde con la
de Proyecto.
Incluye: Laboreo y preparación del terreno con medios mecánicos,
abonado, plantación y primer riego.
Condiciones de terminación: Enumeración de las condiciones en que
debe quedar la unidad de obra para poder proseguir la ejecución del
resto de unidades: Arraigo al terreno.
Criterio de medición de proyecto: Unidad proyectada, según
documentación gráfica de Proyecto.

PTSW01a 0,080 l 14,70 1,18Antitranspirante foliar concentrado.
mt48tie030 0,200 m³ 13,07 2,61Tierra vegetal cribada.
mt48tie020 0,010 kg 0,53 0,01Substrato vegetal fertilizado.
PBWP05a 50,000 Ud 0,73 36,50Pequeño material para instalaciónes y

trabajos en zonas verdes.
PBAA.1a 0,040 m³ 1,11 0,04Agua.
mq04dua020 0,058 h 9,25 0,54Dumper autocargable de 2 t de carga útil,

con mecanismo hidráulico.
MAMV14a 0,600 h 39,06 23,44Transplantadora hidráulica formación

cepellones D=900 mm.
MOOJ06a 0,500 h 17,84 8,92Especialista podador/arboricultor.
MOOJ.9a 1,000 h 14,45 14,45Jardinero.
MOOJ.8a 0,500 h 15,22 7,61Oficial jardinero.
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% 2,000 % 95,30 1,91Medios auxiliares
2,000 % Costes indirectos 97,21 1,94

Precio total redondeado por Ud  ..........................… 99,15

1.8.15.10 JTSI01a m² Mosaico decorativo formado por gravillas de machaqueo, de diferentes
colores, extendidas de forma manual en una capa uniforme de 5 cm de
espesor, sobre malla antihierbas de PP de densidad 140 g/m², incluidos
preparación del terreno necesaria, p.p. de banda de separación
empotrable en el suelo, fabricada en plástico anti-UV y riego de limpieza,
completamente ejecutado por personal especializado, medida la
superficie ejecutada en obra. Totalmente terminado.

PTAM04a 0,060 m³ 30,02 1,80Gravilla color 9-12 mm, en obra.
PTRR10c 1,100 m² 0,58 0,64Malla antihierbas, de permeabilidad

mínima 6 l/m2/s, fabricada en
polipropileno, de peso específico 140
g/m2, con tratamiento anti-UV, resistente
al envejecimiento en agua, ácidos, álcalis
y agentes biológicos.

PBAA.1a 0,007 m³ 1,11 0,01Agua.
MOOJ.9a 0,075 h 14,45 1,08Jardinero.
MOOJ.8a 0,020 h 15,22 0,30Oficial jardinero.
% 2,000 % 3,83 0,08Medios auxiliares

2,000 % Costes indirectos 3,91 0,08

Precio total redondeado por m²  ...........................… 3,99

1.9 SEÑALIZACIÓN
1.9.1 SEÑALIZACIÓN HORIZONTAL

1.9.1.1 T09.1.1 Ml Marca vial lineal continuo de 10 cm de ancho con pintura blanca reflexiva,
a base de resina acrílica termoplástica y esferas reflectantes, realizada
por medios mecánicos, incluso premarcaje.

T48001 0,080 l 8,12 0,65Pintura resina
acríl.termoplást.señalización de carreteras
color blanco, amarillo y rojo acabado
satinado.

T48005 0,060 Kg 1,96 0,12Esferas de vidrio reflect.
MMMA46a 1,000 Ud 0,05 0,05Repercusión por metro lineal de máquina

pintabandas.
MOON.8a 0,025 h 14,87 0,37Oficial 1° pintura.
MOON10a 0,025 h 13,96 0,35Ayudante pintura.
% 2,000 % 1,54 0,03Medios auxiliares

2,000 % Costes indirectos 1,57 0,03

Precio total redondeado por Ml  ...........................… 1,60

1.9.1.2 T09.1.2 Ml Marca vial lineal discontinuo de 10 cm de ancho con pintura blanca
reflexiva, a base de resina acrílica termoplástica y esferas reflectantes,
realizada por medios mecánicos, incluso premarcaje.

T48001 0,025 l 8,12 0,20Pintura resina
acríl.termoplást.señalización de carreteras
color blanco, amarillo y rojo acabado
satinado.

T48005 0,048 Kg 1,96 0,09Esferas de vidrio reflect.
MMMA46a 1,000 Ud 0,05 0,05Repercusión por metro lineal de máquina

pintabandas.
MOON.8a 0,025 h 14,87 0,37Oficial 1° pintura.
MOON10a 0,025 h 13,96 0,35Ayudante pintura.
% 2,000 % 1,06 0,02Medios auxiliares

2,000 % Costes indirectos 1,08 0,02

Precio total redondeado por Ml  ...........................… 1,10
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1.9.1.3 T09.1.3 Ml Marca vial "plaza de aparcamiento" lineal discontinuo de 10cm de ancho
con pintura blanca reflexiva, a base de resina acrílica termoplástica y
esferas reflectantes, realizada por medios mecánicos, incluso
premarcaje.

T48001 0,025 l 8,12 0,20Pintura resina
acríl.termoplást.señalización de carreteras
color blanco, amarillo y rojo acabado
satinado.

T48005 0,048 Kg 1,96 0,09Esferas de vidrio reflect.
MMMA46a 1,000 Ud 0,05 0,05Repercusión por metro lineal de máquina

pintabandas.
MOON.8a 0,025 h 14,87 0,37Oficial 1° pintura.
MOON10a 0,025 h 13,96 0,35Ayudante pintura.
% 2,000 % 1,06 0,02Medios auxiliares

2,000 % Costes indirectos 1,08 0,02

Precio total redondeado por Ml  ...........................… 1,10

1.9.1.4 T09.1.4 m² Pintura en marca vial para paso de peatones con pintura blanca a base de
resina acrílica termoplástica y esferas reflectantes, realizada con medios
mecánicos, incluso premarcaje.

MOON.8a 0,150 h 14,87 2,23Oficial 1° pintura.
MOON10a 0,150 h 13,96 2,09Ayudante pintura.
PRSC.4a 0,080 l 10,73 0,86Pintura acrílica para señalización de

marcas viales. No deslizante y alta
resistencia a la abrasión. Aplicable en
capa gruesa. Secado muy rápido. Para
hacerla reflectante añadir microesferas de
vidrio. Acabado satinado. Colores blanco,
amarillo, rojo, azul y gris. Rendimiento
4-9m2/l.

PRPP21a 0,144 kg 1,83 0,26Esferas reflectantes.
MMMA46a 1,000 Ud 0,05 0,05Repercusión por metro lineal de máquina

pintabandas.
% 2,000 % 5,49 0,11Medios auxiliares

2,000 % Costes indirectos 5,60 0,11

Precio total redondeado por m²  ...........................… 5,71

1.9.1.5 T09.1.5 m² Marca vial de tráfico (ceda el paso), con pintura blanca reflexiva, a base
de resina acrílica termoplástica y esferas reflectantes, realizada por
medios mecánicos, incluso premontaje.

T48001 0,025 l 8,12 0,20Pintura resina
acríl.termoplást.señalización de carreteras
color blanco, amarillo y rojo acabado
satinado.

T48005 0,048 Kg 1,96 0,09Esferas de vidrio reflect.
MOON.8a 0,200 h 14,87 2,97Oficial 1° pintura.
MMMA46a 1,000 Ud 0,05 0,05Repercusión por metro lineal de máquina

pintabandas.
MOON10a 0,200 h 13,96 2,79Ayudante pintura.
% 2,000 % 6,10 0,12Medios auxiliares

2,000 % Costes indirectos 6,22 0,12

Precio total redondeado por m²  ...........................… 6,34
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1.9.1.6 T09.1.6 Ml Marca vial lineal discontinua (ceda el paso) de 40 cm. de ancho con
pintura blanca reflexiva, a base de resina acrílica termoplástica y esferas
reflectantes, realizada por medios mecánicos, incluso premarcaje.

T48001 0,075 l 8,12 0,61Pintura resina
acríl.termoplást.señalización de carreteras
color blanco, amarillo y rojo acabado
satinado.

T48005 0,144 Kg 1,96 0,28Esferas de vidrio reflect.
MMMA46a 1,000 Ud 0,05 0,05Repercusión por metro lineal de máquina

pintabandas.
MOON.8a 0,050 h 14,87 0,74Oficial 1° pintura.
MOON10a 0,050 h 13,96 0,70Ayudante pintura.
% 2,000 % 2,38 0,05Medios auxiliares

2,000 % Costes indirectos 2,43 0,05

Precio total redondeado por Ml  ...........................… 2,48

1.9.1.7 T09.1.7 m² Marca vial de tráfico (flecha), con pintura blanca reflexiva, a base de
resina acrílica termoplástica y esferas reflectantes, realizada por medios
mecánicos, incluso premontaje.

T48001 0,025 l 8,12 0,20Pintura resina
acríl.termoplást.señalización de carreteras
color blanco, amarillo y rojo acabado
satinado.

T48005 0,048 Kg 1,96 0,09Esferas de vidrio reflect.
MOON.8a 0,200 h 14,87 2,97Oficial 1° pintura.
MMMA46a 1,000 Ud 0,05 0,05Repercusión por metro lineal de máquina

pintabandas.
MOON10a 0,200 h 13,96 2,79Ayudante pintura.
% 2,000 % 6,10 0,12Medios auxiliares

2,000 % Costes indirectos 6,22 0,12

Precio total redondeado por m²  ...........................… 6,34

1.9.1.8 T09.1.8 m² Marca vial de tráfico (stop), con pintura blanca reflexiva, a base de resina
acrílica termoplástica y esferas reflectantes, realizada por medios
mecánicos, incluso premontaje.

T48001 0,025 l 8,12 0,20Pintura resina
acríl.termoplást.señalización de carreteras
color blanco, amarillo y rojo acabado
satinado.

T48005 0,048 Kg 1,96 0,09Esferas de vidrio reflect.
MOON.8a 0,200 h 14,87 2,97Oficial 1° pintura.
MMMA46a 1,000 Ud 0,05 0,05Repercusión por metro lineal de máquina

pintabandas.
MOON10a 0,200 h 13,96 2,79Ayudante pintura.
% 2,000 % 6,10 0,12Medios auxiliares

2,000 % Costes indirectos 6,22 0,12

Precio total redondeado por m²  ...........................… 6,34

1.9.1.9 T09.1.9 Ml Marca vial lineal continua (stop) de 50 cm. de ancho con pintura blanca
reflexiva, a base de resina acrílica termoplástica y esferas reflectantes,
realizada por medios mecánicos, incluso premarcaje.

T48001 0,110 l 8,12 0,89Pintura resina
acríl.termoplást.señalización de carreteras
color blanco, amarillo y rojo acabado
satinado.

T48005 0,180 Kg 1,96 0,35Esferas de vidrio reflect.
MMMA46a 1,000 Ud 0,05 0,05Repercusión por metro lineal de máquina

pintabandas.
MOON.8a 0,050 h 14,87 0,74Oficial 1° pintura.
MOON10a 0,050 h 13,96 0,70Ayudante pintura.
% 2,000 % 2,73 0,05Medios auxiliares

2,000 % Costes indirectos 2,78 0,06

Precio total redondeado por Ml  ...........................… 2,84
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1.9.1.10 T09.1.10 Ml Marca vial lineal discontinua (carril ciclista) de 50 cm. de ancho con
pintura blanca reflexiva, a base de resina acrílica termoplástica y esferas
reflectantes, realizada por medios mecánicos, incluso premarcaje.

T48001 0,090 l 8,12 0,73Pintura resina
acríl.termoplást.señalización de carreteras
color blanco, amarillo y rojo acabado
satinado.

T48005 0,150 Kg 1,96 0,29Esferas de vidrio reflect.
MMMA46a 1,000 Ud 0,05 0,05Repercusión por metro lineal de máquina

pintabandas.
MOON.8a 0,050 h 14,87 0,74Oficial 1° pintura.
MOON10a 0,050 h 13,96 0,70Ayudante pintura.
% 2,000 % 2,51 0,05Medios auxiliares

2,000 % Costes indirectos 2,56 0,05

Precio total redondeado por Ml  ...........................… 2,61

1.9.1.11 T09.1.11 m² Marca vial para paso de peatones con pintura blanca y roja reflexiva a
base de resina acrílica termoplástica y esferas reflectantes, realizada con
medios mecánicos, incluso premarcaje.

MOON.8a 0,300 h 14,87 4,46Oficial 1° pintura.
MOON10a 0,300 h 13,96 4,19Ayudante pintura.
PRSC.4a 0,150 l 10,73 1,61Pintura acrílica para señalización de

marcas viales. No deslizante y alta
resistencia a la abrasión. Aplicable en
capa gruesa. Secado muy rápido. Para
hacerla reflectante añadir microesferas de
vidrio. Acabado satinado. Colores blanco,
amarillo, rojo, azul y gris. Rendimiento
4-9m2/l.

PRPP21a 0,144 kg 1,83 0,26Esferas reflectantes.
MMMA46a 1,000 Ud 0,05 0,05Repercusión por metro lineal de máquina

pintabandas.
% 2,000 % 10,57 0,21Medios auxiliares

2,000 % Costes indirectos 10,78 0,22

Precio total redondeado por m²  ...........................… 11,00

1.9.1.12 T09.1.12 m² Superficie en marca vial para cebreados en viales con velocidad inferior a
60 Km/h; con circulación en doble sentido, sentido único y convergente:
Realizado con pintura blanca  a base de resina acrílica termoplástica y
esferas reflectantes, realizada con medios mecánicos, incluso
premarcaje.

MOON.8a 0,300 h 14,87 4,46Oficial 1° pintura.
MOON10a 0,300 h 13,96 4,19Ayudante pintura.
PRSC.4a 0,080 l 10,73 0,86Pintura acrílica para señalización de

marcas viales. No deslizante y alta
resistencia a la abrasión. Aplicable en
capa gruesa. Secado muy rápido. Para
hacerla reflectante añadir microesferas de
vidrio. Acabado satinado. Colores blanco,
amarillo, rojo, azul y gris. Rendimiento
4-9m2/l.

PRPP21a 0,144 kg 1,83 0,26Esferas reflectantes.
MMMA46a 1,000 Ud 0,05 0,05Repercusión por metro lineal de máquina

pintabandas.
% 2,000 % 9,82 0,20Medios auxiliares

2,000 % Costes indirectos 10,02 0,20

Precio total redondeado por m²  ...........................… 10,22

Anejo de justificación de precios
Nº Código Ud Descripción Total
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1.9.1.13 U44002 Ml Marca vial lineal de 40 cm. de ancho con pintura blanca reflexiva, a base
de resina acrílica termoplástica y esferas reflectantes, realizada por
medios mecánicos, incluso premarcaje.

T48001 0,075 l 8,12 0,61Pintura resina
acríl.termoplást.señalización de carreteras
color blanco, amarillo y rojo acabado
satinado.

T48005 0,144 Kg 1,96 0,28Esferas de vidrio reflect.
MMMA46a 1,000 Ud 0,05 0,05Repercusión por metro lineal de máquina

pintabandas.
MOON.8a 0,050 h 14,87 0,74Oficial 1° pintura.
MOON10a 0,050 h 13,96 0,70Ayudante pintura.
% 2,000 % 2,38 0,05Medios auxiliares

2,000 % Costes indirectos 2,43 0,05

Precio total redondeado por Ml  ...........................… 2,48

1.9.1.14 U44003 Ml Marca vial de tráfico (signos, flechas o letras), con pintura blanca
reflexiva, a base de resina acrílica termoplástica y esferas reflectantes,
realizada por medios mecánicos, incluso premontaje.

T48001 0,025 l 8,12 0,20Pintura resina
acríl.termoplást.señalización de carreteras
color blanco, amarillo y rojo acabado
satinado.

T48005 0,048 Kg 1,96 0,09Esferas de vidrio reflect.
MMMA46a 1,000 Ud 0,05 0,05Repercusión por metro lineal de máquina

pintabandas.
MOON.8a 0,300 h 14,87 4,46Oficial 1° pintura.
MOON10a 0,300 h 13,96 4,19Ayudante pintura.
% 2,000 % 8,99 0,18Medios auxiliares

2,000 % Costes indirectos 9,17 0,18

Precio total redondeado por Ml  ...........................… 9,35

1.9.2 SEÑALIZACIÓN VERTICAL
1.9.2.1 OBLIGACIÓN

1.9.2.1.1 R400a Ud Señal de sentido obligatorio a la derecha, de disco de diámetro 60cm,
normas MOPT, reflectante, sobre poste de acero de sección hueca 60
mm. de diametro, galvanizado y 2m de longitud, incluso colocación,
anclajes y tornillería.

MOOA.8a 0,250 Ud 20,54 5,14Oficial 1° construcción.
PUSR.1db 1,000 Ud 87,18 87,18Señal de prohibición y obligación de disco

diámetro 60 cm., normas MOPT
reflectante.

PUSR.4aa4 2,000 m 8,57 17,14Poste acero de sección hueca 60 mm de
diámetro, galvanizado.

MOOA12a 0,250 Ud 19,65 4,91Peón ordinario construcción.
HNE.h15 0,015 m³ 54,20 0,81Hormigón no estructural con una

resistencia característica mínima de 15
N/mm², de consistencia plástica y tamaño
máximo del árido 20 mm, transportado a
una distancia máxima de 10 km, contados
desde la central suministradora. Vertido
desde camión. Se consideran cargas
completas de 6 ó 9 m³ y un tiempo
máximo de descarga en obra de 45
minutos.

% 2,000 % 115,18 2,30Medios auxiliares
2,000 % Costes indirectos 117,48 2,35

Precio total redondeado por Ud  ..........................… 119,83

Anejo de justificación de precios
Nº Código Ud Descripción Total
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1.9.2.1.2 R400b Ud Señal de sentido obligatorio a la izquierda, de disco de diámetro 60cm,
normas MOPT, reflectante, sobre poste de acero de sección hueca 60
mm. de diametro, galvanizado y 2m de longitud, incluso colocación,
anclajes y tornillería.

MOOA.8a 0,250 Ud 20,54 5,14Oficial 1° construcción.
PUSR.1db 1,000 Ud 87,18 87,18Señal de prohibición y obligación de disco

diámetro 60 cm., normas MOPT
reflectante.

PUSR.4aa4 2,000 m 8,57 17,14Poste acero de sección hueca 60 mm de
diámetro, galvanizado.

MOOA12a 0,250 Ud 19,65 4,91Peón ordinario construcción.
HNE.h15 0,015 m³ 54,20 0,81Hormigón no estructural con una

resistencia característica mínima de 15
N/mm², de consistencia plástica y tamaño
máximo del árido 20 mm, transportado a
una distancia máxima de 10 km, contados
desde la central suministradora. Vertido
desde camión. Se consideran cargas
completas de 6 ó 9 m³ y un tiempo
máximo de descarga en obra de 45
minutos.

% 2,000 % 115,18 2,30Medios auxiliares
2,000 % Costes indirectos 117,48 2,35

Precio total redondeado por Ud  ..........................… 119,83

1.9.2.1.3 R400c Ud Señal de sentido obligatorio recto, de disco de diámetro 60cm, normas
MOPT, reflectante, sobre poste de acero de sección hueca 60 mm. de
diametro, galvanizado y 2m de longitud, incluso colocación, anclajes y
tornillería.

MOOA.8a 0,250 Ud 20,54 5,14Oficial 1° construcción.
PUSR.1db 1,000 Ud 87,18 87,18Señal de prohibición y obligación de disco

diámetro 60 cm., normas MOPT
reflectante.

PUSR.4aa4 2,000 m 8,57 17,14Poste acero de sección hueca 60 mm de
diámetro, galvanizado.

MOOA12a 0,250 Ud 19,65 4,91Peón ordinario construcción.
HNE.h15 0,015 m³ 54,20 0,81Hormigón no estructural con una

resistencia característica mínima de 15
N/mm², de consistencia plástica y tamaño
máximo del árido 20 mm, transportado a
una distancia máxima de 10 km, contados
desde la central suministradora. Vertido
desde camión. Se consideran cargas
completas de 6 ó 9 m³ y un tiempo
máximo de descarga en obra de 45
minutos.

% 2,000 % 115,18 2,30Medios auxiliares
2,000 % Costes indirectos 117,48 2,35

Precio total redondeado por Ud  ..........................… 119,83

Anejo de justificación de precios
Nº Código Ud Descripción Total
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1.9.2.1.4 R400d Ud Señal de sentido obligatorio "giro a la derecha", de disco de diámetro
60cm, normas MOPT, reflectante, sobre poste de acero de sección hueca
60 mm. de diametro, galvanizado y 2m de longitud, incluso colocación,
anclajes y tornillería.

MOOA.8a 0,250 Ud 20,54 5,14Oficial 1° construcción.
PUSR.1db 1,000 Ud 87,18 87,18Señal de prohibición y obligación de disco

diámetro 60 cm., normas MOPT
reflectante.

PUSR.4aa4 2,000 m 8,57 17,14Poste acero de sección hueca 60 mm de
diámetro, galvanizado.

MOOA12a 0,250 Ud 19,65 4,91Peón ordinario construcción.
HNE.h15 0,015 m³ 54,20 0,81Hormigón no estructural con una

resistencia característica mínima de 15
N/mm², de consistencia plástica y tamaño
máximo del árido 20 mm, transportado a
una distancia máxima de 10 km, contados
desde la central suministradora. Vertido
desde camión. Se consideran cargas
completas de 6 ó 9 m³ y un tiempo
máximo de descarga en obra de 45
minutos.

% 2,000 % 115,18 2,30Medios auxiliares
2,000 % Costes indirectos 117,48 2,35

Precio total redondeado por Ud  ..........................… 119,83

1.9.2.1.5 R400e Ud Señal de sentido obligatorio "giro a la izquierda", de disco de diámetro
60cm, normas MOPT, reflectante, sobre poste de acero de sección hueca
60 mm. de diametro, galvanizado y 2m de longitud, incluso colocación,
anclajes y tornillería.

MOOA.8a 0,250 Ud 20,54 5,14Oficial 1° construcción.
PUSR.1db 1,000 Ud 87,18 87,18Señal de prohibición y obligación de disco

diámetro 60 cm., normas MOPT
reflectante.

PUSR.4aa4 2,000 m 8,57 17,14Poste acero de sección hueca 60 mm de
diámetro, galvanizado.

MOOA12a 0,250 Ud 19,65 4,91Peón ordinario construcción.
HNE.h15 0,015 m³ 54,20 0,81Hormigón no estructural con una

resistencia característica mínima de 15
N/mm², de consistencia plástica y tamaño
máximo del árido 20 mm, transportado a
una distancia máxima de 10 km, contados
desde la central suministradora. Vertido
desde camión. Se consideran cargas
completas de 6 ó 9 m³ y un tiempo
máximo de descarga en obra de 45
minutos.

% 2,000 % 115,18 2,30Medios auxiliares
2,000 % Costes indirectos 117,48 2,35

Precio total redondeado por Ud  ..........................… 119,83

Anejo de justificación de precios
Nº Código Ud Descripción Total
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1.9.2.1.6 R401a Ud Señal de obligación "paso obligatorio a la derecha", de disco de diámetro
60cm, normas MOPT, reflectante, sobre poste de acero de sección hueca
60 mm. de diametro, galvanizado y 2m de longitud, incluso colocación,
anclajes y tornillería.

MOOA.8a 0,250 Ud 20,54 5,14Oficial 1° construcción.
PUSR.1db 1,000 Ud 87,18 87,18Señal de prohibición y obligación de disco

diámetro 60 cm., normas MOPT
reflectante.

PUSR.4aa4 2,000 m 8,57 17,14Poste acero de sección hueca 60 mm de
diámetro, galvanizado.

MOOA12a 0,250 Ud 19,65 4,91Peón ordinario construcción.
HNE.h15 0,015 m³ 54,20 0,81Hormigón no estructural con una

resistencia característica mínima de 15
N/mm², de consistencia plástica y tamaño
máximo del árido 20 mm, transportado a
una distancia máxima de 10 km, contados
desde la central suministradora. Vertido
desde camión. Se consideran cargas
completas de 6 ó 9 m³ y un tiempo
máximo de descarga en obra de 45
minutos.

% 2,000 % 115,18 2,30Medios auxiliares
2,000 % Costes indirectos 117,48 2,35

Precio total redondeado por Ud  ..........................… 119,83

1.9.2.1.7 R401b Ud Señal de obligación "paso obligatorio a la izquierda", de disco de
diámetro 60cm, normas MOPT, reflectante, ssobre poste de acero de
sección hueca 60 mm. de diametro, galvanizado y 2m de longitud, incluso
colocación, anclajes y tornillería.

MOOA.8a 0,250 Ud 20,54 5,14Oficial 1° construcción.
PUSR.1db 1,000 Ud 87,18 87,18Señal de prohibición y obligación de disco

diámetro 60 cm., normas MOPT
reflectante.

PUSR.4aa4 2,000 m 8,57 17,14Poste acero de sección hueca 60 mm de
diámetro, galvanizado.

MOOA12a 0,250 Ud 19,65 4,91Peón ordinario construcción.
HNE.h15 0,015 m³ 54,20 0,81Hormigón no estructural con una

resistencia característica mínima de 15
N/mm², de consistencia plástica y tamaño
máximo del árido 20 mm, transportado a
una distancia máxima de 10 km, contados
desde la central suministradora. Vertido
desde camión. Se consideran cargas
completas de 6 ó 9 m³ y un tiempo
máximo de descarga en obra de 45
minutos.

% 2,000 % 115,18 2,30Medios auxiliares
2,000 % Costes indirectos 117,48 2,35

Precio total redondeado por Ud  ..........................… 119,83

Anejo de justificación de precios
Nº Código Ud Descripción Total
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1.9.2.1.8 R401c Ud Señal de obligación "paso obligatorio", de disco de diámetro 60cm,
normas MOPT, reflectante, sobre poste de acero de sección hueca 60
mm. de diametro, galvanizado y 2m de longitud, incluso colocación,
anclajes y tornillería.

MOOA.8a 0,250 Ud 20,54 5,14Oficial 1° construcción.
PUSR.1db 1,000 Ud 87,18 87,18Señal de prohibición y obligación de disco

diámetro 60 cm., normas MOPT
reflectante.

PUSR.4aa4 2,000 m 8,57 17,14Poste acero de sección hueca 60 mm de
diámetro, galvanizado.

MOOA12a 0,250 Ud 19,65 4,91Peón ordinario construcción.
HNE.h15 0,015 m³ 54,20 0,81Hormigón no estructural con una

resistencia característica mínima de 15
N/mm², de consistencia plástica y tamaño
máximo del árido 20 mm, transportado a
una distancia máxima de 10 km, contados
desde la central suministradora. Vertido
desde camión. Se consideran cargas
completas de 6 ó 9 m³ y un tiempo
máximo de descarga en obra de 45
minutos.

% 2,000 % 115,18 2,30Medios auxiliares
2,000 % Costes indirectos 117,48 2,35

Precio total redondeado por Ud  ..........................… 119,83

1.9.2.1.9 R402 Ud Señal de obligación "Intersección de sentido giratorio obligatorio", de
disco de diámetro 60cm, normas MOPT, reflectante, sobre poste de acero
de sección hueca 60 mm. de diametro, galvanizado y 2m de longitud,
incluso colocación, anclajes y tornillería.

MOOA.8a 0,250 Ud 20,54 5,14Oficial 1° construcción.
PUSR.1db 1,000 Ud 87,18 87,18Señal de prohibición y obligación de disco

diámetro 60 cm., normas MOPT
reflectante.

PUSR.4aa4 2,000 m 8,57 17,14Poste acero de sección hueca 60 mm de
diámetro, galvanizado.

MOOA12a 0,250 Ud 19,65 4,91Peón ordinario construcción.
HNE.h15 0,015 m³ 54,20 0,81Hormigón no estructural con una

resistencia característica mínima de 15
N/mm², de consistencia plástica y tamaño
máximo del árido 20 mm, transportado a
una distancia máxima de 10 km, contados
desde la central suministradora. Vertido
desde camión. Se consideran cargas
completas de 6 ó 9 m³ y un tiempo
máximo de descarga en obra de 45
minutos.

% 2,000 % 115,18 2,30Medios auxiliares
2,000 % Costes indirectos 117,48 2,35

Precio total redondeado por Ud  ..........................… 119,83

Anejo de justificación de precios
Nº Código Ud Descripción Total
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1.9.2.1.10 R403a Ud Señal de obligación "unicas direcciones permitidas", de disco de
diámetro 60cm, normas MOPT, reflectante, sobre poste de acero de
sección hueca 60 mm. de diametro, galvanizado y 2m de longitud, incluso
colocación, anclajes y tornillería.

MOOA.8a 0,250 Ud 20,54 5,14Oficial 1° construcción.
PUSR.1db 1,000 Ud 87,18 87,18Señal de prohibición y obligación de disco

diámetro 60 cm., normas MOPT
reflectante.

PUSR.4aa4 2,000 m 8,57 17,14Poste acero de sección hueca 60 mm de
diámetro, galvanizado.

MOOA12a 0,250 Ud 19,65 4,91Peón ordinario construcción.
HNE.h15 0,015 m³ 54,20 0,81Hormigón no estructural con una

resistencia característica mínima de 15
N/mm², de consistencia plástica y tamaño
máximo del árido 20 mm, transportado a
una distancia máxima de 10 km, contados
desde la central suministradora. Vertido
desde camión. Se consideran cargas
completas de 6 ó 9 m³ y un tiempo
máximo de descarga en obra de 45
minutos.

% 2,000 % 115,18 2,30Medios auxiliares
2,000 % Costes indirectos 117,48 2,35

Precio total redondeado por Ud  ..........................… 119,83

1.9.2.1.11 R403b Ud Señal de obligación "unicas direcciones permitidas", de disco de
diámetro 60cm, normas MOPT, reflectante, sobre poste de acero de
sección hueca 60 mm. de diametro, galvanizado y 2m de longitud, incluso
colocación, anclajes y tornillería.

MOOA.8a 0,250 Ud 20,54 5,14Oficial 1° construcción.
PUSR.1db 1,000 Ud 87,18 87,18Señal de prohibición y obligación de disco

diámetro 60 cm., normas MOPT
reflectante.

PUSR.4aa4 2,000 m 8,57 17,14Poste acero de sección hueca 60 mm de
diámetro, galvanizado.

MOOA12a 0,250 Ud 19,65 4,91Peón ordinario construcción.
HNE.h15 0,015 m³ 54,20 0,81Hormigón no estructural con una

resistencia característica mínima de 15
N/mm², de consistencia plástica y tamaño
máximo del árido 20 mm, transportado a
una distancia máxima de 10 km, contados
desde la central suministradora. Vertido
desde camión. Se consideran cargas
completas de 6 ó 9 m³ y un tiempo
máximo de descarga en obra de 45
minutos.

% 2,000 % 115,18 2,30Medios auxiliares
2,000 % Costes indirectos 117,48 2,35

Precio total redondeado por Ud  ..........................… 119,83

Anejo de justificación de precios
Nº Código Ud Descripción Total
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1.9.2.1.12 R403c Ud Señal de obligación "unicas direcciones permitidas", de disco de
diámetro 60cm, normas MOPT, reflectante, sobre poste de acero de
sección hueca 60 mm. de diametro, galvanizado y 2m de longitud, incluso
colocación, anclajes y tornillería.

MOOA.8a 0,250 Ud 20,54 5,14Oficial 1° construcción.
PUSR.1db 1,000 Ud 87,18 87,18Señal de prohibición y obligación de disco

diámetro 60 cm., normas MOPT
reflectante.

PUSR.4aa4 2,000 m 8,57 17,14Poste acero de sección hueca 60 mm de
diámetro, galvanizado.

MOOA12a 0,250 Ud 19,65 4,91Peón ordinario construcción.
HNE.h15 0,015 m³ 54,20 0,81Hormigón no estructural con una

resistencia característica mínima de 15
N/mm², de consistencia plástica y tamaño
máximo del árido 20 mm, transportado a
una distancia máxima de 10 km, contados
desde la central suministradora. Vertido
desde camión. Se consideran cargas
completas de 6 ó 9 m³ y un tiempo
máximo de descarga en obra de 45
minutos.

% 2,000 % 115,18 2,30Medios auxiliares
2,000 % Costes indirectos 117,48 2,35

Precio total redondeado por Ud  ..........................… 119,83

1.9.2.1.13 R407 Ud Señal obligación "camino reservado para ciclos", de disco de diámetro
60cm, normas MOPT, reflectante, sobre poste de acero de sección hueca
60 mm. de diametro, galvanizado y 2m de longitud, incluso colocación,
anclajes y tornillería.

MOOA.8a 0,250 Ud 20,54 5,14Oficial 1° construcción.
PUSR.1db 1,000 Ud 87,18 87,18Señal de prohibición y obligación de disco

diámetro 60 cm., normas MOPT
reflectante.

PUSR.4aa4 2,000 m 8,57 17,14Poste acero de sección hueca 60 mm de
diámetro, galvanizado.

MOOA12a 0,250 Ud 19,65 4,91Peón ordinario construcción.
HNE.h15 0,015 m³ 54,20 0,81Hormigón no estructural con una

resistencia característica mínima de 15
N/mm², de consistencia plástica y tamaño
máximo del árido 20 mm, transportado a
una distancia máxima de 10 km, contados
desde la central suministradora. Vertido
desde camión. Se consideran cargas
completas de 6 ó 9 m³ y un tiempo
máximo de descarga en obra de 45
minutos.

% 2,000 % 115,18 2,30Medios auxiliares
2,000 % Costes indirectos 117,48 2,35

Precio total redondeado por Ud  ..........................… 119,83

Anejo de justificación de precios
Nº Código Ud Descripción Total
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1.9.2.1.14 R410 Ud Señal de obligación "camino reservado para peatones", de disco de
diámetro 60cm, normas MOPT, reflectante, sobre poste de acero de
sección hueca 60 mm. de diametro, galvanizado y 2m de longitud, incluso
colocación, anclajes y tornillería.

MOOA.8a 0,250 Ud 20,54 5,14Oficial 1° construcción.
PUSR.1db 1,000 Ud 87,18 87,18Señal de prohibición y obligación de disco

diámetro 60 cm., normas MOPT
reflectante.

PUSR.4aa4 2,000 m 8,57 17,14Poste acero de sección hueca 60 mm de
diámetro, galvanizado.

MOOA12a 0,250 Ud 19,65 4,91Peón ordinario construcción.
HNE.h15 0,015 m³ 54,20 0,81Hormigón no estructural con una

resistencia característica mínima de 15
N/mm², de consistencia plástica y tamaño
máximo del árido 20 mm, transportado a
una distancia máxima de 10 km, contados
desde la central suministradora. Vertido
desde camión. Se consideran cargas
completas de 6 ó 9 m³ y un tiempo
máximo de descarga en obra de 45
minutos.

% 2,000 % 115,18 2,30Medios auxiliares
2,000 % Costes indirectos 117,48 2,35

Precio total redondeado por Ud  ..........................… 119,83

1.9.2.1.15 USSR.3db Ud Señal de prohibición y obligación, de disco de diámetro 60 cm., normas
MOPT, reflectante, sobre poste de acero de sección hueca 60 mm. de
diametro, galvanizado y 2 m. de longitud, incluso colocación, anclajes y
tornillería.

MOOA.8a 0,250 Ud 20,54 5,14Oficial 1° construcción.
MOOA12a 0,250 Ud 19,65 4,91Peón ordinario construcción.
PUSR.1db 1,000 Ud 87,18 87,18Señal de prohibición y obligación de disco

diámetro 60 cm., normas MOPT
reflectante.

PUSR.4aa4 2,000 m 8,57 17,14Poste acero de sección hueca 60 mm de
diámetro, galvanizado.

HNE.h15 0,015 m³ 54,20 0,81Hormigón no estructural con una
resistencia característica mínima de 15
N/mm², de consistencia plástica y tamaño
máximo del árido 20 mm, transportado a
una distancia máxima de 10 km, contados
desde la central suministradora. Vertido
desde camión. Se consideran cargas
completas de 6 ó 9 m³ y un tiempo
máximo de descarga en obra de 45
minutos.

% 2,000 % 115,18 2,30Medios auxiliares
2,000 % Costes indirectos 117,48 2,35

Precio total redondeado por Ud  ..........................… 119,83

Anejo de justificación de precios
Nº Código Ud Descripción Total
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1.9.2.1.16 USSR.3eb Ud Señal de prohibición y obligación, de disco de diámetro 90cm, normas
MOPT, reflectante, sobre poste de acero de sección hueca 60 mm. de
diametro, galvanizado y 2m de longitud, incluso colocación, anclajes y
tornillería.

MOOA.8a 0,250 Ud 20,54 5,14Oficial 1° construcción.
PUSR.1eb 1,000 Ud 170,62 170,62Señal prohibición y obligación ø90cm

reflectante
PUSR.4aa4 2,000 m 8,57 17,14Poste acero de sección hueca 60 mm de

diámetro, galvanizado.
MOOA12a 0,250 Ud 19,65 4,91Peón ordinario construcción.
HNE.h15 0,015 m³ 54,20 0,81Hormigón no estructural con una

resistencia característica mínima de 15
N/mm², de consistencia plástica y tamaño
máximo del árido 20 mm, transportado a
una distancia máxima de 10 km, contados
desde la central suministradora. Vertido
desde camión. Se consideran cargas
completas de 6 ó 9 m³ y un tiempo
máximo de descarga en obra de 45
minutos.

% 2,000 % 198,62 3,97Medios auxiliares
2,000 % Costes indirectos 202,59 4,05

Precio total redondeado por Ud  ..........................… 206,64

1.9.2.2 PELIGRO TRIANGULAR
1.9.2.2.1 P2 Ud Señal de peligro triangular "intersección con prioridad de la derecha" de

70 cm. de lado, normas MOPT, reflectante, sobre poste galvanizado de
60mm de diámetro. y 2 m. de longitud, incluso colocación, anclajes y
tornillería.

MOOA.8a 0,250 Ud 20,54 5,14Oficial 1° construcción.
MOOA12a 0,250 Ud 19,65 4,91Peón ordinario construcción.
PUSR.1ab 1,000 u 55,20 55,20Señal de peligro triangular de 70 cm. de

lado, normas MOPT reflectante.
PUSR.4aa4 2,000 m 8,57 17,14Poste acero de sección hueca 60 mm de

diámetro, galvanizado.
HNE.h15 0,015 m³ 54,20 0,81Hormigón no estructural con una

resistencia característica mínima de 15
N/mm², de consistencia plástica y tamaño
máximo del árido 20 mm, transportado a
una distancia máxima de 10 km, contados
desde la central suministradora. Vertido
desde camión. Se consideran cargas
completas de 6 ó 9 m³ y un tiempo
máximo de descarga en obra de 45
minutos.

% 2,000 % 83,20 1,66Medios auxiliares
2,000 % Costes indirectos 84,86 1,70

Precio total redondeado por Ud  ..........................… 86,56

Anejo de justificación de precios
Nº Código Ud Descripción Total
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1.9.2.2.2 P4 Ud Señal de peligro triangular "intersección con circulación giratoria" de 70
cm. de lado, normas MOPT, reflectante, sobre poste galvanizado de 60
mm.de diámetro y 2 m. de longitud, incluso colocación, anclajes y
tornillería.

MOOA.8a 0,250 Ud 20,54 5,14Oficial 1° construcción.
MOOA12a 0,250 Ud 19,65 4,91Peón ordinario construcción.
PUSR.1ab 1,000 u 55,20 55,20Señal de peligro triangular de 70 cm. de

lado, normas MOPT reflectante.
PUSR.4aa4 2,000 m 8,57 17,14Poste acero de sección hueca 60 mm de

diámetro, galvanizado.
HNE.h15 0,015 m³ 54,20 0,81Hormigón no estructural con una

resistencia característica mínima de 15
N/mm², de consistencia plástica y tamaño
máximo del árido 20 mm, transportado a
una distancia máxima de 10 km, contados
desde la central suministradora. Vertido
desde camión. Se consideran cargas
completas de 6 ó 9 m³ y un tiempo
máximo de descarga en obra de 45
minutos.

% 2,000 % 83,20 1,66Medios auxiliares
2,000 % Costes indirectos 84,86 1,70

Precio total redondeado por Ud  ..........................… 86,56

1.9.2.2.3 P20 Ud Señal de peligro triangular "pasos para peatones" de 70 cm. de lado,
normas MOPT, reflectante, sobre poste galvanizado de 60 mm. de
diámetro y 2 m. de longitud, incluso colocación, anclajes y tornillería.

MOOA.8a 0,250 Ud 20,54 5,14Oficial 1° construcción.
MOOA12a 0,250 Ud 19,65 4,91Peón ordinario construcción.
PUSR.1ab 1,000 u 55,20 55,20Señal de peligro triangular de 70 cm. de

lado, normas MOPT reflectante.
PUSR.4aa4 2,000 m 8,57 17,14Poste acero de sección hueca 60 mm de

diámetro, galvanizado.
HNE.h15 0,015 m³ 54,20 0,81Hormigón no estructural con una

resistencia característica mínima de 15
N/mm², de consistencia plástica y tamaño
máximo del árido 20 mm, transportado a
una distancia máxima de 10 km, contados
desde la central suministradora. Vertido
desde camión. Se consideran cargas
completas de 6 ó 9 m³ y un tiempo
máximo de descarga en obra de 45
minutos.

% 2,000 % 83,20 1,66Medios auxiliares
2,000 % Costes indirectos 84,86 1,70

Precio total redondeado por Ud  ..........................… 86,56

Anejo de justificación de precios
Nº Código Ud Descripción Total
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1.9.2.2.4 P21 Ud Señal de peligro  triangular "niños" de 70 cm. de lado, normas MOPT,
reflectante, sobre poste galvanizado de 60 mm. de diámetro y 2 m. de
longitud, incluso colocación, anclajes y tornillería.

MOOA.8a 0,250 Ud 20,54 5,14Oficial 1° construcción.
MOOA12a 0,250 Ud 19,65 4,91Peón ordinario construcción.
PUSR.1ab 1,000 u 55,20 55,20Señal de peligro triangular de 70 cm. de

lado, normas MOPT reflectante.
PUSR.4aa4 2,000 m 8,57 17,14Poste acero de sección hueca 60 mm de

diámetro, galvanizado.
HNE.h15 0,015 m³ 54,20 0,81Hormigón no estructural con una

resistencia característica mínima de 15
N/mm², de consistencia plástica y tamaño
máximo del árido 20 mm, transportado a
una distancia máxima de 10 km, contados
desde la central suministradora. Vertido
desde camión. Se consideran cargas
completas de 6 ó 9 m³ y un tiempo
máximo de descarga en obra de 45
minutos.

% 2,000 % 83,20 1,66Medios auxiliares
2,000 % Costes indirectos 84,86 1,70

Precio total redondeado por Ud  ..........................… 86,56

1.9.2.2.5 P22 Ud Señal de peligro triangular "ciclistas" de 70 cm. de lado, normas MOPT,
reflectante, sobre poste galvanizado de 60 mm. de diámetro y 2 m. de
longitud, incluso colocación, anclajes y tornillería.

MOOA.8a 0,250 Ud 20,54 5,14Oficial 1° construcción.
MOOA12a 0,250 Ud 19,65 4,91Peón ordinario construcción.
PUSR.1ab 1,000 u 55,20 55,20Señal de peligro triangular de 70 cm. de

lado, normas MOPT reflectante.
PUSR.4aa4 2,000 m 8,57 17,14Poste acero de sección hueca 60 mm de

diámetro, galvanizado.
HNE.h15 0,015 m³ 54,20 0,81Hormigón no estructural con una

resistencia característica mínima de 15
N/mm², de consistencia plástica y tamaño
máximo del árido 20 mm, transportado a
una distancia máxima de 10 km, contados
desde la central suministradora. Vertido
desde camión. Se consideran cargas
completas de 6 ó 9 m³ y un tiempo
máximo de descarga en obra de 45
minutos.

% 2,000 % 83,20 1,66Medios auxiliares
2,000 % Costes indirectos 84,86 1,70

Precio total redondeado por Ud  ..........................… 86,56

Anejo de justificación de precios
Nº Código Ud Descripción Total
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1.9.2.2.6 P23 Ud Señal de peligro triangular "paso de animales domésticos" de 70 cm. de
lado, normas MOPT, reflectante, sobre poste galvanizado de 60 mm. de
diámetro y 2 m. de longitud, incluso colocación, anclajes y tornillería.

MOOA.8a 0,250 Ud 20,54 5,14Oficial 1° construcción.
MOOA12a 0,250 Ud 19,65 4,91Peón ordinario construcción.
PUSR.1ab 1,000 u 55,20 55,20Señal de peligro triangular de 70 cm. de

lado, normas MOPT reflectante.
PUSR.4aa4 2,000 m 8,57 17,14Poste acero de sección hueca 60 mm de

diámetro, galvanizado.
HNE.h15 0,015 m³ 54,20 0,81Hormigón no estructural con una

resistencia característica mínima de 15
N/mm², de consistencia plástica y tamaño
máximo del árido 20 mm, transportado a
una distancia máxima de 10 km, contados
desde la central suministradora. Vertido
desde camión. Se consideran cargas
completas de 6 ó 9 m³ y un tiempo
máximo de descarga en obra de 45
minutos.

% 2,000 % 83,20 1,66Medios auxiliares
2,000 % Costes indirectos 84,86 1,70

Precio total redondeado por Ud  ..........................… 86,56

1.9.2.2.7 P25 Ud Señal de peligro triangular "circulación en los dos sentidos" de 70 cm. de
lado, normas MOPT, reflectante, sobre poste galvanizado de 60 mm. de
diámetro y 2 m. de longitud, incluso colocación, anclajes y tornillería.

MOOA.8a 0,250 Ud 20,54 5,14Oficial 1° construcción.
MOOA12a 0,250 Ud 19,65 4,91Peón ordinario construcción.
PUSR.1ab 1,000 u 55,20 55,20Señal de peligro triangular de 70 cm. de

lado, normas MOPT reflectante.
PUSR.4aa4 2,000 m 8,57 17,14Poste acero de sección hueca 60 mm de

diámetro, galvanizado.
HNE.h15 0,015 m³ 54,20 0,81Hormigón no estructural con una

resistencia característica mínima de 15
N/mm², de consistencia plástica y tamaño
máximo del árido 20 mm, transportado a
una distancia máxima de 10 km, contados
desde la central suministradora. Vertido
desde camión. Se consideran cargas
completas de 6 ó 9 m³ y un tiempo
máximo de descarga en obra de 45
minutos.

% 2,000 % 83,20 1,66Medios auxiliares
2,000 % Costes indirectos 84,86 1,70

Precio total redondeado por Ud  ..........................… 86,56

Anejo de justificación de precios
Nº Código Ud Descripción Total
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1.9.2.2.8 USSR.3ab Ud Señal de peligro triangular de 70 cm. de lado, normas MOPT, reflectante,
sobre poste galvanizado de 60 mm. de diámetro y 2 m. de longitud,
incluso colocación, anclajes y tornillería.

MOOA.8a 0,250 Ud 20,54 5,14Oficial 1° construcción.
MOOA12a 0,250 Ud 19,65 4,91Peón ordinario construcción.
PUSR.1ab 1,000 u 55,20 55,20Señal de peligro triangular de 70 cm. de

lado, normas MOPT reflectante.
PUSR.4aa4 2,000 m 8,57 17,14Poste acero de sección hueca 60 mm de

diámetro, galvanizado.
HNE.h15 0,015 m³ 54,20 0,81Hormigón no estructural con una

resistencia característica mínima de 15
N/mm², de consistencia plástica y tamaño
máximo del árido 20 mm, transportado a
una distancia máxima de 10 km, contados
desde la central suministradora. Vertido
desde camión. Se consideran cargas
completas de 6 ó 9 m³ y un tiempo
máximo de descarga en obra de 45
minutos.

% 2,000 % 83,20 1,66Medios auxiliares
2,000 % Costes indirectos 84,86 1,70

Precio total redondeado por Ud  ..........................… 86,56

1.9.2.3 PROHIBICIÓN
1.9.2.3.1 R1 UD Señal de prioridad "ceda el paso", triangular de 70cm, normas MOPT,

reflectante, sobre poste galvanizado de 60 mm de diámetro y 2m de
longitud, incluso colocación, anclajes y tornillería.

MOOA.8a 0,250 Ud 20,54 5,14Oficial 1° construcción.
PUSR.1ab 1,000 u 55,20 55,20Señal de peligro triangular de 70 cm. de

lado, normas MOPT reflectante.
PUSR.4aa4 2,000 m 8,57 17,14Poste acero de sección hueca 60 mm de

diámetro, galvanizado.
MOOA12a 0,250 Ud 19,65 4,91Peón ordinario construcción.
HNE.h15 0,015 m³ 54,20 0,81Hormigón no estructural con una

resistencia característica mínima de 15
N/mm², de consistencia plástica y tamaño
máximo del árido 20 mm, transportado a
una distancia máxima de 10 km, contados
desde la central suministradora. Vertido
desde camión. Se consideran cargas
completas de 6 ó 9 m³ y un tiempo
máximo de descarga en obra de 45
minutos.

% 2,000 % 83,20 1,66Medios auxiliares
2,000 % Costes indirectos 84,86 1,70

Precio total redondeado por UD  ..........................… 86,56

Anejo de justificación de precios
Nº Código Ud Descripción Total
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1.9.2.3.2 R101 UD Señal de prohibición "entrada prohibida", de disco de diámetro 60cm,
normas MOPT, reflectante, sobre poste galvanizado de 60 mm de
diámetro y 2m de longitud, incluso colocación, anclajes y tornillería.

PUSR.1db 1,000 Ud 87,18 87,18Señal de prohibición y obligación de disco
diámetro 60 cm., normas MOPT
reflectante.

MOOA.8a 0,250 Ud 20,54 5,14Oficial 1° construcción.
PUSR.4aa4 2,000 m 8,57 17,14Poste acero de sección hueca 60 mm de

diámetro, galvanizado.
MOOA12a 0,250 Ud 19,65 4,91Peón ordinario construcción.
HNE.h15 0,015 m³ 54,20 0,81Hormigón no estructural con una

resistencia característica mínima de 15
N/mm², de consistencia plástica y tamaño
máximo del árido 20 mm, transportado a
una distancia máxima de 10 km, contados
desde la central suministradora. Vertido
desde camión. Se consideran cargas
completas de 6 ó 9 m³ y un tiempo
máximo de descarga en obra de 45
minutos.

% 2,000 % 115,18 2,30Medios auxiliares
2,000 % Costes indirectos 117,48 2,35

Precio total redondeado por UD  ..........................… 119,83

1.9.2.3.3 R301.lim50 UD Señal de prohibición o restricción "velocidad máxima 50", de disco de
diámetro 60cm, normas MOPT, reflectante, sobre poste galvanizado de 60
mm de diámetro y 2m de longitud, incluso colocación, anclajes y
tornillería.

MOOA.8a 0,250 Ud 20,54 5,14Oficial 1° construcción.
PUSR.1db 1,000 Ud 87,18 87,18Señal de prohibición y obligación de disco

diámetro 60 cm., normas MOPT
reflectante.

PUSR.4aa4 2,000 m 8,57 17,14Poste acero de sección hueca 60 mm de
diámetro, galvanizado.

MOOA12a 0,250 Ud 19,65 4,91Peón ordinario construcción.
HNE.h15 0,015 m³ 54,20 0,81Hormigón no estructural con una

resistencia característica mínima de 15
N/mm², de consistencia plástica y tamaño
máximo del árido 20 mm, transportado a
una distancia máxima de 10 km, contados
desde la central suministradora. Vertido
desde camión. Se consideran cargas
completas de 6 ó 9 m³ y un tiempo
máximo de descarga en obra de 45
minutos.

% 2,000 % 115,18 2,30Medios auxiliares
2,000 % Costes indirectos 117,48 2,35

Precio total redondeado por UD  ..........................… 119,83

Anejo de justificación de precios
Nº Código Ud Descripción Total
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1.9.2.3.4 R301.lim70 UD Señal de prohibición o restricción "velocidad máxima 50", de disco de
diámetro 60cm, normas MOPT, reflectante, sobre poste galvanizado de 60
mm de diámetro y 2m de longitud, incluso colocación, anclajes y
tornillería.

MOOA.8a 0,250 Ud 20,54 5,14Oficial 1° construcción.
PUSR.1db 1,000 Ud 87,18 87,18Señal de prohibición y obligación de disco

diámetro 60 cm., normas MOPT
reflectante.

PUSR.4aa4 2,000 m 8,57 17,14Poste acero de sección hueca 60 mm de
diámetro, galvanizado.

MOOA12a 0,250 Ud 19,65 4,91Peón ordinario construcción.
HNE.h15 0,015 m³ 54,20 0,81Hormigón no estructural con una

resistencia característica mínima de 15
N/mm², de consistencia plástica y tamaño
máximo del árido 20 mm, transportado a
una distancia máxima de 10 km, contados
desde la central suministradora. Vertido
desde camión. Se consideran cargas
completas de 6 ó 9 m³ y un tiempo
máximo de descarga en obra de 45
minutos.

% 2,000 % 115,18 2,30Medios auxiliares
2,000 % Costes indirectos 117,48 2,35

Precio total redondeado por UD  ..........................… 119,83

1.9.2.3.5 R2 Ud Señal de stop octogonal de 60 cm., normas MOPT, reflectante, sobre
poste galvanizado de 1.5 m. de largo y 60 mm de diámetro, incluso
colocación, anclajes y tornillería.

MOOA.8a 0,250 Ud 20,54 5,14Oficial 1° construcción.
MOOA12a 0,250 Ud 19,65 4,91Peón ordinario construcción.
PUSR.1gb 1,000 u 86,59 86,59Señal stop/oct 60cm refl
PUSR.4ab 1,500 m 15,87 23,81Poste a rct 80x40mm pint rj/bl
HNE.h15 0,015 m³ 54,20 0,81Hormigón no estructural con una

resistencia característica mínima de 15
N/mm², de consistencia plástica y tamaño
máximo del árido 20 mm, transportado a
una distancia máxima de 10 km, contados
desde la central suministradora. Vertido
desde camión. Se consideran cargas
completas de 6 ó 9 m³ y un tiempo
máximo de descarga en obra de 45
minutos.

% 2,000 % 121,26 2,43Medios auxiliares
2,000 % Costes indirectos 123,69 2,47

Precio total redondeado por Ud  ..........................… 126,16

Anejo de justificación de precios
Nº Código Ud Descripción Total
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1.9.2.3.6 R302 UD Señal de prohibición o restricción "giro a la derecha prohibido", de disco
de diámetro 60cm, normas MOPT, reflectante, sobre poste galvanizado de
60 mm de diámetro y 2m de longitud, incluso colocación, anclajes y
tornillería.

MOOA.8a 0,250 Ud 20,54 5,14Oficial 1° construcción.
PUSR.1db 1,000 Ud 87,18 87,18Señal de prohibición y obligación de disco

diámetro 60 cm., normas MOPT
reflectante.

PUSR.4aa4 2,000 m 8,57 17,14Poste acero de sección hueca 60 mm de
diámetro, galvanizado.

MOOA12a 0,250 Ud 19,65 4,91Peón ordinario construcción.
HNE.h15 0,015 m³ 54,20 0,81Hormigón no estructural con una

resistencia característica mínima de 15
N/mm², de consistencia plástica y tamaño
máximo del árido 20 mm, transportado a
una distancia máxima de 10 km, contados
desde la central suministradora. Vertido
desde camión. Se consideran cargas
completas de 6 ó 9 m³ y un tiempo
máximo de descarga en obra de 45
minutos.

% 2,000 % 115,18 2,30Medios auxiliares
2,000 % Costes indirectos 117,48 2,35

Precio total redondeado por UD  ..........................… 119,83

1.9.2.3.7 R303 UD Señal de prohibición o restricción "giro a la izquierda prohibido", de
disco de diámetro 60cm, normas MOPT, reflectante, sobre poste
galvanizado de 60 mm de diámetro y 2m de longitud, incluso colocación,
anclajes y tornillería.

MOOA.8a 0,250 Ud 20,54 5,14Oficial 1° construcción.
PUSR.1db 1,000 Ud 87,18 87,18Señal de prohibición y obligación de disco

diámetro 60 cm., normas MOPT
reflectante.

PUSR.4aa4 2,000 m 8,57 17,14Poste acero de sección hueca 60 mm de
diámetro, galvanizado.

MOOA12a 0,250 Ud 19,65 4,91Peón ordinario construcción.
HNE.h15 0,015 m³ 54,20 0,81Hormigón no estructural con una

resistencia característica mínima de 15
N/mm², de consistencia plástica y tamaño
máximo del árido 20 mm, transportado a
una distancia máxima de 10 km, contados
desde la central suministradora. Vertido
desde camión. Se consideran cargas
completas de 6 ó 9 m³ y un tiempo
máximo de descarga en obra de 45
minutos.

% 2,000 % 115,18 2,30Medios auxiliares
2,000 % Costes indirectos 117,48 2,35

Precio total redondeado por UD  ..........................… 119,83

Anejo de justificación de precios
Nº Código Ud Descripción Total
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1.9.2.3.8 R305 UD Señal de prohibición o restricción "adelantamiento prohibido", de disco
de diámetro 60cm, normas MOPT, reflectante, sobre poste galvanizado de
60 mm de diámetro y 2m de longitud, incluso colocación, anclajes y
tornillería.

MOOA.8a 0,250 Ud 20,54 5,14Oficial 1° construcción.
PUSR.1db 1,000 Ud 87,18 87,18Señal de prohibición y obligación de disco

diámetro 60 cm., normas MOPT
reflectante.

PUSR.4aa4 2,000 m 8,57 17,14Poste acero de sección hueca 60 mm de
diámetro, galvanizado.

MOOA12a 0,250 Ud 19,65 4,91Peón ordinario construcción.
HNE.h15 0,015 m³ 54,20 0,81Hormigón no estructural con una

resistencia característica mínima de 15
N/mm², de consistencia plástica y tamaño
máximo del árido 20 mm, transportado a
una distancia máxima de 10 km, contados
desde la central suministradora. Vertido
desde camión. Se consideran cargas
completas de 6 ó 9 m³ y un tiempo
máximo de descarga en obra de 45
minutos.

% 2,000 % 115,18 2,30Medios auxiliares
2,000 % Costes indirectos 117,48 2,35

Precio total redondeado por UD  ..........................… 119,83

1.9.2.3.9 R307 UD Señal de prohibición o restricción "parada y estacionamiento prohibido",
de disco de diámetro 60cm, normas MOPT, reflectante, sobre poste
galvanizado de 60 mm de diámetro y 2m de longitud, incluso colocación,
anclajes y tornillería.

MOOA.8a 0,250 Ud 20,54 5,14Oficial 1° construcción.
PUSR.1db 1,000 Ud 87,18 87,18Señal de prohibición y obligación de disco

diámetro 60 cm., normas MOPT
reflectante.

PUSR.4aa4 2,000 m 8,57 17,14Poste acero de sección hueca 60 mm de
diámetro, galvanizado.

MOOA12a 0,250 Ud 19,65 4,91Peón ordinario construcción.
HNE.h15 0,015 m³ 54,20 0,81Hormigón no estructural con una

resistencia característica mínima de 15
N/mm², de consistencia plástica y tamaño
máximo del árido 20 mm, transportado a
una distancia máxima de 10 km, contados
desde la central suministradora. Vertido
desde camión. Se consideran cargas
completas de 6 ó 9 m³ y un tiempo
máximo de descarga en obra de 45
minutos.

% 2,000 % 115,18 2,30Medios auxiliares
2,000 % Costes indirectos 117,48 2,35

Precio total redondeado por UD  ..........................… 119,83

1.9.2.4 INFORMATIVAS
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1.9.2.4.1 USSR.3ib Ud Señal informativa circulación, cuadrada, 40x40 cm., normas MOPT,
reflectante, sobre poste galvanizado en forma de T de 60 mm de diámetro
y 1.2 m. de altura, incluso colocación, anclajes y tornillería.

PUSR.1ib 2,000 u 38,89 77,78Señal informativa circulación cuadrada
40x40 cm., normas MOPT reflectante.

PUSR.4aa4 1,000 m 8,57 8,57Poste acero de sección hueca 60 mm de
diámetro, galvanizado.

HNE.h15 0,015 m³ 54,20 0,81Hormigón no estructural con una
resistencia característica mínima de 15
N/mm², de consistencia plástica y tamaño
máximo del árido 20 mm, transportado a
una distancia máxima de 10 km, contados
desde la central suministradora. Vertido
desde camión. Se consideran cargas
completas de 6 ó 9 m³ y un tiempo
máximo de descarga en obra de 45
minutos.

MOOA12a 0,250 Ud 19,65 4,91Peón ordinario construcción.
MOOA.8a 0,250 Ud 20,54 5,14Oficial 1° construcción.
% 2,000 % 97,21 1,94Medios auxiliares

2,000 % Costes indirectos 99,15 1,98

Precio total redondeado por Ud  ..........................… 101,13

1.9.2.4.2 USSR.3lb Ud Señal informativa servicios complementarios, rectangular 60x40 cm.,
normas MOPT, reflectante, sobre poste galvanizado de 60 mm de
diámetro y 2 m. de longitud, incluso colocación, anclajes y tornillería.

MOOA.8a 0,250 Ud 20,54 5,14Oficial 1° construcción.
MOOA12a 0,250 Ud 19,65 4,91Peón ordinario construcción.
PUSR.1lb 1,000 u 81,83 81,83Señal info/servicio 60x40 refl
PUSR.4aa4 2,000 m 8,57 17,14Poste acero de sección hueca 60 mm de

diámetro, galvanizado.
HNE.h15 0,015 m³ 54,20 0,81Hormigón no estructural con una

resistencia característica mínima de 15
N/mm², de consistencia plástica y tamaño
máximo del árido 20 mm, transportado a
una distancia máxima de 10 km, contados
desde la central suministradora. Vertido
desde camión. Se consideran cargas
completas de 6 ó 9 m³ y un tiempo
máximo de descarga en obra de 45
minutos.

% 2,000 % 109,83 2,20Medios auxiliares
2,000 % Costes indirectos 112,03 2,24

Precio total redondeado por Ud  ..........................… 114,27
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1.9.2.4.3 USSR.3nb Ud Señal informativa de localización y orientación de acero galvanizado,
70x25 cm., normas MOPT, reflectante, sobre acero curvado a 90° de 4 m.
galvanizado, de diámetro 60 mm., incluso colocación, anclajes y
tornillería.

MOOA.8a 0,300 Ud 20,54 6,16Oficial 1° construcción.
MOOA12a 0,300 Ud 19,65 5,90Peón ordinario construcción.
PUSR.1nb 1,000 u 86,35 86,35Señal info/loc 70x25 refl
PUSR.4aa4 4,000 m 8,57 34,28Poste acero de sección hueca 60 mm de

diámetro, galvanizado.
HNE.h15 0,015 m³ 54,20 0,81Hormigón no estructural con una

resistencia característica mínima de 15
N/mm², de consistencia plástica y tamaño
máximo del árido 20 mm, transportado a
una distancia máxima de 10 km, contados
desde la central suministradora. Vertido
desde camión. Se consideran cargas
completas de 6 ó 9 m³ y un tiempo
máximo de descarga en obra de 45
minutos.

% 2,000 % 133,50 2,67Medios auxiliares
2,000 % Costes indirectos 136,17 2,72

Precio total redondeado por Ud  ..........................… 138,89

1.9.2.4.4 S13 Ud Señal informativa "situación de un paso para peatones", rectangular
40x40 cm., normas MOPT, reflectante, sobre poste galvanizado de 60 mm
de diámetro y 2 m. de longitud, incluso colocación, anclajes y tornillería.

MOOA.8a 0,250 Ud 20,54 5,14Oficial 1° construcción.
MOOA12a 0,250 Ud 19,65 4,91Peón ordinario construcción.
PUSR.1ib 1,000 u 38,89 38,89Señal informativa circulación cuadrada

40x40 cm., normas MOPT reflectante.
PUSR.4aa4 2,000 m 8,57 17,14Poste acero de sección hueca 60 mm de

diámetro, galvanizado.
HNE.h15 0,015 m³ 54,20 0,81Hormigón no estructural con una

resistencia característica mínima de 15
N/mm², de consistencia plástica y tamaño
máximo del árido 20 mm, transportado a
una distancia máxima de 10 km, contados
desde la central suministradora. Vertido
desde camión. Se consideran cargas
completas de 6 ó 9 m³ y un tiempo
máximo de descarga en obra de 45
minutos.

% 2,000 % 66,89 1,34Medios auxiliares
2,000 % Costes indirectos 68,23 1,36

Precio total redondeado por Ud  ..........................… 69,59

Anejo de justificación de precios
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1.9.2.4.5 S15a Ud Señal informativa "preseñalización de calzada sin salida", rectangular
40x40 cm., normas MOPT, reflectante, sobre poste galvanizado de 60 mm
de diámetro y 2 m. de longitud, incluso colocación, anclajes y tornillería.

PUSR.1ib 1,000 u 38,89 38,89Señal informativa circulación cuadrada
40x40 cm., normas MOPT reflectante.

PUSR.4aa4 2,000 m 8,57 17,14Poste acero de sección hueca 60 mm de
diámetro, galvanizado.

HNE.h15 0,015 m³ 54,20 0,81Hormigón no estructural con una
resistencia característica mínima de 15
N/mm², de consistencia plástica y tamaño
máximo del árido 20 mm, transportado a
una distancia máxima de 10 km, contados
desde la central suministradora. Vertido
desde camión. Se consideran cargas
completas de 6 ó 9 m³ y un tiempo
máximo de descarga en obra de 45
minutos.

MOOA.8a 0,250 Ud 20,54 5,14Oficial 1° construcción.
MOOA12a 0,250 Ud 19,65 4,91Peón ordinario construcción.
% 2,000 % 66,89 1,34Medios auxiliares

2,000 % Costes indirectos 68,23 1,36

Precio total redondeado por Ud  ..........................… 69,59

1.9.2.5 ORIENTACIÓN Y DIRECCIÓN
1.9.2.5.1 S310 u Panel direccional "POBLACIONES DE VARIOS ITINERARIOS" reflectante

de 80x40 cm., sobre dos soportes galvanizados de 60 mm de diámetro,
incluso colocación, anclajes y tornillería.

MOOA.8a 0,400 Ud 20,54 8,22Oficial 1° construcción.
MOOA12a 0,025 Ud 19,65 0,49Peón ordinario construcción.
PUSR.2bab 1,000 u 72,09 72,09Pnl dir refl 80x40
PUSR.4aa4 2,000 m 8,57 17,14Poste acero de sección hueca 60 mm de

diámetro, galvanizado.
HNE.h15 0,025 m³ 54,20 1,36Hormigón no estructural con una

resistencia característica mínima de 15
N/mm², de consistencia plástica y tamaño
máximo del árido 20 mm, transportado a
una distancia máxima de 10 km, contados
desde la central suministradora. Vertido
desde camión. Se consideran cargas
completas de 6 ó 9 m³ y un tiempo
máximo de descarga en obra de 45
minutos.

% 2,000 % 99,30 1,99Medios auxiliares
2,000 % Costes indirectos 101,29 2,03

Precio total redondeado por u  .............................… 103,32

Anejo de justificación de precios
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1.9.2.5.2 S200 u Panel de orientación preseñalización "preseñalización de glorieta"
reflectante de 125x25 cm., sobre dos soportes galvanizados de 60 mm de
diámetro, incluso colocación, anclajes y tornillería.

MOOA.8a 0,400 Ud 20,54 8,22Oficial 1° construcción.
MOOA12a 0,030 Ud 19,65 0,59Peón ordinario construcción.
PUSR.2aad 1,000 u 97,86 97,86Pnl info refl 125x25
PUSR.4aa4 2,000 m 8,57 17,14Poste acero de sección hueca 60 mm de

diámetro, galvanizado.
HNE.h15 0,025 m³ 54,20 1,36Hormigón no estructural con una

resistencia característica mínima de 15
N/mm², de consistencia plástica y tamaño
máximo del árido 20 mm, transportado a
una distancia máxima de 10 km, contados
desde la central suministradora. Vertido
desde camión. Se consideran cargas
completas de 6 ó 9 m³ y un tiempo
máximo de descarga en obra de 45
minutos.

% 2,000 % 125,17 2,50Medios auxiliares
2,000 % Costes indirectos 127,67 2,55

Precio total redondeado por u  .............................… 130,22

1.9.2.5.3 S800 UD Panel informativo no reflectante de 70x20cm, sobre soporte galvanizado,
incluso colocación, anclajes y tornillería

MOOA.8a 0,250 Ud 20,54 5,14Oficial 1° construcción.
PUSR.2aba 1,000 u 45,83 45,83Pnl info n/refl 70x20
MOOA12a 0,250 Ud 19,65 4,91Peón ordinario construcción.
HNE.h15 0,015 m³ 54,20 0,81Hormigón no estructural con una

resistencia característica mínima de 15
N/mm², de consistencia plástica y tamaño
máximo del árido 20 mm, transportado a
una distancia máxima de 10 km, contados
desde la central suministradora. Vertido
desde camión. Se consideran cargas
completas de 6 ó 9 m³ y un tiempo
máximo de descarga en obra de 45
minutos.

% 2,000 % 56,69 1,13Medios auxiliares
2,000 % Costes indirectos 57,82 1,16

Precio total redondeado por UD  ..........................… 58,98

1.9.3 SEÑALIZACIÓN INFORMATIVA
1.9.3.1 carteles.calles Ud Señalización vertical para la instalación de cartel informativo con el

nombre de la calle (2 posiciones), sobre poste de aluminio de 100 mm de
diámetro y 2,25 m. de longitud, modelo PAX o similar incluida colocación,
anclajes y tornillería.

pax 2,000 Ud 52,70 105,40Señalización mediante cartel rectangular
con el nombre de la calle (2 posiciones).

poste.alumin… 1,000 Ud 26,28 26,28Poste de aluminio de sección hueca de
100 mm. de diámetro.

HNE.h15 0,015 m³ 54,20 0,81Hormigón no estructural con una
resistencia característica mínima de 15
N/mm², de consistencia plástica y tamaño
máximo del árido 20 mm, transportado a
una distancia máxima de 10 km, contados
desde la central suministradora. Vertido
desde camión. Se consideran cargas
completas de 6 ó 9 m³ y un tiempo
máximo de descarga en obra de 45
minutos.

MOOA12a 0,200 Ud 19,65 3,93Peón ordinario construcción.
MOOA.8a 0,200 Ud 20,54 4,11Oficial 1° construcción.
% 2,000 % 140,53 2,81Medios auxiliares

2,000 % Costes indirectos 143,34 2,87

Precio total redondeado por Ud  ..........................… 146,21

Anejo de justificación de precios
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1.9.4 REDUCTORES DE VELOCIDAD
1.9.4.1 reduc.veloc m² Formación de reductor de velocidad tipo "lomo de asno" formado en

aglomerado asfaltico en caliente Tipo AC 16 realizado con árido porfídico
y colorante rojo, según detalle, de 6 cm de espesor en su parte central y
menos de 5 mm en el borde de entrada, una vez apisonada, incluso
limpieza previa y compactación de la mezcla. Señalizado con pintura
blanca reflexiva, formando triángulos, a base de resina acrílica
termoplástica y esferas reflectantes, realizada por medios mecánicos,
incluso premarcaje.

T46040a.x.c 0,100 Tm 16,90 1,69Mezcla bituminosa en caliente tipo AC 16
coloreada

T47024 0,010 h 47,10 0,47Extendedora aglomerado
T47015 0,010 h 18,07 0,18Compactador neumát.autpr.100CV
T47033 0,010 h 23,26 0,23Camión bañera 200CV
MOOA12a 0,040 Ud 19,65 0,79Peón ordinario construcción.
T48001 0,038 l 8,12 0,31Pintura resina

acríl.termoplást.señalización de carreteras
color blanco, amarillo y rojo acabado
satinado.

T48005 0,072 Kg 1,96 0,14Esferas de vidrio reflect.
MMMA46a 0,500 Ud 0,05 0,03Repercusión por metro lineal de máquina

pintabandas.
MOON.8a 0,040 h 14,87 0,59Oficial 1° pintura.
MOON10a 0,040 h 13,96 0,56Ayudante pintura.
% 2,000 % 4,99 0,10Medios auxiliares

2,000 % Costes indirectos 5,09 0,10

Precio total redondeado por m²  ...........................… 5,19

1.10 RED AÉREO/SUBTERRÁNEA DE MEDIA TENSIÓN
1.10.1 ZANJAS, CONDUCCIONES Y TENDIDO CABLES

1.10.1.1 pozos m³ Excavación para formación de pozos para implantación de servicios, en
terrenos medios, con medios  mecánicos, retroexcavadora, incluso ayuda
manual en las zonas de dificil acceso, limpieza y extración de restos a los
bordes, incluso carga sobre transporte, según NTE/ADZ-4.

MOOA11a 0,180 h 17,11 3,08Peón especializado construcción.
MMMA37c 0,180 h 27,82 5,01Retroexcavadora de neumáticos de

potencia 90 CV, capacidad de cuchara
entre 0.6 y 0.8 m3.

% 2,000 % 8,09 0,16Medios auxiliares
2,000 % Costes indirectos 8,25 0,17

Precio total redondeado por m³  ...........................… 8,42

1.10.1.2 PP071 Ml Tendido de instalación eléctrica de media tensión con cable 12/20 KV
HEPR-Z1 3-(1x240) mm2 de aluminio, con aislamiento de dieléctrico seco,
formado por: conductor de aluminio compacto de sección circular,
pantalla sobre el conductor de mezcla semiconductora, aislamiento de
etileno-propileno (EPR), pantalla sobre el aislamiento de mezcla
semiconductora pelable no metálica asociada a una corona de alambres y
contraespiras de cobre y cubierta termoplástica a base de poliolefina
según NI 56.43.01. Colocacion en fondo de zanja o tubo, formación de
haces, marcado de cables. Totalmente instalado y conexionado segun
reglamento y normativas de la compañía suministradora MT 2.31.01.

MONU0100 1,000 m 11,64 11,64Cable 12/20 KV HEPR-Z1 3-(1x240) mm2
de aluminio, con aislamiento de
dieléctrico seco, formado por: conductor
de aluminio compacto de sección circular,
pantalla sobre el conductor de mezcla
semiconductora, aislamiento de
etileno-propileno (EPR), pantalla sobre el
aislamiento de mezcla semiconductora
pelable no metálica asociada a una
corona de alambres y contraespiras de
cobre y cubierta termoplástica a base de
poliolefina según NI 56.43.01.

Anejo de justificación de precios
Nº Código Ud Descripción Total

Proyecto de Urbanizacion Sector 4 "Terol" Página 257

Doc
um

en
to 

en
 P

DF



PE160 1,000 m 1,68 1,68Tubo corrugado con doble pared de PE
de 160 mm de diámetro nominal para
canalización enterrada, con un grado de
protección mecánica 9, según Normativa
Iberdrola y REBT e ITCs.

PUEB.2a 1,000 m 1,50 1,50Placa/s protección de cables eléctricos,
según placas cubrecables según
normativa NI 52.95.01 y tipo de zanja.

cinta 1,000 m 0,09 0,09Cinta de atención al cable de polietileno
de color amarillo-naranja según UNESA
0205.

MOOE.8a 0,100 h 12,67 1,27Oficial 1° electricidad.
MOOE12a 0,100 h 10,39 1,04Peón electricidad.
% 2,000 % 17,22 0,34Medios auxiliares

2,000 % Costes indirectos 17,56 0,35

Precio total redondeado por Ml  ...........................… 17,91

1.10.1.3 PP200.media.suple Ml Zanja para conducción de Línea Subterránea de Media Tensión
(suplemento de LSBT) según normativas Compañía suministradora MT
2.31.01, incluidas placa/s cubrecables según normativa NI 52.95.01,
multiducto MTT 4x40 instalado según MT 2.33.14 y características
definidas en NI 52.95.20, con colocación de cama y tapado de cables con
arena, colocación de protección mecánica y compactación.

PE160 1,000 m 1,68 1,68Tubo corrugado con doble pared de PE
de 160 mm de diámetro nominal para
canalización enterrada, con un grado de
protección mecánica 9, según Normativa
Iberdrola y REBT e ITCs.

PUEB.2a 1,000 m 1,50 1,50Placa/s protección de cables eléctricos,
según placas cubrecables según
normativa NI 52.95.01 y tipo de zanja.

TUNI001 1,000 m 2,78 2,78Multiducto MTT 4x40 instalado según MT
2.33.14 y características definidas en NI
52.95.20

PBRA.1abb 0,380 t 8,10 3,08Arena triturada, lavada, de granulometria
0/3, a pie de obra, considerando
transporte con camión de 25 t., a una
distancia media de 10 km.

PBAA.1a 0,020 m³ 1,11 0,02Agua.
Q033 0,150 h 2,16 0,32Pisón compacto rana 30cm
MMMA37c 0,150 h 27,82 4,17Retroexcavadora de neumáticos de

potencia 90 CV, capacidad de cuchara
entre 0.6 y 0.8 m3.

MOOA.8a 0,120 Ud 20,54 2,46Oficial 1° construcción.
MOOA12a 0,120 Ud 19,65 2,36Peón ordinario construcción.
% 2,000 % 18,37 0,37Medios auxiliares

2,000 % Costes indirectos 18,74 0,37

Precio total redondeado por Ml  ...........................… 19,11

Anejo de justificación de precios
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1.10.1.4 PP200.media.solo Ml Zanja para conducción de Línea Subterránea de Media Tensión (zanja
completa para LSMT) según normativas Compañía suministradora MT
2.31.01, incluidas placa/s cubrecables según normativa NI 52.95.01,
multiducto MTT 4x40 instalado según MT 2.33.14 y características
definidas en NI 52.95.20, con colocación de cama y tapado de cables con
arena, colocación de protección mecánica, relleno de zahorras y
compactación.

PE160 1,000 m 1,68 1,68Tubo corrugado con doble pared de PE
de 160 mm de diámetro nominal para
canalización enterrada, con un grado de
protección mecánica 9, según Normativa
Iberdrola y REBT e ITCs.

PUEB.2a 1,000 m 1,50 1,50Placa/s protección de cables eléctricos,
según placas cubrecables según
normativa NI 52.95.01 y tipo de zanja.

TUNI001 1,000 m 2,78 2,78Multiducto MTT 4x40 instalado según MT
2.33.14 y características definidas en NI
52.95.20

PBRA.1abb 0,380 t 8,10 3,08Arena triturada, lavada, de granulometria
0/3, a pie de obra, considerando
transporte con camión de 25 t., a una
distancia media de 10 km.

PBRT.1aa 0,360 t 6,70 2,41Zahorra artificial 0/35, lavada, .
PBAA.1a 0,040 m³ 1,11 0,04Agua.
Q033 0,150 h 2,16 0,32Pisón compacto rana 30cm
MOOA.8a 0,150 Ud 20,54 3,08Oficial 1° construcción.
MOOA12a 0,150 Ud 19,65 2,95Peón ordinario construcción.
% 2,000 % 17,84 0,36Medios auxiliares

2,000 % Costes indirectos 18,20 0,36

Precio total redondeado por Ml  ...........................… 18,56

1.10.1.5 PP202.m.p3 Ml Zanja para instalación de Línea Subterránea de Media Tensión (cruce de
calzadas) según normativas Compañía suministradora MT 2.51.01, 3
tubos de PE corrugado de diámetro 160 mm, multiducto MTT 4x40
instalado según MT 2.33.14 y características definidas en NI 52.95.20,
refuerzos de hormigón HNE-12,5/P/20, cinta de atención al cable, relleno
de zahorras artificiales y compactación.

PE160 3,000 m 1,68 5,04Tubo corrugado con doble pared de PE
de 160 mm de diámetro nominal para
canalización enterrada, con un grado de
protección mecánica 9, según Normativa
Iberdrola y REBT e ITCs.

TUNI001 1,000 m 2,78 2,78Multiducto MTT 4x40 instalado según MT
2.33.14 y características definidas en NI
52.95.20

HNE.h125 0,080 m³ 54,20 4,34Hormigón no estructural HNE-12,5/P/20,
fabricado en central, vertido desde
camión.

PBRT.1aa 0,210 t 6,70 1,41Zahorra artificial 0/35, lavada, .
PBAA.1a 0,040 m³ 1,11 0,04Agua.
Q033 0,150 h 2,16 0,32Pisón compacto rana 30cm
MOOA.8a 0,350 Ud 20,54 7,19Oficial 1° construcción.
MOOA12a 0,350 Ud 19,65 6,88Peón ordinario construcción.
% 2,000 % 28,00 0,56Medios auxiliares

2,000 % Costes indirectos 28,56 0,57

Precio total redondeado por Ml  ...........................… 29,13
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1.10.1.6 PP202.m.p4 Ml Zanja para instalación de Línea Subterránea de Media Tensión (cruce de
calzadas) según normativas Compañía suministradora MT 2.51.01, 4
tubos de PE corrugado de diámetro 160 mm, multiducto MTT 4x40
instalado según MT 2.33.14 y características definidas en NI 52.95.20,
refuerzos de hormigón HNE-12,5/P/20, cinta de atención al cable, relleno
de zahorras artificiales y compactación.

PE160 4,000 m 1,68 6,72Tubo corrugado con doble pared de PE
de 160 mm de diámetro nominal para
canalización enterrada, con un grado de
protección mecánica 9, según Normativa
Iberdrola y REBT e ITCs.

TUNI001 1,000 m 2,78 2,78Multiducto MTT 4x40 instalado según MT
2.33.14 y características definidas en NI
52.95.20

HNE.h125 0,095 m³ 54,20 5,15Hormigón no estructural HNE-12,5/P/20,
fabricado en central, vertido desde
camión.

PBRT.1aa 0,210 t 6,70 1,41Zahorra artificial 0/35, lavada, .
PBAA.1a 0,040 m³ 1,11 0,04Agua.
Q033 0,150 h 2,16 0,32Pisón compacto rana 30cm
MOOA.8a 0,350 Ud 20,54 7,19Oficial 1° construcción.
MOOA12a 0,350 Ud 19,65 6,88Peón ordinario construcción.
% 2,000 % 30,49 0,61Medios auxiliares

2,000 % Costes indirectos 31,10 0,62

Precio total redondeado por Ml  ...........................… 31,72

1.10.2 DESMONTAJE Y OTROS
1.10.2.1 PP1017 Pa A justificar de desmontaje de línea aérea de MT A-110/56 existente en el

sector incluido desmontaje de postes y demolición de cimentaciones.

Sin descomposición 5.504,85
2,000 % Costes indirectos 5.504,85 110,10

Precio total redondeado por Pa  ...........................… 5.614,95

1.10.3 ENTRONQUES/REDES AÉREAS DE MEDIA TENSIÓN
1.10.3.1 TDES20 Ud Montaje de apoyo de angulo C-4500-14, con una cruceta tipo RC 3-15/8

con tres cadenas de aisladores de composite U-70-YB-20; incluso
excavación, formación de cimentación realizada con hormigón armado
HA-20/P/40, izado y placas de seguridad antiescalo hasta una altura de 2
metros. Totalmente colocado.

c4500 1,000 Ud 2.499,00 2.499,00Apoyo C-4500-14
CR5.15.5 1,000 Ud 484,00 484,00Cruceta galvanizada tipo RC 2 15/5

incluso tornilleria, ensamblada, y montaje.
PUEM.2a 1,000 Ud 1.718,91 1.718,91Entronque aereo-subterráneo que incluye

grapas de anclaje, seccionadores
unipolares, cable de cobre, terminales
unipolares, pararrayos, autoválvulas,
soportes para terminales y pararrayos,
puesta a tierra de autoválvulas y tubo de
protección de acero galvanizado, según
NT-IMBT 1400/201/1.

P15AH550 3,000 Ud 7,66 22,98Aislador U-70
P15AH560 3,000 Ud 1,95 5,85Rotulas
P15AH580 3,000 Ud 2,70 8,10Grapas de amarre
P15AH600 1,000 Ud 0,75 0,75Placa de peligro
P01DW090 1,000 Ud 75,27 75,27Pequeño material
ant.esc 1,000 Ud 195,50 195,50Protección de bases para apoyos de

celosía compuesto de chapa de acero
galvanizado de 1 mm de espesor, para
apoyo tipo C-4.500, con una altura de 2
m.

P15AH570 3,000 Ud 2,10 6,30Horquilla de bolas
HNE.h20 6,750 m³ 56,70 382,73Hormigón no estructural HNE-20/P/20,

fabricado en central, vertido desde
camión.

MMMA37c 0,600 h 27,82 16,69Retroexcavadora de neumáticos de
potencia 90 CV, capacidad de cuchara
entre 0.6 y 0.8 m3.

Anejo de justificación de precios
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MMMA27d 0,300 h 10,93 3,28Martillo rompedor de 115 mm. de
diámetro y frecuencia entre 365 y 545
golpes por minuto.

MMMA10a 0,600 h 22,30 13,38Camión hasta 10 tm., de 8 m3 de
capacidad, dos ejes, tracción 4x2.

Q039 6,720 m³ 0,78 5,24Canón de tierra a vertedero
MMMA20d 1,500 h 86,39 129,59Grúa móvil sin plataforma de 50 Tm.
MMMA10b 1,000 h 26,04 26,04Camión de 12 tm., de 10 m3 de

capacidad, tres ejes, tracción 4x2.
MOOA.8a 6,000 Ud 20,54 123,24Oficial 1° construcción.
MOOA12a 6,000 Ud 19,65 117,90Peón ordinario construcción.
MOOE12a 3,000 h 10,39 31,17Peón electricidad.
MOOE11a 2,500 h 10,78 26,95Especialista electricidad.
MOOE.8a 2,500 h 12,67 31,68Oficial 1° electricidad.
MOOE.5a 1,000 h 14,17 14,17Encargado de electricidad.
MOOA10a 6,000 h 17,30 103,80Ayudante construcción.
% 3,000 % 6.042,52 181,28Medios auxiliares

2,000 % Costes indirectos 6.223,80 124,48

Precio total redondeado por Ud  ..........................… 6.348,28

1.10.3.2 TDES21 Ud Montaje de apoyo de angulo C-4500-16, con una cruceta tipo RC 2-15/5
con tres cadenas de aisladores de composite U-70-YB-20; incluso
excavación, formación de cimentación realizada con hormigón armado
HA-20/P/40, izado y placas de seguridad antiescalo hasta una altura de 2
metros. Totalmente colocado.

c4500.16 1,000 Ud 3.562,00 3.562,00Apoyo C-4500-16
PUEM.2a 1,000 Ud 1.718,91 1.718,91Entronque aereo-subterráneo que incluye

grapas de anclaje, seccionadores
unipolares, cable de cobre, terminales
unipolares, pararrayos, autoválvulas,
soportes para terminales y pararrayos,
puesta a tierra de autoválvulas y tubo de
protección de acero galvanizado, según
NT-IMBT 1400/201/1.

CR5.15.5 1,000 Ud 484,00 484,00Cruceta galvanizada tipo RC 2 15/5
incluso tornilleria, ensamblada, y montaje.

P15AH550 3,000 Ud 7,66 22,98Aislador U-70
P15AH560 3,000 Ud 1,95 5,85Rotulas
P15AH580 3,000 Ud 2,70 8,10Grapas de amarre
ant.esc 1,000 Ud 195,50 195,50Protección de bases para apoyos de

celosía compuesto de chapa de acero
galvanizado de 1 mm de espesor, para
apoyo tipo C-4.500, con una altura de 2
m.

P15AH570 3,000 Ud 2,10 6,30Horquilla de bolas
P01DW090 1,000 Ud 75,27 75,27Pequeño material
P15AH600 1,000 Ud 0,75 0,75Placa de peligro
HNE.h20 6,750 m³ 56,70 382,73Hormigón no estructural HNE-20/P/20,

fabricado en central, vertido desde
camión.

MMMA10b 1,000 h 26,04 26,04Camión de 12 tm., de 10 m3 de
capacidad, tres ejes, tracción 4x2.

MMMA37c 0,600 h 27,82 16,69Retroexcavadora de neumáticos de
potencia 90 CV, capacidad de cuchara
entre 0.6 y 0.8 m3.

MMMA27d 0,300 h 10,93 3,28Martillo rompedor de 115 mm. de
diámetro y frecuencia entre 365 y 545
golpes por minuto.

MMMA10a 0,600 h 22,30 13,38Camión hasta 10 tm., de 8 m3 de
capacidad, dos ejes, tracción 4x2.

Q039 6,720 m³ 0,78 5,24Canón de tierra a vertedero
MMMA20d 1,500 h 86,39 129,59Grúa móvil sin plataforma de 50 Tm.
MOOA.8a 6,000 Ud 20,54 123,24Oficial 1° construcción.
MOOA10a 6,000 h 17,30 103,80Ayudante construcción.
MOOA12a 6,000 Ud 19,65 117,90Peón ordinario construcción.
MOOE.5a 1,000 h 14,17 14,17Encargado de electricidad.
MOOE.8a 2,500 h 12,67 31,68Oficial 1° electricidad.
MOOE11a 2,500 h 10,78 26,95Especialista electricidad.
MOOE12a 3,000 h 10,39 31,17Peón electricidad.
% 3,000 % 7.105,52 213,17Medios auxiliares

2,000 % Costes indirectos 7.318,69 146,37
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Precio total redondeado por Ud  ..........................… 7.465,06

1.10.3.3 TDES22 Ud Puesta a tierra con electrodos de difusión con 16 mm. de diámetro, cable
de cobre de 50 mm2 grapas y terminales. Totalmente colocado y
conexionado.

MONU1010 4,000 Ud 19,47 77,88de pica de toma de tierra de acero
cobreado de 2 m. de longitud y 14 mm. de
diámetro.

MONU1011 20,000 m 3,73 74,60Cable desnudo de cobre de 50 mm2.
Denominación UNE-37.110.

MONU1012 1,000 Ud 14,72 14,72material auxiliar para el montaje de la
puesta de tierra.

MOOE.8a 2,478 h 12,67 31,40Oficial 1° electricidad.
MOOE12a 2,478 h 10,39 25,75Peón electricidad.
% 2,000 % 224,35 4,49Medios auxiliares

2,000 % Costes indirectos 228,84 4,58

Precio total redondeado por Ud  ..........................… 233,42

1.10.3.4 TDES23 Ud Toma de tierra para apoyo en celosia, compuesta por grapa T-MA,
electrodo de difusión de puesta a tierra formado por una pica de cobre de
19 mm de diámetro y 2 m de longitud, grapa unipolar, tubo de PVC rígido
de protección y cable de cobre desnudo de 350 mm2, grapas y
terminales. Totalmente colocado y conexionado.

mt.tierra1 1,000 Ud 19,29 19,29Toma de tierra para apoyo de angulo en
celosia, compuesta por grapa T-MA,
electrodo de difusión de puesta a tierra
formado por una pica de cobre de 19 mm
de diámetro y 2 m de longitud, grapa
unipolar, tubo de PVC rígido de protección
y cable de cobre desnudo de 350 mm2,
grapas y terminales.

MOOE.8a 2,000 h 12,67 25,34Oficial 1° electricidad.
MOOE11a 2,000 h 10,78 21,56Especialista electricidad.
% 3,000 % 66,19 1,99Medios auxiliares

2,000 % Costes indirectos 68,18 1,36

Precio total redondeado por Ud  ..........................… 69,54

1.10.3.5 TDES24 Ud Trabajos realizados con tensión en las líneas, consistentes en el corte de
los conductores de sección LA-110/56 y reposicionamiento de cables
hasta nuevo emplazamiento, totalmente ejecutado y en funcionamiento.

.

Q053 12,000 h 30,47 365,64Camión con cesta de 10m de altura
máxima

MOOE.5a 12,000 h 14,17 170,04Encargado de electricidad.
MOOE12a 12,000 h 10,39 124,68Peón electricidad.
MOOE.8a 12,000 h 12,67 152,04Oficial 1° electricidad.
& 100,000 % 812,40 812,40Incremento de precio hora por trabajos en

tensión
% 3,000 % 1.624,80 48,74Medios auxiliares

2,000 % Costes indirectos 1.673,54 33,47

Precio total redondeado por Ud  ..........................… 1.707,01

1.10.4 VARIOS
1.10.4.1 TDES01 Ud Tasas de tramitacion de las instalaciones de lineas subterráneas de

media tensión ante la Consellería de Industria y Comercio.

A1305 1,000 Ud 860,00 860,00Tasas de tramitacion de las líneas
subterráneas de media tensión.

% 2,000 % 860,00 17,20Medios auxiliares
2,000 % Costes indirectos 877,20 17,54

Precio total redondeado por Ud  ..........................… 894,74
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1.10.4.2 PAAT303 Ud Partida alzada a justificar de localizado y señalización de líneas
subterránea de media y baja tensión, alumbrado público, existentes en el
sector.

Sin descomposición 1.810,68
2,000 % Costes indirectos 1.810,68 36,21

Precio total redondeado por Ud  ..........................… 1.846,89

1.11 CENTROS DE TRANSFORMACIÓN
1.11.1 CENTRO DE TRANSFORMACIÓN CT-1 (PFU-3 2L+P 400KVA)

1.11.1.1 T.PFU3 Ud Edificio prefabricado constituido por una envolvente, de estructura
monobloque, de hormigón armado, tipo PFU-3/20, de dimensiones
generales aproximadas 3.280 mm de largo por 2.380 mm de fondo por
3.045 mm de alto. Incluye el edificio y todos sus elementos exteriores
según CEI 622171-202, transporte, montaje y accesorios, asi como
preparación del terreno para su instalación, todo montado según
indicaciones de la empresa suministradora del edificio y normativas de
aplicación.

GG001a 1,000 Ud 4.775,00 4.775,00Edificio prefabricado constituido por una
envolvente, de estructura monobloque, de
hormigón armado, tipo PFU-3/20, de
dimensiones generales aproximadas
3.280 mm de largo por 2.380 mm de
fondo por 3.045 mm de alto

GG002 1,000 Ud 245,70 245,70Transporte de Centro de transformacion
hasta lugar de instalacion incluida grúa,
carga y descarga.

GG003 1,000 Ud. 187,00 187,00de accesorios para el montaje e
instalacion del Centro de transformación.

GG004 1,000 Ud 635,00 635,00Obra de excavación y nivelación
necesaria para el asentamiento y montaje
de la caseta de Centro de Transformación
incluyendo acera perimetral.

MOOE.8a 9,000 h 12,67 114,03Oficial 1° electricidad.
MOOE12a 16,000 h 10,39 166,24Peón electricidad.
MOOE.9a 7,000 h 11,20 78,40Oficial 2° electricidad.
% 2,000 % 6.201,37 124,03Medios auxiliares

2,000 % Costes indirectos 6.325,40 126,51

Precio total redondeado por Ud  ..........................… 6.451,91

1.11.1.2 T.ES21 Ud Celda Entrada / Salida 1: CGMcosmos L-24 Módulo metálico de corte y
aislamiento íntegro en gas, preparado para una eventual inmersión,
fabricado por ORMAZABAL, con las siguientes características:
· Un = 24 kV
· In = 400 A
· Icc = 16 kA / 40 kA
· Dimensiones: 365 mm/735 mm/1740 mm
· Mando: manual tipo B
Se incluye el montaje y conexionado en el Centro de Transformación
segun recomendaciones de la empresa constructora y de la compañía
suministradora.

MONU0005bis 1,000 Ud 1.675,00 1.675,00Celda de Entrada / Salida:  CGMcosmos
L-24 Módulo metálico de corte y
aislamiento íntegro en gas, preparado
para una eventual inmersión, fabricado
por ORMAZABAL, con las siguientes
características:

MONU006 1,000 Ud 328,00 328,00de material vario para conexionado de las
celdas de entrada/salida y protecciones.

MOOE.8a 4,000 h 12,67 50,68Oficial 1° electricidad.
MOOE12a 4,000 h 10,39 41,56Peón electricidad.
% 2,000 % 2.095,24 41,90Medios auxiliares

2,000 % Costes indirectos 2.137,14 42,74

Precio total redondeado por Ud  ..........................… 2.179,88
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1.11.1.3 T.ES22 Ud Celda Entrada / Salida 2: CGMcosmos L-24 Módulo metálico de corte y
aislamiento íntegro en gas, preparado para una eventual inmersión,
fabricado por ORMAZABAL, con las siguientes características:
· Un = 24 kV
· In = 400 A
· Icc = 16 kA / 40 kA
· Dimensiones: 365 mm/735 mm/1740 mm
· Mando: manual tipo B
Se incluye el montaje y conexionado en el Centro de Transformación
segun recomendaciones de la empresa constructora y de la compañía
suministradora.

MONU0005bis 1,000 Ud 1.675,00 1.675,00Celda de Entrada / Salida:  CGMcosmos
L-24 Módulo metálico de corte y
aislamiento íntegro en gas, preparado
para una eventual inmersión, fabricado
por ORMAZABAL, con las siguientes
características:

MONU006 1,000 Ud 328,00 328,00de material vario para conexionado de las
celdas de entrada/salida y protecciones.

MOOE.8a 4,000 h 12,67 50,68Oficial 1° electricidad.
MOOE12a 4,000 h 10,39 41,56Peón electricidad.
% 2,000 % 2.095,24 41,90Medios auxiliares

2,000 % Costes indirectos 2.137,14 42,74

Precio total redondeado por Ud  ..........................… 2.179,88

1.11.1.4 T.Celda.prot Ud Celda de Protección Transformador 1: CGMcosmos P-24 Módulo metálico
de corte y aislamiento íntegro en gas, preparado para una eventual
inmersión, fabricado por ORMAZABAL con las siguientes características:
· Un = 24 kV
· In = 400 A
· Icc = 16 kA/40 kA
· Dimensiones: 470 mm/735 mm/1740 mm
· Mando (fusibles): manual tipo BR 
Se incluye el montaje y conexionado en el Centro de Transformación.

MONU0005ba 1,000 Ud 2.205,00 2.205,00Celda de Protección Transformador:
CGMcosmos P-24 Módulo metálico de
corte y aislamiento íntegro en gas,
preparado para una eventual inmersión,
fabricado por ORMAZABAL con las
siguientes características:

MONU006 1,000 Ud 328,00 328,00de material vario para conexionado de las
celdas de entrada/salida y protecciones.

MOOE.8a 6,000 h 12,67 76,02Oficial 1° electricidad.
MOOE12a 6,000 h 10,39 62,34Peón electricidad.
% 2,000 % 2.671,36 53,43Medios auxiliares

2,000 % Costes indirectos 2.724,79 54,50

Precio total redondeado por Ud  ..........................… 2.779,29
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1.11.1.5 T.400 Ud Transformador (400): Transformador aceite 24 kV. Transformador trifásico
reductor de tensión, según las normas citadas en la Memoria con neutro
accesible en el secundario, de potencia 400 kVA y refrigeración natural
aceite, de tensión primaria 20 kV y tensión secundaria 420 V en vacío
(B2), grupo de conexión Dyn11, de tensión de cortocircuito de 4% y
regulación primaria de + 2,5%, + 5%, + 7,5%, + 10 %. 
Se incluye también una protección con Termómetro, incluido transporte,
todo montado y conexionado.

MONU0301a 1,000 Ud 5.970,00 5.970,00Transformador trifásico reductor de
tensión, según las normas citadas en la
Memoria con neutro accesible en el
secundario, de potencia 400 kVA y
refrigeración natural aceite, de tensión
primaria 20 kV y tensión secundaria 420 V
en vacío (B2), grupo de conexión Dyn11,
de tensión de cortocircuito de 4% y
regulación primaria de + 2,5%, + 5%, +
7,5%, + 10 %. todo montado y
conexionado.

MONU031 1,000 Ud 83,22 83,22Material vario electrico para conexionado
de transformador de potencia

TUNI127 3,000 h 35,09 105,27Camión grúa con útil para cubilete para
vertido de hormigón.

MOOE.8a 4,000 h 12,67 50,68Oficial 1° electricidad.
MOOE12a 4,000 h 10,39 41,56Peón electricidad.
% 2,000 % 6.250,73 125,01Medios auxiliares

2,000 % Costes indirectos 6.375,74 127,51

Precio total redondeado por Ud  ..........................… 6.503,25

1.11.1.6 T9003 Ud Puentes MT Transformador 1: Cables MT 12/20 kV Cables MT 12/20 kV del
tipo DHZ1, unipolares, con conductores de sección y material 1x50 Al
empleando 3 de 10 m de longitud, y terminaciones ELASTIMOLD de 24 kV
del tipo recta modelo K-152, todo montado y conexionado.

MONU070 3,000 Ud 194,56 583,68Cables MT 12/20 kV Cables MT 12/20 kV
del tipo DHZ1, unipolares, con
conductores de sección y material 1x50 Al
empleando 3 de 10 m de longitud, y
terminaciones ELASTIMOLD de 24 kV del
tipo enchufable acodada y modelo
K-158-LR. En el otro extremo son del tipo
enchufable recta y modelo K-152.

MONU071 1,000 Ud 83,06 83,06Material vario necesario para la
preparación y conexionado entre celdas y
transformación.

MONU072 1,000 Ud 67,41 67,41de material vario de conexionado a celdas
en Alta Tensión.

MOOE.8a 4,000 h 12,67 50,68Oficial 1° electricidad.
MOOE12a 3,000 h 10,39 31,17Peón electricidad.
% 2,000 % 816,00 16,32Medios auxiliares

2,000 % Costes indirectos 832,32 16,65

Precio total redondeado por Ud  ..........................… 848,97

Anejo de justificación de precios
Nº Código Ud Descripción Total

Proyecto de Urbanizacion Sector 4 "Terol" Página 265

Doc
um

en
to 

en
 P

DF



1.11.1.7 PP005a Ud Cuadro de Baja Tensión según BT- CBT-O, con 8 salidas trifásicas con
fusibles en bases ITV con las siguientes características:

Compuesto por un bastidor de chapa blanca, en el que se distinguen las
siguientes zonas:

- Zona de acometida, medida y de equipos auxiliares
- Zona de salidas

Formado por un compartimento que aloja exclusivamente el embarrado y
los elementos de protección de cada circuito de salida. Esta protección
se encomienda a fusibles de la intensidad máxima más adelante citada,
dispuestos en bases trifásicas pero maniobradas fase a fase, pudiéndose
realizar las maniobras de apertura y cierre en carga.

- Características eléctricas

•	Tensión asignada:	         440 V
•	Intensidad asignada en los 
embarrados:	        1600 A
•	Nivel de aislamiento

Frecuencia industrial (1 min)
a tierra y entre fases:          10 kV
entre fases:	                2,5 kV

Impulso tipo rayo:
a tierra y entre fases:	    20 kV

- Características constructivas:

•	Anchura:	  580 mm
•	Altura:	         1690 mm
•	Fondo:	          290 mm

Incluido material vario montado y conexionado.

MONU075 1,000 Ud 1.575,00 1.575,00Cuadro de Baja Tensión según BT-
CBT-O, con 8 salidas trifásicas con
fusibles en bases ITV

MONU076 1,000 Ud 138,06 138,06Conjuntos de bases portafusibles
tripolares en columna, tipo ITV, marca
ORMAZABAL o similar.

MONU077 1,000 Ud 46,68 46,68Material vario para conexionado de
cuadro de alta tensión.

MOOE.8a 3,000 h 12,67 38,01Oficial 1° electricidad.
MOOE.9a 3,000 h 11,20 33,60Oficial 2° electricidad.
% 2,000 % 1.831,35 36,63Medios auxiliares

2,000 % Costes indirectos 1.867,98 37,36

Precio total redondeado por Ud  ..........................… 1.905,34
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1.11.1.8 CT.puentes Ud Puentes BT - B2 Transformador 1: Puentes BT - B2 Transformador 1
Juego de puentes de cables de BT,de sección y material 1x240 Al
(Etileno-Propileno) sin armadura, y todos los accesorios para la
conexión, formados por un grupo de cables en la cantidad
3xfase+2xneutro de 2,5 m de longitud. Totalmente montado y
conexionado según REBT y normas particulares de la empresa
suministradora.

MONU080 1,000 Ud 672,00 672,00Juego de puentes para la interconexión
del transformador de potencia al cuadro
de B.T. formado por tres cables por fase y
dos de neutro, de 0,6/1 kV del tipo R.U.
unipolares de aluminio de 240 mm2 con
aislamiento de polietileno reticulado, sin
armadura y cubierta de PVC negra.

MONU090 1,000 Ud 35,89 35,89material vario para conexionados de
cuadro de baja tensión.

MOOE.8a 1,770 h 12,67 22,43Oficial 1° electricidad.
MOOE12a 1,760 h 10,39 18,29Peón electricidad.
% 2,000 % 748,61 14,97Medios auxiliares

2,000 % Costes indirectos 763,58 15,27

Precio total redondeado por Ud  ..........................… 778,85

1.11.1.9 PP016 Ud Tierras Exteriores Prot Transformación: Anillo rectangular
Instalación exterior de puesta a tierra de protección en el edificio de
transformación, debidamente montada y conexionada, empleando
conductor de cobre desnudo. El conductor de cobre está unido a picas
de acero cobreado de 14mm de diámetro.
Características:
· Geometría: Anillo rectangular 40-25/5/42
· Profundidad: 0,5 m    
· Número de picas: cuatro
· Longitud de picas: 2 metros
· Dimensiones del rectángulo: 4.0x2.5 m. 
todo debidamente montado y conexionado, segun diseño de toma de
tierras y normativa de aplicación.

MONU1011 25,000 m 3,73 93,25Cable desnudo de cobre de 50 mm2.
Denominación UNE-37.110.

MOOE.8a 4,000 h 12,67 50,68Oficial 1° electricidad.
MOOE12a 4,000 h 10,39 41,56Peón electricidad.
% 2,000 % 185,49 3,71Medios auxiliares

2,000 % Costes indirectos 189,20 3,78

Precio total redondeado por Ud  ..........................… 192,98

1.11.1.10 PP008 Ud Tierras Exteriores Serv Transformación: Picas alineadas.
Tierra de servicio o neutro del transformador. Instalación exterior
realizada con cobre aislado con el mismo tipo de materiales que las
tierras de protección.
Características:
· Geometría: Picas alineadas 8/22
· Profundidad: 0,8 m
· Número de picas: dos
· Longitud de picas: 2 metros
· Distancia entre picas: 3 metros
todo debidamente montado y conexionado, segun diseño de toma de
tierras y normativa de aplicación.

MONU1011c 30,000 m 3,73 111,90Cable desnudo de cobre de 50 mm2.
Denominación UNE-37.110 y Picas de Cu
de dos metros de profundidad.

MOOE.8a 5,000 h 12,67 63,35Oficial 1° electricidad.
MOOE12a 5,000 h 10,39 51,95Peón electricidad.
% 2,000 % 227,20 4,54Medios auxiliares

2,000 % Costes indirectos 231,74 4,63

Precio total redondeado por Ud  ..........................… 236,37

Anejo de justificación de precios
Nº Código Ud Descripción Total
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1.11.1.11 PP016a Ud Tierras Interiores Prot Transformación: Instalación interior tierras:
Instalación de puesta a tierra de protección en el edificio de
transformación, con el conductor de cobre desnudo, grapado a la pared,
y conectado a los equipos de MT y demás aparamenta de este edificio, así
como una caja general de tierra de protección según las normas de la
compañía suministradora.

MONU1011 20,000 m 3,73 74,60Cable desnudo de cobre de 50 mm2.
Denominación UNE-37.110.

MOOE.8a 3,000 h 12,67 38,01Oficial 1° electricidad.
MOOE12a 3,000 h 10,39 31,17Peón electricidad.
% 2,000 % 143,78 2,88Medios auxiliares

2,000 % Costes indirectos 146,66 2,93

Precio total redondeado por Ud  ..........................… 149,59

1.11.1.12 PP016b Ud Tierras Interiores Serv Transformación: Instalación interior tierras:
Instalación de puesta a tierra de protección en el edificio de
transformación, con el conductor de cobre aislado, grapado a la pared, y
conectado al neutro de la BT, así como una caja general de tierra de
servicio según las normas de la compañía suministradora.

MONU1011a 25,000 m 1,76 44,00Cable de cobre aislado.
MOOE.8a 4,000 h 12,67 50,68Oficial 1° electricidad.
MOOE12a 4,000 h 10,39 41,56Peón electricidad.
% 2,000 % 136,24 2,72Medios auxiliares

2,000 % Costes indirectos 138,96 2,78

Precio total redondeado por Ud  ..........................… 141,74

1.11.1.13 PP021 Ud Defensa de Transformador 1: Protección física transformador.
Protección metálica para defensa del transformador. Totalmente montado
incluido material de ayuda para la colocación y ayudas.

MONU800 1,000 Ud 276,00 276,00Defensa de Transformador: Protección
metálica para defensa del transformador.

MOOE.8a 2,000 h 12,67 25,34Oficial 1° electricidad.
MOOE12a 2,000 h 10,39 20,78Peón electricidad.
% 2,000 % 322,12 6,44Medios auxiliares

2,000 % Costes indirectos 328,56 6,57

Precio total redondeado por Ud  ..........................… 335,13

1.11.1.14 CT.maniobra Ud Equipo de operación para permitir la realización de las maniobras con
aislamiento suficiente para proteger al personal durante la ejecución de
las maniobras y operaciones de mantenimiento: 
Equipo de seguridad y maniobra
Equipo de operación que permite tanto la realización de maniobras con
aislamiento suficiente para proteger al personal durante la operación,
tanto de maniobras como de mantenimiento, compuesto por:
· Banquillo aislante.
· Par de guantes de amianto.
· Extintor de eficacia 89B.
· Una palanca de accionamiento.
· Armario de primeros auxilios.
Totalmente montado y en perfecto uso.

MONU672A 1,000 Ud 365,00 365,00Equipo de operación que permite tanto la
realización de maniobras con aislamiento
suficiente para proteger al personal
durante la operación, tanto de maniobras
como de mantenimiento, compuesto por:

% 2,000 % 365,00 7,30Medios auxiliares
2,000 % Costes indirectos 372,30 7,45

Precio total redondeado por Ud  ..........................… 379,75

Anejo de justificación de precios
Nº Código Ud Descripción Total
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1.11.1.15 CT.ilumina Ud Iluminación Edificio de Transformación: Equipo de iluminación.
Equipo de iluminación compuesto de:
· Equipo de alumbrado que permita la suficiente visibilidad para ejecutar
las maniobras y revisiones necesarias en los equipos de MT.
· Equipo autónomo de alumbrado de emergencia y señalización de la
salida del local.
Todo instalado y perfectamente conexionado.

MONU670 1,000 Ud 235,00 235,00de equipo de alumbrado para celdas de
alta tensión, que permita la suficiente
visibilidad para las maniobras y
revisiones.

MOOE.8a 3,000 h 12,67 38,01Oficial 1° electricidad.
MOOE12a 4,000 h 10,39 41,56Peón electricidad.
% 2,000 % 314,57 6,29Medios auxiliares

2,000 % Costes indirectos 320,86 6,42

Precio total redondeado por Ud  ..........................… 327,28

1.11.1.16 PP015 Ud Placas de señalización de peligro en centro de transformación.

MONU672 1,000 Ud 6,82 6,82de placas de señalización de peligro en
centro de transformación.

MOOE.8a 0,300 h 12,67 3,80Oficial 1° electricidad.
MOOE.9a 0,300 h 11,20 3,36Oficial 2° electricidad.
MOOE12a 0,300 h 10,39 3,12Peón electricidad.
% 2,000 % 17,10 0,34Medios auxiliares

2,000 % Costes indirectos 17,44 0,35

Precio total redondeado por Ud  ..........................… 17,79

1.11.2 CENTRO DE TRANSFORMACIÓN CT-2 (PFU-3 2L+P 630KVA)
1.11.2.1 T.PFU3 Ud Edificio prefabricado constituido por una envolvente, de estructura

monobloque, de hormigón armado, tipo PFU-3/20, de dimensiones
generales aproximadas 3.280 mm de largo por 2.380 mm de fondo por
3.045 mm de alto. Incluye el edificio y todos sus elementos exteriores
según CEI 622171-202, transporte, montaje y accesorios, asi como
preparación del terreno para su instalación, todo montado según
indicaciones de la empresa suministradora del edificio y normativas de
aplicación.

GG001a 1,000 Ud 4.775,00 4.775,00Edificio prefabricado constituido por una
envolvente, de estructura monobloque, de
hormigón armado, tipo PFU-3/20, de
dimensiones generales aproximadas
3.280 mm de largo por 2.380 mm de
fondo por 3.045 mm de alto

GG002 1,000 Ud 245,70 245,70Transporte de Centro de transformacion
hasta lugar de instalacion incluida grúa,
carga y descarga.

GG003 1,000 Ud. 187,00 187,00de accesorios para el montaje e
instalacion del Centro de transformación.

GG004 1,000 Ud 635,00 635,00Obra de excavación y nivelación
necesaria para el asentamiento y montaje
de la caseta de Centro de Transformación
incluyendo acera perimetral.

MOOE.8a 9,000 h 12,67 114,03Oficial 1° electricidad.
MOOE12a 16,000 h 10,39 166,24Peón electricidad.
MOOE.9a 7,000 h 11,20 78,40Oficial 2° electricidad.
% 2,000 % 6.201,37 124,03Medios auxiliares

2,000 % Costes indirectos 6.325,40 126,51

Precio total redondeado por Ud  ..........................… 6.451,91

Anejo de justificación de precios
Nº Código Ud Descripción Total
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1.11.2.2 T.ES21 Ud Celda Entrada / Salida 1: CGMcosmos L-24 Módulo metálico de corte y
aislamiento íntegro en gas, preparado para una eventual inmersión,
fabricado por ORMAZABAL, con las siguientes características:
· Un = 24 kV
· In = 400 A
· Icc = 16 kA / 40 kA
· Dimensiones: 365 mm/735 mm/1740 mm
· Mando: manual tipo B
Se incluye el montaje y conexionado en el Centro de Transformación
segun recomendaciones de la empresa constructora y de la compañía
suministradora.

MONU0005bis 1,000 Ud 1.675,00 1.675,00Celda de Entrada / Salida:  CGMcosmos
L-24 Módulo metálico de corte y
aislamiento íntegro en gas, preparado
para una eventual inmersión, fabricado
por ORMAZABAL, con las siguientes
características:

MONU006 1,000 Ud 328,00 328,00de material vario para conexionado de las
celdas de entrada/salida y protecciones.

MOOE.8a 4,000 h 12,67 50,68Oficial 1° electricidad.
MOOE12a 4,000 h 10,39 41,56Peón electricidad.
% 2,000 % 2.095,24 41,90Medios auxiliares

2,000 % Costes indirectos 2.137,14 42,74

Precio total redondeado por Ud  ..........................… 2.179,88

1.11.2.3 T.ES22 Ud Celda Entrada / Salida 2: CGMcosmos L-24 Módulo metálico de corte y
aislamiento íntegro en gas, preparado para una eventual inmersión,
fabricado por ORMAZABAL, con las siguientes características:
· Un = 24 kV
· In = 400 A
· Icc = 16 kA / 40 kA
· Dimensiones: 365 mm/735 mm/1740 mm
· Mando: manual tipo B
Se incluye el montaje y conexionado en el Centro de Transformación
segun recomendaciones de la empresa constructora y de la compañía
suministradora.

MONU0005bis 1,000 Ud 1.675,00 1.675,00Celda de Entrada / Salida:  CGMcosmos
L-24 Módulo metálico de corte y
aislamiento íntegro en gas, preparado
para una eventual inmersión, fabricado
por ORMAZABAL, con las siguientes
características:

MONU006 1,000 Ud 328,00 328,00de material vario para conexionado de las
celdas de entrada/salida y protecciones.

MOOE.8a 4,000 h 12,67 50,68Oficial 1° electricidad.
MOOE12a 4,000 h 10,39 41,56Peón electricidad.
% 2,000 % 2.095,24 41,90Medios auxiliares

2,000 % Costes indirectos 2.137,14 42,74

Precio total redondeado por Ud  ..........................… 2.179,88

Anejo de justificación de precios
Nº Código Ud Descripción Total

Proyecto de Urbanizacion Sector 4 "Terol" Página 270

Doc
um

en
to 

en
 P

DF



1.11.2.4 T.Celda.prot Ud Celda de Protección Transformador 1: CGMcosmos P-24 Módulo metálico
de corte y aislamiento íntegro en gas, preparado para una eventual
inmersión, fabricado por ORMAZABAL con las siguientes características:
· Un = 24 kV
· In = 400 A
· Icc = 16 kA/40 kA
· Dimensiones: 470 mm/735 mm/1740 mm
· Mando (fusibles): manual tipo BR 
Se incluye el montaje y conexionado en el Centro de Transformación.

MONU0005ba 1,000 Ud 2.205,00 2.205,00Celda de Protección Transformador:
CGMcosmos P-24 Módulo metálico de
corte y aislamiento íntegro en gas,
preparado para una eventual inmersión,
fabricado por ORMAZABAL con las
siguientes características:

MONU006 1,000 Ud 328,00 328,00de material vario para conexionado de las
celdas de entrada/salida y protecciones.

MOOE.8a 6,000 h 12,67 76,02Oficial 1° electricidad.
MOOE12a 6,000 h 10,39 62,34Peón electricidad.
% 2,000 % 2.671,36 53,43Medios auxiliares

2,000 % Costes indirectos 2.724,79 54,50

Precio total redondeado por Ud  ..........................… 2.779,29

1.11.2.5 T.630 Ud Transformador (630): Transformador aceite 24 kV. Transformador trifásico
reductor de tensión, según las normas citadas en la Memoria con neutro
accesible en el secundario, de potencia 630 kVA y refrigeración natural
aceite, de tensión primaria 20 kV y tensión secundaria 420 V en vacío
(B2), grupo de conexión Dyn11, de tensión de cortocircuito de 4% y
regulación primaria de + 2,5%, + 5%, + 7,5%, + 10 %.
Se incluye también una protección con Termómetro. Incluido transporte,
todo montado y conexionado.

MONU0301b 1,000 Ud 8.350,00 8.350,00Transformador trifásico reductor de
tensión, según las normas citadas en la
Memoria con neutro accesible en el
secundario, de potencia 630 kVA y
refrigeración natural aceite, de tensión
primaria 20 kV y tensión secundaria 420 V
en vacío (B2), grupo de conexión Dyn11,
de tensión de cortocircuito de 4% y
regulación primaria de + 2,5%, + 5%, +
7,5%, + 10 %. todo montado y
conexionado.

MONU031 1,000 Ud 83,22 83,22Material vario electrico para conexionado
de transformador de potencia

TUNI127 3,000 h 35,09 105,27Camión grúa con útil para cubilete para
vertido de hormigón.

MOOE.8a 4,000 h 12,67 50,68Oficial 1° electricidad.
MOOE12a 4,000 h 10,39 41,56Peón electricidad.
% 2,000 % 8.630,73 172,61Medios auxiliares

2,000 % Costes indirectos 8.803,34 176,07

Precio total redondeado por Ud  ..........................… 8.979,41

Anejo de justificación de precios
Nº Código Ud Descripción Total
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1.11.2.6 T9003 Ud Puentes MT Transformador 1: Cables MT 12/20 kV Cables MT 12/20 kV del
tipo DHZ1, unipolares, con conductores de sección y material 1x50 Al
empleando 3 de 10 m de longitud, y terminaciones ELASTIMOLD de 24 kV
del tipo recta modelo K-152, todo montado y conexionado.

MONU070 3,000 Ud 194,56 583,68Cables MT 12/20 kV Cables MT 12/20 kV
del tipo DHZ1, unipolares, con
conductores de sección y material 1x50 Al
empleando 3 de 10 m de longitud, y
terminaciones ELASTIMOLD de 24 kV del
tipo enchufable acodada y modelo
K-158-LR. En el otro extremo son del tipo
enchufable recta y modelo K-152.

MONU071 1,000 Ud 83,06 83,06Material vario necesario para la
preparación y conexionado entre celdas y
transformación.

MONU072 1,000 Ud 67,41 67,41de material vario de conexionado a celdas
en Alta Tensión.

MOOE.8a 4,000 h 12,67 50,68Oficial 1° electricidad.
MOOE12a 3,000 h 10,39 31,17Peón electricidad.
% 2,000 % 816,00 16,32Medios auxiliares

2,000 % Costes indirectos 832,32 16,65

Precio total redondeado por Ud  ..........................… 848,97

1.11.2.7 PP005a Ud Cuadro de Baja Tensión según BT- CBT-O, con 8 salidas trifásicas con
fusibles en bases ITV con las siguientes características:

Compuesto por un bastidor de chapa blanca, en el que se distinguen las
siguientes zonas:

- Zona de acometida, medida y de equipos auxiliares
- Zona de salidas

Formado por un compartimento que aloja exclusivamente el embarrado y
los elementos de protección de cada circuito de salida. Esta protección
se encomienda a fusibles de la intensidad máxima más adelante citada,
dispuestos en bases trifásicas pero maniobradas fase a fase, pudiéndose
realizar las maniobras de apertura y cierre en carga.

- Características eléctricas

•	Tensión asignada:	         440 V
•	Intensidad asignada en los 
embarrados:	        1600 A
•	Nivel de aislamiento

Frecuencia industrial (1 min)
a tierra y entre fases:          10 kV
entre fases:	                2,5 kV

Impulso tipo rayo:
a tierra y entre fases:	    20 kV

- Características constructivas:

•	Anchura:	  580 mm
•	Altura:	         1690 mm
•	Fondo:	          290 mm

Incluido material vario montado y conexionado.

MONU075 1,000 Ud 1.575,00 1.575,00Cuadro de Baja Tensión según BT-
CBT-O, con 8 salidas trifásicas con
fusibles en bases ITV

MONU076 1,000 Ud 138,06 138,06Conjuntos de bases portafusibles
tripolares en columna, tipo ITV, marca
ORMAZABAL o similar.

MONU077 1,000 Ud 46,68 46,68Material vario para conexionado de
cuadro de alta tensión.

MOOE.8a 3,000 h 12,67 38,01Oficial 1° electricidad.
MOOE.9a 3,000 h 11,20 33,60Oficial 2° electricidad.

Anejo de justificación de precios
Nº Código Ud Descripción Total
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% 2,000 % 1.831,35 36,63Medios auxiliares
2,000 % Costes indirectos 1.867,98 37,36

Precio total redondeado por Ud  ..........................… 1.905,34

1.11.2.8 CT.puentes Ud Puentes BT - B2 Transformador 1: Puentes BT - B2 Transformador 1
Juego de puentes de cables de BT,de sección y material 1x240 Al
(Etileno-Propileno) sin armadura, y todos los accesorios para la
conexión, formados por un grupo de cables en la cantidad
3xfase+2xneutro de 2,5 m de longitud. Totalmente montado y
conexionado según REBT y normas particulares de la empresa
suministradora.

MONU080 1,000 Ud 672,00 672,00Juego de puentes para la interconexión
del transformador de potencia al cuadro
de B.T. formado por tres cables por fase y
dos de neutro, de 0,6/1 kV del tipo R.U.
unipolares de aluminio de 240 mm2 con
aislamiento de polietileno reticulado, sin
armadura y cubierta de PVC negra.

MONU090 1,000 Ud 35,89 35,89material vario para conexionados de
cuadro de baja tensión.

MOOE.8a 1,770 h 12,67 22,43Oficial 1° electricidad.
MOOE12a 1,760 h 10,39 18,29Peón electricidad.
% 2,000 % 748,61 14,97Medios auxiliares

2,000 % Costes indirectos 763,58 15,27

Precio total redondeado por Ud  ..........................… 778,85

1.11.2.9 PP016 Ud Tierras Exteriores Prot Transformación: Anillo rectangular
Instalación exterior de puesta a tierra de protección en el edificio de
transformación, debidamente montada y conexionada, empleando
conductor de cobre desnudo. El conductor de cobre está unido a picas
de acero cobreado de 14mm de diámetro.
Características:
· Geometría: Anillo rectangular 40-25/5/42
· Profundidad: 0,5 m    
· Número de picas: cuatro
· Longitud de picas: 2 metros
· Dimensiones del rectángulo: 4.0x2.5 m. 
todo debidamente montado y conexionado, segun diseño de toma de
tierras y normativa de aplicación.

MONU1011 25,000 m 3,73 93,25Cable desnudo de cobre de 50 mm2.
Denominación UNE-37.110.

MOOE.8a 4,000 h 12,67 50,68Oficial 1° electricidad.
MOOE12a 4,000 h 10,39 41,56Peón electricidad.
% 2,000 % 185,49 3,71Medios auxiliares

2,000 % Costes indirectos 189,20 3,78

Precio total redondeado por Ud  ..........................… 192,98

Anejo de justificación de precios
Nº Código Ud Descripción Total
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1.11.2.10 PP008 Ud Tierras Exteriores Serv Transformación: Picas alineadas.
Tierra de servicio o neutro del transformador. Instalación exterior
realizada con cobre aislado con el mismo tipo de materiales que las
tierras de protección.
Características:
· Geometría: Picas alineadas 8/22
· Profundidad: 0,8 m
· Número de picas: dos
· Longitud de picas: 2 metros
· Distancia entre picas: 3 metros
todo debidamente montado y conexionado, segun diseño de toma de
tierras y normativa de aplicación.

MONU1011c 30,000 m 3,73 111,90Cable desnudo de cobre de 50 mm2.
Denominación UNE-37.110 y Picas de Cu
de dos metros de profundidad.

MOOE.8a 5,000 h 12,67 63,35Oficial 1° electricidad.
MOOE12a 5,000 h 10,39 51,95Peón electricidad.
% 2,000 % 227,20 4,54Medios auxiliares

2,000 % Costes indirectos 231,74 4,63

Precio total redondeado por Ud  ..........................… 236,37

1.11.2.11 PP016a Ud Tierras Interiores Prot Transformación: Instalación interior tierras:
Instalación de puesta a tierra de protección en el edificio de
transformación, con el conductor de cobre desnudo, grapado a la pared,
y conectado a los equipos de MT y demás aparamenta de este edificio, así
como una caja general de tierra de protección según las normas de la
compañía suministradora.

MONU1011 20,000 m 3,73 74,60Cable desnudo de cobre de 50 mm2.
Denominación UNE-37.110.

MOOE.8a 3,000 h 12,67 38,01Oficial 1° electricidad.
MOOE12a 3,000 h 10,39 31,17Peón electricidad.
% 2,000 % 143,78 2,88Medios auxiliares

2,000 % Costes indirectos 146,66 2,93

Precio total redondeado por Ud  ..........................… 149,59

1.11.2.12 PP016b Ud Tierras Interiores Serv Transformación: Instalación interior tierras:
Instalación de puesta a tierra de protección en el edificio de
transformación, con el conductor de cobre aislado, grapado a la pared, y
conectado al neutro de la BT, así como una caja general de tierra de
servicio según las normas de la compañía suministradora.

MONU1011a 25,000 m 1,76 44,00Cable de cobre aislado.
MOOE.8a 4,000 h 12,67 50,68Oficial 1° electricidad.
MOOE12a 4,000 h 10,39 41,56Peón electricidad.
% 2,000 % 136,24 2,72Medios auxiliares

2,000 % Costes indirectos 138,96 2,78

Precio total redondeado por Ud  ..........................… 141,74

1.11.2.13 PP021 Ud Defensa de Transformador 1: Protección física transformador.
Protección metálica para defensa del transformador. Totalmente montado
incluido material de ayuda para la colocación y ayudas.

MONU800 1,000 Ud 276,00 276,00Defensa de Transformador: Protección
metálica para defensa del transformador.

MOOE.8a 2,000 h 12,67 25,34Oficial 1° electricidad.
MOOE12a 2,000 h 10,39 20,78Peón electricidad.
% 2,000 % 322,12 6,44Medios auxiliares

2,000 % Costes indirectos 328,56 6,57

Precio total redondeado por Ud  ..........................… 335,13

Anejo de justificación de precios
Nº Código Ud Descripción Total
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1.11.2.14 CT.maniobra Ud Equipo de operación para permitir la realización de las maniobras con
aislamiento suficiente para proteger al personal durante la ejecución de
las maniobras y operaciones de mantenimiento: 
Equipo de seguridad y maniobra
Equipo de operación que permite tanto la realización de maniobras con
aislamiento suficiente para proteger al personal durante la operación,
tanto de maniobras como de mantenimiento, compuesto por:
· Banquillo aislante.
· Par de guantes de amianto.
· Extintor de eficacia 89B.
· Una palanca de accionamiento.
· Armario de primeros auxilios.
Totalmente montado y en perfecto uso.

MONU672A 1,000 Ud 365,00 365,00Equipo de operación que permite tanto la
realización de maniobras con aislamiento
suficiente para proteger al personal
durante la operación, tanto de maniobras
como de mantenimiento, compuesto por:

% 2,000 % 365,00 7,30Medios auxiliares
2,000 % Costes indirectos 372,30 7,45

Precio total redondeado por Ud  ..........................… 379,75

1.11.2.15 CT.ilumina Ud Iluminación Edificio de Transformación: Equipo de iluminación.
Equipo de iluminación compuesto de:
· Equipo de alumbrado que permita la suficiente visibilidad para ejecutar
las maniobras y revisiones necesarias en los equipos de MT.
· Equipo autónomo de alumbrado de emergencia y señalización de la
salida del local.
Todo instalado y perfectamente conexionado.

MONU670 1,000 Ud 235,00 235,00de equipo de alumbrado para celdas de
alta tensión, que permita la suficiente
visibilidad para las maniobras y
revisiones.

MOOE.8a 3,000 h 12,67 38,01Oficial 1° electricidad.
MOOE12a 4,000 h 10,39 41,56Peón electricidad.
% 2,000 % 314,57 6,29Medios auxiliares

2,000 % Costes indirectos 320,86 6,42

Precio total redondeado por Ud  ..........................… 327,28

1.11.2.16 PP015 Ud Placas de señalización de peligro en centro de transformación.

MONU672 1,000 Ud 6,82 6,82de placas de señalización de peligro en
centro de transformación.

MOOE.8a 0,300 h 12,67 3,80Oficial 1° electricidad.
MOOE.9a 0,300 h 11,20 3,36Oficial 2° electricidad.
MOOE12a 0,300 h 10,39 3,12Peón electricidad.
% 2,000 % 17,10 0,34Medios auxiliares

2,000 % Costes indirectos 17,44 0,35

Precio total redondeado por Ud  ..........................… 17,79

1.11.3 CENTRO DE TRANSFORMACIÓN CT-3 (PFU-3 2L+P 630KVA)

Anejo de justificación de precios
Nº Código Ud Descripción Total
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1.11.3.1 T.PFU3 Ud Edificio prefabricado constituido por una envolvente, de estructura
monobloque, de hormigón armado, tipo PFU-3/20, de dimensiones
generales aproximadas 3.280 mm de largo por 2.380 mm de fondo por
3.045 mm de alto. Incluye el edificio y todos sus elementos exteriores
según CEI 622171-202, transporte, montaje y accesorios, asi como
preparación del terreno para su instalación, todo montado según
indicaciones de la empresa suministradora del edificio y normativas de
aplicación.

GG001a 1,000 Ud 4.775,00 4.775,00Edificio prefabricado constituido por una
envolvente, de estructura monobloque, de
hormigón armado, tipo PFU-3/20, de
dimensiones generales aproximadas
3.280 mm de largo por 2.380 mm de
fondo por 3.045 mm de alto

GG002 1,000 Ud 245,70 245,70Transporte de Centro de transformacion
hasta lugar de instalacion incluida grúa,
carga y descarga.

GG003 1,000 Ud. 187,00 187,00de accesorios para el montaje e
instalacion del Centro de transformación.

GG004 1,000 Ud 635,00 635,00Obra de excavación y nivelación
necesaria para el asentamiento y montaje
de la caseta de Centro de Transformación
incluyendo acera perimetral.

MOOE.8a 9,000 h 12,67 114,03Oficial 1° electricidad.
MOOE12a 16,000 h 10,39 166,24Peón electricidad.
MOOE.9a 7,000 h 11,20 78,40Oficial 2° electricidad.
% 2,000 % 6.201,37 124,03Medios auxiliares

2,000 % Costes indirectos 6.325,40 126,51

Precio total redondeado por Ud  ..........................… 6.451,91

1.11.3.2 T.ES21 Ud Celda Entrada / Salida 1: CGMcosmos L-24 Módulo metálico de corte y
aislamiento íntegro en gas, preparado para una eventual inmersión,
fabricado por ORMAZABAL, con las siguientes características:
· Un = 24 kV
· In = 400 A
· Icc = 16 kA / 40 kA
· Dimensiones: 365 mm/735 mm/1740 mm
· Mando: manual tipo B
Se incluye el montaje y conexionado en el Centro de Transformación
segun recomendaciones de la empresa constructora y de la compañía
suministradora.

MONU0005bis 1,000 Ud 1.675,00 1.675,00Celda de Entrada / Salida:  CGMcosmos
L-24 Módulo metálico de corte y
aislamiento íntegro en gas, preparado
para una eventual inmersión, fabricado
por ORMAZABAL, con las siguientes
características:

MONU006 1,000 Ud 328,00 328,00de material vario para conexionado de las
celdas de entrada/salida y protecciones.

MOOE.8a 4,000 h 12,67 50,68Oficial 1° electricidad.
MOOE12a 4,000 h 10,39 41,56Peón electricidad.
% 2,000 % 2.095,24 41,90Medios auxiliares

2,000 % Costes indirectos 2.137,14 42,74

Precio total redondeado por Ud  ..........................… 2.179,88

Anejo de justificación de precios
Nº Código Ud Descripción Total
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1.11.3.3 T.ES22 Ud Celda Entrada / Salida 2: CGMcosmos L-24 Módulo metálico de corte y
aislamiento íntegro en gas, preparado para una eventual inmersión,
fabricado por ORMAZABAL, con las siguientes características:
· Un = 24 kV
· In = 400 A
· Icc = 16 kA / 40 kA
· Dimensiones: 365 mm/735 mm/1740 mm
· Mando: manual tipo B
Se incluye el montaje y conexionado en el Centro de Transformación
segun recomendaciones de la empresa constructora y de la compañía
suministradora.

MONU0005bis 1,000 Ud 1.675,00 1.675,00Celda de Entrada / Salida:  CGMcosmos
L-24 Módulo metálico de corte y
aislamiento íntegro en gas, preparado
para una eventual inmersión, fabricado
por ORMAZABAL, con las siguientes
características:

MONU006 1,000 Ud 328,00 328,00de material vario para conexionado de las
celdas de entrada/salida y protecciones.

MOOE.8a 4,000 h 12,67 50,68Oficial 1° electricidad.
MOOE12a 4,000 h 10,39 41,56Peón electricidad.
% 2,000 % 2.095,24 41,90Medios auxiliares

2,000 % Costes indirectos 2.137,14 42,74

Precio total redondeado por Ud  ..........................… 2.179,88

1.11.3.4 T.Celda.prot Ud Celda de Protección Transformador 1: CGMcosmos P-24 Módulo metálico
de corte y aislamiento íntegro en gas, preparado para una eventual
inmersión, fabricado por ORMAZABAL con las siguientes características:
· Un = 24 kV
· In = 400 A
· Icc = 16 kA/40 kA
· Dimensiones: 470 mm/735 mm/1740 mm
· Mando (fusibles): manual tipo BR 
Se incluye el montaje y conexionado en el Centro de Transformación.

MONU0005ba 1,000 Ud 2.205,00 2.205,00Celda de Protección Transformador:
CGMcosmos P-24 Módulo metálico de
corte y aislamiento íntegro en gas,
preparado para una eventual inmersión,
fabricado por ORMAZABAL con las
siguientes características:

MONU006 1,000 Ud 328,00 328,00de material vario para conexionado de las
celdas de entrada/salida y protecciones.

MOOE.8a 6,000 h 12,67 76,02Oficial 1° electricidad.
MOOE12a 6,000 h 10,39 62,34Peón electricidad.
% 2,000 % 2.671,36 53,43Medios auxiliares

2,000 % Costes indirectos 2.724,79 54,50

Precio total redondeado por Ud  ..........................… 2.779,29

Anejo de justificación de precios
Nº Código Ud Descripción Total
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1.11.3.5 T.630 Ud Transformador (630): Transformador aceite 24 kV. Transformador trifásico
reductor de tensión, según las normas citadas en la Memoria con neutro
accesible en el secundario, de potencia 630 kVA y refrigeración natural
aceite, de tensión primaria 20 kV y tensión secundaria 420 V en vacío
(B2), grupo de conexión Dyn11, de tensión de cortocircuito de 4% y
regulación primaria de + 2,5%, + 5%, + 7,5%, + 10 %.
Se incluye también una protección con Termómetro. Incluido transporte,
todo montado y conexionado.

MONU0301b 1,000 Ud 8.350,00 8.350,00Transformador trifásico reductor de
tensión, según las normas citadas en la
Memoria con neutro accesible en el
secundario, de potencia 630 kVA y
refrigeración natural aceite, de tensión
primaria 20 kV y tensión secundaria 420 V
en vacío (B2), grupo de conexión Dyn11,
de tensión de cortocircuito de 4% y
regulación primaria de + 2,5%, + 5%, +
7,5%, + 10 %. todo montado y
conexionado.

MONU031 1,000 Ud 83,22 83,22Material vario electrico para conexionado
de transformador de potencia

TUNI127 3,000 h 35,09 105,27Camión grúa con útil para cubilete para
vertido de hormigón.

MOOE.8a 4,000 h 12,67 50,68Oficial 1° electricidad.
MOOE12a 4,000 h 10,39 41,56Peón electricidad.
% 2,000 % 8.630,73 172,61Medios auxiliares

2,000 % Costes indirectos 8.803,34 176,07

Precio total redondeado por Ud  ..........................… 8.979,41

1.11.3.6 T9003 Ud Puentes MT Transformador 1: Cables MT 12/20 kV Cables MT 12/20 kV del
tipo DHZ1, unipolares, con conductores de sección y material 1x50 Al
empleando 3 de 10 m de longitud, y terminaciones ELASTIMOLD de 24 kV
del tipo recta modelo K-152, todo montado y conexionado.

MONU070 3,000 Ud 194,56 583,68Cables MT 12/20 kV Cables MT 12/20 kV
del tipo DHZ1, unipolares, con
conductores de sección y material 1x50 Al
empleando 3 de 10 m de longitud, y
terminaciones ELASTIMOLD de 24 kV del
tipo enchufable acodada y modelo
K-158-LR. En el otro extremo son del tipo
enchufable recta y modelo K-152.

MONU071 1,000 Ud 83,06 83,06Material vario necesario para la
preparación y conexionado entre celdas y
transformación.

MONU072 1,000 Ud 67,41 67,41de material vario de conexionado a celdas
en Alta Tensión.

MOOE.8a 4,000 h 12,67 50,68Oficial 1° electricidad.
MOOE12a 3,000 h 10,39 31,17Peón electricidad.
% 2,000 % 816,00 16,32Medios auxiliares

2,000 % Costes indirectos 832,32 16,65

Precio total redondeado por Ud  ..........................… 848,97

Anejo de justificación de precios
Nº Código Ud Descripción Total
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1.11.3.7 PP005a Ud Cuadro de Baja Tensión según BT- CBT-O, con 8 salidas trifásicas con
fusibles en bases ITV con las siguientes características:

Compuesto por un bastidor de chapa blanca, en el que se distinguen las
siguientes zonas:

- Zona de acometida, medida y de equipos auxiliares
- Zona de salidas

Formado por un compartimento que aloja exclusivamente el embarrado y
los elementos de protección de cada circuito de salida. Esta protección
se encomienda a fusibles de la intensidad máxima más adelante citada,
dispuestos en bases trifásicas pero maniobradas fase a fase, pudiéndose
realizar las maniobras de apertura y cierre en carga.

- Características eléctricas

•	Tensión asignada:	         440 V
•	Intensidad asignada en los 
embarrados:	        1600 A
•	Nivel de aislamiento

Frecuencia industrial (1 min)
a tierra y entre fases:          10 kV
entre fases:	                2,5 kV

Impulso tipo rayo:
a tierra y entre fases:	    20 kV

- Características constructivas:

•	Anchura:	  580 mm
•	Altura:	         1690 mm
•	Fondo:	          290 mm

Incluido material vario montado y conexionado.

MONU075 1,000 Ud 1.575,00 1.575,00Cuadro de Baja Tensión según BT-
CBT-O, con 8 salidas trifásicas con
fusibles en bases ITV

MONU076 1,000 Ud 138,06 138,06Conjuntos de bases portafusibles
tripolares en columna, tipo ITV, marca
ORMAZABAL o similar.

MONU077 1,000 Ud 46,68 46,68Material vario para conexionado de
cuadro de alta tensión.

MOOE.8a 3,000 h 12,67 38,01Oficial 1° electricidad.
MOOE.9a 3,000 h 11,20 33,60Oficial 2° electricidad.
% 2,000 % 1.831,35 36,63Medios auxiliares

2,000 % Costes indirectos 1.867,98 37,36

Precio total redondeado por Ud  ..........................… 1.905,34

Anejo de justificación de precios
Nº Código Ud Descripción Total
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1.11.3.8 CT.puentes Ud Puentes BT - B2 Transformador 1: Puentes BT - B2 Transformador 1
Juego de puentes de cables de BT,de sección y material 1x240 Al
(Etileno-Propileno) sin armadura, y todos los accesorios para la
conexión, formados por un grupo de cables en la cantidad
3xfase+2xneutro de 2,5 m de longitud. Totalmente montado y
conexionado según REBT y normas particulares de la empresa
suministradora.

MONU080 1,000 Ud 672,00 672,00Juego de puentes para la interconexión
del transformador de potencia al cuadro
de B.T. formado por tres cables por fase y
dos de neutro, de 0,6/1 kV del tipo R.U.
unipolares de aluminio de 240 mm2 con
aislamiento de polietileno reticulado, sin
armadura y cubierta de PVC negra.

MONU090 1,000 Ud 35,89 35,89material vario para conexionados de
cuadro de baja tensión.

MOOE.8a 1,770 h 12,67 22,43Oficial 1° electricidad.
MOOE12a 1,760 h 10,39 18,29Peón electricidad.
% 2,000 % 748,61 14,97Medios auxiliares

2,000 % Costes indirectos 763,58 15,27

Precio total redondeado por Ud  ..........................… 778,85

1.11.3.9 PP016 Ud Tierras Exteriores Prot Transformación: Anillo rectangular
Instalación exterior de puesta a tierra de protección en el edificio de
transformación, debidamente montada y conexionada, empleando
conductor de cobre desnudo. El conductor de cobre está unido a picas
de acero cobreado de 14mm de diámetro.
Características:
· Geometría: Anillo rectangular 40-25/5/42
· Profundidad: 0,5 m    
· Número de picas: cuatro
· Longitud de picas: 2 metros
· Dimensiones del rectángulo: 4.0x2.5 m. 
todo debidamente montado y conexionado, segun diseño de toma de
tierras y normativa de aplicación.

MONU1011 25,000 m 3,73 93,25Cable desnudo de cobre de 50 mm2.
Denominación UNE-37.110.

MOOE.8a 4,000 h 12,67 50,68Oficial 1° electricidad.
MOOE12a 4,000 h 10,39 41,56Peón electricidad.
% 2,000 % 185,49 3,71Medios auxiliares

2,000 % Costes indirectos 189,20 3,78

Precio total redondeado por Ud  ..........................… 192,98

1.11.3.10 PP008 Ud Tierras Exteriores Serv Transformación: Picas alineadas.
Tierra de servicio o neutro del transformador. Instalación exterior
realizada con cobre aislado con el mismo tipo de materiales que las
tierras de protección.
Características:
· Geometría: Picas alineadas 8/22
· Profundidad: 0,8 m
· Número de picas: dos
· Longitud de picas: 2 metros
· Distancia entre picas: 3 metros
todo debidamente montado y conexionado, segun diseño de toma de
tierras y normativa de aplicación.

MONU1011c 30,000 m 3,73 111,90Cable desnudo de cobre de 50 mm2.
Denominación UNE-37.110 y Picas de Cu
de dos metros de profundidad.

MOOE.8a 5,000 h 12,67 63,35Oficial 1° electricidad.
MOOE12a 5,000 h 10,39 51,95Peón electricidad.
% 2,000 % 227,20 4,54Medios auxiliares

2,000 % Costes indirectos 231,74 4,63

Precio total redondeado por Ud  ..........................… 236,37

Anejo de justificación de precios
Nº Código Ud Descripción Total
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1.11.3.11 PP016a Ud Tierras Interiores Prot Transformación: Instalación interior tierras:
Instalación de puesta a tierra de protección en el edificio de
transformación, con el conductor de cobre desnudo, grapado a la pared,
y conectado a los equipos de MT y demás aparamenta de este edificio, así
como una caja general de tierra de protección según las normas de la
compañía suministradora.

MONU1011 20,000 m 3,73 74,60Cable desnudo de cobre de 50 mm2.
Denominación UNE-37.110.

MOOE.8a 3,000 h 12,67 38,01Oficial 1° electricidad.
MOOE12a 3,000 h 10,39 31,17Peón electricidad.
% 2,000 % 143,78 2,88Medios auxiliares

2,000 % Costes indirectos 146,66 2,93

Precio total redondeado por Ud  ..........................… 149,59

1.11.3.12 PP016b Ud Tierras Interiores Serv Transformación: Instalación interior tierras:
Instalación de puesta a tierra de protección en el edificio de
transformación, con el conductor de cobre aislado, grapado a la pared, y
conectado al neutro de la BT, así como una caja general de tierra de
servicio según las normas de la compañía suministradora.

MONU1011a 25,000 m 1,76 44,00Cable de cobre aislado.
MOOE.8a 4,000 h 12,67 50,68Oficial 1° electricidad.
MOOE12a 4,000 h 10,39 41,56Peón electricidad.
% 2,000 % 136,24 2,72Medios auxiliares

2,000 % Costes indirectos 138,96 2,78

Precio total redondeado por Ud  ..........................… 141,74

1.11.3.13 PP021 Ud Defensa de Transformador 1: Protección física transformador.
Protección metálica para defensa del transformador. Totalmente montado
incluido material de ayuda para la colocación y ayudas.

MONU800 1,000 Ud 276,00 276,00Defensa de Transformador: Protección
metálica para defensa del transformador.

MOOE.8a 2,000 h 12,67 25,34Oficial 1° electricidad.
MOOE12a 2,000 h 10,39 20,78Peón electricidad.
% 2,000 % 322,12 6,44Medios auxiliares

2,000 % Costes indirectos 328,56 6,57

Precio total redondeado por Ud  ..........................… 335,13

1.11.3.14 CT.ilumina Ud Iluminación Edificio de Transformación: Equipo de iluminación.
Equipo de iluminación compuesto de:
· Equipo de alumbrado que permita la suficiente visibilidad para ejecutar
las maniobras y revisiones necesarias en los equipos de MT.
· Equipo autónomo de alumbrado de emergencia y señalización de la
salida del local.
Todo instalado y perfectamente conexionado.

MONU670 1,000 Ud 235,00 235,00de equipo de alumbrado para celdas de
alta tensión, que permita la suficiente
visibilidad para las maniobras y
revisiones.

MOOE.8a 3,000 h 12,67 38,01Oficial 1° electricidad.
MOOE12a 4,000 h 10,39 41,56Peón electricidad.
% 2,000 % 314,57 6,29Medios auxiliares

2,000 % Costes indirectos 320,86 6,42

Precio total redondeado por Ud  ..........................… 327,28

Anejo de justificación de precios
Nº Código Ud Descripción Total
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1.11.3.15 CT.maniobra Ud Equipo de operación para permitir la realización de las maniobras con
aislamiento suficiente para proteger al personal durante la ejecución de
las maniobras y operaciones de mantenimiento: 
Equipo de seguridad y maniobra
Equipo de operación que permite tanto la realización de maniobras con
aislamiento suficiente para proteger al personal durante la operación,
tanto de maniobras como de mantenimiento, compuesto por:
· Banquillo aislante.
· Par de guantes de amianto.
· Extintor de eficacia 89B.
· Una palanca de accionamiento.
· Armario de primeros auxilios.
Totalmente montado y en perfecto uso.

MONU672A 1,000 Ud 365,00 365,00Equipo de operación que permite tanto la
realización de maniobras con aislamiento
suficiente para proteger al personal
durante la operación, tanto de maniobras
como de mantenimiento, compuesto por:

% 2,000 % 365,00 7,30Medios auxiliares
2,000 % Costes indirectos 372,30 7,45

Precio total redondeado por Ud  ..........................… 379,75

1.11.3.16 PP015 Ud Placas de señalización de peligro en centro de transformación.

MONU672 1,000 Ud 6,82 6,82de placas de señalización de peligro en
centro de transformación.

MOOE.8a 0,300 h 12,67 3,80Oficial 1° electricidad.
MOOE.9a 0,300 h 11,20 3,36Oficial 2° electricidad.
MOOE12a 0,300 h 10,39 3,12Peón electricidad.
% 2,000 % 17,10 0,34Medios auxiliares

2,000 % Costes indirectos 17,44 0,35

Precio total redondeado por Ud  ..........................… 17,79

1.11.4 CENTRO DE TRANSFORMACIÓN CT-4 (PFU-3 2L+2P 400+400KVA)
1.11.4.1 T.PFU5 Ud Edificio prefabricado constituido por una envolvente, de estructura

monobloque, de hormigón armado, tipo PFU-5/20, de dimensiones
generales aproximadas 6080 mm de largo por 2380 mm de fondo por 3045
mm de alto. Incluye el edificio y todos sus elementos exteriores según
CEI 622171-202, transporte, montaje y accesorios, asi como preparación
del terreno para su instalación, todo montado según indicaciones de la
empresa suministradora del edificio y normativas de aplicación.

GG001 1,000 Ud 7.250,00 7.250,00Edificio prefabricado constituido por una
envolvente, de estructura monobloque, de
hormigón armado, tipo PFU-5/20, de
dimensiones generales aproximadas 6080
mm de largo por 2380 mm de fondo por
3045 mm de alto. Incluye el edificio y
todos sus elementos exteriores según CEI
622171-202, transporte, montaje y
accesorios, asi como preparación del
terreno para su instalación, todo montado
según indicaciones de la empresa
suministradora del edificio y normativas
de aplicación.

GG002 1,000 Ud 245,70 245,70Transporte de Centro de transformacion
hasta lugar de instalacion incluida grúa,
carga y descarga.

GG003 1,000 Ud. 187,00 187,00de accesorios para el montaje e
instalacion del Centro de transformación.

GG004 1,000 Ud 635,00 635,00Obra de excavación y nivelación
necesaria para el asentamiento y montaje
de la caseta de Centro de Transformación
incluyendo acera perimetral.

MOOE.8a 6,000 h 12,67 76,02Oficial 1° electricidad.
MOOE12a 6,000 h 10,39 62,34Peón electricidad.
MOOE.9a 6,000 h 11,20 67,20Oficial 2° electricidad.
% 2,000 % 8.523,26 170,47Medios auxiliares

2,000 % Costes indirectos 8.693,73 173,87

Anejo de justificación de precios
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Precio total redondeado por Ud  ..........................… 8.867,60

1.11.4.2 T.ES21 Ud Celda Entrada / Salida 1: CGMcosmos L-24 Módulo metálico de corte y
aislamiento íntegro en gas, preparado para una eventual inmersión,
fabricado por ORMAZABAL, con las siguientes características:
· Un = 24 kV
· In = 400 A
· Icc = 16 kA / 40 kA
· Dimensiones: 365 mm/735 mm/1740 mm
· Mando: manual tipo B
Se incluye el montaje y conexionado en el Centro de Transformación
segun recomendaciones de la empresa constructora y de la compañía
suministradora.

MONU0005bis 1,000 Ud 1.675,00 1.675,00Celda de Entrada / Salida:  CGMcosmos
L-24 Módulo metálico de corte y
aislamiento íntegro en gas, preparado
para una eventual inmersión, fabricado
por ORMAZABAL, con las siguientes
características:

MONU006 1,000 Ud 328,00 328,00de material vario para conexionado de las
celdas de entrada/salida y protecciones.

MOOE.8a 4,000 h 12,67 50,68Oficial 1° electricidad.
MOOE12a 4,000 h 10,39 41,56Peón electricidad.
% 2,000 % 2.095,24 41,90Medios auxiliares

2,000 % Costes indirectos 2.137,14 42,74

Precio total redondeado por Ud  ..........................… 2.179,88

1.11.4.3 T.ES22 Ud Celda Entrada / Salida 2: CGMcosmos L-24 Módulo metálico de corte y
aislamiento íntegro en gas, preparado para una eventual inmersión,
fabricado por ORMAZABAL, con las siguientes características:
· Un = 24 kV
· In = 400 A
· Icc = 16 kA / 40 kA
· Dimensiones: 365 mm/735 mm/1740 mm
· Mando: manual tipo B
Se incluye el montaje y conexionado en el Centro de Transformación
segun recomendaciones de la empresa constructora y de la compañía
suministradora.

MONU0005bis 1,000 Ud 1.675,00 1.675,00Celda de Entrada / Salida:  CGMcosmos
L-24 Módulo metálico de corte y
aislamiento íntegro en gas, preparado
para una eventual inmersión, fabricado
por ORMAZABAL, con las siguientes
características:

MONU006 1,000 Ud 328,00 328,00de material vario para conexionado de las
celdas de entrada/salida y protecciones.

MOOE.8a 4,000 h 12,67 50,68Oficial 1° electricidad.
MOOE12a 4,000 h 10,39 41,56Peón electricidad.
% 2,000 % 2.095,24 41,90Medios auxiliares

2,000 % Costes indirectos 2.137,14 42,74

Precio total redondeado por Ud  ..........................… 2.179,88

Anejo de justificación de precios
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1.11.4.4 T.Celda.prot Ud Celda de Protección Transformador 1: CGMcosmos P-24 Módulo metálico
de corte y aislamiento íntegro en gas, preparado para una eventual
inmersión, fabricado por ORMAZABAL con las siguientes características:
· Un = 24 kV
· In = 400 A
· Icc = 16 kA/40 kA
· Dimensiones: 470 mm/735 mm/1740 mm
· Mando (fusibles): manual tipo BR 
Se incluye el montaje y conexionado en el Centro de Transformación.

MONU0005ba 1,000 Ud 2.205,00 2.205,00Celda de Protección Transformador:
CGMcosmos P-24 Módulo metálico de
corte y aislamiento íntegro en gas,
preparado para una eventual inmersión,
fabricado por ORMAZABAL con las
siguientes características:

MONU006 1,000 Ud 328,00 328,00de material vario para conexionado de las
celdas de entrada/salida y protecciones.

MOOE.8a 6,000 h 12,67 76,02Oficial 1° electricidad.
MOOE12a 6,000 h 10,39 62,34Peón electricidad.
% 2,000 % 2.671,36 53,43Medios auxiliares

2,000 % Costes indirectos 2.724,79 54,50

Precio total redondeado por Ud  ..........................… 2.779,29

1.11.4.5 T.prot2 Ud Celda de Protección Transformador 2: CGMcosmos P-24 Módulo metálico
de corte y aislamiento íntegro en gas, preparado para una eventual
inmersión, fabricado por ORMAZABAL con las siguientes características:
· Un = 24 kV
· In = 400 A
· Icc = 16 kA/40 kA
· Dimensiones: 470 mm/735 mm/1740 mm
· Mando (fusibles): manual tipo BR 
Se incluye el montaje y conexionado en el Centro de Transformación.

MONU0005ba 1,000 Ud 2.205,00 2.205,00Celda de Protección Transformador:
CGMcosmos P-24 Módulo metálico de
corte y aislamiento íntegro en gas,
preparado para una eventual inmersión,
fabricado por ORMAZABAL con las
siguientes características:

MONU006 1,000 Ud 328,00 328,00de material vario para conexionado de las
celdas de entrada/salida y protecciones.

MOOE.8a 6,000 h 12,67 76,02Oficial 1° electricidad.
MOOE12a 6,000 h 10,39 62,34Peón electricidad.
% 2,000 % 2.671,36 53,43Medios auxiliares

2,000 % Costes indirectos 2.724,79 54,50

Precio total redondeado por Ud  ..........................… 2.779,29
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1.11.4.6 T.400 Ud Transformador (400): Transformador aceite 24 kV. Transformador trifásico
reductor de tensión, según las normas citadas en la Memoria con neutro
accesible en el secundario, de potencia 400 kVA y refrigeración natural
aceite, de tensión primaria 20 kV y tensión secundaria 420 V en vacío
(B2), grupo de conexión Dyn11, de tensión de cortocircuito de 4% y
regulación primaria de + 2,5%, + 5%, + 7,5%, + 10 %. 
Se incluye también una protección con Termómetro, incluido transporte,
todo montado y conexionado.

MONU0301a 1,000 Ud 5.970,00 5.970,00Transformador trifásico reductor de
tensión, según las normas citadas en la
Memoria con neutro accesible en el
secundario, de potencia 400 kVA y
refrigeración natural aceite, de tensión
primaria 20 kV y tensión secundaria 420 V
en vacío (B2), grupo de conexión Dyn11,
de tensión de cortocircuito de 4% y
regulación primaria de + 2,5%, + 5%, +
7,5%, + 10 %. todo montado y
conexionado.

MONU031 1,000 Ud 83,22 83,22Material vario electrico para conexionado
de transformador de potencia

TUNI127 3,000 h 35,09 105,27Camión grúa con útil para cubilete para
vertido de hormigón.

MOOE.8a 4,000 h 12,67 50,68Oficial 1° electricidad.
MOOE12a 4,000 h 10,39 41,56Peón electricidad.
% 2,000 % 6.250,73 125,01Medios auxiliares

2,000 % Costes indirectos 6.375,74 127,51

Precio total redondeado por Ud  ..........................… 6.503,25

1.11.4.7 T9003 Ud Puentes MT Transformador 1: Cables MT 12/20 kV Cables MT 12/20 kV del
tipo DHZ1, unipolares, con conductores de sección y material 1x50 Al
empleando 3 de 10 m de longitud, y terminaciones ELASTIMOLD de 24 kV
del tipo recta modelo K-152, todo montado y conexionado.

MONU070 3,000 Ud 194,56 583,68Cables MT 12/20 kV Cables MT 12/20 kV
del tipo DHZ1, unipolares, con
conductores de sección y material 1x50 Al
empleando 3 de 10 m de longitud, y
terminaciones ELASTIMOLD de 24 kV del
tipo enchufable acodada y modelo
K-158-LR. En el otro extremo son del tipo
enchufable recta y modelo K-152.

MONU071 1,000 Ud 83,06 83,06Material vario necesario para la
preparación y conexionado entre celdas y
transformación.

MONU072 1,000 Ud 67,41 67,41de material vario de conexionado a celdas
en Alta Tensión.

MOOE.8a 4,000 h 12,67 50,68Oficial 1° electricidad.
MOOE12a 3,000 h 10,39 31,17Peón electricidad.
% 2,000 % 816,00 16,32Medios auxiliares

2,000 % Costes indirectos 832,32 16,65

Precio total redondeado por Ud  ..........................… 848,97

Anejo de justificación de precios
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1.11.4.8 T9003a Ud Puentes MT Transformador 2: Cables MT 12/20 kV Cables MT 12/20 kV del
tipo DHZ1, unipolares, con conductores de sección y material 1x50 Al
empleando 3 de 10 m de longitud, y terminaciones ELASTIMOLD de 24 kV
del tipo recta modelo K-152, todo montado y conexionado.

MONU070 3,000 Ud 194,56 583,68Cables MT 12/20 kV Cables MT 12/20 kV
del tipo DHZ1, unipolares, con
conductores de sección y material 1x50 Al
empleando 3 de 10 m de longitud, y
terminaciones ELASTIMOLD de 24 kV del
tipo enchufable acodada y modelo
K-158-LR. En el otro extremo son del tipo
enchufable recta y modelo K-152.

MONU071 1,000 Ud 83,06 83,06Material vario necesario para la
preparación y conexionado entre celdas y
transformación.

MONU072 1,000 Ud 67,41 67,41de material vario de conexionado a celdas
en Alta Tensión.

MOOE.8a 4,000 h 12,67 50,68Oficial 1° electricidad.
MOOE12a 3,000 h 10,39 31,17Peón electricidad.
% 2,000 % 816,00 16,32Medios auxiliares

2,000 % Costes indirectos 832,32 16,65

Precio total redondeado por Ud  ..........................… 848,97

1.11.4.9 PP005a Ud Cuadro de Baja Tensión según BT- CBT-O, con 8 salidas trifásicas con
fusibles en bases ITV con las siguientes características:

Compuesto por un bastidor de chapa blanca, en el que se distinguen las
siguientes zonas:

- Zona de acometida, medida y de equipos auxiliares
- Zona de salidas

Formado por un compartimento que aloja exclusivamente el embarrado y
los elementos de protección de cada circuito de salida. Esta protección
se encomienda a fusibles de la intensidad máxima más adelante citada,
dispuestos en bases trifásicas pero maniobradas fase a fase, pudiéndose
realizar las maniobras de apertura y cierre en carga.

- Características eléctricas

•	Tensión asignada:	         440 V
•	Intensidad asignada en los 
embarrados:	        1600 A
•	Nivel de aislamiento

Frecuencia industrial (1 min)
a tierra y entre fases:          10 kV
entre fases:	                2,5 kV

Impulso tipo rayo:
a tierra y entre fases:	    20 kV

- Características constructivas:

•	Anchura:	  580 mm
•	Altura:	         1690 mm
•	Fondo:	          290 mm

Incluido material vario montado y conexionado.

MONU075 1,000 Ud 1.575,00 1.575,00Cuadro de Baja Tensión según BT-
CBT-O, con 8 salidas trifásicas con
fusibles en bases ITV

MONU076 1,000 Ud 138,06 138,06Conjuntos de bases portafusibles
tripolares en columna, tipo ITV, marca
ORMAZABAL o similar.

MONU077 1,000 Ud 46,68 46,68Material vario para conexionado de
cuadro de alta tensión.

MOOE.8a 3,000 h 12,67 38,01Oficial 1° electricidad.
MOOE.9a 3,000 h 11,20 33,60Oficial 2° electricidad.

Anejo de justificación de precios
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% 2,000 % 1.831,35 36,63Medios auxiliares
2,000 % Costes indirectos 1.867,98 37,36

Precio total redondeado por Ud  ..........................… 1.905,34

1.11.4.10 CT.puentes Ud Puentes BT - B2 Transformador 1: Puentes BT - B2 Transformador 1
Juego de puentes de cables de BT,de sección y material 1x240 Al
(Etileno-Propileno) sin armadura, y todos los accesorios para la
conexión, formados por un grupo de cables en la cantidad
3xfase+2xneutro de 2,5 m de longitud. Totalmente montado y
conexionado según REBT y normas particulares de la empresa
suministradora.

MONU080 1,000 Ud 672,00 672,00Juego de puentes para la interconexión
del transformador de potencia al cuadro
de B.T. formado por tres cables por fase y
dos de neutro, de 0,6/1 kV del tipo R.U.
unipolares de aluminio de 240 mm2 con
aislamiento de polietileno reticulado, sin
armadura y cubierta de PVC negra.

MONU090 1,000 Ud 35,89 35,89material vario para conexionados de
cuadro de baja tensión.

MOOE.8a 1,770 h 12,67 22,43Oficial 1° electricidad.
MOOE12a 1,760 h 10,39 18,29Peón electricidad.
% 2,000 % 748,61 14,97Medios auxiliares

2,000 % Costes indirectos 763,58 15,27

Precio total redondeado por Ud  ..........................… 778,85

1.11.4.11 CT.puentes2 Ud Puentes BT - B2 Transformador 2: Puentes BT - B2 Transformador 2
Juego de puentes de cables de BT,de sección y material 1x240 Al
(Etileno-Propileno) sin armadura, y todos los accesorios para la
conexión, formados por un grupo de cables en la cantidad
3xfase+2xneutro de 2,5 m de longitud. Totalmente montado y
conexionado según REBT y normas particulares de la empresa
suministradora.

MONU080 1,000 Ud 672,00 672,00Juego de puentes para la interconexión
del transformador de potencia al cuadro
de B.T. formado por tres cables por fase y
dos de neutro, de 0,6/1 kV del tipo R.U.
unipolares de aluminio de 240 mm2 con
aislamiento de polietileno reticulado, sin
armadura y cubierta de PVC negra.

MONU090 1,000 Ud 35,89 35,89material vario para conexionados de
cuadro de baja tensión.

MOOE.8a 1,770 h 12,67 22,43Oficial 1° electricidad.
MOOE12a 1,760 h 10,39 18,29Peón electricidad.
% 2,000 % 748,61 14,97Medios auxiliares

2,000 % Costes indirectos 763,58 15,27

Precio total redondeado por Ud  ..........................… 778,85

Anejo de justificación de precios
Nº Código Ud Descripción Total

Proyecto de Urbanizacion Sector 4 "Terol" Página 287

Doc
um

en
to 

en
 P

DF



1.11.4.12 PP016 Ud Tierras Exteriores Prot Transformación: Anillo rectangular
Instalación exterior de puesta a tierra de protección en el edificio de
transformación, debidamente montada y conexionada, empleando
conductor de cobre desnudo. El conductor de cobre está unido a picas
de acero cobreado de 14mm de diámetro.
Características:
· Geometría: Anillo rectangular 40-25/5/42
· Profundidad: 0,5 m    
· Número de picas: cuatro
· Longitud de picas: 2 metros
· Dimensiones del rectángulo: 4.0x2.5 m. 
todo debidamente montado y conexionado, segun diseño de toma de
tierras y normativa de aplicación.

MONU1011 25,000 m 3,73 93,25Cable desnudo de cobre de 50 mm2.
Denominación UNE-37.110.

MOOE.8a 4,000 h 12,67 50,68Oficial 1° electricidad.
MOOE12a 4,000 h 10,39 41,56Peón electricidad.
% 2,000 % 185,49 3,71Medios auxiliares

2,000 % Costes indirectos 189,20 3,78

Precio total redondeado por Ud  ..........................… 192,98

1.11.4.13 PP008 Ud Tierras Exteriores Serv Transformación: Picas alineadas.
Tierra de servicio o neutro del transformador. Instalación exterior
realizada con cobre aislado con el mismo tipo de materiales que las
tierras de protección.
Características:
· Geometría: Picas alineadas 8/22
· Profundidad: 0,8 m
· Número de picas: dos
· Longitud de picas: 2 metros
· Distancia entre picas: 3 metros
todo debidamente montado y conexionado, segun diseño de toma de
tierras y normativa de aplicación.

MONU1011c 30,000 m 3,73 111,90Cable desnudo de cobre de 50 mm2.
Denominación UNE-37.110 y Picas de Cu
de dos metros de profundidad.

MOOE.8a 5,000 h 12,67 63,35Oficial 1° electricidad.
MOOE12a 5,000 h 10,39 51,95Peón electricidad.
% 2,000 % 227,20 4,54Medios auxiliares

2,000 % Costes indirectos 231,74 4,63

Precio total redondeado por Ud  ..........................… 236,37

1.11.4.14 PP016a Ud Tierras Interiores Prot Transformación: Instalación interior tierras:
Instalación de puesta a tierra de protección en el edificio de
transformación, con el conductor de cobre desnudo, grapado a la pared,
y conectado a los equipos de MT y demás aparamenta de este edificio, así
como una caja general de tierra de protección según las normas de la
compañía suministradora.

MONU1011 20,000 m 3,73 74,60Cable desnudo de cobre de 50 mm2.
Denominación UNE-37.110.

MOOE.8a 3,000 h 12,67 38,01Oficial 1° electricidad.
MOOE12a 3,000 h 10,39 31,17Peón electricidad.
% 2,000 % 143,78 2,88Medios auxiliares

2,000 % Costes indirectos 146,66 2,93

Precio total redondeado por Ud  ..........................… 149,59
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1.11.4.15 PP016b Ud Tierras Interiores Serv Transformación: Instalación interior tierras:
Instalación de puesta a tierra de protección en el edificio de
transformación, con el conductor de cobre aislado, grapado a la pared, y
conectado al neutro de la BT, así como una caja general de tierra de
servicio según las normas de la compañía suministradora.

MONU1011a 25,000 m 1,76 44,00Cable de cobre aislado.
MOOE.8a 4,000 h 12,67 50,68Oficial 1° electricidad.
MOOE12a 4,000 h 10,39 41,56Peón electricidad.
% 2,000 % 136,24 2,72Medios auxiliares

2,000 % Costes indirectos 138,96 2,78

Precio total redondeado por Ud  ..........................… 141,74

1.11.4.16 PP021 Ud Defensa de Transformador 1: Protección física transformador.
Protección metálica para defensa del transformador. Totalmente montado
incluido material de ayuda para la colocación y ayudas.

MONU800 1,000 Ud 276,00 276,00Defensa de Transformador: Protección
metálica para defensa del transformador.

MOOE.8a 2,000 h 12,67 25,34Oficial 1° electricidad.
MOOE12a 2,000 h 10,39 20,78Peón electricidad.
% 2,000 % 322,12 6,44Medios auxiliares

2,000 % Costes indirectos 328,56 6,57

Precio total redondeado por Ud  ..........................… 335,13

1.11.4.17 PP021A Ud Defensa de Transformador 2: Protección física transformador.
Protección metálica para defensa del transformador. Totalmente montado
incluido material de ayuda para la colocación y ayudas.

MONU800 1,000 Ud 276,00 276,00Defensa de Transformador: Protección
metálica para defensa del transformador.

MOOE.8a 2,000 h 12,67 25,34Oficial 1° electricidad.
MOOE12a 2,000 h 10,39 20,78Peón electricidad.
% 2,000 % 322,12 6,44Medios auxiliares

2,000 % Costes indirectos 328,56 6,57

Precio total redondeado por Ud  ..........................… 335,13

1.11.4.18 CT.maniobra Ud Equipo de operación para permitir la realización de las maniobras con
aislamiento suficiente para proteger al personal durante la ejecución de
las maniobras y operaciones de mantenimiento: 
Equipo de seguridad y maniobra
Equipo de operación que permite tanto la realización de maniobras con
aislamiento suficiente para proteger al personal durante la operación,
tanto de maniobras como de mantenimiento, compuesto por:
· Banquillo aislante.
· Par de guantes de amianto.
· Extintor de eficacia 89B.
· Una palanca de accionamiento.
· Armario de primeros auxilios.
Totalmente montado y en perfecto uso.

MONU672A 1,000 Ud 365,00 365,00Equipo de operación que permite tanto la
realización de maniobras con aislamiento
suficiente para proteger al personal
durante la operación, tanto de maniobras
como de mantenimiento, compuesto por:

% 2,000 % 365,00 7,30Medios auxiliares
2,000 % Costes indirectos 372,30 7,45

Precio total redondeado por Ud  ..........................… 379,75

Anejo de justificación de precios
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1.11.4.19 CT.ilumina Ud Iluminación Edificio de Transformación: Equipo de iluminación.
Equipo de iluminación compuesto de:
· Equipo de alumbrado que permita la suficiente visibilidad para ejecutar
las maniobras y revisiones necesarias en los equipos de MT.
· Equipo autónomo de alumbrado de emergencia y señalización de la
salida del local.
Todo instalado y perfectamente conexionado.

MONU670 1,000 Ud 235,00 235,00de equipo de alumbrado para celdas de
alta tensión, que permita la suficiente
visibilidad para las maniobras y
revisiones.

MOOE.8a 3,000 h 12,67 38,01Oficial 1° electricidad.
MOOE12a 4,000 h 10,39 41,56Peón electricidad.
% 2,000 % 314,57 6,29Medios auxiliares

2,000 % Costes indirectos 320,86 6,42

Precio total redondeado por Ud  ..........................… 327,28

1.11.4.20 PP015 Ud Placas de señalización de peligro en centro de transformación.

MONU672 1,000 Ud 6,82 6,82de placas de señalización de peligro en
centro de transformación.

MOOE.8a 0,300 h 12,67 3,80Oficial 1° electricidad.
MOOE.9a 0,300 h 11,20 3,36Oficial 2° electricidad.
MOOE12a 0,300 h 10,39 3,12Peón electricidad.
% 2,000 % 17,10 0,34Medios auxiliares

2,000 % Costes indirectos 17,44 0,35

Precio total redondeado por Ud  ..........................… 17,79

1.11.5 CENTRO DE TRANSFORMACIÓN CT-5 (PFU-3 2L+P 400KVA)
1.11.5.1 T.PFU3 Ud Edificio prefabricado constituido por una envolvente, de estructura

monobloque, de hormigón armado, tipo PFU-3/20, de dimensiones
generales aproximadas 3.280 mm de largo por 2.380 mm de fondo por
3.045 mm de alto. Incluye el edificio y todos sus elementos exteriores
según CEI 622171-202, transporte, montaje y accesorios, asi como
preparación del terreno para su instalación, todo montado según
indicaciones de la empresa suministradora del edificio y normativas de
aplicación.

GG001a 1,000 Ud 4.775,00 4.775,00Edificio prefabricado constituido por una
envolvente, de estructura monobloque, de
hormigón armado, tipo PFU-3/20, de
dimensiones generales aproximadas
3.280 mm de largo por 2.380 mm de
fondo por 3.045 mm de alto

GG002 1,000 Ud 245,70 245,70Transporte de Centro de transformacion
hasta lugar de instalacion incluida grúa,
carga y descarga.

GG003 1,000 Ud. 187,00 187,00de accesorios para el montaje e
instalacion del Centro de transformación.

GG004 1,000 Ud 635,00 635,00Obra de excavación y nivelación
necesaria para el asentamiento y montaje
de la caseta de Centro de Transformación
incluyendo acera perimetral.

MOOE.8a 9,000 h 12,67 114,03Oficial 1° electricidad.
MOOE12a 16,000 h 10,39 166,24Peón electricidad.
MOOE.9a 7,000 h 11,20 78,40Oficial 2° electricidad.
% 2,000 % 6.201,37 124,03Medios auxiliares

2,000 % Costes indirectos 6.325,40 126,51

Precio total redondeado por Ud  ..........................… 6.451,91

Anejo de justificación de precios
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1.11.5.2 T.ES21 Ud Celda Entrada / Salida 1: CGMcosmos L-24 Módulo metálico de corte y
aislamiento íntegro en gas, preparado para una eventual inmersión,
fabricado por ORMAZABAL, con las siguientes características:
· Un = 24 kV
· In = 400 A
· Icc = 16 kA / 40 kA
· Dimensiones: 365 mm/735 mm/1740 mm
· Mando: manual tipo B
Se incluye el montaje y conexionado en el Centro de Transformación
segun recomendaciones de la empresa constructora y de la compañía
suministradora.

MONU0005bis 1,000 Ud 1.675,00 1.675,00Celda de Entrada / Salida:  CGMcosmos
L-24 Módulo metálico de corte y
aislamiento íntegro en gas, preparado
para una eventual inmersión, fabricado
por ORMAZABAL, con las siguientes
características:

MONU006 1,000 Ud 328,00 328,00de material vario para conexionado de las
celdas de entrada/salida y protecciones.

MOOE.8a 4,000 h 12,67 50,68Oficial 1° electricidad.
MOOE12a 4,000 h 10,39 41,56Peón electricidad.
% 2,000 % 2.095,24 41,90Medios auxiliares

2,000 % Costes indirectos 2.137,14 42,74

Precio total redondeado por Ud  ..........................… 2.179,88

1.11.5.3 T.ES22 Ud Celda Entrada / Salida 2: CGMcosmos L-24 Módulo metálico de corte y
aislamiento íntegro en gas, preparado para una eventual inmersión,
fabricado por ORMAZABAL, con las siguientes características:
· Un = 24 kV
· In = 400 A
· Icc = 16 kA / 40 kA
· Dimensiones: 365 mm/735 mm/1740 mm
· Mando: manual tipo B
Se incluye el montaje y conexionado en el Centro de Transformación
segun recomendaciones de la empresa constructora y de la compañía
suministradora.

MONU0005bis 1,000 Ud 1.675,00 1.675,00Celda de Entrada / Salida:  CGMcosmos
L-24 Módulo metálico de corte y
aislamiento íntegro en gas, preparado
para una eventual inmersión, fabricado
por ORMAZABAL, con las siguientes
características:

MONU006 1,000 Ud 328,00 328,00de material vario para conexionado de las
celdas de entrada/salida y protecciones.

MOOE.8a 4,000 h 12,67 50,68Oficial 1° electricidad.
MOOE12a 4,000 h 10,39 41,56Peón electricidad.
% 2,000 % 2.095,24 41,90Medios auxiliares

2,000 % Costes indirectos 2.137,14 42,74

Precio total redondeado por Ud  ..........................… 2.179,88
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1.11.5.4 T.Celda.prot Ud Celda de Protección Transformador 1: CGMcosmos P-24 Módulo metálico
de corte y aislamiento íntegro en gas, preparado para una eventual
inmersión, fabricado por ORMAZABAL con las siguientes características:
· Un = 24 kV
· In = 400 A
· Icc = 16 kA/40 kA
· Dimensiones: 470 mm/735 mm/1740 mm
· Mando (fusibles): manual tipo BR 
Se incluye el montaje y conexionado en el Centro de Transformación.

MONU0005ba 1,000 Ud 2.205,00 2.205,00Celda de Protección Transformador:
CGMcosmos P-24 Módulo metálico de
corte y aislamiento íntegro en gas,
preparado para una eventual inmersión,
fabricado por ORMAZABAL con las
siguientes características:

MONU006 1,000 Ud 328,00 328,00de material vario para conexionado de las
celdas de entrada/salida y protecciones.

MOOE.8a 6,000 h 12,67 76,02Oficial 1° electricidad.
MOOE12a 6,000 h 10,39 62,34Peón electricidad.
% 2,000 % 2.671,36 53,43Medios auxiliares

2,000 % Costes indirectos 2.724,79 54,50

Precio total redondeado por Ud  ..........................… 2.779,29

1.11.5.5 T.400 Ud Transformador (400): Transformador aceite 24 kV. Transformador trifásico
reductor de tensión, según las normas citadas en la Memoria con neutro
accesible en el secundario, de potencia 400 kVA y refrigeración natural
aceite, de tensión primaria 20 kV y tensión secundaria 420 V en vacío
(B2), grupo de conexión Dyn11, de tensión de cortocircuito de 4% y
regulación primaria de + 2,5%, + 5%, + 7,5%, + 10 %. 
Se incluye también una protección con Termómetro, incluido transporte,
todo montado y conexionado.

MONU0301a 1,000 Ud 5.970,00 5.970,00Transformador trifásico reductor de
tensión, según las normas citadas en la
Memoria con neutro accesible en el
secundario, de potencia 400 kVA y
refrigeración natural aceite, de tensión
primaria 20 kV y tensión secundaria 420 V
en vacío (B2), grupo de conexión Dyn11,
de tensión de cortocircuito de 4% y
regulación primaria de + 2,5%, + 5%, +
7,5%, + 10 %. todo montado y
conexionado.

MONU031 1,000 Ud 83,22 83,22Material vario electrico para conexionado
de transformador de potencia

TUNI127 3,000 h 35,09 105,27Camión grúa con útil para cubilete para
vertido de hormigón.

MOOE.8a 4,000 h 12,67 50,68Oficial 1° electricidad.
MOOE12a 4,000 h 10,39 41,56Peón electricidad.
% 2,000 % 6.250,73 125,01Medios auxiliares

2,000 % Costes indirectos 6.375,74 127,51

Precio total redondeado por Ud  ..........................… 6.503,25

Anejo de justificación de precios
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1.11.5.6 T9003 Ud Puentes MT Transformador 1: Cables MT 12/20 kV Cables MT 12/20 kV del
tipo DHZ1, unipolares, con conductores de sección y material 1x50 Al
empleando 3 de 10 m de longitud, y terminaciones ELASTIMOLD de 24 kV
del tipo recta modelo K-152, todo montado y conexionado.

MONU070 3,000 Ud 194,56 583,68Cables MT 12/20 kV Cables MT 12/20 kV
del tipo DHZ1, unipolares, con
conductores de sección y material 1x50 Al
empleando 3 de 10 m de longitud, y
terminaciones ELASTIMOLD de 24 kV del
tipo enchufable acodada y modelo
K-158-LR. En el otro extremo son del tipo
enchufable recta y modelo K-152.

MONU071 1,000 Ud 83,06 83,06Material vario necesario para la
preparación y conexionado entre celdas y
transformación.

MONU072 1,000 Ud 67,41 67,41de material vario de conexionado a celdas
en Alta Tensión.

MOOE.8a 4,000 h 12,67 50,68Oficial 1° electricidad.
MOOE12a 3,000 h 10,39 31,17Peón electricidad.
% 2,000 % 816,00 16,32Medios auxiliares

2,000 % Costes indirectos 832,32 16,65

Precio total redondeado por Ud  ..........................… 848,97

1.11.5.7 PP005a Ud Cuadro de Baja Tensión según BT- CBT-O, con 8 salidas trifásicas con
fusibles en bases ITV con las siguientes características:

Compuesto por un bastidor de chapa blanca, en el que se distinguen las
siguientes zonas:

- Zona de acometida, medida y de equipos auxiliares
- Zona de salidas

Formado por un compartimento que aloja exclusivamente el embarrado y
los elementos de protección de cada circuito de salida. Esta protección
se encomienda a fusibles de la intensidad máxima más adelante citada,
dispuestos en bases trifásicas pero maniobradas fase a fase, pudiéndose
realizar las maniobras de apertura y cierre en carga.

- Características eléctricas

•	Tensión asignada:	         440 V
•	Intensidad asignada en los 
embarrados:	        1600 A
•	Nivel de aislamiento

Frecuencia industrial (1 min)
a tierra y entre fases:          10 kV
entre fases:	                2,5 kV

Impulso tipo rayo:
a tierra y entre fases:	    20 kV

- Características constructivas:

•	Anchura:	  580 mm
•	Altura:	         1690 mm
•	Fondo:	          290 mm

Incluido material vario montado y conexionado.

MONU075 1,000 Ud 1.575,00 1.575,00Cuadro de Baja Tensión según BT-
CBT-O, con 8 salidas trifásicas con
fusibles en bases ITV

MONU076 1,000 Ud 138,06 138,06Conjuntos de bases portafusibles
tripolares en columna, tipo ITV, marca
ORMAZABAL o similar.

MONU077 1,000 Ud 46,68 46,68Material vario para conexionado de
cuadro de alta tensión.

MOOE.8a 3,000 h 12,67 38,01Oficial 1° electricidad.
MOOE.9a 3,000 h 11,20 33,60Oficial 2° electricidad.

Anejo de justificación de precios
Nº Código Ud Descripción Total
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% 2,000 % 1.831,35 36,63Medios auxiliares
2,000 % Costes indirectos 1.867,98 37,36

Precio total redondeado por Ud  ..........................… 1.905,34

1.11.5.8 CT.puentes Ud Puentes BT - B2 Transformador 1: Puentes BT - B2 Transformador 1
Juego de puentes de cables de BT,de sección y material 1x240 Al
(Etileno-Propileno) sin armadura, y todos los accesorios para la
conexión, formados por un grupo de cables en la cantidad
3xfase+2xneutro de 2,5 m de longitud. Totalmente montado y
conexionado según REBT y normas particulares de la empresa
suministradora.

MONU080 1,000 Ud 672,00 672,00Juego de puentes para la interconexión
del transformador de potencia al cuadro
de B.T. formado por tres cables por fase y
dos de neutro, de 0,6/1 kV del tipo R.U.
unipolares de aluminio de 240 mm2 con
aislamiento de polietileno reticulado, sin
armadura y cubierta de PVC negra.

MONU090 1,000 Ud 35,89 35,89material vario para conexionados de
cuadro de baja tensión.

MOOE.8a 1,770 h 12,67 22,43Oficial 1° electricidad.
MOOE12a 1,760 h 10,39 18,29Peón electricidad.
% 2,000 % 748,61 14,97Medios auxiliares

2,000 % Costes indirectos 763,58 15,27

Precio total redondeado por Ud  ..........................… 778,85

1.11.5.9 PP016 Ud Tierras Exteriores Prot Transformación: Anillo rectangular
Instalación exterior de puesta a tierra de protección en el edificio de
transformación, debidamente montada y conexionada, empleando
conductor de cobre desnudo. El conductor de cobre está unido a picas
de acero cobreado de 14mm de diámetro.
Características:
· Geometría: Anillo rectangular 40-25/5/42
· Profundidad: 0,5 m    
· Número de picas: cuatro
· Longitud de picas: 2 metros
· Dimensiones del rectángulo: 4.0x2.5 m. 
todo debidamente montado y conexionado, segun diseño de toma de
tierras y normativa de aplicación.

MONU1011 25,000 m 3,73 93,25Cable desnudo de cobre de 50 mm2.
Denominación UNE-37.110.

MOOE.8a 4,000 h 12,67 50,68Oficial 1° electricidad.
MOOE12a 4,000 h 10,39 41,56Peón electricidad.
% 2,000 % 185,49 3,71Medios auxiliares

2,000 % Costes indirectos 189,20 3,78

Precio total redondeado por Ud  ..........................… 192,98

Anejo de justificación de precios
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1.11.5.10 PP008 Ud Tierras Exteriores Serv Transformación: Picas alineadas.
Tierra de servicio o neutro del transformador. Instalación exterior
realizada con cobre aislado con el mismo tipo de materiales que las
tierras de protección.
Características:
· Geometría: Picas alineadas 8/22
· Profundidad: 0,8 m
· Número de picas: dos
· Longitud de picas: 2 metros
· Distancia entre picas: 3 metros
todo debidamente montado y conexionado, segun diseño de toma de
tierras y normativa de aplicación.

MONU1011c 30,000 m 3,73 111,90Cable desnudo de cobre de 50 mm2.
Denominación UNE-37.110 y Picas de Cu
de dos metros de profundidad.

MOOE.8a 5,000 h 12,67 63,35Oficial 1° electricidad.
MOOE12a 5,000 h 10,39 51,95Peón electricidad.
% 2,000 % 227,20 4,54Medios auxiliares

2,000 % Costes indirectos 231,74 4,63

Precio total redondeado por Ud  ..........................… 236,37

1.11.5.11 PP016a Ud Tierras Interiores Prot Transformación: Instalación interior tierras:
Instalación de puesta a tierra de protección en el edificio de
transformación, con el conductor de cobre desnudo, grapado a la pared,
y conectado a los equipos de MT y demás aparamenta de este edificio, así
como una caja general de tierra de protección según las normas de la
compañía suministradora.

MONU1011 20,000 m 3,73 74,60Cable desnudo de cobre de 50 mm2.
Denominación UNE-37.110.

MOOE.8a 3,000 h 12,67 38,01Oficial 1° electricidad.
MOOE12a 3,000 h 10,39 31,17Peón electricidad.
% 2,000 % 143,78 2,88Medios auxiliares

2,000 % Costes indirectos 146,66 2,93

Precio total redondeado por Ud  ..........................… 149,59

1.11.5.12 PP016b Ud Tierras Interiores Serv Transformación: Instalación interior tierras:
Instalación de puesta a tierra de protección en el edificio de
transformación, con el conductor de cobre aislado, grapado a la pared, y
conectado al neutro de la BT, así como una caja general de tierra de
servicio según las normas de la compañía suministradora.

MONU1011a 25,000 m 1,76 44,00Cable de cobre aislado.
MOOE.8a 4,000 h 12,67 50,68Oficial 1° electricidad.
MOOE12a 4,000 h 10,39 41,56Peón electricidad.
% 2,000 % 136,24 2,72Medios auxiliares

2,000 % Costes indirectos 138,96 2,78

Precio total redondeado por Ud  ..........................… 141,74

1.11.5.13 PP021 Ud Defensa de Transformador 1: Protección física transformador.
Protección metálica para defensa del transformador. Totalmente montado
incluido material de ayuda para la colocación y ayudas.

MONU800 1,000 Ud 276,00 276,00Defensa de Transformador: Protección
metálica para defensa del transformador.

MOOE.8a 2,000 h 12,67 25,34Oficial 1° electricidad.
MOOE12a 2,000 h 10,39 20,78Peón electricidad.
% 2,000 % 322,12 6,44Medios auxiliares

2,000 % Costes indirectos 328,56 6,57

Precio total redondeado por Ud  ..........................… 335,13

Anejo de justificación de precios
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1.11.5.14 CT.maniobra Ud Equipo de operación para permitir la realización de las maniobras con
aislamiento suficiente para proteger al personal durante la ejecución de
las maniobras y operaciones de mantenimiento: 
Equipo de seguridad y maniobra
Equipo de operación que permite tanto la realización de maniobras con
aislamiento suficiente para proteger al personal durante la operación,
tanto de maniobras como de mantenimiento, compuesto por:
· Banquillo aislante.
· Par de guantes de amianto.
· Extintor de eficacia 89B.
· Una palanca de accionamiento.
· Armario de primeros auxilios.
Totalmente montado y en perfecto uso.

MONU672A 1,000 Ud 365,00 365,00Equipo de operación que permite tanto la
realización de maniobras con aislamiento
suficiente para proteger al personal
durante la operación, tanto de maniobras
como de mantenimiento, compuesto por:

% 2,000 % 365,00 7,30Medios auxiliares
2,000 % Costes indirectos 372,30 7,45

Precio total redondeado por Ud  ..........................… 379,75

1.11.5.15 CT.ilumina Ud Iluminación Edificio de Transformación: Equipo de iluminación.
Equipo de iluminación compuesto de:
· Equipo de alumbrado que permita la suficiente visibilidad para ejecutar
las maniobras y revisiones necesarias en los equipos de MT.
· Equipo autónomo de alumbrado de emergencia y señalización de la
salida del local.
Todo instalado y perfectamente conexionado.

MONU670 1,000 Ud 235,00 235,00de equipo de alumbrado para celdas de
alta tensión, que permita la suficiente
visibilidad para las maniobras y
revisiones.

MOOE.8a 3,000 h 12,67 38,01Oficial 1° electricidad.
MOOE12a 4,000 h 10,39 41,56Peón electricidad.
% 2,000 % 314,57 6,29Medios auxiliares

2,000 % Costes indirectos 320,86 6,42

Precio total redondeado por Ud  ..........................… 327,28

1.11.5.16 PP015 Ud Placas de señalización de peligro en centro de transformación.

MONU672 1,000 Ud 6,82 6,82de placas de señalización de peligro en
centro de transformación.

MOOE.8a 0,300 h 12,67 3,80Oficial 1° electricidad.
MOOE.9a 0,300 h 11,20 3,36Oficial 2° electricidad.
MOOE12a 0,300 h 10,39 3,12Peón electricidad.
% 2,000 % 17,10 0,34Medios auxiliares

2,000 % Costes indirectos 17,44 0,35

Precio total redondeado por Ud  ..........................… 17,79

1.11.6 CENTRO DE TRANSFORMACIÓN CT-6 (PFU-3 2L+P 250KVA)

Anejo de justificación de precios
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1.11.6.1 T.PFU3 Ud Edificio prefabricado constituido por una envolvente, de estructura
monobloque, de hormigón armado, tipo PFU-3/20, de dimensiones
generales aproximadas 3.280 mm de largo por 2.380 mm de fondo por
3.045 mm de alto. Incluye el edificio y todos sus elementos exteriores
según CEI 622171-202, transporte, montaje y accesorios, asi como
preparación del terreno para su instalación, todo montado según
indicaciones de la empresa suministradora del edificio y normativas de
aplicación.

GG001a 1,000 Ud 4.775,00 4.775,00Edificio prefabricado constituido por una
envolvente, de estructura monobloque, de
hormigón armado, tipo PFU-3/20, de
dimensiones generales aproximadas
3.280 mm de largo por 2.380 mm de
fondo por 3.045 mm de alto

GG002 1,000 Ud 245,70 245,70Transporte de Centro de transformacion
hasta lugar de instalacion incluida grúa,
carga y descarga.

GG003 1,000 Ud. 187,00 187,00de accesorios para el montaje e
instalacion del Centro de transformación.

GG004 1,000 Ud 635,00 635,00Obra de excavación y nivelación
necesaria para el asentamiento y montaje
de la caseta de Centro de Transformación
incluyendo acera perimetral.

MOOE.8a 9,000 h 12,67 114,03Oficial 1° electricidad.
MOOE12a 16,000 h 10,39 166,24Peón electricidad.
MOOE.9a 7,000 h 11,20 78,40Oficial 2° electricidad.
% 2,000 % 6.201,37 124,03Medios auxiliares

2,000 % Costes indirectos 6.325,40 126,51

Precio total redondeado por Ud  ..........................… 6.451,91

1.11.6.2 T.ES21 Ud Celda Entrada / Salida 1: CGMcosmos L-24 Módulo metálico de corte y
aislamiento íntegro en gas, preparado para una eventual inmersión,
fabricado por ORMAZABAL, con las siguientes características:
· Un = 24 kV
· In = 400 A
· Icc = 16 kA / 40 kA
· Dimensiones: 365 mm/735 mm/1740 mm
· Mando: manual tipo B
Se incluye el montaje y conexionado en el Centro de Transformación
segun recomendaciones de la empresa constructora y de la compañía
suministradora.

MONU0005bis 1,000 Ud 1.675,00 1.675,00Celda de Entrada / Salida:  CGMcosmos
L-24 Módulo metálico de corte y
aislamiento íntegro en gas, preparado
para una eventual inmersión, fabricado
por ORMAZABAL, con las siguientes
características:

MONU006 1,000 Ud 328,00 328,00de material vario para conexionado de las
celdas de entrada/salida y protecciones.

MOOE.8a 4,000 h 12,67 50,68Oficial 1° electricidad.
MOOE12a 4,000 h 10,39 41,56Peón electricidad.
% 2,000 % 2.095,24 41,90Medios auxiliares

2,000 % Costes indirectos 2.137,14 42,74

Precio total redondeado por Ud  ..........................… 2.179,88

Anejo de justificación de precios
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1.11.6.3 T.ES22 Ud Celda Entrada / Salida 2: CGMcosmos L-24 Módulo metálico de corte y
aislamiento íntegro en gas, preparado para una eventual inmersión,
fabricado por ORMAZABAL, con las siguientes características:
· Un = 24 kV
· In = 400 A
· Icc = 16 kA / 40 kA
· Dimensiones: 365 mm/735 mm/1740 mm
· Mando: manual tipo B
Se incluye el montaje y conexionado en el Centro de Transformación
segun recomendaciones de la empresa constructora y de la compañía
suministradora.

MONU0005bis 1,000 Ud 1.675,00 1.675,00Celda de Entrada / Salida:  CGMcosmos
L-24 Módulo metálico de corte y
aislamiento íntegro en gas, preparado
para una eventual inmersión, fabricado
por ORMAZABAL, con las siguientes
características:

MONU006 1,000 Ud 328,00 328,00de material vario para conexionado de las
celdas de entrada/salida y protecciones.

MOOE.8a 4,000 h 12,67 50,68Oficial 1° electricidad.
MOOE12a 4,000 h 10,39 41,56Peón electricidad.
% 2,000 % 2.095,24 41,90Medios auxiliares

2,000 % Costes indirectos 2.137,14 42,74

Precio total redondeado por Ud  ..........................… 2.179,88

1.11.6.4 T.Celda.prot Ud Celda de Protección Transformador 1: CGMcosmos P-24 Módulo metálico
de corte y aislamiento íntegro en gas, preparado para una eventual
inmersión, fabricado por ORMAZABAL con las siguientes características:
· Un = 24 kV
· In = 400 A
· Icc = 16 kA/40 kA
· Dimensiones: 470 mm/735 mm/1740 mm
· Mando (fusibles): manual tipo BR 
Se incluye el montaje y conexionado en el Centro de Transformación.

MONU0005ba 1,000 Ud 2.205,00 2.205,00Celda de Protección Transformador:
CGMcosmos P-24 Módulo metálico de
corte y aislamiento íntegro en gas,
preparado para una eventual inmersión,
fabricado por ORMAZABAL con las
siguientes características:

MONU006 1,000 Ud 328,00 328,00de material vario para conexionado de las
celdas de entrada/salida y protecciones.

MOOE.8a 6,000 h 12,67 76,02Oficial 1° electricidad.
MOOE12a 6,000 h 10,39 62,34Peón electricidad.
% 2,000 % 2.671,36 53,43Medios auxiliares

2,000 % Costes indirectos 2.724,79 54,50

Precio total redondeado por Ud  ..........................… 2.779,29

Anejo de justificación de precios
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1.11.6.5 T.250 Ud Transformador (250): Transformador aceite 24 kV. Transformador trifásico
reductor de tensión, según las normas citadas en la Memoria con neutro
accesible en el secundario, de potencia 250 kVA y refrigeración natural
aceite, de tensión primaria 20 kV y tensión secundaria 420 V en vacío
(B2), grupo de conexión Dyn11, de tensión de cortocircuito de 4% y
regulación primaria de + 2,5%, + 5%, + 7,5%, + 10 %. 
Se incluye también una protección con Termómetro, incluido transporte,
todo montado y conexionado.

MONU0301 1,000 Ud 5.270,00 5.270,00de equipo de potencia formada por
transformador trifásico,según RU-5201-C,
con termoestato y las características
siguientes: potencia 400 kVA y
refrigeración natural de aceite de tensión
primaria 20 kV y tensión secundaria 380
V, grupo de conexión Dyn11,

MONU031 1,000 Ud 83,22 83,22Material vario electrico para conexionado
de transformador de potencia

TUNI127 3,000 h 35,09 105,27Camión grúa con útil para cubilete para
vertido de hormigón.

MOOE.8a 4,000 h 12,67 50,68Oficial 1° electricidad.
MOOE12a 4,000 h 10,39 41,56Peón electricidad.
% 2,000 % 5.550,73 111,01Medios auxiliares

2,000 % Costes indirectos 5.661,74 113,23

Precio total redondeado por Ud  ..........................… 5.774,97

1.11.6.6 T9003 Ud Puentes MT Transformador 1: Cables MT 12/20 kV Cables MT 12/20 kV del
tipo DHZ1, unipolares, con conductores de sección y material 1x50 Al
empleando 3 de 10 m de longitud, y terminaciones ELASTIMOLD de 24 kV
del tipo recta modelo K-152, todo montado y conexionado.

MONU070 3,000 Ud 194,56 583,68Cables MT 12/20 kV Cables MT 12/20 kV
del tipo DHZ1, unipolares, con
conductores de sección y material 1x50 Al
empleando 3 de 10 m de longitud, y
terminaciones ELASTIMOLD de 24 kV del
tipo enchufable acodada y modelo
K-158-LR. En el otro extremo son del tipo
enchufable recta y modelo K-152.

MONU071 1,000 Ud 83,06 83,06Material vario necesario para la
preparación y conexionado entre celdas y
transformación.

MONU072 1,000 Ud 67,41 67,41de material vario de conexionado a celdas
en Alta Tensión.

MOOE.8a 4,000 h 12,67 50,68Oficial 1° electricidad.
MOOE12a 3,000 h 10,39 31,17Peón electricidad.
% 2,000 % 816,00 16,32Medios auxiliares

2,000 % Costes indirectos 832,32 16,65

Precio total redondeado por Ud  ..........................… 848,97

Anejo de justificación de precios
Nº Código Ud Descripción Total
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1.11.6.7 PP005a Ud Cuadro de Baja Tensión según BT- CBT-O, con 8 salidas trifásicas con
fusibles en bases ITV con las siguientes características:

Compuesto por un bastidor de chapa blanca, en el que se distinguen las
siguientes zonas:

- Zona de acometida, medida y de equipos auxiliares
- Zona de salidas

Formado por un compartimento que aloja exclusivamente el embarrado y
los elementos de protección de cada circuito de salida. Esta protección
se encomienda a fusibles de la intensidad máxima más adelante citada,
dispuestos en bases trifásicas pero maniobradas fase a fase, pudiéndose
realizar las maniobras de apertura y cierre en carga.

- Características eléctricas

•	Tensión asignada:	         440 V
•	Intensidad asignada en los 
embarrados:	        1600 A
•	Nivel de aislamiento

Frecuencia industrial (1 min)
a tierra y entre fases:          10 kV
entre fases:	                2,5 kV

Impulso tipo rayo:
a tierra y entre fases:	    20 kV

- Características constructivas:

•	Anchura:	  580 mm
•	Altura:	         1690 mm
•	Fondo:	          290 mm

Incluido material vario montado y conexionado.

MONU075 1,000 Ud 1.575,00 1.575,00Cuadro de Baja Tensión según BT-
CBT-O, con 8 salidas trifásicas con
fusibles en bases ITV

MONU076 1,000 Ud 138,06 138,06Conjuntos de bases portafusibles
tripolares en columna, tipo ITV, marca
ORMAZABAL o similar.

MONU077 1,000 Ud 46,68 46,68Material vario para conexionado de
cuadro de alta tensión.

MOOE.8a 3,000 h 12,67 38,01Oficial 1° electricidad.
MOOE.9a 3,000 h 11,20 33,60Oficial 2° electricidad.
% 2,000 % 1.831,35 36,63Medios auxiliares

2,000 % Costes indirectos 1.867,98 37,36

Precio total redondeado por Ud  ..........................… 1.905,34

Anejo de justificación de precios
Nº Código Ud Descripción Total
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1.11.6.8 CT.puentes Ud Puentes BT - B2 Transformador 1: Puentes BT - B2 Transformador 1
Juego de puentes de cables de BT,de sección y material 1x240 Al
(Etileno-Propileno) sin armadura, y todos los accesorios para la
conexión, formados por un grupo de cables en la cantidad
3xfase+2xneutro de 2,5 m de longitud. Totalmente montado y
conexionado según REBT y normas particulares de la empresa
suministradora.

MONU080 1,000 Ud 672,00 672,00Juego de puentes para la interconexión
del transformador de potencia al cuadro
de B.T. formado por tres cables por fase y
dos de neutro, de 0,6/1 kV del tipo R.U.
unipolares de aluminio de 240 mm2 con
aislamiento de polietileno reticulado, sin
armadura y cubierta de PVC negra.

MONU090 1,000 Ud 35,89 35,89material vario para conexionados de
cuadro de baja tensión.

MOOE.8a 1,770 h 12,67 22,43Oficial 1° electricidad.
MOOE12a 1,760 h 10,39 18,29Peón electricidad.
% 2,000 % 748,61 14,97Medios auxiliares

2,000 % Costes indirectos 763,58 15,27

Precio total redondeado por Ud  ..........................… 778,85

1.11.6.9 PP016 Ud Tierras Exteriores Prot Transformación: Anillo rectangular
Instalación exterior de puesta a tierra de protección en el edificio de
transformación, debidamente montada y conexionada, empleando
conductor de cobre desnudo. El conductor de cobre está unido a picas
de acero cobreado de 14mm de diámetro.
Características:
· Geometría: Anillo rectangular 40-25/5/42
· Profundidad: 0,5 m    
· Número de picas: cuatro
· Longitud de picas: 2 metros
· Dimensiones del rectángulo: 4.0x2.5 m. 
todo debidamente montado y conexionado, segun diseño de toma de
tierras y normativa de aplicación.

MONU1011 25,000 m 3,73 93,25Cable desnudo de cobre de 50 mm2.
Denominación UNE-37.110.

MOOE.8a 4,000 h 12,67 50,68Oficial 1° electricidad.
MOOE12a 4,000 h 10,39 41,56Peón electricidad.
% 2,000 % 185,49 3,71Medios auxiliares

2,000 % Costes indirectos 189,20 3,78

Precio total redondeado por Ud  ..........................… 192,98

1.11.6.10 PP008 Ud Tierras Exteriores Serv Transformación: Picas alineadas.
Tierra de servicio o neutro del transformador. Instalación exterior
realizada con cobre aislado con el mismo tipo de materiales que las
tierras de protección.
Características:
· Geometría: Picas alineadas 8/22
· Profundidad: 0,8 m
· Número de picas: dos
· Longitud de picas: 2 metros
· Distancia entre picas: 3 metros
todo debidamente montado y conexionado, segun diseño de toma de
tierras y normativa de aplicación.

MONU1011c 30,000 m 3,73 111,90Cable desnudo de cobre de 50 mm2.
Denominación UNE-37.110 y Picas de Cu
de dos metros de profundidad.

MOOE.8a 5,000 h 12,67 63,35Oficial 1° electricidad.
MOOE12a 5,000 h 10,39 51,95Peón electricidad.
% 2,000 % 227,20 4,54Medios auxiliares

2,000 % Costes indirectos 231,74 4,63

Precio total redondeado por Ud  ..........................… 236,37

Anejo de justificación de precios
Nº Código Ud Descripción Total
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1.11.6.11 PP016a Ud Tierras Interiores Prot Transformación: Instalación interior tierras:
Instalación de puesta a tierra de protección en el edificio de
transformación, con el conductor de cobre desnudo, grapado a la pared,
y conectado a los equipos de MT y demás aparamenta de este edificio, así
como una caja general de tierra de protección según las normas de la
compañía suministradora.

MONU1011 20,000 m 3,73 74,60Cable desnudo de cobre de 50 mm2.
Denominación UNE-37.110.

MOOE.8a 3,000 h 12,67 38,01Oficial 1° electricidad.
MOOE12a 3,000 h 10,39 31,17Peón electricidad.
% 2,000 % 143,78 2,88Medios auxiliares

2,000 % Costes indirectos 146,66 2,93

Precio total redondeado por Ud  ..........................… 149,59

1.11.6.12 PP016b Ud Tierras Interiores Serv Transformación: Instalación interior tierras:
Instalación de puesta a tierra de protección en el edificio de
transformación, con el conductor de cobre aislado, grapado a la pared, y
conectado al neutro de la BT, así como una caja general de tierra de
servicio según las normas de la compañía suministradora.

MONU1011a 25,000 m 1,76 44,00Cable de cobre aislado.
MOOE.8a 4,000 h 12,67 50,68Oficial 1° electricidad.
MOOE12a 4,000 h 10,39 41,56Peón electricidad.
% 2,000 % 136,24 2,72Medios auxiliares

2,000 % Costes indirectos 138,96 2,78

Precio total redondeado por Ud  ..........................… 141,74

1.11.6.13 PP021 Ud Defensa de Transformador 1: Protección física transformador.
Protección metálica para defensa del transformador. Totalmente montado
incluido material de ayuda para la colocación y ayudas.

MONU800 1,000 Ud 276,00 276,00Defensa de Transformador: Protección
metálica para defensa del transformador.

MOOE.8a 2,000 h 12,67 25,34Oficial 1° electricidad.
MOOE12a 2,000 h 10,39 20,78Peón electricidad.
% 2,000 % 322,12 6,44Medios auxiliares

2,000 % Costes indirectos 328,56 6,57

Precio total redondeado por Ud  ..........................… 335,13

1.11.6.14 CT.maniobra Ud Equipo de operación para permitir la realización de las maniobras con
aislamiento suficiente para proteger al personal durante la ejecución de
las maniobras y operaciones de mantenimiento: 
Equipo de seguridad y maniobra
Equipo de operación que permite tanto la realización de maniobras con
aislamiento suficiente para proteger al personal durante la operación,
tanto de maniobras como de mantenimiento, compuesto por:
· Banquillo aislante.
· Par de guantes de amianto.
· Extintor de eficacia 89B.
· Una palanca de accionamiento.
· Armario de primeros auxilios.
Totalmente montado y en perfecto uso.

MONU672A 1,000 Ud 365,00 365,00Equipo de operación que permite tanto la
realización de maniobras con aislamiento
suficiente para proteger al personal
durante la operación, tanto de maniobras
como de mantenimiento, compuesto por:

% 2,000 % 365,00 7,30Medios auxiliares
2,000 % Costes indirectos 372,30 7,45

Precio total redondeado por Ud  ..........................… 379,75

Anejo de justificación de precios
Nº Código Ud Descripción Total
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1.11.6.15 CT.ilumina Ud Iluminación Edificio de Transformación: Equipo de iluminación.
Equipo de iluminación compuesto de:
· Equipo de alumbrado que permita la suficiente visibilidad para ejecutar
las maniobras y revisiones necesarias en los equipos de MT.
· Equipo autónomo de alumbrado de emergencia y señalización de la
salida del local.
Todo instalado y perfectamente conexionado.

MONU670 1,000 Ud 235,00 235,00de equipo de alumbrado para celdas de
alta tensión, que permita la suficiente
visibilidad para las maniobras y
revisiones.

MOOE.8a 3,000 h 12,67 38,01Oficial 1° electricidad.
MOOE12a 4,000 h 10,39 41,56Peón electricidad.
% 2,000 % 314,57 6,29Medios auxiliares

2,000 % Costes indirectos 320,86 6,42

Precio total redondeado por Ud  ..........................… 327,28

1.11.6.16 PP015 Ud Placas de señalización de peligro en centro de transformación.

MONU672 1,000 Ud 6,82 6,82de placas de señalización de peligro en
centro de transformación.

MOOE.8a 0,300 h 12,67 3,80Oficial 1° electricidad.
MOOE.9a 0,300 h 11,20 3,36Oficial 2° electricidad.
MOOE12a 0,300 h 10,39 3,12Peón electricidad.
% 2,000 % 17,10 0,34Medios auxiliares

2,000 % Costes indirectos 17,44 0,35

Precio total redondeado por Ud  ..........................… 17,79

1.11.7 CENTRO DE TRANSFORMACIÓN CT-7 (PFU-4 3L+P 400KVA)
1.11.7.1 T.PFU4 Ud Edificio prefabricado constituido por una envolvente, de estructura

monobloque, de hormigón armado, tipo PFU-4/20, de dimensiones
generales aproximadas 4.480 mm de largo por 2.380 mm de fondo por
3.045 mm de alto. Incluye el edificio y todos sus elementos exteriores
según CEI 622171-202, transporte, montaje y accesorios, asi como
preparación del terreno para su instalación, todo montado según
indicaciones de la empresa suministradora del edificio y normativas de
aplicación.

GG001b 1,000 Ud 5.315,00 5.315,00Edificio prefabricado constituido por una
envolvente, de estructura monobloque, de
hormigón armado, tipo PFU-4/20, de
dimensiones generales aproximadas
4.480 mm de largo por 2.380 mm de
fondo por 3.045 mm de alto

GG002 1,000 Ud 245,70 245,70Transporte de Centro de transformacion
hasta lugar de instalacion incluida grúa,
carga y descarga.

GG003 1,000 Ud. 187,00 187,00de accesorios para el montaje e
instalacion del Centro de transformación.

GG004 1,000 Ud 635,00 635,00Obra de excavación y nivelación
necesaria para el asentamiento y montaje
de la caseta de Centro de Transformación
incluyendo acera perimetral.

MOOE.8a 9,000 h 12,67 114,03Oficial 1° electricidad.
MOOE12a 16,000 h 10,39 166,24Peón electricidad.
MOOE.9a 7,000 h 11,20 78,40Oficial 2° electricidad.
% 2,000 % 6.741,37 134,83Medios auxiliares

2,000 % Costes indirectos 6.876,20 137,52

Precio total redondeado por Ud  ..........................… 7.013,72

Anejo de justificación de precios
Nº Código Ud Descripción Total
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1.11.7.2 T.ES21 Ud Celda Entrada / Salida 1: CGMcosmos L-24 Módulo metálico de corte y
aislamiento íntegro en gas, preparado para una eventual inmersión,
fabricado por ORMAZABAL, con las siguientes características:
· Un = 24 kV
· In = 400 A
· Icc = 16 kA / 40 kA
· Dimensiones: 365 mm/735 mm/1740 mm
· Mando: manual tipo B
Se incluye el montaje y conexionado en el Centro de Transformación
segun recomendaciones de la empresa constructora y de la compañía
suministradora.

MONU0005bis 1,000 Ud 1.675,00 1.675,00Celda de Entrada / Salida:  CGMcosmos
L-24 Módulo metálico de corte y
aislamiento íntegro en gas, preparado
para una eventual inmersión, fabricado
por ORMAZABAL, con las siguientes
características:

MONU006 1,000 Ud 328,00 328,00de material vario para conexionado de las
celdas de entrada/salida y protecciones.

MOOE.8a 4,000 h 12,67 50,68Oficial 1° electricidad.
MOOE12a 4,000 h 10,39 41,56Peón electricidad.
% 2,000 % 2.095,24 41,90Medios auxiliares

2,000 % Costes indirectos 2.137,14 42,74

Precio total redondeado por Ud  ..........................… 2.179,88

1.11.7.3 T.ES22 Ud Celda Entrada / Salida 2: CGMcosmos L-24 Módulo metálico de corte y
aislamiento íntegro en gas, preparado para una eventual inmersión,
fabricado por ORMAZABAL, con las siguientes características:
· Un = 24 kV
· In = 400 A
· Icc = 16 kA / 40 kA
· Dimensiones: 365 mm/735 mm/1740 mm
· Mando: manual tipo B
Se incluye el montaje y conexionado en el Centro de Transformación
segun recomendaciones de la empresa constructora y de la compañía
suministradora.

MONU0005bis 1,000 Ud 1.675,00 1.675,00Celda de Entrada / Salida:  CGMcosmos
L-24 Módulo metálico de corte y
aislamiento íntegro en gas, preparado
para una eventual inmersión, fabricado
por ORMAZABAL, con las siguientes
características:

MONU006 1,000 Ud 328,00 328,00de material vario para conexionado de las
celdas de entrada/salida y protecciones.

MOOE.8a 4,000 h 12,67 50,68Oficial 1° electricidad.
MOOE12a 4,000 h 10,39 41,56Peón electricidad.
% 2,000 % 2.095,24 41,90Medios auxiliares

2,000 % Costes indirectos 2.137,14 42,74

Precio total redondeado por Ud  ..........................… 2.179,88

Anejo de justificación de precios
Nº Código Ud Descripción Total
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1.11.7.4 T.ES3 Ud Celda Entrada / Salida 3: CGMcosmos L-24 Módulo metálico de corte y
aislamiento íntegro en gas, preparado para una eventual inmersión,
fabricado por ORMAZABAL, con las siguientes características:
· Un = 24 kV
· In = 400 A
· Icc = 16 kA / 40 kA
· Dimensiones: 365 mm/735 mm/1740 mm
· Mando: motorizado tipo BM
Relé ekorRCI n Iberdrola
Se incluye el montaje y conexionado en el Centro de Transformación
segun recomendaciones de la empresa constructora y de la compañía
suministradora.

MONU0005 1,000 Ud 3.920,00 3.920,00Celda de Entrada / Salida:  CGMcosmos
L-24 Módulo metálico de corte y
aislamiento íntegro en gas, preparado
para una eventual inmersión, fabricado
por ORMAZABAL, con las siguientes
características:

MONU006 1,000 Ud 328,00 328,00de material vario para conexionado de las
celdas de entrada/salida y protecciones.

MOOE.8a 6,000 h 12,67 76,02Oficial 1° electricidad.
MOOE12a 6,000 h 10,39 62,34Peón electricidad.
% 2,000 % 4.386,36 87,73Medios auxiliares

2,000 % Costes indirectos 4.474,09 89,48

Precio total redondeado por Ud  ..........................… 4.563,57

1.11.7.5 T.Celda.prot Ud Celda de Protección Transformador 1: CGMcosmos P-24 Módulo metálico
de corte y aislamiento íntegro en gas, preparado para una eventual
inmersión, fabricado por ORMAZABAL con las siguientes características:
· Un = 24 kV
· In = 400 A
· Icc = 16 kA/40 kA
· Dimensiones: 470 mm/735 mm/1740 mm
· Mando (fusibles): manual tipo BR 
Se incluye el montaje y conexionado en el Centro de Transformación.

MONU0005ba 1,000 Ud 2.205,00 2.205,00Celda de Protección Transformador:
CGMcosmos P-24 Módulo metálico de
corte y aislamiento íntegro en gas,
preparado para una eventual inmersión,
fabricado por ORMAZABAL con las
siguientes características:

MONU006 1,000 Ud 328,00 328,00de material vario para conexionado de las
celdas de entrada/salida y protecciones.

MOOE.8a 6,000 h 12,67 76,02Oficial 1° electricidad.
MOOE12a 6,000 h 10,39 62,34Peón electricidad.
% 2,000 % 2.671,36 53,43Medios auxiliares

2,000 % Costes indirectos 2.724,79 54,50

Precio total redondeado por Ud  ..........................… 2.779,29

Anejo de justificación de precios
Nº Código Ud Descripción Total
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1.11.7.6 T.400 Ud Transformador (400): Transformador aceite 24 kV. Transformador trifásico
reductor de tensión, según las normas citadas en la Memoria con neutro
accesible en el secundario, de potencia 400 kVA y refrigeración natural
aceite, de tensión primaria 20 kV y tensión secundaria 420 V en vacío
(B2), grupo de conexión Dyn11, de tensión de cortocircuito de 4% y
regulación primaria de + 2,5%, + 5%, + 7,5%, + 10 %. 
Se incluye también una protección con Termómetro, incluido transporte,
todo montado y conexionado.

MONU0301a 1,000 Ud 5.970,00 5.970,00Transformador trifásico reductor de
tensión, según las normas citadas en la
Memoria con neutro accesible en el
secundario, de potencia 400 kVA y
refrigeración natural aceite, de tensión
primaria 20 kV y tensión secundaria 420 V
en vacío (B2), grupo de conexión Dyn11,
de tensión de cortocircuito de 4% y
regulación primaria de + 2,5%, + 5%, +
7,5%, + 10 %. todo montado y
conexionado.

MONU031 1,000 Ud 83,22 83,22Material vario electrico para conexionado
de transformador de potencia

TUNI127 3,000 h 35,09 105,27Camión grúa con útil para cubilete para
vertido de hormigón.

MOOE.8a 4,000 h 12,67 50,68Oficial 1° electricidad.
MOOE12a 4,000 h 10,39 41,56Peón electricidad.
% 2,000 % 6.250,73 125,01Medios auxiliares

2,000 % Costes indirectos 6.375,74 127,51

Precio total redondeado por Ud  ..........................… 6.503,25

1.11.7.7 T9003 Ud Puentes MT Transformador 1: Cables MT 12/20 kV Cables MT 12/20 kV del
tipo DHZ1, unipolares, con conductores de sección y material 1x50 Al
empleando 3 de 10 m de longitud, y terminaciones ELASTIMOLD de 24 kV
del tipo recta modelo K-152, todo montado y conexionado.

MONU070 3,000 Ud 194,56 583,68Cables MT 12/20 kV Cables MT 12/20 kV
del tipo DHZ1, unipolares, con
conductores de sección y material 1x50 Al
empleando 3 de 10 m de longitud, y
terminaciones ELASTIMOLD de 24 kV del
tipo enchufable acodada y modelo
K-158-LR. En el otro extremo son del tipo
enchufable recta y modelo K-152.

MONU071 1,000 Ud 83,06 83,06Material vario necesario para la
preparación y conexionado entre celdas y
transformación.

MONU072 1,000 Ud 67,41 67,41de material vario de conexionado a celdas
en Alta Tensión.

MOOE.8a 4,000 h 12,67 50,68Oficial 1° electricidad.
MOOE12a 3,000 h 10,39 31,17Peón electricidad.
% 2,000 % 816,00 16,32Medios auxiliares

2,000 % Costes indirectos 832,32 16,65

Precio total redondeado por Ud  ..........................… 848,97

Anejo de justificación de precios
Nº Código Ud Descripción Total
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1.11.7.8 PP005a Ud Cuadro de Baja Tensión según BT- CBT-O, con 8 salidas trifásicas con
fusibles en bases ITV con las siguientes características:

Compuesto por un bastidor de chapa blanca, en el que se distinguen las
siguientes zonas:

- Zona de acometida, medida y de equipos auxiliares
- Zona de salidas

Formado por un compartimento que aloja exclusivamente el embarrado y
los elementos de protección de cada circuito de salida. Esta protección
se encomienda a fusibles de la intensidad máxima más adelante citada,
dispuestos en bases trifásicas pero maniobradas fase a fase, pudiéndose
realizar las maniobras de apertura y cierre en carga.

- Características eléctricas

•	Tensión asignada:	         440 V
•	Intensidad asignada en los 
embarrados:	        1600 A
•	Nivel de aislamiento

Frecuencia industrial (1 min)
a tierra y entre fases:          10 kV
entre fases:	                2,5 kV

Impulso tipo rayo:
a tierra y entre fases:	    20 kV

- Características constructivas:

•	Anchura:	  580 mm
•	Altura:	         1690 mm
•	Fondo:	          290 mm

Incluido material vario montado y conexionado.

MONU075 1,000 Ud 1.575,00 1.575,00Cuadro de Baja Tensión según BT-
CBT-O, con 8 salidas trifásicas con
fusibles en bases ITV

MONU076 1,000 Ud 138,06 138,06Conjuntos de bases portafusibles
tripolares en columna, tipo ITV, marca
ORMAZABAL o similar.

MONU077 1,000 Ud 46,68 46,68Material vario para conexionado de
cuadro de alta tensión.

MOOE.8a 3,000 h 12,67 38,01Oficial 1° electricidad.
MOOE.9a 3,000 h 11,20 33,60Oficial 2° electricidad.
% 2,000 % 1.831,35 36,63Medios auxiliares

2,000 % Costes indirectos 1.867,98 37,36

Precio total redondeado por Ud  ..........................… 1.905,34

Anejo de justificación de precios
Nº Código Ud Descripción Total
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1.11.7.9 CT.puentes Ud Puentes BT - B2 Transformador 1: Puentes BT - B2 Transformador 1
Juego de puentes de cables de BT,de sección y material 1x240 Al
(Etileno-Propileno) sin armadura, y todos los accesorios para la
conexión, formados por un grupo de cables en la cantidad
3xfase+2xneutro de 2,5 m de longitud. Totalmente montado y
conexionado según REBT y normas particulares de la empresa
suministradora.

MONU080 1,000 Ud 672,00 672,00Juego de puentes para la interconexión
del transformador de potencia al cuadro
de B.T. formado por tres cables por fase y
dos de neutro, de 0,6/1 kV del tipo R.U.
unipolares de aluminio de 240 mm2 con
aislamiento de polietileno reticulado, sin
armadura y cubierta de PVC negra.

MONU090 1,000 Ud 35,89 35,89material vario para conexionados de
cuadro de baja tensión.

MOOE.8a 1,770 h 12,67 22,43Oficial 1° electricidad.
MOOE12a 1,760 h 10,39 18,29Peón electricidad.
% 2,000 % 748,61 14,97Medios auxiliares

2,000 % Costes indirectos 763,58 15,27

Precio total redondeado por Ud  ..........................… 778,85

1.11.7.10 PP016b Ud Tierras Interiores Serv Transformación: Instalación interior tierras:
Instalación de puesta a tierra de protección en el edificio de
transformación, con el conductor de cobre aislado, grapado a la pared, y
conectado al neutro de la BT, así como una caja general de tierra de
servicio según las normas de la compañía suministradora.

MONU1011a 25,000 m 1,76 44,00Cable de cobre aislado.
MOOE.8a 4,000 h 12,67 50,68Oficial 1° electricidad.
MOOE12a 4,000 h 10,39 41,56Peón electricidad.
% 2,000 % 136,24 2,72Medios auxiliares

2,000 % Costes indirectos 138,96 2,78

Precio total redondeado por Ud  ..........................… 141,74

1.11.7.11 PP016a Ud Tierras Interiores Prot Transformación: Instalación interior tierras:
Instalación de puesta a tierra de protección en el edificio de
transformación, con el conductor de cobre desnudo, grapado a la pared,
y conectado a los equipos de MT y demás aparamenta de este edificio, así
como una caja general de tierra de protección según las normas de la
compañía suministradora.

MONU1011 20,000 m 3,73 74,60Cable desnudo de cobre de 50 mm2.
Denominación UNE-37.110.

MOOE.8a 3,000 h 12,67 38,01Oficial 1° electricidad.
MOOE12a 3,000 h 10,39 31,17Peón electricidad.
% 2,000 % 143,78 2,88Medios auxiliares

2,000 % Costes indirectos 146,66 2,93

Precio total redondeado por Ud  ..........................… 149,59

Anejo de justificación de precios
Nº Código Ud Descripción Total
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1.11.7.12 PP008 Ud Tierras Exteriores Serv Transformación: Picas alineadas.
Tierra de servicio o neutro del transformador. Instalación exterior
realizada con cobre aislado con el mismo tipo de materiales que las
tierras de protección.
Características:
· Geometría: Picas alineadas 8/22
· Profundidad: 0,8 m
· Número de picas: dos
· Longitud de picas: 2 metros
· Distancia entre picas: 3 metros
todo debidamente montado y conexionado, segun diseño de toma de
tierras y normativa de aplicación.

MONU1011c 30,000 m 3,73 111,90Cable desnudo de cobre de 50 mm2.
Denominación UNE-37.110 y Picas de Cu
de dos metros de profundidad.

MOOE.8a 5,000 h 12,67 63,35Oficial 1° electricidad.
MOOE12a 5,000 h 10,39 51,95Peón electricidad.
% 2,000 % 227,20 4,54Medios auxiliares

2,000 % Costes indirectos 231,74 4,63

Precio total redondeado por Ud  ..........................… 236,37

1.11.7.13 PP016 Ud Tierras Exteriores Prot Transformación: Anillo rectangular
Instalación exterior de puesta a tierra de protección en el edificio de
transformación, debidamente montada y conexionada, empleando
conductor de cobre desnudo. El conductor de cobre está unido a picas
de acero cobreado de 14mm de diámetro.
Características:
· Geometría: Anillo rectangular 40-25/5/42
· Profundidad: 0,5 m    
· Número de picas: cuatro
· Longitud de picas: 2 metros
· Dimensiones del rectángulo: 4.0x2.5 m. 
todo debidamente montado y conexionado, segun diseño de toma de
tierras y normativa de aplicación.

MONU1011 25,000 m 3,73 93,25Cable desnudo de cobre de 50 mm2.
Denominación UNE-37.110.

MOOE.8a 4,000 h 12,67 50,68Oficial 1° electricidad.
MOOE12a 4,000 h 10,39 41,56Peón electricidad.
% 2,000 % 185,49 3,71Medios auxiliares

2,000 % Costes indirectos 189,20 3,78

Precio total redondeado por Ud  ..........................… 192,98

1.11.7.14 PP021 Ud Defensa de Transformador 1: Protección física transformador.
Protección metálica para defensa del transformador. Totalmente montado
incluido material de ayuda para la colocación y ayudas.

MONU800 1,000 Ud 276,00 276,00Defensa de Transformador: Protección
metálica para defensa del transformador.

MOOE.8a 2,000 h 12,67 25,34Oficial 1° electricidad.
MOOE12a 2,000 h 10,39 20,78Peón electricidad.
% 2,000 % 322,12 6,44Medios auxiliares

2,000 % Costes indirectos 328,56 6,57

Precio total redondeado por Ud  ..........................… 335,13

Anejo de justificación de precios
Nº Código Ud Descripción Total
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1.11.7.15 CT.maniobra Ud Equipo de operación para permitir la realización de las maniobras con
aislamiento suficiente para proteger al personal durante la ejecución de
las maniobras y operaciones de mantenimiento: 
Equipo de seguridad y maniobra
Equipo de operación que permite tanto la realización de maniobras con
aislamiento suficiente para proteger al personal durante la operación,
tanto de maniobras como de mantenimiento, compuesto por:
· Banquillo aislante.
· Par de guantes de amianto.
· Extintor de eficacia 89B.
· Una palanca de accionamiento.
· Armario de primeros auxilios.
Totalmente montado y en perfecto uso.

MONU672A 1,000 Ud 365,00 365,00Equipo de operación que permite tanto la
realización de maniobras con aislamiento
suficiente para proteger al personal
durante la operación, tanto de maniobras
como de mantenimiento, compuesto por:

% 2,000 % 365,00 7,30Medios auxiliares
2,000 % Costes indirectos 372,30 7,45

Precio total redondeado por Ud  ..........................… 379,75

1.11.7.16 CT.ilumina Ud Iluminación Edificio de Transformación: Equipo de iluminación.
Equipo de iluminación compuesto de:
· Equipo de alumbrado que permita la suficiente visibilidad para ejecutar
las maniobras y revisiones necesarias en los equipos de MT.
· Equipo autónomo de alumbrado de emergencia y señalización de la
salida del local.
Todo instalado y perfectamente conexionado.

MONU670 1,000 Ud 235,00 235,00de equipo de alumbrado para celdas de
alta tensión, que permita la suficiente
visibilidad para las maniobras y
revisiones.

MOOE.8a 3,000 h 12,67 38,01Oficial 1° electricidad.
MOOE12a 4,000 h 10,39 41,56Peón electricidad.
% 2,000 % 314,57 6,29Medios auxiliares

2,000 % Costes indirectos 320,86 6,42

Precio total redondeado por Ud  ..........................… 327,28

1.11.7.17 PP015 Ud Placas de señalización de peligro en centro de transformación.

MONU672 1,000 Ud 6,82 6,82de placas de señalización de peligro en
centro de transformación.

MOOE.8a 0,300 h 12,67 3,80Oficial 1° electricidad.
MOOE.9a 0,300 h 11,20 3,36Oficial 2° electricidad.
MOOE12a 0,300 h 10,39 3,12Peón electricidad.
% 2,000 % 17,10 0,34Medios auxiliares

2,000 % Costes indirectos 17,44 0,35

Precio total redondeado por Ud  ..........................… 17,79

1.11.8 CENTRO DE TRANSFORMACIÓN CT-8 (PFU-3 2L+P 400KVA)

Anejo de justificación de precios
Nº Código Ud Descripción Total
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1.11.8.1 T.PFU3 Ud Edificio prefabricado constituido por una envolvente, de estructura
monobloque, de hormigón armado, tipo PFU-3/20, de dimensiones
generales aproximadas 3.280 mm de largo por 2.380 mm de fondo por
3.045 mm de alto. Incluye el edificio y todos sus elementos exteriores
según CEI 622171-202, transporte, montaje y accesorios, asi como
preparación del terreno para su instalación, todo montado según
indicaciones de la empresa suministradora del edificio y normativas de
aplicación.

GG001a 1,000 Ud 4.775,00 4.775,00Edificio prefabricado constituido por una
envolvente, de estructura monobloque, de
hormigón armado, tipo PFU-3/20, de
dimensiones generales aproximadas
3.280 mm de largo por 2.380 mm de
fondo por 3.045 mm de alto

GG002 1,000 Ud 245,70 245,70Transporte de Centro de transformacion
hasta lugar de instalacion incluida grúa,
carga y descarga.

GG003 1,000 Ud. 187,00 187,00de accesorios para el montaje e
instalacion del Centro de transformación.

GG004 1,000 Ud 635,00 635,00Obra de excavación y nivelación
necesaria para el asentamiento y montaje
de la caseta de Centro de Transformación
incluyendo acera perimetral.

MOOE.8a 9,000 h 12,67 114,03Oficial 1° electricidad.
MOOE12a 16,000 h 10,39 166,24Peón electricidad.
MOOE.9a 7,000 h 11,20 78,40Oficial 2° electricidad.
% 2,000 % 6.201,37 124,03Medios auxiliares

2,000 % Costes indirectos 6.325,40 126,51

Precio total redondeado por Ud  ..........................… 6.451,91

1.11.8.2 T.ES21 Ud Celda Entrada / Salida 1: CGMcosmos L-24 Módulo metálico de corte y
aislamiento íntegro en gas, preparado para una eventual inmersión,
fabricado por ORMAZABAL, con las siguientes características:
· Un = 24 kV
· In = 400 A
· Icc = 16 kA / 40 kA
· Dimensiones: 365 mm/735 mm/1740 mm
· Mando: manual tipo B
Se incluye el montaje y conexionado en el Centro de Transformación
segun recomendaciones de la empresa constructora y de la compañía
suministradora.

MONU0005bis 1,000 Ud 1.675,00 1.675,00Celda de Entrada / Salida:  CGMcosmos
L-24 Módulo metálico de corte y
aislamiento íntegro en gas, preparado
para una eventual inmersión, fabricado
por ORMAZABAL, con las siguientes
características:

MONU006 1,000 Ud 328,00 328,00de material vario para conexionado de las
celdas de entrada/salida y protecciones.

MOOE.8a 4,000 h 12,67 50,68Oficial 1° electricidad.
MOOE12a 4,000 h 10,39 41,56Peón electricidad.
% 2,000 % 2.095,24 41,90Medios auxiliares

2,000 % Costes indirectos 2.137,14 42,74

Precio total redondeado por Ud  ..........................… 2.179,88

Anejo de justificación de precios
Nº Código Ud Descripción Total
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1.11.8.3 T.ES22 Ud Celda Entrada / Salida 2: CGMcosmos L-24 Módulo metálico de corte y
aislamiento íntegro en gas, preparado para una eventual inmersión,
fabricado por ORMAZABAL, con las siguientes características:
· Un = 24 kV
· In = 400 A
· Icc = 16 kA / 40 kA
· Dimensiones: 365 mm/735 mm/1740 mm
· Mando: manual tipo B
Se incluye el montaje y conexionado en el Centro de Transformación
segun recomendaciones de la empresa constructora y de la compañía
suministradora.

MONU0005bis 1,000 Ud 1.675,00 1.675,00Celda de Entrada / Salida:  CGMcosmos
L-24 Módulo metálico de corte y
aislamiento íntegro en gas, preparado
para una eventual inmersión, fabricado
por ORMAZABAL, con las siguientes
características:

MONU006 1,000 Ud 328,00 328,00de material vario para conexionado de las
celdas de entrada/salida y protecciones.

MOOE.8a 4,000 h 12,67 50,68Oficial 1° electricidad.
MOOE12a 4,000 h 10,39 41,56Peón electricidad.
% 2,000 % 2.095,24 41,90Medios auxiliares

2,000 % Costes indirectos 2.137,14 42,74

Precio total redondeado por Ud  ..........................… 2.179,88

1.11.8.4 T.Celda.prot Ud Celda de Protección Transformador 1: CGMcosmos P-24 Módulo metálico
de corte y aislamiento íntegro en gas, preparado para una eventual
inmersión, fabricado por ORMAZABAL con las siguientes características:
· Un = 24 kV
· In = 400 A
· Icc = 16 kA/40 kA
· Dimensiones: 470 mm/735 mm/1740 mm
· Mando (fusibles): manual tipo BR 
Se incluye el montaje y conexionado en el Centro de Transformación.

MONU0005ba 1,000 Ud 2.205,00 2.205,00Celda de Protección Transformador:
CGMcosmos P-24 Módulo metálico de
corte y aislamiento íntegro en gas,
preparado para una eventual inmersión,
fabricado por ORMAZABAL con las
siguientes características:

MONU006 1,000 Ud 328,00 328,00de material vario para conexionado de las
celdas de entrada/salida y protecciones.

MOOE.8a 6,000 h 12,67 76,02Oficial 1° electricidad.
MOOE12a 6,000 h 10,39 62,34Peón electricidad.
% 2,000 % 2.671,36 53,43Medios auxiliares

2,000 % Costes indirectos 2.724,79 54,50

Precio total redondeado por Ud  ..........................… 2.779,29

Anejo de justificación de precios
Nº Código Ud Descripción Total
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1.11.8.5 T.400 Ud Transformador (400): Transformador aceite 24 kV. Transformador trifásico
reductor de tensión, según las normas citadas en la Memoria con neutro
accesible en el secundario, de potencia 400 kVA y refrigeración natural
aceite, de tensión primaria 20 kV y tensión secundaria 420 V en vacío
(B2), grupo de conexión Dyn11, de tensión de cortocircuito de 4% y
regulación primaria de + 2,5%, + 5%, + 7,5%, + 10 %. 
Se incluye también una protección con Termómetro, incluido transporte,
todo montado y conexionado.

MONU0301a 1,000 Ud 5.970,00 5.970,00Transformador trifásico reductor de
tensión, según las normas citadas en la
Memoria con neutro accesible en el
secundario, de potencia 400 kVA y
refrigeración natural aceite, de tensión
primaria 20 kV y tensión secundaria 420 V
en vacío (B2), grupo de conexión Dyn11,
de tensión de cortocircuito de 4% y
regulación primaria de + 2,5%, + 5%, +
7,5%, + 10 %. todo montado y
conexionado.

MONU031 1,000 Ud 83,22 83,22Material vario electrico para conexionado
de transformador de potencia

TUNI127 3,000 h 35,09 105,27Camión grúa con útil para cubilete para
vertido de hormigón.

MOOE.8a 4,000 h 12,67 50,68Oficial 1° electricidad.
MOOE12a 4,000 h 10,39 41,56Peón electricidad.
% 2,000 % 6.250,73 125,01Medios auxiliares

2,000 % Costes indirectos 6.375,74 127,51

Precio total redondeado por Ud  ..........................… 6.503,25

1.11.8.6 T9003 Ud Puentes MT Transformador 1: Cables MT 12/20 kV Cables MT 12/20 kV del
tipo DHZ1, unipolares, con conductores de sección y material 1x50 Al
empleando 3 de 10 m de longitud, y terminaciones ELASTIMOLD de 24 kV
del tipo recta modelo K-152, todo montado y conexionado.

MONU070 3,000 Ud 194,56 583,68Cables MT 12/20 kV Cables MT 12/20 kV
del tipo DHZ1, unipolares, con
conductores de sección y material 1x50 Al
empleando 3 de 10 m de longitud, y
terminaciones ELASTIMOLD de 24 kV del
tipo enchufable acodada y modelo
K-158-LR. En el otro extremo son del tipo
enchufable recta y modelo K-152.

MONU071 1,000 Ud 83,06 83,06Material vario necesario para la
preparación y conexionado entre celdas y
transformación.

MONU072 1,000 Ud 67,41 67,41de material vario de conexionado a celdas
en Alta Tensión.

MOOE.8a 4,000 h 12,67 50,68Oficial 1° electricidad.
MOOE12a 3,000 h 10,39 31,17Peón electricidad.
% 2,000 % 816,00 16,32Medios auxiliares

2,000 % Costes indirectos 832,32 16,65

Precio total redondeado por Ud  ..........................… 848,97

Anejo de justificación de precios
Nº Código Ud Descripción Total
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1.11.8.7 PP005a Ud Cuadro de Baja Tensión según BT- CBT-O, con 8 salidas trifásicas con
fusibles en bases ITV con las siguientes características:

Compuesto por un bastidor de chapa blanca, en el que se distinguen las
siguientes zonas:

- Zona de acometida, medida y de equipos auxiliares
- Zona de salidas

Formado por un compartimento que aloja exclusivamente el embarrado y
los elementos de protección de cada circuito de salida. Esta protección
se encomienda a fusibles de la intensidad máxima más adelante citada,
dispuestos en bases trifásicas pero maniobradas fase a fase, pudiéndose
realizar las maniobras de apertura y cierre en carga.

- Características eléctricas

•	Tensión asignada:	         440 V
•	Intensidad asignada en los 
embarrados:	        1600 A
•	Nivel de aislamiento

Frecuencia industrial (1 min)
a tierra y entre fases:          10 kV
entre fases:	                2,5 kV

Impulso tipo rayo:
a tierra y entre fases:	    20 kV

- Características constructivas:

•	Anchura:	  580 mm
•	Altura:	         1690 mm
•	Fondo:	          290 mm

Incluido material vario montado y conexionado.

MONU075 1,000 Ud 1.575,00 1.575,00Cuadro de Baja Tensión según BT-
CBT-O, con 8 salidas trifásicas con
fusibles en bases ITV

MONU076 1,000 Ud 138,06 138,06Conjuntos de bases portafusibles
tripolares en columna, tipo ITV, marca
ORMAZABAL o similar.

MONU077 1,000 Ud 46,68 46,68Material vario para conexionado de
cuadro de alta tensión.

MOOE.8a 3,000 h 12,67 38,01Oficial 1° electricidad.
MOOE.9a 3,000 h 11,20 33,60Oficial 2° electricidad.
% 2,000 % 1.831,35 36,63Medios auxiliares

2,000 % Costes indirectos 1.867,98 37,36

Precio total redondeado por Ud  ..........................… 1.905,34

Anejo de justificación de precios
Nº Código Ud Descripción Total
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1.11.8.8 CT.puentes Ud Puentes BT - B2 Transformador 1: Puentes BT - B2 Transformador 1
Juego de puentes de cables de BT,de sección y material 1x240 Al
(Etileno-Propileno) sin armadura, y todos los accesorios para la
conexión, formados por un grupo de cables en la cantidad
3xfase+2xneutro de 2,5 m de longitud. Totalmente montado y
conexionado según REBT y normas particulares de la empresa
suministradora.

MONU080 1,000 Ud 672,00 672,00Juego de puentes para la interconexión
del transformador de potencia al cuadro
de B.T. formado por tres cables por fase y
dos de neutro, de 0,6/1 kV del tipo R.U.
unipolares de aluminio de 240 mm2 con
aislamiento de polietileno reticulado, sin
armadura y cubierta de PVC negra.

MONU090 1,000 Ud 35,89 35,89material vario para conexionados de
cuadro de baja tensión.

MOOE.8a 1,770 h 12,67 22,43Oficial 1° electricidad.
MOOE12a 1,760 h 10,39 18,29Peón electricidad.
% 2,000 % 748,61 14,97Medios auxiliares

2,000 % Costes indirectos 763,58 15,27

Precio total redondeado por Ud  ..........................… 778,85

1.11.8.9 PP008 Ud Tierras Exteriores Serv Transformación: Picas alineadas.
Tierra de servicio o neutro del transformador. Instalación exterior
realizada con cobre aislado con el mismo tipo de materiales que las
tierras de protección.
Características:
· Geometría: Picas alineadas 8/22
· Profundidad: 0,8 m
· Número de picas: dos
· Longitud de picas: 2 metros
· Distancia entre picas: 3 metros
todo debidamente montado y conexionado, segun diseño de toma de
tierras y normativa de aplicación.

MONU1011c 30,000 m 3,73 111,90Cable desnudo de cobre de 50 mm2.
Denominación UNE-37.110 y Picas de Cu
de dos metros de profundidad.

MOOE.8a 5,000 h 12,67 63,35Oficial 1° electricidad.
MOOE12a 5,000 h 10,39 51,95Peón electricidad.
% 2,000 % 227,20 4,54Medios auxiliares

2,000 % Costes indirectos 231,74 4,63

Precio total redondeado por Ud  ..........................… 236,37

1.11.8.10 PP016 Ud Tierras Exteriores Prot Transformación: Anillo rectangular
Instalación exterior de puesta a tierra de protección en el edificio de
transformación, debidamente montada y conexionada, empleando
conductor de cobre desnudo. El conductor de cobre está unido a picas
de acero cobreado de 14mm de diámetro.
Características:
· Geometría: Anillo rectangular 40-25/5/42
· Profundidad: 0,5 m    
· Número de picas: cuatro
· Longitud de picas: 2 metros
· Dimensiones del rectángulo: 4.0x2.5 m. 
todo debidamente montado y conexionado, segun diseño de toma de
tierras y normativa de aplicación.

MONU1011 25,000 m 3,73 93,25Cable desnudo de cobre de 50 mm2.
Denominación UNE-37.110.

MOOE.8a 4,000 h 12,67 50,68Oficial 1° electricidad.
MOOE12a 4,000 h 10,39 41,56Peón electricidad.
% 2,000 % 185,49 3,71Medios auxiliares

2,000 % Costes indirectos 189,20 3,78

Precio total redondeado por Ud  ..........................… 192,98
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1.11.8.11 PP016b Ud Tierras Interiores Serv Transformación: Instalación interior tierras:
Instalación de puesta a tierra de protección en el edificio de
transformación, con el conductor de cobre aislado, grapado a la pared, y
conectado al neutro de la BT, así como una caja general de tierra de
servicio según las normas de la compañía suministradora.

MONU1011a 25,000 m 1,76 44,00Cable de cobre aislado.
MOOE.8a 4,000 h 12,67 50,68Oficial 1° electricidad.
MOOE12a 4,000 h 10,39 41,56Peón electricidad.
% 2,000 % 136,24 2,72Medios auxiliares

2,000 % Costes indirectos 138,96 2,78

Precio total redondeado por Ud  ..........................… 141,74

1.11.8.12 PP016a Ud Tierras Interiores Prot Transformación: Instalación interior tierras:
Instalación de puesta a tierra de protección en el edificio de
transformación, con el conductor de cobre desnudo, grapado a la pared,
y conectado a los equipos de MT y demás aparamenta de este edificio, así
como una caja general de tierra de protección según las normas de la
compañía suministradora.

MONU1011 20,000 m 3,73 74,60Cable desnudo de cobre de 50 mm2.
Denominación UNE-37.110.

MOOE.8a 3,000 h 12,67 38,01Oficial 1° electricidad.
MOOE12a 3,000 h 10,39 31,17Peón electricidad.
% 2,000 % 143,78 2,88Medios auxiliares

2,000 % Costes indirectos 146,66 2,93

Precio total redondeado por Ud  ..........................… 149,59

1.11.8.13 PP021 Ud Defensa de Transformador 1: Protección física transformador.
Protección metálica para defensa del transformador. Totalmente montado
incluido material de ayuda para la colocación y ayudas.

MONU800 1,000 Ud 276,00 276,00Defensa de Transformador: Protección
metálica para defensa del transformador.

MOOE.8a 2,000 h 12,67 25,34Oficial 1° electricidad.
MOOE12a 2,000 h 10,39 20,78Peón electricidad.
% 2,000 % 322,12 6,44Medios auxiliares

2,000 % Costes indirectos 328,56 6,57

Precio total redondeado por Ud  ..........................… 335,13

1.11.8.14 CT.maniobra Ud Equipo de operación para permitir la realización de las maniobras con
aislamiento suficiente para proteger al personal durante la ejecución de
las maniobras y operaciones de mantenimiento: 
Equipo de seguridad y maniobra
Equipo de operación que permite tanto la realización de maniobras con
aislamiento suficiente para proteger al personal durante la operación,
tanto de maniobras como de mantenimiento, compuesto por:
· Banquillo aislante.
· Par de guantes de amianto.
· Extintor de eficacia 89B.
· Una palanca de accionamiento.
· Armario de primeros auxilios.
Totalmente montado y en perfecto uso.

MONU672A 1,000 Ud 365,00 365,00Equipo de operación que permite tanto la
realización de maniobras con aislamiento
suficiente para proteger al personal
durante la operación, tanto de maniobras
como de mantenimiento, compuesto por:

% 2,000 % 365,00 7,30Medios auxiliares
2,000 % Costes indirectos 372,30 7,45

Precio total redondeado por Ud  ..........................… 379,75

Anejo de justificación de precios
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1.11.8.15 CT.ilumina Ud Iluminación Edificio de Transformación: Equipo de iluminación.
Equipo de iluminación compuesto de:
· Equipo de alumbrado que permita la suficiente visibilidad para ejecutar
las maniobras y revisiones necesarias en los equipos de MT.
· Equipo autónomo de alumbrado de emergencia y señalización de la
salida del local.
Todo instalado y perfectamente conexionado.

MONU670 1,000 Ud 235,00 235,00de equipo de alumbrado para celdas de
alta tensión, que permita la suficiente
visibilidad para las maniobras y
revisiones.

MOOE.8a 3,000 h 12,67 38,01Oficial 1° electricidad.
MOOE12a 4,000 h 10,39 41,56Peón electricidad.
% 2,000 % 314,57 6,29Medios auxiliares

2,000 % Costes indirectos 320,86 6,42

Precio total redondeado por Ud  ..........................… 327,28

1.11.8.16 PP015 Ud Placas de señalización de peligro en centro de transformación.

MONU672 1,000 Ud 6,82 6,82de placas de señalización de peligro en
centro de transformación.

MOOE.8a 0,300 h 12,67 3,80Oficial 1° electricidad.
MOOE.9a 0,300 h 11,20 3,36Oficial 2° electricidad.
MOOE12a 0,300 h 10,39 3,12Peón electricidad.
% 2,000 % 17,10 0,34Medios auxiliares

2,000 % Costes indirectos 17,44 0,35

Precio total redondeado por Ud  ..........................… 17,79

1.11.9 CENTRO DE TRANSFORMACIÓN CT-9 (PFU-3 2L+P 250KVA)
1.11.9.1 T.PFU3 Ud Edificio prefabricado constituido por una envolvente, de estructura

monobloque, de hormigón armado, tipo PFU-3/20, de dimensiones
generales aproximadas 3.280 mm de largo por 2.380 mm de fondo por
3.045 mm de alto. Incluye el edificio y todos sus elementos exteriores
según CEI 622171-202, transporte, montaje y accesorios, asi como
preparación del terreno para su instalación, todo montado según
indicaciones de la empresa suministradora del edificio y normativas de
aplicación.

GG001a 1,000 Ud 4.775,00 4.775,00Edificio prefabricado constituido por una
envolvente, de estructura monobloque, de
hormigón armado, tipo PFU-3/20, de
dimensiones generales aproximadas
3.280 mm de largo por 2.380 mm de
fondo por 3.045 mm de alto

GG002 1,000 Ud 245,70 245,70Transporte de Centro de transformacion
hasta lugar de instalacion incluida grúa,
carga y descarga.

GG003 1,000 Ud. 187,00 187,00de accesorios para el montaje e
instalacion del Centro de transformación.

GG004 1,000 Ud 635,00 635,00Obra de excavación y nivelación
necesaria para el asentamiento y montaje
de la caseta de Centro de Transformación
incluyendo acera perimetral.

MOOE.8a 9,000 h 12,67 114,03Oficial 1° electricidad.
MOOE12a 16,000 h 10,39 166,24Peón electricidad.
MOOE.9a 7,000 h 11,20 78,40Oficial 2° electricidad.
% 2,000 % 6.201,37 124,03Medios auxiliares

2,000 % Costes indirectos 6.325,40 126,51

Precio total redondeado por Ud  ..........................… 6.451,91
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1.11.9.2 T.ES21 Ud Celda Entrada / Salida 1: CGMcosmos L-24 Módulo metálico de corte y
aislamiento íntegro en gas, preparado para una eventual inmersión,
fabricado por ORMAZABAL, con las siguientes características:
· Un = 24 kV
· In = 400 A
· Icc = 16 kA / 40 kA
· Dimensiones: 365 mm/735 mm/1740 mm
· Mando: manual tipo B
Se incluye el montaje y conexionado en el Centro de Transformación
segun recomendaciones de la empresa constructora y de la compañía
suministradora.

MONU0005bis 1,000 Ud 1.675,00 1.675,00Celda de Entrada / Salida:  CGMcosmos
L-24 Módulo metálico de corte y
aislamiento íntegro en gas, preparado
para una eventual inmersión, fabricado
por ORMAZABAL, con las siguientes
características:

MONU006 1,000 Ud 328,00 328,00de material vario para conexionado de las
celdas de entrada/salida y protecciones.

MOOE.8a 4,000 h 12,67 50,68Oficial 1° electricidad.
MOOE12a 4,000 h 10,39 41,56Peón electricidad.
% 2,000 % 2.095,24 41,90Medios auxiliares

2,000 % Costes indirectos 2.137,14 42,74

Precio total redondeado por Ud  ..........................… 2.179,88

1.11.9.3 T.ES22 Ud Celda Entrada / Salida 2: CGMcosmos L-24 Módulo metálico de corte y
aislamiento íntegro en gas, preparado para una eventual inmersión,
fabricado por ORMAZABAL, con las siguientes características:
· Un = 24 kV
· In = 400 A
· Icc = 16 kA / 40 kA
· Dimensiones: 365 mm/735 mm/1740 mm
· Mando: manual tipo B
Se incluye el montaje y conexionado en el Centro de Transformación
segun recomendaciones de la empresa constructora y de la compañía
suministradora.

MONU0005bis 1,000 Ud 1.675,00 1.675,00Celda de Entrada / Salida:  CGMcosmos
L-24 Módulo metálico de corte y
aislamiento íntegro en gas, preparado
para una eventual inmersión, fabricado
por ORMAZABAL, con las siguientes
características:

MONU006 1,000 Ud 328,00 328,00de material vario para conexionado de las
celdas de entrada/salida y protecciones.

MOOE.8a 4,000 h 12,67 50,68Oficial 1° electricidad.
MOOE12a 4,000 h 10,39 41,56Peón electricidad.
% 2,000 % 2.095,24 41,90Medios auxiliares

2,000 % Costes indirectos 2.137,14 42,74

Precio total redondeado por Ud  ..........................… 2.179,88

Anejo de justificación de precios
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Proyecto de Urbanizacion Sector 4 "Terol" Página 318

Doc
um

en
to 

en
 P

DF



1.11.9.4 T.Celda.prot Ud Celda de Protección Transformador 1: CGMcosmos P-24 Módulo metálico
de corte y aislamiento íntegro en gas, preparado para una eventual
inmersión, fabricado por ORMAZABAL con las siguientes características:
· Un = 24 kV
· In = 400 A
· Icc = 16 kA/40 kA
· Dimensiones: 470 mm/735 mm/1740 mm
· Mando (fusibles): manual tipo BR 
Se incluye el montaje y conexionado en el Centro de Transformación.

MONU0005ba 1,000 Ud 2.205,00 2.205,00Celda de Protección Transformador:
CGMcosmos P-24 Módulo metálico de
corte y aislamiento íntegro en gas,
preparado para una eventual inmersión,
fabricado por ORMAZABAL con las
siguientes características:

MONU006 1,000 Ud 328,00 328,00de material vario para conexionado de las
celdas de entrada/salida y protecciones.

MOOE.8a 6,000 h 12,67 76,02Oficial 1° electricidad.
MOOE12a 6,000 h 10,39 62,34Peón electricidad.
% 2,000 % 2.671,36 53,43Medios auxiliares

2,000 % Costes indirectos 2.724,79 54,50

Precio total redondeado por Ud  ..........................… 2.779,29

1.11.9.5 T.250 Ud Transformador (250): Transformador aceite 24 kV. Transformador trifásico
reductor de tensión, según las normas citadas en la Memoria con neutro
accesible en el secundario, de potencia 250 kVA y refrigeración natural
aceite, de tensión primaria 20 kV y tensión secundaria 420 V en vacío
(B2), grupo de conexión Dyn11, de tensión de cortocircuito de 4% y
regulación primaria de + 2,5%, + 5%, + 7,5%, + 10 %. 
Se incluye también una protección con Termómetro, incluido transporte,
todo montado y conexionado.

MONU0301 1,000 Ud 5.270,00 5.270,00de equipo de potencia formada por
transformador trifásico,según RU-5201-C,
con termoestato y las características
siguientes: potencia 400 kVA y
refrigeración natural de aceite de tensión
primaria 20 kV y tensión secundaria 380
V, grupo de conexión Dyn11,

MONU031 1,000 Ud 83,22 83,22Material vario electrico para conexionado
de transformador de potencia

TUNI127 3,000 h 35,09 105,27Camión grúa con útil para cubilete para
vertido de hormigón.

MOOE.8a 4,000 h 12,67 50,68Oficial 1° electricidad.
MOOE12a 4,000 h 10,39 41,56Peón electricidad.
% 2,000 % 5.550,73 111,01Medios auxiliares

2,000 % Costes indirectos 5.661,74 113,23

Precio total redondeado por Ud  ..........................… 5.774,97

Anejo de justificación de precios
Nº Código Ud Descripción Total
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1.11.9.6 T9003 Ud Puentes MT Transformador 1: Cables MT 12/20 kV Cables MT 12/20 kV del
tipo DHZ1, unipolares, con conductores de sección y material 1x50 Al
empleando 3 de 10 m de longitud, y terminaciones ELASTIMOLD de 24 kV
del tipo recta modelo K-152, todo montado y conexionado.

MONU070 3,000 Ud 194,56 583,68Cables MT 12/20 kV Cables MT 12/20 kV
del tipo DHZ1, unipolares, con
conductores de sección y material 1x50 Al
empleando 3 de 10 m de longitud, y
terminaciones ELASTIMOLD de 24 kV del
tipo enchufable acodada y modelo
K-158-LR. En el otro extremo son del tipo
enchufable recta y modelo K-152.

MONU071 1,000 Ud 83,06 83,06Material vario necesario para la
preparación y conexionado entre celdas y
transformación.

MONU072 1,000 Ud 67,41 67,41de material vario de conexionado a celdas
en Alta Tensión.

MOOE.8a 4,000 h 12,67 50,68Oficial 1° electricidad.
MOOE12a 3,000 h 10,39 31,17Peón electricidad.
% 2,000 % 816,00 16,32Medios auxiliares

2,000 % Costes indirectos 832,32 16,65

Precio total redondeado por Ud  ..........................… 848,97

1.11.9.7 PP005a Ud Cuadro de Baja Tensión según BT- CBT-O, con 8 salidas trifásicas con
fusibles en bases ITV con las siguientes características:

Compuesto por un bastidor de chapa blanca, en el que se distinguen las
siguientes zonas:

- Zona de acometida, medida y de equipos auxiliares
- Zona de salidas

Formado por un compartimento que aloja exclusivamente el embarrado y
los elementos de protección de cada circuito de salida. Esta protección
se encomienda a fusibles de la intensidad máxima más adelante citada,
dispuestos en bases trifásicas pero maniobradas fase a fase, pudiéndose
realizar las maniobras de apertura y cierre en carga.

- Características eléctricas

•	Tensión asignada:	         440 V
•	Intensidad asignada en los 
embarrados:	        1600 A
•	Nivel de aislamiento

Frecuencia industrial (1 min)
a tierra y entre fases:          10 kV
entre fases:	                2,5 kV

Impulso tipo rayo:
a tierra y entre fases:	    20 kV

- Características constructivas:

•	Anchura:	  580 mm
•	Altura:	         1690 mm
•	Fondo:	          290 mm

Incluido material vario montado y conexionado.

MONU075 1,000 Ud 1.575,00 1.575,00Cuadro de Baja Tensión según BT-
CBT-O, con 8 salidas trifásicas con
fusibles en bases ITV

MONU076 1,000 Ud 138,06 138,06Conjuntos de bases portafusibles
tripolares en columna, tipo ITV, marca
ORMAZABAL o similar.

MONU077 1,000 Ud 46,68 46,68Material vario para conexionado de
cuadro de alta tensión.

MOOE.8a 3,000 h 12,67 38,01Oficial 1° electricidad.
MOOE.9a 3,000 h 11,20 33,60Oficial 2° electricidad.

Anejo de justificación de precios
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% 2,000 % 1.831,35 36,63Medios auxiliares
2,000 % Costes indirectos 1.867,98 37,36

Precio total redondeado por Ud  ..........................… 1.905,34

1.11.9.8 CT.puentes Ud Puentes BT - B2 Transformador 1: Puentes BT - B2 Transformador 1
Juego de puentes de cables de BT,de sección y material 1x240 Al
(Etileno-Propileno) sin armadura, y todos los accesorios para la
conexión, formados por un grupo de cables en la cantidad
3xfase+2xneutro de 2,5 m de longitud. Totalmente montado y
conexionado según REBT y normas particulares de la empresa
suministradora.

MONU080 1,000 Ud 672,00 672,00Juego de puentes para la interconexión
del transformador de potencia al cuadro
de B.T. formado por tres cables por fase y
dos de neutro, de 0,6/1 kV del tipo R.U.
unipolares de aluminio de 240 mm2 con
aislamiento de polietileno reticulado, sin
armadura y cubierta de PVC negra.

MONU090 1,000 Ud 35,89 35,89material vario para conexionados de
cuadro de baja tensión.

MOOE.8a 1,770 h 12,67 22,43Oficial 1° electricidad.
MOOE12a 1,760 h 10,39 18,29Peón electricidad.
% 2,000 % 748,61 14,97Medios auxiliares

2,000 % Costes indirectos 763,58 15,27

Precio total redondeado por Ud  ..........................… 778,85

1.11.9.9 PP008 Ud Tierras Exteriores Serv Transformación: Picas alineadas.
Tierra de servicio o neutro del transformador. Instalación exterior
realizada con cobre aislado con el mismo tipo de materiales que las
tierras de protección.
Características:
· Geometría: Picas alineadas 8/22
· Profundidad: 0,8 m
· Número de picas: dos
· Longitud de picas: 2 metros
· Distancia entre picas: 3 metros
todo debidamente montado y conexionado, segun diseño de toma de
tierras y normativa de aplicación.

MONU1011c 30,000 m 3,73 111,90Cable desnudo de cobre de 50 mm2.
Denominación UNE-37.110 y Picas de Cu
de dos metros de profundidad.

MOOE.8a 5,000 h 12,67 63,35Oficial 1° electricidad.
MOOE12a 5,000 h 10,39 51,95Peón electricidad.
% 2,000 % 227,20 4,54Medios auxiliares

2,000 % Costes indirectos 231,74 4,63

Precio total redondeado por Ud  ..........................… 236,37

Anejo de justificación de precios
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1.11.9.10 PP016 Ud Tierras Exteriores Prot Transformación: Anillo rectangular
Instalación exterior de puesta a tierra de protección en el edificio de
transformación, debidamente montada y conexionada, empleando
conductor de cobre desnudo. El conductor de cobre está unido a picas
de acero cobreado de 14mm de diámetro.
Características:
· Geometría: Anillo rectangular 40-25/5/42
· Profundidad: 0,5 m    
· Número de picas: cuatro
· Longitud de picas: 2 metros
· Dimensiones del rectángulo: 4.0x2.5 m. 
todo debidamente montado y conexionado, segun diseño de toma de
tierras y normativa de aplicación.

MONU1011 25,000 m 3,73 93,25Cable desnudo de cobre de 50 mm2.
Denominación UNE-37.110.

MOOE.8a 4,000 h 12,67 50,68Oficial 1° electricidad.
MOOE12a 4,000 h 10,39 41,56Peón electricidad.
% 2,000 % 185,49 3,71Medios auxiliares

2,000 % Costes indirectos 189,20 3,78

Precio total redondeado por Ud  ..........................… 192,98

1.11.9.11 PP016b Ud Tierras Interiores Serv Transformación: Instalación interior tierras:
Instalación de puesta a tierra de protección en el edificio de
transformación, con el conductor de cobre aislado, grapado a la pared, y
conectado al neutro de la BT, así como una caja general de tierra de
servicio según las normas de la compañía suministradora.

MONU1011a 25,000 m 1,76 44,00Cable de cobre aislado.
MOOE.8a 4,000 h 12,67 50,68Oficial 1° electricidad.
MOOE12a 4,000 h 10,39 41,56Peón electricidad.
% 2,000 % 136,24 2,72Medios auxiliares

2,000 % Costes indirectos 138,96 2,78

Precio total redondeado por Ud  ..........................… 141,74

1.11.9.12 PP016a Ud Tierras Interiores Prot Transformación: Instalación interior tierras:
Instalación de puesta a tierra de protección en el edificio de
transformación, con el conductor de cobre desnudo, grapado a la pared,
y conectado a los equipos de MT y demás aparamenta de este edificio, así
como una caja general de tierra de protección según las normas de la
compañía suministradora.

MONU1011 20,000 m 3,73 74,60Cable desnudo de cobre de 50 mm2.
Denominación UNE-37.110.

MOOE.8a 3,000 h 12,67 38,01Oficial 1° electricidad.
MOOE12a 3,000 h 10,39 31,17Peón electricidad.
% 2,000 % 143,78 2,88Medios auxiliares

2,000 % Costes indirectos 146,66 2,93

Precio total redondeado por Ud  ..........................… 149,59

1.11.9.13 PP021 Ud Defensa de Transformador 1: Protección física transformador.
Protección metálica para defensa del transformador. Totalmente montado
incluido material de ayuda para la colocación y ayudas.

MONU800 1,000 Ud 276,00 276,00Defensa de Transformador: Protección
metálica para defensa del transformador.

MOOE.8a 2,000 h 12,67 25,34Oficial 1° electricidad.
MOOE12a 2,000 h 10,39 20,78Peón electricidad.
% 2,000 % 322,12 6,44Medios auxiliares

2,000 % Costes indirectos 328,56 6,57

Precio total redondeado por Ud  ..........................… 335,13
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1.11.9.14 CT.maniobra Ud Equipo de operación para permitir la realización de las maniobras con
aislamiento suficiente para proteger al personal durante la ejecución de
las maniobras y operaciones de mantenimiento: 
Equipo de seguridad y maniobra
Equipo de operación que permite tanto la realización de maniobras con
aislamiento suficiente para proteger al personal durante la operación,
tanto de maniobras como de mantenimiento, compuesto por:
· Banquillo aislante.
· Par de guantes de amianto.
· Extintor de eficacia 89B.
· Una palanca de accionamiento.
· Armario de primeros auxilios.
Totalmente montado y en perfecto uso.

MONU672A 1,000 Ud 365,00 365,00Equipo de operación que permite tanto la
realización de maniobras con aislamiento
suficiente para proteger al personal
durante la operación, tanto de maniobras
como de mantenimiento, compuesto por:

% 2,000 % 365,00 7,30Medios auxiliares
2,000 % Costes indirectos 372,30 7,45

Precio total redondeado por Ud  ..........................… 379,75

1.11.9.15 CT.ilumina Ud Iluminación Edificio de Transformación: Equipo de iluminación.
Equipo de iluminación compuesto de:
· Equipo de alumbrado que permita la suficiente visibilidad para ejecutar
las maniobras y revisiones necesarias en los equipos de MT.
· Equipo autónomo de alumbrado de emergencia y señalización de la
salida del local.
Todo instalado y perfectamente conexionado.

MONU670 1,000 Ud 235,00 235,00de equipo de alumbrado para celdas de
alta tensión, que permita la suficiente
visibilidad para las maniobras y
revisiones.

MOOE.8a 3,000 h 12,67 38,01Oficial 1° electricidad.
MOOE12a 4,000 h 10,39 41,56Peón electricidad.
% 2,000 % 314,57 6,29Medios auxiliares

2,000 % Costes indirectos 320,86 6,42

Precio total redondeado por Ud  ..........................… 327,28

1.11.9.16 PP015 Ud Placas de señalización de peligro en centro de transformación.

MONU672 1,000 Ud 6,82 6,82de placas de señalización de peligro en
centro de transformación.

MOOE.8a 0,300 h 12,67 3,80Oficial 1° electricidad.
MOOE.9a 0,300 h 11,20 3,36Oficial 2° electricidad.
MOOE12a 0,300 h 10,39 3,12Peón electricidad.
% 2,000 % 17,10 0,34Medios auxiliares

2,000 % Costes indirectos 17,44 0,35

Precio total redondeado por Ud  ..........................… 17,79

1.11.10 CENTRO DE TRANSFORMACIÓN CT-10 (PFU-3 2L+P 400KVA)

Anejo de justificación de precios
Nº Código Ud Descripción Total
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1.11.10.1 T.PFU3 Ud Edificio prefabricado constituido por una envolvente, de estructura
monobloque, de hormigón armado, tipo PFU-3/20, de dimensiones
generales aproximadas 3.280 mm de largo por 2.380 mm de fondo por
3.045 mm de alto. Incluye el edificio y todos sus elementos exteriores
según CEI 622171-202, transporte, montaje y accesorios, asi como
preparación del terreno para su instalación, todo montado según
indicaciones de la empresa suministradora del edificio y normativas de
aplicación.

GG001a 1,000 Ud 4.775,00 4.775,00Edificio prefabricado constituido por una
envolvente, de estructura monobloque, de
hormigón armado, tipo PFU-3/20, de
dimensiones generales aproximadas
3.280 mm de largo por 2.380 mm de
fondo por 3.045 mm de alto

GG002 1,000 Ud 245,70 245,70Transporte de Centro de transformacion
hasta lugar de instalacion incluida grúa,
carga y descarga.

GG003 1,000 Ud. 187,00 187,00de accesorios para el montaje e
instalacion del Centro de transformación.

GG004 1,000 Ud 635,00 635,00Obra de excavación y nivelación
necesaria para el asentamiento y montaje
de la caseta de Centro de Transformación
incluyendo acera perimetral.

MOOE.8a 9,000 h 12,67 114,03Oficial 1° electricidad.
MOOE12a 16,000 h 10,39 166,24Peón electricidad.
MOOE.9a 7,000 h 11,20 78,40Oficial 2° electricidad.
% 2,000 % 6.201,37 124,03Medios auxiliares

2,000 % Costes indirectos 6.325,40 126,51

Precio total redondeado por Ud  ..........................… 6.451,91

1.11.10.2 T.ES21 Ud Celda Entrada / Salida 1: CGMcosmos L-24 Módulo metálico de corte y
aislamiento íntegro en gas, preparado para una eventual inmersión,
fabricado por ORMAZABAL, con las siguientes características:
· Un = 24 kV
· In = 400 A
· Icc = 16 kA / 40 kA
· Dimensiones: 365 mm/735 mm/1740 mm
· Mando: manual tipo B
Se incluye el montaje y conexionado en el Centro de Transformación
segun recomendaciones de la empresa constructora y de la compañía
suministradora.

MONU0005bis 1,000 Ud 1.675,00 1.675,00Celda de Entrada / Salida:  CGMcosmos
L-24 Módulo metálico de corte y
aislamiento íntegro en gas, preparado
para una eventual inmersión, fabricado
por ORMAZABAL, con las siguientes
características:

MONU006 1,000 Ud 328,00 328,00de material vario para conexionado de las
celdas de entrada/salida y protecciones.

MOOE.8a 4,000 h 12,67 50,68Oficial 1° electricidad.
MOOE12a 4,000 h 10,39 41,56Peón electricidad.
% 2,000 % 2.095,24 41,90Medios auxiliares

2,000 % Costes indirectos 2.137,14 42,74

Precio total redondeado por Ud  ..........................… 2.179,88

Anejo de justificación de precios
Nº Código Ud Descripción Total
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1.11.10.3 T.ES22 Ud Celda Entrada / Salida 2: CGMcosmos L-24 Módulo metálico de corte y
aislamiento íntegro en gas, preparado para una eventual inmersión,
fabricado por ORMAZABAL, con las siguientes características:
· Un = 24 kV
· In = 400 A
· Icc = 16 kA / 40 kA
· Dimensiones: 365 mm/735 mm/1740 mm
· Mando: manual tipo B
Se incluye el montaje y conexionado en el Centro de Transformación
segun recomendaciones de la empresa constructora y de la compañía
suministradora.

MONU0005bis 1,000 Ud 1.675,00 1.675,00Celda de Entrada / Salida:  CGMcosmos
L-24 Módulo metálico de corte y
aislamiento íntegro en gas, preparado
para una eventual inmersión, fabricado
por ORMAZABAL, con las siguientes
características:

MONU006 1,000 Ud 328,00 328,00de material vario para conexionado de las
celdas de entrada/salida y protecciones.

MOOE.8a 4,000 h 12,67 50,68Oficial 1° electricidad.
MOOE12a 4,000 h 10,39 41,56Peón electricidad.
% 2,000 % 2.095,24 41,90Medios auxiliares

2,000 % Costes indirectos 2.137,14 42,74

Precio total redondeado por Ud  ..........................… 2.179,88

1.11.10.4 T.Celda.prot Ud Celda de Protección Transformador 1: CGMcosmos P-24 Módulo metálico
de corte y aislamiento íntegro en gas, preparado para una eventual
inmersión, fabricado por ORMAZABAL con las siguientes características:
· Un = 24 kV
· In = 400 A
· Icc = 16 kA/40 kA
· Dimensiones: 470 mm/735 mm/1740 mm
· Mando (fusibles): manual tipo BR 
Se incluye el montaje y conexionado en el Centro de Transformación.

MONU0005ba 1,000 Ud 2.205,00 2.205,00Celda de Protección Transformador:
CGMcosmos P-24 Módulo metálico de
corte y aislamiento íntegro en gas,
preparado para una eventual inmersión,
fabricado por ORMAZABAL con las
siguientes características:

MONU006 1,000 Ud 328,00 328,00de material vario para conexionado de las
celdas de entrada/salida y protecciones.

MOOE.8a 6,000 h 12,67 76,02Oficial 1° electricidad.
MOOE12a 6,000 h 10,39 62,34Peón electricidad.
% 2,000 % 2.671,36 53,43Medios auxiliares

2,000 % Costes indirectos 2.724,79 54,50

Precio total redondeado por Ud  ..........................… 2.779,29

Anejo de justificación de precios
Nº Código Ud Descripción Total
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1.11.10.5 T.400 Ud Transformador (400): Transformador aceite 24 kV. Transformador trifásico
reductor de tensión, según las normas citadas en la Memoria con neutro
accesible en el secundario, de potencia 400 kVA y refrigeración natural
aceite, de tensión primaria 20 kV y tensión secundaria 420 V en vacío
(B2), grupo de conexión Dyn11, de tensión de cortocircuito de 4% y
regulación primaria de + 2,5%, + 5%, + 7,5%, + 10 %. 
Se incluye también una protección con Termómetro, incluido transporte,
todo montado y conexionado.

MONU0301a 1,000 Ud 5.970,00 5.970,00Transformador trifásico reductor de
tensión, según las normas citadas en la
Memoria con neutro accesible en el
secundario, de potencia 400 kVA y
refrigeración natural aceite, de tensión
primaria 20 kV y tensión secundaria 420 V
en vacío (B2), grupo de conexión Dyn11,
de tensión de cortocircuito de 4% y
regulación primaria de + 2,5%, + 5%, +
7,5%, + 10 %. todo montado y
conexionado.

MONU031 1,000 Ud 83,22 83,22Material vario electrico para conexionado
de transformador de potencia

TUNI127 3,000 h 35,09 105,27Camión grúa con útil para cubilete para
vertido de hormigón.

MOOE.8a 4,000 h 12,67 50,68Oficial 1° electricidad.
MOOE12a 4,000 h 10,39 41,56Peón electricidad.
% 2,000 % 6.250,73 125,01Medios auxiliares

2,000 % Costes indirectos 6.375,74 127,51

Precio total redondeado por Ud  ..........................… 6.503,25

1.11.10.6 T9003 Ud Puentes MT Transformador 1: Cables MT 12/20 kV Cables MT 12/20 kV del
tipo DHZ1, unipolares, con conductores de sección y material 1x50 Al
empleando 3 de 10 m de longitud, y terminaciones ELASTIMOLD de 24 kV
del tipo recta modelo K-152, todo montado y conexionado.

MONU070 3,000 Ud 194,56 583,68Cables MT 12/20 kV Cables MT 12/20 kV
del tipo DHZ1, unipolares, con
conductores de sección y material 1x50 Al
empleando 3 de 10 m de longitud, y
terminaciones ELASTIMOLD de 24 kV del
tipo enchufable acodada y modelo
K-158-LR. En el otro extremo son del tipo
enchufable recta y modelo K-152.

MONU071 1,000 Ud 83,06 83,06Material vario necesario para la
preparación y conexionado entre celdas y
transformación.

MONU072 1,000 Ud 67,41 67,41de material vario de conexionado a celdas
en Alta Tensión.

MOOE.8a 4,000 h 12,67 50,68Oficial 1° electricidad.
MOOE12a 3,000 h 10,39 31,17Peón electricidad.
% 2,000 % 816,00 16,32Medios auxiliares

2,000 % Costes indirectos 832,32 16,65

Precio total redondeado por Ud  ..........................… 848,97

Anejo de justificación de precios
Nº Código Ud Descripción Total
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1.11.10.7 PP005a Ud Cuadro de Baja Tensión según BT- CBT-O, con 8 salidas trifásicas con
fusibles en bases ITV con las siguientes características:

Compuesto por un bastidor de chapa blanca, en el que se distinguen las
siguientes zonas:

- Zona de acometida, medida y de equipos auxiliares
- Zona de salidas

Formado por un compartimento que aloja exclusivamente el embarrado y
los elementos de protección de cada circuito de salida. Esta protección
se encomienda a fusibles de la intensidad máxima más adelante citada,
dispuestos en bases trifásicas pero maniobradas fase a fase, pudiéndose
realizar las maniobras de apertura y cierre en carga.

- Características eléctricas

•	Tensión asignada:	         440 V
•	Intensidad asignada en los 
embarrados:	        1600 A
•	Nivel de aislamiento

Frecuencia industrial (1 min)
a tierra y entre fases:          10 kV
entre fases:	                2,5 kV

Impulso tipo rayo:
a tierra y entre fases:	    20 kV

- Características constructivas:

•	Anchura:	  580 mm
•	Altura:	         1690 mm
•	Fondo:	          290 mm

Incluido material vario montado y conexionado.

MONU075 1,000 Ud 1.575,00 1.575,00Cuadro de Baja Tensión según BT-
CBT-O, con 8 salidas trifásicas con
fusibles en bases ITV

MONU076 1,000 Ud 138,06 138,06Conjuntos de bases portafusibles
tripolares en columna, tipo ITV, marca
ORMAZABAL o similar.

MONU077 1,000 Ud 46,68 46,68Material vario para conexionado de
cuadro de alta tensión.

MOOE.8a 3,000 h 12,67 38,01Oficial 1° electricidad.
MOOE.9a 3,000 h 11,20 33,60Oficial 2° electricidad.
% 2,000 % 1.831,35 36,63Medios auxiliares

2,000 % Costes indirectos 1.867,98 37,36

Precio total redondeado por Ud  ..........................… 1.905,34

Anejo de justificación de precios
Nº Código Ud Descripción Total
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1.11.10.8 CT.puentes Ud Puentes BT - B2 Transformador 1: Puentes BT - B2 Transformador 1
Juego de puentes de cables de BT,de sección y material 1x240 Al
(Etileno-Propileno) sin armadura, y todos los accesorios para la
conexión, formados por un grupo de cables en la cantidad
3xfase+2xneutro de 2,5 m de longitud. Totalmente montado y
conexionado según REBT y normas particulares de la empresa
suministradora.

MONU080 1,000 Ud 672,00 672,00Juego de puentes para la interconexión
del transformador de potencia al cuadro
de B.T. formado por tres cables por fase y
dos de neutro, de 0,6/1 kV del tipo R.U.
unipolares de aluminio de 240 mm2 con
aislamiento de polietileno reticulado, sin
armadura y cubierta de PVC negra.

MONU090 1,000 Ud 35,89 35,89material vario para conexionados de
cuadro de baja tensión.

MOOE.8a 1,770 h 12,67 22,43Oficial 1° electricidad.
MOOE12a 1,760 h 10,39 18,29Peón electricidad.
% 2,000 % 748,61 14,97Medios auxiliares

2,000 % Costes indirectos 763,58 15,27

Precio total redondeado por Ud  ..........................… 778,85

1.11.10.9 PP008 Ud Tierras Exteriores Serv Transformación: Picas alineadas.
Tierra de servicio o neutro del transformador. Instalación exterior
realizada con cobre aislado con el mismo tipo de materiales que las
tierras de protección.
Características:
· Geometría: Picas alineadas 8/22
· Profundidad: 0,8 m
· Número de picas: dos
· Longitud de picas: 2 metros
· Distancia entre picas: 3 metros
todo debidamente montado y conexionado, segun diseño de toma de
tierras y normativa de aplicación.

MONU1011c 30,000 m 3,73 111,90Cable desnudo de cobre de 50 mm2.
Denominación UNE-37.110 y Picas de Cu
de dos metros de profundidad.

MOOE.8a 5,000 h 12,67 63,35Oficial 1° electricidad.
MOOE12a 5,000 h 10,39 51,95Peón electricidad.
% 2,000 % 227,20 4,54Medios auxiliares

2,000 % Costes indirectos 231,74 4,63

Precio total redondeado por Ud  ..........................… 236,37

1.11.10.10 PP016 Ud Tierras Exteriores Prot Transformación: Anillo rectangular
Instalación exterior de puesta a tierra de protección en el edificio de
transformación, debidamente montada y conexionada, empleando
conductor de cobre desnudo. El conductor de cobre está unido a picas
de acero cobreado de 14mm de diámetro.
Características:
· Geometría: Anillo rectangular 40-25/5/42
· Profundidad: 0,5 m    
· Número de picas: cuatro
· Longitud de picas: 2 metros
· Dimensiones del rectángulo: 4.0x2.5 m. 
todo debidamente montado y conexionado, segun diseño de toma de
tierras y normativa de aplicación.

MONU1011 25,000 m 3,73 93,25Cable desnudo de cobre de 50 mm2.
Denominación UNE-37.110.

MOOE.8a 4,000 h 12,67 50,68Oficial 1° electricidad.
MOOE12a 4,000 h 10,39 41,56Peón electricidad.
% 2,000 % 185,49 3,71Medios auxiliares

2,000 % Costes indirectos 189,20 3,78

Precio total redondeado por Ud  ..........................… 192,98

Anejo de justificación de precios
Nº Código Ud Descripción Total
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1.11.10.11 PP016b Ud Tierras Interiores Serv Transformación: Instalación interior tierras:
Instalación de puesta a tierra de protección en el edificio de
transformación, con el conductor de cobre aislado, grapado a la pared, y
conectado al neutro de la BT, así como una caja general de tierra de
servicio según las normas de la compañía suministradora.

MONU1011a 25,000 m 1,76 44,00Cable de cobre aislado.
MOOE.8a 4,000 h 12,67 50,68Oficial 1° electricidad.
MOOE12a 4,000 h 10,39 41,56Peón electricidad.
% 2,000 % 136,24 2,72Medios auxiliares

2,000 % Costes indirectos 138,96 2,78

Precio total redondeado por Ud  ..........................… 141,74

1.11.10.12 PP016a Ud Tierras Interiores Prot Transformación: Instalación interior tierras:
Instalación de puesta a tierra de protección en el edificio de
transformación, con el conductor de cobre desnudo, grapado a la pared,
y conectado a los equipos de MT y demás aparamenta de este edificio, así
como una caja general de tierra de protección según las normas de la
compañía suministradora.

MONU1011 20,000 m 3,73 74,60Cable desnudo de cobre de 50 mm2.
Denominación UNE-37.110.

MOOE.8a 3,000 h 12,67 38,01Oficial 1° electricidad.
MOOE12a 3,000 h 10,39 31,17Peón electricidad.
% 2,000 % 143,78 2,88Medios auxiliares

2,000 % Costes indirectos 146,66 2,93

Precio total redondeado por Ud  ..........................… 149,59

1.11.10.13 PP021 Ud Defensa de Transformador 1: Protección física transformador.
Protección metálica para defensa del transformador. Totalmente montado
incluido material de ayuda para la colocación y ayudas.

MONU800 1,000 Ud 276,00 276,00Defensa de Transformador: Protección
metálica para defensa del transformador.

MOOE.8a 2,000 h 12,67 25,34Oficial 1° electricidad.
MOOE12a 2,000 h 10,39 20,78Peón electricidad.
% 2,000 % 322,12 6,44Medios auxiliares

2,000 % Costes indirectos 328,56 6,57

Precio total redondeado por Ud  ..........................… 335,13

1.11.10.14 CT.maniobra Ud Equipo de operación para permitir la realización de las maniobras con
aislamiento suficiente para proteger al personal durante la ejecución de
las maniobras y operaciones de mantenimiento: 
Equipo de seguridad y maniobra
Equipo de operación que permite tanto la realización de maniobras con
aislamiento suficiente para proteger al personal durante la operación,
tanto de maniobras como de mantenimiento, compuesto por:
· Banquillo aislante.
· Par de guantes de amianto.
· Extintor de eficacia 89B.
· Una palanca de accionamiento.
· Armario de primeros auxilios.
Totalmente montado y en perfecto uso.

MONU672A 1,000 Ud 365,00 365,00Equipo de operación que permite tanto la
realización de maniobras con aislamiento
suficiente para proteger al personal
durante la operación, tanto de maniobras
como de mantenimiento, compuesto por:

% 2,000 % 365,00 7,30Medios auxiliares
2,000 % Costes indirectos 372,30 7,45

Precio total redondeado por Ud  ..........................… 379,75

Anejo de justificación de precios
Nº Código Ud Descripción Total
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1.11.10.15 CT.ilumina Ud Iluminación Edificio de Transformación: Equipo de iluminación.
Equipo de iluminación compuesto de:
· Equipo de alumbrado que permita la suficiente visibilidad para ejecutar
las maniobras y revisiones necesarias en los equipos de MT.
· Equipo autónomo de alumbrado de emergencia y señalización de la
salida del local.
Todo instalado y perfectamente conexionado.

MONU670 1,000 Ud 235,00 235,00de equipo de alumbrado para celdas de
alta tensión, que permita la suficiente
visibilidad para las maniobras y
revisiones.

MOOE.8a 3,000 h 12,67 38,01Oficial 1° electricidad.
MOOE12a 4,000 h 10,39 41,56Peón electricidad.
% 2,000 % 314,57 6,29Medios auxiliares

2,000 % Costes indirectos 320,86 6,42

Precio total redondeado por Ud  ..........................… 327,28

1.11.10.16 PP015 Ud Placas de señalización de peligro en centro de transformación.

MONU672 1,000 Ud 6,82 6,82de placas de señalización de peligro en
centro de transformación.

MOOE.8a 0,300 h 12,67 3,80Oficial 1° electricidad.
MOOE.9a 0,300 h 11,20 3,36Oficial 2° electricidad.
MOOE12a 0,300 h 10,39 3,12Peón electricidad.
% 2,000 % 17,10 0,34Medios auxiliares

2,000 % Costes indirectos 17,44 0,35

Precio total redondeado por Ud  ..........................… 17,79

1.11.11 CENTRO DE TRANSFORMACIÓN CT-11 (PFU-3 2L+P 250KVA)
1.11.11.1 T.PFU3 Ud Edificio prefabricado constituido por una envolvente, de estructura

monobloque, de hormigón armado, tipo PFU-3/20, de dimensiones
generales aproximadas 3.280 mm de largo por 2.380 mm de fondo por
3.045 mm de alto. Incluye el edificio y todos sus elementos exteriores
según CEI 622171-202, transporte, montaje y accesorios, asi como
preparación del terreno para su instalación, todo montado según
indicaciones de la empresa suministradora del edificio y normativas de
aplicación.

GG001a 1,000 Ud 4.775,00 4.775,00Edificio prefabricado constituido por una
envolvente, de estructura monobloque, de
hormigón armado, tipo PFU-3/20, de
dimensiones generales aproximadas
3.280 mm de largo por 2.380 mm de
fondo por 3.045 mm de alto

GG002 1,000 Ud 245,70 245,70Transporte de Centro de transformacion
hasta lugar de instalacion incluida grúa,
carga y descarga.

GG003 1,000 Ud. 187,00 187,00de accesorios para el montaje e
instalacion del Centro de transformación.

GG004 1,000 Ud 635,00 635,00Obra de excavación y nivelación
necesaria para el asentamiento y montaje
de la caseta de Centro de Transformación
incluyendo acera perimetral.

MOOE.8a 9,000 h 12,67 114,03Oficial 1° electricidad.
MOOE12a 16,000 h 10,39 166,24Peón electricidad.
MOOE.9a 7,000 h 11,20 78,40Oficial 2° electricidad.
% 2,000 % 6.201,37 124,03Medios auxiliares

2,000 % Costes indirectos 6.325,40 126,51

Precio total redondeado por Ud  ..........................… 6.451,91

Anejo de justificación de precios
Nº Código Ud Descripción Total
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1.11.11.2 T.ES21 Ud Celda Entrada / Salida 1: CGMcosmos L-24 Módulo metálico de corte y
aislamiento íntegro en gas, preparado para una eventual inmersión,
fabricado por ORMAZABAL, con las siguientes características:
· Un = 24 kV
· In = 400 A
· Icc = 16 kA / 40 kA
· Dimensiones: 365 mm/735 mm/1740 mm
· Mando: manual tipo B
Se incluye el montaje y conexionado en el Centro de Transformación
segun recomendaciones de la empresa constructora y de la compañía
suministradora.

MONU0005bis 1,000 Ud 1.675,00 1.675,00Celda de Entrada / Salida:  CGMcosmos
L-24 Módulo metálico de corte y
aislamiento íntegro en gas, preparado
para una eventual inmersión, fabricado
por ORMAZABAL, con las siguientes
características:

MONU006 1,000 Ud 328,00 328,00de material vario para conexionado de las
celdas de entrada/salida y protecciones.

MOOE.8a 4,000 h 12,67 50,68Oficial 1° electricidad.
MOOE12a 4,000 h 10,39 41,56Peón electricidad.
% 2,000 % 2.095,24 41,90Medios auxiliares

2,000 % Costes indirectos 2.137,14 42,74

Precio total redondeado por Ud  ..........................… 2.179,88

1.11.11.3 T.ES22 Ud Celda Entrada / Salida 2: CGMcosmos L-24 Módulo metálico de corte y
aislamiento íntegro en gas, preparado para una eventual inmersión,
fabricado por ORMAZABAL, con las siguientes características:
· Un = 24 kV
· In = 400 A
· Icc = 16 kA / 40 kA
· Dimensiones: 365 mm/735 mm/1740 mm
· Mando: manual tipo B
Se incluye el montaje y conexionado en el Centro de Transformación
segun recomendaciones de la empresa constructora y de la compañía
suministradora.

MONU0005bis 1,000 Ud 1.675,00 1.675,00Celda de Entrada / Salida:  CGMcosmos
L-24 Módulo metálico de corte y
aislamiento íntegro en gas, preparado
para una eventual inmersión, fabricado
por ORMAZABAL, con las siguientes
características:

MONU006 1,000 Ud 328,00 328,00de material vario para conexionado de las
celdas de entrada/salida y protecciones.

MOOE.8a 4,000 h 12,67 50,68Oficial 1° electricidad.
MOOE12a 4,000 h 10,39 41,56Peón electricidad.
% 2,000 % 2.095,24 41,90Medios auxiliares

2,000 % Costes indirectos 2.137,14 42,74

Precio total redondeado por Ud  ..........................… 2.179,88

Anejo de justificación de precios
Nº Código Ud Descripción Total
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1.11.11.4 T.Celda.prot Ud Celda de Protección Transformador 1: CGMcosmos P-24 Módulo metálico
de corte y aislamiento íntegro en gas, preparado para una eventual
inmersión, fabricado por ORMAZABAL con las siguientes características:
· Un = 24 kV
· In = 400 A
· Icc = 16 kA/40 kA
· Dimensiones: 470 mm/735 mm/1740 mm
· Mando (fusibles): manual tipo BR 
Se incluye el montaje y conexionado en el Centro de Transformación.

MONU0005ba 1,000 Ud 2.205,00 2.205,00Celda de Protección Transformador:
CGMcosmos P-24 Módulo metálico de
corte y aislamiento íntegro en gas,
preparado para una eventual inmersión,
fabricado por ORMAZABAL con las
siguientes características:

MONU006 1,000 Ud 328,00 328,00de material vario para conexionado de las
celdas de entrada/salida y protecciones.

MOOE.8a 6,000 h 12,67 76,02Oficial 1° electricidad.
MOOE12a 6,000 h 10,39 62,34Peón electricidad.
% 2,000 % 2.671,36 53,43Medios auxiliares

2,000 % Costes indirectos 2.724,79 54,50

Precio total redondeado por Ud  ..........................… 2.779,29

1.11.11.5 T.250 Ud Transformador (250): Transformador aceite 24 kV. Transformador trifásico
reductor de tensión, según las normas citadas en la Memoria con neutro
accesible en el secundario, de potencia 250 kVA y refrigeración natural
aceite, de tensión primaria 20 kV y tensión secundaria 420 V en vacío
(B2), grupo de conexión Dyn11, de tensión de cortocircuito de 4% y
regulación primaria de + 2,5%, + 5%, + 7,5%, + 10 %. 
Se incluye también una protección con Termómetro, incluido transporte,
todo montado y conexionado.

MONU0301 1,000 Ud 5.270,00 5.270,00de equipo de potencia formada por
transformador trifásico,según RU-5201-C,
con termoestato y las características
siguientes: potencia 400 kVA y
refrigeración natural de aceite de tensión
primaria 20 kV y tensión secundaria 380
V, grupo de conexión Dyn11,

MONU031 1,000 Ud 83,22 83,22Material vario electrico para conexionado
de transformador de potencia

TUNI127 3,000 h 35,09 105,27Camión grúa con útil para cubilete para
vertido de hormigón.

MOOE.8a 4,000 h 12,67 50,68Oficial 1° electricidad.
MOOE12a 4,000 h 10,39 41,56Peón electricidad.
% 2,000 % 5.550,73 111,01Medios auxiliares

2,000 % Costes indirectos 5.661,74 113,23

Precio total redondeado por Ud  ..........................… 5.774,97

Anejo de justificación de precios
Nº Código Ud Descripción Total
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1.11.11.6 T9003 Ud Puentes MT Transformador 1: Cables MT 12/20 kV Cables MT 12/20 kV del
tipo DHZ1, unipolares, con conductores de sección y material 1x50 Al
empleando 3 de 10 m de longitud, y terminaciones ELASTIMOLD de 24 kV
del tipo recta modelo K-152, todo montado y conexionado.

MONU070 3,000 Ud 194,56 583,68Cables MT 12/20 kV Cables MT 12/20 kV
del tipo DHZ1, unipolares, con
conductores de sección y material 1x50 Al
empleando 3 de 10 m de longitud, y
terminaciones ELASTIMOLD de 24 kV del
tipo enchufable acodada y modelo
K-158-LR. En el otro extremo son del tipo
enchufable recta y modelo K-152.

MONU071 1,000 Ud 83,06 83,06Material vario necesario para la
preparación y conexionado entre celdas y
transformación.

MONU072 1,000 Ud 67,41 67,41de material vario de conexionado a celdas
en Alta Tensión.

MOOE.8a 4,000 h 12,67 50,68Oficial 1° electricidad.
MOOE12a 3,000 h 10,39 31,17Peón electricidad.
% 2,000 % 816,00 16,32Medios auxiliares

2,000 % Costes indirectos 832,32 16,65

Precio total redondeado por Ud  ..........................… 848,97

1.11.11.7 PP005a Ud Cuadro de Baja Tensión según BT- CBT-O, con 8 salidas trifásicas con
fusibles en bases ITV con las siguientes características:

Compuesto por un bastidor de chapa blanca, en el que se distinguen las
siguientes zonas:

- Zona de acometida, medida y de equipos auxiliares
- Zona de salidas

Formado por un compartimento que aloja exclusivamente el embarrado y
los elementos de protección de cada circuito de salida. Esta protección
se encomienda a fusibles de la intensidad máxima más adelante citada,
dispuestos en bases trifásicas pero maniobradas fase a fase, pudiéndose
realizar las maniobras de apertura y cierre en carga.

- Características eléctricas

•	Tensión asignada:	         440 V
•	Intensidad asignada en los 
embarrados:	        1600 A
•	Nivel de aislamiento

Frecuencia industrial (1 min)
a tierra y entre fases:          10 kV
entre fases:	                2,5 kV

Impulso tipo rayo:
a tierra y entre fases:	    20 kV

- Características constructivas:

•	Anchura:	  580 mm
•	Altura:	         1690 mm
•	Fondo:	          290 mm

Incluido material vario montado y conexionado.

MONU075 1,000 Ud 1.575,00 1.575,00Cuadro de Baja Tensión según BT-
CBT-O, con 8 salidas trifásicas con
fusibles en bases ITV

MONU076 1,000 Ud 138,06 138,06Conjuntos de bases portafusibles
tripolares en columna, tipo ITV, marca
ORMAZABAL o similar.

MONU077 1,000 Ud 46,68 46,68Material vario para conexionado de
cuadro de alta tensión.

MOOE.8a 3,000 h 12,67 38,01Oficial 1° electricidad.
MOOE.9a 3,000 h 11,20 33,60Oficial 2° electricidad.

Anejo de justificación de precios
Nº Código Ud Descripción Total
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% 2,000 % 1.831,35 36,63Medios auxiliares
2,000 % Costes indirectos 1.867,98 37,36

Precio total redondeado por Ud  ..........................… 1.905,34

1.11.11.8 CT.puentes Ud Puentes BT - B2 Transformador 1: Puentes BT - B2 Transformador 1
Juego de puentes de cables de BT,de sección y material 1x240 Al
(Etileno-Propileno) sin armadura, y todos los accesorios para la
conexión, formados por un grupo de cables en la cantidad
3xfase+2xneutro de 2,5 m de longitud. Totalmente montado y
conexionado según REBT y normas particulares de la empresa
suministradora.

MONU080 1,000 Ud 672,00 672,00Juego de puentes para la interconexión
del transformador de potencia al cuadro
de B.T. formado por tres cables por fase y
dos de neutro, de 0,6/1 kV del tipo R.U.
unipolares de aluminio de 240 mm2 con
aislamiento de polietileno reticulado, sin
armadura y cubierta de PVC negra.

MONU090 1,000 Ud 35,89 35,89material vario para conexionados de
cuadro de baja tensión.

MOOE.8a 1,770 h 12,67 22,43Oficial 1° electricidad.
MOOE12a 1,760 h 10,39 18,29Peón electricidad.
% 2,000 % 748,61 14,97Medios auxiliares

2,000 % Costes indirectos 763,58 15,27

Precio total redondeado por Ud  ..........................… 778,85

1.11.11.9 PP008 Ud Tierras Exteriores Serv Transformación: Picas alineadas.
Tierra de servicio o neutro del transformador. Instalación exterior
realizada con cobre aislado con el mismo tipo de materiales que las
tierras de protección.
Características:
· Geometría: Picas alineadas 8/22
· Profundidad: 0,8 m
· Número de picas: dos
· Longitud de picas: 2 metros
· Distancia entre picas: 3 metros
todo debidamente montado y conexionado, segun diseño de toma de
tierras y normativa de aplicación.

MONU1011c 30,000 m 3,73 111,90Cable desnudo de cobre de 50 mm2.
Denominación UNE-37.110 y Picas de Cu
de dos metros de profundidad.

MOOE.8a 5,000 h 12,67 63,35Oficial 1° electricidad.
MOOE12a 5,000 h 10,39 51,95Peón electricidad.
% 2,000 % 227,20 4,54Medios auxiliares

2,000 % Costes indirectos 231,74 4,63

Precio total redondeado por Ud  ..........................… 236,37

Anejo de justificación de precios
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1.11.11.10 PP016 Ud Tierras Exteriores Prot Transformación: Anillo rectangular
Instalación exterior de puesta a tierra de protección en el edificio de
transformación, debidamente montada y conexionada, empleando
conductor de cobre desnudo. El conductor de cobre está unido a picas
de acero cobreado de 14mm de diámetro.
Características:
· Geometría: Anillo rectangular 40-25/5/42
· Profundidad: 0,5 m    
· Número de picas: cuatro
· Longitud de picas: 2 metros
· Dimensiones del rectángulo: 4.0x2.5 m. 
todo debidamente montado y conexionado, segun diseño de toma de
tierras y normativa de aplicación.

MONU1011 25,000 m 3,73 93,25Cable desnudo de cobre de 50 mm2.
Denominación UNE-37.110.

MOOE.8a 4,000 h 12,67 50,68Oficial 1° electricidad.
MOOE12a 4,000 h 10,39 41,56Peón electricidad.
% 2,000 % 185,49 3,71Medios auxiliares

2,000 % Costes indirectos 189,20 3,78

Precio total redondeado por Ud  ..........................… 192,98

1.11.11.11 PP016b Ud Tierras Interiores Serv Transformación: Instalación interior tierras:
Instalación de puesta a tierra de protección en el edificio de
transformación, con el conductor de cobre aislado, grapado a la pared, y
conectado al neutro de la BT, así como una caja general de tierra de
servicio según las normas de la compañía suministradora.

MONU1011a 25,000 m 1,76 44,00Cable de cobre aislado.
MOOE.8a 4,000 h 12,67 50,68Oficial 1° electricidad.
MOOE12a 4,000 h 10,39 41,56Peón electricidad.
% 2,000 % 136,24 2,72Medios auxiliares

2,000 % Costes indirectos 138,96 2,78

Precio total redondeado por Ud  ..........................… 141,74

1.11.11.12 PP016a Ud Tierras Interiores Prot Transformación: Instalación interior tierras:
Instalación de puesta a tierra de protección en el edificio de
transformación, con el conductor de cobre desnudo, grapado a la pared,
y conectado a los equipos de MT y demás aparamenta de este edificio, así
como una caja general de tierra de protección según las normas de la
compañía suministradora.

MONU1011 20,000 m 3,73 74,60Cable desnudo de cobre de 50 mm2.
Denominación UNE-37.110.

MOOE.8a 3,000 h 12,67 38,01Oficial 1° electricidad.
MOOE12a 3,000 h 10,39 31,17Peón electricidad.
% 2,000 % 143,78 2,88Medios auxiliares

2,000 % Costes indirectos 146,66 2,93

Precio total redondeado por Ud  ..........................… 149,59

1.11.11.13 PP021 Ud Defensa de Transformador 1: Protección física transformador.
Protección metálica para defensa del transformador. Totalmente montado
incluido material de ayuda para la colocación y ayudas.

MONU800 1,000 Ud 276,00 276,00Defensa de Transformador: Protección
metálica para defensa del transformador.

MOOE.8a 2,000 h 12,67 25,34Oficial 1° electricidad.
MOOE12a 2,000 h 10,39 20,78Peón electricidad.
% 2,000 % 322,12 6,44Medios auxiliares

2,000 % Costes indirectos 328,56 6,57

Precio total redondeado por Ud  ..........................… 335,13

Anejo de justificación de precios
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1.11.11.14 CT.maniobra Ud Equipo de operación para permitir la realización de las maniobras con
aislamiento suficiente para proteger al personal durante la ejecución de
las maniobras y operaciones de mantenimiento: 
Equipo de seguridad y maniobra
Equipo de operación que permite tanto la realización de maniobras con
aislamiento suficiente para proteger al personal durante la operación,
tanto de maniobras como de mantenimiento, compuesto por:
· Banquillo aislante.
· Par de guantes de amianto.
· Extintor de eficacia 89B.
· Una palanca de accionamiento.
· Armario de primeros auxilios.
Totalmente montado y en perfecto uso.

MONU672A 1,000 Ud 365,00 365,00Equipo de operación que permite tanto la
realización de maniobras con aislamiento
suficiente para proteger al personal
durante la operación, tanto de maniobras
como de mantenimiento, compuesto por:

% 2,000 % 365,00 7,30Medios auxiliares
2,000 % Costes indirectos 372,30 7,45

Precio total redondeado por Ud  ..........................… 379,75

1.11.11.15 CT.ilumina Ud Iluminación Edificio de Transformación: Equipo de iluminación.
Equipo de iluminación compuesto de:
· Equipo de alumbrado que permita la suficiente visibilidad para ejecutar
las maniobras y revisiones necesarias en los equipos de MT.
· Equipo autónomo de alumbrado de emergencia y señalización de la
salida del local.
Todo instalado y perfectamente conexionado.

MONU670 1,000 Ud 235,00 235,00de equipo de alumbrado para celdas de
alta tensión, que permita la suficiente
visibilidad para las maniobras y
revisiones.

MOOE.8a 3,000 h 12,67 38,01Oficial 1° electricidad.
MOOE12a 4,000 h 10,39 41,56Peón electricidad.
% 2,000 % 314,57 6,29Medios auxiliares

2,000 % Costes indirectos 320,86 6,42

Precio total redondeado por Ud  ..........................… 327,28

1.11.11.16 PP015 Ud Placas de señalización de peligro en centro de transformación.

MONU672 1,000 Ud 6,82 6,82de placas de señalización de peligro en
centro de transformación.

MOOE.8a 0,300 h 12,67 3,80Oficial 1° electricidad.
MOOE.9a 0,300 h 11,20 3,36Oficial 2° electricidad.
MOOE12a 0,300 h 10,39 3,12Peón electricidad.
% 2,000 % 17,10 0,34Medios auxiliares

2,000 % Costes indirectos 17,44 0,35

Precio total redondeado por Ud  ..........................… 17,79

1.11.12 CENTRO DE TRANSFORMACIÓN CT-12 (PFU-3 2L+P 400KVA)

Anejo de justificación de precios
Nº Código Ud Descripción Total

Proyecto de Urbanizacion Sector 4 "Terol" Página 336

Doc
um

en
to 

en
 P

DF



1.11.12.1 T.PFU3 Ud Edificio prefabricado constituido por una envolvente, de estructura
monobloque, de hormigón armado, tipo PFU-3/20, de dimensiones
generales aproximadas 3.280 mm de largo por 2.380 mm de fondo por
3.045 mm de alto. Incluye el edificio y todos sus elementos exteriores
según CEI 622171-202, transporte, montaje y accesorios, asi como
preparación del terreno para su instalación, todo montado según
indicaciones de la empresa suministradora del edificio y normativas de
aplicación.

GG001a 1,000 Ud 4.775,00 4.775,00Edificio prefabricado constituido por una
envolvente, de estructura monobloque, de
hormigón armado, tipo PFU-3/20, de
dimensiones generales aproximadas
3.280 mm de largo por 2.380 mm de
fondo por 3.045 mm de alto

GG002 1,000 Ud 245,70 245,70Transporte de Centro de transformacion
hasta lugar de instalacion incluida grúa,
carga y descarga.

GG003 1,000 Ud. 187,00 187,00de accesorios para el montaje e
instalacion del Centro de transformación.

GG004 1,000 Ud 635,00 635,00Obra de excavación y nivelación
necesaria para el asentamiento y montaje
de la caseta de Centro de Transformación
incluyendo acera perimetral.

MOOE.8a 9,000 h 12,67 114,03Oficial 1° electricidad.
MOOE12a 16,000 h 10,39 166,24Peón electricidad.
MOOE.9a 7,000 h 11,20 78,40Oficial 2° electricidad.
% 2,000 % 6.201,37 124,03Medios auxiliares

2,000 % Costes indirectos 6.325,40 126,51

Precio total redondeado por Ud  ..........................… 6.451,91

1.11.12.2 T.ES21 Ud Celda Entrada / Salida 1: CGMcosmos L-24 Módulo metálico de corte y
aislamiento íntegro en gas, preparado para una eventual inmersión,
fabricado por ORMAZABAL, con las siguientes características:
· Un = 24 kV
· In = 400 A
· Icc = 16 kA / 40 kA
· Dimensiones: 365 mm/735 mm/1740 mm
· Mando: manual tipo B
Se incluye el montaje y conexionado en el Centro de Transformación
segun recomendaciones de la empresa constructora y de la compañía
suministradora.

MONU0005bis 1,000 Ud 1.675,00 1.675,00Celda de Entrada / Salida:  CGMcosmos
L-24 Módulo metálico de corte y
aislamiento íntegro en gas, preparado
para una eventual inmersión, fabricado
por ORMAZABAL, con las siguientes
características:

MONU006 1,000 Ud 328,00 328,00de material vario para conexionado de las
celdas de entrada/salida y protecciones.

MOOE.8a 4,000 h 12,67 50,68Oficial 1° electricidad.
MOOE12a 4,000 h 10,39 41,56Peón electricidad.
% 2,000 % 2.095,24 41,90Medios auxiliares

2,000 % Costes indirectos 2.137,14 42,74

Precio total redondeado por Ud  ..........................… 2.179,88

Anejo de justificación de precios
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1.11.12.3 T.ES22 Ud Celda Entrada / Salida 2: CGMcosmos L-24 Módulo metálico de corte y
aislamiento íntegro en gas, preparado para una eventual inmersión,
fabricado por ORMAZABAL, con las siguientes características:
· Un = 24 kV
· In = 400 A
· Icc = 16 kA / 40 kA
· Dimensiones: 365 mm/735 mm/1740 mm
· Mando: manual tipo B
Se incluye el montaje y conexionado en el Centro de Transformación
segun recomendaciones de la empresa constructora y de la compañía
suministradora.

MONU0005bis 1,000 Ud 1.675,00 1.675,00Celda de Entrada / Salida:  CGMcosmos
L-24 Módulo metálico de corte y
aislamiento íntegro en gas, preparado
para una eventual inmersión, fabricado
por ORMAZABAL, con las siguientes
características:

MONU006 1,000 Ud 328,00 328,00de material vario para conexionado de las
celdas de entrada/salida y protecciones.

MOOE.8a 4,000 h 12,67 50,68Oficial 1° electricidad.
MOOE12a 4,000 h 10,39 41,56Peón electricidad.
% 2,000 % 2.095,24 41,90Medios auxiliares

2,000 % Costes indirectos 2.137,14 42,74

Precio total redondeado por Ud  ..........................… 2.179,88

1.11.12.4 T.Celda.prot Ud Celda de Protección Transformador 1: CGMcosmos P-24 Módulo metálico
de corte y aislamiento íntegro en gas, preparado para una eventual
inmersión, fabricado por ORMAZABAL con las siguientes características:
· Un = 24 kV
· In = 400 A
· Icc = 16 kA/40 kA
· Dimensiones: 470 mm/735 mm/1740 mm
· Mando (fusibles): manual tipo BR 
Se incluye el montaje y conexionado en el Centro de Transformación.

MONU0005ba 1,000 Ud 2.205,00 2.205,00Celda de Protección Transformador:
CGMcosmos P-24 Módulo metálico de
corte y aislamiento íntegro en gas,
preparado para una eventual inmersión,
fabricado por ORMAZABAL con las
siguientes características:

MONU006 1,000 Ud 328,00 328,00de material vario para conexionado de las
celdas de entrada/salida y protecciones.

MOOE.8a 6,000 h 12,67 76,02Oficial 1° electricidad.
MOOE12a 6,000 h 10,39 62,34Peón electricidad.
% 2,000 % 2.671,36 53,43Medios auxiliares

2,000 % Costes indirectos 2.724,79 54,50

Precio total redondeado por Ud  ..........................… 2.779,29

Anejo de justificación de precios
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1.11.12.5 T.400 Ud Transformador (400): Transformador aceite 24 kV. Transformador trifásico
reductor de tensión, según las normas citadas en la Memoria con neutro
accesible en el secundario, de potencia 400 kVA y refrigeración natural
aceite, de tensión primaria 20 kV y tensión secundaria 420 V en vacío
(B2), grupo de conexión Dyn11, de tensión de cortocircuito de 4% y
regulación primaria de + 2,5%, + 5%, + 7,5%, + 10 %. 
Se incluye también una protección con Termómetro, incluido transporte,
todo montado y conexionado.

MONU0301a 1,000 Ud 5.970,00 5.970,00Transformador trifásico reductor de
tensión, según las normas citadas en la
Memoria con neutro accesible en el
secundario, de potencia 400 kVA y
refrigeración natural aceite, de tensión
primaria 20 kV y tensión secundaria 420 V
en vacío (B2), grupo de conexión Dyn11,
de tensión de cortocircuito de 4% y
regulación primaria de + 2,5%, + 5%, +
7,5%, + 10 %. todo montado y
conexionado.

MONU031 1,000 Ud 83,22 83,22Material vario electrico para conexionado
de transformador de potencia

TUNI127 3,000 h 35,09 105,27Camión grúa con útil para cubilete para
vertido de hormigón.

MOOE.8a 4,000 h 12,67 50,68Oficial 1° electricidad.
MOOE12a 4,000 h 10,39 41,56Peón electricidad.
% 2,000 % 6.250,73 125,01Medios auxiliares

2,000 % Costes indirectos 6.375,74 127,51

Precio total redondeado por Ud  ..........................… 6.503,25

1.11.12.6 T9003 Ud Puentes MT Transformador 1: Cables MT 12/20 kV Cables MT 12/20 kV del
tipo DHZ1, unipolares, con conductores de sección y material 1x50 Al
empleando 3 de 10 m de longitud, y terminaciones ELASTIMOLD de 24 kV
del tipo recta modelo K-152, todo montado y conexionado.

MONU070 3,000 Ud 194,56 583,68Cables MT 12/20 kV Cables MT 12/20 kV
del tipo DHZ1, unipolares, con
conductores de sección y material 1x50 Al
empleando 3 de 10 m de longitud, y
terminaciones ELASTIMOLD de 24 kV del
tipo enchufable acodada y modelo
K-158-LR. En el otro extremo son del tipo
enchufable recta y modelo K-152.

MONU071 1,000 Ud 83,06 83,06Material vario necesario para la
preparación y conexionado entre celdas y
transformación.

MONU072 1,000 Ud 67,41 67,41de material vario de conexionado a celdas
en Alta Tensión.

MOOE.8a 4,000 h 12,67 50,68Oficial 1° electricidad.
MOOE12a 3,000 h 10,39 31,17Peón electricidad.
% 2,000 % 816,00 16,32Medios auxiliares

2,000 % Costes indirectos 832,32 16,65

Precio total redondeado por Ud  ..........................… 848,97

Anejo de justificación de precios
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1.11.12.7 PP005a Ud Cuadro de Baja Tensión según BT- CBT-O, con 8 salidas trifásicas con
fusibles en bases ITV con las siguientes características:

Compuesto por un bastidor de chapa blanca, en el que se distinguen las
siguientes zonas:

- Zona de acometida, medida y de equipos auxiliares
- Zona de salidas

Formado por un compartimento que aloja exclusivamente el embarrado y
los elementos de protección de cada circuito de salida. Esta protección
se encomienda a fusibles de la intensidad máxima más adelante citada,
dispuestos en bases trifásicas pero maniobradas fase a fase, pudiéndose
realizar las maniobras de apertura y cierre en carga.

- Características eléctricas

•	Tensión asignada:	         440 V
•	Intensidad asignada en los 
embarrados:	        1600 A
•	Nivel de aislamiento

Frecuencia industrial (1 min)
a tierra y entre fases:          10 kV
entre fases:	                2,5 kV

Impulso tipo rayo:
a tierra y entre fases:	    20 kV

- Características constructivas:

•	Anchura:	  580 mm
•	Altura:	         1690 mm
•	Fondo:	          290 mm

Incluido material vario montado y conexionado.

MONU075 1,000 Ud 1.575,00 1.575,00Cuadro de Baja Tensión según BT-
CBT-O, con 8 salidas trifásicas con
fusibles en bases ITV

MONU076 1,000 Ud 138,06 138,06Conjuntos de bases portafusibles
tripolares en columna, tipo ITV, marca
ORMAZABAL o similar.

MONU077 1,000 Ud 46,68 46,68Material vario para conexionado de
cuadro de alta tensión.

MOOE.8a 3,000 h 12,67 38,01Oficial 1° electricidad.
MOOE.9a 3,000 h 11,20 33,60Oficial 2° electricidad.
% 2,000 % 1.831,35 36,63Medios auxiliares

2,000 % Costes indirectos 1.867,98 37,36

Precio total redondeado por Ud  ..........................… 1.905,34

Anejo de justificación de precios
Nº Código Ud Descripción Total
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1.11.12.8 CT.puentes Ud Puentes BT - B2 Transformador 1: Puentes BT - B2 Transformador 1
Juego de puentes de cables de BT,de sección y material 1x240 Al
(Etileno-Propileno) sin armadura, y todos los accesorios para la
conexión, formados por un grupo de cables en la cantidad
3xfase+2xneutro de 2,5 m de longitud. Totalmente montado y
conexionado según REBT y normas particulares de la empresa
suministradora.

MONU080 1,000 Ud 672,00 672,00Juego de puentes para la interconexión
del transformador de potencia al cuadro
de B.T. formado por tres cables por fase y
dos de neutro, de 0,6/1 kV del tipo R.U.
unipolares de aluminio de 240 mm2 con
aislamiento de polietileno reticulado, sin
armadura y cubierta de PVC negra.

MONU090 1,000 Ud 35,89 35,89material vario para conexionados de
cuadro de baja tensión.

MOOE.8a 1,770 h 12,67 22,43Oficial 1° electricidad.
MOOE12a 1,760 h 10,39 18,29Peón electricidad.
% 2,000 % 748,61 14,97Medios auxiliares

2,000 % Costes indirectos 763,58 15,27

Precio total redondeado por Ud  ..........................… 778,85

1.11.12.9 PP016 Ud Tierras Exteriores Prot Transformación: Anillo rectangular
Instalación exterior de puesta a tierra de protección en el edificio de
transformación, debidamente montada y conexionada, empleando
conductor de cobre desnudo. El conductor de cobre está unido a picas
de acero cobreado de 14mm de diámetro.
Características:
· Geometría: Anillo rectangular 40-25/5/42
· Profundidad: 0,5 m    
· Número de picas: cuatro
· Longitud de picas: 2 metros
· Dimensiones del rectángulo: 4.0x2.5 m. 
todo debidamente montado y conexionado, segun diseño de toma de
tierras y normativa de aplicación.

MONU1011 25,000 m 3,73 93,25Cable desnudo de cobre de 50 mm2.
Denominación UNE-37.110.

MOOE.8a 4,000 h 12,67 50,68Oficial 1° electricidad.
MOOE12a 4,000 h 10,39 41,56Peón electricidad.
% 2,000 % 185,49 3,71Medios auxiliares

2,000 % Costes indirectos 189,20 3,78

Precio total redondeado por Ud  ..........................… 192,98

1.11.12.10 PP008 Ud Tierras Exteriores Serv Transformación: Picas alineadas.
Tierra de servicio o neutro del transformador. Instalación exterior
realizada con cobre aislado con el mismo tipo de materiales que las
tierras de protección.
Características:
· Geometría: Picas alineadas 8/22
· Profundidad: 0,8 m
· Número de picas: dos
· Longitud de picas: 2 metros
· Distancia entre picas: 3 metros
todo debidamente montado y conexionado, segun diseño de toma de
tierras y normativa de aplicación.

MONU1011c 30,000 m 3,73 111,90Cable desnudo de cobre de 50 mm2.
Denominación UNE-37.110 y Picas de Cu
de dos metros de profundidad.

MOOE.8a 5,000 h 12,67 63,35Oficial 1° electricidad.
MOOE12a 5,000 h 10,39 51,95Peón electricidad.
% 2,000 % 227,20 4,54Medios auxiliares

2,000 % Costes indirectos 231,74 4,63

Precio total redondeado por Ud  ..........................… 236,37

Anejo de justificación de precios
Nº Código Ud Descripción Total
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1.11.12.11 PP016a Ud Tierras Interiores Prot Transformación: Instalación interior tierras:
Instalación de puesta a tierra de protección en el edificio de
transformación, con el conductor de cobre desnudo, grapado a la pared,
y conectado a los equipos de MT y demás aparamenta de este edificio, así
como una caja general de tierra de protección según las normas de la
compañía suministradora.

MONU1011 20,000 m 3,73 74,60Cable desnudo de cobre de 50 mm2.
Denominación UNE-37.110.

MOOE.8a 3,000 h 12,67 38,01Oficial 1° electricidad.
MOOE12a 3,000 h 10,39 31,17Peón electricidad.
% 2,000 % 143,78 2,88Medios auxiliares

2,000 % Costes indirectos 146,66 2,93

Precio total redondeado por Ud  ..........................… 149,59

1.11.12.12 PP016b Ud Tierras Interiores Serv Transformación: Instalación interior tierras:
Instalación de puesta a tierra de protección en el edificio de
transformación, con el conductor de cobre aislado, grapado a la pared, y
conectado al neutro de la BT, así como una caja general de tierra de
servicio según las normas de la compañía suministradora.

MONU1011a 25,000 m 1,76 44,00Cable de cobre aislado.
MOOE.8a 4,000 h 12,67 50,68Oficial 1° electricidad.
MOOE12a 4,000 h 10,39 41,56Peón electricidad.
% 2,000 % 136,24 2,72Medios auxiliares

2,000 % Costes indirectos 138,96 2,78

Precio total redondeado por Ud  ..........................… 141,74

1.11.12.13 PP021 Ud Defensa de Transformador 1: Protección física transformador.
Protección metálica para defensa del transformador. Totalmente montado
incluido material de ayuda para la colocación y ayudas.

MONU800 1,000 Ud 276,00 276,00Defensa de Transformador: Protección
metálica para defensa del transformador.

MOOE.8a 2,000 h 12,67 25,34Oficial 1° electricidad.
MOOE12a 2,000 h 10,39 20,78Peón electricidad.
% 2,000 % 322,12 6,44Medios auxiliares

2,000 % Costes indirectos 328,56 6,57

Precio total redondeado por Ud  ..........................… 335,13

1.11.12.14 CT.ilumina Ud Iluminación Edificio de Transformación: Equipo de iluminación.
Equipo de iluminación compuesto de:
· Equipo de alumbrado que permita la suficiente visibilidad para ejecutar
las maniobras y revisiones necesarias en los equipos de MT.
· Equipo autónomo de alumbrado de emergencia y señalización de la
salida del local.
Todo instalado y perfectamente conexionado.

MONU670 1,000 Ud 235,00 235,00de equipo de alumbrado para celdas de
alta tensión, que permita la suficiente
visibilidad para las maniobras y
revisiones.

MOOE.8a 3,000 h 12,67 38,01Oficial 1° electricidad.
MOOE12a 4,000 h 10,39 41,56Peón electricidad.
% 2,000 % 314,57 6,29Medios auxiliares

2,000 % Costes indirectos 320,86 6,42

Precio total redondeado por Ud  ..........................… 327,28

Anejo de justificación de precios
Nº Código Ud Descripción Total
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1.11.12.15 CT.maniobra Ud Equipo de operación para permitir la realización de las maniobras con
aislamiento suficiente para proteger al personal durante la ejecución de
las maniobras y operaciones de mantenimiento: 
Equipo de seguridad y maniobra
Equipo de operación que permite tanto la realización de maniobras con
aislamiento suficiente para proteger al personal durante la operación,
tanto de maniobras como de mantenimiento, compuesto por:
· Banquillo aislante.
· Par de guantes de amianto.
· Extintor de eficacia 89B.
· Una palanca de accionamiento.
· Armario de primeros auxilios.
Totalmente montado y en perfecto uso.

MONU672A 1,000 Ud 365,00 365,00Equipo de operación que permite tanto la
realización de maniobras con aislamiento
suficiente para proteger al personal
durante la operación, tanto de maniobras
como de mantenimiento, compuesto por:

% 2,000 % 365,00 7,30Medios auxiliares
2,000 % Costes indirectos 372,30 7,45

Precio total redondeado por Ud  ..........................… 379,75

1.11.12.16 PP015 Ud Placas de señalización de peligro en centro de transformación.

MONU672 1,000 Ud 6,82 6,82de placas de señalización de peligro en
centro de transformación.

MOOE.8a 0,300 h 12,67 3,80Oficial 1° electricidad.
MOOE.9a 0,300 h 11,20 3,36Oficial 2° electricidad.
MOOE12a 0,300 h 10,39 3,12Peón electricidad.
% 2,000 % 17,10 0,34Medios auxiliares

2,000 % Costes indirectos 17,44 0,35

Precio total redondeado por Ud  ..........................… 17,79

1.11.13 CENTRO DE TRANSFORMACIÓN CT-13 (PFU-3 2L+P 400KVA)
1.11.13.1 T.PFU3 Ud Edificio prefabricado constituido por una envolvente, de estructura

monobloque, de hormigón armado, tipo PFU-3/20, de dimensiones
generales aproximadas 3.280 mm de largo por 2.380 mm de fondo por
3.045 mm de alto. Incluye el edificio y todos sus elementos exteriores
según CEI 622171-202, transporte, montaje y accesorios, asi como
preparación del terreno para su instalación, todo montado según
indicaciones de la empresa suministradora del edificio y normativas de
aplicación.

GG001a 1,000 Ud 4.775,00 4.775,00Edificio prefabricado constituido por una
envolvente, de estructura monobloque, de
hormigón armado, tipo PFU-3/20, de
dimensiones generales aproximadas
3.280 mm de largo por 2.380 mm de
fondo por 3.045 mm de alto

GG002 1,000 Ud 245,70 245,70Transporte de Centro de transformacion
hasta lugar de instalacion incluida grúa,
carga y descarga.

GG003 1,000 Ud. 187,00 187,00de accesorios para el montaje e
instalacion del Centro de transformación.

GG004 1,000 Ud 635,00 635,00Obra de excavación y nivelación
necesaria para el asentamiento y montaje
de la caseta de Centro de Transformación
incluyendo acera perimetral.

MOOE.8a 9,000 h 12,67 114,03Oficial 1° electricidad.
MOOE12a 16,000 h 10,39 166,24Peón electricidad.
MOOE.9a 7,000 h 11,20 78,40Oficial 2° electricidad.
% 2,000 % 6.201,37 124,03Medios auxiliares

2,000 % Costes indirectos 6.325,40 126,51

Precio total redondeado por Ud  ..........................… 6.451,91

Anejo de justificación de precios
Nº Código Ud Descripción Total
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1.11.13.2 T.ES21 Ud Celda Entrada / Salida 1: CGMcosmos L-24 Módulo metálico de corte y
aislamiento íntegro en gas, preparado para una eventual inmersión,
fabricado por ORMAZABAL, con las siguientes características:
· Un = 24 kV
· In = 400 A
· Icc = 16 kA / 40 kA
· Dimensiones: 365 mm/735 mm/1740 mm
· Mando: manual tipo B
Se incluye el montaje y conexionado en el Centro de Transformación
segun recomendaciones de la empresa constructora y de la compañía
suministradora.

MONU0005bis 1,000 Ud 1.675,00 1.675,00Celda de Entrada / Salida:  CGMcosmos
L-24 Módulo metálico de corte y
aislamiento íntegro en gas, preparado
para una eventual inmersión, fabricado
por ORMAZABAL, con las siguientes
características:

MONU006 1,000 Ud 328,00 328,00de material vario para conexionado de las
celdas de entrada/salida y protecciones.

MOOE.8a 4,000 h 12,67 50,68Oficial 1° electricidad.
MOOE12a 4,000 h 10,39 41,56Peón electricidad.
% 2,000 % 2.095,24 41,90Medios auxiliares

2,000 % Costes indirectos 2.137,14 42,74

Precio total redondeado por Ud  ..........................… 2.179,88

1.11.13.3 T.ES22 Ud Celda Entrada / Salida 2: CGMcosmos L-24 Módulo metálico de corte y
aislamiento íntegro en gas, preparado para una eventual inmersión,
fabricado por ORMAZABAL, con las siguientes características:
· Un = 24 kV
· In = 400 A
· Icc = 16 kA / 40 kA
· Dimensiones: 365 mm/735 mm/1740 mm
· Mando: manual tipo B
Se incluye el montaje y conexionado en el Centro de Transformación
segun recomendaciones de la empresa constructora y de la compañía
suministradora.

MONU0005bis 1,000 Ud 1.675,00 1.675,00Celda de Entrada / Salida:  CGMcosmos
L-24 Módulo metálico de corte y
aislamiento íntegro en gas, preparado
para una eventual inmersión, fabricado
por ORMAZABAL, con las siguientes
características:

MONU006 1,000 Ud 328,00 328,00de material vario para conexionado de las
celdas de entrada/salida y protecciones.

MOOE.8a 4,000 h 12,67 50,68Oficial 1° electricidad.
MOOE12a 4,000 h 10,39 41,56Peón electricidad.
% 2,000 % 2.095,24 41,90Medios auxiliares

2,000 % Costes indirectos 2.137,14 42,74

Precio total redondeado por Ud  ..........................… 2.179,88

Anejo de justificación de precios
Nº Código Ud Descripción Total
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1.11.13.4 T.Celda.prot Ud Celda de Protección Transformador 1: CGMcosmos P-24 Módulo metálico
de corte y aislamiento íntegro en gas, preparado para una eventual
inmersión, fabricado por ORMAZABAL con las siguientes características:
· Un = 24 kV
· In = 400 A
· Icc = 16 kA/40 kA
· Dimensiones: 470 mm/735 mm/1740 mm
· Mando (fusibles): manual tipo BR 
Se incluye el montaje y conexionado en el Centro de Transformación.

MONU0005ba 1,000 Ud 2.205,00 2.205,00Celda de Protección Transformador:
CGMcosmos P-24 Módulo metálico de
corte y aislamiento íntegro en gas,
preparado para una eventual inmersión,
fabricado por ORMAZABAL con las
siguientes características:

MONU006 1,000 Ud 328,00 328,00de material vario para conexionado de las
celdas de entrada/salida y protecciones.

MOOE.8a 6,000 h 12,67 76,02Oficial 1° electricidad.
MOOE12a 6,000 h 10,39 62,34Peón electricidad.
% 2,000 % 2.671,36 53,43Medios auxiliares

2,000 % Costes indirectos 2.724,79 54,50

Precio total redondeado por Ud  ..........................… 2.779,29

1.11.13.5 T.400 Ud Transformador (400): Transformador aceite 24 kV. Transformador trifásico
reductor de tensión, según las normas citadas en la Memoria con neutro
accesible en el secundario, de potencia 400 kVA y refrigeración natural
aceite, de tensión primaria 20 kV y tensión secundaria 420 V en vacío
(B2), grupo de conexión Dyn11, de tensión de cortocircuito de 4% y
regulación primaria de + 2,5%, + 5%, + 7,5%, + 10 %. 
Se incluye también una protección con Termómetro, incluido transporte,
todo montado y conexionado.

MONU0301a 1,000 Ud 5.970,00 5.970,00Transformador trifásico reductor de
tensión, según las normas citadas en la
Memoria con neutro accesible en el
secundario, de potencia 400 kVA y
refrigeración natural aceite, de tensión
primaria 20 kV y tensión secundaria 420 V
en vacío (B2), grupo de conexión Dyn11,
de tensión de cortocircuito de 4% y
regulación primaria de + 2,5%, + 5%, +
7,5%, + 10 %. todo montado y
conexionado.

MONU031 1,000 Ud 83,22 83,22Material vario electrico para conexionado
de transformador de potencia

TUNI127 3,000 h 35,09 105,27Camión grúa con útil para cubilete para
vertido de hormigón.

MOOE.8a 4,000 h 12,67 50,68Oficial 1° electricidad.
MOOE12a 4,000 h 10,39 41,56Peón electricidad.
% 2,000 % 6.250,73 125,01Medios auxiliares

2,000 % Costes indirectos 6.375,74 127,51

Precio total redondeado por Ud  ..........................… 6.503,25

Anejo de justificación de precios
Nº Código Ud Descripción Total
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1.11.13.6 T9003 Ud Puentes MT Transformador 1: Cables MT 12/20 kV Cables MT 12/20 kV del
tipo DHZ1, unipolares, con conductores de sección y material 1x50 Al
empleando 3 de 10 m de longitud, y terminaciones ELASTIMOLD de 24 kV
del tipo recta modelo K-152, todo montado y conexionado.

MONU070 3,000 Ud 194,56 583,68Cables MT 12/20 kV Cables MT 12/20 kV
del tipo DHZ1, unipolares, con
conductores de sección y material 1x50 Al
empleando 3 de 10 m de longitud, y
terminaciones ELASTIMOLD de 24 kV del
tipo enchufable acodada y modelo
K-158-LR. En el otro extremo son del tipo
enchufable recta y modelo K-152.

MONU071 1,000 Ud 83,06 83,06Material vario necesario para la
preparación y conexionado entre celdas y
transformación.

MONU072 1,000 Ud 67,41 67,41de material vario de conexionado a celdas
en Alta Tensión.

MOOE.8a 4,000 h 12,67 50,68Oficial 1° electricidad.
MOOE12a 3,000 h 10,39 31,17Peón electricidad.
% 2,000 % 816,00 16,32Medios auxiliares

2,000 % Costes indirectos 832,32 16,65

Precio total redondeado por Ud  ..........................… 848,97

1.11.13.7 PP005a Ud Cuadro de Baja Tensión según BT- CBT-O, con 8 salidas trifásicas con
fusibles en bases ITV con las siguientes características:

Compuesto por un bastidor de chapa blanca, en el que se distinguen las
siguientes zonas:

- Zona de acometida, medida y de equipos auxiliares
- Zona de salidas

Formado por un compartimento que aloja exclusivamente el embarrado y
los elementos de protección de cada circuito de salida. Esta protección
se encomienda a fusibles de la intensidad máxima más adelante citada,
dispuestos en bases trifásicas pero maniobradas fase a fase, pudiéndose
realizar las maniobras de apertura y cierre en carga.

- Características eléctricas

•	Tensión asignada:	         440 V
•	Intensidad asignada en los 
embarrados:	        1600 A
•	Nivel de aislamiento

Frecuencia industrial (1 min)
a tierra y entre fases:          10 kV
entre fases:	                2,5 kV

Impulso tipo rayo:
a tierra y entre fases:	    20 kV

- Características constructivas:

•	Anchura:	  580 mm
•	Altura:	         1690 mm
•	Fondo:	          290 mm

Incluido material vario montado y conexionado.

MONU075 1,000 Ud 1.575,00 1.575,00Cuadro de Baja Tensión según BT-
CBT-O, con 8 salidas trifásicas con
fusibles en bases ITV

MONU076 1,000 Ud 138,06 138,06Conjuntos de bases portafusibles
tripolares en columna, tipo ITV, marca
ORMAZABAL o similar.

MONU077 1,000 Ud 46,68 46,68Material vario para conexionado de
cuadro de alta tensión.

MOOE.8a 3,000 h 12,67 38,01Oficial 1° electricidad.
MOOE.9a 3,000 h 11,20 33,60Oficial 2° electricidad.

Anejo de justificación de precios
Nº Código Ud Descripción Total
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% 2,000 % 1.831,35 36,63Medios auxiliares
2,000 % Costes indirectos 1.867,98 37,36

Precio total redondeado por Ud  ..........................… 1.905,34

1.11.13.8 CT.puentes Ud Puentes BT - B2 Transformador 1: Puentes BT - B2 Transformador 1
Juego de puentes de cables de BT,de sección y material 1x240 Al
(Etileno-Propileno) sin armadura, y todos los accesorios para la
conexión, formados por un grupo de cables en la cantidad
3xfase+2xneutro de 2,5 m de longitud. Totalmente montado y
conexionado según REBT y normas particulares de la empresa
suministradora.

MONU080 1,000 Ud 672,00 672,00Juego de puentes para la interconexión
del transformador de potencia al cuadro
de B.T. formado por tres cables por fase y
dos de neutro, de 0,6/1 kV del tipo R.U.
unipolares de aluminio de 240 mm2 con
aislamiento de polietileno reticulado, sin
armadura y cubierta de PVC negra.

MONU090 1,000 Ud 35,89 35,89material vario para conexionados de
cuadro de baja tensión.

MOOE.8a 1,770 h 12,67 22,43Oficial 1° electricidad.
MOOE12a 1,760 h 10,39 18,29Peón electricidad.
% 2,000 % 748,61 14,97Medios auxiliares

2,000 % Costes indirectos 763,58 15,27

Precio total redondeado por Ud  ..........................… 778,85

1.11.13.9 PP016 Ud Tierras Exteriores Prot Transformación: Anillo rectangular
Instalación exterior de puesta a tierra de protección en el edificio de
transformación, debidamente montada y conexionada, empleando
conductor de cobre desnudo. El conductor de cobre está unido a picas
de acero cobreado de 14mm de diámetro.
Características:
· Geometría: Anillo rectangular 40-25/5/42
· Profundidad: 0,5 m    
· Número de picas: cuatro
· Longitud de picas: 2 metros
· Dimensiones del rectángulo: 4.0x2.5 m. 
todo debidamente montado y conexionado, segun diseño de toma de
tierras y normativa de aplicación.

MONU1011 25,000 m 3,73 93,25Cable desnudo de cobre de 50 mm2.
Denominación UNE-37.110.

MOOE.8a 4,000 h 12,67 50,68Oficial 1° electricidad.
MOOE12a 4,000 h 10,39 41,56Peón electricidad.
% 2,000 % 185,49 3,71Medios auxiliares

2,000 % Costes indirectos 189,20 3,78

Precio total redondeado por Ud  ..........................… 192,98

Anejo de justificación de precios
Nº Código Ud Descripción Total
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1.11.13.10 PP008 Ud Tierras Exteriores Serv Transformación: Picas alineadas.
Tierra de servicio o neutro del transformador. Instalación exterior
realizada con cobre aislado con el mismo tipo de materiales que las
tierras de protección.
Características:
· Geometría: Picas alineadas 8/22
· Profundidad: 0,8 m
· Número de picas: dos
· Longitud de picas: 2 metros
· Distancia entre picas: 3 metros
todo debidamente montado y conexionado, segun diseño de toma de
tierras y normativa de aplicación.

MONU1011c 30,000 m 3,73 111,90Cable desnudo de cobre de 50 mm2.
Denominación UNE-37.110 y Picas de Cu
de dos metros de profundidad.

MOOE.8a 5,000 h 12,67 63,35Oficial 1° electricidad.
MOOE12a 5,000 h 10,39 51,95Peón electricidad.
% 2,000 % 227,20 4,54Medios auxiliares

2,000 % Costes indirectos 231,74 4,63

Precio total redondeado por Ud  ..........................… 236,37

1.11.13.11 PP016a Ud Tierras Interiores Prot Transformación: Instalación interior tierras:
Instalación de puesta a tierra de protección en el edificio de
transformación, con el conductor de cobre desnudo, grapado a la pared,
y conectado a los equipos de MT y demás aparamenta de este edificio, así
como una caja general de tierra de protección según las normas de la
compañía suministradora.

MONU1011 20,000 m 3,73 74,60Cable desnudo de cobre de 50 mm2.
Denominación UNE-37.110.

MOOE.8a 3,000 h 12,67 38,01Oficial 1° electricidad.
MOOE12a 3,000 h 10,39 31,17Peón electricidad.
% 2,000 % 143,78 2,88Medios auxiliares

2,000 % Costes indirectos 146,66 2,93

Precio total redondeado por Ud  ..........................… 149,59

1.11.13.12 PP016b Ud Tierras Interiores Serv Transformación: Instalación interior tierras:
Instalación de puesta a tierra de protección en el edificio de
transformación, con el conductor de cobre aislado, grapado a la pared, y
conectado al neutro de la BT, así como una caja general de tierra de
servicio según las normas de la compañía suministradora.

MONU1011a 25,000 m 1,76 44,00Cable de cobre aislado.
MOOE.8a 4,000 h 12,67 50,68Oficial 1° electricidad.
MOOE12a 4,000 h 10,39 41,56Peón electricidad.
% 2,000 % 136,24 2,72Medios auxiliares

2,000 % Costes indirectos 138,96 2,78

Precio total redondeado por Ud  ..........................… 141,74

1.11.13.13 PP021 Ud Defensa de Transformador 1: Protección física transformador.
Protección metálica para defensa del transformador. Totalmente montado
incluido material de ayuda para la colocación y ayudas.

MONU800 1,000 Ud 276,00 276,00Defensa de Transformador: Protección
metálica para defensa del transformador.

MOOE.8a 2,000 h 12,67 25,34Oficial 1° electricidad.
MOOE12a 2,000 h 10,39 20,78Peón electricidad.
% 2,000 % 322,12 6,44Medios auxiliares

2,000 % Costes indirectos 328,56 6,57

Precio total redondeado por Ud  ..........................… 335,13

Anejo de justificación de precios
Nº Código Ud Descripción Total
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1.11.13.14 CT.ilumina Ud Iluminación Edificio de Transformación: Equipo de iluminación.
Equipo de iluminación compuesto de:
· Equipo de alumbrado que permita la suficiente visibilidad para ejecutar
las maniobras y revisiones necesarias en los equipos de MT.
· Equipo autónomo de alumbrado de emergencia y señalización de la
salida del local.
Todo instalado y perfectamente conexionado.

MONU670 1,000 Ud 235,00 235,00de equipo de alumbrado para celdas de
alta tensión, que permita la suficiente
visibilidad para las maniobras y
revisiones.

MOOE.8a 3,000 h 12,67 38,01Oficial 1° electricidad.
MOOE12a 4,000 h 10,39 41,56Peón electricidad.
% 2,000 % 314,57 6,29Medios auxiliares

2,000 % Costes indirectos 320,86 6,42

Precio total redondeado por Ud  ..........................… 327,28

1.11.13.15 CT.maniobra Ud Equipo de operación para permitir la realización de las maniobras con
aislamiento suficiente para proteger al personal durante la ejecución de
las maniobras y operaciones de mantenimiento: 
Equipo de seguridad y maniobra
Equipo de operación que permite tanto la realización de maniobras con
aislamiento suficiente para proteger al personal durante la operación,
tanto de maniobras como de mantenimiento, compuesto por:
· Banquillo aislante.
· Par de guantes de amianto.
· Extintor de eficacia 89B.
· Una palanca de accionamiento.
· Armario de primeros auxilios.
Totalmente montado y en perfecto uso.

MONU672A 1,000 Ud 365,00 365,00Equipo de operación que permite tanto la
realización de maniobras con aislamiento
suficiente para proteger al personal
durante la operación, tanto de maniobras
como de mantenimiento, compuesto por:

% 2,000 % 365,00 7,30Medios auxiliares
2,000 % Costes indirectos 372,30 7,45

Precio total redondeado por Ud  ..........................… 379,75

1.11.13.16 PP015 Ud Placas de señalización de peligro en centro de transformación.

MONU672 1,000 Ud 6,82 6,82de placas de señalización de peligro en
centro de transformación.

MOOE.8a 0,300 h 12,67 3,80Oficial 1° electricidad.
MOOE.9a 0,300 h 11,20 3,36Oficial 2° electricidad.
MOOE12a 0,300 h 10,39 3,12Peón electricidad.
% 2,000 % 17,10 0,34Medios auxiliares

2,000 % Costes indirectos 17,44 0,35

Precio total redondeado por Ud  ..........................… 17,79

1.11.14 CENTRO DE TRANSFORMACIÓN CT-14 (PFU-5 2L+2P 400+400K…

Anejo de justificación de precios
Nº Código Ud Descripción Total
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1.11.14.1 T.PFU5 Ud Edificio prefabricado constituido por una envolvente, de estructura
monobloque, de hormigón armado, tipo PFU-5/20, de dimensiones
generales aproximadas 6080 mm de largo por 2380 mm de fondo por 3045
mm de alto. Incluye el edificio y todos sus elementos exteriores según
CEI 622171-202, transporte, montaje y accesorios, asi como preparación
del terreno para su instalación, todo montado según indicaciones de la
empresa suministradora del edificio y normativas de aplicación.

GG001 1,000 Ud 7.250,00 7.250,00Edificio prefabricado constituido por una
envolvente, de estructura monobloque, de
hormigón armado, tipo PFU-5/20, de
dimensiones generales aproximadas 6080
mm de largo por 2380 mm de fondo por
3045 mm de alto. Incluye el edificio y
todos sus elementos exteriores según CEI
622171-202, transporte, montaje y
accesorios, asi como preparación del
terreno para su instalación, todo montado
según indicaciones de la empresa
suministradora del edificio y normativas
de aplicación.

GG002 1,000 Ud 245,70 245,70Transporte de Centro de transformacion
hasta lugar de instalacion incluida grúa,
carga y descarga.

GG003 1,000 Ud. 187,00 187,00de accesorios para el montaje e
instalacion del Centro de transformación.

GG004 1,000 Ud 635,00 635,00Obra de excavación y nivelación
necesaria para el asentamiento y montaje
de la caseta de Centro de Transformación
incluyendo acera perimetral.

MOOE.8a 6,000 h 12,67 76,02Oficial 1° electricidad.
MOOE12a 6,000 h 10,39 62,34Peón electricidad.
MOOE.9a 6,000 h 11,20 67,20Oficial 2° electricidad.
% 2,000 % 8.523,26 170,47Medios auxiliares

2,000 % Costes indirectos 8.693,73 173,87

Precio total redondeado por Ud  ..........................… 8.867,60

1.11.14.2 T.ES21 Ud Celda Entrada / Salida 1: CGMcosmos L-24 Módulo metálico de corte y
aislamiento íntegro en gas, preparado para una eventual inmersión,
fabricado por ORMAZABAL, con las siguientes características:
· Un = 24 kV
· In = 400 A
· Icc = 16 kA / 40 kA
· Dimensiones: 365 mm/735 mm/1740 mm
· Mando: manual tipo B
Se incluye el montaje y conexionado en el Centro de Transformación
segun recomendaciones de la empresa constructora y de la compañía
suministradora.

MONU0005bis 1,000 Ud 1.675,00 1.675,00Celda de Entrada / Salida:  CGMcosmos
L-24 Módulo metálico de corte y
aislamiento íntegro en gas, preparado
para una eventual inmersión, fabricado
por ORMAZABAL, con las siguientes
características:

MONU006 1,000 Ud 328,00 328,00de material vario para conexionado de las
celdas de entrada/salida y protecciones.

MOOE.8a 4,000 h 12,67 50,68Oficial 1° electricidad.
MOOE12a 4,000 h 10,39 41,56Peón electricidad.
% 2,000 % 2.095,24 41,90Medios auxiliares

2,000 % Costes indirectos 2.137,14 42,74

Precio total redondeado por Ud  ..........................… 2.179,88

Anejo de justificación de precios
Nº Código Ud Descripción Total
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1.11.14.3 T.ES22 Ud Celda Entrada / Salida 2: CGMcosmos L-24 Módulo metálico de corte y
aislamiento íntegro en gas, preparado para una eventual inmersión,
fabricado por ORMAZABAL, con las siguientes características:
· Un = 24 kV
· In = 400 A
· Icc = 16 kA / 40 kA
· Dimensiones: 365 mm/735 mm/1740 mm
· Mando: manual tipo B
Se incluye el montaje y conexionado en el Centro de Transformación
segun recomendaciones de la empresa constructora y de la compañía
suministradora.

MONU0005bis 1,000 Ud 1.675,00 1.675,00Celda de Entrada / Salida:  CGMcosmos
L-24 Módulo metálico de corte y
aislamiento íntegro en gas, preparado
para una eventual inmersión, fabricado
por ORMAZABAL, con las siguientes
características:

MONU006 1,000 Ud 328,00 328,00de material vario para conexionado de las
celdas de entrada/salida y protecciones.

MOOE.8a 4,000 h 12,67 50,68Oficial 1° electricidad.
MOOE12a 4,000 h 10,39 41,56Peón electricidad.
% 2,000 % 2.095,24 41,90Medios auxiliares

2,000 % Costes indirectos 2.137,14 42,74

Precio total redondeado por Ud  ..........................… 2.179,88

1.11.14.4 T.Celda.prot Ud Celda de Protección Transformador 1: CGMcosmos P-24 Módulo metálico
de corte y aislamiento íntegro en gas, preparado para una eventual
inmersión, fabricado por ORMAZABAL con las siguientes características:
· Un = 24 kV
· In = 400 A
· Icc = 16 kA/40 kA
· Dimensiones: 470 mm/735 mm/1740 mm
· Mando (fusibles): manual tipo BR 
Se incluye el montaje y conexionado en el Centro de Transformación.

MONU0005ba 1,000 Ud 2.205,00 2.205,00Celda de Protección Transformador:
CGMcosmos P-24 Módulo metálico de
corte y aislamiento íntegro en gas,
preparado para una eventual inmersión,
fabricado por ORMAZABAL con las
siguientes características:

MONU006 1,000 Ud 328,00 328,00de material vario para conexionado de las
celdas de entrada/salida y protecciones.

MOOE.8a 6,000 h 12,67 76,02Oficial 1° electricidad.
MOOE12a 6,000 h 10,39 62,34Peón electricidad.
% 2,000 % 2.671,36 53,43Medios auxiliares

2,000 % Costes indirectos 2.724,79 54,50

Precio total redondeado por Ud  ..........................… 2.779,29

Anejo de justificación de precios
Nº Código Ud Descripción Total
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1.11.14.5 T.prot2 Ud Celda de Protección Transformador 2: CGMcosmos P-24 Módulo metálico
de corte y aislamiento íntegro en gas, preparado para una eventual
inmersión, fabricado por ORMAZABAL con las siguientes características:
· Un = 24 kV
· In = 400 A
· Icc = 16 kA/40 kA
· Dimensiones: 470 mm/735 mm/1740 mm
· Mando (fusibles): manual tipo BR 
Se incluye el montaje y conexionado en el Centro de Transformación.

MONU0005ba 1,000 Ud 2.205,00 2.205,00Celda de Protección Transformador:
CGMcosmos P-24 Módulo metálico de
corte y aislamiento íntegro en gas,
preparado para una eventual inmersión,
fabricado por ORMAZABAL con las
siguientes características:

MONU006 1,000 Ud 328,00 328,00de material vario para conexionado de las
celdas de entrada/salida y protecciones.

MOOE.8a 6,000 h 12,67 76,02Oficial 1° electricidad.
MOOE12a 6,000 h 10,39 62,34Peón electricidad.
% 2,000 % 2.671,36 53,43Medios auxiliares

2,000 % Costes indirectos 2.724,79 54,50

Precio total redondeado por Ud  ..........................… 2.779,29

1.11.14.6 T.400 Ud Transformador (400): Transformador aceite 24 kV. Transformador trifásico
reductor de tensión, según las normas citadas en la Memoria con neutro
accesible en el secundario, de potencia 400 kVA y refrigeración natural
aceite, de tensión primaria 20 kV y tensión secundaria 420 V en vacío
(B2), grupo de conexión Dyn11, de tensión de cortocircuito de 4% y
regulación primaria de + 2,5%, + 5%, + 7,5%, + 10 %. 
Se incluye también una protección con Termómetro, incluido transporte,
todo montado y conexionado.

MONU0301a 1,000 Ud 5.970,00 5.970,00Transformador trifásico reductor de
tensión, según las normas citadas en la
Memoria con neutro accesible en el
secundario, de potencia 400 kVA y
refrigeración natural aceite, de tensión
primaria 20 kV y tensión secundaria 420 V
en vacío (B2), grupo de conexión Dyn11,
de tensión de cortocircuito de 4% y
regulación primaria de + 2,5%, + 5%, +
7,5%, + 10 %. todo montado y
conexionado.

MONU031 1,000 Ud 83,22 83,22Material vario electrico para conexionado
de transformador de potencia

TUNI127 3,000 h 35,09 105,27Camión grúa con útil para cubilete para
vertido de hormigón.

MOOE.8a 4,000 h 12,67 50,68Oficial 1° electricidad.
MOOE12a 4,000 h 10,39 41,56Peón electricidad.
% 2,000 % 6.250,73 125,01Medios auxiliares

2,000 % Costes indirectos 6.375,74 127,51

Precio total redondeado por Ud  ..........................… 6.503,25

Anejo de justificación de precios
Nº Código Ud Descripción Total
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1.11.14.7 T9003 Ud Puentes MT Transformador 1: Cables MT 12/20 kV Cables MT 12/20 kV del
tipo DHZ1, unipolares, con conductores de sección y material 1x50 Al
empleando 3 de 10 m de longitud, y terminaciones ELASTIMOLD de 24 kV
del tipo recta modelo K-152, todo montado y conexionado.

MONU070 3,000 Ud 194,56 583,68Cables MT 12/20 kV Cables MT 12/20 kV
del tipo DHZ1, unipolares, con
conductores de sección y material 1x50 Al
empleando 3 de 10 m de longitud, y
terminaciones ELASTIMOLD de 24 kV del
tipo enchufable acodada y modelo
K-158-LR. En el otro extremo son del tipo
enchufable recta y modelo K-152.

MONU071 1,000 Ud 83,06 83,06Material vario necesario para la
preparación y conexionado entre celdas y
transformación.

MONU072 1,000 Ud 67,41 67,41de material vario de conexionado a celdas
en Alta Tensión.

MOOE.8a 4,000 h 12,67 50,68Oficial 1° electricidad.
MOOE12a 3,000 h 10,39 31,17Peón electricidad.
% 2,000 % 816,00 16,32Medios auxiliares

2,000 % Costes indirectos 832,32 16,65

Precio total redondeado por Ud  ..........................… 848,97

1.11.14.8 T9003a Ud Puentes MT Transformador 2: Cables MT 12/20 kV Cables MT 12/20 kV del
tipo DHZ1, unipolares, con conductores de sección y material 1x50 Al
empleando 3 de 10 m de longitud, y terminaciones ELASTIMOLD de 24 kV
del tipo recta modelo K-152, todo montado y conexionado.

MONU070 3,000 Ud 194,56 583,68Cables MT 12/20 kV Cables MT 12/20 kV
del tipo DHZ1, unipolares, con
conductores de sección y material 1x50 Al
empleando 3 de 10 m de longitud, y
terminaciones ELASTIMOLD de 24 kV del
tipo enchufable acodada y modelo
K-158-LR. En el otro extremo son del tipo
enchufable recta y modelo K-152.

MONU071 1,000 Ud 83,06 83,06Material vario necesario para la
preparación y conexionado entre celdas y
transformación.

MONU072 1,000 Ud 67,41 67,41de material vario de conexionado a celdas
en Alta Tensión.

MOOE.8a 4,000 h 12,67 50,68Oficial 1° electricidad.
MOOE12a 3,000 h 10,39 31,17Peón electricidad.
% 2,000 % 816,00 16,32Medios auxiliares

2,000 % Costes indirectos 832,32 16,65

Precio total redondeado por Ud  ..........................… 848,97

Anejo de justificación de precios
Nº Código Ud Descripción Total
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1.11.14.9 PP005a Ud Cuadro de Baja Tensión según BT- CBT-O, con 8 salidas trifásicas con
fusibles en bases ITV con las siguientes características:

Compuesto por un bastidor de chapa blanca, en el que se distinguen las
siguientes zonas:

- Zona de acometida, medida y de equipos auxiliares
- Zona de salidas

Formado por un compartimento que aloja exclusivamente el embarrado y
los elementos de protección de cada circuito de salida. Esta protección
se encomienda a fusibles de la intensidad máxima más adelante citada,
dispuestos en bases trifásicas pero maniobradas fase a fase, pudiéndose
realizar las maniobras de apertura y cierre en carga.

- Características eléctricas

•	Tensión asignada:	         440 V
•	Intensidad asignada en los 
embarrados:	        1600 A
•	Nivel de aislamiento

Frecuencia industrial (1 min)
a tierra y entre fases:          10 kV
entre fases:	                2,5 kV

Impulso tipo rayo:
a tierra y entre fases:	    20 kV

- Características constructivas:

•	Anchura:	  580 mm
•	Altura:	         1690 mm
•	Fondo:	          290 mm

Incluido material vario montado y conexionado.

MONU075 1,000 Ud 1.575,00 1.575,00Cuadro de Baja Tensión según BT-
CBT-O, con 8 salidas trifásicas con
fusibles en bases ITV

MONU076 1,000 Ud 138,06 138,06Conjuntos de bases portafusibles
tripolares en columna, tipo ITV, marca
ORMAZABAL o similar.

MONU077 1,000 Ud 46,68 46,68Material vario para conexionado de
cuadro de alta tensión.

MOOE.8a 3,000 h 12,67 38,01Oficial 1° electricidad.
MOOE.9a 3,000 h 11,20 33,60Oficial 2° electricidad.
% 2,000 % 1.831,35 36,63Medios auxiliares

2,000 % Costes indirectos 1.867,98 37,36

Precio total redondeado por Ud  ..........................… 1.905,34

Anejo de justificación de precios
Nº Código Ud Descripción Total
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1.11.14.10 CT.puentes Ud Puentes BT - B2 Transformador 1: Puentes BT - B2 Transformador 1
Juego de puentes de cables de BT,de sección y material 1x240 Al
(Etileno-Propileno) sin armadura, y todos los accesorios para la
conexión, formados por un grupo de cables en la cantidad
3xfase+2xneutro de 2,5 m de longitud. Totalmente montado y
conexionado según REBT y normas particulares de la empresa
suministradora.

MONU080 1,000 Ud 672,00 672,00Juego de puentes para la interconexión
del transformador de potencia al cuadro
de B.T. formado por tres cables por fase y
dos de neutro, de 0,6/1 kV del tipo R.U.
unipolares de aluminio de 240 mm2 con
aislamiento de polietileno reticulado, sin
armadura y cubierta de PVC negra.

MONU090 1,000 Ud 35,89 35,89material vario para conexionados de
cuadro de baja tensión.

MOOE.8a 1,770 h 12,67 22,43Oficial 1° electricidad.
MOOE12a 1,760 h 10,39 18,29Peón electricidad.
% 2,000 % 748,61 14,97Medios auxiliares

2,000 % Costes indirectos 763,58 15,27

Precio total redondeado por Ud  ..........................… 778,85

1.11.14.11 CT.puentes2 Ud Puentes BT - B2 Transformador 2: Puentes BT - B2 Transformador 2
Juego de puentes de cables de BT,de sección y material 1x240 Al
(Etileno-Propileno) sin armadura, y todos los accesorios para la
conexión, formados por un grupo de cables en la cantidad
3xfase+2xneutro de 2,5 m de longitud. Totalmente montado y
conexionado según REBT y normas particulares de la empresa
suministradora.

MONU080 1,000 Ud 672,00 672,00Juego de puentes para la interconexión
del transformador de potencia al cuadro
de B.T. formado por tres cables por fase y
dos de neutro, de 0,6/1 kV del tipo R.U.
unipolares de aluminio de 240 mm2 con
aislamiento de polietileno reticulado, sin
armadura y cubierta de PVC negra.

MONU090 1,000 Ud 35,89 35,89material vario para conexionados de
cuadro de baja tensión.

MOOE.8a 1,770 h 12,67 22,43Oficial 1° electricidad.
MOOE12a 1,760 h 10,39 18,29Peón electricidad.
% 2,000 % 748,61 14,97Medios auxiliares

2,000 % Costes indirectos 763,58 15,27

Precio total redondeado por Ud  ..........................… 778,85

1.11.14.12 PP016 Ud Tierras Exteriores Prot Transformación: Anillo rectangular
Instalación exterior de puesta a tierra de protección en el edificio de
transformación, debidamente montada y conexionada, empleando
conductor de cobre desnudo. El conductor de cobre está unido a picas
de acero cobreado de 14mm de diámetro.
Características:
· Geometría: Anillo rectangular 40-25/5/42
· Profundidad: 0,5 m    
· Número de picas: cuatro
· Longitud de picas: 2 metros
· Dimensiones del rectángulo: 4.0x2.5 m. 
todo debidamente montado y conexionado, segun diseño de toma de
tierras y normativa de aplicación.

MONU1011 25,000 m 3,73 93,25Cable desnudo de cobre de 50 mm2.
Denominación UNE-37.110.

MOOE.8a 4,000 h 12,67 50,68Oficial 1° electricidad.
MOOE12a 4,000 h 10,39 41,56Peón electricidad.
% 2,000 % 185,49 3,71Medios auxiliares

2,000 % Costes indirectos 189,20 3,78

Precio total redondeado por Ud  ..........................… 192,98

Anejo de justificación de precios
Nº Código Ud Descripción Total
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1.11.14.13 PP008 Ud Tierras Exteriores Serv Transformación: Picas alineadas.
Tierra de servicio o neutro del transformador. Instalación exterior
realizada con cobre aislado con el mismo tipo de materiales que las
tierras de protección.
Características:
· Geometría: Picas alineadas 8/22
· Profundidad: 0,8 m
· Número de picas: dos
· Longitud de picas: 2 metros
· Distancia entre picas: 3 metros
todo debidamente montado y conexionado, segun diseño de toma de
tierras y normativa de aplicación.

MONU1011c 30,000 m 3,73 111,90Cable desnudo de cobre de 50 mm2.
Denominación UNE-37.110 y Picas de Cu
de dos metros de profundidad.

MOOE.8a 5,000 h 12,67 63,35Oficial 1° electricidad.
MOOE12a 5,000 h 10,39 51,95Peón electricidad.
% 2,000 % 227,20 4,54Medios auxiliares

2,000 % Costes indirectos 231,74 4,63

Precio total redondeado por Ud  ..........................… 236,37

1.11.14.14 PP016a Ud Tierras Interiores Prot Transformación: Instalación interior tierras:
Instalación de puesta a tierra de protección en el edificio de
transformación, con el conductor de cobre desnudo, grapado a la pared,
y conectado a los equipos de MT y demás aparamenta de este edificio, así
como una caja general de tierra de protección según las normas de la
compañía suministradora.

MONU1011 20,000 m 3,73 74,60Cable desnudo de cobre de 50 mm2.
Denominación UNE-37.110.

MOOE.8a 3,000 h 12,67 38,01Oficial 1° electricidad.
MOOE12a 3,000 h 10,39 31,17Peón electricidad.
% 2,000 % 143,78 2,88Medios auxiliares

2,000 % Costes indirectos 146,66 2,93

Precio total redondeado por Ud  ..........................… 149,59

1.11.14.15 PP016b Ud Tierras Interiores Serv Transformación: Instalación interior tierras:
Instalación de puesta a tierra de protección en el edificio de
transformación, con el conductor de cobre aislado, grapado a la pared, y
conectado al neutro de la BT, así como una caja general de tierra de
servicio según las normas de la compañía suministradora.

MONU1011a 25,000 m 1,76 44,00Cable de cobre aislado.
MOOE.8a 4,000 h 12,67 50,68Oficial 1° electricidad.
MOOE12a 4,000 h 10,39 41,56Peón electricidad.
% 2,000 % 136,24 2,72Medios auxiliares

2,000 % Costes indirectos 138,96 2,78

Precio total redondeado por Ud  ..........................… 141,74

1.11.14.16 PP021 Ud Defensa de Transformador 1: Protección física transformador.
Protección metálica para defensa del transformador. Totalmente montado
incluido material de ayuda para la colocación y ayudas.

MONU800 1,000 Ud 276,00 276,00Defensa de Transformador: Protección
metálica para defensa del transformador.

MOOE.8a 2,000 h 12,67 25,34Oficial 1° electricidad.
MOOE12a 2,000 h 10,39 20,78Peón electricidad.
% 2,000 % 322,12 6,44Medios auxiliares

2,000 % Costes indirectos 328,56 6,57

Precio total redondeado por Ud  ..........................… 335,13

Anejo de justificación de precios
Nº Código Ud Descripción Total
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1.11.14.17 PP021A Ud Defensa de Transformador 2: Protección física transformador.
Protección metálica para defensa del transformador. Totalmente montado
incluido material de ayuda para la colocación y ayudas.

MONU800 1,000 Ud 276,00 276,00Defensa de Transformador: Protección
metálica para defensa del transformador.

MOOE.8a 2,000 h 12,67 25,34Oficial 1° electricidad.
MOOE12a 2,000 h 10,39 20,78Peón electricidad.
% 2,000 % 322,12 6,44Medios auxiliares

2,000 % Costes indirectos 328,56 6,57

Precio total redondeado por Ud  ..........................… 335,13

1.11.14.18 CT.maniobra Ud Equipo de operación para permitir la realización de las maniobras con
aislamiento suficiente para proteger al personal durante la ejecución de
las maniobras y operaciones de mantenimiento: 
Equipo de seguridad y maniobra
Equipo de operación que permite tanto la realización de maniobras con
aislamiento suficiente para proteger al personal durante la operación,
tanto de maniobras como de mantenimiento, compuesto por:
· Banquillo aislante.
· Par de guantes de amianto.
· Extintor de eficacia 89B.
· Una palanca de accionamiento.
· Armario de primeros auxilios.
Totalmente montado y en perfecto uso.

MONU672A 1,000 Ud 365,00 365,00Equipo de operación que permite tanto la
realización de maniobras con aislamiento
suficiente para proteger al personal
durante la operación, tanto de maniobras
como de mantenimiento, compuesto por:

% 2,000 % 365,00 7,30Medios auxiliares
2,000 % Costes indirectos 372,30 7,45

Precio total redondeado por Ud  ..........................… 379,75

1.11.14.19 CT.ilumina Ud Iluminación Edificio de Transformación: Equipo de iluminación.
Equipo de iluminación compuesto de:
· Equipo de alumbrado que permita la suficiente visibilidad para ejecutar
las maniobras y revisiones necesarias en los equipos de MT.
· Equipo autónomo de alumbrado de emergencia y señalización de la
salida del local.
Todo instalado y perfectamente conexionado.

MONU670 1,000 Ud 235,00 235,00de equipo de alumbrado para celdas de
alta tensión, que permita la suficiente
visibilidad para las maniobras y
revisiones.

MOOE.8a 3,000 h 12,67 38,01Oficial 1° electricidad.
MOOE12a 4,000 h 10,39 41,56Peón electricidad.
% 2,000 % 314,57 6,29Medios auxiliares

2,000 % Costes indirectos 320,86 6,42

Precio total redondeado por Ud  ..........................… 327,28

1.11.14.20 PP015 Ud Placas de señalización de peligro en centro de transformación.

MONU672 1,000 Ud 6,82 6,82de placas de señalización de peligro en
centro de transformación.

MOOE.8a 0,300 h 12,67 3,80Oficial 1° electricidad.
MOOE.9a 0,300 h 11,20 3,36Oficial 2° electricidad.
MOOE12a 0,300 h 10,39 3,12Peón electricidad.
% 2,000 % 17,10 0,34Medios auxiliares

2,000 % Costes indirectos 17,44 0,35

Precio total redondeado por Ud  ..........................… 17,79

1.11.15 CENTRO DE TRANSFORMACIÓN CT-15 (PFU-3 2L+P 400KVA)

Anejo de justificación de precios
Nº Código Ud Descripción Total
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1.11.15.1 T.PFU3 Ud Edificio prefabricado constituido por una envolvente, de estructura
monobloque, de hormigón armado, tipo PFU-3/20, de dimensiones
generales aproximadas 3.280 mm de largo por 2.380 mm de fondo por
3.045 mm de alto. Incluye el edificio y todos sus elementos exteriores
según CEI 622171-202, transporte, montaje y accesorios, asi como
preparación del terreno para su instalación, todo montado según
indicaciones de la empresa suministradora del edificio y normativas de
aplicación.

GG001a 1,000 Ud 4.775,00 4.775,00Edificio prefabricado constituido por una
envolvente, de estructura monobloque, de
hormigón armado, tipo PFU-3/20, de
dimensiones generales aproximadas
3.280 mm de largo por 2.380 mm de
fondo por 3.045 mm de alto

GG002 1,000 Ud 245,70 245,70Transporte de Centro de transformacion
hasta lugar de instalacion incluida grúa,
carga y descarga.

GG003 1,000 Ud. 187,00 187,00de accesorios para el montaje e
instalacion del Centro de transformación.

GG004 1,000 Ud 635,00 635,00Obra de excavación y nivelación
necesaria para el asentamiento y montaje
de la caseta de Centro de Transformación
incluyendo acera perimetral.

MOOE.8a 9,000 h 12,67 114,03Oficial 1° electricidad.
MOOE12a 16,000 h 10,39 166,24Peón electricidad.
MOOE.9a 7,000 h 11,20 78,40Oficial 2° electricidad.
% 2,000 % 6.201,37 124,03Medios auxiliares

2,000 % Costes indirectos 6.325,40 126,51

Precio total redondeado por Ud  ..........................… 6.451,91

1.11.15.2 T.ES21 Ud Celda Entrada / Salida 1: CGMcosmos L-24 Módulo metálico de corte y
aislamiento íntegro en gas, preparado para una eventual inmersión,
fabricado por ORMAZABAL, con las siguientes características:
· Un = 24 kV
· In = 400 A
· Icc = 16 kA / 40 kA
· Dimensiones: 365 mm/735 mm/1740 mm
· Mando: manual tipo B
Se incluye el montaje y conexionado en el Centro de Transformación
segun recomendaciones de la empresa constructora y de la compañía
suministradora.

MONU0005bis 1,000 Ud 1.675,00 1.675,00Celda de Entrada / Salida:  CGMcosmos
L-24 Módulo metálico de corte y
aislamiento íntegro en gas, preparado
para una eventual inmersión, fabricado
por ORMAZABAL, con las siguientes
características:

MONU006 1,000 Ud 328,00 328,00de material vario para conexionado de las
celdas de entrada/salida y protecciones.

MOOE.8a 4,000 h 12,67 50,68Oficial 1° electricidad.
MOOE12a 4,000 h 10,39 41,56Peón electricidad.
% 2,000 % 2.095,24 41,90Medios auxiliares

2,000 % Costes indirectos 2.137,14 42,74

Precio total redondeado por Ud  ..........................… 2.179,88

Anejo de justificación de precios
Nº Código Ud Descripción Total
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1.11.15.3 T.ES22 Ud Celda Entrada / Salida 2: CGMcosmos L-24 Módulo metálico de corte y
aislamiento íntegro en gas, preparado para una eventual inmersión,
fabricado por ORMAZABAL, con las siguientes características:
· Un = 24 kV
· In = 400 A
· Icc = 16 kA / 40 kA
· Dimensiones: 365 mm/735 mm/1740 mm
· Mando: manual tipo B
Se incluye el montaje y conexionado en el Centro de Transformación
segun recomendaciones de la empresa constructora y de la compañía
suministradora.

MONU0005bis 1,000 Ud 1.675,00 1.675,00Celda de Entrada / Salida:  CGMcosmos
L-24 Módulo metálico de corte y
aislamiento íntegro en gas, preparado
para una eventual inmersión, fabricado
por ORMAZABAL, con las siguientes
características:

MONU006 1,000 Ud 328,00 328,00de material vario para conexionado de las
celdas de entrada/salida y protecciones.

MOOE.8a 4,000 h 12,67 50,68Oficial 1° electricidad.
MOOE12a 4,000 h 10,39 41,56Peón electricidad.
% 2,000 % 2.095,24 41,90Medios auxiliares

2,000 % Costes indirectos 2.137,14 42,74

Precio total redondeado por Ud  ..........................… 2.179,88

1.11.15.4 T.Celda.prot Ud Celda de Protección Transformador 1: CGMcosmos P-24 Módulo metálico
de corte y aislamiento íntegro en gas, preparado para una eventual
inmersión, fabricado por ORMAZABAL con las siguientes características:
· Un = 24 kV
· In = 400 A
· Icc = 16 kA/40 kA
· Dimensiones: 470 mm/735 mm/1740 mm
· Mando (fusibles): manual tipo BR 
Se incluye el montaje y conexionado en el Centro de Transformación.

MONU0005ba 1,000 Ud 2.205,00 2.205,00Celda de Protección Transformador:
CGMcosmos P-24 Módulo metálico de
corte y aislamiento íntegro en gas,
preparado para una eventual inmersión,
fabricado por ORMAZABAL con las
siguientes características:

MONU006 1,000 Ud 328,00 328,00de material vario para conexionado de las
celdas de entrada/salida y protecciones.

MOOE.8a 6,000 h 12,67 76,02Oficial 1° electricidad.
MOOE12a 6,000 h 10,39 62,34Peón electricidad.
% 2,000 % 2.671,36 53,43Medios auxiliares

2,000 % Costes indirectos 2.724,79 54,50

Precio total redondeado por Ud  ..........................… 2.779,29

Anejo de justificación de precios
Nº Código Ud Descripción Total
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1.11.15.5 T.400 Ud Transformador (400): Transformador aceite 24 kV. Transformador trifásico
reductor de tensión, según las normas citadas en la Memoria con neutro
accesible en el secundario, de potencia 400 kVA y refrigeración natural
aceite, de tensión primaria 20 kV y tensión secundaria 420 V en vacío
(B2), grupo de conexión Dyn11, de tensión de cortocircuito de 4% y
regulación primaria de + 2,5%, + 5%, + 7,5%, + 10 %. 
Se incluye también una protección con Termómetro, incluido transporte,
todo montado y conexionado.

MONU0301a 1,000 Ud 5.970,00 5.970,00Transformador trifásico reductor de
tensión, según las normas citadas en la
Memoria con neutro accesible en el
secundario, de potencia 400 kVA y
refrigeración natural aceite, de tensión
primaria 20 kV y tensión secundaria 420 V
en vacío (B2), grupo de conexión Dyn11,
de tensión de cortocircuito de 4% y
regulación primaria de + 2,5%, + 5%, +
7,5%, + 10 %. todo montado y
conexionado.

MONU031 1,000 Ud 83,22 83,22Material vario electrico para conexionado
de transformador de potencia

TUNI127 3,000 h 35,09 105,27Camión grúa con útil para cubilete para
vertido de hormigón.

MOOE.8a 4,000 h 12,67 50,68Oficial 1° electricidad.
MOOE12a 4,000 h 10,39 41,56Peón electricidad.
% 2,000 % 6.250,73 125,01Medios auxiliares

2,000 % Costes indirectos 6.375,74 127,51

Precio total redondeado por Ud  ..........................… 6.503,25

1.11.15.6 T9003 Ud Puentes MT Transformador 1: Cables MT 12/20 kV Cables MT 12/20 kV del
tipo DHZ1, unipolares, con conductores de sección y material 1x50 Al
empleando 3 de 10 m de longitud, y terminaciones ELASTIMOLD de 24 kV
del tipo recta modelo K-152, todo montado y conexionado.

MONU070 3,000 Ud 194,56 583,68Cables MT 12/20 kV Cables MT 12/20 kV
del tipo DHZ1, unipolares, con
conductores de sección y material 1x50 Al
empleando 3 de 10 m de longitud, y
terminaciones ELASTIMOLD de 24 kV del
tipo enchufable acodada y modelo
K-158-LR. En el otro extremo son del tipo
enchufable recta y modelo K-152.

MONU071 1,000 Ud 83,06 83,06Material vario necesario para la
preparación y conexionado entre celdas y
transformación.

MONU072 1,000 Ud 67,41 67,41de material vario de conexionado a celdas
en Alta Tensión.

MOOE.8a 4,000 h 12,67 50,68Oficial 1° electricidad.
MOOE12a 3,000 h 10,39 31,17Peón electricidad.
% 2,000 % 816,00 16,32Medios auxiliares

2,000 % Costes indirectos 832,32 16,65

Precio total redondeado por Ud  ..........................… 848,97

Anejo de justificación de precios
Nº Código Ud Descripción Total
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1.11.15.7 PP005a Ud Cuadro de Baja Tensión según BT- CBT-O, con 8 salidas trifásicas con
fusibles en bases ITV con las siguientes características:

Compuesto por un bastidor de chapa blanca, en el que se distinguen las
siguientes zonas:

- Zona de acometida, medida y de equipos auxiliares
- Zona de salidas

Formado por un compartimento que aloja exclusivamente el embarrado y
los elementos de protección de cada circuito de salida. Esta protección
se encomienda a fusibles de la intensidad máxima más adelante citada,
dispuestos en bases trifásicas pero maniobradas fase a fase, pudiéndose
realizar las maniobras de apertura y cierre en carga.

- Características eléctricas

•	Tensión asignada:	         440 V
•	Intensidad asignada en los 
embarrados:	        1600 A
•	Nivel de aislamiento

Frecuencia industrial (1 min)
a tierra y entre fases:          10 kV
entre fases:	                2,5 kV

Impulso tipo rayo:
a tierra y entre fases:	    20 kV

- Características constructivas:

•	Anchura:	  580 mm
•	Altura:	         1690 mm
•	Fondo:	          290 mm

Incluido material vario montado y conexionado.

MONU075 1,000 Ud 1.575,00 1.575,00Cuadro de Baja Tensión según BT-
CBT-O, con 8 salidas trifásicas con
fusibles en bases ITV

MONU076 1,000 Ud 138,06 138,06Conjuntos de bases portafusibles
tripolares en columna, tipo ITV, marca
ORMAZABAL o similar.

MONU077 1,000 Ud 46,68 46,68Material vario para conexionado de
cuadro de alta tensión.

MOOE.8a 3,000 h 12,67 38,01Oficial 1° electricidad.
MOOE.9a 3,000 h 11,20 33,60Oficial 2° electricidad.
% 2,000 % 1.831,35 36,63Medios auxiliares

2,000 % Costes indirectos 1.867,98 37,36

Precio total redondeado por Ud  ..........................… 1.905,34

Anejo de justificación de precios
Nº Código Ud Descripción Total
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1.11.15.8 CT.puentes Ud Puentes BT - B2 Transformador 1: Puentes BT - B2 Transformador 1
Juego de puentes de cables de BT,de sección y material 1x240 Al
(Etileno-Propileno) sin armadura, y todos los accesorios para la
conexión, formados por un grupo de cables en la cantidad
3xfase+2xneutro de 2,5 m de longitud. Totalmente montado y
conexionado según REBT y normas particulares de la empresa
suministradora.

MONU080 1,000 Ud 672,00 672,00Juego de puentes para la interconexión
del transformador de potencia al cuadro
de B.T. formado por tres cables por fase y
dos de neutro, de 0,6/1 kV del tipo R.U.
unipolares de aluminio de 240 mm2 con
aislamiento de polietileno reticulado, sin
armadura y cubierta de PVC negra.

MONU090 1,000 Ud 35,89 35,89material vario para conexionados de
cuadro de baja tensión.

MOOE.8a 1,770 h 12,67 22,43Oficial 1° electricidad.
MOOE12a 1,760 h 10,39 18,29Peón electricidad.
% 2,000 % 748,61 14,97Medios auxiliares

2,000 % Costes indirectos 763,58 15,27

Precio total redondeado por Ud  ..........................… 778,85

1.11.15.9 PP008 Ud Tierras Exteriores Serv Transformación: Picas alineadas.
Tierra de servicio o neutro del transformador. Instalación exterior
realizada con cobre aislado con el mismo tipo de materiales que las
tierras de protección.
Características:
· Geometría: Picas alineadas 8/22
· Profundidad: 0,8 m
· Número de picas: dos
· Longitud de picas: 2 metros
· Distancia entre picas: 3 metros
todo debidamente montado y conexionado, segun diseño de toma de
tierras y normativa de aplicación.

MONU1011c 30,000 m 3,73 111,90Cable desnudo de cobre de 50 mm2.
Denominación UNE-37.110 y Picas de Cu
de dos metros de profundidad.

MOOE.8a 5,000 h 12,67 63,35Oficial 1° electricidad.
MOOE12a 5,000 h 10,39 51,95Peón electricidad.
% 2,000 % 227,20 4,54Medios auxiliares

2,000 % Costes indirectos 231,74 4,63

Precio total redondeado por Ud  ..........................… 236,37

1.11.15.10 PP016 Ud Tierras Exteriores Prot Transformación: Anillo rectangular
Instalación exterior de puesta a tierra de protección en el edificio de
transformación, debidamente montada y conexionada, empleando
conductor de cobre desnudo. El conductor de cobre está unido a picas
de acero cobreado de 14mm de diámetro.
Características:
· Geometría: Anillo rectangular 40-25/5/42
· Profundidad: 0,5 m    
· Número de picas: cuatro
· Longitud de picas: 2 metros
· Dimensiones del rectángulo: 4.0x2.5 m. 
todo debidamente montado y conexionado, segun diseño de toma de
tierras y normativa de aplicación.

MONU1011 25,000 m 3,73 93,25Cable desnudo de cobre de 50 mm2.
Denominación UNE-37.110.

MOOE.8a 4,000 h 12,67 50,68Oficial 1° electricidad.
MOOE12a 4,000 h 10,39 41,56Peón electricidad.
% 2,000 % 185,49 3,71Medios auxiliares

2,000 % Costes indirectos 189,20 3,78

Precio total redondeado por Ud  ..........................… 192,98

Anejo de justificación de precios
Nº Código Ud Descripción Total
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1.11.15.11 PP016b Ud Tierras Interiores Serv Transformación: Instalación interior tierras:
Instalación de puesta a tierra de protección en el edificio de
transformación, con el conductor de cobre aislado, grapado a la pared, y
conectado al neutro de la BT, así como una caja general de tierra de
servicio según las normas de la compañía suministradora.

MONU1011a 25,000 m 1,76 44,00Cable de cobre aislado.
MOOE.8a 4,000 h 12,67 50,68Oficial 1° electricidad.
MOOE12a 4,000 h 10,39 41,56Peón electricidad.
% 2,000 % 136,24 2,72Medios auxiliares

2,000 % Costes indirectos 138,96 2,78

Precio total redondeado por Ud  ..........................… 141,74

1.11.15.12 PP016a Ud Tierras Interiores Prot Transformación: Instalación interior tierras:
Instalación de puesta a tierra de protección en el edificio de
transformación, con el conductor de cobre desnudo, grapado a la pared,
y conectado a los equipos de MT y demás aparamenta de este edificio, así
como una caja general de tierra de protección según las normas de la
compañía suministradora.

MONU1011 20,000 m 3,73 74,60Cable desnudo de cobre de 50 mm2.
Denominación UNE-37.110.

MOOE.8a 3,000 h 12,67 38,01Oficial 1° electricidad.
MOOE12a 3,000 h 10,39 31,17Peón electricidad.
% 2,000 % 143,78 2,88Medios auxiliares

2,000 % Costes indirectos 146,66 2,93

Precio total redondeado por Ud  ..........................… 149,59

1.11.15.13 PP021 Ud Defensa de Transformador 1: Protección física transformador.
Protección metálica para defensa del transformador. Totalmente montado
incluido material de ayuda para la colocación y ayudas.

MONU800 1,000 Ud 276,00 276,00Defensa de Transformador: Protección
metálica para defensa del transformador.

MOOE.8a 2,000 h 12,67 25,34Oficial 1° electricidad.
MOOE12a 2,000 h 10,39 20,78Peón electricidad.
% 2,000 % 322,12 6,44Medios auxiliares

2,000 % Costes indirectos 328,56 6,57

Precio total redondeado por Ud  ..........................… 335,13

1.11.15.14 CT.maniobra Ud Equipo de operación para permitir la realización de las maniobras con
aislamiento suficiente para proteger al personal durante la ejecución de
las maniobras y operaciones de mantenimiento: 
Equipo de seguridad y maniobra
Equipo de operación que permite tanto la realización de maniobras con
aislamiento suficiente para proteger al personal durante la operación,
tanto de maniobras como de mantenimiento, compuesto por:
· Banquillo aislante.
· Par de guantes de amianto.
· Extintor de eficacia 89B.
· Una palanca de accionamiento.
· Armario de primeros auxilios.
Totalmente montado y en perfecto uso.

MONU672A 1,000 Ud 365,00 365,00Equipo de operación que permite tanto la
realización de maniobras con aislamiento
suficiente para proteger al personal
durante la operación, tanto de maniobras
como de mantenimiento, compuesto por:

% 2,000 % 365,00 7,30Medios auxiliares
2,000 % Costes indirectos 372,30 7,45

Precio total redondeado por Ud  ..........................… 379,75

Anejo de justificación de precios
Nº Código Ud Descripción Total
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1.11.15.15 CT.ilumina Ud Iluminación Edificio de Transformación: Equipo de iluminación.
Equipo de iluminación compuesto de:
· Equipo de alumbrado que permita la suficiente visibilidad para ejecutar
las maniobras y revisiones necesarias en los equipos de MT.
· Equipo autónomo de alumbrado de emergencia y señalización de la
salida del local.
Todo instalado y perfectamente conexionado.

MONU670 1,000 Ud 235,00 235,00de equipo de alumbrado para celdas de
alta tensión, que permita la suficiente
visibilidad para las maniobras y
revisiones.

MOOE.8a 3,000 h 12,67 38,01Oficial 1° electricidad.
MOOE12a 4,000 h 10,39 41,56Peón electricidad.
% 2,000 % 314,57 6,29Medios auxiliares

2,000 % Costes indirectos 320,86 6,42

Precio total redondeado por Ud  ..........................… 327,28

1.11.15.16 PP015 Ud Placas de señalización de peligro en centro de transformación.

MONU672 1,000 Ud 6,82 6,82de placas de señalización de peligro en
centro de transformación.

MOOE.8a 0,300 h 12,67 3,80Oficial 1° electricidad.
MOOE.9a 0,300 h 11,20 3,36Oficial 2° electricidad.
MOOE12a 0,300 h 10,39 3,12Peón electricidad.
% 2,000 % 17,10 0,34Medios auxiliares

2,000 % Costes indirectos 17,44 0,35

Precio total redondeado por Ud  ..........................… 17,79

1.11.16 CENTRO DE TRANSFORMACIÓN CT-16 (PFU-3 2L+P 400KVA)
1.11.16.1 T.PFU3 Ud Edificio prefabricado constituido por una envolvente, de estructura

monobloque, de hormigón armado, tipo PFU-3/20, de dimensiones
generales aproximadas 3.280 mm de largo por 2.380 mm de fondo por
3.045 mm de alto. Incluye el edificio y todos sus elementos exteriores
según CEI 622171-202, transporte, montaje y accesorios, asi como
preparación del terreno para su instalación, todo montado según
indicaciones de la empresa suministradora del edificio y normativas de
aplicación.

GG001a 1,000 Ud 4.775,00 4.775,00Edificio prefabricado constituido por una
envolvente, de estructura monobloque, de
hormigón armado, tipo PFU-3/20, de
dimensiones generales aproximadas
3.280 mm de largo por 2.380 mm de
fondo por 3.045 mm de alto

GG002 1,000 Ud 245,70 245,70Transporte de Centro de transformacion
hasta lugar de instalacion incluida grúa,
carga y descarga.

GG003 1,000 Ud. 187,00 187,00de accesorios para el montaje e
instalacion del Centro de transformación.

GG004 1,000 Ud 635,00 635,00Obra de excavación y nivelación
necesaria para el asentamiento y montaje
de la caseta de Centro de Transformación
incluyendo acera perimetral.

MOOE.8a 9,000 h 12,67 114,03Oficial 1° electricidad.
MOOE12a 16,000 h 10,39 166,24Peón electricidad.
MOOE.9a 7,000 h 11,20 78,40Oficial 2° electricidad.
% 2,000 % 6.201,37 124,03Medios auxiliares

2,000 % Costes indirectos 6.325,40 126,51

Precio total redondeado por Ud  ..........................… 6.451,91

Anejo de justificación de precios
Nº Código Ud Descripción Total
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1.11.16.2 T.ES21 Ud Celda Entrada / Salida 1: CGMcosmos L-24 Módulo metálico de corte y
aislamiento íntegro en gas, preparado para una eventual inmersión,
fabricado por ORMAZABAL, con las siguientes características:
· Un = 24 kV
· In = 400 A
· Icc = 16 kA / 40 kA
· Dimensiones: 365 mm/735 mm/1740 mm
· Mando: manual tipo B
Se incluye el montaje y conexionado en el Centro de Transformación
segun recomendaciones de la empresa constructora y de la compañía
suministradora.

MONU0005bis 1,000 Ud 1.675,00 1.675,00Celda de Entrada / Salida:  CGMcosmos
L-24 Módulo metálico de corte y
aislamiento íntegro en gas, preparado
para una eventual inmersión, fabricado
por ORMAZABAL, con las siguientes
características:

MONU006 1,000 Ud 328,00 328,00de material vario para conexionado de las
celdas de entrada/salida y protecciones.

MOOE.8a 4,000 h 12,67 50,68Oficial 1° electricidad.
MOOE12a 4,000 h 10,39 41,56Peón electricidad.
% 2,000 % 2.095,24 41,90Medios auxiliares

2,000 % Costes indirectos 2.137,14 42,74

Precio total redondeado por Ud  ..........................… 2.179,88

1.11.16.3 T.ES22 Ud Celda Entrada / Salida 2: CGMcosmos L-24 Módulo metálico de corte y
aislamiento íntegro en gas, preparado para una eventual inmersión,
fabricado por ORMAZABAL, con las siguientes características:
· Un = 24 kV
· In = 400 A
· Icc = 16 kA / 40 kA
· Dimensiones: 365 mm/735 mm/1740 mm
· Mando: manual tipo B
Se incluye el montaje y conexionado en el Centro de Transformación
segun recomendaciones de la empresa constructora y de la compañía
suministradora.

MONU0005bis 1,000 Ud 1.675,00 1.675,00Celda de Entrada / Salida:  CGMcosmos
L-24 Módulo metálico de corte y
aislamiento íntegro en gas, preparado
para una eventual inmersión, fabricado
por ORMAZABAL, con las siguientes
características:

MONU006 1,000 Ud 328,00 328,00de material vario para conexionado de las
celdas de entrada/salida y protecciones.

MOOE.8a 4,000 h 12,67 50,68Oficial 1° electricidad.
MOOE12a 4,000 h 10,39 41,56Peón electricidad.
% 2,000 % 2.095,24 41,90Medios auxiliares

2,000 % Costes indirectos 2.137,14 42,74

Precio total redondeado por Ud  ..........................… 2.179,88

Anejo de justificación de precios
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1.11.16.4 T.Celda.prot Ud Celda de Protección Transformador 1: CGMcosmos P-24 Módulo metálico
de corte y aislamiento íntegro en gas, preparado para una eventual
inmersión, fabricado por ORMAZABAL con las siguientes características:
· Un = 24 kV
· In = 400 A
· Icc = 16 kA/40 kA
· Dimensiones: 470 mm/735 mm/1740 mm
· Mando (fusibles): manual tipo BR 
Se incluye el montaje y conexionado en el Centro de Transformación.

MONU0005ba 1,000 Ud 2.205,00 2.205,00Celda de Protección Transformador:
CGMcosmos P-24 Módulo metálico de
corte y aislamiento íntegro en gas,
preparado para una eventual inmersión,
fabricado por ORMAZABAL con las
siguientes características:

MONU006 1,000 Ud 328,00 328,00de material vario para conexionado de las
celdas de entrada/salida y protecciones.

MOOE.8a 6,000 h 12,67 76,02Oficial 1° electricidad.
MOOE12a 6,000 h 10,39 62,34Peón electricidad.
% 2,000 % 2.671,36 53,43Medios auxiliares

2,000 % Costes indirectos 2.724,79 54,50

Precio total redondeado por Ud  ..........................… 2.779,29

1.11.16.5 T.400 Ud Transformador (400): Transformador aceite 24 kV. Transformador trifásico
reductor de tensión, según las normas citadas en la Memoria con neutro
accesible en el secundario, de potencia 400 kVA y refrigeración natural
aceite, de tensión primaria 20 kV y tensión secundaria 420 V en vacío
(B2), grupo de conexión Dyn11, de tensión de cortocircuito de 4% y
regulación primaria de + 2,5%, + 5%, + 7,5%, + 10 %. 
Se incluye también una protección con Termómetro, incluido transporte,
todo montado y conexionado.

MONU0301a 1,000 Ud 5.970,00 5.970,00Transformador trifásico reductor de
tensión, según las normas citadas en la
Memoria con neutro accesible en el
secundario, de potencia 400 kVA y
refrigeración natural aceite, de tensión
primaria 20 kV y tensión secundaria 420 V
en vacío (B2), grupo de conexión Dyn11,
de tensión de cortocircuito de 4% y
regulación primaria de + 2,5%, + 5%, +
7,5%, + 10 %. todo montado y
conexionado.

MONU031 1,000 Ud 83,22 83,22Material vario electrico para conexionado
de transformador de potencia

TUNI127 3,000 h 35,09 105,27Camión grúa con útil para cubilete para
vertido de hormigón.

MOOE.8a 4,000 h 12,67 50,68Oficial 1° electricidad.
MOOE12a 4,000 h 10,39 41,56Peón electricidad.
% 2,000 % 6.250,73 125,01Medios auxiliares

2,000 % Costes indirectos 6.375,74 127,51

Precio total redondeado por Ud  ..........................… 6.503,25

Anejo de justificación de precios
Nº Código Ud Descripción Total
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1.11.16.6 T9003 Ud Puentes MT Transformador 1: Cables MT 12/20 kV Cables MT 12/20 kV del
tipo DHZ1, unipolares, con conductores de sección y material 1x50 Al
empleando 3 de 10 m de longitud, y terminaciones ELASTIMOLD de 24 kV
del tipo recta modelo K-152, todo montado y conexionado.

MONU070 3,000 Ud 194,56 583,68Cables MT 12/20 kV Cables MT 12/20 kV
del tipo DHZ1, unipolares, con
conductores de sección y material 1x50 Al
empleando 3 de 10 m de longitud, y
terminaciones ELASTIMOLD de 24 kV del
tipo enchufable acodada y modelo
K-158-LR. En el otro extremo son del tipo
enchufable recta y modelo K-152.

MONU071 1,000 Ud 83,06 83,06Material vario necesario para la
preparación y conexionado entre celdas y
transformación.

MONU072 1,000 Ud 67,41 67,41de material vario de conexionado a celdas
en Alta Tensión.

MOOE.8a 4,000 h 12,67 50,68Oficial 1° electricidad.
MOOE12a 3,000 h 10,39 31,17Peón electricidad.
% 2,000 % 816,00 16,32Medios auxiliares

2,000 % Costes indirectos 832,32 16,65

Precio total redondeado por Ud  ..........................… 848,97

1.11.16.7 PP005a Ud Cuadro de Baja Tensión según BT- CBT-O, con 8 salidas trifásicas con
fusibles en bases ITV con las siguientes características:

Compuesto por un bastidor de chapa blanca, en el que se distinguen las
siguientes zonas:

- Zona de acometida, medida y de equipos auxiliares
- Zona de salidas

Formado por un compartimento que aloja exclusivamente el embarrado y
los elementos de protección de cada circuito de salida. Esta protección
se encomienda a fusibles de la intensidad máxima más adelante citada,
dispuestos en bases trifásicas pero maniobradas fase a fase, pudiéndose
realizar las maniobras de apertura y cierre en carga.

- Características eléctricas

•	Tensión asignada:	         440 V
•	Intensidad asignada en los 
embarrados:	        1600 A
•	Nivel de aislamiento

Frecuencia industrial (1 min)
a tierra y entre fases:          10 kV
entre fases:	                2,5 kV

Impulso tipo rayo:
a tierra y entre fases:	    20 kV

- Características constructivas:

•	Anchura:	  580 mm
•	Altura:	         1690 mm
•	Fondo:	          290 mm

Incluido material vario montado y conexionado.

MONU075 1,000 Ud 1.575,00 1.575,00Cuadro de Baja Tensión según BT-
CBT-O, con 8 salidas trifásicas con
fusibles en bases ITV

MONU076 1,000 Ud 138,06 138,06Conjuntos de bases portafusibles
tripolares en columna, tipo ITV, marca
ORMAZABAL o similar.

MONU077 1,000 Ud 46,68 46,68Material vario para conexionado de
cuadro de alta tensión.

MOOE.8a 3,000 h 12,67 38,01Oficial 1° electricidad.
MOOE.9a 3,000 h 11,20 33,60Oficial 2° electricidad.

Anejo de justificación de precios
Nº Código Ud Descripción Total
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% 2,000 % 1.831,35 36,63Medios auxiliares
2,000 % Costes indirectos 1.867,98 37,36

Precio total redondeado por Ud  ..........................… 1.905,34

1.11.16.8 CT.puentes Ud Puentes BT - B2 Transformador 1: Puentes BT - B2 Transformador 1
Juego de puentes de cables de BT,de sección y material 1x240 Al
(Etileno-Propileno) sin armadura, y todos los accesorios para la
conexión, formados por un grupo de cables en la cantidad
3xfase+2xneutro de 2,5 m de longitud. Totalmente montado y
conexionado según REBT y normas particulares de la empresa
suministradora.

MONU080 1,000 Ud 672,00 672,00Juego de puentes para la interconexión
del transformador de potencia al cuadro
de B.T. formado por tres cables por fase y
dos de neutro, de 0,6/1 kV del tipo R.U.
unipolares de aluminio de 240 mm2 con
aislamiento de polietileno reticulado, sin
armadura y cubierta de PVC negra.

MONU090 1,000 Ud 35,89 35,89material vario para conexionados de
cuadro de baja tensión.

MOOE.8a 1,770 h 12,67 22,43Oficial 1° electricidad.
MOOE12a 1,760 h 10,39 18,29Peón electricidad.
% 2,000 % 748,61 14,97Medios auxiliares

2,000 % Costes indirectos 763,58 15,27

Precio total redondeado por Ud  ..........................… 778,85

1.11.16.9 PP008 Ud Tierras Exteriores Serv Transformación: Picas alineadas.
Tierra de servicio o neutro del transformador. Instalación exterior
realizada con cobre aislado con el mismo tipo de materiales que las
tierras de protección.
Características:
· Geometría: Picas alineadas 8/22
· Profundidad: 0,8 m
· Número de picas: dos
· Longitud de picas: 2 metros
· Distancia entre picas: 3 metros
todo debidamente montado y conexionado, segun diseño de toma de
tierras y normativa de aplicación.

MONU1011c 30,000 m 3,73 111,90Cable desnudo de cobre de 50 mm2.
Denominación UNE-37.110 y Picas de Cu
de dos metros de profundidad.

MOOE.8a 5,000 h 12,67 63,35Oficial 1° electricidad.
MOOE12a 5,000 h 10,39 51,95Peón electricidad.
% 2,000 % 227,20 4,54Medios auxiliares

2,000 % Costes indirectos 231,74 4,63

Precio total redondeado por Ud  ..........................… 236,37

Anejo de justificación de precios
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1.11.16.10 PP016 Ud Tierras Exteriores Prot Transformación: Anillo rectangular
Instalación exterior de puesta a tierra de protección en el edificio de
transformación, debidamente montada y conexionada, empleando
conductor de cobre desnudo. El conductor de cobre está unido a picas
de acero cobreado de 14mm de diámetro.
Características:
· Geometría: Anillo rectangular 40-25/5/42
· Profundidad: 0,5 m    
· Número de picas: cuatro
· Longitud de picas: 2 metros
· Dimensiones del rectángulo: 4.0x2.5 m. 
todo debidamente montado y conexionado, segun diseño de toma de
tierras y normativa de aplicación.

MONU1011 25,000 m 3,73 93,25Cable desnudo de cobre de 50 mm2.
Denominación UNE-37.110.

MOOE.8a 4,000 h 12,67 50,68Oficial 1° electricidad.
MOOE12a 4,000 h 10,39 41,56Peón electricidad.
% 2,000 % 185,49 3,71Medios auxiliares

2,000 % Costes indirectos 189,20 3,78

Precio total redondeado por Ud  ..........................… 192,98

1.11.16.11 PP016b Ud Tierras Interiores Serv Transformación: Instalación interior tierras:
Instalación de puesta a tierra de protección en el edificio de
transformación, con el conductor de cobre aislado, grapado a la pared, y
conectado al neutro de la BT, así como una caja general de tierra de
servicio según las normas de la compañía suministradora.

MONU1011a 25,000 m 1,76 44,00Cable de cobre aislado.
MOOE.8a 4,000 h 12,67 50,68Oficial 1° electricidad.
MOOE12a 4,000 h 10,39 41,56Peón electricidad.
% 2,000 % 136,24 2,72Medios auxiliares

2,000 % Costes indirectos 138,96 2,78

Precio total redondeado por Ud  ..........................… 141,74

1.11.16.12 PP016a Ud Tierras Interiores Prot Transformación: Instalación interior tierras:
Instalación de puesta a tierra de protección en el edificio de
transformación, con el conductor de cobre desnudo, grapado a la pared,
y conectado a los equipos de MT y demás aparamenta de este edificio, así
como una caja general de tierra de protección según las normas de la
compañía suministradora.

MONU1011 20,000 m 3,73 74,60Cable desnudo de cobre de 50 mm2.
Denominación UNE-37.110.

MOOE.8a 3,000 h 12,67 38,01Oficial 1° electricidad.
MOOE12a 3,000 h 10,39 31,17Peón electricidad.
% 2,000 % 143,78 2,88Medios auxiliares

2,000 % Costes indirectos 146,66 2,93

Precio total redondeado por Ud  ..........................… 149,59

1.11.16.13 PP021 Ud Defensa de Transformador 1: Protección física transformador.
Protección metálica para defensa del transformador. Totalmente montado
incluido material de ayuda para la colocación y ayudas.

MONU800 1,000 Ud 276,00 276,00Defensa de Transformador: Protección
metálica para defensa del transformador.

MOOE.8a 2,000 h 12,67 25,34Oficial 1° electricidad.
MOOE12a 2,000 h 10,39 20,78Peón electricidad.
% 2,000 % 322,12 6,44Medios auxiliares

2,000 % Costes indirectos 328,56 6,57

Precio total redondeado por Ud  ..........................… 335,13

Anejo de justificación de precios
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1.11.16.14 CT.maniobra Ud Equipo de operación para permitir la realización de las maniobras con
aislamiento suficiente para proteger al personal durante la ejecución de
las maniobras y operaciones de mantenimiento: 
Equipo de seguridad y maniobra
Equipo de operación que permite tanto la realización de maniobras con
aislamiento suficiente para proteger al personal durante la operación,
tanto de maniobras como de mantenimiento, compuesto por:
· Banquillo aislante.
· Par de guantes de amianto.
· Extintor de eficacia 89B.
· Una palanca de accionamiento.
· Armario de primeros auxilios.
Totalmente montado y en perfecto uso.

MONU672A 1,000 Ud 365,00 365,00Equipo de operación que permite tanto la
realización de maniobras con aislamiento
suficiente para proteger al personal
durante la operación, tanto de maniobras
como de mantenimiento, compuesto por:

% 2,000 % 365,00 7,30Medios auxiliares
2,000 % Costes indirectos 372,30 7,45

Precio total redondeado por Ud  ..........................… 379,75

1.11.16.15 CT.ilumina Ud Iluminación Edificio de Transformación: Equipo de iluminación.
Equipo de iluminación compuesto de:
· Equipo de alumbrado que permita la suficiente visibilidad para ejecutar
las maniobras y revisiones necesarias en los equipos de MT.
· Equipo autónomo de alumbrado de emergencia y señalización de la
salida del local.
Todo instalado y perfectamente conexionado.

MONU670 1,000 Ud 235,00 235,00de equipo de alumbrado para celdas de
alta tensión, que permita la suficiente
visibilidad para las maniobras y
revisiones.

MOOE.8a 3,000 h 12,67 38,01Oficial 1° electricidad.
MOOE12a 4,000 h 10,39 41,56Peón electricidad.
% 2,000 % 314,57 6,29Medios auxiliares

2,000 % Costes indirectos 320,86 6,42

Precio total redondeado por Ud  ..........................… 327,28

1.11.16.16 PP015 Ud Placas de señalización de peligro en centro de transformación.

MONU672 1,000 Ud 6,82 6,82de placas de señalización de peligro en
centro de transformación.

MOOE.8a 0,300 h 12,67 3,80Oficial 1° electricidad.
MOOE.9a 0,300 h 11,20 3,36Oficial 2° electricidad.
MOOE12a 0,300 h 10,39 3,12Peón electricidad.
% 2,000 % 17,10 0,34Medios auxiliares

2,000 % Costes indirectos 17,44 0,35

Precio total redondeado por Ud  ..........................… 17,79

1.11.17 CENTRO DE TRANSFORMACIÓN CT-17 (PFU-3 2L+P 400KVA)

Anejo de justificación de precios
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1.11.17.1 T.PFU3 Ud Edificio prefabricado constituido por una envolvente, de estructura
monobloque, de hormigón armado, tipo PFU-3/20, de dimensiones
generales aproximadas 3.280 mm de largo por 2.380 mm de fondo por
3.045 mm de alto. Incluye el edificio y todos sus elementos exteriores
según CEI 622171-202, transporte, montaje y accesorios, asi como
preparación del terreno para su instalación, todo montado según
indicaciones de la empresa suministradora del edificio y normativas de
aplicación.

GG001a 1,000 Ud 4.775,00 4.775,00Edificio prefabricado constituido por una
envolvente, de estructura monobloque, de
hormigón armado, tipo PFU-3/20, de
dimensiones generales aproximadas
3.280 mm de largo por 2.380 mm de
fondo por 3.045 mm de alto

GG002 1,000 Ud 245,70 245,70Transporte de Centro de transformacion
hasta lugar de instalacion incluida grúa,
carga y descarga.

GG003 1,000 Ud. 187,00 187,00de accesorios para el montaje e
instalacion del Centro de transformación.

GG004 1,000 Ud 635,00 635,00Obra de excavación y nivelación
necesaria para el asentamiento y montaje
de la caseta de Centro de Transformación
incluyendo acera perimetral.

MOOE.8a 9,000 h 12,67 114,03Oficial 1° electricidad.
MOOE12a 16,000 h 10,39 166,24Peón electricidad.
MOOE.9a 7,000 h 11,20 78,40Oficial 2° electricidad.
% 2,000 % 6.201,37 124,03Medios auxiliares

2,000 % Costes indirectos 6.325,40 126,51

Precio total redondeado por Ud  ..........................… 6.451,91

1.11.17.2 T.ES21 Ud Celda Entrada / Salida 1: CGMcosmos L-24 Módulo metálico de corte y
aislamiento íntegro en gas, preparado para una eventual inmersión,
fabricado por ORMAZABAL, con las siguientes características:
· Un = 24 kV
· In = 400 A
· Icc = 16 kA / 40 kA
· Dimensiones: 365 mm/735 mm/1740 mm
· Mando: manual tipo B
Se incluye el montaje y conexionado en el Centro de Transformación
segun recomendaciones de la empresa constructora y de la compañía
suministradora.

MONU0005bis 1,000 Ud 1.675,00 1.675,00Celda de Entrada / Salida:  CGMcosmos
L-24 Módulo metálico de corte y
aislamiento íntegro en gas, preparado
para una eventual inmersión, fabricado
por ORMAZABAL, con las siguientes
características:

MONU006 1,000 Ud 328,00 328,00de material vario para conexionado de las
celdas de entrada/salida y protecciones.

MOOE.8a 4,000 h 12,67 50,68Oficial 1° electricidad.
MOOE12a 4,000 h 10,39 41,56Peón electricidad.
% 2,000 % 2.095,24 41,90Medios auxiliares

2,000 % Costes indirectos 2.137,14 42,74

Precio total redondeado por Ud  ..........................… 2.179,88

Anejo de justificación de precios
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1.11.17.3 T.ES22 Ud Celda Entrada / Salida 2: CGMcosmos L-24 Módulo metálico de corte y
aislamiento íntegro en gas, preparado para una eventual inmersión,
fabricado por ORMAZABAL, con las siguientes características:
· Un = 24 kV
· In = 400 A
· Icc = 16 kA / 40 kA
· Dimensiones: 365 mm/735 mm/1740 mm
· Mando: manual tipo B
Se incluye el montaje y conexionado en el Centro de Transformación
segun recomendaciones de la empresa constructora y de la compañía
suministradora.

MONU0005bis 1,000 Ud 1.675,00 1.675,00Celda de Entrada / Salida:  CGMcosmos
L-24 Módulo metálico de corte y
aislamiento íntegro en gas, preparado
para una eventual inmersión, fabricado
por ORMAZABAL, con las siguientes
características:

MONU006 1,000 Ud 328,00 328,00de material vario para conexionado de las
celdas de entrada/salida y protecciones.

MOOE.8a 4,000 h 12,67 50,68Oficial 1° electricidad.
MOOE12a 4,000 h 10,39 41,56Peón electricidad.
% 2,000 % 2.095,24 41,90Medios auxiliares

2,000 % Costes indirectos 2.137,14 42,74

Precio total redondeado por Ud  ..........................… 2.179,88

1.11.17.4 T.Celda.prot Ud Celda de Protección Transformador 1: CGMcosmos P-24 Módulo metálico
de corte y aislamiento íntegro en gas, preparado para una eventual
inmersión, fabricado por ORMAZABAL con las siguientes características:
· Un = 24 kV
· In = 400 A
· Icc = 16 kA/40 kA
· Dimensiones: 470 mm/735 mm/1740 mm
· Mando (fusibles): manual tipo BR 
Se incluye el montaje y conexionado en el Centro de Transformación.

MONU0005ba 1,000 Ud 2.205,00 2.205,00Celda de Protección Transformador:
CGMcosmos P-24 Módulo metálico de
corte y aislamiento íntegro en gas,
preparado para una eventual inmersión,
fabricado por ORMAZABAL con las
siguientes características:

MONU006 1,000 Ud 328,00 328,00de material vario para conexionado de las
celdas de entrada/salida y protecciones.

MOOE.8a 6,000 h 12,67 76,02Oficial 1° electricidad.
MOOE12a 6,000 h 10,39 62,34Peón electricidad.
% 2,000 % 2.671,36 53,43Medios auxiliares

2,000 % Costes indirectos 2.724,79 54,50

Precio total redondeado por Ud  ..........................… 2.779,29

Anejo de justificación de precios
Nº Código Ud Descripción Total
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1.11.17.5 T.400 Ud Transformador (400): Transformador aceite 24 kV. Transformador trifásico
reductor de tensión, según las normas citadas en la Memoria con neutro
accesible en el secundario, de potencia 400 kVA y refrigeración natural
aceite, de tensión primaria 20 kV y tensión secundaria 420 V en vacío
(B2), grupo de conexión Dyn11, de tensión de cortocircuito de 4% y
regulación primaria de + 2,5%, + 5%, + 7,5%, + 10 %. 
Se incluye también una protección con Termómetro, incluido transporte,
todo montado y conexionado.

MONU0301a 1,000 Ud 5.970,00 5.970,00Transformador trifásico reductor de
tensión, según las normas citadas en la
Memoria con neutro accesible en el
secundario, de potencia 400 kVA y
refrigeración natural aceite, de tensión
primaria 20 kV y tensión secundaria 420 V
en vacío (B2), grupo de conexión Dyn11,
de tensión de cortocircuito de 4% y
regulación primaria de + 2,5%, + 5%, +
7,5%, + 10 %. todo montado y
conexionado.

MONU031 1,000 Ud 83,22 83,22Material vario electrico para conexionado
de transformador de potencia

TUNI127 3,000 h 35,09 105,27Camión grúa con útil para cubilete para
vertido de hormigón.

MOOE.8a 4,000 h 12,67 50,68Oficial 1° electricidad.
MOOE12a 4,000 h 10,39 41,56Peón electricidad.
% 2,000 % 6.250,73 125,01Medios auxiliares

2,000 % Costes indirectos 6.375,74 127,51

Precio total redondeado por Ud  ..........................… 6.503,25

1.11.17.6 T9003 Ud Puentes MT Transformador 1: Cables MT 12/20 kV Cables MT 12/20 kV del
tipo DHZ1, unipolares, con conductores de sección y material 1x50 Al
empleando 3 de 10 m de longitud, y terminaciones ELASTIMOLD de 24 kV
del tipo recta modelo K-152, todo montado y conexionado.

MONU070 3,000 Ud 194,56 583,68Cables MT 12/20 kV Cables MT 12/20 kV
del tipo DHZ1, unipolares, con
conductores de sección y material 1x50 Al
empleando 3 de 10 m de longitud, y
terminaciones ELASTIMOLD de 24 kV del
tipo enchufable acodada y modelo
K-158-LR. En el otro extremo son del tipo
enchufable recta y modelo K-152.

MONU071 1,000 Ud 83,06 83,06Material vario necesario para la
preparación y conexionado entre celdas y
transformación.

MONU072 1,000 Ud 67,41 67,41de material vario de conexionado a celdas
en Alta Tensión.

MOOE.8a 4,000 h 12,67 50,68Oficial 1° electricidad.
MOOE12a 3,000 h 10,39 31,17Peón electricidad.
% 2,000 % 816,00 16,32Medios auxiliares

2,000 % Costes indirectos 832,32 16,65

Precio total redondeado por Ud  ..........................… 848,97

Anejo de justificación de precios
Nº Código Ud Descripción Total
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1.11.17.7 PP005a Ud Cuadro de Baja Tensión según BT- CBT-O, con 8 salidas trifásicas con
fusibles en bases ITV con las siguientes características:

Compuesto por un bastidor de chapa blanca, en el que se distinguen las
siguientes zonas:

- Zona de acometida, medida y de equipos auxiliares
- Zona de salidas

Formado por un compartimento que aloja exclusivamente el embarrado y
los elementos de protección de cada circuito de salida. Esta protección
se encomienda a fusibles de la intensidad máxima más adelante citada,
dispuestos en bases trifásicas pero maniobradas fase a fase, pudiéndose
realizar las maniobras de apertura y cierre en carga.

- Características eléctricas

•	Tensión asignada:	         440 V
•	Intensidad asignada en los 
embarrados:	        1600 A
•	Nivel de aislamiento

Frecuencia industrial (1 min)
a tierra y entre fases:          10 kV
entre fases:	                2,5 kV

Impulso tipo rayo:
a tierra y entre fases:	    20 kV

- Características constructivas:

•	Anchura:	  580 mm
•	Altura:	         1690 mm
•	Fondo:	          290 mm

Incluido material vario montado y conexionado.

MONU075 1,000 Ud 1.575,00 1.575,00Cuadro de Baja Tensión según BT-
CBT-O, con 8 salidas trifásicas con
fusibles en bases ITV

MONU076 1,000 Ud 138,06 138,06Conjuntos de bases portafusibles
tripolares en columna, tipo ITV, marca
ORMAZABAL o similar.

MONU077 1,000 Ud 46,68 46,68Material vario para conexionado de
cuadro de alta tensión.

MOOE.8a 3,000 h 12,67 38,01Oficial 1° electricidad.
MOOE.9a 3,000 h 11,20 33,60Oficial 2° electricidad.
% 2,000 % 1.831,35 36,63Medios auxiliares

2,000 % Costes indirectos 1.867,98 37,36

Precio total redondeado por Ud  ..........................… 1.905,34

Anejo de justificación de precios
Nº Código Ud Descripción Total
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1.11.17.8 CT.puentes Ud Puentes BT - B2 Transformador 1: Puentes BT - B2 Transformador 1
Juego de puentes de cables de BT,de sección y material 1x240 Al
(Etileno-Propileno) sin armadura, y todos los accesorios para la
conexión, formados por un grupo de cables en la cantidad
3xfase+2xneutro de 2,5 m de longitud. Totalmente montado y
conexionado según REBT y normas particulares de la empresa
suministradora.

MONU080 1,000 Ud 672,00 672,00Juego de puentes para la interconexión
del transformador de potencia al cuadro
de B.T. formado por tres cables por fase y
dos de neutro, de 0,6/1 kV del tipo R.U.
unipolares de aluminio de 240 mm2 con
aislamiento de polietileno reticulado, sin
armadura y cubierta de PVC negra.

MONU090 1,000 Ud 35,89 35,89material vario para conexionados de
cuadro de baja tensión.

MOOE.8a 1,770 h 12,67 22,43Oficial 1° electricidad.
MOOE12a 1,760 h 10,39 18,29Peón electricidad.
% 2,000 % 748,61 14,97Medios auxiliares

2,000 % Costes indirectos 763,58 15,27

Precio total redondeado por Ud  ..........................… 778,85

1.11.17.9 PP008 Ud Tierras Exteriores Serv Transformación: Picas alineadas.
Tierra de servicio o neutro del transformador. Instalación exterior
realizada con cobre aislado con el mismo tipo de materiales que las
tierras de protección.
Características:
· Geometría: Picas alineadas 8/22
· Profundidad: 0,8 m
· Número de picas: dos
· Longitud de picas: 2 metros
· Distancia entre picas: 3 metros
todo debidamente montado y conexionado, segun diseño de toma de
tierras y normativa de aplicación.

MONU1011c 30,000 m 3,73 111,90Cable desnudo de cobre de 50 mm2.
Denominación UNE-37.110 y Picas de Cu
de dos metros de profundidad.

MOOE.8a 5,000 h 12,67 63,35Oficial 1° electricidad.
MOOE12a 5,000 h 10,39 51,95Peón electricidad.
% 2,000 % 227,20 4,54Medios auxiliares

2,000 % Costes indirectos 231,74 4,63

Precio total redondeado por Ud  ..........................… 236,37

1.11.17.10 PP016 Ud Tierras Exteriores Prot Transformación: Anillo rectangular
Instalación exterior de puesta a tierra de protección en el edificio de
transformación, debidamente montada y conexionada, empleando
conductor de cobre desnudo. El conductor de cobre está unido a picas
de acero cobreado de 14mm de diámetro.
Características:
· Geometría: Anillo rectangular 40-25/5/42
· Profundidad: 0,5 m    
· Número de picas: cuatro
· Longitud de picas: 2 metros
· Dimensiones del rectángulo: 4.0x2.5 m. 
todo debidamente montado y conexionado, segun diseño de toma de
tierras y normativa de aplicación.

MONU1011 25,000 m 3,73 93,25Cable desnudo de cobre de 50 mm2.
Denominación UNE-37.110.

MOOE.8a 4,000 h 12,67 50,68Oficial 1° electricidad.
MOOE12a 4,000 h 10,39 41,56Peón electricidad.
% 2,000 % 185,49 3,71Medios auxiliares

2,000 % Costes indirectos 189,20 3,78

Precio total redondeado por Ud  ..........................… 192,98

Anejo de justificación de precios
Nº Código Ud Descripción Total
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1.11.17.11 PP016b Ud Tierras Interiores Serv Transformación: Instalación interior tierras:
Instalación de puesta a tierra de protección en el edificio de
transformación, con el conductor de cobre aislado, grapado a la pared, y
conectado al neutro de la BT, así como una caja general de tierra de
servicio según las normas de la compañía suministradora.

MONU1011a 25,000 m 1,76 44,00Cable de cobre aislado.
MOOE.8a 4,000 h 12,67 50,68Oficial 1° electricidad.
MOOE12a 4,000 h 10,39 41,56Peón electricidad.
% 2,000 % 136,24 2,72Medios auxiliares

2,000 % Costes indirectos 138,96 2,78

Precio total redondeado por Ud  ..........................… 141,74

1.11.17.12 PP016a Ud Tierras Interiores Prot Transformación: Instalación interior tierras:
Instalación de puesta a tierra de protección en el edificio de
transformación, con el conductor de cobre desnudo, grapado a la pared,
y conectado a los equipos de MT y demás aparamenta de este edificio, así
como una caja general de tierra de protección según las normas de la
compañía suministradora.

MONU1011 20,000 m 3,73 74,60Cable desnudo de cobre de 50 mm2.
Denominación UNE-37.110.

MOOE.8a 3,000 h 12,67 38,01Oficial 1° electricidad.
MOOE12a 3,000 h 10,39 31,17Peón electricidad.
% 2,000 % 143,78 2,88Medios auxiliares

2,000 % Costes indirectos 146,66 2,93

Precio total redondeado por Ud  ..........................… 149,59

1.11.17.13 PP021 Ud Defensa de Transformador 1: Protección física transformador.
Protección metálica para defensa del transformador. Totalmente montado
incluido material de ayuda para la colocación y ayudas.

MONU800 1,000 Ud 276,00 276,00Defensa de Transformador: Protección
metálica para defensa del transformador.

MOOE.8a 2,000 h 12,67 25,34Oficial 1° electricidad.
MOOE12a 2,000 h 10,39 20,78Peón electricidad.
% 2,000 % 322,12 6,44Medios auxiliares

2,000 % Costes indirectos 328,56 6,57

Precio total redondeado por Ud  ..........................… 335,13

1.11.17.14 CT.maniobra Ud Equipo de operación para permitir la realización de las maniobras con
aislamiento suficiente para proteger al personal durante la ejecución de
las maniobras y operaciones de mantenimiento: 
Equipo de seguridad y maniobra
Equipo de operación que permite tanto la realización de maniobras con
aislamiento suficiente para proteger al personal durante la operación,
tanto de maniobras como de mantenimiento, compuesto por:
· Banquillo aislante.
· Par de guantes de amianto.
· Extintor de eficacia 89B.
· Una palanca de accionamiento.
· Armario de primeros auxilios.
Totalmente montado y en perfecto uso.

MONU672A 1,000 Ud 365,00 365,00Equipo de operación que permite tanto la
realización de maniobras con aislamiento
suficiente para proteger al personal
durante la operación, tanto de maniobras
como de mantenimiento, compuesto por:

% 2,000 % 365,00 7,30Medios auxiliares
2,000 % Costes indirectos 372,30 7,45

Precio total redondeado por Ud  ..........................… 379,75

Anejo de justificación de precios
Nº Código Ud Descripción Total
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1.11.17.15 CT.ilumina Ud Iluminación Edificio de Transformación: Equipo de iluminación.
Equipo de iluminación compuesto de:
· Equipo de alumbrado que permita la suficiente visibilidad para ejecutar
las maniobras y revisiones necesarias en los equipos de MT.
· Equipo autónomo de alumbrado de emergencia y señalización de la
salida del local.
Todo instalado y perfectamente conexionado.

MONU670 1,000 Ud 235,00 235,00de equipo de alumbrado para celdas de
alta tensión, que permita la suficiente
visibilidad para las maniobras y
revisiones.

MOOE.8a 3,000 h 12,67 38,01Oficial 1° electricidad.
MOOE12a 4,000 h 10,39 41,56Peón electricidad.
% 2,000 % 314,57 6,29Medios auxiliares

2,000 % Costes indirectos 320,86 6,42

Precio total redondeado por Ud  ..........................… 327,28

1.11.17.16 PP015 Ud Placas de señalización de peligro en centro de transformación.

MONU672 1,000 Ud 6,82 6,82de placas de señalización de peligro en
centro de transformación.

MOOE.8a 0,300 h 12,67 3,80Oficial 1° electricidad.
MOOE.9a 0,300 h 11,20 3,36Oficial 2° electricidad.
MOOE12a 0,300 h 10,39 3,12Peón electricidad.
% 2,000 % 17,10 0,34Medios auxiliares

2,000 % Costes indirectos 17,44 0,35

Precio total redondeado por Ud  ..........................… 17,79

1.11.18 CT REPARTO Y SECCIONAMIENTO (CT 18) (PFU-5 6L+S+P 400K…
1.11.18.1 T.PFU5 Ud Edificio prefabricado constituido por una envolvente, de estructura

monobloque, de hormigón armado, tipo PFU-5/20, de dimensiones
generales aproximadas 6080 mm de largo por 2380 mm de fondo por 3045
mm de alto. Incluye el edificio y todos sus elementos exteriores según
CEI 622171-202, transporte, montaje y accesorios, asi como preparación
del terreno para su instalación, todo montado según indicaciones de la
empresa suministradora del edificio y normativas de aplicación.

GG001 1,000 Ud 7.250,00 7.250,00Edificio prefabricado constituido por una
envolvente, de estructura monobloque, de
hormigón armado, tipo PFU-5/20, de
dimensiones generales aproximadas 6080
mm de largo por 2380 mm de fondo por
3045 mm de alto. Incluye el edificio y
todos sus elementos exteriores según CEI
622171-202, transporte, montaje y
accesorios, asi como preparación del
terreno para su instalación, todo montado
según indicaciones de la empresa
suministradora del edificio y normativas
de aplicación.

GG002 1,000 Ud 245,70 245,70Transporte de Centro de transformacion
hasta lugar de instalacion incluida grúa,
carga y descarga.

GG003 1,000 Ud. 187,00 187,00de accesorios para el montaje e
instalacion del Centro de transformación.

GG004 1,000 Ud 635,00 635,00Obra de excavación y nivelación
necesaria para el asentamiento y montaje
de la caseta de Centro de Transformación
incluyendo acera perimetral.

MOOE.8a 6,000 h 12,67 76,02Oficial 1° electricidad.
MOOE12a 6,000 h 10,39 62,34Peón electricidad.
MOOE.9a 6,000 h 11,20 67,20Oficial 2° electricidad.
% 2,000 % 8.523,26 170,47Medios auxiliares

2,000 % Costes indirectos 8.693,73 173,87

Precio total redondeado por Ud  ..........................… 8.867,60

Anejo de justificación de precios
Nº Código Ud Descripción Total
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1.11.18.2 T.ES1 Ud Celda Entrada / Salida 1: CGMcosmos L-24 Módulo metálico de corte y
aislamiento íntegro en gas, preparado para una eventual inmersión,
fabricado por ORMAZABAL, con las siguientes características:
· Un = 24 kV
· In = 400 A
· Icc = 16 kA / 40 kA
· Dimensiones: 365 mm/735 mm/1740 mm
· Mando: motorizado tipo BM
Relé ekorRCI n Iberdrola
Se incluye el montaje y conexionado en el Centro de Transformación
segun recomendaciones de la empresa constructora y de la compañía
suministradora.

MONU0005 1,000 Ud 3.920,00 3.920,00Celda de Entrada / Salida:  CGMcosmos
L-24 Módulo metálico de corte y
aislamiento íntegro en gas, preparado
para una eventual inmersión, fabricado
por ORMAZABAL, con las siguientes
características:

MONU006 1,000 Ud 328,00 328,00de material vario para conexionado de las
celdas de entrada/salida y protecciones.

MOOE.8a 6,000 h 12,67 76,02Oficial 1° electricidad.
MOOE12a 6,000 h 10,39 62,34Peón electricidad.
% 2,000 % 4.386,36 87,73Medios auxiliares

2,000 % Costes indirectos 4.474,09 89,48

Precio total redondeado por Ud  ..........................… 4.563,57

1.11.18.3 T.ES2 Ud Celda Entrada / Salida 2: CGMcosmos L-24 Módulo metálico de corte y
aislamiento íntegro en gas, preparado para una eventual inmersión,
fabricado por ORMAZABAL, con las siguientes características:
· Un = 24 kV
· In = 400 A
· Icc = 16 kA / 40 kA
· Dimensiones: 365 mm/735 mm/1740 mm
· Mando: motorizado tipo BM
Relé ekorRCI n Iberdrola
Se incluye el montaje y conexionado en el Centro de Transformación
segun recomendaciones de la empresa constructora y de la compañía
suministradora.

MONU0005 1,000 Ud 3.920,00 3.920,00Celda de Entrada / Salida:  CGMcosmos
L-24 Módulo metálico de corte y
aislamiento íntegro en gas, preparado
para una eventual inmersión, fabricado
por ORMAZABAL, con las siguientes
características:

MONU006 1,000 Ud 328,00 328,00de material vario para conexionado de las
celdas de entrada/salida y protecciones.

MOOE.8a 6,000 h 12,67 76,02Oficial 1° electricidad.
MOOE12a 6,000 h 10,39 62,34Peón electricidad.
% 2,000 % 4.386,36 87,73Medios auxiliares

2,000 % Costes indirectos 4.474,09 89,48

Precio total redondeado por Ud  ..........................… 4.563,57

Anejo de justificación de precios
Nº Código Ud Descripción Total
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1.11.18.4 T.ES3 Ud Celda Entrada / Salida 3: CGMcosmos L-24 Módulo metálico de corte y
aislamiento íntegro en gas, preparado para una eventual inmersión,
fabricado por ORMAZABAL, con las siguientes características:
· Un = 24 kV
· In = 400 A
· Icc = 16 kA / 40 kA
· Dimensiones: 365 mm/735 mm/1740 mm
· Mando: motorizado tipo BM
Relé ekorRCI n Iberdrola
Se incluye el montaje y conexionado en el Centro de Transformación
segun recomendaciones de la empresa constructora y de la compañía
suministradora.

MONU0005 1,000 Ud 3.920,00 3.920,00Celda de Entrada / Salida:  CGMcosmos
L-24 Módulo metálico de corte y
aislamiento íntegro en gas, preparado
para una eventual inmersión, fabricado
por ORMAZABAL, con las siguientes
características:

MONU006 1,000 Ud 328,00 328,00de material vario para conexionado de las
celdas de entrada/salida y protecciones.

MOOE.8a 6,000 h 12,67 76,02Oficial 1° electricidad.
MOOE12a 6,000 h 10,39 62,34Peón electricidad.
% 2,000 % 4.386,36 87,73Medios auxiliares

2,000 % Costes indirectos 4.474,09 89,48

Precio total redondeado por Ud  ..........................… 4.563,57

1.11.18.5 T.ES4 Ud Celda Entrada / Salida 4:  CGMcosmos L-24 Módulo metálico de corte y
aislamiento íntegro en gas, preparado para una eventual inmersión,
fabricado por ORMAZABAL, con las siguientes características:
· Un = 24 kV
· In = 400 A
· Icc = 16 kA / 40 kA
· Dimensiones: 365 mm/735 mm/1740 mm
· Mando: motorizado tipo BM
Relé ekorRCI n Iberdrola
Se incluye el montaje y conexionado en el Centro de Transformación
segun recomendaciones de la empresa constructora y de la compañía
suministradora.

MONU0005 1,000 Ud 3.920,00 3.920,00Celda de Entrada / Salida:  CGMcosmos
L-24 Módulo metálico de corte y
aislamiento íntegro en gas, preparado
para una eventual inmersión, fabricado
por ORMAZABAL, con las siguientes
características:

MONU006 1,000 Ud 328,00 328,00de material vario para conexionado de las
celdas de entrada/salida y protecciones.

MOOE.8a 6,000 h 12,67 76,02Oficial 1° electricidad.
MOOE12a 6,000 h 10,39 62,34Peón electricidad.
% 2,000 % 4.386,36 87,73Medios auxiliares

2,000 % Costes indirectos 4.474,09 89,48

Precio total redondeado por Ud  ..........................… 4.563,57

Anejo de justificación de precios
Nº Código Ud Descripción Total
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1.11.18.6 T.ES5 Ud Celda Entrada / Salida 5: CGMcosmos L-24 Módulo metálico de corte y
aislamiento íntegro en gas, preparado para una eventual inmersión,
fabricado por ORMAZABAL, con las siguientes características:
· Un = 24 kV
· In = 400 A
· Icc = 16 kA / 40 kA
· Dimensiones: 365 mm/735 mm/1740 mm
· Mando: motorizado tipo BM
Relé ekorRCI n Iberdrola
Se incluye el montaje y conexionado en el Centro de Transformación
segun recomendaciones de la empresa constructora y de la compañía
suministradora.

MONU0005 1,000 Ud 3.920,00 3.920,00Celda de Entrada / Salida:  CGMcosmos
L-24 Módulo metálico de corte y
aislamiento íntegro en gas, preparado
para una eventual inmersión, fabricado
por ORMAZABAL, con las siguientes
características:

MONU006 1,000 Ud 328,00 328,00de material vario para conexionado de las
celdas de entrada/salida y protecciones.

MOOE.8a 6,000 h 12,67 76,02Oficial 1° electricidad.
MOOE12a 6,000 h 10,39 62,34Peón electricidad.
% 2,000 % 4.386,36 87,73Medios auxiliares

2,000 % Costes indirectos 4.474,09 89,48

Precio total redondeado por Ud  ..........................… 4.563,57

1.11.18.7 T.ES6 Ud Celda Entrada / Salida 6:  CGMcosmos L-24 Módulo metálico de corte y
aislamiento íntegro en gas, preparado para una eventual inmersión,
fabricado por ORMAZABAL, con las siguientes características:
· Un = 24 kV
· In = 400 A
· Icc = 16 kA / 40 kA
· Dimensiones: 365 mm/735 mm/1740 mm
· Mando: motorizado tipo BM
Relé ekorRCI n Iberdrola
Se incluye el montaje y conexionado en el Centro de Transformación
segun recomendaciones de la empresa constructora y de la compañía
suministradora.

MONU0005 1,000 Ud 3.920,00 3.920,00Celda de Entrada / Salida:  CGMcosmos
L-24 Módulo metálico de corte y
aislamiento íntegro en gas, preparado
para una eventual inmersión, fabricado
por ORMAZABAL, con las siguientes
características:

MONU006 1,000 Ud 328,00 328,00de material vario para conexionado de las
celdas de entrada/salida y protecciones.

MOOE.8a 6,000 h 12,67 76,02Oficial 1° electricidad.
MOOE12a 6,000 h 10,39 62,34Peón electricidad.
% 2,000 % 4.386,36 87,73Medios auxiliares

2,000 % Costes indirectos 4.474,09 89,48

Precio total redondeado por Ud  ..........................… 4.563,57

Anejo de justificación de precios
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1.11.18.8 T.celda.secc Ud Celda Seccionamiento de Barras: CGMcosmos S-24 Módulo metálico de
corte y aislamiento íntegro en gas, preparado para una eventual
inmersión, fabricado por ORMAZABAL, con las siguientes características:
· Un = 24 kV
· In = 630 A
· Icc = 16 kA / 40 kA
· Dimensiones: 450 mm/735 mm/1740 mm
· Mando: motorizado tipo BM
Relé ekorRCI n Iberdrola
Se incluye el montaje y conexionado en el Centro de Transformación
segun recomendaciones de la empresa constructora y de la compañía
suministradora.

TU9000a 1,000 Ud 5.200,00 5.200,00Celda Seccionamiento de Barras: 
CGMcosmos S-24 Módulo metálico de
corte y aislamiento íntegro en gas,
preparado para una eventual inmersión,
fabricado por ORMAZABAL, con las
siguientes características:

MONU006 1,000 Ud 328,00 328,00de material vario para conexionado de las
celdas de entrada/salida y protecciones.

MOOE.8a 6,000 h 12,67 76,02Oficial 1° electricidad.
MOOE12a 6,000 h 10,39 62,34Peón electricidad.
% 2,000 % 5.666,36 113,33Medios auxiliares

2,000 % Costes indirectos 5.779,69 115,59

Precio total redondeado por Ud  ..........................… 5.895,28

1.11.18.9 T.Celda.prot Ud Celda de Protección Transformador 1: CGMcosmos P-24 Módulo metálico
de corte y aislamiento íntegro en gas, preparado para una eventual
inmersión, fabricado por ORMAZABAL con las siguientes características:
· Un = 24 kV
· In = 400 A
· Icc = 16 kA/40 kA
· Dimensiones: 470 mm/735 mm/1740 mm
· Mando (fusibles): manual tipo BR 
Se incluye el montaje y conexionado en el Centro de Transformación.

MONU0005ba 1,000 Ud 2.205,00 2.205,00Celda de Protección Transformador:
CGMcosmos P-24 Módulo metálico de
corte y aislamiento íntegro en gas,
preparado para una eventual inmersión,
fabricado por ORMAZABAL con las
siguientes características:

MONU006 1,000 Ud 328,00 328,00de material vario para conexionado de las
celdas de entrada/salida y protecciones.

MOOE.8a 6,000 h 12,67 76,02Oficial 1° electricidad.
MOOE12a 6,000 h 10,39 62,34Peón electricidad.
% 2,000 % 2.671,36 53,43Medios auxiliares

2,000 % Costes indirectos 2.724,79 54,50

Precio total redondeado por Ud  ..........................… 2.779,29

Anejo de justificación de precios
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1.11.18.10 T.Control Ud Equipo de Control: ekorUCT - Unidad Compacta de Telemando,
n/Iberdrola

Formado por:

Unidad de Control Integrado ekorRCI: elemento de supervisión y control
compuesta de un relé electrónico y sensores de intensidad. Totalmente
comunicable, dialoga con la unidad remota para las funciones de
telecontrol y dispone de capacidad de mando local. 

Características

Funciones de Detección
- Detección de faltas fase - fase (curva TD) desde 5 A a 1200 A
- Detección de faltas fase - tierra (curva NI, EI, MI y TD) desde 0,5 A a 480
A
- Asociado a la presencia de tensión
- Filtrado digital de las intensidades magnetizantes
- Curva de tierra: inversa, muy inversa y extremadamente inversa
- Detección Ultra-sensible de defectos fase-tierra desde 0,5 A
Presencia / Ausencia de Tensión
- Acoplo capacitivo (pasatapas)
- Medición en todas las fases L1, L2, L3
- Tensión de la propia línea (no de BT)
Paso de Falta / Seccionalizador Automático
Intensidades Capacitivas y Magnetizantes
Control del Interruptor
- Estado interruptor-seccionador
- Maniobra interruptor-seccionador
- Estado seccionador de puesta a tierra
- Error de interruptor
Detección Direccional de Neutro

- Otras características:

Ith/Idin        = 20 kA /50 kA
Temperatura	= -10 ºC a 60 ºC
Frecuencia	= 50 Hz; 60 Hz ± 1 %
Comunicaciones: ProtocoloMODBUS(RTU)/PROCOME
•	Ensayos:	- De aislamiento según 60255-5
- De compatibilidad electromagnética según CEI 60255-22-X, CEI     
61000-4-X y EN 50081-2/55011
- Climáticos según CEI 60068-2-X
- Mecánicos según CEI 60255-21-X
- De potencia según CEI 60265 y CEI 60056

Armario de telecontrol ekorUCT 

Armario de control de dimensiones adecuadas, conteniendo en su
interior debidamente montados y conexionados los siguientes aparatos y
materiales:

1	Unidad Remota de Telemando; RTU tipo; ekorCCP para comunicación
con los relés ekorRCI que incluye la siguiente funcionalidad:

Maniobra e indicación de cada interruptor.
Indicación del estado de los seccionadores.
Indicación de disparo magnetotérmicos de alimentación.
Activación e indicación del reenganchador.
Activación e indicación del estado protecciones.
Alarmas de batería.
Anomalía posición.

1	Equipo cargador-batería protegido contra cortocircuitos, con las
siguientes características técnicas:
Alimentación:
Tensión: 230 Vca ? 20% monofásica.
Frecuencia: 50 Hz ? 5%
Aislamiento a la entrada de 10kV/1min, resto de grupos 2,5kV/1min.
Rectificador:

Anejo de justificación de precios
Nº Código Ud Descripción Total
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Tensión nominal de salida: 48 Vcc ? 15%.
Intensidad de salida: 5 A.
Batería:
Batería de Pb vida mínima de 5 años.
Capacidad nominal: 18Ah a 48 Vcc.

1	Interruptor automático magnetotérmico bipolar con contactos
auxiliares (1 NA + 1 NC) para protección y mando de la entrada de 220
Vac.
1	Interruptor automático magnetotérmico bipolar con contactos
auxiliares (1 NA + 1 NC) para protección de los equipos de control del
armario.
1	Interruptor automático magnetotérmico bipolar con contactos
auxiliares (1 NA + 1 NC) para protección de los equipos de control de las
celdas.
1	Interruptor automático magnetotérmico bipolar con contactos
auxiliares (1 NA + 1 NC) para protección de los equipos de mando.
1	Maneta Local / Telemando.
1	Piloto luminoso tipo P9, de indicador de presencia de tensión en la
entrada de 220 Vca.
1	Base de enchufe tipo Schuco, de 2 P + T
1	Modem GPRS + Antena 
s/n	Interconexiones entre el armario de control y las celdas de media
tensión vía RS-485.
s/n	Bornas, accesorios y pequeño material.

Incluido el programa de control, el conexionado y las pruebas de
funcionamiento todo montado segun normativa de la Compañía
Suministradora.

TU5001 1,000 Ud 11.662,00 11.662,00Equipo de Control: ekorUCT - Unidad
Compacta de Telemando, n/Iberdrola.
Armario de telecontrol ekorUCT. Material
descrito en la memoria incluido el
programa de control, conexionado y
pruebas de funcionamiento.

MOOE.8a 6,000 h 12,67 76,02Oficial 1° electricidad.
MOOE12a 7,000 h 10,39 72,73Peón electricidad.
% 2,000 % 11.810,75 236,22Medios auxiliares

2,000 % Costes indirectos 12.046,97 240,94

Precio total redondeado por Ud  ..........................… 12.287,91

1.11.18.11 T.400 Ud Transformador (400): Transformador aceite 24 kV. Transformador trifásico
reductor de tensión, según las normas citadas en la Memoria con neutro
accesible en el secundario, de potencia 400 kVA y refrigeración natural
aceite, de tensión primaria 20 kV y tensión secundaria 420 V en vacío
(B2), grupo de conexión Dyn11, de tensión de cortocircuito de 4% y
regulación primaria de + 2,5%, + 5%, + 7,5%, + 10 %. 
Se incluye también una protección con Termómetro, incluido transporte,
todo montado y conexionado.

MONU0301a 1,000 Ud 5.970,00 5.970,00Transformador trifásico reductor de
tensión, según las normas citadas en la
Memoria con neutro accesible en el
secundario, de potencia 400 kVA y
refrigeración natural aceite, de tensión
primaria 20 kV y tensión secundaria 420 V
en vacío (B2), grupo de conexión Dyn11,
de tensión de cortocircuito de 4% y
regulación primaria de + 2,5%, + 5%, +
7,5%, + 10 %. todo montado y
conexionado.

MONU031 1,000 Ud 83,22 83,22Material vario electrico para conexionado
de transformador de potencia

TUNI127 3,000 h 35,09 105,27Camión grúa con útil para cubilete para
vertido de hormigón.

MOOE.8a 4,000 h 12,67 50,68Oficial 1° electricidad.
MOOE12a 4,000 h 10,39 41,56Peón electricidad.
% 2,000 % 6.250,73 125,01Medios auxiliares

2,000 % Costes indirectos 6.375,74 127,51

Anejo de justificación de precios
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Precio total redondeado por Ud  ..........................… 6.503,25

1.11.18.12 T9003 Ud Puentes MT Transformador 1: Cables MT 12/20 kV Cables MT 12/20 kV del
tipo DHZ1, unipolares, con conductores de sección y material 1x50 Al
empleando 3 de 10 m de longitud, y terminaciones ELASTIMOLD de 24 kV
del tipo recta modelo K-152, todo montado y conexionado.

MONU070 3,000 Ud 194,56 583,68Cables MT 12/20 kV Cables MT 12/20 kV
del tipo DHZ1, unipolares, con
conductores de sección y material 1x50 Al
empleando 3 de 10 m de longitud, y
terminaciones ELASTIMOLD de 24 kV del
tipo enchufable acodada y modelo
K-158-LR. En el otro extremo son del tipo
enchufable recta y modelo K-152.

MONU071 1,000 Ud 83,06 83,06Material vario necesario para la
preparación y conexionado entre celdas y
transformación.

MONU072 1,000 Ud 67,41 67,41de material vario de conexionado a celdas
en Alta Tensión.

MOOE.8a 4,000 h 12,67 50,68Oficial 1° electricidad.
MOOE12a 3,000 h 10,39 31,17Peón electricidad.
% 2,000 % 816,00 16,32Medios auxiliares

2,000 % Costes indirectos 832,32 16,65

Precio total redondeado por Ud  ..........................… 848,97

1.11.18.13 PP005a Ud Cuadro de Baja Tensión según BT- CBT-O, con 8 salidas trifásicas con
fusibles en bases ITV con las siguientes características:

Compuesto por un bastidor de chapa blanca, en el que se distinguen las
siguientes zonas:

- Zona de acometida, medida y de equipos auxiliares
- Zona de salidas

Formado por un compartimento que aloja exclusivamente el embarrado y
los elementos de protección de cada circuito de salida. Esta protección
se encomienda a fusibles de la intensidad máxima más adelante citada,
dispuestos en bases trifásicas pero maniobradas fase a fase, pudiéndose
realizar las maniobras de apertura y cierre en carga.

- Características eléctricas

•	Tensión asignada:	         440 V
•	Intensidad asignada en los 
embarrados:	        1600 A
•	Nivel de aislamiento

Frecuencia industrial (1 min)
a tierra y entre fases:          10 kV
entre fases:	                2,5 kV

Impulso tipo rayo:
a tierra y entre fases:	    20 kV

- Características constructivas:

•	Anchura:	  580 mm
•	Altura:	         1690 mm
•	Fondo:	          290 mm

Incluido material vario montado y conexionado.

MONU075 1,000 Ud 1.575,00 1.575,00Cuadro de Baja Tensión según BT-
CBT-O, con 8 salidas trifásicas con
fusibles en bases ITV

MONU076 1,000 Ud 138,06 138,06Conjuntos de bases portafusibles
tripolares en columna, tipo ITV, marca
ORMAZABAL o similar.

Anejo de justificación de precios
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MONU077 1,000 Ud 46,68 46,68Material vario para conexionado de
cuadro de alta tensión.

MOOE.8a 3,000 h 12,67 38,01Oficial 1° electricidad.
MOOE.9a 3,000 h 11,20 33,60Oficial 2° electricidad.
% 2,000 % 1.831,35 36,63Medios auxiliares

2,000 % Costes indirectos 1.867,98 37,36

Precio total redondeado por Ud  ..........................… 1.905,34

1.11.18.14 CT.puentes Ud Puentes BT - B2 Transformador 1: Puentes BT - B2 Transformador 1
Juego de puentes de cables de BT,de sección y material 1x240 Al
(Etileno-Propileno) sin armadura, y todos los accesorios para la
conexión, formados por un grupo de cables en la cantidad
3xfase+2xneutro de 2,5 m de longitud. Totalmente montado y
conexionado según REBT y normas particulares de la empresa
suministradora.

MONU080 1,000 Ud 672,00 672,00Juego de puentes para la interconexión
del transformador de potencia al cuadro
de B.T. formado por tres cables por fase y
dos de neutro, de 0,6/1 kV del tipo R.U.
unipolares de aluminio de 240 mm2 con
aislamiento de polietileno reticulado, sin
armadura y cubierta de PVC negra.

MONU090 1,000 Ud 35,89 35,89material vario para conexionados de
cuadro de baja tensión.

MOOE.8a 1,770 h 12,67 22,43Oficial 1° electricidad.
MOOE12a 1,760 h 10,39 18,29Peón electricidad.
% 2,000 % 748,61 14,97Medios auxiliares

2,000 % Costes indirectos 763,58 15,27

Precio total redondeado por Ud  ..........................… 778,85

1.11.18.15 PP016 Ud Tierras Exteriores Prot Transformación: Anillo rectangular
Instalación exterior de puesta a tierra de protección en el edificio de
transformación, debidamente montada y conexionada, empleando
conductor de cobre desnudo. El conductor de cobre está unido a picas
de acero cobreado de 14mm de diámetro.
Características:
· Geometría: Anillo rectangular 40-25/5/42
· Profundidad: 0,5 m    
· Número de picas: cuatro
· Longitud de picas: 2 metros
· Dimensiones del rectángulo: 4.0x2.5 m. 
todo debidamente montado y conexionado, segun diseño de toma de
tierras y normativa de aplicación.

MONU1011 25,000 m 3,73 93,25Cable desnudo de cobre de 50 mm2.
Denominación UNE-37.110.

MOOE.8a 4,000 h 12,67 50,68Oficial 1° electricidad.
MOOE12a 4,000 h 10,39 41,56Peón electricidad.
% 2,000 % 185,49 3,71Medios auxiliares

2,000 % Costes indirectos 189,20 3,78

Precio total redondeado por Ud  ..........................… 192,98
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1.11.18.16 PP008 Ud Tierras Exteriores Serv Transformación: Picas alineadas.
Tierra de servicio o neutro del transformador. Instalación exterior
realizada con cobre aislado con el mismo tipo de materiales que las
tierras de protección.
Características:
· Geometría: Picas alineadas 8/22
· Profundidad: 0,8 m
· Número de picas: dos
· Longitud de picas: 2 metros
· Distancia entre picas: 3 metros
todo debidamente montado y conexionado, segun diseño de toma de
tierras y normativa de aplicación.

MONU1011c 30,000 m 3,73 111,90Cable desnudo de cobre de 50 mm2.
Denominación UNE-37.110 y Picas de Cu
de dos metros de profundidad.

MOOE.8a 5,000 h 12,67 63,35Oficial 1° electricidad.
MOOE12a 5,000 h 10,39 51,95Peón electricidad.
% 2,000 % 227,20 4,54Medios auxiliares

2,000 % Costes indirectos 231,74 4,63

Precio total redondeado por Ud  ..........................… 236,37

1.11.18.17 PP016a Ud Tierras Interiores Prot Transformación: Instalación interior tierras:
Instalación de puesta a tierra de protección en el edificio de
transformación, con el conductor de cobre desnudo, grapado a la pared,
y conectado a los equipos de MT y demás aparamenta de este edificio, así
como una caja general de tierra de protección según las normas de la
compañía suministradora.

MONU1011 20,000 m 3,73 74,60Cable desnudo de cobre de 50 mm2.
Denominación UNE-37.110.

MOOE.8a 3,000 h 12,67 38,01Oficial 1° electricidad.
MOOE12a 3,000 h 10,39 31,17Peón electricidad.
% 2,000 % 143,78 2,88Medios auxiliares

2,000 % Costes indirectos 146,66 2,93

Precio total redondeado por Ud  ..........................… 149,59

1.11.18.18 PP016b Ud Tierras Interiores Serv Transformación: Instalación interior tierras:
Instalación de puesta a tierra de protección en el edificio de
transformación, con el conductor de cobre aislado, grapado a la pared, y
conectado al neutro de la BT, así como una caja general de tierra de
servicio según las normas de la compañía suministradora.

MONU1011a 25,000 m 1,76 44,00Cable de cobre aislado.
MOOE.8a 4,000 h 12,67 50,68Oficial 1° electricidad.
MOOE12a 4,000 h 10,39 41,56Peón electricidad.
% 2,000 % 136,24 2,72Medios auxiliares

2,000 % Costes indirectos 138,96 2,78

Precio total redondeado por Ud  ..........................… 141,74

1.11.18.19 PP021 Ud Defensa de Transformador 1: Protección física transformador.
Protección metálica para defensa del transformador. Totalmente montado
incluido material de ayuda para la colocación y ayudas.

MONU800 1,000 Ud 276,00 276,00Defensa de Transformador: Protección
metálica para defensa del transformador.

MOOE.8a 2,000 h 12,67 25,34Oficial 1° electricidad.
MOOE12a 2,000 h 10,39 20,78Peón electricidad.
% 2,000 % 322,12 6,44Medios auxiliares

2,000 % Costes indirectos 328,56 6,57

Precio total redondeado por Ud  ..........................… 335,13
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1.11.18.20 CT.maniobra Ud Equipo de operación para permitir la realización de las maniobras con
aislamiento suficiente para proteger al personal durante la ejecución de
las maniobras y operaciones de mantenimiento: 
Equipo de seguridad y maniobra
Equipo de operación que permite tanto la realización de maniobras con
aislamiento suficiente para proteger al personal durante la operación,
tanto de maniobras como de mantenimiento, compuesto por:
· Banquillo aislante.
· Par de guantes de amianto.
· Extintor de eficacia 89B.
· Una palanca de accionamiento.
· Armario de primeros auxilios.
Totalmente montado y en perfecto uso.

MONU672A 1,000 Ud 365,00 365,00Equipo de operación que permite tanto la
realización de maniobras con aislamiento
suficiente para proteger al personal
durante la operación, tanto de maniobras
como de mantenimiento, compuesto por:

% 2,000 % 365,00 7,30Medios auxiliares
2,000 % Costes indirectos 372,30 7,45

Precio total redondeado por Ud  ..........................… 379,75

1.11.18.21 CT.ilumina Ud Iluminación Edificio de Transformación: Equipo de iluminación.
Equipo de iluminación compuesto de:
· Equipo de alumbrado que permita la suficiente visibilidad para ejecutar
las maniobras y revisiones necesarias en los equipos de MT.
· Equipo autónomo de alumbrado de emergencia y señalización de la
salida del local.
Todo instalado y perfectamente conexionado.

MONU670 1,000 Ud 235,00 235,00de equipo de alumbrado para celdas de
alta tensión, que permita la suficiente
visibilidad para las maniobras y
revisiones.

MOOE.8a 3,000 h 12,67 38,01Oficial 1° electricidad.
MOOE12a 4,000 h 10,39 41,56Peón electricidad.
% 2,000 % 314,57 6,29Medios auxiliares

2,000 % Costes indirectos 320,86 6,42

Precio total redondeado por Ud  ..........................… 327,28

1.11.18.22 PP015 Ud Placas de señalización de peligro en centro de transformación.

MONU672 1,000 Ud 6,82 6,82de placas de señalización de peligro en
centro de transformación.

MOOE.8a 0,300 h 12,67 3,80Oficial 1° electricidad.
MOOE.9a 0,300 h 11,20 3,36Oficial 2° electricidad.
MOOE12a 0,300 h 10,39 3,12Peón electricidad.
% 2,000 % 17,10 0,34Medios auxiliares

2,000 % Costes indirectos 17,44 0,35

Precio total redondeado por Ud  ..........................… 17,79

1.11.19 VARIOS
1.11.19.1 TDES01a Ud Tasas de tramitacion de los centros de transformación ante la Consellería

de Industria y Comercio.

A1305a 18,000 Ud 230,00 4.140,00Tasas de tramitacion de los centros de
transformación ante la Consellería de
Industria y Comercio.

% 2,000 % 4.140,00 82,80Medios auxiliares
2,000 % Costes indirectos 4.222,80 84,46

Precio total redondeado por Ud  ..........................… 4.307,26

Anejo de justificación de precios
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1.11.19.2 TDES01b Ud Medición y emisión de los certificados de paso y contacto, así como los
ensayos necesarios para la legalización por parte de Iberdrola ante
Industria de los CTs.

A1305b 18,000 Ud 185,00 3.330,00Emisión de los certificados de paso y
contacto, así como los ensayos
necesarios para la legalización por parte
de Iberdrola ante Industria de los CTs.

% 2,000 % 3.330,00 66,60Medios auxiliares
2,000 % Costes indirectos 3.396,60 67,93

Precio total redondeado por Ud  ..........................… 3.464,53

1.12 RED AÉREO/SUBTERRÁNEA DE BAJA TENSIÓN
1.12.1 ZANJAS, CONDUCCIONES Y TENDIDO CABLES

1.12.1.1 PP212 Ml Tendido de instalación de linea de baja tensión subterránea con cable
3x240 mm2 (fases) + 150 mm2 (neutro) de sección de aluminio tipo XLPE
0,6/1 kV en cables unipolares, marcado de cables, incluso cinta de
atención al cable, tendido, totalmente instalado y conexionado según
normativas Compañía suministradora MT 2.51.01, MT 2.31.01 y REBT e
ITCs.

MONU303 1,050 m 9,53 10,01de cable 3x240 mm2 (fases) + 150 mm2
(neutro) de sección de aluminio tipo XLPE
0,6/1 kV en cables unipolares

cinta 1,000 m 0,09 0,09Cinta de atención al cable de polietileno
de color amarillo-naranja según UNESA
0205.

MOOE.8a 0,081 h 12,67 1,03Oficial 1° electricidad.
MOOE12a 0,081 h 10,39 0,84Peón electricidad.
% 2,000 % 11,97 0,24Medios auxiliares

2,000 % Costes indirectos 12,21 0,24

Precio total redondeado por Ml  ...........................… 12,45

1.12.1.2 PP200.baja Ml Zanja para instalación de Línea Subterránea de Baja Tensión según
normativas Compañía suministradora MT 2.51.01, incluidas placa/s
cubrecables según normativa NI 52.95.01, multiducto MTT 4x40 instalado
según MT 2.33.14 y características definidas en NI 52.95.20, con
colocación de cama y tapado de cables con arena, colocación de
protección mecánica, relleno de zahorras y compactación.

PE160 1,000 m 1,68 1,68Tubo corrugado con doble pared de PE
de 160 mm de diámetro nominal para
canalización enterrada, con un grado de
protección mecánica 9, según Normativa
Iberdrola y REBT e ITCs.

PUEB.2a 1,000 m 1,50 1,50Placa/s protección de cables eléctricos,
según placas cubrecables según
normativa NI 52.95.01 y tipo de zanja.

TUNI001 1,000 m 2,78 2,78Multiducto MTT 4x40 instalado según MT
2.33.14 y características definidas en NI
52.95.20

PBRA.1abb 0,300 t 8,10 2,43Arena triturada, lavada, de granulometria
0/3, a pie de obra, considerando
transporte con camión de 25 t., a una
distancia media de 10 km.

PBRT.1aa 0,360 t 6,70 2,41Zahorra artificial 0/35, lavada, .
Q033 0,150 h 2,16 0,32Pisón compacto rana 30cm
PBAA.1a 0,040 m³ 1,11 0,04Agua.
MOOA.8a 0,150 Ud 20,54 3,08Oficial 1° construcción.
MOOA12a 0,150 Ud 19,65 2,95Peón ordinario construcción.
% 2,000 % 17,19 0,34Medios auxiliares

2,000 % Costes indirectos 17,53 0,35

Precio total redondeado por Ml  ...........................… 17,88

Anejo de justificación de precios
Nº Código Ud Descripción Total
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1.12.1.3 PP202.p3 Ml Zanja para instalación de Línea Subterránea de Baja Tensión (cruce de
calzadas) según normativas Compañía suministradora MT 2.51.01, 3
tubos de PE corrugado de diámetro 160 mm, multiducto MTT 4x40
instalado según MT 2.33.14 y características definidas en NI 52.95.20,
refuerzos de hormigón HNE-12,5/P/20, cinta de atención al cable, relleno
de zahorras artificiales y compactación.

PE160 3,000 m 1,68 5,04Tubo corrugado con doble pared de PE
de 160 mm de diámetro nominal para
canalización enterrada, con un grado de
protección mecánica 9, según Normativa
Iberdrola y REBT e ITCs.

TUNI001 1,000 m 2,78 2,78Multiducto MTT 4x40 instalado según MT
2.33.14 y características definidas en NI
52.95.20

HNE.h125 0,080 m³ 54,20 4,34Hormigón no estructural HNE-12,5/P/20,
fabricado en central, vertido desde
camión.

PBRT.1aa 0,210 t 6,70 1,41Zahorra artificial 0/35, lavada, .
PBAA.1a 0,040 m³ 1,11 0,04Agua.
Q033 0,150 h 2,16 0,32Pisón compacto rana 30cm
MOOA.8a 0,350 Ud 20,54 7,19Oficial 1° construcción.
MOOA12a 0,350 Ud 19,65 6,88Peón ordinario construcción.
% 2,000 % 28,00 0,56Medios auxiliares

2,000 % Costes indirectos 28,56 0,57

Precio total redondeado por Ml  ...........................… 29,13

1.12.1.4 PP202.p4 Ml Zanja para instalación de Línea Subterránea de Baja Tensión (cruce de
calzadas) según normativas Compañía suministradora MT 2.51.01, 4
tubos de PE corrugado de diámetro 160 mm, multiducto MTT 4x40
instalado según MT 2.33.14 y características definidas en NI 52.95.20,
refuerzos de hormigón HNE-12,5/P/20, cinta de atención al cable, relleno
de zahorras artificiales y compactación.

PE160 4,000 m 1,68 6,72Tubo corrugado con doble pared de PE
de 160 mm de diámetro nominal para
canalización enterrada, con un grado de
protección mecánica 9, según Normativa
Iberdrola y REBT e ITCs.

TUNI001 1,000 m 2,78 2,78Multiducto MTT 4x40 instalado según MT
2.33.14 y características definidas en NI
52.95.20

HNE.h125 0,095 m³ 54,20 5,15Hormigón no estructural HNE-12,5/P/20,
fabricado en central, vertido desde
camión.

PBRT.1aa 0,210 t 6,70 1,41Zahorra artificial 0/35, lavada, .
PBAA.1a 0,040 m³ 1,11 0,04Agua.
Q033 0,150 h 2,16 0,32Pisón compacto rana 30cm
MOOA.8a 0,350 Ud 20,54 7,19Oficial 1° construcción.
MOOA12a 0,350 Ud 19,65 6,88Peón ordinario construcción.
% 2,000 % 30,49 0,61Medios auxiliares

2,000 % Costes indirectos 31,10 0,62

Precio total redondeado por Ml  ...........................… 31,72

Anejo de justificación de precios
Nº Código Ud Descripción Total
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1.12.1.5 PP202.p5 Ml Zanja para instalación de Línea Subterránea de Baja Tensión (cruce de
calzadas) según normativas Compañía suministradora MT 2.51.01, 5
tubos de PE corrugado de diámetro 160 mm, multiducto MTT 4x40
instalado según MT 2.33.14 y características definidas en NI 52.95.20,
refuerzos de hormigón HNE-12,5/P/20, cinta de atención al cable, relleno
de zahorras artificiales y compactación.

PE160 5,000 m 1,68 8,40Tubo corrugado con doble pared de PE
de 160 mm de diámetro nominal para
canalización enterrada, con un grado de
protección mecánica 9, según Normativa
Iberdrola y REBT e ITCs.

TUNI001 1,000 m 2,78 2,78Multiducto MTT 4x40 instalado según MT
2.33.14 y características definidas en NI
52.95.20

HNE.h125 0,095 m³ 54,20 5,15Hormigón no estructural HNE-12,5/P/20,
fabricado en central, vertido desde
camión.

PBRT.1aa 0,210 t 6,70 1,41Zahorra artificial 0/35, lavada, .
PBAA.1a 0,040 m³ 1,11 0,04Agua.
Q033 0,150 h 2,16 0,32Pisón compacto rana 30cm
MOOA.8a 0,350 Ud 20,54 7,19Oficial 1° construcción.
MOOA12a 0,350 Ud 19,65 6,88Peón ordinario construcción.
% 2,000 % 32,17 0,64Medios auxiliares

2,000 % Costes indirectos 32,81 0,66

Precio total redondeado por Ml  ...........................… 33,47

1.12.1.6 PP202.p6 Ml Zanja para instalación de Línea Subterránea de Baja Tensión (cruce de
calzadas) según normativas Compañía suministradora MT 2.51.01, 6
tubos de PE corrugado de diámetro 160 mm, multiducto MTT 4x40
instalado según MT 2.33.14 y características definidas en NI 52.95.20,
refuerzos de hormigón HNE-12,5/P/20, cinta de atención al cable, relleno
de zahorras artificiales y compactación.

PE160 6,000 m 1,68 10,08Tubo corrugado con doble pared de PE
de 160 mm de diámetro nominal para
canalización enterrada, con un grado de
protección mecánica 9, según Normativa
Iberdrola y REBT e ITCs.

TUNI001 1,000 m 2,78 2,78Multiducto MTT 4x40 instalado según MT
2.33.14 y características definidas en NI
52.95.20

HNE.h125 0,130 m³ 54,20 7,05Hormigón no estructural HNE-12,5/P/20,
fabricado en central, vertido desde
camión.

PBRT.1aa 0,300 t 6,70 2,01Zahorra artificial 0/35, lavada, .
PBAA.1a 0,040 m³ 1,11 0,04Agua.
Q033 0,150 h 2,16 0,32Pisón compacto rana 30cm
MOOA.8a 0,350 Ud 20,54 7,19Oficial 1° construcción.
MOOA12a 0,350 Ud 19,65 6,88Peón ordinario construcción.
% 2,000 % 36,35 0,73Medios auxiliares

2,000 % Costes indirectos 37,08 0,74

Precio total redondeado por Ml  ...........................… 37,82

Anejo de justificación de precios
Nº Código Ud Descripción Total
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1.12.1.7 PP202.p7 Ml Zanja para instalación de Línea Subterránea de Baja Tensión (cruce de
calzadas) según normativas Compañía suministradora MT 2.51.01, 7
tubos de PE corrugado de diámetro 160 mm, multiducto MTT 4x40
instalado según MT 2.33.14 y características definidas en NI 52.95.20,
refuerzos de hormigón HNE-12,5/P/20, cinta de atención al cable, relleno
de zahorras artificiales y compactación.

PE160 7,000 m 1,68 11,76Tubo corrugado con doble pared de PE
de 160 mm de diámetro nominal para
canalización enterrada, con un grado de
protección mecánica 9, según Normativa
Iberdrola y REBT e ITCs.

TUNI001 1,000 m 2,78 2,78Multiducto MTT 4x40 instalado según MT
2.33.14 y características definidas en NI
52.95.20

HNE.h125 0,160 m³ 54,20 8,67Hormigón no estructural HNE-12,5/P/20,
fabricado en central, vertido desde
camión.

PBRT.1aa 0,300 t 6,70 2,01Zahorra artificial 0/35, lavada, .
PBAA.1a 0,040 m³ 1,11 0,04Agua.
Q033 0,150 h 2,16 0,32Pisón compacto rana 30cm
MOOA.8a 0,400 Ud 20,54 8,22Oficial 1° construcción.
MOOA12a 0,400 Ud 19,65 7,86Peón ordinario construcción.
% 2,000 % 41,66 0,83Medios auxiliares

2,000 % Costes indirectos 42,49 0,85

Precio total redondeado por Ml  ...........................… 43,34

1.12.1.8 PP202.p8 Ml Zanja para instalación de Línea Subterránea de Baja Tensión (cruce de
calzadas) según normativas Compañía suministradora MT 2.51.01, 8
tubos de PE corrugado de diámetro 160 mm, multiducto MTT 4x40
instalado según MT 2.33.14 y características definidas en NI 52.95.20,
refuerzos de hormigón HNE-12,5/P/20, cinta de atención al cable, relleno
de zahorras artificiales y compactación.

PE160 8,000 m 1,68 13,44Tubo corrugado con doble pared de PE
de 160 mm de diámetro nominal para
canalización enterrada, con un grado de
protección mecánica 9, según Normativa
Iberdrola y REBT e ITCs.

TUNI001 1,000 m 2,78 2,78Multiducto MTT 4x40 instalado según MT
2.33.14 y características definidas en NI
52.95.20

HNE.h125 0,165 m³ 54,20 8,94Hormigón no estructural HNE-12,5/P/20,
fabricado en central, vertido desde
camión.

PBRT.1aa 0,300 t 6,70 2,01Zahorra artificial 0/35, lavada, .
PBAA.1a 0,040 m³ 1,11 0,04Agua.
Q033 0,150 h 2,16 0,32Pisón compacto rana 30cm
MOOA.8a 0,400 Ud 20,54 8,22Oficial 1° construcción.
MOOA12a 0,400 Ud 19,65 7,86Peón ordinario construcción.
% 2,000 % 43,61 0,87Medios auxiliares

2,000 % Costes indirectos 44,48 0,89

Precio total redondeado por Ml  ...........................… 45,37

Anejo de justificación de precios
Nº Código Ud Descripción Total

Proyecto de Urbanizacion Sector 4 "Terol" Página 391

Doc
um

en
to 

en
 P

DF



1.12.1.9 PP202.p9 Ml Zanja para instalación de Línea Subterránea de Baja Tensión (cruce de
calzadas) según normativas Compañía suministradora MT 2.51.01, 9
tubos de PE corrugado de diámetro 160 mm, multiducto MTT 4x40
instalado según MT 2.33.14 y características definidas en NI 52.95.20,
refuerzos de hormigón HNE-12,5/P/20, cinta de atención al cable, relleno
de zahorras artificiales y compactación.

PE160 9,000 m 1,68 15,12Tubo corrugado con doble pared de PE
de 160 mm de diámetro nominal para
canalización enterrada, con un grado de
protección mecánica 9, según Normativa
Iberdrola y REBT e ITCs.

TUNI001 1,000 m 2,78 2,78Multiducto MTT 4x40 instalado según MT
2.33.14 y características definidas en NI
52.95.20

HNE.h125 0,170 m³ 54,20 9,21Hormigón no estructural HNE-12,5/P/20,
fabricado en central, vertido desde
camión.

PBRT.1aa 0,350 t 6,70 2,35Zahorra artificial 0/35, lavada, .
PBAA.1a 0,040 m³ 1,11 0,04Agua.
Q033 0,150 h 2,16 0,32Pisón compacto rana 30cm
MOOA.8a 0,450 Ud 20,54 9,24Oficial 1° construcción.
MOOA12a 0,450 Ud 19,65 8,84Peón ordinario construcción.
% 2,000 % 47,90 0,96Medios auxiliares

2,000 % Costes indirectos 48,86 0,98

Precio total redondeado por Ml  ...........................… 49,84

1.12.1.10 PP202.p10 Ml Zanja para instalación de Línea Subterránea de Baja Tensión (cruce de
calzadas) según normativas Compañía suministradora MT 2.51.01, 10
tubos de PE corrugado de diámetro 160 mm, multiducto MTT 4x40
instalado según MT 2.33.14 y características definidas en NI 52.95.20,
refuerzos de hormigón HNE-12,5/P/20, cinta de atención al cable, relleno
de zahorras artificiales y compactación.

PE160 10,000 m 1,68 16,80Tubo corrugado con doble pared de PE
de 160 mm de diámetro nominal para
canalización enterrada, con un grado de
protección mecánica 9, según Normativa
Iberdrola y REBT e ITCs.

TUNI001 1,000 m 2,78 2,78Multiducto MTT 4x40 instalado según MT
2.33.14 y características definidas en NI
52.95.20

HNE.h125 0,175 m³ 54,20 9,49Hormigón no estructural HNE-12,5/P/20,
fabricado en central, vertido desde
camión.

PBRT.1aa 0,350 t 6,70 2,35Zahorra artificial 0/35, lavada, .
PBAA.1a 0,040 m³ 1,11 0,04Agua.
Q033 0,150 h 2,16 0,32Pisón compacto rana 30cm
MOOA.8a 0,450 Ud 20,54 9,24Oficial 1° construcción.
MOOA12a 0,450 Ud 19,65 8,84Peón ordinario construcción.
% 2,000 % 49,86 1,00Medios auxiliares

2,000 % Costes indirectos 50,86 1,02

Precio total redondeado por Ml  ...........................… 51,88

1.12.2 ARMARIOS BT

Anejo de justificación de precios
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1.12.2.1 TDES50.1m Ud Caja de Protección, medida y seccionamiento tipo BUC CPM3-D2 CS-I,
según NI 42.72.00 y NI 76.50.04 para seccionamiento e instalación de
contadores en redes de baja tensión, para un suministro monofásico con
las siguientes características:

- Envolventes de poliéster reforzado con fibra de vidrio, tipo TPD 57-T +
TPD 57. 
- Tensión asignada: 400 V
- Intensidad asignada: medida: 63 A seccionamiento: 250 A
- Grado de Protección: IP55, IK 10
- Una base seccionable en carga tamaño BUC-160
- Tres bases seccionables en carga tamaño BUC-1 250 A
- Neutro amovible de 160 A y neutro amovible con puesta a tierra.
- Bornes de entrada y salida mediante tornillos Inox M10
- Cableado con conductores de cobre rígido, clase 2 de 10 mm2 para la
potencia y 2,5 mm2 para el circuito del reloj. Cable con aislamiento seco,
extruído a base de mezclas termoestables ignífugas, sin halógenos,
denominación HO7Z-R. 

Incluida realización de peana en hormigón en HNE-20/P/40, elementos de
anclaje de armario ayudas de albañilería, según normativa de la
Compañía suministradora y REBT e ITCs, totalmente montado y
conexionado.

TUNI70 1,000 Ud 252,00 252,00Caja de Protección, medida y
seccionamiento tipo BUC CPM3-D2 CS-I,
según NI 42.72.00 y NI 76.50.04 para
seccionamiento e instalación de
contadores en redes de baja tensión, para
un suministro monofásico con las
siguientes características:

PP1005 1,000 Ud 7,24 7,24de material vario eléctrico para la
instalalación de armario de contadores y
seccionamiento.

MONU901a 1,000 Ud 18,30 18,30Formacion de peana de hormigón con
HNE-20/P/40, elementos de anclaje de
armario todo montado según esquemas y
planos.

MOOE.8a 1,000 h 12,67 12,67Oficial 1° electricidad.
MOOE12a 1,000 h 10,39 10,39Peón electricidad.
MOOA.8a 1,000 Ud 20,54 20,54Oficial 1° construcción.
MOOA12a 1,000 Ud 19,65 19,65Peón ordinario construcción.
% 2,000 % 340,79 6,82Medios auxiliares

2,000 % Costes indirectos 347,61 6,95

Precio total redondeado por Ud  ..........................… 354,56

Anejo de justificación de precios
Nº Código Ud Descripción Total
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1.12.2.2 TDES50a.2m Ud Caja de Protección, medida y seccionamiento tipo BUC CPM3-D2 CS-I,
según NI 42.72.00 y NI 76.50.04 para seccionamiento e instalación de
contadores en redes de baja tensión, para dos suministros monofásicos
con las siguientes características:

- Envolventes de poliéster reforzado con fibra de vidrio, tipo TPD 57-T +
TPD 57. 
- Tensión asignada: 400 V
- Intensidad asignada: medida: 63 A seccionamiento: 250 A
- Grado de Protección: IP55, IK 10
- Una base seccionable en carga tamaño BUC-160
- Tres bases seccionables en carga tamaño BUC-1 250 A
- Neutro amovible de 160 A y neutro amovible con puesta a tierra.
- Bornes de entrada y salida mediante tornillos Inox M10
- Cableado con conductores de cobre rígido, clase 2 de 10 mm2 para la
potencia y 2,5 mm2 para el circuito del reloj. Cable con aislamiento seco,
extruído a base de mezclas termoestables ignífugas, sin halógenos,
denominación HO7Z-R. 

Incluida realización de peana en hormigón en HNE-20/P/40, elementos de
anclaje de armario ayudas de albañilería, según normativa de la
Compañía suministradora y REBT e ITCs, totalmente montado y
conexionado.

TUNI70a 1,000 Ud 292,00 292,00Caja de Protección, medida y
seccionamiento tipo BUC CPM3-D2 CS-I,
según NI 42.72.00 y NI 76.50.04 para
seccionamiento e instalación de
contadores en redes de baja tensión, para
dos suministros monofásicos con las
siguientes características:

PP1005 1,000 Ud 7,24 7,24de material vario eléctrico para la
instalalación de armario de contadores y
seccionamiento.

MONU901a 1,000 Ud 18,30 18,30Formacion de peana de hormigón con
HNE-20/P/40, elementos de anclaje de
armario todo montado según esquemas y
planos.

MOOE.8a 1,500 h 12,67 19,01Oficial 1° electricidad.
MOOE12a 1,500 h 10,39 15,59Peón electricidad.
MOOA.8a 1,000 Ud 20,54 20,54Oficial 1° construcción.
MOOA12a 1,000 Ud 19,65 19,65Peón ordinario construcción.
% 2,000 % 392,33 7,85Medios auxiliares

2,000 % Costes indirectos 400,18 8,00

Precio total redondeado por Ud  ..........................… 408,18

Anejo de justificación de precios
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1.12.2.3 TDES50a.1t Ud Caja de Protección, medida y seccionamiento tipo BUC CPM3-D2 CS-I,
según NI 42.72.00 y NI 76.50.04 para seccionamiento e instalación de
contadores en redes de baja tensión, para un suministro trifásico con las
siguientes características:

- Envolventes de poliéster reforzado con fibra de vidrio, tipo TPD 57-T +
TPD 57. 
- Tensión asignada: 400 V
- Intensidad asignada: medida: 63 A seccionamiento: 250 A
- Grado de Protección: IP55, IK 10
- Una base seccionable en carga tamaño BUC-160
- Tres bases seccionables en carga tamaño BUC-1 250 A
- Neutro amovible de 160 A y neutro amovible con puesta a tierra.
- Bornes de entrada y salida mediante tornillos Inox M10
- Cableado con conductores de cobre rígido, clase 2 de 10 mm2 para la
potencia y 2,5 mm2 para el circuito del reloj. Cable con aislamiento seco,
extruído a base de mezclas termoestables ignífugas, sin halógenos,
denominación HO7Z-R. 

Incluida realización de peana en hormigón en HNE-20/P/40, elementos de
anclaje de armario ayudas de albañilería, según normativa de la
Compañía suministradora y REBT e ITCs, totalmente montado y
conexionado.

TUNI70b 1,000 Ud 305,00 305,00Caja de Protección, medida y
seccionamiento tipo BUC CPM3-D2 CS-I,
según NI 42.72.00 y NI 76.50.04 para
seccionamiento e instalación de
contadores en redes de baja tensión, para
dos suministros monofásicos con las
siguientes características:

PP1005 1,000 Ud 7,24 7,24de material vario eléctrico para la
instalalación de armario de contadores y
seccionamiento.

MONU901a 1,000 Ud 18,30 18,30Formacion de peana de hormigón con
HNE-20/P/40, elementos de anclaje de
armario todo montado según esquemas y
planos.

MOOE.8a 1,500 h 12,67 19,01Oficial 1° electricidad.
MOOE12a 1,500 h 10,39 15,59Peón electricidad.
MOOA.8a 1,000 Ud 20,54 20,54Oficial 1° construcción.
MOOA12a 1,000 Ud 19,65 19,65Peón ordinario construcción.
% 2,000 % 405,33 8,11Medios auxiliares

2,000 % Costes indirectos 413,44 8,27

Precio total redondeado por Ud  ..........................… 421,71
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1.12.2.4 TDES51 Ud Hornacina prefabricada para alojamiento de Caja General de Protección y
Medida de 1.00 m de ancho, 0.40 m de fondo y 2.20 m de alto de
dimensiones exteriores, construída en arlita aglomerada con hormigón
vibrado, con aislante termoacústico y fibras de acero y de polipropileno
para refuerzo del hormigón y con las piezas adheridas entre sí mediante
resinas epoxi, incluso tejadillo y puerta de acero galvanizado con mirilla,
Caja de Protección CGP-10/250/BUC, según NI 42.72.00 y NI 76.50.04
según NT-IEEV/89 y el Reglamento Electrotécnico de Baja Tensión 2002,
asiento de hornacina realizado con HNE-20/P/40, elementos de anclaje de
armario todo montado según esquemas y planos, totalmente montado,
conexionado y en funcionamiento.

TUNI70c 1,000 Ud 235,00 235,00Caja de Protección, CGP-10/250/BUC,
según NI 42.72.00 y NI 76.50.04 para
seccionamientocon las siguientes
características:

PIEA.8a 1,000 Ud 395,00 395,00Hornacina prefabricada para alojamiento
de Caja General de Protección y Medida
de 1.00mde ancho, 0.40m de fondo y
2.20m de alto de dimensiones exteriores,
construída en arlita aglomerada con
hormigón vibrado, con aislante
termoacústico y fibras de acero y de
polipropileno para refuerzo del hormigón y
con las piezas adheridas entre sí
mediante resinas epoxi, incluso tejadillo y
puerta de acero galvanizado con mirilla,
según NT-IEEV/89 y el Reglamento
Electrotécnico de Baja Tensión 2002.

PIEA.8b 1,000 Ud 126,00 126,00Asiento para hornacina prefabricada para
alojamiento de Caja General de
Protección y Medida realizado con
HNE-20/P/40, elementos de anclaje de
armario todo montado según esquemas y
planos.

MOOE.8a 1,000 h 12,67 12,67Oficial 1° electricidad.
MOOE12a 1,000 h 10,39 10,39Peón electricidad.
MOOA.8a 1,400 Ud 20,54 28,76Oficial 1° construcción.
MOOA12a 1,400 Ud 19,65 27,51Peón ordinario construcción.
% 2,000 % 835,33 16,71Medios auxiliares

2,000 % Costes indirectos 852,04 17,04

Precio total redondeado por Ud  ..........................… 869,08

1.12.3 DESMONTAJE Y OTROS
1.12.3.1 PP1050 Ud Desmontaje de red aérea de baja tensión existente en la actualidad,

consistente en postes de madera, metálicos cimentaciones, cables de
baja tensión, elementos de tensado y accesorios, incluida carga y
transporte.

MMMA27d 50,000 h 10,93 546,50Martillo rompedor de 115 mm. de
diámetro y frecuencia entre 365 y 545
golpes por minuto.

TUNI127 50,000 h 35,09 1.754,50Camión grúa con útil para cubilete para
vertido de hormigón.

Q053 50,000 h 30,47 1.523,50Camión con cesta de 10m de altura
máxima

MOOE.8a 20,000 h 12,67 253,40Oficial 1° electricidad.
MOOE12a 30,000 h 10,39 311,70Peón electricidad.
MOOA.8a 20,000 Ud 20,54 410,80Oficial 1° construcción.
MOOA12a 30,000 Ud 19,65 589,50Peón ordinario construcción.
% 2,000 % 5.389,90 107,80Medios auxiliares

2,000 % Costes indirectos 5.497,70 109,95

Precio total redondeado por Ud  ..........................… 5.607,65

1.12.4 POSTES/REDES AÉREAS DE BAJA TENSIÓN

Anejo de justificación de precios
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1.12.4.1 TDES60 Ud Suministro y colocación de poste de hormigón armado vibrado para
conducciones eléctricas de baja tensión, con una altura total de 9 m y un
esfuerzo en punta de 630 Kg/cm2. Cogolla de dimensiones hasta 140x200
mm. y una conicidad en cara ancha de 22 mm. por metro y en la cara
estrecha de 12 mm. por metro, con un empotramiento de 1,6 m. y una
profundidad de 1,83 m, incluso maquinaria de elevación, cimentación

TUNI70b 1,000 Ud 305,00 305,00Caja de Protección, medida y
seccionamiento tipo BUC CPM3-D2 CS-I,
según NI 42.72.00 y NI 76.50.04 para
seccionamiento e instalación de
contadores en redes de baja tensión, para
dos suministros monofásicos con las
siguientes características:

PP1005 1,000 Ud 7,24 7,24de material vario eléctrico para la
instalalación de armario de contadores y
seccionamiento.

MONU901a 1,000 Ud 18,30 18,30Formacion de peana de hormigón con
HNE-20/P/40, elementos de anclaje de
armario todo montado según esquemas y
planos.

MOOE.8a 1,500 h 12,67 19,01Oficial 1° electricidad.
MOOE12a 1,500 h 10,39 15,59Peón electricidad.
MOOA.8a 1,000 Ud 20,54 20,54Oficial 1° construcción.
MOOA12a 1,000 Ud 19,65 19,65Peón ordinario construcción.
% 2,000 % 405,33 8,11Medios auxiliares

2,000 % Costes indirectos 413,44 8,27

Precio total redondeado por Ud  ..........................… 421,71

1.13 RED DE ALUMBRADO PÚBLICO
1.13.1 CONDUCIONES Y TENDIDOS

1.13.1.1 TALUM01.1c Ml Zanja para instalación eléctrica de alumbrado público con un conducto
de Polietileno de doble capa corrugado de 90 mm. de diámetro, con
alambre fiador, situados a una distancia mínima de 3 cm. según la norma
UNE-53112, relleno de los prismas de los tubos con hormigón
HNE-15/P/20, el resto de la zanja se rellenará con zahorra artificial,
compactándolas mecánicamente por tongadas no superiores a 15 cm. Se
colocará a 0,20 m de la superficie superior de los tubos corrugados, una
cinta de señalización que avise de la existencia de cables de alumbrado
exterior enterrados, según la norma UNE 48103; construido según REBT,
incluidas ayudas de albañilería. Medido en longitud ejecutada.

MONU500 1,000 ml 1,92 1,92Conducto de Polietileno de doble capa
corrugado de 90 mm. de diámetro, con
alambre fiador, situados a una distancia
mínima de 3 cm. según la norma
UNE-53112.

HNE.h15 0,054 m³ 54,20 2,93Hormigón no estructural con una
resistencia característica mínima de 15
N/mm², de consistencia plástica y tamaño
máximo del árido 20 mm, transportado a
una distancia máxima de 10 km, contados
desde la central suministradora. Vertido
desde camión. Se consideran cargas
completas de 6 ó 9 m³ y un tiempo
máximo de descarga en obra de 45
minutos.

PBRT.1aa 0,060 t 6,70 0,40Zahorra artificial 0/35, lavada, .
PBAA.1a 0,054 m³ 1,11 0,06Agua.
Q033 0,200 h 2,16 0,43Pisón compacto rana 30cm
MOOA.8a 0,100 Ud 20,54 2,05Oficial 1° construcción.
MOOA12a 0,100 Ud 19,65 1,97Peón ordinario construcción.
% 2,000 % 9,76 0,20Medios auxiliares

2,000 % Costes indirectos 9,96 0,20

Precio total redondeado por Ml  ...........................… 10,16

Anejo de justificación de precios
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1.13.1.2 TALUM05.2c Ml Zanja para instalación eléctrica de alumbrado público con dos conductos
de Polietileno de doble capa corrugado de 90 mm. de diámetro, con
alambre fiador, situados a una distancia mínima de 3 cm. según la norma
UNE-53112, relleno de los prismas de los tubos con hormigón
HNE-15/P/20, el resto de la zanja se rellenará con zahorra artificial,
compactándolas mecánicamente por tongadas no superiores a 15 cm. Se
colocará a 0,20 m de la superficie superior de los tubos corrugados, una
cinta de señalización que avise de la existencia de cables de alumbrado
exterior enterrados, según la norma UNE 48103; construido según REBT,
incluidas ayudas de albañilería. Medido en longitud ejecutada.

MONU500 2,000 ml 1,92 3,84Conducto de Polietileno de doble capa
corrugado de 90 mm. de diámetro, con
alambre fiador, situados a una distancia
mínima de 3 cm. según la norma
UNE-53112.

HNE.h15 0,047 m³ 54,20 2,55Hormigón no estructural con una
resistencia característica mínima de 15
N/mm², de consistencia plástica y tamaño
máximo del árido 20 mm, transportado a
una distancia máxima de 10 km, contados
desde la central suministradora. Vertido
desde camión. Se consideran cargas
completas de 6 ó 9 m³ y un tiempo
máximo de descarga en obra de 45
minutos.

PBRT.1aa 0,060 t 6,70 0,40Zahorra artificial 0/35, lavada, .
PBAA.1a 0,054 m³ 1,11 0,06Agua.
Q033 0,200 h 2,16 0,43Pisón compacto rana 30cm
MOOA.8a 0,100 Ud 20,54 2,05Oficial 1° construcción.
MOOA12a 0,100 Ud 19,65 1,97Peón ordinario construcción.
% 2,000 % 11,30 0,23Medios auxiliares

2,000 % Costes indirectos 11,53 0,23

Precio total redondeado por Ml  ...........................… 11,76

1.13.1.3 TALUM06.3c Ml Zanja para instalación eléctrica de alumbrado público con tres conductos
de Polietileno de doble capa corrugado de 90 mm. de diámetro, con
alambre fiador, situados a una distancia mínima de 3 cm. según la norma
UNE-53112, relleno de los prismas de los tubos con hormigón
HNE-15/P/20, el resto de la zanja se rellenará con zahorra artificial,
compactándolas mecánicamente por tongadas no superiores a 15 cm. Se
colocará a 0,20 m de la superficie superior de los tubos corrugados, una
cinta de señalización que avise de la existencia de cables de alumbrado
exterior enterrados, según la norma UNE 48103; construido según REBT,
incluidas ayudas de albañilería. Medido en longitud ejecutada.

MONU500 3,000 ml 1,92 5,76Conducto de Polietileno de doble capa
corrugado de 90 mm. de diámetro, con
alambre fiador, situados a una distancia
mínima de 3 cm. según la norma
UNE-53112.

HNE.h15 0,071 m³ 54,20 3,85Hormigón no estructural con una
resistencia característica mínima de 15
N/mm², de consistencia plástica y tamaño
máximo del árido 20 mm, transportado a
una distancia máxima de 10 km, contados
desde la central suministradora. Vertido
desde camión. Se consideran cargas
completas de 6 ó 9 m³ y un tiempo
máximo de descarga en obra de 45
minutos.

PBRT.1aa 0,060 t 6,70 0,40Zahorra artificial 0/35, lavada, .
PBAA.1a 0,054 m³ 1,11 0,06Agua.
Q033 0,200 h 2,16 0,43Pisón compacto rana 30cm
MOOA.8a 0,100 Ud 20,54 2,05Oficial 1° construcción.
MOOA12a 0,100 Ud 19,65 1,97Peón ordinario construcción.
% 2,000 % 14,52 0,29Medios auxiliares

2,000 % Costes indirectos 14,81 0,30

Precio total redondeado por Ml  ...........................… 15,11

Anejo de justificación de precios
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1.13.1.4 TALUM06.4c Ml Zanja para instalación eléctrica de alumbrado público con cuatro
conductos de Polietileno de doble capa corrugado de 90 mm. de
diámetro, con alambre fiador, situados a una distancia mínima de 3 cm.
según la norma UNE-53112, relleno de los prismas de los tubos con
hormigón HNE-15/P/20, el resto de la zanja se rellenará con zahorra
artificial, compactándolas mecánicamente por tongadas no superiores a
15 cm. Se colocará a 0,20 m de la superficie superior de los tubos
corrugados, una cinta de señalización que avise de la existencia de
cables de alumbrado exterior enterrados, según la norma UNE 48103;
construido según REBT, incluidas ayudas de albañilería. Medido en
longitud ejecutada.

MONU500 4,000 ml 1,92 7,68Conducto de Polietileno de doble capa
corrugado de 90 mm. de diámetro, con
alambre fiador, situados a una distancia
mínima de 3 cm. según la norma
UNE-53112.

HNE.h15 0,065 m³ 54,20 3,52Hormigón no estructural con una
resistencia característica mínima de 15
N/mm², de consistencia plástica y tamaño
máximo del árido 20 mm, transportado a
una distancia máxima de 10 km, contados
desde la central suministradora. Vertido
desde camión. Se consideran cargas
completas de 6 ó 9 m³ y un tiempo
máximo de descarga en obra de 45
minutos.

PBRT.1aa 0,060 t 6,70 0,40Zahorra artificial 0/35, lavada, .
PBAA.1a 0,054 m³ 1,11 0,06Agua.
Q033 0,200 h 2,16 0,43Pisón compacto rana 30cm
MOOA.8a 0,100 Ud 20,54 2,05Oficial 1° construcción.
MOOA12a 0,100 Ud 19,65 1,97Peón ordinario construcción.
% 2,000 % 16,11 0,32Medios auxiliares

2,000 % Costes indirectos 16,43 0,33

Precio total redondeado por Ml  ...........................… 16,76

1.13.1.5 TALUM02 Ml Tendido de cable 3x6 mm2 + 6 mm2 del tipo RV-K 0,6/1 kV unipolares
para instalaciones de alumbrado público. Cable flexible de cobre
electrolítico segun UNE 21123-2, de colores según cable, modelo
RETENAX FLEX Iris Tech de Pirelli o equivalente, para una temperatura
de servicio entre -25ºC y +90ºC,, con un ensayo de tensión en c.a. durante
5 minutos de 3.500V, no propagador de la llama, según UNE EN
50265-2-1, IEC 60332-1, y NFC 32070-C2,no propagación del incendio IEEE
383, con reducida emisión de halógenos según UNE EN 50267-2-1, IEC
60754-1, con Emisión CIH<14%, de flexibilidad clase 5 según UNE 21022,
con temperatura máxima en el conductor de 90ºC en servicio contínuo,
250ºC en cortocircuito según la norma UNE 21123-2, con aislamiento
aislado con polietileno reticulado tipo DIX3 s/HD 603-1, y cubierta de PVC
tipo DMV-18 s/HD 603-1, incluso parte proporcional de pequeño material,
como terminales, etc, para su correcta instalación, totalmente colocado y
en funcionamiento.

Anejo de justificación de precios
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MONU440 1,000 ml 2,52 2,52Cable 3x6 mm2 + 6 mm2 del tipo RV-K
0,6/1 kV unipolares para instalaciones de
alumbrado público, flexible de cobre
electrolítico segun UNE 21123-2, de
colores según cable, modelo RETENAX
FLEX Iris Tech de Pirelli o equivalente,
para una temperatura de servicio entre
-25ºC y +90ºC,, con un ensayo de tensión
en c.a. durante 5 minutos de 3.500V, no
propagador de la llama, según UNE EN
50265-2-1, IEC 60332-1, y NFC
32070-C2,no propagación del incendio
IEEE 383, con reducida emisión de
halógenos según UNE EN 50267-2-1, IEC
60754-1, con Emisión CIH<14%, de
flexibilidad clase 5 según UNE 21022, con
temperatura máxima en el conductor de
90ºC en servicio contínuo, 250ºC en
cortocircuito según la norma UNE
21123-2, con aislamiento aislado con
polietileno reticulado tipo DIX3 s/HD
603-1, y cubierta de PVC tipo DMV-18
s/HD 603-1, según el Reglamento
Electrotécnico de Baja Tensión 2002.

MOOE.8a 0,100 h 12,67 1,27Oficial 1° electricidad.
MOOE12a 0,150 h 10,39 1,56Peón electricidad.
% 2,000 % 5,35 0,11Medios auxiliares

2,000 % Costes indirectos 5,46 0,11

Precio total redondeado por Ml  ...........................… 5,57

1.13.1.6 TALUM03 Ml Tendido de cable 3x10 mm2 + 10 mm2 del tipo RV-K 0,6/1 kV unipolares
para instalaciones de alumbrado público. Cable flexible de cobre
electrolítico segun UNE 21123-2, de colores según cable, modelo
RETENAX FLEX Iris Tech de Pirelli o equivalente, para una temperatura
de servicio entre -25ºC y +90ºC,, con un ensayo de tensión en c.a. durante
5 minutos de 3.500V, no propagador de la llama, según UNE EN
50265-2-1, IEC 60332-1, y NFC 32070-C2,no propagación del incendio IEEE
383, con reducida emisión de halógenos según UNE EN 50267-2-1, IEC
60754-1, con Emisión CIH<14%, de flexibilidad clase 5 según UNE 21022,
con temperatura máxima en el conductor de 90ºC en servicio contínuo,
250ºC en cortocircuito según la norma UNE 21123-2, con aislamiento
aislado con polietileno reticulado tipo DIX3 s/HD 603-1, y cubierta de PVC
tipo DMV-18 s/HD 603-1, incluso parte proporcional de pequeño material,
como terminales, etc, para su correcta instalación, totalmente colocado y
en funcionamiento.

G441 1,000 ml 4,29 4,29Cable 3x10 mm2 + 10 mm2 del tipo RV-K
0,6/1 kV unipolares para instalaciones de
alumbrado público, flexible de cobre
electrolítico segun UNE 21123-2, de
colores según cable, modelo RETENAX
FLEX Iris Tech de Pirelli o equivalente,
para una temperatura de servicio entre
-25ºC y +90ºC,, con un ensayo de tensión
en c.a. durante 5 minutos de 3.500V, no
propagador de la llama, según UNE EN
50265-2-1, IEC 60332-1, y NFC
32070-C2,no propagación del incendio
IEEE 383, con reducida emisión de
halógenos según UNE EN 50267-2-1, IEC
60754-1, con Emisión CIH<14%, de
flexibilidad clase 5 según UNE 21022, con
temperatura máxima en el conductor de
90ºC en servicio contínuo, 250ºC en
cortocircuito según la norma UNE
21123-2, con aislamiento aislado con
polietileno reticulado tipo DIX3 s/HD
603-1, y cubierta de PVC tipo DMV-18
s/HD 603-1, según el Reglamento
Electrotécnico de Baja Tensión 2002.

MOOE.8a 0,100 h 12,67 1,27Oficial 1° electricidad.
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MOOE12a 0,150 h 10,39 1,56Peón electricidad.
% 2,000 % 7,12 0,14Medios auxiliares

2,000 % Costes indirectos 7,26 0,15

Precio total redondeado por Ml  ...........................… 7,41

1.13.1.7 TALUM04 Ml Tendido de cable 3x16 mm2 + 16 mm2 del tipo RV-K 0,6/1 kV unipolares
para instalaciones de alumbrado público. Cable flexible de cobre
electrolítico segun UNE 21123-2, de colores según cable, modelo
RETENAX FLEX Iris Tech de Pirelli o equivalente, para una temperatura
de servicio entre -25ºC y +90ºC,, con un ensayo de tensión en c.a. durante
5 minutos de 3.500V, no propagador de la llama, según UNE EN
50265-2-1, IEC 60332-1, y NFC 32070-C2,no propagación del incendio IEEE
383, con reducida emisión de halógenos según UNE EN 50267-2-1, IEC
60754-1, con Emisión CIH<14%, de flexibilidad clase 5 según UNE 21022,
con temperatura máxima en el conductor de 90ºC en servicio contínuo,
250ºC en cortocircuito según la norma UNE 21123-2, con aislamiento
aislado con polietileno reticulado tipo DIX3 s/HD 603-1, y cubierta de PVC
tipo DMV-18 s/HD 603-1, incluso parte proporcional de pequeño material,
como terminales, etc, para su correcta instalación, totalmente colocado y
en funcionamiento.

G441B 1,000 ml 7,13 7,13Cable 3x16 mm2 + 16 mm2 del tipo RV-K
0,6/1 kV unipolares para instalaciones de
alumbrado público, flexible de cobre
electrolítico segun UNE 21123-2, de
colores según cable, modelo RETENAX
FLEX Iris Tech de Pirelli o equivalente,
para una temperatura de servicio entre
-25ºC y +90ºC,, con un ensayo de tensión
en c.a. durante 5 minutos de 3.500V, no
propagador de la llama, según UNE EN
50265-2-1, IEC 60332-1, y NFC
32070-C2,no propagación del incendio
IEEE 383, con reducida emisión de
halógenos según UNE EN 50267-2-1, IEC
60754-1, con Emisión CIH<14%, de
flexibilidad clase 5 según UNE 21022, con
temperatura máxima en el conductor de
90ºC en servicio contínuo, 250ºC en
cortocircuito según la norma UNE
21123-2, con aislamiento aislado con
polietileno reticulado tipo DIX3 s/HD
603-1, y cubierta de PVC tipo DMV-18
s/HD 603-1, según el Reglamento
Electrotécnico de Baja Tensión 2002.

MOOE.8a 0,200 h 12,67 2,53Oficial 1° electricidad.
MOOE12a 0,200 h 10,39 2,08Peón electricidad.
% 2,000 % 11,74 0,23Medios auxiliares

2,000 % Costes indirectos 11,97 0,24

Precio total redondeado por Ml  ...........................… 12,21

1.13.1.8 TALU07 Ml Piqueta de puesta de tierra formada por electrodo de acero recubierto de
cobre de diámetro 14 mm. y longitud 2 m., incluso hincado y conductor
de conexion a luminaria, según el Reglamento Electrotécnico de Baja
Tensión 2002, totalmente instalado y conexionado.

MONU650 1,000 Ud 3,68 3,68Electrodo de pica de acero recubierto de
cobre de diámetro 14mm y longitud 2
metros, según el Reglamento
Electrotécnico de Baja Tensión 2002.

MONU651 0,050 Ud 0,33 0,02de grapas de conexión de toma de tierra a
cimentación y columna.

MOOE.8a 0,050 h 12,67 0,63Oficial 1° electricidad.
MOOE12a 0,050 h 10,39 0,52Peón electricidad.
% 2,000 % 4,85 0,10Medios auxiliares

2,000 % Costes indirectos 4,95 0,10

Precio total redondeado por Ml  ...........................… 5,05

1.13.2 LUMINARIAS
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1.13.2.1 FALCO.150 Ud Punto de alumbrado, consistente en columna de 8 metros de PRFV
modelo TU-800-PA o similar, luminaria FALCO 2 de Solecec o similar de
características y reglajes (Vidrio Curvado/ 2081/SON-T+/150/-25/105/10º)
hermetica IP-66 con reflector multicapas de segunda generación, HiR²
con compartimentos separados para auxiliares y lampara, placa de
auxiliares eléctricos para unidad eléctrica para V.S.A.P. de 150 W.
lámpara de 150 W/230 V tipo SON-T+ mínimo 17.500 Lm, material eléctrico
de conexión desde arqueta hasta luminaria incluida caja para fusibles de
protección tipo cofred de CLAVED o similar, incluida cimentación
consistente en zapata cuadrada de 80x80 cm y 70 cm de canto, de
hormigón armado HA-25/B/20/IIa, con una cuantía de 30 kg, de acero B
500 S, incluso elaboración, ferrallado, separadores de hormigón, puesta
en obra y vibrado, según EHE-08, hormigón de limpieza y transporte de
los elementos a obra, todo montado y conexionado según REBT e ITCs.

MONU0800Ab 1,000 Ud 503,00 503,00Luminaria FALCO 2 de Solecec o similar
de características y reglajes (Vidrio
Curvado/2081/SON-T+/150/-25/105/10º)
hermetica IP-66 con reflector multicapas
de segunda generación, HIR2 con
compartimentos separados para
auxiliares y lampara con unidad eléctrica
para V.S.A.P. de 150 W. según cálculos
luminotécnicos.

TUNI02A 1,000 Ud 195,00 195,00Columna de poliester reforzado con fibra
de vidrio de altura 8 m, diámetro exterior
60 mm (tramo superior) y 204 mm (tramo
inferior) modelo TU-800-PA o similar,
incluso puerta de registro, con placa de
anclaje, según el Reglamento
Electrotécnico de Baja Tensión 2002.

MONU802a 1,000 Ud 33,31 33,31Lámpara de vapor de sodio de alta
presión modela SON-T+ de PHILIPS o
similar de 100w/230V con una intensidad
mínima de 10.700 lumenes, cap base
E-40.

MONU803a 1,000 Ud 52,90 52,90de material vario eléctrico, consistente en
balasto electrónico para 150 w, según
normativa de aplicación.

MONU804 1,000 Ud 14,18 14,18de material de conexionado consistente
en cable de 2,5 mm2, bornas, cubre
bornas, caja para fusibles tipo cofred de
CLAVED o similar con fusibles 2x4 A,
(Cofred de protección en poliester
reforzado con fibra de vidrio color RAL
7035, con material aislante de clase
térmica A, según UNE 21305,
autoextinguible, según UNE 53315. -
Resistencia a los álcalis, según UNE
21095. Elementos de conexión: -
Fabricados en latón MS 58 estañado.
Elementos de protección: - Admiten
cartuchos fusibles de cápsula cilíndrica
tamaño 10x38, según UNE 21103. Para
instalaciones en columna, IP 44, así como
para instalaciones en fachada. - Según
UNE 20324, las resistencias de
aislamiento entre las partes activas y
masa es superior a 1000 V. Rigidez
dieléctrica: Cumple la norma UNE 21095.,
autoextinguible. Doble aislamiento. Bases
cortacircuitos con fusibles incorporados
para una intensidad máxima de 10 A),
totalmente montado y conexionado según
REBT e ITCs.

HA25.P.20IIa 0,448 m³ 122,37 54,82Hormigón HA 25/P/20/IIa preparado HA
25 en cimentaciones de zanjas, zapatas y
riostras, de consistencia plástica y
tamaño máximo del árido 20 mm,
transportado y puesto en obra según
EHE-08.
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HL150 0,064 m³ 10,65 0,68Capa de hormigón de limpieza HL-150
kg/m3 , para formación de solera de
asiento, en la base de la cimentación,
transportado y puesto en obra, según
EHE-08.

B500S 25,000 Kg 0,97 24,25Acero corrugado B 500 S, preformado en
taller y colocado en obra.

TUNI127 1,000 h 35,09 35,09Camión grúa con útil para cubilete para
vertido de hormigón.

TUNI 0,200 h 2,50 0,50Vibrador de aguja D30-50 mm.
MOOA.8a 1,500 Ud 20,54 30,81Oficial 1° construcción.
MOOA12a 1,500 Ud 19,65 29,48Peón ordinario construcción.
MOOE.8a 2,500 h 12,67 31,68Oficial 1° electricidad.
MOOE12a 2,500 h 10,39 25,98Peón electricidad.
% 2,000 % 1.031,68 20,63Medios auxiliares

2,000 % Costes indirectos 1.052,31 21,05

Precio total redondeado por Ud  ..........................… 1.073,36

1.13.2.2 FALCO.100 Ud Punto de alumbrado, consistente en columna de 8 metros de PRFV
modelo TU-800-PA o similar, luminaria FALCO 2 de Solecec o similar de
características y reglajes (Vidrio Curvado/2081/SON-T+/100/-25/105/10º)
hermetica IP-66 con reflector multicapas de segunda generación, HIR2
con compartimentos separados para auxiliares y lampara, placa de
auxiliares eléctricos para unidad eléctrica para V.S.A.P. de 100 W.
lámpara de 100 W/230 V tipo SON-T+ mínimo 10.700 Lm, material eléctrico
de conexión desde arqueta hasta luminaria incluida caja para fusibles de
protección tipo cofred de CLAVED o similar, incluida cimentación
consistente en zapata cuadrada de 80x80 cm y 70 cm de canto, de
hormigón armado HA-25/B/20/IIa, con una cuantía de 30 kg, de acero B
500 S, incluso elaboración, ferrallado, separadores de hormigón, puesta
en obra y vibrado, según EHE-08, hormigón de limpieza y transporte de
los elementos a obra, todo montado y conexionado según REBT e ITCs.

MONU0800Aa 1,000 Ud 503,00 503,00Luminaria FALCO 2 de Solecec o similar
de características y reglajes (Vidrio
Curvado/2081/SON-T+/100/-25/105/10º)
hermetica IP-66 con reflector multicapas
de segunda generación, HIR2 con
compartimentos separados para
auxiliares y lampara con unidad eléctrica
para V.S.A.P. de 150 W. según cálculos
luminotécnicos.

TUNI02A 1,000 Ud 195,00 195,00Columna de poliester reforzado con fibra
de vidrio de altura 8 m, diámetro exterior
60 mm (tramo superior) y 204 mm (tramo
inferior) modelo TU-800-PA o similar,
incluso puerta de registro, con placa de
anclaje, según el Reglamento
Electrotécnico de Baja Tensión 2002.

MONU802a 1,000 Ud 33,31 33,31Lámpara de vapor de sodio de alta
presión modela SON-T+ de PHILIPS o
similar de 100w/230V con una intensidad
mínima de 10.700 lumenes, cap base
E-40.

MONU803 1,000 Ud 37,56 37,56de material vario eléctrico, consistente en
balasto electrónico para 100 w, según
normativa de aplicación.
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MONU804 1,000 Ud 14,18 14,18de material de conexionado consistente
en cable de 2,5 mm2, bornas, cubre
bornas, caja para fusibles tipo cofred de
CLAVED o similar con fusibles 2x4 A,
(Cofred de protección en poliester
reforzado con fibra de vidrio color RAL
7035, con material aislante de clase
térmica A, según UNE 21305,
autoextinguible, según UNE 53315. -
Resistencia a los álcalis, según UNE
21095. Elementos de conexión: -
Fabricados en latón MS 58 estañado.
Elementos de protección: - Admiten
cartuchos fusibles de cápsula cilíndrica
tamaño 10x38, según UNE 21103. Para
instalaciones en columna, IP 44, así como
para instalaciones en fachada. - Según
UNE 20324, las resistencias de
aislamiento entre las partes activas y
masa es superior a 1000 V. Rigidez
dieléctrica: Cumple la norma UNE 21095.,
autoextinguible. Doble aislamiento. Bases
cortacircuitos con fusibles incorporados
para una intensidad máxima de 10 A),
totalmente montado y conexionado según
REBT e ITCs.

HA25.P.20IIa 0,448 m³ 122,37 54,82Hormigón HA 25/P/20/IIa preparado HA
25 en cimentaciones de zanjas, zapatas y
riostras, de consistencia plástica y
tamaño máximo del árido 20 mm,
transportado y puesto en obra según
EHE-08.

HL150 0,064 m³ 10,65 0,68Capa de hormigón de limpieza HL-150
kg/m3 , para formación de solera de
asiento, en la base de la cimentación,
transportado y puesto en obra, según
EHE-08.

B500S 25,000 Kg 0,97 24,25Acero corrugado B 500 S, preformado en
taller y colocado en obra.

TUNI127 1,000 h 35,09 35,09Camión grúa con útil para cubilete para
vertido de hormigón.

TUNI 0,200 h 2,50 0,50Vibrador de aguja D30-50 mm.
MOOA.8a 1,500 Ud 20,54 30,81Oficial 1° construcción.
MOOA12a 1,500 Ud 19,65 29,48Peón ordinario construcción.
MOOE.8a 2,500 h 12,67 31,68Oficial 1° electricidad.
MOOE12a 2,500 h 10,39 25,98Peón electricidad.
% 2,000 % 1.016,34 20,33Medios auxiliares

2,000 % Costes indirectos 1.036,67 20,73

Precio total redondeado por Ud  ..........................… 1.057,40

Anejo de justificación de precios
Nº Código Ud Descripción Total

Proyecto de Urbanizacion Sector 4 "Terol" Página 404

Doc
um

en
to 

en
 P

DF



1.13.2.3 CITEA.100 Ud Punto de alumbrado, consistente en columna de 6 metros de PRFV
modelo TU-600-PA o similar, luminaria CITEA MIDI de Solecec o similar
de características y reglajes (Vidrio Plano/1627/SON-T+/100/-30º/110/7º)
hermetica IP-66 compuesta por corona y luneta de fundición de aluminio,
capo de aluminio entallado, bloque óptico Sealseaf formado por un
proyector de vidrio templado sellado con silicona, reflector de aluminio
abrillatado y anodizado, placa de auxiliares eléctricos para unidad
eléctrica para V.S.A.P. de 100 W. lámpara de 100 W/230 V tipo SON-T+
mínimo 10.700 Lm, material eléctrico de conexión desde arqueta hasta
luminaria incluida caja para fusibles de protección tipo cofred de
CLAVED o similar, incluida cimentación consistente en zapata cuadrada
de 60x60 cm y 70 cm de canto, de hormigón armado HA-25/B/20/IIa, con
una cuantía de 30 kg, de acero B 500 S, incluso elaboración, ferrallado,
separadores de hormigón, puesta en obra y vibrado, según EHE-08,
hormigón de limpieza y transporte de los elementos a obra, todo
montado y conexionado según REBT e ITCs.

MONU0800A 1,000 Ud 432,00 432,00Luminaria CITEA MIDI de Solecec o
similar de características y reglajes (Vidrio
Plano/1627/SON-T+/100/-30º/110/7º)
hermetica IP-66 compuesta por corona y
luneta de fundición de aluminio, capo de
aluminio entallado, bloque óptico Sealseaf
formado por un proyector de vidrio
templado sellado con silicona, reflector de
aluminio abrillatado y anodizado con
unidad eléctrica para V.S.A.P. de 100 W.
según cálculos luminotécnicos.

TUNI02 1,000 Ud 197,00 197,00Columna de poliester reforzado con fibra
de vidrio de altura 6 m, diámetro exterior
60 mm (tramo superior) y 168 mm (tramo
inferior) modelo TU-600-PA o similar,
incluso puerta de registro, con placa de
anclaje, según el Reglamento
Electrotécnico de Baja Tensión 2002.

MONU802a 1,000 Ud 33,31 33,31Lámpara de vapor de sodio de alta
presión modela SON-T+ de PHILIPS o
similar de 100w/230V con una intensidad
mínima de 10.700 lumenes, cap base
E-40.

MONU803 1,000 Ud 37,56 37,56de material vario eléctrico, consistente en
balasto electrónico para 100 w, según
normativa de aplicación.

MONU804 1,000 Ud 14,18 14,18de material de conexionado consistente
en cable de 2,5 mm2, bornas, cubre
bornas, caja para fusibles tipo cofred de
CLAVED o similar con fusibles 2x4 A,
(Cofred de protección en poliester
reforzado con fibra de vidrio color RAL
7035, con material aislante de clase
térmica A, según UNE 21305,
autoextinguible, según UNE 53315. -
Resistencia a los álcalis, según UNE
21095. Elementos de conexión: -
Fabricados en latón MS 58 estañado.
Elementos de protección: - Admiten
cartuchos fusibles de cápsula cilíndrica
tamaño 10x38, según UNE 21103. Para
instalaciones en columna, IP 44, así como
para instalaciones en fachada. - Según
UNE 20324, las resistencias de
aislamiento entre las partes activas y
masa es superior a 1000 V. Rigidez
dieléctrica: Cumple la norma UNE 21095.,
autoextinguible. Doble aislamiento. Bases
cortacircuitos con fusibles incorporados
para una intensidad máxima de 10 A),
totalmente montado y conexionado según
REBT e ITCs.
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HA25.P.20IIa 0,252 m³ 122,37 30,84Hormigón HA 25/P/20/IIa preparado HA
25 en cimentaciones de zanjas, zapatas y
riostras, de consistencia plástica y
tamaño máximo del árido 20 mm,
transportado y puesto en obra según
EHE-08.

HL150 0,050 m³ 10,65 0,53Capa de hormigón de limpieza HL-150
kg/m3 , para formación de solera de
asiento, en la base de la cimentación,
transportado y puesto en obra, según
EHE-08.

B500S 12,000 Kg 0,97 11,64Acero corrugado B 500 S, preformado en
taller y colocado en obra.

TUNI127 1,000 h 35,09 35,09Camión grúa con útil para cubilete para
vertido de hormigón.

TUNI 0,200 h 2,50 0,50Vibrador de aguja D30-50 mm.
MOOA.8a 1,500 Ud 20,54 30,81Oficial 1° construcción.
MOOA12a 1,500 Ud 19,65 29,48Peón ordinario construcción.
MOOE.8a 2,500 h 12,67 31,68Oficial 1° electricidad.
MOOE12a 2,500 h 10,39 25,98Peón electricidad.
% 2,000 % 910,60 18,21Medios auxiliares

2,000 % Costes indirectos 928,81 18,58

Precio total redondeado por Ud  ..........................… 947,39

1.13.2.4 SATUR3S.100 Ud Punto de alumbrado, consistente en columna de 4 metros de PRFV
modelo TU-400-PA o similar, luminaria SATURNO 3S de Solecec o similar,
óptica simetrica, compuesta por una corona de aluminio inyectado, un
capó de aluminio embutido abrillantado y anodizado, reflector de material
sintético metalizado, así como por un protector hemisférico de PC y
protector curvado de vidrio, hermetica IP-66, placa de auxiliares
eléctricos para unidad eléctrica para V.S.A.P. de 100 W. lámpara de 100
W/230 V tipo SON-T+ mínimo 10.700 Lm, material eléctrico de conexión
desde arqueta hasta luminaria incluida caja para fusibles de protección
tipo cofred de CLAVED o similar, incluida cimentación consistente en
zapata cuadrada de 50x50 cm y 60 cm de canto, de hormigón armado
HA-25/B/20/IIa, con una cuantía de 30 kg, de acero B 500 S, incluso
elaboración, ferrallado, separadores de hormigón, puesta en obra y
vibrado, según EHE-08, hormigón de limpieza y transporte de los
elementos a obra, todo montado y conexionado según REBT e ITCs.

MONU0800Ac 1,000 Ud 276,00 276,00Luminaria SATURNO 3S de Solecec o
similar, óptica simetrica compuesta por
una corona de aluminio inyectado, un
capó de aluminio embutido abrillantado y
anodizado, reflector de material sintético
metalizado, así como por un protector
hemisférico de PC y protector curvado de
vidrio, hermetica IP-66, placa de
auxiliares eléctricos para unidad eléctrica
para V.S.A.P. de 100 W.según cálculos
luminotécnicos.

TUNI04 1,000 Ud 185,00 185,00Columna de poliester reforzado con fibra
de vidrio de altura 4 m, diámetro exterior
60 mm (tramo superior) y 132 mm (tramo
inferior) modelo TU-400-PA o similar,
incluso puerta de registro, con placa de
anclaje, según el Reglamento
Electrotécnico de Baja Tensión 2002.

MONU802a 1,000 Ud 33,31 33,31Lámpara de vapor de sodio de alta
presión modela SON-T+ de PHILIPS o
similar de 100w/230V con una intensidad
mínima de 10.700 lumenes, cap base
E-40.

MONU803 1,000 Ud 37,56 37,56de material vario eléctrico, consistente en
balasto electrónico para 100 w, según
normativa de aplicación.
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MONU804 1,000 Ud 14,18 14,18de material de conexionado consistente
en cable de 2,5 mm2, bornas, cubre
bornas, caja para fusibles tipo cofred de
CLAVED o similar con fusibles 2x4 A,
(Cofred de protección en poliester
reforzado con fibra de vidrio color RAL
7035, con material aislante de clase
térmica A, según UNE 21305,
autoextinguible, según UNE 53315. -
Resistencia a los álcalis, según UNE
21095. Elementos de conexión: -
Fabricados en latón MS 58 estañado.
Elementos de protección: - Admiten
cartuchos fusibles de cápsula cilíndrica
tamaño 10x38, según UNE 21103. Para
instalaciones en columna, IP 44, así como
para instalaciones en fachada. - Según
UNE 20324, las resistencias de
aislamiento entre las partes activas y
masa es superior a 1000 V. Rigidez
dieléctrica: Cumple la norma UNE 21095.,
autoextinguible. Doble aislamiento. Bases
cortacircuitos con fusibles incorporados
para una intensidad máxima de 10 A),
totalmente montado y conexionado según
REBT e ITCs.

HA25.P.20IIa 0,150 m³ 122,37 18,36Hormigón HA 25/P/20/IIa preparado HA
25 en cimentaciones de zanjas, zapatas y
riostras, de consistencia plástica y
tamaño máximo del árido 20 mm,
transportado y puesto en obra según
EHE-08.

HL150 0,250 m³ 10,65 2,66Capa de hormigón de limpieza HL-150
kg/m3 , para formación de solera de
asiento, en la base de la cimentación,
transportado y puesto en obra, según
EHE-08.

B500S 25,000 Kg 0,97 24,25Acero corrugado B 500 S, preformado en
taller y colocado en obra.

TUNI127 1,000 h 35,09 35,09Camión grúa con útil para cubilete para
vertido de hormigón.

TUNI 0,200 h 2,50 0,50Vibrador de aguja D30-50 mm.
MOOA.8a 1,500 Ud 20,54 30,81Oficial 1° construcción.
MOOA12a 1,500 Ud 19,65 29,48Peón ordinario construcción.
MOOE.8a 2,000 h 12,67 25,34Oficial 1° electricidad.
MOOE12a 2,000 h 10,39 20,78Peón electricidad.
% 2,000 % 733,32 14,67Medios auxiliares

2,000 % Costes indirectos 747,99 14,96

Precio total redondeado por Ud  ..........................… 762,95
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1.13.2.5 KUMA08 Ud Punto de alumbrado, consistente en columna de luz modelo KUMA F08
de IEP o equivalente, con fuste de acero inoxidable, con reflector de
aluminio anodizado, con difusor de metacrilato de alta resistencia al
impacto transparente (ARItrans), para lamparas de 2x70W de VSAP y
grado de protección IP 54 para su grupo óptico e IP 44 para receptaculo
portaequipos, de clase I e IK-10, con reflector de 21 lamas, fabricado
según Normas EN-60598, suministrado con pernos M20x600mm), y
equipo electrico, totalmente colocado, placa de auxiliares eléctricos para
unidad eléctrica para V.S.A.P. de 2x70 W. 2 lámparas de 70 W/230 V tipo
SON-T mínimo 6.600 Lm, material eléctrico de conexión desde arqueta
hasta luminaria incluida caja para fusibles de protección tipo cofred de
CLAVED o similar, incluida cimentación consistente en zapata cuadrada
de 50x50 cm y 60 cm de canto, de hormigón armado HA-25/B/20/IIa, con
una cuantía de 30 kg, de acero B 500 S, incluso elaboración, ferrallado,
separadores de hormigón, puesta en obra y vibrado, según EHE-08,
hormigón de limpieza y transporte de los elementos a obra, todo
montado y conexionado según REBT e ITCs.

MONU0800Ad 1,000 Ud 1.156,00 1.156,00Columna de luz modelo KUMA F08 de
IEP o equivalente, con fuste de acero
inoxidable, con reflector de aluminio
anodizado, con difusor de metacrilato de
alta resistencia al impacto transparente
(ARItrans), para lamparas de 2x70W de
VSAP y grado de protección IP 54 para su
grupo óptico e IP 44 para receptaculo
portaequipos, de clase I e IK-10, con
reflector de 21 lamas, fabricado según
Normas EN-60598, suministrado con
pernos M20x600mm), placa de auxiliares
eléctricos para unidad eléctrica para
V.S.A.P. de 2x70 W. según cálculos
luminotécnicos.

MONU802c 2,000 Ud 21,80 43,60Lámpara de vapor de sodio de alta
presión modela SON-T de PHILIPS o
similar de 70w/230V con una intensidad
mínima de 6.600 lumenes, cap base
E-40.

MONU803b 1,000 Ud 38,90 38,90de material vario eléctrico, consistente en
balasto electrónico para 2x70 w, según
normativa de aplicación.

MONU804 1,000 Ud 14,18 14,18de material de conexionado consistente
en cable de 2,5 mm2, bornas, cubre
bornas, caja para fusibles tipo cofred de
CLAVED o similar con fusibles 2x4 A,
(Cofred de protección en poliester
reforzado con fibra de vidrio color RAL
7035, con material aislante de clase
térmica A, según UNE 21305,
autoextinguible, según UNE 53315. -
Resistencia a los álcalis, según UNE
21095. Elementos de conexión: -
Fabricados en latón MS 58 estañado.
Elementos de protección: - Admiten
cartuchos fusibles de cápsula cilíndrica
tamaño 10x38, según UNE 21103. Para
instalaciones en columna, IP 44, así como
para instalaciones en fachada. - Según
UNE 20324, las resistencias de
aislamiento entre las partes activas y
masa es superior a 1000 V. Rigidez
dieléctrica: Cumple la norma UNE 21095.,
autoextinguible. Doble aislamiento. Bases
cortacircuitos con fusibles incorporados
para una intensidad máxima de 10 A),
totalmente montado y conexionado según
REBT e ITCs.
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HA25.P.20IIa 0,360 m³ 122,37 44,05Hormigón HA 25/P/20/IIa preparado HA
25 en cimentaciones de zanjas, zapatas y
riostras, de consistencia plástica y
tamaño máximo del árido 20 mm,
transportado y puesto en obra según
EHE-08.

HL150 0,060 m³ 10,65 0,64Capa de hormigón de limpieza HL-150
kg/m3 , para formación de solera de
asiento, en la base de la cimentación,
transportado y puesto en obra, según
EHE-08.

B500S 18,000 Kg 0,97 17,46Acero corrugado B 500 S, preformado en
taller y colocado en obra.

TUNI127 1,000 h 35,09 35,09Camión grúa con útil para cubilete para
vertido de hormigón.

TUNI 0,200 h 2,50 0,50Vibrador de aguja D30-50 mm.
MOOA.8a 1,500 Ud 20,54 30,81Oficial 1° construcción.
MOOA12a 1,500 Ud 19,65 29,48Peón ordinario construcción.
MOOE.8a 2,000 h 12,67 25,34Oficial 1° electricidad.
MOOE12a 2,000 h 10,39 20,78Peón electricidad.
% 2,000 % 1.456,83 29,14Medios auxiliares

2,000 % Costes indirectos 1.485,97 29,72

Precio total redondeado por Ud  ..........................… 1.515,69

1.13.3 ARMARIOS Y ARQUETAS
1.13.3.1 PP362 Ud Arqueta de alumbrado de 50x50 cm y 0,7 metros de profundidad, formada

por: hormigon HNE-20/P/20 fondo de grava, tapa de fundición con cerco,
norma UNE EN 124 C-250, cegado de conductos mediante espuma de
poliuretano, totalmente terminada. Medida la unidad terminada.

HNE.h15 0,250 m³ 54,20 13,55Hormigón no estructural con una
resistencia característica mínima de 15
N/mm², de consistencia plástica y tamaño
máximo del árido 20 mm, transportado a
una distancia máxima de 10 km, contados
desde la central suministradora. Vertido
desde camión. Se consideran cargas
completas de 6 ó 9 m³ y un tiempo
máximo de descarga en obra de 45
minutos.

MONU081 1,000 Ud 30,25 30,25tapa de fundición con cerco de 50x50 cm.
Cumplirán la norma UNE EN 124 / C-250.

MONU0200 0,080 m³ 3,19 0,26espuma de poliuretano.
MONU0250 1,000 Ud 7,60 7,60Cadena de sujección de tapa con anclaje.
MOOA.8a 1,500 Ud 20,54 30,81Oficial 1° construcción.
MOOA12a 1,500 Ud 19,65 29,48Peón ordinario construcción.
% 2,000 % 111,95 2,24Medios auxiliares

2,000 % Costes indirectos 114,19 2,28

Precio total redondeado por Ud  ..........................… 116,47

Anejo de justificación de precios
Nº Código Ud Descripción Total
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1.13.3.2 PP363s Ud Armario de Acero Inoxidable calidad AISI-304, 1400x720x380 mm, IP55 e
IKA-10, con dos puertas, con apertura a izquierda modulo de compañía
Iberdrola compuesto por modulo de contador con fusibles BUK con
capacidad para un contador de activa(doble o triple tarifa), un contador
de reactiva y reloj para discriminación horaria o un contador trifásico
eléctrónico combinado (Activa+reactiva+tarifador) para medida directa y
CGP esquema 10 con formato BUK, incluida realización de peana en
hormigón en HNE-20/P/40, elementos de anclaje de armario ayudas de
albañilería, según normativa de la Compañía suministradora y REBT e
ITCs, totalmente montado y conexionado.

TUNI26 1,000 Ud 172,00 172,00Modulo de contador con fusibles BUK con
capacidad para un contador de
activa(doble o triple tarifa), un contador de
reactiva y reloj para discriminación horaria
o un contador trifásico eléctrónico
combinado (Activa+reactiva+tarifador)
para medida directa

TUNI27 1,000 Ud 157,00 157,00Modulo CGP esquema 10 con formato
BUK, según normativa de compañía
suministradora y REBT e ITCs

TUNI25a 1,000 Ud 989,00 989,00Armario de Acero Inoxidable calidad
AISI-304, 1400x720x380 mm, IP55 e
IKA-10, apertura a izquierda con dos
puertas para CGP y contadores, con
cerradura llavín universal o cualquier otro
tipo con 3 puntos de cierre. Incluye
detector de puerta abierta.

MOOE.8a 2,000 h 12,67 25,34Oficial 1° electricidad.
MOOE12a 2,000 h 10,39 20,78Peón electricidad.
% 2,000 % 1.364,12 27,28Medios auxiliares

2,000 % Costes indirectos 1.391,40 27,83

Precio total redondeado por Ud  ..........................… 1.419,23

Anejo de justificación de precios
Nº Código Ud Descripción Total
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1.13.3.3 AP1.15.3 Ud Armario de mecanismos de control y potencia para alumbrado público
AP-1 de la empresa Servitec o equivalente consistente en: 

- Armario de Acero Inoxidable que alberga en la parte superior
Regulador/Estabilizador de Flujo de potencia 15 kVAs a 400V III+N,
pilotado por contactores, trifásico, compuesto por tres equipos
monofásicos totalmente independientes, incluidas las protecciones, cada
uno de ellos compuesto por transformador con al menos 16 salidas de
tensión, dos tipos de By-pass, uno parcial de rearme automático y otro
by-pass total que puentee el equipo mediante contactor, display de
programación de cada módulo, circuito electrónico pilotado con
microprocesador de 20Mhz, sistema de protección térmica independiente
del magnetotérmico, con puerto de comunicaciones RS232, con autotest
en el arranque, muestra valores de tension, intensidad y temperatura,
capaz de estabilizar la tensión de salida en régimen nominal y reducido
para tensiones de entrada comprendidas entre 204-206V, con una
tolerancia del 1.7%, cumpliendo con las normas de Seguridad Eléctrica
Mecánica y Térmica, así como la Compatibilidad Electromagnética.

- Carril Din de maniobra con protección diferencial 0,03 A y
magnetotérmico 10 A y 16kA de poder de corte e interruptor de luz
interior. Conmutador de funcionamiento del centro para manual, o
automático. Base de enchufe Schuko 16 A.

- Conjunto de Arranque para 15 kVAs compuesto por protección
magnetotérmica IIII, curva k con 16kA de poder de corte, contactor de
arranque III de 25 A.

- Domomaster GSM con reloj astronomico incorporado. Equipo de
comunicaciones via GSM, puerto de comunicaciones RS232, permite
tomar lecturas en tiempo real y modificar parámetros del regulador de
flujo y de las salidas. Dispone de 3 salidas auxiliares de reloj astronomico
y 16 entradas auxiliares para alarmas, una de ellas destinada a control de
puerta abierta.

- 2 DPR50 (Diferencial Progresivo Rearmable) estando sujetos a las
siguientes características: display retroiluminado de 2x16 caracteres,
teclado de funciones, puerto de comunicaciones RS232, Margen de
disparo de 10 mA hasta 1000mA, sensibilidad nominal de 10 a 300mA,
desconexión de menos de 40 milisengundos, reconexión retardo máximo
1 hora, intentos de reconexión 50 como maximo, disparo y rearmado
motorizado tetrapolar o unipolar seleccionable, función del diferencial
desactivable, parametros seleccionables en teclado o via GSM. Las
características del magnetotérmico electrónico rearmable son: tensión de
trabajo 400V III+N, corriente admisible 45 A max por fase (45 A en AC3),
frecuencia nominal 50/60 Hz, corriente de disparo de 1 hasta 45 A, saltos
de disparo 50 en 50mA, curva de disparo C, desconexión en 20
milisegundos, reconexión max 1 hora, intentos de reconexión 50 como
máximo, disparo y rearmado motorizado seleccionable trifásico o por
fase, la función magnetotérmica desactivable, parametros seleccionables
en teclado o via GSM. Dispondra de puerto de comunicaciones RS232
opto acopladas, apertura de bornas de 35mm, sección del cable máximo
de 35mm, grado de protección IP02, temperatura de uso entre –25ºC y
+65ºC en el ambiente, envolvente metálico con protección antioxidación y
estará fijado a la placa de montaje con tornillos métrica 8

Realización de peana en hormigón en HNE-20/P/40, elementos de anclaje
de armario todo montado según esquemas y planos (referencia
centralización CD16TLCB15/3DPR), incluido armario de Acero Inoxidable
calidad AISI-304, 1400x720x380 mm, IP55 e IKA-10, apertura a derecha
para cuadro de proteccion y maniobra, con cerradura llavín universal o
cualquier otro tipo con 3 puntos de cierre. Incluye detector de puerta
abierta. Todo montado e instalado incluidas ayudas de albañilería,
cableado interno, material vario todo montado e instalado según REBT e
ITC´s.

Anejo de justificación de precios
Nº Código Ud Descripción Total
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TUNI20 1,000 Ud 2.715,00 2.715,00Regulador/Estabilizador de Flujo de
potencia 15 kVAs a 400V III+N, pilotado
por contactores, trifásico, compuesto por
tres equipos monofásicos totalmente
independientes, incluidas las
protecciones, cada uno de ellos
compuesto por transformador con al
menos 16 salidas de tensión, dos tipos de
By-pass, uno parcial de rearme
automático y otro by-pass total que
puentee el equipo mediante contactor,
display de programación de cada módulo,
circuito electrónico pilotado con
microprocesador de 20Mhz, sistema de
protección térmica independiente del
magnetotérmico, con puerto de
comunicaciones RS232, con autotest en
el arranque, muestra valores de tension,
intensidad y temperatura, capaz de
estabilizar la tensión de salida en régimen
nominal y reducido para tensiones de
entrada comprendidas entre 204-206V,
con una tolerancia del 1.7%, cumpliendo
con las normas de Seguridad Eléctrica
Mecánica y Térmica, así como la
Compatibilidad Electromagnética.

TUNI21 3,000 Ud 552,00 1.656,00DPR50 (Diferencial Progresivo
Rearmable) estando sujetos a las
siguientes características: display
retroiluminado de 2x16 caracteres,
teclado de funciones, puerto de
comunicaciones RS232, Margen de
disparo de 10 mA hasta 1000mA,
sensibilidad nominal de 10 a 300mA,
desconexión de menos de 40
milisengundos, reconexión retardo
máximo 1 hora, intentos de reconexión 50
como maximo, disparo y rearmado
motorizado tetrapolar o unipolar
seleccionable, función del diferencial
desactivable, parametros seleccionables
en teclado o via GSM. Las características
del magnetotérmico electrónico rearmable
son: tensión de trabajo 400V III+N,
corriente admisible 45 A max por fase (45
A en AC3), frecuencia nominal 50/60 Hz,
corriente de disparo de 1 hasta 45 A,
saltos de disparo 50 en 50mA, curva de
disparo C, desconexión en 20
milisegundos, reconexión max 1 hora,
intentos de reconexión 50 como máximo,
disparo y rearmado motorizado
seleccionable trifásico o por fase, la
función magnetotérmica desactivable,
parametros seleccionables en teclado o
via GSM. Dispondra de puerto de
comunicaciones RS232 opto acopladas,
apertura de bornas de 35mm, sección del
cable máximo de 35mm, grado de
protección IP02, temperatura de uso entre
–25ºC y +65ºC en el ambiente, envolvente
metálico con protección antioxidación y
estará fijado a la placa de montaje con
tornillos métrica 8.

TUNI22 1,000 Ud 1.326,00 1.326,00Material vario, consistente en:
TUNI25 1,000 Ud 989,00 989,00Armario de Acero Inoxidable calidad

AISI-304, 1400x720x380 mm, IP55 e
IKA-10, apertura a derecha para cuadro
de proteccion y maniobra, con cerradura
llavín universal o cualquier otro tipo con 3
puntos de cierre. Incluye detector de
puerta abierta.

Anejo de justificación de precios
Nº Código Ud Descripción Total
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MONU901 1,000 Ud 210,35 210,35Formacion de armario y peana de
hormigón con HNE-20/P/40, elementos de
anclaje de armario todo montado según
esquemas y planos.

MOOA.8a 2,000 Ud 20,54 41,08Oficial 1° construcción.
MOOA12a 2,000 Ud 19,65 39,30Peón ordinario construcción.
MOOE.8a 8,000 h 12,67 101,36Oficial 1° electricidad.
MOOE12a 8,000 h 10,39 83,12Peón electricidad.
% 2,000 % 7.161,21 143,22Medios auxiliares

2,000 % Costes indirectos 7.304,43 146,09

Precio total redondeado por Ud  ..........................… 7.450,52

Anejo de justificación de precios
Nº Código Ud Descripción Total
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1.13.3.4 AP2.20.2 Ud Armario de mecanismos de control y potencia para alumbrado público
AP-2 de la empresa Servitec o equivalente consistente en: 

- Armario de Acero Inoxidable que alberga en la parte superior
Regulador/Estabilizador de Flujo de potencia 20 kVAs a 400V III+N,
pilotado por contactores, trifásico, compuesto por tres equipos
monofásicos totalmente independientes, incluidas las protecciones, cada
uno de ellos compuesto por transformador con al menos 16 salidas de
tensión, dos tipos de By-pass, uno parcial de rearme automático y otro
by-pass total que puentee el equipo mediante contactor, display de
programación de cada módulo, circuito electrónico pilotado con
microprocesador de 20Mhz, sistema de protección térmica independiente
del magnetotérmico, con puerto de comunicaciones RS232, con autotest
en el arranque, muestra valores de tension, intensidad y temperatura,
capaz de estabilizar la tensión de salida en régimen nominal y reducido
para tensiones de entrada comprendidas entre 204-206V, con una
tolerancia del 1.7%, cumpliendo con las normas de Seguridad Eléctrica
Mecánica y Térmica, así como la Compatibilidad Electromagnética.

- Carril Din de maniobra con protección diferencial 0,03 A y
magnetotérmico 10 A y 16kA de poder de corte e interruptor de luz
interior. Conmutador de funcionamiento del centro para manual, o
automático. Base de enchufe Schuko 16 A.

- Conjunto de Arranque para 20 kVAs compuesto por protección
magnetotérmica IIII, curva k con 16kA de poder de corte, contactor de
arranque III de 40A.

- Domomaster GSM con reloj astronomico incorporado. Equipo de
comunicaciones via GSM, puerto de comunicaciones RS232, permite
tomar lecturas en tiempo real y modificar parámetros del regulador de
flujo y de las salidas. Dispone de 3 salidas auxiliares de reloj astronomico
y 16 entradas auxiliares para alarmas, una de ellas destinada a control de
puerta abierta.

- 2 DPR50 (Diferencial Progresivo Rearmable) estando sujetos a las
siguientes características: display retroiluminado de 2x16 caracteres,
teclado de funciones, puerto de comunicaciones RS232, Margen de
disparo de 10 mA hasta 1000mA, sensibilidad nominal de 10 a 300mA,
desconexión de menos de 40 milisengundos, reconexión retardo máximo
1 hora, intentos de reconexión 50 como maximo, disparo y rearmado
motorizado tetrapolar o unipolar seleccionable, función del diferencial
desactivable, parametros seleccionables en teclado o via GSM. Las
características del magnetotérmico electrónico rearmable son: tensión de
trabajo 400V III+N, corriente admisible 45 A max por fase (45 A en AC3),
frecuencia nominal 50/60 Hz, corriente de disparo de 1 hasta 45 A, saltos
de disparo 50 en 50mA, curva de disparo C, desconexión en 20
milisegundos, reconexión max 1 hora, intentos de reconexión 50 como
máximo, disparo y rearmado motorizado seleccionable trifásico o por
fase, la función magnetotérmica desactivable, parametros seleccionables
en teclado o via GSM. Dispondra de puerto de comunicaciones RS232
opto acopladas, apertura de bornas de 35mm, sección del cable máximo
de 35mm, grado de protección IP02, temperatura de uso entre –25ºC y
+65ºC en el ambiente, envolvente metálico con protección antioxidación y
estará fijado a la placa de montaje con tornillos métrica 8

Realización de peana en hormigón en HNE-20/P/40, elementos de anclaje
de armario todo montado según esquemas y planos (referencia
centralización CD16TLCB20/2DPR), incluido armario de Acero Inoxidable
calidad AISI-304, 1400x720x380 mm, IP55 e IKA-10, apertura a derecha
para cuadro de proteccion y maniobra, con cerradura llavín universal o
cualquier otro tipo con 3 puntos de cierre. Incluye detector de puerta
abierta. Todo montado e instalado incluidas ayudas de albañilería,
cableado interno, material vario todo montado e instalado según REBT e
ITC´s.

Anejo de justificación de precios
Nº Código Ud Descripción Total
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TUNI20a 1,000 Ud 3.758,00 3.758,00Regulador/Estabilizador de Flujo de
potencia 20 kVAs a 400V III+N, pilotado
por contactores, trifásico, compuesto por
tres equipos monofásicos totalmente
independientes, incluidas las
protecciones, cada uno de ellos
compuesto por transformador con al
menos 16 salidas de tensión, dos tipos de
By-pass, uno parcial de rearme
automático y otro by-pass total que
puentee el equipo mediante contactor,
display de programación de cada módulo,
circuito electrónico pilotado con
microprocesador de 20Mhz, sistema de
protección térmica independiente del
magnetotérmico, con puerto de
comunicaciones RS232, con autotest en
el arranque, muestra valores de tension,
intensidad y temperatura, capaz de
estabilizar la tensión de salida en régimen
nominal y reducido para tensiones de
entrada comprendidas entre 204-206V,
con una tolerancia del 1.7%, cumpliendo
con las normas de Seguridad Eléctrica
Mecánica y Térmica, así como la
Compatibilidad Electromagnética.

TUNI21 2,000 Ud 552,00 1.104,00DPR50 (Diferencial Progresivo
Rearmable) estando sujetos a las
siguientes características: display
retroiluminado de 2x16 caracteres,
teclado de funciones, puerto de
comunicaciones RS232, Margen de
disparo de 10 mA hasta 1000mA,
sensibilidad nominal de 10 a 300mA,
desconexión de menos de 40
milisengundos, reconexión retardo
máximo 1 hora, intentos de reconexión 50
como maximo, disparo y rearmado
motorizado tetrapolar o unipolar
seleccionable, función del diferencial
desactivable, parametros seleccionables
en teclado o via GSM. Las características
del magnetotérmico electrónico rearmable
son: tensión de trabajo 400V III+N,
corriente admisible 45 A max por fase (45
A en AC3), frecuencia nominal 50/60 Hz,
corriente de disparo de 1 hasta 45 A,
saltos de disparo 50 en 50mA, curva de
disparo C, desconexión en 20
milisegundos, reconexión max 1 hora,
intentos de reconexión 50 como máximo,
disparo y rearmado motorizado
seleccionable trifásico o por fase, la
función magnetotérmica desactivable,
parametros seleccionables en teclado o
via GSM. Dispondra de puerto de
comunicaciones RS232 opto acopladas,
apertura de bornas de 35mm, sección del
cable máximo de 35mm, grado de
protección IP02, temperatura de uso entre
–25ºC y +65ºC en el ambiente, envolvente
metálico con protección antioxidación y
estará fijado a la placa de montaje con
tornillos métrica 8.

TUNI22 1,000 Ud 1.326,00 1.326,00Material vario, consistente en:
TUNI25 1,000 Ud 989,00 989,00Armario de Acero Inoxidable calidad

AISI-304, 1400x720x380 mm, IP55 e
IKA-10, apertura a derecha para cuadro
de proteccion y maniobra, con cerradura
llavín universal o cualquier otro tipo con 3
puntos de cierre. Incluye detector de
puerta abierta.

Anejo de justificación de precios
Nº Código Ud Descripción Total

Proyecto de Urbanizacion Sector 4 "Terol" Página 415

Doc
um

en
to 

en
 P

DF



MONU901 1,000 Ud 210,35 210,35Formacion de armario y peana de
hormigón con HNE-20/P/40, elementos de
anclaje de armario todo montado según
esquemas y planos.

MOOA.8a 2,000 Ud 20,54 41,08Oficial 1° construcción.
MOOA12a 2,000 Ud 19,65 39,30Peón ordinario construcción.
MOOE.8a 8,000 h 12,67 101,36Oficial 1° electricidad.
MOOE12a 8,000 h 10,39 83,12Peón electricidad.
% 2,000 % 7.652,21 153,04Medios auxiliares

2,000 % Costes indirectos 7.805,25 156,11

Precio total redondeado por Ud  ..........................… 7.961,36

Anejo de justificación de precios
Nº Código Ud Descripción Total
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1.13.3.5 AP3.20.2 Ud Armario de mecanismos de control y potencia para alumbrado público
AP-3 de la empresa Servitec o equivalente consistente en: 

- Armario de Acero Inoxidable que alberga en la parte superior
Regulador/Estabilizador de Flujo de potencia 20 kVAs a 400V III+N,
pilotado por contactores, trifásico, compuesto por tres equipos
monofásicos totalmente independientes, incluidas las protecciones, cada
uno de ellos compuesto por transformador con al menos 16 salidas de
tensión, dos tipos de By-pass, uno parcial de rearme automático y otro
by-pass total que puentee el equipo mediante contactor, display de
programación de cada módulo, circuito electrónico pilotado con
microprocesador de 20Mhz, sistema de protección térmica independiente
del magnetotérmico, con puerto de comunicaciones RS232, con autotest
en el arranque, muestra valores de tension, intensidad y temperatura,
capaz de estabilizar la tensión de salida en régimen nominal y reducido
para tensiones de entrada comprendidas entre 204-206V, con una
tolerancia del 1.7%, cumpliendo con las normas de Seguridad Eléctrica
Mecánica y Térmica, así como la Compatibilidad Electromagnética.

- Carril Din de maniobra con protección diferencial 0,03 A y
magnetotérmico 10 A y 16kA de poder de corte e interruptor de luz
interior. Conmutador de funcionamiento del centro para manual, o
automático. Base de enchufe Schuko 16 A.

- Conjunto de Arranque para 20 kVAs compuesto por protección
magnetotérmica IIII, curva k con 16kA de poder de corte, contactor de
arranque III de 40A.

- Domomaster GSM con reloj astronomico incorporado. Equipo de
comunicaciones via GSM, puerto de comunicaciones RS232, permite
tomar lecturas en tiempo real y modificar parámetros del regulador de
flujo y de las salidas. Dispone de 3 salidas auxiliares de reloj astronomico
y 16 entradas auxiliares para alarmas, una de ellas destinada a control de
puerta abierta.

- 2 DPR50 (Diferencial Progresivo Rearmable) estando sujetos a las
siguientes características: display retroiluminado de 2x16 caracteres,
teclado de funciones, puerto de comunicaciones RS232, Margen de
disparo de 10 mA hasta 1000mA, sensibilidad nominal de 10 a 300mA,
desconexión de menos de 40 milisengundos, reconexión retardo máximo
1 hora, intentos de reconexión 50 como maximo, disparo y rearmado
motorizado tetrapolar o unipolar seleccionable, función del diferencial
desactivable, parametros seleccionables en teclado o via GSM. Las
características del magnetotérmico electrónico rearmable son: tensión de
trabajo 400V III+N, corriente admisible 45 A max por fase (45 A en AC3),
frecuencia nominal 50/60 Hz, corriente de disparo de 1 hasta 45 A, saltos
de disparo 50 en 50mA, curva de disparo C, desconexión en 20
milisegundos, reconexión max 1 hora, intentos de reconexión 50 como
máximo, disparo y rearmado motorizado seleccionable trifásico o por
fase, la función magnetotérmica desactivable, parametros seleccionables
en teclado o via GSM. Dispondra de puerto de comunicaciones RS232
opto acopladas, apertura de bornas de 35mm, sección del cable máximo
de 35mm, grado de protección IP02, temperatura de uso entre –25ºC y
+65ºC en el ambiente, envolvente metálico con protección antioxidación y
estará fijado a la placa de montaje con tornillos métrica 8

Realización de peana en hormigón en HNE-20/P/40, elementos de anclaje
de armario todo montado según esquemas y planos (referencia
centralización CD16TLCB20/2DPR), incluido armario de Acero Inoxidable
calidad AISI-304, 1400x720x380 mm, IP55 e IKA-10, apertura a derecha
para cuadro de proteccion y maniobra, con cerradura llavín universal o
cualquier otro tipo con 3 puntos de cierre. Incluye detector de puerta
abierta. Todo montado e instalado incluidas ayudas de albañilería,
cableado interno, material vario todo montado e instalado según REBT e
ITC´s.

Anejo de justificación de precios
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TUNI20a 1,000 Ud 3.758,00 3.758,00Regulador/Estabilizador de Flujo de
potencia 20 kVAs a 400V III+N, pilotado
por contactores, trifásico, compuesto por
tres equipos monofásicos totalmente
independientes, incluidas las
protecciones, cada uno de ellos
compuesto por transformador con al
menos 16 salidas de tensión, dos tipos de
By-pass, uno parcial de rearme
automático y otro by-pass total que
puentee el equipo mediante contactor,
display de programación de cada módulo,
circuito electrónico pilotado con
microprocesador de 20Mhz, sistema de
protección térmica independiente del
magnetotérmico, con puerto de
comunicaciones RS232, con autotest en
el arranque, muestra valores de tension,
intensidad y temperatura, capaz de
estabilizar la tensión de salida en régimen
nominal y reducido para tensiones de
entrada comprendidas entre 204-206V,
con una tolerancia del 1.7%, cumpliendo
con las normas de Seguridad Eléctrica
Mecánica y Térmica, así como la
Compatibilidad Electromagnética.

TUNI21 2,000 Ud 552,00 1.104,00DPR50 (Diferencial Progresivo
Rearmable) estando sujetos a las
siguientes características: display
retroiluminado de 2x16 caracteres,
teclado de funciones, puerto de
comunicaciones RS232, Margen de
disparo de 10 mA hasta 1000mA,
sensibilidad nominal de 10 a 300mA,
desconexión de menos de 40
milisengundos, reconexión retardo
máximo 1 hora, intentos de reconexión 50
como maximo, disparo y rearmado
motorizado tetrapolar o unipolar
seleccionable, función del diferencial
desactivable, parametros seleccionables
en teclado o via GSM. Las características
del magnetotérmico electrónico rearmable
son: tensión de trabajo 400V III+N,
corriente admisible 45 A max por fase (45
A en AC3), frecuencia nominal 50/60 Hz,
corriente de disparo de 1 hasta 45 A,
saltos de disparo 50 en 50mA, curva de
disparo C, desconexión en 20
milisegundos, reconexión max 1 hora,
intentos de reconexión 50 como máximo,
disparo y rearmado motorizado
seleccionable trifásico o por fase, la
función magnetotérmica desactivable,
parametros seleccionables en teclado o
via GSM. Dispondra de puerto de
comunicaciones RS232 opto acopladas,
apertura de bornas de 35mm, sección del
cable máximo de 35mm, grado de
protección IP02, temperatura de uso entre
–25ºC y +65ºC en el ambiente, envolvente
metálico con protección antioxidación y
estará fijado a la placa de montaje con
tornillos métrica 8.

TUNI22 1,000 Ud 1.326,00 1.326,00Material vario, consistente en:
TUNI25 1,000 Ud 989,00 989,00Armario de Acero Inoxidable calidad

AISI-304, 1400x720x380 mm, IP55 e
IKA-10, apertura a derecha para cuadro
de proteccion y maniobra, con cerradura
llavín universal o cualquier otro tipo con 3
puntos de cierre. Incluye detector de
puerta abierta.

Anejo de justificación de precios
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MONU901 1,000 Ud 210,35 210,35Formacion de armario y peana de
hormigón con HNE-20/P/40, elementos de
anclaje de armario todo montado según
esquemas y planos.

MOOA.8a 2,000 Ud 20,54 41,08Oficial 1° construcción.
MOOA12a 2,000 Ud 19,65 39,30Peón ordinario construcción.
MOOE.8a 8,000 h 12,67 101,36Oficial 1° electricidad.
MOOE12a 8,000 h 10,39 83,12Peón electricidad.
% 2,000 % 7.652,21 153,04Medios auxiliares

2,000 % Costes indirectos 7.805,25 156,11

Precio total redondeado por Ud  ..........................… 7.961,36

Anejo de justificación de precios
Nº Código Ud Descripción Total
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1.13.3.6 AP4.10.2 Ud Armario de mecanismos de control y potencia para alumbrado público
AP-4 de la empresa Servitec o equivalente consistente en:
- Armario de Acero Inoxidable que alberga en la parte superior
Regulador/Estabilizador de Flujo de potencia 20 kVAs a 400V III+N,
pilotado por contactores, trifásico, compuesto por tres equipos
monofásicos totalmente independientes, incluidas las protecciones, cada
uno de ellos compuesto por transformador con al menos 16 salidas de
tensión, dos tipos de By-pass, uno parcial de rearme automático y otro
by-pass total que puentee el equipo mediante contactor, display de
programación de cada módulo, circuito electrónico pilotado con
microprocesador de 20Mhz, sistema de protección térmica independiente
del magnetotérmico, con puerto de comunicaciones RS232, con autotest
en el arranque, muestra valores de tension, intensidad y temperatura,
capaz de estabilizar la tensión de salida en régimen nominal y reducido
para tensiones de entrada comprendidas entre 204-206V, con una
tolerancia del 1.7%, cumpliendo con las normas de Seguridad Eléctrica
Mecánica y Térmica, así como la Compatibilidad Electromagnética.

- Carril Din de maniobra con protección diferencial 0,03 A y
magnetotérmico 10 A y 16kA de poder de corte e interruptor de luz
interior. Conmutador de funcionamiento del centro para manual, o
automático. Base de enchufe Schuko 16 A.

- Conjunto de Arranque para 20 kVAs compuesto por protección
magnetotérmica IIII, curva k con 16kA de poder de corte, contactor de
arranque III de 40A.

- Domomaster GSM con reloj astronomico incorporado. Equipo de
comunicaciones via GSM, puerto de comunicaciones RS232, permite
tomar lecturas en tiempo real y modificar parámetros del regulador de
flujo y de las salidas. Dispone de 3 salidas auxiliares de reloj astronomico
y 16 entradas auxiliares para alarmas, una de ellas destinada a control de
puerta abierta.

- 2 DPR50 (Diferencial Progresivo Rearmable) estando sujetos a las
siguientes características: display retroiluminado de 2x16 caracteres,
teclado de funciones, puerto de comunicaciones RS232, Margen de
disparo de 10 mA hasta 1000mA, sensibilidad nominal de 10 a 300mA,
desconexión de menos de 40 milisengundos, reconexión retardo máximo
1 hora, intentos de reconexión 50 como maximo, disparo y rearmado
motorizado tetrapolar o unipolar seleccionable, función del diferencial
desactivable, parametros seleccionables en teclado o via GSM. Las
características del magnetotérmico electrónico rearmable son: tensión de
trabajo 400V III+N, corriente admisible 45 A max por fase (45 A en AC3),
frecuencia nominal 50/60 Hz, corriente de disparo de 1 hasta 45 A, saltos
de disparo 50 en 50mA, curva de disparo C, desconexión en 20
milisegundos, reconexión max 1 hora, intentos de reconexión 50 como
máximo, disparo y rearmado motorizado seleccionable trifásico o por
fase, la función magnetotérmica desactivable, parametros seleccionables
en teclado o via GSM. Dispondra de puerto de comunicaciones RS232
opto acopladas, apertura de bornas de 35mm, sección del cable máximo
de 35mm, grado de protección IP02, temperatura de uso entre –25ºC y
+65ºC en el ambiente, envolvente metálico con protección antioxidación y
estará fijado a la placa de montaje con tornillos métrica 8

Realización de peana en hormigón en HNE-20/P/40, elementos de anclaje
de armario todo montado según esquemas y planos (referencia
centralización CD16TLCB10/2DPR), incluido armario de Acero Inoxidable
calidad AISI-304, 1400x720x380 mm, IP55 e IKA-10, apertura a derecha
para cuadro de proteccion y maniobra, con cerradura llavín universal o
cualquier otro tipo con 3 puntos de cierre. Incluye detector de puerta
abierta. Todo montado e instalado incluidas ayudas de albañilería,
cableado interno, material vario todo montado e instalado según REBT e
ITC´s.

Anejo de justificación de precios
Nº Código Ud Descripción Total
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TUNI20b 1,000 Ud 2.597,00 2.597,00Regulador/Estabilizador de Flujo de
potencia 10 kVAs a 400V III+N, pilotado
por contactores, trifásico, compuesto por
tres equipos monofásicos totalmente
independientes, incluidas las
protecciones, cada uno de ellos
compuesto por transformador con al
menos 16 salidas de tensión, dos tipos de
By-pass, uno parcial de rearme
automático y otro by-pass total que
puentee el equipo mediante contactor,
display de programación de cada módulo,
circuito electrónico pilotado con
microprocesador de 20Mhz, sistema de
protección térmica independiente del
magnetotérmico, con puerto de
comunicaciones RS232, con autotest en
el arranque, muestra valores de tension,
intensidad y temperatura, capaz de
estabilizar la tensión de salida en régimen
nominal y reducido para tensiones de
entrada comprendidas entre 204-206V,
con una tolerancia del 1.7%, cumpliendo
con las normas de Seguridad Eléctrica
Mecánica y Térmica, así como la
Compatibilidad Electromagnética.

TUNI21 2,000 Ud 552,00 1.104,00DPR50 (Diferencial Progresivo
Rearmable) estando sujetos a las
siguientes características: display
retroiluminado de 2x16 caracteres,
teclado de funciones, puerto de
comunicaciones RS232, Margen de
disparo de 10 mA hasta 1000mA,
sensibilidad nominal de 10 a 300mA,
desconexión de menos de 40
milisengundos, reconexión retardo
máximo 1 hora, intentos de reconexión 50
como maximo, disparo y rearmado
motorizado tetrapolar o unipolar
seleccionable, función del diferencial
desactivable, parametros seleccionables
en teclado o via GSM. Las características
del magnetotérmico electrónico rearmable
son: tensión de trabajo 400V III+N,
corriente admisible 45 A max por fase (45
A en AC3), frecuencia nominal 50/60 Hz,
corriente de disparo de 1 hasta 45 A,
saltos de disparo 50 en 50mA, curva de
disparo C, desconexión en 20
milisegundos, reconexión max 1 hora,
intentos de reconexión 50 como máximo,
disparo y rearmado motorizado
seleccionable trifásico o por fase, la
función magnetotérmica desactivable,
parametros seleccionables en teclado o
via GSM. Dispondra de puerto de
comunicaciones RS232 opto acopladas,
apertura de bornas de 35mm, sección del
cable máximo de 35mm, grado de
protección IP02, temperatura de uso entre
–25ºC y +65ºC en el ambiente, envolvente
metálico con protección antioxidación y
estará fijado a la placa de montaje con
tornillos métrica 8.

TUNI22 1,000 Ud 1.326,00 1.326,00Material vario, consistente en:
TUNI25 1,000 Ud 989,00 989,00Armario de Acero Inoxidable calidad

AISI-304, 1400x720x380 mm, IP55 e
IKA-10, apertura a derecha para cuadro
de proteccion y maniobra, con cerradura
llavín universal o cualquier otro tipo con 3
puntos de cierre. Incluye detector de
puerta abierta.

Anejo de justificación de precios
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MONU901 1,000 Ud 210,35 210,35Formacion de armario y peana de
hormigón con HNE-20/P/40, elementos de
anclaje de armario todo montado según
esquemas y planos.

MOOA.8a 2,000 Ud 20,54 41,08Oficial 1° construcción.
MOOA12a 2,000 Ud 19,65 39,30Peón ordinario construcción.
MOOE.8a 8,000 h 12,67 101,36Oficial 1° electricidad.
MOOE12a 8,000 h 10,39 83,12Peón electricidad.
% 2,000 % 6.491,21 129,82Medios auxiliares

2,000 % Costes indirectos 6.621,03 132,42

Precio total redondeado por Ud  ..........................… 6.753,45

Anejo de justificación de precios
Nº Código Ud Descripción Total
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1.13.3.7 AP5.20.2 Ud Armario de mecanismos de control y potencia para alumbrado público
AP-5 de la empresa Servitec o equivalente consistente en: 

- Armario de Acero Inoxidable que alberga en la parte superior
Regulador/Estabilizador de Flujo de potencia 20 kVAs a 400V III+N,
pilotado por contactores, trifásico, compuesto por tres equipos
monofásicos totalmente independientes, incluidas las protecciones, cada
uno de ellos compuesto por transformador con al menos 16 salidas de
tensión, dos tipos de By-pass, uno parcial de rearme automático y otro
by-pass total que puentee el equipo mediante contactor, display de
programación de cada módulo, circuito electrónico pilotado con
microprocesador de 20Mhz, sistema de protección térmica independiente
del magnetotérmico, con puerto de comunicaciones RS232, con autotest
en el arranque, muestra valores de tension, intensidad y temperatura,
capaz de estabilizar la tensión de salida en régimen nominal y reducido
para tensiones de entrada comprendidas entre 204-206V, con una
tolerancia del 1.7%, cumpliendo con las normas de Seguridad Eléctrica
Mecánica y Térmica, así como la Compatibilidad Electromagnética.

- Carril Din de maniobra con protección diferencial 0,03 A y
magnetotérmico 10 A y 16kA de poder de corte e interruptor de luz
interior. Conmutador de funcionamiento del centro para manual, o
automático. Base de enchufe Schuko 16 A.

- Conjunto de Arranque para 20 kVAs compuesto por protección
magnetotérmica IIII, curva k con 16kA de poder de corte, contactor de
arranque III de 40A.

- Domomaster GSM con reloj astronomico incorporado. Equipo de
comunicaciones via GSM, puerto de comunicaciones RS232, permite
tomar lecturas en tiempo real y modificar parámetros del regulador de
flujo y de las salidas. Dispone de 3 salidas auxiliares de reloj astronomico
y 16 entradas auxiliares para alarmas, una de ellas destinada a control de
puerta abierta.

- 2 DPR50 (Diferencial Progresivo Rearmable) estando sujetos a las
siguientes características: display retroiluminado de 2x16 caracteres,
teclado de funciones, puerto de comunicaciones RS232, Margen de
disparo de 10 mA hasta 1000mA, sensibilidad nominal de 10 a 300mA,
desconexión de menos de 40 milisengundos, reconexión retardo máximo
1 hora, intentos de reconexión 50 como maximo, disparo y rearmado
motorizado tetrapolar o unipolar seleccionable, función del diferencial
desactivable, parametros seleccionables en teclado o via GSM. Las
características del magnetotérmico electrónico rearmable son: tensión de
trabajo 400V III+N, corriente admisible 45 A max por fase (45 A en AC3),
frecuencia nominal 50/60 Hz, corriente de disparo de 1 hasta 45 A, saltos
de disparo 50 en 50mA, curva de disparo C, desconexión en 20
milisegundos, reconexión max 1 hora, intentos de reconexión 50 como
máximo, disparo y rearmado motorizado seleccionable trifásico o por
fase, la función magnetotérmica desactivable, parametros seleccionables
en teclado o via GSM. Dispondra de puerto de comunicaciones RS232
opto acopladas, apertura de bornas de 35mm, sección del cable máximo
de 35mm, grado de protección IP02, temperatura de uso entre –25ºC y
+65ºC en el ambiente, envolvente metálico con protección antioxidación y
estará fijado a la placa de montaje con tornillos métrica 8

Realización de peana en hormigón en HNE-20/P/40, elementos de anclaje
de armario todo montado según esquemas y planos (referencia
centralización CD16TLCB20/2DPR), incluido armario de Acero Inoxidable
calidad AISI-304, 1400x720x380 mm, IP55 e IKA-10, apertura a derecha
para cuadro de proteccion y maniobra, con cerradura llavín universal o
cualquier otro tipo con 3 puntos de cierre. Incluye detector de puerta
abierta. Todo montado e instalado incluidas ayudas de albañilería,
cableado interno, material vario todo montado e instalado según REBT e
ITC´s.

Anejo de justificación de precios
Nº Código Ud Descripción Total
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TUNI20a 1,000 Ud 3.758,00 3.758,00Regulador/Estabilizador de Flujo de
potencia 20 kVAs a 400V III+N, pilotado
por contactores, trifásico, compuesto por
tres equipos monofásicos totalmente
independientes, incluidas las
protecciones, cada uno de ellos
compuesto por transformador con al
menos 16 salidas de tensión, dos tipos de
By-pass, uno parcial de rearme
automático y otro by-pass total que
puentee el equipo mediante contactor,
display de programación de cada módulo,
circuito electrónico pilotado con
microprocesador de 20Mhz, sistema de
protección térmica independiente del
magnetotérmico, con puerto de
comunicaciones RS232, con autotest en
el arranque, muestra valores de tension,
intensidad y temperatura, capaz de
estabilizar la tensión de salida en régimen
nominal y reducido para tensiones de
entrada comprendidas entre 204-206V,
con una tolerancia del 1.7%, cumpliendo
con las normas de Seguridad Eléctrica
Mecánica y Térmica, así como la
Compatibilidad Electromagnética.

TUNI21 2,000 Ud 552,00 1.104,00DPR50 (Diferencial Progresivo
Rearmable) estando sujetos a las
siguientes características: display
retroiluminado de 2x16 caracteres,
teclado de funciones, puerto de
comunicaciones RS232, Margen de
disparo de 10 mA hasta 1000mA,
sensibilidad nominal de 10 a 300mA,
desconexión de menos de 40
milisengundos, reconexión retardo
máximo 1 hora, intentos de reconexión 50
como maximo, disparo y rearmado
motorizado tetrapolar o unipolar
seleccionable, función del diferencial
desactivable, parametros seleccionables
en teclado o via GSM. Las características
del magnetotérmico electrónico rearmable
son: tensión de trabajo 400V III+N,
corriente admisible 45 A max por fase (45
A en AC3), frecuencia nominal 50/60 Hz,
corriente de disparo de 1 hasta 45 A,
saltos de disparo 50 en 50mA, curva de
disparo C, desconexión en 20
milisegundos, reconexión max 1 hora,
intentos de reconexión 50 como máximo,
disparo y rearmado motorizado
seleccionable trifásico o por fase, la
función magnetotérmica desactivable,
parametros seleccionables en teclado o
via GSM. Dispondra de puerto de
comunicaciones RS232 opto acopladas,
apertura de bornas de 35mm, sección del
cable máximo de 35mm, grado de
protección IP02, temperatura de uso entre
–25ºC y +65ºC en el ambiente, envolvente
metálico con protección antioxidación y
estará fijado a la placa de montaje con
tornillos métrica 8.

TUNI22 1,000 Ud 1.326,00 1.326,00Material vario, consistente en:
TUNI25 1,000 Ud 989,00 989,00Armario de Acero Inoxidable calidad

AISI-304, 1400x720x380 mm, IP55 e
IKA-10, apertura a derecha para cuadro
de proteccion y maniobra, con cerradura
llavín universal o cualquier otro tipo con 3
puntos de cierre. Incluye detector de
puerta abierta.

Anejo de justificación de precios
Nº Código Ud Descripción Total
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MONU901 1,000 Ud 210,35 210,35Formacion de armario y peana de
hormigón con HNE-20/P/40, elementos de
anclaje de armario todo montado según
esquemas y planos.

MOOA.8a 2,000 Ud 20,54 41,08Oficial 1° construcción.
MOOA12a 2,000 Ud 19,65 39,30Peón ordinario construcción.
MOOE.8a 8,000 h 12,67 101,36Oficial 1° electricidad.
MOOE12a 8,000 h 10,39 83,12Peón electricidad.
% 2,000 % 7.652,21 153,04Medios auxiliares

2,000 % Costes indirectos 7.805,25 156,11

Precio total redondeado por Ud  ..........................… 7.961,36

Anejo de justificación de precios
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1.13.3.8 AP6.10.1 Ud Armario de mecanismos de control y potencia para alumbrado público
AP-6 de la empresa Servitec o equivalente consistente en: 

- Armario de Acero Inoxidable que alberga en la parte superior
Regulador/Estabilizador de Flujo de potencia 20 kVAs a 400V III+N,
pilotado por contactores, trifásico, compuesto por tres equipos
monofásicos totalmente independientes, incluidas las protecciones, cada
uno de ellos compuesto por transformador con al menos 16 salidas de
tensión, dos tipos de By-pass, uno parcial de rearme automático y otro
by-pass total que puentee el equipo mediante contactor, display de
programación de cada módulo, circuito electrónico pilotado con
microprocesador de 20Mhz, sistema de protección térmica independiente
del magnetotérmico, con puerto de comunicaciones RS232, con autotest
en el arranque, muestra valores de tension, intensidad y temperatura,
capaz de estabilizar la tensión de salida en régimen nominal y reducido
para tensiones de entrada comprendidas entre 204-206V, con una
tolerancia del 1.7%, cumpliendo con las normas de Seguridad Eléctrica
Mecánica y Térmica, así como la Compatibilidad Electromagnética.

- Carril Din de maniobra con protección diferencial 0,03 A y
magnetotérmico 10 A y 16kA de poder de corte e interruptor de luz
interior. Conmutador de funcionamiento del centro para manual, o
automático. Base de enchufe Schuko 16 A.

- Conjunto de Arranque para 20 kVAs compuesto por protección
magnetotérmica IIII, curva k con 16kA de poder de corte, contactor de
arranque III de 40A.

- Domomaster GSM con reloj astronomico incorporado. Equipo de
comunicaciones via GSM, puerto de comunicaciones RS232, permite
tomar lecturas en tiempo real y modificar parámetros del regulador de
flujo y de las salidas. Dispone de 3 salidas auxiliares de reloj astronomico
y 16 entradas auxiliares para alarmas, una de ellas destinada a control de
puerta abierta.

- 2 DPR50 (Diferencial Progresivo Rearmable) estando sujetos a las
siguientes características: display retroiluminado de 2x16 caracteres,
teclado de funciones, puerto de comunicaciones RS232, Margen de
disparo de 10 mA hasta 1000mA, sensibilidad nominal de 10 a 300mA,
desconexión de menos de 40 milisengundos, reconexión retardo máximo
1 hora, intentos de reconexión 50 como maximo, disparo y rearmado
motorizado tetrapolar o unipolar seleccionable, función del diferencial
desactivable, parametros seleccionables en teclado o via GSM. Las
características del magnetotérmico electrónico rearmable son: tensión de
trabajo 400V III+N, corriente admisible 45 A max por fase (45 A en AC3),
frecuencia nominal 50/60 Hz, corriente de disparo de 1 hasta 45 A, saltos
de disparo 50 en 50mA, curva de disparo C, desconexión en 20
milisegundos, reconexión max 1 hora, intentos de reconexión 50 como
máximo, disparo y rearmado motorizado seleccionable trifásico o por
fase, la función magnetotérmica desactivable, parametros seleccionables
en teclado o via GSM. Dispondra de puerto de comunicaciones RS232
opto acopladas, apertura de bornas de 35mm, sección del cable máximo
de 35mm, grado de protección IP02, temperatura de uso entre –25ºC y
+65ºC en el ambiente, envolvente metálico con protección antioxidación y
estará fijado a la placa de montaje con tornillos métrica 8

Realización de peana en hormigón en HNE-20/P/40, elementos de anclaje
de armario todo montado según esquemas y planos (referencia
centralización CD16TLCB10/1DPR), incluido armario de Acero Inoxidable
calidad AISI-304, 1400x720x380 mm, IP55 e IKA-10, apertura a derecha
para cuadro de proteccion y maniobra, con cerradura llavín universal o
cualquier otro tipo con 3 puntos de cierre. Incluye detector de puerta
abierta. Todo montado e instalado incluidas ayudas de albañilería,
cableado interno, material vario todo montado e instalado según REBT e
ITC´s.

Anejo de justificación de precios
Nº Código Ud Descripción Total
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TUNI20b 1,000 Ud 2.597,00 2.597,00Regulador/Estabilizador de Flujo de
potencia 10 kVAs a 400V III+N, pilotado
por contactores, trifásico, compuesto por
tres equipos monofásicos totalmente
independientes, incluidas las
protecciones, cada uno de ellos
compuesto por transformador con al
menos 16 salidas de tensión, dos tipos de
By-pass, uno parcial de rearme
automático y otro by-pass total que
puentee el equipo mediante contactor,
display de programación de cada módulo,
circuito electrónico pilotado con
microprocesador de 20Mhz, sistema de
protección térmica independiente del
magnetotérmico, con puerto de
comunicaciones RS232, con autotest en
el arranque, muestra valores de tension,
intensidad y temperatura, capaz de
estabilizar la tensión de salida en régimen
nominal y reducido para tensiones de
entrada comprendidas entre 204-206V,
con una tolerancia del 1.7%, cumpliendo
con las normas de Seguridad Eléctrica
Mecánica y Térmica, así como la
Compatibilidad Electromagnética.

TUNI21 1,000 Ud 552,00 552,00DPR50 (Diferencial Progresivo
Rearmable) estando sujetos a las
siguientes características: display
retroiluminado de 2x16 caracteres,
teclado de funciones, puerto de
comunicaciones RS232, Margen de
disparo de 10 mA hasta 1000mA,
sensibilidad nominal de 10 a 300mA,
desconexión de menos de 40
milisengundos, reconexión retardo
máximo 1 hora, intentos de reconexión 50
como maximo, disparo y rearmado
motorizado tetrapolar o unipolar
seleccionable, función del diferencial
desactivable, parametros seleccionables
en teclado o via GSM. Las características
del magnetotérmico electrónico rearmable
son: tensión de trabajo 400V III+N,
corriente admisible 45 A max por fase (45
A en AC3), frecuencia nominal 50/60 Hz,
corriente de disparo de 1 hasta 45 A,
saltos de disparo 50 en 50mA, curva de
disparo C, desconexión en 20
milisegundos, reconexión max 1 hora,
intentos de reconexión 50 como máximo,
disparo y rearmado motorizado
seleccionable trifásico o por fase, la
función magnetotérmica desactivable,
parametros seleccionables en teclado o
via GSM. Dispondra de puerto de
comunicaciones RS232 opto acopladas,
apertura de bornas de 35mm, sección del
cable máximo de 35mm, grado de
protección IP02, temperatura de uso entre
–25ºC y +65ºC en el ambiente, envolvente
metálico con protección antioxidación y
estará fijado a la placa de montaje con
tornillos métrica 8.

TUNI22 1,000 Ud 1.326,00 1.326,00Material vario, consistente en:
TUNI25 1,000 Ud 989,00 989,00Armario de Acero Inoxidable calidad

AISI-304, 1400x720x380 mm, IP55 e
IKA-10, apertura a derecha para cuadro
de proteccion y maniobra, con cerradura
llavín universal o cualquier otro tipo con 3
puntos de cierre. Incluye detector de
puerta abierta.

Anejo de justificación de precios
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MONU901 1,000 Ud 210,35 210,35Formacion de armario y peana de
hormigón con HNE-20/P/40, elementos de
anclaje de armario todo montado según
esquemas y planos.

MOOA.8a 2,000 Ud 20,54 41,08Oficial 1° construcción.
MOOA12a 2,000 Ud 19,65 39,30Peón ordinario construcción.
MOOE.8a 8,000 h 12,67 101,36Oficial 1° electricidad.
MOOE12a 8,000 h 10,39 83,12Peón electricidad.
% 2,000 % 5.939,21 118,78Medios auxiliares

2,000 % Costes indirectos 6.057,99 121,16

Precio total redondeado por Ud  ..........................… 6.179,15

Anejo de justificación de precios
Nº Código Ud Descripción Total

Proyecto de Urbanizacion Sector 4 "Terol" Página 428

Doc
um

en
to 

en
 P

DF



1.13.3.9 AP7.15.2 Ud Armario de mecanismos de control y potencia para alumbrado público
AP-7 de la empresa Servitec o equivalente consistente en: 

- Armario de Acero Inoxidable que alberga en la parte superior
Regulador/Estabilizador de Flujo de potencia 15 kVAs a 400V III+N,
pilotado por contactores, trifásico, compuesto por tres equipos
monofásicos totalmente independientes, incluidas las protecciones, cada
uno de ellos compuesto por transformador con al menos 16 salidas de
tensión, dos tipos de By-pass, uno parcial de rearme automático y otro
by-pass total que puentee el equipo mediante contactor, display de
programación de cada módulo, circuito electrónico pilotado con
microprocesador de 20Mhz, sistema de protección térmica independiente
del magnetotérmico, con puerto de comunicaciones RS232, con autotest
en el arranque, muestra valores de tension, intensidad y temperatura,
capaz de estabilizar la tensión de salida en régimen nominal y reducido
para tensiones de entrada comprendidas entre 204-206V, con una
tolerancia del 1.7%, cumpliendo con las normas de Seguridad Eléctrica
Mecánica y Térmica, así como la Compatibilidad Electromagnética.

- Carril Din de maniobra con protección diferencial 0,03 A y
magnetotérmico 10 A y 16kA de poder de corte e interruptor de luz
interior. Conmutador de funcionamiento del centro para manual, o
automático. Base de enchufe Schuko 16 A.

- Conjunto de Arranque para 15 kVAs compuesto por protección
magnetotérmica IIII, curva k con 16kA de poder de corte, contactor de
arranque III de 25 A.

- Domomaster GSM con reloj astronomico incorporado. Equipo de
comunicaciones via GSM, puerto de comunicaciones RS232, permite
tomar lecturas en tiempo real y modificar parámetros del regulador de
flujo y de las salidas. Dispone de 3 salidas auxiliares de reloj astronomico
y 16 entradas auxiliares para alarmas, una de ellas destinada a control de
puerta abierta.

- 2 DPR50 (Diferencial Progresivo Rearmable) estando sujetos a las
siguientes características: display retroiluminado de 2x16 caracteres,
teclado de funciones, puerto de comunicaciones RS232, Margen de
disparo de 10 mA hasta 1000mA, sensibilidad nominal de 10 a 300mA,
desconexión de menos de 40 milisengundos, reconexión retardo máximo
1 hora, intentos de reconexión 50 como maximo, disparo y rearmado
motorizado tetrapolar o unipolar seleccionable, función del diferencial
desactivable, parametros seleccionables en teclado o via GSM. Las
características del magnetotérmico electrónico rearmable son: tensión de
trabajo 400V III+N, corriente admisible 45 A max por fase (45 A en AC3),
frecuencia nominal 50/60 Hz, corriente de disparo de 1 hasta 45 A, saltos
de disparo 50 en 50mA, curva de disparo C, desconexión en 20
milisegundos, reconexión max 1 hora, intentos de reconexión 50 como
máximo, disparo y rearmado motorizado seleccionable trifásico o por
fase, la función magnetotérmica desactivable, parametros seleccionables
en teclado o via GSM. Dispondra de puerto de comunicaciones RS232
opto acopladas, apertura de bornas de 35mm, sección del cable máximo
de 35mm, grado de protección IP02, temperatura de uso entre –25ºC y
+65ºC en el ambiente, envolvente metálico con protección antioxidación y
estará fijado a la placa de montaje con tornillos métrica 8

Realización de peana en hormigón en HNE-20/P/40, elementos de anclaje
de armario todo montado según esquemas y planos (referencia
centralización CD16TLCB15/2DPR), incluido armario de Acero Inoxidable
calidad AISI-304, 1400x720x380 mm, IP55 e IKA-10, apertura a derecha
para cuadro de proteccion y maniobra, con cerradura llavín universal o
cualquier otro tipo con 3 puntos de cierre. Incluye detector de puerta
abierta. Todo montado e instalado incluidas ayudas de albañilería,
cableado interno, material vario todo montado e instalado según REBT e
ITC´s.

Anejo de justificación de precios
Nº Código Ud Descripción Total
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TUNI20 1,000 Ud 2.715,00 2.715,00Regulador/Estabilizador de Flujo de
potencia 15 kVAs a 400V III+N, pilotado
por contactores, trifásico, compuesto por
tres equipos monofásicos totalmente
independientes, incluidas las
protecciones, cada uno de ellos
compuesto por transformador con al
menos 16 salidas de tensión, dos tipos de
By-pass, uno parcial de rearme
automático y otro by-pass total que
puentee el equipo mediante contactor,
display de programación de cada módulo,
circuito electrónico pilotado con
microprocesador de 20Mhz, sistema de
protección térmica independiente del
magnetotérmico, con puerto de
comunicaciones RS232, con autotest en
el arranque, muestra valores de tension,
intensidad y temperatura, capaz de
estabilizar la tensión de salida en régimen
nominal y reducido para tensiones de
entrada comprendidas entre 204-206V,
con una tolerancia del 1.7%, cumpliendo
con las normas de Seguridad Eléctrica
Mecánica y Térmica, así como la
Compatibilidad Electromagnética.

TUNI21 2,000 Ud 552,00 1.104,00DPR50 (Diferencial Progresivo
Rearmable) estando sujetos a las
siguientes características: display
retroiluminado de 2x16 caracteres,
teclado de funciones, puerto de
comunicaciones RS232, Margen de
disparo de 10 mA hasta 1000mA,
sensibilidad nominal de 10 a 300mA,
desconexión de menos de 40
milisengundos, reconexión retardo
máximo 1 hora, intentos de reconexión 50
como maximo, disparo y rearmado
motorizado tetrapolar o unipolar
seleccionable, función del diferencial
desactivable, parametros seleccionables
en teclado o via GSM. Las características
del magnetotérmico electrónico rearmable
son: tensión de trabajo 400V III+N,
corriente admisible 45 A max por fase (45
A en AC3), frecuencia nominal 50/60 Hz,
corriente de disparo de 1 hasta 45 A,
saltos de disparo 50 en 50mA, curva de
disparo C, desconexión en 20
milisegundos, reconexión max 1 hora,
intentos de reconexión 50 como máximo,
disparo y rearmado motorizado
seleccionable trifásico o por fase, la
función magnetotérmica desactivable,
parametros seleccionables en teclado o
via GSM. Dispondra de puerto de
comunicaciones RS232 opto acopladas,
apertura de bornas de 35mm, sección del
cable máximo de 35mm, grado de
protección IP02, temperatura de uso entre
–25ºC y +65ºC en el ambiente, envolvente
metálico con protección antioxidación y
estará fijado a la placa de montaje con
tornillos métrica 8.

TUNI22 1,000 Ud 1.326,00 1.326,00Material vario, consistente en:
TUNI25 1,000 Ud 989,00 989,00Armario de Acero Inoxidable calidad

AISI-304, 1400x720x380 mm, IP55 e
IKA-10, apertura a derecha para cuadro
de proteccion y maniobra, con cerradura
llavín universal o cualquier otro tipo con 3
puntos de cierre. Incluye detector de
puerta abierta.

Anejo de justificación de precios
Nº Código Ud Descripción Total
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MONU901 1,000 Ud 210,35 210,35Formacion de armario y peana de
hormigón con HNE-20/P/40, elementos de
anclaje de armario todo montado según
esquemas y planos.

MOOA.8a 2,000 Ud 20,54 41,08Oficial 1° construcción.
MOOA12a 2,000 Ud 19,65 39,30Peón ordinario construcción.
MOOE.8a 8,000 h 12,67 101,36Oficial 1° electricidad.
MOOE12a 8,000 h 10,39 83,12Peón electricidad.
% 2,000 % 6.609,21 132,18Medios auxiliares

2,000 % Costes indirectos 6.741,39 134,83

Precio total redondeado por Ud  ..........................… 6.876,22

Anejo de justificación de precios
Nº Código Ud Descripción Total
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1.13.3.10 AP8.15.2 Ud Armario de mecanismos de control y potencia para alumbrado público
AP-8 de la empresa Servitec o equivalente consistente en: 

- Armario de Acero Inoxidable que alberga en la parte superior
Regulador/Estabilizador de Flujo de potencia 15 kVAs a 400V III+N,
pilotado por contactores, trifásico, compuesto por tres equipos
monofásicos totalmente independientes, incluidas las protecciones, cada
uno de ellos compuesto por transformador con al menos 16 salidas de
tensión, dos tipos de By-pass, uno parcial de rearme automático y otro
by-pass total que puentee el equipo mediante contactor, display de
programación de cada módulo, circuito electrónico pilotado con
microprocesador de 20Mhz, sistema de protección térmica independiente
del magnetotérmico, con puerto de comunicaciones RS232, con autotest
en el arranque, muestra valores de tension, intensidad y temperatura,
capaz de estabilizar la tensión de salida en régimen nominal y reducido
para tensiones de entrada comprendidas entre 204-206V, con una
tolerancia del 1.7%, cumpliendo con las normas de Seguridad Eléctrica
Mecánica y Térmica, así como la Compatibilidad Electromagnética.

- Carril Din de maniobra con protección diferencial 0,03 A y
magnetotérmico 10 A y 16kA de poder de corte e interruptor de luz
interior. Conmutador de funcionamiento del centro para manual, o
automático. Base de enchufe Schuko 16 A.

- Conjunto de Arranque para 15 kVAs compuesto por protección
magnetotérmica IIII, curva k con 16kA de poder de corte, contactor de
arranque III de 25 A.

- Domomaster GSM con reloj astronomico incorporado. Equipo de
comunicaciones via GSM, puerto de comunicaciones RS232, permite
tomar lecturas en tiempo real y modificar parámetros del regulador de
flujo y de las salidas. Dispone de 3 salidas auxiliares de reloj astronomico
y 16 entradas auxiliares para alarmas, una de ellas destinada a control de
puerta abierta.

- 2 DPR50 (Diferencial Progresivo Rearmable) estando sujetos a las
siguientes características: display retroiluminado de 2x16 caracteres,
teclado de funciones, puerto de comunicaciones RS232, Margen de
disparo de 10 mA hasta 1000mA, sensibilidad nominal de 10 a 300mA,
desconexión de menos de 40 milisengundos, reconexión retardo máximo
1 hora, intentos de reconexión 50 como maximo, disparo y rearmado
motorizado tetrapolar o unipolar seleccionable, función del diferencial
desactivable, parametros seleccionables en teclado o via GSM. Las
características del magnetotérmico electrónico rearmable son: tensión de
trabajo 400V III+N, corriente admisible 45 A max por fase (45 A en AC3),
frecuencia nominal 50/60 Hz, corriente de disparo de 1 hasta 45 A, saltos
de disparo 50 en 50mA, curva de disparo C, desconexión en 20
milisegundos, reconexión max 1 hora, intentos de reconexión 50 como
máximo, disparo y rearmado motorizado seleccionable trifásico o por
fase, la función magnetotérmica desactivable, parametros seleccionables
en teclado o via GSM. Dispondra de puerto de comunicaciones RS232
opto acopladas, apertura de bornas de 35mm, sección del cable máximo
de 35mm, grado de protección IP02, temperatura de uso entre –25ºC y
+65ºC en el ambiente, envolvente metálico con protección antioxidación y
estará fijado a la placa de montaje con tornillos métrica 8

Realización de peana en hormigón en HNE-20/P/40, elementos de anclaje
de armario todo montado según esquemas y planos (referencia
centralización CD16TLCB15/2DPR), incluido armario de Acero Inoxidable
calidad AISI-304, 1400x720x380 mm, IP55 e IKA-10, apertura a derecha
para cuadro de proteccion y maniobra, con cerradura llavín universal o
cualquier otro tipo con 3 puntos de cierre. Incluye detector de puerta
abierta. Todo montado e instalado incluidas ayudas de albañilería,
cableado interno, material vario todo montado e instalado según REBT e
ITC´s.

Anejo de justificación de precios
Nº Código Ud Descripción Total
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TUNI20 1,000 Ud 2.715,00 2.715,00Regulador/Estabilizador de Flujo de
potencia 15 kVAs a 400V III+N, pilotado
por contactores, trifásico, compuesto por
tres equipos monofásicos totalmente
independientes, incluidas las
protecciones, cada uno de ellos
compuesto por transformador con al
menos 16 salidas de tensión, dos tipos de
By-pass, uno parcial de rearme
automático y otro by-pass total que
puentee el equipo mediante contactor,
display de programación de cada módulo,
circuito electrónico pilotado con
microprocesador de 20Mhz, sistema de
protección térmica independiente del
magnetotérmico, con puerto de
comunicaciones RS232, con autotest en
el arranque, muestra valores de tension,
intensidad y temperatura, capaz de
estabilizar la tensión de salida en régimen
nominal y reducido para tensiones de
entrada comprendidas entre 204-206V,
con una tolerancia del 1.7%, cumpliendo
con las normas de Seguridad Eléctrica
Mecánica y Térmica, así como la
Compatibilidad Electromagnética.

TUNI21 2,000 Ud 552,00 1.104,00DPR50 (Diferencial Progresivo
Rearmable) estando sujetos a las
siguientes características: display
retroiluminado de 2x16 caracteres,
teclado de funciones, puerto de
comunicaciones RS232, Margen de
disparo de 10 mA hasta 1000mA,
sensibilidad nominal de 10 a 300mA,
desconexión de menos de 40
milisengundos, reconexión retardo
máximo 1 hora, intentos de reconexión 50
como maximo, disparo y rearmado
motorizado tetrapolar o unipolar
seleccionable, función del diferencial
desactivable, parametros seleccionables
en teclado o via GSM. Las características
del magnetotérmico electrónico rearmable
son: tensión de trabajo 400V III+N,
corriente admisible 45 A max por fase (45
A en AC3), frecuencia nominal 50/60 Hz,
corriente de disparo de 1 hasta 45 A,
saltos de disparo 50 en 50mA, curva de
disparo C, desconexión en 20
milisegundos, reconexión max 1 hora,
intentos de reconexión 50 como máximo,
disparo y rearmado motorizado
seleccionable trifásico o por fase, la
función magnetotérmica desactivable,
parametros seleccionables en teclado o
via GSM. Dispondra de puerto de
comunicaciones RS232 opto acopladas,
apertura de bornas de 35mm, sección del
cable máximo de 35mm, grado de
protección IP02, temperatura de uso entre
–25ºC y +65ºC en el ambiente, envolvente
metálico con protección antioxidación y
estará fijado a la placa de montaje con
tornillos métrica 8.

TUNI22 1,000 Ud 1.326,00 1.326,00Material vario, consistente en:
TUNI25 1,000 Ud 989,00 989,00Armario de Acero Inoxidable calidad

AISI-304, 1400x720x380 mm, IP55 e
IKA-10, apertura a derecha para cuadro
de proteccion y maniobra, con cerradura
llavín universal o cualquier otro tipo con 3
puntos de cierre. Incluye detector de
puerta abierta.

Anejo de justificación de precios
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MONU901 1,000 Ud 210,35 210,35Formacion de armario y peana de
hormigón con HNE-20/P/40, elementos de
anclaje de armario todo montado según
esquemas y planos.

MOOA.8a 2,000 Ud 20,54 41,08Oficial 1° construcción.
MOOA12a 2,000 Ud 19,65 39,30Peón ordinario construcción.
MOOE.8a 8,000 h 12,67 101,36Oficial 1° electricidad.
MOOE12a 8,000 h 10,39 83,12Peón electricidad.
% 2,000 % 6.609,21 132,18Medios auxiliares

2,000 % Costes indirectos 6.741,39 134,83

Precio total redondeado por Ud  ..........................… 6.876,22

Anejo de justificación de precios
Nº Código Ud Descripción Total
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1.13.3.11 AP9.40.4 Ud Armario de mecanismos de control y potencia para alumbrado público
AP-9 de la empresa Servitec o equivalente consistente en: 

- Armario de Acero Inoxidable que alberga en la parte superior
Regulador/Estabilizador de Flujo de potencia 20 kVAs a 400V III+N,
pilotado por contactores, trifásico, compuesto por tres equipos
monofásicos totalmente independientes, incluidas las protecciones, cada
uno de ellos compuesto por transformador con al menos 16 salidas de
tensión, dos tipos de By-pass, uno parcial de rearme automático y otro
by-pass total que puentee el equipo mediante contactor, display de
programación de cada módulo, circuito electrónico pilotado con
microprocesador de 20Mhz, sistema de protección térmica independiente
del magnetotérmico, con puerto de comunicaciones RS232, con autotest
en el arranque, muestra valores de tension, intensidad y temperatura,
capaz de estabilizar la tensión de salida en régimen nominal y reducido
para tensiones de entrada comprendidas entre 204-206V, con una
tolerancia del 1.7%, cumpliendo con las normas de Seguridad Eléctrica
Mecánica y Térmica, así como la Compatibilidad Electromagnética.

- Carril Din de maniobra con protección diferencial 0,03 A y
magnetotérmico 10 A y 16kA de poder de corte e interruptor de luz
interior. Conmutador de funcionamiento del centro para manual, o
automático. Base de enchufe Schuko 16 A.

- Conjunto de Arranque para 20 kVAs compuesto por protección
magnetotérmica IIII, curva k con 16kA de poder de corte, contactor de
arranque III de 40A.

- Domomaster GSM con reloj astronomico incorporado. Equipo de
comunicaciones via GSM, puerto de comunicaciones RS232, permite
tomar lecturas en tiempo real y modificar parámetros del regulador de
flujo y de las salidas. Dispone de 3 salidas auxiliares de reloj astronomico
y 16 entradas auxiliares para alarmas, una de ellas destinada a control de
puerta abierta.

- 2 DPR50 (Diferencial Progresivo Rearmable) estando sujetos a las
siguientes características: display retroiluminado de 2x16 caracteres,
teclado de funciones, puerto de comunicaciones RS232, Margen de
disparo de 10 mA hasta 1000mA, sensibilidad nominal de 10 a 300mA,
desconexión de menos de 40 milisengundos, reconexión retardo máximo
1 hora, intentos de reconexión 50 como maximo, disparo y rearmado
motorizado tetrapolar o unipolar seleccionable, función del diferencial
desactivable, parametros seleccionables en teclado o via GSM. Las
características del magnetotérmico electrónico rearmable son: tensión de
trabajo 400V III+N, corriente admisible 45 A max por fase (45 A en AC3),
frecuencia nominal 50/60 Hz, corriente de disparo de 1 hasta 45 A, saltos
de disparo 50 en 50mA, curva de disparo C, desconexión en 20
milisegundos, reconexión max 1 hora, intentos de reconexión 50 como
máximo, disparo y rearmado motorizado seleccionable trifásico o por
fase, la función magnetotérmica desactivable, parametros seleccionables
en teclado o via GSM. Dispondra de puerto de comunicaciones RS232
opto acopladas, apertura de bornas de 35mm, sección del cable máximo
de 35mm, grado de protección IP02, temperatura de uso entre –25ºC y
+65ºC en el ambiente, envolvente metálico con protección antioxidación y
estará fijado a la placa de montaje con tornillos métrica 8

Realización de peana en hormigón en HNE-20/P/40, elementos de anclaje
de armario todo montado según esquemas y planos (referencia
centralización CD16TLCB40/4DPR), incluido armario de Acero Inoxidable
calidad AISI-304, 1400x720x380 mm, IP55 e IKA-10, apertura a derecha
para cuadro de proteccion y maniobra, con cerradura llavín universal o
cualquier otro tipo con 3 puntos de cierre. Incluye detector de puerta
abierta. Todo montado e instalado incluidas ayudas de albañilería,
cableado interno, material vario todo montado e instalado según REBT e
ITC´s.

Anejo de justificación de precios
Nº Código Ud Descripción Total

Proyecto de Urbanizacion Sector 4 "Terol" Página 435

Doc
um

en
to 

en
 P

DF



TUNI20c 1,000 Ud 4.370,00 4.370,00Regulador/Estabilizador de Flujo de
potencia 40 kVAs a 400V III+N, pilotado
por contactores, trifásico, compuesto por
tres equipos monofásicos totalmente
independientes, incluidas las
protecciones, cada uno de ellos
compuesto por transformador con al
menos 16 salidas de tensión, dos tipos de
By-pass, uno parcial de rearme
automático y otro by-pass total que
puentee el equipo mediante contactor,
display de programación de cada módulo,
circuito electrónico pilotado con
microprocesador de 20Mhz, sistema de
protección térmica independiente del
magnetotérmico, con puerto de
comunicaciones RS232, con autotest en
el arranque, muestra valores de tension,
intensidad y temperatura, capaz de
estabilizar la tensión de salida en régimen
nominal y reducido para tensiones de
entrada comprendidas entre 204-206V,
con una tolerancia del 1.7%, cumpliendo
con las normas de Seguridad Eléctrica
Mecánica y Térmica, así como la
Compatibilidad Electromagnética.

TUNI21 4,000 Ud 552,00 2.208,00DPR50 (Diferencial Progresivo
Rearmable) estando sujetos a las
siguientes características: display
retroiluminado de 2x16 caracteres,
teclado de funciones, puerto de
comunicaciones RS232, Margen de
disparo de 10 mA hasta 1000mA,
sensibilidad nominal de 10 a 300mA,
desconexión de menos de 40
milisengundos, reconexión retardo
máximo 1 hora, intentos de reconexión 50
como maximo, disparo y rearmado
motorizado tetrapolar o unipolar
seleccionable, función del diferencial
desactivable, parametros seleccionables
en teclado o via GSM. Las características
del magnetotérmico electrónico rearmable
son: tensión de trabajo 400V III+N,
corriente admisible 45 A max por fase (45
A en AC3), frecuencia nominal 50/60 Hz,
corriente de disparo de 1 hasta 45 A,
saltos de disparo 50 en 50mA, curva de
disparo C, desconexión en 20
milisegundos, reconexión max 1 hora,
intentos de reconexión 50 como máximo,
disparo y rearmado motorizado
seleccionable trifásico o por fase, la
función magnetotérmica desactivable,
parametros seleccionables en teclado o
via GSM. Dispondra de puerto de
comunicaciones RS232 opto acopladas,
apertura de bornas de 35mm, sección del
cable máximo de 35mm, grado de
protección IP02, temperatura de uso entre
–25ºC y +65ºC en el ambiente, envolvente
metálico con protección antioxidación y
estará fijado a la placa de montaje con
tornillos métrica 8.

TUNI22 1,000 Ud 1.326,00 1.326,00Material vario, consistente en:
TUNI25 1,000 Ud 989,00 989,00Armario de Acero Inoxidable calidad

AISI-304, 1400x720x380 mm, IP55 e
IKA-10, apertura a derecha para cuadro
de proteccion y maniobra, con cerradura
llavín universal o cualquier otro tipo con 3
puntos de cierre. Incluye detector de
puerta abierta.

Anejo de justificación de precios
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MONU901 1,000 Ud 210,35 210,35Formacion de armario y peana de
hormigón con HNE-20/P/40, elementos de
anclaje de armario todo montado según
esquemas y planos.

MOOA.8a 2,000 Ud 20,54 41,08Oficial 1° construcción.
MOOA12a 2,000 Ud 19,65 39,30Peón ordinario construcción.
MOOE.8a 8,000 h 12,67 101,36Oficial 1° electricidad.
MOOE12a 8,000 h 10,39 83,12Peón electricidad.
% 2,000 % 9.368,21 187,36Medios auxiliares

2,000 % Costes indirectos 9.555,57 191,11

Precio total redondeado por Ud  ..........................… 9.746,68

Anejo de justificación de precios
Nº Código Ud Descripción Total
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1.13.3.12 AP10.25.3 Ud Armario de mecanismos de control y potencia para alumbrado público
AP-10 de la empresa Servitec o equivalente consistente en: 

- Armario de Acero Inoxidable que alberga en la parte superior
Regulador/Estabilizador de Flujo de potencia 20 kVAs a 400V III+N,
pilotado por contactores, trifásico, compuesto por tres equipos
monofásicos totalmente independientes, incluidas las protecciones, cada
uno de ellos compuesto por transformador con al menos 16 salidas de
tensión, dos tipos de By-pass, uno parcial de rearme automático y otro
by-pass total que puentee el equipo mediante contactor, display de
programación de cada módulo, circuito electrónico pilotado con
microprocesador de 20Mhz, sistema de protección térmica independiente
del magnetotérmico, con puerto de comunicaciones RS232, con autotest
en el arranque, muestra valores de tension, intensidad y temperatura,
capaz de estabilizar la tensión de salida en régimen nominal y reducido
para tensiones de entrada comprendidas entre 204-206V, con una
tolerancia del 1.7%, cumpliendo con las normas de Seguridad Eléctrica
Mecánica y Térmica, así como la Compatibilidad Electromagnética.

- Carril Din de maniobra con protección diferencial 0,03 A y
magnetotérmico 10 A y 16kA de poder de corte e interruptor de luz
interior. Conmutador de funcionamiento del centro para manual, o
automático. Base de enchufe Schuko 16 A.

- Conjunto de Arranque para 20 kVAs compuesto por protección
magnetotérmica IIII, curva k con 16kA de poder de corte, contactor de
arranque III de 40A.

- Domomaster GSM con reloj astronomico incorporado. Equipo de
comunicaciones via GSM, puerto de comunicaciones RS232, permite
tomar lecturas en tiempo real y modificar parámetros del regulador de
flujo y de las salidas. Dispone de 3 salidas auxiliares de reloj astronomico
y 16 entradas auxiliares para alarmas, una de ellas destinada a control de
puerta abierta.

- 2 DPR50 (Diferencial Progresivo Rearmable) estando sujetos a las
siguientes características: display retroiluminado de 2x16 caracteres,
teclado de funciones, puerto de comunicaciones RS232, Margen de
disparo de 10 mA hasta 1000mA, sensibilidad nominal de 10 a 300mA,
desconexión de menos de 40 milisengundos, reconexión retardo máximo
1 hora, intentos de reconexión 50 como maximo, disparo y rearmado
motorizado tetrapolar o unipolar seleccionable, función del diferencial
desactivable, parametros seleccionables en teclado o via GSM. Las
características del magnetotérmico electrónico rearmable son: tensión de
trabajo 400V III+N, corriente admisible 45 A max por fase (45 A en AC3),
frecuencia nominal 50/60 Hz, corriente de disparo de 1 hasta 45 A, saltos
de disparo 50 en 50mA, curva de disparo C, desconexión en 20
milisegundos, reconexión max 1 hora, intentos de reconexión 50 como
máximo, disparo y rearmado motorizado seleccionable trifásico o por
fase, la función magnetotérmica desactivable, parametros seleccionables
en teclado o via GSM. Dispondra de puerto de comunicaciones RS232
opto acopladas, apertura de bornas de 35mm, sección del cable máximo
de 35mm, grado de protección IP02, temperatura de uso entre –25ºC y
+65ºC en el ambiente, envolvente metálico con protección antioxidación y
estará fijado a la placa de montaje con tornillos métrica 8

Realización de peana en hormigón en HNE-20/P/40, elementos de anclaje
de armario todo montado según esquemas y planos (referencia
centralización CD16TLCB25/3DPR), incluido armario de Acero Inoxidable
calidad AISI-304, 1400x720x380 mm, IP55 e IKA-10, apertura a derecha
para cuadro de proteccion y maniobra, con cerradura llavín universal o
cualquier otro tipo con 3 puntos de cierre. Incluye detector de puerta
abierta. Todo montado e instalado incluidas ayudas de albañilería,
cableado interno, material vario todo montado e instalado según REBT e
ITC´s.

Anejo de justificación de precios
Nº Código Ud Descripción Total
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TUNI20d 1,000 Ud 4.160,00 4.160,00Regulador/Estabilizador de Flujo de
potencia 25 kVAs a 400V III+N, pilotado
por contactores, trifásico, compuesto por
tres equipos monofásicos totalmente
independientes, incluidas las
protecciones, cada uno de ellos
compuesto por transformador con al
menos 16 salidas de tensión, dos tipos de
By-pass, uno parcial de rearme
automático y otro by-pass total que
puentee el equipo mediante contactor,
display de programación de cada módulo,
circuito electrónico pilotado con
microprocesador de 20Mhz, sistema de
protección térmica independiente del
magnetotérmico, con puerto de
comunicaciones RS232, con autotest en
el arranque, muestra valores de tension,
intensidad y temperatura, capaz de
estabilizar la tensión de salida en régimen
nominal y reducido para tensiones de
entrada comprendidas entre 204-206V,
con una tolerancia del 1.7%, cumpliendo
con las normas de Seguridad Eléctrica
Mecánica y Térmica, así como la
Compatibilidad Electromagnética.

TUNI21 3,000 Ud 552,00 1.656,00DPR50 (Diferencial Progresivo
Rearmable) estando sujetos a las
siguientes características: display
retroiluminado de 2x16 caracteres,
teclado de funciones, puerto de
comunicaciones RS232, Margen de
disparo de 10 mA hasta 1000mA,
sensibilidad nominal de 10 a 300mA,
desconexión de menos de 40
milisengundos, reconexión retardo
máximo 1 hora, intentos de reconexión 50
como maximo, disparo y rearmado
motorizado tetrapolar o unipolar
seleccionable, función del diferencial
desactivable, parametros seleccionables
en teclado o via GSM. Las características
del magnetotérmico electrónico rearmable
son: tensión de trabajo 400V III+N,
corriente admisible 45 A max por fase (45
A en AC3), frecuencia nominal 50/60 Hz,
corriente de disparo de 1 hasta 45 A,
saltos de disparo 50 en 50mA, curva de
disparo C, desconexión en 20
milisegundos, reconexión max 1 hora,
intentos de reconexión 50 como máximo,
disparo y rearmado motorizado
seleccionable trifásico o por fase, la
función magnetotérmica desactivable,
parametros seleccionables en teclado o
via GSM. Dispondra de puerto de
comunicaciones RS232 opto acopladas,
apertura de bornas de 35mm, sección del
cable máximo de 35mm, grado de
protección IP02, temperatura de uso entre
–25ºC y +65ºC en el ambiente, envolvente
metálico con protección antioxidación y
estará fijado a la placa de montaje con
tornillos métrica 8.

TUNI22 1,000 Ud 1.326,00 1.326,00Material vario, consistente en:
TUNI25 1,000 Ud 989,00 989,00Armario de Acero Inoxidable calidad

AISI-304, 1400x720x380 mm, IP55 e
IKA-10, apertura a derecha para cuadro
de proteccion y maniobra, con cerradura
llavín universal o cualquier otro tipo con 3
puntos de cierre. Incluye detector de
puerta abierta.

Anejo de justificación de precios
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MONU901 1,000 Ud 210,35 210,35Formacion de armario y peana de
hormigón con HNE-20/P/40, elementos de
anclaje de armario todo montado según
esquemas y planos.

MOOA.8a 2,000 Ud 20,54 41,08Oficial 1° construcción.
MOOA12a 2,000 Ud 19,65 39,30Peón ordinario construcción.
MOOE.8a 8,000 h 12,67 101,36Oficial 1° electricidad.
MOOE12a 8,000 h 10,39 83,12Peón electricidad.
% 2,000 % 8.606,21 172,12Medios auxiliares

2,000 % Costes indirectos 8.778,33 175,57

Precio total redondeado por Ud  ..........................… 8.953,90

Anejo de justificación de precios
Nº Código Ud Descripción Total
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1.13.3.13 AP11.10.1 Ud Armario de mecanismos de control y potencia para alumbrado público
AP-11 de la empresa Servitec o equivalente consistente en: 

- Armario de Acero Inoxidable que alberga en la parte superior
Regulador/Estabilizador de Flujo de potencia 20 kVAs a 400V III+N,
pilotado por contactores, trifásico, compuesto por tres equipos
monofásicos totalmente independientes, incluidas las protecciones, cada
uno de ellos compuesto por transformador con al menos 16 salidas de
tensión, dos tipos de By-pass, uno parcial de rearme automático y otro
by-pass total que puentee el equipo mediante contactor, display de
programación de cada módulo, circuito electrónico pilotado con
microprocesador de 20Mhz, sistema de protección térmica independiente
del magnetotérmico, con puerto de comunicaciones RS232, con autotest
en el arranque, muestra valores de tension, intensidad y temperatura,
capaz de estabilizar la tensión de salida en régimen nominal y reducido
para tensiones de entrada comprendidas entre 204-206V, con una
tolerancia del 1.7%, cumpliendo con las normas de Seguridad Eléctrica
Mecánica y Térmica, así como la Compatibilidad Electromagnética.

- Carril Din de maniobra con protección diferencial 0,03 A y
magnetotérmico 10 A y 16kA de poder de corte e interruptor de luz
interior. Conmutador de funcionamiento del centro para manual, o
automático. Base de enchufe Schuko 16 A.

- Conjunto de Arranque para 20 kVAs compuesto por protección
magnetotérmica IIII, curva k con 16kA de poder de corte, contactor de
arranque III de 40A.

- Domomaster GSM con reloj astronomico incorporado. Equipo de
comunicaciones via GSM, puerto de comunicaciones RS232, permite
tomar lecturas en tiempo real y modificar parámetros del regulador de
flujo y de las salidas. Dispone de 3 salidas auxiliares de reloj astronomico
y 16 entradas auxiliares para alarmas, una de ellas destinada a control de
puerta abierta.

- 2 DPR50 (Diferencial Progresivo Rearmable) estando sujetos a las
siguientes características: display retroiluminado de 2x16 caracteres,
teclado de funciones, puerto de comunicaciones RS232, Margen de
disparo de 10 mA hasta 1000mA, sensibilidad nominal de 10 a 300mA,
desconexión de menos de 40 milisengundos, reconexión retardo máximo
1 hora, intentos de reconexión 50 como maximo, disparo y rearmado
motorizado tetrapolar o unipolar seleccionable, función del diferencial
desactivable, parametros seleccionables en teclado o via GSM. Las
características del magnetotérmico electrónico rearmable son: tensión de
trabajo 400V III+N, corriente admisible 45 A max por fase (45 A en AC3),
frecuencia nominal 50/60 Hz, corriente de disparo de 1 hasta 45 A, saltos
de disparo 50 en 50mA, curva de disparo C, desconexión en 20
milisegundos, reconexión max 1 hora, intentos de reconexión 50 como
máximo, disparo y rearmado motorizado seleccionable trifásico o por
fase, la función magnetotérmica desactivable, parametros seleccionables
en teclado o via GSM. Dispondra de puerto de comunicaciones RS232
opto acopladas, apertura de bornas de 35mm, sección del cable máximo
de 35mm, grado de protección IP02, temperatura de uso entre –25ºC y
+65ºC en el ambiente, envolvente metálico con protección antioxidación y
estará fijado a la placa de montaje con tornillos métrica 8

Realización de peana en hormigón en HNE-20/P/40, elementos de anclaje
de armario todo montado según esquemas y planos (referencia
centralización CD16TLCB10/1DPR), incluido armario de Acero Inoxidable
calidad AISI-304, 1400x720x380 mm, IP55 e IKA-10, apertura a derecha
para cuadro de proteccion y maniobra, con cerradura llavín universal o
cualquier otro tipo con 3 puntos de cierre. Incluye detector de puerta
abierta. Todo montado e instalado incluidas ayudas de albañilería,
cableado interno, material vario todo montado e instalado según REBT e
ITC´s.

Anejo de justificación de precios
Nº Código Ud Descripción Total
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TUNI20b 1,000 Ud 2.597,00 2.597,00Regulador/Estabilizador de Flujo de
potencia 10 kVAs a 400V III+N, pilotado
por contactores, trifásico, compuesto por
tres equipos monofásicos totalmente
independientes, incluidas las
protecciones, cada uno de ellos
compuesto por transformador con al
menos 16 salidas de tensión, dos tipos de
By-pass, uno parcial de rearme
automático y otro by-pass total que
puentee el equipo mediante contactor,
display de programación de cada módulo,
circuito electrónico pilotado con
microprocesador de 20Mhz, sistema de
protección térmica independiente del
magnetotérmico, con puerto de
comunicaciones RS232, con autotest en
el arranque, muestra valores de tension,
intensidad y temperatura, capaz de
estabilizar la tensión de salida en régimen
nominal y reducido para tensiones de
entrada comprendidas entre 204-206V,
con una tolerancia del 1.7%, cumpliendo
con las normas de Seguridad Eléctrica
Mecánica y Térmica, así como la
Compatibilidad Electromagnética.

TUNI21 1,000 Ud 552,00 552,00DPR50 (Diferencial Progresivo
Rearmable) estando sujetos a las
siguientes características: display
retroiluminado de 2x16 caracteres,
teclado de funciones, puerto de
comunicaciones RS232, Margen de
disparo de 10 mA hasta 1000mA,
sensibilidad nominal de 10 a 300mA,
desconexión de menos de 40
milisengundos, reconexión retardo
máximo 1 hora, intentos de reconexión 50
como maximo, disparo y rearmado
motorizado tetrapolar o unipolar
seleccionable, función del diferencial
desactivable, parametros seleccionables
en teclado o via GSM. Las características
del magnetotérmico electrónico rearmable
son: tensión de trabajo 400V III+N,
corriente admisible 45 A max por fase (45
A en AC3), frecuencia nominal 50/60 Hz,
corriente de disparo de 1 hasta 45 A,
saltos de disparo 50 en 50mA, curva de
disparo C, desconexión en 20
milisegundos, reconexión max 1 hora,
intentos de reconexión 50 como máximo,
disparo y rearmado motorizado
seleccionable trifásico o por fase, la
función magnetotérmica desactivable,
parametros seleccionables en teclado o
via GSM. Dispondra de puerto de
comunicaciones RS232 opto acopladas,
apertura de bornas de 35mm, sección del
cable máximo de 35mm, grado de
protección IP02, temperatura de uso entre
–25ºC y +65ºC en el ambiente, envolvente
metálico con protección antioxidación y
estará fijado a la placa de montaje con
tornillos métrica 8.

TUNI22 1,000 Ud 1.326,00 1.326,00Material vario, consistente en:
TUNI25 1,000 Ud 989,00 989,00Armario de Acero Inoxidable calidad

AISI-304, 1400x720x380 mm, IP55 e
IKA-10, apertura a derecha para cuadro
de proteccion y maniobra, con cerradura
llavín universal o cualquier otro tipo con 3
puntos de cierre. Incluye detector de
puerta abierta.

Anejo de justificación de precios
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MONU901 1,000 Ud 210,35 210,35Formacion de armario y peana de
hormigón con HNE-20/P/40, elementos de
anclaje de armario todo montado según
esquemas y planos.

MOOA.8a 2,000 Ud 20,54 41,08Oficial 1° construcción.
MOOA12a 2,000 Ud 19,65 39,30Peón ordinario construcción.
MOOE.8a 8,000 h 12,67 101,36Oficial 1° electricidad.
MOOE12a 8,000 h 10,39 83,12Peón electricidad.
% 2,000 % 5.939,21 118,78Medios auxiliares

2,000 % Costes indirectos 6.057,99 121,16

Precio total redondeado por Ud  ..........................… 6.179,15

1.13.3.14 EIEP.4a Ml Conducción de puesta a tierra enterrada a una profundidad mínima de 80
cm., instalada con conductor de cobre desnudo recocido de 35 mm2 de
sección, incluso excavación y relleno, medida desde la arqueta de
conexión hasta la última pica, según el Reglamento Electrotécnico de
Baja Tensión 2002.

PIEC11c 1,000 m 1,29 1,29Cable desnudo de cobre recocido de 1x35
mm2 de sección, según el Reglamento
Electrotécnico de Baja Tensión 2002.

PIEP.2a 0,500 Ud 1,54 0,77Taco y collarín para sujeción del
electrodo, según el Reglamento
Electrotécnico de Baja Tensión 2002.

MOOA12a 0,100 Ud 19,65 1,97Peón ordinario construcción.
MOOE.8a 0,100 h 12,67 1,27Oficial 1° electricidad.
% 2,000 % 5,30 0,11Medios auxiliares

2,000 % Costes indirectos 5,41 0,11

Precio total redondeado por Ml  ...........................… 5,52

1.13.4 VARIOS
1.13.4.1 TDES00 Ud Tasas de tramitacion de las instalaciones de alumbrado público ante la

Consellería de Industria y Comercio.

A1304 1,000 Ud 169,00 169,00Tasas de tramitacion de alumbrado
publico.

% 2,000 % 169,00 3,38Medios auxiliares
2,000 % Costes indirectos 172,38 3,45

Precio total redondeado por Ud  ..........................… 175,83

1.13.4.2 TDES00a Ud Inspección inicial de alumbrado público realizada por Organismo de
Control Autorizado (O.C.A.), emisión de certificado correspondiente.

A1304a 1,000 Ud 260,00 260,00Inspección inicial de alumbrado público
realizada por Organismo de Control
Autorizado (O.C.A.)

% 2,000 % 260,00 5,20Medios auxiliares
2,000 % Costes indirectos 265,20 5,30

Precio total redondeado por Ud  ..........................… 270,50

1.14 RED DE TELEFONÍA
1.14.1 PRISMAS Y CONDUCCIONES

Anejo de justificación de precios
Nº Código Ud Descripción Total
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1.14.1.1 TTEF.1.40acera Ml Prisma de canalizaciones de telefonica, bajo acera, en zanja de 16 cm de
ancha, compuesta por un tubo de PVC rígido de 40 mm. de diámetro,
embebidos en hormigón HNE-20/P/20, de 6 cm. de recubrimiento superior
y 7,2 cm. lateralmente,  soportes distanciadores cada 70 cm, con cuerda
guía para cables, ejecutado según normas de Telefonica, incluido
colocación, tapado de zanjas con zahorras artificiales y compactado,
totalmente terminada. (Incluido convenio firmado por Ayuntamiento y
Telefonica para suministrar tubos por parte de telefonica sin coste a el
promotor).

TUNI90a 1,000 ml 0,01 0,01de tubo de PVC rígido de diámetro 40
mm. según normativa de telefonica.

HNE.h20 0,024 m³ 56,70 1,36Hormigón no estructural HNE-20/P/20,
fabricado en central, vertido desde
camión.

PBRT.1aa 0,072 t 6,70 0,48Zahorra artificial 0/35, lavada, .
PBAA.1a 0,054 m³ 1,11 0,06Agua.
Q033 0,100 h 2,16 0,22Pisón compacto rana 30cm
MOOA.8a 0,200 Ud 20,54 4,11Oficial 1° construcción.
MOOA12a 0,200 Ud 19,65 3,93Peón ordinario construcción.
% 2,000 % 10,17 0,20Medios auxiliares

2,000 % Costes indirectos 10,37 0,21

Precio total redondeado por Ml  ...........................… 10,58

1.14.1.2 TTEF.2.40acera Ml Prisma de canalizaciones de telefonica, bajo acera, en zanja de 25 cm de
ancha, compuesta por dos tubos de PVC rígido de 40 mm. de diámetro,
embebidos en hormigón HNE-20/P/20, de 6 cm. de recubrimiento superior
y 7,2 cm. lateralmente,  soportes distanciadores cada 70 cm, con cuerda
guía para cables, ejecutado según normas de Telefonica, incluido
colocación, tapado de zanjas con zahorras artificiales y compactado,
totalmente terminada. (Incluido convenio firmado por Ayuntamiento y
Telefonica para suministrar tubos por parte de telefonica sin coste a el
promotor).

TUNI90a 2,000 ml 0,01 0,02de tubo de PVC rígido de diámetro 40
mm. según normativa de telefonica.

HNE.h20 0,037 m³ 56,70 2,10Hormigón no estructural HNE-20/P/20,
fabricado en central, vertido desde
camión.

PBRT.1aa 0,113 t 6,70 0,76Zahorra artificial 0/35, lavada, .
PBAA.1a 0,054 m³ 1,11 0,06Agua.
Q033 0,200 h 2,16 0,43Pisón compacto rana 30cm
MOOA.8a 0,200 Ud 20,54 4,11Oficial 1° construcción.
MOOA12a 0,200 Ud 19,65 3,93Peón ordinario construcción.
% 2,000 % 11,41 0,23Medios auxiliares

2,000 % Costes indirectos 11,64 0,23

Precio total redondeado por Ml  ...........................… 11,87

Anejo de justificación de precios
Nº Código Ud Descripción Total
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1.14.1.3 TTEF.2.63acera Ml Prisma de canalizaciones de telefonica, bajo acera, en zanja de 30 cm de
ancha, compuesta por dos tubos de PVC rígido de 63 mm. de diámetro,
embebidos en hormigón HNE-20/P/20, de 6 cm. de recubrimiento superior
y 7,2 cm. lateralmente, c soportes distanciadores cada 70 cm, con cuerda
guía para cables, ejecutado según normas de Telefonica, incluido
colocación, tapado de zanjas con zahorras artificiales y compactado,
totalmente terminada. (Incluido convenio firmado por Ayuntamiento y
Telefonica para suministrar tubos por parte de telefonica sin coste a el
promotor).

TUNI90 2,000 m 0,01 0,02de tubo de PVC rígido de diámetro 63
mm. según normativa de telefonica.

HNE.h20 0,069 m³ 56,70 3,91Hormigón no estructural HNE-20/P/20,
fabricado en central, vertido desde
camión.

PBAA.1a 0,054 m³ 1,11 0,06Agua.
PBRT.1aa 0,135 t 6,70 0,90Zahorra artificial 0/35, lavada, .
Q033 0,100 h 2,16 0,22Pisón compacto rana 30cm
MOOA.8a 0,200 Ud 20,54 4,11Oficial 1° construcción.
MOOA12a 0,200 Ud 19,65 3,93Peón ordinario construcción.
% 2,000 % 13,15 0,26Medios auxiliares

2,000 % Costes indirectos 13,41 0,27

Precio total redondeado por Ml  ...........................… 13,68

1.14.1.4 TTEF.4.63calzada Ml Prisma de canalizaciones de telefonica, bajo calzada, en zanja de 30 cm
de ancha, compuesta por cuatro tubos de PVC rígido de 63 mm. de
diámetro, embebidos en hormigón HNE-20/P/20, de 6 cm. de
recubrimiento superior y 7,2 cm. lateralmente, soportes distanciadores
cada 70 cm, con cuerda guía para cables, ejecutado según normas de
Telefonica, incluido colocación, tapado de zanjas con zahorras artificiales
y compactado, totalmente terminada. (Incluido convenio firmado por
Ayuntamiento y Telefonica para suministrar tubos por parte de telefonica
sin coste a el promotor).

TUNI90 4,000 m 0,01 0,04de tubo de PVC rígido de diámetro 63
mm. según normativa de telefonica.

HNE.h20 0,072 m³ 56,70 4,08Hormigón no estructural HNE-20/P/20,
fabricado en central, vertido desde
camión.

PBAA.1a 0,054 m³ 1,11 0,06Agua.
PBRT.1aa 0,180 t 6,70 1,21Zahorra artificial 0/35, lavada, .
Q033 0,100 h 2,16 0,22Pisón compacto rana 30cm
MOOA.8a 0,200 Ud 20,54 4,11Oficial 1° construcción.
MOOA12a 0,200 Ud 19,65 3,93Peón ordinario construcción.
% 2,000 % 13,65 0,27Medios auxiliares

2,000 % Costes indirectos 13,92 0,28

Precio total redondeado por Ml  ...........................… 14,20

Anejo de justificación de precios
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1.14.1.5 TTEF.4.63.tri.calz… Ml Prisma de canalizaciones de telefonica, bajo calzada, en zanja de 30 cm
de ancha, compuesta por cuatro tubos de PVC rígido de 63 mm. de
diámetro y tritubo 3x40, embebidos en hormigón HNE-20/P/20, de 6 cm.
de recubrimiento superior y 7,2 cm. lateralmente, soportes distanciadores
cada 70 cm, con cuerda guía para cables, ejecutado según normas de
Telefonica, incluido colocación, tapado de zanjas con zahorras artificiales
y compactado, totalmente terminada. (Incluido convenio firmado por
Ayuntamiento y Telefonica para suministrar tubos por parte de telefonica
sin coste a el promotor).

TUNI90 4,000 m 0,01 0,04de tubo de PVC rígido de diámetro 63
mm. según normativa de telefonica.

TUNI001a 1,000 m 1,68 1,68Multiducto MTT 4x40 instalado según MT
2.33.14 y características definidas en NI
52.95.20

HNE.h20 0,118 m³ 56,70 6,69Hormigón no estructural HNE-20/P/20,
fabricado en central, vertido desde
camión.

PBAA.1a 0,054 m³ 1,11 0,06Agua.
PBRT.1aa 0,180 t 6,70 1,21Zahorra artificial 0/35, lavada, .
Q033 0,100 h 2,16 0,22Pisón compacto rana 30cm
MOOA.8a 0,200 Ud 20,54 4,11Oficial 1° construcción.
MOOA12a 0,200 Ud 19,65 3,93Peón ordinario construcción.
% 2,000 % 17,94 0,36Medios auxiliares

2,000 % Costes indirectos 18,30 0,37

Precio total redondeado por Ml  ...........................… 18,67

1.14.1.6 TTEF.6.63calzada Ml Prisma de canalizaciones de telefonica, bajo calzada, en zanja de 30 cm
de ancha, compuesta por seis tubos de PVC rígido de 63 mm. de
diámetro, embebidos en hormigón HNE-20/P/20, de 6 cm. de
recubrimiento superior y 7,2 cm. lateralmente, soportes distanciadores
cada 70 cm, con cuerda guía para cables, ejecutado según normas de
Telefonica, incluido colocación, tapado de zanjas con zahorras artificiales
y compactado, totalmente terminada. (Incluido convenio firmado por
Ayuntamiento y Telefonica para suministrar tubos por parte de telefonica
sin coste a el promotor).

TUNI90 6,000 m 0,01 0,06de tubo de PVC rígido de diámetro 63
mm. según normativa de telefonica.

HNE.h20 0,092 m³ 56,70 5,22Hormigón no estructural HNE-20/P/20,
fabricado en central, vertido desde
camión.

PBAA.1a 0,054 m³ 1,11 0,06Agua.
PBRT.1aa 0,135 t 6,70 0,90Zahorra artificial 0/35, lavada, .
Q033 0,100 h 2,16 0,22Pisón compacto rana 30cm
MOOA.8a 0,200 Ud 20,54 4,11Oficial 1° construcción.
MOOA12a 0,200 Ud 19,65 3,93Peón ordinario construcción.
% 2,000 % 14,50 0,29Medios auxiliares

2,000 % Costes indirectos 14,79 0,30

Precio total redondeado por Ml  ...........................… 15,09

Anejo de justificación de precios
Nº Código Ud Descripción Total
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1.14.1.7 TTEF.8.63calzada Ml Prisma de canalizaciones de telefonica, bajo calzada, en zanja de 30 cm
de ancha, compuesta por ocho tubos de PVC rígido de 63 mm. de
diámetro, embebidos en hormigón HNE-20/P/20, de 6 cm. de
recubrimiento superior y 7,2 cm. lateralmente,  soportes distanciadores
cada 70 cm, con cuerda guía para cables, ejecutado según normas de
Telefonica, incluido colocación, tapado de zanjas con zahorras artificiales
y compactado, totalmente terminada. (Incluido convenio firmado por
Ayuntamiento y Telefonica para suministrar tubos por parte de telefonica
sin coste a el promotor).

TUNI90 8,000 m 0,01 0,08de tubo de PVC rígido de diámetro 63
mm. según normativa de telefonica.

HNE.h20 0,116 m³ 56,70 6,58Hormigón no estructural HNE-20/P/20,
fabricado en central, vertido desde
camión.

PBAA.1a 0,054 m³ 1,11 0,06Agua.
PBRT.1aa 0,180 t 6,70 1,21Zahorra artificial 0/35, lavada, .
Q033 0,100 h 2,16 0,22Pisón compacto rana 30cm
MOOA.8a 0,200 Ud 20,54 4,11Oficial 1° construcción.
MOOA12a 0,200 Ud 19,65 3,93Peón ordinario construcción.
% 2,000 % 16,19 0,32Medios auxiliares

2,000 % Costes indirectos 16,51 0,33

Precio total redondeado por Ml  ...........................… 16,84

1.14.1.8 TTEF.2.63.tri.calz… Ml Prisma de canalizaciones de telefonica, bajo calzada, en zanja de 30 cm
de ancha, compuesta por dos tubos de PVC rígido de 63 mm. de diámetro
y tritubo 3x40, embebidos en hormigón HNE-20/P/20, de 6 cm. de
recubrimiento superior y 7,2 cm. lateralmente, c soportes distanciadores
cada 70 cm, con cuerda guía para cables, ejecutado según normas de
Telefonica, incluido colocación, tapado de zanjas con zahorras artificiales
y compactado, totalmente terminada. (Incluido convenio firmado por
Ayuntamiento y Telefonica para suministrar tubos por parte de telefonica
sin coste a el promotor).

TUNI90 2,000 m 0,01 0,02de tubo de PVC rígido de diámetro 63
mm. según normativa de telefonica.

TUNI001a 1,000 m 1,68 1,68Multiducto MTT 4x40 instalado según MT
2.33.14 y características definidas en NI
52.95.20

HNE.h20 0,120 m³ 56,70 6,80Hormigón no estructural HNE-20/P/20,
fabricado en central, vertido desde
camión.

PBAA.1a 0,054 m³ 1,11 0,06Agua.
PBRT.1aa 0,180 t 6,70 1,21Zahorra artificial 0/35, lavada, .
Q033 0,100 h 2,16 0,22Pisón compacto rana 30cm
MOOA.8a 0,200 Ud 20,54 4,11Oficial 1° construcción.
MOOA12a 0,200 Ud 19,65 3,93Peón ordinario construcción.
% 2,000 % 18,03 0,36Medios auxiliares

2,000 % Costes indirectos 18,39 0,37

Precio total redondeado por Ml  ...........................… 18,76

Anejo de justificación de precios
Nº Código Ud Descripción Total
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1.14.1.9 TTEF.6.63.tri.calz… m Prisma de canalizaciones de telefonica, bajo acera, en zanja de 30 cm de
ancha, compuesta por seis tubos de PVC rígido de 63 mm. de diámetro y
tritubo 3x40 mm., embebidos en hormigón HNE-20/P/20, de 6 cm. de
recubrimiento superior y 7,2 cm. lateralmente, soportes distanciadores
cada 70 cm, con cuerda guía para cables, ejecutado según normas de
Telefonica, incluido colocación, tapado de zanjas con zahorras artificiales
y compactado, totalmente terminada. (Incluido convenio firmado por
Ayuntamiento y Telefonica para suministrar tubos por parte de telefonica
sin coste a el promotor).

TUNI90 6,000 m 0,01 0,06de tubo de PVC rígido de diámetro 63
mm. según normativa de telefonica.

TUNI001a 1,000 m 1,68 1,68Multiducto MTT 4x40 instalado según MT
2.33.14 y características definidas en NI
52.95.20

HNE.h20 0,150 m³ 56,70 8,51Hormigón no estructural HNE-20/P/20,
fabricado en central, vertido desde
camión.

PBAA.1a 0,054 m³ 1,11 0,06Agua.
PBRT.1aa 0,135 t 6,70 0,90Zahorra artificial 0/35, lavada, .
Q033 0,100 h 2,16 0,22Pisón compacto rana 30cm
MOOA.8a 0,200 Ud 20,54 4,11Oficial 1° construcción.
MOOA12a 0,200 Ud 19,65 3,93Peón ordinario construcción.
% 2,000 % 19,47 0,39Medios auxiliares

2,000 % Costes indirectos 19,86 0,40

Precio total redondeado por m  ............................… 20,26

1.14.1.10 TTEF.8.63.tri.cal… m Prisma de canalizaciones de telefonica, bajo acera, en zanja de 30 cm de
ancha, compuesta por ocho tubos de PVC rígido de 63 mm. de diámetro y
tritubo 3x40 mm., embebidos en hormigón HNE-20/P/20, de 6 cm. de
recubrimiento superior y 7,2 cm. lateralmente,  soportes distanciadores
cada 70 cm, con cuerda guía para cables, ejecutado según normas de
Telefonica, incluido colocación, tapado de zanjas con zahorras artificiales
y compactado, totalmente terminada. (Incluido convenio firmado por
Ayuntamiento y Telefonica para suministrar tubos por parte de telefonica
sin coste a el promotor).

TUNI90 8,000 m 0,01 0,08de tubo de PVC rígido de diámetro 63
mm. según normativa de telefonica.

TUNI001a 1,000 m 1,68 1,68Multiducto MTT 4x40 instalado según MT
2.33.14 y características definidas en NI
52.95.20

HNE.h20 0,200 m³ 56,70 11,34Hormigón no estructural HNE-20/P/20,
fabricado en central, vertido desde
camión.

PBAA.1a 0,054 m³ 1,11 0,06Agua.
PBRT.1aa 0,135 t 6,70 0,90Zahorra artificial 0/35, lavada, .
Q033 0,100 h 2,16 0,22Pisón compacto rana 30cm
MOOA.8a 0,300 Ud 20,54 6,16Oficial 1° construcción.
MOOA12a 0,250 Ud 19,65 4,91Peón ordinario construcción.
% 2,000 % 25,35 0,51Medios auxiliares

2,000 % Costes indirectos 25,86 0,52

Precio total redondeado por m  ............................… 26,38

Anejo de justificación de precios
Nº Código Ud Descripción Total
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1.14.1.11 TTEF.10.63.tri.ca… m Prisma de canalizaciones de telefonica, bajo acera, en zanja de 30 cm de
ancha, compuesta por ocho tubos de PVC rígido de 63 mm. de diámetro y
tritubo 3x40 mm., embebidos en hormigón HNE-20/P/20, de 6 cm. de
recubrimiento superior y 7,2 cm. lateralmente,  soportes distanciadores
cada 70 cm, con cuerda guía para cables, ejecutado según normas de
Telefonica, incluido colocación, tapado de zanjas con zahorras artificiales
y compactado, totalmente terminada. (Incluido convenio firmado por
Ayuntamiento y Telefonica para suministrar tubos por parte de telefonica
sin coste a el promotor).

TUNI90 10,000 m 0,01 0,10de tubo de PVC rígido de diámetro 63
mm. según normativa de telefonica.

TUNI001a 1,000 m 1,68 1,68Multiducto MTT 4x40 instalado según MT
2.33.14 y características definidas en NI
52.95.20

HNE.h20 0,250 m³ 56,70 14,18Hormigón no estructural HNE-20/P/20,
fabricado en central, vertido desde
camión.

PBAA.1a 0,054 m³ 1,11 0,06Agua.
PBRT.1aa 0,135 t 6,70 0,90Zahorra artificial 0/35, lavada, .
Q033 0,100 h 2,16 0,22Pisón compacto rana 30cm
MOOA.8a 0,300 Ud 20,54 6,16Oficial 1° construcción.
MOOA12a 0,250 Ud 19,65 4,91Peón ordinario construcción.
% 2,000 % 28,21 0,56Medios auxiliares

2,000 % Costes indirectos 28,77 0,58

Precio total redondeado por m  ............................… 29,35

1.14.2 ARQUETAS-ARMARIOS
1.14.2.1 TELE.Arq.D Ud Arqueta de conexión de telefonía tipo D, normalizada y prefabricada en

hormigón armado de 900x1.090x1.000 mm de profundidad de medidas
interiores, incluso formación de pocillo de achique, tapa, cerco,
excavación, transporte y colocación.

TTEFArqD 1,000 Ud 759,00 759,00de arqueta de conexión de telefonia tipo D
normalizada y prefabricada en hormigón
armado 900x1.090 mm y 1.000 mm de
profundidad en medidas interiores, incluso
formación de pocillo de achique.

MONU375 1,000 Ud 0,01 0,01de tapa y cerco metálico de 1.250x1.060
mm para arqueta de conexión de
telefónica tipo D.

TUNI127 0,200 h 35,09 7,02Camión grúa con útil para cubilete para
vertido de hormigón.

MOOA.8a 1,000 Ud 20,54 20,54Oficial 1° construcción.
MOOA12a 1,000 Ud 19,65 19,65Peón ordinario construcción.
% 2,000 % 806,22 16,12Medios auxiliares

2,000 % Costes indirectos 822,34 16,45

Precio total redondeado por Ud  ..........................… 838,79

Anejo de justificación de precios
Nº Código Ud Descripción Total
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1.14.2.2 TELE.Arq.DM Ud Arqueta de conexión de telefonía tipo DM, normalizada y prefabricada en
hormigón armado de 475x900x1.000 mm de profundidad de medidas
interiores, incluso formación de pocillo de achique, tapa, cerco,
excavación, transporte y colocación.(Incluido convenio firmado por
Ayuntamiento y Telefonica para suministrar tapas por parte de telefonica
sin coste a el promotor).

TTEFArqDM 1,000 Ud 468,00 468,00de arqueta de conexión de telefonia tipo
DM normalizada y prefabricada en
hormigón armado 475x900x1.000 mm de
profundidad en medidas interiores, incluso
formación de pocillo de achique.

MONU375a 1,000 Ud 0,01 0,01de tapa y cerco metálico de 635x1.060
mm para arqueta de conexión de
telefónica tipo DM.

TUNI127 0,200 h 35,09 7,02Camión grúa con útil para cubilete para
vertido de hormigón.

MOOA.8a 1,000 Ud 20,54 20,54Oficial 1° construcción.
MOOA12a 1,000 Ud 19,65 19,65Peón ordinario construcción.
% 2,000 % 515,22 10,30Medios auxiliares

2,000 % Costes indirectos 525,52 10,51

Precio total redondeado por Ud  ..........................… 536,03

1.14.2.3 TELE.Arq.H Ud Arqueta de conexión de telefonía tipo H, normalizada y prefabricada en
hormigón armado de 700x800x820 mm de profundidad en medidas
interiores, incluso formación de pocillo de achique, tapa y cerco,
excavación, transporte y colocación.(Incluido convenio firmado por
Ayuntamiento y Telefonica para suministrar tapas por parte de telefonica
sin coste a el promotor).

TTEFArqH 1,000 Ud 528,00 528,00de arqueta de conexión de telefonia tipo H
normalizada y prefabricada en hormigón
armado 700x800 mm y 820 mm de
profundidad en medidas interiores, incluso
formación de pocillo de achique.

MONU371 1,000 Ud 0,01 0,01de tapa y cerco metálico de 940x840 mm
para arqueta de conexión de telefónica
tipo H (suministrada por telefónica).

MOOA.8a 1,000 Ud 20,54 20,54Oficial 1° construcción.
MOOA12a 1,000 Ud 19,65 19,65Peón ordinario construcción.
TUNI127 0,200 h 35,09 7,02Camión grúa con útil para cubilete para

vertido de hormigón.
% 2,000 % 575,22 11,50Medios auxiliares

2,000 % Costes indirectos 586,72 11,73

Precio total redondeado por Ud  ..........................… 598,45

1.14.2.4 TELE.Arq.M Ud Arqueta de conexión de telefonía tipo M, normalizada y prefabricada en
hormigón armado de 300x300x610 mm de profundidad de medidas
interiores, incluso tapa y cerco, excavación, transporte y
colocación.(Incluido convenio firmado por Ayuntamiento y Telefonica
para suministrar tapas por parte de telefonica sin coste a el promotor).

MONU378 1,000 Ud 217,00 217,00de arqueta de conexión de telefonia tipo
M normalizada y prefabricada en
hormigón armado 300x300 mm y 550 mm
de profundidad en medidas interiores.

MONU377 1,000 Ud 0,01 0,01de tapa y cerco metálico para arqueta de
conexión de telefónica tipo M
(suministrada por telefónica).

MOOA.8a 1,000 Ud 20,54 20,54Oficial 1° construcción.
MOOA12a 1,000 Ud 19,65 19,65Peón ordinario construcción.
TUNI127 0,300 h 35,09 10,53Camión grúa con útil para cubilete para

vertido de hormigón.
% 6,000 % 267,73 16,06Medios auxiliares

2,000 % Costes indirectos 283,79 5,68

Precio total redondeado por Ud  ..........................… 289,47

Anejo de justificación de precios
Nº Código Ud Descripción Total
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1.14.2.5 EIAC.ict Ud Arqueta tipo ICT, normalizada y prefabricada en hormigón armado de
dimensiones interiores mínimas de 600x600x800 mm. con tapa, con dos
puntos para el tendido de cables situados a 150 mm por encima de su
fondo en paredes opuestas a las entradas de conductos, con una
resistencia a tracción de 5 KN y tapa provista de cierre de seguridad,
totalmente instalada, comprobada y en correcto estado de
funcionamiento, según la normativa vigente para Infraestructuras
Comunes de Telecomunicaciones, Real Decreto 401/2003.

PIAC.1ba 1,000 Ud 85,00 85,00Tapa de arqueta de entrada de
dimensiones 600X600 mm (largo x ancho)
de fundición y con cierre de seguridad con
una resistencia mínima de 5 KN, según la
norma UNE-EN-124 para zonas
peatonales y aceras (B-125).

arq.ict 1,000 Ud 251,00 251,00de arqueta de conexión de telefonia tipo
ICT normalizada y prefabricada en
hormigón armado 600x600 mm y 800 mm
de profundidad en medidas interiores,
incluso formación de pocillo de achique.

MOOA.8a 1,000 Ud 20,54 20,54Oficial 1° construcción.
MOOA12a 1,000 Ud 19,65 19,65Peón ordinario construcción.
% 2,000 % 376,19 7,52Medios auxiliares

2,000 % Costes indirectos 383,71 7,67

Precio total redondeado por Ud  ..........................… 391,38

1.14.2.6 TELE.Arm.U Ud Pedestal para armario tipo U de acometida de telefonía zócalo, plantillas
angulares con vástago, pedestal realizado de hormigón HNE-15/P/20,
codos y tubos de PVC rígido de diámetro 63 mm., incluida excavación,
retirada de tierras y colocación, siguiendo detalles adjuntos y normativa
compañía suministradora.

MONU225a 1,000 Ud 120,00 120,00Bastidor, herajes, zócalo, plantillas
angulares con vástago para armario tipo
U.

MONU226 25,000 m 0,01 0,25de tubo de PVC rígido de diámetro 63
mm. (suministrado por telefónica).

MONU227 12,000 Ud 0,01 0,12de codo 90º de PVC rígido de diámetro 63
mm (suministrado por telefónica)

HNE.h15 2,600 m³ 54,20 140,92Hormigón no estructural con una
resistencia característica mínima de 15
N/mm², de consistencia plástica y tamaño
máximo del árido 20 mm, transportado a
una distancia máxima de 10 km, contados
desde la central suministradora. Vertido
desde camión. Se consideran cargas
completas de 6 ó 9 m³ y un tiempo
máximo de descarga en obra de 45
minutos.

MOOA.8a 2,500 Ud 20,54 51,35Oficial 1° construcción.
MOOA12a 2,500 Ud 19,65 49,13Peón ordinario construcción.
MMMA37c 0,200 h 27,82 5,56Retroexcavadora de neumáticos de

potencia 90 CV, capacidad de cuchara
entre 0.6 y 0.8 m3.

MMMA10a 0,150 h 22,30 3,35Camión hasta 10 tm., de 8 m3 de
capacidad, dos ejes, tracción 4x2.

% 6,000 % 370,68 22,24Medios auxiliares
2,000 % Costes indirectos 392,92 7,86

Precio total redondeado por Ud  ..........................… 400,78
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1.14.2.7 TELE.Arm.Conex Ud Armario de conexiones de acometida de telefonía de las firmas KRONE
S.A., ANDISA o similar, incluso zócalo, plantillas angulares con vástago,
pedestral de hormigón HNE-15/P/20, codos y tubos de PVC rígido de
diámetro 63 mm., incluida excavación, retirada de tierras y colocación.

MONU225 1,000 Ud 429,00 429,00de armario de conexiones de acometida
de telefonía, incluso zócalo, plantillas
angulares con vástago, de las firmas
KRONE S.A., ANDISA o similar,
homologada por Telefonica.

MONU226 12,000 m 0,01 0,12de tubo de PVC rígido de diámetro 63
mm. (suministrado por telefónica).

MONU227 6,000 Ud 0,01 0,06de codo 90º de PVC rígido de diámetro 63
mm (suministrado por telefónica)

HNE.h15 0,620 m³ 54,20 33,60Hormigón no estructural con una
resistencia característica mínima de 15
N/mm², de consistencia plástica y tamaño
máximo del árido 20 mm, transportado a
una distancia máxima de 10 km, contados
desde la central suministradora. Vertido
desde camión. Se consideran cargas
completas de 6 ó 9 m³ y un tiempo
máximo de descarga en obra de 45
minutos.

MOOA.8a 2,500 Ud 20,54 51,35Oficial 1° construcción.
MOOA12a 2,500 Ud 19,65 49,13Peón ordinario construcción.
MMMA37c 0,200 h 27,82 5,56Retroexcavadora de neumáticos de

potencia 90 CV, capacidad de cuchara
entre 0.6 y 0.8 m3.

MMMA10a 0,150 h 22,30 3,35Camión hasta 10 tm., de 8 m3 de
capacidad, dos ejes, tracción 4x2.

% 6,000 % 572,17 34,33Medios auxiliares
2,000 % Costes indirectos 606,50 12,13

Precio total redondeado por Ud  ..........................… 618,63

1.14.3 DESMONTAJE Y OTROS
1.14.3.1 PP1001 Ud Desmontaje de red aérea de telefonía existente en la actualidad,

consistente en postes de madera, cimentaciones, cables de telefonía,
elementos de tensado y accesorios, incluida carga y transporte.

MMMA27d 50,000 h 10,93 546,50Martillo rompedor de 115 mm. de
diámetro y frecuencia entre 365 y 545
golpes por minuto.

TUNI127 30,000 h 35,09 1.052,70Camión grúa con útil para cubilete para
vertido de hormigón.

Q053 25,000 h 30,47 761,75Camión con cesta de 10m de altura
máxima

MOOA12a 30,000 Ud 19,65 589,50Peón ordinario construcción.
MOOA.8a 30,000 Ud 20,54 616,20Oficial 1° construcción.
% 3,000 % 3.566,65 107,00Medios auxiliares

2,000 % Costes indirectos 3.673,65 73,47

Precio total redondeado por Ud  ..........................… 3.747,12

1.15 DEPURADORA
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1.15.1 TUNI1 Ud Estación depuradora con sistema de depuración basado en un
bio-reactor de membranas y un sistema de deshidratación de fangos
formado por un espesador y un extractor centrífugo, con capacidad de
tratamiento para un caudal medio de 11,806 L/s, (1.020 m³/día) y un caudal
punta de 28,335 L/s (2.448 m³/día) .

Con unos parámetros de salida para el agua depurada de:
DBO5 (mgO2/L)= 25
DQO (mgO2/L) = 100
SÓLIDOS EN SUSPENSIÓN (mg/L) = 2
TURBIDEZ (NTU) = 2
HUEVOS DE NEMATODO (huevos/L) < 1
ESCHERICHIA COLI (ufc/100mL) = 100
N-NITRATOS < 10
P TOTAL < 2

El sistema estará compuesto por: 

Pre-tratamiento: compuesto en una planta compacta, construida en acero
inoxidable AISI-304, compuesta por los siguientes elementos: tamiz de
luz de paso 3 mm., desarenador longitudinal; tanque de acero inoxidable
donde van instalados tamiz con prensa integrada, tornillo desarenador y
sistema de aireación; tornillo horizontal para transportar la arena al
tornillo de extracción; tornillo inclinado para transportar, deshidratar
estáticamente, separar y descargar la arena en el contenedor; cubierta
para planta compacta fabricada en acero inoxidable AISI-304; tolvas de
descarga; sistema de desengrasado con aireación para la separación de
grasas y sobrenadantes, que incluye soplante, línea completa de
conexiones, desengrasador y bomba de grasas; cuadro eléctrico de
control para el funcionamiento automático de la planta. Totalmente
instalada, probada y en funcionamiento.
Tanto las arenas como las grasas se descargarán en contenedores.

Arqueta medidora de caudal.

Reactor biológico: realizado sobre una losa de 30 cm de hormigón
armado HA 35/P/40 IIa, formado por losa del depósito de 40 cm de
espesor y cubetos, realizado en hormigón armado HA 35/P/25 IV Qc.
Formarán 4 cámaras independientes donde se alojará la zona de
desnitrificado, la preaireación y dos módulos de membranas en paralelo.

Desnitrificación: En la cámara destinada a la fase de desnitrificación se
instalarán un agitador de flujo sumergible, diseñado para mezcla de
aguas residuales, con hélice dinámica de alto rendimiento de 200 mm de
diámetro y 2 palas y sistema de autolimpieza de álabes. potencia del
motor 1,3 kW, velocidad 1.450 rpm, accionamiento directo de la hélice,
junta mecánica de carburo de silicio. incluso cableado, soporte en acero
galvanizado y sistema de sujeción a balsa; y un pHmetro de proceso,
compuesto por: un transmisor de pH con rango de medida de 0 a 11 u pH,
resolución 0.01 upHl, alimentación 230 V y señal de salida 4 a 20 mA; un
electrodo de pH combinado para usos generales, con doble circuito de
referencia, cuerpo pps, diafragma ptfe, componentes en vidrio y viton,
temperatura máxima 80ºc; soporte para colgar la sonda, realizado en pvc,
conexión a proceso mediante rosca 3/4" npt, incluso spray de limpieza y
válvula de membrana. Todo con sus respectivas estructuras de soporte,
totalmente instalado, probado y en funcionamiento.

Pre-aireación: En el fondo de la cámara de pre-aireación se dispondrá
una parrilla de difusores de membrana de burbuja fina, para airear la
mezcla, de 12" de diámetro con parte proporcional de colectores de
distribución de aire, tuberías de distribución, juntas de unión entre líneas,
soportes completos, regulables en AISI-304, para colectores y líneas
distribuidoras, sistema de purga por parrilla, lubricante de silicona para
impermeabilizar los anillos tóricos del disco de membrana, llave de
ajuste de aros de retención, bajante en PVC desde el fondo del depósito y
terminada en brida; los cuales serán alimentados por soplantes
compactas de émbolos rotativos (sistema roots), con características:
caudal de aire aspirado 1.020 m3/h, temperatura de aspiración 20ºC,
temperatura de impulsión 67ºC, brida de impulsión DN 100, presión
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diferencial 0,5 bar, potencia instalada 22 kW, potencia absorbida 18,8 kW,
refrigeración por aire, accionamiento mediante transmisión por correas y
poleas. Incluso bancada y silentbloc, así como revestimiento exterior
necesario para grado de protección IP-65; colocado sobre bancada de
hormigón, con cabina de insonorización para montar sobre la soplante,
con brida de impulsión de aire DN 100 mm, formada por paneles
desmontables de chapa galvanizada con revestimiento interior de
moltopreno difícilmente inflamable; dotada de ventilación forzada
mediante ventilador axial accionado por el eje de la soplante, con
tratamiento exterior para conferir un grado de protección IP-65.
Contará con:
Variador de frecuencia con entradas con tensión de alimentación 3 AC
380 V-480 V, frecuencia de red 47/63 Hz, 2 entradas analógicas
configurables 0-10 V / 0-20 mA; salidas con sobrepar del 150% del par
nominal, rango de frecuencia 0-650 Hz, potencia 22 kW. Incluso
protección del chasis IP-20, panel operador bop (basic operator panel) y
regulador pid interno con autotuning, así como filtros internos clase A y
clase B incorporados.
Medidor de O2 disuelto, compuesto por los siguientes elementos:
transmisor de oxígeno con rango de medida 2 a 20 mg/l, resolución 0,01
mg/l, alimentación a 230 v, señal de salida 4 a 20 mA; célula de medida de
oxígeno con sistema de medida a base de potenciómetro con 2
electrodos, temperatura máxima 50ºc, protección ip68, presión máxima 3
bar, incluso juego de membranas; soporte de pvc, con conexión a
proceso mediante rosca 1"g; 
Regulador de nivel para trabajar con líquidos de densidad 1; mando de
arranque para bombas, parada y accionamiento de circuito de alarma.
Incluso valvulería.
Todo con sus respectivas estructuras de soporte, totalmente instalado,
probado y en funcionamiento.

Filtración y aireación por membranas: Cada cámara irá dotada módulos
de membranas de ultrafiltración de 0,008 micras de porosidad realizadas
en PVDF, con un área de filtración por cartucho 1,4 m², área de filtración
por módulo 140 m2.; con parrilla de difusores en su parte inferior y
colector de extracción de agua filtrada sobre un bastidor fijo de acero
inoxidable, así como conexiones bridadas, todo ello en acero inoxidable
AISI-304.
Los difusores serán alimentados por soplantes compactas de émbolos
rotativos (sistema roots), con características: caudal de aire aspirado
1.020 m3/h, temperatura de aspiración 20ºC, temperatura de impulsión
67ºC, brida de impulsión DN 100, presión diferencial 0,5 bar, potencia
instalada 22 kW, potencia absorbida 18,8 kW, refrigeración por aire,
accionamiento mediante transmisión por correas y poleas. Incluso
bancada y silentbloc, así como revestimiento exterior necesario para
grado de protección IP-65; colocado sobre bancada de hormigón, con
cabina de insonorización para montar sobre la soplante, con brida de
impulsión de aire DN 100 mm, formada por paneles desmontables de
chapa galvanizada con revestimiento interior de moltopreno difícilmente
inflamable; dotada de ventilación forzada mediante ventilador axial
accionado por el eje de la soplante, con tratamiento exterior para conferir
un grado de protección IP-65.
Contará con:
Variador de frecuencia con entradas con tensión de alimentación 3 AC
380 V-480 V, frecuencia de red 47/63 Hz, 2 entradas analógicas
configurables 0-10 V / 0-20 mA; salidas con sobrepar del 150% del par
nominal, rango de frecuencia 0-650 Hz, potencia 22 kW. Incluso
protección del chasis IP-20, panel operador bop (basic operator panel) y
regulador pid interno con autotuning, así como filtros internos clase A y
clase B incorporados.
Medidor de O2 disuelto, compuesto por los siguientes elementos:
transmisor de oxígeno con rango de medida 2 a 20 mg/l, resolución 0,01
mg/l, alimentación a 230 v, señal de salida 4 a 20 mA; célula de medida de
oxígeno con sistema de medida a base de potenciómetro con 2
electrodos, temperatura máxima 50ºc, protección ip68, presión máxima 3
bar, incluso juego de membranas; soporte de pvc, con conexión a
proceso mediante rosca 1"g; 
Regulador de nivel para trabajar con líquidos de densidad 1; mando de
arranque para bombas, parada y accionamiento de circuito de alarma.
Incluso valvulería.
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Todo con sus respectivas estructuras de soporte, totalmente instalado,
probado y en funcionamiento.

El agua depurada se extraerá por gravedad al colector de efluente,
contará con al menos 3 reguladores de nivel por deposito tipo ako, para
trabajar con líquidos de densidad 1; mando de arranque para bombas,
parada y accionamiento de circuito de alarma; un transmisor de presión
por tanque en tubería con sensor capacitivo de cerámica, resistente a
sobrepresiones con caja de aluminio recubierto con pintura epoxi;
protección IP-65, con señal de salida 4-20 mA +Prot. Hart, alimentación de
24 V C.C, precisión 0,1%, rango ajustable a mínimo 0 m.c.a, y a máximo -4
m.c.a; materiales de AISI-316 l + fpm vitón, montado y calibrado;
caudalímetro, medidor electromagnético de caudal, de DN 50, PN 10,
salida analógica programable 4 a 20 mA, frecuencia máxima para la salida
de impulsos 400 Hz, protección IP-67, bridas DIN PN 2501 en acero al
carbono, tubo de medida en AISI-304, electrodos en AISI-316 l,
recubrimiento interno de goma dura, temperatura de proceso entre 0 y 80
ºC con display con indicación digital y totalizador, con precisión del 0,5%
del valor medido, repetibilidad del 0,1%.; y valvulería.
Todo con sus respectivas estructuras de soporte, totalmente instalado,
probado y en funcionamiento.

Se realizará un tanque de bombeo y recirculación, con 3 reguladores de
nivel por tanque, tipo ako, para trabajar con líquidos de densidad 1;
mando de arranque para bombas, parada y accionamiento de circuito de
alarma; contando con 2 bombas sumergibles para elevación de aguas
residuales, con impulsor abierto, equipada con camisa de refrigeración
para instalación en seco, caudal entre 0 y 125 m³/h, altura entre 2,5 y 8,5
m.c.a; potencia nominal en el eje 3 kW, con boca de impulsión DN 100,
paso de sólidos 100 mm; estanqueidad mediante junta mecánica de
carburo de silicio, autolubricada por aceite; en cámara seca, con
variadores de frecuencia con entradas con tensión de alimentación 3 AC
380 V-480 V, frecuencia de red 47/63 Hz, 2 entradas analógicas
configurables 0-10 V / 0-20 mA; salidas con sobrepar del 150% del par
nominal, rango de frecuencia 0-650 Hz, potencia 3 kW. Incluso protección
del chasis IP-20, panel operador bop (basic operator panel) y regulador
pid interno con autotuning, así como filtros internos clase A y clase B
incorporados.
Todo con sus respectivas estructuras de soporte, totalmente instalado,
probado y en funcionamiento.

Para realizar la limpieza química de las membranas, se instalará un
depósito de polietileno para el almacenamiento de reactivos, con bomba
centrífuga multietapa monobloc, auto-aspirante, para un caudal de 0,6 a
3,6 m³/h, altura de impulsión 21 a 7 m.c.a, autoaspirante hasta 2 m.c.a,
válvula de pie; potencia nominal 0,45 kW/0,24, alimentación monofásica
230 V 50 Hz, alimentación trifásica 230/400 v a 50 Hz; tomas de aspiración
e impulsión de DN 1". Con rotámetro para control de caudal en las
diferentes líneas (agua y lejía), con tubo de trogamid; uniones roscadas
con junta de unión epdm, con flotador de acero inoxidable; a fin de
inyectar el producto en la tubería de agua tratada. El equipo contará de la
valvulería necesaria y estará gobernado por un actuador neumático.
Todo con sus respectivas estructuras de soporte, totalmente instalado,
probado y en funcionamiento.

Purga de fangos: realizada mediante una bomba sumergible para
elevación de aguas residuales, con impulsor abierto, equipada con
camisa de refrigeración para instalación en seco, caudal entre 0 y 125
m³/h, altura entre 2,5 y 8,5 m.c.a; potencia nominal en el eje 3 kW, con
boca de impulsión DN 100, paso de sólidos 100 mm; estanqueidad
mediante junta mecánica de carburo de silicio, autolubricada por aceite;
en cámara seca; con variadores de frecuencia con entradas con tensión
de alimentación 3 AC 380 V-480 V, frecuencia de red 47/63 Hz, 2 entradas
analógicas configurables 0-10 V / 0-20 mA; salidas con sobrepar del 150%
del par nominal, rango de frecuencia 0-650 Hz, potencia 3 kW. Incluso
protección del chasis IP-20, panel operador bop (basic operator panel) y
regulador pid interno con autotuning, así como filtros internos clase A y
clase B incorporados.
Todo con sus respectivas estructuras de soporte, totalmente instalado,
probado y en funcionamiento.
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Deshidratación de fangos: realizado mediante un espesador estático de
fangos biológicos en exceso, de forma cilíndrico-cónica y cerrado
mediante tapa embridada, prefabricado en PEFV, de diámetro superior
3,50 m, 5,13 m de altura total y volumen total 24 m3, provisto de
conexiones diámetro 100 mm en entrada y salida de fangos, soportado
por estructura formada por 4 patas HEB-140 con pletinas en acero al
carbono con recubrimiento en pintura epoxi, con canal perimetral de
aliviadero para salida de agua tratada mediante una conducción de
diámetro 100 mm, provisto de entalladuras triangulares de 60º en el
vértice y una altura de 60 mm, con campana deflectora central de
diámetro 800 mm con chapa inferior; así como todos los elementos de
anclaje de la estructura a la losa de hormigón y de la conducción hasta
entrada en campana deflectora; colocado sobre losa de hormigón
armado HA 35/P/20 IV Qc, y extractor centrífugo para la deshidratación de
fangos, para un caudal de trabajo de 4 m³/h, con una potencia de motor
de 7,5 kW, a 5.200 rpm y 3.500 de fuerza centrífuga máxima, con cuadro
eléctrico propio y válvula automática de lavado; con bomba para
alimentación de extractor centrífugo, de tipo helicoidal, de ejecución
horizontal, para un caudal de fangos regulable de 1 a 5,5 m³/h, altura
manométrica de 20 m.c.a.; conexión aspiración/impulsión de 65 mm DIN
2533 PN16, cuerpo de la bomba en fundición gris GG-25 y eje en acero
inoxidable AISI-431, sellado mediante cierre mecánico, accionamiento
mediante motor eléctrico de 1,1 kw de potencia a 1.450 r.p.m. y reductor
de velocidad de ejes paralelos, con variador mecánico y bancada de
apoyo. Incluida bomba dosificadora de polielectrolito de tornillo
helicoidal, caudal máximo de 300 L/h, con motor eléctrico de 0,37 kW de
potencia a 1.450 r.p.m. incluso bancada de asiento, conexiones de
aspiración/impulsión y parte proporcional de accesorios. 
Todo con sus respectivas estructuras de soporte, totalmente instalado,
probado y en funcionamiento.

Obra civil de la Estación depuradora compuesta por:
• Movimiento de tierras de la parcela, desbroce, desmontes, terraplenes,
preparación de superficies, compactaciones, refino de taludes, incluso
contenciones y drenajes de cuencas vertientes.
• Urbanización de la parcela con similares características al resto de
urbanización, formación de aceras de baldosa de hormigón con
encintado de bordillo, formación de firme de mezcla bituminosa en
accesos.
• Estructuras del sistema de depuración realizados en hormigón armado
HA 35/P/20 IV Qc y acero corrugado B 500S, capas de limpieza mediante
HNE 15 N/mm², colocación de depósitos prefabricados, estructura
metálica para formación de pasarela de acceso a los tanques.
• Edificaciones de tipo industrial completamente terminada y lista para su
utilización. Comprendiendo esta repercusión los diversos trabajos
necesarios como movimientos de tierras, estructuras, albañilería,
instalaciones, mobiliario, etc. Para el control de las instalaciones y
albergue de distintos equipos.
• Instalación, sobre la zona de membranas del reactor, de un puente grúa
sobre raíles preparado para extraer y depositar las mismas fuera de la
zona de trabajo. Incluyendo materiales (perfiles y elementos metálicos,
motor y accesorios), así como obra civil necesaria, transporte, suministro
y Trabajos de montaje y pruebas.
• Montaje de instalación hidráulica en acero inoxidable AISI-304 y plástico
(pp, pvc, etc.), de diferentes diámetros, con provisión de materiales
(tuberías y accesorios: codos, reducciones, bridas, tes, etc.) y mano de
obra. Incluso parte proporcional de elementos de soporte (perfiles,
abrazaderas, tirafondos para anclajes, etc.) y tornillería.

Acometida eléctrica de media tensión, centro de transformación de 100
KVA de la estación de bombeo e instalación de baja tensión para el
funcionamiento de la planta. Incluyendo el movimiento de tierras y
provisión de los materiales y de la mano de obra necesarios para la
ejecución de la instalación eléctrica de la EDAR, consistente en el
cableado de los diferentes motores, alumbrado en edificios y exterior de
la parcela mediante columna PRFV de 5 m luminarias VSAP (150W),
instrumentación mediante conductores eléctricos de manguera acrílica
de 0,6/ 1 kV de aislamiento y secciones adecuadas para cada caso, cable
apantallado para las señales analógicas, tubos y bandejas para
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conducción de todos los cables, arquetas registrables para conexión de
las canalizaciones, prensaestopas para conexión de motores, columnas y
luminarias, así como los elementos necesarios para la red de tierras;
aparamenta de maniobra y protección de los equipos electromecánicos
proyectados, así como construcción de un armario eléctrico ejecutado en
chapa de acero fosfatada y pintada ral-7032 para su alojamiento;
suministro y programación del autómata responsable del control del
funcionamiento de los equipos; y realización de todos los trámites
(proyecto, certificado final de obra, obtención de permisos, pago de
tasas, etc., que resulten necesarios para obtener la completa legalización
de las instalaciones y puesta en servicio.

Sin descomposición 2.033.258,19
2,000 % Costes indirectos 2.033.258,19 40.665,16

Precio total redondeado por Ud  ..........................… 2.073.923,35

1.16 CONTENEDORES DE RSU Y SELECTIVA
1.16.1 TEROL.Islas Ud Isla de contenedores de superficie compuesta por 2 contendores de RSU

de 1.100 l. color verde, 1 contenedor para vidrio color verde, 1 contenedor
para envases ligeros color amarillo y 1 contenedor para papel-cartón
color azul, los equipos de recogida de selectiva serán a cargo del
Ayuntamiento de TIBI, incluidos elementos sujeta contenedores para los
de RSU en acero inoxidable de la marca BENITO o similar, realización de
anclaje a suelo mediante empotramiento, totalmente ejecutado.

Conte.rsu 2,000 Ud 252,00 504,00Contenedor de 1.100 l. para recogida de
RSU modelo Ayuntamiento de TIBI.

Conte.vidrio 1,000 Ud 0,01 0,01Contenedor de recogida de Vidrio (A
suministrar por el Excmo Ayuntamiento de
TIBI).

Conte.papel 1,000 Ud 0,01 0,01Contenedor de recogida de papel-cartón
(A suministrar por el Excmo Ayuntamiento
de TIBI).

Conte.envases 1,000 Ud 0,01 0,01Contenedor de recogida de envases
ligeros (A suministrar por el Excmo
Ayuntamiento de TIBI).

Sujeta.conte 2,000 Ud 76,00 152,00Sujeta contenedores para los de RSU en
acero inoxidable de la marca BENITO o
similar, realización de anclaje a suelo
mediante empotramiento, totalmente
ejecutado.

MOOA.8a 0,500 Ud 20,54 10,27Oficial 1° construcción.
MOOA12a 0,500 Ud 19,65 9,83Peón ordinario construcción.
% 2,000 % 676,13 13,52Medios auxiliares

2,000 % Costes indirectos 689,65 13,79

Precio total redondeado por Ud  ..........................… 703,44

1.17 SEGURIDAD Y SALUD
1.17.1 PROTECCIONES INDIVIDUALES
1.17.1.1 CASCO

1.17.1.1.1 U51077 Ud Casco de seguridad con arnés de adaptación, homologado.

T52041 1,000 Ud 10,00 10,00Casco seguridad homologado
% 2,000 % 10,00 0,20Medios auxiliares

2,000 % Costes indirectos 10,20 0,20

Precio total redondeado por Ud  ..........................… 10,40

1.17.1.1.2 01.01 Ud Casco de seguridad iluminación autónima, amortizable en diez usos
homologado.

c0101 1,000 Ud 11,00 11,00Casco seguridad iluminación
% 2,000 % 11,00 0,22Medios auxiliares

2,000 % Costes indirectos 11,22 0,22

Precio total redondeado por Ud  ..........................… 11,44

Anejo de justificación de precios
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1.17.1.1.3 01.02 Ud Casco de seguridad con protectores auditivos, amortizable en diez usos
homologado.

c0102 1,000 Ud 16,00 16,00Casco seguridad protector auditivo
% 2,000 % 16,00 0,32Medios auxiliares

2,000 % Costes indirectos 16,32 0,33

Precio total redondeado por Ud  ..........................… 16,65

1.17.1.1.4 01.03 Ud Casco de seguridad con  iluminación autónoma y protectores auditivos,
amortizable en diez usos homologado.

c0102 1,000 Ud 16,00 16,00Casco seguridad protector auditivo
% 2,000 % 16,00 0,32Medios auxiliares

2,000 % Costes indirectos 16,32 0,33

Precio total redondeado por Ud  ..........................… 16,65

1.17.1.1.5 01.04 Ud Casco clase E, amortizable en diez usos homologado.

c0103 11,000 Ud 11,00 121,00Casco clase E
% 2,000 % 121,00 2,42Medios auxiliares

2,000 % Costes indirectos 123,42 2,47

Precio total redondeado por Ud  ..........................… 125,89

1.17.1.1.6 c0134 Ud Cubrecabezas para extinción de incendios de fibra nomex aluminizado,
amortizable en tres usos.

c01.34 1,000 Ud 92,00 92,00Cubrecabezas para extinción de incendios
de fibra nomex aluminizado

% 2,000 % 92,00 1,84Medios auxiliares
2,000 % Costes indirectos 93,84 1,88

Precio total redondeado por Ud  ..........................… 95,72

1.17.1.2 MONO DE TRABAJO Y OTROS
1.17.1.2.1 U51080 Ud Mono de trabajo de una pieza, de tejido ligero y flexible, amortizable en 1

uso.

T52035 1,000 Ud 50,00 50,00Mono trabajo de una pieza, tejido ligero y
flexible.

% 2,000 % 50,00 1,00Medios auxiliares
2,000 % Costes indirectos 51,00 1,02

Precio total redondeado por Ud  ..........................… 52,02

1.17.1.2.2 U51085 Ud Peto reflectante de seguridad personal, color amarillo ó rojo, amortizable
en tres usos.

T52039 0,333 Ud 19,53 6,50Peto reflectante
% 2,000 % 6,50 0,13Medios auxiliares

2,000 % Costes indirectos 6,63 0,13

Precio total redondeado por Ud  ..........................… 6,76

1.17.1.2.3 U51081 Ud Traje impermeable de trabajo, en 2 piezas de PVC.

T52036 1,000 Ud 9,60 9,60Traje impermeable
% 2,000 % 9,60 0,19Medios auxiliares

2,000 % Costes indirectos 9,79 0,20

Precio total redondeado por Ud  ..........................… 9,99

Anejo de justificación de precios
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1.17.1.2.4 0133 Ud Traje extinción de incendios de fibra nomex aluminizado, amortizable en
3 usos.

c0133 1,000 Ud 305,29 305,29Traje extinción de incendios de fibra
nomex aluminizado.

% 2,000 % 305,29 6,11Medios auxiliares
2,000 % Costes indirectos 311,40 6,23

Precio total redondeado por Ud  ..........................… 317,63

1.17.1.3 GUANTES
1.17.1.3.1 U51064 Ud Par de guantes de uso general, en lona y serraje.

T52057 1,000 Ud 13,00 13,00Par guantes uso general
% 2,000 % 13,00 0,26Medios auxiliares

2,000 % Costes indirectos 13,26 0,27

Precio total redondeado por Ud  ..........................… 13,53

1.17.1.3.2 U51061 Ud Par de guantes dieléctricos para protección de contacto eléctrico en baja
tensión, amortizable en 4 usos.

T52059 1,000 Ud 47,00 47,00Par guantes dieléctricos protección de
contacto eléctrico en baja tensión

% 2,000 % 47,00 0,94Medios auxiliares
2,000 % Costes indirectos 47,94 0,96

Precio total redondeado por Ud  ..........................… 48,90

1.17.1.3.3 01.08 Ud Juego de guantes soldador amortizable en cuatro usos.

c0108 1,000 Ud 26,00 26,00Par guantes soldador
% 2,000 % 26,00 0,52Medios auxiliares

2,000 % Costes indirectos 26,52 0,53

Precio total redondeado por Ud  ..........................… 27,05

1.17.1.3.4 0109 Ud Juego de guantes de cuero amortizable en cuatro usos.

c0109 1,000 Ud 11,00 11,00Par guantes cuero
% 2,000 % 11,00 0,22Medios auxiliares

2,000 % Costes indirectos 11,22 0,22

Precio total redondeado por Ud  ..........................… 11,44

1.17.1.3.5 0110 Ud Juego de guantes de cuero con malla metálica amortizable en cuatro
usos.

c0110 1,000 Ud 18,00 18,00Par guantes cuero con malla metálica
% 2,000 % 18,00 0,36Medios auxiliares

2,000 % Costes indirectos 18,36 0,37

Precio total redondeado por Ud  ..........................… 18,73

1.17.1.3.6 0111 Ud Par de guantes de goma o PVC, amortizables en cuatro usos.

c0111 1,000 Ud 13,00 13,00Par guantes de goma o PVC
% 2,000 % 13,00 0,26Medios auxiliares

2,000 % Costes indirectos 13,26 0,27

Precio total redondeado por Ud  ..........................… 13,53

1.17.1.3.7 0112 Ud Par de guantes de anticorte, amortizables en cuatro usos.

c0112 1,000 Ud 59,00 59,00Par guantes anticorte
% 2,000 % 59,00 1,18Medios auxiliares

2,000 % Costes indirectos 60,18 1,20

Precio total redondeado por Ud  ..........................… 61,38

Anejo de justificación de precios
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1.17.1.3.8 0114 Ud Par de guantes aislantes para A.T., amortizable en 4 usos.

c0114 1,000 Ud 47,00 47,00Par guantes aislantes para A.T.
% 2,000 % 47,00 0,94Medios auxiliares

2,000 % Costes indirectos 47,94 0,96

Precio total redondeado por Ud  ..........................… 48,90

1.17.1.4 BOTAS
1.17.1.4.1 U51069 Ud Par de botas aislantes para electricista, hasta 5000 V de tensión,

amortizables en 3 usos.

T52051 1,000 Ud 162,00 162,00Par botas aislantes 5000V
% 2,000 % 162,00 3,24Medios auxiliares

2,000 % Costes indirectos 165,24 3,30

Precio total redondeado por Ud  ..........................… 168,54

1.17.1.4.2 U51067 Ud Par de botas de agua.

T52049 1,000 Ud 59,00 59,00Par botas de agua
% 2,000 % 59,00 1,18Medios auxiliares

2,000 % Costes indirectos 60,18 1,20

Precio total redondeado por Ud  ..........................… 61,38

1.17.1.4.3 U51068 Ud Par de botas de seguridad, con puntera metálica para refuerzo y plantillas
de acero flexibles, para riesgos de perforación, amortizables en 3 usos.

T52050 0,333 Ud 26,13 8,70Par botas con puntera metálica
% 2,000 % 8,70 0,17Medios auxiliares

2,000 % Costes indirectos 8,87 0,18

Precio total redondeado por Ud  ..........................… 9,05

1.17.1.4.4 0116 Ud Par de botas de suela antideslizante, amortizables en 2 usos.

c0116 1,000 Ud 195,00 195,00Par botas de suela antideslizante
% 2,000 % 195,00 3,90Medios auxiliares

2,000 % Costes indirectos 198,90 3,98

Precio total redondeado por Ud  ..........................… 202,88

1.17.1.4.5 0117 Ud Juego de bota pantalón en goma o PVC, amortizables en 2 usos.

c0117 1,000 Ud 59,00 59,00Juego de bota pantalón en goma o PVC
% 2,000 % 59,00 1,18Medios auxiliares

2,000 % Costes indirectos 60,18 1,20

Precio total redondeado por Ud  ..........................… 61,38

1.17.1.4.6 0118 Ud Juego de bota de seguridad en goma o PVC de media caña, amortizables
en 2 usos.

c0117 1,000 Ud 59,00 59,00Juego de bota pantalón en goma o PVC
% 2,000 % 59,00 1,18Medios auxiliares

2,000 % Costes indirectos 60,18 1,20

Precio total redondeado por Ud  ..........................… 61,38

1.17.1.4.7 0119 Ud Juego de bota de cuero para extinción de incendio, amortizables en 2
usos.

c0118 1,000 Ud 217,00 217,00Juego de bota de cuero para extinción de
incendios.

% 2,000 % 217,00 4,34Medios auxiliares
2,000 % Costes indirectos 221,34 4,43

Precio total redondeado por Ud  ..........................… 225,77

1.17.1.5 POLAINAS

Anejo de justificación de precios
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1.17.1.5.1 01021 Ud Juego de polainas para extinción de incendios de fibra nomex
aluminizado, amortizable en dos usos.

MSIP.4a 0,500 Ud 25,29 12,65Juego de polainas para extinción de
incendios de fibra nomex aluminizado.

% 1,000 % 12,65 0,13Medios auxiliares
2,000 % Costes indirectos 12,78 0,26

Precio total redondeado por Ud  ..........................… 13,04

1.17.1.5.2 0122 Ud Juego de polainas impermeables, amortizable en dos usos.

c0122 1,000 Ud 46,00 46,00Juego de polainas impermeables.
% 1,000 % 46,00 0,46Medios auxiliares

2,000 % Costes indirectos 46,46 0,93

Precio total redondeado por Ud  ..........................… 47,39

1.17.1.5.3 0121 Ud Juego de polainas para trabajos de soldadura, amortizable en tres usos.

c0121 1,000 Ud 3,00 3,00Juego de polainas para trabajos de
soldadura.

% 1,000 % 3,00 0,03Medios auxiliares
2,000 % Costes indirectos 3,03 0,06

Precio total redondeado por Ud  ..........................… 3,09

1.17.1.6 CINTURÓN
1.17.1.6.1 U51060 Ud Cinturón portaherramientas, amortizable en 4 usos.

T52034 0,250 Ud 21,70 5,43Cinturón portaherramientas
% 2,000 % 5,43 0,11Medios auxiliares

2,000 % Costes indirectos 5,54 0,11

Precio total redondeado por Ud  ..........................… 5,65

1.17.1.7 GAFAS Y PANTALLAS
1.17.1.7.1 U51074 Ud Gafas antipolvo, antiempañables, panorámicas, amortizables en 3 usos.

T52046 0,333 Ud 7,49 2,49Gafas antipolvo
% 2,000 % 2,49 0,05Medios auxiliares

2,000 % Costes indirectos 2,54 0,05

Precio total redondeado por Ud  ..........................… 2,59

1.17.1.7.2 U51073 Ud Gafas protectoras con ventanilla móvil y cristal incoloro ó coloreado,
homologadas, amortizables en 3 usos.

T52045 0,333 Ud 13,08 4,36Gafas protectoras con ventanillla móvil.
% 2,000 % 4,36 0,09Medios auxiliares

2,000 % Costes indirectos 4,45 0,09

Precio total redondeado por Ud  ..........................… 4,54

1.17.1.7.3 U51072 Ud Gafas protectoras contra impactos, incoloras, homologadas,
amortizables en 3 usos.

T52044 0,333 Ud 9,68 3,22Gafas protectoras homologadas
% 2,000 % 3,22 0,06Medios auxiliares

2,000 % Costes indirectos 3,28 0,07

Precio total redondeado por Ud  ..........................… 3,35
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1.17.1.7.4 SPII.6a Ud Pantalla para soldadura eléctrica con visor de acetato incoloro, 
amortizable en cinco usos.

MSPA.2a 1,000 Ud 11,41 11,41Pantalla para soldadura eléctrica en fibra
vulcanizada de 1.35 mm., con visor de
acetato incoloro.

% 1,000 % 11,41 0,11Medios auxiliares
2,000 % Costes indirectos 11,52 0,23

Precio total redondeado por Ud  ..........................… 11,75

1.17.1.7.5 SPII.6b Ud Pantalla para soldadura oxiacetileno de cabeza con pantalla abatible,
amortizable en cinco usos.

MSPA.2a 1,000 Ud 11,41 11,41Pantalla para soldadura eléctrica en fibra
vulcanizada de 1.35 mm., con visor de
acetato incoloro.

% 1,000 % 11,41 0,11Medios auxiliares
2,000 % Costes indirectos 11,52 0,23

Precio total redondeado por Ud  ..........................… 11,75

1.17.1.8 MASCARILLAS Y FILTROS
1.17.1.8.1 SPIT14b Ud Mascarilla respiratoria de 1 válvula, para pintura, con filtros recambiable.

MSPA.8e 1,000 Ud 19,85 19,85Mascarilla respiratorio de 1 válvula para
pintura, con filtros recambiables.

% 2,000 % 19,85 0,40Medios auxiliares
2,000 % Costes indirectos 20,25 0,41

Precio total redondeado por Ud  ..........................… 20,66

1.17.1.8.2 0128 Ud Mascarilla respiratoria autofiltrante contra partículas (P1-P2-P3)
antipolvo.

c0128 1,000 ud 0,40 0,40Mascarilla respiratoria antipolvo
% 2,000 % 0,40 0,01Medios auxiliares

2,000 % Costes indirectos 0,41 0,01

Precio total redondeado por Ud  ..........................… 0,42

1.17.1.8.3 0128.b Ud Mascarilla respiratoria recambiable, contra partículas, gases y vapores.

c0128b 1,000 Ud 162,00 162,00Mascarilla respiratoria recambiable
% 2,000 % 162,00 3,24Medios auxiliares

2,000 % Costes indirectos 165,24 3,30

Precio total redondeado por Ud  ..........................… 168,54

1.17.1.8.4 0129 Ud Filtro para mascarilla antipolvo.

c0129 1,000 Ud 101,00 101,00Filtro para mascarilla antipolvo
% 2,000 % 101,00 2,02Medios auxiliares

2,000 % Costes indirectos 103,02 2,06

Precio total redondeado por Ud  ..........................… 105,08

1.17.1.9 PROTECTOR AUDITIVO
1.17.1.9.1 U51075 Ud Protectores auditivos con arnés a la nuca, amortizables en 3 usos.

T52063 0,333 Ud 10,21 3,40Protectores auditivos
% 2,000 % 3,40 0,07Medios auxiliares

2,000 % Costes indirectos 3,47 0,07

Precio total redondeado por Ud  ..........................… 3,54

1.17.1.10 OTROS

Anejo de justificación de precios
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1.17.1.10.1 0131 Ud Faja protección contra sobreesfuerzos, amortizable en cuatro usos.

c0131 1,000 Ud 11,00 11,00Faja
% 2,000 % 11,00 0,22Medios auxiliares

2,000 % Costes indirectos 11,22 0,22

Precio total redondeado por Ud  ..........................… 11,44

1.17.1.10.2 SPII.5a Ud Polea de seguridad con cable de acero, dispositivo de cierre y bloqueo,
amortizable en siete usos.

MSPT.2a 0,142 Ud 18,60 2,64Polea de seguridad con cable de acero
con dispositivo de cierre y bloqueo.

% 1,000 % 2,64 0,03Medios auxiliares
2,000 % Costes indirectos 2,67 0,05

Precio total redondeado por Ud  ..........................… 2,72

1.17.1.10.3 SPIT12a Ud Mandil de cuero para trabajos de soldadura, amortizable en tres usos.

MSPR.5a 0,333 u 7,27 2,42Mandil de cuero para trabajos de
soldadura.

% 1,000 % 2,42 0,02Medios auxiliares
2,000 % Costes indirectos 2,44 0,05

Precio total redondeado por Ud  ..........................… 2,49

1.17.1.10.4 T17.1.bb Ud Linterna de cabeza  con tecnología LED, vida útil de más de 100.000
horas.  Con cintas elásticas para la cabeza o para el casco de obra. Dos
modos de funciomaniento, alta intensidad (14,5 lúmenes) y baja
intensidad (6 lúmenes). Una resistente al agua a 1m de profundidad
durante 1 hora.

Sin descomposición 20,41
2,000 % Costes indirectos 20,41 0,41

Precio total redondeado por Ud  ..........................… 20,82

1.17.2 PROTECCIONES COLECTIVAS
1.17.2.1 U51048 Ml Alquiler de valla metálica prefabricada, durante 36 meses, de 190cm de

altura y de 1mm de espesor, con protección de intempérie, chapa ciega y
soporte del mismo material, separados cada 2m.

T52022 1,000 Ml 6,70 6,70Alquil.valla pref.Aluz H=1,9m
% 2,000 % 6,70 0,13Medios auxiliares

2,000 % Costes indirectos 6,83 0,14

Precio total redondeado por Ml  ...........................… 6,97

1.17.2.2 U51046 Ud Valla extensible reflectante, de hasta 3m de longitud, color rojo y blanco,
amortizable en 5 usos, incluso colocación y desmontaje.

T52011 0,300 Ud 67,00 20,10Valla extensible reflec.3m
MOOA12a.seg 0,200 h 19,65 3,93Peón ordinario construcción (trabajos de

seguridad y salud).
% 2,000 % 24,03 0,48Medios auxiliares

2,000 % Costes indirectos 24,51 0,49

Precio total redondeado por Ud  ..........................… 25,00

1.17.2.3 U51045 Ud Valla metálica de contención de peatones, prolongable hasta 250cm de
longitud y de 100cm de altura, color amarillo, amortizable en 5 usos,
incluso colocación y desmontaje.

T51090 0,300 Ud 50,50 15,15Valla contención peat.prolon.
MOOA12a 0,100 Ud 19,65 1,97Peón ordinario construcción.
% 2,000 % 17,12 0,34Medios auxiliares

2,000 % Costes indirectos 17,46 0,35

Precio total redondeado por Ud  ..........................… 17,81
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1.17.2.4 U51047 Ud Valla de obra reflectante, de 170x25cm, de poliéster reforzado con fibra
de vidrio, color rojo y blanco, patas metálicas, amortizable en 5 usos,
incluso colocación y desmontaje.

T52012 0,300 Ud 65,00 19,50Valla obra reflectante 1,7m
MOOA12a.seg 0,100 h 19,65 1,97Peón ordinario construcción (trabajos de

seguridad y salud).
% 2,000 % 21,47 0,43Medios auxiliares

2,000 % Costes indirectos 21,90 0,44

Precio total redondeado por Ud  ..........................… 22,34

1.17.2.5 U51096 Ud Señal de seguridad manual a dos caras: STOP-Dirección obligatoria, tipo
paleta.

T48016 1,000 Ud 27,76 27,76Señal STOP octog.D=60cm normal
% 2,000 % 27,76 0,56Medios auxiliares

2,000 % Costes indirectos 28,32 0,57

Precio total redondeado por Ud  ..........................… 28,89

1.17.2.6 Q0007 h Mano de obra para el mantenimiento de las protecciones.

Sin descomposición 9,82
2,000 % Costes indirectos 9,82 0,20

Precio total redondeado por h  .............................… 10,02

1.17.2.7 Q0006 m² Pasarelas de 60 cm. de ancho con barandillas de 90 cm. de alta y
rodapies para peatones.

Sin descomposición 15,04
2,000 % Costes indirectos 15,04 0,30

Precio total redondeado por m²  ...........................… 15,34

1.17.2.8 U51090 Ud Baliza fluorescente troncocónica de 50cm de altura, amortizable en 5
usos, totalmente colocada.

T52010 1,000 Ud 15,03 15,03Baliza troncocónica flúor.50cm altura
MOOA12a.seg 0,050 h 19,65 0,98Peón ordinario construcción (trabajos de

seguridad y salud).
% 2,000 % 16,01 0,32Medios auxiliares

2,000 % Costes indirectos 16,33 0,33

Precio total redondeado por Ud  ..........................… 16,66

1.17.2.9 U51089 Ud Baliza intermitente impulso, amortizable en 10 usos, totalmente colocada.

T52009 1,000 Ud 56,21 56,21Baliza intermitente impulso
MOOA12a.seg 0,100 h 19,65 1,97Peón ordinario construcción (trabajos de

seguridad y salud).
% 2,000 % 58,18 1,16Medios auxiliares

2,000 % Costes indirectos 59,34 1,19

Precio total redondeado por Ud  ..........................… 60,53

1.17.2.10 U51088 Ml Banda para señalización bicolor rojo-blanco, totalmente colocada.

T52007 1,000 Ml 0,18 0,18Banda bicolor (rojo/blanco) para
señalización, en rollos de 250m

MOOA12a.seg 0,020 h 19,65 0,39Peón ordinario construcción (trabajos de
seguridad y salud).

% 2,000 % 0,57 0,01Medios auxiliares
2,000 % Costes indirectos 0,58 0,01

Precio total redondeado por Ml  ...........................… 0,59

Anejo de justificación de precios
Nº Código Ud Descripción Total
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1.17.2.11 U51087 Ml Banderola de señalización quitamiedos, totalmente colocada.

T52006 1,000 Ml 0,48 0,48Banderola señalización quitamiedos, en
sacos de 500m

MOOA12a.seg 0,020 h 19,65 0,39Peón ordinario construcción (trabajos de
seguridad y salud).

% 2,000 % 0,87 0,02Medios auxiliares
2,000 % Costes indirectos 0,89 0,02

Precio total redondeado por Ml  ...........................… 0,91

1.17.2.12 YCE010 Ud Suministro y colocación de lámpara portátil de mano, con cesto protector
y mango aislante (amortizable en 3 usos).
Incluye: Montaje, instalación y comprobación.
Criterio de medición de proyecto: Unidad proyectada, según Estudio o
Estudio Básico de Seguridad y Salud.

mt50spe010 0,333 Ud 10,91 3,63Lámpara portátil de mano.
MOOA12a.seg 0,100 h 19,65 1,97Peón ordinario construcción (trabajos de

seguridad y salud).
% 2,000 % 5,60 0,11Medios auxiliares

2,000 % Costes indirectos 5,71 0,11

Precio total redondeado por Ud  ..........................… 5,82

1.17.2.13 YCM030 Ml Suministro, montaje y desmontaje de pasarela para paso sobre zanjas,
formada por tres tablones de madera de pino de 20x7,2 cm cosidos a
clavazón y doble barandilla formada por pasamanos de tablas de madera
de 20x3,8 cm, rodapié y travesaño intermedio de tabloncillo de madera de
15x5,2 cm, sujetos con pies derechos de madera cada metro (amortizable
en 3 usos). Según R.D. 486/97.
Incluye: Montaje, instalación y comprobación. Desmontaje posterior.
Criterio de medición de proyecto: Longitud medida según Estudio o
Estudio Básico de Seguridad y Salud.

mt50spa050aa 0,015 m³ 156,26 2,34Tablón de madera de pino, dimensiones
20x7,2 cm.

mt50spa050bc 0,004 m³ 155,39 0,62Tabla de madera de pino, dimensiones
20x3,8 cm.

mt50spa050cb 0,003 m³ 150,22 0,45Tabloncillo de madera de pino,
dimensiones 15x5,2 cm.

MOOA12a.seg 0,140 h 19,65 2,75Peón ordinario construcción (trabajos de
seguridad y salud).

MOOA.8a.seg 0,280 h 20,54 5,75Oficial 1° construcción(trabajos de
seguridad y salud).

% 2,000 % 11,91 0,24Medios auxiliares
2,000 % Costes indirectos 12,15 0,24

Precio total redondeado por Ml  ...........................… 12,39

1.17.2.14 YSB030 Ud Suministro y colocación de cono reflectante, para balizamiento, de 70 cm
de altura (amortizable en 5 usos). Según R.D. 485/97.
Incluye: Colocación y comprobación.
Criterio de medición de proyecto: Unidad proyectada, según Estudio o
Estudio Básico de Seguridad y Salud.

mt50bal030bb 0,200 Ud 30,00 6,00Cono de balizamiento reflectante de 70
cm de altura.

MOOA12a.seg 0,100 h 19,65 1,97Peón ordinario construcción (trabajos de
seguridad y salud).

% 2,000 % 7,97 0,16Medios auxiliares
2,000 % Costes indirectos 8,13 0,16

Precio total redondeado por Ud  ..........................… 8,29

Anejo de justificación de precios
Nº Código Ud Descripción Total
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1.17.2.15 YSS010 Ud Suministro, colocación y desmontaje de señal de peligro, triangular,
normalizada, L=70 cm, (amortizable en 5 usos), con caballete tubular
(amortizable en 5 usos). Según R.D. 485/97.
Incluye: Montaje. Desmontaje posterior.

mt50les010aa 0,200 Ud 40,77 8,15Señal de peligro, triangular, normalizada,
L=70 cm.

mt50les050 0,200 Ud 21,80 4,36Caballete tubular para señal.
MOOA12a.seg 0,300 h 19,65 5,90Peón ordinario construcción (trabajos de

seguridad y salud).
% 2,000 % 18,41 0,37Medios auxiliares

2,000 % Costes indirectos 18,78 0,38

Precio total redondeado por Ud  ..........................… 19,16

1.17.2.16 YSS030 Ud Suministro, colocación y desmontaje de placa de señalización o
información de riesgos, de PVC serigrafiado de 500x300 mm, fijada
mecánicamente (amortizable en 3 usos). Según R.D. 485/97.
Incluye: Replanteo de las placas. Fijación mecánica al soporte.
Desmontaje posterior.

mt50les030 0,333 Ud 2,49 0,83Placa informativa de PVC serigrafiado de
450x300 mm.

MOOA12a.seg 0,150 h 19,65 2,95Peón ordinario construcción (trabajos de
seguridad y salud).

% 2,000 % 3,78 0,08Medios auxiliares
2,000 % Costes indirectos 3,86 0,08

Precio total redondeado por Ud  ..........................… 3,94

1.17.2.17 YSS020 Ud Suministro, colocación y desmontaje de cartel indicativo de riesgos
normalizado, normalizado, de 700x1000 mm, con soporte de acero
galvanizado de 80x40x2 mm y 2 m de altura (amortizable en 5 usos).
Según R.D. 485/97. Incluso p/p de hormigonado del pozo con hormigón
en masa HM-20/P/20/IIa.
Incluye: Replanteo de los apoyos. Excavación y apertura manual de los
pozos. Colocación, alineado y aplomado de los soportes. Hormigonado
del pozo. Montaje. Desmontaje posterior.

mt50les020 0,200 Ud 10,32 2,06Cartel indicativo de riesgos, EG.
mt50les040 0,200 Ud 20,13 4,03Poste galvanizado de 80x40x2 mm y 2 m

de altura.
HM20.P.20IIa 0,070 m³ 57,39 4,02Hormigón preparado de resistencia

caracteristica 20 N/mm2, de consistencia
plástica y tamaño máximo del árido 20
mm, en ambiente normal IIa ,
transportado a una distancia máxima de
10 km, contados desde la central
suministradora. Se consideran cargas
completas de 6 ó 9 m3 y un tiempo
máximo de descarga en obra de 45
minutos.

MOOA12a.seg 0,200 h 19,65 3,93Peón ordinario construcción (trabajos de
seguridad y salud).

% 2,000 % 14,04 0,28Medios auxiliares
2,000 % Costes indirectos 14,32 0,29

Precio total redondeado por Ud  ..........................… 14,61

Anejo de justificación de precios
Nº Código Ud Descripción Total
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1.17.2.18 YSS010 Ud Suministro, colocación y desmontaje de señal de peligro, triangular,
normalizada, L=70 cm, (amortizable en 5 usos), con caballete tubular
(amortizable en 5 usos). Según R.D. 485/97.
Incluye: Montaje. Desmontaje posterior.

mt50les010aa 0,200 Ud 40,77 8,15Señal de peligro, triangular, normalizada,
L=70 cm.

mt50les050 0,200 Ud 21,80 4,36Caballete tubular para señal.
MOOA12a.seg 0,300 h 19,65 5,90Peón ordinario construcción (trabajos de

seguridad y salud).
% 2,000 % 18,41 0,37Medios auxiliares

2,000 % Costes indirectos 18,78 0,38

Precio total redondeado por Ud  ..........................… 19,16

1.17.2.19 YSS010 Ud Suministro, colocación y desmontaje de señal de peligro, triangular,
normalizada, L=70 cm, (amortizable en 5 usos), con caballete tubular
(amortizable en 5 usos). Según R.D. 485/97.
Incluye: Montaje. Desmontaje posterior.

mt50les010aa 0,200 Ud 40,77 8,15Señal de peligro, triangular, normalizada,
L=70 cm.

mt50les050 0,200 Ud 21,80 4,36Caballete tubular para señal.
MOOA12a.seg 0,300 h 19,65 5,90Peón ordinario construcción (trabajos de

seguridad y salud).
% 2,000 % 18,41 0,37Medios auxiliares

2,000 % Costes indirectos 18,78 0,38

Precio total redondeado por Ud  ..........................… 19,16

1.17.2.20 YSS010b Ud Suministro, colocación y desmontaje de señal de detención obligatoria,
octogonal, normalizada, doble apotema=60 cm, (amortizable en 5 usos),
con caballete tubular (amortizable en 5 usos). Según R.D. 485/97.
Incluye: Montaje. Desmontaje posterior.

mt50les010ha 0,200 Ud 50,01 10,00Señal de detención obligatoria, octogonal,
normalizada, doble apotema=60 cm.

mt50les050 0,200 Ud 21,80 4,36Caballete tubular para señal.
MOOA12a.seg 0,200 h 19,65 3,93Peón ordinario construcción (trabajos de

seguridad y salud).
% 2,000 % 18,29 0,37Medios auxiliares

2,000 % Costes indirectos 18,66 0,37

Precio total redondeado por Ud  ..........................… 19,03

1.17.2.21 MOPU001 Ud Señalización de obras fijas en carreteras según la norma 8.3IC
"Señalización de Carreteras" tipo via de doble sentido de circulación con
una calzada unica con 2 carriles, con obras en el arcen (figura A2/2
ejemplo 1.2 del manual de ejemplos para señalizacion de obras fijas),
incluidos balizamientos, señales, elementos luminosos, señalización
horizontal, colocación, mantenimiento y retirada de la señalización.
Siguiendo recomendaciones del MOPU.

Sin descomposición 705,84
2,000 % Costes indirectos 705,84 14,12

Precio total redondeado por Ud  ..........................… 719,96

1.17.2.22 MOPU002 Ud Señalización de obras fijas en carreteras según la norma 8.3IC
"Señalización de Carreteras" tipo via de doble sentido de circulación con
una calzada unica con 2 carriles, con obras en el arcen y parte del carril
(figura A2/2 ejemplo 1.3 del manual de ejemplos para señalizacion de
obras fijas), incluidos balizamientos, señales, elementos luminosos,
señalización horizontal, colocación, mantenimiento y retirada de la
señalización. Siguiendo recomendaciones del MOPU.

Sin descomposición 875,21
2,000 % Costes indirectos 875,21 17,50

Precio total redondeado por Ud  ..........................… 892,71

Anejo de justificación de precios
Nº Código Ud Descripción Total
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1.17.2.23 MOPU003 Ud Señalización de obras fijas en carreteras según la norma 8.3IC
"Señalización de Carreteras" tipo via de doble sentido de circulación con
una calzada unica con 2 carriles, con obras en el arcen y parte del carril
(figura A2/2 ejemplo 1.4 del manual de ejemplos para señalizacion de
obras fijas), incluidos balizamientos, señales, elementos luminosos,
señalización horizontal, colocación, mantenimiento y retirada de la
señalización. Siguiendo recomendaciones del MOPU.

Sin descomposición 971,89
2,000 % Costes indirectos 971,89 19,44

Precio total redondeado por Ud  ..........................… 991,33

1.17.2.24 T16.1a Ud Separador de vía tipo New Jersey, fabricado en polietileno de
120x60x40cm . Con orificio superior para llenado y de vaciado por la
parte inferior. Nivel de llenado hasta 25cm. Con dos bandas reflectantes.
Colores: Blanco y Rojo.

MOOA12a 0,020 Ud 19,65 0,39Peón ordinario construcción.
T16.1.aa 1,000 Ud 28,84 28,84Separador de vía New Jersey,  fabricado

en polietileno de 120x60x40cm . Con
orificio superior para llenado y de vaciado
por la parte inferior. Nivel de llenado hasta
25cm. Con dos bandas reflectantes.
Colores: Blanco y Rojo.

2,000 % Costes indirectos 29,23 0,58

Precio total redondeado por Ud  ..........................… 29,81

1.17.2.25 T16.2.a Ud Armario con manta ignífuga en 100% fibra de vidrio y dimensión de
120x150cm.

MOOA12a 0,020 Ud 19,65 0,39Peón ordinario construcción.
T16.2.aa 1,000 Ud 50,95 50,95Armario con manta ignífuga

2,000 % Costes indirectos 51,34 1,03

Precio total redondeado por Ud  ..........................… 52,37

1.17.3 INSTALACION ELECTRICA Y EXTINCION DE INCENDIOS
1.17.3.1 U51055 Ud Extintor de polvo seco BCE de 12 Kg de capacidad, cargado, amortizable

en 3 usos, totalmente instalado.

Sin descomposición 28,71
2,000 % Costes indirectos 28,71 0,57

Precio total redondeado por Ud  ..........................… 29,28

1.17.3.2 U51054 Ud Extintor de polvo seco BCE de 6 Kg de capacidad, cargado, amortizable
en 3 usos, totalmente instalado.

Sin descomposición 23,79
2,000 % Costes indirectos 23,79 0,48

Precio total redondeado por Ud  ..........................… 24,27

1.17.3.3 Q0001 Ud. de instalación de alumbrado exterior en zona de vestuarios, aseos y
comedores, formada por cuatro proyectores de vapor-sodio de 1.000
w.del tipo blindado, y cuadro de alumbrado exterior, incluso montaje y
conexionado de la instalación.

Sin descomposición 853,97
2,000 % Costes indirectos 853,97 17,08

Precio total redondeado por Ud.  .........................… 871,05

Anejo de justificación de precios
Nº Código Ud Descripción Total

Proyecto de Urbanizacion Sector 4 "Terol" Página 468

Doc
um

en
to 

en
 P

DF



1.17.3.4 Q0002 Ud. Instalación completa de electricidad, compuesta por cuadro de acometida
y medida, cuadro general y secundarios en las zonas de obra con sus
correspondientes diferenciales, interruptores magnetotérmicos, líneas
antihumedad, enchufes de fuerza y alumbrado, protecciones, toma de
tierra, instalaciones de alumbrado en oficinas, vestuarios, comedor,
aseos y almacenes, toda ella completa y en funcionamiento, incluido
posterior desmontaje de toda la instalación y retirada de todos los
materiales; según R.E.B.T. y Normas de la Compañia Suministradora

Sin descomposición 1.483,58
2,000 % Costes indirectos 1.483,58 29,67

Precio total redondeado por Ud.  .........................… 1.513,25

1.17.3.5 Q0003 Ud. Toma de tierra mediante pica de cobre de diámetro 14 mm. y 2 m. de
longitud.

Sin descomposición 128,49
2,000 % Costes indirectos 128,49 2,57

Precio total redondeado por Ud.  .........................… 131,06

1.17.4 INSTALACIONES DE HIGIENE
1.17.4.1 U51001 Ud Alquiler de caseta prefabricada para oficina de obra, durante un mes, de

6x2,35m, con estructura metálica de perfiles conformados en frío,
cerramiento de chapa nervada y galvanizada, acabado con pintura
prelacada, aislamiento interior con lana de vidrio combinada con
poliestireno expandido, revestimiento de PVC en suelos, tablero
melaminado en paredes, ventanas de aluminio anodizado, persianas
correderas de protección, incluso instalación eléctrica con distribución
interior de alumbrado y fuerza con toma exterior a 220 V.

T52085 1,000 Ud 90,27 90,27Alquiler caseta prefa.oficina
% 2,000 % 90,27 1,81Medios auxiliares

2,000 % Costes indirectos 92,08 1,84

Precio total redondeado por Ud  ..........................… 93,92

1.17.4.2 U51002 Ud Alquiler de caseta prefabricada para comedor de obra, durante un mes,
de 6x2,35m, con estructura metálica mediante perfiles conformados en
frío, cerramiento de chapa nervada y galvanizada, acabado con pintura
prelacada, aislamiento interior con lana de vidrio combinada con
poliestireno expandido, revestimiento de PVC en suelos, tablero
melaminado en paredes, ventanas de aluminio anodizado, persianas
correderas de protección, incluso instalación eléctrica con distribución
interior de alumbrado y fuerza con toma exterior a 220 V.

T52087 1,000 Ud 90,27 90,27Alquiler caseta prefa.comedor
% 2,000 % 90,27 1,81Medios auxiliares

2,000 % Costes indirectos 92,08 1,84

Precio total redondeado por Ud  ..........................… 93,92

1.17.4.3 U51003 Ud Alquiler de caseta prefabricada para almacén de obra, durante un mes, de
6x2,35m, con estructura metálica mediante perfiles conformados en frío,
cerramiento de chapa nervada y galvanizada, acabado con pintura
prelacada, revestimiento de PVC en suelos, tablero melaminado en
paredes, ventanas de aluminio anodizado, persianas correderas de
protección, incluso instalación eléctrica con distribución interior de
alumbrado y fuerza con toma exterior a 220 V.

T52086 1,000 Ud 64,57 64,57Alquiler caseta prefa.almacén
% 2,000 % 64,57 1,29Medios auxiliares

2,000 % Costes indirectos 65,86 1,32

Precio total redondeado por Ud  ..........................… 67,18

Anejo de justificación de precios
Nº Código Ud Descripción Total
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1.17.4.4 U51006 Ud Alquiler de caseta prefabricada para aseos de obra, durante un mes, de
4,1x1,9m, con dos inodoros, dos duchas, lavabo con tres grifos y termo
eléctrico de 50 l de capacidad, suelo de contrachapado hidrófugo con
capa fenólica antideslizante y resistente al desgaste, piezas sanitarias de
fibra de vidrio acabadas en blanco y pintura antideslizante, puertas
interiores de madera en los compartimentos, instalación de fontanería
con tuberías de polibutileno, incluso instalación eléctrica para corriente
monofásica de 220 V. protegida con interruptor automático.

T52090 1,000 Ud 128,30 128,30Alq.aseo/2inod,2ducha,lav.3g,termo
% 2,000 % 128,30 2,57Medios auxiliares

2,000 % Costes indirectos 130,87 2,62

Precio total redondeado por Ud  ..........................… 133,49

1.17.4.5 U51004 Ud Alquiler de caseta prefabricada para vestuarios de obra, durante un mes,
de 6x2,35m, con estructura metálica mediante perfiles conformados en
frío, cerramiento de chapa nervada y galvanizada, acabado con pintura
prelacada, aislamiento interior con lana de vidrio combinada con
poliestireno expandido, revestimiento de PVC en suelos, tablero
melaminado en paredes, ventanas de aluminio anodizado, persianas
correderas de protección, incluso instalación eléctrica con distribución
interior de alumbrado y fuerza con toma exterior a 220 V.

T52088 1,000 Ud 90,27 90,27Alquiler caseta prefa.vestuarios
% 2,000 % 90,27 1,81Medios auxiliares

2,000 % Costes indirectos 92,08 1,84

Precio total redondeado por Ud  ..........................… 93,92

1.17.4.6 U51007 Ud Transporte de caseta prefabricada a obra, incluso descarga y posterior
recogida.

Sin descomposición 90,90
2,000 % Costes indirectos 90,90 1,82

Precio total redondeado por Ud  ..........................… 92,72

1.17.4.7 U51011 Ml Acometida provisional de instalación de saneamiento a caseta de obra.

Sin descomposición 34,05
2,000 % Costes indirectos 34,05 0,68

Precio total redondeado por Ml  ...........................… 34,73

1.17.4.8 U51014 Ud Mesa de madera para diez personas, colocada en comedor de obra,
amortizable en 4 usos, colocada.

Sin descomposición 156,13
2,000 % Costes indirectos 156,13 3,12

Precio total redondeado por Ud  ..........................… 159,25

1.17.4.9 U51018 Ud Recipiente para recogida de desperdicios, colocado.

Sin descomposición 47,47
2,000 % Costes indirectos 47,47 0,95

Precio total redondeado por Ud  ..........................… 48,42

1.17.4.10 U51020 Ud Espejo plateado para vestuarios y aseos de obra, colocado.

Sin descomposición 12,03
2,000 % Costes indirectos 12,03 0,24

Precio total redondeado por Ud  ..........................… 12,27

Anejo de justificación de precios
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1.17.4.11 AC00202 Ud Acometida provisional de fontaneria  a caseta de obra

Sin descomposición 1.960,00
2,000 % Costes indirectos 1.960,00 39,20

Precio total redondeado por Ud  ..........................… 1.999,20

1.17.4.12 U51019 Ud Taquilla metálica individual, para ropa y calzado, instalado en vestuarios
de obra, amortizable en 3 usos, colocada.

Sin descomposición 68,83
2,000 % Costes indirectos 68,83 1,38

Precio total redondeado por Ud  ..........................… 70,21

1.17.4.13 U51023 Ud Jabonera industrial, de 1 litro de capacidad, colocada en aseos de obra,
con dosificador de jabón, amortizable en 3 usos, colocada.

Sin descomposición 24,90
2,000 % Costes indirectos 24,90 0,50

Precio total redondeado por Ud  ..........................… 25,40

1.17.4.14 U51024 Ud Secamanos eléctrico, amortizable en 3 usos, colocada en aseos de obra,
colocado.

Sin descomposición 85,04
2,000 % Costes indirectos 85,04 1,70

Precio total redondeado por Ud  ..........................… 86,74

1.17.4.15 Ac05.10 Ud Banco de polipropileno para 5 personas con soporte metálico, colocado.
Amortizable en 5 usos.

Sin descomposición 49,00
2,000 % Costes indirectos 49,00 0,98

Precio total redondeado por Ud  ..........................… 49,98

1.17.4.16 Ac0514 Ud Portarrollos de uso industrial con cerradura, en acero inoxidable,
colocado. Amortizable en 10 usos.

Sin descomposición 11,00
2,000 % Costes indirectos 11,00 0,22

Precio total redondeado por Ud  ..........................… 11,22

1.17.5 FORMACION Y REUNIONES
1.17.5.1 U51098 h Vigilante de seguridad, considerando dos horas diarias.

Sin descomposición 11,51
2,000 % Costes indirectos 11,51 0,23

Precio total redondeado por h  .............................… 11,74

1.17.5.2 U51097 h Comité de seguridad e higiene compuesto por un técnico en la materia de
seguridad, con categoría de encargado, dos trabajadores con categoría
de oficial de 2ª, un ayudante y un vigilante de seguridad con categoría de
oficial de 1ª, considerando como mínimo una reunión al mes.

Sin descomposición 58,74
2,000 % Costes indirectos 58,74 1,17

Precio total redondeado por h  .............................… 59,91

Anejo de justificación de precios
Nº Código Ud Descripción Total

Proyecto de Urbanizacion Sector 4 "Terol" Página 471

Doc
um

en
to 

en
 P

DF



1.17.5.3 Ac0605 h Cuadrilla encargada del mantenimiento, y control de equipos de
seguridad, formado por un ayudante y un peón ordinario, incluido costes
indirectos.

Sin descomposición 51,00
2,000 % Costes indirectos 51,00 1,02

Precio total redondeado por h  .............................… 52,02

1.17.5.4 Ac0603 h Equipo de limpieza y conservación de instalaciones provisionales de
obra, considerando una hora diaria de oficial de 2ª y de ayudante.
Incluido los costes indirectos.

Sin descomposición 39,81
2,000 % Costes indirectos 39,81 0,80

Precio total redondeado por h  .............................… 40,61

1.17.5.5 Ac0604 h Limpieza y desinfección de caseta de obra, considerando una limpieza
cada dos semanas,

Sin descomposición 98,00
2,000 % Costes indirectos 98,00 1,96

Precio total redondeado por h  .............................… 99,96

1.17.6 OTROS
1.17.6.1 Ac0516 Ud Horno microondas de 800 wat. con plato giratorio incorporado.

amortizable en 5 usos.

Sin descomposición 59,01
2,000 % Costes indirectos 59,01 1,18

Precio total redondeado por Ud  ..........................… 60,19

1.17.6.2 Ac0701 Ud Camilla portátil para evacuaciones, colocada

Sin descomposición 15,01
2,000 % Costes indirectos 15,01 0,30

Precio total redondeado por Ud  ..........................… 15,31

1.17.6.3 Ac0702 Ud Botiquín de obra instalado.

Sin descomposición 47,00
2,000 % Costes indirectos 47,00 0,94

Precio total redondeado por Ud  ..........................… 47,94

1.17.6.4 Ac0703 Ud Reposición de material de botiquín de obra.

Sin descomposición 40,00
2,000 % Costes indirectos 40,00 0,80

Precio total redondeado por Ud  ..........................… 40,80

1.17.6.5 Ac0704 Ud Reconocimiento médico obligatorio.

Sin descomposición 105,00
2,000 % Costes indirectos 105,00 2,10

Precio total redondeado por Ud  ..........................… 107,10

1.18 CONTROL DE CALIDAD (HASTA EL 1% CORRE A CARGO DEL CON…
1.18.1 TDESCAL00 Ud Partida complementaria de ensayos que exceden del 1 %.

TUNIEXCAL00 1,000 Ud 645,00 645,00Presupuesto que excede del 1 %.
% 2,000 % 645,00 12,90Medios auxiliares

2,000 % Costes indirectos 657,90 13,16

Precio total redondeado por Ud  ..........................… 671,06

Anejo de justificación de precios
Nº Código Ud Descripción Total
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1.18.2 TDESCALT01 Ud Ensayo de identificación y clasificación de suelos, según UNE-EN ISO
14688. Incluso emisión de resultados.

Sin descomposición 0,00
2,000 % Costes indirectos 0,00 0,00

Precio total redondeado por Ud  ..........................… 0,00

1.18.3 TDESCALT02 Ud Análisis de granulometría por tamizado, según UNE 103101. Incluso
emisión de resultados.

Sin descomposición 0,00
2,000 % Costes indirectos 0,00 0,00

Precio total redondeado por Ud  ..........................… 0,00

1.18.4 TDESCALT03 Ud Límite líquido por el método de la cuchara de Casagrande, según UNE
103-103. Incluso emisión de resultados.

Sin descomposición 0,00
2,000 % Costes indirectos 0,00 0,00

Precio total redondeado por Ud  ..........................… 0,00

1.18.5 TDESCALT04 Ud Límite plástico, según UNE 103-104. Incluso emisión de resultados.

Sin descomposición 0,00
2,000 % Costes indirectos 0,00 0,00

Precio total redondeado por Ud  ..........................… 0,00

1.18.6 TDESCALT05 Ud Ensayo para análisis de humedad en suelos, según UNE-EN300:1993.
Incluso emisión de resultados.

Sin descomposición 0,00
2,000 % Costes indirectos 0,00 0,00

Precio total redondeado por Ud  ..........................… 0,00

1.18.7 TDESCALT06 Ud Ensayo de rotura a compresión de suelos, según UNE 103-400. Incluso
emisión de resultados.

Sin descomposición 0,00
2,000 % Costes indirectos 0,00 0,00

Precio total redondeado por Ud  ..........................… 0,00

1.18.8 TDESCALT07 Ud Ensayo de corte directo en suelos, según UNE 103-401. Incluso emisión
de resultados.

Sin descomposición 0,00
2,000 % Costes indirectos 0,00 0,00

Precio total redondeado por Ud  ..........................… 0,00

1.18.9 TDESCALT08 Ud Contenido en carbonatos de los suelos, según UNE-EN 300:1993. Incluso
emisión de resultados.

Sin descomposición 0,00
2,000 % Costes indirectos 0,00 0,00

Precio total redondeado por Ud  ..........................… 0,00

1.18.10 TDESCALT09 Ud Contenido en sulfatos de los suelos, según UNE 103202:1995. Incluso
emisión de resultados.

Sin descomposición 0,00
2,000 % Costes indirectos 0,00 0,00

Precio total redondeado por Ud  ..........................… 0,00

Anejo de justificación de precios
Nº Código Ud Descripción Total
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1.18.11 TDESCALT10 Ud Contenido en materia orgánica de los suelos, según UNE 103-204:1993.
Incluso emisión de resultados.

Sin descomposición 0,00
2,000 % Costes indirectos 0,00 0,00

Precio total redondeado por Ud  ..........................… 0,00

1.18.12 TDESCALT11 Ud Ensayo de Proctor Modificado, según UNE 103501:1995. Incluso emisión
de resultados.

Sin descomposición 0,00
2,000 % Costes indirectos 0,00 0,00

Precio total redondeado por Ud  ..........................… 0,00

1.18.13 TDESCALT12 Ud Ensayo de CBR, según UNE-103502:1995. Incluso emisión de resultados.

Sin descomposición 0,00
2,000 % Costes indirectos 0,00 0,00

Precio total redondeado por Ud  ..........................… 0,00

1.18.14 TDESCALT13 Ud Contenido en sustancias solubles en el terreno, según NLT-114. Incluso
emisión de resultados.

Sin descomposición 0,00
2,000 % Costes indirectos 0,00 0,00

Precio total redondeado por Ud  ..........................… 0,00

1.18.15 TDESCALT14 Ud Densidad y humedad in situ, según UNE 103 1995. Incluso emisión de
resultados.

Sin descomposición 0,00
2,000 % Costes indirectos 0,00 0,00

Precio total redondeado por Ud  ..........................… 0,00

1.18.16 TDESCALT15 Ud Ensayo de placa de carga, según NLT 357:98. Incluso emisión de
resultados.

Sin descomposición 0,00
2,000 % Costes indirectos 0,00 0,00

Precio total redondeado por Ud  ..........................… 0,00

1.18.17 TDESCALT16 Ud Ensayo de desgaste de Los Ángeles, según UNE-EN 1097-2:1999. Incluso
emisión de resultados.

Sin descomposición 0,00
2,000 % Costes indirectos 0,00 0,00

Precio total redondeado por Ud  ..........................… 0,00

1.18.18 TDESCALT17 Ud Ensayo equivalente de arena, según UNE-EN 933-8:2000. Incluso emisión
de resultados.

Sin descomposición 0,00
2,000 % Costes indirectos 0,00 0,00

Precio total redondeado por Ud  ..........................… 0,00

1.18.19 TDESCALT18 Ud Ensayo de caras de fráctura en los áridos, según UNE-EN 933-5:1999.
Incluso emisión de resultados.

Sin descomposición 0,00
2,000 % Costes indirectos 0,00 0,00

Precio total redondeado por Ud  ..........................… 0,00

Anejo de justificación de precios
Nº Código Ud Descripción Total
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1.18.20 TDESCALT19 Ud Indice de lajas y agujas en los áridos, según UNE-EN 933-3:1997. Incluso
emisión de resultados.

Sin descomposición 0,00
2,000 % Costes indirectos 0,00 0,00

Precio total redondeado por Ud  ..........................… 0,00

1.18.21 TDESCALT20 Ud Coeficiente de limpieza en los áridos, según NLT172-86. Incluso emisión
de resultados.

Sin descomposición 0,00
2,000 % Costes indirectos 0,00 0,00

Precio total redondeado por Ud  ..........................… 0,00

1.18.22 TDESCALT21 Ud Ensayo de azul de metileno en arenas, según UNE-EN 933-9:1999. Incluso
emisión de resultados.

Sin descomposición 0,00
2,000 % Costes indirectos 0,00 0,00

Precio total redondeado por Ud  ..........................… 0,00

1.18.23 TDESCALT22 Ud Temperatura de aplicación en la mezcla bituminosa, según UNE-EN
12697-13. Incluso emisión de resultados.

Sin descomposición 0,00
2,000 % Costes indirectos 0,00 0,00

Precio total redondeado por Ud  ..........................… 0,00

1.18.24 TDESCALT23 Ud Dosificación del ligante en la mezcla bituminosa, según UNE-EN
12697-39. Incluso emisión de resultados.

Sin descomposición 0,00
2,000 % Costes indirectos 0,00 0,00

Precio total redondeado por Ud  ..........................… 0,00

1.18.25 TDESCALT24 Ud Densidad relativa y absorción del árido fino en la mezcla bituminosa,
según NLT-154. Incluso emisión de resultados.

Sin descomposición 0,00
2,000 % Costes indirectos 0,00 0,00

Precio total redondeado por Ud  ..........................… 0,00

1.18.26 TDESCALT25 Ud Densidad aparente en tolueno para el filler en la mezcla bituminosa,
según NLT 176/93. Incluso emisión de resultados.

Sin descomposición 0,00
2,000 % Costes indirectos 0,00 0,00

Precio total redondeado por Ud  ..........................… 0,00

1.18.27 TDESCALT26 Ud Ensayo Marshall, según UNE-EN 12697-34. Incluso emisión de resultados.

Sin descomposición 0,00
2,000 % Costes indirectos 0,00 0,00

Precio total redondeado por Ud  ..........................… 0,00

1.18.28 TDESCALT27 Ud Coefiente del pulimento acelerado en árido grueso para mezcla
bituminosa, según UNE-EN 1097-8. Incluso emisión de resultados.

Sin descomposición 0,00
2,000 % Costes indirectos 0,00 0,00

Precio total redondeado por Ud  ..........................… 0,00

Anejo de justificación de precios
Nº Código Ud Descripción Total
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1.18.29 TDESCALT28 Ud Medida de la macrotextura superficial en capa de rodadura, según
UNE-EN 13036-1. Incluso emisión de resultados.

Sin descomposición 0,00
2,000 % Costes indirectos 0,00 0,00

Precio total redondeado por Ud  ..........................… 0,00

1.18.30 TDESCALT29 Ud Medida de resistencia al deslizamiento (2 meses después de instalada la
capa de rodadura), según NLT-336. Incluso emisión de resultados.

Sin descomposición 0,00
2,000 % Costes indirectos 0,00 0,00

Precio total redondeado por Ud  ..........................… 0,00

1.18.31 TDESCALT30 Ud Características geométricas de piezas de pavimento, según UNE-EN
13748-2. Incluso emisión de resultados.

Sin descomposición 0,00
2,000 % Costes indirectos 0,00 0,00

Precio total redondeado por Ud  ..........................… 0,00

1.18.32 TDESCALT31 Ud Densidad aparente de piezas de pavimento, según UNE-EN 13748-2.
Incluso emisión de resultados.

Sin descomposición 0,00
2,000 % Costes indirectos 0,00 0,00

Precio total redondeado por Ud  ..........................… 0,00

1.18.33 TDESCALT32 Ud Compresión en piezas de pavimento, según UNE-EN 13748-2. Incluso
emisión de resultados.

Sin descomposición 0,00
2,000 % Costes indirectos 0,00 0,00

Precio total redondeado por Ud  ..........................… 0,00

1.18.34 TDESCALT33 Ud Heladicidad en piezas de pavimento hidráulico, según UNE-EN 13748-2.
Incluso emisión de resultados.

Sin descomposición 0,00
2,000 % Costes indirectos 0,00 0,00

Precio total redondeado por Ud  ..........................… 0,00

1.18.35 TDESCALT34 Ud Absorción de agua en piezas de pavimetno hidráulico, según UNE-EN
13748-2. Incluso emisión de resultados.

Sin descomposición 0,00
2,000 % Costes indirectos 0,00 0,00

Precio total redondeado por Ud  ..........................… 0,00

1.18.36 TDESCALT35 Ud Resistencia a  flexión y al desgaste en piezas de pavimetno hidráulico,
según UNE-EN 13748-2. Incluso emisión de resultados.

Sin descomposición 0,00
2,000 % Costes indirectos 0,00 0,00

Precio total redondeado por Ud  ..........................… 0,00

1.18.37 TDESCALT36 Ud Características geométricas de piezas de pavimento cerámico, según
UNE-EN ISO 10545-2. Incluso emisión de resultados.

Sin descomposición 0,00
2,000 % Costes indirectos 0,00 0,00

Precio total redondeado por Ud  ..........................… 0,00

Anejo de justificación de precios
Nº Código Ud Descripción Total

Proyecto de Urbanizacion Sector 4 "Terol" Página 476

Doc
um

en
to 

en
 P

DF



1.18.38 TDESCALT37 Ud Resistencia a la helada en piezas de pavimento hidráulico cerámico,
según UNE-EN ISO 10545-12. Incluso emisión de resultados.

Sin descomposición 0,00
2,000 % Costes indirectos 0,00 0,00

Precio total redondeado por Ud  ..........................… 0,00

1.18.39 TDESCALT38 Ud Absorción del agua en piezas de pavimento hidráulico cerámico, según
UNE-EN ISO 10545-3. Incluso emisión de resultados.

Sin descomposición 0,00
2,000 % Costes indirectos 0,00 0,00

Precio total redondeado por Ud  ..........................… 0,00

1.18.40 TDESCALT39 Ud Resistencia a flexión y carga de rotura en piezas de pavimento hidráulico
cerámico, según UNE-EN ISO 10545-4. Incluso emisión de resultados.

Sin descomposición 0,00
2,000 % Costes indirectos 0,00 0,00

Precio total redondeado por Ud  ..........................… 0,00

1.18.41 TDESCALT40 Ud Abrasión superficial en superficies esmaltadas de piezas para pavimento
hidráulico cerámico, según UNE-EN ISO 10545-7. Incluso emisión de
resultados.

Sin descomposición 0,00
2,000 % Costes indirectos 0,00 0,00

Precio total redondeado por Ud  ..........................… 0,00

1.18.42 TDESCALT41 Ud Abrasión superficial en superficies no esmaltadas de piezas para
pavimento hidráulico cerámico, según UNE-EN ISO 10545-6. Incluso
emisión de resultados.

Sin descomposición 0,00
2,000 % Costes indirectos 0,00 0,00

Precio total redondeado por Ud  ..........................… 0,00

1.18.43 TDESCALT42 Ud Resistencia al palimento sin pulir de piezas para pavimento hidráulico
cerámico, según UNE-EN 12633:2008. Incluso emisión de resultados.

Sin descomposición 0,00
2,000 % Costes indirectos 0,00 0,00

Precio total redondeado por Ud  ..........................… 0,00

1.18.44 TDESCALT43 Ud Características geométricas en bordillos de hormigón, según UNE-EN
1340:2004. Incluso emisión de resultados.

Sin descomposición 0,00
2,000 % Costes indirectos 0,00 0,00

Precio total redondeado por Ud  ..........................… 0,00

1.18.45 TDESCALT44 Ud Densidad aparente en bordillos de hormigón, según UNE-EN 1340:2004.
Incluso emisión de resultados.

Sin descomposición 0,00
2,000 % Costes indirectos 0,00 0,00

Precio total redondeado por Ud  ..........................… 0,00

Anejo de justificación de precios
Nº Código Ud Descripción Total
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1.18.46 TDESCALT45 Ud Resistencia a compresión en bordillos de hormigón, según UNE-EN
1340:2004. Incluso emisión de resultados.

Sin descomposición 0,00
2,000 % Costes indirectos 0,00 0,00

Precio total redondeado por Ud  ..........................… 0,00

1.18.47 TDESCALT46 Ud Heladicidad en bordillos de hormigón, según UNE-EN 1340:2004. Incluso
emisión de resultados.

Sin descomposición 0,00
2,000 % Costes indirectos 0,00 0,00

Precio total redondeado por Ud  ..........................… 0,00

1.18.48 TDESCALT47 Ud Absorción del agua en bordillos de hormigón, según UNE-EN 1340:2004.
Incluso emisión de resultados.

Sin descomposición 0,00
2,000 % Costes indirectos 0,00 0,00

Precio total redondeado por Ud  ..........................… 0,00

1.18.49 TDESCALT48 Ud Resistencia a flexión y al desgaste en bordillos de hormigón, según
UNE-EN 1340:2004. Incluso emisión de resultados.

Sin descomposición 0,00
2,000 % Costes indirectos 0,00 0,00

Precio total redondeado por Ud  ..........................… 0,00

1.18.50 TDESCALT51 Ud Prueba parcial de la tubería para abastecimiento instalada, según UNE-EN
805:2000. Incluso emisión de resultados.

Sin descomposición 0,00
2,000 % Costes indirectos 0,00 0,00

Precio total redondeado por Ud  ..........................… 0,00

1.18.51 TDESCALT53 Ud Prueba parcial de la tubería para saneamiento instalada, según UNE-EN
1610. Incluso emisión de resultados.

Sin descomposición 0,00
2,000 % Costes indirectos 0,00 0,00

Precio total redondeado por Ud  ..........................… 0,00

1.18.52 TDESCALT54 Ud Observación interior de instalación de sanemiento y pluviales mediante
cámara en robot motorizado. Incluso emisión de resultados.

Sin descomposición 0,00
2,000 % Costes indirectos 0,00 0,00

Precio total redondeado por Ud  ..........................… 0,00

1.18.53 TDESCALT55 Ud Control de dotación de materiales para marcas horizontales de
señalización, según UNE 135 274. Incluso emisión de resultados.

Sin descomposición 0,00
2,000 % Costes indirectos 0,00 0,00

Precio total redondeado por Ud  ..........................… 0,00

1.18.54 TDESCALT56 Ud Factor de iluminación en marcas horizontales de señalización, según
UNE 48073/2. Incluso emisión de resultados.

Sin descomposición 0,00
2,000 % Costes indirectos 0,00 0,00

Precio total redondeado por Ud  ..........................… 0,00

Anejo de justificación de precios
Nº Código Ud Descripción Total
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1.18.55 TDESCALT57 Ud Determinación de la visibilidad nocturna mediante el coeficiente de
retrorreflexión, según UNE 135 270. Incluso emisión de resultados.

Sin descomposición 0,00
2,000 % Costes indirectos 0,00 0,00

Precio total redondeado por Ud  ..........................… 0,00

1.18.56 TDESCALT58 Ud Determinación de consistencia y viscosidad de marcas horizontales,
según UNE 48076/92. Incluso emisión de resultados.

Sin descomposición 0,00
2,000 % Costes indirectos 0,00 0,00

Precio total redondeado por Ud  ..........................… 0,00

1.18.57 TDESCALT59 Ud Control de aspecto de señalización vertical de tráfico. Incluso emisión de
resultados.

Sin descomposición 0,00
2,000 % Costes indirectos 0,00 0,00

Precio total redondeado por Ud  ..........................… 0,00

1.18.58 TDESCALT60 Ud Identificación del fabricante de báculos de alumbrado y señalización
vertical de tráfico. Incluso emisión de resultados.

Sin descomposición 0,00
2,000 % Costes indirectos 0,00 0,00

Precio total redondeado por Ud  ..........................… 0,00

1.18.59 TDESCALT61 Ud Comprobación de dimensiones de señalización vertical de tráfico. Incluso
emisión de resultados.

Sin descomposición 0,00
2,000 % Costes indirectos 0,00 0,00

Precio total redondeado por Ud  ..........................… 0,00

1.18.60 TDESCALT62 Ud Control de características fotométricas y colométricas de señalización
vertical de tráfico. Incluso emisión de resultados.

Sin descomposición 0,00
2,000 % Costes indirectos 0,00 0,00

Precio total redondeado por Ud  ..........................… 0,00

1.18.61 TDESCALT63 Ud Control de verticabilidad de báculos de alumbrado y señalización de
tráfico. Incluso emisión de resultados.

Sin descomposición 0,00
2,000 % Costes indirectos 0,00 0,00

Precio total redondeado por Ud  ..........................… 0,00

1.18.62 TDESCALT64 Ud Toma de muestras del hormigón fresco y control mediante cono de
Abrams, según UNE-EN 12350. Incluso emisión de resultados.

Sin descomposición 0,00
2,000 % Costes indirectos 0,00 0,00

Precio total redondeado por Ud  ..........................… 0,00

1.18.63 TDESCALT65 Ud Ensayos de compresión y tracción a probetas de hormigón, según
UNE-EN 12390. Incluso emisión de resultados.

Sin descomposición 0,00
2,000 % Costes indirectos 0,00 0,00

Precio total redondeado por Ud  ..........................… 0,00

Anejo de justificación de precios
Nº Código Ud Descripción Total
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1.18.64 TDESCALT66 Ud Ensayos para la determinación de consistencia, densidad y absorción de
morteros en fresco y endurecido, según UNE-EN 1015. Incluso emisión de
resultados.

Sin descomposición 0,00
2,000 % Costes indirectos 0,00 0,00

Precio total redondeado por Ud  ..........................… 0,00

1.18.65 TDESCALT67 Ud Prueba final del funcionamiento de la tubería para abastecimiento
instalada, según DRC-07/09. Incluso emisión de resultados.

Sin descomposición 0,00
2,000 % Costes indirectos 0,00 0,00

Precio total redondeado por Ud  ..........................… 0,00

1.18.66 TDESCALT68 Ud Prueba final del funcionamiento de la tubería para saneamiento instalada,
según DRC-08/09. Incluso emisión de resultados.

Sin descomposición 0,00
2,000 % Costes indirectos 0,00 0,00

Precio total redondeado por Ud  ..........................… 0,00

1.18.67 TDESCALT69 Ud Medición in situ del aislamiento acustico de elementos de fachada, según
UNE-EN ISO 140-5 y UNE-EN ISO 717-2. Incluso emisión de resultados.

Sin descomposición 0,00
2,000 % Costes indirectos 0,00 0,00

Precio total redondeado por Ud  ..........................… 0,00

1.18.68 TDESCALT70 Ud Preparación de equipo de sondeos y traslado al campo.

Sin descomposición 0,00
2,000 % Costes indirectos 0,00 0,00

Precio total redondeado por Ud  ..........................… 0,00

1.18.69 TDESCALT71 Ud Ejecución de sondeo de menos de 15 m, según ASTM D-2113. Incluso
emisión de resultados.

Sin descomposición 0,00
2,000 % Costes indirectos 0,00 0,00

Precio total redondeado por Ud  ..........................… 0,00

1.18.70 TDESCALT72 Ud Toma de muestras inalteradas en sondeos con tomamuestras de pared
delgada tipo Shelby, según ASTM-D1587-00. Incluso emisión de
resultados.

Sin descomposición 0,00
2,000 % Costes indirectos 0,00 0,00

Precio total redondeado por Ud  ..........................… 0,00

1.18.71 TDESCALT73 Ud Análisis granulométrico de áridos, según UNE-EN 933-1; UNE-EN 933-2;
UNE-EN 933-2/1M. Incluso emisión de resultados.

Sin descomposición 0,00
2,000 % Costes indirectos 0,00 0,00

Precio total redondeado por Ud  ..........................… 0,00

1.19 VARIOS

Anejo de justificación de precios
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1.19.1 PAAT303 Ud Partida alzada a justificar de localizado y señalización de líneas
subterránea de media y baja tensión, alumbrado público, existentes en el
sector.

Sin descomposición 1.810,68
2,000 % Costes indirectos 1.810,68 36,21

Precio total redondeado por Ud  ..........................… 1.846,89

1.19.2 PA001 Ud Partida alzada de coste de gestión de los residuos de construcción y
demolición según Real Decreto 105/2008, no contemplados en otras
partidas del presupuesto como canón de vertedero.

Sin descomposición 20.934,31
2,000 % Costes indirectos 20.934,31 418,69

Precio total redondeado por Ud  ..........................… 21.353,00

Anejo de justificación de precios
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2 Accesos desde CV-805 Rotondas

2.1 DEMOLICIONES Y REPOSICIONES
2.1.1 PAAT001 m Corte de aglomerado asfáltico mediante medios mecánicos, para

posterior excavación de zanja. A pié de carga, sin transporte al vertedero.

Q079 0,070 h 8,57 0,60Máquina cortajuntas
MOOA12a 0,070 Ud 19,65 1,38Peón ordinario construcción.
% 3,000 % 1,98 0,06Medios auxiliares

2,000 % Costes indirectos 2,04 0,04

Precio total redondeado por m  ............................… 2,08

2.1.2 U49005 m² Demolición de pavimentos de mezcla bituminosa, de hasta 25 cm de
espesor, por medios mecánicos. A pié de carga, sin transporte al
vertedero.

MMMA37c 0,040 h 27,82 1,11Retroexcavadora de neumáticos de
potencia 90 CV, capacidad de cuchara
entre 0.6 y 0.8 m3.

MOOA12a 0,035 Ud 19,65 0,69Peón ordinario construcción.
% 2,000 % 1,80 0,04Medios auxiliares

2,000 % Costes indirectos 1,84 0,04

Precio total redondeado por m²  ...........................… 1,88

2.1.3 Vall.1.1 m DERRIBO DE VALLADO TIPO 1.1.
Desmontaje de cerramiento de tela metálica o alambrada, a mano, incluso
retirada de postes y elementos de sujeción, carga y transporte a almacén,
según NTE/ADD-18.

MOOA.8a 0,180 Ud 20,54 3,70Oficial 1° construcción.
% 2,000 % 3,70 0,07Medios auxiliares

2,000 % Costes indirectos 3,77 0,08

Precio total redondeado por m  ............................… 3,85

2.1.4 PA.7 Pa CONSTRUCCIONES ZONA "PINARES DEL RIO"
-Demolición de elemento de hormigón en masa, con martillo neumático y
compresor, 
-Demolición de elementos de fabrica de ladrillo, con martillo neumático
compresor,
-Demolición de Bordillo de hormigón sobre lecho de hormigón por
medios mecánicos,
-Demolición de pavimentos de mezcla bituminosa, de hasta 25 cm de
espesor, por medios mecánicos.
-Desmontaje de cerramiento de tela metálica o alambrada, a mano,
incluso retirada de postes y elementos de sujeción, carga y transporte a
almacén.
-Demolición de cualquier otro elemento existente en la zona.
-Incluso retirada de escombros a pié de carga,y transporte a vertedero.

MOOA.8a 45,000 Ud 20,54 924,30Oficial 1° construcción.
MOOA12a 45,000 Ud 19,65 884,25Peón ordinario construcción.
MMMA28a 30,000 h 0,85 25,50Martillo picador neumático con manguera

de 25 m. para compresor.
MMMA.7ba 30,000 h 3,90 117,00Compresor portátil diésel de 4 m3. de

caudal y 7 kilos de presión, incluso
seguro.

MMMA37c 30,000 h 27,82 834,60Retroexcavadora de neumáticos de
potencia 90 CV, capacidad de cuchara
entre 0.6 y 0.8 m3.

% 2,000 % 2.785,65 55,71Medios auxiliares
2,000 % Costes indirectos 2.841,36 56,83

Precio total redondeado por Pa  ...........................… 2.898,19

Anejo de justificación de precios
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2.1.5 U01115 m³ Carga y transporte a vertedero de escombros, a una distancia menor de
25 Km, considerando ida y vuelta, en camión basculante de hasta 15 m³
de capacidad, cargados con pala cargadora grande, incluso canón de
vertedero.

Q039 1,000 m³ 0,78 0,78Canón de tierra a vertedero
MMMA34c 0,020 h 42,73 0,85Pala cargadora de neumáticos de

potencia entre 71 y 102 CV, capacidad de
la pala entre 1.4 y 1.7 m3

MMMA10b 0,070 h 26,04 1,82Camión de 12 tm., de 10 m3 de
capacidad, tres ejes, tracción 4x2.

MOOA12a 0,018 Ud 19,65 0,35Peón ordinario construcción.
% 2,000 % 3,80 0,08Medios auxiliares

2,000 % Costes indirectos 3,88 0,08

Precio total redondeado por m³  ...........................… 3,96

2.1.6 E01CRF020 m³ Fresado de firme de mezcla bituminosa en caliente, incluso carga, barrido
y transporte a vertedero o lugar de empleo.

M05FP020 0,100 h 95,89 9,59Fresadora pav. en frío A=1000mm.
MOOA12a 0,022 Ud 19,65 0,43Peón ordinario construcción.
MMMA10b 0,030 h 26,04 0,78Camión de 12 tm., de 10 m3 de

capacidad, tres ejes, tracción 4x2.
% 2,000 % 10,80 0,22Medios auxiliares

2,000 % Costes indirectos 11,02 0,22

Precio total redondeado por m³  ...........................… 11,24

2.2 MOVIMIENTO DE TIERRAS
2.2.1 U02003 m² Desbroce y limpieza del terreno superficial, por medios mecánicos, con

pala cargadora, con tala y retirada de árboles y arbustos (incluidos de
gran porte), arrancado de tocones, ejecutado según Artículo 300 PG-3.
Incluso carga sobre transporte.

MMMA34c 0,005 h 42,73 0,21Pala cargadora de neumáticos de
potencia entre 71 y 102 CV, capacidad de
la pala entre 1.4 y 1.7 m3

Q135 0,004 h 3,59 0,01Motosierra
MOOA12a 0,008 Ud 19,65 0,16Peón ordinario construcción.
% 2,000 % 0,38 0,01Medios auxiliares

2,000 % Costes indirectos 0,39 0,01

Precio total redondeado por m²  ...........................… 0,40

2.2.2 Mt.esca.pav m² Escarificado y compactado de firme existente, por medios mecánicos.

MOOA.8a 0,150 Ud 20,54 3,08Oficial 1° construcción.
% 2,000 % 3,08 0,06Medios auxiliares

2,000 % Costes indirectos 3,14 0,06

Precio total redondeado por m²  ...........................… 3,20

2.2.3 U49019 m³ Excavación de desmonte, en terrenos medios, por medios mecánicos,
limpieza y extración de restos y carga directa sobre transporte, según
Articulo 320 PG-3.

MMMA34c 0,035 h 42,73 1,50Pala cargadora de neumáticos de
potencia entre 71 y 102 CV, capacidad de
la pala entre 1.4 y 1.7 m3

MOOA12a 0,020 Ud 19,65 0,39Peón ordinario construcción.
% 2,000 % 1,89 0,04Medios auxiliares

2,000 % Costes indirectos 1,93 0,04

Precio total redondeado por m³  ...........................… 1,97

Anejo de justificación de precios
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2.2.4 ECME.6b m³ Terraplén de suelo seleccionado de prestamo, compactado al 98% del
proctor modificado, para formación de explanada tipo E2 , incluyendo
extensión, riego compactación y refino de taludes.

PBRT.9a 1,250 m³ 3,87 4,84Suelo seleccionado.
MMMA.3c 0,011 h 42,42 0,47Rodillo compactador autopropulsado de

10 Tm.
MMMA10a 0,006 h 22,30 0,13Camión hasta 10 tm., de 8 m3 de

capacidad, dos ejes, tracción 4x2.
MMMA49i 0,006 h 45,54 0,27Motoniveladora de 135 CV.
MOOA12a 0,050 Ud 19,65 0,98Peón ordinario construcción.
% 2,000 % 6,69 0,13Medios auxiliares

2,000 % Costes indirectos 6,82 0,14

Precio total redondeado por m³  ...........................… 6,96

2.2.5 U02091 m³ Transporte de tierras al vertedero, con camión basculante, a una
distancia menor de 20 Km, considerando ida y vuelta, y canon de
vertedero.

MMMA10b 0,055 h 26,04 1,43Camión de 12 tm., de 10 m3 de
capacidad, tres ejes, tracción 4x2.

canon 1,000 m³ 0,67 0,67Canón de tierra a vertedero
% 2,000 % 2,10 0,04Medios auxiliares

2,000 % Costes indirectos 2,14 0,04

Precio total redondeado por m³  ...........................… 2,18

2.2.6 ECMZ.1cc m³ Excavación para la formación de zanja para implantación de servicios, en
terrenos medios, con retroexcavadora, incluso ayuda manual en las
zonas de dificil acceso, limpieza y extración de restos a los bordes y
carga sobre transporte, según NTE/ADZ-4.

MMMA37c 0,100 h 27,82 2,78Retroexcavadora de neumáticos de
potencia 90 CV, capacidad de cuchara
entre 0.6 y 0.8 m3.

MOOA12a 0,150 Ud 19,65 2,95Peón ordinario construcción.
% 2,000 % 5,73 0,11Medios auxiliares

2,000 % Costes indirectos 5,84 0,12

Precio total redondeado por m³  ...........................… 5,96

2.2.7 ECMZ.3cca m³ Excavación para formación de pozos para implantación de servicios, en
terrenos medios, con medios  mecánicos, retroexcavadora, incluso ayuda
manual en las zonas de dificil acceso, limpieza y extración de restos a los
bordes, incluso carga sobre transporte, según NTE/ADZ-4.

MOOA11a 0,160 h 17,11 2,74Peón especializado construcción.
MMMA37c 0,160 h 27,82 4,45Retroexcavadora de neumáticos de

potencia 90 CV, capacidad de cuchara
entre 0.6 y 0.8 m3.

% 2,000 % 7,19 0,14Medios auxiliares
2,000 % Costes indirectos 7,33 0,15

Precio total redondeado por m³  ...........................… 7,48

2.3 DRENAJE Y OBRAS DE FABRICA

Anejo de justificación de precios
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2.3.1 DREN.cuneta.1.1 m Forrmación de cuneta triangular revestida de hormigón HNE-15 N/mm²,
de 10 cm de espesor, con taludes 3/2-1/1 y profundidad 50 cm.

HNE.h15 0,100 m³ 54,20 5,42Hormigón no estructural con una
resistencia característica mínima de 15
N/mm², de consistencia plástica y tamaño
máximo del árido 20 mm, transportado a
una distancia máxima de 10 km, contados
desde la central suministradora. Vertido
desde camión. Se consideran cargas
completas de 6 ó 9 m³ y un tiempo
máximo de descarga en obra de 45
minutos.

MOOA12a 0,200 Ud 19,65 3,93Peón ordinario construcción.
MOOA.8a 0,200 Ud 20,54 4,11Oficial 1° construcción.
A01SC020 0,250 m2 14,32 3,58Encofrado y desencofrado con madera

suelta en zapatas, zanjas, vigas y
encepados, considerando 4 posturas.

% 2,000 % 17,04 0,34Medios auxiliares
2,000 % Costes indirectos 17,38 0,35

Precio total redondeado por m  ............................… 17,73

2.3.2 DREN.plu.baja m Formación de bajante de aguas pluviales realizada con piezas
prefabricadas en hormigón HM-20/P/20/IIa. Colocado incluso con retirada
de restos. Terminado.

bajant 2,000 Ud 4,90 9,80piezas prefabricadas en hormigón
HM-20/P/20/IIa de 50 cm de longitud

MMMA37a 0,010 h 40,70 0,41Retroexcavadora de neumáticos con pala
frontal, de potencia 70 CV, capacidad de
la pala frontal 1 m3, capacidad de la
cuchara retroexcavadora entre 0.07 y 0.34
m3.

MOOA12a 0,150 Ud 19,65 2,95Peón ordinario construcción.
% 2,000 % 13,16 0,26Medios auxiliares

2,000 % Costes indirectos 13,42 0,27

Precio total redondeado por m  ............................… 13,69

2.3.3 PP02355.a m Tubería enterrada de hormigón armado clase D de enchufe-campana, con
junta de goma, de 60 cm de diámetro interior, colocada sobre cama de
arena de río, incluido el tapado posterior de las zanjas con zahorras,
compactado.

MONU02355.a 1,050 Ml 36,00 37,80Tubo hormigon armado clase D enchufe
campana 60 cm.

PBRT.1aa 1,900 t 6,70 12,73Zahorra artificial 0/35, lavada, .
PBRA.1abb 0,160 t 8,10 1,30Arena triturada, lavada, de granulometria

0/3, a pie de obra, considerando
transporte con camión de 25 t., a una
distancia media de 10 km.

MMMA37c 0,100 h 27,82 2,78Retroexcavadora de neumáticos de
potencia 90 CV, capacidad de cuchara
entre 0.6 y 0.8 m3.

Q032 0,140 h 8,61 1,21Pisón vibrante dúplex de 1300 Kg
MOOA.8a 0,500 Ud 20,54 10,27Oficial 1° construcción.
MOOA12a 0,500 Ud 19,65 9,83Peón ordinario construcción.
% 2,000 % 75,92 1,52Medios auxiliares

2,000 % Costes indirectos 77,44 1,55

Precio total redondeado por m  ............................… 78,99

Anejo de justificación de precios
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2.3.4 TDES130.bis Ud Embocadura para vertedero de aguas pluviales formado por estructura de
hormigón prefabricado, compuesto por dos aletas, marco y losa de
descanso para tubo de 600 mm de diámetro. Puesto en obra, embocado
al conducto mediante sellado rígido de mortero y asentado en terreno
sobre cama de zahorra de espesor 25 cm. compactada mediante métodos
mecánicos. Totalmente terminado.

TUNI132 1,000 Ud 223,57 223,57Embocadura prefabricada de hormigón
armado HA-30 IIa de conducto de 630
mm de diámetro.

PBRT.1aa 0,800 t 6,70 5,36Zahorra artificial 0/35, lavada, .
PBPM.1db 0,032 m³ 93,73 3,00Mortero de albañilería M-5 confeccionado

in situ con hormigonera, realizado con
cemento común CEM-II/B-P/32,5N y
arena de granulometría 0/3 lavada, con
una resistencia a compresión de 5
N/mm2, según UNE-EN 998-2.

Q033 0,150 h 2,16 0,32Pisón compacto rana 30cm
MOOA.8a 6,000 Ud 20,54 123,24Oficial 1° construcción.
MOOA12a 6,000 Ud 19,65 117,90Peón ordinario construcción.
% 2,000 % 473,39 9,47Medios auxiliares

2,000 % Costes indirectos 482,86 9,66

Precio total redondeado por Ud  ..........................… 492,52

2.3.5 TDES132 Ud Arqueta realizada en hormigón en masa, construida in situ mediante
encofrado, de dimensiones interiores de lados 0.80x0,80 m y de altura
0.80 m. De 0.20 m de espesor de caras y losa hormigón en masa de 20 cm
de grosor. Preparada para acometidas de cunetas y caños de hormigón.
Totalmente terminada.

HNE.h15 0,488 m³ 54,20 26,45Hormigón no estructural con una
resistencia característica mínima de 15
N/mm², de consistencia plástica y tamaño
máximo del árido 20 mm, transportado a
una distancia máxima de 10 km, contados
desde la central suministradora. Vertido
desde camión. Se consideran cargas
completas de 6 ó 9 m³ y un tiempo
máximo de descarga en obra de 45
minutos.

M10HV030 0,084 h. 1,06 0,09Vibrador horm.neumático 100 mm.
Aa.eccofra 2,560 m² 7,80 19,97Encofrado y desencofrado, realizado con

tablero de madera, para zanjas y pozos.
MOOA.8a 4,000 Ud 20,54 82,16Oficial 1° construcción.
MOOA12a 4,500 Ud 19,65 88,43Peón ordinario construcción.
% 2,000 % 217,10 4,34Medios auxiliares

2,000 % Costes indirectos 221,44 4,43

Precio total redondeado por Ud  ..........................… 225,87

2.3.6 HMref m³ Refuerzo de hormigón en masa HM de resistencia característica 15 N/mm²
de consistencia plástica tamaño máximo del árido 20 mm., para zanjas de
instalaciones, vertido directamente desde camión, nivelado por medios
manuales.

HM15.P.20IIa 1,000 m³ 54,20 54,20Hormigón preparado de resistencia
caracteristica 15 N/mm2, de consistencia
plástica y tamaño máximo del árido 20
mm, en ambiente normal IIa, transportado
a una distancia máxima de 10 km,
contados desde la central suministradora.
Se consideran cargas completas de 6 ó 9
m3 y un tiempo máximo de descarga en
obra de 45 minutos.

MOOA12a 0,050 Ud 19,65 0,98Peón ordinario construcción.
% 2,000 % 55,18 1,10Medios auxiliares

2,000 % Costes indirectos 56,28 1,13

Precio total redondeado por m³  ...........................… 57,41

2.4 FIRMES

Anejo de justificación de precios
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2.4.1 GLORIETA A
2.4.1.1 FIRME GLORIETA "A"

2.4.1.1.1 UPCB.2 m³ Capa base del paquete de firme, realizada con base granular de zahorra
artificial, de 30 cm de espesor. Colocada con motoniveladora y con una
compactación al 98% del Proctor Modificado.

PBRT.1aa 1,920 t 6,70 12,86Zahorra artificial 0/35, lavada, .
PBAA.1a 0,050 m³ 1,11 0,06Agua.
MMMA49i 0,017 h 45,54 0,77Motoniveladora de 135 CV.
MMMA.4a 0,023 h 16,22 0,37Rodillo vibratorio autopropulsado de 4 Tm.
MMMA10a 0,025 h 22,30 0,56Camión hasta 10 tm., de 8 m3 de

capacidad, dos ejes, tracción 4x2.
MOOA12a 0,040 Ud 19,65 0,79Peón ordinario construcción.
% 2,000 % 15,41 0,31Medios auxiliares

2,000 % Costes indirectos 15,72 0,31

Precio total redondeado por m³  ...........................… 16,03

2.4.1.1.2 PP706 m² Riego de imprimación sobre base de calzada, con emulsión aniónica
rápida tipo EAL-1 a razón de 1,5 Kg/m².

T46052.1 1,500 Kg 0,09 0,14Emulsión bituminosa EAL-1
T47031 0,004 h 12,08 0,05Camión cisterna riego asfáltico
MOOA.8a 0,002 Ud 20,54 0,04Oficial 1° construcción.

2,000 % Costes indirectos 0,23 0,00

Precio total redondeado por m²  ...........................… 0,23

2.4.1.1.3 Pa.ac32.bas.9 m² Aglomerado asfaltico en caliente Tipo AC 32 base G, realizado con árido
calizo, de 8 cm de espesor una vez apisonada, incluso limpieza previa y
compactación de la mezcla.

P.ac32.G.9 0,180 t 23,62 4,25Mezcla bituminosa en caliente tipo AC-32
con árido calizo para capa base
confeccionada en planta.

MMMA.6b 0,020 h 20,05 0,40Apisonadora triciclo de 50 C.V. y 12-13
Tm.

MMMA.6c 0,020 h 19,15 0,38Apisonadora tándem de 11-12 Tm y 45
C.V.

MMMA.6a 0,010 h 38,17 0,38Compactador de neumáticos de 120 C.V.
y 25 Tm.

MMMA43a 0,015 h 81,66 1,22Extendedora de aglomerado de 70 CV
sobre orugas.

MMMA41a 0,060 h 4,68 0,28Barredora mecánica autopropulsada de
20 CV.

MMMA10a 0,005 h 22,30 0,11Camión hasta 10 tm., de 8 m3 de
capacidad, dos ejes, tracción 4x2.

MOOA12a 0,020 Ud 19,65 0,39Peón ordinario construcción.
% 2,000 % 7,41 0,15Medios auxiliares

2,000 % Costes indirectos 7,56 0,15

Precio total redondeado por m²  ...........................… 7,71

2.4.1.1.4 PP0706 m² Riego de adherencia sobre base de calzada, con emulsión aniónica
rápida tipo EAR-1 a razón de 0,6 Kg/m².

T46052a 0,600 Kg 0,10 0,06Emulsión bituminosa EAR-1
T47031 0,004 h 12,08 0,05Camión cisterna riego asfáltico
MOOA.8a 0,002 Ud 20,54 0,04Oficial 1° construcción.

2,000 % Costes indirectos 0,15 0,00

Precio total redondeado por m²  ...........................… 0,15
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2.4.1.1.5 Pa.ac22.bin.6 m² Aglomerado asfaltico en caliente Tipo AC 22 bin G, realizado con árido
calizo, de 6 cm de espesor una vez apisonada, incluso limpieza previa y
compactación de la mezcla.

P.ac22S.c.6 0,110 t 23,62 2,60Mezcla bituminosa en caliente tipo AC-22
con árido calizo para capa intermedia
confeccionada en planta.

MMMA.6b 0,020 h 20,05 0,40Apisonadora triciclo de 50 C.V. y 12-13
Tm.

MMMA.6c 0,020 h 19,15 0,38Apisonadora tándem de 11-12 Tm y 45
C.V.

MMMA.6a 0,020 h 38,17 0,76Compactador de neumáticos de 120 C.V.
y 25 Tm.

MMMA43a 0,010 h 81,66 0,82Extendedora de aglomerado de 70 CV
sobre orugas.

MMMA41a 0,060 h 4,68 0,28Barredora mecánica autopropulsada de
20 CV.

MMMA10a 0,020 h 22,30 0,45Camión hasta 10 tm., de 8 m3 de
capacidad, dos ejes, tracción 4x2.

MOOA12a 0,030 Ud 19,65 0,59Peón ordinario construcción.
% 2,000 % 6,28 0,13Medios auxiliares

2,000 % Costes indirectos 6,41 0,13

Precio total redondeado por m²  ...........................… 6,54

2.4.1.1.6 Pa.ac22.surf.6 m² Aglomerado asfaltico en caliente Tipo AC 22 surf S, realizado con árido
porfidico, de 6 cm de espesor una vez apisonada, incluso limpieza previa
y compactación de la mezcla.

P.ac22S.p.6 0,180 t 23,62 4,25Mezcla bituminosa en caliente tipo AC-22
con árido porfidico para capa superficial
confeccionada en planta.

MMMA.6b 0,010 h 20,05 0,20Apisonadora triciclo de 50 C.V. y 12-13
Tm.

MMMA.6c 0,020 h 19,15 0,38Apisonadora tándem de 11-12 Tm y 45
C.V.

MMMA.6a 0,020 h 38,17 0,76Compactador de neumáticos de 120 C.V.
y 25 Tm.

MMMA43a 0,005 h 81,66 0,41Extendedora de aglomerado de 70 CV
sobre orugas.

MMMA41a 0,060 h 4,68 0,28Barredora mecánica autopropulsada de
20 CV.

MMMA10a 0,030 h 22,30 0,67Camión hasta 10 tm., de 8 m3 de
capacidad, dos ejes, tracción 4x2.

MOOA12a 0,020 Ud 19,65 0,39Peón ordinario construcción.
% 2,000 % 7,34 0,15Medios auxiliares

2,000 % Costes indirectos 7,49 0,15

Precio total redondeado por m²  ...........................… 7,64

2.4.1.2 FIRME GLORIETA "A" ACCESOS
2.4.1.2.1 UPCB.1 m³ Mejora de explanada consistente en base granular realizada con zahorra

artificial, de 20 cm de espesor. Colocada con motoniveladora y con una
compactación al 98% del Proctor Normal.

PBRT.1aa 1,920 t 6,70 12,86Zahorra artificial 0/35, lavada, .
PBAA.1a 0,050 m³ 1,11 0,06Agua.
MMMA49i 0,017 h 45,54 0,77Motoniveladora de 135 CV.
MMMA.4a 0,023 h 16,22 0,37Rodillo vibratorio autopropulsado de 4 Tm.
MMMA10a 0,025 h 22,30 0,56Camión hasta 10 tm., de 8 m3 de

capacidad, dos ejes, tracción 4x2.
MOOA12a 0,040 Ud 19,65 0,79Peón ordinario construcción.
% 2,000 % 15,41 0,31Medios auxiliares

2,000 % Costes indirectos 15,72 0,31

Precio total redondeado por m³  ...........................… 16,03
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2.4.1.2.2 UPCB.2 m³ Capa base del paquete de firme, realizada con base granular de zahorra
artificial, de 30 cm de espesor. Colocada con motoniveladora y con una
compactación al 98% del Proctor Modificado.

PBRT.1aa 1,920 t 6,70 12,86Zahorra artificial 0/35, lavada, .
PBAA.1a 0,050 m³ 1,11 0,06Agua.
MMMA49i 0,017 h 45,54 0,77Motoniveladora de 135 CV.
MMMA.4a 0,023 h 16,22 0,37Rodillo vibratorio autopropulsado de 4 Tm.
MMMA10a 0,025 h 22,30 0,56Camión hasta 10 tm., de 8 m3 de

capacidad, dos ejes, tracción 4x2.
MOOA12a 0,040 Ud 19,65 0,79Peón ordinario construcción.
% 2,000 % 15,41 0,31Medios auxiliares

2,000 % Costes indirectos 15,72 0,31

Precio total redondeado por m³  ...........................… 16,03

2.4.1.2.3 PP706 m² Riego de imprimación sobre base de calzada, con emulsión aniónica
rápida tipo EAL-1 a razón de 1,5 Kg/m².

T46052.1 1,500 Kg 0,09 0,14Emulsión bituminosa EAL-1
T47031 0,004 h 12,08 0,05Camión cisterna riego asfáltico
MOOA.8a 0,002 Ud 20,54 0,04Oficial 1° construcción.

2,000 % Costes indirectos 0,23 0,00

Precio total redondeado por m²  ...........................… 0,23

2.4.1.2.4 T05.3.A.1 m² Aglomerado asfaltico en caliente Tipo AC 22 base G realizado con árido
calizo, de 9 cm de espesor una vez apisonada, incluso limpieza previa y
compactación de la mezcla.

PUVC15b 0,180 t 23,62 4,25Mezcla bituminosa en caliente tipo AC 22
base G con árido calizo para capa
intermedia confeccionada en planta
asfáltica móvil.

MMMA.6b 0,020 h 20,05 0,40Apisonadora triciclo de 50 C.V. y 12-13
Tm.

MMMA.6c 0,020 h 19,15 0,38Apisonadora tándem de 11-12 Tm y 45
C.V.

MMMA.6a 0,020 h 38,17 0,76Compactador de neumáticos de 120 C.V.
y 25 Tm.

MMMA43a 0,015 h 81,66 1,22Extendedora de aglomerado de 70 CV
sobre orugas.

MMMA41a 0,060 h 4,68 0,28Barredora mecánica autopropulsada de
20 CV.

MMMA10a 0,050 h 22,30 1,12Camión hasta 10 tm., de 8 m3 de
capacidad, dos ejes, tracción 4x2.

MOOA12a 0,040 Ud 19,65 0,79Peón ordinario construcción.
% 2,000 % 9,20 0,18Medios auxiliares

2,000 % Costes indirectos 9,38 0,19

Precio total redondeado por m²  ...........................… 9,57

2.4.1.2.5 PP0706 m² Riego de adherencia sobre base de calzada, con emulsión aniónica
rápida tipo EAR-1 a razón de 0,6 Kg/m².

T46052a 0,600 Kg 0,10 0,06Emulsión bituminosa EAR-1
T47031 0,004 h 12,08 0,05Camión cisterna riego asfáltico
MOOA.8a 0,002 Ud 20,54 0,04Oficial 1° construcción.

2,000 % Costes indirectos 0,15 0,00

Precio total redondeado por m²  ...........................… 0,15
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2.4.1.2.6 T05.3.A.2 m² Aglomerado asfaltico en caliente Tipo AC 16 surf S realizado con árido
porfídico, de 5 cm de espesor una vez apisonada, incluso limpieza previa
y compactación de la mezcla.

T46040a 0,180 t 16,90 3,04Mezcla bituminosa en caliente AC-16
T47024 0,010 h 47,10 0,47Extendedora aglomerado
T47015 0,010 h 18,07 0,18Compactador neumát.autpr.100CV
T47033 0,010 h 23,26 0,23Camión bañera 200CV
MOOA12a 0,090 Ud 19,65 1,77Peón ordinario construcción.
% 2,000 % 5,69 0,11Medios auxiliares

2,000 % Costes indirectos 5,80 0,12

Precio total redondeado por m²  ...........................… 5,92

2.4.1.3 FIRME CV-ZONA GLORIETA "A"
2.4.1.3.1 UPCB.2 m³ Capa base del paquete de firme, realizada con base granular de zahorra

artificial, de 30 cm de espesor. Colocada con motoniveladora y con una
compactación al 98% del Proctor Modificado.

PBRT.1aa 1,920 t 6,70 12,86Zahorra artificial 0/35, lavada, .
PBAA.1a 0,050 m³ 1,11 0,06Agua.
MMMA49i 0,017 h 45,54 0,77Motoniveladora de 135 CV.
MMMA.4a 0,023 h 16,22 0,37Rodillo vibratorio autopropulsado de 4 Tm.
MMMA10a 0,025 h 22,30 0,56Camión hasta 10 tm., de 8 m3 de

capacidad, dos ejes, tracción 4x2.
MOOA12a 0,040 Ud 19,65 0,79Peón ordinario construcción.
% 2,000 % 15,41 0,31Medios auxiliares

2,000 % Costes indirectos 15,72 0,31

Precio total redondeado por m³  ...........................… 16,03

2.4.1.3.2 PP706 m² Riego de imprimación sobre base de calzada, con emulsión aniónica
rápida tipo EAL-1 a razón de 1,5 Kg/m².

T46052.1 1,500 Kg 0,09 0,14Emulsión bituminosa EAL-1
T47031 0,004 h 12,08 0,05Camión cisterna riego asfáltico
MOOA.8a 0,002 Ud 20,54 0,04Oficial 1° construcción.

2,000 % Costes indirectos 0,23 0,00

Precio total redondeado por m²  ...........................… 0,23

2.4.1.3.3 Pa.ac32.bas.9 m² Aglomerado asfaltico en caliente Tipo AC 32 base G, realizado con árido
calizo, de 8 cm de espesor una vez apisonada, incluso limpieza previa y
compactación de la mezcla.

P.ac32.G.9 0,180 t 23,62 4,25Mezcla bituminosa en caliente tipo AC-32
con árido calizo para capa base
confeccionada en planta.

MMMA.6b 0,020 h 20,05 0,40Apisonadora triciclo de 50 C.V. y 12-13
Tm.

MMMA.6c 0,020 h 19,15 0,38Apisonadora tándem de 11-12 Tm y 45
C.V.

MMMA.6a 0,010 h 38,17 0,38Compactador de neumáticos de 120 C.V.
y 25 Tm.

MMMA43a 0,015 h 81,66 1,22Extendedora de aglomerado de 70 CV
sobre orugas.

MMMA41a 0,060 h 4,68 0,28Barredora mecánica autopropulsada de
20 CV.

MMMA10a 0,005 h 22,30 0,11Camión hasta 10 tm., de 8 m3 de
capacidad, dos ejes, tracción 4x2.

MOOA12a 0,020 Ud 19,65 0,39Peón ordinario construcción.
% 2,000 % 7,41 0,15Medios auxiliares

2,000 % Costes indirectos 7,56 0,15

Precio total redondeado por m²  ...........................… 7,71
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2.4.1.3.4 PP0706 m² Riego de adherencia sobre base de calzada, con emulsión aniónica
rápida tipo EAR-1 a razón de 0,6 Kg/m².

T46052a 0,600 Kg 0,10 0,06Emulsión bituminosa EAR-1
T47031 0,004 h 12,08 0,05Camión cisterna riego asfáltico
MOOA.8a 0,002 Ud 20,54 0,04Oficial 1° construcción.

2,000 % Costes indirectos 0,15 0,00

Precio total redondeado por m²  ...........................… 0,15

2.4.1.3.5 Pa.ac22.bin.6 m² Aglomerado asfaltico en caliente Tipo AC 22 bin G, realizado con árido
calizo, de 6 cm de espesor una vez apisonada, incluso limpieza previa y
compactación de la mezcla.

P.ac22S.c.6 0,110 t 23,62 2,60Mezcla bituminosa en caliente tipo AC-22
con árido calizo para capa intermedia
confeccionada en planta.

MMMA.6b 0,020 h 20,05 0,40Apisonadora triciclo de 50 C.V. y 12-13
Tm.

MMMA.6c 0,020 h 19,15 0,38Apisonadora tándem de 11-12 Tm y 45
C.V.

MMMA.6a 0,020 h 38,17 0,76Compactador de neumáticos de 120 C.V.
y 25 Tm.

MMMA43a 0,010 h 81,66 0,82Extendedora de aglomerado de 70 CV
sobre orugas.

MMMA41a 0,060 h 4,68 0,28Barredora mecánica autopropulsada de
20 CV.

MMMA10a 0,020 h 22,30 0,45Camión hasta 10 tm., de 8 m3 de
capacidad, dos ejes, tracción 4x2.

MOOA12a 0,030 Ud 19,65 0,59Peón ordinario construcción.
% 2,000 % 6,28 0,13Medios auxiliares

2,000 % Costes indirectos 6,41 0,13

Precio total redondeado por m²  ...........................… 6,54

2.4.1.3.6 Pa.ac22.surf.6 m² Aglomerado asfaltico en caliente Tipo AC 22 surf S, realizado con árido
porfidico, de 6 cm de espesor una vez apisonada, incluso limpieza previa
y compactación de la mezcla.

P.ac22S.p.6 0,180 t 23,62 4,25Mezcla bituminosa en caliente tipo AC-22
con árido porfidico para capa superficial
confeccionada en planta.

MMMA.6b 0,010 h 20,05 0,20Apisonadora triciclo de 50 C.V. y 12-13
Tm.

MMMA.6c 0,020 h 19,15 0,38Apisonadora tándem de 11-12 Tm y 45
C.V.

MMMA.6a 0,020 h 38,17 0,76Compactador de neumáticos de 120 C.V.
y 25 Tm.

MMMA43a 0,005 h 81,66 0,41Extendedora de aglomerado de 70 CV
sobre orugas.

MMMA41a 0,060 h 4,68 0,28Barredora mecánica autopropulsada de
20 CV.

MMMA10a 0,030 h 22,30 0,67Camión hasta 10 tm., de 8 m3 de
capacidad, dos ejes, tracción 4x2.

MOOA12a 0,020 Ud 19,65 0,39Peón ordinario construcción.
% 2,000 % 7,34 0,15Medios auxiliares

2,000 % Costes indirectos 7,49 0,15

Precio total redondeado por m²  ...........................… 7,64

2.4.2 GLORIETA B
2.4.2.1 Firme glorieta B

Anejo de justificación de precios
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2.4.2.1.1 UPCB.2 m³ Capa base del paquete de firme, realizada con base granular de zahorra
artificial, de 30 cm de espesor. Colocada con motoniveladora y con una
compactación al 98% del Proctor Modificado.

PBRT.1aa 1,920 t 6,70 12,86Zahorra artificial 0/35, lavada, .
PBAA.1a 0,050 m³ 1,11 0,06Agua.
MMMA49i 0,017 h 45,54 0,77Motoniveladora de 135 CV.
MMMA.4a 0,023 h 16,22 0,37Rodillo vibratorio autopropulsado de 4 Tm.
MMMA10a 0,025 h 22,30 0,56Camión hasta 10 tm., de 8 m3 de

capacidad, dos ejes, tracción 4x2.
MOOA12a 0,040 Ud 19,65 0,79Peón ordinario construcción.
% 2,000 % 15,41 0,31Medios auxiliares

2,000 % Costes indirectos 15,72 0,31

Precio total redondeado por m³  ...........................… 16,03

2.4.2.1.2 PP706 m² Riego de imprimación sobre base de calzada, con emulsión aniónica
rápida tipo EAL-1 a razón de 1,5 Kg/m².

T46052.1 1,500 Kg 0,09 0,14Emulsión bituminosa EAL-1
T47031 0,004 h 12,08 0,05Camión cisterna riego asfáltico
MOOA.8a 0,002 Ud 20,54 0,04Oficial 1° construcción.

2,000 % Costes indirectos 0,23 0,00

Precio total redondeado por m²  ...........................… 0,23

2.4.2.1.3 Pa.ac32.bas.9 m² Aglomerado asfaltico en caliente Tipo AC 32 base G, realizado con árido
calizo, de 8 cm de espesor una vez apisonada, incluso limpieza previa y
compactación de la mezcla.

P.ac32.G.9 0,180 t 23,62 4,25Mezcla bituminosa en caliente tipo AC-32
con árido calizo para capa base
confeccionada en planta.

MMMA.6b 0,020 h 20,05 0,40Apisonadora triciclo de 50 C.V. y 12-13
Tm.

MMMA.6c 0,020 h 19,15 0,38Apisonadora tándem de 11-12 Tm y 45
C.V.

MMMA.6a 0,010 h 38,17 0,38Compactador de neumáticos de 120 C.V.
y 25 Tm.

MMMA43a 0,015 h 81,66 1,22Extendedora de aglomerado de 70 CV
sobre orugas.

MMMA41a 0,060 h 4,68 0,28Barredora mecánica autopropulsada de
20 CV.

MMMA10a 0,005 h 22,30 0,11Camión hasta 10 tm., de 8 m3 de
capacidad, dos ejes, tracción 4x2.

MOOA12a 0,020 Ud 19,65 0,39Peón ordinario construcción.
% 2,000 % 7,41 0,15Medios auxiliares

2,000 % Costes indirectos 7,56 0,15

Precio total redondeado por m²  ...........................… 7,71

2.4.2.1.4 PP0706 m² Riego de adherencia sobre base de calzada, con emulsión aniónica
rápida tipo EAR-1 a razón de 0,6 Kg/m².

T46052a 0,600 Kg 0,10 0,06Emulsión bituminosa EAR-1
T47031 0,004 h 12,08 0,05Camión cisterna riego asfáltico
MOOA.8a 0,002 Ud 20,54 0,04Oficial 1° construcción.

2,000 % Costes indirectos 0,15 0,00

Precio total redondeado por m²  ...........................… 0,15
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2.4.2.1.5 Pa.ac22.bin.6 m² Aglomerado asfaltico en caliente Tipo AC 22 bin G, realizado con árido
calizo, de 6 cm de espesor una vez apisonada, incluso limpieza previa y
compactación de la mezcla.

P.ac22S.c.6 0,110 t 23,62 2,60Mezcla bituminosa en caliente tipo AC-22
con árido calizo para capa intermedia
confeccionada en planta.

MMMA.6b 0,020 h 20,05 0,40Apisonadora triciclo de 50 C.V. y 12-13
Tm.

MMMA.6c 0,020 h 19,15 0,38Apisonadora tándem de 11-12 Tm y 45
C.V.

MMMA.6a 0,020 h 38,17 0,76Compactador de neumáticos de 120 C.V.
y 25 Tm.

MMMA43a 0,010 h 81,66 0,82Extendedora de aglomerado de 70 CV
sobre orugas.

MMMA41a 0,060 h 4,68 0,28Barredora mecánica autopropulsada de
20 CV.

MMMA10a 0,020 h 22,30 0,45Camión hasta 10 tm., de 8 m3 de
capacidad, dos ejes, tracción 4x2.

MOOA12a 0,030 Ud 19,65 0,59Peón ordinario construcción.
% 2,000 % 6,28 0,13Medios auxiliares

2,000 % Costes indirectos 6,41 0,13

Precio total redondeado por m²  ...........................… 6,54

2.4.2.1.6 Pa.ac22.surf.6 m² Aglomerado asfaltico en caliente Tipo AC 22 surf S, realizado con árido
porfidico, de 6 cm de espesor una vez apisonada, incluso limpieza previa
y compactación de la mezcla.

P.ac22S.p.6 0,180 t 23,62 4,25Mezcla bituminosa en caliente tipo AC-22
con árido porfidico para capa superficial
confeccionada en planta.

MMMA.6b 0,010 h 20,05 0,20Apisonadora triciclo de 50 C.V. y 12-13
Tm.

MMMA.6c 0,020 h 19,15 0,38Apisonadora tándem de 11-12 Tm y 45
C.V.

MMMA.6a 0,020 h 38,17 0,76Compactador de neumáticos de 120 C.V.
y 25 Tm.

MMMA43a 0,005 h 81,66 0,41Extendedora de aglomerado de 70 CV
sobre orugas.

MMMA41a 0,060 h 4,68 0,28Barredora mecánica autopropulsada de
20 CV.

MMMA10a 0,030 h 22,30 0,67Camión hasta 10 tm., de 8 m3 de
capacidad, dos ejes, tracción 4x2.

MOOA12a 0,020 Ud 19,65 0,39Peón ordinario construcción.
% 2,000 % 7,34 0,15Medios auxiliares

2,000 % Costes indirectos 7,49 0,15

Precio total redondeado por m²  ...........................… 7,64

2.4.2.2 firme accesos- zona glorieta B
2.4.2.2.1 UPCB.1 m³ Mejora de explanada consistente en base granular realizada con zahorra

artificial, de 20 cm de espesor. Colocada con motoniveladora y con una
compactación al 98% del Proctor Normal.

PBRT.1aa 1,920 t 6,70 12,86Zahorra artificial 0/35, lavada, .
PBAA.1a 0,050 m³ 1,11 0,06Agua.
MMMA49i 0,017 h 45,54 0,77Motoniveladora de 135 CV.
MMMA.4a 0,023 h 16,22 0,37Rodillo vibratorio autopropulsado de 4 Tm.
MMMA10a 0,025 h 22,30 0,56Camión hasta 10 tm., de 8 m3 de

capacidad, dos ejes, tracción 4x2.
MOOA12a 0,040 Ud 19,65 0,79Peón ordinario construcción.
% 2,000 % 15,41 0,31Medios auxiliares

2,000 % Costes indirectos 15,72 0,31

Precio total redondeado por m³  ...........................… 16,03
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2.4.2.2.2 UPCB.2 m³ Capa base del paquete de firme, realizada con base granular de zahorra
artificial, de 30 cm de espesor. Colocada con motoniveladora y con una
compactación al 98% del Proctor Modificado.

PBRT.1aa 1,920 t 6,70 12,86Zahorra artificial 0/35, lavada, .
PBAA.1a 0,050 m³ 1,11 0,06Agua.
MMMA49i 0,017 h 45,54 0,77Motoniveladora de 135 CV.
MMMA.4a 0,023 h 16,22 0,37Rodillo vibratorio autopropulsado de 4 Tm.
MMMA10a 0,025 h 22,30 0,56Camión hasta 10 tm., de 8 m3 de

capacidad, dos ejes, tracción 4x2.
MOOA12a 0,040 Ud 19,65 0,79Peón ordinario construcción.
% 2,000 % 15,41 0,31Medios auxiliares

2,000 % Costes indirectos 15,72 0,31

Precio total redondeado por m³  ...........................… 16,03

2.4.2.2.3 PP706 m² Riego de imprimación sobre base de calzada, con emulsión aniónica
rápida tipo EAL-1 a razón de 1,5 Kg/m².

T46052.1 1,500 Kg 0,09 0,14Emulsión bituminosa EAL-1
T47031 0,004 h 12,08 0,05Camión cisterna riego asfáltico
MOOA.8a 0,002 Ud 20,54 0,04Oficial 1° construcción.

2,000 % Costes indirectos 0,23 0,00

Precio total redondeado por m²  ...........................… 0,23

2.4.2.2.4 T05.3.A.1 m² Aglomerado asfaltico en caliente Tipo AC 22 base G realizado con árido
calizo, de 9 cm de espesor una vez apisonada, incluso limpieza previa y
compactación de la mezcla.

PUVC15b 0,180 t 23,62 4,25Mezcla bituminosa en caliente tipo AC 22
base G con árido calizo para capa
intermedia confeccionada en planta
asfáltica móvil.

MMMA.6b 0,020 h 20,05 0,40Apisonadora triciclo de 50 C.V. y 12-13
Tm.

MMMA.6c 0,020 h 19,15 0,38Apisonadora tándem de 11-12 Tm y 45
C.V.

MMMA.6a 0,020 h 38,17 0,76Compactador de neumáticos de 120 C.V.
y 25 Tm.

MMMA43a 0,015 h 81,66 1,22Extendedora de aglomerado de 70 CV
sobre orugas.

MMMA41a 0,060 h 4,68 0,28Barredora mecánica autopropulsada de
20 CV.

MMMA10a 0,050 h 22,30 1,12Camión hasta 10 tm., de 8 m3 de
capacidad, dos ejes, tracción 4x2.

MOOA12a 0,040 Ud 19,65 0,79Peón ordinario construcción.
% 2,000 % 9,20 0,18Medios auxiliares

2,000 % Costes indirectos 9,38 0,19

Precio total redondeado por m²  ...........................… 9,57

2.4.2.2.5 PP0706 m² Riego de adherencia sobre base de calzada, con emulsión aniónica
rápida tipo EAR-1 a razón de 0,6 Kg/m².

T46052a 0,600 Kg 0,10 0,06Emulsión bituminosa EAR-1
T47031 0,004 h 12,08 0,05Camión cisterna riego asfáltico
MOOA.8a 0,002 Ud 20,54 0,04Oficial 1° construcción.

2,000 % Costes indirectos 0,15 0,00

Precio total redondeado por m²  ...........................… 0,15

Anejo de justificación de precios
Nº Código Ud Descripción Total

Proyecto de Urbanizacion Sector 4 "Terol" Página 494

Doc
um

en
to 

en
 P

DF



2.4.2.2.6 T05.3.A.2 m² Aglomerado asfaltico en caliente Tipo AC 16 surf S realizado con árido
porfídico, de 5 cm de espesor una vez apisonada, incluso limpieza previa
y compactación de la mezcla.

T46040a 0,180 t 16,90 3,04Mezcla bituminosa en caliente AC-16
T47024 0,010 h 47,10 0,47Extendedora aglomerado
T47015 0,010 h 18,07 0,18Compactador neumát.autpr.100CV
T47033 0,010 h 23,26 0,23Camión bañera 200CV
MOOA12a 0,090 Ud 19,65 1,77Peón ordinario construcción.
% 2,000 % 5,69 0,11Medios auxiliares

2,000 % Costes indirectos 5,80 0,12

Precio total redondeado por m²  ...........................… 5,92

2.4.2.3 firme cv-zona glorieta B
2.4.2.3.1 UPCB.2 m³ Capa base del paquete de firme, realizada con base granular de zahorra

artificial, de 30 cm de espesor. Colocada con motoniveladora y con una
compactación al 98% del Proctor Modificado.

PBRT.1aa 1,920 t 6,70 12,86Zahorra artificial 0/35, lavada, .
PBAA.1a 0,050 m³ 1,11 0,06Agua.
MMMA49i 0,017 h 45,54 0,77Motoniveladora de 135 CV.
MMMA.4a 0,023 h 16,22 0,37Rodillo vibratorio autopropulsado de 4 Tm.
MMMA10a 0,025 h 22,30 0,56Camión hasta 10 tm., de 8 m3 de

capacidad, dos ejes, tracción 4x2.
MOOA12a 0,040 Ud 19,65 0,79Peón ordinario construcción.
% 2,000 % 15,41 0,31Medios auxiliares

2,000 % Costes indirectos 15,72 0,31

Precio total redondeado por m³  ...........................… 16,03

2.4.2.3.2 PP706 m² Riego de imprimación sobre base de calzada, con emulsión aniónica
rápida tipo EAL-1 a razón de 1,5 Kg/m².

T46052.1 1,500 Kg 0,09 0,14Emulsión bituminosa EAL-1
T47031 0,004 h 12,08 0,05Camión cisterna riego asfáltico
MOOA.8a 0,002 Ud 20,54 0,04Oficial 1° construcción.

2,000 % Costes indirectos 0,23 0,00

Precio total redondeado por m²  ...........................… 0,23

2.4.2.3.3 Pa.ac32.bas.9 m² Aglomerado asfaltico en caliente Tipo AC 32 base G, realizado con árido
calizo, de 8 cm de espesor una vez apisonada, incluso limpieza previa y
compactación de la mezcla.

P.ac32.G.9 0,180 t 23,62 4,25Mezcla bituminosa en caliente tipo AC-32
con árido calizo para capa base
confeccionada en planta.

MMMA.6b 0,020 h 20,05 0,40Apisonadora triciclo de 50 C.V. y 12-13
Tm.

MMMA.6c 0,020 h 19,15 0,38Apisonadora tándem de 11-12 Tm y 45
C.V.

MMMA.6a 0,010 h 38,17 0,38Compactador de neumáticos de 120 C.V.
y 25 Tm.

MMMA43a 0,015 h 81,66 1,22Extendedora de aglomerado de 70 CV
sobre orugas.

MMMA41a 0,060 h 4,68 0,28Barredora mecánica autopropulsada de
20 CV.

MMMA10a 0,005 h 22,30 0,11Camión hasta 10 tm., de 8 m3 de
capacidad, dos ejes, tracción 4x2.

MOOA12a 0,020 Ud 19,65 0,39Peón ordinario construcción.
% 2,000 % 7,41 0,15Medios auxiliares

2,000 % Costes indirectos 7,56 0,15

Precio total redondeado por m²  ...........................… 7,71
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2.4.2.3.4 PP0706 m² Riego de adherencia sobre base de calzada, con emulsión aniónica
rápida tipo EAR-1 a razón de 0,6 Kg/m².

T46052a 0,600 Kg 0,10 0,06Emulsión bituminosa EAR-1
T47031 0,004 h 12,08 0,05Camión cisterna riego asfáltico
MOOA.8a 0,002 Ud 20,54 0,04Oficial 1° construcción.

2,000 % Costes indirectos 0,15 0,00

Precio total redondeado por m²  ...........................… 0,15

2.4.2.3.5 Pa.ac22.bin.6 m² Aglomerado asfaltico en caliente Tipo AC 22 bin G, realizado con árido
calizo, de 6 cm de espesor una vez apisonada, incluso limpieza previa y
compactación de la mezcla.

P.ac22S.c.6 0,110 t 23,62 2,60Mezcla bituminosa en caliente tipo AC-22
con árido calizo para capa intermedia
confeccionada en planta.

MMMA.6b 0,020 h 20,05 0,40Apisonadora triciclo de 50 C.V. y 12-13
Tm.

MMMA.6c 0,020 h 19,15 0,38Apisonadora tándem de 11-12 Tm y 45
C.V.

MMMA.6a 0,020 h 38,17 0,76Compactador de neumáticos de 120 C.V.
y 25 Tm.

MMMA43a 0,010 h 81,66 0,82Extendedora de aglomerado de 70 CV
sobre orugas.

MMMA41a 0,060 h 4,68 0,28Barredora mecánica autopropulsada de
20 CV.

MMMA10a 0,020 h 22,30 0,45Camión hasta 10 tm., de 8 m3 de
capacidad, dos ejes, tracción 4x2.

MOOA12a 0,030 Ud 19,65 0,59Peón ordinario construcción.
% 2,000 % 6,28 0,13Medios auxiliares

2,000 % Costes indirectos 6,41 0,13

Precio total redondeado por m²  ...........................… 6,54

2.4.2.3.6 Pa.ac22.surf.6 m² Aglomerado asfaltico en caliente Tipo AC 22 surf S, realizado con árido
porfidico, de 6 cm de espesor una vez apisonada, incluso limpieza previa
y compactación de la mezcla.

P.ac22S.p.6 0,180 t 23,62 4,25Mezcla bituminosa en caliente tipo AC-22
con árido porfidico para capa superficial
confeccionada en planta.

MMMA.6b 0,010 h 20,05 0,20Apisonadora triciclo de 50 C.V. y 12-13
Tm.

MMMA.6c 0,020 h 19,15 0,38Apisonadora tándem de 11-12 Tm y 45
C.V.

MMMA.6a 0,020 h 38,17 0,76Compactador de neumáticos de 120 C.V.
y 25 Tm.

MMMA43a 0,005 h 81,66 0,41Extendedora de aglomerado de 70 CV
sobre orugas.

MMMA41a 0,060 h 4,68 0,28Barredora mecánica autopropulsada de
20 CV.

MMMA10a 0,030 h 22,30 0,67Camión hasta 10 tm., de 8 m3 de
capacidad, dos ejes, tracción 4x2.

MOOA12a 0,020 Ud 19,65 0,39Peón ordinario construcción.
% 2,000 % 7,34 0,15Medios auxiliares

2,000 % Costes indirectos 7,49 0,15

Precio total redondeado por m²  ...........................… 7,64

2.5 PAVIMENTACIÓN
2.5.1 FORMACIÓN DE ISLETAS
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2.5.1.1 UPPB.1w.x m Bordillo montable de hormigón bicapa H-20, de dimensiones
4/20x22x50/100 cm. colocado sobre lecho de hormigón HNE-15 N/m²
rejuntado con mortero de cemento M-5. Totalmente terminado.

PUVA.9w.x 1,000 Ud 5,87 5,87Bordillo montable de hormigón bicapa, de
dimensiones 4/20x22x50/100 cm.

PBPM.1db 0,010 m³ 93,73 0,94Mortero de albañilería M-5 confeccionado
in situ con hormigonera, realizado con
cemento común CEM-II/B-P/32,5N y
arena de granulometría 0/3 lavada, con
una resistencia a compresión de 5
N/mm2, según UNE-EN 998-2.

HNE.h15 0,040 m³ 54,20 2,17Hormigón no estructural con una
resistencia característica mínima de 15
N/mm², de consistencia plástica y tamaño
máximo del árido 20 mm, transportado a
una distancia máxima de 10 km, contados
desde la central suministradora. Vertido
desde camión. Se consideran cargas
completas de 6 ó 9 m³ y un tiempo
máximo de descarga en obra de 45
minutos.

MOOA.8a 0,200 Ud 20,54 4,11Oficial 1° construcción.
MOOA12a 0,200 Ud 19,65 3,93Peón ordinario construcción.
% 2,000 % 17,02 0,34Medios auxiliares

2,000 % Costes indirectos 17,36 0,35

Precio total redondeado por m  ............................… 17,71

2.5.1.2 UPCB.1a m³ Base granular realizada con zahorra artificial, de 10 cm de espesor.
Colocada con motoniveladora y con una compactación al 98% del Proctor
Modificado.

PBRT.1aa 1,920 t 6,70 12,86Zahorra artificial 0/35, lavada, .
PBAA.1a 0,050 m³ 1,11 0,06Agua.
MMMA49i 0,017 h 45,54 0,77Motoniveladora de 135 CV.
MMMA.4a 0,023 h 16,22 0,37Rodillo vibratorio autopropulsado de 4 Tm.
MMMA10a 0,025 h 22,30 0,56Camión hasta 10 tm., de 8 m3 de

capacidad, dos ejes, tracción 4x2.
MOOA12a 0,038 Ud 19,65 0,75Peón ordinario construcción.
% 2,000 % 15,37 0,31Medios auxiliares

2,000 % Costes indirectos 15,68 0,31

Precio total redondeado por m³  ...........................… 15,99

2.5.1.3 pav.isla m² Formación de pavimento en isletas, continuo de hormigón coloreado
(verde) HNE-15 N/mm², fabricado en central y vertido desde camión-cuba,
de 10 cm de espesor, extendido y vibrado manual, coloreado en central.
Incluso p/p de preparación de la superficie de apoyo del hormigón,
parapastas, plancha de poliestireno expandido de 2 cm de espesor para
la ejecución de juntas, colocada alrededor de cualquier elemento que
interrumpa la solera; emboquillado o conexión de los elementos
exteriores (cercos de arquetas, sumideros, botes sifónicos, etc.) de las
redes de instalaciones ejecutadas bajo la solera; y aserrado de las juntas
de retracción, por medios mecánicos, con una profundidad de 1/3 del
espesor de la solera. Totalmente terminado.

HNE.h15 0,105 m³ 54,20 5,69Hormigón no estructural con una
resistencia característica mínima de 15
N/mm², de consistencia plástica y tamaño
máximo del árido 20 mm, transportado a
una distancia máxima de 10 km, contados
desde la central suministradora. Vertido
desde camión. Se consideran cargas
completas de 6 ó 9 m³ y un tiempo
máximo de descarga en obra de 45
minutos.

mt47adh023 0,600 m 0,66 0,40Aserrado de juntas de retracción en
pavimento continuo de hormigón.

color.horm 0,105 m³ 5,00 0,53Coloreado de hormigón en central.
MOOA.8a 0,100 Ud 20,54 2,05Oficial 1° construcción.
MOOA12a 0,100 Ud 19,65 1,97Peón ordinario construcción.
% 2,000 % 10,64 0,21Medios auxiliares
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2,000 % Costes indirectos 10,85 0,22

Precio total redondeado por m²  ...........................… 11,07

2.5.2 PLATAFORMA Y GLORIETAS
2.5.2.1 UPPB.1w.x m Bordillo montable de hormigón bicapa H-20, de dimensiones

4/20x22x50/100 cm. colocado sobre lecho de hormigón HNE-15 N/m²
rejuntado con mortero de cemento M-5. Totalmente terminado.

PUVA.9w.x 1,000 Ud 5,87 5,87Bordillo montable de hormigón bicapa, de
dimensiones 4/20x22x50/100 cm.

PBPM.1db 0,010 m³ 93,73 0,94Mortero de albañilería M-5 confeccionado
in situ con hormigonera, realizado con
cemento común CEM-II/B-P/32,5N y
arena de granulometría 0/3 lavada, con
una resistencia a compresión de 5
N/mm2, según UNE-EN 998-2.

HNE.h15 0,040 m³ 54,20 2,17Hormigón no estructural con una
resistencia característica mínima de 15
N/mm², de consistencia plástica y tamaño
máximo del árido 20 mm, transportado a
una distancia máxima de 10 km, contados
desde la central suministradora. Vertido
desde camión. Se consideran cargas
completas de 6 ó 9 m³ y un tiempo
máximo de descarga en obra de 45
minutos.

MOOA.8a 0,200 Ud 20,54 4,11Oficial 1° construcción.
MOOA12a 0,200 Ud 19,65 3,93Peón ordinario construcción.
% 2,000 % 17,02 0,34Medios auxiliares

2,000 % Costes indirectos 17,36 0,35

Precio total redondeado por m  ............................… 17,71

2.5.2.2 Pa.bord.20.25.50 m Bordillo prefabricado de hormigón bicapa H-20, de dimensiones 20x25x50
cm, colocado sobre lecho de hormigón HNE-15 N/mm² rejuntado con
mortero de cemento M-5.

PUVA.9aaw 2,000 Ud 6,05 12,10Bordillo prefabricado de hormigón H-20
PBPM.1db 0,010 m³ 93,73 0,94Mortero de albañilería M-5 confeccionado

in situ con hormigonera, realizado con
cemento común CEM-II/B-P/32,5N y
arena de granulometría 0/3 lavada, con
una resistencia a compresión de 5
N/mm2, según UNE-EN 998-2.

HNE.h15 0,040 m³ 54,20 2,17Hormigón no estructural con una
resistencia característica mínima de 15
N/mm², de consistencia plástica y tamaño
máximo del árido 20 mm, transportado a
una distancia máxima de 10 km, contados
desde la central suministradora. Vertido
desde camión. Se consideran cargas
completas de 6 ó 9 m³ y un tiempo
máximo de descarga en obra de 45
minutos.

MOOA.8a 0,200 Ud 20,54 4,11Oficial 1° construcción.
MOOA12a 0,200 Ud 19,65 3,93Peón ordinario construcción.
% 2,000 % 23,25 0,47Medios auxiliares

2,000 % Costes indirectos 23,72 0,47

Precio total redondeado por m  ............................… 24,19

Anejo de justificación de precios
Nº Código Ud Descripción Total

Proyecto de Urbanizacion Sector 4 "Terol" Página 498

Doc
um

en
to 

en
 P

DF



2.5.2.3 UPPB.1b.C m Bordillo de hormigón formado por sólido de dimensiones 8x20x50 cm.
colocado sobre lecho de hormigón HNE-15 N/m², rejuntado con mortero
de cemento M-5. Totalmente terminado incluso retirada de restos y
limpieza.

PUVA.8x20x… 2,000 Ud 2,76 5,52Bordillo hormigón sólido recto de
dimensiones 8x20x40 cm.

PBPM.1ea 0,003 m³ 93,73 0,28Mortero de cemento de dosificación
M-40a (1:6), confeccionado en obra, a
mano con cemento CEM II/A-P 32.5 R a
granel y arena de granulometría 0/3 mm.,
lavada.

HM15.P.20IIa 0,030 m³ 54,20 1,63Hormigón preparado de resistencia
caracteristica 15 N/mm2, de consistencia
plástica y tamaño máximo del árido 20
mm, en ambiente normal IIa, transportado
a una distancia máxima de 10 km,
contados desde la central suministradora.
Se consideran cargas completas de 6 ó 9
m3 y un tiempo máximo de descarga en
obra de 45 minutos.

MOOA12a 0,150 Ud 19,65 2,95Peón ordinario construcción.
MOOA.8a 0,200 Ud 20,54 4,11Oficial 1° construcción.
% 2,000 % 14,49 0,29Medios auxiliares

2,000 % Costes indirectos 14,78 0,30

Precio total redondeado por m  ............................… 15,08

2.5.2.4 pav.p.f.gl m² Pavimento peatonal formado por adoquines de hormigón de forma
rectangular 20x10x8 cm., en varios colores, colocados sobre base de
zahorra artificial de 15 cm de espesor, compactadas al 100% PM. , capa
de arena de 4 cm de espesor, incluso relleno de juntas con arena y
compactado con bandeja vibratoria, según NTE/RSR-17. Totalmente
terminado. Incluso eliminación de restos y limpieza.

PUVC.3gb 1,050 m² 10,68 11,21Adoquín de hormigón, de forma
rectangular 20x10x8 cm., en varios
colores.

PBRT.1aa 0,078 t 6,70 0,52Zahorra artificial 0/35, lavada, .
PBRA.1abb 0,064 t 8,10 0,52Arena triturada, lavada, de granulometria

0/3, a pie de obra, considerando
transporte con camión de 25 t., a una
distancia media de 10 km.

MMMA.1b 0,250 h 11,38 2,85Bandeja vibratoria de compactación de
660x470mm., reversible.

MOOA.8a 0,200 Ud 20,54 4,11Oficial 1° construcción.
MOOA12a 0,200 Ud 19,65 3,93Peón ordinario construcción.
% 2,000 % 23,14 0,46Medios auxiliares

2,000 % Costes indirectos 23,60 0,47

Precio total redondeado por m²  ...........................… 24,07

2.5.3 CARRIL BICI
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2.5.3.1 UPPB.1b.C m Bordillo de hormigón formado por sólido de dimensiones 8x20x50 cm.
colocado sobre lecho de hormigón HNE-15 N/m², rejuntado con mortero
de cemento M-5. Totalmente terminado incluso retirada de restos y
limpieza.

PUVA.8x20x… 2,000 Ud 2,76 5,52Bordillo hormigón sólido recto de
dimensiones 8x20x40 cm.

PBPM.1ea 0,003 m³ 93,73 0,28Mortero de cemento de dosificación
M-40a (1:6), confeccionado en obra, a
mano con cemento CEM II/A-P 32.5 R a
granel y arena de granulometría 0/3 mm.,
lavada.

HM15.P.20IIa 0,030 m³ 54,20 1,63Hormigón preparado de resistencia
caracteristica 15 N/mm2, de consistencia
plástica y tamaño máximo del árido 20
mm, en ambiente normal IIa, transportado
a una distancia máxima de 10 km,
contados desde la central suministradora.
Se consideran cargas completas de 6 ó 9
m3 y un tiempo máximo de descarga en
obra de 45 minutos.

MOOA12a 0,150 Ud 19,65 2,95Peón ordinario construcción.
MOOA.8a 0,200 Ud 20,54 4,11Oficial 1° construcción.
% 2,000 % 14,49 0,29Medios auxiliares

2,000 % Costes indirectos 14,78 0,30

Precio total redondeado por m  ............................… 15,08

2.5.3.2 UPCB.1a m³ Base granular realizada con zahorra artificial, de 10 cm de espesor.
Colocada con motoniveladora y con una compactación al 98% del Proctor
Modificado.

PBRT.1aa 1,920 t 6,70 12,86Zahorra artificial 0/35, lavada, .
PBAA.1a 0,050 m³ 1,11 0,06Agua.
MMMA49i 0,017 h 45,54 0,77Motoniveladora de 135 CV.
MMMA.4a 0,023 h 16,22 0,37Rodillo vibratorio autopropulsado de 4 Tm.
MMMA10a 0,025 h 22,30 0,56Camión hasta 10 tm., de 8 m3 de

capacidad, dos ejes, tracción 4x2.
MOOA12a 0,038 Ud 19,65 0,75Peón ordinario construcción.
% 2,000 % 15,37 0,31Medios auxiliares

2,000 % Costes indirectos 15,68 0,31

Precio total redondeado por m³  ...........................… 15,99

2.5.3.3 pav.bici m² Formación de pavimento continuo de hormigón armado HA-20/P/40/IIa
fabricado y coloreado en central, color verde, y vertido mediante camión,
de 10 cm de espesor, extendido y vibrado manual, realizado sobre base
granular existente (no incluida en este precio); armado con malla
electrosoldada ME 20x30, Ø 6 mm, acero B 500 T 6x2,20 UNE-EN 10080.
Incluso p/p de preparación de la superficie de apoyo del hormigón,
emboquillado o conexión de los elementos exteriores (cercos de
arquetas, sumideros, botes sifónicos, etc.) de las redes de instalaciones
ejecutadas bajo la solera; y aserrado de las juntas de retracción, por
medios mecánicos, con una profundidad de 1/3 del espesor de la solera y
posterior sellado con masilla de poliuretano. Limpieza final del hormigón
mediante proyección de agua a presión.
Incluye: Preparación de la superficie de apoyo del hormigón,
comprobando la densidad y las rasantes. Replanteo de las juntas de
hormigonado. Tendido de niveles mediante toques, maestras de
hormigón o reglas. Riego de la superficie base. Colocación del mallazo
con separadores homologados. Vertido y compactación del hormigón.
Aplicación manual del mortero coloreado endurecedor, asegurándose de
la total cubrición del hormigón fresco. Ejecución de juntas mediante
corte con sierra de disco. Lavado y limpieza del pavimento con máquina
de agua de alta presión. Aplicación de la resina impermeabilizante de
acabado para el curado del hormigón. Sellado de juntas con masilla de
poliuretano. Totalmente terminado.

mt07aco020j 2,000 Ud 0,04 0,08Separador de plástico rígido, homologado
para pavimentos continuos.

malla20x30x6 1,200 m² 1,44 1,73Malla electrosoldada ME 20x30 Ø 6-6 B
500 T 6x2,20 UNE-EN 10080.
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mt47adh021 0,400 m 2,85 1,14Sellado de junta de dilatación con masilla
de poliuretano de elasticidad permanente.

HA20.P.40IIa 0,105 m³ 56,70 5,95Hormigón preparado de resistencia
caracteristica 20 N/mm², de consistencia
plástica y tamaño máximo del árido 40
mm, en ambiente normal IIa, transportado
a una distancia máxima de 10 km,
contados desde la central suministradora.
Se consideran cargas completas de 6 ó 9
m3 y un tiempo máximo de descarga en
obra de 45 minutos.

mt47adh023 0,600 m 0,66 0,40Aserrado de juntas de retracción en
pavimento continuo de hormigón.

mq04dua020 0,019 h 9,25 0,18Dumper autocargable de 2 t de carga útil,
con mecanismo hidráulico.

mq08vib020 0,016 h 4,66 0,07Regla vibrante de 3 m.
mq08war010 0,030 h 7,38 0,22Hidrolimpiadora a presión.
MOOA12a 0,300 Ud 19,65 5,90Peón ordinario construcción.
MOOA.8a 0,300 Ud 20,54 6,16Oficial 1° construcción.
% 2,000 % 21,83 0,44Medios auxiliares

2,000 % Costes indirectos 22,27 0,45

Precio total redondeado por m²  ...........................… 22,72

2.5.4 ACERAS
2.5.4.1 aceras40x40 m² Suministro y colocación de pavimento para uso en viales en zona de

aceras y paseos, de baldosa de hormigón para uso exterior, de 15,16 ó 25
pastillas, clase resistente a flexión T, clase resistente según la carga de
rotura 3, clase de desgaste por abrasión G, formato nominal 40x40x4 cm,
varios colores, según UNE-EN 1339, colocadas a pique de maceta con
mortero de cemento M-5 de 3 cm de espesor, dejando entre ellas una
junta de separación de entre 1,5 y 3 mm. Todo ello realizado sobre firme
compuesto por solera de hormigón no estructural (HNE-15/P/20), de 10
cm de espesor, vertido desde camión con extendido y vibrado mecánico
con extendedora, con acabado maestreado ejecutada según pendientes
del proyecto y colocado sobre explanada con índice CBR > 5 (California
Bearing Ratio), no incluida en este precio. Incluso p/p de juntas
estructurales y de dilatación, cortes a realizar para ajustarlas a los bordes
del confinamiento o a las intrusiones existentes en el pavimento y relleno
de juntas con lechada de cemento 1/2 CEM II/B-P 32,5 R, coloreada con la
misma tonalidad de las piezas.
Incluye: Replanteo de maestras y niveles. Vertido y compactación de la
solera de hormigón. Extendido de la capa de mortero. Humectación de
las piezas a colocar. Colocación individual, a pique de maceta, de las
piezas. Formación de juntas y encuentros. Limpieza del pavimento y las
juntas. Preparación de la lechada. Extendido de la lechada líquida para
relleno de juntas. Limpieza final con agua, sin eliminar el material de
rejuntado. No se han tenido en cuenta los retaceos como factor de
influencia para incrementar la medición, toda vez que en la
descomposición se ha considerado el tanto por cien de roturas
generaldeduciendo los huecos de superficie mayor a 1,5 m².Totalmente
terminado.

HNE.h15 0,105 m³ 54,20 5,69Hormigón no estructural con una
resistencia característica mínima de 15
N/mm², de consistencia plástica y tamaño
máximo del árido 20 mm, transportado a
una distancia máxima de 10 km, contados
desde la central suministradora. Vertido
desde camión. Se consideran cargas
completas de 6 ó 9 m³ y un tiempo
máximo de descarga en obra de 45
minutos.

PBPM.1db 0,025 m³ 93,73 2,34Mortero de albañilería M-5 confeccionado
in situ con hormigonera, realizado con
cemento común CEM-II/B-P/32,5N y
arena de granulometría 0/3 lavada, con
una resistencia a compresión de 5
N/mm2, según UNE-EN 998-2.
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mt18bhi010… 1,050 m² 6,80 7,14Baldosa de hormigón para uso exterior,
de 15,16 ó 25 pastillas, clase resistente a
flexión T, clase resistente según la carga
de rotura 3, clase de desgaste por
abrasión G, formato nominal 40x40x4 cm,
varios colores, según UNE-EN 1339.

cemII.BP.325 0,001 m³ 120,10 0,12Lechada de cemento 1/2 CEM II/B-P 32,5
N.

mq04dua020 0,016 h 9,25 0,15Dumper autocargable de 2 t de carga útil,
con mecanismo hidráulico.

MMMA43a 0,003 h 81,66 0,24Extendedora de aglomerado de 70 CV
sobre orugas.

MOOA.8a 0,007 Ud 20,54 0,14Oficial 1° construcción.
MOOA12a 0,019 Ud 19,65 0,37Peón ordinario construcción.
MOOA14 0,080 h 16,68 1,33Oficial 1ª solador.
MOOA35 0,080 h 16,51 1,32Ayudante solador.
% 2,000 % 18,84 0,38Medios auxiliares

2,000 % Costes indirectos 19,22 0,38

Precio total redondeado por m²  ...........................… 19,60

2.6 SEÑALIZACIÓN, PROTECCIONES, DEFENSAS Y BALIZAJES
2.6.1 SEÑALIZACIÓN HORIZONTAL

2.6.1.1 T09.1.7 m² Marca vial de tráfico (flecha), con pintura blanca reflexiva, a base de
resina acrílica termoplástica y esferas reflectantes, realizada por medios
mecánicos, incluso premontaje.

T48001 0,025 l 8,12 0,20Pintura resina
acríl.termoplást.señalización de carreteras
color blanco, amarillo y rojo acabado
satinado.

T48005 0,048 Kg 1,96 0,09Esferas de vidrio reflect.
MOON.8a 0,200 h 14,87 2,97Oficial 1° pintura.
MMMA46a 1,000 Ud 0,05 0,05Repercusión por metro lineal de máquina

pintabandas.
MOON10a 0,200 h 13,96 2,79Ayudante pintura.
% 2,000 % 6,10 0,12Medios auxiliares

2,000 % Costes indirectos 6,22 0,12

Precio total redondeado por m²  ...........................… 6,34

2.6.1.2 T09.1.5 m² Marca vial de tráfico (ceda el paso), con pintura blanca reflexiva, a base
de resina acrílica termoplástica y esferas reflectantes, realizada por
medios mecánicos, incluso premontaje.

T48001 0,025 l 8,12 0,20Pintura resina
acríl.termoplást.señalización de carreteras
color blanco, amarillo y rojo acabado
satinado.

T48005 0,048 Kg 1,96 0,09Esferas de vidrio reflect.
MOON.8a 0,200 h 14,87 2,97Oficial 1° pintura.
MMMA46a 1,000 Ud 0,05 0,05Repercusión por metro lineal de máquina

pintabandas.
MOON10a 0,200 h 13,96 2,79Ayudante pintura.
% 2,000 % 6,10 0,12Medios auxiliares

2,000 % Costes indirectos 6,22 0,12

Precio total redondeado por m²  ...........................… 6,34
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2.6.1.3 T09.1.6 Ml Marca vial lineal discontinua (ceda el paso) de 40 cm. de ancho con
pintura blanca reflexiva, a base de resina acrílica termoplástica y esferas
reflectantes, realizada por medios mecánicos, incluso premarcaje.

T48001 0,075 l 8,12 0,61Pintura resina
acríl.termoplást.señalización de carreteras
color blanco, amarillo y rojo acabado
satinado.

T48005 0,144 Kg 1,96 0,28Esferas de vidrio reflect.
MMMA46a 1,000 Ud 0,05 0,05Repercusión por metro lineal de máquina

pintabandas.
MOON.8a 0,050 h 14,87 0,74Oficial 1° pintura.
MOON10a 0,050 h 13,96 0,70Ayudante pintura.
% 2,000 % 2,38 0,05Medios auxiliares

2,000 % Costes indirectos 2,43 0,05

Precio total redondeado por Ml  ...........................… 2,48

2.6.1.4 T09.1.1 Ml Marca vial lineal continuo de 10 cm de ancho con pintura blanca reflexiva,
a base de resina acrílica termoplástica y esferas reflectantes, realizada
por medios mecánicos, incluso premarcaje.

T48001 0,080 l 8,12 0,65Pintura resina
acríl.termoplást.señalización de carreteras
color blanco, amarillo y rojo acabado
satinado.

T48005 0,060 Kg 1,96 0,12Esferas de vidrio reflect.
MMMA46a 1,000 Ud 0,05 0,05Repercusión por metro lineal de máquina

pintabandas.
MOON.8a 0,025 h 14,87 0,37Oficial 1° pintura.
MOON10a 0,025 h 13,96 0,35Ayudante pintura.
% 2,000 % 1,54 0,03Medios auxiliares

2,000 % Costes indirectos 1,57 0,03

Precio total redondeado por Ml  ...........................… 1,60

2.6.1.5 T09.1.2 Ml Marca vial lineal discontinuo de 10 cm de ancho con pintura blanca
reflexiva, a base de resina acrílica termoplástica y esferas reflectantes,
realizada por medios mecánicos, incluso premarcaje.

T48001 0,025 l 8,12 0,20Pintura resina
acríl.termoplást.señalización de carreteras
color blanco, amarillo y rojo acabado
satinado.

T48005 0,048 Kg 1,96 0,09Esferas de vidrio reflect.
MMMA46a 1,000 Ud 0,05 0,05Repercusión por metro lineal de máquina

pintabandas.
MOON.8a 0,025 h 14,87 0,37Oficial 1° pintura.
MOON10a 0,025 h 13,96 0,35Ayudante pintura.
% 2,000 % 1,06 0,02Medios auxiliares

2,000 % Costes indirectos 1,08 0,02

Precio total redondeado por Ml  ...........................… 1,10
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2.6.1.6 T09.1.12 m² Superficie en marca vial para cebreados en viales con velocidad inferior a
60 Km/h; con circulación en doble sentido, sentido único y convergente:
Realizado con pintura blanca  a base de resina acrílica termoplástica y
esferas reflectantes, realizada con medios mecánicos, incluso
premarcaje.

MOON.8a 0,300 h 14,87 4,46Oficial 1° pintura.
MOON10a 0,300 h 13,96 4,19Ayudante pintura.
PRSC.4a 0,080 l 10,73 0,86Pintura acrílica para señalización de

marcas viales. No deslizante y alta
resistencia a la abrasión. Aplicable en
capa gruesa. Secado muy rápido. Para
hacerla reflectante añadir microesferas de
vidrio. Acabado satinado. Colores blanco,
amarillo, rojo, azul y gris. Rendimiento
4-9m2/l.

PRPP21a 0,144 kg 1,83 0,26Esferas reflectantes.
MMMA46a 1,000 Ud 0,05 0,05Repercusión por metro lineal de máquina

pintabandas.
% 2,000 % 9,82 0,20Medios auxiliares

2,000 % Costes indirectos 10,02 0,20

Precio total redondeado por m²  ...........................… 10,22

2.6.1.7 pint.bordillo m² Pintura color blanco a base de resina acrílica termoplástica en franjas de
metro, realizada con medios mecánicos, incluso premarcaje.

MOON.8a 0,150 h 14,87 2,23Oficial 1° pintura.
MOON10a 0,150 h 13,96 2,09Ayudante pintura.
PRSC.4a 0,080 l 10,73 0,86Pintura acrílica para señalización de

marcas viales. No deslizante y alta
resistencia a la abrasión. Aplicable en
capa gruesa. Secado muy rápido. Para
hacerla reflectante añadir microesferas de
vidrio. Acabado satinado. Colores blanco,
amarillo, rojo, azul y gris. Rendimiento
4-9m2/l.

% 2,000 % 5,18 0,10Medios auxiliares
2,000 % Costes indirectos 5,28 0,11

Precio total redondeado por m²  ...........................… 5,39

2.6.1.8 pint.bordillo2 m² Pintura color negro a base de resina acrílica termoplástica en franjas de
metro, realizada con medios mecánicos, incluso premarcaje

MOON.8a 0,150 h 14,87 2,23Oficial 1° pintura.
MOON10a 0,150 h 13,96 2,09Ayudante pintura.
PRSC.4a 0,080 l 10,73 0,86Pintura acrílica para señalización de

marcas viales. No deslizante y alta
resistencia a la abrasión. Aplicable en
capa gruesa. Secado muy rápido. Para
hacerla reflectante añadir microesferas de
vidrio. Acabado satinado. Colores blanco,
amarillo, rojo, azul y gris. Rendimiento
4-9m2/l.

% 2,000 % 5,18 0,10Medios auxiliares
2,000 % Costes indirectos 5,28 0,11

Precio total redondeado por m²  ...........................… 5,39

2.6.2 SEÑALIZACIÓN VERTICAL
2.6.2.1 OBLIGACIÓN

Anejo de justificación de precios
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2.6.2.1.1 R401a.cv Ud Señal de obligación "paso obligatorio a la derecha", de disco de diámetro
90cm, normas MOPT, reflectante, sobre poste de acero galvanizado de
80x40x2mm y 2m de longitud, incluso colocación, anclajes y tornillería.

MOOA.8a 0,250 Ud 20,54 5,14Oficial 1° construcción.
PUSR.1eb 1,000 Ud 170,62 170,62Señal prohibición y obligación ø90cm

reflectante
PUSR.4aa 2,000 m 15,44 30,88Poste acero de sección hueca 80x40

mm., galvanizado.
MOOA12a 0,250 Ud 19,65 4,91Peón ordinario construcción.
HNE.h15 0,015 m³ 54,20 0,81Hormigón no estructural con una

resistencia característica mínima de 15
N/mm², de consistencia plástica y tamaño
máximo del árido 20 mm, transportado a
una distancia máxima de 10 km, contados
desde la central suministradora. Vertido
desde camión. Se consideran cargas
completas de 6 ó 9 m³ y un tiempo
máximo de descarga en obra de 45
minutos.

% 2,000 % 212,36 4,25Medios auxiliares
2,000 % Costes indirectos 216,61 4,33

Precio total redondeado por Ud  ..........................… 220,94

2.6.2.1.2 R402.cv Ud Señal de obligación "Intersección de sentido giratorio obligatorio", de
disco de diámetro 90cm, normas MOPT, reflectante, sobre poste
galvanizado de 80x40x2mm y 2m de longitud, incluso colocación,
anclajes y tornillería.

MOOA.8a 0,250 Ud 20,54 5,14Oficial 1° construcción.
PUSR.1eb 1,000 Ud 170,62 170,62Señal prohibición y obligación ø90cm

reflectante
PUSR.4aa 2,000 m 15,44 30,88Poste acero de sección hueca 80x40

mm., galvanizado.
MOOA12a 0,250 Ud 19,65 4,91Peón ordinario construcción.
HNE.h15 0,015 m³ 54,20 0,81Hormigón no estructural con una

resistencia característica mínima de 15
N/mm², de consistencia plástica y tamaño
máximo del árido 20 mm, transportado a
una distancia máxima de 10 km, contados
desde la central suministradora. Vertido
desde camión. Se consideran cargas
completas de 6 ó 9 m³ y un tiempo
máximo de descarga en obra de 45
minutos.

% 2,000 % 212,36 4,25Medios auxiliares
2,000 % Costes indirectos 216,61 4,33

Precio total redondeado por Ud  ..........................… 220,94

2.6.2.2 PELIGRO TRIANGULAR
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2.6.2.2.1 P15a.cv Ud Señal de peligro triangular "peligro resalto" de 115 cm. de lado, normas
MOPT, reflectante, sobre poste galvanizado de 80x40x2mm y 2m de
longitud, incluso colocación, anclajes y tornillería.

MOOA.8a 0,250 Ud 20,54 5,14Oficial 1° construcción.
MOOA12a 0,250 Ud 19,65 4,91Peón ordinario construcción.
PUSR.1cb 1,000 u 210,40 210,40Señal de peligro triangular de 135 cm. de

lado, normas MOPT reflectante.
PUSR.4aa 2,000 m 15,44 30,88Poste acero de sección hueca 80x40

mm., galvanizado.
HNE.h15 0,015 m³ 54,20 0,81Hormigón no estructural con una

resistencia característica mínima de 15
N/mm², de consistencia plástica y tamaño
máximo del árido 20 mm, transportado a
una distancia máxima de 10 km, contados
desde la central suministradora. Vertido
desde camión. Se consideran cargas
completas de 6 ó 9 m³ y un tiempo
máximo de descarga en obra de 45
minutos.

% 2,000 % 252,14 5,04Medios auxiliares
2,000 % Costes indirectos 257,18 5,14

Precio total redondeado por Ud  ..........................… 262,32

2.6.2.2.2 P4.cv Ud Señal de peligro triangular "intersección con circulación giratoria" de 135
cm. de lado, normas MOPT, reflectante, obre poste galvanizado de
80x40x2mm y 2m de longitud, incluso colocación, anclajes y tornillería

MOOA.8a 0,250 Ud 20,54 5,14Oficial 1° construcción.
MOOA12a 0,250 Ud 19,65 4,91Peón ordinario construcción.
PUSR.1cb 1,000 u 210,40 210,40Señal de peligro triangular de 135 cm. de

lado, normas MOPT reflectante.
PUSR.4aa 2,000 m 15,44 30,88Poste acero de sección hueca 80x40

mm., galvanizado.
HNE.h15 0,015 m³ 54,20 0,81Hormigón no estructural con una

resistencia característica mínima de 15
N/mm², de consistencia plástica y tamaño
máximo del árido 20 mm, transportado a
una distancia máxima de 10 km, contados
desde la central suministradora. Vertido
desde camión. Se consideran cargas
completas de 6 ó 9 m³ y un tiempo
máximo de descarga en obra de 45
minutos.

% 2,000 % 252,14 5,04Medios auxiliares
2,000 % Costes indirectos 257,18 5,14

Precio total redondeado por Ud  ..........................… 262,32

2.6.2.3 PROHIBICIÓN
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2.6.2.3.1 R1.cv UD Señal de prioridad "ceda el paso", triangular de 135 cm, normas MOPT,
reflectante, sobre poste galvanizado de 80x40x2mm y 2m de longitud,
incluso colocación, anclajes y tornillería

MOOA12a 0,250 Ud 19,65 4,91Peón ordinario construcción.
MOOA.8a 0,250 Ud 20,54 5,14Oficial 1° construcción.
PUSR.1cb 1,000 u 210,40 210,40Señal de peligro triangular de 135 cm. de

lado, normas MOPT reflectante.
PUSR.4aa 2,000 m 15,44 30,88Poste acero de sección hueca 80x40

mm., galvanizado.
HNE.h15 0,015 m³ 54,20 0,81Hormigón no estructural con una

resistencia característica mínima de 15
N/mm², de consistencia plástica y tamaño
máximo del árido 20 mm, transportado a
una distancia máxima de 10 km, contados
desde la central suministradora. Vertido
desde camión. Se consideran cargas
completas de 6 ó 9 m³ y un tiempo
máximo de descarga en obra de 45
minutos.

% 2,000 % 252,14 5,04Medios auxiliares
2,000 % Costes indirectos 257,18 5,14

Precio total redondeado por UD  ..........................… 262,32

2.6.2.3.2 R101.cv UD Señal de prohibición "entrada prohibida", de disco de diámetro 90cm,
normas MOPT, reflectante, obre poste galvanizado de 80x40x2mm y 2m
de longitud, incluso colocación, anclajes y tornillería

PUSR.1eb 1,000 Ud 170,62 170,62Señal prohibición y obligación ø90cm
reflectante

MOOA.8a 0,250 Ud 20,54 5,14Oficial 1° construcción.
PUSR.4aa 2,000 m 15,44 30,88Poste acero de sección hueca 80x40

mm., galvanizado.
MOOA12a 0,250 Ud 19,65 4,91Peón ordinario construcción.
HNE.h15 0,015 m³ 54,20 0,81Hormigón no estructural con una

resistencia característica mínima de 15
N/mm², de consistencia plástica y tamaño
máximo del árido 20 mm, transportado a
una distancia máxima de 10 km, contados
desde la central suministradora. Vertido
desde camión. Se consideran cargas
completas de 6 ó 9 m³ y un tiempo
máximo de descarga en obra de 45
minutos.

% 2,000 % 212,36 4,25Medios auxiliares
2,000 % Costes indirectos 216,61 4,33

Precio total redondeado por UD  ..........................… 220,94
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2.6.2.3.3 R301.lim40.cv UD Señal de prohibición o restricción "velocidad máxima 40", de disco de
diámetro 90cm, normas MOPT, reflectante, sobre poste galvanizado de
80x40x2mm y 2m de longitud, incluso colocación, anclajes y tornillería

MOOA.8a 0,250 Ud 20,54 5,14Oficial 1° construcción.
PUSR.1eb 1,000 Ud 170,62 170,62Señal prohibición y obligación ø90cm

reflectante
PUSR.4aa 2,000 m 15,44 30,88Poste acero de sección hueca 80x40

mm., galvanizado.
MOOA12a 0,250 Ud 19,65 4,91Peón ordinario construcción.
HNE.h15 0,015 m³ 54,20 0,81Hormigón no estructural con una

resistencia característica mínima de 15
N/mm², de consistencia plástica y tamaño
máximo del árido 20 mm, transportado a
una distancia máxima de 10 km, contados
desde la central suministradora. Vertido
desde camión. Se consideran cargas
completas de 6 ó 9 m³ y un tiempo
máximo de descarga en obra de 45
minutos.

% 2,000 % 212,36 4,25Medios auxiliares
2,000 % Costes indirectos 216,61 4,33

Precio total redondeado por UD  ..........................… 220,94

2.6.2.3.4 R301.lim50.cv UD Señal de prohibición o restricción "velocidad máxima 50", de disco de
diámetro 90cm, normas MOPT, reflectante, sobre poste galvanizado de
80x40x2mm y 2m de longitud, incluso colocación, anclajes y tornillería

MOOA.8a 0,250 Ud 20,54 5,14Oficial 1° construcción.
PUSR.1eb 1,000 Ud 170,62 170,62Señal prohibición y obligación ø90cm

reflectante
PUSR.4aa 2,000 m 15,44 30,88Poste acero de sección hueca 80x40

mm., galvanizado.
MOOA12a 0,250 Ud 19,65 4,91Peón ordinario construcción.
HNE.h15 0,015 m³ 54,20 0,81Hormigón no estructural con una

resistencia característica mínima de 15
N/mm², de consistencia plástica y tamaño
máximo del árido 20 mm, transportado a
una distancia máxima de 10 km, contados
desde la central suministradora. Vertido
desde camión. Se consideran cargas
completas de 6 ó 9 m³ y un tiempo
máximo de descarga en obra de 45
minutos.

% 2,000 % 212,36 4,25Medios auxiliares
2,000 % Costes indirectos 216,61 4,33

Precio total redondeado por UD  ..........................… 220,94
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2.6.2.3.5 R301.lim70.cv UD Señal de prohibición o restricción "velocidad máxima 50", de disco de
diámetro 90cm, normas MOPT, reflectante, sobre poste galvanizado de
80x40x2mm y 2m de longitud, incluso colocación, anclajes y tornillería

MOOA.8a 0,250 Ud 20,54 5,14Oficial 1° construcción.
PUSR.1eb 1,000 Ud 170,62 170,62Señal prohibición y obligación ø90cm

reflectante
PUSR.4aa 2,000 m 15,44 30,88Poste acero de sección hueca 80x40

mm., galvanizado.
MOOA12a 0,250 Ud 19,65 4,91Peón ordinario construcción.
HNE.h15 0,015 m³ 54,20 0,81Hormigón no estructural con una

resistencia característica mínima de 15
N/mm², de consistencia plástica y tamaño
máximo del árido 20 mm, transportado a
una distancia máxima de 10 km, contados
desde la central suministradora. Vertido
desde camión. Se consideran cargas
completas de 6 ó 9 m³ y un tiempo
máximo de descarga en obra de 45
minutos.

% 2,000 % 212,36 4,25Medios auxiliares
2,000 % Costes indirectos 216,61 4,33

Precio total redondeado por UD  ..........................… 220,94

2.6.2.3.6 R305.cv UD Señal de prohibición o restricción "adelantamiento prohibido", de disco
de diámetro 90cm, normas MOPT, reflectante, sobre poste galvanizado de
80x40x2mm y 2m de longitud, incluso colocación, anclajes y tornillería

MOOA.8a 0,250 Ud 20,54 5,14Oficial 1° construcción.
PUSR.1eb 1,000 Ud 170,62 170,62Señal prohibición y obligación ø90cm

reflectante
PUSR.4aa 2,000 m 15,44 30,88Poste acero de sección hueca 80x40

mm., galvanizado.
MOOA12a 0,250 Ud 19,65 4,91Peón ordinario construcción.
HNE.h15 0,015 m³ 54,20 0,81Hormigón no estructural con una

resistencia característica mínima de 15
N/mm², de consistencia plástica y tamaño
máximo del árido 20 mm, transportado a
una distancia máxima de 10 km, contados
desde la central suministradora. Vertido
desde camión. Se consideran cargas
completas de 6 ó 9 m³ y un tiempo
máximo de descarga en obra de 45
minutos.

% 2,000 % 212,36 4,25Medios auxiliares
2,000 % Costes indirectos 216,61 4,33

Precio total redondeado por UD  ..........................… 220,94

2.6.2.4 INFORMATIVAS
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2.6.2.4.1 S13 Ud Señal informativa "situación de un paso para peatones", rectangular
40x40 cm., normas MOPT, reflectante, sobre poste galvanizado de 60 mm
de diámetro y 2 m. de longitud, incluso colocación, anclajes y tornillería.

MOOA.8a 0,250 Ud 20,54 5,14Oficial 1° construcción.
MOOA12a 0,250 Ud 19,65 4,91Peón ordinario construcción.
PUSR.1ib 1,000 u 38,89 38,89Señal informativa circulación cuadrada

40x40 cm., normas MOPT reflectante.
PUSR.4aa4 2,000 m 8,57 17,14Poste acero de sección hueca 60 mm de

diámetro, galvanizado.
HNE.h15 0,015 m³ 54,20 0,81Hormigón no estructural con una

resistencia característica mínima de 15
N/mm², de consistencia plástica y tamaño
máximo del árido 20 mm, transportado a
una distancia máxima de 10 km, contados
desde la central suministradora. Vertido
desde camión. Se consideran cargas
completas de 6 ó 9 m³ y un tiempo
máximo de descarga en obra de 45
minutos.

% 2,000 % 66,89 1,34Medios auxiliares
2,000 % Costes indirectos 68,23 1,36

Precio total redondeado por Ud  ..........................… 69,59

2.6.2.5 ORRIENTACIÓN Y DIRECCIÓN
2.6.2.5.1 S800.cv Ud Panel informativo no reflectante de 70x20cm, sobre soporte galvanizado,

incluso colocación, anclajes y tornillería

MOOA.8a 0,250 Ud 20,54 5,14Oficial 1° construcción.
PUSR.2aba 1,000 u 45,83 45,83Pnl info n/refl 70x20
MOOA12a 0,250 Ud 19,65 4,91Peón ordinario construcción.
% 2,000 % 55,88 1,12Medios auxiliares

2,000 % Costes indirectos 57,00 1,14

Precio total redondeado por Ud  ..........................… 58,14

2.6.2.5.2 S200tipoA.cv m² Panel de lamas de aluminio extrusionado reflexivo, incluso postes de
sustentación en perfil laminado y galvanizado, de dimensiones
adecuadas a la superficie del cartel, placa de anclaje y cimentación de
hormigón ligeramente armado, totalmente colocado.

MOOA.7a 0,500 H 18,11 9,06Capataz construcción
MOOA.9a 1,000 H 17,45 17,45Oficial 2ª construcción
MOOA12a 1,000 Ud 19,65 19,65Peón ordinario construcción.
M10SA010 0,500 H 20,89 10,45Ahoyadora
P27ER630 1,000 M2 201,49 201,49Panel reflec.lamas alum.extr.
P27EW060 0,500 M 66,43 33,22Poste IPN 240 galvanizado
P27EW050 0,500 M 56,64 28,32Poste IPN 200 galvanizado
P27EW040 0,500 M 50,63 25,32Poste IPN 180 galvanizado
P27EW120 1,000 Ud 6,03 6,03Placa anclaje sustent. paneles
P03AC110 10,000 Kg 0,67 6,70Acero co. elab. y arma. B 400 S
PBPO.2bbbc 0,200 M3 80,34 16,07Hormigón de resistencia característica 15

N/mm2, de consistencia blanda,
adecuado para picar, con árido
procedente de machaqueo, tamaño
máximo 20 mm., con cemento CEM II/A-P
42.5 R, en exposición normal (IIa), y
asiento en el cono de Abrams de 5 a 10
cm., con tolerancia ±1 cm., confeccionado
en obra, con hormigonera de 300 l. de
capacidad.

% 2,000 % 373,76 7,48Medios auxiliares
2,000 % Costes indirectos 381,24 7,62

Precio total redondeado por m²  ...........................… 388,86

Anejo de justificación de precios
Nº Código Ud Descripción Total
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2.6.2.5.3 S200tipoB.cv m² Panel de lamas de aluminio extrusionado reflexivo, incluso postes de
sustentación en perfil laminado y galvanizado, de dimensiones
adecuadas a la superficie del cartel, placa de anclaje y cimentación de
hormigón ligeramente armado, totalmente colocado.

MOOA.7a 0,500 H 18,11 9,06Capataz construcción
MOOA.9a 1,000 H 17,45 17,45Oficial 2ª construcción
MOOA12a 1,000 Ud 19,65 19,65Peón ordinario construcción.
M10SA010 0,500 H 20,89 10,45Ahoyadora
P27ER630 1,000 M2 201,49 201,49Panel reflec.lamas alum.extr.
P27EW060 0,500 M 66,43 33,22Poste IPN 240 galvanizado
P27EW050 0,500 M 56,64 28,32Poste IPN 200 galvanizado
P27EW040 0,500 M 50,63 25,32Poste IPN 180 galvanizado
P27EW120 1,000 Ud 6,03 6,03Placa anclaje sustent. paneles
P03AC110 10,000 Kg 0,67 6,70Acero co. elab. y arma. B 400 S
PBPO.2bbbc 0,200 M3 80,34 16,07Hormigón de resistencia característica 15

N/mm2, de consistencia blanda,
adecuado para picar, con árido
procedente de machaqueo, tamaño
máximo 20 mm., con cemento CEM II/A-P
42.5 R, en exposición normal (IIa), y
asiento en el cono de Abrams de 5 a 10
cm., con tolerancia ±1 cm., confeccionado
en obra, con hormigonera de 300 l. de
capacidad.

% 2,000 % 373,76 7,48Medios auxiliares
2,000 % Costes indirectos 381,24 7,62

Precio total redondeado por m²  ...........................… 388,86

2.6.2.5.4 S200tipoC.cv m² Panel de lamas de aluminio extrusionado reflexivo, incluso postes de
sustentación en perfil laminado y galvanizado, de dimensiones
adecuadas a la superficie del cartel, placa de anclaje y cimentación de
hormigón ligeramente armado, totalmente colocado.

MOOA.7a 0,500 H 18,11 9,06Capataz construcción
MOOA.9a 1,000 H 17,45 17,45Oficial 2ª construcción
MOOA12a 1,000 Ud 19,65 19,65Peón ordinario construcción.
M10SA010 0,500 H 20,89 10,45Ahoyadora
P27ER630 1,000 M2 201,49 201,49Panel reflec.lamas alum.extr.
P27EW060 0,500 M 66,43 33,22Poste IPN 240 galvanizado
P27EW050 0,500 M 56,64 28,32Poste IPN 200 galvanizado
P27EW040 0,500 M 50,63 25,32Poste IPN 180 galvanizado
P27EW120 1,000 Ud 6,03 6,03Placa anclaje sustent. paneles
P03AC110 10,000 Kg 0,67 6,70Acero co. elab. y arma. B 400 S
PBPO.2bbbc 0,200 M3 80,34 16,07Hormigón de resistencia característica 15

N/mm2, de consistencia blanda,
adecuado para picar, con árido
procedente de machaqueo, tamaño
máximo 20 mm., con cemento CEM II/A-P
42.5 R, en exposición normal (IIa), y
asiento en el cono de Abrams de 5 a 10
cm., con tolerancia ±1 cm., confeccionado
en obra, con hormigonera de 300 l. de
capacidad.

% 2,000 % 373,76 7,48Medios auxiliares
2,000 % Costes indirectos 381,24 7,62

Precio total redondeado por m²  ...........................… 388,86

Anejo de justificación de precios
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2.6.2.5.5 S200tipoD.cv m² Panel de lamas de aluminio extrusionado reflexivo, incluso postes de
sustentación en perfil laminado y galvanizado, de dimensiones
adecuadas a la superficie del cartel, placa de anclaje y cimentación de
hormigón ligeramente armado, totalmente colocado.

MOOA.7a 0,500 H 18,11 9,06Capataz construcción
MOOA.9a 1,000 H 17,45 17,45Oficial 2ª construcción
MOOA12a 1,000 Ud 19,65 19,65Peón ordinario construcción.
M10SA010 0,500 H 20,89 10,45Ahoyadora
P27ER630 1,000 M2 201,49 201,49Panel reflec.lamas alum.extr.
P27EW060 0,500 M 66,43 33,22Poste IPN 240 galvanizado
P27EW050 0,500 M 56,64 28,32Poste IPN 200 galvanizado
P27EW040 0,500 M 50,63 25,32Poste IPN 180 galvanizado
P27EW120 1,000 Ud 6,03 6,03Placa anclaje sustent. paneles
P03AC110 10,000 Kg 0,67 6,70Acero co. elab. y arma. B 400 S
PBPO.2bbbc 0,200 M3 80,34 16,07Hormigón de resistencia característica 15

N/mm2, de consistencia blanda,
adecuado para picar, con árido
procedente de machaqueo, tamaño
máximo 20 mm., con cemento CEM II/A-P
42.5 R, en exposición normal (IIa), y
asiento en el cono de Abrams de 5 a 10
cm., con tolerancia ±1 cm., confeccionado
en obra, con hormigonera de 300 l. de
capacidad.

% 2,000 % 373,76 7,48Medios auxiliares
2,000 % Costes indirectos 381,24 7,62

Precio total redondeado por m²  ...........................… 388,86

2.6.2.5.6 S310.cv Ud Señal informativa de localización y orientación "POBLACIONES DE
VARIOS ITINERARIOS" de acero galvanizado, 195x95 cm., normas MOPT,
reflectante, sobre dos IPN-10 galvanizados de 2.5 m. de longitud, incluso
colocación, anclajes y tornillería.

MOOA.8a 1,200 Ud 20,54 24,65Oficial 1° construcción.
MOOA12a 1,200 Ud 19,65 23,58Peón ordinario construcción.
PUSR.1pb 1,000 u 363,01 363,01Señal informativa de confirmación y

orientación de acero galvanizado 195x95
cm., normas MOPT reflectante.

PUSR.9a 5,000 m 23,02 115,10Poste IPN-10, galvanizado.
HNE.h15 0,130 m³ 54,20 7,05Hormigón no estructural con una

resistencia característica mínima de 15
N/mm², de consistencia plástica y tamaño
máximo del árido 20 mm, transportado a
una distancia máxima de 10 km, contados
desde la central suministradora. Vertido
desde camión. Se consideran cargas
completas de 6 ó 9 m³ y un tiempo
máximo de descarga en obra de 45
minutos.

% 2,000 % 533,39 10,67Medios auxiliares
2,000 % Costes indirectos 544,06 10,88

Precio total redondeado por Ud  ..........................… 554,94

Anejo de justificación de precios
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2.6.2.5.7 S310tipoE.cv Ud Señal informativa de localización y orientación "POBLACIONES DE
VARIOS ITINERARIOS" de acero galvanizado, 195x95 cm., normas MOPT,
reflectante, sobre dos IPN-10 galvanizados de 2.5 m. de longitud, incluso
colocación, anclajes y tornillería.

MOOA.8a 1,200 Ud 20,54 24,65Oficial 1° construcción.
MOOA12a 1,200 Ud 19,65 23,58Peón ordinario construcción.
PUSR.1pb 1,000 u 363,01 363,01Señal informativa de confirmación y

orientación de acero galvanizado 195x95
cm., normas MOPT reflectante.

PUSR.9a 5,000 m 23,02 115,10Poste IPN-10, galvanizado.
HNE.h15 0,130 m³ 54,20 7,05Hormigón no estructural con una

resistencia característica mínima de 15
N/mm², de consistencia plástica y tamaño
máximo del árido 20 mm, transportado a
una distancia máxima de 10 km, contados
desde la central suministradora. Vertido
desde camión. Se consideran cargas
completas de 6 ó 9 m³ y un tiempo
máximo de descarga en obra de 45
minutos.

% 2,000 % 533,39 10,67Medios auxiliares
2,000 % Costes indirectos 544,06 10,88

Precio total redondeado por Ud  ..........................… 554,94

2.6.2.5.8 S310tipoF.cv Ud Señal informativa de localización y orientación "POBLACIONES DE
VARIOS ITINERARIOS" de acero galvanizado, 195x95 cm., normas MOPT,
reflectante, sobre dos IPN-10 galvanizados de 2.5 m. de longitud, incluso
colocación, anclajes y tornillería.

MOOA.8a 1,200 Ud 20,54 24,65Oficial 1° construcción.
MOOA12a 1,200 Ud 19,65 23,58Peón ordinario construcción.
PUSR.1pb 1,000 u 363,01 363,01Señal informativa de confirmación y

orientación de acero galvanizado 195x95
cm., normas MOPT reflectante.

PUSR.9a 5,000 m 23,02 115,10Poste IPN-10, galvanizado.
HNE.h15 0,130 m³ 54,20 7,05Hormigón no estructural con una

resistencia característica mínima de 15
N/mm², de consistencia plástica y tamaño
máximo del árido 20 mm, transportado a
una distancia máxima de 10 km, contados
desde la central suministradora. Vertido
desde camión. Se consideran cargas
completas de 6 ó 9 m³ y un tiempo
máximo de descarga en obra de 45
minutos.

% 2,000 % 533,39 10,67Medios auxiliares
2,000 % Costes indirectos 544,06 10,88

Precio total redondeado por Ud  ..........................… 554,94

Anejo de justificación de precios
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2.6.2.5.9 S310tipoG.cv Ud Señal informativa de localización y orientación "POBLACIONES DE
VARIOS ITINERARIOS" de acero galvanizado, 195x95 cm., normas MOPT,
reflectante, sobre dos IPN-10 galvanizados de 2.5 m. de longitud, incluso
colocación, anclajes y tornillería.

MOOA.8a 1,200 Ud 20,54 24,65Oficial 1° construcción.
MOOA12a 1,200 Ud 19,65 23,58Peón ordinario construcción.
PUSR.1pb 1,000 u 363,01 363,01Señal informativa de confirmación y

orientación de acero galvanizado 195x95
cm., normas MOPT reflectante.

PUSR.9a 5,000 m 23,02 115,10Poste IPN-10, galvanizado.
HNE.h15 0,130 m³ 54,20 7,05Hormigón no estructural con una

resistencia característica mínima de 15
N/mm², de consistencia plástica y tamaño
máximo del árido 20 mm, transportado a
una distancia máxima de 10 km, contados
desde la central suministradora. Vertido
desde camión. Se consideran cargas
completas de 6 ó 9 m³ y un tiempo
máximo de descarga en obra de 45
minutos.

% 2,000 % 533,39 10,67Medios auxiliares
2,000 % Costes indirectos 544,06 10,88

Precio total redondeado por Ud  ..........................… 554,94

2.6.2.5.10 S310tipoH.cv Ud Señal informativa de localización y orientación "POBLACIONES DE
VARIOS ITINERARIOS" de acero galvanizado, 195x95 cm., normas MOPT,
reflectante, sobre dos IPN-10 galvanizados de 2.5 m. de longitud, incluso
colocación, anclajes y tornillería.

MOOA.8a 1,200 Ud 20,54 24,65Oficial 1° construcción.
MOOA12a 1,200 Ud 19,65 23,58Peón ordinario construcción.
PUSR.1pb 1,000 u 363,01 363,01Señal informativa de confirmación y

orientación de acero galvanizado 195x95
cm., normas MOPT reflectante.

PUSR.9a 5,000 m 23,02 115,10Poste IPN-10, galvanizado.
HNE.h15 0,130 m³ 54,20 7,05Hormigón no estructural con una

resistencia característica mínima de 15
N/mm², de consistencia plástica y tamaño
máximo del árido 20 mm, transportado a
una distancia máxima de 10 km, contados
desde la central suministradora. Vertido
desde camión. Se consideran cargas
completas de 6 ó 9 m³ y un tiempo
máximo de descarga en obra de 45
minutos.

% 2,000 % 533,39 10,67Medios auxiliares
2,000 % Costes indirectos 544,06 10,88

Precio total redondeado por Ud  ..........................… 554,94

Anejo de justificación de precios
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Proyecto de Urbanizacion Sector 4 "Terol" Página 514

Doc
um

en
to 

en
 P

DF



2.6.2.5.11 S600.cv m² Panel de lamas de aluminio extrusionado reflexivo, incluso postes de
sustentación en perfil laminado y galvanizado, de dimensiones
adecuadas a la superficie del cartel, placa de anclaje y cimentación de
hormigón ligeramente armado, totalmente colocado.

MOOA.7a 0,500 H 18,11 9,06Capataz construcción
MOOA.9a 1,000 H 17,45 17,45Oficial 2ª construcción
MOOA12a 1,000 Ud 19,65 19,65Peón ordinario construcción.
M10SA010 0,500 H 20,89 10,45Ahoyadora
P27ER630 1,000 M2 201,49 201,49Panel reflec.lamas alum.extr.
P27EW060 0,500 M 66,43 33,22Poste IPN 240 galvanizado
P27EW050 0,500 M 56,64 28,32Poste IPN 200 galvanizado
P27EW040 0,500 M 50,63 25,32Poste IPN 180 galvanizado
P27EW120 1,000 Ud 6,03 6,03Placa anclaje sustent. paneles
P03AC110 10,000 Kg 0,67 6,70Acero co. elab. y arma. B 400 S
PBPO.2bbbc 0,200 M3 80,34 16,07Hormigón de resistencia característica 15

N/mm2, de consistencia blanda,
adecuado para picar, con árido
procedente de machaqueo, tamaño
máximo 20 mm., con cemento CEM II/A-P
42.5 R, en exposición normal (IIa), y
asiento en el cono de Abrams de 5 a 10
cm., con tolerancia ±1 cm., confeccionado
en obra, con hormigonera de 300 l. de
capacidad.

% 2,000 % 373,76 7,48Medios auxiliares
2,000 % Costes indirectos 381,24 7,62

Precio total redondeado por m²  ...........................… 388,86

2.6.2.5.12 S600tipoI.cv m² Panel de lamas de aluminio extrusionado reflexivo, incluso postes de
sustentación en perfil laminado y galvanizado, de dimensiones
adecuadas a la superficie del cartel, placa de anclaje y cimentación de
hormigón ligeramente armado, totalmente colocado.

MOOA.7a 0,500 H 18,11 9,06Capataz construcción
MOOA.9a 1,000 H 17,45 17,45Oficial 2ª construcción
MOOA12a 1,000 Ud 19,65 19,65Peón ordinario construcción.
M10SA010 0,500 H 20,89 10,45Ahoyadora
P27ER630 1,000 M2 201,49 201,49Panel reflec.lamas alum.extr.
P27EW060 0,500 M 66,43 33,22Poste IPN 240 galvanizado
P27EW050 0,500 M 56,64 28,32Poste IPN 200 galvanizado
P27EW040 0,500 M 50,63 25,32Poste IPN 180 galvanizado
P27EW120 1,000 Ud 6,03 6,03Placa anclaje sustent. paneles
P03AC110 10,000 Kg 0,67 6,70Acero co. elab. y arma. B 400 S
PBPO.2bbbc 0,200 M3 80,34 16,07Hormigón de resistencia característica 15

N/mm2, de consistencia blanda,
adecuado para picar, con árido
procedente de machaqueo, tamaño
máximo 20 mm., con cemento CEM II/A-P
42.5 R, en exposición normal (IIa), y
asiento en el cono de Abrams de 5 a 10
cm., con tolerancia ±1 cm., confeccionado
en obra, con hormigonera de 300 l. de
capacidad.

% 2,000 % 373,76 7,48Medios auxiliares
2,000 % Costes indirectos 381,24 7,62

Precio total redondeado por m²  ...........................… 388,86

Anejo de justificación de precios
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2.6.2.5.13 S600tipoJ.cv m² Panel de lamas de aluminio extrusionado reflexivo, incluso postes de
sustentación en perfil laminado y galvanizado, de dimensiones
adecuadas a la superficie del cartel, placa de anclaje y cimentación de
hormigón ligeramente armado, totalmente colocado.

MOOA.7a 0,500 H 18,11 9,06Capataz construcción
MOOA.9a 1,000 H 17,45 17,45Oficial 2ª construcción
MOOA12a 1,000 Ud 19,65 19,65Peón ordinario construcción.
M10SA010 0,500 H 20,89 10,45Ahoyadora
P27ER630 1,000 M2 201,49 201,49Panel reflec.lamas alum.extr.
P27EW060 0,500 M 66,43 33,22Poste IPN 240 galvanizado
P27EW050 0,500 M 56,64 28,32Poste IPN 200 galvanizado
P27EW040 0,500 M 50,63 25,32Poste IPN 180 galvanizado
P27EW120 1,000 Ud 6,03 6,03Placa anclaje sustent. paneles
P03AC110 10,000 Kg 0,67 6,70Acero co. elab. y arma. B 400 S
PBPO.2bbbc 0,200 M3 80,34 16,07Hormigón de resistencia característica 15

N/mm2, de consistencia blanda,
adecuado para picar, con árido
procedente de machaqueo, tamaño
máximo 20 mm., con cemento CEM II/A-P
42.5 R, en exposición normal (IIa), y
asiento en el cono de Abrams de 5 a 10
cm., con tolerancia ±1 cm., confeccionado
en obra, con hormigonera de 300 l. de
capacidad.

% 2,000 % 373,76 7,48Medios auxiliares
2,000 % Costes indirectos 381,24 7,62

Precio total redondeado por m²  ...........................… 388,86

2.6.2.6 OTROS
2.6.2.6.1 PUSSR.3eb Ud Desmontaje y nuevo montaje de señal existente, sobre poste galvanizado

de 80x40x2 mm. y 2 m. de longitud, incluso colocación, anclajes y
tornillería.

MOOA.8a 0,500 Ud 20,54 10,27Oficial 1° construcción.
MOOA12a 0,500 Ud 19,65 9,83Peón ordinario construcción.
PUSR.4aa 2,000 m 15,44 30,88Poste acero de sección hueca 80x40

mm., galvanizado.
PBPO.2bbbc 0,015 M3 80,34 1,21Hormigón de resistencia característica 15

N/mm2, de consistencia blanda,
adecuado para picar, con árido
procedente de machaqueo, tamaño
máximo 20 mm., con cemento CEM II/A-P
42.5 R, en exposición normal (IIa), y
asiento en el cono de Abrams de 5 a 10
cm., con tolerancia ±1 cm., confeccionado
en obra, con hormigonera de 300 l. de
capacidad.

% 2,000 % 52,19 1,04Medios auxiliares
2,000 % Costes indirectos 53,23 1,06

Precio total redondeado por Ud  ..........................… 54,29

2.6.2.6.2 hito.km Ud Hito kilométricocolocado a 0.70 m. del borde de la calzada medido desde
la su base inferior.

hito.KM 1,000 ud 46,00 46,00hito kilométrico
MOOA12a 0,050 Ud 19,65 0,98Peón ordinario construcción.
% 2,000 % 46,98 0,94Medios auxiliares

2,000 % Costes indirectos 47,92 0,96

Precio total redondeado por Ud  ..........................… 48,88

2.6.3 PROTECCIONES, DEFENSAS Y BALIZAJES
2.6.3.1 REDUCTORES DE VELOCIDAD

Anejo de justificación de precios
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2.6.3.1.1 T09.1.9 Ml Marca vial lineal continua (stop) de 50 cm. de ancho con pintura blanca
reflexiva, a base de resina acrílica termoplástica y esferas reflectantes,
realizada por medios mecánicos, incluso premarcaje.

T48001 0,110 l 8,12 0,89Pintura resina
acríl.termoplást.señalización de carreteras
color blanco, amarillo y rojo acabado
satinado.

T48005 0,180 Kg 1,96 0,35Esferas de vidrio reflect.
MMMA46a 1,000 Ud 0,05 0,05Repercusión por metro lineal de máquina

pintabandas.
MOON.8a 0,050 h 14,87 0,74Oficial 1° pintura.
MOON10a 0,050 h 13,96 0,70Ayudante pintura.
% 2,000 % 2,73 0,05Medios auxiliares

2,000 % Costes indirectos 2,78 0,06

Precio total redondeado por Ml  ...........................… 2,84

2.6.3.1.2 T09.1.11 m² Marca vial para paso de peatones con pintura blanca y roja reflexiva a
base de resina acrílica termoplástica y esferas reflectantes, realizada con
medios mecánicos, incluso premarcaje.

MOON.8a 0,300 h 14,87 4,46Oficial 1° pintura.
MOON10a 0,300 h 13,96 4,19Ayudante pintura.
PRSC.4a 0,150 l 10,73 1,61Pintura acrílica para señalización de

marcas viales. No deslizante y alta
resistencia a la abrasión. Aplicable en
capa gruesa. Secado muy rápido. Para
hacerla reflectante añadir microesferas de
vidrio. Acabado satinado. Colores blanco,
amarillo, rojo, azul y gris. Rendimiento
4-9m2/l.

PRPP21a 0,144 kg 1,83 0,26Esferas reflectantes.
MMMA46a 1,000 Ud 0,05 0,05Repercusión por metro lineal de máquina

pintabandas.
% 2,000 % 10,57 0,21Medios auxiliares

2,000 % Costes indirectos 10,78 0,22

Precio total redondeado por m²  ...........................… 11,00

2.6.3.1.3 T06.1. m² realización de reductor de velocidad según Orden Fom/3053/2008. Con
Aglomerado asfaltico en caliente Tipo AC 16 realizado con árido calizo, de
10 cm de espesor una vez apisonada, incluso limpieza previa y
compactación de la mezcla.

T46040a 0,210 t 16,90 3,55Mezcla bituminosa en caliente AC-16
T47024 0,010 h 47,10 0,47Extendedora aglomerado
T47015 0,010 h 18,07 0,18Compactador neumát.autpr.100CV
T47033 0,010 h 23,26 0,23Camión bañera 200CV
MOOA12a 0,020 Ud 19,65 0,39Peón ordinario construcción.
% 2,000 % 4,82 0,10Medios auxiliares

2,000 % Costes indirectos 4,92 0,10

Precio total redondeado por m²  ...........................… 5,02

2.6.3.2 DEFENSAS Y BALIZAJE
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2.6.3.2.1 E33DBI010 m Barrera de seguridad semirrígida tipo BMS-NA4/120b, de acero laminado
y galvanizado en caliente, de 3 mm. de espesor, con poste metálico tipo
C-120 de 1,50 m de longitud, hitos de arista según trazado, hincada, con
p.p. de postes, amortiguadores, juego de tornillería y captafaros.

MOOA.7a 0,050 H 18,11 0,91Capataz construcción
MOOA.9a 0,100 H 17,45 1,75Oficial 2ª construcción
MOOA12a 0,100 Ud 19,65 1,97Peón ordinario construcción.
M10SH010 0,070 H 74,43 5,21Hincadora de postes
P27EC011 1,000 M 13,50 13,50Barrera met. segur. BMS-NA4/120b
P27EC012 0,400 M 28,85 11,54Poste metalico tipo C-120
P27EC070 0,250 Ud 7,30 1,83Juego tornillería galvanizada
P27EC060 0,250 Ud 7,61 1,90Amortiguador tipo U galvanizado
P27EC050 0,125 Ud 5,02 0,63Captafaro barrera dos caras ref.
% 2,000 % 39,24 0,78Medios auxiliares

2,000 % Costes indirectos 40,02 0,80

Precio total redondeado por m  ............................… 40,82

2.6.3.2.2 bal.1 Ud Baliza cilindrica. Dos bandas reflectantes tipo H.I. de aluminio
micro-prismático. Altura 75 cm. con placa y varilla roscada para atornillar
al suelo. Colocada.

MOOA.7a 0,050 H 18,11 0,91Capataz construcción
MOOA.9a 0,200 H 17,45 3,49Oficial 2ª construcción
baal.1 1,000 Ud 25,50 25,50Baliza cilindrica. Dos bandas reflectantes

tipo H.I. de aluminio micro prismático.
Altura 75 cms. con placa y varilla roscada
para atornillar al suelo.

% 2,000 % 29,90 0,60Medios auxiliares
2,000 % Costes indirectos 30,50 0,61

Precio total redondeado por Ud  ..........................… 31,11

2.6.3.2.3 E33BCI010 Ud Barril reflexivo de isleta, colocado sobre el pavimento, incluso lastrado
de arena.

MOOA12a 2,000 Ud 19,65 39,30Peón ordinario construcción.
P27EB070 1,000 Ud 445,47 445,47Barril reflexivo de isleta
PBRA.1abb 0,300 t 8,10 2,43Arena triturada, lavada, de granulometria

0/3, a pie de obra, considerando
transporte con camión de 25 t., a una
distancia media de 10 km.

% 2,000 % 487,20 9,74Medios auxiliares
2,000 % Costes indirectos 496,94 9,94

Precio total redondeado por Ud  ..........................… 506,88

2.6.3.2.4 E33BCO010 Ud Ojos de gato (TB-10) reflectante a una cara, fijado con resina al
pavimento.

MOOA12a 0,100 Ud 19,65 1,97Peón ordinario construcción.
P27EB110 1,000 Ud 5,05 5,05Ojos gato reflect.una cara
P27EB130 0,100 kg 18,47 1,85Resina de fijación al pavimento
% 2,000 % 8,87 0,18Medios auxiliares

2,000 % Costes indirectos 9,05 0,18

Precio total redondeado por Ud  ..........................… 9,23
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2.6.3.2.5 E33DBT020 ud Terminal a tierra con barrera metálica de seguridad doble onda, tipo
B.M.S.-NA4/120 a, de 12 m de longitud y postes metálicos tipo C-120 de
1,50 m cada 2 m, captafaros, tornillería y pieza especial de tope,
completamente terminado.

MOOA.8a 2,000 Ud 20,54 41,08Oficial 1° construcción.
MOOA12a 2,000 Ud 19,65 39,30Peón ordinario construcción.
P27EC011 12,000 M 13,50 162,00Barrera met. segur. BMS-NA4/120b
P27EC012 7,500 M 28,85 216,38Poste metalico tipo C-120
P27EC021 1,000 ud 2,94 2,94Pieza especial terminacion B.M.S
P27EC050 6,000 Ud 5,02 30,12Captafaro barrera dos caras ref.
P27EC070 3,000 Ud 7,30 21,90Juego tornillería galvanizada

2,000 % Costes indirectos 513,72 10,27

Precio total redondeado por ud  ...........................… 523,99

2.7 INSTALACION DE ALUMBRADO
2.7.1 CONDUCCIONES Y TENDIDOS

2.7.1.1 TALU07 Ml Piqueta de puesta de tierra formada por electrodo de acero recubierto de
cobre de diámetro 14 mm. y longitud 2 m., incluso hincado y conductor
de conexion a luminaria, según el Reglamento Electrotécnico de Baja
Tensión 2002, totalmente instalado y conexionado.

MONU650 1,000 Ud 3,68 3,68Electrodo de pica de acero recubierto de
cobre de diámetro 14mm y longitud 2
metros, según el Reglamento
Electrotécnico de Baja Tensión 2002.

MONU651 0,050 Ud 0,33 0,02de grapas de conexión de toma de tierra a
cimentación y columna.

MOOE.8a 0,050 h 12,67 0,63Oficial 1° electricidad.
MOOE12a 0,050 h 10,39 0,52Peón electricidad.
% 2,000 % 4,85 0,10Medios auxiliares

2,000 % Costes indirectos 4,95 0,10

Precio total redondeado por Ml  ...........................… 5,05

2.7.1.2 TALUM04 Ml Tendido de cable 3x16 mm2 + 16 mm2 del tipo RV-K 0,6/1 kV unipolares
para instalaciones de alumbrado público. Cable flexible de cobre
electrolítico segun UNE 21123-2, de colores según cable, modelo
RETENAX FLEX Iris Tech de Pirelli o equivalente, para una temperatura
de servicio entre -25ºC y +90ºC,, con un ensayo de tensión en c.a. durante
5 minutos de 3.500V, no propagador de la llama, según UNE EN
50265-2-1, IEC 60332-1, y NFC 32070-C2,no propagación del incendio IEEE
383, con reducida emisión de halógenos según UNE EN 50267-2-1, IEC
60754-1, con Emisión CIH<14%, de flexibilidad clase 5 según UNE 21022,
con temperatura máxima en el conductor de 90ºC en servicio contínuo,
250ºC en cortocircuito según la norma UNE 21123-2, con aislamiento
aislado con polietileno reticulado tipo DIX3 s/HD 603-1, y cubierta de PVC
tipo DMV-18 s/HD 603-1, incluso parte proporcional de pequeño material,
como terminales, etc, para su correcta instalación, totalmente colocado y
en funcionamiento.
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G441B 1,000 ml 7,13 7,13Cable 3x16 mm2 + 16 mm2 del tipo RV-K
0,6/1 kV unipolares para instalaciones de
alumbrado público, flexible de cobre
electrolítico segun UNE 21123-2, de
colores según cable, modelo RETENAX
FLEX Iris Tech de Pirelli o equivalente,
para una temperatura de servicio entre
-25ºC y +90ºC,, con un ensayo de tensión
en c.a. durante 5 minutos de 3.500V, no
propagador de la llama, según UNE EN
50265-2-1, IEC 60332-1, y NFC
32070-C2,no propagación del incendio
IEEE 383, con reducida emisión de
halógenos según UNE EN 50267-2-1, IEC
60754-1, con Emisión CIH<14%, de
flexibilidad clase 5 según UNE 21022, con
temperatura máxima en el conductor de
90ºC en servicio contínuo, 250ºC en
cortocircuito según la norma UNE
21123-2, con aislamiento aislado con
polietileno reticulado tipo DIX3 s/HD
603-1, y cubierta de PVC tipo DMV-18
s/HD 603-1, según el Reglamento
Electrotécnico de Baja Tensión 2002.

MOOE.8a 0,200 h 12,67 2,53Oficial 1° electricidad.
MOOE12a 0,200 h 10,39 2,08Peón electricidad.
% 2,000 % 11,74 0,23Medios auxiliares

2,000 % Costes indirectos 11,97 0,24

Precio total redondeado por Ml  ...........................… 12,21

2.7.1.3 TALUM03 Ml Tendido de cable 3x10 mm2 + 10 mm2 del tipo RV-K 0,6/1 kV unipolares
para instalaciones de alumbrado público. Cable flexible de cobre
electrolítico segun UNE 21123-2, de colores según cable, modelo
RETENAX FLEX Iris Tech de Pirelli o equivalente, para una temperatura
de servicio entre -25ºC y +90ºC,, con un ensayo de tensión en c.a. durante
5 minutos de 3.500V, no propagador de la llama, según UNE EN
50265-2-1, IEC 60332-1, y NFC 32070-C2,no propagación del incendio IEEE
383, con reducida emisión de halógenos según UNE EN 50267-2-1, IEC
60754-1, con Emisión CIH<14%, de flexibilidad clase 5 según UNE 21022,
con temperatura máxima en el conductor de 90ºC en servicio contínuo,
250ºC en cortocircuito según la norma UNE 21123-2, con aislamiento
aislado con polietileno reticulado tipo DIX3 s/HD 603-1, y cubierta de PVC
tipo DMV-18 s/HD 603-1, incluso parte proporcional de pequeño material,
como terminales, etc, para su correcta instalación, totalmente colocado y
en funcionamiento.

G441 1,000 ml 4,29 4,29Cable 3x10 mm2 + 10 mm2 del tipo RV-K
0,6/1 kV unipolares para instalaciones de
alumbrado público, flexible de cobre
electrolítico segun UNE 21123-2, de
colores según cable, modelo RETENAX
FLEX Iris Tech de Pirelli o equivalente,
para una temperatura de servicio entre
-25ºC y +90ºC,, con un ensayo de tensión
en c.a. durante 5 minutos de 3.500V, no
propagador de la llama, según UNE EN
50265-2-1, IEC 60332-1, y NFC
32070-C2,no propagación del incendio
IEEE 383, con reducida emisión de
halógenos según UNE EN 50267-2-1, IEC
60754-1, con Emisión CIH<14%, de
flexibilidad clase 5 según UNE 21022, con
temperatura máxima en el conductor de
90ºC en servicio contínuo, 250ºC en
cortocircuito según la norma UNE
21123-2, con aislamiento aislado con
polietileno reticulado tipo DIX3 s/HD
603-1, y cubierta de PVC tipo DMV-18
s/HD 603-1, según el Reglamento
Electrotécnico de Baja Tensión 2002.

MOOE.8a 0,100 h 12,67 1,27Oficial 1° electricidad.

Anejo de justificación de precios
Nº Código Ud Descripción Total

Proyecto de Urbanizacion Sector 4 "Terol" Página 520

Doc
um

en
to 

en
 P

DF



MOOE12a 0,150 h 10,39 1,56Peón electricidad.
% 2,000 % 7,12 0,14Medios auxiliares

2,000 % Costes indirectos 7,26 0,15

Precio total redondeado por Ml  ...........................… 7,41

2.7.1.4 TALUM02 Ml Tendido de cable 3x6 mm2 + 6 mm2 del tipo RV-K 0,6/1 kV unipolares
para instalaciones de alumbrado público. Cable flexible de cobre
electrolítico segun UNE 21123-2, de colores según cable, modelo
RETENAX FLEX Iris Tech de Pirelli o equivalente, para una temperatura
de servicio entre -25ºC y +90ºC,, con un ensayo de tensión en c.a. durante
5 minutos de 3.500V, no propagador de la llama, según UNE EN
50265-2-1, IEC 60332-1, y NFC 32070-C2,no propagación del incendio IEEE
383, con reducida emisión de halógenos según UNE EN 50267-2-1, IEC
60754-1, con Emisión CIH<14%, de flexibilidad clase 5 según UNE 21022,
con temperatura máxima en el conductor de 90ºC en servicio contínuo,
250ºC en cortocircuito según la norma UNE 21123-2, con aislamiento
aislado con polietileno reticulado tipo DIX3 s/HD 603-1, y cubierta de PVC
tipo DMV-18 s/HD 603-1, incluso parte proporcional de pequeño material,
como terminales, etc, para su correcta instalación, totalmente colocado y
en funcionamiento.

MONU440 1,000 ml 2,52 2,52Cable 3x6 mm2 + 6 mm2 del tipo RV-K
0,6/1 kV unipolares para instalaciones de
alumbrado público, flexible de cobre
electrolítico segun UNE 21123-2, de
colores según cable, modelo RETENAX
FLEX Iris Tech de Pirelli o equivalente,
para una temperatura de servicio entre
-25ºC y +90ºC,, con un ensayo de tensión
en c.a. durante 5 minutos de 3.500V, no
propagador de la llama, según UNE EN
50265-2-1, IEC 60332-1, y NFC
32070-C2,no propagación del incendio
IEEE 383, con reducida emisión de
halógenos según UNE EN 50267-2-1, IEC
60754-1, con Emisión CIH<14%, de
flexibilidad clase 5 según UNE 21022, con
temperatura máxima en el conductor de
90ºC en servicio contínuo, 250ºC en
cortocircuito según la norma UNE
21123-2, con aislamiento aislado con
polietileno reticulado tipo DIX3 s/HD
603-1, y cubierta de PVC tipo DMV-18
s/HD 603-1, según el Reglamento
Electrotécnico de Baja Tensión 2002.

MOOE.8a 0,100 h 12,67 1,27Oficial 1° electricidad.
MOOE12a 0,150 h 10,39 1,56Peón electricidad.
% 2,000 % 5,35 0,11Medios auxiliares

2,000 % Costes indirectos 5,46 0,11

Precio total redondeado por Ml  ...........................… 5,57
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2.7.1.5 TALUM05.2c Ml Zanja para instalación eléctrica de alumbrado público con dos conductos
de Polietileno de doble capa corrugado de 90 mm. de diámetro, con
alambre fiador, situados a una distancia mínima de 3 cm. según la norma
UNE-53112, relleno de los prismas de los tubos con hormigón
HNE-15/P/20, el resto de la zanja se rellenará con zahorra artificial,
compactándolas mecánicamente por tongadas no superiores a 15 cm. Se
colocará a 0,20 m de la superficie superior de los tubos corrugados, una
cinta de señalización que avise de la existencia de cables de alumbrado
exterior enterrados, según la norma UNE 48103; construido según REBT,
incluidas ayudas de albañilería. Medido en longitud ejecutada.

MONU500 2,000 ml 1,92 3,84Conducto de Polietileno de doble capa
corrugado de 90 mm. de diámetro, con
alambre fiador, situados a una distancia
mínima de 3 cm. según la norma
UNE-53112.

HNE.h15 0,047 m³ 54,20 2,55Hormigón no estructural con una
resistencia característica mínima de 15
N/mm², de consistencia plástica y tamaño
máximo del árido 20 mm, transportado a
una distancia máxima de 10 km, contados
desde la central suministradora. Vertido
desde camión. Se consideran cargas
completas de 6 ó 9 m³ y un tiempo
máximo de descarga en obra de 45
minutos.

PBRT.1aa 0,060 t 6,70 0,40Zahorra artificial 0/35, lavada, .
PBAA.1a 0,054 m³ 1,11 0,06Agua.
Q033 0,200 h 2,16 0,43Pisón compacto rana 30cm
MOOA.8a 0,100 Ud 20,54 2,05Oficial 1° construcción.
MOOA12a 0,100 Ud 19,65 1,97Peón ordinario construcción.
% 2,000 % 11,30 0,23Medios auxiliares

2,000 % Costes indirectos 11,53 0,23

Precio total redondeado por Ml  ...........................… 11,76

2.7.1.6 TALUM01.1c Ml Zanja para instalación eléctrica de alumbrado público con un conducto
de Polietileno de doble capa corrugado de 90 mm. de diámetro, con
alambre fiador, situados a una distancia mínima de 3 cm. según la norma
UNE-53112, relleno de los prismas de los tubos con hormigón
HNE-15/P/20, el resto de la zanja se rellenará con zahorra artificial,
compactándolas mecánicamente por tongadas no superiores a 15 cm. Se
colocará a 0,20 m de la superficie superior de los tubos corrugados, una
cinta de señalización que avise de la existencia de cables de alumbrado
exterior enterrados, según la norma UNE 48103; construido según REBT,
incluidas ayudas de albañilería. Medido en longitud ejecutada.

MONU500 1,000 ml 1,92 1,92Conducto de Polietileno de doble capa
corrugado de 90 mm. de diámetro, con
alambre fiador, situados a una distancia
mínima de 3 cm. según la norma
UNE-53112.

HNE.h15 0,054 m³ 54,20 2,93Hormigón no estructural con una
resistencia característica mínima de 15
N/mm², de consistencia plástica y tamaño
máximo del árido 20 mm, transportado a
una distancia máxima de 10 km, contados
desde la central suministradora. Vertido
desde camión. Se consideran cargas
completas de 6 ó 9 m³ y un tiempo
máximo de descarga en obra de 45
minutos.

PBRT.1aa 0,060 t 6,70 0,40Zahorra artificial 0/35, lavada, .
PBAA.1a 0,054 m³ 1,11 0,06Agua.
Q033 0,200 h 2,16 0,43Pisón compacto rana 30cm
MOOA.8a 0,100 Ud 20,54 2,05Oficial 1° construcción.
MOOA12a 0,100 Ud 19,65 1,97Peón ordinario construcción.
% 2,000 % 9,76 0,20Medios auxiliares

2,000 % Costes indirectos 9,96 0,20

Precio total redondeado por Ml  ...........................… 10,16
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2.7.2 LUMINARIAS
2.7.2.1 FALCO.150 Ud Punto de alumbrado, consistente en columna de 8 metros de PRFV

modelo TU-800-PA o similar, luminaria FALCO 2 de Solecec o similar de
características y reglajes (Vidrio Curvado/ 2081/SON-T+/150/-25/105/10º)
hermetica IP-66 con reflector multicapas de segunda generación, HiR²
con compartimentos separados para auxiliares y lampara, placa de
auxiliares eléctricos para unidad eléctrica para V.S.A.P. de 150 W.
lámpara de 150 W/230 V tipo SON-T+ mínimo 17.500 Lm, material eléctrico
de conexión desde arqueta hasta luminaria incluida caja para fusibles de
protección tipo cofred de CLAVED o similar, incluida cimentación
consistente en zapata cuadrada de 80x80 cm y 70 cm de canto, de
hormigón armado HA-25/B/20/IIa, con una cuantía de 30 kg, de acero B
500 S, incluso elaboración, ferrallado, separadores de hormigón, puesta
en obra y vibrado, según EHE-08, hormigón de limpieza y transporte de
los elementos a obra, todo montado y conexionado según REBT e ITCs.

MONU0800Ab 1,000 Ud 503,00 503,00Luminaria FALCO 2 de Solecec o similar
de características y reglajes (Vidrio
Curvado/2081/SON-T+/150/-25/105/10º)
hermetica IP-66 con reflector multicapas
de segunda generación, HIR2 con
compartimentos separados para
auxiliares y lampara con unidad eléctrica
para V.S.A.P. de 150 W. según cálculos
luminotécnicos.

TUNI02A 1,000 Ud 195,00 195,00Columna de poliester reforzado con fibra
de vidrio de altura 8 m, diámetro exterior
60 mm (tramo superior) y 204 mm (tramo
inferior) modelo TU-800-PA o similar,
incluso puerta de registro, con placa de
anclaje, según el Reglamento
Electrotécnico de Baja Tensión 2002.

MONU802a 1,000 Ud 33,31 33,31Lámpara de vapor de sodio de alta
presión modela SON-T+ de PHILIPS o
similar de 100w/230V con una intensidad
mínima de 10.700 lumenes, cap base
E-40.

MONU803a 1,000 Ud 52,90 52,90de material vario eléctrico, consistente en
balasto electrónico para 150 w, según
normativa de aplicación.

MONU804 1,000 Ud 14,18 14,18de material de conexionado consistente
en cable de 2,5 mm2, bornas, cubre
bornas, caja para fusibles tipo cofred de
CLAVED o similar con fusibles 2x4 A,
(Cofred de protección en poliester
reforzado con fibra de vidrio color RAL
7035, con material aislante de clase
térmica A, según UNE 21305,
autoextinguible, según UNE 53315. -
Resistencia a los álcalis, según UNE
21095. Elementos de conexión: -
Fabricados en latón MS 58 estañado.
Elementos de protección: - Admiten
cartuchos fusibles de cápsula cilíndrica
tamaño 10x38, según UNE 21103. Para
instalaciones en columna, IP 44, así como
para instalaciones en fachada. - Según
UNE 20324, las resistencias de
aislamiento entre las partes activas y
masa es superior a 1000 V. Rigidez
dieléctrica: Cumple la norma UNE 21095.,
autoextinguible. Doble aislamiento. Bases
cortacircuitos con fusibles incorporados
para una intensidad máxima de 10 A),
totalmente montado y conexionado según
REBT e ITCs.

HA25.P.20IIa 0,448 m³ 122,37 54,82Hormigón HA 25/P/20/IIa preparado HA
25 en cimentaciones de zanjas, zapatas y
riostras, de consistencia plástica y
tamaño máximo del árido 20 mm,
transportado y puesto en obra según
EHE-08.
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HL150 0,064 m³ 10,65 0,68Capa de hormigón de limpieza HL-150
kg/m3 , para formación de solera de
asiento, en la base de la cimentación,
transportado y puesto en obra, según
EHE-08.

B500S 25,000 Kg 0,97 24,25Acero corrugado B 500 S, preformado en
taller y colocado en obra.

TUNI127 1,000 h 35,09 35,09Camión grúa con útil para cubilete para
vertido de hormigón.

TUNI 0,200 h 2,50 0,50Vibrador de aguja D30-50 mm.
MOOA.8a 1,500 Ud 20,54 30,81Oficial 1° construcción.
MOOA12a 1,500 Ud 19,65 29,48Peón ordinario construcción.
MOOE.8a 2,500 h 12,67 31,68Oficial 1° electricidad.
MOOE12a 2,500 h 10,39 25,98Peón electricidad.
% 2,000 % 1.031,68 20,63Medios auxiliares

2,000 % Costes indirectos 1.052,31 21,05

Precio total redondeado por Ud  ..........................… 1.073,36

2.7.3 ARMARIOS Y ARQUETAS
2.7.3.1 EIEP.4a Ml Conducción de puesta a tierra enterrada a una profundidad mínima de 80

cm., instalada con conductor de cobre desnudo recocido de 35 mm2 de
sección, incluso excavación y relleno, medida desde la arqueta de
conexión hasta la última pica, según el Reglamento Electrotécnico de
Baja Tensión 2002.

PIEC11c 1,000 m 1,29 1,29Cable desnudo de cobre recocido de 1x35
mm2 de sección, según el Reglamento
Electrotécnico de Baja Tensión 2002.

PIEP.2a 0,500 Ud 1,54 0,77Taco y collarín para sujeción del
electrodo, según el Reglamento
Electrotécnico de Baja Tensión 2002.

MOOA12a 0,100 Ud 19,65 1,97Peón ordinario construcción.
MOOE.8a 0,100 h 12,67 1,27Oficial 1° electricidad.
% 2,000 % 5,30 0,11Medios auxiliares

2,000 % Costes indirectos 5,41 0,11

Precio total redondeado por Ml  ...........................… 5,52
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2.7.3.2 AP12C.15.1 Ud Armario de mecanismos de control y potencia para alumbrado público
AP-12C de la empresa Servitec o equivalente consistente en: 

- Armario de Acero Inoxidable que alberga en la parte superior
Regulador/Estabilizador de Flujo de potencia 15 kVAs a 400V III+N,
pilotado por contactores, trifásico, compuesto por tres equipos
monofásicos totalmente independientes, incluidas las protecciones, cada
uno de ellos compuesto por transformador con al menos 16 salidas de
tensión, dos tipos de By-pass, uno parcial de rearme automático y otro
by-pass total que puentee el equipo mediante contactor, display de
programación de cada módulo, circuito electrónico pilotado con
microprocesador de 20Mhz, sistema de protección térmica independiente
del magnetotérmico, con puerto de comunicaciones RS232, con autotest
en el arranque, muestra valores de tension, intensidad y temperatura,
capaz de estabilizar la tensión de salida en régimen nominal y reducido
para tensiones de entrada comprendidas entre 204-206V, con una
tolerancia del 1.7%, cumpliendo con las normas de Seguridad Eléctrica
Mecánica y Térmica, así como la Compatibilidad Electromagnética.

- Carril Din de maniobra con protección diferencial 0,03 A y
magnetotérmico 10 A y 16kA de poder de corte e interruptor de luz
interior. Conmutador de funcionamiento del centro para manual, o
automático. Base de enchufe Schuko 16 A.

- Conjunto de Arranque para 15 kVAs compuesto por protección
magnetotérmica IIII, curva k con 16kA de poder de corte, contactor de
arranque III de 25 A.

- Domomaster GSM con reloj astronomico incorporado. Equipo de
comunicaciones via GSM, puerto de comunicaciones RS232, permite
tomar lecturas en tiempo real y modificar parámetros del regulador de
flujo y de las salidas. Dispone de 3 salidas auxiliares de reloj astronomico
y 16 entradas auxiliares para alarmas, una de ellas destinada a control de
puerta abierta.

- 2 DPR50 (Diferencial Progresivo Rearmable) estando sujetos a las
siguientes características: display retroiluminado de 2x16 caracteres,
teclado de funciones, puerto de comunicaciones RS232, Margen de
disparo de 10 mA hasta 1000mA, sensibilidad nominal de 10 a 300mA,
desconexión de menos de 40 milisengundos, reconexión retardo máximo
1 hora, intentos de reconexión 50 como maximo, disparo y rearmado
motorizado tetrapolar o unipolar seleccionable, función del diferencial
desactivable, parametros seleccionables en teclado o via GSM. Las
características del magnetotérmico electrónico rearmable son: tensión de
trabajo 400V III+N, corriente admisible 45 A max por fase (45 A en AC3),
frecuencia nominal 50/60 Hz, corriente de disparo de 1 hasta 45 A, saltos
de disparo 50 en 50mA, curva de disparo C, desconexión en 20
milisegundos, reconexión max 1 hora, intentos de reconexión 50 como
máximo, disparo y rearmado motorizado seleccionable trifásico o por
fase, la función magnetotérmica desactivable, parametros seleccionables
en teclado o via GSM. Dispondra de puerto de comunicaciones RS232
opto acopladas, apertura de bornas de 35mm, sección del cable máximo
de 35mm, grado de protección IP02, temperatura de uso entre –25ºC y
+65ºC en el ambiente, envolvente metálico con protección antioxidación y
estará fijado a la placa de montaje con tornillos métrica 8

Realización de peana en hormigón en HNE-20/P/40, elementos de anclaje
de armario todo montado según esquemas y planos (referencia
centralización CD16TLCB15/1DPR), incluido armario de Acero Inoxidable
calidad AISI-304, 1400x720x380 mm, IP55 e IKA-10, apertura a derecha
para cuadro de proteccion y maniobra, con cerradura llavín universal o
cualquier otro tipo con 3 puntos de cierre. Incluye detector de puerta
abierta. Todo montado e instalado incluidas ayudas de albañilería,
cableado interno, material vario todo montado e instalado según REBT e
ITC´s.
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TUNI20 1,000 Ud 2.715,00 2.715,00Regulador/Estabilizador de Flujo de
potencia 15 kVAs a 400V III+N, pilotado
por contactores, trifásico, compuesto por
tres equipos monofásicos totalmente
independientes, incluidas las
protecciones, cada uno de ellos
compuesto por transformador con al
menos 16 salidas de tensión, dos tipos de
By-pass, uno parcial de rearme
automático y otro by-pass total que
puentee el equipo mediante contactor,
display de programación de cada módulo,
circuito electrónico pilotado con
microprocesador de 20Mhz, sistema de
protección térmica independiente del
magnetotérmico, con puerto de
comunicaciones RS232, con autotest en
el arranque, muestra valores de tension,
intensidad y temperatura, capaz de
estabilizar la tensión de salida en régimen
nominal y reducido para tensiones de
entrada comprendidas entre 204-206V,
con una tolerancia del 1.7%, cumpliendo
con las normas de Seguridad Eléctrica
Mecánica y Térmica, así como la
Compatibilidad Electromagnética.

TUNI21 1,000 Ud 552,00 552,00DPR50 (Diferencial Progresivo
Rearmable) estando sujetos a las
siguientes características: display
retroiluminado de 2x16 caracteres,
teclado de funciones, puerto de
comunicaciones RS232, Margen de
disparo de 10 mA hasta 1000mA,
sensibilidad nominal de 10 a 300mA,
desconexión de menos de 40
milisengundos, reconexión retardo
máximo 1 hora, intentos de reconexión 50
como maximo, disparo y rearmado
motorizado tetrapolar o unipolar
seleccionable, función del diferencial
desactivable, parametros seleccionables
en teclado o via GSM. Las características
del magnetotérmico electrónico rearmable
son: tensión de trabajo 400V III+N,
corriente admisible 45 A max por fase (45
A en AC3), frecuencia nominal 50/60 Hz,
corriente de disparo de 1 hasta 45 A,
saltos de disparo 50 en 50mA, curva de
disparo C, desconexión en 20
milisegundos, reconexión max 1 hora,
intentos de reconexión 50 como máximo,
disparo y rearmado motorizado
seleccionable trifásico o por fase, la
función magnetotérmica desactivable,
parametros seleccionables en teclado o
via GSM. Dispondra de puerto de
comunicaciones RS232 opto acopladas,
apertura de bornas de 35mm, sección del
cable máximo de 35mm, grado de
protección IP02, temperatura de uso entre
–25ºC y +65ºC en el ambiente, envolvente
metálico con protección antioxidación y
estará fijado a la placa de montaje con
tornillos métrica 8.

TUNI22 1,000 Ud 1.326,00 1.326,00Material vario, consistente en:
TUNI25 1,000 Ud 989,00 989,00Armario de Acero Inoxidable calidad

AISI-304, 1400x720x380 mm, IP55 e
IKA-10, apertura a derecha para cuadro
de proteccion y maniobra, con cerradura
llavín universal o cualquier otro tipo con 3
puntos de cierre. Incluye detector de
puerta abierta.
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MONU901 1,000 Ud 210,35 210,35Formacion de armario y peana de
hormigón con HNE-20/P/40, elementos de
anclaje de armario todo montado según
esquemas y planos.

MOOA.8a 2,000 Ud 20,54 41,08Oficial 1° construcción.
MOOA12a 2,000 Ud 19,65 39,30Peón ordinario construcción.
MOOE.8a 8,000 h 12,67 101,36Oficial 1° electricidad.
MOOE12a 10,030 h 10,39 104,21Peón electricidad.
% 2,000 % 6.078,30 121,57Medios auxiliares

2,000 % Costes indirectos 6.199,87 124,00

Precio total redondeado por Ud  ..........................… 6.323,87

2.7.3.3 PP363s Ud Armario de Acero Inoxidable calidad AISI-304, 1400x720x380 mm, IP55 e
IKA-10, con dos puertas, con apertura a izquierda modulo de compañía
Iberdrola compuesto por modulo de contador con fusibles BUK con
capacidad para un contador de activa(doble o triple tarifa), un contador
de reactiva y reloj para discriminación horaria o un contador trifásico
eléctrónico combinado (Activa+reactiva+tarifador) para medida directa y
CGP esquema 10 con formato BUK, incluida realización de peana en
hormigón en HNE-20/P/40, elementos de anclaje de armario ayudas de
albañilería, según normativa de la Compañía suministradora y REBT e
ITCs, totalmente montado y conexionado.

TUNI26 1,000 Ud 172,00 172,00Modulo de contador con fusibles BUK con
capacidad para un contador de
activa(doble o triple tarifa), un contador de
reactiva y reloj para discriminación horaria
o un contador trifásico eléctrónico
combinado (Activa+reactiva+tarifador)
para medida directa

TUNI27 1,000 Ud 157,00 157,00Modulo CGP esquema 10 con formato
BUK, según normativa de compañía
suministradora y REBT e ITCs

TUNI25a 1,000 Ud 989,00 989,00Armario de Acero Inoxidable calidad
AISI-304, 1400x720x380 mm, IP55 e
IKA-10, apertura a izquierda con dos
puertas para CGP y contadores, con
cerradura llavín universal o cualquier otro
tipo con 3 puntos de cierre. Incluye
detector de puerta abierta.

MOOE.8a 2,000 h 12,67 25,34Oficial 1° electricidad.
MOOE12a 2,000 h 10,39 20,78Peón electricidad.
% 2,000 % 1.364,12 27,28Medios auxiliares

2,000 % Costes indirectos 1.391,40 27,83

Precio total redondeado por Ud  ..........................… 1.419,23
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2.7.3.4 PP362 Ud Arqueta de alumbrado de 50x50 cm y 0,7 metros de profundidad, formada
por: hormigon HNE-20/P/20 fondo de grava, tapa de fundición con cerco,
norma UNE EN 124 C-250, cegado de conductos mediante espuma de
poliuretano, totalmente terminada. Medida la unidad terminada.

HNE.h15 0,250 m³ 54,20 13,55Hormigón no estructural con una
resistencia característica mínima de 15
N/mm², de consistencia plástica y tamaño
máximo del árido 20 mm, transportado a
una distancia máxima de 10 km, contados
desde la central suministradora. Vertido
desde camión. Se consideran cargas
completas de 6 ó 9 m³ y un tiempo
máximo de descarga en obra de 45
minutos.

MONU081 1,000 Ud 30,25 30,25tapa de fundición con cerco de 50x50 cm.
Cumplirán la norma UNE EN 124 / C-250.

MONU0200 0,080 m³ 3,19 0,26espuma de poliuretano.
MONU0250 1,000 Ud 7,60 7,60Cadena de sujección de tapa con anclaje.
MOOA.8a 1,500 Ud 20,54 30,81Oficial 1° construcción.
MOOA12a 1,500 Ud 19,65 29,48Peón ordinario construcción.
% 2,000 % 111,95 2,24Medios auxiliares

2,000 % Costes indirectos 114,19 2,28

Precio total redondeado por Ud  ..........................… 116,47

2.7.4 VARIOS
2.7.4.1 TDES00a Ud Inspección inicial de alumbrado público realizada por Organismo de

Control Autorizado (O.C.A.), emisión de certificado correspondiente.

A1304a 1,000 Ud 260,00 260,00Inspección inicial de alumbrado público
realizada por Organismo de Control
Autorizado (O.C.A.)

% 2,000 % 260,00 5,20Medios auxiliares
2,000 % Costes indirectos 265,20 5,30

Precio total redondeado por Ud  ..........................… 270,50

2.7.4.2 TDES00 Ud Tasas de tramitacion de las instalaciones de alumbrado público ante la
Consellería de Industria y Comercio.

A1304 1,000 Ud 169,00 169,00Tasas de tramitacion de alumbrado
publico.

% 2,000 % 169,00 3,38Medios auxiliares
2,000 % Costes indirectos 172,38 3,45

Precio total redondeado por Ud  ..........................… 175,83

2.8 JARDINERIA Y RIEGO
2.8.1 ZONA VERDE SJL7
2.8.1.1 ADECUACIÓN DEL TERRENO-TRABAJOS PREVIOS

2.8.1.1.1 JLAB01a m² Desbroce y limpieza de elementos vegetales del terreno, exento de
materiales de obra, mediante herramientas manuales de corte, incluido
carga de residuos, sin transporte, medida la superficie ejecutada en obra.

MOOJ11a 0,055 h 13,09 0,72Peón jardineria.
% 2,000 % 0,72 0,01Medios auxiliares

2,000 % Costes indirectos 0,73 0,01

Precio total redondeado por m²  ...........................… 0,74
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2.8.1.1.2 JLAB02a m² Desbroce y limpieza del terreno mediante motodesbrozadora, para
vegetación de consistencia ligera, incluida carga de residuos, sin
transporte, medida la superficie ejecutada en obra.

MOOJ.8a 0,002 h 15,22 0,03Oficial jardinero.
MOOJ.9a 0,015 h 14,45 0,22Jardinero.
MAMV50a 0,015 h 2,41 0,04Desbrozadora de hilo a motor.
% 2,000 % 0,29 0,01Medios auxiliares

2,000 % Costes indirectos 0,30 0,01

Precio total redondeado por m²  ...........................… 0,31

2.8.1.1.3 ECMT.jl m³ Transporte de restos de desbroce y poda, con una densidad media 0,8
t/m³, con camión volquete de carga máxima 10 t., a una distancia de 5
km., con velocidad media de 40 km/h., considerando tiempos de carga,
ida, incluida carga y canon de vertedero.

MMMA34c 0,050 h 42,73 2,14Pala cargadora de neumáticos de
potencia entre 71 y 102 CV, capacidad de
la pala entre 1.4 y 1.7 m3

MMMA10a 0,100 h 22,30 2,23Camión hasta 10 tm., de 8 m3 de
capacidad, dos ejes, tracción 4x2.

canon 1,000 m³ 0,67 0,67Canón de tierra a vertedero
% 2,000 % 5,04 0,10Medios auxiliares

2,000 % Costes indirectos 5,14 0,10

Precio total redondeado por m³  ...........................… 5,24

2.8.1.2 SENDAS Y CAMINALES
2.8.1.2.1 UPPB.1b.B Ml Bordillo de hormigón canto romo de dimensiones 10x20x40 cm. colocado

sobre lecho de hormigón HNE- 15 N/mm², rejuntado con mortero de
cemento M-5. Totalmente terminado incluso retirada de restos y limpieza.

b.romo 2,000 Ud 2,76 5,52Bordillo hormigón canto romo de
dimensiones 10x20x40 cm.

HNE.h15 0,030 m³ 54,20 1,63Hormigón no estructural con una
resistencia característica mínima de 15
N/mm², de consistencia plástica y tamaño
máximo del árido 20 mm, transportado a
una distancia máxima de 10 km, contados
desde la central suministradora. Vertido
desde camión. Se consideran cargas
completas de 6 ó 9 m³ y un tiempo
máximo de descarga en obra de 45
minutos.

PBPM.1db 0,003 m³ 93,73 0,28Mortero de albañilería M-5 confeccionado
in situ con hormigonera, realizado con
cemento común CEM-II/B-P/32,5N y
arena de granulometría 0/3 lavada, con
una resistencia a compresión de 5
N/mm2, según UNE-EN 998-2.

MOOA.8a 0,200 Ud 20,54 4,11Oficial 1° construcción.
MOOA12a 0,150 Ud 19,65 2,95Peón ordinario construcción.
% 2,000 % 14,49 0,29Medios auxiliares

2,000 % Costes indirectos 14,78 0,30

Precio total redondeado por Ml  ...........................… 15,08
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2.8.1.2.2 pav.p.e m² Pavimento peatonal formado por una bandas de transito realizada por
pavimento continuo de tierra de albero, de 5 cm de espesor formación,
extendida y rasanteada con motoniveladora, sobre base firme existente,
no incluida en este precio. Incluso p/p de rasanteo previo, extendido,
reforzado de bordes, humectación, apisonado y limpieza.
Incluye: Carga y transporte a pie de tajo del material de relleno y regado
del mismo. Extendido del material de relleno en capas de grosor
uniforme. Perfilado de bordes. Riego de la capa. Apisonado mediante
rodillo vibrador. Nivelación. Totalmente terminado.

mt01arp040a 0,060 m³ 23,20 1,39Arena de Albero.
MMMA49i 0,005 h 45,54 0,23Motoniveladora de 135 CV.
MMMA.4a 0,005 h 16,22 0,08Rodillo vibratorio autopropulsado de 4 Tm.
MMMA11a 0,004 h 49,13 0,20Camión cuba 10000 litros.
MOOA.8a 0,100 Ud 20,54 2,05Oficial 1° construcción.
MOOA12a 0,100 Ud 19,65 1,97Peón ordinario construcción.
% 2,000 % 5,92 0,12Medios auxiliares

2,000 % Costes indirectos 6,04 0,12

Precio total redondeado por m²  ...........................… 6,16

2.8.1.3 JARDINERIA
2.8.1.3.1 arb19 Ud Suministro y plantación de Pino

mt48tie030 0,200 m³ 13,07 2,61Tierra vegetal cribada.
mt48tie020 0,010 kg 0,53 0,01Substrato vegetal fertilizado.
ar.17 1,000 Ud 153,00 153,00Punica granatum
PBAA.1a 0,040 m³ 1,11 0,04Agua.
mq04dua020 0,058 h 9,25 0,54Dumper autocargable de 2 t de carga útil,

con mecanismo hidráulico.
MOOJ.9a 0,338 h 14,45 4,88Jardinero.
MOOJ.8a 0,169 h 15,22 2,57Oficial jardinero.
% 2,000 % 163,65 3,27Medios auxiliares

2,000 % Costes indirectos 166,92 3,34

Precio total redondeado por Ud  ..........................… 170,26

2.8.1.3.2 arb16 Ud Suministro y plantación de Juniperus oxycedrus, de diametro de tronco
14/16 cm., suministrado en cepellón. Incluso p/p de aportación de tierra
vegetal seleccionada y cribada, substratos vegetales fertilizados,
formación de alcorque y primer riego.
Condiciones previas: Antes de iniciarse las actividades correspondientes
al proceso de ejecución, se realizarán las siguientes comprobaciones: Se
comprobará que el tipo de suelo existente es compatible con las
exigencias de las especies a sembrar. Su situación se corresponde con la
de Proyecto.
Incluye: Laboreo y preparación del terreno con medios mecánicos,
abonado, plantación y primer riego.
Condiciones de terminación: Enumeración de las condiciones en que
debe quedar la unidad de obra para poder proseguir la ejecución del
resto de unidades: Arraigo al terreno.
Criterio de medición de proyecto: Unidad proyectada, según
documentación gráfica de Proyecto.

mt48tie030 0,200 m³ 13,07 2,61Tierra vegetal cribada.
mt48tie020 0,010 kg 0,53 0,01Substrato vegetal fertilizado.
PBAA.1a 0,040 m³ 1,11 0,04Agua.
mq04dua020 0,058 h 9,25 0,54Dumper autocargable de 2 t de carga útil,

con mecanismo hidráulico.
MOOJ.9a 0,338 h 14,45 4,88Jardinero.
PUJDqer 1,000 Ud 118,62 118,62Quercus cocifera, de calibre 14-16 cm.,

en cepellón.
MOOJ.8a 0,169 h 15,22 2,57Oficial jardinero.
% 2,000 % 129,27 2,59Medios auxiliares

2,000 % Costes indirectos 131,86 2,64

Precio total redondeado por Ud  ..........................… 134,50
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2.8.1.3.3 arb15 Ud Suministro y plantación de Quercus ilex, de grueso 15-20 cm., en
cepellón escayolado, altura 3-4 m, suministrado en cepellón. Incluso p/p
de aportación de tierra vegetal seleccionada y cribada, substratos
vegetales fertilizados, formación de alcorque y primer riego.
Condiciones previas: Antes de iniciarse las actividades correspondientes
al proceso de ejecución, se realizarán las siguientes comprobaciones: Se
comprobará que el tipo de suelo existente es compatible con las
exigencias de las especies a sembrar. Su situación se corresponde con la
de Proyecto.
Incluye: Laboreo y preparación del terreno con medios mecánicos,
abonado, plantación y primer riego.
Condiciones de terminación: Enumeración de las condiciones en que
debe quedar la unidad de obra para poder proseguir la ejecución del
resto de unidades: Arraigo al terreno.
Criterio de medición de proyecto: Unidad proyectada, según
documentación gráfica de Proyecto.

mt48tie030 0,200 m³ 13,07 2,61Tierra vegetal cribada.
mt48tie020 0,010 kg 0,53 0,01Substrato vegetal fertilizado.
PBAA.1a 0,040 m³ 1,11 0,04Agua.
mq04dua020 0,058 h 9,25 0,54Dumper autocargable de 2 t de carga útil,

con mecanismo hidráulico.
MOOJ.9a 0,338 h 14,45 4,88Jardinero.
PUJD18ac 1,000 u 137,75 137,75Quercus ilex, de grueso 15-20 cm., en

cepellón escayolado, altura 3-4 m.
Carrasca o encina. (Clima mediterráneo.
Resiste el frio y la sequía. Tolera la
contaminación. Suelos de caracter básico
y una textura medianamente compacta.
Poco sensible a plagas y enfermedades.
Porte esférico, 8-10 m. de diámetro de
copa.).

MOOJ.8a 0,169 h 15,22 2,57Oficial jardinero.
% 2,000 % 148,40 2,97Medios auxiliares

2,000 % Costes indirectos 151,37 3,03

Precio total redondeado por Ud  ..........................… 154,40

2.8.1.3.4 arb12 Ud Macizo formado por Pistacea lentiscus  de altura 0.4-0.5 m., incluso
excavación,  plantación, aporte de tierra vegetal y primer riego.

MOOJ.8a 0,250 h 15,22 3,81Oficial jardinero.
MOOJ11a 0,250 h 13,09 3,27Peón jardineria.
PUJB.3a 0,500 m3 14,16 7,08Tierra vegetal fertilizada.
PUJR31abc 2,000 u 2,55 5,10Pistacea Lentiscus, de altura 0.4-0.5 m.,
% 2,000 % 19,26 0,39Medios auxiliares

2,000 % Costes indirectos 19,65 0,39

Precio total redondeado por Ud  ..........................… 20,04

2.8.1.3.5 JPMM02dd m² Formación de macizo de aromáticas, a densidad de 4 ud/m², incluidos
abonado de fondo, recebo de mantillo, laboreo del terreno y volteo del
abono añadido, con motocultor, formación de alcorque y primer riego,
planta incluida a elegir en obra por la D.F., medida la superficie ejecutada
en obra.

MOOJ.8a 0,040 h 15,22 0,61Oficial jardinero.
MOOJ11a 0,300 h 13,09 3,93Peón jardineria.
MAMV01a 0,010 h 2,13 0,02Motocultor 60/80 cm.
PTDF03a 0,030 kg 0,32 0,01Abono mineral NPK 15-15-15.
PTEU25a 4,000 Ud 1,15 4,60Planta aromática genérica mezclada para

macizos, en contenedor de 0,4 litros.
PTDA06a 0,010 m³ 19,48 0,19Mantillo limpio cribado.
PBAA.1a 0,020 m³ 1,11 0,02Agua.
% 2,000 % 9,38 0,19Medios auxiliares

2,000 % Costes indirectos 9,57 0,19

Precio total redondeado por m²  ...........................… 9,76
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2.8.1.3.6 JPMM02cb m² Formación de macizo de coníferas rastreras, a densidad de 3 ud/m²,
incluidos abonado de fondo, recebo de mantillo, laboreo del terreno y
volteo del abono añadido, con motocultor, formación de alcorque y
primer riego, planta incluida a decidir en obra por la D.F., medida la
superficie ejecutada en obra.

MAMV01a 0,010 h 2,13 0,02Motocultor 60/80 cm.
PTDF03a 0,030 kg 0,32 0,01Abono mineral NPK 15-15-15.
PTEA98a 3,000 Ud 4,80 14,40Conífera enana para macizos y rocallas,

de 30/40 cm de altura, en contenedor.
PTDA06a 0,010 m³ 19,48 0,19Mantillo limpio cribado.
PBAA.1a 0,020 m³ 1,11 0,02Agua.
MOOJ11a 0,200 h 13,09 2,62Peón jardineria.
MOOJ.8a 0,030 h 15,22 0,46Oficial jardinero.
% 2,000 % 17,72 0,35Medios auxiliares

2,000 % Costes indirectos 18,07 0,36

Precio total redondeado por m²  ...........................… 18,43

2.8.1.3.7 JTDP05a.x Ud Entutorado de árbol existente mediante 3 postes de rollizo de pino
cilindrados, de 8 cm de diámetro con extremo superior en baquetón ,
tanalizados en autoclave, anclados  al suelo con escayola, de modo que
formen entre ellos un ángulo de 90º, y unidos con el tronco por medio de
una cinta textil de 4 cm de ancho, incluida limpieza, medida la unidad
instalada en obra.

PTPI06a 1,000 Ud 9,25 9,25Kit tutor formado por 3 pies inclinados de
rollizo torneado de 8 cm de diámetro.

PBWP05a 0,500 Ud 0,73 0,37Pequeño material para instalaciónes y
trabajos en zonas verdes.

MOOJ11a 0,200 h 13,09 2,62Peón jardineria.
MOOJ.8a 0,100 h 15,22 1,52Oficial jardinero.
% 2,000 % 13,76 0,28Medios auxiliares

2,000 % Costes indirectos 14,04 0,28

Precio total redondeado por Ud  ..........................… 14,32

2.8.1.3.8 NVVF01a.adec m² Adecuación integral de zonas arboladas y forestales consolidadas. Sin
sistema fijo de riego, efectuando el mismo a los elementos vegetales que
lo precisen con camión cuba. Incluido la parte proporcional de materiales
de jardinería, tratamientos fitosanitarios de control de plagas,
herramientas, maquinaria, vehículos y elementos de seguridad
necesarios para el desarrollo del trabajo y adecuado de acuerdo a las
indicaciones de la D.F. para este tipo de zona forestal o arbolada.
Teniendo en cuenta el transporte de los restos vegetales a vertedero.
Medida la superficie ejecutada en obra.

PTWW05a 0,050 Ud 0,32 0,02Materiales necesarios para
mantenimiento de jardinería.

MMMA11a 0,001 h 49,13 0,05Camión cuba 10000 litros.
MMMA10a 0,001 h 22,30 0,02Camión hasta 10 tm., de 8 m3 de

capacidad, dos ejes, tracción 4x2.
MAMVb3a 0,005 h 5,42 0,03Maquinaria necesaria de mantenimiento

en jardinería.
MAHA26a 0,005 Ud 6,38 0,03Herramienta necesaria para

mantenimiento de jardinería.
MOOJ01a 0,001 h 16,11 0,02Encargado de jardinería.
MOOJ06a 0,002 h 17,84 0,04Especialista podador/arboricultor.
MOOJ.8a 0,002 h 15,22 0,03Oficial jardinero.
MOOJ.9a 0,005 h 14,45 0,07Jardinero.
% 2,000 % 0,31 0,01Medios auxiliares

2,000 % Costes indirectos 0,32 0,01

Precio total redondeado por m²  ...........................… 0,33

2.8.1.4 MOBILIARIO URBANO

Anejo de justificación de precios
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2.8.1.4.1 TIBI.mu2 Ud Banco de Madera tipo Neobarcino o similar, de dimensiones
1800x715x820 mm, bancada con tratamiento anticorrosión, acabado en
fundición ductil color gris forja; y con madera tratada con protector
fungicida, insecticida e hidrofugo, acabado en color natural. Incluyendo
elementos de sujeccion y ayudas de albañileria. Totalmente montado.

MTIBI.mu2 1,000 Ud 275,00 275,00Banco de Madera tipo Neobarcino o
similar, de dimensiones 1800x715x820
mm, bancada con tratamiento
anticorrosión, acabado en fundición ductil
color gris forja; y con madera tratada con
protector fungicida, insecticida e
hidrofugo, acabado en color natural.

HNE.h15 0,100 m³ 54,20 5,42Hormigón no estructural con una
resistencia característica mínima de 15
N/mm², de consistencia plástica y tamaño
máximo del árido 20 mm, transportado a
una distancia máxima de 10 km, contados
desde la central suministradora. Vertido
desde camión. Se consideran cargas
completas de 6 ó 9 m³ y un tiempo
máximo de descarga en obra de 45
minutos.

MOOA.8a 0,350 Ud 20,54 7,19Oficial 1° construcción.
MOOA12a 0,500 Ud 19,65 9,83Peón ordinario construcción.
% 2,000 % 297,44 5,95Medios auxiliares

2,000 % Costes indirectos 303,39 6,07

Precio total redondeado por Ud  ..........................… 309,46

2.8.1.4.2 TIBI.mu1 Ud Papelera de plancha de acero reforzada, con ventanillas realizadas con
laser, apoyada en una estructura maciza y base de anclaje triangular con
agujeros para su fijación al suelo. Acabado con tratamiento anticorrosión
y pintura al horno de color a elegir por la dirección facultativa, totalmente
montada.

MTIBI.mu1 1,000 Ud 67,00 67,00Papelera de plancha de acero reforzada,
con ventanillas realizadas con laser,
apoyada en una estructura maciza y base
de anclaje triangular con agujeros para su
fijación al suelo. Acabado con tratamiento
anticorrosión y pintura al horno de color a
elegir por por la dirección facultativa.

HNE.h15 0,050 m³ 54,20 2,71Hormigón no estructural con una
resistencia característica mínima de 15
N/mm², de consistencia plástica y tamaño
máximo del árido 20 mm, transportado a
una distancia máxima de 10 km, contados
desde la central suministradora. Vertido
desde camión. Se consideran cargas
completas de 6 ó 9 m³ y un tiempo
máximo de descarga en obra de 45
minutos.

MOOA.8a 0,200 Ud 20,54 4,11Oficial 1° construcción.
MOOA12a 0,500 Ud 19,65 9,83Peón ordinario construcción.
% 2,000 % 83,65 1,67Medios auxiliares

2,000 % Costes indirectos 85,32 1,71

Precio total redondeado por Ud  ..........................… 87,03

2.8.1.5 RED DE RIEGO

Anejo de justificación de precios
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2.8.1.5.1 Riego.boca Ud Boca de riego blindada 40 mm. de diámetro, arqueta, tapa y p.p. de enlace
con red de distribución, con tubería de polietileno de 32 mm. de diámetro
y 10 atm. de presión. Conectada a armario de poliéster convencional,
incluido, de dimensiones 320 x 450 x 191 mm, con cerradura triangular o
allen, para alojar contador individual de agua fría de 13 mm de diámetro,
incluso contador, válvulas de entrada y salida de DN 13 mm, válvula de
retención y manguitos de conexión. Totalmente instalado, conectado y en
correcto estado de funcionamiento.

MONU222 1,000 Ud 151,76 151,76Boca de riego blindada, embridada a tubo
con tapa.

T26065 2,000 Ml 0,61 1,22Tubo poliet. D=32mm 10 At.
T26076 1,000 Ud 1,33 1,33Enlace mixto poliet.32mm
PIFA10a 1,000 Ud 30,76 30,76Armario de poliéster convencional, para

contador individual, de dimensiones
320x450x191 mm y cerradura triangular o
allen. Marcado Aenor. Según Normas
Básicas para las Instalaciones Interiores
de Suministro de Agua.

PIFR.3aaa 1,000 Ud 41,11 41,11Contador de agua fría, tipo chorro único,
calibre 13 mm, con dos puntos de
rozamiento y lectura directa por
segmentos rotatorios, pre-equipado para
emisor de impulsos, para montaje vertical
u horizontal. Con marcado AENOR.
Según Normas Básicas para las
Instalaciones Interiores de Suministro de
Agua.

PIFG30a 2,000 Ud 2,57 5,14Válvula de esfera, diámetro 3/8'' de latón
niquelado, presión nominal 16 atm. y paso
total, con marcado AENOR. Según
Normas Básicas para las Instalaciones
Interiores de Suministro de Agua.

PIFG36a 1,000 Ud 4,90 4,90Válvula de compuerta roscada de bronce
de 1/2´´ de diámetro, presión nominal de
16 atm y temperatura máxima de 200 °C,
con marcado AENOR. Según Normas
Básicas para las Instalaciones Interiores
de Suministro de Agua.

MOOA.8a 4,000 Ud 20,54 82,16Oficial 1° construcción.
MOOF.8a 3,000 Ud 12,67 38,01Oficial 1° fontanería
MOOA12a 1,000 Ud 19,65 19,65Peón ordinario construcción.
% 2,000 % 376,04 7,52Medios auxiliares

2,000 % Costes indirectos 383,56 7,67

Precio total redondeado por Ud  ..........................… 391,23

2.8.2 JARDINERIA EN GLORIETAS
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2.8.2.1 PP8080 Ud Centro de mando para red de riego por goteo instalado en armario de
poliester prensado sobre zócalo prefabricado de hormigón HNE 20
N/mm², conteniendo en su interior un conjunto de programador a pilas
para dotaciones de 8 m3/hora y 8 sectores de riego, marcado AENOR,
filtro, llaves y piezas especiales, incluida acometida a la red de agua,
apertura y cierre de zanja, todo montado y conexionado. Incluso
realización de acometida de alimentación eléctrica, con protecciones,
colocado en armario de poliester incluido, apertura y cierre de zanja,
totalmente montado y conexionado.

JL.rieg.CM8 1,000 Ud 289,00 289,00Centro de mando de riego, a pilas, con
accesorios para 8 m³/h, 8 sectores.

JL.acom.e 1,000 Ud 123,00 123,00Realización de acometida eléctrica
incluida protecciones, elementos
auxiliares y armario. Montada y
conexionada.

GATA401 1,000 Ud 61,63 61,63Material para acometida a red de agua,
incluido material auxiliar.

GATA402 1,000 Ud 57,34 57,34Filtros, llaves y piezas especiales.
MOOJ.8a 3,000 h 15,22 45,66Oficial jardinero.
MOOA12a 2,000 Ud 19,65 39,30Peón ordinario construcción.
MOOA.8a 2,000 Ud 20,54 41,08Oficial 1° construcción.
% 2,000 % 657,01 13,14Medios auxiliares

2,000 % Costes indirectos 670,15 13,40

Precio total redondeado por Ud  ..........................… 683,55

2.8.2.2 JL.rieg.got.tub.4lh m Canalización para riego compuesta de un tubo de Polietileno PEBD de
doble capa de 16 mm. de diámetro, 10 Atm, con gotero autocompensante
incorporado cada 30 cm en los puntos a regar, caudal 4 l/h autolimpiante
de membrana de silicona y pequeño material anclados al terreno.
Totalmente colocado y conexionado.

JL.Ugot4lh 1,000 m 0,30 0,30Tubería de PEBD para riego, con goteros
autocompensantes incorporados de
caudal 4 l/h, autolimpiante de membrana
de silicona.

MONU8090 0,500 Ud 0,90 0,45Material complementario o piezas
especiales.

MOOJ.8a 0,100 h 15,22 1,52Oficial jardinero.
MOOJ11a 0,100 h 13,09 1,31Peón jardineria.
% 2,000 % 3,58 0,07Medios auxiliares

2,000 % Costes indirectos 3,65 0,07

Precio total redondeado por m  ............................… 3,72

2.8.2.3 aspersor m Canalización para riego compuesta de un tubo de Polietileno PEBD de
doble capa de 25 mm. de diámetro, 10 Atm, totalmente montados y
conexionado.

MONU8080 1,000 m 0,76 0,76Tubería de polietileno PEBD de 25 mm.
10 Atm. para riego por goteo.

MOOJ.8a 0,060 h 15,22 0,91Oficial jardinero.
MOOJ11a 0,060 h 13,09 0,79Peón jardineria.
% 3,000 % 2,46 0,07Medios auxiliares

2,000 % Costes indirectos 2,53 0,05

Precio total redondeado por m  ............................… 2,58
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2.8.2.4 PP8068 Ud Arqueta de la red de riego de 50x50x70 cm para cruce de calzadas
formada por hormigón HNE 15 N/mm², tapa de fundición con cerco norma
UNE EN-124 C-250; según planos de detalle. Medida la unidad terminada.

HNE.h15 0,250 m³ 54,20 13,55Hormigón no estructural con una
resistencia característica mínima de 15
N/mm², de consistencia plástica y tamaño
máximo del árido 20 mm, transportado a
una distancia máxima de 10 km, contados
desde la central suministradora. Vertido
desde camión. Se consideran cargas
completas de 6 ó 9 m³ y un tiempo
máximo de descarga en obra de 45
minutos.

MONU9001b 1,000 Ud 11,42 11,42Encofrado y desencofrado metálico para
arquetas de 50x50 cm., varios usos.

MONU081b 1,000 Ud 57,93 57,93Tapa de fundición con cerco de 50x50
cm. Cumplirán la norma UNE EN-124
C-250.

MOOA12a 1,000 Ud 19,65 19,65Peón ordinario construcción.
MOOA.8a 1,000 Ud 20,54 20,54Oficial 1° construcción.
% 2,000 % 123,09 2,46Medios auxiliares

2,000 % Costes indirectos 125,55 2,51

Precio total redondeado por Ud  ..........................… 128,06

2.8.2.5 JPMM02dd m² Formación de macizo de aromáticas, a densidad de 4 ud/m², incluidos
abonado de fondo, recebo de mantillo, laboreo del terreno y volteo del
abono añadido, con motocultor, formación de alcorque y primer riego,
planta incluida a elegir en obra por la D.F., medida la superficie ejecutada
en obra.

MOOJ.8a 0,040 h 15,22 0,61Oficial jardinero.
MOOJ11a 0,300 h 13,09 3,93Peón jardineria.
MAMV01a 0,010 h 2,13 0,02Motocultor 60/80 cm.
PTDF03a 0,030 kg 0,32 0,01Abono mineral NPK 15-15-15.
PTEU25a 4,000 Ud 1,15 4,60Planta aromática genérica mezclada para

macizos, en contenedor de 0,4 litros.
PTDA06a 0,010 m³ 19,48 0,19Mantillo limpio cribado.
PBAA.1a 0,020 m³ 1,11 0,02Agua.
% 2,000 % 9,38 0,19Medios auxiliares

2,000 % Costes indirectos 9,57 0,19

Precio total redondeado por m²  ...........................… 9,76

2.8.2.6 JTSI01a m² Mosaico decorativo formado por gravillas de machaqueo, de diferentes
colores, extendidas de forma manual en una capa uniforme de 5 cm de
espesor, sobre malla antihierbas de PP de densidad 140 g/m², incluidos
preparación del terreno necesaria, p.p. de banda de separación
empotrable en el suelo, fabricada en plástico anti-UV y riego de limpieza,
completamente ejecutado por personal especializado, medida la
superficie ejecutada en obra. Totalmente terminado.

PTAM04a 0,060 m³ 30,02 1,80Gravilla color 9-12 mm, en obra.
PTRR10c 1,100 m² 0,58 0,64Malla antihierbas, de permeabilidad

mínima 6 l/m2/s, fabricada en
polipropileno, de peso específico 140
g/m2, con tratamiento anti-UV, resistente
al envejecimiento en agua, ácidos, álcalis
y agentes biológicos.

PBAA.1a 0,007 m³ 1,11 0,01Agua.
MOOJ.9a 0,075 h 14,45 1,08Jardinero.
MOOJ.8a 0,020 h 15,22 0,30Oficial jardinero.
% 2,000 % 3,83 0,08Medios auxiliares

2,000 % Costes indirectos 3,91 0,08

Precio total redondeado por m²  ...........................… 3,99
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2.8.2.7 JLAM22c m² Abonado químico de fondo, con compuesto granulado 15-15-15,
consistente en: suministro del producto, esparcido del mismo, por
medios manuales, en una dosificación de 0.03 kg/m² y volteado con
motocultor para su incorporación al suelo a una profundidad media de 15
cm, medida la superficie ejecutada.

MOOJ.8a 0,004 h 15,22 0,06Oficial jardinero.
MOOJ.9a 0,006 h 14,45 0,09Jardinero.
MOOJ11a 0,026 h 13,09 0,34Peón jardineria.
MAMV01a 0,006 h 2,13 0,01Motocultor 60/80 cm.
PTDF03a 0,030 kg 0,32 0,01Abono mineral NPK 15-15-15.
% 2,000 % 0,51 0,01Medios auxiliares

2,000 % Costes indirectos 0,52 0,01

Precio total redondeado por m²  ...........................… 0,53

2.8.2.8 JLAM01aab m³ Extendido manual de tierra vegetal suministrada a granel, en un radio
máximo, desde el lugar de descarga, de <100 m, para formar una capa
uniforme de espesor 10-25 cm, medido el volumen extendido.

PTDA11a 1,000 m³ 11,28 11,28Tierra vegetal cribada.
MOOJ.8a 0,040 h 15,22 0,61Oficial jardinero.
MOOJ11a 0,060 h 13,09 0,79Peón jardineria.
% 2,000 % 12,68 0,25Medios auxiliares

2,000 % Costes indirectos 12,93 0,26

Precio total redondeado por m³  ...........................… 13,19

2.8.2.9 arb6 Ud Trasplante de árboles, realizado con trasplantadora hidráulica sobre
camión, para calibres de hasta 90 cm, incluidos: poda de
acondicionamiento, aplicación de antitranspirante, protección del
cepellón, nueva plantación, así como suministro y colocación de
anclajes, incluso transporte y acopio en interior de obra, medida la
unidad trasplantada.
Incluso p/p de aportación de tierra vegetal seleccionada y cribada,
substratos vegetales fertilizados, formación de alcorque y primer riego.
Condiciones previas: Antes de iniciarse las actividades correspondientes
al proceso de plantación, se realizarán las siguientes comprobaciones:
Se comprobará que el tipo de suelo existente es compatible con las
exigencias de las especies a sembrar. Su situación se corresponde con la
de Proyecto.
Incluye: Laboreo y preparación del terreno con medios mecánicos,
abonado, plantación y primer riego.
Condiciones de terminación: Enumeración de las condiciones en que
debe quedar la unidad de obra para poder proseguir la ejecución del
resto de unidades: Arraigo al terreno.
Criterio de medición de proyecto: Unidad proyectada, según
documentación gráfica de Proyecto.

PTSW01a 0,080 l 14,70 1,18Antitranspirante foliar concentrado.
mt48tie030 0,200 m³ 13,07 2,61Tierra vegetal cribada.
mt48tie020 0,010 kg 0,53 0,01Substrato vegetal fertilizado.
PBWP05a 50,000 Ud 0,73 36,50Pequeño material para instalaciónes y

trabajos en zonas verdes.
PBAA.1a 0,040 m³ 1,11 0,04Agua.
mq04dua020 0,058 h 9,25 0,54Dumper autocargable de 2 t de carga útil,

con mecanismo hidráulico.
MAMV14a 0,600 h 39,06 23,44Transplantadora hidráulica formación

cepellones D=900 mm.
MOOJ06a 0,500 h 17,84 8,92Especialista podador/arboricultor.
MOOJ.9a 1,000 h 14,45 14,45Jardinero.
MOOJ.8a 0,500 h 15,22 7,61Oficial jardinero.
% 2,000 % 95,30 1,91Medios auxiliares

2,000 % Costes indirectos 97,21 1,94

Precio total redondeado por Ud  ..........................… 99,15

2.9 SEGURIDAD Y SALUD
2.9.1 PROTECCIONES INDIVIDUALES
2.9.1.1 CASCO

Anejo de justificación de precios
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2.9.1.1.1 01.02 Ud Casco de seguridad con protectores auditivos, amortizable en diez usos
homologado.

c0102 1,000 Ud 16,00 16,00Casco seguridad protector auditivo
% 2,000 % 16,00 0,32Medios auxiliares

2,000 % Costes indirectos 16,32 0,33

Precio total redondeado por Ud  ..........................… 16,65

2.9.1.1.2 01.03 Ud Casco de seguridad con  iluminación autónoma y protectores auditivos,
amortizable en diez usos homologado.

c0102 1,000 Ud 16,00 16,00Casco seguridad protector auditivo
% 2,000 % 16,00 0,32Medios auxiliares

2,000 % Costes indirectos 16,32 0,33

Precio total redondeado por Ud  ..........................… 16,65

2.9.1.1.3 01.04 Ud Casco clase E, amortizable en diez usos homologado.

c0103 11,000 Ud 11,00 121,00Casco clase E
% 2,000 % 121,00 2,42Medios auxiliares

2,000 % Costes indirectos 123,42 2,47

Precio total redondeado por Ud  ..........................… 125,89

2.9.1.1.4 c0134 Ud Cubrecabezas para extinción de incendios de fibra nomex aluminizado,
amortizable en tres usos.

c01.34 1,000 Ud 92,00 92,00Cubrecabezas para extinción de incendios
de fibra nomex aluminizado

% 2,000 % 92,00 1,84Medios auxiliares
2,000 % Costes indirectos 93,84 1,88

Precio total redondeado por Ud  ..........................… 95,72

2.9.1.2 MONO DE TRABAJO Y OTROS
2.9.1.2.1 U51080 Ud Mono de trabajo de una pieza, de tejido ligero y flexible, amortizable en 1

uso.

T52035 1,000 Ud 50,00 50,00Mono trabajo de una pieza, tejido ligero y
flexible.

% 2,000 % 50,00 1,00Medios auxiliares
2,000 % Costes indirectos 51,00 1,02

Precio total redondeado por Ud  ..........................… 52,02

2.9.1.2.2 U51085 Ud Peto reflectante de seguridad personal, color amarillo ó rojo, amortizable
en tres usos.

T52039 0,333 Ud 19,53 6,50Peto reflectante
% 2,000 % 6,50 0,13Medios auxiliares

2,000 % Costes indirectos 6,63 0,13

Precio total redondeado por Ud  ..........................… 6,76

2.9.1.2.3 U51081 Ud Traje impermeable de trabajo, en 2 piezas de PVC.

T52036 1,000 Ud 9,60 9,60Traje impermeable
% 2,000 % 9,60 0,19Medios auxiliares

2,000 % Costes indirectos 9,79 0,20

Precio total redondeado por Ud  ..........................… 9,99
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2.9.1.2.4 0133 Ud Traje extinción de incendios de fibra nomex aluminizado, amortizable en
3 usos.

c0133 1,000 Ud 305,29 305,29Traje extinción de incendios de fibra
nomex aluminizado.

% 2,000 % 305,29 6,11Medios auxiliares
2,000 % Costes indirectos 311,40 6,23

Precio total redondeado por Ud  ..........................… 317,63

2.9.1.3 GUANTES
2.9.1.3.1 U51064 Ud Par de guantes de uso general, en lona y serraje.

T52057 1,000 Ud 13,00 13,00Par guantes uso general
% 2,000 % 13,00 0,26Medios auxiliares

2,000 % Costes indirectos 13,26 0,27

Precio total redondeado por Ud  ..........................… 13,53

2.9.1.3.2 U51061 Ud Par de guantes dieléctricos para protección de contacto eléctrico en baja
tensión, amortizable en 4 usos.

T52059 1,000 Ud 47,00 47,00Par guantes dieléctricos protección de
contacto eléctrico en baja tensión

% 2,000 % 47,00 0,94Medios auxiliares
2,000 % Costes indirectos 47,94 0,96

Precio total redondeado por Ud  ..........................… 48,90

2.9.1.3.3 0109 Ud Juego de guantes de cuero amortizable en cuatro usos.

c0109 1,000 Ud 11,00 11,00Par guantes cuero
% 2,000 % 11,00 0,22Medios auxiliares

2,000 % Costes indirectos 11,22 0,22

Precio total redondeado por Ud  ..........................… 11,44

2.9.1.3.4 0111 Ud Par de guantes de goma o PVC, amortizables en cuatro usos.

c0111 1,000 Ud 13,00 13,00Par guantes de goma o PVC
% 2,000 % 13,00 0,26Medios auxiliares

2,000 % Costes indirectos 13,26 0,27

Precio total redondeado por Ud  ..........................… 13,53

2.9.1.3.5 0112 Ud Par de guantes de anticorte, amortizables en cuatro usos.

c0112 1,000 Ud 59,00 59,00Par guantes anticorte
% 2,000 % 59,00 1,18Medios auxiliares

2,000 % Costes indirectos 60,18 1,20

Precio total redondeado por Ud  ..........................… 61,38

2.9.1.4 BOTAS
2.9.1.4.1 U51067 Ud Par de botas de agua.

T52049 1,000 Ud 59,00 59,00Par botas de agua
% 2,000 % 59,00 1,18Medios auxiliares

2,000 % Costes indirectos 60,18 1,20

Precio total redondeado por Ud  ..........................… 61,38

2.9.1.4.2 U51068 Ud Par de botas de seguridad, con puntera metálica para refuerzo y plantillas
de acero flexibles, para riesgos de perforación, amortizables en 3 usos.

T52050 0,333 Ud 26,13 8,70Par botas con puntera metálica
% 2,000 % 8,70 0,17Medios auxiliares

2,000 % Costes indirectos 8,87 0,18

Precio total redondeado por Ud  ..........................… 9,05

Anejo de justificación de precios
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2.9.1.4.3 0116 Ud Par de botas de suela antideslizante, amortizables en 2 usos.

c0116 1,000 Ud 195,00 195,00Par botas de suela antideslizante
% 2,000 % 195,00 3,90Medios auxiliares

2,000 % Costes indirectos 198,90 3,98

Precio total redondeado por Ud  ..........................… 202,88

2.9.1.4.4 0117 Ud Juego de bota pantalón en goma o PVC, amortizables en 2 usos.

c0117 1,000 Ud 59,00 59,00Juego de bota pantalón en goma o PVC
% 2,000 % 59,00 1,18Medios auxiliares

2,000 % Costes indirectos 60,18 1,20

Precio total redondeado por Ud  ..........................… 61,38

2.9.1.4.5 0118 Ud Juego de bota de seguridad en goma o PVC de media caña, amortizables
en 2 usos.

c0117 1,000 Ud 59,00 59,00Juego de bota pantalón en goma o PVC
% 2,000 % 59,00 1,18Medios auxiliares

2,000 % Costes indirectos 60,18 1,20

Precio total redondeado por Ud  ..........................… 61,38

2.9.1.4.6 0119 Ud Juego de bota de cuero para extinción de incendio, amortizables en 2
usos.

c0118 1,000 Ud 217,00 217,00Juego de bota de cuero para extinción de
incendios.

% 2,000 % 217,00 4,34Medios auxiliares
2,000 % Costes indirectos 221,34 4,43

Precio total redondeado por Ud  ..........................… 225,77

2.9.1.5 CINTURÓN
2.9.1.5.1 U51060 Ud Cinturón portaherramientas, amortizable en 4 usos.

T52034 0,250 Ud 21,70 5,43Cinturón portaherramientas
% 2,000 % 5,43 0,11Medios auxiliares

2,000 % Costes indirectos 5,54 0,11

Precio total redondeado por Ud  ..........................… 5,65

2.9.1.6 GAFAS Y PANTALLAS
2.9.1.6.1 U51074 Ud Gafas antipolvo, antiempañables, panorámicas, amortizables en 3 usos.

T52046 0,333 Ud 7,49 2,49Gafas antipolvo
% 2,000 % 2,49 0,05Medios auxiliares

2,000 % Costes indirectos 2,54 0,05

Precio total redondeado por Ud  ..........................… 2,59

2.9.1.6.2 U51073 Ud Gafas protectoras con ventanilla móvil y cristal incoloro ó coloreado,
homologadas, amortizables en 3 usos.

T52045 0,333 Ud 13,08 4,36Gafas protectoras con ventanillla móvil.
% 2,000 % 4,36 0,09Medios auxiliares

2,000 % Costes indirectos 4,45 0,09

Precio total redondeado por Ud  ..........................… 4,54

2.9.1.6.3 U51072 Ud Gafas protectoras contra impactos, incoloras, homologadas,
amortizables en 3 usos.

T52044 0,333 Ud 9,68 3,22Gafas protectoras homologadas
% 2,000 % 3,22 0,06Medios auxiliares

2,000 % Costes indirectos 3,28 0,07

Precio total redondeado por Ud  ..........................… 3,35

2.9.1.7 MASCARILLAS Y FILTROS

Anejo de justificación de precios
Nº Código Ud Descripción Total

Proyecto de Urbanizacion Sector 4 "Terol" Página 540

Doc
um

en
to 

en
 P

DF



2.9.1.7.1 SPIT14b Ud Mascarilla respiratoria de 1 válvula, para pintura, con filtros recambiable.

MSPA.8e 1,000 Ud 19,85 19,85Mascarilla respiratorio de 1 válvula para
pintura, con filtros recambiables.

% 2,000 % 19,85 0,40Medios auxiliares
2,000 % Costes indirectos 20,25 0,41

Precio total redondeado por Ud  ..........................… 20,66

2.9.1.7.2 0128 Ud Mascarilla respiratoria autofiltrante contra partículas (P1-P2-P3)
antipolvo.

c0128 1,000 ud 0,40 0,40Mascarilla respiratoria antipolvo
% 2,000 % 0,40 0,01Medios auxiliares

2,000 % Costes indirectos 0,41 0,01

Precio total redondeado por Ud  ..........................… 0,42

2.9.1.7.3 0128.b Ud Mascarilla respiratoria recambiable, contra partículas, gases y vapores.

c0128b 1,000 Ud 162,00 162,00Mascarilla respiratoria recambiable
% 2,000 % 162,00 3,24Medios auxiliares

2,000 % Costes indirectos 165,24 3,30

Precio total redondeado por Ud  ..........................… 168,54

2.9.1.7.4 0129 Ud Filtro para mascarilla antipolvo.

c0129 1,000 Ud 101,00 101,00Filtro para mascarilla antipolvo
% 2,000 % 101,00 2,02Medios auxiliares

2,000 % Costes indirectos 103,02 2,06

Precio total redondeado por Ud  ..........................… 105,08

2.9.1.8 PROTECTOR AUDITIVO
2.9.1.8.1 U51075 Ud Protectores auditivos con arnés a la nuca, amortizables en 3 usos.

T52063 0,333 Ud 10,21 3,40Protectores auditivos
% 2,000 % 3,40 0,07Medios auxiliares

2,000 % Costes indirectos 3,47 0,07

Precio total redondeado por Ud  ..........................… 3,54

2.9.1.9 OTROS
2.9.1.9.1 0131 Ud Faja protección contra sobreesfuerzos, amortizable en cuatro usos.

c0131 1,000 Ud 11,00 11,00Faja
% 2,000 % 11,00 0,22Medios auxiliares

2,000 % Costes indirectos 11,22 0,22

Precio total redondeado por Ud  ..........................… 11,44

2.9.1.9.2 SPII.5a Ud Polea de seguridad con cable de acero, dispositivo de cierre y bloqueo,
amortizable en siete usos.

MSPT.2a 0,142 Ud 18,60 2,64Polea de seguridad con cable de acero
con dispositivo de cierre y bloqueo.

% 1,000 % 2,64 0,03Medios auxiliares
2,000 % Costes indirectos 2,67 0,05

Precio total redondeado por Ud  ..........................… 2,72

2.9.1.9.3 T17.1.bb Ud Linterna de cabeza  con tecnología LED, vida útil de más de 100.000
horas.  Con cintas elásticas para la cabeza o para el casco de obra. Dos
modos de funciomaniento, alta intensidad (14,5 lúmenes) y baja
intensidad (6 lúmenes). Una resistente al agua a 1m de profundidad
durante 1 hora.

Sin descomposición 20,41
2,000 % Costes indirectos 20,41 0,41

Precio total redondeado por Ud  ..........................… 20,82
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2.9.2 PROTECCIONES COLECTIVAS
2.9.2.1 U51046 Ud Valla extensible reflectante, de hasta 3m de longitud, color rojo y blanco,

amortizable en 5 usos, incluso colocación y desmontaje.

T52011 0,300 Ud 67,00 20,10Valla extensible reflec.3m
MOOA12a.seg 0,200 h 19,65 3,93Peón ordinario construcción (trabajos de

seguridad y salud).
% 2,000 % 24,03 0,48Medios auxiliares

2,000 % Costes indirectos 24,51 0,49

Precio total redondeado por Ud  ..........................… 25,00

2.9.2.2 U51045 Ud Valla metálica de contención de peatones, prolongable hasta 250cm de
longitud y de 100cm de altura, color amarillo, amortizable en 5 usos,
incluso colocación y desmontaje.

T51090 0,300 Ud 50,50 15,15Valla contención peat.prolon.
MOOA12a 0,100 Ud 19,65 1,97Peón ordinario construcción.
% 2,000 % 17,12 0,34Medios auxiliares

2,000 % Costes indirectos 17,46 0,35

Precio total redondeado por Ud  ..........................… 17,81

2.9.2.3 U51047 Ud Valla de obra reflectante, de 170x25cm, de poliéster reforzado con fibra
de vidrio, color rojo y blanco, patas metálicas, amortizable en 5 usos,
incluso colocación y desmontaje.

T52012 0,300 Ud 65,00 19,50Valla obra reflectante 1,7m
MOOA12a.seg 0,100 h 19,65 1,97Peón ordinario construcción (trabajos de

seguridad y salud).
% 2,000 % 21,47 0,43Medios auxiliares

2,000 % Costes indirectos 21,90 0,44

Precio total redondeado por Ud  ..........................… 22,34

2.9.2.4 U51096 Ud Señal de seguridad manual a dos caras: STOP-Dirección obligatoria, tipo
paleta.

T48016 1,000 Ud 27,76 27,76Señal STOP octog.D=60cm normal
% 2,000 % 27,76 0,56Medios auxiliares

2,000 % Costes indirectos 28,32 0,57

Precio total redondeado por Ud  ..........................… 28,89

2.9.2.5 Q0007 h Mano de obra para el mantenimiento de las protecciones.

Sin descomposición 9,82
2,000 % Costes indirectos 9,82 0,20

Precio total redondeado por h  .............................… 10,02

2.9.2.6 Q0006 m² Pasarelas de 60 cm. de ancho con barandillas de 90 cm. de alta y
rodapies para peatones.

Sin descomposición 15,04
2,000 % Costes indirectos 15,04 0,30

Precio total redondeado por m²  ...........................… 15,34

2.9.2.7 U51090 Ud Baliza fluorescente troncocónica de 50cm de altura, amortizable en 5
usos, totalmente colocada.

T52010 1,000 Ud 15,03 15,03Baliza troncocónica flúor.50cm altura
MOOA12a.seg 0,050 h 19,65 0,98Peón ordinario construcción (trabajos de

seguridad y salud).
% 2,000 % 16,01 0,32Medios auxiliares

2,000 % Costes indirectos 16,33 0,33

Precio total redondeado por Ud  ..........................… 16,66
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2.9.2.8 U51089 Ud Baliza intermitente impulso, amortizable en 10 usos, totalmente colocada.

T52009 1,000 Ud 56,21 56,21Baliza intermitente impulso
MOOA12a.seg 0,100 h 19,65 1,97Peón ordinario construcción (trabajos de

seguridad y salud).
% 2,000 % 58,18 1,16Medios auxiliares

2,000 % Costes indirectos 59,34 1,19

Precio total redondeado por Ud  ..........................… 60,53

2.9.2.9 U51088 Ml Banda para señalización bicolor rojo-blanco, totalmente colocada.

T52007 1,000 Ml 0,18 0,18Banda bicolor (rojo/blanco) para
señalización, en rollos de 250m

MOOA12a.seg 0,020 h 19,65 0,39Peón ordinario construcción (trabajos de
seguridad y salud).

% 2,000 % 0,57 0,01Medios auxiliares
2,000 % Costes indirectos 0,58 0,01

Precio total redondeado por Ml  ...........................… 0,59

2.9.2.10 U51087 Ml Banderola de señalización quitamiedos, totalmente colocada.

T52006 1,000 Ml 0,48 0,48Banderola señalización quitamiedos, en
sacos de 500m

MOOA12a.seg 0,020 h 19,65 0,39Peón ordinario construcción (trabajos de
seguridad y salud).

% 2,000 % 0,87 0,02Medios auxiliares
2,000 % Costes indirectos 0,89 0,02

Precio total redondeado por Ml  ...........................… 0,91

2.9.2.11 YCE010 Ud Suministro y colocación de lámpara portátil de mano, con cesto protector
y mango aislante (amortizable en 3 usos).
Incluye: Montaje, instalación y comprobación.
Criterio de medición de proyecto: Unidad proyectada, según Estudio o
Estudio Básico de Seguridad y Salud.

mt50spe010 0,333 Ud 10,91 3,63Lámpara portátil de mano.
MOOA12a.seg 0,100 h 19,65 1,97Peón ordinario construcción (trabajos de

seguridad y salud).
% 2,000 % 5,60 0,11Medios auxiliares

2,000 % Costes indirectos 5,71 0,11

Precio total redondeado por Ud  ..........................… 5,82

2.9.2.12 YCM030 Ml Suministro, montaje y desmontaje de pasarela para paso sobre zanjas,
formada por tres tablones de madera de pino de 20x7,2 cm cosidos a
clavazón y doble barandilla formada por pasamanos de tablas de madera
de 20x3,8 cm, rodapié y travesaño intermedio de tabloncillo de madera de
15x5,2 cm, sujetos con pies derechos de madera cada metro (amortizable
en 3 usos). Según R.D. 486/97.
Incluye: Montaje, instalación y comprobación. Desmontaje posterior.
Criterio de medición de proyecto: Longitud medida según Estudio o
Estudio Básico de Seguridad y Salud.

mt50spa050aa 0,015 m³ 156,26 2,34Tablón de madera de pino, dimensiones
20x7,2 cm.

mt50spa050bc 0,004 m³ 155,39 0,62Tabla de madera de pino, dimensiones
20x3,8 cm.

mt50spa050cb 0,003 m³ 150,22 0,45Tabloncillo de madera de pino,
dimensiones 15x5,2 cm.

MOOA12a.seg 0,140 h 19,65 2,75Peón ordinario construcción (trabajos de
seguridad y salud).

MOOA.8a.seg 0,280 h 20,54 5,75Oficial 1° construcción(trabajos de
seguridad y salud).

% 2,000 % 11,91 0,24Medios auxiliares
2,000 % Costes indirectos 12,15 0,24

Precio total redondeado por Ml  ...........................… 12,39
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2.9.2.13 YSB030 Ud Suministro y colocación de cono reflectante, para balizamiento, de 70 cm
de altura (amortizable en 5 usos). Según R.D. 485/97.
Incluye: Colocación y comprobación.
Criterio de medición de proyecto: Unidad proyectada, según Estudio o
Estudio Básico de Seguridad y Salud.

mt50bal030bb 0,200 Ud 30,00 6,00Cono de balizamiento reflectante de 70
cm de altura.

MOOA12a.seg 0,100 h 19,65 1,97Peón ordinario construcción (trabajos de
seguridad y salud).

% 2,000 % 7,97 0,16Medios auxiliares
2,000 % Costes indirectos 8,13 0,16

Precio total redondeado por Ud  ..........................… 8,29

2.9.2.14 YSS030 Ud Suministro, colocación y desmontaje de placa de señalización o
información de riesgos, de PVC serigrafiado de 500x300 mm, fijada
mecánicamente (amortizable en 3 usos). Según R.D. 485/97.
Incluye: Replanteo de las placas. Fijación mecánica al soporte.
Desmontaje posterior.

mt50les030 0,333 Ud 2,49 0,83Placa informativa de PVC serigrafiado de
450x300 mm.

MOOA12a.seg 0,150 h 19,65 2,95Peón ordinario construcción (trabajos de
seguridad y salud).

% 2,000 % 3,78 0,08Medios auxiliares
2,000 % Costes indirectos 3,86 0,08

Precio total redondeado por Ud  ..........................… 3,94

2.9.2.15 YSS020 Ud Suministro, colocación y desmontaje de cartel indicativo de riesgos
normalizado, normalizado, de 700x1000 mm, con soporte de acero
galvanizado de 80x40x2 mm y 2 m de altura (amortizable en 5 usos).
Según R.D. 485/97. Incluso p/p de hormigonado del pozo con hormigón
en masa HM-20/P/20/IIa.
Incluye: Replanteo de los apoyos. Excavación y apertura manual de los
pozos. Colocación, alineado y aplomado de los soportes. Hormigonado
del pozo. Montaje. Desmontaje posterior.

mt50les020 0,200 Ud 10,32 2,06Cartel indicativo de riesgos, EG.
mt50les040 0,200 Ud 20,13 4,03Poste galvanizado de 80x40x2 mm y 2 m

de altura.
HM20.P.20IIa 0,070 m³ 57,39 4,02Hormigón preparado de resistencia

caracteristica 20 N/mm2, de consistencia
plástica y tamaño máximo del árido 20
mm, en ambiente normal IIa ,
transportado a una distancia máxima de
10 km, contados desde la central
suministradora. Se consideran cargas
completas de 6 ó 9 m3 y un tiempo
máximo de descarga en obra de 45
minutos.

MOOA12a.seg 0,200 h 19,65 3,93Peón ordinario construcción (trabajos de
seguridad y salud).

% 2,000 % 14,04 0,28Medios auxiliares
2,000 % Costes indirectos 14,32 0,29

Precio total redondeado por Ud  ..........................… 14,61

2.9.2.16 MOPU001 Ud Señalización de obras fijas en carreteras según la norma 8.3IC
"Señalización de Carreteras" tipo via de doble sentido de circulación con
una calzada unica con 2 carriles, con obras en el arcen (figura A2/2
ejemplo 1.2 del manual de ejemplos para señalizacion de obras fijas),
incluidos balizamientos, señales, elementos luminosos, señalización
horizontal, colocación, mantenimiento y retirada de la señalización.
Siguiendo recomendaciones del MOPU.

Sin descomposición 705,84
2,000 % Costes indirectos 705,84 14,12

Precio total redondeado por Ud  ..........................… 719,96
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2.9.2.17 MOPU002 Ud Señalización de obras fijas en carreteras según la norma 8.3IC
"Señalización de Carreteras" tipo via de doble sentido de circulación con
una calzada unica con 2 carriles, con obras en el arcen y parte del carril
(figura A2/2 ejemplo 1.3 del manual de ejemplos para señalizacion de
obras fijas), incluidos balizamientos, señales, elementos luminosos,
señalización horizontal, colocación, mantenimiento y retirada de la
señalización. Siguiendo recomendaciones del MOPU.

Sin descomposición 875,21
2,000 % Costes indirectos 875,21 17,50

Precio total redondeado por Ud  ..........................… 892,71

2.9.2.18 MOPU003 Ud Señalización de obras fijas en carreteras según la norma 8.3IC
"Señalización de Carreteras" tipo via de doble sentido de circulación con
una calzada unica con 2 carriles, con obras en el arcen y parte del carril
(figura A2/2 ejemplo 1.4 del manual de ejemplos para señalizacion de
obras fijas), incluidos balizamientos, señales, elementos luminosos,
señalización horizontal, colocación, mantenimiento y retirada de la
señalización. Siguiendo recomendaciones del MOPU.

Sin descomposición 971,89
2,000 % Costes indirectos 971,89 19,44

Precio total redondeado por Ud  ..........................… 991,33

2.9.2.19 MOPUfase1 Ud Señalización de obras fijas en carreteras según la norma 8.3IC
"Señalización de Carreteras" tipo via de doble sentido de circulación con
una calzada unica con 2 carriles, con obras en el arcen, incluidos
balizamientos, señales, elementos luminosos, señalización horizontal,
colocación, mantenimiento y retirada de la señalización. Siguiendo
recomendaciones del MOPU.Icluye:
2 señales tipo TP-18
2 señales tipo TR-305
2 señales tipo TP-17a
2 señales tipo TR-301
4 señales tipo TR-500
2 paneles (TB-1 + TL-7)

Sin descomposición 1.249,02
2,000 % Costes indirectos 1.249,02 24,98

Precio total redondeado por Ud  ..........................… 1.274,00

2.9.2.20 MOPUfase2 Ud Señalización de obras fijas en carreteras según la norma 8.3IC
"Señalización de Carreteras" tipo via de doble sentido de circulación con
una calzada unica con 2 carriles, con obras en el arcen, incluidos
balizamientos, señales, elementos luminosos, señalización horizontal,
colocación, mantenimiento y retirada de la señalización. Siguiendo
recomendaciones del MOPU.Icluye:
2 señales tipo TP-18
2 señales tipo TR-301
2 señales tipo TR-305
2 señales tipo TS-860
2 señales tipo TR-301
4 señales tipo TR-500
2 paneles (TB-1 + TL-7)

Sin descomposición 1.211,76
2,000 % Costes indirectos 1.211,76 24,24

Precio total redondeado por Ud  ..........................… 1.236,00

Anejo de justificación de precios
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2.9.2.21 MOPUfase3 Ud Señalización de obras fijas en carreteras según la norma 8.3IC
"Señalización de Carreteras" tipo via de doble sentido de circulación con
una calzada unica con 2 carriles, con obras en el arcen, incluidos
balizamientos, señales, elementos luminosos, señalización horizontal,
colocación, mantenimiento y retirada de la señalización. Siguiendo
recomendaciones del MOPU.Icluye:
2 señales tipo TR-301(40)
2 señales tipo TR-305
2 señales tipo TR-301(60)
2 señales tipo TP-18
4 señales tipo TR-500
3 señales tipo TR-1
3 señales tipo TP-4

Sin descomposición 1.799,02
2,000 % Costes indirectos 1.799,02 35,98

Precio total redondeado por Ud  ..........................… 1.835,00

2.9.2.22 T16.1a Ud Separador de vía tipo New Jersey, fabricado en polietileno de
120x60x40cm . Con orificio superior para llenado y de vaciado por la
parte inferior. Nivel de llenado hasta 25cm. Con dos bandas reflectantes.
Colores: Blanco y Rojo.

MOOA12a 0,020 Ud 19,65 0,39Peón ordinario construcción.
T16.1.aa 1,000 Ud 28,84 28,84Separador de vía New Jersey,  fabricado

en polietileno de 120x60x40cm . Con
orificio superior para llenado y de vaciado
por la parte inferior. Nivel de llenado hasta
25cm. Con dos bandas reflectantes.
Colores: Blanco y Rojo.

2,000 % Costes indirectos 29,23 0,58

Precio total redondeado por Ud  ..........................… 29,81

2.9.2.23 T16.2.a Ud Armario con manta ignífuga en 100% fibra de vidrio y dimensión de
120x150cm.

MOOA12a 0,020 Ud 19,65 0,39Peón ordinario construcción.
T16.2.aa 1,000 Ud 50,95 50,95Armario con manta ignífuga

2,000 % Costes indirectos 51,34 1,03

Precio total redondeado por Ud  ..........................… 52,37

2.9.3 INSTALACION ELECTRICA Y EXTINCION DE INCENDIOS
2.9.3.1 U51055 Ud Extintor de polvo seco BCE de 12 Kg de capacidad, cargado, amortizable

en 3 usos, totalmente instalado.

Sin descomposición 28,71
2,000 % Costes indirectos 28,71 0,57

Precio total redondeado por Ud  ..........................… 29,28

2.9.3.2 U51054 Ud Extintor de polvo seco BCE de 6 Kg de capacidad, cargado, amortizable
en 3 usos, totalmente instalado.

Sin descomposición 23,79
2,000 % Costes indirectos 23,79 0,48

Precio total redondeado por Ud  ..........................… 24,27

2.9.3.3 Q0001 Ud. de instalación de alumbrado exterior en zona de vestuarios, aseos y
comedores, formada por cuatro proyectores de vapor-sodio de 1.000
w.del tipo blindado, y cuadro de alumbrado exterior, incluso montaje y
conexionado de la instalación.

Sin descomposición 853,97
2,000 % Costes indirectos 853,97 17,08

Precio total redondeado por Ud.  .........................… 871,05

Anejo de justificación de precios
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2.9.3.4 Q0002 Ud. Instalación completa de electricidad, compuesta por cuadro de acometida
y medida, cuadro general y secundarios en las zonas de obra con sus
correspondientes diferenciales, interruptores magnetotérmicos, líneas
antihumedad, enchufes de fuerza y alumbrado, protecciones, toma de
tierra, instalaciones de alumbrado en oficinas, vestuarios, comedor,
aseos y almacenes, toda ella completa y en funcionamiento, incluido
posterior desmontaje de toda la instalación y retirada de todos los
materiales; según R.E.B.T. y Normas de la Compañia Suministradora

Sin descomposición 1.483,58
2,000 % Costes indirectos 1.483,58 29,67

Precio total redondeado por Ud.  .........................… 1.513,25

2.9.3.5 Q0003 Ud. Toma de tierra mediante pica de cobre de diámetro 14 mm. y 2 m. de
longitud.

Sin descomposición 128,49
2,000 % Costes indirectos 128,49 2,57

Precio total redondeado por Ud.  .........................… 131,06

2.9.4 INSTALACIONES DE HIGIENE
2.9.4.1 U51001 Ud Alquiler de caseta prefabricada para oficina de obra, durante un mes, de

6x2,35m, con estructura metálica de perfiles conformados en frío,
cerramiento de chapa nervada y galvanizada, acabado con pintura
prelacada, aislamiento interior con lana de vidrio combinada con
poliestireno expandido, revestimiento de PVC en suelos, tablero
melaminado en paredes, ventanas de aluminio anodizado, persianas
correderas de protección, incluso instalación eléctrica con distribución
interior de alumbrado y fuerza con toma exterior a 220 V.

T52085 1,000 Ud 90,27 90,27Alquiler caseta prefa.oficina
% 2,000 % 90,27 1,81Medios auxiliares

2,000 % Costes indirectos 92,08 1,84

Precio total redondeado por Ud  ..........................… 93,92

2.9.4.2 U51002 Ud Alquiler de caseta prefabricada para comedor de obra, durante un mes,
de 6x2,35m, con estructura metálica mediante perfiles conformados en
frío, cerramiento de chapa nervada y galvanizada, acabado con pintura
prelacada, aislamiento interior con lana de vidrio combinada con
poliestireno expandido, revestimiento de PVC en suelos, tablero
melaminado en paredes, ventanas de aluminio anodizado, persianas
correderas de protección, incluso instalación eléctrica con distribución
interior de alumbrado y fuerza con toma exterior a 220 V.

T52087 1,000 Ud 90,27 90,27Alquiler caseta prefa.comedor
% 2,000 % 90,27 1,81Medios auxiliares

2,000 % Costes indirectos 92,08 1,84

Precio total redondeado por Ud  ..........................… 93,92

2.9.4.3 U51003 Ud Alquiler de caseta prefabricada para almacén de obra, durante un mes, de
6x2,35m, con estructura metálica mediante perfiles conformados en frío,
cerramiento de chapa nervada y galvanizada, acabado con pintura
prelacada, revestimiento de PVC en suelos, tablero melaminado en
paredes, ventanas de aluminio anodizado, persianas correderas de
protección, incluso instalación eléctrica con distribución interior de
alumbrado y fuerza con toma exterior a 220 V.

T52086 1,000 Ud 64,57 64,57Alquiler caseta prefa.almacén
% 2,000 % 64,57 1,29Medios auxiliares

2,000 % Costes indirectos 65,86 1,32

Precio total redondeado por Ud  ..........................… 67,18

Anejo de justificación de precios
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2.9.4.4 U51006 Ud Alquiler de caseta prefabricada para aseos de obra, durante un mes, de
4,1x1,9m, con dos inodoros, dos duchas, lavabo con tres grifos y termo
eléctrico de 50 l de capacidad, suelo de contrachapado hidrófugo con
capa fenólica antideslizante y resistente al desgaste, piezas sanitarias de
fibra de vidrio acabadas en blanco y pintura antideslizante, puertas
interiores de madera en los compartimentos, instalación de fontanería
con tuberías de polibutileno, incluso instalación eléctrica para corriente
monofásica de 220 V. protegida con interruptor automático.

T52090 1,000 Ud 128,30 128,30Alq.aseo/2inod,2ducha,lav.3g,termo
% 2,000 % 128,30 2,57Medios auxiliares

2,000 % Costes indirectos 130,87 2,62

Precio total redondeado por Ud  ..........................… 133,49

2.9.4.5 U51004 Ud Alquiler de caseta prefabricada para vestuarios de obra, durante un mes,
de 6x2,35m, con estructura metálica mediante perfiles conformados en
frío, cerramiento de chapa nervada y galvanizada, acabado con pintura
prelacada, aislamiento interior con lana de vidrio combinada con
poliestireno expandido, revestimiento de PVC en suelos, tablero
melaminado en paredes, ventanas de aluminio anodizado, persianas
correderas de protección, incluso instalación eléctrica con distribución
interior de alumbrado y fuerza con toma exterior a 220 V.

T52088 1,000 Ud 90,27 90,27Alquiler caseta prefa.vestuarios
% 2,000 % 90,27 1,81Medios auxiliares

2,000 % Costes indirectos 92,08 1,84

Precio total redondeado por Ud  ..........................… 93,92

2.9.4.6 U51007 Ud Transporte de caseta prefabricada a obra, incluso descarga y posterior
recogida.

Sin descomposición 90,90
2,000 % Costes indirectos 90,90 1,82

Precio total redondeado por Ud  ..........................… 92,72

2.9.4.7 U51011 Ml Acometida provisional de instalación de saneamiento a caseta de obra.

Sin descomposición 34,05
2,000 % Costes indirectos 34,05 0,68

Precio total redondeado por Ml  ...........................… 34,73

2.9.4.8 U51014 Ud Mesa de madera para diez personas, colocada en comedor de obra,
amortizable en 4 usos, colocada.

Sin descomposición 156,13
2,000 % Costes indirectos 156,13 3,12

Precio total redondeado por Ud  ..........................… 159,25

2.9.4.9 U51018 Ud Recipiente para recogida de desperdicios, colocado.

Sin descomposición 47,47
2,000 % Costes indirectos 47,47 0,95

Precio total redondeado por Ud  ..........................… 48,42

2.9.4.10 U51020 Ud Espejo plateado para vestuarios y aseos de obra, colocado.

Sin descomposición 12,03
2,000 % Costes indirectos 12,03 0,24

Precio total redondeado por Ud  ..........................… 12,27

Anejo de justificación de precios
Nº Código Ud Descripción Total
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2.9.4.11 AC00202 Ud Acometida provisional de fontaneria  a caseta de obra

Sin descomposición 1.960,00
2,000 % Costes indirectos 1.960,00 39,20

Precio total redondeado por Ud  ..........................… 1.999,20

2.9.4.12 U51019 Ud Taquilla metálica individual, para ropa y calzado, instalado en vestuarios
de obra, amortizable en 3 usos, colocada.

Sin descomposición 68,83
2,000 % Costes indirectos 68,83 1,38

Precio total redondeado por Ud  ..........................… 70,21

2.9.4.13 U51023 Ud Jabonera industrial, de 1 litro de capacidad, colocada en aseos de obra,
con dosificador de jabón, amortizable en 3 usos, colocada.

Sin descomposición 24,90
2,000 % Costes indirectos 24,90 0,50

Precio total redondeado por Ud  ..........................… 25,40

2.9.4.14 U51024 Ud Secamanos eléctrico, amortizable en 3 usos, colocada en aseos de obra,
colocado.

Sin descomposición 85,04
2,000 % Costes indirectos 85,04 1,70

Precio total redondeado por Ud  ..........................… 86,74

2.9.4.15 Ac05.10 Ud Banco de polipropileno para 5 personas con soporte metálico, colocado.
Amortizable en 5 usos.

Sin descomposición 49,00
2,000 % Costes indirectos 49,00 0,98

Precio total redondeado por Ud  ..........................… 49,98

2.9.4.16 Ac0514 Ud Portarrollos de uso industrial con cerradura, en acero inoxidable,
colocado. Amortizable en 10 usos.

Sin descomposición 11,00
2,000 % Costes indirectos 11,00 0,22

Precio total redondeado por Ud  ..........................… 11,22

2.9.5 FORMACION Y REUNIONES
2.9.5.1 U51098 h Vigilante de seguridad, considerando dos horas diarias.

Sin descomposición 11,51
2,000 % Costes indirectos 11,51 0,23

Precio total redondeado por h  .............................… 11,74

2.9.5.2 Ac0604 h Limpieza y desinfección de caseta de obra, considerando una limpieza
cada dos semanas,

Sin descomposición 98,00
2,000 % Costes indirectos 98,00 1,96

Precio total redondeado por h  .............................… 99,96

2.9.6 OTROS
2.9.6.1 Ac0516 Ud Horno microondas de 800 wat. con plato giratorio incorporado.

amortizable en 5 usos.

Sin descomposición 59,01
2,000 % Costes indirectos 59,01 1,18

Precio total redondeado por Ud  ..........................… 60,19

Anejo de justificación de precios
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2.9.6.2 Ac0702 Ud Botiquín de obra instalado.

Sin descomposición 47,00
2,000 % Costes indirectos 47,00 0,94

Precio total redondeado por Ud  ..........................… 47,94

2.9.6.3 Ac0703 Ud Reposición de material de botiquín de obra.

Sin descomposición 40,00
2,000 % Costes indirectos 40,00 0,80

Precio total redondeado por Ud  ..........................… 40,80

2.10 CONTROL DE CALIDAD (HASTA EL 1% CORRE A CARGO DEL CON…
2.10.1 TDESCAL Ud Partida complementaria de ensayos que exceden del 1 %.

TUNIEXCAL 1,000 Ud 8.093,56 8.093,56Presupuesto que excede del 1 %.
% 2,000 % 8.093,56 161,87Medios auxiliares

2,000 % Costes indirectos 8.255,43 165,11

Precio total redondeado por Ud  ..........................… 8.420,54

2.10.2 TDESCALT03 Ud Límite líquido por el método de la cuchara de Casagrande, según UNE
103-103. Incluso emisión de resultados.

Sin descomposición 0,00
2,000 % Costes indirectos 0,00 0,00

Precio total redondeado por Ud  ..........................… 0,00

2.10.3 TDESCALT04 Ud Límite plástico, según UNE 103-104. Incluso emisión de resultados.

Sin descomposición 0,00
2,000 % Costes indirectos 0,00 0,00

Precio total redondeado por Ud  ..........................… 0,00

2.10.4 TDESCALT10 Ud Contenido en materia orgánica de los suelos, según UNE 103-204:1993.
Incluso emisión de resultados.

Sin descomposición 0,00
2,000 % Costes indirectos 0,00 0,00

Precio total redondeado por Ud  ..........................… 0,00

2.10.5 TDESCALT11 Ud Ensayo de Proctor Modificado, según UNE 103501:1995. Incluso emisión
de resultados.

Sin descomposición 0,00
2,000 % Costes indirectos 0,00 0,00

Precio total redondeado por Ud  ..........................… 0,00

2.10.6 TDESCALT12 Ud Ensayo de CBR, según UNE-103502:1995. Incluso emisión de resultados.

Sin descomposición 0,00
2,000 % Costes indirectos 0,00 0,00

Precio total redondeado por Ud  ..........................… 0,00

2.10.7 TDESCALT13 Ud Contenido en sustancias solubles en el terreno, según NLT-114. Incluso
emisión de resultados.

Sin descomposición 0,00
2,000 % Costes indirectos 0,00 0,00

Precio total redondeado por Ud  ..........................… 0,00
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2.10.8 TDESCALT14 Ud Densidad y humedad in situ, según UNE 103 1995. Incluso emisión de
resultados.

Sin descomposición 0,00
2,000 % Costes indirectos 0,00 0,00

Precio total redondeado por Ud  ..........................… 0,00

2.10.9 TDESCALT15 Ud Ensayo de placa de carga, según NLT 357:98. Incluso emisión de
resultados.

Sin descomposición 0,00
2,000 % Costes indirectos 0,00 0,00

Precio total redondeado por Ud  ..........................… 0,00

2.10.10 TDESCALT16 Ud Ensayo de desgaste de Los Ángeles, según UNE-EN 1097-2:1999. Incluso
emisión de resultados.

Sin descomposición 0,00
2,000 % Costes indirectos 0,00 0,00

Precio total redondeado por Ud  ..........................… 0,00

2.10.11 TDESCALT17 Ud Ensayo equivalente de arena, según UNE-EN 933-8:2000. Incluso emisión
de resultados.

Sin descomposición 0,00
2,000 % Costes indirectos 0,00 0,00

Precio total redondeado por Ud  ..........................… 0,00

2.10.12 TDESCALT18 Ud Ensayo de caras de fráctura en los áridos, según UNE-EN 933-5:1999.
Incluso emisión de resultados.

Sin descomposición 0,00
2,000 % Costes indirectos 0,00 0,00

Precio total redondeado por Ud  ..........................… 0,00

2.10.13 TDESCALT19 Ud Indice de lajas y agujas en los áridos, según UNE-EN 933-3:1997. Incluso
emisión de resultados.

Sin descomposición 0,00
2,000 % Costes indirectos 0,00 0,00

Precio total redondeado por Ud  ..........................… 0,00

2.10.14 TDESCALT20 Ud Coeficiente de limpieza en los áridos, según NLT172-86. Incluso emisión
de resultados.

Sin descomposición 0,00
2,000 % Costes indirectos 0,00 0,00

Precio total redondeado por Ud  ..........................… 0,00

2.10.15 TDESCALT22 Ud Temperatura de aplicación en la mezcla bituminosa, según UNE-EN
12697-13. Incluso emisión de resultados.

Sin descomposición 0,00
2,000 % Costes indirectos 0,00 0,00

Precio total redondeado por Ud  ..........................… 0,00

2.10.16 TDESCALT23 Ud Dosificación del ligante en la mezcla bituminosa, según UNE-EN
12697-39. Incluso emisión de resultados.

Sin descomposición 0,00
2,000 % Costes indirectos 0,00 0,00

Precio total redondeado por Ud  ..........................… 0,00
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2.10.17 TDESCALT24 Ud Densidad relativa y absorción del árido fino en la mezcla bituminosa,
según NLT-154. Incluso emisión de resultados.

Sin descomposición 0,00
2,000 % Costes indirectos 0,00 0,00

Precio total redondeado por Ud  ..........................… 0,00

2.10.18 TDESCALT25 Ud Densidad aparente en tolueno para el filler en la mezcla bituminosa,
según NLT 176/93. Incluso emisión de resultados.

Sin descomposición 0,00
2,000 % Costes indirectos 0,00 0,00

Precio total redondeado por Ud  ..........................… 0,00

2.10.19 TDESCALT26 Ud Ensayo Marshall, según UNE-EN 12697-34. Incluso emisión de resultados.

Sin descomposición 0,00
2,000 % Costes indirectos 0,00 0,00

Precio total redondeado por Ud  ..........................… 0,00

2.10.20 TDESCALT27 Ud Coefiente del pulimento acelerado en árido grueso para mezcla
bituminosa, según UNE-EN 1097-8. Incluso emisión de resultados.

Sin descomposición 0,00
2,000 % Costes indirectos 0,00 0,00

Precio total redondeado por Ud  ..........................… 0,00

2.10.21 TDESCALT28 Ud Medida de la macrotextura superficial en capa de rodadura, según
UNE-EN 13036-1. Incluso emisión de resultados.

Sin descomposición 0,00
2,000 % Costes indirectos 0,00 0,00

Precio total redondeado por Ud  ..........................… 0,00

2.10.22 TDESCALT29 Ud Medida de resistencia al deslizamiento (2 meses después de instalada la
capa de rodadura), según NLT-336. Incluso emisión de resultados.

Sin descomposición 0,00
2,000 % Costes indirectos 0,00 0,00

Precio total redondeado por Ud  ..........................… 0,00

2.10.23 TDESCALT30 Ud Características geométricas de piezas de pavimento, según UNE-EN
13748-2. Incluso emisión de resultados.

Sin descomposición 0,00
2,000 % Costes indirectos 0,00 0,00

Precio total redondeado por Ud  ..........................… 0,00

2.10.24 TDESCALT31 Ud Densidad aparente de piezas de pavimento, según UNE-EN 13748-2.
Incluso emisión de resultados.

Sin descomposición 0,00
2,000 % Costes indirectos 0,00 0,00

Precio total redondeado por Ud  ..........................… 0,00

2.10.25 TDESCALT32 Ud Compresión en piezas de pavimento, según UNE-EN 13748-2. Incluso
emisión de resultados.

Sin descomposición 0,00
2,000 % Costes indirectos 0,00 0,00

Precio total redondeado por Ud  ..........................… 0,00
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2.10.26 TDESCALT33 Ud Heladicidad en piezas de pavimento hidráulico, según UNE-EN 13748-2.
Incluso emisión de resultados.

Sin descomposición 0,00
2,000 % Costes indirectos 0,00 0,00

Precio total redondeado por Ud  ..........................… 0,00

2.10.27 TDESCALT34 Ud Absorción de agua en piezas de pavimetno hidráulico, según UNE-EN
13748-2. Incluso emisión de resultados.

Sin descomposición 0,00
2,000 % Costes indirectos 0,00 0,00

Precio total redondeado por Ud  ..........................… 0,00

2.10.28 TDESCALT35 Ud Resistencia a  flexión y al desgaste en piezas de pavimetno hidráulico,
según UNE-EN 13748-2. Incluso emisión de resultados.

Sin descomposición 0,00
2,000 % Costes indirectos 0,00 0,00

Precio total redondeado por Ud  ..........................… 0,00

2.10.29 TDESCALT43 Ud Características geométricas en bordillos de hormigón, según UNE-EN
1340:2004. Incluso emisión de resultados.

Sin descomposición 0,00
2,000 % Costes indirectos 0,00 0,00

Precio total redondeado por Ud  ..........................… 0,00

2.10.30 TDESCALT44 Ud Densidad aparente en bordillos de hormigón, según UNE-EN 1340:2004.
Incluso emisión de resultados.

Sin descomposición 0,00
2,000 % Costes indirectos 0,00 0,00

Precio total redondeado por Ud  ..........................… 0,00

2.10.31 TDESCALT45 Ud Resistencia a compresión en bordillos de hormigón, según UNE-EN
1340:2004. Incluso emisión de resultados.

Sin descomposición 0,00
2,000 % Costes indirectos 0,00 0,00

Precio total redondeado por Ud  ..........................… 0,00

2.10.32 TDESCALT46 Ud Heladicidad en bordillos de hormigón, según UNE-EN 1340:2004. Incluso
emisión de resultados.

Sin descomposición 0,00
2,000 % Costes indirectos 0,00 0,00

Precio total redondeado por Ud  ..........................… 0,00

2.10.33 TDESCALT47 Ud Absorción del agua en bordillos de hormigón, según UNE-EN 1340:2004.
Incluso emisión de resultados.

Sin descomposición 0,00
2,000 % Costes indirectos 0,00 0,00

Precio total redondeado por Ud  ..........................… 0,00

2.10.34 TDESCALT48 Ud Resistencia a flexión y al desgaste en bordillos de hormigón, según
UNE-EN 1340:2004. Incluso emisión de resultados.

Sin descomposición 0,00
2,000 % Costes indirectos 0,00 0,00

Precio total redondeado por Ud  ..........................… 0,00
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2.10.35 TDESCALT55 Ud Control de dotación de materiales para marcas horizontales de
señalización, según UNE 135 274. Incluso emisión de resultados.

Sin descomposición 0,00
2,000 % Costes indirectos 0,00 0,00

Precio total redondeado por Ud  ..........................… 0,00

2.10.36 TDESCALT56 Ud Factor de iluminación en marcas horizontales de señalización, según
UNE 48073/2. Incluso emisión de resultados.

Sin descomposición 0,00
2,000 % Costes indirectos 0,00 0,00

Precio total redondeado por Ud  ..........................… 0,00

2.10.37 TDESCALT57 Ud Determinación de la visibilidad nocturna mediante el coeficiente de
retrorreflexión, según UNE 135 270. Incluso emisión de resultados.

Sin descomposición 0,00
2,000 % Costes indirectos 0,00 0,00

Precio total redondeado por Ud  ..........................… 0,00

2.10.38 TDESCALT58 Ud Determinación de consistencia y viscosidad de marcas horizontales,
según UNE 48076/92. Incluso emisión de resultados.

Sin descomposición 0,00
2,000 % Costes indirectos 0,00 0,00

Precio total redondeado por Ud  ..........................… 0,00

2.10.39 TDESCALT59 Ud Control de aspecto de señalización vertical de tráfico. Incluso emisión de
resultados.

Sin descomposición 0,00
2,000 % Costes indirectos 0,00 0,00

Precio total redondeado por Ud  ..........................… 0,00

2.10.40 TDESCALT60 Ud Identificación del fabricante de báculos de alumbrado y señalización
vertical de tráfico. Incluso emisión de resultados.

Sin descomposición 0,00
2,000 % Costes indirectos 0,00 0,00

Precio total redondeado por Ud  ..........................… 0,00

2.10.41 TDESCALT61 Ud Comprobación de dimensiones de señalización vertical de tráfico. Incluso
emisión de resultados.

Sin descomposición 0,00
2,000 % Costes indirectos 0,00 0,00

Precio total redondeado por Ud  ..........................… 0,00

2.10.42 TDESCALT62 Ud Control de características fotométricas y colométricas de señalización
vertical de tráfico. Incluso emisión de resultados.

Sin descomposición 0,00
2,000 % Costes indirectos 0,00 0,00

Precio total redondeado por Ud  ..........................… 0,00

2.10.43 TDESCALT63 Ud Control de verticabilidad de báculos de alumbrado y señalización de
tráfico. Incluso emisión de resultados.

Sin descomposición 0,00
2,000 % Costes indirectos 0,00 0,00

Precio total redondeado por Ud  ..........................… 0,00

Anejo de justificación de precios
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2.10.44 TDESCALT64 Ud Toma de muestras del hormigón fresco y control mediante cono de
Abrams, según UNE-EN 12350. Incluso emisión de resultados.

Sin descomposición 0,00
2,000 % Costes indirectos 0,00 0,00

Precio total redondeado por Ud  ..........................… 0,00

2.10.45 TDESCALT65 Ud Ensayos de compresión y tracción a probetas de hormigón, según
UNE-EN 12390. Incluso emisión de resultados.

Sin descomposición 0,00
2,000 % Costes indirectos 0,00 0,00

Precio total redondeado por Ud  ..........................… 0,00

2.10.46 TDESCALT73 Ud Análisis granulométrico de áridos, según UNE-EN 933-1; UNE-EN 933-2;
UNE-EN 933-2/1M. Incluso emisión de resultados.

Sin descomposición 0,00
2,000 % Costes indirectos 0,00 0,00

Precio total redondeado por Ud  ..........................… 0,00

2.10.47 TDESCALT74 Ud Ensayos de flexión transversal y al aplastamiento en tuberías de
hormigón para saneamiento, según UNE-EN 1916.

Sin descomposición 0,00
2,000 % Costes indirectos 0,00 0,00

Precio total redondeado por Ud  ..........................… 0,00

2.11 VARIOS
2.11.1 PA002 Ud Partida alzada de coste de gestión de los residuos de construcción y

demolición según Real Decreto 105/2008, no contemplados en otras
partidas del presupuesto como canón de vertedero (Rotondas CV-805).

Sin descomposición 13.643,94
2,000 % Costes indirectos 13.643,94 272,88

Precio total redondeado por Ud  ..........................… 13.916,82
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